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El Concejo Deliberante, ante un 
nuevo ano de trabajo 

Tal como estaba previsto dio comlenzo un nuevo periodo de seslones ordinarlas en el Honorable Concejo Deliberante 
de nuestra ciudad. Entre otras cosas se aceptó la renuncia del Concejal Lonardl y fué aprobado elpresupuesto municipal
para 1998. 

debe demostrar serie 
dad, transparenc1a, cre- 
dibilidad y trabajo". 

ntre los puntos 
mas importantes trata- 
dos se encuentra la 

aceptación de la renun 

ca en caracter de inde. 
clinable por parte del 

concejal justicialista
Daniel Lonardi1, cuyo 
trámite posterior con- 
SIste en la elevación de 
lo resuclto a la Justicia 

electoral y la decisión
de quien prosigue en a 

lista del peronismo, 
Wenceslao Paredes, de 
acceder a la banca va- 
cante. 

Asimismo fue apro 
bado el presupuesto 

municipal para l998, 
cuyo monto total as- 
ende a d 1.969.000, PROYECTO. EI fin de semana legaron los caños para la anunciada ampliacion de la red cloacal. 
previendo un calculo de 

recursos por tasa muni- cloacal y $ 140.000.- por 

RENUNCIA El concejal justicialista Daniel Lonardi se alejó del concejo 

Presidido por el Dr. posibilidad de la cons 
Fabio Larrosa, la sesión trucc1on de nuevas v1 cipal de $ 766.000.-,comenzó con palabras Vienda8, 108 Pianes ae desde jurisdicción pro- del Intendente Atilio capacitacion, 10s nue vincial $ 341.000.- y $ nanza General Imposi 

Otro de los temas que caduca la ordenan- 
Viviendas economicas). aprobados tue el Pro- za que regula el transi- 

yecto de ordenanza, to pesado en el egido lo-
cal. La ordenanza fué, 
en primer lugar prorro- 

los impuestos que cobra rencia a la creación de gada por 30 días, y la 
canzarian a S s09.676. el municipio, se decidió la Escuela Municipal de reunión se llevó a cabo 

a semana pasada con 

En cuanto a la Orde- 
presentado por el blo- Benedetti quién confesó vOs pasos dado8 dentro 752.000.- de la nación. tiva, que regula todos que de la 0oh, en reie estar cOn "muchas y del programa de subsi- 

buenas expectativas dios y de la creación de 
para lograr lo que nos un ambito de discusion por 

proponemos, que es el Braclas a un Convend340.000.- por bienes y en Comisión de Hacien- desarrollo armonico de con Bente queco servicios no personales da, hasta tanto sea re- nuestra ciudad". Asi- 

En tanto los gastos al 

persona, que la misma continue Arte Escénico (EMAE), 
y del Proyecto decla- aspte rando de interés muni- en donde se desarrollo 
cipal el X Encuentro el tema y el firme obje- 

los problemas de desa y $ 554.324.- por eroga- emplazado el concejal mismo hizo hincapié en rrollo de las comunida- 

diversas actividades des, tenaente5 a poue las que se encuentran $ graba, para luego si dar llevadas a cab0 en suBOuclona uo 125.000.- por mejora de el despacho correspongestion, como el ordena- 

ciones de capitall (entre Lonardi, quien la inte Diocesano, que se reali- 
zara en nuestra ciudad 

tivo de dictar una orde- 

nanza permanente te-el proximo 19 de abril. niendo en cuenta el de-

Asimismo se dio lec sarrollo local y las acti-
tura a una nota envia- 
da por el Centro Comer- 

cial, Industrial y de la involucrados en la cues-
Froduccion solicitando tión.
una pronta reunión ya 

nientes locales, y que calles, $ 50.000.. red diente. va más allá de los par 
tidos, porque se trata de 

miento interno de la co-

vidades, fundamental-
mente, de los comercios 

muna, a través de la in-
formatización, y las una ocasión histórica 

obras publicas encara- 
das como la ampliación nuestra ciudad" 
de la red cloacal, el de-

sague para la zona no- 
roeste de la ciudad y la 

próxima entrega de 25 que tenemos los conce- 

viviendas del programa jales con quienes nos 
Techo y Trabaj0". Fi- eligieron" y que "este 

nalmente, el Presidente cuerp0 es la célula bá-

Municipal se refirió a la sica de la democracia y 

Ultimo momento para el desarrollo de 

Las autoridades del Concejo Delibe. 
rante comunicaron el envlo a la Justi. 
cia Electoral de la renuncia, y posterior
aceptación, del Concejal Daniel Lonar 

di, asimi8mo se supo extraoficialmente 
que quren 8igue en la lista de ediles jus- 
ticialistas, Wenceslao Paredes, no acep. 

tarla asumir, alegando euestiones labo- 
rales. Bn caso de que ast sea deberá ele 
var la negativa y quién prosigue para 

ser concejal es Mariela Benitez integran. 
te y militante de la Juventud Peronista. 

Posteriormente el 
edil LarrOsa se expresó
Sobre "el compromiso BreveS 

Fútbol plástico 
En un campeonato interprovincial, que convoca a los trabajadores de la industria plástica de Gua- leguaychu, por Entre Ríos y Rosario por Sante Fe, 

Larroque estuvo representado a través de jugado- 
res que pertenecen a Plas Vec y Leo Film. 

En el partido disputado por este combinado, per dio por penales tras empatar 1 a 1, con gol de Darlo 

Mitchel, de Plas Vec. Posteriormente se realizarondos selecciones con los jugadores mas destacaaos
que representaron a ambas regiones y en el parti 
do resultante, el marcador favoreció a los entrerrld
nos quienes ganaron la0, con gol de Martin Cale 
ro de Leo Film. 

La jornada se llevó a cabo el sabado 15 de mar- 
z0, en el Estadio Municipal de Gualeguaychu.

Horacio Miguel Sap 
Automotores

0 Km - usados 
Representante oficial de Folmer FAMET 

Fobrlcaclones Metalúrglcas
Ingenlerla
Fobricaclones Industtales y Agícolas 
Montales 

No sólo maquinaria agrícola, 
ahora FOLMER le permite 

llegar a cualquier 0 km de la 
linea Renault por el 

"PLAN CANJE CEREAL" 

Taller "EROpldo 
Montajes industriales

Arenados - Metalurgica
Soldaduras - Pinturas espeCiales

Urqulza 1118 

Larroque 
E. Ríos Financlaclón Teletax: (0446) 60570 

A. Argentina 392 Tel.: (0446) 60199 A. Brown 307 Tel: 60302/070-271018 
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LOCALES Y EDITORIAL 

Obreros del FERSA entregaron "KM 23 EI Larroquense". Admi- 
nistración y Redacción:Centena- 
rio del Pronunciamiento 169 La-
rroque Entre Ríos Argentina. 
Director: Luis E. Alem. un petitorio en Tribunales Cronista: Julio Sartori. 

Diseno: Hugo Tronco. José A Malvicino 
Columnista: Mario Escobar. Fue el jueves 12, en la oportunidad el grupo de trabajadores se presentaron en elJuzgado 

degualeguaychi para entrevistarsecon el Dr. Gustavo Britosy a través de la presentadón, 
preservar la fuente de trabajo. 

IMPRESA EN LOS TALLERES GRAFIcos DE 
EDITORIAL EL DIA S.R.L 
Noyra 75 Gualoguaychu 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRAMITE 

Cerca de cincuenta jando por la recupera el auto seguramente va ta día8 más. 
empleados del fersa fue ción ante que estar en a resolver ajustándose a 
ron a los tribunales de las puertas del munici lo que está en el expe-gualeguaychu en un ca- plo para recibir la asis diente y a las presiones. general de la industria y 
mión perteneciente a la tencia estatal 
empresa, y con un clima 

distendido y en orden, PRESENTACION SIN gar con los acreedores?.
descendieron del móvil y RELEVANCIA.
se colocaron frente al EI Dr. Rubén Chaia de los trabajadores no, acercar posiciones y tras 
edificio a la espera de consideró que el petito- con algunos acreedores ladar propuestas. que uno de los emplea- rio desde ya no fue orga- en forma aislada en una dos ingresara al despa- nizado por los asesores o 

EDITORIAL Hablamos de veinte 
meses de parálisis casi 

Larroque 
levántate y anda 

Los propietarios del si los empresarios ten 
FERSA intentaron dialo drían intención de char- 

lar con sus acreedores lo 
Con l0s apoderados hubiesen ocupado paa 

Ni bíblico, ni menemista, ni utópi- 
co. Tal vez si una frase hecha para 8in 

tetizar lo que inconscientemente nos 

debe acompañar en cada ocasión o em- 
prendimiento que cada uno encare en 
el futuro. 

Y esto no sólo incumbe al trabajo y 
a la producción C6mo mantendria-
mos una estructura con fines econó- 

micos mediátos si la base no se apoya 

en suelo firme? Cómo poner el techo

S1 las paredes no estan7. Podríamos

seguir comparando y preguntando, 

pero más práctico es responder y ha-

cer. Larroque necesita soluciones con 

cretas, no podemos contentarnos con 

ayudas económicas que nos den de co-
mer, pero hipotequen el futuro de 

nuestros niños. Cada cual, en su lu 

gar y con su rol en la comunidad, de 

berá aspirar a una meta superior, 
quien pueda poner los brazos, quién 
pueda poner las 1deas y, quien lo ten- 

ga, el dinero, porque con palabras nin- 

guno de nosotros va a cambiar la his- 

toria. No sólo palabras que adornen 
la situación y n0s presenten un futu- 

ro venturoso pero casi intangible, y 

tampoco soluciones, que por su inme-
diatez son råpidas pero inestables.

Debemos estar prevenidos pues 
nuestra situacion puede provocar la 

aparición de potenciales inversores

externos con soluciones mesianicas y 
no es lo que precisam08, es mâs, la 

gran solución debe surgir del seno 
mismo de la comunidad y gestarse des- 

de lo pequeño, desde el humilde edu- 

car de los maestros en las escuelas a 

10s niños en busca de una identidad 

local y en defensa de lo que aqui em- 

pieza a germinar y entre todos debe- 

mos cultivar. 
La solidaridad y el cooperativismo

seran los dos conceptos que deberemos 

aprender y poner en practica, serân 

1a8 claves para hacer realidad todos 

lo8 proyectos, llamen como se llamen
Bl individualismo, el egoismo y la en 

vidia deberán desaparecer, sino poco 

a poco nos sumiremos en un estanca- 

miento cada vez más profundo. Ayu 

demos a crear entre todos un clima de 

euforia real que impulse los sueños 

Por otra parte, el pro 

fesional expreso que hay actitud un poco inexpli- 

cho deuez Brtos, titu- los ex delegados sino por cable fueron a verlos, verificado aproximada-
lar del Juzgado Civil y a misma empresa, es un salteando a sus repre 

comercial NZ , para en- derecho de expresarse . 
tregarle el petitorio fir- peticionar, nosotros no mandato. 

mado por todos ellos. 
Minutos después el dicamente no tiene nin- este tiempo del pedido de 

ST. Guillermo Paglietino guna relevancia prórroga excesivo por- 
con rostro de ofuscación 
se dirigió al grupo de tra- 

bajadores expresandole 
gue no le permite ha rOS y una gran cantidad brero y solicitaron sesen- 

blar ni s1quiera con el de acreedo- 
secretario del juzgado. res .La pre 
le vamos a pedir a los sentación la 
medios que por 1avor nos hicimoS el 

ayuden a difundir , no día de la au 

venimos a hacer causa diencia en 

común con ninguna de donde la em-
las partes del juicio sino presa pidió 

a dejar un precedente 
que como empleados del ga y el juez 

frigorífico estamos pre se la conce 
Ocupado0s."

