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A LA CALLE
Directivos de Consolid y del Gremio U.O.C.R.A., anunciaron el jueves el despido de 200

obreros que trabajaban en la obra de pavimentación. En tanto, un similar número de tra
bajadores podrían quedar también sin empleo en Galeón Construcciones.

y

La Asociación Bancaria se moviliza

A quejarse al Central
B martes la Asociación Bancaria de Venado Tuerto convoca a una jornada de protesta y movilización a las puertas del Banco Central de la Repúbli
ca Argentina. Más de 1500 personas proveme/jfes de todas las filiales del BID ser reunirán en esta protesta.

1  )
Robles y Obeíd en Venado Toma vuelo un gran proyecto

GIRA DEDICADA A
LOS INDECISOS

El Aero Club
lanzó la
campaña del
avión-ambulancia

El jueves

Massaccesí cierra
la campaña en
Venado TuertoEn gira por el Departamento, visitaron Venado Tuerto los candidatos a

Diputados Nacionales por el Justlclallsmo, Miguel A. Robles y Jorge 0-
beíd. En la nota gráfica acompaña a los visitantes Julio Egglmann.
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Cena popular y acto con el candidato radical

Massaccesi cierra
la campaña en
Venado

Horacio Massaccesi estará el Jueves en
Venado Tuerto para clausurar la campa»
na de la U.C.R.

presidentes de los Comités de
Distrito de Venado Tuerto y Departa
mental de la Unión Cívica Radical y el
candidato a Gobernador por el Radica
lismo, Dr. Ernesto De Mattía, anuncia
ron la cena popular y acto que están
organizando con motivo de la visita que
realizará a nuestra ciudad el candidato
a Presidente por la Unión Cívica Radi
cal, Dr. Horacio Massaccesi el próximo
jueves 11.
Este acto será el último que ofrece el

Radicalismo en el país, con la presencia
del candidato a Presidente, eligiendo la
ciudad de Venado Tuerto para cerrar la
campaña nacional.

La organización se encuentra en ple
no desarrollo, habiéndose designado el
lugar del encuentro, en el CIiSs Saca-
chispa, donde se reunirán militantes,
añilados y simpatizantes para compar
tir la cena y el posterior discurso del
candidato.

En diez días

se decide el futuro

delBID

En diez días se decidirá si

el Banco BID retoma su o-

peratoria normal. Así lo in
formó a distintos medios de

nuestra ciudad el Gerente

General de la entidad, Ro

berto Cataldl.

Esta decisión fue tomada

por el Directorio del Banco
Central de la República
Argentina y comunicada
personalmente a Roberto
Cataidi y al Presidente del
BID, C.P.N. Miguel Ardui-
no, durante una reunión

llevada a cabo el viernes

último en la sede de la ins

titución, en las cuales par
ticiparon además, el Presi
dente del B.C.R.A., Roque
Fernández, el Superinten
dente Eugenio Pendás y un
asesor del organismo.

BANCO CEfíTRALDE LA fiEPUBUCAARGENTINA

INFORMA:

BANCO D4TEGRADODE?AirrAMENTAL Coe^Udo.
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De Mattía en
San Nicolás
con Massaccesi

■ El lunes a la tarde, el candidato a
la gobernación santafesina concurrió al
cierre del Gongreso del Empleo y la
Producción en la ciudad de San Nico
lás, organizado por militantes de la U-
nión Cívica Radical.

A las 21, compartió el palco central
entablado en la plaza principal de la
misma ciudad, con los candidatos a In
tendente de San Nicolás, Juan José
Luciano; a Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, Pascual Cappelieri y
con el candidato a Presidente de la Na
ción y principal orador del acto, Hora-
cío Massaccesi.

JUBILACIONES, PENSIONES,
APEUCIONES

Nacionales - Provinciales
España - Italia

Dra. María Luisa
Guiñazú de Miguel

9 de Julio 710-Tel. 21646-
2600 Venado Tuerto

Este lapso dado por el B.CJLA a!
BID, que además, fue comunicado a la
población por intermedio de una sobd-
tada publicada en los grandes diarios
nacionálea por elB.C.RA. (ver aparte),
tiene por objeto darle un tiempo a lá
auditoríallevada a cabo porHarteneck,
López y Cía. en el BID. Cabe aclarar
que esta auditoría tiene su origen en u-
na contratación hecha por el propio
Banco BB) en el mes de didembre y
que ahora están abocados a este plan
de reestructuradón de la entidad.

De esta forma, hasta después de las
elecdones, no habrá novedades en la a-
pertura del BID, descartándose así las
distintas versiones que drculaban al
respecto.

Por otra parte, tanto Cataidi como e'
B.C.R.A a través de la solidtada con
firmaron que ya fueron presentados los
linearaientoa generales del plan de re-
gularizadón y saneamiento. Dicho plan
en poder del Banco Central contempla
la transformadón de la entidad en una
sodedad anónima, la capitalizadón de
la misma y la posterior oferta piÚ)lica
de sus acdooes en los mercados de va
lores (ver punto 2 de la solidtadaT

A] respecto, el (Gerente Qeneral del
Banco BiD, confirmó que continlia a-
cordando la reprogramadón de los de
pósitos con los inversores, sosteniendo,
además, que un 70 por dentó de loa
ahorristas de todo el país ya han firma
do dicha reprogramadón.
A su vez, el B.C.R.A. recalca en la so

licitada que espera el informe final de
la auditoría para autorizar el plan que
raejor preserve los intereses, tanto de
los ahorristas y depositantes, como los
de las actividad productiva usuaria de
los servidos finanderos y creditídoe 0-
freddos por el BID. (ver punto 5 de la
sohdtada).

FINANCIACION AL BAJO INTERES
VENGA A
MAÍPU 779
VENADO TUERTO
Tel. (0462)21753
21852-22588

TODA LA LINEA FORO - VOLKSWAGEN
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Cena popular y acto con el candidato radical 

Alassaccesicierra 
la campaña en 
Venado 

Los presidentes de los Comités de 
Distrito de Venado Tuerto y Departa
mental de la Unión Cívica Radical y el 
candidato a Gobernador por el Radica
lismo, Dr. Ernesto De Mattfa, anuncia- . 
ron la cena popular y acto que están 
organizando con motivo de la visita que 
realizará a nuestra ciudad el candidato 
a Presidente por la Unión Cívica Radi
cal, Dr. Horado Mas8sccesi el prÓximo 
jueves 11. 

Este acto Berá el último que ofrece el 
Radicalismo en el país, con la presencia 
del candidato a Presidente, eligiendo la 
ciudad de Venado Tuerto para cerrar la 
campaña nacional. 

La organización se encuentra en ple
no desarrollo, habiéndose designado el 
lugar del encuentro, en el Club Saca
chispa, donde S8 reunirán militantes, 

Horaclo MasS8CC8Si eiteré el Jueves en - afiliadoa y simpatizantes para compar~ 
Venado Tuerto para clausurar la campa· fu la cena y el posterior discurso del 
na de la U.C.R. candidato. 
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En diez días 
se decide el futuro 
del BID 

En diez días se decidirá si 
el Banco BID retoma su o
peratoria normal. Así lo in
formó a distintos medios de 
nuestra ciudad el Gerente 
General de la entidad, Ro
berto Cataldi. 
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Esta decisión fue tomada 
por el Directorio del Banco 
Central de la República 
Argentina y comunicada 
personalmente a Roberto 
Cataldi y al Presidente del 
BID, C.P.N. Miguel Ardui
no, durante una reunión 
llevada a cabo eJ viernes 
último en la sede de la ins
titución, en las cuales par
ticiparon además, el Presi
dente del B.C.R.A., Roque 
Fernández, el Superinten
dente Eugenio Pendás y un 
asesor del organismo. 
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Este lapso dado por el B.C.R.A. al 
BID, que además, fue comunicado .a la 
poblaci6n por intermedio de una solici~ 
tada publicada en los grandes diaria. 
nacionales \KIt" e\ B.C.R.A.. (ver aparte), 
tiene por obje\.o w\e un tlempo a lB. 
auditoña llevada a cabo por Ha.rteneck. 
López y Cía. en el BID. Cabe adarar 
que esta auditoría tiene su origen en u
na oontrataci6n hecha por el propio 
Banoo BID en el mes de diciembre y 
que ahora están abocadoe a este plan 
de reestructuraci6n de la entidad. 

De esta fonna , hasta después de las 
elecciones, no habrá novedades en la a
pertura del BID, descart.ándoee así las 
distintas versiones que circulaban al 
respecto. 

Por otra parte, tanto Cataldi como el
B.C.R.A. a través de la solicitada COL 

firmaron que ya fueron presentados los 
lineamientos generales del plan de re
gulnrización y saneamiento. Dicho plan 
en poder del Banco Central contempla 
la tranaformación de la entidad en una 
sociedad anónima, la capitalización de 
la misma y la posterior oferta pliblica 
de SUB acciones en 108 mercados de va· 
lores (ver punto 2 de la solicitada). 

Al respecto, el Gerente general del 
Banco BID, confirmó que rontintia a. 
coroando la reprogramaci6n de los de
pósitos con los inversores, sosteniendo, 
además, que un 70 por ciento de los 
ahorri stas de todo el país ya han firma
do dicha reprogramacióD. 

A su vez, el B.C..R.A.. reca1ca en la so
licitada que espera el informe final de 
la ~uditorfa para autorizar el plan que 
mejor preserve los intereses, tanto de 
los ahoni~tas y depositantes, romo 108 
de las actividad productiva usuaria de 
los servicios financieros y crediticios o
frecidos por el BID. (ver punto 5 de la 
solicitada) . 
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La Asociación Bancaria se moviliza

A quejarse al
Central

El martes próximo la Aso
ciación Bancaria de Venado

Tuerto convoca a una jorna
da de protesta y moviliza
ción a las puertas del Banco
Central de la República Ar
gentina. Más de 1500 perso
nas provenientes de todas
las filiales del BID se reuni

rán en esta protesta.

La Asociación Bancaria endurece bu
posición en el conflicto del Banco BED
y convoca a una movilización de protes
ta para el próximo martes que haría
centro en las puertas del Banco Cen
tral de la República Argentina, situado
en la Capital Federal. Al respecto la
Secretaria General de la Asociación

/Bancada aseguró que si el Banco se
reabre el lunes esta medida se suspen
dería, y a su vez recalcó que si el BID
no logra su apertura antes del 14 de
mayo, la reestructuración puede con-
verúrse en "una tarea sangrienta". Por
otra parte se diferenció de los empresa
rios remarcando que serán invitados a
esta movilización, ya que ellos "rompie
ron el compromiso que tenían con la
Mesa de Consenso".
La movilización hará su primera pa

rada frente a la casa central del Banco
BID en Venado Tuerto ya que aquí se
concentrarán , según palabras de María
del Carmen Goniel, las delegaciones de
Córdoba (i colectivosj, Tucurhán (1 co-
lectivoj y de nuestra ciudad (3 colec
tivos;. "Somos unos 1.500 compañeros
bancarios -agrega Goniel- que nos va
mos a concentrar en horas de mediodía

en las puertas del Banco Central". De
-..todos modos la Secretaria General de
Ma Asociación Bancaria se preocupó en
remarcar que ai el Banco reabre el lu
nes, esta medida se suspenderá (esta
nota fue hecha el viernes por la tarde;.
"Y digo suspender -aclaró- porque noso
tros somos conscientes de que toda re
estructuración implica algún tipo de re
tiro voluntario o despidos. Aunque el
Gerente del BID se encargó de decir
que sólo habrá retiros voluntarios. Pero
nosotros decimos que son despidos en-
cubierto-s".

"LA REESTRUCTURACION PUEDE
SER SANGRIENTA"

La fecha de reapertura del Banco si-

•j.. • 1 í ̂  ¡

MÁ

rendas parecen remarcarse. De ahí que
la Asodadón Bancaria deddió no invi
tar a los empresarios a la movillzadón
del día martes.
Sobre este tema Goniel comentó: "No

hemos invitado a los empresarios por
que no nos interesa, acá huí» conñisio-
nes y nosotros queremos defender sobre
todo a los compañeros trabajadores". Y

agrega: "la historia y el presente nos
indica no se puede tener puntos de
contacto con esta gente, ellos siguieron
defendiendo bus intereses y nosotros
los nuestros".
Refiriéndose a los hechos que provo

caron la separadón de los sectores em
presarios, la Secretaria de la Asoda
dón Bancaria nos contó; "Ellos desa
brocharon el acuerdo que habíaQU>B he
cho, de no entorpecer las negodadones.
Ellos se equivocaron al obligar a la gen
te a ir a cortar las rutas. EUos rompie
ron el compromiso creado en la Mesa
de Consenso".
Finalmente consultada sobre si ésto

signiñca una ruptura con los empresa
rios, nos contestó: "La reladón con eQoa
no está rota solamente, no son mié a-
migos ni mis enemigos, llegado el mo
mento serán mis adversarios porque
despiden gente. Hoy nosotros como sm-
dicato, el único compromiBO que tene
mos es con la gente que está suñiendo
las conaecuendas".

María del Carmen Goniel habla en la pri
mera marcha realizada en Venado Tuer

to.

gue siendo una incógnita, "acá los di
rectivos del BID primero dijeron el 2,
después dijeron el 8 o el 9, y si ellos
que se ocupan de la parte técnica están
lanzando esas fechas, nosotros como
trabajadores tenemos nuestra impre
sión; creemos que si no se abre antes
del'14 de mayo, la reestructuradón va
a ser una tarea sangrienta", destacó
preocupada María del Carmen Goniel.
A su vez, la también Secretaria Gene

ral de la CGT Venado Tuerto, se refirió
a la dilatación de la apertura y la ind-
denda de ésto sobre los otros trabaja
dores de la región. "Acá nos debemos
preocupar todos porque ésto peijudica
tanto a los obreros de la fábrica, al tra
bajador del Banco y hasta a la pelu
quera del barrio. Acá la única alterna
tiva es seguir apoyando al Banco como
fuente de trabajo y de desarrollo", re
marcó terminantemente.

"NUESTRO COMPROMISO ES

CON LA GENTE"

Apenas suspendido el Banco BID to
dos los sectores de la dudad se movili

zaron conjuntamente apoyando la insti-
tudón.
Sin embargo posados los días las dife-

CAMPAÑA NACI0NAL1995

VACUNACION

ANTIGRIPAL
GRATUITA

PAMI Inicio en

Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco,
Formosa, Rosario, LaRioja, Catamarca,Tucumán, Salta,

Santiago de! Estero y Jujuy,

la CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL GRATUITA
destinada a sus afiliados

mayores de 65 años y también a los menores de esa edad
con trastornos respiratorios o cardiacos crónicos.

Recuerde que la gripe puede ser una enfermedad grave y
que hoy existe un arma efectiva y segura

para prevenirla y evitar sus riesgos:
LA VACUNA,

la cual está recomendada por
.  la Organización Mundial de la Salud.

Los residentes en VENADO TUERTO pueden solicitar
información en la Agencia PAMI, ubicada en

25 de Mayo y San Martín,
de lunes a viemes, de 07.00 a 14.00, teléfono: (0462) 22402

Instituto Nacional de Servicios Sociales

para Jubilados y Pensionados

El Hipermercado
Casey y 25 de Mayo
Suc. Laprida 140

ACEITE ALSAMAR BOTELLA VIDRIO 1 1/2 L 1,79 VINO FINO TUTARELLi TTO. Y BCO. BRIK 3 L 7,59

PICADILLO OE CARNE SWIFT LATA 90 GRS.' 0,53 DETERGENTE CREMOSO ALA P.V.C. 750 C.C. 1,15
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TE VALLESOL MEZCLA OE HIERSASNAT. P/TISANAS lOOfiRS. 2.79 DETERGENTE EN POLVO AU CAJA 800 GRS.. 2,25

YERBA INSIGNIA 1 KG. 2,15 500 GRL 1,09 ENJUAGUE ROPA CONFORT PURITY 1 L 2,59

YERBA LA HOJA 1 KG. 2,29 500 GRS. 1,25 LAVANDINAALA2L 1,35 1 L 0,79

YERBA CBSE COMPUESTA PAO. 500 GRS. 1,29 LAVANDINA AYUDIN 2 L 1,59 1 L 0,95

CERVEZA SAN CARLOS PORRON BLANCO 1 L. 0,79 PAPEL HIGIENICO BELVILl E 1 Y 4 ROLLOS, 1 R. 0,19

c-GC MINERVA DE NARANJA BOT. VID, 1 L. 3,25 JABON DE TOCADOR ' ^ASTILLA 165 GRS. 0,85

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 8 de Mayo de 1995.- La Ciudad I'IIgIIII 3 

La Asociación Bancaria se moviliza 
agrega: "la historia y el presente DOto 
indica no Be puede tener puntea de 
contacto con esta ~nte. enos a'iguieron 
defendiendo sus mtereses y n080b'oa 
loa nuestros~ . 

A quejarse al 
Central 

Refiriéndose a 108 hechoa que provo
caron la separación de los esctores em
presarios, la Secretaria de la Aaocia
ci6n Bancaria nos contó: "Enos deaa
brocharon el acuerdo que habíamos he
cho, de no entorpecer las negociaciones. 
Ellos ee equivocaron al obligar a la gen
te a ir a cortar las rutas. EllOiJ rompie
ron el compromiso creado en la Mesa 
de Consen80~. 

El martes próximo la Aso
ciación Bancaria de Venado 
Tuerto convoca a una jorna
da de protesta y moviliza
ción a las puertas del Banco 
Central de la República Ar
gentina. Más de 1500 perso
nas provenientes de . tod(ls 
las fili ales del BID se reuni
rán en esta protesta. 

La Asociación Baocaria endurece su 
posici 6n en el conflicto del Bo.nco BID 
y amvoca a una movilización de protes
ta par a el próximo martes que haria 
centro en las puertas del Banco Cen· 
.tral de la República Arge ntina, situado 
en la Capital Feder al. Al respecto la 

O 
Secretaria Genllral de la Asociación 

' Bancaria asegur6 que si el Banco se 
reabre el lunes esta medida se suspen
derla, y a su vez recalcó que si el BID 
no logra su apertura antes del 14 de 
mayo, la reestructuración puede con
vertirse en "una tarea sangrienta". Por 
otra parte se diferenció de los empresa
rios remarcando que serán invitados F\ 

esta movilización, ya que ellos "rompie
ron el compromiso que tenfan con la 
Mesa de Consenso". 

La movilización hará su pri mera pa
rada frente a la casa central del Banco 
BID en Venado Tuerto ya que aquí se 

concentrarán, según palabras de Mario. 
del Cannen Goniel, las delegaciones de 
Córdoba (4 colectivos), Tucumán (1 co· 
lecti .... o) y de nuestra ciudad (3 colec
tivOS}. ··Somos unos 1.500 compañeroa 
bancarios ·agrega Cklniel· que nos va
mos a concentrar en horas de mediodía 
en las puertas del Banco Central". De 

O
todOS modos la Secretaria General de 
la Asociación Bancaria se preocupó en 
remarcar que si el Banco reabre el 1u· 
nes, esta medida se suspe nderá (esto. 
nota fue hecha el vi ernes por la tarde). 
"y digo suspender -aclaró- porque noso
tros somos conscientes de que toda re
estructuración implica alt.'11n lipo de re
ti ro w¡lunlario o despidos. Aunque el 
Gerente del BID se €sncargó de decir 
que s610 habrá retiros voluntarios. Pero 
nOSf/t ros decimos que son despidol:l en
cubit: rt/¡s··. 

'LA REESTRUCTURA'CION PUEDE 
SER SANGRIENTA" , 

La fech u de reapertufu del Bunco si· 

Mar ia dal Carmen Gonlal habla en la ptl
meta marcha realizada en Vanado Tuer
lo . 

gue siendo una incógnita, "acá 108 di
rectivos del BID primero dijeron el 2, 
después dijeron el 8 o el 9, y si ellos 
que se ocupan de In parte técnica están 
lanzando esas fechas, nosotros como 
t rabajadores tenemos nuestr a impre
sión: creemoa que si no se abre antes 
del '14 de mayo, la reestructuración va 
a aer una tarea sangrienta", destacó 
preocupada Maria del Carmen Goniel. 

A su vez, la también Secretaria Gene-
ral de la C;:GT Venado Tuerto, se refirió 
a la dilatación de la aper tura y la inci
dencia de é9to aobre 108 otros trabaja. 
dorea de la región. "Acá n09 de.hemos 
preocupar todos porque éato perjudica 
tanto a los obreros de la fábrica, al tra
baj ador del Banco y ha9 ta :l la pelu
quera del barrio. Acá la única alterna
tiva es seguir apoyando al Banco como 
fuente de trabajo y de desa rrollo", re
marc6 terminanlcmente. 

'NUEsm o COMPROMISO ES 
CON LA GENTE" 

Apenas suspendido el Banro BID to· 
dos los sectores de la ciudad ae movili
zaron conjuntamente nroyando lo insti· 
tución . 

Sin emhurgo pOliDdoH 1011 dfas lns dire-

renci as parecen remarcarae. De ahí que 
la Asociación Bancaria decidió no invi
tar a los empresarios 0. 10. movilizo.ción 
del día martes. 

Sobre este tema Goniel comentó: ''No 
hemos invitado a los empresarios por
que no nos interesa, acá hubo confusio
nes y nosotros queremos defender sobre 
todo a los compañeros trabajadoresn

• Y 

Finalmente consultada sobre si ésto 
significa un a ruptura con los empresa
rios, nos contestó: ~La relaci6ncon eUoa 
no está rota solamente, no SOD mis a
migos ni mis enemigos, llegado el mo
mento serán mis adversarios POrq,lle 
despiden gente. Hoy nosotros como am
dicato, el único compromiso que tene
mos es con la gente que está sufriendo 
las consecuencias~. 

CAMPAÑA NACIONAL 1995 

VACUNACION 
ANTIGRIPAL 
GRATUITA 

PAMI inicio en 
Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, 

Formosa, Rosario, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, 
Santiago del Estero y Jujuy, 

la CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL GRATUITA 
destinada a sus afiliados 

mayores de 65 años y también a los menores de esa edad 
con trastornos respiratorios o cardíacos crónicos. 

Recuerde que la gripe puede ser una enfermedad grave y 
que hoy existe un arma efectiva y segura 

para prevenirla y evitar sus riesgos: 
LA VACUNA, 

la cual está recomendada por 
la Organización Mundial de la Salud. 

Los residentes en VENADO TUERTO pueden solicitar 
información en la Agencia PAMI, ubicada en 

25 de Mayo y San Martin, 
de lunes a viemes, de 07.00 a 14.00, teléfono: (0462) 22402 

ii~. 
Ins tituto Nac ional de Servicios Sociales 

p ara Jubilados y Pensionados 
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"El Honorable Concejo Municipal de
Venado Tuerto reiniciará sus sesiones
ordinarias a partir del próximo martes
con el nombramiento de sus autorida
des. La presidencia la ocuparía el edil
radical Esteban Stiepovich, la vicepre-
sidencia primera sería para el justicia-
lista Dr. Juan Manuel Manzini, mien
tras que la vicepresidencia segunda
quedaría en manos del concejal radical
Domingo Savino, por otra parte se con-
ñrmó que el bloque justicialista aprobo-
rá en general el presupuesto, objetando
cada partida en forma particular.
De esta manera se destraba la situa

ción que arrastraba el cuerpo legislati-

rMirrtiifl
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES

EN LA REGION
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Antolln Moreno
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Ituzaingó 180 - Vdo. Tuerto

Farmacias
D€TUttNO

LUNES 8: CASTÉLLINI (Azcuénaga e H.
Yrigoyen) - RACCA (Pueyrredón y Balcar-
ce) - MATEU (Rivadavia 397.
MARTES 9: GUiO (Bíown y San Martín) -
BANGHER (Casey y Aívear) - DIEDRICH
(J. Kennedy y A. Gutiérrez) - MATEU (Ri
vadavia 397).
MIERCOLES 10: SALAMANCO (San Mar
tín y Marconi) - OLIViERi (Brown 1490) •
PÜEYO (Uruguay y 3 de Febrero).
JUEVES 11: PASTEUR (San Martín y Pe-
llegrin!) - MORIS (25 de Mayo y Francia) -
RAMOS (Agüero y Caslelli).
VIERNES 12; DEL INDIO (J.B. Justo y Ri
vadavia) - PIENZ! (Azcuénaga y Colón) -
POLIOTTO (Italia y Mitre).
SABADO 13: DEL CUETO (Maipú y Lava-
lie) - BARBARESCHI (Mitre y Santa Fe) -
CAPECCHI (Italia y Avellaneda).
DOMINGO 14: PORCADA (Luis Chapuis
2016) - YOCCO (9 de Julio y Castelli) -
ZILKOUSKY (L. De La Torre y Mitre).

El martes próximo se reanudan las sesiones ordinarias del Concejo

Concejales de nuevo
a las tablas
El martes próximo, luego de muchas idas y venidas se reanudan las sesiones ordinarias del

Honorable Concejo. Esteban Stiepovich sería el presidente. El Presupuesto Municipal sería apro
bado en general, pero objetado por el Justicialismo por partidas en particular.

YO desde ñnes de! año, tiempo en el
cual no se sesionó sobre tablas, cabe
recordar que dicha situación tuvo como
disparador los desacuerdos entre los
bloques para el nombramiento de las
autoridades, como así también la nega
tiva de los ediles justidalistas de apro
bar el presupuesto enviado por el EJje-
cutivo Municipal.
A partir de estas causas, otras se

ftieron agregando que dilataron aún
más la situación.Entre ellas se destaca
la lamentable entérmedad y posterior
fallecimiento del concejal rameal Dr.
Dante Damonte, hoy reemplazado por
Margarita Hefferman de Enrico, quien
en primera instancia había alcanzado
el consenso para hacerse cargo del
cuerpo deliberativo.
Este acuerdo entre los bloques se lo

gró el martes último en una reunión
plenaria en la cual se determinó que el
martes próximo se darán comienzos a
las sesiones ordinarias con el nombra
miento de las nuevas autoridades. En
otro orden durante leie sesiones se to
marajuramento a Margarita de Enrico,

después se realizará un homen^e a la
memoria de Dante Damonte y por úl
timo se leerá el mensqje de apertura
del intendente municipal Dr. Ernesto.
De Mattía; luego de esto se pasará a
cuarto intermedio hasta el martes 16
donde se darán tratamiento a la canti
dad de temas que hay pendientes.

Es de destacar que concejales consul
tados por este medio dejaron entrever
la posibilidad de que el cuerpo deÜbere
sobre tablas otro día más a la semana
además del martes como se estipula
normalmente. Por otra parte aclararon
que se irán priorizando los temas se
gún el grado de importancia.

Recital de música

cristiana
l'-'-El viernes 12 desde !as..21 hbrásj
Itendirá lugar en la iParro.quiá'Ntiria'.:;
tSeiSóra ̂  ,1a Misericordia; un i^tal
ide música: criBtiáQá:;a cargo del &&-
fniSterio deliMúricálideila ParJ^^
iide'iArias: 'Ofteoer:tó.i¿iháB:dd Gáh;:
J.cionero nacional e interhadonaí. de
(láiRenovadón Católica GarismáiSea.
|La entrada'es lítóe 'y ;¿ratuika.'?:Sá.-
iS^.ereófrecer un aliméntonoipare:'
:!c^era:paTa,Cári^s..pan^úi^,ÍL ■

Escuela 2045
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Espedal N" 2045, agradece pú
blicamente al Contador PtSblioo Nado-
nal, Sr. Jorge Sebale, por la desintere
sada colaboradón profesional prestada
a la institudón.

Profesorado N- 7
El Instituto Superior de Profeso

rado 7, comunica que el día lunes
8 de mayo a las 20 se realizará la A-
samblea General Ordinaria de la Aso-
dadón Cooperadora, en el local del as-
tabledmíento, Estrugamou 260, e invi
ta a partidpar de la misma.

Juventud Radical

Mensaje para los jóvenes
Probablemente sea tu primera elecdón

de presidente y quizá no estés muy en
tusiasmado. Esto no debería ser así,
pero no es tu culpa. El gobierno poco se
acuerda de vos, no resuelve tus proble
mas, al contrario, generalmente te los
crea.

Entonces, vos te preguntas, ¿qué me
importa quién gobierna?. ¿Qué tienen
que ver conmigo esos políticos de la
TV?.
Pero para bien o para mal esos políti

cos tienen mucho que ver en tu vida.
Son los que aprueban el presupuesto

de tu facultad, los que dedden sobre
políticas de empleo joven, son los que
mediante leyes deben proteger el medio
ambiente y el desarrollo de políticas
regionales. Son ellos y no otros los que
deben garantizar la salud pública o los
que van a darle a la policía poder para
cuidarte o para molestarte.
La frivolidad que inauguró Menem y

sus amigos en el gobierno hace que
muchas veces se piense que política es
sinónimo de corrupción, de algo sudo,
que no sirve para nada. Y seguro, hay
muchas cosas que hacen algunos políti
cos que son de terror. Sin embargo so
mos muchos loa jóvenes que entende
mos la política como una práctica coti
diana que realizamos para cambiar las
cosas.

Por todo esto tenes que cuidar tu
voto.

El presidente y los diputados que
elijas el 14 de mayo no van a conse
guirte pareja, ni van hacer que tu dub
gane, pero esta visto que sus decisiones
van a influir mucho en tu vida,. vos
tenes el poder del voto y ellos lo quie
ren, frjate a quién se lo das. No dejes
que te utilicen.

TRES CANDIDATOS Y DOS
MODELOS DE PAIS

Parecería ser que existen varias op-
dones para el 14 de mayo, al menos
hay tres candidatos con posibilidades,
pero debemos tener cuidado, tres candi
daturas no necesariamente quiere decir
tres proyectos distintos.
Por un lado está el ofidalismo, Me

nem, o sea más de lo mismo, no vemos
la razón por la que quienes nos traje
ron hasta aquí, hasta la desocupación,
la marginadón, en un nuevo período de

Desde la Juventud Badícal tepedúnos
que nos acompañes votando a Massac-
cesi-Heroándezy a nuestros candidatos
a Diputados de la Nación, junto vamos
a implementar políticas para:
1®) El primer empleo para jóvenes.
2") Elevar el presupuesto educativo.

" " ho3®) La defensa del hospital público.

gobierno hagan lo que no hicieron en
este período por vos, que te garanticen
empleo o posibilidades de estudiar.
También aparece Bordón, el mismo

que aportó votos dedsivos para la am-
pliadón de la Corte Suprema, el mismo
que fue gobernador del menemismo, el
que hasta hace pocos meses era compa
ñero de ruta de Menem, quién te ga
rantiza que este person^e sea algo
distinto a lo que hoy tenemos.
En todo caso Menem y Bordón están

discutiendo quien se queda con la ma-
njja de un mismo modelo de ajuste y a-
chicamiento.
Ahora, si lo que vos querés es un mo

delo de país distinto, tenes al radicalis
mo, que no es solo una familia, sino
que es un partido político, que además
de ofrecerte a Massaccesi, te ofrrece to
da una trayectoria democrática, cuer
pos juveniles organizados, y por sobre
todas las cosas propuestas concretas a
problemas concretos.

TE PROPONEMOS

4®) La creación de créditos para mi-
croemprendimientoa juveniles a través
de Bancos Estatales.
6®) Fomentar el desarrollo de la .eco
nomías regionales.
6®) Elaboración de campañas de pre
vención del SIDA e: integradón de
portadores de HIV.
7®) Programas de prevención y/o recu
peración de drogadependendas.
8®) Asistenda sodal efectiva para ma
dres solteras.

9°) Acotamiento de las aiaribudones
procesales de la policía.
10®) Que lajustida sea severíaima ante
cualquier caso de discriminadóo.
11®) Defensa del medio ambiente.
Nosotros creemos que Democrada es

algo más que votar y que fundonen los
órganos de gobierno, creemos que la es
tabilidad debe ser algo más que un pe
so valga un dolar, ¿ qué importa cuanto
vale un peso si vos no lo tenes?. Cree
mos que democrada es poder intentar
progresar, estudiar, trab^ar y pensa
mos que la estabilidad debe ir más allá
de la moneda y debe signiñcar una cer
teza en tus posibilidades futuras.
Por esto queremos convocarte para

que te sumes con tus ganas de que las
cosas cambien, y el 14 de mayo nos a-
compañes con tu votoparaque el radi
calismo gane, porque así ganamos la
mayoría de argentinos que queremos
que el menemismo termine.

Germán Eduardo Lerche.

Presidente.

Comité Provincial Juventud Radical.

Daniel Di Lena.

Presidente.
Comité Departamental Juventud RadicaL
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"El Honorable Concejo Municipal de 
Venado Tuorto reiniciará sus sesiones 
ordinarias a partir del próximo martes 
con el nombramiento de BUS autorida
des. La pres idencia ]a ocuparla el edil 
radical Esteban Stiepovich, la vicepre
sidencia primera seña para el justicia
lista Dr. Juan Manuel Manzini, mien
trae que la vicepresidencia segunda 
quedaría en manos del concejal radical 
Domingo Savino, por otra parte se COD

firmó que el bloquejusticia1ista aprobo
rá en general el presupuesto, objetando 
cada partida en forma particular. 

De Bsta manera S8 destraba la situa
ción que arrsstr':lba el cuerpo legi81ati~ 

. 

La Ciudad 
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LAREGION 

MURPHV: Jorge Muse\li 
CARMEN: Franco RosUlo 
ELORTONOO: Anlbal Garcra 
MEUNCUE: Eva de Rasera 

T80valdo Vega 
CHOVET: José Luis Slella 
SANTA ISABEL: Juan J . Baldessari 
VILLA CAÑAS: Claudio Justel . 
MARIA TERESA: Enrique Magatlanes 

Anlotln IJ.oreno 
SAN EOUARDO: Rubén Dacalra 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO: Horacio Quinones 
SANCTI SPIRITU : José Oalmasso 
SAN GREGaRIO: Arnaldo Ortega 
FIRMAT: Kiosco O'eramo 

DISTRIBUIDOR eN VENADO TUERTO 
OMAR O. BRESSAN 

Ituzaingó 180 - Vdo, Tuerto 

Farmacias 
DE TURNO 

LUNES 8: CASTELUNl (Azcuénaga e H. 
Yrigoyen) - RACCA (Pueyrred6n y Balear
ce) - MATEU (Rivadavia 397. 
MARTES 9: GUia (Brown y San Martin) -
BANGHER (Casey y Alvear) - DIEDRICH 
(J, Kennedy y A. Gutiérrez) - MATEU (Aj
vadavia 397). 
MIERCOLES 10: SALAMANCO (San Mar
Hn y Marconi) - OUVIERI (Brown 1490) -
PUEYO (Uruguay y 3 de Febrero). 
JUEVES 11: PASTEUR (San Martfn y Pe
lIegrinl) - MORIS (25 de Mayo y Francia) -
RAMOS (AgUero y Caslelli). 
VIERNES 12: DEL INDIO (J.B. Justo y Ri
vadav¡a) - PIENZI (Azcuénaga y Colón) -
POllOTTO (Ita lia y Mitre). 
SABADO 13 : DELCUETO (Maipú y lava
lIe) - BARBARESCHI (Mitre y Santa Fe) -
CAPECCHI (I talia y Avellaneda). 
DOMINGO 14: FORCADA (Luis Chapuls 
2016) .. YOCCO (9 de Julio y Castelli) -
ZILKOUSKY (l. De La Torre y Mitre). 

' ) ';\ , ," r " . • ( 1 ' .~ ,' ," 

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 8 da Mayo da 1995.. 

El martes próximo se reanudan las sesiones ordinarias del Concejo 

Concejales de nuevo 
a las tablas . 
El martes próximo, luego de muchas idas y venidas se reanudan las sesiones ordinarias del 

Honorable Concejo. Esteban Stiepovich sería el presidente. El Presupuesto Municipal sería apro
bado en general, pero objetado por el Justicialismo por partidas en particular. 

vo desde Iines de: al1o, tiempo en el 
cual no se ses10nÓ sobre tablas, cabe 
reoordar que dicha situaciÓn tuvo como 
disparador los desacuerdos entre los 
bloques para el nombramiento de las 
autoridades, como así también la nega
tiva de los ediles justicialistas de apro
bar el presupuesto enviado por el Elje
cutivo Municipal. 

A partir de estas causas, otras se 
fueron agregando Que dilataron aún 
más la situaciÓn. Entre ellas se destaca 
la lamentable entimnedad y posterior 
fallecimiento del concejal radical Dr. 
Dante Damonte, hoy reemplazado por 
Margarita Heffennan de Enrico, quien 
en primera instancia había alcanzado 
el consenso para hacerse cargo del 
cuerpo deliberativo. 

Este acuerdo entre los bloques se lo
gró el martes último en una reuniÓn 
plenaria en la cual ee detenninó que el 
~artes próximo ee darán comienzos a 
las sesiones ordinarias con el nombra
miento de las nuevae autoridades. En 
otro orden durante las sesiones se to
mara juramento a Margarita de Enrioo, 

Juventud Radical 

después se realizará un homenaje a la 
memoria de Dante Damonte y por úl
timo se leerá el mens¡Ye de apertura 
del intendente municipal Dr_ Ernesto . 
De Mattía; luego de eeto se pasará a 
cuarto intennedio hasta el martes 16 
donde se darán tratamiento a la canti
dad de temas que hay pendientee. 

Es de destacar que concejales conauJ.
tndos por este medio dejaron entrever 
la posibilidad de que el cuerpo delibere 
sobre tablas otro día más a la semana 
además del martes como se estipula 
normalmente. Por otra parte aclararon 
que se irán priorizando los temsa ae
gó.n el grado de importancia. 

Escuela 2045 
La Comunidad Educativa de la Ea. 

cuela Especial NV 2045, agradece pll
blicamente al Contador Pt1blico Nacio
nal, Sr. Jorge Sebale, por la desintere
sada colaboración profesional prestada 
a la instituciÓn. 

Profesorado NI! 7 
El Instituto Superior de Prote86 

rado ~ 7, comunica que el día lunea 
8 de mayo a las 20 ee realizará la A
samblea General Ordinaria de la ABo
ciaciÓn Cooperadora, en elloca1 del es
tablecimiento, Estrugamou 260, e invi
ta a participar de la misma. 

Mensaje para los jóvenes 
Probablemente eea tuprimeraelecciÓn 

de presidente y quizá no estés muy eo
tusiasmado. Esto no deberia ser así, 
pero no es tu culpa. El gobierno poco ee 
acuerda de vos, no resuelve tus proble
mas, al o:mtrario, generalmente te los 
crea. 

Entonces, vos te preguntas, ¿qué me 
importa quién gobierna? ¿Qué tienen 
que ver conmigo esos políticos de la 
TV? 

Pero para. bien o para mal esos políti
cos tienen mucho que ver en tu vida. 

Son los que aprueban el presupuesto 
de tu facultad, los que deciden sobre 
políticas de empleo joven, son los que 
mediante leyes deben proteger el medio 
ambiente y el desarrollo de políticas 
regionales. Son ellos y no otros los que 
deben garantizar la salud pl1blica o los 
que van a darle a la policía poder para 
cuidarle o para molestarte. 

La frivolidad que inauguró Menem y 
sus amigos en el gobiemo hace que 
muchae veces se piense que política es 
sinónimo de corrupciÓn de algo sucio, 
que no sirve para nada.'Y seguro, hay 
muchae cosas que hacen algunos poI!ti
cos que son _de terror. Sin embargo so
mos muchos los jóvenes que entende
mos la polftica como una práctica coti
diana que realizamos para cambiar las 
cosas. 

Por todo esto tenes que cuidar tu 
voto. 

El presidente y los diputados que 
elijas el 14 de mayo no van a conse
guirte pareja, ni van hacer que tu club 
gane, pero esta visto que sus decisionee 
van a influir mucho en tu vida,. vos 
tenes el poder del voto y ellos lo quie
ren, ffjate n quién se lo das. No dejes 
que te utilicen. 

TRES CANDIDATOS Y DOS 
MODELOS DE PAlS 

Parecerla ser que existen varias op
ciones para el 14 de mayo, al menos 
hay tres candidatos con posibilidades, 
pero debemos tener cuidado, tres candi
daturas no necesariamente quiere decir 
tres proyectos distintos. 

Por un lado está el oficialiemo, Me
nem, o sea más de lo mismo, no vemos 
la ramn por la que quienes nos traje
ron hasta aquí, hasta la desocupaciÓn, 
la marginación, en un nuevo período de 
gobierno hagan lo -que no hicieron el; 
este período por vos, que te garanticen 
empleo o posibilidades de estudiar. 

También aparece BordÓn, el mismo 
que aportó votos decisivos para la am
pliación de la Corte Suprema, el mismo 
que fue gobernador del mene mismo, el 
que hasta hace pocos meses era compa
ñero de ruta de Menem, quién te ga_ 
rantiza que este personaje eea algo 
distinto a lo que hoy tenemos. 

En todo caso Menero y Bordón están 
discutiendo quien se queda con la ma
nija de un mismo modelo de ajuste y a
chicamiento. 

Ahora, si lo que vos querés es un mo
delo de país distinto, tenes al radicalis
mo, que no es solo una familia, sino 
que es un partido polftico, que además 
de ofrecerle a Massaccesi, te ofrece to
da una trsyectoria democrática, cuer
pos juveniles organizados, y por sobre 
todas las cosas propuestas concretas a 
problemas concretos. 

TE PROPONEMOS 

Germán Eduardo Lerche. 
Presidente. 

Desde la Juventud Radical te pedimos 
que nos acompades votando a Massac-. 
cesi-Hernández y a nuestros candidatos 
a Diputados de la Naci6n, junto vamos 
a implementar poIfticas para: 
1'l) El primer empleo para jóvenes. 
~) Elevar el presupuesto educativo. 
3'2) La defensa del hospital pdblico_ 
40) La creación de créditos para mi
croemprendimientos juveniles a través 
de Bancos Estatales. 
6°) Fomentar el desarrollo de la .eco-
nomína regionales. 
SO) Elaboración de campañas de pre
vención del SIDA e: integración de 
portadores de lflV. 
70) Programas de prevenciÓn y/o recu
peración de drogadependencias_ 
SO) Asistencia social efectiva para ma
dres solteras. 
90) . Acotamiento de las atribuciones 
procesales de la policía. 
lOO) Que la,iusticia sea severísima ante 
cualquier caso de discriminación. 
110) Defensa del medio ambiente. 

Nosotros creemos que Democracia es 
algo más que votar y que funcionen los 
órganos de gobierno, creemos que la es
tabilidad debe ser algo más que un pe_ 
so valga un dolar, ¿ qué importa cuanto 
vale un peso si vos no lo tenea?_ Cree
mos que democracia ce poder intentar 
progresar, estudiar, trabajar y pensa
mos que la estabilidad debe ir más allá 
de la moneda y debe significar una cer
teza en tus posibilidades futuras. 

Por esto queremos convocarte para 
que te sumes con tus ganas de que las 
cosas cambien, y el 14 de mayo nos a
compades con tu votopara que el radi
calismo gane, porque asf ganamos la 
mayoria de argentinos que queremos 
que el menemismo termine. 

Daidel Di Lena. 
Presidente. 

Comité Provincial JU,ventud Radical. Comité Departamental Juventud RadicaL 
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"El Honorable Concejo Municipal de 
Venado Tuorto reiniciará sus sesiones 
ordinarias a partir del próximo martes 
con el nombramiento de BUS autorida
des. La pres idencia ]a ocuparla el edil 
radical Esteban Stiepovich, la vicepre
sidencia primera seña para el justicia
lista Dr. Juan Manuel Manzini, mien
trae que la vicepresidencia segunda 
quedaría en manos del concejal radical 
Domingo Savino, por otra parte se COD

firmó que el bloquejusticia1ista aprobo
rá en general el presupuesto, objetando 
cada partida en forma particular. 

De Bsta manera S8 destraba la situa
ción que arrsstr':lba el cuerpo legi81ati~ 
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LAREGION 

MURPHV: Jorge Muse\li 
CARMEN: Franco RosUlo 
ELORTONOO: Anlbal Garcra 
MEUNCUE: Eva de Rasera 

T80valdo Vega 
CHOVET: José Luis Slella 
SANTA ISABEL: Juan J . Baldessari 
VILLA CAÑAS: Claudio Justel . 
MARIA TERESA: Enrique Magatlanes 

Anlotln IJ.oreno 
SAN EOUARDO: Rubén Dacalra 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO: Horacio Quinones 
SANCTI SPIRITU : José Oalmasso 
SAN GREGaRIO: Arnaldo Ortega 
FIRMAT: Kiosco O'eramo 

DISTRIBUIDOR eN VENADO TUERTO 
OMAR O. BRESSAN 

Ituzaingó 180 - Vdo, Tuerto 

Farmacias 
DE TURNO 

LUNES 8: CASTELUNl (Azcuénaga e H. 
Yrigoyen) - RACCA (Pueyrred6n y Balear
ce) - MATEU (Rivadavia 397. 
MARTES 9: GUia (Brown y San Martin) -
BANGHER (Casey y Alvear) - DIEDRICH 
(J, Kennedy y A. Gutiérrez) - MATEU (Aj
vadavia 397). 
MIERCOLES 10: SALAMANCO (San Mar
Hn y Marconi) - OUVIERI (Brown 1490) -
PUEYO (Uruguay y 3 de Febrero). 
JUEVES 11: PASTEUR (San Martfn y Pe
lIegrinl) - MORIS (25 de Mayo y Francia) -
RAMOS (AgUero y Caslelli). 
VIERNES 12: DEL INDIO (J.B. Justo y Ri
vadav¡a) - PIENZI (Azcuénaga y Colón) -
POllOTTO (Ita lia y Mitre). 
SABADO 13 : DELCUETO (Maipú y lava
lIe) - BARBARESCHI (Mitre y Santa Fe) -
CAPECCHI (I talia y Avellaneda). 
DOMINGO 14: FORCADA (Luis Chapuls 
2016) .. YOCCO (9 de Julio y Castelli) -
ZILKOUSKY (l. De La Torre y Mitre). 
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La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 8 da Mayo da 1995.. 

El martes próximo se reanudan las sesiones ordinarias del Concejo 

Concejales de nuevo 
a las tablas . 
El martes próximo, luego de muchas idas y venidas se reanudan las sesiones ordinarias del 

Honorable Concejo. Esteban Stiepovich sería el presidente. El Presupuesto Municipal sería apro
bado en general, pero objetado por el Justicialismo por partidas en particular. 

vo desde Iines de: al1o, tiempo en el 
cual no se ses10nÓ sobre tablas, cabe 
reoordar que dicha situaciÓn tuvo como 
disparador los desacuerdos entre los 
bloques para el nombramiento de las 
autoridades, como así también la nega
tiva de los ediles justicialistas de apro
bar el presupuesto enviado por el Elje
cutivo Municipal. 

A partir de estas causas, otras se 
fueron agregando Que dilataron aún 
más la situaciÓn. Entre ellas se destaca 
la lamentable entimnedad y posterior 
fallecimiento del concejal radical Dr. 
Dante Damonte, hoy reemplazado por 
Margarita Heffennan de Enrico, quien 
en primera instancia había alcanzado 
el consenso para hacerse cargo del 
cuerpo deliberativo. 

Este acuerdo entre los bloques se lo
gró el martes último en una reuniÓn 
plenaria en la cual ee detenninó que el 
~artes próximo ee darán comienzos a 
las sesiones ordinarias con el nombra
miento de las nuevae autoridades. En 
otro orden durante las sesiones se to
mara juramento a Margarita de Enrioo, 

Juventud Radical 

después se realizará un homenaje a la 
memoria de Dante Damonte y por úl
timo se leerá el mens¡Ye de apertura 
del intendente municipal Dr_ Ernesto . 
De Mattía; luego de eeto se pasará a 
cuarto intennedio hasta el martes 16 
donde se darán tratamiento a la canti
dad de temas que hay pendientee. 

Es de destacar que concejales conauJ.
tndos por este medio dejaron entrever 
la posibilidad de que el cuerpo delibere 
sobre tablas otro día más a la semana 
además del martes como se estipula 
normalmente. Por otra parte aclararon 
que se irán priorizando los temsa ae
gó.n el grado de importancia. 

Escuela 2045 
La Comunidad Educativa de la Ea. 

cuela Especial NV 2045, agradece pll
blicamente al Contador Pt1blico Nacio
nal, Sr. Jorge Sebale, por la desintere
sada colaboración profesional prestada 
a la instituciÓn. 

Profesorado NI! 7 
El Instituto Superior de Prote86 

rado ~ 7, comunica que el día lunea 
8 de mayo a las 20 ee realizará la A
samblea General Ordinaria de la ABo
ciaciÓn Cooperadora, en elloca1 del es
tablecimiento, Estrugamou 260, e invi
ta a participar de la misma. 

Mensaje para los jóvenes 
Probablemente eea tuprimeraelecciÓn 

de presidente y quizá no estés muy eo
tusiasmado. Esto no deberia ser así, 
pero no es tu culpa. El gobierno poco ee 
acuerda de vos, no resuelve tus proble
mas, al o:mtrario, generalmente te los 
crea. 

Entonces, vos te preguntas, ¿qué me 
importa quién gobierna? ¿Qué tienen 
que ver conmigo esos políticos de la 
TV? 

Pero para. bien o para mal esos políti
cos tienen mucho que ver en tu vida. 

Son los que aprueban el presupuesto 
de tu facultad, los que deciden sobre 
políticas de empleo joven, son los que 
mediante leyes deben proteger el medio 
ambiente y el desarrollo de políticas 
regionales. Son ellos y no otros los que 
deben garantizar la salud pl1blica o los 
que van a darle a la policía poder para 
cuidarle o para molestarte. 

La frivolidad que inauguró Menem y 
sus amigos en el gobiemo hace que 
muchae veces se piense que política es 
sinónimo de corrupciÓn de algo sucio, 
que no sirve para nada.'Y seguro, hay 
muchae cosas que hacen algunos poI!ti
cos que son _de terror. Sin embargo so
mos muchos los jóvenes que entende
mos la polftica como una práctica coti
diana que realizamos para cambiar las 
cosas. 

Por todo esto tenes que cuidar tu 
voto. 

El presidente y los diputados que 
elijas el 14 de mayo no van a conse
guirte pareja, ni van hacer que tu club 
gane, pero esta visto que sus decisionee 
van a influir mucho en tu vida,. vos 
tenes el poder del voto y ellos lo quie
ren, ffjate n quién se lo das. No dejes 
que te utilicen. 

TRES CANDIDATOS Y DOS 
MODELOS DE PAlS 

Parecerla ser que existen varias op
ciones para el 14 de mayo, al menos 
hay tres candidatos con posibilidades, 
pero debemos tener cuidado, tres candi
daturas no necesariamente quiere decir 
tres proyectos distintos. 

Por un lado está el oficialiemo, Me
nem, o sea más de lo mismo, no vemos 
la ramn por la que quienes nos traje
ron hasta aquí, hasta la desocupaciÓn, 
la marginación, en un nuevo período de 
gobierno hagan lo -que no hicieron el; 
este período por vos, que te garanticen 
empleo o posibilidades de estudiar. 

También aparece BordÓn, el mismo 
que aportó votos decisivos para la am
pliación de la Corte Suprema, el mismo 
que fue gobernador del mene mismo, el 
que hasta hace pocos meses era compa
ñero de ruta de Menem, quién te ga_ 
rantiza que este personaje eea algo 
distinto a lo que hoy tenemos. 

En todo caso Menero y Bordón están 
discutiendo quien se queda con la ma
nija de un mismo modelo de ajuste y a
chicamiento. 

Ahora, si lo que vos querés es un mo
delo de país distinto, tenes al radicalis
mo, que no es solo una familia, sino 
que es un partido polftico, que además 
de ofrecerle a Massaccesi, te ofrece to
da una trsyectoria democrática, cuer
pos juveniles organizados, y por sobre 
todas las cosas propuestas concretas a 
problemas concretos. 

TE PROPONEMOS 

Germán Eduardo Lerche. 
Presidente. 

Desde la Juventud Radical te pedimos 
que nos acompades votando a Massac-. 
cesi-Hernández y a nuestros candidatos 
a Diputados de la Naci6n, junto vamos 
a implementar poIfticas para: 
1'l) El primer empleo para jóvenes. 
~) Elevar el presupuesto educativo. 
3'2) La defensa del hospital pdblico_ 
40) La creación de créditos para mi
croemprendimientos juveniles a través 
de Bancos Estatales. 
6°) Fomentar el desarrollo de la .eco-
nomína regionales. 
SO) Elaboración de campañas de pre
vención del SIDA e: integración de 
portadores de lflV. 
70) Programas de prevenciÓn y/o recu
peración de drogadependencias_ 
SO) Asistencia social efectiva para ma
dres solteras. 
90) . Acotamiento de las atribuciones 
procesales de la policía. 
lOO) Que la,iusticia sea severísima ante 
cualquier caso de discriminación. 
110) Defensa del medio ambiente. 

Nosotros creemos que Democracia es 
algo más que votar y que funcionen los 
órganos de gobierno, creemos que la es
tabilidad debe ser algo más que un pe_ 
so valga un dolar, ¿ qué importa cuanto 
vale un peso si vos no lo tenea?_ Cree
mos que democracia ce poder intentar 
progresar, estudiar, trabajar y pensa
mos que la estabilidad debe ir más allá 
de la moneda y debe significar una cer
teza en tus posibilidades futuras. 

Por esto queremos convocarte para 
que te sumes con tus ganas de que las 
cosas cambien, y el 14 de mayo nos a
compades con tu votopara que el radi
calismo gane, porque asf ganamos la 
mayoria de argentinos que queremos 
que el menemismo termine. 

Daidel Di Lena. 
Presidente. 

Comité Provincial JU,ventud Radical. Comité Departamental Juventud RadicaL 
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Consolid despidió a 200 trabajadores

Obreros a la calle
El efecto dominó tras la sus

pensión del BID sigue su curso.
200 obreros que trabajaban en la
obra de pavimentación emprendi
da por la Municipalidad y finan
ciada por el BID, fueron despe
didos.

En tanto, 200 trabajadores más
se quedarían sin empleo si se
confirman los despidos de Cal-
con Construcciones, empresa
constructora del Barrio Parque
BID y CAPSE (quienes tienen a
su cargo la obra de agua pota
ble).

En conferencia de prensa llevada a
cabo en la sede de la empresa Consolid
S.A. el jueves último por la tarde, los
titulares de la misma Anselmo y Adhe-
nar Sarbach junto a los representantes
de la UOCíLA: Ricardo Villordo y E-
fraín Ceballos anunciaron el despido de

-'200 trabajadores a partir de hoy lunes.
A esta masa de despidos en Consolid

se sumarían según las palabras de Ri
cardo Villordo, secretario de actas de la
seccional Rosario a cargo de la dele
gación Venado Tuerto de la UOCRA, o-
tros 200 obreros más productos de los
casi seguros despidos que se realizarán
en Calcon Constructora (a cargo de
Construcción del Barrio Parque BID),
y CAPSE (empresa a cargo de la obra
de Agua Potable). 'El gremio nuestro
es el más castigado, hay más de 400
compañeros que se quedan sin trabajo.
*E1 lunes acá (refiriéndose a Conso-

lidj, quedan 200 sin trabajo, en Calcom
hay otros 100 que se le vence el plazo
para la suspensión que ya tienen y
CAPSE dice que va a reducir personal,
por lo tanto en la construcción no hay
trabajo. Así que los compañeros van a
tener que buscar otro trabajo, porque

Y esto es realmente muy grave". Remarcó
Villordo trazando un panorama oscuro
de la situación de los trabajadores de
la Construcción de Venado Tuerto.

