
S DE URQENClA 
2121 

1612-1613 
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Cruz Azul 1512 
T,'1xis 1310-1517 
poHda B. Gral. S. Martín 1193 
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Se construirá de Hormigón el 
pavimento en calle Santa Fe 

,de Malconi a Sur Jlien to 
Esta ya dispuesto que a la I construye la. municipalidad 

brevedad se dé comienzo a I de nuestra cHldad ó sea de 
las obras de ampliación de l \ hormigón con cordón Y' ve
pavimento en calle Santa Fe reda . 
desde rarconi a.Sarmiento el De tal f~rma que esta Ave
que tendrá cuatro metros mas I nida tendra 14 me tros ,de an
de cdda ladu y será hecho , cho y las veredas seran de 
del tipo de pavimento que tres m~tros de ancho. 

Fue aceptada por el D. E. Municipal 
el cambio de recorrido de los 
Colectivos a Rosario 

Ante la solicitud de las 
Empresas que hacen el tra
yecto V~nado Tllerto-Rosario 
y viceversa para que el re
corrido de sa lida sea hechQ 
por las calle$ Lavalle. Mai
pú, Azcuenaga, Brown y San 
ta Fe Y la entrada por San
ta Fe, Brown, tavalle hasta 
la Estación Termin al , el D. 
E. Municipal decretó s u 
aceptación y el mismo está 

en vigencia desde el dia de 
ayer. 

La referida aceptación es
tá dada .con futuro, ya que al 
construinie la nueva Estacibn 
Terminal· en Estrugamou y 
Quintana este recorrido se 
adaptaria a las nuevas nece-
sid ades de l publico usuario, 

Marcos Juarez: No Pagarán 
Aumentos Eléctricos 

Del 'Diario "El Momento" de Villa María 
edición 8/9/72 

MARCOS jUAREZ (C).
El viernes pasado se reunie 
ron en esa ciudad numero
sos vecinos. Había sido 
convocada por la Agrupación 
Gremial de Marcos Juarez. 
Se efectiviz6 en el local del 
cine español El conclave te
nía por objeto los conocidos 

umentos en las tarifas eléc
tricas. Asistieron represen
tantes de numerosas institu
ciones, comercio, industria y 
profesionales. Diversos ora
dores criticaron enérgica
mente la decisión de EPEC. 

Como colorario se resol
vió la creacibn de u n a 
comisión de D e fe n s a 
de los Intereses de l Pueblo 
de Marcos Juárez. Esta Co
misiÓn tendrá a su cargo la 
coordinación de acciones ten 
diente a lograr que el go
bierno provincial deje sin 
efecto "los abusivos incre
mentos de las tarifas eléctri
cas", Se resolvió por acla
mación de la asamblea no 
pagar los incrementos en las 
tari fas v aconsejar a la po
blación en igual sentido, has-
ta tanto el gobief[l o provin-

cial, teniendo en cuenta los 
intereses de los usuarios , los 
dej e sin efecto. 

De nuestra Redacción: 
Digno ejemplo de pueblo 

mancomunado, con concien
cia ciudadana el de Marcos 
Juarez, que tienen concepto 
de la defensa de los intere
ses populares , saliendo a la 
palestra en caso como este 
que es verdaderamente exa
gerado Y fuera de lugar el 
aumento a que se somete a 
la población. 

En nuestra ciudad el cla
mor popular parece que no 
pasa de las mesas de café, 
no interesa este problema 
que nos afecta a todos por 
igual. 

Las dístintas entidades re
presentativas, periodismo y 
demás parece que viven el 
sueño eterno cuando se tra
ta de clamar por una justa 
reivindicaci6n a I atropello 
económico de que somos ,pa
sibles por parte de quienes 
como cooperativistas no tre
pidan en someternos con el 
56 % de aumento. 

e DEMIA 'IV 

Mantenimiento del Tribunal'" 
Bancario 

El Poder Ejecutivo dispu
so, por Ley 19.509, la per-

' manenciJ del TR IBUNA L 
BANCARIO como brgano ju
dicia l especi alizado para en
tend-er en los juicios que se 
promuevan en tre emple ados 
de empresas bancarias de
pendientes de la Ley 12.537 
y sus empleadores. 

Esta noticia que puede pa
sar inadvertida tiene para 
nuestro gremio una imp o r. 
tanoia capital. 

Desde la reforma del Có
digo de Procedimiento La bo 
ral que dispuso la supresión 
del ¡'roibunal Bancario, me
dida que quedó pendiente a 
espera de la acordada de Cá 
mara que dispusiera la eje 
cutoriedad de la reforma en 
la práctica, la Asoci ación 
Bancaria luchó incansabl e
mente y sin claudicar, en to 
dos los niveles posib les, pa-

ra lograr 9ue la reforma pro 
cesal no Innovara en este 
aspecto, de manera que pu
diera man tenerse una i nsti tu
ción que tiene sólido y bien 

I ganados prestigios y que re
presenta una garantía pa, a 
los litigaBtes en mérito a la 
cal id ad q ue debe n tene r los 

, jueces que lo integran y a 
la especialización, que es su 
principal caracteris ti ca . 

Este Secretariado General 
Naciona l', que entiende que 
su quehacer sindical debe 
ser una presencia permanen
fe que tutele todos los valo
res que e l gremio le ha <ja
do en custodia, se complace 
en poner de manífiesto que , 

I en esta nueva instanc ia, ha 
podido cumplir su cometido 
y salvar, en un dificil mo
mento, uña COR.quista gremial 
de imponderable valor. 

Estim ulo a las Buenas Acciones 
La LIGA PRO CO MPQ R- I una .actitud, pratagonizados 

TAMIENTO HUMANO, a lo I por u'na o más- personas, o 
largo de su existencia, ha I ntidades en los que se ha 
estimulado las actitudes ejem l.an testimo;¡iado la te nenc ia 
piares y los hechos genero- de un sentim iento de solida-
'i',Q'i', d-\~UClS ele m~t'-cip11, -·Uiad a-! tru1sm-o. 'J,ale.ntía ge 
apena ante los episodios nero ¡dad u honradez, dignos i 

in conducta pero siente el ha -~don si deració n . Si es po- _ 
lago de~ señalar las manifes / s' le, se agregarán, los ele- ~ 
taciones positivas de la peJ!- j en tos o constancias proba-
sonalidad . orias q u e certifiquen lo 

Consecuen te con esa POSi- 1 acontecido. 
ción doctri naria, ha resuelto 20, La re lación . consigna rá 
premiar las buenas acciones datos precisos, nombre de l 
y estim ular el . culto de la o de los protagonistas, lugar 
generosidad y el desinterés, del hecho, como asimismo 
destacar el cum pl imien to del Jos datos personales (nombre, 
ideal de servicio o señalar domicilío, lOCalidad de resi-
la posesión de un cabal sen- dencia) de quien suministre 
tido de responsabilidad. la in for mación. 

Esta convocatori a está di- 30. Un Jurado designado 
rigida a todo el ,país y se al efecto ,considerará los he-
acondiciona rá a las siguiel"l- chos denuuciados y aconseja 
tes: rá los prem ios y dist'inciones 

B A S E S a que se hayan hecho acree
dores las personas actoras 
de los mismos. 10. Se enviará a la sede 

de la Liga, Ma ipü 286 , Cap i 
ta l Federal, hasta el 15 de 
septiembre de 1972, la inf r
macion, mención o relaci9n 
de un hecho, un episod'o, 

Igualmente asignará un Di 
ploma a los remitentes de 
las presentaciones que el 
Jlllrado haya selecci onad{) co 
1110 digna de consideración , ' 

rmo 
Méd'co Cirujano 

raujo 

Santa Fé 653 T. E. 3096 Venado Tuerto 
Oct 2 

-
a~r¡a del [ar Ir P ro a 

. 0 I e: T I S.T A 
Obellld.d, De1sadel - B.egfJ:nenes parl: Ji)labIUloos, G's'rlool 
d.e pro'eool61l hep"lol, Añedo8solero le, HiperbDsl6n a'c. 

lIasljes vibra'orfos (Obesidad 100&II.ada, 211001del, eta.) 
A'lelade d11 aJDen'e - Pedir horD 

PeUegrlll1 gag T.~. 182' Vena.do Tuerto 

O" ( o 
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Reunión Informativa para 
Avicultores en Villa Cañás 

VILLA CAÑAS.- Mañana 
viernes 17, a las 18,30 ho
ras , organizada por la Agen
cia Cooperativa de Extensión 
Rura l del INT A de esta lo
cal idad se ll evará a cabo 
una re unión informa tiva para 
avicultores. A la mism a, ha 
sido inv itado el asesor de 
Juven tudes Rurales del INTA 
de Venad ,) Tuerto . Agr. Her 
man Zorzin, quie n desarro
llará una charla sobre aspec 
tos de insta lacion es, mallejo, 

I 
sanidad y alimentacion de 
ga llinas ponedoras. La char
la será i I us tra trada con pro
yección a di apositivas . 