"Le pedimos al Sr. ce días. 

Juez que, por 1avor, cuan- 
do tenga que tomar cual-

quier decision plense en seguir ma-

nosotros y no dejarnos nejando por 

en la calle." 
En dialogo con un en el expe- 

diario de la vecina ciu- diente a tra- 

dad manifestó que le vés de escri-
presento0 el petitorio a la tos. El petito 
secretaria" porque ni si rio extra ju-
quiera el secretario nos dicial es una 

quiso atender pidiendo presion de 

por la 8ituacion de los los obreros, 
trabajadores. La recibie están en su 

ron "pero me contestaron legitimo de-
que como no tenia firma 

de un abogado es muy 

posible que 
rechacen...se supone que interpretar 
S1 vengo con la firma de cual es la vo 

algun abogado estoy pa- 
rado en una de 1as par obrerOS con 

tes ; la deje con la buena a compara- 

intención con la que la ción de las 

trajimos y S1 nos 1a re- cantidades. 

chazan es otro mal ante. 
cedente para la justicia". el magistra- 

Cabe acotar que en el do tiene una 

petitorio le recuerdan al opinión aca 
magistrado que hay al- bada de lo8 

gunos agoreros oportu- empresarios

nistas que especulan que y al momen palabra transparencia.

es mejor la quiebra, pero to de dictar 

tal situación no8 causa 
pavor , mas teniendoen 

cuenta los caso de los 

trabajadores del frigorí 
fico Gualeguychu , o las 
empresas del grupo Gol- 
daracena donde luego de 

un largoy penos pere 
grinar 8ólo han podido 

percibir migajas. 
Aseguran los firman 

tes que muchos de ellos 
llevan décadas trabajan 
do para la empresa "y 

preferim0s hacer un es 
fuerzo y luchar traba- 

mente dieciséi8 millones

sentantes que tenemos de dólares, nosotros re 

presentamos alrededor
Consideramos todo de cuatro millones qui tenemos objeción... jurí-

nientos mil. 

Recordó que repre- que la audiencia estaba PUENTE: Rubén Ho 
sentan a alrededor de prevista para el mes de racio Skubij para 
doscientos treinta obre diciembre, se hizo en fe- Diario EL DIA . 

Transparencia
Se dice que una persona es digna cuando merece algo,

"proporcionado al mérito y condición.., expresa cualquier
diccionario de uso diario. La actual situación del Fersa lle 
va a pequenas, pero no por eso menos valederas, reflexio- 

nes, que hacen en primer lugar a la dignidad de las perso 
nas, a la dignidad de familiares, amigos, o simplemente

vecinos nuestros, que solo pretenden aquello que les corres- 

ponde, aquello que han sabido ganarse, no sólo durante un 

tiempo determinado, sino durante casi toda una vida. Por- 

que si el Fersa llegó al lugar que llegó, fue en gran parte

gracias a sus trabajadore8 (quizas los actuales dueños no 

lo sepan o no les importa). Es decir que hay un legitimo 

reclamo que nadie puede discutir ni refutar, y aunque pa-

rezca el discurs0 de un politico en plena campana, es la 

verdad, le pese a quién le pese. 
Siempre hablamos que vivimos en tiempo de crisis pero 

nunca nos habia rozado, Son esas Ocasiones que, provoca 
das por la macroeconomila, la micro o por algunos Vivillos 

que no les importo llevarse todo, con tal de salvarse ellos, 

Sirven para estimular la "inteligencia de algunos que apro-
vechan la ocasion, para "aprovecharse de otros, que real- 
mente necesitan. La cris1S tambien tiene sus negocios flo- 

recientes. De la crisis tambien se puede vIVir. 

una prorro- 

dio por qun 

Aseguróo 
que se van a 

lo que esta 

Entonces como no nacernos eco de quienes no tienen voz, 

quizas instintivamente, como sucedió en la marcha hacia
la planta del Fersa una fria tarde del s6. Porque las voces

e callan, sabiendo que lo hacen, con resignacion, pensan

do si no "estaré perdiendomi dignidad"porque parece que 

"alguien" se las estâ queriendo quitar. 

Es la realidad. Es la verdad. El Fersa cerró, no le pagô a 

nadie durante mucho tiempo, Hay una causa Judicial y hay 

quien quiere lo que le pertenece Esta mal, eso?. Ahora se 

pretende pagar en plazos que decidirán los propios acree- 

dores s1 les gusta o no, podemos opinar pero no decidir,

menos influenciar. 

Todos queremos gue el Fersa se reactive, pero con em- 

presario8 honesto08. Y todoS querem0s que cada uno de los 

ex empleados trabaje DIGNAMENTE. Pero la verdad siem- 

pre tiene que estar. El que así no lo vea, no debe saber el significado de la 

recho de ha-

cerlo y el 

la juez sabra 

luntad de los 

Dijo que 

Carniceria Fallet| 
Carne de primera calidad 

JUNICIPALIDAD 

DE LARROQUE 
Embutidos Una política de 

puertas abiertas 
Hamburguesas caseras 

Reparto a domicilio

Las Heras 268 Tel.: 60162 
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El tránsito estú pesado 
Firme posición del Concejo Dellberante ante los problemas 
surgidos por el transporte de mercadería a través de 
camlones en lugares no autorlzados para el tránsito pesado. 
Fue una reunión entre concejales, dueños de comercios 

afectados (corralones), el Centro Comercialy el ntendente. 

La postura incumbe ubicados en zonas ex en momentos de la dero- 
n mayor medida a los presamente prohibidas gación de una ordenan- 
duenos de corralones para el tránsito pesado, za especial que autoriza 

efectuar trabajos de 
carga y descarga, aun- 
que con el menor reco- 

rrido sobre calles no au- 

torizadas, y con horarios 

limitados. Aquella Orde- 
nanza, vigente hasta el 

e coente nes, u MAL ESTACIONADO. Lunes I1:45, 25 de Mayo al 400, segün la ordenanza está fuera de horario en 

Después de solucionar el tema de carga y 

descarga, la Municipalidad lanzará un ope 
rativo tendiente a solucionar el tránsito para 
todo tipo de camiones de carga, que por 8 
tamano afectan el movimiento y estaciona 
miento en la ciudad Se ha coincidido en la 
escacés de playones de estacionamiento, pero 
eso no justifican los problemas que puedan 

generarse cuando muchos transportistas e8 

tacionan, por horas, sus móviles en lugares
expresamente prohibidos por Ordenanza. 
También los cerealeros desafian permanen 
temente la ley, optando pasar por calles no 
autorizadas, como Centenario del Pronu 
ciamiento o Gervasio Méndez, con el prop0 
sito de esquivar los lomos de burr0 y acortar 
el camino haçia los silos almacenadores.

prorrogada por un mes doble fila y en calle prohibida

mas, pero se trataria en 

che dand e dhieo para el encuentro, pero está en representación solucionarel problema,
treo fnee mantuvo una postura de la comunidad y por lo pero se tiene en cuenta

E en ea equilibrada, sólo limita tanto de sus intereses que tres corralones ya 
cin A da a su papel de inter generales, y los dueñ0s estaban instalados an- 

quién firmó la petición unión, que el organismo avanzó muy, poco para 

Ción. 
La desición de la pró- eario. 

rroga fue tomada en Concejo Deliberante, D. 

de corralones represen- tes de la sanción de la 

Ordenanza original, por 
Cabe señalar que lo que siempre exist10 

El Presidente del tan a un sector. 

una reunión solicitada ejo Deliberante, Dr. 

por el Centro Comercial, al comio suapuesta en mar- cierta flexibilidad para 
al comienzo de la re- cha de esas excepción, se tratar el tema. Lo que si 

está explicitado en la 

Ordenanza es que se 
prohibirá la instalación 
de nuevOs comercios que 
necesiten el servicio de 

Proyecto Larroque. En busca del paraíso perdido 
El Taller de discucdón que comenzó el pasado viernes 6, busca instalar en la opinión larroquense, un clima de 

reflexión que nos saque del pozo económico.
transporte de camiones 
que superen las 12 tone-
ladas de peso total en las 
calles no autorizadas.

Así se han rechazado al-
Hubo profesionales, que las condiciones favo qué? No tenemos atracti bilidad de ser comprendi- pargata). docentes, empresarios, rables se potencien aun vOs turisticos, Como nue8- das y puestas en marcha

productores rurales, dirl- mas a partir de la realiza- tros vecinos, por ani anda sin Lanta palabra de por alentar estoS emprenal una estación de servicio 
gentes politicos, eclesiás- Ción del puente Victoria- algun larroquense iam0 
ticos, etc. La reunión con- Rosario. Aunque esto sea, S0, que de vez en cuand0, mejor sera lograr una eta- sea con un guino de con ría. 
Vocada por el municipio,por ahora, un tema de de nos nombra o nos hace pa intermedia., Sin extre- 
tuvo una respuesta acep- bate poco palpable, es una nombrar en algun medio mos antagonicos, que nseguroS pasos de los po- del sector afectado ma- 

table, con la invitación a posibilidad cierta dentro de alcance nacional, pero 

El municipio debe gunas propuestas para 
medio. Seguramente lo mientos aunque mas no 

y otra para una semille 
tianza que fortalezca los Un representante de 

anulen estos primeros in- cos que se animan. 
personas pensantes, con del abanico de propuestas con eso no basta. Ni Ma-
ganas hacer, tal como lo que pueden ser, al men0s 

indicara a este periódico desmenuzados en el ta- fredo Yabrán, ni Julio De 
el Intendente Atilio Bene- ller 
detti. 

nifestó a KM 23 que 
ellos quieren seguir tra- 
bajando normalmente y 
en lo posible mantenien- 
do la excepción de la 
Ordenanza, s1empre 

ría Ester de Miguel, niAl- 
tentos por encontrar una 
salida. 

omo prime- 
Lan, pueden imponer ra alternativaen 
nuestro nombre, busque- 

agunos ambitos 
mos entOn ces por otro de la comunidad 

8e esta trabajan-

do para producir 
elementOs ma- 

proximo encuentro nufacturados 
simples que son 

Los técnicos invitados ldentiiquese 
en la ocasión, Dr. Juan 
José Ross (Director Ejecu- 

tivo Pundación Promo- 
ción Humana) y Prot. Ra- queda de una identidad 
món Ermácora (Director que sea la carta de pre- 
INCASUR, Instituto de sentación ante posibles abril eontinuará con el comprados nor 
Capacitación del Sur), inversores, algo así ocomo debate de que hacer y malmente afue- 
pintaron el panorama el marketing de esta gran como hacerlo. Al finalizar ra y producen 
que se deberia tomar para empresa, con las cuentas la primera reunión se es 

comenzar a empujar la en rojo, que es Larroque. cucharon palabras de ad- visas, no muy 

maquina. Se tocaron te- Pero cuál puede ser esa hesión que ratificaron importante pero 
mas puntuales, y para al rase, slogan o denomina como indispensable y sa- innecesaria, tal 

gunos distantes, como la C1on que nos presente udables, 1as charlas teo- es el ca80 de pro- 
Dusqueda de canales que ante el resto del mundoy ricas, en cambio, otros in ductos tan comu- 

nos incerten en el merca- que refleje cabalmente dicaron como necesario, nes como las es 
do común del sur (Merco- 

8u) aprovechando la po- trabajar, tendrá que ver cutiva lo más pronto po- dos rurales (la 

con geografica de privi- con el cereal, la miel, el sible, en donde las pro- tradicional al- 
legio y la posibilidad de folclore y la cultura, o puestas tengan mas pos 

que sea para carga y 

descarga, y con horarios 
Iimitados y tratando de 

circular lo menos pos 
ble. 

