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de Mar:0 de 1998

Breves Situación socialy desocupación

Y después qué?.Aprovechar
el ámbito común

Malos olores

cornos o8tn prekunt, 
con gostionO8 do erodi-

tos para microompren 
dedore8 OcalON, 0l 

8Ontamiento induw- 
trial, ote,., ON decir me- 

didas lurgo plazo 
quo Karanticon la 

tranquilidad oconómi 

ca dol puoblo. 

No8 puroco muy 
acortada, y ante ol pu- 

norama de diVerNaB 

estion08 quo Tlevan 

8u tiempo, crour un 

ámbito comun para 

Una vecina do la Callo zo de muyo xproso 

UN qucj1a anto KM 23, porque on roitoradns

OCnsiono8 Ol tanque atmoslerico municipal va 
Cla 8u contonido on la camura cloncnl quo o8tá 
fronte a Bu domicilio. Ademas cuando lo roali 
an ol mantenimiento dejan los despordicio8 quo 
8acan do la rod, o»parcidos alrodedor de la tapa,

y por ost08 dos motivos Be producon deagrada-

blos olorO8. Lu voeinu rocuorda quo on viomp pre elecC 

Cionario, 10H poliicos olicialistas localos, visita- 

bun a loH VOcinos, olln manilesto, por entonces, 
diroctanante osto probloma, y loN dirigentos

ANOguraron una Nolución, que al parecer, toda. 

vía no llogó, a peBar de haber roclumado en el 
municipio, para colmo habiondo varias cúmara, 

incluso cercanas n eso lugar, siempro oligon la 

misma

Comunicados Policiales
Habióndose adherido la Municipalidad local,

modiante Decreto Nro. 0180/96 a la Ley Nacio
nal de Tránsito Nro. 24449, la Policln local in 

forma a la población, que en los operativos que 
se ostán desarrollando on nuestra ciudad, se pro- 

codorá do acuerdo a las dispo8iciones vigentes

en la mi8ma, por lo quo 8Olicita n conductores

de vehículos de distintos tipos (ciclomotores, au-

tomóviles, vohfculo8 de cargn y de transporte de 

pasajero8) que se yuston n dichas roglamenta-

C1ones, para ovitar ser sancionado08.
Se reconienda ol debido uso do las arterins, 

el debido respeto de las senalizaciones de trán 

Bito, controlar el buen funcionamiento de mecá- 

nich y luces en lo8 rospectivos vehiculos, el abs- 

tenerse de conducir cualquier tipo de vehículos

cuando ostuvieso alterado ol ostado psicofísico
del conductor, por algun medicamento o bebida

nlcohólica, y de n0 conducir on caso do no estar

autorizado para hacerlo, ya sea por minoria de 

edad o no poseer la licencia correspondionte. 
Asimismo, se recuerdan las disposieiones v 

gentes on Osta ciudad, sobre ruidos molesto8 y 

horarios previstos, tanto para vohiculos con es- 

Capos lbros, como para altavoces,
Por dudas o informes dirigirse a la Munici- 

palidad o a la Comisaria local. 

pensar y repensar quo 

nacemo8 por nuOstro 
propio 1uturo y l do 
nuostro8 hijos. En do-

finitiva quo hacemos

de Larroquo, Eso nm-
bito, al que se invita-
ràn, suponemos que si 

08 posiblo, a todO8 l08 

larroquonses, 8e 1n-
nuestro Intendento, por la eoparticipación batirla, tanto desde la tentarin buCr alter
Atilio Benodetti, con a los municipiosontre- comuna, como de la nativas, 8olueion es, 

casa gris en Parnná. nuovas propuestas, cn 
Jorge Busti, transita, De todas maneras Lease sOguro por des- pos de responder al 

REUNION. El próximo 6 de Marzo a las 18 la Municipalidad nos convoca a todos. 

La relación do le tantos por cient bo8 Osiuerzos por con 

nuestro Gobernador, rrianos, 
un camino sin espinas, Atilio ha conseguido lo ompleo, subsidios, cu dospues qu. 
hasta podríamos cata- que quizás, muchos pacitación, ote. Poro A esO encuentro no 

logarla de muy cor. propios intondontes mientras la situación debe faltar nadiey no 
dial. Y al respecto hay poronistas no hayan doel Forsa pareco aún debe dejar do hablur
que tener en euenta hecho. Así se logró el dilatarse más, esos es nadie.Todos debemo8 

uerzos aparocon como 8entirnos protagonis-

bandos8 politicos no pleado8 del Forsa, la "parches", oportunos tas participando acti-

Solo di11erentes, s1no capacitacion (que re- 81, pero que llevan a vamente. Para osO8 

que claramento dis- comenz0 hace casi 15 preguntarse si la his- oneuentros o Talleros

tanciados, es más, y días), una ayuda "ex toria 8erá siempre la doDi8cueio.Como 
como ya hemos dicho tra" para el municipio, misma, y por cuanto croemo8 8e los donomi-

que pertenecen a dos subsidio para ex om- 

en otras oportunida y hasta dinero para el tiempo. En pocas pala- des, Benedetti un día financiamiento do al bras Despuésque?.

visitaba al primer gunasobras

nara, OI municipio 10 

cal ha firmado un con- 
NO 8Om0s los prime- venio con la Funda- 

mandatario a ofoctos Hablando de los ros en hacornos,0sta ciónnensu Crgo 
La policía de Larroque hacer saber a la po-

blación on genoral que se oncuentra totalmen
prohibida la puesta en Circulación y/o venta

de Rifas o Bonos Contribueión que no se en-
cuentren debidamente autorizados por autori
dad compotente, ya senn municipales o provin-

ciales. ncontrándose totalmente prohibida 
nquellas que beneficion a comercios o particu- 
lares. Sobre el particular, evitar las sanciones 
corresporndientes relacionadas a juego clandes8
tino, es que se realiza esta recomendación.

Se solicita a los responsables de estableci-
mientos Oducacionalos, comisiones de institucio-
nOs locales yro centros de benoficencia, realicen
los trámites de autorización correspondiont0s en 
ol Municipio local o el Estado Provincial, de 
ncuerdo a la importancin do dichos8 bonos, evl 
tando transgresiones a las normativas vigentes. 

de plantearle la dificil problomas por desoeu progunta. Ya ha habi. dolProfes o mo 
Situacin de Larroque, pación en nuesta ciu- do esb0z08, actitudes, Ermácora y del Doctor

y al otro reclamando- dad, cabe destacar am- como para dojar do ha- Juan Ro8s, quiones co 

nocedoros do la mate- 

Algunos comerciantes 
no se dan por vencidos

ra, 8uponemo8 que 
ayudarán a ir oncon- 
trando las respuestas. 
La idon incluye anali-

zar la actual situación

desde cada soctor in8- 
titución, organización

Suele ocurrir, y más en no controlan la fecha de lechos o quesos, con más o personal, y estudiar 
estos tiempos financie- vencimiento de produc- de una Bemana pasados las altornativa8 posi 

bles par poder alcan-
Afortunadamente, zar 8i es tactiblo 8olu- 

tes con venta de produc- una oportunidad en el son muchos más quienos C1ones a largo plazo. 

tos alimenticios, con tal bolso de las compras, controlan, ante los quo Aprovechemos este 

que los numeros cierren, han aparecido yogures, no lo hacon, poro por al nmbito comun, que re. 

ramente impredecibles, tos tan delicado8 como en la fecha. 

que agunos comercian- los lácteos. Es mås, on 

dundará on ol bión co- Basura en calles de Bunos, o 0, 
guien puodo sutrir inde- mun. 

Para reloxion ls, la que para CIrcunvalación 

Para refloxionar. Horacio Miguel Sap 
AutootoresS 

Arrojar basura en cualquier lugar puode con- 
vertirse, para algunos, en un acto simple y rutl-
nario. Para otros puede significar, en casos OX tremos, la pôrdida de inversiones o problemas 

salud. 
A través del viento, muchos de estos residuosinvadon los camp03, pudiondo intoxicar a la ha-

cienda o on algunos caso astixiarla. 
Más allá do ser un acto de inconvoniencia con nuestro projimo, osta actitud puede perjudicar 

ol bion privado. 

BIOmpre. 

FAMET O Km -usados 
Representante oflcial de Folmer 

Fabricaclones Metalúiglcas 

Ingenierla 
Fabrlcaclones Industhlales y Agrlcolas 

Montales Taller "E RpldoE No sólo maquinarla agrícola, ahora FOLMER Ie permitee
llegar a cualquier 0 km de la 

linea Renault por el 
"PLAN CANJE CEREAL" 

Montajes industriales 
Arenados - Mctalúrgica 

Soldaduras - Pinturas especiales 
Urqulza 1118 

Financlaclón 
Tel.: (0446) 60199 

Larroque 
Telefax: (0446) 60570 E. RíoS 

A. Argentina 392 A. Brown 307 Tel: 60302/070-271018 
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Fersa "KM 23 El Larroquense". Admi-

nistracióny Redacción: Centena 
rio del Pronunciamiento 169 La 

En la audiencia informativa la empresa 
hizo una propuesta inaceptable 

rroque Entre Ríos -Argentina. 

ELLARROQUENSE rector: 
LUIS E. Alem. 

Cronista: Julio Sartori. 

Diseno: Hugo Tronco. José A Malvicino 

Columnista: Mario Escobar. Tal como estaba previsto, el pasado 20 de febrero se realizó en el Juzgado del Doctor Britos, en 
Gualeguaychú, la reunión informativa ante la causa que se sigue por el cderre del Frigorifico Entre Ríos.
Hubo una propuesta por parte de la empresa.

IMPRESA EN LOS TALLERES GRAFICOS DE 

EDITORIAL EL DIA S.A.L.

