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Patotas,
la historia

continúa
Un nuevo fin de semana y el
accionar de las patotas volvió
a vepetttse.

PEOR ES NADA
Los trabajadores del ex-BID cobraron la segunda

Pjjincena de agosto. Aún no se sabe cuándo abrirá
sus puertas el Boston.

varios nombres para integrar el gabinete de Scott

Tiempo de
definiciones
En el transcurso de esta semana se definirían los nombres de los futuros Integrantes

del gabinete del electo intendente. Se esperan algunas sorpresas.

^tASA HISTORICA

INVOLUCRADA

EN UN JUICIO
Una parte del patrimonio histórico venadense está comprendido entre los bienes de un particu-

ar sobre quien pesa un juicio comercial, El Dr. Sergio Geuna. Asesor Letrado de la Municipalidad
lijo que se pretende arrojar luz sobre el tema.

^wbery y Racing m finalistas

A b pesca de

Se han iniciado acciones penales por el Complejo Mabita-
clona! llevado a cabo por la empresa 'Las Mojarras', ubicado
en la chacra 30, cita en calles Comandante Espora y 24.
Luego de recibir dos denuncias, e¡ Juez en lo Penal de Ins-

tnjcción de nuestra ciudad, Dr. Hugo José Perassi, se en
cuentra recabando elementos y toda la documentación nece
saria relacionada con el tema.

Al respecto el magistrado actuante ha solicitado información
a la Municipalidad de Venado Tuerto y al Honorable Concejo
Municipal La documentación será analizada y permitirá esta
blecer si las maniobras realizadas para llevar adelante este
complejo habitaciona!, pueden encuadrarse dentro de un deli
to por estafa o administración fraudulenta, que están ciara-
mente contemplados en el Código Penal Argentino.
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Los trabajadores del ex-BID cobraron la segunda 
B~incena de agosto. Aún no se sabe cuándo abrirá 
sus puertas el Bastan. 

Varios nombres para integrar el gabinete de Scott 
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En el transcurso de esta semana se deffnirían los nombres de los futuros integrantes 
del gabinete del electo intendente. Se esperan algunas sorpresas. 
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Una parte del patrimonio histórico venadense está comprendido entre los bienes de un particu
ar sobre quien pesa un juicio comercial. El Dr. Sergio Geuna, Asesor Letrado de la Municipalidad 
lijo que se pretende arrojar luz sobre el tema. 
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continúa 

Un nuevo fin de semana y el 
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cionalllevado a cabo por la empresa 'Las Mojarras' , ubicado 
en la chacra 30, cita en calles Comandante Espora y 24 . 
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trucción de nuestra ciudad. Dr. Hugo José Perassi. se en
cuentra recabando elementos y toda la documentación nece
saria relacionada con el tema. 
Al respecto el magistrado actuante ha solicitado información 

a la Municipalidad de Venado Tuerto y al Honorable Concejo 
Municipal. la documentación será analizada y permitirá esta
blecer si las maniobras realizadas para llevar adelante este 
complejo habitacional, pueden encuadrarse dentro de un deli
to por estafa o administración ·fraudulenta. que estan clara
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Mientras el viernes último se
comenzó a pagar lo adeudado
del mes de agosto a los trabaja
dores del ex-BID, no hubo no
vedades sobre la apertura del
Boston.

Los Trabajadores del ex BID
cobraron la segunda quincena de agosto:

PEOR ES NADA
Finalmente el viernes último los

empleados del ex-BID que se hallan
bajo la órbita del Banco Boston, co
menzaron a cobrar los sueldos adeu
dados de la segunda quincena de a-
gosto.
Al respecto, cabe recordar que lue

go de que el 16 de agosto pasado el
B.C.R.A. revocará al ex-BID la posi
bilidad de funcionar como entidad
bancaria, los empleados dejaron de
cobrar, pasando los bancos adqui
rientes a hacerse cargo de los sala
rios: cosa que no sucedió al dilatarse
la apertura de las distintas entida
des.

Por otra parte, según algunas ver
siones, los primeros días de noviem
bre se comenzaría a pagar los suel
dos de setiembre.

En tanto, la Secretaria de la Aso
ciación Bancaria, María del Carmen
Goniel, se mostró satisfecha por los
acontecimientos, aunque recalcó que
espera que la situación se destrabe
aún más "para que los compañeros
puedan cobrar todo lo adeudado".

De todos modos Goniel se mostró
cautelosa debido a lo complicado de
la situación legal "Porque ésto se va
a pagar con documentos que van a
firmar los compañeros con venci
miento al año 98 que una vez abierto
el Boston recuperarían y reintegra

rían al BID residual". Tampoco se
sabría qué pasaría con loa aportes
que se abonan junto con los sueldos
y que forman parte de los derechos
de los trabajadores:
En tanto, la situación de las sucur

sales absorbidas por el Galicia, Bisel
y Exprinter es diferente, ya que és
tas están a un paso de abrir sus
puertas debido a que cumplieron con
las exigencias del B.C.R.A. Así la A-
sociación Bancaria Nacional ya rea
lizó el dictamen legal sobre los nue
vos contratos que ligaran a los em
pleados con estas entidades, y aun
que este dictamen dice que los con
tratos son perjudicial para los traba
jadores en muchos aspectos, el Gre
mio daría el visto bueno para que se
produzca la rápida apertura y cobro
de haberes atrasados. Aquí hay que
tener en cuenta que los empleados
no van a cobrar hasta que éstos ban
cos abran, ya que éstos últimos se
hicieron responsables de todos los
sueldos a partir de agosto.

En cuanto, a la apertura del Bos
ton, continúan las negociaciones al
respecto, aunque desde algunos ám
bitos temen que los hechos acaecidos

la semana anterior, por los cuales el
interventor y la gente del B.C.R.A.
se retiraron del ex-BID, puedan en
torpecer aún más estas negociacio
nes.

Al respecto la Secretaria General
de la Asociación Bancaria remarcó:
"Nosotros no decimos que lo que hi

cieron los compañeros esté bien %
mal, simplemente decimos que hacer
que la gente del Central no trabaje
es hacer que el Banco Boston no a-
bra", para concluir luego: "Y acá ha
brá que hacer un análisis muy pro
fundo respecto a quién se perjudica
y quién se beneficia al no abrir el
Banco Boston".

En Jurisdicción de la Subcomisaria 16ta: Suloaga.

Un hombre herido de bala Grave denuncia de un
en confuso episodio ciudadano venadense

En un hecho por "Lesiones
Graves" se encuentran involu
crados dos hombres y una mu
jer.

Un episodio con aristas cor>fusas,
que deberán dilucidar los investiga
dores, ocurrió en los últimos días de
setiembre en jurisdicción de la Sub
comisaria 16ta.

De acuerdo a la información de
fuentes extraoficiales, un joven cir-
cidaba en su automóvil por la Ruta
Nacional N° 8, eri cercanías del ca
mino de circunvalación, cuando divi
só a una mujer -aparentemente ha
ciendo "dedo"-. Tras hacerla subir a

su vehículo y dirigirse hacia un lu
gar cercano, se vio sorprendido por
un camionero -al parecer pareja de
la mujer- que le disparó dos balazos.

Como resultado, el joven baleado
debió ser internado para recibir la
correspondiente atención médica. En
tanto, la justicia competente se en
cuentra tratando de dilucidar cómo
se desarrolló en verdad el hecho y,
fundamentalmente, los grados de re
lación entre los protagonistas del in
cidente.

Debido a las circunstancias narra
das -que pudieron derivar en una
tragedia- se ha iniciado una causa
por "Lesiones Graves", con interven
ción del Juzgado de Instrucción en lo
Penal de Venado Tuerto.

Amplia repercusión originó
nuestra investigación periodísti
ca sobre el homicidio de Angel
Suloaga, ocurrido en barrio I-
turbide.

A través de una nota, un ciudadano
venadense nos remitió su opinión so
bre el hecho, responsabilizando a la
esposa de la víctima.

A continuación publicamos el texto
completo, quedando abierto este espa
cio para el derecho a réplica.

Vdo. Tuerto, 2 de Noviembre de 1995

de GREGORIO CARLOS VISENTIN
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Sra. Directora del Semanario
"La Ciudad"
Mirtha Mengascini de Holz;

Exaltando.ta ciilliira nacional;
espedalineiiie el talento de

nuestros músicos r cantantes

SABADOS 8 A11 DE LA MAÑANA

Flashes deportivos con Rodolfo Balangero
Rubén Ghanim - Pablo Giralt

en FM NOSTALGIA

Invita: Alberto Di Veltz

Me dirijo a usted a los fines de que
contemple la posibilidad de incluir la
presente en las páginas de su periódi
co en referencia al grave suceso que o-
currió el lunes 23 de octubre pasado
en calle 105 N° 555. En el mismo, un
hombre llamado Angel Suloaga perdió
la vida y otro Mario Arista, resultó he
rido.

Yo, con conocimiento de todo ésto le
quiero deóir que aquí hay una persona
que es la culpable de que este episodio
llegase a terminar en la tragedia men
cionada.

Y es la esposa del finado Suloaga,
porque ella fue la,que.dio qonsariti-.
miento para que la hija tuviera rela

ción con Arista. Pero claro, como Si
loaga viajaba afuera y venía cada
meses, se enteró de esa relación, con
la que estaba en desacuerdo. j

Como hace poco tiempo la parejita
empezó a tener problemas, esta mujer
para quedar bien llenó la cabeza a Su
loaga hacia Arista, de tai manera que
llegó a terminar en una tragedia. Es
una verdadera lástima, porque más a-
Uá de los errores que pueda tener un
ser humano en la vida, tanto el finado
como Arista, son buenas personas. "]

Desgraciadamente se cruzaron en el
camino con esta mujer, que está siem
pre con el mal hacia el prójimo, por- i
que vaya casualidad, los dos esposos
que tuvo están muertos. Juan Díaz, a-
lias "Juan sin miedo", y ahora este se
ñor Suloaga.

Es una coincidencia pero hay otra
cuestión.
En esa casa, donde vive ella con sus

hijos adultos, pertenece a Cantas. No
me explico cómo puede ser que haya
madres con sus pequeños hijitos que
tienen que andar pasando miles de
necesidades en los vagones del ferro
carril. pudiendo esta gente trabajar
todos, cosa que no lo hacen y alquilar *
una casa. De esa manera le daría lu- i
gar a otras personas de escasos recur
sos, que no tienen adonde ir.

Finalmente la saludo atentamente y
la felicito por su periódico, por la bue
na información de actualidad que
brinda. Desde ya muchas gracias.

MARIO LOBO
D.N.I.: 14.634.126
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das -que pudieron derivar en una 
tragedia- se ha iniciado una causa 
por "Lesiones Graves", con interven
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bre el hecho, responsabilizando a la 
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A continuación publicamos el texto 
completo, quedando abierto es te espa
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Sra. Directora del Semanario 
"La Ciudad" 
Mirtha Mengascini de Holz: 
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Desgraciadamente se cruzaron en el 
camino con esta mujer, que está siem
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que vaya casualidad, los dos esposos 
que tuvo están muertos. Juan Díaz. a
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cuestión. 

En esa casa , donde viye ella con sus 
hijos adultos, pertenece a Cá r itas. No 
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una casa. De esa manera le daría lu
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Finalmente la saludo atentamente y 
la felicito por su periódico, por la bue
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MARIO LOBO 
D.N.!.: 14.684.125 
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El caso Cufré pasó a

la órbita del Juzgado
de Sentencia

El sacerdote de Rufino, Os
car Cufré, está involucrado en
una causa por Corrupción de
Menores. Culminada la etapa
ínstructoria, comienza el jui
cio propiamente dicho.

El caso por "Corrupción Calificada
Reiterada" en el que se encuentra
involucrado el sacerdote rufinense
Oscar Alfredo Cufré, pasó la semana
anterior a la órbita del Juzgado de
Sentencia de los Tribunales de Me-
lincué, a cargo del Dr. Fernando Vi
dal.

Como es sabido, Cufré se desempe
ñaba como director del Hogar San
José -un instituto de internación pa
ra menores-, pero fue acusado de co
meter anormalidades en ese ámbito.
El hecho tomó estado público en fe-
irero del presente año, a partir del
. stimonio de un joven que dentmció
al sacerdote de malos tratos y difu
sión de videos pornográficos.
El Dr. Hugo José Perassi, Juez de

Instrucción en lo Penal de Venado

Tuerto, realizó las acciones judicia
les correspondientes a la etapa Íns
tructoria.

Tras la acumulación de los elemen
tos necesarios, que conforman un ex
pediente de considerable extensión,
el magistrado actuante dictó el pro
cesamiento de Oscar Cufré por "Co
rrupción Reiterada, Calificada".
Posteriormente el abogado defensor

por ese entonces, Dr. Arsenio Do-

d'

Profundo dolor por

la muerte de un

joven

mínguez, apoyado en el artículo 308
del Código Procesal Penal, solicitó el
pedido de libertad por falta de méri
to después del procesamiento.
Sin embargo la Cámara de Apela

ciones -presidida por-el Dr. Juan Ro
dolfo Rosso- decidió denegar dicha
solicitud, confirmando de este modo
todo lo actuado por el Juez Perassi.
Ahora, culminada la etapa de ins

trucción, el caso pasará al juicio pro
piamente dicho, en el cual se apor
tarán las pruebas y se realizará el
debate entre las partes. Cotoo defen
sores actúan los Dres. Razziatti y
Tomasíni, dos prestigiosos abogados
de la ciudad de Rosario, en tanto que
el fiscal es el Dr. Jorge Pozzi.
En esta instancia será el Juez de

Sentencia, Sr. Fernando Vidal,
quien decidirá si Oscar Cufré es ino
cente o culpable.

£¡ pasado lunes se suicidó Ge
rardo Goapper, víctima de la
depresión y de avaíares labora
les. Eligió un momento de sole
dad para quitarse la vida, des
cerrajándose un disparo con un
arma de fuego.

La ciudadanía venadense se con-

mocionó al conocer la trágica deter
minación que "tomó el joven Gerardo
Goapper, de 25 años de edad, quien
decidió quitarse la vida en su domi
cilio de Dante Alighieri 1319, me
diante un disparo de arma de fuego.
De acuerdo a la información de

fuentes fidedignas, el lunes en horas
de la mEiñana la novia del joven se
habría acercado hasta esa vivienda.
Tras hacer sonar el timbre y golpear
la puerta, llamó insistentemente pa
ra que le abrieran, pero nadie res
pondía a su llamado. Se percató de
que todo estaba cerrado y pudo vi
sualizar el automóvil en el garage.
Como nadie la atendía, sospechó que
podía suceder algo extraño. Inclusi
ve, una versión indica que observó
las aberturas de la parle trasera de
la casa, que también estaban cerra
das.

Después de las 14,30 horas del mis
mo día, Jos Bomberos VoJuntarios
recibieron un iíamado. concurrieron
a dicho requerimiento junto con e-
fectivos policiales. El cuadro que en
contraron en eJ interior de Ja vivien
da era en verdad lamentabJe y atroz.

Sentado sobre un sillón yacía el
cuerpo sin vida de Gerardo Goapper,
junto a una escopeta de 2 caños cali
bre 16 con un cartucho percutado.
El joven se suicidó utilizando dicha
arma de fuego, descerrajándose un
disparo con orificio de entrada por la
parte inferior de la cabeza, es decir
el mentón, que le produjo un estalli
do del cráneo.

PERIODO DEPRESIVO

Hondo pesar causó la muerte de
Gerardo Goapper entre los seres que
lo conocían y apreciaban. Había par
ticipado en los campeonatos de la Li
ga Venadense de Fútbol, siendo ju
gador durante varios años del Club
Atlético Central Argentino. Se lo ca
racterizaba como un muchacho muy
bueno y trabajador.
Lamentablemente estaba pasando

por un profundo período depresivo.
A esta situación se le agregaron ava-
tares laborales. Quizás su estado a-
nímico, en el terreno de las hipóte
sis, fue el motivo por los cuales eje
cutó la trágica decisión.
Para ello aprovechó la ausencia de
su madre, quien se había ausentado
tan sólo unos días de su hogar, para
viajar por razones familiares a Bue
nos Aires. La tragedia golpeó dura
mente a esta mujer -durante años
dedicada a la docencia- porgue esta
ba tratando de recuperarse de la
muerte de su esposo, ocurrida un a-
ño antes a causa de una enferme
dad.

Penas por un aberrante delito:

Ratifican condenas para dos sujetos

Habían violado a una mujer
en enero de 1994.

La Cámara de Apelaciones en lo
Penal de Venado Tuerto, presidida
por el Dr. Juan Rodolfo Rosso, deci
dió confirmar la sentencia del Dr.

Fernando Vidal -modificándola par
cialmente- respecto a dos jóvenes in
volucrados en un caso de violación.

Por lo tanto, Manuel Eduardo Do
mínguez fue condenado a 6 años y 3
meses de prisión e inhabilitación ab
soluta por ese período, en tanto que
Rubén Darío Martínez recibió una

pena de 6 años de prisión e inhabili
tación absoluta hasta el término de

la condena.

Domínguez y Martínez estuvieron
involucrados en un hecho de viola

ción ocurrido en los últimos días de

enero de 1994. En la plaza ubicada
en calle Brown y Saavedra, a esca
sos metros de la Sala de Asistencia

Pública Municipal, sometieron en
horas de la madrugada a una joven
mujer de nombre Zulema.
La víctima denunció ante la justi

cia que fue atacada en la vía pública
por los dos individuos, quienes me
diante uso de violencia física la obli

garon a desarrollar actos sexuales
contra su voluntad.

Tras la ratificación de la condena,
ahora los dos sujetos deberán per
manecer detenidos en Melincué, a la
espera de ser trasladados a la cárcel
de Coronda.

lA STREOA
El placer para una buena mesa

fínÓs

ElAMBRE&r BOMBONERIAHí

San Martín 738 - Venado Tuerto

Onietta SI CREDITOS
Usted en Pntm directo TARJETAS
sueño de fábrica CHEQUES

Muebles totalmente de algarrobo

Dr. Juan Rosso, Presi

dente de la Cámara de A-
pelaciones que confirmó
la sentencia para los vio
ladores.

Rlvadavia y Moreno

Tel. (0462)30011

^.Portones

-Ventanas

- rucrtas ;

FINANCIACION

TARJETAS DE CREDITO

Silla algarrobo
$35

Mesa 6pers. alg. 199
Mesa Extens. aig. 445
Living colonial aig. 396
Mesa TV video alg. 160
Modular 1,00 mt. aig. 495
Escritecaaíg. 210
Taburettesalg. 44
Cama 2 plazas alg. 330

Sillón plástico
$ 11

Silla tapizada aig. 54
Mesa base tornea alg. 45
Modular macizo alg. 90
Juego dormit. alg.
Placardalg. macizo
Cuna tuncional alg.
Baiutalg.
Chfoniers alto alg.

148

130

60

58

67

LIV1NB AUIARROBO 2/CUERPOS $ 298
PRESENTANDO ESTE AVISO OBTENDRA DESCUENTO DEL 10%

a(í|a.,a*olJlc

25 de Mayo 840
Frente a

Plaza San Martín

Tel. 0462-32236
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El caso Cufré pasó a 
la órbita del Juzgado 

de Sentencia 
El sacerdote de Rufino, Os

ear Cufré, está involucrado en 
una ca usa por Corrupción de 
Menores. C ulminada la etapa 
instructoria, comienza el jui
cio propiamente dicho. 

El cáso por "Corrupción Calificada 
Reiterada" en el que se encuentra 
involucrado e l sacerdote rufinense 
Osear Alfredo Cufré, pasó la semana 
anterior a la órbita del Juzgado de 
Sentencia de los Tribunales de Me
lincué, a cargo del Dr. Fernando Vi
da!' 

Como es sabido, Cufré se desempe
ñaba como director del Hogar San 
José -un instituto de internación pa
ra menores-, pero fue acusado de co
meter anormalidades en ese ámbito. 

E l hecho tomó estado público en fe
")\)rero de l presente año, a partir del 

"'- '-testim onio de un joven que denunció 
al sacerdote de malos tratos y difu· 
s ión de videos pornográficos. 

mínguez, apoyado en el artículo 308 
del Código Procesal Penal, solicitó el 
pedido de libertad por falta de méri
to después del procesamiento. 

Sin embargo la Cámara de Apela
ciones :presidida por ·el Dr. Juan Ro
dolfo Rosso- decidió den'egar dicha 
solicitud, confirmando de este modo 
todo lo actuado por el Juez Perassi. 

Profundo dolor por 
la muerte de un 

• Joven 
El pasado I/lnes se suicidó Ge

rardo Goapper, vlctima de la 
depresión y de avatares labora
les. Eligió un momento de sole
dad para quitarse la vida, ..des
cerrajándose un disparo con UII 

arma de fuego. 

La ciudadanía venadense se con
mocionó al conocer la t rágica deter
minación que tomó el joven Gerardo 
Goapper, de 25 años de edad, quien 
decidió quitarse la vida en su domi
cilio de Dante Alighieri 1319, me
diante un disparo de arma de fuego. 

Sentado sobre un sillón yacía el 
cuerpo sin vida de Gerardo Goapper , 
junto a una escopeta de 2 caños cali 
bre 16 con un ca rtucho percutado. 

El joven se suicidó utilizando dicha 
arm·a de fuego, desce rrajándose un 
disparo con orificio de entrada por la 
parte infe rior de la cabeza, es decit 
el mentón , que le produjo un estalli
do del cráneo. 

PERIODO DEP RESIVO 

Hondo pesar causó la muerte de 
Gerardo Goapper entre los seres que 
lo conocían y apreciaban. Había par
ticipado en los campeonatos de la Li
ga Venadense de Fútbol, siendo ju
gador durante varios años del Club 
Atlético Central Argentino. Se lo ca
racterizaba como un muchacho muy 
bueno y trabajador . 

Lamentablemente estaba pasando 
por un profundo período depresivo. 
A esta situación se le a gregaron ava
tares laborales. Quizás s u es tado a
nímico, en el terreno de las hipóte
sis, fue el motivo por los cuales eje
cutó la trágica decisión. 

El Dr. Hugo José Perassi, Juez de 
Instrucción en lo Penal de Venado 
Tuerto, realizó las acciones judicia
les correspondientes a la etapa ins
tructoria. 

Tras la acumulación de los elemen
tos necesarios, que conforman un ex
pediente de considerable extensión, 
e l magis trado actuante dictó el pro
cesamiento de Osear Cufré por "Ca· 
rrupción Reiterada .Calificada". 

Posteriormente el abogado defensor 
por ese entonces, Dr . Arsenio 00-

Ahora, culminada la etapa de ins
trucción, el caso pasará al juicio pro
piamente dicho, en el cu al se apor
tarán las pruebas y se realizará el 
debate entre las partes. Como defen
sores actúan los Ores. Razziatti y 
Tomasini, dos prestigiosos abogados 
de la ciudad de Rosario, en tanto que 
el fisca l es el Dr. J orge Pozzi. 

En esta instancia será el Juez de 
Sentencia, Sr. Fernando Vidal, 
'1 ruen decidirá si Osear Cufré es ino
cente o culpable. 

De acuerdo a la información de 
fuentes fidedignas, el lunes en horas 
de la mañana la novia del joven se 
habría acercado hasta esa vivienda . 
Tras hacer sonar el timbre y golpear 
la puerta , llamó insistentemente pa
ra que le abrieran, pero nadie res
pondía a su llamado. Se percató de 
que todo estaba cerrado y pudo vi
sualizar el automóvil en el garage. 
Como nadie la atendía, sospechó que 
podía suceder algo extraño. Inclusi
ve, una versión indica que observó 
las aber turas de la -parte trasera de 
la casa, Que también estaban cerra
das. 

Después de las 14,30 horas del mis
mo dia, los Bomberos Voluntar ios 
recibieron un llamado,. concurrieron 
a dicho requerimiento junto con e
fectivos policiales. El cuadro que en
contraron en el interior de la vivien
da era en verdad lamentable y atroz. 

PaTa ello aprovechó la ausencia de 
su madre , quien se había ausentado 
tan sólo unos dias de su ho~a't, \laTa 
viajar por razones familiares a "Bue
nos Aires. La tragedia golpeó dura
mente a esta mujer -durante años 
dedicada a la docencia- porque esta
ba tratando de recuperarse de la 
muer te de su esposo, ocurrida un a
ño antes a causa de una enferme· 
dad. 

Penas por un aberrante delito: 
~ . 

Ratifican condenas para dos sujetos 

Dr. Juan Rosso, Presi
dente de la Cámara de A
pelaciones que confi rmó 
la sentencia para los vio
ladores. 

Había n violado a una mujer 
en enero de 1994. 

La Cámara de Apelaciones en lo 
Penal de Venado Tuerto, presidida 
por el Dr. Juan Rodolfo Rosso, deci
dió confirmar la sentencia del Dr. 
Fernando Vidal -modificándola par
cialmente- respecto a dos jóvenes in
volucrados en un caso de violación. 

Por lo tanto, Manuel Eduardo 00-
mínguez fue condenado a 6 años y 3 
meses de pris ión e inhabilitación ab
soluta por ese período, en tanto que 
Rubén Daría Martínez recibió una 
pena de 6 años de prisión e inhabili
tación absoluta hasta el término de 
la condena . 

Rlvadavla y Moreno 
Tel. (0462) 30011 

·,1,'" ",. l ' 

Domínguez y Martínez estuvieron 
involucrados en un' hecho de viola
ción ocurrido en los últimos días de 
enero de 1994. En la plaza ubicada 
en calle Brown y Saavedra, a esca
sos metros de la Sala de Asistencia 
Pública Municipal, sometieron en 
horas de la madrugada a una joven 
mujer de nombre Zulema. 

La víctima denunció ante la justi
cia que fue atacada en la vía pública 
por los dos individuos, quienes me
diante uso de violencia .fí sica la obli
garon a desarrollar actos sexuales 
contra su voluntad. 

Tras la ratificación de la condena, 
ahora los dos sujetos deberán per
manecer detenidos en Melincué, a la 
espera de ser trasladados a la cárcel 
de Coronda. 

LASTREaA 
El placer para una buena mesa --'1l"~~"',,;1-'''''''"-

! 
VINOS FINOS 

QUESOS - CHAMPAGNE 
FIAMBRES - BOMBONERIA 

~. """,;,;", .". 4-

San M artín 738 - Venado Tuerto 

d Orne\\a SI CREDITOS 
Uste en . do Pr.cios directo TARJETAS 
sueño cutllph de fábrica CHEQUES 

Muebles totalmente de algarrobo 

Silla algarrobO 
$35 

M.sa 6 pers. a~. 199 
Mesa Ex1ens. a~ . 445 
living colonial alg. 396 
Mesa TV video aJg. 160 
Modular 1.00 mI. alg. 495 
Escmeca alg. 210 
Taburelles alg. 44 
Cama 2 plazas alg. 330 

Sillón plástico 
$ 11 

Silla tapizada alg. 54 
Mesa base lomea algo 45 
Modular macizo alg. 90 
Juego dormit. alg. 148 
Placard alg. macizo 130 
Cuna funcional alg. 60 
Baiut alg. 58 
Chifoniers alto alg. 67 
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Farmacias
D€ TURNO

LUNES 6: CASTELLINI (Azcuénaga e Hipólito Y-
rigoyen) - PUEVO {Uruguay y 3 de Febrero) •
FWCCA (Pueyrredón y Balcarce).
MARTES 7: GUIO (Brown y San Martín) - BAN--
GHER (Casey y Aivear) - DIEDRICH (J. Kennedy
y A, Gutiérrez) - MATEU (Rivadavia 397),
MIERCOLES 8: SALAMANCO (San Martín y
Marconi) - OLIVIERI (Brown 1490) • FRANETO-
VICH (Chile y Cabrai).
JUEVES 9; PASTEUR (San Martín y Pellegrini) -
MORIS (25 de Mayo y Francia) - RAMOS (A-
güeroyCastelli).
VIERNES 10: DEL INDIO (J, B. Justo y Rivada
via) • PIENZI (Azcuénaga y Colón) - POLIOTTO
(Italia y Mitre).
SABADO 11: DEL CUETO (Maipú y Lavaile) •
BARBARESCHI (Mitre y Santa Fe) - CAPECCHI
(Italia y Avellaneda).
DOMINGO 12: PORCADA (Luis Chapuis 2016) -
YOCCO (9 de Julio y Castelli) - ZILKOUSKY (L.
De La Torre y Mitre).

Cuando los minutos

cuentan

cuente con nosotros.,.
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Varios nombres suenan como futuros integrantes del
Gabinete de Scott:

Tiempo de defíniciones
En el transcurso de la semana se

defínirían los nombres de los futu

ros Integrantes del Gabinete del
electo intendente.

En tanto, trascendió que se crea
ría la Secretaría de Coordinación

de Gabinete de la cual estaría al

frente el Dr. José Miguel Mariné.
En los otros puestos habría

algunas sorpresas.

A casi un mes del cambio de auto

ridades municipales el futuro inten
dente todavía no dijo oficialmente
quienes lo acompañarán en su ges
tión.

Sin embargo algunos nombres ya
suenan en la calle como números

puestos, aunque Roberto Scott sólo
confirmó, hace algunas semanas pa
ra "La Ciudad", que la única que
tiene su lugar asegurado es la In
geniera Liliana Rostón en Maes
tranza, mientras que el Dr. Gustavo
Giner es ya un casi asegurado Secre
tario de Gobierno.

Pero los nombres no terminan allí,
ya que otro que estaría preparándo
se para-ocupar su despacho en el e-
dificio de Marconi y San Martín es el

Dres. José Mariné y Gustavo Giner. Tendrían un lugar asegurado en el
futuro Gobierno Municipal

Dr. José Miguel Mariné quién ocu
paría la nueva Secretaría de Coordi
nación de Gabinete, puesto que ten
drá la función, a ulzanza de la tarea
que desarrolla Eduardo Bauza en el
Gobierno Nacional, de coordinar (co
mo su denominairíón lo indica) el
trabajo de las distintas reparticio
nes.

En tanto la Secretaría de Hacien

da, extraoficialmente se le habría o-

Reserva Educativa
El Venado

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

hobby, se ti-ansformó en ima necesidad real de la comunidad
educativa, que enseguida mostró su apoyo y demandó
especialización, crecimiento y continuidad.
Hasta la fecha más de 10.000 niños han pasado en visitas

guiadas de diferentes nivel, de acuerdo a las edades, pero
todas con la simpática participación de Toti y Felipe, los
carpinchos. Pepo el papagayo o Betrunken el Gran Danés.
Hoy después de cinco años la Reserva sigue adelante,

sumando ideas y proyectos, con contactos en distintas
instituciones y organismos: Dirección de Ecología y
Protección de la Fauna, Magic, Fundación Vida Silvestre,
Asociación Ornitológica del Plata, Zoo. de Rosario y Buenos
Aires.

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

SERVICIOS

AGROPECUARIOS

EL VENADO
S.R.L.

CRUCE RUTAS 8 y 33 - TEL. 24381 - 23968 - VENADO TUERTO (Sta. Fe)

frecido a un reconocido contador de

nuestra ciudad (no damos el nombre
para no entorpecer las negociacio
nes) con trayectoria en otro partido
político y solo faltaría la contesta
ción de éste en el transcurso de asía
semana , en lo que promete ser, si
es que acepta, una sorpresa para
muchos.

A su vez la Secretaría de Obras Pú
blicas a pesar de las palabras de
Scott que hablaban de la preferencia
de un Ingeniero para este puesto,
parece ser que un Arquitecto se que
dará con el cargo.

Por otra parte, como ya es de pú
blico conocimiento, desaparecería la
Secretaría de Acción Social, quedan
do simplemente las Direcciones de
Salud (la candidata es una médi^
no muy conocida) Deporte (no hay
nada definido) y de Cultura (el lugar
lo ocuparía una docente de larga tra
yectoria).
Lo cierto es que con un nuevo or

ganigrama y con varios extraparti-
darios el nuevo gobierno municipal
piensa afrontar sus cuatro años al
frente de la ciudad.
Aunque todavía en cuanto a nom

bres nada parece cerrado, en cual
quier momento Scott puede mostrar
su galera y cambiar los tantos (por
algo sus seguidores le dicen "el ma
go"), la cuestión es que los triunfa
dores en la última contienda electo
ral empiezan a correr contra el
tiempo, ya que los actuales gober
nantes están llamándolos para tener
conversaciones entre los distintos

encargados de cada área.Todo esto
hace prever que finalmente esta se
mana se conocerán los nombres o-

ficialmente, de los futuros jntegi'an-
tes del Ejecutivo Municipal.

Asesores, productores de seguros.

Avdi. Ciscvcsi). Aivear - Venado Tuerto (Santa fe)
Tel {(062) 22779P.bi07l26676¡275tí - TcleFit 27750
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGION 

MURPHY: Natalia Sánchez 
CARMEN: Franco Rosillo 
ELOATONDO: Anlbal Gilrcla 
MElINCUE: Eva de Rasera 

Teovaldo Vega 
CHOVET: José Luis $leUa 
SANTA ISABEL: Juan J. Baldessarl 
VILLA CAÑAS: Claudia Justel 
MARIA TERESA: Enrique Magallanes 

AntolJn Moreno 
SAN EDUARDO: Rubén Dacatra 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO: Horaclo Quiñones 
SANCTI SPIRITU: José Dalmassa 
SAN GREGORIO: Amalda Ortega 
FIRMAT: Kiosco O'eramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 
OMAR O. BRESSAN 

LUNES 6: CASTELlINI (Azcuénaga e Hipólito y. 
rigoyen) . PUEYO (Uruguay y 3 de Febrero) • 
RACCA (Pueyrredón y Salcarce). 
MARTES 7: GUIO (Srown y San Martín) . SAN·' 
GHER (Casey y Alvear) . DIEDRICH (J. KennerlY' 
yA. Gutiérrez) • MA TEU (Rivadavia 397). 
MIERCOlES 8: SALAMANCO (San Martin '1 
Marconi) • OUVIERI (Srown 1490) • FRANElO·· 
VICH (Chile y Cabral). 
JUEVES 9: PASTEUR (San Martín y Pellegrini) .' 
MORIS (25 de Mayo y Francia) . RAMOS (A-' 
güero y Castelli). 
VIERNES 10: DEL/Nora (J. S. Justo y Rivada·
vial . PIENZI (Azcuénaga y Colón) . POUOTTO) 
(Italia y Mitre). 
SABAOO 11 : DEL CUElO (Maipú y Lavalle) .' 
BARBARESCHI (Mitre y Santa Fe) . CAPECCHII 
(Italia y Avellaneda). 
DOMINGO 12: FORCADA (luis Chapuis 2016)·' 
YOCCO (9 de Julio y Caste!li) • ZllKOUSKY (l. .. 
De l a Torre V Mitre). 
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Varios nombres suenan como futuros integrantes del 
Gabinete de Scott: 

Tiempo de definiciones 
En el transcurso de la semana se 
definirían los nombres de los futu
ros integrantes del Gabinete del 
electo intendente. 

En tanto. trascendió que se crea
ría la Secretaría de Coordinación 
de Gabinete de la cual estaría al 
frente el Dr. José Miguel Mariné. 

En los otros puestos habría 
algunas sorpresas. 

A casi un mes del cambio de auto· 
ridades municipales el futuro inten
dente todavía no dijo oficialmente 
quienes lo acompañarán en su ges
tión. 