Seguramente el Co- 
cejo Deliberante busca- 
rá una solución que be- 

neficie a la comunidad, 
pero no perjudique de- 
masiado a los que nece 
Siten del servicio de 

transporte pesado, quie 
nes deberían solucionar, 
tal vez con un depósito comun alejado del cen- 
tro o con el trasbordo
desde calles aurotizadas
mediante pequeños aco. 
plados o camionetas. 

Como tema primordial lado. 

surgido en la reunión 
quedó instalada la bús- Hasta la próxima 

pactado para el mes de 

una salida de di-

nuestra forma de ser o enttrar en una etapa eje cobas y los calza- 

RAMON ERMACORA aco 

PLASVEG SA. TELECABINA 
MAGNASCO 

LE PROPONE: 
SOLUCITAR SU INEA HOY

Y PAGARLA EN MAYO 
ENVIO DE FAX SIN CARGO 

CONSULTE POR NUEVO PLAN 
5 CUOTAS SIN ANTICIPO 

Fábrica de envases plásticos. PV.C. Polletleno. Polipropilleno. 
Soplado e inyecclón. Matricería propia. 

FTELECOM 
Nos pone más cerca 

Gregorla Pérez s/n. 0446-60157. Larroque Entre Ríos 
MAGNASCO 72 
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Fumyaleañs EI 9 de marzo pasado cumplió un año más de vida 
el jovencito JAVIER E. TORRE, por ese motivo su 
amigo Daniel lo saluda por este medio. 

LAUREANO LATORRE festejó sus 6 años, el 14 
de marzo, con una linda fiestita acompañado de fa- 
miliares y amigos. 

El 16 de marzo festejó su cumpleañios nú- 
mero 12 EMILIANO RONCONI. ;Felicidades! 

-En Talitas, mañana jueves 19, es el cumplea- 
nos de la señora JOSEFA DE GERVASONI, desde 
Larroque la saludan sus bisnietos Gustavo y Re- 
Vin. 

L 
-Lourdes le desea un iiFeliz Cumpleaños!! a su 

amiga EVA SOLMI, quién llega a un año más de 

vida el próximo 20 de marzo. 

LEONEL GASPAR FARABELLO, festejó, el pa- 
sado 10 de marzo, sus 5 años de vida. 

El próximo 23 de corriente festejará sus tres ani- 
tos la niña DEBORA JAQUELIN BENEDETTI. ¡Fe 
licidades.. Ambos pOsan para KM 23 

-El 21 de marzo es el cumpleaños numero 3 de 

GUSTAVO ALBERTO FIGUEROA CABRERA, sus 
papis, tíos, abuelos y sus 12 primitos le desean Pe- 

liz Cumpleaños. 

X Encuentro Diocesano 
de Jóvenes 

MELLO 
sEYI?\roDo. 

ACADEMIA 
DE IDIOMAS 

Inglés - Portugués - Italiano 
Como hemos dicho en ediciones anteriores el 

próximo 19 de abril se desarrollará en nuestra ciu- 
dad, el X Encuentro Diocesano de Jóvenes, bajo el 
lema "El Espíritu Santo os lo enseñará todo". 

l mismo esta organizado por la Parroquia Nues vida el pasado 5 de marzo. Los festejó, el 8 del mis 
tra Señora del Perpetuo Socorro y San Isidro La- mo mes, acompañado por sus papis, primos, tios 
brador, precisamente la Comisión de Difusión nos abuelos. 
envlo el Siguiente material. 

Con cariño vamos a esperar el Encuentro Dio- 
cesano de Jóvenes. Con cariño vamoS a ser colabo- 

radores principales para que se de un encuentro ver 
dadero, fraterno y feliz entre los jóvenes de nues-

tra Iglesia Diocesana. 
No te quedes afuera. Se partícipe con tu trabajo 

y unite a nosotros desde la oración". 

LUIS GABRIEL SARTORI, cumplió un añito de DIRECTORA: PROF. ESTELA DUARTE 
Informes: 
Barrio Beracochea. Calle Perego Nro.9 Tel:60151 

Desde el próximo número en 
iTODOS A JUGAR! 23 

EL LARROOUENSE Descubra el personaje. 
En Memoria 

Reno De Luca 
Q.E.PD. 

LE OFRECE LA POSIBILIDAD DE 
ENTRETENERSE, JUGAR Y GANAR. 

EN KKM 23I LARROQUENSE
Desde KM. 23 enviamos nuestro más senti 

do pésame a los tamiliares y amigos de Reno de 

Luca que en el anochecer del domingo anterior 

1alleció repentinamente. En estos momentos de 

intenso dolor espiritual recordamos Junto a sus 

seres queridos a una persona ejemplar con una 
vida dedicada al trabajo. Un tano que hizo la 

América a base de sacrificio. 

Supermercado 

TRONCOMERM OS 
Elaboración propia en panaderia. 

Carniceria. Variedad de productos. 
Exeelentes precios. Reparto a domicilio.

A. Brown 64- Tel. 60121 Taller 

Los aringos Electroquímica VILLA S.R.L. 
TORNERIA 

FARRICA DE PLACAS Y BATERLAS 
TODA LA LINEA EN TERMOSELLADAS 

MECÁNICA EN GENERAL 

|URQUIZA 1125 TEL.0446-60306
070-27-2127 Fábrica: Pbro DALMASO_s/N* Tel. 0446-60320 

Administ. LAS HERAS 210 Tel y Fax: 0446-60084 AR R OQ UE 
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Padre Ricardo Luis Adriel 

"El sacerdote es como un administrador
En su despacho el cura párroco de Larroque, habló de su vida, de su vocadión, del padre Paoly muchas cosas más. Con 44 anos, este 

hombre de Gualeguaychú, que eligió ser sacerdote desde los 9años, cree que su compromiso con el Señor es "al menos hasta l0 minutos 

después de morir". 
KM 23: Cómo nació la ción, ese deseo, por las co- 

vocacion por el sacer sas religiosas. Veía el fervor seminaristas los domingos estar de nuevo,yi docio? 
PADRE RICARD0: zando el Rosario, era gen- mados de a dos, todos de llantos de los chico Casualmente ayer me vi- te muy piadosa, y yo creo uniforme, con un sobreto eso no ue ningu Sitó una amiga de mi abue- que por ahi vino esa sinto- la materna, Paulina Mar nía y mi vocación sacerdo-

ta veía como llegaban los la tarde ya teníamos que 

O ue atbuela vivia re- en invierno, llegaban for- que sentía como un coro de 

do muy lindo, que después mento para que yo sigue 

me toco usarlo a mi tam- ra adelante, era una cosa 

bién, así que que la tenía, tal vez n0 te- 
e esa torma ni1a mucha elaboracion

mental en ese entonces, "Ha creado mucha expectativa en toda la diócesis, hace tonizando como algo que me atra poco llego una carta del O6ispo donde invta a toda ta con esa idea pero bueno, uero pis diócests, a toda la muchachada, con palabras muy cal de que yo do los años, cuando en 

XEncuentro Diocesano 
fui como Sin- 

das, inclusive el Papa convoca a todos lo8 JOvenes cet también po- mundo y creo que, más en este ano del Bspiriru Santo, es día entrar y 

al seminario mayor all 
mas o menos un0 recien una cosa que produce muchos frutos espirituales. Fara ia ser como esos toma conciencla, Se d misma comunidad de Larroque y su juventud, va a signi- ficar un antes un después pienso, porque van a ver la realidad de muchos jóvenes que están trubajando en igle 

chicos que cuenta de todo lo que sig 
nifica el seguir a Cristo, en veia en Misa, 

etapa. Sas o n0, Y ei y mensio va a servir para comenzar una nueva grandes mas que en la cruz, el sufrimiento, en la persecución, pero es 

esaye aet rapa, no iene desperaieto, cOn s yo, los veía por añadidura, y lo mas im- 

como reza- portante que uno tiene es venes va llevando a toda la humanidaa, incluso a tos ban, como se una gran reallzacion pE 

manera de nabtar muy caluda, muy afectu08a con Los jo- 
mayores, haciaCristo, tratando de dar un pensamiento 

acercadan a sonal, en un momento hice de tipo vOCacional, el habla de escuchar a Cristo y seguir comulgar, una opción ocasional, an- lo en una opción vocacional ser7a, diciendo que hay que como decir tes de recibir el diaconado, dejar el pecado y Vivir una vida de oracion, dejarn08 gular que era el muy consciente de que esto por el Espíritu Santo. Dice: urge a reconstruir un univer so interior inspiradoy sostenido por el Espíritu, alimenta- 
do de oración y orientado a la acción, de manera que sea 

bastante fuerte como para resistir las mültiples situacio seminar es en las que conviene conservar la fidelidad a un pro- 
yecto, en vez de seguir o acomodarse a ta mentldaa Co tando en la elementos que a uno lo ristas, seremos de ese gru- extremo ni el otro, enton 

sueno del era hasta 1O minutOs des- 
pibe y poder pués de muerto y que aun- 

ingresar al que vengan degollando 
seminario. uno sigue en pie a la pro- 

Despues, es- mesa dada y hay muchos 

cOMPROMISO. Con Dios más allá de la vida 

cación, había muchos chi- librio, que no es mediocri-
cos, ibamos quedando des- dad sino que es virtud, es- 
pués de tantos pre-semina- tando en el centro, ni un rriente. Como buen padre dice cuai es el camino que tiene Acción Católi- ayudan a vivir el sacerdo- que seguir la juventud, que tiene dificultades, comprom ca, luego de la cio con plenitud, con mnu- 
po solamente b curas, era ces el seminari0 de Parana 
un semillero lindo de voca- estaba viviendo momentos 

dif+ciles, pero tengo un 
buen recuerdo, hasta dur: 

