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Robos y
saqueos
en varías
carnicerías
Una de ellas está ubicada

en Garibaid! 175 y la restante
en Sarmiento y Falucho.

Además fue saqueada otra
en 3 de Febrero y 2 de Abril.

La Policía de Venado Tuerto esté a-
bocada a importantes investigaciones a
raíz do los robos perpetrados a mano
armada durante el transcurso de la se-,
mana pasada en dos carnicerías.
El Subjefe de la Comisaría Segunda,

Oficial principal Mario Baptista, infor
mó que el pasado jueves en las prime
ras horas de la noche se produjo un ro
bo calificado en la carnicería ubicada
en Garíbaldi 175. Allí su propietario
Angel Domingo Massaretta, de 49 años
de edad, fue reducido por los hampo
nes, quienes empuñando armas de fue
go le sustrajeron la suma de $ 30 en
efectivo y trozos de carne.
El viernes también en las primeras

horas de la noche, se registró otro robo
calificado. En el local de ventas del fri
gorífico CEPA, ubicado en Sarmiento y
Falucho, ingresaron dos masculinos ar
mados.

Tras amenazar al propietario del co
mercio, Patricio Galloso, y al empleado
Mario Legizamón, los delincuentes se
llevaron la suma de $ 590. Luego de co
metido el hecho, aparentemente los in
dividuos se dieron a la fuga a pie.
En los dos hechos registrados las víc

timas vivieron momentos de tensión y
sumo nerviosismo. En ambos casos los
comercios se encontraban sobre la hora
de cierre de sus actividades comercia
les, cuando ingresaron los maleantes
munidos de armas de fuego.

En el caso de la carnicería ubicada en
calle Garibaldi, la experiencia sufrida
provocó un profundo temor, pues allí
vive una familia.
El modo delictivo de operar ha sido

similar inclusive a otro robo a una car
nicería acaecido semanas atrás. Segu
ramente la policía por testimonios, la
elaboración, de identi-ldts en base a
descripcionfes y rasgos físicos, tratará
de identificar a los malhechores.

Quizás el curso de la investigación en
el futuro permita saber si en los ilícitos
cometidos están involucrados o no los
mismo sujetos.

Por otra parte, personal policial de la
Subcomisaría léta. está trabajando po
ra lograr el pleno esclarecimiento de un
saqueo que se produjo en la carnicería
ubicada en 3 de Febrero y 2 de Abril.

A 7 días de las elecciones
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Todo lo que usted quiere saber sobre los candidatos: sus curriculum, sus pro
piedades, sus proyectos. La ficha personal de cada uno de los 11 candidatos que
el próximo domingo intentarán llegar a la intendencia de Venado Tuerto.

Una caravana
por acá, una
caravana por allá
Bn el día de ayer, las calles de Venado Tuerto

se vieron Invadidas por caravanas de distintos
signos políticos, que recorrieron los barrios en
procura de hacer conocer sus propuestas a esca
sos 7 días de las elecciones. Rúbeo, Eggimann,
Mascloll, Héctor "Tigre" Cavallero, Scott, Savino
y su gente, fueron los principales protagonistas
de largas y ruidosas caravanas que le dieron un
marco distinto al gris domingo venadense.

Ultimo momento:

VIENE
BORDON

En la tarde de ayer, se confirmó que el martes
próximo estará en Venado Tuerto el Senador
Nacional José 0. Bordón. La visita tendrá co
mo objetivo apoyar !a candidatura a Intendente
de Alejandro Zapata, representante del bordo-
nismo en nuestra ciudad a través del Sublema
PAIS de la Alianza Santafesína.

GENTE QUE GUSTA DE
MOTOS AJENAS

El Subjefe de la Comisaría 2da., Ofi
cial principal Mario Baptista, señaló
que personal policial procedió a la
detención de cuatro menores de edad.
Tras de ellos fueron arrestados en Pir-
mat y el restante en Venado Tuerto.

Los miamos ee encuentran involucra
dos en la sustracción de tres ciclomoto-
res y una motocicleta.
Uno de los ciclomotores, marca Zane-

11a de color blanco, cuyo propietario es

Juan Carlos Gaitán, fue sustraído el
pasado 31 de Julio de Sáenz Peña
1386.

Otro de los rodados es un Juky de co
lor rojo, perteneciente a hCguel Gudi-
ño, sustraído el 10 de Agosto de Saave-
dra y Sáenz Peña.
El tercer ciclomotor también es un

Julcy pero de color gris, siendo su pro
pietario César Torancio. Este robo fue
en el Club Area Verde, sito en Gou-
mond y Santa Fe, el 23 del mes en
curso.

La motocicleta es una Honda-Croas
de 150 c.c. y fue hurtada de Belgrano y
Vélez Sarsfield el 22 de Agosto, siendo
BU propietario Juan Quinteros.
En lo que respecta a los vehículos,

solamente dos de ellos fueron recupera
dos en forma íntegra. De los restante
se secuestraron partea.

Los cuatro menores detenidos, sin an
tecedentes, fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de Menores de Vena
do Tuerto a cargo de la Dra. Norma de
Di Paolo.
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Sancti Spíritu: Subcomisaría lOma.

Actividad Policial

Menores asaltantes

Eadicó denuncia David Ricardo Sévo-
la, quien manifestó que autores desco
nocidos ingresaron a un bar de su pro
piedad en dos oportunidades. En la pri
mera le sustrajeron entre $ 60 y $ 70
en efectivo y atados de cigarrillos. En
la restante, $ 30 en efectivo, cigarrillos
y golosinas, por un monto aproximado a
los $ 150.
De las diligencias practicadas por el

personal policial, se logró la detención
de dos menores de 15 y 16 años, en
tanto que se trata de establecer la si
tuación de otro de 15.

Las diligencias investigativas arroja
ron como resultado la supuesta autoría
de un masculino de nombre Víctor 01-
guín, de 24 años, y de un menor de e-
dad, en poder de quien se logró el se
cuestro del mini-componente.
Prosiguen tareas investigativas con

intervención de los juzgados de Instruc
ción y de Menores de nuestra ciudad.

Lesiones graves

Roban bar

Radicó denuncia Romeo Antonio Pe-
ttinari, quien manifestó que del bar de
su propiedad, autores desconocidos -
tras romperle un vidrio- ingresaron al
mismo. En la oportunidad le sustraje
ron un mini-componente marca "Cos-
mo", 4 cassettes, ima botella de whisky
y $ 800, aproximadamente.

Se iniciaron actuaciones por lesiones
graves en un accidente de tránsito ocu
rrido en Ruta 33 kilómetro 593. Por
causas que se tratan de establecer, el
Renault 9, patente CL-644668, circu
lando en dirección a Rufino y conducido
por la señorita Agustina Yofré, volcó
sobre la banquina derecha.
En consecuencia sirfrió lesiones la

conductora, quien fue trasladada a la
Capital Federal, y una de las cuatro
acompañantes en estado delicado, que
dó internada en Sanatorio San Martín
de nuestra ciudad. Las restantes perso
nas presentaron contusiones.

Esto también

:;x:..Sg lo qucremos
dsesu ra r;

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

Ahora usted dispone de estas
dos líneas rotativas;-

35100

35200
cooperación
mutual patronal

Fundada en V926

Violento accidente
de tránsito

El pasado martes, después de las
21,15 horas, se produjo im accidente de
tránsito en Ruta 8 a la altura del kiló
metro 357. En la oportunidad un ca
mión Fiat Iveco, dominio X-652,621, a-
coplado X-624.459, conducido por Justo
Bogado, oriundo de Alejo Ledesma
{Pda. de Córdoba) embistió en la parte
trasera al camión Mercedes Benz 1114,

dominio B 1338483, acoplado C-
865.737, guiado por Oscar González de
nuestra ciudad.
Como resultado, el Fíat Iveco ímpactó

en un árbol de considerable propordón
ubicado a la vera de la banquina, des
truyéndose totalmente en la parte de la
cabina, por lo cual Bogado sufidó lesio
nes de carácter grave.

CONCURSO
OTRA COSA I

IMPORTANTES PREMIOS ...
Nombres y Apellido:

Dirección: Teléfono:

PREGUNTA:

¿Qué calles son circundantes a Plaza Sarmiento?

RESPUESTA:

Entregar en sobre dirigido a Concurso On^A COSA, Canal 12. Pellegrini 747.

CREO EN SANTA FE

OBEID - VENESIA - REUTEMANN

MARCELO GARCIA LACOMBE INTENDENTE
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El proyecto "Venado Tuerto U-
no" presentado por el sublema
Convergencia, tiene como objeti

vo cambiar el eje de la ciudad.
"Vamos a hacer que esta ciudad
crezca hacia el sur, ya que hasta
hoy crecía hacia el norte debido
a la existencia de la barrera del

ferrocarril", dijo el Ing. Alberto
Armas, aspirante a primer Con
cejal.
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES

EN LA REGION

MURPHY: Natalia Sánchez
CARMEN: Franco Rosillo

ELORTONDO: Aníbal García
MELINCUE: Eva de Rasera

Teovaldo Vega

CHOVET: José Luis Stella

SANTA ISABEL: Juan J. Baldessari
VILLA CAÑAS: Claudio Juste!
MARIA TERESA: Enrique Magallanes

Antoiín Moreno

SAN EDUARDO: Rubén DacaHa
MAGGIOLO: Manuel Bertune

SAN FRANCISCO: Horado Quiñones

SANCTI SPIRITU: José Dalmasso
SAN GREGORIO: Amaldo Ortega

FIRMAT: Kiosco D'eramo

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO

OMAR O. BRÉSSAN

Ituzaingó 180 - Vdo. Tuerto

Farmacias
D€ TURNO

LUNES 28: GABBl (Casteili 610) - ARAM-
BÜRU (Mitre y Lavaüe) - FERNANDEZ(La-
prida y Entre Ríos) - CHIRINOS (Colón y
España).
MARTES 29: RIVERO (Pringles y Urquiza)
- SUSANA PINO (Pellegrini 919) - DE
GREGORIO (Marconi y España).
MIERCOLES 30: GARCIAS (Mitre y San
Martín) - MARGHETTI (Brown 518) - PO-
LIOTTO (Italia y Mitre).
JUEVES 31: MANZINI (Mitre y Saavedra) -
MORETTI (L. De La Torre y Rivadavia) -
BOTHAMLEY (Estrugamou 189).
VIERNES 1»: M ENZELLA (Iturraspe y Cas
teili) - ESCALADA (Marconi 135) - FORTU
NA (Lavalle y Pueyrredón).
SABADO 2: CASTELLINI (Azcuónaga e H.
Yrigoyen) - FRANETOVICH (Chile y Ga-
bral) • RAGCA (Pueyrredón y Balcarce).
DOMINGO 3: GUÍO (Brown y San Martín) •
BANGHER (Casey y Alvear) • DIEDRiCH

(J. Kennedy y A. Gutiérrez) - MATEU (Ri
vadavia 397).

Convergencia presentó el proyecto
Venado Tuerto ... Uno

Mirando al Sur
En conferencia de prensa realizada el

último martes por la noche, el candida
to a Intendente por el sublema Conver
gencia Santafesina, Roque Boyle, junto
a los aspirantes al Concejo por la mis
ma línea: Alberto Armas, María G. de
Nirich y Jorge Mestre; presentaron el
proyecto denominado "Venado Tuerto
Uno".
"Esto consiste en mandar a un bajo

nivel la única vía que funciona en este
momento en el complejo ferroviario ve
nadease, de manera que sea un ferro-
ducto que va a tener las características
de un canal con paredes de hormigón.
El hecho de sacar el tren de la geogra
fía nos va a permitir que los vecinos de
la calle 2 de Abril se saluden con los
vecinos de la Sarmiento", sintetizó el
primer candidato a Concejal, Ing. Al
berto Armas, realizando una descrip
ción del proyecto.
Dicha conferencia, a la cual asistió

también el candidato a Senador depar
tamental Juan Bilicich, fiie abierta con
las palabras de Roque Boyle. "Ese fe-
iTocarril, que en su época trqjo tanto
desarrollo, dividió a Venado Tuerto en
la parte detrás de la vía y el centro",
sostuvo el candidato; para agregar lue
go: "al quedar el ferrocarril paralizado,
quedó toda esa emplanada enorme que
no se usa más. Todo eso queremos a-
provecharlo para hacer un Venado
Tuerto único, donde podamos unir los
vecinos de la calle Sarmiento y los ve
cinos de la 2 de Abril".
Finalmente Boyle destacó que el pro

yecto implicaba la transformación ur
banística más importante de la historia •
de Venado Tuerto.
En segunda instancia se dirigió a los

presentes el Ing. Alberto Armas, quien

Boyle y Armas presentaron el proyecto

subrayó: "esta propuesta es el proyecto
fuerza que nos va a re^r de aquí en a-
delante; queremos proponernos un nor
te y un objetivo, y éste será el de hacer
realidad dicho proyecto".
Luego de denominarlo como el pro

yecto que le va a cambiar la cara a Ve
nado Tuerto, Armas sostuvo: "la vía es
un verdadero Muro de Berlín, es ana
crónico para nuestra ciudad", recal
cando la necesidad de lograr la unión
social de los venadenses.
En otra parte de su discurso, el candi

dato a Concejal, después de explicar las

características técnicas del proyecto, re
calcó que de concretarse la propuesta^
se desplazaría en la ciudad el centro de
gravedad. "Vamos a hacer que esta du
dad crezca hacia el sur, ya que si hasta
hoy crecía hacia el Norte era por la e-
xistenda de está barrera que es el fe
rrocarril".
Por otra parte, destacó que se erradi

caría Tin basural y im lugar de prolife
ración de alimañas, a la vez que va a
permitir realizar una zona de recrea
ción para la ciudad. "Además -agregó-
podemos reciclar todos los edifidos del
ferrocarril con la idea de hacer en la
actual estadón un centro comerdal".
Hablando sobre el costo del proyecto

Armas sostuvo que era algo totalmente
accesible "dado que es movimiento de
tierra y construcción de muros, nada
más", y destacó que no se realizó antes
por falta de legislación que lo permitíe-A
se: "hoy gradas a las leyes que se dic-w
taron estos últimos años lo podemos
desarrollar".

Después, de nombrar al Dr. Pablo Ni
rich y C.P.N. Oscar Regis como co-au-
tores del proyecto. Armas aclaró; 'la
parte jurídica es la parte que tenemos
que ganar en primera instanda, pero
esa batalla no es imposible", recalcó,
haciendo alusión a un caso similar su
cedido en Rosario.
Por último, Pablo Nirich fiie el encar

gado de explicar la cuestión jurídica
diciendo: "en estos últimos cuatro años

se han dictado leyes que desarticularon
ese estado dentro del estado que era el
ferrocarril, y permiten que se lleven a
cabo este tipo de proyectos", realizando
luego, un pormenorizado análisis de á-
chas leyes.

O
< s

Idea aproximada del proyecto/ vista
desde calle 2 de Abril hacía el centro de
la ciudad.

Policía Federal informa

SÍÍ.^:'ÍS.Si;.y

El titular de la Subdelegación Venado
Tuerto de Policía Federal Argentina,
Subcomisario Eduardo Alfredo Díaz, in
formó sobre los requisitos e importes
para la obtención de documentación
personal que so tramitan en esa depen
dencia, ubicada en Cabral y Garibaldi
de nuestra ciudad.

REQUISITOS:
- 4 fotos color, fondo celeste, 3/4 nerfil
derecho, tamaño 4x4.
- Fotocopias del DNI o LE o LC Tíásri-
nas 1 y 2, exhibirlo. '
- Libreta de matrimonio.
- En caso de ser menores deberán ser
acompañados por sus padres o tutores

IMPORTES:
- Pasaporte original
- Pasaporte duplicado
- Pasaporte revalida
- C.I. original
- C.I. duplicado
- Certificado antecedentes
• Certificado de viaje

$26,00
$26,00
$ 10,00
$ 1,00
$ 6,50
$ 6,50
$6.50
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El proyecto "Vellado Tuerto U-
110" presentado por el sllblema 
Convergencia, tiene como objeti
vo cambiar el eje de la ciudad. 
"Vamos a hacer que esta ciudad 
crezca hacia el sur, ya que hasta 
hoy crecía hacia el norte debido 
a la existencia de la barrera del 
ferrocarril", dijo e/lng. Alberto 
Armas, aspirante a primer Con
cejal. 
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lI0ITO (Italia y Mitre). 
JUEVES 31; MANZINI (Mitre y Saavedra)
MORETTI (l. De la Torre y Rivadavia) -

80TPIAMLEY (Estrugamou 189). 
VIERNES 1 Q: M ENZElLA (lturraspe y Cas
telli) - ESCALADA (Marcon; 135) - FORTU
NA (lavalle y Pueyrredón). 
SABADO 2: CAS,TElUNI (Azcuénaga eH. 
Yrigoyen) - FRANETOVICH (Chile y Ca
bra!) - RACCA (P!Jeyrredón y Balcarce). 
DOMINGO 3: GUIO (Browo y San MarHn)
BANGHER (Casey y Alvear) - DIEDR1CH 

(J. Kennedy y A. Gutiárrez) - MATEU (Ai
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Convergencia presentó el proyecto 
Venado Tuerto ... Uno 

Mirando al Sur 
En conferencia de prensa realizada el 

último martes por la noche, el candida
to a Intendente por elsublema Conver
gencia Santafesina, Roque Boyla,junto 
a los aspirantes al Concejo por In mis· 
ma Hnes: Alberto Armas, María G. de 
Nirich y Jorge Mestre; presentaron el 
proyecto denominado "Venado Tuerto 
Uno". 

"Esto consiste en mandar a un bajo 
nivel la única vía que funciona en este 
momento en el complejo ferroviario ve
nadeoso, de manera que eea un ferro
ducto que va a tener la8 características 
de un canal con paredes de hormigón. 
El hecho de eacar el tren de ls . geogra
fía nos va a permitir que 108 vecinos de 
la calle 2 de Abril se saluden con los 
vecinos de la Sanniento", sintetizó el 
primer candidato a Concejal, rug. Al
berto Armas, realizando una descrip
ción del proyecto. 

Dicha conferencia, a la cual asietió 
también el candidato a Senador depar
tamental Juan BiJicich, fue abierta oon 
las palabras de Roque Boyle. "Ese fe
rrocarril, que en su época trt\io tanto 
desarrano, dividió a Venado Tuerto en 
la parte detrás de la vía y el centro", 
sostuvo el candidato; para agregar lue
go: "al quedar el.ferrocarril paralizado, 
quedó toda e~a ~mplanada enorme que 
no se usa más. Todo eso queremos a
provecharlo para hacer un Venado 
Tuerto único, donde podamos unir los 
vecinos de la calle Sarmiento y los ve
cinos de la 2 de Abril". 

Finalmente Boyle destacó que el pro
yecto implicaba la transformación ur
banística más importante de la historia 
de Venado Tuerto. . 

En segunda instancia se dirigió a los 
presentes el Ing. Alberto Armas, quien 

Boyle y Arma's presentaron el proyecto 

subrayó: "esta propuesta es el proyecto 
fuerza que nos va a regir de aquí en a
delante; queremos proponernos un nor
te y un objetivo, y éste será el de hacer 
realidad dicho proyecto". 

Luego de denominarlo como el pro
yecto que le va a cambiar la cara a Ve
nado Tuerto, Armas sostuvo: "la vía es 
un verdadero Muro de Berlín, es ana
crónico para nuestra ciudad", recal
cando la necesidad de lograr la unión 
social de los venadenses. 

En otra parte de BU discurso, el candi~ 
dato a Concejal, después de explicar las 

características técnicas del proyecto, re· 
calcó que _4~ ~n.cr~4tp:le la propuesta 
·~e desplazaría en la ciudad el centro de' 
gravedad. ''Vamos a hacer que esta ciu· 
dad crezca hacia el sur, ya que si hasta 
hoy crecía h acia. e] Norte era por la e· 
xisten·da de eeta barrera que es el fe· 
rrocarril". 

Por otra parte, destacó que se erradi
caría un basural y un lugar de prolife. 
ración de alimañas, a la vez que va a 
permitir realizar una zona de recrea· 
ción para la ciudad. "Además -agregó. 
podemos reciclar todos los edificios del 
ferrocarril con la idea de hacer en la 
actual estación un centro comercial". 

Hablando sobre el costo del proyecto 
Armae soetuvo que era algo totalmente 
accesible "dado que .es movimiento de 
tierra y construcción de muros, nada 
más", y destacó que no se realizó antes 
por falta de legislación que lo permitie .• 
se: "hoy gracias a las leyes que se dic
taron estos últimos años Jo podemos 
desarrollar". 

Después, de nombrar al Dr. Pablo Ni· 
rich y C.P.N. Oscar Regis como co-au· 
tores del proyecto, Armas aclaró; "la 
parte jurídica es la parte que tenemos 
que ganar en primera instancia, pero 
esa batalla no es imposible~, reca.lro, 
haciendo alusión a un caso similar su· 
cedido en Rosario. 

Por último, Pablo Nirich fue el encar
gado de explicar la cuestión jurídica 
diciendo: "en estos últimos cuatro años 
se han dictado leyes que desarticularon 
ese estado dentro del estado que era el 
ferrocarril, y permiten que se lleven a 
cabo este tipo de proyectos", realizando 
luego, un ponnenorizado análisis de di· 
chas leyes. 

Idea aproximada del proyecto, vista 
desde calle 2 de Abril hacia el centro de 
la ciudad. 

.Policía Federal informa 
El titular de la Subdelegación Venado 

Tuerto de Policía Federal Argentina, 
Subcomisario Eduardo Alfredo Diaz, in
formó sobre los requis itos e importes 
para la obtención de documentación 
personal que so tramitan en esa depen
dencia, ubicada en Cabral y Gnribaldi 
de nuestra ciudad. 

REQillSITOS, 
- 4 fotos color, fondo celeste 3/4 til 
derecho, tamaño 4 x 4 ' per 
- Fotocopias del DNI ¿ LE o Le á' 
nas 1 y 2, exhibir lo. ' P gl

- Libreta de matrimonio. 
- En caso de ser menores debe • 'd rnser acompana os por sus padres o tuto res . 

IMPORTES, 
- Pasaporte original 
- Pasaporte duplicado 
- Pasp.porte revalida 
- C.I. original 
- C.I. duplicado 
- Certificado antecede ntes 
- Certificado de viaje 

$ 26.00 
$ 26.00 
$ 10,00 
$ 1.00 
$ 6,50 
$ 6,50 
$ 6.50 
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EL 3 DE SETIEMBRE

VOTE EL CAMBIO QUE
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O

O

Jl

o 

Venado Tueno (S.F.) Lunes 28 de AgoSlO de 1995.- La Ciudad 

EL 3 DE SETIEMBRE 
VOTE EL CAMBIO QUE 

SANTA FE NECESITA 

Página 5 



Página 6
La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 28 de Agosto de 1995--

Se inauguró albergue para niños y adolescentes no videntes

Un sueño hecho
\
j

realidad
■i

0

-i

El Secretario de Acción Social Marcelo Meardi, la Profesora del Centro María Esther Casasus y ei intendente interino Esteban Stiepovich, se refirieron a !a obra.

En la tarde del sábado último se i-
náuguró el albergue para niños y ado
lescentes no videntes y amblíopes. El
mismo está ubicado en las instalacio
nes, remodeladas, del Centro Municipal
para No Videntes y Amblíopes.

Al acto de apertura asistieron autori
dades municipales, integrantes de la
Cooperadora de dicho Centro Munici
pal, y alumnos del mismo.

En primera instancia fue el Presiden
te de la Cooperadora; José Columbano;
quien se dirigió a los presentes, agra
deciendo a las autoridades municipales,
a las entidades intenuedias y a la co
munidad, "el esfuerzo y la colaboración
prestada para inaugurar esta Centro".

A continuación tomó la palabra la
Profesora del Centro María Esther Ca
sasus qmen en im emocionado discurso
agradeció la presencia de todos, para
luego recordar que su anhelo de inau
gurar este albergue para menores y a-
dolescentes se remonta al año 86. "Por
que hay muchos chicos que viven en lo
calidades vecinas de Venado Tuerto
que no tenían la posibilidad de ser e-

ducados e integrados a la sociedad", su
brayó, para terminar pidiendo: "por fa
vor, todos aquellos que tengan un niño
no vidente o amblíope, acérquenlo a es
te albergue y no los abandonen".
En tanto, el Secretario de Acción

Social de la Municipalidad de Venado
Tuerto Marcelo Meardi, llamó a hacer
memoria recordando que antes del 83
Venado Tuerto no contaba con un ám
bito adecuado para la educación del no
vidente, ni para aquéllos con problemas
auditivos, como tampoco para aquéllos
que tuvieran discapacidad en el sentido
laboral. Recordando que, en el año 86
se creó el Centro de No Videntes y Am
blíopes, historiando luego sobre la vida
de este Centro, finalmente, se acordó
de los próximos comicios electorales di
ciendo: "nuestro paso por la Municipa
lidad se caracterizó por tener un com
promiso con el hombre y la comunidad,
y hoy a la postrimería de nuestra ter
cer gestión venimos a reafirmar nues
tro compromiso solidario con la socie
dad y asegurarles que vamos a seguir
gobernando con la misma actitud los a-

ños venideros".
Después de estas palabras se procedió

al corte de cinta realizado por el Inten
dente interino Esteban Stiepovich, el
Secretario de Gobierno Luis De Mattía,
y un alumno de este Centro, Raúl Mar-
tínez.
Por último, Stiepovich tomó el micró

fono para expresar la satisfacción del
Departamento Ejecutivo Municipal por
esta realidad. Para luego prometer se
guir trabajando en pos de un sistema
integral para el discapadtado "favore
ciendo y ampliando su atención, su se
guridad y su igualdad de oportunida
des".

Escuela 2045
"La Comunidad Educativa de la Es

cuela Especial N°: 2045, agradece a la
Municipalidad y a su personal, por el
enorme esfuerzo realizado, para satis
facer cada uno de los requerimientos de

la Institución, que han sido muchos pe
ro nos resulté realmente importante
saber, que estamos apoyados y acompa
ñados, en la difícil tarea de hacer que
nuestros niños, tengan el mayor bie
nestar posible".

Presentan Guía de Oferta Santafesina
Hoy a las 19 horas en el Banco de Santa Fe será presentada la Guía de O-

ferta Elxportable Santafesina 1995.
Estará presente el Ministro de la Producción, Arturo Di Retro.

ASCIOLI

%  0
% I COI^CEJALES

CACCIURR/
CIBELLI
DI BENEDETTO
GONIEL

•i
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El Secretario de Acción Social Marce lo Mcardi, la Profesora del Centro Maria Esther Casasus y el Intendente interino Esteban Stlepovich, se refirieron a la obra. 

En la tarde del aábado último 8e 1-
nimguró el albergue para niñoa y ado
lescentes no videntes y amblfopes. El 
mismo está ubicado en las instalacio
nes, remodeladas, de} Centro Municipal 
para No Videntes y Amblíopes. 

Al acto d-e apertura asistieron autori
dades municipales, integrantes de la 
Cooperadora de dicho Centro Munici
pal, y alumnos del mismo. 

En primera instancia fue el Presiden
te de la Cooperadora¡ José Columbano; 
quien se dirigió a los presentes, agra
deciendo a las autoridades municipales, 
a los entidades inten"ediaa y a la co
munidad, "el esfuerzo y la colaboración 
prestada para inaugurar esta Centro". 

A continuación tomó la palabra la 
Profesora del Centro María Esther Ga
sasUB quien en un emocionado discurso 
agradeció la presencia de todos, para 
luego recordar que su anhelo. de inau
gurar este albergue para menores y a
dolescentes se remonta al año 86. "Por
que hay muchos chicos que viven en 10-
ealidades vecinos de Venado Tuerto 
que no tenían la posibilidod de ser e-

ducados e integrados a la sociedad", su
brayó, para tenninar pidiendo: ftpor fa
vor, todos aquellos que tengan un niño 
no vidente o amblfope, acérquenlo a es
te albergue y no los abandonen". 

En tanto, el Secretario de Acción 
Socia] de la Municipalidad de Venado 
Tuerto Marcelo Meardi, llamó a hacer 
memoria recordando que antes del 8S 
Venado Tuerto no contaba con un ám
bito adecuado para la educación del no 
vidente, ni para aquéllos con problemas 
auditivos, como tampoco para aquéllos 
que t uvieran discapacidad en el sentido 
laboral. Recordando que, en el año 86 
se creó el CEintro de No Videntes y Am· 
blfopes,.historiando luego sobre la vida 
de este Centro, finalmente, se acordó 
de los pr6ximos comicios electorales di
ciendo: "nuestro paso por la Municipa
lidad se caracterizó por tener un como 
promiso con el hombre y la comunidad, 
y hoya la postrimería de nuestra ter
cer gestión venimos a reafinnar nues
tro compromiso solidario con la socie
dad y asegurarles que vamos a seguir 
gobernando con la misma actitud los a· 

ños venideros". 
Después de estas palabras se procedió 

al corte de cinta realizado por el Inten
dente interino Esteban Stiepovich, el 
Secretario de Gobierno Luis De Mattfa, 
y un alumno de este Centro, Ratll Mar
tínez. 

Por último, Stiepovich tomó el micro-

fono para expresar la satisfacción del 
Departamento Ejecutivo Municipal por 
esta realidad. Para luego prometer se
guir trabajando en pos de un sistema 
integral para el discapacitado "favore· 
ciendo y ampliando su atención, su se
gwidad y su igualdad de oportunida
des". 

Escuela 2045 
"La Comunidad Educativa de la Es

cuela Especial W: 2045, agradece a la 
Mun'icipalidad y a su personal, por el 
enonne esfuerzo realizado, para satis
facer cada uno de los requerimientos de 

la Institución, que han sido muchos pe
ro nos resulta realmente importante 
saber, que estamos apoyados y acompa
ñados, en la dificil tarea de hacer que 
nuestros niños, tengan el mayor bie
nestar posible". 

Presentan Guía de Oferta Santaferina 
Hoya las 19 horas en el Banco de Santa Fe será presentada la Guía de O

terta Exportable Santafesina 1995. 
Estará presente el Ministro de la Producción, Arturo Di Pietro. 
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Intendente

Edgardo Camorgo
Argentina de Rossi
Walter Damaso
Jorge Sola

NADA

QUE

OCULTAR

Lista A 36
Alianza Santafesina

D A I C Política Abierta para
I  IM111VI Integridad Social

Nuevo Sistema de

Computación en la
Secretaría de Hacienda

Funcionarios municipales escuchan al Secretario de Gobierno Dé Mattfa.

y control de gestión pára el municipio,
que evitará la evasión".
"Desde el punto de vista ftmcional, lo

importante es mejorar los circuitoB
administrativos para obtener informa
ción rápida, conñable, para que el
Mujiicipio pueda tomar decisiones sin
demora.

Inclusive el contribuyente, a través de
terminales que se dispondrán en el
futuro, podrá consultar sobre sus deu
das".

Cabe acotar que Asicomp SRL es una
empresa con 18 años de experiencia en
la actividad informática, contando con
el reconocimiento del Banco Mundial.

EFICIENCIA EN LA
ADMINISTRACION PUBLICA

Por su parte el secretario de Gobierno
de la Municipalidad Dr. Luis De Mat-
tía, expresó: "estamos cerríindo parte
de un tarea que tiene que ver con la
eficiencia dentro de la administración
pública. Tarea que pasa precisamente
por la incorporación de una tecnología
que nos va a ayudar a desarrollar un
trabqjo más eficiente, con mayor segu
ridad, pero que en definitiva redundará
en beneficio de la ciudad en su coniun-
to". ^
' En estos 12 años hubo una preoci^a-

ción constante por el sostenimiento de
la recaudación. Se trabajó, se ordenó y
así pasamos de la sumadora Tnarmnl a
la computación. Hoy la Municipalidad
de Venado Tuerto puede mostrar como
logro importante, a nivel administrati
vo, que los recursos propios ascienden
al 60% de su presupuesto. Tan sólo el
40% está ocupado por los impuestos
copartidpados".
'Yo sostengo que una Municipalidad
nunca debe dar ganancia. Una Munici
palidad en cada fin de año, su balance
debe ser cero, por una cuestión lógica y
porque demostramos que estamos
devolviendo al conjunto de los venadea
ses, lo que recibimos en materia de
impuestos. Esta es la mejor ecuación".
"La incorporación de este sistema, nos
ayudará a ser más eficiente. Esto sirve
para demostrar que la administración
pública no es ineficiente. No es necesa
rio privatizar todo como a veces se
pretende. La administración pública
puede ser eficiente cuando se adecúa a
la realidad y cuando sus empleados se
capacitan y acompañan el desarroUo de
una política que, en definitiva, apunta
a mejorar las condiciones de vida de
toda la dudad, culnainó De Mattía.

Jorge Buchter, gerente de Asicomp

El pasado miércoles se inauguró un
nuevo sistema de computación en la
Secretaría de Hadenda déla Munidpa-
lidad. El mismo permitirá mejorar el
fundonamiento administrativo de la
Munidpalidad, al tiempo que contribui
rá en la mejor atención a la comuni
dad.

En un acto que contó con la presencia
de autoridades munidpales, el secreta
rio de Hadenda Emilio Recia indicó
que la firma atíjudicataria de la lidta-
dón para instalar el sistema informáti
co por un costo $ 150.000 fue Asicomn
SRL.

SOLUCION A UNA NECESIDAD
OPERATIVA

El Gerente de Asicomp SRL, Jorge
Buchter, señaló que "para sus tareas
administrativas, los munidpios y las
organizadones en general fueron avan
zando en el tiempo e incorporando la
cumputadón. Así se generaron módulos
independientes no integrados que obli
gaban a controles manuales, a tener
sistemas en distintos lenguajes, en algu
nos casos obsoletos.

"En tal sentido la Secretaría de Ha
cienda deddió hacer un cambio integral
para todas sus áreas. Este cambio
ambidona dar una mejor atendón a los
contribuyentes. Además permitirá
tener un buen sistema de recaudadón
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Alianza Santafesina 

P.A.I.S. Política Abierta para 
la Integridad Social 

Nuevo Sistema de 
Computación en la 

Secretaría de Hacienda 

Funcionarios municipales escuchan al Secretario de Gobierno De Mattla. 

Jorge Buchter, gerente de Aslcomp 

El pasado miárcolea S8 inauguró un 
nuevo sistema de computación en la 
Secretarfa de Hacienda de la Municipa
lidad . El mismo permitirá mejorar el 
funcionamiento administrativo de la 
Municipalidad, al tiempo que contribuí
ra en la mejor atención a la comuni
dad. 

En un acto que contó con ]a presencia 
de autoridades municipales, el secreta
n o de Hacienda Emilio RecIa indicó 
que la firma adjudicataria de la licita
ción para instalar el siatema informáti
co por un costo $ .150.000 fue Asicomp 
SRL. 

SOLUCION A UNA NECESIDAD 
OPERATIVA 

El Gerente de Asicomp SRL, J orge 
Buchter, sei'ialó que "para sus tareas 
administrativas, los municipios y las 
organizaciones en general fueron avan
zando en el tiempo e incorporando la 
cumputación. Así se generaron módulos 
independientes no integrados que obli
gaban a controles manuales, a tener 
sistemas en distintos lenguajes, en aliru
nos casos obsoletos . 

"En tol sentido la Secretaria de Ha
cienda decidió hacer un cambio integral 
para todas sus áreas. Este cambio 
ambiciona dar una mejor atención a loa 
contribuyentes. Además permitirá 
tener un buen sistema de recaudación 

y control de gestión para el municipio, 
que evitará la evasión". 

"Desde el pun to de vist a funcional, lo 
importante es mejorar 108 circuitos 
administrativos pa ra obtener informa
ción rápids , confiable, para que el 
Municipio pueda tomar decisiones sin 
demora. 

Inclusive el contribuyente, a través de 
termina1es que se dispondrán en el 
futuro, podrá consultar sobre sus deu
das". 

Cabe acotar que Asicom p SRL es una 
empresa con 18 años de experiencia en 
la actividad informática, contando con 
el reconocimiento del Banco Mundial 

EFICIENCIA E N LA 
ADMINlSTRACJON P UBU CA 

Por su parte el secretario de Gobierno 
de la Municipalidad Dr. Luis De Mat
tía, expresó: "est amos cerrando parte 
de un tarea que tiene que ver con la 
eficiencia dentro de la administraci6n 
püblica. Tarea que pasa precisamente 
por la incorporaci6n de una tecnologfa 
que nos va a ayudar a desarrollar un 
trabajo más eficiente, con mayor segu
ridad, pero que en definitiva redundará 
en beneficio de la ciudad en su conjun
to". 

"En estos 12 a1\os hubo una preocupa
ción constante por el sostenimiento de 
la recaudaci6n. Se trabajó, se ordenó y 
así pasamos de la sumadora manual a 
la computación. Hoy la Municipalidad 
de Venado Tuerto puede mostrar como 
logro importante, a nivel administrati
vo, que los recursos propios ascienden 
al 60% de su presupuesto. Tan s6lo el 
40% está ocupado por los impuestos 
coparticipados". 

"Yo sostengo que una Municipa1idad 
nunen debe dar ganancia. Una Munici
pnlidad en cads fin de año, su balance 
debe ser cero, por una cuestión lógica y 
porque demostramos que estamos 
devolviendo al conjunto de los venaden
ses, lo que recibimos en materia de 
impuestos. Esta es la mejor ecuaci6n". 

"La incorporación de este sistema, nos 
ayudará a ser más eficiente. Esto sirve 
para demostrar que la administración 
pública no es ineficiente. No es necesa
rio privstizar todo como a veces se 
pretende. La administración pública 
puede ser eficiente cuando se adecúa a 
la realidad y cuando sus empleados se 
capacitan y scompañan el desarroUo de 
uns política que, en definitiva, apunta 
a mejorar las condiciones de vida de 
tods la ciudad. culminó De Mattfa. 
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De Mattía con

los jóvenes

En loB últimos días, previos a los
comicios del 3 de Septiembre, Luis De
Mattía, candidato a Intendente por el
Sublema "La Fórmula del Cambio", ha
desarrollado una intensa actividad en
el marco de los actos de campaña.

Hubo reuniones y actos en diferentes
barrios y también la participación del
candidato en el debate del Centro Cul
tural Municipal. El sábado, junto a los
candidatos a concejales Stiepovich,
' Mestre, Sorgi y Mir, participó de un ac
to en el Bamo San Cayetano, junto a
militantes visitaron a vecinos llevándo
les las propuestas para este nuevo pe

ríodo de gobierno.
Por la tarde, presidió un acto en el

Barrio Güemes, y luego participó deima
peña, organizada por la Juventud Ra
dical en la sede partidaria. Convocados
los jóvenes para disfrutar de un recital
a cargo de un grupo de rock de la ciu
dad, bailaron y cantaron demostrando
que "la democracia les garantiza la po
sibilidad de divertirse y de salir a la
calle sin riesgos".
Luis De Mattía, recordó ante los jó

venes su propia juventud, la época que
le tocó vivir, cuando hablar de política
o participar de ella, era jugarse la vida.
"Porque los jóvenes desaparecían, los

jóvenes morían, los jóvenes no canta
ban en actos como ahora, porque no e-
xistía la libertad y la seguridad". '
Luis De Mattía asumió ante los jóve

nes su compromiso, como lo asumió an
te el partido como militante cuando se
le propuso ser candidato a Intendente,
"continuar construyendo la ciudad que
queremos"; reconoció que los jóvenes
viven momentos críticos debido a la fal
ta de trabajo, la gran desocupación ge
nerada por el modelo económico imple-
mentado por el Gobierno Nacional; con
dos millones de desocupados, margina
dos y excluidos del sistema, que no

pueden cubrir sus necesidades básicas,
ni tampoco educar a sus hijos y recibir
la atención a la salud que se merecen".

"No queremos esto para Venado Tuer
to, queremos una Municipalidad com
prometida como basta ahora con los

problemas de la gente, una Municipali
dad solidaria que prosiga con sus pro
gramas alimentarios, con los planes de
vivienda, con la cultura, con las presta
ciones de salud, con la educación, con
los niños con discapacidades, preocupa
da por el desarrollo de la ciudkd y de la
región".

TODO CONVERSE
TODO CONVERSE

TODO CONVERSE

SANMARTIN 303

venado tuerto
TEL.0462-27139

TODAS LAS TARJETAS HASTA 12 CUOTAS

O

¿Por qué Roque Boyie
será el ganador de

todos los sub-lemas de

la Alianza Santafesina?
Porque:

1) Todas las encuestas históricas coinciden y aceptan que la
Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista
han sido y son permanentemente los defensores y custodios

de la democracia, la honestidad y la decencia en sus gestiones

de Gobierno.

2} Usandizaga o Nataie gobernarán nuestra provincia y ellos
eligieron a Roque Boyie para que lo haga en Venado Tuerto.
El gran caudal de electores de ambas fuerzas, así lo decidirán.

3) Con el triunfo de la Alianza Santafesina en la Provincia y
Roque Boyie en Venado Tuerto comenzará la batalla contra
la desocupación y la corrupción que la ineficacia actual
nos legó.

El 3 DE SETIEMBRE

ROQUE BOYLE G;
y con USANDIZAGA o NAj

UNICO CAMBIO para Venado Tuerto

■E GAI««
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Lunes 28 de de 1995.-

De Mattía con 
los jóvenes 

En loa últimos días, provios a 109 
comicios del 3 de Septiembre, Luis De 
Mnttfo., candidato n Intendente por el 
SubIemn "La Fórmula del Cambio", ha 
desarrollarlo una intensa actividad en 
el marco de los actos de ~mpaña . 

Hubo reuniones y sctos en diferentes 
barrios y también la participación del 
candidato en el debate del Centro Cul

T""\ tural Municipal. El sábado, junto a 108 
\ ; candidatos a concejales Stiepovich, 
J Mestre, Sorgi y Mir, participó de un ac-

to en el Barrio San Cayetano, junto a 
mifiuiiiie's Vleit8.roñ a vecinos llevándo-
188 188 propuestas para este nuevo pe-

riado de gobierno. 
Por la tarde, presidió un ncto en el 

Barrio Güemas, y luego participó deuna 
peña, organizada por:.1.a Juventud Ra
dical en la sede partidaria. Convocados 
los j6venes para disfrutar de un recital 
a cargo de un grupo de rock de la. ciu
dad, bailaron y cantaron demostrando 
que "1a democracia les garantiz.a la. pa
sibilidad de divertirse y de aalir a la 
cane ain riesgos~. 

Luis De Ma.ttía., recordó ante los jó
venes su propia juventud, la época que 
le tocó vivir, cuando hablar de política 
o participar de ella, era jugarse la vida. 
"Porque 109 jóvenes desaparecían, los 
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¿Por qué Roque Boyle 
será el ganador de 

todos los sub-Iemas de 
la Alianza Santafesina? 

Porque: 

1) Todas las encuestas históricas coinciden y aceptan que la 
UnIón eMca Radical y el PartIdo Demócrata progresista 
han sido y son permanentemente los defensores y custodios 
de la democracia, la honestidad y la decencIa en sus gestiones 
de Gobierno. 

2) Usandlzaga o Natale gobernarán nuestra provIncIa y ellos 
eligieron a Roque Boyle para Que lo haga en Venado Tuerto. 
El gran caudal de electores.de ambas fuerzas, asf [o decidirán. 

3) Con el triunfo de la Alianza Santafeslna en la Provincia y 
Roque Boyle en Venado Tuerto comenzará la batalla contra 
la desocupación y la corrupción que la ineficacia actual 
nos legó. 