También ' han sido invita
dos a esta reunión , integran
tes de la Sección Avicu ltu ra 
de la Coope~ativa Agricola 
ua nadera de Murphy Ltda., 
q ui enes harán comentarios 
sobre aspect0s de la comer
cializ.ación de huevos para 
consumo. 

El próximo viernes 17 de marzo, a las 21,30 horas, 
en las instalacionE:s del Club Jorge Newbery, se realizará 
una cena de vita licios. 

Se invita a los mismos a concurrir - tarjetas en venta 
en Confiteri a de l Club Jorge Newbery. 

Comunicado de Prensa 
El Centro de Jub il ados y Pensio nados de Venado Tuer

tO, hace sabe r a s us asociados que no tiene ingerencia al
gun a en el censo que se está efectuando en la Escue la Fis
cal No. 4!:!6 por dispos ic ión de la De.legación Rosario del 
Instituto Nac iona l de ~ervicios Soci,ales. 

" 

La Comisión 

de Ojos 
Dr. ALFREDO EllAS 

Enfe rmedad de los ojos - Cirugia Oc ul ar 
, Receta de Anteojos 

a partir del 7 de Febrero de 1972 
Saa vedra .0'532 T. E. 3292 V _ Tuerto 

Fcb 8 v 

aría Elena Pascual 
Odontólogo 

N1ÑOS Odontología General Rayos X 

Avda. Casey 546 Venado Tuerto 
. Pcb. 19 v. 

OFiCIAL !eo 
MANTEl iNhENT ut BUC 

Es.pecialmente e0nocími ento reparaeión de BOMBAS 
CENTRIFUGAS, .Compresores a Pistón Y Rotativus 

VentIladores y Extractores 
Escribir datos persor.a'¡es y referencias a: 

S·A· , E STLl:i F~ M T 

-
Su a · a Teresa 1>0 

Ab0gada 

T.E. 1919 Belgrano 190 
Venado Tuerto 

:1 (je t . 

j' 

---'~--------------~ . -
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e u R S o S 

REDIlOS: en 80 horas 

e E L E A o o s 
[ r AII lOAD: en 50 horas 

INICIACIO 
25 ;)E MAYO 511 

15 de M rzo 

o [TILDGR FI 

TELEFONQ 2334 

8n m8qulnas m nuales y eléctricas TAQUIGRAFiA 

FINALlZACION: 2 de Setiembre 
VENADO TUERTO 

" 
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A nuestra Dirección 
VanadG , Taerto, Marzo 15 de 1972 

Señor 
E)inct~r de "La Opinión" 
Do~ j ",an E. Oásperi 
SIl) 
De mi ~onsideración: 

. En nombra 'prúpi(1) y en mi G>0l'ldición de cCllega cerno 
Dlreetor del Periódico «La Voz del Pueblo", me es muy 
grato airigirm~ a Ud. para trasmitirle mis felicitaciones por 
e~ ~I~vado grado de conciencia profesional, valen tia, y sen
Slbll~Gla.a popular demostrad§! una vez más por el prestigio
Sel) chano "La Opinión», frente a los problemas públicos, 
GomQ , lo acaba de demostrar nuevamente en su eclición del 

I 11 del actual, con su magnifico editorial titulado: «RESIS
TENCIA POPULAR FRENTe: AL AUMENTO' Dt:L 56 % 

DISPUESTO POR LA COOPERATIVA DE ELSCTRIGIDAD 
EN SU NUEVA TARIFA. 
. . Me congratulo en iAformarle que coma vecino y pe

ru~~hsta ~omparto totalmente todas sus inquietudes y pliln
tos de vista expresados eA el artícl!llo de rderencia Sobre 
este asunto de palpit~nte actualidad pública y del ~ual he 
QIt ocuparme en pleJiutud en mi ¡;eaparición próxima del 
mes en curso. . 

Estimo muy atinada su compesicióPl de lugar respect«;) 
de que los usuarios se abtengan de pagar el aumento y se 
convoque a una Asamblea Extfaordinaria para (1Jue ésta Si 
ex¡:>ida, oportunidad que bien puede ser. aprovechada igual-
m~ para S0licitar la reforma de los Estatntos. " 

Ampliamt:nte de acuerdo igualmente con sus sugeren
eias de que se forme una Institu.ción Estable denominada 
"ASOCIACION PRO DEFENSA DE LOS INTERESES DEL 
PUEBLO", para lo cual en lo que a mi respecta, la he ac(':)
gido con tanto beneplácito que ya me he puesto en centac-
to persQaal con algunas personas de nuestro medio, re-
Q~, mento y prestigio, que en principio están muy de a -

con la idea periodistica · de "La Opinión" y de ' cuy 
estiones le informaré en su oportunidad. . 

Cumpleme igualmente informarle que cs'.!lnsidero C€lmo 
el primer responsable de este aumento desproporcionado y 
sin justifieación, . al Gobierno Municipal, al no haberse 
opuesto legalmente como poder policial y en su condición 
6le otorgante de todas las concesiones para la prestación de 
I()s servicios publico::., para que la tarifa fuera elevada. 

Sin otro motivo, salúdale muy atentamente. 

Héctor F. lrisarri 
Director de la "La Voz del Pueblo" 

Plegaria de un Poeta 
Ato·rmentado 

Si yo pudiera en ésta n€lche retratar tu realidad 
si ya pudiera vibrar ~I conjuro de é,sta plegaria, 
S) yo pudiera encontrar un lugar que me asombre y u,na 

. /v1)Z que n0mbre, 
si yl!) pudiera entender tu lenguaje silencioso, 
entonC.1es sí seria verdad 
ésta hiel y este dulce 
éste amaneoer y éste ocaso, 
6sta enl:entrada sensación de plenitud, 
.ntonces sí sería verdad 
éste día sin luz, ésta noche sin sombra,s, 
tste repiquetear de ideas inconclusas, 
éste tormento de buscar y no hallar nada, 
de morir y vivir de a poco, 
éste vacío I\}ue me aqueja y que n0 se aleja. 
Dulce remanso de la f1oche, cálido mirar del día, 
porqué te busco si no te encuentro ' 
y cada minuto es un retraso de tormen,t0' . 
Oh, si yo pudiera razgar este v~lo de 1I1certld"mbres 
y penetrar. en tu alma de fa~tasla, 
si yo pl1diera arranca~ de ml~ man?s ~ 
éstas flores lilue embriagan mI sentir. 
Si y~ fuera más fuerte al~jaría este r~ncor, 
gl1scaría un 0asis para mI desesperación. 
y abriría un mananti~1 de pedlones musitad@s con fet:.vtlr, 
pere ... algo quiebra mi voz, 
aQalla mi florazón, 
paraliza' mis manoS, ' 
y a~uí estoy queriendo .atrapar ésta pena, 
y el misterio que te r?dea, . 
solal'liente pido que ~I alma de poeta me cle]e en versos 
le qlle perdí en gammo. 

. , 

MARIA ANGELlCA PALANCA - marzo de 1972 

, 
'rmando VasEhetta Blendo 

o DONTOLOOO 

BELORANO 686 

f. e. 12'4 Pedir TarDO V do. T,,aerto 

VEN El E M 0 '$ 
·005 CASAS OEsOtUPADAS 

I \ 

Ubicadas frente Banco Nación Argentina, Qe esta 
ciudad, sobre 607 metf0S cuadrados de terreno, con 
pavimento, Cloacas, Gas, etc. 

FACILIDADES , DS PAGO 
MAS INFORMES: al DIARIO ," lA OPINION" -

Jueves l~ d.~.rzo d. ",. 
--------~ -- - _._----- 1 pkI41a _ 

FOOT-BAtL 
Pases de Jugadores! 

Bournot de At letico Talleres a Sp. Maria Teresa. 
Matiavich de .Defenseres a Sp. Maria Teresa. 

\ 

Realiza un Torneo Sportsman de Villa Cañás 
Esta prestigiosa entidad, hara disputar un torneo los 

pr~ximos d6Hn iJllges \9 y 26 de marzo, en su campo de de
pertes. 

Jorge Newbery a Maria Teresa 
El próximo domingo, la entidad de l titulo de nuestra 

ciudad, se trasíadará a Maria Teresa, donde jugará en for
ma amistosa con sus divisiones Cuarta y Primera, ¡;on sus 
similares de Sportivo. I 

Mañana se realizará la Asamblea para la 
elenlón del Presidente de la · Iga Ven a dense 

• En la sede de la Liga Ve adense , se realizará maña
na viernes, la Asamblea General Ordinaria, para la elec-
ción del Presidente d; la misma. . 

