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La municipalidad encara importantes obras 
Importantes obras públicas, consideradas claves, encara la Municlpalidad de Larroque. Entre ellas figura la culminacióny 

posterior uso del viejo "Canal de don Lucas" (en referencia al ex Intendente Lucas Kneeteman) que solucionará problemas 
de inundaciones y la continuación de las cloacas en la zona de "La Cuchilla". Además comenzarán los cursos de capacitación 

y talleres para debatir temas locales. 

Sobre estos y otros en la actualidad se en- cordón cuneta y ripio). 
temas KM 23 dialogó con cuentra casi saturada y . Yo entiendo -acotó- que 

el Intendente Atilio Be- se está tirando agua a la haya quienes no puedan 

nedetti. "Estamos po- calle, por eso la obra es pagar impuestos o mejo- 

niendo todo el estuerzo urgente. Para eso ya he- ras, pero l0 que no acep- 
en dos oDras Tundamen- mos lamadoa licitacion to es que naya lotes OCl0 

tales -dijo-: Por un lado para la compra de mate- sos, (presumiblemente
resolver el tema de la riales y el comienzo de para especulación y to-
inundación de la deno- los trabajos es inminen- davía no pagan pavi 
minada zonaLaguna te. Seria desde el Barrio mento, ni los impuestos). 
de Muga",que fueron las 15 viviendas para arri- Para eso estamos ha- 
viviendas atectadas por ba, a ambos lados, la red ciendo todo un releva- 

las intensas uvias. Bsa iria por calle Sargento miento de terrenos, pri 
obra contempla la vieja Cabral y tomaría 25 de mero vamos a invitarlos 
idea de Lucas Kneete- 
man, que fue hacer 
aquel sanjón hacia el to de estas obras, como de lo contrario vamos a 

campo ae oloquiegul para la compra del equi- ejecutar por la vla, del 

(rente al viejo matade pamiento necesario (por apremio, recurriendo a 
ro municipal). Se haría 
con un tratamiento téc. que es la que va cavan- que con esto ayudamos 

Mayo". 
Para el financiamien- hará una intimación, y 

a pagar, si no lo hacen se 

arar ejemplo una nueva retro lajusticia. Creo tambien EXPLICACION. Benedetti, en su despacho, dio detalles de las O0ras a eea 

nico, porgue ese canal do los sanjones)-la comu- al desarrollo, para que esta semana también, talleres se congtituyan ante.donde vatu 
fue tapado sobre calle na local recurrirá a una los terrenos dejen de ser vamos a firmar un con- en lugares e 
Olloquiegui debido a que idea original, que el pro- un bien de especulación, venio con la consultora donde se habie ae 
el agua no corría y se pio Intendente explica: y si se quiere especular "Incasur", a cargo del problematica, del aes 
volvía, ahora se recupe vamos a lanzar una. al menos que se paguen Profesor Ramón Ermáco rrollo de Larroque,e 

ra toda la calle Cuchilla 
del Montiel, por debajo fondos mediante el cobro como todo el mundo". 

de la misma va todo un 
conducto similar al de 

importante, donde ya tu- 
Vimos un anticipo con la 

reunión que hicimos so- 
bre mercosur el ano pa- 

sado. No sólo se abarca- 

rán temas relacionados 
lidades, y entre todos ir con la economla, sino con 

na a obras, como anun- charlas durante todo diseñando o discutiendo todo e auhacer arto 

campana para recaudar los impuesto y demas, ray el Doctor Juan Ross, 

mediante el cual vamos 
En lo que se relacio- a desarrollar un ciclo de 

cuales son nuestras tor 
talezas y nuestras debi- 

de deudas que mantie- 
nen con la municipali-

calle Urquiza, y a cielo dad los terrenos valdíos ciaramos en el número este año, con todos los hacia donde debemos quense, Tundamental 
abierto llegando al cam- de Larroque, y que se anterior, esta prevista la sectores de Larroque, los centrar los estuerzos. mente no dejar escapar 

Creo que, desde el punto esta especie de movida 

socio-cultural que tanto 

bien le hace al pueblo". 

encuentran en un radio inauguracion de 1as ca- que le dan vida institu- 
de vista de proyección de La otra obra funda importante, en las den0- sas correspondientes al cional y activa al pueblo. 

mental es "una de las minadas zonas A (la que programa "Techo y Tra- El objetivo es que estos la comunidad, lo conside 

promesas de campana 
reconoció Benedetti- que brado publico, recolec- mar pues se aguarda la 

son las cloacas en la ción de residuos y se cor presencia del Goberna 
zona de la Cuchilla, que ta el pasto) y B (posee dor de Entre Ríos, Jorge 

posee pavimento, alum- bajo", fecha aun a contir 

Breves 
Busti. mingos a la tarde. La excelencia, junto al ni 

conducción está a cargo vel de todos 10s concur 

de Jorge "Chino" Beni- santes, que eran de casi 

Nuevo sorteo 
Sin lugar a dudas que es digno de des- 

tacar a quienes, de alguna manera, forja 

ron esta ciuc, CO P 4oiendo pacitación, el presiden- que organiza un nue hechos concretos, que fueron "haciendo" 
Larroque con tesón y sacrificio. Ante el 
anuncio del Intendente Atilio Benedetti, de stamosacen e dos. Bn este caso la lista 
*reciclar" el denominado "Canal de don 
Lucas, nos lleva a reflexionar sobre la idea 

expresada anteriormente. La visión de 

quien alguna vez ocupó la presidencia mu 

tcpa, como Lucas Bneeteman, que supo 

"ber ta 8olución a un problema real de 

nuestra cudad, en una 20na particular que 

8eguranmente, por ese entonces, era zona des- 

campada. Dicho canal, no sólo traerá (esperemos)
la solueión definitiva para quienes viven 
en la denimanada zona "Laguna de Muga, 

sino que también es lo tecnicamente más 
factible de realizar, y a un costo menor de 

Lo que llevarta otro tipo de obra. Por deba- 

jo de la calle Cuchilla del Montiel, transi 

Tara et desagote de la zona, con cielo abierto cha en que se efectuará 

casi desde frente al ex matadero municipal, 
hasta el campo de Oloquiegui. 

del cable Capacitación 
En relación a la Ca- Cable V1810n Larro tez, comenzando a las todas las provincias ar 

14.30, hasta las 19.30 gentinas. 

horas. 
La iniciativa incluye tinuas de música nues- 

te municipal expreso que sorteo para sus abona- Fueron 8 horas con- 

fuerzos para arrancar de los premios esta com- fundamentalmente muy tra, del mejor nivel, po esta semana, sabemos puesta de zo mochllas buena musica, a cargo cas veces vista en los que es un poco a destem- escolares, cada una mu- 

po, ya que estaba com- 

prendido en aquel pro- 
grama de los subsidios necesitan para concu- 
que se otorgaron de ma-

nera transitoria, pero el lápices, cartuchera, cua subsidi0 se termino y dernos, carpetas, regla, 

esto contemplaba que la escuadra, etc...). 

gente adquiriera capaci 
dad. Llegó tarde, no obs- 
tante hemos hecho el es-

fuerzo, como tamblen la abonado tiene que estar mete. 

gente de Economias Ke-
gionales de la Provincia antes de fin de mes, fe 

del propio conductor (co- certamenes, lo que hizo 
nida de todos ut1les ne nocedor del tema), pocas que el jurado cump1ese 
cesarios que los chicos palabras y el teletono una ardua tarea, con un 

60242 para programar, veredicto impecable a la 
en parte, las melodias altura de las personas 
que desean escuchar. 

Se incluye en Free gran trayectoria todos. 

Time un espacio para el 

rrir a la escuela (fibras, 

que lo componian, de 

Es de destacar que EI premio mayor es recuerdo, con "El retro- Horacio Almada, Com unTV color de 14 pulga: 

das, y para partlcipar, el y a un "Chino" que pro- 

ceso", etre otras cosas, solista tuvo que desem- 
patar, lo que equivaie 
para los_entendidos el 

FrimerPremio. Larro 
que se lució, con una 
delegación de más de 30 

personas que acompa- 
naron y alentaron con 
Sus banderas y aplau 

SOS._ 
Esta Comisión agra 

dece al señor Juan SOsa, 

coordinador de este cer 
tamen, haber dado la 

Oportunidad a Larroque 

de ser subsede del Pre- 

Baradero 97". 

al día con sus cuotas, 

Baradero 98 
nal de Empleos de Para- 
ná, porque este es un en vivo y en directo. 

plan prototipo, aqui en 

Larroque es el primer Free Time 
lugar que se aplicaria". 

La Comisión Munici- 
pal de Cultura conside- 
rando la brillante actua- 
ción, en el certamen Ba-
radero 98, de Horacio 

el sorte0, como siempre, 

Ese es el titulo ae 1a Almada, como solista 

FAMET 
nueva propuesta de La-

tidos FM para los oyen- Talleres Tuego en su conjunto, 

"quiere poner en conoci- "Paralelamen tes de la emisoraa l0s do- miento de nuestra gen- 

ma 

nifestó Benedetti- en 

te lo que esta Comisión 

HELLO! 
pudo o nal robar perso- nalmente, la seriedad de Fabricaclones Metalúrglcas

Ingenleria
Fabrlcaclones Industriales y Agricolas
Montales 

todo el certamen y la ACADEMIA 
Inglés - Portugués - Italiano DE IDIOMA 

TollerE RapldoE| DIRECTORA: PROF ESTELA DUARTE 
Para todas las edades. Prácticas con conversación. 
Dramatizaciones. Juegos. Visitas. Examenes andd 
les con certiicadoS optativos.
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Soldaduras - Pinturas especiales 
Urquiza 1118 

Larroque 
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rroque Entre Hios Argentina. 160 familias buscan ayuda 
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IMPRESA EN LOS TALLERES GAAFICOS DE 

EDITORIAL EL DIA S.R.L. 

La situación comenzó a ser dificil luego del cderre del Fersa ya que la gente 

tuvo que acostumbrarse a venir a la Municipalidad, a plantear los problemas acá. 
Cada uno tenía su sueldo, medlanamente podía satisfacer sus necesidades y de 

pronto tuvo que 
cambiar todo ese 

Neyra 75 Gualeguaychú 

PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRAMITE 

EDITORIAL 
La RepúblicaArgentina es nuestro país, el lugar que 
quiso Dios habitemos y transitemos nuestras vidas. 
Es nuestro lugar, con virtudes y defectos, con luvias
y soles, pero nuestro. Sin compararlo con otros, como 

para ver como estamos, porque nuestra debe ser la 
desición de cambiar o no las cosas. No tener que ver 
en que mundo estamos, si en el primero o en el se 

gundo, o en los de cuarta, aunque estas calficaciones 

no nos pertenezcan. 
Seria lindo que fuera asi, pero.. amentablemen-

te no lo es. 
Ladécada del 70 estuvo signada por luchas inter 

nacionales, en pos de una especie de mayor valoriza- 
cIón de lo paises mas pobres economicamente ha- 
blando. Asi, surgió parte de esa calificación, como los 
paises del tercer mundo, bajo la consigna que la "pe 

lea" no era de los hemisterios este-oeste, sino norte 

sur. Claroque esa disputa entre EEUUy URSS ( 

tados Unidos y Rusia), comenzó Siendo armamentis 
ta y luego espacial, esto signitnca aun mas que, pa 

ses como el nuestro nada tenian que hacer. Pero como 
hubos naCIones que se aliaban con uno, 0 con otro, 
supo contormarse un interesante grup0 denominado 

NOAL (No alineados), que pudo, en principio, tras- 
pasar las barreras de la diplomacia dominante, ha 
ta caer en las redes mperialistas, en donde, sus pro- 
pios integrantes se miraban, desconfiando uno del 
otro en cada reunión, culminando por desaparecer 
Otalmente. Alli surgieron conceptos interesantes 

como la autonomia económica y la autonomia cultu 
ral, el equilibrio entre norte-sur y el hore tjo de la 
intormación, en reterencia a que las agencias noti- 
ciosas de informacion manejaban, a gusto y paladar, 
los acontecimientoS de los distintos paises, es decir 
las lindas que provenian del norte y las feas desde el 

esquema". Con 
estas palabras 
reflejó la realidad 
local la Licenciada 
Nerina Ross, 
encargada del 
Area de Acción 
Social de la 
Municipalidad de 
Larroque. 

