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. Tragedia familiar 

mió a su 
y se 

La Policía investiga las posibles causas de la tragedia ocurrida el vier
nes por la noche. 

Farmacia envuelta 
en llamas 

~ Un incendio de consideración se produjo en la ~añana de ayer en el local de 
Brown y Estrugamou. Las pérdidas fueran"casi totales. La farmacia hacía días 
que estaba cerrada. 

,, ' 

Natale: 

"Con la Alianza," ':P, 

Santa Fe tendrá 
un buen gobierno'" 
Visitó nuestra ciudad el candidato a 

Gobernador por el sUblema.P.O;P. ,Ú¡ ,.1 

Bonetto: 

"Haremos lo posible. 
para reactivar el 
aparato productivo': 

> 

El candidato a Vice.gobernador por 
Convergencia (UCR) estuvo en Venado • 
Tueno. , , . 

Domingo: 
' . 

graves 
accidentes 
• Tarde accidentada la de ayer. Aproximadamente a las 
18,00 horas en Ruta 8 y las vías, en jurisdicción de 
Chapuy, se produjo un accidente entre un Flat Ouna 
patente S 640000 conducido por Silvia Sarradell y un 
Renau" 4 L patente B 878389 el que era guiado por ~\

cente Ibarra acompañado de su esposa e hila. En cir
cunstancias que se tratan de establecer ambos roda· 
dos se encontraron frontalmente derivando en la inter· 
nación de la familia lbam con politraumatismos varios 
y de la vecina de nuestra ciudad Silvia Sanadell, todos 
en nosocomios de nuestra ciudad. 

• A escasos kilómetros, con pocos minutos de diterell
cia, en jurisdicción de Santa Isabel fue embestido por 
un auto una persona en completo estado de ebriedad 
que circulaba a caballo por Ruta 8; al cierre de esta 
edición se trabajaba en su identiticaclón ya que el mis
mo permanecla inconsciente debido a los golpes y a la 
gran ingestión de alcohol. 

• En otras circunstancias, Lorenzo Peirettl de 60 años, 
casado, domiciliado en Runclman 1058, circulaba en bl· 
cicleta, fue embestido por un Chevrolet Mod. 72 S 
205831 , en la Intersección de Vue"a de Obligado y 
Runciman. Eran a las 18,30 horas y perdió la vida a raiz 
del impacto. 

• MURPHY: (último momento). Una persona se disponía 
a limpiar el techo de una estación de servicio, cuando 
por razones que se tratan de establecer, recibió una 
fuerte descarga eléctrica, un compañero suyo trató de 
zafarlo de la situación quedando también electrocuta· 
do. Ambos fueron hospitalizados con graves quemadu· 
ras. 

El Banco de Boston adquirió 93 sucursales del 
BID y es la 3º red bancaria privada argentina 

En conjunto tendrán una red de casi 140 sucursales, la 3B red privada del país, con cobertura nacional y 
fuerte presencia en Capítal Federal y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. 
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Incendio en 
una farmacia 

Ayer aproximadamente 
a las 9, fueron requeridos 
108 servicios del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 
nuestra ciudad, debido a 
Un'voraz incendio declara
do en una fannacia ubica-

da en Brown y Esp-uga
mou. 

Concluida la labor de los 
servidores páblicos, que 
se extendió por más de 2 
horas , dialogamos con el 
Sargent:? 111 Roberto Ro-

moa quien n08 comentó 
que al negar al lugar, el 

. load estaba completamen
te envuelto en llamas, e
xistiendo peligro de que el 
fuego se extienda a los ne
gocios vecinos. 

Se supo, además, que la 
farmseta hada unos 20 

-===================;- días que estaba cerrada, r s in embargo la mercade-
ría estaba en el lugar y 
fue prácticamente debora
da por el fuego, calculan
do que las pérdidas 80n 

prácticamente totales. 
Una situación poro fre -

MARTES 29/8/95 
• 10,30 HORAS -

Orden Banco de Santa Fe S.A., Salvador Ver
gara rematará: Tractor Zanello modelo U.P. 100 
e/Motor Per1dns ano 1984. 

Base $ 12.000, -retasa y sin base-o Pago conta
do. Se subastará en Moreno 370 Tel. 21632. Re
visar horario de Comercio. 
May. lnt.: Mart. Salvador Vergara, Rivadavia 
1545, Venado Tuerto. 

cuente debieron enfrentar 
109 servidores públicos 
que al ingresar al lugar se 
encontraron con dos ga
rrafas 'abiertas ubicadas 
en la puerta de acceao., 
Queda entonces por averi
guar cual fue el motivo 
del siniestro, teniendo en 
cuentas estas característi
cas. 

Con las obras emprendidas, 
apoyamos la ecología, 

conservación del medio ambiente 
y la calidad de vida. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

Bomberos Voluntarios Santa Isabel 

Presentaron una 
nueva unidad 

El domingo próximo pasado la Asocia
ción de Bomberos Voluntarios de Santa 
Isabel en un almuerzo familiar, presen
tó a su comuriidad una nueva unidad 
adquirida recientemente por esta insti
tución. El vehículo es una Ford F1DD, 
O Km equipada y destinada para el 
transporte de personal. La rompra de 
esta unidad ha sido posible gracias ~ 
aporte de las Asociaciones Mutuales de 
los clubes locales, romo así también de 

\ I , 

distintas familias de la oomunidad que 
contribuyeron a la financiación del 
vehícu10 lo cual redunda en una nota
ble mejora en la atención del. servicio 
de emergencia, como así ~blén en la 
protección del personal activo de este 
cuerpo de bomberos. 

La Asociación de Bomberos Volunta
rios de Santa Isabel, agradece a la 
comunidad toda por la inmensa colabo
ración recibida una vez más en la faz 
material y el permanente apoyo moral. 

La nueva unidad presentada por los Bomberos Voluntarios, un nuevo logro con
seguido por estos sacrificados servidores de la comunidad. 

Proyecto Joven 

Comienza curso de 
Electricista de Obra 

El Instituto de Enseñanza Superior 
NI! 68 Dante Alighieri informa que el 
próximo martes 22 a las 17,30 horas 
dará comienzo el curso de capacitación 
de Electricista de Obra perteneciente a 
Proyecto Joven. 

Para tal motivo aquellos alumnos ins
criptos en dicho curso deberán dirigirse 
a la sede de la institución sita en Cha
co 951. 

(FOTO: Gentileza Daniel Gutiérrez) 

SOLICITADA 
Por medio de la presente me di

rijo a ustedes con motivo de acla
rar que en la publicación del día 
de hoy 18 de agosto de 1995, en el 
Semanario El Informe, aparezco 
en forma desconsiderada ya que, 
sin mi autorización figuro en la 
lista de colaboradores del sublema 
que encabeza el Dr. Luis De Ma
ttía, teniendo por mi parte diferen
cias sustanciales oon la polftica 
tw1stica local implementadas por 
la Prof. María Es ther Alonso; rea
firmo mi apoyo en forma incondi
cional dada su capacidad, al sub
lema justicialista que encabeza el 
Arquitecto Darlo Nioolás Mascioli 
como Intendente municipal. 

LISTA A-36 
ALIANZA 
SANTAFESINA 

Es menester informar, como es 
de público conocimiento, que como 
afiliado radica.l no me siento ex
puesto a ningun a actitud discrimi
natoria en dicho subIema justicia
lista, ya que fui convocado a traba
jar obteniendo como resultado, 
proyectos verdaderamente supera
dores en pro del bieneGta r de toda 
la ciudadanía venade nse. Mi apoyo 
como el de tantos otros afiliados 
de diferentes pa rtidos polí ticos e 
independientes consideramos, en 
forma prioritaria en ar1x:llar las 
banderas de la honestidad, trans
parencia, capacidad y trabajo, te
niendo romo referente Nro. 1 al 
Arquitecto Darlo Nicolás Mascioli . 

Enco.bezn además con orgullo, los 
proyectos del área de turismo y la 
coordinación de prensa de dicha 
campaña. 

Sin más y aguardando la difu
sión por vuestro prestigioso medio, 
los saluda muy atte. 

. 

Danie l Leon ard o Liboa 
D.NJ . 20.195.562 
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Un hombre mató a su 
esposa y luego se suicidó 

El hecho ocurrió en la noche del viernes. La policía intenta 
dilucidar los motivos que 'desencadenaron la tragedia. 

La poricla tomó conocimIento del hecho 
sobra la medianoche del viernes, dijo el 
titular de la ComisarIa Segunda 
Subcomisario Toledo. 

Un trágico y lamentable episodio a
caeci6 en la noche del pasado viernes 
en nuestra ciudad. El titular de ]a Co
misaría Segunda, Bubconiisario Rat11 
Toledo, inform6 a nLa Ciudad" 9lle per
Banal policial de esa dependenCia tomó 
conocimiento del hecho después de las 
23 de la citada jornada. 

Los agentes del orden hallaron en u
na finca de calle Las Heree 2028 a dos 
personas sin vida. Se trató del matri· 
monio integrado por Angel Pereyra, de 
65 años de edad, y BU esposa Inés de 
Psrsyra, de 62 añOB. 

El jefe de la policía local señaló que 

Un hombre falleció al 
cortarse las venas con 
una hoja de afeitar 

Una trágica determinación para co
locar punto final a su vida, tomó un 
ciudadano de nuestra ciudad. Eljefe de 
Inspección de la Zona n, comisario 
principal Eduardo Oyharzába1, informó 
que en las primeras horas del pasado 
jueves se solicitó la presencia de perso
nal policial en el domicilio de cane San
ta Fe 538. 

Copstitufdos 108 agentes del orden en 
el lugar indicado, comprobaron que so
bre un sofá se encontraba el cuerpo de 

una persona mayor, quien ae habfa 
quitado la vida -desangrándose- me
diante el uso de una hoja de afeitar (si
Hette) con la cual se cort61ss venas. 

El ciudadano fallecido fue identificado 
como Roberto Salomón Rnies, de 68 s
ños de edad. 

La causa se caratuló como "Suicidio". 
La policía -bajo la órbita del Juzgado 
de Instrucción en 10 Penal de Venado' 
Tuerto- inició investigaciones para de
terminar las causales que llevaron al 
hombre a cometer el hecho. 

"de acuerdo a los elementos reunidos, 
el suceso está caratulado como MHomi_ 
cidio seguido de Suicidio". 

Todo hace suponer que el hombre ha
bría dado muerte a su esposa para pos
terionnente quitarse la vida, utilizando 
para ello un arma de fuego . 

Siguió diciendo el aubc:omisario: "una 
vez que nosotros tengamos el infonne 
médico se pueden dar mayores precisio
nes, pero hasta el momento se estima 
que la mujer habría recibido sólo un 
disparo". Por su parte, no transcendió 
la zona corporal por donde ingresó la 
bala que se disparó Pereyra, pues ello 

entra dentro del secreto sumarial. 
Actualmente, la policía se encuentra 

abocada a dilucidar las causales que 
desencadenaron este hecho. "Estamos 
investigando los motivos -dijo Toledo-. 
Nos hallamos a la espera de informes 
periciales, yeseabalfgtica, reunir decla
raciones, partes médicos. Estamos ha
ciendo lo que se llama composición de 
las circunstanoltS que llevaron al suce
so". 

Cabe acotar que interviene en la in
vestigación el Juzgado de Instrucción 
en lo Penal de Venado Tuerto, a cargo 
del Dr. Rugo Perassi. 

Esclarecen robo a 
estableci.oiento 
rural 

Un importante procedimiento JJeva
ron a cabo efectivos policiales, para 
esclarecer un ilfci~ perpetrado contra 
la estancia "El Rancho Grande" de la 
localidad de Sancti Spiritu. 

Tras los operativos llevados a cabo 
con la correspondiente orden de allana
miento, la polida procedió al secuestro 
de gran cantidad de agroqufmicos, un 
minitractor corta-césped y otros ele-

mentos, que babEan sido sustrafdos del 
mencionado establecimiento rural bace 
20 dfas. 

Como resultado del exitoso accionar 
de los agentes del orden ha quedado 
detenido un sujeto, en tanto que se 
procura el arresto de otro involucrado. 

Interviene en la causa el Juzgado de 
Instrucción en lo Penal de nuestra ciu
dad. 
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Obras Públicas 
Reparación acceso 
al Parque Industrial 

. La Municipalidad de Venado Tuerto 
mforma a que pedido de la Cooperativa 
Parque Indilstrial La Victoria de nues-

-
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGIO N 

MURPHY: Jorge Muselli 
CARMEN: Fránco Rosillo 
El ORTONDO: Anlbal Gare(a 
MELlNCUE: Eva de Rasera 

Teovaldo Vega 
CHOVET: José Luis Ste\\a 
SANTA ISABEL: Juan J. Baldessari 
Vil LA CAÑAS: Claudio Juste\ 
MARIA TERESA: Enrique Magallanes 

AmoUn Moreno 
SAN EDUARDO: Rubén Dacatra 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO: Horado Quinones 
SANCTI SPIRITU: José Dalmasso 
SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega 
FIRMAT: Kiosco O'eramo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 
OMAR O. BRESSAN 

Ituzaing6 180 - Vdo. Tuerto 

Farmacias 
DE TURND 

LUNES 21: GUIO (8rown y San Martln) -
BANGHER (Casey y Alvear) - DIEDRICH 
(J. Kennedy y A. G.utiérrez) - MATEU (Ri
vadavia 397). 
MARTES 22: SALAMANCO (San Martln y 
Marconi) - OLlVIERI (8rown 1490) - PUE
YO (Uruguay y 3 de Febrero), 

·MIERCOLES 23: PASTEUR (San Martrn y 
Pellegrinl) - MOAIS (25 de Mayo y Francia) 
- RAMOS (AgUero y Castelli). 
JUEVES 24: DEL INDIO (J. 8. Justo y Al
vadavla) - PIENZI (Azcuénaga y Colón) • 
pouono (Italfa y M~re). 
VIERNES 25: OEL CUETO (Maipú y Lava
lIe) • 8AR8ARESCHI (Mitre y Santa Fe) -
CAPECCHI (Ilalía y Avellaneda). 
SABAOO 26: FORCADA (Luis Chapuls 
2016) - YOCeo· (9 de Julio y Caslelli) -
ZI LKOUSKY (L. Da La Torro y Mitre). 
DOMINGO ~7: BELEN (Belgrano y Mitre) • 
MAGALLANES (Bolgrano 2175) - GUE

NIER (Santa Fe y Catamares). 

tra ciudad, la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos en forma conjunta 
con la empresa Consolid Argentina 
SA trabaja en la reparación del acceso 
de pavimento que va desde Ruta 8 has
ta este Parque. 

Las actividades comenzaron con la ex
tracción de las lozas fisuradas y se con
tinuará con la preparación de la base 
para su posterior nenado con el hormi
gón. 

Arreglos en 
calle lturraspe 
Personal de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad 
de Venado Tuerto se encuentra demo
liendo las lozas de pavimento que ~ 
mostraban totalmente intransitables. 
en tramo comprendido entre Ruta 8 y 
Edison por lturraspe, debido al grado 
de desintegración causado por los vehí
culos de gran porte que utilizan habi
tualmente para dirigirse hacia las em
presas radicadas en eaa cuadra. 

Estas empresas colaborarán oon la 
Municipalidad de Venado Tuerto con 
los costos de los trab~os_ 

El Banco de Boston adquirió 93 
sucursales del BID y es la tercera 
red bancaria privada Argentina 

- El BCRA aceptó la propuesta presen
tada por el Banco de Boston para la 
adquisición de 93 sucursales del ex 
Banco Integrado Departamental BID, 
en un proceso abierto en el que ningu
na otra institución superó su oferta. La 
adjudicación incluyó el pase de alrede
dor de 900 empleados y una importan
te cartera de créditos. 

Para el Banco de Boston esta adquisi
ción significa ingresar fuertemente en 
una región del país en lo que hay un 
significativo potencial industrial y a
gropecuario y en el que existen exce
lentes oportunidades de negocios, tanto 
para la banca de personas como para la 
banca pyme. 

La operación permitirá además al 
Bonco de Boston reforzar su presencia 
en la región que confonnan los países 
del Mercosur y Chile, duplicando la 
cantidad de sucursales incrementando 
su cobertura geográfica y potenciando 
el desarrollo de negocios en un área ca
da vez más integrada desde el punto de 
vista económico. 

La nueva red local tendrá casi 140 
sucursales-será la tercera red bancaria 
privada del paísjen las cuales trabaja
rán poco menos de SOOO personas. Por 
su parte, la operación regional supera
rá las 180 sucursales en 6 países, em
pleará a más de 4600 personas y sus 
activos superarf:n holgadamente los 
u$s 6600 millones. 

CONFIANZA EN EL 
CRECIMIENTO ARGENTINO 

El Presidente del Banco de Bast6n de 
la Argentina, Monuel Sacerdote, se re-

En conjunto tendrán una 
red de casi 140 sucursales, 
la 3" red privada del país 
con cobertura nacional y 
fuerte presencia en Capital 
Federal y en las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe 
y Córdoba. La nueva es
tructura se orientará al 
negocio de banca indi
vidual y Pymes. 

firió a la adquisición realizada desta
cando que "la misma muestra nuestra 
confianza en el negocio bancario en la 
Argentina" y sefioló que "esta nueva 
inversión que estamos realizando nos 
pennitirá desarrollar en el interior del 
país negocios de gran potencial como 
los de banca personal o pymes, todavía 
poco explotados". 

Sacerdote dijo también que "el nuevo 
banco resultante llevará a distintos 
puntos del interior del país el profesio
nalismo, el respaldo, la tecnología inno· 
vadora y el servicio que caracterizan al 
Banco de Bostón o través de sus casi 
80 años en la ~ge'!.ti.!!.!l. y 214 años en 
el in terior de los Estados Unidos con el 
objetivo de ampliar su cartera de cHen-

tea, facilitar el acceso al crédito me
diante 8COnomias de escala y fuerte a
poyo al desarrollo económico regional. 

La misma confianza expresada por 
Sacerdote se reflejó en Boston donde la 
Casa Matriz de la entidad emitió un 
comunicado anunciando la operación, 
destacando "la importante yestrat.egica 

expansiónde la red en la Argentina y la 
perspectivas de asegurar y ganar eapa
cio de mercado en el negocio de los py
mes" y explicando que laampliación del 
negocio en nuestro país prácticamente 
ha duplicado la red de sucursales con 

- la que el Banco contaba en el cono sur. 

LOS PROXIMOS PASOS 

Según indicó Sacerdote, el Banco de 
Boston estaría en condiciones de hacer
se cargo de la nueva operación en for
ma casi inmediata, por lo cua11a devo-
lución de los depósitos a los abonistas, 
un tema que era crítico antes de cono
cerse la propuesta del Boston comenza-
rla pronmamente. ' 

Aunque at1n esta pendiente la deci
sión sobre la fecha en la cual el Banco 
de Boston se hará cargo formalmente 
de la operación de las nuevas sucursa· 
les, las primeras tareas que han co
menzado a realizarse con un detallado 
análisis del estado de la operación de 
las 93 bocas y de su cartera crediticia 
y el ?i.seño de los primeros productos y 
serVICIOS que se ofrecerá. al público. 
.Se descarta ta~bién el apoyo 8 inicia

tivas de promoción de comercio exterior 
y educativas n través de la Fundación 
del Banco, como ha sido tradicional en 
el accionar de la institución en los úl 
timos 20 años. 
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Luis De Mattía presentó su plataforma de gobierno 
• 

Venado Tuerto, una ciudad-región a 
las puertas del siglo XXI 

El sublema "La Fórmula 
del Cambio" de la VCR pre
sentó su plataforma 'de go
bierno. Luis De Mattía en su 
discurso sostuvo que Venado 
Tuerto es la ciudad con me. 
jor calidad de vida de la pro
vincia. 

En la noche del miércoles, ante un nu
trido grupo de personas, en el Salón de 
Actos del Club Jorge Newbery, se reali· 
z61a presentación de la. Plataforma pa
ra el período 1995-1999 del SubIerna 
"La F6nnula del Cambio", para poner 
a Venado Tuerto, una ciudad-región a 
las puertas del siglo XXI. 

Estuvieron presentes en el acto 108 
candidatos a Gobernador Ernesto De 
Mattfa, a Diputado Marcelo Meardi, y 
a Concejales Esteban Stiepovich. Da
niel Mestre, Gilda Sorgi y Baudilio 
Mir. 

MesrdI, Mestre, Stlepovlch, De Mattra, Sorgl, MIr. 

En el acto, la candidata a concejal , 
Gilda Sorgi, representando a las CX)flU
siones que la elaboraron, hizo entrega 
de la plataforma al Candidato a Inten-
dente de la ciudad, Dr. Luis De Mattía, pone entonces, continuar por eéte cami- básicamente económicos,que inducen a 
quien fue el encargado de dar a conocer no, reforzando 10 que se ha hecho bien los municipios a la autodefensa ante la 
cada una de las propuestas que allí se y mejorando 10 peñectible, pero com- desocupación constante del Gobierno 
desarrollan. prendiendo cual es el nuevo desafio de Provincial por llevar a cabo acciones 

En su discurso el candidato a Ioten- la hora para nues'tra ciudad".' que defiendan el trabajo y la produc-
dente expresó: ''Venado Tuerto ha ex- "Sin duda, el Trabajo y la Producción ción de cada región de la provincia. 
perimentado en los últimos 12 años un se han convertido en una preocupación ''En este nuevo cuadro de situación es 
proceso de cambio que podría describir- general, de la cual no están exentos los claro que Venado Tuerto ha ido, por la 
se como el paso del pueblo grande a la municipios. fuerza de los hechos, modificando su 
ciudad. Sus condiciones geopolíticas así _ La falta de políticas nacionales_ ten- rol, convirtiéndose en una ciudad re-
lo imponían y, desde el Gobierno Muni- dientes a la creación de empleo, la ine- gión o, en otros términos una ciudad a 
cipal en los sucesivos perlodos xistencia de una red de seguridad so- la cabeza de su región". 
1983/1995, la Uni6n Cívica RadicaLen cial adecuada ante el flagelo del desem- "La falta de políticas efectivas, nacio-
lo. persona de Emesto De Mattfa supo pleo creciente, la adscripción del Go- naJes y provinciales de promoción y 
interpretarlas y transformarlas en ac- bierno Nacional a una concepción eco- desarrollo, tienen como consecue'lcia 
ción de gobierno". nómica del libre mercado, en donde la potenciar los desequilibrios regionales, 

"Hoy podemos afirmar con orgullo que transformación y el cambio se planifica promoviendo migraciones internas des-
Venado Tuerto es la ciudad con mejor por el poder público, producen desequi- de la región hacia Venado Tuerto, que 

des vecinas y agregan nuevas demand81 
a nuestra ciudadn

• 

"Efectivamente, Venado Tuerto no só
lo ha crecido y cubierto las necesidades 
materiales y espirituales de sus propios 
habitantes, sino que ha comenzado a a
tender progresivamente la demanda de 
las poblaciones circundantes en mate
ria de trabajo, vivienda l educación, sa
lud, justicia, cultura; a las que se ha 
adaptado ron DO pocas situaciones 
traumática que ponen en peligro 108 

standar de calidad de vida ya alcan
zados". 
~EJ desaffo del muevo Gobierno Mu

nicipal es entender claramente este 
nuevo rol que lo sabe cumpliI:a Venado 
Tuerto como cabeza de regi6n"; conclu
yó. calidad de vida de"la provincia. Se lm- librios regionales y pujas de intereses, agudizan los problemas de las loca1ida-

a ~==============~~~~~~' ~~~~~~ 

-

ESTOS 

STIEPOVICH - MESTRE 
SORGI - MIR 

e o N e E.J A L E S 

, l _______________ . ___ _______ . _ ... _ ... _ . ___ . ---_.----------------------------------, 
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Gustavo Giner Candidato a Senador Departamental 
ción burocrática muy concentrada, don
de las decisiones se tomen solamente 
en Santa Fe de acuerdo al humor de le
gisladores y gobernantes y no como re
sulta do de una planificación sería to
mada en la región, en la cual tenga ac
ceso la gente del lugar" acotó. El Candidato de 

Cavallero y Seott 
En otro tramo de la entrevista hizó 

mención al papel desempeñado por los 
legisladores en este estado fuertemente 
centralizado diciendo: "estos se han 
convertido en gestores de lujo; así vie
ne al Departamento General López dos 
o tres días a la semana recorren las po
blaciones y se llevan un portafolio lleno 
de pedido, después trota n por los mi
nisterios tratando de conseguir algo". 