KM: JHubo momen miendo sueño con esos pa 
Sillos, con la visita del San- 

tisimo antes de ir a dormir, 
con las clases, los paseos en 
la Toma Vieja, los amigos, las ceremonias en la Cate- guiando para que gracaas DIos los tengo nunca más. Recuerdo ocu- dral, Monseñor "Tortolo, el 

tiene que ser un reflorecimiento deJovenes ne Tue mi ingreso al todavia y espero por mu- rió antes de ser cura, por coro.. una cantidad de co 

sos, de una opción totalizante, y es un homore ae mucn Comunión y cha alegria y entusiasmo a ciones pero tenía sus difi-esperanza, en este ano de la esperunz, en, quue a pEs Confirma- pesar de las dificultades cultades". todas las dificultades que puede haber en lajuventua nuy ción, ahí me que no solamente el cura una fe y una confianza en que hay muchog vatores en t08 relacioné con tiene, sino que todos tene- jóvenes, que nosotros como iglesia somos lo8 encargddos el padre Gon- mos" e cecirtes que todavia se puede. 
tos en los que dijo bas- 
ta, dejo todo? KM: La familia El nuevo Obispo siempre ha tenido un gran nteres e7 dre Behl, que como está compuesta? 

zález, el pa-
el trabajo con la juventu, ast que conoce y Suoe d me fueron buen mensqje de firmeza, de amistad, es por eso que eso 

tunidad dije que se arre 
PR:"E papa y mama, glen y yo me voy. Despues 

comunidad". 
chos anos mas, una her unos trámites que tenia sas hermosas, sobre todo la 28: mana que se llama Sara, que hacer, yo no estaba de vivencia espiritual que Para la familia enton- un hermano que se llama acuerdo y un poco dije eso, uno logró en esos claustros, 

nario". 

coni de De Zorzi, de 89 tal". 

años, y reviví lo que signi- KM 23: Pero supon- ces no rue ninguna no- Kaul, luego sigue Raquel, ficó mi abuela y mi abuelo go que luego llegó el 
en mi vocacion. Cuando momento de decidir.. era chico 1ba a la escuela 

primaria, a la catequesis, co, tenia más o menos en que me tenian que levar to no? con 9 años y ya 

pero uera de eso nunca tambien la formación filo- vedad? 
PR: "Sí.Todavia me que se llama Osvaldo" despues yo y uno menor más. Es una cosa que creo sófica y teologica, que son hay que llevarla toda la un poco lo que a uno le da vida, es una gracia que hay una gran firmeza en el 

transcurso de la vida del 

PR:"Bueno yo era chi- acuerdo ese aa de verano, KM 28: Qué momen- 

Vivia cerca de Santa Tere- ese entonces, 6,7 años, y a al seminario, yo estaba 8aliendo por tanto y a pedirla 
pesar de todos 

conocer 
los días, 

ami- ministerio". 
Sita, en Gualeguaychu, e los 9, ya entré al pre-semi chocho, pero veia el dolor tiempo de casa. 

iba a quedarme a la casa nario menor de Gualegua- de mama, sobre todo, y de PR.: "Ahora todo eso 
de ellos, eso fue un poco ychú. Casualmente por esa mis nerm05, ue Se a camb1ado, KM 23: Después a 
donde nació esa inclina- cercanía con Santa Teresi- 

gos que han dejado uno tie 
ne que seguir firme". 

KM 23: 2Despues de 

Paranaf que en esa epoca en los se- pero en aquel entonces era 

minario teniamos la posi- una cosa hasta inhumana araná? 
bilidad de ira casa una sola porque eramos gurises. tres años de filosofia y cua- 

PR:"Me acuerdo el día 
de mi ordenación, me fue- 

PR.: "Si, allí venían ron a buscar mis viejos a 

Paraná, luego nos vinimos 
vez por mes, un domingo, rero reco ues tro de teologia, como en a Gualeguaychú porque al 
salíamos a la mañana y a tra clara ae lo que es 1a vo todo estudio eclesiástico, otro día era mi ordenacion 

ARTISTICA-ARTESANIAS-TALLERESs 
Todo para el artista y el artesano:
Pinturas para todo tipo de material. 

ITALIA 44 
Celebra la llegada de KM23 

Por la memoria de los pueblos 

tambien alli se vivian si- sacerdotal. Luego estuve tuaciones muy dificiles un tiempito en casa, lo re despues de tiempos del emplacé al padre Queirolo Concilio donde hubo como en la Parroquia de Lujan, una sacualda de la 1glesia, yme destinaron de Vicario como que se había ido para en Rosario delTala. Yo pasé el otro extremo. Y una de todo el seminario estudian- Tas cosas que ne tratado de do y de apostolado muv asimilar y de madurar es poco, no salía a las par de mantener unjusto equl- quias como otros compañe-

ROSANA J. ALEM 

FONOAUDIÓLOGA-AUDIOMETRÍAS TRATAMIENTo 
DEL LENGUAJE -ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Piezas de yeso bizcoctGUALEGUAYGH0 CURSOS 143 

Eva Perón 149 
OBRAS SOcIALES 

Tel.6 60194 
sOLICITE TURNO 

Adhesión Una Promoción como a vos te gusta, FARMACIA 
SIBOLDI yes Brahma 

LARROQUE 
DISTRIBUCIONES S.R.L 
Urqulza 828-Tel 0446-60163 

LARROQUE-ENTRE RIOS 

Perón 15 Tel. 60026 

De turno: 
Semana del02/05/98al 08/03/96

del 16/03/98 al22/03/98
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de las cosas de Dios" 
ros, asi que la experiencia 

que ue para mi el sentar- 
me en la Secretariade Ro- 
sario del Tala y hablar con 
la gente,y hacer todo el tra- Urdinarrain". 

bajo que hacemos siempre, 
y me senla tan bien a pe- 

sar de que era la primera 
vez que lo hacia.Alh no an- 
duvieron bien las cosas asi Obispo me propuso venir que bien se merecía esta co 
que no alcance a estar un 
año y me destinaron a Ur- 

dinarrain, que para mi era, 
después de las dificultades eche atrás porque la gente de logros, cosas materiales, Papa dice que n5 de Tala, un momento muy se enteró tarde de lo que cosas espirituales para que mos como los administra- 

Duen0 conmigo y la catequesis en estos mo- reflexión en el sentido que medad y de alguna situa- el ministerio, pero hoy ya 
re antisima, me pi mentos hay como 16 perso uno no puede transformar ción dificil, todo es0 es tam- veo como viene la manoa 

O ue viniera para nas responsables, la buena se en una especie de profe bién lo que nos duele tanto esa edad, y l0 que putt 

gue es similara amistad que tenemos con sional de las cosas, o como a los sacerdotes cuando te perisar es seguirme mante 

3 escuelas, con la de las una persona se acostum- nemos que cambiarnos de niendo como parto0, qu 

M 23: 2Con que ex- hermanas principalmente, bra igual a la entrega del parroquia, porque uno un zas en una cudad na 
Pectativas en nuestra ahora trabajando con los boleto por parte de un co- poco pasa aser miembro de gnde pero es un aa 

ciudad? aocentes, la gente que nos lectivero, como algo mecá las familias. doble filo, porque eso SIgnl 

KM: 1Qué es lo que fica mayor responsabili 
dad, pero por el momento 

PR: "La falsedad sin estoy contento en donde es 

Cuando a mi el dio para arreglar el templo nico diciendo que pase e 
que sigue, en cambio acá más odia? 

para aca yo ya le había pe- 
dido un cambio y me tomo 
la palabra, yo medio me 

munidad, ahora que le es hay toda una profundiza-
tamos poniendo el piso al ción en fe la tarea espiri más trámite. La hipoCre- toy 
salon.. hago una mezcla tual que realizamos, el sía, la mala intención tam- KM 23: Algún ho- 

bién". 
KM 23: Lo que más PR.: "La música me 

encanta, es más estaría fe- 
PR: "...Podría ser.. el liz si me pudiera dedicar 

procna- atemos de sentirnos bien, acerque una persona a poder estar con gente aml todo el dia, me gusta mu- 

cho la radio y todo lo que 

Significarintranscendente, 
Si pudiera pasar todo el año sea comunicación, también 

la computacion aunque 
recien estoy queriendo co-

habia solici- ayamos formando la co- dores de los misterios de le agrada? 

tado y me munidad, todo hace a que Dios. El hecho de que se 

Dios 
KM 23: Qué es Dios? 
PR: "Dios para mi es lo fun no les había lando en todo sentido". 

damenta, y todo lo que uno hace, aVisado, 

DE porque porque Dios nos esta rega confesarse, y que pueda gay ae vacaclonesrs5 

KM 23: En un pá- sin embargo hay todo un 
dice y piensa, sintiendo la presen pero ya era rroco el objetivo no so- misterio de acción del s 
cia de Bl en cada instante, toman tarde. En- lamente es lograr que piritu Santo en esa, perso ño p.o 

asi lo haría". 
KM 23: Algún sue 

menzar, tener plan- 
o corctencla ae gu ext8tencia en tonces me la gente se acerque a la na que viene a confesarse, PR: "No se, me voy canta eljarain, ener piau 
mi reacton con B, de su santifi pareció bár- celebración de la misa, incluso a veces no nos da- dando cuenta que ya pa- tas y tener aniniaies, COsa 

és me en- 

cacion de ta necesidad que ten baro, con la hay otras cosas inmpor 

go de E, y el lema de mi sacerdo posibilidad 
cio es Senor que esté conmigo todo de hacer 
lo que tu me has dado, para que misa enla 

contemplemos tu gloria". 

mos cuenta pero puede sig- 
nificar un consejo o una pa- 

P.R.: "Al haber pocos labra, o que uno realmen- 
te haga en ese ministerio,

campana, fac1il esa buena relación que hasta le pueda cam- 

KM 23: iQué le diria a alguien aquiel trato que tiene que haber entre biar la vida, y esto depen- 

gue viene y le dice "Dios no exis- con la gente el Páarroco y los feligreses de mucho de la fe, somos 

la gente va en gran nu- ungidos por el denor y esto 

aun con los mero a la misa, donde nos se ve unicamente desde el 

Muchas veces me he puesto en el riesgos de encontramos todos acâ, punto de vista de la fe. El 

ugar de los ateos y es una cosa que todos ademas de cumplir con ese sacerdote más que hacer 

realmente muy vertigin08, te pro- nos conoce mandamiento sagrado. COsas tiene que ser sacerdo- 

duce un vértigopensar después de mos, pero Pero somos pocos curas y te, sino nos convertimos en 

mi ex+stencia y luego de mi muer hay. una hay muchas cosas por ha- una máquina de hacer el 

te que va a ser de mi, la nada. Yo canudad de cer, anoche estuve hasta trabajo ministerial y va- 

le dariaa leer as cinco vidas de cosas, hasta las 1,30 leyendo los docu- mos perdiendo el sentido 

SantoTomás deAquinopara moslas más sim- mentos del encuentro de dela esencia denuestro mi 

sando los 44, un0 podria que aca no puedo, siempre 

tener muchas expectativas he tenido palomas blan- 

de futuro en la pastoral, en cas tantes, L 
curas se hace mucho mas 

El padre Paoli 
KM 23: Larroque es aún una ciudad que 

anora al Padre Paoli Lovera, por todo lo que 

SIgnijieo et para nuestra comunidad (segura 

mente ya lo sabe), eso Cómo lo toma? 