Directivos de Consolid lunto a representantes de la U.O.C.R.A.dan la maia noti
cia.

QUE SERA DE TI LEJOS
DE CONSOLID

Refiriéndose a la situación de Conso

lid S.A. Adhemar Sarbach, presidente
de la misma dijo: "las características de
la obra hace que todo el dinero necesa
rio para su desarrollo provenga del a-
porte hecho por el Banco BID, que es
quien realiza el ñnanciamiento. Es de
cir acá hay un cliente, está la empresa
y hay un tercero que es el Banco, quien
aporta loa fondos. La Mimicipalidad y
los vecinos no han puesto un sólo pe
so".

Cabe recordar que el cierre del BID,
luego de Semana Santa, produjo la pa
ralización de la obra de pavimentación
de nuestra ciudad, y por tanto el perso
nal fue suspendido.
En esta oportunidad según lo enun-

.Eleven Dalace Hotel ̂

dado por Sarbach se suspendió por
siete díaselo hicimos por esta cantñdad
de (¿as porque no teníamos en daro la
informadón". Luego se volvió a suspen
der el personal hasta este lunes fecha
que vence las 20 jomadas de suspen
sión estipulada por el convenio de tra
bajadores de la Construcdón.
" A partir del lunes^grega el presiden
te de Consolid S.A-independierrtemén-
te de lo que ocurra con el Banco noso
tros tenemos que despedir al personal";
y aclara aún más: 'la situadón de los
obreros no varía demasiado, lo que si
varía es que el lunes van a poder co
brar con el despido la parte de aguinal
do, vacadones y fondo de desempleo".
Por otra parte se aclaró que los em

pleados que se desempeñan en la parte
química y metálurgica de la empresa
siguen funcionando normalmente en
sus puestos de trabajo.

LA BID DEPENDENCIA

Interrogados sobre la posibilidad de
que el Banco BID retome su operatoria
normal y la inddenda de esto en la

continuadón de la obra Adhemar Sar
bach señaló: "En caso de que el Banco
no fundone sería una situadón muy
complicada pero no solo para nuestra
empresa sino para toda la región, de
todos modos habría que hablar con la
Munidpalidad nara ver que hacer con
la obra". Sin embargo, los empresa
rios se mostraron optimistas en cuanto
a la pronta normalizadón del Banco
BID. "Hay notidas alentadoras a cerca
de una posible soludón del BID. Lo que
tendríamos que tener en cuenta es que
el Banco a lo mejor no va a fundonar
con todas sus fuerzas y la operatoria
que tenía antes de cerrar".
"En ese caso - continua Sarbach-

ten¿-emos que sentamos con la gente
de la Munidpalidad y del Banco a con
versar para ver con que ritmo conti
nuamos la obra".
Es de destacar que basta la fecha se

han realizados 142 cuadras de pavi-
mentadón, lo que significa, según los
directivos, un 25% de avance de obra.
A su vez remarcaron que de reinidarse
la pavimentadón los obreros despedi
dos tendrán prioridad para ser tomados
nuevamente.

Por su parte los representantes gre
miales se mostraron resignados ante
los acontedmientos. "El gremio en sí no
puede hacer nada, porque la empresa
no tiene deudas con los trabajadores, a-
demás, esto no es culpa de Consolid,
por lo tanto tenemos que aceptarlo la
mentablemente", acotó Ricardo Villor
do.

Finalmente Anselmo Sarbach agregó:
"acá estamos todos muy aunados, ya
sean sectores sindicales, políticos y
empresarios, hadendo fuerza para que
esto se soludones. No es casual que es
temos reunidos realizando una confe-
renda de prensa tratando de esclarecer
los hechos a la opinión pública.'''

Cuando ¡OS minutos

cuentan,

Cuente con nosotros.

CriNTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
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Consolid despidió a 200 trabajadores 

Obreros a la calle 
El efecto dominó tras la sus-

. pensión del BID sigue su curso. 
200 obreros que trabajaban en la 
obra de pavimentación emprendi
dp .por la Municipalidad y.filla,,
ciada por el BID, fueron despe
didos. 

En ta1lto, 200 trabajadores más 
se quedarían sin empleo si se 
confirman los despidos de Cal
con Construcciones, empresa 
constructora del Barrio Parque 
BID y CAPSE (quietles tienetl a 
su cargo la o"bra de agua pota
ble). 

En conferencia de prensa llevada a 
cabo en la sede de la empresa Consolid 
S.A. el jueves último por la tarde, 108 
titulares de la misma Anselmo y Adhe· 
nar Sarbach junto a los representantes 
de la UOCRA: Ricardo ViIlordo y E· 

r--. fraín Ceballos anunciaron el despido de 
'-' 200 trabajadores a partir de hoy lunes. 

A esta masa de despidos en Consolid 
se sumarian según las palabras de Ri
cardo VilIordo, secretario de actas de la 
seccional Rosario a cargo de la dele
gación Venado Tuerto de la UOCRA, o
tros 200 obreros más productos de los 
casi seguros despidos que se realizarán 
en Calcon Constructora (a cargo de 
Construcci6n del Barrio Parque BID), 
y CAPSE (e mpresa a ca rgo de la obra 
de Agua Potable). "El gremio nuestro 
es el más castigado, hay más de 400 
cor..lpañeros que se quedan sin trabajo. 
• El lunes acá (refiriéndose a Conso· 

lid), quedan 200 si n trabajo, en Caloom 
hay ot ros 100 que se le vence el plazo 
para la suspensi6n que ya tienen y 
CAPSE dice que va a reducir personal, 
por lo tanto en la construcción no hay 
t rabajo. Así que los compaiieros van a 
tener que buscar otro trabajo, porque 

Directivos de Canso lid Junto a representantes de la U.O.C.R.A. -dan la mala notI
cIa . 

QUE SERA DE TI L&JOS 
r DECONSOUD 

Refiriéndose a la situaci6n de Con so
lid S.A. Adhemar Sarbech, presidente 
de la misma dijo: "las características de 
la obra hace que roda el dinero necesa
rio para su desarrollo provenga del a
porte hecho por el Banco BID, que es 
quien realiza el financiamiento. Es de· 
ci¡; acá hay un cliente. está la empresa 
y hay un tercero que es el Banco, quien 
aporta los fondos. La Municipali dad y 
los vecinos no han puesto un s610 pe
so" . 

O esto es realmente muy grave". Remarcó 
Villordo trazando un panorama oscuro 
de la situación de los trabajadores de 

Cabe reoordar que el cierre del BID, 
luego de Semana Santa, produjo la pa
ralizaci6n de la obra de pavimentaci6n 
de nuestra ciudad, y por tanto el perso
nal fue suspendido. 

lo. Construcción de Venado Tuerto. En esta oportunidad según lo enun-

Eleven Palace Hotel ~ 
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ciado por Sarbach se suspendi6 por 
siete días~10 hicimos por esta cantidad 
de días porque no teníamos en claro la 
información". Luego ss volvió a suspen
der el personal hasta este IWles fecha 
que vence las 20 jornadas de suspen
s i6n estipulada por el conv~nio de tra
bajadores de la Construcción. 
• A par tir dellWles-agregn el presiden
te de Consolid S.A..independientemen
te de 10 que ocurra con el Banco noso
tros tenemos que despedir al personal"; 
y aclara aún más: "la s ituacjón de los 
obreros no varia demasiado, lo que si 
varia es que el lunes van a poder co
brar con el despido la parte de aguinal
do, vacaciones y fondo de desempleo~ . 

Por otra parte se aclar6 que los em-
pleados que se dese mpeñan en la parte 
química y metálurgica de la empresa 
siguen funcionando normalmente en 
sus puestos de trabajo. 

LA BID DEPENDENCIA 

Interrogados sobre la posibilidad de 
que el Banoo BID retome su operatoria 
normal y In incidencia de esto en la 

FABRICA DE 
CORTINAS Y BARRALES 
BULONERIA y TORNILLERIA 

La calidad no se encuentra a 
la vuelta de cualquier esquina. . , ... en esta esqUIna. 
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continuaci6n de la obra Adhemar Sar
b'ach señaló: ~En caso de que el Banco 
no fWlcione seria una .situación muy 
complicada pero no 8010 para nuestra 
empresa sino para toda la región, de 
todos modos habría que hablar COD la 
Municipalidad Dara ver que hacer con 
la obra". Sin embargo, los empresa
rios se mostraron optimistas en cuanto 
a la pronta normalización del Banoo 
BID. ~Hay noticias alentadoras a cerca 
de una posible solución del BID. Lo que 
tendríamos que tener en cuenta es que 
el Banco a lo mejor no va a funcionar 
con todas sus fuerzas y la operatoria 
que tenfa antes de cerrar- . 

"En ese caso - continua Sarbach
tendremos que sentarnos con la gente 
de la Municipalidad y del Banco a con
versar para ver con que ritmo conti
nuamos la obra~. 

Es de destacar que hasta la fecha se 
han realizados 142 cundras de pavi
mentaci6n, lo que significa, según los 
directivos, un 25% de avance de obra. 
A su vez remarcaron que de reiniciarse 
la pavimentación los obreros despedi
dos tendrán prioridad pnra ser tomados 
nuevamente. . 

Por su parte los represent:{lntes gre
miales se mostraron resignados ante 
los acontecimientos. "El gremio en sí no 
puede hacer nada, porque la empresa 
no tiene deudas con 108 trabajadores, a
demás, esto no es culpa de Consolid, 
por 10 tanto tenemos que aceptarlo la

. mentablemente", acotó Ricardo Villor
do. 

Finalmente Anselmo Sarbach agregó: 
"acá estamos todos muy aunados, ya 
sean sectores sindical~, políticos y 
empresarios, haciendo fuerza para que 
esto se soluciones. No es casual que es
temos reunidos realizando una confe
rencia de prensa tratando de esclarecer 
109 hechos a ]a opinión pública.' .... 
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Consolid despidió a 200 trabajadores 

Obreros a la calle 
El efecto dominó tras la sus-

. pensión del BID sigue su curso. 
200 obreros que trabajaban en la 
obra de pavimentación emprendi
dp .por la Municipalidad y.filla,,
ciada por el BID, fueron despe
didos. 

En ta1lto, 200 trabajadores más 
se quedarían sin empleo si se 
confirman los despidos de Cal
con Construcciones, empresa 
constructora del Barrio Parque 
BID y CAPSE (quietles tienetl a 
su cargo la o"bra de agua pota
ble). 

En conferencia de prensa llevada a 
cabo en la sede de la empresa Consolid 
S.A. el jueves último por la tarde, 108 
titulares de la misma Anselmo y Adhe· 
nar Sarbach junto a los representantes 
de la UOCRA: Ricardo ViIlordo y E· 

r--. fraín Ceballos anunciaron el despido de 
'-' 200 trabajadores a partir de hoy lunes. 

A esta masa de despidos en Consolid 
se sumarian según las palabras de Ri
cardo VilIordo, secretario de actas de la 
seccional Rosario a cargo de la dele
gación Venado Tuerto de la UOCRA, o
tros 200 obreros más productos de los 
casi seguros despidos que se realizarán 
en Calcon Constructora (a cargo de 
Construcci6n del Barrio Parque BID), 
y CAPSE (e mpresa a ca rgo de la obra 
de Agua Potable). "El gremio nuestro 
es el más castigado, hay más de 400 
cor..lpañeros que se quedan sin trabajo. 
• El lunes acá (refiriéndose a Conso· 

lid), quedan 200 si n trabajo, en Caloom 
hay ot ros 100 que se le vence el plazo 
para la suspensi6n que ya tienen y 
CAPSE dice que va a reducir personal, 
por lo tanto en la construcción no hay 
t rabajo. Así que los compaiieros van a 
tener que buscar otro trabajo, porque 

Directivos de Canso lid Junto a representantes de la U.O.C.R.A. -dan la mala notI
cIa . 

QUE SERA DE TI L&JOS 
r DECONSOUD 

Refiriéndose a la situaci6n de Con so
lid S.A. Adhemar Sarbech, presidente 
de la misma dijo: "las características de 
la obra hace que roda el dinero necesa
rio para su desarrollo provenga del a
porte hecho por el Banco BID, que es 
quien realiza el financiamiento. Es de· 
ci¡; acá hay un cliente. está la empresa 
y hay un tercero que es el Banco, quien 
aporta los fondos. La Municipali dad y 
los vecinos no han puesto un s610 pe
so" . 

O esto es realmente muy grave". Remarcó 
Villordo trazando un panorama oscuro 
de la situación de los trabajadores de 

Cabe reoordar que el cierre del BID, 
luego de Semana Santa, produjo la pa
ralizaci6n de la obra de pavimentaci6n 
de nuestra ciudad, y por tanto el perso
nal fue suspendido. 

lo. Construcción de Venado Tuerto. En esta oportunidad según lo enun-

Eleven Palace Hotel ~ 
EN BUENOS AIRES 
PREJVqO JEAN CARTI ER 

CONFORTA 

PRECIO TOTAL POR OlA ':k .. 
Mfnimo 2 dlas 

. S INCLE (1 PERS.) , $ 60 
DOBLE (2 PERS.), $ 70 
TRIPLE (3 PERS.), $ 80 

INCLUYE: Desayuno CootinClltal. 
TV Color. Video. Cofres de Seguridad. 

I.V.A. 
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ciado por Sarbach se suspendi6 por 
siete días~10 hicimos por esta cantidad 
de días porque no teníamos en claro la 
información". Luego ss volvió a suspen
der el personal hasta este IWles fecha 
que vence las 20 jornadas de suspen
s i6n estipulada por el conv~nio de tra
bajadores de la Construcción. 
• A par tir dellWles-agregn el presiden
te de Consolid S.A..independientemen
te de 10 que ocurra con el Banco noso
tros tenemos que despedir al personal"; 
y aclara aún más: "la s ituacjón de los 
obreros no varia demasiado, lo que si 
varia es que el lunes van a poder co
brar con el despido la parte de aguinal
do, vacaciones y fondo de desempleo~ . 

Por otra parte se aclar6 que los em-
pleados que se dese mpeñan en la parte 
química y metálurgica de la empresa 
siguen funcionando normalmente en 
sus puestos de trabajo. 

LA BID DEPENDENCIA 

Interrogados sobre la posibilidad de 
que el Banoo BID retome su operatoria 
normal y In incidencia de esto en la 

FABRICA DE 
CORTINAS Y BARRALES 
BULONERIA y TORNILLERIA 

La calidad no se encuentra a 
la vuelta de cualquier esquina. . , ... en esta esqUIna. 

Péglna 5 

continuaci6n de la obra Adhemar Sar
b'ach señaló: ~En caso de que el Banco 
no fWlcione seria una .situación muy 
complicada pero no 8010 para nuestra 
empresa sino para toda la región, de 
todos modos habría que hablar COD la 
Municipalidad Dara ver que hacer con 
la obra". Sin embargo, los empresa
rios se mostraron optimistas en cuanto 
a la pronta normalización del Banoo 
BID. ~Hay noticias alentadoras a cerca 
de una posible solución del BID. Lo que 
tendríamos que tener en cuenta es que 
el Banco a lo mejor no va a funcionar 
con todas sus fuerzas y la operatoria 
que tenfa antes de cerrar- . 

"En ese caso - continua Sarbach
tendremos que sentarnos con la gente 
de la Municipalidad y del Banco a con
versar para ver con que ritmo conti
nuamos la obra~. 

Es de destacar que hasta la fecha se 
han realizados 142 cundras de pavi
mentaci6n, lo que significa, según los 
directivos, un 25% de avance de obra. 
A su vez remarcaron que de reiniciarse 
la pavimentación los obreros despedi
dos tendrán prioridad pnra ser tomados 
nuevamente. . 

Por su parte los represent:{lntes gre
miales se mostraron resignados ante 
los acontecimientos. "El gremio en sí no 
puede hacer nada, porque la empresa 
no tiene deudas con 108 trabajadores, a
demás, esto no es culpa de Consolid, 
por 10 tanto tenemos que aceptarlo la

. mentablemente", acotó Ricardo Villor
do. 

Finalmente Anselmo Sarbach agregó: 
"acá estamos todos muy aunados, ya 
sean sectores sindical~, políticos y 
empresarios, haciendo fuerza para que 
esto se soluciones. No es casual que es
temos reunidos realizando una confe
rencia de prensa tratando de esclarecer 
109 hechos a ]a opinión pública.' .... 
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De Mattía integra
el Comité de Crisis del

Sur Santafesino
El Intendente de Venado Tuerto y

candidato a Gobernador por el Radica
lismo, Ernesto De Mattía, participó el
pasado lunes Iro. de Mayo en la locali
dad de Alcorta, junto con intendentes,
presidentes de comunas y miembros de
Federación Agraria Argentiní CONI-
NAGRO y CARZOR de los Departa
mentos Caseros, General López y Cons
titución, de la conformación del Comité
de Crisis del Sur Santafesino, que tie
ne como objetivo la búsqueda de alter
nativas a la grave situación social y
económica que atraviesa la región.'
Posteriormente a la constitución de

dicho comité. De Mattía acompañado
por los Secretarios de Gobierno, Dr.
Luis De Mattía y de Bienestar Social,-
•Prof. Marcelo Meardi, se sumaron a la

peregrinación y misa de campaña <}ue
realizaron párrocos de la zona y que
reunió al pueblo para pedir por el tra
bajo y el bienestar de la familia, pero
también para denunciar la injusticia y
el dolor provocados por la desocupación
y la pobreza.
El Intendente de Venado Tuerto en

conferencia de prensa, remarcó como
máximos responsables, primero al go
bierno nacional y luego al provincial.
De Mattía dijo que: "Es dificií hablar

le a la indiferencia, porque tanto el go
bierno nacional como el provincial son
la indiferencia", para sentenciar que "el
primer responsable de todo ésto es el
gobierno nacional que posibilitó un pro
ceso de concentración económica y fuer
te exclusión social",

La Cooperativa, de Obras Sanitarias .es

parte de un proyecto comunitario de sani

dad ambiental que está orientado hacia la

conservación del medio ambiente y la salud
de la población.

Esta entidad asume su responsabilidad en

el tratamiento del agua residual, pero su es
fuerzo resultará estéril y no podrá cumplir
con su función si cada vecino no es respon
sable por el uso del servicio.

Ayudarnos entre todos, es la mejor mane
ra de ayudarnos a nosotros mismos.

Es un mensaje de la Cooperativa de Obras

Sanitarias, en el año de su trigésimo ani

versario.

COOPERATIVA DE ^

OBRAS SANITARIAS DE

VENADO TUERTO

Colegio de Graduados
en Ciencias Económicas

El Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas del Sur de Santa Fe, comu
nica que en la Asamblea General Ordi
naria celebrada el pasado 29 de abril,
se han designado los nuevos integran
tes de la Comisión Directiva, quedando
conformada la misma de la siguiente
manera:

Presidente: Dr. Carlos Ferretti; Vice
presidente: Dr. Juan A. Venturini;
Secretario: Dr. Luis Carletta; Tesore
ro; Dr. Jorge E. Sebale; Miembros Ti

tulares: Dra. María Alicia Coccoz, Dr.
Adrián Regia; Miembro Suplente:
Dra. Claudia De La Mano; Tribunal
de Disciplina, Presidente: Dr. Ru
bén Harillo; Vice-presidente: Dr. Ro
berto Spadoni; Vocal: Dra. Jacqueline
Schaupp; Suplentes: Dra. Rossana
Tonso, Dra. Rosana Florián; Comisién
Revisora de Cuentas: Dr. Eduardo
Galán, Dr. Carlos Cavallero, Dr. E-
duardo Arditti.

Jomada sobre Cultivo
de Trigo

El próximo viernes 12 en el Salón del
Sindicato de Luz y Fuerza, Alvear
1161, de Venado Tuerto, se llevará a
cabo una Jomada de Actualización Pro
fesional del Cultivo de Trigo.

PROGRAMA

8,00 hs.: Inscripción.
8,30 hs.; Comportamiento de cultivares
en el sur de Santa Fe. Rendimientos.
Estabilidad. Ambientes. Ing. Agr. Hugo
Pedrol. EEAINTA Oliveros.
9,00 hs.: Eficiencia en el uso del nitró
geno. Antecesores. Labranzas. Suelos.
Cultivares. Ing. Agr. Julio Castellarín.
EEA INTA Oliveros.

9,30 hs.; Fertilización fosfatada y ni
trogenada. Ementes. Momentos. Nive
les. Ing. Agr. Daniel Rodríguez. Cáte
dra de Fertilidad y fertilizantes. FAU-
BA.
10,00 hs.: Intervalo. Café.
10,15 hs.: Enfermedades foliares. Pu-
aarium. Análisis de la última campaña.
Ing. Agr. Norma Hughet. Fitopatóloga.
Actividad privada.
10,45 hs.: Calidad comercial. Proteína.
Gluten. Nuevo standard. Ing. Agr. Evi
to Tombetta. EEA INTA Marcos Juá
rez.

11,00 hs.: Panel con los disertantes e
invitados especiales.

Un incendio arrasó

con una vivienda

Drama: una familia quedó prácticamente
en la calle al ser su vivienda arrasada por
el fuego, las pérdidas fueron numerosas.

Un voraz incendio se
produjo presumiblemente
por un cortocircuito, en
una vivienda de calle Es

peranto y 20.
Rosa Rodríguez, propie

taria de la casa siniestra
da habita en el lugar jun
to a sus hyos y dos nietos,
uno de los cuales se en

contraba adentro: en el
momento del incendio, pe
ro por fortuna pudo ser
rescatado.
Ardua labor desarrolló el

Cuerpo de Bomberos Vo
luntarios en el lugar don
de las pérdidas fueron ca
si totales, por lo que loa
damnificados esperan la
ayuda de la comunidad.
La Sra. Rosa trabaja en

la Cocina Centralizada y
conodda la lamentable
noticia, sus compañeros
del gremio .UPCN se pu
sieron en movimiento pa
ra ¡socorrerla en el diíídl
momento que le toca vi
vir.
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bierno nacional y luego al proyincial. 

De M.o. ttfa dijo que: "Es dificil hablar
le a la indiferencia, porque tanto el go_ 
bierno nacional como el provincial 60n 
la indiferencia", para se ntenciar que "el 
primer .responsabl e de todo ésto es el 
gobierno nacional que posibilitó un pro
ceso de concentración económica y fuer
te exclusión social". 

La Cooperativa. de Obras Sanitarias ,es 
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dad ambiental que está orientado hacia la 
conservación del Jr¡edio ambiente y la salud 
de la población. 

Esta entidad asume su responsabilidad en 
el tratamiento del agua residual, pero su es
fuerzo resultará estéril y no podrá cumplir 
con su función s·i rada vecino no es respon
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Ayudarnos entre todos, es la mejor mane
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el fuego, /as pérdidas f ueron numerosas. 

. Un voraz incendio se 
produjo pres umiblemente 
por un cortocircuito, en 
una vivienda de calle Es
peranto y 20. 

Rosa Rodríguez, propie
t ari a de la casa siniestra
da habita en el1ugar jun· 
to a sus hijos y dos nietos, 
un o de los cuales se en· 
contraba adentro.; en el 
momento del incendio, pe

. ro por fortu na pudo ser 
rescatado. 

Ardua la bordesarroll6el 
Cue rpo de Bomberos Vo· 
luntarios en el lugar don
de las pé rdidas fueron ca· 
s i totales, por lo que los 
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la Cocin a Centralizada y 
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noticia, sus compañeros 
del gremio .UPCN se pu
sieron en movimiento pa
ra ;socorrerl a -en el diffcil 
momento que le toca vi· 
.vir. 
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Robles y Obeíd de visita en Venado Tuerto

Una gira dedicada a los indecisos
■,OV\ "

Julio Eggímann Jorge Obeíd

Numeroea concurreneia en el acto.

Los candidatos a Diputados
Nacionales Jorge Obeídy Miguel
Angel Robles visitaron nuestra
ciudad, en el marco de una gira
que hicieron por el Departamen
to General López. El objetivo
principal de esta gira, según pa
labras de Robles, fue esclarecer
la situación para los indecisos.

"Venlmofl a esdarecer la situadla e-
lectoral, sobre todo, dirigiendo nuestro
mensaje a loa indecÍBoa. Y ésto es así,
porque las encuestas todavía hablan de
gran cantidad de gente no deddida en
su voto, «in embarm nos hemos encon
trado en cada pueblo que récorrimos,
con una aalstenda masiva y con ganas
do colaborar", con estas palabras AG-
gnal Angel Robles, candi^to a Dipu-
Ssdo Nadonal por la provinda de San
ta üb, describió el objetivo de la gira

Eggimann y Obeíd escuchan las declaraciones de Robles.
que junto a Obeíd; Luis Rúbeo (éste no
estuvo en Venado Tuerto) y Julio Eggi-
mann realizaron el domingo por el De
partamento General López.

. Dicha gira comenzó en la dudad de
Rufino y luego de recorrer varios pue
blos de la zona, hizo sede en Venado
Tuerto, teniendo como culminadón la
localidad de Firmat. ^uí, el lugar e-
legido fue Club "El Torito", donde se
realizó una conferenda de prensa, aquí
transcripta, y luego un acto público al
que asistieron numerosos concurrentes.

"Yo creo que el justidalista puede
quejarse o discutir con éste o aquél
candidato, pero llegado el momento,
firente a la urna, piensa en Perón y Eva
y pone el voto íntegro para el Peronis
mo", dijo Robles tratando de atemperar
las opiniones de las encuestas en la
provincia de Santa Fe, que dicen que
va a existir un gran corte de boleta.
En tanto, el Diputado Provincial Julio

Eggimann, se refirió a las elecciones de
mayo agregando: "Nosotros apelamos al
voto sensato de la gente, por éeto cree

mos que Menem va a ser presidente".
De paso recordó la realidad vivida en

vísperas de las anteriores elecciones:
"Este realidad es distinta a la de la hi-
perínfladón y del caos del 89, aquí hoy
hay estabilidad, hay seguridad y paz
social. Por ésto y por lo que hay que
hacer todavía -remató Eggimann- ape
lamos al voto de Menem por la Lista
Dos y por los candidatos a diputados
nacionales que jerarquizan nuestra
provincia".
Por otra parte, el primer candidato a

Diputado Nacional Jorge Obeíd, al ser
interrogado sobre qué objetivos se pro
pone cumplir de llegar ala legislatura,
contestó: "En primera instancia necesi
tamos darle mayor presencia a la pro
vincia en la nación, Yo creo que hay fa
lencias en ese aspecto, en la represen
tación que tiene Santa Fe en el Con
greso de la Nación, y en segunda ins
tancia -continuó- apoyaré el proceso de

.transformadón que se está llevando a-
delante en todo el país y con la aclara-
dón, que ésto no significa ser un levan

ta-manos, sino que uno siempre se
guarda el derecho a disentir con todo lo
que crea peijudidál para mi provinda".

A su vez, Obeíd se mostró optimista
en cuanto al futuro de Santa Fe, re
marcando la impoitenda de la decmión
del Congreso Nadonal de destinar una
perdón del fondo del conurbano txmae-
rense a nuestra provinda. "Si a ésto le
sumamos que va a venir la General
Motors con una inversión de 500 mfllo-
nes de dólares, con 2000 obreros traba
jando en plante y 2000 más de empre
sas contratistas, y a ésto hay que agre
garle las inversiones del plan quinque
nal; todo ésto nos abre un panorama
por demás de halagüeño para nuestra
provinda". .

Finalmente, Jorge Obeíd descartó de
lleno, las versiones que hablan de una
posible candidatura a gobernador por
un Bublema apoyado por Reutemann.

"Yo creería que no es serio hacer la
campaña para diputado y después pre
tender ser gobernador". A ésto Robles
le acotó: "Yo agregaría que es una lás
tima que ésto no suceda".

, •• • • I -. • 
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Robles y Obeíd de visita en Venado Tuerto 

Una gira dedicada a los indecisos 

~ullo Egglmann ----

concurrencia en el acto. 

ÚJs clJlldJdoúJs a DipuUulDs 
Nac/ona/es Jorge Obeúl y Miguel 
Ang.l Robles vis/kuon nuestra 
clrulod, .n el marco de una gira , 
que hJcltlron por el Deparlllmen
to General L6pez. ' El objetivo 
priMlpol de eslo gira, según pa
/abrvs de Robles, fue esclarecer 
la sltuacüln poro /os Indecisos. 

"VellÚDtlMl a esclareoer"la situación e
lectoral, IObre todo, dirigiendo nuestro 
~Ije a loa jndec908, Y ésto .es asf, 
porque lu.ncuestas .todavía hablan de 
aran cantidad de gente no decidida en 
.u ~to, liD embargo nos b~06 e!lcon
t:radó eo caiia pue"blo que recommos, 
OOD una uiatenci.a IIl88lva y oon ganas 
ele cOl.!)orar-, oon Sitas palabras Mi
... Anpl Roblee, candidato a Dipu
.., Nacional por la provincia de San
~ Fe~ clMc:ribi6 el objetivo de la gira 

Jorge Obefd 

que junto a Obeídj Luis Rubeo (éste no 
estuvo el) Venado Tuerto) y Julio Eggi
mann realizaron el domingo por el De
partamen~ General López. 

. Dicha gira comenzó qn la ciudad de 
Rufino y luego de recorrer vanos PU8-

,blo.s de la zona, hizo sede en Venado 
Tuerto, teniendo como culminación la 
localidad de Finnat. Aquí, el lugar e
legido fue Club "El Torito", donde se 
realizó una conferencia de prensa, aquí 
transcripta, y luego un acto pliblico al 
que asietieron numerosos concurrentes, 

·Yo creo que el j,wticialista puede 
quejarse o discutir con éste o aquél 
candidato, pero negado el momento, 
frente a la urna, piensa en Perón y Eva 
y pone el voto íntegro para el Peronis
mo" , dijo Robles tratando de atemperar 
las opiniones de lo:s encuestas en la 
provincia de Santa Fe, que dicen que 
va a existir un gran corte de boleta. 

En tanto, el Diputado Provincial Julio 
Eggimann, se refIrió a las elecciones de 
mayo agregando: "Nosotros apelam06 al 
voto sensato dela gente, por ésto cree-, 

Miguel A. Robl8~ 

Egglmann y Obeld escuchan las declaraciones de Robles. 

moa que Menem va a ser presidente" . . ~ 
De paso recordó la realidad vivida en 

vfap81'Jl8 de laS anteriores elecciones: 
"Esta realidad es distinta a la de la bi
perinOación y del caos de189, aqUí hoy 
hay estabilidad, hay seguridad y paz 
social. Por ésto y por 10 que hay que 
hacer todavía -remató Eggimann- ape
lamos al voto de Menem por la Lista 
Dos y por los candidatos a diputados 
nacionales que jerarquizan nuestra 
provincia". 

Por otra parte, el primer candidato a 
Diputado Nacional Jorge'Obeíd, a1 ser 
interrogado sobre qué objetivos se pro
pone cumplir de llegar a la legislatura, 
contestó: "En primera instancia necesi
tamos darle mayor presencia a la pro
vincia en la nación. Yo creo que hay fa
lencias en ese aspecto, en la represen
tación que tiene Santa Fe en el Con
greso de la Nación, y en segunda ins
tancia -continuó- apoyaré el r.roceso de 

. tranafonnación que se está 1 evando a
delante en todo el país y con la aclara
ción, que ésto no significa ser un levan-

ta-manos, sino que uno siempre se 
guarda el derecho a disentir con todo lo 
que crea perjudicial para mi provincia-o 

A su vez, Obeíd se mostró optimista 
en cuanto al futuro de Santa Fe, re
marcando la importancia de la decisión 
del COngreso Nacional de destinar una 
porción del fondo del conurbano bonae
rense a nuestra provincia. "Si a ésto le 
sumamos que va a venir la General 
Motore con una inversión de 600 millo
nes de dólares, con 2000 obreros traba
jando en planta y 2000 más de empre
sas oontratístas, y a ésto hay que agre_ 
garle la8 invere¡ones del plan quinque
nal¡ todo ésto n08 abre un panorama 
por demás de halaguedo para nuestra 
provincia", . 

Fina1mente, J orge Obeíd descartó de 
lleno, las vennones que hablan de una 
posible candidatura a gobernador por 
un sublema apoyado por Reutezmmn. 

"Yo creerla que no es serio hacer la 
campatia para diputado y después pre
tender ser gobernador". A ésto Robles 
le acot6: "Yo agregaría ~ue 88 una lás
tima que ésto no suceda . 
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Robles y Obeíd de visita en Venado Tuerto 

Una gira dedicada a los indecisos 

~ullo Egglmann ----

concurrencia en el acto. 

ÚJs clJlldJdoúJs a DipuUulDs 
Nac/ona/es Jorge Obeúl y Miguel 
Ang.l Robles vis/kuon nuestra 
clrulod, .n el marco de una gira , 
que hJcltlron por el Deparlllmen
to General L6pez. ' El objetivo 
priMlpol de eslo gira, según pa
/abrvs de Robles, fue esclarecer 
la sltuacüln poro /os Indecisos. 

"VellÚDtlMl a esclareoer"la situación e
lectoral, IObre todo, dirigiendo nuestro 
~Ije a loa jndec908, Y ésto .es asf, 
porque lu.ncuestas .todavía hablan de 
aran cantidad de gente no decidida en 
.u ~to, liD embargo nos b~06 e!lcon
t:radó eo caiia pue"blo que recommos, 
OOD una uiatenci.a IIl88lva y oon ganas 
ele cOl.!)orar-, oon Sitas palabras Mi
... Anpl Roblee, candidato a Dipu
.., Nacional por la provincia de San
~ Fe~ clMc:ribi6 el objetivo de la gira 

Jorge Obefd 

que junto a Obeídj Luis Rubeo (éste no 
estuvo el) Venado Tuerto) y Julio Eggi
mann realizaron el domingo por el De
partamen~ General López. 

. Dicha gira comenzó qn la ciudad de 
Rufino y luego de recorrer vanos PU8-

,blo.s de la zona, hizo sede en Venado 
Tuerto, teniendo como culminación la 
localidad de Finnat. Aquí, el lugar e
legido fue Club "El Torito", donde se 
realizó una conferencia de prensa, aquí 
transcripta, y luego un acto pliblico al 
que asietieron numerosos concurrentes, 

·Yo creo que el j,wticialista puede 
quejarse o discutir con éste o aquél 
candidato, pero negado el momento, 
frente a la urna, piensa en Perón y Eva 
y pone el voto íntegro para el Peronis
mo" , dijo Robles tratando de atemperar 
las opiniones de lo:s encuestas en la 
provincia de Santa Fe, que dicen que 
va a existir un gran corte de boleta. 

En tanto, el Diputado Provincial Julio 
Eggimann, se refIrió a las elecciones de 
mayo agregando: "Nosotros apelam06 al 
voto sensato dela gente, por ésto cree-, 

Miguel A. Robl8~ 

Egglmann y Obeld escuchan las declaraciones de Robles. 

moa que Menem va a ser presidente" . . ~ 
De paso recordó la realidad vivida en 

vfap81'Jl8 de laS anteriores elecciones: 
"Esta realidad es distinta a la de la bi
perinOación y del caos de189, aqUí hoy 
hay estabilidad, hay seguridad y paz 
social. Por ésto y por 10 que hay que 
hacer todavía -remató Eggimann- ape
lamos al voto de Menem por la Lista 
Dos y por los candidatos a diputados 
nacionales que jerarquizan nuestra 
provincia". 

Por otra parte, el primer candidato a 
Diputado Nacional Jorge'Obeíd, a1 ser 
interrogado sobre qué objetivos se pro
pone cumplir de llegar a la legislatura, 
contestó: "En primera instancia necesi
tamos darle mayor presencia a la pro
vincia en la nación. Yo creo que hay fa
lencias en ese aspecto, en la represen
tación que tiene Santa Fe en el Con
greso de la Nación, y en segunda ins
tancia -continuó- apoyaré el r.roceso de 

. tranafonnación que se está 1 evando a
delante en todo el país y con la aclara
ción, que ésto no significa ser un levan-

ta-manos, sino que uno siempre se 
guarda el derecho a disentir con todo lo 
que crea perjudicial para mi provincia-o 

A su vez, Obeíd se mostró optimista 
en cuanto al futuro de Santa Fe, re
marcando la importancia de la decisión 
del COngreso Nacional de destinar una 
porción del fondo del conurbano bonae
rense a nuestra provincia. "Si a ésto le 
sumamos que va a venir la General 
Motore con una inversión de 600 millo
nes de dólares, con 2000 obreros traba
jando en planta y 2000 más de empre
sas oontratístas, y a ésto hay que agre_ 
garle la8 invere¡ones del plan quinque
nal¡ todo ésto n08 abre un panorama 
por demás de halaguedo para nuestra 
provincia", . 

Fina1mente, J orge Obeíd descartó de 
lleno, las vennones que hablan de una 
posible candidatura a gobernador por 
un sublema apoyado por Reutezmmn. 

"Yo creerla que no es serio hacer la 
campatia para diputado y después pre
tender ser gobernador". A ésto Robles 
le acot6: "Yo agregaría ~ue 88 una lás
tima que ésto no suceda . 
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Info Educativa 95

Segundo Congreso
Regional y Primer
Congreso Provincial de
Informática Educativa

Se desarrollará los días 30

de junio y 1® de Julio en Ve
nado Tuerto.

Como anticipáramoB en ediciones an
teriores de "La Ciudad", activamente se
está trabajando en la organización del
Segundo Congreso Regional y Primer
Congreso Provincial de Informática E-
ducativa "Info Educativa '95" que ten
drá lugar en el Centro Cultural Miuii-
cipal de Venado Tuerto loa días 30 de
junio y 1° de julio.
Para informar más detalladamente,

la Delegación Departamental de AM-
SAFE brindó una conferencia de pren
sa el pasado miércoles donde estuvie
ron presentes representantes de las
distintas instituciones organizadoras
del Congreso: Alberto Maurino, Nelly
de Narvaiz, Rogelio Cusumano (AMSA-
FE); Daniel Mondino (Presidente Co
munal de Maggiolo); Susana de Borello
(Federación de Cooperadoras Escola
res); Oscar Villarreal, Laura Stival,
Iris Salinas de Menna (Escuela de En
señanza Media 228 de Maggiolo); Mi
riam Hampp, Leo Armitano (Escuela
591 Maggiolo); Ana María de Vitulli
(Municipalidad de Venado Tuerto);
también participa la Región Vn del Mi
nisterio de Educación y Cultura de la
provincia de Santa Fe.
Oscar Villarreal, uno de los jóvenes

impulsores de la iniciativajunto a Lau
ra Stival, dejó en claro la importancia
de que ésta parta de entidades educati
vas de la región y que tenga caracterís
ticas provinciales, como así también
destaco las ñguras que integran
e! Comité Académica como son el Dr.
Horacio Bosch, el Ing. Daniel Zappala
y la Ing. Liliana Saidon, que forman
parte del ámbito educativo nacional e
internacional.
Además de los nombrados, ya han

comprometido su presencia el Prof. Mi- ,
guel A. García, docente uruguayo que
presentará trabajos de robótica y cone
xiones a la red educativa; la Prof. Ma
ría Irma Marabotto, destacada docente
que participó en el diseño curricular a
nivel nacional, y habitual participante
de simposios internacionales y el Dr.
José Litvak, especialista en el área de
matemática y física, entre otros.

CONGRESO PARA TODOS

"La intención del Congreso -destacó
Villarreal- es acercar la mayor canti
dad de gente al área de informática e-
ducativa, por eso el mismo está o-
rientado a los distintos niveles y espe
cialidades y a todos los docentes, ten
gan o no experiencia".
Es importante remarcar que el Con-

LOS COSTOS

No podía estar ausente el tema del
costo que tiene.. Qevar a cabo una ini
ciativa de este tipo. Al'respecto el Prof.
Maurino antídpó que A&^AFE está
haciendo las gestiones tendientes a que
la Mutual del gremio financie la parti
cipación de los docentee <te este Ckm-
greso en cuanto a la inscripción, esta
día, etc., permitiendo de esta forma ti
na masiva participación de loa doc^tes
santafesinos en el encuentro de infor
mática.
A su vez Villarreal remarcó que: "en

Capital Federal un congreso de este ni
vel cuesta entre 180 y 200 dólares. A-
quí los costos rondarían entre los 16 a
40 dólares, de acuerdo a la categoría y
al momento que se inscriban".
"Es nuestra intención que participen

el mayor número de personas posibles,
ya que con ello se garantizará la conti
nuidad de estos eventos, que no son
muy frecuentes y se deben aprovechar
para capacitarse", dijo.
Por último la docente Iris Salinas de
Menna agradeció "en nombre de un
pueblo chico y de dos escuelas chicas
de Manolo que son las organizado
ras", por confiar en este emprendimien-
to que comenzó en setiembre del *93
con el primer congreso y que tendrá su
continuidad a pariir de la realización
del segundo Encuentro de Informática
a realizarse los días 30 de junio y 1" de
julio en Venado Tuerto.

En un desayuno de trabajo, se brindó información sobre el Congreso de Infor
mática.

graso fue declarado de interés a nivel
comunal, municipal y también de la
Región vn de Educación, por lo que loa
docentes que participen no perderán el
presentismo, algo importante a tener
en cuenta en el área educativa en los
tiempos que coiTen.

PRESENTACION DE TRABAJOS
Y DESARROLLO DEL CONGRESO

El Prof. Villarreal dyo que se espera
la presentación de un gran número de

INFORMES E I.N'SGRrPCION

•JÉscüelá dé> EnBéñahzá^-'ji&diá'-iSP^
228, San .Martín 372, Codi Postal
„^22, Maggiplqi S.ahtá Féi Án^ntíf'

íVíaModeti.; '..i-
tLT.N;;.Tél.,'(0462jí>34555Í

(Parámetros: 8, N, ¡1).: ■ Paflwórd:?-
•CRIE.v 7 • ••
■Entrar con-bT hombre completo; :'
;,Gohgreso Regional. Dejar meha^é7
: a 'hombre de: Oécar 'WlIariéolí;^

Vía Telefónica
:TeI.(0:462) 92l04, de 14,S0:a 18,0():'
horas. .Fax, (0462) 92168;;:92222;
92Ó21. Pedir línéa de 6,30 a 15^307

'horas.'

Personalmente ^:
. Aáodación de Magisterio de Santa
Fe, Venado Tuerto, Garibaldí
de 9 a 12 y. de 15 aT9 horas, Tel.^

,(0462) 31654, Fax (0462) 26405, . ;

trabajos a nivel re^onal, ya que las
InstátudioneB van a aprovechar para
fundir lo que se esre naciendo que es
mucho y de gran calidad. El Congreso
en sí va a tener la misma mod^dad
que el anterior, con talleres y exposicio
nes en determinados ámbitos para que
se puedan llevar a cabo los niveles por
separado.

"Se va a presentar lo último que hay
en informática educativa a nivel nació-
nal, consideramos que se avanzó lo su
ficiente para justificar la realización de
un nuevo Congreso", señaló el docente
de la Escuela 228 de Maggiolo.

DESARROLLO DEL EVENTO

i-'í-M mísitu) se''áesniTOllará eo .el
.Centro Cultora!,Munidpal (frente
l alaplaza principal) Salas ly2, y

en oteas dos salas cercahas a ésta
en forma simultánea p«r nív^es y
por lunáticas. ; La re£»pción. -e in#-
cripóóa se llevará a cabo deedé.laa
8. bqrás a las 9 horas, siendo éste
el. horario del ad» inaagurat

la. noche déi:':^'vterttB»
V • está previstalina cena don loe par-

i .tidpant^ ye^^positoras, pucfiéndo-
'■¿e reservar la tarjeta durante el
x-transcorso de .la mañana del día
•viemee. • •

.  ;"^.acto.de dáusura está jpre'viato
;para..Iaa IS horae del .día eábado
(aproiimadamenfce) con uh panel

^ con loa principales exposítoréB.del
Congreso de una Meeá Redonda.

Municipales: ^

Entrega de
ropa al
personal
administrativo
La Municipalidad de Venado Tuerto,

por intermedio de la Secretaría de Go
bierno está entregando ropa al perso
nal administrativo, de acuerdo a lo ad
quirido mediante la licitación pública
que se realizará oportunamente.
En los próximos días se procederá al

llamado a licitación para la adquisición
de ropa que se destinará a los agentes
de las oteas áreas de la Municipalidad. «Bui-

servicióle encomiendas
aomicilio

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

Salida y ragreso
•n el día (miércoles)

SERVICIO PUERTA
A PUERTA

•Plazas limitadas*

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

PRIMERA ASEGURADORA
MUTUAL DEL PAIS

coepercición mutual potronol
SEGUROS GENERALES - FUNDADA EN 1926

Casa Central: 26 DE MAYO 530 - (2600) VENADO TUERTO
TEL. (0462) 21172 -22639 - 24085 - 25504 - MX (0462) 24396 '
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Se desarrollará Io.s dias 30 
de junio. y 1" de julio. en Ve
nado. Tuerto. 

Como anticipáramos en ediciones an
teriores de "La Ciudad~ , activamente se 
es tá trabajando en la organización del 
Segundo Congreso Regional y Primer 
Congreso Provincial de lnfonnática E· 
ducativa "lnfo Educativa '95" que ten
drá lugar en el Centro Cultural Muni
cipal de Venado Tuerto 108 días 30 de 
junio y 111 de julio. 

Para infonnar más detalladamente, 
la Delegación Departamental de AM· 
SAFE brin¡;l6 una conferencia de pren
sa el pasado mié.rcoles donde estuvie
ron presentes repre,sentantes de las 
dis tintas instituciones organizadoras 
del Congreso: A1berto Maurino, NelIy 
de Narvaiz, Rogelio Cusumano (AMSA
FE): Daniel Mondino (Presidente Co· 
munal de Maggiolo); Susana de Borello 
(Feder ación de Cooperadoras Escola
res); Oscar Villarreal, Laura Stival, 
Iris Salinas de Menna (Escuela de En
señanza Media 228 de Maggiolo); :Mi
riam Hampp, Leo Armitnno (Escuela 
5~1 Maggiolo); Ana Maria de Vitulli 
(MunicipaJidad de Venado Tuerto); 
también participa la Región Vil del Mi
nisterio de Educación y Cultura de la 
provincia de Santa Fe . . 

Oscar Villarreal, uno de los jóvenes 
impulsores de la iniciativa junto a Lau
ra Stival. dejó en claro la importancia 
de que ésta parta de entidades educati
vas de la región y que tenga caracteris
ticas provinciales, como as1 también 
destacó las figuras que ' . integran 
el ComitAS Académico como son el Dr. 
Horacio Bosch , el Ing. Daniel Zappala 
y la Ing. Liliana Saidon, que fonnan 
parte del ámbito educativo nacional e 
internacional. 

AdemAs de los nombrados, ya han 
comprometido su presencia el Prof. Mi
guel A. Garera, docente uruguayo que 
presentará trabajos de robótica y cone
xiones a la red educativa; la Prof. Ma
ria Irma Marabotto, destacada docente 
que participó en el diseño curricular a 
nivel nacional, y habitual participante 
de simposios internacionales y el Dr. 
José Litvak, especialista en el área de 
matemática y fislea, entre otros. 

CONGRESO PAIlA TODOS 

"La in tención del Congreso -destacó 
VilIarreal- es acercar la mayor canti
dad de gente al área de informática e
ducativa, por eso el mismo está o
rientado a los distintos niveles y espe
cialidades y a todos los docentes, ten
gan o no experiencia". 

Es importante remarcar que el Con-

Info Educativa 95 

Segundo Congreso 
Regional y Primer 
Congreso Provincial de 
Informática Educativa 

En un desayuno da trabajo, se brindó información sobre el Congreso de Infor
mática. 

greso füe dedarado de interés a nivel 
comunal, municipal y también de la 
Región Vil de Educación, por 10 que los 
docentes que participen no perderán el 
presentismo, algo importante a. tener 
en cuenta en el Area educativa en los 
tiempos que corren. 

PRESENTACION DE TRABAJOS 
Y DESARROLW DEL CONGRESO 

El Prof. VilJarreal dijo que se espera 
la presentación de un gran número de 

.. ,INEORMES E INSCRIPCION 
i' .' 

" .. Vla1Postal '},,,._ ,~, 't;( 
ffESi:uela 'Sle 'Enseñanza Medie. 'N'I. 
1: 228, 'Sarf Mintfn. 372,'Cod. Postal 
%, 26f~iMaggiol0. S~ta Fé~"'Argentj. 

:g~~; ,;'~" ' (ht ':~L '~ ,* 
:;Vía Moden ' 

t B'B.s: U.T.N. TeL (0462) 34665 . 
>'<':(parámetroa: 8, N, 1). Paaword: 

GRrE. • 
Entrar con el nombre completo: 
Congreso Regional Dejar mensaje 
!l nombre de: Oecar ViUnttea1. 

Via Teletónica 
Te). (0462) 92104, de 14.80 a 18,00 
horas. Fax (0462) 92168, 92222, 
92021. Pedir línea ae 6,30 a 15,30 
horas. 

Personalmente 
Asociación de Magisterio de Santa 
Fe, Venado Tuerto, Garibaldi 155, 
de '9 a 12 y de 15 a 19 horas, Tel.
(0462) 31664, Fax (0462) 26406, 

_'o 

trabajos a nivel regioo!!:l, ya Que las 
instituciones van a aprovechar para 
difundir lo que se esta naClendo que ea 
mucho y de gran calidad. El Congreso 
en si va a tener l a misma modalidad 
que el anterior, con taUeres y exposicio
nes en determinados ámbitos para que 
se puedan Jlevar a cabo 108 niveles por 
separado. 

"Se va a pres~ntar lo liJtimo que hay 
en informática educativa a nivel nacio
nal. consideramos que se avanzó Jo su
ficiente parajustiñcar la realización de 
un nuevo Congreso", señaló el docente 
de la Escuela 228 de Maggiolo. 

Municipales: 

Entrega de 
ropa al 
personal 
administrativo 

La Municipalidad de Venado Tuer to' 
por intermedio de la Secretaria de Go~ 
bierno está entregando ropa al perso
nal administrativo, de acuerdo a lo ad
q'uirldo mediante la licitación pública 
que se realizará oportunamente. 

En 108 próximos días se procederá al 
llamado a licitación para la adquisición 
de ropa que se destinará a 108 agentes 
de las otras áreas de la Municipalidad. 

LOSC0ST08 

No podía estar ausente el tema del 
COBto que tiene; nevar a cabo una ini
ciativa de aete tipo. Al'respecto el Pro! 
Maurino anticipó que AMSAFE eR6 
haciendo las gestiones tendientee a que 
)a Mutual del gremio financie la parli
cipaci~n de 108 docentes de este Con
greso en cuanto a la inscripci6n, uta
día, etc., permitiendo de esta forma u
na masiva participaci6n de loa docente. 
eantafesinos en el encuentro de infor
mática. 

A au vez VillBJTeal remarcó que: "en 
Capital Federal un congreso de este ni
vel cuesta entre 180 y 200 dólares. A
quí los costos rondarían entre loe 16 a 
40 dólares, de acuerdo a la categoría y 
al momento que se inscriban". 

"Es nuestra intención que participen 
el mayor ntimero de personas posibles, 
ya que con ello se garantizará la conti
nuidad de estoa eventos. que no son 
muy frecuentes y se deben aprovechar 
para capacitarse", dijo. 

Por óltimo la docente Iris Salinas de 
Menna agradeció "en nombre de un 
pueblo chico y de dos escuelas chiC88 
de Maggiolo que son las organizado
raa-, por· confiar en este emprendimien
to que comenzó en eetiembre del '98 
con el primer congreso y que tendrá su 
continuidad a partir de la realización 
del segundo Encuentro de Informática 
a realizarse 108 días 30 de junio y l' de 
julio en Venado Tuerto. 

TnANSPlkbr, PRIMERA ASEGURADORA 
MUTUAL DEL PAIS 

Viaje directo a Santa Fe 
AUTORIZADO D.GT RE SOLUCION 3365 

Salida y r'gr ••• 
en .1 día (r.dércol.s) 

SERVICIO PUERTA 
A PUERTA 

·Plaza. IImltada.-
RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES: 

Soovedro 770 l er. P. - Te/. (04621 21495 - V. Tuerto 
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Se desarrollará Io.s dias 30 
de junio. y 1" de julio. en Ve
nado. Tuerto. 

Como anticipáramos en ediciones an
teriores de "La Ciudad~ , activamente se 
es tá trabajando en la organización del 
Segundo Congreso Regional y Primer 
Congreso Provincial de lnfonnática E· 
ducativa "lnfo Educativa '95" que ten
drá lugar en el Centro Cultural Muni
cipal de Venado Tuerto 108 días 30 de 
junio y 111 de julio. 

Para infonnar más detalladamente, 
la Delegación Departamental de AM· 
SAFE brin¡;l6 una conferencia de pren
sa el pasado mié.rcoles donde estuvie
ron presentes repre,sentantes de las 
dis tintas instituciones organizadoras 
del Congreso: A1berto Maurino, NelIy 
de Narvaiz, Rogelio Cusumano (AMSA
FE): Daniel Mondino (Presidente Co· 
munal de Maggiolo); Susana de Borello 
(Feder ación de Cooperadoras Escola
res); Oscar Villarreal, Laura Stival, 
Iris Salinas de Menna (Escuela de En
señanza Media 228 de Maggiolo); :Mi
riam Hampp, Leo Armitnno (Escuela 
5~1 Maggiolo); Ana Maria de Vitulli 
(MunicipaJidad de Venado Tuerto); 
también participa la Región Vil del Mi
nisterio de Educación y Cultura de la 
provincia de Santa Fe . . 

Oscar Villarreal, uno de los jóvenes 
impulsores de la iniciativa junto a Lau
ra Stival. dejó en claro la importancia 
de que ésta parta de entidades educati
vas de la región y que tenga caracteris
ticas provinciales, como as1 también 
destacó las figuras que ' . integran 
el ComitAS Académico como son el Dr. 
Horacio Bosch , el Ing. Daniel Zappala 
y la Ing. Liliana Saidon, que fonnan 
parte del ámbito educativo nacional e 
internacional. 

AdemAs de los nombrados, ya han 
comprometido su presencia el Prof. Mi
guel A. Garera, docente uruguayo que 
presentará trabajos de robótica y cone
xiones a la red educativa; la Prof. Ma
ria Irma Marabotto, destacada docente 
que participó en el diseño curricular a 
nivel nacional, y habitual participante 
de simposios internacionales y el Dr. 
José Litvak, especialista en el área de 
matemática y fislea, entre otros. 

CONGRESO PAIlA TODOS 

"La in tención del Congreso -destacó 
VilIarreal- es acercar la mayor canti
dad de gente al área de informática e
ducativa, por eso el mismo está o
rientado a los distintos niveles y espe
cialidades y a todos los docentes, ten
gan o no experiencia". 

Es importante remarcar que el Con-

Info Educativa 95 

Segundo Congreso 
Regional y Primer 
Congreso Provincial de 
Informática Educativa 

En un desayuno da trabajo, se brindó información sobre el Congreso de Infor
mática. 

greso füe dedarado de interés a nivel 
comunal, municipal y también de la 
Región Vil de Educación, por 10 que los 
docentes que participen no perderán el 
presentismo, algo importante a. tener 
en cuenta en el Area educativa en los 
tiempos que corren. 

PRESENTACION DE TRABAJOS 
Y DESARROLW DEL CONGRESO 

El Prof. VilJarreal dijo que se espera 
la presentación de un gran número de 

.. ,INEORMES E INSCRIPCION 
i' .' 

