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PROGRAMA' DE BRUCELO 
SIS BOVINA 

En l a Ganadería la 

s egunda enfe rmedad 
que genera importan 

tes pérdidas econó 
micas e s la Brucelo 
siB-,_también es cono 

cido el alto grado 

de transmisión de 
los animales al hom 

bre,lo cual provoca 

en el mismo ,lesio
neos clínicas incura 

bles,de allí su im

portancia ' e'1 Salud 
Pública '; las medidas 

que pueden adop t ar
se son unicamente 
de carácter preven ' 

tivo,ya 'que no exis 
te tratamiento defi 
ni ti vo , una vez con 
traída í a enferme

dad. 
Para ello SELSA es- ' 

tá llevando a cabo 
un Programa de Vacu 
nación Antibrucéli 
ca Obligatoria,a 

fin de proteger las 

hembras bovinas,se 

efectúa en las ter , 

neras entre los 3 

y 8 meses de edad' 
(los machos no de

ben vacunarse ya 

que se producen l e -Apl i car 5 c. c. de 
s ione s testicúlares ' vacuna preparada a 

La va cuna que s e u 

tiliza es liofili za 
da (pas t illa sec~ ) 

de Bruce ll a ,Abor tus 
Cepa 19, para su a-
plicación de be r á n 
t enerse en cuenta 
las sigu'ientes pre 
cauciones : 
-Emp lear una j e rin 
ga y aguja des t ina 

da s a e s ta vacuna
ción(no utilizarlas 

para otros fines ) . 

-Esteriliza~ la agu 
ja y jeringa,para 

ello hiérvalas por 
lo menos durante 5 
minutos y déjelas 
enfriar. 
-Conservar la vacu 
na refr igerada. 

- t4antener la vacuna 
a l a sombra durant e 
la operación. 
-Preparar la vacuna 
de la, siguient e ma
nera: Con una jer in 
ga aspirar ' todo ' el 

con~eríido del fras 

co del ~iluyente(lí 
quido) ' e inyectarlo 

a través del tapón 

de goma del frasco 
que contiene la va 

cuna(pastilla s eca) 

agitarlo muy bien . 

c a da t e rnera por de 
lante o por detrás 

de la paleta, vía 
sUbcut ánea(por deba ' 
j 'o de"! cuero ). . 
Sr. Productor ~gro 

pecuario:el obtener 
rodeos libres de 
Brucelosis no sólo 

r e dundará en mayor 
beneficio económico 
sino ' protegerá la 

salud ~e los suyos; 
el registro de la 
vacunación se efee ' 

t u a r a en las delega 

c i ones de SELSA de 
su zona j en e l c a so 

de no posee r terne
ras de igual forma 
r e alizará la Decl a

ración de Inex i s ten 
cia . ante e s a misma 

delegación s uando 
registre la va cuna 

c::ión contra Fiebre 
Aftosa. 

, , 

Cuide s u s a lud , cum-
pIa 'con las normas 

sanitarias vigentes 
-y evi te multas. Re -'

cuerde que la Bruce 
losis es una enfe r 

medad que de be mos 

co mbatir con t odos 
los medios a nues

tro alcanee ,para e-, 

CONVIENE PREVENIR .. .! 
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. .' , cooperación 

LA PRIMERA ENTIDAD ASEGURADORA DE VENADO TUERTO 
~E MA YO 520 - TEL. 21172 - 24085 

vi t ar mayores estra 
gos e n nuestra gana 
de ría , que y a se en

c u entr a en n i ve l es 
c r íticos por e llo 
de bemos utilizar 

nuestro ingenia pa 
ra mejorar nue stra, 

capacidad producti
va . 

Así como la Fiebre 

Aftosa no nos p e rmi 
te entrar en el ci 

clo no aftósico e 

i mpide mayor es ex
portac iones , ia Br u 
celos is nos 1 imi ta 

c ome r cialmente oca 

s ionando ambas - pér 

didas por 

de millone s 
res anuales . 

cient os 

de dóla 

Sr . Gana der o ,: tenga 

pr esente qu e l a a
plicación de t e c no 

logia de bajo cos t o ' 
es el primer esca
lón para aumentar 

IMPORTANTES 

l a productividad y 

por e nde me jorar la 
ren t a b ilidad , recue~ 

de que l a base tec 

n'ológica de l a Pro 
ducción ani mal es' 

la S ANIDAD. 
Para mayor aseSOra 
miento concurra a 

la Comisión LOCal 

de SELSA de su zona 

C. C. 35-Ruta Nac, 

N° 8 Km. 365 Venado 

Tu e rto. 

ANUNCIOS AGROPECUARIOS 

En "' reunión mant eni " 
da e l viernes últi- ' 

mo con ~utoridad~s 

del área,legislado 
r e s part i darios y 

otros miembros de'l 
oficialismo, el se

cretario de Es tado 
de Agricultura y Ga 

nadería de la Na-

. ción,Ingeniero Lu

cio R~ca formuló im 
portantes anuncios 
relacionados ' con la 
situación del agro. 

Del encuentro parti 

ciparon el Ingenie 
ro Jorge Elustondo , 
de la Dirección Na 

cional de Política 
Agropecuaria;por e l 
Comité Provincial 

de la U .. C.R. ,su t i 
tular,Dr. Aníbal 

Reinaldo y e l inge 

niero Antonio Sagri 

panti " el diputado 
Dr. Luis A. De Ma
t tía y además sena 
dores y diputados 
provinciales "de co 
misiones de polí t i 

ca agropecuaria . 

Se trataron , entre 

otros as pectos , l a 
si tuación del sec- ' 

tor;aplicación de 

medida s que tie nda n , 
a mejorar las difi
cul tade s que sopor 

ta el productor a 

gropecuario, prec ios " 
de los product os ,ha 
bili t ación de lí~ 

neas c r editic i as , po 
lí tica imposi t iva 

y leg islación agro 
pe c uar i a . 

Dentro de l os anun-

cías adel antá dos 
por el Ingenie ro Re 
ca se destaca l a im 

,Plementación de 1í 
neas de crédi to pa 
ra el pequeño y me
dianó proQuc~or rea 

justado con valor 
producto para la co 

sech a fina, herbici 
das , maquinarias y 
'ganadería , todo a 

través de l Banco de 

la ' Nación Argent i na' 
Como signo i mportan 

te resulta dable 
des t acar que el pre 
-Cio, sostén pa ra tr i 
go , cosecha 85-86 se 

r á reajustado en ba 
, ' 

se al índice del in 
cremento del ' n i ve l 

de precio s mayoris 
tas a grop ecuarios 

y además l a imple

men tación reciente 
de 1 p r ec io sos tén 

para l a c o s echa de 

soja , s igui endo el 

cri t e rio l l evado a 

c a bo c on má i z , gira 
sol y t r igo . 

I n:formó a demás , que 

se reedi t ará la me 
dida llevada a c abO 

la campañ a a nte rior 

de canj e de fer till 
zantes por t r i go , a
gregándo s e en el 

p res e nte cic l o los 
comb ustib l es con el 

mi s mo procedimiento 



Vacunarse 
en salud 

s ief1lpre alerta y 

part icipar en forma 

activa y decidida 

en defensa del '<3is 

.tef1la democrático. 

CONISION VECINAL BARRIO TIRO FEDERAL 
. a to 

La Comisión Vecinal del Barrio "Tiro Federal ti, comunl.ca . 

. d 1 b' l ' . . d' 30 de Jun~o 
dos los vec~nos e arr1o, que e prOX1mo ].a - 1 

. • - 1 de a 
del cqrriente año,se procede r á a la renovación parc1a 

Comisión. 
. . . t S t ' Tesorero 

Los cargos renovables,son los s~gulen es: ecre ar1o, 

un Vocal Ti t ular y 4 Vocales Suplente~. . La U;~JON CIVrC'A RA través de partidos 

llTCAL , di s tl'i to Vena políticos dinámicos 

do Tuerto saluda cá y Con capacidad de Secretario 

movilización,puedan __ --------________ ~-1~~~~~~ __________ ~~--------------------------------~~ lidalllente a Su ciu

dad al cumplir los 

101 años de vida y 

a l mismo ' tiempo,en 

feliz coinci denci ~ , 

qu ie re sumarse a 

los millones de vo

ces de argentinos 

que hoy dicen: "Bas

ta al lino te metás 11 

y a la lndiferencia 

política! 

PABLO E. NIRICH 

presidente Uni6n 

cívica Radical Dis

trito Venado Tuerto 
Rubén Chac6n Víctor Uba1 t6n 

Presidente 

Aqu í de l o que se 

trata es de que el 

Pueblo se plantee 

y ejecute una estra 

tegia distinta que 

la desarrollada por 

anteriores gobier

nos constituciona

les y 9ue finalmen

te no pOdían evitar 

sel'vir de valla y 

de disuasivo para 

cualquier tentativa 

de creac ión de un 

clima pregolpista.A 

quí 'de lo que se 

trata;en definitiva 

es dé que los argen 

ti~os nos hagamos 

carne de que aque

llos que considera 

mas valores funda

mentales de nuestra 

cultura,solo pueden 

existir y perdurar, 

si todos juntos nos 

proponemos defender 

los en forma activa 

y mil i tante. 

Es por ello que la 

UNION CIVICA RADI

CAL distrito Venado 

Tuerto,hace saber 

a la comunidad su 

total adhesión a la 

convocatoria efec

tuada por el Sr. 

Presidente de la Re 

pública y por l a ma 

-su derrocamiento. 

