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La comisión especial del Círcu
lo de Periodist8iS Deportivos, lue
go de un análl.sis exlhaustivo de 
actuiones deportivas y conducta 
integró las ternas de lOS Depor_ 
tistas del año 19m, de las qUe sur 
girá el distinguido con Medalla 
de Oro el sábado 6 de Mayo en la 
Fiesta de los Deportistas del año 

. olll1lnic d la O· op. ~IND. UNIGO TRIBIJI- 19'71 Cosechadoras Giubergia. 
U p~r Ser este el primer año que 

.) nu-RE~ DE L EOUCICIDN se ortoI'garán las distinciones se 

". ele 08 ectrici d y Serv." La CO~iSión Provisona de la ::sto;l:d~c~~:c~:~e~~~;:s~~n~~:: 
(" . 

Organización del Sur' (Sindicato te al año 19'711, máxime teniendo e Ve Tuert Unlco de Trabajadores de la Edu en cuenta que el Campeonato ofi
cacl6wn) está .realizando activos cial de basket aún no ha concluí. 

trabajadores de logro de sus fines do. Es de destacar que a, los inte-
El Consejo de Administración 

resolviO continuar cobrando las 
facturas por suministro de ener. 
g!a eléctrica, porque la ley 19565 
prorroga el plazo de pago hasta 
el 815172, PERO NO f'lROHIBE 
QUE SE SIGA COBRANDO. 

La decisión de cobrar fué ava
por el asesoramiento del 01-

Nacional de Energía, con. 
sultando exprsamente el 1114172 

El kWh le cuesta al socio de $ 32 
m$n 32.) incluido en eSe valor 

los impuestos y cuota de capitali
zación. 

SABIA UD. que nuestra tarifa 
sigue estando entre las más ba
jas del pafs?,. 

anterior, que tuvo 1 Al'lO de vi. 
gremiales. 

C!. pese q e los aumentos de grantes de las ternas, nO se les 
gen a a u Nos hemos informado que han 
agunos rubros como cable, trans- puesto en conocimiento de todos tomaré. en cuenta actividad en 

formadores, etc. superó el 100 010. los maestros del departamento Ge campeonato o torneos iniciados en 
SE~OR SOCIO, si na paga se le á 

nral López que est n ya 1mpr€iSas 1972, ya. que este afio será anali
acumularán facturas y la prorro-
ga vence 815172. 

Calcular el aumento tomando 
el importe total del recibo y com 
parándolO con el anterIor, es un 
error. FfJese en la columna de 
CONSUMO kwh que esta en la 
factura y verá que sI el aumen. 
to es superior al 56,10 010, es po!'~ 

que consumi6 mM energ'ia 
trica. 

eMc-

Cualquier duda que tenga cono 
súltela en nuestras oficinas. 

las fichas de asociados as que se-
rán distribuidas en as escuelas o zado a principios de 1'973. Las -'er 

podrán retlrarse en los siguientes nas indican por orden alfabético. 
domicilios ' Saavedra 975 y López 
41. ..BASKET .... . ...... . 

VemOS con agrado que los ma-es Fabrini Norberto Darlos C. Ar_ 

tras buscan anuar esfuerzos para gentino Firmat 
la defensa de sus derechos gre. 
miales. 

Rossi Victor C. Peñarol Elorton
do 

Gastaldi Victor S. Atlético Elor 

tondo 

BOCHAS 
Bozizio Celso 

Tuerto 
Bochin ,Venado 

Pelussi Diego Pueyrredon Venado 
Tuerto. 

Sosa Ramón Giubergia Venado 
Tuerto. 

CICLISMO 
Graciano carlos D . Benvenuti 

Venado 'Tuerto 

Locarni Victor Belgrano Junior 

Arias 
iMelian Carlos del Olub Mario 

Matlhieu. 

FUTBOL 
Oarranza Héctor Centenario 

FBC V. TuertO. 

PELOTA 
Pochettino Adrian Jockey Club 

V. Tu-erto 
Sarr Jorge C. Atlético Maggiold 
'I'arducci Alejandro Jockey Club 

V, Tuerto .. 
De estos deportistas el electo de 

porMsta del afio recibirá medalla 
de oro y lOS dos restantes diploma 
al mérito. 

