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ELLARROQUENSE

FRIGOR

D EN1

FERSA

Exporta gallinas,

MAERS

cautela sobre su
futuro

Exclusivo: visitamos la
planta sobre la ruta 16 en el

momento de la primera carga de
gallinas con rumbo al Africa.
Habla su actualgerente
Pazlietino los empleados del Fersa posaron para KM 23, delante del container
Guillermo Paalietino. pedode
que luego cargó las gallinas rumbo al Africa

Músico

Larroguense

Mirandolina Ramirez

TitoOlivera La vocación de

en "Los

servir al prójimo

Iracundos"

Ambulancia

Hablamos conun embajadorde

nuestra dludad, que recoreel

Edgardo Benitez
cuenta su verdad

país, conellegendario grupo.
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Repercusiones por el informe de
KM23, en donde Novoa, relatósu
experiencia cercana a la muerte.
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Una enfermera jubilada,
con un rico historial en el
Cualse inscriben miles de
anécdotas..

PAGINA 66

FELICES
FIESTAS!!!
KM 23 quiere saludara sus lectores,
felicidad en estas fiestas.
Con toda las esperanzas por el año que
se inicia, pero fundamentalmente que
haya PAZYAMOR en el mundo.

deseandoles

Producción Metalúrgica

Una acividad
en crecimiento
Primera entrega de un informe que nos
permite conocer una importante fuente
de trabajo que trasciende nuestra
frontera.
Estructura metállca

producida en FAMET
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PJy UCR:

Internas Abiertas y Ley de Lemas,
temas para el '98
de Lemas, "creería que
cargo del partido en la
no deben votar otras provincia. Otro sector
personas que no esten
importante del Justicia-

afiliadas al partid0 -dijo-

lismo, la agrupación

e s positvo en cuanto a

Militancia F e r o n s t a ,

que puedan expresarse
la mayor cantidad de

se

para elegir un
gente
candidato, como una forma de

in-

tinez Garbino, quién

re-

cordó la

nada

Cia de concentrar en una

sola figura la goberna

pecta a

la Ley de Lemas

greso del partido, "no es

lo veo negativo, tanto

un buen mensaje a la

Larroque

cion y la presidencia del
partid0, y encima el con

como SOCiedad, que muestra a
fiBusti
se

Provincia, no

para lair contra la volunpuede

como la única

gura del PJ en la pro-

tad popular, tenemos el

vincia, ademas porque

unque, Con animos
aerentes,
a08
a y O r l 10s
t a r ldos
o s parti
de l a

dad de internas abiertas
fue tambien tema de
conversacion_y sobre la

donde

como

tenía muchos menos vo-

labras

p

denominada Ley de Le-

tos. Y más en una comu-

mas.

identifican mucho con quién

ejemplo de Santa Fé,

ncaparecen coin

Cidir al final de 199.

Tanto el Partido Justi-

asumió como gobernador alguien que

nidad

Bl Intendente de

donde

se

hay sobrados dirigentes
para conducir el

las papartido",delfueron
hombre de
Gualeguaychú, ante la

mirada atenta de

la

con-

currencia. Di DustSmo,

cialista
como la Unión Larroque, Atilio Bene-encabeza la lista, me cuentro,
mayoritario
en el enretrucó las paCivica Radical, realiza- detti, nos manitesto que parace peor todavía".
ron, e l mismo día pero

en la capital entrerria:

l

en distinto lugar, su congTeso, de Consejo y Comité provincial, para

na, "nOS reunimos el
grupo de intendentes
que bace un tiempo es-

conversado en el seno
del radicalismo local,
pero es seguro que esta

tamos trabajando, tra-

opinión del intendente

analizar casilas mismas
COsas al mismo iempo.

AS1

partieron

desde

nuestra
ciudad dirigentes de ambos sectores.
Por la UCR, viajaron a

tema aún noseha

tando
de sumar a todos será
compartida por
los Jefes de comunas ramuchos correligionarios
dicales, y a traves de
esta insttancia, convocar
una idea diterente, de

larroquenses.
En tanto en Villaguay, el peronismo deli-

Paraná el ntendente generar un proyecto poAtilio Benedetti y el di- litico, con miras al s99, es
rigente Oscar Vecchio,

un desatiO muy grande,

7
beró por
un concurrido club Barrio Sur" de esa ciudad.

en tanto aVilaguay
fueron los Congresales

yaaue acemásde la ho
nestidad y la vocacion

El temario fue bastante
amplio. Se analizo el re-

labras de Jaime, desa

dini, y los dirigentes

Raúl Monti, Silvia Sobral y Rubén Virué.
En cuanto al congreso radical fue uno de los
mas tranquilos, en pri
mer Iugar se hizo un re-

presente otra lista".
En cuanto a laS internas abiertas fue el

paso deltriunfo electo

ral, "siempre es más fá
cil y más gratoanalizar

los triunfos y no la derrotas, nos comentoAtl-

lio Benedetti.Posterior
mente se hablo sobre la
necesidad de consolidar
tray
bajando por el mismo

la Alianza seguir

camino,
con voluntad
aliancista. La necesidad
de reformar la Carta
Orgánica y la posibili-

administrativa
para car
propuestas
para modifila ciudada"
la Carta Organica a

nla".

los fines de incorporar

a votar en la inter
del r engienao
al

menos p o s D a a d e S de

ganar
ral.

la

elecclon

ue contundente"los que
quieren este sistema son
los sectores que han suiao

e n una

elecC1on

las vendetas de
la interna, es decir que

gene-general

ansitade
consultado el
de Lemas,

dirigente Ruben Virue,

filosófica sino
sino de
de
tión
tión losofica
1po pragmatica

Perro peligros0
El domingo 7 pasado ocurrió un hecho

que
afortunadamente no tuvo consecuen
C1as lamentables. Despues del mediodia de

corporen a la vida par-

ese domingo, un perro atacó a una nina produciendole heridas de consideración en la
espalda, una pierna, la cara y un rasguno
en el cuello.

se

de Lemas, se constituyó
una comisión para que
estudie el tema y eleve
veniencia o

no

ma

del siste

Bn referencia a in-

presidente comu- se
lastratóla
internas
abiertasdely Lemas,
ternas abiertas
yLey
de
caducidad
el PJ local
no loss

nal aclaró que "esto se

diferencia del foro deintendentes radicales gue
esuna instancia institu

na

Senador
Luis Leissa
quien planteo que se in-

casi horas,en decidió.
tidaria, cuestión
que
Y sobre la Ley

proponer a

ten

candldato Peronista cou

fiando a que "el sector
que no esté de acuerdo
con nuestra postura quue

Departamentales
Diego deserviciohace
falta un sultado electoral del pa- un informe al consejo
Benedetty Miguel Ba inoProyecto
deingenie sado 26 de octubre, hubo Provincial, sobre laconria

UCR

mala experien-

más. Acá en Larroque
al
Siempre se ha llegado
concens0. En lo que res
para

apertura

opus0 a esto, por

termedio de Jaime Mar-

Esta última lesión es considerada tal vez
la más delicada, por el potencial riezgo que
una herida de este tipo puede producir, aunque no tan profunda, en dicha zona.
Por suerte la niña se repone satistactoriamenteaunquesus heridas tardan en cicatrizar. En cuanto al aninal, se pudo saber que no es la primera vez que ataca aa
una persona y es conocido por su mal temperamento, por eso sus dueños tienen el
propósito de llevarlo a algún campo.

cional de reclamo de las
cosasconcernientes a
as intendencias radica

mandato de las autoridos años, pero fue modi

ha.
tratado organica
mente, pero se sabe que
hay diferentes opinio

ficado en el 95 en San.nes. Los que le dicen que
Salvador, por única vez, no a las internas abier
que pasó a 4 años, para tas hacen esta reflexión:

les, esto va, a incursio
nar en la,vida partidarla, Surgido de la amis.
tad y de la comunion de

evitar internas, luego
del triunfo de Busti,
ahora la idea es volver
a2 años). Asimismo se
dió mandato para que el

el padrón del Peronismo
en Larroque alcanza a
los 1.500 afiliados, en la
última interna votarorn
925. En tanto en la UCR

Consejo Provincial con

el padrón llega a más de

voque a elecciones inter

200 y ganan las elecio-

méstico. Aunque lo que se llevaron no puede
importancla,

nas (cerradas) para car

nes generales, es decir

para alertar a los vecinos, y extremar las

gos partidarios dentro
de 180 días.

que el grueso de la militancia radical no esta

1deas, pero que no esta
integrada por todoslos
intendentes del foro.
Asimismo 5enedetti

nos respondio sobre las
internas abiertas y Ley

dades partidarias (son

En este último punto

afiliada. Es por eso que

un sector propone que el
propio Busti se haga

se especula que esos co-

rrelgionarios

se

presen

FAMETIvIDRIERIA
LARROQUE

Hurto
Ocurrió en el local eomercial ubicado en
la esquina de
Pauletti y Gral.
En
la oportunidad, personas desconocidas in-

Kamirez.

gresaron
al lugar, sustrayendo una pequena suma de dinero y un objeto de uso do
calificarse de

gran

sirve

medidas de seguridad.
FELICIDADES!!
Bs el deseo de quienes integramos KM 23, para

estas
fiestas y para 1998. Recordando que debemos
restejar con la mayor alegria posible, pero sin excesOs, manteniendo esa cordura que nos caracteriza.
Aprovechamos para agradecer las salutaciones
recibidas con motivo de estas fiestas, a quienes re-

tribuimos.

Fabicaclones Metalirglcas

Ingenleria
Fobricaclones Industlales y Agricolas

Montajes

Urqulza

DE CARLOS A KNEETEMAN

Cristales VASA Espejos Cuadros Murales
Policarbonatos Peceras Carameleras
Todo en Blindex (puertas etc.)

1118

Telefax: (0446) 60570

Andrés
De Zan
Contador

Público

Larroque
E. Ríos

Pte. Perón 119
AR

MP 2192

R

Tel.0446-60036
Oa
u

E

Urquiza 215
Tel 60055

SuscribaSe

KM23
Centenario del

Pronunciamiento 169
TelL 60402
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Honorable Concejo Deliberante

"KM 23 El Larroquense". Administracióny Redacclón: Centena-

riodel

Pronunciamiento

ELAROU

1 Honora
ble Con
cojo Deli

den del dia se dió lectu-

uso de artículos de piro

1997, a lo dispuesto por

ra al despacho de la Co-

tecnia sería permitidos

Ordenanza 203/97 que

misión de Obras Públi-

solamente en los si

acordó plazos Para o

Diseno: Hugo Tronco.

berante
de nuees

cas, sobre el proyecto de
ot0o en una zona de

guientes horarios: todos
los días hábiles de 8 a 12

pago de los contribuye
tes en situaciones irro

Columnista: Mario Escobar.

ra Ciu

chacras de nuestra ciu-

hs. y de 16 a 23 hs., exX

zO-posblemente-

vez el loteo 4 y 5, tenien

y lro. de enero de 1998,

la última sesión extraor

do en cuenta que ya ha

que se extenderá hasta

por, unanimiaud

dicho lugar "se encuen

te".

un

Clnto, el Fresidente del

tra avanzada la cons-

culos establecen multas

nanza

cuerpo, Fablo Lårrosa,

trucción

para los padres o tutores

Munieipal en el Cual s u

E

la taza de ni

dad reali- dad.
El mismo
cepto
días 24,de261997 ene,
aprobar
por estadecide
única
31 de los
diciembre
ridad. prola
Ambos fueron ra

dinaria de 1997. EstaD

gulares a

presentes en el re

sido

en

y que en

para instalar

las 2 hs. del día siguien

Los siguientes a r t i

de menores
no

que
Cumplan

con 10s ho

se

rarios y
hace

BXU

sivo

en-

tama

todo

ruido

mo-

bien

lesto para
los vecinos

de la

c1u-

dad.

E

n

tanto sobre

la segunda
nota

CHATARRA MUNICIPAL. El HCD probo su venta.

el Secrotario Miguel

un negocio gastronómisituado

en

Proyecto a

del

ultimo tiempo, para realizar una especie de ba-

de
1os mismos carecen
vida útil para las activi.

dades municipales.ET
mismo fue aprobado.

Pinalmente se cons1
un Proyecto de Or

deró

denanza presentado por
bloque de Concejales

el
de

la UCR, que en su ar-

ticulado solicita se "prohiba en la ciudad de La

rroque la venta de rifas
y/o bonos

contribucion

asimismo 1nsta a

los vecinos a gueno

gant.

En primer término se

procedio a la aprobación
del acta de la ses1ón an
terior. Posteriormente, y
en

el fin de

no

de subdivisiones no

ha-

bilitadas por ordenan-

zas municipales..