-1 

BASKET - ALL 
Continuo la disputa de la Ronda Final 

del Torneo Oficial de Primera, año 1971/72 
En t.empo suplementarlD (entenario lierrotó 

a Peña rol de Elort ndo por 59 a 56 

En cancha del elub Ceflfenario, se disputó el martes 
ppdo; este encuentro que contó con un numeroso marco ele 
público que siguió con gran interés las alternativas del 
juego. 

En, el primer tiempo ga'naba Centenario por:¿o a 18 
y en segwndo tiempo se impuso Peñarol p0f 35 a 33, por 
lo que expiró el tiempo reglamentario empatado en 53 tan-
08. 

En el tiempo reglamentario Centenario se impuso por 
6 ,adjudicandose de es ta manera un brillante triunfo 
s0bre I inviGto Peña rol por 59 a 56. 

A las ordenes de los jueces de RosariQ, Princivale y 
Amigot, los conjuntos se alistaron de esta manera: 

tenaria. Cervio M. A. 8, SeghetLi R. 11, Ara lll jo §. 
idotti C. 11, Dulac H. 5, Martin J. 11, Borello A. 2, 

tz H., AIIegrini E. y Antouel li L. 
Peñarol. Rossi V. 23, Agusti J. $, Anialoni f ., Ro

. anutti J. 4, Ansaloni J. 10, Pericich J. 11, Martil'lez A., 
ang B., Marelle G. y Chiarotto H. 

J\\\é\iCO .., 1 286 Z6B ~ 
Peñaro/ .' 3 1 264 221 3 
Argentino 3 1 276 218 3 
Jor.ge Newbery (R) 3 2 313 359 3 
Firmat f b e 1 4 276 313 , 
Centénario !) , 4 264 294 1 

PARTIDO A' JUGARSE ESmA NOCHE 

Argentino 

Viernes 17 
Atlético 

VS Peñarol 

iVS Centenario 

Lolerias 
jugadas del 15]3J72 

Córdoba Tomb@la 

26.534 650 
40.349 561 
24.633 080 
17.118 788 
33.431 898 

3.833 661 
9.019 424 

25.480 
, 

690 l ' 
37.g03 593 
39.620 507 

564 
810 
848 
210 
849 

332 
779 
028 
756 
420 

-

!/ 

Se N'ecesita 
SEÑOJ A SOLA 
cón muy buenas 'referencias, 

para Casefa y COGinera 

Tratar Garibaldi .65 -:1 V. Tto. 

Chassis Traotor 
para Semirremolque . 

~-=nde Transportes Cdnte 
c(!)n trabajo permanente, para 

corta dístancia 
9 de Julio 1249 V. Tuerto 

, ... 18 msr 

ESCRIBAN lA PUBLICA 

Alfredo O. Panieri 
Julio e Panieri 

E'!¡cribanos Públicos 

Se OlreEs Pensión Nacionale$ 
Registro No. 182 

C!I EstudiaDles Alvear 832 - T. E. 1800 
Venado Tuerto Tratar Rivadavia 190 V. TtQ _____________ , 

I 
o . Fernando Feijóo 

ASMA-ALERGIA 

SANATORIO 5Al!I MART"-

S.n M.rlla IJI Pedir lIor. 

I 

.. 

Olimpia Basket BaH Club 
Llama a Licitación para la explotación del Bu

fíet de la Institución. Solicite informes sobre Pliego 
de Condiciones en la Sede Social Inglaterra 476 de 
Viernes a Sábado de 19 a 21 hs. Cierre de la mis
ma el dia ¿6-4-1972. 

DISPONGO 
de l.000 a 2.000 Fardos de Pa.to 

Dirigirse Rivaddvia 11/2 - T.E . 2886 Vda. Tuerto 

VENDO CAMPO 5·0 .·HAS. 
i 2,000 mts. de la dudad de Venado JuertD

Facilidades a Convenir 
o en. fraccíonee de 5 a 10 Has. con luz eléctrica 

me]oras .- Tratar Rivadavia e Iiuzaingo al II 
Venado Tuerto 

f I y lIS mar 

[onte Hnos. y Compañia SOt. Anon. 
Asamblea 6ene.ra' Ordinaria 

De acuerdo con lo dispuesto en el ArtiefJJo 13 de los Esta. 
tutos Soci ale s el Dirctorio convoca a los Sefiores Accionistas 
a Asamblea Oe[Jeral Ordinaria para el dla 26 de Marz6 de 
1972 a. las 9,30 horas en el local de la sede Social , calle 9 
de JulIo 1263, Venado Tuerto, para t ratar el siguiente:. 

ORDEN DEL OlA 
lO) Cons ideración del Balance General Cuenta de Pérdi

da~ y Ganancias, Dividendos Provisorios,' Memoria del Direc
tono, l[Jforme del Síndíco y Distribución de Utilidades co rres
pondientes al Ejercicio cerraldo el 3 L de Diciembre de 1971 

20) Consideración de las retrib¡¡cio[Jes espe iales a mie~
bros del Directorio. 

30) Elección de Sindico Titular y S-ndjco Suplente por u.n 
afio . 
. 40) Designación de DoS' Accionistas para qu.e aprueben y 

fmnen el ,Acta de la Asamblea. 
Venado Tuerto, IMaazo de 1912. 

EL DIREC1'OR\O 
9 ""''' v 1.8 

Conte Hnos. y Compañia 50[. " Anan. 
Asablea 6eneral Extraordinaria 

De acuerdo con lo dispuesto en el Articu lo 13 de los Es
tatutos Sociales el Director io convoca a los Señores Accio
nistas a Asamblea Ge[Jeral Extraordinaria para el dia 26 de 
~arzo de 1971 a las 11,00 horas en el local de la sede so
CIa.', calle 9 de Julio 1263, Vellado Tuerto, para tratar el si-
gtllente: . 

Orden del Dia 
lo) Designaci ón de dos Accionistas para que aprueben y 

fiqnen el Acta de Ja Asamblea 
20) Consideración del proye~to de modificación de los Es

tatutos Sociales aumentand o el Capital Autorizado a ~ 400.000 
Y otras enmiendas propuestas por el Direotorio. 

Ve[Jado Tuerto, Marzo de ]972 
EL DIRECTORIO 

9 .. v ~ 18 

Dr Robe I C' Gualla 
ABOOA o 

Belgrano 417 Primer Piso 
Galena Bonetto 

Venado TuelW 
(Santa fe~ 

I 
n S 

CON T NQUE 

TER O 

"J " 
A KEROSENE 

GAS KUOSfIIE (Ir 
Mechero Aladino. los más económicos q\W s n,<')-
. n yagua caliente pa ra toda la c.sa . tamb n s. 

fabrican a gas. 
Tanque Termo de 8U y 100 litros para familia y 

medidas esp da/es par¡¡ mayores cónsumos 

Pid .. lo a su Fabricante: 

José Ramo da 
lópez 861 Venado Tuerto 

o RE61S y RAMON A 5. . L. 

; 
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eje que '0 "[oma" la inflación 
COMPRE AHORA, ENTREGA INMEDIATA 

o a con 
El automóvil más vendido de "todos" 
los que se fabrican en Argentina. 

r A A SUS F-IESTAS.n 
L EJO II! 
P ~ O l~ ( u 

LA CALIDAD ASEGURADA 

LISTO PA'RA COCINAR 

EXIjALO A SU PROVEEDOR HABITUAL 
COMER(IA NTES: SOJ:-ICITARLO al T.E. 2939 

Eldo H' do Imbern 

5a."eclr. 113 

Médico Clralano 

CLlNICA f;BNI4:HA L 

Pedir Tarno 

T. f. 16'4 , Venado TIIFte 

I Ora. Elma Vernel' o de Pran 
PARTO. 

I e..terllldad - Olinda'a. Mlmlrlu 
Cf" •• , DrH I tllmenlD -o PAPANICOLAO 

Hin nla 31 T. i. 2676 Venado Taerto 
.3 Mar 

u org nz (16n I Se vicio 
d·' to r / 

REG S AMONDA 
Sociedad Resp. Limitada 

Invita a visitar la planta alta de su local de negoc io 

Donde ncontrará todo tipo de Rodado 

BIOI CLETA S • MJNI B1CICLETAS 
Bicícletitas - Triciolos· A utitoB - Kart ing 

Sulky·Ciolos - R .mooiclos - Tractorcitos 
C0ches y S i1Iitas para BEBE 

ExolneivMad de Ja fa.mosa 
ini Bicicleta y Vaquera 

"A U RO R 1 
\ A" 

Los Esperamos en: 

26 de ayo 9 O T. E. 1621 V. Tuerto 

37 añol , 1 Servlol tl del Hog u y de l Ro dado 

s ( Sp ñ B 

pordinitD Dr. Luis Cha is 
018 O'l'OB: DR. M:lNUlilI:. L ABOTOND .. 