"-AqUí de lo que se 

tr~ta es de vacunar 

se en salud, para 

consolidar el regi 

men constitucional 

antes de que sea de 

masiado tarde.Aquí 

de lo que se trata 

es de que la civili 

dad organizada a 

yoría de los parti 
/ 

dos democráticos 

del país,para estar 
. 

~~~~~~~, 
COMUNA DE 

HORTONDO 
LICITACION PUBLICA N° 09/85 

LLAMASE A LICITACION PUBLICA POR EL 

TERMINO DE QUINCE DIAS PARA LA COM

PRA DE UN TANQUE PARA REGADOR,LARGO, 

DE 8.000 A 10.000 LTS. 

LAS PROPUESTAS PODRAN SER PRESENTA

DAS HASTA UNA HORA ANTES DEL ACTO 

DEL ACTO DE APERTURA,EN SOBRE CERRA 

DO y CON LA INSCRIPCION "LICITACION 

PUBLICA N° 09/85", P!JDIENDO ASISTIR 

AL ACTO DE APERTllÍlA TODOS LOS INTERE 

SAOOS QUE LO DESEEN. 

LA COMUNA DE ELORTONOO SE RESERVA EL 

DERECHO DE ACEPTAR LA PROPUESTA MAS 

CONVENIENTE, COMO ASI ,DE RECHAZARLAS 

A TODAS. 

VALOR DEL_ pLIEGO:$a. 1.000.-

FECHA Y HORA DE APERTURA:30--04-85,HO 

. RA 11. 

ERNESTO LOMBARDI GUILLERMO PICINATO 

. SECRETARIO PRESIDENTE 

~ 

\~ \ S-211.LA RESISTEIICIA 
I'{J DE ACERO. . 

')... ,fWP.':"", Los 5 años de desarrollo y 60.000.000 de km. de 

~~~ª~~~ test realizados por los ingenieros de Firestone con 
~ la 5-211 permiten asegurar ¡m esta radial de acero .una 

resistencia realmente superior, por encuna de los I~tes 
normales. Resistencia estructural al impacto, a la fatiga po.r 
'f1eÍCión a las fuerzas centrífugas de alta velocidad y tamblen al 

desliZa'miento en seco y mojado y al aquaplaning. 

Todos temas que en un buen newnático importan mucho_ . 
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5 ~ 'Calidad para confiar. i~ 
v· 

MEJOR PRECIO DE CONTADO, 
AMPLIOS PLANES DE PAGO ... 

"ARE_aHI_I-
neúmá.~co$ 

OVIDIO LAGOS 256 VENADO TUERTO . TEL 20772 

- # m&m 
HOY NO.u MANANA SI Decoraciones 
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PROFESIONALES 
ENRIQUE A. LUNA 

MARTILLERO PUBLICO 
MAT. No 923 L 49 

- PELLEGRINI621 -'T.E. 24420 

EMILIO A. RECLA 
CONTADOR PUBLICO NACIONAL 

MARCONI 390 · 'T.E. 20611 
VENADO TUERTO 

ROBERTO F.FIGUEREDO 
CONTADOR PUBLICO NACIONAL 
CASEY 189 -10 Piso -T.E. 24132 

VENADO TUERTO 

ADHEMAR SARBACH 
CONSTRU CTO RA 

9 DE JULIO 360 - , TE. 21946 

DR. ARNOLDO BERGAGLlO 
OCULISTA 

MAIPU 710 - T.E. 23003 VHJADO TUERTO 

GABRIELA G. DE FARIAS 
ARQUITECTA 

ESI'AfJA 955 VENADO TUERTO 

DRA. STELLA MARIS 
B. DE DIMMER 

MUTUAL ES MEDICA CLINICA - NlfJOS 

Radio llamada 4058 - 820 CALLE 20 NO 590 

DR. EDUARDO ALLEGRINI 
CARDIOLOGIA 

EX JEFt: DE RESIDENTES 'DEL HOSPITAL 
COSME ARGERICH DE BS; AS. 

PEDIR TURNO T.E. 22654 ' 

SAAVEDRA 223 - V. TUERTO 

TRAMITES , 
EN SANTA FE 

INSCRIPCIDN DE TlTULOS LEGALIZACIONES 
PARTIDAS DE NACIMIENTO 

MARCONI6D2 - T.E. 21034 
VENADO TUERTO 

EN SANTA FE - TE. 41643 

DR.HERBERTOHERRERA 
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

CLlNICA GENERAL 

CONSULTORIO: Moreno 79 - T.E. 23959 

DOM"CILlO PARTICULAR: S8BYedra 532 -T.E. 23292 

--+--. _ ._ --"- - -

VACUNACION 
Los días 9 y 10 de mayo próximo,se lleva 
rá a cabo en el Ambito del Area de Salud 

VII el OPERATIVO EXTRAORBtNARIA DE VACU 
NACION 'SABIN MONOVALENTE para zonas de 
alto riesgo.Esta será ' destinada a niños 

menores de 2 (dos) años,a partir de los 
2 meses de edad, independientemente de 

las dosis vecibidas con anterio~idad.Si
mul táneamente, se realizará el OPERATIVO 
EXTRAORDINARIO DE VACUNACION ANTISARAl~

PIONOSA a niños de 9 meses a 10 años de 

edad no cumplidos.Esta vacuna será apli 

'1 cada a quienes no han padecido el' saram
pión y nunca fueron vacunados y a quie

nes recibieron solo una dosis de vacunp' 

ant,es del año de edad~Estos Operativos 
se efecti vizarán en Hospi tales y 'Centros 

de Salud del Dpto. Gral. López y Caseros 
dependientes de este Area de Salud VII, ' 
en , horario de 8 a 18 hs.SU APLICACION ES 

TOTALMENTE GRATUITA. 

HORTONDO 
ción para fortale-

SOCIEDAD ITALIANA cer e ímpulsa r la 

Con motivo de cum
plir 90 a ños , e l 28 
de julio ,la Soci e
dad Italiana de E-

his t oria ' de la ins

titución.Las obras 
o fotogra fías que 
s e facil i ten serán 

lort bndo ,las aut ori ' con de volución bajo 
dades realizan un r e cibo y podrán fa
llamado a socios y c ili tarse a los in
público en general tegrantes de la Co

para que co l aboren mis i ón Directiv.a o 

con ideas y r ecuer- a los Sres. Carlos 
dos para esti'i ce l e - Milanesi, Aldo Me zze 

bración. En especia l lani y Mig ue l Bona
esp e ran el aport e bello , presidente,se 
de fotografí as para ' cretario y tesorero 
r e a lizar una e xposi respec t ivamente. 

ESCUELA 62 

'El próximo marte$ 

30 de Abril a l as 
21 horas en su 10-

'cal de calle Rivada 
via 873,la Asocia
ción Cooperadora 
del citado esta ble 
cimiento convoca a 
sus asociados a la 
Asa mblea Anual Ord i 
naria con el fin de 
t ratar el siguiente 

ORDEN DEL DI A 

l~)Lectura del ' acta 
convocatoria para 
l a As amblea Anual 

p r dinaria . 
2°)Consider ación 
del ac ta de la Asam 

blea anterior. 
3 0 ) Consideración, de 

l a Memoria y Balan 
c e de l ejercicio 

vencido. 
4° ) Renovac ión de au 
t o r idades . 
5 ° ) Varios. 

SOCIEDAD RUR AL 

VENADO TUERTO SEDE DE LA FIESTA PROVIN
CIAL DE LA SEMILLA. 

DECRETO DE LA GOBERNACION DE LA PROVIK

CIA. 
CONSIDERANDO : Que por dichas actuacion es 

la Sociedad Rural de Venado Tuerto s o l i 

citá se declare a esa ciudad , Sede de l a. 
Fiesta Provincial de la Semilla ; 

Que tal requerimiento se :fundament a en 

la importancia económica y social que ha 

adqui rido en la zona,la obtenc i ón,proquc 

ción,acondicionamiento y comercial i za
ción d~ semillas de cereale~ , oleaginosas 

y forrajeras; 

Que merece destacarse la potenci~lidad 

agrícola-ganadera, el avance industrial 
y el importante comercio de granos desa

rrollados en la ciudad de Venado Tuerto , 
como asimismo su pujante actividad so
cial, d,eporti va y cultural; 

Que el Ministerio de Agricultura y Gana-
. dería y la Dirección General de Tur i smo 

de la Provincia se han ~xpedido en e l 

sentido de hacer lugar a lo solicitado ; 
Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA ,DECRETA: 
Art.l":Declárase "SEDE DE LA FIESTA PRO 

VINCIAL DE LA SEMILLA" a la ciudad de Ve 
na do Tuerto,autorizando su realizaci ón 

anual a la Sociedad Rural de esa ciudad . , 
Art. 2 ° :de f orma . 

EN 
NEUMATIGOS 

NO ARRIESGUE 
NI 

IMPROVISE . 

GOooJiEAR 
Al ,Servicio de su seguridad 

FALDANI NEUMATICOS 
·MITRE 100 TEL. 23576 
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VANDALOS 

Madrugada del domin , 
go,los vándalos cum 
plen sus bajos de-: 

, 
I ... , 

romper' una celosía 
y ventana ,ingresan 

. a la E.scuela Rosa 

-

mou.Rompen y rompen , 
roban muy poco,com-
parado con lo hay. , 

signios.Luego de Turner ' de Estruga- Llevan una máquina 

proyectara de cine 
super S,un mime6gra , 
fa, 1 grabador , 1 ra
dio,dinero de la ca 
ja diar i a ' de los a
lumnos . Quedan en el 
lugar por el que en 
traron 12 máquinas 
de escribir"én la 
oficina de Direc
ción,máquina ' de ci
ne 15 mm.,calculadc 
ra y mucha's otras 
cosas de' gran valor 
Junto al Vícepresi

' dente de la Coopera 
dora de la primaria ' 
N°124S,Sr.Juan Car
los RicchiOlji, vemos ' 
asombrados los des
trozos y notamos,se 

, ven claramente,pisa 
das no un número no · 

' superior al 38 · de . 
calzado de suela de:' 
goma. La,s deduccio
nes son obvias.No · 
son ladrones comu- ' 
nes ~ Rbmpieron mas 
de lo Que robaron. 

~ 
o 
m • > 

... también 
-29 

• n 
I 

@ está en el aire· ... 
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Es interesante cono 

ce r algunos aspec- • 
tos que comunmente 
pasan desapercibi_ 

dos para lal comuni 

dad en cuanto hace 

a la preparación de 

los hombres que in
tegran l as fuerzas 

POliciales en s u lu 

cha contra la delin 
cuencia, en este ca 

so específico y por 
invitación de l a A-

, 

COMANDOS . ' 

ciales,según nOS ex 

plicó el Profesor 
Castro,y que son :ju ' 

do,karate,taewondo 

y j iuj i tsu. Cada una 
de' estas especiali

dades dinamiza y ex 

perimenta al hombr.e 
en la lucha cuerpo 

a cuerpo ,utiliza
ción de brazos Y 
piernas como armas 
de defensa personal 

contra ataques con 
sociación Coopera do palos, cuchillos y 

ra del Comando Ra- integrantes del Co- Las clases de dos armas de futogo a 
dioeléctrico,asiti 

mos a una de las se 

siones de riguroso 
entrenamiento sobre 

mando en el gimna

sio del profesor 
Carlos Castro en A
venida Santa Fe y 

defensa personal de Chacabuco. 