Sin embargo a lgunos nombres ya 
suenan en la calle como números 
puestos, aunque Roberto Scott sólo 
confirmó, hace a lgunas semanas pa· 
ra "La Ciudad", que la única que 
tiene su lugar asegurado es la In· 
geniera Liliana Rostóo en Maes- ' 
tranza. mientras que el Dr. Gustavo 
Giner es ya un casi asegurado Secre· 
tario de Gobierno. 

Ores. José Mariné y Gustavo Giner. Tendrían un lugar asegurado en el 
futuro Gobierno Municipal 

Pero los nombres no terminan allí, 
ya que otro que estaría preparándo· 
se para ·ocupar su despacho en el e
dificio de Marconi y San Martín es el 

Dr. J osé Miguel Mariné quién ocu
paría la nueva Secretaría de Coordi
nación de Gabinete, puesto que ten
drá la función, a ulzanza de la tarea 
que desarrolla Eduardo Bauza en el 
Gobierno Nacional, de coordinar (co
mo su denominación lo indica) el 
trabajo de las distintas reparticio
nes. 

En tanto la Secretaría de Hacien
da, extraoficialmente se le habría o· 

Reserva Educativa 
El Venado 

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

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

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

Hoy después de cinco años la Reserva sigue adelante, 
sumando ideas y proyectos, con contactos en distinta s 
instituciones y organismos: Dirección de Ecología y 
Protección de la Fauna, Magic, Fundación Vida Silvestre, 
Asociación Ornitológica del Plata , Zoo. de Rosario y Buenos 
Aires. 

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

SERVICIOS 
AGROPECUARIOS 

EL VENADO 
S.R.L. 

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

frecido a un reconocido contador de 
nuestra ciudad (no damos el nombre 
para no entorpecer las negociacio· 
nes) con trayectoria en otro partido 
politico y solo falt:J.ría la contesta· 
ción de éste en e l transcurso de esta 
semana , en lo que promete ser, SI 

es que acepta, una sorpresa -para 
muchos. 

A. su vez la Secretaría de Obras pu. 
blicas a pesar de las palabras de 
Scott que hablaban de la preferencia 
de un Ingeniero para este puesto. 
parece ser que u n Ar quitecto se que· 
dará con el cargo. 

Por otra parte, como ya es de púo 
blico conocimien to . desaparecería la 
Secre taría de Acción Social. quedan· 
do simplemente las Direcciones ~ 
Salud (la ca ndidata es una médi., 
no muy conocida) Deporte (no hay 
nada defmido) y de Cultura (el lugar 
lo ocuparía una docente de larga tra· 
yectoria). 

Lo cierto es que con un nuevo oro 
ganigrama y con varios extraparti· 
darios el nuevo gobierno municipal 
piensa afrontar s us cuatro años al 
frente de la ciudad. 

Aunque todavía en cuan to a nom o 
bres nada parece cerrado, en cual· 
quier momento Scot t p uede mostrar 
s u ga lera y ca mbia r los tantos (por 
algo s us seguidores le dicen "el ma· 
go"), la cues tión es q ue los triunfa· 
dores en la última con tienda electo· 
ral empiezan a correr con tra el 
tiempo, ya que los actuales gober· 
nantes están lla m á ndolos para tener 
conversaciones en tre los disti.ntos 
encargados de cada á rea . Todo esto 
hace prever que fina lmente esta ('e· 
ma na se conoce rán los nombres o· 
ficialmente. de los fu turos integran
tes del Ejecutivo Muni cipal. 

~ 
SETASiROZADA 
f.~ASOCIADOS 

Mc50m, produnOrN d: lC"gulU$. 

Anu. C=yrs'l. Ah"C'u · \'tnado Tuerto { S~nr:l «1 
Tri (0.,62) 22779(20307{16676/17543 · TdcF,ll 27750 
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Exclusivo:

La Casa Histórica

en situación conflictiva
Una porción del patrimonio histórico de

la ciudad está comprendido entre los bienes
de un particular, sobre quien pesa un juicio
comercial.
"Estamos trabando de arrojar luz sobre el

tema"; indicó el asesor letrado de la Muni
cipalidad, Dr. Sergio Geuna.

Una situación irregular comprende a parte de la
Casa Histórica "Cayetano Alberto Silva", al estar
comprendida entre los bienes de un particular de
nuestra ciudad, sobre quien pesa un juicio comer
cial.

El tema en verdad es grave para los venadenses,
pues se trata del patrimonio histórico de nuestra
ciudad. Fue en ese ámbito donde el maestro Caye
tano Silva ejecutó por primera vez -el 26 de abril
de 1901- la Marcha "San Lorenzo".

0
UN POCO DE HISTORIA

En 1990 corrían versiones que hablaban de la
demolición o venta de la Casa Histórica. Es por e-
11o que un grupo de vecinos convocó a entidades
intermedias, la Municipalidad y el Concejo Murú-
cipal, para la adquisición de tal edificio a los here
deros de la familia Palumbo.

En diciembre de 1990, en un acto público, se fir
mó el boleto de compra-venta por un valor de
65.000 dólares, de acuerdo a condiciones de pago
pre-establecidas. Así la Comisión de la Casa Histó
rica abrazaba un claro objetivo: recuperar un es
pacio físico histórico que serviría como ámbito pa
ra la Banda Municipal y para el Museo Regional y
Archivo Histórico.

Luego de diferentes gestiones para pagar el mon
to total de la compra, se firmó el boleto respectivo.

"NO FUIMOS NOTIFICADOS,
PERO SABEMOS QUE EXISTE UN JUICIO"

Consultado el asesor letrado de la Municipalidad,

Accidente que pudo ser fatal

El pasado viernes a las 20,30 horas
aproximadamente, se produjo un
accidente de tránsito que por fortu
na no derivó en una consecuencia
fatal, en la intersección de calles Li-
sandro de la Torre y Sáenz Peña.
Por causas que se tratan de esta

blecer el automóvil Renault 18 color
crema, dominio S 525028, pertene
ciente a las fuerzas policiales, coli-
sionó con una scooter Yamaha Mint,
pátente SRN PA 467 BAR, guiada
por Daniel Lazarte (23 años).
Rápidamente concurrieron al lugar

los bomberos voluntarios, quienes
practicaron trabajos de inmoviliza
ción sobre el joven motociclista, La
zarte fue trasladado a un centro
asistencial. Posteriormente pudo sa
berse que sufrió un fuerte golpe y
escoriaciones, pero no presentó frac
turas.

sido notificada de absolutamente nada. Yo
do que tratándose la propiedad de un ente pu ico.
de existir un juicio en el cual estuviera involucra
da la Casa Histórica, el Juez actuante debería ha
cerlo saber a la Municipalidad. Pero hasta ahora
no hay ninguna notificación, aunque
existe un juicio contra un particular. Al haberse
trabado eventualmente alguna medida contra este
ciudadano, supuestamente podría llegar a afectar
a la Casa Histórica, porque él firmó la escritura . ̂
El asesor letrado del gobierno municipal aclaro

que este tema es ajeno a los integrantes de la ac
tual Comisión de la "Casa Histórica" y tampoco in
volucra a los miembros de la anterior -sólo a uno
de ellos-. Dejó así a salvo la honorabilidad de quie
nes han desempeñado y trabajan por la historia de
los venadenses.

También dijo que la Municipalidad no tiene nin
gún grado de responsabilidad en la cuestión y a-
delantó que en los próximos días posiblemente se
produzca una reunión entre las autoridades muru-
cipales y la gente de la Comisión, para tratar la
conflictiva situación.
Interrogado sobre si la Casa Histórica, como pa

trimonio de toda la ciudad, correría riesgo de per
derse, el Dr. Sergio Geuna respondió: "Creo que
no, porque la mayoría es propiedad de la Munici
palidad y también teniendo en cuenta la fundón
que se lleva a cabo en esa casa, que son activida
des de bien público. El Código Procesal Civil y Co
mercial de la Provincia establece en tal sentido
que son bienes inenbargables. A ésto, lógicamente
lo tiene que deddir el juez actuante. Este juicio no
es contra la Casa Histórica, es contra un particu
lar y, por lo tanto, se le podrían embargar otros
bienes. Por otra parte, quiero aclarar que el ver
dadero responsable del tema puede pagar la deu
da que tuviera y se solucionaría todo".

Dr. Sergio Geuna.

Dr. Sergio Geuna, recordó que "la Casa Histórica
fue comprada oportunamente por la Munidpali-
dad y por la Comisión "Casa Histórica". Así es co
mo Ja escritura corresponde a partes proporciona
les a cada uno de los adquirientes. Funcionan ac
tualmente allí Ja Banda Municipal y el Museo, co
mo todos conocemos".

Y agregó -confirmando este adelanto exclusivo de
"La Ciudad": "Hemos tomado conocimiento en es

tos últimos días, ya que a raíz de un juicio que ha
tenido un particular, se podría complicar la por
ción indivisa que tiene la Comisión de la Casa His
tórica".

Siguió diciendo Geuna: "La Municipalidad no ha

c
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Alfombras - Vanitoiys- Parquets

Azulejos antigiios de reposidón
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Tel. 0462-32878
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Semana de la

Policía Federal

Argentina

r'

REMATE JUDICIAL
En sede Colegio de Martilieros

Beigrano 417 ler. piso-VenadoTue

CASA DE FAMILIA'
Ubicada en calle España 2027

BASE; $ 870,26. (A.l.í.) - Retasa 25% y s/ base.
MAYORES INFORMES: Mart. Alberto F. Vergara
Rivadavia 1545 - 17 a 19 horas -Vdo. Tuerto

MATER1AI£S ELECTRICOS • ILUMINACION

"Entre libertad y seguridad
las democracias buscan afano

samente el equilibrio que no
descompense la situación so
cial", dijo el Comisario General
Adrián Pelacci.

Se conmemoró la Semana de la Poli
cía Federal Argentina. Dentro de los
actos previstos y enmarcados por tan
significativo motivo, los miembros de
la institución que desempeñan fun
ciones en la Subdelegación Venado
Tuerto -al mando del subcomisario
Alfredo Diaz- participaron el pasado
lunes a las 20 horas, de la celebración
de la Santa Misa en la Iglesia Cate
dral.

El viernes, los integrantes de la Po
licía Federal escucharon en la ciudad

de Rosario el mensaje impartido por
el Sr. Jefe de la Institución, Comisario

General Adrían Juan Pelacci, quién
expresó: "Durante los últimos años, se
ha operado en el ámbito de la Policía

Federal Argentina una profunda me
tamorfosis, para poder adecuar sus
estructuras técnicas y servicios a. las
exigencias del mundo moderno, colo
cándose a la altura de las que poseen
las mejores policías del planeta' •
El haber podido acercarnos -dijo-

a la ventana del progreso mundial
para afrontar los nuevos avances

científicos-técnico que utilizan con
éxito las policías y justicias de países
con importante grado de desarrollo,
nos ha permitido adecuar nuestra
funcionalidad en varios campos tras

cendentales: la reorganización estruc
tural, la capacitación del personal y la
adquisición de equipamiento necesa
rio para las operaciones".
Después de enumerar las distintas

actividades de la Policía Federal Ar
gentina, el Comisario General Pelacci
manifestó: "Entre la libertad, y segu--
ridad las democracias buscan afano
samente el equilibrio que no descom
pense la situación social. En el en
tendimiento que cuando estalla la
violencia, el crimen, la sin razón, no
caben los discursos sino acciones, es
que avanzamos en el diseño de respe
to por los derechos humanos que in
corpora a las victimas, con el objeto de
orientarlas y apoyarlas más allá de la
prevención policial-judicial". ^,

Solicitada:

Reconocimiento de internos de la

Alcaidía Departamental al Padre Cufré
Integrantes de Policía Fe

deral Subdelegación Ve
nado Tuerto, formados

durante una ceremonia.

ELECTROAVENIDA
Ponemos a su disposición la nueva linca de artefactos para iluminación del hogar, con su variada

gama de colores y las lineas Tradicional' y 'Clásica* en esmaltados, cromados y bronce.

Lisandro de La Torre, esq. í&ipú - Tel. 0462-25890 - V.T.

Los internos abajo firmantes, aloja
dos en la Alcaidía Departamental de
Melincué, quieren manifestar a la o-
pintón pública, que contrariamente
a lo que se publicó en un Diario de
Venado Tuerto sobre los "implaca
bles códigos carcelarios" el 11 del co
rriente mes, dando a entender una
falta de conducta por parte de quie
nes como nosotros, se eqxüvocarcn
en la vida y están pagando una deu
da con la sociedad, pero aún así, as
piran a recuperar su dignidad ante
la misma, decimos que eso no es
verdad en este lugar.
El artículo mencionado, hace refe

rencia al Padre Oscar Cuíré. Por e-
so, los firmantes, quieten expresar
su agradecimiento al mencionado
Sacerdote, ya que su presencia cir
cunstancial en este lugar ha mostra

do una solidaridad para con todos
nosotros. El Padre Cufi-é ha mostra

do un gran interés humano, ayudan
do con ropas y calzado para quienes
necesitaban, respondió positivamen
te al interés de algunos internos que
deseaban aprender a leer y escribir,
así también a la enseñanza de la pa
labra de Dios con la catequesis.
Independientemente de las acusa

ciones porlasque es investigado, no
sotros queremos resaltar nuestra!^-
gratitud por el apoyo y solidaridad'

• del Sacerdote. "Y como para finalizar
esta manifestación, queremos dejar
una sentencia del filósofo Confucio:

"Se equivoca gravemente aquél que
vacila en perdonar, pero se equivoca
más aún a los ojos de Dios aquél que
condena sin vacilar".

Hay varias firmas

MIGUEL ANGEL EZQUERRO BATERÍAS

GARANTIA 18 MESES • CONSULTE i PRECIO CmKÍ
DESCUENTO A WSTRlBUlOOflES : : INCLUIDO í

Jotin Deere 730-4 cil. todos 6 x 130
Deutz. Ford FlOO diesel 6 x 140
Bedford-Perkin's-Ford diesel 6 cil 6 x 100
Fíat. Falcon. Torino. Dodge. Chev. ref 12 x 55
Autos t/nac. importados reforzada 12 x 60
Reforzada, Perkin's. Gasol. UPS 12 x 70
Duna. Gasol. Reforz. U.P.S. (Comp) 12 x 75
Peugeot diesel. Massey Ferguson 12 x 80
Rastrojero. Peugeot diesel 12 x 90
Tractores. T.V. Rastroj. Camiones 12 x 120
Zanello. Deutz. Fíat 12 x 140

fA; Benz. Todos. Con apoyo y manija 12 x 160
Zanello. M. Benz. Gclect. Camiones 12 x 180
Colect. Gdes. Camiones. Máq. Viales 12 x 200

A nuestra lisia lelalla lo mas importante 'El Precio'no es un
error de imprenta, Ud. puede colaborar para que sea el que

mas le conviene
Consulte personalmente y lo pondremos juntos

J.B. ALBERDI 332 - TEL 0462-22123
Venado Tuertp

Brasería

Rotisería: Mayonesas - Vinagretas -
Empanadas - Pollo a la piedra - Spiedo
Milanesas fritas - napolitana.
Pollería: El auténtico pollo de granja
(faenado diario) - Supremas - Muslos
Filets - Pechugas ■ Pollo trozado

FIAMBRES - QUESOS

VINOS FINOS

'  '

Santa Fe 845 Tel. 21585 - Vdo. Tuerto

FABRICAMOS TRAILER
PARA LANCHAS

MOTOS - CABALLOS
ACOPLADOS LIVIANOS

EJES - MAZAS
ELASTICOS - LLANTAS Y
PLATOS A BOLITAS

I. MGiUUMZ
Brown 1610 - Tel. 21964
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samente el equilibrio qu e no descom
pe nse la situación social. En el en
tendimiento que cuan do estalla la 
violencia, el crim en , la sin razón, no 
ca ben los d iscursos _sino acciones, es 
que ava nzamos en e l d iseño de respe· 
to por los dercch os h u man os que in
cor pora a las víctim as, con el objeto de 
orienta rlas y a poyarlas más allá de la 
p reve nción policial -judicial". , 

;===================:::;- Integrantes de Policía Fe

Reconocimiento de internos de la 
Alcaidía Departamental al Padre Cufré 

REMATE JUDICIAL 
En sede Colegio de Martilleros 

Belgrano 417 1 ero piso - Venado 

CASA DE FAMILIA 
Ubicada en calle España 2027 

BASE: $ 870,26. (A.U.) - Retasa 25% y 51 base. 
MAYORES INFORMES: Mart. Alberto F. Vergara 

Rivadavia 1545 - 17 a 19 horas - Vdo. Tuerto 

deral Subdelegación Ve
nado Tuerto, fonnados 
durante una ceremonia. 

1As internos abajo firmantes , aloja
dos en la Alcaidía Departamental de 
Melincué , quieren manifestar a la o
pinión pública, que contrariamente 

do una solidaridad para con todos 
nosotros . E l Padre C ufré ha mostra
do un gran interés human o. ayudan· 
do con ropas y calzado para quienes 
necesita ban, respondió positivamen
te al interés de a lgunos internos que 
deseaban aprender a leer y escribir, 
asi también a la enseñanza de la pa
labra de Dios con la catequesis. 

Independientemente de las acusa
ciones por las que es investigado, no
sotros queremos resalt ar nuestr~ 
gratitud por el apoyo y solidaridad ~ 

ELECTROAVENIDA 

a lo que se publicó en un Diario de 
Venado Tuerto sobre los "implaca
bles códigos car celarios" el 11 del cu· 
rriente mes, dando a entender una 
falta de conducta por par te de quie
nes como nosotros, se equivocaron 
en la vida y están pagando una deu
da con la sociedad , pero aún as í, as
piran a recuperar s u dignidad a n te 
la misma, decimos que eso n o es 
verda d en este lugar. 

El a r tículo mencionado, hace refe
rencia al Padre Osear Cufré. Por e
so, los firmantes , quie.r:en expres a r 
s u agradecimiento al mencionado 
Sacerdote, ya que s u presencia cir
cunstancial en este lugar ha mos tra-

. del Sacerdote . Y como pa ra finalizar 
esta manifestación, queremos dejar 
una sentencia del filósofo Confucio: 
"Se equivoca gravemente aquél que 
vacila en perdona r , pero se equivoca 
más aún a los ojos de Dios aquél que 
condena sin vacilar". 

MATERIALES ELECTRlCOS - ILUMlNACION 

PoncllIos a su disposición la nueva linea de ar1C~:lCtos para ilumln.'lctón del hogar. con su variada 
gama de colores y las Iincas "Tradlclonal- y 'Claslca" en esmaltados . cromados y bronce. , 

LislI.odro d e lA Tocee , esq . ~ipú - Te l. 0462-2 589 0 - V.T. 

MIGUEL ANGEL EZQUERRO BA,Ú'Ri.AS 
;:. GARANnA V~ .yE~ES . CONSUl::TE PReCIO CÍlIIA '1 
¡:; PESCUENTO A,t»STRIButOOAES IN,CLUIDO * 
<;""._ ,< '·~-.0';':-,'·". 'Ü'.~" 'W, "",.",:.:'" ".,""" ,y. . ~'''~'' .>< ...... '"y.« ~, 

John Oeere 730-4 ci l. todos ........... ................. 6 X 130 
Deutz. Foro Fl OD diesel ....................... ... ....... 6 X 140 
Bedford-Perkin's-Ford diesel 6 cil ....... , ......... .. 6 X 180 
Fiat. Falcon. Torlno. Dodge. Chev. rel. ... ... ..... 12 X 55 
Autos tlnac. importados reforzada .. ..... ..... ...... 12 X 60 
Relorzada, Perkin's. Gasol. UPS .. -'- .. ........ .. .. ... 12 X 70 
Duna. Gasol. Reforz. U.P.S. (Comp) .............. 12 X 75 
Peugeot dies e!. Massay Ferguson ........ .......... 12 X 80 
Rastrojero. Peugeol diesel ......... .. ... ... .. ..... ... 12 X 90 
Tractores. T.V. Rastroj. Ca miones ... .... ......... 12 x 120 
Zanello. Oeulz. Fial ............................... ....... 12 X 140 
M. Benz. Todos. Con apoyo y manija ...... ... .. 12 X 160 
Zanello. M. Banz. Colee!. Camiones ............. 12 X 180 
Colee!. Gdas. Camiones. Máq. Viales .. ... 12 x 200 
A nuestra lismle lalta lo m,1S Importante "El Precio - no es un 
error de imprenta. Ud. puede co/al:>orllr parn que sea e/ que 

mas le conviene 
Consulto persono/mente y lo pondremos Juntos 

J.B. ALBEROI 332 - TEL 0462-22123 
Venado Tuerto o 

SERIA • ROTISERIA • POll 

Brasería 
Rotiseria: Mayonesas - Vinagretas -
Empanadas - Pollo a la piedra - Spiedo 
Milanesas fritas - napol itana. 
Polleria: El auténtico pollo de granja 
(faenado diario) - Supremas - Muslos 
Fi lets - Pechugas - Pol lo trozado 

FIA MBRES - Q UESO S 
VINOS FINOS 

Santa Fe 845 'Tel. 21585 - Vdo, Tuerto 

H a y varias firmas 

FABRICAMOS TRAILER 
PARA LANCHAS 

MOTOS - CABALLOS 
ACOPLADOS LIVIANOS 

EJES - MAZAS 
ELASTICOS - LLANTAS Y 

PLATOS A BOLITAS 

N 

ARGANARAZ 
Brown 1610· Tel. 21964 
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A pocos días de la intimidación Judicial para
desalojar el inmueble de la Secretaria de Trabajo

Alerta Máxima
La C.G.T. local, legisladores provinciales y los funciona

rios de la misma repartición intensifícan las gestiones para
impedir que se cierre la Delegación de la Secretaría de Tra
bajo de Venado Tuerto, ante el inminente desalojo por deci
sión judicial. La idea es que la Delegación pase a funcionar
en la ex sede de ferrocarriles de nuestra ciudad.

't*'

Los innumerables conflictos laborales de los últimos tiempos justifican el fun

cionamiento de la Secretaría de Trabajo en nuestra ciudad.

El próximo 10 de noviembre es la
fecha clave para saber que pasará
con la delegación local de la Secre
taría de Estado de Trabajo y Segu
ridad Social. En dicha fecha se

cumplirá la intimidación que hizo
la justicia para el desalojo del local
que ocupa actualmente dicha dele
gación.
Cabe recordar que esta intimida

ción se debe a la deuda que mantie
ne el Estado, en concepto de alqui
ler, con el dueño de la propiedad.
Mientras tanto, continúan las tra-

tativas encabezadas por la sede de la
C.G.T local y por miembros de la
misma Secretarfa y representantes
de la región en la provincia de Santa
Fe para lograr que este organismo
quede en la ciudad. La solución pa
recería pasar por el traslado de esta
dependencia al inmueble de Sar
miento y Alem, antigua sede de Fe
rrocarriles Argentinos, pero ahí
también existen varios escollos entre
los que se cuentan: la declaración
del lugar como monumento lüstórico
y una deuda concerniente a impues
to municipal de la que nadie se quie
re hacer cargo.
"Nosotros junto con Ja Secretaría

de Trabajo y los diputados provincia
les Julio Eggimann y José Chipoloni
y eJ titular del Magic Arturo Di Pie-
tro estamos trabajando para que Ja
Secretaría quede en Venado, ya que
todos hemos comprendido la función
social y humana que tiene este or

ganismo, máxime en el momento
que se esta viviendo en Venado
Tuerto" dijo la Secretaria Genial de
la C.G.T María del Carmen Gomel
quién recordó que los legisladores
junto con el Ministro se reunieron
con el Gobernador el último viernes
tratando de buscarle una solución
al tema.

Es de destacar que de levantarse la
Delegación de la Secretaría de Tra
bajo de Venado Tuerto, todos los trá
mites deberán hacerse en la sede de
dicha Secretaría ubicada en la ciu
dad de Rosario. "Por supuesto que
consideramos conveniente que la
Delegación quede en nuestra ciudad,
y para ello la única solución que
vislumbramos es poder acceder al
local de ferrocarriles" acotó la gre-
mialista.

Sin embargo uno de los impedi
mentos existentes pzira que esto así
suceda es la falta de pago de im
puestos municipales que asciende a
33 mil dólares aproximadamente,
deuda sobre la cual hay un discusión
legal respecto a quien la tiene que
abonar, entre Ferrocarriles Argenti
nos, BAP (Empresa que compró el
ramal) y la provincia.
Por otro lado, el otro impedimento

es la ordenanza promulgada en el
legislativo local, mediante la que se
declara monumento histórico al lu
gar; sobre esto último Goniel aclaró:
"ante esto nosotros consideramos

que ese local puede quedar en el
tiempo como monumento histórico,
pero mientras tanto decimos que de
nada sirve tener monumentos his

tóricos vacíos y la gente con proble
mas sociales sin solucionar".

Finalmente, lo único que quedaría
es espexarunaurgente resolución del
Ejecutivo provincial respecto, "noso
tros. confiamos en la honestidad y en
el sentido social del señor goberna
dor, entonces creemos que le va a
encontrar la solución, porgue el úni
co responsable de que la situación no
siga estirándose en el tiempo es él.
Además, no se puede seguir alqui

lando sin pagar eJ alquiler" concluyó
las Secretaria General de la C.G.T.

O Encuentro Coral
El próximo sábado 11 se realizará

el 8vo. Encuentro Coral "Devolvá

monos el Canto", organizado por el
Coro Popular Comunicante.
Tendrá lugar en el Teatro Ideal a

las 21,30 horas, contando con la par
ticipación del Coro de Maggiolo di
rigido por la Prof. Liliana Margutti y
el Coro de Saavedra (Bs. As.) que di
rige el Profesor Miguel Colellas.

casa

Giullano
'de Juan Antonio Berges

Juguetes nacionales
e importados

Regalería - Bazar
Bolsos y Carteras

Peluches - Bíjouteríe fina

Estrugamou 1420, a pasitos de Brown
Venado Tuerto

Venta y Colocación CUBREPLAST
Brown 246 - Tel. 0462-20675

2600 Venado Tuerto - Santa Fe

'peáte-fe ÍM

funta ̂  m4oúto4^
SIDRAS: La Farruca - Real etiq. negra ■ Real etiq. blanca

Ananá Fízz Real - Anana FIzz sin alcohol

CHAMPAGNES: Ctiandon ■ Federico de Alvear ■ Mercier

WISKYS-VINOS FINOS-JUGOS

CERVEZAS VARIAS • ENLATADOS

ESTUCHES PARA REGALO

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Estrugamou y V. Sarsfleid
Maípú 137 Iturfaspe953

El EQUIPO CLIMAílZADOR
ÜE lA CM D! sil CAMON NECESIIA

No se deje engañar por imitaciones,
instale el legítimo y a más bajo prado.

PLIMATiC
t PAGOS SIN INTERESES
Más de 40 anos avalan seriedad y servicio

AMPLIOS PLANES

DE FINANCIACION

RUBEN J.

RICART
RUTA 8 y LOPEZ

TEL. 0462 - 20579 - VENADO

TUERTO
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A pocos días de la intimidación Judicial para 
desalojar el inmueble de la Secretaría de Trabajo 

ganisroo, máxime en el nlonlento 
que se esta viviendo. e n Venado 
Tuerto" dijo la Secretaria General ~e 
la C.a.T María del Carme~ Goruel 
quién recordó que los leg¡sla~ores 
junto con el Ministro se r e ur:ue ron 
con el Gobernador e l último vler~~s 
tratando de buscarle una soluClon 
a l tema. 

Alerta 
, . 

aXlma 
La C:C.T. local, legisladores provinciales y los funciona

rios de la misma repartición intensifican las gestiones para 
impedir que se cierre la Delegación de la Secretaría de Tra
bajo de Venado Tuerto, ante el inminente desalojo por deci
sión judicial. La idea es que la Delegación pase a funcionar 
en la ex sede de ferrocarriles de nuestra ciudad. 

El próximo 10 de noviembre es la 
fecha clave para saber que pasará 
con la delegación local de la Secre
taría de Estado de Trabajo y Segu
ridad Social. En dicha fecha se 
cumplirá la intimidación que hizo 
la justicia para el desalojo del local 
que ocupa actualmente dicha dele 
gación. 

Cabe recordar que esta intimida
ción se debe a la deuda .que mantie
ne el Estado, en concepto de a lqui
ler, con el dueño de la propiedad. 

Es de destacar que de levantarse la 
Delegación de la Secretaría de Tr~
bajo de Venado Tuerto, todos los tra 
mites deberán hacerse en la sede de 
dicha Secretaria ubicarla en la ciu
dad de Rosario. "Por supuesto que 
consideramos conve niente que la 
Delegación quede e n nuestra. ;iudad, 
y para ello la única solUClOn que 
vislumbramos es poder acceder al 
local de ferrocarriles" acotó la gre
mialista. 

Sin embargo uno de los impedi
mentos existentes para que esto así 
suceda es la falta de pago de im
puestos municipales que asciende a 
33 mil dólares aproximadamente, 
deuda sobre la cua l hay un discusión 
legal respecto a quien la tiene que 
abonar, entre Ferrocarriles Argenti
nos, BAP (Empresa que compró el 
r amal) y la provincia. 

Mientras tanto, continúan las tra
tativas encabezadas por la sede de la 
C.a.T local y por miembros de la 
misma Secretaría y representantes 
de la región en la provincia de Santa 
Fe para lograr que este organismo 
quede en la ciudad. La solución pa
recería pasar por el traslado de esta 
dependencia al inmueble de Sar
miento y Alem, antigua sede de Fe
rrocarriles Argentinos, pero ahí 
también existen varios escoUos entre 
los que se cuentan: la dec\araci.ón 
del lugar como monumento histórico 
y una detlda concerniente a impues 
to municipal de la que nadie se quie
re hacer cargo. 

Por otro lado, el otro impedimento 
es la ordenanza promulgada en el 
legislativo local, mediante la que se 
declara monumento histórico al lu
gar; sobre esto último Goni~J aclaró: 
"ante esto nosotros consIderamos 
que ese local puede quedar en el 
tiempo como monume n to histórico, 
pero mientras tanto decimos que de 
nada sirve tener monume n tos his 
tóricos vad os y la gente con proble
mas sociales sin solucionar" . 

Finalmente , lo único C\ue Q.ue o.aT\a 
es eS'PeraTunaurgen te resoluciQn o.e\ 
Ejecutivo provincial respecto , "noso
tros, confiamos en la h onestidad y en 
el sentido socia l del señor goberna
dor, entonces creemos que le va B 

encontrar la solución, porque el úni
co responsable de que la situación no 
siga estirándose en el tiempo es él. 

Los innumerab les conflictos laborales de los últimos tiempos justifican el fun

"Nosotros junto con la Secretaría 
de Trabajo y los diputados provincia
les Julio JI:ggiman n y José Chipoloni 

y el titular del Magic Aduro Di Pie 
tro estamos trabajando para que la 
Secretru-ía quede en Venado, ya que 
todos hemos comprendido la función 
social y humana que tiene este or-

Además, no se puede seguir alqui
lando sin pagar el alquiler" cond uyó 
las Secretaria General de la C.G.T. cionamiento de la Secrotaría de Trabajo en nuestra ciudad. 

Encuentro Coral 
El próximo sábado 11 se realizará 

el 8vo. Encuentro Coral "Devolvá
monos e l Canto", organizado por' el 
Coro Popular Com unicanto. 

Te ndrá lugar en el Teatro Ideal a 
las 21,30 horas, contando con la par
ticipación del Coro de Maggiolo di
rigido por la Prof. Liliana Margutti y 
el Coro de Saavedra (Bs. As .) que di
rige el Profesor Miguel ColeHas. 

. Casa 
'Giuliano o 

'de Juan Antonio Berges 

Juguetes nacionales 
e importados 

Regalerí a - Bazar 
Bolsos y Carteras 

Peluches - Bijoutet'ie fina 

o 

Estrugamou 1420, a pasitos de Brown 
~ Venado Tuerto . 

~=======:=======~ 

Venta y Colocación CUBREPLAST 
Brown 246· Tel. 0462·20675 

2600 Venado Tuerto - Santa Fe 

SIDRAS: la Farruca · Real etiq. negra· Real etiq. blanca 
Ananá fizz Real -Ananá Fizl sin alcohol 

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

CERVEZAS VARIAS · ENLATADOS 
ESTUCHES PARA REGALO 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
, 

'V""l¿c1v. .2)00 .¡JASeUAl 
, 

Estrugamou yV, Sarsfield 
, Malpú 137 Iturraspe 953 

El EQUIPO ClIMATIZADOR 
QU~ lA CABINA D~ SU CAMION N~C~SITA 

No se deje engañar por imitaciones. 
Instale el legitimo y a más bajo preCiO. 

CLIMATIC® 
8 PAGOS SIN INTERESES 
Mós de 40 años avalan seriedad y servicio 

AMPLIOS PLANES 
DE FINANCIACION 

. 
RUBEN J. 
RICART 
RUTA 8 Y LOPEZ 

TEL. 0462 - 20579 - VENADO 
. TUERTO 

-. - - ~ ------- -. - .... ---_ .. -- ~ -... -..... ~ 



Página 8 La Ciudad Venado Tuerto, Lunes 6 de Mr.ui.amhre de 1995

LA aUDAD
EN EL CONCEJO

El martes x'iltiino se llevó a cabo la
décimo quinta sesión ordinaria co
rrespondiente al segundo período del
presente año. En dicha sesión se au
sentó con aviso el edil radical San
tiago Zencich. Tres peticiones parti
culares fueron tratadas: la primera
referida a una nota cursada por el
Dr. Roberto Landaburu dando a co
nocer antecedentes del fundador de
la Aviación Naval Sr. Marcos Zar.
(quien fuera vecino de nuestra ciu
dad) solicitando, por lo tanto, que se
imponga su nombre a un pasaje ubi
cado en el barrio Parque Español
donde, además, se encuentra el úni
co olivo centenario de Venado Tuer
to plantado por el padre de dicho
personaje: una segunda nota fue re
mitida por el Secretario de adoctri
namiento del Partido Justicialista,
Juan Bernárdez, pidiendo que se no
minen a arterias con los nombres del
General Don Juan Domingo Perón y
de María Eva Duarte de Perón; en
tanto la otra nota fue cursada por la
Agrupación Arturo Jauretche refi
riéndose a la versión de la instala-

MIGUELANGELEZQUERRO
JUAN B. ALBERDI332

fÉL04S2-22123

ción en nuestra ciudad de un horno

incinerador de residuos peligrosos,
sobre este tema los concejales radi
cales también presentaron un pro
yecto de resolución.
En tanto el sub-bloque justicialista

integrado por Mascioli-Guaci requi
rieron al Departamento Ejecutivo
que proceda con antelación a reali
zar la campaña de fumigación con
tra los mosquitos ante la proximidad
de altas temperaturas. A su vez pre
sentaron un proyecto de ordenanza
autorizando al Ejecutivo la concerta-
ción de convenio con los jueces co
rreccionales y de sentencia páralos
fines previstos en la ley 24316 y la
institución de la "probation" y sus
pensión condicional de penas en eje
cución, la cual contempla la posibüi-
dad de encausar a través de trabajos
comunitarios que caigan bajo la órbi
ta de la Municipalidad de Venado
Tuerto.