NECESIDAD La licenciada Ross explicó la situación social local 

acercamiento de munidad. Cuando pasó do de muchos años en la situación. Como no to- 
RM 23 hacia esa repar el tiempo la situación de los que creció el número das las familias tienen 

tición, radica en conocer la gente y de las fami- de gente desocupada ya los mismos problemas se 
con mayor profundidad lias fue cambiando, al- sea por el cierre de Gol- considera a cada una, 

la situacion socioeconó- gunos habían consegui- daracena, el acopio de algunas tienen muchos 
mica de diversos secto do trabajo -no se cuan- cereales de Carboni, hijos, o existe el caso de 
res de nuestra ciudad tos-o que fueron encon- todo un proceso que vie los chicos solteros, en 
ante el cierre desde hace trando otra salida a la ne de antes, y mucha de este caso habíamos 
un ano y medio de la situación por la que es- esa gente no pudo con- puesto como criterio al 

fuente de trabajo más taban pasando, se suma- seguir trabajo y fue vi- principio del trabajo, 
importante, y ante el ron las que retomaron viendo de changas, de que a los solteros no les 
tránsito diario por nues- su trabajo en el Fersa, trabajos ocasionales, las dábamos trabajo porque 
tras calles en donde se es decir que por distin- mujeres como emplea eran muchos, pero des 
observan y con gran tos lados la cuestión se das domésticas, recibían pués descubrimos que 
preocupacion, como ni- rue deiniendo. De este asistencia de Caritas 0 en muchos casos eran el 

nos y/o adolescentes so- grupo de gente queda- de la Municipalidad, unico sustento de la
lieitan aytuda golpeando ron alrededor de 160 todo tipo de estrategias casa, viviendo con los 
puertas. En este sentido, flias. que son las que gue la propia gente fue padres o con hermanos, 

y luego de la inquietud reciben ahora asistencia buscando para sobrevi así tuvimos que ir 
planteada por un Edito- de alimentos, que no he- vir, pero quedó otra que aprendiendo y viendo la 
rial de este medio, acer mos cortado nunca, Y nunca pudo encontrar Situación junto con la 
carnos a la verdad. 

Segun datos de la trabajando en el Pro- sumó después la gente sos en que el jefe de flia. 
propia funcionaria, alre grama Especial que lle- del Fersa, pero quedan no está y es la mujer la 
dedor de 160 familias vi gó a Larroque y que es- 160 que no son siempre gue está a cargo de los 
sitan periódicamente la tuvo desde agosto pasa- las mismas, van varian- hijos y es la que busca el 
Municipalidad, en bus do hasta el sl de enero do, porque hay gente sustento, por eso incor 
ca de ayuda social de di- del 98, el mismo consta 9ue consigue trabajo poramos muchas muje- 
ferente tipo. "No es que de un sub51dio de d Z00. por algunos meses. La res a trabajar, casos en 
sean clientes fijos -acla con trabajos a la comu 1nestabilidad de trabajo que también trabajan 

ró Ross- antes del cierre nidad. Con eso, esas 160 es terrible". 
del Fersa habia una flias. fueron vViViendo enn 
cantidad de familias, al- estos meses, aparte se Ross aclaró que duran- 
rededor de 50, que siem- continuaron con los me te el tiempo que pueden milias que no se acercan 

pre venían solicitando dicamentos y otro tipo trabajar "dejan de venir a tu oficina, pero sabés 
algún tipo de asistencia de cuestlones que rue- y porque ademas es una que pueden necesitar 

SOCial, ya sea medica- ron surgiendo". 
mentos, alimento0s, ha-

bía un registro de gente son todag famasde e asitencia de la munici razones sabemos que no ción,muchos de esos invalucrando crimenes como los que necesitaba viVien trabajadores del rersa palldad es un paliatiVo, todos llegan con sus de-

das, es decir una gama 

de necesidades y por eso del Fersa, Se sumaron a tanto se consiga otra lidad, pero por suerte te 

se acercaba a la munici otras que ya venan.n; cosa, eso 1o controlamos,nemos un buen contac 

palidad. Cuando cerró el tes de la situacion del tratamos de saber gue to con Cáritas y el Pami, 
Fersa esto se incremen- frigorífico hay un perio hace cada uno y cual es 

ur. 

América para los americanos, supo decir un ex 

Presidente yanqui, aunque el concepto pretendió 
abarcar no sólo el territorio de los EEUU, sino a las 
tres americas. En definitiva una tarea que poco se va 
cumpliendo. De tal manera que el concepto que hoy 
se maneja se denomina "globalizacion. Ya no es un 
continente sino todo el mundo. La prueba cabal de 

son las que estuvieron otro trabajo, a esto se le gente. También hay ca- 
esto es que cuando cae la bolsa en Asia, lo sentimas 

en nuestro paus, y tambien cae la bolsa en Argentina. 
iCosa e mandinga!! diria aterrorizado Inodoro Pe-

reyra. 
En ese contexto nuestro pais pasa sus dias, a pun- 

to de enviar "ayuda al país del norte, en un nuevo y 

posible ataque al rak de Sadam Husseim. Pero las 
relaciones carnales como se supo definir la amistad 
con BEUU, no es pareja, y los que se bajan los panta- 
lones no son ellos precisamente. 

Más allá de esto, hay cosas internas mas impor 

antes, que en detintiva responden a este sistema, 
gue lo unico bueno que tiene parece que es la baja 
intlación, porque cada dia hay menos trabajo, leyes 

laborales cada vez más perjudiciales para loe traba 
jadores, privatizac1ohes oscuras de enpresas renta- 
bles del estado, y no hablemos de los casos de corrup- 

1os hijos para mantener 
ASimismo Nerina todo el grupo familiar".

KM 23: Existen fa- 

condición que ponemos ayuda? 
KM 23: JDe esas 160 nosotros. El tema de la N.R.: "Por distintas 

de Maria Soledad, aun sin resolver. y muchas cosas 
N.R.: "No son todas es para que mientras mandas a la municipa- 

mas. seguro casos y cosas que escapan de las man0s 
del ciudadano comun, pero que sufrimos todos. El espíritu de estas lineas parece ser dramatico, pero no loes, si realista. Con el sólo objeto de mejorar 
am aana semir hahlando Sin duda stGUE EN PAG 4 

tó muchisimo y 10 que 

hicimos es empezar con 

distintos tipos ae.res 
puestas para la situa- 

Clon y que sirvieron en 

ese momento (ahora la 
Situación es otra) donde 

Carniceria Fallet| 
Carne de primera calidad 

MUNICIPALIDAD
DE LARROQUE 

Embutidos
Hamburguesas caseras 

habiam08 comenzado 

Con un programa de tra- 

bajo que contaba con 
200 familias, es decir je-

fes de familias a los que 
les estabamos dando no 
ras de trabajo, un subsi- 

al0 que Se retribuia con 

horas de trabajo a la co-

Una política de 
puertas abiertas Reparto a domicilio 

Las Heras 268 Tel.: 60162 
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160 familias buscan ayuda social .. 
Corso infantil VINE DE PAG 3 Sobre los Programas 

de Capacitación, la en- "El hecho de todo lo que implica no tener un 
trabajo, no conseguirlo, no poder mantener a 
a flia, buscar una alternativa, venir a la mu- 
cipalidad, por ahiparece sencillo pero no lo 
es para un montón de gente fue un cambiopro 
fundo, inclusive para la Municipalidad tam- 
bién, ya que estaba acostumbruda a funeio 
nar de otra forma, no con una crisis social tan 

fuerte como lo que pasó luego del cierre del Fer 

s4, de heeho que se tuvo que destinar más pre 
supuesto para el gasto social. Yo empecé truba 
jando con esta situación y fue bastante duro 
también para m, es mi primera experiencia de 

trabajo y diflcil de manejar Ante esto creemos 
que, dentro de todo, nos manejamos bien frente 
a la erisis, hemos servido de contención ante lo 
que estaba pusando. Obvio que no le solucio 

namos la vida a nadie, ni restituimos Las fuen 
tes de trabajo a todo el pueblo, (pero tampoco 

pasa por nosotros la solución) pero se contuvo 
la erisis y podría haber sido más caótico. Aho- 

ra hay que mirar hacia adelante, que alterna 
tivas le brindamos a la gente y como sigue la 
historia de aqut en adelante, que es lo más di 
ficil también, no nos podemos quedar en el sólo 
hecho de repartir los alimentos o comprar me-
ic 

lo que no08 permite coor cargada del Area de ac- 

dinar cosas. Intercam- 
biamos información, so 
bre distintas flias. o ellos 

plantean situaciones viera a la gente, Como 

Se concretó una nueva edicion, con mucha 
ción Social dijo que "La 
idea nuestra sobre la ca- 

pacitación es que le sir- 

gente, y con baja temperatura. 

por la gente que no vie- 
ne y que seria mejor vi- 
sitarlos, etc.. asi se va ar- 

mando una red de infor- 

mación y se puede llegar donde están parados, a tener un panoramna 

mas amplio, pero siem- 
pre queda gente sin ve- 
nir, crep que son pocos. a los pequenos y meald Hay una caracteristica nos 
importante, el munici- 
pio juega un rol funda- 
mental, es el primer lu-

gar, el que esta mas cer- 
ca de la gente y donde la 

Eente recurre por todo, 
por eso somos los mas so jo todo lo que tenemos licitados". 

para empezar a pensar 

cosas distintas en rela-
ción a que tipo de em- 

prendimiento tienen, 

cual es la situacion que 

se esta viviendo, como 
una forma de apuntalar 

nos emprendedores que 
muchas veces trabajan 
a pulmon y solos, Yque 
Pudieran ver la Situa- 
C1on desde otras pers- 
pectivas como para que 

tampoco se venga a aba- 

Ante la aetual situación social de Larroque, consultamos a la Liceneiada Ross, si conside 
e e8gruve laa 8ituación en nuestra ciudad 
N.R: "Vo se si decir grave, pero es preocu pante, e8 importante. Desde el vamos en que 160 

flias. no tienen ocupación es un problema gra ve para un pueblo como Larroque, y para cuat 
quer otro lugar es grave tambien, pero creo que 
está bien contenida la sit 

cando alternativas, el hecho de que haya tan 
tos desocupados en un pueblo como este es cast 

una situación limite. Por ahi se dan cuenta quee hay un deterioro de la calidad de vida de la 
propia gente, que antes podia comer mandar 
los chicos a la escuela, ahorar algo, hacer algo 
distintoo algún emprendimiento 

LO que veo, 8in datos precisos, es que cada 
vez los chicos no siguen 8us estudios en la se 

cundaria, optan por quedarse en la casa ay 
dando al padre a trabajaro buscan un traba 
jo a iapar del padre para poder seguir sobrevi- 

viendo, o le ayudan a la madre. Es una carac 

teristica que se puede ver todos los dias, unos 
POr que n0 pueden estudiar y otros directamen 
te no lo intentan porque creen que es mejor acompañar a la flia. en la subsisteneia de to 
dos los dlas. Otros casos son las flias. numero0 
sas, pero esto antes no era un problema porgue 
min manente habia estabilidad labora, y no 

eru un problema porque se satissacian las ne 
cesidades básicas, pero de un dia para el otro 
no pueden pagar el agua, la luz y no thenen qlue comer, es difiei. La gente prensa que la sou 

ción alproblema del trabao pasa por la mun 

cipalidac, pero nosotros podemos generar co 
sas o alternativas para que haya más empleo, 

cuestión que trabajaremos apleno este año pero 
todo es paliativo y transitorio, no pueden vivir 
esperando que la municipalidad le de 50 horas 
de trabajo o un bolsón de alimentos". 