HABITACIONES CON T.V. ' BAIÍIOS PRIVADOS 
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL· 

, TELEFONOSINTERNOS 
RESERVAMOS HABITACIONES NUPCIALES 

horas por sesión se 
cumplen los martes 

y jueves y se ha cen 
sobre la base de to 

das las artes mar-

SANTA FE 540 TE 23164 

/ 

POR 
ALGO USTED 
ELIGIO ••• :. 

ROSCA A SIN FIN 
TUBOS PERFORADOS 
TUBOS CON COSTURA HELlCOIDAL 

CASTELLI 1552 , 
TEL. 22072· VDO. TUERTO 

corta distancia. Las 
prácticas sumamente 
exigentes y por mo

"mentos con visos de 
realidad-se pegan 
duro- , tant:o es que 

el Profesor Castro 
el) determinados pa 

saj es d'1' los en tre 
namientos,pide mesu 
ra especialmente en 

lo que hace a "lla 
ves ll o "tomas" para 
desarmar que pueden 
producir luxaciones 
y hasta fracturas 
óseas.Realizan las 
prácticas semanales 

los siguientes inte 
gran tes de l Comando 

Eusebio Sarria,Juan 
Epifani,José Goldi, 
Carlos 'Del Arco- es 

tos. cua tro tamb i én 
atletas en pruebas , 

pedestres de largo 

aliento-Carlos Cór 

,doba,Juan M: Ricar 
do,Horacio Toledo, 

Eduardo Videla,Lu

ján Saravia , Jorge 

A. Her~ández,Jorge 
Luppi y Ramón Zaba 

la.El equipamiento 

deportivo t o tal ha 

sido provisto por 

la Asociación Coope 

radora del Comando 

Radioeléctrico ,cu

y os integrantes can 

la colaboración de 
los Comisarios Ag\li 

rre y Torres . asis-

ten constantemente 

con el propósito de 

verificar el funcio 

namiento de las cla 

ses y alentar a los 

servidores públicos 

en su afán de supe 
ración. 

NUEVO HORARIO 

El Centro Comercial e Industrial de Vena 

do Tuerto, sugiere el nu~vo horario para 
el comercio y la industria a partir del 
día 2 de Mayo y hasta nuevo aviso. 
LUNES A VIERNES : 
Mañana:de,8,OO hs. a 12,00 hs. 
Tarde: de 15,00 hs. a 19,00 hs. 
SABADOS: 

r~añana:de 8,00 hs. a 12 ,00 hs. 

Coopera''''a Lda 
de Sanaderos de' 
Sud de Santa Fe 

CA~EV v ALVEAR. TEL 21598 

FERIAS: MARTES 30 



ACiRUPACIOM 
·SAVA' 

El Sector Juvenil 
de la Agrupación 

' Juan A.Sava,realizó 
el viernes en el 
Club Deportivo Chan 
ta Cuatro Sarmiento 

, 
una peunión Cei.la de 

trabajo y de acer
camient o entre los 
grupos activistas 
que se ~ovilizan en 

preparaciÓ"n de l as 

pautas para 
próx i mas elecc iones 

i nternas del Movi
miento Nacional Jus 
t icialista a reali
zarse el 23 de 

DEMOCRATAS PROGRESISTAS 

Mañana 

llevará 
reunión 

martes s e 
a cabo la 

de la Junta 
Departamental en el 
local partidario de 
PeUegrini 747,en 
la Que se t r atarán 
los s iguientes t e-

mas para las elec
ciones internas que 
se realizarán el 3 
de junio próximo. 
l)Elecciónes Junta 

3)Congresales 
nales por el Depar
mento Gral.López. 
4)Precandidatos 
las elecciones 

Provincial. 
2 )Autoridades 
Distrito. 

cionales para comu-. 
de nas,concejales y di 

putados nacionales. 

.nia próximo.La reu
nión se caracterizó 
por la pres encia de 
familias,rama feme
nina,juvent ud y ma
yores.También se in 
formó sobre la in
corporación a los 
cuad'ros activos de 
la Juventud de la 
A~rupación de los 
Dres.Raúl Armesto, 
Miguel Pedrola,de 
los señores Julio 
R.Justo,Ricardq Pé-

( 

directiva del Si ndi 
cato del Calzado de 
nuestra ciudad • 
. El Dr.Héctor A. Man
zini y el Sr . Vicen
te Sava,explicaron 
sobre la intensifi
cación ' de las ta
reas de la Agrupa
ción y que se está 
dia logando con diri 
gentes de los dis
tintos distritos de 
partamentales con 

/el propósito de pre 

7 
tas comunes repre
sent~do el espiri
tu que los an i mó y 
que ~ s e - concret ó en 
octubre del 83 lo
grando la unión de 
todos los sectores 
del peronismo,seña
l~do _que ellos _es
tán en cont acto per 
manente con 17 ó .18 
distri tos y que el 
objeti vo fina l es 
conseguir l a homoge 
neidad del Mov i mi en 

rezy Adrián Real,es ' sentar para íos co- to para las eleccio 
tos dos de la mesa micios internos lis nes de noviembre. 

EN VENADO TUERTO Y 
31 SUCURSALES 

BANCO 
INTEGRADO DEPARTAMENTAL 

COOP. LTDO. 
CASA CENTRAL: MITRE 664 - VENADO TUERTO 
TEL 24478 - 2338S . 23505.21888 
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GRUPO TIEMPO 
DE CINE 

GRUPO TIEMPO DE CI 
HE 

EXHIBICION EN CARAC 
TER ,DE ESTRENO DE 
UN FILM DE FEDERICO 
FELLINI 

Después de l a extra 
ordinaria r epercu
sión que l ogr ó la 
entrega de los pre 
mios Plat ea 84, Gru 
P9 Tiempo de Ci ne 
reinic ia su ac t i v i 
dad, con l a proyec
ción en carácter de 
es t r e no en nuestra 
ciudad,de l a última 
r ealizac i ón del ce 

- lebrada r ealizador 
ita liano Feder ico 

didos.Frente a la 
admiración irrefle 
xiva de quienes pre 
t ende n ext asiarse 
ante su II delirio" 
y su "profunda huma 
nidadll,es acaso ' jus 
to que r er poner en 
t el'a de juicio el 
verdadero alcance 
de su tan ponderada 
visión . Puede ser 
que haya llegado el 
momento de reiterar 
lo : Fellini es un 
gr an art is t a,uno de 
los más grandes que 
haya dado el cine,y 
su última película 
.. y la nave va",la 
mejor en mucho tiem 

La más fecunda de 
estas dos vetas (que 
a vece s e s cierto 
se · entrecruzan en 
un mismo film}en 
los últimos veinte 
años ha sido la au
t obiográfica.A ella 
se de ben las obras 
más logradas de su 
f ilmografía,en don 
de habla de las 
fuentes de inspira
ción y monologa so
bre sus obsesiones: 
"8 y medioll,"Roma", 
"Los payasos 11 , Y so 
bre todo,la magnf fi 
ca IIAmarcord", la. o 
tra tendencia,la de 
las metáforas ,nos 

Fellini, '''( l a nave 
vall. po ,aleja cualquier present a a "Satiri 
Fellini eS, entre 
los grandes cineas 
t as,el que mayor ca 
pacidad t iene pa ra 
irritar a los espec 
tadore s int eligen
tes ,puesto que el 
suyo es un arte par 
ticula rmente propi 

eón", "Casanova " y 
"La ciudacl de las 
mujeres",s i n dejar 
de mencionar "Ens a 
yo de orquesta ll

• 

!ly la nave va 11 no 
solo entra, evidente , 
mente,en la ca tego-
ría de ' las grandes 

sospecha de decaden 
cia que pudier a ha
ber suscitado su 
producción r eciente 
Su arte se circuns 
cribe a t raba jar 
dos vetas fundamen 
tales:la de autobio 
gr a fí a y la de las \ - . ,\ - cio a los malenten- grandes me táforas . metaforas, sIno , que 

® ~-p,P 

~.~ 

se puede dec i r , que 
esa nave enorme e 
i nverosímil que Fe
llini planta,con su 
tripulación de cari 
caturescos persona 
jes,en un mar de pu 
ra tramoya ,situado 
inequivacadamente 
en los est udios de 
Ci neci t tá , viene a 
cansti tuir la ima
gen mis ma de la 
gran metáfora c ine
matográfica.En efec 
t a,la nave va , lle 
vando a bordo a la 
crema del mundo del 
espec t áculo y del 
arte ,en vísperas 'de 
la Pr i mera Guerra 
Mundial,en un via je 

incierto, Cuya obje 
t iva es espar cir ce 
r e monialmente e n al 
t a mar las ceo·i zas 
de una gr an ca n t an 
t e . f a llecida , p ero 
cuyo destino se a di 
vi na , catastrófico: 
la . nave represe n t a 
un mundo que va ha 
cia su fin. 

JUBILADOS 
mo .Se necesita el 

El Cent ro de Jubila apoyo y colabora-
dos y Pensionados 
de t odas l as Leyes 
de Previsión Soc ial 
de Venado Tuer t o ,in 
for ma a sus as ocia
dos qUe se ha forma 
do l a "Sub-Comi sión
de Turismo" la que 
con gran ent usiasmo' 
está abocada a ' fu
turos viajes de Tu
rismo y Mini Turis-

c i ón de todos los 
soc i os, para lograr 
paseos y di versio_ 
nes de todos l os ,ju 
bilados y pensiona
dos unidos . Par a in-

- formaciones coml'le
mentarias podrán di 
r1g1rse al Cent r o 
de Jubilados y Pen
sionados ,Azcuénaga 
961. 

La película data de 
1983,con guión del 
mismo Fellini y To 
nino Guerra,y cuen 
ta con intérpretes 
casi desconocidoS 
para , nuestro públi 
cO ', Freddie Jones,Ja 
net Suzman y Pina 
Bau~ch,se exhibirá 
el próximo miérco
les 10 de Mayo en 
el Centro Cultural 
Municipal Y cuenta, ' 
como J · siempre , con 
los auspicios de la 
Dirección Municipal 

INAUGURACION 

, , -

de Cultura. 