Mascioh-Guaci también hicieron
suyo un proyecto de resolución de
clarando de Interés Municipal a En
cuentro Intercolegial de Atletismo
"Profesora Yolanda Cantoni" pre
visto para último domingo. Y por úl
timo elevaron un proyecto de orde
nanza autorizando la venta de artí

culos comestibles preparados en la
vía pública, que por el sistema de e-

laboración del producto lo permita.
Por su parte, el otro sub-bloque jus

ticialista formado por Manzini-Spi-
nozzi solicitaron a través de una mi

nuta de comunicación al Ejecutivo
Municipal que coloque un cesto para
residuos en calle Libertad entre 16 y

20. Presentaron, además, otras dos
minutas que se convirtieron en reso
lución por mayoría: la primera re
quiriendo información sobre el crite
rio utüizado para la facturación del
pavimento en el Barrio de La Carne;
y la otra pidiendo sobre eventuales
daños ocasionados en la red de agua
potable producidos durante los tra
bajos de entubamiento en calle Ju-
juy entre Corrientes y Chaco.
En cuanto al bloque radical, éstos

presentaron sendos proyectos que se
convirtieron en resolución. Así invi

taron a los representantes de la em
presa Servicios Viales S.A., a una
reunión a fin de hacerles conocer la-
iniciativa propuesta y factibilidad de
ejecución referente a la iluminación
de Ruta 33 desde Santa Fe hasta Li-
niers. También adhirieron a la nota

cursada por la Agrupación Arturo
Jauretche requiriendo informe sobre
la instalación de incineradores de re

siduos tóxicos en jurisdicción de
nuestra ciudad.

Finalmente solicitaron a la empre
sa Camino del Oeste S.A. que anali
ce la factibilidad de la construcción
de asadores en el sector que se pro
yecta desde la rotonda hacia el N.O.
por Ruta 8.
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Una nueva
dirección para

la calidad
de siempre

e tí

' S
a

CARNES Y CHACINADOS
DE IRA. CALIDAD
Art.de Almacén

Pagan a

jubilados

municipales

El Instituto de Previsión Social de
Venado Tuerto, informa a sus bene
ficiarios, jubilados y pensionados,
que en el transcurso de los primeros
días de la semana próxima, procede
rá a abonar los haberes correspon
dientes al mes de octubre del co
rriente año. Oportunamente se dará
a conocer la fecha de pago.

AHORA EPí:

FRANCIA 1104

chequeras

La Municipalidad de Venado Tuer-

EntrCfffl Q0 comunica a los adjudicatarios de&  viviendas del Gremio de la Carne y
FONAVI, que se encuentran a dispo
sición, los recibos pertenecientes al
4° trimestre del año, cuyo venci
miento operará el próximo 15 de no
viembre.

Pueden ser retirados de la Secreta
ría de Hacienda, 25 de Mayo y Bel-
grano, de lunes a viernes en horario
7,15 a 12,45.

Centro de Jubilados
«

Salvador Fosco
f*

La Sub-comisión de Actividades
Culturales y Recreativas del Centro
realizó su acostumbrado y tradicio
nal Té mensual, festejando los cum
pleaños de los asistentes. La reunión
se realizó el 27 de este mes en los sa
lones de Azcuénaga 961, contando
con una nutrida concurrencia, a la
que se sumaron alumnos del 5° Año
"C" de la Escuela 206 (Ex Ese. Nor
mal) del grupo "Proyecto de servi
cio, la clase pasiva culturalmen-
te activa", que integran los alum
nos Carlos Borpo, Diego Cicerchia.
Rosalía Kegalj, Romina Sudak y Mó-
nica Pesce. Estos chicos que con su
presencia engalanaron la fiesta nos
dieron una inmensa alegría donando
a nuestro Centro 2 cajas contemen-
do libros de nivel medio que te fue
ron donados por profesores y alum
nos y que eÜos prolijamente dejaron
en buen estado. Los mismos colabo

raron en servir el té y participaron
con el grupo de folklore con sus bai
les.

Agradecemos y hacemos notar la
buena acción y predisposición de es
tos jóvenes y los ponemos como e-
jemplo de colaboración y acerca
miento para con los abuelos de la ju
ventud renovada.

-a

i
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Pre-inscripción en la

Universidad Nacional de

r

Rosario

El Centro Regional de Orientaci^ ^
Vocacional y Educacional de Venáfe
Tuerto, comunica a los interesad»"
en comenzai' estudios terciarios-um'

versitarios, que se encuentra a dis-
posición para la consulta la Guía de
Carreras Cortas 1996.
Para los interesados en ingresar a -

primer año en alguna de las caire- .
ras que se dictan en la Universidad
Nacional de Rosario, podrán realizar
el trámite obligatorio de Pre-inscrip
ción a través de este Centro en Casa
de la Cultura, Sarmiento y 3 de Fe
brero, los días limes, miércoles
viernes de 7 a 12 y martes y jueves"
de 14,30 a 19,30 horas, con Docu
mento Nacional de Identidad.
La recepción se extenderá hasta el

7 de diciembre.

De interés para

estudiantes
La Subsecretaría de asuntos estu

diantiles de la Universidad Tecnoló
gica Nacional Unidad Académica
Venado Tuerto, comunica que se en
cuentra abierto un registro de pen
siones y casas en alquiler para estu
diantes universitarios.
Los interesados deberán inscribirse

en la sede de la Umdad Académica,
sito en Castelli 501. de lunes a vier
nes y en el horario de 17.00 a 21,00.

xl

Central
Argentino

Ñandú del Sur

DIARIAMENTE 21.30 y 0.50 Hs,
A: Arias-La Carlota-Rio IV

San Luis - San Martín - Mendoza

A: Santa Fe - Paraná 4.40 Hs,

TODOS LOS MIERCOLES

tt.tSHs. DIRECTO

Viedtna • S.A. Oesle • Pto. Madryn
Trelew - Comodoro Rivadavía

DIARIAMENTE 23.30 Hs,

A: Villegas - T. Lauquen - Casbas - PigOé - Bahía Blanca

Acción Social llama
La Municipahdad de Venado Tuer

to informa a las siguientes personas
que deberán presentarse munidos de
sus respectivos documentos de iden
tidad y carnet de pensionados, en la
Secretaria de Acción Social. San
Martín y Marconi.
María OHvares, Fehpe Apaza, Ana

Sartori de Sánchez, Ana Rollaiser,
María Yocco de Ciancio, Emilia Bal-
di, Leonor Estévez, Santina Capelli,
Lorenza Ortiz, Rogelia Zapata,.Er-,

melinda Luna de Mendoza, Martín
de Díaz, Ernunia Leguizamón. Oife
lia Saavedra de Deluz, Dorlisa Pare
des, Agustina Soria. Ilda Llarín Au
rora Juárez de Toccaiino. Eleuterú
Vda de Chelencof. Antonia Cabrers
de Ali. CataJian Barbero, .Ana Butig-
non. María E. de Lucena. Juana
Margarita Origlia, Gabriel Astrada
Juana V. de Caballero, Esther Acu
na de Prietto, Rosalía Cassine, Lucía
Angélica Alvacez.
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LA CIUDAD 
Centro de Jubilados 

"Salvador Fosco ", 

EN EL CONCEJO 
La Sub-comisión de ActiVid ades 

C ul tura les y Recreativas de l Centro 
reali zó s u acostumbrado Y t radIcio
nal Té mens ual festejando los cum
pleaños de los a~ iste n tes . La reuniÓn 
se real ir,ó e l 27 de es te mes e n los sa
lones de Azcuénaga 96 1, contando 
con una nutrida concur renCia, a la 
que se s umaron alumnos de l 5° Año 
"C" de la Escue la 206 (Ex Esc. Nor
mal) de l grupo "Proye cto d e servi
c io, la clase pas iva c ult uralmen
te activa", que integra n l~s a lum
nos Ca rlos Borpo, Diego Clce rchla, 
Resa lía Kega lj, Rom m a Suda k y Mó
nica Pesce. Estos chicos que con su 
presencia engala naro n la. fies ta nos 
die ron una inmen sa a legna donando 
a nuestro Centro 2 cajas contemen· 
do libros de nivel medio que le fue· 
ron don ados por p rofesores y alum
nos y que ellos proli ja m en te dejar on 
en buen estado. Los mis mos colabo
raron en servir e l té y pa r ticiparon 
con el grupo de folklore con s us bru
les. 

El martes último se llevó a cabo la 
décimo quinta sesión ord inari a co
rrespondiente a l segundo periodo del 
presente año. E n dicha sesión se a u
sentó con aviso el edil radical San
tiago Zencich. Tres peticiones parti
culares fueron tra tadas: In primera 
referida a una nota cursada por el 
Dr. Roberto Landaburu dando a co
nocer antecedentes del fund ador de 
la Aviación Nava l SI'. Marcos Zar, 
(quien fuera vecino de nuestra ciu
dad) solicitando. por lo ta nto, que se 
imponga su nombre a un pasaje ubi
cado en el barrio Pa rque Español 
donde, además, se encuentra el úni
co olivo centena rio de Ve nado Tuer
to plantado por el padre de dicho 
personaje; una segunda nota fue r e
mitida por e l Secreta rio de adoctri
namiento del Pa rtido Justicialis ta, 
J uan Berna rdez, pidiendo que se no
minen a arteri as con los nombres del 
Ge neral Don Juan Domingo Perón y 
de María Eva Duarte de Perón; en 
tanto la otra nota fue cursada por la 
Agr upación Arturo J auretche refi 
riéndose a la ve rsión de la instala -

ción en nuestra ciud ad de un horno 
incinerador de residuos pe li grosos, 
sobre este te ma los conceja les radi
ca les tam bién presentaron un pro
yecto de l·csoluciÓn. 

En tanto el sub-bloque justicialista 
inte grado por Mascioli-Guaci requi
rieron a l Departamento Ejecutivo 
que proceda con antelación a reali
zar la campaña de fumigación con
tra los mosquitos ante la proximidad 
de altas temperaturas . A su vez pre
sentaron un proyecto de ordenanza 
autorizando al Ejecutivo la concerta
ción de convenio con los jueces co
rrecciona les y de sentencia para los 
fines previstos en la ley 24316 y la 
institución de la "probation" y sus
pensión condicional de penas en eje
cución, la cual contempla la posibili
dad de encau\>ar a través de trabajos 
comunitarios que caigan bajo la órbi
ta de la Municipa lidad de Venado 
Tuerto. 

Mascioli-Guaci también hicieron 
suyo un proyecto de resolución de
c1a:;:ando de Interés Municipal a En
cuentro Tntercolegial de Atletismo 
"Profesora Yolanda Ca ntoni" pre-· 
visto para último domi ngo. Y por úl
timo elevaron un proyecto de orde
nanza autorizando la venta de a rtÍ
culos comestibles preparados en la 
via pública, que por e l sistema de e

laboración del producto lo permita. 
Por su parte, el otro sub-bloque jus

ticialista formado por Man'úni-Spi
nozzi solicitaron a través de una mi-

Una nueva 
dirección para 

la calidad 
de siempre 

Pagan a 
j ubilados 

municipales 

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

AHORA EN: 

1 FRANCIA 11041 

'--.--~ 

~J'1\U=::JtC3 ft) _ _ <~ 
~=~ • .;;; 

Entrega de 
chequeras 

Central 
Arge ntino 
DIARIAMENTE 21 .30 Y 0.50 Hs. 

A: Arias ·La Carlota - Rio IV 
San Luis - San Marlln -Mendoza 
A: Santa Fe - Paraná 4.40 Hs. 

TODOS lOS MI ERCOlES 
11.1 5Hs. DIRECTO 

Viedma • S.A. Oeste - Pto. Madryn 
Trelew - Comodoro Rivadavia Ñandú del Sur 

D1AR1AM ENTE 23.30 Hs. (r;¡~~l~.~:.[g~'D\\]3~:D\I~!~J~3 
A: Vi11egas · T.lauquen· Casbas · PigOé - Bahla Blanca 1,::1-- ' 

nuta de comumcaClon a l Ejecutivo 
Municipa l que coloque un cesto pa ra 
residuos en calle Libertad entre 16 Y 

20. Presentaron , además, otras dos 
minutas que se convi rtieron en reso
lución por mayoría ; la primera .re
quiriendo información sobre e.l, cn te 
rio ut ilizado para la facturaclOn del 
pavimento en el Barrio de La Carne; 
y la otra pidiendo sobre eventua les 
daños ocasionados en la red de agua 
potable producidos durante los tra
bajos de ent ubamiento en calle Ju
juy entre Corrientes y Chaco. 

En cuanto al bloque radica l, éstos 
presenta ron sendos pro~~ctos 9-~e s~ 
convirtieron en resoluClOn. ASl. mVI
taran a los r epresentantes de la em
presa Se rvicios Via les S.A. , a una 
reunión a fin de h acerles C9n ocer la
iniciativa propuesta y fac:tibi~dad . ~e 
ejecución r efe rente a la ilummaclOn 
de Ruta 33 desde Santa Fe hasta Li
nie rs. Ta mbién adhirieron a la nota 
cursada por la Agrupación Arturo 
J auretche requiriendo informe sobre 
la insta lación de incineradores de re 
s iduos tóxicos ' en jurisdicción de 
nuestra ciudad . 

Fina lme nte solicitaron a la empre
sa Cami no del Oeste S.A. que a nali
ce la factibilidad de la construcción 
de asadores en el sector que se pro
yecta desde la rotonda hacia el N .O . 
por Ruta 8. 

El Instituto de Previsión Social de 
Ven ado Tuerto, informa a s us ben e
ficiarios, jubilados y pens ionados, 
que en el t ranscurso de los primeros 
días de la semana próxima , procede
rá a abonar los ha beres correspon
dien tes al mes de octubre del co
rriente año. Oportunamente se dará 
a conocer la fecha de pago. 

La Municipa lidad de Venado Tuer
to comunica a los adjudicata rios d e 
viviendas del Gremio de la Carne y 
FONAVI, que se encuentran a dispo
sición, los recibos pertenecien tes al 
4° trimestre del año, cuyo venci
miento operará el próximo 15 de no
viembre. 

Pueden ser retirados de la Secreta
r ía de Hacie nda , 25 de Mayo y Bel
grano, de lunes a vie rnes en hora rio 
7, 15 a 12,45. 

Agradecemos y h acem os notar la 
buena acción y predisposición de es
tos jóvenes y los pone mos como e
jemplo de colaboración y acerca· 
miento pa ra con los abuelos de la ju· 
ventud renovada. 

Pre-inscripción en la 
Universidad Nacional de 

Rosa rio 

El Centro Regional de Orientació:: 
Vocaciona l y Educacional de Venadc 
Tuer to , comunica a los interesadO!: 
en comenzar estud ios terciarios-unl' 
ver sitarios, que se en cuentra a dis
posición para la consulta la G uia de 
Carre r as Cortas 1996. 

P ar a los intere sados en ingresar a 
p rimer año en a lguna de las carre· 
ras que se dicta n en la Universidad 
Naciona l de Rosario, podrán realizar 
el t rámite obligatono de Pre-inscrip
ción a través de este Cent.ro en Casa 
de la Cultura , Sarmiento y 3 de Fe
bre ro Jos días lunes, miércoles )' , , 

viernes de 7 a 12 y martes y Jueves 
de 14,30 a 19,3 0 horas, con Docu
mento Nacional de Identidad. 

La recepción se exte nderá hasta el 
7 de diciembre. 

De interés para 
estudiantes 

La Subsecretaría de asuntos estu· 
dia ntiles de la Univers idad Tecnoló
gica Naciona l Unidad Académica 
Venado Tuerto, comunica Que se en· 
cuen tra abierto u n registro de pen
s iones y casas en a lquiler para estu
dia ntes uni versitarios. 

Los interesados debe rá n IIlscribll'se 
en la sede de la Unidad Acade mica. 
sito en Castelli 501. de lunes a \'ler
nes y en e l horario de 1 i.DO a 21.00. 

Acción Social llama 
La Municipa lidad de Venado Tuer

to infor ma a las sigui entes personas 
que deberá n presenlnrsc mun idos de 
sus respectivos documentos de iden. 
tidad y ca rnct de pensionados , en la 
Secre ta d a de Acción Social, Sa n 
Martín y Marconi 

María Olivares, Felipe Apaza , Ana 
Sartori de Sánchez, Ana Rollaise r , 
María Yocco de Ciancio, Emilia Bal 
di . Leonor E~tévez, Santina Cape lli , 
Lorc nza Or tiz, Rogc lia Zapata, El'-

melinda Luna de i\ lendoza. l\la rtmll 
de Díaz. Ernllma LegUlzH món. Orfe
li a Saavedra de De lu z. Dorhs[I Pa re
des, Agust.ma Soria. IIda Llarill . Au
rora Juarez de Tocealino. Ele ute ria 
Vda. de Chelencof . • \ntonw Cabrera 
de Ají, Cat..'l ll3 n Barbcl'O, Ana Butlg
non. Maria E. de Lu(.'Cna. J unna 
Margarita Origh a . GabrJel ... '\ s trada . 
J lla na V. de Ca ba lle ro, Esther Acu
ña de Prietto, RosaJia Cassme. Lucía 

.t\ngélicaAlvawz. ,. ~ ~ . ~ 

, 



Después de la derrota ante Atenas

VOLVIO EL OLIMPIA GANADOR
-'C calor de

automovilismo

en Bigand
Ganaron Saizar, Pílattí y Porfiri.

Bicícross de

nivel en el Parque

-.-r

■ •f

Lucas Victoriano festejó su cumpleaños con un triunfo.

Hazaña de Newbery
en Rufino

itxSna w desalió

González no puede impedir que Racing sea finalista.
a Avellaneda

Venado Tuerto, Lunes 6 de Noviembre de 1995 La Ciudad 

SUPLEMENTO " 

Después de la derrota ante Atenas 

"calor" eJe 
automovIlIsmo 

enBlgand 
Ganaron Saizar, Pilatti V Porfirio 

Bicicross de 
nivel en el parque 

lucas Victoriano festejó su cumpleaños con un triunfo. 
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Hazaña de Newbery 
en Rufino 

[Ii!o-:",,:,,",.;¡c,,- ~_ ~~~... ll:-fJM Raclng m 
González no puede impedir que Racing sea finalista. a Avellaneda 
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Anoche en La Rioja

Ayer, ante una temperatura ago
biante, Olimpia le ganó a Andino en
La Rioja, por 92 a 76, volviendo al
triunfo. Ante un buen arranque de
los riojanos, quitándole gol a Olim
pia, el equipo de Venado Tuerto pu
do recuperarse de a poco, para sobre
el último cuarto aplastar literalmen
te a Andino. De esta manera, el con-
jupto de nuestra ciudad sigue lide-
rando la tabla de posiciones.

Olimpia

sigue en ia punta
ANDINO (LA RIOJA) 76:
Farabello 35, Díaz 5, Simpson 5, Ivy
16, Amos 8, Muguruza O, Oroná O,
Riofrío 7. D.T.: O. Sánchez.

OLIMPIA 92:

Montecchia 22, Racca 28, Uranga 9,
Jadlow 18, Wilson 8, Quiñazú 1, Vic
toriano G, Gutiérrez 0. D.T.: H. Se
guí.

Progresión en los cuartos: 15-24/
13-17/ 34-14/ 30-21.

RF-SUITADOS ídul clumin

Atenas 104 vs. Independiente 101
Ferro 81 vs. Quilmas 84
Peñarol 106 vs. Boca 101

Pico 75 vs. Estudiantes 73

Regatas 106 vs. Gimnasia 93
Luz y Fuerza 104 vs. Valle Inf. 101
Andino 76 vs. Olimpia 92
Racing 90 vs. D. Roca 85

El miércoles se jugará la fecha de los
interparejas. Olimpia viajará a Pico,
para enfrentar a Independiente.

\

La garra de Olimpia volvió en La Rioja.

u
dRUETTa

T
T
A Las indicaciones del Técnico Seguí.

Carrefour
ta/mÁ¿én^ ..

v;¡

MALDONADO

Posiciones

EQUIPOS PTS

Olimpia

Atenas

Luz y Fuerza
Andino

Quilmas

Independiente
Boca

Gimnasia

Regatas

Ferro

Valle Inferior

Pico

Racing
Estudiantes

Deportivo Roca

23

22

20

19

19

18

17

17

17

16

16

16

16

14

13

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11

11

11

10

9

8

8

6

5

5

5

4

4

4

4

3

3

1

2

3

4

4

6

7

7

7

8

8

8

8

8

8

de Joige Luis Pereyra

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

Salimos desde

Maipú 1173

I  GÚEMES74- -TELEFAX: 0462-31277 • VENADO TUEHTO

Sebastián Uranga en acción.

@34808
H. Iñgoym 1290 2600 Venado lie/to
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. Ayer, a nte una te mperatura ago
biante, Olimpia le ganó a Andino en 
La Rioja, por 92 a 76, volviendo al 
triunfo. Ante un bue n a rranque de 
los riojanos, quitándole gol a Olim
pia, el equipo de Venado Tuer to pu
do recuperarse de a poco, pa ra sobre 
el último cuarto aplastar literalmen
te a Andino. De esta manera el con· 
jupto de nuestra ciudad sig~e lide
rando la tabla de posiciones . 

ANDINO (LA RIOJA) 76, 
Fa rabello 35, Díaz 5, Simpson 5, Ivy 
16, Amos 8, Muguruza O, Oroná O, 
Riofrio 7. D.T.: O. Sánchez. 

OLIMPIA 92, 
Montecchia 22, Raeca 28, Uranga 9 , 
J adlow 18, Wil son 8, Quiñazú 1, Vic
toriano 6, Guliérrez O. D.T .: H. Se
guí. 

P rogresión e n los cu artos: 15-24/ 
l3- l 7/34-J<JI30-2L 

Atenas 104 vs. Independiente 101 
Ferro 81 vs. Quilmcs 84 
Peñarol106 vs. Boca 101 
Pico 75 vs. Estudiantes 73 
Regatas 106 vs. Gimnasia 93 
Luz y Fuerza 104 vs. Valle lnf. 101 
Andino 76 vs. Olim pia 92 
Racing 90 vs. D. Roca 85 

El miércoles se jugará la fecha de los 
interparejas. Olimpia viajará a Pico, 
para enfrentar a Independiente. 

~ ... 

La Ciudad Venado Tuerto, Lunes 6 de Noviembre de 1995 

Anoche en La Rioja 

Olimpia ganó V 
sigue en la punta 

POSiciones 
EQUIPOS PTS G G P 

Olimpia 23 12 11 1 
Atenas 22 12 10 2 
Luz y Fuerza 20 12 9 3 
Andino 19 12 8 4 
Quilmes 19 12 8 4 
Independiente 18 12 6 6 
Boca 17 12 5 7 
Gimnasia 17 12 5 7 
Regatas 17 12 5 7 
Ferro 16 12 4 8 
Valle Inferior 16 12 4 8 

Carrefour 
Pico 16 12 4 8 
Racing 16 12 4 8 
Estudiantes 14 11 3 8 
Deportivo Roca 13 11 3 8 

tamdién ,,/,·/u~ no<J, ~v~ ... 

Sebastián Uranga en acción. 

, , 

de Jo,gQ lull Pe,eyro 

• Tours de Compras a Buenos Aires , ----
• los dias martes y jueves Salmos desde 
• Viajes a cualquier punto del pais Maipú 1173 

1_ GOEM~?~-=- _____ -TEl..EFAX:Gl62-31277-VENAOOTUERTO -------- ----
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Traspié en
Córdoba

absoluto del torneo; ahora sólo resta
esperar por la recuperación anímica
del plantel.

Pan Dulce

O

ATENAS 107:

MUanesio 24, Espil 19, Oberto 10, O-
sella 20, Leeds 18 (f.i.), Olivares,
Ruiz Moreno 16, Paladino.D.T.: R.
Coleffi.

PANiFICADORA GRINGO'S - LAVALLE1590 - V. TUERTO

ocmmffs

Jadlow, con 25 puntos fue lo mejor de
Olimpia

Atenas dejó sin invicto
al puntero del Torneo. O-
limpia cerró un ciclo de
récords.

Con una brillante actuación, suma
dos a algunos pitazos de Juan Que-
sada en los momentos decisivos, Ate
nas consiguió frenar la marcha in-

ANTES...
* "Realmente el partido de hoy es
diferente, Atenas es uno de los e-
quipos de mayor jerarquía y trata
remos de llevarnos el juego"... Wal-
ter Guiñazú.

* "Estos son los partidos lindos
que uno quiere jugar, Atenas viene
bien y nosotros también"... Sebas
tián Uranga.

* "El partido de hoy es muy difícil
ya que Olimpia ha demostrado ser
el mejor equipo del íonico... trata
remos de defender bien y no cam
biar pelota por pelota"... Pablo Co
leffi.

* "Jugaremos como lo vinimos ha
ciendo hasta <i/tora, será un juego
difícil"... Horacio Seguí.
1 ...... t . .

» « ̂  «

victa de Olimpia al derrotarlo por
107 a 101.

El juego entre Rojos y Verdes, fue
de desarrollo parejo merced al exce
lente trabajo de Leeds y de Jadlow,
tanto fue así, que el primer cuarto fi
nalizó 32 X 29 y el segundo 53 i-
guales.
En el segundo tiempo la historia

cóntinuó igual, con un local tratando
de hacer control y la visita buscando

la canasta, con los lanzadores peri-
metrales donde quienes defendieron
los honores fueron Jadlow y Montec-
chia, no así Racca que no encontró la
justa medida para sus lanzamientos.
Recién en el último cuarto, los "Grie
gos" consiguieron una ventaja de
diez puntos que les permitió mane
jar el trámite del juego a pesar que
en los dos últimos minutos, el eqmpo
de nuestra ciudad arremetió en la

búsqueda final, sin oxígeno merced a
la gran presión atmosférica que se
vivía en el Polideportivo Carlos A.
Cerrutti. En definitiva, primera de
rrota de Olimpia, aquella que "tan
tos" presagiaban pero en un momen
to que no complica porque el "Rojo
venadense" sigue siendo el puntero

OLIMPIA lOL

Montecchia 18, Racca 18, Guiñazú
12, Uranga 10, Jadlow 25 (f.i.), Wil-
son 10, Victoriano 8, Gutiérrez. D.
T.: H. Seguí.

lAí HS

Arbitros: J. Quesada y F. Griecco.
Parciales: 32 x 29/ 21 x 24/ 19 x 15/

35x33.

m

6

Oselia y Racca otra vez frente a frente.
El de Olimpia tuvo una floja actuación.

• m rnm

* "Fue realmente un partidazo y
recién en los últimos diez segundos
nos dimos cuenta que nos podía
mos quedar con el juego"... Diego
Osella.

* "Caímos frente a un rival que hi
zo las cosas bien, ahora espero y
creo que así será, que el equipo se
recupere eí domingo"... Horacio Se
guí.

* "Ya está, perdimos y es historia,
ahora el plantel lodo piensa en
Andino"... Alejandro Montecchia.

mey y mmuco
SERVICIO ADOMICILIO

\

■N VILLAGEy
CUMPLIMOS

4 AÑOS

LO FESTEJAMOS

N UN CONCURSO

PECTACULAR.

RETIRE LAS BASES BE ESTE ESPECTACWLAR COMCVRSO
EN CVALBWIERA BE NUESTRBS LBCALES

SAN MARTIN T MITRE
TEl. (04BJ) 209S4
VÍNADO TUERTO

0ELORANO A4i
TEt: (0462) 21006
V6NAOO TUERTO
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absoluto del torneo; ahora s6lo resta 
esperar por la recuperación anímica 
del pla nteL 

Pan Dulce 

Traspié en 
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Córdoba • 

Jadlow, con 25 puntos fue lo mejor de 
Olimpia 

Atenas dej ó sin invicto 
al puntero del Torneo. 0 -
limpia cerró un cic lo de 
récords. 

Con una brillante actuación, suma
dos a algunos pitazos de J ua n Que
sada en los momentos decisivos, A~e
nas consiguió frenar la marcha ¡n-

* "Realmente el partido de hoyes 
d iferente, Atenas es UILO de los e
qu,ipos de mayor jerar.Q1tía 1. trata 
relllos de lleuamos el Juego ... \Val
ter Gu iñazú. 

* "Estos son los part.idos lindos 
que rt/lD qniere jugar, .f~t~!WS viene 
bien y nosotros tambl en .. . Sebas
tilÍn Ura nga. 

* "El par/ido de hoyes /Il lLy dificil 
ya que Olimpia ha demostrado ser 
el mejor eqlLipo del tom eo ... trata· 
remos de defender bien y ItO cam· 
bior pelo/a por pelola" ... Pablo Co
Icm. 

* "Juga remos como lo vi!timo~ ha · 
cie l ~do hasla ahora. sera 1111 Jll ego 
dificil" ... Horacio Seguí . 

victa de Olimpia al derrotarlo por 
107 a 101. 

El juego entre Rojos y Verdes. fue 
de desarrollo parejo merced al exce
lente trabajo de Leeda y de Jadlow, 
tanto fue así. que el primer cuar to fi
nalizó 32 x 29 y el segundo 53 i
guales . . . 

En el segundo tiempo la historia 
continuó igual, con un local tratando 
de hacer control y la visita buscando 
la canasta, con los la nzadores peri
metrales donde quienes defendieron 
los honores fueron J adlow y Montec
chia, no así Racca que no encontró la 
justa medida para sus lanzamientos. 
Recién en el último cuarto, los "Grie
gos" consiguieron una ventaja de 
diez puntos que les permitió mane
jar el trámite del juego a pesar que 
en los dos últimos minutos. el equipo 
de nuestra ciudad arremetió en la 
búsqueda 1mal, sin oxígeno merced a 
la gran presión atmosférica que se 
vivía en el Polideportivo Carlos A. 
CerruttL En defmitiva, primera de
rrota de O1impia , aquella que "tan
tos" presagiaban pe ro en un momen
to que no complica porque el "Rojo 
venadense" sigue s iendo el puntero 

Oscila y Racca otra voz fre nte a frente. 

ATENAS 107: 
Milanesio 24, Esp il19, Ober to lO, o
sella 20, Leeds 18 (f.i .), Olivares, 
Ruiz Moreno 16, Paladino.D.T.: R. 
Coleffi . 

OLIMPlA 101; 
Montecchia 18, Raccn 18, Gu.iñazú 
12, Uranga 10, J adlow 25 (f.i.), Wil
son 10, Victoriano 8, Gutié rrcz. D. 
T.: H. Seguí. 

Arbitros: J . Quesada y F. Griecco. 
Pa r cia les: 32 x 29/ 21 x 2<1 / 19 x 15/ 
35 x 33. 

* "Fue renlmelLte un partida.zo y 
recién elL los últimos diez segwtdos 
nos dimos cuenta que nos podía
mos quedor COIL el juego" ... Diego 
OseUa. 

* "Caímos frente a un riva l que hi· 
zo las cosas bien, ahora espero y 
creo que osi será, que el equipo se 
recupere el domingo" .. . Horad o Se
guí. 

* "Ya estó. perdi.mos y es h isto ria. 
ahora el plantel todo pien.sa. en 
Andino" ... Alejan dr o Mon tecchi.a. 

lE 1590 - V TUERTO PANIFICADORA GRINGO'S ·LAVAL . 
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Si usted se remite a recordar lo que
escribíamos hace 7 días atrás, en es
tas mismas páginas con respecto al
partido de ayer entre Ben Huí' y Jor
ge Newbery, se dará cuenta del por
qué del título de la nota, En aquella
oportunidad, hacíamos mención de
lo difícil que iba a ser para el tricolor
en Rufino, lograr la clasificación a la
final. Pero también aclarábamos de
que no era imposible. Y no lo fue,
porque los aviadores ganaron el
partido 2 a 1 y son finalistas. Lo que
si, fue difícil... Porque en el arran
que del cotejo fue Ben Hur quien
creó dos situaciones de peligro sobre

el arco de Ike, sin poder concretar.
Por su parte, Jorge Newbery exhibía
su libreto de siempre, con Lorenzetti
y Cozzi como los únicos de punta.
Con ese sistema y una contracción
en la marca admirable, se las inge
niaba para controlar a los hombres
claves del local, A los 22', un pelota

zo frontal sobre el área de Quiroga,
es peinado por Lorenzetti, antes de
que pudiese hacer algo el arquero,
para poner las cosas 1 a O para el A-
viador. Con este resultado, Ben Hur
desprendió a sus zagueros centrales
(Bessone y Saravia) en reiteradas o-
casiones, provocando el dominio de

Experimente la ingeniería SAME
y no la abandonará jamás

Entrega inmediata
Garantía hasta 18 meses

Financiación 36 MESES

Interés anua! del 12%

sobre el saldo

iCX

OIMMER 1831 y RUTA 8 ■ Telefax 0462-33686
2600 Venado Tuerto - Santa Fe Lorenzetti marcó los dos goles de Newbery. Aquí el festejo con Britos.

II

carnicería

tjyueva11

de ENRIQUE PAGLIARECCI

Lo mejor en torio tipo
de carnes...

en sus dos direcciones:

BROWN 981 y
USANDRO DE LA TORRE 625

Gran Kitt

de NESTOR MIGUEL CASALANGUIDA

Especialidades en:
Masas Finas - Tortas - Postres

y Panificación en General
DOMINGO ABIERTO HASTA 13 HS.

Catamarta y Coseros - Venado Tuerto

1

POLLOS

MILANESAS

ROTISERIA

cachito

la pelota. Tuvo algunas oportunida
des para empatar, la más clara, un
remate de Cossio que Ike mandó
magistralmente al córner. Se cerró
el primer tiempo con un -Newbery
en ganancia por la mínima diferen
cia.

Para la segunda etapa, imaginába
mos un partido como el que salió. El
local, metiendo gente en campo de
Newbery. Los Aviadores, con la con
signa de aguantar la ventaja. Pero
ésto duró poco, ya que a los 6' Cossio
en el área chica remate de zurda al
gol, 1 a 1. A partir de ese momento,
el Blanquirojo siguió presionando a
Jorge Newbery que, dignamente, es
peraba su oportunidad. Con el correr
de los minutos, se fue agrandando la
figura de Gastón Ike (espectacular).
En una de las tantas jugadas dentro
del área tricolor, Mozzoni cruza su
pierna ante el intento de remate de
Mónica. Fue una jugada que dejó

'HaíUc ̂ neaU

^Francia y Brown • Tel. 26703 - Vdo. Tlo.^

Distribuye;

JARDUCCI HNOS.
9 de Julio 470 - Tel. (0462) 3:^38

V

@34808

tremendas dudas e hizo poner ner
viosa a la parcialidad local, máxime
si a la salida de ésta, en el contragol
pe, el Gringo Lorenzetti guapeó la
pelota, dejó sin asunto a su marca
dor y de ángulo cerrado, sometió a
Quiroga. 2 a 1 para Newbery cuan
do restaban 7' para terminar el cote
jo.

Lo que quedó del mismo fue con
Ben Hur apurado y empujando. Jor
ge Newbery dejó correr los minutos
para que al silbato final de Balles-
trini, se diera rienda suelta a la ale
gría contenida. Hazaña de Jorge
Newbery en Rufino, ganándole nada
menos que a Ben Hur. Premio a la
humildad (jugadores y cuerpo técni
co), de un "Grande" que trabaja con
chicos. El final de una fiesta (trico
lor), se empañó cuando salvajes hin
chas de Ben Hur, adjudicaron la de
rrota de su equipo al árbitro Bailes-
trini. Fueron muchos estos energú
menos que se introdujeron en la can
cha para agredir a los jueces. La
mentablemente, lograron su objeti
vo, llevando la peor parte Rogelio.
También el sector periodístico llega
do de Venado Tuerto, sufrió a lo lar
go de la tarde, cualquier tipo de a-
gresión verbal, amenazas y hasta in
tento de violencia, por cumplir nada
más que con su trabajo. Por último,
para todos aquellos que hubiesen te
ner que ver con el patoterismo, que
dará demostrado una vez más que. a
loa resultados deportivos, en defini- ̂
tiva, lo definen nada más que los ju
gadores. Todo ésto no empaña, ni
mucho menos, el gran triunfo trico
lor.