Neyra 75 Gualeguaychú 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRAMITE

Esta reuniôn tuvo como 
bjetivosada informe sobre la marcha de 
as negociaciones con los acree 

dores de la misma. Es decir que 
se informe sobre la actual situa- 

ción, si se han legadoa acuerdos 
y Si aceptan la propuesta.Asimis 

mo para que los acreedores tam 
bien etectuen consultas con la 

Cnpresa.sobre el alcance de la pro 

de ia posiDilidad 

EDITrORIAL 

Ante nuestra consu 
ta representantes lega-
les de acreedores "labo- 
rales o comunes", mani- 

Testaron que la empre- 
sa ofreció el pago del 
60% de la deuda, paga*
dero en_seis cuotas 
anuales. En el cas0 de 
os comunes la primera 
cuota sería del 5% de la 
deuda en un an0, a par- 

Hace poco hablamos de la profesión del periodista,
un poco desde el punto de vista económico. Del firne 

compromiso de quienes estamosen los medios para co 

laborar en las ocasiones necesarias, pero que, a misno 

tiempo, alimentó que nuestra profesión pasara de bue 

na, a "buenuda, y cuando se trataba del cobro por la 

tarea realizada o a realizar, nadie se hacia cargo, o me 

jor dicho muy pocos, como si conducr, animar, escnbir, 

publiatar etc... no fuera un trabajo. 
En general, y comparando con otras ciencias, la C 

municación Social, que "usa" otras disciplinas como la 

psicologia, sociologia, filosotia, etc., es una materia re 

lauvamente nueva, algo mas de 50 años de tratamien- 

to científico. Dentro del ramo, el periodismo forma parte 
Sustancial, siendo, sin dudas, la base de lo que luego fue 

el estudio de mensajes, coditicadores, decodificadores, 
receptor, canal, fuente, etc. Mas aun, en nuestra ciudad, 

los medios de comunicación son muy nuevos, buscandoCARGAMENTO. EI FERSA a pesar de todo sigue produciendo.

y 18 millones de deuda Permanentemente el pertil de radio o'Iv que la propia 
tir de que se preste con- 

formidad. En el caso de do, para aquellas em- tinuar con el procedi detectada. El Fersa po- 
los laborales, esa prime presas que eventual- miento, ya que hay una see un activo de arede 

ra cuota seria del T0%, 
pero con un ano de gra- 

cia, es decir que cobra- 
rían la primera cuota dida previa a la quiebra. sa, aunque al respecto te cabe destacargue a 
dentro del año, y luego Posteriormente se pue se están haciendo las30 de Junio del so, que 
anualmente un porcen- de declarar la quiebra y acciones para recupe fue el ultimo ejerciCo en 
taje similar hasta com- 
pletar el 60%°. 

"Esta propuesta no propiación de los bienes manifestaron que se co, el Frigoriico tuvo 
fue bien recibida en la para pagar las deudas. 
mayoria de los acreedo- 
res porque, fundamen-
talmente no se confía en que "Hoy por hoy el Fer de el grupo que compra, que desde el 1 dejulio en 
la palabra de la empre- sa se encamina hacia la lo hace sin inversión ge- adelante comenz0e 
Sa y meos con esOS pla 
zos, ncotó el Doctor 
Rubén Virué, uno de los cuentra en condiciones pago de las acciones le utamente a todo el 

representantes legales. de confiabilidad como entrega los propios bie muna0.. 
Luego subrayó que "una para resolver la cues- nes de la empresa, ac 
de las cosas que se le tión, no sabemos si eco- ción considerada frau- se encontraban omin 
preguntó a Lopardo era nomicamente lo está. dulenta. Es lo que se go Lopardo y e pres 
de que manera pensaba Para pagar debe demos s0spechaba y es lo que dente de Persa alter 
pagar esta exigua suma, 

a lo que respondlo que 
va a incrementar la pro- 
ducción de gallinas, de no saber que rentabili- penales en contra Lo- gún momento el "presi 

los 150 mil que produ- 
cen actualmente a un intento más para estirar 

millon NO ODStante eso la situación y ver si pue- total llegaria a más de do. 

la impresión de la au- 

diencia es que todo se 

tornaba muy dudoso y, 

desgraciadamente, muy 
mprovisado, debido a 

que Domingo Lopardo 
no supo explicar teha- 

cientemente si lo que 

esta haciendo actual- 
mente en el Fersa, hoy 
es rentable o no, y no 

sabe cuanto pueae ga 
nar si llega a vender un 

millón de gallinas. Ade- 

mas soliCito una prórro- 

ga de 60 dias para pre- 

sentar contormidad, que 
quienes estuvieron en el 

Tugar se opusieron. Si 

esta prorroga no se con- 

Ceae se Conoceria luego 
del cierre de esta edl 
C1on, el tiempo de haber 

presentado las contor- 
midades, ya habria ven- 

Cido el pasado 2l de ie 

brero. El sindico se mos 
tró favorable a la pro- 

rroga de esos b0 dias. 

Ante esta situación 

tro por parte del juzga- En tanto se va a con- 

gente desea, o lo que es lo mismo dear: haciendose con 

la propia gente. 
AS1, poCO a poco, los medios y quienes los integran, 

que no son otros que la propia gente, comienzan a real- 
zar una tarea que antes la hacian radios y canales de 

otro lado. La mayor información desde los medioS na- 
cionales, y los servicios y "nuestras cosas, los zonales 

Fero hoy ya no dependemos de otros para conocer eso 

e nosotrOs misn0s nacemOs. LatidoS FM, Cable Vi-

Sion Larnoque y ahora KiM 23, electuan una cobertura 

más que interesante de nuestro quenacer
Este trabajo se hace cada vez mas etectivo con un 

elemento fundamental: la experiencia. Sin ella, seguro 

que podemos cometer errores, pero sin ella no podre- 

mos liegar a los aciertos. Y, nos guste 0 no, son etapas 

que hay que pasar. Con la mayor concentración posible 

para ir reconociendo virtudes y defectos, y poder, (y sa-

ber) cambiar a tfiempo0. 

Un buen comunicador es aquel que, en primer lu- 

gar dice la verdad. Parece obvio,pero es la primer pre- 

misa fundamental y nunca está demás recordarla.
Quien sejacte de periodista, debe estar estructurado de 
kal manera de poder ver, observar y analizar, desde lo 

general, nasta lo parucular. Kespondiendose siempre, y 

en primer termino, a las seis preguntas básicas de un 

hecho:Qué' iQuién? Cómo? Dönde: iForque: irara
qué?. Desde allí damos, a quienes nos recepcionan, un 

panorama mas que completo

Las dos caras de la verdad'n0es una frase más. Es 
una regla a seguir Y ninguna razón nos debe impedir 
siempre, obtener las dos campanas. Bse, por allu, es un 
error comun en algunos. Mas teniendo en cuenta, que 
la gente recurre cada vez más a los medios, y por distin- 

tas razones. Las buenas pasan, pero ias malas no, eso lo 

sabemos. 

mente esten interesadas serie de propiedades que dor de 5 millones de pe- 
en hacerce cargo de la la empresa vendio, al SOs. 

empresa, Como una me- propio ex dueno del Fer- Como dato importan 

se resolverá de que for rarlas. Quienes vieron el cual tuvo actividad e 
ma proceder, con la ex- el propio expediente anterior grupoeconom 

desprende con nitidez una rentabilidad del 
Sobre esto último, el un vaciamiento absolu 15, tse tue el ultimo 

doctor Virué manifestó to de la empresa, en don- balance existente, por 

quledra ya que el Gru- nuina, es decir sin poner caos absoluto donde de- 

po Lopardo no se en- plata, ya que para el jaron de pagarle, abs0- 

En dicha audiencia 

trar que lo que esta ha- aparentemente se esta Ruben Salas. No obstan- 

ciendo le permitirá pa- comprobando, en este te el interlocutor de la 

gar, pero Lopardo dijo sentido hay cuestiones empresa no fue en nin 

dente, sino exclusiva- 
En cuanto a la deuda mente Domingo Lopar- 

dad iba a tener, es un pardo. 

de pagar mas adelante". 14 millones verif+cados, 

Con estas premisas, más labúsqueda constante del 
bién común, a través del sentido común, podremos ha 

Dlarcon propiedad. sin tener que decir que cuando un 

parudo poitico gana las elecciones, el periodista es del 

que perdió, como nos contaba Kiriam Gonzalez, de 

acuerdo a su propia experiencia. 
La objetividad es imposible (al menos desde nues- | 

tro punto de vista) pero las cosas, los hechos, las ideasSy 

las personas, pueden y deben tenerun tratamientoJus 
to e igualitario. Nada, ni nadie podrá reprochamos. Más 

aun con nuestra conciencia tranquila 
Nos queda mucho por hacer. Pero hay que bhacerlo. 

MAFRS 

DUDA. Los acreedores del FERSA no aceptarlan la propuesta de pago. 