KM 23: Desde acá se trabaja sobre la carae 
terística que hablabas de que muchos dejan de 
estudiar? 

N.R.: "Es un tema bastante complicado, lo 
trabajo en la entrevista personal con la flia. 
que viene pero a las situaciones familiares no 

las manejo. Pero tengo conocimiento y por aki 
8e charla, pero es un tema complejo porgue es 
la opción que toman ante una euestión de ne 

cesidad Tiene que ver con los valores de cada 
uno, para algunos el estudio es pérdida de tiem 
po o sólo para el que puede 

d sO ensamos lo ofro Por eso le 

damos importancia al tema de la capacitación 
para enprendedores de la 2ona, los proyectos 
e nversión, que puedan ncorporar 
gente..ete.". Palabras finales de la Licencia-
da en Servicio Social Nerina koss. 

GRAN COCINERO. Figura principal de "Fiesta en la cocina" 

Larroque está sedienta de este tipo de eventos y 
el público asistente, la noche del Jueves 12, dio cuen- 
ta de ello, aplaudiendo, un poco para sacarse de en- 

cima el frio, y también para demostrar su admira- 
ción ante el ingenio y el trabajo de muchas perso 

nas, la mayoria madres de loS participantes, que in- 
viertieron muchas horas dedicadas a la confección 
de los adornos y los trajes que portaban los niños. 

En honor a la verdad, habia trajes muy bien 

logrados,que combinados con la escasa edad de quie-

nes lo lucian provocaban mucha ternura. 
Tal vez la desición de la Cooperadora del Colegio 
"José B. Virue', organizadora del evento, de'realizar 

el espectaculo en la cancha del Club Central, no fue 
muy acertado, porque el frio reinante se hizo sentir 
en muchos niños,a lo que se sumó la dispersión del 
publico, que aunque superó las mil, nunca creó el 
clima festivo que en estos eventos se necesitan, sal- 
vo por los traviesos que, espuma en mano, arreme 

tian sin pedir permiso. La iluminación fue excelen- 
te, el sonido no tanto. 

Fremiados 
En categoría Conjuntos Chicos el orden fue el si- 

guiente: 
D Luciano y Candela Búa. "Príncipes de la anti- 

gua Francia". 
2Johan y Arístides Casagrande. "La gallina y 

Su bebe'. 

ión, hay que ir bus ya que hay emprendi- Elreclamo, la demanda, 
mientos importantes en el pedido gira siempre 
Laroque y que a largo en torno a cosas verda- 

Plazo pueda generar deramente necesarias. 
otro tipo de trabajo o 

pueda atianzarse una po para visitar a la gen- 
pequeña empresa. La te a sus casas? 
politica de dar subsidios N.R.: "Trato de hacer- 
para microemprendi- me tiempo, por ahí la 
mientos creemos que gente está mas acostum- 
por ahí no sirve, la gen- brada a venir aca, aun- 
te está acostumbrada a que a mi me sirve mu- 

trabajar con un horario, cho mas salir para cono- 
Con un patron, y en lu- cer el lugar donde vive 

gar de darle un subsidio la flia." 

nos parecia mejor apun- 
talar a quienes ya esta- tarea no debe convertir-ban trabajando".

KM 23:Todos los que ramente administrati-

Vienen necesitan real- va? 
mente..? 

N.R.: "Creo que la sobrecarga de cosas y la 
gente que viene aca, ne- 
cesita. No viene por viva terminado tipo de recur- 
la misma situación lle- sos y todo implica trámi- 
va a la gente a tratar de tes y termina convir- 

tener algo más y esto se tiéndose en una cues-

convierte entre una tion administrativa, 

guerra de pobres entre pero trato de separar lo 
pobres, el que no tiene importante y lo urgente, 

nada y el que tiene una hay cosas que tiene pla- 
pensión. En real1dad la Z08, cOsas formales, pero 

gente viene y pide por- también le doy impor- 
que necesita para la tancia a lo otro, a lo que 
subsistencia diaria, al tlene que ver con otro 
gunos tendrán mas, tipo de situación y otro 
otros tendrán menos, tipo de trabajo, y en un pero todo gira alrededor momento determinado 
de eso, la gente no pone VIstar a una Ta. que 
en Juego Branaes cOsa8, esta pasando por una 
viene por un bolson de mala situacion, es tan 

alimentos, por un medi 1mportante como trami- 
camento... La lucha es tar una pensión".
por seguir subsistiendo.

KM 23: lenés tiem- 

KM23: Porque esta 

Se en una cuestion me 

N.R.: "Es como una 

gente viene a pedir de-

3 Sebastián y Kevin Díaz. "Aprendices de paya 
sitos 

4) Daianay Yamila Latorre y Jorgelina Gonza 
lez. "Japonesitas

En Conjuntos Grandes el primer premio le corres- 
pondió a 

bién logrado cocinero.
En Comparsas el primer lugar fue para "Magia 

de Colores", con canción de Luz Verde incluida y en 
Individuales esta fue la lista de premiados:

Primer lugar empatado entre Mari Cruz Korel 
"Mulatona", y Raúl Mitchel: "Mburucuyá". Luego 

jesta en la cocina", con el gigantezco y 

Siguieron. Marisol Latorre: "Frutillita", Denis ba-
Trios:"Rockero" y Julián Ojeda: "Cocinero. 
ano próximo el corso podría volver a alguna 

calle céntrica, o de continuar en la cancha acora ca 

recorrido en un 50%. 
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Cumpleaios 
RAMON 

OCAMP0, cum- 

ple jovenes 82 
nos, hoy 18 de 

febrero. Sus fa- 

aresS aprove- 

chan la oportu- 
nidad para Drin- 

darle un grato 

saludo. 

Desde Larroque un grato saludo para JUANCY 
ALM, quien el pasado 5 de febrero festejó su cum- sado lunes 6, y festejó con sus tamilaresy amigui

pleaños número..(varios). 

VALERIA TAFFAREL, cumplió 3 añitos el pa- 

tos. 

-El pasado 9 de febrero, cumplió un año más de 
vida MARIA ALINE LONARDI, por ese motivo sus RA METLER. Lo festejó en la casa de los abuelos, 

Tamiliares y amigos le envían saludos muy especia- junto a sus seres mas queridos.

-El pasado 5 llegó a sus dos años de vida, LAU- 
En la foto vemos a ROMINA NUNEZ, a pun- 

to de brindar el pasado 5 de febrero, nada 

menos que por su cumpleanos numerol>. 
eS. 

Larroque en el "Carnaval del Pais -El domingo 8 de febrero hubo tiesta en la tami- 

lia Tronco, el motivo valia la pena: el cumpleanos 
de don CARLOS TRONCO. Felicidades 

Irreconocibles. 
Luz Verade, 

una vez mas 
descollando con 
Su ritm0 en el 

corsodromo de 

Gualeguaychu, 
este an en la 

comparsa 
"Papelitos, 
junto a "Ricki" 

Maravilla 

YAMAH 

Encuentro diocesano juvenil 
El 19 de abril próximo más de 500jóvenes se reunirán en Larroque convocados por la 

palabra de Dios, en un encuentro que el Padre Ricardo Adriel calificó como "una oportunidad 
hermosa para toda la comunidad". 

Este tipo de encuen- distintos grupos que for sólo es para quienes es- tal vez, por la gran can- 
tros ya se han realizado man nuestra juventud, 

en otras ciudades entre- la realidad para ver que Parroquia, va más allá, ne nuestra comunidad, 
Trianas. como Guale- nos pide la Iglesia, como pues busca abrir las que dentro de todo se 

guaychú, Concepción estamos respondiendo puertas a todos los jóve-

del Uruguay, Urdina- al llamado de Cristo0', 
rrain, y han convaeado dijo el Padre Ricardo. una respuesta a tantos que los jóvenes nose 
a muchos jóvenes de 17 Asimismo expres0 que interrogantes, y quien 
a 35 anos, ya que en par- Sin duda es un gran sino Dios para hacerlo" 
ticular para ellos va di- compromiso, y que des- 

rigido, pero también de hace un buen tiempo Vino directamente del habrá mucha participa- concierne al resto del se viene trabajando al Obispo Luis Eichorn, ción de parte de ellos, 
pueblo católico. 

"Es un espaldarazo, 
un recargar las pilas, 
revisando juntos con los del evento. Además no 

tán habitualmente en la tidad de jÕvenes que tie- 

distingue todavía del 
nes y el intento de dar resto. "Lo importante es 

Un Iracundo. "Tito"Olivera no podia es-

tar ausente con su voz enelcarnaval 98, 

integrando el grup0 P'antasia en la com- nagan una idea de algo 

solemne y aburrido -dijo 
La designacion pro- el parroco 1ocal- aqui 

parsa hamarr 

respecto, se han creado qulen le comunlco 1a porque son ellos quienes 
grupos especiales para dea al Padre Adriel, en le daran vida a este en organizar la estructura una desición apoyada cuentro". Taller 

Electroquímica VILLA Los urinqos S.R.L. 

FABRICA DE PLICAS Y BATERIAS 
TODA LA LINEA EN TERMOSELLADASS 

TORNERIA 
MECANICA EN GENERAL 

URQUIZA 1125 TEL.0446-60306 
Fábrica: Pbro DALMASO_S/N* Tel. 0446-60320 Administ. LAS HERAS 210 Tel y Fax: 0446-60084 

070-27-2127 

A RRO Q U E 



18 de Febrero de 1998 
1Rs o N AI S. 

Kiriam González 

"Siempre dife las cosas como me las 
Así como en diversas ocasiones se habla de las primeras publicaciones en nuestra cludad, es posible que en el futuro, y dentro de la actividad 

periodistica, se hable también de una mujer (la única por mucho tiempo), 
que comenzó a incursionar en el periodismo, aunque casi por casualldad, 
también por empeño y, fundamentalmente, por vocación: Kiriam González. 
O simplemente Kiriam. Porque para muchos no se necesita nada más que 
ese nombre para identificarla, porque ahora está del otro lado del grabador, para contestar. 

KM 23: Porqué y ciones hacia las letras 
como tueron tus inicios (también me gusta es empezado Radio Gua- en el periodismo? 