SINTESIS

BEN HUR 1:

Qviroga, Vázquez, Bessone, Saravia,
Morales, Rojas, Pero, Cossio, Ingel-
mo, Araya, Aime. D.T.: E. Maiyllak.

JORGE NEWBERY 2:

Ike, Kay, Tossi, Mozzoni, Britos, Pu-
ñet, Tomé, AguUó, Santone, Cozzi,
Lorenzetti. D.T.: A. Cornejo.

Arbitro: Rogelio Ballestrini (regu
lar). Goles: PT 22' Lorenzetti (JN);
ST 6' Cossio (BH) y 38' Lorenzetti^
(JN). Cambios: Mónica por Ingelmo
y Salazar por Vázquez (BH); Alsedá
por Cozzi y Torancio por Britos (JN).

í
i

I

enado Tuerto H. Irigoyeit 1290 2600 Venado Tuerto
Oe palo a palo, Gastón Ike, espectacu
lar en el arco ganador.
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Si usted se remite a recordar Jo que 
escribíamos hace 7 días atrás, en es
tas mismas páginas con respecto al 
partido de ayer entre Ben Hur y Jor· 
ge Newbery, se dará cuenta del por· 
qué del título de la nota. En aquella 
oportunidad , hacíamos mención de 
lo dificil que iha a ser para el tricolor 
en Rufino, logra r la clas ificación a la 
final. Pero también aclarábamos 'de 
que no era imposible. Y no lo fue, 
porque los aviadores ganaron el 
partido 2 a 1 y son finalistas. Lo que 
s i, fue difícil... Porque en el arran
que del cotejo fue Ben Hur quien 
creó dos situaciones de peligro sobre 

el arco de Ike, sin poder concretar. 
Por su parte, Jorge Newbery exhibía 
su libreto de siempre, con Lorenzetti 
y Cozzi como los únicos de punta. 
Con ese sistema y una contracción 
en la marca admirable, se las inge
niaba para controlar a los hombres 
claves del local. A los 22 ', un pelota-

Experimente la ingenieria SAME 
y no la abandonará jamás 

Entrega inmediata 
Garantla hasla 16 meses 
Financiación 36 MESES 

DIMMER 1831 '1 RUTA 8 - TA':;¡;;;;OM~i3 
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zo frontal sobre el área de Quiroga, 
es peinado por Lorenzetti, antes de 
que pudiese hacer algo el arquero, 
para poner las cosas 1 a O para el A
viador. Con este resultado, Ben Hur 
desprendió a sus zagueros centrales 
(Bessone y Saravia) en reiteradas o
casiones, provocando el dominio de 
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des para empatar , la más clara, un 
remate de Cossio que Ike mandó 
magistralmente al cornero Se cerró 
el primer tiempo con un Newbery 
en ganancia por la mínima diferen
cia. 

Para la segunda etapa, imaginába
mos un partido como el que salió. El 
local, metiendo gente en campo de 
Newhery. Los Aviadores, con la con
signa de aguantar la ventaja. Pero 
ésto duró poco, ya que a los 6' Cossio 
en el área chica remate de zurda al 
gol, 1 a 1. A partir de ese momento, 
el Blanquirojo siguió presionando a 
Jorge Newhery que, dignamente, es
peraba su oportunidad. Con el correr 
de los minutos, se fue agrandando la 
figura de Gastón Ike (espectacular). 
En una de las tantas jugadas dentro 
del área tricolor, Mozzoni cruza s u 
pierna ante el intento de remate de 
Mónica. Fue una jugada que dejó 

C·~L ~n"o 'n ... ,"' d • ~didna labora l 

~ 

tremendas dudas e hizo poner ner 
viosa a la parcialidad loca l , m áxime 
s i a la salida de ést.a. en el contragol
pe. el Gringo Lorenz.etti guapeó la 
pelota . dejó s in asunto a s u marca
dor y de á ngulo cerrado, sometió a 
(~uiroga . 2 a I para Newhery cuan
do res taban T para terminar e l cote
jo. 

Lo que quedó del mismo fue con 
Ben Hur apurado y e mpujando. J or
ge Newbery dejó correr los minutos 
para que al silbato final de Balles
trinj, se diera rienda suelta a la ale· 
gría contenida. Hazaña de Jorge 
Newbery en Rufino, ganándol~ nada 
menos que aBen Hur. Premio ,a I.a 
humildad (jugadores y cuerpO téCnl' 

ca), de un "Grande" que trabaja ~on 
chicos. El final de una fiesta (tnco
lar), se empañó cuando salvajes hin
chas de Ben Hur. adjudicaron la de
rrota de su equipo al árbitro BalIes
trini. Fueron muchos estos energú
menos que se introdujeron en la can
cha para agredir a los jueces. La
mentablemente , lograron su obje ti
vo, llevando la peor parte Rogelio. 
También el sector periodístico llega
do de Venado Tuerto, sufrió a lo lar
go de la tarde, cualquier tipo de a
gresión verbal , amenazas y has ta in
tento de violencia, por cumplir nada 
más que con su trabajo. Por último, 
para todos aquellos que huhiesen te
ner que ver con el patoterismo, que
dará demostrado una vez más que, a 
los resultados deportivos. en defini- .. 
tiva, lo defmen nada más que los ju
gadores. Todo ésto no empaña, ni 
mucho menos, el gran triunfo trico
lor. 

BENHUR 1, 
Q\'.iroga, Vázquez, Bessone, Saravia, 
Morales, Rojas, Peró, Cossio, lngel
mo, Axaya, Aime. D_T.: E. Maryllak. 

JORGE NEWBERY 2, 
Ike, Kay, Tossi, Mozzoni, Britos, Pu
ñet, Tomé, Agulló, Santone, Cozzi, 
Lorenzetti. D.T.: A. Cornejo. 

Arbitro: Rogelio Ballestrini (regu
lar). Goles: PT 22' Lorenzetti (JN); , 
ST 6 ' Cossio (BH) y 38' Lorenzetti ~ 
(JN). Cambios: Mónica por Ingelmo 
y Salazar por Vázquez (BH); Alsedá 
por Cozzi y Torancio por Britos (JN). 

De palo a palo. Gastón Ike, espectacu
lar en el arco ganador. 
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Racing desde los 12 pasos

Avellaneda no

Pan Dulce

PANIFICADORA GRINGOS • LAVALLE 1590 • V. TUERTO

#1 t ̂

r

J-a pelota sobre el arco del "Rojo". Responderá "Cachito" González.

Ayer en el segundo partido en can
cha de AveHaneda, con un marco de
público aceptable - jugaron el local
y Racing (el primer partido había si
do para la Academia por 3 a 2).
¡Y qué partido!. Al minuto Racing

8e puso en ventaja a través de Her
nández. pero el local no sintió el im
pacto del gol tempranero, porque a
ios 2 minutos Bianchi empataba el
partido y este mismo jugador a los
20 ponía arriba a Avellaneda por 2 a
li A partir de ahí el Rojo fue mucho
más, por la sociedad Herrera-J. Vi-
Ualba, que manejaban bien el parti
do. Pero llega una jugada insólita a
los 27 minutos: inocente penal de hi-
gueredo que es convertido por Gabas
para poner el 2 a 2.

El local que se va con todo hacia el
arco de Angeleri (figura) desperdi
ciando varias oportunidades de gol,
pero en una de esas jugadas colecti
vas aparece el defensor Figueredo
para salvar el error anterior y pone

3 a 2 sobre el final del primer tiem
po.

En la segunda etapa fue Avellane
da quien hizo mejor las cosas, Ra
cing no podía llegar al arco del local
que a los 15 minutos se queda con 10
hombres por la expulsión de su ar
quero Heredia.
En la última jugada del partido en
una gran jugada individual Sergio
Villalba puso el definitivo 4 a 2.
Entonces hubo que ir al alargue. El

cansancio en ambos conjuntos fue
notable y se llegó a los penales don
de Racing tuvo esa suerte desde los
doce pasos y clasificó para la final.

AVELLANEDA 4;

Heredia, Tróncese, Pueyrredón, Ya-
nis, Figueredo, Barraza, Araya, He
rrera, Bianchi, J. Villalba, S. Villal
ba. D.T.: A. Coria.

RACING 2:

Angeleri, Montero, Bojanich, Caste
llano, Carro, JusteU, Hernández, Pe-
reyra, GaryuUo, Molina, Gabas. D.
T.: M. Bonanotte.

Arbitros: A. Rodríguez. Goles: PT
1' Hernández (R), 2'20" Bianchi (A),
27' Gabas de penal (R), 46' Figuere
do (A): ST 48'S. Vülalba (A). Tiem
po suplementario: Avellaneda O,
Racing 0. Serie de penales: Avella
neda 3, Racing 4. Para Avellaneda
convirtieron; Grbavac, Barraza,

Yanis, Angeleri detuvo el tiro a
Bianchi y a S. Villalba, en tanto que
J. Villalba desvió el penal. Para Ra
cing convirtieron: Pereyra, Gabas,
Hernández y Molina, en tanto que
González detuvo los disparos de Cas
tellanos y Montero. Cambios: Gon
zález por Figueredo y Grbavac por
Araya (A): Romero por JusteU y Gar-
yulo por Carro (R).

Cuarto gol de Avellaneda. S. Villalba
deja atrás a Bojanich y marca ante la
salida de Angeleri.

M V

E a
i
y.

X

Icis

24 Hs.
Q SU

servicio

CONFIABILIDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO

nJTElA ^Agiip
LUBRICENTRO MORENO

La majot aiención oai aulorriavii
Efiadncaa y servicio en carriUos 09 aceüa y lavado» a vapor

Irccrado • Filtros

Acarres y grasas especíalos

FITROS m'aSLi
ORIGHALES

Motorcraft

TFLFAX Oátíl) • MOBCNO UO • VIRADO TumO tlF.}

@34808
h. Irigoycn 12f0 2600 Venodo Tuerto

inM-BUS

DÜCATO
- Excursiones

Viajes corto y largo distoncla
TEL. (0462) 24454 - 22284

Unicas

canchas techadas

imígo
FUTBOL CINCO

Turno día $ 20 - Turno noche $ 30
CUMPLEAÑOS consultar;

Ruta 8 y Albctdi - Tel. 26672
Venado Tuerto

Venado Tuerto, Lunes 6 de Noviembre de 1995 La Ciudad 
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.la pelota sobre e l arco del "Rojo" . Respondera "Cachito" González. 

Ayer en el segun do partido en ca n- 3 a 2 sobre el final de l prim er t iem-
cha de AveHaneda, con un marco de 
público aceptable _ Jugaron el ,loc~l 
y Radng (el primer pa r tido habla SI

do para la Academ ia por 3 a 2) . . 
¡Y qué pa rtido!. Al minuto Racm g 

se puso en ventaja a tra~és .~e H.er
nández. pe ro e l loca l no smtlO el 1m 
pacto del gol temp ranero, porque a 
los 2 minutos Bianch i empataba el 
partido y este mis mo jugador a los 
20 ponía a rriba a Ave llaneda por 2 a 
1: A part ir de ahí e l Rojo fue much.o 
más, por la sociedad Herre ra·J . V~ · 
Ualba, que m a nejaban bien e l ,p.artl
do. Pero llega una jugada insoh ta ~ 
los 27 minutos: inocente pena l de F.
gueredo que es convertido por Gabas 
para poner el 2 a 2. 

p o. I1 
E n la s egunda etapa fue Ave ane-

da quien hizo mejor las COElas . Ra
cing no podía llega r a l a rco del local 
qu e a los 15 minutos se queda con 10 
h ombres por la expulsión de su ar-
quero Heredia. . 

E n la últ ima jugada del partido en 
una gran jugada individual Sergio 
Vill a lba puso el defini tivo 4 a 2. 

E n tonces hubo que ir a l a largue. El 
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cansancio en ambos conjuntos fue 
notable y se llegó a los penales don
de Radn g tuvo esa suerte desde los 
doce pasos y clasificó para la final . 

AVELLANEDA 4, 
Heredia , Troncoso, Pueyrredón, Ya
nis, Figueredo, Barraza, Araya, He· 
rrera, Bianchi, J. Villalba , S. Villal
bao D.T.: A. Caria . 

RACING 2, 
Angeleri, Montero, Bojanich, Caste
llano, Carro, Justell, Herná ndez, Pe
reyra, Garyullo, Malina , Gabas . D. 
T.: M. Bonanotte . 

Arbitras: A. Rodríguez. Goles: P1' 
l ' Hernández (R), 2' 20" Bianchi (A), 
27' Gabas de pena l (R), 46' Figuere· 
do (A); ST 48"S. ViIlalb. (A). ncm" 
po suplementa rio: Avella neda O, 
Racing O. Serie de penales : Avella · 
neda 3, Radng 4. Para Ave lla n eda 
con virtieron: Grbavac, Barraza, 
Yams, Angeler i detuvo el tiro a 
Bianchi y a S. Villalba , en tanto que 
J. Villalba desvió el penal. Para Rn
cing convirtieron: Pereyra , Gabas. 
Hernández y Malina, en tanto que 
González detuvo los d isparos de Cas
tellanos y Montero. Cambios: Gon· 
zález por Figueredo y Grbavac por 
Araya (A); Romero por J ustell y Car
yulo por Carro (R). 
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Cuarto gol de Avellaneda. S. Villalba 
deja atrás a Bojanich y marca ante la 
salida de Angeleri. 
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Escuela Municipal
de Ajedrez

La Municipalidad de Venado Tuer
to felicita al Prof. de la Escuela Mu
nicipal de Ajedrez Jorge Huerga por
su participación en el Circuito del
50° Aniversario del Diaho Clarín, al
que fueron invitados maestros nacio
nales e internacionales, realizándose
en la ciudad de La Carlota desde el
21 hasta el 29 de octubre.

Handbol en

Plaza Colón
La Municipalidad de Venado Tuer

to informa que desde el 2 de noviem
bre, se incorporará al Programa de
Desarrollo Deportivo Municipal,
el dictado de clases de Handbol
masculino (de 8 a 13 horas, en Plaza
Colón. Lisandro De La Torre y
Brown, los días martes y jueves de
18,15 a 19,30. Está destinado a los
niños del barrio y escuelas de la zo
na y su enseñanza es totalmente

gratuita.
Para mayor información e inscrip

ción, dirigirse a la Subsecretaría de
Deportes, Mitre y Saavedra, en el
horario de S a 12 o al teléfono 21541.

Exitosa jornada

de bicicross
Como estaba previsto, se

llevó a cabo este fin de se
mana en nuestra ciudad, la
última fecha del Campeona
to Argentino de Bicicross,
organizada por la Asocia
ción Venadense de Bicicross
y fiscalizada por la Federa
ción Argentina de ese depor
te.

Competidores llegados des
de distintos puntos del país
dieron un marco especial al
Parque General Belgrano.
El viernes se realizaron las

pruebas oficiales, el sábado
se realizó la inauguración o-
ficial y el domingo se dispu
taron las instancias finales
que arrojaron estos resulta
dos:

La Biela

del Parador

í

BAR - COMEDOR

Abierto ¡ar 24 horas
Rutas S y 33 Venado Tuerto

Ganaron con

Village Deportes
Del sorteó Te^zádo por Viljágé

jDepórtes^i-y. C0n..;jar. superi'iM^
Éscribano-G^ .López"
qüi, .fueran gahatíór«k'S\V;.;;'-;;j^(í'

1" pr.et»idí.Eduaráo.L
IslasMaivmae 8^;!
®!.premioi'PábÍo.!'iÜ.én,

37, Tel;274S7:..' '
a°.. premio: ̂ lldá.; Morii, Ghácabúeo
l472rTel.32729v..:>'-^ .VV;-

COCINERO

DvsVibuidora Mayor/sfa

SIMaggiolense
Tel. 92003 - Maggiolo

íM™Oi IDEAL

Tres Cruces

Prekrido.
11 ti»éeititífí

Manta

—

ura

Déypla
Coclnero^^
TriSoL

^flyoriW-

C^amigo

N I
Póngale un techo a su campo

y asegure

su cosecha

Le ofrecemoe el costo
más bajo del mercado
con pago del 50% a tos
30 días del siniestro CONTRATE

CONSULTARNOS

CIJICCHI OAVEGLIO S.A.

,  .Ca.,4.:i62„ Ll. & fox (0462) 2JÍ^7./.qQ77^,.

Crucero hasta 13 años

l') Claudio Javier Ale Teve, Club
Bx. Santa Rosa.

Crucero de 14 y 15 años
1°) Pedro Ariel Ramón, C.S. Inde
pendiente.
Crucero de 16 y 17 años
1°) Carlos Eduardo Ortega, Asoc.
Cordobesa.

Crucero de 18 a 29 años

1°) Nicolás Rubén Olmedo, Asoc.
Cordobesa.

Crucero de 30 a 39 años

1°) Miguel Angel Simeoni, C. Vena-
dense Bx.

Crucero de 40 y más años
1°) Eduardo Alejandro Morales, A-
soc. Mut. Acebim.

Novicios hasta 6 años

1°) Ramiro Martín Mariño, Asoc. Bx.
L. Zamora.

Novicios de 7 años

1°) Joaquín Caldiz, Cebisa Santa Fe.
Novicios d.e 8 años

1°) Nahuel Sebastián Rojas, Cr. Pol.
Neuquino.
Novicios de 9 años

1°) Mariano Alejandro Mordacci, 01.
Bx. San Juan.

Novicios de 10 años

1°) Julio Alberto Novello, Cebisa Sta.
Fe.

Novicios de 11 años

1°) Ismael Abraham Clavero, Cl. Bx.
San Juan.

Novicios de 12 años

1°) Sergio Chomiak, Asoc. Cordobesa
Novicios de 13 años

1°) Tabaré Muñoz, As. Paranaense
Bx.

Novicios de 14 años

1°) Lucas Carlos Guglielmo, Gire.
Bx. Es. Aires.

Novicios de 15 años
1°) Diego Nicolás Bachur, Ciro. Bx.
Bs. Aires.

Novicios 16 y más años
1°) Luis Alberto Espejo, Asoc. Cordo
besa.

Super 20" 16 y más años
.  1"} Cristian Becerini, Cr. Pol. Neu

quino.
Damas hasta 6 años

1°) Yoana Marina Pilotti, Cebisa Sta
Fe.

Damas de 7 años

1°) Daniela Lucía Pascual, Asoc.
Mut. Acebim.

Damas de 8 años

1°) Rocío Analía Villalba, Cebisa Sta.

Fe.

Damas de 9 años

1°) Ana Soledad Heredia, Cl. Bx. San
Juan.

Damas de 10 años

1°) Malena Bonel, Cr. Bahiense Bx.
Damas de 11 años

1°) Analia Laura Díaz, Asoc. Cordo
besa.

Damas de 12,años

1°) Betiana del Carmen Berna!, Cr.
Pol. Neuquino.
Damas de 13 años

1°) Lorena Viviana Kilocsar, Ciro.
Bx. Bs. Aires.

Damas de 14 años

1°) Gabriela María Díaz, Asoc. Cor
dobesa.

Damas de 15 y más años
1°) Romina Noelia Acevedo. Asoc.
Cordobesa.

Expertos hasta 6 años
1°) Matías Ernesto Pereyra, Féfar"^
Neuquina.
Expertos de 7 años
1°) Luis Matías Mantica, Cebisa Sta.
Fe.

Expertos de 8 años
1°) Marcos Andrés Serafín, Cr.
Bahiense Bx.

Expertos de 9 años
1°) Héctor Ignacio Katogui, Asoc.
Cordobesa.
Expertos de 10 años
1°) Manuel Alejandro López, Circ.
Bx. Bs. Aires.

Expertos de II años
1°) Agustín Ernesto Podestá, Circ.
Bx. Bs. Aires.

Expertos de 12 años
1°) Javier Horacio Scorolli, Com. Bx.
Cipollet.
Expertos de 13 años
I") Braulio Pignataro, Cebisa Sta.
Fe,

Expertos de 14 años
1") Emmanuel Pedro Luchettf Circ.
Bx. Bs. Aires.

Expertos de 15 años
1") Fernando Carlos Zito, Circ. Bx.
Bs. Aires.

Expertos de 16 años
1") Daniel Hernán Rodríguez, Circ.
Bs. Bs. Aires.

Expertos de 17 años
1°) Gustavo Daniel Depetris, Asoc.
Cordobesa.

Expertos de 18 y más años
1°) Cristian Becerini, Cr, Pol. Neu
quino.
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Escuela Municipal 
de Ajedrez 

La Municipa lidad de Ve na d o Tuer
to felicita a l Prof. de la Escue la Mu
nicipa l de Ajedrez J or ge Hue rga por 
s u par ticipa ción e n el Circuito de l 
500 An ive rsar io de l Dia rio Cla r in . al 
que fue ro n invita dos maes tros nacio
n a les e internacionales, realizá ndose 
e n la ciudad d e La Carlota d esde e l 
21 hasta e l 29 de octubre . 

Exitosa jornada 
de bicicross 

Handb61 en 
Plaza Colón 

La Mu nicipa lidad de Venado Tue r
to informa que desde el 2 de novie m
bre, se in corpora rá a l Programa de 
Des a rro llo Deportivo Munic ipa l , 
el dictado de clases de Handbol 
masculino (de 8 a 13 horas, en Plaza 
Colón , Lisa ndro De La Torre y 
Brown , los días ma rtes y j ueves de 
18, 15 a 19,30 . Esta destina do a los 
ni ños de l ba rrio y escuelas de la zo
na y su enseñanza es totalmente 
gratuita. 

Para mayor infor mación e inscrip
ción , dirigirse a la Subsecreta ría de 
Deportes, Mit re y Saavedra . en el 
h ora rio de 8 a 12 o a l teléfono 21541. 

La Biela 
del Parador 

' .. 
BAR - COMEDOR 

A.6ie11o lar 24 horas 
Rutas 8 Y 33 Venado Tueno 

Como estaba previsto, se 
llevó a cabo este fin de se· 
mana en nuestra ciuda d, la 
última fecha del Campeona · 
to Argen tino de Bicicr oss, 
organizada por la Asocia
ción Venadense de Bicicr oss 
y fiscalizada por la F edera · 
ción Argentina de ese depor · 
te. 

Competidores llegados des· 
de distintos puntos del país 
dieron un marco especial al 
Parque General BelgJ:ano. 

El viernes se realizaron las 
pr uebas oficiales, el sábado 
se realizó la inauguración o
ficial y el domingo se dispu· 
ta r an las instancias fina les 
que arrOjaron estos resulta 
dos: 

üistúbuidora MaYorista 

81 Maggíolense 
Te!. 92003 - Maggiolo 

IDEAL 
'~ . 

!Vt.1.t('!. 

Fa 

Mant;y 

Charnigo 

IZ: 
Póngale un techo a su canlpo 
y asegure 
su cosecha 
Le ofrecemos el costo 
más bajo del mercado 
con pago del 50% a los 
30 dlas del siniestro 

• 
1\ 

CUICCHI GAVEGLIO S _A. 

..... _.r. ~" .cQS~~-3«?2, ; , !Jl l. & fOl< (0462) ~J}J;'5~9:-;-:.; y:~9~~.:~,:,; .. 

Crucero h ast a 13 añ os 
n Claudio Javier Ale Teve , Club 
Bx. Santa Rosa. 
Crucero de 14 y 15 añ os 
1<1) Pedro Ariel Ramón, C.s . Inde
pendiente. 
Crucero d e 16 y 17 años 
1<1) Carlos Eduardo Ortega, Asoc. 
Cordobesa. 
Crucero de 18 a 29 años 
1<1) Nicolás Rubén Olmedo, Asoc. 
Cordobesa. 
Crucero de 30 a 39 años 
1') Mi guel Angel Simeoni , C. Vena
dense Bx. 
Crucero de 40 y m as años 
1<1) Eduardo Aleja ndro Mora les, A
soco Mut. Acebim. 
Novicios hasta 6 años 
1") Ramiro Martín Mariño, Asoc. Bx. 
L . Zamora . 
Novicios d e 7 años 
1") Joaquín Caldiz, Cebiaa Santa Fe. 
Novicios de 8 años 
1") Nahuel Sebastián Rojas, Gr . PoI. 
Neuquino. 
Novicios d e 9 años 
1<1) Mariano Alejandro Mordacci, el. 
Bx. San Juan. 
Novicios de 10 a ños 
1<1) Julio Alberto Novello, Cebisa Sta. 
Fe. 
Novic ios de 11 años 
1<1) Ismael Abraham Clavero, Cl. Bx. 
San Jua n. 
Novicios de 12 años 
n Sergio Chomiak, Asoc . Cordobesa 
Novicios de 13 años 
1") Tabare Muñoz, As. Paranaense 
Bx. 
Novicios de 14 años 
1") Lucas Carlos Guglielmo, Circo 
Bx. S s. Aires . 
Nov icios de 15 años 
1<1) Diego Nicolás Bachur, Circo Bx. 
Bs. Aires. 
Novic ios 16 y más años 
1") Luis Al berto Espejo, Asoc. Cordo
besa. 
Su pe r 20" 16 Y m ás años 
1') Crí slian Beccrini , e r . PoI. Neu
quino. 
Damas h asta 6 años 
1") Yoana Marina Pilotli, Cebisa Sta . 
Fe. 
Dam as de 7 años 
1") Oan ie la Lucía Pascual, Asoc. 
Mul. Acebím. 
Da mas d e 8 a ilos 
1°) Rocío Analía Villalba. Cebisa Sta . 

, . , . , , .. . , 

Fe. 
Da m as de 9 años _ O 
1<1) Ana Soledad Heredia, Cl. Bx. San 
Juan. 
Da m as de 10 mios 
1<1) Malena Bonel, Cr. Bahiense Bx. 
Damas de 11 años 
1") AnalÍa Laura Díaz, Asoc. Cordo
besa. 
Damas de 12.años 

1<1) Betiana del Carmen Bernal, Cr . 
PoI. Neuquino. 
Da mas de 13 años 
1<1) Lorena Viviana Kilocsar , Circo 
Bx. Bs . Aires. 
Damas de 14 años 
1<1) Gabriela María Díaz, Asoc. Cor
dobesa . 
Da mas de 15 y m a s a ños 
1") Romina Noelia Acevedo, Asoe. 
Cordobesa . 
Expertos h asta 6 añ os ,~ 
1") Matías E r nesto Pe reyra, Fe~ 
Neuquina. 
E xpertos de 7 años 
1") Luis Matías Mantica, Cebisa Sta. 
Fe. 
Expertos de 8 años 
1") Marcos Andrés Serafin, Cr . 
Bahiense Bx. 
Expertos de 9 años 
1<1) Héctor Ignacio Katogui, Asoc. 
Cordobesa. 
Expert os d e 10 a ñ os 
1") Manuel Aleja ndro López, Cir co 
Bx. Bs . Aires. 
Expe r tos de 11 años 
1") Agustín Ernesto Podestá, Circo 
Bx. Bs. Aires. 
Expertos de 12 años 
1") J avier Horacio Scorolli. Como Bx. 
Cipollet. 
Expertos d e 13 años 
1") Braulio P ignat.aro, Cebisa Sta. 
Fe. 
Expertos de 14 a ilos 
1<1) Emmanuel Pedro Luche tti, Circo 
Bx. Bs. Aires. 
Expertos d e 15 años 
1") Fernando Carlos Zito, Circo Bx. 
Bs. Aires . 
Expertos d e 16 silos 
1") Danie l He m án Rodriguez. Circo 
Bs. Bs. Ail'Cs . 
Expertos de 17 lUlaS 
1") Gustavo Daniel Depe tl'is, Asoc. 
Cordobesa. 
Expe r tos d e 18 y m ás a lI aS 
11) Cr istian Bece]'in i, Cr. PoI. N C lI

quino . 
. , 
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Cüadrangular de fútbol femenino

Las chicas de
Avellaneda nuevamente

campeonas

El sábado por la tarde, bajo una
temperatura agobiante, se disputó
un cuadrangular de fútbol femenino
3n la cancha de Sportivo Avellaneda.
Además del equipo local, organiza-
ior del evento, participaron el com
binado de Laboulaye, el Club Social
y Deportivo General Pinto (Provin
cia de Buenos Aires) y Jorge New-
bery de nuestra ciudad.
Los resultados de los partidos dis-

outados fueron los siguientes:
avellaneda 2: Griselda Ledes-

toa y Mariana Pereyra.
general pintos 2: Luján Co
rrea y Anab'a Roldán.
laboulaye 3: Mónica Agú, Mary
Quiñones y Cecilia Liendo.
NEWBERY 1: Analía Roldán.
GENERAL PINTO O - NEWBERY
1; Analía Roldán.
avellaneda 1: Andrea Loza.
LABOULAYE 0.

LABOULAYE O - GENERAL
PINTO 1: Analía Moreno.

NEWBERY O - AVELLANEDA 0.

^De este modo las chicas de Sportivo
Avellaneda se consagraron campeo
nas, obteniendo un nuevo torneo en
al transcurso del presente año, esta
vez en condición de local. En segun
do lugar se ubicó General Pinto, ter
cero Jorge Newbery y cerró la tabla
de posiciones Laboulaye.
Finalizado el evento se entregaron

presentes a las deportistas que par
ticiparon en la competencia, que fue
ron donados por la Cámara de Dipu
tados de la provincia de Santa Fe,
representada por el Diputado Julio
Eduardo Eggimann. Mirta Gómez
recibió el premio a la arquera con la
valla menos vencida, María José
Moreyra por mejor deportista y Mó
nica Agú por mejor jugadora.

^  LOS PLANTELES:

SP. AVELLANEDA: Mirta Gómez,
Marta Bustos. Mariana Pereyra. Jo-
vita Moyano, Andrea Loza. Alejan
dra Suarez, Carolina Avila, Griselda
Ledesma, Claudia Santillán, Haydeé
Rodríguez, Alejandra Arrevengoa,
Cintia Bringas, Carina Medero,
D.T.: Hugo Bustos.

JORGE NEWBERY: María More
yra, Corina Correa, Sonia Correa,
Paola Martínez, SUvina Quiroga,
Andrea Quiroga, Fabiana Alerm
Analía Roldán, Piedad Roldán, Sil-
vina Ruiz, Sandra Jaime, Carina
Gallego, Alejandra Soldevila, An
drea Zapata. D.T.: Armando Gómez.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
GENERAL PINTO: Patricia
Felker, Graciela Collazo, Luján Co
rrea, Marina Sánchez, Rita Olivero,
Claudia Eseo, Beatriz Moralejo,
Daniela Gariboldi, María Acosta,
Analía Moreno, Alba Acuña, Ana
María Coronel, Claudia Bramejo,
Miriam Panichelli, Nélida Barrera,
Jessica Cabrera. D.T.: Luis Romano.

COMBINADO DE LABOULAYE:
Mary Barna, Claudia Farías, Mary
Díaz, Paola Nuñéz, Mary Quiñones,
AnaÚa Bonetto, Estela Alarcon, Es
tela Nuñez. Mónica Agú, Marcela
Debia, Cecilia Liendo, Marcela Ovie
do. Nora Nuñez. D.T.: Darío Inocen
te.

Saízar, Pilattí y
Porfirí ganaron

en Bígand

■ .

Daniel Saizar, tercer triunfo en la tem
porada.

Con un considerable marco de pú
blico (600 personas) y un día ago
biante, se disputó ayer en Bigand la
lOma. competencia de automovilis
mo zonal.

Abrió el fuego 20 R 850 y en la pri
mera serie, Sebastián Garza prota
gonizó un vuelco espectacular donde
por suerte no hubo que lamentar le
siones en el piloto ni en el acompa
ñante. Luego vendría la F. 2000, cu
ya primera serie fue dominada por
Solján que luego, tras sufrir un
trompo, quedó tercero.
Pilatti se impuso en la serie, mien
tras que M. Bertozzi y Solján llega
ban "trompita con trompita", para
quedar segundo Bertozzi y tercero el
de Chovet.

En cuanto al TC 2000, Saizar se
quedó con todo. Serie y final fueron
del piloto venadense que logró su
tercera victoria de la temporada.
El Taunus funcionó a. pleno desde

la mañana cuando marcó el mejor
registro en las pruebas clasificato-
rias. Realmente rubricó un gran
triunfo demostrando ser el más rápi
do del 95. Si analizamos lo del pa
tero del certamen, sólo se limitó a
llegar, ya que el Taunus perdió ren
dimiento; Risso tuvo un error que no
le permitió seguir luchando con Sai-
zar. Muy bien F. Martíni con el Dod-
ge que cada día se afianza más en la
categoría logrando un excelente se
gundo puesto.
La final de la Fórmula 2000 Santa-

fesina fue por segunda vez consecu
tiva para Adrián Pilatti, que dominó
toda la carrera y arribó en un triun
fo ajustado con C. Solján que ahora
de Pilatti en el Campeonato sólo lo
separan 22 puntos y con dos fechas
por cumplir.
La última final de la tarde la prota

gonizó el Renault 850 donde nueva
mente Porfirí, el local desarrolló su
habitual dominio sobre Diego Cana-
vesio. Seguramente Porfirí logrará
el Campeonato tan ansiado después
que también luchara en el 94, ahora

O CLUB

¿a
SERVICIO A DOMICILIO

Moreno 968 - Tel. (0462) 22396

mucho más tranquilo y esperando el
próximo fin de semana en ViUa Ca-
ñás.

T.C. 2.000

Ira. serie

1°) D. Saizar
2°) F. Martini
3®) V. Randissi
4'^ E. Santi
5"^ O. Savino
O'Ó N, Canavesio
T") C. Dimmer
S') D. Rossi
2da. serie

1°) H. Risso
2^) R. Genovesio
3°) S. Zelich
4"^ S. Marinovich
5^ C. Davio
6") C. Simunich.
Final

1") D. Saizar
2'^ F. Martini
3*0 H. Risso
4") V. Randissi
5°) E. Santi
e'O C. Davio
7®) S. Marinovich
8®) N. Canavesio
9®) S. Zelich
Promedio: 99.358 km/h.

FORMULA 2.000 SANTAFESINA

Serie

1°) A. Pilatti
2"^ M. Bertozzi
3'^ C. Solján
4®) R. Pavicich
5®) A. Benedetto
6®) M. Dibene
7®) M. Covasevich
8°) J. C. Bertozzi
Final

1®) A. Pilatti
2*0 C. Solján
3°) M. Bertozzi
4'Ó A. Benedetto
5®) M. Dibene
6®) M. Covasevich
7®) R. Pronello
8®Ó R- Pavicich
Promedio: 110.296 km/h.

Pan Dulce

PANIFICADORA GRINGO'S - LAVALLE i590 •- V. TUERTO

RENAULT 850

Ira. serie

1®) D. Canavesio
2°) C. Perucca

3®Ó A. Fiordani
4"^ O. Tanoni
5°) W. Rosello
2da. serie

1") J. Broglia
2®) J, Werger
3®) Baldesone

4®) D. Pisaco
5°) E. Chacón.
3ra. serie

1°) E. Porfirí
2°) O. Toscanini
3°) D. Brugnori
4°) D. Papa
5®) G. Spil
Fi rí

1®) E. Porfirí
2°) D. Canavesio
3®) Werger
4®) D. Brugnori
5°) G. Spil
7®) J. Zabica
8®) D. Papa
9®) O. Tanoni
10°) J. Gavelich
Promedio: 72.473 km/h.