El pr6ximo sábado 
a las 18 , 00 la Comu 
nidad Religiosa del 
Hogar Santa María 
Josefa Rosello pro 
cederá a la inaugu
ración del "Salón 
Educativo", al efec 
to han preparado un 

act o espec ial que 
consist i rá en: Bendi 
c i ón de la nueva o
bra . pa labr as de la .. 
Super i ora Hermana 
Isabe l Detzel,misa 
celebr a da por el O 
bispo Di ocesano Mon 
s eñor Mari o Picchi 
y brin d,i s . 

la JUllén+ud,mi ~hmadodacto'" ,'mantya - , 
oh·o - lersLl~e p.olítico, .fVli ~9 ¡'por fjemplo, 
no me con5idet-a un .90lpi'5ta::' 

dice : "petc~5ioni~tá '" . 

i VACUNE A SU HIJO ! 
Que' su hijo se dis 
tinga por , su capaci 
dad i no por s u inca 
pacidád.Vacune con 

Sabin monovale n t e 
los días 9 y 10 de 
Mayo,a todo niño en 
tre 2 y 24 meses . 

Giovanelli 
Papeles 
Fabrica , de bobinas • 
de papel para . envolver 

EN BREVE PARA UN III!JOR SERVICIO 
PROCESAMIENTO DE CLISES. 

I , 
SAN MARTIN ~ 14~0 y 1450 
TElo 23208 V,TUERTO 

J" 

VENDO 
Vondo "1111 .. do mlllon .-
1,28 x 1,20 m •• Buen E .. 
do • $o. 12.000 • TntIr 
Anúrtid. Arllnti .. Y GOt
...... VENADO TUERTO 

SE VENDE 
CASA RODANTE 
MARAVILLA 

DE 1.UJO COMPLETA 
ACEPTO I NFERIOR 

TRATAR T.E. 91545 
VILLA CAÑAS 



El viernes se reali. 
zó frente al Monu-. 
mento a Eduardo Ca
áey, el acto oficial' 
en conmemoración 
del 101 Aniversario 
de Venado Tuerto. 
Asiostieron autori
dades locales,dele
gaciones escolares 

e integrantes de en 
tidades intermedias 
y de las fuerzas vi 
vas de la ciudad. 
El acto se inició 
con la entot:\ación 

I por los concurren-

· ~ 
• 

tes del Himno Nacio 
nal Argentino,segui 
damente habló el In 
tendente Municipal 
Dr.Ernesto De Mat-· 
tía,para hacerlo 

después el Sr.Jorge 
Dabove,docente de 
la Escuela 968 "E
duardo Casey".Colo
caon ofrendas flora 
ies integrantes del 

Departamento Ejecu
tivo Municipal,Con
cejales y miembros 
de la Comisión Cen
tral de los 100 A
ños. 

tractor 

Su tractor Massey Ferguson esta 
pensado para responder 
satisfactoriamente a todos los esfuerzos 
que usted le exija. 

Porque representa el más alto 
exponente de la tecnolog!a internacional, 
aplicada a las exigencias de nuestro campo. 

y mantiene vivo t~o su vigor 

por más tiempo, con el apoyo -si fuese 
necesario- de la más amplia red 
de concesionarios especializados 
en todo el pais. 

Para que su inversión mantenga el más 
alto nivel de rendimiento, usted ya sabe: 
elija los tractores fabricados en 
la Argent ina por Massey Ferguson. 

Mass.ey-Ferguson Argentina S.A. 
CONC~SIONARIO 

AGIOCOM SA. 
RUTA 8 Y 9 DE JULIO 
TEL 23323· 21604 
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e RA RATIFICO SU 
PLAN DE ACCION 

eon una asistencia muy importante de pro 
auctores agropecuarios se realizó el jue 
ves en , 1'a Soc iedad Rur al de Venado Tuer 
to,la reunión convocada por esta entidad 
y a la que asist ió comd invitado espe-, 

/ c1al el Sr. Raúl Romero Feris,Presidente 
de Confederaciones Ruraies Argentinas.Al 
término de la sesión de trabajo, LA CIU
DAD dialogó con el Sr. Romero Feris. 

Sus conclusiones so es el reclamo de u-
bre la reunión que 
acaba de finalizar? 
"Yo creo que lo mas 
importante de esta 
reunión de hoy que 
esta entid~d de ba 
ses nuestra,como es 
la Sociedad Rural 
de Venado Tuerto,ha 
invitado a producto 
res de distintas en 
tidades y distintos 
sectores,lo cual de 
muestra que el am
biente que ha reina 
do en esta reunión, 
por eso la dimen
sión de la misma 
porque hemos queri
do hacer exclusiva ' 
mente una reunión 
de dirigentes y han 
estado dirigentes 
de otras entidades, 

J 
esto es importante 
porque demuestra 
que por debajo de 
los dirigentes de 
primer nive l,los 
productores se unen 
en un planteo que 
es común que es el 
reclamo de la mayor 
rentabilidad y que 

na cuestión ideoló 
gica que nos viene 
preocupando funda
meñtalmente por es
te giro y avance a 
la izquierda que es 
tá teniendo a mu
chos sect ores de l 
gobierno .o sea que 
desde ese punto de 
vista la reunión ha 
sido absolutamente 
positiva". 
Hay planes de 11:.-: 
cha? 

.. 
Hay planes de lucha 
que ,es t amos simple 
mente esperando la 
oportunidad para a
plicarlos que están 
definidos y están 
decididos por la CÚ 
pula del Consejo Su 
perior de nuestra 
entidad y que los 
estamos analizando 
fundamentalmente a 
ni vel de las 'otras 
entidades ,no solo 
del nivel ' agropecua 
río, sino de los de 
más sectores del 
país!!. 

Tuvieron alguna reu 
nión ,reciente con 

,autoridades naciona 
les para saber qué 
plan agropecuario 
puede producirse a 
corto plazo? • 

, "Yo creo que el Go 
bierno no ' está en 
condiciones de pro- ' 
ducir ningún plan 
concre tamente en es 
te momento porque 
dada la situación 
que se está vivien
do en ' el país este 
mal manejo de la po 
lítica económica y 
social está llevan 
do a una situación 

SR. RAUL ROMERO FERIS, PRESIDENTE DE CON 
FEDERACIONES RURALES ARGENTINAS. 

sumamente tensa y ducir ningún p,¡an 
difícil, por lo tan par a el sector agro 
t o creo que no está - pecuario, lo que no ' 
ya en condiciones s otros pretendemos 
el gobierno de pro y hemos estado con 

versando con dis t i n 
t os niveles de go
bierno,es que de al 
guna manera s e r e de 
fina la dirección 

de un plan económi _ 
co concretamente y 
allí s í recién empe 
zar " pensar en un 
plan agropecuario , 
que s e devuelva ren 
tabili dad a los pro 
ductor es sacándole 
aquellas trabas que 
exist en para pr odu 
c i r y comercializar 
como son l as r e ten 
c i ones , que se e limi 
ne el Pronagro que 
e s a bsolutament e i 
de ológi co y nefasto 
para e l sector y 
qu e se ,e nti enda que 
e l impuesto a la 
t ier r a l ibre de me 
j o r as tampoco e's l o 
coriveniente par a el 
sector agropecuario, 
Son todos elementos 
de juici o que esta 



mas tratando de ha 
cer entender a l as · 

autoridades nac iona 
les y a algunos de 
nuestros pares de 

otras entidades del 
sector agropecuario 
también" • 

Hay r ecept i vidad? 
"Hasta este mome nto 
creo que nos h a n e s 

cucha do pero n o h an 

hab i do decisiones 

ni defin iciones , pe 

r o c r eo que esto no 

es tá pasan do sola

mente con. el ~ector 

agr opecuario" e s tá 

pasando también lo , 
mismo con el sector 

laboral, Con el sec 

tal' de la industria 

y está pasando con 

todos los sectores 
de la vida económi

ca y social y hay 

una inacción absolu 

tamente total en el 
gobiern o que creo 

que está llevando 

esta situación de 
caos en el país 11 • 

Puede tener ' a1guna 

ingerencia en estas 
actitudes del Go
b ierno Nacional,al 
~ pauta fijada 
Por el Fondo JIoneta 
rio? 

sis de s inceramien 
to por parte del g o 
bierno y I está fal

t ando que digan las 

c osas t al cual son , 
si esta es una pre 
sión del Fondo hay 
que decirla. con to 

da franqueza,y si 

es una presión sim 

plemente del mal ma ' 
nej o económi ca que 

se está haciendo, 

porque. creo que no 
hay que culparle to 

do al Fondo,el Fon
do . no tiene la cul 

pa que nosotros no 

le hayamos presenta 
do ~n _ plan económi 

co coherente para 
que ' podamos a par

tir de all í hacer 

la propuesta concre 
ta de nuestras posi 

bilidades de pago, 
lo que pasa que el 

Fondo nos va a apre 

tar en la medida en 

que nosotros no di 
gamos que es lo que 

pensamos hacer y es 

to es té pasando en 

el país, no sabemos 

concretamente que 
es lo ' que vamos a 

hacer". 

En derredor nuestro 
"Yo no s é si real
mente hay pautas 
del fondo monetario 

pero si las hay ,hay 

que decirlas con to 

da claridad y fran 
queza al país. Yo 

mientras hacíamOSr-_________________________________________________________________ --1 
la nota con el Pre-

--- , creo que lo que es 

té fal tanda es una 

gran dosis de fran 

queza,una gran do-

sidente de Confede-
r.aciones Rurales Ar _ 

gentinas,los produc 

tores regionales se 

guían comentando lo 

que había sido la 

reunión y sus 
bables futuras im-

I S'-CONSULTA GANA 1 
NO SE QUEDE CON LA DUDA 

. RIVADAVIA 332 - TE. 24058 - 23259 
VENADO TUERTO . 

LA CASA 
SAN MARTIN 280 
BELGRANO 580 DEL 

DEPORTE 

ATHlETA . .___ 
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, ODOA I ZZ I cOnEAC I Ag 

RHOR A 
SI 

todas 
... 

las posioilidades 
para tener su 

COMPUTADORA 
personal 

SINCLAIR 
CZ.l000 

Memori a: 2000 Byls 
PRECIO $a. 43.200,-

, OO::'1l 12Z I COMERC I AL , 
, . . 