El 3 DE SETIEMBRE 

ROQUE BOYLE GA !A 
y con USANDIZAGA o NATALE.<'5 el 

UNICO CAMBIO PEAL para Venado Tuerto 

jóvenes morían, los jóvenes no canta
ban en actos como ahor a, porque no e
xistía ]a libertad y la seguridad" . . 

LUis be Mattfa asuorló ante los jóve
noa 8U compromiso, como lo asumió an
te el partido como militante cuando se 
le propuso ser candidato a Intendente, 
"continuar construyendo la ciudad que 
queremos"; reconoció que los jóvenes 
viven momentos criticos debido a la ral· 
ta de trabajo, la gran desocupación ge_ 
nerada par el modelo económico imple
mentado por el Gobierno Nacional; con 
dos millones de desocupados, margina
dos y exc1ufdos del sistema, que no 
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pueden cubrir sus necesidades básicas, 
ni tampoco educar a sus hijos y recibir 
]a atención a]a salud que se merecen". 

"No queremos esto para Venado Tuer~ 
to, queremos una Municipalidad com
prometida como hasta ahora con IC!s 

problemas de la gente, una Municipali
dad solidaria que prosiga con sus pro
gramas alimentarios, ron los planes de 
vivienda, con la cultura, con las pre8ta~ 
ciones de salud, con la educación, con 
los niños ron discapacidades, preocupa
da por el desarrollo de la ciudad y de la 
región". 
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Carlos Castellani:

ff'Hay que simplificar, desregular y
privatizar para producir más "

Ofreció una conferencia de prensa en
nuestra ciudad el candidato a primer
Diputado provincial por la Alianza U-
cedeísta {lista 1-43), Carlos Castellani.
Tal sector apoya ala fórmula del suble-
ma justicialista integrada por Jorge O-
beid y Gualberto Venesia e impulsa las
candidaturas de Jorge Casey a Senador
titular y Luis Carelli como suplente.
En primer término Castellani mani

festó: "En la U.Ce.Dé. estamos por una
filosofía, una convicción. Tratamos de
llegar al poder para servir y no para
ser servidos, como entendemos ha ocu
rrido muchas veces en la democracia".
"Hoy nos encontramos en campaña

por las ideas liberales que venimos pre
gonando desde hace más de 30 años.
Nos sentimos bien porque hemos soste
nido las ideas que el justicialismo -des
pués de la ida de Alfonsín- ha puesto
en práctica".
"El pasado 14 de mayo la U.Ce.Dé.

llevó en su boleta el binomio Menem-
Ruckauf. La alianza que hicimos parte
de la base de que, por lo menos un sec
tor del justicialismo, comenzó a hablar
de economía popular de mercado, y no
sotros hablamos siempre de economía
social de mercado, el protagonismo de

la actividad privada, de bajar el gasto
público".
"En la provincia de Santa Fe, si bien

faltan muchas cosas para hacer, el go
bernador Reutemann tiene transpa
rencia, honestidad y también voluntad,
pero lo trabaron los legisladores".

UNA OPORTUNIDAD PARA
ACCEDER A LA CAMARA

Castellani indicó que la U.Ce.Dé. en
tiende que esta es una oportunidad pa
ra acceder a la Cámara de Diputados.
En la última elección -que no fue por
Ley de Lemas- el partido alcanzó los 80
mil votos. "Creemos que con 30 mil po
demos aspirar a una banca"; señaló.

PROPUESTAS PARA SANTA FE

El candidato a Gobernador dijo que
las propuestas de la Alianza Ucedejáta
consisten en simplificar, desregular y
privatizar para prfaducir más. "Hay que
tapar los agujeros negros que tiene la
provincia, por ejemplo el Banco de San
ta Fe tiene una pérdida de 60 millones
de dólares, no financia y le cuesta di
nero a la sociedad. Por eso. hay que

CONTINENTAL

24 HORAS DE tos MAS

GRANDES EXITOS DE tA

MUSICA NACIONAL E ÍNTERNACIONAL

QUE A VOS TE GUSTA.

Carlos Castellani, Jorge Casey durante el encuentro con el periodismo.

transformarlo, al igual que la Empresa
Provincial de la Energía, la Caja de
Jubilaciones y la DEPOS"; enfatizó.
"Nosotros -destacó- no estamos para

pensar en los temas económicos sola
mente, pero creemos que la economía
es fundamental para sostener la educa
ción, la salud, entre otras cuestiones.
Se pueden discutir estrategias en cada
área, pero hay que tener los medios ne
cesarios para desarrollarla".

"Todos hablan de la desocupación, pe
ro sólo se va a arreglar cuando la acti
vidad privada tenga emprendimiento.
Por eso proponemos la reducción de im
puestos provinciales, la privatización
de empresas santafesinas, drástica re
ducción del gasto público, reformularla
prestación de salud, estimular el aho
rro, luchar contra la corrupción y por
la producción, fomentar el trabajo, me
jorar loa sueldos de los docentes elimi
nando los que cobran sin trabajar, me
jorar la seguridad y luchar contra los
privilegios de los funcionarios públi
cos"; culminó dicdendo Castellani.

MAYOR INSERCION
AL MERCOSUR

Por su parte el candidato a Senador
Jorge Casey expresó: "es fundamental
darle protagonismo al Departamento
General López en el Mercosur. Nos ha
llamos en la zona de producción más
importante del territorio santafesino,
tenemos la ruta al puerto y una vía
fluvial fantástica como lo es el río Pa

raná. Entonces hay que aprovechar el
Mercosur. Debemos subirnos al tren y
no dejarlo pasar, porque sino las opor
tunidades se van y no vuelven más".

UN ÜCEDEISTA CON SCOTT

Si bien la Alianza Ucedeísta no tiene
candidato a Intendente para las elec
ciones del próximo 3 de setiembre en
Venado Tuerto, cabe consignar que un
ucedeísta se postula a concejal en la
lista de Roberto Scott. Se trata de Ser
gio Bologna, quien ocupa el cuarto lu
gar entre los candidatos titulares de
dicha boleta.

Consejo de la
Magistratura de Santa Fe

El Consejo de la Magistratura de
la Provincia de Santa Fe invita a
presentar postulaciones para cubrir los
siguientes cargos:
Ciudad de Rosario: (Vacante definiti
va) Un cargo de Juez de Primera Ins-

. tanda de Distrito en lo Penal Correc-
danal de la Segunda Nominadón.
Ciudad de Rufino: (Vacante definiti
va) Un cargo de Juez de Primer Ins-

tanda de Circuito.
Además de los antecedentes persona

les y profesionales que estimen conve
nientes y la determinadón del cargo
para el cual el postulante se presenta,
los candidatos deberán presentar:
- Certificado de vedndad,
-Eátkóones disciplinarias aplicadas por
el respectivo Colegio Profesional, si las
hubiere, cDwitvdicadón de fecha y moti
vo de ellas.
-Tratándose de Jueces-, pérdidas de ju
risdicción ocurridas en los tferctános de
las leyes procesales en vígenda.
- Tratándose de miembros del Podet
Judidal o de la Administradón Públi
ca: las licendas extraordinarias conce

didas durante los últimos CINCO (5) a-
ños, con indicación de su duración y
naturaleza.
- Tratándose de Jueces y Ministerio
Público: resumen anual de las estadís
ticas correspondientes al Juzgado, Fis
calías, Defenaorías o Asesoría en que se
desempeñan, desde la fecha de su de
signación.
- Si el postulante forma parte de Socie
dades Comerciales, o tiene intereses en
ellas, acompañar copia de los Estatutos
Sociales de las mismas.
Los legeos particulares podrán

ser entregados:
Por quintuplicado - encarpetados;
ensobrados individualmente en so
bres bolsa - En la Subsecretaría de
Justicia y Cíilto de la Provincia de
Santa Fe -Casa de Gobierno- 2do. Piso
de limes a viernes de 7,30 a 12,30 ho
ras.

En la Secretaría de la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia de la Pro
vincia - Edificios Tribunales de Santa
Fe y Rosario- de 8 a 12 horas.
Período de inscripción: del 22 de
agosto úl SI de agosto de 1995.
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Carlos Castellani: 

"Hay que simplificar, desregular y 
privatizar para producir más" 

Ofreció una conferencia de prensa e n 
nuestra ciudad el candidato n primer 
Diputado provincial por l a Alianza U
ccdeíeta Oiato. 143), Carlos Castellani. 
Tal sector apoya a l a fórmula del subIe
majuaticialista integrada por Jorge O· 
beid Y Gualberto Venesia e impulsa lss 
candidaturas de Jorge Cosey a Se nador 
t itul ar y Luis CareUi como suplente. 

En primer ténnino Csstel1ani mani
festó: "En la U.Ce.Dé. eatamos por una 
filosoffa, una convicciÓn. Tratamos de 
llegar al poder para servir y no para 
ser servidos, como entendemos ha ocu
rrido muchas veces en la democracia", 

"Hoy n08 encontramos en campaña 
por Iss idess liberalea que venimos pre
gonando desde hace más de 30 años. 
Nos sentimos bien porque hemos soste
nido las ideas que e] justicialismo -des
pués de ]a ida de Alfonsín- ha puesto 
en práctica". 

ME] pasado 14 de mayo la U.Ce.Dé. 
llevó en su boleta el binomio Menem
Ruckauf. La alianza que hicimos parte 
de la base de que, por 10 menos un sec
tor del justicia1ismo, comenzó a hablar 
de economía popuJar de mercado, y no
sotros hablamos siempre de economía 
social de mercado, el protagonismo de 

la actividad privada, de bajar el gasto 
público". 

"En la provincia de Santa Fe, si bien 
faltan muchas coaas para hacer, el go
bernador Reutemsnn tiene transpa
rencia, honestidad y también voluntad, 
pero lo trabaron los legisladores". 

UNA OPORTUNIDAD PARA 
ACCEDER A LA CAMARA 

Castellani indicó que la U.Ce.Dé. en
tiende que esta. es una oportunidad pa
ra acceder a la Cámara de Diputados. 
En la última elección ..que no fue por 
Ley de Lemas- el partido alcanzó los 80 
mil votos. "Creemos que con 30 mil po
demos aspirar a una banca"; señaló. 

PROPUESTAS PARA SANTA FE 

El candidato a Gobernador dijo que 
las propuestas de la Alianza Ucedeúta 
consisten en simplificar, desregular y 
privatizar para producir más. ''Hay que 
tapar los agujeros negros que tiene la 
provincia, por ejemplo el Banco de San

·ta Fe tiene una pérdida de 60 millones 
de dólares, no financia y le cuesta di
nero a ]a sociedad. Por eso. hay que 

CONTINENTAL 

24 HORAS DE LOS MAS 

GRANDES EX'TOS DE. LA 

MuSrCA NACIONAL E INTERNAC\ONAL 

QUE A VOS TE GUSTA. 

Carlos Castellanl, Jorge Cssey durante el encuentro con el periodismo. 

transformarlo, al igual que la Empresa 
Provincial de la Energía, la Caja de 
Jubilaciones y la DIPOS"; enfatizó. 

"Nosotros -destacó- no estamos para 
pensar en los temas eoon6mico8 sola
mente, pero creemos que la econooúa 
es fundamental para sostener la educa
ción, la salud, entre otras cuestiones. 
Se pueden discutir estrategias en cada 
área, pero hay que tener ]os medios ne
cesarios para desarrollarla". 

'''rodas hablan de la desocupación, pe
ro sólo se va a arreglar cuando la l\cti
vidad privada tenga emprendimiento. 
Por eso proponemos la reducción de im
puestos provinciales, ]a privatización 
de empresas snntafesmas, drástica re
ducción del gasto públioo, reformular la 
prestación de salud, estimular el aho
rro, luchar contra la corrupción y por 
]a producción, fomentar el trabajo, me
jorar los sueldos de los docentes elimi
nando los que cobran sin trabajar, me
jorar la seguridad y luchar contra los 
privilegios de los funcionarios públi
cos"; culminó diciendo Castollani. 

MAYOR INSERCION 
ALMERCOSUR 

Por su--parte el candidato a Senador 
Jorge Casey expresó: "es fundamenta] 
darle protagonismo al Departamento 
Genera] López en el Mercosur. Nos ha
llarnos en ]a zona de producción más 
importante del territorio sant&fesino, 
tenemos la ruta al puerto y una vía 
fluvial fantástica como lo es el río Pa· 
rané.. Entonces hay que aprovechar el 
Mercosur. Debemos s ubirnos a] tren y 
no dejarlo pasar, porque s ino lss opor
tunidades S6 van y no vuelven más". 

UN UCEDEISTA CON SCOTl' 

Si bien la Alianza Ucedeísta no tiene 
candidato a Intendente para las e]ec
ciones de] próximo 3 de setiembre en 
Venado Tuerto, cabe consignar que un 
ucedefsta S8 postula a concejal en la 
lista de Roberto Scott. Se trata de Ser· 
gio Bo]ogno, quien ocupa el cuarto lu· 
gar entre los candidatos titulares de 
dicha boleta. 

Consejo de la 
Magistratura de Santa Fe 

El Consejo de la Magistratura de 
la Provincia de Santa Fe invita n 
presentar postulaciones para cubrir los 
siguientes cargos: 
Ciudad de Rosario: (Vacante definiti
va) Un cargo de Juez de Primera ms

. tancia de Distrito en lo Penal Correc
ci::mal de la Segunda Nominación. 
Ciudad de Rutina: (Vacante definiti
va) Un cargo de Juez de Primer Ins-

tancia de Circttito. 
Además de los antecedentes persona

les y profesionales que estimen conve
nientes y la determinación del cargo 
para el cual el postulante se prese.nta, 
los candidatos deberán presentsr: 
. Certificado de vecindad. 
.Sanciones disciplinarias aplicadas por 
el res~t\vo Colegio Profesional, si las 
hubiere, con\odicación de fecha y moti
vo de ellas. 
- Tratándose de Juect'~ ~rdida~ daju
riadicción ocurridas en los tkrmmos de 
las leyes procesales en vigencia. 
- Tratándose de miembros del Poder 
Judici al o de la Administración Pdbli· 
ca: las licencias extraordinarias canee-

didaa durante los últimos crnco (5) a
ños, con indicación de su duración y 
naturaleza. 
- Tratándose de Jueces y Ministerio 
Póblico: resumen anual de lss estadís
ticas correspondientes al Juzgado, Fis
calías, Defensot1as o Asesoría en que se 
desempei\an, desde la fecha de su de
signación. 
- Si el postulante forma parte de Socie
dades Comerciales, o tiene intereses en 
ellas, ncompai'iar copia de los Estatutos 
Sociales de las mismas. 

Los legajos particulares podrán 
ser entregados: 
Por quintuplicado - encarpetados y 
ensobrados individualmente en so
bres bolsa . En la Subsecretaría de 
Justicia y Culto de ]a Provincia de 
Santa Fe -Casa de Gobierno- 2do. Piso 
de lunes a viernes de 7,30 8 12,30 bo
rBS. 

En la Secretaria de la Excelentísima 
Corte Suprema de Justicie de la Pro-
vincia - Edificios Tribunales de Santa 
Fe y Rosario- de 8 a 12 boras. 

'Período de inscripción: del 22 de 
agos\.ll al 31 de agosto de 1995. 



Venado Tuerto (S.F.) Lunes 28 de Agosto de 1995.- La Ciudad Pd^na 1t

Sigamos defendiendo
la región!!

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

SU CANDIDATURA A LA REELECCION

• Adhirió a la Provincia a la Ley Nacional de Prevención de Violencia en Espectáculos
Públicos y Deportivos (Ley Nacional N® 23.184) y modificó el Código de Faltas en lo ati
nente.

• Creó en la ciudad de Venado Tuerto la Escuela de Educación Técnica N® 402, con es-
pecializaclón en Ind. Alimenticias.
• Presentó el Proyecto de Ley General de Cultura.
• Impulsó el Estudio de factibilidad de concreción del Canal Regulador de Agua en ¡a La
guna Melincué, para dar solución a sus crecidas.
• Gestionó la posible concreción de una Autopista/Autovía que una la ciudad de Rosario-
Venado Tuerto-Rufino (Ruta N® 33).

• Convocó a las Primeras Jomadas de la Minoridad, en donde se analizó la problemática

del menor en el territorio de la Provincia.

• Impulsó la creación del Juzgado de Instrucción en la ciudad de Venado Tuerto y de la
Comisaría 2da. de la misma ciudad.

• instrumentó las medidas que permitieron la pronta culminatíón del Compiejo Habitecio-
nal FO.NA.Vl. del Gremio de la Carne de la ciudad de Venado Tuerto (hoy 430 viviendas
finalizadas).

• Inauguró comedores para la 3ra. Edad dentro del Plan "Pro Bienestar" en el Departa
mento General López.
• Diseñó la Ley Provincial del Deporte N® 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
Senador

PJ

MASCIOU
Intendente

LISTA msEO
<3obernador

t^oncejales;

- ING. MARCELO CACCIURRI

- DRA. MARIA DEL CARMEN CIBELLI

- DR. ANTONIO DI BENEDETTO

- SRA. MARIA DEL CARMEN GQNIEL
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Informe sobre los aspirantes a la Intendencia

Once candidatos

un sillón

para

Lema JusticiaUsta

EMILIO VENTURELLL candidato
a Intendente por e! sublema 8 DE SE
TIEMBRE integrante del lema Justi
ciaUsta.

Edad: 47 añoB.
nnniicilio: Casey 687.
Estado Civil; caaado.
Estudios cursados: universitarios

completos en la U.N.C. Facultad de
Ciencias Médicas.
Profesión: Médico Especialista en

Ortopedia y Traumatología.
Trayectoria Laboral: Médico Beca-

rio Hospital Urgencias de Córdoba; Mé
dico Becario Hospital General de Cór
doba; Médico Interno Instituto de Ciru
gía Ortopédica y Fracturas de Buenos
Aires; Médico residente Servido Orto
pedia y Traumatología del Policlínic»
Escuela "Eva Perón" de Granadero Bai-
gorria; Médico jefe de residentes del
Servicio Ortopedia y Traumatología del
Policlínico Escuela "Eva Perón" de Gra
nadero Baigorria; Médico especialista
Servicio de Ortopedia y Traumatología
Sanatorio de la U.O.M. "Rosendo Gar
cía" de Rosario; Actividad privada en
diversos sanatorios de nuestra ciudad;
Médico director del Instituto de Orto
pedia y Traumatología V.T. S.A. de
nuestra ciudad.

Propiedades; informe reservado.
Proponemos en nuestra plataforma po
lítica la manifestación de bienes ante

Los alumnos de 2do. año de

la carrera Técnico Superior en
Periodismo que se dicta en el
Instituto de Enseñanza Supe
rior N° 4058 Dante Alighieri,

quien corresponda al comienzo y al fi
nal de la gestión de gobierno de todos
los funcionarios.

Iree principales proyectos:
- Generación ae trabajo mediante gran
plan de obras públicas y viviendas,
radicación de empresas privadas, fo
mento de microempreaas rurales e im-
piílso a los centros comerciales e indus
tríales.
- Mejoramiento de la salud pública pa
ra garantizar la atención de los secto
res más humildes.
- Reforma del estado municipal me
diante descentralización de los servi
cios municipales, racionalización y re
ducción del gasto público y reingeniería
administrativa.

Eleven Dalace Hotel n
c

EL PLACER ECONOMICO
PARA su ESTADIA EN

BUENOS AIRES
70 SUNTUOSAS HABITACIONES CON

ACONDICIONADO - CALEFACCION • TV COLOR - CABLE
FRIGOBAR - SNAK BAR Y ROOM SERVICE (24 hs.)

COCHERAS CUBIERTAS

Q.
U
O.

VROMOCIONESPÉCm

HABITACION DOBLE TRIPLE
2 NOCHES $140 $170
3 NOCHES $195 $240
5 NOCHES $310 $380

PRECIO TOTAL

INCLUTE DESÁVUNO, TV COLOR, IVA
DIARIO EN LA HABITACrGN

V CPNDICIÜN: PRESENTAR ESTÉ AVISO . . .
AL INGRESAR Y, PAGO EFECTIVO .

EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES

LA RIOJA 87 esq. H. YRIGOYEN (Alt. Rivndavia 3000)
En ci Ccniro Comercial Gcogrútlco de Buenos Aires: EL ONCE

Rescivas al Tc],:(OI) S64-,S097 / 8 / 9 y 862-4088 / 9 Fax: .S64-5097

realizaron un trabajo de rele-
vamiento de datos sobre los

distintos candidatos a Inten

dentes de nuestra ciudad.

Dicho relevamiento, similar

al realizado en otros lugares

MARCELO HORACIO GARCIA
LACOMBE candidato a Intendente

por el sublema CREO EN SANTA FE
del lema JusticiaUsta.

Edad; 39 años.
Domicilio: Quintana 1351.
Estado civil: casado, 3 hijos.
Estucos cursados; Profesorado de

Educación Física.
Profesión; docente, Profesor Nacio

nal de Educación Física.
Trayec^ria laboral: Profesor de E-

ducación Física en diferentes colegios.
Trayectoria política: Miembro de la

Vecinal Barrio San José; Cooperadora
del Centro Periférico N® 2; Gremio do
cente; Cooperadora Escuela N® 1248;
Comisión Directiva Clubes Ciudad
Nueva y Centro Empleados de Comer
cio; Secretarío de Actas del P.J. de
Venado Tuerto; candidato a Concejal;
Concejal de la dudad en el período
1989-1993.
Propiedades: una casa, 4 terrenos,

im auto Fiat Duna '93.
Tres principales proyectos;

- Potenciar con todo el apoyo logístíco
municipal las inquietudes y proyectos
de las institudones intermedias, em
presariales, industríales, deportivas, de
servidos, educativas, hadendo gestio
nes personales junto a las mismas de
todo .aquello que implique promodón
del trab^o.
- Sanear las finanzas munidpales me
diante la reducdón de gastos burocráti
cos.

- Jerarquizar la figura del contribuyen
te agilizando todo trámite que tenga
que ver en su reladón con el munidpio.

D^^IO MASCIOLI, candidato a In
tendente pot el sublema PRIMERO
SANTA PE, integrante deJ lema Jus
ticiaUsta.

Edad; 35 años.
Domicilio; Franda 651.
Estado ci^l; caaado, 3 hyos.
Estudios curngí1r>g! Uníversítarios y

de Fost-grado en Urbanismo, curso de

del país por "Poder Ciudada
no", tiene como objetivo ofre
cer un completo informe a la
opinión pública de quiénes
pueden llegar a regir los desti
nos de la ciudad.

Espedalízadón de Municipios realiza
dos en EE.UU.

Profesión; Arquitecto.
'Trayectoria laboral; Trabqjó en su
profesión hasta el inido de su actívidad
política en el año 1988.
Trayectoria política: Asesor de la

Cámara de Diputados de la Provinda
de Santa Pe; Concejal de la ciudad.
Propiedades; casa de construcdón

propia de un valor aprojdmado a $
70.000, automóvil Feugeot 504 '84 que
vale aproximadamente $ 4.000.
Tres principales provectos:

- 50 granjas para Venado Tuerto.
- Concredón de inversiones, junto a las
entidades intermedias, ligadas a la pro-
ducdón de la carne de conejo, la apicul
tura, la rehabilitadóD del Molino Fé
nix, autopartes, etc.
- Planes de viviendas por FO.NAVI.,
cooperativa de viviendas y/o Banco Hi
potecario.

ROBERTO ALCIDES SCOTT, can
didato a Intendente por el sublema
VENADO TUERTO del lema Justi-
cialista.

Edad: 53 años.
Domicdioi Maipü 639.
Estado cirih casado, 3 hijos.
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Informe sobre los aspirantes a la Intendencia 
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Estudios eursados: universitarios 

completos en la u.Re. Facultad de 
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cía" de Rosario; Actividad privada en 
divérsos sanatorios de nuestra ciudad; 
Médiro director del Instituto de Orto
pedia y Traumatología V.T. S.A. de 
nuestra ciudad. 

Propiedades: infonoe reservado. 
Proponemos en nuestra pla~forma po
lítica In manifestación de bIenes ante 

Los alumnos de 2do. año de 
la carrera Técnico Superior en 
Periodismo que se dicta en el 
Instituto de Enseñanza Supe
rior N' 4058 Dante Alighieri, 

I 
quien corresponda al comienzo y al fi 
nal de la gestión de gobierno de todos 
los funcionarios. 

plan de ¡;~~:~: -;;;~~:~d~: radicación de empresas 
mento de microempresas rurales e im
pulso alas centros comerciales e indus
triales. 
- Mejoramiento de la salud pública pa
ra garantizar la atención de los secto
res más humildes. 
- Refonoa del estado municipal me
diante descentralización de los servi
cios municipales, racionalización y re
ducción del gasto púb1iro y reingeniería 
administrativa. 
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realizaron un trabajo de rele
vamiento de datos sobre los 
distintos candidatos a Inten
dentes de nuestra ciudad. 

Dicho relevamiento, similar 
al realizado en otros lugares 

MARCELO HORACIO GARCIA 
LACOMBE candidato a Intendente 
por el aublema CREO EN SANTA FE 
del lema Justicialista. 

de E-

do-
1248; 

Ciudad 
Comer

cio; del P.J. de 
Venado Tuerto; candidato a Concejal; 
Concejal de la ·ciudad en el período 
1989-1993. 
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- Sanear las finanzas municipales me
diante la reducción de gastos burocráti
cos. 
- Jerarquizar la figura del contribuyen
te agilizando todo trámite que tenga 
que ver en su relación con el municipio. 

DARlO MASCIOLI. candidato a In
tendente -poI' el sublema PRIMERO 
SANTA FE, integrante del Jema Jus 
ticiolis ta . 

del pais por" Poder Ciudada
no", tiene como objetivo arre-_ 
cer un completo informe a la 
opinión pública de quiénes 
pneden llegar a regir los desti
nos de la ciudad. 

Especialización de Municipios realiza
dos en EE.UU. 

Profesión: Arquitecto. 
Trayectoria laboral: Trabajó en su 

profesión hasta el inicio de su actividad 
política en el año 1988. 

Trayectoria política: Asesor de la 
Cámara de DiputadOS de la Provincia 
de Santa Fe; Concejal de la ciudad. 

Propiedades: casa de oonstrucción 
propia de un valor aproximado a $ 
70.000, automóvil Peugeot 504 '84 que 
vale aproximadamente $ 4.000. 

Tres principales proyectos: 
- 50 granj as para Venado Tüerto. 
- Concreción de inversiones,jWlto a las 
entidades intennedias, ligadas a la pro
ducción de la cama de conejo, la apicul
tura, la rehabilitación del Molino Fé
nix, autopartes, etc . 
- Planes de viviendas por FONA VI .• 
cooperativa de viviendas y/o Banco Hi
potecario . 

ROBERTO ALCIDES SCO'IT. can
didato a Intendente por el sublema 
VF.NADO TUERTO de1 lema Justi
cialista. 

Ec\ad: 58 años. 
Domi cilio: Maipll 689. 
Estado civil! casado, 3 hijos. 
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Estudios realizadoB; abogacía.

Profesión; Abogado. Concejal.
1*ravectoria laboral; Abogado desde

1970. De 1977 a 1984 socio gerente de
Cereal Sur S.R.L. (firma dedicada al
acopio de granos), Concejal.
I^avectoria política; Vice-decano

del Colegio León XIII de Kosario; can
didato a Intendente en 1991; Presiden
te de Colegio de Abogados; Concejal.
Propiedades; casa de familia ($

140.ÜOO); casa Maipú 533 ($ 70.000);
galpón Santa Fe y 25 de Mayo ($
80.000); galpón Ruta 8 y Chacabuco ($
100.000); terrenos en barrios periféri
cos ($ 30.000), Pick Up Ford, año 1980
($ 20.000); 'automóvil Mazda 1994 ($
27.000); casilla rodante modelo 69 ($
20.000).
"faes principales provectos;

- Pavimentación por medio de adminis-
tración municipal y mejorado gratuito
en calles de tierra.
- Rediseño total de red de agua potable
compatible con acueducto regional.
- Realización y mejoramiento de desa
gües urbanos y rurales.

Edad; 49 años.
Domicilio; Castelli 85.
Estado cml; casado.
Estudios cursados; Ciclo Básico ;

Martiliero Público; cursos de Venta y
Organización de Empresas; Seminario
de Marketing sobre publicidad para
empresas inmobiliarias; conferencias y
cursos sobre Integración de Producto
res con metas Frigoríficas Argentina y
Brasil.

Profesión: Martiliero Público.
Trayectoria laboral; Remates rura

les y generales, venta de campos, casas
y realizados varios lotes, actividad a-
gropecuaria y porcina, actividad en la
construcción.

Trayectorm política; ninguna; afi-
liado al Justicialismo año 1985.

ALEJANDRO ZAPATA, candidato a
Intendente por el sublema PA.I.S., in
tegrante del lema Alianza Santafesi-
na.

Edad; 46 años.
Domicilio; Caseros 861.
Eatado civil; casado, 2 hijos.
Estudios cursados: secundarios in-

HORACIO HUMBERTO FIUPPE-
TTI, candidato a Intendente por el
sublema UNIDOS PARA CRECER,
integrante del lema Justicialista.

.  9y,

Propiedades; dos fracciones de te-
rrenos completando 5 has. en zona ur
bana $ 50.000, jeep Cherokee mod.
1995 $ 32.000, Coupé Fuego 1984 U$S
6.000, vivienda principal en calle Cas
telli 85, la cual está sobre un usufructo
de familia.
^es principales proyectos;

- üesocupación: plan y organización a
nivel municipal en un total apoyo a in
dustrias y comercios.
• Salud: buscar todos los medios para
iin digno hospital.
- Obras públicas: apoyo para la cons
trucción de viviendas en los mejores
planes (PONAVI, Hipotecarios), agua
corriente, acueducto. Area Recreativa
Norte, un lago de 90 has. con tres islas.

Aüanza Santafesina

LUIS DE MA'i'l'lA, candidato a In
tendente por el sublema LA FORMU
LA DEL CAMBIO, del lema Alianza
Santafesina.

Edad; 45 años.
Domicilim Colón 312.
Estado cml; casado.

Estudios cursados; Universitarios,
Derecho.

Profesión; Abogado.
Trayectoria laboral: Abogado desde

1974, ejerció la profesión hasta 1983.

Asesor Letrado de distintas comunida
des de la zona. Diputado Provincial
(1983-1987), Secretario de Gobierno
Municipal.
T^vectoria política; Milita en la
UCR desde los 17 años, participó en
distintas agrupaciones de estudiantes
durante la etapa universitaria,- Diputa
do Provincial, Vicepresidente 1ro. de la
Cámara de Diputados; Secretario de
Gobierno, actualmente Presidente del
Comité Departamental de la UCR.
Propiedades; una casa de familia

(valor estimado $ 60.000), estudio jurí
dico (valor estimado $ 35.000), un auto
móvil Senda 1992.
IVes principales proyectos;

- ¿ombatir la desocupación fomentando
la actividad económica privada y la e-
jecudón de programas de viviendas y
obras públicas necesarias.
- Continuar implementando otorga
miento de becas de residenda universi
taria en Rosario y Santa Fe; crear es
cuelas universitaria con salida laboral
rápida.
- ̂ nalización de las obras de agua po
table y de las 400 cuadras de pavimen
to; proseguir con los proyectos de desa
gües'urbanos y rurales.

completos.
Profesión; comerríante.

IVayectoria laboral; Ex empresario
de la construcción.

Trayectoria política; Cooperador
escolar; Presidente de la Federación de
Cooperadoras Escolares; miembro de la
comisión Administradora del FAE;
miembro del Centro Regional para el
Desarrollo del Sur de Santa Fe.
Propiedades; una casa de familia,

un salón de ventas y un automóvil Sen
da '93.
Tres principales proyectoK

- Auditoria general en la Municipalidad
para todas las áreas y congelamiento
de vacantes.
- Capacitación para todo el personal, a-
corde a las nuevas técnicas de efíden-
cia administrativa y atención al contri
buyente.
- Rediseño del organigrama de activi
dades y servicios tomándolo horizontal
y optimizando la operatividad del per
sonal.

No se pierda los mejores
w  cii iviovii nc

negocios;
CTI Móvil no

P

 sólo le brinda la posibilidad de estar comunicado sin

importar el lugar, sino que además le ofrece planes de

precios que se ajustan a sus necesidades, para que

usted pueda aprovechar al máximo su teléfono móvil.

lan Combo: 60 minutos libres por sólo uSs 50 al mes. Para todos los
que quieran utilizar el servicio para seguridad o uso ocasional
Flan Personal: 100 minutos libres por sólo u$s 70 al mes. Para
los que quieran utilizar el servicio para uso personal y laboral.
Ran Uso Activo: 300 minutos libres por sólo u$s 125 al mes.
Y el menor precio para los minutos excedentes. Ideal para
aquellos que quieran utilizar el servicio permanentemente

Haga negocio. Comuniqúese hoy mismo con el Agente Oficial

CTI Móvil en su zona y solicite el plan de precios que

usted necesita.

Nuestros planes de
precios le permiten
optimizar el costo
del servicio celular.

TECNOLOGIA

Móvil

Tecnología que acerca a ta gente

cTt i m o V 1 I. N c) s 10 n ic t i k n f, i» a a q lo ii s s I <: A MARCHA

Consulte nuestros planes de precios y financiación.
AGENTES OFICIALES CTI MOVIL

•  S.R.L.
^2 fjs Oci^bre 1795
00 ■ Venado Tuerto
(0462) 27734/25607

Fax; (0462) 25608

• NegrI Comunicaciones S.R.L
Saavedra 93
2600 • Venado Tuerto

Tel. y fax: (0462) 22682 /
26762

• Coop. Eléctrica de Murphy
Félix Barraco 298
2601 • Murphy
Tel: (0462) 41210 / 41610
Fax: (0462) 41211 .--4

> t f • «

o 
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te de de . Concejal. 

familia ($ 
($ 70.000); 

Mayo ($ 

¡ y!~~~~c~~~~~ ($ en b! periféri-
cos. Up Ford, año 1980 
($ 20.000); 'automóvil Mazda 1994 ($ 
27.000); casilla rodante modelo 69 ($ 
20.000). 

Tres principales proyectos: 
- Pavimentación por meéÍío de adminis
tración municipal y mejorado gratuito 
en calles de tierra. 
- Rediseño total de red de agua potable 
compatible con acueducto regional. 
- Realización y mejoramiento de desa
gües urbanos y rurales. 

HORACIO HUMBERTO FILlPPE· 
TrI, candidato a Intendente por el 
sublema UNIDOS PARA CRECER, 
integrante del lema Justicialista. 

. 85. 

Organización de 
de Marketing sobre para 
empresas inmobiliarias; conferencias y 
cursos sobre Integración de Producto
res con metas Frigoríficas Argentina y 
Brasil. 
~~~~~ Martillero Público. 

campos, casas 
actividad a

poreina . ."ti,;w,d en la 

Trayectoria ~olítica: ninguna; afi
liado íi1 Justicia lsmo año 1985. 

. dos fracciones de te-
5 has. en zona ur

modo 
U$S 
Css-

a 

y comercios. 
- Salud: buscar todos los medios para 
un digno hospital. 
- Obras públicas: apoyo para la cons
trucción de viviendas en los mejores 
planes CFONAVI, Hipotecarios), agua 
comente, acueducto. Area Recreativa 
Norte, un lago de 90 has. con tres islas. 

AlianZll Santafesina 

LUIS DE MATI'IA, candidato a In
tendente por el subIerna LA FORMU
LA DEL CAMBIO, del lema Alianza 
Santafesina. 

Profesión: Abogado. 
Trayectoria laboral: Abogado desde 

1974, ejerció la profesión hasta 1983. 
Asesor Letrado de distintas comunida: 
des de la zona. Diputado Provincial 
(1983-1987), Secretario de Gobierno 
Municipal. 

Gobierno, 
Comité Departamental de la UCR. 

Propiedades: una casa de familia 
(valor estimado $ 60.000), estudio jurí
dico (valor estimado $ 35.000), un auto
móvil Senda 1992. 

Tres principales proyectos: 
- Combatir la desocupación fomentando 
la actividad económica privada y la e
jecución de programas de viviendas y 
obras públicas necesarias. 
- Continuar implementando otorga
miento de becas de residencia universi
taria en Rosario y Santa Fe; crear es
cuelas universitarias con salida laboral 
rápida. _ 
- Finalización de las obras de agua po
table y de las 400 cuadras de pavimen· 
to; proseguir con los proyectos de desa
gües'urbanos y rurales. 

ALEJANDROZAPATA,candidatoa 
Intendente por el subIerna PAI.S., in
tegrante del lema Alianzu Santafesi
na. 

46 años. 
;¡¡;~!li,.C~Wleros 861. 

casado, 2 hijos. 
~~~.·.e.;~~d,;rio. in· 

Cooperadoras Escolares; miembro de la 
comisión Administradora del FAE; 
miembro del Centro Regional para el 
Desarro110 del Sur de Santa Fe . 

una casa de familia , 
y un automóvil Sen-

para todas ~~~y~~~:~~~~ 
de vacantes. 
- Capacitación para todo el personal, a
corde a las nuevas técnicas de eficien
cia administrativa y atención al contri
buyente. 
- Rediseño del organigrama de activi 
dades y servicios tornándolo horizontal 
y optimizando la operatividad del per
sonal. 

No se pierda los mejores 
negoci OCTJ sMÓV;J i:::::'~~:?;:~:::~::::¿::~::::':::::::::in 

, • usted pueda aprovechar al máximo su teléfono móvil. 

PLAN COl'ltBO: 60 minutos libres por sólo uSs 50 al mes. Para todos 

TECNOLOGIA 

liji~ 

que quieran utilizar el servicio para seguridad o uso 
PLAN PEIGONAL: 100 minutos libres por sólo uSs 70 al mes. 
los que quieran utilizar el servicio para uso personal y J'OC"'J. 

PLAN Uso AC'rIvo: 300 minutos libres por sólo uSs 125 al 
Y el menor precio para los minutos excedentes. Ideal 
aquellos que Quieran utilizar el servicio 

Haga negocio. Comuníquese hoy mismo con el Agente 

CTI Móvil en su zona y solicite el plan de precios 

usted necesita. 

'N"estro<splanes de 
precios le permiten 

optimizar el costo 
del servicio celular. 

Móvil 
Tecnologia que acerca a la genle. 

e T 1 M o V I L N o S ¡.; J) g T 1 E N 1<; P \ H ,\ Q \ 1 g 11 S T I'; 1> s I e A E N M A He 11 A . 

Consu lte nuestros planes de preCios y financiación. 

AGENTES OFICIALES CTI MOYIL .... • Palma comunIcaciones S.R.l. 
12 dD OcIubre 1795 
2600' Venado Tuerto 
Tel.: (0462) 27734/25607 
Fax: (0462) 25608 

• Negrl Comunicaciones S.R.L 
Saavedra 93 
2600· Venado Tucr10 
Tel. y lax: (0462) 22682/ 
26762 

• Coop. Eléctrica de Murphy 
Félilt Barraca 298 
2601 • Murphy 
Te!: (0462) 41210 / 41610 
FlU: (0462) 41211 

... • • 
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JOSE MARIA MARTIN, candidato
a Litendente por el sublema SEGURO
SAJ4TA FE, integrante del lema A-
lianza Santafeeina.

- Obras públicas; realizar un trazado
de la ciudad con una expectativa de
crecimiento que contemple traza de ca
lles y avenidas, puntos de nivel, áreas
recreativas, espacios verdes, foresta
ción, ubicación de asistencia pública,
circulación de transporte público y ubi
cación de los establecimientos escola
res, iluminación pública. Partiendo de
un análisis exhaustivo de lo existente.

- Eliminar gastos ineñcientes en la ad
ministración municipal.

España), casa 200 m2 (Quintana 380),
un galpón (calle Paz y 9 de Julio), un
servicio gastronómico para 2500 perso
nas, un furgón térmico de 12,60 me
tros, un camión Dodge 69, un automó
vil Ford Galaxi.
Principales provectost
"" " íelá '- Creación de escuelas de c

DOMINGO NICOLAS SAVINO,
candidato a Intendente por el sublema
OTRA FORMA DE GANAR del lema

Alianza Santafesina

Edad! 44 años.
Domicilio; Belgrano 736.
Estado ciÑnl: casado.
Estudios cursados: Médico Veteri-

Edad: 49 años.
bomicilio: Quintana 391.
Estado civil; casado.
Estudios cursados: primarios.
Profesión; comerciante.
Trayectoria laboral; empleado des

de los 11 hasta los 23 años, comercian
te, concejal.
Trayectoria política; integrante de

distintas vecinales, Concejal.
Propiedades; Una panadería de 400

metros cubiertos con instalación mecá
nica; un chalet de 200 m2 (Quintana y

apacitación
con salida laboral (EJj. Escuela de Pa
nadería).
- Gestionar créditos y planes a nivel
provincial ynacional, para afectar a so-
ludones habitadonales. Impulsar pla
nes por esfuerzos compartidos, pueblo
y mimidpio para familia de b^jos re-
CUl'SOS.

- Implementadón del sistema de esta-
donamiento medido municipal, em
pleando para su control a discapacita
dos y jubilados. Reveer la actual nor
mativa del servido público de taxis y
remisses.

ROQUE BOYLE candidato a Inten
dente porlosBublemas CONVERGEN
CIA (U.C.RÍy P.D.P. integrantes del
Lema Alianza Santafesina.

nano.

Profesión; Veterinario.
'IVavectona laboral; Asesoramiento
y trabajo en empresas agro-ganaderas.
Trayectoria política; Concejal; Pre-

sídente del Concejo.
Propiedades: automóvil (valor esti-

mado $ 20.000), casa de familia en con
dominio, campo en condominio con her
manos.

T^es principales provectos;
- Abordar la salud desde dos enfoques

prindpales: a) atendón de las enfer
medades con el menor costo posible; b)
la prevendón a partir del mejoramien
to general desde lo social y de la medi-
dna preventiva. Bajo el lema "Salud
para todos" se organizará un sistema
integrado de salud munidpal,

Edad; 52 años.
Domicilio; Ruta 8 y 33.
Estado cml: casado (cuatro hijos).
Estudios realizados; Perito Mercan-

til y Martiliero Público.
Profesión; Consignatario de haden-

das, empresario.
Traveottma laboral: comienza como

Martiliero Público en prindpales casas
consignatarias de hadenda, funda la
firma Hijos de Eugenio Boyle S-A-, es
BU actual Presidente.
Trayectoria política; Presidió el

Club Atenas (1965-1967), vocal de la
Comisión Directiva del ACA (1967-
1972), integrante comisión directiva de
la Asodadón de Volantes de Turismo

HOMENAJE A LOS PIONEROS

DE LA RADIOFONIA ARGENTINA
1920-1995

III

ASOCIACION RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS

mado 600 mil dólares, terrenos en ba
rrio Ciudad Nueva; Automóvil Peugeot
405 mod. 1995. Acdones de la empresa
Hijos de Eugenio Boyle S.A. (no esped-
ficó valores de las últimas tres).
*^68 principales provectos;

- En las obras públicas, terminar defi
nitivamente con la polémica del agua
potable y hacer realidad el proyecto; y
continuar con el plan de pavimentadón
abaratando los costos que deben abo

nar los frentistas.
- Dinamizar la función del munidpio,
para dar respuesta rápida a las necesi
dades de la población. Promoviendo
desde el munidpio los proyectos, tanto
públicos como privados que se ̂ justen
al impulso del desarrollo regional.
- Tratar seriamente, el problema de or
denamiento del tránsito mediante la
puesta en marcha de un estricto plan
de educadóo vial, para el corto, media
no y largo plazo.