Carniceria Fallet 
Carne de primera calidad 

MUNICIPALIDAD 
DE LARROQUE 

Embutidos 

Una política de 
puertas abiertas 

Hamburguesas caseras 

Reparto a domicilio 
Las Heras 268 Tel.: 60162 se estima que se etectue 

la apertura de un regis 
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Madres Cuidadoras de Larroque 
Una estadistica revela que alrededor de 80 niños larroquenses necesitan asistir a una auarderia. por ese motivo aproximadamente s0 chicos concurten àala 

uarderna Kayito de LuZ , que cumple la importante función de alimentar, cuidar y preparar a los pequeños para el clclo inicial escoa. 

poyan permanentemen
observamos parte de la Jo. 

te con talleres de forma tarea realizada cotidiana Como la institución 
HOG 

C1ón, entre ellas, Maria mente, a que arranca n carece de tondos se sugie 
Julia Gusto, Al1de Car- las 7.30 horas y cuimina

re un pago de entre 2y 

bonelli, Norma Biavaschi alax Ti,30 norin, a a 
hO, por hico, por mes 

para coHtenr jo EAstoR de Virginia Benedetti, aviernes All lOs chicOs,

quienesapuntalan la acHegurn su edad, van a dile- almento, Kas , etc. Las 

cion de las Madres y en- rentes Salas, recibiendo ldres, urna vez a se 

Vender y I ODienen pe 

sos extras destinados a la 

mana, hitcen pastas para 
re as que contecciona un trato diferenciado,

Ton el proyecto presenta acorde a su necesidad. Al 

do ante el Plan Social de qunos ninos desayunan, Guarderia es necena 

la Nacion, que luego se reciben al almuerzo y la 

concretaria. De esta ma merienda. Siempre las rio la Cuarderia provee 

nera la8 Madres, por s1 mismas madres se ocuptn 
Ge patallsa l08 bebés 

mismas, han logrado to- de una misma Bal, de as la de esto se insis 

mar las riendas de la ins- esta manera se gurantizate 
a l0s padres que lleven 

titución, entre otras cosas una estrecha relacion con O8 panilles quee pueden 

haciendo habitable el los chicos y el consecuen- OCupur Sus nyos Los gas- 

edificio donde funcionó el te apego atectiv0, que ta- 

correo, y construyendo el cilita, aun mas, la tarea.

material didâctico con los Siel clima lo permite rea- 
que los chicos trabajan. 

ovee 

tos ocas1onados por la co- 
rriente electrica y el agua 

potable corren por cuen 
PLAN TRABAJAR El subsidio que ahora se cortó les daba 200 pesos mensuales a cada una. lizan pequeños paseos a la ta de la Municipalidady

plaza, y Si no el juego, con habitualmente reciben 

donaclones que aportan 
soluciones para el ali 
mento de los ninos 

Desde julio del año postre serían las futuras turnos de 2 horas y me- 
pasado las Madres Cu- componentes del grupo, dia. Las que se han ido, 
aadoras de Larroque, se les aclaró las condicio- lo han hecho por razones 
desempenan una tarea nes en que desempeña laborales o personales. 
SOCial mprescindible rian sus actividades, es 

para muchos padres que, 

por razones de trabajo 
(fundamentalmente), no solo con el compromiso de ser Madre Cuidadora es 
pueden atender a sus hi- colaborar, ofreciendo un muy diferente a ser 

JOs como corresponde, servicio a la comunidad mamá en su propia casa, 
evitandoasi tener que con la pretención de que el hecho de estar en con 
dejarloS con 1amiliares, este sea lo mas integral tacto con niños de otras 

amigos O vecinos porque posible, en la ayuda a las madres aumenta la reS 
tienen gue cumplir con mamás que por tener que ponsabilidad, ya que en 
Sus tareas. 

A partir de su inicio, 
inclusive desde antes, 
muchos rumores surgie proyecto, contemplaron criaturas, redundara en 
ron en la opinión püblica todos los aspectos para 
alrededor de la tarea y el afrontar con responsabi 
futuro de esta agrupa- lidad esta delicada mi- debido realizar curss de 

Tarea diaria En nuestra visita a la poniblee segun la edad, re 
sede de calle Las Heras, crea y estimula el traba- 

el material didactico dis- 

decir sin goce de sueldo y Capacitación 

ningün beneficio social, Imágenes que hablan...Segun ellas mismas, 

trabajar, no pueden todo momento se tiene 

atender a sus ninos. 
Quienes real1zaron el dado por ellas, a esas 

presente que el trato 

beneficio de la formación 
de ese nino, para eso han 

C1on, especiticamente en s10n. De las más de 35 capacitacion, sobre psico 
lo que refiere a la remu- madres que se inscribie- pedagogia y didáctica, 

que les ayuda a cOmpren 

der el objetivo de su ta 

se convc0 a las que, a la que se dividen en cuatro reay como desarrollarlo., 
Cuand0 una 

neracion de las madres. 

Lo cierto es que cuand 

ron en un primer mo 

mento, hoy quedan 20 

La asistencia que el Gobierno Provineial realiza a mamá nueva se 
través del Plan "Trabajar" les posibilitó a las Madres suma al grupo, 
Cuidadoras, recibir durante seis meses $ 200.- cada una. pasa por una 
Este dinero es parte del mismo que recibieron los ex em- etapa de inte 

pleados del Fersa y que llegó a las Madres, mientras gración hasta 
durara su capacitación, mediante una gestión realiza conocer la dina-
da por Norma Biavaschi. Cuandoo se confirmó que por mica del trabajo. 

este plan habla dinero para las Madres, se incrementó LOS encuentros 
el número de inscriptas, las que, a medida que se acer y charlas, a las 

caba la fecha de finalización de la capacitactón, se fue gue algunas 
ron alejando. Hoy las que quedan son las que inicial- han asistido, les 

mente comenzaron con el proyecto, más algunas que se permitieron di- 

sumaron en el camino. En diciembre del 97, el dinero versificar, aun 
proveniente del Plan "Trabajar", dejó de cubrir a un mas, Sus puntos 
porcentaje de quienes lo reciblan, entre las que figuran de vista, y enca- 

PANTANO. Por más que no llueva, una esquina al sudeste de la ciudad está intransitable 

las Madres. rar con decisión AD DE 
El futuro será el mnudo testigo a través del cual vere los problemas 

mos el destino de esta institució, ulguno8 dicen que que puedan sur 

junto con el corte de subsidio las Madres Cuidadores gir. Detrás de 

son historia, ellas8 dicen lo contrario. El tiempo lo dirá. ellas, un grupo 
de profesionales CARNAVAL El in de semana las chicas andaban "armadas" 

PLAS VEG S.A. TELECABINAA 
MAGNASCO 

LE PROPONE: 

SOLICITAR SU LINEA HOY 
YPAGARLA EN ABRIL 

ENVIO DE FAX SIN CARGO 
CONSULTE POR NUEVO PLAN 

5 CUOTAS SIN ANTICIPO 

Fábrica de envases plásticos. P.V.C. Polietileno. Polipropileno. 
Sopladoe inyección. Matriceria propia. 

TELECOM 
Nos pone más cerca 

Gregorla Pérez s/n. 0446-60157. Larroque Entre Rios MAGNAScO 72 
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buploahos 

) 
-2 anitos cumpli0 el viernes 27 de febrero el "san-

Plgue vemos en la foto es JUAN CARLos RAMI. to" CLAUDIO DARIO ESCALANTE. Sus familiares 

REZ, quien cumplió un año más de vida el pasado y amiguitos aprovecharon para saludario. 

-ALAN CRISTIAN HERNAN VIDELA, a quién 
vemos muy "pinton en la toto, cumplio sus anoss 

el pasado 27 de tebrero. En la oportunidad fue ag4 
sajado junto a sus tamiliares y amiguitos. Lo salu-24 de Iebrero.

R E EAA dan sus abuelos, tíos, su mama y sus padrin0s iau 

dia y Federico. 

-El próximo viernes
6 de marzo, NATALI 
SILVA, 1legará a sus 
7 años de vida. segu-
ramente, con la mis- 
ma simpatia de la 
1oto, aprovecharan
sus seres mas queri- 

dos para desearle 
muchas telicidades. 

EI dia 3 de marz0 cumplió 3 años GUSTAVO 

EMANUEL BROESE. Claudia, su madrina, apro- 
vecha este momento para enviarle un fuerte bes0. 

En el agasajo estaban tambien sus tios, abuelosy 

primos. 

VICTOR "TONY" ROMANI Ilegará a sus jóve- 
nes 18 anos, el proximo 10 de marzo. Desde ya lo 

saludan su familiares y amigos. 

El pasado 2 de marzo cumplió dos añitos la 

niña CANDELA BUA. En la ocasión fue aga- 
sajada y saludada por familiares y amigos, y 

aprovechan este espacio para enviarle un 

Tuerte beso. 

Quién dijo que todo está perdido 
Elencuentro diocesano juvenil convocará a todos los jóvenes larroquenses. 

En un encuentro de sus edi- Oración del encuentro 
multitudinario de jóve- ficios, que 
nes, el mes de abril no Serviran 

sera como otro cualquie- de centros 

ra. BajO la advocación 

del Espiritu Santo, mas Cuentros 
de 00 personas de la para los 

Diócesis de Gualeguayc 
hú, invadirán la ciudad grupos de da, de la manera de vvr en comunon con E, y con el Pa- 

para tratar temas de di- trabajo. 

versa indole que incum- ASimismo 

be a la realidad del expresa- 

Cristianismo. 
La comisión organi- convenci 

zadora se encuentra miento prd qe sea0s, Como. 7aria, Termento y alma en la cons 
abocada plenamente a del eXito 

la tarea, subdividiendo del en- 

el trabajo para 4 de la respuesta de la ju, 

Padre Santo, hoy nosotros tus jóvenes, queremos agrade 
certe el don del Espirttu, de ese companero de camino cuya 

presencia, aungue invisible, transforme todo nuestro ser; de 

Aquel que nos hizo tus hjos y tus testigos a través del Sacra- 

nento del Bautismo y la Confirmacton. 
Jestús, amigo, hermano, salvador nuestro, hoy te decimos: 

Gracias por el don del Espiritu! por darnos testimonio, con tu 

de en 

rsonas a distintos 
dre; por enseñarnos desde tu Palabra: "El Esptritu les ense- 

ñará todo" e invitarnos a un abandono confiado en El 
Trinidad Santistma: te pedimos que, a partir de este, nues- 

tro encuentro, se renueve nuestra esperanza, se fortalezca 

u nuestra fe, se agigante nuestro amory eche raices profiundas 
ron 

trucción -en la 1glesta, desde la 1glesia- de una sociedad nue 

va y mas fruterna. 