DOCTOR I!'BDJDRIOc> 008'l' ~ 

OHlllo. Médio. 
'lDullóll-lI!Ieotroc:raMDogram91 

DOCTOR OOtiTA L'UOIANJ 
Radlologle 

5 rvido é ¡lO d,! -Urgen ja 
Pelle.rlnl no T. ~. RUIQ V. Tllllrlo 

sodadón Esp ñ 
Policlínico Df. L- is Chapuis 

J -
'rl tor, aro ft'l n.el l 1i'0t0l1dll 

Rldlolo¡fll Br. RéJllello Cuatl g;, allnl 
,.lltlrnldad, CllaJaa Medlcl, Clrr¡gll, €Irdlololl~. 

Nerviosas, Ojo. tlllDi . elpllal lid d", 

taternaal6n de P alentea P rtla Ilrel 
51rvlllo de Ur ~ncll PeralaDlnta 

Pellearlnl e " l. E. ule Venado Taerto 

o . JOSE CARLOS 
ENfl!!RMEOADES DIfL SISTEMA NERVIOSO 

N .rolll, . Alcoholismo - Trastorno - COOdlllltl 
TRATAMIENTOS MODERNOS 

"~eDGe ea VeosdG Taenn todoD l oCl S¡¡blldoD 
e S."IiI!o!l'io SallB Mt~ tiD Y 

Policlinico ,"Dr. Lou Chl!lpmlrl" 
I!a ROSARIOI Partlaa!ar 3 di 'ebrero IVU 

T. E. "').J. I 

, e llnlaa RelldenCllrd Mendo.a ¡Oi-Rolarlo 

Dr. 
fl Pealellst. 

G INECOlOS¡A 
Clra¡'I-Esterllldld-DIIUD6Itlco preCloz de 

NeoPI •• I.' OlneOOI8,l¡la •• 

I 

Pelle¡rlnl 138 T. E. 2859 Venado Taerto 

l ' laboratorio de 
nálisis ( 

... 

" . I 

_____ ~ag. 3 __ 

Gabinete de reeducad' n integfal 
para niñas atípitos 

Directora 
511'8. Susana l. BaJdo de uta' 

Ponoaudióloga 

- Problemas de aprendizaje 
Socialización 
Escolaridad diferenci ada 
Re,educación de Sordomudos -

- Corrección del Lenguaje 

ROCA liSO VENADO TUERTO 
Se atiende diariamente 

liCENCIADA 
~ 110IilOAUlJIOLoaA_ 

A.l erllloloDoe d e tl!! " o '1 P IDbr 

16 IllIsr , 

OO.'oalllg, Alooiae. :rllr mudeces, DlslillfllB, IO'nJIl'lgacIOn 
..,1 Lengur;¡Je, Lec'ura 1 bltl, Sordos, AfaslE! .ta.) 

odlllno Rn"d'rlplld or I\tl Og~ho . 

Nueva dirección Ru'nciman 218 Venado Tuerto 

r 

-----~~---~~------
so(adón ; e 

Pal~dlnY"o uD . bds ChaguJlHs" 
(Dlre .IJT: Dr . Manuel L.rro~ondD ) 

Se vi . I r 
IlmbarllZoB, l'ar.oe Norm lee '1 Paiol6glcos, Oesare s, Vii
ouum- Extrsc'or (VenbOB )-J.l'órceps- Resuc:f. dor-Oerplll de 
Ozlgemo-Hemo'erapia-Exángllles TransfnglÓD-Traflamlellt o 
Integral de le To'dc:osf., (di frlUl de 1 ID~ Dcl ) 
Dr. Alfredo Oobeb 

Dr. Edu rdo Foy 
Dr. B tI Bacc:eU 

Dr. Alfredo Be~'ln 
Sra . H ydee RoId D eh Zerl o 

..... B oslI Glgll de OhUIJsesy 

Tfi!NCION PERM NlI! r 

Dr. laúl Dm 
1!81CO . 

~.peallll.t en fSTOM oo · HIO DO · INTESTINO 
el Inltltato Niclonal de O stroeoterololill de BI. 

- / 

Atiende el l o. , 0 . S bado de ald mra 

/ Saoltorlo 'e gtllm" T. • i 10 Vdo. T erao 

U.rr •• pe filO i . . 120 V~n do Tlerlo 

" 
11 

édlco .. Oculista 
castelll 010 hll" IlIdof Id r • • Inl Vil'" 1118/10 

Raro X Odootolo I 0120 r I 
ORTODONCIA 

Pllle.rlnl 6'" "Ifiado Yerto 

Dr. MA B 
IUdlao OInJIIllo ---.--

Garg nta- ariz y s 
Cirugía Estét-ica. de la. Nariz 

Mitre _ 532 - TE. 2250 Atiende dhsrlament.. V T , .. en aerto 

P dIO A. Soljan 

Or Juan M MarlsEottl 
BIOQUIlUOO 

Chacabuco 733 TE 1180 Irr-Iill8i---...,:a:;¡;;:;;g¡;=::::!~:::2I!S:1~a.:~_aa"lD 
Venado Tuerto Raúl C. Agusti • Arsenio D. Dominguez 

M oá le en g nera.l - Carburación y enoendido - Ajuste de motores 
Ohap da y Pintura - P rso a] Especi liza. e 

• Ú y Edis n S "id de uxilio Permanente lE. 2951 
Para oualquier pública
ción llama.r a )09 tel. 
f. 08 1697 Y 1978. 

Maipú 872 

Abogados 

T. E. 1432 
Jun e Venado Tuerto 
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r. de 
f' D aadlólQr. 

Audla trfa-A dltanas 
Asnoramiento , ~eleeclóD 

al 

dleJ,uamlento A dfUvol 101 dos. lordom.doa, etC 
Trastornos de f. YO!, 'a ArtfcaJad6n , el leolllle 
IIonf." tartam1ldez. aeeeo, ela. 
Attende DIariamente PedIr Ho. 

Rol!W na Veo.1do Tauto 

L ., O lA' O 1I O "NEL S O M" 

6lt.itrl liD 

lNAUS~ 

0'. Luis S, (Uf.eh 

Or, losé Sllavelus 

T t .14Ji VeDado raeno 

. Oro frandsEo OuagUa 
OdODt610l"o 

Ortodonda 

Odontolagla 6 nera I 

4tl.nde. d. martci B "Ierne. 

Mitra IDY ' en do h!!rlo 
110 . i. 1' • 

Oro IberIo Bayón 
·"_DICO CIRUJANO 

Pítdlr Turno: Teléfono 1453 

• yela. 01.181 680 e a, o T erto 

Dr. Roberto Cominelli 
e'RU6tA GENIRAL - APARATO DIGESTIVO 

(JJSl'OJUGO-HIGADO- INTEB I Na) 

Sanatorio San Martln 
Saa Martla 529 TI! 1314 Veaado rlllrto 

\ 

Dbesldad-Delgadez - Diabetes - Bodo 
Vello -Esterilidad-Ovarios - Metabolismo 

Crecimiento-Desarrollo - Nutrldón 

DR. ~ORIA • GLANDULAS 
41teo1e todos 108 M.rte. 18 ' ¡¡aaa aolmmlote 

I8plKliallsta en los Hospitales Centenario y Provincial Rosario 
Alvelf 560 Venado T.Crlo 

~L_' ________________________________ ~ ____ • _____ ___ 

I r. upelio ~8lardo J l ÓpOl 
M~dlco elr j~oo 

M~dt.o CUOIClO, por Concarlo, de lo. COQuito rl o 
p,"ovlarlo. V2oado Tacrto 

MeDICO ü OUARDIA lotero , por CODO. no, del 
H08pltal olDr Alejandro Oa ti erre!" 
~ofl!rmed.del lntero.. - Nlftoa 

DOMICILlOr -CASTELLI 391 - T.E 1915 -

o Del ad o 
fSPECIAlIST A eo UROLOOIA 

I!dmeoe. - Radlogr.nae - DI.lno.tfco • .,...Oper.cJon~~ 
e 101 Hospltalell Espafto', "Clemente Alvlllel" , del 

SanatorIo "Palaee de Rosario 
A. de Ven do Tuerto 

I'i •• l .... btd •• d 8 o " bs, ti! 1 .. UhroRIO US1HlI, de 11 • 
U U.ArOI" • aUllllN, 48 U • 16 POl/CUNIC9 I tUfS CHAPUY 

:Conllltorlo en Rourlo' 4. Co,.,.'", t .. , 07" 
T &L ;)'0 ~ o ~lBBfi 

• V E N O O 
CASAS 

Dos dormitorios, comedor, coci
na, batlo, garage, terreno amplio. 