Carretera (1973-1975), Presidente del
Jockey Club (1981-1991), actualmente
Presidente del Centro de Consignata
rios del Sud de Santa Fe.
Propiedades; propiedad de ocho hec

táreas en Ruta 8 y Ruta 33, valor estí-

JOSE BASnjCO, candidato a Inten
dente por el sublema MODESO, inte
grante del lema Alianza Santafesina.

Edad; 70 años.
Domicilio; Azcuénaga 466.
Estado civil; casado.
Estudios cursados; secundarios in

completos^
Profesión; constructor.
Trayectoria laboral; siempre se de

sempeñó en la construcción.
Trayectoria política; 53 años de mi-

litanaa.
Propiedades: información no dispo

nible.
^es principales proyectos;

- Creación mercado municipal.
- Estacionamientos medidos para jubi
lados.

CUCHETAS DE PRIMERA

CAMAS DE 1 Y 2 PLAZAS

Ant Argentina y Correa Uovet
Venado Tuerto
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JOSE MARIA MARTIN, candidato 
a Intendente por elsublema SEGURO 
SANTA FE, integrante del lema A
lianza Santafesina. 

~~=736. 
_~ Médico Veteri-

. ' Pre-

'uto~,6yil (valor csti
casa de familio. en con

~~~iO, c~,mlpOen condominio con her-

principalea: a ) atención de las enfer
medades con el menor costo posible; b) 
la prevenci6n a partir del mejoramien
to general desde lo social y de la medi
cina preventiva. Bo.jo el lema "Salud 
para todos" se organizo.rá un sistema 
integrado de salud municipal. 

- Obras ptlblicas: realizar un trazado 
de la ciudad con una expectativa de 
crecimiento que contemple traza de ca
lles y avenidas, puntos de nivel, áreas 
recreativas, espacios verdes, foresta
ci6n, ubicaci6n de asistencia pó.blica, 
circulaci6n de transporte púl:.lico y ubi
caci6n de Ios1establecimientos escola
res, iluminaci6n pllblica. Partiendo de 
un análisis exhaustivo de 10 existente. 
- Eliminar gastos ineficientes en la ad
ministraci6n municipal. 

DOMINGO NICOLAS SAVINO, 
candidato a Intendente por el subIema 
OTRA FORMA DE GANAR del lema 

Alianza Santafesina 

391. 

;!!l, e,nple"do des
comercian-

integrante de 

panadería de 400 
con instalación mecá

nica; un chalet de 200 m2 (Quintana y 

Eepní'ia), cuas 200 m2 (Quintana 380), 
un gnlpón (calle Paz y 9 de Julio), un 
servicio gastronómico para 2500 perso
nas, un furg6n térmico de 12,60 me
tros, un camión Dodge 69, un automó-
vil Ford Galan. . 

Principales pro~ecto8: 
- Creación de escu; 8S de capacitación 
con salida laboral ~. Escuela de Pa
nadería). 
- Gestionar créditos y planes 8 nivel 
provincial y )laciooal, para afectar a 60· 

luci0I!!! .I.!l!bi!acionalea. Impulsar pla
nes por esfuerzos compartidos, pueblo 
y municipio para familia de bajos re
CW'S08. 
- Implementación del sistema de esta
cionamiento medido municipal, em
pleando para. 8U control a discapacita
dos y jubilados. Reveer la actual nor
mativa del servicio público de taxis y 
remiases. 

ROQUE BOYLE candidato a Inten
dente por 108 sublemas CONVERGEN
CIA (U.C.R.)y P.D.P. integrantes del 
Lema Alianza Santafcsina. 

Edad: 52 años. 
Domicilio: Ruta 8 y 33. 
Estado civil: casado (cuatro hijos). 
Estudios reBllzados: Perito Mercan

til Martillero Pdb1ico. 
Consignatario de hacien-

Presidió el 
vocal de la 

Comisión Directiva del ACA (1967-
1972), integrante comisión directiva de 
la Asociación de 'yol~tes de Turismo 
Carretera (1973-1975), Presidente del 
Jockey Club (1981-1991), actualmente 
Presidente del Centro de Consignata
rios del Sud de Santa Fe. 

Propiedades: propiedad de ocho hec
táreas en Ruta 8 y Ruta 33, valor esti-

HOMENAJE A LOS PIONEROS 
DE LA RADIOFONIA ARCENTINA 

1920· 1995 

ASOCIACION RADIODIFU~O.R~S PRIVAD4S ARGENrINA.S , , , , , 

mado 600 mil dólares, terrenos en ba
rrio Ciudad Nueva; Autom6vil Peugeot 
405 modo 1995. Acciones de la empresa 
Hijos de Eugenio BoyIe S.A. (no especi
ficó valores de las últimas tres). 

defi-

I,~ld>!~~\"~ del agua n el proyecto; y 
continuar con el de pavimentación 
abaratando ]os costos que deben abo
nar los frentistas. 
- Dinamizar la función del municipio, 
para dar respuesta rápida a las necesi
dades de la población. Promoviendo 
desde el municipio los proyectos, tanto 
pt1blicos como privados que se ajusten 
al impulso del desarrollo regional. 
- Tratar seriamente, el problema de or
denamiento del tránsito mediante la 
puesta en marcha de un estricto plan 
de educación vial, para el corto, media
no y largo plazo. 

JOSE BASILICO, candidato a Inten: 
dente por el sublema MODESO, inte
grante del lema Alianza Santafesina. 

~e:465. 
~ secundarios in-

se de-

53 años de mi-

Propiedades: ioformación no dispo
nible. 

parajubi-

CUCHETAS DE PR IMERA 
CAMAS DE 1 Y 2 PLAZAS 

Ant. Argentina y Correa Llovet 
Venado Tuerto 

.. 
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Olimpia se prepara
para seguir de Liga

El lunes a las 19 horas en la sede de
Olimpia, se desarrolló una conferencia
de prensa con motivo de informar la
dirigencia sobre diferentes puntos que
tienen que ver con el equipo para la
próxima Liga Nacional. El primero en
tomar la palabra fue el presidente Ro
berto Cataldi, que comenzó didendo...
"Lo primero que quiero dejar en claro
es que Olimpia seguirá en el basquet.
Como todos saben hasta la pasada tem
porada, la institudón iba un poco de la
mano con un grupo de empresas y el
Banco. Al simgir los inconvenientes que
son de público conodmiento, mucha
gente puso en duda la continuidad del
basquet, pero lo único que se hizo fue
hacer un impasse de espera, a diferen-
das de otros años, en que rápidamente
teníamos constituido el equipo. Esto o-
bededó a que queremos reemplazar al
gunos sponsors Es intendón de la di-
rigenda que toda la dudad de una ma
nera u otra esté en este proyecto"...
más adelante, en su monólo^, el Pre
sidente dejó en claro que... "Olimpia
terminó bien en el aspecto económico,
la temporada pasada. Hubo rumores de
que había desfazege, nada más alejado
de la realidad, ya que la institudón
tiene todos sus contratos al día y loa
que terminaron, se cumplieron"
Luego quien tomó la palabra fue Je

sús Sejas, quien fue sindicado por Ca
taldi, como el pimtal en todo este re
ceso de Olimpia, para seguir entusias
mando a propios y extraños. "Sabemos
que es difídl mantener un equipo en
Liga Nacional y más en pobladones
chicas como la de Venado, pero no im
posible. Dentro de un par de días lan
zaremos un proyecto que queremos
compartir con la dudad. De la res
puesta que tengamos de ello, depen
derá mucho la calidad del basquet
nuestro en la Liga".

EL PIoANTEL

Al respecto quedó confirmado Horado
Seguí al frente del equipo. Sus cola
boradores serán los mismos que estu
vieron con él en la temporada pasada.
El Presidente Cataldi manifestó... "No
fue nunca intención nuestra recambiar
el cuerpo técnico. Por suerte llegamos
a un acuerdo y Horacio seguirá en O-
limpia"... en cuanto al plantel dijo...
"Nosotros ya tenemos 3 plazas de na
cionales ocupadas, el caso de Monte-
cchia, Racca y Uranga. A eso le tene
mos que sumar a Victoriano, Gutiérrez
y algún otro juvenil que hará expe-
rienda en esta Liga. Lo que resta aho
ra, en cuanto al equipo titular, es los
dos extranjeros. Sobre ese tema, es a-
cuerdo de nosotros y Horado, tratar de
encontrar una pareja acorde y no cam
biar esas plazas, como años anteriores.
A los 90 plintos que tenemos por la ca-
tegorizadón, faltan sumarle 20. Esto
tendrá que.decidirlo Seguí, ya que no
sotros lo único que hicimos, fue en
tregarle un presupuesto y él, dentro del
mismo, se está moviendo ...

Omar Ré, Jesús
Sejas, Roberto
Cataldi, Horacio
Seguí.

^  'V.' , ' A

Liga Nacional

El Basquet seguirá
en Venado

EL TECNICO ..

.  ̂ al equipo di-
ciSdo!?°"Vof"a contarles un poco la

historia de el receso. Tanto la diri-
genda como el cuerpo técnico especu
lamos, en primer momento, con la re
signación de una ficha extraryera por
Campana. Eso y todo lo antes men-
donado, retrasó un poco .la confor
mación final del equipo. En estos mo
mentos, por tener ya 90 puntos, po
demos traer 2 jugadores de 10 puntos
o uno de 15. Dentro de todo ello, están
las calidades que quedan y también el
mercado disponible. La fecha o las fi
chas a incorporar, aún no la tenemos
definida. Tampoco podemos olvidarnos
de la partídpadón juvenil, tal son los
casos de Victoriano, Gutiérrez, Burgos,
Rodríguez, etc.".
Sobre la idea de juego el técnico a-

claró... "Lo que les puedo adelantar es
que la conformadón de nuestro equipo
y creo que el de la mayoría, no tiene un
pivote definido. Por eao auestra in
tendón es traer un extranjero con mo
vilidad en el perímetro, con tiro in-

segundo extranjero
g^éiíñ complemento de estas caracte-

. rfsticas, teniendo posibilidad de acceder
a las tablas y que al mismo tiempo sea
un jugador que pueda ponerse de fren
te al canasto y desarrollar juego exte
rior". Siguiendo con el tema de la dupla
extranjera, el coach afirmó... "Soy un

Horacio Seguí fue confirmado como
técnico de Olimpia.

convenddo que el equipo que mantáene
la pareja, a fin de años saca más rédito
que el que recambia, aunque tenga me
nos calidad de equipo. Por eso, tra
taremos de incorporar a 2jtigadorea, lo
más conoddos posibles en el mercado,
porque si fuera posible, me gustaría
trabqjar todo el año coa los miamos.
Para nosotros este año son más impor
tantes que el año pasado".

SPONSORIZACION

En otro de los pasajes de la confe
rencia, consultado al respecto, Cataldi
dijo... "En todo este tiempo, Olimpia ha
ganado un espacio de publicidad en el
mercado. Hay empresas que quieren
publicitar con nuestra institución. Esta
semana se firmarán los contratos con
algunas de ellas. Lo que queda claro es
que Olimpia arranca esta liga, sin la
sponsorizadón de las empresas vincu
ladas con el Banco".
£1 compromiso de otra conferencie de

prensa para los próximos días, quedó
flotando en el ambiente. Como así tam
bién el de ahora en más, objetivo de
que Olimpia se haga causa común en
todos los venadenses. Mucho tendrán
que ver, en el futuro basquetboHstico,
loa y^qadenses...

) 
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O/impia se prepara 
para seguir de, Liga 

Ornar Ré, Jesús 
SeJas, Roberto 
cata tdl, Horaclo 
Segul. 

La Ciudad 

El lunes a las 19 horas en la sede de 
Olimpia, se desarrolló una conferencia 
de prensa con motivo de informar la 
din gencia sobre diferentes puntos que 
tienen que ver con el equipo para la 
próxima Liga Nacional. El primero en 
tomar la palabra fue el presidente Ro
berto Cataldi, que comenzó diciendo ... 
"Lo primero que quiero dejar en claro 
es que Olimpin seguirá en el basquet. 
Como todos saben hasta la pasada tem
porada,la institución iba un poco de la 
mano con un grupo de empresas y el 
Banco. Al surgir los inconvenientes que 
son de público conocimiento, mucha 
gente puso en duda In oontinuidad del 
basquet, pero lo único que se hizo fue 
'hacer un impasse de espera, D diferen
cias de otros años, en que rápidamente 
teníamos constituido el equipo. Esto o· 
bedeció a que queremos reemplazar 01-
gunos spon80rs Es intención de la di
rigencia que toda la ciudad de una ma
nera u otra esté en este proyecto" ... 
más adelante, en su monólogo, el Pre
sidente dejó en claro que ... "Olimpia 
terminó bien en el aspecto económico, 
la temporada pasada. Hubo rumores de 
que había desfazaje, nada más alejado 
de la realidad, ya que la ' institución 
tiene todos sus contratos al día y los 
que terminaron, se cumplieron" 

Liga Nacional 
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Lueg') quien tomó la palabra fue Je
sús Sejas, quien fue sindicado por Ca
taldi, como el puntal en todo este re
ceso de Olimpia, para seguir entusias
mando a propios y extraños. "Sabemos 
que es difIcil mantener un equipo en 
Liga Nscional y más en poblacio~es 
chicas como la de Venado, pero no Im
posible. Dentro de un par de días lan
zaremos un proyecto que queremos 
compartir oon la ciudad. De la res
puesta que tengamos de ello, depen
derá mucho la calidad del basquet 
nuestro en la Liga". 

El Basquet seguirá 
en Venado 

EL PLA.'lTEL . 

Al respecto quedó oonfirmado Horacio 
Seguí al frente del equipo. Sus cola
boradores serán los mismos que estu
vieron con él en la temporadu pasada. 
El Presidente Cataldi manifest6 ... "No 
fue nunca intención nuestra recambiar 
el cuerpo técnico. Por suerte llegamos 
a un acuerdo y Horado seguirá en q
limpia" .. . en cuanto· al plantel dijo ... 
"Nosotros ya tenemos 3 plazas de na
cionales ocupadas, el caso de Monte
cchia, Racea y Uranga. A eso le tene
mos que sumar a Victoriano, Gutiérrez 
y algún otro juvenil que hará expe
riencia en esta Liga. 1.0 que resta aho
ra, en cuanto al equipo titular, es los 
dos extranjeros. Sobre ese temn, es a
cuerdo de hosotros y Horado, tratar de 
encontrar una pareja acorde y no .cam
biar esas plazas, romo anos nntenores. 
A los 90 puntos que tenemos por la ca
tegorización, faltan sumarle 20. Esto 
tendrá que .decidirlo S~~, ya que no
sotros lo úniro que hICImos, fue en
tregarle un presupu~sto y"él, dentro del 
mismo, se está movwndo ... 

EL~'ECNlCO 

. S ( oc runfló al equipo di-HornclO ogu 1 1 . do ""oy" contar es un poco a Clon ... v ' 

. 

historia de el receso. Tanto la diri
gencia como el cuerpo técnico especu
lamos, en primer momento, con la re
signación de un a ficha extranjera por 
Campana. Eso y . todo lo antes men
cionado, retrasó un poco .la ronfor
mación final del equipo. En estos mo
mentos, por tener ya 90 puntos, po
demos traer 2 jugadores de 10 puntos 
o uno de 15. Dentro de todo ello, están 
las calidades que quedan y también el 
mercado disponible. La fecha o las fi 
chas tl incorporar, aún no la tenemos 
definida. Tampoco podemos olvidarnos 
de la participación juvenil, tal son los 
casos de Victoriano, Gutiérrez, Burgos, 
Rodríguez, etc. ~. 

Sobre la idea de juego el técnico a
claró ... "Lo que les puedo adelantar es 
que la conformación de nuestro eqLlipo 
y creo que el de la mayoria, 110 tiene ~ 
pivote definido. Por eso nuestra In
tención es traer U II .,~tranjero con mo
vilidad en l'1 perlmetro, con tiro in
terior y ,,~U!rlor. El segundo extranjero 
s"rfll un complemento de estas caracte
rísticas, teniendo posibilidad de acceder 
a las tablas y que al mismo tiempo sea 
un jugador que pueda ponerse de fren
te al canasto y desarrollar juego exte
rior". Siguiendo con el tema de la dupla 
extranjera, el coach afinnó ... "Soy un 

Horaeto Segul fue confirmado como 
técnico de OUmpla. 

convencido que el equipo que mantiene 
la pareja, a fin de años saca. m6.s rédito 
que el que recambia, aunque tenga ID&

nos calidad de equipo. Por eso, tra
taremos de incorporar a 2jugadores, 10 
más conocidos posibles en el mercado, 
porque si fuera posible, me gustarla 
trabajar todo el aJ'lO con los mismos. 
Para nosotros este año son más impor
tantes que el año pasado". 

SPONSORlZACION 

En otro de 109 pasajes de la confe
rencia, consultado al respecto Cataldi 
dijo ... "En todo este tiempo, Ollmpia ha 
ganado un espacio de publicidad en el 
mercado. Hay empresas que quieren 
publicitar oon nuestn institución. Esta 
semana se finnarAn los contratos con 
algunas de ellas. Lo que queda claro es 
que Olimpia arranca esta Liga sin la 
sponsonzación de las empresas' vincu
ladas con el Banco·. 

El compromiso de otra conferencia de 
prensa para los próximos días quedó 
flotando en el ambiente. Como ~ tam
bién el de ahora en más, objetivo de 
que Olimpia 8e haga causa com1ln en 
todos los venadensea. Mucho tendrán 
que ver, en el futuro basquetbolf'atico. 
lo!> .v~l)adense8 ... ,. 
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Wlarcelo SevW^a
Un filósofo
delfúUH)!

Marcelo y su hijo Rafael caminando Juntos por los carrilas de la vida.

PARA QUE TODO
SEA MAS LIMPIO

Los
lunes...

El deporte
vive en

INTENDENTE La Ciudad

do Joige Luis Petovta

. Tours de Compras a Buenos Aires
■ Los días martes y jueves w»wn.ni,Mia«i».
• Viajes a cualquier punto del país
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Cuando alguien tiene que buscar un
referente de la Liga Veoadense en to
dos estos últimos años, no puede obviar
el nombre de Marcelo Sevilla. Todo un
señor dentro de la cancha y fuera de e-
11a. ¿icentiva las ganas de verlo jugar
y, a la hora de la charla, de escucharlo.
Varias instituciones se dieron el lujo de
contarlo entre sus ñlas, Centenario, la
"Biblio", San Martín, Jorge Newbery
(VT), Avellaneda, Gral. Belgrano y en
estas horas, lo disfhita Maggiolo. Son
quince años militando en primera divi
sión y regando, con su calidad las dis
tintas canchas.
El diálogo con Marcelo abarcó dife

rentes aspectos, siempre con un común
denominador: el fútbol.

• ¿Qué opinión tenés del fútbol de
antes?

"Lo que puedo decirte es que me da
la sensación que cuando lo empecé a

"jugar, hace ya 20 años largos, los chi
cos en general tenían una aptitud ante
el fútbol más apasionada. Creo que tie
ne que ver, a la hora del actual, con el
desarrollo de otras disciplinas, con los
propios cambios que sucedieron en el
país y en la gente. En estos momentos
veo que no todos lo practican con a-
pasionamiento".

- ¿Qué es el fútbol para vos?

"El juego que inevitablemente se a-
travesó en mi vida de una manera pro
fundamente sentimental y que bebí
fundamentalmente de mi padre. Yo na
cí en un pueblo, con las limitaciones
que eso imponía, por eso fue ima con
secuencia de la vida que tenía".

- Tuviste muchos clubes en tu ca
rrera, pero uno te marcó a fuego,
la BíbUcteca, ¿qué significó para
vos?

"La Biblio fue una experiencia im
presionante, profunda, tremenda, be
llísima y sufriente también. Tuvo el
placer incomparable, de las cosas que
imo hace de acuerdo a su propio deseo.
Para el medio, cualquiera sea éste, po
der trasladar a la realidad, lo que uno
siente íntimamente, es lo ideal. Fue
también una experiencia colectiva, don
de teníamos sueños que no veíamos en
el fútbol como canalizarlos y entonces
creamos otra alternativa, ni mejor, ni
peor, simplemente distinta. La idea de
un fútbol más participativo, con algu
nos ribetes de alegría y de informali
dad que no existía y que nosotros no

entendíamos el porqué no debían ejM-
tir. La idea era que el jugador se sin
tiera respetado en sus ideas y res
petado en sus búsquedas. La Biblio fue
una estructura deportiva alrededor del
jugador de fútbol que, en definitiva, era
el protagonista. Nuestra apuesta ética
tuvo en el aspecto deportivo, resultados
buenos y malos, salimos campeones y
nos fuimos al descenso, y en el otro as
pecto, para mí el más importante, que
es el histórico, marcó un punto de in
flexión. Demostró que las cosas podían
ser de otro modo, que se podía llevar a
cabo de una manera exitosa, sin dejar
de ser feliz".

- ¿En tu vida invistes varias opor
tunidades de pasar al fútbol gran
de, por qué las negastes?

"Las negué, primero de una manera
intuitiva y con la inconcienda propia
de un adolescente. No estoy arrepenti
do de eso. Yo sentía que practicar a ni
vel profesional el fútbol, me iba a de
mandar una exigenda en lo que refería
a mi vida particular, a mis reladones
afectivas, que no estaba dispuesto a
cumplir. Siempre privilegié una vida
donde el fútbol fuera mi pasión, pero
no todo en ella".

- ¿Sos un bohemio?

"Muchas veces me han dicho ésto. No
sé muy bien lo que quiere decir, pero lo
que sf sé y lo he comprobado en
carne propia y con mi cuerpo, tratar de
ser de algún modo independiente en los
criterios y medianamente sincero, entre
lo que se dice y se hacer tener derta
hidalguía y derto compromiso con las
ideas que uno expone, hiere muchas
veces sensibilidades y te ponen siempre
en la mira"...

- Volviendo nuevamente al fútbol,
¿cómo es tu actualidad?

"Es una época muy placentera para
mí. A esta altura, con 31 años, juego al
fútbol porque en primera medida veo
que lo puedo seguir hadendo y bien,
hablando competitivamente. Disfriito
porque la experienda evita diñcultades
que, de joven, no las tenés diferenda-
das. Hoy juego con gente con la cual
estoy tranqi^o, conforme, de la que
puedo pedir determinado grado de soli
daridad y que a su vez, me lo exijan.
Sin las presiones locas y obstinadas, no
dejando de renundar al triunfo, llevar
a cabo im proyecto deportivo".

- SegLiramente habrás pensado en

S<an«a
|wci.

LIsaiKiro de la Torre y López

TARJETAS DE CREDITOS
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Cuando alguien tiene que buscar un 
referente de la Liga Venadense en to
dos estos últimos años, no puede obviar 
el nombre de Marcelo Sevilla. Todo un 
señor dentro de 18 cancha y fuera de e
l1a. Incentiva las ganas de verlo jugar 
Y. a la hora de la charla, de escucharlo. 
Varias instituciones se dieron el lujo de 
contarlo entre SUB fi188, Centenario, la 
''Biblio'', San Martín, Jorge Newbery 
(VT), Avenaneda, Gral. Belgrano y en 
estas horas, lo disfruta Maggiol0.. Son 
quince ados militando en primera divi
sión y regando, con su calidad las .dis
tintas canchas . . 

El diálogo con Marcelo abarcó dife
rentes aspectos, siempre con UD común 
denominador: el fútbol. 

_ ¿Qué opini6n tenés del fútbol de 
antes? 

"Lo que puedo decirte es que me da 
la sensación que cuando 10 empecé a 

---i,,,,,,r,, hace ya 20 MaS largos, los ch~·
cos en general tenían una aptitud ante 
el fútbol más apasionada. Creo que tie
ne que ver, a la hora del actual, con el 
desarrollo de otras disciplinas, con los 
propios cambios que sucedieron en el 
paJs y en la gente. En estos momentos 
veo que no todos lo practican con a
p8!:lionamiento": 

_ ¿Qué es el fútbol para vos? 

"El juego que inevitablemente se a
travesó en mi vida de una manera pro
fundamente sentimental y que bebí 
fundamentalmente de mi padre. Yo na
cí en un pueblo, con las limitaciones 
que eso imponía, por eso fue una con
secUencia de la vida que tenía". 

entendíamos el porquá no debían exis-
tir. La idea era que el jugador se sin
tiera respetado en sus ideas y res
petado en sus búsquedas. La Biblia fue 
una estructura deportiva- álrededor del 
jugador de fútbol que, en definitiva, era 
el protagonista. Nuestra apuesta ética 
tuvo en el aspecto deportivo, resultados 
buenos y malos, salimos campeones Y 
nos fuimos al descenso, y en el otro as
pecto, par8: mí el más importante, q,ue 
es el histórico, marcó un punto de 10-

flexión. Demostró que las cosas podían 
ser de otro modo, que se podía llevar a 
cabo de una manera exitosa, sin dejar / 
de ser: feliz". 

_ ¿En tu vida tuvistes varias opor
tunidades de pasar al fútbol gran
de, por qué las negastes?· 

"Las negué. primero de una manera 
intuitiva y con la inconcienoa propia 
de un adolescente. No estoy arrepenti
do de eso. Yo sentía que practicar a ro
vel profesional el fútbol, me iba a de
mandar una exigencia en lo que refería 
a mi vida particular, a mis relaciones 
afectivas, que no estaba dispuesto a 
cwnplir. Siempre privilegié una vida 
donde el fútbol fuera mi pasión, pero 
no todo en ella". 

- ¿Sos un bohemio? 

"Muchas veces me han dicbq ésto. No 
sé muy bien lo que quiere decir, pero lo 
que sí sé y lo he comprobado en . 
carne propia y con mi cuerpo. tratar de 
ser de algún modo independiente en los 
criterios y medianamente sincero, entre 
lo que se dice y se hace: tener cierta 
hidalguía y cierto compromiso con las 
ideas que uno expone, hiere muchas 
veces se!lsi,~ilidades y te ponen siempre 
en ·la rrura ... 

Marcalo y su hijo Rafasl camjnando Juntos por los carriles de la vida. 

- Tuviste muchos clubes en tu ca
rrera, pero uno te marcó a fuego, 
la Biblioteca, ¿qué significó para 
vos? 

- Volviendo nuevamente al fútbol, 
¿cómo es tu actualidad? 

PARA QUE TODO 
SEA MAS LIMPIO 
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La Ciudad 

"La Biblia fue lUla experiencia im
presionante, profunda, tremenda, be
llísima y sufriente también. Tuvo el 
placer incomparable, de las cosas que 
uno hace de acuerdo a su propio deseo . . 
Para el medio, cualquiera sea éste, po
der trasladar a la realidad, lo que uno 
siente íntimamente, es lo ideal. Fue 
también una experiencia colectiva, don
de teníamos sueños que no veíamos en 
el fútbol como canalizarlos y entonces 
creamos otra alternativa, ni mejor, ni 
peor, simplemente distinta. La idea de 
un fútbol más participativo, con algu
nos ribetes de ~legrfa y de informali
dad que no existía y que nosotros no 

''Es una época muy placentera para 
mí. A esta altura, con 31 años,juego al 
fútbol porque en primera medida veo 
que lo puedo seguir haciendo y bien, 
hablando competitivamente. Disfruto 
porque la experiencia evita dificultades 
que, de joven, no las tenés diferencia
das. Hoy juego con gente con la cual 
estoy tranquilo, conforme, de la que 
puedo pedir detenninado grado de soli
daridad y que a su vez, me lo exijan. 
Sin lss presiones locas y obstinadas, no 
dejando de renunciar al triunfo, llevar 
a cabo un proyecto deportivo". 

- Seguramente habrás pensado en 
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tu retiro alguna vez. ¿Pensás, llega-
do ese momento, seguir ligado a la
actividad?

"Va a ser imposible que deje de lado
el fútbol. Quien de verdad ama algo, no
se separa de eso nunca. Mi idea es tra
bajar con los chicos. Hay algo que ten
go para aportar, basándome en mis
quince años en primera. Me parece^ue
las divisiones inferiores, en general, no
están tratadas como se merecen. Hay
excepciones, como en todas las cosas,
He visto muchos casos de irrespetuosi-
dad, de negligencia, justamente con la,
materia más frágil que hay, con quien
menos posibilidades de defenderse tie
nen. Incluso, muchas-veces los padres
tenemos responsabilidades, porque
trasladamos en nuestros hijos, deseos,
frustraciones nuestras y no medimos
loa medios. Soy un convencido que en
el marco de lá Liga Venadense, hay
mucho trabajo por desarrollar y algo,no
mucho, puedo aportar".
Le propusimos un ping-pong de pre

guntas que tienen que ver con su etepa
de jugador. Marcelo Sevilla no rehuyó
a ninguna de ellas...

- ¿El rival más difícil que enfren
taste?

"Seguramente, el "Milka" Robles.
También tendrá que ver que, cuando lo
enfrenté, yo era muy chico".

"^Jn equipo que integraste?

"La Biblioteca 87".

• ¿Un técnico en tu carrera?

"Dionisio Rubio. Porque lo tuve en las
inferiores, con él vivimos la experiencia
de hacerlas primeras armas en primera
división y luego nos volvimos a encon
trar en la Biblio"...

- ¿El mejor árbitro en estos 15 años
que te haya dirigido?

"No he encontrado grandes árbitros.

Marcelo y Rafael Sevilla.

Creo que han ido mejorando el nivel
con el correr de loa años. Sé que traba
jan para eso, cosa que antes no hacían.
Reconozco en muchos de elloa una ex
celente calidad h\unana, pero decirte
un nombre seria faltar a la verdad"...

- Si tuvieses que formar un equipo
de todas las épocas, en tus quince
años como jugador, ¿cómo lo ha
rías?

"En el arco el 'Topo" Dabove; atrás
pondría a "Teté" Mazzini (Biblio); el
"Indio" Tapia (J. Newbery); el "Urugua
yo" Fernández (0. Argentino) y Bianchi
(J. Newbery, Rufino); en la mitad de la
cancha Ungaretti (Talleres); el "Milka"

Robles (J. Newbery, Rufino) y Julio
Cinquepalmi (Biblio), adelante pondría
al "Guille" Cossio (Ben Hux); Gerardo
González (Avellaneda) y el "Loco" Mery
Clndepeniente)".

. Por último, ¿un sueño que no pu
diste cumplir en el fútbol?

"Supongo que jugar en el monumen
tal, para River y siendo compañero del
"Beto" Alonso".
La charla llegó al punto final. La

claridad en los conceptos, ante cada
pregunta lo pintan de cuerpo entero.
Por estas épocas, ya nadie puede dudar
que, Marcelo Sevilla, es mi filósofo del
fútbol.

Fútbol Solidario
La Municipalidad de Venado Tuerto

informa que los días viernes 1° y sába
do 2 de setiembre próximo se llevará a
cabo el 1® Torneo Juvenil Solidario
Fútbol 7, destinado a los alumnos de
4» y 5® años de los establecimientos se
cundarios de nuestra dudad.
El objetivo de éste es ayudar a distin

tas entidades del medio, dado que el
valor de la inscripdón consiste en ima
caja de leche por partidpante.
Para obtener mayor informadón di

rigirse a la Subsecretaría de Deporte,
Turismo y Recreadón, Mitre y Saave-
dra o al teléfono 21541, de lunes a vier
nes en horario 8,00 a 12,00 y 14,00 a
19,00.

Torneo de Paddie

El fin de semana pasado se realizó un
Torneo de Paddie en las instaladones
del Club Tía María y el Centro Em
pleados de Comerdo, organizado por la
Munidpalidad de Venado Tuerto, con
tando con la partidpadón de parejas
venadeases y santafesinas.
Los resultados fueron los siguientes:

DAMAS

Principiantes: Carlossi-Bailardo de ,
Santa Fe.
6r Categoría: Bailardo-^esias de
Santa Fe.
5® Categoría: Freyre-Moreyra de Ve
nado Tuerto.
3® Categoría: Boyle-Loustó de Venado
Tuerto.

CABALLEROS

Principiantes: Torre-Torre de Santa
Fe.
6® Categoría: Iglesias-Ramírez de
Santa Fe.
5® Categoría: Benavidez-Cerra de
Santa Fe.
3® Categoría: Iríarte-Berra de Venado
Tuerto.

"Cuando me retire,

me gustaría trabajar
con los chicos" dijo -
Sevilla.

PARA QUE TODO
SEA MAS LIMPIO

INTENDENTE

PRÜDUCrOS

BOSCH

BOSCH
SEHVICE

UBORATORIO DIESEL

RAUL E. DOMINGUEZ

Reparación de Bombas de
Inyectores en General
TURBOALIMENTADORES
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Repuestos Legítimos
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RUTA 8 Km. 370 0462-20724
VBNADO TUERTO

Elásticos CALVI

Reparaciones de Elásticos en General
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tu retiro allfUna vez. ¿Pensás, llega_ 
do ese momento, seguir ligado a la 
actividad? 

"Va a ser imposible que deje de lado 
el fI1tbol. Quion de verdad ama algo, no 
se separa de eso nunca. Mi idea es tra
bajar con los chicos. Hay algo que ten. 
go para aportar, basándome en mis 
qui~c~_a!'ios el}'p'ri~ Me parece.,gue 
las divisiones inferiores, e n'-gEiñ'e'ral, no 
~stán ~ratadas como se merecen. Hay 
exceJ?Clones, como en todas las cosas. 
He Vlsto muchos casos de irrespetuosi
dad, de negligencia, justamente con la. 
ma~ria m~~ ~rágil que bay, con quien 
menos poslbllipades de defenderse tie
nen. Incluso, muchos"'Veces_los padres 
tenemos responsabilidades .... porque 
traslada.mos en nuestros hijos. deseos, 
frustraCiones nuestras y no medimos 
los medios. Soy un convencido que en 
el marco de la. Liga Venadense hay 
mucho trabajo por desarrol1ar y algo,no 
mucho, puedo aportar". 

Le propusimos Wl ping-pong de pre
~ta! que tienen que ver con BU etapa 
de Jugador. Marcelo Sevilla no rehuyó 
a ninguna de ellas... . 

• ¿El rival más difícil que enfren
taste? 

"Seguramente. el "Milka" Robles. 
También tendrá que ver que. cuando 10 
enfrenté. yo era muy chico~. 

O n equipo que integraste? 

"La Biblioteca 87". 

- ¿Un técnico en tu carrera? 

"Dionisio Rubio. Porque lo tuve en las 
inferiores, con él vivimos la experiencia 
de hacer!os primeras annas en primera 
divisi6n y luego nos volvimos a encon
trar en la Biblio" ... 

- ¿El mejor árbitro en estos 15 años 
que te haya dirigido? 

''No he encontrado grandes árbitros. 

"Cuando me ratire, 
me gustarla trabajar 
con los chicos" 4.1Jo -
Sevilla. 

Marcalo y Rafael Sevilla. 

Creo que han ido mejorando el nivel 
con el correr de los años. Sé que traba
jan para eso, cosa que antes no hacíano 
Reconozco en muchos de enOB una ex· 
calente calidad humana, pero decirte 
un nombre seria faltar a la verdad" '0' 

- Si tuvieses que formar un equipo 
de todas las épocas, en tus quince 
años como jugador, ¿cómo lo ha
ríns? 

"En el arco el ''Topo'' Dabove; atrás 
pondría a "Tété" Mazzini (Biblia); el 
"Indio" Tapia (J. Newbery); el "Urugua-' 
yo" Femández (C. Argentino) y Bianchi 
(J. Newbery, Rufino); en la mitad de la 
cancha Ungaretti (Talleres); el "Milka" 

Robles (J. Newbery, Rufino) y Julio 
Cinquepalmi (Biblio), adelante pondría 
al "Guille" COSs10 (Ben Hur): Gerardo 
González (Avellaneda) y el "Loco" Mery 
andependiente)" . 

- Por último, ¿un sueño que no pu· 
diste cumplir en el fútbol? 

"Supongo que jugar en el monumen· 
tal, para River y siendo compañero del 
"Bato" Alonso". 

La charla llegó al punto final. La 
claridad en los conceptos, ante cada 
pregunta lo pintan de cuerpo entero. 
Por estas épocas, ya nadie puede dudar 
que, Marcelo Sevilla, es uri filósofo del 
r.1tbol. 

Fútbol Solidario 
La Municipalidad de Venado Tue rto 

infonoa que los días viernes 111 y sába 
do 2 de seti embre próximo se llevará a 
cabo el 12 Torneo Juveoil Solidario 
Fútbol 7, destinado a los alumnos de 
49 y 50 años de 108 establecimientos se· 
cWldarios de nuestra ciudad. 

El objetivo de éste es ayudar a distin· 
tas entidades del medie., dado que el 
valor de la inscripción consiste en una 
caja de leche por participante. 

Para obtener mayor infonnaci6n di
rigirse a la Subsecretaria de Deporte, 
Turismo.y Recreación , Mitre y Saave
dra o al teléfono 21541, de lunes a vier
nes en horario 8,00 a 12,00 y 14,00 a 
19,00. 

Torneo de Paddle 
El fin de semana pasado se realizó un 

Torneo de Paddle en las instalaciones 
del Club Tía María y el Centro Em· 
pleados de Comercio, organizado por la 
Municipalidad de Venado Tuerto, con
tando oon la participación de parejas 
venadens68 y santafesinas . 

Los resultados fueron los siguientes: 

DAMAS 

Principiantes: Carl06si-Bailardo de 
Santa Fe. 
6ll Categoría: Bailardo-Iglesias de 
Santa Fe. 
52 Categoría: Freyre-Moreyra de Ve
nado ·Tuerto. 
~ Categoría: Boyle-Louató de Venado 
Tuerto. 

CABALLEROS 

Principiantes: Torre. Torre de Santa 
Fe. 
&'! Categoría: Iglesias-Ramírez de 
Santa Fe. 
&! Categoría: Benavidez-Cerra de 
Santa Fe. 
W- Categoría: Iriarte-Berra de Venado 
Tuerto. 

PARA QUE TODO 
SEA MAS LIMPIO 

SS~o 
INTENDENTE 

PROOucros 
BOSCH 

ª BOSCH 
SERVICE 

LABORATORIO DIESEL 
RAUL E. DOMINGUEZ 

Reparación de Bombas de 
Inyectores en General 
TURBOALlMENTADORES 
Reparación y Ventas 

Repuestos Legftlmos 
BOSCH-CAV 

RUTA 8 Km. 370 TEL 0462-20724 
VENADO IVERTO 

Elásticos CAL VI 

Reparaciones de Elásticos en General 
Camiones - Automóviles - Pick Up 

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

Fiesta completa en los Juegos
de Velocidad y Resistencia

Fiesta... sí fiesta es la que se vivió el
lunes en la Sociedad Rural, en el marco
de los Juegos de la Velocidad y Re
sistencia (Finales Venado Tuerto) que
de acuerdo al Proyecto Recreación y
Deporte *95, organizarán en coiyunto
la Asociación para la Vida y el Deporte
y el Círculo y Biblioteca "Amigos de
los Niño^' (GYBAN), con el auspicio
del Diputado Julio E. Eggimann y el
Concejal Darío Mascioli,

La participación masiva de casi cua-
troscientoa niños y jóvenes de estableci
mientos educacionales de nuestra ciu
dad, con la colaboración de Profesores
de E. Física, padres de los deportistas
y el invalorable trabajo de los integran
tes de la Asociación Atlética Sur Santa-
fesino, que produjo todo ello, un verda
dero espectáculo deportivo acompañado
por un día primaveral, que coiyugó to
dos los matices de eslía Fiesta del A-
tletismo.

Luego de disputados todas las espe
cialidades, los organizadores conforma
rán la representación venadeóse que el
10 de setiembre se dirimirá con otros
localidades del Departamento General
López, la clasificación final, para parti
cipar en el Campeonato Provincial de
Velocidad y Resistencia que tendrá lu
gar en Santa Fe el 17 y 18 del mencio-
nado mes:

Los resultados fueron los siguientes:

DAMAS

Categoría 89, 30 metros:
1®) Yaquelina Rocha, 1248.
Categoría 88, 80 metros:

Unicas
canchas techadas

■  FUTBOL CINCO
Turno día $ 20 - Turno noche $ 30

CUMPLEAÑOS CONSULTAR.

Ruta 8 y Alberdi - TeL 26672
Venado Tuerto

1®) Paula Díaz, CSC; 2®) Tamara Fer
nández Rubio, CSC; 3°) Tamara Do
mínguez, 968.
Categoría 67, SO metros:
1®) Sabina Gioda, DLP; 2®) María Ba-
zzetti, DLP; 3®) Betiana Guerra, 496;
4®) Yésica Manzoni, 1262.
Categoría 86, 40 metros:
1®) Natalí Pellegrini, 582; 2®) Natalia
Guindón, 969; 3®) Mariela Lazaroni,
496; 4®) Silvina Woodgat, S.N; 5®) Ma
ría Sosa, 6404; 6°) Verónica Molina,
CSC.
Categoría 85, 40 metros:
1®) Nérida Dolerá, 969; 2®) Romina Do
mínguez, 969; 3®) Verónica Fox, S.N;
4®) Milagros Herrera, 6404; 6®) Nadia
Infante, 969.
Categoría 84, 60 metros:
1®) María Domínguez, 1189; 2®) Paola
Yafusco, 582; 3') Julieta Zampini, 496;
4®) Yamila Solián, 969; 5®) Julieta Za-
noni, 329; 6®) Julieta Romero, 969.
Categoría 83, 60 metros:
1®) Carolina Casso, 496; 2®) María Pan
dos, 329; 3®) Ivana Araujo, 1189; 4^)
Paola Giughera, 496; 5®) Mariana Pi-
ñeyro, DLP; 6®) Luciana Quiroga, 582.
Categoría 82, 80 metros:
1®) Milena Guiducci, D.A; '2®) Cecilia
Vásquez, 496;' 3®) Yésica Rodríguez,
540; 4®) Verónica Martini, 496; 5®) Ma

ría A. Batalla, 540; 6®) Florencia Udi,
540.
Categoría 81, 80 metros:
1®) Tamara Schneider, Nac. 2; 2") Ma
ría del C. Gauna, 1189; 3®) Elizabeth
Domínguez, 540; 4®) Jorgelina Ereñú,
540.
Categoría 80, 100 metros:
1®) Maira Echeverría, 206; 2®) Valeria
Bermaz, 602; S®) Soledad Acosta, 1262;
4®) Lorena Silva, 496; 5®) Delta Barra
gán, 496.
Categoría 79, 100 metros:
1®) Silvina Pino, 602; 2®) Virginia Chá-
vez, 602; 3®) Verónica Lacelli, 602.
Categoría 78:
1®) Betiana Sosa, 602.

VARONES

Categoría 89, 30 metros:
1®) Santiago García, DLP; 2®) Scalabro-
ne J. Cruz, C.T.N.; 3®) Ezequiel Rocha,
1248; 3®) Alejo Sangiácomo, 496; 5®) A-
lexis Lucena, 1262; 6®) Luis Rodríguez,
1262.
Categoría 88, 30 metros:
1®) Simón Lacunza, 496; 2®) Emanuel
Deuz, 496; 3®) Agustín Zanni, 496; 4®)
Emanuel Bustos, 1295; 5®) Cristian 0-
nella, 1198.

Categoría 87, 30 metros;
1®) Sebastián Barbiani, CSC; 2®) An
drés Gasparín, DPL; 3®) José Pereyra,
540; 4®) Daniel Heredia. 1295.
Categoría 86, 40 metros; .
1®) Juan Rosenvay, DLP; 2®)
Burgos, 6404; 3®) Femando A^lés.
CSC; 4«) Gerónimo Espinosa S.N.; 5 j
Lucas Breciani, D.A.; 6®) Orlando U-
llúa, 1189.
Categoría 85, 40 metro«
1®) Matías Andino, 496; 2®) Jorge Gu-
delj, CSC; 3®) Román Visentín, 496; 4®)
Angel Rocha, 1248; 6®) Sergio Rubiera,
1262.
Categoría 84, 60 metros:
1») Guillermo Kegalj, CSC; 2®) Diego
Alanís, 969; 3®) Sergio Lucena, 1189;
4®) Ignacio Bolognini, 329; 5®) Matías
Pedraza, CSC; 6®) Mario Pones, 1262.
Categoría 8^ 80 metros:
1®) Eduardo Martínez D.A.; 2®) Maximi
liano Zabala, DLP; 3®) Mauro Visentín,
496; 4®) Carlos Castro, 1262; 5®) Oscar
Jaime, 498; 6®) Martín Santamaría,
CAR.
Categoría 81, 80 metros:
1®) Mario Sorribas, CSC; 2*0 Matías
Soulier, Nac. 2; 3") Javier Giordano, D.
A.; 4") Facundo Kgueroa, ENET; 5®)
Diego Gómez, 1189; 6®) Sergio Saitapé,
540.
Categoría 80,100 metros:
1®) Damián Dabove, 602; 2®) Eduardo
Domñiguez, GYBAN; 3®) Oscar Mader-
na, 1191.
Categoría 79,100 metros;
1.- Walter Zanalla, 602; 2®) Sebastián
Suárez, 602.
Categoría 78, 100 metros:
1®> Mario Burket, 602; 2®) Norberto Pi
no, C166.

PRUEBAS DE RESISTENCIA
DAMAS

Categorías 87-88-89,150 mts.:
1») Natalia Bersia, CSC; 2®) Agustina
Bevilacqua, CSC; 3®) Sabrina Gioda,
DLP; 4®) Tamara Fernández Rubio,
CSC; 5®) Tamara Domínguez, 968; 6®)
Betina Guerra, 969; 7®) María Luz Ba-

aetti, DLP; 8®) Agustina Rada. CSC; 9®)
Yaquelina Rocha, 12^-Categoría 86-^, 2^) natalia
1») María Domínguez,
Guindón, 969; 3«) Paola Sipena^^.^¿

1198- 10®) Vanesa Williner, 6404.ii»o, iu ) an oQ ft4 800 metros:Categorías 82-83-»4, w Pamela
1«) Cecilia Vásquez, 496,

maceda, 1248; 9®) Laura Olmedo, 1198,
10®) Paula Giughera, 496.
Pateeorías 78-79-80-81, 800 metros:
1») Gabriela Correa, ̂ ac. 2; 2®) Gisela
Mansilla, 402; 3®) Sandra Villalba 602;
4®) Tamara Schneider, Nac. 2; 5 ) Sim-
na Pino, 602; 6®) Soledad Acosta, 1262.

VARONES

Categorías 87-88-89, 150 metros:
1°) Julián Meléndez, CSC; 2®) Sebas
tián Barbiani, CSC; 3®) Simón Guill.
Lacunza, 496; 4®) Emanuel Deuz, 496;
5®) Eduardo Barros, 1262; 6®) Sebastián
Vighetti, 498; 7°) Agustín Zanni, 496;
8®) Franco Cuenca, 1262; 9®) Ignacio
Dulcevich, 6404; 10®) Daniel Heredia,
1295.
Categorías 85-86, 400 metros:
1") Carlos Oroná, 6404; 2®) Sergio Ru
biera, 1262; 3®) Marimiliano Lucena,
968; 4®) Angel Rocha, 1248; 5») Juan
Rosenvay, DLP; 6®) Jorge Gudeü, CS
7®) Jorge Ifrán, 1189; 8®) Femando A-
vüéz, CSC; 9®) Matías Andino, 496; 10®)
David Burgos, 6404.
Categorías 82-83-84, 800 metros:
1®) Maximiliano Zabala, DLP; 2®) Agus
tín Oroná, 6404; 3®) Martín Santama
ría, CAR; 4®) Iván Ramírez, 6404; 5®)
Guillermo Ifegaíj, CSC; 6°) Emiliano
Raczkowsld, 582; 7®) José Cabrera, 496;
8®) Oscar Jaime, 498; 9*) Lucas Marino,
CSC; 10«) Pablo Sebale, CSC.
Categorías 78-79-80-81, 800 metros:
1®) Mario Burket, 602; 2®) Damián Da
bove, 602; 3°) Diego Belbardi, 6404; 4®)
Cristian Giménez, Nac. 1; 5®) Norberto
Pino, C155; 6®) Walter Zanatta, 602; 7=)
Facundo íTgueroa, ENET; 8®) Sebas
tián Suárez, 602; 9®) Oscar Madama,
1191; 10®) Eduardo Domínguez, GY
BAN.

Los organizadores agrade<»n al Direc
torio de la Sociedad Rural por haber
cedido sus instalaciones gentilmen
en especial a la Empresa "EL ANDAR
de Juan Carlos Rullo y al Sr. Carmelo
Cutro, por el traslado de los alumnos
para que compitan y a Cooperación
Mutual Patronal, quien aseguró a los
participantes.

PARA QUE TODO
SEA MAS LIMPIO

INTENDENTE

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

VILLAGE CREDITOS A SOLA FIRMA • TODAS LAS TARJETAS
□ llDISliaBBB Selgrano 445 Tei: 20954 • Av. Hilre y San Martín Tel: 21006 • Venado

. Los
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Atletismo: 

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 28 de Agosto de 1995.-

setti , DLP; S9} Agustina Rada, esc; gg) 
Yaquelina Rocha, 1248. 
Categoría 85-86, 400 metros: , 

Fiesta completa en los Juegos 
de Velocidad y Resistencia 

l0) María Domínguez, 118.9; 2iI) natah~ 
Guind6n, 969; SO) P aol a Slpe~ar, 64~4~ 
40) Valeria Barre to, 1198; 5) Ro¡¡ ~. 
Domfnguez 968· SO) N atal( P e egnn~, 
582· 70) Nadia W ante , 969; SIl) Verónt
ca Molino, CSC; 90), ~oeli a Cabr era, 
1198' 101r) Vaneaa Wl1hne r , 6404. 
Ca~goría8 82-83~ 800 metros; 
10) Cecilia Vásquez, 496; ~) Daruel: 
López, 1262; SIl) Ivana Ara~o, .1189; 4 ) 
Marisel Carranza, 1325; 5 ) Glsela No
guera, 6404; so:) ~anina Moro, ~262; ?O) 
Silvano DeSh SS1, 496; SIl) YéstC8 Bal
maceda, 1248; 90) Laura Olmedo, 1198; 
100) Paula Giughe ra, 496. 