25 años. CARLOS MARTINEZ y ALBA DE LA 

CRUZ, llegaron a sus Bodas de Plata, el martes 3 
Amén. del corriente mes. Sus familiares, hijos y nietos lo 

1 cuentro y saludan en este fecha muy especial. 
resultados sean los es- 

wantn 
perados. Representan- entua larroquense, al 

tes de la comision de di-

fusión del encuentro in- 

formaron que han soli- rededor de so0 Jovenes 

citado la colaboración de distintas edades

de varias instituciones realidades
soci0-econó-

Ocales para el prestamo micas 

ICpo que estimaron 
una concurrencia de al- Supermercado 

TRONCO ME 
Elaboración propia en pn 

Carniceria. Variedad de productos.

Exteleates pretios. Reparto a domicilio. 
A. Brown 64 - Tel. 60121 Taller 

Los Gringos Electroquimica VILLA S.R.L. 
TORNERIA 
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TODA LA LINEA EN TERMOSELLADAAS 
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TEL.0446-60306 URQUIZA 1125 

Fábrica: Pbro DALMASO_s/N® Tel. 0446-60320 
Administ. LAS HERAS 210 Tel y Fax: 0446-60084 

070-27-2127 
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P E R S O NAJ E S 

Larroquenses en el país y en el mundo. 

A través de este espacio, KM 23 quiere reflejar la historia de muchos 
larroquenses que, en busca de un futuro mejor, dejan la ciudad... o el 
pais. Historias tan simples como sus protagonistas, donde 
conocemos sus costumbresy donde aprendemos que para ser 

alguien, es necesario plantearse metas claras, pero realizables. 

Gabriela y Pablo, 
anclados en Paris 

En este segunda en- plido sus estudios vuel meten venir pronto, nos 
trega de Larroquenses... ve a nuestro país y se alegra y emociona que 

Viajamos imaginaria- casa con Gabriela, quien nos visiten por eso espe-
mente miles de kilóme- tambien en la ciudad de ramos con ansiedad que 
tros hacia el este y des- 

embarcamos en la le- 
gendaria ciudad luz: Público Nacional. 
Paris. 

as diagonales, culmina 1o nagan 

su carrera de Contador 
. KM 23: Los deslum- 

Dro Paris? 

G: "En principio si. 

INTERNACIONALES. Pablo sostiene un ejemplar de KM23. La torre Eifel de testigo 

Vuelven a Poitiers 
Sede de importantes hasta el año 94, fecha Cuando llegamos por tos típicos de cada país. presa. En los último0s rona. ambier uno 

hechos históricos y esce- en que Pablo se diploma primera vez, nos resul Ahí fue donde aparecie- diez meses trabaje para 
nario donde se levantan de Doctor en Química. to la ciudad luz de la ron nuestras empana-la Argentina, Indonesla, 

edificios de impresio- Nuevamente regresan a cual se escuchaba ha- das de carne, alfajores Escocia y actualmente 
nante arquitectura, la la Argentina y ambos blar. Es hermoso cami- de dulce de leche y al- para un país del Medio 

capital de Francia es, trabajan, él en la filial nar a orillas del Rio gún asado, eso si, no he- Oriente". 
desde hace algunos local de la empresa (To- Sena y ver los puentes 
años, el lugar de resi- tal Austral), y ella en la de espectacular arqul- churrasqueros no exis- 

dencia de Gabriela Cou- 
chot y Pablo Benedetti, al tiempo la empresa hamps Biysees (am 
una pareja de larro- decide gue Pablo debe pos Seosdesde el microhondas". 
quenses que dejaron su volver a Paris. 
corazón en nuestra ciu- 
dad y que cada tanto re- 
gresan a cultivar sus 

afectos. 
La principal sede del KM 23: Cuando to- na a las mil maravillas, chamos radio. Luego yo horas. Para Gabriela los 

próximo Mundial de maron la desición de pero no es tan asi, ellos 

Fútbol, es el segundo irse Cómo reaccionaron también tienen desocu- "La Defensa", que es un ella se dedica al depar 
Tugar en donde este ma- las familias? 

trimonio de larroquen- GABRIELA:Segu- transito y de contamna- de tiene la sede la em- relacionados con su pro- 
ses habitó en Francia. ramente para ellos fué 
La primera ciudad fue dificil, pero en todo mo- 

Poitiers, en donde Pablo mento recibimos su apo 

se radicó al obtener una yo incondicional, como oParis, cómo les fue con 

beca del grupo petrolero de nuestros amigos, eso el idiomar 
Total, luego de terminar nos ayuda a menternos 
la carrera de Ingeniero en este desafio. Afortu- gamos rue la primera tenezco al departamen 
Químico en La Plata. nadamente algunos nos barrera que tuy1mos to de procesos de Paris, 
Un año después, y cum- han visitado y otros pro- 9ue pasar, no es tacno que se ocupa básica- 

País Vasco Francés, de 
donde proceden mis 

abuelos 
KM 23: Muchos se 

quejan de que los fran- 

. KM 23: Y cómo si- ceses son frios, antipati 
Bue el día? 

cho a las brazas,. los 
cos.. Qué hay de cierto? 

G: "Puede ser, hay de empresa "Telecom. Pero tectura, O recorrer 1os ten, la única manera de P: "Al mediodla me 

hacerlo es en un horno tomo 45 minutos para todo. AlgunoS Son dis- 

almorzar, casi Siempre tantes y pocos servicia- 

KM 23: Cómo es un en el restaurante de la les, pero tambien, hay 
empresa. El horario de quienes son amables y 

Arco deTriunfo, hasta la 
plaza de la Concordia y día de sus vidas? Despues de esta bre- 

ve crónica, Gabriela y luego mirar la ciudad 
Pablo nos cuentan sus desde la Torre Eitfel. entre las 6 y 6,30, ma-
vivencias fuera del pais. Parece que todo Tunclo- teamos mientras escu- no va más alla de las 20 como los Uratan. 

P: "Nos levantamos salida varía segün la corduales 
carga de trabajo, pero KM 23: Y a ustedes 

P: "Bien. Tuvimos la 

me voy en subte hasta días son más tranquilos, suerte de hacernos un 
Brupo de amigos con I 

pacion, prodlemas de barrio moderno en don- tamento y realiza cursos que compartimos Due 

nos momentos. L0s fran-
ceses son muy criticos 

KM 23: Y cuando no con sus superiores y en 

el trabajo son eficientes, 
al menos lo que yo veo, 

para hacer algún depor- en nuestro barrio la 

PABL le P: "Actualmente per te, andar en bicicleta gente es tranquila. 
KM 28: Y hablando 

Boulogne o a caballo en del barT1o, cómo es, es- 
tán cerca de algun mo-

Poder comunicarte con mente de concebir nue- Los fines de semana nos numento o edificio famo- 

os 

cion, no es todo lo que 

reluce 
KM 23: Bn FOItiers comienzo con la tarea". trabajan 

presa para la cual traba fesión 
J0. Mas o menos a las 8 

KM 23: Qué es lo G: "Aprovechamos 

que hacés? 

por los bosques de 

Versalles o Chantilly. 

la gente, pero eso tam- vas plantas de trata- 
Pjemplos como los de Gabriela y Pablo 

nos dejan dos mensajes reales, pero uno me 
nos feliz que el otro. Por un ado la prueba 
tangible del éxito que se fragua con el sa 
erificio, estando en un lugar indicado, en 
el momento preciso, con un poco de suerte 
tal vez, pero tentandola permanentemente. 
El otro mensaje es que en nuestro pais, y 
en particular en nuestra ciudad, las puer 

tas se cierran, es por eso que muchas veces 
hasta es necesario dejar la Patria. 

reunimos con amigos So? 
bien te lleva a guerer miento de gas y petro- argentinos o franceses, o P: "Vivimos en un 
progresa mas rapldo leo, también se realizan caminamos por Paris y departamento, en el Ba-
posible. O nce n cu amplificaciones y mejo- cuando tenemos más rrio 15, a unos 10 minu-

tos a pie de la 'Torre Ei- 
en el centro de pais y existentes en otros luga- gares más alejados. He- ffel y cerca de la Torre
Gabriela en Poitiers. res del mundo, Fstas mos ido a Italia, al lugar Montpornasse. Cerca Era curioso encontrar plantas se acondicionan donde vivían los abuelos también de donde vivi 

mos, se hacen ferias de 

so en un pueblo ubicado ras de las plantas ya tiempo nos vamos a lu- 

nos con gente de palses para el transporte y el de Pablo, Santa Ana de 
de todo el mundo y con consumo de gas y el pe- Afaedo, cerquita de Ve- 
los cuales no podiamos tróleo, desde los pozos. 
hablar porque no nos Cada proyecto es desa 

entendiamos. Bn ese rrollado por ingenieros
curso no sólo estudiada- que conforman un gru- 
mos el idioma, tambien po de trabajo de los dis- 
intercambiabam0S pla tintos sectores de la em- 

SIGUE EN PAG 

Costumbres argentinas 

Pablo: "A pesar de que nos cuesta con seguir yerba, el mate es casi una obliga 
ción a la mañana temprano, y a vece8 la noche. Cuando volvemos de la Argenti 
na tratamos de traer lo más posible ya 
Ueces n08 mandan nuestros familiares. Bn 

Paris se consigue en el sector de produc 
tos exóticos de un comereio de alimentos. En cuanto al asado es más complica-
do, no hay lugar para hacerlo y la carne 
no tiene nada que ver con la de Argenti. 

ROSANA J. ALEM ARTISTICA-ARTESANIAS-TALLERES 
Todo para el artista y el artesan0 

Pinturas para todo tipo de material. 

Piezas de yeso DizcocGUALEGUAYCHO 14 

FONOAUDIOLOGA- AUDIOMETRIAS-TRATAMIENTO 
DEL LENGUAJE- ESTIMULACION DEL LENGUAJE 

M.P 143 ITALIA CURSOS 
60194 Celebra la llegada de KM23 

Por la memoria de los pueblos 
Eva Perón 149 

OBRAS SOCIALES 
na. 

sOLICITE TURNO 

Adhesión 

Jna Promoción como a vos te gusta, FARMACIA 
SIBOLDI R yes Brahma 
Perón 15 Tel. 60026 

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

LARROQUE-ENTRE RIOS 

De turno: 
Semana del 02/03/98 al 08/03/98

del 16/03/98al 22/03/98 
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PIC R s oN A J E S 
Gabrielay Pablo, 
anclados en Paris 

ViTNE DE PAG. 6 
aliments caseros tradi uno se 

cionales,y en un parque Larroque". 