KIRIAM GONZA cilidad de expresión es más de la inquietud de LEZ:"Comencé a hacer que comencé. Los pri- poder hacer algo all, periodismo porque ver: meros pasos que di, re- entonces le aije am daderamente era mi cuerdo fui a LT 16, Ta antecesor en la raal0, vocación, ya reilejada radio de Concordia en Miguel Tacistro, que en el secundario cuan- 

do era presidente de la pero no tuve la suerte canse de venir en la 
Academia Literaria, de ingresar, me dijeron moto a Larroque, que 
porque el Padre Paoli que madurara un poco, me deje el trabajo para veia que tenia inclina- 

el año 1977/78, había 
cribir) y como tenia ta- eguay, ya no poda 

donde estaba una tia, me av1se cuando se 

entonce8 me volvi. En mi. Pero después vin- 
culada a la ciudad de 20ANOS. Después de mucho tlempo Kiriam se puso del otro lado del micrófono 

Gualeguay por diver sueño? 
S08 motvOs, nabo con K.G.: "Si. Le agra- era ecuánime, y tenia me tOCo traDajar en 
Mario Alarcon uniz, dezco a mi familia, a para tod0s am eest epocaretor mi madre por ejemplo voluntad, nada mas. 
Arustic0 de Ll38, y que en tantos años me KM 28: 1Que Pa- empece haciendo algu- 
nas cobranzas, era se-

tiembre del 78, y Tuego que haya puesto un tus inicios comence a llevar intor: micrófono en mis ma- K.G.: "La radio ya A1zaga que tue quién acoes, asi OCr nos para poder ser, y hacia b anos que habia me dio un empuje real que unernes, en por muchos años, voce- comenzado, mi espejo mente 1mportante, el que salia la audición, 
la misma estaba acéta- 
a, entonces Mario me 
dice "Usted hoy va a 

nacer e program yo tiempo ver crecer a quizás n0 salía bien la municipalidad, pero 
le dije que sl, Pero muchas instituciones y pero igual me felicita-nunca habia entrado a sentirme realizada en ba, y me alentaban to- Fero en el caso mi0, na 
un estudio de radio, la vida". 
nunca habia tenido un KM 23: Después la figura preponderan- a gente del campo, 
microtono en mis ma- 

nos y recuerdo que es 
taba Juan Carlos 

Frias, me aljo,9 bías hecho estaba zó en mi la vocación pero siempre tratanao cuando se prenae a bien... te grababas y que tenía y valoró las de alentar a la sene 
uz roja podes pasar 
una intormación o al- 

guna tanda, Asi empe- 
cé. Despues me queae, era todo absolutamen- aliento que tenía para paración con 1o aceud 

dad, quo respetaba y bién, sabés que a mi Ser periodista 
V ser mujer epocas del proceso y 

era lo mismo, porque 
por ejemplo en el ám. 

KM 23: Cómo te sentias en ese tiempo siendo la primera periodista mujer de La rroque, teniendo en cuenta que todos te 
miraban yprestaban seguramente aten- 
ción en vos 

K.G.: "Siempre tuve una personalidad muy especial, porque en una reunión de 
Intendentes, recuerdo, en la Municipali- 
dad, habta mucha gente y yo era la única 
mujer, pero a mi eso no me preocupaba, no hacía diferencia. Tal vez las8 situacio- 
nes de la vida me hicieron ser uno poco hombre y mujer al mismo tiemnpo. Es más 

acompañó y me alentó, pel jugaron los inte. bito municipal uno de 

los mejores recuerdos le agradezco a Dios grantes de L.T. 38 en 

que tengo es de Julio 

ro del pueblo, y hacer era Mari0 Alarcón y el me impulsó y me alen trascender lo que pasa- me decia que yo era ca- to, me Ilamaba ante 
ba en esta ciudad que paz, que siguiera ade- cualquier aconteci- 
amo tanto, y así con el lante, me halagaba, miento que pasaba en 

hubo muchos cambios. or ser mujer tuve quizás más posibilida-

244ecuerdo euando venian grandes po- 
Liticos a Larroque, como Alfonsin, el me 
dio un lugar para hacerle unanota, apa3r te de la conferencia de prensa, por eso al. gunos colegas de otra ciudad me quisie 
ron tirar hasta con una cámara. Creo que 
por ahitenia ciertos privilegios. Hubo mu. 
chos momentos especiales, euando le hice 
una nota a Jaime Dávalos que, según Ro- berto Romani, fue la última nota que le 
habtan hecho en vida, o cuando vino Ca los Menem, era la máxima figura polttica 
y en diGlogo conmigo era como somos no 
80tro8" 

dos, también recuerdo ciendo periodism0 con 

de salir al aire vol- te de don Adán Ernes- la que recuerdo con vias a tu casa Pen to Carbone, quien real mucho carino, haca un trabajo especial, 8ando s1 1o que ha- mente rue quien atian- 

te escuchabas por pequeña8 cosas de ser no recreando las cOsas eJemplo? 
K.G.: "Para nada, 

human0 que uno podía de entrecasa, pero no 

Tener y eso era e puedo hacer una com me prestaron un gra- a todo absolutar 
te espontaneo, aecia lo nacer todo el trabajo". del periodismo y co que sentia, es mas mu- 

bador con dos cintas 
arribas, comence & chos me hablaban de lo transitar las canchas bien que había habla- con la actualidad? 

BM 23: Se com- los tiemp08 en que yo paran esos tiempos 
comencê, porque son 

totalmente distintos, 
de tutbol, en todos loS 

do 8obre algun tema y K.G.: "Ha cambiado porque con mi lupa iue 
no me acordaba, pero mucho, 8obre todo en siempre igua 

Tincones, a mi me pare-
cía mentira. I desae te aseguro que lo hacía tecnología, el devenir 
allf la radio comenzó 8 
8er una de las pu80ns que me dictaba el cora- 

KM 23: Por lo 

que decís tu tarea 

de una forma simple, lo de la democracia tam- 
zón. Y los prefijos fun- 
damentales que Signa- ARTISTICA-ARTESANIAS-TALLERES 

Todo para el artista y el artesano: 
Pinturas para todo tipo de material. 

Piezas de yeso Dizcoe"GUALEGUAYCHÚ 

y de a poco fui afian- 

zándome, perdiendo e 
ron esta casi dos déca-miedo, a los poco8 anos das fueron la verdad, 

ROSANA J. ALEM 
FONOAUDIÓLOGA- AUDIOMETRIAS-TRATAM TO 

comenzó el diario El 

ay allf me inicié en e respeto y la eu Día y allí me inicie en midad. Me preguntas- el periodismo escrito", 

KM 

cuani- DELLENGUAJE- ESTIMULACION DEL LENGUAJE 
ITALIA 44 

Celebra la llegada de KM23 

Por la memoria de los Pueblos 
te si preparaba las co M.P. 143 

que cumpliste tu a go que no, yo 
8olamente decia la ver- 

Eva Perón 149 
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dictó el corazón" 
Viene de pag Cuanao ganaban los siempre fue la radio, lo también el haber cum- no apoyarlos, e instar plenamente reallzada 
no se ha caracteri radicales, los radicales que además siempre plido, y de ceder el ca- a la gente a gue los at her cumpo e 

zado por profundas me cresan peronista y me ayudó a levantar- mino a otros. Siento apoye y los acom paneeM 
investigaciones, cuando ganaban los me en la vida, ante los nostalgia, pero estoy aprovecne 
pero si por rerlejar peronistas, los peronis- tropiezos, y algo que feli. oo 
la realidad y sobre tas me creían radica- amaba profundamen 
ouo un pun- es. ASI que creo esa te, esa tarea me alen- sás del periodismo tratando de que la y 1a mentra. 1amDe 

to de vista humani- 
tari 

KM 23: 2Qué te da 

las cosas, porque uno bronca 

se ha pasado siempre K.G.: "La injusticia KM 23: Qué pen- 

fué una de las quijota- taba, siempre me daba de Larrogue 

a as gue me pude man- fuerzas. EBI diario tam- 

gente se exprese, y a 108 prejuicios, que no 

se mire a todos por K.G.: "Pensâ l0 que veces cuando más cer- 

Oconsaeraba de en- mucho porque podía sus propios medios de dificil se hace, como me y no por lo que vale". 
KM 23: Y que te 

Crdo ar. Fero las cosas que bién llegué a quererlo es para Larroque tener cana es la persona mas 1gual, por lo que tenga 
cuando había comen- 
Zado, una persona dijo trecasa no las recrea- decir escribiendo tam- difusión.. es importan- pasa con el acoual 1n 

por ani que Kiriam veba, no como se hace bién lo que sentía, y tísimo. Creo que se tendente con quien no8 Busta 

todo color de rosa. No 
es asl, sepan que olvi- Sideraba que hablar de sino tal cual me lo dic- tantas ganas, con tan- mucho. 

eto? 
K.G.: *El periodis-

mo. También las letras, porque yo con- Sin prepararlo mucho, esta trabajando con conocemos 
aesde nace 

hacer algo que aun decir el arte. Todo lo 

que dlga algo, y con 

K.G.: "Publicar un sentimientos. El teatro 

por ejemplo es una de 

ao cmDen es esas cos as para que taba el corazón. Con to amor, que el pueblo KM 23: Queres escribir, la musica.. es 
nos devoren los de temas para mi esencia- tiene que apun talar 

era no tenia senti- les como hablar de H0- 108, porque realmente 
tener memoria, dice el 

no hiciste? 
Martin F1erro, recuer- 

do que me toco traba- 
jar en la epoca brillan- 

aetersa y era una rerlejar 1a dos caras de campo... poder ser 23, que realmente es so que algun dia lo Voy aS COsas que me nu 

alegría inmensa poder se solucionaba... 

asistir a la inaugura-
Cion de la escuela de puesto que si. Pero hay el 90% de lo que hice 

apoyo que ponia el fri- Cosas muy de entreca- fue sin cobrar, pero 

gornc0, de la gente Sa que son para aca esta hecho con el alma, 
que viv1a llevando el adentro, y tienen que y cre0 que va a quedar 

pan con el sudor de su ver con el criterio que signado por siempre". 

Irente.Y VIVI cuando yo aplique 
se tue abajo.Pude 

alentar a los jubilados, no cuantas anecdo- Jar esta profes1on 

a la gente del Hogar de tas mas, hay una de 

Todos, de la Escuela publico conocimien miento es muy grande, 
Horizontes, de tantas to cuando vino un sobre todo con la radio, 

nstituciones que se ODernador y no te nubo muchos compa- 

fueron haciendo con- 

migo, que por ejemplo 
uno lo vivio y lo hizo de 

una manera especial. 
Recuerdo en una opor portante en la Munici- 

tunidad dije lo malo palidad, en epoca de nos me llevan a otra 

que estaba pasando dulio A1zaga, con la actividad. Yo fui feliz, 

por un tema en parti- presencia del Goberna- Siempre tratando so 

Cular (contagio de sifl- dor Aguirre y la radio bre todo de ayudar, re- 

Iis) y es0 me trajo cier- transmitia en direCto cuerdo una vez una 

tos problemas, y uno con Roberto, me prepa gente del camp0 que 

de los profesores que raron las preguntas, tenia un chico enferm0 

más queria y. que maS 

quise en el secundario, 

se resintio tremenda 

mente conmigo porque Gobernador Aguirre, y en los mensajes dando 

me hice eco de ese yo estaba acostumbra-

Tema por versiones ofl- da a que en ese mismo 

Ciales que habia teni-

do. Me acuerd0 tam- con Julio y alli enchu- lo mismo, y la acompa-

bién en una de esas 

tantas comunicaciones que el saca el adapta tos diflciles, y en la ra-

a la tarde que tenía dor para la electricl- dio donde se llega con 

con Roberto Momani a daa y en el moment0 1a voz directamente al 

la radi0, un dia des- 

pues de las elecciones ni loS que estaban allí, 

Cuando triunfó el Jus- nos dimos cuenta que 

ticialismo en Larro- no se estaba grabando. todo es0, y prefería eso 

que, Koberto me pre- 
gunta que dice la calle, Cuando me oIVide de ran por ser buena pe 

entonces le comenté levar un cassette con riodista, primero la 

que se había corrido el todas 1as grabaciones parte humana. Eso 

rumor de que Jorge que tenia, porque casi 

Mettler iba a renun- Siempre hacia varias 

Ciar como conceJal, por 

que habia aceptado darlo a Duscar en un despues tambien con el 

para acompanar a sus 

correlig1onarios y que nace poco 
en caso de derrota se 
iria. Tuve un gravisl 
mo problema por decir S10n en el periodis 

eso, los del radicalismo mo gratico? 

me querian matar mas .G.:"Desde que se 

Omenos, pero al poco nicio El Dia, y he sido 

tiempo se coniirmo lo nasta ahora la unica 

que dije y Mettler re. 

nunció. Eso se sus KM 23: Periodis mismo amor o mas to 

'. rizontes, el hospital, se lo merecen, al cable, 
10 

23: Pero con las escuelas, la gente la FM y ahora este KM ibro de poemas. Pien- 

Vreun poquito, te- toda una esperanza a hacer. Pero en este bieran gustado hacer". 