En entrevista con "L~ Ciud~d" 
el aspirante a Senador por el 
Sublerna "Todos por Santa Fe 
del P.J. se mostró confiado en el 
triunfo de su agrupación tanto en 
nuestra ciudad, como en el De
partamento y la provincia. 

"Creo que estamos ganando en la pro
vincia, en el Departamento General Ló
pez y en Venado Tuerto, así lo indican 
las encuestas más serias que se han 
hecho" dijo el candidato a Senador Pro
vincial por el Departamento General 
López del subIemn Juaticialista ''Todos 
por Santa Fe", Dr. Gustavo Giner. 

Giner, quién de esta manera mostró 
su confi anza en hacerse de la banca del 
Senado que deja vacante Alfredo Cala
traba, remarcó que en Santa Fé hay só
lo dos esquemss que 'pueden ganar las 
elecciones. "En la provincia es Horado 
Usandizaga o Héctor Cavallero el pró
ximo gobernador , todos los demás tri
butan a uno o a otro. Mientras en Ve
nado Tuerto bay dos proyectos que 
pueden llegar a la Municipalidad: el de 
Luis De Mattfa o el que lidera Roberto 
Scott" subrayó, tratando de polarizar 
las elecciones. A su vez, destacó que en 

Dr. Gustavo Giner 

nuestra ciudad se puede elegir: "Seguir 
manteniendo las cosas como eatán", vo
tando al actual secretario de Gobierno 
o buscar el cambio sufragando a favor. 
de Scott. . 

Además, hizó alusión a los otros sub
lemas diciendo: '1009 demás justicialis
tas des.de sus sublemas llevan cada uno 

UD. necesita un descanso! 

Le ofrecemos el tercer microclima en 
el mundo. paisajes. tranquilidad. y casino. 

proyectos distintos, colaborsndo para el 
seguro triunfo de nuestra agrupación", 
mientras agregó: "los integrantes del 
Gran Lema, tributan a Luis De Martía, 
acá no hay socialismo, ni democracia 
progresista ni nada, incluso los demás 
sublemss, han sido alentados por el 0-
ficialismo municipal". 

Interrogado sobre los proyectos que 
llevaría al Senado respondió: "general
mente un Senador no tiene un proyecto 
propio, 10 que si debe tener es un am
plio conocimiento de la región que re
presenta, a la cual debe defender". 

Luego, subrayó su a~esión al pro
yecto encarnado por Héctor Cavallero 
en la provincia refiriéndose puntual
mente a la idea de descentralización 
del ejecutivo aantafeslno en regionales 
de Gobierno con poder de decisión y 
presupuesto propio. ''No puede seguirse 
en 1995 con un estado con centraliza-

Consultado sobre la representación 
legislativa que tuvo el Departamento 
General López en estos últimos años 
contestó: "a mi no me gusta hablar mu
cho de lo que han hecho los legislado
res, pero como ya dije, su tarea se en
marca en un esquema general en el 
cual están condenados a fracasar en 
sus gestiones~; aclarando, además; "de 
todos modos yo le echo más ]a culpa 
al sistema que a las personas~. 

Finalmente, Gustavo Giner se refirió 
a la posibilidad de tener que compart.ir 
su Senaduría con un gobernador ema
nado del radicalismo como puede ser 
Horacio Usandizaga, diciendo: "En caso 
de que esto suceda yo me tengo que po
ner en consonancia con el proyecto de 
Uaandizaga y DO oponerme a lo que sea 
bueno" concluyó. 

SOLICITADA 

Señor Presidente del 
H. Concejo Deliberante 
Don DOMINGO SA vmo 
Presente 

Venado Tuerto, Julio 31 de 1995.-

Los ab~o finoantes, empleados y jubilados Municipales, cumplimos en diri
'gimos a Ud. mediante esta presentaci6n conjunta, a 108 siguientes tines: 

l.· EXPONER 

• 

a) Nuestrajustificada preocupaci6n, derivada del reciente conocimiento que to
ma la ciudadan1a en general, y nosotros en particular, de un H1fiJTUO~ celebra
do entre el INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE VENADO 
TUERTO y l~ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO, por el cual aquél fa 
cilita a ésta, en carácter de préstamo, una importante suma que se desconoce 
con exactitud, pero que ronda los $ 2.000.000 -operación realizada a espaldas 
de los empleados municipales activos y jubilados, aún a pesar que unos y ot ros, ~ 
oportunamente elegimos nuestros representantes snte aquél Instituto-. 

En el paráiso de la sierra de Comechingones. 
un fin de semana para cortar la rutina 

'Salida desde Venrulo Tuerto. eL día 19/08/95 

' .Duración 3 días / 2 noches 
, alDjamiento en HoteL Villa de Merlo 

, Pensión Completo. 3 desayunos. 2 almuerzos. 2 cenas 

• Bus, 5·, Bar. video 

, ,Ext;urstones Regreso p / Villa Garlos paz y Córdoba 

.. . p,Jecio por persona: U$S 120,00 (consulte Planes de ~ago) 

Mutual entre Asociados 
de Cooperación 
Mutual Patronal 
Mitre 664 . Venado Tuerto· TElEFAX (0462)"22503/23481 

~ ... >I/Wt. L-.-.. u, oJo '#OJ. /lIlIO .... '_ 1 . ",..,.,.,., _ _ o 

b) Los pasivos municipales algo preswnían, ya que tomaba cada vez más cuer
po la expresión ... "el Ins tituto no tiene dinero para pagar" ... en virtud a que la 
puntualidad a que estaban acostumbrados, se vio afectada a partir del cobro 
de la mensualidad de Febrero 95. 

c) Entendemos que la representación que invocan quienes fueron en su mo
mento elegidos para defeader nuestros derechos , ha caducado, no estando ac
tualmente cubiertos dichos cargos. En tal virtud, si dichos señores, han votado 
favorablemente dicho mutuo, 10 hicieron a título personal e invocando un ca
rácter del que carecen, por 10 que entendemos debe investigarse si ello consti
tuye una figura delictiva prevista en el Código Penal, sin peIjuicio de la respon
sabilidad personal con sus bienes, establecida en Art. 130 de la Ordenanza 
1869/89. 

d) Por otra parte, el destino de los fondos del Instituto está perfectamente 
previsto en los Arta. 120, 130 y 1411 de·la expresada Ordena~a, donde no se con
templa un uso como el que se ha dado. 

e) Entendemos además, que a través de una pericia contable, debe determi
narse fehacientemente, si dicho mutuo constituye realmente un préstamo otor
gado por el Instituto a la Municipalidad, con relación a fondos que efectivamen
te obrabat;t en aquél, como Activo del mismo en alguna de sus cuentas, o si por 
el contrano, ese monto se fonn6 a través de la retención municipal de aportes 
no ingresados, lo que se convertiría en \m blanqueo. 

f) Lamentablemente, el hecho de h aber ocultado infonnación a la población 
en gene:al y a nosotros .in teresados en particular- nos resta conocimiento de 
10 acae~d~, por 1.0 que estamos obligados a barajar múltiples hipótesis. 

11.· SOLICITAR 

a) Te~e.rnos por p~sentsdos, y por fonnulads la exposición preceden te. 
b) Ge~tionar la nulldad del mutuo ~Iu~do, en razón de su ilegi timida d y de 

sus noClvos. efectos, ?ue afectan a 10s J~¡Jado$ y ponen en grave riesgo los futu
ros bene~clOs de qUlenes a~ son ~c.tivos, pero se hallan próx:imos a jubilarse. 

c) Gestionar ante el Concejo MUnIClpal,la no aprobación de dicho mutuo pre-
terldida por el Departamento EDecutivo. • 

a) Gestionar la renovación de los cargos de vocales del Directorio e n sustitu 
ción de aquellos cuyos mandatos han caducado. , -

e) anali zar con la Asesoría Letra~ del. Concejo, la posibilida d de solicitar el 
pase de los antecedentes a la JustiCIa, SI así correspondiere . 

Atte. 

Hay varias firtU.as de empleado~ y jubilado s Municip ales. 
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Se conmemoró en nuestra ciudad el 145 aniversario 
del fallecimiento del General San Martín 

Un triste y solitario acto 

Los discursos 8 cargo de Gobierno Dr. Luis De Mattfa y el Ministro 
de Educación Fernando Sondasle. 

tronamos el camino para construir una 
sociedad más justa". 

Finalmente, después de recurrir otro 
vez a la comparación de épocas dicien
do: "es un momento dificil para cons 
truir los basamentos, como fue en su 
momento dificil vencer ejércitos que'se 
proponían impedir nuestro nacimiento 
como Ilación", recordó que el pueblo tie
ne "algo grandioso, la esperanza", para ' 
concluir agregando: "Por eso somos un 
pueblo que reclamó que los dirigentes 
deben estar a la altura de este esfuerzo 
y de esta esperanza". 

Sondaslo y DI Plelro colocan la ofrenda 
lIoral. 

• 
En Ull act~, donde faltaron el 

Goberllador de la Provincia y el 
Intendente Municipal se realiz6 
el homenaje al "Padre de la Pa
tria". Venado Tllerto flle nom
brada sede del Deparlamento E
jecutivo Provincial, como ya es 
costumbre todos los 17 de ágosto. 

Remarcando aún más lo dicho, el fun
cionario municipal reflexionó: "debemos 
establecer una situación de equilibrio 
social donde no haya desocupados, ni 
indigentes". 

También lo hicieron Da Mattla, lturblda y Sevino, 

En un acto llevado a cabo el último 
jueves en horas de la tarde en la plaza 
principal de nuestra ciudad se conme
moro el 145 aniversario de la muerte 
del General José de San Martín. 

En la oportunidad, como se viene rea-

O 
lizando todos los 17 de agosto de los dl
timos años, el gobierno provi ncia decre
tó a nuestra ciudad'sede del Poder Eje-
cutivo. 

En representación de este último se 
hicieron presentes el Ministro de Edu
cación y Cu1tw-a Fernando Bondesio y 
el titular del MAGrC, Arl.uro Di Pietro. 
En tanto, el Secretorio de Gobierno 
Municipal, Luis De Mattfa; el Diputado 
Provincial Julio Eggimonn; el Ministro 
de la Corte Supremo de la Justicia pro
vincial, Dr. Raúl Alvarez; el Jefe de 
Policía Provincial, Comisaria Lelio Vig
nolo; el Presidente del Instil.uto Samar
tiniano, Raúl Iturbide; integrantes del 
Concejo Municipal y representantes de 
las Fuerzas Armadas y del Clero; com
pletaron el cuadro de autoridades pre
sentes. . 

En un marco caracterizado por la es
casa cantidad de pl1blico presente, lue
go de depositadas las respectivas ofren
das florales. Se dirigieron a los presen
tes el Secretario de Gobierno Municipal 
y el Ministro de Educación y Cu1tura 
Provincial. 

En el primer tramo del discurso, Luis 
De Mattt'a hizo alusión a la importan
cia de la figura de San Martín, desta
cando 10 realizadó por este prócer en 
pos de la causa emancipadora america
no. Luego, trasladó los hechos históri
cos a la realidad destacando: "el espíri
tu que determinó la lucha encarnada 
por San Mar tín fue precisamente el de 
luchar por la dignidad del ser humano, 
hoy también significa luchar por una 
sociedad más justa", agregando ade
más: "esos ejemplos tendrlamos que i
mitarlos a diario, no en la magnitud de 
su empresa, sí en la magnitud de su 
acción . Si asf lo hiciéramos, nos'. iría 
fYl!!jJ~os arBE:.!:ltin08, porque encon-

En la parte final de.!....discurso De Ma
ttfa se acordó de las próximos eleccio
nes lIamando a los santafesinos a COD

solidar la demoéracia "en el marco de 
la tranquilidad de conciencia, de deci
sión y de" reflexión para que gobiernen 
quienes tieoen que gobernar; para en 
definitiva asegurar en nuestra provin
cia y en nuestra ciudad la paz necesa
ria, lejos de la intemperancia, de la 
violencia y de la agresi6nn acotó. 

Cerrando su alocuci6n remarcando 
que San Martín había marcado el ca
mino y que.el mejor modo de honrarlo 
es consolidando la democracia nporque 
así haremos grande cste país, porque 
así podremos convivir en el disenso", 
concluyó. 

En segundo y último término tomó la 
palabra Fernando Bondesio quien re
cordó el momento vivido por el General 
San Martín considerándolo como nuna 
época dificil pero gloriosa de nuestra 
historia" y agregó: "y fue en ese mo
mento cuando abrazado a una esperan
za y a un objetivo impulsó a un pueblo 
a conseguir la libertad con un sueño de 
grandeza que superaba la actual fron
tera de nuestra patria, liberando el 
continente americano", 

Luego de reoordar el modo que pensó 
San Martín el país y. el continente, 
comparándolo ron la m'irada y el sueño 
de un agricu1tor que trabaja la tierra y 
espera con paciencia el creciyuento de 
su esfuerzo, conc1uyó diciendo: "no po
drá tener este sueño aquel que no haya 
trabajado a concienci a , con tenacidad y 
con esperanza lB; tierra". 

En otro tramo de su discufsp, .cl Mi
nistro de Educaci6n y Cultura apeló a 
la metáfora para observar: "haY,-un ho
rizonte donde los árboles darán Iq.som
brn, no fruto de las promesas aioo del 
trabajo, estamos en los momento&~en 
que no se puede prometer grandes re
activaciones sin dragar un rio, no se 
puede prometer la apertura de los cam
pos si no están hechos los caminos. Es 
el momento de los grandes infraestruc
turas, para poder luego lograr las gran
des promesas", subrayó realizando una 
mención solapada sobre la campaña e
I ~CÍAlrnl. 

\. 

\ 

ALIANZA 
SANTAFESINA 



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

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 21 de Agosto de 1995. 

"Vna de las columnas vertea 
brales de las propueslas que le
liemos es la de lograr la reactia 
vación del aparato productivo", 
dijo Rellé BOlletto, segundo en la 
lóm/lIla candidata a Gobemador 
que encabeza U sandizaga. 

El candidato a Vicegobernador por el sublema Convergencia (UCR) visitó nuestra ciudad 

''Nosotros vamos a hacer lo posible 
para lograr la reactivación del aparato 
productivo, fundamentalmente cn el 
sector agropecuario como eslabón pri
mero de uno etapa que luego apunta a 
la reactivación completa de todas las 
actividades" dijo René Bonetto candi
dato a Vicegobernador por el s'ublema 
Convergencia (UCR), que encabeza Ho
racio Ussndizaga. 

Bonetto apuesta 
al campo 

Bonetto, se presentó el viernes último 
I por la mañana en la sala de reunioues 
del Club Centro Empleados de Comer

. cio y Personal del BID, donde realizó 
¡ una conferencia de prensa y una poste
rior charla con una nutrida cantidad de 
público prescnte. 

Ediberto Sánchez y Lic. Claudia Ro
senthal, el candidato a Intendente Ro
que Boyle y los aspirantes a Concejales 
Noemí Leonor de Nirich y Fabián Re
gls. 

En la oportunidad, acompañaban al 
I candidato a Vice-gobernador, el aspi
' rante a Senador departamental Juan 
Bilicich, los candidatos a Diputados 

Bonetto arrancó la oonferencia de 
prensa luego de una pregunta formul a
da por "La Ciudad" oon 'respecto a las 
propuestas que impu1sarán en el sector 
agropecuario. ''Una de las columnas 
vertebrales de la propuesta que tene
mos en nuestro sublema ea la de lograr 
la reactivación del aparato. productivo, 
teniendo en cuenta que esta parálisis y 
crisis que se está viviendo arranca en 
una economía como la nuestra en el 
sector agropecuario", señaló. 

Luego de enumerar las causas de las 
crisis del sector, "estamos trabajando 
sin rentabilidad", destacó que esto se 

se hizo presente en la charla. 

PARA SU ESTADlA EN 

BUENOS AIRES 
70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON 

ACONDICIONADO· CALEFACCION . TV COLOR· CABLE 
FRIGOBAR '. SNAK BAR y ROOM SERVICE (24 hs,) 

COCHERAS CUBIERTAS , 

y GRUPOS 

DOBLE 
$140 
$195 
$ 310 

TRIPLE 
$170 
$ 240 
$ 380 

PRECIO TOTAL 

PLANES 

LA RIOJA 87 esq. H. YRIGOYEN (AIt. Rivadavia 3000) 
En el Ccnlro Comercial Geográlico de Buenos Aires: EL ONCE 

'Rcsc,vas al Tcl.:(O I) S64·5097 / 8/9 Y 862.4688 /9 Fax: 864-5097 

D. 
= Q. 

" Q. 

René Sanetto durante la conferencia de prensa. A su lado el candidato a Inten
dente Roque Sayle. 

traslada a otros órdenes; "deja de fun
cionar la industria, el comercio y hasta 
los servicios funcionan a media máqui
na", subrayó, agregando además: )!todo 
esto trae como consecuencia )a migra
ción rural-urbana y el desplazamiento 
del interior, que luego repercuten en 
Jos grandes centros urbanos". 

Siguiendo con un largo y pormenori
zado discurso, con el cual contestó la 
px;imera pregunta, el candidato a Vice
gobernador se refirió a unas "baterlas 
de medidas de efectos pe'lueños , que 
sumadas tendrán como objetivo lograr 
la solución del prob1ema". 

Así, propuso dotar de recursos finan
cieros a )a actividad productiva; mante
ner al Banco de Santa Fe. en la órbita 
del estado, "debemos reestructurarlo y 
capitalizarlo para que sirva como un 
instrumento que direccione créditos ha
cia las actividades productivas"; reana
lizar la política impositiva, "estudiar 
todos aquellos impuestos como el Inmo· 
biliario Rural y derogando algunos co

,mo la Ley de Sello"; rebajar las tarifas 
de servicios públicos, "allí apuntarnos a 
la EPE, que debe ser privatizada pero 
luego de fijar marcos reguJatorios que 
lleven a mejorar el servicio y reducir 
las tarifas"; refinanciar los pasivos del 
sector agropecuario; desarrollar todo 10 
que tiene que ver oon el asociativismo 
redisenar el MAGIC, "tiene el presu
puesto más bajo de todo el Ministerio y 
necesita ser jerarquizado y actualiza
do"; trabajar en el comercio exterior y 
dar apoyatura a las PyMES. 

"En definitiva -concluyó- comprome
temos con el sector agropecuario traba
jando estrechamente para mejorar la 
situación del productor, y poner todos 
los instrumentos que tenemos, incluido 
las obras ptlblicas, en sintonía con este 
objetivo", 

En oua parte de la conferencia fue 
interrogado sobre la disparidad ideoló-

de ambos candidatos del sublerna 

~l~~~~':~~~; teniendo en cuenta su con sectores progresistas de 
la y la ubicación de Usnndi-
zaga antipodas de dichos secto-

res; respondiendo: "en todo caso soy el 
que establece el equilibrio para poder 
gobernar la provincia", ironizó, para 
aclarar luego: "en realidad ni Usandi
zaga está muy a la derecha nuestra, ni 
nosotros somos tan progresista, sólo 
somos realistas. Además, las cosas que 
se deciden en una provincia no tienen 
el contenido jdeológico que pueden te
ner políticas nacionales; con el Dr. U
sandizaga coincidimos en las propues
tas" , subray6. 

Consultado sobre el pobre ~a-pe\. 
cuando no escé.nda\o. de l os anteriores 
vi.ccgobemadores de la Provi.ncia en los 
últimos años contest6: "espero no ter
minar de esa manera, de todos modos 
nosotros hemos decidido, que aparte de 
presidir el Senado y reemplazar al Go
bernador, aprovecharemos la experien
cia y el conocimiento de los sectores 
productivos del interior de la Provincia 
que yo tengo, para lograr el objetivo de 
la reactivación del aparato productivo". 

Por otra parte, luego de manifestar 
que en su recorrida por la Provincia 
vislumbró que se siente apoyado por el 
sector agropecuario, "están entendiendo 
que es la oportunidad de tener alguien 
que los represente en una provincia 
tan importante como Santa Fen

; Bone
tto sostuvo "en lo que hay coincidencia 
ent:e los santafesinos es en que no ne
cesItamos la ayuda ni la visita de nadie 
fuera de la Provincia, no necesitamos 
ni de Duhalde, ni de Pálito Ortega, ni 
de Menern, para solucionar nuestros 
problemas", sintetizó, haciendo obvia a
Il;lBi6n a 18; ~ada vez mayor participa
Ción de dingentes nacionales en la 
campaña provincial. Finalmente refi
riéndose a la relación que llevarí~n cOn 
el gobierno nacional, acotó: "vamos a 
defender la provincia de Santa Fe res
petando y exigiendo ser respetados, no 
oensamos tener una actitud sumisa ni 
ser administradores ni gerentes del po_ 
der central. En J08 ú1timos años no ha 
h~bido un gobiern9 con los pantalones 
~len puestos que s upiera defender los 
mtereses de la Provincia", concluyó. 

CREO EN SANTA FE 
OBElO - VENESIA - REUTEMANN 

MARCELO GARCIA LACOMBE INTENDENTE 
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P A.I.S. Política Abierta 
-pata la Integridad Social 

Con motivo de la estructuración en la 
provincia de Santa Fe de Política A
bierta pal'a la Integridad Social, se lle
vó a cabo una reunión en la Casa que 
este partido posee en la ciudad de Ro
sario. En esa instancia se establecieron 
laª pautas a corto y mediano plazo pa
ra el afianzamiento de esta alternativa 
y donde se analizaron las realidades 
diatritales previas a el acto electoral. 

Así·mismo el candidato a In~ndente, 

LALCEC 

Alejandro Zapata, realizó diversas reu
niones con entidades intennedias de 
esta ciudad para exponer SUB proyectos 
y escuchar propuestas. En el ámbito e
ducativo lo hizo oon: Escuela Técnica 
NV 602, Instituto del Profesorado ~ 7, 
Colegio Nacional NV l . Así también con 
las siguientes entidades: Rotary Club 
Venado Tuerto, Cooperativa de Obras 
Sanitarias, Centro de Ex-Combatientes 
de Malvinaa y el Gremio Municipal. 

Entubamümto 
de calle Jujuy 

Nueva comisión directiva 
LALCEC, Liga de Lucha Contra el 

Cáncer, filial Venado Tuerto dio a co
nacer la nueva comisión directiva que 

.. regirá los destinos de la institución: 

La Municipalidad de Venado Tuerto 
a través del personal de Obras y Servi
cios Públicos realiza el entubamiento 
de calle Jujuy entre Chaco y Corrien
teB. 

Presidenta: Sra. Amelia C. de Barotti; 
Vice-presidenta Ira.: Sra. Fanny S. 
de Turdó; Vice-presenta 2cla.: Sra. 
Julia de Montañez; Secretaria: Sra. 
Nelly S. de Ceppi; Pro- secretaria 
Sra. Dora G. de Lesoaberes; Tesorera: 

Esta obra estaba contemplada dentro 
de] proyecto de pavimentación de laa 
400 cuadras y ante ]0 reanudación de 
la misma se podrá pavimentar esta im
portante arteria de vinculación entre el 
centro y el barrio Ciudad Nueva. 

Sra. Nilda T. de Franetovich; Pro
Tesorera: Sra. Dora C. de Druetta; 
Secretaria de Actas: Sra. Ida T. de 
Defoasé; Pro-secretaria de Actas: 
Sra. Elma de Luluaga; Vocales Titu
larse: Sras. Lucrecia de Garnier. CIelia 
de Giuliano, Rosa T. de Loaón. Susana 
de Vitti, Inés de Ruiz, Iris Simonovich, 
Liliana Lazzarini, Esther de Lombardi, 

Finalizada esta obra de desagüe, se 
continuará en calle LavaBe entre Ave
llaneda .y Sáenz Peña. 

1 - PORQUE 

2 - PORQUE 

3 - PORQUE 

SCOTT es .Ia co.ntinuidad del gooie"no y 
política provincia l y nacional (desocupación, 
crisis financiera, desinterés por lo social. 
etc.). . , 
DE MA TTIA es la continuidad de un proce
so de 12 años, desgastado, yde inactividad 
en problemas fundamentales de Venado 
Tuerto. . 

ROQUE BOYLE nova a sumar para nadie. " 
Si todos los que quieren que sea Intendente 
lo votan .. . GANA!!! 

Si USTED, cómo la mayoría de los santa
fesinos, quiere a Usandizaga o Natale, 
ellos eligieron a ROQUE BOYLE, y Venado 
Tuerto tendrá "por primera vez un gobierno 
municipal del mismo signo político que el. 
provincial. 