Luego

se

planteó

el

cumplimiento d e la

debate sobre la cuestion

Ley Provincial 3.001,

ya que, de acuerdo a or

establece un
que
do determinado

perio-

denanzas vigentes,

no0

para s e pueden subdividir en

autoridades de los con-

otes zonas considerade chacras, tal comoo
cejos, en este caso cada das
l este caso, es por eso
anos, Se procedio a e que
aos
a 1ormalidad del caso.
se aprobó el despaEn tal sentido, y de
cho, con algunas modifi
acuerdo a

la postura de,

caciones,

teniendo

en

ambos
bloques, fueron
ratificados todos los car

lugar sera
que
cuenta
destinado a un comer

EO8ae cuerpo, es decir

Cio, peroPor unica vez"

como Presidente Fabio

con el propösito de orde
nar la expansión de Larroque y la posible acti

Larrosa, Vice-Presiden-

te 1ro. Julio Tommasi,

el

Vice-Presidente 2do. Os-

tud de especulación, en

car Olivera y Secretario

esta y en futuras actitu-

Miguel Díaz. Se realizó
lo mismo con las distin-

des similares.
osteriormente

tas comis1ones y con las

dió lectura al despacho

autoridades de cada blo-

de la Comision de Legis

gue, Raul Fiorotto en la
UCR y Norma Biavaschi

lación relacionndo a dos
notas enviadas por el

en el PJ.

mayor detenimiento,

que se l e agrego una

de
reunir al
propuesta
Concejo en su totalidad

para tratarlo "debido a

cal, una reterida al uso

recordó
el tramo recorrido por el actual concejo,

de pirotecnia y ruidos
molestos y la otra a la

proyec-

tratado sobre

blas y aprobado
unanimidad

ta-

por

Departamento EjecutivoMunicipal

notas do la policía local.
4notas derelecom Argenti1a.

4notas de la Biblioteda Popular Juan B. Alber-

di.
2 notas de EDEERSA.
resolucion del Tribunal de Cuentas

Union Civica Hadical.

do Justiciahsta

SEAPROBARON:
Comunicaciones
18 Resoluciones

14

6 Decretos

blece que "los comercios

autorizados a vender ar y

siguiente arti-

culo.establece que "el

uso de sustancias que

258S/9

de vencimiento para re
de

de

nomicos, ya

suerte

ajenos a nuestro ambiente.

del que hablábamos, para muchos los resultados no son los mismos que antes. A pesar de
esta circunstancia nadie a claudicado.
Por eso este tiempo debe ser otra inyección
de entusiasmo, que nos cargue de fe y de esperanza. Un volver a empezar siempre es bueno

de lin de año abatidos, como desganados, sSin
ganas de vivir con plenitud estos momentos.
Ya sabemos de los problemas, ya recorrimos
toda la lista de pálidas. Pero no es el momento
para que sean, una vez más, el centro de atención.
Festejemos, -sin excesos- con fe, esperanimaginar. Aún con algun lugar vacio en la niesa,
pero todos unidos en el corazón y en el pensa-

miento. La historia continúa, nosotros somos
los autores y los protagonistas. Por eso las buenasescenas tienen que ser las mejores, para

Felices Fiestas!!

y arenado al aire libre,

gularizar, hasta

a 1ormar p a r t e tambien

nuestra vida. Sobre todo los inconvenientes ecootros todavía están
que por

pelicula tenga un final feliz (aunque para e

sean nocivas para la salud de la poblaciÓn. Por

31

res, comenzaron

final falte bastante).

o,

esparte el
tablece un nuevo plnzo

cuanto a la venta al pú-

ugar, o bastante bien. Lanentablemente los
problemas que parecian lejanos, de otros luga-

eso hay que vivirlas plenamente, para que esta

su importancia.

e
sinuto
a tarea
y solici- reglamenta
la Ley Prootra
o
de silencio
vincial o Nacional.. en

un gran educador) que siempre transitó los ca-|

minos de la prosperidad,se pasaba bien en este

za, amor y... con todo lo bueno que podamos
la

11 proyectos presentados por el bloquedel Parti

tarea de pintado, ljado

tículos de piroteenia deberán ajustarse a lo que

Entre

de
Bomberos Voluntarios de Larroque.
nota
21 proyectos presentados por el bloque de

to. l artículo Iro. esta-

Pesentes a rendir ho
enae a quienes reali.

de

Ros
1 informe de la Dirección de Catastro de Entre

RiOO

ca sin lugar a dudas, Es por eso que a la hora

para renovar el espíritu, las fuerzas y las ganas de seguir. No podemos recibir las Fiestas

6 notas de la Comisión Municipal de Cultura:

tegridadfisica, para que
por talmotiothstoa los

gente,

formam0s una comunidad ,pero distinta, un11

Entonces al momento de hacer ese análisis

ganismos provinciales

Cipal. El primero pronl
be dentro de la pianta
urbana municipai toda

Diico. E

fue

28 notas de protesi0nales y comerciantes de nue8
tra
ciudad.
15 notas,decretos
y proyectos de ordenanzas del

en cuanto al uso de pirotecnia, estableciendo
se horarios para tal efec-

E e n d o con el or

clandestinas. El

to

35 fueron los proyecto8 presentados

para recordar a aquellos
gue dierqn sutrabajo y
SueTzo, y hasta su in-

estan.

caracter

y or
30 las notas, resoluciones, comunicaciones
denanzas de otros concejos,
municipi108 y or

dos años, "inmersos en venta de alcohola me
A continuación se
un período democrático nores de edad (Ver Nro.consideraron los Decre
tos 0256/97, 0258/97
el misleva 14
2
23).En
de
KM
anos en
e ya
elpas, por eso conside mo se da a conocer unelevados por of Departa
TO un
momento propicio proyecto de ordenanza, mento Bjecutivo Muni-

Poraquelo8 gue ya no

de

Los.números del HCD en 1997

Jefe de la Comisaria lo-

uego abio Larrosa

estemos en democracia",

Las r i l a s

confun-

dir alos ciudadanos pre

a
de
los que llamamos vecinos,
con los cuales tambien nos indentificamos, y

grupo

de realizar el balance lo hagamos también des-

pal,

compren ninguna de es-

con

sentido cada uno de nosotros nos
encontramos inmersos en una sociedad, en un

de esta perspectiva: como parte de un pueblo.
Un pueblo llamado Larroque, (en honor a

me-

a

Oscar Olivera, Norma
Biavaschi y Alicia Wai

te por los últimos 365 dias, darán su veredicto

personal
En este

utorización muinc

a

nores, la Comisión deci
o

da, otros en cambi0 y luego de un vuelo rasan-

previamente soliciten la

dió estudiar el tema con

y otros profesionales
"para que respeten las
ordenanzas
vigentes

nosotros la hemos tratado. L08 detallistas bu8

carán meticulosamente en cada jornada vivi-

de instituciones y que

re-

Raul Fiorotto, Juan Ro-

Según,

tambien, como n08 ha tratado la vida, o como

desde la co

nota
todos loS agrimensores

chelle y Raul Tommas1,
también del Partido
Justicialista, concejales

saldo. IPosi-

cada analisis.

envia d a

alcohol

beneficios

n08 dará un

que a la postre
1ance,
tivo o negativo, segun

que no sean a

mismo, la comis10n

suelve enviar una

Generalmente estos días del año sirven para

8u-

cipales mediante

basta pubiica , ya que

cual
sobre la ruta 16". Asi

kRoberto_Torres,

EDITORIAL
reflexionar, para repasar lo que ha Sido este

integrantes.
bloque de la Unión Civirotto,

Neyra 75 Gualeguaycnu
PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRAMITE

giere la desafectación de
bienes inmuebles muni

ca Radical: Virgilio Fi0-

Díaz,

IMPRESA EN LOS TALLERES GRAFICOS DE

EDITORIAL EL DIA S.R.L.

r

Ejecuuvo

venta

esta

José A Malvicino

Luego se consiaero

Co el

del

Cronista: Julio Sartori.

Cuestiôn

misaría local,sobre la
de

tificados, y. apro0Aa0s

169- La-

rroque Entre Rlos Argentina.
Director: Luis E. Alem.

el

ala

diciembre

do

MUNICIPALIDAD
DE

LARR0QUE
Una política de
puertas abiertas
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Actos de Colación de Grados
EGRESAD08 1907
CENTRO EDUCATIVO Nro.388
BARGAS, Ana María
BARGAS, Elida Raque
BENITEZ, Dominga Peregrina
CABRERA, Graciela Noemí

INSTITUToNUESTRA SEÑORA DEL PERPETuo socoRRo

Promoción 1997

ARELLANO, María Ester

BADINI,
Jorgelina
CASTROMAN, María Natalia

CHESINI, Dina Elsa

GOMEZ, María Felisa

DIAZ, María del Carmen

TORRES, María Eugenia

CORVALAN, Estela

DENONI,
Mirta
ESPINOSA, Silvia

BENEDETTI, Luis

ROMANI, Silvia
HUCR, Mercedes
ALVAREZ, Lucia

LONARDI, Daniel

ESPINOSA, Daniel

GUSALLI, Manuela

LONARDI, Néstor

BONELLA, Liliana

PAREDES, Luisa

FLORES, Marta

SARTORI, Elsa

RESSEL, Alicia
MOLINA, Juana

MONTI, María del Carmen
SARTORI, Alicia

SARTORI, María

FIOROTTO, Ana

PELAY, Esther

POZZI, Mario
RONCONI, Elena

COVRE, Carlos

SELLANES, Silvia
VANDELINDE, Zulma

.PN.M
N116 *JULIO IRAZUSTA"
BACHILLERES CON ORIENTACION

CABRERA, Marta

AGRARLA

VERA, Liliana Celeste

MACIEL, Silvia

CASTROMAN, María Laura
TRONC0, Marcia Carolina

PAREDES, Silvia
GUIRALDI, María Liliana

NAEF, Silvina

GONZALEZ, Ana María

MONTI, Romina Soledad
COVRE, Liliana Beatriz

BENEDETTI, María Belén

Promoción 1972

CENTRO LABORAL Nro. 279

GODOY, Amalia
GOMEZ, Elisa Susana
ICARDO, Flavia

BADINI, Mauro Miguel

PEREZ, María Ximena

VELA, Victor Martín

EGRESADOSDEL BARRIO CANDIDO SAYAS
ZANETTI, Luciano Ezequiel
HERNANDEZ, Carlos Santo
COsSo, Mirta Azucena
SUAREZ, Daniel Rodolfo
TOLOZA, Pacundo Jesus

FELETT, Mercedes

LARROSA, María Ethel

SANCHEZ, Gisela María

RONCONI, Francisco Martín

CENTROSATELITE ESCUELA NOCTURNA

Corte y Confección

REVERDITO, María Eliana

FELETTI, Nadia Silvana
CAZAUX, María lvana

TORRESLuisa Mabel

ESCUELANOCTUBNANro.86 CONSTITUCION NACIONA
PELAEZ, Luis Anibal
POURPOUR, Carlos Adrián
SELLANES, Juan Folipe
TORRES, Carlos Maximiliano
VALIENTE, Miguel Angel

NEME, María Noel1

CASAGRANDE, Verónica Analía
CHEVASCO, José Luis
DE ZAN, Gisela María

FLEITAS, Rosa Dora
LOPEZ, Alicia Estela
PRADAL, Elida Celia
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AUBERT, Yankiray

NUNEZ, Néstor
FRIAS, Vanesa

ARELLANO, Elba
DELLA GIUSTINA, Hilda

LONARDI, Emerice

FABANI, Guillermo

POURPOUR, Tereza

CERRILLO, Salvador

BENITEL, Carina

TOLOSA, Mauricio Waldemar
ZAPATA, Lucía

CENTRO DE CAPACITACION Nro. 475

Peluquería

ADAMO, Nélida

RAMIREL, Lidia

SPIAZZI, Maria del Rosario

HILT, Ines Lorena

POURPOUR, Esteer

TORRES, Armando

KORELL, Dardo Andrés

MACIEL, Martina

BENEDETTI, Evangelina Daniela
BERNARD, Mariano Roberto
GERVASONI, Javier Alberto

CENTRO DE CAPACITACION Nro. 476
DanzasNafiyas y olclore

EN ADMINISTACIÓN

VIDELA, Juan José

DUARTE, Manuela

Bre
Y el gas?
La empresa sub contratista dedicada al tendido de la red
se
en la ciudad de

urbana

encuentra actualmente
trabajando
Gualeguay. Consultado el Intendente de .
que, consideró que el
tendido de la red, no es
una
prioridad
a& que por el solo hecho del
tendido inmediav gin do.
S1n derecho a la conección
domiciliaria,
los
Irentistas
deberán abonar en un plazo de b anos la suma
de $ 600.