Fiesta ... sí fiesta es la que se vivió el 
lunes en la Sociedad Rural, en el marco 
de 108 Juegos de la Velocidad y Re
sistencia (Finales Venado Tuerto) que 
de acuerdo al Proyecto Recreación y 
Deporte '95, organizarán en conjunto 
la Aaociación para la Vida y el Deporte 
y el Cfrcu10 y Biblioteca ''Amigos de 
los Niños" (CYBAN), con el auspicio 
del Diputado Julio E. Eggimann y el 
Concejal Dano Mascioli. 

La participación masiva de casi euo
troscien tos niñoa y jóvenes de estableci· 
mientos educacionales de nuestra ciu - ' 
dad, con la colaboración de Profesores 
de E. Física, padres de 108 deportistas 
y el invalorable trabajo de 108 integran
tes de la AsociaCIón Atlética Sur Santa
resino, que produjo todo e110, un verda· 
dero espectáculo deportivo acompañado 
por un día primaveral, que conjugó to
dos los matices de esta Fiesta del A
tIetismo. 

Luego de disputados todas las espe
cialidades, los organizadores conforma
rán la representaci6n venadense que el 
10 de setiembre se dirimirá con otros 
localidades del Departamento General 
L6pez, la c1asificaci6n final, para parti
cipar en el Campeonato Provincial de 
Velocidad y Resistencia que t.cnará lu· 
gar en Santa Fe el 17 y 18 del mencio
nado mes: 

Los resultados fueron los siguientes: 

DAMAS 

Categoría 89, SO m etros: 
IV) Yaquelina Rocha, 1248. 
Categoría 88, 30 metros: 

Unicas 
canchas techadas 

· ~.M{(jO 
.... . 
. . FUTBOLCINCO 

Turno-día $.20 - Turno noche $ 30 
. CUMPLEAÑOS CONSULTAR 

Rula 8 Y Alberdi - Tel 26672 
Venado Tuerto 

IV) Paula Dfaz, CSC; ~ Tamara Fer· 
nández Rubio, CSC; 3V) Tomara Do
mínguez, 968. 
Categoría 87, SO metros: 
IV) Sabina Gioda, DLP; 2V) María Ba
zzetti, DLP; Sl') Betiana Guerra, 496; 
4V) Yésica Manzoni, 1262. 
Categoría 86, 40 metros: 
IV) Natalí Pellegnni, 582; 2V) Natalia 
Guindón, 969; 3V) Mariela Lazaroni, 
496; 40) Silvina Woodgat, S.N; 5V) Ma
ña Sosa, 6404; 6V) Ver6nica Molina, 
CSC. 
Categoría 85, 40 metros: 
I V) Néridn Dolera, 969; 29) Romina Do
mínguez, 969; 3°) Veronica Fox, S.N; 
4°) Milagros Herrera, 6404; 511) Nadia 
Infante, 969. 
Categoría 84, 60 m e tros: 
1°) Maña Dom!nguez, 1189; 2V) Paola 
Yafusco, 582; 3°) Julieta Zampini, 496; 
4°) Yamila Solián, 969; 50) Julieta Za
noni, 329; 6°) Julieta Romero, 969. 
Categoría 8S, 60 metros: 
1°) Carolina Casso, 496; 21') María Fan
dos, 329; SO) Ivana Araujo, 1189; 4°) 
Paola Giughera, 496: 5V) Mariana Pi· 
ñeyro, DLP; SO) Luciana Quiroga, 582. 
Categoría 82, 80 metros: 
1°) Milena Guiducci, D.A; ·20) Cecilia 
Vásquez, 496; ' 3°) Yésica Rodríguez, 
540; 4Q) Verónica Martini, 496; 5°) Ma· 

ñ a A. Batalla, 540; 6V) Florencia Udi, 
540. 
Categoría 81, 80 metros: 
1°) Tamara Schneider, Nac. 2; 2l') Ma· 
ría del e . Gauna, 1189: SO) Elizabetb 
Domfnguez, 540; (0) Jorgelina Ereñú, 
540. ' 
Categoría BO, 100 metros: 
1°) Maira Echeverría, 206; z;t) Vrueria 
Bennaz, 602; SO) Soledad Acosta, 1262; 
4°) Lorena Silva, 496; 50) Delia Barra
gán, 496. 
Categoría 79, 100 metros: 
1°) Silvina Pino, 602; ~ Virginia ehá
vez, 602; aV) Veronica Lacelli, 602, 
Categoría 78: 
1°) Betiana Sosa, 602. 

VARONES 

Categoría 89, 80 metros: 
1Q

) Santiago Garcfa, DLP; 20) Scalabro
ne J. Cruz, C.T.N.; 311) Ezequiel Rocha, 
1248; 3'1) Alejo Sangiácomo, 496; 6V) A
lexis Lucena, 1262; GIl) Luis Rodríguez, 
1262. 
Categoría 88, 30 metros: 
I V) Simón Lacunza, 496; z;t) Emanuel 
Dauz, 496; SIl) Agustín Zanni, 496; 4V) 

Emanuel Bustos, 1295; 5'1) Cristian O
nena, 1198. 

Categoría 87, SO metros: 
I V) Sebastián Barbiani, CSC; 2'l) An
drés Gasparín, DPL; SO) José Pereyra, 
540; 40) Daniel Heredia, 1295. 
Categoría 86, 40 metros: 
1°) Juan Rosenvay, DLP: 2'l) David 
Burgos 6404· 3°) Fernando Avilés, 
cse; 4~ Geró;"imo Espinosa S.N.: 5°) 
Lucas Breciani, O.A.; SO) Orlando U-
1Iúa,1189. 
Categoría 85, 40 metros: 
10) Matías Andino, 496; 2'l) Jorge Gu
delj , CSC; 3V) Román Visentín , 496; 411

) 

Angel Rocha, 1248; 5°) Sergio Rubier a, 
1262. 
Categoría 84, 60 metros: 
1°) Guillermo Kegalj, cse; 2'l) Diego 
Alanís, 969; 30) Sergio Lucena, 1189; 
4°) Ignacio Bolognini , 329; 50) Matías 
Pedraza, cse: 6V

) Mario Ponce, 1262. 
Categoría 82, 80 metros: 
1V) Eduardo Martfnez D.A.; 2'l)MEWmi· 
liana Zabala, DLP; SIl) Mauro Vis~ntfn, 
496; 4°) Carlos Castro, 1262; 5°) Osear 
Jaime, 498; 6°) Martín Santamarfa, 
CAR. 
Categoría 81, 80 metros: 
1°) Mario Sombas, esc; 2Q) Matfas 
Soulier, Nac. 2; 30) Javier Giordano, D. 
A.; 4°) Facundo Figueroa, ENET; 50) 
Diego Gómez, 1189; ev) Sergio Saitap6, 
540. 
Categoría 80, 100 metros: 
1°) Damián Dabove, 602; 21') Eduardo 
Domínguez, CYBAN; aV) Oscar Mader
na, 1191. 
Categoría 79, 100 metros: 
1.- Walter Zanalla, 602; ~) Sebastián 
Suárez, 602. 
Categoría 78, 100 metros: 
1°) Mario Burket, 602; 2V) Norberto Pi
no, C155. 

PRUEBAS DE RESISTENCIA 
DAMAS 

Categorías 87.ss.89, 160 mte.: 
10) Natalia Bersia, esc; ~ Agustina 
Bevilacqua, cse; SIl) Sabrina Cioda, 
DLP; 4V) Tamara Femández Rubio, 
CSC; 6Q) Tamara Domfnguez, 968; SO:) 
Betina Guerra, 969; TI) María Luz Ba-

Categorías 78~7g..8O-81. 800 me~ros: 
10) Gabriela Correa, Nac. 2; 2'l) Glsela 
Manama, 402; SO) Sandra Villruba, 602; 
40) Tamara Schneider, N ac. 2; 5°) Silvi
na Pino, 602; 6'2) Soledad Aooata, 1262. 

VARONES 

Categorías 87-88-89, 160 metros: 
1°) Julián Meléndez, CSC; ZII) Sebas
tián Barbiani, esc; SIl) Sim6n Gui11. 
Lacunza, 496; 40) Emanuel Oeuz, 496; 
50) Eduardo Barros, 1262; 60) Sebastián 
Vighetti, 498; 7°) Agustín Zanni, 496; 
SIl) Franco Cuenca, 1262; 90) Ignacio 
DuIcevich, 6404; lOO) Daniel Heredia, 
1295. 
Categorías 85--86, 400 metros: 
10) Carlos Oroné, 6404; 20) Sergio Ru
biera, 1262; SO) Maximiliano Lucena, 
968; 4') Angel Rocha, 1248; 5') J _ 
Resenvay, DLP; 6'2) Jorge Gudelj, CSf 
'M Jorge ICrán, 1189; SO) Fernando A~ 
viJéz, ese; 90) Matías Andino, 496; 10V) 
David Burgos, 64-04. 
Categorías 82-83-84, 800 metros: 
10) Maximiliano Znbala, DLP; 21') Agua. 
tin Oroná, 6404; 30) Martín Santama· 
ría, CAR; 40) Iván Ranúrez, 6404; SIl) 
Guillermo Kegalj, esc; 611) Emiliano 
Rsczkowski, 682; ?O) José Cabrera, 496; 
SV) Osear Jaime, 498; 90) Luca.e Marino, 
ese; 10V) Pablo Sebale, cse. 
Categorías 78.79-80-81. 800 metros: 
1°) Mario Burket, 602; 2'l) Damián Da
bove, 602; SV) Diego Belbardi , 6404; ( 0) 
eristian Giménez, Nac. 1; 60) Norberto 
Pino, C155; SV) Walter Zanatta, 602: TI) 
Facundo Figueroa, ENET; 8°) Sebas
tián Suárez, 602; 9°) Oscar Maderna, 
1191; 10V) Eliuardo Domfnguez, CY
BAN. 

Los organizadores agradecen al Direc
torio de la Sociedad Rural por haber 
cedido sus instalaciones gentilmen 
en especial a la Empresa "EL ANDAk
de Juan Carlos Rullo y al Sr. Carruelo 
Cutro, por el traslado de los ruumnos 
para que compitan y a Cooperación 
Mutua] Patronal, quien aseguró a los 
participantes. 

PARA QUE TODO 
SEA MAS LIMPIO 

S5C&(7jlu4J~ 
INTENDENTE 

R ollerrrssss 
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Después de San Gregorio:

Automovilismo zonal

F 2000 Santafesina: "Pichicuita"

Galván se ajusta el casco. Tuvo una ex
celente labor logrando un segundo
puesto meritorio, fruto de haber traba
jado hasta el lunes a la madrugada.

Renault 850j El "Zorro" y el "Zorrito"
Canavesio, ambos importantes expo
nentes en el zonal. Diego, su hijo, es la
revelación .del campeonato en una lu
cha sin cuartel con E. Porfiri. Al final,
perdió en los últimos metros con el de
Bigand. Una fina! para no olvidar.

El T.C. venadense

trabaja en silencio

Parola exhibe el Ford Junto al presidente de la categoría Emilio Hagg.

Seguramente antes de finalizar el año
va a contar con unos seis vehículo al
menos en carácter de exhibición, para
que en la temporada ^ 1996 comienro
el campeonato desde el principio. Así lo
aseguró la gente de A.V.A.Conla regla
mentación del T.C. ya realizaron sus a-
pariciones Garlitos Cona con e\ Va-
liant, Ricardo Candido con la Coupe
Chevy y la próxima demostraoón reali
zando unos'giroa será el
de Eduardo Almaraz, mientras los ffa-
bajos del Falcon de Norric Parola están
m¿y avanzados, así lo demuestran 1^
fotografías. También Néstor Cona fra
bqja en su taller con el Valiant de Ma
rínelli el piloto perteneciento a ¡a
localidad de Murphy, /(f Sas
dría el Torino listo en unos bü días
más; R. Amichetti y O. Paultroni tanv
bién hacen lo suyo.

tOB.

'■ür'ii-K-■

T.C. 2000: Momentos de tensión para
Oscar Savino. Antes de largar tuvo
problemas de carburadón. A su lado, la
preocupadón de "Coquito" Martínez.
Luego llegaría la espectacular victoria
en una lucha franca con E. Santí para
guardar en el arcón de los recuerdos.

NEBREDA
RETENES S.R.E.

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

Ernesto 'Pichi" Santi: Efectúa tra
baos previos en el motor. Junto a él,
su novia Paola que sigue muy de cerca
su tarea. Felidtadones a él por lo
brindado en San Gregorio. Es el candi
dato más firme al campeonato.

Cf Centro
Instrumental

de Ricardo A. Sensolini

Hipólito Yrigoyen 1236 - Tel. 0462;2094'>
2S00 Venado Tuerto • Santa Fe

BATERIA
12 VIS 55 AMP

OFERTA $ 56 FiWAi

aifií

Retenes
WOL • T.H. - SABO • FREUDENBERG • SAV - OBiT.

Rodamientos
SKF • TINKEN - MAR • GPZ - ZKL - MBS - URB • SNR

Crapodinas embrague
TÚE - HUBEH

Arosellos
CORTECO

Bombas de agua
HELiODINO

nebreda
retenes S.R.L.

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

■*Ki

Eduardo Almaraz hará su presentación.

M V
-|.S

tos
24 Hs.

o su

servicio
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DEPOSITO: Aisina 166 - Telefax 0462-20895

PARTICULAR: SAn Juan 63 - Tel. 0462-33103
2600 VENADO TUERTO

l 

Venado Tuerto (S.F.) Lunes 28 de Agosto de 1995.- La Ciudad Página 19 

Después de San Gregorio: 

Automovilismo zonal 

F 2000 Santafesina: . "Pichicuita" 
Galván se ajusta el casco. Tuvo una ex· 
celente labor logrando un segundo 
puesto meritorio, fruto de haber traba· 
jada hasta ellunee a la madrugada. 

Renault 850: El "Zorro" y el "Zorrito" 
Cnnavesio, ambos importantes expo· 
nentes en el zonal. Diego, ¡¡U hijo, es la 
reve1ación ,del campeonato en una lu· 
cha sin cuartel con E. Porfirio Al final, 
perdió en lo¡¡ últimos metros oon el de 
Bigand. Una final para no olvidar. 

El T.C. venadense 
trabaja en silencio 

Parola exhibe el Ford Junto al presldenle de la calegorla Emilio Hagg. 

Seguramente antes de finalizar el año 
va a contar con unos seis vehículo al 
menos en carácter de exhibición, .pllra 
que en la temporada , 1996 oormenoe 
el campeonato desde el principio. Aa! 10 
aseguró la gente de A.V.A.~on la regla· 
mentación del T.C. ya reahzaron sus o· 
pariciones Carlitos Caria con el Va· 
liant, Ricardo Candido con l,a Cou~ 
Chevy y la p~xima demostraClón reali· 
zando unos giros será el Ford Falcon 
de Eduardo Almaraz, mientras los tra· 
bajos del Falcon de Nomc Parola cstan 
muy avanzados, así lo demuestr!ln las 
fotograffas. También Nesto! Cona tra
baja en su taller con el Vahant de Ma
rinelli el piloto perteneciente a la 
localidad de Murphy, Osear Hong ten· 
dría el Torino listo 6n unos 6~ días 
más; R. Amichetti y Q. Pnultrom tamo 
bién hacen lo suyo. rtn 

Mucho 6sfuerzo demanda J~~~ru
que neguro finnlmonte ron 

'oo· 

/' 

Eduardo Almaraz haré su presentación. 

Ernesto ''Pichi'' Santi: Efectúa tra
bajos previos en el motor. Junto a Al, 
su novia Paola que sigue muy de cerca 
su tarea. Felicitaciones a Al por 10 
brindado en San Gregario. Es el candi
dato más firme al campeonato. 

a Centro 
Instrumental 

de Ricardo A. Sensolini 

Hipólito Yrigoyen 1236· Tel. G46212094>i 
2600 Venado Tuerto· Santa Fe 

BATERIA 
12 VTS 5S AMP 

OFERTA $ 56 FINAL 

T.e. 2000: Momentos de tensión para 
Oscar Savino. Antes de largar tuvo 
problemas de carburación. A su lado, la 
preocupación de "Coquito" Martínez. 
Luego llegarla la espectaeuIar victori a 
en una lucha franca con E . Santi para 
guardar en el arcón de los recuerdos. 

Retenes 
WOI. • T.H. . SA90 • FRBJOENBERG ' SAV- n.S.H. 

Rodamientos 
SI(f. TlIKEH· MAR· GPZ· ZKl· MBS· URB· SNR 

Cmpodlnas embrague 
THE· HUBER 

Arosellos 
CORTECO 

Bombas de agua 
HElIOOINO 

i 

NEBREDA i, 

RETENES S.RL I 
lópez y Rula 8 ! 

Te\. 0462·26097· Telejax 0.:162-27306 I 

. ... ¡ " O S" \as 
.~ g ~ 24Hs. 
e"- · 
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Síntesis de Fútbol

RESULTADOS GENERALES
4TA PECHA

Zona 1
Sp. Sancti Spíritu 2 (Germán Barrien
tes, Seballez) va. Ben Hur 3 (Guillermo
Cosaio, Jorge Bessone, Barinaga).
Sarmiento 1 (M^ul) vs. Matienzo 0.
Jorge Newbery 2 (Amaldo Cástello 2)
ve. Belgrano FC 2 (Martín Nazábal,
Pablo Buifón).
Manza O vs. Ciudad Nueva 1 (J. Mar- •
celo Briozzp).

Zona 2

Teodelina PC 1 (Juan Lacoste) ve. Def.
Talleres 2 (Roberto Ferrari, González).
Independiente O va. Gral. Belgrano 1
(Walter Zenizza).
J. Unida 2 (Sergio Paecuale, Sergio Bi-
noari) vs. Studebaker 4 (Walter Mery,
Luciano Medicci, Diego Suárez 2 -1 pe
nal-).
Nueva Era 2 (Leonardo Morales, Hugo
Cippolone) ve. Centenario 4 (Flavio
Fernández 2, Mauro Yasinelli, Adolfo
Pérez).

Zona 3
E. del Sur 1 (Adrián Carrizo) vs. Ave
llaneda 4 (Roberto Tapparello 2, Néstor
Bianchi, Sergio Villalba).
A. Elortondo O ve. J. Newbery 0.
C. Argentino 2 (Rubén Goldring, Fer
nando Müller) va. U. y Cultura 2 (Pa
blo Ceriani, Diego Baracco).
Sacachiapa O vs. San Martín 0.

GOLEADORES

Zona 1
Guillermo Cosaio (Ben Hur) 9
Martín Nazabal trielgrano^ 7
Walter Aime (Ben Hur) 6

Alfredo Baigorria (Sarmiento)
Amaldo Caetello (J. Newbery)

Zona 2
Luciano Medicci (Studebaker)
Oscar Aquino (Belgrano)
Fernando Acevedo (Belgrano)
Fernando Borzini (Independiente)
Javier Molina (Racing)
Fabián Falcén (Racing)
Juan J. Lacoste (Teodelina FBC)
Raúl González (Tallerea)
Sergio Binossi (J. Unida)

Zona 3
Sergio Villalba (Avellaneda)
Gerardo Lorenzetti (Newbery)
Pablo Bilicich (Atlético)
Rubén Goldring (Central)
Oni Mura (Sacachiapas)
Néstor Bianchi (Avellaneda)
Diego Baracco (U. y Cultura)

PARA m PALPITANDO...
52 FECHA (A JUGARSE
EL 10 DE SETIEMBRE)

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

Zona 2
Gral. Belgrano vs. Teodelina
Studebaker ve. Independiente
Centenario vs. J. Unida
Racing vs. Nueva Era
Libre: Talleres.

Zona 3

Avellaneda ve. A Elortondo
San Martín ve. Estrella del Sur
U. y Cultura ve. Sacachiapa
Peñarol ve. C. Argentino
Libre: J. Newbery.

6
6

7

6

5

5
6

5

6
6

6

12
7

5
5

5
6

5

Igualaron
Unión y

Central Argentino y Unión y Cultura
de Murphy igualaron 2 a 2 en encuen
tro correspondiente a la 4ta. fecha de
las revanchas, por la zona 3 del Cam
peonato Oñcial de la Liga Venadease
de Fútbol.
La visita se favoreció con un tempra

no gol. En la primera jugada de ataque
-cuando tan sólo ee habían disputado
30 segundos- Femando Baracco fue de
rribado dentro del área por Medina. El
árbitro no dudó en decretar la pena
máxima, que Cerioni se encargó de e-
jecutar.
Ante el marcador adverso. Central se

adelantó en procura del empate. En u-
na de laa llegadas, Rubén Goldring es
trelló xm remate contra el palo derecho
de Ortigúela y después un tiro de Juan
Scheffer pasó por escasos centñnetros
desviado del arco visitante.

J. Scheffer, presencia en el medio
campo de Central

HOY A LAS 22,00 HORAS POR CANAL 12

CONDUCE: Daniel Cingolani

EQUIPOS PTS J G E P GF GC

Zona 1

Ben Hur 25 11 8 I 2 35 14

Sarmiento 23 11 7 2 2 19 7

J. Newbery (R) 21 11 6 3 2 18 8

Belgrano FC 19 11 5 4 2 19 12

C. Nueva 16 11 5 1 5 12 18

Matienzo 8 11 2 2 7 6 12

Rivadante 6 11 I 3 7 6 29

S. Sancti Spíritu 5 11 1 2 8 11 23

Zona 2

Racing 25 n 9 2 0 30 8
Studebaker 23 12 6 5 1 21 13
G. Belgrano 20 12 5 5 2 21 13
D. Talleres 19 12 5 4 3 16 13
Teodelina F.C. 16 11 4 4 3 20 15
Independiente 13 11 3 4 4 16 17
Centenario 9 11 2 3 6 15 22
J. Unida 8 12 2 2 8 13 2.2
Nueva Era 8 12 2 2 8 12 30

Zona 3

AveUaneda 34 12 10 2 0 34 Q
J. Newbery 23 12 6 5 1 17 11
A. Elortondo 16 11 4 4 .3 11 10
San Martm 13 12 3 4 5 n n
Sacachispa 13 12 3 4 5 9 14
Central Arg. 12 12 2 6 3 1? 15
U. y Cultura 12 11 2 6 3 12 18
Pefiarol 11 11 2 5 4 13 P
Estrella del Sur 5 11 1 2 8 12 20

mm-BUS

DUCATO
- Excursiones

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

IMPRENTA

TICKET DE BALANZAS • TRABAJOS COMERCIALES
FOLLETOS - PLANILLAS - CATALOGOS

IMPRESIONES EN OFFSET FACTURAS SISTEMA COMPÜRABBIT

3 do Febrero y D. Alighieri • Tel^Fax (0462) 2078S ■ Venado Tuerto

El Diputado Provincial

Julio Eduardo Eggimann
junto al deporte
local y zonal.

-

> . 

Página 20 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 28 de Agosto de 1995.-

Síntesis de Fútbol 
RESULTADOS GENERALES 

4TA. FECHA 

ZODa 1 
Sp. Sancti Spíritu 2 (Germán Barrien· 
tos, Sehallez) va. Beo Hur 3 (Guillermo 
C08sio, Jorge Bessone, Barinaga). 
Sanniento 1 (Majul) va. Matienzo O. 
Jorge Newbery 2 (Amoldo Castello 2) 
va. Belgrnno Fe 2 (Martín Nazáhal, 
Pablo Butrón). 
Alianza O ve. Ciudad Nueva 1 (J , Mar- ' 
celo Briozzp). . 

Zona 2 
Teodelina Fe 1 (Juan Lacoste) ve. Dar. 
Talleres 2 (Roberto Ferran, González), 
Independiente O va. Gral. Belgrano 1 
(Walter Zenizza). 
J. Unida 2 (Sergio Psscuale, Sergio Bi
noasi) va. Studebaker 4 (Walter Mery, 
LuciaDO Medicci, Diego Suárez 2 -1 pe
nal-), 
N.ueva Era 2 (Leonardo Morales, Hugo 
Clppolone) va. Centenario 4 (F1avio 
Femández 2, Mauro YssineUi, Adolfo 
Pérez). 

ZODa S 
E. del Sur 1 (Adrián Carrizo) va. Ave
Haneda 4 (Roberto Tapparello 2, Néator 
Bianehi, Sergio Vil1alba). 
A. Elortondo O va. J. Newbery O. 
C. Argentino 2 {Rubén Goldring, Fer
nando Mül1er) va. U. y Cultura 2 (Pa
blo Ceriani, Diego Baracco). 
Saeachiapa O va. San Martín O. 

GOLEADORES 

Zona 1 
Guillermo Coaaio (Ben Hur) 9 
Martín Na:taballrlelgrano, '7 
Walter Aime (Ben Hur) 6 

Alfredo Baigorria (Sanniento) 6 
Arnaldo Castalio (J. Newbery) 6 

ZODa 2 
Luciano Medicci (Studebaker) 7 
Osear Aquino (Belgrano) 6 
Fernando Acevedo (Belgrano) 5 
Fernando Borrini (Independiente) 5 
Javier Molina (Racing) 5 
Fabián Falcón (Racing) 5 
Juan J . Lacoate (Teodelina FBC) 5 
Raúl González (Talleres) 5 
Sergio Binosai (J. Unida) 5 

ZonaS 
Sergio Villalba (Avellaneda) 12 
Gerardo Lorenzetti (Newbery) 7 
Pablo Bilicich (Atlético) 5 
Rubén Goldring (Central) 5 
Oni Mura (Sacachispas) 5 
Néstor Bianchi (Avellaneda) 5 
Diego Baracco (U. y Cultura) 5 

PARA m PALPITANDO ... 
5' FECHA (A JUGARSE 
EL 10 DE SETIEMBRE) 

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

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

ZonaS 
Avellaneda vs, A Elortondo 
San Martín va. Estrena del Sur 
U . y Cultura vs. 5acachispa 
Peñarol ve. C. Argentino 
Libre: J. Newbéry. 

Igualaron 
Unión y 

Central Argentino y Unión y Cultura 
de Murphy igualaron 2 a 2 en encuen
tro correspondiente a la 4ta. fecha de 
las revanchas, por la zona 3 del Cam
peonato Oficial de la Ligs Venadense 
de Fútbol. 

La visita se favoreció con un tempra
no gol. En la primera jugada de ataque 
-cuando tan sólo se habían disputado 
30 segundos- Fernando Baracco fue de
rribado dentro del área por Medina. El 
é.rbitro no dudó en decretar la pena 
mé.xima, que Cenoni se encargó de e
jecutar. 

Ante el marcador adverso, Central se 
adelantó en procura del empate. En u
na de laa llegadas, Rubén Goldring es
trelló un remate contra el palo derecho 
de Ortigüela y después un tiro de Juan 
Scheffer pasó por escasos centímetros 
desviado del arco viaitante. 

EQUIPOS 

Zona 1 
Ben Hur 
Sanniento 
J. Newbe<y (R) 
Belgrano FC 
C. Nueva 
Matienzo 
Rivadante 
S. Saneti Spíritu 

Zona 2 
Racing 
Studebaker 
G. Belgrano 
D. Talleres 
Teodelina F.C. 
Independiente 
Centenario 
J. Unida 
Nueva Era 

Zona 3 
Avellaneda 
1. Newbery 
A Elortondo 
San Martín 
Sacachispa 

J. Scheffer, presencia en el medio 
campo de Central 

PTS J G E P GF GC 

25 11 8 1 2 35 14 
23 11 7 2 2 19 7 
21 11 6 3 2 18 8 
19 11 5 4 2 19 12 
16 11 5 1 5 12 18 
8 11 2 2 7 6 12 
6 11 1 3 7 6 29 
5 11 1 2 8 11 23 

25 11 9 2 O 30 8 
23 12 6 5 1 21 13 
20 ' 12 5 5 2 21 13 
19 12 5 4 3 16 13 
16 11 4 4 3 20 15 
13 11 3 4 4 16 17 
9 11 2 3 6 15 22 
8 12 2 2 8 13 22 
8 12 2 2 8 12 30 

34 12 10 2 O 34 9 
23 12 6 5 1 17 11 
16 11 4 4 3 11 10 
13 12 3 4 5 11 12 
13 12 3 4 5 

HOY A LAS 22,00 HORAS POR CANAL 12 
9 14 

Central Arg. 12 12 2 6 3 12 15 
U. y Cultura 12 11 2 6 3 12 18 
Penarol 11 11 2 5 4 13 12 

CONDUCE: Daniel Cingolani 
Estrella del Sur 5 11 1 2 8 12 20 

MINI-BUS 
DUCATO 

> Excursiones 
> Viajes corta y larga distancia 

TE!. (0462) 24454 - 222B4 

TICKET DE BALANZAS· TRABAJOS COMEACIMf.S 
FOLLETOS - PLANILLAS - CATALOGaS 

IMPRESIONES EN OFFSEf FACTURAS stSTEYA COMPURA881T 

3 de Febrero y D. A/lghieri - TelJFu (0462) 20785· Venado Tuerto 

El Diputado Provincial 
Julio Eduardo Eggimann 

junto al deporte 
local y zonal. 
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Central y
Cultura
Sin embargo a las 23' el arquero cen

tralista evitó por segunda vez la caída
de su valla, ante un disparo de Diego
Baracco.

Sobre los 34' Jové desperdició en el
área chica la oportunidad de igualar,
luego de un centro de Juan Schefíer.
Posteriormente, Rubén Goldring -tras
un comer y una serie de rebotes dentro
del área- concretó el ansiado gol para
los locales.
La segunda etapa fue de nivel futbo

lístico sumamente inferior a la prime
ra. La pelota fue maltratada y no se o-
riginaron situaciones de extrema peli
grosidad.
Lo más emocionante se registró en el

último cuarto de hora. A los 34' Diego
Baracco -el mejor jugador de Unión y
Cultura- concretó un verdadero golazo,
al recibir un pase desde su campo y le-
-"Tjtar el balón sobre Medina.

-.an sólo un minuto después pudo au
mentar el equipo de Murphy, pero el
guardavalla local lo impidió al rechazar
un disparo de Femando Baracco.
Finalmente llegó la justicia. A los 43'

Rubén Goldring fue derribado en el á-
rea. El Arbitro sancionó el penal, que
convirtió Müller.

SINTESIS

CENTRAL 2:
Medina, Sosa, Becerra, G. Goldring, E.
Scheffer, Jové, J. Scheffer, Gabbi, R.
Goldring, Cañón y Alaniz. D.T.: Oscar
Serna.

UNION Y CULTURA 2:
Ortigüela, Cerioni, Lugowski, Mont,
Rodríguez, Hollman, Díaz, D. Baracco,

F. Baracco, Stringhetti y Monoa. D.T.:
Juan Carlos Rubiolo.

Arbitro: Osvaldo Vélez. Goles: PT 1'
Cerioni (UyC); 41' R. Goldring (C); ST
34' D. Baracco (UyC); 43' Müller (C).
Cambios: Whitty por Alaniz y Müller
por J. Scheffer (C); Santorcuato por
Moñoa y Bustos por F. Baracco CUyC).

Rumores... tan

sólo rumores

Cabü recordar ̂ ^us;aúil restaniva-
rios días para el cierró de contra-
tadones.; ' :\;'
.Olimpiá^fie encuentra en la bús- •

:qúeda de un fichaje.o én todo caso,'.
,de''^ fichas nacíoíiales (según el;
valor de cada una de ellas). ■Eh;

.hombre que^ ;por, esto8.:hora3,'.:ae:i::
i.raanéj a- en él ambiente basduétbo-; !
flfóticó .esiél de Guiñazú..^- Ginijl
.¿aáBiá-de Comodóro). Por ótrojladój
•'sf 'áé' ámericahos se; trata, la.i'er-- ,
.sióh' idé que ToddsiíJaddV^
■í^uilmés de. dehPlata)
,:;pQr;él;equipq. de nueathaií ciudáit''
.icbt^'ftifirzae,!.
(•: .Cabe aclarar que .todavía no hay;;
kcortfiiTOBa6n/de...lo. ántés íméndo;::
hlado. Por áhOTa,!teas6lQ::ih3ta'^|
:'guir::éspéran^,;; .

Golf en el Jockey
Resultados del Torneo realizado el día

26 de Agosto,en el Country del Jockey
Club auspiciado por la "Sub-Comiaión
a 18 hoyos Medal Play.

SINTESIS

Categoría Damas:
1®) Gloria Navas, 61 golpes.
2®) Lillian Llobet. 69 golpes.

Categoría Caballeros:
1®) Gil Chun Byung, 66 golpes.
2®) Carlos Catellini, 65 golpea.

Tota! 41 partidpantea.

Resultados del Torneo realizado el día
27 de Agosto, en el Country del Jockey

• Club, auspidado por "Optica Widmer ,
a 18 hoyos Stabletord.

SINTESIS

Categoría Damas (0-29):
1®) Beatriz Long, 36 golpes.
2'Ó Cristina Rossi, 30 golpes.
Categoría Damas (30-36):
1«) Rosario Gómez, 35 golpes.
2®)'Suaaoa Salas, 34 golpes.

Categoría Caballeros (0-24):
1®) Federico Castellini, 40 golpes.
2') Carlos Catellini, 36 golpes.

Categoría Caballeros (25-36);
1«) Gil Chung Byung, 37 golpea.
2®) Ernesto Meleno, 37 golpes.

Total 55 partidpantes.

Jornadas Atléticas
Venadeases

■ Con la organizadón dé la Municipali
dad de Venado Tuerto, la Asodadón
Venadense de Atletismo y la Comisión
Vednal del Barrio Villa Casey el pasa
do domingo se realizaron Las Jorna
das Atléticas Venadenses, contando
con la físcalizadón de la Asodadón
Atlética Sur Santafesino.

Los resultados de la jomada fueron
los siguientes:

VARONES
Categoría 78-?7-76,12.000 metros:
1®) José Pino 77, CYBAN, 43.43.
2®) Diego Alvarez 77, UPEA, 48.02.
3^ Adrián Castillo 77, Libre, 53.23.
Categoría 75-65,12.000 metros:
1«) Eduardo Cabella 75, CYBAN, 41.15.

2«) Raúl Castillo 72, AVA, 46.16.
3®) Roberto Anschutz 72, AVA, 48.52.
4®) bfariano Mimiza 66, UPEA, 54.58.
5®) José Singh 75, Libre, 55.08.
Categoría 60-64, 12.000 metros:
1®) Alberto Delari 62, CYBAN, 42.46.
2®) Carlos Sebola 61, LAFCSE, 48.38.
3®) Ricardo Ortiz,51.51.
4^ Avelino Silva 62, AVA, 53.25.
Categoría 55-59,12.000 metros:
1®) Jorge Ale 59, Rufino, 51.28.
Categoría 50-54,12.000 metros:
1') Carlos Guibaldo 50, Mun Ruf.,
42.21.
2®) Luis Azurmendi 50, Cir. Pol., 45.46.
3®) Norberto Lorenzetti 53, 47.08.
4®) J. Carlos Petruzzi 51, Libre, 56.35.
Categoría 45-49, 12.000 metros:
1®) Alberto Torri 48, 59.29.
Categoría 40-44,12.000 metros:
1®) Fermín Castro 42, San Pran., 53.42.
Categoría 45-49, 12.000 metros:
1®) Alberto Amaya 45, Libre, 56.39.
Categoría 30-34,12.000 metros:
1®) Honorio Savy 32, AVA, 56.21.
Categoría 60 en adelante, 12.000
metros:
1®) Ana María Sanpedri 60, Firmat,
62.10.
2°) Silvia Toledo 53, 63.42.
3®) Virginia Gorla 54, Sp. C., 68.34.
Categoría especial, 12.000 metros:
1®) Aníbal Cataldo, 62.06.
Promocional, 5.000 metros:
1®) Jorge Ifrán, UPEA 32.07.
Categoría 89-90, 200 metros:
1®) Cristian Cruel 89, LAFCSE.
2®) Matías Perrero 89, LAFCSE.

3®) Alberto Funes 90, AVA.
4®) Darío Ferrero 89, LAFCSE.
5®) Aberto Castillo 90, AVA
Categoría 88, 200 metros:
1®) Raúl Garro 88, LAFCSE.
Categoría 87, 400 metros:
1®) Hernán Ferrero 87, LAFCSE.
2®) Aexis Simonovich 87, LAFCSE.
3®) Adán Castillo 87, AVA.
4«) Daniel Heredia 87, CYBAN.
Categoría 85-86, 500 metros:
1®) Jorge Ifrán 85, UPEA.
2®) Angel Rocha 85, CYBAN.
3®) Sergio Gallego 85, LAFCSE.
4®) Maximiliano Lindon 85, LAFCSE.
5») Flavio Ríos 85, LAFCSE.
Categoría 83-84, 500 metros:
1') Gastón Degania 84, UPEA 2.16 3.
Categoría 81-82,100 metros:
1®) Maximiliano Zabala 82, CYBAN,
4.08 4.
2®) Guido Carranza 81, LAFCSE,4.36 4
Categoría 79-80,1500 metros:
1®) Daniel Delcastagner 79, AVA,7.24 O
Prcnocional, 200 metros;
1®) J-un Carlos Castillo, AVA.

DAMAS

Categoría 83-84, 80 metros:
1®) María Victoria Deganis 83, UPEA
12.4.
2®) Evelin López 84, LAFCSE. 13.2.
3») Mariana Silva 84, AVA, 13.3.
Categoría 89-902, 200 metros:
1°) Yaquelin Rocha 89, CYBAN.
Categoría 88, 200 metros:
1®) María Eugenia Muratori 88,
LAFCSE.
Categoría 87, 400 metros:
1«) Denise Ríos 87. LAFCSE.
2®) Ana Stravinski 87, LAFCSE.
Categoría 85-86, 500 metros:
1®) Cyntía Maximino 85, LAFCSE.
2®) Carolina Sotdch 85, LAFCSE.
3®) Pamela Funes 86, AVA
Categoría 83-84, 500 metros:
1®) María .Victoria Deganis 83, UPEA,
2.14 3.
2®) Mariana Silva 84, AVA, 2.17 8.
3») Evelin López 84, LAFCSE, 2.27 4.
Categoría 81-82, IODO metros:
1«) Gabriela Correa 81, UPEA, 4.07 9.
2®) Gisela López 81, AVA. 5.38 9.
3®) Alejandra Castillo 82. AVA, 5.44 4.
Promocional, 200 metros:
1®) Romina Punes 88, AVA

PARA QUE TODO
SEA MAS LIMPIO

intendente
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Central y 
Cultura 
Sin embargo a las 23' el arquero cen

tralista evitó por segunda vez la caída 
de su vana, ante un disparo de Diego 
Baraeco. 

Sobre los 34' Jové desperdició en el 
área chica la oportunidad de iguslar, 
luego de un centro de Juan SchefTer. 
Posterionnente, RuMn Goldring -tras 
un comer y una serie de rebotea dentro 
del área- concretó el ansiado gol para 
los locales. . 

La segunda etapa fue de nivel futbo
lístico sumamente inferior a la prime
ra. La pelota fue maltratada y no se o
riginaron situaciones de extrema peli
grosidad. 

1.0 más emocionante se registró en el 
último cuarto de hora . A los 34' Diego 
Barncco -el mejor jugador de Unión y 
Cultura- concretó un verdadero golazo, 
a l recibir un pase desde su campo y le-

a tar el balón sobre Medina. 
n sólo un minuto después pudo au

mentar el equipo de Murphy, pero el 
guardaval1a local lo impidió al rechazar 
un disparo de Fernando Baraeeo. 

Finalmente llegó la justicia. A los 43' 
RuMn Goldring fue derribado en el á
r ea . El Arbitro sancionó el penal, que 
convirtió Müller. 

SINTESIS 

CENTRAL 2, 
Medina, Sosa, Becerra, G. Goldring, E. 
SchefTer, Jové, J. Scheffer, Gabbi, R. 
Goldring, Cañón y AJaniz. D.T.: Osear 
Serna. 

UNION y CULTURA 2, 
Ortigtiela Cerioni, Lugowski, Mont, 
Rodrfgue~ , Honroan, Diaz, D. Baraceo, 

F. Baracoo, Stringhetti y Moñoa. D.T.: 
Juan Carlos RubioIo. 

Arbitro: Osvaldo Vélez. Goles! PT l' 
Cerioni (UyC); 41' R. Goldring (C); ST 
34' D. Baracco (UyC); 43' Müller (C). 
Cambios: Whitty por Alaniz y MüIler 
por J. Scheffer (e); Santorcuato por 
Moñoa y Bustos por F. Baraeeo (UyC). 

o Golf en el Jockey 
Resultados del Torneo realizado el día. 

26 de Agosto,en el Co~try del J?c.ker, 
. Club auspiciado por la Sub-CorruS16n 
a 18 hoyos Medal Play. 

SINTESIS 

Categoría Damas (0·29):· 
l 0) Beatriz Long, 35 golpes. 

Jornadas Atléticas 
Venadenses 

. Con la organización deJa Municipali
dad de Venado Tue~, la ~ociación 
Venadense de Atletismo y la Comisión 
Vecinal del Barrio Villa Casey el pasa
do domingo se realizaron Las Jorna
das Atléticas Venadenses, contando, 
con la fi scalización de la ~ociación 
Atlética Sur Santafesino. 

Los resultados de la jornada fueron 
los siguientes: 

VARONES 
Categoría 78-77-76, 12.000 metros: 
l °) José Pino 77, CYBAN, 43.43. 
21') Diego Alvarez 77, UPEA, 48.02. 
30) Adrián Castillo 77, Libre, 53.23. 
Categoría 76-65, 12.000 metr os: 
10) Eduardo Cabella 75, CYBAN, 41.15. 

21') Raúl Castillo 72, AVA, 46.16. 
3°) Roberto Anschutz 72, AV A, 48.52. 
411) Mariano Mimiza 66, UPEA, 54.58. 
5°) José Singh 75, Libre, 55.08. 
Categoría 80-64, 12.000 metros: 
1°) Alberto Delari 62, CYBAN, 42.46. 
21') Cados Sebola 61, LAFCSE, 48.38. 
3°) Ricardo Ortiz,51.51. 
40) Avelino Silva 62, AVA, 53.25. 
Categoría 66-59, 12.000 metros: 
l°) Jorge Ale 59, Rufino, 51.28. 
Categoría 50-54, 12.000 metros: 
l0) Carlos Guibaldo 50, Mun Ruf., 
42.21-
20) Luis Azurmendi 50, Cir. Pol.; 45.46. 
~) Norbe~ Lorenzetti 53, 47.08. 
411) J. Carlos Petruzzi 51, Libre, 56.35. 
Categoría 45-49, 12.000 metros: 
111) Alberto Tom 48, 59.29. 
Categoría 40-44, 12.000 metros: 
111) Fennin Castro 42, San Fran., 53.42. 
Categoría 45-49, 12.000 metros: 
l°) Alberto Amaya 45. Libre, 56.39. 
Categoría 30-34, 12.000 metros: 
1°) Honorio Savy 32, AVA, 56.21. 
Categoría 60 en adelante, 12.000 
metros: 
10) Ana Mana Sonpedri 60, Finnat, 
62:10. 
211) Silvia Toledo 53, 63.42. 
3°) Virginia Gorla 54, Sp. C., 68.34. 
Categoría especial, 12.000 metros! 
111) Anfbal Cataldo, 62.06. 
Promocional, 5.000 metros: 
l°) Jorge Ifrin, UPEA, 32.07. 
Categoría 89.90, 200 metros: 

l 0) Cristian Cruel 89, LAFCSE. 
2V) Ma~as Ferrero 89, LAFCSE .. 

311) Alberto Funes 90, AVA . 
4°) Dano Ferrero 89, LAFCSE. 
5°) Alberto Castillo 90, AVA 
Categoría 88, 200 metros: 
1°) Raúl Garra 88, LAFCSE. 
Categoría 87, 400 metros: 
111) Hernán Ferrero 87, LAFCSE. 
20) Al exis Simonovich 87, LAFCSE. 
3°) Adan Castillo 87, A VA 
4°) Daniel Heredia 87. CYBAN. 
Categoría 86-86, 600 metros: 
111) Jorge 1frán 85, UPEA. 
20) Angel Rocha 85, CYBAN. 
3°) Sergio Gallego 85, LAFCSE. 
4°) Maximiliano Lindon 85, LAFCSE. 
5°) F'lavio Ríos 85, LAFCSE. 
Categoría 83-84, 500 metros: 
111) Gast6n Deganis 84, UPEA, 2.16 3. 
Cat egoría 81-82, 100 metros: 
10) Maximiliano Zabala 82, CYBAN, 
4.084. 
ZO) Guido Carranza 81, LAFCSE ,4.36 4 
Categoría 79-80, 1500 metros: 
111) Daniel Delcastagner 79, AVA,7.24 O 
Prom ociona l, 200 metros: 
l °) J_un Carlos Castillo, AVA. 

DAMAS 

Categoría 83-84, 80 metros: 
1°) María Victoria Deganis 83, UPEA, 
12.4. 
20) Evelin López 84, LAFCSE, 13.2. 
3°) Mariana Silva 84, AVA, 13.3. 
Cat egor ía 89-902, 200 metros: 
111) Yaquelin Rocha 89, CYBAN. 
Ca tegoría 88, 200 metros: 
1°) Mana Eugenia Muratori 88 , 
LAFCSE. 
Categoría 87, 400 m etros : 
111) Denise Rios 87, LAFCSE. 
~ Ana Stravinski 87, LAFCSE. 
Categoría 85..a6. 500 metros: 
l °) Cyntia Maximino 85, LAFCSE. 
~) Carolina Sokich 85, LAFCSE . 
3~) Pamela F\mes 86, AVA 
Categoría 83-84, 500 metros: 
111) María .Victoria Deganis 83, UPEA, 
2.143. 
~) Mariana Silva 84, AVA, 2:17 8. 
3\1) Evelin López 84, LAFCSE, 2.27 4. 
Categoría 81-82, 1000 metros: 
l°) Gabriela Correa 81, UPEA, 4.07 9. 
20) Gisela López 81, AVA, 5.38 9. 
3°) Alejandra Castillo 82, A VA, 5.44 4. 
Promociona!, 200 metros: 
1°) Romina Funes 88. AVA. 

SINTESIS 

C ategoría Dumas: 
l °) Gloria Navas, 61 golpes. 
2°) Lillian Llobet, 69 golpes. 

~ Cristina Rossi, 30 golpes. 

Categoría Damas (80-36): 
l °) Rosario Gómez, 35 golpes. 
~rSusana Salas, 34 golpes. 

PARA QUE TODO 
SEA MAS LIMPIO 

MM~ s-3 ~ . las 

Categoría Caballeros: 
l °) Gil Chun Byung, 66 golpes. 
2°) CurIos Catellini, 65 golpes. 

Total 41 participantes. 

Resultados del Torneo realizsdo el día 
27 de Agosto, en el C~unt~y del.Jocke,f 

. Club, auspiciado por Opttca.Wldmer, 
a 18 hoyos Stabletord. 

Categoría Caballeros (0-24): 
l °) Federico Castellini, 40 golpes. 
2V) Carlos Catellini, 36 golpes. 

Categoría Caballeros (26-36): 
l0) Gil .Ch1.Ulg Byung, 37 golpes. 
20) Ernesto Melano, 37 golpes. 

. 
Total 55 participantes. 
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rrLa Biotecnología
Vegetal, hoy"

En el marco de la lia. Fiesta Nacio
nal y Provincial de la Semilla se
realizará el 6 de setiembre desde las 8,
en el Centro Cultural Municipal la
Jornada Técnica 'X,a Biotecnología
Vegetal, hoy". El evento es organizado
por; Colegio de Ingenieros Agrónomos
de la Provincia de Santa Fe 4ta. Cir

cunscripción, Asociación de Ingenieros
Agrónomos «íel Sur de Santa Fe y So
ciedad Rural Venado Tuerto.

CONFERENCIAS

li- Enfoque básico de la genética
molecular.
"Una actualización teórica con el obje

to de facultar el entendimiento del te
ma

Disertante: Dra. Liliana Picardi.
Profesora de Genética de la Universi
dad Nacional de Rosario.
Horario: 8.30 - 10.00.
2.- Aplicaciones y usos de la inge

niería genética.
"En el mundo moderno esta ciencia
pasa a jugar un papel fundamental en
.numerosos campos de la actividad hu
mana".

Disertante: Dr. Esteban Hoop. Coor
dinador del Area de Biotecnología del
Instituto de Biotecnología CICVINTA.
Horario: 10.15 -11.30.
3.- Regulaciones sobre organis
mos genéticamente modiñcados.
"Los requisitos técnicos y de biosegu-

ridad que deberían reunir los materia
les genéticos obtenidos por procedi
mientos biotecnológicos".
Disertante: lie. Ménica Pequeño A-

rar^o. Coordinadora de Proyectos Es-
pedales de Biotecnología de la SAGyP.
Miembro de la CONABIA. Asesora Pre-
sidendal del I.N.A.S.E.
Horario; 11.45 - 12.30.
4- Desarrollo de productos trans-

génícos en al Argentina y el mun
do.

"Una visión de la evoludón global de
los proyectos en otras regiones y el rol
de la Á-gentina".

Disertante: Ing. Agr. Juan Kieke-
bucb. Miembro de la CONABIA y del
Comité Técnico de ASA.
Horario: 14.30 - 15.00.
5.- Legislación sobre propiedad

intelectual.
"Los sistemas de protección de los De

rechos de Obtentor y el tema de paten
tes de biotecnología".
Disertante: Dra. Carmen Gianni.

Directora de Asuntos Jurídicos de la
SAGyP.
Horario: 15.00 - 15.30.
6.- Aplicación de técnicas biomo-

leculares para la diferenciación de
variedades, caso: Trigo.
"Es necesario contar con metodologías

precisas, confiables y rápidas para la
identificadón de materiales genéticos".
Disertante: Lic. Sandra Giancola.

Jefa de Laboratorio Biotecnológico de
la SAGyP.
Horario: 15.30 - 16.00.
7.- Productos transgénlcos con ei
Gen Br. Maíz.
"La resistenda a insectos enfocada

desde la planta hace más efectivo el
control y reduce el uso de agroquími-
cos".

Disertante: Ing. Agr. Martín Lu-
ders. Gerente de Investigadón de
GIBA.

Horario: 16.30 - 17.00.
8.- Resistencia a herbicidas: Soja.
'Tin importante modelo tecnológico

derivado en la Ingeniería Genética si al
alcance del productor".
Disertante: Ing. Agr. Claudia Nari.

Investigadora y Fitomejoradora NIDE-
RAS.A.
Horario: 17.00 - 17.30.
9.- Panel.

Horario: 17.45 ■ 19.00.

Para mayor informadón, los interesa
dos podrán dirigirse a Casa de la Agro
nomía (0462) 31897; Centro Comerdal
e Industrial (0462) 21221; SodedadRu-
ral Venado Tuerto (0462) 21420 de 8.00
a 12.00 horas.

««

VENTAS ANTICaPADAS

PLANES CANJE

it

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

ATAR TC 2000 - 3001 - 3003

PARAISO 2 -3-4-5-6-7- 11

HERBICIDAS - INSECTICIDAS

Oferta canje
Glífosato, 60 kgs. de maíz por litro

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

OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIFICACION

Y CURADO DE SEMILLAS

LA Stm miLAS
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ZENECA
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/
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Días atrás nos referíamos a las moles
tias causadas por caballos sueltos en el
sector de calles Pringles y Urquiza.
Vednos del sector, nos informaron

que aún siguen con el mismo problema.
Las notas gráficas que acompañan este
artículo fueron registradas en calle
Derqui entre Pringles y Arenales, don
de los animales prácticeunente apare

cen en el jardín de las viviendas ha
ciendo todo tipo de destrozos.
Si bien en varias oportunidades se

dirigieron a las autoridades munid-
pales en procura de una soludón, los
"sufridos" vecinos siguen esperando
que los caballos vuelvan al corral.

I

mo^wm
Agropecuaria

Ruta 8 Km. 368
Tel. 20382 - Venado Tuerto

Curso de riego
suplementario
VENADO TUERTO - Nuestra ciudad

será sede del V Curso de Riego Suple
mentario en cultivos de trigo maíz
soj^ que es organizado por la Unidad
de INTA Venado Tuerto y está destina
do a profesionales de la agronomía y
avanzados estudiantes universitarios
Comenzará el viernes 1" de setiembre

y continuará el 8 y 15 del mismo mes
para coocluir el 6 de octubre.
Tiene como objetivo entrenar a técni

cos en la conducdón de riego suple
mentario procurando obtener mejores
resultados fTsicos y económicos en cultí-
vos destinados a producdón de granos
tradicionales.
Mayores informes e inscripción en la
Uniiad de INTA Venado Tuerto- Esna-
ña 529-Tel. 32531. ^

• 
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"La Biotecnología 
Vegetal, hoy" 

En el marco de la Ha. Fiesta Nacio
nal y Provincinl de In Semilla se 
reali zará e16 de 80tiembre desde las 8, 
en el Centro Cultural Municipal la 
Jornada Técnica "La Biotccnologín 
Vegetol, h oy". El evento es organizado 
por: Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de la ·Provincia de Sonta Fe 4ta. Cir
cunscripción, Asociación de ~ngenieros 
Agrónomos del Sur de Santa Fe y So
ciedad Rural Venado Tuerto. 

CONFERENCIAS 

1.- E n foque básico de la ge nética 
mole cular. 

"Una actualizoción teórico con el obje
to de facultar el entendimiento del te
rna", 

Disertante: Dra. Lilinno Picnrdi. 
Profesora de Genética de la Universi
dad Nacional de Rosario. 

Horario: 8.30 - 10.00. 
2.- Aplicaciones y US08 de In inge 

niería gené ti ca. 
"En el mundo moderno est a ciencia 

pasa ajugar un papel fu ndamental en 
.numerosos campos de la actividad hu
mana". 

Disertante: Dr. E steb an Hoop. Coor
din ador del Area de Biotecnologfa del 
Instituto de Biotecnologfa CICV INTA. 

Horario: 10.15 - 11.30. 
S.- Regulaciones sobre organis

mos genéticamente modificados. 
"Los requis itos técnicos y de biosegu

ridad que deberían reunir los materia
les genéticos obtenidos por procedi
mientos biotecnológicos" . 

Disertante: Lic. Mónica Pequeño A
r auja. Coordinadora de Proyectos Es
peciales de Biotecnologfa de la SAGyP. 
Miembro de la CONABlA. Asesora Pre
s idenci al del I.N.A.S.E. 

Horario: 11.45 - 12.30. 
4.- Desa rrollo d e p r oductos trans

génicos e n al Argentina y el mun
do. 

"Una visión de la evolución global de 
108 proyectos en ot ras regiones y el rOl 
de la Argentin a". 

Disertante: Ing. Agr. Juan Kieke
buch. Miembro de la CONABIA y del 
Comité Técnico de ASA. 

Horario: 14.30 - 15.00. 
6.- Legislación sobre propiednd 

intelectual. 
"Los sistemas de protección de los De

rechos de Obtentor y el tema de paten
tes de biotecnologfa". 

Disertante: Dra. Carmen Gianni. 
Directora de Asuntos Jurídicos de la 
SAGyP. 

Horario: 15.00 - 15.30. 
6.- Aplicación de t é cnicas biomo· 

leculares para la diferenciación de 
variedades, caso! Trigo. 

"Es necesario conta r con metodologías 
precisas, confiables y rápidas par a la 
identificación de m ateriales genéticos". 

Disertan te: Lic . Sandra Giancola. 
Jefa de Laboratorio Biotecnológico de 
la SAGyP. 

Horario: 15.30 - 16.00. 
7.- P roductos tra nsg énicos COD el 

Gen Br. Maíz. 
"La resistencia a insectos enfocada 

desde la planta hace más efectivo el 
control y reduce el uso de agroqufmi
cos". 

Disertante: Jng. Agr. Martín Lu
ders .. Gerente de Inves tigación de 
CillA. 

Horario: 16.30 - 17.00. 
8.- Resistencia a herbicidas: Soja. 
'Un importante modelo tecnológico 

derivado en la Ingeniería Genética si al 
alcance del productor". 

Disertante: Ing. Agr. Claudia Nari. 
Investigadora y Fitomejoradora NIDE
RA S.A. 

Horario: 17.00 - 17.30. 
9.- PaDel. 
Horario: 17.45 - 19.00. 

Para mayor infonnación,los interesa
dos podrán dirigirse a Casa de la Agro
nonda (0462) S1897; Centro Comercial 
e Industria] (0462) 21221; SociedadRu
ral Venado Tuerto (0462) 21420 de 8.00 
a 12.00 horos. 

"VENTAS ANTICiPADAS" 
PLANES CANJE 

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

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

HERBICIDAS • INSECTICIDAS 
Oferta canje o , 

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

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

y CURADO DE SEMILLAS 

LA GLORIA SEMILLAS 
DISTRIBUIDOR DE: 

lENECA 
Agrícola 