SINCLAIR 
, [Z.l 500 
Memori a: 1 6000 Byls • 
PRECIO $a BO.900.- I 

ODOAIZZI COMERCIAL' 

SPECTRUM 
-Cz. 2000 

Memoria:48000 Byts 

COLOR ..: SONIDO 
PRECIO $a. 179.900.-

, ODOR I ZZ I COMEAC I RL , 

PROGRAMAS DISPONIBLES: 
~!.IEGOS DE VIDEO: c.rr.ru 
cMo fórmul .. 1, comb .. t.s (jii
lócticos, piloto d~ prul"b~s, 

f1ipp.rs, ~j.dr.4!, ~ul"rr~ eS. 
robots. bingo, bowhn~. bui
tr~, tlrot IPo I bombardl"o ,101-
bl"l"into, eruc. d. c.all~, tl"! 
g~monl"d~s, casino, .tc . 

COMERCIALES: f'stadlsticas 
cUIPntas banc.das, ~lIPctró
nlea, análisis d. inv.rsióñ , 
pl~nt11a d. eÓlculos, análisis 
dl" caminos críticos I contro 
d. inv,mbrio Ij fabric olción, 
gróficos, .tc . 

EDUCATIVOS : Curso d .. gui
hrl"a, libr.ta d"l molt"stro, 
aritméHc.a, álg.bra. g,"om.
tríol, dibujo, idioma, .tc . .... 

nAS DE 70 PROGRAMAS 
DISPONIBLES 

PERMANENTE 
ACTUALlZACION 

I OOOA I ZZ I COMEAC I AL I 
APRENDA COMPUTACION 

EN SU HOGAR 
SIN COSTO RDICIONAL 

PRECIOS FI.JOS 
EN TOOO EL PAIS ---GARANTIR: 6 MESES ---SEAVICIO TECNICQ 

Fabrica y garan\iza 

/C/ZIEIRIWIEINIYI 
OOOR!221 
comERCIBL 

AIVADAUIA 257 
T.E. 23204' 

VENADO TUERTO 

( 



·- nual de Artes plás 
ticas de Venado 
Tuer t o son los si
guientes: 

La interna· radical 
ARTES PLASTICAS 

PRINCIPAL SALON A
NUAL DE ARTES PLAS 
TICAS DE VENADO 
TUERTO- SECCION :DIBU 
JO - PINTURA 

La Direcc ión Mu nici 

pal de Cul tura y E 
ducación de l a Muni 
c i pali dad de Venado 
Tuerto , i naugura rá 

ofi c i a lmente el 24 ra. Este aspecto de 
de agosto de 1985 berá tenerse en 
el Prime r Salón A- cuenta, pues el au": 
nua l de Artes Plás tor que . no envía 

. / 
t. i cas de Venado las opras reglamen 
Tuer t o dedi c ado a tarias,no será admi 

dos Secc i ones :D i bu tido. 
j o y Pintura . Las . obras deberán 
Se rec ib i r án obras esta r correctament e 
origina l es e inédi embaladas y los en
t as de Dibujo y Pin ví os podrán reali

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"~1 t u r a . S e a d m i t irá n za r s e to d o s los d í 
díp t icos y trípti- as hábiles de 7,30 
cos siempre que l~s hs. a 13 hs., desde 
par tes que los com ello de Julio has 
pongan mantengan u- ta el .26 ' de julio 
na estrecha rela- de 1985 inclusive, 
c i ón de tema y pro- ¡¡ la DIrección Muni 
cedimiento. Se fija c'fpal de Cultura' y 
el envío de dos (2) Educación de Venado 
obras en las Seccio Tuerto-San Martín 