Pirotecnia

El que vende
pirotecnia
a la
Ley, así de
de la Comisaría local, Sub

ilegal

ventor

es un

contraSergio

contundente
se expreso el
Comisario

Jefe
F1orotto. "Aunque las marcas legales no estân de
terminadas por un listado -prosiguió- los envases
de los fabricantes permitidos poseen leyendas que

que más te queriamos, tu8 amigos, nunca lo sabremos. Tenem08 de vo8 108 mejores

recuerdos,

8olamente bueno8 recuerdos, y
CBLarpor Bem
pre en un lugar de nuestro
corazon. i adi08 a
un amigo que se fue fisicamente nos ha
dejado
un
profundo dolor que quedará marcado, pero no
borrará todos lo8 momentos herm0808 comparti

dos.Mauricio,
AmigOs para
siempre
Silvina y Fiorella.

de Larroque, a la Municipalidad local y al Sr.

las precauciones
que se deben tomar,
como así tambien las edades convenientes para
su

Fiorotto también explicó

Sólo vos 8abés porque te fuistes. Nosotros, los

de
bre,
en Lobos,
de a
los Florencio provinciasus BuenosAlres,
Ocampo,
hijos e hij0s politicos
quieren agradecer a los Bomberos Voluntarios

incluyen

us0

Batata

Agradecimientob
Ante el fallecimiento, elpasado 13 de diciem-

lo mejor

que
nerse a las
tanto
o
como a la recientemente ordenanza sancionada a

leyes,

nivel

es

ate

nacionales provinciales,

local, y ser responsables, tanto los vendedolos padres de menores que compran este

res, como

tipode productos".

En tanto recomendó

puntualmente

"el

rante todo el año 1

consu-

mo moderado de bebidas alcohólicas en estas fiesa y la
pron1bicion de la venta a menores, tema
gue, como 8abem08 esta en estudio en el Honorable Concejo
Deliberante de nuestra ciudad, por inciativa de la comisaría local.

PLAS VEC SA.

Biblioteca Popular

LOs
de la Comisión de la
Diotecaintegrantes
BiPopular
hacen público
su Juan Bautista
Alberdi",
agradecimientoa
todas
las
Instituc1ones, medios
de
comunicación,

coue lo0s apoyaron du.

1997"
Auguran
que cada rincón de
Se lene de amor
los
y

tas.

esperanzas

en

corazones,

estas nea-

Comolll

Todavía no tiene su teléfono?

TELECABINA
Fábrica de envases

plásticos.

PV.C. Polietleno.
Soplado e Inyecclón. Matriceia propia.

Gregorla

Poliproplleno.

Pérez s/n. 0446-60157.
Larroque Entre Ríos

MAGNASCO

le propone

colocarlo

antes de fin
año y pagarlo en marzo

de

TELECOM
Nos pone más cerea.
MAGNASCO72
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Sociales
Cumpleaies

-El 20 de di

. E pasado 8 del corriente mes DANA AILEN
BALLA RONCONI, celebró su cumpleaños on la
ciu
dad do Paraná.

C10mbre cumplió 8 años el

nino LUCIA-

NO RONCONI

-En Campana, ol12dediciombre, festejó un año

y 8u abuelo

más de vida, YAMINATANCABELICH RONCONI.

ATILIO RON-

CONI. Fueron

-El 17 de este mes, LILIANA CABALLERO RONCONI, celebró su dia on Gualoguaychú.

agasajados por
sus amigos y

familiares.

El 1° de

festeja su cumpleanos, en la ciudad de Paraná, el nino RODRIGO JUAREZ RONCONI. Felíz cumple!
onero

MARIA EMILIA FEIL festejará su cumpleaño8
numero l2 e l
de enero, seguramente celebrará
su dia con familiares y amigos

-En la eiudad de Rincón de los Sauces, provinci
de Neuquén, el 22 de diciembro festejó Sus an0S

LAUTARO ALEM y el 26 celebrará su manmá ESTELA VIVIANI. Desde nuestra ciudad sus familiares y amigos le envían saludo0s.

Se vecibiron

Bomberos Voluntarios Larroque

En Gualeguay, donde reside actualmente, se reGenede profesora para el E.G.B., (Educación
cibió
ral Basica), en el lInstituto Adveniat, la señora Dia-

rifas de canasculación
tas familiares c u y a recaudacion se destinaráá

la
Vos equlpos de a d
para la camioneta y e
camión aclaro lena.

compra neao5

a

na Noemf Ronconi de Gonzalez.

Clelia Inés Ronconi de Tancabelich, se recibió
de profesora de Informática para la E.G.B. y Follmodal, en el Colegio Informático de Campana, PTO
vincia de Buenos Aires.

Al ser consultado so-

bre el contlicto suscita-

do hace un tiempo atrás,
por la falta de seguro de
los móviles, no sólo del

Com0...?
los comensales, organicauso entre
esar
demás, la no concurrencia de l a pr0-

también de
de otraa
otras
sino tambión

zadoreB y

ciudades entrerrianas,

mocion1972, del hoy Colegio

Elena nos dijo que esta

solucionado, y que
"estáen trámite el segu-

Provincial José

Benedicto
Virue
a la cena
prevista,
posteriora
la tradicional
colación
de grados
de dicha
institución.

Al parecer las autoridades del Colegio recor
ro del personal".
Finalmente el Jefe daron puntualmente a la concecionaria, encar
del Cuerpo, recordó6 elgada de preparar y servir, que no se olvide de la
r o Leletonico Nro.
T00

para

cualquier

emergencia, que puede
Los bomberos

en

plena

acción. Una

Los BomberosVo
Iuntarios de Larroque
traba

8e encuentran
para

Jando

poner

en

optimas condiC1ones
una nueva unidad que
será destinada para su
actividad. Se trata de
un camión,

armado en

nueva

autobomba

agilizará

sus tareas.

los ex-alumAl momento del eucuentro
diente.
nos del Colegio Nacional, aun con sus lugares re-

servado3, optaron por

cualquier teléfono, in-

necesario para termi-

clusive desde cualquier

mos decidido ponerlo een

narlo ya, pero de a

a
cabina, En tanto insto
feste-

nos
ade
10 iremnos armando,
Condiciones porque
hace mucha falta, pero
más s1empre la gente
asi que por ahi
en junio o Julio
colabora,
recién
los tiempos se acortan.

del año que viene esta-

ra listo. Lamentablemente

hoy p o r hoy no

ya

LOs Bombero8, como
es tradicional en es-

contamos con el dinero t a s ep0cas, tienen en c i r

10s larroquenses con
estas fiestas
a

Jar

res-

ponsabilidad, cuidandose mucho de la pirotecnia, para evitar males8
mayore8. Y que "pasen

a

Cuartel, a

punto

en

la espera de

que serâ

El sol de Horizontes

do en un futuro como

agua aproximadamente, pero con mayores
posibilidades de cargar
elementos de rescate.
Dicho móvil fue donado a la institución
hace alrededor de dos

lun

con la deque quedaron sillas vacias,
ASI
más gente sin entender porqué. Por supuesto
hasta ahora nadie se hizo cargo del gastoocasio

nado, porque hab1a comida para todos... Es nmás,

la persona que había comprado la tarjeta pidió
gentilmente se le devolviera el dinero. Y así fué.

la ultima asamblea desque se rompia con esta

y la armonía. En
censo
EInada a tal tin, parecia
mado gran cantidad de

utima vieja tradición ya que estuvo a

punto de

la

cOsas, contamos como se

alternar-

Sol de Horizontes,

presenciadel Intendente, Atilho Benedetti, y la

hizo el invernáculo, las
participaciones en tor-

armarse otra lista y presentarse como

Escuela Especial Privada Nro. 12 "Horizontes.
En el mismo se detalla
la actividad desarrollada durante el año, con-

apoderada del estableci

neos, como trabaja el

miento Teresa G. de Pe

equipo técnico de la escuela, como se trabaja

El pasado viernes fue
p r e s e n t a d o el

"

anuario

una publicación de la

el Frigorífico
anos
Entrepor
Ríos",
nos infor

cada uno de los
tando
logros de la escuela,

mo el Jefe del cuerpo,
Rolando Elena. Asimis-

como asi
toria.

tambien 8u

his-

El acto fue muy emotivo,

contando c o n

ralta. Su directora Vi0leta Romani, en d1alogo
con

su
KM 23, expreso
el anua-

satistacción por

ri0 y por el acto presen
tacion. Al respecto manifesto que "hem08 plas-

Electroquímica VILLA

|E

en

El Club Central, como todos sabemos, ha crecido

utiliza-

autobomba,
con capaci
dad para 3 mil litros de

aparte,

al
enormemente en estos útimos años. Tambien,una
y formar
autoridades
cambiar
momenta.de
nueva comisión, Be ha caracterizado por el con-

el

la colocación de u n motor, y

reunirse

lugar más
tranquilo.
fué

felices 1iestas".

un 20%, que se esta poniendo

mente una haya adquirido la tarjeta correspon

discarse gratis desde

mo nos contió que "he

poco

mencionada promoción "porque casi todos dijer o n q u e iban a cenar con nosotros, aunque sola-

con la integración

con

IVa, los tiempos'no dieron, los acuerdos menos.

d . se preguntará si h a y u n a "contra

a

la aC

tualcomisión. No se sabe.Quizás laeuestion

por lo polftico partidario "hay pocos companeros
cierto?
deslizó por ahí. Será
en la comisión", se

las otras escuelas comucontaron

nes, también

sus experiencias las ordenanzas y las coCineras de la escuela"

S.RL

Taller

Los iringos
TORNERIA

FALBICA DE PLACAS Y BATERLAS
TODA LA LINEA EN

TERMOSELLADAS

DALMAS0_s/N?
Fábrica: Pbro
210 Tel y
Administ. LAS HERAS

Tel.

0446-60320

Fax:

0446-60084

MECÁNICA

URQUIZA 1125

EN

GENERAL
TEL.0446-60306

070-27-2127

LA R R O Q UE

R

S O
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Mirandolina Ramirez

Después que me jubilé no podía

dormir, extrañaba mitrabajo"
La primera cesarea
Laoperación
da
cesarea que fué someti.
cuando nació 8u primer
hjo,Mirandolina,
seg un los
registros los
misma fue la
dichos de ella
primera
tipo que
de
lado esto realizaba intervención
Por
Larroque.
produce laasombro, tanto por
los
profesionales
que
l hecho
realizaron, como por
si, pero también

tir a heridos graves en
accidentes, he visto de
(recuerla

muerte,

cerca

a

do en particular, con

mucha emoción el dolor
la muerque me produjo
te de Alcira Zantedes-

se

chi), he acompanado en

ese último instante a

nos
flerionar sobre
cumple el el servicio que

te

po el corazon se me fue
templando. Es muy im-

portante en ese caso 1a
de la enfermera,

los
aunque
enfermos
la mayorla
no están
de

concientes.
Pero recuer
do un
amor

Esta talitera nacida

31, llegó

el
a
que en el 48 para traba-

en

Larro-

Jar como mucama
casa del Dr. Julio

en

la

Surra-

co. Actualmente jubilada, reparte sus horas en
el cuidado de sus nietos,

pequeño kiosco y ta
reas relacionadas con su
proresión.

un

KM 23: Qué recuer

dos tiene de Surraco?

MIRANDOLINA RA-

MIRZDrauna
persona muy
seria y justa, yo

por

M.R.

"No, fui yo. Yo

estoy agradecida"

la enfermerfa?

ticar,

nomel cargo junto
con Ana María Bultynch. No tuve la posibilidad de estudiar, fué a
en

comencé

a

aun me
siento capaz,
pero ya es tiempo de cui-

pasar muchas Navidades o fines de año en el
hospital?

dar a los nietos y verlos

co8as

se

hacían muy

mental, con
anestesias
generales
y locales.
Los
H

médicos

era

muy res-

ponsables, a tal punto,
que al moment0 de te-

ner mi primer hij0, S1en-

yo

4rbgjo:

dicos que trabajaron Luisa 1oima
Ana
unto g mi
Teresa Torrilla,
0aptoAlem,
de Ma
BulynchjJuana Denoni
Marta
médi
pasaron muchos
yo
Estando C
asé,Hazaña,BigEiano

Dr Del
cos:
Sürraco
arla85eracocheg u08doa

se

me

practicara una cesaria,

yo decidí que fuera aquí
mismo y todo salió bién.
Jamás tuvimos proble-

DIgaclones del

trabajo han hecho que

nena estaba
por nacer,
mealco, e
n
no
a
legaba.
soue
ae los b , por
medadOS
ahl me cruzo

Carlos, se hayan criado
practicamente en el hospital, siempre tuve el
apoyo de ellos y de mi
marido. Inclusive despuésque me jubilé, ellos

el

c0n esa

nenagueya
ae
varios
hijos ymaare
me dice
es

mis dos hijos, Juan y

me

notaban mal, triste,

en realidad me falta

ago,
dias que vuel
vo a hay
extrañar".

particular?

Después de Jubilada,

M.R.: "El trabajo era

similar al que se hace
hoy y.lo mismo me daba

randolina cumplió
varias suplencias, en las

Breves

dor, asi

recuerda ese

último día:

"Yo fuí quién decidió
que ya era tiempo de

dejar, pero cuando

iego
ese dia me senti muy
mal. Es toda una vida lo

que uno pasó, el hospital era mi casa, por eso

cuando recibí

el

telegra-

ma
de notificación de la
jubilación, estaba triste,
las chicas me consolaban, pero la desición es

taba tomada, tuve que
ser fuerte".