~~~ 
SEMILLA S 

JIIITRE 71 • Tel.Fax 0462·21928 
VENADO TUERTO 

------~-
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Caballos 
Salvajes 

Días atrás nos referíamos a las moles
tias C8lli1adas por caballos sueltos en el 
sector de calles Pringles y Urquiza. 

Vecinos del sector, nos infonna ron 
que aún siguen con el mismo problema. 
Las notas gráficas que acompañan este 
artfcu10 fueron registradas en cane 
Derqui entre Fringles y Arenales, don
de loa animales prácticamente apare-

'" CANON-IHBlHN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 36B 
Tel. 20382· Venado Tuerto 

cen en el jardín de las vivie~da.s ha
ciendo todo tipo de destrozos. 

Si bien en varias oportunidades se 
dirigieron a las au toridades munici
pales en procura de una solución, los 
"sufridosM vecinos siguen esperando 
que los caballos vuelvan al corral. 

Curso de riego 
suplementario 

VENADO TUERTO - Nuestra ciudad 
será se~e del 111 Curso de Riego Suple. 
m~ntano en cultivos de trigo, maíz, 
sOJa, que es organizado por la Unidad 
de INTA Venado Tuerto y está destina
do a profesionaJ~8 de la agronomía y 
avanza.dos estudiantes universitarios 
Com~nzará el viernes 111 de setiemb~ 

y continuará el 8 y 15 del mismo mes 
para concluir el 6 de octubre. ' 

Tiene como objetivo entrenar a técni
cos en .Ia conducción de riego suple. 
mentono procurando obtener mejores 
resultados trsicos y econ6micos en culti
vos destinados a producci6n de granos 
tradicionales. 

Mayorea informes e inscripci6n en la 
Un\d.ad de INTA Venado Tuerto- Espa
ita 629 • 're\. 32531. 
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Dos nuevas carreras desde el año próximo

~E1 LC.E.S.
está creciendo

En Conferencia de Prensa las autoridades del Instituto
Católico de Enseñanza Superior, informaron sobre la
implementación, a partir del próximo año,de dos nuevas
carreras: Técnico Superior de Comercialización, Marketing
y Coordinador y Técnico en Turismo, las que se suman a
las tradicionales del Instituto.

Página 23

MIrtha Gáspari y María Rosa Benavidez anunciaron las novedades en I.C.E.S..

"Pensamos en la apertura de carreras
cortas, con rápida inserción laboral y
que ae puedan cursar en Venado Tuer
to, sin que tengan un gran cúmulo de
horas semanales", dijo Sfirtha Gáspari,
Rectora del Instituto Católico de Ense
ñanza Superior (ICES), en la aper^toa
de la conferencia de prensa llevada a
cabo en el nuevo edificio de calle Mitre
en la tarde del martes último y en el
que las autoridades de la institución
educativa se refirieron a dos
carreras que se cursarán desde el pró
ximo año: Técnico Superior en Comer
cialización-Marketing y Coordinador y
Técnico en Turismo ^
Acompañaban a la Prof. Mirtha Gás

pari, las docentes Mirtha i^sa de
Huergo (Vice Directora de ICES), Alina
Bussetti,MaríaRo8a deBena^dw (Di
rectora del Nivel Secundano del Taller
de Nazareth y CEPIR) y Gránela B. de
Rodríguez (Directora del nivel pnmano
del Taller de Nazareth).
Al justificar la insernón de estas

nuevas carreras, Mirtha Gáspan expre
só que "pasamos por una etapa de cri
sis importante que hace que el acceso
a los niveles de educación tercíanos y
universitarios sean dificultosos para los
jóvenes y sobre todo para sus familias
que debe costear carreras largas y ei
traslado de sus hijos a otras ciudades.
Por eso pensamos en carreras cortas,

de rápida solida laboral y que puedan
cursarse en nuestra ciudad".
Más adelante y antes de refenree a

las carreras en sí, la Rectora del ICES
acotó que "en ciudades no muy grandor
como ésta, se satura rápidamo"'®
medio y es necesario efectuar recam-

Técnic» Superior
en Comerciuii/ación

MARKETING

Pm.MKR \.NÍ»

! -Thtrodúaiión filosóficá.aiaa Cien-.
ítiaa ^
,^>.Ecohomía.•PolíticiS

rAn.álisis Cantitativo y ;Ektadfs-r>
; tdcáé.

, - :.CqntabMd£id: Géüéi^;t ■ ili
- Dereclip Bmpresaridíír, ¿íf..
• Intrqáüwdóp, a'da-e
VciÓnp;;p ^

SEGUNDO A#Í(»

: - Elementos dé.Antropología y Psi-;:
icologíáSocial.

Économía:Pol{tica:II#'.;; 4:PP
hr',Co8tosy:í¥écioa.::

Adihihistradón Fihanciéra.
- Política y Desarrollo de-^diúi-

. - Seminario: La Empresa y Va.Ré-
"gión..: ■

TERCER AÑO

- Doctrinas So'dales.,^:'"-:"^ : • '
- Morfología de Merúádos.
- Análisis del Comportamiento del
Con8um''^°^'
- í^^odón y Publicidad; . "
- Política de Disti'ibudón. ..
- CdmsrciaUzadóQ Gerendal,
- Seminario: Práctica Profesional.

Coordinador y Técnico
en Turismo

PRIMER AÑO

''>.intro.,ducdóh:ál Tmismo.;:,::;:;:.:.:
/- Geografía Turística Universal. '
- IBatoria del Arte y de la Cultura
ílhiyersaL' ̂

.-inglésTurfsticb i. ,, ::v ■
Portugués THiríatioo;

SEGUNDO .\ÑO

-:íré^ica Turística I. ̂: .
TíGeografíaT^sticá Argenta.
-. Historia del Arte y: la .Cííltura
.i^éntina..., .
/r:AdmÍnistradón'II; '
^.^In^ósiTurfetico.n..'''
• Q^anizadón y.Manejo,deÁ|én-\
•fema'de'Vj^es.

TERCER AÑO

•-;TéCTnca:;TufMica:n. ; VívíV;'''
-.GomérdálizadónvVehtas yiRala-.

■■<aone8,PúWi<ía3;'
-fíojeíería. ■ ^
rlDeÓntblbgía.y ÉficaProfedbhal.'

bios, por lo tanto estas nuevas carreras
serán a término. Encontramos esta mo
dalidad indagando en universidades y
distintos centros educativos del país y
por supuesto recurrimos al Ministorió
de Educadón de la Provincia, de quien
dependemos, para analizarlas deman
das, los planes, el fundonamiento para
finalmente optar por estas nuevas dos
carreras para el año próximo, las que
podemos recambiar luego, con otras
que ya tenemos en vista". (En este as
pecto se mendonaron las carreras que
se proyectan para un futuro: Diseño y
Publiddad; Kinesiología, Terapista;
Técnico Superior en Reladones Institu-
.donales).

Luego Mirtha Gáspari hizo un rápido
análisis de las carreras que a partir de
1996 sumará el ICES.

Técnico Superior en Comercializa
ción-Marketing: "Ea una carrera de 3
años de duradón, sumamente atractiva
que hace al mundo de las empresas, de
la comercializadón. Es dedr, todo lo
que hace a esta nueva estructura eco
nómica del país y que exige nuevos ro
les en el desempeño laboral".
Coordinador y Técnico en Turismo:
"Hemos observado que hay jóvenes que
se trasladan a otras dudades a estu
diar este tipo de carreras. También se
nos dijo que ésta no es una zona turís
tica pero en este nuevo modelo de país,
se mira con una perspectiva desde la
región hada el país y el mundo. Esta
carrera no sólo es paraGuía Turístico
es para coordinador técnico, se introdu
ce en la geografía turística universal,
con idiomas, administradón en el ám
bito del turismo, de hotelería, de orga-
nizadón y manejo de agendas de viaje.
En países desarrollados, es una fuente
de ingresos importante, por eso preten
demos que nuestros jóvenes se formen
para desempeñarse en esta carrera".
En otro tramo de la charla y consulta

da sobre los recursos humanos con que
cuenta el ICES para las nuevas carre
ras, la Rectora del Instituto señaló que
ya se hideron los contactos necesarios
para el dictado de las mismas y subra
yó que a ICES lo avalan 30 años de ac-
tuadón en nivel terdario, que pueden
hablar de una seriedad y do esa forma
se encararán las nuevas carreras.

Ante una inquietud respecto a la par
te edilicia, Gáspari sostuvo que "ICES
está creciendo. Hay días de la semana
en que viene mucha gente, de acuerdo
a las materias que se dictan. Contamos
además, con la Casa Betania que es
propiedad del Obispado donde fúndona
el Jardín de Infantes del Taller de Na
zareth y donde si fuera necesario, tras
ladaríamos cursos superiores allí. Cree
mos que estamos en condidones de al
bergar estas dos nuevas carreras. Ade
más, estamos mirando con visión de fu
turo. Acá donde estamos es la planta
bqja de un edifido de tres pisos", con
cluyó Mirtha Gáspari.

Cuando los minutos

cuentan

cuente con nosotros...

CEtfTRODEEMERGENCláSNCDICAS

23641

Hodak

En tos locales kodak express,
con la compra de un roilo de

la nueva película KODAK GOLD
ULTRA o de 2 rollos de la película
KODAK GOLD PLUS O SUPER,

llévate gra^s uno de los colgantes
Pocahontas, jColeccionalos,
hay 2 diseños diferentes!.

En venta sólo en los locales
KODAK EXPRESS. Promoción
válida desde el 13/7 hasta el
30/9/95 o hasta agotar stock.

No te pierdas la nueva película
de Disney, POCAHONTAS

BELGRANO YCHACABUCO
TEL (0462) 21469 - V. TVER70
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Dos nuevas carreras desde el año próximo 

EII.C.E.S. 
está creciendo 

En Conferencia de Prensa las auúJrü/atks del Instituto 
Católico de Enseñanza Superiar, informaron sobre la 
implementoción, a partir del pr6ximo año,de dos nuevas 
carreras: Técnico Superiar de Comerciali'l/lCión, Marketing 
y Coordinador y Técnico en Turismo, las que se suman a 
las tradicionales del InstituJo. 

\ 
I 
.. 

-
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Mlrtha Gáspari y Maria Rosa Benavldez anunciaron las novedadas en l.e.E.S .. 

O 
"Pensamos en la apertura de carreras 

cortas, con rápida in serción laboral y 
que se puedan cursar en Venado Tuer
to, s in que tengan un gran cúmulo d~ 
horas semanales", dijo Mirtha Gáspan, 
Rectora del Inatituto Católico de Ense
ñanza Superior crCES), en la apertura 
de la conferencia de prensa llevad,a a 
cabo en el nuevo edificio de calle M1tre 
en la tarde del martes último y en el 
que las autoridades de la institución 
educativa se refirieron a dos nuevas 
carreras que ae cursarán. desde el pró
ximo año' Técnico Supenor en Comer
ci a1izació~-Marketing Y Coordinador Y 
Técnico en Twismo . 

Acompañaban a la Pt:of. Mirtha Gás
pari, las docentes Mlrtha Arasa . ~e 
Huergo (Vice Directora de. ICE~), Al1C1!l 
Bussstti Maris Roaa de Benavtdez (DI
rectora del Nivel Secundario ~el Taller 
de N azareth y CEPffi) y G.raClel~ B. ~e 
Rodríguez (Directora del Dlvel pnman o 
del Taller de Nazareth). 

Al justificar la inserción d~ estas 
nuevas carreras, Mirtha Gáspan expn;
só que "pasamos por una etapa de cn
sia importan to que hac~ que el. ac;ceso 
a los niveles dI' educaCión terctnnos y 
universitarios sean dificu1tosos par~ ~08 
j óvenes y sobre todo para sus famlhai 
que debe costear carreras lar~as Y e 
traslado de suS hijos a otras Ciudades. 

Por eso pensamos en carreras cortas, 
de rápidn salida labo~a l Y 9,ue puedan 
cursarae en nuestra ciudad. . 

Más adelan te y antes de reren rse a 
lnl! carreras en sí, la Rectora del ICES 
ucotó que "en ciudades no muy grand j 
como éet:a, 90 satura rápidamOlltc e 
modio y cs necesario erectuttr recam-

PRIMER ANO 

" S)l¡GUNDO AÑo ,. 
,_O/ "~ '-W!J -

- Elementos de Antrópólogíe y Psi.
cología Social. 
- Economía Política IT. 
- Costos y Precios. 
- Administración Financiera. 
~ Política y DesarroJlo de Produc-
tos ' 
- &minario; La Empresa. y láR.e
g;6n. . . 

TERCER AÑo 

• Doctrinas Sociales. 
- Morfolog(a. de Mercados : 
- Análisis de' c ornportatlUento del 
Consumidor. 
• Promoción y Publicidad. 
- Polftica de Distribución. 
~ Comercialización Gerencial. 
• Seminario: Práctica Profesional. 

Coordinador y Técnico 
en Turismo 

PRIMERAÑ"O 

., 1ntrodu9ci6~ aJ Turismo. ü 
" - Geogra..ffa '1\fr:!atica Universal. 

· Historia del Arte y de la CUltura 
Universal. 
- Administración l. 
- l¡¡glé.9 Turlstfro l. 
· Portugués rrurutioo. 

~{ 

SEGUNDO AJIiIo 

• Técnica 
Argentina. 

y la Cultura 

bios, por lo tanto estas nuevas carreras 
serán a ténnino. Encontramos esta mo
dalidad indagando en universidades y 
dis tintos centros educativos del país y 
por supuesto recurrimos al Ministerio 
de Educación de la Provincia, de quien 
dependemos, para analizar las deman
das, los planes, el funcionamiento para 
finalmente optar por estas nuevas dos 
carreras para el año próximo, las que 
podemos recambiar luego, con otras 
que ya tenemos en vista". (En este as
pecto se mencionaron las carreras que 
se proyectan para un futuro: Diseño y 
Publicidad; Kinesiologfa, Terapista; 
Técnico Superior en Relaciones Institu· 
.cionales). 

Luego Mirtha Gáspari hizo un rápido 
análisis de las carreras que a partir de 
1996 sumará el ICES. 

/Codal< 
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Técnico Superior en Com.ercializa~ 
ción-Marketing; ~Es una carrera de 8 
aftos de duración, sumamente atractiva 
que hace al mundo de las empresas, de 
la comercialización. Es decir , todo 10 
que hace a esta nueva estructura eco
nómi ca del país y que exige nuevos .ro
les en el desempefto laboral-o 

Coordinador y Técnico en Turismo: 
"Hemos observado que hoy jóve nes que 
se trasl adan a otras ciudades a estu
diar este tipo de carreras. También se 
nos dijo que ésta no es una zona turfs· 
tica pero en este nuevo modelo de pais, 
se mira con una perspectiva desde la 
región hacia el país y el m undo. Esta 
carrera no sólo es paroGufa Turfstico 
es para coordin ador técnico, se int rodu
ce en la geograffa turística universal, 
con idiomas, administración en el ám
bito del turismo, de hotelería, de orga
nización y manejo de agencias de viaje. 
En países desarrollados, es una fuente 
de ingresos importante, por eso preten
demos que nuestros jóvenes se formen 
para desempeñarse en esta carrera". 

En otro tramo de la charl a y consulta
da sobre los recursos hum anos con que 
cuenta el ICES para las nuevas carTe
ras, la Rectora del Instituto sedaló que 
ya ae hicieron los contactos necesarios 
par a el dictado de las mismas y subra
yó que a ICES lo avalan 30 años de ac
tuación en nivel terciario, que pueden 
hablar de una seriedad y do esa forma 
se encararán las nuevas carreras. 

Ante una inquietud respecto a la par-
ta edilicia, Gáspari sostuvo que "ICES 
está creciendo. Hay días de la semana 
en que viene mucha gente , de acuerdo 
a las materias que se dictan . Contamos 
además, con la Casa Betania que ea 
propiedad del Obispado donde funciona 
el Jardín de Infantes del Taller de Na· 
zareth y donde si fuera necesario, tras
ladaríamos cursos superiores allí. Cree
mos que estamos en condiciones de al
bergar estas dos nuevas carreras. Ade
más, estamos mirando con visión de fu
turo. Acá donde estamos es la planta 
baja de un edificio de tres pisos" , con
cluyó Mirtha Gáspari . 

23641 
En los locales KODAK EXPRESS, 

con la compta de un rollo de 
la nve'" pe¡lcula KODAK GOlO 

UL TRA o de 2 rollos de la pellcula 
KODAK GOlO PLUS o SUPER, 

IIevale gratis uno de los colgantes 
Pocahontas, ¡Colec:cionalos, 
hay 2 dlse~os d'erentes!. 

En venta sólo en los locales 

KODAK EXPRESS. Promoción 
véllda desde el 13/7 hasta el 
30/9/95 o hasta agotar stock. 

No te pierdas la nueva pelfcula 
de Olsney, POCAHOI-ITAS 
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Entrega de viviendas
en Melincué

En recorrida por el Departamento, el
Gobernador de la Provincia Carlos
Reutemann estuvo el miércoles último
en Melincuéjdonde acompañado por el
Presidente Comunal Osmar Otegui; el
Senador Alfredo Calatraba; el Ministro
de Agricultura, Ganadería, Industria y
Comercio Arturo Di Pietro y la Sra.
Directora Provincial de Emergencia
Habitacional, Arq. Rossana Manchine-
lli, entre otros, presidió el acto en el
que se entregaron 7 viviendas a fami
lias de la localidad.
Además, Reutemann dejó inaugurada

el agua potable en Melincué y procedió
a dejar habilitado un tramo de la Ruta
93 que une Firmat-Melincué-Hughes.

Reutemann recorrió el Departamento

Coro Comunicanto
Los días sábado 26 y domingo 27 el

Coro Popular Comunicanto de Venado
Tuerto dirigido por el Profesor Diego
Petrelli, viajó a la provincia de Santia
go del Estero para participar de loa en
cuentros corales de invierno, actividad

cultural que se viene realizando duran
te los fines de semana con actuaciones
de distintos coros del país, teniendo
que actuar el coro de nuestra ciudad en
la ciudad de Santiago del Estero y en
la de Río Hondo.

La Educación y la Política

En le sede gremial de AMSAFE, se
desarrollará un panel con la presencia
de candidatos a cargos electivos, donde
los representantes de diferentes listas
expondrán sus propuestas sobre educa
ción y se expedirán sobre su posición
ante el inminente traspaso de la Caja
de Jubilaciones Provincial.
El acto tendrá lugar en Garíbaldi

155, Venado Tuerto, el miércoles 30 del
corriente. Se invita especialmente a do
centes y público interesado

donde se resolverán distintas acciones
a seguir acerca de un temario tratado
en las escuelas. Un punto importante:
modalidad a adoptar para la jomada
de protesta del 6 de setiembre.

ASAMBLEAS GREMIALES
EN AMSAFE

Hoy lunes 28 desde las 10 de la ma
ñana comenzará una asamblea general

AMSAFE, solicita a los candidatos a
gobernador y legisladores de la provin
cia de Santa Fe, maniñesten pública
mente su postura respecto al no tras
paso de la Caja de Jubilaciones y Pre
visión Social a la Nación, ante la posi
bilidad de ser gobierno en las próximas
elecciones.
Entiende AMSAFE, que el que así no

lo exprese estará en las puertas de la
entrega de los derechos que da la Cons
titución Provincial.

Bombas y Equipos Hidráulicos marca Venturini Hnos s.ac.f.
Plat - Deutz • John Deere - Massey Ferguson

MAQUINAS VIALES - SERVICE ESPECIALIZADO

Oleoliidráulica Santa Ke
Jlíarcelo T. Di Pardo

SANTA FE 1404 ESQ. BROWN - TEL. (0462) 25018

WPERMERCADO"LA PROVEEDURIA"
BROWN Esq. SAN MARTIN - TEL. 35202

Abieito de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS

Arroz Cóndor Máximo x 1 kgs .1,00
Queso cremoso Tro. calidad 2,69
Serranitas x 3 paquetes 0,99
Azúcar Ira. calidad Q,S9
Gallefitos dulces 3 paquetes x 1.00
Gaseosa 1 1/2x2 2,70
Juego Ades ,lj50
Juego Maprico poranjo 1.20
Jugo Baggio naranja y manzana 1.20
MuzzareiTo el kg 4.30
Rebozodor Preterido x 0,500 I.QO

SE VIENE EL SORTEO DEL TV 21' NOBLEX

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

Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, corderos, fiambres,
lácleos, verduras, mercadería en general.

Carignano Candidato
en Labordeboy

El Sr. Héctor Carignano, se postula
como candidato a Presidente Comimal
de Labordeboy por el Justicialismo.
Respecto a la campaña y sus perspec
tivas así respondió a "La Ciudad".

problemática general del país. Por lo
tanto agotaremos los recursos para que
esta situación pueda revertirse".
- Me puede citar la lista del VJ.
para estas elecciones...

- ¿Cómo se siente al ser postulado
a candidato por el P^J. en estas e-
lecciones para presidente comunal
el próximo 3 de setiembre?

"Siento una gran satisfacción por ha
ber sido nuevamente postulado como
candidato a Presidente Comunal de es
ta localidad y además una doble res
ponsabilidad por ser acompañado por
otro partido político".

"Titulares: Héctor Carignano, Carlos
Sampietro, Cristina Dorthe; Suplentes:
Dionisio García, Omar Ruiz, Marcela
Diez; Contralor de Cuentas Titularse:
Juan José Sandro, Horacio Cabalen,
Dora Artayeta; Contralor de Cuentas
Suplentes: Néstor Cardona, Elda CoU-
badino, Gustavo Pedro".

- Tenemos entendido que el P ha
hecho una alianza con el P.D.P....

- De ganar usted, ¿cuáles son sus
planes de trabqjo?

"Daremos un gran apoyo a lo concer
niente a: Educación, Cultura, Salud
Pública, Viviendas y desarrollo indus
trial, tratando de mejorar las ya exis
tentes".

"Sí, por una coincidencia de ideas que
sumadas creemos que van a dar un a-
porte beneficioso para la comumdad de
Labordeboy".

- El desempeño de las autoridades
comunales en Labordeboy, ¿usted
cree que es suficiente?

- ¿Cuál es la prioridad número uno
en estos momentos en Labordeboy?

"Estimular la radicación de pequeñas
y medianas industrias para disminuir
el éxodo de población que en los últi
mos años se viene acrecentando".

"Sin desmerecer las autoridades exis-
tentea,noaotros tenemos plena confian
za en nuestra eficiencia para Gober
nar .

- El tema desocupación que afecta
tanto al país, ¿cómo está en Labor
deboy?

- Ustedes en las últimas eleccioner
comunales, perdieron por pocoá- "
votos, ¿piensan que con esta alian
za 66 posible ganar?

"Por lo mencionado anteriormente el
tema de desocupación no ea qjeno a la

"Todo nuestro esfuerzo apunta a ha
cer una excelente elección confiando en
el respaldo que nos aportará la pobla
ción en general".