A 
aleaano los domingos 

Larroque" 
Cando a 

0S SO P "Las reuniones 
venden libros y revistas con la tamilia, es lo qu 

antiguasS 
KM 23: Se encuen- 

tran con otros argenti- 

primero pienso. 
KM 23: Y el futuro? náticos de la lectura l0 
P: "Depende del cal deberán recordar a 

proximo destino que me "Don Prudencio Con- 

Seguramente los fa- 

nos 

G: "Solemos encon- asigne la empresa. Cada treras que supo na trarnos trecuentemente dos an0s suelen cam- blar de la realidad local con gente del pais8, casi biarnos de filial, o pue- 

todos con experlencas do seguir en París, o de nuestro antecesor 

similares a la nueStra. puedo regresar a la Ar- "El Montaraz". AIII, 
KM 23: Hablan de gentina, o en aquellos este personaje solia ha- 

la Argentina, no? 

G: "Es el tema cen- ijerencia, puede ser te de cuestiones pollt tral, y de lo que nos pre- 

a traves de la påginas 

paises donde Total tiene blar, fundamentalmen 

AS1a, América, el Medio cas y sociales y (quizás 
ocupa a toaO5, SabemosOriente o el Mar del haciendo alarde a su 
que hay muchas cosas Norte". 

por hacer en nuestro 

pais 
KM 23: Y cómo se como pareja. 

enteran de lo que pasa? 
Pecibimos intor mutuo es fundamental tramos. Ya no es el mi 

macion a Traves de la cuando nos ataca la nos- mo, está mas viejo, 
red internet que nos en- 
vian nuestros herma- 

nos, o gente conocida de seres queridos o nos pre- especial: terco, testaru- 
la Argentina, ademâs guntamos que hacemos do0, y, contrario a lo es 
nuestros padres nos en- aca,aparece esa unión perado, ya no prOtesta 

vían cartas y recortes de 
diarios, y ahora nos sus- todo moment0. 

apellido) nada le caía 
KM 23: Seguramen- bien. 

te ustedes han crecido Después de más de 
diez años hemos decidi 

G: "Si, y el apoyo do buscarlo, y lo encon 

algia. Cuando nos ve- aunque menos protes 

mos sólos y lejos de los ton, tiene un caracter 

que noS apuntala en tanto y menos contre 

ra" que antes. Eso si Mucho? 
Esta es la historia de esta lücido como siem- el material registrado (vuelve a pensar)... No 

Vida de dos, que son pre y mas intormado en Mar del Plata, cuan- sé si contar intimida- 

como uno. Estan en el 9uenunca. como do viajaron los chicos des. 

cribimos a KM Z8 iLo 
conocen? Estando fuera 
del pais uno se da cuen- 
& ae todo 10 que qulere extranjero y añoran su nace: rue un secreto de la categoria 86.. 

a su pueDio y so10 sur tierra. Sus vidas son tan gue prometio no deve 

gen buenos recuerdos, de la 1amilia y de los cualquier otro larro- y luego de varios en- mostrar lo futbolistico, toy preocupado por un que ene 

momentos vividos..".
KM 23: Y qué influ- 

ye más, emocionalmen-
te, la llegada a Larroque su ultimo Viaje a Larro 

o la partida a Francia? 

G a partida por a Paris, se llevaron al- ofrecernos? 
supuest0 es mas trau gunas grabaciones con 

, puen0.. (Se acomo- siada intimidad moles- 

matica, hacer los bolsos la musica de su país, da), muchas... a ver, a tó un poco, hasta estu- de recaudar fondos, dos listas. Y Sabe 

S1empre cuesta mâs que mucho folklore sobre ver...piensa)... ror vieron a punto de mos- 

deshacerlos".
KM 23: A modo de Claudia Figueroa, etc) y Den en la comision del se!!.. Se podría haber examen final del curso no. 

1magenes mentales 
ue eS 10 primero de tes con segmentos de la nrestaclon pudiica, en 

Larroque que les apare- FM local, e incluyeron un medio local, hablan- nada.. 
ce? 

Mejor investiguelo 
Ud... Porque no me 

Si no ofenden a quiero olvidar que se 
Vienen 1as campanas 

EI tema es que es- electorales para el ano nadie. a Por? 
-Porque más allá de sensibles como las de lar "ni mamado -djo, 

quense, y sus origenes cuentros, decidio"cola el acto inaugural y amigo, primero porque Tiene razon. JAl 
son similares a los de borar con KM 28. AS1 0tras notas, como co- trabajaba en el Fersa y guna noveaa. 

muchos copoblanos. De que nadiamos con el... Tresponde (y que estu- cerro, segundo porque 
-AIguna...! Varias!! 

2Qué tiene para intimidad de quienes chancho de tiro... 

viajaron. Pero dema- 

Vo biên), se pudo ver la ahora anda con un Tengo que coniirmnar 

pero parece que en el 

Peronismo de Larro- 

gue, al menos habra 
que, cuando regresaron 

Es para ver si pue 

porque tiene que jun- que?.. 

todo (Roberto Romani, ejemplo lo que no cayo trarlo al DT iibañando- tar plata para pagar el -Si no me lo dice 

Bueno.. no se pon- 
ga como yo, eh... 

Está bien: parece 
también algunos casset ud Central fue la ma- editado, no? ae gas gratuito que 

A Ud. no le gusta hizo en la Municipali-
dad local, y por supues 

No me diga eso, to no tlene plata, asi que en cada una de 

G:"A mi se me repre- ejemplares de KM 23, es tismos para un equipo porque tengo razón. que aquella persona esas listas van muje 

sentan las luces que se decir que los chicos es- a nora ae &rmar el oy medio testarudo, 1o que quiera colaborar res. 

ven desde lejos cuando 

en su bolso algunos do sobre ciertos "tavori- 

Dos candidada 
Spere, espere.. tas, y las dos a Inten 

fixture, el caso es que reconozco, pero creo puede dirigirse a... 
ese equipo alcanzo el que por la edad que tie- 

campeonato, pero a du- ne la tv en nuestra ciu-L0 que me dice Es dentas? o Intenden- 

ras penas. 
Aunque la "calentu- pensar en lo estético Mire joven, si n0 nose como se dice), 

ra de loS rojos es gran- también. 0 no? 

de, de la bocaPa 
atuera dicen que "lo to- se enoje. Algun tema 

mamos como de quien lindo tiene que ha- Prudencio, no se puedo decir, salvo 

viene" ya que la acusa ber 
C1on no tiene sustento.

E8 que aonde nubo buena, me djeron, de -Broma es la que lle 
Tuego, cenizas quedan, o bueno que se desem hicieron, porque el exa- trata? 

ya que elenirenta- penó Luz verde_en el men hay que hacerlo 

miento del club con Carnaval del Pais en Gualeguaychu, y Bn la proxima le cuen-

quien lo aljo, ya es un astima que no gano el tambien parece broma to 

clásico larroquense... premio a la musica. 
Pero, yo me pregunto 
Habrá pruebas sobre nivel de la musica que la red de gas pase 

lo que se dijo?. Que se larroquense. 

muestren No?... Aho 
ra, sabe Ud. que co- 

mienza la edición 98 de 
la "Allanza del Sur" y 

es posible que retOmen 
los roces nuevamente, 
entonces me vuelvo a 

preguntar iQue esta 

primero: el club y Su ac 

tuación, o las cuestio- 

nes personales?

Supongo que pri- 

mero estâ el club. 
Muy bién!! Ud. si 

que es inteligente!!. Es 

lo que todos espera- 

mos!.. Y ya que ha- 

blamos de medi0s, no 

causo buena impresión 

tán bien acompanados. 

dad, ya es tiempo de cierto?.. tes, (de la emoción 

cree lo que digo no o integrando for 

mulas?. 
Esta bién, Don Bueno más no le 

Esta bién pero no vuelva por aca. 

enoje. Pue una bro- cuando lo contirme per 

Le adelanto una m Sonalmente.

ue el exa. trasae 
quienes se 

-Que ancioso es Ud. 

10 que cada trentista

Eso demuestra el tendra que pagar, para 
-Pero.. 
-Pero... nada. 

******* 

solamente por la vere- ******* 

iVaya novedad!... da. 

CABLE VIsION LARROQUE S.R.L. 

Todo el año 
junto a ZJd. 

J.P Olvera S/N° 
(2854) LARROQUE E.R. 

Ho.la.la..En Paris, Grabriela y Pablo posan para Nizs 
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Papi Fútbol 25a. edición 

A puro corazón, "Materiales De Zan" 
Con una inmejorable actuación de Mauricio "Toto"Rodriguez, el 

equipo larroquense quebró lo que parecía imposible. 

LOCURA. Los campeones inician la vluelta olimpica. 