CAMPEONATOS

ExtraoflciaLlO fechas cumplidas

T.C. 2.000

1®) E. Santi, 129
2®^ H. Risso. 98
3®) D. Saizar. 97
4°) M. Frediani, 67
5°) F. Martini, 66

FÓRMULA 2.000
1°) C. Solján, 167
2°) A. Pilatti, 145
3®) M. Bertozzi, 134
4®) O. Galván 85
5'Ó A. Benedetto 58.
RENAULT 850

1®) E. Porfiri, 193
2°) D. Canavesio, 161
3®) A. Fiordani, 96
4®^ O. Tanoni. 69

La máxima expresión dei automovilismo

COMPETICION

2000

Lunes a viernes 20 horas por F.M. SERENA 102.1.
Conducen; Héctor Comps y Daniel Assan

1*3 ■ -HA-.

I
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24 Hs.
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Cuadrangular de fútbol femenino 
Las chicas de 

Avellaneda nuevamente 
campeonas 

El sábado por la ta rde, bajo una 
temperatura a gobiante , se disputó 
un cuadrangular de fútbol femenino 
~n la cancha de Sportivo AveUaneda. 
Además del equipo local, organiza-
10r del evento, partici paron el com
binado de Laboulaye, e l Qlub Social 
y Deportivo General Pinto (Provin
:ia de Buenos Aires) y Jorge New
bery de nuestra ciudad. 

Los resultados de los partidos dis
putados fueron los siguientes: 
AVELLANEDA 2: Griselda Ledes
ma y Mariana Pereyra . 
GEi\'ERAL PINTOS 2: Luján Co
rrea y Analia Roldán. 
LABOULAYE 3: Mónica Agú, Mary 
Qwñones y Cecilia Liendo. 
NEWBERY 1: Analia Roldán. 
GENERAL PINTO O - NEWBERY 
1: Analla Roldá n. 
AVELLANEDA 1: Andrea Loza. 
LABOULAYE O. 
LABOULAYE O GENERAL 
PINTO 1: Analía Moreno. 
NEWBERY O - AVELLANEDA o. 

'De este modo las chicas de Sportivo 
Avellaneda se consagraron campeo
nas, obteniendo un nuevo torneo en 
el transcurso del presente año, esta 
vez en condición de local. En segun-
0.0 lugar se ubicó General Pinto, ter
cero Jorge Newbery y cerró la tabla 
de posiCIOnes Laboulaye. 

Finalizado el evento se entregaron 
presentes a las deportistas que par
ticiparon en la competencia , que fue
ron donados por la Cámara de Dipu
tados de la provincia de Santa Fe, 
representada por el Diputado Julio 
Eduardo Eggimann. Mirta Gómez 
recibió el premio a la arquera con la 
valla menos vencida , María José 
Moreyra por mejor deportista y Mó
nica Agú por mejor jugadora. 

LOS PLANTELES, 

SP. AVELLANEDA: Mirta Gómez, 
Marta Bustos. Mariana Pereyra, J o
vita Moyano, Andrea Loza, Alejan
dra Suarez, Carolina Avila , Griselda 
Ledesma, Claudia Santillán, Haydeé 
Rodríguez, Alejandra Arrevengoa. 
Cintia Bringas, Carina Medero, 
D.T.: Hugo Bustos . 

JORGE NEWBERY: María More
yra, Corina Correa , Sonia Correa, 
Paola Martinez, Silvina Quiroga, 
Andrea Quiroga, Fabiana Ale~ 
Analia Roldá n , Piedad .Roldán, ~il
villa Ruíz Sandra Jaime, Carma 
Gallego, ÁIejand ra Soldevila: An
clrea Zapata. D.T.: Armando Gomez. 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
GENERAL PINTO: Patricia 
Felker Graciela Collazo, Luján Co
rrea Marina Sánchez, Rita Olivero, 
Cla~dia E seo, Beatriz Moraleja. 
Daniela Ga riboldi, María Acosta, 
Analia More no, Alba Acuña, Ana 
Maria Coronel, Claud ia Bramejo, 
Miriam PanicheJli , Nélida Barrera , 
Jessica Cabrera. D.T.: Luis Roma no. 

COMBINADO DE LABOULA YE, 
Mary Barna, Cla udia Farías, Mary 
Diaz Paoia Nuñéz, Mary Quiñones, 
Analla Bonetto. Estela Alarcon , Es
tela Nuñez, Mómca Agú , Marcela 
Debla Cecilia Liendo, Marcela OVle
do N~ra Nuñez. D.T.: Daría Inocen
te. 

, , ' \ -" . 

Saizar J Pilatti y 
porfiri ganaron 

en Bigand 

Pan Dulc~ 
.1 

Daniel Saizar, tercer triunfo en la tem
porada. 

Con un considerable marco de pú
blico (600 personas) y un día ago
biante, se disputó ayer en Bigand la 
lOma. competencia de automovilis
mo zonal. 
Abrió e l fuego 20 R 850 Y en la pri

mera serie, Sebastián Garza prota
gonizó un vuelco espectacular donde 
por suer~ no hubo que la mentar le
siones en el piloto ni en el acompa-· 
ñante. Luego vendría la F. 2000, cu
ya primera serie fue dominada por 
Solján que luego, tras sufrir un 
trompo , quedó tercero. 

Pilatti se impuso en la serie , mien
tras que M. Bertozzi y Solián llega
ban "trompita con trompita", para 
quedar segundo Bertozzi y tercero el 
de Chovet. 

En cuanto al Te 2000, Saizar se 
quedó con todo. Serie y final fueron 
del piloto venadense que logró su 
tercera victoria de la temporada. 

El Taunus funcionó a pleno desde 
la mañana cuando marcó el mejor 
registro en las pruebas clasificato
rias. Realmente rubricó un gran 
triunfo demostrando ser el más rápi
do del 95. Si analizamos io del pun
tero del certamen, s610 se limitó a 
llegar, ya que el Taunus perdió ren
dimiento· Risso tuvo un error que no 
le permitió seguir luchando con Sai
zar. Muy bien F. Mart ini con el Dod
ge que cada día se afianza más en la 
categoría logrando un excelen te se
gundo puesto. 

La final de la Fórmula 2000 Santa
fesina fue por segunda vez consecu
t iva para Adrián Pilatti, que dominó 
toda la carrera Y arribó en un triun
fo aj ustado con C. Solján que ahora 
de Pilatti en el Campeonato sólo lo 
separan 22 puntos y con dos fechas 
por cumplir. 

La última fmal de la tarde la prota 
gonizó el Renault 850 donde nueva
mente Porfiri, el local desarrolló su 
habitual dominio sobre Diego Cana
vesjo. Seguramente Porfiri logra rá 
e l Campeonato tan a nsiado después 
que también luchara en el 94 , a hora 

-

SERVICIO A DOMICILIO 

Moreno 968· Tel. (0462) 22396 

PANIFlCADORA GRINGO'S ·LAVAllE 1590- V. TUERTO 

mucho más tranquilo y esperando el 
próximo fin de semana en Villa Ca
Ms. 

T.C.2.000 

I ra. serie 
1") D. Saizar 
2j F. Martini 
3) V. Randissi 
4) E. Santi 
S") O. Savino 
SO) N. Canavesio 
r) C. Dimmer 
Si D. Rossi 
2da. ser ie 
1) H. Risso 
2) R. Genovesio 
3") S. Zelich 
4") S. Marinovich 
5) C. Davio 
SO) C. Siro unich. 
Final 
1") D. Saizar 
2") F. Martini 
3") H. Risso 
4") V. Randissi 
5") E. Santi 
6") C. Davio 
7j S. Marinovich 
8") N. Canavesio 
9~ S. Zelich 
Promedio: 99.358 km/h. 

RENAULT 850 

Ira. serie 
1") D. Canavesio 
2") C. Perucca 
3) A. Fiordani 
4") O. Tanoni 
5") W. Rosello 
2da. se ri e 
1") J . Broglia 
2") J. \Verger 
3") Baldesone 
4) D. Pisaco 
5) E. Chacón. 
3ra. serie 
1") E. Porfiri 
2") O. Toscanini 
3") D. Brugnori 
4") D . Papa 
5") G. Spil 
Fi ~ l 

1") E. PorfU"i 
2") D. Canavesio 
3") Wergel' 
4") D. Brugnori 
5") G. Spil 
7") J. Zabica 
8~ D. Papa 
9") O. Tanoni 
10j J. Gavelich 
Promedio: 72.473 km/h. 

. 

FORMULA 2.000 SANTAFESINA 
CAMPEONATOS 

Extraoficia l,10 fech as cumplidas 
Serie 
1"} A.. Pilatti 
2j M. Berlozzi 
a; C. Solján 
4) R. Pavicich 
5") A. Benedetto 
6j M. Dibene 
7j M. Covasevich 
8j J. C. Berlozzi 
Fina l 
1") A. Pilatti 
2") C. Solján 
3") M. Bertozzi 
4") A. Benedetto 
5") M. Dibene 
6j M. Covasevich 
'ti R. Pronello 
8") R. Pavicich 
Promedio: 110.296 km/h. 

T.C. 2.000 
1") E. Santi , 129 
2") H . Risso, 98 
3") D. Saizar, 97 
4") M. Frediani, 67 
5"} F . Martini , 66 

FÓRMULA 2.000 
1") C. Solján, 167 
2") A. Pilatti , 145 
3") M. Bertozzi, 134 
11) O. Galván 85 
5") A. Benedetto 58. 

RENAULT 850 
1") E. POl'fil'i, 193 
2) D. Canavesio, 161 
3") A. Fiordani, 96 
4j O. Tanoni, 69 

La máxima expresión del automovilismo 

~~ COI'IPETICIOH 
ZOOO 

Lunes a viemes 20 horas por F.M. SERENA 102.1. 
Conducen: Héctor Camps y Daniel Assan 

--'Nestie - -

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

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

PARTICULAR: SAn Juan 83 - Tel. 0462-33103 
2600 VENADO TUERTO 
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Patotas, la historia

continúa
Durante los fines de semana se vienen sucediendo diversos hechos

anormales que tienen como protagonistas a la juventud venadeóse.
Lógicamente no se puede generalizar abiertamente la problemática,
apuntando a todos los Jóvenes.
Pero lamentablemente hay hechos irracionales, de extrema violen

cia, producidos por ciertos grupúsculos que producen daños fisicos
a las ocasionales victimas y provocan una situación de malestar ciu
dadano.

En esta edición, una ciudadana que presenció un acto patoteril, se
refiere al tema.

Viernes pasado a la madrugada se
derrumba una puerta en calle Bel-
grano al 500, domingo siguiente a
las 6,30 horas casi en el mismo lu
gar. esquina Belgrano y Chacabuco
azorada y casi sin sorpresas presen
cié, entre otros, la lamentable y des-
carnizada lucha entre adolescentes

que se apretujaron unos sobre otros
dando golpes alocados que más de u-
no se estrelló en la cabeza de un jo
ven que yacía tirado en el suelo, la
sangre corrió por varios, supongo
que la pregunta si esta lucha tuvo
algún sentido, algún destino, algún
objetivo y sobre todas las cosas si
hubo un ganador... y cuál fue el pre
mio?... quedará en la nada, porque
vuela mi .sentido y creo pensar que
cada uno de ellos no sabía exacta-

El Cine Club:

" todo un éxito''
Esta nueva institución cidtural,

que ha ocupado un espacio vacío, ha
irrumpido en nuestra ciudad con u-
na fuerza y convicción que nos per
mite vislumbrar, que habrá Cine
Club en un momento difícil para el
cine, luchando para que el séptimo
arte siga viviendo.
El público apoyó masivamente a es
ta nueva propuesta, quedando de
mostrado que con trabajo, amor e in
genio, este puñado de venadenses no
se han equivocado al apostar al cine.
La programación que ofrece "Cine

Club Ricardo Marenghini", permiti
rá disfrutar, lo mejor del cine nacio
nal y universal con películas de ex
celente valor estético y de contenido.

Este jueves se proyectará "Masca
re" basado en un texto de Haroldo

Conti. Este film del "Nuevo Cine Cu

bano", contará con la actuación del
actor argentino, Víctor Laplace. La
función está prevista a la hora 22,
en el Centro Cultural Municipal. Es
tudiantes y jubilados gozarán de en
trada libre y gratuita.

O

)£SUS SALVA. OA IIKÉHIAD Y LANA ;

1945-1995
15 Di SEPTIEMBRE

iglesia
Evangélica
Bautista

de

Venado Tuerto

Horario de reuniones:
Jueves 20;30 hs; f^eunión de oración,

Oraciones especiales por sanidad

Domingo 9:30 Hs: Estudio Bíblico
Domingo 20 Hs: Predicación del Evangelio

Templo: Rívadavía 662

Inauguraron Agencia

Postal en los Tribunales

mente lo que hacía... quisiera saber
si alguien sabe adonde van estos pi
bes. cuáles son sus metas de las no
ches y cuáles sus encuentros de las
madrugadas para que terminen de
esta manera... quisiera saber si al
guien se pregunta qué le pasa a es
tos chicos, si hay alguien que los cui
da y que se den cuenta que todavía
no son "grandes" y que irremediable
mente necesitan de los adultos a pe
sar de que muchas veces ellos mis
mos son los que nos han dado más
de una lección de vida...

Mi compromiso es hasta las raíces
para sacar de alguna parte el sol pa
ra ellos e instalarnos, como sea, en
la intrincada ruta de la Vida...

María del Carmen Pintos

D.N.I. 4.414.864

"El Correo Argentino está en una
etapa de pleno desarrollo y profun
dos cambios: expresó el titular de la
sucursal Venado Tuerto de ENCO-

TESA"

El pasado martes en horas de la ma
ñana quedó inaugurada la agencia
postal ubicada en los Tribunales de
calle San Martín al 600. Se hallaban

presentes el presidente y el secretario
del Colegio de Abogados de la Tercera
Circunscripción Judicial, Dres. José
Miguel Mariné y Juan Ignacio Prola,
respectivamente, el presidente de la
Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Dr. Juan Rodolfo Rosso, el Juez Co
rreccional , Dr. Héctor Vitelli, entre

otros profesionales de la ley. En tanto,
ENCOTESA estuvo representada por

el Supervisor de Ventas de la Sucur
sal Rosario, Abel Simari, y por el titu
lar de la Sucursal Venado Tuerto,

Jorge Avendaño.

EL CORREO DE LOS

ARGENTINOS

En primer término Jorge Avendaño
expresó: "Ante este nuevo empren-

dimiento que iniciamos hoy al inau
gurar la primer agencia postal en
nuestra ciudad, a poco más de dos
años de la desregulación del mercado
postal argentino y de la transforma
ción del correo en ENCOTESA, socie

dad anónima de derecho privado, po
demos decir que en la actualidad nos
encontramos con una empresa en

pleno desarrollo y que ha iniciado un
profundo cambio en su organización,
avanzando en una transformación

acelerada de su sistema de produc
ción".

"Por ello agregó como una muestra
más de lo expuesto, el correo argenti
no se ha reinstalado en este período
del mercado postal ejerciendo una
competencia activa, reconquistando y
captando viejos y nuevos clientes con
una imagen pública crecientemente
positiva y con otro proceso novedoso
que tiene un alto valor en una empre
sa de servicios".

"También podríamos asegurarles
que, sin equivocarnos, en estos dos
últimos años transcurridos el correo
argentino tuvo una insaciable voca
ción de estar en todas partes, de cap
turar al cliente en todos los lugares
que éste está. Las agencias postales
instaladas, los stands en las más

importantes manifestaciones comer
ciales, culturales, artísticas y deporti

vas son como huellas de una nueva

organización.
Es por eso que le decimos en este

acontecimiento que el Correo Argenti
no, sin demagogia, es el correo de los

argentinos": finalizó diciendo Aven-
daño.

AGENCIAS POSTALES PARA

TODOS O

En tanto Abel Simari señaló: "Hemos

habilitado en el Colegio de Abogados
una nueva agencia postal, que está a
disposición no sólo los profesionales
del derecho, sino para toda la gente
del centro, es decir comerciantes y
vecinos. O sea que esta unidad postal
va a servir para todas aquellas perso
nas que no quieran llegarse hasta el
correo y puedan venir aquí a cumplir
los servicios que desean hacer.".

Siguió diciendo el Supervisor de

Ventas de la Sucursal Rosario que
esto surgió por inquietud del Colegio

de Abogados, ya que querían una cier
ta comodidad para sus requerimientos
(cartas-documentos, telegramas, etc)
en su propia casa. Entonces ahora
a tener un servicio que redundará eñ
agilidad y rapidez en las comunica
ciones".

En diálogo con "La Ciudad", Simari
anunció: "Correo Argentino en esta
etapa de expansión de ventas, quiere
ubicar en Venado Tuerto no sólo esta

agencia comercial, sino otras tres en

distintos barrios.

Cabe acotar que en Rufino ya se han
abierto tres agencias postales y se
prevé la instalación de nuevas unida
des en Venado Tuerto y localidades de
la zona.

Concurso de Dibujo
El Correo Argentino ha anunciado

que realizará durante el mes de no
viembre entre los alumnos de las es
cuelas primarias de la región un
concurso de dibujo denominado "El
Señor Cartero de mi Barrio".
El objetivo del concurso es el de fa

miliarizar a los niños con el servicio
postal a través de la figura del carte
ro y del envío de cartas conteniendo
el dibujo, para las cuales se estable
ció una tarifa qué representa el 50%-
del costo de una carta simple,
Entre todas las cartas que partici

pen del concurso serán sorteadas dos
computadoras: una destinada al a-
lumno cuyo dibujo haya resultado
ganador del sorteo, y la otra para la
escuela a la cual ese mismo alumno
concurre.

, 
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Patotas,la historia . , 
continua 

Durante los fines de semana se vienen sucediendo diversos hechos 
anormales que tienen como protagonistas a la juventud venadense. 
Lógicamente no se puede generalizar abiertamente la problemática, 
apuntando a todos los jóvenes. 

Pero lamentablemente hay hechos irracionales, de extrema violen
cia, producidos por ciertos grupúsculos que producen daños físicos 
a las ocasionales víctimas y provocan una situación de malestar ciu
dadano_ 

En esta edición, una ciudadana que presenció un acto patoteril, se 
refiere al tema. 

Viernes pasado a la madrugada se 
derrumba una puerta en calle Bel
grano al 500, domingo siguiente a 
las 6,30 horas casi en el mismo lu
gar, esquina Belgrano y Chacabuco 
azorada y casi sin sorpresas presen
cié , ent re otros, la lamentable y des
ca rnizada lucha entre adolescentes 
q ue se apretujaron unos sobre otros 
da ndo golpes alocados que más rie u
no se est relló en la cabeza de l tn jo
ve n que yacía tirado en el suelo, la 
sangre corrió por varios, supongo 
que la pregunta si esta lucha tuvo 
algú n sentido, algún destino, algún 
objetivo y sobre todas las cosas si 
h ubo un ganador". y cuál fue el pre
mio? .. quedará en la nada, porque 
.... uela mi sentido y creo pensar que 
cada uno de ellos no sabía exacta-

mente 10 que hacía ... quisiera saber 
si alguien sabe adónde .... an estos pi
bes, cuáles son sus metas de las no
ches y cuáles sus encuentros de las 
madrugadas para que terminen de 
esta manera ... quisiera saber si al
guien se pregunta qué le pasa a es
tos chicos, si hay alguien que los cui
da y que se den cuenta que todavía 
no son "grandes" y que irremediable
mente necesitan de los adultos a pe
sar de que muchas veces ellos mis
mos son los que nos han dado más 
de una lección de vida .. . 

Mi compromiso es hasta las raíces 
para sacar de alguna parte el sol pa
ra ellos e instalarnos, como sea, en 
la intrincada ruta de la Vida ... 

Maria del Carmen Pintos 
D.N.!. 4.414.864 

El Cine Club: 
"todo un éxito" 

Esta nueva institución cultural, 
que ha ocupado un espacio vacío, ha 
irrumpido en nuestra ciudad con u
na fuerza y convicción que nos per
mite vislumbrar, que habrá Cine 
Club en un momento dificil para el 
cine, luchando para que el séptimo 
ar te s iga viviendo. 

El público apoyó masivamente a es
ta nueva propuesta, quedando de
mostrado que con trabajo, amor e in
genio, este puñado de .... enadenses no 
se han equivocado al apostar al cine. 

La programación que ofrece "Cine 

o 
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Club Ricardo Marenghini", permiti
rá disfrutar, lo mejor del cine nacio
nal y universal con películas de ex
celente valor estético y de contenido. 

Este jue .... es se proyectará "Masca
ra" basado en un texto de Haroldo 
Conti. Este mm del "Nuevo Cine Cu
bano", contará con la actuación del 
actor argentino, Víctor Laplace. La 
función está prevista a la hora 22, 
en el Centro Cultural Municipal. Es
tudiantes y jubilados gozarán de en
b'ada libre y gratuita. 

1945 -1995 
15 DE SEPTIEMBRE 
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Evangélica 
Bautista 
de 
Venado Tuerto 

Horario de reuniones: -
Jueves 20:30 hs: Reunión de oración. . 

Oraciones especiales por sanidad 
Domingo 9:30 Hs: Estudio Bíblico . 
Domingo 20 Hs: Predicación del Evangelio 

Templo: Rivadavia 662 

I Inauguraron Agencia 
Postal en los Tribunales 

"El Correo Argentino está en una 
etapa de pleno desarrollo y profun
dos cambios: expresó el titular de la 
sucursal Venado Tuerto de ENCO
TESA" 
El pasado martes en horas de la ma

ñana quedó inaugurada la agencia 
postal ubicada en los Tribunales de 
calle San Martín al 600. Se hallaban 
presentes el presidente y el secretario 
del Colegio de Abogados de la Tercera 
Circunscripción Judicial, Ores. José 
Miguel Mariné y Juan Ignacio Prola, 
respectivamente, el presidente de la 
Cámara de Ape laciones en lo Penal, 
Dr. Juan Rodolfo Rosso, el Juez Co
rreccional , Dr. Héctor Vitelli, entre 
otros profesionales de la ley. En tanto, 
ENCOTESA estu .... o representada por 
el Super .... isor de Ventas de la Sucur
sal Rosario, Abel Simari, y por el titu
lar de la Sucursal Venado Tuerto, 
J orge Avendaño. 

EL CORREO DE LOS 
ARGENTINOS 

En primer término J orge Avendaño 
expresó: "Ante este nuevo empren
dimiento que iniciamos hayal inau
gurar la primer agencia postal en 
nuestra ciudad, a poco más de dos 
años de la desregulación del mercado 
postal argentino y de la transforma
ción del correo en ENCOTESA, socie
dad anónima de d~recho privado, po
demos decir que en la actualidad nos 
encontramos con una empresa en 
pleno desarrollo y que ha iniciado un 
profundo cambio en su organización, 
a .... anzando en una transformación 
ace lerada de su sistema de produc
ción". 

"Por ello agregó como una muestra 
más de lo expuesto, el correo argenti
no se ha reinstalado en este período 
del mercado postal ejerciendo una 
competencia activa, reconquistando y 
captando viejos y nuevos clientes con 
una imagen pública creciente mente 
positiva y con otro proceso novedoso 
que tiene un alto valor en una empre
sa de se rvicios". 

"Ta.m bién . podríamos asegurarlcs 
que, Sin eqUIvocarnos, en estos dos 
últimos a ños transcurridos el correo 
argentino tuvo una insaciable voca 
ción de estar en todas partes, de cap
tura r al cliente en todos los lugares 
que éste está. Las agencias postales 
instaladas, los stands en las más 
importantes manifcstaciones comer
ciales, culturales, artísticas y deportí-

.... as son como huellas de una nueva 
organización. 

Es por eso que le decimos en este 
acontecimiento que el Correo Argenti
no, sin demagogia, es el corr eo de lus 
argentinos": finalizó diciendo Aven
daño. 

AGENCIAS POSTALES PARA 
TODOS o 

En tanto Abel Simari señaló: "Hemos 
habilitado en el Colegio de Abogados 
una nueva agencia postal, que está a 
disposición no sólo los profesionales 
del derecho, sino para toda la gente 
del centro, es decir comerciantes y 
vecinos. O sea que esta unidad postal 
.... a a servir para todas aquellas perso
nas que no quieran llegarse hasta el 
correo y puedan .... enir aquí a cumplir 
los ser .... icios que desean hacer.". 

Siguió diciendo el Super .... isor de 
Ventas de la Sucursal Rosario que 
esto surgió pOI; inqu ietud del Colegio 
de Abogados, ya que querían una cier-
ta comodidad para sus requerimientos 
(car tas-documentos , telegramas, etc) 
en su propia casa. Entonces ahora vQ.¿ 
a tener un servicio que redundará en -
agilidad y rapidez en las comunica
ciones". 

En diálogo con "La Ciudad", Simar i 
anunció: "Coneo Argentino en esta 
etapa de expans ión de ventas , quiere 
ubicar en Venado 'ruerto no sólo esta 
agencia comercial, sino otras tres en 
distintos barrios. 

Cabe acotar que en Rufino ya se han 
abierto tres agencias postales y se 
pre .... é la instalación ·de nue .... as unida
des en Venado Tuerto y localidades de 
la zona. 

Concurso de Dibujo 
El Correo Argentino ha anunciado 

que realizará durante el mes de no
viembre entre los alumnos de las es
cuelas primarias de la región un 
concurso de dibujo denominado ·'El 
Señor Cartero de mi Barrio". 

El objetivo del concurso es el de fa
miliarizar a los niños co n el servicio 
postal a través de la figura del cm'te
ro y del envío de cartas conteniendo 
el dibujo, para las cuales se estable
ció una t81:ifa que representa el 50% 
del costo de una carta simple. 

Entre todas las cartas que partici
pen del concurso serán sorteadas dos 
computadol'as: una destinada al a
lumno cuyo dibujo haya resu ltado 
ga nador del sorteo, y la otl'a para la 
eScuela a la cual ese mismo alumno 
conCll l're. 
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Síntesis y Paréntesis:

Expone Andrea

Rovelaschi

Felicitan a una Escuelas Especiales

Desde el pasado viernes y hasta el

^ximo 17 de noviembre se encuen
tra abierta en el hall del Centro Cul

tural Municipal, una exposición de
obras de la artista plástica Andrea

Rovelaschi.

Esta e$¡a cuarta muestra individual

de ia joven venadeóse que también
participo en exposiciones colectivas
impulsadas por la SAAP Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos, en
Rosario y otras provincias argentinas.

HACIA UNA NUEVA ETAPA

En primer término Andrea Rovelas
chi expresó: "Esta exposición es el
recorrido de un ciclo de cuatro años,
en la que presento una síntesis de la

¡foducción pictórica, que dentro de un
otilo informal, abstracto y libre, ha

tenido diferentes resultados forma

les".

".^usencia, sugerencia y presencia de
la figuración-agregó-imágenes deno
tadas, connotadas, referentes reales,

espacios visuales ambiguos, elemen
tos que en mí producción fueron nece
sarios para establecer un diálogo con
cada espectador a través de la obra.
Elaboré y reelaboré temas, propues
tas, imágenes...extraje todo lo que me
propuse. Ahora, creo que es necesa

rio establecer un paréntesis, para

emprender la búsqueda dentro de otra
hnágenes y ofrecer un nuevo diálogo
plástico, utilizando como lenguaje mi
obra".

CUATRO AÑOS CREANDO

En diálogo con "La Ciudad", la artis
ta señaló que necesitaba un tiempo y
una reflexión desde 1991. año en que

se instaló en Venado Tuerto luego de
culminar sus estudios universitarios,
hasta la actualidad. Entendió que
para su futuro trabajo correspondía
una reelaboración de producción, para
decidirse a crear dentro de un nuevo
estilo o buscando otros referentes do
imágenes.
"En esta muestra hay como un pan-

tallazo -manifestó-. Están los cuadros
abstractos, q'.e eran los del principio.

historia sugerida que fueron de la
última muestra y después la presen
cia de la mujer, en un ambiguo, con
los colores y las transparencias carac
terísticas".

Sobre el tema de la mujer indicó: "lo
trabaje bastante durante los cinco
años en la Facultad y lo retomé des
pués. Es como que dentro de mis pin
turas le' ofrezco un espacio a la mujer
integral. Está libre de ropa, de acon
dicionamientos sociales. Además la
mujer es muy armónica y es como un
homenaje a ellas. No es ninguna mo
delo en especial, pues yo la dibujé
directamente con las proporciones de
la figura humana y si salió una cara
que pudiera ser identificada con al
guien, es una mera casualidad".

UNA AÑO POSITIVO

Finalmente Andrea Rovelaschi pre

cisó: "este año fue muy positivo".
Por suerte puedo dedicarme al arte,
que es lo que más me gusta. Además
continuó dando ciases de pintura en

la Escuela de Educación Técnica N" :
402, con orientación en Publicidad y
estoy conectada con la SAAP, que
trabaja mucho por la cultura y donde
todos trabajamos por el grupo, sin
intereses individuales.

alumna
"Tu esfuerzo nos enorgullece", feli

citaciones Anahíü!. Tu Mención Es
pecial en el Certamen Nacional de
Olimpíadas Matemáticas Ñandú,
nos alienta en nuestra tarea educa
tiva a continuar por el camino em
prendido, adelante!!!.
Escuela Primaria N° 1329 "Ciu

dad de Venado Tuerto", depen
diente de la Asociación Venaden-
se de Cultura Inglesa.

Reencuentro en el

ex Nacional 1

El sábado 28 se llevó a cabo en las
instalaciones de la Escuela de Ense
ñanza Media 446 el reencuentro de
la Promoción 1970 de Peritos Mer
cantiles y Bachilleres Nacionales.
Primeramente izaron la enseña pa

tria las abanderadas y escoltas 1970
Sras. Cristina Vera, Marta Prato y
Graciela Valdatta. Se entonaron las
estrofas de nuestro Himno Nacional.
La actual Directora Prof. Dolores

Monsó de Rostán dio la bienvenida

culminando sus palabras con el si
guiente pensamiento", todo ser hu
mano tiene un valor y una dignidad
absoluta. La persona no debe ser ja
más considerada como un medio, si
no como un fin de la existencia hu-

, mana".

Posteriormente se descubrió una

placa recordatoria; acto seguido hi
cieron uso de la palabra los Peritos
Mercantiles Plateados el Sr. Luis

Carletta y por los Bachilleres Nacio
nales Plateados la Sra. Cristina Ve
ra.

Acompañaron a los asistentes sus
familiares y las integrantes del Cen
tro de Ex-Alumnos del Colegio Na
cional Juan B. Alberdi Sras. Dora

Coasolo de Drueta, Zulma Cañón de
Grossi y Julia Rodríguez de Vocali-
ni, el Vice Rector turno tarde Profe
sor Miguel Angel Galván y la mayor-
doma del establecimiento Sra. Nilcia
Quero de Simione.

exponen

Las Escuelas Especiales de la Re
gión Vil, invitan a la comunidad a
visitar la Muestra Artesanal que se
llevará a cabo en Plaza San Martín
el 10 de noviembre de 1995 de 10,30
a 16 horas.

Esta es una buena oportunidad pa
ra conocer la labor que desarrollan
los alumnos que pertenecen a las es
cuelas especíales y para comprender
que un niño o adolescente con otras
capacidades, puedan expresarse,
crear y producir como un integrante
más de nuestra sociedad.
Los esperamos para pasar juntos

un buen momento.

Alumnos

agradecen
En agradecimiento a la empresa

"Daniel Liboa Viajes y Turismo":
Fueron cuatro días inolvidables en

los cuales ustedes, Marcelo y Daniel,
nos respetaron, apoyaron y cuida
ron.

Nosotros ya no somos los mismos,
porque gracias a este viaje realizado,
reafirmamos lo que es convivencia y
respeto mutuo.

Cariñosamente 7mo. grado
Escuela N" 497

Comparo a mi
familia

Yo si tuviera que tomar un color
le pondría "rojo" porque es el color
del corazón y de la rosa roja.

Si fuera un paisaje lo compararía
con el mar

porque es como el color del cielo y
del agua fresca,
con muchos caracoles y arena.

La flor que elegiría sería la rosa co
lor rojo, por el corazón.

Romina Daniela Mura
30 «gi» _ Señorita Mimí

Escuela 9 de Julio N" 582

Eleven Palace Hotel ít
r¡

SL
U

EL CONFORT ECONOMICO

EN BUENOS AIRES

FROMOCÍON MES ANIVERSARIO

70 SUNTUOSAS HABITACIGNÉS CON
AIRE ACONDICIONADO- CALEFACCION • TV COLOR- CABLE

IlABrrACIONES ESPECIAI.es FRIGOBARYSOMMIER
COCHERAS CUBIERTAS- SNACK BAR Y ROOM SERVICE (24 hs.)

l'RUí lO'ini M , ,

dobIe tople

2 NOCHES s 138 $170
3 NOCHES* S 195 $235
5N0CHES* S3I0 $375
NO INCLUYE COCHERA

DESAYUNO CÓNÍINEOTAL-WCOLOR-CABIE
:; v DIARIO EN U HABITACION L

• INCLUYE: LENA BIENVENIDA (RESERVA PREVIA)
; :LCQNDiCiON:miFAPldtóENÍ'AR,E&TE AVISO ,

EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES

LA RIOJA 87 esq. H. YRIGOYKN {Alt. Rívadavia 3000)
En ci Ccniro Comorda! Gcográl'ico de Buenos Aires: EL ONCE

Rcscivas al Tcl.:(01) Sñ4-.5097'/ S / 9 y S62-4()SS / 9 l-ax: 864-5097
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Síntesis y Paréntesis: 

Expone Andrea 
Rovelaschi 

Desde el pasado viernes y has ta el 
t-oX1IDO 17 de novie mbre se encuen
tra abIerta en el hall del Centro Cul
tural Municipal, una exposición de 
obras de la artista plástica Andrea 
R.ovelaschi. 

Esta es la cua rta muestra individual 
de la joven venadense que también 
parucipo en exposiciones colectivas 
unpulsadas por la SAA P Sociedad 
:\.rgcntina de Artistas Plásticos, en 
Rosario y otras provincias argen tinas . 

HACIA UNA NUEVA ETAPA 

En primer término Andrea Rovelas
ehl expresó: "E sta exposición es el 
recorrido de u n ciclo de cuatro años, 
en la que prese n to u n a sí..ntesis de la 
l roducción pictórica , Que dentro de un 
etilo inform a l. a bs t racto y libre, ha 

tenido diferentes re s ultados forma
les~ . 

~Ausencia, s uger e ncia y prese ncia de 
la figuración-agregó - imágenes de no
tadas, connotadas, re ferentes reales , 
espacios vis uale s a mbigu;)s, ele men
tos que e n mí p roducción fueron nece
sarios para establece r un di álogo con 
cada espectador a través de la obra. 
Elaboré y reela boré temas, propues
tas, Imáge nes ... e xt r a je todo lo que me 
propuse . Ahora. creo que es necesa 
tlO establece r un pa réntesis, para 
emprende r la búsqueda den tro de otra 
Imágenes y ofrece r un nuevo diá logo 
plástico, utiliza ndo como le nguaje mi 
obra". 

CUATRO AÑOS CREANDO 

En diá logo con "La Ciudad", la a rtis
ta seña ló que necesi ta ba un tiem po Y 
una reflexión desde 199 1. a ño en que 
se mstaló e n Ven ado Tuerto lue go de 
culmmar s us estudios unive rsitar ios, 
hasta la actualidad. Entendi ó que 
para s u fut uro t r a bajo correspo nd ía 
una ree laboración de produCCión , pa ra 
decidi rse a cr ear de n tro de un nueva 
esttlo o buscando ot!·os referentes de 
Imáge nes. 
~En esta muestra hay como un pan

tallazo _manifestó-o Está.n los cuad ros 
abstractos. ql,e eran los del pr incipio. 

historia sugerida que fueron de la 
última muestra y después la presen
cia de la mujer , en un ambiguo, con 
los colores y las transparencias carac
terísticas" . 