Bonetto en

Melincué
El lunes último visitó Melincué el

candidato a Vice Gobernador de Santa
Fe, por el sublema Convergencia de la
U.C.R., René Bonetto, a quien acompa
ñaba el candidato a Senador Departa
mental Juan Bilícich.
En esta localidad, participó de un ac

to público que convocó a unas 300 per
sonas y donde departió junto al Presi
dente Comunal Osmar Otegui y a la
candidata a Diputada Claudia Rosen-
thal.
Consultado sobre las posibilidades de

que la Alianza se imponga el próximo
3 de setiembre, Bonetto respondió: "Es
ta Alianza, fue formada con este objeti
vo; ganar las elecciones y asumir un
gobierno de coalición para tratar de re
cuperar a la provincia de Santa Pe, que
está en una situación tan crítica des
pués de 12 años de gobierno justicialis-
ta, cuyo balance no es más que inope-
rancia, incapacidad, corrupción, decai-
imento generalizado, por lo que soy op
timista y creo que con Usandizaga
triunfaremos para sacar a Santa Fe a-
delante".
Al responder a una consulta sobre los

planes que tienen para Melincué y el
turismo, el candidato a Vice Goberna
dor explicó que "de ganar, nos reunire
mos con las autoridades comunales y
trabajaremos en conjunto para hacer
de esta laguna maravillosa, un turismo
zonal que se merecen y necesitan".

\

Central
Argentino

Ñandú del Sur

DIARIAMENTE 21.30 y 0.50 Hs.
A: Arias -La Carlota-Rio )V

San Luis • San Martín - Mendoza
A: Santa Fe - Paraná 4,40 Hs.
TODOS LOS MIERCOLES

11.15HS. DIRECTO
Viedma - S.A. Oeste - Pto. Madryn

Trelew • Comodoro Rivadavia

DIARIAMENTE 23.30 Hs.

A: Villegas - T. Lauquen - Casbas - Plgüé - Baíifa Blanca

-, 
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Entrega de viviendas 
en Melincué 

En recorrida por el Departamento, el 
Gobernador de la Provincia Carlos 
Reutemnnn es tuvo el miércoles I1ltimo 
en Melincué,donde acompanado por ~I 
Presidente Comunal Osmar Otegui; el 
Senador A1fredo Cala traba; el Ministro 
de Agricultura, Ganadería, Industri a y 
Comercio Arturo Di Pietro y la Sra. 
Directora Provincial de Emergencia 
Habitacional, Arq. Rosaan a Manchine
m, entre ot~B, presidió el 'acro en el 
que se ent regaron 7 viviendas a fami
lias de la localidad. 

Además, Reutemann dejó inaugurada 
el agua potable en Melincué y procedió 
a dejar habilitado un tramo de la Ruta 
93 que une Firmat..Melincué-Hughes. 

Coro Comunicanto 
Los días sábado 26 y domingo 27 el 

Coro Popular Comunicanto de Ven ado 
Tuerto dirigi do por el Profesor Diego 
PetrelJi . viajó a la provincia de Santia
go del Estero par a participar de los en
cuentros corales de invierno, actividad 

cultural que se viene realizando duran· 
te los fines de semana con actuaciones 
de distintos coros del país, teniendo 
que actuar el coro de nuestra ciudad en 
la ciudad de Santiago del Estero y en 
lo. de Río Hondo. 

La Educación y la Política 
En la sede gremial de AMSAFE. se 

desarrollará un panel con la presencia 
de candidatos a cargos electivos. donde 
los representantes de diferentes listas 
expondrán sus p'ropuestas sobre educa
ción y se expedirán sobre su posición 
ante el inminente traspaso de la Caja 
de Jubilaciones Provincial. 

El acto ~ñdrfi. lugar en Garibaldi 
155 .. Venado Tuerto, el miércoles.30 del 
comente. Se invita especialmente a do
c~ntes y público interesado 

ASAMBLEAS GREMIALES 
ENAMSAFE / 

Hoy lunes 28 desde las 10 de la roa
fiana comen zará una asamblea general 

donde se resolv:erán dis tintas acciones 
a seguir ace,rca de un temario tratado 
en las escuelas . Un pWlto importante: 
modalidad a adoptar para la jornada 
q.e protesta del 6 de setiembre. 

AMSAFE, soliCita a los candidatos a 
gobernador y legisladores de la provino 
cia de Santa Fe, manifiesten pública
mente su postura respecto al no tras· 
paso de la Caja de Jubilaciones y Pre· 
visión Social a la Nación. ante la posi
bilidad de ser gobierno en las pr6ximas 
elecciones, 

Entiende AMSAFE, que el que así no ' 
lo exprese estará ep. las puertas de la 
entrega de los derechos que da la Cons· 
titución Provincial. 

Bombas y Equipos Hidráulicos marca Ventwtn1 Hnos S.A.C .F. 
Fla! . Dcut z . John Deere - Mnssey Ferguson 

MAgUINAS VIALES· SERVlCE ESPECIALIZADO 

.·Oleohidráulica Santa Fe 
':: . ." Marcelo T. Di Pardo -

SANTA FE 1404 ESg. BROWN - TEL. (0462) 25018 

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

Arroz C6ndor Móxlmo x 1 kgs .. ... .. ... .. ............ .......... .. ............. ....... l..6D 
Queso cremoso 1ra. calldad. .......... ...... " ....... , ... . · .. ,·· ····,· .. , ...... .... 2.69 
Serranllas x 3 paque tes .. .... ........ ..... , .. .. .... .. . , ....... ... , .. ... , .. .... ... ... , ... .Q,.99 
Azúcar 1ra. calidad ...... ......... .. ...... .... ...... ... .. .......... , .... ,., ... . , ... " ...... 0.59 
Galle.fltas dulces 3 paquetes x ... .. ..... ..... .. ....... ..... .. ...... ..... .... ....... .1 .00 
Gaseoso 1 1/2 x 2 ... .. ..... .. . , ... .... ... .... ... ... ....... .. ", ...... . , ... " .. .... " ... .. , .. 2,70 
Juego Ados ............. .. ... . , ... ... , ...... .... , ... ........ ... ............ ........ , .. , .......... 1,.50 
JUeg0s'iMoprlco naranJo., .. , .. ...... .... ..... ... .•... .... , .......... ... ... ..... ......... 1.20 
Jugo O~9io naranjo Y manzana .. .. .... ... ....... ........ ........... ... ..... ... .1,20 
Muzza re(a el kg .... ..... .......... ... ... ... ... ........ ... ........ .......... ... ..... ..... . , .. . A,.30 
Rebozador Proferido x 0.500 .. " .. , ..... , ....... .... , .......... ... ... .. .. : ... ... ..... . I,.ao 

SE VIENE EL SORTEO DEL TV 21 " NOBLEX 

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

Carnes de Primera Calidad. pollos de campo. corderos , fiam bres. 
láclcos. verduras, mercaderfa C/I gel/era l. 

Carignano Candidato 
en Labordeboy 

El Sr. Héctor Carigoano, se postula 
como candidato a Presidente Comunal 
de Labordeboy por el Justicialismo. 
Respecto a la campaña y sus perspec· 
tivas así respondió a "La Ciuda d". 

- ¿Cómo se siente al ser p ostulado 
a candidato p or el P.J. e n e s tas e 
le cciones para presidente com unal 
el próximo 3 de se tiembre? 

"Siento una gran satisfacción por ha 
ber sido nuevamen te postulado como 
candidato a Presidente Comunal de es
ta localida d y a demás una doble res
ponsabilidad por ser acompañado por 
otro partido político" . 

- De ganar ustc~ ¿cuáles s on s us 
planes de trabajo? 

"Daremos un gran apoyo a lo conrer· 
ruente a: Educación, Cultura, Salud 
Publica, Viviendas y desarrollo indus· 
trial . tratando de mejorar las ya exis
tentes". 

- ¿Cuál e s la prioridad núme r o uno 
e n e stos momentos en Labordeboy? 

"Estimular la radicación de pequefias 
y medianas industrias para disminuir 
el exodo de población que en los últi
mos afios se viene acrecentando". 

. El tema desocupación que a fe cta 
tonto al país, ·¿cómo está en Labor 
deboy? 

"Por 10 mencionado anteriormente el 
tema de desocupación no ~ ajeno a la 

problemática general del pafs . Por 10 
tanto agotaremos los recursos par a que 
esta s ituación pueda revertirse" . 
_ Me p uede cita r la lista del P .J. 
para estas eleccione s_ .. 

"Titulares : Héctor Carignano. Carlos 
Sampietro, Cristina Dorthe~ Suplentes: 
Dionisio Garda, Orna r RUlZ, Marcala 
Diez' Contralor de Cuentas Titular se: 
Jua~ José Sandro, H oraao Ca balen, 
Dora Artayeta' Contralor de Cuentas 
Suplentes: Né;tor Cardona , Elda Coli· 
badino. Gustavo Pe dro". 

_ Ten emos entendido q ue e l P.J. ha 
hecho uno alianza con el P .D.P .•.. 

"Sí, por una coincidencia de ideas q ue 
swna das creemos que van a dar un a· 
porte beneficioso para la comunidad de 
Labordeboy". . 

_ El d e sempeño d e l a s auto r id a des 
c omunales en Laborde b o y, ¿usted 
cr ee que es sufici ente? 

HSin desmerecer l as a utoridades exis
tentes nosotros tenemos plena confian
za en' nuestra eficiencia pa ra Gober
nar". 

_ Ustedes en las ú ltim as eleccion 
comunale s, p e r dier on por pOCOh 
votos, ¿pie n san que con esta alian
za e s posible gan ar? 

"Todo nuestro esfuerzo apunta a ba
cer Wl a excelente elección confiando en 
el respaldo que nos aportará la pobla
ción en general". 

Bonetto en 
Melincué 

El lunes último visitó Melincué el 
caqdidato a Vice Gobernador de Santa 
Fe, por el sublemn Convergencia de la 
U .C.R.. Rané Bonetto. a quien acompa· 
ñaba el candidato a Senador Departa
mental Juan Bilicich. 

En esta localidad, participó de un ac
to público que convocó a unas 300 per
sonas y donde departió jWlto al Presi· 
dente Comunal Osmar Otegui y a la 
candidata a Diputada Claudia Rosen
Ihal. 

Consultado sobre las posibilidades de 
que la Alianza se imponga el próximo 
3 de setiembre. Bonetto respondió: "E s
ta Alianza. fue formada ton este objeti
vo; ganar las elecciones y asumir un 
gobierno de coalición para tratar de re· 
cuperar a la provincia de Santa Fe, que 
es tá en una situación tan crítica des
pués de 12 años de gobierno justicialis
ta. cuyo balance no es más que inope
ra.ncia. incapacidad . corrupción , decai
n:t1e.nto generalizado. por 10 que soy op
tiIOlsta y creo que con U sandizaga 
triWlfaremos para sacar a Santa F e a
delante". 

Al responder a una consulta sobre los 

-

planes que tienen par a Melincué y el 
turismo. el candida to a Vice Gobt;rn a. 
dor explicó que "de ga nar, nos reuni re. 
mos con las autoridades comun ales y 
t rabajaremos en conjunto para hacer 
de esta laguna maravillosa, un turismo 
zonal que se merecen y necesita n". 

Central 
Argentino 

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

San Luis· San Martln· Mendoza 
A: Santa Fe . Paraná 4.40 Hs. 

TODOS LOS MJERCOlES 

Nandú de\ Sur 
11.15 Hs. DIRECTO 

Viedma - S.A. Oeste - PIO. Madryn 
Trelew - Comodoro Rivadavia 

DIARIAMENTE 23 .30 HS· ti. j, 1I :t~,.t!3 
A: Villegas · T. l auquen· Casbas · Pigué · Sahfa SIarIta \:1hh .-
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"La Fórmula

del Cambio"

Norberto Olivares

En las instalaciones de Olimpia, un
centenar de vecinos del Barrio San
Martín, recibieron al candidato a In
tendente por el sublema "La Fórmula
del Cambio" Luis De Mattía, acompa
ñado por los integrantes de su lista de
concejales, Stiepovicb, Mestre, Sorgi
y Mir. "Enfrentamos el 3 de setiembre,
una instancia importante para la ciu
dad y para la provincia de Santa Fe,
una instancia que va a ser el punto de
inflexión entre la ciudad que tenemos11a ciudad que queremos", comenzó di-
iendo De Mattía para luego hacer un
panorama de su plataforma de gobier
no para el nuevo período de gobierno.

Entre otros conceptos aseveró "la ad
ministración municipal no es una em
presa, no es una industria que tiene

que ganar dinero, porque si ésto ocu
rriera, no le estaríamos devolviendo a
los contribuyentes los que nos pagan
por BUS tasas, sus derechos, sus im
puestos. Nosotros interpretamos que
cada balance a ñn de año debe termi
nar en cero -enfatizó-. Que la Munici
palidad gaste en Venado Tuerto, lo que
los venadenses gastan en Venado Tuer
to". Esta es una de las filosofías que
este gobierno mantuvo vigente, por lo
qué Luis De Mattía ratificó su com
promiso de seguir por ese camino. "La
Municipalidad -insistió- no necesita
ganar dinero, la Municipalidad necesi
ta prestar los servidos públicos y soda-
les que hacen al mejoramiento de la ca
lidad de vida de sus vecinos".
Luego de una charla informal mante

nida con los presentes, se dirigió al
Barrio Alejandro Gutiérrez, siendo los
antecesores de su discurso, la Prof. Gil-
da Sorgi y el candidato a Primer Con
cejal Esteban Stiepovicb, quien asumió
el compromiso de trabajar para cam
biar esta metodología impuesta por el
gobierno nacional, "un primer mundo
de frivolidad y ostentación, donde unos
pocos gozan de los privilegios, mientras
la mayoría sufren el hambre, la mise
ria y la p08tergadón".''Los ciudadanos
venadenses advierten de que hay gente
comprometida con el trabajo, con la
ciudad, con su gente y también que

' nuestra comunidad no tiene espacio
para los violentos y que solamente se
entiende que debe haber beneficios y
bienestar para todos."

<■ \
O mí AMIGOS OE Ifl NAíUSAlFZfl

Política y
Ecología
Ante tanta "contaminación" o prolife

ración de propaganda de partidismos y
escasa política seria surge un inqiue-
tante y sano interrogante: ¿En erología
como andamos?, nuestra comunidad no
es un mundo ¿aparte y es propensa a
cualquier desequilibrio ecológico propio
del desarrollo industrial y otras «usas
en las que, por desconocimiento, hemos
llevado a que nuestro ambiente tenga
algunas salientes que acusen un poco
de atención. ' . , ^ _ij..
;Cuál es el accionar de las autonda-

dea responsables en el medio ambien
te' /Qué metodolo^a esta pre\nsta pa
ra el control de la aplicaaón deambientales? ¿Qué normas, reaJamen-

tos, decretos, etc; nos ainparan y que
tienen consecuencia directo, etc? ¿Qué
continuidad tendrán los estudios de im
pacto ambiental? ¿Dentro del esquema
jurídico-ambiental, hasta donde existe
el amparo en una plena ejecución de la
política comunitaria? ¿Se compromete
rá participativamente a empresarios,
funcionarios, entidades y organismos
intermedios a contribuir para un mejo
ramiento en el medio ambiente?. Tal
vez existan buenas reapuestas, uniendo
experiencias, conocimientos y responsa
bilidades en las que se manejen intere
ses ambientales verdaderos y no como
suele ocurrir con quienes llevan la ban
dera de la ecología y después la guar
dan, simplemente porque se deben a u-
na política desinformada y temerosa,
que deja de lado cualquier iniciativa o
proyecto ecológico-ambiental que ges
tan colegios, entidades intermedias y

. organismos ambientales no guberna
mentales.

Ana María Sonjic.
Asociación Amigos

de la Naturalexa.

"La Alianza para la
lucha es la verdadera
oposición al modelo
neoliberal"

Norberto Olivares acompañado por don Segundo OtolEni.

En su paso por nuestra ciu
dad, el candidato a Gober
nador por la "Alianza para
la lucha" definió las pro
puestas de la izquierda.

El jueves visitó nuestra ciudad el can
didato a gobernador por la "Alianza pa
ra la Lucdia" {Listo N), Norberto Oliva
res, abogado de Eosario que se ha des
tacado por la defensa de los derechos
humanos, siendo su compañero da fór
mula Juan Carlos Bemasconi. En ton
to, Miguel Rubinich encabeza la listo
de candidatos a diputados provinciales.
La Alianza para la Lucha está inte

grada por las siguientes organizaciones
políticas de izquierda; Partido Comu
nista, Movimiento Frentista de libera
ción, Movimiento Socialista de los Tra
bajadores, Partido del Trabqjo y del
Pueblo y una instancia de la dudad de
Santa Fe, que el Partido de los Tra-
bsgadores, una esdsión de lo que fue
el Movimiento al Socialismo.

POR UN ESPACIO EN SANTA FE

Norberto Olivares señaló: "dedmos
que los ciudadanos de Santa Fe van a
tener el 3 de Septiembre dos opdones -
'el Partido Justidalista y la Alianza
Santafesina- que representan una visi
ble tendenda a la profundizadón y
consolidación del qjuste que impulsa el
modelo neoliberal".
En tal sentido, el candidato indicó

que "es necesario contribuir a superar
la dispersión de las fuerzas de izquier
da, por lo cual la unidad está en fun
dón de ocupar un espado que queda
vacante ante el pueblo santofesino.

Siguió didendo que el actual plan
económico ha sumergido sectores soda-
Ies a la marginalidad, producto de la
desocupación. Y predsó que la corrup
ción es un instrumento utilizado por
los grandes grupos empresarios y el
aparato estatal, a través del proceso

prívatizador de entrega del patrimonio
público.

Olivares reconodó que "estos no son
tiempo de izquierda, porque dominan
las fuerzas del capitalismo". Sin embar
go dijo que existe un desafío para que
no se profundice el hambre, la mortali
dad infantil, porque se derivaría en u-
na sociedad de privilegiados y excluí-
dos. "Por eso -enfatizó- decimos que la
Alianza para la Lucha es la oposición
real al modelo neoliberal".

PROPUESTA PROGRAMATICA

Los prindpales puntos de la propues
ta programática de gobierno que impul
sa la Alianza para la Lucha son los si
guientes;
- No al pago de la deuda extema. Rup
tura de todos los pactos que nos atan
con el imperialismo. Anuladón de las
privatizadones, Recuperadón del pe
tróleo y demás riquezas naturales y de
las empresas públicas. Nadonalización
de la banca, comercio exterior y siste
ma de seguros".
- Basta de suspensiones y despidos.

Reducdón de la Jomada Laboral sin
reducción salarial. Plan de obras públi
cas y de construcdón de viviendas.
Subsidio al desocupado digno y hasta
que consiga trabajo".
- Pago de loe salarios y aguinaldos en
fecha y en efectivo. Aumento salarial
de emergencia en base a Ja canuta fa
miliar. Deiogadán de la flexibilización
laboral y de la nueva ley de acddentes
de trabajo. Defensa de los convenios.
No a la privatización de las obras so
ciales. No al privatización del Banco de
Santa Fe, de la DIPOS, de la EFE y
de la Caja de Jubilaciones. Jubilación
mínima de $ 450 y 82% móvil. Deroga
ción del sistema previsional privado".

CONVOCATORIA A
VOTAR EN BLANCO

Por su parte, Segundo Ottolini, diri
gente local del Partido Comunista,
informó que "el P.C. tomó la determi
nación de votar por la Alianza para la
Lucha en el orden provincial y no po
ner ningún tipo de boleto a nivel local.
Entendemos que ninguna de las fuer
zas políticas representadas en estas
elecciones, realmente son una garantía
para defender los intereses populares"
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"La Fórmula 
del Cambio" 

En las instalaciones de Olimpia un 
centenar de vecinoa del Barrio 'San 
Martín, recibieron al candidato a In
tendente por el sublemn "La FónnuJa 
del Cambio" ~ui8 De Mattía, acompa
ñado por .108 Integrantes de 8U lista de 
concejales, Stiepovich, Mestre, Sorgi 
y~. HEnfr.en~moB el 3 de setiembre, 
una mstanCl8 Importante para la ciu
dad,! para .la provincia de Santa Fe, 
una Instancls que va a ser el punto de 
inflexión entre la ciudad que tenemos 

.(l'.la ciudad que queremos", comenzó di
~,-~iendo De Mattfa para luego hacer un 

panorama de su platafonna de gobier 
no para el nuevo penodo de gobierno. 

Entre otros conceptos aseveró "la ad
ministración municipal no 6S una em
presa, no 6S una industria que ~ene 

~ ~ 
. " 

que ganar dinero, porque si ésto ocu
niera, no le estaríamos devolviendo a 
los contribuyentes los que nos pagan 
por sus tasas, sus derechos, sus im
puestos. Nosotros interpretamos que 
cada balance a fin de año debe teMni
nar en cero -enfati zó-o Que la Munici
palidad gaste en Venado Tuerto, 10 que 
los venadenses gastan en Venado Tuer-
00". Esta es una de las filoBoffas que 
est:e gobierno mantuvo vigente, por lo 
que Luis De Mattía ratificó su com
promiso de seguir por ese camino. "La 
Municipalidad -insistió- no necesita 
ganar dinero, la Municipalidad necesi
ta prestar los servicios públicos y socia
les que hacen al mejoramiento de la ca
lidad de vida de sus vecinoa". 

Luego de una charla infonnal mante
nida con los presentes, se dirigió al 
Barrio Alejandro Gutiérrez, siendo los 
antecesores de su discurso, la Prof. Gil
da Sorgi y el candidato a Pri}1ler Con
cejal Esteban Stiepovich, quien asumió 
el compromiso de trabajar para cam
biar esta metodología impuesta por el 
gobierno nacional, "un primer mundo 
de frivolidad y ostentación, donde unos 
pocos gozan de 109 privilegios, mientras 
la mayoría sufren el hambre, la mise
ria y la postergación".'Los ciudadanos 
venadenses advierten de que hay gente 
comprometida con el trabajo, con la 
ciudad, con su gente y también que 

. nuestra comunidad no tiene espacio 
para los violentos y que solamente se 
entiende que debe haber beneficios y 
bienestar para todos.'" 
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Política y 
Ecología 
Ante tanta "contaminación" o prolife

ración de propaganda de partidi~mo~ y 
escasa política seria surge un mqwe· 
tanta y sano interrogante: ¿En e.cología 
como andamos?, nuestra comUnidad no 
es un mundo.aparte Y es propensa.a 
cualquier desequilibrio ecológico propIO 
del desarrollo industrial Y otras causas 
en las que, por. desconocimiento, hemos 
llevado a que nuestro ambimte tenga 
algunas solientes que acuse,l un poco 
de atención. . . 
¿C~ál es el accionar de l a~ auwr:da

des responsables en el medio ~mhlen
te? 'Qué metodología esta preVIsta ¡¡.l
ra' ;1 control de lo aplicación d~ layer! 
ambientales? ¿Qu~ nonnas, reMlllman-

-

tos, decretos, etcj nos amparan y que 
tienen consecuencia directa, etc? ¿Qué 
continuidad tendrán los estudios de ¡m
p~cto ambiental? ¿Dentro del esquema 
jurídico-ambiental, hasta donde existe 
el amparo en una plena ejecución de la 
política comunitaria? ¿Se compromete
rá participativamente a empresarios, 
funcionarios, entidades y organismos 
intermedios a contribuir para un mejo
ramiento en el medio ambiente? Tal 
vez existan buenas respuestas, uniendo 
experiencias, conocimientos y responsa
bilidades en las que se manejen intere
ses ambientales verdaderos y no como 
suele ocurrir con quienes llevan la ban
dera' de la ecología y después la guar
dan, simplemente porque se deben a u
na polftica desinfonnada y romer08a, 
que dejo. de lado cualquier iniciativa o 
proyecto ecológico-ambientul que ges
tan colegios, cntidndcs intermedias y 

. organismos ambientales no guberna
me~tales. 

Ana Moría Sooj ic. 
Asociaci6n Amil08 

de la Naturaleza. 

Norberto Olivares 

"La Alianza para la 
lucha es la verdadera 
oposición al modelo 
neoliberal" 

Norberto Olivares acompat'iado por don Segundo Otollnl. 

En su paso por nuestra ciu
dad, el candidato a Gober
nador por la "Alianza para 
la lucha" definió las pro
puestas de la izquierda. 

Eljueves visitó nuestra ciudad el con· 
didato a gobernador por la "Alianza pa
ra la Lucha" (Lista m, Norberto Oliva
res, abogado de Rosario que se ha des
tacado por la defensa de los derechos 
humanos, siendo su compañero da fór
mula Juan Carlos Bernasconi. En tan
to, Miguel Rubinich encabeza la lista 
de candidatos a diputados provinciales. 

La Alianza para la Lucha está inte
grada por las siguientes organizaciones 
políticas de izquierda: Partido Comu
nista, Movimiento Frentista de Libera
ción, Movimiento Socialista de los Tra
bl\iadores, Partido del Trabajo y del 
Pueblo y una instancia de la ciudad de 
Santa Fe, que el Partido de ·Ios Tra
bajadores, una escisi6n de 10 que fue 
el Movimiento al Socialismo. 

POR UN ESPACIO EN SANTA FE 

Norberto Olivares señaló: "decimos 
que los ciudadanos de Santa Fe van a 
tener el S de Septiembre dos opciones -
. el Partido Justicialista y la Alianza 
Santafesina- que representan una visi
ble tendencia a la profundización y 
consolidación del ajuste que impulsa el 
modelo neoliberal·'. 

En tal sentido, el candidato indicó 
que "es necesario contribuir a superar 
In dispersión de las fuerzas de izquier
da, por 10 cual lo. unidad está en fun
ción de ocupar un espacio que queda 
vacante ante el pueblo santafesino. 

Siguió diciendo que el actual pl an 
económico ha sumergido sectores socia
les a la marginalidad, producto de la 
desocupación. Y precisó que la corrup
ción es un instrumento utilizado por 
los grandes grupos empresarios y el 
aparato estatal, a través del proceso 

privatizador de entrega del patrimonio 
público. 

Olivares reconoció que "estos no son 
tiempo de izquierda, porque dominan 
las fuerzas del capitalismo". Sin embar
go dijo que existe un desafio para que 
no SI:: profundice el hambre, la mortali
dad infantil, porque se derivaría en u
na sociedad de privilegiados y excluí
dos. "Por eso -enfatizó- decimos que la 
AJianza para la Lucha es la oposici6n 
real al modelo neoliberal". 

PROPUESTA PROGRAMATICA 

Los principales puntos de la propues
ta programática de gobierno que impul
sa la Alianza para la Lucha son los si
guientes: 
- No 0.1 pago de la deuda externa. Rup
tura de todos los pactos que nos atan 
con el imperialismo. Anulación de las 
privatizaciones .. Recuperaci6n del pe
tróleo y demás riquezas naturales y de 
las empresas públicas . Nacionalización 
de la banca, comercio exteri.Jr y siste
ma de seguros". 
. Basta de suspensiones y despidos. 

Reducción de la Jornada Laboral sin 
reducción salarial. Plan de obras públi
cas y de construcción de viviendas. 
Subsidio al desocupado digno y hasta 
que consiga trabajo". 
- Pago de los salarios y aguinald()S en 
fecha y en efectivo. Aumento salarial 
de emergencia en base a la canasta fa
miliar. Derogaci6n de la flexibilización 
laborru y de la nuova ley de accidentes 
da trabajo. Defensa de los convenios . 
No n la privatizaci6n de las obras so
ciales. No al privatización del Banco de 
Santa Fe, de la DIPOS, de la EPE y 
de la Caja de Jubil aciones. Jubilación 
mínima de $ 450 y 82% móvil. Deroga
ción dol siatema previsional privado". 

CONVOCATORIA A 
VOTAR EN BLANCO 

Por su parte, Segundo Ottolini diri
gente local del Partido Com~ista 
informó que Mel P.C. tomó la determi~ 
nación de votar por la Alianza para la 
Lucha en el orden provincial y no po
ner ningún tipo de boleta a nivellocaI. 
Entendemos que ninguna de las fuer
zas políticas representadas en estas 
elecciones, realmente son una garantfa 
para defender los intereses populare8~ 
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Las propuestas
de Bebek

Jóvenes santafesinos: Un proyecto
que será histórico en la Argentina co
mo es un crédito extraordinario para
jóvenes que cumplen la mayoría de e-
dad y tengan ambición creativa con
proyección empresaria sin otra garan
tía que la voluntad y b\ien comporta
miento. Para eso deben votar a Juan
Pedro Bebek MODIN Lista H 1, el ú-
nico con proyectos inteligentes y bien
intencionados.

Ustedes tienen razón de no creer, pe
ro a los otros ¿Por qué les creen? Bebek
es un hombre de trabqjo, no habla
hábilmente pero dice las cosas seria
mente, con inteligencia bien
intencionada y proyectos para meditar
antes de poner el voto. Enfrenta el
monstruo de sublemas y propaganda de
otros partidos políticos con sus modes
tas propuesta:
Reducir el 60% de las dietas de Con

cejales para que ese importe vaya a
Bienestar Social porque esa secretaría
debe nutrir cuantas necesidades ten
gan de emergencia, ciudadanos sin
recursos y no como actualmente se
recurre a los medios de comunicación

Santa Isabel:

Lo positivo de la política
Creo que lo más rescatable y positivo

-por lo menos en Santa Isabel- fue la
lealtad y el respeto con que se mane
jaron los candidatos en estas elecciones
provinciales. Por lo menos hasta el mo
mento -y deseando que la última se
mana de campaña sea manejada de i-
gual manera -tanto de parte del oñda-
liamo con Cugnoflis a la cabeza, como
Marta Romero, Juan Lombardi y candi
datos de otros sublemas se han condu
cido con la altura y el respeto mutuo
que el momento exige. Incliiso la visita
de Elbio Martínez a Santa Isabel dejó

muy buena imagen -no olvidemos que
el candidato a diputado es hijo de este
pueblo- y dejó buena imagen porque a-
ludiendo a los candidatos locales los fe
licito y auguro fervientemente deseos
de buena suerte.
Es de desear que cualquiera que sea

triunfante, o perdedor el día después
de la contienda electoral se manejen
con la misma lealtad y respeto, y así
unidos engrandeceremos a Santa Isa
bel.

Juan J, Baldessari
Corresponsal

FMNOSTALGIA
De 6 a 1 de la mañana

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

Desde Catamarca 162 FM NOSTALGIA

En el año del 75^ Aniveisario de la Tadiodifusión argentina

LA 92.1

Eduardo Filippetti, Presidente Comunal
de Murphy

"Sigamos con el
camino emprendido9f

para implorar por un remedio.
Bebek y la gente del MODIN pre

tende lograr el arreglo y construcción
de veredas céntricas que en partes son
incaminables, y lograr un sistema de
desagotar aguas estancadas después de
las lluvias.
Distribuir mejor los inspectores de

tránsito por toda la ciudad con medios
de movilidad y comunicación, no para
cobrar multas sino para colaborar con
la policía para una mejor custodia del
ciudadano y sus bienes las 24 horas.
Proyecta mejorado o veredas econó

micas gratis en calles de barrios para
que en días de lluvias quienes van a la
escuela, a tomar el colectivo o al traba
jo, no tengan que chapalear barro.
Viviendas económicas de emergencia:
4 paredes y un techo, buscar que per
dure la armonía entre todos con el res
peto máximo entre autoridades y el
ciudadano común.
Tendremos contacto permanente con

entidades intermedias para nutrimos
de sus ideas y aumentar más nuestros
conocimientos. Exigiremos al gobierno
de Santa Fe un local adecuado para
nuestro Registro Civil que brinde un
confortable respeto a quienes concurren
a el. Insistiremos que el Concejo Muni
cipal se trasladé a un local más modes
to para ahorrar recursos y destinarlos
a ciudadanos con problemas.
Trataremos de lograr que las estacio

nes de Peajes cobren un sólo paso dia
rio a quienes necesariamente tienen

pasos múltiples.
Trataremos de incentivar y colaborar

para la creación de un Colegio Univer
sitario que Venado Tuerto se merece.
Todo esto y mucho, pero mucho más se
puede lograr con trabqjo y buena admi
nistración. Para esto vote al intendente
que más le guste pero no pierda esta o-
portunidad de votar a Juan Pedro Be
bek, Con(»jal MODIN Lista H 1. Son
votos para no arrepentirse jamás.

El Presidente Comunal de Mur

phy pidió que lo voten a él para
continuar con el camino empren
dido y no volver a gobiernos que,
según sus palabras, el vecino de
Murphy ya rechazó.

El actual Presidente Comunal de
Murphy y candidato a la renovación
del cargo por el sublema "La Fórmula
del Cambio" de la Alianza Santafesina,
Eduardo Filippetti, visitó nuestra re
dacción, refiriéndose a los próximos co
micios del 3 de setiembre.
"A pesar de la difícil situación hereda
da, esta Comuna cumplió puntualmen
te con sueldos y proveedores y continuó
llevando adelante la obra pública",
puntualizó Filippetti.
Luego de hacer un repaso sobre las

condiciones que recibió la Comuna rea
lizó un pormenorizado recuento de las
obras realizadas durante su gestión:
"se realizaron cordones cunetas en los
dos sectores del nuevo barrio y dos cua
dras en el sector sur del pueblo; se es
tán haciendo los hácheos de las calles
San Lorenzo y Córdoba para luego re-
pavimentar las mismas. Se ha he^o la
mensura de la playa de camiones, obra
que actualmente está en ejecución; se
logró la transferencia de terrenos de fe
rrocarriles y el edificio del mismo; me
diante subsidios se ayudó a entidades
deportivas y educativas; se abonó al
FAE de acuerdo a las posibilidades pre
supuestarias del momento; se apoyaron
todos los actos culturales. A nivel social
se prestó ayuda a enfermos carenciados
y familiares carentes de recursos; se
pagó el transporte escolar. En la actua
lidad se ha implementado la escritura
ción de inmuebles mediante la Ley Pie-
rri; se puso en marcha el plan A.S-
O.M.A. que consiste en la ayuda de ca
renciados mayores de 60 años y se re
novó el arbolado público y la plaza mu
nicipal", concluyó.
Refiriéndose a los proyectos que se

propone llevar adelante en una nueva
gestión, el actual Presidente Comunal
detalló;

"Para nuestros dos años próximos de
gobierno nuestros planes serán los si
guientes:
- Terminación de la Playa de Camio
nes.

- Pavimentación urbana de las calles
faltantes y finalización de las que es
tán empezadas.

- Arreglo de pavimento en el secí
norte, que se encuentra deteriorado.^
- Construcción de viviendas en el sector
norte, sur y terrenos del ferrocarril.
- Refacción y creación de un "Centro
de Cultura" en el edificio conseguido
en ferrocarriles (obra ya inidada).
- Puesta en marcha del proyecto de
'Reciclado de Basura", (elaborado ya
en esta administradón conjuntamente
con institudones educativas locales y
Facultad de Agronomía de Rosario).
- Creadón de parques infantiles en va
rios sectores del pueblo.
- Iluminadón del nuevo Barrio FONA-
VI.
- Promover con entidades educativas
los programas prohuerta con el apoyo
del gobierno de la provinda.
- Proyectar con instttuciones educativas
una Reserva de animales autócto
nos de la reglón.

- A fines de fadlitar el acceso de ̂
jóvenes de esta localidad a niveles
niversitarioB y actividades deportivas,
se creará la "Casa del Estudiante" en
la dudad de Rosario, así se eliminará
el gasto de alquileres a los jóvenes.
- Implementadón de un Registro de
Mano de Obra disponible a efectos
que las distintas empresas y comerdos
de la localidad recurran a esta Comuna
para ocupar el material humano de
nuestro pueblo.
- Promover las Pasantías para que los
jóvenes que cursan los niveles superio
res puedan ser ocupados por empresas
locales.
- Creadón de una Cámara Joven don
de los jóvenes de nuestra localidad pue
dan partidpar y dar sugerencias a las
autoridades comunales de sus proble
mas.

- Apoyar en forma total toda nueva
Fuente de trabqjo para nuestra locali
dad.
- Continuar con el proyecto ya elabora
do de Plan Integral de Desagüe de
nuestro pueblo".
Finalmente, realizó un llamado a los

vecinos de Murphy subrayando que-
votando a cualquier sublema justicia-

lista local podrán regresar gobiernos, a
los que usted ya rechazó, por ello ve
tándonos a nosotros usted se está ase
gurando que ésto no ocurra".
Cabe recordar que a Filippetti lo a-

compañan como candidatos a integrar
la Comisión Comunal de Murpliy: Ma
rio Di Benedetto, Ada Karzen de Vida-
lie, Améríco Scoponi y María Di Bene
de Santos; en tanto son aspirantes ti
tulares a contralores de cuenta; María
Santorcuato de Strínghettí, José Mao-
giálátdi y Juan Parlapiano.

(. 
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MODIN: 

Las propuestas 
de Bebek 

Jóvenes santafesinos: Un proyecto 
que será histórico en la Argentina co
mo es un crédito extraordinario para 
jóvenes que cumplen la mayoría de e
dad y tengan ambición creativa con 
proyección empresaria sin otra garan
tía que la voluntad y buen comporta
miento. Para eso deben votar a Juan 
Pedro Bebek MODIN Lista H 1, el ú
nioo oon proyectos inteligentes y bien 
intencionados. 

Ustedes tienen razón de no creer, pe
ra a los otros ¿Por qué les creen? Bebek 
es un hombre de trabajo, no habla 
hábilmente pero dice las cosas seria
mente, con inteligencia bien 
intencionada y proyectos para meditar 
antes de poner el voto. Enfrenta el 
monstruo de sublemas y propaganda de 
otros partidos políticos con sus modes
tas propuesta: 

Reducir el 50% de las dietas de Con
cejales para que ese importe vaya a 
Bienestar Social porque esa secretaría 
debe nutrir cuantas necesidades ten
gan de emergencia, ciudadanos sin 
recursos y no como actualmente se 
recurre a los medios de comunicación 

Santa Isabel: 

para implorar por un remedio. 
Bebek y la gente del MODIN pre

tende lograr el arreglo y construcción 
de veredas céntricas que en partes son 
incaminables, y lograr un sistema de 
desagotar aguas estancadas después de 
las lluvias. 

Distribuir mejor los inspectores de 
tránsito por toda la ciudad con medios 
de movilidad y comunicación, no para 
cobrar multas sino para colaborar con 
la polida para una mejor custodia del 
ciu~adano y sus bienea las 24 horas. 

Proyecta mejorado o veredas econó
micas gratis en calles de barrios para 
que en días de lluvias quienes van a la 
escuela, a tomar el rolectivo o al traba
jo~ no tengán que chapalear barro. 

Viviendas económicas de emergencia: 
4 paredes y un techo, buscar que per
dure la armonía entre todos con el res
peto máximo entre autoridades y el 
ciudadano común. 

Tendremos contacto pennanente con 
entidades intermedias para nutrirnos 
de sus ideas y aumentar más nuestros 
conocimientos. Exigiremos al gobierno 
de Santa Fe un local adecuado para 
nuestro Registro Civil que brinde un 
confortable respeto a quienes conCUITen 
a el. Insistiremos que el Concejo Muni
cipal se traslade a un local más modes
to para ahorrar recuraos y destinarlos 
a ciudadanos con problemas. 

Trataremos de lograr que Isa estacio
nes de Peajes cobren un sólo paso dia
rio a quienes necesariamAnte tienen 
pasos múltiples. 

Trataremos de incentivar y colaborar 
para la creación de un Colegio Univer
sitario que Venado Tuerto se merece. 
T.odo esto y mucho, pero mucho más se 
puede lograr con trabajo y buena admi
nistración. Para esto vote al intendente 
que más le guste pero no pierda esta o
portunidad de votar a Juan Pedro Be
bek, Concejal ·MODIN Lista H 1. Son 
votos para no arrepentirse jamás. 

Lo positivo de la política 
Creo que lo más rescatable y po~itivo 

-por lo menos en Santa Isabel- fue la 
lealtad y el respeto oon que se mane
jaron los candidatos en estsa elecciones 
provinciales. Por lo menos hasta el mo
mento -y deseando que la última se
mana de campada sea manejada de i
gual manera -tanto de parte del oficia
Hsmo con Cugnoflis a la cabeza, romo 
Marta Romero, Juan Lombardi y candi
datos de otros sublemas fle han condu
cido con la altura y el respeto mutuo 
que el momento exige. Incluso la visita 
de Elbio Martfnez a Santa Isabel dejó 

• muy buena imagen -no olvidemos que 
el candidato a diputado es hijo de este 
pueblo- y dejó buena imagen porque a
ludiendo a los candidatos locales los fe
licito y auguro fervientemente deseos 
de buena suerte. 

Es de deaear que cualquiera que sea 
triunfante. o perdedor el día después 
de la contienda electoral se manejen 
con la misma lealtad y respeto, y así 
unidos engrandeceremos a Santa Isa
bel. 

Juan J. Baldessari 
Corresponsal 

9201 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 

LA92.1 

Eduardo Filippetti, Presidente Comunal 
de Murphy 

"Sigamos con el 
camino emprendido" 

EI'Presidente Comunal de Mur
phy pidió que lo voten a él para 
continuar con el camino empren· 
di do y no volver a gobiernos que, 
según sus palabras, el vecino de 
Murphy ya rechazó. 

El actual Presidente Comunal de 
Murphy y candidato a la -renovación 
del cargo por el sublema "La Fórmula 
de] Cambio" de la Alianza Santafesma, 
Eduardo Filippetti, visitó nuestra re
dacción, refiriéndose a los próxhrios co
micios del 3 de setiembre. 

"A pesar de la cJ.ificilsituación hereda
da, esta Comuna cumplió puntualmen
te con sueldos y proveedores y continuó 
llevando adelante la obra pública", 
puntualizó Filippetti. 

Luego de hacer un repaso sobre las 
condiciones que recibió la Comuna rea
lizó un pormenorizado recuento de las 
obras realizadas durante su gestión: 
."se realizaron cordones cunetas en los 
dos sectores del nuevo barrio y dos cua
dras en el sector sur del pueblo; se es
tán haciendo los bacheas de las calles 
San Lorenzo y Córdoba para luego re
pavimentar las mismas. Se ha hecho la 
mensura de la playa de camiones, obra 
que actualmente está en ejecución; se 
10gr61a transferencia de terrenos de fe
rrocarriles y el edificio del mismo; me
diante subsidios se ayudó a entidades 
deportivas y educativsa; se abonó al 
FAE de acuerdo a las posibilidades pre
supuestarias del momento; se apoyaron 
todos los actos culturales. A nivel social 
se prestó ayuda a enfermos carenciados 
y familiares carentes de recursos; se 
pagó el transporte escolar. En la actua
lidad se ha implementado ] a escritura 
ción de inmuebles mediante la Ley Pie
rri; se puso en marcha el plan AS
O.M.A. que consis te en la ayuda de ca
renciados mayores de 60 años y se re
novó el arbolado público y la pl aza mu
nicipal", concluyó. 

Refiriéndose a los proyectos que se 
propone nevar adelante en una nueva 
gestión, el actual Presidente Comunal 
detall6: 

"Para nuestros dos años próxi mos de 
gobierno nuestros \"llanes ser án los si-
guientes: . 
- TerminaciÓn de la Playa tle Camio
nes. 
- Pavimentación urbana de las calles 
fal tantes y finalización de ]as que es
tán empezadas. 