Dos dormitorios' comedor, coci
na, ante cocina, bafio, lavadero, 
despensa, gara ge, terreno amplio, 
pavimento, gas, cerca Esc. Normal 

Tres dormitorios, comedor, co
cina, baño, lavadero, pavimento, 
(centrlca) 

Dos dormitorios, comedor, co
cina, baño, lavadero, garage, gas, 
(Chalet nuevo). 

Un dormitorio, cocina, bado en
trada auto pavimento, 

Dos dormitarios, c'omedor, co
cina-ante cocina, dos bafios, lava
dero, despensa, garage, terreno 
amplio, gas, construcción moderna 

Disflengo dinero en Hípoteca 
sobre cam,po () casas. 

V. C!:ONCARO 
Azcuenaga 533 V, Tuerto ------
SE VEN'I) E 

Auto O K W Unlttn 
MaaeJo 1964 

t()taJment~ · reparado 
tratar calle Maipú y Edison 
T. E. 2951 Venaao Tuerto' 

Ll BD v 26 p,,~ . ( 

------ _.-

• :iMA6EN OE CiNE EN UN TElEVISOR 

FABRICA Y GARANTIZA 

QuagUnL omlngUGl . V ( ~a . ;. fl. ~ -
ADQU IERAlO DIRECTAMENTE EN FABRICA para cualquier pública. 

eión llamar a los telefo
IUj8 1978 • 1697 

Nl ltre 1781 T. E. . ilJ/J 

./ 

" "" 

Noblex ~rgentinap>~~senta SU _ oblex General Tr~nsistQr, 
el primer teJevl.sor de 23"{58 cm) totalmente , 

trans¡storizado que sle fabrica en eL pa"is. 

( . 
No es la primera vez que NOBLEX 
lania al mercado una novedad se
mejante, Es más, todas las noveda
des en televisores traQslstorlzados 
héchos en el pais se debieron a 
NOBLEX, 
En '1965, NOBLEX MICRO 9. 
En 1967; NOBLEX MICRO 12. 
Hoy, 1970, NOBLEX GENERAL TR AN. 
SISTOR. 

El NOBLEX GENERAL TRANSISTOR 
tlllne una gran pantalla: 23", b gea 
58 cm., ' y es el prfmer:.televiior que 
presenta 'Circulto 'Integrado, uno da 
101 ~ más reclántes adelantos de ' la 

I ciencia electrónica, 

Dentr.o del Circ ~¡jto Integrado, que 
sólo mide 19 -rom, existe un circuito 
completo , con 19 tra!1slstores, 6 dio
dos y 18 resis\ore!j.1 El NOBLEX 
GENERA'\. TRANSISTOR es muy eco
nómico: c6¡nsume solamente 2 amo 
peres, y como está totalmente tran
slstorizado no genera calor (que es 
el peor enemigo del teleVisor). 

El ÑOBU~X GENERAL TRANSISTOR 
modelo 23 NT 14 está hecho especial. 
mente para obtener la mejor Imagen 
y sonido televisivo en zonas no 

electrificadas. Le baSI;!n los 12 volls 
de un acumulado r comlln, la balería 
de su automóvil, del fractor, etc. El 
model023'NT15 funciona con 12 vo lta 
o 220 volts , corrien te ¿¡I terna. 
No só lo es económico, novedoso, re
slstente . , , I NOBLEX lo presenta 
muy bien "ves:ilÍo'" su gabinete es
té lorrado en fi nlsimo cuero sintético 
ne·gro. Con su NOBLEX GENERAL 
TRANSISTOR, !'J0BLEX lleva la telo ' 

lIis~6n, E N GRANDE, a las zonas mas 
aleladas del pals. 

Noble),( 
G~neral" Transistor es 
un producto de~ 

NOBLESEX 

_ } .. a_,?pl_,nl_"_n __ 

VeDado Taerto 

" ,.¡ 
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(ump eafi S 

El martes ppdo; cumplió 
años el sr. H ctor Giughera 
oportunidad en que su espo
sa e hijo hicieronJe objeto 
de distintas cumplimentacio
nes. 

Hoy jueves cumple 5 años 
la niña María del Carmen 
Crespo la- que con tal moti
vo será muy 'agasajada. 

Mañana viernes 17 agrega
rá un nuevo año de edad el 
joven José Angel López, 
quíen será muy felicitado en 
especial por sus padres y 
hermanos Dany y Silvia. 

Con motivo de cumplir 
mañana viernes 4 años de 
de edad sera muy agasajada 
por sus padres y familiares 
la pequeña Claudia Daniela 
Di Giuseppe Rada. 

La srta. Carmen Allovatti 
cumplirá años mañana vier
nes quien con tan grato mo-' 
tivo recibid!. las felicitacio
nes y cumplimentaciones de 
sus intimos. 

Con motivo de cumplir 43 
añes de edad será muy feli
'Citada y obsequiada en es
pecial por su esposo e hijo 
la sra. Julia Roldán de Ureta 

Mañana viernes cumple i3 
años la srta. Irma Caviglia, 
la que en este - diA recibirá 
las cumplimentaciohes y fe
licUaciones de sus familia res 
y amistades. 

E) sábaDo }~ festejaran 
sus cumpleaños los primitos 
Graciela Patricia Riv'ero 'Í 

. Daniel Roberto Gabriel Du
rane! por tal m0tivo se rea
lizará una reunión infantil, 
donde se;:rán muy felicit ados 
con caFiño por sus respecti 
vas maf!1as y demás familiares 

CGn motivo de cumplir 14 
aftos en el día de mañana 
reCjbirá numerosas felicita
ciones de parte de sus fami
liares y amistades la srt'¡l.. 
Graciela Isabel Vergara 

Anivé1"Sarios 
de matrimon io 

Ho,y jueves cumplen su vi
gesimo sexto aniversario de 
matrimonio los esposos ls
pide josé Aigotti-Delfina 
Barroso, quienes con tal mo
tivo serán muy felicitados 

En la fecha cumplen su 
cuarto aniversario matrimo
niál los espos0s Rury Hum
berto DefiJippi-Zu/ema .ola
dys Perna, quienes en este 
día serán muy cumplimenta
dos y agasajados , 

Gil pán 

'quilo 
9 X \5 

calle Alvear entre Dorrego y 
Francia 

Tratar Dorrego 474 V. Tto. 
Venado Tuerto 

10 • 28 mllr 

Enlaces 
TARDJNI-FERRARI 

En la Catedral de nI ciu
dad se realizará el sábado 
18 a las .d,30 horas el casa
miento de la srta. Graciela 
Liliana Tardini con el sr. 
juan Carlos Ferrari. 

~eran padrinos de este ac
to la sra. Lidia Ceballos de 
Ferrari y el Sr . Alfonso Tar
<;iini. 

El casamiento civil se rea
lizará el mismo día a las 11 
horas y sus actas serán fir
madas por ' la srta. Elba Su
sana Dulcich y el sr. Osval
do José Foressi. 

ARGEl - DOPASO 

. El sabado próximo será 
bendecido en la Catedral de 
nI ciudad el enlace de la srta 
Norma Esther Argez con el 
sr. Hugo Roberto Dopaso. 

Cómunicado de la Dirección de 
Publicidad USan Martín" 

La DirecciÓn de PUBLlCIDAD "SAN MART IN" comu
nica a la población en general, que por disposición Muni
cipal y con motivo de haber expirado los 7 años de su 
concesión, entrando a regir una opción por 3 más, dividi
dos en dos periOdos de un año y medio, se ha dispuesto el 
retiro de los altavoces de la zona centrica ' de la ciudad, 
dentro del radio delimitado por las calles Moreno , 9 de Ju· 
lio. Castelli y Rivadavia. La Empresa Conces ionaria , res
petuosa de esta resolución, ha d ispuesto n e l retíro de los 
altavoces ubicados en esa zona, entendiendo que el conti
nuo crecimiento de nuestra ciudad , su moderna edifjcac ión 
y el tránsito de la zona centr!ca constituyen motivo para 
considerar aceptable la mencIonada resoluci bn. En próximos 
dias se procederá a la reub icación de parl antes fuera del pe
rímetro indicado, los que serán llevados a distintos barr íos, 
Gral. San Martín, Oral. Belgrano, Norte, etc. 

----- -------=--.------~~--------------------

Clases de Danzas en el Club 
Centro E. de Comercio 

El martes 14 del actual se iniciaron las Clases de 
Danzas Nativas en el Club Cen tro Empleados de Comercio 
las que estar a cargo de la profesora Srta. Susan a Ugalde 
Mart loez. 

Todos aquellos que deseen inscribirse en el cursa de 
las mismas pueden solicitar informes en la conserjería del 
Club. 