" .. Vla1Postal '},,,._ ,~, 't;( 
ffESi:uela 'Sle 'Enseñanza Medie. 'N'I. 
1: 228, 'Sarf Mintfn. 372,'Cod. Postal 
%, 26f~iMaggiol0. S~ta Fé~"'Argentj. 

:g~~; ,;'~" ' (ht ':~L '~ ,* 
:;Vía Moden ' 

t B'B.s: U.T.N. TeL (0462) 34665 . 
>'<':(parámetroa: 8, N, 1). Paaword: 

GRrE. • 
Entrar con el nombre completo: 
Congreso Regional Dejar mensaje 
!l nombre de: Oecar ViUnttea1. 

Via Teletónica 
Te). (0462) 92104, de 14.80 a 18,00 
horas. Fax (0462) 92168, 92222, 
92021. Pedir línea ae 6,30 a 15,30 
horas. 

Personalmente 
Asociación de Magisterio de Santa 
Fe, Venado Tuerto, Garibaldi 155, 
de '9 a 12 y de 15 a 19 horas, Tel.
(0462) 31664, Fax (0462) 26406, 

_'o 

trabajos a nivel regioo!!:l, ya Que las 
instituciones van a aprovechar para 
difundir lo que se esta naClendo que ea 
mucho y de gran calidad. El Congreso 
en si va a tener l a misma modalidad 
que el anterior, con taUeres y exposicio
nes en determinados ámbitos para que 
se puedan Jlevar a cabo 108 niveles por 
separado. 

"Se va a pres~ntar lo liJtimo que hay 
en informática educativa a nivel nacio
nal. consideramos que se avanzó Jo su
ficiente parajustiñcar la realización de 
un nuevo Congreso", señaló el docente 
de la Escuela 228 de Maggiolo. 

Municipales: 

Entrega de 
ropa al 
personal 
administrativo 

La Municipalidad de Venado Tuer to' 
por intermedio de la Secretaria de Go~ 
bierno está entregando ropa al perso
nal administrativo, de acuerdo a lo ad
q'uirldo mediante la licitación pública 
que se realizará oportunamente. 

En 108 próximos días se procederá al 
llamado a licitación para la adquisición 
de ropa que se destinará a 108 agentes 
de las otras áreas de la Municipalidad. 

LOSC0ST08 

No podía estar ausente el tema del 
COBto que tiene; nevar a cabo una ini
ciativa de aete tipo. Al'respecto el Pro! 
Maurino anticipó que AMSAFE eR6 
haciendo las gestiones tendientee a que 
)a Mutual del gremio financie la parli
cipaci~n de 108 docentes de este Con
greso en cuanto a la inscripci6n, uta
día, etc., permitiendo de esta forma u
na masiva participaci6n de loa docente. 
eantafesinos en el encuentro de infor
mática. 

A au vez VillBJTeal remarcó que: "en 
Capital Federal un congreso de este ni
vel cuesta entre 180 y 200 dólares. A
quí los costos rondarían entre loe 16 a 
40 dólares, de acuerdo a la categoría y 
al momento que se inscriban". 

"Es nuestra intención que participen 
el mayor ntimero de personas posibles, 
ya que con ello se garantizará la conti
nuidad de estoa eventos. que no son 
muy frecuentes y se deben aprovechar 
para capacitarse", dijo. 

Por óltimo la docente Iris Salinas de 
Menna agradeció "en nombre de un 
pueblo chico y de dos escuelas chiC88 
de Maggiolo que son las organizado
raa-, por· confiar en este emprendimien
to que comenzó en eetiembre del '98 
con el primer congreso y que tendrá su 
continuidad a partir de la realización 
del segundo Encuentro de Informática 
a realizarse 108 días 30 de junio y l' de 
julio en Venado Tuerto. 

TnANSPlkbr, PRIMERA ASEGURADORA 
MUTUAL DEL PAIS 

Viaje directo a Santa Fe 
AUTORIZADO D.GT RE SOLUCION 3365 

Salida y r'gr ••• 
en .1 día (r.dércol.s) 

SERVICIO PUERTA 
A PUERTA 

·Plaza. IImltada.-
RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES: 
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Julio Lamas se confiesa

EN OLIMPIA NADIE
ME BANCO

El 21 Newbety (R) - Sarmiento

Comienza el fútbol
Este año se disputa en una sola categoría y en
tres zonas.

•V-'

Fútbol infantil

Se disputo
Atletismo .

Otro triunfo de

tercera techa
Cuttica en
Santa Fe
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Atletismo d 
Otro triunfo e 

tercera tecba Cuttica en 
Santa Fe 
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Pelota a paleta
en el

Jockey Club

}J^.
Patricio Rooney-Osear Martiarena

Se desarrolló el sábado
29 y el domingo SO de a-
bril un torneo cuadran-
gular en las inataladones
del Jockey Club.
Gran cantidad de añdo-

nados se dieron dta ya
que nos visitaban dos fi
guras de gran nivelcomo
los campeones mundiaTés
Jorge Utge y Femando A-

Las parejas estuvieron
integradas por: Oscar
Maitiarena, Patrido Roo-
ney; Femando Abadía,
Jorge Utge; Femando E-
lortondo, Federico Elor-
tondo; Gustavo Ronzani,
Silvio Ansaldi.
Los partidos fueron muy

reñidos y se quedo mere-
ddamente con el triunfo
Oscar Martiarena (que
pasa un momento excep-
donal) y Patrido Rooney
que no tiene pelota perdi

da,
£1 segundo puesto fue

para Ronzani y Silvio An
saldi que tuvieron acepta
ble labor. Antes del parti
do final hubo iin partido
exhibidón ente Alejandro
Tarducd y Oscar l^rtia-
rena contra Jorge Utge y
Femando Abadía y en un
vibrante partido que ga
naban cómodamente los
venadenses se dejó en 24
tantos iguales ante el a-
plauso del público.
Hacemos reseña de que

tanto Jorge Utge que jugó
más de 15 años como pro
fesional en España y Fer
nando Abadía último cam
peón Panamericano fue
ron despedidos con pala
bras de ̂ an afecto y a-
gradedmiento por el pre
sidente de la comisión de
paleta el Sr. Alejandro
Tarducd.

Importante Torneo
de Polo

Este sábado y domingo se
disputó en el Polo Club el
Torneo Abierto de Polo
donde estuvo en juego la
Copa Balfour.
Él equipo de Venado

Tuerto Santa Isabel, ven
dó por 10 a 9 La Manue
la, también de nuestra
dudad.

Integraron el equipo
ganador Luis Doddi 1, Sil
vestre Garróz 7, Juan Dí
az Ruiz Guiñad 7, Gon
zalo Heguy 10

COPAKENNY

Simultáneamente se dis
putó el Tomeo por la Co
pa Kenny que fue ganado

O, Rick pouch X 250 $ 0,59
Bizcochuelo Exquisita x 540 $ 1,49
Atún nat.o aceite Las Bayas $ 1,19
Mermelada Orieta $ 0,75

mmxjm.m¥ESCM

LiSandro de la Torre y López oomsoos rnnuoos

TAtUETAS DE CREDITOS

-RCX^ CANASTA, LUNCKEON CHEK Y REE SHOP
srro HEDIO nu

MUCHAS ASEGURADORAS
LE PROMETEN MAS.
SOLO OMEGA LE DA
UN

ÍCG] CUICCHI GAVEGLIOS.A.
ORGANIZACION DB SEGUROS

Casey 262 ■ tel. & fax (0462) 21747 • 20775

Alejandra CuWca
ganó otra vez en
Santa Fe

Durante el evaluativo
para el Campeonato Sud
americano de mayores, en
el marco del Tomeo Inter-
nadonal Aniversario del
C.A Colón de Santa Fe,
Alejandra Cuttica ganó
los 400 metros en 69", en
una nueva muestra de sus
cualidades atléticas; tam
bién Ezequiel Giménez
quien al clasificarse se
gundo en ima serie de los
1.500 metros establead 4
metros 26" 7/10, su mejor
marca personal (es aún
menor), lo que demuestra
que cuando se preocupa
más de su entrenamiento

puede lograr marcas de
reed relieve.
Ambos atletas pertene

cen CYBAN y viajaron a
Santa Fe gradas a la co-
laboradón de el Sr. Er
nesto Giménez y de la
Fundadón "Natalio Pe
rillo".

REUNION
INFORMATIVA DE

CYBAN.

La C.D y Secretaría Téc
nica del Círculo y
Biblioteca "Amigos de los
niños" CYBAN invita a
padres de atletas y simpa
tizantes a la reunión in

formática a realizarse en
el salón de actos del Club
Ciclista Mario Matheau
sito en Brown y Junio a
las 20 horas este luztes 8
de mayo.
Durante la misma se es

bozará las futuras acti
vidades y prácticas de la
institudón prindpalmeaite
en los barrios de la carne
y Juan XXm.
Además ae conformará

la Secretaría Técnica y
Sub-comisiones y determi
nar la fecha definitáva de
la Fiesta de Campeones,
Homenaje m.
Se recomienda puntual

asistenda.

Cuando Suárez y
Dyrzka brillaban

por Fortín El Sauce que
vendó por 6 a 6 y 1/2 a
La Mimoaft de Venado
TÍaerto.
Los ganadores formaron

con Carlos Keggan, Igna-
do Tillous, Martüi Gonzá
lez y Mariano González.
Ignado Tillous redbló el
premio al Fair Play (juego
limpio).

La historia lo muestra como uno de
nuestros más grandes atletas. Tal vez
haya sido imo de sus sueños ganar el
maratón olímpico, pero esa üuslón no
concretada, fue ampliamente saludada
por el mítico Osvaldo Suárez.
Tres veces consecutivas ganador de la

San Silvestre e innumerables podios
logrados a fuerza de inteligenda y es
fuerzos, no exentos de técnica, han per
mitido que las huellas dejadas por
Suárez, no sólo ganen las estadísticas.
También hizo lo propio con el corazón
de los argentinos. Fue morocho flaco,
huesudo y de sonrisa abierta, no pudo
llegar a la cuarta victoria en la San
Silvestre en 1961, cosa que sí había
logrado por última vez, predsamente,
cuando la década del 50 fenecía.
En 1960, la San Silvestre, había si

do suya. Pero tuvo otra gran satisfac-
dón, integrando el equipo argentino,
fue factor preponderante, para que
nuestro país retomase el liderazgo su
damericano.

El Campeonato Sudamericano de
Atletismo, se disputó en Lima y la co

sa iba muy pareja con Brasil. Tanto es
que Argentina totalizó 184 puntos y
Brasil, el subcampeón, sólo 4 unidades
menos.

Para que ésto fuera posible, inddie-
ron en las jomadas finales, los triunfos
de Osvaldo Suárez, quien corrió con
poca diferenda entre una y otra compe-
tenda, los 5.000 y los 1.000 metros.
Suárez tenía una pequeña lesión, sin

embargo entregó todo como sólo puede
hacerlo un grande. Ganó las dos com-
petendas y le dio a la Arifentina la
posibilidad de cosechar importantes
puntos.
Otro atleta, que hizo un aporte decisi

vo, fue Juan Dyrzka, quien la última
jomada y a pesar del viento en contra,
logró imponerse en la prueba de 400
metros con vallas.
Fue el 28 de mayo de 1961. El de

porte argentino no había tenido mu
chos logros, pero éste es un recuerdo
para aquellos que, si bien ahora no
compiten, siguen brindando sus ense
ñanzas a los que algún día sueñan, con
' el maratón... o con correr la <'ganar el mai
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Pelota a paleta 
en·el 
Jockey Club 

I 

-
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Se desarrolló el sábado 
29 y el domingo SO de a
bril un torneo cuadran
gular en las instalaciones 
del Jockey Club. 

Gran cantidad de aficio-
o nados se dieron cita ya 
que n08 visitaban dos 6-
guias de gran nivel como 
los campeoneS mundiafea 
J orge Utge y Fernando A-
badía. 

Laa parejas estuvieron 
integradas por: Osear 
Martiarena, Patricio Roo
oey; Fernando Abadía, 
Jorge Utgs: Fernando E
Iortondo, Federico Elor
tondo; Gustavo Ronzani, 
Silvio Ansaldi. 

Loa partidos fueron muy 
rel1idos y se quedo mere
cidamente con el triunfo 
Oscai' Martiarena (que 
pasa un mome~to excep
cional) y Patricio Roone? 
que no tiene pelota perdi
da. 

El segundo puesto fue 
para Ronzani y Silvio An
saldi que tuvieron acepta
ble labor. Antes del parti
do final hubo., un partido 
exhibición ente Alejandro 
Tarducci y Osear Mama
reos contra Jorge U~ y 
Fernando Abadía y en un 
vibrante partido que ga
naban comodamente los 
venadeo.s88 se dejó en 24 
tantos iguales ante el a
plauso del público. 

Hacemos resed~a de que 
tanto Jorge Utge que jug6 
más de 16 aftos como pro
fesional en Espada y Fer
nando Abadía '6ltimo cam
peón Panamericano fua
ron despedidos con pala
braa de gran afecto y a
gradecimiento por el pre-

k'I '-- ._ .... .n,o'!oLl. sidente de la comisión de 
Patricio Rooney-Oscar Martlarena paleta el Sr. Alejandro 

Tarducci. 

Importante Torneo 
de Polo 

Este sábado y domingo se 
disputó en el Polo Club el 
Torneo Abierto de Polo 
donde estuvo en juego la 
Copa Balfour. 

El equipo d~ Venado 
Tuerto Santa. Isabel, ven~ 
ció por 10 a 9 La Manue
la, también de nuestra 
ciudad. 

Integraron el equiJ?O 
ganador Luis Doddi 1, Sil
vestre Gartóz 7, Juan Dí
az Ruiz Guifiazú 7, Gon
zalo Heguy 10 

COPAKENNY 

Simultáneamente se dis
putó el Torneo por la Co
pa Kenny que fue ganado 

por Fortín El Sauce que 
venció por 6 a 6 y 112 a 
La Mimosa de Venado 
Tuerto. 

Los ganadores formaron · 
con Carlos Keggan, Igna
cio TiUoos, Martín Gond
lez y Mariano GonzáIez. 

Ignacio TilloUs recibió el 
premio al Fair Play (juego 
limpio). 

/~OSER~ Rick pouch x 250 
Bizcochuelo exquisita x 540 
Atún nat.o aceite Las Bayas 
Mermelada Orieta 
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Alejandra Cuttica 
ganó otra vez en 
Santa Fe 

Durante el evaluativo 
para el Campeonato Sud
americano de mayoree, en 
el marco del Torneo Inter
nacional Aniversario del 
C.A. ColÓn de Santa Fe, 
Alejandra Cuttica ganó 
108 400 metros en 69", en 
una nueva muestra de sus 
cualidades atlétiC88j tam
bién Ezequiel Giménez 
quien al clasificarse se
gundo en una serie de 108 
1.500 metros estableció 4 
metros 26" 7/10, su mejor 
marca personal (es a11n 
menor), lo que demuestra 
que cuando se preocupa 
más de BU entrenamiento 

puede lograr Dl.8l'CB8 de 
real relieve. 

formática a i'ealizane en 
el salón de actoa del Club 
Cicli.sta Mario Matbeau 
aito en Brown y Junín • 
las 20 horas este lunet 8 
de mayo. 

Amboa atletas perten&
cen CYBAN y viejaron a 
Santa Fe gracias a la co
laboración de el Sr. Er
nesto Giménez y de la 
Fundación "Natalio Pe
rillo· . 

Durante la misma., fII
bourá las futura acti
vidades y prácticas de l. 
institución principalmente 
en 106 barrioa de la carne 
y Juan XXIII. 

REUNION 
INFORMATIVA DE 

CYBAN. Además 88 confol'Ill1lr4 
la Secretaría T6a:rlca y 
Sub-almisiones y determi
nar la fecha definitiva de 
la Fiesta de Campeones, 
Homenejeill. 

La C.D y Secretaría Téc
niea del Círculo y 
Biblioteca" Amigos de tos 
nidos" CYBAN invita a 
padres de atletas y simpa
tizantes a la reunión in-

Se recomienda puntual 
asistencia. 

Cuando Suárez y 
Dyrzka brillaban 

La historia lo muestra como uno de 
nuestros más grandes atletas. Tal vez 
haya sido uno de sus auedos ganar el 
marat6n olímpico, pero esa ilusión no 
concretada, fue ampliamente saludada 
por el mítico OsvalCio Suárez. 

Tres veces consecutivas ganador de la 
San Silvestre e innumerables podios 
logrados a fuerza de inteligencia y es
fuerzos, no exentos de t6cnica, han per· 
mitido que las huellas dejadas por 
Suárez, no sólo ganen las estadísticas. 
También hizo lo propio con el corazón 
de los argentinos. Fue morocho Oaco, 
huesudo y de sonrisa abierta, no pudo 
llegar a la cuarta victoria en la San 
Silvestre en 1961, cosa que sí había 
logrado por 11ltima vez, precisamente, 
cuando la década del 50 fenecia. 

En 1960, la San Silvestre, había si
do euya. Pero tuvo otra gran eatisfac
ción, integrando el equipo argentino, 
fue factor preponderante, para que 
nuestro país retomase el liderazgo su
damericano. 

El Campeonato Sudamericano de 
Atletismo, se disputó en Lim. y la co-

sa iba muy pareja con Braail. Tanto M 

que Argentina totalizó 184 puntos 1 
Brasil, el subeampe6n, sólo" unidadea 
menos. 

Para que ésto fuera posible, incidi&
ron en 1a.e j<lrnada.e finales,l08 triunfOI 
de Osvaldo Suárez, quien corrió con 
poca diferencia entre una y otz'a compe
tencia, los ~.OOO y los 1.000 metro.. 
Su4rez tenfa W1a pequeda lesión, lIin 

embargo entregó todo como sólo puede 
hacerlo un grande. Ganó las dos com
petencias y le ·dio a la Arcentina la 
posibilidad de cosechar . importante. 
puntos. 

Otro atleta, c¡ue h.!zo un aporte decisi
vo, fue JWUl Dyrzka, quien la última 
jornada y a pesar del viento en contra 
logró imponerse en la prueba de 40Ó 
metroe con vallas. 

Fue el 28 de mayo de 1961. El de-
porte argentino no había tenido muo 
chos logros, pero éste es un recuerdo 
para aquellos que, si bien ahora no 
compiten, siguen brindando sus ense. 
ñan~ a loa que algán día suedan, con 
ganar el maratón ... o con COITel' la San 
SllvestrelL 
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Pelota a paleta 
en·el 
Jockey Club 

I 

-
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Se desarrolló el sábado 
29 y el domingo SO de a
bril un torneo cuadran
gular en las instalaciones 
del Jockey Club. 

Gran cantidad de aficio-
o nados se dieron cita ya 
que n08 visitaban dos 6-
guias de gran nivel como 
los campeoneS mundiafea 
J orge Utge y Fernando A-
badía. 

Laa parejas estuvieron 
integradas por: Osear 
Martiarena, Patricio Roo
oey; Fernando Abadía, 
Jorge Utgs: Fernando E
Iortondo, Federico Elor
tondo; Gustavo Ronzani, 
Silvio Ansaldi. 

Loa partidos fueron muy 
rel1idos y se quedo mere
cidamente con el triunfo 
Oscai' Martiarena (que 
pasa un mome~to excep
cional) y Patricio Roone? 
que no tiene pelota perdi
da. 

El segundo puesto fue 
para Ronzani y Silvio An
saldi que tuvieron acepta
ble labor. Antes del parti
do final hubo., un partido 
exhibición ente Alejandro 
Tarducci y Osear Mama
reos contra Jorge U~ y 
Fernando Abadía y en un 
vibrante partido que ga
naban comodamente los 
venadeo.s88 se dejó en 24 
tantos iguales ante el a
plauso del público. 

Hacemos resed~a de que 
tanto Jorge Utge que jug6 
más de 16 aftos como pro
fesional en Espada y Fer
nando Abadía '6ltimo cam
peón Panamericano fua
ron despedidos con pala
braa de gran afecto y a
gradecimiento por el pre-

k'I '-- ._ .... .n,o'!oLl. sidente de la comisión de 
Patricio Rooney-Oscar Martlarena paleta el Sr. Alejandro 

Tarducci. 

Importante Torneo 
de Polo 

Este sábado y domingo se 
disputó en el Polo Club el 
Torneo Abierto de Polo 
donde estuvo en juego la 
Copa Balfour. 

El equipo d~ Venado 
Tuerto Santa. Isabel, ven~ 
ció por 10 a 9 La Manue
la, también de nuestra 
ciudad. 

Integraron el equiJ?O 
ganador Luis Doddi 1, Sil
vestre Gartóz 7, Juan Dí
az Ruiz Guifiazú 7, Gon
zalo Heguy 10 

COPAKENNY 

Simultáneamente se dis
putó el Torneo por la Co
pa Kenny que fue ganado 

por Fortín El Sauce que 
venció por 6 a 6 y 112 a 
La Mimosa de Venado 
Tuerto. 

Los ganadores formaron · 
con Carlos Keggan, Igna
cio TiUoos, Martín Gond
lez y Mariano GonzáIez. 

Ignacio TilloUs recibió el 
premio al Fair Play (juego 
limpio). 
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Alejandra Cuttica 
ganó otra vez en 
Santa Fe 

Durante el evaluativo 
para el Campeonato Sud
americano de mayoree, en 
el marco del Torneo Inter
nacional Aniversario del 
C.A. ColÓn de Santa Fe, 
Alejandra Cuttica ganó 
108 400 metros en 69", en 
una nueva muestra de sus 
cualidades atlétiC88j tam
bién Ezequiel Giménez 
quien al clasificarse se
gundo en una serie de 108 
1.500 metros estableció 4 
metros 26" 7/10, su mejor 
marca personal (es a11n 
menor), lo que demuestra 
que cuando se preocupa 
más de BU entrenamiento 

puede lograr Dl.8l'CB8 de 
real relieve. 

formática a i'ealizane en 
el salón de actoa del Club 
Cicli.sta Mario Matbeau 
aito en Brown y Junín • 
las 20 horas este lunet 8 
de mayo. 

Amboa atletas perten&
cen CYBAN y viejaron a 
Santa Fe gracias a la co
laboración de el Sr. Er
nesto Giménez y de la 
Fundación "Natalio Pe
rillo· . 

Durante la misma., fII
bourá las futura acti
vidades y prácticas de l. 
institución principalmente 
en 106 barrioa de la carne 
y Juan XXIII. 

REUNION 
INFORMATIVA DE 

CYBAN. Además 88 confol'Ill1lr4 
la Secretaría T6a:rlca y 
Sub-almisiones y determi
nar la fecha definitiva de 
la Fiesta de Campeones, 
Homenejeill. 

La C.D y Secretaría Téc
niea del Círculo y 
Biblioteca" Amigos de tos 
nidos" CYBAN invita a 
padres de atletas y simpa
tizantes a la reunión in-

Se recomienda puntual 
asistencia. 

Cuando Suárez y 
Dyrzka brillaban 

La historia lo muestra como uno de 
nuestros más grandes atletas. Tal vez 
haya sido uno de sus auedos ganar el 
marat6n olímpico, pero esa ilusión no 
concretada, fue ampliamente saludada 
por el mítico OsvalCio Suárez. 

Tres veces consecutivas ganador de la 
San Silvestre e innumerables podios 
logrados a fuerza de inteligencia y es
fuerzos, no exentos de t6cnica, han per· 
mitido que las huellas dejadas por 
Suárez, no sólo ganen las estadísticas. 
También hizo lo propio con el corazón 
de los argentinos. Fue morocho Oaco, 
huesudo y de sonrisa abierta, no pudo 
llegar a la cuarta victoria en la San 
Silvestre en 1961, cosa que sí había 
logrado por 11ltima vez, precisamente, 
cuando la década del 50 fenecia. 

En 1960, la San Silvestre, había si
do euya. Pero tuvo otra gran eatisfac
ción, integrando el equipo argentino, 
fue factor preponderante, para que 
nuestro país retomase el liderazgo su
damericano. 

El Campeonato Sudamericano de 
Atletismo, se disputó en Lim. y la co-

sa iba muy pareja con Braail. Tanto M 

que Argentina totalizó 184 puntos 1 
Brasil, el subeampe6n, sólo" unidadea 
menos. 

Para que ésto fuera posible, incidi&
ron en 1a.e j<lrnada.e finales,l08 triunfOI 
de Osvaldo Suárez, quien corrió con 
poca diferencia entre una y otz'a compe
tencia, los ~.OOO y los 1.000 metro.. 
Su4rez tenfa W1a pequeda lesión, lIin 

embargo entregó todo como sólo puede 
hacerlo un grande. Ganó las dos com
petencias y le ·dio a la Arcentina la 
posibilidad de cosechar . importante. 
puntos. 

Otro atleta, c¡ue h.!zo un aporte decisi
vo, fue JWUl Dyrzka, quien la última 
jornada y a pesar del viento en contra 
logró imponerse en la prueba de 40Ó 
metroe con vallas. 

Fue el 28 de mayo de 1961. El de-
porte argentino no había tenido muo 
chos logros, pero éste es un recuerdo 
para aquellos que, si bien ahora no 
compiten, siguen brindando sus ense. 
ñan~ a loa que algán día suedan, con 
ganar el maratón ... o con COITel' la San 
SllvestrelL 
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El presente de
Julio Lamas

Julio Lamas en familia.

Tiempo prudencia! transcurrido para hacer
un batanee del Basquet Nacional por parte de
Julio Lamas. Entre pañales, mamaderas y llan
tos logramos este reportaje.

- Julio, en la última e-
tapa en Olimpia... ¿te
bancó el periodismo?

"Creo que en Olimpia no
me bancó nadie, esta con
clusión la saco en base a

los resultados. Dirigí 30
meses a Olimpia, desde el
03/06/92 al 07/12/94, y du
rante ese tiempo salimos
segundos y terceros en los
cuatro torneos que partici
pamos, salimos subcam-
peones sudamericanos y
subcampeones en los pa
namericanos y en este tor
neo cuando estábamos
sextos, a un ponto del
cuarto y a dos del prime
ro..., me echaron; enton
ces en Olimpia no me
bancó nadie".

- ¿Qué nivel ves, desde
afuera, en esta Liga?.

"Creo que es bueno, a-
parte el nivel no va a
cambiar en una Liga, sino
va haciéndolo a través de
la suma de modificacio
nes. En cuanto a los equi
pos, se dio la lógica de los
que se prepararon para
competir por el título. In
dependiente de Pico que
sumó a De la Fuente, A-
tenas que sumó a Espil y
Fernández, y Olimpia que
agregó jugadores de pri
mer nivel".

• 1 Boca Junlors?.

"Es el equipo que sor
prendió y que estuvo por
encima de sus posibilida
des, pero sigo creyendo
que los candidatos son los
tres primeros".

- ¿Regatas y Deportivo
Roca?.

"Son dos equipos que
han hecho muy buena
campaña, son para estar
en las semifinales pero no
en la lucha por el título".

¿La situación económi
ca reinante, puede lle
gar e perjudicar el cre
cimiento que venía es
grimiendo la Liga Na
cional?.

"Creo que no puede per
judicar el nivel básquetbo-
listico, porque se desarro
lla y se mejora dentro de
la cancha..., si bien no
hay holgura económica,
los clubes analizarán su
situación y verán su pre
supuesto a gastar y esa
será la realidad, se gana
rá menos en concepto dé
sueldos y premios pero no
incidirá en el nivel".

- ¿Qué cambios intro
ducirías para lograr u-
na Liga más intensa co
mo vos idealizas?.

"Eso se pregunta sólo
cuando son muchos los e-
qüipos que juegan a ma
yor velocidad y con inten

sidad. La liga ha sufrido
en las últimos seis años
diferentes cambios, se de
fiende mucho más, los ju
gadores son más profe
sionales.

No haría ningún cambio
respecto del tiempo de
juego, lo que sí creó que
no es justo es que los e-
quipoa que clasifican en la
Al puedan terminar ju
gando por el descenso, es
decir, creó que pelear por
el títiilo deberían hacerlo
los ocho primeros porque
yajugaron 44 partidos pa
ra llegar a esa instancia y
sería injusto que en un
Play-oíT perdieran siete
meses de trabajo".

- ¿Qué opinión te mere
ce, lo sucedido en Co
modoro Rivadavia?.

"Fue ima situación acci
dental que no tiene nada
que ver con la competen
cia, algo que puede ayu
dar a que no haya inci
dentes es mejorar los es
tadios con una buena dis
tancia entre el público y
la cancha".

- ¿Los árbitros?.

"Exactamente igual al
nivel de entrenadores, ju
gadores y periodistas; los
hay buenos, regulares y
malos. Creó también que
loa árbitros no tienen mu
cha chance de defenderse
ni de que los defiendan.

también es cierto que a
veces los equipos no cu
bren sus propias expec
tativas y entonces culpan
a los árbitros; es dedr to
dos, ju^dores, entrena
dores, ingentes, público
y ellos inclusive, deben
permanentemente ir me
jorando".

- El hecho de conquis-
' tar la medalla dorada
en los Juegos Paname
ricanos, ¿es mérito pro
pio o de la escasa pre
sencia de selecciones y
de su bqjo nivel?.

"Hay de las dos cosas,
primero un gran mérito
del equipo argentino por
que fueron los campeones
y, eUos mismos se lo ga
naron. Pero también es
cierto que las ausencias
favorecieron, juntamente
al escaso nivel de U.S.A.,
de todas maneras argenti
na jugó bien y en los par
tidos claves pusieron to
do".

- A tú entender ¿cuál o
cuáles fueron las cau
sas de las ausenciaá?.

"Hay un- motivo exclu
yante y és que el pana
mericano de Mar del Pla
ta no clasificaba para na
da, y el torneo preolím-
pico que se realizará en
Neuquén si lo hará para
las Olimpiadas, entonces
allí estarán todos y el
nivel será superior".

¿Cuáles son las posibi
lidades de Argentina?.

"Creo que lo importante
no va a ser pelear por se
campeón sino pelear para
clasificar, para las olim
piadas y nuestra selección

"En Oiimpto no ms bancó nadie", dice Lama*.

tiene grandes posibilida
des de clasificar porque
esta, es mejor que las an
teriores que hemos teni
do".

- En la última nota nos
dijiste que tenías que
asumir que no dirigías
Olimpia... hoy ¿lo asu
miste?.

"Esta totalmente asumi
do y mi realidad como en
trenador también... lo que
si no quise asumir fue., di
rigir en las dos oportu
nidades que tuve porque
consideré que no era bue
no ni para mí. ni para el
equipo que yo tomara; de
todas maneras ya me pre
paré para dirigir en la
próxima liga".

- Ellaborando la hipóte
sis de que Olimpia te
contrataría «auna futu
ra liga., ¿qué harías?.

"No me gusta opinar so
bre cosas irreales, pero
voy a esperar que algún
equipo me hable, para
después pensar si lo diri
giré; sí creó muy di&cíl
qué yo vuelva a dirigir a
Olimpia".

El grabador dejó de fun
cionar pero la charla si
guió, es parte de la opi
nión de un ser humano
impresionante; que com
parte la pasión del bás-
quet y la realidad de esta
ciudad que lo cobijo junto
a su familia.

I
\
Davor $ 1
LUROCARD ' 3/6 R

VILLAGE
Q B □ ̂  Q D B B
Belgrano 445:tel| 20954,
Av. Mitre y Sái^flartín Teí; 21006
Venado Tuerto

VWmSSSSSS^

n

e 
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El presente de 
Julio Lamas 

Juno Lamas en familia. 

Tiempo prudencial transcurrido para hacer 
un balance del Basquet Nacional por parte de 
Julio Lamas. Entrepañales, mamaderas y llan
tos logramos este reportaje. 

- Julio, en la última e
tapa en Olimpia ... ¿te 
banc6 el periodismo? 

"Creo que ~ Olimpia no 
me bancó nadie, esta con
clusión la saco en base a 
los resultados. Dirigí 30 
meses a Olimpia, desde el 
03106/92 al 07/12194, y du
rante ese tiempo salimos 
segundos y terceros en los 
cuatro torneos que partici
pamos, salimos suheam
peones sudamericanos y 
subcampeones en los pa
namericanos y en este tor
neo cuando estabamos 
sextos. a un punto. del 
cuarto y a dos del pnme
ro .... me echaron; enton
ces en Olimpia no 'me 
bancó nadie" . 

- ¿Qué nivel ves. desde 
afuera, en esta Liga? 

"Creo que es bueno. a
parte el nivel no va a 
cambiar en una Liga, sino 
va haciéndolo a través de 
la suma de modificacio
nes. En cuánto a los equi
pos. se dio la lógica de los 
que se prepararon para 
competir por el título. In
dependiente de Pico que 
s umó a De la Fuente. A
tenas que sumó a Espil y 
Fernández. y Olimpia que 
agregó jugadores de pri
mer nivel". 

_ ¿ Boca Juniors? 

''Es el equipo que sor
prendió y que estuvo por 
encima de SUB posibilida
des. pero sigo creyendo 
que los candidatos son los 
tres primeros". 

- ¿Regatas y Deportivo 
Roca? 

"Son dos equipos que 
han hecho muy buena 
campaña, son para estar 
en las semifinales pero no 
en la lucha por el título". 

¿La situación económi
ca reinante, puede lle
gar a perjudicar el cre
cimiento que venía es
grimiendo la Liga Na
cional? 

"Creo que no puede per
judicar el nivel báaquetbo
listico, porque se desarro
lla y se mejora dentro de 
la cancha .... si bien no 
hay holgura económica, 
los clubes analizarán su 
situación y verán su pre
supuesto a gastar y esa 
será la realidad, se gana
rá menos en concepto aé 
sueldos y premios pero no 
incidirá en el nivel". 

- ¿Qué cambios intro
ducirías para lograr u
na Liga más intensa co
mo vos ideolizas? 

"Eso se pregunta sólo 
cuando son muchos los e
quipos que juegan a mo.
yor velocidad y con inicn-

sidad. La liga ha sufrido 
en los últimos seis años 
diferentes cambios, se de
fiende mucho más, los ju
gadores son máa profe
sionales . 

No haria ningún cambio 
respecto del tiempo de 
juego. lo que sí creó que 
no es justo es que los e
quipos que clasifican en la 
Al puedan tenninar ju
gando por el descenso. es 
decir; creó que pelear por 
el título deberían hacerlo 
los ocho primeros porque 
yajugaron 44 partidos pa
ra llegar a esa instancia y 
serla injusto que en un 
Play-off perdleran siete 
meses de trab~o". 

- ¿Qué opinión te mere
ce, lo sucedido en Co
modoro Rivadavia? 

"Fue una situación acci
dental que no tiene nada 
que ver con la competen
cia. algo que puede ayu
dar a que no haya inci
dentes es mejorar los es
tadios con una buena dis
tancia entre el público y 
la cancha". 

- ¿Los árbitros? 

"Exactamente igual 'al 
nivel de entrenadores. ju
gadores y periodistas; los 
hay buenos. regulares y 
malos. Creó también que 
los árbitros no tienen mu
cha chance de defenderse 
ni de que los defiendan. 

también es cierto que a 
veces los equipos no cu
bren aus propias expec
tativas y entonces culpan 
a los árbitros; es decir to
dos, jugadores, entrena
dores, dlrigentes. público 
y ellos inclusive, deben 
permanentemente ir me
jorando". 

- El hecho de conquis
. tar la medalla dorada 
en los Juegos Paname
ricanos, ¿es mérito pro
pio o de la escasa pre
sencia de selecciones y 
de su bajo nivel? 

RHay de laa dos cosna. 
primero un gran mérito 
del equipo argentino por
que fueron los campeones 
y. ellos mismos se lo ga
naron. Pero también es 
cierto que las ausencias 
favorecieron, juntamente 
al escaso nivel de U.S.A, 
de todas maneras argenti
na jugó bien y en los par
tidos elaves pusieron to
do". 

- A tú entender ¿cuál o 
cuáles fueron las cau
S88 de las ausencias? 

"Hay un' motivo exclu
yente y es . que el pana
mericano de Mar del Pla
ta no clasificaba para na
da, y el torneo preolím
pico que se realizará en 
Neuquén si lo hará para 
las Olimpiadas. entonces 
a1lf estarán todos y el 
nivel será superior". 

¿Cuáles son las posibi. 
lidades de Argentina? 
. 
~Creo que lo importante 

no va a ser pelear por se 
campeón sino pelear para 
clasificar. para las olim
piadas y nuestra selección 

"En Ollmpla no me bancó nadie", da lam ••. 

tiene grandes posibilida
des de clasificar porque 
ésta, es mejor que 18.8 ano 
teriores que hemos teni, 
do~. __ 
_ En la última nota nos 
dijiste que tenías que 
asumir que no diri¡fas 
Olimpia ••. hoy ¿lo asu
miste? 

"Esta totalmente asumi
do y mi rea1idad como en
trenador también ... lo que 
si no quise asumir fue, di
rigir en las dos oporto· 
nidades que tuve porque 
consideré que no era bue
no ni para mí. ni para el 
equipo que yo tomara; de 
todas maneras ya me pre
paré para dirigir en la 
próxima liga". 

- Elaborando la hipóte
sis de que Olimpia te. 
contratarla ea. una futu
ra liga.. '¿qué hariaa? 

"No me gusta opinar s~ 
bre cosas irreales, pe!O 
voy a eaperar que algO.n 
equipo me bable, para 
después pensar si 10 diri
giré. sí creó muy dift'ciI 
que 'yo vuelva a dirigir a 
Olimpia~. 

. 
El grabador dejó de fun

cionar pero la cbar'a si
guió. es parte de la opi
nión de un ser humano 
impresionante; que com
parte la pasión del báa
quet y la realidad de esta 
ciudad que 10 cobijo junto 
a su familia. 
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El presente de 
Julio Lamas 

Juno Lamas en familia. 

Tiempo prudencial transcurrido para hacer 
un balance del Basquet Nacional por parte de 
Julio Lamas. Entrepañales, mamaderas y llan
tos logramos este reportaje. 

- Julio, en la última e
tapa en Olimpia ... ¿te 
banc6 el periodismo? 

"Creo que ~ Olimpia no 
me bancó nadie, esta con
clusión la saco en base a 
los resultados. Dirigí 30 
meses a Olimpia, desde el 
03106/92 al 07/12194, y du
rante ese tiempo salimos 
segundos y terceros en los 
cuatro torneos que partici
pamos, salimos suheam
peones sudamericanos y 
subcampeones en los pa
namericanos y en este tor
neo cuando estabamos 
sextos. a un punto. del 
cuarto y a dos del pnme
ro .... me echaron; enton
ces en Olimpia no 'me 
bancó nadie" . 

- ¿Qué nivel ves. desde 
afuera, en esta Liga? 

"Creo que es bueno. a
parte el nivel no va a 
cambiar en una Liga, sino 
va haciéndolo a través de 
la suma de modificacio
nes. En cuánto a los equi
pos. se dio la lógica de los 
que se prepararon para 
competir por el título. In
dependiente de Pico que 
s umó a De la Fuente. A
tenas que sumó a Espil y 
Fernández. y Olimpia que 
agregó jugadores de pri
mer nivel". 

_ ¿ Boca Juniors? 

''Es el equipo que sor
prendió y que estuvo por 
encima de SUB posibilida
des. pero sigo creyendo 
que los candidatos son los 
tres primeros". 

- ¿Regatas y Deportivo 
Roca? 

"Son dos equipos que 
han hecho muy buena 
campaña, son para estar 
en las semifinales pero no 
en la lucha por el título". 

¿La situación económi
ca reinante, puede lle
gar a perjudicar el cre
cimiento que venía es
grimiendo la Liga Na
cional? 

"Creo que no puede per
judicar el nivel báaquetbo
listico, porque se desarro
lla y se mejora dentro de 
la cancha .... si bien no 
hay holgura económica, 
los clubes analizarán su 
situación y verán su pre
supuesto a gastar y esa 
será la realidad, se gana
rá menos en concepto aé 
sueldos y premios pero no 
incidirá en el nivel". 

- ¿Qué cambios intro
ducirías para lograr u
na Liga más intensa co
mo vos ideolizas? 

"Eso se pregunta sólo 
cuando son muchos los e
quipos que juegan a mo.
yor velocidad y con inicn-

sidad. La liga ha sufrido 
en los últimos seis años 
diferentes cambios, se de
fiende mucho más, los ju
gadores son máa profe
sionales . 

No haria ningún cambio 
respecto del tiempo de 
juego. lo que sí creó que 
no es justo es que los e
quipos que clasifican en la 
Al puedan tenninar ju
gando por el descenso. es 
decir; creó que pelear por 
el título deberían hacerlo 
los ocho primeros porque 
yajugaron 44 partidos pa
ra llegar a esa instancia y 
serla injusto que en un 
Play-off perdleran siete 
meses de trab~o". 

- ¿Qué opinión te mere
ce, lo sucedido en Co
modoro Rivadavia? 

"Fue una situación acci
dental que no tiene nada 
que ver con la competen
cia. algo que puede ayu
dar a que no haya inci
dentes es mejorar los es
tadios con una buena dis
tancia entre el público y 
la cancha". 

- ¿Los árbitros? 

"Exactamente igual 'al 
nivel de entrenadores. ju
gadores y periodistas; los 
hay buenos. regulares y 
malos. Creó también que 
los árbitros no tienen mu
cha chance de defenderse 
ni de que los defiendan. 

también es cierto que a 
veces los equipos no cu
bren aus propias expec
tativas y entonces culpan 
a los árbitros; es decir to
dos, jugadores, entrena
dores, dlrigentes. público 
y ellos inclusive, deben 
permanentemente ir me
jorando". 

- El hecho de conquis
. tar la medalla dorada 
en los Juegos Paname
ricanos, ¿es mérito pro
pio o de la escasa pre
sencia de selecciones y 
de su bajo nivel? 

RHay de laa dos cosna. 
primero un gran mérito 
del equipo argentino por
que fueron los campeones 
y. ellos mismos se lo ga
naron. Pero también es 
cierto que las ausencias 
favorecieron, juntamente 
al escaso nivel de U.S.A, 
de todas maneras argenti
na jugó bien y en los par
tidos elaves pusieron to
do". 

- A tú entender ¿cuál o 
cuáles fueron las cau
S88 de las ausencias? 

"Hay un' motivo exclu
yente y es . que el pana
mericano de Mar del Pla
ta no clasificaba para na
da, y el torneo preolím
pico que se realizará en 
Neuquén si lo hará para 
las Olimpiadas. entonces 
a1lf estarán todos y el 
nivel será superior". 

¿Cuáles son las posibi. 
lidades de Argentina? 
. 
~Creo que lo importante 

no va a ser pelear por se 
campeón sino pelear para 
clasificar. para las olim
piadas y nuestra selección 

"En Ollmpla no me bancó nadie", da lam ••. 

tiene grandes posibilida
des de clasificar porque 
ésta, es mejor que 18.8 ano 
teriores que hemos teni, 
do~. __ 
_ En la última nota nos 
dijiste que tenías que 
asumir que no diri¡fas 
Olimpia ••. hoy ¿lo asu
miste? 

"Esta totalmente asumi
do y mi rea1idad como en
trenador también ... lo que 
si no quise asumir fue, di
rigir en las dos oporto· 
nidades que tuve porque 
consideré que no era bue
no ni para mí. ni para el 
equipo que yo tomara; de 
todas maneras ya me pre
paré para dirigir en la 
próxima liga". 

- Elaborando la hipóte
sis de que Olimpia te. 
contratarla ea. una futu
ra liga.. '¿qué hariaa? 

"No me gusta opinar s~ 
bre cosas irreales, pe!O 
voy a eaperar que algO.n 
equipo me bable, para 
después pensar si 10 diri
giré. sí creó muy dift'ciI 
que 'yo vuelva a dirigir a 
Olimpia~. 

. 
El grabador dejó de fun

cionar pero la cbar'a si
guió. es parte de la opi
nión de un ser humano 
impresionante; que com
parte la pasión del báa
quet y la realidad de esta 
ciudad que 10 cobijo junto 
a su familia. 
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Comienza el fútbol oficial
El 21 jugarán en Rufino, el local Newbery y Sarmiento. La primera fecha se completará el 25 de Mayo. i

El fixture completo

Newbery (R) y Sarmiento jugarán el primer partido del
torneo.

Las zonas queda
ron conformadas

de la siguiente ma
nera:

ZONA 1:

J. Newbery (R).
Sp. Ben-Hur.
P.E.F. Matienzo.
Belgrano F.B.C.
Sp. Sancti Spíritu.
Sp. Sarmiento.
Dep. Ciudad Nueva.
Alianza Rivadante.

ZONA 2:

Teodelina F.B.C..
Racíng Club.
Independiente F.B.C..
Studebaker M.S Y B.
Sp. Juventud Unida.
Gral. Belgrano.
Def. Talleres.
Centenario F.B.C..
Nueva Era Sp. Club.

ZONA S;

J. Newbery (VT).
Central Argentino,
Sacachispa F.B.C..
Sp. Avellaneda.
Estrella del Sur.

Atl. Elortondo.

Atl. Feñarol.
Atl. San Martín.
C.R. Unión y Cultura.

FORMA DE DISPUTA

. Las respectivas
zonas se jugarán en dos
ruedas, partido y revan
cha, clasificado por pres
tos el Primero y Sesu
do de cada zona y los dos
mejores terceros. Estos
dos mejores terceros
quedarán determinados,
jugando igual cantidad de
partidos en cada zona:
1") Por mejor puntaje.

2®) Mejor diferencia de
gol.
3®) Mayor cantidad de go
les a favor.
4®) Por sorteo.
Si no se juegan igual

cantidad de partidos en
las distintas zonas, clasifi
carán por mejor promedio
de puntos obtenidos. (E-
jemplos: 15 puntos en 10
partidos: promedio: 1,50).
En caso de haber empate

en promedio de los puntos
obtenidos se utilizará el
sistema de desempate
siguiente:
1®) Mejor diferencia de
gol.
2®) Mayor cantidad de go
les a favor.
3®) Por sorteo.

2«FASE:

Obtenidos los 8 equipos,
esta fase se jugará como
sigue, dejando aclarado
que los tres ganadores de
zonas tienen el derecho de
elegir la condición de local
en el primer partido y pa
ra los dos segundos se
sorteará esa condición:
Primero de zona 1 y ter

cero de la zona 2 o 8; Ga
nador: "A".

Primero de la zona 2 y
tercero de la zona 1 o 3;
Ganador: "B".
Primero de la zona 3 y

segundo de la zona 2; Ga
nador: "C".
Segundo de la zona 1 y

segundo de la zona 3; Ga
nador: "D".

En esta fase se jugará
partido y revancha y
quién obtenga mayor can
tidad de puntos disputará
la Semi-final. En caso de
registrarse empate en
puntos al finalizar el
segundo encuentro se ju
gará alargue de 30 minu
tos en dos períodos de 15
minutos cada uno, y em

pleándose el sistema de
muerte súbita. Si fina
lizado el alargue, subsis
tiera el empata en puntos,
se ejecutarán dnco pena
les por equipos en forma
alternada y de continuar
igualados se seguirán e-
jecutando penales uno por
cada equipo hasta desem
patar.

3» FASE SEMI-FINAL:

Se jugarán, entre los
clasificados en esta parte
del torneo, partido y re
vancha a saber:
Ganador "A" con Ganador
"D".
Ganador "B" con Ganador
"C".

Si se registrara empate
al final del segundo en

cuentro se jugarán im a-
largue de 30 minutos con
el sistema Muerte Súbita

y de continuar empatados,
penales. La condición de
local para el primer parti
do se determinará como
en la 2® fase, salvo en el
caso que en 2® fase ganase
la posición un equipo que
clasificó segundo o terce
ro.

FINAL:

Se disputará entre los
ganadores de la Semi-
Final. La condición de
local se determinará con

un sorteo a realizarse en
la Liga Venadeóse de
Foot-Ball.

Esta final se disputará
en partido y revancha, y
será ganador el que ob
tenga mayor cantidad de
puntos en ambos patidos.
De registrarse empate en
puntos se jugará un 3® en
cuentro en cancha neutral
sede de la Liga. De conti
nuar empatado al finali
zar los 90 minutos, se ju
gará alargue con el siste
ma de Muerte Súbita y de
persistir en empate pena
les.

ZONA 1:

1- Fecha:
Rivadante vs., Sp. Sancti Spíritu.
Jorge Newbery (R) vs.. Sarmiento.
Sp. Ben Hur vs. Matienzo.
Belgrano (SS) vs., Ciudad Nueva.

2r Fecha:
Belgrano (SS) vs., Sp. Sancti Spíritu.
Ciudad Nueva vs., Sp. Ben Hur.
Matienzo vs., Jorge Newbery (R).
Sarmiento vs. Rivadante.

3- Fecha:
Sp. Sancti Spíritu vs,, Sarmiento.
Rivadante vs., Matienzo.
Jorge Newbery (R) vs., Ciudad Nueva.
Sp. Ben Hur vs., Belgrano (SS).

4^ Fecha:
Sp. Ben Hur vs., Sp. Sancti Spíritu.
Belgrano (SS) vs., Jorge Newbery (R).
Ciudad Nueva va., Rivadante.
Matienzo vs., Sarmiento.

5® Fecha:
Sp. Sancti Spíritu vs., Matienzo.
Sarmiento vs., Ciudad Nueva.
Rivadante vs., Belgrano (SS).
Joge Newbery (R) vs., Sp. Ben Hur.

6® Fecha:
Jorge Newbery (R) vs., Sp. Sancti Spíritu.
Sp. Ben Hur vs., Avadante.
Belgrano (SS) vs., Sarmiento.
Ciudad Nueva vs.,Matienzo.

7- Fecha:
Sp. Sancti Spíritu va., Ciudad Nueva.
Matienzo vs., Belgrano (SS).
Sarmiento vs., Sp. Ben Hur.
Rivadante vs., Jorge Newbery (R).

ZONA 2:

1- Fecha:

Juv. Unida vs., Teodelina.
Nueva Era vs., Def. Talleres.
Racing Club vs., Gral. Belgrano.
Centenario vs., Studebaker.
Libre: Independiente.

2- Fecha:

Studebaker vs., Racing Club.
Gral. Belgrano va., Nueva Era.
Def. Talleres va., Juv. Unida.
Teodelina va., Independiente.
Libre: Centenario.

3- Fecha:
Independiente vs., Def. Talleres.
Juv. Unida vs., Gral. Belgrano.
Nueva Era vs., Studebaker.
Racing Club vs., Centenario.
Libre: Teodelina.

4° Fecha:
Centenario vs., Nueva Era.
Studebaker vs., Juv. Unida.

Gral. Belgrano vs.. Independiente.
Def. Talleres vs., Teodelina.
Libre: Racing Club.

7® Fecha:

Def. Talleres vs., Studebaker.
Teodelina vs.. Centenario.
Independiente vs., Radng Club.
Juv. Unida vs., Nueva Era.
Libre: Gral. Belgrano.

Sr Fecha:

Nueva Era vs., Independiente.
Radng Club vs., Teodelina.
Centenario vs., Def. Talleres.
Studebaker vs., Gral. Belgrano.
Libre: Juv. Unida.

9® Fecha:
Gral. Belgrano vs-, Centenario.
Def. Talleres vs., Radng Club.
Teodelina ve., Nueva Era.
Independiente vs., Juv. Unida.
Libre: Studebaker.

ZONAS:

1® Fecha:.
Sacachispa vs., Atl. Elortondo.
Central Arg. vs., J. Newbery (VT).
Peñarol vs.. Avellaneda.
Unión y Cultura vs., San Martín.
Libre: Estrella del Sur.

2r Fecha:
San Martín vs., Peñarol.
Avellaneda vs., Central Arg.
J. Newbery (VT) vs., Sacachispa.
Atl. Elortondo vs., Estrella del Sor.
Libre: Unión y Cultura.

3® Fecha:
Estrella del Sur vs., J. Newbery (VT).
Sacachispa vs., Avellaneda.
Central Arg. va., San Martín.
Peñarol vs., Unión y Cultura.
Libre: Atl. Elortondo.

4® Fecha:
Unión y Cultura vs.. Central Arg. ' •
San Martín vs., Sacachispa.
Avellaneda vb., Estrella del Sur.
J. Newbery (^^) vs., Atl. Elortondo.
Libre: Peñarol.

5® Fecha:

Atl. Elortondo vs.. Avellaneda.
Estrella del Sur vs., San Martüi.
Sacachispa vs., Unión y Cultura.
Central Arg., va., Peñarol.
Libre: J. Newbery (VT).

6® Fecha:
Peñarol va., Sacachispa.
Unión y Cultura vs., Estrella del Sur,
San Martín vs., Atl. Elortondo.
Avellaneda vs., J.Newbery (VT).
Libre; Central Argentino.

7® Fecha:
J. Newbery (VT) vs., San Martín.
Atl. Elortondo vs., Unión y Culti:ra.
Estrella del Sur vs., Peñarol.
Sacachispa vs., Central Arg..
Libre: Avellaneda.

5® Fecha:
Teodelina vs., Gral. Belgrano.
Independiente vs., Studebaker.
Juv. Unida vs., Centenario.
Nueva Era vs., Racing Club.
Libre: Def. Talleres.

6® Fecha:
Radng Club vs., Juv. Unida.
Centenario vs.. Independiente.
Studebaker vs., Teodelina.
Gral. Belgrano vs., Def. Talleres.
Libre: Nueva Era.

8® Fecha:
Central Arg. vs., Estrella del Sur.
Peñarol vs., Atl. Elortondo.
Unión y Cultura vs., J. Newbery (VT)..
San Martín vs., Avellaneda.
Libre; Sacachispa.

9® Fecha:
Avellaneda va. Unión y Cultura.
J. Newbery (VT) va., Peñarol.
Atl ' iortondo va.. Central Arg..
E  ' 'día del Sur vs., Sacachispa.
Ln>re: San Martín.
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Comienza el fútbol oficial 
El 21 jugarán en Rufino, el local Newbery y Sarmiento. La primera fecha se completará el 25 de Mayo. 

Newbery (R) Y Sarmiento Jugerán el primer partIdo del 
tomao. 

Las zonas queda· 
ron conformadas 
de la siguiente ma· 
nera: 

ZONA" 

J. Newoory (R). 
Sp. Ben-Hur. 
P .E.F. Matieozo. 
Belgrano F,B.C. 
Sp. Sancn Spfritu. 
Sp. Sarmiento. 
Dep. Ciudad Nueva. 
Alianza Rivadante. 

ZONA 2: 

Teodelina F.B.C .. 
Racing Club. 
Independiente F,B.e .. 
Studebaker M.S y B. 
Sp. Juventud Unida. 
Gral. Belgrano. 
Def. Talleres. 
Centenario F .B.C .. 
Nueva Era Sp. Club. 

ZONAS, 

J. Newbery (VT). 
Central Argentino. 
Sacachiepu F.B.C." 
Sp. Avell aneda. 
Eetrella del Sur. 
AtI. Elortondo, 
At!. Peño.rol , 
At! , San Martín. 
C,R. Unión y Cultura, 

FORMA DE DISPUTA 

Las respectivas 
zonae se jugarán en dos 
ruedas, partido y revan· 
cha, clasificado por pl,les
tos el Primero y Segun. 
do de cada zona y loe dos 
mejores terceros, Eetos 
dos mejores terceros 
quedarán det.crminadoe , 
jugando igual ca ntidad de 
p:lrtidos en cada zona: 
1\1) Por mejor punt.nje , 

~) Mejor diferencia de 
gol. 
3Q

) Mayor cantidad de go
lea a favor. 
4'1) Por eorteo. 
Si no ee juegan igual 

cantidad de partidos en 
las distintas zonas, clasifi
carán por mejor promedio 
de puntos obtenidos. (E
jemplos: 15 puntos en 10 
partidos: promedio: 1,50), 
En caso de haber empate 
en promedio de los puntoa 
obtenidoa se utilizará el 
sistema de desempate 
siguiente: 
19 ) Mejor diferencia de 
gol. 
21') Mayor c;:antidad de go
lee a favor. 
3Q

) Por sorteo. 