II Certamen
La Comisión Municipal de Cul

La Promoción 81 del Co-

tura informa sobre la convocatoria efectuada por la Asociación de
Escritores Seguienses (A.D.E.S.), a

legio Nacional Villa Larro

que (ahora Colegio Provincial "José Benedicto Virué)

te

momentos cruciales. La

Sus servLCLOS en el hospi.
alSan Isidro Labra.

Literario

Promoción 81
se

randolina, como en la de
toda
enfermera, se entre
cruzan las
imágenes de

Del 24 de marzo de

me

rector para estar conmi-

mas con ningun pacien-

Bn la mente de Mi

siempre

acompañó en esos mo
s.
mentos tan

al
asistí al
asisti

abuela
pitales
en GualeguayKM 23:Le gustaba
chú y Gualeguay. Acá alguna especialidad en
bién, buenas esterilizaCiones, que es lo funda-

dos. Pero por suerte mi

1963 hasta el I de
enero
de 1990, Mirandolina
tenían permiso
Ramirez de
puso
esp del di- Ramirez
de Aubert,
Aubert, puso

rio teniendo buenos hos-

las

desición

Ast como vió partr
muchas vlaas, Tamolen
"Recuerdo cuando
primer parto
parto
an era precticansola,
te, la creatura
(una

Lamentablemente

una

que tome con mi tami

familia

las vió legar:

esto se dejó de hacer, en

crecer, es
1I1a.

M.R.: "Fin de año, to

dolores que padecia,

amigdalitis,
inclusive
una de
cáncer de mamas.

cuando do inminente que

practicar,

instrumentaba, Ana
s

compartiero

eran los partos

eran muy fuertes".

vesícula, apendicitis,

este
sentido tuvimos un
fuerza de pråctica, de retraso, tal vez porque
experiencia que yo logré el Dr. Del Casé se radicó
mi
nombramiento. En el en Victoria y era proble
año 76
hicimos un curso mático hacerlo venir,
con una profesional de ademas se dijo que se c o
Paraná, que nos diQ cierrría un riesgo innecesa-

eMirandolina,recordó a colegas Ymé-

tos.

tesia. Parece mentira
pero en aquel uempo,
nes de
los 60, en nuestro

noy ime Sigue gustando. hospital se operaba de

consegul trabajo en su
casa por intermedio de
ta base teórica".
mi abuela. Era muy solidario con los pobres, a
Esta mujer de espíri
los cuales raramente les t u inquieto fué una de
cobraba, ni siquiera en las enfermaras que par
su consultorio. Fué uno
ticipó en las intervencio
de los doctores que prac
nes quirürjicas dirigi
ticó cirugías en neustro
das por Los doctores
Del
hospital. Tel vez tenía
Casé y Surraco que se
mal genio, pero fué unarealizaban en el hospital
buena persona, de mu"San Isidro Labrador".
cama trabajé 15 años y
KM 23: EI influyó
para que se dedicara a

María atendía la anes

En el 63 comencé a pracen
el 67 fuí

M.R.: "Fué

de las actuales
cactones
enfermeras: "Realmente

rir y nos contaba de los

quise practicar porque
me gustaba
este trabajo,
tengo vocación y aún

brada

cuenta periecta-

mentede que iba a mo

profesión

una

re.

que curar heridas. Pero
lo que más me gustaba

KM 23: Tuvo gue

paciente que se

daba
verdadero

hace

actualmen.

hospital.

aplicar una inyeccion

función

el

ese
un

en

gente, eso era temucha
rrible, pero con el tiem-

Mirandolina expresa

en

os escritores entrerrianos nove

les, para participar del II Certa

reunirá en una cena
viernes 26, a las 21 hs, en

men Literario.

el

club Sportivo, para
pedir el año, recordardesla

Las bases del mismo se encuen-

tran a disposición en la Comisión
de Cultura, y los trabajos deberán

época del secundario y, fun-

enviarse a la ciudad de Seguí has

damentalmente,
mantener
vivala llama de la amistad.

ta el 25 de enero de 1998.-

VLda y la muerte: "Mu-

chas veces me tocó asis-

LIna

Promocion

como a vos

te

gusta,

yes Brahma
BRAHINK

ROSANA J. ALEMn
FONOAUDIÓLOGA

Eva Perón 149
OBRAS SocIALES

M.P. 143

Tel. 60194

sOLICITETURNO

Adhesión

LARR0QUE
DISTRIBUCIONES S.R.L
Urquiza 828
Tel. 0446-60163

LARROQUE- ENTRE RIOS

RAHN

FARMACIA
SIBOLDI
Perón 15 Tel. 60026

De turno:

Semana del 22/12/97 al 28/12/97
6/1/98 al 13/1/98
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Exclusivo

Primera exportación del FERSA,

precisiones de Paglietino

Comoya nemos comentado en el número dos de nuestro periódico, el Fersa retomó sus actividades. Las dudas, las incertudumbre de quienes volvieron a
trabajar à a ruta 16 o a calle 25, no lenaban nuestra tinta como para poder analizar, ver, e inclusive proyectar cuales eran y son las perspectivas ceas ae
esta empresa. El dia jueves 18 del corriente, Guillermo Paglietino, dejó de ser una incógnita para nosotros. Nos recibió atentamente en la planta, Sin

protocolosy sin escritorio de por medio.

Nos contó muchas cosas, como las que siguen:

muy metódico y demasia-

do obsesivo en los gastos,

con una camioneta, que re-

exporta. En principio tie-

dor que ya sale consilida

cuperé porgue la tenía un

ne distintas variantes para

do desde aca, hace aduana
acá en la planta, saliendo
con todo el proceso sanitario y va a Zaire sin abrirse, la otra modalidad es
para Angola en donde nosotros vamos a cargar en

en las posibles fugas de

ex empleado. Quizás le re-

el comsumo, pero por ejem-

dinero, a mi, en este senti-

sulte un poco estúpido lo

plo en Alemania con ese

do, me toca actuar con cier
ta vehemencia, pero espe
ro que meentiendan.

que le voy a decir pero mi

pan, hacen cubos y lo consideran porciones de pollo.
El consumo alto es en la

KM 23: Con la expe

corazón esta con esta gen
te, con la gente de la plan-

ta de incubación, porque

vino y puso el pecho, yo

liario. Suipex la semana

te, hay que ser cauto.

también pongo el pecho de

pasada hizosu primerem

proceso se hace en el puer

alguna manera en [uncion

barque de 27 toneladas y

to, ya que existe la estiba

de venir y darles a ellos lo

ya procesó con nosotros

dentro del buque, que na-

por rererencia supe lo que

que necesitan que es tran-

paso, de ahi el respeto por

quilidad,
por eso con ellos
hablo todo de frente. Les

casi 200 mil gallinas. Tenemos en cámara otros casi

vega hacia allá y entra por
el rio Congo y va descar
en distintas locali-

GP:"Lo que pasó acá no
1o Vivi, por comentarios y

migente, digo mi gente
porque yo soy un emplea-.

do más acá, me toca la res
ponsabilidad de llevarlo
adelante. Tengo chicos en
l a
faena,en
enlalas
cámaras,
senoras
faena tam-

camiones térmicos y este

que
mil cajones. Bs
elloS
ya esta
propuse 1ormar una iami- el proceso de
lia, como lo hemos hecho en marcha. Despuestuv
mos la suertede haber coen la planta de incubación
(quisiera que vean como menzado con Liberius,que
decir

trabajan allí). Cuando
tomécontacto con Larro-

está ligado al negocio de
las garras de gallinas, que

bien, el que maneja la caldera, el que esta en man-

que, cuando vi por los pro-

es la firma Camerún S.A.
Ellos procesan 30 tonela-

tenimiento, y mi rol es el

ellos, por la desgracia per

blemas que habian pasado

de llevar el timon, pero es-

SOnal que les toco Vivir, no

esta gente, ni exigirles más

toy en el mismo bote, yo de puedovenir a burlarme de

Paglietino muestra con orgullo la mercadería del FERSA

partehoteleria y domicla-

riencia que vivió esta gen-

procesar garras aca.
Necesito que e s tsea

compran garras en todos
los trigorificos de Entre
Rios o de la pcia. de Buenos Aires y tienen una
planta que se llama Yoclé

mucho más amplio con ex-

portación de liebre,y pudi

tenemos que llegar a la

manamente están hacien

meta ytenemos la suerte

do todo, están dejando lalagarra.lLasponen e can
Vida.
Jas de exportación yviajan

pex, con la que comenza

de ponerle un motor fuera

de
borda, sería bárbaro.
Este e s mi compromiso

KM 23: Por eso les do-

en Luján donde procesan c h a con nada. No vine con

a los mercados de China y

lho tanto cuando se c e r r o . . . J a p o n , donde esta el mayor

del frigorífico avícola. Los

mos acá, .. Y elloS tenian

Frigorificos avícolas fun-

la inquietud de poder ha

personal. Soy una persona

PLquesiempre les

damentalmente arrancan cer esto ya que están muy
desde las madres ponedo- relacionados con los mer
de Bélgica, Holanda
ras, pasando por todo el cados

que
tengo
otro capital
más no
que
mi trabajo
y mi

a ellos
espasaron,
que me con
en
t edigo
r é de
la que

voluntad. Estoy en la calle

dolor escuchaba, porque

desde los 16 años, no ten- s o y catölico, apostólico r o

triunfo, no por mi. Tengo pertil bajo. No cuento
con nadie, ni con nada.
Vine acá, hablë con la gente y esto se puso en mar

un

mos tomar contacto con
una
empresa que es Sui-

mente pueden dar. Y hu-

incluye al Frigorifico Entre

das de garras por dia y

proyecto que tiene que ver

no: "Esta es la base de un

allá de lo que humana-

de cosas mas en las que se

Estamos casi redondeando la posibilidad de

con que el irigoríficotenga,
una vida propia, saliendo
d e los esquemas normales

tiene el negocio integrado,

Con elloS tenemos
dades.
previsto hacer un monton
Ríos.

este bote no me bajo, si me
toca hundirme, me un
hundo con este bote y si

Guillermo Paglieti-.

gando

consumo. Tambien exporKM 23: Y a

carga de

dinero y lo pusimos en

marcha con la gente,

no

con plata. Sin ningún otro

capital. Es un desafio. A
los empleados les digo que
traten de olvidarse de lo
que pasó. sin olvidarse de
que tienen la prioridad de

hoy...!
GP:"Charlando con Co-

pago del concurso, quién
los errores anteriocometió
res tiene que pagar, ahora

proceso de incubación, la

yAlemania, y estaban

granja, etc... proceso que
ya todos conocemos, lo que

buscando con quien poder
go tortuna personal, venhacer el negocio y nosourosgo de una familia de clase

mano, y comprendo de las

(de Liberius, Came
elho
rún), explicandoles mis ne-

de alguna manera se nos

os descubrim0S a elrosen

media, mi mayor orgullo es

ocurrió fue que para que

el hecho de las necesidades

que mi padre fue un oficial

manos, se de los condicio-

cesidades aquí en el frigorífico, salieron a buscar

no, se que tiene limites de

mercados, y en poco tiem-

a, nagan de cuenta que
tersa cambió de color, aho-

condecoraciones, honesto y tolerancias.. Fero bueno
su
es0
fuente laboral,
es lo que yotienen
recto, en
mamé
mi hogar, para
para llevarse algun man-

tuales muy interesantes
con Angola, Zaire, y tienen

po hicieron negocios pun-

ra nos pertenece, le perte
nece a la comunidad de La-

el Fersa pudiera arrancar

y trabajar con recursos

ya que les resultaba impo

con vida
ca propia, es que saliera de

economi-

S1Dle poaer arinarld., s i
que vimos la posibilifue
dad de p0ner en narcna er

entonces
esquema,
ese
buscamos
la alternativa,

y poder devolverle a la gente un poco de

propios,

asi fue que encontramos

frigorifico

tranquilidad, ese es el pr

mer eslabón de

lo

que pre

de la marina de guerra, con

mi, la honorabilidad vale.
nos caracterizamos por la

les estoy pagando no es un

honestidad..
GP: "Me

sueldazo, es lo que me da

tendemos nosotros, porque
al proyecto de alguna ma

de la educación que recibí

tido el faenar pollos para

nera queremos cumplirlo
KM 23: Quién encabe

de mi padre, y espero siem-

estuvieran haciendo fae-

nas exclusivas de pollos,
rDajando para aquellas
negraciones avicolas que
estaban estructuradas,

etc.. es decir meternos a
Onpetir para bajar pre-

para pelear, y consinoS que no tenía
t
ldo. En el devenir del
las po
nsupimos
a o y nos
sibilid
sDldades
dimos cuenta que en el ex-

es aemandada
dada, en todo Africa consu-

proyecto, tiene algo
que ver Lopardo?
GP: "Lopardo sigue
siendo uno de los duenos
a
de este frigorífico pero mi
toca
la
puntualmente me
responsabilidad de segur
za este

a esto de cerca, de mane
jarlo, de llevarlo adelante,
dar
y si Dios quiere poder
le más volumen, poder emplear

mas gente, en torma

razonable. Trabajando so

bre el sistema un0 no pue-

de darse el lujo de

tener

Tugas de dinero, de come
en galina, eviscerada,
ter errores, porque el nego
esa justeza,
es
S i n menudo, en todo cio justo y

pre
con

dh
deben nada, esa es mi

tranquilidad. Acâ con
todos los chicos, tengo una
en
el
buena comunicacion,

yor

comedor, donde nos reuni-

digo todas

mos, les

las vera

la

economía

en

este

mo-

KM 23. Como trabaja
actualmente?
elFEkSA

GP:"Arrancamos
con
Internacional S.A..