Las tarjetas para la Fiesta "fe 
los DeportiStas del Año cosechado 
ras Giubergia, organizada por el 

Circulo de Periodistas Deportivos. 
se venderán a partir del próximo 
sábado y están limitadas a 200·_ 

El 56,10 010 es el porcentaje de 
aumento con respecto a la tarifa 

CONSEJO DE ADmNISTRA
OION. 

20 ~Ñü~ CUM ' E 1 ft 
~no p, Gn3H[~UI' " ! ~ 
RE AMEN BA~ 

-_._-------------------------.... 
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Con motivo de cumplir 20 años 

• H f l aBe de ex;s tencia la Cooperativa Agro_ Se encuentran de regreso en 
pecuaria de Amenábar tendrán u- nuestra ciudad. luego de su viaje 
gar el pr oximo Sábado actos pre- al Brasil y Montevideo, los espo. 
parados para celebrar dicho aCon. sos, Juan E. Gardeñes y Doña 
tecimiEmto, habiendo sido invita- Blanca Murzi, quIenes en su es
das autoridades gubernativas, ban- tadía en Brasil visitaran Río de 

Es 
Con motivo del vencimiento del 

pago del 'impuesto a los Réditoo 
y las Ganancias Eventuales que yen 
cen en el dfa de hoy, lOS bancos 
lOOcaIes han dispuesto establecer 
horarios especiales para la aten~ 

ción al públ1co. 
El Banco de la Nación atenderá 

dichos depósitos desde las 16,15 
hasta las 19 horas. Ell Banco Pro 
vincial de Santa Fe, atenderá des 
de las 16;15 hasta las 18,15 horas. 

El Banco Ganadero ha estabJecL carias, entIdades similares, asocia_ Janeiro, San Pablo y Porto Alegre 
uo el horar io e.sl_ecial de 16,15 a dos y simpatizantes. Entre los ac- h abiéndose a.Jojado en el lujoso 
,17,30 y el Ba nco Monserrat ha tos a llevarse a cabo, figura un ho- Hotel Excelsior. ubicado frente al 
dispuesto a tender durante esta menaje al que fuera ,su primer ge. mundialmente famoso balneario 
mañana desde la,s 8 hs hasta 1M rente, don Tomás Cerniotti consis~ Copacabana 
10 horas. tente en ln colocación ae una pla- Este viaje realizado por lOS es. 

ca recordatoria. Habrá misa por posos Ga.rdeñes fue auspiciado por 
En cuanto a a Dirección Gene- los asociados fallecidos y por a la Dirección Provincial de Tutis

ral Impositiva atenderá durante noche se realizará una gran cena mo en su original Concurso deno. 
todo el día desde las 8 horas has- y finalmente un balle. (,( , ( , ( minado Chequerra de la Cordial! 
ta las 22 horas, en sus oficinas de 
Avda. Casey y Ma1pll. 

dad y cuyo primer premio corres 

Inf I'm d I Centro 
TEAT ft HE TITER 5 
PAn~ ~DUl TOS 

pondió al señor Gardeñes afiliado 
al gremio gastronómico d~ nuestra 
ciudad. Ensus comentarios sobre 
lo visto y oldo, los viajeros dejan 
entrever que les ha resultado to-

COlllerc·al e · n, us ro I 
do muy agradable y novedoso, 1 

La Biblioteca Popular Almafue!'. 
poder conocer todo 10 bello y ex. 

te de la Escuela Normal, ha pr/'-
gramado para el día viernes 2. traordinario que presenta el Bra-

Rig., nuevo aporte jub!l!torfo del corriente a las 21,30, la pre. 
sentación del Teatro de Títeres 

Por vigencia de la Ley Nacional 
N:9 19032 a partir del 19 de Abril 
del año en curso, corresponde au
mentar en un uno por ciento (1010) 
los aportes personales de lOs tra. 
ba.jadores en actividad en relación 
de dependenéla y autónomos con 
destino al Institut.o Nacional de 
Servicios Sociales para JubIlados 
y Pensionados· 

Teniendo en cuenta las finalida 
des de la ley que citamos y pa>-a 

una mayar clar.idad, destacamos 
que el incremento del aporte jubi 

latorío de los trapa,jadores no in

gresará en lOS fondos de lf\.s Ca-

jas de Jubiactones, por .cuanto "El Fárolito" ha 'Persistido a través de lOS tiem 
A dicha presentación que ten

éstas, que sólo actúan como ~ 
<!Tá oarácter didli.c lico, ·podrá · as13. pos. 