"Materiales De Zan" do en la revancha por 2 gue de 15 minutos en CAMPEONES. EI equipo tuvo dos rivales, La Fabrica y El pubico 

alcanzó el título ganan- a 0,eso obligó a un alar- que no se anotaron go 

es y posteriormente, en riales. En uno de esos naron la suerte a favor para llegar al título. Be- 

1OS penaies, con una pelotazos y centros va- de"Materiales De Zan", nitez, Lonardi y Viale 

estupenda labor de rios, Julián Cevey co que anotaron 3 goes s0 
Leo Toloza, que contu- 
vo dos penales y duran-
te el partido varios re- derecho del arquero. 
mates peligrosos, entre 
ellos uno de cabeza, des- 

Viado p0r encima del contrataque, anota el obligados a convertir, arbitros del encuentro, 

ravesano, Uras una exi segundoy definitivo gol, aún cuando todavia de- no intluyeron en el re- 

bición de buenos retle 

Jos Cinco días antes fue, cho. 
el a la postre subcam- 
peón, quién diera el culminó sin goles, el les, la balanza tal vez se odla suponersee pa 
gran batacazo. Ese mar equipo larroquense vió incline para "La Fábri- tido sutrio triccOnes, 
tesLa Fábrica" goleo b 
a 1 al conjunto de Gus campeón, cuando tras en cuenta la ausencia de pero Se jugo muy Dlen, l0 
tavo De Zan, tras una un ataque de "La Fabrl 

descollante tarea de su ca", y ante una salida partido y la mala noche de las finales más lim 

figura "Cacho" Nazer, defectuosa del golero lo- de Paúl y Leo. En la re- pias y emotivas de los 

guien convirtiera 4 g0- cal, la pelota, sin mucha vancha, esos tres juga 

(de labor irregular), con 

Dudosas 
perforaciones

necta de cabeza y colo- bre 4 ejecutados, mien mas corazon que rutbol 
los empujaron al equipo y 

gualeyos,que inciaron contribuyeron a alcan- 
ca el balón junto al palo tras ue 

Minutos más tarde es la serie de remates, zar la meta. 
Paúl Taffarel, que de erraron cuando estaban Bassini y Carrizo, los 

Dos perforaciones aparecieron en el vidrio de una 
ventana que da a la calle en un monobloc del Con un zurdazo alto al bían esperar que patea sultado, tal vez se co- 

mieron algunas amarl- 

Haciendo un balance llas y hasta alguna roja. 
En ell alargue, que de los dos partidos fina Contrariamente a lo que 

Barrio Beracochea. angulo superior dere- ran los del corralon. 

opacar sus ancias de ca", pero se debe tener hubo pierna5 uertes, 

Rodriguez en el primer que hace pensar en una 

últimos tiempos. 
Bien para los organi- fuerza, pegó en la base dores, mas el aporte es les. 

La obtencion del del palo derecho y salió poradico de Cevey, se zadores que con aigunas

campeonato, en lo que al lateral. 
se refiere a la actuacion 
de la revancha del saba-

do pasado, se fundamen- 
tó en la fenomenal tarea 

de Toto Rodriguez, 
quién anuló a Nazer. 

Salvo en unajugada, en 
la que el hombre de 
Gualeguay aprovecha 
Un error inexplicable de 

Toto, despues de una 
diagonal hacia adentro 

escapando a la marca, 
desvió el remate, casi 
cara a cara con "Cosita" 

Toloza. 

conformaron en la base modificaciones, en cuan-
Los penales dictami- que revirtió la suerte toa los relevos tipo bas 

Consultado el Jefe de la Comisaría local, Sub Co- En el primer tiempo 
misario Sergio Fiorotto, dijo que no se trataria de el marcador se mantuvo 

oriticios producidos por proyectiles de arma de fue- 

B0, ya que no se encontraron capsulas enel inte- 

rior de la habitación cuya ventana arectada. Ane marcas sobre los delan- 

en cero gracias a los ar 

queros y a las duras 

nuestra propia observaC1ón pudimos comprobar los 

dichos de Fiorott0, pero llama la atencion 1o aeun consumieron sin gran- 
do de los orificios y su tamano, (toto) que denotan des emociones, muchos 

un mpacto a alta velocidad. 
La duena de casa, manifestó que el hecho se 

habria producido durante su ausencia, y consideró 
como llamativo que no aparecieron piedras, plomo trámite cambió y tue 
u otra clase de proyectiles. 

teros. Los minutos se 

pelotazos y pocas situa- 

C1ones claras de gol. 
En el complemento el 

DESPENSA 4 DEABRIL Campeonas Femeninas mas tavorable a Mate- 

Dra. GRACIELA ALEM. SENDEROS Mat. Prov. 273 
Suseriba4e 

DeseaaDocentesyAlumnos Laboratorio de análisis clínico 
Atención de Mutuales y de Carta 

Médica de Carta Local. Centenario del 
Pronunciamiento 169 

unfeliz ciclo lectivo. 

Urquiza 367 Tel 60269 Caseros 165 Tel: (0446) 60175 Larroque E.R. el 60645 
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D E P O RT 1E_ 

dió vuelta la historia 
auet, le imprimieron po de afuera. A pesar de en boletería la suma más dinamica al Juego. 

Mal para algunos cam- 
peones que devolvieron 
con gestos obsenos la levó al título. ijSalud 
indiferencia de muchos Campeón!! 

asistentes que preferían 

ver campeon a un equi- das en la final dejaron 

eso los chicos construye- aproximada de $ 1.500. ron con buenos materia- y $ 1.000.- por la cantu 1es una escalera que los ha. En tanto 1.200 per- 
Sonas, aproximadamen- 
te, presenciaron el en- 

Las entradas vendi- cuentro final. 

Jornada del 28 de febrero de 1998 
Los campeones 
Infantiles 

Categoría 86/87: Ciclón. Venció 3 a 2 a Los Mil Colores. 
Categoría 82/83: KS 2.000. Empató 0 a 0 frente a El Encuentro. Categoría 83/85: Cable Visión Lque. Venció 3 a 0, a Transporte Fallet. 
Categoría 88/89: Estudio De Zan. Venció 3 a 2, a Casa Gaby. 

Femeninoo 
Despensa 4 de abril. Ganó 1 a 0, a La Cabaña. 

EXPERIENCIA. Kiosco La Loma Campeón de Veteranos. 

Veteranos 
Kiosco La Loma. 5 a 1, frente a Pilolo Bochas Definir al Papi Fútbol alambrado sólo en dos mentalmente alrededor 

como un fenómen0 SOCial costado yel resto con una de la cancha. 

importante en nuestra cuerda gruesa. Hasta lle- 

Ciudad, no es exagerar. gar a la actual canchita la cancha, donde se apre 
Sin lugar a dudas se ha "exclusiva del Papi" y Cia otro espectaculo. Bm- 

convertido en el evento que tantos centralistas 

mas importante de cada sonaron. 

verano. Nobleza obliga, 

ante la Situación econó mostró "abonados, que ca de charla, en menor 

mica, que este torneo no se ganaron el premio a la medida, más por un cho- 
fue como otros. Pero, la asistencia permanente, 

noche del pasado 28, su- otros que, con el correr de go una cervecita
. ese 

pero las espectativas has- las distintas tases no que- lugar se discute el en- 

ta de los propios organi- rian perderse ni un par- 

zadores, que se quedaron tido. 

sin el habitual, y tradi 
C1onal, servicio de "chori- para ubicar bien el auto, que ver con el Papi. Den- 

pán" y de la cerveza"bién se escuchaba en los hoga- tro de ese galponcito 1os 

Y es allí, alrededor de 
MayoresS 

MATERIALES DE ZAN. 2 a 0, frente a La Fábrica 
pecemos por la cantina, 

lugar de encuentro entre 
Esta nueva edición partido y partido, en bus- 

ripan y un panchoy lue- 

cuentro que paso y el que 

Viene, jugadas, jugado- 
"Hay que ir temprano res, y todo 10 que tenga 

S 200 
200 S 2000 

helada". Ya son 25 años. Pare- levar reposeras, mate, nen atendiendo a los co- 

cen lejanos esos primeros Jugos y hasta la propia mensales, con "Nica a la 
tiempos JUganao en i 
cancha vieja de basquet, bres se "comian" os par- no" repitiendo una y otra 

con muchas historias, con tidos, las mujeres aprove- vez las "casas comercia-

muchas anecdotas como chaban para "ponerse al es que auspician esta no- 

la famosa fractura doble dia". Un encuentro fami- che de papi futbol. 
de "Cachencho" Surraco, liar, sin lugar a dudas, 
y la oportuna retlexión que por momentos da la vocan a grupitos de cono- 

de quién fuera hacedor 1mpresión de ubicar jun- cidos, quienes imaginan 

de este campeonato, "P1- tos a personas, no sólo co- do el MMonumental o la' 

chón Badini, que no nocidas, sino, hasta a ve- Bombonera, aprovechan 
dudó en decir "yo sentí ces, de la misma clase so- Ppara gritar su adhes1on o 

clarito... cric, crac!y dije Cial, y en sectores, mu- no a lo que sucede en el 

dos quebraduras". Así chas veces, claramente 

pasan las imagenes en la detinidos. Si no, recorrar 

Cancha armada en un 

cuarto de la granae, Con 

res. El mÓvil posibilitaba organizadores van y vie- 

ena. Mientras los hom- cabeza, y la voz del "Chi- 

S2000 
20 

Las dos tribunas con- 

campo de Juego. 

SIGUE EN PAG 10 

RS 2000. Campeones Categoría 82/83. CARNICERIA 

El poróximo sabado 7 de marzo el Club 

Central Larroque invita a una nueva edi 

ción del tradicional Baile del Deporte, en e 

Cual se coronará a los campeones del Papi 

utbol, goleador, revelación, mejorjugador, 

re.y se distinguirá a aquellos deportistas 

LOcales que se hayan 
destacado en este ulti 

mo ano. 
A no faltar!! 

Eatudtio Eninela-Sutori Unicamente carne tlerna 

Falucho244. 
9de Jullo 160 Asesoramiento contable impositivo 

Leyes sociales 
Las Heras 11Tel./Fax: (0446) 60272 

PANALERA CAZAUX 8. KIOSCo 

Mimos 
Representante de: 

- Clarín 

Olé 
- Hora Cero (Paraná) 

Todos los tamaños Pañales sueltos desde $ 0,15 
Todas las marcas: Kimbies Mimitos Pampers 

Sabysan Blue King- Nochisimo 
Pañales para adutos. 

Latidos 
Todos los dias de 7,30 a 24 hs 

Ponga su corazón en la radio 

Ponga su corazón en Latidos. 