Nuevo Profesional .Odontólogo 
La ceremonia re ligiGsa ten

drá lugar a las 21.15 horas y 
serán padrinos de la misma 
la Sra Anita Josefina Roveda Ha obtenido en feGha reciente su titulo de Doctór· en 
de Dopaso y el sr. Alberto - Odontología el sr. Mario Titón, quien culminó su brillante 
Pedro Argez. . carrera elegida en· la Facultad de Odontol0gía de la ciud ad 

El casamiento civil se rea- de Rosario. 
Iizará el mismo di~ a las El flamante fácultativo ejercerá su profesión en nI ciu-
11,15 horas y sus actas serán dad , Ilegandole desde los distintos circulos de su actuación 
refrendadas pOI' la sra. Su- las felicitaciones 'por esta concreción, a los que anexamos 
sana Dopaso de Navarra y las de nuestro Diario. 
el señor Gerardo Fernandez. 

LLADOS-RAMELLS 

Será celebrado en la Cate
dral de nI ciudad el enlace 
de la srta. María Esther L1a
dós con el sr. Rodolfo ~ Ovi
dio Ramells. 

El mismo tendrá lugar el 
sá.bad.() ?!;~~\%() a \ .. c¡; \\,?Q 
horas..y serán padrinps la 
sra. Hayjee Lladós de Ayma 
y el sr. Felix Ramells . 

El casamiento civíl se rea
lizará el mismo dia a las 
9,30 horas y serán tesUgos 
del acto la sra. Né lida Ra
melts de Sanuy y el sr. Juan 
Aymá. 

BOGLlANI- DULAC 
\ 

El sábado 18 de Marzo en 
el Altar Mayor de la Iglesia 
Ca tedral de nuestra ciudad 
tendrá lugar el enlace de la 
Srta. Teresa Mirtha Bogliani 
y t:l ~. Hugo Ricardo Dulac. 

La ceremoni~ religiosa se 
efectuará a las 21 horas y se
rán padrinos de los mis mos 
la sra. Maria Esther de Du
lac y el Sr. josé Pedro Bo
gJiani. 

El casamiento civil se rea
lizará el mismo dia a las 
17,30 horas y -sus actas se
ráfl refrendadas por la Sra. 
Dolly D. de Novillo y el Sr. 
José Osear Bogliani . 

MISAS 
GENARO MAURO VEGA 

Sus familiares invitan a 
s.us amhitades a la misa que 
por el eterno descanso de su 
alma y al cumplirse el pri
mer aniversario de Su lamen
tado deceso harán oficiar en 
la Catedral de nI ciudad el 
próximo 25 de Marzo a las 
8.30 hora S. Fa vor gue agra 
decerán. 

Aprenda Fr:ances en la 
Alianza Francesa 

L~ Filial Vena o Tuerto informa a los interesados en 
su aprendizaje que se halla abierta la inscripción para el 
curso \972. 

Concurrir a 1a .SI 10 eca r uan . Alber í desae el día 
20 de marzo hasta el dla 4 del mismo mes. 

Horario desde l.a l haSta 20 horas. 

lNICIACION DE CLASES: Día 3 de Abril ¡ 

Al ser atropellada por un vehículo 
fallece una joven 

En el camino de tierra que va a San Eduardo a pocas 
cuadras de Ruta 8 siendo las 16,45 del lunes ppdo; circu
laba la Pick-up Chevro let 67 patente X 054041 propiedad 
de la firma Berger, Borello y Cía. de ni ciudad que condu
cía el empleado de la reft: rida casa Osvaldo Hugo Reale, 
casado, 30 años (le 'edad, quien se ' dirigía a San Edua rdo 
cuando por motivos que la poticía trata de establecer em
bistió ·a la srta. Mirt ha Moraglio, soltera, de 20 años de 
edad que vivía en las proximidades del lugar del accid en-
te la que mon taba una bicicleta. . 

De las múltiples her idas recibidas la joven fall eció 
instantáneamente. 

. El conductor del vehículo, cargó a la accidenta'da en 
el m.lsmo rodado y la tras ladó al Hospital A. Gutierrez de 
n( CIudad dpnde fueron va)10S los intentos por salvarle la 
VI da . 

-------_._.,._--.... -------
Fallecimientos 
MIRTHA S. MORAGLlO 

Falleció a los 20 añOS de 
edad el 13 del actual siendo 
sus rest0S velados en J. B. 
Alberdl 1151 y sepultados en 
el cemente;io local el dia 14 
a las 17 horas. 

Servo de;: Coop. A. Socia l 

VICENTE DE GIORGI 

Vendo Cf'SA 
con tres habltadones 

Condiciones: 
Entrega 1(, 1.100.000 Y 60 

Cuotas de 1(, 40.000 

Tratar con el dueño del 
Hotel Victoria {Frente a la 

Estación del Ferrocarril 
9 Mar v UI 

SE NECESiTA 

Inmobiliaria MO'RO 

Falleció a los 67 afios de 
edad el 13 del cte . siendo 
sus restos velados en Caste~ 
IJi y Brown y sepultado en 
el cemente rio de nuestra ci u
dad el dia 14 a las 10 hs. 

Serv, Coop. Asis!. Social 
,Empleada Doméstica 

todo trabajo 
Propiedades - Casas - Alquileres 

Hay varías Fracciones de Campo 

Casey 128 Venado Tuerto 

,; 

ELlZABETH GIL 
Falleció a la edad de 1 mes 

siendo sus restos vel ados en 
Uruguay 410 Y sep l~Jtada en 
el cementerio local el día 14 

Servo de CObp. A. Social 

inutil presentarse sin 
documento y sin referencias 

Horario 10,30 a 12 hOras 
San Martin 1172 V. Tuerto 

1 ~ v 111 

FA E TURNO 

• 
jueves 16 de Marzo 

OIEORICH 'hon Kennedy333 
BELORANO Belgrano' 700 Tel 1838 
MITRE Mitre y lava/le Tel, 1686 

- Viernes 17 de Mafzo 
ECIOlAZA San Mart/n y Mitre Te!. 1/02 
SACIDO Casey y Alvea l 

Sabado 18 y Domingo 19 de Marzo 
DEl INDIO Rivad¡¡via y J fj lusto fel 190(, 
CUlO Be/grano y Brown 
MANZ/N/ Mitre y Saavedra 

y Anexas 
de Oherdano Vallar. 

8n Ghac buco 767 ~enado Tuerto 

Vent s por Mayor y N1enor 

Gran surtido e~ carteras y bolsos 
Representante de los productos Artez Westerley L'o
real de Paris' Max Factor etc. 

Se tom n Paragu s en compostura 

Crmsmet I ga: 

,RPE NADOS ·RDHERiD·' 
&!\t lend.a e l di~ 7 da Abril 

e eclmie lo el [ . ello 
Usandro de la Torre 450 Venado Tuerto 

E. B h de ' ~ Uf "de 
K nes ti oga 

Rehabflibaclón- Reed ocaci6n- MovfUl'lBcl6n_ JI sajes - Glm
&l\sI6 Oorrectlv3-Pre y Post p!!lr~o-Ond8 Oorta-InfrilrroJos 

V ibremBsaje- Ultrasonido 

Chacabuco 938 ' T. E. 2348 Vdo. fu rto , 

Garantia de Maxlma ElegancIa 

Para la exigente Moda Femenina 

Malpú 145 , 
IIdo. Tuerio 

. afEoiin; lidia o de 
Atiende Mutuales 

PEDIR TURNO 

Avda. Hipólito Irigoyen 1638 Venado Tuerto 
25 No r 

Dr. Hario .. ndeZá 
Médico Cirujano 

CUnica GeneraR ¡flos 
Venado Tuerto Alem 593 T E 31048 

Prog a as C! e . gr 4 flc ' s 
GARTEtERA DE LA SEA lANA DE lOS CINES 

V8ADI 
~ueves 16, Viernes 17 
Sabado 18 

noc'he 21,30 hs. 

Domingo 19 Cont. de 14 hs. 

Extraordinario ' programa de 

Walt Di sney 

los Misterio del Mar 
Color 

DlsneY'andia y días de 
fiestas 
color 

La Dama y eD Vagabundo 
(tecn ico lor) 

Apta todo público 

'[lEAL 
Jueves 16, Viernes 17 

Sabado 18 

noche 21,30 horas 

Domingo 19 cont. de 17.30 

005 Pistolas para un 
(obar e 

Technicolor 

con Anthony Steffen 

M rir de Amor 
en techni co lor 

Con Andre Cayatte 

, { 



-------- -

ICTOS . REMATES· UCIT AC10NES 
• • 

_eñ r Juez Sea ional !o lo 
~\'il, Comercial. y del Trab~jo de 
a Ira. NominaCIón de Melmcué, I 

, llama cita y emplaza a los .herede 
HS acreedores y/o legataflos de 
den Pedro Montebello, para que 
dentro del término de ley hél¡a 
valer sus d,erechos. 