Sobre el tema de la muj er indicó: "lo 
t rabaje bastante durante los · cinco 
años e n la Facultad y 10 retomé des
pués . E s como que de ntro de mis pin
turas le' ofrezco un espacio a la mujer 
integr a l. Es tá libre de ropa, de acon
dicionamientos socia les. Además la 
muje r es muy armónica y es como un 
hom en aje a ellas. No es ninguna mo
delo e n especial , pues yo la dibujé 
directa me nte con las proporciones de 
la figura hum ana y s i salió una cara 
q ue pudier a ser ide ntificada con al 
guien. es una mer a casualidad". 

UNA AÑO POSITIVO 

Finalme nte Andrea Rovelaschi pre-
cisó: "este a ño fue muy positivo" . 

Por sue rte puedo dedicarm e a l arte, 
que es lo que mas me gusta. Además 
conti nuó dando clases de ~' iJltllra e n 
la ElOcue la de Ed ucación Técnica N ... ·: 
402, co n orientación en Publicidad y 
estoy conectada con la SAAP, q ue 
trabaj a mucho por la cult ura y donde 
todos tra bajamos por e l grupo, sin 
lnten:!ses indivirluales . 

Felicitan a una 
alumna 

'·Tu esfuerzo nos e norgullece·", feli
citaciones Anahí!!!. Tu Mención Es
pecial en el Certamen Nacional de 
Olimpíadas Ma temáticas Ñandú, 
nos alienta e n nuestra tarea educa
tiva a con tinuar por el ca mino em
prendido, adelante!!!. 

Escuela Primaria N° 1329 "Ciu
dad de Venado Tuerto", depen
diente de la Asociación Venadcn
se de Cultura Inglesa, 

Reencuentro en el 
ex Nacional N°: 1 

El sábado 28 se llevó a cabo en las 
ins'talaciones de la Escuela de Ense
ñanza Media 446 el reencuentro de 
la Promoción 197Ó de Peritos Mer
cantiles y Bachilleres Nacionales. 
Primeramente izaron la enseña pa

tria las abanderadas y escoltas 1970 
Sras . Cristina Vera, Marta Prato y 
Graciela Valdatta. Se entonaron las · 
estrofas de nuestro Himno Nacional . 

La actual Directora Prof. Dolores 
Monsó de Rostán dio la bienvenida 
culminando sus palabras con el si
guiente pensamiento", todo ser hu
mano tiene un valor y una dignidad 
a bsoluta. La p er sona no debe ser ja 
más considerada como un medio, s i
no como un fin de la existencia hu 
mana". 

Pos teriormente se descubrió un a 
placa recorda toria; a cto seguido hi 
cieron uso de la pa labra los Peritos 
Mercantiles Plateados e l Sr. Luis 
Carletta y por los Bachí..Ueres Nacio
nales Plateados la Sra. Cristina Ve-

". 
Acompaña ron a los a sisten tes sus 

familiares y las integrantes del Cen
tro de Ex-Alumnos del Colegio Na
cional Juan B. Alberdi Sras . Dora 
Coasolo de Drueta , Zulma Ca ñón de 
Grossi y Julia Rodríguez de Vocali
ni, el Vice Rector turno tarde Profe
sor Miguel Angel Galván y la mayor
doma del establecimiento Sra. Nilcia 
Quera de Simione. 

Escuelas Especiales 
exponen 

Las Escuelas Especiales de la Re
gión VII , invitan a la comunidad a 
vi sita r la Mu estra Artesanal que se 
llevará a cabo en Plaza San Ma rtín 
e llO de noviembre de 1995 de 10,30 
a 16 hora s. 

Esta es una buena oportunidad pa
r a conoce r la labor que desarrollan 
los a lumnos qu e pertenecen a las es
cuelas especia les y pa ra comprender 
que un niño o adolescente con otras 
capacidades, pueda n exp¡'esarse, 
crear y producir como un in te grante 
más de nuestl'a socieda d. 

Los esperamos para pasar j untos 
un buen momento. 

Alumnos 
agradecen 

En agradecimiento a la e mpresa 
"Daniel Liboa Viajes y Turismo": 

Fueron cuatro días inolvidables en 
los cuales ustedes, Marcelo y Daniel , 
nos respetaron, apoyaron y cuida
ron . 

Nosotros ya no somos los mismos, 
porque gracias a este viaje realizado, 
rea firmamos lo que es convivencia y 
respeto ni utuo. 

Cariiiosamente 7mo_ grHdo 
E scuela N° 497 

Comparo a mi 
familia 

Yo S I tuviel'a que tama l" un colol" 
le ponru'ía "rojo" porque es el colol" 
de l corazón y de la rosa roja . 

Si fuer a un paisaje 10 com pararía 
con el mar 
porque es como el color del cielo y 
del agua fresca , 
con m uchos caracoles y arena . 

La flor que elegiría sería la rosa co
lor rojo, por el cora zón. 

Ramina Daniela Mura 
3° "B" - Señorita Mimi 

Escuela 9 de Julio N° 582 

Eleven Palace Hotel ¡;-
EL CONFORT ECONOMICO 

EN BUENOS~§§ 

2 NOCHES 
3 NOCHES " 

"",,.,...,., 
$138 $170 
$195 $235 

5 NOCHES · $310 $375 
NO INCLUYE COCHERA 

y GRUPOS SOLICITAR PLANES 

LA RIOJA 87 esq. H. YRI GOYEN (A II. Rivadmü 3000) 
EIl cl CClllro Comercial Gcogr:ílico ele Buenos Aires : EL ONCE 
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Inscripción Escuela N": 44 Fotografía y Matemática
A. •'ww -4. T # # # \r n.raat

La Escuela de Educación Especial
para Formación Laboral N" 44 infor
ma que del 1 al 7 de noviembre está
abierta la inscripción para Interina
tos y Suplencias período 1996 para
cubrir los siguientes cargos; Precep
tor, Maestro de Educación Especial
para Discapacitados Mentales, Psi-

cóloga, Sicomotricista, Asistente So
cial, Profesor de Educación Física,
Profesor de Actividades Prácticas
(c/título de Técnico Mecánico, Técni
co Electricista, Agrónomo General,
Prof. de Corte y Confección), Infor
me e inscripción de 8 a 12 horas en
el local escolar; Laprida 151, Tel N"
25765.

La Universidad y los sectores populares

La Subsecretaría Regional de la O-
limpíada Matemática Argentina in
forma que los días 11 y 12 de no
viembre se realizará en la Escuela

de Enseñanza Media N" 447 "Juan

B. Alberdi" (ex Nacional), la segunda
ronda de la exposición correspon
diente al III Concurso de Foto

grafía y Matemática, cuyos traba
jos fueron seleccionados los días 5 y
6 de octubre en los centros zonales

de Cañada de Gómez, Casilda, Fir-

, Venado Tuerto, Villa Cañás y
Rufino.

Cabe destacar que el jueves 9 de
noviembre el jurado designado para
tal fin, determinará los trabajos que
pasarán a la ronda final, a realizarse
en el mes de diciembre, en la Sede
Nacional de la Olimpíada Matemáti
ca Argentina.
Para finalizar, se invita a la comu

nidad a visitar la muestra en los si
guientes horarios; sábado de 17 a 21,
domingo de 16 a 21.

La Universidad Tecnológica Nacio
nal convoca a todos los miembros de
la Comunidad a participar del 3°
conciu-so PAS y T (Programa de Ac
ción Social y Tecnológica), que con
siste en la elaboración de un artícu
lo, un afiche, un video o una foto
grafía sobre el tema; "La Universi
dad y ios sectores populares".
Los trabajos deberán expresar de

alguna manera la relación entre la
Universidad y los sectores popula
res, pudiendo encuadrarse en algu
na de-las siguientes áreas;
1°) Vivienda de interés social.
2°) Saneamiento y medio ambiente.

3°) Mejoramiento de infraestructura
y servicio comunitario.
4°) Energía no convencional.
5°) Mejoramiento de la gestión técni
ca a pequeñas unidades de produc
ción.

6'^ Otros.
Los trabajos serán recibidos hasta

el día 30 de noviembre de 1995.

Las bases del concurso podrán reti
rarse en la Unidad Académica Ve

nado Tuerto de la Universidad Tec

nológica Nacional, calle Castelli 501,
Subsecretaría de Asuntos Estu

diantiles.

XII Olimpíada Matemática
La Subsecretaría Regional de la

XII O.M.A., con sede en la Escuela
de Enseñanza Media N° 447 "Juan

B. Alberdi" (ex Nacional), comunica
que el pasado 5 de octubre se desa
rrolló el Certamen Regional, re
sultando clasificados los siguientes
alumnos:

Primer Nivel:

José Ignacio Celaá, Inst. José Raze-
tto. Cañada de Gómez; Evangelina
Delíratte, E.E.M. N° 417, Casilda;
Hernán Francesconi, E.E.M. N® 209,
Casilda; Juan Manuel Giordano,

E.E.M.P.I. N° 4, "San José", Villa
Cañás; Daniel Tacchi, Col. Nac.
Transí., Rufino; Julieta Barchiesi,
E.E.M.P.I. N°8082, Berabevú.
Tercer Nivel:

Gabriela Molina, E.E.M. N" 446, Ve
nado Tuerto; Esteban Pagliero,

E.E.T. N° 476, San José de la Esqui
na,

quienes competirán en la instan
cia nacional, a realizarse en La
Cumbre, provincia de Córdoba, del
13 al 17 de noviembre.

Un Geriátrico de Verdad!
"Hojas sueltas"
en escuela 1329

C':'

• Amplias instalaciones
• Ascensor y montacamilla
• Atención médica las 24 horas

• Enfermera las 24 horas

• Nutricionista: Licenciada Sra. Gabriela Scott

• Psicóloga: Sra. Lilian M. N. Hall
• Actividades Socio-Culturales: Prof. Sra. Lirolay Pron
• Kinesióloga-Fisioterapeuta; Licenciada Sra. Gabriela Bayot
• Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses

VISTEENOS Y COMPARE!

Director: Dr. Guillermo Araujo

Geriátrico $(iiita Fi SRL
Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241

(2600) Venado Tuerto - Peía, de Santa Fe

Recibimos en nuestra redacción el periódico "Ho
jas Sueltas" que realizan alumnos de 6° y 7° gra
do del Organismo de Periodismo de la Escuela
1329 "Ciudad de Venado Tuerto" (Cultura In
glesa) con la colaboración de niños de 1", 3° y 4°
grado y bajo la coordinación de la docente Ana
Cinquepaimi, contando con el apoyo de directivos
y docentes del establecimiento.
Reportajes, noticias, historietas, juegos y mucho

más se reflejan en 36 páginas que conforman el
primer número de "Hojas Sueltas".
En la presentación del periódico, los alumnos ex

presan; "En la realización de esta revista pusimos
nuestro esfuerzo todos los alumnos de 6° y 7® gra
do, con la colaboración de otros cursos y docentes".
"Cada página refleja el trabajo con dedicación
maginación.Después de semanas de trabajo hemUl-'
logrado terminar este reflejo de nuestra escuela y
de cada uno de nosotros".

"Nuestra mayor satisfacción, fue compartir los
trabajos, comprometernos con la tarea conjunta y
participar con responsabilidad buscando la apro
bación de ustedes: esperamos que la disfruten".

SÍOB
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Inscripción Escuela N°: 44 
La Escue la de Educación Especial 

para Formación Laboral N" 44 infor
ma que del 1 al 7 de noviembre está 
abierta la inscripción para Interina
tos ~ Suplencias período 1996 para 
cubnr los siguientes cargos: Precep
tor, Maestro de Educación Especial 
para Discapacitados Mentales, Psi -

cóloga, Sicomotricista, Asistente So
cial, Profesor de Educación Física 
Profesor de Actividades Práctica~ 
(e/título de Técnico Mecánico, Técni
co Electricista, Agrónomo General, 
Prof. de Corte y Confección), Infor
me e inscripción de 8 a 12 horas en 
el local escolar: Laprida 151, Tel. N" 
25765. 

La Universidad y los sectores populares 
La Universidad Tecnológica Nacio

nal convoca a todos los miembros de 
la Comunidad a participar del 3° 
concurso PAS y T (programa de Ac
~ón Social y Tecnológica), que con
SISte en la elaboración de un articu
lo, un afiche, un video o una foto
grafía sobre el tema: "La Universi
dad y los sectores populares", 

Los tra bajos debe rán expresar de 
alguna manera la relación entre la 
Universidad y los sectores popula
res, pudiendo encuadrarse en algu
na de-las siguientes áreas: 
l j Vivienda de interés social. 
2j Saneamiento y medio a mbiente. 

3j Mejoramiento de infraestructura 
y servicio com unitario. 
4") Energía no convencional. 
5") Mejoramiento de la gestión técni
ca a pequeñas unidades de produc
ción. 

(5) Otros. 
Los trabajos serán recibidos hasta 

el día 30 de noviembre de 1995. 

Las bases del concurso podrán reti
rar se en la Unidad Académica Ve
nado Tuerto de la Universidad Tec
nológica Nacional, calle Castelli 501, 
Subsecretaría de Asuntos Estu
diantiles . 

Fotografía y Matemática 
La Subsecretaría Regional de la O

limpíada Matemática Argentina in
forma que los días 11 y 12 de no
viembre se realizará en la Escuela 
de Enseñanza Media N" 447 "Juan 
B. Alberdi" (ex Nacional), la segunda 
ronda de la exposición correspon
diente al III Concurso de Foto
grafía y Matemática, cuyos traba
jos fueron seleccionados los días 5 y 
6 de octubre en los centros zonales 
de Cañada de Gómez, Casilda, Fir-

mat, Venado Tuerto, ViJla Cañás y 
Rufino. 

Cabe destacar que el jueves 9 de 
novi ..:: mbre el jurado designado para 
tal fin , determinará los trabajos que 
pasarán a la ronda final , a realizarse 
en el mes de diciembre, en la Sede 
Nacional de la Olimpíada Matemáti
ca Argentina. 

Para finalizar, se invita a la comu
nidad a visitar la muestra en los si
guientes horarios: sábado de 17 a 21 , 
domingo de 16 a 21. 

XII Olimpíada Matemática 
La Subsecretaría Regional de la 

XII O.M.A., con sede en la Escuela 
de Enseñanza Media N" 447 "Juan 
B. Alberdi" (ex Nacional), comunica 
que el pasado 5 de octubre se desa
rrolló el Certamen Regional, re
sultando clasificados los siguientes 
alumnos: 
Primer Nivel: 
José Ignacio Celaá, Inst. José Raze
tto, Cañada de Gómez; Evangelioa 
Delfratte , E.E.M. N" 417, Casilda; 
Hernán Francesconi, E.E.M. N" 209, 
Casilda; Juan Manuel G¡ordano, 

E.E.M.P.I. N" 4, "San José", Villa 
Cañás: Daniel Tacchi, Col. Nac. 
Transf., Rufino; Julieta Barchiesi, 
E.E.M.P.J. N" 8082, Berabevú. 
Tercer Nivel: 
Gabriela Malina, E.E.M. N° '146, Ve
nado Tuerto; Esteban Pagliero, 

E.E.T. N" 476, San J osé de la Esqui-
na, 

quienes competirán en la instan
cia nacional, a realizarse en La 
Cumbre, provincia de Córdoba, del 
13 al 17 de noviembre. 

Un Geriátrico de Verdad! 
"Hojas sueltas" 
en escuela 1329 

• Amplias instalaciones 
• Ascensor y montacamilla 
• Atención médica las 24 horas 
• Enfermera las 24 horas 
• NutricioIÚsta: Licenciada Sra. Gabriela Scott 
• Psicóloga: Sra, Lilian M. N. Hall 
• Actividades Socio-Culturales: Prof. Sra. Lirolay Pron 
• Kinesióloga-Fisioterapeuta: Licenciada Sra. Gabriela Bayot 
• Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses 

VISITEN OS y COMPARE! 

Director: Dr. Guillermo Arauja 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Te!. 0462-26241 
(2600) Venado Tuerto - Peía. de Santa Fe 

Recibimos en nuestra redacción el periódico "Ho
jas Sueltas" que realizan alumnos de 6" y 7" gra 
do del Organismo de Periodismo de la Escuela 
1329 "Ciudad de Venado Tuerto" (Cult ura In
glesa) con la colaboración de niños de JO, 3° Y 4° 
grado y bajo la coordinación de la docente Ana 
Cinquepalmi, contando con el apoyo de di.rectivos 
y docentes del establecimiento. 

Reportajes, noticias, historietas, juegos y mucho 
más se reflejan en 36 páginas que conforman el 
príroer número de "Hojas Sueltas", 

En la presentación del periódico, los a lumnos ex
presan: "En ia realización de esta revista pusimos 
nuestro esfuerzo todos los alumnos de 60 y 7° gra
do, con la colaboración de otros cursos y docentes". 

"Cada página refleja el trabajo con dedicación n 
maginación.Después de semanas de tl'abajo hem"CL 
logrado terminar este reflejo de nuestra escue la y 
de cada uno de nosotros". 

"Nuestra mayor satisfacción, fue compartir los 
trabajos, comprometernos con la tarea conjunta y 
participar con responsabilidad buscando la apro
bación de ustedes: esperamos que la disfruten". 
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Damas de la Casa Histórica

trabajan por la Banda
El día 31 de octubre en las instala-

dones del Centro Cultural Munici-
paL la Subcomisión de Damas de la
Casa Histórica hicieron entrega del
premio consistente en un fin de se
mana en Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba con pasajes, alojamiento
y pensión completa para dos perso
nas, a la Señorita Maricel Alvarez,
0HI 20-823.785 domiciliada en la
¡alie López 1995 de esta localidad,
quien fuera la poseedora del bono
contribución Nros. 4627, 2127, 9627,
7127, éste último salió sorteado por
la Lotería Nacional el pasado 28 de
octubre.
También por este medio la citada

institución desea agradecer a todas
las personas que de una u otra for
ma, tanto en la compra de bonos co
mo en la c ompra de comidas

Pedido de Publicación

I El que se crea libre de culpas
que tire la primera piedra

Referente al Artículo del Sr. Eduar
do Salieras en Diario El Informe el
13/10/95.

Creo que el autor del artículo "La
política y yo" del cual tengo referen
cias de su intelectualidad, no debe
ría opinar tan ligeramente sobre los
hombres e historia del Partido De
mócrata Progresista, más aún, sin
haber participado en reuniones,
charlas o intercambio de opiniones
con demás afiliados, supuestamente
no alineados con el Sr. Luiz Coccoz
(no enemigos): creo además que no
le hace ningún favor a Luis (sabe de
fenderse solo y bien), ubicándose Ud.
en una posición de defensor en un
pleito interno que superaremos con
esfuerzos, con renunciamientos, con
comprensión, los auténticos Demo-
progresistas, que durante décadas
permanecemos fieles al partido de
Don Lisandro; y hoy más que nunca
donde sufrimos las consecuencias de
errores e incomprensión de años,
donde ningún "Dirigente" queda e-
xento (no sólo Natale. es responsa
ble); además querido "amigo", en las
resoluciones de "alianzas" siempre
se dio cumplimiento a la Carta Or
gánica, es decir que los afiliados por
medio de sus representantes aproba
mos la decisión -quedan exentos a--queilqg.Cbnieligipnarios qv? sq han,

que se pusieron a la venta, hicieron
posible que nuestra Banda de Músi
ca Municipal "Cayetano Alberto Sil
va", participara en el Primer En
cuentro Interprovincial de Bandas
que se realizó en Villa Carlos Paz
durante los días 6 al 8 de octubre,
cuyo objetivo era promover la inte
gración social y cultural entre nues
tros jóvenes y adultos, del mismo
modo a las firmas que auspiciaron
nuestros afiches y muy especialmen
te a la Mutual Venado Tuerto por su
gentil donación.
Informamos que el total de lo re

caudado fue destinado a cubrir los
gastos por estadía en la citada ciu
dad, también al pago del alquiler del
micro con chofer por tres días, a la
compra de distintivos para los uni
formes, banderines y plaquetas ale
góricas, quedándonos una suma que
asignaremos a la primera entrega
por un saxo tenor en Mi bemol, ins
trumento éste imprescindible para
que se siga desarrollando nuestra jo
ven Orquesta de Jazz dentro de la
Banda.

Destacamos que este Organismo
Musical ha retribuido impecable
mente la colaboración de la comuni

dad, dado que desde la buena pre
sencia hasta la excelente actuación

que brindó en este evento, fueron
motivos de comentarios en los dis

tintos medios periodísticos de Villa
Carlos Paz y de Córdoba Capital, a-
simismo destacaron la magnífica ac
tuación de nuestro baterista Edgar
Fernández.

Abierta la inscripción
para cursar la carrera

Técnico Superior en

Periodismo

El Instituto de Enseñanza Su

perior N° 4058 Dante Alighieri de
Venado Tuerto, comunica que se en
cuentra abierta la inscripción para
cursar la carrera Técnico Superior
en Periodismo.

Para tal motiva dirigirse a su sede,
cita en calle Chaco 961, de lunes a
viernes de 19 a 22 horas o consultar

al teléfono 0462-21096.

Dicha carrera tiene como objetivo
la formación de Técnicos Superio
res en Periodismo que se desem
peñen de manera idónea en los me
dios de comunicación social; a su vez
pretende brindar a la comunidad de
esta región una carrera de forma
ción humanística con el mejor nivel
y seriedad.

del ̂ ueso
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Cremoso s/cásc.

Barra s/cáscara

Bondiola

De rallar sardo

Rcgianito
Crema

Dulce de leche

Mermelada

Mortadela

Salamines

Manteca

Fiambre surtido

S2,50 e! kg
S2,99 elkg
$6,90 elkg
$ 3,99 el kg
$4,99 elkg
$ 1,99 ell^
$ I,49clkg
$ 1,20 elkg
$ 1,99 el kg
$ 3,99 el kg
$ 2,99 el ̂
$ 1,99 el kg

Moreno e Iturraspe ■ Venado Tuerto

apartado de nuestras filas presen
tando sus renuncias con razones va
lederas o no- lamento profundamen
te esas deserciones, deberían haber
seguido luchando desde adentro (mi
opinión), quizás la historia hoy sería
distinta. Sr. Salieras, respetuosa
mente, me permito sugerirle si es a-
filiado'o simpatizante Demoprogre-
sista -ahora fichado en el Justicialis-
mo no lo entiendo-y a su amigo Da
niel Ramanzín que dejen los agra
vios y nos aunamos con cultura cívi
ca, con consenso o disenso de objeti
vos, pero con altura civilizada, por
nuestro bien y en forma especial por
el PDP, no olvidemos lo que dicen
artículos de nuestra carta orgánica;
"El gobierno del Partido y el derecho
al ejercicio del sufragio en todas las
elecciones internas que se realicen
pertenecen "exclusivamente" a los a-
filiados y resolverán sobre la partici
pación del Partido en las elecciones
y designación de candidatos, etc. Los
invito a la reflexión, a la paz y a re
cordar lo que dice el Martín Fierro:
"Los hermanos sean unidos, porque
esa es la Ley primera, tengan unión
verdadera, en cualquier tiempo que
sea. porque si entre ellos pelean, los
devoran los de afuera".

Juan Carlos Capozucca
, . ̂^lUado PDP - LATORRISTA

Mutual Entre Asociados de

Cooperación Mutual Patronal
MATRICULA I.N.A.M. N'. 775

EMT. SIN FINES DE LUCRO ■ OISP. N». 700/92 - LEGAJO N«. 7895

Un Viaje Inolvidable II

Quinceañeras a

MIAMI - DISNEY- CANCUN

SALIDA: ENERO 96

desde Venado Tuerto

4-11-95 Ultimos Cupos
Méjico ■ Taxco -Acapuíco - Candín

CONSULTE: Mutual entre Asociados

de Cooperación Mutual Patronal

Mitre 664 • C.C. 137 - Telefax 0462-22503 • 23481 - 30655 • 2600 Venado Tuerto - Santa Fe
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Damas de la Casa Histórica 
trabajan por la Banda 

Abierta la inscripción 
para cursar la carrera 
Técnico Superior en 

Periodismo 

El dia 3 1 de oct ubre en las instala
CIones del Centro Cultural Munici
pal. la Subcomisión de Damas de la 
Casa Histórica hicieron entrega del 
premio con~istente en ,un fin de se
mana en VIlla Carl os Paz, provincia 
de Córdoba con pasajes , alojamiento 
y pensión completa para dos perso
nas, a la Señori ta Maricel Alvarez, 
D1\1 20.823.785 domiciliada e n la 
calle López 1995 de es ta localidad , 
quien fuera la poseedora del bono 
contribución Nros . 4627, 2127, 9627, 
7127. éste último salió sorteado por 
la Lotería Nacional el pasado 28 de 
octubre. 

También por este medio la citada 
Institución desea agradecer a todas 
las personas que de una u otra for
ma. tanto en la compra de bonos co
mo en la c'ompra de comidas 

Pedido de Publicación 

, El que se crea libre de culpas 
que tire la primera piedra 

Referente a l Artículo del Sr. Eduar
do Salleras en Diario El Informe el 
13flOf95. 

Creo que el autor del articulo "La 
pol.í tica y yo" de l cual tengo referen
cias de su intelectualidad, no debe
rla opinar tan ligeramente sobre los 
hombres e historia del Partido De
mócrata Progresista, más aún, sin 
haber participado en re uniones , 
charlas o inte rcambio de opiniones 
con demás af¡J iados, supuestamente 
no almeados con e l S r . Luiz Coccoz 
(no enemigos) ; creo además que no 
le hace ningún favor a Luis (sabe de 
fenderse solo y bien). ubicándose Ud. 
en una posición de defensor e n un 
pleito interno que superare mos con 
esfuerzos. con renuncia mientos, con 
compre nsión, los a uté nticos De mo
progresistas. que du ra nte décadas 
~rmanecemos fie les a l pa rtido de 
Don Lisand ro; y hoy más que nunca 
donde sufrim os la s consecuencias de 
errores e incomp ren sión de a ños . 
donde ningún "Dirigente" queda e 
xento (no sólo Nata le, es responsa
ble); ade más que r ido "amIgo". e n las 
resoluciones de '"a lia nzas" siempre 
se dio cum plimie n to a la qarta Or
gánica, es decir q ue los afihados por 
medio de s us r epresentantes aproba
mos la decis ión _q ueda n exe ntos a

_ quell~ ~<:.Oneli¡¡i.9P<! r ios ql.l l" sq han. 

apartado de nuestr as fIlas presen
tando sus renuncias con razones va
lederas o no- lamento profundamen
te esas deserciones, deberían haber 
seguido luchando desde adentro (mi 
opinión) , quizás la historia hoy sería 
distinta . Sr. Salleras, respetuosa
mente, me permito sugerirle si es a
fIliado ;o simpatizante Demoprogre
sista -ah ora fichado en el Justicialis
mo no lo e ntiendo-ya s u amigo Da
niel Ramanzín que dejen los agra
vios y nos aunamos con cultura cívi
ca , con conse nso o disenso de objeti
vos, pero con altura civilizada , por 
nuestro bien y en forma especial por 
el POP, no olvidemos lo que dicen 
artículos de nuestra carta orgánica ; 
"El gobierno del Partido y el derecho 
a l eje rcicio .del sufragio en todas las 
e lecciones internas que se realicen 
pe rte necen "exclusivamente" a los a 
filiados y resolverán sobre la partici
pación del Partido en las elecciones 
y designación de candida tos, etc. Los 
invito a la I'efl exión, a la paz y a I'e
cordar lo que dice el Martín F'ie n o: 
"Los herm a nos sean unid os. porque 
esa es la Ley primera. te ngan unión 
verd ade ra. e n cua lquie r tie mpo que 
sea , porque si en tre ellos pelean , los 
devoran los de a fuera". 

Juan Car los Cnpozu cclI 
,, *f,i li a do PDP - LA1'ORRIS 'l'A 

que se pusieron a la venta, hicieron 
posible que nuestra Banda de Músi
ca Municipal "Cayetano Alberto Sil
va", participara e n el Primer En
cuentro Interprovincial de Bandas 
que se realizó e n Villa Carlos Paz 
durante los días 6 al 8 de octubre, 
cuyo objetivo era promover la inte
gración social y cultural entre nues
tros jóvenes y adultos, del mismo 
modo a las firmas que auspiciaron 
nuestros afiches y muy especialmen
te a la Mutual Venado Tuerto pOI' su 
gentil donación. 

Infol'mamos que el total de lo re
caudado fue destinado a cubrir los 
gastos por estadía en la citada ciu
dad, también al pago del alquiler del 
micro con chofer por tres días, a la 
compra oe distintivos para los uni
formes] banderines y plaquetas ale
góricas, quedándonos una suma que 
asignaremos a la primera entrega 
por un saxo tenor en Mi bemol, ins
trumento éste imprescindible para 
que se siga desarrollando nuestra jo
ven Orquesta de J azz dentro de la 
Banda. 

Destacamos que este Ol'ganismo 
Musical ha retribuido impecable
mente la colaboración de la comuni
dad, dado que desde la buena pre
sencia hasta la excelente actuación 
que brindó en este evento, fueron 
motivos de comenta rios en los dis
tintos medios periodísticos de Villa 
Carlos Paz y de Córdoba Capital, a
simismo destacaron l a magnífica ac
tuación de nuestro baterista Edgar 
Fernández_ 

El Instituto de Enseñ anza Su
perior N° 4058 Dante Alighieri de 
Venado Tuerto, comunica que se en
cuentra abierta la inscripción para 
cursar la carrera Técnico Superior 
e n Periodismo_ 

Para ta l motiva dirígirse a su sede, 
cita en calle Chaco 961. de lunes a 
viernes de 19 a 22 horas o consultar 
al teléfono 0462-21096. 

Dicha carrera tiene como objptivo 
la formación de Técnicos Superio
res en Periodismo que se desem
peñen de manera idónea en los me
dios de comunicación social; a su vez 
pretende brindar a la comunidad de 
esta región una carrera de forma
ción humanística con el mejor nivel 
y seriedad. 

el ""Viejo ~efl 
• del Queso 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cl'emoso si eáse. 
Barra s/cascara 
Bondiola 
De rallar sardo 
Regianito 
Crema 
Dulce de leche 
Mcnllclada 
Morladela 
Salalllines 
Manteca 
Fiambre surtido 

S 2,50 el kg. 
S 2,99 el kg. 
S 6,90 el kg. 
S 3,99 el kg. 
S 4,9g el kg. 
$ 1,99el kg. 
S 1,4g el kg. 
S 1,20cl kg. 
$ 1,99 el kg. 
S 3,99 el kg. 
S 2,99 el kg. 
S 1,99 el 1<&. 

Moreno e Iturraspe • Venado Tuerto 

Mutual Entre Asociados de 
Cooperación Mutual Patronal 
MATRICULA I.N.A.M. NI. ns 
ENT. SlN FINES DE LUCRO - OIS?, NI. 700192 - LEGAJO NO. 7895 
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Un Viaje Inolvidable II 
Quinceañeras a 

MIAMI -DlSNEY -CANCUN 
SAliDA: ENERO 96 

desde Venado Tuerto 

4 - f f -95 Ultimos Cupos 
Méjico : mxco -Acapulco -Cancón 

CONSULTE Mutual elltre Asociados 
de Cooperacióll Mutual Patrollal 

Miln' 664· c.e. 137 - Tt'It'fax 0462·22503 . 2]48 1 . 30655 . 2600 V~nado TLl t'rlo· Sa nt a Ft' 
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La Cooperativa de Obras Sanitarias

aclara el tema del horno

Ante informaciones, erróneas que
se emitieron respecto a la instala
ción en nuestra ciudad de un horno-
de residuos tóxicos, esta Cooperati
va de Obras Sanitarias y Servi
cios Anexos de Venado Tuerto se
dirige a la comunidad para hacerle
saber lo siguiente:

1.- Que conviene tener en cuenta,
la diferencia que existe entre un
horno de residuos patológicos y un
horno de residuos tóxicos.

Mientras que un horno de resi
duos patológicos tiene como prin
cipal objetivo incinerar restos de ma
teria orgánica, potencialmente con
taminada con gérmenes patógenos
proveniente de centros de salud, (ve
terinarias, sanatorios, hospitales,
clínicas bioquímicas y odontológicas,
etc.): un horno de residuos tóxi
cos se emplea para la disposición fi
nal de los recipientes, que han con
tenido algún tipo de bioxida y/o de

los sobrantes o tóxicos vencidos.

El residuo gaseoso emanado a la
atmósfera por los hornos "patológi-
' eos" es solamente anhídrido carbóni

co y agua, dos componentes que se
encuentran en forma natural en la

atmósfera y cuya emanación no es
perjudicial. El residuo final gaseoso
de un •horno de residuos "tóxicos", en
cambio, si puede contener restos de
dioxina, tal como lo expresan las en
tidades no gubernamentales para la
protección del ambiente, y ello sí es
altamente peligroso.
2.- La Cooperativa de Venado Tuer

to, posee solamente un horno de re
siduos patológicos diseñado y autori
zado por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe.

Conociendo perfectamente los rie
gos que demanda la incineración de
tóxicos, la Cooperativa se ha negado
sistemáticamente a cumplir con ese
cometido, ante reiterados pedidos de
semilleros y expendedores de agro-
químicos de la zona.

Por otra parte esta institución ha e-
valuado para la disposición final de
estos contaminantes, la construcción
de enterramientos de segiuridad o
cualquier otra vía técnica posible pa
ra resolver este problema; pero, se
reitera, siempre ha desechado de
plano su incineración.
3.- Que la reciente información pe

riodística sobre la posible instalación
de un basurero nuclear, es la primer
noticia que esta Cooperativa tiene
sobre el tema, y que, aparte de no
compartir el criterio, esta región se
ría absolutamente inadecuada para
su instalación. Además, en la biblio
grafía sobre el tema jamás fue ello
mencionado como posible.
4.- Que esta Cooperativa de Obras

Sanitarias adhiere a toda preocupa
ción sobre los efectos perjudiciales
que las incineraciones tóxicas pue
dan ocasionar, dando muestras de
nuestra continua y permanente
preocupación por la defensa y cali
dad del medio ambiente.

¿Pasaje Marcos Zar?

MOHA-MIJO
SORGO FORRAJERRO

P/^STURAS - VERDEOS - FORIIAJES - FERTILIZANTES

PAMPA S.R.L

Caseros 626 ■ Tel. 0462-20176 • Vdo. Tuerto

Sí prospera el pedido, es
te pasaje entre calles Mar-
conl y Mariño podría lla
marse Marcos Zar.

El ex Concejal justicialista Rubén
Rufino, se ha dirigido mediante nota
al Honorable Concejo Municipal, con
el fin de sugerir: "Se le dé el nombre
de Marcos Zar, al pasaje situado
entre las calles Marconi y Mariño, y
hacer del mismo un lugar histórico,
ya que allí todavía se conserva una
planta de "olivo", que tomando los
recaudos necesarios de protección al
mismo, podría ser una referencia
histórica para nuestra ciudad, a la
vez un reconocimiento a "Don Mar

cos Zar", fundador de la Aviación
Naval Argentina, y uno de los mejo
res aviadores del mundo".

Más adelante expresa la nota que
Zar es "Nacido en Venado Tuerto,
hijo de Don Cixtilo Zar, poblador de
nuestra ciudad, que vivió en la actual
zona del Parque Español, donde está
enclavado el centenario olivo.