. La Comisión DirectiVa de la tir público adulto especlalmente o 
ceptoros de la contribución, deben 
transferirlas al Instit.uto NacIo
nal de Servicios Sociales para Ju docentes., 

Dado el ascendiente 

Biblioteca Popular Almafuerte de 

que 103 la Escueela Normal N9 6, hace 
pública su invitación a la pobla

tlter~s tienen en 10.5 niños y jO· 
l ados y Pensionados. 

En cuanto a la ~orma .:le efect!o 
ción de Venado Tuerto y su zona. ven es, esta represeñtacíón no se_ 

vizar el depOsito a claramos que la rá una más, sino que, por el con 
Direcci6n Nacional de Previsión trario, abrirá las puerta;S del intf'-

La entrada será libre_ Sa-

Ión de "actos de la Escuela. Estru~ 
gamou 250. 

Social, ha informado qUe el apor
- te del 1 ojo se debe depOSitar men 
sualmeme en la holeta comlln de 
depÓSitos jubilatorios, individuali_ 
zado en el renglón "otros", acla

rando el concepto: "Ley 19.032- 1 

1 010 $ .... 

rés para a provechar este arte en 
la más hermosa de las misIones 
que tiene todo docente: la da 
educar. 

Descontamos la favorable acogt 
da que tendrán estos embajado
res de una de las artes más anti-

EL TEATRO DE TITERES SE 
PRESENTA CON EL SIGUIEN. 
TE PROGRAIMA: HISTORIA DE 
AMOR Y DEiMONIO ( (Títeres 
paTa mayores) 

1) Charla brevisima a.cerca de 

guas que tenemos noticia y que los títeres. 

l .' z 
sil al turista extrangero. 

El ' señor Gardeñes se hizo pre_ 
sente en la sede de los obreros 
gastronómicos del Brasil para - e
var por expreso encargo de la or
ganización local, un fraternal se.
ludo para los compañeros Brasi
leños h-abiendo recibido mllltiples 
atenciones de los mismos. 

fUTOOl fe E~'INO 
EN MIGGIñLO 

El próximo domingo 23 del cO

rriente, la Asocl:.',clón cooperado
ra de la Escuela de Educación Ma. 
nual N9 133 de Maggiolo, o:rga!ll
)18, un torneo femenIno de Foot_ 
Hall, en el que participarán loa 
eqUipos de Los Andes de San Eduar 
do, Jorge Newbery de Venado Tuer 
to, Belgrano de Sancti Spfritu y 
BeIgrano de Arlas. 

_ .... _-- ---- - - j 

2) Romance del enamorado y lB 
muerte.. (S· XVI, España. 

3) El novio que espera a la no
via: (de H. E. di Mauro) 

4) La flor y el payaso: (de An_ 
drés Moreno). 

5) El pozo en la calle ({hnos, 
di Mauro). 

6) Ilegalidad del beso (sobre un 
poema de H. Negro y música trío 
Cedrón) 

7) Charla didáctica ilustrada con 
diapositivas: El tftere en la escue
la:. 

8) Debate. 

TITIRITEROS: Cecilia Andrés 
y Alcides Moreno. 
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POHT I .par~-sus ~:;~~~ I 1~~~8j Orl~I-~ --~---'I' PDR NE SO 
1 PO L L tiI. f O r ~ p r [U U r A EDICTO: P or disposición del señOr ti l t. t t b Juez de 1\\ Instancia, Civil, Corner-

o cia l y del Trabajo de la 1 ~ Nomi-

ev d 

I 

LSY 
LA CALIDAD ASEGURADA 

List~ para Cocina r 

EXUAlO A SU P30VE{OOR HABITUAL 
S.i., C •• lrci •• ,., j,'!c:,.I, al r.f.2 

nación. Melincué, el Secretaría que 
suscribe h ace saber que en autos: 
GARGIULO Fernando contra otro, 
s/ejecutivo, Se ha dispuesto que 

I el martillero Nelson Eloy Porta su-
· baste el dia 25 de abril próximo 

a las 16 horas en las puertas del 
Juzg'ado de Paz de la localidad de 
MarIa Teresa , sobre la base de $a. 
2.793.- y de no h aber postores, n 

reta~e- del- 2& -9J9 menos, y si tam

poco -los hU~2re. 'Sin base, los si~ 

· guientes Wenes : "Un acopIado con 

-
Futg: n n Ul VO. ad! ptable e n Plclk·\Op Ford 
Chevrol<: t. Dodge. eon buche. 