- Arreglo de pavimento en el Be:( 
norte, que se encuentra deteriora do. 
- Construcción de viviendas en el sector 
norte, sur y terrenos del ferrocarriL 
- Refacción y creación de un ''Centro 
de Cultura" en el edificio conseguido 
en ferrocarriles (obra ya iniciada), 
- Puesta en marcha del proyecto de 
''Reciclado de Basura", (elaborado ya 
en esta administración conjuntamente 
con instituciones educativas locales y 
Facu1tad de Agronomía de Rosario), 
- Creación de parques infantiles en va
rios sectores de] pueblo. 
- lluminaci6n del nuevo Barrio FONA
VI. 
- Promover con entidades educativas 
108 programas prohuerta con el apoyo 
del gobierno de la provincia. . 
- Proyectar con instituciones educativas 
una Reserva de animales autócto
nos de la región. 

- A fines de faciJitar el acceso de ' 
jóvenes de esta localidad a niveles _' 
nivenritario8 y actividades deportivas, 
se creará la ''Cssa del Estudiante" en 
la ciudad de Rosano, así se eliminará 
el gasto de alquileres a los jóvenes. 
- Implementación de un Registro d e 
Mano de Obra disponible a efectos 
que las distintas empresas y comercios 
de la localidad recurran a est a Comuna 
para ocupar el materi al huma no de 
nuestro pueblo. 
- Promover las Pasantías para que los 
jóvenes que cursan los niveles superio
res puedan ser ocupados por empresas 
locales. 
- Creación de una Cámara J oven don
de losjóv~~es de nuestra localidad pue
dan partiClpar y dar sugerencias a las 
autoridades comunales de sus proble
mas. 
- Apoyar en forma total toda nueva 
Fuente de trabajo para nuestra locali-
da d. . 
- Continuar con el proyecto ya elabora_ 
do de Pla n Integral de Des agüe de 
nuestro pueblo". 

Fi.nalmente, realizó un llamado a los 
~ectnos de Murp~y subrayando que: 
yotando a cua]qwer sublema justicia

hsta local podrán r egresar gobiernos a 
los que usted ya rechazó, por ello ~o
t ándonos a nosotros usted se está ase
gurando que ésto no ocurra". 

Cabe recordar que a Filippetti lo a
compañan como candidatos a integrar 
11.1 Co.misión Comunal de Murphy: Ma
n o DI Benedetto, Ada Karzen de Vida
l1e, Amérioo Scoponi y Maria Di Bece 
de Santos; en tanto son aspirantes ti
t ulares a contraJores de cuenta: Maria 
~antorcuato de Stringhetti , José Man
gia1atdi y Juan ParJapiano. 

I 
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Escuela 6404

"Día del
Arbol"

wnmemorado el viernes 25 el

Tírn de la Escuela 6404 de Barrio
S de^a p2; a plantar árboles en la huer-ta de la Escuela. Junto con los docentes y directivos del
establecimiento educativo compartieron esta actividad,
muy importante para la comunidad y que merece des
tacarse por el empeño puesto de manifiesto por los a-
Imrmoa que serán los encargados del cuidado de esas
plantas.

«I

4'

i)
Nuclearte: Obras

Seleccionadas
Fueron seleccionadas dos obras de un

miembro de Nuclearte para un impor
tante salón de nivel nacional en la du
dad de Buenos Aires.
Se trata de la artista plástica Edith
Da Silva de Dubois, radicada en la lo
calidad de Carmen, quien partidpará
con dos pinturas en el salón de Arte Fi
gurativo Giama - 95. El importante e-
vento artístico se inaugura este.lunes
a las 20 horas, en el Centro Cultural
Giama, Rivadavia 3206, dudad de Bue
nos Aires.
Nuclearte felidta a su amiga y cola

boradora por el trascendente logro en
su labor artística.

Bono en

Picasso
Desde hoy expondrá sus oleos en Galería Picasso el ar

tista Rosarino Alberto Bono. „ j
El expositor, nadó en Resano el 9 de Enero de 1943,

iniciándose eri sus actividades artísticas, atrapado por
el paisaje suburbano y dando vuelo a través de sus cua
dros a un enorme caudal de vivenrias poéticas que con
viven en él desde su juventud. Músico y artista plástico
integran por ahora loa actividades que desarrolla con
solvencia y proyecdón, ha sido discípulo de Qmnqueia

A partir de 1982. expone 1" v
país, siendo Rosario, Santa Fo. Mendoza, Banloche y
Capital Federal los principales centros que
su pintiil Actualmonto expono y resido en España e I-
talia.

Un Geriátrico de Verdad!
i

#

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; Pro/. Sra. Lirolay Pron
Kinesióloga-Fisioterapeuta; Licenciada Sra. Gabriela Bayot
Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses

VISITENOS Y COMPARE!

D/fector: Dr. Guillermo Araujo

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241

(2600) Venado Tuerto - Pda. de S nta Fe

. __ ~~nedo Tuerto (S_~: ) Lunes -~~ .~e Agosto de 1995_~ · 

Escuela 6404 

"Día del 
Arbol" 

" Con m?tivo d,~ haberse conmemorado el viernes 25 el 
I?ía del Arbol, alu~os de la Escuela 6404 de Barrio 

Tiro Federql, procedIeron a: plantar árboles en la huer
ta de la ~s~uela. Junto .con los docentes y directivos del 
eetab.leclffilen to educativo compartieron esta actividad 
muy Importante para la comunidad y que mere<:e des~ 
tacarse por el empeño puesto de manifies to por los a
lumnos que serán los encurgados del cuidado de esas 
plantas. 

f)Nuclearte: Obras 
Seleccionadas 

Fueron seleccionadas dos obras de un 
miembro de Nuclearle para un impor
tante salón de nivel nf!.cional en la ciu
dad de Buenos Aires. 

Se trata de la artista plástica Edith 
Da Silva de Dubois, radicada en la lo
calidad de Carmen, quiim participará 
con dos pinturas en el salón de Arte Fi
gurativo Giama - 95. El importante e
vento artístico se"inaugura es te. lunes 
a las 20 horas, en el Centro Cultural 
Giama, Rivadavia 3206, ciudad de Bue
nos Aires . 

Nuclearte felicita a su amiga y cola
bor adora por el trascendente logro en 
su labor artística. 

Bono en 
Picasso 

Desde hoy expondrá sus oleos en Galen a Picasso el aT
tis ta Rosari no Alberto Bono. 

E l expositor nació en R<lsano el 9 de Enero de 1943, 
iniciándose e~ SUB actividades artísticas, at rapado por 
el paisaje subur bano y dnndo yuelo. a travé~ de sus cua
d ros a Wl enorme caudal de VlvenC1 ~s poéti,?as que ~n
viven en él de·sde sujuventud . MÚSICO Y artis ta pl ástico 
integran por ahora las activi dades que desarroll a cjn 
solvencio y proyscción , hu sido discípulo de Quinque a 

Martín. . t el 
A partir de 1982, expone inin terrumpldamon. ~i!~ 

pafa, siendo Rosari o, Santa Fo, Mandozn, Bar:l d! 
Capital Fedoral J08 principa les CClltro~ q ue reqUI eren 1 
su pinturn. Act u l.I lmon t6 oxpone y reSId e en E spall a e -

tali a. 

La Ciudad Página XI 

Un G eriátrico de V erdad ! 

• Amplias instalaciones 
• Ascensor y montacarrúlla 
• 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 Araujo 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Te!. 0462-26241 
(2600) Venado Tuerto - Pda. d e S ' n ta Fe 
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Charla de la D,G.L

El Centro Comercial e Industrial de
Venado Tuerto invita a sus asociados y
a empresarios y público en general a la
conferencia a cargo de funcionarios de
la Dirección General Impositiva sobre
"Presentación espontánea y facilidades
de pago". Impositivas y provisionales
(Dtos. 270-271-272} y resoluciones ge
nerales, a realizarse el próximo día
jueves 31 de agosto de 1995 a las
19,30 horas en el salón de actos de la
institución, sita en San Martín 75, ler.
piso.
En el transcurso de la misma se dis

tribuirá material informativo sobre los
temas a tratar y se podrá participar so
licitando las aclaraciones que corres
pondan.

Día del Abogado

La Comisión de Jóvenes del Colegio
de Abogados de la Tercera Circimscrip-
ción Judicial, con motivo de que el
próximo 29-8 es el Día del Abogado,
ha organizado un ciclo de conferendaa
las que tendrán lugar en la Sala de
Audiencias de los Tribunales locales,
San Martín 631 ler. piso, siendo el
temario y los expositores los que segui
damente se mencionan:

- Lunes 28-8-96, 11 horas: £1 estado
de libertad en el proceso penal por
el Dr. Arsenio Domínguez.

- Miércoles 30-8-95,11 horas: Suspen
siones y despido como medida dis
ciplinaria y por causas económicas
por Dr. Pablo Sigal.
- Viernes 1-9-95, 11 horas: Nueva ley
de quiebras por Dr. Eduardo T. Pas
cual.

Se invita a participar de las mismas
a colegas, profesionales interesados, es
tudiantes y público en general.

YAsnmDOSsRL
Productores Asesores de Seguros

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

2600 VENADO TUERTO

Dr. Raúl Bacella
CIRUGIA GENERAL

CLINICA QUIRURGICA

SB ATIENDEN TODAS

LAS MUTUALES

Consultorio: Pellegrinl 761
Pedir turno al Tel. 34573

"Higuera
Histórica"

Finalizando el siglo pasado, Venado
Tuerto era un pequeño pueblo con es
casa edificación propio de sus albores,
y una continua inmigración de hom
bres que trabajaron incansablemente
por el destino de grandeza para su que
rido pueblo; cuantos gloriosos recuer
dos, y otros no tanto pero que también
por formar parte de nuestra historia se
debió respetar y preservar.
Los hombres que no respetan ni valo

ran su pasado,jamás podrán proyectar
se con dignidad hada el futuro, solía
dedr sabiamente mi abuelo.
En el año 1897, el padre de Don Víc

tor Palumbo, propietario este último de
la casa en donde poco tiempo después
viviera y compusiera la gloriosa "Mar
cha San Lorenzo", el maestro Cayetano
A. Silva, en un rincón en los fondos del
inmueble plantaba im frágil y pequeño
árbol de la familia de las moráceas co
nocido vulgarmente como higuera y ba
jo su cuidado primeramente y luego el
que muchos le brindaron en el correr
de los años, fue credendo y comenzó a
dar frutos, se hizo grande y fuerte, y
como todo dclo de la vida también fre
envejedendo.
En el año 1971, recibió el castigo de

un fuerte temporal y de no haber sido
por una amarra que la sostenía desde
una pared donde acentaban los ex gal
pones de la firma Giubergra, el desen
lace hubiese sido fatal, y a pesar de
haber perdido un importante gajo, no
se entregó y continuó acompañando la
gloriosa historia de su casa.
Con sus casi 100 años de vida y el

descuido total que sufrió en los últimos
tiempos se negaba a morir, quería per
manecer de pie, continuar dando frutos
como lo venía hadendo desde su lejano
nacimiento, esperando tal vez un trata
miento adecuado para permanecer en
tre nosotros por muchísimas décadas
más.
Hace muy pocos días, uno de los ene

migos de nuestro sistema ecológico "las
hachas y motosierras" le pusieron fin.
La histórica higuera aunque nos cueste
creerlo y nos duela decirlo hoy no exis'-
te más.
Sólo me resta pedir por favor y por

este medio una explicadón "si puede
haberla" a los responsables de la Muni-
dpalidad de Venado Tuerto que dieron
la orden para que este repudiable ac-
donar se haya convertido en una triste
realidad para nuestros sentimientos.

Familia Herrmann PalTunbo

Muestra

"Por naturaleza"

Con las obras emprendidas,

apoyamos la ecología,

conservación del medio ambiente

. y la calidad de vida.

COOPERATIVA DE

OBRAS SANITARIAS DE

VENADO TUERTO

Gustavo Martín, Ronaid Boyie, Evangelina Laboureau.

Desde el pasado 19 de agosto exponen
en Babel, Evangelina Laboureau y
Giistavo Martín en una muestra deno
minada "Por Naturaleza", ya que fue
realizada por inspiradón de la Beserva
Educativa "El Venado" -cuyo titular es
Ronaid Boyie-, siendo las aves de ese
lugar las que contribuyeron con las
plumas que pierden y su esplendor, a
la creatividad de los artistas.
Evangelina Laboureau manifestó: "La

naturaleza enderra un tesoro escondi

do, hay que saber encontrarlo. Las aves
en su proceso natural de muda nos ob
sequian sus maravillosas plumas, re
cuerdo silendoso de un vuelo. Este acto
de libertad, esta elevadón sobre la rea
lidad terrenal es lo que está plasmado
en las obras".
"Puestas en un nuevo contexto con la

ayuda del proceso creativo manifiestan
el deseo ancestral del hombre de eleva

dón, y espiritualizadón de sus senti
mientos más profundos: verdad, belleza
y bondad".
Por BU parte Gustavo Martín expresó:

"Las aves siempre me sorprendieron,
por BU plumaje, sus costumbres, por el
mágico origen del huevo y sobre todo
por la envidiable actividad del vu'^' ■
Su vuelo, eterna conexión de la tie ^
con el délo, de lo concreto con lo etéreo,
de lo real con lo imaginario".
"Capturarlos en ima lámina puede

parecer pretendoso; pero trata de ser
un homenaje aendllos a quienes nos
ofrecen un nuevo mundo diferente, ba
sado en la observadón y nos aleja de u-
no de los males de niiestra época, qiie
es la indiferenda".
"Por Naturaleza" está auepidada por

la Reserva Educativa "El Venado" y la
Subsecretaría de Cultura y Educadón
de la Mimidpalidad de Venado Tuerto.

ICES - CEPIR inforina de los cursos de Red Federal de Formación Do
cente Continua (aprobados por el Ministerio de Cultura y Educación). Pro
grama Nacional de Formación y Capadtatíón Docente.
Los cursos son gratiütos. Se otorgan certincados ofídales. Requisitos:

directivos y docentes en ejerddo de los ciclos y áreas mendonadas. In
formes: CEPIR y biblioteca del Instituto, de lunes a viernes de 18 a 21 f
Mitre 1053 - Telefax 0462-24021. ^

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACrTACION DOCEMTB

Módulo Nombre del Provecto Protesores Destinatarios -echa/Hora Durac.

Mdtemábca Perteccionamiento Docente en

Matemática para Nr^el Inicial
Mirtha A. de Huergo Docentes Nivel Incial

2,9,16.23
sept

18.00 a 13 001

20 hs.

raJoj

Cteocias Sociales

Cieocias Naturales

Tecnología

Perfeccionairuemo Docente en
Cs Sedales, Cs Naturales
y Tecnologia

Ma. de C, Perrelro

Giacieta de Attumada

Mifltia A. de Huergo

Docentes Nivel Inicial 4.18;25se(4
2.9oa

(1800 a 22 00)

20 hs.

reloj

Modelos

institucionales

Modelos instituciortales

y roles docentes en la
transformación educativa

Graciela de Rodríguez
Sisara deNogareda
Norma de Senad

María Etera de Di t-ena

Marcela Lo Vaivo

Direc y futuros Coord.
de Nrvd Inciaf, 1* y 2*
dctos de EGB

9.16.23.30

sepl-Toa
(e.OOalSQO)

301®.

reloj

Sujeto del
aprendizaje

Didáctica y sujeto del
areeocázaje. Nivel Inciat

Graciela de Rodríguez
Susana de Nogareda
Norma de Serrará

Malla Elena ite Oi Lera

Marcela Lo VaNo

Okentss Nn«l InicBl 1,8,15.22
sept -Sea
[1S30a22.X)

20 hs.

'«i

Cienoas Socales ¿Cómo apbcamos tas
categcrias de bempo, espacio
y causafidad en los CBC del
1" y? dolos EGB

Ma, de C. Ferreiro

Marta P. de Uali

Docentes Nivel Pifmano

y egresados que no ejerzan
9.16.23»)
sepl
(800a13.00)

20 hs.
reloj

Sujeto del
aprervditaje

Didáctica y sujeto del
aprendizaje - !• y 2*
CidOSEGB

Graciela de Rodríguez
Susana de Nogaieda
Norma de Serrani

María Elena do Di Lena

|l/arccla Lo VaNo

Docentes !• y 2"
celos EGB

6.13.20&epL
lylOoet.
(1830 92230

20 hs.
reloj

Módulo Nombiedel Proyecto Profesores DestinetarioB Feclia/Hora Dufac

^dtómáirca Perteccionaneento Docente

er. Geometría intuitiva y
rnétnca pata 1° y 2*
ciclos de EGB

Teresa R. de Murtal Docentes !• y.2«
ciclos « EGB

2, 9. 16. 23,
30 de sept
(8?0 a 12.30
13.30 815.30

30 hs.

reloj

MaieméUca Atgontmos para ta resoiuc.
de problemas

Raquel de Hugonett
Susana de Aguilera

Docentes Nivel inicial
r y 2- ocios de EGB

2. 9. 16. 23.
30 de sept.
(8 30 a 12 30
13 30a 1530)

30 IB
reloj

MatamáLcd Eápenencias estadísticas
en la escueta

Raquel de Hugonett
Susana de Aguilete

Docentes de EGB 7. 14. 28 0C1
4. 11 de noy

(8 30 e 12 30
13308 1S 30)

30 hs.

reloj

CiófiCtss Naiurcin Omam de los ecosistema!

íi'jjo de la energía,
cido de la rrateila

Gracieta de Ahumada
Lilian de Aguila
Ma Amelia de Ferrer
AnqetadeBeámo

Docentes 1* y 2*
ocios de EGB

1. B. 15 22
29 de sept
|I8DDb22 M)

20 hs.

reloj

Ctencias Naturatei Búsqueda de vabres en la
en la Ciencia

Graciela de Alunada

Oten de A^
Ate AmeSa de Fenar

Angela de BeAno

Docentes T*y2°
ocles de ECe

29y16
de aun. <8.00
• 1SOO)

20 hs.

relc^
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Charla de la D.G.I. 
El Centro Comercial e Industrial de 

Venado Tuerto invita u BUS asociados y 
a empresarios y público en general a Ja 
conferencia a cargo de funcionarios de 
la Dirección General Impositiva Bobre 
"Presentación espontánea y facilidades 
de pago". Impositivas y previsionales 
(Dtos. 270-271-272) y resoluciones ge
nerales, a realizarse el próximo día 
jueves SI de agosto de 1995 a las 
19,30 horas en el sal6n de actos de la 
institución, sita en San Martín 75, ler. 
piso. 

En el trar18curso de la misma se dis
tribuirá material informativo sobre los 
temas a tratar y se podrá participar 80-
licitando las aclaraciones que corres
pondan. 

Día del Abogado 
La Comisión de Jóvenes del Colegio 

de Abogados de la Tercera Circunscrip
ción Judicial, con motivo de que el 
próximo 29-8 es el Día del Abogado, 
ha organizado un ciclo de conferencias 
las que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de los Tribunales locales, 
San Martín 631 1er. piso, siendo el 
temario y los expositores los que segui
damente se mencionan: 
- Lunes 28-8-95, 11 horas: El estado 
de libertad en el proceso penal por 
el Dr. Arsenio Domfnguez. 
- Miércoles 30-8-95, 11 horas: Suspen
siones y despido como medida dis
ciplinaria y por causas econÓDÚcas 
por Dr. Pablo Sigal. 
_ Viernes 1-9-95, 11 horas: Nu evo ley 
de quiebros por Dr. Eduardo T. Pas
cual. 

Se invita a participsr de las mismas 
a colegas, profesionales interesados, es
tudiantes y público en general. 

-==t?SIJAS,RolAoA 
y ASOCIADOS S.R.L. 

Productores Asesores de Seguros 
Galerla Coral· 25 de Mayo y San Ma~ln 
Tel. (0462) 27543 - 26676· Fax 27750 

2600 VENADO TUERTO 

Dr. Raúl Bacella 
CIRUGIA GENERAL 

CLlNICA QUIRURGICA 

SE ATIENDEN TODAS 
LAS MUTUALES 

Consultorio: Pellegrlnl761 
Pedir turno al Tel. 34573 

"Higuera 
Histórica" 

Finalizando el siglo pasado, Venado 
Tuert;c. era un pequeño pueblo con es
casa edificación propio de sus albores, 
y una continua inmi~ación de hom
bres que trabajaron Incansablemente 
por el destino de grandeza para su que
rido pueblo; cuantos gloriosos recuer
dos, y otros no tanto pero que también 
por fonnar parte de nuestra historia se 
debió respetar y preservar, 

Los hombres que no respetan ni valo
ran su pasado,jamás podrán proyectar
se con dignidad hacia el futuro, solía 
decir sabiamente mi abuelo. 

En el año 1897, el padre de Don Víc
tor Palumbo, propietario este último de 
la Casa en donde poco tiempo después 
viviera y compusiera la gloriosa "Mar
cha San Lorenzo", el maestro Cayetano 
A. Silva, en un rincón en los fondos del 
inmueble plantaba un frágil y pequeño 
árbol de la familia de las moráceas co
nocido vu1garmente como higuera y ba
jo su cuidado primeramente y luego el 
que muchos le brindaron en el correr 
de los años~ fue creciendo y comenz6 a 
dar frutos, se hizo grande y fuerte, y 
como todo ciclo de la vida también fue 
envejeciendo. 

En el año 1971, recibió el castigo de 
un fuerte temporal y de no haber sido 
por una amarra que la sostenía desde 
una pared don.de acentaban los ex gal
pones de la firma Giubergia, el desen
lace hubiese sido fatal, y a pesar de 
.haber perdido un importante gajo, no 
se entregó y continu6 acompañando la 
gloriosa historia de su casa. 

Con sus casi 100 años de vida y el 
descuido total que sufrió en los últimos 
tiempos se negaba a morir, quería per
manecer de pie, continuar dando frutos 
como lo venía hac:i,endo desde su lejano 
nacimiento, esperando tal vez un trata
miento adecuado para permanecer en
tre nosotros por muchísimas décadas 
más. . 

Hace muy pocoe días, uno de los ene
migos de nuestro sistema ecológico "las 
hachas y motosierras" le pusieron fin. 
La histórica'higuera aunque nos cueste 
creerlo y nos duela decirlo hoy no exis
te más. 

Sólo me resta pedir por favor y por 
este medio una explicación "si puede 
haberla" a los responsables de la Muni
cipalidad de Venado Tuerto que dieron 
la orden para que este repudiable ac
cionar se haya convertido en una triste 
realidad para nuestros sentimientos, 

Familia Herrmann Palumbo 

Con las obras emprendidas I 
apoyamos la ecología, 

conservación del medio ainbiente 
y la calidad de vida. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS ~ANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

Muestra 
"Por naturaleza" 

Gustavo Mart/n, Ronald Boy/e, Evangelins Laboureau. 

Desde el pasado 19 de agosto exponen 
en Babel, Evangelina Laboureau y 
Gustavo Martín en una muestra deno
minada "Por Naturaleza", ya que fue 
realizada por inspiraci6n de la Reserva 
Educativa "El Venado" -cuyo titular es 
Ronald Boyle-, siendo las aves de ese 
lugar las que contribuyeron con las 
plumas que pierden y su esplendor, a 
la creatividad de los artistas. 

ción, y espiritualización de sus senti
mientos más profundos : verdad, belleza 
y bondad". 

Por su parte Gustavo Martín expresó: 

Evangelina Laboureau manifestó: "La 
naturaleza encierra un tesoro escondi
do, hay que saber enoontrarlo. Las aves 
en su proceso natural de muda nos ob
sequian sus maravillosas plumas, re
cuerdo silencioso de un vuelo, Este acto 
de libertad, esta elevación sobre la rea
lidad tl}rrenal es lo que está plasmado 
en las obras". 

"Las aves siempre me sorprendieron, 
por su plumaje, sus costumbres, por el 
mágico origen del huevo y sobre todo 
por la envidiable actividad del vu,J-, 

Su vuelo, eterna conexi6n de la ti ..1 

con el cielo, de lo concreto con 10 etéreo, 
de lo real con lo imagina rio". 

"Capturarlos en una lámina puede 
parecer pretencioso; pero trata de ser 
un homenaje sencillos a quienes nos 
ofrecen un nuevo mundo diferente, ba
sado en la observación y nos aleja de u
no de los maJes de nuestra época, que 
es la indiferencia". 

"Por Naturaleza" está auspiciada por 
la Reserva Educativa "El Venado" y la 
Subsecretaria de Cultura y Educación 
de la Municipalidad de Venado Tuerto. 

"Puestas en un nuevo contexto con la 
ayuda del proceso creativo manifiestan 
el deseo ancestraJ del hombre de eleva-

ICES - CEPIR informa de los cursos de Red Federal de Formación Do
cente Continua (aprobados por el Ministerio de Cultura y Educación). Pro
grama Nacional de Formación y Capacitación Docente. 

Los cursos son gratuitos. Se otorgan certificados oficiales. Requisitm: 
directivQS y docentes en ejercicio de los ciclos J áreas mencionadas. In
formes: CEPIR y biblioteca del Instituto, de lunes a viernes de 18 a 21 
Mitre 1053 • TeJer .. 0462-241121. 

P~OGRAMA NACIONAl DE FORMACION y CAPACITACION DOCENTE 

MOdulo Nombre d ,¡1 Pro celo Pro fesores Destinatarios Fechan-lon'l Du ra/:. 
2, 9. 16, 23 

~1atem.ibC<l P«1ea:ioN!I"»eIl1O Oo«nte en Mirt .... A. d!> HLJe'Qo Docentes I-WelInieiIoI ""- ,, ~. 

Matern,;1IC3 para _ Inicial 6.00. 13..00 I.JaJ 

Cienaa~ Socoales PerlecclO03..--.to Docenl<! en Ma. de C, f er,o~o Oocenlel N<-el lruclal 4. 18.2S~ ,,~. 

CoenclilS NatutaltS C~. Sociales . Cs . Naturales G,aciela de .ll.llulM1II 2, goa. ",' 
T o-rooIogl~ Y Tecroolo910 Mill~ A ~ H...e'go (1 8.00. 22.00) 

M,-. M_le~ ast.!LlCIONIPs G,.<SeI. de RDd,lguel Dnc r Mr.ros Cootd. 9. 16. 23. 30 ,,~. 

,n. I,l ud on. les r 'ole. do~OIl~s 0Il la S ...... na do Nogartda de _ InIdII. l ' Y 2' sept. _7 oa. reloj 
tnnslo llTlJClÓn ed\ICab •• NOfIIIJ de Sena'" odaS de EGS (800 . 15.00) 

Mafia ElenI de Di LeN 
M" ee!¡r lo llaNo 

SujO!D <le! O.aáclica Y su¡otc <Ioi G," der.. de RDd,\gI¡el i:l>centH f'Ir,oeI ~I 1.8.15. 22 " .. 
;ptond .... ¡. a poend>ZlI~. Il .... , rn;.;...1 S lI$lIna de N09I"tdI wpt · 5 QQ. ,., 

,..., """ de Stira ri (l aXle 22.XI) 
MI , 1a Elenl lÚ1 Di Lena 
M.foer.. Lo \!JM> 

Cóer-oa5 Soeillel ¿cOmo .pka'T' >lraS MI . da C. Ferft~O 00etI\t'!S N ..... P rlmano 9. 16. 23, 30 " .. ",lego,! .. OC tempo . espaoo Ma~a P. de Llal; y tgr~QS que no "lomn - ... , 
y co ...... I.<!.d e ~ les CSC del 800 a 13.001 
1" Y 2" eeles EGS 

SUjeto elel Dldá cbca J SUJOIO elel G, . ciar.. de RDd rlguoz Oooentu 1" J 2" 6. 13.20w¡t. ,,~. 

, ~re«!rZ~le ap.er.::!..zaje - 1" Y 2" S"'Ir\~ ele Noga ,cda CICles EGB 4yl0 oct. "'" cdos EGB No,ma de Se ... n, (18.30 a 22.3011 
Wa'la EIeN d. o. LOIlo 
Marcola Lo V.t.o 

MOd ul o Nomb¡adcl p¡O celo Pro laso re s DnUnata r io 5 FectuJiHOI"a Du rac 

Ma te m"""' POI1eccoona """,,lo Cocent Tere .... R de Mullal OoeentHI" y2" 2. !l. lB, 23. "' .. tr, G.Q1M1f11 inl .. 1MI Y CIdos de fGS 30 de u pt reloj 
""tnce pila 1" y 2" (B~ a 11.30 
ci<:1Q$ r:. f GS "'" lIS 30 

1.\ l lem'ILca Algcnlmo!; par. la ,esoluc Rl quo! de HugonHI """"" , .... m.,". 2, 9. 16, 23. ,,~ .. ........ SLI!io1N de Ag ... Ie,. l' , 2' codos de EGS 30 de sept. flloj 
{S 30 a 1230 
1330115301 

Ml llmi loca Expe,otn<;IH a' tadJlbCIIS Raquel de Hugonttl CocOllIH de EGS , . 14. 28 oct . " .. en la Htut\I S LI!io1n1 de AguoIeoI • . 11de""" relOj 
(S30. ~2~30 
1330.,5,30) 

C ... .r:rR N .. .... ... O~. .. " ~~~ G<ac .. ra de AlHnada Docen<a 1" y 2" l . B. 15. 22 " ... 1!-.. jO de la tl"ltfSi'. L~ .. n de AgL>Ü CIdos de EGD " .. ..,. 1110) 
ercIO dI I¡r materia MI Amo~. de Fet' .. [180002100) 

fu"9tI.a de Bdno 

CIOOOH ~"I ...... Bút<¡uecI.;I de .. 10m en la '"""' ....... D<r<:wnIes 1""12" 2. 91 16 ,,~ 

.., la CionoII ........... -~'"" dor MIlI. (S 00 , .. 
/r.b _doF",eo • 15.(0) .......... 
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ECOLOGIA • CONSERVACION yH MEDIO AMBIENTE* CALIDAD DE VIDA

CJ

Coop. de Obras Sanitarias
de Venado Tuerto

Apova la ecología, conservación
del medio ambiente y la calidad de vida

CONSERVAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE, UN ACTO COTIDIANO

Recursos naturales renovables

)'

Para lograr un mejor equilibrio
entre las necesidades

comerciales y la protección de la
fauna, es necesario utilizar el

recurso natural renovable que
representan con un criterio más

conservacionista y una visión
a largo plazo.

Tropilla de guanacos en la eite^u patagónica.Un informe dei Poverty
and Environment

Institute, difundido en el

año 1979 relataba las

peripecias que debían pasar un
viejo agricultor y su hijo para
cultivar maíz en una pendiente
boscosa. El testigo, el ecólogo
estadounidense Alan Dumig,
relató el episodio: "el suelo est^a

• £1 consumo de energía
I de los países latinoameri
canos es tres veces menor

que el de un país desarro
llado como Canadá.

• Las lámparas
fluorescentes economizan

' mejor la energía que las
comunes.

Duran 10 veces más y
usan 80 por ciento menos
de electricidad.

• Si el calentamiento

global de la Tienra no
detiene el ritmo que lleva
hoy. desaparecerán 25 mil
kilómetros ,de tierra en
Centro América bajo ¡as
aguas, producto del
descongelamiento de los
casquetes polares.

tan inclinado que para conservar
el equilibrio el hijo debía atarse a
la cintura una cuerda enrollada a

ün árbol.

A medida que iba de un surco al
otro, el padre aflojaba la cuerda,
que sostenía por el otro
e>ctremo".

Como es de imaginar, el científico
regresó meses más tarde y no
encontró ni labriegos ni restos del
cultivo, alguna lluvia había
honrado de la

pendiente todo
rastro del esfuerzo

de los dos

campesinos.
El relato pudo tener como
escenario cualquier país de los
llamados "subdesarollados", con

grandes índices de pobreza y una
economía basada pnncipalmente
en la agricultura y poco desarrollo
científico y tecnológico. Es posible
que el viejo agricultor y su hijo
sean argentinos, y la
pendiente una parcela de
pocas hectáreas en la
provincia de Misiones,
donde para'cultivar se
recurre todavía a la nefasta

práctica del rosado, consistente
en incendiar la selva para plantar
sobre las cenizas aún calientes de

los árboles. Pero la tierra, sin la

naturaleza que la proteje, es débil
y pierde muy rápido su fertilidad.

Las cosechas no pasan por lo
general de unos pocos años.

El gran abanico
El gran abanico que tiene en una
puntara los pequeños
productores, y en la otra a ios
grandes estancieros se mece por
las leyes del mercado. La oferta y
la demanda. Y si más del 65 por

ciento de la población
mundial basa gran parte
de su alimentación sobre

sólo siete especies
vegetales -maíz, cebada,
trigo, arroz, yuca, batata y
cebada- siempre habrá

demanda de estas especies o sus
derivados. Obligando a los países
productores (generalmente en
vías de desarrollo) a una
sobreexplotación de sus recursos
naturales ya sea en busca de
ganancias al exportar o para
cubnr sus necesidades internas.

En la búsqueda de
una

reconciliación

entre las

prácticas
comerciales

con la

protección del medio ambiente,
una de las premizas básicas es la
investigación y desarrollo de
nuevos vegetales y animales
propios de las regiones donde

En la

'  pintura

rupestre

son explotados comertiaimente,
generando de esta forma
emprendimientos que no agredan
los ecosistemas naturales.

Como

ejemplo de
esta

búsqueda
conservacionista

podemos
mencionar al

Guanaco (Lama
guanicoe Müller.)
Pariente lejano del cameífo y el
dromedario, y primo hermano de
la llama, la alpaca y la vicuña, este
camélido es un mamífero

autóctono de América del Sur.

Hace 150 o 200 años, sus

poblaciones sumaban millones de
cabezas y junto a las llamas eran
las dos especies más utilizadas
por los pueblos
americanos. '

En la Patagonia las
comunidades

Tehuelches y Onas
basaban gran parte de
su estructura económico-social en

el aprovechamiento racionaf que
hacían de la especie. Uti'lizaban
desde la carne para alimentarse,
pasando por la lana y el cuero
para confeccionar su vestimenta y
sus viviendas, hasta los huesos
para la fabricación de
herramientas y útiles varios.

izadas

La caza intensiva de las crías de

pocos meses -chulengos- en
busca de sus cueros y la
eliminación de las tropillas
acusándolas de competir por el
alimento con el ganado ovino,
mermó la población de guanacos
a sólo 500 o 700 mil ejemplares
hoy en día. Sójo entre ios años
1976 a 1980 se exportaron
ilegalmente alrededor de 350 mil
pieles de chulengos por un valor
estimado que ronda los Ü$S 8
millones de dólares.

También la reducción de su

habitat natural jugó un importante
papel contra ta especie. De
habitar todas las regiones de
Argentina -salvo las selvas-, hoy
sólo vive en dos localidades de la

provincia de Buenos Aires: Sierra
de la Ventana y Bahía Blanca y en
la región Patagónica y Guyana.

Utilización comercial

Las características que hicieron
del guanaco uno de los
pilares del sustento de las
poblaciones indígenas

permiten considerar a esta
especie de interés
económico siempre que sea

explotado en forma racional. En
las Agencias de Extensión Rural
que el INTA tiene en las
lociidades de Zapaia y Bariloche,
equipos interdisciplinarios
estudian la biología del animal en
condiciones de semicautiverio,

técnicas de crianza, aspectos
reproductivos y requerimientos

nutricionales para elaborar
un sistema eficaz de

aprovechamiento en una
primera instancia como
productor íariar en

h-r cuanto a su uso en

campos abiertos, están
muy avanzados los proyectos que
contemplan el arreo esquila y
posterior liberación del animal,
ofreciendo así una alternativa

válida o un paleativo a la
ganadería ovina tan decaída
actualmente y a su vez tan
responsable del grave avance del
desierto en la Patagonia. S

El primer correo privado.
Y ei primero en llegar.
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Coop. de Obras Sanitarias 
>de Venado Tuerto 

Áp:>ya la ecología. conservacíon 
del medía ambiente y la ca.!idad de vida 

Recursos naturales renovables 

o 

Para lograr un mejor equilibrio 
entre las necesidades 

comerciales y la protección de la 
fauna, es necesario utilizar el 

recurso nat ural renovable que 
representan con un cr iterio más 

conservacionist a y una visión 
a largo plazo. 

U
n inrorme del Poverty 
and Environment 
lnstitute. dirundido en el 
año 1979 relataba las 

peripecias que debían pasar un 
viejo agricultor y su hijo para 
cultivar maiz en una pendiente 
boscosa. El testigo. el ecólogo 
estadounidense Atan Dumig. 
relató el episodio: -el suelo estaba 

• El consumo de energía 
de los países latinoameri
canos es tres veces menor 
que el de un país desarro· 
liado como Canadá. 
• Las lámparas 
fluorescentes economizan 
mejor la energía que las 
comunes. 
Duran 10 vec<!$ más y 
usan 80 por ciento menos 
de electricidad. 
• Si el calentamiento 
global de la Tierra no 
detiene el ritmo que lleva 
hoy. desaparecerán 25 mil 
kilómetros de tierra en 
Centro América bajo las 
aguas. producto del 
descongelamiento de los 

polares. . 

tan inclinado que para conservar 
el equilibrio el hijo debía atarie a 
la cintura una cuerda enrollada a 
un árbol. 
A medida que iba de Uf"! sur:co al 
otro. el padre aflojaba la cuerda. 
que sostenia por el otro 
extremo·. 
Como e.s de imaginar, el cientifico 
regresó meses más tarde y no 
encontró ni labriegos ni restos del 
cultivo. alguna lluvia había 
borrado de la 
pendiente todo 
rastro del esfuerzo 
de los dos 
campesinos. 
El relato pudo tener como 
escenario cualquier país de los 
llamados "subdesarollados·. con 
grandes índices de pobreza y una 
economía basada principalmente 
en la agricultura y poco desarrollo 
cientifico y tecnológico. Es posible 
que el viejo agricultor y su hijo 
sean argentinos. y la 
pendiente una parcela de 
pocas hectáreas en la 
provincia de Misiones, 
donde para'cultivar se 
recurre todavia a la nefasta 
práctica del rosado, consistente 
en incendiar la selva para plantar 
sobre las cenizas aún calientes de 
los árboles. Pero la tierra. sin la 
naturaleza que la proteje, es débil 
y pierde muy rápido su (ertilidad. 

Tropl/lo de guanacos en /0 estepa patagónIco. 

las cosechas no pasan por lo 
general de unos pocos años. 

-E.l gran abanico 
El gran abanico que tiene en una 
punta<llos pequeños 
productores. y en la otra a los 
grandes estancieros se mece por 
[as leyes del mercado. La oferta y 
la demanda. Y si más del 65 por 

ciento de la población 
mundial basa gran parte 
de su alimentación sobre 

sólo siete especies 
vegetales -maíz. cebada. 
trigo, arroz, yuea. batata y 
cebada- siempre habrá 

demanda de estas especies o sus 
derivados. Obligando a [os paises 
productores (generalmente en 
vías de desalTOllo) a una 
sobre explotación de sus recursos 
naturales ya sea en busca de 
ganancias al exportar o para 
cubrir sus necesidades intemas. 

En la búsqueda de 
una 

reconciliación 
entre las 
prácticas 
comerciales 

con la 
protección del medio ambiente, 
una de las premizas básicas es la 
investigación y desarrollo de 
nuevos vegetales y al'llmales 
propios de las regiones don(1e 

son explotados comercialmente. 
generando de esta forma 
emprendimientos que no agredan 
tos ecosistemas naturales. 
Como 
ejemplo de 
esta 
búsqueda 
conservacion1sta 
podemos 
mencionar al 
Guanaco (Lama 
guanicoe Müller.) 

Pintura 
rUplllltl"e 

. Pariente lejano del camello y el 
dromedario. y primo hermano de 
la llama la alpaca y la vicuña este 
camé!ido es un mamífero 
autóctono de América del Sur. 
Hace 150 o 200 años, sus 
poblaciones sumaban millones de 
cabezas y junto a las llamas eran 
las dos especies más utilizadas 
por los pueblos 
americano·s . . 
En la Patagonia las 
comunidades 
T ehuelches y Onas 
basaban gran parte de 
su estructura económico-social en 
el aprovechamiento racion~1 que 
hadan de la especie. Utilizaban 
desde la carne para alimentarse, 
pasando por la lana y el cuero 
para confeccionar su vestimenta y 
sus VIViendas. hasta los huesos 
para la fabricación de 
herramientas y Utiles varios. 

La caza intenSIVa de las crias de 
pocos meses -chulengos- en 
busca de sus cueros y [a 
eliminación de las tropillas 
acusándolas de compeor por el 
alimento con el ganado ovino. 
mermó la población de guanacos 
a sólo 500 o 700 mil ejemplares 
hoy en día Sólo entre los años 
1976 a 1980 se exportaron 
ilegalmente alrededor de 350 mil 
pieles de chulengos por un valor 
estimado que ronda los U$S 8 
millones de dólares. 
También la reducción de su 
hábitat natural jugó un importante 
papel contra la especie. De 
habitar todas las regiones de 
Argentina -salvo las selvas-, hoy 
sólo vive en dos localidades de la 
provincia de Buenos Aires: Sieml 
de la Ventana y Bahía Blanca y en 
la región Patagónica y Cuyana 

Utilización comercial 
las caracten'sticas que hicieron 

del guanaco uno de los 
pilares del sustento de las 
poblaciones indígenas 
permiten considerar a esta 
especie de interés 

económico siempre que sea 
explotado en forma racional. En 

las Agencias de Extensión Rural 
que ellNT A tiene en las 
localidades de Zapala y Bariloche, 
equipos interdisciplinarios 
estudian la biología del animal en 
condiciones de semicautNerio. 
técnicas de crianza aspectos 
reproductivos y requerimientos 

nutricionales para elaborar 
un sistema eficaz de 
aprovechamiento en una 

primera instancia como 
productor lanar. en 
cuanto a su uso en 
campos abiertos, eS".an 

muy avanzados los proyectos que 
contemplan el arreo esquila y 
posterior liberación del animal. 
ofreciendo así una ahemauva 
válida o un paleativo a la 
ganadena ovina tan decaída 
actualmente y a su vez tan 
responsable del grave avance del 
desierto en la Patagonia I 

El primer correo 
y el primero en 

privado. 
llegar. 

• 
• • • • • 
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Colegio Manuel
Manzano

La Dirección del Colegio Manuel Vi
cente Manzano comunica que a partir
del 24 de julio de 1996 según Disposi
ción N® 505 de la Dirección Provincial
de Enseñanza Media y Técnica, el Es
tablecimiento pasa a denominarse: "Es
cuela de Enseñanza Media N® 447",
conservando el nombre de "Manuel \^-
cente Manzano".

De interés

para enfermeros
La Zona de Salud VII, comunica a

profesionales de enfermería'y auxiliar
de enfermería que se encuentra abierto
un registro, que será puesto a disposi
ción de prestadores de Salud tanto pri
vados como oñciales.
Los requisitos básicos son: encontrar

se debidamente matriculado en el Cole
gio Médica 2da. Circunscripción de Ro
sario,

Concurrir a Gutiérrez 60, en horario
de 8 a 12, de lunes a viernes.

Escuela 497
La Dirección de la Escuela N® 497

"Cayetano A. Silva" hace llegar su a-
gradecimiento a la comisión de ex-do-
centes y ex-alumnos del establecimien
to, que organizaron el reencuentro de
las Promociones 1945 y 1970 en sus
Bodas de Oro y Plata. Esto nos permi
tió compartir momentos agradables y
emotivos.

Así mismo, es de destacar y felicitar
la notable actuación en este acto, del
grupo de teatro de la Escuela, que con
la participación de la Sra. Raquel de
Peralta, Rosa de Irazoqui, Ailán Lin-
dor, Gabriela Druetta y Clyde de Ca-
marasa, ofrecieron la obra "Los sordos"
de Germán Berdiales.