Además sostiene que: "Ha sido re
conocido a través de las calles, que
llevan su nombre, como así también
Bases Aéreas, principalmente en el
sur de nuestro país".
Por último considera que sería "un

justo homenaje a este héroe de la
Primera Guerra Mundial, de parte
de la comunidad de Venado Tuerto".

Inicio curso Proyecto

Joven
El Centro Comercial e Industrial

de Venado Tuerto comunica a los in

teresados que el día lunes 6 de no
viembre de 1995 se dará inicio a, los

cursos de "Proyecto Joven" de acuer
do al siguiente cronograma:
Curso 1663: Mozo-Camarera. Inicio

6/11/95, 8 horas en San Martín 75,
1er. piso.
Curso 1647: Charquero. Inicio
6/11/95, 14 horas en San Martín 75,
ler. piso.
Curso 1664: Mozo-Camarera. Inicio

6/11/95, 14 horas en San Martín 75,
ler. piso.
Los jóvenes inscriptos deberán ve

rificar con su propio carnet el núme
ro de curso en el cual se hallan ins

criptos a los efectos de concurrir en
el horario indicado.

Protectora de animales

La Asociación Venadense Pro

tectora de Animales informa que
la institución se hace cargo de los a-
nimales comprobablemente abando
nados y sin dueños.

Aquellos propietarios que desean
entregar su animal debe proceder
como siempre anotarse en la Secre
taría de la institución y esperar que
se ubiquen o bien el mismo interesa
do tratar de buscarle un nuevo ho
gar. ^ y

Por ahora la entidad no puede
prestar otro servicio ya que el dinero
que entra no permite, a pesar del es
fuerzo, trabajar de otra manera.

Producción de Carne

Organizada por la Región CREA
Sur de Santa Fe, se llevará a cabo el
próximo miércoles 8 de noviembre u-
na jornada de difusión sobre "Pro
ducción de carne". El lugar elegido
para la actividad es el estableci
miento "El Tres" de Rubén Ratto es

Teodelina y el programa previsto es
el siguiente:
14,00 hs.r Recepción.
14,30 hs.: Presentación del campr. ,
Datos regionales.
16,00 hs.: Recorrida al campo.
17,00 hs.: Intervalo.
17,15 hs.: Charla: "Productividad en
Pasturas Base Alfalfa". Ing. Agr. Al
berto Cragnaz.
18,30 hs.: Panel de Intercambio.
- Sr. Raúl, Ratto.
- Ing. Alberto Cragnaz.
- Dr. Alberto Molinari.
• Ing. Alejandro Bartolomé.
- Ing. Ornar Permingeat.
En caso de lluvia llamar a los telé

fonos (0353) 20353 o (0462) 32012.

Bombas y Equipos Hidráulicos maica Venturini Hnos s.a.c.f.
Fíat - Dcutz • John Decre • Massey Ferguson

MAQUINAS VIALES • SERVTCE ESPECIALIZADO

Oleohidráiillca Santa
Marcelo T. Di Pardo

SANTA FE 1404 ESQ. BROWN - TEL. 104Ü2) 25018

I

momm
Agropecuaria
Ruta 8 Km. 368
Tel. 20382 -

Venado Tuerto

RODAmiEnio^

mAXi
Distribuidor Heiiodino en

Bombas de agua y
reparaciones

Los Andes 25 - C.0,306

Tel. 0462-23793 - 25052

Fax 0482-25052 Venado Tuerto - S.Fe
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La Cooperativa de Obras Sanitarias 
aclara el tema del horno 

Ante informaciones, erróneas que 
se emitieron respecto a la in~tala. 
ción en nues tra ciudad de un horno
de residuos tóxicos, esta Cooper a t i
va de Obras Sanitarias y Servi
cios Anexos de Venado Tuerto se 
dirige a la comunidad para hacerle 
saber lo s iguiente: 

1.- Que conviene tener en cuenta, 
la diferencia que existe entre un 
horno de residuos patológicos y un 
horno de resid uos tóxicos. 

Mientras que un horno de resi
duos patológicos tiene como prin· 
cipa l objetivo incinerar restos de ma· 
t eria orgá nica, potencialmente con· 
taminada con gérmenes patógenos 
proveniente de centros de salud, (ve
terina rias, sanatorios, hospitales, 
clinicas bioquímicas y odontológicas. 
e tc.); un horno de residuos tóxi
cos se emplea para la di sposición fi
nal de los recipientes, que han con
te nido algún tipo de bioxida y/o de 

los sobrantes o tóxicos vencidos. 
El residuo gaseoso emanado a la 

atmósfera por los hornos "patológi-
- cos" es solamente anhídrido carbóni

co y agua ... dos componentes que se 
encuentran en forma natural en la 
atmósfera y cuya emanación no es 
perjudicial. El residuo fina l gaseoso 
de un'horno de residuos "tóxicos", en 
cambio, si puede contener restos de 
diorina, tal como lo expresan las en· 
tidades no gubernamentales para la 
protección del ambiente, y ello sí es 
altamente peligroso. 

2.· La Cooperativa de Venado Tuer
to, posee solamente un horno de re
siduos patológicos diseñado y autori
zado por el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Santa Fe. 

Conociendo perfectamente los rie· 
gas que demanda la incineración de 
tóxicos, la Cooperativa se ha negado 
sistemáticamente a cumplir con ese 
cometido, ante reiterados pedidos de 
semilleros y expendedores de agro
químicos de la zona . 

Por otra parte esta institución ha e· 
valuado para la disposición final de 
estos contaminantes, la construcción 
de enterramientos de seguridad o 
cualquier otra vía técnica posible pa
ra resolver este problema; pero, se 
reitera, siempre ha desechado de 
plano su incineración. 

3.- Que la reciente información pe· 
riodística sobre la posible instalación 
de un basurero nuclear, es la primer 
noticia que esta Cooperativa tiene 
sobre el tema, y que, aparte de no 
compartir el criterio, esta región se· 
ría absolutamente inadecuada para 
su instalación. Además, en la biblia· 
grafía sobre el tema jamás fue ello 
mencionado como posible. 

4.- Que esta Cooperativa de Obras 
Sanitarias adhiere a toda preocupa
ción sobre los efectos perjudiciales 
que las incineraciones tóxicas pue· 
dan ocasionar, dando muestras de 
nuestra continua y permanente 
preocupación por la defensa y cali· 
dad del' medio ambiente. 

¿Pasaje Marcos Zar? 

MOHA-MIJO 
SORGO FORRAJERRO 

PASTURAS - VERDEOS - FORRAJES - FERTIUZANTES 

Caseros 626 · Tel. 0462·20176 · Vdo. Tuerto 

Si prospera el pedido, es
te pasaje entre calles Mar
coni y Mariño podria lla
marse Marcos Zar. 

Bombas y Equipos Hidráulicos marca Venturlnl Hnos S.AC.F. 
Flat . Dcutz . Jolm Deere . Massey Ferguson 

~1AgUlNAS VIAlES· SERVICE ESPECIALIZADO 

El ex Concejal justicialista Rubén 
Rufino, se ha dirigido mediante nota 
al Honorable Concejo Municipal, con 
el fin de sugerir: "Se le dé el nombre 
de Mar cos Zar, al pasaje situado 
entre las calles Marconi y Mariño, y 
hacer del mismo un lugar histórico, 
ya que allí todavía se conserva una 
planta de "olivo", que tomando los 
recaudos necesarios de protección al 
mismo, podría ser una referencia 
histórica para nuestra ciudad, a la 
vez un reconocimiento a "Don Mar
cos Zar", fundador de la Aviación 
Naval Argentina, y uno de los mejo
res aviadores del mundo". 

Más adelante expresa la nota "que 
Zar es "Nacido en Venado Tuerto, 
hijo de Don Cixtilo Zar, poblador de 
nuestra ciudad, que vivió en la actual 
zona del Parque Español, donde está 
enclavado el centenario olivo. 

Además sostiene que: "Ha sido re
conocido a través de las calles, que 
llevan su nombre, como así también 
Bases Aéreas, principalmente en el 
sur de nuestro país" . 

Por último considera que sería "un 
justo homenaje a este héroe de la 
Primera Guerra Mundial, de parte 
de la comunidad de Venarlo Tuerto" . 

Te 20382-
Venado Tuerto 

Inicio curso Proyecto 
Joven 

El Centro Comercia l e Industria l 
de Venado Tuerto comunica a los in· 
ter~sados que el día lunes 6 de no· 
viembre de 1995 se dará inicio a los 
cursos de "Proyecto Joven" de ·acuer· 
do al siguiente cronograma: 
Cu rso 1663: Mozo-Camarera. Inicio 
6/11195, 8 horas en San Martín 75, 
ler. piso. 
Curso 1647: Charquero. Inicio 
6/11195, 14 horas en San Martín 75, 
l er. piso. 
Cur so 1664: Mozo-Camarera. Inicio 
6/11/95, 14 horas e,n San Martín 75, 
1er. piso. 

Los jóvenes inscriptos deberán ve 
rificar con su propio carnet el núme
ro de curso en el cual se hallan ins
criptos a los efectos de concurrir en 
el horario indicado. 

Protectora de an imales 
La Asociación Venadense Pro· 

tectora de Animales informa que 
la institución se hace cargo de los a· 
nimales comprobablemente abando· 
nadas y sin dueños. 

Aquellos propietarios que desean 
entregar su animal debe proceder 
como siempre anotarse en la Secre· 
taría de la institución y esperar que 
se ubiquen o bien el mismo interesa· 
do tratar de buscarle un nuevo ha· 
gar. W 

Por ahora la entidad no puede 
prestar otro servicio ya que el dinero 
que entra no permite, a pesar del es · 
fuerzo, trabajar de otra manera. 

Producción de Carne 

Organizada por la Región CREA 
SLU' de Santa Fe, se llevará a cabo e l 
próximo miércoles 8 de noviembre u
na jornada de difusión sobre "Pro
ducción de carne". El lugar elegido 
para la actividad es el estableci
miento "El Tres" de Rubén Ratto es 
Teodelina y el programa previsto es 
el siguiente: 
14,00 h s.: Recepción. 
14,30 hs.: Presentación del campr. 
Datos regionales. 'C)¿. 
16,00 h s.: Recorrida al campo. 
17,00 hs. : Intervalo. 
17,15 hs.: Charla: "Productividad en 
Pasturas Base Alfalfa". Jng . Agr. Al
berto Cragnaz. 
18,30 hs,: Panel de Intercambio. 
· Sr. Raúl Ratto. 
· Ing. Alberto Cragnaz. 
· Dr. Alberto Molinari. 
- Ing. Alejandro Bartolomé. 
- Jng. Ornar Permingeat. 

En caso de lluvia llamar a los telé
fonos (0353) 20353 o (0462) 32012. 

Distribuidor Heliod ino en 
Bombas de agua y 

reparaciones 
Los Andes 25 . e.e.306 
Tel. 0462-23793 - 25052 

Fax 0462·25052 Venado Tuerto - S.Fe 
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Notas Sociales

IGLESIA CATEDRAL

BAUTISMOS 4/11

Georgina Antonela Ferreyra
Padrinos: Miguel Angel Dematias-
Mónica Viviana Gómez/
***************************** ***^^

Marcela Seleme
Padrinos: Héctor Ricardo Seleme-
María Teresa Di Benedetto
**♦**»******«*»***»******•*»******

Mauricio WiUiams Vera
Padrinos: Rogelio Escobar- María de
Lía de Escobar.
»*»»*****************************

Florencia Scianca
Padrinos: Juan Carlos Coccia- Tere
sa Adela Scianca.
mtitt**** ************ ■*■**■*********

Gabriela Paz
Padrinos: Carlos Ramón Olmedo-
Silvia del Carmen Marengo de Ol
medo.

Eugema Vrdoijak

^Padrmos: Iván Vrdoijak- Daniela
Guardia.
lí-* *«-k * **:ik"**sfr 9^ si* á'ak**

Femando Ezequiel Otero
Padrinos: Jorge Alberto Alvarez- Sil
via Susana Viüafaña.

PARROQUIA JFA. ROSELLO

BAUTISMOS 29/10

Matías Nicolás Sudack
Daña Anahí Gauna
Agustín Ezequiel Cuzcueta
Brian Gustavo Martínez

PARROQUIA SANTA ELENA

BAUTISMOS 8/10

Brian Ressia
Padrinos: Juan Carlos Ressia- Ma
riana G. de Leyes.
***************** ****************

Daiana Angeles Gras

Padrinos: Juan Carlos Quevedo- Yo
landa Dalmira Gras de Rodríguez.

bautismo 29/10

Andy Jesús Correa
Padrinos: Sergio Almirón- Griselda
Uane.
****±*11 icir**ie*'k1t1t******ieii1rif*******

Leandro Ariel Beluardi
Padrinos: Germán Clavero- Andrea
Arranz.
**********************************

Jorgelina Di Giuseppe
Padrinos: Luis Adolfo Di Giuseppe-
Mirta Luna de Di Giuseppe
*********************************

Fiama Noemí Abaca
Padrinos: Roberto Fontán- Raquel
Adriana Caten de Rodríguez
*********************************

Alien Pegolo
Padrinos: Fernando Oscar Pegolo-
María Alejandra García de Tognine-
Ui.
*********************************

Matías José
Padrinos: Marcelo Ornar José- Nata-
Ha Lujan José.
*****i***************************

Jorge Alberto Duarte
Padrinos: Mano Oscar Cerutti- Iré
ne Duarte.

PARROQUIA SANTA ELENA

CONFIRMACION

El 15 de octubre de 1995 recibieron
el Sacramento de la. Confirmación
los siguientes jóvenes:
Cecilia Adlercreutz, Jorgelína Vane
sa Alanis, Mariano Sebastián Alber
to, María Pala Armas, Maricel Aró
se, Raúl Damián Beluardi, Natalia
Beluardi, Federico Bersezio, Maria-
nela Bersezio, Patricio Luis Berse
zio, Melisa Bonetto, Marisol Bustos,
Alcides Caccetta, Adriana Valeria
Cuello, María Cecilia Dellaqua, Mi
caela Dignani, Evelina Di Fardo,
María Eugenia Frutero, Tatiana
García Sánchez, Natalia Paola Her
nández. Natalia Ibarra, Patricio La-
melza, Javier José Miguel Mancioli,
Verónica Martinis, Noelia Andrea
Meliano, Oscar Moyano, Juan Pablo
Serrará.

La nómina de las siguientes jóve
nes que se nombran a continuación,
y que se confirmaron en esta Parro
quia, deberán traer el certificado
de Confirmación con todos sus da
tos, en breve plazo, de martes a vier
nes de 9,30 a 11,30 horas.
Melisa Bonetto, Marisol Bustos, A-
driana Valeria Cuelo, Tatiana Gar
cía Sánchez, Natalia Paola Hernán
dez. Verónica Martinis.

NECROLOGICAS

Cooperativa Asistencia Social

Raúl Pospo
Falleció el 27/10 a los 56 años de e-
dad. Casa de duelo; Ituzaingo y 105.
*********************************

Julia Rosa Giovagnoli de Rossi
Falleció el 28/10 a los 89 años de e-
dad. Casa de duelo: Saavedra 183.
*********************i,*i,i,ti*i,i,i,i,i,

Gerardo Goapper
Falleció el 30/10 a los 26 años de e-
dad. Casa de duelo: D. Alighieri
1319.
**************** ******-t*********-K

Amanda Cayssials Vda. de Vidoret
Falleció el 31/10 a los 81 años de e-
dad. Casa de duelo: Luis Chapuy
2235.
*********************************

Julio Agustín Baudriz
Falleció el 31/10 a los 71 años de e-
dad. Casa de duelo: Las Heras 349.
*************t*******************

Julio Moreno
Falleció el 1711 a los 81 años de e-
dad. Casa de duelo: Chacabuco 657.
*********************************

Julia Manni Vda. de Santángelo
Falleció el 1711 a los 68 años de e-
dad. Casa de duelo: Moreno 1515.

Complejo La Torre Servicios So
ciales

Alejandro Samia Abel

Falleció el 28/10 a los 62 años de e-
dad. Casa de duelo: A. Argentina s/n
*********************************

Nilda Olivieri Vda. Conde
Falleció el 31/10 a los 59 años de e-
dad. Casa de duelo: Islas Malvinas
115.
*********************************

Julia Florencia Rodríguez
Falleció el 1711 a los 80 años de e-
dad. Casa de duelo: Balcarce 1773.
*********************************

Eugenia Yolanda Chappinotto de
Baillocchi
Falleció el 2/11 a los 60 años de e-
dad. Casa de duelo: Castelli 1461.

L,A*L.C.E*C,
Disertación de

interés educativo

L.A.L.C.E.C. (Filial Venado Tuerto)
por Disposición N° 69 de la Dú'ección
Regional de Educación y Cultura
Región T, ha programado para el
día 8 de noviembre próximo, una di
sertación a cargo del Dr. Guillermo
Marot, sobre un tema tan importan
te como actual: Drogadicción, Al
coholismo y Tabaquismo. Este e-
vento fue declarado de Interés E-
ducativo, y además de las invitacio
nes cursadas a las escuelas, hacemos
un llamado especial a todos los ado
lescentes en general, que se intere
sen en este tema que los involucra
culturalmente.
El Dr. Marot estará en la Sala N° 1

del Teatro Centro Cultural de Vena
do Tuerto, en horario de 9 a 12 ho
ras.

ambla 8 la nueva Kodak Ooid Ultra,
la única que le dará a tus fotografías
unos resultados ¡sorprendentes!.

Mes de María

El martes 7 comienza el mes de
María. Todos los días en Iglesia Ca
tedral se rezará el Santo Rosario a
las 19,30 y a las 20 horas la Santa
Misa.

Convivencia Nacional
de Jornadistas

Querido jornadista: quedan ya pocos
días para la Convivencia Nacional que
se llevará a cabo en nuestra ciudad el
próximo 11 de no%'¡enibre, bajo el le
ma: "Ser apóstol de Cristo es la mi
sión". ¡Contamos con tu presencia!.
Lugar de encuentro; Colegio Sagrado
Corazón, por calle Hipólito Yrigoyen
1441, ala hora 8.

Fue bautizada la niña A-
neley Sofía Rovey el día
15 de octubre en la Parro
quia Santa María Josefa
Rosello. Felicitan sus pa
drinos, papis, hermanos y
demás familiares.

DISTRIBUYE Y GARANTIZA EN VENADO TUERTO

R. MARTIARENA E HIJOS
Belgrano y Chacabuco - Teléfono 21469

Más CóiotfiMaMás MonttíUoi

TnilNSPO

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

Salida y regrosó
•n el día (miércoles)

SERVICIO PUERTA
A PUERTA

•Plazas limitadas*

RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES:
Saavedra 770 lar. P. - Tel. (0462) 21495 - V. Tuerto
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Notas Sociales 
IGLESIA CATEDRAL 

BAUTISMOS 4/11 

Georgina Antonela Ferreyra 
Padrinos: Miguel Angel Dematias. 
Mónica Viviana GÓmez.· 
.................... ..... .. * •• * • ••• 

Marcela Seleme 
Padrinos: Héctor Ricardo Seleme
r-.laría Teresa Di Benedetto 
.... * ....... * ••• • • •• *.* • ••• * •••• * •• * 

Mauricio Wilbams Vera 
Padrinos: Rogelio Escobar· María de 
Lía de Escobar. u._ ............... ** ••••••• * . . .... . 
Florencia Scianca 
Padrinos: Juan Carlos Coccla- Tere. 
sa Adela Scianca. 
..... **. Ir ...... * * ••• * ** * •••• • * ••• **. 

Gabriela Paz 
Padrinos: Carlos Ramón Olmedo. 
Sillfla del Carmen Marengo de 0 1· 
medo. 
u n ...... . **.**. *** • • ••• *** ••• **. 
Eugenia Vrdolja k 

IPadrlllos: Iván Vrdoljak· Daniela 
Guardia. 
• * * .. * ** ...... * ... ............ . ** ...... *** 

Fernando Ezequiel Otero 
Padrinos: Jorge Alberto Alvarez- Sil
via S\l%na Villa{aña. 

PARROQUIA JFA. ROSELLO 

BAUTISMOS 29/10 

~fatías Nico\as Sudack 
Dana Anahí Gauna 
Agustín Ezequ iel Cuzcueta 
Brian Gustavo Martínez 

PARROQUIA S ANTA ELENA 

BAUTISMOS 8/10 

, Brian Ressia 
Padnnos: Juan Carlos Ressia - Ma
riana G. de Leyes. 
* ...... * .. ****** ••• ******** .. ********* 
Daiana Angeles Oras 

Padrinos: Juan Carlos Quevedo- Yo· 
landa Dalmira Gras de Rodríguez. 

BAUTISMO 29/10 

Andy Jesús Correa 
Padrinos: Sergio Almirón· Griselda 
Llane. 
*** ... *******.********.**.*******. 
Leandro Ariel Belu81·di 
Padrinos: Germán Clavero- Andrea 
Arranz. 
••••• **.*.*******.* •• *********.*. 

Jorgelma Di Giuseppc 
Padnnos: LUIs Adolfo Di Giuseppe
l\hrta Luna de Di Giuseppe 
.******.****** •• ***************** 
Fiama NoeOlí Abaca 
Padrinos: Roberto Fontán· Raquel 
Adnana Catori de Rodríguez 
***** •• ***.*.*~**.*.*. * .. *** •• *.* 

l\.ilen Pegolo 
Padrinos: Fernando Oscar Pegolo
María Alejandra García de Tognine
lb. 
.**.*****.***********.****.****** 

Matí8s José 
Padrinos: Marcelo Ornar José- Nata· 
Iia Luján José. 
•• ****.*.*.*** •• **.****.********* 
Jorge Alberto Duarte 
Padrinos: Mario Oscar Cerutti· lre 
ne Duarte. 

PARROQUIA SANTA ELENA 

CONFIRMACION 

El 15 de octubre de 1995 recibieron 
el Sacramento de la . Conflrmación 
los siguientes jóvenes: 
Cecilia Adlercreutz, Jorgelin·a Vane. 
sa Alanis , Mariano Sebastián Alber
to, María Pala Armas, Maricel Aro. 
sa, Raúl Damián Beluardi, Natalia 
Beluardi , Federico Bersezio, Maria
nela Bcrsezio, Patricio Luis Berse
zio,. Melisa Bonetto, Marisol Bustos, 
Alcldes Caccetta, Adriana Valeria 
Cuello, María Cecilia Dellaqua, Mi . 
caela Dignani, Evelina Di Pardo 
María Eugenia Frutero, Tatian~ 
Garda Sánchez, Natalia Paola Her
nández, Natalia Ibarra , Patricio La
me Iza, Javier J osé Miguel Manciori, 
Verónica Martini s, Noelia Andrea 
Meliano, Oscar Moyana, Juan Pa blo 
Serrani. 

La nómina de las siguientes jóve
nes que se nombran a continuación 
y que se conflrmaron en esta Parro~ 
quia, deberán traer el certificado 
de Confirmación con todos sus da
tos, en breve plazo, de martes a vier
nes de 9,30 a 11,30 horas. 
Melisa Bonetto, Marisol Bustos, A
driana Valeria Cuelo, Tatiana Gar
cía Sánchez, Nataba Paola Hernán
dez, Verónica Martinis. 

Mes de María 

El mar tes 7 comienza el mes de 
Maria . Todos los días en Iglesia Ca
t.ed ral se rezará el Santo Rosario a 
las 19,30 y a las 20 horas la Santa 
Misa. 

Convivencia Nacional 
de Jo rnadistas 

Querido jornadista: quedan ya pocos 
días para la Convivencia Nacional que 
se llevará a cabo en nuestra ciudad el 
próximo 11 de Ilo\'iembre, bajo el le
nta: "Ser após tol de Cristo es la mi
sión". ¡Contamos con t u presenci a!. 
Lugar de encuentro: Colegio Sagrndo 
Corazón, por calle Hi póli to Yrigoyen 
1441, a la hora 8. 

NECROLOGICAS 

Cooperativa Asistencia Social 

Raúl Pospo 
Falleció el 27/10 a los 56 años de e· 
dad. Casa de duelo: Ituzaingo y 105. 
.******************************** 
Julia Rosa Giovagnoli de Rossi 
Falleció el 28/10 a los 89 años de e
dad . Casa de duelo: Saavedra 183. 
****.**.** •• ********.* ••• ******** 
Gerardo Goapper 
Falleció el 30/10 a los 26 años de e
dad. Casa de duelo: D. Alighieri 
1319. 
. **********************.********* 
Amanda Cayssials Vda. de Vidoret 
Falleció el 31/10 a los 81 años de e
dad. Casa de duelo: Luis Chapuy 
2235. 
**************.******.*********.* 
Julio Agus tín Ba udriz 
Falleció el 31110 a los 71 años de e· 
dad. Casa de duelo: Las Heras 349. 
********************************* 
Julio Moreno 
Falleció el }0/11 a los 81 años de e
dad. Casa de duelo: Chacabuco 657. 
*************.*************.***** 
Julia Manni Vda. de Santángelo 
Falleció el 1°/11 a los 68 años de e
dad. Casa de duelo: Moreno 1515. 

Complejo La Torre Servicios So
ciales 

Alejandro Samia Abel 

Falleció el 28/10 a los 62 años de e
dad . Casa de duelo: A. Argentina s/n 
*.******************************* 

Nilda Olivieri Vda. Conde 
Falleció el 31110 a los 59 a ños de e· 
dad . Casa de duelo: Islas Malvinas 
115. 
******.***** •• *****.********* •• ** 
J uita Florencia Rodríguez 

Falleció el 1"/11 a los 80 años de e· 
dad . Casa de duelo: Balcarce 1773. 
***.****.* .. ***.********.*******.* 
Eugenia Yolanda Chappinotto de 
8aillocchi . 
Falleció el 2/11 a los 60 años de e
dad . Casa de duelo: Castelli 1461. 

L.A.L. C.E. C. 
Disertación de 

interés educativo 

L.A.L.C.E.C. (Filial Venado Tuerto) 
por Disposición N° 69 de la Dirección 
Regional de Educación y Cultura 
Región 7", ha programado para el 
día 8 de noviembre próximo, una di· 
sertación a cargo del Dr . Guillerm o 
Marot, sobre un tema ta n importa n
te como actual: Drogadicción, Al
coholismo y Tabaquismo. Este e· 
vento fue declarado de Interés E
ducativo, y además de las invitacio· 
nes cursadas a las escuelas, hacemos 
un llamado especial a todos los ado· 
lescentes en general, que se intere
sen en este tema que los invol ucra 
culturalmente . 

El DI'. Marot estará en la Sala N" 1 
del Teatro Centro Cultural de Ve na· 
do Tuerto, en horario de 9 a 12 ho
ras. 

Fue bauti:z.ada la niña A
neley Sofía Rovey el día 
15 de octubre en la Parro
quía Santa María Josefa 
Rose llo. Felicitan sus pa· 
drinos, papis. hermanos y 
demás familiares. 

DISTRIBUYE Y GARANTIZA EN VENADO TUERTO 

R. MJ\RTlJ\RENJ\ E HIJOS 
Bclgrano y Chacabuco - Teléfono 21469 

TRANSPCjIu, 
Salida y regreso 

en .1 día (miércoles) 
SERVICIO PUERTA 

A PUERTA 
-Pla.a. limitada.' 

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

I I RESERVA DE PASAJES Y TRAMITIS: 
SlIlIvedra 770 1er, p, - Te!. (0462121495 - V. Tuerto 

• 
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SantaIsabel: Importante charla sobre SIDA
¡.Gracias ̂  Ic^. Oficios del Dr. Ger-

Perey^a. integrantes del Minis
terio de §aíud (fe la Provincia estu-
vieron en Santa Isabel para hablar

•;,|Sobre Si(ia. Luego de que los funcio
narios disertaran en escuelas prima
rias y secundarias sobre la gravedad
de la situación, se realizó una reu
nión con adultos en las instalaciones
de Bomberos Voluntarios, la cual fue
colmada eh su totalidad.
Esto demuestra el interés que tiene

la geQte, pór conocer todo lo relacio-
. aé^i^ cofi esta femible enfermedad,
teniendo en cirenta que la diserta

ción fue transmitida por radio
O.P.S.I. local.

El Presidente Comunal Sr. Cugno-
flis, fue el encargado de presentar a
los visitantes. En primer lugar, fue
la Dra. Schónea quien planteó la si
tuación hablando claramente, sin
términos científicos, para que la
gente tome conciencia de la dura
realidad que nos toca vivir. En un
pasaje de la disertación, la funciona
ría señaló que 'ellos no venían a'dar
cátedra", sino a concientizar a la
gente para que cada uno trate de vi-

• %

Guías en Circuitos

Educativos Turísticos
La Municipalidad de Venado Tuer

to informa, que.-.el lunes 23 del co
rriente se llevó a cabo la evaluación
de las Primeras Jornadas de Capaci
tación en Circuitos Educativo Turís

ticos Locales.

En esta oportunidad se realizó un
recorrido general donde se combinó
lo histórico-cultural, geográfico y na
tural de Ja ciudad.

Venado Tuerto ya cuenta con jóve
nes y adultos capacitados en el cono
cimiento teórico y práctico de los dis
tintos circuitos.

Ellos son; Fernando Cuello, Elisa
Sympson, Liliana Benedetti, Irma
Armitano, Cecilia Pítano, Bibiana
Lagna, Leticia Terán, Ana Rerraro-
sa, Carmen CoIJoca, Dalina Zencich,
Marcelo Arce, Susana Gaydou, Da-

niela Cisnert», Susana Villarreal.
Las jornadas ..se desarrollaren du

rante los meses de. julio y agosto del
corriente año, contando con la parti
cipación de: Profesora de Geografía,
Sra. Gladys de Ezquerro; Historia
dor Dr. Roberto Landaburu; Profe-

• sor en Ciencias Biológicas, Sr. Fer
nando Cuello; Coordinadora de Tu
rismo de la Municipalidad, Profesora
Evelyn Besmalinovich; Presidente
de la Asociatiión de Guías de la Re

pública Argentina, Profesor Adgil-
berto Crema y el Técnico en Turismo
Sr. Daniel Liboa.

Esta actividad tiende a redefinir la

naturaleza y el concepto de turismo,
considerando al municipio y a la co
munidad receptora como la unidad
operativa y destinataria de Ja plani
ficación turística.

Con las obras emprendidas,

\  apoyamos la ecología,
conservación del medio ambiente

y la calidad de vtda-

COOPERATIVA DE

OBRAS SANITARIAS DE

VENADO TUERTO

vir de la forma más correcta,, respe
tándose y respetando a los demás,
llevando una vida "ordenada".

Respecto a lo preocupante de la si
tuación, la Dra. Sebones mencionó
que los casos de infectados de Sida
se quintuplicaron en el último año y
medio,señalando, además, que están
bajando considerablemente los pro
medios de edad de los infectados,
que ya no son de 35 años o más sino
de 20 o 21 años.

Esta provincia, de acuerdo a la can
tidad de habitantes, está tristemen
te catalogada como la que más infec
tados tiene en el país. Otro dato a te
ner en cuenta, es que la mayoría de
éstos no pertenecen a familias mar
ginadas socialmente, todo lo contra
rio.

"En una de las investigaciones rea
lizadas -sostuvo la Dra. Sebones- só;
lo 8 infectados eran analfabetos, éste
nos da la pauta de la situación".
La profesional afirmó que actual

mente hay chicos de 10 y 11 años
que tienen relaciones sexuales y éste
debe ser un llamado de atención pa
ra todos los padres, maestros, profe
sores, etc.

Luego fue presentada la bacteriólo-
ga Dra. Nora Martín, quien con dia
positivas detalló los pormenores de
las enfermedades sexuales. La capa
cidad y perfecta explicación puesta
de manifiesto por los profesionales
arrancó un espontáneo aplauso de
los presentes.

Juan Baldessari

Asociación de Clubes

Argentinos de Servicios

El Sr. Roberto Sales (derecha) junto al
Intendente de Mar del Plata Mario Rou-

sak.

El sábado 7 de octubre se llevó a

cabo en Mar del Plata la XTV Con

vención Nacional de la Asociación

de Clubes Argentinos de Servicios.
En la oportunidad, asumió como

presidente de la Junta- Directiva
Nacional de la A.C.A.S. el Sr. Ro
berto Sales, reconocido vecino de
Villa Cañas, Director propietario
del Semanario "El Orden" de a-
quella localidad.

Cabe aclarar que don Roberto
Sales integra el Club Argentino de
Servicios de Villa Cañás, desde el
mismo día de su fundación.

El acto de asunción, llevado a ca
bo en el Hotel Provincial de la
"ciudad feliz", contó con la pre
sencia del Intendente de Mar del

Plata Dr. Mario Rousak, el Minis
tro de Planeamiento de la provin
cia de Buenos Aires, en represen
tación del Gobernador .Eduardo

Duhalde; autoridades del Club Ar
gentino (ie Servicios entre otros.
En un reciente reportaje realiza

do por la periodista Betty Alvarez,
en el Semanario que Sales dirige,
el flamante titular de la junta di
rectiva de la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicios, se refíric
a los aspectos básicos que se per
siguen desde la institución;
"La A.C.A.S. es el nucleamiento a

nivel nacional de los Clubes Ar
gentinos de Servicio, cada uno de
los cuales es totalmente autóno
mo, y realizan actividades de ser
vicio de todo tipo. Intenta dictar /
sugerir normas de funcionamientc
igualitarias en los C.A.S.".
"Los objetivos básicos son varios.
En la estructura interna, a través
de ocho Direcciones Nacionales a-
tendemos a: Relaciones Públicas

Nacionales e Internacionales; Cre
cimiento; Juveniles; Convencio
nes; Escuelas de Fronteras; Pren
sa y Difusión; Estatutos y Regla
mentos y Ponencias".
"En lo externo, el acento lo pone
mos apoyando la educación a tra
vés de las Escuelas de Fronteras y
en el Premio "Juan Bautista Al-
berdi".

En otro orden de cosas, Sales
expresó que uno de los proyectos
que se pondrán en marcha, será
un programa de intercambio ju
venil.

AIMIAlR
MRA ooo

RA
Servicio diario a Mar del Plata - Sale 22.45 llega 07,45
Servicio diario a Córdoba Sale 01.45 llega 06.40
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Santa Isabel: Importante charla sobre SIDA 
¡ Gracia i\ lóef' bficios del Dr. Cer

tI\f~ Perey~·p.~ in~grantes del Minis
te~10 de $atud de la .Provincia estu-

.... vieron el} Santa Isabe l para hablar 
Ik bre Sida. Luego de que los funcio

nadps die.ertacan en escuelas prima
r~as y secundarias sobre la gravedad 
de la situación. se realizó una reu
nión cO,:\l;ldultos en las instalaciones 
de Bomlteros Voluntarios, la cual fue 
cobnada eh su totalidad. 

Ésto dem,uestra el interés que tiene 

t¡a g ÍJJ;~ por conocer todo lo reJacio
lJIWCú(l. e, ta temible enfermedad, 
ñié'pa~ en cuenta que la diserta-

ción fue transmitida 
O.P. S.!. local. 

radio 

El Presidente Comunal Sr. Cugno
flis. fue el encargado de presentar a 
los visitantes. En primer lugar, fue 
la Dra. SchOnes quien planteó la si· 
tuación hablando claramente, sin 
términos científicos, para que la 
gente tome conciencia de la dura 
realidad que nos toca vivir. En un 
pasaje de la disertación, la funciona
ria señaló que ' ellos no venían a~dar 
cátedra", sino a concientizar a la 
gente para que cada uno trate de vi-

'.~ ~ , 

,'1. Guías en Circuitos 
1 • 

vir de la forma más correcta, respe
tándose y respetando a los demás, 
llevando una vida "ordenada". 