2' FASE, 

Obtenidos los 8 equipos, 
eata faee ae jugará como 
sigue, dejando aclarado 
que loa tres ganadores de 
zonas tienen el derecho de 
elegir la condici6n de local 
en el primer partido y pa
ra los dos segundos se 
aorteará esa condici6n: 

Primero de zona 1 y ter
cero de}s" zona 2 o 3; Ga
nador: A. 

Primero de la zona 2 y 
tercero de la zona 1 o 3; 
Ganador: "B", 

Primero de la zona 3 y 
segundo de la zona 2; Ga
nador: "C", 

Segundo de la zona 1 y 
segundo de In zona 3; Ga
nador: "D", 

En esta fase se jugará 
po.rtido y revancha y 
quién obtenga mayor can
tidad de puntos disputará 
la Semi-final. En caso de 
ret¡istrarse empate en 
puntoa al finaliza r el 
segundo encuentro se ju
gará o.largue de 30 minu
tos en dos periodos de 15 
minutos cada uno, y em-

pleándose el eiatema de 
muerte súbit a, Si fina
lizado el alargue, eubsis
tiera el empo.ta en puntos, 
ae ejecutarán cinco pena
les por equipos en forma 
alternada y de continuar 
igualadoa se seguirán e· 
jecutando penales uno por 
cada equipo haata desem
patar. 

3' FASE SEMI·FINAL, 

Se jugarán, entre los 
clasificados en esta parte 
del torneo, partido y re
vancha a saber: 
Ganador "Al> con Ganador 
"D". 
Ganador "B~ con Ganador 
"e". 

Si se registrara empate 
al fino.1 del se~~o en
cuentro ae jugarán un a
largue de 30 minutos con 
el aiatema Muerte Súbita 
y de continuar empatados, 
penalee. La condición de 
local para el primer parti
do se determinará como 
en la 211 faae, salvo en el 
caao que en ~ fase ganase 
la posición un equipo que 
clasificó segundo o terce
ro. 

FINAL, 

Se disputará entre los 
ganadores de la Semi· 
Final. La condición de 
local se determinará con 
un aorteo a realizarse en 
la Liga Venadense de 
Foot·Ball, 

Esta final se disputará 
en partido y rcvancho., y 
será go.nador el que ob
tenga mayor cantidad de 
puntos en ambos patidos, 
De regis trarse empate en 
puntos aejugará un 30 en
cuentro en cancha neutral 
aede de In Liga, De conti· 
nunr empatado III finali 
zar los 90 minutos, ee ju
ga rá alargue con el siste
ma de Muorte Súbita y de 
persistir en empate pena
lea, 

El fixture completo 
ZONAl, 

12 Fecha: 
Rivadante va., Sp. Sancti Spfritu. 
Jorge Newbery (R) vs., Sarmiento. 
Sp. Be", Hur vs. Matienzo. 
Belgrano (SS) va., Ciudad Nueva. 

T- Fecha: 
Belgrano (SS) va., Sp, Sancti Spfritu. 
Ciudad Nueva va., Sp, Ben Rur. 
Matienzo vs., Jorge Newbery (R). 
Sarmiento va. Rivadante. 

S!! Fecha: 
Sp. Sancti Spíritu va., Sanniento, 
Rivadante va., Matienzo. 
Jorge Newbery (R) va., Ciudad Nueva. 
Sp. Ben Hur va., Belgrano (SS). 

42 Fecha: 
Sp. Ben Hur vs., Sp. Sancti Spfritu. 
Belgrano (SS) va., Jorge Newbery (R). 
Ciudad Nueva va., Rivadante. 
Matienzo vs., Sarmiento. 

52 Fecha: 
Sp. Sancti Spíritu va., Matienzo. 
Sarmiento va., Ciudad Nueva. 
Rivadante va., Belgrano (SS). 
Joge Newbery (R) va., Sp. Ben Hur. 

r- Fecha: 
Der. Talleres ve., Studebaker. 
Teodelina V8., Centenario. 
Independiente va., Racing Club. 
Juv. Unida V8' J Nueva Era. 
Libre: Gral. Belgrano. 

S!: Fecha: 
Nueva Era ve., Independiente. 
Rac:ing Club ve., Teodelina. 
Centenario ve., Def. Talleres. 
Studebaker VI., Gral. Belgrano. 
Libre: Juv. Unida. 

9!! Fecha: 
Gral Belgrano vs., Centenario. 
Der. Talleres vs., Racing Club. 
Teodelina va., Nueva Era. 
Independiente vs., Juv. Unida. 
Libre: Studebaker. 

ZONAS, 

12 Fecha:. 
Sacachiapa vs., Atl. Elortondo. 
Central Arg. va" J. Newbery (VT), 
Pei'iarol va., Avellaneda. 
Unión y Cultura vs., San Martín. 
Libre: Estrella del Sur. 

f3!!' Fecha: ~ Fecha: 
Jorge Newbery (R) va., Sp. Sancti Spíritu. San M.artin va., Penarol. 
Sp. Ben Hur va., Rivadante. Avellaneda va., Central Arg .. 
Belgrano (SS) vs., Sarmiento. J. Newbery (VT) va., Sacacbispa. 
Ciudad Nueva vs.,Matienzo. A~. El0rt.l?ndo va., Estrena del Sur. 

Llbre: Uruón y Cultura. 
r- Fecha: 
Sp. Sancti Spíritu va., Ciudad Nueva. 
Matienzo va., Belgrano (SS). 
Sarmiento va., Sp. BeD Hur, 
Rivadante va., Jorge Newbery (R). 

ZONA 2, 

} !! Fecha: 
JUY. Unida vs., Teodelina. 
Nueva Era vs., Def. Talleres. 
Racing Club vs., Gral. Belgrano, 
Centenario vs., Studebaker. 
Libre: Independiente. 

22 Fecha: 
Studebaker vs., Racing Club. 
Gral. Belgrano vs., Nueva Era. 
Der. Talleres va., Juv. Unida. 
Teodelina va., Independiente. 
Libre: Centenario. 

32 Fecha: 
Independiente va., Def. Talleres. 
Juv. Unida va., Gral. Belgrano. 
Nueva Era va., Studebaker. 
Racing Club VS_, Centenario. 
Libre: Teodelina. 

42 Fecha: 
Centenario vs., Nueva Era. 
Studebaker vs" Juv, Unida. 
Gral. Belgrano VS., Independiente. 
Der. Talleres vs., Teodelina. 
Libre: Racing Club. 

5 !! Fecha: 
Tcodelina vs., Gral. Belgrano. 
Independiente vs., Studebaker. 
Juv. Unida va., Centenario. 
Nueva Era vs., Racing Club, 
Libre: Der. Talleres. 

«r- Fecha: 
Racing Club va., Juv. Unida. 
Centenario vs., Independiente. 
Studebaker vs., Tcodelina. 
Gral. Belgrano vs., Der. Talleres. 
Libre: Nueva Era. 

~Fecha: 
Estrella del Sur va., J. Newbery (V'l'). 
Sacachispa ve., Avellaneda. 
Centra1 Arg. va., San Martfn. 
Peñarol va., Uni6n y Culturr.. 
Libre: At1. Elorlondo_ 

42 Fecha: 
Unión y Cultura. va., Central Arg. 
San Martín va., Sacachispa. 
Avellaneda va., Estrella del Sur. 
J. Newbery (VT) va., Atl. Elorlondo. 
Libre: Peñarol. 

52 Fecha: 

Atl , Elortondo vs., AveUan'eda. 
Estrella del Sur vs., San Martín. 
Sacachispa vs" Uni6n y Cultura, 
Central Arg., va., Pel1arol. 
Libre: J . Newbery (VT). 

fr- Fecha: 
Peñarol va., Sacachispa. 
Unión y CuJtura va., Estrella del Sur. 
San Martín vs., AtI. Elorlondo. 
Avellaneda va_, J.Newbery (VT). 
Libre: Central Argentino. 

72 Fecha: 
J . Newbery (VT) va., San Martín. 
Atl. Elortondo VS., Uni6n y Cultura. 
Estrella del Sur va., Pei'iarol. 
Sllcachiapa vs" Central Arg .. 
Libre: Avellaneda. 

~ Fecha: 
Central Arg, va., Estrella del Sur. 
Peñarol va., Atl. Elortondo. 
Unión y Cultura VS., J. Newbery (VT). 
San Martín va" Avellaneda. 
Libre: Sacachispa. 

S!! Fecha: 
Avellaneda va. Unión y Cultura_ 
J. Nf'wbery (VT) va., PeñaroI. 
Atl . lortondo va., Central Arg_. 
E ;: ,"lIa del Sur va., Sacachispa, 
Lu"tl: San Martín. 
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Comienza el fútbol oficial 
El 21 jugarán en Rufino, el local Newbery y Sarmiento. La primera fecha se completará el 25 de Mayo. 

Newbery (R) Y Sarmiento Jugerán el primer partIdo del 
tomao. 

Las zonas queda· 
ron conformadas 
de la siguiente ma· 
nera: 

ZONA" 

J. Newoory (R). 
Sp. Ben-Hur. 
P .E.F. Matieozo. 
Belgrano F,B.C. 
Sp. Sancn Spfritu. 
Sp. Sarmiento. 
Dep. Ciudad Nueva. 
Alianza Rivadante. 

ZONA 2: 

Teodelina F.B.C .. 
Racing Club. 
Independiente F,B.e .. 
Studebaker M.S y B. 
Sp. Juventud Unida. 
Gral. Belgrano. 
Def. Talleres. 
Centenario F .B.C .. 
Nueva Era Sp. Club. 

ZONAS, 

J. Newbery (VT). 
Central Argentino. 
Sacachiepu F.B.C." 
Sp. Avell aneda. 
Eetrella del Sur. 
AtI. Elortondo, 
At!. Peño.rol , 
At! , San Martín. 
C,R. Unión y Cultura, 

FORMA DE DISPUTA 

Las respectivas 
zonae se jugarán en dos 
ruedas, partido y revan· 
cha, clasificado por pl,les
tos el Primero y Segun. 
do de cada zona y loe dos 
mejores terceros, Eetos 
dos mejores terceros 
quedarán det.crminadoe , 
jugando igual ca ntidad de 
p:lrtidos en cada zona: 
1\1) Por mejor punt.nje , 

~) Mejor diferencia de 
gol. 
3Q

) Mayor cantidad de go
lea a favor. 
4'1) Por eorteo. 
Si no ee juegan igual 

cantidad de partidos en 
las distintas zonas, clasifi
carán por mejor promedio 
de puntos obtenidos. (E
jemplos: 15 puntos en 10 
partidos: promedio: 1,50), 
En caso de haber empate 
en promedio de los puntoa 
obtenidoa se utilizará el 
sistema de desempate 
siguiente: 
19 ) Mejor diferencia de 
gol. 
21') Mayor c;:antidad de go
lee a favor. 
3Q

) Por sorteo. 

2' FASE, 

Obtenidos los 8 equipos, 
eata faee ae jugará como 
sigue, dejando aclarado 
que loa tres ganadores de 
zonas tienen el derecho de 
elegir la condici6n de local 
en el primer partido y pa
ra los dos segundos se 
aorteará esa condici6n: 

Primero de zona 1 y ter
cero de}s" zona 2 o 3; Ga
nador: A. 

Primero de la zona 2 y 
tercero de la zona 1 o 3; 
Ganador: "B", 

Primero de la zona 3 y 
segundo de la zona 2; Ga
nador: "C", 

Segundo de la zona 1 y 
segundo de In zona 3; Ga
nador: "D", 

En esta fase se jugará 
po.rtido y revancha y 
quién obtenga mayor can
tidad de puntos disputará 
la Semi-final. En caso de 
ret¡istrarse empate en 
puntoa al finaliza r el 
segundo encuentro se ju
gará o.largue de 30 minu
tos en dos periodos de 15 
minutos cada uno, y em-

pleándose el eiatema de 
muerte súbit a, Si fina
lizado el alargue, eubsis
tiera el empo.ta en puntos, 
ae ejecutarán cinco pena
les por equipos en forma 
alternada y de continuar 
igualadoa se seguirán e· 
jecutando penales uno por 
cada equipo haata desem
patar. 

3' FASE SEMI·FINAL, 

Se jugarán, entre los 
clasificados en esta parte 
del torneo, partido y re
vancha a saber: 
Ganador "Al> con Ganador 
"D". 
Ganador "B~ con Ganador 
"e". 

Si se registrara empate 
al fino.1 del se~~o en
cuentro ae jugarán un a
largue de 30 minutos con 
el aiatema Muerte Súbita 
y de continuar empatados, 
penalee. La condición de 
local para el primer parti
do se determinará como 
en la 211 faae, salvo en el 
caao que en ~ fase ganase 
la posición un equipo que 
clasificó segundo o terce
ro. 

FINAL, 

Se disputará entre los 
ganadores de la Semi· 
Final. La condición de 
local se determinará con 
un aorteo a realizarse en 
la Liga Venadense de 
Foot·Ball, 

Esta final se disputará 
en partido y rcvancho., y 
será go.nador el que ob
tenga mayor cantidad de 
puntos en ambos patidos, 
De regis trarse empate en 
puntos aejugará un 30 en
cuentro en cancha neutral 
aede de In Liga, De conti· 
nunr empatado III finali 
zar los 90 minutos, ee ju
ga rá alargue con el siste
ma de Muorte Súbita y de 
persistir en empate pena
lea, 

El fixture completo 
ZONAl, 

12 Fecha: 
Rivadante va., Sp. Sancti Spfritu. 
Jorge Newbery (R) vs., Sarmiento. 
Sp. Be", Hur vs. Matienzo. 
Belgrano (SS) va., Ciudad Nueva. 

T- Fecha: 
Belgrano (SS) va., Sp, Sancti Spfritu. 
Ciudad Nueva va., Sp, Ben Rur. 
Matienzo vs., Jorge Newbery (R). 
Sarmiento va. Rivadante. 

S!! Fecha: 
Sp. Sancti Spíritu va., Sanniento, 
Rivadante va., Matienzo. 
Jorge Newbery (R) va., Ciudad Nueva. 
Sp. Ben Hur va., Belgrano (SS). 

42 Fecha: 
Sp. Ben Hur vs., Sp. Sancti Spfritu. 
Belgrano (SS) va., Jorge Newbery (R). 
Ciudad Nueva va., Rivadante. 
Matienzo vs., Sarmiento. 

52 Fecha: 
Sp. Sancti Spíritu va., Matienzo. 
Sarmiento va., Ciudad Nueva. 
Rivadante va., Belgrano (SS). 
Joge Newbery (R) va., Sp. Ben Hur. 

r- Fecha: 
Der. Talleres ve., Studebaker. 
Teodelina V8., Centenario. 
Independiente va., Racing Club. 
Juv. Unida V8' J Nueva Era. 
Libre: Gral. Belgrano. 

S!: Fecha: 
Nueva Era ve., Independiente. 
Rac:ing Club ve., Teodelina. 
Centenario ve., Def. Talleres. 
Studebaker VI., Gral. Belgrano. 
Libre: Juv. Unida. 

9!! Fecha: 
Gral Belgrano vs., Centenario. 
Der. Talleres vs., Racing Club. 
Teodelina va., Nueva Era. 
Independiente vs., Juv. Unida. 
Libre: Studebaker. 

ZONAS, 

12 Fecha:. 
Sacachiapa vs., Atl. Elortondo. 
Central Arg. va" J. Newbery (VT), 
Pei'iarol va., Avellaneda. 
Unión y Cultura vs., San Martín. 
Libre: Estrella del Sur. 

f3!!' Fecha: ~ Fecha: 
Jorge Newbery (R) va., Sp. Sancti Spíritu. San M.artin va., Penarol. 
Sp. Ben Hur va., Rivadante. Avellaneda va., Central Arg .. 
Belgrano (SS) vs., Sarmiento. J. Newbery (VT) va., Sacacbispa. 
Ciudad Nueva vs.,Matienzo. A~. El0rt.l?ndo va., Estrena del Sur. 

Llbre: Uruón y Cultura. 
r- Fecha: 
Sp. Sancti Spíritu va., Ciudad Nueva. 
Matienzo va., Belgrano (SS). 
Sarmiento va., Sp. BeD Hur, 
Rivadante va., Jorge Newbery (R). 

ZONA 2, 

} !! Fecha: 
JUY. Unida vs., Teodelina. 
Nueva Era vs., Def. Talleres. 
Racing Club vs., Gral. Belgrano, 
Centenario vs., Studebaker. 
Libre: Independiente. 

22 Fecha: 
Studebaker vs., Racing Club. 
Gral. Belgrano vs., Nueva Era. 
Der. Talleres va., Juv. Unida. 
Teodelina va., Independiente. 
Libre: Centenario. 

32 Fecha: 
Independiente va., Def. Talleres. 
Juv. Unida va., Gral. Belgrano. 
Nueva Era va., Studebaker. 
Racing Club VS_, Centenario. 
Libre: Teodelina. 

42 Fecha: 
Centenario vs., Nueva Era. 
Studebaker vs" Juv, Unida. 
Gral. Belgrano VS., Independiente. 
Der. Talleres vs., Teodelina. 
Libre: Racing Club. 

5 !! Fecha: 
Tcodelina vs., Gral. Belgrano. 
Independiente vs., Studebaker. 
Juv. Unida va., Centenario. 
Nueva Era vs., Racing Club, 
Libre: Der. Talleres. 

«r- Fecha: 
Racing Club va., Juv. Unida. 
Centenario vs., Independiente. 
Studebaker vs., Tcodelina. 
Gral. Belgrano vs., Der. Talleres. 
Libre: Nueva Era. 

~Fecha: 
Estrella del Sur va., J. Newbery (V'l'). 
Sacachispa ve., Avellaneda. 
Centra1 Arg. va., San Martfn. 
Peñarol va., Uni6n y Culturr.. 
Libre: At1. Elorlondo_ 

42 Fecha: 
Unión y Cultura. va., Central Arg. 
San Martín va., Sacachispa. 
Avellaneda va., Estrella del Sur. 
J. Newbery (VT) va., Atl. Elorlondo. 
Libre: Peñarol. 

52 Fecha: 

Atl , Elortondo vs., AveUan'eda. 
Estrella del Sur vs., San Martín. 
Sacachispa vs" Uni6n y Cultura, 
Central Arg., va., Pel1arol. 
Libre: J . Newbery (VT). 

fr- Fecha: 
Peñarol va., Sacachispa. 
Unión y CuJtura va., Estrella del Sur. 
San Martín vs., AtI. Elorlondo. 
Avellaneda va_, J.Newbery (VT). 
Libre: Central Argentino. 

72 Fecha: 
J . Newbery (VT) va., San Martín. 
Atl. Elortondo VS., Uni6n y Cultura. 
Estrella del Sur va., Pei'iarol. 
Sllcachiapa vs" Central Arg .. 
Libre: Avellaneda. 

~ Fecha: 
Central Arg, va., Estrella del Sur. 
Peñarol va., Atl. Elortondo. 
Unión y Cultura VS., J. Newbery (VT). 
San Martín va" Avellaneda. 
Libre: Sacachispa. 

S!! Fecha: 
Avellaneda va. Unión y Cultura_ 
J. Nf'wbery (VT) va., PeñaroI. 
Atl . lortondo va., Central Arg_. 
E ;: ,"lIa del Sur va., Sacachispa, 
Lu"tl: San Martín. 
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Fútbol infantil

Se disputó la tercera fecha
Se jugó la tercera fecha

del torneo oficial de la Li
ga Venadense en Diviaio-
nes Infantiles, recordando
que en 9na. división se ju
gó en doble jomada, el
club organizador fue De
fensores Talleres, los re
sultados registrados son
los siguientes;

8va. división
UNION Y CULTURA 1;
(Nicolás Masantí) vs.
CENTRAL ARO. 1: (Ema-
nuel Domíngüez).

J. NEWBERY 2: (Nicolás
Deganis, Emiliano A-
rranz) Vs. RIVADANTE
1: (Gastón Chaparro).

0. NUEVA 2: (Sebastián
Barroso, Andrés Zane) vs.
ATL. ELORTONDO 5:

^(Nicolás Bemasconi 2,
y Juan Manuel Ludueña 2,
Juan M. Maidana).

9na. división

C. NUEVA 2: (Miguel Cu-
fi-ó, Gerardo Zugasti) vs.
NEWBERY ROJO: 0.

PEÑAROL O va. NEWBE
RY AZUL 5: Danilo Isapi,
Martín Ronci 2, Femando
Oneglia 2).

U. Y CULTURA 1: (Se
bastián Diobel) vs. TA
LLERES 1: (Sebastián
Barraza).

RIVADANTE AZUL 3:
(Maximiliano Suárez, Ma
tías Moreira, Marcos Mo-
yano) vs. CENTRAL 1
(Gonzalo Pereyra).

RIVADANTE ROJO 4:
(Emiliano Yanicelli, Juan
Pablo Parisi, Ignacio Ya
nicelli, Ezequiel Domín
guez) vs. MATIENZO 0.

TALLERES 2: (Oscar Un-
zúe, Sebastián Barraza)
va. SACACHISPA 0.

ATL. ELORTONDO O vs.
CENTENARIO 2: (José
Rodini, Cristian Brusino).

lOma. división
ATL. ELORTONDO 2:
(Nicolás Ludueña, Renzo
Silva) vs. RIVADANTE
ROJO 2: (Ignacio Andra-
da, Leonardo Zamora).

C. NUEVA 3: (Denis Ol
mos 2, Luciano Azcurra)
vs. J. NEWBERY 0.

Categoría 88,13^ división de Peñarol (E).

CENTENARIO O vs. RI
VADANTE AZUL 0.

CENTRAL 4: (Raúl Man-
silla 2, Lucas Videla,
Cristian Neira) vs. SA
CACHISPA 0.

lira, división
U. Y CULTURA 2: (Ma
tías Murua, Bernardo
Santorcuato) vs. TALLE
RES 1: (Jonatan Rada).

PEÑAROL 1: (Emanuel
Maidana) vs. CENTRA 1:
(Leandro Saldivia).

RIVADANTE 3: (Santiago
Balagüé 2, Sebastián Bo-
nacorei) va. SACACHISPA
0.

CENTENARIO 1 (David
Burgos) vs. J. NEWBERY
1: (Carlos Suárez).

12da. división
J. NEWBERY ROJO 1:
(Germán Barroso) vs. RI
VADANTE 0.

NEWBERY AZUL 1: (Ma
tías Miljocevich) vs. U. Y
CULTURAD.

TALLERES 1 vs. CEN
TRAL ARGENTINO 1:
(Emanuel Romero).

MATIENZO 1: (Joaquín
Polastri) vs. SACACHIS
PA 0.

C. NUEVA O vs. ATL. E-
LORTONDO 0.

13ra. división
J. NEWBERY O vs. SA
CACHISPA O,

ATL. ELORTONDO O vs.
C. NUEVA 1 (Gabriel Ba
rroso).

PEÑAROL 4; (Emanuel
Castelar 2, Ezequiel Mai
dana, Federico Robledo)
vs. TALLERES 0.

CENTRAL O vs. RIVA
DANTE 2: Maximiliano
Albornoz, Facundo Martí
nez).

ARBITROS

Oscar Resser, Mauricio
Cabiñá, Ornar Quiroga,
Carlos Reynoso, Gustavo
Angelozzi.

FINAL TORNEO
ATA Y 7MA DIVISION

Tal cual estaba previsto,
se disputaron las finales
de 6ta. y 7ma. división
que tiempo atrás se debió
suspender por razones cli
máticas. Se jugó en can
cha de Sacachiapa con es
tos resultados:

En 7ma. división por el
Ser. puesto:
RIVADANTE 2 (Franco
Sempríni, Gastón Torre-
san) vs. CENTENARIO 0.

Por el Campeonatojuga
ron CENTRAL y SAN
JORGE de Carmen, em
pataron O a O y por pena
les se clasificó campeón
San Jorge.

En 6ta. diviraón por el
Ser. puesto:
J. NEWBERY 1: (Lucas
Berardo, penal) vs. C.
NUEVA 0.

Por el Campeonato ju
garon:
ALIANZA 2 (Mwuel Ca
nelo, Julián liboa) vs.
CENTENARIO 2: (Ramón
Torres, Lucas Romero).

Prácticas de CYBAN
La Secretaría Técnica de
CYBAN hace saber a los
interesados que las prácti
cas de atletismo se reali
zarán en el Parque Muni
cipal de 16,30 a 18,30 ho
ras, en tanto en el Barrio
de la Carne lunes, miérco
les y viernes de 18 a
19,30 horas y en el barrio
Juan XXni los martes y
jueves de 18 a 19 horas.

La inscripción es gratui
ta y podrán participar de
las mismas niños desde 6
años en adelante sin lí
mite de edad.
Las prácticas estarán a

cargo del Técnico Nado-
nal de Atletismo, Sr. Da
nilo Wehrli y sus cola
boradores, cuyos nombres
serán dados a la breve
dad.

Golf en
el Polo

Se disputó el domingo
en el Polo Club un Torneo
de Golf, premio Frigorífico
CEPA

RESULTADOS

Caballeree 0-12:
1») Terry Moche, 189 gol
pes.

2") Bernardo Mariezcurre-
na, 144 golpea.

Primero en los últimos
18 hoyos: Federico Bar
báis.

Caballeros 18-21:
1^) Santiago Young, 140

2*0 Lisandro Bottaii, 146
golpes.

Primero en los últimos
18 hoyos: José María
Mariezcurrena.

Caballeros 22-36:

1") León Coccoz, 149 gol
pes.

2°) Eduardo Battoa, 160
golpes.

Primero en los últimos
18 hoyos: GuiUenno Bar-
beris Long.

Damas 0-21:
1') Lori Fava, 143 golpes.
2*^) Teresa Bachsman, 146
golpes.

Primera de los últimos

18 hoyos: Bozana Valda-
ta.

Damas 22-36:

1") Ana Courreges, 164
golpes.
^) G. Brown, 160 golpes.

Primera en los últimos
18 hoyos: Betty Rotondo.

Mejor ̂ proach Caba
lleros: David Bonrad.
Mejor Approach Da
mas: Roxana Valdata.
Premio Mejor Long
Drive Caballeros: Ber
nardo Mariezcurrena.
Premio Mejor Long
Drive Damas: Lori Fava.

Se disputó también la
Copa Amistad entre 8
jugadores del CEPA y 8
de Venado Tuerto, gana
ron los primeros por 901
golpes a 917.

«na»» »-
CORSETERIA - LENCERIA FINA

Ud. jamás podrá comprar
más barato!!!

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

Vea, compare y aproveche
esta única oportunidad.

FABRICA Y VENTAS - VENADO TUERTO

El Diputado Provincial
Julio Eduardo Eggimann

junto al deporte
local y zonal.

mWI-BÜS

DUCATO
- Excursiones

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

Revelados color - Ampliaciones
Retoque fotográfico - Audiovisuales

Revelados blanco y negro
Laboratorio fotográfico

"ARIES"
Le dá color a la vida

MORENO 294 - VDO. TUERTO
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Fútbol infantil 

Se disputó la tercera fecha 
Se jugó la tercera fecha 

del torneo oficial de la Li
ga Venadenee en Divisio. 
nes Infantiles, recordando 
que en 9na. división se ju
gó en doble jornada, el 
club organizador fue De
fensores Talleres, los re
sultados registrados son 
los siguienteA: 

8va. división 
UNION y CULTURA 1, 
(Nicolás Masanti) vs. 
CENTRAL ARG. 1, (Em.
nuel DoDÚng11ez). 

J . NEWBERY 2: (Nicolás 
Deganis, Emiliano A
rranz) Vs. RIVADANTE 
1: (Gastón Chaparro). 

C. NUEVA 2, (Sebasc" 
Barroso, Andrés Zane) vs. 
ATL. ELORTONDO 5, 
(Nicolás Bema.sconi 2, 
Juan Manuel Ludueña 2, 
Juan M Maidana). 

pjgI .. 13 

GoHen 
el Polo 

Se disputó el domingo 
en el Polo Club un Torneo 
de Golf, premio Frigorffico 
CEPA. 

RESULTADOS 

Caballeroe 0-12: 
1°) Terry Moche, 139 gol. 
pe •. 
~) Bernardo Marie%ClllT&
na, 144 golpee. 

Primero en 108 4J.timOll 
18 hoyoe: Federico Bar· 
heris. 

CabaUeroe lS-ll: 
111) Santiago Young, 140 
golpea. 
211) Liaandro Bottari, 146 
golpes. 

Primero en los últimos 
18 hoyos: José María 
MarieZCWTena. 

CabaUel'Oll 22-38: 
111) León qoocoz, 149 gol
pe •. 
211) Eduardo Batros, 150 
golpes. 

Primero en loe últim08 
18 hoyos: Guillermo Bar
beris Long. 

Dam.u 0-21: 

9na. división 
Catsgorla 88, 1311 división da Penarol (E). 

111) Lori Fava, 143 golpes. 
211) Teresa.BacbsmaD, 146 
golpea. 

C. NUEVA 2, (M;guel Cu
fré, Gerardo Zugasti) vs. 
NEWBERY ROJO, o. 
PEÑAROL O v •. NEWBE
RY AZUL 5: Danilo Isapi, 
Martfn Ronci 2, Fernando 
Oneglia 2). 

u. y CULTURA 1, (S.
bastián Diobel) vs. TA
LLERES 1: (Sebastián 
Barraza). 

RlV ADANTE AZUL 3, 
(Maximiliano Suárez, Ma
tías Moreira, Marcos Mo
yano) vs. CENTRAL 1 

,. (Gonzalo Pereyra). 

O RlVADANTE ROJO 4; 
<Emiliano Yanicelli, Juan 
Pablo Parisi, Ignacio Ya
nicelli, Ezequiel DonlÍn
guez) vs. MATIENZO O. 

TALLERES 2: (Oscar Un
zúe, Sebastián Barraza) 
vs. SACACmSPA O. 

ATL. ELORTONDO O v •. 
CENTENARIO 2, (José 
Rodini, Cristian Brusino). 

lOma. división 
ATL. ELORTONDO 2, 
(Nicolás Luduei'ia, Renro 
Silva) vs. RIV ADANTE 
ROJO 2: (Ignacio Andra-
da, Leonardo Zamora). 

C. NUEVA 3: (Denis Ol
mos 2, Ludano Azcurra) 

J NEWBERYO vs .. 

-

CENTENARIO O ve. RI
V ADANTE AZUL o. 
CENTRAL 4, (Reúl Man
silla 2, Lucas Videla, 
Criatian Neira) va. SA
CACHISPAO. 

llra. división 
u. y CULTURA 2, (M.
tías Muroa, Bernardo 
Santorcuato) va. TALLE
RES 1: (Jonatan Rada). 

PEÑAROL 1: (Emanue! 
Maidana) vs. CENTRA 1: 
(Leandro Saldivia). 

RIV ADANTE 3: (Santiago 
BalagUé 2, Sebastián Bo
nacom)vs. SACACmSPA 
O. 

CENTENARIO_ 1 (David 
Burgos) va. J. NEWBERY 
1: (Carlos Suárez). 

12da. división 
J. NEWBERY ROJO 1, 
(Gennál) Barroso) vs. RI
VADANTE O. 

NEWBERY AZUL 1, (M.
tías Miljocevich) vs. U. y 
CULTURAO. 

TALLERES 1 ve. CEN
TRAL ARGENTINO 1, 
(Emanuel Romero). 

MATIENZO 1: (Joaquín 
Polasm) va. SACACmS
PAO. 

El Diputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 

C. NUEVA O vs. ATL. E
LORTONDO O. 

1Sra. división 
J. NEWBERY O vs. SA~ 
CACHISPAO, 

ATL. ELORTONDO O vs. 
C. NUEVA 1 (Gabriel Ba
rroso). 

PEÑAROL 4: (Emanuel 
Castelar 2, Ezequiel Mai~ 
dana, Federico Robledo) 
vs. TALLERES O. 

CENTRAL O vs. RIV A
DANTE 2: Maximiliano 
Albornoz, Facundo Martf
nez). 

ARBITROS 

Osear Resser, Mauricio 
Cabina, Ornar Quiroga, 
Carlos Reynoso, Gustavo 
Angelozzi . 

FINAL TORNEO 
6TA. Y 1M;\. DMSION 

Tal cual estaba previsto, 
se disputaron las finales 
de Sta. y 7ma. divisi~n 
que tiempo atrás so debl.ó 
suspender por razones ch
máticas. Se jugó en can
cha de Sacachispa con es
tos resu1tados: 

.. 

-En 7ma. división por el 
Ser. puesto: 
RIVADANTE 2 (Franco 
Semprini, GasUin Torre
san) va. CENTENARIO O. 

Por el Campeonato juga
ron CENTRAL y SAN 
JORGE de Carmen, em
pataron O a O y por pen~
les se clasificó campe6n 
San Jorge. 

En 8ta.._divisi6n por el 
3er. puesto: 
J . NEWBERY 1, (Lucas 
Berardo, penal) ve. C. 
NUEVAO. 

Por el Campeona lo ju
garon: 
AUANZA 2 (Manuel Ca· 
nelo, Julián Libaa) vs. 
CENTENARIO 2.: (Ramón 
Torres, Lu.cas Romero). 

Primera de 108 últimOll 
18 hoyos: Roxana Valda
ta_ 

Damas 22-38: 
l°) Ana Courreges, 154 
golpes. 
~ G. Brown, 160 golpes. 

. Pri..m.era en loe últi.moe 
18 hoyos: Betty Rotondo. 

Prácticas de CYBAN 
Mejor Approaeh Caba
lleros: David Bonrad. 
Mejor Approaeh Da~ 
mas: Roxana Valdata. 
Premio Mejor Long 
Drive Caballeros: Ber
nardo Mariezcurrena. 
Premio Mejor Lonlr 
Drive Damas: Leri Fava. 

La Secretaría Técnica de 
CYBAN hace saber a los 
interesados que las prácti
c:a.s de atletismo se reali
zarán en el Parque Muni
cipal de 16,SO a 18,30 ho
ras, en tanto en el Barrio 
de la Carne lunes, miérco
les y viernes de 18 a 
19,30 horas y en el barrio 
Juan xxnI los martea y 
jueves de 18 a 19 horas. 

' La inscripción es gratui
ta y podrán participar de 
las mismas ni1ios desde S 
8I10s en adelante sin lí
mite de edad 

Las prácticas estarán a 
cargo del Técnico Nacio
nal de Atletismo, Sr. Da
nilo Wehrli y sus oola
boradores, cuyos nombres 
serán dadoa a la breve
dad. 

@ 

Se disputó también la 
Copa Amistad entre 8 
jugadores del CEPA Y B 
de Venado Tuerto, gana
ron los primeros por 901 
golpes a 917. 
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Ud. jamás podrá comprar 
más baratol!! 
En Belgrano 147 liquidarnos 1600 
prendas de lencería y corseIería 
a menm¡ del casIo!!! 
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V6a, compare y aproveche 
esla única oportunidad. 
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Fútbol infantil 

Se disputó la tercera fecha 
Se jugó la tercera fecha 

del torneo oficial de la Li
ga Venadenee en Divisio. 
nes Infantiles, recordando 
que en 9na. división se ju
gó en doble jornada, el 
club organizador fue De
fensores Talleres, los re
sultados registrados son 
los siguienteA: 

8va. división 
UNION y CULTURA 1, 
(Nicolás Masanti) vs. 
CENTRAL ARG. 1, (Em.
nuel DoDÚng11ez). 

J . NEWBERY 2: (Nicolás 
Deganis, Emiliano A
rranz) Vs. RIVADANTE 
1: (Gastón Chaparro). 

C. NUEVA 2, (Sebasc" 
Barroso, Andrés Zane) vs. 
ATL. ELORTONDO 5, 
(Nicolás Bema.sconi 2, 
Juan Manuel Ludueña 2, 
Juan M Maidana). 

pjgI .. 13 

GoHen 
el Polo 

Se disputó el domingo 
en el Polo Club un Torneo 
de Golf, premio Frigorffico 
CEPA. 

RESULTADOS 

Caballeroe 0-12: 
1°) Terry Moche, 139 gol. 
pe •. 
~) Bernardo Marie%ClllT&
na, 144 golpee. 

Primero en 108 4J.timOll 
18 hoyoe: Federico Bar· 
heris. 

CabaUeroe lS-ll: 
111) Santiago Young, 140 
golpea. 
211) Liaandro Bottari, 146 
golpes. 

Primero en los últimos 
18 hoyos: José María 
MarieZCWTena. 

CabaUel'Oll 22-38: 
111) León qoocoz, 149 gol
pe •. 
211) Eduardo Batros, 150 
golpes. 

Primero en loe últim08 
18 hoyos: Guillermo Bar
beris Long. 

Dam.u 0-21: 

9na. división 
Catsgorla 88, 1311 división da Penarol (E). 

111) Lori Fava, 143 golpes. 
211) Teresa.BacbsmaD, 146 
golpea. 

C. NUEVA 2, (M;guel Cu
fré, Gerardo Zugasti) vs. 
NEWBERY ROJO, o. 
PEÑAROL O v •. NEWBE
RY AZUL 5: Danilo Isapi, 
Martfn Ronci 2, Fernando 
Oneglia 2). 

u. y CULTURA 1, (S.
bastián Diobel) vs. TA
LLERES 1: (Sebastián 
Barraza). 

RlV ADANTE AZUL 3, 
(Maximiliano Suárez, Ma
tías Moreira, Marcos Mo
yano) vs. CENTRAL 1 

,. (Gonzalo Pereyra). 

O RlVADANTE ROJO 4; 
<Emiliano Yanicelli, Juan 
Pablo Parisi, Ignacio Ya
nicelli, Ezequiel DonlÍn
guez) vs. MATIENZO O. 

TALLERES 2: (Oscar Un
zúe, Sebastián Barraza) 
vs. SACACmSPA O. 

ATL. ELORTONDO O v •. 
CENTENARIO 2, (José 
Rodini, Cristian Brusino). 

lOma. división 
ATL. ELORTONDO 2, 
(Nicolás Luduei'ia, Renro 
Silva) vs. RIV ADANTE 
ROJO 2: (Ignacio Andra-
da, Leonardo Zamora). 

C. NUEVA 3: (Denis Ol
mos 2, Ludano Azcurra) 

J NEWBERYO vs .. 

-

CENTENARIO O ve. RI
V ADANTE AZUL o. 
CENTRAL 4, (Reúl Man
silla 2, Lucas Videla, 
Criatian Neira) va. SA
CACHISPAO. 

llra. división 
u. y CULTURA 2, (M.
tías Muroa, Bernardo 
Santorcuato) va. TALLE
RES 1: (Jonatan Rada). 

PEÑAROL 1: (Emanue! 
Maidana) vs. CENTRA 1: 
(Leandro Saldivia). 

RIV ADANTE 3: (Santiago 
BalagUé 2, Sebastián Bo
nacom)vs. SACACmSPA 
O. 

CENTENARIO_ 1 (David 
Burgos) va. J. NEWBERY 
1: (Carlos Suárez). 

12da. división 
J. NEWBERY ROJO 1, 
(Gennál) Barroso) vs. RI
VADANTE O. 

NEWBERY AZUL 1, (M.
tías Miljocevich) vs. U. y 
CULTURAO. 

TALLERES 1 ve. CEN
TRAL ARGENTINO 1, 
(Emanuel Romero). 

MATIENZO 1: (Joaquín 
Polasm) va. SACACmS
PAO. 

El Diputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 

C. NUEVA O vs. ATL. E
LORTONDO O. 

1Sra. división 
J. NEWBERY O vs. SA~ 
CACHISPAO, 

ATL. ELORTONDO O vs. 
C. NUEVA 1 (Gabriel Ba
rroso). 

PEÑAROL 4: (Emanuel 
Castelar 2, Ezequiel Mai~ 
dana, Federico Robledo) 
vs. TALLERES O. 

CENTRAL O vs. RIV A
DANTE 2: Maximiliano 
Albornoz, Facundo Martf
nez). 

ARBITROS 

Osear Resser, Mauricio 
Cabina, Ornar Quiroga, 
Carlos Reynoso, Gustavo 
Angelozzi . 

FINAL TORNEO 
6TA. Y 1M;\. DMSION 

Tal cual estaba previsto, 
se disputaron las finales 
de Sta. y 7ma. divisi~n 
que tiempo atrás so debl.ó 
suspender por razones ch
máticas. Se jugó en can
cha de Sacachispa con es
tos resu1tados: 

.. 

-En 7ma. división por el 
Ser. puesto: 
RIVADANTE 2 (Franco 
Semprini, GasUin Torre
san) va. CENTENARIO O. 

Por el Campeonato juga
ron CENTRAL y SAN 
JORGE de Carmen, em
pataron O a O y por pen~
les se clasificó campe6n 
San Jorge. 

En 8ta.._divisi6n por el 
3er. puesto: 
J . NEWBERY 1, (Lucas 
Berardo, penal) ve. C. 
NUEVAO. 

Por el Campeona lo ju
garon: 
AUANZA 2 (Manuel Ca· 
nelo, Julián Libaa) vs. 
CENTENARIO 2.: (Ramón 
Torres, Lu.cas Romero). 

Primera de 108 últimOll 
18 hoyos: Roxana Valda
ta_ 

Damas 22-38: 
l°) Ana Courreges, 154 
golpes. 
~ G. Brown, 160 golpes. 

. Pri..m.era en loe últi.moe 
18 hoyos: Betty Rotondo. 

Prácticas de CYBAN 
Mejor Approaeh Caba
lleros: David Bonrad. 
Mejor Approaeh Da~ 
mas: Roxana Valdata. 
Premio Mejor Long 
Drive Caballeros: Ber
nardo Mariezcurrena. 
Premio Mejor Lonlr 
Drive Damas: Leri Fava. 

La Secretaría Técnica de 
CYBAN hace saber a los 
interesados que las prácti
c:a.s de atletismo se reali
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de la Carne lunes, miérco
les y viernes de 18 a 
19,30 horas y en el barrio 
Juan xxnI los martea y 
jueves de 18 a 19 horas. 

' La inscripción es gratui
ta y podrán participar de 
las mismas ni1ios desde S 
8I10s en adelante sin lí
mite de edad 

Las prácticas estarán a 
cargo del Técnico Nacio
nal de Atletismo, Sr. Da
nilo Wehrli y sus oola
boradores, cuyos nombres 
serán dadoa a la breve
dad. 
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Tiene el agrado de ofrecerles
ya en Venado Tuerto
ta última novedad en pinturas:

El

De

700 nuevos colores

Más económico -
Fáciles de lograr

ENVIOS A DOMICÍLIO

TARJETAS DE CREDITO

MÍTRE 612 • TEL. 0462-21602

26Ó0 VENADO TUERTO (S. FE)

Automovilismo

Exclusiones en el
Renault 850

Jorge Broglia y Ornar Ta-
non] fueron excluidos por
maniobras antideportivas
en ia competencia dei 1'
de h/layo en Viiia Cañés.

Por maniobras antide
portivas fueron excluidos
Jorge Broglia y Ornar Ta-
noni en la fín^ de la com
petencia realizada el l'de
Mayo en Villa Cañáe. Di
cho informe fue elevado a
posterior de la carrera.
Becordamos que Broglia

clasifícó en la segunda po
sición, en cuanto Tanoni
había quedado fuera de
carrera.

También fue enviado un
informe por agresiones
verbales entre ambos pilo
tos a penalidades de Fe
deración Regional de Au
tomovilismo Zona 4.

Marcelo Bertozzi lidera ei campeonato en F. 2.000.

SUPERSSILENS
LA NUEVA TECNOLOGIA EN

ESCAPES ESPECIALES

DISTRIBUIDOR OFICIAL

DANIEL A. SAIZAR

DEPOSITO: AIsIna 166 - Telefax 0462-20695

PARTICULAR: SAn Juan 83 - Tel. 0462-33103

2600 VENADO TUERTO

AMORTIGUADORES
TractoMotor

; Ó€ RUBEN CHtMiO y nfCARÓO SENSOÚNI
H. Yrigoyen 1236- Tet. 20948 • Venado TusM-

Concesionario oficial para la venta
y servicio de motores diesel en

Venado Tuerto y zona de Influencia.

UN SISTEMA DE CONFIANZA

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

Noti
tuercas

Abandonos en la fedia
del zonal en Villa Cafiás,
carrera disputada el 1' de
Mayo.
Por el lado de Cristian

Solján, piloto de la Fór-
mida 2000 y actual cam
peón de la categoría, en la
ñnal rompió c^ja de velo
cidad cuando ocupaba la
segunda posición, detrás
de Marcelo Bertozzi,
quien lideraba la compe
tencia e iba a ser el gana
dor Ekl término de la carre
ra. Solján deberá trabajar
para su presentación en
Colonia Hansen el próxi
mo 25 de Mayo.

Rubén Genoveslo produ
jo la importante deserdón
también en la final de
T.C. 2000 Santafesino o-
cupando hasta ese mo
mento la segunda uhlra-
ción y realizando una in
teresante carrera al co
mando del Fiat 126, el pa-
lier fue la causante, de es
ta manera el Fiat se gu£
dó sin tracción y debió de
sertar.

Daniel Saizar, el hombre
más rápido en las prudws
de clas^cadón de T.C.
2000 Santafesino con la
planta motriz totalmente
nueva, mecánica Bini, su
frió problemas serios en el
motor de \a Coupé Tau-
nuB, en consecuenda, de
berá nuevamente enviar
el motor a Bini, reparar y
comenzar prácticamente
para un nuevo campeona

to ya que la rotura se pro
dujo en la 1' serie clasifi-
catoria.

Horado Rizzo campeón
de T.C. 2000 Santafesino,
rotura de manguera d
reñigeradón, por lo que
en la final también tuvo
que abandonar quedando
sin chance de proseguir.

CAMPEONATO
DISPUTADA
UNA FECHA

T.C. 2000
M. Freddiani, 22
E. Santl, 15
S. Marinovidi, 14
N. Canavesio, 10
F. Martini, 8
V. Randizzi, 6
J. Zelich, 5
C. Fredchani, 3

Fórmula 2000
M. Bertozzi, 22
O. Galván, 15
A. Pilatti, 12
H. Lovalvo, 10

Renault 850
E. Porfiri, 22
D. Canavesio, 15
A. Fiordaoi, 12
W. RoseQo, 10
A. Coronel, 8
J. Gavelich, 6
M. Bussi, 4
J. Zabica, 3
O. Santi, 2
P. Piccinatto, 1
D. Freddy, 1

Próxima carrera 25 de
Mayo en Colonia Hansen.
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Automovilismo 

Exclusiones en el 
Renault 850 

Jorge Broglla y Ornar Ta
nonl fueron excluidoa por 
maniobras antideportivas 
en la competencia del 11 

de Mayo en Villa canás. 

Por maniobras antide
portivas fueron excluidos 
Jorge Broglia y Omar Ta-
noni en la final de la com
petencia realizada el1~ de 
Mayo en Villa Cailás. Di
cho informe fue elevado a 
posterior de la carrera, 

Recordamos que Broglia 

Not; 
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del zonal en Villa Caftáa. 
carrera disputada el 18 de 
Mayo. 

Por el lado de Criatian 
Solján, piloto de la Fór
mula 2000 y actual 12m
peÓn de la categoría, en 1. 
nnal rompi6 aQ8 de vele> 
cidad cuando ocupaba l. 
segunda posici6n, detria 
de Marcelo BertoZD, 
quien lideraba la compe
tencia e iba a 881' el gana
dor al Uirmino de la carre
re. Solján deberi trabojar 
para 8U J=ntaci6n en 
Colonia en el pron
mo 26 de Mayo. 

Rubén Genovesio produ
jo la importante deserci6n 
tambián en la final de 
T.C. 2000 Santafesino o
cupando hasta ese mo
mento la segunda ubica
ción y realizando una in
teresante carrera al ~ 
mando del Fiat 125, el pa
lier fue la csueante, de es
ta manera el Fiat 88 qw: 
d6 sin tracci6n y debió de
sertar. 

Daniel Saizar,el hombre 
mAs rápido en 1 .. prueba 
de clasificaci6n de T.C. 
2000 SantafNÍno con la 
planta motriz totalmente 
nueva, mecárrlca Bini, IJU

frió problemaa .rioe en el 
motor de la Coupé. Tau
nua, en consecuencia, de
berá nuevamente enviar 
el motor a Bini, reparar y 
comenzar prácticamente 
J?!!8 UD nuevo campeona
to ya que la rotura se pro
dujo en la 18 serie clasifi-
catoria. . clasificó en la segunda po

aici6n, en cuanto Tanoni 
había quedado fuera de 
carrera. Horacio Rizzo campeón 

También fue enviado un de T.C. 2000 Santa(eaino, 
informe por agresiones rotura de manguera ti-
verbales entre ambos pilo- refrigeración, por Jo qUt> 
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Jorge Broglia y Omar Ta-
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tambián en la final de 
T.C. 2000 Santafesino o
cupando hasta ese mo
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ción y realizando una in
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ta manera el Fiat 88 qw: 
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Fiat lanza el "Barchetta"

P
resentamos a nuestros

lectores el nuevo auto de
Fiat Se llamará "Barchetta".
Es el modelo spider que la
casa italiana presentó en el
Salón del Automóvil de
Ginebra.

El nombre con que ha sido
bautizada la flamante coupé biplaza es una
suerte de homenaje a los pequeños barcos
de competición de dos butacas, típicos de
los años 'SO.

Con este nuevo vehículo, la marca Fiat
volverá al nicho de mercado de los

deportivos spider en el que en otros
tiempos fijera protagonista con autos como
' el 1200 Granluce Transformabile (año '59),

el 1600 °S" (año '62), el Diño Spider y el
124 Sport Spider (año '66) y el "X" 19
(lanzado en 1972).
El Fiat Barchetta reinterpreta, con estilo
innovador, los legendarios deportivos del
pasado manteniendo fidelidad a algunas
marcadas características: distancia corta

entre ejes, perfil en forma de cuña, pasa
ruedas anchos, y volumen compacto de la
parte trasera. Tiene gran visibilidad en
todas direcciones, y buen equipamiento y
confort El chasis ha sido estudiado para
manejar en fonna fácil e instintiva, y el
puesto de conducción adopta criterios
optimizados desde el punto de vista
ergonómico. Posee asientos envolventes y
cómodos, suspensiones que "filtran" todas
las irregularidades de la carretera, mandos
fáciles de Xisar y gran silencio de marcha.

; El puesto de conducción presenta
instrumental claro y completo, con mandos
al alcance de la mano.

Todo esto en un ambiente elegante,
moderno y de calidad.

Hecánka
El motor que equipará a este nuevo
modelo es el inédito 4 cilindros en línea de

1.747 centímetros cúbicos y 16 válvulas,
con variador de fases y una potencia de
130 CV. que hace posible la obtención de
prestaciones de elevado nivel: 200 Km/h de
velocidad máxima y aceleración de O a ICO
Km/h en 8,9 segundos.
Otro punto para destacar es la
extraordinaria elasticidad que posee: el
9096 de la cupla máxima se logra a sólo
2000 rpm.
La parte mecánica ha sido desarrollada
según un avanzado proyecto que garantiza

Líneas suaves y un gran coeficiente
aerodinámico caracterizan

al nuevo spider
de Fíat

una óptima performance y un manejo
seguro en cualquier condición.
Dispone de suspensión independiente en
las cuatro ruedas, dirección asistida, y
frenos a disco en las cuatro ruedas con

sistema de doble circuito cruzado en "X."

con doble corrección de frenado.

Seaurttfatf
Diseñado según criterios constructivos de
avanzada, el Fat Baníietta reúne los más

rigurosos dispositivos de seguridad,
ofreciendo a sus ocupantes un alto nivel de
protección.
Gracias a la defoimabilidad programada de

la carrocería -construida con chapa
reforzada, a los refuerzos estíuctrurales y a
los elementos anti-intrusión de las puertas,
fa mayor parte de la energía desarrollada
en la colisión se disipa dejando íntegra la
célula del habitáculo.

Presenta además, parabrisas reforzado para
una mayor protección en caso de vuelco,
cínturones de segundad con
pretensionadores electrónicos, air bag para'
el conductor, sistema anti-incendio FPS

(Rre Prevention System) con válvula de
seguridad e interruptor inercial, y llave
electrónica antirrobo con bloqueo del
motor ("Fíat Code"),

Sconio expone en los rutas del país
partir de abril, Scania Argentina impone una nueva manera de acercarse a sus

r. H clientes. Esta vez, en su propio ámbito de trabajo: las rutas.
I B Montando auténticas exposiciones ambulantes, que tienen como sede a las

estaciones de servido YPF, la gente de Scania y sus concesionarios salen a las
rutas del pai's acercando información y asesoramiento en todos los temas de

interés para los transportirtas.
La primera exposición tuvo lugar del I al 9 de abril, en la ruta 9, en el tramo que une las
ciudades de Santiago del Estero y Termas de Ri'o Hondo. Allí, se exhibió la nueva línea
de camiones Scania y se brindó toda la información requerida sobre el producto,
repuestos y servicio de Posventa.
•Esta tarea está a caigo de funcionarios del área comercial de Scania Argentina y sus
concesionarios. Además de agasajar a los transportistas con un refrigerio, todos los
transportistas que se acercan redben un obsequio y el material que necesiten de
acuerdo a sus consultas.

Las Invitaciones para asisfir a esta exposición itinerante se entregan en las estaciones de '
peaje ubicadas en los tramos más cercanos al tugar de! encuentro. Luego de esta primera
experiencia, se realizará un evento similar en la transitada ruta 14, la ruta del
MERCOSUR, a la altura de Concordia, Entíe Ri'os.
Así, a lo largo de todo el año, Scania Argentina estará recorriendo los caminos de todo
el país, llegando a los' transportistas con una comunicación más directa y fluida.
Sin duda, una idea muy original.

mcor,

,  irando
cambios

nea iucohpeiiuira
Cobel Comercio Exterior SA -

distribuidora en la Argentina de los -
vehículos Isuzu- forma parte del grupo de
los hermanos Hugo y Juan Carlos •
Belcastro, concesionarios de Fat y
Peugeot en Avellaneda y Lomas de
Zamora y de Chevrolet en Avellaneda.
Hicieron buena letra y fueron
recompensados por los japoneses; no
sólo les. enovaron la licenda exclusiva •

por 8 años, esto es hasta el 2003, iino
que obtuvieron la misma licenda para
Uruguay. Como si esto fuera poco,
consiguieron una línea de créditos de 12
millones de dólares para la finandación
de sus ventas, otra de 2 millones para
desarrollar su red comercial -siempre de
la marca Isuzu- y el compromiso formal
de la casa matriz de equipar los vehículos
con los mismos motores no

contaminantes que se venden en el •
mercado europeo. Felicitaciones.

rECNNOCENTRE DE RBAVLT

A 30 Kms. de París, se está construyendo
Technocentre, la planta de diseño y

desarrollo que quedará lista redén en"
1998. Para Renault ágnifica una inversión
de 1.200 millones de dólares.

Según estiman los directivos, los tiempos
de desarrollo de los nuevos productos se
reducirán en aproximadamente 40
meses. Cuando esté terminada la planta,
trabajarán en el lugar alrededor de 7.000
personas.