uipex

que ya hizo su primera exxportación. Bllos taenan
aca, nosotros hacemos el
y aes-

proceso de congeladO servipués le hacemos el
cio del térmico a Trenque

la
Lauquen donde esta
planta de ellos, alli coCinan
en
unas bateas especlales,
como si fueran una espemuy
Cie
de ollas a presión cada
grandes, 30 toneladas
ae
a,en el proceso coc-a

go

una familia
una

no va siendo tan Brave

alo,

medida que esto aumenta.

otra

ue es cocinada, procesa-

Para mi en este momento

la,a d a , etc.. y se
1SLne como pollo, por-

es

que se cubetea. ConociaS
n a empresa, en la

es decir que todo ine
porque todo me aporta

provincia de Bs. As, que

nero, por eso estoy siendo

en

hya

de npo

enla racultad,

el colegio

secunda-

trabaja
Tio, mi mujer que
poren un banco, trau
are n mi casa la tranqu
al

idad

dia. Voy

para estar
de B u e n o s

vengo

AIres

Como una especie de ablandamiento y
se transforma
como una pasta, se desmenusa a mano totalmente,
hacen unos panes como de
40 por 30 cm, por 5 de esse congela
pesor, iuego

y

se

estamos en una nueva eta

el

encaminado una serie de

rroque.
Guilermo Paglietino,

contactos con otros paises,

su palabra y su compromi-

arrancamos con ellos con

so. Que al parecer sabe de
la honestidad de quienes lo
acompañan. Que no la
aprovechen. Ojala. Por la
dudas "toquemos madera".

Iaena

de gallinas para esos

mercados. Este contenedor
se

mento

dades, todas las cOsas
favory todas las dolorosas,
la
ver
ellos conocen toda
dad de mi proyecto, y ellosS
saben que mi unico deseo
No
es que puedan trabajar.
hago ningun negoclo pe lo
de dos horas),
Clon (Mas
sonal, n0 cobro mas de
la
temperatura y presión,
me corresponde. len
carne
de
la
gallina sufre
que

uropa se comsume la

negocio vender nielo,

enorgullezco

poder siempre caminar
la frente alta. No le
ue
ma-

Pisd carnica de gallina,

dar servicio de trio, Iaena

guito-a casa, y digo man
guito porque se que lo que

para terceros, en este senterceros podíamos chocar

namientos del ser huma-

KM 23: En Larroque

estaba la posibilidad
que
del negocio de la faena

Con ouros Ingorificos, que

miserias de los seres hu

carga, que
es la primer
en dos
habitual
hará

y
modalidades, en contene-

Cheque

Se supo extraoficialmente que el Fer

s a S.A. h a b r í a a b o n a d o servicios a

empresa muy importante

de

una

nuestra pro

vincia, con un cheque (alparece

m

Asimismo,

ceros) que no poseta fondos.
al cierne de esta edición, pudimo8 con
reemel mismo cheque seria
Jrmar que
plazadoo
por otro en el día de hoy.

Comencemos a uluin con alegrua
las

fiestas

de

fin

de año.

Es et deseo de
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Cuanto ganan los funcionarios Larroquenses
Hablar de sueldos
como,otros
8uele ser,
tantos temas en Larroque, una cuestion quo
provoca al menos, rumo
res.A fin de dilucidar las
las
dudas y despejar a
enguas mal intencionadas, con8ultamo8 a quie

ol Intondonte mi8mo
ciudadnna y
ante
quión nos facilitó Tas
totranaparoncia
der
anto

porsonal, A continua-

sitivo.
En el municipio, fuó

ción los cargos y lo
montos de lacasamuni

mente dol

Secretarlo de Hacienda

Vincia

Con u n a acojida

que en l n mayoria de lo8

casos fué buena. Cada

una de las personas con-

sultadas brindó la infor
mación al instante, en

consultorio. Los 8ueldos

del hospital se ven sen

.100.

Tesorero

1.018.-

C1a proVincial.
Desde Paranú recibi-

$1.433.217.

Concejales

Secretario HCD
entre

Empleados de calle

nes personales o legales.

entre

$ 1.700.
$ 250.- y$500.

Personal administrativo

entre
Enfermeras

y ordenanzas

$ 222-y $$500
400.

entre

Choferess

$600.-

En el ámbito policial:
Sub Comisario, Jefe $
1.050.-

Los sucldos de la municipalidad de La-

rroque 8on considerados los más bajos de

como el de nuesgoría,
t r a c i u d a d , p0see un

la
provincia, hecho que se viene dando desde la administración del Intendente Cáne-

Sueldo de $ 2.313,45

$ 373- y $ 623.

Los haberes en Rentas de la Provincia: Jefe:

$ 609.- y $ 862.

$ 800.-Auxiliar:$ 600.-

Choferes y conductores
entre

pa. La cantidad de empleados que hoy el
municipio tiene con respecto a la finaliza-

ión del mandato de Cánepa es le mismo,

ya que las vacantes producidas por dece

En tanto en el Regis-

Existen variaciones por antiguedad y categorias.

Agente sin antiguedad $

300.-

Municipalidad

de Paz de segunda cate-

460.- y $ 903.

tor: $ 500.- Cabo: $ 420.

Oficial Sub Inspec-

se
el
mos un 1ax en cual
Juez
no8 intormoque un

292.
$ 460.

Presidente HCD

mente, aduciendo raz0-

mos su respuesta como
un diagnóstico de buena

Faltan módicos en

.262.

Secretario de Obras y Serv. Públicos

8e negaron rotunda

Director

Guardias pasivas

siblemente perjudicados
emergenpor la ley de

Empleados administrativos

requisitoria, considera

nos
la
guiente información:

.074.

otros casos -lo8 menos-

Aunque nada los obliga
a responder a nuestra

rector Roberto Del Valle
LLares, y el perHonal con
Bidió
Bultado

cipu

nes dependen laboral
pro-

planilla8 do BuoldO8

dos, pero el balanc0
nuestra consulta fue po

Intendente Municipal
Contador

estado

En el Hoapital San

8alud

sos ojubilaciones, han sido ocupadas por
1gual numero de personas.

tro Civil: Jefe $ 900.-

Segundo Jefe: $ 460.

Mujeres Larroquenses
de

tiempo

efectivo

María

un

de lo8 An-

año aproximadamente.

geles
Lo
nardi pre-

graba-

sentó el sa-

ción
se realizó en Capital
Federal1, lo

bado pasado, en a
ciudad de

mismo que la

Gualegua-

mezcla, una

ychu, su l1-

La

vez cumplido

bro de poe-

este proceso

mas Amo

8e

res".

Tlevo

el

EI

master hasta

m i s m o

la ciudad entrerriana de

contiee
una varia-

Maciá,donde

da selec
ción temática, en la

se

realizaron
copias

600

e

MoR

nan cual
trans
cribe m0-

distribuido
en
.

Ldibttad de antat

toda

la

provincia y

mentos de
su vida,

Porinterme
dio de la pro-

donde

le

ductora tam

habla

Sus fami-

a

bién por _el
resto
del

li ares,
amigos, al

pals.

Con su nueva pro-

pero siempre sin aban-

Claudia,a pesr
de
8ar de

y

a

los efectos.

ducción
Claudia discográfica,
Figueroa re-

donar
su manera
tan
propia donde
abundan

e8tar

contirma su talento y

la calidez y dulzura de

nos entrega una obra de

su voz.

Gualeguaychu, sigue en

buen uso

permanente contacto

de

hace

desde
radicada
varios
anos en

destacan
el
Se

recur

cuidada
realización
donde se destaca un per

Los medios de comnunicación de la provincia

fecto sonido y una selección temática variada,

han dado buena acogida
a su trabajo, los mismno

la
mento,
prueda de esto transmisión
y la
lectura
son las continuas invita- agilizan
del senti-

que le permite a la cantante abordar otros esti-

por parte de la gente

1ones

que conociendo 6us an-

l0s, ya no siendo exclu-

tecedentes han adquiri

sivamente litoralenos. d o , con avidez, tanto el
Ella misma lo calificó
cassette como el compac
como mas mercosur" to.
definiendo así su p0stuClaudia nos

contó

ra por recalar en nuevos
ritmos, incluso interpre-

que la producción le
mandó dos años -emba

tando en

razo de por medio- pero

portugué8,

Dra. GRACIELA ALEM.
Mat. Prov. 273

Laboratorio de andilels clfnlco

Tel: (0446) 60175

Caseros 165

Larroque E.R.

con

n u e s t r a ciudad,

su 8 0 8 litera-

popularidad va en au-

para animar
eventos, el uitimo por
Cpi0, realizado el
pasado tin de semana,
dondé cantó para mas
de mil personas en una
fiesta

organizada p0r

una empresa de Guale-

guaychú

rio8

que

miento que la autora
expresa en
cada crea5h en cada

contó con

cia de

la

presen-

y refamiliares
de la cul-

presentantes

tura regional, y particuarmente de nuestra

ciudad.

En la
oportunidad,
Santos
Ledri,
poeta guaS u s e r i b a s e

leguaychuense, inter

Centenario del

pret6
selección del
contenido del libro preuna

Pronunciamiento
169

sentado,
dandole un bri
Ilo especial a la velada,

CASA PIQUET
Short para niios
3Toallones
Gorros F1

que

2,90

10.00

$ 2,25

Tel 60402

SENDEROS

Saluda a la comunidad

larroquense y desea Pazey
felicidad en estas fiestas

Urquiza 367

Tel 60269
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Hospital: Escaso presupuesto traba solucióón
s t e l e g a a to
el
nosocomio local

dos y
no es

nar el resto de las horas, el directory los ch0
feres han acordado como

excepcion. Muchas

vees

udadanosla.

compensatorio no exigir

Troguenses, cada vez

más necesitados de
atención sanitaria y

profundo,

un

ntualmente
que

ocurrido
pacientes

bras que sirven para re
todo lo
dicho por
Novoa, en el número anterior. l
nos
explicó que dentro del
grupo
de
personas
am lo
gas y familiares que
sumir

1a
ha

casuales

requleren
atención de los
medicos
de guardia y
estos no se

la
en

inquietud

de

pensar

uclon y colab0

ra
rar

an

para que el servicio
que brinda la ambulancia, sea mas completo, es

de la ambulancia y sus

choferes.
Ambos temas
tienen la misma raíz: el

ANBULANCIA

decir buscar la manera

presupuesto y la catego-

de instrumentar una

ría que califica al hospi-

guardia activa, tal vez2

tal. Salud publica como
los demas organismos

agregando un
mas,

a

los

dos

ya

existen.
Particularmente es

terio de Salud y ACClO
Social categoriza a los

prenderemos 1as S1tua
trance: "un segundo sig
nifica un chorro de aire,

que es aprobado por las
un tema que nos incumCámaras de Senadores b e a todos. Citando una
y Diputados, y el Minisvez
a

más

ww.xe

turno
que

provinC1ales tene n
presupuesto asgnaao

CeBlaades ae nealo en
el que estan incert0S. De
allf que el San isidro,
esté denominado como