FINANCI ADO 

Vu en Iturraspe 145 T. E · 2908 

•• 'udio Juridico 
RAUL C, ~GUST! • ARSENIO~:O. DOMlffGVEZ 

.liogatlo. 

Ma'pó CS72 T. E, 1432 t'enafl. r.",. , ~ 

• dos ejes con cuatro ruedas, cort cu- ========================1 
t biertas :nedida 600 por 16, marca 

t Durany, NQ 35 TD 208 AD; una 

f tólva de chapa, márca Durany pa-

,

ra 3.500 kilos aproximadamente; 

un aporaador engomado para dnco 

_ surcos". Esta venta se realizará al 

DA 
o ORTOPEDl~ 

CUnl-aa Ir Giru", d. II!.a enfermedades de ~10l h'l .... 

l' Artloulaolones ' 
Clrt'~c Pláetl.ea y F'Jeonetrutlft de la mano y ínJ~mbr'l 

Reumatl!:«l •• Ciática· Lumbago 
t'ODOS LOS DIAS C!:: 9 • u y d. 18 a 1!J,80 al, 

8a190 .r,..elaa. n" l. atl.nd •• i. túrao . 
Al ... , j60 • 7.1.,... ilIJ1 

--- --- - --~ ----------.... 

L mejor postor. al contado en cl:nero 

efectivo o cheque certificado. En· 

trega inmediata· Plago integro de 

10 adquirido mas la comisión de ey 

MPOS 
200 has, a 12 km. V. Tuerto • m/b precio 
250 has. a 60 km. V. Tuerto dme;oro, 
270 ha •. a 58 km3. V. Tuerto . Esfanzuela 
lf'r!'elo céntrico 1 5~50 - Jac. 
Gulpón 14%~5 ,¡terreno 28%35 • J@c. 
250 ha,. en l1.uJino e/mejora. 
35 has. ,/R!Jfa 8 a 11 /(ms. de V. Tutrto 

Tratar L6pez 646 T.E. 1401 

---------_ .. "", , --

• I s 
Ponado"a. HibridaSl • Alta postura y rusticidad 

La e la de. Avic .tor 
'\'tuta 8 casi ·e"q. Brown T. l!. 2939 

-------------_._-_._- ---- .. - -

en el mismo acto del remate y a. 

Efectuada la subasta no Se admi

tirá reclamos de ninguna especie 

1 por lo que se ha vendido a la vista. 

Lo que se hace saber a sus efectos. 

iMelincué, 13 de abril de 1972. Fdo.: 

Juan Rodolfo Rosso. Secretario. 

NO' es:p r 
que llueva 

Gotuns • Gr;étas _ 
Humtdad • Filtra, ioneS 
Revest;miento integral 
Arreglos de tanques 
de ca~all v lana le~a, 

I Ortlanfza, ión de 
I Tuhádo8 A-sJ&IUG:os 

l La Técnica 
J Pavón 658 cael esq l hile I VflDadd Tuerto 

L 
1I 

ADRI-AN P. lUAREZ 
9 de JulJo 57] 

ENDE: 

Fíat 1600 
fiat 1500 
fiat 600 O 
fiat 6tO O 
flAt &00 
Pick -Up Je.p 
4 L Renolet. 
4 L ReODleta 

mld. 1910 
mld. I 11 
mldJ 1168 
nlld. 1961 
.Id. "62 
m.d. -"'S 
mude 1164 
.ld.1964 

""~.....-.;.....;;~~--~--- - . - ----~- - - --- -----------~~,- -- --------------

Colón 1551 

• 

e Mosaicos 
• de 

Gregorio· <;amps y aa. ~.R.L. 
FABRICAOTODA CLAS Í!. DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODER A 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIALES S.R,L. 