El 3 DE SETIEMBRE 

ROQUE BOYLE GANA 
y con USANDIZAGA o NATALE es el 

UNICO CAMBIO REAL para Venado Tuerto 

Necha de Martfnez, Mónica de Guar
dia, Sr. Guatavo Guardia; Vocales Su
plentes: Sra. María de Ceccarelli, Ma
ría Kojundzich; Diana de Sandri. Elina 
de Cavanagh. Nancy Grasao; Revisa
dores de Cuentas: Sres. Emilio M. 
Defossé y Antonio Garnier; Asesor Le
trado: Dr. Gerardo Giuliano; Síndico: 
Contador Sr. Juan Carlos Ferretti; Vo
luntaria Administrativa: Sra. Hay
dée A. de Tóffoli. 

éon· motivo de haber cumplido su 
mandato, se le ofrecerá en la sede, "\lIl 
agasajo a la Sra. CIelia de Giuliano, 
quien cumplió una gestión altamente 
positiva como Presidenta de la Institu
ción, durante el período de tres años . 
consecutivos. 
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Rotary Club 
Venado TuerJo 

• 
CincuentenaTlO 

Rotary Club Venado Tue.rOO 
Cincuentenario desde ha~ 81ete 
años en forma ininterrumpida e
fectúa un Remate Anual de. ele
mentoe usados (electrodomésti0J8, 
aberturas muebles, etc.) que son 
donados por la comunidad. y el 
monto que se recaud;9- es dest:mado 
a Instituciones de bien púbhco .. 

Los años pasados se beneficiaron la 
Casa del Niño, el Hogar Pablo VI, 
el Hogar San José, el Hogar Santa 
Angela la Escuela NV 44, etc. ete.), 
es por ~no que este ano, motivados 
por loe buenos resultados ?btt;ni
dos anterionnente, es que mVlta
mos a Ud. a colaborar con nuestra 
institución donando elementos que 
tenga en su caea en desuso. 

Llame a estos teléfonos: 20770, 
33193, 26666, 25110 Y nosotros 
pasaremos a retirarlo, de lo con
trario los días sábados ae 15 a 18 
horas y domingoe de 10 a 12 ho
ras, habrá gente para recibirlo en 
el lugar del remate. Belgrano 128, 
ex Bowling. 

Atentamente 
RQtary Club - Venado Tuerto 

Cicuentenario 

------- --- . -- --- -- _.-~--------- .... _--
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Alberto N atale 

"Quiero que gane la Alianza y, 
dentro de ella, . nuestro sublema" 

El Candidato del PDP dijo que desde la 
gobernación luzy que alentar y apoyar la 
producción. 

El viernes por la tarde ofreció uña 
conferencia de prenas en nuestra ciu
dad , el candidato a Gobernador por el 
sublema "Principios", Decencia y Pros
peridad", Alberto Natale, integrante de 
la Alianza Santafesins. 

En la oportunidad lo acompañaron 109 
candidatos Gabriel Real, a Diputado 
provincial; Enrique Carballeira, a Se
na dor provincial; Eugenio Boyle, a in
tendente, y Alejandro Guerrero, Juan 
C. Alonso, Gabrie18 Ciani y Marcelo 
Bruno, 8 ~ncejales . 

''ESTAN DADAS LAS 
CONDICIONES PARA QUE LA 

P ROVINCIA TENGA UN 
BUEN GOBIERNO" , 

En primer termino Na tale enfatizó 
que su propuesta gira en gobernar bien 
la provincia, fundamentando su afir
mación en el hecho de que su experien-

d a en la función públj.ca le ha permiti
do conocer cua1es son los problemas y 
donde están las necesidades. "Creo -
expresó- que están dadas las condicio
nes para. que a partir del triunfo de la 
Alianza Santafesina, la provincia tenga 
un buen gobierno· . 

El Candidato de la democracia pro
gresista indioo que desde el Ejecutivo 
Provincial hay que ocuparse de 108 sec
tores industrial, agrario, comercial y de 
los factores vinClJladoe con la produc
ción, para que así Santa Fe vuelva a 
ser atractiva en lo que h ace a la inver
sión de capitales. 

Natale agregó que la gestión de go
bierno implica administrar bien las 
cuentas, hacer obras públicas y, al 
mismo tiempo, alentar y apoyar la pro
ducción, "traD~fol)Dando la provincia y 
haciendo que la zona sur sea líder del 
crecimiento santafesino ..... 

En este sentido, remarc6 1a necesidad 

CONCURSO 
OTRA COSA EN T.V. 

IMPORTANTES PREMIOS ••• 
Nombres y Apellido: 

Dirección: ......... .. ... . .. . . . . . . .. . . . . . ... .. ... . .... . Teléfono: ...... • .. .. ... 

PREGUNTA: 
¿Qué calles son circundantes a Plaza Sarmiento? 

RESPUESTA: .. . . .. .. .... .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . ... .. .. . .. .. . . • . . . . . . . . . . .. . .•... 

... ..... ....... ........... .. ... ..... ... ..... .. ... .. ... ..... ............... ... ... 

Entregar en sobre dirigido a Concurso OTRA COSA, Cana/12, Pellegrini 747. 

S~I'ERMERCADO "LA PROVEEDURIA" 
BROWN Esq, SAN MARTIN - TEL, 35202 

Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS 
Arroz C6ndor 'Móxlmo x 1 kgs ... .. ....................... ........ .... ....... .... ..... l..60 
Queso c remoso 1ra. calidad ... ............. ... .. .. ......... .. .. ... ........ ....... .. 2,69 
Serranltas x 3 paquetes ....... ..... .. .... ...... ... .. ........ ............. .. ... ... .. .... . D..99 
Azúcar 1 ro. calidad .. ... ..... ..... .. ... ........ .. . : .... .. ...... .. ..... ..... ...... .... ..... .0,69 
Gallet1tas dulces 3 paquetes x .................. ...... .. .... ......... ... ..... ....... l'OO 
Gaseosa 1 1/2 x 2 ... .. ... .... ...... .. ...... ....... .. .... ....... ......... .... ...... .......... 2,70 
Juego· Ad&s .......... .......... ..... ........ .......... ................ ..... ..... ... ... .. ..... .. .. 1,..50 
Juego Maprlco naranja ........... ...... ... ..... ........ .. .. , .................... ....... 1,20 
Jugo Bagglo naranja y manzana ... ...... ..... ...... ........ .. .. ..... ..... ... .... l.20 
MuzzoreUo el kg ...... ................................... ....... .. ................. ....... .. .. .4,.30 
Reb ozador Preterido x O.5(Xl ....... .... ......... : ...... ........ .... ... ... ..... .... .. .1"'OO 

SE VIENE El SORTEO DEL TV 21' NOBLEX 

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

Com es de Primera Calidad, pollos de campo, corderos,jiambres, 
lácteos, verduras, mercaderfa ell gelleral. 

ca,'los Alonso, Marcalo Bruno, =::~~~~:l~~ i!ll;:~~:,;;':' 
Alejandro Guerrero. . 

de abrir los mercados, orientar al sec
tor agrario para que ademé.s de la pro
ducción tradicional, encuentre otras 
fuentes de actividad, y recuperar el sis
tema financiero, pues éste debe abas
tecer de crédito a los pequefios y me
dianos productores. 

Siguió diciendo el reconocido político 
santafesino que una de las primeras 
medidas a tomar -en caso que la Alian
za acceda al poder- es realizar una au
ditoría para conocer el estado real de 
las cuentas en la administración públi· 
ca provincial, aunque consider6 que "e\ 
presupuesto de los santafesi.nos estA 
bastante ordenado y no vamos a tener 
sorpresas~ . 

''HAY QUE TRANSFORMAR 
EL BANCO SANTA FE" 

Sobre el Banco de Santa Fe. seda16 
que "es necesario transformarlo a par
tir de la capitalización, porque ahora 
funciona merced a que la provincia tie
ne depositados más de 260 millones de 
dólares. Además tiene problemas es
tructurales fuertes , ha sido saqueado 
desde 1988 a 1991 y no se ha recom
puesto eS8 situación a la fecha~. 

"El objetivo de la reestructuración _ 
según Natale- es que la casa bancaria 
capte y preste dinero en el mercado, 

que no esté sometido a los fuocionariOll 
de turno, sino que sea Wl banco con un 
sentido económico en lo que h ace a BU 

operatoria" . 
Destacando que la institución es una 

necesidad del sistema financiero pro
. vinaal, manifestó que el 85% de la ac
tividad productiva santafesina requiere 
del crédito, porque no hay economía 
gue funcione sin él. 
Por otra parte, indicó que para capi

talizarlo bay distintos modelos. Partes 
proporcionales de capital privado y ea-. 
tatal o mayorfa de uno de ellos con ge
renciamiento del otro. 

''EL SUBLEMA PDP VIENE 
CRECIENDO" 

Respecto al panorama electoral Na
tale precisó que "si un candidato ~ene 
a dec?' que desde la gobernaci6n va a 
camblar el modelo económico actual es 
un mentiroso. Pero acotó que se p~ 
den hacer muchísimas cosas como en
~blar una . relación madura 'con el go_ 
blerno naoonal y estimular la inver
sión, ademé.e de cumplir con obras y 
servicios p\1blicos·'. 

Finalmente dijo que el PDP viene cre
ciendo. "Quiero que gane la Alianza 
Santafemna y, dentro de ella nuestro 
sublema"; recalcó. ' 

Bombas y Equipos Hidráulicos marca VenturlnJ Hnos SAC.F. 
Flat - Deutz - John Deere - Mu sey Ferguson 

MAgUINAS VIALES - SERVICE ESPECIALIZADO 

lRANSP~Z~' ServIcio de encomIendas 
a domldJlo 

Salida Y r." ... 
••• 1 di. (.I.re.I •• ) 

SERVICIO PUERTA 
Viaje directo a Santa Fe 
AUTORIZADO D.G.T, RESOLUCION 3365 , A PUERTA 

·PI"" •• 1I.llada.· , RESERVA. DE PASAJES Y TRAMITES: , 
Sacrvech 770 t er. P. - f •. (0462' 21495 _ V. r. ... o 
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JULI 

Sigamos defendiendo 
la región!! 

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS TAREAS DESARROLLADAS POR 
EL ACTUAL DIPUTADO JULIO EGGIMANN, QUE FUNDAMENTAN 

SU CANDIDATURA A LA REELECCION 
• Adhirió a la Provincia a la Ley Nacional de Prevención de Violencia en Espectáculo~ 
Públicos y Deportivos (Ley Nacional NR 23.184) Y modificó el Código de Faltas en lo atI

nente. 
o Creó en la d udad de Venado Tuerto la Escuela de Educación Técnica Ni 402, con es

pecialización en Ind. Alimenticias. 
• Presentó el Proyecto de ley General de Cultura. 
• Impulsó 'el Estudio de factibilidad de concreción del Canal Regulador de Agua en la la-
guna Melincué, para da! solución a sus crecidas. . 
• Gestion61a posible concreción de una Aulopista/Autovra que una la ciudad de Rosano-
Venado Tuerto-Rutina (Rula Ni 33). . 
• Convocó a las Primeras Jornadas de la Minoridad. en donde se analiz61a problemática 
del menor en el territorio de la Provincia. 
o Impulsó [a creación del Juzgado de Instrucción en [a ciudad de Venado Tuerto y de la 
Comisarfa 2da. de la misma ciudad. 
o Instrumentó las medidas que permitieron la pronta culminación del Complejo Habitacio
nal FO.NA.v1. del Gremio de la Came de la ciudad de Venado Tuerto (hoy 430 viviendas 
finalizadas). 
o Inauguró comed~res para la 3ra. Edad dentro del Plan MPro Bienestar" en el Departa
mento General López. 
o Diseñó la Ley Provincial del Deporte NI! 10.554 que estructura los concejos, el fondo 
económico, la participación del deporte infantil, las grandes obras de infraestructura en 
clubes, las escuelas deportivas, apoyó a Asociaciones, Federaciones, deporte amatheur,. 
etc ... ). 

DIPUTADO PROVINCIAL 

ALBERDI PJ 
LISTA RUBEO i2 '. 

Senador , 
"-

., 
' . . . , " , 

, 

ASelOl:1 
Intendente 

SOliCITADA 
Venado Tuerto, 

14 de agosto de 1995 

relación a su intervención por la 
solución de distintos problemas de 
la comunidad en arduo debate con 
el periodista Danllo Corzo, y en 
pleno programa sin esperar actitud 

Hemos asistido estupefactos a u- como la que sobrevio es atacado j-

na agresión no solamente injustifi- nesperadamente, con una trompa-
cada, como toda agresión, sino da de la cual su rostro da senales, 
sorprendente por la forma,artera en por el Dr, Roberto Scott. 
que ·se produjo. Es indudable que hecho este no 

Estando el companero Diputado puede sIno provocar nuestro más 
Julio E. Eggimann en radio FM Po- enérgico repudio para el agresor 
pular, ?Ianteando su postura con Scott, y nuestra más acabada soli-

----~------- , 

Gobernador 

Concejales: 
- ING. MARCELO CACCIUI\RI 
- DRA. MARIA DEL CARMEN CIBELLI 
- DR. ANTONIO DI BENEDE I 10 
-' SRA. MARIA DEL CARMEN GONIEL 

daridad para con el compaliero E
ggimann. Si hay algo que lo ca
racteriza justamente su incapaci
dad para acudir a métodos tan re
pugnantes y cuyas expresiones no 
afectaba la honra de nadie. Y en 
ese mismo momento no obstan'te 
la brutal agresión supo mantener la 
calma, en pleno programa y no 
transmitir al oyente la tensión pro
vocada por el ataque artero. 

No hay duda que hechos como el 
protagonizado tristemente por el 

Dr. ScoH para nada ayudan en es
ta circunstancia en que justamente 
el Justicialismo procura lograr, 
mostrando una propuesta supera
dora, a partir del trabajo y la con
ducta, la victoria electoral. 

En virtud del respeto que nos me
rece la democracia y el derecho a 
la libre expresión que hacemos las 

,denuncias pertinentes, 

SecretarIa de Prensa 
AgrupacIón 12 de Junio 

.- ~---- ........ _--- ~ -- ._-- -- -- ---_ .. ,. - -- -----.. - "-

I 
1 , 
1 
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Se formó el 
Club Alemán en 
Venado Tuerto 

ACTO DE CONSTITUCION 

El 12 de agosto de 1995 quedó consti
tuido el Club AJema n de Venado Tuer
to. La reunión se realizó en Pueyrred6n 
935) asis tieron a la misma: Rosemarie 
von Eberh ardt de Relling, Maria Fisch
bach de Allende, Mercedes Batista de 
Bertram, Marcelo Andereggen, Rafael 
Schaupp', Federico Bertram y Juan 
Carlos Bertram. 

En razón de la escasa asistencia cuyo 
principal motivo obedeció al poco tiem
po que dispuso cada invitado para ade
cuar sus cosas personales y concurrir a 
este Acto de Constitución, se resolvió 
realizar una nueva reunión el sábado 
26 de agosto de 1995, a las 17 ho~ 
r.as, en Pueyrredón 935. 

COMISION DIRECTIVA 

En esta segunda reunión deben recon
siderarae todos los temas tratados el 12 
de agos to -que más adelante se comen
tan- y además por sobre todo la inte
gración de la Comision Directiva. 

La Comisión Directiva deberá estar 
formada por un Presidente, un Vice
Presidente, cuatro Vocales Titulares 
(de los que surgirán el Secretario, ~I 
Tesorero y un Secretario de Prensa), 
dos Vocales Suplentes, un Revi sador de 
Cuentas Titular y un Revisador de 
Cuentas Suplente. . 

Es importante considerar la impor
tancia de este tema e ir tratando y 
conversando entre todos previo a la 
reunión para que esta Comisión Direc
tiva quede cons tituida y pueda iniciase 
el t rámite de solicitud de PersoneIÍa 
Jurídica correspondiente. 

ESTATUTO 

Durante la primer reunión se conside-

ró el EstatutO del Club Alemán de Ve
nado Tuerto. El mismo es una adapta
ción del Estatuto del Club Alemán de 
Rosario que gentilJl1entenos fue provis
to por el rng. Mario Hellwig Presidente 
de dicha Institución. 

OB~OSGENERALES 
DEL CLUB ALEMAN 

Se desea generar una alternativa pa
ra que los descendientes de alemanes y 
suizo-alemanes de esta ciudad y la zo
na pueda conocerse, compartir histo
rias y sentimientos comlUles, reunirse 
con sus familiaB, promover el conoci
miento de la Patria de origen a través 
de la literatura en castellano y alemán 
que exi~te, generar eventualmente es
pacios de educación 'bilingüe, recordar 
los principales acontecimientos históri
cos de Alemania y Suiza, y, por supues
to, constituirse -en una de las tantas 
entidades de bien pt1blico que hay en 
Venado Tuerto para promover aportes 
sociales, culturales y eronómicos positi
vos para sus ciudadanos y ciudadanas. 

TEMAS TRATADOS 

Más allá de que los temaa serán re
considerados en la próxima reunión del 
26 de agosto, se avanzó sobre los si
guientes temas: registros de socios, 
contactos con Consulados (Rosario, Bs. 
AB.), contacto con otros clubes alema
nes, monto de las cuotas sociales , sede 
provisoria, reuniones mensuales , cenas, 
acopio de revistas y literatura, registro 
.y festejos de acontecimientos patrios, 
charlas sobre historia, cultura y econo
mía de Alemania y Suiza, necesidad de 
un traductor, emisión de Wl informati
vo mensual. Personería Jurídica y en
señanza del idioma alemán. 

ALEYNEM." de Venado Tuerto 

Informa que bajo el auspicio de la (l. R. VIII 
de Policía de la Provincia de Santa Fe, se 
Inscripción para el otorgamiento de becas para aprender compu-
tación (esencial en el presente, vital para el futuro). .( 

Las mismas fueron cedidas por el departamento académico de 
ClAC Centro Informático y están destinadas a Empleados 
públicos, Estatales y estudiantes de niveles primario, se
cundario y terciario que deseen ser favoreci'dos en elt'a campaña 
de difusión de informática práctica y I 

, 

Para Asesoramiento, Informes e Inscripción: 
55 .3 de Febrero 171 

, '.' 

SERVICIO DE LA 
YLA 

Arrendamiento de un 
terreno en el Aeródromo 

El viernes pasado, en un acto r~~liz~
do en dependencias de la MUnlC1pah
dad de Venado Tuerto, el Intendente 
Interino Esteban Stiepovich y el Secre
tario d~ Obras y Servicios Pú.blicos, 
Ing. Enrique Menna, firynaron el. c:on
trato con el adjudicatano de la hColta
ci6n pt1blica NO 5, Ing. Aldo Malaspma, 

por el coalla Municipalidad de Vensdo 
Tuerto da en arriendo una fracción de 
terreno del Aeródromo Municipal To
más B. Kenny, por la sUma de $ 8.100, 
que se abona la mitad con la firma de 
ese contrato y el resto a los 45 días. 

Esta suma será aplicada a los gastos 
de mantenimiento y funcionamiento 
del aeródromo local. 

Controles de locales 
expendedores de alimentos 

, 
Inspectores de Industria y Comercio 

de la Municipalidad se encuentran rea
lizando rontroles de los locales expen
dedores de alimentos. 

A los loca1es que reúnen las condicio
nes de higiene y seguridad, se les ex
tiende una constancia que debe ser 
exhibida al público para demostrar que 

quen 
clase. 

está apto para funcionar, posibilitando 
al vecino de Venado Tuerto adquirir 
mercadería en buen estado. 

Asimismo, se procedió a decomisar la 
mercadería preswniblemente en mal 
estado para su remisión a bromatología 
para su posterior tra tamie nto. 

Acondicionamiento de 
los bancos y juegos 
de Plaza San Martín 

Personal de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad 
de Venado Tuerto, se encuentra reti
rando los bancos de Plaza San Martín 
para su reparación y pintura' y se re
pondrá n a la brevedad. También se en
cuentran abocados a la tarea de acondi
cicnamiento de 108 juegos infa ntiles. 

Estos trabajos mejorarán el aspecto, 
y embellecerán atín más este espacio 
verde, que es paseo habitual de los 
venad~nses, esperando que la población 
sepa dIsculpar las molestias ocasiona
das. 
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Fabián Tourn 

Ahora debe rendir 
en la Academia 

Talleres: Avellaneda 
Fútbol y fue más 
goles para 
vencera que 
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~\ Independiente Sacachispa 
Patín: 

Borel .' ....... en .Ch 

J. M. Traverso 
-

Lf.~~~i.:1:~~::J Demostrando ser el chofer más rápido del país. 
", ,~ --------------- ----_ .. -. '---_._._ -- - ........ . 

·······~,·····~· · ···_----··~.~._.4 
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Tourn mostrando su jerarqufs-bajo al aro. 

Sábado por In tarde, escena típica de 
una familia en mudanza con la colabo
ración de amigos y "La Ciudad" ponien
do la pausa en eS08 menesteres 000 la 
excusa de una nota. Valeria que n08 re
cibe y Fabián que por unos momentos 
se sienta junto 8 nosotros para disfru
tar del preolímpico, juegan Venezuela 
y Bahamas, y grabador mediante la 
"Va~a" hace una reflexión ... ''Yo creo 
que la categorizaci6" es una "cargada" 
a IosjT!g~dores por parte de la AdC, es
lo es un/co en el mundo, ni siquiera e
xiste en la N. B.A. cUJnde todos nos re-

- . 

PAIL\QÜE TODO 
SEA MAS LIMPIO 

SS~(Q 
INTENDENTE , 

Fabián Tourn 

Aprobado 
en la , , 

Academia 
flejamos para imitarlos, ni en E"urapa, 
ni en Grecia, que es una de las ligas 
más importantes. Defmiti uamente creo 
que con esto la. Liga decae, como suce
di6 en el '89 cuando jugamos con un so
lo americano, después se puso una fi
cha sudamericana ... fueron y son reglas 
que no conducen a nada y perjudican el 
espectáculo en s(. Aparte de todo esto no 
somos tantos jugadores, esta uisto que 
faltan, como el caso de Misiones, Como
doro Riuadauia, y otros equipos más 
que le faltan jugadores ... .. Seguiamos 
charlando y llegábamos al punto de 
que nadie está ajeno a la crisis nacio
nal , por eso se fueron arreglando con
trataciones pese al paro de jugadores ... 
"Más allá de lo econ6mico, lo bueno de 
la Asociación de Jugadores es que he-

mas uotado y finnado un acta donde se 
decidió no comenzar la L iga Nacional 
es decir, nosotros estamos de paro y su
puestamente el 26 de setiembre no ca
menzarlamos de no mediar cambios. Y 
en cuanto a los contratos, algunos juga
dores fuimos acordando; por ejemplo 
yo, acó no tenia cabida por el puntaje y 
me tuue que buscar un equipo CRacing 
Club) con el cual todauía no he firmado 
contrato pero que ya está acordado con 
los dirigentes ..... 

Dialogábamos, pero con la vista fija 
en el televisor, para no perdernos deta
lles y entonces surgió In pregunta ine
vitable ... ¿qué sentís viendo a la selec
ción sin poder ser uno de ellos? .. ·Uno 
siente la tristeza de no poder estar, de 
no poder jugar; pero eso no quita de 

; 

En defensa, casi siempre sobre los americanos. 
., 

Rollerrrssss 
L os rneJores y los más lindos, y al tneJor precio 

Zapatillas Adldas. t oda la Hnea a precios Increibles. 
\, 

-

Los 
lunes ... 

El deporte 
vive en 

La Ciudad 
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que pueda volver a la selección. De 
cualquier manera hay que respetar a 
Vecchio que ha decidido llevar a estos 
doce jugadores al preoUmpico, espere
mos que tengan toda la suerte del mun
do para que Argentina nos represente 
en Atlanta '96" ... 

.Seguidamente quedó el aná1isis del 
nIvel que se vio en Tucumán ... "Creo 
que estos dos (Eahamas y Venezuela) 
juegan mucho al básquetbol caribeño 
que es tirar y correr y están algo dis· 
minuidos en sus plantillas, faltanjuga 
dores del nivel de Carl Herrera. Uru
guay está muy bien preparado, no asf 
~anadá que siente la falta aejugadores 
~mportantes, 'y Argentina que nQ está 
jugan,do bien pero que ha ganado (to
cfavia no habla jugado frente a Brasil), 
per;,o estos torneos son osi, hay que ga
nar un lugar en Atlanta '96" ... Era pre- . 
gunta obligada cuando se dejan tres a
nos de vida en una institución ... "Creo 
que mi balance en Olimpia es positivo, 

Cuando hubo que poner, Fablan estuvo 
presente. 