Atención: 9 a 12 Hs. y 17 a 21 Hs 
Pronunciamiento 169-Larroque - KM 23 

URQUIZA 224 LARROQUE 
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ESTUDIO DE ZAN. Campeón categoría 88/89 
EL CICLON. Campeón Categoria 86/87 

Detrás de ambos ar transitan los más jóve- Sólo el fütbol es capaz de cOS autoS y Sillones, mas nes, en muchoS casos sin esto y mucho mas. De 
sobre el que da a Irazus- mportarles lo deportivo, provocar hasta lo inexpli 

ta algun que otro grupo en busca de la tigura de- cable donde la gente pre 
alque se le puede llamar 
hinchada, y la mayoria algo nuevo. 
de los camiones. E costa- 

Central busca el camin0 
De pretemporada para la "Alianza del sur ", Central sigue en busca de una 

eguipo de afuera, y no identidad de juego definida, para ehcarar esta nueva instancia, con elsueño
seada o a la "pesca" de tiere que gane el api un 

Dentro del campo Materiales De Zan, como 
do, de espaldas a la vía, Mario, sin muchos ner- pasó en la final. Serán de algo que no suena utopico: el campeonato. 
como posee "asientos na- vios, decide el comienzo y muchos tfactores, segura- 
turales sugiere una ex- el final del partido, con- mente, pero a descubrir 
celente Visión del espec- trolado por el viejo reloj, en otro tiempo. 
táculo. Alli, la concurren- 

c C varlaqda, con las ca- ne mas, deberá quedar to de felicitar a los orga- cada momento, pretende define todavia su situa bre, no sólo en el cuerpo 

Carlos Kneeteman lesión volvió Enrique Ec- ción unas semanas más. 
confía en la unión del kert, pieza fundamental No obstante esta situa- 

ción genera incertidum- que el dia que no funcio- ror anora es momen- Brupo, sobre el cual, en en el equipo. El que no 

mionetas ubicadas "mar como reliquia histórica nizadores, al público la- dejarles en claro cuales Cion es Angel "Gringo tecnico, sino tambien en 
cha atras', improvisand0 de nuestro pueblo. 
una tribuna "asi podemos 
ver todosClaro que solo ga, se corre, se transpira, Futbol! ;Gracias Papi grarlas. Para eso el DT deseo de quedarse en la saria para encarar el año 

rroquense, a los campeo son las cosas que quiere Cabrera, el hombre gol el propio jugador que no 

nes y decirle jGracias al y cual el camino para lo- de Larroque contirmo su ogra la seguridad nece-En este marco se jue- 

Suben varones. se marca, se insulta (poco Futbol! y, como diria la rojo impone su fuerte per ciudad y formar parte del futbolistico con tranqui- 
Alrededor tambien por suerte) y... se sueña. popular: ijNo te mueras sonalidad y hace tabla equipo, pero eso depende lidad. 

de las posibilidades labo-rasa con cada jugador. 

Aparentemente aún rales en la zona. La gen- ción del Papi Fútbol las 
quedan dudas sobre la te de la Comisión de Apo- prácticas retomarán su 

contirmacion del plantel, yo se habría comprometi- ritmo habitual, las que 
que se dis1paran sotbre e do a buscar una solución entrarán en periodo defi- 
final de la preparación. al tema y solicitó a Cabre- nitivo para el armado del 

a recuperado de la ra que postergue su desi- equipo 

nunca. A partir de la finaliza- 

CABLE VISION LARROQUE. Campeón categoria 83/85 FUTBOL ROJO. Carlos Knetemann prepara el equipo para la Alianza. 

Taller de soldaduras 
VIDRIERIAA 
LARROQUE 

MATERIALES 
MZ ELEPAR de Gustavo 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.) 

Cemento- Cal-Hierro - Cerámica 
Aberturas - Sanitarios- Griferias

Pinturas-PVC-Zinguería 
Articulos rurales 

Cristales VASA Espejos Cuadros Murales 
Policarbonatos Peceras Carameleras- 

Parabrisas Todo en Blindex (puertas etc.) 

25 de Mayo 344 
Telefax 0446-60081 

Libertad872 
Tel.0446-80973 

(2826) URDINARRAIN 

Pte. Perón 119 Tel.0446-60036 

URYALA| 
AR R O U E (2854)LARROQUE 

ELECTRODOMESTICOS. 
FINANCIACION HASTA EN 15 MESES 

Oferta del mes Agroveterinaria "EI Pingo" 

TV Philco 20380 De Daniel y Mario De Lucca 
Productos veterinarios semillas en general fertilizantes agroquimicos alimentos balanceados - sales minerales articulos de talabarteria 

Atención profesional Dr. Edgardo Solari- Servicios de pulverización 

ANDRADE 178. TEL 60341 LARROQUE Alte. Brown 79 Tel. 0446-60457- larroque e.r. 
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El destino de la miel 
dor apícola Zucchini, 
ubicado en la Ruta 16 Las condiciones de contado y otra en che- 

venta no siempre eran ques a corto plazo. 

las mejores y el pro- 

ductor debia entregar tiempo la aparición de nuestra ciudad. En 

a mercaderia y nego- iraccionadores estable- esta planta se traccio 

Clar con intermedia Cio un termin0 medio, na cerca del 40% de la 

rios que regateaban el ya que permite entre miel producida en la 

precio, en donde el mas gar la mercaderia en zona, que ronda l0S 

perjudicado era el pro- tambores que luego se 
pio productor. 

EI tema comienza a proxima cosecha, pero das.. EI porcentaje en 

cambiar cuando los en este caso el pago ya vasado puede ampliar. 

Scopiadores se acerca- no es al contado, por 

ron a estas tierras a la que los traccionadores caso de realizar nue- 

par del aumento del trasladan, en parte a vos contratos. 

precio del producto, los productores, las ET 80% de la miel 

que llego casi a tripll condiciones que ellos envasada por loS Zuc- 

carse, pasando de un tienen con los merca- chini, es de la zona y 

historico de 70 centa- dos compradores, casi se la puede encontrar 

vos de dólar, a 1,70 y siempre grandes cade- 
hasta 2 dólares. La for- nas de supermercados. 

ma de pago cambió y se 

convirtió en contado Miel larroquense 

n este ultimo a pocos kilometros de 

..000 tam bores, es de 

devuelVen para la Cir unas 300 tonela- 

se en un 20%, en el 

en las gondolas de Ca- 
rretour, Jumbo, Uni- 

marc y 0tras principa- 

1es empresas del ramo. 

MIEL LARROQUENSE. Con estos envases se vende en Buenos Aires. Hasta no hace mu- productos, casi exclusi- paises europeos yen efectivo (antes en las principaleS está En estos en estudio momentos la po- 

cho tiempo la produc vamente, al mercado menor medida asiati cheques a mediano 

ción apicola vendia sus exterior, en su mayoría co0s. 
sibilidad de exportar a 
Estados Unidos, el plazo), o una parte al cadenas de 

supermercados 

Vivero Municipal: más verde para la CIudad Es a travéz de la PTOudcto 
Iraccionado, 

marca "Villa Altami- 

aunque por el momen- 

to, aparecen trabaS 

ra", propiedad det es que complican la ven- 

En el ex-matadero municipal, justo mismo en la curva del camino hacia Talitas y a Irazusta, se puede ver 
tadlecimiento elabora- ta. 

una importante plantación de ärboles, aun pequeños. Son fresnos que pronto ser�n plantados en 

distintos lugares de la ciudad. 
RELOJERIA Y KIOScO 

DE MARIANO BENEDETTI 
Enel año 96, según cuen 

ta Retamar, se acercó Marce- 
lo Benedetti (hermano del In- 

tendente) con la propuesta 

de"hacer aguna plantacon 
en el viejomatadero munici- 
pal. Si bien no especificó cual 
era su objetivo, el "dueño de 

casa hizo un almácigo con 
semillas de fresnos, seacadas 
de dos árboles de la misma 

especie, del propio lugar. Eso 
fue en septtembre de 1996. 

Al añofueron trasplanta 
dos, abonados y Terilizados. 
Las intensas lluvias acaeci 
das hicieron que los 11.000 
fresnos alancen hoy casi dos 

metros de altura. A lo gue BOSQUE. Estos arbolitos adornarán a la crudad. 

ofreció la propia naturaleza 

hay que sumarle el trabajo 
de mantenimiento del suelo 

astntaS Z0nas de la ciudad, to medio ambiente. 

oatravés de la azada sacan- alumnos de establecimientos nes mencionadas, existe una arbolestuvoaue 
do la male2a. 

Desde la comuna local se caucacionaies lOcales, en una muymportante que estadi- plantas, cuestión evitable a 

Golosinas, bebidas, cigarrillos, 
regaleria, revistas, etc. 

Representante de helados 

"La Montevideana' 
25 de Mayo 401 Larroque 

"CENTRO DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS NACIONALES 

DE LARROQUE" 
P. JURIDICA Nro. 1142 

O.V. ANDRADEY F. SUAREZ 
CONVOCATORIA 

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados Naciona 
les de Larroque, CONVOCA a Ud. a la Asamblea General 

Ordinaria a llevarse a cabo en nuestra sede, el dia 07 de 

rohain estima una plantación en nada con el cuidado de nues- lo económia, ya que la últi- 
ma vez que la comuna enca- 

Más allá de las cuestio rounaplantacion urbana de 

Marzo de 1998, a partir de las 19.00 horas, donde se tratará 

el siguiente 

para eso serian convocados 
ORDEN DEL DÍA 

1).-Lectura y consideración de las Memorias, Inven 
tarios, Balance General, Cuentas de Hecursos y Gas 

tos al día 31 de diciembre de 1997. 

2).- Renovación total de la C. Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por finalización de sus manda- 

tos. 
3).- Designación de dos asambleistas para actuar 

como avales en el resultado final delas elecciones. 
4).Designar dos socios para firmar el Acta de la 

especie de campaña relacio rectamente relaaonada con partir de ahora. 