Curapall gü. _16 S0 - T a pia.l ... Peta. Bs. A •. 

Enlr~gci Inmediata Precio. in comp tencia 

Venado Tuerto 
-----------------._--~-------------- -=-----------------------
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fi l ijU NOn 
LA FABULOSA SUMA DE 80 

Millon es de pesos gana rá Alberto 
CONés- En México El Pampeano 
qUe triunfara ampliamente en 
Espafia y toda Europa xeaUza;rá 
una película y actuará en varlo.s 
shows en la t ele azteca.. El film 
qUe lleva por título . 'Mi ArOOI Y 

Yo" comenzará a rodarse en 18.9 

próximas semanas,.-

Posteriormente via..jara. a nues.. 
tro país para actua r en TV y 

en diVersos escenarios. 

- § ;;;; - - --=: - . - -= - :; -= == - ª -E = - ! -= -- - - - -- - - - -- - - - -
PROG RAMA LINBMA TOG:lAFICO 

CINE VE DI 
Juev.. 20 11 Domingo 23 

Bl.m ocn Néllda Lobato 

lUAn Manuel d. Rosa. 1.1!l- Ro4olfo Beb6n 

CINE IDEAL 
Jueves 20 al DOminio 23 

El muado qua !ofié . con Kent Lsne 

CheYlnne Social Club· Con James Stewa:-t 

LA FUTURA "MIS AfR.GENTINA 
ya tien e su canción.- La compuso 
el ascendente cantante Silvestre 
y se puede escuch? en el progra 
roa "Buenas Tardes Mucho Gus. 
to" con el sugest ivo titulo de "TU 
ERES LA M1UJElR". - Es de seña . 
lar que Silvest re la cantará perso. 
nalmente en la fina l que reunirá 
a las más beIlas de nuestro paí~. - --

ERNESTO BITEITI REALIZA r 
RA una gIra por la Unión Sovié 
tlca y posteriormente actuará en 
el tea tro Colón .• El desta cado 
térprete rosa''¡no de "Concierto 
de Ara njuez" se 'presen tará tam
bién en Panamá, Perú, Venezue. 
la y Colombia siendo de señalar 
que el presUgiado solista de "F a n 
tasia pa ra un gentil hombre, via 
jará en julio rumbo a Australia 
Nueva Zelandia y ciudades nórdi 
cas de Europa. 

CON UN PIE EN EL A VION 
se encuen tra Edua rdo Rodrigo.
Retorna a la tierra que le dió el 
éxito grande : Espafia .. _ AIIf el can 
tante y su esposa la modelo Mar
ta Dennar i h an constituido su 
hoga r, en un residencia l barrio 
madrllIeñ o. 

1. 

DEBUT ARA EN EL VIDEO 
Argen tin o el f amoso Mexicano Ar 
turo BenavedeS.4 El creador de 
D 'smERATA" texto hallooo en la 
vieja. Iglesia. d e Saint Paul de 

Baltimore en el añ o 1962 lo llevó 
8 idscos Music. Hall.-

Destacamo.s que "DESIDERATA 
sIgnifica aproximadamente en la. 
tin... "con junto de cosas q ue un 

hombre puro desea para una vi

da libre." . Sin comentarios. 

---------
Dr. 

p 
Ex-Médico durlllta t,-, afiu Q' la 8al. 8 de oltio" C'f~l 
de P e c b t rfa de la Fecnlt~(! d. l\-'edletoa d. Rourlr E1.M~ 
dlco de ! a eala ] O del H o.~it 1 Cantenario C!. Rourfo , ' s . 
MHieo CODcurr. nt. el In.tl tuto Materno Infantil R au:;u. ~lfdl 

lUNiN 96a 

da B Db QO. Al: ~ •• 
ATENClON MEDICA PERMAN ENTE 

T. E. :.04 

~--------------------&----~------~-_.----
, 

Rastra Desar ra"g dor de 
.1 z. RO- I Tr .. ns portable 

ESPECIAL PARA SACAR SORO [) DE ALEPO y GRAM01'f 

Repr(f3~!: ;l:.~~ t:~ C'I: 1 ; ~~ lj ..: ad y zc!!a da ~f)u'Dola 

SE ~~:; l IAN ~ACCO 
r . E. 25 5 . MUl phy - .....;------ - --- ---------

Fra ncisco S. Merlo 
ABOGA D O 

EstudiOJ Btl¡rano 850 • Té B. 159 Parto T.E. 85 

ELORTONDO 

------------------------------------.. 
equ Valdez Aufranc 

•• O"I.~"O pu. ,,'cu 
.... , .... R •••• 're taa 

... M.''' . 7.. i . 11 . aa1. v ...... T •• , .. 