***

visitan a su casa, surge

encuentran en el hospltal. Otro tema, y tal vez
o
mas delicado, es el

hospitales según las ne-

"Quito" com

y un chorro de aire, la
diferencia entre la vida
y la muerte
Parafraseando

guardia sería permanente. Estamos a dispohosición del
del hospital
hospital 12 ho0
S1Cion

currimos al mismo, nos

lificación no requiere de

"Nuevediario" podemos,
(y es nuestro deber) ver

médicos en permanente

las do caras de la v e r
dad". En el número an

ticas dentro de la ciu-

una
n a ciry ante
ante u
ci
cunstancia espea

pero también 1OECO,
yo podría decir en
el caso del señor Novoa,

ese tipo de guaralasel

terior,
terior,

sueldo se duplicaria (de tansitando la cornisa
$ 600.- a $ 1.200.-)-Pero entre la

vida y

por ahora, y hasta un

te, Enrique Quito" No-

nuevo presupuesto O re-

voa, cuestionó e l accio-

nar de la ambulancia

categorización, las guar
dias serán pasivas.
cho

local, y de sus choferes,
del Hospital "San Isidro

feres la existencia de so-

Labrador". Por eso fui-

En cuanto a los

lamente dos turnos, de

mos a hablar con uno de

12 horas cada uno, com-

ellos
Edgardo "Galincho"Benitez. El nos dijo

plica aún más la situación. Muy fácil resulta a

lo siguiente:

yeces criticar cuando se

1gnoranCiertas
cOsas,
pero en honor a la vertem
a . O 8 Choreres co
bran

por8 horas dia

"Cada uno de n0s0-

tros cumplimos 12 horas

de guardia pasiva, de

(a en su casa de ca-

crecido la empresa.
L a gente que sube al
colectivo, va toda asegurada, y a veces tratamos

dentes en ruta o en la
ciudad que requieren

en que condiciones esta-

ción que estamos
no
to.
KM 23: Se extremapodemos pretender demasiado".
ron las medidas de preConprendo la situa-vención para avitar el
Cion del paciente, no es accidente?
QN: "Si. Las maquila primera vez
de, pero visto está que
narias estaban totalmente en condiciones,
hasta media hora se re-

quesue

en
en

cuenta
los
cuenta los

de evitar levantar a alguien por el riesgo que
se corre. Uno piensa que
no va a pasar nada, lo
mismo pensé yo ese trá-

gico día donde me confié
en máquinas, nuevas y

trasan en otros centros
ba trabajando la empresa. El dice en la nota que
urbanos, y que los meno
uvidseuseg
a o s a a n a conocer, aun
da, pero a veces esto es
con servicios privados
de ambulancias y de
ajeno a nuestra volun- emergenciasA
taa, porque pueden ser
"Para el que le toca
muchas las causas que
provocan la demora, novivir ese momento 5 mi

son nuevas y reunen las

autorizadas. Estamos

cualidades que la ART
s011clta para lograr la
cobertura. No obstante,

tranquilos, porque lo
que hacemos, lo hacemos bién. Nos duele si,

las maquinarias se reviensaron, pero no se les

lo que ganan los obre
ros, pero todo hay que

nutos son la eternidad,

las midió con tester y
para laART todo estaba

sotros
tratamos de hacer
las cosas l0 mejOr posl
ble".

Con la Cooperadora

contró nada, inclus0 se
las puso en marcha, se

volcarlo en otro lado
Ppara darle seguridad y

cobertura enla salud y

por
eso 1lo entiendo a
"Quito", lo que no estoy

en orden, por eso cubrió

ejemplo claro donde se

de acuerdo es cuando

lo mío y lo de los otros

ve el esfuerzo que esta

muchachos".

empresa realiza por el

nosotro8 no tenemo8dice que nos dedique-

en lo social. Hay

un

empleado. A todos se les
realizan los aportes, fá

cilsería pagarles un

4 , voluntariamente.

bería hacerse cargo del

Se supo que las gestiones parasolucionar

C10n de KM 23, hace pocos días, el Director

delSan
Isidro", Dr. Roberto Lares, elsena2dor Luis Leissa y el dirigente Ruben Virué,
levaron nuevamente la inquietud ante la
Directora de Atención Médica de la Salud de
la Provincia. Por otra parte, Lares en una

oportunidad solicitó, sin éxito, al Intendente
local, la afectación de dos personas pertene

Centesal plan"Trabajar", para que cumplan

choferes.

For nuestra parte, para comparar la situación con hospitales similares al de nues
r a ciudad, establecimos comunicación con el

de la localidad entrerriana de e

Alli nos enteramos que el régimen de

gardias de choferes de ambulancia se cun

le de manera pasiva, sin presencia efecti
ya, comunicados por radio, al igual que eu

Larroque.

proyectos
que estamos
realizando y lo que ha

dondese necesiten tra-

el tema ante la Secretaría de Salud de la ProVincia, datan de 1992. Debido a la publica

Trito.

niendo

tratamiento, cosa que
por supuesto ocurrió.

nadie le incumbe que

Gestiones

nosocomio

uito" vy su
su
operación a "Quito"

que si nos daban alguna

parnos, pero alguien de

funciones

bajo en el editicl0, es ei

servicio de la ambulancia, pues ocurren acc

KM 23:En el caso de
darse un trabajo casual,

noras cada uno, y ante

de

mañana tal vez 40, mas

mos a otra cosa y dejemosel lugar a otro. A

Podriam0s hacer las
8 corridas y despreocu-

las

t o por las eri-

precisar 20 personas,

empresa
Novoa, se hubiera hecho cargo de los

9smucho contacto, una o
decir estamos regalando
dos veces mencionamos

rlas, pero en realidad
hay dos turnos de 12

a imposibilidad de abo-

Yo diría que la prio
ridad, antes que el tra-

comunicamos por radio, te.
unaSabemos
guardia en
permanenlle
Irigoyen, entrevistala situamos nuevamente aqur-

guardias activas con

categoria tres. Bsta ca-

a

resto, S1 nos pagaran
esas horas extras,la

o e o de b a lö y Oscar Sellanes de 18 a 6".
"Uno se siente un

atencion las 24 horas.
En el caso de contar con

nar esta cuestión que
garantice 1a tranquilldad a la población.

Esas fueron las pala-

anan-

aparecen

Oo lOgicos.

magro y ante esto el Dr
Lares intenta, tras arduas gestiones, solucio-

sumar, y buscar u n a alternativa

que a primera vista aparecen como injustirica-

dos, pero ante

cuentemente el hospia Lamentablemente el
presupuesto asignado es

Ambulancia

gratuita,
se impacientan ante ciertos hechos

sis

la guardia permanente,
pero si munirlos de ra
dios por
alguna
emer
gencia y que
visiten
fre

remuneración podíamos tres
alguien
tenga uno, dos o bajadores
que no
están
buéncon
sueldo,
ocu
en la empresa,
estos
re
rriô
el como
Fersa, pero
trabajos, eso corre

cumplir las 8 horas
adentro y las otras 4
Pa
en nuesLras casas, y ha-

bria 16 horas seguiaas
de guardia efectiva, de 6

t
a 22 y de 22a 6.No
No tu

vimos mucho eco, pero
tampoco
los

ciben cobertura de sa-

fue con la plata de ellos,

lud?

después
nos enteramos
que debian 20 meses de

etaDa nomigoS u esta
asegurado.
en0
Pagand un adicional

aportes, cualquiera es

enellugar de trabajo no Por mes la aseguradora
a

con los empleados
yes
por el trato

por cuenta de uno".

Más sobre el tema
Posterior al hecho
de que
el rumor
corrio
las medidas
preventivas

eran las adecuadas. Lo
pues sabemos de
tintos roles que cumplefuera así,
dificilmente la
la cooperadora".

A.R.T. que contrata la

QN: "El personal que

protege

los

trabajadores casuales.

Gardel

con

lo

ajeno. Me

gustariague converse
pregunten

de la empresa, tienen Ii

En nuestro trabajo, su-

bertad para preguntar

cede que hoy se pueden

ellos para responder.

.ww.w.

wcwe

CAZAUX88.5
KIOSC0

Representante de: "

Zaido

Clarin
Olé

- Hora Cero (Paraná)

KM 23
URQUIZA 224

LARROQUE

Latido

Todos los dias de 7,30 a 24 hs
corazón en la radio
corazón en Latidos.

su
onga
Fonga su
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Club Sportivo

Pesca

La comisión despidió el año y
proyecta u n futuro mejor
los políticos, sino con las

religiones, cscuclas,
lo
egios...

de

quien

co
ne-

Comiión
del club

de techar la cancha,
aungue

dificil

monto que se

por el

necesita,

pero n0 imposible"

cesite.

"Hacía rato que no

"Entre lO8 proyeCOs,

además de terminar con

la cancha de bochas, es
adquirir un terreno

das

las canaletas inter
nas nuevas, que no se

promover una
fütbol,
escuela de ese deporte,

ven. Ademas contamos
con la pintura para dar.
al
le

Con gente que estaría

salon, dejarlo
Tugar Se lo merece, y

que

para darle una comodi-

para hacer la cancha de

tenga dos instituci0

nes de rutbol
"Sportivo no se que

socio o

sible de avanzar y

que necesite del

club,

para aquellos que alqui-

lan el salón por ejemplo,

cuyo costo va destinado

t r a t a r en lo pocre-

cer. Mi promesa al hacerme cargo de la presies poner
todo mi
dencia
empeno por esta institu

"Sportivo tiene una

"Mantener

a

este

club es dificil y crecer
pero con la
ayuda que podamos con-

actividad social, no así

tante fructífero, gracias

actividad social muy
importante, que a veces
no se ve, porque casi to-

al subsidio que nos en-

dos los fines de semana

seguir, ya sean politicos,

deportiva, pero con la
esperanza y el deseo de

tregaron los Senadores
Nacionales Hector

0 inclusive los días entre
semana hay reuniones,

instituciones, la propia

no estancarse, de crecer
y ampliar su movimiento y actividad. Días pasados la actual comisión

Maya y Augusto Alas-ColaCiones, fiestas, etC...

se reunió para despedir

la nueva obra de la institución

Tinstitución
de
V, posee una marcada

"Ha sido un

año

bas

no, estamos en los tra-

Para eso esta la institu-

mos finales de la cancha

ción,
para que el pueblo
pueda disfrutarla. Tam-

s1dente del club, noso-

nos han una mano sa-

su presidente, Atilio

biendo que el club Spor-

poco debemos descartar
la pelota a paleta, Con e

tivo es una institución

deseo de que se haga

Roncon1. El nos dijo:

que colabora no sólo con

una subcomision, tratar

1997, allí hablamos con

aún más,

gente de Larroque, poder crecer. Esto es una
bién del pueblo, no de

de bochas techada. Ellos

Paramayores informes llamar a los teléfonos (0446) 60263 o 60454

Papi Fútbol
Sobre cinco fechas posibies sólo se han ju-

gado
tres, debido a las inclemencias climáticas.
La dirigencia del Club Central está conformee
con la afluencia de público que acompañó es
tas primeras fechas, asimismo estima que siel
clima sigue siendo adverso, se deberan crear
fechas alternativas a

para el mantenimiento Cion
Atilio Ronconi, presidente del Club Sportivo, detrás

da) y la última el día 8 de marzo próximo (modalidad vale todo).

posibilidad

d a , va a

toda persona

por pescador, menores $ 3.4primera fecha se disputará el 4 de ene-

de 1998 (modalidad de medida),
la
el 25 del mismo mes (modalidad vale segunda
tod0), 1a
tercera el 15 de febrero (modalidad de medi

dispuesta, con la firme
que Larro-

dad al simpatizante, al
a

.
ro

recibiamos dinero, sabedel
mos que la situación
pais
es muy dificil".
También hicimos t o

1una mano completa
como ese

Amigos Pescadores de Larroque

Sportivo organiza el tradiciona
n
Corralito", Talitas. Serán 4 fechas puntaDes
en
lax que pueden participar todos los atici0
naaos
Cste deporte. La inscripción es de 5

Deonato de Verano, a desarrollarse en "Paso

las pactadas, para com-

pletar con el ficture previsto.

Los resultados de las tres fechas jugadas,

son los siguientes
la. Fecha

Casa Gaby 0 - La Casa de la Suela 1

2da.
Fecha.
Campostrini Muebles 4

Eskorpion Bar 0
Sodería Fernández 3 Nutrisol 1

Estudio Contable De Zan 1- Millonarios 1

una comisión, odel Pre

3ra.
Recha
Alarcón "A" 5

tros estamos de paso,

poniendotodo nuestro

- Los de Madera 1
Alarcón "B"0 - La 88 SRL 11
Naranja y

Media 1 - Lubricantes Larroque

amor y esfuerzo por esta
querida institución.

Fútbol Infantil de Central
Las categorías 86 y
87, representan al fut.
bol larroquense en la
provincia y

cional.
EI fin
Sado, la

a

Problemas de traslado
Hablamos con el DT de la categoria 86, Pro

nivel na-

fesor Fabián Esquivel, quién nos dijo: "Lo que
mas nos está costando es el colectivo. Por la espera y el traslado necesitamos cerca de dos mil

de semana pa-

categoría 87 del

pesos, hace tiempo que estamos trabajando en

Club Central participo

esto, y en los próximos días definiremos el trans

en un torneo provincial

porte, Io mas indicado es un colectivo particu-

de fútbol realizado en la
ciudad de Concordia.
En un primer mo-

lar, por su comodidad y porque nos permitira lle
var un buen nümero de padres, lo que reducira
sensiblemente los costos. En Balcarce, donde ju
gamos la primera etapa, ya nos aseguraron un
ugar para los padres, donde dormiry dejar las
pertenencias, los chicos pernoctaran en casas de

mento, se dudó de la rea-

ización del evento, pues
el dia viernes la lluvia

caida, hacía imposible el
juego. Al final, al dia sise decidió llevar

guiente
cabo la

competencia,

en la cual participaron 9
equipos, que conforma-

familias, de chicos participantes
06.

pArticipara

en

no

tuvo una aestacada

actuación, al igual que

este

en
ecaso
l concordiense,
clasificando
el mejor
ayudado por los

r o n 3 zonas,
los primeros y

segundo. Los rojos no
conocieron la victoria,
ya que en el primer e n

enero

aegorta
caso el arquero lapace

pa-

l08.
El nivel desplegado
por los chicos, más allá

resultados, deguentro 1gualaron
muestra la competitiviCon un equipo de
Paz, y en el segundoper- dad que pueden lograr,
se0

dieron

2

al,

frente a

a 0
La
los

locales.