DUEÑO
VENDE 

FIAT 125 
MULTICARGA 

MODELO 77 
BUEN ESTADO 

T . E . 21976 . 

~~~~~~~~~~~~n~e~s~~D~i:b~U~j:O~y~~p~i~n~t~u~. 899-2.600-Venado 
~ . Tuerto. 

PARA LA ZONA DE RO
SARIO:Museo Munici 
pal de Bellas Artes 
ti J • B • Caa tagnino 11 

Pellegrini 2202-
2000-Rosario-T.E. 
217310.La recepción 
en e::;te Museo se e
fectuará ello de 
julio al 10 de ju
lio inclusive,en el 
horario de 7,30 hs. 
a 13 hs. 
PARA LA ZONA DE SAN 

TA FE: Escuela Pro
vincial de Bellas 
Artes "Juan Mantova 
ni"-9 de Julio 1821 
3000-Santa Fe-T.E. 
21420-24285.Los Pre 
mios Oficiales que 
s e discernirán en 
el Primer Salón A-

SECCION PINTURA: 
Primer Premio Adqui 
sición:$a. 200.000. 
Segundo Premio: pla 
queta. 
SECCION DIBUJO': 
Primer Premio Adqui 
sición:$a. 150.000. 
Segundo Premio:Pla 
queta. 
El Reglamento Gene 
ral que abarca un 
total de 29 artícu 
los ,podrá solicitar 
se personalmente o 
por carta en los lu 
gares antes indica 
dos para recepcio
nar - las obras. 

En reuni6n realiza 
da en . la localidad 
de VILLA CAÑAS, que 
dó constituida la 
Comisión Directiva 
del Movimiento de 
Renovación y Cambio 
de la Unión Cívica 
Radical (Sector ,Cáce 
res-Reinaldo)del De 
partamento Gral. Ló 
pez. 

La numerosa concu
rrencia que repre
sentaba a 27 distri 
tos,luego de debate 
eligió por ' unanimi 
dad · la siguiente 
composic'i6n del ci 
tado cuerpo: 

Centro Comercial - - -
e Indu stri al 
AGRADECE 

El Centro Comercial e Industrial de 
Venado Tuerto se hace un deber agra 
decer públicamente al Banco Provin
cial de Santa Fe, en nombre de la co 
munidad de Venado Tuerto,el gesto 
ponderable de ceder a nuestra insti 
tución totalmente sin cargo alguno, 
desde mayo de 1984 hasta fin de mar 
zo de 1985,el local de calles Alvear 
y Sa" Martín, el que fuera entregado 
en las mismas condiciones a ~a Empre 

sa Nacional de Telecomunicaciones(EN 
TEL)para que la ciudadanía dispusie 
ra de un lugar aceptable para poder 
efectuar las llamadas a Larga Distan 
cía a cubierto de las inclemencias 
del tiempo. 
Este aporte~que no hace mas que rati 
ficar la buena disposición que ha te 
nido el Directorio del Ente Bancario 
nos obliga a continuar en la búsque 
da d~ soluciones de temas que preocu 
pan a nuestra sociedad. 

Junta Ejecutiva: 
Titulares: 
Antonio Sagripanti 
(Venado Tuer,to) ,Ra 
món Gallardo (Rufi
no),Horacio Cambray 
(Firmat) ,Angel Go
doy(V. Cañás),Juan 
Bilicich(Wheel- ' 

wright) . 
Suplentes: 
Eduardo Aramendi(Ve 
\ ) -nado Tuerto ,Hector 
D'Agostino(Firmat) 
Roberto Verge(V. Ca 
ñás)Adrián Montana 
(Wheelwright) . 
Secretaría de Ac- , 
ción política: 
Francisco Merlo(E
lortondo l" Guillermo 
Delgado(Chovet). 
Secretaría de Actas 
J. Benzaquen(Teode 
lina),Restituto Ale 
ssandre(M. Teresa) 
Ricardo Moliné(Teo 
delina) .-
Secretaría de Finan 
zas y Campaña:Jorge 
Martínez(Carreras) 
Hugo Coronel (Car
men),Heriberto De 
Mattía(Murphy),Ri

cardo Ozcoide(Car
men) • 
Voc!,les: 
José Randizi(La 
Chispa),Humberto 
Guardia(Cafferata) 
José Ciciliani(Cda. 
del Ucle)Raúl Galle 
go(San Eduardo),Ru 
bén Mussini(Sancti 
Spiritu) ,J. Sucare 
lla(Diego de Alve-' 
ar),José Vila (Ame 
nábar),José L. Le 
guina(Melincué) ,R. 
Val·torta (Hugheslo 

SE NECESITA 
ACiRU PAC ION 

tSAVA' 

Carlos Carraro 
'SAN MARTIN 668 TE 21956 

EMPLEADA ADMINISTRATIVA -----------------------CON EXPERIENCIA. 
ENVIAR CARTA MANUSCRITA CON AN 
TE CEDENTE S y DATOS PERSONALES 
A CASILLA DE CORREO N°' 478-

VENADO TUERTO 
AMPLIA RESERVA 

Existiría en princi 
pio la idea-de a
c\1erdo a versiones 
recogidas en esta 
ciudad y algunos 
dist ritos-que la A
grupación Jus t icia 
lista Juan Américo 

Sava,trascienda las 
fronteras venaden
ses para constituir 

se en AgrupaciÓn De 
partamental con vis 
tas a las próximas 
internas justicia
listas del 23 de ju 
nio. 
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B.ORTONDO 

PLAN DE VIVIENDAS 
El Sr. Presidente 

del Banco Hipoteca 

rio Naciona l J Dr . A
níbal Reinal do a n un 

ció la construcc ión 

de 19 viviendas c o 

rrespondientes a l a 

ya cons t r ucción s e 
i n"ic i af'á en el pr ó 
ximo mes de mayo. 
As imis mo indicó que 
otras 45 viv iendas 

para Elortondo y. 49 

para Murphy serán 

bre de l presente a
ño . 

Estas 113 viviendas 
nuevas para el ' De

partame nto General 

López Corresponden 
al Plan FO.NA.VI. 

ciudad de Rufino, cu i nie iadas e n Oc tu- y forman parte de 

1" 
o 
'" ;¡: 
lo 

'" " r 

o 
¡¡¡ 

'" " 
un proyec to mas am 

plio aún,que s erá 
completado pa ulati 

namente .También se 
ñaló el Sr. Presi

dent e de l Banco Hi-r 
poteeario Nacional 
que debido a las ' ur 

gentes necesidades 
s urg idas en l a Pro-

vincia de Mendoz"a 
y ocasionadas por 
el último terremoto 

ha debido derivarse 
part e del crédito 
para viyiendas a e

sa región donde al
rededor de 10.000 

vivieAdas quedaron 
destruídas o seria 

BAsaUET 

TEL. 
22744 

ATLETICO EN EL NA
CIONAL 
El 11 de mayo comen 
zar á At lético Elor

tondo su participa
ción en el Campeona 

to de la Liga Nacio 

nal de Basque t en 
primera B,integran 
do la zona l,sub-zo 
na 2,y estos ,serán 
l os part idos qu e 
di s putar á en l a pri 

mera rueda : la. f e -

RUTA 8 Y LA VIA· TEL. 24062 

cha:local ante Riva 
davia Juniors de 

Santa Fe;2a. fecha: 
visitante ante Roca 
mora¡3a. fecha,visi 
tante ante Cosecha; 
4a. fecha, local 

frente a Estudian- · 
tes y 5a. fecha:vi

sitante ante San Lo , 
renzo.En l a segunda 
rueda se inv"ierten 
l a condición de "lo 

ca l y vi s i t ante. 

....... . ~ 
COMERCIALlZÁCION INTEGRAL DE RODAMIENTOS 

mente dañadas; 

Estos anuncios fue
ron formulados en 
su visita a Elorton 

do. 

PARROQUIA DE ELOR
TONDO 

MISA DEL 1° DE MAYO 
,Con motivo de la 
fies ta de San José 
Obrero i del Día de 
los Trabajadores,ei 
miércoles 10 de M¡¡. 

yo a las 10 horas! 

en el Templo Parro 
quial se celebrará 

~na Misa pidiendo 
por el Centro Obre 
ro Rural y por to
dos los trabajado

res de la zona.Asi . 
mismo se pedirá por 
las fuentes de ·tra 

bajo. 
PRIMER VIERNES· DE 

MES 
El día 3 de mayo es 
primer v-iernes de 
me s .El Apostolado ' 

de l a Oración infor 
ma que la Misa repa , 
radora de ese día 
será rezada a · las 
17,30 horas en el 

Te mplo Parroquial. 

FIESTA DE ,LA VIRGEN 
DE FATlMA 

La Comisión de la 

Capilla de Nuestra 
• Señora de Fátima es 

tá preparando ' la 

fi est a de su t i tu

l ar qu e culmi na rá 
e l domi ngo 12 de t~a 

yo con la proce sión 

por las calles deil. 
ba r r io. 



, 
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CLAUSURA DE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DE LOS 100 AÑOS 
REALIZADA EL VIERNES EN EL SALaN DE_ DE DIEGO -S.A. Y REALI
DAS POR SEMANARIO LA CIUDAD,ALBERTO GAUCHAT y EL ALBA,RO-

POR CALLE BELGRANO DESFILA BANDA DE MUSICA DEL BATALLON DE 
COMUNICACIONES 121 DE ROSARIO. 

EN LA MAÑANA OEL DOMINGO EN LA SOCIEDAD RURAL,MONSEÑOR BaR 
GARINO,OFICIA LA SANTA MISA. 

SE APAGAN LAS VELITAS DE LAS TORTAS QUE DAN LA BIENVENIDA 
AL 101 ANlVERSARIO . I NG.MEIER,DRA.MIR,DR.DE MATTIA y SR.KO
VACRVI CH . 

\ 

BAJO LA LLUVIA SE INICIA EL DESFILE DE BANDAS ENqABEZADO 
POR LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA CAYETANO A.SILVA. 

BANDA DE MUSICA y GUERRA DEL LICEO AERONAUTICO MILITAR CON 
ASIENTO EN FUNES. , 

SE INICIA EL ALMUERZO DESPEDIDA DE LOS 100 AÑOS,ORGANIZADO 
POR LA COMISION CENTRAL DE FESTEJOS. 

, 
EL SR . BRUNO A. 
LOS FESTEJOS DE 

BRUN,PRESIDENTE DE LA COMISION CENTRAL DE 
LOS ' 100 AÑOS , DURANTE SU ALOCUCION . 



EL BASQUET 
DE FIESTA 

1000.:::nII?:IA 1985: RODRIGUEZ n. T. ,HUBERT ,S. VELAZQUEZ ,FARIÑA , BUTICCHI, NOTA , (de pié), 
VltiLOPlP I , PERALTA, LEONE , CAVIASSO, DABOVE y OVIEDO. ' 

IlEPOlBTIVO MORON , FRENO EL GOLEO DE GOGGINS y GANO A ARGENTINO DE FIRI~AT POR 94 

Al J!O~ 

OLJI~]DIA: (61 ) : Huber 
13 !,&:ariloa 6 , Va l oppi 

1l ,l"erall. ta 17,Da bo
ve 8l (Jfri. 1 , Nota 6 , C~ 
\GLaSiS01,JA. Velázquez, 
S:. Vt!'lLá'ztguez , But ic-c 
chi "we'otDe y Ovi e do. 
D. 'T. JJ . a: ~Rodrígue z. 

cr:CI.QW ( 62) : Mondolo 
4 , 'GiCilrg:Ii. 8, Biav a , 

~e% 9,Bustos 
39 (¡Ci l, . Ramos 2 , Ri
= . 0 : [' ~ , M. A. GÓmez. 
~.RB:¡;iIRO,S : Ca)' i a s s o y 
~t1inemgo . 

~u~nt~o solamen t e 

di screto en el que 
Ciclón de Rosario 
consiguió la victo
ria en el último se 
gundó, perdía 61 a 
60 ,Bustos l anza y 
apenas sale l a pe lo 
ta de sus manos s ue 

na e l timbre final, 
el lanzamiento se 
convi erte y pone 62 
a 6l.01impia no ju
gó bien,especialmen 
te en la primera 
parte donde perdía 
por 28 a 26. Luego 

l evantó par~ culmi
nar perdiendo por 
un punto,cuando fal 
t ando apenas un mi
nuto ganaba por 61 
a 58. Ciclón basó to 
do su poderío en el 
catamarqueño Bustos 
que convirtió 39 
puntos , casi e l 65% 
del total de tantos 

• 
Un ,partido de exce-
l ente ni vel fue e l 
disputado ent r e De
portivo Morón y Ar-

gen tino de Firmat, 
l os dos participan
tes de l a Liga Na-· 
cional Categoría A. 
Argentino G1ue el 
viérnes habí a venci 
do a San Lorenzo de 
Almagro en el esta
dio de Obras San ita 
rias por el campeo
nato 101 a 99,no re 
pitió tan alta per
formance . El par tido 
comenzó con c onside 
rable ,etraso ya 
que los árbitros ro 

15 

BIAVA GANA EN SU TABLERO ANTE "DABOVE,ES
PERA PARA RECIBIR GIORGI qE CICLON. 

MELTON y SLIDAR,DISPUTAN DE ALTO EN LA 
ZONA . EL 10 ES MC PHOL DE MORON. 

sarinos no ll egaron 
a la hora i ndicada. 
DEPORTIVO MORON(94) 
Slidar 3l , Nardini 7 
r~c Phol 8, Aispurúa 
25 ,Díaz Vare l a 15 
(fi) , Gil,Luchilo 6 , 
Sandril, Cra ig ,Casse 
tai 2 , Curti y Corva 
lán.D . T. Aldo r<lar
chesini. 

ARGENTINO DE FIRMAT 
(80l:Mustafá 4,Abda 
l a 12! Melton 26 ,Ro
cha 4, Goggins 18, _ 