NIEVO MOTON PAM LOS SAAB

Motorsab SA representante exdusivo
de ios automóviles Saab, acaba de

presentar la nueva versión de
motorizaciones para sus vehículos Saab
9000 CDE y CSE. Se trata de un potente
motor 3.0i'V6 24 y de 210 CV (DIN),
En esta versión se agrega el ÍES (Sistema
de Control de tracción) que optimiza la
aceleradón e incrementa su capaddad
para tracdonar en condidones
desfevorables, ¿ regular la potencia de
sus ruedas motrices. La capacidad y
estabilidad que ofrece en caminos
resbaladizos o en malas condiciones. es

prácticamente igual a la de vehículos con
tracción en las cuatro ruedas.

TANGC PaM comercjos

Ir
de Venta

StsifW lO/rtefCUüLOifK'nu'i

Se ajusta a todas las
disposiciones vigentes
Nivel 1: Facturación.
Administrar la caja.
Control de stock.

Nivel 2: Nivel 1 + Provee
dores. Cuentas corrientes.
IVA -ventas y compras-.

I  Env

f
XLDÍSKJIMO GRATIS!
 DeUo recibir inlormación de Tumo 1 D113

a PAM CoHncNt sio comptotnso de compra.
Envfe ya este cupón por coneoo Fax al: (01)816-2394

Nombre:

Cargo:.

Se busca representante
en la zona

Empresa: Flubro:

I Oomicilio: .

I LocaJIdad:

I C.P.; . Provincia:.

Cerrito 1216 piso 10? • 1010 Bs. As. g (01) 816.6118/2421 /0190/3409/2925/1898 Tel: Fax;
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Fiat lanza el "Barchettan 

resentamos a nuestros 
lectores el nuevo auto de 
Fiat. Se llamará "Barchetta", 
Es el modelo spider que la 
casa italiana presentó en el 
Salón del Automóvil de 
Ginebra. 
El nombre con que ha sido 

bautizada la flamante (aupé biplaza es una 
suerte de homenaje a los pequeños barCos 
de competkión de dos butacas. típicos de 
los años '$0.. . " 
Con este nuevo vehículo. la marca Fiat 
volverá al nicho de mercado de los 
deportivos spider en el que en otros O tiempos fuera protagonista con autos como 
el J 200 Granluce Transformabile (año '59), 
el 1600 "S. {año '62}. el Dino Spider y el 
124 Sport Spider (año '66) y el "X" 19 
(lanzado en 1972). 
El nat 8archetta reinterpreta. con estilo 
innovador. los legendarios deportivos del 
pasado manteniendo fidelidad a algunas 
marcadas caracten'sticas: distancia corta 
entre ejes, perfil en forma de cuña, pasa 
ruedas anchos, y volumen compacto de la 
parte trasera Tiene gran visibilidad en 
todas direcciones, y buen equipamiento y 
confort El chasis ha sido estudiado para 
manejar en forma fácil e instintiva, y el 
puesto de conducción adopta criterios 
optimizados desde el punto de vista 
ergonómico. Posee asjentos envolventes y 
cómodos, suspensiones que "filtran" todas 
las irregularidades de la carretera. mandos 

O 
fáciles de 'Usar y gran silencio de man:ha. 
El puesto de conducción presenta . 
instrumental claro y completo, con mandos 
al alcance de la mano. 
Todo esto en un ambiente elegante, 
moderno y de calidad. 

El motor que equipará a este nuevo 
modelo es el inédito 4 cilindros en línea de 
1.747 centfmetros cúbicos y 16 válvulas. 
con variador de fases y una potencia de 
13001, que hace posible la obtención de 
prestaciones de eieva<;lo nivel: 200 Kmlh de 
velocidad máxima y aceleración de O a 100 
Kmlh en 8,9 segundos. 
Otro punto para destacar es la 
extraordinaria elasticidad que posee: el 
90% de la cupla máxima se logra a sólo 
2000 rpm. 
La parte mecánica ha sido desarrollada 

. según un avanzado proyecto que garantiza 

Uneos'suoves y un gron coeficiente 
oerodln6mlco coracterizon 
01 nuevo splder 
de Flot 

una óptima performance y un manejo 
seguro en cualquier condición. 
Dispone de suspensión independiente en 
las cuatro ruedas. dirección asistida. y 
frenos a disco en las cuatro ruedas con 
sistema de doble circuito cruzado en ")(" 
con doble corrección de frenado. 

Se,ur/dad 
Diseñado según criterios constructivos de 
avanzada. el fjat Barchetta reúne los más 
rigurosos dispositivos de seguridad, 
ofreciendo a sus ocupantes un alto nivel de 
prote.cción. 
Gradas a la deformabilidad programada de 

la carrocería -construída con chapa 
reforzada, a lOs refuerzos estrUctrurales y a 
los elementos anti-intrusión de las puertas, 
!a mayor parte de la energía desarrollada, 
en la colisión se disipa dejando fntegra la 
célula del habitáculo. 
Presenta además, parabrisas reforzado para 
una mayor protección en caso de vuelco, 
cinturones de seguridad con 
pretensionador.es electrónicos. air bag para· 
el conductor, sistema anti-incendio FPS 
(Rre Prevention System) con válvula de 
seguridad e interruptor inercial, y nave 

electrónica.antirrobo con bloqueo del 
motor ("Fiat Code'. 

Sconío expone en los rutos del poís 
j clientes. Esta vez. en su propio ámbito de trabajo: las rutas, m 

partir de abril. Scania Argentina impone una nueva manera de acercarse a sus 

I Montando auténticas exposiciones ambulantes, que tienen como ~e a las 
estaCiones de servicio YPF. la gente, de Scania y sus concesionarios saren a las 
rutas del país ac~rcandº_ilJforrnación y asesoramieNo en todos los temas de 

interés para los transportirtas. 
L:a primera exposición tuvo lugar del I al 9 de abril, en la ruta 9, en el tramo que une las 
ciudades de Santiago del Estero y T ennas de Río Hondo. Allí, se exhibió la nueva línea 
d~ camiones Si::ania y se brindó toda la información requerida sobre el producto, 
repuestos y servicio de Posventa. 
·Esta tarea está a cargo de funcionarios del área comercial de Scania Argentina y sus 
concesionarios. Además de agasajar a los transportistas con un ndrigerio. todos los 
transportistas que se acercan reciben un obsequio y el material que necesiten de 
acuerdo a sus consultas. 
Las invitaciones para asistir a esta exposición itinerante se entregan en las estaciones de . 
peaje ubicadas en los tramos más cercanos al lugar del encuentro. Luego de esta primera 
experiencia, se realizará un evento similar en la transitada ruta 14, la ruta del 
MERCOSUR. a la altura de Concordia. Entre RíOs, 
Así, a lo largo de todo el año, Scania .A.rgentina estará reconiendo los caminbs de todo 
el país, llegando a los' transportistas con una comunicación más directa y flurda 
Sin duda, una idea muy original. 

COBn RlCO"PlllWA . 
Cobel Comercio Exterior SA
distribuidora en la .A.rgentina de los 
vehfeulos lsuzu- fonna parte del grupo' de 
los hermanos Hugo y Juan Carlos 
Belcastro, concesionarios de Fiat y 
Peugeot en Avellaneda y Lomas de 
Zamora y de Chevrolet en Avellaneda. 
Hicieron buena letra y fue(On 
recompensados por los japoneses: no 
sólo les renovaron la licencia exclusiva · 
por 8 años, esto es hasta el 2003,.sino 
que obtuvieron la misma licencia para 
Uruguay. Como si·esto fuera poco. 
consiguieron una línea de créditos de 12 
millones de dólares para la ftnanciación 
de sus ventas. otra de 2 millones para: 
desarrollar su red comercia! -siempre de 
la marca lsuzu- y el compromiso formal 
de la casa matriz de equipar 105 vehículos 
con los mismos motores no . 
contaminantes que se venden en el . 
mercado europeo. Felicitaciones . . 

rECHIOCUrRl DE IlEllAULr 
A 30 Kms. de'París. se. está constr)J~ndo 
T echnocentre, la planta de diseño y . 
desarrollo que q~edará lista recién en' 
1998. Para Renault signifICa una inversión 
de 1.200 millones de dólare's. 
Según ~stiman los directivos, los tiempos ' 
de desarrollo de los nuevos productos se 
reducirán en aproximadamente 40 
meses. Cuando esté terminada la planta. 
trabajarán en el lugar alrededor de 7.000 
personas. 

•• n. "er .. pau LIS SUI 
Motorsab SA representante exdusivo 
de los automóviles Saab, acaba de 
presentar la nueva ~i6n de 
motorizaciones para sus vehículos Saab 
9000 CDE y eSE. Se trata de un potente 
motor lOi V6 24 y de 210 01 (DIN). 
En esta versión se agrega ellES (Sistema 
de Control de tracción) que optimiza la 
aceleración e incrementa sU capacidad 
para tracóonar en condióones 
desfavorables. al regular la potencia de 
sus ruedas motrices. La capacidad Y 
estabilidad que ofrece en caminos 
resbaladizos o en malas condiciones.·es 
prácticamente igual a la de 'vehículos·con 
tracción en las cuatro ruedas. 

Para comercios Se ajusla a lodas las 
dlsposiciónes vigenles 

UJISK DEMO GRATIS I 
r ~-t'-T--4-,o....c' reciblrinf~ de ~ --, 0113'\ 

PAa,I. eo..cm sin oomprooiso de tompfa. Nivel 1 : Facturación, 
Administrar la caja, 
Control de stock, 

,Nivel 2: Nivel 1 + Provee
. . dores, Cuentas corrientes. 

¡VA -ventas y compras-, 

Se busca representante 
en la zona 
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cómodos, suspensiones que "filtran" todas 
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fáciles de 'Usar y gran silencio de man:ha. 
El puesto de conducción presenta . 
instrumental claro y completo, con mandos 
al alcance de la mano. 
Todo esto en un ambiente elegante, 
moderno y de calidad. 

El motor que equipará a este nuevo 
modelo es el inédito 4 cilindros en línea de 
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con variador de fases y una potencia de 
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Primera etapa de un ambicioso proyecto:

Campaña del
Aero Club

por el avión-ambulancia
Lsclau, Clericl, Fernández, Lamas.

"Hoy lanzamos la primera etapa de
un ambicioso proyecto que requiere de
la colaboración de Venado Tuerto y la
zona y es comenzar la campaña de so
cios protectores que nos va a permitir
recaudar fondos para la compra de un
avión - ambulancia.
Para eso, contamos con el apoyo oñdal
del Eljecutivo Municipal y del Honorable
Concejo Deliberante, ahora queremos'
pedir la colaboración de la población
para juntos comenzar a darle forma a
esa idea".
Con estas palabras iniciaba la confe

rencia de prensa llevada a cabo el vierr
nes por la noche en el Aeródromo, el

presidente del Aero Club, Jorge Lamas
quien se encontraba acompañado por el
vicepresidente, Daniel Fernández; el
secretario, Juan Clerid; el tesorero,
Aldo Laclau; protesorero, Jorge Tarta-
relli, Ricardo Alberghetti de prensa y
difusión y el vocal, Pedro Di Martino.
"Nuestro objetivo fue el año pasado,

poner en orden algunas irregularidades
internas que teníamos y este año pen
samos abocamos a cumplir una fundón
más importante que la que veníamos
cumpliendo como la de ser un lugar de
espardmiento o de vuelo para los que
nos gusta esta actividad. Creímos en
tonces, que era el momento de comenzar

Integrantes del DEM y concejales dieron un amplio apoyo al proyecto.
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y brindar a la comunidad algo más-di
jo Lamas,-el proyecto que más nos em
baló y gustó fue este de lograr para
Venado Tuerto y zona la compra de un
avión - ambulanda, más que nada por
que vimos lo necesario que resulta con
tar con una máqriina de estas carac
terísticas ya que Venado Tuerto no
cuenta con un servido de este tipo y
muchas veces nos fue requerido sin que
pudiéramos cumplir con el cometido
por no contar con el avión adecuado.
En otro tramo de la charla, el presi

dente del Aero Club manifestó que "
nosotros seremos los responsables de re
caudar los fondos, de adquirir la má
quina, de adecuarla para el servido y
de la administración del mismo".

"Creemos -dijo Lamas- que a medida
que vaya avanzando el proyecto, logra
remos no sólo el apoyo de la población
sino también de empresas, comerdos,
etc, porque nos guste o no nadie esta e-
xento de tener que utilizar el servicio
algún díaHoy (por el vierneajya ha sa
lido un grupo de promotoras a la calle,
debidamente identificadas, con quien
hace la campaña, los objetivos propues
tos, etc, como para evitar confusiones"
señaló el dirigente del Aero Club, que
también destacó que en breve tomará
contacto con los médicos, centros asis-
tenciales, la parte técnica -médica, pa
ra interiorizarse bien de lo que es con
veniente respecto a la máquina a utili

zar, el equipamiento, dotadón de pilo
tos, etc.

UN AVION - AMBULANCIA
PARA TODOS

Juan Clerici, secretario del Aéro Club
señaló que la primera etapa consiste
en la captación de sodos benefactores

"más o menos tenemos hecho un cálcu
lo de la cantidad necesaria, no del re
sultado que vamos a obtener, teniendo
en cuenta la diflcil situadón en la que
se encuentra el país."
"Conoddo el resultado de la primera

etapa de la campaña, lanzaríamos una
segunda, que consistirá en una gran
cena show y \m festival aéreo y en una
tercera etapa, se implementaría un sis
tema de alúiios para quienes así lo de
seen".

Nuestra intendón es - aclaró Clerid -
que el primer avión que compremos no
sea el definitivo, o sea que para comen
zar a brindar el servido traeríamos un
avión no tan complejo.
Además informó que el Aéro Club va

a tener el avión - ambulanda a disposi
ción de qiáen lo requiera siempre que
se justifique, sin discriminadón en
cuanto a quien pudo pagar o no, o sea
que será un sistema gratuito.
"Sería muy interesante también - se

ñaló Juan Clerid - agmpar a los cen
tros de Emergenda y sistema de servi
cios e informarlos de la propuesta, te
niendo en cuenta que hoy están rea
lizando viajes con padentee graves a
Rosario en 2 horas y Buenos Aires en 4
horas, con este servido se redudría a
45' en el primer caso, y a una hora y
minutos al centro de Capital Federal.
Con esto que ofrecemos a los centros
de emergenda estaríamos evitando el
riesgo que se corre de viajar por tierra
a alta velocidad'dyo el secretario del
Aero Club.
En un futuro, el plan comprende am-

pliaree a localidades vednas con lo que
se realizarían los traslados hasta Vena
do Tuerto en un avión más pequeño, y
desde aquí prindpales centros de
salud.
Es intendón de las autoridades del

Aero Club, adquirir un avión bimotor,
"esto nos va a servir para, en una pri
mera etapa, trasladar pacientes a otiros
puntos del país o traer posibles acd-
dentados a nuestra ciudad".
"En ima segunda etapa compraríamos
un avión de mayor embergadura y el
primero quedaría para hacer traslados
en la zona, porque hay que tener en
cuenta que la mayoría de las pistas
zonales son de tierra, de esa manera
hay aviones grandes que no pueden
cumplir el servido", nos deda el vice

presidente Daniel Fernández.
"Días pasado se nos preguntó -diio

Fernández - si se justificaba comprar
im avión. Nosotros hemos hecho esta
dísticas que así lo demuestran.
Estuvimos en Fuerza Aérea donde se
nos indicó respecto al equipamiento a
utilizar. Al prindpio, con un avión bi
motor, una camilla, un equipo de oxíge
no algo simple para luego avanzar y
contar con la mejor tecnología".
"Queremos contar con un avión de
muy buen nivel, y para eso tendríamos
que invertir de 120 a 140 mil dólares,
pensamos que en tres etapas lo pode
mos lograr".

EL TTEMPO ES VIDA

El doctor Ricardo Alberghetti, inte
grante de la comisión directiva del Ae
ro Club, también justificó la compra de
un avión - ambulanda.
En el momento de hacerlo expresó

que "quienes estamos ligados a la salud
sabemos que en un minutO: se puede
deddir la vida de un enfermo grave. Si
bien nuestra dudad cuenta con alta
complejidad médica debemos pensar
que muchas veces hay peiaonas que fe-
fen ser trasladadas a Venado Tuerto
desde la zona, evitando tener que ir a
Rosario, por ejemplo, donde se perdería
mayor tiempo".
"La velorídad y Ja seguridad del tras

lado justifican la adquisidón de un a-
vión de esta características". Además -
señaló Alberghetti "también están los
casos de traslados de órganos, o . de
bebes prematuros".
Cerrando la conferenda de prensa el

presidente del Aero Club Jorge Lamas
pidió el apoyo de la pobladón para lle
var a cabo el emprendimiento.
Entre los asistentes, cabe mendonar

que se encontraban presentes entre o-
tros el Dr. Julio Vera Candiotti, en re-
presentadón de la Munidpalidad y los
concejales Haydee Guaci y Darío Mas-
cioli del P.J y Esteban Stiepovich y
Domingo Savino por la "U.C.B.. también
Subcomisario Díaz de Policía Fede
ral. Todos se acercaron la noche del
viernes al Aeródromo, para hacer llegar
las felicitadones y las muestras de a-
poyo ante tan importante inidativa de
la gente del Aéro Club de Venado Tuer
to.
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Primera etapa de un ambicioso proyecto: 

Campaña del 
A ero Club 
por el avión-ambulancia 
"Hoy lanzamos ·la primera etapa de 

un ambicioso proyecto que requiere de 
la colaboración de Venado Tuerto y la 
ZODa y es comenzar la campaña de 80-
cios protectores que n08 va a pennitir 
recaudnr fondos 'para la compra de un 
avión· ambulancia. 
Parneso, contamos con el apoyo oficial 

del Etiecutivo Municipal y del·Honorable 
Concejo Deliberante, ahora queremos' 
pedir la colaboración de la poblaCión 
para juntos romanzar a darle forma a 
ess idea". 

Con Bstas paJabrss iniciaba In confe
rencia de prensa llevada a cabo el vier, 
nes por la noche en el Aeródromo, el 

presidente del Aero Club; Jorge Lamas 
quien se encontraba acompadado por el 
vicepresidente, Daniel Fernández; el 
secretario, Juan Clerici; el tesorero, 
Aldo Laclau; protesorero, Jorge Tarta
relli, Ricardo Alberghetti de prensa y 
difusión y el vocal, Pedro Di Martina. 

''Nues tro objetivo fue el aiio pasado, 
poner en orden algunas irregularidades 
internaa que teníamos y este año pen
samos abocamos a cumplir una función 
más importante que la que veníamos 
cumpliendo como la de ser un lugar de 
esparcimiento o de' vuelo para los que 
nos gusta esta actividad. Creímos en
tonces, que era el momento decOmenzar 
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y brindar a la comunida d algo más"_di_ -
jo Lamas;-el proyecto que más nos em
baló y gustó fue este de lograr para 
Venado Tuerto y zona la compra de un 
avión - ambulancia, más que nada por
que vimos lo necesario que resulta con
tar con una máquina de estas carnc
terls ticas ya que Venado Tuerto no 
cuenta con un setvicio de este tipo y 
muchas veces nos fue requerido srn que 
pudiéramos cumplir con el cometido 
por no oontar oon el avión adecuado. 

En otro tramo de la charla, el presi
dente del ACro Club manifestó que lo 

nosotros seremos los responsables de re· 
caudar los fondos, de adquirir la má
quina, de adecuarla para el servicio y 
de la administración del mismo". 

"Creemos -dijo Lamas· que a medida 
que vaya avanzando el proyecto, logra
remos no sólo el apoyo de la poblución 
sino también de empresas, comercios, 
etc, porque nos gus te o no nadie es tn e· 
xento de tener que utilizar el sorvicio 
algún dfa.Hoy (Por el viernes)ya ha sa
lido un grupo de promotoras n la calle, 
debidamente identificadas. con quien 
hace la campaña, los objetivos propues
tos, e tc, como para evitar confus iones" 
señaló el dirigente del Aere Club, que 
también destacó que en breve tomará 
contuclo con los médicos, centros nsis· 
ten ci ales, la parte técnica -médica, pa
ra interiorizarso bien de lo que es con
veniente respecto a la máquina a utili -

zar, el equipamiento, dotación de pilo
tos, e tc. 

UN AVION - AMnULANCIA 
PARA TODOS 

Juan Clerici, secretario del Aéro Club 
8ennló que la primera etapa consis te 
en la captación de SO<.;08 benefactores 

Laclau, Clerk:l, Fern.índez, Lama •. 

"más o menos tenemos hecho un cálcu
lo de la cantidad necesaria, no del re
sultado que vamos a obtener, teniendo 
en cuenta la diflctl situación en la que 
se encuentra el pafs." 

"Conocido el resultado de la primera 
etapa de la campaña, lanzaríamos una 
segunda, que consistirá en una gran 
cena show y un festiva1 aéreo y en una 
tercera etapa, se implementaría un sis
tema de abonos para quienes asf 10 de
seen". 

Nuestra intención es - aclaró Clerici -
que el primer avión que oompremoa no 

sea el definitivo, o sea que para comen
zar a brindar el servicio traeríamos un 
avión no tan complejo. 

Además infonnó que el Aéro Club va 
a tener el avión - ambuJancia a disposi
ción de quien 10 requiera siempre que 
se justifique, sin discriminación en 
cuanto a quien pudo pagar o no, o sea 
que será un sistema gratuito. 

"Sería muy interesante también - se
ña16 Juan Clerici - agrupar a los cen
tros de Emergencia y sistema de servi
cios e informarlos de la propuesta, te
niendo en cuenta que hoy estan rea
lizando viajes con pacientes graves a 
Rosario en 2 horas y Buenos Aires en '" 
horas, con este servicio se reducirla a 
45' en el primer Caso, y a una hora y 
minutos a1 centro de Capital Federal. 
Con esto que ofrecemos a los centros 
de emergencia estanamos evitando el 
riesgo que se corre de viajar por tierra 
a alta velocidsd:dijo el secretario del 
Aero Club. 

En un futuro, el plan oomprende nro
p]iarse a localidades vecinas con lo que 
se realizarlan los traslados hasta Vena
do Tuerto en un avión más pequeño, y 
desde aquí ·a."\ principa1es centros de 
salud. . 

Es intenciÓn de las autoridades del 
Aero Club, adquirir un aviÓn bimotor, 
"esto nos va a servir para, en una pri
mera etapa, trasladar pacientes a otros 
puntos del pafs o t raer posibles acci
dentados a nuestra ciudad". 

''En una segunda etapa oompraríamos 
un avión de mayor embergadura y el 
primero quedarla para hacer traslados 
en la zona, porque hay que tener en 
cuenta que la mayoría de las pistas 
zonales son de tierra, de esa manera 
hay aviones grandes que no pueden 
cumplir el servicio", nos dedo el vice-

presidente Daniel FernAndez. 
-Días pasado se nos preguntó -dijo. 

Femández - si se justificaba comprar 
un aviÓn. Nosotros hemos hecho eata
dísticas que así lo demuestran. 
Estuvimos en Fuerza Aárea donde se 
nos indicó respecto al equipamiento a 
utilizar. Al principio, con un avión tii
motor, una camilla, un equipo de oxíge
no algo simple para luego avanzar y 
contar con la mejor tecnología". 

"Queremos contar con un avión de 
muy buen nivel, y para eso tendríamos 
qUe invertir de 120 a 1~ mil dólares, 
pensamos que en tres etapas 10 pode
mos lograr". 

EL TIEMPO ES VIDA 

El doctor Ricardo Alberghetti, inte
grante de la oomisión directiva del AB
ro Club, también justificó la compra de 
un avión - ambuJancia. 

En el momento de hacerlo expresó 
que "quienes estamos ligados a la salud 
sabemos que en un minuto, se puede 
decidir la vida de un enfermo grave. Si 
bi.en nuestra ciudad cuenta oon alta 
complejidad médica debemos pensar 
que muchas veces nay personas que de
ben ser trasladadas a Venado Tuerto 
desde la zona, evitando tener que ir a 
Rosario, por ejemplo, donde se perderla 
mayor tiempo-o 

"La velocidad y la seguridad del tras
lado justifican la adquisición de un a
vi6n de esta características". Además -
señal6 Alberghetti "también están los 
casos de traslsdos de órganos, o de 
bebes prematuros~. 

Cerrando la conferencia de prensa el 
presidente del Aero Club Jorge Lamas 
pidi6 el apoyo de ]a población para lle
var a cabo el emprendimiento. 

Entre los asistentes, cabe mencionar 
que se enomtraban presentes entre o
tros el Dr. Julio Vera Candiotti, en re
presentación de la Municipalidad. y los 
concejales Haydee Guaci y Darío Mas
cioli del P.J y Es teban Stiepovich y 
Domingo Savino por la U.C..R .. también 
Subcomisario Dfaz de Policía Fede 
ral. Todos se acerca ron la noche del 
viernes al Aeródromo, para hacer llegar 
las felicitaciones y las muestras de a
poyo ante tan importante inicia tiva de 
la gente del Aéro Club de Venado Tuer
to. 
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pedir la colaboración de la poblaCión 
para juntos romanzar a darle forma a 
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rencia de prensa llevada a cabo el vier, 
nes por la noche en el Aeródromo, el 
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relli, Ricardo Alberghetti de prensa y 
difusión y el vocal, Pedro Di Martina. 

''Nues tro objetivo fue el aiio pasado, 
poner en orden algunas irregularidades 
internaa que teníamos y este año pen
samos abocamos a cumplir una función 
más importante que la que veníamos 
cumpliendo como la de ser un lugar de 
esparcimiento o de' vuelo para los que 
nos gusta esta actividad. Creímos en
tonces, que era el momento decOmenzar 
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y brindar a la comunida d algo más"_di_ -
jo Lamas;-el proyecto que más nos em
baló y gustó fue este de lograr para 
Venado Tuerto y zona la compra de un 
avión - ambulancia, más que nada por
que vimos lo necesario que resulta con
tar con una máquina de estas carnc
terls ticas ya que Venado Tuerto no 
cuenta con un setvicio de este tipo y 
muchas veces nos fue requerido srn que 
pudiéramos cumplir con el cometido 
por no oontar oon el avión adecuado. 

En otro tramo de la charla, el presi
dente del ACro Club manifestó que lo 

nosotros seremos los responsables de re· 
caudar los fondos, de adquirir la má
quina, de adecuarla para el servicio y 
de la administración del mismo". 

"Creemos -dijo Lamas· que a medida 
que vaya avanzando el proyecto, logra
remos no sólo el apoyo de la poblución 
sino también de empresas, comercios, 
etc, porque nos gus te o no nadie es tn e· 
xento de tener que utilizar el sorvicio 
algún dfa.Hoy (Por el viernes)ya ha sa
lido un grupo de promotoras n la calle, 
debidamente identificadas. con quien 
hace la campaña, los objetivos propues
tos, e tc, como para evitar confus iones" 
señaló el dirigente del Aere Club, que 
también destacó que en breve tomará 
contuclo con los médicos, centros nsis· 
ten ci ales, la parte técnica -médica, pa
ra interiorizarso bien de lo que es con
veniente respecto a la máquina a utili -

zar, el equipamiento, dotación de pilo
tos, e tc. 

UN AVION - AMnULANCIA 
PARA TODOS 

Juan Clerici, secretario del Aéro Club 
8ennló que la primera etapa consis te 
en la captación de SO<.;08 benefactores 

Laclau, Clerk:l, Fern.índez, Lama •. 

"más o menos tenemos hecho un cálcu
lo de la cantidad necesaria, no del re
sultado que vamos a obtener, teniendo 
en cuenta la diflctl situación en la que 
se encuentra el pafs." 

"Conocido el resultado de la primera 
etapa de la campaña, lanzaríamos una 
segunda, que consistirá en una gran 
cena show y un festiva1 aéreo y en una 
tercera etapa, se implementaría un sis
tema de abonos para quienes asf 10 de
seen". 

Nuestra intención es - aclaró Clerici -
que el primer avión que oompremoa no 

sea el definitivo, o sea que para comen
zar a brindar el servicio traeríamos un 
avión no tan complejo. 

Además infonnó que el Aéro Club va 
a tener el avión - ambuJancia a disposi
ción de quien 10 requiera siempre que 
se justifique, sin discriminación en 
cuanto a quien pudo pagar o no, o sea 
que será un sistema gratuito. 

"Sería muy interesante también - se
ña16 Juan Clerici - agrupar a los cen
tros de Emergencia y sistema de servi
cios e informarlos de la propuesta, te
niendo en cuenta que hoy estan rea
lizando viajes con pacientes graves a 
Rosario en 2 horas y Buenos Aires en '" 
horas, con este servicio se reducirla a 
45' en el primer Caso, y a una hora y 
minutos a1 centro de Capital Federal. 
Con esto que ofrecemos a los centros 
de emergencia estanamos evitando el 
riesgo que se corre de viajar por tierra 
a alta velocidsd:dijo el secretario del 
Aero Club. 

En un futuro, el plan oomprende nro
p]iarse a localidades vecinas con lo que 
se realizarlan los traslados hasta Vena
do Tuerto en un avión más pequeño, y 
desde aquí ·a."\ principa1es centros de 
salud. . 

Es intenciÓn de las autoridades del 
Aero Club, adquirir un aviÓn bimotor, 
"esto nos va a servir para, en una pri
mera etapa, trasladar pacientes a otros 
puntos del pafs o t raer posibles acci
dentados a nuestra ciudad". 

''En una segunda etapa oompraríamos 
un avión de mayor embergadura y el 
primero quedarla para hacer traslados 
en la zona, porque hay que tener en 
cuenta que la mayoría de las pistas 
zonales son de tierra, de esa manera 
hay aviones grandes que no pueden 
cumplir el servicio", nos dedo el vice-

presidente Daniel FernAndez. 
-Días pasado se nos preguntó -dijo. 

Femández - si se justificaba comprar 
un aviÓn. Nosotros hemos hecho eata
dísticas que así lo demuestran. 
Estuvimos en Fuerza Aárea donde se 
nos indicó respecto al equipamiento a 
utilizar. Al principio, con un avión tii
motor, una camilla, un equipo de oxíge
no algo simple para luego avanzar y 
contar con la mejor tecnología". 

"Queremos contar con un avión de 
muy buen nivel, y para eso tendríamos 
qUe invertir de 120 a 1~ mil dólares, 
pensamos que en tres etapas 10 pode
mos lograr". 

EL TIEMPO ES VIDA 

El doctor Ricardo Alberghetti, inte
grante de la oomisión directiva del AB
ro Club, también justificó la compra de 
un avión - ambuJancia. 

En el momento de hacerlo expresó 
que "quienes estamos ligados a la salud 
sabemos que en un minuto, se puede 
decidir la vida de un enfermo grave. Si 
bi.en nuestra ciudad cuenta oon alta 
complejidad médica debemos pensar 
que muchas veces nay personas que de
ben ser trasladadas a Venado Tuerto 
desde la zona, evitando tener que ir a 
Rosario, por ejemplo, donde se perderla 
mayor tiempo-o 

"La velocidad y la seguridad del tras
lado justifican la adquisición de un a
vi6n de esta características". Además -
señal6 Alberghetti "también están los 
casos de traslsdos de órganos, o de 
bebes prematuros~. 

Cerrando la conferencia de prensa el 
presidente del Aero Club Jorge Lamas 
pidi6 el apoyo de ]a población para lle
var a cabo el emprendimiento. 

Entre los asistentes, cabe mencionar 
que se enomtraban presentes entre o
tros el Dr. Julio Vera Candiotti, en re
presentación de la Municipalidad. y los 
concejales Haydee Guaci y Darío Mas
cioli del P.J y Es teban Stiepovich y 
Domingo Savino por la U.C..R .. también 
Subcomisario Dfaz de Policía Fede 
ral. Todos se acerca ron la noche del 
viernes al Aeródromo, para hacer llegar 
las felicitaciones y las muestras de a
poyo ante tan importante inicia tiva de 
la gente del Aéro Club de Venado Tuer
to. 
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44 años de la primera Independencia Croata
A partir de 1947, los croatas que hu

yen de los partisanos al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, encuentran
refugio en la Argentina.

Una gran parte de la actual colectivi
dad croata asentada en la Argentina es
descendiente de aquella oleada de refu
giados pereeguidos por el régimen yo
go-comunista instaurado en 1945,
Todos los años celebran en conmemo-

radón del 10 de abril de 1941 una
Santa Misa y un acto académico.
Este año se celebró tal fecha histórica
el 9 de abril en la Basílica de San
Francisco, misa celebrada por el Padre
□jia Kozinc, con la asistencia del Dr.
Darko Domijian, actual presidente
del SABOR o Parlamento Croata
junto con los integrantes de ese órgano
legislativo, acompañado de una nume
rosa colectividad de la Capital Federal
y algunos del interior.

EH acto académico se realizó en los sa
lones del Colegio San José de la Capi
tal; dio una alusiva bienvenida la Pre
sidente de la Asociación de Colectivida
des Croatas de la República Argentina,
Sra.,Ia3na MüUer de Terraias, conti
nuando con la actuación de grupos fol
klóricos y corales croatas.

UN POCO DE fflSTORIA

Es importante recordar que el Estado

Croata proclamado en 1941, fue recono
cido por varios estados europeos.

Los musulmanes de Bosnia son étni
camente croatas. El territorio de la ac
tual República de Bosnia y Herzegovi
na forma parte de la nación croata,
hasta la caída del imperio romano de
Oriente (Constantinopla) en 1453.

Este territorio coiyuntamente con o-
tros de la actual República de Croacia,
estuvieron bqjo la tutela de los turcos
hasta 1870. Por ello, gran parte de la
población croata se convirttó al Islam,
en muchos casos para acceder a posi
ciones económicas y/o sociales más ven
trosas, pero es necesario destacar que
siempre han conservado su lengua ma
terna, el croata, como también deter
minadas costumbres, lógicamente in
fluenciadas por los turcos y el Islam
que han enriquecido su patrimonio cul
tural y religioso.

INDEPENDENCIA DE CROACIA

El 10 de abril de 1941 fue proclamada
la Independencia del estado de Croacia
por el General Siavko Kratemik a tra
vés de Radio Zagred. Como culmina
ción de los anhelos del pueblo croata
que desde la finalización de la Primera
Guerra Mundial en 1918, vivió y pade
ció el sojuzgamiento de la Yugoslavia
monárquica encabezado por los Reyes
Serbios.

En el pórtico de la iglesia Ana M. Sonjic; su primo el ex-embajador de Croacia,
Sr. Ivo Rojntca y el Presidente del Parlamento Croata, Dailco Domijian.

Rotary Qub Venado Tuerto Cincuentenario PEDIDO DE PUBLICACION

Banderas para la
Escuela N- 62

A los camioneros que
transportan troncos y postes

El sábado pasado la Escuela de E-
ducación Manual N^ 62 de nuestra
ciudad recibió la donación de dos ban
deras argentinas de parte del Rota-
ract Club Venado Tuerto Cincuen
tenario.

La misma se hizo presente en el edifi
cio de la escueta, Rivadavia 873, y fue
una muy buena ocasión para pasar un
momento aeradable.

Dicha escuela carecía de los estandar
tes nacionales y los que recibieron se
rán usados, una en el mástil interior y
la restante para ol que va en el exte
rior y se usa en ocasiones festivas.
El encargado de recibir la donación

fue el Director del establecimiento e-
ducativo, Prof. Enrique Atencio,
quien agradeció a los jóvenes rotarac-
tianos e instó a que sigan trabajando
por el bien de la comunidad local.-

Rolsractianos y amigos, entregan al director de la Escuela Manuai N® 62, Enrique
Atencio, las dos banderas argentinas.

El motivo de esta carta es que llegue
a todos los transportistas, y principal
mente ajos que lleven troncos ypostes
para que piensen /recapaciten cuando
van a emprender un viqje, aseguren
bien la carga.
Este comentario se hace público por

que seguramente el camionero que
transitaba por la Autopista Santa Fe-
Rosario (a la altura de Coronda) el sá
bado 21 de enero de 1995, unos mo- .
mentos antea de las 23,00 horas no se
dio cuenta o no le importó que se caye
ran troncos, postes (o algo similar).

Tampoco sabe que a raíz de ese "des
cuido", un automóvil no pudo esquivar
les y fallecieron dos jóvenes -Luis y
Gabriel-, otro se encuentra con lesio
nes diversas -Wlly-. Ellos eran jóvenes
argentinos, sanos, nobles, solidarios e
integrantes de Rotaract.

Comprenderán la angustia de estos
padrea, hermanos, novias y amigos an
te esta terrible tragedia, que se podía
haber evitado simplemente si ese ca
mionero hubiera tomado conciencia
de todo lo que podía ocasionar. Estas
palabras están dirigidas al presente y
al futuro... el pasado es irreparable.

Asimismo queremos destocar la soli
daridad y la comprensión de la Policía
de Coronda que, cumpliendo más allá
de su deber, se puso a entera disposi
ción de estas familias para tratar de
que esta terrible tragedia fuera más
llevadera.

Los papas de Luis
Luis O. Mariani, L.E. N^ 4.566.696
Los papas de Gaby
Horacio Abad, D.N.I. 4.287.231

Nota; Los padres, hermanos y amigos
de Luis y Gaby pedimos que esta
carta sea difundida por todos los me
dios de comunicación del país, ya que
es un llamado a la conciencia de todos

Jos transportistas y entes reguladores
del transporte que pueden proteger vi
das humanas utilizando y/o promovien
do la utilización de mayores cuidados.
Rotaract Club Venado Tuerto y

Rotaract Club Venado Tuerto Cin
cuentenario, adhieren a Rotaract
Club Caseros Sud-
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44 años de la primera Independencia Croata 
A partir de 19~7, 10B croatas que hu

yen de 108 partis8nos al fin alizar la 
Se&"UJ:lda Guerra Mundial, encuentran 
refug¡.o en la Argentina. 

Una gran parte de la actual colectivi- -
dad croata asentada en la Argentina es 
descendiente de aquella oleada de refu
giados perseguidos por el régimen· yo
go-<omunista instaurado en 1945. 

Todos 108 años celebran en conmemo
ración del 10 de abril de 1941 una 
Santa Misa y un acto académico. 
Este año se celebro tal fecha histórica 
el 9 de abril' en la Basílica de San 
Francisco, misa celebrada por el Padre 
Djia Kozi nc, con la asistencia del Dr. 
Darko Domijian, actual presidente 
del SABOR o Parlamento Croata 
junto oon 108 integrantes de ese órgano 
legislativo, aoompañad9 de una nume
rosa colectividad de la Capital Federal 
y algunos del interior. 

E! acto académico se realizó en los sa. 
Iones del Colegio San José de la Capi· 
tal; dio una alusiva bienvenida la Pre. 
sidente de la Asociación de Colectivida. 
des Croatas de la República Argentina, 
Sra .. Iasna Müller de Terrajas, conti· 
nuando con la actuación de grupos fol · 
klóricos y corales croatas. 

UN POCO DE mSTORIA 

Es importante recordar que el Estado 

Croata proclamado en 1941, fue reamo· 
cido por varios estados europeos. 

Los muau1manes de Bosnia son étni· 
camente croatas. El territorio de la ac
tual República de Bosnia y Herzegovi
na forma parte de la nación croata, 
hasta la carda del imperio romano de 
Oriente (Constantinopla) en 1453. 

Este terri torio conjuntamente con o· 
tros de la actual República de Croacia, 
estuvieron bajo la tutela de los turcos 
hasta 1870. Por ello, gran parte de la 
población croata se convirtió al Islam, 
en muchos casos para acceder a posi· 
ciones económicas y/o sociales más ven· 
tajosas, pero es necesario destacar que 
siempre han conservado su lengua ma
terna, el croata, como también deter
minadas costumbres, lógicamente in· 
fluenciadas por los turcos y el Islam 
que han enriquecido s u patrimonio cul
tural y religioso. 

INDEPENDENCIA DE CROACIA 

EllO de abril de 1941 fue proclamada 
la Independencia del estado de eroacia 
por el General Siavko Kraternik a tra· 
vés de Radio Zagred. Como cohmna
ción de los anhelos del pueblo croata 
que desde la fin alización de la Primera 
Guerra Mundi al en 1918, vivió y pade· 
ció el sojuzgamiento de la Yugoslavia 
monárquica encabezado por los Reyes 
Serbios. 

Rotary Club Venado Tuerto Cincuentenario 

Banderas para la 
Escuela N° 62 

El sábado pasado la Escu ela d e E· 
ducaci6n Manual-~ 62 de nuestra 
ciudad recibió la donación de dos ban· 
deras argenti nas de parte del Rota
ract Club Venado Tuerto Cincuen
tenario. 

La misma se hizo presente en el edifi
cio de la escuela, Rivadavia 873, y fue 
un a muy buena ocasión para pasar un 
momento asrradable. 

Dicha escuela careda de los estandar
tes nacionales y los que recibieron s.e
rán usados, una en el mástil interior y 
la restante para el que va en el exte; 
nor y se usa en ocasiones festivas. 

El encargado de recibir la donación 
fue el Director del establecimiento e
ducativo, Frof. Enrique Ateneio, 
quien agradeció a los j óvenes rotarac· 
tianos e instó a que sigan trabajando 
por el bien de la comunidatt local.· 

Rolar.cUenoa y am igos, enlregan al director de la Escue la MBnu .. 1 NQ 62, Enrique 
Atenclo. las dos banderas argentinas . 

1 

En el pórtico de la Iglesia Ana M. SonJic; su prime el ex-embsJador de Croacla, 
Sr. ¡va Rojnica y el Pres idente del Perlamente Creata, Oarteo Domlllan. 

PEDIDO DE PUBLICACION . . 

A los camioneros que 
transportan troncos y postes 
El motivo de csta carta es que llegue 

a todos los transportis tas, y principal
mente ajos que lleven troncos ypostes 
para que piensen y recapaciten cuando 
van a emprender un viaje, aseguren 
bi en 10 carga. 

Este oomentario se hace público por· 
que seguramente el camionero que 
transitaba por la Autopista Santa Fe
Rosario (a la altura de Coronda) el sá
bado 21 de enero de 1995, unos mo- _ 
mentos antes de las 23,00 horas no so 
dio cuenta o no le importó que se eaye· 
ran troncos, postes (o algo similar). 

Tampoco sabe que a raíz de ese "des-
cuido~ , un automóvil no pudo esquivar
les y fallecieron dos jóvenes -Luis y 
Gabriel·, otro se encuentra con lesio
nes diveraas -Wily-. Ellos eran jóvenes 
argentinos, sanos, nobles, solidarios e 
integrantes de Rotaract. 

Comprenderá n la angustia de estos 
padres, hen;nanos, novias y amigos an
te esta Lcrrible tragedia, que se podía 
haber evitado simplemenLc si ese ca
mi onero hubiera tomado conciencia 
de todo 10 que podía ocasionar. Estas 
palabras están dirigidas al prese nte y 
al futuro ... el pasado es irreparable. 

Asimismo queremos destacar la soli · 
daridad y la comprensión de la Policía 
de Coronda que, cumpliendo más all á 
de su deber, se .puso a ent.cra disposi
ción de (Jstas famili as .para tratar de 
que esta terrible tragedia fuera más 
llevadera . 

Los PUPtl8 d e Lu i8 
Luis O. Muriuni, L.E. N2 4.566.696 
Los pupás de Gaby 
HOrllcio Abad; D.N.I. ~ 4.287.231 

Not a: Los padres , herma nos y amigos 
dCI:UIs y Gaby pedimos que esta 
curta sen difundida por todos los me· 
dios de comun icación del pa(s, ya que 
es un ll a mado a ·la conciencia de todos 

los transportistas y entes reguladores 
del tran sporte que pueden proteger vi
das hwnanas utilizando y/o promovien
do la utilización de mayores cuidados. 

Rotaract Club Venadó Tuerto y 
Ro1aract Club Venado Tuerto Cin
c uentenario, adhieren a Rotaract 
Club Caseros Sud. 
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44 años de la primera Independencia Croata 
A partir de 19~7, 10B croatas que hu

yen de 108 partis8nos al fin alizar la 
Se&"UJ:lda Guerra Mundial, encuentran 
refug¡.o en la Argentina. 

Una gran parte de la actual colectivi- -
dad croata asentada en la Argentina es 
descendiente de aquella oleada de refu
giados perseguidos por el régimen· yo
go-<omunista instaurado en 1945. 

Todos 108 años celebran en conmemo
ración del 10 de abril de 1941 una 
Santa Misa y un acto académico. 
Este año se celebro tal fecha histórica 
el 9 de abril' en la Basílica de San 
Francisco, misa celebrada por el Padre 
Djia Kozi nc, con la asistencia del Dr. 
Darko Domijian, actual presidente 
del SABOR o Parlamento Croata 
junto oon 108 integrantes de ese órgano 
legislativo, aoompañad9 de una nume
rosa colectividad de la Capital Federal 
y algunos del interior. 

E! acto académico se realizó en los sa. 
Iones del Colegio San José de la Capi· 
tal; dio una alusiva bienvenida la Pre. 
sidente de la Asociación de Colectivida. 
des Croatas de la República Argentina, 
Sra .. Iasna Müller de Terrajas, conti· 
nuando con la actuación de grupos fol · 
klóricos y corales croatas. 

UN POCO DE mSTORIA 

Es importante recordar que el Estado 

Croata proclamado en 1941, fue reamo· 
cido por varios estados europeos. 

Los muau1manes de Bosnia son étni· 
camente croatas. El territorio de la ac
tual República de Bosnia y Herzegovi
na forma parte de la nación croata, 
hasta la carda del imperio romano de 
Oriente (Constantinopla) en 1453. 

Este terri torio conjuntamente con o· 
tros de la actual República de Croacia, 
estuvieron bajo la tutela de los turcos 
hasta 1870. Por ello, gran parte de la 
población croata se convirtió al Islam, 
en muchos casos para acceder a posi· 
ciones económicas y/o sociales más ven· 
tajosas, pero es necesario destacar que 
siempre han conservado su lengua ma
terna, el croata, como también deter
minadas costumbres, lógicamente in· 
fluenciadas por los turcos y el Islam 
que han enriquecido s u patrimonio cul
tural y religioso. 

INDEPENDENCIA DE CROACIA 

EllO de abril de 1941 fue proclamada 
la Independencia del estado de eroacia 
por el General Siavko Kraternik a tra· 
vés de Radio Zagred. Como cohmna
ción de los anhelos del pueblo croata 
que desde la fin alización de la Primera 
Guerra Mundi al en 1918, vivió y pade· 
ció el sojuzgamiento de la Yugoslavia 
monárquica encabezado por los Reyes 
Serbios. 

Rotary Club Venado Tuerto Cincuentenario 

Banderas para la 
Escuela N° 62 

El sábado pasado la Escu ela d e E· 
ducaci6n Manual-~ 62 de nuestra 
ciudad recibió la donación de dos ban· 
deras argenti nas de parte del Rota
ract Club Venado Tuerto Cincuen
tenario. 

La misma se hizo presente en el edifi
cio de la escuela, Rivadavia 873, y fue 
un a muy buena ocasión para pasar un 
momento asrradable. 

Dicha escuela careda de los estandar
tes nacionales y los que recibieron s.e
rán usados, una en el mástil interior y 
la restante para el que va en el exte; 
nor y se usa en ocasiones festivas. 

El encargado de recibir la donación 
fue el Director del establecimiento e
ducativo, Frof. Enrique Ateneio, 
quien agradeció a los j óvenes rotarac· 
tianos e instó a que sigan trabajando 
por el bien de la comunidatt local.· 

Rolar.cUenoa y am igos, enlregan al director de la Escue la MBnu .. 1 NQ 62, Enrique 
Atenclo. las dos banderas argentinas . 
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En el pórtico de la Iglesia Ana M. SonJic; su prime el ex-embsJador de Croacla, 
Sr. ¡va Rojnica y el Pres idente del Perlamente Creata, Oarteo Domlllan. 

PEDIDO DE PUBLICACION . . 

A los camioneros que 
transportan troncos y postes 
El motivo de csta carta es que llegue 

a todos los transportis tas, y principal
mente ajos que lleven troncos ypostes 
para que piensen y recapaciten cuando 
van a emprender un viaje, aseguren 
bi en 10 carga. 

Este oomentario se hace público por· 
que seguramente el camionero que 
transitaba por la Autopista Santa Fe
Rosario (a la altura de Coronda) el sá
bado 21 de enero de 1995, unos mo- _ 
mentos antes de las 23,00 horas no so 
dio cuenta o no le importó que se eaye· 
ran troncos, postes (o algo similar). 

Tampoco sabe que a raíz de ese "des-
cuido~ , un automóvil no pudo esquivar
les y fallecieron dos jóvenes -Luis y 
Gabriel·, otro se encuentra con lesio
nes diveraas -Wily-. Ellos eran jóvenes 
argentinos, sanos, nobles, solidarios e 
integrantes de Rotaract. 

Comprenderá n la angustia de estos 
padres, hen;nanos, novias y amigos an
te esta Lcrrible tragedia, que se podía 
haber evitado simplemenLc si ese ca
mi onero hubiera tomado conciencia 
de todo 10 que podía ocasionar. Estas 
palabras están dirigidas al prese nte y 
al futuro ... el pasado es irreparable. 

Asimismo queremos destacar la soli · 
daridad y la comprensión de la Policía 
de Coronda que, cumpliendo más all á 
de su deber, se .puso a ent.cra disposi
ción de (Jstas famili as .para tratar de 
que esta terrible tragedia fuera más 
llevadera . 

Los PUPtl8 d e Lu i8 
Luis O. Muriuni, L.E. N2 4.566.696 
Los pupás de Gaby 
HOrllcio Abad; D.N.I. ~ 4.287.231 

Not a: Los padres , herma nos y amigos 
dCI:UIs y Gaby pedimos que esta 
curta sen difundida por todos los me· 
dios de comun icación del pa(s, ya que 
es un ll a mado a ·la conciencia de todos 

los transportistas y entes reguladores 
del tran sporte que pueden proteger vi
das hwnanas utilizando y/o promovien
do la utilización de mayores cuidados. 

Rotaract Club Venadó Tuerto y 
Ro1aract Club Venado Tuerto Cin
c uentenario, adhieren a Rotaract 
Club Caseros Sud. 
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Se desafinaron
del MID
A través de una nota llegada a

nuestra redacción, un grupo de
venadenses dan cuenta de su re

nuncia ai Movimiento de Inte

gración y Desarrollo mediante
nota enviada al Presidente del

Comité Provincial del partido.

Señor
Presidente Comité Provincial M.I.D.
La Rioja 2436
3000 - SANTA FE

De nuestra consideración:

Ante decisiones adoptadas por la Con
ducción Nacional del M.I.D. y concreta
das en el Acuerdo Alfonsín-Frigerio, a-
lejadas de los principios del Desarro-
llismo, expresamos nuestro desacuerdo
y en consecuencia determinamos desa-
fíliamos de la estructura partidaria.
En tanto, reiteramos nuestra volun

tad de adherir a todo proceso de trans
formación nacional en democracia con
desarrollo, justicia social e integración
al mundo actual, por ser el ünico cami
no para lograr la Argentina que anhe
lamos, como lo señalara ese gran Esta
dista que fuera el ex-Presidente dr. Ar
turo Piondizi.
Le saludan atentamente.

Dr. Roberto Martino, Julio A. Eggi-
mann, José V. Cibelli, Héctor Cibe-
Ui, EUzabeth Cingolani, Orfelia
Cingolani, Horacio Galván, Juan
M. Bemaus, Alicia Tordini, Esther
G. de Bemaus, Dr. Roberto Comi-
nelli, Jorge Pérez, Norma Fosco,
Dr. Roberto Gualla, Eduardo Ce-
rraui, Cristina Fosco, Ag. O. Sol-
haune, Mario Cingolani, Pedro Di-
mmer, Manuel Casagrande, Elsa
Downes, Alberto Pérez, Esther Mo
reno, Elena Carletta de Moreno,
Pedro Draguicevich. Escribano:
Osvaldo Cumino.

Congreso de Tránsito
La Municipalidad de Venado Tuerto

representada por el Juez de Paltas, Dr.
Miguel Angel Murtagh y el Inspector
de Tránsito Jorge Cancela participó los
días miércoles, jueves y viernes pasado
en la ciudad de Ruñno del IV Congre
so Provincial de Educación Vial y
Tránsito y la II Exposición de Tec
nología y Seguridad.
En la oportunidad ee resolvió hacer

saber a la opinión pública que en lo re
ferente a la problemática del tránsito
es imperativo el tratamiento legislativo
y la sanción inmediata del reglamento
imiñcado de tránsito y transporte de la
provincia de Santa Fe ante la gran

multiplicidad do normas y la gravedad
del tema planteado.
La realidad no admite más dilación,

haciéndose imprescindible contar con el
instrumento legal que uniñque la nor
mativa de tránsito de nuestra provin
cia.
Los participantes del Congreso pidie

ron el tratamiento y posterior aproba-'
ción del proyecto que en su elaboración
conté con la participación de técnicos
de los distintos municipios y comunas
de esta provincia, el cual ha sido eleva
do al Ministerio de Gobierno y Secreta
ría de Transporte por Comisión de
Tránsito y Educación Vial de al provin
cia de Santa Fe, en el año 1994. Dr. Miguel Murtagh, Juez de Faltas.

Experiencia piloto:

Inglés en la Escuela Primaria 1248
El Instituto de Profesorado N® 7 de

Venado Tuerto, a partir de un proyecto
de la sección inglés y, con la colabora
ción de la Dirección de la Escuela Pri
maria N® 1248, realizará una experien
cia piloto, en respuesta a loa postulados
de la Ley Federal de Educación que
propone la enseñanza de una lengua
extranjera, que se pondrá en práctica a
partir del miércoles 10 de mayo próxi
mo.

La experiencia consiste en la imple-
mentación de la enseñanza del idioma
inglés a partir de cuarto grado y hasta
séptimo grado inclusive.
Las clases serán dictadas por alum-

nas de quinto año de la sección inglés
que están próximas a recibir su diplo
ma de profesoras, y dichas actividades
como así también las demás actívida-
xies pedagógicas que supone la puesta
en práctica del proyecto serán respal
dadas y supervisadas por los profesores
de la sección que han venido trabajan
do en dicho proyecto durante los últi-

MUNICIPALIDAD DE

VENADO TUERTO

CALENDARIO IMPOSITIVO - MES DE MAYO

10/05: DIVISION TASA GENERAL DE INMUEBLES: Vencimiento período 04/95,
calles paralelas a Beigrano, Mitre, CEisillas de Correo y FONAVI.
10/05: CONTRIBUCION AL SISTEMA DE PROVISION DE AGÜA: Vencimiento
19® Cuota calles paralelas a Beigrano, Mitre, Casillas de Correo y FONAVI.
10/05: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas pavimento urbano por PROMUDI.
10/05: DIVISION LEGALES; Cuotas Convenios Normales según Ordenanza Ge
neral Impositiva. Convenios Hábilltación Negocios y Moratorias Ordenanza N®
1961/91 y 2225/94.
12/05: DIVISION LEGALES: Cuotas Convenios Moratoria Ordenanza 2167/93.
12/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION; Contribuyentes mensuales
mes de abril 1995.

10/05: DIVISION LEGALES: Cuotas Convenio reguiarización según Ord. N'
2085/92.

15/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral cuyo N®de inscripción termine en 0-1.
15/05: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas Pavimento, Gas y Mejorado Acceso
a Barrios.

16/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenios
Multiiaterales cuyo N® de inscripción termine en 2-3.
17/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenios
Multilaterales período 04/95 cuyo N® de inscripción termine en 4-5.
18/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Convenios Multilaterales cuyo
N® de inscripción termine en 6-7.
19/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenios
MUtlIaterales cuyo N» de inscripción termine en 8-9.
fM5: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas planes especiales PROMUDI. 19®
cuota pavimento calle John Kennedy y Chile Ordenanza 2141/93 y 11® cuota me
jorado calle Alem.

mos tres años.