.G. D1, por su- niendo en cuenta que para la ciudad y como momento Ime siento 

KM 23: Qué re 
KM 23: Me imagi- flexión hacés al de 

K.G.: "El desprendi- 

funcionó el graba- ñeros que se acercaron 
a despedirme, pero 

K.G.:" Si, recuerdo. considero que el deber 
esta cumplido, tue una 
etapa, ahora los desti- 

dor. 
Era una reun1ón im- 

tilmaron para Canal en Buenos Aires y se 

13 de Santa re, y me comunicaba airecta- 
toca hacerle la nota al mente, 10 pasabamos 

a conocer la evolucion 

de la salud, otra nena 
de Talitas que le pasô 

LOS COMIENZOS. Kiriam junto a Manuel Lazo en sus primeras incursiones en LT38. 

ugar hacla las notas 

faba el grabador. Pasó namos en los momen- 

La despedida 
KM 23: Que le dirías a la gente que te acompañó? 
K.G.: "Les hablo en singular que nunca lo hago, que sigan lu 

chando, que detras de un ideal traten de lograrlo, con tranquili- 
dad, con_fe, con amor, con esperanza, que vivan y valoren lo que 

fengan.Que esta unión lograda entre nuestra gente, a pesar de las 

malas, mirando hacia el futuro juntos, trabajando, luchando, por 
que sin lucha n0 se logra nada que lleguemos a tener la ciudad 
que tanto anhelaron nuestros antecesores. Agradecer a toda la gen 

te que me acompañó, en todo este tiempo no hubiera hech0 nada s 

no las hubiera tenido, por ejemplo, a Ricardo Blena, mi segunda 
madre que es Maria Teresa de Benedetti.. así como a ellos a muchas 

personas del pueblo. A la municipalidad, a la Comisión de Cultura, 
a todas las institucione8, la parroquia, a ta gente del campo, tas 
untas de Gobierno, capillas... realmente he sido feliz y me he reali 

zado en esta cast dos decadas. Gracias a todos ellos". 

de la nota ni el ni yo, Corazon de la. Bente, a 

mi me han dicho que 
yo era carinosa por 

Recuerdo tambien antes que me pondera- 

nizo que estuviera li- 

gado a la radio de una 

manera muy especial, notas, y tuve que man- 

remis, aunque eso rue diario porque uno se 

podia expresar 1o que 
KM 23: Cuando sentía todos los días 

KM 23: 2Qué te ha 
comienza tu incur. 

dicho ahora la gen- CABLE VISION LARROQUE S.R.L. 
K.G.: "Mucha gente 

se acercó y les agra- 

dezco infinitamente. Todo el año 
junto a UJd. 

corresponsal que tuvo 0jala quienes me suce- 

dan puedan poner el 

nunció. Eso se suscitó en Larroque". 

por decir las co8as de 

entrecasa". 
KM 23: Eso te con cua e quedas? rea hecha con amor 

asust 
K.G.: "No para 

Slempre Tu radio, mala, me siento con 

nada. Aunque dentro pero me Busta mucho una sublime emoción 

del ámbito político, ya escriDi oemas 
(como decía Paoli) por. 

en el período de demo- escrld0, 
ne es d: que realmente siento 

cracia, decían que 
Chos. L0 Primoralal el desprendimiento, 

CaLE cE 
mo radi1al o grafico: davia, porque una ta-

K.G. "M pas1ón nunca es del todo 

J.P Ollvera S/NO 
(2854) LARROQUE E.R. 
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Lo involucraron con dinero falso 

Alfredo "Testa" Bustos y su verdad 
La noticia cundió en a través de un informan tuyo, le dijo, y le dio un 

Larroque, Alfredo "es te, porque López ya tra- paquete envuelto. Te 
ta" Bustos, involucrado bajaba un poco con la po- puedo decir que nosotros 

en un caso oscuro, en lieia, no como agente en- teníamos un montón de 

este caso dinero falso. De cubierto como dijeron, dudas si Bustos decía la 
ahi en más comentarios, trabajó y se lo remuneró verdad o no, si él sabía o 
SUpOsiciones, especula- en su momento y se le hi- no que eso que recibió 

CLones, murmullos. a cieron muchos favores, y era plata falsa, después 
historia no termina allí, estaba protegido inclusi de dos años de investiga- 
es mas aun no terminó, 

Testa recupera la liber La cuestión es que apa- realmente que Bustos 

ron y que parte de esa 

plata había quedado 
para nacer algunas co- 

sas, algunos trabajos, no 

sabemos Si esto es cierto 
o no es cierto". 

Lo que S1 esta claro 

es que a los pocos dias, de 

esa plata aparecen 
75.000., que rueron tira- 

dos cerca de los silos, en 

un procedimiento muy 
burdo, que hasta el rela- 

to de los policias provo- 

ve por la propia policia. ción nos dimos cuenta 

a comienza a descu rece Bustos y López se decía la verdad, pero sa- 
brirse una trama secre- entera de él. *Testa" es berlo no fue tarea facil, 

rededor de quen un tipo que aparecía con ynos dimos cuenta a tra- 
"mete a Bustos en la cierto dispendio de dine ves del_propio Lopez, 

Conversación. 
Un tal Lôpez, del que como si nada, con una por distintos motivos 

ya se ocuparon los me- suerte de fortuna que no que algunos podemos 
dios de Gualeguaychu, el se podia explicar bien presumir y por otros que 
uez Laurito y que casi exactamente de donde nunca lo vamos a saber- 
hacen "pasar a mejor venía, pero así como apa- 

vida" alguno de sus 
"amigos. En definitiva, tuvo mucha plata, mu- entre otras cosas. Cuan un caso lamentable en el chas deudas también, do BustOS toma la plata 
que se Vieron involucra- evidentemente con al- a los 200 metros la poll-

caba risas, porque habla- 

ban de que siguieron a 
un tipo al que se le cayo 

o tiró el dinero, que iba 

en una moto, una cosa 

armada, y muy ridicula, 
ya que como lo contaron 
hasta un chico de 10 

años lo podía haber aga- 
rrado al que llevaba la 

plata, pero a ellos no se 

que les paso que no pu- 

dieron, porque agarra: 
ron la plata pero no al 

tipo. A partir de ahí toda 
una espectacularidad 

del procedimiento, donde 

nclusive vinieron me- 
dios nacionales y salió en 

ro, manejando plata asi porque López ha sido -

comenzóa contar la ver- 
dad de todo lo que pasó, reció esa plata se fué, 

os agentes de seguridad gún respaldo, que des- cía lo estaba esperando 
Dertenecentes a la Poli- pués desapareció y llega- con dos patrulleros, la 
Cia de Entre Ri0s. Un do a esta situación don- prensa estaba alll con 
Casoue no pasa de: de hoy no tiene absolu- Canal 6, sabían exacta 
sapercibido ya que costo tamente nada, solamen- mente que es lo que iba 
a cabeza de varios altos te una camioneta que es a pasar, tenía $ 20.000. 
TuncionariOs de la men- la que usa para ir al falsos, lo detienen, el 
Cionada institución, que campo a hacer labores, y Juez lo larga porque en 
neyen al anora ex Jete como Lopez tenía una principio es un delito ex- SEDE DEPARTAMENTAL. Desde alli algunos policias orquestaron todo el país. Esa plata 

de la Departamental deuda con él de mil y pico carcelable, Bustos no tie cargar a Bustos fue secuestrada y quedo 
egayehu, Atilio de pesos y Bustos esta- ne antecedentes. Eso fue dían con la realidad en hablan de $ 125.000.-, la en el Juzgado Federal, a 
Gutiérrez, y del propio ba apretado de dinero, se un 21 de febrero de i9sb, los que el de Bustos fue cuestión es que se trata- los 20 días se hace el pro- 
eee mo de a reelama en varias e 6 de marzo se produce uno más, ya más impor ba de mucha plata falsa, cedimiento del puente 
licía entrerriana, Mario oportunidades, por eso el otro hecno, una, cosa tante, no por nada provo- y se vino a nacer un ne 

Pero, mientras descu- interin hubo una suerte miento, en Larroque, a elenco bastante grande y la misma policia dice quue 
brimos esta historia, de discusión entre Bus- a camioneta de bustos, de nombres importantes una de las personas in- 

querem0s saber sobre tos y el hijo de Lopez, De estos a0s neChos, y de la policia. En concre- vestigadas es un tal se-
Alfredo Bustos. Hacia él que era quien usaba la luego de largas nvestl- to buscaron un perejil, nor Vespa, al que por su- 

Mar 

fuimos, y sobre la cues- 
tión se refirió su aboga- 
do, el Doctor Daniel Gar Juego la policia, quien se poco el ue pone as con plata que no se sabia pez comlenza el hilo, por- 

bino. 

Mendez Casariego, en 
donde Bustos pasa a ser 
victima, y le encuentran 
20 mil pesos, y despues 
como te dije lo de Larro- 

que, s 2.750.- los tres 
t. Aen esta cues gactones, donde aparece en este caso Bustos, que puesto no se le encontró procedimientos se co 
tión personal entra en enjuego Lopez que es un era un tipo que aparecía nada y es alli donde Lo- rresponden absoluta- 

Lopez se molesto, en ese muy Durda, un auana- caron la caida de urn gocio en Gualeguaycu, 

mente en la pericia de la 

que origen tenía, con que tiene algún paren- policia Federal, que esta-prestó un poco al juego sas en su lugar más allá 
En primer lugar se de Lopez, quien ademas de que e mismo esta una bonanza que duró tesco con Vespa, y tuvo Dieclo gue todos e co- 

refirió a la figura sinies- lo protegió muy bien, él comprometido, pero con- 
tra de Mario López: "Ló- 
pez era un tipo que an- que lo "cargaran"a Bus- verdad, pero si gran par- 
daba en la noche, un tipo tos. Entonces se proauce e de a veraau,E , tros, era, fundamental- 
muy conocido en la no- el hecho del puente Men- después de recibir infini- 

poco, porque el interés de información de que Ves- rresponden con el mismo 
les pidió como gauchada to la verdad, (no Lpda la la policía Provincial, o pa podría haber estado ogen enen l misma 

estos personajes SInles- involucrado en ese tema, nta, el mismo tip0 de 

de esta manera se hace trabajo, el mismo sella- 

mente, ingresar el tema un procedimiento en la do, el mismo color de tin- 
che de Gualeguaychu, dez Casariego: todo co dad de testimonios de de estricto conocimiento casa de Vespa, aunque ta, todo exactamente pero no de la noche bal- mienza en un bolche del toao po iego a 1a co de materia Federal, o sea previamente se hizo todo 1gual. Que qulere decir 
lable sino de la noche un cual bustos es soC10 ml- Cusion, a nnes de al dinero falso y droga, y un armado de un nego- eso, que a partir de an1 

poco más oscura", cono- noritario, aca en la es Ciembre ael ano pasado, sólo teniendo repercu- ciendo eso digamos que quina de Costanera y 25 de que Lopez, Gutierrez, sión pública, y demos- desde Paraná, intentan- gOlpe tuerte que pega 
Cio donde llegó un policía n poco ese es el primer 

la historia tiene un co de Mayo, allí lo ve y le ex Jefe de la Departa- 
mienzo, según Garbino: dice: mirá tengo la plata, mental, el Comisari e que sabían trabajar en tratar de sacarle la pla-investiguen la plata y 

rarle alJuez Federal de do una negociación para López, porque él dice 

l agente provocador seguime. Bustos, que es 
fue el que le entrego la un tipo que no puede es- 
plata a Bustos. Porque tar dos minutos sentado pado de procedimientos investigación". 
López le debía plata por lo siguió en la moto, lo truchos inventados por 

sar villalba y Marcelo eso, que se logra saber ta a Vespa, pero todo le- Tense si no pertenece a 
Galarza, habian parucl siguiendo una linea de gal, con conocimiento de la misma partida, sea 

los jueces. Como decía el que la policía le dio cre- 

Asimismo Garbin0 procedimiento se hizo, dibilidad a algunas cosas 
acradena moto,buscó por el parque no lo ellos,y los procesaa todo explicó lo relacionado ellos dicen que vieron la que Lopez dijo y empez 
esa fue la conexión y vio, al final estaba del ellos por diversos delitos, 
como la policía se enteró otro lado, acá tenés lo no todos los mismos deli- 

con ese dinero, y el accio plata falsa, pero nunca a investigar la vía poli- 
nar de esa banda: "Hay se la encontraron a Ves- Cla, S1 realmente los pro 

tosprivaco 1egiima toda una historia detrás pa ni a otro muchacho cedimientos habían sido 
djo- que es de donde gue venia de Santa Fe, y egales y legitimos, o ha-

parte toda esa plata, por la plata nunca apareció, Dan estado armados, 

blicos, alsedad 1deolog que el dinero falso es de sin embargo López dijo como desde siempre lo BICdICLETERIA BULTYNCH 
de la libertad, falsifica- 

ción de documentos pu- 
ca... Se demostró enton- 
ces que López, a través 

Venta de bicicdetas 
nuevas y usadas. Triciclos. 