Motos y Karting: 

De tal palo tal astilla 
Así podemos denominar a Andrés 

Rubey que en la temporada se perfiló 
como unos de los protagonista indiscu
tible de la categoría de ciclomotores 
standard mejorado. 

Debutó en el corriente año, hijo del 
popular "Negro" Rubey quien en la 
decada del 80 brillará en la categoría 
Fiat 128 junto a Rita y otros. -

El joven Andrés ha demostrado que 
ya a lo largo del campeonato tiene 
varias carreras ganadas, y 39 puntos 
de ventajas sobre su inmediato perse
guidor, además ha logrado una expe
riencia admirable, lo que seguramente 
al finalizar la temporada redundará en 
el campeonato. 

Pero el mérito también es para José 
Gallizzio, que ba logrado un motor 
confiable, que le permite a Rubey tener 
en cada competencia una performance 
excelente, sin dudas el chico tiene 
futuro. 

CAMPEONATO KARTING y 
MOTOCICLISMO (11 FECHAS 

CUMPLIDAS) 

KARTING INFANTIL 
CENTRIFUGO 

12) M. Bambozzi 196. 
211) S. Cerri 131. 
32) S. Maldonado Ul. 
42 ) S. Zerbino 103: 
52) R. Gace 92. . 
62 ) N. Zec 58. 
72) G. Giordano 56. 
82) P. Barhieri 53. 
92) S. Cerri 52. 
+02) M. Rodríguez 28. 
U") B. Usurach 24. 
12'l) Nuñez lB. 

CICLOMOTORES STANDARD 
MEJORADO 

1°) A. Rubey 175. 
2'l) M. Manso 139. 
32) W. Marroeco 106. 
4°) S. Derrabano 76. 
5°) D. Casali 67. 
62) R. Benaglia 43. 
72) G. Zupan 40. 
8°) G. Manailla 34. 
9") M. Crevay 31. 
lOa) F. Urdiales 28. 
11°) F. Gamulin 27. 
120) L. Bodrero 24. 

K. 125 SENIOR 

Andrés Rubey. 

CICLOMOTORES LIBRES 
-

12) L. Boliatti 188. 
2V) D. Nona 188. 
SO) C. Pedro 93. 
42) S. Pagalla 62. 
50) G. Milardovich 45. 
62) A Bodino 26. 
?O) G. Scansetti 24. 
SIl) S. Ayerbe 23 . . 
92) N. Gutierrez 23. 
ID") T. Rivas 28. 
11") C. Bustos 11. 
12'1) O. Costa 16. 

AUTOMOVILISMO WNAL 

La cita es hoy en el trazado de San 
Gregario, la 7" fecha del campeonato de 
Fórmula 2000, T.C. 2000 y Renault . 
850. 

Nuevamente después de 16 días vuel
ve el ruido de las principales categorías 
del SU"l' santafeBino. 

Los distintos campeonatos están al 
rojo vivo, por ejemplo nos brindan la 
lucha de Edgardo Porfiri y Diego Cana
vesio en Renault 850. 

I") G. Darnmiano 211. 
20) M. Pandrich 108. 
32) M. AJeman 88. 

PARA QUE TODO 
- SEA MAS LIMPIO 

'4") C. Crosta 78. 
5Q

) L. PelusBo 65. 
6°) E. Castellini -58. 
'lfl) C. Fantasía 41. 
82) G. Scasetti 44. 
9") V. Peisino 29. 
IOQ) 1. Uliana 25. 
11") C. Dituro 24. 
12!l) Maurino 22. 

5)~ o 
INTENDENTE 

@> Calidad de Pl'odudo 
@> Calidad de Atención 
@) Calidad de Respuesta 

y la pregunta quien podrá vencer a 
C. SoJjan en la Fórmula 2000 Santafe
sina, que se muestra en cada compe
tencia solvente y con una planta motríz 
excelente. La expectativa de Os~ 
Galván quien ha reparado ~e8pués de 
romper el motor en Coloma Hansen. 
Pilatti y M. Bertozzi mejorarán para 
lograr importantes puntos y no' perder 
las esperanzas del campeonato .. 

Además el T.C 2000 Santafesl!l0 9ue 
se perfiló este ano como la pnnClpal 
categoría ron un Parque Automotor en 
constante ascenso, Y con pilotos exce
lentes, como Osear Santi que bll:~ra 
el triunfo para lograr una tranqwhdad 
en el campeonato, la revancha de Da
niel Ssizar que como se sabe fue ex
cluído en l¿ carrera anterior, ~arcelo 
Frediani que aparece como candidato a 
pelear el título y el regres? de los RI8 
con reformas ·reglamentanas, como .es 
la incorporación de leva R 11 Y modIfi
caciones en la brida. 

Todos estos ingredientes y mucho 
más son motivos suficientes para acer
carse a San Gregorio y vivir la fiesta 
del automovilismo zonal. 

PRIMEROS PUESTOS 

RENAULT850 

12) Porfiri lOS. 
!M K Canavesio 98. 
.3") O. Tanoni 61. 

T.C.2000 

1°) E. Santi 80, Taunus. 
21') M. Frediani 58. Dodge. 
SO) D. Saizar 50, Taunus. 

FORMULA 2000 

la} C. Soljan 100. 
2') A. Pil.tti 86. 
SO) M. Bertozzi 72. 

MM; 
s-3 ;f Las 

.!:! ., ~ 24 Hs • • _ I 

E"'!i a su 
W S es servicio 
ri:~ ;; 

Unicas 
canchas fechadas 

Rula 8 Y Alberdi - Te]. 26672 
Venado Tuerto 

el primer año el equipo venía de jugar 
el descenso y llegamos con Darrás y 
Julio Lamas y tuuimos un año, donde 
el equipo superó las e:cpectativas pe
leando las semifinales. Al año siguiente 
sucede lo mismo y esta última tempora
da, can la llegada de algunosjugadores 
más estuvimos en las finales. Creo que 
el trabajo de lcJs tres a,10s fue bueno, 
desde nosotros, los jugadores; Juzsta el 
cuerpo técnico y dirigentes; a pesar de 
algunos cambios ..... Y negó el momento 
de sonar, de pensar en el futuro .... "Ra
cing tendrá que pagar el derecho de pi· 
so por ser el primer año; la única histo
ria que tienen en basquet es de la época 
de Alix, la época de los "Olimpicos de 
Racing". Tenemos un plantel reducido 
pero trataremos de dejar todo, Chaila 
todaula está con muletas, Lamare en el 
Argentino se cayó y .tiene el brazo enye· 
sacro; pero bueno, tendremos que pelear 
todo y entrenar mucho para tratar de 
hacer las cosas bien" ... Llegaba la bora 
de las despedidas y Fabián no quiso ol
vidarse de los amigos ... ~A lo largo de 
estos ·tres años he pasado momentos 
muy lindos, he hechos muchos amigos, 
mi hija es uencu1ense, es decir, tengo un 
aprecio especial por esta ciudad y espe
ro que cuando vuelua a jugar aqui con 
Racing mis amigos vueluan a estar jun
to a m( y a mi familia" .. . Valeria se
guia guardando recuerdos en la valija 
y Fabián ensobraba suenas para este 
Racing Club, mientras seguían llegan
do amigos. Nos fuimos pensando en 10 
difIcil de mudurae permanentemente 
sin saber bien donde estará el futuro, ..T CUICCH! GAVEGLIO S.A. 
pero sabiendo también de la rosecha de 
amigos de buenos tipos corno 10 es "la 
Vaca" Tauro. Map¡"Jl9aI8ambozzl. ".f.', "" . ...... /,1.'.1.1":' .... "' ... " ... 

Profesionalismo y Servicio en Seguro' 

.. ~~ ... 3~~· .. :~.~!:, .. ~~· !~~'..(c(~~3?,~3!Z~~~.¿~~.9.7J.~ .~~. ~~~~~~#~ A :~e:~~. 
. --

, 
• 
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Venció a Sacachispa 2 a 1: 

EI .clásico barrial , 

fue Avellaneda 
Pocos matices interesantes mostraba 

este encuentro, Para Avel1aneda, la 
motivación del invicto y el honor, para 
Sacachispas, tan s610 el honor ... y fue 
el visitante quien avisó primero, cuan
do se llevaban disputados 3 minutos. A 
108 12' recién llega el local, oon una 
entrada de Sánz, rematando desviado. 
Ya por ese entonces el camino del fút
bol lo marcaba Gerardo González. Sin 
embargo, la posibiJidad clara la tuvo 
Becerra, dando su envió en el travesa
ño. Hasta el minuto 24 era un partido 
parejo pero el Gringo Taparello apro
vecha un mal rechazo y la toca al gol. 
El 111 tiempo se fue sin pena ni gloria, 
con la victoria "rofa" 801amentejUBtifi
cada por el oportunismo de su goles
dar. En el 2fI' tiempo nada cambió, 
porque siguió siendo un encuentro muy 
trabado, con negadas aisladas a los ar
cos. A los 13', Bega el empate del Saca
chiapa,jugada excepcional de Mendoza 
y la definición de Becerra. 

Dos minutos más tarde, llega la nota 
desagradable con codazo de Dalmaaso . 
para con Gónzalez y todo tipo de esca
ramuzas de diversos jugadores. Increí
blemente Albanás, sanciona con, 2 tar
jetas amarillas a Arias y Araya. 

En la reanudación, el partido 00 sale 
de 10 discreto, sin que ninguno de los 
dos equipos Beguen con posibilidades. 

Pero Avellaneda tiene jugadores im
portantes yeso quedó demostrado a los 
24', cuando Biaochi baja una pelota 
perfectamente y la cede para que otra 
vez Taparello empuje al gol. 

SINTESIS 

AVELLANEDA 2: Heredia, Sánz, Se
dano, Pueyrredón, y Troncoso, Yánia, 
Araya y González; Biaochi, Taparello y 
Ferreyra. D.T.: Antonio Coria. 

El Gringo Taparallo volvió con goles. L6pez, marcador 
Sacachispa. 

de punta de 

Con el 20 gol de Avellaneda, se "ter
minó" el partido. Si bien faltaban va
tios minutos, éstos 00 sirvieron oomo 
para ver algo importante, a excepción 
de la expulsión de Araya. Como anéc
dota quedará la actuación de Héctor A
lbanás, acorde con el espectáculo, igno
rando 2 penales, uno para cada bando. 
En sínt.esis, ganó Avellaneda sin haber 
hecho mucho por lograr el triunfo. 
Perdió Sacachiapa, sin haber hecho 
mucho por merecer esa suerte. 

SACAcmSPA 1: Fariaa, Acosta, A
rias, Mendoza, López; Dalmasso, Mura, 
Mendozay Barraza; Venecia y Becerra. 
D.T.: S. Espejo. 
Goles! 24' P.T. y 25' S.T. Taparel10 (A), 
13' S. T. Becerra (S). Cambios: Coronel 
por Ferreyra (A), Villalba por Coronel 
(A), Zamora por Venecia (S), Cornejo 
por Mendoza (S). Incidencias: Expul
sado Araya (A). 
Arbitro: HéctorAlbanaz (ma)). 

PARA QUE TODO 
SEA MAS LIMPIO 

Los 
lunes ... 

$S~o 
INTENDENTE 

El deporte 
vive en 

La Ciudad 

Patín: 
Jorge Borelli 
Subcampeón 
Sudamericano 
en Chile 

EL viernes embarcó en Ezeiza rumbo a 
Santiago de Chile, el joven patinador 
de nuestra ciudad, Alberto BoreUi, 
para representar al C.A. Jorge New
bery en el campeonato Sudamericano. 
Un bagaje de ilusiones y la tremenda 
responsabilidad no solo para él, sino 
ta.tJ:lbién para quienes lo acompañaron, . 
Gwllenno García y Jorge Memchelli 
(entrenador). Después de un trabajo 
notable frente a sus adversarios Jorge 
Borelli logra clasificarse, 111 en tiempo
corto, 211 en tiempo largo, consagrando_ 
se subcampe6n Sudamericano 1995. 
Hoy arriba a nuestra ciudad con el 
flamante tftulo; vayan entonces las 
sinceras felicitaciones de todo el Staff 
de La Ciudad, amigos y familiares. 

~\)RISMO 

• Tours de Compras a Buenos Aires 
• Los días martes y jueves 

,,. ........... . rlf,;, 

"' ...... , ._~".-. ... ~ .. ,~ 

~OSERY@IQ]? 

San.a 
Lucia 

TARJETAS DE CRED/Tos 
TICKET CANASTA, 

LUNCHEON CHEK y FREE SHOP 

DOMINGOS y FERIADOS 
ABIERTO MEDIO DIA 

• Viajes a cualquier punto del pafs 
Llsandro de la Torre y LÓpez 

GOEMES 74 - ORo WIS cttAPUIS2751· TELEFAX: 0462-31211 - VENAOO TUEIIlO 
l. _. - -- .-~~~~~- ------

Alberto Borelll en el 
Illtimo Torneo Ar· 
gentlno, donde se 
clasificó campeón 
1995. 
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Talleres sigue 
soñando ... 

Con buen 
fútbol venció 
a Independiente 
por3a 1 
TALLERES 3, 
Fistonich; 'Tavema\, Olmedo, Juárez y 
Carrizo; Burell, Del Río, Gama y Moia; 
González y Ferrari. D.T.: J. Giménez. 

Porque le gan6 a Independiente. en un 
partido trascendental... Porque volvió a 
encontrar cuotas de buen fútbol en sus 
jugadores claves ... 

Porque está rearmando BUS filas, con 
loe hombrea que potencialmente son ti· 
tulares.·· 
Por supuesto que tuvo que disputar 

90' apasionantes contra un conjunto 
siempre de cuidado. En el comienzo, 
fue Independiente quien se mostró oo· 
!nO mejor equipo, pero tuvo una defi
ciencia: centrar todo su juego por la 
derecha. A partir de los 10, Talleres le 
encontr61a vuelta y cop61a mitad de la 
cancha, con Del Río y BureIl en la re
cuperación. 

Se fue arrimando hasta el arco de Ro
IJIIDO, ante un equipo cañaseño que, 
por esa altura, se mostraba ya dividido 
ea 8UII Hoeas. Hasta los 28', si bien el 

~ era e! más claro, nada de trascen
i:iIlItal importancia había sucedido. En 
_ minuto llegó la primera ~Joya" de 
la tarde; el "Roli" GonzáJez recibe un 
balón a la salida del círculo central, 
aproximadamente a 40 rota. del arco, 
remate al arco, la pelota a gran veloci
dad se incrusta en el ángulo izquierdo, 
,Ha·ro. 

Con eaa obra de arte, Talleres se an
valen tonó y buscó el segundo gol. Inde
pendiente naufragaba Bin rumbo en la 
cancha; lo tuvo Ferran, pero lo evit6 
Romano. Sin embargo, a los 35' Torres 
toma un tiro libre desde la i~uierda, 
la pelota viaja al primer palo,la peina 
Dante Zanotti, ésta mansamente se in
troduce por el segundo palo y establece 
el empate sorpresivo. No habían tras
currido 4', que la otra "joyan se hizo 
presente. Esta vez el autor fue Burell, 
casi desde]a misma posición de Gonzá
lez, pero con el balón picando. El corto 
no dudó, le dio seco, el útil dio en el 
caño 'derecho y se metióI,.oque restaba 
del capítulo sirvió para ver otra chanca 
de Ferran, rematando desviado. 

Para la segUnda etapa, Independiente 
tendría que salir a buscar el partido, 
Para eso realizó cambios tácticos y de 
los otros. No obstante eso, no pudo le
vantar s u producción. por propia impo
tencia y por mérito del local, que siguió 
apretando y tratando de liquidar el 
pleito. Coss que ,consigue a los 12' Fe
rran, tras muy buena jugada' colectiva 
y UDa definici6rr magistral del "Beto". 

Carrizo parece llevarla ata
cIe 1I botln. Talleres logró 
Un importante triunfo. 

PARA QUE TODO 
SEA MAS LIMPIO 

$SCs: O 
INTENDENTE 

Luego de la conquista, el ''verde'' le ce
dió la pelota a Independiente, pero éste 
no supo qué hacer y las oportunidades 
que perforó el vallado ofensivo, se en
contró 000 un seguro Fistonicb. 

Con e] oontragolpe, el local podría ha
ber estirado diferencias. El fina] encon
tró a un Talleres feliz por muchos mo· 
tivos, no dejando dudas sobre su triun
fo. A Independiente este partido le oos
tó más que los S puntos, el adiós al 
campeonato. 

Del Alo, de buen trabajo en el medio 
campo. 

INDEPENDIENTE 1, 
Romano; ealaman, Acosta, E. Zanotti 
y Duarte; R. Doffi, Torres; D. Zanotti y 
G6mez; V. Doffi y Borzini. D.T.: G. E
cheverría. 

Arbitro: Rubén Cabral (bien). Goles: 
PT 28' González (T); 35' D. Zanotti al 
y 38' Burell (T); ST 12' Ferrari (T). 
Cambios: Medicci por Duarte y Cana
vesse por Gómez (1); Zeballos por Moia 
y Porrato por Burell (T). 

El fúiliol · pOI;' 
, »>lWR· ill ,'. ., ;~h 

la educaclon 
El equipo femenino de] Chili A~ 

tlético "JorgeNewbery" de nuestra 
ciu'dad, particiJ?Ó ayer de un tor
neo a beneficio de la escuela, rural 
'IMilnuel &lgÑlno" de cnmpo "El 

"', Zorro" en \i\1ñsdicci6n do la ' I ócali~ 
" dad de Aria8.~ , 

~ Es importante destacar la ejem
plar actitud de Armando 'Gómez -
director técnico- y sus jugadores, 

. r.rque han,decidido contribuir qm 
tl pr,áctica dl:'!l fUtbol a la concre- ' 

ci6n de .obras'para. 'ostablecimien_ 
'?, ,~a edueat;,vo~~ . ~, . e''; 

-. Cuando ln'actualldaa está. Blgt1a
da por el materialismo y la in~fe. 
tencia, un joven equipo femenmo 
de Venado Tuerto, 8e encuentra 
realizando espectáculos futbolísti
cos para colaborar con la9 institu
ciones q\1e n~oesitnn apoyo. 

:f' JorgeNe\.v~r.y'ha oonfonn'aao en , 
, 'nuestrs: ciudá'd ~al igual que SJlOr~'< 

,tivo Avenaned~- un plantel depar
, tivamente esta ole de chid18 que 

juegan al fútbol. Serlo. de vital im
portancia que otras entidades 3e 
sumen a eeta disciplina, que viene ' 
ganando áaept'as en distinf.osW~n.t." 

,{~.d~l pa~ 'W!"" s1f: 

CONFIABILlDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO 

.*"I~lAgillP> 
LUBRICENTRO MORENO 

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

Encerado· Filtros 
Aceite·s y grasas especiales 

ALlROS 
ORIGINALES 

MotorcraftEII 

~ 
MANN 

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

-
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Newbery 1 
Estrella del Sur O: 

Los aviadores vieron 
estrellas fugaces 

Un primer lfiempo con pleno dominio 
para el local que con más gente en el 
medio y coherencia para atacar por 
~~o el frente genero lss mayorea posi. 
Jllidades. La mayoría de ellas se pro
jucfan por derecha y a los 7,50 centro 
.:le .derecha a izquierda y Lorenzetti 
apiles con cabeza el único gol del parti
io. 

Se repitió Newbery, llegó más veces, 
porque Farcher repartía, Agu116 corri6 
por todo el frente, Lorenzetti generó 
3ituaciones, Tomé y Kay duenoe el 
medio. 

A1gunas réplicas de Estrena con 
:orridas de González, Carrizo o desde 
pelota parada con Ibafiez intentó sin 
precisi6n el plantel de :Miguel Widmer. 
Se fue desdibujando el partido, las 

impresiciones ganaban y se .apocaba el 
espectáculo. 
En el complemento Jorge Newbery 

regaló más espacio, que fue aprove
chando la visita adelantando sus lfneas 
sin llegar a inquietar a Ike. 

tal vez las dos jugadas de mayor riesgo 
para Newbery. 

Los dirigidos por Cornejo aportaron al 
pelotazo, los que no tuvieron precisión, 
ni tampoco la contundencia que necesi
taba el local para definir el partido . . 

De todos modos con lo hecho en el 
primer tiempo le alcanza al tricolor 
alzarse ·con un victoria que sirve para 

sumar. 

SINTESIS 

NEWBERY 1; !ke, Britos, Tosai, Moz
zoni, Beluardi, Kay, Tomé, Farcher, 
Lorenzetti, Agulló, Torancio. D.T.: 
Cornejo. 

E~TRELLA O; Marengo, Annayor, 
Aldecreuz, Alasio, Tejeiro, Soulier, 
Bonazola, Ibañez, Carrizo, Kustra, 
González. 

Dentro de los aVisos que quería Estre
lla llega a los 28,50 un tiro libre desde 
lejos que se estrella en el horizontal 
ejecutado por Armayor y a las 3,5 Ike 
desbarata una gran llegada de Carrizo, 

Agulló importante despliegue en el 
med io. 

Cancha: V.Ferretti. Arbitro: Alberto 
Monzón. Líneas: Juan Tintes, Juan 
Soldevila. Expulsados: Dario Gon:iález 
(E) Amarillas: Beluardi, Torancio cm, 
Alasio (E). Gol: 7,50, Lorenzetti (N). 
Cambios: Rogar por Agulló, Alaedá por 
Farcher, Deheza por Kustra, Vignolo 
por Tejeiro. • lorenzetti le d io el triunfo a Newbery. 

RESULTADOS GENERALES 

Zona 1 
Sarmiento 2 (Sevina, Baigorria) VB. Sp. 
Sancti Spfritu 1 (Ger baudo), 
Matienzo 3 (González 2, Martfnez) va. 
Rivadante O. 
Ciudad Nueva 1 (Salcedo) va. J . New* 
bery 2 (Petrikas, Curien). 
Belgrano 1 (Nazába1) va. Ben Hur 1 
(Coasio). 

Zona 2 
Talleres 3 (González, ButeU, Ferrari) 
va. Independiente 1 (Zanotti). 
Gral. Belgrano 2 (CancUano, Aquino) 
VS. Juv. Unida 2 (Binozzi 2). 
Studebaker 3 (Mery, Medici,. Ginari) 
va. Ciudad Nueva O. 
Centenario 3 (Navarro, Cuiña, Yanise-
ni) vs. Racing 3 (Falcón, Pereyra, Jus-
tell). 

Zona 3 
J. Newbery 1 (Lorenzetti) va. Estrella 
del Sur O. 
Avellaneda 2 (Taparello 2) va. Saca-
chiapa 1 (Becerra). 
San Martín 1 (Bazán) va. Central A'x-
gentino Q. 
U. y Cultura 1 (D'Angelo) vs. Peñarol 
O. 

GOLEADORES 

Zona 1 
G. Cossio (Ben Hur) 8 
W. rume (Ban Hur) 6 
A. Baigorria (Sarmiento) 6 

M. Nazábal (Belgrano) 
J. C. Pero (Ben Hur) 

Zona 2 
L. Mádicci (Studebaker) 
W. Aquino (G. Belgrano) 
F. Acevedo (G. Belgrano) 
F. Borzini (Independiente) 
J. Molina (Racing) 
F . Falcón (Racing)' 

Zona 3 
S . Villalba (Avellaneda) 
G. Lorenzetti (J. Newbery) 
O. Mura (Sacacruspa) 
P. Bilicich (A. Elortondo) 
R. Goldring CC. Argentino) 

PARA m PALPITANDO ... 
4TA.FECHA 

Zona 1 
Sp. Sancti Spfritu ve. Ben Hur 
Jorge Newbery (R) vs. Belgrano 
Rivadante va. C. Nueva 
Sarmiento va. Matienzo 

Zona 2 
Nueva Era va. Centenario 
J. Unida va. Studebaker 
Independiente va. G. Belgrano 
Teodelina vs. Taneres 
Libre: Racing. 

Zona 3 
C. Argentino va. U. y Culty.ra 
Sacachiapa va. San Martín 
Estrella del Sur va. Avellaneda 
A. Elortondo va. J. Newbery 
Libre: Peñarol. 