El aprendizaje de inglés será de ca
rácter obligatorio para todos los alum
nos de los grados arriba mencionados y
estará incluido en el curriculum y en la
carga horaria correspondiente.
A fin de año se hará una evaluación

final que terminará la aprobación del
curso y la promoción del alumno al táir-
so subsiguiente.
La sociedad demanda a la escuela que

forme personas íntegras y buenos du-

dadanoB, y para ello, que enseñe a vivir
con sentido. A los educadores se nos e-
xige estar atentos al contexto en el que
se desarrolla nuestra vida para que sus
contenidos sean auténticamente rele
vantes y sodalmente significativos.
Es imperativa la difusión de un idio
ma universal: éste es el in^és y en esa
tarea nos sentimos comprometidos.

Instituto de Profesorado 7

Sección In^és

El MODIN y su posición
en el tema Banco

Integrado Departamental
A través de un comunicado de prensa, la Junta Ejecutiva del MO'

DIN Venado Tuerto, dio a conocer su punto de vista, en relación con
el problema suscitado por el cierre temporario del Banco Integrado
Departamental.

"A partir de la suspensión de esta en
tidad, hemos asistido en Venado Tuerto
a discusiones diversas, en apoyo, en
contra, de tipo sentimental, técnicas y
emotivas.
La Junta Ejecutiva del MODIN consi

dera, ante esta gravísima situación que
afecta involuntariamente a tantos em
pleados, trabajadores y sus familias,
que lamentablemente la rama no deja
ver el bosque.
A diferenda de los que declaman no

querer-hacer política con esta situa-
dén, nosotros manifestanaos claramen
te que sí estamos badeqdo proselitismo
con nuestro punto de vista, porque es
necesario explicarle a la opinión públi
ca sobre los porqué se llega al punto
que se llegó.
£1 plan económico vigente, que siste

máticamente provoca desde sxis co
mienzos la deatrucdón de la industria,
el agro y el comerdo, ha obligado a mi
les de empresas a recurrir como última
y desesperada alternativa, a fuentes de
financiamiento, cuyos intereses usura
rios, terminaron con ellas.
La reconversión malintendonada, las

cédulas hipotecarias preme(htadamente
otorgadas, los planes de Cambio Rural
intendonadamente dirigidos para ter
minar de hipotecar a productores pro
gresistas, provocaron y provocan la
destrucdén de todo el aparato producti
vo, achacándoles además los cargos de
inefídentes.
La importadón irrestricta de bienes

de consumo y una paridad cambiaria
desfavorable para nuestros productos
exportables, más todos los aspectos re-
ladonados al incremento del gasto pú
blico y su pésima utilizadón, que a su

vez Uevan los impuestos a niveles inso
portables, nos ha conduddo a estas si-
tuadones.

Sin importarles las marchas y con-
centradones de protesta que puedan o-
riginarse para manifestar un disconfor
mismo. Sin embargo será bueno ada
rarle a nuestros condudadanos que la
mejor marcha, la mejor protesta, la
más contundente, a la que nadie p(^á
castigar ni apalear, se realiza el 14 de
mayo. Todos tienen en ese momento un

arma en la mano con la que pueden
disparar a quienes provocaron todas es
tas calamidades; el voto.

Porque cuando la miseria, la fialta de
trabjgo y dinero les alcanza a todos no
podemos esperar ningún milagro. Si
podemos recapadtar y escuchar a unos
y a otros. Si podemos cambiar un mo
delo de pragmátisiDo premeditado que
ha hecho de nuestra Patria y sus hijos
un modelo de la nada. Si podemos res
catar un elemental nacionalismo que
cualquier nadón desarrollada tiene pa
ra el bien de sus dudadanos. Si pode
mos revisar el desquido de las privatí-
zadones. Si podemos revisar nlg»in«a i.
deas: primero el trabajo, la salud y la
educadób de nuestros t^s, de núes-
tros padres y el nuestro. Luego la deu
da extema. ̂  rodemos pensar... prime
ro nosotros y después ellos.
En definitiva el problema del Banco

Integrado Departamental y sus empre-
• sas vinculadas podrá arrearse. Pero
eI14 de mayo. Con otra poutica econó
mica y moral que rescato la Ajgentina
para los aigentinoe.

Juan C. Bertram
Secretario

Juan P. Bebek
Presideiite
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. Se desafilioron 
delMID Congreso de Tránsito 
. A través de una nota llegada a 

nuestra redacción, un grupo de 
venadenses dan cuenta de su re
nuncia al l\1ovimi~nto de Inte
gración y Desarrollo mediante 
nota enviada ~I Presidente del 
Comité Provincial del parÜdo. 

Sel'lor 
Presidente Comité Provincial M.LD. 
La Rioja 2436 
3000 - SANTA FE 

De nuestra consideración: 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
representada por el Juez de Faltas, Dr. 
Miguel Angel Murtagq y el Inspector 
de Tránsito Jorge Cancela participÓ los 
días miércoles,jueves y viernes pasado 
en la ciudad de Rufino del IV Congre· 
so Proviñcial de Educaci6n Vial y 
Tránsito y la 11 Exposición de Tec
nología y Seguridad. 

En la oportunidad se resolvió hacer 
saber a la opinión pública que en lo re
ferente e la problemática del· tránsito 
es ~mperativo el tratamiento legislativo 
y la sanción inmediata del reglamento 
unificado de tránsito y transporte de la 
provincia de Santa Fe ante la gran 

Experiencia piloto: 

multiplicidad de normas y la gravedad 
del tema pla nteado. 

La realidad no admite más dilación, 
haciéndose imprescindible oontarcon el 
instrumento legal que unifique la nor
mativa de tránsito de nuestra provin
cia. 

Los ¡iarticipantes del Congreso pidie
ron el tratamiento y posterior aproba-' 
ciÓn del proyecto que en su elaboración 
contó con la participación de técnicos 
de los distintos municipios ·y comunas 
de esta provincia, el cual ha sido'eleva
do al Ministerio de Gobierno y Secreta.
ria de Transporte por GOnUsión de 
Tránsito y Educación Vial de al provin
cia de Ssnta Fe, en el año 1994. Dr. Miguel Murtagh, Juez de Falta •. 

Ante decisiones adoptadas. parla Con· 
ducción Nacional del M.I.D. y concreta
das en el Acuerdo Alfonaín-Frigerio, a
lejadas de 108 principios del Deearro- ... 
mamo, expresamos nuestro desacuerdo 
y en consecuencia determinamos desa
filiarnos de la estructura partidaria. 

Inglés en la Escuela Priinaria 1248 
En tanto, reiteramos nuestra volun

tad de adherir a todo proceso de trans
formación nacional en democracia con 
desarrollo, justicia social e integración 
al 'mundo actual, por ser el único cami
no para lograr la Argentina que anhe
lamos, como lo señalara ese gran Esta
dista que fuera el ex-Presidente dr. Ar
turo Froodizi. 

Le saludan atentamente. 

Dr. Roberto Martina, Julio A. Eggi
mann, José V. Cibelli, Héctor Ciba
m, 'EUzsbeth Cingolani, Orfelia 
Cingolani, Horaeio Galván. Juan 
M. Bemaue, Alicia Tordini. Esther 
G . d e Bemaus, Dr. Roberto Comi
nalli, Jorge Pérez,- Norma Fosco, 
Dr. Roberto Gualla,. Eduardo ' Ce
rrsni, Cristina Fosco. Ag. O. Sol
haune, Mario Cingolani •. Pedro Di
nuner, Manuel" Csssgrande, Eisa 
D ownee, Alberto Pérez, Esther Mo· 
reno, Elena Csrlet~ de Moreno. 
P edro Draguicevich. Escribano: 
Osvaldo Cumino. 

El Instituto de Profesorado W 7 de 
Venado Tuerto; a partir de un proyecto 
de la sección iriglés y, con la colabora
ción de la Dirección de la Escuela Pri
maria W 1248, realizará una experien
cia piloto, en respuesta alas postulados 
de la Ley Federal de Educación que 
propone la enseñanza de una lengua 
extranjera, que se pondrá en práctica a 
partir del miércoles 10 qe mayo próxi
mo. 

La experiencia consiste en la imple
mentación de la enseñanza del idioma 
inglé~ a partir de cuarto grado y hasta 
séptimo grado inclusive. 

Las clases serán dictadas por alum
nas de quinto año de la sección inglés 
que están próximas a recibir su diplo
ma de profesoras, y dichas actividades 
como así también las demás activida
.des pedagógicas que supone la puesta 
en práctica del proyecto '"serán .respal
dadas y supervisadas por los profesores 
de la sección que han venido trabajan
do en dicho proyecto durante los últi-

MUNICIPALIDAD DE .. 
VENADO TUERTO 

CALENDARIO IMPOSITIVO - MES DE MAYO 

10/05: DIVISION TASA GENERAL DE INMUEBLES: VencimIento periodo 04/95, 
calles paralelas a Belgrano, Mitre, Casillas de Correo y FONAVI. 
la/OS: CONTRIBUCION AL SISTEMA DE ~fiOVlSION DE AGUA: Veñcimiento 
19a Cuota calles paralelas a Belgrano, Mitre, Casillas de Correo y FONAVI . . 
lO/OS: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas pavimento urbano por PROMUDI. 
10/05: OIVISION LEGALES: Cuotas Convenios Normales según Ordenanza Ge
neral Impositiva. Convenios Habilitación NegocIos y Moratorias Ordenanza Ni 
1961/91 Y 2225/94. 
12105: DIVISION LEGALES: Cuotas Convenios Moratoria Ordenanza 2167/93. 
12105: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes mensuales 
mes de abril 1995. 
10/05: OIVISION· LEGALES: Cuotas Convenio regularización según Ord. ND 
2085/92. 
15105: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral cuyo Na de inscripción termine en 0·1. 
15/05: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas Pavimento, Gas y Mejorado Acceso 
a Barrios. 
1610?: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenios 
MuUilaterales cuyo ND de inscripción termine en 2-3. 
17/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenios 
Multilaterales periodo 04/95 cuyo Na de inscripción termine en 4.5. 
18/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Convenios MuUiJaterales cuyo 
NII de inscripción termine en 6-7. . . . . 

19/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenios 
Multilaterales cuyo NII de inscripció(ltermine en 8-9. 
11'05: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas planes especiales PROMUDI. 1911 
cuota pavimento calle John Kennedy y Chile Ordenanza 2141193 y 11 11 cuota me
Jorado calle AIEI~ ._ 

mos tres años. 
El aprendizaje de inglés será de ca

rácter obligatorio para todos los nlum
nos de los gr¡:ados arriba mencionados y 
estará incluido en el currículum y en la 
carga horaria oorrespondiente. 

A fin de año se hará una evaluación 
final que termiñará la aprobaciÓn del 
curso y la promoción del alumno al rur-
so subsiguiente. . 

La sociedad demanda a la escuela que -
forme personas íntegras y ,buenos ciu-

dadanos, y para ello, que enseñe a vivir 
con sen tido. A los educadores se n08 e
xige'estar atentos al contexto en el que 
se desarrólla nuestra vida para que SUB 

contenidos sean auténticamente rele
vantes y socialmente eignificativos. 

Es imperativa la difusiÓn de un idi~ 
roa universal: éste es el inglés y en esa 
tarea nos sentimos comprometidos. 

Instituto de Profesorado ~ 7 
Secci6n Incl'-

El MODIN y su posición 
en el tema Banco 
Integrado Departamental 

A través df! un comun~ado de prensa, la Junio Ejecutiva del MO· 
DIN VentuÚJ Tuerto, dio a conocer su pu~to de vista, en relaci6n COII 

el problema suscilado por el cierre temporario del Bruu:o I nlegrodo 
Departamental. 

"A partir de la suspensión de esta en
. tidad, hemos asistido en Venado Tuerto 
a discusiones diversas, en apoyo, en 
contra, de tipo seD:timental, técnicas y . 
emotivas. 

La Junta. Ejecutiva ael MODIN consi..: 
dara, ante esta gravísima situación que 
afecta involuntariamente a tantos em
pleados, trabajadores y sus familias, 
que lamentablemente la rama no deja 
ver el bosque. 

A diferencia de loe que declaman no 
querer · hacer política 000 ssta situa
ción, nosotros manifestamos claramen
te que sí estamos hacisr:¡do proselitismo 
con nuestro punto de vista, porque es 
necesario explicarle a la opinión públi
ca sobre los porqué, ee llega. al punto 
que se llegó. . 

El plan económico vigente, que siste
máticamente provoca desde BUS co
mienzoe la destrucción de la indwitria, 
el agro y el comercio, ha obligado a mi
les de .empresas a recurrir como última 
y.desesperada alternativa, a fuentes de 
financiamiento, cuyos intereses usura 
rios, terminaron con ellas. 

La reconversi6n malintencionada, las 
cédulas hipotecarias premeditadamente 
otorgadas, los planes de Cambio Rural 
intencionadamente dirigidos para ter
minar de hipotecar a productores pro
gresistas, provocaron y provocan la 
destrucción de todo el aparato producti
vo, achacándoles además los cargos de 
ineficientes. 

La importación irrestricta de bienes 
de oonsU01O y una paridad cambiarla 
desfavorable para nuestros productos 
exportables, más todos los aspectos re
lacionados al incremento del gasto pú
blico y su pésima utilizaci6n , que a su 

vez llevan 108 impuestos a niveles inao
portables, n08 ha conducido a estas si
tuaciones. 

Sin importarles 1M marchas y con
centraciones de protesta que puedan o
riginarse para'manifestar un disconfor
mismo. Sin embargo será bueno acla
rarle a nuestros conciudadanoa que la 
mejor marcha, la mejor protesta, la 
más contundente, a la que nadie podré 
castigar ni apalear. se realiza el 14 de 
mayo. Todos tienen sn ese momento UD 

arma en la mano con la' que pueden 
disparar a quienes frovoéaron todas ea
!as calamidades; e voto. 

Porque cuandó la misen.. la falta da 
tra~o y dinero les alcanza a todos no 
podemos esperar ningán milagro. Si 
podemos recapacitar y eecw:har a UD08 
y a otros. Si podem08 cambiar un mo
delo de pragmatismo premeditado que 
ha hecho de nuestra Patria y SUB hijos 
un modelo de la nada. Si podemoe res
catar un elemental nacionalismo que 
cualquier naci6n desarrollada tiene pa_ 
ra el bien de SUB ciudadanos. Si porl;e-
mo~ revisll!" el desquicio de 188 pnvati
zaClones. Si podemos revisar ahrunas i
deas: primero el trabrQo, la eafud y la 
educaci6n de nuestros hijos, de nnea
tros padrea y el'nuestro. Luego la deu
da e:derna. Si podemoe pensar ... prime-
ro nosotros y después ellos. 

En definitiva el problema del Banco 
Integrado Departamental y 8WI empre

. sas vinculadas podrá arreglarse.. Pero 
el 14 de mayo. Con otra política econ6~ 
mica y moral que reecate la At'pntina 
para los argentinoa. 

Juan C. Bertram Juaa P . Bebek 
Secretario Pruidente 
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. Se desafilioron 
delMID Congreso de Tránsito 
. A través de una nota llegada a 

nuestra redacción, un grupo de 
venadenses dan cuenta de su re
nuncia al l\1ovimi~nto de Inte
gración y Desarrollo mediante 
nota enviada ~I Presidente del 
Comité Provincial del parÜdo. 

Sel'lor 
Presidente Comité Provincial M.LD. 
La Rioja 2436 
3000 - SANTA FE 

De nuestra consideración: 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
representada por el Juez de Faltas, Dr. 
Miguel Angel Murtagq y el Inspector 
de Tránsito Jorge Cancela participÓ los 
días miércoles,jueves y viernes pasado 
en la ciudad de Rufino del IV Congre· 
so Proviñcial de Educaci6n Vial y 
Tránsito y la 11 Exposición de Tec
nología y Seguridad. 

En la oportunidad se resolvió hacer 
saber a la opinión pública que en lo re
ferente e la problemática del· tránsito 
es ~mperativo el tratamiento legislativo 
y la sanción inmediata del reglamento 
unificado de tránsito y transporte de la 
provincia de Santa Fe ante la gran 

Experiencia piloto: 

multiplicidad de normas y la gravedad 
del tema pla nteado. 

La realidad no admite más dilación, 
haciéndose imprescindible oontarcon el 
instrumento legal que unifique la nor
mativa de tránsito de nuestra provin
cia. 

Los ¡iarticipantes del Congreso pidie
ron el tratamiento y posterior aproba-' 
ciÓn del proyecto que en su elaboración 
contó con la participación de técnicos 
de los distintos municipios ·y comunas 
de esta provincia, el cual ha sido'eleva
do al Ministerio de Gobierno y Secreta.
ria de Transporte por GOnUsión de 
Tránsito y Educación Vial de al provin
cia de Ssnta Fe, en el año 1994. Dr. Miguel Murtagh, Juez de Falta •. 

Ante decisiones adoptadas. parla Con· 
ducción Nacional del M.I.D. y concreta
das en el Acuerdo Alfonaín-Frigerio, a
lejadas de 108 principios del Deearro- ... 
mamo, expresamos nuestro desacuerdo 
y en consecuencia determinamos desa
filiarnos de la estructura partidaria. 

Inglés en la Escuela Priinaria 1248 
En tanto, reiteramos nuestra volun

tad de adherir a todo proceso de trans
formación nacional en democracia con 
desarrollo, justicia social e integración 
al 'mundo actual, por ser el único cami
no para lograr la Argentina que anhe
lamos, como lo señalara ese gran Esta
dista que fuera el ex-Presidente dr. Ar
turo Froodizi. 

Le saludan atentamente. 

Dr. Roberto Martina, Julio A. Eggi
mann, José V. Cibelli, Héctor Ciba
m, 'EUzsbeth Cingolani, Orfelia 
Cingolani, Horaeio Galván. Juan 
M. Bemaue, Alicia Tordini. Esther 
G . d e Bemaus, Dr. Roberto Comi
nalli, Jorge Pérez,- Norma Fosco, 
Dr. Roberto Gualla,. Eduardo ' Ce
rrsni, Cristina Fosco. Ag. O. Sol
haune, Mario Cingolani •. Pedro Di
nuner, Manuel" Csssgrande, Eisa 
D ownee, Alberto Pérez, Esther Mo· 
reno, Elena Csrlet~ de Moreno. 
P edro Draguicevich. Escribano: 
Osvaldo Cumino. 

El Instituto de Profesorado W 7 de 
Venado Tuerto; a partir de un proyecto 
de la sección iriglés y, con la colabora
ción de la Dirección de la Escuela Pri
maria W 1248, realizará una experien
cia piloto, en respuesta alas postulados 
de la Ley Federal de Educación que 
propone la enseñanza de una lengua 
extranjera, que se pondrá en práctica a 
partir del miércoles 10 qe mayo próxi
mo. 

La experiencia consiste en la imple
mentación de la enseñanza del idioma 
inglé~ a partir de cuarto grado y hasta 
séptimo grado inclusive. 

Las clases serán dictadas por alum
nas de quinto año de la sección inglés 
que están próximas a recibir su diplo
ma de profesoras, y dichas actividades 
como así también las demás activida
.des pedagógicas que supone la puesta 
en práctica del proyecto '"serán .respal
dadas y supervisadas por los profesores 
de la sección que han venido trabajan
do en dicho proyecto durante los últi-

MUNICIPALIDAD DE .. 
VENADO TUERTO 

CALENDARIO IMPOSITIVO - MES DE MAYO 

10/05: DIVISION TASA GENERAL DE INMUEBLES: VencimIento periodo 04/95, 
calles paralelas a Belgrano, Mitre, Casillas de Correo y FONAVI. 
la/OS: CONTRIBUCION AL SISTEMA DE ~fiOVlSION DE AGUA: Veñcimiento 
19a Cuota calles paralelas a Belgrano, Mitre, Casillas de Correo y FONAVI . . 
lO/OS: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas pavimento urbano por PROMUDI. 
10/05: OIVISION LEGALES: Cuotas Convenios Normales según Ordenanza Ge
neral Impositiva. Convenios Habilitación NegocIos y Moratorias Ordenanza Ni 
1961/91 Y 2225/94. 
12105: DIVISION LEGALES: Cuotas Convenios Moratoria Ordenanza 2167/93. 
12105: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes mensuales 
mes de abril 1995. 
10/05: OIVISION· LEGALES: Cuotas Convenio regularización según Ord. ND 
2085/92. 
15105: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenio Mul
tilateral cuyo Na de inscripción termine en 0·1. 
15/05: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas Pavimento, Gas y Mejorado Acceso 
a Barrios. 
1610?: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenios 
MuUilaterales cuyo ND de inscripción termine en 2-3. 
17/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes Convenios 
Multilaterales periodo 04/95 cuyo Na de inscripción termine en 4.5. 
18/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Convenios MuUiJaterales cuyo 
NII de inscripción termine en 6-7. . . . . 

19/05: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenios 
Multilaterales cuyo NII de inscripció(ltermine en 8-9. 
11'05: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas planes especiales PROMUDI. 1911 
cuota pavimento calle John Kennedy y Chile Ordenanza 2141193 y 11 11 cuota me
Jorado calle AIEI~ ._ 

mos tres años. 
El aprendizaje de inglés será de ca

rácter obligatorio para todos los nlum
nos de los gr¡:ados arriba mencionados y 
estará incluido en el currículum y en la 
carga horaria oorrespondiente. 

A fin de año se hará una evaluación 
final que termiñará la aprobaciÓn del 
curso y la promoción del alumno al rur-
so subsiguiente. . 

La sociedad demanda a la escuela que -
forme personas íntegras y ,buenos ciu-

dadanos, y para ello, que enseñe a vivir 
con sen tido. A los educadores se n08 e
xige'estar atentos al contexto en el que 
se desarrólla nuestra vida para que SUB 

contenidos sean auténticamente rele
vantes y socialmente eignificativos. 

Es imperativa la difusiÓn de un idi~ 
roa universal: éste es el inglés y en esa 
tarea nos sentimos comprometidos. 

Instituto de Profesorado ~ 7 
Secci6n Incl'-

El MODIN y su posición 
en el tema Banco 
Integrado Departamental 

A través df! un comun~ado de prensa, la Junio Ejecutiva del MO· 
DIN VentuÚJ Tuerto, dio a conocer su pu~to de vista, en relaci6n COII 

el problema suscilado por el cierre temporario del Bruu:o I nlegrodo 
Departamental. 

"A partir de la suspensión de esta en
. tidad, hemos asistido en Venado Tuerto 
a discusiones diversas, en apoyo, en 
contra, de tipo seD:timental, técnicas y . 
emotivas. 

La Junta. Ejecutiva ael MODIN consi..: 
dara, ante esta gravísima situación que 
afecta involuntariamente a tantos em
pleados, trabajadores y sus familias, 
que lamentablemente la rama no deja 
ver el bosque. 

A diferencia de loe que declaman no 
querer · hacer política 000 ssta situa
ción, nosotros manifestamos claramen
te que sí estamos hacisr:¡do proselitismo 
con nuestro punto de vista, porque es 
necesario explicarle a la opinión públi
ca sobre los porqué, ee llega. al punto 
que se llegó. . 

El plan económico vigente, que siste
máticamente provoca desde BUS co
mienzoe la destrucción de la indwitria, 
el agro y el comercio, ha obligado a mi
les de .empresas a recurrir como última 
y.desesperada alternativa, a fuentes de 
financiamiento, cuyos intereses usura 
rios, terminaron con ellas. 

La reconversi6n malintencionada, las 
cédulas hipotecarias premeditadamente 
otorgadas, los planes de Cambio Rural 
intencionadamente dirigidos para ter
minar de hipotecar a productores pro
gresistas, provocaron y provocan la 
destrucción de todo el aparato producti
vo, achacándoles además los cargos de 
ineficientes. 

La importación irrestricta de bienes 
de oonsU01O y una paridad cambiarla 
desfavorable para nuestros productos 
exportables, más todos los aspectos re
lacionados al incremento del gasto pú
blico y su pésima utilizaci6n , que a su 

vez llevan 108 impuestos a niveles inao
portables, n08 ha conducido a estas si
tuaciones. 

Sin importarles 1M marchas y con
centraciones de protesta que puedan o
riginarse para'manifestar un disconfor
mismo. Sin embargo será bueno acla
rarle a nuestros conciudadanoa que la 
mejor marcha, la mejor protesta, la 
más contundente, a la que nadie podré 
castigar ni apalear. se realiza el 14 de 
mayo. Todos tienen sn ese momento UD 

arma en la mano con la' que pueden 
disparar a quienes frovoéaron todas ea
!as calamidades; e voto. 

Porque cuandó la misen.. la falta da 
tra~o y dinero les alcanza a todos no 
podemos esperar ningán milagro. Si 
podemos recapacitar y eecw:har a UD08 
y a otros. Si podem08 cambiar un mo
delo de pragmatismo premeditado que 
ha hecho de nuestra Patria y SUB hijos 
un modelo de la nada. Si podemoe res
catar un elemental nacionalismo que 
cualquier naci6n desarrollada tiene pa_ 
ra el bien de SUB ciudadanos. Si porl;e-
mo~ revisll!" el desquicio de 188 pnvati
zaClones. Si podemos revisar ahrunas i
deas: primero el trabrQo, la eafud y la 
educaci6n de nuestros hijos, de nnea
tros padrea y el'nuestro. Luego la deu
da e:derna. Si podemoe pensar ... prime-
ro nosotros y después ellos. 

En definitiva el problema del Banco 
Integrado Departamental y 8WI empre

. sas vinculadas podrá arreglarse.. Pero 
el 14 de mayo. Con otra política econ6~ 
mica y moral que reecate la At'pntina 
para los argentinoa. 

Juan C. Bertram Juaa P . Bebek 
Secretario Pruidente 



Venado Tuerto (S.F.) Lunes 8 de Mayo de 1995.- La Ciudad

Entrega de libros
del Plan Social
Educativo

El Ministro Bondeslo acompañado
por el Senador Calatraba.

O
'' Con la presencia del Minis

tro de Educación de la Pro

vincia, Ing. Fernando Bonde-
sío, se entregaron libros den
tro del Plan Social Educati

vo.

Abanderados de distintas escuelas.

.  £1 viernes en las instalaciones del
Colegio Juan Bautista Alberdi se hicie
ron entrega de libros dentro del Han
Social Educativo, encuentro convocado
por la Dirección Éegional de Educación
y Cultura Región
Estuvieron presentes autoridades es

colares, la Directora Regional de Edu
cación y Cultura, Enriqueta de Invin-
kelried, intendentes y presidentes co

munales, autoridades eclesiásticas, in
tegrantes de las cooperadoras escolares
y Cocina Centralizada, directores y do
centes. Como figura principal y quien
hizo entrega de los libros fue el Mnis-
tro de Educación de la provincia de
Santa Fe, Ing. Femando Bondesío a-
corapañado por el Senador Alfredo Ca
latraba.

. Este plan surgió a partir de Ja "Ley

En una esquina: cuatro choques en menos de 4 horas

El loco tránsito venadeóse

Al Hospital, a la Asistencia Pública, a los Bomberos, aun servicio deemergencia
privado, a la Policfa. ¿A quién hay que llamar cuando ocurre un accidente?.

El jueves en el lapso de 4 horas, ̂  8
a 12, en la esquina de Chacabuco y Oa-
sey so produjeron cuatro colisiones. En
primeras instancia, fueron dos autos
quienes chocaron, y lo.s otros tres tuo-
ron productos de encuentro.? entre au
tos y motociclos.
Aquí lo importante no es saber cómo

fueron loa acontecimientos, aino remar

car el caos del tránsito venadease. ¿Có
mo puede ser que en una mañana, en
un mismo lugar, sucedieran cuatro cho
ques?.
Y ésto parece no muy difícil de expli

car si uno se toma el trabajo de reco
rrer las calles del micro-centro por la
mañana, seguramente encontrará au
tos en doble fila por doquier (rfemisses
sobre todo), otros que circulan por el

medio de la calle o que no ponen guiña
da cuando doblan, otras que cruzan ca
lles sin mirar, que no respetan el paso
(parece que nadie sabe que el que viene
por derecha tiene el paso), bicicletas en
contramano, etc., etc., etc. Lo único que
no se ve es gente que pase semáforo en
rojo, por lo menos en el micro-centro
(es que no los hay). Y para cerrar el
panorama, usted divisará inspectores
de tránsitos impávidos instalados en
las veredas presenciando todo, como si
fuera una película que no les interesa.
Sobre ellos, hay que aclarar, vale un
descargo, han recibido insultos y ata
ques cuando intentaron hacer algo.
Además, no han recibido una forma

ción adecuada para dirigir el tránsito
(ver como lo hacen cuando intentan .
cortarlo en la salida de las escuelas).
A todo lo enumerado hay que agre

garle que no existe una red de emer
gencia que funcione adecuadamente.En
dos de los accidentes presenciado por
nosotros, las ambulancias tardaron
más de 20 minutos, en los cuales las
víctimas estaban lastimadas y tiradas
sobre el pavimento, Y como si fuera po
co, los servicios prestados fueron de
empresas privadas. Cabe aquí, también
aclarar la falta de solidaridad o de
ubicación de la gente, había quever los
autos pasando al lado de las personas
heridas sin frenar demasiado, o los que
elegían cortar por las veredas para pa
sar más rápido (es que la vida es tan
corta y uno está tan apurado).
En síntesis, es necesario una real e-

ducadón vial en Venado Tuerto, como
así también realizar actos de preven
ción (no hace falta la represión) como
por ejemplo, no darle el carnet a cual
quiera.

Federal de Educacaón" que se gandcoA
en abril del ̂ 93, así determinó un reo*-
denamiento juridico para la educación
en la Argentina. Es una acción coi^un-
ta entre la nadón y las provindas, a-
demós del compromiso profundo de loa
maestros, se ejercerán beneficios hacia
la pobladón escolar más carendada.
Esta sería ima acdón compensatc«ia

. ̂ue garantizaría a todos oportunidades
iguales. Nuestra región no permaneció
ajena a esta inidativa, es por ésto que
se beneñdaron doce establecimientos
de nivel inidal, 16 escuelas primarias
y 13 escuelas medias y técnicas que in
gresan este año al plan sodal en extin
tos proyectos: infraestructura, mejora
miento de la calidad educativa, estímu
lo a las inidativas redonales y desa
rrollo de informática educativa. El Flan
Sodal educativo provee de libros a las
escuelas primarias para que estén al
alcance de todos los alumnos.
Consultado el Ministro de Educadón,

Ing. Femando Bondesío respecto a este
acto nos manifestaba: "He venido por el
lanzamiento del Plan Sodal Educativo
aquí en Venado Tuerto, ya lo hemos es
tado haciendo en otras regiones de la
provincia. En total más del 20% de las
escuelas primarias están en este plan,
150.000 niños de la provinda ya están
siendo benefidados, se eliminó de esta
manera la figura de la "escuela ran
cho", las qufe pasaron a ser ahora, es
cuelas -de primeras categorías y por o-
tra parte 9 millones de pesos este año
entran a la provinda de Santa Fe en
virtud del plan. El proyecto y el plan
de gobierno para el futuro es que en 4
años más, todas las escuelas primarias
estén en "El plan sodal educativo" pero
lógicamente que empezamos por las es
cuelas más carendadas".

, f'HP--"Vy^u»>Jy»OX

MIGUEL ANGEL EZQUERRO

JUAN B. ALBERDI 332 -TEL 0462-22123
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El Ministro Sondeslo acompañado 
por el Senador Calatraba. 

. . 
Con la presencia del Minis

tro de Educación de la Pro
vincia,lng. Fernando Bonde
sío, se entregaron libros den
tro del Plan Social Educati
vo. 

Entrega de libros 
del Plan Social 
e ducativo 

Abandera_dos de distintas escuelas. 

... El viernes en las instalaciones del 
Colegio Jusn Bautis ta Alberdi se hicie
ron entrega de libros dentro del Plan 
Social Educativo, encuentro convocado 
por la Dirección Regional de Educación 
y Cultura Región VII. 

Estuvieron presentes autoridades es
colares, la Directora Regional de Edu· 
cación y Cultura, Enrique ta de Invin
kelried, intenden'tes y presidentes co-

munaIes, autoridades eclesiásticas, in· 
tegrantes de las cooperadoras escolares 
y Cocina Centralizada, directores y do
centes. Como figura principal y quien 
hizo entrega de los libros fue el Minis
tro de Educación de la provincia de 
Santa Fe,. Ing. Fernando Bondesío a· 
compañado por al Senador Alfredo Ca-
latraba. . 

Este plan srugi6 a partir de la "LeJ' 

En una esquina: cuatro choques en menos de 4 horas 

El loco tránsito venadense 
medio de la calle o que no ponen guiña
da cuando doblan, otras que cruzan ca
lles s in mirar , que no respetan el paso 
(parece que nadie sabe que el que viene 
por derecha tiene el paso), bicicletas en 
contramano, etc., etc., etc. Lo ónico que 
no se ve es gente que paJ3e semáforo en 
rojo, por 10 menos en el micro-centro 
(es que no los hay). Y para cerrar el 
panorama, usted divisará inspectores 
de tránsitos impávidos instalados en 
las veredas presenciando todo, como s i 
fuera una película que no les interesa. 
Sobre ellos, h ay que aclarar, vale un 
descargo, han recibido insultos y ata· 
ques cuando intentaron hacer algo, 

Federal de Educaci6n" que 88 aanci0D6 
en abril del '93, uf determinó un reor
denamiento jurídim para la educación 
en .Ia Argentina. Es una acción conjun
ta entre la naciÓn y laa provincias. a
demás del compromiso profundo de lo. 
maestree, se ejercerán beneficios hacia 
la población eecolar más earenciada. 
Esta serfa una acción compensatoria 

,que garantizaría a todos oportuitid~ 
iguales. Nuestra ~ón no permaneció 
ajena a esta iniciativa, ea por ástD que 
se beneficiaron doce eBtablecimientoa 
de nivel inicial, 16 escuelaa primariae 
y 13 escuelas medi as y técnicas que in· 
gresan este ai'i.o al plan social en distin
tas proyectoa: infraestructura, mejora~ 
miento de la calidad educativa, estfmu~ 
10 a las iniciativaa regionales y desa
rrollo de infoÍlnática educativa. El Pllm 

. Social educativo provee de libros a 188 
escuelas primarias para que estén a1 
alcance de todos los alumnos. 

Consultado el Ministro de Educación. 
Ing, Fernando Bondesfo respecto a este 
acto nos manifestaba: "He venido por el 
lanzamiento del Plan Social Educativo 
aquí en Venado Tuerto,ya 10 liemoa es
tado haciendo en otras regiones de la 
provincia, En total más del 20% de las 
escuelas primarias están en este plan, 
150.000 niños de la provincia ya están 
siendo beneficiados, se eliminó de esta 
manera la figura de la "escuela r an
cho", las que pasaron a ser ahora.es
cuelas de primeras cat&gorlas y por C)

tra parte 9 millones de pesos este ai'i.o 
entran a la provincia de Santa Fe en 
virtud del plan. El proyecto y el plan 
de gobierno para el futuro es que en 4 
años más, tod88 las escuelas primarias 
estén en "El plan social educativo" pero 
lógicamente que empezamoa por las es
cuelas más carenciadaa". 

MIGUEL ANGEL EZQUERRO 
JUAN 8. ALBEROI 332· TEL 0462-22123 
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Además, no han recibido una forma-

cipn adecuada para dirigir el tránsito ~~~~~~~~~~~~~~~~ (ver como lo hacen cuando intentan _ 
cortarlo en la salida de las escuelas). 

Al Hospital, a la Asistencia Pública, al08 Bomberos, a un servicio dee~ergenclD 
. d 1 P 11 'a ¿A quién hay que llamar cuando ocurre un accidente? priva o, a a oc. . 

El 'jueves e n el lapso de 4 horas, de 8 
fl 12, en la esquina de CIHICa.b~co y C,~ . 
sey su produjeron cuatm cohsiOnes. E 
primeras in s ta ncia . fueron dos autos 
qui enes chocaroll , y los otros tres fUt)-
1'011 productos de encuentros entre au
tos y motociclos, 

Aqu f lo importante no es sabor cómo 
rueron los aconteci mientos, s ino romar-

car el'caos del tránsito venadense, ¿CÓ· 
mo puede ser que en ulla mañana, en 
un mismo lugar, sucedieran cuatro cho
ques? 

y ésto parece no muy diffcil de expli
car si uno se toma el trabajo de reco
ITe.' las calles 'del micro-centro por la 
maiio na, seguramen te encontrará au
tos en doble fila por doquier (rtlmisses 
sobre todo), dtros que circulan por el 

A todo lo enumerado hay que agre· 
garle que no existe una red de emer· 
gencia que funcione adecuadamente.En 
dos de los acci.dentes presenci ado por 
nosotros , las ambulancias tardaron 
más de 20 minutos, en los cuales las 
víctimas estaban lastimadas y tiradas 
sobre el pavimento. Y como si fuera po
ca, .los servicios prestados fueron de 
empreSllS' pri vadas. Cabe aquí, también 
ada rar l a fal ta de solidaridad o de 
ubicación de la gente, había quever-loa 
autos pasando al lado de las person as 
heridas s in frenar 'demasiado, o los que 
elegían cortar por l as veredas para pa
sur mús rúpido (es que la vida es tan 
corta y uno está tan apurado), 

En s íntesis, es necesario una real e~ 
ducación vial en Venado Tuerto, como 
a~f tambi én realizar actos de preven
ción ~no hace fal ta la represión ) como 
por ejemplo, no darle el 'cnrnet a cual
quiera. 

". 
CANON-IMBERN 

Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Te!. 20~82 - Venado Tuerto 
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El Ministro Sondeslo acompañado 
por el Senador Calatraba. 

. . 
Con la presencia del Minis

tro de Educación de la Pro
vincia,lng. Fernando Bonde
sío, se entregaron libros den
tro del Plan Social Educati
vo. 

Entrega de libros 
del Plan Social 
e ducativo 

Abandera_dos de distintas escuelas. 

... El viernes en las instalaciones del 
Colegio Jusn Bautis ta Alberdi se hicie
ron entrega de libros dentro del Plan 
Social Educativo, encuentro convocado 
por la Dirección Regional de Educación 
y Cultura Región VII. 

Estuvieron presentes autoridades es
colares, la Directora Regional de Edu· 
cación y Cultura, Enrique ta de Invin
kelried, intenden'tes y presidentes co-

munaIes, autoridades eclesiásticas, in· 
tegrantes de las cooperadoras escolares 
y Cocina Centralizada, directores y do
centes. Como figura principal y quien 
hizo entrega de los libros fue el Minis
tro de Educación de la provincia de 
Santa Fe,. Ing. Fernando Bondesío a· 
compañado por al Senador Alfredo Ca-
latraba. . 

Este plan srugi6 a partir de la "LeJ' 

En una esquina: cuatro choques en menos de 4 horas 

El loco tránsito venadense 
medio de la calle o que no ponen guiña
da cuando doblan, otras que cruzan ca
lles s in mirar , que no respetan el paso 
(parece que nadie sabe que el que viene 
por derecha tiene el paso), bicicletas en 
contramano, etc., etc., etc. Lo ónico que 
no se ve es gente que paJ3e semáforo en 
rojo, por 10 menos en el micro-centro 
(es que no los hay). Y para cerrar el 
panorama, usted divisará inspectores 
de tránsitos impávidos instalados en 
las veredas presenciando todo, como s i 
fuera una película que no les interesa. 
Sobre ellos, h ay que aclarar, vale un 
descargo, han recibido insultos y ata· 
ques cuando intentaron hacer algo, 

Federal de Educaci6n" que 88 aanci0D6 
en abril del '93, uf determinó un reor
denamiento jurídim para la educación 
en .Ia Argentina. Es una acción conjun
ta entre la naciÓn y laa provincias. a
demás del compromiso profundo de lo. 
maestree, se ejercerán beneficios hacia 
la población eecolar más earenciada. 
Esta serfa una acción compensatoria 

,que garantizaría a todos oportuitid~ 
iguales. Nuestra ~ón no permaneció 
ajena a esta iniciativa, ea por ástD que 
se beneficiaron doce eBtablecimientoa 
de nivel inicial, 16 escuelaa primariae 
y 13 escuelas medi as y técnicas que in· 
gresan este ai'i.o al plan social en distin
tas proyectoa: infraestructura, mejora~ 
miento de la calidad educativa, estfmu~ 
10 a las iniciativaa regionales y desa
rrollo de infoÍlnática educativa. El Pllm 

. Social educativo provee de libros a 188 
escuelas primarias para que estén a1 
alcance de todos los alumnos. 

Consultado el Ministro de Educación. 
Ing, Fernando Bondesfo respecto a este 
acto nos manifestaba: "He venido por el 
lanzamiento del Plan Social Educativo 
aquí en Venado Tuerto,ya 10 liemoa es
tado haciendo en otras regiones de la 
provincia, En total más del 20% de las 
escuelas primarias están en este plan, 
150.000 niños de la provincia ya están 
siendo beneficiados, se eliminó de esta 
manera la figura de la "escuela r an
cho", las que pasaron a ser ahora.es
cuelas de primeras cat&gorlas y por C)

tra parte 9 millones de pesos este ai'i.o 
entran a la provincia de Santa Fe en 
virtud del plan. El proyecto y el plan 
de gobierno para el futuro es que en 4 
años más, tod88 las escuelas primarias 
estén en "El plan social educativo" pero 
lógicamente que empezamoa por las es
cuelas más carenciadaa". 

MIGUEL ANGEL EZQUERRO 
JUAN 8. ALBEROI 332· TEL 0462-22123 
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Además, no han recibido una forma-

cipn adecuada para dirigir el tránsito ~~~~~~~~~~~~~~~~ (ver como lo hacen cuando intentan _ 
cortarlo en la salida de las escuelas). 

Al Hospital, a la Asistencia Pública, al08 Bomberos, a un servicio dee~ergenclD 
. d 1 P 11 'a ¿A quién hay que llamar cuando ocurre un accidente? priva o, a a oc. . 

El 'jueves e n el lapso de 4 horas, de 8 
fl 12, en la esquina de CIHICa.b~co y C,~ . 
sey su produjeron cuatm cohsiOnes. E 
primeras in s ta ncia . fueron dos autos 
qui enes chocaroll , y los otros tres fUt)-
1'011 productos de encuentros entre au
tos y motociclos, 

Aqu f lo importante no es sabor cómo 
rueron los aconteci mientos, s ino romar-

car el'caos del tránsito venadense, ¿CÓ· 
mo puede ser que en ulla mañana, en 
un mismo lugar, sucedieran cuatro cho
ques? 

y ésto parece no muy diffcil de expli
car si uno se toma el trabajo de reco
ITe.' las calles 'del micro-centro por la 
maiio na, seguramen te encontrará au
tos en doble fila por doquier (rtlmisses 
sobre todo), dtros que circulan por el 

A todo lo enumerado hay que agre· 
garle que no existe una red de emer· 
gencia que funcione adecuadamente.En 
dos de los acci.dentes presenci ado por 
nosotros , las ambulancias tardaron 
más de 20 minutos, en los cuales las 
víctimas estaban lastimadas y tiradas 
sobre el pavimento. Y como si fuera po
ca, .los servicios prestados fueron de 
empreSllS' pri vadas. Cabe aquí, también 
ada rar l a fal ta de solidaridad o de 
ubicación de la gente, había quever-loa 
autos pasando al lado de las person as 
heridas s in frenar 'demasiado, o los que 
elegían cortar por l as veredas para pa
sur mús rúpido (es que la vida es tan 
corta y uno está tan apurado), 

En s íntesis, es necesario una real e~ 
ducación vial en Venado Tuerto, como 
a~f tambi én realizar actos de preven
ción ~no hace fal ta la represión ) como 
por ejemplo, no darle el 'cnrnet a cual
quiera. 
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"Fidel es un líder y
no nacen líderes todos
los días"

Estuvo en nuestra ciudad en una visi
ta organizada por la "Casa de la A-
inietadVenadenBe-Cubana"la aseso
ra cultural y de medios de comunica
ción Concepción Muñoz Pietro, encar
gada en esas tareas en la embicada de
Cuba en nuestro país.
En dos días de mucho trajinar, con u-
na agenda completa, la diplomática tu-
vo la oportunidad de dialogar con noso
tros además de realizar una charla-de
bate en la Biblioteca Alberdi sobre la
realidad cubana. Básicamente su visita'
se basó en intercambios de todo tipo,
tanto cultural como así también la per
manente inquietud de Venado al que
rer colaborar a partir de la Casa de la
Amistad Venadense-Cubana, como por
ejemplo en esta oportunidad,condona
ción de cuadernos para los niños cuba
nos.

- Antes de la Argentina, en qué
país estuvo trabajando?

"Soy diplomática, antes de Argentina
estuve en Indonesia, siempre trabegé
en cancillería desde que me gradué, soy
economista, y he viqjado mucho porque
atendí los asuntos multilaterales. Na
ciones Unidas, Movimiento de países
no Alineados, grupo de los 77; pero
realmente éste es un destino perma
nente, desde hace ya ciiatro meses en
este país y antes en Indonesia".

- Todos sabemos de la crítica situa

ción que está viviendo el pueblo
cubano, ¿cómo se atraviesa el blo
queo?

'El país de Cuba pasa un momento
difícil porque el bloqueo que contra mi
patria se aplica desde hace más de 35
años por parte del gobierno de loa EE
UU, se ha recrudecido oportunistamen-
te. a partir de que Cuba perdió las re
laciones preferendales que llevaba con
el campo socialista al destruime el blo
que de Europa Oriental. Entonces Cu
ba pierde en los años '90 el 84% de su
comerdo exterior. Abruptamente perdió
el petróleo, las materias primas, nos
quedamos sin energía, sin piezas de re
puestos para una tecnología que había
mos asimilado a prindpios de la revo-
ludón cuando tuvimos que transfor
marla totalmente a capitalista, la que
teníamos era la norteamericana, mien
tras que los EE.UU. rompía reladones
con Cuba. Hubo que transformar nues
tras fábricas e indiistrias y así mismo
tomar la tecnología de los países que
estaban agrupados al Consejo de A^-
daMutua Económica (CAME) y cuando
fierdimos estas reladones preferenda-
es que teníamos, que son las juntas
que deben existir, los EE.UU. aprove
charon ese momento y recrudederon el
bloqueo, que nos aplicaban desde el ini-
do de la revoludón. Fue allí que nos
quitaron la cuota azucarera y una serie

de medidas dirigidas y encaminadas a
estrangular la revoludón por la vía
económica una vez que vieron fracasar
los intentos de aplastarla por la vía
armada como fue en "Playa Girón", en
una invasión que fue derrotada por 72
horas y que cambió la táctica de los
Estados Unidos hada Cuba, un eñfren-
tamiento económico en el plano ideoló
gico. Bealmente la situadón ha sido
muy diñdl en estos años que le llama
mos el "período espedal", es casi una
guerra, lo que no tenemos son bombas,
pero sí est&n las carendas y la vida del
país afectada. Sin embargo hemos
mantenido el compromiso con la revo
ludón, el deseo de mantener las con
quistas alcanzados: salud, empleo:, pa-

Lic. Concepción Muñoz Prieto, durante
su charla en Biblioteca Aiberdí.

das revoludonarias, se llevaron a los
tribunales a los criminales y se les dio
la ley imperante, fueron juzgados, tu
vieron todas las garantías, se penalizó
de acuerdo a lo que cometieron".

- Qué dicen los cubanos de Fidel,
que sigue al frente con más años y
que. para el mundo es un persona
je discutido?

Invitada por la Casa de la Amistad Venadense-Cubana,
estuvo en Venado Tuerto la consejera cultural de la Emba
jada de Cuba, Lic. Concepción Muñoz Prieto, quien disertó
sobre el tema "Cuba hoy".

ra todos, respeto a la dignidad huma
na, a los valores de la patria, nuestra
cultura, identidad, soberanía, la inde
pendencia que nos costó; porque tuvi
mos una guerra muy cruenta con Espa
ña a fines del siglo pasado. Siendo Cu
ba el último país que se liberó de Espa
ña; en el 1898 los americanos intervi
nieron en la guerra cubana-española a
través de una autoagresión que ellos
mismos se aplicaron volando el acora
zado Mein y con eso tuvieron el pretex
to de meterse a partir de lo cual gana
ron esa guerra, y quedaron ep Cuba".

nuestros hermanos argentinos volvie
ran a tener un proceso tan doloroso".

- Por la Ley de Obediencia de vida
éstos que hoy se declaran asesinos
no tienen tribunal, ¿en Cuba qué
pasó?

'Yo no quisiera hacer comparaciones,
son países distintos y casos también,
responden a fenómenos sociológicos di
ferentes. En mi país tuvimos una revo
lución y al tomar el poder tomó medi-

"E1 comandante en jefe, como lo lla
mamos, es el líderi de nuestra revolu
dón. Fidel es el presidente del estado
cubano, es muy querido por su pueblo,

quesigue a él y a su revoludón. Es un
conjunto de gente que no están dis
puestos a claudicar ante ninguna dr-
cunstanda, que no están dispuestos a
ponerse de rodillas. El pueblo trabaja
dor está contento con éb no nuede ser
de otra manera ha justíficadolas ideas
de José Martí.,'de nuestra indepen-
denda, soberanía, todo lo que Martí no
pudo hacer por su muerte, Fidel lo rea
lizó. 'Líderes no nacen todos los días'.
La revolución no es sólo obra de Fidel,
lo hace todo un pueblo y hay un cuadro
preparado para continuar el día que é]

. no esté. No negamos que es una de
nuestras preocupadones".

- Y después que ocurrió con Cuba,
siguieron siendo los dueños del
país o les perteneció a los america
nos?

"Se metieron, se quedaron cuatro a-
ños y se llamó 'República mediatiza',
porque si bien teníamos un escudo, una
bandera y un himno las tropas norte
americanas estaban en Cuba y quien
dirigía el país era el embajador nortea
mericano. Estamos entonces deddidos
a nuestra indepeodenda como nadón,
no volver a ser como antes un panal de
los norteamericanos".

- Argentina también atraviesa eta
pas críticas, un destepe de conoci
miento público sobre las aberracio
nes cometidas en el régimen mili
tar. ¿Qué opinión tiene Ud., sobre
estos desaparecidos y los que hu
bieron en BU país?

"En nuestra guerra de liberadón tu
vimos momentos agudos, después de la
ocupadón de 1898. En el '88 hubo una
revoludón que terminó con la dictadu
ra de Machadoi pero también terminó
con una intervendón norteamericana y
en la misma hubieron muchos 'márti
res', muchos desapareados y crímenes
y después vino la dictadura de Batista'
que fue aún más sangrienta, allí hubie
ron 20.000 muertos en un país que en
tonces tenía 6 millones de habitantes,
con torturas y deaaparidones. Sabemos
que este mismo tema afectó duramente
a Argentina y a otros países latinoa
mericanos y no nos gustaría que .

Ud. piensa así?
Los celos, la envidia, la calumnia

(¡qué feas palabras!) son el alimento
diario con que se nutre el ser humano,
destruyendo su propia dignidad, para
ponerlas al servida de quien sabe qué
mezquinos sentimientos.
No pretendo anatomizar, pues no soy

nadie para hacerlo, pero sí, hacer un
llamado de atendón, para despertar
nuestra dormidao anestesiada conden
as.

Me hiere profundamente el comenta
rio falaz, o el chisme gratuito, por el
mero placer de reblar ̂  prójimo, para
elevar así, nuestra pobre estatura mo
ral.
Solamente cuando estemos absoluta
mente seguros de algo, con pelos y se
ñales, tendremos derecho a destacar la
ignoranda y condenar a tal o cual su
jeto, pero eso sí, de frente y con altura.
En todos los medios, se ataca y humi

lla al de la competenda, por supuesto
en distintos órdenes, ya sea comerdal,
político, artístico y porqué no? hasta
familiar (pues conozco cada trenza en
honorables y distinguidas familias) a
tal punto que el pobre ser humano, es
el que redbe las bofetadas, que en me
dio dé las diatribas se embriaga tam
bién con el mismo veneno para engro
sar las filas de los que tienen más po
der de persuasión.

Todo ésto genera un clima nauaea-
bimdo que destruye nuestras defensas.
- Sí querido amigo, el odio y laa malas
ondas algunas veces logran su objetivo,
pero también actúan como boomerang.
Más claro, donde las dan las toman.
En física, se está estudiando este
meneado tema y se ha llegado a la
comprobadón del mismo, con resulta
dos sorprendentes que avalan lo dicho,
y que hacen a la necesidad de este co
mentario.

Fulano o zutano no pueden ser tan
vil, nedo o inoperante, como solemos
increparlos. Algunas virtudes tendrá el
pobre diablo, y tratemos sino de des
tacarlo , por lo menos soslayarlas por
favor, pues simbólicamente reinamos
en una jungla, como animales s^ívqjes
a la par de las fieras listas para dar el
zarpazo, pero con la diferenda, que es
tos seres a los que llamamos inferiores
lo hacen par subsistir, pero nosotros los
humanos solamente como deporte.
Es por eso que me atrevo a dedr con

el equilibrio y la serenidad que me han
dado los años:

Cuando Jesús me tome de su mano
iremos caminando al infinito
desnudos de ambidones tú y yo herma
no

diremos ¡Aleluya! en un grito.

Uro Pirovano Oe
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PIlglna %0 _ La Ciudad Venado Tu~rto ~S.F.) Lunes 8 de Mayo de 1995.· 

"Fidel eS un líder y 
no nacen líderes todos 
los días" 

Estuvo en nuestra ciudad en una visi
ta organizada por la "Caen de la A
mistad Venaden9~-CuJj8nn"la aseso
ra cultural y de medíos de comunica
ción Concepción Muñoz Pietro, encar
gada en esas taress en la embajada de 
Cuba en nuestro país. 

En dos días de mucho trajinar. con u
no agenda completa, la diplomática tu- _ 
vo la oportunidad de dialogar con n080-
tros además de realizar una charla-de
bate en ]0 Biblioteca Alberdi Bobre la 
realidad cubana. Básicamente 8U visita
se basó en intercambios de todo tipo, 
tonto-cu1tural como así también la per
manente inquietud de Venado 0.1 que
rer colaborar a partir de la Casa de la 
Amistad Venadenae-Cubano, como por 
ejemplo en esta oportunidad,condona
ción de cuadernos para 108 niños cuba
nos. 

_ Antes de la Argentina, en qué 
país estuvo trabajando? . . 

nSoy diplomática, antes de Argentina 
estuve en Indonesia, siempre trabajé 
en cancillería desde que me gradué, soy 
economista, y he viajado mucho porque 
atendí los asuntos multilaterales. Na
ciones Unidas, Movimiento de países 
no Alineados, grupo de los 77; pero 
realmente éste es un destino perma
nente, desde hace ya cuatro meses en 
este país y antes en Indonesia~. 