Respecto a lo preocupante de la s i· 
tuación, la Dra. ScbOnes mencionó 
que los casos de infectados de Sida 
se quintuplicaron en el último año y 
medio/señalando, además, que están 
bajando considerablemente los pro· 
medios de edad de los infectados, 
que ya no son de 35 años o más sino 
de 20 o 21 años. 
Esta provincia, de acuerdo a la can

tidad de habitantes, está tristemen
te catalogada como la que más infec
tados tiene. en el país. Otro dato a te· 
ner en cuenta, es que la mayoría de 
éstos no pertenecen a familias mar
ginadas socialmente, todo lo contra· 
rlO . 

"En una de las investigaciones rea· 
Iizadas ·sostuvo la Dra. Schones- só; 
lo 8 infectados eran anaUabetos, éste 
nos da la pauta de la situación" . 

La profesional aflrmó que actual
mente hay chicos de 10 y 11 año~ 
que tienen re laciones sexuales y éste 
debe ser un llamado de atención pa· 
ra todos los padres, maestros, profe· 
sores, etc. 

Luego fue presentada la bacteriólo· 
ga Dra. Nora Martín, quiel}'con dia· 
positivas detalló los porq:¡el].o/'es dE 
las enfermedades sexuales. La capa· 
cidad' y perfecta explicación puestt: 
de manifiesto por los profesionales 
arrancó un espontáneo aplauso dE 
los presentes. 

Juan Baldessari 

Edu'cativos Turísticos 
La Murucipa1i;dad de Venado Tuer

to informa que el lunes 23 del co
rriente se llevó a cabo la evaluación 
de las Primeras Jornadas de-Capaci
tación en Circuit~ Educativo Turís
ticos Locales. 

niela Cisnet:Q8, Susana Villarreal. 
Las jornadas ,.se desarrollaron du

rante los me~és de. julio y agosto del 
corriente año, contando con la parti
cipación de: Profesora de Geografía, 
Sra. Gladys de Ezquerro; Historia· 
dar Dr. Roberto Landaburu; Profe
sor en Ciencias Biológicas, Sr. Fer
nando Cuello; Coordinadora de Tu· 
rismo de la Municipalidad, Profesora 
Evelyn Besmalinovich; Presidente 
de la Asociación de Guías de la Re
pública Argentina, Profesor Adal
berto Crema y el Técnico en Turismo 
Sr. Daniel Liboa. 

Asociación de Clubes 
Argentinos de Servicios 

d 
En esta opo rtunidad se realizó un 

recorrido general donde se combinó 
lo hist6rico·cultural, geográfico y na
tural de la ciudad. 
Venado Tuerto ya cuenta con jóve. I -

nes y adultos capacitados en el cono_ 
cimiento teórico y práctico de los dis· 
tintos circuitos. 

Ellos son: Fernando Cuello, Elisa 
Sympson, Liliana Benedetti, Irma 
Armitano, Cecilia Pitano, Bibiana 
Lagna, Leticia Terán, Ana Rerraro
sa, Carmen CoUaca, Dalina Zencich, 
Marcelo Arce, Susana Gaydou, Da-

I 

Esta activiaad tiende a redefinir la 
naturaleza y el concepto de turismo, 
considerando al municipio ya la co
m unidad receptora como la unidad 
operativa y destinataria de la plani
ficación turistica. 

1 Con .las obras emprendidas, 
q.poyamos la ecología, 

conservación del medio ambiente 
• 

\\ \ Y la calidad de vida. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

. , 

. MA~ D~l f>lA T A (©) 
lA ~ru~~~A~ooo 

El Sr. Roberto Sales (derecha) junto al 
Intendente de Mar del Plata Mario Rou· 
sak. 

El sabado 7 de octubre se llevó a 
cabo en Mar del Plata la XIV Con
vención Nacional de la Asociación 
de Clubes Argentinos de Servicios. 

En la 9portunidad, asumió como 
presidente d e la Junta· Directiva 
Nacional de la A.C.A.S. el Sr. Ro· 
berto Sales, reconocido vecino de 
Villa Cañá,s, Director propietario 
del Semanario "El Orden" de a 
quella localidad. 

Cabe aclarar que don Roberto 
Sales integra el Club Argen tino de 
Servicios de Villa Cañás, desde el 
mismo día de su fundación . 

El acto de asunción, llevado a ca· 
bo en el Hotel Provincial de la 
"ciudad feliz", contó con la pre. 
sencia del Intendente de Mar del 

~lruJA ~l ~~~~A~(©) 
Servicio diario a Mar del Plata - Sale 22.45 llega 07.45 
Servicio diario a Córdoba Sale 01.45 llega 06.40 
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Plata Dr. Mario Rousak, el Minis· 
tro de Planeamiento de la provin
cia de Buenos Aires, en represen
tación del Gobernador . Eduardc 
Duhalde; autoridades del Club Ar· 
gentino de Servicios entre otros. 

En un reciente reportaje realiza· 
do por la periodista Betty Alvarez. 
en el Semanario que Sales dirige 
el pamante titular de la junta di· 
rectiva de la Asociación de Clube~ 
Argentinos de Servicios, se refirit 
a los aspectos básicos que se pero 
siguen desde la institución: 

"La A.C.A.S. es el nucleamiento a 
nivel nacional de los Clubes Ar
gentinos de Servicio, cada uno de 
los cuales es totalmente autóno-
mo, y realizan actividades de ser
vicio de todo tipo. Intenta dictar t..j 1 
sugerir normas de funcionamientc 
igualitarias en los C.A. S.". 

"Los objetivos básicos son varios. 
En la estructura interna, a travé~ 
de ocho Direcciones Nacionales a· 
tendemos a: Relaciones Pública~ 
Nacionales e Internacionales; Cre
cimiento; Juveniles ; Convencio
nes; Escuelas de Fronteras; Pren
sa y Difusión; Estatutos y Regla
mentos y Ponencias" . 

"En lo externo, e l acento lo pone
mos apoyando la educación a tra
vés de las Escuelas de Fronteras y 
en el Premio "Juan Bautista Al
berdi". 

En otro orden de cosas, Sa les 
expresó que uno de los proyec tos 
que se pondrán en marcha, sera 
un programa de intercambio ju
venil. 

\ 
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Nuclearte Informa

La Comisión Directiva de Nu
clearte comunica que su asociada
Sra. Edith de Dubois, residente en la
localidad de Carmen fue invitada a
participar en la muestra Arte Jo
ven 94 en el salón del Centro Cultu
ral Giama de la ciudad de Buenos
Aires, que abrió sus puertas el lunes
próximo pasado. La artista plástica
presenta dos áe sus obras, se trata
de pinturas del grupo Arte NAIP.
Felicitamos a la Sra. de Dubois y

anticipamos su éxito.

NUCLEARTE SIEMBRA

Se anuncia a la Dirección de los Co
legios que el proyecto "Nuclearte
Siembra" referente al concurso de
murales, ha sido postergada la fecha
de recepción de trabajos hasta el 6
de noviembre. Se tomó esta resolu
ción debido al pedido de varios pro
fesores y maestros que queriendo in
tervenir sus alumnos aún no habían
terminado sus obras.
El 6 de noviembre se expedirá el

Jurado formado por: Roberto Alfaro,
Marta Busto, María Magdalena Ve-
rón, Pilar Miquet y Graciela Candía
de Sánchez.
Se recuerda que se expondrán to

das las obras presentadas en la
Muestra del 11 de noviembre en el

•ex-Colegio Nacional "Juan Bautista
Alberdi". Se dará un certificado de
participación y los premiados recibi
rán diplomas y sus proyectos de mu
rales se pintarán en el lugar a con
venir, siendo ayudados por pintores
de Nuclearte.

LUNES

1
Nublado a parcialmente despejado, un
poco más fresco; podría presentarse un
chaparrón. Máxima 24' y mínima 12°.
Vientos del sector sur rotando al sudes

te, de 12 a 25 km/h. Promedio de hume
dad 60%.

MARTES

Parcialmente nublado. Máxima 24° y mí
nima 14. Vientos del Nordeste de 10 a
20 kmfti. promedio de humedad 50%.

"N

MIERCOLES

Algo nublado. Máxima 22° y mínima 12°.

.....

Elecciones en Centro de

Jubilados "Arturo Dolerá"

En la reunión celebrada el 26/10/95
se resolvió por unanimidad dar cum
plimiento al artículo N° 30 del Esta
tuto y al Acta N° 75 artículo 2° que
dispone la unificación uno y el otro
la renovación de la Comisión Direc
tiva del Centro de Jubilados y Pen
sionados Nacionales de la Tercera
Edad "Arturo Dolerá"; para ello se
invita a todos a concurrir al local del
Centro de Jubilados Ferroviarios si
to en Juan B. Justo 157 el domingo
10 de diciembre desde las 9 horas
para emitir su voto por una de las
listas completas numeradas Uno y
Dos que estarán en exhibición en el
local para conocar a las personas
que componen cada lista; es requisi
to indispensable para votar, estar al
día con la cuota de socio.

Horóscopo
ARIES (de marzo 21 a abril 20); Aun
que éste podría ser una semana en
que se sentiría en la cúspide, un obs
táculo le arruinaría los planes. Des
pués de la discusión, la armonía se re
cuperaría.

TAURO (de abrí! 21 a mayo 21): Las
parejas revivirían los mementos ro
mánticos de su vida. Disfrute de una

renovada felicidad. Para muchas, pro
puestas mairímoniales son posibles.

GEMINIS (de mayo 22 a junio 21):
Un problema relacionado a la familia
podría tenería muy nerviosa. La clave
para superar la síluadón sería ia co
municación, la honestidad y la pacien
cia.

CANCER (de junto 22 a julio 23);
Posible plarr de viaje a algún lugar de
descanso. Pero arrtes de partir, asegú
rese de dejar todo en orden en el pla
no laboral.

LEO (de julio 24 a agosto 23): Pón
gase a trabajar. Trate de encontrar la
forma de asegurar su futuro laboral y
financiero. Noticias sorpresas a través
de una llamada inesperada.

VIRGO (de agosto 24 a setiembre
23): Antes de dar su opinión, escuche
con cuidado las de sus familiares y
compañeros de trabajo. Días románti
cos con el ser amado.

LIBRA (de setiembre 24 a octubre
23): Otra vez estarla viendo el vaso
medio vacío. No se deprima, piense en
todo lo bueno que tuvo su vida. Des
canse lo sufdente.

ESCORPIO (de octubre 24 a no
viembre 22): Evite extravagancias y
mantenga un control estricto sobre su
dinero. Posible visita o llamado de un
amigo que necesitaría un consejo.

SAOfTARIO (de noviembre 23 a di
ciembre 21); Sus compañeros de tra
bajo buscarían su consejo, pero lo me
jor será mantener la calma y permane
cer neutral De otra forma lodo se vol
verla en su contra.

CAPRICORNIO (de diciembre 22 a
enero 20): Un familiar obcecado con
cordaría con usted respecto a un pro
blema, pero sus motivos no serían be
neficiosos para usted. Deje que su in
tuición la guie.

ACUARIO (de enero 21 a febrero
19): El espíritu de cooperación y la ad
miración mutua regiría. Aproveche y
planee un día especial con amigos y
familiares.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20):
Estaría trabajando intensamente y ne
cesita tomarse un descanso. Las ta
reas hogareñas se harían más fácil-

• -TnenÍecuaTtdo^tnviei9miá?calfn8d8.»

Escuela

2045:

Un desafío
más

Hoy se agrega un de
safío más... lograr la
terminación del co

medor escolar de la

Escuela 2045. Solici

tamos nos acompañe

en nuestra esperanza.

Un grupo de colabora
dores visitará su do

micilio, su contribu
ción será retribuida.

Ese. Especial 2045
Venado Tuerto.

HUMOR

en €L

LOTERIAS

LOTERIA DE SANTA FE

Sabado 4 de Noviembre de 1995 - Emiaión Nro. 2633.

Prescribe el 4 de Diciembre de 199S

HHtWlOS MArUKtS

UUCUlON PRtUlCI NUMERO auETE

1° 600.000

2° 20.000 26247

3» 10.000 02353

4" 4.000 38987

5° 2.000 33282

8° 800 34197 :

7° 800 08178 "
B° 800 08730 1
6° 800 04924

10° 800 23179

11° 400 30030

ir 400 20693

13° 400 24745

14° 400 08410

15° 400 31338

16° 400 22213

17° 400 10009

18° 400 08269

19° 400 27270

20° 400 34735

RAuOftEbtÜN

PREMIO DE:

$57,60

e  li cioywari i« 6

TERMINACIONES

enm*» ío u

u rg (soBa «TktcrcMCc«V M
aet cVtt TWM T ■ • |
aa de »ee ut oottaasvii «opero*

I* Jtkw Uhe ff
t WWll iuycerxfTteari «AMe «tiekM

ra'et*»*», eeveáweiie^v*» '
el

53 3

ABPOnlVlACiONF.S

d4l1«r.PR£MI0 |6*l2de.Pft£MIO

lUói. 1 l./W.- IM liU/-

¿^246 282*5
26248 26249

OéiUr. PREUlO

28552^

26SS4

26Ut1

28555

26550

28550

MWÍT
1 30557

1  im. <—IIM.

1 02352 1
1 0J3M 1

1 02351
1 03355

MENDOZA

1° 200.000 23.055

2« 10.000 8.098

3° 4.000 8.685

A' 2.800 40.176 ■

5° 2.400 46.354

6° 2.000 41.732

7° 1.900 21.748

8» 1.800 33.111

9° 1.700 39.019

10° 1-600 32.005

11° 1.500 40.574

12° 1.400 12.285'

13° 1.300 33.036

14° 1.200 21.999

15» 1.100 23.560

16° 1.000 27.232

17° 800 29.781

18° 700 38.312

19» 600 26.364

20° 500 29.955

NACIONAL

(Letras: E-J-L-N)

1» 200.000 2.710 11° 200 32.345

2° 20.000 2.276 12° 20O 31.206

3° 5.000 10.813 13" 200 4.035

4° 2.000 28.460 14° 200 8.461

5° 1.000 15.364 15° 200 14.267

6° 400 27.990 16° 200 13.172

7° 400 21.038 17» 200 36.854

8° 400 13.749 18° 200 24.074

9° 400 3.639 19° 200 19.089

10° 400 28.138 20° 200 38.975

PROVINCIA
1° 300.000 33.219 11° 300 3.859

2° 24,000 14.990 12° 300 6.690

3° 6.000 39.622 13° 300 11.359

4° 3.000 31.185 14° 300 12.575

s° 1.800 32.013 15° 300 14.836

6° 600 12.552 16° 300 30.385

7» 600 28.727 17° 30O 32.922

£ 600 32.462 18° 300 37.399

9° 600 32.805 19° 300 40.708

10° 600 40,812 20° 30O 41.739

CARNICERIA

Los Hermanos

VERDULERIA

Caty
Catamarca y Entre Ríos ■ Móo. Tuerto

Pulpa esp. $ 3,39 Manzana verde $ 1,10

Falda $ 1,49 Manzana delic.. $ 1,10

Asado $2,29 Mandarina $ 1,00

4 kg. Puchero $ 0,99 Papa 4 kg. $ 1,00

Matambre $ 2,79 Cebolla $ 0,45

Costeleta chica $ 2,49 Calabaza $ 1,50
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Nuclearte Informa 
La Comisión ·Directiva de Nu

c1earte comunica que su asociada 
Sra. Edith de Dubois, residente en la 
localidad de Carmen fue invitada a 
participar en la muestra Arte J o
ven 94 en el salón del Centro Cultu
ral Giama de la ciudad de Buenos 
Aires, que abrió sus puertas eliunes 
próximo pasado. La artista plástica 
presenta dos ae sus obras, se trata 
de pinturas del grupo Arte NAIF. 

Felicitamos a la Sra. de Dubois y 
anticipamos su éxito. 

NUCLEARTE SIEMBRA 
Se anuncia a la Dirección de los Co

legios que el proyecto "Nuclearte 
Siembra" referente al concurso de 
murales, ha sido postergada la fecha 
de recepción de trabajos hasta el 6 
de noviembre. Se tomó esta resolu
ción debido al pedido de varios pro
fesores Y maestros que queriendo in
tervenir sus a lumnos aún no habían 
terminado sus obras. 

El 6 de noviembre se expedirá el 
Jurado formado por: Roberto Alfara, 
Marta Busto, María Magdalena Ve
tÓn, Pilar Miquet y Graciela Candia 
de Sánchez. 

Se recuerda que se expondrán to
das las obras presentadas en la 
tt·luestra del 11 de noviembre en el 

• x-Colegio Nacional "Juan Bautista 
.DJberdi". Se dará un certificado de 

participación y Jos premiados recibi
rán diplomas y sus proyectos de m u
rales se pintarán en el lugar a con
venir, siendo ayudados por pintores 
de Nuclearte. 

LUNES 

Nublado a parcialmente despejado, un 
poco mas fresco; podria presentarse un 
chaparrón. Máxima 240 y minima 12". 
VIentos del sector sur rotando al sudes
te, de 12 a 25 km/h. Promedio de hume
dad 60%. 

MARTES 

Parcialmenle nublado. Máxl'tla 24° y mi
nima 14. Vientos del NordeSte de 10 a 
20 kmfh. promedio de humedad 50%. 

MIERCOLES 

Algo nublado. Máxima 22" Y minima 12". 

~ .:.J.:l:..i-..................... ..;~.-. ...... __ .- -_ •• -...:-

Elecciones en Centro de 
Jubilados "Arturo Dolera" 

En la reunión celebrada el 26110/95 
se resolvió por unanimidad dar cum· 
plimiento al artículo N" 30 del Esta
t':lto y al Acta N" 75 artículo 2" que 
dispone la unificación uno y el otro 
la renovación de la Comisión Direc· 
tiva del Centro de Jubilados y Pen
s ionados Nacionales de la Tercera 
Edad "Arturo Dolera"; pa ra ello se 
invita a todos a concurrir al local del 
Centro de Jubilados Ferroviarios si
to en Juan B. Justo 157 e l domingo 
10 de diciembre desde las 9 horas 
para emitir su voto por una de las 
listas completas numeradas Uno y 
Dos que estarán en exhibición en el 
local para conocar a las personas 
que componen cada lista; es requisi
t~ indispenl?able para votar, estar al 
día con la cuota de socio. 

Horóscopo 

~o . . . , .,' ... -~ .. 

! 

ARIES (de marzo 21 a abril 20): Aun· 
que éste podria ser una semana en 
que se sentirla en la cUspide, un obs· 
\~Io le arruinaria los planes. Des
pués de la discusión, la armonia se re
cuperaria. 

TAURO (de abril 21 a mayo 21): Las 
parejas revivir/an los momenlos ro
mántifiOs de su vida. Disfrute de una 
renovada felicidad. Para muchas, pro
pueslas matrimoniales son posibles. 

GEMINIS (de mayo 22 a Junio 21): 
Un problema relacionado a la familia 
pcxJrla tenerla muy nerviosa. La clave 
para superar la siluación serla la co
municadón, la honestidad y la paden
cia. 

CANCER (de JunIo 22 a julio 23): 
Posible plan de viaie a algun lugar de 
descanso. PefO antes de partir, asegu. 
rese de dejar todo en orden en el pia
no laboral. 

LEO (de ju1lo 24 a agosto 23): P6n
gase a trabajar. Trate de encontrar la 
lorma de asegurar su futuro laboral y 
financero. Noticas sorpresas a través 
de una llamada inesperada. 

VIRGO (de agosto 24 a setiembre 
23): Antes de dar su opinión, escuche 
con cuidado las de sus familiares y 
compañeros de trabajo. Días romanti· 
cos con el ser amado. 

LIBRA (de setiembre 24 a octubre 
23): Otra vez e~larla viendo el vaso 
medio vado. No se deprima, piense ell 
todo lo bueno que tuvo su vida. Des
canse lo suficiente. 

ESCORPIO (de octubre 24 a no· 
vlembre 22): Evite extravagancias y 
mantenga un control estricto sobre su 
dillero. Posible visita o llamado de un 
amigo que necesitaría un consejo. 

SAGITARIO (de noviembre 23 a di· 
clembre 21): Sus compai'leros de tra· 
bajo buscarían su consejo. pero lo me· 
jor será mantener la calma y permane-
cer neutral. De otra forma todo se vol
veria en su contra. 

~ . .. 

CAPRICORNIO (de dIciembre 22 a 
enero 20): Un familiar obcecado con· 
COI"daria con usted respecto a un pro
blema. pero sus motivos no serian be
neficiosos para usted. Deje que su in· 
tuición la gure. 

Escuela 
2045: HUMOR 

Un desafío , 
mas 

Hoy se agrega un de
safio más ... lograr la 
terminación del co
m edor escolar d e la 
Escuela 2045, Solici
tamos nos acompañe 
en nuestra esperanza. 
Un grupo de colabora 
dores visitará s u do
micilio, su contribu
ción será retribuida. 

Ese. Especial 2045 
Venado Tuerto. 

I 

~J I 

LOTERIAS 

,,] 
Sabado 4 de Noviembre da 1995 • Emllión Nro. 2633 . 
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Prescribe el4 de Diciembre d. 1995 
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31338 
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10009 
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34735 

NACIONAL 
(Letra" E-J·L·N) 1" 300.000 

1° 200.000 2.710 U· '00 32.345 ,. 24.000 
~ 20.000 2.276 ,,. '00 31.206 3· 
3" ' .000 10.813 ". '00 4.035 ,-,> '''''' 28.460 ". '00 8.461 5' ,. L"'" 15.364 ". '" 14.267 

5' ,. '00 27.990 ". 200 13.172 ,. '00 21.038 H · '00 36.854 
,. 

,. '00 13.749 ,,. 
'" 24.074 
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,. '00 3 .6 39 ,,. '00 19.089 
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,,. '00 28.138 ,,. '00 38.975 ",. 

CARNICERIA 

Los Hermanos 

,."'" 
3.000 
L800 

600 
800 

600 
800 

800 

MENDOZA 
1" 200.000 23.055 ,. 10.000 ."'" 3" '.000 8.68S ,. 2.800 40.176 • ,. 2 . ~00 46.354 

" U>OO 41.732 ,. '.9<X> 21.746 ,. '800 33.111 ,. 1.700 39.019 

W· '600 32.005 

11° 1.500 40.57~ 

12" 1.400 12.265 
13" 1.300 33:036 
14" 1.200 21.999 
15" 1.100 23.560 
16" 1.000 27.232 
H · 800 29.781 ,,. '00 38.312 ,,. 600 26.$4 
2,. 600 29.955 

PROVINCIA 
33.219 no "'" 3.859 
14.9'JO ". '" ... ., 
39.622 ". "'" 11.359 
31.185 ". "'" 12.575 
32.013 ,,- 300 14.836 
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32.462 ,,. 300 37.399 

3 2.805 ,,. 300 4(l .708 

40 .8 12 '" 300 41.739 

VERDULERIA 

' Caty 
Cata marca V Entre Ríos - Vda. Tuerto 

ACUARIO (de enero 21 a febrero 
19):Elespiritudecooperaciónylaad· Pulpa esp, $ 3,39 Manzana verde $ 1,10 
miraci6n mutua regiria. ApI"oveche y Falda $\ 1,49 · Manzana del l·c.. $ 1,10 
planee un d{a especial con amigos y 
familiares . Asado \ $\2,29 Mandarina $ 1,00 

~ 
PISCIS (de feb",,, 20 a m"" 201' 4 kg . Puchero $ 0,99 Papa 4 kg . $ 1,00 

.... f Est~ria trabajando intensamente y ne- Matambre $ 2 79 Cebolla $ 0,45 
.'" ceslla tomarse UII descanso. las tao I 

• 

. . reas. hOl)arei'las se harían mas fácil. Costeleta chica $ 2,49 Calabaza $ 1,50 
_ • •• _ __ ... .. -men16"ctlandO'esM'l!l:!ra'ml!lSOC3Im!d!.- _ .. ........... ~ ............. ..rOo a ...... .. ........ ~ ¡fj.. lit .. · .:..&! 01( • .:. ... il!':-'" o"!':.' L···f · ...... . '..:. :..~. '.' 
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Profesorado L C.E.S. y
Escuela N": 1325

''Taller de Nazareíh"

25 años de trayectoria

con la danza

El pasado viernes las alumnas de
Tercer Año del Profesorado de Ense
ñanza Primaria y Preescolar y el
grupo de padres del Taller de Arte y
Expresión del Nivel Inicial, pusieron
en escena las obras de teatro; "Jirafa
cuello duro" y "El robot destornilla
dor".

El gimnasio del Profesorado se lle
nó de dulces sonrisas y guardapolvos
de distintos colores, los de los niños
de los jardines que prestaron sus
grupos para que las alumnas del
Profesorado pudieran efectuar sus
prácticas docentes y pasantías.
A todos muchas gracias!!!

Pasaron ya 25 años desde que la A-
cademia Martín Fierro daba sus pri
meros pasos en un pequeño garage,
de quien fuese su fundadora la Seño
ra Nelli Borda de Allobatti; transcu
rrió mucho tiempo de compartir' mo
mentos de alegría con vos y hoy más
que nunca estoy agradecida por ello.
Martín Fierro desde su inicio ha re

presentado a nuestra ciudad lo me
jor posible, siempre dedicándonos a
la danza con mucho esfuerzo y amor.
Hoy ya disfrutando de las cómodas

instalaciones que nos brinda el 0-
limpia Basquetball Club y pudiendo
contar con la presencia de un profe
sional como es Oscar Murillo y la se
ñora Mabel Pimentel quienes se de

sempeñan como supervisores y exa

minadores de la Academia y el Ba
llet.

Por ese motivo festejaremos junto^
el Día de la Tradición y nuestro Ani-^"
versarlo el 18 de noviembre, espera
mos que se acerquen todos quienes ,
formaron parte de esta historia por
que gracias a Nelli y a todos sus a-
lumnos nació Martín Fierro, por eso
hoy quiero invitarlos a participar de
este aniversario y para ello necesito
que se comuniquen a la brevedad
conmigo a los teléfonos 31465 o fa
milia Teglia al 24751.
Esperando que nos acompañen en

esta fiesta, los saluda afectuosamen
te:

Profesora Sonia Perotti

Jardín de Infantes Nucleado N" 206

(^upi^urTie^pcxtJcLc/s

AZUCAR IRA. CALIDAD $0,55
ACEITE ALSAMARI'á $1,78
PAPEL HIG. 74 mts. 4 ROLLOS $1,10
GANCIAYCINZANO $2,50

I ARROZ MOCOVM KG. $1,69
LECHE LARGA VIDA $0.90

TOMATES AL NAT.
ARVEJAS INCA
YERBA LA HOJA
YERBA ROSAMONTE
VINO SANTA ISABEL

MERLUZA FILET 1 KG.

PULPA PICADA ESPECIAL
ACEITE GIR. MAZOLA LATA

FIDEOS TERRABUSI
JUGOS MIJU 4 SOBRES
JABON ALA X 400

C/ TARJETAS PAGA
EN DICIEMBRE

$0,40
$0,38
$1,10
$1,59
$2,15
$3,90
$2,95
$1,70
$1,10
$1,00
$0,98

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12

todas^I MARCONl Y

SAAVEDRA

TEL. 22188

MITRE Y

JUNIN

TEL. 2T158

El 13 de marzo de 1995, en nuestra
ciudad, comenzaba a recorrer un ca
mino de amor y respeto al servicio
del Niño, Jardín de Infantes Nu
cleado N° 206, el cual nuclea a cin
co secciones de Nivel Inicial, funcio
nando en ámbitos de las Escuelas N°

1262 y 1189.
Quienes formamos parte de esta co
munidad tenemos el objetivo de a-
fianzarnos como Institución autóno
ma del Nivel Inicial, adecuando
nuestro accionar a la transformación

educativa.

Hemos recorrido una pequeña par-
- te del largo camino emprendido,
ciertamente todavía falta mucho.

Hoy queremos hacer público nues-,^
tro agradecimiento a todos aquello.^
que colaboraron desinteresadamen
te:

Escuela N° 1189 (personal directivo
y Cooperadora): Escuela N° 1262
(personal directivo y Cooperadora);
Carelli; Empresa Nuevo Rumbo; Re
tacería Hilachas; Textil Mondino;
Calzados Luma; Directora Ese. N°
2045 y su gabinete Psicopedagógico;
Escuela Especial N° 206; Diputado
Julio Eggimann; Directora y A. Coo
peradora Escuela N° 496; Jardín de
Infantes "El Venadito"; Cooperativa
Eléctrica; Arquitectos Municipalidad
Venado Tuerto; Ex Mundo Didácti
co.

liwriiK

eii lii

TODA UNA

PROGRAMACION
LOCAL EN FM

NOSTALGIA

92A ahora las 24

horas junto a Ud.

Carnicería DE COLORES
Brov/n531 -Vdo. Tuerto

UN MUNDO EN CARNES

y ahora en su nuevo emprendimiento
Autosorvicio do Colores

Salvadores 74 - Vdo. Tuerto

Picada 1,99-Hamburguesas X 4 0,99
2 kgs. riñoncitos 1,95 • Pechito cerdo 2,55
Matambritos cerdo 3,99 - 3 kgs. huesitos
cerdo 1,25- Fiambre surtido xV: kgs. 1,45

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

Supremas • Corderos del Sur - Lechones
Embutidos - Patitas de cerdo - Cosletetas

EN CARNES TODAS

• 
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Profesorado L e.E.S. y 
Escuela N°: 1325 

"Taller de Nazareth" 

El pasado viernes las alumnas de 
Te rce r Año del Profesorado de Ense
ñanza Primaria y Preescolar y el 
grupo de padres del Taller de Arte y 
Expresión del Nivel Inicial, pusieron 
en escena las obras de teatro: "Jirafa 
cuello duro" y "El robot destornilla
dor", 
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El gimnasio del Profesorado se lle
nó de dulces sonrisas y guardapolvos 
de distintos colores, los de los niños 
de los jardines que prestaron sus 
grupos para que las alumnas del 
Profesorado pudieran efectuar sus 
prácticas docentes y pasantías. 

A todos muchas gracias!!! 

~®~@~W~~@~ 

AZUCAR 1 RA. CALIDAD 
ACEITE ALSAMAR 1 ~ 

TOMATES AL NAT. 
ARVEJAS INCA 
YERBA LA HOJA 
YERBA ROSAMONTE 

PAPEL HIG. 74 mts. 4 ROLLOS 
GANCIA Y CINZANO 

$ 0,55 
$ 1,78 
S 1,10 
$2,50 
S 1,69 
$ 0.90 

VINO SANTA ISABEL 
MERLUZA FILET 1 KG. 
PULPA PICADA ESPECIAL 
ACEITE GIR. MAZOLA LATA 
FIOEOS TERRABUSI 
JUGOS MIJU 4 SOBRES 
JABON ALA X 400 

CI TARJETAS PAGA 
EN DICIEMBRE 

$0:40 
$ 0,38 
$1,10 
S 1,59 
$ 2,15 
$3,90 
$ 2,95 
$1,70 
$1,10 
$1,00 
$ 0,98 

'ARROZ MOC0V11 KG. 
LECHE LARGA VIDA 

REPARTO A DOMICILIO SIN CARGO I 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 

TODAS LAS 
TARJETAS 

MARCONIY 
SAAVEDRA 

TEL. 22188 

MlTREY 
JUNIN 

TEL. 21158 

25 años de trayectoria 
con la danza 

Pasaron ya 25 años desde que la A
cademia Martín Fierro daba sus pri
meros pasos en un pequeño garage, 
de quien fuese su fundadora la Seño
ra Nelli Borda de Allobatti; transcu
rrió mucho tiempo de compartir mo
mentos de a legría con vos y hoy más 
que nunca estoy agradecida por ello. 
Martín Fierro desde su inicio ha re

presentado a nuestra ciudad lo me-
jor posible, siempre dedicándonos a 
la ·danza con m ucho esfuerzo y amor. 

Hoy ya disfrutando de las cómodas 
instalaciones que nos brinda el 0-
limpia Basquetball Club y pudiendo 
contar con la presencia de un profe
sional como es Osear Murillo y la se 
ñora Mahel Pimentel quienes se de-

sempeñan como supervisores y exa
minadores de la Academia y el Ba-
llet. . 

Por ese motivo festejaremos junto~ 
el Día de la Tradición y nuestro Anj- t 

versario el 18 de noviembre, espera-
mos que se acerquen todos quienes 
formaron parte de esta historia por- ,f 
que gracias a Nelli y a todos sus a
lumnos nació Martín Fierro. por eso 
hoy quiero invitarlos a participar de 
este aniversario y para ello necesito 
que se comuniquen a la brevedad 
conmigo a los teléfonos 31465 o fa
milia Teglia al 2475l. 

Esperando que nos acompañen en 
esta fiesta, los sa luda afectuosamen
te: 

Profesora Sonía Perotti 

Jardín de Infantes Nucleado N° 206 

El13 de marzo de 1995, en nuestra 
ciudad, comenzaba a recorrer un ca
mino de amor y respeto al servicio 
del Niño, Jardín de Infantes Nu
cleado N° 206, el cual nuelea a cin
co secciones de Nivel Inicial, funcio
nando en ámbitos de las Escuelas N" 
1262 Y 1189 . 

Quienes formamos parte de esta co
munidad tenemos el obje tivo de a 
fianzarnos como Institución autóno
ma del Nivel Inicial, adecuando 
nuestro accionar a la transformación 
educativa . 

Hemos recorrido una pequeña par
. te del largo camino emprendido, 

ciertamente todavía falta mucho. 

¡2." lIuru!Ii 
en h. '.2.1! 

TODA UNA 
PROGRAMACION 

LOCAL EN FM 
NOSTALGIA 

92.1 ahora las 24 
horas junto a Ud. 

Hoy queremos hacer público nues
tro agradecimiento a todos aquello · . 
que colaboraron desinteresadamen:-" -
te, 
Escuela N" 11 89 (personal directivo 
y Cooperadora); Escuela N" 1262 
(personal directivo y Cooperadora); 
Carelli; Empresa Nuevo Rumbo; Re
tacería Hilachas; Textil Mondino; 
Calzados Luma; Directora Ese. N° 
2045 y su gabinete Psicopedagógico; 
Escuela Especial N° 206; Diputado 
Julio Eggimann; Directora y A. Coo
peradora Escuela N" 496; Jardín de 
Infantes "El Venadito"; Cooperativa 
Eléctrica; Arquitectos Municipalidad 
Venado Tuerto; Ex Mundo Didácti-
CO • 
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Camicerla DE COLORES ¡.¡ 
BrOllffi 531 - Vda. Tuerto 

UN MUNDO EN CARNES 
Y ahora en su nuevo emprendimienlo 

AutO$orvicio do Coloros 
Salvadores 74 - Vdo. Tuerto 

Picada 1,99 - Hamburguesas 1( 4 0,99 
2 kgs. riñoncitos 1,95 - Pechito cerdo 2,55 
Matambritos cerdo 3,99 - 3 kgs. huesitos 
cerdo 1,25 - Fiambre surtido 1( '!t kgs. 1,45 

SUPER OFERTA: 2 doc. huevos castaños 1,69 
Tenemos lodo en: Achuras - Poltos 

Supremas - Corderos del Sur - Lechones 
Embutidos - Palitas de cerdo - Costeletas 

EN CARNES TODAS 