Tilatt i 2 , Medina 6 , 
Barrales 3 , Córdoba 
5.D .T. Alberto Por
t a . 

ARBITRO~: Sabaris 

Serrano. 
y 
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ARGENTINO m: FIRMAT . SINT rO EL ESFUERZO DE 

TE SAN LOREfiZO POR EL NACIONAL " A". TUVO ALGU"AS ,AUSENCIAS. (der. )SUIDAR ENCESTA 

HIZO 31 PUNTOS Y SE CUELGA DE L ARO . 

GOGGINS. "OC!iE SI N Et-íBOC;UE . DR I BLEA AI'!TE AISPURUA . 

CRISTlAN OlOR 
PACO RABANE ' 
ANTEGARMAZ 
JEAN CARTER 

MODA MASCULINA 

BELGRANO 21r 

EN VENADO TUERTO.LAS OBRAS MAS 

IMPORTANTES UTILIZAN VIDRIOS Y 

DE ••• 

CRISTALES 

CASEY y CHACABUCO TEL.23423 

# aqul encuentra 
'los anteojos 

que le gustan 



DELFOR GREPPI,ABANDONO EN AL~EN. 

FU TBO L 
A rai z de las malas 

condiciones cl imát i 

cas r einan tes e n la 

mañana,la Mesa Di 

recti va de la Liga 

Venadense de Fút bol 

decidió la suspen

sión de l a fecha 

que debía jugarse 

ayer t en razón de te 

ner que avisar con 

lB suficie n te ante

lación a los á r bi- ' 

tres de l a ciudad 

de Rosari o, p ara e vi 

tar un probabl e v ia 

je sin tener que d i 

rigir,en el caso de 

haber s ubsistido la 

lluvia .En conse c uen 

eia la f echa c ompl e 

ta s e cumplirá e l 
miércoles lO de [~a-

, , 
yo con e s tos part 1-
dos. 

ZONA A 

Centenari<Hlatienzo 

'Rivadavi.a-Ne.ber R 
Ben ~vella1eda 
U.y o..u. tura-S.S .Spiri tu 
ZONA B 

Belgraro-Sportsra 

Garncle'lSe-Teodelina 

!a::ing-J • Unida 

Independiente--l'üeva Era 

ZONA C 

Talleres-Atlético 

[)efensores-Peñarol 
S.Teresita-Newt<L~ V.T. 

C.ArgentiIx>-San tIBrtín 
DOIiIINGO 5 

ZONA A 
U.y CUltura-Centenario 

S.S.Spíri tl.H!en !iJr 
Avella1eda-Ri va:Iavia 

NewtJery R-Matienzo 

ZONA B 
Irdependiente-Belgraro 

l'lEva Era-Racing 

J .Unida-Cmnelense 

Teodelina-Sportsrran 

ZONA C 

C.Argentirri-Talleres 

San l>Brtín-S. Teresi ta 
NeWery VT-Defenscres , 

Peñarol-Atlético 

HAY 

• 

\3 
u 
¡¡: 
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o 
~ 
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Ci 
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TO MOV ILISMO, 
En el a u t ódr omo de 

Alleo e n Rio Negro, 
n o tuvieron mayor 

for tuna e n s u parti 

cip. eión de ayer 

los pilotos regiona 

les. En Turismo Cla
se 2 , De lfor Grepp i 

que y a había experi 

menta do rotura de 

pi stón el sábado en 

pr uebas de clasifi-

percance ayer en ca 

rrera y debió aban

dona r.En Turismo 

Clase 3 , el . piloto 

de El ortondo Carlos 

Lustig no pudo repe 

tir ac t uaciones an

teriores,al igual 
que Juan R.Laiolo 

en el Campeona~o Al' 

gentino de Pilotos. 

Rescatable para la 

industria venadense 
es que Esteban Fe r-

'do para su vehículo 

de competición el 

sistema de amorti

guación especial de 

carreras CORVEN,que 

tan buen resul tado 

diera a Laiolo en 

Mar del Plata y que 

indudablemente se 

repi tió en el auto 

del pringlense al 

lograr la tercera 

ubicación,detras de 

Osvaldo López y An-
cación s ufr ió igual nandino haya adopta gel R. Monguzzi. 

Ciclismo 
El próximo miérco

les lO de Mayo DIA 

DE LOS TRABAJADORES 

el Club Ciclistas 

Dant e 

con la 

Benvenutti, 
fiscaliza-

ción de la Federa

' ción Ciclista Santa 

fesina,hará dispu

tar el Gran Premio 

101 Años de la Fun 

dación de Venado 

Tuerto , competencia 

que se disputará en 

dos etapas:Una en 

ruta,Venado Tuerto, 
' Chapuy,Carmen,Mur

phy y Venado Tuerto 

tramo qu \, se reco

rrerá en dos oportu 

nidades para totali 

zar 130 k ilómetros 

con largada ' a las 

17,30 frente al 

Club Defensores Ta

lleres,Mitre 286,y 

la segunda eta pa a 

partir de las 16,00 

sobre 50 kms . en el 

circuito formado 

por calles IU tre, Es 

pafia,Roca y Santa 

Fe. 

Se disputará el pre 

mio "Compra y Venta 
Scardulla" y cuenta 
con el auspicio ' de ' 

la Municipalidad ' de 

Venado Tuerto,dis

tribuyéndose en pre 

mios mas de $a. 
400.000.-De acuerde 

a las prometidas , 
participaciones,po

drían' estar en esta 
prueba las mejores 

figuras de la espe

cialidad en el or-' 
den nacional. 

SOLA DE , 

CASTE LLI 595 
, TE L 22483 - 24099 - 21688 
VENADO TUERTO 

11 

• precios lógicos 
• celeridad 
• garantia 
• flnancloclón 
• stoct; repuestos 

I ODOA I 22 1 conEAC 1 All 

SERVICiÓ 
TECNICO 

audio 
* radiograbadores 
* auloesléreos 
* amplificadores 
* ecuallzadores 
* slnlonlzadores 
* eQui pos de luces 
* mezcladores, ele, 

liD DA 1221 conEAC 1 Al I 

SERVICIO 
TECNICO 
T.V. 

• blanco y negro 

• color 

I ODOA 1221 COnEAC 1 All 

SERVICIO 
TECNICO 

Instalaciones 
de equipos en 
au tomotores 

,* autoestéreos 

• ecualizadores 
* radios 
• parlantes, etc. 

I ODOA 1221 COnEAC 1 AL I 
SERV lelo 

TECNICO 
Proximamente 

OllORI221 
COmERCIRL 
AIUADAUIA 257 

T,E. '23204 

VENADO TUERTO 
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OLIM'PIA. 

OLUlPIA B. B. C. EN 
SUS REUNIONES SEMA
NALES AGASAJO A: 
FRANCISCO VERGARA , 
CARLOS SIGAL,JUAN 
CARLOS RUIZ ,RAUL ca 
ASSOLO y ALFREDO 
GUERRA , QUIENES ES- ' 
TAN ACOMPAÑADOS POR 
EL PRESIDENTE DE 0-
LIMPIA SR. VI LARI ÑO 
y LOS DI RECTIVOS AR 
MANDO CALDERONE y 

RODOLFO BALANGERO. 

BASQUET 
SELECTIVO DS BAS-" 
QUET 
La Asociación Vena
dense de Basquet se 
rá la organizadora 
de l os t orneoS se
l ec ti vos para el 
Campeonato Oficial 
de Selecciones de 

Venadense de I~ini 

Basquet ya fue de
signada y estará in 
te grada por :Biglii; 
zzi,De Filippi,Wher 
li,Benedetto,Alejan 
dro y Damián Ledes 
ma, MaidanaiSeres,Ri 
moldi,Solján,Bernar 

la Provincia de San di y , Barbey ,l~ Ase 
ta Fé en las catego soría Técnica será 

de Héctor Ledesma. 
Aún 'no fue designa 
do el plantel juven 
nil,pero se estima 
q~e será sobre la , 
base de Unión Depor 
tiva, campeón 1984 
y Deportivo Aten~s, 
subcampeón,con algu 
nos refuerzos de o ' 
tras insti tuciónes." 

rías Mini y Juvenil r---------~------------------~----_, 
y en los " que parti 
ciparán además de 
l os equipos de la 
Venadense , Rosar io 
y Gál vez. La disputa 
programada para el 
11 de mayo próximo 
será por e l s is tema 
todos cont ra t odos 
por puntos y e l ga 
nador de ca da cate 
gor í a disputará con 

! 
l os otros ganadores 
de zonas e l t í t ulo 
pr ovi nc ial. Serán es 

cenari os e n nues tra 
ci udad los g imna
s ios de 'Ol i mpi a , B. 
B.C. y Centenario 
F.B.C.La Selección 

Te VEMADENSE 

, . 
..... - -

VENADO TUERTO SANCTI SPIRITU AMENABAR 
MAYO MAYO MAYO 

FER\AS. MIKRCOLES 8 y 22 LUNES 6 LUNES 13 
LUNES 27 

AlvEAR 580 TE 21028 V TUERTO AMENABAR TE 14 

EN EL CLUB UNION DEPORTIVA FUE PRESENTA- • 
DO EL JUEVES EL NUEVO AUTO. DE T.C.VENA
DENSE QUE CONDUCIRA ,MIGUEL ANGEL SAVA,DU 
RANTE LA TEMPORADA' 1985 EN EL CAMPEONATO 
DE LA ESPECIALIDAD. 

SANCTI SPIRITU TE 21- 61 

,12 2:1604- 23323 



En algo mas de dos horas e l H.C .M . dio 
tratamiento en la sesión del martes, a 
veinte puntos entre Dec retos,Proye ctos 
de Ordenanzas,Solicitud de Infor mes,Exi 
miciones varias,Minut as de Comunica~ión , 

Des pachos de Comision e s y corresponden
cia recibida. 

Tal como es habitual se i nició con el i
zamiento de la Ens eña Nacional que estu
vo a cargo del concejal Sr. 'Natalio Peri 
110. 
Inmediatamente Pr esidencia dio lectura 
el primer tema y que correspondía a un 
Decreto N° 96/85 r emitida por el D.E.M., 
observando l a Ordenanza N° 1386/85 sobre 
planos de edific ació n presentados por la 
Firma Yasci S .R.L. Las observac'iones aún 
cuando n o diferí an en el espíritu de la 
Ordenanza , s í lo eran' sobre la let~a,ya 
que objeta ba las condicionales en fechas 
tent ativas de acuerdo a la carta inten
ción y las convertía en fechas ciertas 
y de c ompromiso ,lo que' fue aprobado por 
unani midad e n el tratamiento sobre ta
blas y del debate que ello produce resca 
tamos algunos términos del concejal Díaz 

. Vélez; don de d i ce entre otras: "Que debe
IIOS ' re f ormular un Plan Regulador,que ha 
sido vio l ado permanentemente originando 
estos i n conve n ien tes.Que este caso parti 
cular , donde la presentación de la empre 
s a Yasc i S. R. L . , nos permite esta expe
rienc i a , nos oblig a a pensar en función 
de futuro y debemos generar entre todos 
es e plan" .Por s u ' part e Gómez Tomei expre 

só :"Est a emBresa con su presentación a 
pesar de las grandes dificultades econó 
micas presentes, produce un avance en el 
retiro de s u planta de lug~ar no conforme 
hac ia el Parque Industrial,porque no ten 
go informac i ón de que ~inguna empresa lo 
haya realiza do pensandQ. que de acuerdo 
al plan regulador en vigencia todas las 
industrias radicadas en zona no conforme 
en 1989 deber án retirarse y radicarse en 
el Parque ' I n dustrial" .También Sáenz se 
expres a con l os mismos conceptos genera 
les sobre este t ema.En definitiva la 01' 
denanza quedará redactada en sus partes 
esenc iales':De be r á acreditar ante el D. E. 
M. dentro de 4 5 día s haber adquirido un 

predio en el Parqu e Industrial la Victo 
ria de Ve nado Tuerto ; t ener presentados 
dentro de los dos años el proyecto defi 
nitivo ~e ' la P l anta Industrial , deberá i
niciarse dentro de l os tres años la obra 
de construcci 6n de l a nueva planta indus 
trial y cumplimentar el traslado defini 
ti vo dentro' de l os c inco años , todos los 
términos contando desde la promulgación 
de esta Ordenanza y en t odos los ,plazos 
la empresa podrá solicit ar una prórroga 
de noventa días al D. E. ~. para el cumpli 
miento de los mismos. Tálllb ién s e s eña la 
que deberá ajustarse es t r ictament e al 
cumplimiento de las ordenanzas vigente s 
sobre ruidos mo~estos, contaminación am

biental y molestia,s en general. 
orROS TRATAJIIEliTOS SOBRE TKIIAS ENVIADOS 