En ambos partidos,

según allegados al club,
los resultados pudieron
ser otro8.

En el primer

de

los

Iruto de un trabajo
rio,
dirigidos por el profesor Pablo Viale. Tal
vez, haya influido en el

la8 horas
rendimiento,
de intérvalo que sola-

de

un t o r n e o

partidos5 JUgados por
a0s
1a 87, Bumandole, ade
mas,

el

mal

YALA

ELECTRODOMESTICOS.
FINANCIACION HASTA EN 15 MESES
Oferta del mes

estado del

campo.

se y un representativo
de Chajari, s e r á n los

unicos representantes
provincia, que ju
garan este torneo, orgade la

Torneo

nizado
por el ClubAldosivi de la ciudad feliz.

Internacional

con la presencia de clu-

del

RIVER

GRACIAS

Dicho evento contará

Del 14 al 28 de enero

bes capitalinos de pri-

ano proxim0, la cate-

mera linea, River, Boca,
San Lorenzo, Huracán,

goría 86 del Club Central, participarádelTorneo Internac1onal de las

CostaAtlantica, junto a

po, enre

1o8 que Be incluyen equipos de Brasil, hile y

Uruguay

R

premundial

mente hubo entre los

El equip0 larroquen

un
que significatanetc..o
desatio importante,

to en lo futbolístico como
lo organizativo, pues
el trabajo del Club Central para costear el tras

en

lado y otros gastos deberá ser intenso.

Tus hinchas de Larroque

Agroveterinaria "El Pingo
De Daniel y Mario De Lucca

TV Philco 20380

Productos veterinarios semllas'en general fertlizantes agroquimicos

ANDRADE 178. TEL 60341 LARROQUE

Alte. Brown 79 Tel. 0446-60457 larroque- e.r

TO

alimentos balanceados

sales mineralesartlculos de talabartera

Atención profesional Dr. Edgardo Solari Servicios de pulverización

8TEA

PR )
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La Industria metalúrgica

en

Larroque

de los
varlada gama. Enmarcado dentro
como en el transporte y en una
el
DIcha industria apuntala el desarrollo de otras actividades, tanto en campo,
larroquenses.
a
varios
sustento
le da
convertido en una fuente de trabajo que
Servcos que generan ingresos exteriores a nuestra ciudad, se ha
dictorio, pero el hecho de
proyectaba algún tipo
con
fue
Romani
de
guel
má- Eduardo Lonardi "El de industria metalúrgi- conseguir que el perso
Esta es la primera cional recibido en Victo
La aparición
na trabaje motivado yila
ciudad.
en
quinaria moderna y de
entrega de los dos capímio
ca en nuestra
a, en 1973. Trabajó
sintiendose dueño de
eran la escoIuerte
mayor potencia en el
Bn el 86 logra recibirse
mas
Devel durante l3 años,
tulos que dedicaremos a
el
y 1os mandados,
Da
no disminuyo
campo,
esta actividad.
mpresa que abandona
miraba que Otra cosa,
en
trabajo, se mantiene.
nos
de 10s
para luego radicarse
Em Altuger", Edgardo Taffarel nos brin
tractores te
1aa
pero algo aprendi,
torneros apuntalan una
Larroque.
Antes, los
instameme
aa un panorama sobre las virtudles delpro
Despues
estructura
dijo.
es
gran industria. la agronían una
lé en el taller LonardigueRomani
ucto, "LA perfilerta de aluminio no se copecuaria, y otras activiquién despliega la mayor tálica muy importante
Troe como ia chapa, es un maertat modeer
Roman1, mas varde i
actividad como tornero, con respecto a la potenaaaes que se relacionan
ndepenaceya
no y moldeable, con una gran resistenc1a
al cia de sus motores, hoy
anos
con los trabajos rurales. dedicado también
uraa P
que vi
mantenimiento de ma- esa relación se ha inveral tiempo. Con la uegada de la perfilerta
E n g o s , taller de
de color se logran ercelentes terminacio
braD
encontrandose macuenta.
No
son
rural.
tído,
quinaria
i r a s y tOrneria,
muy duroy nunca Ialta,
300 HP. con
cuenta en su haber alnes, con mejores desplazamientos, recibien
se
pocas las cosechadoras quinarias de
Ppero tanto sacriticio
do el minimo de flitración de aire, siendo
un peso, que en relación
la
gunas creaciones como
que
incluso
eparadas,
una cinta uransportadohace poco sufrió un cho- es much0 menor a las
Compensa, Preo
u n u serie de
o
etetana y fuerte Hay
jar con buén ritmo 10
maquinarias.
de escua viejas
ecesorr08 y materialesque en conjunto le
ra y maquinaria
espela
saco
ue
anos mas y
ue
ue8
1a
5
su estruc- Además algunos producaan prestigio al producto Terminado
Cla para mpleza de dra, venciendo
el
ALtager"ha conquistado clientes en la
dicarme a vivir nejor
tura, hoy en día está de- tores han triplicado
gapone8 para polos,
La tamilla
a
recolección. número de sus equipos,
05
la
provincia,
e inclusive en BuenosAres, gra
dicado muchas veces, todo esto origina que se pero acOmpaua
as1mismounacortadora Ducede
c i a s a lemmpeño que se manijiesta en la prode cesped auto-propulque
más
allá
de
recurrir
siga
manteniendo
el
in
lieaad,tratando de lograr un buen pro
sada que la municipalidad ocupa desde hace8

a cierta técnica pre esta-

aos. también realiza

blecida,

mantenimientos y trabajos para diversas ins

la inventiva, hay veces
en que el hombre de cam-

e

nausUras
comolatam Dos, EOr
COs, empresa FAE
(ver publicidad), mun
tituciones

cCipalidad y Blectroqui
Villa.
mica
Daniel Irigoyen es

Técnico Mecánico Na-

se

greso de máquinas agrl-

debe apelar a CO4LaPa
temporada
provodnrovoca una presencia impor

y la
po esta muy apurado. tante de camiones,
del taller

a
guaimente los talleres proximidad
del Sindicato
ae torneria tienen la la of+cina
a
ayuda
1ama (tal vez injusta- de Camioneros,
se realicen tramate
por mealo
-ncuso
unde
asadode que
bajosallí
sobre
camiones y
mente),

ser un tanto lentos para acoplados.
algunas actividades.
El comienzo de

dad en el trabajo con
aluminio. Su

comenzo

remonta a finales de
los 70, cuando Edgardo
Tatfarel y José Luis Ger
mano ponen en marcha,
luego de asesoramiento,
se

este desafio. Las espec
Mi-tativas eran muchas ya

Si el mal tiempo continúúa
peligra la cosecha de lino

que el mercado descono

cia las virtudes del ma-

terial y teniendo en
cuenta el crecimiento
a la

consen Laentendieron
como propicio el momen
se
hizo
to. 1gualmente
algo
asi como un estudio
que,

en

cuanto

trucción se

vivía

rroque,

Las condiciones desfavorables del clima es-

tán alterando el normal
desarrollo de las actividades agricolas, más en
lo que se retiere a la cosecha del lino. Bl alto
regimen de precipittacio

ducto acorde con tos precios que de acuer
ta competencia beneficten al consu

do a

midor

comienZa a trabajar
de Conuna fabrica
cepción del Uruguay,
a
que se dedicaba
la

y

en

construcCion de montaAqui lo-

empresa,

hace

que

el

cODertura social, estan
en total son

asegurados,
industriales.
las
gra la primera experien-10 personas que

Jes

C1a en diseno y también

una direrencia monetaria

que le permitió cons-

truir el galpón de su ac
tertual enmpresa, que
mina en 1989. A pesar
rede tener una buenaconmuneración, logra
cretar Su regreso en al
año 95, aprovechando

re-

dimiento tenga una diferencia importante con
lOs otros. T0dos tlenen

tra-

bajan para FAMET.
Han bajado muchos

os cOstos laborales, y los

riesgos que se corren,
trabajando en otra for-

ma, son muy altos e innecesarios. Hoy s e mael concepto de cali-

neja

dad total para desigmar
la menara de trabajar,
que todo el equipo de

en

de mercado en la Zona y
sobre las posibilidades

una

te, a traves de un préstamo adquirieron las
herramientas básicas, el
materialy los accesorios

safio valió el esfuerzo,
bajó subcontratada
no tanto por lo económi-para Unilever,empresa
radicada en el parque de
c0, pero si en lo personal,
poner en
Gualeguaychú. Este

reestructuración,
propicia para el rubro,

empleado8 funcione

al

de
venta. La inversión en el parque industrial mayor
nivelen el 96 traFAME'T
inicial no fue importan- de Gualeguaychú. El de-

nes, causa uns presencia
inusual de humedad

que tiene un doble efecto pernicioso sobre el

necesari0s para"tantear
el mercado" En un prin-

cultivo. Por un lado im-

pide que se seque, e in-

cipio, y con sacrificios,la

Chusive se percibe un re-

verdecimiento apare

empresa
logró marchar,
pero al tiempo la socie
tiva,
puede
redundar
en
dad,
por
conveniencia
una menor cotización a
mutua, decidió disolver-

ciendo nuevas flores y
bolillas. Por otra parte
el suelo tambien se esta

queda de trigo, una presencia cada vez mayor

saturando de humedad,
es decir que una sola

de malezas.
Juntando estos tres

la hora de negociar.

cOsa aparece como solución: el sol.

factores tenemos como
resultado un desmejora

se puede hablar de tra

Se observa también,
en el lino, como lo que

"Altager" se distinemgue del resto de la
presas por
por su
su exclusiv
exclusivl
Dresas

miento cualitativo del
producto que, en defini-

CABLE VISION

LARROQUE S.R.L.

Todo el año
junto a 2Jd.
J.P Ollvera S/N°

(2854) LARROAUE E.R.

No obstante, aun no

al lograr
marcha una empresa ano, y en Torma directa,
propia, dandole trabajo realizó trabajos en prn
a gente de su pueblo,

turas especiales, arena

dos. También se hicieron
aplicando nuevastécn trabajos
de mantenite humana por encima miento
estructuras
de otras. En relación a
metálicas. "El 70% de

cas y priorizando la par-

se, no todo salió según la

esto Sergio nos dijo

es

nuestra actividad -com-

planeado.

fundamentalmente don-

pletó De Lucca- esta vin-

diferencia, no tanto en
los grandes inventos, ni

8
pensamos extender
nos a otras empresas del

Taffarel se hace car-

caso, pues con 3 6 4 días

go y decide imponer de

de sol se solucionaría
gran cantidad de los in

n modo u otro un producto desconacidoen la.

convenientes.
Lo que falta cosechar
de trigo se estima en un

zona. Progresivamente
das ventas aumentaron,
lo importante era ahora

5%, y de lino aún falta

crecer en la intraestruc-

de hoy se puede hacer la culada a Unilever. En el

enla téeniea,sino en eparque industrial y for
material humano, Hoy
talecer el mercado agríestamos trabajando
cola local, en expansión
para el parque de Guaconstante, fundamenleguaychú y muy bién, y talmente en lo que se

mas del 70%. Una alter

Dura, para poder satista-

nativa para el productor
es el corte del cultivo,
pero por lo inestable del

cer las potenciales demandas y lentamente se
fueron incorporando

la diferencia con la competencia la tenemos en
la eficiencia de la mano
de obra, no hay otro se-

relaciona al almacenaje
en silos. Ya se realizaron
reformas sobre maqui-

climna esto es un riesgo.

técnica y maquinaria

creto, se logra que la

sive fabricado sinceles y

Ademas Si el suelo no da

especializada que simplificó la tarea.

Bente gane bien y tener

tolbas auto descarga

costos más bajos que los

bles".

para cosechar, tampoco
da para cortar.
También el girasol se
ve afectado por 1a alta
de sol, sólo el mai2, por

narias agrícolas, inclu-

demás. Parece contra-

FAMET
Desde que Sergio De

ahora, disfruta de la iiu-

Lucca
encaró sus estudios como Ingeniero

via.

Electromecánico, ya

TIERRA GREDA
Pulverizaciones terrestres y aéreas

HIELADERIA

Bahillo
E. De Zan
de María

ROTISERIA:

Sandwichs. Empanadas. Pizzas. Arrollados de pollo y mucho más.