PELUCAS 

, 
I 

Serlliee completo , Irat.mie llto, de rene,aci6n 
a peluca, ,illtéhcCl' y Kflne·Kalan I ~.¡p6 1078 V,nCld. Tuert .. 

l . 

Lorenzo R •• 6n San Ma rtíll I 
ABOGADO 

~ Derecho L.bor.l - ':om,rcial 

RiNd.,ia 610 T. E. 2576 I 
~ ---------------------~----IJ~-

t 
T U rls Grjficts 

PlaDm .. 
r.lonar'o~ 
rae'aral 
Al1eh. 
lk..morllDda 
Rtclboa 
Memorta. 

calles 
o", •• 
Bobr .. 
Ret4meD. 
Tarj., .. 

Degreél 

P.r'.~ d. EDl' .. 
ol.'Ia • 

. 'amo •• d, Oo.~.. 1 

Jlltrd 76'& 1\ & 1295 Venado Tuerto 

-~-------------------------------------------

Encargado d Parque 

con ' t>f,renClas - Se ne\:ellta - Preaeatalle 

en Ohl cabu\:o 705. 

~-------------------------------~~-------- -----. 

JOSE BENESI 
El lot6gra'0 de lo. acontecimilnto 

.ociale. y d,portioo, 

'elo, a domicilio - Pedir Turn. 

M.reoni 457 T. E. 1155 
i .. 

--- ---- - -- ---_...-.-._. ----- .. --- _._-- ------
.. 

t ~ , { ST bD EST A CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

l. ""A I~A · · f\ ,H s. ( .- -. 
L ~ FA CIl !-:-.• ~ .A EL P AGO DE SU COMPRA CON U 1 

'dit h sta 3 m ~on uf, hóra • m.sm 

Iv ar 1900 /30 · Francia 950 '.1. 22 0 - Venado Tu rio 

--- ---- ------- --- - -------------
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4 EL 1J1.& & IO , 

nientes solici taran el oorrespon
dieent e permiso para, act uar, 

'.fATUTINO IN DEPENmENTE 

En reunión realizada ,el sábado 
ppdo. en la sede del Club Dante 
Benvenutl ,. consultado al respec. 
ei sefior F unes, en su investidu· 
ra de p.residen te de la ASOCIA
CION CICLISTA SAl'.'TAFECINA 
nos manifestó enfáticamen te aue 
dIcha medida en ningún momento, 
fue aplicada a requirimiento de 
lOS clubes venadenses de ctcI!smo, 
sino por haber llegado a conOCl. 
miento de la Comisión DlrecUvlI 
y haberlO compro,bado, posterIor
mente este t ipo de irregular idades 
y otr~s .alln m ás graves Que (!e
termInaron fIna,lmente Su aplIca. 
cIón , por amplio acuerdo y mayo
rla de lOS miembros directivos.-

,om, • la C,,,.nidld , ••• 0 00 "0 •• ,do' , dl .. I ~ •• 

Olr_" oS\' ALDO LOPIiZ 

Rod ... lOD, JORGIi W. HIiR I\I.IA .. " 

------._-----
V f'nado Tuerto, J UEVES 20 de Abril de 1972 

. --,--------------_._-----
~ ... ~ ............ .........-=.-•• __ • --

Aclarando Con<;~ptos 
E quívocos 

Ya superados éstos problema~ 

HeMo, d~ referirnos a urua si
tuación urticante, que en cier ta 
forma ha. creado un malestar " 
hasta a llegado a tergiversar opi
niones entre loo aficionados a-l sa 
crj.ficado deport e del ciclismo y 

en las institucIones rectoras de 
este quehacer deportivo. 