Secretaria dielembre 1 de 1971 
Juao R Rossa-secretarlo 

Nro. 9783 marzo 7 v. 16 
-0-

'&1 Señor Juez de Primera. Ins
anllia en lo Civil, Comercial .Y 

ael Trabajo de la Primera Noml
nac.ión de MelincQé, hace saber 
tlae en autos:" Marchetfi, Osc~r H. 
el Horado Jase Barucco sI EJecu
cfón Hipotecaria" (Exp. Nr~. 
2-Jó3/197J), se ha dictado la SI
:uiente resolución: Número lOS 
Melf"eaé, l"'ebrero 29 de 1972. y 
Vistos:... Resuelvo: Citar a los 
dlltldores y t rceros adquiriente¡¡ 
si los hubiera, sus sucesores ti 
aaministrador provisorio de la 
bcren~ja, o al representante legí-
'IDO f spectivo en caso de con

@vrso, qu~ebra o incapacidad a 
fin de que dentro de cinco dias a 
eflntar de la última públicacion de 
edictos que se harán cinco veces 
en cinco días en los diarios Bole
Un Oficial y "La Opinión", abOlle 
el ¡mperte íntegro del crédito re
eJamado más sus intereses y costas 
prudencialmente estimados, u 
(¡pongan excepción legitima, bajEl 
apercibimiento de dictarse senten
cia sin más trami te dándolos por 
notificados de cualquier resolución 
Q providencia posterior desde su 
*ha. Nofiflquese a los deudores 
en sus domicilios martes y viernes 
e el siguiente dia hábil para no
tificaciones en la oficina. Notífi
'luese la auxiliar Vilcbes o sra,. de 
Sacramone, indistintamente. lnser
tese, agréguese copia en autos, 
DOfifiquese y repóngase. Ardiani. 
Juez. Sosa. Secretario. 

MeHncué Febrero 25 de 1972 
Osvaldo N. Sosa secretario 

Nro. 9784 marzo 7 v. 16 
-o-

Por dispasición del señor juez 
l1e Primera Insta'(lcia en la Civil, 
Comercial y del Trabajo de la 
Se'gunda Nomina1:ion de Melincué, 
se llama a herederos, acreedores 
{) legatarios de doña Lidia Dolores 
l.arregola o Lidia Dolores Larre
rola de Ubeda, por el término de 
ley, para que comparezcan a es te 
Tribun;¡/Ji hacer v.aler sus dere
ehos. 

Me1incué, marzo 3de 1972. 
O&valdo N. Sosa-secretario 

Nro. 978!' marzo 9 v. 18 
...,0-

El Sr. Juen en lo Civil, Comer
gial y del 'f,rabajo de la 2da. No
.minaoión de Melincué, llama, ci
ta, y emplaza a los herederos. 
.acreedores y legatarios de don 
Juan Bautista Bottini, para que 
dentro de.! termino de ley compa
rezcan a hacer valer sus derechos 

MeUncué, febrero 11 de 1972. 
Oivaldo N. Sosa-secretario 

NrQ. 9786 ,marze 9 v. 18 
-0-

El sei'lor juez de Ira lnstancia 
de la 2da. NQminación de Melincué 
llama a los herederos, acreedores 
.4> legatarIos de don Manuel Este
ban Mora, por df~z días para que 
~omparezcan a este Tribunal a 
b acer valer sus derechos. 

Melincué, marzo 3 de 1972. 
Qsv~ldo N. Sosa-secretario 

Nro. 978J marzo 9 v. 18 
-0-

POI> (1i~osición de l !Sr. Juez de 
lra. Instancia en lo Civil, Comer
.ial y eel Trabaja de la Ira. No~ 
mínación, Dr. Emilio F. Ardianí, 
el secretarie que suscribe hace 
saber que en los autos caratulados 
"Pointelin, Maf'garita c/Rafael Sa
eias y/o étc . • Prescripcion Adqui
sitiva - Prescripción Veinteañal" 
(Exp. Nra. 2050 - año 1971) se ha 
declarado rebelde al demandado 
SJ'. Rafael Socias, habiéndose de
sjgnado au.dien.cia para sorteo de 
abogado defensor, la del día 3 
de marzo a las once horas. 

Melincué, febrero 18 de 1972. 
Osvaldo N. Sosa-secretario 

Nro. 9788 marzo 9 v. 18 
-0-

Por disposición del señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil 
eomercial y del Trabrjo de la 
primera Nominación de Melincué, 
Dr. Emilio F. Ardíani, se cita, lla
ma y emplaza a herederos, acree
dores y legatarios de doña Elvira 
farlas de Tiburci, para que com
parezcan a deducir sus derechos 
bajo los apercibimientos de ley. 

Secretaria, Melincué, marzo 6 
de 1972. 

e¡1'.'" lf. Sollt-secretariet 
Nra. '79' marzo 9 v. 18 

-0-
Per djsposición del Sr. Juez de 

h;iI. lnstancia en lo CMI, Comer
~lal. y del TrabajO de 2da. Nomi
nacIón de Melincué, Dr. Arturd 
Rosita, dentro da los autos: .00-
minguez Ignacio S. c/Nicolás Bla
iarsqui s/ Prepara Via Ejecutiva» 
(lixpte. HU6 - \969) se hace saber 
el contenida del siguiente decreto 
Melincué, Abril 1 de 1971. Agre
luense los edictos y recibos acom 
datlados. A lo s licito RO ha lu-

gar. En su defecto y atento las 
constanctas de autos, no habien
do compareCido el accionado a la 
audiencia fijada a los fines pres
criptos por art. 445 inc. 1 hacien
do efectivos los apercibimientos 
del 450 ambos del cód. proc. civil 

. téngase por reconocida la firm.a 
puesta en el documento reserva
do en secretaria, que en copia 
obra a fs. tres de autos y por 
preparada la presente vía ejecut!
va Notifiquese. Pdo. Dr. A. Rosl
ca:juez-A. de Miranda-secretaria 
l~ Que se hace saber a sus efec
tos legales. 

Secretaria, Melincué, Febrero 2 
de 1972' 

Osvaldo N. Sosa-secretario 
Nro. 9791 marzo 9 v. 18 

-0-
'or disposición del señor Juez 

en lo Civil Comercial y del Tra
bajo de la 2da. Nominacíón de 
Melincué, se ci ta y emplaza por 
el térrnina de ley, a herederos, 
acreedores y/o legatarios de don 
José SantareJ/i para que compa
rezcan a este Tribunal a hacer 
valer sus derechos. 

Secretaria, Marzo 8 de 1972 
OsvaIdo N. Sosa-secretario 

Nro. 9780 marzo 14 Vi. 23 
- 0 -

Flor disposición del señor juez 
de Primera Instancía en lo Civil, 
Comercial y del Trabajo de la 2da 
Nominación de Melincué, se llama 
cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de don ' 
Nicolas lntelangelo por el término 
y apercibimientos de Ley 

Melíncué, marzo 8 de 1972 
Osvaldo N. Sosa-secretario 

Nro . 9792 marzo 14 v. 23 
- 0 -

Por di sposición del Sr. Juez en 
lo Civil, Comercial y del Trabajo 
de la 2da. Nominación de Melin
cué, el Secretario que suscribe ha
ce saber que en los autos: . Va
lentin Aldo Antonio-Concurso Ci
vil. (Exp. Nro, 280-año 1971), se 
ha dictado el decreto que en su 
parte partinente dice: Melíncué, 
Febrero 22 de 1972 .. .. postergase 
la audiencia designada a fs. 25 
para junta de verificacíón y gra
dua.ción de créditos y señálaes 
una nueva audiencia para el día 
dote de abril próximo a las nue
ve horas. Notitiquese. Ardiani -
Sosa. Lo que se hace saber a sus 
efectos. 

Secretaria, marzo 9 de ¡972. 
()svalo.o N. Sosa-secretario 

Nro. 9793 marzo 14 v. 23 
- 0 -

Por disposición del Sr. Juez de 
Ira . Instancia en lo Civil, Comer
cial y del Trabajo de la Ira. No
minacion de Melincue, a cargo Dr 
Emilio Ardiani, Secretario que 
suscribe hace saber que se eita, 
llama y emplaza a r herederos, 
acreedores y legatarios de doña 
Maria Magdalena Masachessi de 
Morano, para que comparezcan 
a estar a derecho en el término y 
bajo apercibimientos de ley. Lo 
que se hace saber a sus efectos. 

Melincué, Secretaria, marzo 6 
de 1972. 