IMPRENTA 
{ff)[ff 

6 
5 

6 
6 
6 
6 
5 
6 

11 
7 
5 
6 
6 

MINI-BUS 
DUCATO l...--/ !?@[f]!JJm!JJ@ 

- Excursiones 
_ Viajes corta y larga distancia 

TEL (0462) 24454 • 22284 

TICKET DE BALANZAS· TRABAJOS COMERCiALES 
FOLLETOS· PLANilLAS - CATALOGOS 

IMPRESIONES EN OFFSET FACTURAS SISTEMA COMPURABBIT 

3 de Febrero y D. A/ighieri . Ta/JFsx (0462) 20785· VenBdo Tuerto 

EQUIPOS PTS J G E P GF GC 

Zona 1 
Ben Hur 22 10 7 1 2 32 12 
Sarmiento 20 10 6 2 2 18 7 
J. Newbcry (R) 20 10 6 2 2 16 6 
Belgrnno FC 18 10 5 3 2 17 10 
C. Nueva 13 10 4 1 5 11 18 
Matienzo 8 10 2 2 6 6 11 
Rivadanle 6 10 I 3 6 6 29 
S. Sancti Spíritu 5 10 1 2 7 9 21 

Zona 2 
Racing 25 11 8 1 2 20 9 
Studebaker 20 11 5 ' 5 1 17 11 
G. Belgrano 17 11 4 5 2 20 13 
Teodelina F.C. 16 10 4 4 2 19 13 
D. Talleres 16 11 4 4 3 14 12 
Independiente 13 IÓ 3 4 3 16 16 
J. Unida 8 11 2 2 7 11 18 
Nueva Era 8 11 2 2 7 10 28 
Centenario 6 10 I 3 6 11 20 

Zona 3 
AveUaneda " 31 11 9 2 O 30 8 
J. Newbery 22 11 6 4 I 17 11 
A. Elortondo 15 10 4 3 3 11 10 
San Martin 12 11 3 3 5 11 12 
Sacachispa 12 11 3 3 5 9 14 
Penaral 11 I1 2 5 4 13 12 

. Central Arg. 11 11 2 3 6 10 13 
U. y Cultura 11 lO ' 2 5 3 10 16 
Estrella del Sur 5 10· I 2 7 11 16 

El Diputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 
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Rosario: 

Traverso 
• se Impuso 

en el T.C 2000 

Eltrancito en la primer vuelta, Traverso, Ortelll, 8essonl, Glorgl y Peón. 

Carlos Reutemann estuvo presente en la competencia 

Delfina Ft ers 9806 en la Copa de Damas. 
• __ •• ~ _ _ •• _ _ • _ _ • o" , ---------- , ~-- - -- --- , . " 

Juan M. Traverso. 

Juan Maria Traverso <Peugeot 405), 
ganó con un tiempo total de 42m, 428, 
660/1000, la octava carrera del Turis
mo Competeci6n 2000, que se llevó a 
cabo en el eutódromo Ciudad de Rosa
rio, !le 2590 .metros de extensión, sobre 
39 vueltas. 

T.e 2000 (S9 VUELTAS) 

111) Juan Maria Traversa, Peugeot 405, 
42'42" 660/1000. 
~) Guillermo Orlem, Foro Escort, 
42'46"' 419/1000. 
311) Ernesto Bessone, Ford Escort, 
42'46"' 953/1000. 
411) Guillermo Maldonado, VW Pointer, 
42'47"' 851/1000. 
5<:1) Daniel Cingolani, R.enault 19, 42' 
53" 08611000. 
~ "Pablo Peón, Ford Escort, 43' 02" 
77B11000. 
7V) Ornar Mil.ltinez, Ford Escort, 43'04" 
702/1.000. 
~) Jorge Giorgi, Renault 19, 43' 18" 
527/1000. 
9°) Luis &11080, Renault 19, 43'19" 
811/1000. 

-~ .... -. -- - - --".--
programa integra el Servicio Regron"a"¡
de Infonnática en el ámbito de la Re
gión Vil del Ministerio de Educación y 
Cultura de la Provincia de Santa Fe y 
tiene como misión, por una parte, pro
mover un medio que haga viable la re- , 
conversión educativa, y por otra parte, 
contribuir a elaborar un Proyecto Pe
dagógico Tecnológico Regional. 

Como resultado de todas las acciones 
desarrolladas se acordó profundizar el 

¡, tema e ir definiendo el marco de acción 
del Ser.vicio Regional de Informáti-

MIGUEL ANGEL EZaUERRO 
JUAN B. ALBERDI332 - TEL 0462-22123 

10°) Rogelio Mitri, Renault 19, 43' 20" 
851/1000. 

Promedio del ganador: 138,259 kiló
metros por hora. 

Rércord de vuelta: Juan María Tra
verso, en el giro número 5, en 1m,OSs 
317/1000, a ·142,756 kilómetros por ho, .. 

eop,," DAMAS (18 VUELTAS) 

1°) Delfina Frers, 24'48" 791/1000. 
2°) Amirea Cavallini, 24'50" 001/1000. 
3°) Claudia Suzane, 24' 50" 390/1000. 
4°) María Alberdi, 25'00" 831/1000. 
5°) Karina FurJán, 25' 04" 556/1000. 

Promedio de la ganadora: 112,730 
kilómetros por hora. 

Récord de vuelta: Claudia Suzane, el 
en giro número 15, en 1m, 208, 
984/1000, en 115,134 kilómetros por 
hora. 

MM; s-8 ~ . las 
.~ ~ =" 24 Hs. 
E'- • . "!! a su . ., S H servicio 

M~= 

Retenes 
WOl· T.H.- SABO· FilEUOENBERG· SAV - O.B.H. 

Rodamientos 
SKF · TINKEN - MAR - Gpz· ZKl· MBS· URB· $NR 

Crapodlnas embrague 
THE· HUBER 

Arosellos 
CORTECO . 

Bombas de agua 
HEllOOlNO 

NEBREDA 
RETENES S.R.L. 

López y Ruta 8 
TeL 0462-26097 - Telefax 0462-27306 

~ (NeStl-es e-

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

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

PAFtTICULAR: SAn Juan 83 - TeL 0462-33103 
2600 VENADO TUERTO 

_._._._~------~---- --- --~ -_ .. -. - - ~. -_. 
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Atletismo ~ Voleyen el 
Nuevo record en C.N.E.F. 
Recreación y Deporte '95 N!!19 
Otra excelentejomada atJética se vi

vió el viernes ' en la Plaza San Martín 
e~ el marco d.e los Juegos de la Velo
culal!i y Resistencia, que compone el 
Proyecto Recreación y Deporte '95 
que organiza CYBAN y la Asociación 
Atlética Sur Santafesino y a uspician él 
Diput a do Julio E. Eggimann y el Con
cej al Darío Maacioli y que tuvo la asis
tenci a masiva de casi 300 alumnos; 
nuevo récord. 

Los resultados fueron los siguientes 
(entre paréntesis, se destacan las es
cuela a las que pertenecen). 

DAMAS 

Categoría 89, SO mts.: 
1") Martina Salvai (496). 
Categoría 87, 30 mts.: 
19) MaroeIa Michelange (496); 211) Daia
n a Ceballoa (496). 
Categoría 86, 40 mta.: 
12) Victoria Firpo (S.N.); 211) Gianina 
Carra ro (540); 30) Natal1 Pellegrini 
(582); 4") Micaela Mercado (582); 511) 

Sofia Pozri Jauregui (S.N.); 611) Cecilia 
Pieroni (496). 
Categoría 85, 40 mts.: 
1 11) Nerida Dolera (496); 211) Marla Fi
gueredo (540); 39) Verónica Fax (S.N.); 
411) Giorgina Rodríguez (540); 511) Delfi
na Borlasca (S.N.); SO) Inés Antinori 
(S.N.). 
Categoría 84, 60 mta.: 
111) Paola Yafusco ! MO); 211) Valeria Di 
Pizrio (582); 311) Julieta Zampini (496); 
( 11) María Lerda (329); ( 11) Crisina Mo
reno (540); 411) Carolina GJaser (540). 
Categoría ss, 60 mts.: 
1") Maria Fandos (329); 2P) Paola Giu
ghera (496); Sil) Guillermina Carlotta 
(329); :JI1) Guil1ermina Benedetta (496); 
5") Carla Carini (329); 611) Silvina Des
hasi (496); GIl) Carolina Caso (496). 
Categoría 82, 80 mta.: 
1") Cecilia Vaa (496); ~ Milena Giu
ducci (D.A.); 311) Yesica Rodríguez (640); 
( 11) Florencia Márquez (O.A.); 511) Vero
nica Martínez (496); SO) María E. Hou
lin (329). 

Categoría 81, 80 mts.: 
19) Vanina Gercovich (O,A.); 211) Eliza
beth Domfnguez (640); 8°) Jorgelina E
renú (640), 
Categoría 80, 100 mts.: 
19) Delia Barragán (496); ZlI) Silvia Lo
rena (496); Verónica Carranza (682). 

VARONES 

Categoría 89, 30 mta.: 
111) Juan Cruz Scalabrone (T.N.); 2'l) A
lejo San Chéamo (496). 
Categoría 88, 30 rota.: 
l O} Guillermo Lacunza (49.6); ZO) Agua. 

tín Zanni (496); SIl) Emanuel Deus 
(496); 4°) Milton Rubio (496); 4°) Fer
nando Frossini (496); ~ Ezequiel Trey 
(496). 
Categoría 87, 30 mta.: . 
1"} Ramiro Raschetti (496); ZlI) Juan P. 
Maldonado (496). 
Categoría 86, 40 mta.: 
111) Ger6nimo Eapinoaa (S .N,); 2") Lu~ 
Bresciani (D.A.); SIl) Damián RublO 
(496); 4°) Víctor lnostroza (496); 511) To
más Bellocq (S.N .); 6'1) Emiliano Pérez 
(496). 
Categoría 85, 40 mts.: 
1"} Roroán Visentín (496); 211) Matfas 
Andino (496); SIl) Ignacio Juan (496); 
3"} Lucas Di Toro (540); 611) Alvaro 
Sáenz (S.N,); 611) David Santana (540). 
Categoría 84", 60 mts.: 
1"} Ignacio Woodgnte (S.N.); 2'1) Rafael 
Espinosa (S.N.); SIl) Juan Pablo Zanni 
(496); 49) Gast6n Mercado (540); ( 11) Ja
vier Sibuet (582); SO) Rodrigo BartlCa) 

i:¡i~~~~~;88,~~6~O mts.: (496); 2') Marin Doffi 
Orrega (496); 4~ 

.~~~~~¡~~ (D.A.); 4') Ignacio Bo· 411) Federico Tea ta (582); 

SO) Sergio Bersfa (540), 
Categoría 81, 80 mta.: 
1°) Facundo Figueroa (ENET); ZlI) Ser
gio Saitape (540); 3°) Pedro Chiarane 
ro.A.); 49) Mauro Bazán (496); 6°) Ja
vier Giordano(DA,); 6°.1 Bernardo Li
ma (ENET). 
Categoría 80, 100 mta.: 
1°) Diego Querzola (ENET); V ) Luciano 
Arduino (O.A.), 
Categoría 79, 100 mta.: 
1") Luciano Dalmasso (ENET), 

PRUEBAS DE RESISTENCIA 
DAMAS 

Categoría 85 a 89, 400 rota.: 
l°) Nerida Dolera (496); 211) Cecilia Pie
rani (496); 8°) Yanina Carraro (540); 411) 
Melia Ponao (496); 511) Giorgina Rodrl
guez (540); SO) Gianina Flacan (540). 
Categoría 80 a 84, BOO rota.: 
111) Cecilia Vas (496); ~) María Ricardo 
(496); 311) Roxana Figueredo (540); 40) 
Silvina Dethasi (496); 5°) Cristina Men
chi (496); 6'1) Maria Udi (540); 'JO) Gise
la Soullier (540); SO) Eriea Ramallo 
(640); 9°) María Batalla (540); 10°) Pao
la Giughera (496), 

VARONES 

Categoría 85 a 89, 400 mta.: 
111) Lucas Ditara (540); 20) David Man
rique (540); 311) Darnián Rubio (496); 411) 

Juan Cruz Scalabron (T.N.); 511) Eze
quiel Trey (496), 
Categoría 79 a 84, 800 mta.: 
l°) Facundo Figueroa (ENET); 2P) J osé 
Cabrera (496); 3") Mauro Bazán (496); 
( 11) Wa1ter Bacquey (540); 5°) Ezequiel 
Salcedo (540); GIl) Marcos Femández 
(540); 711) Jorge Soullier (540); SIl) Ricar
do Vianueva (540); 9°) Gast6n Mercado 
(540);' 1011) Cristian Saracho (540). 

Resultados de los encuentros del Tor
neo InterzonnI de Voleibol organizado 
por el Centro Nacional de Educación 
Física Nll19 

Zona OlA" Mujeres 
l°) Club Casildense 
2'1) Club Corralense 
311) Club Olimpi de Santa Teresa 
4°) Club Studebaker Villa Cañáa 
50) Sportaman Villa CaMa 

Zona ''B'' Mujeres 
111) Club Junin 
20) Club Newberton Cruz Alta 
3°) Club Atlético Zabana 
4°) Centro Nacional de Educación Físi
ca NV 19 
6°) Club Hughes F.B.C. 

Zona "A" Varones 
l a) Club Sirio Libanés , Pergamino 
211) Municipalidad Capitán Bermúdez 
311) Club !talo Argentino 
4°) Club Sarmiento Leones 
5°) Club Hughes F.B.C. 

ZODa ''B'' Varones 
1°) C.A.U.C. CaBildo 
ZlI) Centro Nacional de Educación Físi
ca N'-' 19 
311) Club Sporting 
( 11) Club San Martín de Monte Buet 
511) Club Gimnasia y E sgrima 

Se clasificaron para el Inter-regional 
de A.V.A.: 

Damas 
l °) Club Unión Casildense 
2'1) Club Corralense 
311) Club Junío 
( 11) Club Newberton 
5°) Club Atlético Zahana 

~1i~E~;:~~~(!496). 

!o ~~~~!:~~l;~~E~nu~.l~iO~~~~::::~::: se disputan las finalea en 
la Sacieda Rural. 

Aquino) 

Varones . 
1') C.A.U.C. 
2") Centro Nacional de Educación Físi-
ca NO 19 r[ 
3°) Club Sirio Libanés '" _ 
40} Municipalidad de Capitán Bermú· 
de, 

. 2). 
Medici •. Ginan) 

·lo:~:;p':~;~Y:.aniBe-al Jus-

Lo''''D,zel:ti) vs. Eatrella 

TaIP"'UO 2) va. Saca

va. Central Ar

(D"Angelo) va, Peñarol 

Zona 3 
C, Argentino vs, 
Sacachispa va. 

8 Estrella del Sur 
6 A. Elorlondo va. 
6 Libre: Peft arol. 

, 

611) Club !talo Argentino . 

LABORATORIO DIESEL 
PRoouc ros 
BOSCH RAUL E. DOMINGUEZ 

Reparación de Bombas de . 
(§) Inyectores en General 

TURBOALlMENTADORES BOSeH 
Reparación y Ventas SEflVICE 

Repuestos Legitimas 
BOSCH -CAV 

RUTA 8 Km. 370 TEL. 0462-20724 . 
VENADO TUERTO 

Elásticos CAL VI 

HOY A LAS 22,00 HORAS POR CANAL 12 

CONDUCE: Daniel Cingolani 

Reparaciones de Elásticos en General 
Camiones - Automóviles - Pick Up 

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

-- .- - _____ ... ___ ~ _ ....... .. 
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La lnfo~ática como 
recurso de Aprendizaje 

SOLICITADA 

Agrupación PeronistQ 
del Movimiento Nacional 
Justicialista 
Distrito Venado Tuerto 

Elta Agrupación se dirige a la ciudadanía toda, con .el propósito de expresar 
In total adhesión a la candidatura del Dr. Roberto Scott a fa Intendencia Mu
llitipal, en el entendimiento que es necesario recuperar para nuestra querida 
ciudad, un gobierno municipat auténticamente democrático, representativo no 
eolamente de un partido polftico, sino de todos los sectores ciudadanos, respe
tuoso en la práctica (no solamente en sus' expresiones) de los derecbos de la ciu
dadanía toda, incluso del personal municipal, que innegablemente la integra; 
que baga realidad los deseos .de todos los gobernados, ya que no es conducente, 
c:riticar pennanentemente a los Gobiernos Nacional y Provincial, cuando aquí 

I 
te tiene la oportunidad 4e llevar. ~ la práctica 10 que se de~lama, y no se hace. 

Es necesario un gobierno mUnIClpal que mantenga cordIales y fructiferas r~ 
. laciones con los gobiernos de la Nación y de la Provincia, que redundará en 

bien de nuestra.. ciudad. . 
Necesitamos un gobierno municipal que, totalmente exento de soberbIa, neve 

! práctica aquello que nos enseñó Perón: . 
. f ejor que decir es hacer, y mejor que prometer ~s realizar: .. 
Es el gobierno municipal quien debe conocer las neceSIdades y pOSlbllldades 

de su pueblo, y ser el interlocutor válido del mismo, para todo tiJ?o de diálogo, 
en todos los niveles en especial en la hora actual, en que el diál?go es el,:
mental para la convivencia, el desarrollo y la posibilidad de expanSIón, y radI-
cación deseada de fuentes de trabajo. . . . 
El gobierno municipal debe incentivar ~l esfuerzo y actiVl~ad pnvados, ta.nto 

el unipersonal como otras mayores orgamzaclOnes empresanas, agropecual1:as, 
etc., en especial para procesar los productos de la zona, sean granos, forrDJes, 
carnes, etc., evitando su desplazamiento en bruto y retorno como productos ya 
elaborados. . 

Nos preguntamos: por qué sale de nuestra zona el. lP"a~o de ·tri~. y luego 
VUelve la harina. Y nos seguimos preguntando: la ~uru~pahdad, re~zó al~a 
gestión para mantener en nuestra ciudad en funClonar':llento .el m,?lino ba.nne-
ro?Y una última pregunta: por qu6 fuera de nuestra CIudad el mohno bannero 
es rentable y 'aquí no? 'd d ¡ 

Necesitamos una Municipalidad con ansias de p~greso, C?~ austen a en os 
gastos, y q~e no trasl~de el comité dentro del ámbIto mUDlClpal, y que no con-
funda política con gobIerno. d ¡ b¡ 
Necesitamos una Municipalidad abierta p!1ra todos los sectores e a.po a-

ción, que nadie se sienta extranjero en su tierra: . . . 
Necesitamos un Intendente respetuoso de la diVISión de Poderes que fija de 

Ley Orgánica de Municipalidades. .. ' d d 
La d . solamente una forma de elecnr gobIerno, votan o ca a emocraCla no es o- • L d . cuatro años. La democracia no se declama. Se practica. . a emocr~cla es 

la b· • f rma de gobernar No todos los polfticos lo entlenden m len una o .. ' lrnte 1 lLe 
así. Queremos un Gobierno MUnICIpal que pubnn¡tua Boen¡ ti cumOPfiHo¡ na., y 
Orgánica de Municipalidades, y que además pIque enes CIa es en lor-
ma puntual y en abWlda nte número. . . 

El pueblo debe saber cuáles son los sueldos de los funcIonanos. y co~o se ge
neran los reCursos y e n qué se gastan. Actualmente es un l~lIster'lo ... 

Queremos que la'Municipalidad devuelva los fondos del Instituto MuruClpal 
de Previsión Social parQ, que los beneficiarios vuelven a cobra~ puntuahnente 
COmo antes, y recib~n créditos del mismo, sin tener que recurnr a bancos o fi-
nancieras. . 

Neeesitamos un gobierno municipal que no tome por norma, reahzar actos que 
comprometen las fi nanzas municipales, ad-referéndum y a espaldas de] Con-

1~·r lo expresado -que no dudamos será compartido por la mayoría de los ve
nadeoses- apoyamos la candidatura del D r . Roberto ·Scott. 

Juan Bornardez 

Func.ionarios y asistentes a la Jornada Inaugural del Seminario. 

Los días 27, 28 Y 29 de julio de 1995 
se realizó' en nuestra ciudad un Semi
nario sobre "La infonnática como Re
curso de Aprendizaje" que contó con la 
participación de docentes pertenecien
tes a Establecimientos Educativos del 
ámbito de la Dirección Regional de 
Educación y Cultura - Región.VII
Venado Tuerto. 

Los principales temas abordados fue
ron: 
• Variables que intervienen en la ela
boración de un Proyecto Educativo 
Institucional con incorporación de 
recursos informáticos. 
• Proyectos curriculares integra
dores de distintas áreas. 
• Redefinición de roles. 
• Capacitación docente. 

Los docentes trabajaron en talleres y 
tuvieron oportunidad de manifestar sus 
opiniones y de transitar sus experien
cias. 

En el transcurso de la jornada "inau
gural tuvo lugar la presentación del 
Programa de Tecnología Educativa 
(TE!CNED) a cargo de las profesoras 
responsables del mismo Sra. Beatriz 
Savazzini de Carballo y Sra. Mi
riam Manavella de Cnvallo. Dicho 
programa integra el Servicio Regional 
de Infonnática en el ámbito de la Re
gión VII del Ministerio de Educación y 
Cultura de la Provincia de Santa Fe y 
tiene 'como misión, por una parte, pro
mover un medio que baga viable la re
conversión educativa, y por otra parte; 
contribuir a elaborar un Proyecto Pe
dagógico Tecnológico Regional. 

Como resultado de todas las acciones 
desarrolladas se acordó profundizar el 
tema e ir definiendo el marco de acción 
del Servicio Regional de Informáti-

MIGUEL ANGEL EZQUERRO 
JUAN B. ALBEROi 332 - TEL 0462-22123 

ca, donde se puede brindar asesora
miento, intercambiar experiencias va
liéndose de los trabajos que se desa
rrolian en Establecimientos Educativos 
de la zona y posibilitar el acceso a 
distintos software tales como: bases de 
datos documentales, rompecabezas, 
cuentos, y otros referidos a seriación, 
colores, fonnas y figuras, etc. 

COSTIllAR 
CON VAClO $ 1,39 
PUCHERO 
x 5 Kgs ....•.• : •. $ 0,99 
AGUIA .......... $ 0,99 
COSTElET AS $ 1,89 

CERRITO E ITURBIOE 
Venado Tl~erto . 

ROTISERIA-CONFITERIA 

Paladar 
VITEL THONNE 

POSTRES CASEROS · POLLOS • MAYONESAS· PASTAS " 
MIlANESAS· EMPANADAS 

PIZZAS . LECHONES 
VINOS FINOS· TORTAS 

".'. 
CASEY 56 

TEL31148 

SERVICIO DE LUNCH· 
REPARTO A DO/JlCtUO ' 

92 .. 1 FM NOSTALGIA 
De 6 a 1 de la mañana 

19 horas con una propuesta diferente en radio. 
Música, actualidad y deportes con una modalidad distinta 

Desde Catamarea 162 FM NOSTALGIA 
En el año del 75' Aniversario de la radiodifusión argentina 

, LA 92. 1 
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Arturo Di Pie/ro, tituku del 
MAGIC dijo ~ ID. planes 
de apoyo al emp",sariadD im· 
pulsado por sus gestiones son 
UIUl ~da que no se puede 
parar. 

"Esto es una rueda que ee ha puesto 
a rodar y que cada vez es más grande 
y no va a existir nadie que la pueda 
parar", dijo el Ministro de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Comercio de la 
Provin cia, Arturo Di PietTO; haciendo 
alusión a 10 8 planes de apoyo al ampre
sru:iado impulsado por su gestión. 

La rueda mágica · 
Di PietTo, quien visitó nuestta ciudad 

con motivo del homenaje realizado a 
San Martfn, informó además. sobre la 
apertura de un centro de información 
junto con el Centro Regional y recordó , 
la campaña electoral refiri~ndose al 
reciente llamado de atención realizado 
por Menem al candidato a Goberna
dor por su línea: Jorge Obeid diciendo: 
Mesas son cosas de la política, yo creo 
que m uchas veces los políti<XlS vamos 
con quejas q ue los hombres no deberla
mosl1evar". 

"El apoyo a todas las entidades inter
medias, como a las empresas en parti-

CANON-/MBEHN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Te/. 20382 - Venado Tuerto 

cular no se puede parar" agregó el fun
cionario provinCial, para luego señalar: 
"Hemos invitado a los miembros de la 
Cámar a de Industria y Comercio para 
que comprueben in situ la realidad y 
para que, más al1á de los funcionarios 
pollticos, puedan manejarse directa
mente con los funcionarios de carrera". 