Reparaciones. 
Pinturas al horno. 

un procedimiento ante que esa plata si se encon- dyo 5ustos 
rior. A fines de enero def "Desde el primer mo- 

de este grupo de policias, 96, la policía estuvo tra- Marín (ex Jefe de la Po- mento, cuando tomamos 
porque n0 podemos invo bajando, esta vez seria licía de Entre Ríos), una cusd, usSns1stla
lucrar a toda la policía, mente, en la búsqueda cosa muy dificil de pro- en torma absota de que 

ae ainer0, Lopez dice que bar, y que hubo una el habia sido victima del 

dos, por una serie de he- eran $ 485.000.- y las suerte de repartija entre procedmjento.gene 
chos que no se correspon- versiones más firmes los oficiales que actua- ral los chentes dicen que 

tró y la secuestró Mario 

que ya venían sospecha 

Ramirez 443-Tel: (0446) 60417 
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S Alfredo"Testa" Bustos y su.. ElI basural y el estado de las 
son víctimas, pero Bus- cuentran plata y no la ción inicial dice que ese tos insistia demasiado, y declaran, y que al poco era un pedido de Yabran demostramos que real- tiempo aparece, un poco a Duhalde, que Duhalde mente tenia razon, el ha en manos de Bustos, y se le había dicho a Busti, demostrado que tenia comprueba que toda la que Busti, etC. una cosa razón". 

KM 23: jDe las tantas partida, ese, como te dije, le preguntó despues, por- cosas que ajo Lopez, es el primer gran golpe que es0 fue una denun como encaja la cadena de López. Ahora lo de cia original, pero cuando que él mismo armo entre Yabrán y esa cadena que estuvo delante del Juez Gutiérrez, Marin, Busti, decís, es como un mito, López dijo que eso era 1o Duhalde, Yabran y Bus- Siempre se dijo que "Tes- que había escuchado de tos? 

calles, dos graves problemas 
Canudad es de la misma poco crelble. A Lopez se 

Ta habia sacado plata de boca de Villalba y_de D.G.:"Bueno... lo de la Yabrán, cuestión que él Gutiérrez. No es que L0 plata falsa esta claro, un desmiente absolutamen- pez sepa, Sino que l10 es procedimiento donde en- te. López en su declara- cuchó y no sabe si es ver- 
dad o no. Por ese dato es 

KM 23: Cómo está la situación judicial 
de "Testa" actualmente 

D.G.: "Bustos tenia dos hechos, el de acá de Gualeguaychú y el de Larroque, sobre 
el de Larroque 8alió liberado totalmente, ya el Juez comprobó que era todo armado 

y procesó a los implicados, y sobre el caso del puente Méndez Casariego no lo liberó 
todavía, quedó el procesamiento pese a que si procesó a los policias, los procesó pore hecho de que son incompatibles con el prro cedimiento de Bustos, es decir no se puede dictar la privación ilegttima de la liber 
tad y dejarlo procesado a Bustos por un 
hecho gue no cometió, aun ast yo creo gue 
Lo dejo para que en el juicio oral público 
se debata ampliamente y dejarlo a Bustos en calidad de imputado y no dejarlo en 

calidad de testigo, nada más que por es0. Pero esta clara ta lectura de la resolución 
que el Juez considera que Bustos es total mente nocente. Es crerto que n0 cerra que 
si le debtan mil y prco de pesos, porgue agarró un paquete un poco más grandte, 

pero et gue to conoce a Bustos sabe que es 
una persona sumamente inquieta y no pue 
de estar dos minutos sentado, cuando L6 
pez le pidió que lo siguiera no lo dudó, » 
nosotros a López le preguntamos, porqué él dijo que Bustos sabia del tema, pero Lo pez se pisó y n08 confesó (aprovecham08 
porque a Lopez es dificil hacerlo hablar) 

que momentos antes de ese hecho le habian 
pedido al Juez una orden de alanamien 
to, una co8a muy mal armada porque se 

desbarrancó todo, el procedimiento comen- 
zó ast: Galarza expresa que él recibió un 
llamado telefQnico anónimo a las 8 de la 
noche del 21 de febrero, diciendo que le 
iban a indicar adonde el ciudadano Bus8 
tos estaria con plata falsa y piden una or 
den de allanamiento, a los 15 minuto8 el 

uez se as concede por 24 horas del dia 
2. Qué hacen ellos? van a la casa de 
Bustos, lo hacen tocar timbre a Lopez, 

quién iba a entrar para arreglaT (eso con 
tado por López), pero Bustos no estaba. Lo 
esperan que pasa, Bustos aparece a las 
0.15 del otro dia, entonces la orden de alla 
namiento no llegó, porque estaba todo ar 
mado para que cuando entrara a la casa 
se venía el procedimiento y López tiraba la 
plata en el lugar Segun Lopez habia que 

agarrara Busto8 como 8ea, por s8upuesto 
eso me lo hacen a mi o a vo8, no Lo iba a 
creer nadie porque nos podemos mover con 
total naturalidad, pero Bustos en esa epo- 

ca era un tipo que no se manejaba con nor 

malidad y era un tipo que realmente des 
pertaba 80specha. Hoy en cambio está en 
8u estado natural". 

que nosotros pedimos la 
declaración de Yabrán, 

guien declaró y manifes- 
to que no solo no lo cono- 

Cla a bustos, Sin0 que no BASURAL Se vuelve más problemático sin el tratamiento habitua tenia ni 1dea quien era". 
KIM 23: Es decir que 

aun, y a pesar de la hi- cuenaa totograñca, el desti lamente se va tapando con nos deja trabajar es un pro- 
potesis un poco tirada de no tinal para los residuos de la basura vieja, y con algo blema dominado". 
los pelos de esa cadena, la ciudad, no g0za de buen 

Como muestra la se- trabajando en superficie. So- lloviendo, pero si el tiemnpo 

de tierra que se puede ir Por otra parte, Edgardo 
qué hay a dos origenes del por aspecto, es más tampoco de echando, pero no se puede Ronconi se refirió a otra pre 

buena salud. Dicha inquie- hacer el trabajo que se ve ocupación de la ciudadanía 
D.G.:"Está demostra- tud,expresada a este medio nía haciendo antes, como local, el estado de las calles 

do que a Bustos lo car- 
gan, y una pista es la de 

abran, gue dice que personalimente la satuación, ral en ese lugar. 
Bustos supuestamente le asimismo consultamos so- 
robó o tuvo un mal nego- bre la cuestión al Secretario 10días sin llover la situación za, para poder traer mate-
cio con Yabrán, entonces de Obras y Servicios Pibli- se normalizaria, pero mien- rial, cuando vimos que era 

ega a yenganza y s, dgardo Ronconi. tras siga lloviendo no se pue- imposible porque la cantera 
aprovecha lo de la moto, 

lo cual es bastante aga- baural es lade hacer pozos, misma basura la que detie zamos a ver una alternati 
rado de los pelos, como achcar por medio de esoy ne el agua, se forma barro, va, por eso hablamos con la 
decís. La otra pista es la taparlos, nos dijo Ronconi, patinan las máquinas y has- gente de la cantera de Gua- 
que te dije al principio, por esto de la luvia dia por ta donde llegamos entra- leguaychu, para comprar 
López dijo a quién pode- medio no podemos entrar mos. A medida que se va se broza y a muy buen precio, 
mos agarrar y Bustos con las maquinas a realizar cando se va quemando lo ypor el mal tiempo también 

venia al pelo, y para peor ese trabajo, entonces mo quese puede. Es preocupan- no hem0S podido ni hacer 
de males tenía una mentaneamente estamos te en tanto y en cuanto siga dos viajes seguidos todavía". 

acreencia con López. Si 
había habido alguna or- 
den no lo se, lo que si es 
que la hipótesis policial 
es la quedó firme, es mas 

por vecinos, nos acercó has- siempre desde hace 4 o 5 es otro problema", expresó, 

ta el lugar para comprobar anos que tenemos el basu- aclarando que"'durante todo 

enero estuvimos tratando 
n tanto estimó que"oon de llegar a la cantera de bro- 

"La técnica usada en el de hacer nada, porque es la se inundó dos veces, empe 

yo creo que 

Yabrán lo metió la mis- 
ma policia, porque esa 
pista comenzo apenas 
arrancó el primer proce- 

dimiento. Realmente yo 
te lo cuento asi pero 

cuesta creer que algunos 
policías hayan hecho al 
guna cosa asi, nos cues-
La creer Lopez es real 
mente un personaje que 
dio golpes tuertes en el 
caso, ahora parece que lo 

quisieron matar, Se com- 

probó que el disparo no 
Iue autoerectuado, S1no IMPOSIBLE PASAR. Hacia los galineros de Soychú, los vecinos se quejan. Desde el mencionado frigorifico que realmente hubo ter- dicen estar autorizados, la comuna lo desmiente ceros dando vueltas". 

Cstudia Earinosa-Sartori 
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Puede ser este el ano de Central 
Con más de dos semanas de pretemporada, Central Larroque comlenza plsando firme. Un clima optimista y distendido 
acompaña cada práctica en la que particlpan un promedio que ronda los 35Jugadores. 

Carlos Kneeteman, man brindó estos con- lega el equipo? 

a veces polémico, pero ceptos para KM 23 .K.:"Mucho mejor. 
frontal y sin vueltas, Que sea este el año de Cuando yo asumí el 

pretende lograr una Central depende de l08 ano pasado, jugamo8 
consolidación en lo fisi- jugadores, si trabajan en Gualeguaychú un 
co, recuperando a hom- en serio probablemente partido y no sabiamos 

bres que hoy están le lo sea. Uno de afuera como formar el equipo. 
sionados, para después no puede solucionar Hoy estamos haciendo 

todo lo que sucede en la un buen trabajo, con 
retorne al elub, la base cancha. Hay mucho en- un profesor en la parte 

que se formara en al tusiasmo y olgrupo fisica que mejora aun 

anterior torneo. l op- esta unido, esto se ve mas la condición del 

relorzar, con gente que 

tmismo no es intunda en la cantidad de juga plantel" 

do, comparando con el dores que practican, es KM 23: En que ju- 

ano pasado, que dentro un plantel numeroso y gadores tiene más es- 
de tod0 tue positivo, eso no8 Obliga a pensar 

este an0 arranca mejor, bien, pero nos da tran 
pectativas? 

C.K.:"En general en 
con más jugadores, con quilidad porque conta- tdos, en particular 1a 1mas trabajo fisico y con mos con gente experi- presencia dee Damian 

Benedetti nos da tran-
KM 23: Con respec- quilidad y confianza, 

BI prop10 Kneete- to al año pasado, como su experiencin puede 
ser undamental, no ol- 
Videmos que viene del 
profesionalismo. Tam- 
bién hay jugadores que 

an participado en tor 

el DT metido exclusiva- mentada 
mente en su papel. 