Siempre junto al hombre de campo.
Orece asesoramiento técnico especializado.

GERVASIO MENDEZ 161 TEL: 60562
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Larroquenses en el

Ante estas fiestaas

país y en el mundo

El Padre Ricardo nos dice

Este será el título bajo el cual aparecerán notas e informes de personas nacidas o criadas en
nuestra ciudad y que por diversas circunstancias

(brabajo, tamila, ete..) han debido emigrar a

nos acercamos hasta la Parroqula local para rescatar la
Con motivo de las Fiestas de Fin de Año,
Adriel. Esto fué lo que conversamos:
Rlcardo
Luls
Padre
del
el
palabra y pensamiento la
un
en
resurrección, día
KM 23: Cual es su
ese
de
espiritu se va a unir
mensaje en visperas
Con el cuerpo y resucitareen
estas nestas, teniendo
a una vida eterna.
cuenta el año poco propicio mos
Entonces a veces nos pa
que
hemo8
pasado
PADRE RICARDO: tea un poco en contra e
deja
Realmente, sobre todo los tema de cuando nos
por
llevar demasiado
problemas de indole econo- mos
0 sentimental y el cristia
mico, aquí en Larroque y
en toda la Argentina, pero no uene que ger una peruerte
y decir estaa
a pesar de todo es0 la gen-80na
te

ha seguido luchando

hermana o

otras localidades, tanto del pais, como en cual
quier parte del mundo. El objetivo primordial
será el de reestablecer la comunicación, rescatan-

do datos s8obre sus realidades, que hacen, como
viven, que saben de Larroque y muchas preguntas más que integrarán los cuestionarios que en-

Viaremos.

Por supuesto, que no es
intención de esta sec
ción, develar intimidades que hacen a la privacidad de cada persona, simplemente intentar ser
un punto de encuentro para que muchos larroquenses, Vuelvan a Larroque, a traves de las
hojas de KM 23.
Llevar a cabo este espacio requiere dos cosas:

este herman0

tiempo en primer lugar, y algo muy importante,

hizo
viento y
marea y ya cumplió su ciclo,
cOntra
e8O es 1o que nos da la eßtodo el bien que pudo, sem-

acuerdo cuando Zamoré

la recordamo8 con tanto

decia que había una luce
Cita en el conflicto con Chie, y ahora también, la luz

cariño, pero es el futuro
que nos espera a todos, ter
minar esta vida para des:

la colaboración de familiares o amigos que mantenga o hayan mantenido contacto, por carta o
por teléfono, y que, ante nuestra requisitoria, nos
informen sobre las direcciones postales, teléfonos,
fax, o correo electrónico, al cual didigirnos para
realizarel contacto.

pués encontrarnos,y ahí si
que va a ser una Navidad

a "KM 23 EL LARR0QUENSE", depositandolos

peranza en un futuro. Me

tiene que ser la esperanza
de que vendra un futuro
mejor. Un futuro mejor

que, para nosotros los cristianos, está fundamentado en Cristo,en el Niño que
nace, en el desus pesene
S1empre en medio de nues-

bró amor por eso nosotros

que tratar de encontrarle
que nos sl-El padre
pra
gamos motivando con aley con entusiasmo, la
grla
persona no puede estar ba

tra comunidad, en los 8a-

joneandose ni dando vuel-

Cramentos, en el amor de

ta en su problema, cuando

la familia, que va a ser po

estamos con una tendencia

sible salir adelante".

KM 23: Puede ser un
punto ae paruda para los

más desesperanzados

PR:Tor mi experien
cia,conelcambiode lugar,
para mi esta Navidad va a

ser distinta, como más
nueve, como más llena de

axpectativas,a mi me motiva mucho la juventud

que es un poco por lo
ellos nos transmiten,

anemos

a la depre, que tenemos

o digo por 1o personal, es
un punto de partida, ten-

80, 8egun dicen, una ex

reflexlona

sobre

esté feliz en familia".

KM
23:No s6lo de pan

Vvee 0m bre
Aveces estamos
r
como cifrandotoda nuestra
Iellciaad en Jas co8a8 ma-

cuanto tenemos gue tejada enlasobriedad, sin
aprender de los pobrea estridencias con amor,en Tema de orgullo
porque ellos viven en su p ,entoncesrealmenteel . ."Soy mujer y soy cristiana. Leyenc)

que ese hermano esté con
nosotros espiritualmente y

Pobreza la alegría, las cosas simples. Esta Navidad,

cesode alcoho, que es una

realidad que tenemos enn
todas las comunidades,
gue sea una Navidad fes-

nino Dios Va a vivir en
nuestros corazones".

Iracunddo

Salvando nuestra mo
destia, no es extraño que
nuestra ciudad se desta-

Pablo
dedica
Franeo.

a

auarao

Quién no escucho algu

que a través de sus artis- n a vez a o s Iracundos
tas, más aún de una tamluerto MOn,
Buos

liademúsicos como los(OiAmor yFe,PasiOn

esta comunidad en muchos
aspectos bastante dificil, y

do parte de "Los Iracundos", si leyó bién. Un larro-

lo veo con mucho optimi8-

quense forma parte de uno

mo, pienso que se van a ir
sumando voluntades para
que se vaya crisianizando
ámbito laboral y economl

de lo8 grupos más imporción de estar con Los Iratantes de la música riopla- cundos es una sensación
hermosa -nos confio 'Titotense.
de pronto
me enpronto me
Porque
ElmismoTito
nos con
poraue de
enConnO5
O
t0
to gue esto nacio por m
cuenero gue na gontegue
ciativa de uno de lo8 mu- me dice que estoy Ocupan

co tenemos que ir teniendo
cada vez más ideas como

chacho8 integrantes de Lo8
Iracundos, de aquellos Ira-

y Cuantos exitos.

sensa

la causa, para ver a quiena
e pertenclael nombre, no

sotro08 respetando esa de-

dos. porque hay otro gru-

po que se llaman"Los nue

vos Iracundos" que son los
de Burgues, y que inclusié mismo va nO intepra
ve él
mismo ya no

1ntegra

La relación
de nuestro
copoblano
con"Los
IracunOn Loslracun
dos" continuará "hay un

contrato depor medio -nos
dijo- ya tenemos todo ene-

para salir adelante, hay

cundos antiguos,que a pe-

que largarse ymeterle
para adelante. Charlando

8ar de la muerte de Eduardo Franco y de Bosco si

con autoridades de la co

guen tocando,5urgues,en

808, pero.el estar tiurmando

tante destacar que este

munidad deciamos es0 que
nuestra tarea es tirar es
peranza, entusiasm0, no
apichonarnos, confiar en el

el bajo, con-estorreautograrOs,Iormando par
mon, como primerag u u t a e deLO8 acundos, niyo
rray Pablo Belén que hace
mismo lo creo.Ademas con
y con odo
un
Voz en estos momentos.
el
Conociendolo a Nestor Crede lo
la gen
mon me integro a Los Ira- te quiere, lo
y 1o
del gupo de
el luque
ar de Bosco en la segun
otras épocas".
nos conAsimismo
da guitarra, ege fue elinl

mismo grupo ganó la Palma de Oro en el festival de
"Viña del mar" en Chile y

ponen

cundos para ocupar

próxima que ha suirido cio deintegrarme conelo8,
esteano lapérdidadesus ques1biennoon aquellos
seresqueridos Casual

mente me comentaban: no
vamos
vamos

a
a

hacer pesebre, no
hacer el arbolito,

Iracundos originales, s

conserva la originalidad de

trabajo Berio
respeto
que
que pide
recuerda
Tito

o gueuando muere
Bosco y Leoni, (primera

guitarra) decide separarse
del grupo para quedarse a

porgue la,o lo vamos a Te

calCon todos los temas de

aguelo8 tempos ycon lo

con Febro, que era tecladis-

estarepranmen o hasumadoa estoque es el
show que estamos presen
peroqueestacon osotros, tando alo largo y alo anel ser querido Sigue pre- cho del país, que se llama
sente en nuestro
recuerdo Homenaje" que es el nom-

galque creo, graciasa Dios
ya está terminada. El juez
decide que ninguno de
aquellos iracundos
podía
mhre verdade-

que Pablo Belén ahora le

esa persona gue eTue

y que trene una realidad bre del compact cuyo tema
espiritual, los que creemos

que este mismo grupo noy
por hoy, tiene el rupo a
genta en Argentina, y ro
novisa a nivel internacio
nal, este compactesta siendo editado en Miami, Estados Unidos, por la firma
Fonovisa de México".

principal es la letra que

Larroque esta viva y en marcha hacia un futuro

ta, y nace una batalla le

ro, debía agregarsele algo
hasta tanto se expidiera en

humanos.

Quisiera agregarle a todo eso, la faz espiritual
de nuestro pueblo. Esa es la fuente que nutre to-

das las demás. Cuando. el Padre Adriel, frente a la

gente, atrajo hacia nosotroS la bendición del Cielo,
gue siempre esta presente cuando se la invoca. Y
nuestra gente tiene fe profunda, mamada de los
padres y abuelos que siguen luchando al lado nuestro, y a los que quiero
en
Deu
ditas del reencuentro familiar, escolar, pueblerino..
Junto a noSotros están ellos, en esta Navidad, rebres
COmo en una letanía, que los hombres

rescatar

esstas lests

o snermanos, auesto se hiz0 uno igual

a nosotros, y que ningún bién ó éxito que logremos
Puede ser mayor que la paz de los corazones y el
amor enbre 10S nermanos.
u e en Larroque vuelva a nacer Jesús, como lo
creemos junto a los abuelos. y Felices Fiestas

L.C. 817.261

Artiipas del

PROXIMO NUMERO:
Bl Papi Fútbol al día

Segunda entrega del informe sobre
la industria metalúrgica

Finalmente Tito reco

nocio sus pocas vi181Las a
Larroque, entonces apro
vechó la ocasión "para enhombre de"Los Iracundos"viarles un grato saludo a

cordar peroa pesard0

eos que hay e s e a

ro en la costa, llevando el
tema presentación del ultimo compact y en febrero
Vamos a Córdoba, San
Luis y Mendoza. Es impor-

musica, sus 1etras y la ivir en el uruguay, surge
esencia como grupo musi a pelea interna por e

8u

el editorial
del 10/12 me he unido a la alegría de saberque

cisión Ilevamos el nombreplanta del FERSA, nos hizo levantar los brazos,
de Romantico8 racunimplorando de lo alto las soluciones para nuestra

do el ugar de BOSCO y ne
dicen que tan bien como el.
Si bién en mi caso ya ha
biamos estaao, un poco
acostumbrado a los aplau

PR:"Tengo gente muy

De puie y letrarss

no son sólo lo económico, y como dijo el señor In
tendente, son de orden cultural, deportivo, social..

Es poreso que suponemos
que estar integrando este
grupo debe ser una
ción extraña: "La sensa

nos

re

mejor. Que su gente trabaja y lucha por valores que

da.

en estas fiestas

en que lugar del mundo se encuentren.

a peraer las e s t a s por ex-

ces, la MadreTeresa dice

Tito. Este utimo forman

futuro".
KM 23: Las ausencias

Los mismo a calle Antártida Argentina 298, en |
nuestra redacción calle Centenario del Pronunciamiento 169, o llamar al teléfono 60402.
Querem0s entre todos realizar una sección
donde tal vez, cientos de larroquenges nos cuenten parte de sus vidas y sus sueños, no importa

le nuestro cariño, de verlos bien, es por eso que tenemos que motivarlos a

vera: Cach,Cachito, Nani

en el ámbito religios0, en e

si hay sidra o no hay, si
hay pan dulce o lo que sea,
pero lo importante es el
amor, la armonía, que la
ente se quiera. Hoy deciamos quea veces se echan

bien, tantos que necesitan

8as materiales y no ser fe-

pectativa de trabajo en

nuestra comunidad. Eso

la Navidad

teriales y podemostener
todo 10. mas grande que
podamo8 imaginar, de co-

Tito

la espectativa,del dinamis
mo, de pelearla para salir
adelante. Esta Navidad, y

en
los lugares de venta (Kiosco Cazaux, Kiosco
de Mariano Benedetti, o a nuestros repartidores.)
Ricardo

que hacer? sacudirnos y
seguir luchando, ver que
hay
tanta gente a la que todavia le podemos hacer

pa8ado los

400 ma8, Yue ne
dido un poco la novedad, de

Pueden acercar
esos datos, en sobre cerrado,

y una felicidad eterna. Hay

-Todos los festejos de Fin

de año-

la gente de Larroque.Que
sepan que alguien los está

representando y para que
manezca bien alto, porque

el nombre de Larroque per-

Luces y sombras de la
quense.

en todos los recitales que
-

realizamoTito

sentan como Tito Olivera,
Olivera,
de Larroque.

noche larro

Personajes:El jóven más escuchado

enLarro0ue