Estamos en condiciones de in
formar a la opinión p1íblica, que 
.el día 6 de Abril de 1972, la Co
misión de la Asociación Ciclista 
Santafecina, resolvió la total inha 
bilitaci6n del Señor OSCAR eP, '" 

LQS PERUCCA, como consecuen 
cia de serias irregularidades co
metidas por este señor en el trans 
curso de sus finciones represen
tativas, con el agravante de haber 
Be .registrado eV'identes Y reitera
das reincidenci,as, que lógicamen
te culminaron con la aplicación de 
esta drAstica medida. 

¡Esta resolu(ión fue r emitid a , 
a modo de comunicación , al Señor 
Oscar Carlos Peru cca , desde la 
ciudad de Rosario, el día 13 de 
Abril de 1972, par medio de n o
l a certificada N: 4297 IR .; Y no 
obsta.nte ello y lo con tundente de 

la comunicación de referen cia, el 

.-'-;.---

día 15 de Ab ~il de 1972 , se p ublL InstitucIonales y con el afán de 
ca en varios períodicos 10cales, una en trar en la send a de la normall. 
SOlicitada, en la cua l el mismo se- zacIón. se confirma como presIden 

te del Club Cicli sta VenadeniSe, 
al selior Ramón Canul1i. designa
ción que se desprende de las di

versas solicitadas publicadas en 

ñOr Perucca manifiest a no querer 
a ceptar la designación que le con. 
fieren los socios, como enca rgado 
del Club, concepto y manifesta-
oión ésta., que difiere totalmente ¡ranos periodlsticos locales y a su 
de la verdad de los hechoo; ade.. vez de la confirmación de la ac
más en dicha solicitada Se ma- tual ComIsIón Directiva, de la Ina 
nifi~t.a: que por culpa de las Ins. títuc1ón, que eumplió todos los 
tituciones Venadenses, fue ~us- requIsitos exigidos por la AsocIa.-

clón Santafeclna.pencfido el Secretario Gener al, 
señor ALFREDO LEBORIO S.ORIA 
una evidente patraña, dado que 
la rea11dad de las h e<ihos especÍ.
fica. que el señor PEDRO BALAN 
GEiRO, en su caracter de Secreta.-
rio de Actas de la Asociación , pre Sa comuni ca a profesores y alum 
sentó su renuncia a l ca.rgo, a pe. nos de las escuelas s ecundarias de 
dido de la Comisión Dirct iva de los Departamentos : Gral López, 
la Asociación. Caseros y Constitución, que, en 

cumplimiento de disposiciones ema 
,Ampliando aún lIlAS los ooncep . . r.a,jas dzl Minis terio de Cultura y 

tos diremos que el pedido de re- Educación de la Nación y, por de 
nuncla. a su cargo que se formu. signación de la Comisión Ejecuti
lara al señor Balangero, fue motl- va Provincial, la VI Fer ia Regio
va~o por r eclutar y pr esen tar el. nal de Ciencias y Tecnología se 
cl1stlas en diversos eventos depor- llevará a cabo en la ciudad de Fi! 
tivos escondidos de la Asociación mat durante lOS días ~,5 , Y 6 de 

y por lógica sin que los intervL Agosto. 

81AI CASA 
GIOVANNINI S.R.L. c. l. C. S.- A. 

Se complace en Informar que 
ha deSignado concesl.onano 
exclUSIVO para la venta de 
sus motores y grupos electró
genos DIAR en Venado Tuer
to y zona de influenCia a: 

CASA GIOVANNINI S.R.L. 

Juan B. Alberd. 262 
Venado Tuerto 

Al tomar a su cargo la re
presentación de los motores 
dlesel y grupos electrógenos 
DIAR para Venado Tuerto y 
zona de influenCia, agradece 
a esta empresa la distinCión 
que se nos ha conferido e in
vita a l os Interesados en ge
neral a observar los distintos 
modelos en su salón exposl
cI6n de: 