Fernando Martinez después de discon tinuas temporadas, vuelve al equipo y 
puede ser un valor importante. Otro vo. 

nte que regresa en el centro es Gerar. 

do Kneeteman, quién hace _más de tres 
anos gueno juega un partido oficial con 
la roja. El que aùn es un interrogante, es el goleador del año pasado, Angel Ca 

brera, que no quiso hablar sobre su fu 

turo demtro del club, pero se sabe que por 
temas laborales le serta dificil entrenar, 

salvo que consiga otro trabajo en algún 
ugar cercano a Larroque. Pablo Viale 
sorprendió gratamente en un partido de 
práctica y serla una buena alternativa 
si completa lo que anunción en ese en cuentro. Ofros que han practicado con 
et equipo son Germán Lonardi y el sus. 

pendido Victor Menescardi. 
M 2 Dentro del cambio que signi fica la "Alianza del Sur', mejoró el ac. 

cionar del tribunat de penas 
CK.: Ahora es más rigido, pero más 

justo. La gente de Gualeguaychú se dió 

euenta quue antes nos mataban, y ahora 
ya no pueden hacerlo. Bl beneficio tam. 
bien llegó en lo económico y en lo futbo 
listico, porque después del mundial los 

eguipos clasificados jugarán una inter liga con Uruguay y Colón, y de aht al 
provincia. 

EN CARRERA. La "Bruja"López encabeza el pelotón. El "Rojo"trabaja con entusiasmo. 
Z5: iQué le fal- 

ta al eg s1On. Ahora tengo una forma tanto de local ejemplos parecidos. La 
C.K. ugar más licencia y me estoy de como de visitante, y sa- idea es jugar con tres

flojo es la delantera, dicando de lleno a la di- ir a ganar en todos la- en el fondo, ellos serían 

alnos altan Jugado rección técnica, aparte dos, porque este año te- Damián, Mauricio Ro 
res para estar tranqui- 
OSS Vuelve Angel Ca- de Jorge Riolfo que tra- materia campeonato". 
brera se puede solucio baja con los arqueros, y KM 23: Cómo se va de poner un volante 
nar porque lo tenem0s a de guienes apoyan a parar el equipo? 
a Mario López, Ema- desde fuera de la comi- C.R."Según el ri- tivo. En el medio se le 
nuel Novoa, Luciano S1ón, que por suerte son val y como venga la se- puede dar continuidad 

Novoa, que ahora está mas que antes. Por otra mana. For ejemplo con a chic0s que lo Vienen 

lesionado, tal vez algu- parte contar con Silvio Perita pensamos una haciendo _bien, comop no de reserva como ko- 
mani o Benitez, que la- 

mentablemente no es otra cosa. 
practican y son buenos 
Jugadores, uno los tie- Jugar de una misma 
ne en mente,pero si no 

vienen ellos mismos se 

excluyen". 
KM 23: El año pasa 

do, y más al principio, 
la hinchada criticaba 

que el equipo no tenían 
un esquema definido favoritospara legar a la final del Papi 97/98. C.K:"El año pasado 

tengo lacolaboración nemos que eximir la driguez y Alejandro 
Lertora, por ahi se pue 

que baje, no defin 

Korell (Preparador F1- manera de Juego inclu- Mitehel o Leo Benedet- 
Sico) desde el principio yendo a Luciano, pero t1, creo que con Lopez ahora no contamos con en la delantera confor- 

Vamos a tratar de el, y asi tenemos otros man una buena base" 

Semifinales del Papi Fútbol 
La Fábricay Materiales De Zan se perfilan como los equipos 

yo estuve sólo con mu- 

chos problemas, tam- naron su primeros com- quipo de Gualeguay (La cada partido que se jue- bién estaba en la coml promisos en los partidos Fábrica), el domingo pa- ga, el resultado se defi-

Ambos conjuntos ga- semifinales de ida, el justo acotar de que en 

aller de soldaduras 
sado vencio a Casa Gaby ne en la cancha, son seis 
por 3 a 2, en tanto que contra seis, y no cuen- 

Materiales De Zan se tan las intluencias ex- 
impuso2 a 0, trente a ternas. 
Campostrini Muebles. 

La diferencia de go- 
les no define, es decir Campostrini Muebles y 
que habra que esperar Materiales De Zan juga-el partido de vuelta, rán la revancha, y de para saber quienes se- ahi saldra el primer l 
rân los tinalistas, pues nalista. La Fábrica y 
la historia se define por Casa Gaby (el ultimo 
puntos. 
Mas allá de comenta- próximo viernes. La pri 

rios en un medio local, mer final está pactada 
con relación a la progra- para el domingo zá 
mación de las fechas, corriente, y la segunaa 

que insinuaban benefi el sabado 28. 
ClOS para un equipo, es 

ELEPAR VIDRIERIA 
LARROQUE Esta noche, si nada 

dispone lo contrario, Construcción de galpones 
Tinglados Reparación de acoplados 

y soldaduras en general 
de Edgardo Javier Paredes 

Gervasio Méndez s/n 
(2854) Larroque (E.R.) 

DE CARLOS A KNEETEMAN 

Cristales VASA Espejos Cuadros Murales 
Policarbonatos Peceras Carameleras 

Parabrisas Todo en Blindex (puertas etc.) campeón) lo harán el 

Pte. Perón 119 Tel. 0446-60036 
A R RO QU E 

URYALA 
ELECTRODOMESTICOS. 
FINANCIACION HASTA EN 15 MESES 

Oferta del mes Agroveterinaria "BI Pingo" 
De Daniel y Mario De Lucca 

Productos veterinarios semlllas en general fertillizantes agroqulmicos
allmentos balanceados sales mineralesartlculos de talabarterfa 
Atención profeslonal Dr. Edgardo Solari Serviclos de pulverizaclón 

TV Philco 20 

ANDRADE 178. TEL 60341 LARROQUE Alte. Brown 79 Tel. 0446-60457 - larroque - o.r. 
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Evolucion tecnológica agropecUdrld 
Para muchos produuc 

tores, preparar la cama de 

siembra ya no es arar, dis- 

va sembrando se fertiliza echará más semilla, en 

6 y se inoculan insecticidas. donde al momento de co 
sechar hubo menos rendi- 

miento, o viceversa. Para 

que esto sea posible la 

quear y rastrear Analis1s 
del suelo, control de hume-

dad y siembre directa, son 
solo algunos ejemplos del 

avance tecnologico que en 
el ultimo tiempo vive el 

campo larroquense. 
Una prueba contun- 

dente del paso del tiempo 

en nuestro campo, que 
surge como consecuencia 
de la aplicacion de maqur- 
naria nueva, es la reduc- 

ción en el número de per- 
sonas que se requieren 

para un mismo trabajo, lo 

mismo ocurre, también, en 

el caso de los tractores, ya 

Lo último de 

lo último 
computadora de la cose 

3 THa 
chadora esta conectada 

La siembra directa, con un satélite de comuni- 

hoy por hoy, mas allá de caciones, de órbita geoes 

comenzar a usarse, tiene tacionaria, que a su vez re 
mucho por aprender en la transmite hacia otra con- 

Zona y no es tan desarro- putadora, ensamblando 

llado como en la Provincia los datos de producción 

de Buenos Aires, que por con un mapeo de ubica- 

a calidad de la tierTa, pue- C1on que 1dentinca en que 

de aplicarse esta técnica, ugar del potrero se oDtu 
aun en campo natural. vo es rinde. Luego esa in- 

Aqui se la hace en campos 1orimacion 
recorre el cami-

a los que se los ha cosecha no a la inversa y la com- 

do anteriormente. Un putadora, a través del sa- 

avance que permite pro- telite, opera sobre la sem- 

fundizar el uso de esta ma- bradora abriendo o ce 

quinaria, aun no desarro rrando sus dispositivos, se-

lado en la zona, pero que gun lo indique el mapeo 

Si comen20 en la parte de satelital y lo que rindio en 

recolección, al menos en la anterior cosecha. Laa 

una cosechadora, es el con- principal traba, que impl 

trol al instante de lo que de el uso de quien 
tiene 

la maquina recibe en la este sistema, es el regimen 

necesitaban algo que las el maizy el grasol. En este to en el cual muchos pro- tolva, conociendo asi datos ae aguiler 
del Sa 

mpuisara, en su mayoria ultimo tiempo a resurgido ductores deben tomar la sobre el rendimiento u que, si Dlen, con rei 

ngue aecrer lempo en tractores, pero también se eltrigo,merced también al decisión de subirse al tren humedad que pueden al costo del slstema mor 

avance tecnologico y por la 0quedarse relegadoy per ahorrar mucho tiempo. A matico no es diterente, po- 

LOs automotrices pri fertilizacion y el control der la oportunidad de este trabajo lo almacena see el inconveiente que 

LOs cambios que mejo- mero recolectaban el ce que se le puede brindar al mantenerse en la activi- una computadora, ubica- 10s COntratos sOn anuaes 

dad. Dentro de la evolu- da sobre el habitáculo de y esto sin duda, aumenta 

Cion que se da, no sôlo en la cosechadora, que infor los costos, Justamente lo 

este sector, este ultimo ma instantáneamente, a que se quiere reducir. s 

empo na siao un eJemplo través de numeros, los da- dispositivO iniormatuco no 

beneficia tanto el rinde, su 

cada vez mas grandes y los Estos datos son luego apli- uso tiene como objetivo el 

En los últimos 4 años chicos mas Cnicos, pero cados a la sembradoray mejor uso de los insumos

esto es merito de cada uno. asi esta fertilizadora, al momento de sembrar. 

OO THA 

que al aumentar su poten- 

Cia se reducen las horas de 

trabajo y la cantidad de es-

tos vehiculos. 
Lejanos en el tiempo 

aparecen esas fotos donde 
^ulA IELNOLOGA A trav�s del satélite es posible saber que lugar rinde más. 

nuestros abuelos apare- das (Susana, Vasalli, Se ría casi toda la produción, miento. El paquete tecno 
cen montados a verdade- nor Ricsa), las anteriores luego aparecieron el sorgo, logico iego en un nmomen 

ros armatostes a vapor ti- 

rados por varios caballos, 

que la cosecha se realiza- usaban caballos. 

ba totalmente a mano. 

raron el trabajo y la cali- real en bolsas y durante suelo. 

dad de vida de los colonos, los 70 aparecieron las pri- 

no siempre fueron acepta 
dos con rapidez. l mismo 
tractor fue repudiado en y volyiendo a o del campo 

Su primer momento, seConcluimos en que la 

dijo primero del gasto ex mano de obra se ha redu-

tra de combustible frente cido notablemente, ya que la evolución fue más ver 

a lo económico de los caba- de la "mulItud que se tiginosa y la aplicacion 

llos, pero el rendimiendo precisaba para acercar las tecnológica, asi como au- de este "modernismo ru- 

que aquellos viejos tracto- cosechas a las primeras mentó los costos, duplicó ral sea el cooperavismo, 

res tuvieron le dieron el maquinas, se pas0 a una los rindes. El alcance a pero no ntegral como se 

primer envión para que la notable reduccion con las una nueva maquinaria de dio nace agunas decadas, 

tierra desplegara poten- cosechadoras de arrastre, 

Cial. Cuando estoS ya se cuestionque se inCremen- 

habian instalado, sus pe to con las autopropuisoras, ble hoy, ir directamente a naqunaras, 
etc.) que 

sadas ruedas metalicas nique decir de las que tie- las empresas, debido a que 
dando la faz comercial a 

fueron reemplazadas por nen tolvas, que solo re- 

las practicas y livianas de quieren 
una persona para 

goma, que agilizaron aun su funcionamiento. 

mas la actividad. Estos 

meras tolvas. 