PR.: "No me molesta para nada, además 

yo tenia la valoración del cura viejo, como Los 

padresAltolaguirre, Kaü, Bafico, Fiorotto, con 

quienes estuve mucho tiempo, por eso valoro 
muchísimo a los curas viejo8, y del paure rao 

li me encanian un montón de cosas,Justamen 
te tengo guardado en el escritorio las directi 
vas que él escribió para la Semana Santa, y te 
puedo asegurar que con una gracia. y me lo 
imagino cuando decia 1Che nena! o jNatol y 
que aparecta con el ruido de sus chancletas, 

aunque no lo conoc, solamente lo vi una vEz 

en un eneuentro de sacerdotes y recuerdo me 

dio me gruñó, como era su costumbne algo como 

es distinto, 
PR. "Lo siento mucho por é 

trar la existencia de Dios, aunque ples, como Jovenes, más todo lo que nisterio" 

8on pensamientos elevados, pero por ejemplo tenemos que hacer acá, las KM 23: No pueden 

más que nada frente a la realidad hoy casual instituciones, reuniones, ser de pronto psicólo- 

atención de la gente... 8 
de as co8as, verdaderas y buenas, mente esta- 

se habla de que tiene que eristir 

un ser 8uperior 

uno trata de que cada en- PRHa pasado en que 

glando una cuentro con una persona el sacerdote se transtorma 

maquinita sea lo mas amable posible, en un "psicólogo barato" 
a arre 

para cortar y acá gracias Dios, casi en entonces no es asl, a veces 7Ufnl, y ese fué todo el diálogo que tuve con é, 

lindo, con el padre Kaúl. Y el pastoy mantener el par un 100% han sido telices en es medio desgastante, pero 

cuando mne nombraron Pa- que,yhabia dos teros, y te- ese sentido, es decir que S1 un0 crece en oracion y en 

rroco luego de siete años de ner un lugar asi es hermo nos encontramos bien, que te,realmente el apostolado 

haber estado de Vicario s0. El apostolado en Gua- charlamos, que tratam0S nuestro es algo fecundo, el 

alla, admiraba la virtud de leguaychúe_ muy estre- deubicarnos como familia, 

ese cura, porque era un sa- sante, porque hay muchas conocados... formando com0 le a una persona también 

cerdote como los de antes, 

como el padreAlberto Pao- 

1, por eso encuentro cosas traté desde el primer mo 

aca y por lo que se 
relata mento 

de darle una im 

eran muy parecidos, y creo pronta un pocCO más tran- 

del mismo tiempo, por la quila, nay gue ser muy 
BI Z5: La tarea de apostolado del ministerio 

manera de encarar la pas- erecavo, naDlar pOCo, rE un 
sACerdote es multl de un sacerdote en un pue- 

toral, las cOstumbres, etc. Y bajar mucho, es asl. Han ple, Como 8abemos, blo, que esto a lo largo de 

pero como estoy viviendo aca dondefiué su cas4, 
donde hizo tanto, su fidelidad a la misa, la 

partecultura, y valoro mucholo delpadre Pao- 

bien que uno puede hacer 

cosas, en la ciudad se vive una red de buenas relacio- recae en la familia, en el 

nes interpersonalesy noso grupo de trabajo y de ami- 

tros tenemos que captar la gos, luego viene otra, y 

bondad del otro, por la bon- otra, y se hace una cadena, 
una red de la acción del 

a otro ritmo, en cambio aca Ahora también a 

GUALEGUAYdad que uno le pueda dar. 

Pasajes, trámites y encomiendas 

los anos se ve, como lo he 

sido nueve meses y estoy pero hay algo funda- 

contré con un cura que me contento por as COBES que 
mental que Ciene que visto en la última parro- 

acompañaba y me apoya- 
se han 10grado. A Veces n0 ver con el contacto per 

ba, que me dio todas las po-
es Dueno euea coss nene con la gente, una cantidad de gente que 

sibilidades de trabajar, él como nanandosE1 pa en onde el cura pasa se lamenta porque han en- 

ya estaba más bien venci- 

do, pero hicimos cOsas en conocimiento a 1a 0Dra que nanza para muchos, y 

las escuelas,
iniciamos un el senor a necn0, 

en uno.y 
es padre tiene que res 

colegio secundario, organi- en los demas. 
Di Brupo ae ponder 

de acuerdo a la de la familia no 

zar la Catequesis, una can- JÓvenes que venem08, COn enrega que de repen acompañó en el bautismo 

tidad de cosas. En ese tiem- Os campanmens e 
e Bente dene con le dio la comunión a los chi- 

po tenia 
mucha inexpe han hecho, 

los dirngentes 

riencia, bastante mas jo 

ven que ahora, y cometi1 
errores de falta depruden 
cia en el manejo del trato 
con la gente, con los feligre- 

ses que 
me estaban ayu- 

dando en ese momento, lo 

que proVOCo 
un hermos0 

traslado que me s1gnifico 

desprenderme 
de una 

co- 

munidad que queria 
mu- 

cho, me 
Costó 

muchisimas 

lagrimas y que Siempre 

edo en mi corazon un 

anorar de esa cuaad. 

fui a Gualeguaychu, a la 

Farroquia de Lourdes. 

Luego de eso pedi algo im 

pOsible, pero como Dios es 

n- REMIS 
BENEDETTI 

quia que estuve, como nay 

te, pero lo digo cono un re- a ser alguien de con contrado en ese sacerdote 

onocimiento a la obra que fianza para mucnos, y un pastor, realmente al 
gen que ya forma parte 

cOs, los confesó, los atendió 

PR:"Es profunda esa en los momentos de enfer 
Salida: 6,30 

que 
hemos nombrado, la Pasa por zona rural de Cuchilla 

Redonday Carbó 

CABLE VISION LARROQUE S.R.L. 

GUALEGUAYCHU 
Todo el año 

junto a ZJa. 
2 Horarios 

mañana y tarde 
Tel. 60229 
P.Perón 53 

LARROQUE 

Cas 

J.P Ollvera S/N° 
(2854) LARROAUE E.R. 
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Educación: se viene el cambi0 
Desde el 14 de abril de 1993 rige en nuestro país la Ley Nro. 24.195, denominada "Ley Federal de Educación", la que fue 

aprobada luego de largos debates en el Congreso Nacional. La Provincia de Entre Ríos comienza a implementarla desde 
este año. 

En sus argumentos di- ca, artística y no formal); nivel universitario estatal1 cha norma expresa la ne- cesidad de la articulación za; gobiernoy administra- miento principal del Esta- ma Educativo para 0s ucativo dispuestas por la Ley. ereee todos Cion de la educación; pro- do y la aplicación de los mejorar su calidad: Pacto Feeral Educativo aspuesas por ia 
o8 niveles del s1stema fesionalidad de la función principios de gratuidad y Extensión a 10 años de la entre el Estado naciotia, 

educativo, argumentando docente y directiva y fi- equidad. que en nuestro país se ha- nanciamiento educativo. cía indispensable la bus- 
queda de soluciones de ponsabilidad del Esta- crático para el gobier manente del SIstema eau fondo y transtormaciones do en materia educati- no de la Educación: La cativo; renovación de los profundas. 

En sus características trola el cumplimiento de la nal será establecida y ga- za; creación de una Ked de tundameentales la Ley política educativa; garan rantizada por el Poder Formación Docente Conu 25.195 se afirma en cinco tiza el acceso y la perma- Ejecutivo Nacional (Mi- nua para lograr una capa-puntos: 
todos l0s aspectos de cativo a toda la población, la educación: todos los asegurando la gratuidad consenso con los Poderes del trabajo y la produccion niveles y regimenes espe- de los servicios educativos Ejecutivos de las provin- y con la Universidad. Ciales del Sistema educati- y la igualdad de opotuni- cias. La gestión directa del vo (incluyendo educación dades a trevés de medidas sistema estará a cargo de para la financiacion de especial, de adultos, técni- compensatorias; para el cada provincia. 

ción gradual del presu- los Estados provinciales, 

Soene el tunancia- bio profundo del Siste puesto educativo en cinco para poder cumplir con las 
contenido de la ensenan- 4)Propone un cam- 

escolaridad obligatoria 3)Establece un sis modificación de los niveles 2)Reafirma la res tema Federal y Demo y Ciclos, evaluacion per 
Muchas veces decimos Que falta de eduea 

ción 
Y que temal. Porque cuantas veces se han 

planteado cuestiones al respecto y todas ellas 
desde distintos puntos de vista, pronosticando 
desacuerdos permanentes en materia educati 

va en nuestro paS. 
Quizás en una cosa se coincida: que el sis- 

tema educativo en laArgentina debia cambiar 

Bl tema es de que manera. 
Y comencemos por lo más espinos0: el dine 

o. Sabemos de los magros sueldos docentes y 

de su permanente reclamo, como sabemos de 

la falta de presupuesto para llevar adelante 
una educación integraly efectiva que abargque 
todos los niveles educativos. Ante el cambio im 

plementaado por la Ley 24.195 se ha encontrado 
dinero para financiar muchos de los proyecto08 
8ugerido8 en la norm, y ago que nos toca de 

cerca, la posibilidad de la construcción de un 
eo edfreo parael Colegio Provincial "José 
B. Virué". 

Quienes están en el tema creen que la im- 
plementación de os cambios traerá sus frutos 
y beneficiará, principalmente, al alumno. Aun 
que por el momento se cuestionan puntos como 

una mayor capacitación docente, como ast tam 
bién la falta de información sobre lo que ver 

daderamente se pretende, desde, por supuesto, 
la verticalidad de las decisiones. 