~ Todos sabemos de la crítica situa
ción que está viviendo el pueblo 
cubano, ¿cómo se atraviesa el blo-
queo? ' 

"El país de Cuba pasa un momento 
dificil porque el bloqueo que contra mi 
patria se aplica desde hace. más de 35 
silos por parte. del gobierno de los EE
UU, se ha recrudecido oportunistamen
te, a partir de que Cuba perdi6 las re
laciones preferenciales que llevaba con 
el campo socialista al destruirse el blo
que de Europa Oriental. Entonces Cu
ba pierde en los años '90 el 84% de su 
comercio exterior. Abruptamente perdi6 
el petróleo, las materias primas, nos 
quedamos sin energía, sin piezas de re
puestos para una tecnología que había
mos asimilado a principios de la revo
lución cuando tuvimos que transfor
marla totalmente a capitQ,lista, la que 
teníamos era la norteamericana, mien
tras que 106 EE.UU. rompía relaciones 
con Cuba. Hubo que transfonnarnues
tras fábricas e industrias y así mismo 
tomar la tecnología de los países que 
estaban agrupados al Consejo de Ayu
da Mutua Económica (CAME) y cuando 
perdimos estas relaciones preferencia
'les que teníamos, que son las juntas 
que deben existir, los EE.UU. aprove
charon ese momento y recrudecieron el 
bloqueo, que nos aplicaban desde el ini
cio de la revoluci6n. Fue allí que nos 
quitaron'la cuota azucarera y una serie 

Ide medidas dirigidas y encaminadas a 
estrangular la revolución por la vía 
'económica una vez que vieron fracasar 
los intentos de aplastarla por la vía 
armada como fue en "Playa Girón", en 
una invasión que fus derrotada por 72 
boras y que cambió la táctica de los 

- 'Estados Unidos hacia Cuba, un enfren
tamiento econ6m.ioo en el plano ideoló
gico. Realmente la situaci6n ha sido 
muy dificil en estos atlos que le lIama- , 
mos el nperíodo especialM

, es casi una 
.guerra, lo que no tenemos son bombas, 
pero sí están las carencias y la vido del 
pafe afectada. Sin embargo hemos 
mantenido el compromiso con la revo
lución, el deseo de mantener las con
gui.tu alcanzadne: salud, empleo:, pa-

Lic. Concepción Munoz Prieto, durante 
su charla en Biblioteca Alberdl. 

daa revolucionarias, se llevaron a I~s 
tribunales a los crirriinalea y se les dio 
la ley imperante, fueron juzgados, ~u. 
vieron todas las garantías, se penahz6 
de acuerdo a lo que cometieron". 

_ Qué dicen los cubanos de Fidel. 
que sigue al frente con más añOll Y 
que, para el mundo es un persona~ 
je discutido? 

Invitada por la Casa de la Amistad Venadense-Cubana; 
estuvo en Venado Tuerto la consejera cultural de la Emba
jada de. Cuba, Lic. Concepción Muñoz Prieto, quien disertó 

"El romandante en jefe, como lo lla
mamos, es e11íder' de nuestra revolu
ción. Fidel es el presidente del estado 
cubano, es muy querido por su pueblo, 

que 9igue a él y a su revolución. Es un 
conjunto de gente que no están dis
puest.oe a claudicar ante ninguna cir
cunstancia, que no eatán diB'Pueatoa a 
ponerse de rodillas. El pueblo trabaja
dor está contento ron él: no ouede aer 
de otra manera.ha justificadolaa ideas 
de José Martí ., -de nuestra indepen
dencia, soberanía, todo lo que Mar« no 
pudo bacer por su muerte, Fidello rea
lizó. 'Uderes no nacen todos los d!aa', 
La revolución no es s610 obra de Fidel, 
lo hace todo un pueblo y hay un cuadro 
preparado para oontinuar el día que él 

sobre el tema" Cuba hoy". . . 
Ora todos, respeto a la dignidad huma
na, a los valores de lo patria, nuestra 
cultura, identidad, soberanía, la inde
pendencia que nos costó¡ porque tuvi
mos una guerra muy cruenta con Espa
ña a fines del siglo pasado. Siendo Cu
ba el último país que se liberó de Espa
ña; en el 1898 los americanos i~tervi
nieron en la guerra cubana...aspañola a 
través de una autoagresi6n que ellos 
mismos se aplicaron volando el acora
zado Mein y con 680 tuvieron el pretex
to de meterse a partir de 10 cual gao,a
ron esa guerra . y quedaron el1 Cuba". 

_ y después que ocurrió con Cuba, 
siguieron siendo los dueños del 
país o les perteneció a los america
nos? 

nSe metieron, se quedaron cuatro a
ños y se llamó 'República mediatiza', 
porque si bien teníamos un escudo, una 
bandera y un himno 18.8 tropas D9rte
americanas estaban en Cuba y quien 
dirigía el pIDS era el embajador nortea
mericano. Estamos entonces decididos 
a nuestra independencia como nación, 
no volver a ser como antes un panal de 
los norteamericanos" , 

- Argentina también atraviesa eta
pas críticas, un destape de conocI
miento público sobre las aberracio
nes cometidas en el réeimen mili
tar_ ¿Qué opinión tiene Ud., sobre 
estos desaparecidos y los que hu
bieron en su país? 

"En nuestra guerra de Liberaci6n tu
vimos momentos agudos, después de la 
ocupaci6n de 1898. En el '33 hubo una 
revoluci6n que tennin6 con la dictadu
ra 'de Machado; pero también terminó 
con una intervenci6n norteamericana y 
en la misma hubieron muchos 'márti
res', muchos desaparecidos y crímenes 
y después vino 'la dictadura de Batista' 
que fue adn más sangrienta, allí hubie
ron 20.000 muertos en un país que en
tonoss tenía 5 millones de habitantes, 
con torturas y desapariciones, Sabemos 
que este mismo tema afectó duramente 
a Argentina y a otros países latinoa
mericanos y no nos gustaría que ' 

nuestros hermanos argentinos volvie
ran a tener un proceso tan doloroso" . 
_ Por la Ley de Obediencia de vida 
éstos que hoy se declaran asesinos 
no tienen tribunal, '¿en Cuba qué 
pasó? 

'Yo no quisiera hacer comparaciones, 
son países distintos y casos también, 
responden a fenómenos sociológicos di
ferentes. En mi país tuvimos una revo
lución y al tomar el poder tom6 medi-

. no esté. No es una de 
nuestras 

. ~~ 
-.....;~,<a~l· 

Todo ésto genera un clima '~:::-I 
Los ce10s, la envidia, la calumnia bundo que destruye nuestras defens8.8. 

. (¡qué feas palabrasl) 80n el alimento - Sí querido amigo, el odio y las malaa 
diario . ron que se nutre el ser humano, ondas algunas veoealogran su objetivo, 
destruyendo su propia dignidad, para pero también actWm como boomerang. 
ponerlas al servicio de quien aabe qué Más claro, donde las dan las toman. 
mezquinos sentimientos. En flsica, se está estudiando este 

No pretendo anatomizar, pues no soy meneado tema y se ha negado a la 
nadie para hacerlo, pero sí, hacer un comprobación d~1 mismo, con resulta
llamado de , atenci6n, para despertar dos sorprendentes que avalan lo dicho, 
nuestra donnidao anestesiadaconcien- y que hacen a la necesidad de este co-
cia. , mentarlo. 

Me hiere profundamente el romenta- Fulano o zutano DO pueden ser tan 
rio falaz, o el chisme gratuito, por"l vil, necio o inoperante, como soJemos 
mero placer de rebajar al prójimo, para increparl08. A1gunas virtudes tendrá el 
elevar así, nuestra pobre estatura mo- pobre diablo, y tratemos sino de des
ral. tacarlo , por lo menos soslayarlas por 

Solamente cuando eatemos absoluta- favor, pues simbólicamente reinamos 
mente aeguros de algo, con pelos y se- en una jungla, romo animales salvajes 
l1ales, tendremos derecho a destacar la .a la par de las fieras listas para dar el 
ignorancia y condenar a tal o cual su- zarpazo, pero con la diferencia, que 68-

jeto, pero eso sí, de frente y con a1tura. tos seres a 108 que llamamos inferioTes 
En todos los medioa, ae ataca y humi- lo hacen par subsistir, pero nosotros los 

l1a al de la rompetencia, por supuesto humanos solamente como deporte. 
en distintos órdenes, ya sea comercial, Ea por eso que me atrevo a decir con 
polí??" artístico y porqué DO? hasta el equilibrio y la eerenidad que me han 
famihar (pues conozco cada trenza en dado los atlos: 
honorables y distinguidas familias) a ~ Cuando Jesl18 me tome de su mano 
tal punto que el pobre ser humano, es iremos caminando a1 infinito 
el que recibe las bofetadas, que en me- desnudos de ambiciones tú y yo herma
dio de las diatribas se embriaga tam- no 
bién con el mismo vene~o para engra- diremos ¡Aleluyal en UD grito. 
sar laa filas de los que tienen más po-
der de persuasión. Uro Pirovano De Roeolio 
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PIlglna %0 _ La Ciudad Venado Tu~rto ~S.F.) Lunes 8 de Mayo de 1995.· 

"Fidel eS un líder y 
no nacen líderes todos 
los días" 

Estuvo en nuestra ciudad en una visi
ta organizada por la "Caen de la A
mistad Venaden9~-CuJj8nn"la aseso
ra cultural y de medíos de comunica
ción Concepción Muñoz Pietro, encar
gada en esas taress en la embajada de 
Cuba en nuestro país. 

En dos días de mucho trajinar. con u
no agenda completa, la diplomática tu- _ 
vo la oportunidad de dialogar con n080-
tros además de realizar una charla-de
bate en ]0 Biblioteca Alberdi Bobre la 
realidad cubana. Básicamente 8U visita
se basó en intercambios de todo tipo, 
tonto-cu1tural como así también la per
manente inquietud de Venado 0.1 que
rer colaborar a partir de la Casa de la 
Amistad Venadenae-Cubano, como por 
ejemplo en esta oportunidad,condona
ción de cuadernos para 108 niños cuba
nos. 

_ Antes de la Argentina, en qué 
país estuvo trabajando? . . 

nSoy diplomática, antes de Argentina 
estuve en Indonesia, siempre trabajé 
en cancillería desde que me gradué, soy 
economista, y he viajado mucho porque 
atendí los asuntos multilaterales. Na
ciones Unidas, Movimiento de países 
no Alineados, grupo de los 77; pero 
realmente éste es un destino perma
nente, desde hace ya cuatro meses en 
este país y antes en Indonesia~. 

~ Todos sabemos de la crítica situa
ción que está viviendo el pueblo 
cubano, ¿cómo se atraviesa el blo-
queo? ' 

"El país de Cuba pasa un momento 
dificil porque el bloqueo que contra mi 
patria se aplica desde hace. más de 35 
silos por parte. del gobierno de los EE
UU, se ha recrudecido oportunistamen
te, a partir de que Cuba perdi6 las re
laciones preferenciales que llevaba con 
el campo socialista al destruirse el blo
que de Europa Oriental. Entonces Cu
ba pierde en los años '90 el 84% de su 
comercio exterior. Abruptamente perdi6 
el petróleo, las materias primas, nos 
quedamos sin energía, sin piezas de re
puestos para una tecnología que había
mos asimilado a principios de la revo
lución cuando tuvimos que transfor
marla totalmente a capitQ,lista, la que 
teníamos era la norteamericana, mien
tras que 106 EE.UU. rompía relaciones 
con Cuba. Hubo que transfonnarnues
tras fábricas e industrias y así mismo 
tomar la tecnología de los países que 
estaban agrupados al Consejo de Ayu
da Mutua Económica (CAME) y cuando 
perdimos estas relaciones preferencia
'les que teníamos, que son las juntas 
que deben existir, los EE.UU. aprove
charon ese momento y recrudecieron el 
bloqueo, que nos aplicaban desde el ini
cio de la revoluci6n. Fue allí que nos 
quitaron'la cuota azucarera y una serie 

Ide medidas dirigidas y encaminadas a 
estrangular la revolución por la vía 
'económica una vez que vieron fracasar 
los intentos de aplastarla por la vía 
armada como fue en "Playa Girón", en 
una invasión que fus derrotada por 72 
boras y que cambió la táctica de los 

- 'Estados Unidos hacia Cuba, un enfren
tamiento econ6m.ioo en el plano ideoló
gico. Realmente la situaci6n ha sido 
muy dificil en estos atlos que le lIama- , 
mos el nperíodo especialM

, es casi una 
.guerra, lo que no tenemos son bombas, 
pero sí están las carencias y la vido del 
pafe afectada. Sin embargo hemos 
mantenido el compromiso con la revo
lución, el deseo de mantener las con
gui.tu alcanzadne: salud, empleo:, pa-

Lic. Concepción Munoz Prieto, durante 
su charla en Biblioteca Alberdl. 

daa revolucionarias, se llevaron a I~s 
tribunales a los crirriinalea y se les dio 
la ley imperante, fueron juzgados, ~u. 
vieron todas las garantías, se penahz6 
de acuerdo a lo que cometieron". 

_ Qué dicen los cubanos de Fidel. 
que sigue al frente con más añOll Y 
que, para el mundo es un persona~ 
je discutido? 

Invitada por la Casa de la Amistad Venadense-Cubana; 
estuvo en Venado Tuerto la consejera cultural de la Emba
jada de. Cuba, Lic. Concepción Muñoz Prieto, quien disertó 

"El romandante en jefe, como lo lla
mamos, es e11íder' de nuestra revolu
ción. Fidel es el presidente del estado 
cubano, es muy querido por su pueblo, 

que 9igue a él y a su revolución. Es un 
conjunto de gente que no están dis
puest.oe a claudicar ante ninguna cir
cunstancia, que no eatán diB'Pueatoa a 
ponerse de rodillas. El pueblo trabaja
dor está contento ron él: no ouede aer 
de otra manera.ha justificadolaa ideas 
de José Martí ., -de nuestra indepen
dencia, soberanía, todo lo que Mar« no 
pudo bacer por su muerte, Fidello rea
lizó. 'Uderes no nacen todos los d!aa', 
La revolución no es s610 obra de Fidel, 
lo hace todo un pueblo y hay un cuadro 
preparado para oontinuar el día que él 

sobre el tema" Cuba hoy". . . 
Ora todos, respeto a la dignidad huma
na, a los valores de lo patria, nuestra 
cultura, identidad, soberanía, la inde
pendencia que nos costó¡ porque tuvi
mos una guerra muy cruenta con Espa
ña a fines del siglo pasado. Siendo Cu
ba el último país que se liberó de Espa
ña; en el 1898 los americanos i~tervi
nieron en la guerra cubana...aspañola a 
través de una autoagresi6n que ellos 
mismos se aplicaron volando el acora
zado Mein y con 680 tuvieron el pretex
to de meterse a partir de 10 cual gao,a
ron esa guerra . y quedaron el1 Cuba". 

_ y después que ocurrió con Cuba, 
siguieron siendo los dueños del 
país o les perteneció a los america
nos? 

nSe metieron, se quedaron cuatro a
ños y se llamó 'República mediatiza', 
porque si bien teníamos un escudo, una 
bandera y un himno 18.8 tropas D9rte
americanas estaban en Cuba y quien 
dirigía el pIDS era el embajador nortea
mericano. Estamos entonces decididos 
a nuestra independencia como nación, 
no volver a ser como antes un panal de 
los norteamericanos" , 

- Argentina también atraviesa eta
pas críticas, un destape de conocI
miento público sobre las aberracio
nes cometidas en el réeimen mili
tar_ ¿Qué opinión tiene Ud., sobre 
estos desaparecidos y los que hu
bieron en su país? 

"En nuestra guerra de Liberaci6n tu
vimos momentos agudos, después de la 
ocupaci6n de 1898. En el '33 hubo una 
revoluci6n que tennin6 con la dictadu
ra 'de Machado; pero también terminó 
con una intervenci6n norteamericana y 
en la misma hubieron muchos 'márti
res', muchos desaparecidos y crímenes 
y después vino 'la dictadura de Batista' 
que fue adn más sangrienta, allí hubie
ron 20.000 muertos en un país que en
tonoss tenía 5 millones de habitantes, 
con torturas y desapariciones, Sabemos 
que este mismo tema afectó duramente 
a Argentina y a otros países latinoa
mericanos y no nos gustaría que ' 

nuestros hermanos argentinos volvie
ran a tener un proceso tan doloroso" . 
_ Por la Ley de Obediencia de vida 
éstos que hoy se declaran asesinos 
no tienen tribunal, '¿en Cuba qué 
pasó? 

'Yo no quisiera hacer comparaciones, 
son países distintos y casos también, 
responden a fenómenos sociológicos di
ferentes. En mi país tuvimos una revo
lución y al tomar el poder tom6 medi-

. no esté. No es una de 
nuestras 

. ~~ 
-.....;~,<a~l· 

Todo ésto genera un clima '~:::-I 
Los ce10s, la envidia, la calumnia bundo que destruye nuestras defens8.8. 

. (¡qué feas palabrasl) 80n el alimento - Sí querido amigo, el odio y las malaa 
diario . ron que se nutre el ser humano, ondas algunas veoealogran su objetivo, 
destruyendo su propia dignidad, para pero también actWm como boomerang. 
ponerlas al servicio de quien aabe qué Más claro, donde las dan las toman. 
mezquinos sentimientos. En flsica, se está estudiando este 

No pretendo anatomizar, pues no soy meneado tema y se ha negado a la 
nadie para hacerlo, pero sí, hacer un comprobación d~1 mismo, con resulta
llamado de , atenci6n, para despertar dos sorprendentes que avalan lo dicho, 
nuestra donnidao anestesiadaconcien- y que hacen a la necesidad de este co-
cia. , mentarlo. 

Me hiere profundamente el romenta- Fulano o zutano DO pueden ser tan 
rio falaz, o el chisme gratuito, por"l vil, necio o inoperante, como soJemos 
mero placer de rebajar al prójimo, para increparl08. A1gunas virtudes tendrá el 
elevar así, nuestra pobre estatura mo- pobre diablo, y tratemos sino de des
ral. tacarlo , por lo menos soslayarlas por 

Solamente cuando eatemos absoluta- favor, pues simbólicamente reinamos 
mente aeguros de algo, con pelos y se- en una jungla, romo animales salvajes 
l1ales, tendremos derecho a destacar la .a la par de las fieras listas para dar el 
ignorancia y condenar a tal o cual su- zarpazo, pero con la diferencia, que 68-

jeto, pero eso sí, de frente y con a1tura. tos seres a 108 que llamamos inferioTes 
En todos los medioa, ae ataca y humi- lo hacen par subsistir, pero nosotros los 

l1a al de la rompetencia, por supuesto humanos solamente como deporte. 
en distintos órdenes, ya sea comercial, Ea por eso que me atrevo a decir con 
polí??" artístico y porqué DO? hasta el equilibrio y la eerenidad que me han 
famihar (pues conozco cada trenza en dado los atlos: 
honorables y distinguidas familias) a ~ Cuando Jesl18 me tome de su mano 
tal punto que el pobre ser humano, es iremos caminando a1 infinito 
el que recibe las bofetadas, que en me- desnudos de ambiciones tú y yo herma
dio de las diatribas se embriaga tam- no 
bién con el mismo vene~o para engra- diremos ¡Aleluyal en UD grito. 
sar laa filas de los que tienen más po-
der de persuasión. Uro Pirovano De Roeolio 

. . -.. -, • • _ • _ • _ •• _ ••••• _. _ 4 ____ _ _ •• __ ••• _ • _ • __ _ • _ _ _ ____ _ •• 
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Notas sociales
IGLESIA CATEDRAL

CASAMIENTOS 6/5

Oscar Rubén Becerra- María de Luján
Torriero
Padrinee: Rubén Oscar Becerra- Petro-
na Castillo.

Norberto Ismael Villarroel- Susana Hi-
zabeth González
Padrinos: Mario Crisanto González--
María Isabel Pedraza de González.

Sergio Oscar González- María Aidé
Olement
Padrinos: Luis Guillenno Clement- Ro
sa Cipollone de González

BAUTISMO 6/5

Facundo Emanuel Vallcgos
Padrinoe: Horado Fabián Vallejos- Ro
sa Elida Cullotta.

PARROQUIA SANTA ELENA

BAUTISMO 23/4

T).-Lucaa David Stanidcb
Padrinos: Jorge Oscar AHovatti- Silvia
Elena Stanidcb.

BAUTISMO 30/4

Sergio Emanuel Caballos
Pacuinoe: René Ramón Caballos- Deo-
linda Beatriz Ramallo.

BAUTISMOS 6/5

Ezequiel Natanael Sánchez
Padmos: Mauro Vitali- Ana María
Mainero.
****•***•*•««*****««••««««««««**•*•««

Deberá Belén ̂ ar
Padrinos: Alberto Armas- María de Ar
mas. '

Adriana Ayelen Vilcar
Padrinos: Roberto Camps- Nilda de
Camps.

Franco Emanuel Ruiz
Padrinos: Juan Cui pio-Nelli de Carpió.

MISAS EN ACCION DE GRACIAS

El 29 de abril se celebró una Misa en
Acdón de Gradas por los 16 años de la
Señorita Natalia Beluardi.

El 6 de mayo se celebró una Misa en
Acdón de Gradas porlos 15 años de la
Señorita Melina Gisela Ceriliano.

Santa Isabel

La Fachada: **Profeta
en su tierra"
En teatro, "Segundas partes son buenas"

Después del exitoso debut logrado
tiempo atrás en Villa Cañás por el gru-

, ̂ po "La Fachada" con la comedia "Una
Wche de primavera sin sueño", vol
vió a presentarse la misma ahora en
Santa Isabel, y así fueron 'Profetas
en su tierra", porque el grupo 'La Fa
chada" confirmó plenamente que en
teatro siguen pie firme por la buena
senda, y que el viejo dicho "Segundas
partes nunca fueron buenas", aquí
no se dio, porque esta segunda parte
fue realmente espectacular. Y digo ésto
porque lo logrado el viernes pasado en
el Club Belgrano demuestra el progreso
obtenido por el grupo y ésto en base a
dedicadón, ganas de hacer, el compene
trarse de cada uno en su papel y en el
de BUS compañeros. El que aquí se ex
presa no es un experto en teatro ni
mucho menos, pero debo confesar -y és
to le habrá ocurrido a mucha gente-
que el clima que lograron los actores
sobre el escenario contagió al públic»
de tal manera, que haata se podía pal
par en el ambiente ese "duende casi
mágico que brota de los actores y se
mete en la gente. El cerrado y entu
siasmado aplauso al fin de cada acto y
al finalizar la obra cqnfirmó la acepta-
dón del público.
Sin duda que la sapiencia y la gran

capaddad de un señor como Virgilio
Gigli tuvo mucho que ver en todo ésto,
como también la experiencia de Lalo
Colombo y de Oscar Milanesi que lleva
ron de la mano a loa jóvenes del elenco:
Luisina Giorgis, Cristian Baldeasari,
María Pasquinelli, Jorgelina Milanesi,
Ludia Milanesi, Martín Pennacchietti
y Marieta Sosa; todos bajo la direcdón
de Virgilio Gigli y la inestimable cola
boración. cada uno en su merie de:
Raúl Arce. Damian AJbanesi, Enrique
Gi^ y Nelly de Palados.
Ybéeo, el grupo de "La Fachada" pa

só con pleno éxito su segundo examen
y ésto teniendo en cuenta los nervios
lógicos que significa presentarse ante
el público de su pueblo.
Y lo último muy positivo, el comporta

miento ejemplar de la "gente menuda"j
los chicos, muchos de ellos muy peque
ños, dieron un ejemplo de educadón,
escuchando y festejando las ocurrendas
de los actores- Es decir, que la noche
de teatro fue perfecta, esperemos que
ésto se intensifique y mucha más gente
se sume a este loable esfuerzo.

Juan Ji Baldessari
Corresponsal

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 30/4

Gustavo Nicolás Odorizzi
Briao Augusto Lieby
Carla Belén Sánchez

Guendalina Vera
Ludo Damián Díaz
Julián Favoretto

NECROLOGICAS

Cooperativa de Asistencia Social

Mguel Rubies
Falledó el 29/4 a los 88 años de edad.
Casa de duelo: 26 de Mayo 479.

Mema Guadaluppe Moreno Vdeu de Ez-
querro

Falleció el 29/4 a los 83 años de edad.
Casa de duelo: Mitre 1^9 (sep. en Ma-
ggiolo).
«««•••*«•*•*«««*««*««««•«««««•«*«****

Brenda Huabrl \filtes
Falledó el 29/4 a los 12 meses de su
natalido. Casa de duelo: Calle 105 y
Cerrito.

Dante José Petucd
Falledó el 30/4 a los 19 años de edad.
Casa de duelo: Gabibaldi 323.

Complejo La Torre Serv. Sociales

Martín Ortega
Falledó el 28/4 a los 66 años de edad.
Casa de duelo: L. De La Torre 1689.

Angel Conrado Bustamante
Falledó el 29/4 a los 63 años de edad.
Casa de duelo: Sáenz Peña 650.

Juan Di Gerolano
Falledó el 29/4 a los 75 años de edad.
Casa de duelo: Roca 1664.

Luis Alturria

Falledó el 30/4 a los 71 años de edad
Casa de duelo: Pavón 134.

Charla
La Liga de Madres de Familia,

invita a la charla sobre "Sexuali
dad para la Vida", la que estará
a cargo de la Dra. Zelmira Bottini
de Rey, Médica Pediatra y de A-
dolescentes.

Día: 9 de Mayo.
Hora: 21.
Lugar: Sefón de] Sindicato de Luz
y Fuerza -Alvear 1161-.
Destinatarios: Padres y Docentes.

Yoga para la
salud desde el

''Yoga Integral"
La Federadón Argentina de Yoga in

vita a partidpar de las dases abiertas
y gratuitas para varones y mqjeres, sin
ifmítwH de edad.

Serán dictadas por un equipo de pro
fesionales especializadas dentro del
método 'Toga lateral", que se trata de
una vía de reencuentro, equilibrio, ar
monía y autoexpresión creadora, a tra
vés del abordaje corporal integrado:
cuerpo, mente y emodonra.
Dichas dasea será los. sábados a las

15 horas, en ̂fitae, 26 de Mayo 611.
Para mayor informadón dirigirse a

los teléfonos 24621, 31736, 34781.

Bomberos

Yoluntaríos

informa

Favoreddoa en el Sorteo de la Lotería
Nadonal del 29 de abril de 1996, cmi el

N9 890:
Bono Colaboración N^ 6: Sra. Susa
na de Bernabei de calle V. Sarsfield N"
846, con dólares: un mil quioientos
CU$S 1.500).

Bono Colaboración 6: Sra. Mar-
got de Larraburu de calle JJB. Alberdi
N* 959 con dólares: un mil quinientos
(U$S 1.500).

La Asodadóo Bomberos Voluntaritw
de Venado TVerto, agradece a la comu
nidad el gran apoyo redbido y compro
mete sus mejores esfuerzos para seguir
brindando a Venado Tuerto y zona de
influenda, sus desinteresados servidos
para la seguridad de todos.

En la 92.1

^Con [o nuestro
Exaltando la culturo nacionat;
especialmente el talento de
nuestros músicos y cantantes

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA

Flashes deportivos con
Rubén Ghanim y Pablo GIraIt

'Con (o nuestro'
en FM NOSTALGIA

Invita: Alberto Di Veltz

CALCULADORAS ELECTRONICAS

La creatividad de CASIO aumenta día a día
Para todos los niveles estudiantiles

Para ejecutivos - Para el oomeroio
VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO

Disfribuidora Oficial CASIO
en Venado Tuerto y zona

BELGRANO Y CHACABUCO - TEL. 0462-21469 - VENADO TUERTO

.. .. ,. , : .- .... 
Venado 1\1_ (S.F,) Lunes 8 do Mayo de 1995.- La Ciudad PágIna 21 

Notas sociales 
IGLESIA CATEDRAL 

CASAMiENTOS 1l/5 

Osear Rubén Becerra- María de Lliján 
Tornero 
Padrinoe: Rubén Osear Becerra- Patro
ns Castillo. .--............................... . 
Norberto Ismael ViUarroel- Susana 'Eli-
zabetb. González ," 
Padrinos: Mario Crisanto Gonúlez-' 
María Isabel Pedra.z:a de González. ._---.......................... .. 
Sergio Osear González- Marfa Aidé 
Olement 
Padrinos: Luis Guillenno Clement- Ro
as Cipallone de González . 

BAUTISMO 1l/5 

Facundo Emanuel Vallej08 
Padrinos: Horacio Fabián Vallejos- Ro
S8 Elida Cullotta, 

PARROQUIA SANTA ELENA 

BAUTISMO 23/4 

U ucas David Stanicicb 
Padrin08: Jorge Osear ADovatti- Silvia 
Elena Stanicich. 

Santa Isabel 

BAUTISMO 3014 

Sergio Emanuel Ceballos 
Padrin08: René Ramón CeballoB- Deo
linda Beatriz Ramollo. 

BAUTISMOS 1l/5 

Ezequiel Natanael Sánchez 
Padrinos: Mauro Vitali- Ana María 
Mainero. . 
..................................... 
DElbora Belén Villar 
Padrinos: Alberto Armas- María de Ar-
m ... • 
..................................... 
Adriana Ayelen Vilcar 
Padrinos: Roberto Campa- Nilda de 
Campa. ..................................... 
Franco Emanuel Ruiz 
Padrinoe: Juan C:l t'pio- NeUi de Carpio. 

MISAS EN ACCION DE GRACIAS 

El 29 de abril ee celebro una Misa en 
Acción de Graciae por los 15 aí'ios de la 
Seí'iorita Natalia Beluardi. 

El 6 de mayo ee celebro una Miea en 
Acción de Gracias por1oa 15 aí'ios de la 
Señorita Melina Gisela Ceriliano. 

La Fachada: "Profeta 
en su tierra" 

En teatro, "Segundas partes son buenas" 

Después del exitoeo debut lograd.o 
tiempo atrás en Villa Cañás por el gru
po 'La Fachada" con la <XImedia "Una 
~och~ de primavera sin sueño", vol

vió a presentaree la miema ahora en 
Santa Isabel, y así fueron "Profetas 
en su tierra", porque el grupo ''La Fa
chada" confirmó plenamente que en 
teatro siguen pie firme por la buena 
eenda, y que el viejo dicho ''Sei'';'nda8 
partea nunca fueron buenas' , aquf 
no ee mo porque esta segunda parte 
fue realm~nte espectacular. Y digo éeto 
porque lo logrado el viemes pasado e.n 
el Club Belgrano demueetra el progreeo 
obtenido por el grupo y ésto en base a 
dedicación ganas de hacer, el <XImpene· 
trarae de c'ada uno en su papel y en el 
de SUB <XImpañeroe . El que aquf ae ex
presa no ea un experto en teatro ni 
mucho menoa, pero debo <XInreaar -y és
to le habrá ocurrido a mucha gente
que el clima que lograrory los acto~ee 
sobre el escenario contagió al púbh<XI 
de tal manera que hasta ee podfa pal: 
par en el ambiente ese "duende" cael 
mágico que brota de los actores y se 
mete en la gente. El cerrado y entu· 
siasmado aplau.so al fin de cada acto y 
al finalizar la obra cqnfirmó la acepta-
ción del público. ". . 

Sin duda que la sapIencIa y la. C1:D:n 
capacidad de un señor como Vlrglho 
Gigli tuvo mucho que v~r e~ todo ésto, 
como también la expenenctn de La\o 
Colombo \. de Osear Milanesi que \leva
ron de la -mano a los jóvenes del elen~: 
Luisina Giorgis. ensnan Baldessa~. 
MQlÍa Pasquinelli. Jorgelina MilaT'!csl: 
Lucila Milanesi, Martín Pennacchl~ttl 
,. Manela Sosa; todo,; bajo la direcCIón 
de Virgilio Gigli y !a ines timabl~ cola· 
boración. cada uno en ~ u mene. de: 
Raúl Arce. DamiAn A.lbane!li. Ennque 
Gl8ti ,. Nelb' de Palacios. 

YbieG. el grupo de "La Facha da " pa· 

só <XIn pleno éxito su segundo exam.en 
y ésto tenien~o ~n cuen la los nemas 
lógicos que slgmfica presentarse ante 
el público de su pueblo. 

y lo último muy positivo, el comporta
miento ejemplar de la "gente menu~a'~ 
los chicos . muchoe de ellos muy peque
nos , dieron un ejemplo de educacI~n. 
escuchando y festejando las ocurrcncl8s 
de los actoree. Es decir, que la noche 
de teatro rue perrecta, esperemos que 
és to se intensifique Y mucha más gente 
se sume a este loable es ruerzo. 

Juan J. Baldessari 
Correspon sal 

PARROQUIA JOSIi!FA ROSELLO 

BAUTISMOS 30/4 

Gustavo Nicolás Odorizzi 
Brian Augusto Lieby 
Carla Belén Slinchez 
Guendalina Vega 
Lucio D8.milin Díaz 
Julián Favoretto ..................................... 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencia Social 

Miguel Rubies 
Falleció el 29/4 a 108 88 años de edad. 
Casa de duelo: 26 de Mayo 479. . ................................. ... 
Mana Guadaluppe Moreno Vda. de Ez
querro 
Falleció el 29/4 a los 83 años de edad. 
Casa de duelo: Mitre 1489 (sep. en Ma
ggiolo). ..................................... 
Brenda Huabri Viltes 
Falleció el 29/4 a los 12 meses de BU 
natalicio. Casa de duelo: Calle 105 y 
Cerrito. ..................................... 
Dante José Petucci 
Falleció el 30/4 a 10B 19 años de edad. 
Casa de duelo: Gabibaldi 323. 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Martín Ortega 
Falleció el 28/4 a los 66 años de edad. 
Casa de duelo: L. De La TOITe 1689. ..................................... 
Angel Conrado Bustamante 
Falleció el 29/4 a loa 63 Moa de edad. 
Casa de duelo: Sáenz Peña 660. ..................................... 
Juan Di Gerolano 
Falleció el 29/4 a loa 76 MaS de edad. 
Casa de duelo: Roca 1664. . ..................................... 
Luis A1tuITia 
Falleció e) 30/4 a )oa 71 años de edad. 
Casa de duelo: Pavón 134. 

Charla 
La Liga de MaareB de Famili~, 

invita a la charla sobre "Sexuali
dad para la Vida", la que estará 
a cargo de la Dra. Zelmira Bottini 
de Rey, Médica Pediatra y de A
dolescentes. 
Día: 9 de Mayo. 
Hora: 21. 
Lugar: Sal'ón del Sindicato de Luz 
y Fuerza -Alvear 1161-. 
Destinatarios: Padres y Docentes. 

Yoga para la 
salud desde el 
"Y oga Integral" 
La Federación Argentina de Yoga in

vita a participar de tu cla&e8 abierta t:,atuitas para varones y mu,jerM, sin 
• tea de edad. 

Serlin dictada.a ~r un equipo de pro
feaionales eepeaalizadas dentro del 
método "Yoga Integra1~, que se trata de 
una vfa de reencuentro, equilibrio, ar
maDÍa y autoexpresi6n creadora, a tra· 
vés del abordaje <XIrporal integrado: 
cuerpo, mente y eDlOClones. 

Dichu clases será loa . • ábados a 188 
16 horas, en Vitae, 26 de Ma~ 611. 

Para mayor información dirigirse 8 

108 teláfon08 24621, 31735, 84781. 

Bomberos 
Voluntarios 
informa 

Favorecidos en el Sorteo de la Lotería. 
Nacional del 29 de abril de 1996, con el 
NV 890: 
Bono Colaboraci6n N2 6; Sra. Susa
na de Bemabei de calle V. Sarsfield W 
846, con dólares: un mil quinientoa 
(U$S 1.600). 

Bono Colaboraci6n N!! 8: Sra. Mar
got de Larraburu de calle J.B. Alberdi 
W 959 con dólares: un mil quinientos 
(U$S 1.500). 

La Asociación Bomberos Voluntarios 
ae Venado Tuerto, agradece a la comu
nidad el gran apoyo recibido y compro
mete SUB mejores esfuerzos para seguir 
brindando a Venado Tuerto y zona de 
influencia, sus desinteresados servicios 
para. la seguridad de todos. 

. . I 
En la 92.1 , 

• í " I 'Con lO nuestro r . , 

Exaltando la cultura nacional; 
especialmente el talento de 
nuestros músicos y cantantes 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportivos con 
Rubén Ghaním y Pablo Glralt 

'Con ro ml.estrO· 
en FM NOSTALGIA 

Invita: Alberto Di Veltz 

, 

CALCULADORAS ELECTRONICAS 
La creatividad de CASIO aumenta día a día 
Para todos los niveles estudiantiles 
Para ejecutivos - Para el comercio 

VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO 

Distribuidora OficIal CASIO 
en Venado Tuerto y zona ---

BELGRANO y CHACABUCO - TEl. 0462-21469 - VENADO TUERro 

.. .. ,. , : .- .... 
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Notas sociales 
IGLESIA CATEDRAL 

CASAMiENTOS 1l/5 

Osear Rubén Becerra- María de Lliján 
Tornero 
Padrinoe: Rubén Osear Becerra- Patro
ns Castillo. .--............................... . 
Norberto Ismael ViUarroel- Susana 'Eli-
zabetb. González ," 
Padrinos: Mario Crisanto Gonúlez-' 
María Isabel Pedra.z:a de González. ._---.......................... .. 
Sergio Osear González- Marfa Aidé 
Olement 
Padrinos: Luis Guillenno Clement- Ro
as Cipallone de González . 

BAUTISMO 1l/5 

Facundo Emanuel Vallej08 
Padrinos: Horacio Fabián Vallejos- Ro
S8 Elida Cullotta, 

PARROQUIA SANTA ELENA 

BAUTISMO 23/4 

U ucas David Stanicicb 
Padrin08: Jorge Osear ADovatti- Silvia 
Elena Stanicich. 

Santa Isabel 

BAUTISMO 3014 

Sergio Emanuel Ceballos 
Padrin08: René Ramón CeballoB- Deo
linda Beatriz Ramollo. 

BAUTISMOS 1l/5 

Ezequiel Natanael Sánchez 
Padrinos: Mauro Vitali- Ana María 
Mainero. . 
..................................... 
DElbora Belén Villar 
Padrinos: Alberto Armas- María de Ar-
m ... • 
..................................... 
Adriana Ayelen Vilcar 
Padrinos: Roberto Campa- Nilda de 
Campa. ..................................... 
Franco Emanuel Ruiz 
Padrinoe: Juan C:l t'pio- NeUi de Carpio. 

MISAS EN ACCION DE GRACIAS 

El 29 de abril ee celebro una Misa en 
Acción de Graciae por los 15 aí'ios de la 
Seí'iorita Natalia Beluardi. 

El 6 de mayo ee celebro una Miea en 
Acción de Gracias por1oa 15 aí'ios de la 
Señorita Melina Gisela Ceriliano. 

La Fachada: "Profeta 
en su tierra" 

En teatro, "Segundas partes son buenas" 

Después del exitoeo debut lograd.o 
tiempo atrás en Villa Cañás por el gru
po 'La Fachada" con la <XImedia "Una 
~och~ de primavera sin sueño", vol

vió a presentaree la miema ahora en 
Santa Isabel, y así fueron "Profetas 
en su tierra", porque el grupo ''La Fa
chada" confirmó plenamente que en 
teatro siguen pie firme por la buena 
eenda, y que el viejo dicho ''Sei'';'nda8 
partea nunca fueron buenas' , aquf 
no ee mo porque esta segunda parte 
fue realm~nte espectacular. Y digo éeto 
porque lo logrado el viemes pasado e.n 
el Club Belgrano demueetra el progreeo 
obtenido por el grupo y ésto en base a 
dedicación ganas de hacer, el <XImpene· 
trarae de c'ada uno en su papel y en el 
de SUB <XImpañeroe . El que aquf ae ex
presa no ea un experto en teatro ni 
mucho menoa, pero debo <XInreaar -y és
to le habrá ocurrido a mucha gente
que el clima que lograrory los acto~ee 
sobre el escenario contagió al púbh<XI 
de tal manera que hasta ee podfa pal: 
par en el ambiente ese "duende" cael 
mágico que brota de los actores y se 
mete en la gente. El cerrado y entu· 
siasmado aplau.so al fin de cada acto y 
al finalizar la obra cqnfirmó la acepta-
ción del público. ". . 

Sin duda que la sapIencIa y la. C1:D:n 
capacidad de un señor como Vlrglho 
Gigli tuvo mucho que v~r e~ todo ésto, 
como también la expenenctn de La\o 
Colombo \. de Osear Milanesi que \leva
ron de la -mano a los jóvenes del elen~: 
Luisina Giorgis. ensnan Baldessa~. 
MQlÍa Pasquinelli. Jorgelina MilaT'!csl: 
Lucila Milanesi, Martín Pennacchl~ttl 
,. Manela Sosa; todo,; bajo la direcCIón 
de Virgilio Gigli y !a ines timabl~ cola· 
boración. cada uno en ~ u mene. de: 
Raúl Arce. DamiAn A.lbane!li. Ennque 
Gl8ti ,. Nelb' de Palacios. 

YbieG. el grupo de "La Facha da " pa· 

só <XIn pleno éxito su segundo exam.en 
y ésto tenien~o ~n cuen la los nemas 
lógicos que slgmfica presentarse ante 
el público de su pueblo. 

y lo último muy positivo, el comporta
miento ejemplar de la "gente menu~a'~ 
los chicos . muchoe de ellos muy peque
nos , dieron un ejemplo de educacI~n. 
escuchando y festejando las ocurrcncl8s 
de los actoree. Es decir, que la noche 
de teatro rue perrecta, esperemos que 
és to se intensifique Y mucha más gente 
se sume a este loable es ruerzo. 

Juan J. Baldessari 
Correspon sal 

PARROQUIA JOSIi!FA ROSELLO 

BAUTISMOS 30/4 

Gustavo Nicolás Odorizzi 
Brian Augusto Lieby 
Carla Belén Slinchez 
Guendalina Vega 
Lucio D8.milin Díaz 
Julián Favoretto ..................................... 

NECROLOGICAS 

Cooperativa de Asistencia Social 

Miguel Rubies 
Falleció el 29/4 a 108 88 años de edad. 
Casa de duelo: 26 de Mayo 479. . ................................. ... 
Mana Guadaluppe Moreno Vda. de Ez
querro 
Falleció el 29/4 a los 83 años de edad. 
Casa de duelo: Mitre 1489 (sep. en Ma
ggiolo). ..................................... 
Brenda Huabri Viltes 
Falleció el 29/4 a los 12 meses de BU 
natalicio. Casa de duelo: Calle 105 y 
Cerrito. ..................................... 
Dante José Petucci 
Falleció el 30/4 a 10B 19 años de edad. 
Casa de duelo: Gabibaldi 323. 

Complejo La Torre Servo Sociales 

Martín Ortega 
Falleció el 28/4 a los 66 años de edad. 
Casa de duelo: L. De La TOITe 1689. ..................................... 
Angel Conrado Bustamante 
Falleció el 29/4 a loa 63 Moa de edad. 
Casa de duelo: Sáenz Peña 660. ..................................... 
Juan Di Gerolano 
Falleció el 29/4 a loa 76 MaS de edad. 
Casa de duelo: Roca 1664. . ..................................... 
Luis A1tuITia 
Falleció e) 30/4 a )oa 71 años de edad. 
Casa de duelo: Pavón 134. 

Charla 
La Liga de MaareB de Famili~, 

invita a la charla sobre "Sexuali
dad para la Vida", la que estará 
a cargo de la Dra. Zelmira Bottini 
de Rey, Médica Pediatra y de A
dolescentes. 
Día: 9 de Mayo. 
Hora: 21. 
Lugar: Sal'ón del Sindicato de Luz 
y Fuerza -Alvear 1161-. 
Destinatarios: Padres y Docentes. 

Yoga para la 
salud desde el 
"Y oga Integral" 
La Federación Argentina de Yoga in

vita a participar de tu cla&e8 abierta t:,atuitas para varones y mu,jerM, sin 
• tea de edad. 

Serlin dictada.a ~r un equipo de pro
feaionales eepeaalizadas dentro del 
método "Yoga Integra1~, que se trata de 
una vfa de reencuentro, equilibrio, ar
maDÍa y autoexpresi6n creadora, a tra· 
vés del abordaje <XIrporal integrado: 
cuerpo, mente y eDlOClones. 

Dichu clases será loa . • ábados a 188 
16 horas, en Vitae, 26 de Ma~ 611. 

Para mayor información dirigirse 8 

108 teláfon08 24621, 31735, 84781. 

Bomberos 
Voluntarios 
informa 

Favorecidos en el Sorteo de la Lotería. 
Nacional del 29 de abril de 1996, con el 
NV 890: 
Bono Colaboraci6n N2 6; Sra. Susa
na de Bemabei de calle V. Sarsfield W 
846, con dólares: un mil quinientoa 
(U$S 1.600). 

Bono Colaboraci6n N!! 8: Sra. Mar
got de Larraburu de calle J.B. Alberdi 
W 959 con dólares: un mil quinientos 
(U$S 1.500). 

La Asociación Bomberos Voluntarios 
ae Venado Tuerto, agradece a la comu
nidad el gran apoyo recibido y compro
mete SUB mejores esfuerzos para seguir 
brindando a Venado Tuerto y zona de 
influencia, sus desinteresados servicios 
para. la seguridad de todos. 

. . I 
En la 92.1 , 

• í " I 'Con lO nuestro r . , 

Exaltando la cultura nacional; 
especialmente el talento de 
nuestros músicos y cantantes 

SABADOS 8 A 11 DE LA MAÑANA 

Flashes deportivos con 
Rubén Ghaním y Pablo Glralt 

'Con ro ml.estrO· 
en FM NOSTALGIA 

Invita: Alberto Di Veltz 

, 

CALCULADORAS ELECTRONICAS 
La creatividad de CASIO aumenta día a día 
Para todos los niveles estudiantiles 
Para ejecutivos - Para el comercio 

VARIEDAD EN CALCULADORAS CASIO 

Distribuidora OficIal CASIO 
en Venado Tuerto y zona ---

BELGRANO y CHACABUCO - TEl. 0462-21469 - VENADO TUERro 
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Las bibliotecas y la comunidad
La bibtiotecas ocupan un lugar importante dentro de la actí^

vidad cultural de tos pueblos. En nuestra ciudad tenemos el
privilegio de contar con dos de estas instituciones: La BibUote'
caAWerdi que en judo cumpdrá 80 años de vida y la Florenti

no Ameghino que vivió su 75* aniversario el último 1* de enero.
Quisimos conocer un poco más como es el funeionamiento

y la vida de estas casas culturales, a veces un tanto olvidadas
o poco reconocidas.

Biblioteca Alberdi

"80 Años de cultura"

Ameghino

"Una biblioteca ferroviaria"

"La Biblioteca Popular Juan B. Alber
di se ñmdó un 9 de Julio de 1915, por
lo que nos estamos preparando para
festejar loe 80 años, como se merece.u-
na institudón después de tantos años
de trabtgo" nos relata Nelly Vidal, bi-
bliotecaría en el lugar desde hace 23 a-
ños.

En este lugar -nos comenta con orgu
llo- se gestaron los monumentos al fun
dador de Venado Tuerto, Don Eduardo
Casey y al General José de San Mar
tín, que hoy los vemos en la plaza prin
cipal. También el Colegio Juan B. Al
berdi (Nacional N® 1) funcionó en un
tiempo en este edificio y guardamos de
recuerdo una hermosa plaqueta que el
Colegio nos obsequió con motivo de loa
60 años".

LOS SOCIOS, LOS LIBROS,
EL EDIFICIO

Al referiree a loa socios con que cuen
tan y que aportan para el manteni
miento de la Biblioteca, Nelly Vida] nos
adara: "el número de socios varía por
que mientras algunos se van o renun
cian como tales, otros se suman, y en
total tenemos hoy unos 400 asociados
que para una ciudad de 60.000 habi
tantes digamos que no es demasiado".
"Lo que sí se ha duplicado práctica
mente es la cantidad de libros con que
cuenta la "Alberdi". Cuando yo ingresé
a la institudón había unos 8.000 libros
y hoy, 23 años después, alcanzamos
prácticamente los 15.000", nos cuenta
la bibliotecaria.
Mantener una biblioteca, no es tarea

fácil, más en los tiempos en que vivi
mos y nuestra pregunta está reladona-
da a cómo se encuentra actualmente el
edifido y qué tipo de aportes reciben.
"Como decíamos anteriormente, prác

ticamente la institudón se mantiene

con el aporte de los sodoa y a veces se
redbe algún subsidio del Gobierno, de
una institudón nadonal de ayuda a
Bibliotecas Populares. En cuanto al e-
difido en sí, hemos hecho un nuevo sa
lón, que antes era un patio, luego se
hizo el piso, se techo' para poder a-
grandar el lugar, y con un subsidio re-
dbido estamos poniendo el delorraso
de madera, por lo que como ven, siem
pre que se puede se hacen obras".
Quizás a esta altura de la nota usted

se preguntará cuántas personas se ne
cesitan para que la Biblioteca fundone.
Nelly Vidal aclara que como empleada,
sólo la bibliotecaria, más allá de perso
nal de limpieza, etc., los demás que
"ponen el hombro" son los integrantes

de la Comisión Directiva, que se renue
va cada dos años.

QUIENES VAN Y PORQUE

Nuestra intención fue conc«er qué
clase de personas visitg la institución y
cuáles son los motivos^
"En general quienes más vienen en é-

de clases son los estudiantes, en
busca de libros de textos. Queremos a-
darar -dice Nelly Vidal- que también
pueden venir a consultar textos aque-
□oe que no son sodos, ésto es bueno

Nelly Vidal, 23 años de bibliotecaria en
la Alberdi.

mendonarlo porque muchos piensan
que para ingresar a la Biblioteca deben
ser asedados o pagar para extraer in-'
formación y no es así. Todos tienen el
mismo derecho de utilizar los servicios.
Se le facilitan los libros que necesitan,
tienen acceso al fichero y pueden tra
bajar todas las horas que quieran
mientras se encuentra abierta la casa.
La diferenda.si la hay, es que el socio
puede llevarse el libro a su casa, pero
no todos ya que hay enciclopedias o
diccionarios de mucho valor que ningu
na biblioteca permite que salgan de su
ámbito".

Al consultarla si la actividad en vera
no era similar, la bibliotecaria respon
de que: "sin dudas que el movimiento
es menor. Sin embargo vienen a buscar
novelas o textos para chicos que deben
estudiar en verano. Además siempre
tenemos días de receso donde no hay
actividad".

OTRAS ACTIVIDADES

En la Biblioteca Juan B. Alberdi se
llevan a cabo además otro tipo de acti
vidades. Por ejemplo: dos veces por se
mana ensaya el Coro Juan S. Bach; la
peña folklórica para niños Polonke, di
rigida por Alida de Becerra; el grupo
de teatro Escalera a cargo del director
rosarino Horacio Ceballos; la escuela
de tango de Delia Juárez. Cualquier o-
tro tipo de encuentros culturales como
conferendas, presentadón de libros, ac
tos diversos también tienen lugar en e-
se ámbito.

COMISION DIHBCTWA

Presidente: Silvia M. Baravalle;
Vice-presidentet Gladys Nirich;
Secretarías Claudia Almada; Te
sorero: Paulino Gómez; Vocales
Titulares: Rosa María Beliing,
Beatriz Criataldi; Vocales Su
plentes: Estrella Oradano, Vale
ria Lauretti; Revisador de Cuen
tas Titular: Elsa de Juárez; Revi-
sador de Cuentas Suplente: Ro
sa Ana Toaello.

Con algunos años menos que la Alber
di pero con la misma vocadón de servi
do, la Bilslioteca Popular Florentino A-
meghino forma parte también de la ac
tividad cifitural venadense.
Miguel Lerotich, bibliotecario y Wal-

ter Gallardino nos contaron a grandes
rasgos la vida de la popular "Biblio".

BIBLIOTECA FERROVIARIA

"Sus comienzos están ligados al mun
do ferroviario, eso queda confirmado en
los estatutos donde figura que la insti
tudón no puede ñindonar a más de
tres cuadras del ferrocarril. Anterior
mente estuvo en dos lugares distintos,
siempre manteniendo la regla apunta
da anteriormente", nos explican los en
trevistados.
La Biblioteca Ameghino fue fundada

el 1® de enero de 1920, por un grupo de
ferroviarios que en un primer momento
tuvieron dos opciones para denominar
a la institudón: los nombres posibles
eran José Ingenieros, (en homenaje a
un reconoddo escritor) o Florentino A-
meghino (filósofo y antropólogo) que
fue finalmente el elegido.

"Como todo comienzo fue duro -nos
cuentan los muchachos- con pocos li
bros y menos sodos (15 al prindpio)
para luego ir credendo y llegar a nues
tros días".

"Esta Comisión -nos aclaran- asumió
hace 11 años y al tomar posesión hid-
mos trabqjoB de pintura y manteni
miento".

EN PLENO DESARROLLO

Hoy la Ameghino está en una etapa
de expansión. Actualmente cuenta con
550 sodos y unos 24.000 libros inte
gran su patrimonio. Esto marca una di-
ferenda notable si tenemos en cuenta
que al asumir la conducción estos jóve
nes.la Biblioteca contaba con tan sólo
80 sodos y 7.000 libros.

"Nosotros hicimos campañas con el
fin de aumentar la cantidad de aseda
dos a la vez que se fueron comprando

¿Présidente(:'Mfflfc8lo"íbaÉ*s
X cerpreudwteiElcsrcío Golisig^¿<
I Secretario: SBguri Lerotich.
caprerCK Walter Gafiardin": Pro-
V tesorero: WolterAbacca;!!* MM" j
dor de Cuentas Jorge & li. V o- i
I cale»: Ornar Máiul,;Luk: Entoe,^
Í:C^íoaíCarmÍric.'^.

libros", acotan en un momento de la
charla.

.--ÍLEMU..J

La Bibllo, lóvenes que trabajan por la
cultura.

SOaOS CON VENTAJA

Como en el caso anterior, en la Biblio
los sodos cuentan con el beneficio que
pueden retirar los libros que necesiten,
en tanto que los no asedados tienen ac
ceso a éstos, sólo en e\ ámbito de \a
institudón. En este momento todavía
se trabqja con ficheros, pero conviene
adarar que para fin de año' se espera
tener todo debidamente ordenado en
computadora para agilizar y brindar
un mejor servido".

"Hoy en día -nos explica Miguel Lero
tich- se le hace muy difldl a los estu
diantes el poder adquirir libros. Por eso
creemos que las bibliotecas cmnplen u-
na importante misión en nuesria du
dad. La mayoría de las personas que
visitan "La Ameghino" son estudiante
sin dejar de lado a la gente mayor que
viene a leer una novela u otro tipo de
libros o diarios y revistas",

ACTIVIDADES DIVERSAS
Y MANTENIMIENTO

La Biblioteca Ameghino tiene perma
nentemente sus puertas abiertas a la
comunidad, salvo en el mes de enero
que se produce un receso por vacado-
nea. Durante el resto del año sus insta-
ladones son utilizadas para conferen
cias, enseñanza de folklore, reuniones,
etc., aparte de la tarea diaria.

Respecto al mantenimiento de la ins
titudón, el caso es similar al anterior.
La mayor entrada con que cuentan es
tá reladonado con el aporte que reali
zan los sodos. Sí redben libros en do-
nadón, enviados por la Comisión Pro
tectora de Bibliotecas Populares. En
cuanto a subsidios no cuentan con este
tipo de envíos.

Para el final, el mensqje e invitadón
de Miguel Lerotich y Walter Gallardi
no, en nombre del resto de loa inte
grantes: "A quienes quieran acercarse
a nuestra casa, que lo hagan para co
nocer la Biblioteca, para consultar al
gún texto o para ver cómo trabajamos.
En este momento estamos ampliando
el edifido, se está hadendo un primer
piso que esperamos tener terminado
para fin de año.