Luego, fue interrogado por la función 
de las PyMES en el futuro ecOnómico 
de la provincia respondiendo: "mi opi
nión es muy prudente, yo creo que se 
necesita una gran capacitación y el em
presario no la puede recibir por estar 
inmerso en una gran problemática fi
nanciera espectacular. El primer paso 
es que comience a funciona r el sis tema 
financiero con tasas a cordes y también 
tienen que empezar a funcionar las en-

"VENTAS ANTICIPADAS" 
PLANES CANJE 

UPA - SAP 
CONTlFLOR '3 • 7 -. 8 • 9 • 15 
,ATAR Te 2000 • 3001 • 3003 

PARAISO 2 • 3 • 4 • 5 - 6 • 7 • 11 

HERBICIDAS INSECTICIDAS 
Oferta canje ' 1 

Glifosato, 60 kgs. de maíz por litro I 

Consulte precios y financiación en U$S o 
cereal (mc:líz . girasol · trigo o soja) 

OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIRCACION 
y CURADO DE SEMILLAS 

LA GLORIA SEMILLAS 
DISTRIBUIDOR DE: 

ZENECA 
Agrícola 

!KM 
S E K 1 L LA S 

MITRE 71· Tel.Fax 0462·21928 
VENADO TUERTO 

El Ministro de Agri
cultura, Ganaderra, 
Industria y Comer
cio de la provincia 
Arturo DI Pletro. 

tida des intennedias que van a ser so
porte de todo ésto", reflexionó después 
de sostener la necesidad de apoyar' los 
empresarios existentes , antes que for
mar nuevos , admitió la poca exis tencia 
de capacitadores de nivel acotando, a
demás: "aparte debemos cambiar los 
mensajes porque no puede ser que en 
un ano se reciban 800 abogados y con
tadores y a la vez se reciban 24 inge-

nieros mecánicos". 
Consultado sobre la prometida inst a

lación de Generals Motora en nuestra 
provincia, Di Pietro contestó: "Creo que 
ya aprobamos todas las materias, des
de el 24 de abril hemos tenido reunio
nes permanentes ; y la última que tuvi
mos fue la semana a nterior cuan do las 
autoridades de la empresa se reunieron 
con los Ministros de la Corte Suprema 
de la Provincia donde se les dio un am
plio panorama sobre como son las ten
dencias de los juicios", 

Por óltimo, el también candidato a 
Senador por el Departamento General 
López fue preguntado sobre el ll amado 

'de atención que hizo el Presidente de 
la Nación a Obeid, en el sen tido de e
vitar enfrentamientos con el otro candi
dato a Goberna dor justicialista con po
sibilidades de llegar a la Casa Gris, 
Héctor Cavallero, agregando: "Creo que 
los hombres deben superar los interme
diaríos y tratar de ar reglar los proble
mas cara a cara", haciendo, de es~
do, alusión al supuesto pedido de Úh V'a
lIero a Menem para terciaren la di spu
ta; para luego minimizar la situación : 
"de todas formas no nos olvidemos que 
son dos candidatos que están den tro de 
un lema que tiene muchas posibilida
des de ganar y bueno. ,. esas cosas s u
ceden", concluyó. 

COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS ,. , 

(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA) 

DIftJlDtCLlS 1%1 
. 7/ .... lm/95 .. - 17/8195 ._. .- .... 

T"'" 117,00 228,00 235.00 232,00 . 1,3 1,8 98.3 
Maiz 98,00 128,00 127,00 127,00 0.0 ·0.8 29,6 
so,.. 75,00 92,00 . 92.00 95,00 3,3 3,3 ·26,7 
Mijo 180.00 145,00 145,00 145.00 0,0 0.0 ·19,4 
Soja 213.00 228.00 215,00 220,00 2,3 ·3,5 3,3 
Girasol 226,00 240,00 222.00 221,00 ·0.5 ·7.9 ·2,2 
u~ 205,00 265.00 265.00 265,00 0,0 0,0 29,3 
$/ dólar ',00 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 o,o@ 
FUE.tltE: ctarin en base a informes Jlfivados, 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LlNIERS 
, 

-- ... , ... '618 17/8 -, _ ..... .. , . 
NOVlUD (kg5.) • De 401 a 420 0,708 0,708 0,000 0,000 0,707 0,710 ·0,41 
De 421 a 440 0.703 0,701 0,000 0.000 0.703 0,707 ·0,61 
De 441 a 460 0,698 0,700 0,000 0.000 0.698 0,702 ·0,54 
De 461 a 480 0,695 0,696 0,000 0,000 0.694 0.704 ·1,48 
De 481 a 500 0,672 0,687 0,000 0.000 0,685 0,678 0,99 
Más de 500 0.673 0,649 0,649 0,000 0.654 0,654 0.05 .........., 0,101 0,698 0,699 0.000 0,699 0,702 -0,36 

NOVlurroS 
De 251 a 300 0,696 0,664 0,541 0,000 0,654 0.668 ·2,22 
De 301 a 350 0,667 0.657 0,664 0.000 0,662 0.647 2,47 
De 351 a 380 0,701 0,677 0.693 0.000 0.691 0,698 ·1.02 
De 381 a 4~ 0,700 0.694 0.704 0.000 0.699 0,705 ·0.75 

-~ 0,695 0,681 0,687 0.000 0,689 0,698 -1.,37 

VAQUl llONAS \~ 
De 251 a 300 0,710 0,694 0,722 0,000 0.711 0,704 0,90 
De 301 a 350 '0,652 0.663 0,687 0.000 0,668 0 ,660 1.16 
De 351 a 380 0.512 0 ,514 0,481 0,000 0 ,505 0 ,496 1,95 

-~ 0,639 0,834 0 ,671 0,000 0,649 0,664 2,32 

TERNEROS 0,755 0,774 0,750 0,000 0,761 0,760 0,21 

VACAS 
De 381 a 420 0,472 0,482 0,484 0,000 0.479 0,488 -1,92 
De 421 a 460 0,499 0.490 0,477 0,000 0.493 0.510 ·3,27 
Más de 460 0.493 0,460 0,504 0,000 0,489 0,482 1,40 -- 0 ,487 0,481 0 ,489 0,000 0.485 0,494 .... 
VAC.CONS. 0.335 0,335 0,335 0.000 0.335 0.350 .4.20 

TOROS 0,546 0.539 0,552 0,000 0,545 0,533 2,27 

Nota: 10$ predo$ promedoo son ponóerados por cantidades vendidas. 
Fuentl!l: $oc:iediId R1n1 Ivgcnlinll. Oeiegxl6n Unlcrs, en bII$C D tlecIara<:Ione' ;Oradas l'iscah1itdas POI' el 
SENASA. 
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Actividad del candidato a 
Intendente Dr. Luis De Mattía 

o 

Durante el fin de semana el candida
to por el sublemn "La F6nnuJa del 
Cambio" Luis De Mattfa, realizó di
versss actividades en el marco de la 
campaüa electoral con vistas a las e
lecciones del próximo S de setiembre. 

Luego de una Visita al Barrio Tiro 
Federal, De Mattía con los candida
tos a Concejales, se dirigió al Borrio 
Iturbide, donde S9 realizó una reunión 
con m~eres de ess barriada, sirviéndo-

Periódico El Dante: 

les chocolate para 108 niños. Por la 
noche asistió a una reunión progra
mada en el Barrio Ciudad Nueva, 
donde, ante una ante una nutrida con
currencia expuso 8U plataforma de go
bierno para el penodo '95-99. 

El doiningo, acompai'iado por los can
didatos a Concejales, Stiepovich, Mes
tre, Sorgi y Mir, compartió un almuer
zo con vecinos del Barrio Iturbide. 

Una interesante propuesta 

.... _--~-.- , ... __ .. ~-
"-"--"',-,-~ _._ ... ,,_ ... ..--
~,...... ... ,.... ... _ .... , ..... _, _ ...... _"--,, 
,~._~ +--"~"'-

----
Un 

enamorado 
de la 

birorne ' __ W_ "M __ '" _ . ..-- .. -.. = .. =--------
"Indiana JOBes" 

deAriu ---_ .. -_ ............. -
El Espejo 

de la Ciuda.d 
" ."'~ .......... - ... -r _ _ ___ .. _ 

---".-

El Instituto" de Ensedanz8 Superior 
Na: 58 Dante Alighieri, por intermedio 
de 108 alumnos de la carrera técnico 8U
perior' en Periodismo, ha lanzado o la 
venta el n\ÚTl.ero tres de BU publicación 

"El Dante". 
Este periódico S8 propone, según lo 

dice BU editorial, volcar trabajos que 
tengan que ver con la región. Así apro
vechando la disparidad de la proceden
cia de los alumnos S8 pueden observar 
notas a Bosco, (artista 'plástico de 
Elortondo), Victor Masciángelo (el a

. venturero de Ariss). 
En esta oportunidad se destacó, ade

más, un . completo informe sobre ]0: 
pros titución en Venado Tuerto, una in
ves tigación sobre los boliches de Ja no
che y una imperdible crónica que habla 
sobre un personaje muy querido de 
nuestra ciudad: "El Pichi"; 10 cierto es 
que este tercer ejemplar -dice la edito
rial- del Periódico El Dante, es el pri
mero de uno. nueva etapa Oos otros dos 
habían sido peri6dicos institucionales) 
se propondran como objetivó que los 
valiosísimos trabajos hechos por alum
no no mueran en aüones burocráticos ft

• 

Cabe aclarar, que este ejemplar tiene 
un valor de un peso y lo recaudado, se
gún dice en la porlada del periódico es 
destinado a la mantención del Insti
tuto, el cual no cuenta con subsidio ofi
cial. 

En síntesis, un interesante produéto 
que indaga en temas diferentes a los 
tratados en otros medios de la ciudad. 

El candidato Marcelo García Lacombe..' visitó. los 
barrios y realizó un acto en el Club RivadaVIa 

El candidato a Intendente por el Sub
lema ~Creo en Santa Fe" del Justicia
Hsmo Marcelo Garda Lacombe con
tinua con su campaña política realizan
do en el tranacurso de l o. semana re
uniones en loe diferentes barrios de la 
ciudad. Por otTa parte, realizó un acto 

en el Club Rivadavia, donde asistieron 
250 personas. 

En diálogo con La Ciudad, MBrcclo 
Garda Lacombe se refirió a las diferen
tes reuniones nevada a cabo diciend~: 
~el método de reunir en casa de famI
lias a un grupo de personas hace que 

nuestra propuesta sea rocepcionada 
con mejor claridad por los presentes~ . 

En cuanto al acto realizado en el Club 
Rivadavia, donde asis~eron además 
los candidatos a concejales del subIe
roa: Carlos Garcfa Lacombe, Ma~s 
Femández, Nélida Isopi, Alberto Mlla-

nesio, Ricardo AviJa, Claudia Bombaggi 
y Esteban Ibarra; el aspi(ante a la iD
tendencia subray6: h en el delinee las 
bases de nuestro proyecto, que consiste 
en tratar do equilibrar el acceso de to
dos loa ciudadanos a los mejoras que la 
vida moderna exige en pos de que no 
haya ciudadanos de primera y segun
da"; agregando, además, "por lo tanto 
se hiz6 hincapió en el plan de vivien
das populares, en el de obras públicas 
acoosibJes, la genero.ción de trabajo, la 
promoción de las microempresas y el 
ap'oYo efectivo a la cultura, la educa
CIón y el deporto". 

Garcfo. Lacomoo,justificó, además, su 
ausencia . en el acto realizado en el 
club Newel's de Rosario nI cual habfa 
sido invitado por Carlos Reutemann y 
Eduardo Duhalde por tener progi-ama
dos algunns reuniones en nuestra ciu
dad con anterioridad. 
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Maggiolo: 

Escuela 228 

INAUGURACION 

Después de varios años de trabajo de 
toda la Comunidad Educativa de la Es
cuela de Enseñanza Media .NV 228 de 
?Aaggiolo, el viernes 4 de agosto se ne
vó a cabo el Acto inaugural del Gabi
nete de Infonnática Educativa y el Pa
bellón Sanitario. 

J;..a Dirección del establecimiento quie
re agradecet; a Cooperadora y Club de 
Madres, docentes, padres, alumnos, a 
otras Instituciones educativas de la lo
calidad, ~ negocios y empresas y a toda 
la.poblaC16n de Maggiol0 que hizo posi
ble que se concretara tan importante o
bra. 

OLIMPIADAS CULTURALES 

La Comunidad Educativa de la Es
cuela de Ensei'ianza Media N2 228 de 
Magf,tiolo, fel icita a la alumna GiseIs 
Maricruz Fitzimons, por haber gana
do el ~l1Jer Premio del grupo "B" de 
las OlimpIadas Culturales '95, organi
zadas por la Secretaria de Cultura de 
la Comuna de Maggiolo, como así a los 
a lumnos Franco Damián Rucci y 
Lucas Ramón Barberis, por haber 
obtenido el ~ premio nivel "B" y ~ 
Mención especial del nivel "A" respecti
vamente. 

Además todos S8 sienten muy orgullo
sos porque dentro de la categoría de 
Escuela obtuvo e] premio al "Mejor 
Promedio". 

Felicitaciones. 

Prot. Iris Salinas de Menna 
Directora 

Ese. de Ene. Media 228 • Maggiolo 

YIDE', 
ToWmmfe rentnJllIlo, 

es la opci6n justa. 
Títulos originales. Todos los 
estrenos. Todos los clásicos. 

3.000 peUculas para Ud. 

ALMAFUERlE 686 
De 10,30 a 24,00 

La elección de la tentación. 

25 de Agosto 
"Día del Arbol" 
Protejamos el árbol 

Seiior Vecino: 
No podar su árbol y evitar que otros 

lo dañen. 
En las municipalidades y comunas 

hay personas especializadaa que se en
cargan de planificar y ejecutar la poda 
de las distintas especieii que pueblan 
las veredas de las ciudades. 

Una poda produce heridas que posibi
litan el ataque de: enfennedades,'hon
gos insectos. penetra a.lOl8 eUas produ
ciendo podredumbre de la made1'8~ 
Por ello los cortes de poda deben ser 

oblicuos y esta inclinación debe estar 
contrariamente de donde generalmente 
provienen las lluvias. 

La poda irracional aoorta la vida de 
las plantas, 

Al suprimir o CX)rtar una rama se pro
duce paralelamente el debilitamiento 
de las raíces, debido a que esta se ali
mentan de la savia elaborada de las 
hojas. . 

También la' poda altera la forma es
pecifica del árbol disminuyendo su va
lor estético. 

Proteja su árbol l es el único que en 
.dias de calor sofocante, le ofrece su 
fresca sombra. 

Los árboles cumplen un rol muy im
portante oxigenando el planeta. 

Alumnos grupo Residencia Labo
ral. • 
A cargo del Agr. Gral. Alejandro 
Brindon. 
Esc. de Educación Especial para 
Formaci6n Laboral N2: 44. 

~SEJA$¡RDlADA 
y ASOCIADOS S.R.L. 

Productores Asesores de Seguros 
Galerta Coral - 25 de Mayo y San Marlln 
Tel. (0462) 27543 - 26676· Fax 2nso 

2600 VENADO TUERTO 

o <Estubi<.) ~ef d\(tiffo . O-
• 

'. 

GrabaciÓn DIGITAL adat y MIDI 
Master, DIGITAL DAT 

• • .1 

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

Producciones en COMPACT y CASSETTE 
CONSULTE PLANES DE FINANCIACION 

Obispado de Venado Tuerto 

Orientaciones para 
votar en conciencia 

1.- El voto es secreto: nadie ,puede 
ni debe saber cómo vota ustOO. Es un 
acto personal, que debe ser asumido 
con responsabilidad. Si usted es cristia
no, pregúntese: ¿qué haría Cristo en mi 
lugar? 

2.- Se debe votar con entera liber
tad: rechace toda presión de miedos, 
terror o amenazas. Nadie debe influir 
en su conciencia, 

S.- La conciencia no se vende: es 
degradante todo tipo de "regalo" que 
pretenda influir en su voto. Piense y 
decida acorde con sus principios y el 
bien común, 

4.- Sea objetivo: la propaganda no 
basta, Si tiene derecho a la verdad, tie
ne el deber de buscarla. Infórmese con 
seriedad. 

5.- El voto es revelador: le dice lo 
que usted es y vale, Debe votar pen-

, 
sando en 10 que sea más oonveniente a 
]a Patria. No vote por egoísmo o ambi
ciones. 

6.-Votar es optar por una alterna
tiva: piense en la que signifique mayor 
y mejor esperanza, y menor frustración 
para la' juventud; que asegure mayor 
Justicia y una economía aolidaria, e] 
orden, ]a unidad y la paz. 

7.- Voto: derecho y deber: con su 
voto usted influye en el rumbo de la 
Patria. Ejerce su derecho como ciltda
dano; por deber tendrá que acatar el 
resultado que exprese la voluntad ciu
dadana. 

B.- Se vota para vivir: somos socia· 
bIes por lo que debemos apoyar 10 que 
nos une; somos hijos de Dios, por lo 
que debemos defender la vida contra 
todos los modos y medios que la ame
nazan, 

Festejos en el 
Jardín Nº 8 :~bV 

En el Jardín de Infantes N"V: 8, conti
núan los festejos con motivo de cele
brar sus 20 años de vida. 

Continuando con las actividades pro
gramadas. el miál'COles último se reali
z6 en el salón de actos del Jardín, una 
exposición de trabajos realizados por 

integrantes de la Sociedad Argentina 
de Artistas Plásticos Seccional Venado 
Tuerto. También se contó con la parti
cipación del Coro de Niños "Johann Se
bastian Bacb", que con frescura y es
pontaneidad le dieron un ma l'CO espe
cial al acto. 

los artistas plásticos y ei Coro de Ninos "Johann S. Bach" 
se sumaron a los festeJos del Jsrdln. 

.' 

Francia 1221 e. 1er. piso - TE: Part. (0462) 24966 



~enadO Tuerto (S.F.) Lunes 21 de Agosto de 1995.- La -CiWiad 

Víctor Masciángelo visitó la Escuela de los 100 Años 

El aventurero 
de Arias 

El aventurero con los nativos del Amazonas. 

. .... -
Conferencia en ICES 

La8 autoridotldes del rn.tituto Cntó)ico de ExJ~ 
fianza Superior (t.C.E.S.) convocaron a oonferenCla 
de prensa para el martes 22, a las 18,80 hora~ 
a efectos de dar Q conocer el medio, las nuevas ' 
carreras qU& ofrecerá., a partir del penodo lec.tfVo 

1996. 'd I 
Se trata de eerreralS cortas, de rápida sali ~ Q-

herid renovabl8$ a término, destinadas a satisfa
cer 1;' demanda ae jóvenes estudiantes que .desean 
una inee:ci6n temprana en el área productiva y a· 
decuadas a un nuevo modelo de país y al desarro· 
no regional. . 

Los alumnos siguieron con atención la charla. 

El últimos viernes por la manana se 
presentó en la Escuela W 1295 "De los 
100 Años", invitado por los docentes del 
tercer ~iclo, Víctor Masciángelo. 

MasClángelo, es un joven ariense co-
nocido por SUB aventuras, entre. las 
cuales se destacan: haber escalado el 
Aooncagua, cruzar lo¡ Comechingones y 
compartir su vida durante tres meses 

y medio con los aborígenes que habitan 
la 8j:llva amazónica del Matto Gmsso. 

En la conferencia llevada a cabo en 
dicha escuela, se explayó sobre su a
venture vivida en el Amazonas, dialo
gando con unos interesados alumnos. A 
su vez, luego de mostrar diapositivas 
sobre el viaje, enseñó a los pequeños 
a lgunos secretos para poder disfrutar 
de los campamentos. 

Un Geriátrico de Verdad! ,. 

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

VISITENOS y COMPARE! 
Director: Dr_ Guillermo Arauja 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Te!. 0462-26241 
(2600) Venado Tuerto - Peía, de Santa Fe 
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El Industrial 
cambió de número 

Informativo Diocesano 
segunda peregrinaci6n diocesana a 
Tierra Santa, Roma y Asís, que aupi
ciada por Senderos, obra diocesana de 
peregrinaciones, tendrá lugnr en el mes 
de mayo de 1996. Será coordinador del 
encuentro el Pbro. Rubén Bellante. 

La E.N.E.T. NV 1 de Venado 'l'Hert.o 
de acuerdo a la Resolución W 505 del 
18 de abril pasado, emanada del Minia
~ri~ de Educación y Cultura de la Pro
VlnCl8 de Santa Fe ha proct.ldido a cam
biar su número, tal como los demás cs
tablecimientos nacionales transferidos 
3iendo su actual denominación Escue]~ 
de Educación Técnica NV 483. 

Recordemos q ue la Escuela Industrial 
de la Nación de Venado Tuerto, fue 
creada por Decreto NV 11054 del supe
nor gobierno nacional, el 16 de abril de 
1948. Luego, con la creación del CQ
~ (Consejo Nacional de Educación 
Técnica) las escuelas industriales cam
biaron su nombre por el de ENET, ya 
partir de la transferencia de los servi
elOS educativos nacionales a 111 provin
cia se produce este nuevo cambio de 
numeración, aunque para todos los que 
pasnron por sus aulas y talleres, docen
tes y alumnos seguirá siendo el Indus
trial. 

Dr. Raúl Bacella 
CIRUGIA GENERAL 

ClINICA QUIRURGICA 

SE ATIENDEN TODAS 
LAS MUTUALES 

Consultarlo: Pellegrlnl 761 
Pedir turno al Tel. 34573 

CELEIlRACION DEL DIA DEL 
N1NO EN PARROQUIA 

MISERICORDIA 

Los catequistas, la Legión de María y 
el grupo de jóvenes han preparado un 
homenaje a todos los niños del ámbito 

, parroquial. Habrá juegos, representa
ciones teatrales y merienda comparti-
da. 
Sábado 26 desde las 14 horas. 

MISA EN HONOR DE MARIA DE 
LA MEDALLA MILAGROSA 

Se celebrará el domingo 27 a las 19 
horas, en el Templo de Urquiza y Paso. 

Juzgado de 
Menores 

El jueves 17 de agosto, la J ueza de 
Menores, Dra. Norma Marchetti de 
Di Paolo, mantuvo un a reuni6n con el 
Director de Minoridad y Familia, Sr. 
Néstor CiarneUo y el Padre Tomás 
S antidrian de marcada trayectoria en 
el apoyo al menor caranciado. Comen
zaron por la mañana, continuando con 
un almuerzo de trabajo. Se analizaron 
distintos aspectos del área Minoridad, 
además dein~riorizarae, los visitantes, 
de la evolució!l del proyecto que la Dra. 
Di Paolo neva a cabo, con menores 
bajo su tutela, en relaci6n a la adapta
ci6n al marco legal del Derecho de Me
nores, de la figura jurídica "provationn 

incorporada recientemente por la Ley 
24316. 

CONTINENTAL 

24 HORAS DE LOS MAS 

GRANDES EXITOS DE LA 

MUSICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Q UE A VOS TE GUSTA. 
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PRESENTACION DE LA SEGUNDA 
PEREGRlNACION A TIERRA 

SANTA ROMA Y ASIS 

El sábado 26 a las 17 horas en la 
confiteria La Rocchelle de calle Rivada
vio entre Belgrano y San Martín, ae 
realizará la presentación oficial de la 

Melincué 

PEREGRlNACION A LOS 
SANTUARIOS MARIANOS DEL 

NORTE ARGENTINO 

En adhesión al año internacional de 
la mujer y auspiciado por Senderos, 
tendrá lugar del 27 de agosto al 5 de 
setiembre. . 

Otegui espera su 
tercera reelección 

Se acercan las elecciones Comunales 
en Melincué, y Diario La Ciudad se 
acercó a la Comuna de esta localidad 
santafemna a conversar con su actual 
presidente Sr. Ornar Otegui. 

¿Qué piensa de su candida tura 
para ser elegido por tercera vez 
P residente Comunal? 

"Creo que estoy preparado para asu
mir una tercera gesti6n, tengo la expe

. riencia de 4 años de gobierno. Debo 
terminar las obras que empecé y cum
plir con todos los compromisos tomn
dos". 

¿Tiene usted un nuevo plan de 
trabajo de ser elegido? 

"No existe un plan de trabajo rígido. 
Siempre hay nuevas ideas y errores 
que corregir". 

¿Piensa usted que se hará el canal 
nivelador? 