Osvaldo N. Sob-secretario 
Nro. 9794 marzo 14 v. 23 

- 0 -
POf disposicíón del Sr. Juez de 

Ira. Instancia en lo Civíl, Comer
cial y del Trabajo· de la Ira. No
m1nación de Melincué, Dr. Emilio 
Ardiarri, se oita y emplaza a he
rederos, legatarios y aceeedores 
de don Patricio Caro, para que 
comparezcan a este Tribunal, den 
tro del término de ley, a hacer 
valer sus derechos. 

Secretaria. marzo 10 de 1972. 
Osvaldo N. Sosa-secretario 

Nro. 9795 marzo 16 v. 25 

Por: Isaac Miguel Pruss 
Por ordeu juzgado Ira. Instan

cia, Civil, Comercial y Trabajo, 
2da. Nominación, en autos: . Spi
gariolo, Matilde C. e/Otra - Desa
lo jo», se ha dispuesto que los 
Martilleros delegados -Ricardo y/o 
Alberto Oró, vendan en pública 
subasta el JI de marzo, a las 10 
horas, en el Juzgado de Paz 9,e 
Venado Tuerto, sin base: Automo
víl marca Ford-Mercury, modelo 
afta 1946, motor Nro. 799-A-1514-
405. Venta contado y dinero efec
tivo, entrega inmediata en el es
tado que se encuentra. 

Melincué, marzo de 1972. 
~svaldo N. S0sa-secretario 

rnarZ0 14 v. 16 

Roberte 6. A Meler 
Ingeniero U vfl 

Oál01l108 de l\i truotun 
y de 

aormtgóD Armado 

9 de JuDo 628 T.E. 1801 

Se Preparan 
Alumnos en Contabilidad 
Garibaldi 586 T. E. 1838 

Yenajo Tuerto 

Jueves 1~ de ~.rzo de 1,'1 ----

ESME~ALDA DEL SUR S.A. 
Comercial, Industrial, Financiera, 

Inmobiliaria 

CONVOCA TORIA 
Asamblea General Ordinaria 

Se convoca a los Señores Accio
nistas a A&amblea General Qrdi
narja, para el dia 25 de marzo de 
1972, a las 18 hs., en Avda. Ca
sey 568, de la ciudad de Venado 
Tuerto, de acuerdo a las faculta
des conferidas en el artícu lo 31 
de los Estatutos Sociales, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 
lo) Designación de dos Accio

nistas para que filme n el ac ta de 
la Asamblea. 

20) Consideración de la Memo
ria, Balance General, Cuentas de 
Ganancias y Pérdidas al 31 de 
Enero de 1972. 

30 Lectura e In forme del Sín-
dico, -

40) Elección del Sind ic0 Títul ar 
y Síndico Suplente. 

EL DIRECTORIO 

Articulo Treinta y Tres de los 
Estatutos: El accionista que de
see tomar parte de la Asamblea, 
deberá depositar en la Caja de la 
Socjedad, por lo menas tres dlas 
antes del fij ado para I a reun ión, 
sus acciones, o en su defecto, un 
certificado de depósito del Banco 
donde las tuvie re, por las que se 
les entregará un certificado y una 
tarjeta expresando e l numero de 
votos que le correspondiere, lo 
que servirá de entrada a la Asam 
blea. No les será negada la en
trada a los accion istas que con
curran personalmente a la Asam
blea, aduciendo la falta de tarje
ta, previa identificación. m II , 21 .. 

EXP~I5S0 ARITO 
S . .1\. C. 1. F. é 1. 

CONVOCATORIA 
Asamblea General Ordinaria 

Se convoca a IGS señores accio
"istas a Mamblea General Ordi
naria para el d ia 1 de abril de 
1972 a las 11 horas, en el loca l de 
la Empresa s ito en Aven ida Mi tre 
Nro . 1220. V()nado Tuerto' y de 
conformidad con lo dispuesto por 
IGS Art. 17 Y 18 de los Estatut0s 
Socia'e s para tratar el sigui ente : 

ORDE N DEL D1A 
10) Lectu~a del Acta anterior.' 
20 ) €onsl deración de la Memo

ria, BalanCe: General, Cuentas de 
Ganancias Y Pérdidas al 31 de 
diciembre de 1971 . 

30) Lectura de l Informe del Sin
dico. 

40) El ección de tres Directores 
Ti tul a:~ s Y dos Suplentes ¡;Jor ter
minacwn de m andato. 

50) Elecci ón de Síndico Titular 
y Sindico. Supl en te. 

60) DeSignación de dC!l s acclo
ni.s¡as para firmar el acta de 
Asam blea. 

Venado T uerto, mar~o de 1972. 
EL DIRECTORIO 

NOTA: Par a poCl er concurrir a las 
Asambleas, los accionistas debe
rán depoS itar en la sociedad, o 
en algún éstab lecimiento bancario -
sus accio~e s hasta tres (3) dias 
antes d~ 1 fi jado para la celebra
ción de la Asam hlea, presentando 
en este úl ti mo caso, el certi fi cado 
que acredite el depósito corres
pondiente (Art. 20 de los Estatu-
tos Sociale s). m 2.:> • 25 • 

¡; 

** * 

Por: Bernardo F. Rodriguez 
Martillan Ricardo y/ o Albe rto A D Oro 

Rivadavia 229 T.E. 12 Y 55 Melincué 

JUDICIAL: Por orden del Juzgado de Primera Ins
tancia Civil, Comercial y del Trabajo Ira. Nom. de 
Melincué, en autos " Priotti, Clementina P. de e/ 
otro-Juicio ejecutivo (Expte. No. 773-1971). 

·He.ade·ra (arR';,ef!. mana lI(sfmsl# 
de 104 pH~& - cu ' tro puertas 

SIN Bi15E 

Mar'tes 21 de arzo, a las 11 horas 
en calle RIV ADAVIA No. 733 de Venado Tuerto 

CONDICIONES de VENTA: Al c'lntado, efectivo. 
Entrega inmediata. Comisión 10 % . 

1 6 v le m a r 

J~RI 

[ , rlos E. Bullri,h 
A,BOGALD@S 

C .. lelll 111 VI nado TIIIJ!'lo 

la eplnl6a 
¡ 

por: Isaac Miguel Pruss , , 
I 

' Martillan: Ricardo Y/o~Alberto Or6 
Rivadavia 229 T. E. 12 Y 55 Melincue 

JUDICI AL: Por orden del Juzgado 2da. N0minaeién 
de Mt:l incué en . autos "SPIGARIObO, 
Matilde C. e/ Otro- Desalojo" (Expte. 
No. 2171/1970). 

Automóvii uFord Menury'· 
Mot:1. 1946 

SIN 

I color negro 

8 ", A S E 

artes 21 de Marzo 
a las 10 horas 

I 

en el J lIzgado de Paz Departamental de 
VENADO TUERTO 

Condiciones de Venta: Al contado, dinero efectivo, 
entrega inmediata en el estado en que se encuentra. 
Gom.isión 10 %. 

Mayores informes en Melincué a los Martilleros 
I Ri cardo y Alberto A. Oró 

4, 1 6 , J l:J ,\t s r 

/ Ci H 
de Frio / Silencio 

El de mas Venta en todo el Mundo 
desde 1.800 a 5.000 Frigorias 

Plazo Sin intereses (A precio de Contado) 
-EJltregas iJJm e.dia ta - s,urtidos de mod.eJos 

, Erio y Frio Calor t , 

Distribuidor Exelusivos 

REG'IS y 'RAMONDA S. A. l 
La mayor experiencia en Aire Acondicionados 

25 DE MAYO 950 Teléf . 1821 VENADO TUERTO 

C<!ln Servicio Propio y Permanente 

3 7 a ños a l servicio del hogarl y del rociado 

CQstell1 557 

Tomás López Sauqué 
Escribano Público Nacional 

T. E. 1806 Venado l uer.to 

Il ~ N. e. fJ tf R I [3 () 
'Escrlbano F~blloo 
Regist ro No. 110 

Uarra.pe 628 T E 1031 VeruBdo l aer,to 

s Gener I S 

Est ble~1 mlentos -
cIó 
oteas 

VE 
CASA: 2 dorm. , baño, [oñna, I,¡ving, Galería y Departamento Inte!no de 

1 dorm., [odna y baño $ 16.000 V saldo 5'D~ p/mes: 
CASA: 2 dorm., living, [otina, baño, garage 
TERRENO: 15x50 20.000, saldo 425 por mes 
TERRENOS: Barrio Vignuda: Totalme·nte en cuotas 
TERRENOS: FREN lE FUrURA tE,fIMIN l DE OM IBUS (t talm. en [Dotas) 
CAMPO; 200 Has. 5/rut~ nadonal' r.&eioras B 60 Km. de V. Tto. Fadl. 

=+ 

# 

- I 
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