Este trabqjo fue realizado por las
alumnas de 5to. Año MCS del Ta
ller de Nazareth. Valeria Tosoni y
Giselle Turdó, quienes agradecen a
los entrevistados por la atención
recibida.
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Las bibliotecas y la cOlDunidad 
LIl bibliDúCDS /Jefll1dlllUl lugar importonIe delllTrJ de la tu:ti

ridtuI clIltIuul de-1m pubIos. EII IIuSba rilldtul kMmos el 
pl'iFikgio de colllllr COII dos de e6ÚJ6 institru:ioMS: LtI Biblioú
ca Alberdi t¡IUI ell julio clDItplinf 80 aIIos de rido Y la Flonnti-

Biblioteca Alberdi 

"80 Años de cultura" 
"La Biblioteca Popular Juan B. Alber

di se fundó un 9 de Julio de 1915, por 
Jo que DOS estamos preparando para 
festejar loe 80 MOS, como se mereee ,u
na institución después de tantos años 
de trabajo" D08 relata Nelly Vidal , bi
bliotecaria en el lugar desde hace 23 Q. 

"os. En este lugar -nos comenta con orgu
Uo- se gestaron 108 monumentos al fun
dador de Venado Tuerto, Don Eduardo 
Casey y al General José de San Mar
tín, que hoy 108 vemos en la plaza prin
cipal. También el Colegio Juan B, Al
berdi (Nacional NO 1) funcionó en un 
tiempo en este edificio y guardamos de 
recuerdo una hermosa pl aqueta que el 
Colegio n08 obsequiÓ con motivo de 108 
60 años", 

LOS SOCIOS, LOS LmROS, 
EL EDIFICIO 

Al nferina a los BOcios oon que cuen
tan y que aportan para el manteni· 
mientO de la Biblioteca, Nelly Vidal noa 
aclara: "el número de socios varia por
que mientras algunos se van o renun
cian como tales, otros se suman, y en 
tota] tenemos boy unos 400 asociados 
que para una ciudad de 60.000 habi 
tantes digamos que no es demasiado". 
"w que sí ae ha duplicado práctica

mente es la cantidad de libros con que 
cuenta la "Alberdi". Cuando yo ingresé 
a la institución había unos 8.000 libros 
y boy, 23 años después, alca nzamos 
prácticamente loa 15.000", nos cuen ta 
la bibJiotecaria. 

Mantener una biblioteca, no ea tarea 
fácil, más en los tiempos en que vivi
moa y nuestra pregunta éstá relaciona
da a cómo se encuentra actualmente el 
edificio y qué tipo de aportea reciben. 

"Como declamas anteriorme nte, prác
ticamente la i nstitución se mantiene 
con el aportE: df: los ·socios y a veces ae 
recibe algún subsidio del Gobif:rno, de 
una institución nacional df: ayuda a 
Bibliotecas Popul ares. En cuanto al e
dificio en s1, hemos hecho un nuevo sa
lón, que an tea era un patio, luego se 
hizo el piso, se techo; para. poder a
grandar el lugar, y con un subsidio re
cibido estamos poniendo el cielorraso 
de madera, por 10 que como ven, siem
pre que se puede se hacen obras". 

Quizás a. esta altura de la nota usted 
S6 preguntará cuántas person as S6 ne
cesitan para que la Biblioteca. funcione. 
Nelly Vidal ac1ara que como empleada, 
aólo la bibliotecaria, más allá de perso
nal de Jimpieza, etc., los demás que 
"ponen el hombro" son los integrantes 
de la Comisión Directiva, que se renue
va cada dos aTlos. 

QUIENES VAN Y PORQUE 

Nuestra in tención fue conocer qué 
clase de personas visitIJ la institución y 
cuáles son los motivoS: 

'lEn general quienes más vienen en é
-pocaa de clBfJ6s son los estudiantes, en 
bUMa de libros de textos. Queremos a
clarar -dice Nelly Vidal- que también 
pueden venir a conaultar textos aque
lb que no 80n moa, ésto es bueno 

Nelly Videl, 23 años de bIbliotecaria en 
la Alberdi. 

mencionarlo porque muchos piensan 
que para ingresar a la Biblioteca deben 
ser asociados o pagar para extraer in- ' 
formación y no es as1. Todos tienen el 
mismo derecho de utilizar los servicios. 
Se le facilitan los libros que necesitan, 
tiene n acceso al fichero y pueden tra
bajar todas las horas que quieran 
mientras se f: ncuentra abierta lo. casa. 
La diferencia.si la hay, es que el socio 
puede llevarse el libro a su casa, pero 
no todos ya que hay enciclopedias o 
diccionarios de mucho valor que ningu
na biblioteca permite que salgan de su 
ámbito". 

Al consultarla si la actividad en vera
no era s imilar , la bibliotecaria respon
de que: "sin dudas que el movimiento 
es menor. Sin embargo vienen a buscar 
novelas o textos para chicos que deben 
estudiar en verano. Ade más siempre 
tenemos días de receso donde no hay 
actividad". 

OTRAS ACTIVIDADES 

En la Biblioteca Junn B. Alberdi se 
llevan a cabo además otro tipo de acti 
vidades. Por ejemplo: dos veces por se
mana ensaya el Coro Juan S. Bach; la 
peña folk16rica para niños Polonke, di
rigido por Alicia de Becerra; el grupo 
de teatro Escalera a cargo del director 
rosarino Horacio Ceballos; la escuela 
de tango de Delia Juárez. Cualquier 0-

. tro tipo de encuentros culturales como 
conferencias, presentación de libros, ac
tos diversos también tienen lugar en e
se ámbito. 

COMJSION DIRECTIVA W 

Presidente: Silvia M. Baravalle; 
Vice-presidente: Gladys Nirich; 
Secretana: Claudia Almada; Te~ 
8orerOl Paulina Gómez; Vocales 
Titulares: Roea Marla ReUiog, 
Beatriz Cristaldi; Vocales Su
plentos: Estrella GraciaDO, Vale
ría Laurettí¡ Revieador de Cuen~ 
tae Titularl EIsa de Juáre~; Revi~ 
.. dor de Cuentas Suplente: ~ 
sa Ana TOlello. I'f 

110 AmeghÚ/O t¡IUI viri6 6/1 75" anlPerrt1rlo el tUIÜIIO 1· de ellD'O. 
Quisimos COllOcer lUI poco 1ftIÚ_ c_ e. el ftutdo--

y la vidIJ de e6ÚJ6 CII8Il8 clIllrualia, ti peces l1li tIIItID ~, 
° poco nc01lOt:ÍdoS. 

Ameghino 

"Una biblioteca ferroviaria" 
Con algunos &dos menos que la Alber

di pero con la misma vocación de servi
cio, la Biblioteca Popular Florentino A
meghino forma parte también de la ac
tividad cultural venadense. 

Miguel Lerotich, bibliotecario y Wal
ter Gallardino nos contaron a grandes 
rasgos la vida de la popular ~Biblio~. 

BmLIOTECA FERROVIARIA 

"Sus comienzoa están ligados al mun
do ferroviario, eso queda confirmado en 
los estatutos donde figura que la insti
tución no puede funcionar a más de 
tres cuadras del ferrocarril. Anterior
mente estuvo en dos lugares distintos, 
siempre manteniendo la regla apunta
da anteriormente", nos explican lOa en 
trevistados. 

La Biblioteca Ameghino fue fundada 
el 111 de enero de 1920. por un grupo de 
ferroviarios que en un prim~r momento 
tuvieron dos opciones para denominar 
a la institución: los nombres posibles 
er an José Ingenieros, (en homenaje a 
un reconocido escritor) o Florentino A
meghino (.61ósofo y antrop61ogo) que 
fue finalmente el elegido. 

"Como todo comienzo fue duro -nos 
cuentan Jos muchachos- con pocos li
bros y menos socios (15 nI principio) 
para luego ir creciendo y llegar a nues
t ros días". 

"Esta Comisión -nos aclamn- asumió 
hace 11 años y al tomar posesión hici
mos trabajos de pintura y .manteni
miento". 

EN PLENO DESARROLLO 

Hoy la Ameghino está en una etapa 
de expansión. Actualmente cuenta con 
550 socios y unos 24.000 libros inte
gran su patrimonio. Esto marca una di
ferenci a notable si tenemos en cuenta 
que al aswrur la conducción estos jóve
nes .la Biblioteca cont.nbu con tan sólo 
80 socios y 7.000 libros. 

'·Nosotros hicimos campañas con el 
fin de aumentar la cantidudld~;e~~,~:~; 
dos u ·la vez que se fueron C( 

La BIblia, Jóvenes que trabajan por la 
cultura. 

libros", acotan en un momento de lb. 
charla. 

SOCIOS CON VENTAJA 

Como en el C880 aD"te;rior. en la Biblio 
los soci08 cuentan con el beneficio que 
pueden retirar los libros que necesiten, 
en tanto que 108 no asociados tienen ac
ceso a 6stos, 86\0 en e\ 6mbito de la. 
instituci6n. En este momento todavi& 
se trabaja con ficheros, pero conviene 
aclarar que para fin de MO· se espera 
tener todo debidamente ordenado en 
computadora-pam- agiliZar y brindar 
un mejor aervicio". 

"Hoy en dfa -nos ~üca. Miguel !.ero
tich- se le hace muy diffcil a loa estu
diantes el poder adquirir libros. Por eso 
creemos que las bibliotecas cumplen u
na importante misión en nuestra ciu
dad. La mayoria de las personas que 
visitan ~LaAmegbino" son estudiantA( 
s in dejar de lado a la gente mayor que 
viene a leer una novela u otro tipo de 
libros o diarios y revistas". 

ACTIVIDADES DIVERSAS 
Y MANTENIMIENTO 

La Biblioteca Ameghino tiene perma
nentemente sus puertas abiertas a la 
comunidad, aalvo en el mes de enero 
que se produce un receso por vacacio
nes. Durante el resto del &do sus insta
laciones son utilizadas para conferen
cias, enseñanza de folklore, reuniones, 
etc., aparte de la tarea diaria. 

Respecto al mantenimiento de la ins-
titución, el caso ea similar-al anterior. 
La mayor entrada con que cuentan es
tá relacion~do con el. aporte que reali
zan los S0C10S. Sí TeC:lben libros en do
nación, enviados por la Comisión Pro
tectora de Bibliotecas Populares. En 
cuanto a subsidios no cuentan con este 
tipo de enVÍos. 

Para el final, el mensaje e invitación 
de Miguel Leroticb y Walter Gallardi
no, en nombre del reato de 109 inte
grantes: "A quienes quieran acercarse 
a nuestra casa, que lo hagan para co
nocer la Biblioteca, para consultar al
gó.n texto o para ver cómo trabajamos. 
En e~te. momento es~08 ampliando 
e~ edifiCIO, se está haCIendo un primer 
pISO que esperamos tener terminado 
para fin de ailo. 

Este trabajo fue realizado por las 
alumnas de 5to. Año MeS del Ta
ller de Nazaretb. Valeria T080nj y 
G iselle Turd.6, quienes agradecen a 
108 t::nlreviatadoll por la atenm6n 
re(ihida. 

~--~-~-------------------------~.,_.=-----~------------~ 
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• La Ciudad 

Las bibliotecas y la cOlDunidad 
LIl bibliDúCDS /Jefll1dlllUl lugar importonIe delllTrJ de la tu:ti

ridtuI clIltIuul de-1m pubIos. EII IIuSba rilldtul kMmos el 
pl'iFikgio de colllllr COII dos de e6ÚJ6 institru:ioMS: LtI Biblioú
ca Alberdi t¡IUI ell julio clDItplinf 80 aIIos de rido Y la Flonnti-

Biblioteca Alberdi 

"80 Años de cultura" 
"La Biblioteca Popular Juan B. Alber

di se fundó un 9 de Julio de 1915, por 
Jo que DOS estamos preparando para 
festejar loe 80 MOS, como se mereee ,u
na institución después de tantos años 
de trabajo" D08 relata Nelly Vidal , bi
bliotecaria en el lugar desde hace 23 Q. 

"os. En este lugar -nos comenta con orgu
Uo- se gestaron 108 monumentos al fun
dador de Venado Tuerto, Don Eduardo 
Casey y al General José de San Mar
tín, que hoy 108 vemos en la plaza prin
cipal. También el Colegio Juan B, Al
berdi (Nacional NO 1) funcionó en un 
tiempo en este edificio y guardamos de 
recuerdo una hermosa pl aqueta que el 
Colegio n08 obsequiÓ con motivo de 108 
60 años", 

LOS SOCIOS, LOS LmROS, 
EL EDIFICIO 

Al nferina a los BOcios oon que cuen
tan y que aportan para el manteni· 
mientO de la Biblioteca, Nelly Vidal noa 
aclara: "el número de socios varia por
que mientras algunos se van o renun
cian como tales, otros se suman, y en 
tota] tenemos boy unos 400 asociados 
que para una ciudad de 60.000 habi 
tantes digamos que no es demasiado". 
"w que sí ae ha duplicado práctica

mente es la cantidad de libros con que 
cuenta la "Alberdi". Cuando yo ingresé 
a la institución había unos 8.000 libros 
y boy, 23 años después, alca nzamos 
prácticamente loa 15.000", nos cuen ta 
la bibJiotecaria. 

Mantener una biblioteca, no ea tarea 
fácil, más en los tiempos en que vivi
moa y nuestra pregunta éstá relaciona
da a cómo se encuentra actualmente el 
edificio y qué tipo de aportea reciben. 

"Como declamas anteriorme nte, prác
ticamente la i nstitución se mantiene 
con el aportE: df: los ·socios y a veces ae 
recibe algún subsidio del Gobif:rno, de 
una institución nacional df: ayuda a 
Bibliotecas Popul ares. En cuanto al e
dificio en s1, hemos hecho un nuevo sa
lón, que an tea era un patio, luego se 
hizo el piso, se techo; para. poder a
grandar el lugar, y con un subsidio re
cibido estamos poniendo el cielorraso 
de madera, por 10 que como ven, siem
pre que se puede se hacen obras". 

Quizás a. esta altura de la nota usted 
S6 preguntará cuántas person as S6 ne
cesitan para que la Biblioteca. funcione. 
Nelly Vidal ac1ara que como empleada, 
aólo la bibliotecaria, más allá de perso
nal de Jimpieza, etc., los demás que 
"ponen el hombro" son los integrantes 
de la Comisión Directiva, que se renue
va cada dos aTlos. 

QUIENES VAN Y PORQUE 

Nuestra in tención fue conocer qué 
clase de personas visitIJ la institución y 
cuáles son los motivoS: 

'lEn general quienes más vienen en é
-pocaa de clBfJ6s son los estudiantes, en 
bUMa de libros de textos. Queremos a
clarar -dice Nelly Vidal- que también 
pueden venir a conaultar textos aque
lb que no 80n moa, ésto es bueno 

Nelly Videl, 23 años de bIbliotecaria en 
la Alberdi. 

mencionarlo porque muchos piensan 
que para ingresar a la Biblioteca deben 
ser asociados o pagar para extraer in- ' 
formación y no es as1. Todos tienen el 
mismo derecho de utilizar los servicios. 
Se le facilitan los libros que necesitan, 
tiene n acceso al fichero y pueden tra
bajar todas las horas que quieran 
mientras se f: ncuentra abierta lo. casa. 
La diferencia.si la hay, es que el socio 
puede llevarse el libro a su casa, pero 
no todos ya que hay enciclopedias o 
diccionarios de mucho valor que ningu
na biblioteca permite que salgan de su 
ámbito". 

Al consultarla si la actividad en vera
no era s imilar , la bibliotecaria respon
de que: "sin dudas que el movimiento 
es menor. Sin embargo vienen a buscar 
novelas o textos para chicos que deben 
estudiar en verano. Ade más siempre 
tenemos días de receso donde no hay 
actividad". 

OTRAS ACTIVIDADES 

En la Biblioteca Junn B. Alberdi se 
llevan a cabo además otro tipo de acti 
vidades. Por ejemplo: dos veces por se
mana ensaya el Coro Juan S. Bach; la 
peña folk16rica para niños Polonke, di
rigido por Alicia de Becerra; el grupo 
de teatro Escalera a cargo del director 
rosarino Horacio Ceballos; la escuela 
de tango de Delia Juárez. Cualquier 0-

. tro tipo de encuentros culturales como 
conferencias, presentación de libros, ac
tos diversos también tienen lugar en e
se ámbito. 

COMJSION DIRECTIVA W 

Presidente: Silvia M. Baravalle; 
Vice-presidente: Gladys Nirich; 
Secretana: Claudia Almada; Te~ 
8orerOl Paulina Gómez; Vocales 
Titulares: Roea Marla ReUiog, 
Beatriz Cristaldi; Vocales Su
plentos: Estrella GraciaDO, Vale
ría Laurettí¡ Revieador de Cuen~ 
tae Titularl EIsa de Juáre~; Revi~ 
.. dor de Cuentas Suplente: ~ 
sa Ana TOlello. I'f 

110 AmeghÚ/O t¡IUI viri6 6/1 75" anlPerrt1rlo el tUIÜIIO 1· de ellD'O. 
Quisimos COllOcer lUI poco 1ftIÚ_ c_ e. el ftutdo--

y la vidIJ de e6ÚJ6 CII8Il8 clIllrualia, ti peces l1li tIIItID ~, 
° poco nc01lOt:ÍdoS. 

Ameghino 

"Una biblioteca ferroviaria" 
Con algunos &dos menos que la Alber

di pero con la misma vocación de servi
cio, la Biblioteca Popular Florentino A
meghino forma parte también de la ac
tividad cultural venadense. 

Miguel Lerotich, bibliotecario y Wal
ter Gallardino nos contaron a grandes 
rasgos la vida de la popular ~Biblio~. 

BmLIOTECA FERROVIARIA 

"Sus comienzoa están ligados al mun
do ferroviario, eso queda confirmado en 
los estatutos donde figura que la insti
tución no puede funcionar a más de 
tres cuadras del ferrocarril. Anterior
mente estuvo en dos lugares distintos, 
siempre manteniendo la regla apunta
da anteriormente", nos explican lOa en 
trevistados. 

La Biblioteca Ameghino fue fundada 
el 111 de enero de 1920. por un grupo de 
ferroviarios que en un prim~r momento 
tuvieron dos opciones para denominar 
a la institución: los nombres posibles 
er an José Ingenieros, (en homenaje a 
un reconocido escritor) o Florentino A
meghino (.61ósofo y antrop61ogo) que 
fue finalmente el elegido. 

"Como todo comienzo fue duro -nos 
cuentan Jos muchachos- con pocos li
bros y menos socios (15 nI principio) 
para luego ir creciendo y llegar a nues
t ros días". 

"Esta Comisión -nos aclamn- asumió 
hace 11 años y al tomar posesión hici
mos trabajos de pintura y .manteni
miento". 

EN PLENO DESARROLLO 

Hoy la Ameghino está en una etapa 
de expansión. Actualmente cuenta con 
550 socios y unos 24.000 libros inte
gran su patrimonio. Esto marca una di
ferenci a notable si tenemos en cuenta 
que al aswrur la conducción estos jóve
nes .la Biblioteca cont.nbu con tan sólo 
80 socios y 7.000 libros. 

'·Nosotros hicimos campañas con el 
fin de aumentar la cantidudld~;e~~,~:~; 
dos u ·la vez que se fueron C( 

La BIblia, Jóvenes que trabajan por la 
cultura. 

libros", acotan en un momento de lb. 
charla. 

SOCIOS CON VENTAJA 

Como en el C880 aD"te;rior. en la Biblio 
los soci08 cuentan con el beneficio que 
pueden retirar los libros que necesiten, 
en tanto que 108 no asociados tienen ac
ceso a 6stos, 86\0 en e\ 6mbito de la. 
instituci6n. En este momento todavi& 
se trabaja con ficheros, pero conviene 
aclarar que para fin de MO· se espera 
tener todo debidamente ordenado en 
computadora-pam- agiliZar y brindar 
un mejor aervicio". 

"Hoy en dfa -nos ~üca. Miguel !.ero
tich- se le hace muy diffcil a loa estu
diantes el poder adquirir libros. Por eso 
creemos que las bibliotecas cumplen u
na importante misión en nuestra ciu
dad. La mayoria de las personas que 
visitan ~LaAmegbino" son estudiantA( 
s in dejar de lado a la gente mayor que 
viene a leer una novela u otro tipo de 
libros o diarios y revistas". 

ACTIVIDADES DIVERSAS 
Y MANTENIMIENTO 

La Biblioteca Ameghino tiene perma
nentemente sus puertas abiertas a la 
comunidad, aalvo en el mes de enero 
que se produce un receso por vacacio
nes. Durante el resto del &do sus insta
laciones son utilizadas para conferen
cias, enseñanza de folklore, reuniones, 
etc., aparte de la tarea diaria. 

Respecto al mantenimiento de la ins-
titución, el caso ea similar-al anterior. 
La mayor entrada con que cuentan es
tá relacion~do con el. aporte que reali
zan los S0C10S. Sí TeC:lben libros en do
nación, enviados por la Comisión Pro
tectora de Bibliotecas Populares. En 
cuanto a subsidios no cuentan con este 
tipo de enVÍos. 

Para el final, el mensaje e invitación 
de Miguel Leroticb y Walter Gallardi
no, en nombre del reato de 109 inte
grantes: "A quienes quieran acercarse 
a nuestra casa, que lo hagan para co
nocer la Biblioteca, para consultar al
gó.n texto o para ver cómo trabajamos. 
En e~te. momento es~08 ampliando 
e~ edifiCIO, se está haCIendo un primer 
pISO que esperamos tener terminado 
para fin de ailo. 

Este trabajo fue realizado por las 
alumnas de 5to. Año MeS del Ta
ller de Nazaretb. Valeria T080nj y 
G iselle Turd.6, quienes agradecen a 
108 t::nlreviatadoll por la atenm6n 
re(ihida. 

~--~-~-------------------------~.,_.=-----~------------~ 
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Visita a la

Municipalidad

Lotería Provineial

!• 300.000 21025 11' 300 07552

2* 24.000 29970 12* 300 09292

3* 6.000 23699 ir 300 15862

4* 3.000 19466 14* 300 17554

5* 1.800 32512 15* 300 18397

6» 600 09398 16* 300 30557

r 600 10628 ir 3O0 37998

r 600 18189 18* 300 39474

»• 600 27618 19* 300 41341

10« 600 29S66 20* 300 49559

Lotería Nadonal

1* 200.000 02565 11* 200 37718

2* 20.000 28721 12* 200 09975

3* 5.000 03263 13* 200 36979

4* 2.000 05400 14* 200 14080

5» 1.000 09673 15* 200 32020

6* 400 05786 16* 200 11319

7* 400 21965 ir 200 11038

8" 4O0 26583 ir 200 08792

O" 400 14906 ir 200 29795

10» 400 15244 2r 200 32666

LOTERIA DE SANTA FE

)'RLM fOrz:- t'i-ccr'.'O»

El jueves en horas de la maña
na el Departamento Ejecutivo
Municipal recibió la visita de la
Licenciada Concepción Muñoz
Prieto, Consejera Cultural de la
Endsajada de Cuba con el objeti-

. vo de intercambiar información
acerca de actividades principal
mente ciUturales.

También se le hizo entrega por
parte de la Subsecretarfa de
Cultura y Educación, Prof. Celia
Bazet de Giovanetti un presente
representativo de la Mimicipali-
dad de Venado Tuerto, libros de
autores venadenses y cuadernos
destinados a alumnos de escue
las cubanas.

Lotería de Mendoza

1* 200.000 33471 11° 1.500 13118
JO

10.000 47000 12° 1.400 40230

3* 4.000 19888 13° IJOO 42450

4" 2.800 03O33 14" 1.200 37085

5° 2.400 34918 15° 1.100 49379

6° 2.000 18409 16 1.000 2769

1" 1.900 47210 17° 800 40192

8" 1.800 31996 18" 700 42353

r 1.700 9835 19° 600 14041

lO' 1.600 41471 20" 500 2722

JStCACOff

1* 600.000

2* 20.000 16663

r 10.000 30871

4* 4.000 26622

5* 2.000 09540

6* 800 36657

r fiOO 03951

8* 800 24965

9* 800 14083

10* 800 07615

11* 400 26293

12" 400 1S610

13° 400 35407

14° 400 37762

ir 400 07776
ir 400 14440

17° 400 17567

ir 400 08346

19° 400 37432

I  20° 400 20477

PREMIO DE
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EL TIEMPO

Atvteio

ENCUENTRO DE
LOS PEREGRINOS A

TIERRA SANTA, ROMA Y ASIS

El lunes 8 a las 17 horas en el salón
de la Parroquia Nuestra Señora de la
Misericordia, tendrá lugar un encuen
tro de los 42 peregrinos que el próximo
17 de mayo partirán de nuestra dudad
para concretar la primer pwregrinadón

■ diocesana a Tierra Santa, Roma y Asís,
Auspiciada por SEINDEROS, obra dio
cesana de peregrinadones.

902 aniversario de

LA MUERTE DEL VENERABLE
CEFERINO NAMUNCURA

El jueves 11 a las 21,30 horas en la
Escuela 1325 de calle Falucho, el Pbro.
Rubén Bellante celebrará la Misa en el
90^ aniversario de la muerte de Ceferi-
no Namuncurá, pidiendo por su pronta
beatificación y resaltando en este ano
de la tolerancia el encuentro de dos
culturas que encama el llamado "Lirio
de las Pampas".

MISA DE LOS PEREGRINOS

Los peregrinos de la Diócesis que par
tirán a Tierra Santa, Rí>fno y Asís, sus
familiares y amigos participarán de la
Misa a celebrarse el domintío H a las

OFERTON

JM AMOBLAMIEMTOS
PLACARD:

- C/ CAJONERA
- C/PANTALONERA
- C/PERCHERO

MEDIDAS; 105 X 240

LUSTRADO: 5 190 • SLUSTRAR: J 150

CONSri TK -s COMPROMISO
■IVI.

cíi lu parroquia Nuestra Se
ñora de Ja Misericordia, a fin de rogar
por Jos frutos de esta peregrinadón.

FIESTAS PATRONALES
EN NUESTRA SEÑORA DE

LA MISERICORDIA

Continúan durante la semana, los ac
tos preparados con motivo de las Fies
tas Patronales de la Parroquia Nuestra
Señora de la Misericordia y que dieran
comienzo el sábado con una cena fami
liar.

Lunes 8: 'Tiesta de Nuestra Señora
de Lujan".
21,00 bs.: Marcha de la Fe haría el
Club Olimpia (traer antorchas).
21,30 hs.: Misa. Tema: "La Biblia, un
libro escrito en dos tiempos".

Martes 9:
21,00 hs.: Marcha de la Fe hacia la Es
cuela 1198 "José de San Martín".
21,30 hs.: Misa. Tema: "La Biblia, Pa
labra de dios escrita por hombres".

Miércoles 10: "Fiesta Litúrgica de
Nuestra Señora de la Misericordia"
21,00 hs.: Misa en el templo.

Jueves 11:
21,00 hs.: Marcha de la Fe hacia la Es
cuela 1325 (calle Falucho).
21,30 hs.: Misa. Temo: "La Biblia, Pa
labra siempre actual".

Viernes 12:
18,30 hs.: Misa en el templo.
21.00 hs.: (en la parroquia) Redtal do
música cristiana (a cargo del Ministerio
de Música de la Parroquia do Arias).
Entrada gratuita (sugerimos traer un
alimento no perecedero o pañales).

Sábado 13: Patronal *95
16,00 hs.: Marcha de Fe - Procesión.
Santa Misa (frenU; al templo). Actua
ción del Ballet Amancay. Fiesta comu
nitaria, servicio de buffet.

María, Madre de Misericordia nos
invita a celebrar esta Fiesta como
Familia de nios-Ig'-'sia.

MAR1ES:

Parclalmente despejado. Conti
nuará cálido. Máxima 25® y mí
nima 14®. Vientos del sector
oeste, rotando al noroeste, de
15 a 30 km/h. Promedio de hu
medad 50%.

MIERCOLES:

Mayormente nublado. Ventoso y
más fresco, con probabilidad de
uno o dos chaparrones.

JUEVES:

Mayormente despejado y fresco.

\ y

Horóscopo
ARIES (21/3 al 20/4): Tal vez porque
su mente está ocupada en asuntos pla^
centeros es que le resulta difldl concen
trarse en una tarea. No es exactamente
su mejor momento. Su N® 34.
TAURO (21/4 al 20/5): Excepto usted y
su pareja, le parecería que todo el mun
do está algo loco. Concéntrese en una
cosa por vez. No se desanime, el éxito
está cerca. Su N® 84.
GEMINIS (21^ al 21/6): Se mostrará
explícito y convincente. Haga llamadas
ímporlanfes y visitas. Tendrá éxito a tra
vés de la palabra oral y escrita. Su N®
38.
CANCER (22/6 al 22/7): Su agudeza te
resultará muy efectiva. Los niños enten
derán "sus motivos. Estará creativamente
motivado, se abrirá camino artísticamen
te y atraerá el amor. Su N® 15.
LEO (23/7 al 22/8): Excelente armonía
familiar. Momento perfecto para hacer
compras para si hogar. Manténgase en
contacto con parientes. Unir negocios y
placer le ayuda. Su N® 42.
VIRGO (23/8 al 22/9): AguanJe avan
ces significativos en su vida sentimental.
Momento para hacer nuevos contactos y
suavizar diferencias. Reuniones de tra
bajo importantes". Su N» 93.
LIBRA (23/9 al 22/10): No se muestre
tan desconfiado ya que puede cmjsar
que otra persona actúe de manera o-
puesta a lo que usted quiere. Un amigo
estaría algo abatido. Su N® 23.
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Preocu
paciones laborales lo harían aparecer
como aburrido. No tome todo tan seria
mente como para anular buenos mo
mentos. En amor sea discreto. Su N® 74.
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Alguien
que está lejos querría saber sobre usted.
Responsabilidades extras podrían hacer
le usar un dinero que gu^dabacon otro
propósito- Su N® 16.
CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Preo
cupaciones en relación a dinero o amor
no deberían impedirle la concentración
en el trabajo. Busque consejo sobre una
situación finandera confusa. Su N® 87.
ACUARIO (21/1 ai 19/2): No deje que
problemas laborales afecten su estima
en si mismo. Logrará apoyo de los de
más. Sea más optimista respecto af ó-
xito. Problemas en el amor. Su N® 18.
PISCIS (20/2 al 20/3: Beneficios a tra
vés de viajes y asesoramiento. Sí estu
dia tendría éxito. Laboriosidad y sentido
común se combinan p<iíó llevarie al
triu.'fo, Su N® 50.

VenadO Tueno (S.F.) Lunes 8 de Mayo de 1995.-

Visita a la 
Municipalidad 

El jueves en horas de la maña
na el Departamento Ejecutivo 
Municipal recibió la visita de la 
Licenciada Concepción Muñoz 
Prieto, Consejera Cultural de la 
Embajada de Cuba con el objeti-

._-.; va de intercambiar información 
-.! acerea de actividades principal-

- mente culturales. 

También 8e le hizo entrega por 
parte de la Subsecretaría de 
Cultura y Educación, Prof. Celia 
Bazet de Giovanetti Wl presente 
representativo de la Municipali
dad de Venado Tuerto, libros de 
a utores venadenses y cuadernos 
destinados a alumno8 de escue
las cubanas. 

La Ciudad 

Loteril Provt.cW 

1- :JOO.ooo 21025 11' 300 07W 
2' 24.000 Ht70 .2' ........ 
3' 1.000 n_ .3' lOO • ..., 
O' 3.000 lM11 14' lOO 17554 
5' 1.800 12512 '5' 300 lID7 .. 600 ..... '6' 300 10557 
7" 600 ..... '7" 300'-
8' 600 18189 '8' 300 39474 
8' &00 2761. . .. 300 41141 

'0' 600 ..... 20' lOO 4t551 

loteriaNodono/ 

. 1- 200.009 02565 11' 200 3771' 
2' 20.000 28721 '2' 200 OH75 
3' 5.000 03263 '3' 200 36979 
O' 2.000 0S400 14' 200 ._ 
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Horóscopo 
ARIES (2113 al 20/4): Tal vez porque 
su mente está ocupada en asuntos pla
centeros es que le resulta dificil conC8n~ 
trarse en una tarea No es exactamente 
su mejor momento. Su Na 34. 

EL TIEMPO 
TAURO (21/4 al 2015): Excepto usted y 
su pareja. la parecerla que todo el mun~ 

do asté. algo loco. Concéntrese en una 
cosa por vez. No se desanime, el éxito 
está cerca. Su NI 84. 

• 
ENCUENTRO DE 

__ ... .. .. v ... ...--tfiJ J U rarroquia Nuestra Se
ñora de la Misericordia, a fin de rogar 
por Jos fru tos de esta peregrin ación. 

LOS PEREGRINOS A 
TIERRA SANTA, ROMA Y ASIS 

El lunes 8 a las 17 horas en el salón 
de la Parroquia Nuestra Señora de la 
Mi sericordia , tendrá lugar un encuen
t ro de los 42 peregrinos que el próximo 
17 de mayo pa rtirán de nuestra ciudad 
para concretar la primer peregrinación 

~.,.-~iocesana a Tierra San ta, Roma y Asfs, 
,U!piciada pc.r SENDEROS, obra dio

cesana de peregrin aciones. 

90' ANIVERSARIO DE 
LA MUERTE DEL VENERABLE 

CEFERINO NAMUNCURA 

El jueves 11 a las 21,30 horas en la 
Escuela 1325 de call e Fal ucho, el Pbro. 
Rubén Bellante celebrará la Miss en el 
90'" aniversario de la mue rte de Cefen 
no Namun curá, pi die ndo por BU pronta 
beatificación y resa ltando en cste año 
de la tolerancia el encuent ro de dos 
culturas que encama elll amadCl "Lirio 
de las Pampas". 

MISA DE LOS PEREGRINOS 

Los pen:f,'TÍOúIl de la Diócesi!! que pa r 
t irán a Tierru San ta, Rr,ma y Aflf!l, SU B 

ramiliares y amigoll participarán de la 
MiSil a celebnmlC el dClmi ng'fJ 11 a Iml 

OFERTON 

J.M. AMOBLAMIENTOS 
PLACARD: 
• C/ CAJONERA 
- C/ PANTALONERA 
- C/ PERCHERO 

MEDIDAS: lOS X 240 
LUSTRADO: S 190· S,LUSTRAR: S '50 

('()~Sl ' 1 TI-' ... C ()'\ I I',~ O .\II S0 

T d .. ' 0) 1..1 

FIESTAS PATRONALES 
EN NUESTRA SEÑORA DE 

LA MISERICORDIA 

Continúan durante la semana, los ac
tos preparados con motivo de las Fies
tas Patronales de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Misericordia y que dieran 
comienzo el sábado con una cena fami
liar . 

Lunes 8: ''Fiesta de Nuestra Señora 
de Luján". 
21,00 ha.: Marcha de la Fe hacia el 
Club Olimpi a (traer antorchas). 
21,30 h a.: Misa. Tema: "La Bibli a, un 
libro escri to en dos tiempos". 

Martes 9: 
21,00 h s.: Marcha de la Fe h acia la Es
cuela 1198 "J osé de San Martín ". 
21,30 hs.: Misa. Tema: "Lo Biblia, Pa
lobro de dios escritll por hombres". 

Miércolcs 10: "Ficsta Litúrl.'; ca de 
Nues tra S cñora de la Mis cricordia" 
21,00 ha.: Milla en el te mplo. 

.Jue vcs 11: 
21,00 he.: Mll rcho de la Fe hocia In Es
cueJIl 1325 (calle Falucho). 
21,30 ha.: Misa. Tema: "La Bibli a, Pa
l abra siempre actual". 

Vicrnes 12: 
18,:10 ha.: Milla en el templo. 
21.00 ha.: (u n In parroquia ) Reci tal de 
mÚ fl ica cl'i ll ti nna (a cnrg(¡ de l Minis terio 
du Músico de la Parroqui n de Ari ll.lI). 
E nt roda gTutuitll (:wgcrimoll trucr un 
alimen to no perecedero o panale;¡J. 

Sñbado 13: Patro nol '95 
16,00 IUj.: Mu rcha de Fe - Procesión. 
San ta Millll (rrent..c ni tCJlI.pluJ. Aclun
ci6n dclllallcL ArnanclIy. Fiesta cu mu · 
nitaria, s~l'\'icio du Uufld. 

MUrill, Mlldrc de Mise l'Í c ordiu n os 
¡n"ita a ce le l>rnr est il Fi cs tu como 
F umi liu d e Difls- I:,:'''s in . 

MA.R.1ES: 

Parcialmente despejado. Conti
nuará cálido. Máxima 25Q y mf~ 
nima 14R• Vientos del sector 
oeste, rotando al noroeste, de 
15 a 30 km/h. Promedio de hu
medad 50%. 

MmKCOLES: 

Mayormente nublado. Ventoso y 
más fresco, con probabilidad de 
uno O dos chaparrones. 

JUEVES: 

Mayormente despejado y fresco. 

l_ 

GEMINIS (21/5 al 21/6): Se mostrará 
explfcito y convincente. Haga /Jamadas 
Importantes y visitas. Tendrá éxito a tra
vés de la palabra oral y escrita Su NI 
38. 
CANCER (22/6 812217): Su agudeza le 
resultará muy efectiva. Los ni"os enten
derAn ~sus motivos. EsterA creativamenle 
motivado, se abrtrá camino artfsticamen
te y atraerá el amor. Su NI 15. 
LEO (23f7 al 22/8): Excelente armonla 
familiar. Momento perfecto para hacer 
compras para el hogar. Manténgase en 
contacto con parientes. Unir negocios y 
placer le ayuda. Su NI 42. 
VIRGO (2318 al 2219): Aguarde avan~ 
ces significativos en su vida sentimental . 
Momento para hacer nuevos contactos y 
suavizar diferencias. Reuniones de tra
baJo importantes'. Su NI 93. 
LIBRA (23/9 al 22/10): No 50 mu .. tre 
tan desconfiado ya que puede causar 
que otra persona actúe de manera o
puesta a lo que usted quiere. Un amigo 
estarla algo abatido. Su NR 23. 
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Preocu
paciones laborales lo harlan aparecer 
como aburrido. No tome todo tan seria
mente como para anular buenos mo
mentos. En amor saa discreto. Su NI 74. 
SAGITARIO (22/11 al 21/1 2): Alguien 
que está lejos querrfa saber sobre usted. 
Responsabilidades extras podrlan hacer
le usar un dinero que guardab~ con otro 
propósito. Su NQ 16. 
CAPRICORNIO (22/12 al 2011): Preo
cupaciones en relación a d inero o amor 
no deberlan impedirle la concentraci6n 
en el trabajo. Busque consejo sobre una 
situaci6n financiera confusa. Su NII 87. 
ACUARIO (21/1 01 19/2): No deje que 
problemas laborales afecten su estima 
en sr mismo. Logrará apoyo de los de
más. Sea más optimista respecto al é
xilo. Problemas en el amor. Su NQ 18. 
PISCIS (20/2 al 2013: Beneficios a tra
vés de viajes y asesoramiento. Si estu
dia tendrla éxito. laboriosidad y sentido 
comun se comLlnaJl ,",al ... iJevatie al 
tril.. ' fo Su NQ 50. 

VenadO Tueno (S.F.) Lunes 8 de Mayo de 1995.-

Visita a la 
Municipalidad 

El jueves en horas de la maña
na el Departamento Ejecutivo 
Municipal recibió la visita de la 
Licenciada Concepción Muñoz 
Prieto, Consejera Cultural de la 
Embajada de Cuba con el objeti-

._-.; va de intercambiar información 
-.! acerea de actividades principal-

- mente culturales. 

También 8e le hizo entrega por 
parte de la Subsecretaría de 
Cultura y Educación, Prof. Celia 
Bazet de Giovanetti Wl presente 
representativo de la Municipali
dad de Venado Tuerto, libros de 
a utores venadenses y cuadernos 
destinados a alumno8 de escue
las cubanas. 

La Ciudad 
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Horóscopo 
ARIES (2113 al 20/4): Tal vez porque 
su mente está ocupada en asuntos pla
centeros es que le resulta dificil conC8n~ 
trarse en una tarea No es exactamente 
su mejor momento. Su Na 34. 

EL TIEMPO 
TAURO (21/4 al 2015): Excepto usted y 
su pareja. la parecerla que todo el mun~ 

do asté. algo loco. Concéntrese en una 
cosa por vez. No se desanime, el éxito 
está cerca. Su NI 84. 

• 
ENCUENTRO DE 

__ ... .. .. v ... ...--tfiJ J U rarroquia Nuestra Se
ñora de la Misericordia, a fin de rogar 
por Jos fru tos de esta peregrin ación. 

LOS PEREGRINOS A 
TIERRA SANTA, ROMA Y ASIS 

El lunes 8 a las 17 horas en el salón 
de la Parroquia Nuestra Señora de la 
Mi sericordia , tendrá lugar un encuen
t ro de los 42 peregrinos que el próximo 
17 de mayo pa rtirán de nuestra ciudad 
para concretar la primer peregrinación 

~.,.-~iocesana a Tierra San ta, Roma y Asfs, 
,U!piciada pc.r SENDEROS, obra dio

cesana de peregrin aciones. 

90' ANIVERSARIO DE 
LA MUERTE DEL VENERABLE 

CEFERINO NAMUNCURA 

El jueves 11 a las 21,30 horas en la 
Escuela 1325 de call e Fal ucho, el Pbro. 
Rubén Bellante celebrará la Miss en el 
90'" aniversario de la mue rte de Cefen 
no Namun curá, pi die ndo por BU pronta 
beatificación y resa ltando en cste año 
de la tolerancia el encuent ro de dos 
culturas que encama elll amadCl "Lirio 
de las Pampas". 

MISA DE LOS PEREGRINOS 

Los pen:f,'TÍOúIl de la Diócesi!! que pa r 
t irán a Tierru San ta, Rr,ma y Aflf!l, SU B 

ramiliares y amigoll participarán de la 
MiSil a celebnmlC el dClmi ng'fJ 11 a Iml 

OFERTON 

J.M. AMOBLAMIENTOS 
PLACARD: 
• C/ CAJONERA 
- C/ PANTALONERA 
- C/ PERCHERO 

MEDIDAS: lOS X 240 
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FIESTAS PATRONALES 
EN NUESTRA SEÑORA DE 

LA MISERICORDIA 

Continúan durante la semana, los ac
tos preparados con motivo de las Fies
tas Patronales de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Misericordia y que dieran 
comienzo el sábado con una cena fami
liar . 

Lunes 8: ''Fiesta de Nuestra Señora 
de Luján". 
21,00 ha.: Marcha de la Fe hacia el 
Club Olimpi a (traer antorchas). 
21,30 h a.: Misa. Tema: "La Bibli a, un 
libro escri to en dos tiempos". 

Martes 9: 
21,00 h s.: Marcha de la Fe h acia la Es
cuela 1198 "J osé de San Martín ". 
21,30 hs.: Misa. Tema: "Lo Biblia, Pa
lobro de dios escritll por hombres". 

Miércolcs 10: "Ficsta Litúrl.'; ca de 
Nues tra S cñora de la Mis cricordia" 
21,00 ha.: Milla en el te mplo. 

.Jue vcs 11: 
21,00 he.: Mll rcho de la Fe hocia In Es
cueJIl 1325 (calle Falucho). 
21,30 ha.: Misa. Tema: "La Bibli a, Pa
l abra siempre actual". 

Vicrnes 12: 
18,:10 ha.: Milla en el templo. 
21.00 ha.: (u n In parroquia ) Reci tal de 
mÚ fl ica cl'i ll ti nna (a cnrg(¡ de l Minis terio 
du Músico de la Parroqui n de Ari ll.lI). 
E nt roda gTutuitll (:wgcrimoll trucr un 
alimen to no perecedero o panale;¡J. 

Sñbado 13: Patro nol '95 
16,00 IUj.: Mu rcha de Fe - Procesión. 
San ta Millll (rrent..c ni tCJlI.pluJ. Aclun
ci6n dclllallcL ArnanclIy. Fiesta cu mu · 
nitaria, s~l'\'icio du Uufld. 

MUrill, Mlldrc de Mise l'Í c ordiu n os 
¡n"ita a ce le l>rnr est il Fi cs tu como 
F umi liu d e Difls- I:,:'''s in . 

MA.R.1ES: 

Parcialmente despejado. Conti
nuará cálido. Máxima 25Q y mf~ 
nima 14R• Vientos del sector 
oeste, rotando al noroeste, de 
15 a 30 km/h. Promedio de hu
medad 50%. 

MmKCOLES: 

Mayormente nublado. Ventoso y 
más fresco, con probabilidad de 
uno O dos chaparrones. 

JUEVES: 

Mayormente despejado y fresco. 

l_ 

GEMINIS (21/5 al 21/6): Se mostrará 
explfcito y convincente. Haga /Jamadas 
Importantes y visitas. Tendrá éxito a tra
vés de la palabra oral y escrita Su NI 
38. 
CANCER (22/6 812217): Su agudeza le 
resultará muy efectiva. Los ni"os enten
derAn ~sus motivos. EsterA creativamenle 
motivado, se abrtrá camino artfsticamen
te y atraerá el amor. Su NI 15. 
LEO (23f7 al 22/8): Excelente armonla 
familiar. Momento perfecto para hacer 
compras para el hogar. Manténgase en 
contacto con parientes. Unir negocios y 
placer le ayuda. Su NI 42. 
VIRGO (2318 al 2219): Aguarde avan~ 
ces significativos en su vida sentimental . 
Momento para hacer nuevos contactos y 
suavizar diferencias. Reuniones de tra
baJo importantes'. Su NI 93. 
LIBRA (23/9 al 22/10): No 50 mu .. tre 
tan desconfiado ya que puede causar 
que otra persona actúe de manera o
puesta a lo que usted quiere. Un amigo 
estarla algo abatido. Su NR 23. 
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Preocu
paciones laborales lo harlan aparecer 
como aburrido. No tome todo tan seria
mente como para anular buenos mo
mentos. En amor saa discreto. Su NI 74. 
SAGITARIO (22/11 al 21/1 2): Alguien 
que está lejos querrfa saber sobre usted. 
Responsabilidades extras podrlan hacer
le usar un dinero que guardab~ con otro 
propósito. Su NQ 16. 
CAPRICORNIO (22/12 al 2011): Preo
cupaciones en relación a d inero o amor 
no deberlan impedirle la concentraci6n 
en el trabajo. Busque consejo sobre una 
situaci6n financiera confusa. Su NII 87. 
ACUARIO (21/1 01 19/2): No deje que 
problemas laborales afecten su estima 
en sr mismo. Logrará apoyo de los de
más. Sea más optimista respecto al é
xilo. Problemas en el amor. Su NQ 18. 
PISCIS (20/2 al 2013: Beneficios a tra
vés de viajes y asesoramiento. Si estu
dia tendrla éxito. laboriosidad y sentido 
comun se comLlnaJl ,",al ... iJevatie al 
tril.. ' fo Su NQ 50. 
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A cinco años de la desaparición de su fundador

Emotivo homenaje en Casa del Niño

ty-:.

Los directivos de Casa del Niño recibieron un hermoso presente de parte de la
familia Melar y Cristina Rosolio.

La Comunidad Educativa de

Casa del Niño, recordó a Don
Julio Molina, fundador de la
institución.

El 4 de mayo se cumplió el quinto a-
niversario de la desapañeión ¿sica del
fundador de Casa del Niño y CANEA,
Don Julio Molina. En la mañana del

jueves, se reunieron en la institución
de calle Rivadavia y Pavón quienes tra
bajaron junto al distinguido personaje
en los comienzos de la obra. También
estuvo su esposa y familiares quienes
participaron de xm emotivo acto donde
se descubrió una placa recordativa y
hubo sentidas palabras que hicieron
brotar las lágrimas de los presentes al
recordar su tarea de amor.
Así se expresó el Ingeniero Roberto

Meier; quien fue uno de los que trabígó
al lado de Don Julio Molina: "Con fre
cuencia se suele decir que es un error

homencgear a las personas después de
la muerte, pero lamentablemente sólo
el transcurrir del tiempo, cuando se
han acallado las pasiones, cuando los
pequeños errores y debilidades tan pro
pias de la naturaleza humana se redu
cen a una mínima partícula de polvo
que se lleva el viento, aparecen en su
verdadera dimensión las miserias y las
grandezas de loa hombres. Los que tu
vimos la suerte y el honor de compartir
con Don Julio Molina muchas obras de
labor en pro de la población más caren-
ciada,supimos de su enorme capacidad
de trabajo, de su ñna sensibilidad, de
su habilidad, de su humildad que no
era obsecuente, de su firmeza para de
fender sus principios. Era una autodi
dacta, dueño de una profunda cultura
puesta siempre al servicio de los más
necesitados. No todos comprendieron a
este quiote acompañado en un princi
pio por un puñado de hombres laborio
sos y desinteresados, capaces de reali
zar los trabajos más modestos como ex-

^ Supermercados

Mcffconi y Soovdtfra - Te. 22188

o:tDnTnRGr-NTi'; ciniiTO x

ATÚN liN ACKTTr.
l.líCHI; NiDO X800

TOM\Tí;S ai. NATURA!,
DRiVL Ul.TRA

CAl-l! ARLISTÁN X 110
i.iMON MINERVA
ACEITE ALSAMAR 11/2

ACEITE MAZOLA MAIZ
AMERICANO PÁDJLlA
DURAZNOS Al. NATURAL
ZORRO X 400

VlNO T. BKICK
OI'ERTA liSPEClAl,
ROI.SO CON 12 ART. DE
1" CAl.lDAD

1 1.1. i;59
$ 1,15

$ 4,99
$ 0,45
$ 2,99
$ 3,50

* $1,95
$ 1,70
$ 2,79

$ 1.45
$ 1,39
$ 0,97
$ 1,00

$ 10,00

Mitre y Junín - Tel. 21158

CARNE ESPECIAL
DE NOVILLITOS

POLLOS - CORDEROS
LECHONES

MATAMBRITOS DE CERDO
LOMITOS - CARRE

BROCHETTES

FIAMBRES - LACTEOS - PASTAS
VERDURAS

COMPRE FRESQUITO

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 HORAS
REPARTO A DOMICILIO SIN CARGO

Se viv eran emot vos momentos.

Los niños. Por ellos Don Julio Molina fundó la Casa.

i

poner y defender con altura problemas
difíciles u arduos".
Posteriormente hizo entrega de un ra
mo de flores a Doña Rosa de Molina,
que entre lágrimas recibió el obsequio
luego se dirigió en imas breves pala-

iras Juan Corestein quien expresó:
"Gracias por vuestra asistencia que nos
llena de orgullo. Sabemos que siempre
estamos apoyados por la comunidad
que nos ha dado la felicidad de poder
concretar un sueño que tenía Don Julio
Molina. Fue el hombre creador, impul
sor, el que no tuvo horas ni momentos
de descanso para ponerse y llevar ade

lante lo que queipa. Felizmente tuvi
mos la suerte de haber conseguido un
grupo de damas que trabígaroD enor
memente y también hombres que for
maron la comisión directiva para poder
completar el sueño, la comodidad y bie
nestar del niño que necesitaba la ate
dón médica de aquél tiempo donde _
habían obras sodales. Con la visión de
ayuda y buena voluntad se creó Casa
del Niño y de allí surgieron las otras
partes. Agradezco a loa presentes y au
sentes todo lo que han hec^o por esta
Casa, cuidémosla para que en el futuro
otras generadones se sirvan de ella".

Periodismo joven

Valeria Tosoni y Giselle Turdó, aiumnas de S< año Medios de Comunicación dal
Taller de Nazarath, llevan a cabo su pasantía en "La Ciudad" durante el mes da
mayo. Les damos ta bienvenida a nuestra casa y en este número damos difusión
a su primar trabaio "Las blbliotscas y la comunidad". (Pág. 22).
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A cinco años de la desaparición de su fundador 

Emotivo homenaje en Casa del Niño 

Los directivos de casa del Nlt'io recibieron un hermoso presente de parte de la 
familia Melar y Cristina Rosollo. 

La Comunidad Educativa de 
Casa del Niño, recordó a Don 
Julio Molina, fundador de la 
institución. 

El 4 de mayo se cumplió el quinto a
niversario de la desaparición Hsiea del 
fundador de Casa del Niño y CANEA, 
Don Julio Molina. En la mañana del 
jueves, se reunieron en la institución 
de calle Rivadavia y Pavón quienes tra
bajaron junto al distinguido personaje 
en los comienzos de la obra. También 
estuvo su esposa y familiares quienes 
participaron de un emotivo acto donde 
se descubrió una placa recordativa y 
hubo sentidas palabras que hicieron 
brotar las lágrimas de los presentes al 
recordar su tarea de amor. 

Así se expresó el Ingeniero Roberto 
Meier, quien fue uno de los que trabajó 
al lado de Don .. 101io Molina: "Con fre
cuencia se suele decir que es un error 

homenajear a las personas después de 
]a muerte, pero lamentablemente 0010 
el transcurrir del tiempo, cuando se 
han acallado las pasiones, cuando los 
pequeños errores y debilidades tan pro· 
pisa de la naturaleza humana S9 redu
cen a una mínima partícula de polvo 
que S9 lleve el viento, aparecen en BU 
verdadera dimensión las miserias y las 
grandezas de 108 hombres. Los que tu
vimos la suerte y el honor de oompartir 
con Don Julio Molina muchas obras de 
labor en pro de la población más careno 
ciads, supimo8 de su enpnne capacidad 
de trabajo, de su fina sensibilidad, de 
su habiJidad, de su humildad que no 
era obsecuente, de su firmeza paro de
fender sus principios. Ero una autodi
daeta, dueño de una profunda cultura 
puesta siempre nI servicio de los más 
necesitados. No todos oomprendieron a 
este quijote acompañado en un princi
pio por un pw:lado de hombres laborio
sos y desinteresados, eapaces de reali
zar los trabl\ios más modestos como ex-
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los n1t'l0s. Por ell08 Don Julio Mollna fundó la Casa. 

poner y defender con altura problemas 
diffciles u arduos". 

Posteriormente hizo entrega de un ra
mo de flores a Doña Rosa de Molina, 
que entre lágrimas recibió el obsequio 
y luego se dirigió en unas breves pala
bras Juan Corestein quien expresó: 
"Gracias por vuestra asistencia que nos 
llena de orgullo. Sabemos que siempre 
estamos apoyados por la comunidad 
que nos ha dado la felicidad de poder 
concretar un sueño que tenía Don Julio 
Malina. Fue el hombre creador, impul
sor, el que no tuvo horas ni momentos 
de descanso para ponerse y llevar ade-

lante lo que queria. Felizmente tuvi
mos la suerte de haber conseguido un 
grupo de damas que trabajaron enor
memente y también hombres que for
matQn la comisión directiva para poder 
completar el auedo, la oomodidad y bie
Destar del niño que neoesitaba la a!-( 
ción médica de aquél tiempo donde _ 
habían obras sociales. Con 19. visión de 
ayuda y buena voluntad se creó Casa 
del Niño y de allí surgieron las otras 
partes. Agradezco a los presentes y au
sentes todo lo que han hecho por aeta 
Cass, cuidémosla para que en el futuro 
otras generaciones se sirvan de ella". 

Periodismo joven 

-

Valorta Tosonl y GlseUe Turdó, alumnas de 5t afto Medios de Comunicación iNf 
Taller de Nazareth, llevan a cabo 8U pasantla en "La Ciudad" dURlnte .. mM di 
mayo. Les damos la bJenvenJda a nue.tra casa y en e.te nclm«o damoa dlfu.t6n 
• su primer trabajo "laa biblioteca. y la comunkfad", (P4Ig, ~). 
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