En nuestra ciudad la Escuela 93 "Córdo- 
ba" ha comenzado este añio a darle forma efec 

va: i Estado, fija y con- política educativa nacio- contenidos de la ensenan

DAbarca nencia en el Sistema Edu- nisterio de Culturay Edu- citación sólida y amplia y cación de la Nación), en articulación con el mundo 

)ya pautas elarass 
la educación: duplica- 

Niveles y ciclos del nuevo Sistema Educativo 
E ducación obligatoria 

Da en los primeros ciclos de la EGB (Educa 
ción General Básica), inclusive con una gran apertur al cambLo por parte del cuerpo do- 

cente, que, ya desde 1996, comenzaron a des 
echar euestiones "tradicionales", con una nue va visión, inclusive desde la educación inicial 
Este establecimiento ha recibido materia, y la 
posibilidad concreta de contar con un labora torio completo. En tanto estarta casi decidido 
que el tercer ciclo de la EGB pasarta a ser res- 

ponsabilidad del Colegio Secundario Provin- 

15 16 17 

Educación 
Polimodal 

Ofrece una atractiva varne 
dad de orientaciones 12 13 14 
vinculadas con el mundop 
laboral, a parir de un 

tronco comun de forma- 
ción general. Incluye 
diversos talleres, como 
una primera vinculacion 

Tercer 
Por el lado de la Escuela 66 "José Manuel 

Estrada", elpanonrama es casi similar en cuan- 
to al desempeño y la dedicación por parte de su personal docente ante el cambio, y los pr meros ciclos tratan de tomar forma en este 98. 
Su condición de privado lo ha diezmado bas- 
tante de material, incluso la capacitación dde docentes se ha realizado en gran parte por la 

propia congregacion. En cuanto al EGB 3, se 
está en pleno estudio conjuntamente con el Ins. 
tituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Por el lado de los secundarios, la tarea no 
es menory los cambios, auunque lentamente han comenzado a darse, más en los contenidos y la 
forma de darlos, que en otras cuestiones, in 
cluso en los primarios. En ambos casos las ma yores desiciones pasan por el EGB 3, sobre todo 

ciclo 

11 Constituye una unidad Con diferentes actividades 

pedagogica adecuada aEicas y productivas 
0S requerimlentos edu- repara para estudios 

cativos de adolescentes Superores y también 
ypre-adolescentes. o0rgara el titulo 

Por eso en este ciclo se 
08 Tecnico. 

Segundo 
ciclo 

prorundiza y amplia el conocimiento 
Su objetivo es afianzar de la lengua, la matemática y las disciplinas 
la lengua y la matematica. Cientificas, tecnologicas Y artisticas.

Se incorpora gradualmente También se favorece el desarrollo de conductas 

la logica de los dversos personales y sOciales mas complejas, acor0es 

campos culturales, como con el desarrollo evolutivo de los alumnos 

Primer 
ciclo 

Edad en años 
por ejemplo CGiencias 

Sus objetivos estän cenSOciales y Naturales, 
trados en el k0gro de la Tecnologias, Plástica, Müsica, 

SU Tuncion es ampliar el alfabetización y la adquk Educación FiSIica. Este conocimiento proceso educativo tamiliar sición de las operaclones contribuye al logro de la autonoimia 

y las demandas de la sociedad. 

Sobre el EGB 3 cabe acotar que no solo se 
plantea una cuestión de quien o ba a ofrecer sino tambien como y 8i a traves de maestros de 
la tradicional primaria o profesores de la se- 

cundaria 
El cambio está entre nosotros. Sin apuros puede llegar a ser beneficioso para todos. Oja- 

iniciar la alfabetización. numénicas basicas. personal y sOcial de los alumnos. 

Educacion 
nlclal Educación General Básica Educación 

Polimodal 

Dra. GRACIELA ALEM. 
SENDEROS Mat. Prov. 273 

Laboratorlode análisls clínico Atenclón de Mutualesy de Carta Médica de Carta Local. 

Suseribase Desea a DocentesyAlumnos 
Centenario del 

Pronunciamlento 169 
unfeliz ciclo lectivo. 
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Nana: Y la radio? 
Después de seis meses de ausencla en 

los micrófonos de Latidos FM. Silvana Chala, 
prepara todo su arcenal para su regreso. En 

diálogo con la conductora nos habla como 

piensa encarar una nueva temporada radial. 

Do Prudeneio De nuevo 
arodeo 

ué me mira? iNo me diga que le gusto.. 
Usted no será medio... 

No por favor Don Prudeneio!! iNuneaesn cartal! Solamente estaba esperando que 
Ud. me dijera nlgo, sobre todo de lo que ha 

biamos quedado l última vez Se acuerda?. 
(Se hace el distraido). Humm!! No sé. De 

que. 
Vamos Don Prudencio, Ud. sabe. Prome. tió contarme de las candidatas a intenden- 

tes. 
Ah!! Si, algo me acuerdo. Bueno pero la cues- 

taba.. 
ion es que ahora no me acuerdo de quienes se tra- 

No puede ser. No me puede enganar asS1. 

-Sabe que pasa, que sin nombrarlas algunas se 

dieron por aludidas. Porque? no lo sé. Algunas cho 
chas, otras no. 0 será porque no las nombré?

Puede ser. 
-Lo único que puedo decirle es que una de ellas el candidato le dijo al dirigente que el habia estado 

hasta pretendió (o pretende) ser senadora por el con la señora de Busti, y que ella le habia dicho "en 

departamento. 

-Cuentemé, y no me deje con las ganas. 
Está bien. El diálogo fue entre un candidato y 

un dirigente del mismo partido. La cuestión es que 

Larroque, tenés que arreglar con el pelado" 
La propia mujer del gobernador? 

Eso no es nada. Parece que eli supuesto "pela- Senadora con "S". Pero le digo que cuando este h e desde y para la mujer, va- en firme, si lo está, Ud. va a ser el primero en saber. do". la conoce a la primera dama de Entre Rios, pero 
debió tu ausencia en riará en cuanto al hora- de lejos solamente. 

l entonces? 

-Entonces nada, jovencito. El agua ya está lista 
y quiero tomar un0S mates tranquilo.Siquiere se 
puede quedar.. Sabe porque lo invito? 

-Por? 
-Porque se que ha tenido que aguantar algunas 

s que me esta metiendo el perro... 

Al que le metieron el perro fue a un amigo suyo 
la radio por tanto rio, habrá que imaginar 
tiempo? 

SILVANA CHAA:"Se logre entretemer, ademas debió a dos circunstan- de informar. Algunas 

cias, el cierre de la radio 
y el nacimiento de mi se- tenemo8, 10 que te podrla 

gundo hijo, on zalo. Eso adelantar es 9ue va a con amigos en Sportivo, otros "amigos" le metieron cargadas por mis comentarios. No afloje. 

me obligo a tomarme cambiar de nombre, lo un perro en el auto. No se imagina el susto que se 
este tiempo en que recar- 
gué las pilas para darle 
a mis oyentes un espacio y con la participación de viéndose de la risa. 
donde puedan encontrar los oyentes que, estoy se iEsdecir que era un "arreglo" para asus- todo ma 

un punto de referencia". 
KM 23: Extranas en este nuevo ciclo". 

te? 
S.CH.: "Extrañé el sería tu regreso? 

contacto magico que es- 

Lablece la radio y que no comenzar en abril, B1 es 

o tiene ningun otro me 
dio. La relación que 
mantenés con la gente KM 23: 2Que parte 
sin verla, las cartas, los del programa que 

llamados... Además des- 
pués de cinco años de 
permanencia en el aire 
Se ha logrado que a la notas, me gustaría que la 

comunicación la haga- 
mos, tanto los que estan puesta al dialogo, concer 
del otro lado, en su casa, tar notas y que nadie se 

como nosotros desde el niegue a hacerlas, seria 

estudio, y se han ido una alegria inmensa, a la 

creando códigos que ayu- 
dan a estrechar mas los tas y busca escapar al 

vinculos emisor receptor. compromiso de hablar" 
No se si al programa lo Recordem0s que el 

extrañarán, lo que si programa conducido 

aseguro es que yo extra- 

no al programa, en tan- 

O que es un mealo paraa 

comuncarme con la gen- 

te. 
KM 23:Cambiarás de dos horas a una, y 

algo en tu programa? de lunes a viernes, 
S.CH.: "Sustancial 

mente va a tener la mis- 
na idea, Crear un espacio 

go que en poco tiempo y colega, ya que es un buen locutor en la FM local. 
-Le metieron el perro? 
Si. En el auto. 

2No lo entiendo7 
-Le explico. Mientras compartia un encuentro 

ideas para empezar ya 

-Eso mientras tanto Ud. no me tire "carne 
demas se va a lograr con llevó cuando quiso subir al móvil. Desde la vidrie- podrida" 

el transcurso del tiempo ra del club se podían ver las cabecitas cómplices mo- -Confie en mi, se exactamente lo que hago. 
Eso lo decía Martillo Hammer y le salía 

Pero al final siempre triunfa el bien, inclusive 
Sientese y saboree mi 

mates, y le cuento algo más, pero para la próxima. 

gura, me acompanarán tarlo? Más que una joda de Tinelli. 

"Arreglo" fué la palabra que utilizó un candi en la serie de Hammer. 
KM 23: Y cuando dato a intendente. 

** 

S.CH.:"Mi 1dea es re 

posible a principios de 

mes 

23 
Le recuerda que hay un espacio disponible 

para usted no sólo a través de la sección so 
ciales sino también en los clasificados 

Totalmente Gratis 

rrías dasarrollar más 
profundamente? 

S.CH.: "Sin duda las 

gente esté más predis- 

EL LARROQUENSE LLAME AL 60645 0 DIRJASE 
AC. DEL PRONUNCIAMIENTO 169. 

gente le gusta dar vuel- 

Etudio CARNICERIA por5ilvana Chaia, sa-

lía al aire los martes 
y jueve8 de 10 a 12 
horas. n su regreso 
cambiaria su 1ormato Cninosa-Sarlori Unlcamente carne tlerna 

Falucho 244 
9 de Jullo 160 

Asesoramiento contable Impositlivo 
Leyes soclales 

|Las Heras 11 Tel./Fax: (0446) 60272 
pero siempre a la ma- 
ñana. 

8.5 PANALERA KIOSCo 

CAZZAUK Mimos| Representante de: 
- Clarin 

- Olé 

- Hora Cero (Paraná) 

Zaidos 

Aatidos 
Todes les tamañes Pañales suehes desde $ 0,15 

Todas las marcas1 Kimbies Mimites Pampers 

abysan Blve King Mechisimo 
Pañales para adutes. 

- KM 23 Todos los dlas de 7,30 a 24 hs 
Ponga su corazón en la rudio 
Ponga su corazón en Latidos. 