"Estoy convencido de que el canaJ 
nivelador se hará" es una de las metas 
qUe me he propuesto y que concretare 
en mi tercer gesti6n n

• 

¿ Podríamos saber quienes serlÍD 
sus compañeros de lista? 

~Los Que me acompañarán son: Mario 
Rosenthal (h), Anito. Rimola, Jesús 
Ferreyra, Adriana Coronel, Jorge Pici
nato, Miguel Guarnera, Marta Leiva, 
Sergio Ganglio, Elena de Sevilla, 
Adriana de Galván, Rnúl Rebora, Ar
mando Trueco, WaldermarNardi, Juan 
Tomich, y Silvia de AJegre. 

¿Qu é se debe hacer en Melincué 

¿Qué piensa usted que qued6 sin 
hacer en su segundo mandato, y de 
ser reelecto haría? 

''Muchas cosas quedaron sin hacer por 
falta de dinero, pero he cumplido en la 
mayoría de los casos. 

Tengo una asignatura pendiente que 
es ~nninar el pavimento. En nuestra 
gesti6n hicimos 17 casas de excelente 
nivel, estamos terminando 10 más, y 
tenemos gestionadas 10 casas del Plan 
Evic, 8 (Santa Fe viviendas) y 10 a 
través del Banco Hipotecario. Con esto, 
tenemos cubierta la demanda habita
cional de Melincué. 

¿Le preocupa el tema desocup 
ci6n? ¿Qué hace p ar a evitarlo? 

"La desocupación es un problema 
social dificil de sobrellevar, la Comuna 
de Melincué hace ]0 que puede al res
pecto. 
La construcción de casas satisface en 

cierta forma la demanda de trabajo". 

para seguir creciendo? ¿ De no salir electo que pasaría? 

"Lo que . debe hacer Melincué para 
seguir creciendo es nivelar las aguas de 
la laguna, creo que a partir de allí 
Melincué cambiará su historia. ' 

.No; hay secretos, el Canal Nivelador 
es la única solución para que Melincué 
empiece a crecer progresivamente y 
vengan las empresas y particulares a 
invertir a eata región". . .. 

"De no salir electo mi vida continua
ría de la misma forma que antes, vol
vería a atender mi campo, estar más' 
tiempo con mi familia y seguir traba
jando para la Comunidad de Melincué 
como siempre lo he hecho a nte de ser 
presidente de lo Comuna, acomp8lion
do al que resulte ganador, cualquier 
sea su color político. 

, , ' .' .~ .. - . .., . 
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Notas Sociales 
PARROQUIA SANTA ELENA 

CASAMIENTO 1218 

Carlos Fernando Oo1'osiOO- Alicia N"oe
mí Silvero. 
Padrino~ : Favio Silvero- Norma Berra 
de Gorosito. 

~nsA 618 

Misa de Acción de Gracias aJa Santísi
ma Virgen, ofreció Ana Margarita Et
char por sus 90 años . 

MISAS 1918 

Misa de Acción de Gracias ofrece Néli
da e Ddo Pompei al cumplir 50 años de 
casados . ..................................... 
Misa de Acción de Gracias ofrece Ovi
dio y Elda Tisera al cumplir 50 años de 
casados. 

IGLESIA CATEDRAL 

BAUTISMOS 1918 

Sotis Belén Cibelli 
Padrinos: Fabián Danito Iaaías- Silvia 
Susana CibeDi de Vega ..................................... 
Dafne Elizabeth Milaneaio 
Padrinos: Rubén Norberto Milanesio

iviana del Luján Bandelli de Morello. 

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 13/8 

Julieta Micaela Etchart 
Santiago David Guzmán 
Luciana Ailen Pace 
Nicolás Ariel Ledeama 
L\lC8B Ignacio Aguirre 
Daniel Ernesto Lugowski 
Sara Camila Castro 
SofIa Ligoma 

CASAMIENTO 19/8 

Fernando Antonio Marti.n Marchetti
Guadalupe Rodríguez 
Padrinos: Juan Carlos Rodríguez- Ma
rta del Carmen Urquiza de Marchetti. ................... .................. 

• NECROLOGICAS 

Complej o La Torre 

Alfredo Manuel Menardi 
Falleció el 1118 a los 81 aiíos de edad. 
Casa de duelo: San Martín 1584 . ..................................... 
Héctor Osmar Torres 
Falleció el 15/8 a los 73 años de edad. 
Casa de duelo: Italia 1475. 

Cooperativa Asistencia Social 

Eugenio Sartori 
Falleció el 13/8 a los 82 años de edad. 
Casa de duelo: Pardal 43. 
..................................... 
José Horacio Bust"amnnte 
Falleció el 14/8 a los 58 ai\os de edad. 
Casa de duelo: Monteagudo s/n . ..................................... 
María Angela Slancich V da. de Cara
tan 
Falleció el 1418 8 los 80 años de edad. 
Casa de duelo: 9 de Julio 622 (sepulta
da en Maggiolo) . ..................................... 
Fe1iea Maines Vda. de Sorichetti 
Falleció el 15/8 a los 87 años de edad. 
Casa de duelo:~Sanniento 851-..................................... 
Gabina Ga110 de López 
Falleció el 16/8. a los 70 años de edad. 
Casa de duelo: La Chispa . ..................................... 
Venta FortunatB. Gómez 
Fa11eció el 16/8 a los 66 años de edad . 
Casa de duelo: Monteagudo 1134. *** ...................... *** •••••••• ~ 
Salomón Roberto Raies 
Falleció el 17/8 8 los 68 años de edad 
Casa de duelo: Santa Fe 538 . .................................... -

32 años de la Diócesis 
de Venado Tuerto 

Se calcula que unas 2000 personas par
ticiparon da la calabraclón de los 32 
afios de la Diócesis. 

Como anticipamos en la edición 
anterior, en la· tarde del pasado 
domingo tuvo Jugar en el Gimna
sio del Club Olimpia la ceremonia 
religiosa que congregó a' una' mul
titud de fieles, con motivo de 
haberse cumplido el aniversario 
de la Diócesis de Venado Tuerto; 
1~ misma fue desi.gnada como tal 
por el Papa Pablo V1 el 13 de 
agosto de 1963. 

La misa fue presidida por el 
Obispo Monseñor Paulino Reale 
concelebrando con los sacerdotes 
pertenecientes a esta "Iglesia 
particu1ar". 

En su homilía el obispo Reale 
se refirió a los distintos problemas 
que afectan a la sociedad actual, 
haciendo hincapié en los proble
mas del desempleo que tanto 
golpean hoy al pueblo argentino. 

También el actual obispo leyó un 
mensaje titulado I\Señor: Gracias 
y perdónanos~en el que se refirió 
a la actuación que les cupo tanto 
a los pastores de la Iglesia como a 
los laicos en estos 32 años de vida 
Diócesana" . 

,.23641 

Este lanzamiento dernue 
adquirir cultura no es 

TIME oEdilorial Ediciones 

111 U AllánJ~ ~t~f!!J,~~ 
Presentan: . 

TRES COLECCIONES DE LIBROS 
DEDICADAS AL APRENDIZAJE 

Para chicos d.o 3 a 6 a/\os: PROGRAMA OE APRENDIZAJE 
INFAN'TlL 
Pam chicos de 5 a 10 a/\os: PRIMERA BIBUOTECA INFANTIL 
OE APRENDIZAJE. 
Para chicos da8a 15 al\os: ENCICLOPEDIA ILUSTflAOA DE 
CIENCIA Y NATIJAALEZA. 

, 
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Jardín de Infantes 
"El Venadito" 

El personaJ directivo y docente del 
Jardín de Infantes N9: 1311, El Venadi
to, agradecen a todas las siguientes 
personas e instituciones, quienes con 
su aporte nos ayudaron a concretar la 
puesta en escenss de la obra ~Cenicien
tan: 

Padres de la Institución y de la Es
cuela Primaria NO: 1329 ~Ciudad de 
Venado Tuerto", por su actuación, a
yuda económica, oonstrucción de esee
nograffa, veLtuario, etc. 

Ariel Odorizzi, artista invitado. 
Personal Asociación Amigos del Teatro 
140al. 

Jardines de Infantes y Escuelas inVi
tadas que valorando nuestro esfuerzo, 
nos honraron con su presencia y aporte 
para lograr el objetivo que n 08 propo
ruamos. 

Casa de la Cultura. 
Comercios de la ciudad. 
Medios de Comunicación. 
Fernando Gsrda (sonido y luces). 
Público en general. 
También infonno. que todo lo recauda

do fue repartido en entidades de - la 
ciudad. 

MIGUEL ANGEL ezauERRo 
JUAN B. ALBERDI332· TEL 0462-22123 

SUPÉR 
~&1FWl 

Marcoru 1 Saola Fe 

Asado de I ro. (marucho 
costilla, vacío x 5 kgs. 10,00 
Costilla 1,99 
Cremoso s/cóscoro kg. 2,89 
Harina Favorita 0,79 
Cerveza Bleckert 0,79 
Serranttas x 3 0,89 
Queso barra 2,99 
Cordero del sur 2,99 

y muchas ofertas másl 

CORDEROS - LECHONES 
CONEJOS - PAVITAS 

POLLOS ARROLLADOS 
SUPREMAS - MILANESAS 

CAMARA 

Kodak 

-
La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 21 de Agosto de 1995," 

Línea Amarilla 

y ti no se lucha , 
. . 

por los ideales 

Reflexiones acerca del con
texto social donde tienen lugar 
las crisis. 

En este artículo, la roordinadora de 
prensa y difusión de Línea Amarilla, 
Silvia Aguzzi, reflexiona acerca del 
contexto social donde tienen lugar las 
crisis, en base a conceptos vertidos por 
Ana de La Cruz en las "Primeras Jor
nadas sobre Prevención y Asistencia de 
la Persona en Crisis". 

Las mismas se realizaron en Córdoba 
en el pasado mes de julio y contaron 
con la participación de Línea Amarilla 
de Venado lI'uert9. 

'EL SILENCIO OCUPA 
GRANDES DIMENSIONES" 

Realizaremos algunas consideraciones 
acerca del contexto social con el cual 
tienen lugar las crisis. ¿Cómo nos co
municamos unos con otros? ¿Cómo DOS 
relacionamos? 
El problema de hoyes la n e utraliza

ci6n de las relaciones, el no intercam
bio. Lo que se hace en muchos caeos, 
en muchas familias es co-habitar. Se 
habla, pero no se comprende; se piensa 
que nada puede hacerse por los demás. 
Esto tiene que ver con el descreimiento 
y la desconfianza general; la palabra 
ya no se valora. Impera el individualia· 
mo, donde el yo es el centro de todas 
las ocupaciones y el otro no está den
tro de las prioridades. Estamos poco 
motivados para comprender a los de
más, para acercarnos. 

Los intercambios están tenidos.por la 
indiferencia. El silencio ocupa grandes 
dimensiones. La a gresio-o. aaC¡were 
también otra característica, no está di
rigida a dirimir dife rencias de criterios, 
a oponernos, a defender nuestras con-

ASOLO 
$ 23 

ESTUDIANTE 

vicclones, sino que aparece como una 
expresión lisa y nana de maltrato, u
na descarga, sacar del camino lo que 
molesta. todo en un vado de ideas. 

Este encierro o falta de comunicación 
hace que vivamos muy solitariamente. 
Día a día cargamos con nuestras emo
ciones, las acumulamos, padecemos en 
silencio nuestros pesares, nos invade la 
inseguridad y la angustia. En lugar de 
haberlas compartido con el otro, con
tando, escuchando, terminan en crisis: 
''yo no puedo más". 

''FALTA PROFUNDIDAD EN 
LOS AFECTOS" 

La sociedad nos ofrece varias mane
ras de ignorar lo que sentimos, ignorar 
la soledad: 

1) Trabajo mecánico y de tiempo com
pleto al que le dedicamoala mayor par
te de nuestras energías; 

2) Somos consumidores pasivos de so
nidos e imáge!!es, también de comprar 
cosas nuevas y cambiarlas prontamen
te por otras. 

Entoncea, falta profundidad en los a
fectos. 

Para 109 niños, SUB puntos de referen· 
cia son los videos, la televisión, etc. 
¿Los acompañamos lo necesario? ¿Sabe
mo~ qué piensan, qué les gusta, qué los 
enoJa? ¿Conversamos? ¿Les enseñamos 
a disfrutar de los juegos y el tiempo 
compartido?_ 

En realidad los preparamos para que 
consigan lo que necesitan sin molestar 
demasiado a los demás, y que respon
dan a sus propias dudas como puedan. 

Los adolescentes carecen de reglas, 
tampoco reciben ensenanzas en charlas 

con sus padres. Reemplazamos la 
socialización por la información. Ya no 
se lucha por los ideales. 

Estamos' entrenando a los niños en a 
pretar botones y esperar recetas enla
tadas. 

También hay una generación de adul
tos que se enfrentan desconcertados, a 
la decadencia de valores que en su ju
ventud fueron fWldamentales. Otros se 
resisten, no renuncian pero luchan so
litariamente y sin consenso. El resto se 
pone a tono con los tiempos modernos 
y canjean aquellos valores de lajuven
tud por nuevas metas. 

Luchando por sobrevivir, consumimos 
nuestras fuerzas convencidos que si fa 
llamos es por nuestt:as dificultades, fal
ta de lucidez, eficacia. Así nos sentimos 
tan avergonzados que no compartimos 
nuestras aflicciones y perdemos el ob
jetivo fundamental. 

¿Qué perspectiva tienen los jóvenes 
en este mundo caótico, agresivo, inun
dado de estímulos sin procesar? ¿Pode
mos los adultos ofrecerles modelos? 
¿Pensamos qué les pass a los jóvenes? 
Tisnen toda la fuerza y no saben dónde 
ir. No hay trabajo que les permita ser 
independientes económicamente, ~nlo 
cual viven más tiempo con sus paZ:::' ,. 
Se postergan las responsabilidades y la 
adultez no es lugar demasiado atracti
vo para negar. 

''EN CUALQUIER EPOCA 

EL BOMBRE SE ENFERMA 
DE AMOR Y SE RECUPERA 

POR AMOR" 

Las familias se encuentran aisladas, 
ae debilitaron los lazos con tíos, abue
los, primos, vecinos, etc. Las parejas 
dependen uno del otro, sin posibilida
des de compartir con parientes y ami
gos. (Esto no se ve tanto en nuestra 
ciudad, donde aún conservamos el sn
ludo oon vecinos y el afecto entre ami
gos). 

Esta abrumadora descripción de algu
nos aspectos de la sociedad y de los 
tiempo8"en que nos toca vivir, es de por 
sí productora de crisis y, ademá~ 
tenemos demasiados recursos parW
prender a aliviar a solucionar proble
mas. 

A los problemas personales que nos 
toca enfrentar, se suma la inseguridad 
social. Como resultado tenemos dificul
tad para mantenernos firmes. Si los a
dultos conseguimos pensaren conjunto, 
compartir inquietudes, rescatar valores 
en desUBo, nos daremos cuenta que te
nemos posibilidad de ayudarnos y a
yudar mucho. 

En cualquier época el hombre se en
ferma por amor y también se recupera 
por amor. Erich Frornm destacó algu
nas caracterfsticas que consideró bási
cos para el amor: 

1) Cuidado: Ocuparse del otro es una 
tarea que requiere tiempo dedicado día 
a día. 

2) Responsabilidad: Acto voluntario 
y consciente. Es cstar dispuesto a res
ponder por el otro. 

PRO-STAR 100 
KODAK EXPRESS colabora con 
tu viaje de estudios, te olrece: 

. La nueva cámara PRO-STAR 
100 35 mm., con flash 
incorporado y con la garanlfa 
KODAK a s610 S 23.-

La consigna es mantenerse joven, en 
lDla carrera contra el tiempo. Consu
mo,.confort, dinero, poder. soy lo que 
tengo. Todo es ofrecido a consumir sin 
esfuerzo, bajar kilos, adquirir cono
cimientos, viajar por el mundo, jugar y 
ganar por teléfono. La felicidad es re· 
lax, la ausencia de tensiones. Todo pa
sa y se desliza rápidamente, no hay es · 
pacio ni tiempo para la refloxión. 

3) Respeto: Como capacidad de ver a 
una person~ tal cual es, reconocerla 
como otra diferente de uno' no como yo . , 
qUiero o como me conviene sino como . ' .s. 

- Comprando un rollo de 241010s 
te regala uno de 12 lotos. . 

- A la vuelta, traes tus fotos 
a revelar y te hacemos un 
20% de descuento. 

BELGRANO y CHACABUCO - TEL, (0462) 21469 - y, TUERTO 

Así nos encontramos con adultos des
conectados entre sí y de SUB sentimien
tos más profundos. Así es muy dificil 
crecer, madurar, aprender a en frentar 
problemas y pensar soluciones posibles. 

"¿QUE PERSPEC1'IVA. 
TIENEN LOS JOVENES EN 
ESTE MUNDO CAOTICOT' 

Si se nos presentan dificultades o una 
tragedia, caemos impotentes ante ella . 

4) Conocimiento: Para saber con 
quien. estamos, qué quiere, qué piensa, 
qu6 Siente. 

Es fundamental qua reflexionemos, 
qua conversemos , que no intercambic
rnos sólo información. Es prioritario 
que recuporemos los·vfnculos afcctivos. 

También es importante que nos sinta
mos conocidos y respotados como perso
nas, cuidados, amados, para quo ese 
sentimiento nos infunda confianza, de
seos de avanzar y nos permita el refu
gio y el descanso diario a la lucha por 
vivir. 



-... -.-. 

venado Tuert~ (S.F.) .Lunes 21 de Agosto de 1995.- La Ciudad 

ECOlOGIA e CONSERVACION MEDIO AMBIENTEe CALIDAD DE VIDA 

CONSERVAR N UESTRO MEDIO AMBIENTE, UN ACTO COTIDIANO 

Página 29 

Coop. de Obras Sanitarias 
de Venado Tuerto 

Apoya la ecología, conrervacion 
del medio ambiente y ·Ia calidad de vida 

Biodiversidad: La fuente de la vida 
• -Preservar los ecosistemas naturales no es un capricho de los amantes del uverde". 

Estudiar y proteger la biadiversidad se transformó ahora en una simple cuestión de supervivencia, a la luz de los 
últimos datos que aportan diversas entidades conservacionistas. 

n el año 1930, el 
antropólogo brit<inico v.. 
Gordon Childe enunció 
que el abandono, por 
parte del hombre, de la 
caza en favor de la 

Jtficultura y la ganaderia. marcó 
un hito trascendental en la 
lunoria de la especie humana 
sae la tierra. A esta etapa le dio 
~.mbre de revolución neolitica, 
porque desde entonces e l 
hombre dejó de depender de la 
natur¡¡leZ3 y comenzó a 
tnIlsformarla a su antojo. Las 
selvas y bosques. donde antes 
cazaba y recolectaba frutos se 
U'alUrormaron en tierras sin 
mnr;una utilidad. escollos que 
debia vencer si queria practicar la 
agricultura o criar ganado. 
/'nadas los siglos, en la 
accualidad somos testigos de 
como nuestra conducta 
~ocentric;'l repercuti6 en el 
medio ambiente. 

• Un grupo de 
arqueólogos de diferentes 
nacionalidades ~st¡ene 
que el S<.hara fue una selva 
hace cientos de años. 
• Quince millones de 
hectáreas de bosque 
tropical desaparecen 
anualmente. dejando tr.:IS de 
si un manto de tierra que. 
desprovista de vegetación, 
será arrastrada por la lluvia. 
Cada año se talan 50 mil 
kil6metros cuadrados de 
bosques tropicales. de los 
cuales sólo el 4 por ciento 
será aprovechado con fines 
comerciales. 

A escala mundial, la 
deforestación, el sobrepastoreo y 
[a agriculrura intensiva 
provocaron. en los últimos 50 
años, la perdida total del II por 
ciento de la superficie cultivable 
en el mundo. según datos del 
World Resources Insti tute. Esta 
superficie. de aproximadamente 
1.200 millones de hectareas, 
equivale al tamaño de China e 
India. En el plano local el 28 por 
ciento de nuestro territorio sufre 
profundos grados de deserti
ficació~. El problema es de tal 
magnitud que toda la estepa 
patagónica. y zonas de la Rioja, 
Catamarca y Cuyo están en vías 
de convertirse en desierto 'en (SO 

COrto plazo. En e l norte, la causa 
principal es la deforestación de 
los bosques en busca de madera 
dura '1 para ganar espacio para 
monocultivos '1 cria de ganado 
bovino '1 caprino. principalmente, 
En cambio en el sur. el problema 
se centra básicamente en una 
sola especie. la oveja. Al arribar 
los primeros colonos al sur 
basaron su economía en la 

de territorio que hace 30 años 
para alimentarse. En 
consecuencia, decenas de gana
deros abandona-rOIl sus estanCias 
o quebraron. 
la contaminación ambiental, la 
explosión demográfica y las 
costumbres en la alimentación 
del hombre pondrian en serio 
peligro la supervivencia de 
40.000 especies vegetaLes. ames 
de la primera mitad del siglo 
XXI. Según un informe difundido 
por la Organiz.ación para la 
Agricultura y la Alimentación de 
las Naciones Unidas (FAO). de 
continuar las actuales tendencias. 
la poblaCión del planeta llegará a _ 
8.000 millones de personas en el 
año 2020, y un 80 por ciento 
estara concentrada en paises en 
vías de desarrollo. la 
homogeinización de la agricultura 
moderna (se cultivan sólo unas 
\ 50 especies) es un peligro que 
podria causar una erosión 
genetica que haria vulnerabl.e 
todo el sistema de alimentación. 
Un informe elabo,,!do por la 
Universidad de Stanford (EE.UU). 

producción de 
lana. creando 
majadas de 
miles de 
cabezas de 
ganado que. al 
cabo de unas 

-- -------- ---

decadas 
barrieron con 
los pastos y 
matas que 
protegían de 
los vientos al 
suelo de la 
estepa. Miles 
de hectáreas se 
inutilizan en las 
provincias de 
Santa Cruz y 
Chubut y cada 
oveja necesita 
más del doble 

señala que, previo a la in jerencia 
humana sobre los ecosistemas 
naturales, especialmente los 
bosques tropicales, la naturaleza 
poseía la capacidad de producir 
un total de 150.000 millones de 
toneladas de materia orgánica 
por año. Pero. desde que el 
hombre puso la mano, ya se ha 
destruido. sin capacidad de 
regenerarse , alrededor del 12 
por ciento de esa productividad 
neta de los ecosistemas 
terrestres. 
De acuerdo a estos estudio~ . la 
especie humana ha dejado sólo 
un 60 por ciento de la provisión 
alimenticia de la tierra a las otras 
especies de la flora y fauna. 
acaparando para si sola el 40 por 
ciento. Para este estudio sólo se 
tomaron en cuenta los 
ecositemas terrestres. dejando 
fuera del estudio a la flora y 
fauna m .. r;na. 
l:!. Organiz;¡ción World·N~tch. 

por otra parte. difundia un 
informe en el que tambien 
manifíesu su preocupación por la 
degradación de los ecosistemas 

natur~les y la 
pérdida de 
recursos. En el 
mismo se 
señala que de 
proseguir la 
actual tasa de 
utilización de 
recu rsos 
naturales, y si 
la población 
humana 
aumenta de 
acuerdo a 10 
previsto. para 
el año 20 10 la 
disponibilidad 
de pastos 
caerá en un 
t 22 por ciento 
y las capturas 
de pesca en un 

10 por ciento. Estas cifras 
adquieren r.eal importancia pues 
son dos de las principales fuen tes 
de proteínas naturales de las que 
se alimenta gran parte de la 
humanidad. 
En 1980 la investigadora Andrea 
Stierle, de la Montana State 
University. descubria que una 
sustancia tóxica -llamada Taxol· 
tenia la facultad de encoger 
tumores de dncer de ovario y 
mama. Once años de investi· 
gaciones después. en 1991 la 
investigadora juntO con su 
marido. el químico Donald Stierli. 
arribaron a la conclusión de que 
quien tenía verdaderamente las 
propiedades de combatir esos 
dos tipos de tumores era el 
hongo que parasitaba a los 
árboles Tejos -Taxomys 
Andreanae·. 
El producto derivado del hongo 
aun está en su fase de 
esperiment.1ción. pero d:! 
grandes esperallz~s a los 
medicas en su lucha comr:. el 
cancer. Este caso ~ i rve para 
ilustrar la importancia y la 
enorme variedad de recursos 
geneticos aun sin des cubrir En 
los ecosistemas naturale s del 
planeta . 
Una nación que basa su progreso 
en la destrucción sistemática de 
sus recursos naturales. 
suplantándolos por represas. 
cultivos o campos ganaderos. no 
sólo pone a su pais al borde de 
un colapso climático o 
simplemente paisajístico. Atenta 
contra el fabuloso banco 
genetico que representan sus 
ecosistemas. un banco que 
permite reti rar de sus arcas 
información que puede servir a 
la humanidad en la investigacian 
de mejores cultivos para su 
alimentación o en el desarrollo 
de nuevas medicinas, como el 
Taxol. IJ 

El primer correo 
y el primero en 

p~ivado . 

llegar. 
, 
• , 
• , 
• 

o - »OCA 
• 
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A propósito de la 
fecundación humana asistida 
La siguiente es la declaración de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura y que 
fuera dada a difusión en nuestra ciudad por el Obispado de Venado Tuerto. 