SUPER

[KN^IP/A

Marconi y S^ta Fe

Asado de ira, (marucho
costilla, vacío X 5 kgs, 10,00
Costilla 1,99
Cremoso s/cáscaro kg, 2,89
Harina Favorita 0,79

Cerveza Bleckert 0,79

Serranltas x 3 0,89
Queso barro 2,99
Cordero del sur 2,99

Y muchos ofertas másl

CORDEROS - LECHONES

CONEJOS - PAVITAS

POLLOS ARROLLADOS
SUPREMAS - MiLANESAS

ROTISERIA-CONFITERIA

Paladar
ViTELTHONNE •

POSTRES CASEROS - POLLOS
MAYONESAS - PASTAS

MILAN^AS - EMPANADAS
PIZZAS - LECHONES

VINOS FINOS • TORTAS

CASEY 56

VENADO TUERTO

TEL, 31148

SERVICIO DE LUNCH

REPARTO A DOMiaUO

Una propuesta ética para
un momento histórico

Los días 31 de agosto y 1' de setiem
bre visitará Venado Tuerto el Dr. Ca
yetano Licciardo, quien disertará en el
Salón de Actos del Jockey Club.
El visitante, fue Ministro de Econo

mía de la Nación, ex ministro de Edu
cación de la Nación y es actualmente
Rector de la Universidad Católica de
La Plata.
£1 jueves desde las 20,30 horas, el

tema de disertación será "Los conteni
dos básicos comunes y la responsabili
dad de educar", en tanto que el vier

nes, a las 21 horas, Licciardo abordará
el tema "Responsabilidad de elegir en
democracia".
Organizan el evento;

- Profesionales Católicos.
- Comisión Cultura Jockey Club.
- Sociedad Rural.
- Colegio Sagrado Corazón.
- Colegio Santa Rosa.
- I.C.E.S..
• Taller de Nazareth.
- Liga de Madres de Familia.
Quienes destacan que se entregarán

ce^ñcados de asistencia.

Secretarias !!!
Recuerden., el 8 de eetiembre nos en

contraremos para festejar nuestro día...
las tatjetae las podrán adquirir los si
guientes días: ¿*9/95 de 11,00 a 13,00
horas, y del 4/9/95 al 7/9/95 inclusive,

de 19,30 a 21,00 horas en la Confitería
del Hotel de calles Alvear y Belgrano
de Venado Tuerto.

Hasta prontoll... y no olviden la con-
signal...

Interact y los niños

Integrantes de Interact Club, Venado Tuerto, homenajearon ese dia a los alum
nos de la Escuela Especial 2045, compartiendo Juegos, merienda y juguetes.

MIGUEL ANGELEZQUERRO

JUAN B. ALBERDI332 - TEL 0462-22123

AlMS
1

eS
SnCS -8

w1

COSTILLAR

CON VACÍOS 1,39
PUCHERO

X 5 Kgs $ 0,99
AGUjA. $ 0,99
COSTELETAS $ 1,89

CERRITO E ITURBIDE

Venado Tuerto

Encuestas por
la Universidad

del Salvador

La Comunidad Educativa del Colegio
"Santa Rosa" y la Universidad del Sal
vador Invitan por este medio a quienes
deseen responder a la encuesta, a tra
vés de la cual surgirán las posibles ca
rreras que se implementarán en 1996.
Podrán participar alumnos que se en

cuentren cursando 4®, 5® y 6® año: , jó
venes y adultos, en general, interesa
dos en hacer conocer su opinión.
El evento se realizará en las instala

ciones del Colegio, Belgrano 871, el jue
ves 31 de agosto, en horario 11 a 12 y
19 a 20.

Podrá solicitarse mayor información
llamando al 21335/27019.

TRANSPO i^tn de eneondendasservicio oe »doroícH/o

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

Salida y regreso
en el día (miércoles)
SIRVICiO PUERTA

A PUERTA
-Plazas limltadas-

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

Notas

Sociales
IGLESIA CATEDRAL

CASAMIENTO 26/8

Héctor Daniel Turdó- Carolina Isabel
Ratti.
Padrinos: Roberto José Andrés Ratti-
Nélida María Rivoira de Turdó.

BAUTISMO 26/8

Bruno Ismael Pérez

Padrinos: Horacio José Pérez- Marta
María Bombaggi de Muiña.

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 20/8

Aldana Luz Martorell
Pabrido Uriel Benitez
Gastón Edgar Batistelli
Karen Marianela Acuña
Ládano Bersia
Martín Andrés Revelli
Giuliana Erika Compagnucci
Sebastián Alejandro Barbosa
Denis Germán Albornoz
Franco Alberto Gava
Jonatan Ezequiel Robledo
Bárbara Beatriz Di Benedetto
Rafael Wagner de Oliveira

PARROQUIA SANTA ELENA

MISA 19/8

Misa en Acdón de Gracias ofiredó la
Señorita Mariela Duldch, por haber
cumplido sus primaverales 15 anos.

BA"UTISMOS 27/8

Aldana Belén Allovatti
Padrinos: Alejandro Javier Rodera-
Marisol Verónica Maldonado.

Brenda Ariana Sipenar
Padrinos: Cristian Javier Mollerte-Ma
ría Magdalena Vera.

NECROLOGICAS

Complqjo La Torre

Mercedes Rosalía Parías de Moneada-

Falledó el 19/8 a los 75 años de edad.
Casa de duelo: Balcarce y V. Sarsfield.

Maurido De Dominichi

Falledó el 22/8 a los 74 años de edad.
Casa de duelo: Libertad 574.

Pedro Caballeros
Falleció el 23/8 a los 74 años de edad.
Casa de duelo: R. Argentina 196.

Cooperativa Asistencia Social

Inés Pereyra de Pereyra
Falledó el 19/8 a los 58 años de edad.
Casa de duelo: Derqui 984.

Angel Pereyra
Falleció el 19/8 a loa 65 años de edad.
Casa de duelo: Derqui 984.

Pascuala Romero
Falledó el 20/8 a los 72 años de edad.
Casa de duelo: Saavedra 2440.

Lorenzo Peiretti
Falledó el 20/8 a los 65 años de edad.
Casa de duelo: Rundman 1158.

Juan José Lazarte
Falleció el 20/8 a los 67 años de edad.
Casa de duelo: Amenábar (sepultado
Lazzarino).

Vid Mude
Falleció el 22/8 a los 91 años de edad.
Casa de duelo: 9 de Julio 1127.

Carmen Tizera Vda. de Saúco
Falledó el 23/8 a los 80 años de edad.
Casa de duelo; España 1436., 
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Colegio Manuel 
Manzano 

La Dirección de] Colesto Manuel Vi
cente Manzano comunica que n partir 
del 24 de julio de 1995 según Disposi
ción NV 506 de lo Dirección Provincial 
de Enseñanza Media y Técnicn, el Es
tablecimiento pasa a denomin arse: "Es
cuela de Enseñanza Media NO 447", 
conservando el nombre de "Manuel Vi
cente Man zano", 

De interés 
para enfermeros 

La Zona de Salud vn, comunica a 
prófesionalclj de enfermería' y auxiliar 
de enfermería que se encuentra abierto 
un registro, que será puesto n disposi
ción de pres tadores de Salud tanto pri
vados como oficiales. 

Los requisitos básicos Bon: encontrar
S8 debidamente matricuJado en el Cole
gio Médica 2da. Circunscripción de Ro
sario. 

Concurrir a Gutiérrez 50, en horario 
de 8 s 12, de lunes a viernes. 

Escuela 497 
La Dirección de la Escuela NO 497 

"Cayetano A. Silva" hace llegar su a
gradecimiento a la comisión de ex-do
centes y ex-alumnos del establecimien
to, que organizaron el reencuentro de 
las Promociones 1945 y 1970 en sus 
Bodas de Oro y Plata. Esto nos penni
ti6 compar tir momentos agradables y 
emotivos. 

Así mismo, es de destacar y felicitar 
la notable actuación en este acto, del 
grupo de teatro de la Escuela, que con 
la participación de la Sra. Raquel de 
Peralta, Roaa de Irazoqui, AilAn Lin
dor, Gabriela Druetta y Clyde de Ca
maraaa, ofrecieron la obra "Los sordos" 
de Germán Berdiales. 

SUPER 
~&JFlE 

Marconi y Santa Fe 

Asa dO de 1 ro. (marucho 
costilla, vacío x 5 kgs. 10,00 
Costillo 1,99 
Cremoso s/cáscma kg. 2,89 
Harlna Favarita 0,79 
Cerveza Bleckert ' 0,79 
Serranitas x 3 0,89 
Queso barra 2,99 
Cordero del sur 2,99 

y muchas ofertas m6s1 

CORDEROS - LECHONES 
CONEJOS - PAVITAS 

POLLOS ARROLLADOS 
SUPREMAS - MILANESAS 

ROTISERIA-CONFITERIA 

Paladar '- ',-- .. -, 
VITE, THONNE 

POSTRES CASEROS · POLLOS 
MAYONESAS· PASTAS 

MIl:ANVSAS· EMPANADAS 
PIZZAS . LECHONES 

YINOS FINOS· TORTAS 

CASEY 56 
VENADO TUERTO 

TEL31148 

SERVICIO DE LUNCH 
REPARTO A DOMICILiO 

.. .... -_ . --- -- _. - -- - _. - - - -

La Ciudad Venado Tuano (S.F.) Lunes 28 de Agosto de 1995.-

Una propuesta ética para 
un momento histórico 
Los días 31 de agosto y 1° de setiem

bre visitará Venado Tuerto el Dr. Ca
yetano Licciardo, quien disertará en el 
Salón de Actos del J ockey Club. 

El visitante, fue Ministro de Econo
mía de la Naci6n, ex ministro de Edu
cación de la Nación y es actualmente 
Rector de la Universidad Católica de 
La Plata. 

El jueves desde las 20,30 horas, el 
tema de disertación será ~Los conteni
dos básicos comunes y la responsabili· 
dad de educar", en tanto que el vier-

nes , a las 21 horos, Lici:iardo abordará 
el tema "Responsabilidad de elegir en 
democracia". 

Organizan el evento: 
- Profesionales Católicos. 
- Comisión Cultura J ockey Club. 
- Sociedad Rural. 
- Colegio Sagrado Corazón. 
- Colegio Santa-Rosa. 
. LC.E.S .. 
- Taller de Nazareth. 
- Liga de Madres de Familia. 

Quienes destacan que se entregarán 
certificados de asistencia. 

Secretarias '" ••• 
Recuerden .. el 8 de setiembre nos en

contraremos para festejar nuestro día ... 
las tatjetas las podrán adquirir los si
guientes días: 2/9/95 de 11,00 a 13,00 
horas, y del 4/9/95 al 719195 inclusive. 

de 19,30 a 21,00 horos en la Confitería 
del Hotel de calles Alvear y Belgrano 
de Venado Tuerto. 

Hasta prontol! ... y no olviden la con
signa!. .. 

Interact y los niños 

Integrantes da Internet Club, Venado Tuerto, homsnaJearon ese dla a los alum· 
nos de la Escuela Especlsl 2045, compsrtlendo Juegos, merlsnda y Juguetes. 

MIGUEL ANGEL EZaUERRO 
JUAN B. ALBERDl 332 - TEL 0462-22123 

COSTILLAR 
CON VAClO $ 1,39 
PUCHERO 
X 5 Kgs .......... $ _0,99 
AGUIA .......... ·$ 0,99 
. COSHlETAS $ 1,89 

CERRITO E ITURBIDE 
Venado Tuerto 

Encuestas por 
la Universidad 
del Salvador 
La Comunidad Educativa del Colegio 

"Santa Rosa" y la Universidad del Sal
vador invitan por este medio a quienes 
deseen responder a la encuesta, a tra
vás de la cual surgirán las posibles ca
rreras que se implementarán en 1996. 

Podrán participar alumnos que se en
cuentren cursando 4°, 5° y 6° año' , jó
venes y adultos. en general, interesa
dos en hacer conocer su opinión. 

El evento se realizará en las instala
ciones del Colegio, Belgrano 871, eljue
ves 31 de agosto, en horario 11 a 12 y 
19 a 20. 

Podrá solicitarse mayor información 
llamando al 21335127019. 

TRANSP'zit, I Jo de eneomlendas 
Sen e a dom,ell'o 

Salida y ,og'oso 
on 01 dio (mlércolos' 

SERVICIO PUERTA Viaje di recto a Santa Fe 
AUTORI ZADO D.G.T. RESOLUCION 3365 A PUERTA 

-P1a.as IIm/ladas-

I RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES: I 
Saavedra 770 1er. P.· Tel. (04621 2 14 95 • V. Tuerto 

Notas 
Sociales 

IGLESIA CATEDRAL 

CASAMlENTO 26/8 

Háctor ·Daniel Turnó· Carolina Isabel 
Ratti. 
Padrinos: Roberto José Andrés Ratti· 
Nálida Maria Rivoira de Turdó. 

BAUTISMO 26/8 

Bruno Ismael Párez 
Padrinos: Horado José P érez- Marta 
María Bombaggi de Muiña. 

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO 

BAUTISMOS 20/8 

Aldana Luz Marlorell 
Fabricio Uriel Benitez 
Gast6n Edgar Batistelli 
!{aren MarianeIa Acuña 
Luciano Bersia 
Martín András Revelli 
Giuliana Erika Compagnucci 
Sebastián Alejandro Barbosa 
Denis Germán Albornoz 
Franco Alberto Gava 
Jonatan Ezequiel Rabledo 
Bárbara Beatriz Di Benedetto 
Rafael Wagner de Oliveira 

PARROQUIA SANTA ELENA 

MISA 19/8 

Misa en Acxión de Gracias ofreció la 
Señorita Manela Dulcich, por haber 
cumplido SUB primaverales 15 anos. 

BAUTISMOS 27/8 

Aldana Belén Allovatti 
Padrinos: Alejandro Javier Rodera
Marisol Veronica Maldonado. ..................................... 
Brenda Ariana Sipenar 
Padrinos: Cristian Javier Mollerte-Ma· 
ría Magdalena Vera . ..................................... 

NECROLOGICAS 

Complejo La Torre 

Mercedes Rosalía Farfas de Moncadb_ 
Falleció el 19/8 a los 75 años de edad. 
Casa de duelo: Ba1carce y V. Sarsfield. ..................................... 
Mauricio De Dominichi 
Falleció el 22/8 a los 74 años de edad. 
Gasa de duelo: Libertad 574. . .................................... 
Pedro CabaUeros 
Falleció el 23/8 a los 74 años de edad. 
Casa de duelo: R. Argentina 196. 

Cooperativa Asistencia Social 

Inás Pereyra de Pereyra 
Falleció el 19/8 a los 58 años de edad. 
Casa de duelo: DEorqui 984. .................. ................... 
Angel Pereyra 
Fa1leció el 19/8 a 108 65 años de edad. 
Casa de duelo: Derqui 984. 
..................................... 
Pascuala Romero 
Falleció el 2018 a los 72 años de edad. 
Casa de duelo: Saavedra 2440. ................... **** ............. . 
Lorenzo Peiretti 
Falleció el 20/8 a los 65 años de edad. 
Casa de duelo: Runciman 1158. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J uan Josá Lazru1:.e 
Falleció el 20/8 a los 67 años de edad. 
Casa de duelo: Amenábar (sepultado 
Lazzarino). ..................................... 
Vid M ude 
Falleció el 2218 a los 91 años de edad. 
Casa de duelo: 9 de Julio 1127 ..................................... 
Carmen Tizera Vda. de Saueo 
Falleció el 2318 a los 80 odas de edad. 
e nsa de duelo: España 1436. ..................................... 
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Cooperativa
Lirtiitada de

Consumo Popular
de Electricidad y
Servicios Anexos

de Venado Tüerto

RUTAN® VENCIMIENTO

26 28/08/95
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 07/09/05
37-38 08/09/95
39 11/09/95
40 12/09/95
41-42 13/09/95
43-44 14/09/95
45 15/09/95

humor

(9ie¡o1b(é(L

•i^?6»Slí.6tWCAlÉ6oR|lv.'

(jKiit AOJilA/fl'
,(aK¡' ,

®Sd4P(^

Escuela 2045
La Asociación Cooperadora de la Es

cuela Especial N® 2045, informa que el
favorecido con el bono cooperación, re
sultó el Sr. Juan Carlos Falcón, D.N.L
10.684.691, haciéndose acreedor a una
canasta de comestibles. La Asociación
Cooperadora agradece por este medio a
todos aquéllos que han colaborado en
esta oportunidad.

Escuela Especial
N^:44

La Asociación Cooperadora de la Es
cuela de Educación Especial para For
mación Laboral N® 44 comimica a la

población los ganadores de la Campa
ña de Socios Protectores, jugada día
12-8-95.

1er. premio N® 831: no vendido.
2do. premio 149: una radio AM-
FM. Ganador Walter Zarich, Avellane
da 939, Venado Tuerto.
Ser. premio N® 206: no vendido.

Raúl Russi Migueleña

lINOLVIDABLÉ AMIGO QIJE
SE FUE EN SILENCIOl

Acalló la belleza de su voz que hasta
ayer

nos cantaba estrofas colmadas de amor,
en cada palabra, su pluma corría
breando la imagen, figura, querer.

LOTERIA DE SANTA F

Sabado 26 <fe Agosto da 1996 - Emisión Nro. 2623.
Prescribe el 25 de Setiembre de 1995

t-.áridad de su alma volaba con prisa
fraseando con cuerdas de dulce guita
rra

y el ave canora soñaba a su lado
midiendo su trino como quejas del alba.

Vivirá en el tiempo cubriendo de gloria
a tantos hermanos de pluma y poe
mas

como aquellos poetas do siglos de histo
ria
porque los poetas que cantan sus ver
sos

no se mueren nunca; ellos siempre
vuelvenll

Mirley Avalis, Pablo Miquet, Enrique
Pérez, Ana María Bucci Regot, Roberto
Ledesma, Gineza Chávez, Martha A-
guirre, Alicia Vega, Cristina Rosolio,
Jorge Tarducci, Oscar Barotto, Horacio
Domínguez de Soto, Mario Bazán, Sil-
? "^Vázquez, Artemio Ridolfi, Ricardo
Avaro, Enriqueta Avaro, Lilia Cabatti,
Nelly Vidal, Roberto Landaburu, Pablo
Sevilla, Silvia Simonassi, Argentina
Rosai, Karem Biguetti, Silvia Serañni,
Femando Paradiso, Anacleto Nanni.

Lotería de

Mendoza

i» 200.000' 17.564
2» 10.000 3.207

3° 4.000 44.409

4" 2.800 26.447

5° 2.400 20.599

6» 2.000 21.290

7» i.900 9-169

8» 1-800 50.752

9° _L700 43.591

10° 1.600 46.800

il" 1.500 36 632

12" 1.400 42.926

13" 1.300 49-354

14" 1.200 15.125

15° 1-100 48.874

16° 1.000 6.727

17° 800 23.930

18° 700 12.557

19° 600 5.949

20° 500 24.359

PREMIOS MAYORES

1 •.jWnOO L.tT£

1° 600.000 Í20524I
2° 20.000 20660

3° 10.000 21246

4° 4.000 06020

5" 2.000 38283

6» 800 . 18642

7" 600 19019

8° 800 27655

9° 800 38797

iu- HUU 24432

11° 400 04306

12° 400 34304

13° 400 33716

14° 400 27803

15" 400 ■  19494

16° 4J)0 07326

17° 400 32335

18° 400 03721

19° 400 22013

20° 400 07750

PROQRESION.

4
PREMIO DE;

$8T.60

cc.a3xaB

0$2
147
176

372
421
427
4S2

462

491
S1E
626
732
946

396

APROXIMACION
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¿052"»

ev2ac PREMIO
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Agradecimiento
'  La Comunidad .Éduóatíyá déjia

■ Escuela do .Educación &p^al JP/:
. 40, agradece la, , donación ídé '.heT,::
rramientas,.utilizadas para la áC-•:

• tividcd de Pre-taller "Huerta;03r^,
gánioa pa« él Aprendizaje:
Experimental" que realizan lóS;:

; aiúmnqa delestabledmíento,:,,

NACIONAL LOTERIA DE LA PROVINCIA I
Letíss; c-N-T-W 1

1° 200.CICX) 3 655 11° 500 23.250 1° 300.000 5.338 11° JOÜ •J.026

2° 20.000 7.383 12° 200 31.553 2° 24.000 8.258 12° 300 4.991

3° 5.000 7.771 13° 200 18.634 3° 5.000 9.581 13° 300 6.857

4° 2.000 3.992 14° 200 11.496 4° 3.000 3.277 14° 300 0419

5° 1.000 18.574 3 5° 200 22.000 5° 1.800 1.307 15° 300 2.857

6° 400 16.195 16° 200 35.451 6° 600 6-410 16° 300 6.556

7° 400 25.407 17° 200 1.057 7° 600 8.976 17° 300 5.717

8° 400 3.081 18° 200 8.807 8° 600 9.143 18° 300 9.969

9° 400 16.867 19° 200 16.391 9» 600 9.059 19° 300 2.966

10° 400 16-162 20° 200 27,918 10° 600 1.563 20° 300 5.148

PRONOSTICO DEL TIEMPO
HOY LUNES:

Mejorando. Temperatura
en descenso.

MARIES:

Fresco. Ciclo poco nubo
so.

MIERCOLES:

Parcialmente nublado.
Temperatura en ascen
so.

ARIES (21/3 al 20/4): Los asuntos fi
nancieros serán confusos. Poi eso no es

momento para entrar en acuerdos o fir
mar contratos. Aún así su confianza en
sí misma es grande. Su N® 32.
TAURO (21/4 al 20/5): Un superior po
dría confiarle una tarea aJfsiment© sensi
ble. Esto la halagará, pero no s© sienta
nerviosa. Es la mejor persona para ese
trabajo. Su N' 63.
GEMINIS (21/5 al 21/6): Su día será
muy ocupado y se sentirá abrumada. SI
emprende una tarea a la vez se sentirá
satisfecha con los resultados. Un com

pañero le brindará ayuda. Su N® 12.
CANCER (22/6 al 22/7): Podría sentir
se con poca energía. Por lo tanto sería
importante que tome precauciones para
mantenerse saludable. Ha est^o des

cansando muy poco. Su N® 06.

LEO (23/7 ai 22/6): Quiere hacer todo
con rapidez y parece estar en cinco lu
gares a la vez. Sus compañeros se con
tagiarán su entusiasmo. Como resultado
harán muchas cosas. Su N® 42.

VIRGO (23/8 al 22/9): Estará contenta
de que todo a su alrededor se haya a-
clarado. Ahora podrá dedicarse a sus ta
reas con la mente más ágil. Resolverá
muchos problemas. Su N® 60.
LIBRA (23/9 al 22/10): Podría estar
cansada de alguien que pareciera nece
sitarla todo el tiempo. Está en lo correcto
al pensar que la ha estado usando como
apoyo. Libérese. Su N® 75.
ESCORPIO (23/10 ai 21/11): Momento
para comenzar cosas nuevas. Alguien
cercano buscaría su consejo y usted po
dría darle su toque especial a la situa
ción. Armonía doméstica. Su N® 95.

SAGITARIO (22/11 al 21/12): Se senti
rá sorprendida de no estar como debería
en el plano financiero. Dé los pasos ne
cesarios para remediarlo. Controlando
sus deudas y geinancias. Su N® 02.
CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Mo
mento lleno de idas y vueltas, pero po
drá afrontarlo. Lo que no se haga inme
diatamente, será hecho más tarde. Su

actitud calmará a los demás. Su N® 40.

ACUARIO (21/1 al 19/2): Se sentirá
más que feliz de poder enfrascarse en
su trabajo. Le resultará una distracción
después de los recientes eventos socia
les. Su N» 55.

PISCIS (20/2 al 20/3: Podría comenzar
la semana de un humor áspero, pero to
do mejoraría con ©1 correr de los días.
En consecuencia en ei trabajo todo irá
mejor. Su N® 25.

isentm
de GREGORtO CARLOS VISENTIN

Mhre 1988 - Tel. (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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RUTANII 
26 
27 
28 
29 
30 
31. 
32-33 
34-35 
36 
37-38 
39 
40 
41-42 
43·44 

VENCIMIENTO 
28/08/95 
29/08/95 
30/08/95 
31/08/95 
01/09/95 
04/09/95 
05/09/95 
06/09/95 
07/09/95 
08/09/95 
11/09/95 
12/09/95 
13/09/95 
14/09/95 

Raúl Russi Miguelena 
IINOLVIDABLÉ AMIGO QUE 

SE FUE EN SILENCIOI 

Acalló la belleza de su voz que hasta 
ayer 
nos cantaba estrofas colmadas de amor, 
en cado. palabra, su pluma cornil 
~cando la imagen, figura, querer. 

brlridad de su alma volaba con prisa 
fraseando con cuerdas de dulce guita
rea 
y el ave canora sonsba a su lado 
midiendo su trino como quejas del alba. 

Vivirá en el tiempo cubriendo de gloria 
a tantos hermanos de pluma y poe
ma, 
como aquellos poetas de siglos de histo
ria 
porque los poetas que cantan sus ver
so, 
no se mueren nunca; ellos siempre 
vuelvenl! 

MirIey Avalis, Pablo Miquet, Enrique 
Pérez, Ana María Bucci Regot, Roberto 
Ledeama, Gineza Chávez, Martha A
guirre, Alicia Vega, Criatina RoBOlio, 
Jorge Türducci, Oscar Barotto, Horacio 
Donú"nguez de Soto, Mario Bazán, Sil-

Vázquez, Artemio Ridolfi, Ricardo 
ro, Enriquetll Avaro, Lilia Cabatti, 

Nelly Vidal, Roberto Landaburu, Pablo 
Sevin a, Silvia Simonassi, Argentina 
ROSBl, Karem Biguetti, Silvia Serafini, 
Fernando Paradiso, Anacleto Nllnni. 

JUEGO 

Lotería de 

Mendoza 

1" 200.000· 17.56-1 ,. 10.000 3.207 ,- '000 ':4 .409 ,- 2.MO 26.447 ,- 2.~00 · 20.599 ,- 2.000 21.290 ,- 1.900 9 .169 .. LMO 50.75~ 

9' 1.700 43.591 
w- H'OO 46.800 

u - L500 36832 ,,- 1.400 42.926 
n - 1.300 49.354 

". '-'00 15.125 

." !.lOO 48.874 

W .000 6.727 ,,- MO 23.930 
,"' ' 00 12.557 
L9' roo 5.949 

20' 500 24.359 

NACIONAL 
u!tlas: (;·N·T·W 

1" 200.000 3 .656 U · 500 ,. 20.000 7.283 ,,- 200 ,- S.OOO ·/.77 1 >l' 200 ,. 2000 3.992 ,,- 200 
s- LOOO 18.574 15" 200 ,- ' 00 16 .195 '" 2" ,- "'" 2:>.407 ,,- 200 
8- ' 00 3 .0S1 >S- 200 

'" ' 00 16.867 ,,- 200 
LO' ' 00 16.162 20' 200 

La Ciudad 

Escuela 2045 
La Asociación Cooperadora de la Es

cuela Especial W 2045, infonna que el 
favorecido con el bono cooperación, re
sultó el Sr. Juan Carlos Falcón, D.N.I. 
10.684.691, haciéndose acreedor a una 
canasta de comestibles. La Asociación 
Cooperadora agradece por este medio a 
todos aquéllos que han colaborado en 
esta oportunidad. 

Escuela Especial 
NI!: 44 

La Asociación Cooperadora de la Es
cuela de Educación Especial para For
mación Laborlll NV 44 comunica a la 
población los ganadores de la Campa
ña de Socios Protector es, jugada día 
12-8-95. 

ler. premio N2 831: no vendido. 
2do. pr emio N!! 149: una radio AM-

FM. Ganador Walter Zarich, Avellane
da 939, Venado Tuerto. 

Ser. premio N2 205: no vendido. 

Sabado 26 de AgOSlo de 1995 - Emisl6n Nro. 2623. 

. !"~';" ,-
2' ,-
,-
5' ,-
7' 

8' 

9-

". ,,-,,. 
,,-,.. 
". 

16" 

H" ,,-
19" ,,-

23.250 
31.553 
18.634 

11.496 

22.000 
35.451 

1.057 
S.807 

16.391 
27.918 

Prescribe el25 de Setiembre de 1995 

.•.. :~, , 
600.000 

20.000 

10.1100 

4.1100 

2 .000 

800 
800 
800 
800 

"'O 
400 

400 

40' 
'00 
<O, 
4., 

400 

40' 

400 

400 

21246 
06020 
38283 
18642 
19019 
27655 
38797 
24432 
04~06 
34304 
33716 
27803 
19494 
07326 
32335 
03721 
22013 
07750 

PREMIO OE: 
aY.60 

-. yo ..,. • ••• 

. - ...... :'!: ... :: 

. . •• " .' , ~ ·-0 

lOTERIA DE LA PROVI NCIA 

l ' 300.000 5.3:¡g U ' lOO ) .0:;6 

2' 2 4.000 S.258 ". lOO 4.991 

3- '.000 9.SS1 n - lOO 6 .857 ,. 3.000 3 .277 ,,- 300 .,.." 
s- LMO 1.307 ,,- lOO 2.857 ,- roo 6 .410 '" lOO 6.:>56 ,. 600 8 .976 ,,- 300 6.717 .. 600 9. 143 lB' 300 '''' 
9' 600 9.059 L9' 300 2.'" 

LO' 600 L.'" 20' 300 5.148 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
HOY LU\'mS: MARTES: MlERCOLES: 

~. 

Mejorando. Temperatura 
en descenso. 

Fresco. Ciclo poco nubo
so. 

Parcialmente nublado. 
Temperatura en ascen
so. 
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ARIES (2113 al 20/4): Los asuntos fi
nancieros serán confusos . POI eso no es 
momento para entrar en acuerdos o fir
mar conlratos. Aún as! su confianza en 
si misma es grande. Su NO 32. 
TAURO (21/4 al 20/5): Un superior po
drfa confiarle una tarea altamente sensi
ble. Esto la halagará, pero no se sienta 
nerviosa. Es la mejor persona para ese 
trabajo . Su N° 63. 
GEMINIS (21 /5 a l 2116): Su día será 
muy ocupado y se sentiré. abrumada. Si 
emprende una tarea a la vez se sentirá 
satisfecha con los resultados. Un com
paliara le brindará ayuda. Su N° 12. 
CANCER (22/6 al 2217) : Podrla sentir
se con poca energia. Por lo tanto serfa 
importante que toma precauciones para 
mantenerse saludable. Ha estado des
cansando muy poco. Su NI! 06. 
LEO (2317 al 2218): Quiere hacer todo 
con rapidez y parece estar en cinco lu
gares a la vez. Sus compañeros se con
tagiarán su entusiasmo. Como resultado 
harán muchas cosas . Su NI! 42. 
V IRGO (2318 al 2219): Estará contenta 
de que todo a su alrededor se haya a
clarado. Ahora podrá dedicarse a sus ta
reas con la mente más ágil. Resolverá 
muchos problemas. Su Ni 60. 
LIBRA (23/9 al 22/10): P?dría estar 
cansada de alguien que pareciera nece
sitarla todo e! tiempo. Está en lo correcto 
al pensar que la ha estado usando como 
apoyo. Ubérese. Su NQ 75. 
ESCORPIO (23/10 al 21/11): Momento 
para comenzar cosas nuevas. Alguien 
cercano buscarfa su consejo y usted po
drfa darle su toque especial a la situa~ 
ción. Armonfa doméstica. Su Na 95. 
SAGITARIO (22/11 .121/12): Se senti
rá sorprendida de no estar como deberfa 
en el plano financiero. Dé los pasos ne
cesarios para remediarlo. Controlando 
sus deudas y ganancias. Su Ng 02. 
CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Mo
mento lleno de idas y vueltas, pero po
drá afrontarlo. lo que no se haga inme
diatamente, será hecho más tarde. Su 
actitud calmará a los demás. Su Na 40. 
ACUARIO (21/1 al 19/2): Se sentirá 
más que feliz de poder enfrascarse en 
su trabajo . Le resultará una distracci6n 
después de los recientes eventos socia
les . Su Ni 55. 
PISCIS (20/2. a l 20/3: Podrfa comenzar 
la semana de un humor áspero, pero to
do mejorarfa con el correr de los d las. 
En consecuencia en el trabajo todo irá 
mejor. Su Na 25. 

o/&iii 
de GREGORIO CARLOS VlSENTlN 

Mitre 1988 - Te:!. (0462) 22324· V. Tuerto 

• Impresiones en Offset 
• Folletos - Folocromos 
• Memorias y Balances 
• Revistas, libros, Diarios 
• Etiquetas en general 
• Facturas sistema de computación 
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Artistas Plásticos

exponen en el
Centro Cultural

Desde el pasado martes y hasta el
jueves próximo, se encuentra habilita
da en el hall de acceso al Centro Cultu
ral Municipal, la "Tercera Muestra
Conjunta" de la SAAP -Sociedad Ar
gentina de Artistas Plásticos- Delega
ción Venado Tuerto.
La Presidenta de la citada entidad,

Angélica Rochón, señaló que 29 artis
tas de Venado Tuerto y localidades ve
cinas exponen trabajos en pintura, di
bujo, acrílicoB, óleos, cerámicas, por
celana, cobre y arte floral seco.
•También precisó que en ocho meses
de funcionamiento de la SAAP ya se

realizó una primera muestra conjunta
en Rogelia Muñoa Café y otra en el
Parque España de Rosario, que, tuvo u-
na considerable repercusión.
Siguió diciendo Angélica Rochón que

esta tercera muestra es muy espedal,
pues reafínna algo fundamental que
nuclea a los artistas plásticos, que es la
libertad de pensamiento, de acdón y el
respeto por el trabajo ajeno.
Por último convocó a la ciudadanía de

Venado Tuerto a visitar la exposición,
pues 'la finalidad del artista plástico es
que la gente se acerque a mirar lo que
hace".

Pi

JSyorSSad
COSTILLA ESPECIAL $ 2,85
POLLOS GRANDES $ 1,99

PULPA PICADA $ 2,95

CHURRASCOS PALETA $ 2,90

NARANJAS JUGO X 2 KG. $ 1,00
ACELGA 2 ATADOS $ 1,00

NARANJA OIWLIGO 2 KG. $ 1,00

JAMON COCIDO $ 5.99

ACEITE ALSAMAR 1 1/2 $ 1,85

ACEITE PATIT01 1/2 $ 2,25
ACEITE MAZOLA MAIZ $ 2,58
ARVEJAS INCA $ 0,38
DURAZNOS AL NATURAL $1,29
ARROZ MOCOV11 KG. $1,69
DULCE MEMBRILLO $1,20
QUESO CREMOSO $ 3,29
TOMATES AL NATURAL $0,40
LECHE NIDO X 800 $ 5,25
PAPEL H. 4 R. 74 mts. $1,10
YERBA 1KG. $1,92
ARROZ 1 KG. $ 0,72
AM. SERRANO $ 0,75
LICORES A ELEGIR $ 2,95
VASOS ESTUCHE X 6 $ 2,50

LUCHEON CHECK ■ VCKEr CANASTA

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12

MARCONI YcT PAG
SAAVEDRA kP*.

EH0«
TEL. 22188

MITRE Y

JUNIN

TEL. 21158

5to. Encuentro

Regional de Historia
El pasado domingo 20 del raes en cur

so, se llevó a cabo en el salón del Hono
rable Concejo Deliberante de la locali
dad de Inriville (Prov. de Cba.), el
Quinto Encuentro Regional de His
toria, organizado por la Federación
de Historiadores del Sur de Córdo
ba y Santa Fe, organización ésta que
tiene sedea alternativas en las dos pro
vincias mediterráneas.

Entre otros historiadores de nuestra
provincia, concurrieron los escritores de
Venado Tuerto, Dr. Roberto Esteban
Landaburu y Sr. Horacio Ernesto Do
mínguez de Soto, quienes se sumaron
con BUS trabajos a la nutrida agenda de
disertantes.
Esta Reunión Académica, fue declara

da de interés por los dos Poderes Eje
cutivos provinciales, por la Legislatura
Cordobesa y contó además, con el aus
picio expreso de la Municipalidad de
Inriville, las Cooperativas Agrícolo-
ganadera y la de Electricidad y Servi
cios Públicos de la zona, por F.A.A;
S.A.L.A.C. y AD.E.A.
Como ya es sabido, este tipo de deba

tes históricos se realizan cada año ca
lendario, alternativamente una vez en
ca^ ftoyincia. Está fresca, en la me
moria de los venadeases, la realización
de este acontedmiento en nuestra du

dad, en el mes de noviembre del año
próximo pasado.
Quedaron pues, debatidos en Inrivil

catorce nuevos trabajos de inveetigu-
dón histórica, que se agre^n al acervo
del común devenir, en nuestra incon
mensurable pampa húmeda argentina.
El Encuentra se inició a primera hora

con la acreditadón de miembros, prosi
guió lu^o durante la mañana con la
renovadón anual de autoridades inter
nas y la acreditadón de trabaos pre
sentados. En horas del mediodía, se
sirvió un almuerzo de honor a los con
currentes y a los delegados de la Aca
demia Provindal de Historia de Córdo
ba que ofidaron de veedores, para in
mediatamente después ser descubierto
en el centro de la plaza 25 de Mayo de
esa localidad de Inriville, un monu
mento recordatorio de la realizadón del
evento que nos ocupa.
En horas de la tarde se realizó el acto

académico en sí, que culminó, para sa-
tisfacdón de todos los presentes, con la
aprobadón del total de los trabqjos i
grasados.
La organizadóD del desarrollo hasta

en sus mínimos detalles, corrió por
cuenta de la Miembro de Número Sra.
Hilda Schiavonni y la Munidpalidad
local, que demostraron un dentó por
dentó de efidenda.

Usted hace posible estos sonrisas

Gracias por colaborar con la cena del 12 del corriente

Hogar Santa María Josefa Rosello

1'ég11I832 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 28 de Agosto de 1995.-

Artistas Plásticos 
exponen en el 
Centro Cultural 

Desde el pasado martes y hasta el 
jueves próximo, se encuentra habilita
da en el hall de acceso 01 Centro Cultu
rol Municipal, 10 "Tercera Muestra 
Conjunta~ de la SAAP -Sociedad Ar
gentino de Artistos Plásticos- Delega
ción Venado Tuerto. 

La Presidenta de ]a citada entidad, 
Angélica Rochón, señaló que 29 artis· 
tas de Venado Tuerto y localidades ve
cinas exponen trabajos en pintura, di
bujo, acrílicos, 61eos, cer.ámicas, por
celana, cobre y orte floral seco. 
·También precisó que en ocho meses 

de runcionamiento de ]a SAAP ya se 

1, , , 
..... 

\. 1 ' " 

COSTILLA ESPECIAL 
POLLOS GRANDES 
PULPA PICADA 
CHURRASCOS PALETA 
NARANJAS JUGO X 2 KG. 
AC1:LGA 2 ATADOS 
NARANJA OMf;'UGO 2 KG. 
JAMaN COCIO·o 
ACEITE ALSAMAR 1 1/2 

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

realiz6 una primera muestra conjunta 
en Rogelia Muñoa Caré y otra en el 
Parque España de.Rosario, que. tuvo u· 
na considerable repercusión. 

Siguió dicienao Angélica 'Rochón que 
esta tercera muestra es muy especia], 
pues reafirma rugo fundamental que 
nuclea a los artistas plásticos, que es la 
libertad de pensamiento, de acción y el 
respeto por el trabajo ajeno. 

Por último convocó a la ciudadanía de 
Venado Tuerto a visitar la exposición, 
pues '1a finalidad del artista plástico es 
que ]a gente se acerque a mirar ]0 que 
hace". 

ACEITE PATITO 1 1/2 
ACEITE MAZOLA MAIZ 
ARVEJAS INCA 
DURAZNOS AL NATURAL 
ARROZ MOCOVI 1 KG. 
DULCE MEMBRillO 
QUESO CREMOSO 
TOMATES AL NATURAL 
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 

$ 2,25 
S 2,58 
S 0,38 
$ 1,29 
$ 1,69 
$ 1,20 
$ 3,29 
S 0,40 
S 5,25 
$' 1,10 
$ 1,92 
$ 0,72 
$ 0,75 
$ 2,95 
$ 2,50 

LUCHEON CHECK - TICKET CANASTA 

. REPARTO A DOM.'lCILIO SIN CAHCO 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 

MARCONIY 
SAAVEDRA 
TEL. 22188 

.---._. 
9'" . 

!)--~ 
MITRE Y 

JUNIN 
TEL. 21158 

5to. Encuentro 
Regional de Historia 

El pasarlo domingo 20 del mes en cur
so, se llevó a cabo en el salón del Hono
rable Concejo Deliberante de la loca1i · 
dad de lnriville (Prov. de Cha.), el 
Quinto En cuentro Region s l de His
toria, organizarlo por la Feder ación 
d e Historiadores del Sur de Córdo
b a y Santa Fe, organización lleta que 
tiene sedes alternativas en lss dos pro
vincias mediterráneas. 

Entre otros historiadores de nuestra 
provincia, concurrieron los escritores de 
Venado Tuerto, Dr. Roberto Esteban 
Landaburu y Sr. Hornco Ernesto Do
mínguez de Soto, qUienes se sumaron 
con SUB trabajos a la nutrida agenda de 
disertantes. 

Esta Reunión Académica, fue declara
da de interés por los dos Poderes ~e
cuevos provinciaJes, por la Legislatura 
COrdpbeS8 y root6 además, con el aus
picio expreso de la Municipnlidad de 
Inriville, las Cooperativas Agrícolo· 
ganadera y la de Electricidad y Servi· 
cios P1lblicos de ]a zona, por F.A.A; 
S.A.L.A.C. y A.D.E.A. 

Como ya es sabido, este tipo de deba· 
tes históricos se reali zan cada MO ca· 
lendario, alternativamente una vez en 
cada Provincia. Está fresca, en la me· 
moria delos venadiñses, ia realización 
de este acontecimiento en nuestra ciu. 

dad, en el mes de noviembre del año 
próximo pasado. 

Quedaron pues, debatidos en Inri~ 
catorce nuevos trabajos de investiga· 
ción histórica, que se agregan al acervo 
del común devenir, en nuestra incon· 
mensurable pampa húmeda argentina. 

El Encuentro se inició a primera hora 
con la acreditación· de miembros, prosi· 
guió luego durante la mañana con la 
renovación anual de autoridades inter· 
nas y la acreditación de trabajos pre· 
sentados. En horas del mediodía, se 
sirvió un almuerzo de honor a los con· 
currantes y a los delegados de la Aca· 
d~mia Provincial de Historia de C6rdo
ba que oficiaron de veedores, para in
mediatamente después ser descubierto 
en el centro de la plaza 25 de Mayo de 
esa localidad de Inriville, un monu
mento recordatorio de la realización del 
evento que nos ocupa. 

En horas de la tarde se realizó el acto 
académico en si, que culminó, para sa
tisfacci6n de todos los presentes, con la.. 
aprobación del total de los trabajos · 
gresados. 

La organizaci6n del desarrollo hasta 
en sus mínimos detalles, corrió por 
cuenta de la Miembro de Número Sra. 
Hilda Schiavonni y ]a Municipalidad 
local, que demostraron Wl ciento por 
ciento de eficiencia. 

Usted hace posible estas sonrisas 

• 
Gracias por colaborar con la cena del 12 del corriente 

Hogar Santa María Josefa RoseIJo 