Atención: 9a 12 Hs. y 17 a 21 Hs. -

Pronunciamiento 169 - Larroquve URQUIZA 224 LARROQUE 
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Leonardo Toloza contraataca 
Después de obtener el campeonato de Papi Fútbol atajando para Materlales De Zan, Leonardo "Cos/ta" Toloza habla del 

partidoy opina de la actitud del públilco. Un excelente portero, actualmente el más experlmentado de nuestra cludad. 

risticas personales, al menos 
de algunos jugndores, hizo 
que el públio se indinan vi- 
siblemente haca los guale 

A pesar de que en un prmer momento Gustavo 
De Zan senegaba a hablar sobre el campeonato 
obtenido por u equipo, lal vez par no ser mal 

interpretado, accedió a hacerlo, repartierdo elo 

gios para los jugadores campeones, paa los di 

rigentes del elub y los árbitrus, y una erttica pun tual a un aficionadoal periodismo deportivo de 

un medio local "Se dijeron cosas sin fundamen 
tos djo y eso duele, más porque los jugadore 

implicados en la acusación pertenecena Central 
y no 

Hay un refrán muy da 
ro: Dhos los ria yellos sejun 
tan, somos un grupo de Ju- 
gadores experimentados, to- 

dos Jugamas en primera, y 
pensamaS Mas o mnenos pka 

recido -agrego el arquero
campeon.A la gente de La 
Tque le molesta el protago 
niSTmo y por eso nos anitica, 

aparte siempre apoya al mas 
débul, pero en este caso La Fá- 
brnca no era intenor a noso 
tros. Hay que reconocer

estrepitosa, aunque el trámi campeón. Además estaba nuestro carácter no muy 
Toto" (Maunao Rodnguez) suave, hay Jugadores con 

menzo diaendo, reconozo nutos del pnmer tiempo, no yeso nos daba aerta conhan- fuerte personalidad y eso 

que nos pintaron la cara, fue tan desparejo, perd una za -acotó Leo. Yo pienso que tambien choca con la gente. 

vez que a rabnca" meto todo ugador con un poco de Prahí también somos muy 

el prmero, el equipo local orgullo nunca puede pensar expresivos y no nos guarda 
da y me dio bronca ser goza quedo como fuera de comba- que va a perder, yo siempre moS nada, ns gntamS en- 

Esas 
falsed por ser de Materiales De 2 tal 

falsedades provocaron erntredichos entre jugado 
res de mi equipo y de ofros jugadors que com parten su amor por la casaca de Centra, y si 

queremos que alguna vez Central sea campeÓn, 
estas cosas no deben suceder y antes de hablar 

habrla que pensar y no largarlas sin medir las 
consecuencias. Además si se nos acusa de haber 
jugado los fines de semana debe saberse que no 
sofros,y apoyados en el reglamenta, pedimos en 
lo posible, durante laprimerarueda jugar en de 

terminados dias en que el equipo estarta comple 
to y a eso lo hicimospublicamente durante et son 
tea Eso es posible en la etapa inicial de clasiñ. 
cación, luego sejuega en cualquier fecha sin pri 
vilegios para nadie Inclusive esa palabras pu- 

dieron infuir para que, en la fina, el püblico se 
inclinara aún más por el equipo de Gualeguay 

MURALLA Con su tarea, "Cosita Toloza clausuró el arco, aqui se lo ve en la detinición por penales 
de la final 

"El resultado de la pnme ra final fue exagerado -co te,al menos hasta los 1Z mi- 

para mi fue un tanto vergon 
sOzO recabir semejante golea 

e nasotrs, hacemos senas Luego apunto que a ynonoscallamos ante los in- 
Juego y el futbol siempre te paliza y sólo espera impoten caracteristica de todos los Sultos de la gente, son mu- 

do por la gente de mi pueblo, te y reabió 6 goles, similar a salgo a ganar. 

ero esas son las reglas del un boxeador que reaibe una 

da revancha y al final el que te que suene la campana. El equipas que integTe, y que 
ne ultmo, ne mejor 
1as manifestaciones de 
Leo son caertas, la derTota del 

primer encuentro final fue on fe, esperanzado en salir pre fue lucha y gara.ganan paraeso termina cuandosak cha fey al final se dis", acoto 

chas caracteristicas que su- 

p, mayorntanamente, han sido finalistas, nunca se madas no nos ayudan en la al alargue me convend que tros y ese día nos tuvimos que 
destacaran por el gran toque, relación con la gente, pero el campeonato era nuestro y callar la boca, pero en la se 

gunda final, cuando ya gana-
mos, todo eso se Junto y pro 
vocó esa reacaón, Se descar 

go Lea AgTego que "Esa gen- 
e que te RTa en el papi des- "Cuando terminó el par pues los domingos en Central 

tido y la definiaón por pena- te palmeay te dice que sos un 
les, muchos de nosotros des genia,ys actuaran on ei ms 

1Z. 

"En la segunda final fuí ni demasiada técnica, siem- tambien es parte del Juegoy en los penales me tenta mu- 

g a la cancha, tal vez el otro Leonardo. 
dia me encuentro con al- 
uien que me ha insultado y 
hablo bién, sin nngun pro 
blema". 

do por fuerza, 
Con mucha tnc Leo promete volveral arco de Centra, pero no ee o ión,y en esta úl- gue un malestar fisico le timpide rendur a mauma e ao tima final, a pe- lió mucho haberle dicho a los dirigentes del cub gue estesar de algún pro- ano no podian contar conmigo fue una desición jodida por 

Y la gente? 

que yo amo la camiseta de cenr e peuso coss ganas fueron Del fracaso a la gloria cargamoOS ansiedady bron- mocnteno tendnan tambie'n en ete nive nadie sufnó, pero sigo con ganas. El Banas ueronDemca0 a la gloria 
flsico nome day me tengo que dar cuenta de eso, por eso este nas que eso 
año lo dedicaré a recuperame 

Biproblema que arrastra Leonardo viene de unafractu 
ra sufrida en un partido ante Juventud de Urdinarrain y vde del tobillo 12 mente demostro retleyos in eso respondimas con gestos 

POr cuesones laborales no pudo realizar una buena reha querdo lesiona- actos que sacð a relucir en 

bilitación. "Dios mediante, volvere, todabla kengo enp no tenía nada" tengo 26 años y esa edad paru un arquero es el mejor mo 

mento porgue suma eperencia y pleno desarrollo fsico on relaclon al actual "uno"de Centra, Silvio Capdevi.Den aclerta en Dla que podia suceder perva 

, opino gue es un buen aquero que va a defender con dennir a sus meida que pasaban los mi- 

segurndaa e arco rojo y evitó comparaciones técnicas ya equpos com0 nutos, ver que NaZer estaba 

que no es quién paa decir qulen es e mejoß soO munet0cho contacto fisi- compañeros hacdan las osas los cuatro costados 8entia el son muchas caracteristicas 

La labor de Leo' en el ca acumulada por la respues 
pasó a segundo ard ue impeczadle, a pesar ta de la mayorna del pubico Pos de aniera porque el We 

ali que hinchar para las equ- 

tennino y me ol- deno estar 10 puntos fisica durante elcampeonata, y por de los Jugadores de Matena- 

les Juega en Central Por un 
y senas con los cuales no es- lado eso es hndo porque taa do, parecía que el partido y ue determinan- toy de acuerdo, pero son o 8ente separa una cisa de la 

te en los penales "En el m- sas que salen espontaneas de otra y no quedan secuelas, t 
uno y no Ime arrepiento de bemos que todo loque se vie 

eso En el 6a 1, todaia que enelpapies antastcoy tiene 

nos bailaron, cuando yo bus mucho de folclórico por lo que 
caba la pelota en el tondo del convoca, por las tamihas, por 

Casita" tam- nuto cerd del partido no sa- 

que no es quién para decir quién es el mejor, sólo manifestóhertes y de mu ao poroto mis arolevantaba la cabezay de 
que con Capdevila, Cevey y é, cualquier equipo de la alian 
za estarta demás tranquilo yeso es prueba de uest ej ciertas caracte- 

las cargadas por la thcaon 
o,eso sumadoa bien, ya gane cornnanza. con gnteno en ontray las putea que aSeguran pap utbol para 

los dos goles que nos llevaron das para cada uno de naso rato". ciencia' 

Taller de soldaduras 
MATERIALES A 

VIDRIERIA 

ELEPAR LARROQUE de Gustave De Zan 
DE CARLOS A KNEETEMAN Construcción de galpones 

Tinglados- Reparación de acoplados 
y soldaduras en general 

de Edgardo Javier Paredes 
Gervasio Méndez s/n 

(2854) Larroque (E.R.)

Cristales VASA Espejos Cuadros- Murales
Policarbonatos Peceras Carameleras Saluda a sus Campeones 

del Papi Futbol 97/98 Parabrisas Todo en Blindex (puertas etc.) 

25 de Mayo 344 

Teletax 0446-60081 
(2854)LARROQUE 

Tel.0446-60036 Libertad 872 
Tel.0446-80973 

(2826) URDINARRAIN 

Pte. Perón 119 
A RR oa URYALA ELECTRODOMESTICOS. 

FINANCIACION HASTA EN 15 MESES 
Oferta del mes Agroveterinaria "E Pingo" 

TV Philco 20" 380. De Daniely Mario De Lucca 
Productos veterinarios semilas en general fertillzantes -

alimentos balanceados sales minerales articulos de talabarterla 
Atención profeslonal Dr. Edgardo Solari- Servicios de pulverización 

oquimicos 

ANDRADE 178. TEL 60341-LARROQUE Alte. Brown 79 Tel. 0446-60457 1larroque er 



18 de Marzo de 1998 

PRODUCCION/DEPORTEs GLLARAAASCEL 

Primer paso hacia A que se debe la suba del 
el Alianza" precio de la carne bovina 

Central puso primera. El equipo dirigido por carlos Kneeteman 
venció en Urdinarrain, al Deportivo por 2 a 1, con goles marcados por Angel Cabrera en ambas oportunidades. 

Comparativamente, do a la apicultura, cierto que fue relegando la ac 
hace algo más de una dé- cambios mundiales en la tividad ganadera a secto- 
cada se podía ver iguala- economia yel clima intlu- res cada vez mas limita da la cotización del pre- yeron de tal modo que al dos. cio de la miel con el de la ser este un producto de Hoy por hoy, y al igual 
carne vacuna. Distintos escaso consumo interno, que a nivel mundial su- 

tenomenos fueron cam- y en cambio gran deman- cede con la miel, factores

Diando esa tendencia y da internacional, sus pre- económicos ambientales 
los precios fluctuaron en- cios llegaron a triplicar provocan esa suba pero 

del equipo rojo sobre el C Csy subus, Be.A esto se le suman las en el país, alentada ade- 

pero mayoritariamente nuevas categorizaciones más por campaDas sani- 
Csas variaciones siempre Surgidas por la onda eco- tarias (altosa, brucelosis)

lvio ueron leves y de corta logca que coloca a pro- que posicionan a la car 

Capdevila, Mauricio Ro- Permanencia. Tomando ductos como la miel en un ne argentina hacia mer 
cados externos. También 
en esta variedad de la 
produccion rural se impo-

En este ultimo ano el ne la moda ecológica para 
talmente interna, quedó precio de la carne escalo inyectar el tamoso valor 

posiciones colocandose agregado, y la cria inten- 
tante tiempo y sus valo hasta un 40% encima de Siva o engorde a corral 

En un encuentro nato, Central demostró tivo durante el primer amistos0, preparatorio cierta seguridad al domi- tiempo, haciendose pare para el proximo campeo- nar claramente al Depor- jo el trámite en la segun- 
da mitad, con un afloje La "Alianza del sur" en peligro, Desde la Asociación del Futbol Argentinmo EI conjunto larro- fue 

(A.FA) y la Asociación de T'écnicos de Futbol, co 
menzo a plantease una cuestión que involucrano sólo a lo estrictamente deportivo, sino también economicoy lega. Kapidamente podemos decir que dri gue 

old sucede con la apicultura, e tema planteado tiene que ver con que los clubes Dante Benitez, Alejandro 

. 