POR EL D.!: ••• 
Proyecto de Ordenanza declarando feriado 
para l~ Administraci6n Pública de la ciu 

dad con motivo del nuevo , ,aniversario de 
vena do Tuerto.Se aprueba por unanimidad. 
Tamb ién merecen el mismo tI'atamiento el 
~oyecto de Ordenanza to~ando com~ ' pago 
total y definitivo lo abonado por 1", Coo 
perativa de Parques Industri"aieá éobre 

' pavimento ejecutado y ia actualiz~ci6n , . . ', . 

con intereses de lo facturado en diciem 
bre de 1984 por trabajos no presupuesta 
dos,y ls respuesta a la Mi~uta de Comuni , 
caci6n N°· 447 relacionads con la ,audito": ,,, 
ría interna. 
Pasan a ' las respectivas comis i ones: Visa 
ción de planos de' mensura presentados 
por el Club El Mundiali to. Cesi6n de te
rreno al ,Club Social ,y Deportivo C,iudad 
Nueva. Informe sobre el concurso de , Di..; 
rector de "obras Públicas ,y considerad:6n' 

a los juegos de azar , tiene' ' tratamiento 
favorable,pero indicand? que al redactar 
se: el correspondiente proyecto de orde- , 
nariza deberá preveerse que en el supu'e's 
to de exis,tir empresarios ,que organicen , 
estos eventos que implique que la Asoc~a, 

ción perciba una parte de lo recaudado" 
.se exima en la proporción que, correspon 
da . 
Se hace lugar a lo solicitado ,por ' la se 
ñora María I : Matassi , de Saín y por la 
señora Angela Gladys Pizzir usso, ambos 
por Unanimidad. 

Se da entrada a : Nota de la Comisión In
tervecinal sobre' .recorrido ,de omnibus ur 
banos y de l Partido , Comunista sobré rea 
firmación de la democracia. 

Luis Scaraf'Ía . 

del pago de multa por edific'ación presen r~~-:_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_~ 
, tado 'por la señora Amón de Colombano. 
PETI,CIONES PARTICULARES , , 

Entra una solicitud de eximición de im
puestos sobre inmueble presentado por la 
Comisión Vecinal del Barrio Dr. Alejan
dro Gutiérrez,con pase a comisión. 
DE LOS CONCEJALES 

Proyecto de Minuta de Comunicación pre-, 
sentada por la bancada 'Demócrata Progre 
sista solici tand;' informes .sobre el C';n 
curso para ocupar la va cante de la Direc 
ción de Obras Privadas de la Municipali 
dad,donde señala precisiones sobre algu 
nos vicios o 'irregularidades, de las ' que 
dice poseer las pruebas correspondientes 
en cuanto a- 'la hora de cierre ,apertura 
de sobres,actas y punt aje sin especifi

~EVES 
ESCUELA . 

VENADENSE DE ESTUDIOS 
SICOSOCIALES 

INFORMA que a partir de abril estará 
abierta la inscripción a la: 

CARRERA D'E PSICQLOGIA SOCIAL 

INFORMES E INSCRIPCION: 
Biblioteca Ameghinode 17.30 a 19 hs. 
España 1112 T. E, 20663 
9deJulio 360T, E. 21946 

car.Esto es ' acompañado por el ' concejal 1---------'------------
Sáenz y luego se aprueba por unanimidad. , 
Proyecto de Minuta de Comunicac i ón de a a 
bancada de la' Unión Cívica Radical, re la 
cionada al medidor de energía eléctrica 
instalado en el Centro ' Cultural Munici
pal donde se pide:Quién figura como titu 
lar de ese medidor;quién abona las factu 
ras correspondientes al consumo que se 
registra¡3 cuánto ascendi6 , el monto abo
nado en los tres últimos bimestres.Se a
dhieren pl,enamente todos los bloques ' y 
Gómez 'Tomei solicita se , agregue que si 

quien ,abonó es la ~unicipalidad,la empre 
sa que tiene en arriendo las salas debe 
rá lOeintegrar desde ellO de diciembre 
de 1983 a la fecha los importes abonados 

,pero actualizados a la fecha de su liqui 
dación por reintegro. También G>.¡iñazú pi 
de se aplique igual ' régimen con el telé 
fono existente en el Centr9, C~itural Mu 
nicipaLTodo se aprueba por unanimid~d. 
DESPACHOS DE COlUSIONES ' 

Se aprueban por unanimidad los Proyectos 
de Ordenanzas modificando l~ nominación 
de calles de la ciudad,(pase a archivo, 
pero pueden ser solicitados "'Ps trata
mientos por los concejales cua~o lo con 
sideren pertinente). Reglamentación para 
el funcionamiento de carri tos aJibulant!ls 
para el éxpendio de comestibles.Sqlici
tud presentada , por el Sr. Fernando, CarIe 

tta. 
La s ol i citud pr esentada por la Coope ra 
dor a del Hospital Dr. Alejandro Gutié
rrez para que se l a ex i ma de impuestos 

, ' 
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SOLICITADA 
posibilidades,el A

rea de Salud VrI ,en 

un marco de austeri 

dad y solidaridad, 

trata de implemen

tar, con los escasos 

que generan una im 

portante prestación 

para la comunidad 

y por úl~1mo el nom 
bramiento del profe 

sional ' médico, Dr. 

Broggi quien desde 
el inicio prestara' 

sus buenos servi
cios en dicho Cen

tro.Existen en el 

Area de Salud VII, 

documentación perti 
nente y a disponibi 

lidad de quien así

lo solici te que re 
vela la constante 

preocupación de es 

te Organismo por 
mantener , impulsar 

Es dable suponer,an 

te recl¡unos y expo 

siciories extemporá 

neas efectuadas por 

la Comisi6n del Ba 

Ante nota firmada 

por la Vecindad de l 

'Barrio Tiro Federal 

aparecida en la pu

blicación de f e cha 

22- 4 - 85, e n la cual 

informa acerca de 

su desvincul ac i ón 
Con el Mini s t erio 
de Sa l ud , i',ledio Am

biente y Acción So

c i a l de - la Pcia. de 
Santa Fe ,el Ar ea de 
Salud e s tima conve

nient e y opor tuno 

emi tir las ac l ara

ciones pertinentes. 
Durante , el año 1984 

la polí t ica de Sa
lud emana da del Mi 

nisterio y en con-

cordancia con l a 

lle va da por la Na

ción, fue la imple

mentación de la A

t ención Primaria de 

l a Salud , a fin de 

cubrir las necesida 
des que en esta ma-

diente al Barrio Ti 

ro Federal.Es en es 

tos momentos en que 
al profundizarse la 

c r isis económica 

que sufre el país, 

el Sr. Gobernador 

t eria exhibí an las decide a través de 

capas mas neces i ta un Memorándum emi ti 
das de la pobl ación do en setiembre-84, 
Expresando l as di

rec t ivas c e n tral es , 

e l Area de Salud, 

convoca a los secta 

res vecinales y a 

posteriori del rele 
vamiento san'i tario 
efectuado, impulsa 

la creación de di

versos Centros Asís 

tenciales entre e

llos el correspon-

el congelamiento de 
las vacantes y nom 

bramientos en todo 
el territorio de la 

Pcia. de Santa Fe, 
si t uac i ón Que se 
mantiene hasta el 
día ' de la fecha,da 
das las caracterís , 

t icas evolutivas de 

la si tuación nacía 
nal. Es t e hecho fue 

claramente expuesto 
en reiteradas opor 

tunidades a los in 

t egrant es de las Co 
misiones Vecinales, 
a los fines de l a 

correcta interpreta 
ción por parte de 

ellas de las razo

nes de las demoras 
en 'la concreción 

suministro de 

rec ursos humanos y 

material es . 
No obstante y den-

recursos disponi-

bIes, el funciona-

miento de este Cen

tro . Es así como se 
obtiene el nombra

miento de una médi 

ca pediatra ,la Dra 

Sosa, quien concurre 
tres días por sema

na , ins trumen tal Y 
sillón de Odontolo
gía, se trami ta con 
éxi to la concurren 

c~a de un profesio 
nal Odontólogo ante 
la Dirección Provin 
cíal ;,se le otorgan 
partidas ' de medica' 

mentos' y otros ele 

mentos en l a medida 

de las existencias, 
' el apoyo técni co 

del Hospital Gut.i.é
rre z el que por o

tra parte adolece 

de las mismas caren 
cias,en lo que res
pecta a internaci ón 

l aboratorio de aná 

lisi~ y radiología, 

la disponibilid~d 

de la ambulancia , pa 

ra el traslado de 
pacientes,las parti 

das de vacunas y el 

adies tramiento del 

tro de su~ máx imas personal respectivo 

el funcionamiento 

de este Servicio, a 
través de notas,re

cIamos, entrevistas , 
todos , con el objeto 

de ' solicitar la do 

tación de recursos 
suficientes. ' 

\ 
En el mes de' febre 
ro del presente año 

se mantuvo una en
trevista con el Sub 

secretario de Salud 
y Medio Ambiente, 
Dr. , Guillermo Weis 

burd y el Dr. Guido 
Vernet conjuntamen 

te con el Area de 

Salud y las ' Vecina 
les de Venado Tuer-
to,durante la cual 

s e reiteraron los 
conceptos vertidos 

.. rrio '¡'ira Federal, 

hechas públicas fue 

ra del contexto de ' 

la real idad y ,con 

creciente espectacu 

laridad,falta de ti 

no y prudencia, que , 

son otras las , razo 

neS q~e constituyen 

el trasfondo de es 
ta cuestión. Un sen- ' 

tido , arraigado de 

solidaridad,esfuer
zo y sacrificio 

puestos al servicio 

del bien común,ha 

conseguido que el 

trabajo silencioso 

y anónimo de muchas· 

cooperadoras de Hos 

pitales y Centros 

Asistenciales se 

traduzca en la re
ves ión de si tuacio 

nes de, déficit mu

cho mas pronuncia

dos.Cabe mencionar 
como ejemplo la Coa 

peradora del Hospi 
tal Alejandro Gutié 

r--------------------------------------------, en esta nox a;en nin 

rrez. 
Finalmente,este or

ganismo,pretende de 
] ar aclarada su to

tal prescindencia 
del juego poH tico, 

que e n estos momen 
tos se practica en 

el seno de e,stas co 
misiones y que es 

.b ....... 
•• ba.a. ...... .a'amll_. ••• ,.doS 

RAlES 
.~ ... ,::r:: HNOS. 

ITURRASPE y RUTA a 
TELEFONO 24352 .YENADOTUERTO 

gún momento s e ree 
tificaron las aseve 
raciones expuestas 
por la Jefatura del 
Area ni se mantuvie 
ron reuniones en 
privado ' para tratar 
estos temas;suponer 

- ' 

otra cosa es f a l t ar 

a la verdad o hacer 
gala de maquiavelis 

\ impulsar de estos 

hechos conflictivos 
car,entes de base re 
al y que coiülevan 
la 
del 

rio 

desintegración 

núcleo comunita 

y el fracaso de 
sus propias propues 
taso 

Dr. José A. Oldani mo. 
t--------------------'l...:::...:...-.------_ JEn; AREA DE SALUD 

VII-VOO'. TUERTO. 

• 
BELGRANO 681 TEL.24326 

Dr. Dall' Armelina 
, I 

SUB-JEFE ARRA DE SA 

LUO ' VlI-VOO TUERTO. 

REPARO 
MUEBLES 

SAN MARTIN lÍl2 

TI!: 23941 

SI SOSPECHA NO 
DUDE EN LLAMAR ' 

AL COMANDO 
RADIOELECTRICO 

TEL.23441 