Pensó en construir o remodelar su casa? 

Aquí está su oportunidad 

Compania Construdora "El Cielo" presente Asamblea, juntamente con el Presidente y Se | 

cretario. 
ART. 20 DE LOS ESTATUTOS: La Asamblea tendrá vali- 

Totalmente financiado 

hasta 6 añios 
Sin adelantos - 8% anual 

dez con la mitad mas uno de los Socios con derecho a voto. 

Si a la hora fijada no hubiere quórum, se debera pasar a un 
cuarto intermedio por el término de una hora. Transcurrido
ese lapso se reiniciara la sesion con los Socios presentes y 

seran valida todas las Resoluciones que se tomen. 
Laurencena 425 - Larroque 

NILDA BEATRIZ RIOLFO GERONIMO ESCALANTE 

Secretaria Presidente 

TIERRA GREDA Eduarcdo A. Fiorotto 
Pulverizaciones terrestres y aéreas Repuestos automotores, agrícolas 

Filtros, correas, etc. 

Siempre junto al hombre de campo. 

Ofrece asesoramiento técnico especializado. 

El mejor servicio y atención. 

9 de julio 21 Larroque 
Tel: 60025 60535 
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Deudas inmobiliarias 
de terrenos baldíios 

Sonó la campana 
El dicdo lectivo ha dado comlenzo una vez más, con toda la esperanza y con 
toda la ilusión de los que conforman las distintas comunldades educativas 
de nuestra cludad, en tanto la stuaclón docente, a pesar de algunos gestos 

oficiales (y otros que se esperan) sigue lgual. La Municipalidad de Larroque intimará a los deudores morososa 

AGMER (Asociación en fecha a doterminar, más carta pronta medidas de Ssaldar las cuentas, de no ser así se recurrirá a la Justicia. 
Gremialdel Magisterio de allá del programado para fuerza.
Entre Ríos) distribuyó un el dos de abril, fecha ani 
comunicado dirigido, fun- versaro de la instalación su disconformidad con el rá sobre aquellos terre nanciado por el IAPV. 
damentalmente, a su pro- de la Carpa Blanca frente gobernador Busti por el nos valdíos que adeu- , Aunque el tema es de pesitos de mens se su- 
pios afiliados, padres y al Congreso Nacional, en- 
alumnos, En el mismo ex tre otras cosas. 
presan que "el inicio del 

periodo lectivo nos en quenses agrupados en el dicional"Presentismo,y cas, ripio o pavimento, tar las clavijas, ya que 

cuentra nuevamente en gremio, como lo vienen ha- que ante un dia de asis-

lucha"y esperando del go- 
bernador "el gesto que 
anuncio para los docen- 
tes".Asimismo que"segui nes de la AGMER, y, como derecho a efectu ar un principalmente a aque- Todos sabemos de la nos casos aparecen de 
mos luchando por un fon- la mayoría docente nacio- paro, Y, seguramente, de ilos que de alguna ma- asistencia del Gobierno forma particular,vecinos 
ao permanente y genuino 

para la educacion, por la 

derogación de la Ley de 
Emergencia, por la san- 
ción de la Ley de Financia 
miento Educativo, por el 

rechazo a toda transfor 
mación educativa que no 
surja del consenso de la co 
munidad, por la perma- 
nencia de la caja de Jubi-
laciones y Pensiones en la 

provincia.., y contra el pre- 
tendido proyecto de"profe- 
sionalización docente.. 

Ante esto eigir a las 
autoridades provinciales 
en la mesa de negociacio 
nes el descongelamiento 
de la antiguedad que ha 
supuesto la pérdida de cin- 
co en 30 meses, el retiro del 
proyecto de Ley Previsio- 
nal de la Cámara de Dipu- 
tados y el compromiso de 

Legisladores nacionales
entrerrianos a rechazar 
todo intento de condicio 
nar la recomposición sala- 

nal a cambio de la preca 

rización laboral y trabajar 
para la sanción del proyec 
to de financiamiento edu- 
cativo sostenido por CTE- 
RA (Confederación deTra- 
bajadores de la Educación 
de la Kepublica Argenu- 

Asimismo, expresaron La medida se toma to de un nuevo barrio, fi- que significa unos $ 
20.000.- al año. Así, los 

incremento de 40.- en dan el pago por la tasa dominio publico, la rea- many se resigna la rea- 

inmobiliaria y por mejo- lidad económica obliga a lización de obras o se re- 

ras (iluminación, cloa- la municipalidad a ajus- trazan las comenzadas. 
La muniCipalidad se 

aparece en la adminis ha dotado informática- 
municipal es exigir a los tración provincial como mente para controlar de 

una de las comunas con cerca el desarrollo de 
adhesión a las disposicio intento claro de limitar el gularicen su situación, menos recaudaciones. esta situación. En algu-

los salari0s docentes, que 
Los docentes larro no es otra cosa que el tra- 

etc). La idea de la casa 
Ciendo desde hace algun tencia, por parte del maes 

tiempo, han ratificado su tro, no se le abona, en un dueños de esos lotes re 

nal, en permanente esta ntentar dividir criterios nera especulan con los Provincial a Larroque, a que poseen terrenos val 

do de alerta lo que no des entre los educadores. terrenos, y que descui- través de subsidios para dios muy extensosy que 

dan los pagos no cum- 
pliendo con sus obliga- 

ciones impositivas. 
Esto sin duda dificul 

ta las finanzas munici- 
pales, pero también obs- desfasajes laroquenses 

taculiza el normal desa- que evidencian una eva 
rrollo urbanístico de la ción que ronda el 40%, sino también del total. 
ciudad, ya que los terre- en concepto de impues 
nos no están en venta o tos inmobiliarios. Esto, 
sus precios son muy ele según lo estipulado en mente todo lo contrario, 

vados, a esto se le suma una suerte de código, pagandose solamente la 
la deuda existente, lo castiga a las comunas de deuda por el frente de 
que incide en la perma- baja recaudación, con los vendido unicamente 

nente descentralización un descuento del 5% en y que no suele exceder 

de quienes construyen la coparticipación, lo los 22,50 metros. 

viviendas, haciendo de 

los ex empleados del la deuda parece imposS 
Fersa, y cuando esos ble de pagar. Cuando 

esos terrenos se lotean, 
segun las ordenanzas 

vigentes, se debe cance 
lar la deuda, no solo del 
erreno subdividido, 

Reunión en la Escuela 93 subdidios se gestionan, 

las carpetas provincia- 
les abren, aparecen los 

Con la participación de buen marco de docen- 
tes se realizó una reunión de AGMER Larroque,la 
que estuvo presidida por Graciela "Chela" Savoy, 
secretaria del gremio del departamento Gualegua- 
ychú. 

La visitante, en diálogo con KM 23, confirmó la 
continuidad de la Carpa Blanca"si es necesario has- 
ta tanto no se apruebe un proyecto de Ley de fi- 
nanciamiento educativo", en tanto dijo que"el pro- 
yecto Decibe (como lo llaman los maestros) de pro- 

fesionalización laboral, esta integrado con recur 
sos del Fondo Monetario Internacional (660 millo- 
nes de pesos) que seguirían engrosando la deuda 
externa. Así el docente perderia la vigencia de to-
dos los estatutos provinciales, ya que es el compro 

miso que firmarán todos los gobernadores

Por otra parte Savoy expresó que el Goberna- 
dor Busti, en la Casa de Entre Ríos, en Capital, "efec- 
tuó un ofrecimiento salarial al que llamó financia-
miento, pero que no lo es, ya que abarcaría algu-
nos meses del año, con plata de la privatización o 
venta de la APJP Afianzar, y que se pague comno 

una suerte de presentismo". 
En cuanto a las jubilaciones dijo que "el ante 

proyecto está an la Camara de Diputados, que pro 
pone no un aumento de la edad, sino la cantidad 
de aportes, pasando a ser de 28 años de servicio 
frente directo de alumnos. Para quienes trabaja- 
mos en la docencia -aclar- esto es una barbaridad, 
ya que es desconocer la tarea diaria, la relación con 

grupos humanos hace que, desde el punto de vista 
psicológico, el desgaste sea mayor 

Otro año atípico para la educación, este 98. Vi- 

gencia de la Carpa Blanca, pedido de aumento de 
salarios, son sólo algunos puntos para este nuevo 

En otras comunas es 

criterio suele ser justa- 

Larroque cada vez mas 
"desparramada", y esa 
gente, ya instalada en 

Su nogar, lejos del cen- 

tro, pretende, y con ra 
zón, gozar de las mejo-

Anticipas del 

PROXIMO NUMERO: 
as 

Una vez realizada la 
intimación, si persiste 
la deuda, se recurre a la 
Justicia a través de 

apremios judiciales, es- 
pecie dejuicios a deudo- 
res, si asi no se logra el 

cobro, la justicia dicta- 
rá la subasta publica: 

Algo de esto ocurrio 

con un terreno ubicado 
detrás de la estación del 

terrocarril que fue com- 
prado por la Municipa-

lidad y que en un tutu -Producción: rendimientos de la cose-
ro podria convertirse en 

el lugar de asentamien- 

Influencia en Larroque de los 

cambios en la educación 

Balance del Papi Fútbol. Mejores 
jugadores y los personajes del'Torneo 
-Silvana Chaia, la conductora radial 
|babla de su futuro en Latidos FM . 

En tanto, en el último 
congreso de la Agmer se 
ratiico la unidad de la lu-
cha nacional, mantenerse 
en estado de alerta proyec
ando paro y movilización 

Ciclo.

MANIO ESCOBAK. cha gruesa en nuestra zona 

N V ES G U E 
Recorra, 
pida preciosy condiciones 
y después, sólo después 
lo esperamos en 

Campostrini 
Muebles 
Tel. 0446-60254 

12 1 