1C1O Cierta distancia de lo que verdader pedestal. 

afiliados a la AFA (todos los del futtbot det pas, O Marcos Riolfo, Enrique 

la ganadería, por ser de X la carne Lértora, Leo Benedetti, 
70 deoian yustarse a los estatutos de los Marcos Riolfo, Enrique coereanzaclon casi to- 

directores técnicos. iQue sagnifica esto: ue tes Matías Benitez y Ema- 
tante tiempo y sus valo- hasta un *00 

paguen un sueldo por su trabajo (con montos pre nuel Novoa. establecidos), obra social, aportesjubilatorios, etc.. C 
es decir una cuestion que para et Jutoo ane, Eckert, Novoa y Matias que no imponían dema- fue otro tactor pa 
es tmposible cumplir, y que es muy común para el n 
fütbol gande de la Argentina. 

Bste tema llegó hasta el punto tal, del reclamo claraba y aparecian las 
de una deuda millonaria a los clubes de la Liga 

Departamental de Gualeguaychú, inclusive has nentos de mejor 
ta cartas documentos instando a algunos de ellos a abonar sumas erorbitantes para su economia, o Bratamente la tarea de 

casualidad que el reclamo, por et moment TEeu ma en su puesto de mar yó en aquellas instituciones que poseen compar 
sa, es deeir que cuentan con algo de dinero, aun- 

que no el reclamado. 
Si bién la cuestión se enfrío, parajodicamente, c ene 

en et Deruno, otra vez salió a la palestra y el recla. nente mostrando gran 

mo se escucho en los oidos de Los dirigentes, quue 
no sólo piensan en los DI, sino también en los fu- 

furos reclamos, y por allf lógicos, que,comenza ran a hacer los preparadores fisicos, ayudantes, nenzo es esperanzador 

etc. Ante la situación el próximo sabado habrá e ene en cuenta que, 

una reunión en Villaguay en la que estar pn pudieron ser de la part sentes todos los clubes de la provineta, unetuyenuo da, jugadores valiosos Central Larroque, para ese encuentonay und Pro como Damián Benedetti, puesta de diferenciar lo que es e juro0t ane Marcos Viale, Gerardo 
del profesiona, y que se jueguen oeDs Kneeteman, Carlos y en cuenta esas condiciones, el amateur que desee od M 
"avanzar" sabe de antemano cues 50 rio López, Luciano No 
quisitos". Otra postura posible de este encuentro 

serd directamente la desafilicaión de la AFA, si. Voa y Dari0 Mitehel, que 

tuación lfmite. 
Claro que la idea de la mayorta de los clubes tulares. 

entrernanos, como los de casi todo el pais, cuan- nota triste la dió la 

do se tiene que "enfrentar a nivet egon o quién sufrió la rotura de 

Eckert, Angel Cabrera, 
Denitez y Ema- ncda durante bas- 

l futbol amateur uando se Juntaban a Suetos a los Su precio habitual. La que asegura, aunque con 

mercados reguladores subcotización anterior menor margen, cierta 
Benitez, el panorama se iponian dema- Tue otro tactor para la rentabilidad. Esa quita 

onada Denitez, el panorma se siados cambios. Volvien- gran revolución agricola de espacios menclonada 
antes, provoco gue el 

stock de invernada mer- 

mara sensiblemente, fe- 

Oporutnidades ae gol y 

futbol. Sorprendieron 
nomeno que se acentuo 
con el retraso de las parl-
C1ones por el desequili- 
brio climático de EI Nino, 
y hoy en dia la inverna- 

da escasea notablemente. 
Se estima que ante una 

eventual normalización 
en el ingreso de hacien 
da a los mercados, el pre- 
C10 promedio hoy sobre 

valuado, se estabilizara 
alrededor de un peso, des- 

cendiendo asi de los 
$1,20 a $ 1,30 que ha lle 

gado a pagarse. 
negocio del mo- 

mento son las vacas de 

cria, ya que un ternero de 
7u 8 meses permite lo- 
grar una buena diferen 
cia respecto a la inver 

S1on. La naclenda para 

termina, por su escaces, 
esta sobrevaluada, y al 
haber poco margen son 
cada vez menos 1Os que 

aguantas la hacienda 
hasta los 500 Kg. La mi- 
tad de ese pesaje es el 

promedio que hace la 
mercaderia comercializa- 
ta 

Pablo Viale, quien se afir- 

cador de punta, y lo he- 
cho por Riolfo que, como 

oficio a pesar de su juven- 

tud. 
Realmente este co0 

tarán por diversas razones no 

pueden estar entre los ti- 

Pare a misma mesa de discusiones con los equi. en urlo la rotura de 

pos de Santa Fé (Unión, Colo, porep rodillas, y que segura- 
Córdoba (Talleres, Belgrano, ete) y las realidades men 
son totalmente distintas, como así también el peso ati 

ante la toma de desiciones. 
Si biénpuede plantearse que las deudas de años anente 

anteriores no se cobren, existe la posibilidad de 

partir de cero, cuestión a la que lo8 clubes tam 

poco estarian en condiciones de hacerles frente. 

Si esto no se soluciona, la "Alianza del sur" no 

comienza, y corre peligro 

a de sus 

Pensó en construir o remodelar su casa 
Aquí está su oportunidad 

Comparmia Construdora El Cfe o 
RELOJERIA Y KIOSCO Totalmente financiado 

DE MARIANO BENEDETTI 
Golosinas, bebidas, cigarrillos, 

regalería, revistas, etc. 

Representante de helados 
"La Montevideana" 

25 de Mayo 401 Larroque 

hasta 6 años 
Sin adelantos - 8% anual 

Laurencena 425 Larroque 

TIERRA GREDA 
Eduardo A. Fiorotto 

Pulverizaciones terestres y aéreas Repuestos automotores, agrícolas 
Filtros, correas, etc. 

El mejor servicio y atención. 

9 de julio 21 Larroque 
Tel: 60025- 60535 

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



GONTKALA IN le Mur:o de 199N 

Centro de Jubilados de Larroque espera de respuestas 
La docencia a la 

Tal como estaba previsto se reallzó elpasado 7 del corrlente mes, la Asamblea Ordinarla de Entre Rios) sigue en permanente estado de del Centro de Jubllados y Pensionados Naclonales de Larroque, en su sede de calle Andrade, esqulna F. Suarez. En la ocasión quedó conformada la nueva Comlsión de la Instltucló. 

La A.GMER (Asoclación Gremlal del Magisterlo 
alerta ante la diflcil situación de los docentes y 

luego de los encuentros mantenldos con el 
da de lon dirigenten on la oflclallsmo en busca de una soluclon para el 

ndminiatración y prepa 
ración de lon bolsones de 

nlimenton para 1HO tn- 
miAN Carencndan, 
para renaltar quo ol lo 
Cal no cierra por vaca 

sector 

Ante ena nitunción docente de nuestra ciudad 

acercaron a KM 2:3 copia de la nota que el gremio 
onvio al (Giobernador de la provinciu, Jorge Huat 

En la minma ne detallan los tres punton principalen 
P'or otra parte ne dew n lon que la docencia entrorriana exige respuea

c1onen 

tacó que n penar de las tay que detallamos a continuacion 
obras, loN gaston, mante La tirma de un act compromiio con los Le 

nimiento, etc. "tenemos Kadoren Nacoales para que inmpulsen el proyec 
un wuperavit muy imto de ley dle Finaneiamionto Educativo, conaensua 

portante.. y la dicha de do con CTERA Contederacion de Trabajadores de 
decirlex que no ha que l P.dueacion de ln Republica Argentina) y recha 
dado ninguna deuda cen todo proyecto de ley que condicione cualquier 
pendiente" 

A POLMON. Escalante reelegido presidente contempla las obras 

ipo de mejora salarial a modificaciones en lan con De acuerdo a lo esta tario llegó a las 500 per hizo hincapié en la8 blecido en los Estatutos sonas En este sentido obras edilicias, desta- del Centro, la Comisión es bueno destacar que el candose el tapial circun Comisión, de la 8iguien- saliente recordó a traves SoC1o activo tiene dere- 
de sus memorias, la ac- cho, no sOlo a actuar en pendencia destinadn a Presidente: Gerónimo tividad desarrollada du- la comisión, 8ino tam- deposito y un bano del Escalante rante lo8 ultimos anos. bien hacer uso de todos Tado exterior, y la pron- Bn primer termino se 08 beneficios, como por ta terminación de la 
intormó que fueron 80 ejemplo entermeria, pe- 
OS nuevOS soCios (acti 
vOs y adherentes), "con creativas, etc. 
lo cual el padrón socie- Posteriormete se como dos camas, dO8 81 Antonia Rubio 

inalmente quedó diciones laborales do los docentes y cuyo fondo no 

conformada la nueva ea de carácter genuino y permanente 
2)Descongelamiento de la bonificación por anti 

Kuedad docente. 
3)Rotiro de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Reforma Previnional, presentado por el 

dante a la sede, una de- temanera 

Vice-Pte: Maria Julia Poder Ejecutivo 
Tatfarel 

sala velatoria. En tanto Secretarin: Nilda Bea 

triz Riolto 
Pro-Secretaria: Ester 

dicuría, actividades re- se dio cuenta de las do- 
naciones y/o compras, 

Axticipes de llones ortopedicoN, S1ete Tesorera: Gloria B: Fio- bastonesTripode ,doce rotto 
sillas plâsticas y un Pro-Tesorera: Sara 
ventilador de techo. "n Amelia Méndez 
el salón de atencion al Vocales Titulares: 

publico -expresa la me Inés Tommasi ADgeln moria- se colocaron Pelaez Eustaquio Villa otros do8 ventildores nueva Maria Ester Mi 
de techo, se adquirio un tchel 
TV color, una maquina Vocales Suplentes: 

PROXIM0 NUMER0 

El tránsito pesado se convierte 
en fuente de debate 

e escribir, doce butacas 
de armazon de hierro. 

AImIsm0 se recorda 

ron los Testejos Por ComiNión RevIsora 
Día del Jubilado, y la de Cuentas: Titula- 

engelita Maitte Elsa 
Huck. Jesus Carbon1 La increibles revelaciones de Don 

Prudencio Cirila Figueroa 

-Central Larroque y su trabajo en las| 
inferiores 

adquisic1on de terreno res: Eduardo Fiorotto 
para efectuar la obra de Nélida de Miguel la sala velatoria, la co 

laboración desinteresa- cín Lidia Eva Solni 
Suplentes: Olga Dal 

FUTURO Salida de alumn01 de la Escuela 66. los chicot 1e vei el 

-Expresiones musicales larroquenses 
|Las orquestas de la ciudad 

Comienza un nuero ano escolary (Gtmnasto ironval te propone complemen 
tarlo con actividades que te enriquezcan tanto flsicamente como culturalmente 

Desarrollo Industrial de Larroque 
(lra entrega) 

DANZAS: CLASICAS, ESPANOLAS Y FOLCLÓRICAS 
Desde los 3 anos, agrupados por edad y nive 

Folclore para adultos y tercera edad. 
Gimnasla: con y sin aparatos, para todas las edades y ambos sexos. 

25 DE MAYO 333 - TEL. 60253 

N EST G 
Recorra, 
pida preciosy condiciones 
y después, sólo despu�s 
lo esperamos en 

Campostrini 
Muebles 
Tel. 0446-60254 
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