Con motivo de una probable ley de fe
cundación asistida se está dando en 
nuestra sociedad un debate difundido 
especialmente por los medios de comu- ' 
nieación, en el cual se vuelcan opinio
nes desde distintos puntos de vista 
(científico, p sicológico, legal, sociológico, 
religioso, etc.), Algunas de estas opinio
nes apelan, en busca de una confirma
ción, a la enseñanza de la Iglesia, sea 
expuesta por el magisterio pontificio, 
particularmente el Papa Juan Pablo n, 
o por alguna intervención de la Santa 
Sede a través de BUS Dicasterios. Es 
preocupante que se utilice la autoridad 
del Magisterio Eclesiástico con la pre
tensión de lograr un apoyo para posi
ciones contrarias a esa misma enseñan
za o a sus intenciones. Con el objeto de 
esclarecer el debate, corresponde decir: 

Con relación a la fecundación huma~ 
na asistida no se puede olvidar que el 
cuerpo de hombres es una realidad tf~ 
picamente personal, signo y lugar de 
relaciones con las' otras personas, con 
el mundo y con Dios; particularmente, 
la sexualidad humana no es un simple 
instrumento o un conjunto de energías 
en orden a la mera eficacia reproducti
va (Cf. Juan Pablo TI, Evangelium Vi
tae, NV 23). Ense¡'}a el Concilio Vatica
no TI: "La índole sexual del hombre y la 
facultad generativa humana superan 
admirablemente Jo que de ésto existe 
en Jos grandes inferiores de vida; por lo 
tanto, los mismos actos propios de la 
vida conyugal, ordenado según la ge
nuina dignidad humana, deben ser res
petados con gran reverencia" (Consti
tución sobre la Iglesia en el Mundo Al!
tual, 1<' 51). 

El magisterio de la 19lesia.afinna: "El 
respeto de la vida humana se impone 
desde que comienza el proceso de la 
gestación. No llegará a ser nunca hu
mana si no lo es ya entonces". (Congre
gación para In Doctrina de la Fe: De
claración sobre el aborto, año 1974, NI' 
12 Y 13). Puede decirae, pues, que con 
la integración en el óvulo de la carga 
genética del espermatozoide se inicia el 
proceso irreversible de plasmación de 
un individuo humano. El Papa Juan 
Pablo TI ha acuñado uña expresión e
xacta y bella: "En la biología de la 
generación estáinscriptala genealogía 
de la persona" (Carta a las familias, a
ño 1994, W 9). 

No es leal, por ello, argüir que para la 
Iglesia hay vida humana recién en el 
cigoto resultante de la fusión de los 
núcleos de los dos gametos (óvulo y es
permatozoide, que aún separados son 
vitalmente humanos) apoyándose en la 
instrucción Donum Vitae 1, 2, de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
(año 1987, firmada por el Cardenal 
Prefécto J . Ratzinger). Porque el objeto 
de dicho documento es juzgar acerca de 
la moralidad áe las diver.aas técnicas 
de fecundación humana asistida, yen 
él se declara ilícita incluso la fecunda
ción homóloga ''':in vitre", es decir la 
reali zada extracorporalrnente con ga
metos de los esposos". 

Se recuerda también que esta instruc
ción Donwn Vitae afirma enfá~c~~en
te: "La vida fisies por la que se ImCla el 
itinerario h umano en el mundo, no a
gota en sí misma, ciertamente, todo el 
valor de la persona ni representa el 

'bien supremo del hombre llamado a la 
eter'nidad, sin embargo en cierto senti
do constituye un valor fundamental, 
precisamente porque sobre la vida fi
siea se desarrollan todos los demás va
lores de la persona", (lnt. ~ 4). Por 10 
tanto, la intervención médica en ella 
habrá de ser meramente terapéutica, 
tendrá el cuidado de no exponerla a 
~riesgos desproporcionados", y ha de 
procurar su supervivencia y una mejo
ra en SUB condiciones de salud (op. cit 
1, NI 3). Se;ría un uso ilícito la instru
mentación de esa vida humana con fi
nes de investigación o para seleccionar 
el sexo u otras cualidades del nüio por 
nacer (op. cit. 1, NO 6). En la misma 
línea, su congelación constituye una o
fensn al respeto debido a los seres hu
manos, pues está comprobado el riesgo 
de muerte, entre otros. Podríamos 
plantear el interrogante: si esta prácti
ca no contradice el derecho constitucio
nal a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano (Cons
titución Nacional, Art. 41). 

Para concluir, conviene dejar en claro 
que estas enseñanzas no intentan dete
ner el desarrollo de la medicina y de la 
ciencia en general, ni pretenden arre
batar una feliz posibilidad a los matri-

monios que desean cumplir con su vo
cación materna y paterna. A quienes 
sustentan posiciones religiosas, filosófi
cas o científicas diferentes, y no com
parten los principios por los cuales la 
Iglegia quiere tutelar la vida humana 
naciente, los invitamos a ejercitar el 
recurso a la memoria. Juan Pablo TI, 
con ocasión de cumplirse el 500 aniver
sario de la Segunda Guerra Mundial, 
deda que ésta no fue s610 un episodio 
histórico de primer orden; ha significa
do un cambio en la humanidad contem
poránea por el despliegue de crueldad 
inédita Que tiene nombres propios: 
Auachwitz, Hiroshima y N agnsaki 
(Mens~e con ocasión del 600 aniversa
rio del Final en Europa de la n Guerra 
Mundial, 8 de mayo de 1995). Si 
Auachwitz es símbolo del atentado con
tra la dignidad del hombre por el olvi
do del derecho, Hiroshima y Nagasaki 
son símbolos el mismo atentado por el 
olvido de los límites de la ciencia y la 
técnica. "El secreto de la salvación cstá 
en el recuerdo" (Del Memorial "Yad Va
shcm", en Jerusalén). 

S.E.a.. J u an C. Maccorone 
Presidente 

De la C.E. de Fe y Cultura 

Columna 
cultural 

Raúl Ojeda - Recital en el 
Centro Cultural Municipal 

El viernes 18 de agosto se presentó en 
el Centro Cultural Municipal el solista 
venadense Raúl Ojeda, quien con el a
porte artístico de músicos y bailarines 
de nuestra ciudad y la región mostró 
su nueva obra discográfica Ca~to a la 
Amistad_ 

En este espectáculo que contó con el 
auspicio de la Subsecretaria de Cultura 
y Educación de la Municipalidad de Ve
nado Tuerto, se presentaron: María E
lena Sayago, Los Huyras, Rubén Cor
téz, Los Atahualpa , Rogelio Caroti, A] 
fredo y Anrlrea y el Ballet Martrn Fie
rro. 

Estas actividades que realiza Raúl 
Ojeda están destinadas a recaudar fon
dos con motivo de una gira por países 
de Latinoamérica que emprenderá pró
ximamente junto a otro músico de 
nuestra región como es Darío Morcón. 

Fiesta Santafesina de Teatro 
La Municipalidad de Venado Tt'~\)o 

infonna que la Asociación Argentina de 
Actores convoca a todos los elencos 
teatrales provinciales, a participar de 
la Fiesta Santafesina de Teatro a reali
zarse en el mes de setiembre. 

Para mayor información dirigirse a la 
Casa de la Cultura, Sarmiento y 3 de 
Febrero en horario 7,00 a 13,00 y 16,00 
a 19,00. 

Viaje de estudios 'a 
la ciudad de Buenos Aires 

Con el auspicio de la Subsecretaría de 
Cultura y Educación de la Municipali
dad de Venado Tuerto, la Delegación 
de Asistentes del Taller de Artes Vi
suales Municipal que dirige el Profesor 
Roberto Alfaro, realizó un viaje de es
tudios a la ciudad de Buenos Aires. 

La actividad . duró una jornada com
pleta y se visitaron los siguientes ~
res: 
La Galería Palatina: en donde se en
cuentran las obras del artista Carlos A
lonso. 
La Gran Retrospectiva-Pinturas 
1960-1995: de uno de los mayores ar
tistas de la vanguardia Argentina La
tinoamericana; Luis Felipe Noé quien 
exhibiera su extraordinaria obra reali
zada a lo largo de 35 'años de trabajo 
en el Museo Nacional de Bellas Artes, 
en donde nuestra delegación tuvo la 
oportunidad de presentar su saludo y 
dialogar con el artista. 

Otro de los espacios visitados fueron 
las Salas Nacionales de Cultura; Pa
lais de GIaee, que a través de una vi
sita guiada pudieron descubrir a otro 
grande de Argentina, Kennet Kemble. 
Además de importantes Galerías visita
das como por ejemplo; Klem, Ruth Ben
sacar y"Rubber's, finalizando el recorri
do en el Centro Cultural IU!coleta. 

Esta actividad desarrollada por el 
Taner de Artes Visuales Municipal, tie
ne proyectado la continuidad de más e
ventos de estas características. 

Coro Jobann Sebastián Bach 
El Coro Johann Sebastián Bach infor

ma que el pasado domingo 13 partió 
hacia Espalia el Director de la agrupa
ción, Maestro Mario Zeppa. Becado por 
la Generalitat de CatalUlia, participará 
en In ciudad de Lérida del 321' Curso 
Internacional de Música, que este año 
cstará a cargo de Christian Grube, di
rector dcl Coro de la Catedral de Berlín 
y contará con la participación de la 
Orquesta Música Viva de Stuttgort di -

. rigida por Werner Keltsch. • ... - _ _ o - _ _ __ ________ _ _ .. . _ __ • • __ 
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EXTRAVIO 
TALONARIO DE FACTURAS SIN USO 
RAZON SOCIAL "ZUL.cAR SPORT" 

NUMERADAS DEL 
0000-00001551 AL 1600 

TIENDA Y ZAPATlLLERlA 
CARLOS TAGHON 

H. YRlGOYEN 1261 
SANCA ISABEL · STA. FE 

El Hospital 
agradece 

La Dirección y la Comisión Ejecutiva 
del Hospital S.A.M.C.O. "Dr. Alej andro 
Gutiérrez" Venado Tuerto, con motivo 
de haberse celebrado el Dfa del Niño el 
domingo 13 próximo pasado, agradecen 
a las instituciones, eacuelas y el Mago 
Fleyman, quienes solidariamen te ofre
cieron regalos, ropas, golosinas y una 
función para los niños internados en la 
sala de Pediatría de este Hospital. 
A todos muchas gracias por el gesto 

desinteresado que colmó de alegría y 
felicidad a quienes fueron los recepto..... 

Encuentro 
• de Minivoley 

En las instalaciones del Parque Muni
cipal General Belgrano, el pasado sába
do 12 del rornent.e se nevó a cabo el 
segundo Encuentro de Minivoley or
ganizado por la Subsecretaria de De
porte, Recreación y Turismo de la Mu
nicipalidad de Venado Tuerto. 

En el mismo participaron los clubes 
que integran el Programa de DesarroUo 
Deportivo Municipal, en una jornada 
que se desarrolló dentro de un marco 
de alegria y eS'Psrc:imiento, q,ue se com
'P\ement.6 con. un 'Plc-n.k. a la canasta , 
con el objetivo de fomentar este deporte 
e integrar a los niños que concurren al 
programa. 

Educación Física 
e El jurado de ingreso a la docencia, 

modalidad Educación Ffaica, en rela
ción a la Resolución Ministerial NV 
335194 Y su decreto reglamentario 
(1311182), invi ta por este medio a los 
aspirantes iqteresadoa, al acto de aper
tura de sobres con datos de identifica
ción a los concursantes participantes 
en la prueba de oposición que se lleva
rá a cabo el día 25 de agosto de 1995 a 
partir de las 9,00 horas en los siguien
tes lugares: 

Zona Sur: Colegio Nacional NU 1 ca
lle 9 de Julio 80, Rosario en el salón de 
actos. 

Zona Norte: Instituto Nacional de E
ducación Física de Santa Fe, calle Raúl 
Tacaa 701 Santa Fe, en la 8ala de vi
deo. 

ARIES (2113 al 20/4): Se encontrará 
muy productiva y también optimista. Sus 
p lanes podrfan volve rse realidad. la o
portunidad golpea a su puerta. Esté pre· 
parada. Su NQ 18. , 
TAURO (21/4 . 120/5): Recibirá una a· 
gradable sorpresa de parte del ser ama· 
do. Si está sola, posibilidad de encontrar 
el amor inesperadamente. Buen momen
to para ta creatividad. Su NQ 49. 
GEMINIS (2115 al 2116): Tendrá una 
buena idea respecto al dinero. En lo la
boral, nuevas oportunidades de progre
sar. Se encontrará con alguien que no 
ha v isto hace tiempo. Su Na 93. 
CANCER (2216 al 2217): Sentirfa como 
s i .tuviera una conexión extrasensorial 
con el ser amado. Una salida espontá
nea le resultaria muy agradable. Momen
to romántico . Su NQ 44. 
LEO (23f1 al 22/8): Tendria una inspi
ración y deberfa actuar de inmediato al 
respecto. Sentirá deseos de arreglar su 
hogar. Una salida resultará muy diverti
da. Su Na 67. 
VI RGO (23/8 .1 22/9): El amor. prime· 
ra v ista seria una posibilidad que le brin
da el de hoy. Una diversión no pensada 
la revitalizarra. Uegan buenas noticias. 
Su Na 09. 
LIBRA (23/9. al. 22/10): Podrra tener 
nuevas ideas para ganar dinero. Se inte
resará por cósas a las que antes no le 
habra prestado atención. Compra inusual 
para el hogar. Su NQ 41. 
ESCORPIO (23110 .121/11): Su socia· 
bilidad y buena \Joluntad le abrirán cami· 
nos. Causarla excelente impres\6n con 
lo que diga y como lo diga. Muchas id-
eas originales . Su NQ 11. . 
SAGITARIO (22/11 al 21 /12): Favora· 
ble para comprar o vender. Podrra hacer 
una verdadera adquisición. Se sentirá 
verdaderamente optimista. Su NI! 27. 
CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Ten· 
drá la suerte de estar en un lugar correc
to a la hora exacta. Su intuición será 
grande y deberla prestarle atención. Exi
to social. Su NQ 81. 
ACUARIO (2111 al 1912): Umi inespe
rada oportunidad laboral se abrirá ante 
usted. El tiempo que dedique a sr misma 
resultará altamente productivo. Tendrra 
ide~s sorprendentes. Su Na 88. 
PISCIS (2012 al 2013: Posibilidad de re
cibir una inesperada invitación social. 
Momento excelente para compartirlo con 
amigos. En lo laboral hará grandes pro
gresos. Su NQ 04. 

RUTA N' VENCIMIEN10 

21 22/08/95 
22·23 23/06/95 
24 24/08/95 
25 25/06195 
26 26/08/95 
27 29/08/95 
28 30/08/95 
29 31/08/95 
30 01/09/95 
31 04/09/95 
32·33 05/09/95 
34·35 06/09/95 
36 07/09/95 
37·38 08/09/95 

JUEGO 

Lotería de 

Mendoza 

1~ 200.000 40.525 ,. 10.000 38.662 

3' '.000 47.250 

" 2.800 42.469 

5' 2.<00 21.192 

6" 2.000 25.929 

l' 1.900 39.190 

8' 1.800 7.224 

9' 1.700 49.765 

"l" 1.600 22.468 

11' 1.500 34.044 

U" 1.400 22.1B8 

13' 1.300 7.1S7 

.14G 1.200 28.360 

15' 1.100 8.121 

'" 1.000 22.039 

17' 800 9.223 

18' 700 49.901 

19' 600 23.284 

,O' 500 16 .731 

humor 
Por FONTANARROSA 

Yeste pibe qve h;,y dehvta, es un chico 
~8 conse~va ,""has cosas del pot~ero. 

O,,"""""" 

LOTERIA DE SANTA F 
Sabildo 19 de Agosto de 1995 - Emisión Nro. 2622. 

p ...,,.crlbe e l t n d" S"tlem b r" de 19S5 

"",.",~ . 
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12425 
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LOTERIA NACIONAL 
t.etnn.: G-W·)(·Y PROVINCIA 

1° 200.000 5.693 11' 200 35.430 1° 300.000 34.817 11' 300 U;'" ,. 20.000 19.310 ,,. 200 21.455 ,. 24.000 2.957 U' 300 2.348 
Y '.000 31.17S 13' 200 "."" 3' ' .000 4<1.524 13' 300 2.646 

" 2.000 13.935 '" 200 13.472 " '.000 7.970 '" 300 13.481 ,. '000 4.157 . 150 200 19.659 " 1.900 2S.821 1So 300 '1 4.863 

" '00 2.371 '" 200 34.443 " "'" 4.288 '" 300 25.872 

" "'" 15.612 '" 200 30.826 7" "'" 18.052 17' 300 "'."" " . "'" 18.S56 '" 200 l."" " "'" 25.222 '8' 300 32.479 

" "'" 18.57p '" 200 18.706 " roo 36.41a '" 300 "."'" 10' '00 34.643 20' 200 29.663 'O' roo 38.448 20' 300 41.669 • 

PRONOSTICO DEL TIEMPO o/&iiiñ HOY~: 

Parcialmenle nublado. Po· 
co cambio de temperatura. 

MARTES: 

Nubosidad variable, tem
peratura en descenso. 

!llmRCOLES: 

Poco nubosO y frío. 

de GREGORIO CARLOS VlSENTlN 

Mitre 1988 · Te1. (0462) 22324 - V. Tuerto 

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

• 
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Segundo Encuentro 
Coral Infantil ' 
"Para crecer canlaÜfJl' 

Se realizó el sábado 12, organizado 
pIJr el "Coro Popular de Niños Comuni
canto" e1 Segundo Encuentro Coral In
fantil "Para Crecer Cantando". 

En el ámbito del teatro Ideal con la 
presencia de dos coros invitados y el 
coro anfitrión dirigido por el Profesor 
DiegoPetrelli, los niños impregnaron el 
espectáculo de entusiasmo y frescura. 
En la oportunidad fueron invitados el 
"Coro Infantil de Bigand" dirigido por 
el Profesor Guillenno Bufarini y el "Ca-

rrusel de Voces" de b dintl&tdl c:Z8J JLos 
Molinos, dirigido por el EPnlfirf!C!)rRat11 
Manfredini. ' 

En el marro del pro3'ectOIcmltmnrd del 
Coro Popular Comunica.mtJ¡ ol'c.'!:I:n> io
fantil . viene reali:zando 1lm~:iJiri~a ac
tividad con el prop68itcdb~$r y 
compartir el ,canto COl! Da\c::u:tcem. de 
que este modo de expresitítliIlJ,CCUlmdo 
consigue ser onnunita-i(Q, ctiim ra en 
satisfacer la n ecesidad i'ewari::eiEJl9.dión, 
creación, entendllnieniil,. 1ib~ le i
dentidad. 

Convenio con NUCLEAlt'IE, 
La Comisión Directiva de Nuclearte 

comunica a la comunidad de Venado 
Tuerto que Ja Sociedad Argentina de 
Letras. Artes y Ciencias (SALAC) ha 
propuesto un convenio con Nuclearte 
de a poyo y asistencia entre ambas ins· 
tituciones. 

En oportunidad de realizarse el En· 
cuentro Nacional y Latinoamericano de 
E scritores en Merlo, San Luis, organi-

' ,' 
' •• ' 1,1 , 1, 

. . ' l. " 

COSTILLA ESPECIAL 
POLLOS GRANDES 
PULPA PICADA 
CHURRASCOS PALETA 
NARANJAS JUGO X 2 KG. 
ACELGA 2 ATADOS 
NARANJA OMBLIGO 2 KG. 
JAMON COCIDO 
ACEtrE ALSAMAR 1 112 

$ 2,85 
$ 1,99 
$ 2,95 
$ 2,90 
$ 1,00 
$ 1,00 
$ 1,00 
$ 5,99 
$ 1,85 

zedo por l a Blial Merl~ c!l~.Sfl~G. du
rante el mes de junj~ lEa s-.fi: c:cemtral 
de SALAC en Córdobat Bmb5bm , em su 
boletín dejulj(1 próxima ~.:. , q¡:¡:te se 
destacó la exposici6n (la Wiirfttolliil, escu1· 
tura, cerámica y letras pm3Beiam por 
el Grupo Nuc1earte d e TTa!n!IIWTIue:rto. 
En dicho boletín se p uJilijlll, LlJ¡ ¡:::p:!e ma 
escrito por una asocim.::s m '!lD.UE!s tra 
instituci6n. 

ACErrE PATITO 1 1/2 
ACErrE MAlOLA MAIZ 
ARVE.JAS INCA 
DURAZNOS AL NATURAL 
ARROZ MOC0V11 KG. 
DULCE MEMBRILLO 
QUESO CREMOSO 
TOMATES AL NA,URAL 
LECHE NIDO X 800 
PAPEL H. 4 R. 74 mts... 
YERBA 1 KG. 
ARROZ 1 KG. 
AM.SERRANO 
LICORES A ELEGIR 
VASOS ESTUCHE X 6 

LUCHEON CHECK • T1CKETII/:IJl=~ 

RU'AltTO A DOMlCILlO Sil. C'WGO , I 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 

MARCON1Y 
SAAVEDRA 
TEL. 22188 

!!lJJlR[ '1' _m 
lEL,_2D5i8 

Exponen TrofTer, 
Rock y Oliver en 
Elortondo 

Invitados por la Comisión de la Casa 
de la Cultura de la localidad de Elor
tondo, exponen sus obras desde ayer 
domingo 20 de agosto, los fotógrafos 
B~rnardo Troffer, Irma Rock y Ra
faelOliver. 

Formando parte de los festejos del 
centenario de la fundación de esa loca
lidad, a las 17 horas, en su sede ·ex· 
estaci6n ferroviaria remodelada para 
actividades culturales- se inauguró la 
muestra que consta de 45 obras en 
blanco y negro y oolor, de estos tres 
aficionados venadenses que tienen 
cumplidas tres décadas con el quehacer 
artístico. 

También se contó con la presencil4del 
los aficionados locales que compartie· 
ron el evento a quienes la comisión or
ganizadora invitó oportunamente. 

Al final del acto Rafael Oliver, dio 
una charla sobre "Cultura, Artes 
Plásticas y Fotografía". 

Su primer hijo (Irma Rock). 

Ella y su perrito (Bernardo Troffer). ct@.) 
~.,;' 

Observando el descenso (Rafael Oliver). 

"Cubramos juntos 
los pies descalzos" 

La Rueda Femenina de Rotary Club 
Venado Tuerto Cincuentenario organi
za la segunda campaña ''Cubramos 
juntos ]05 pies descalzos", cuyo obje
tivo es juntar medias y calzado nuevo 
o usando en buen estado, para ser dis
tribuido entre las escuelas más caren· 
ciadas de nuestra ciudad. Se realizará 

el domingo 27 de Agosto de 9,00 a 
12,30 horas y de 14,30 a 17,00 horas en 
las esquinas de Plaza San Martín. 

Desde ya agradecemos vuestra colabo~ 
ración. 

Rueda Femenina 
Rotary Cincuentenario 

e 
Asociación de 
Secretarias de 
Venado Tuerto 

[lHoIa!! Con toda la algarabía nos esta-

V mos preparando para ... ¡La fiesta que más 
mujeres convoca en la ciudad de Venado 
Tuertoll 

Seeretariasll. .. Para el B de Setiembre, 
la mejor "buena onda" y una consigna ... 

"lo importante no serú tu elegancia, sino tu ingenio. ¡¡Ponte un sombre· 
rol! 

En breve les informaremos sobre la venta de tarjetas. ¡¡Hasta pronto!!. 