Kesumiendo esta parte 
El futuro 

de como los grandes son tos al chofer de la mismna. 

Tal vez otro tenomeno 

"CENTRO DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS NACIONALES 

DE LARROQUE" 
punta, se simplificó nota- Slno en la lase de produc- 

blemente, porque es posi- clon (compra 
de insumos, P. JURIDICA Nro. 1142 

O.V. ANDRADEY F SUAREZ 
CONVOCAIORIA 

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados Naciona- 

estas han acortado la dis- cargo de cada productor. 

tancla con el prOd uctor, les de Larroque, CONVOCA a Ud. a la Asamblea General 

Ordinaria a llevars�a cabo en nuestra sede, el dia 07 de evitando los intermedia Siembra 
rios casi totalmente, y l0s 

costos han bajado. 
El asesoramiento tec- 

nico a cargo de ingenieros 

es otra pata importante de La la tierra terminó, la ve- 

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

iguiente 
nuevos tractores llevan 
como combustible agrico- 

hol (kerosene mejorado) y Cultivo 
se desplazaban a una ve- 

locidad media de siete a 

ocho Kmhora, y en los co años se incorporan nuevos 
tambien se acerca al cam- ta, que permite aprove- 

mienzos de los b0 el gasoil cultivos, en un principio el po, ya no SOlo en lo practl char al maximo las condi- 

suma un elemento mas trigo acaparaba el total de co, sino que encara junto Ciones 
naturales del suelo, 

que incide en el mejor uso lo producido. La razón al productor una tarea in- humedady fertilidad. Un

de los recursos naturales. principal para que esto Legral, conviruendose casSI Suel Dien trabajado een 

Ahora los tractores (Hano- 

mag, Deutz, Famar, ia existencia del molino ha- 

se desplazan a z0 Rm/ rinero San Antoni0, de los tor es casi como su tracto- 

nora, su potencia sube de herman0s Taflarel, mas rero. 

un promedio e 40 np a bu tarde de Ustari y por ulti- 

hp, y los arranques 
son mo Codica. 

eléctricos. Tambien para 

esta época hacen su ingre insertaron otras varieda- 
do a algunos productores, mente, suben hasta 60 

so a nuestra zona las co 

sechadoras autopropuisa en su momento acapard- mino nacla el mejor rendi da a la semilla asegura un 

ORDEN DEL DIA 
1).-Lectura y consideración de las Memorlas, Inven- 

tarios, Balance General, Cuentas de Recursos y Gas- 
El tiempo de dar vuel-

En el transcurso de los la mesa. Este profesional dette es la siembra direc- tos al dia 31 de diciembre de 1997.- 

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

Revisora de Cuentas por inalización de sus manda 

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

como avales en el resultado final delas elecclones.- 

ocurriera residia en la en un sOCIo del productor, directa, permite conservar 

y en un mediano produc- alrededor de 120 mm. de 

agua. El costo de esta ma- 

quinaria especial ronda 
El análisis de suelo es los 40 mily no es accesible 

una de las tecnicas que en para cualquiera. Las mas 

Después del trigo se el ultimo lustro a permiti- avanzadas tecnológica- 

4).- Designar dos socios para firmar el Acta de la 

presente Asamblea, juntamente con el Presidente y Se- 

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

dez con la mitad más uno de los Socios con derecho a voto. 
Si a la hora fijada no hubiere quorum, se debera pasar a un 

Cuarto intermedio por el termino de una hora. Iranscurrido 

des tales como el lino, que asegurar un item en el ca- mil, pero el trato que se le 
ese lapso Se reiniciara la sesion con los Socios presentes y 

seran valida todas las Hesoluciones que se tomen. 

buen trabajo, mientras se NILDA BEATRIZ RIOLFO GERONIMO ESCALANTE 

Secretaria Presidente 

TIERRA GREDA 
Eduardo A. Fiorotto 

Pulverizaciones terrestres 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 asesoraniento técnico especializado.
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Misión Cumplida LECTORES 

De suo y lera...
Larroque, febrero de 1998. 

Después de dos semanas de convivencla con los habitantes del lugar, Martin 

OJeda, vobió del impenetrable chaqueño, tras haber mislonado la palabra de Dlos. 
Sr 
Director del Periódico 
"KM 23 El Larroquense" 

Una de las obras máa De mi mayor consideración: 
por la presente, y en nombre de Jubi gratificantes para el espin- 

lados y Pensionados de la Provincin, me diryo a Ud. soli- tu, e8 Ilevar el Evangelio n 

citándole tenga a bien dar a conocer en ese periódico, Iaguienes poco lo conocen. 

aclaración que le adjunto, ya que pese al hecho que hago rero para hacerlo se nece-

referencia, desde el Banco Bersa no nos han dado res- sil44 ompromiso y valor. Y 

puestas sobre los descuentos, que en torma mensual se son muchos invitados, pero 
nos hace ant1rreglamentariamente y, sin lugar a dudas, pocos los decididos. Martin 
Se puede considerar anticonsutucional". Por ese motivo fue uno de los 30jóvenes en- 
confeccionaremos un PETITORIO para emitir a la cen- trermanos que desde cl 24 

tral de dicho Banco ya la Caja de Jubilaciones de la Pro- de enero al 6 de febrero, se 

Vincia, y Si fuera tactible con la intervención de abogados mezclo con varias tamilas 

chaqueñas, compartiendo 
alegrias y sinsabores. 

La historia comen70 en 

patrocinantes. 
Sin otro motivo, saludo a Ud. muy atte. 

Gerónimo Escalante septiembre del año pasado, 

Delegado del Ctrculo Policial Gualeguaychú desde ese mes, hasta el mo 
mento de partir, todos los 

Aclaración mercoseunt PENETRANDO. Martin cuenta su experiencia coma misionero er. ei mpernetrable del Chaco 
po en Gualeguaychú plani 

ficando lo que serian esas hacia las casas de los misio cuentro Esta gente está ntluencn 
nados.A pesar de eso, y nmuy La cahdad de vida en la do por supersticiones y 
a pesar de Martín y su com mayoria de los cas0% es nuy creencas tantasticas, y re 

pañera de tareas, en una br precaria, los hogures no son latarn casOs de aparecidos 

Desde hace ya varios meses el concurrir a cobrar nues 

tros haberes en el Banco Bersa de esta ciudad, lo que se 
dos semanas. 

hace aun en mostrador, se nos cntrega el Kecibo Mecani- 
zado que envia la Caja de Jubilaciones con el total a co- Amision 
brar, pero un empleado confecciona otro en donde se nota 
que se nos hace descuentos no especificados, que varian che, arnbarndo a Castelli ron el sendero equvocado no tienen curriente lectres rar, durante la estudia 
entre $ 1-(Pesos uno) a $ 14.-(Pesos catorce), o más, se- población cercana al impe ypor un momento se extra- cay el agua generalmente cruzare con algun abori 
gin la cara del cliente, y al preguntarle al cajero a que se netrable a las 19,30 del día viaron, lo que prolongó la la sacan del rio Al no tener gen Wichi, quienes son 
debe el descuento, nos dice que se debe al nuevo sistema 25,e viaje lo hucieron en ca caminata más de lo pensa- ningin tipo de relriger muycos sables y eltr 
de pago por CajasAutomáticas, modalidad que aún no se mion, y durante todo el ca do. 

aplica en Larroque y debido a la falta de cambio. No mino nubo perioxdos de llu- 

contarà el Banco con papeles de $10.-o de 1-para pa 

gar lojusto y de acuerdo a lo que reza el Recibo Oficial, y tuacion, porgue deblan cu 

de ser una retencion de ahorro, porqué no se entrega al 
mes siguiente?, o caso contrario se le entregue a cada be- una lona yel calor era ago yel Padre Rubén Melehio- da con los dueños de casa. observan entre los montes 

neficiario una constancia del descuento mencionado, ya DIane 
que asi nunca sabremos lo que vamos dejando, y como 

hacemos para retirar dicho dinero si no tenemos cons- un retiro espintual prepa minos accesibles y celabra buen estado. Los lugareños Todas estas condiciones 

Partieron el 24 a la no furcación del camino eligie- completamente cerrados, que Jurian haber VIsto No 

ción los alimentas pereccede to era casi nulo. El calor 
ros pronto entran en des constante de la zona y la 

composición. A esto tam- poci humnedad, nacen que 
Sólo algunos senderos bién lo sufnó Martin, quién los pastos no crezcan dema- 

brir la caja de cambios con son aptos para automóviles, debió compartir una comi- siado, algunos arbustos se 

va que complicaron ka si Lomeior y lo peor 

ri, Párroco del lugar, reco por invitación de ellos, y la de algarrobo, ñandubay y 
En Castelli realizaron rre con su camioneta los ca- carne servida no estaba en algunos palos borracho 

ratorio con el P'adre Arias, misa en el lugar El trabajo están acostumbrados a complicaron un tanto la ta- 
de Gualeguaychu, que los de estos jóvenes fue de vi- esto, y no advierten las cos- rea de los catequistas, pero 

su templanza llevó a buen 
término la labor 

Yo trabajé durante 30 años y aporte a la Caja siem-pre y al retirarme de mi trabajo se me fijó un sueldo acompañó en el viaje. Eltal importancia, ya que vi- tumbres de los foráneos 

Banado legitimamente, pero resulta que ahora por un destino de Martin fue el sitarona los habitantes de 
lado el Gobierno nos aplica la Ley de Emergencia, no paga parae Poblacion, para le la zona y amplinron el men- 
la deuda que tiene con los Retirados Policiales y además gar allh debieron sortear al saje de Dios. Algunas perso- 

ahora el Banco también nos poda nuestros sueldos. Por unos proens, ono e nas no estaban presais 
todo ellos es que los Jubilados y Pensionados Provincia- 
es se nayan muy disconlormes y a diario me visitan 

para hacerme conocer lo que pasa y me piden que lo haga 

conocer a la opinión publica. 
POR ELLÒ PEDIMOS JUSTICLA Y SOLUCIÓN A eh e s de la palabra de loa mistione Una pareja de larroquenses en 

ESTE ATROPELLO. 

Auticipos del 
e un urooI caao que aurd puesta n recibirlos, en un 

Vezaba ei camino, 10 que pimer momento y practi 

SIgniicó una demora extra. camente permanecian ca 
Ya en Población, doS luga- 

PROXIMO NUMERO0: 
Ilados, pero muy atentos a 

para recorrer los caminos y ros Otros fhueron muy ami- 
Gerónimo Escalante LE 5.845.791 senderos que los conducian gubles y facilitaron e) en- Paris, Francia 

-Madres Cuidadoras Larroque: que 
hacen, como trabajan. 

Pensó en construir o remodelar su casa? 
Aqui está su oportunidad 

Compainia Construcdora "E Cielo" Vivero Municipal: para ponerle verdel 
a la ciudad 

Totalmente financiado 
hasta 6 años 

Sin adelantos- 8% anual 

El Papi Fütbol en su etapa final 

Horacio Miguel Sap 
Automotores 

Laurencena 425 Larroque 

Llegó a Larroque lo queUd. estaba esperando 
0 Km usados 

Representante oficlal de Folmer iUna PANALERA! 

Mimos 
Todos los tamaños-Pañales sueltos desde $ 0,15. 

Todas las marcas: Kimbies - Mimitos- Pampers 

Babysan- Blue King - Nochisimo 

Pañales para adultos. 

Precios increibles. Compruébelo. 
Atención: 9a 12 Hs. y 17 a 21 Hs. Pronunciamiento 169 - Larroque 

No sólo maquinaria agricola, 
ahora FOLMER le permite 
llegar a cualquier 0 km de la 

linea Renault por el "PLAN CANJE CEREAL" 

Financiaclón 
A. Argentina 392 Tel.: (0446) 60199 