JuanB. Alberd. 262 
Venado .. r uerto 

<;: • 

Dr. H,rmlHl ~un,aD' 
ODON~OL OGIA 31!NnMl 

Dr. SIMa O. O. de Kurma!l 
NI/:'I0 8 

ODONTOL.OeOe 
RAYOS x 

T. E. 3074 
Mltn l08V Veu .. do Tu~rto 

JUEVES 20 de Abril de 1972 

- --------"----
MONleA S. 50811 

PBftera Naclenal 

A t . Eleñr.rl s 
Nebulizaciones 
Tensión ar terial 

Ita.lia 118l V. Tuuto 

............. _~ ... =t;4 = ~_---~ ' . 
Dr. H. L NICqr lA 

ESPEOlALIBT A 

GAR GANTA 
NARIZ 

. ü iDO 

Sellrano ~38 

Dra. Maréa de liS 

ADllles Ooaglia 
Médica . OCUÜ8ta 

Mitro 609 T,E'.3345 

Dr. BENJAMIN BRAIER 
O D O N TOLOGO 
Cirugía ~ Odontología 

LAbar. t olio ¡:roplo d. J)t'0 u 

l is deBtal 

Harralpe 814 V. T1I8rto 
T. E. 1131 

LUIS MARIO SIITOS 
Martiller o Pébli c~ 

C ornlsl ú :tj!\;' General",. 

BruWD y Dor rego V. T uer to 

Dr. labert. R. Gualla 
Abo, .. do 

Ven .. do Tuerto 

Ur. Hlllrla Rlbles 
Mendlla 

Médico Cirujano 
C Unica General • NUlOli 

Alem 593 T , E. 314. 
V.nado Tuerto 

Raúl lenltidez 
li~ertl E Landaburl 

,,80 . A0 0 8 

Mitre 6'2/'0 • TE 1020_ 
Venado Tuerto 

..... -.. 

'.mi. L6poz Sauqu4 
I da Virginia DI L.n~ 

I 

ae,iltro N. ~211 1 
CllstelU 541 . l' .E.· 1 8(:i~ 

-~ 
-'-~ , ~ ...... --~,-------------------_ .... .--

j 
¡ 

1 
1 

DEa. Oiga Barrio 
d · Dalftonte 

ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
CONTROL DEL RECIEN NACIDO 

ATIENDE MUTUALES 
EX MEl I CA DE LA Fl'.'MERA OATEDR~ DE PEDIÁ'lRlA 
DEL HOSPITAL NACIONA~ DJ4JI. CENTENARIO-ROBARlO 
~r. '''·,P - , ~_ ~ ~ -- ,::--~- -I'...,~ _ . "L . 

~ . CCNSULTAS: L.a •• a Viera .. lile 16.S0 a 19,31 
At";)!lclón • d(;mloUlo dl.rna J noctUtna 

E8TRU AMOU 56 T. E. 1621 

- ------
.~---_._,--

T:ranspo te I 
~ 

. AGUI~AR com.anica: ¡ 
que hs trasladado IU dep6silo v olicina, a I 
su nuevo local en 

12 d6. Oclubr8 1410 (ii\u.a ft ) esq. Brown 

donde con!in 'zarán attndiendo con ~u habitual 
deJt renc:ia a ' u di, lingu;da e lienteta. 

Tambi~n di ,'ribución 'V venIa de Vi~os Cata
lano y Calze tti • T. E. 1 3~ 1, 

BUENOS AlBIS 
Iroia '41 

T ••. lá-a.07 

ROSARIO 
" le _ . J • • ~'re J .se ... 

r. e ¡ 110" • . • I 
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Baila ('umpleañoi . 

y D. Soci les • en enarlo F. B .. ~ . 
Asamblea g anaral Ordhtaria Casa mientos 

E ro la ciud,d de Rosinia, 
e l p"ri 9 16 ('umph ó ZO años 
el ¡oem J uan C. Pa lalrtli, 
esn t a l moti,o lue fe licitado 
por su. Jaun l ares 'Y en ,.pe 
eial l or $U nc via Beatriz. 

Bl p!'6xirno 22 del ctt ¡r ... 
baile en t i Club Ce"tenario 
e/m la aclu Áción d,. G I'UPO 

'The ionios y Los Tigre • . Orga 
nhado por los alumno. de 5/J 
añO de la Escuela N ormal !'!8o 

De acuerdo a 10 que señala el 
artículo 5~ de nuestros Estatutos, 
se convoCa a los señores Asocia. 
dos a la Asamblea General Ordi
naria para el d1a Vie~nes 28 de 
Abril de 1972 a las 21 horas, en , 
nuestra sede socIal.-

ORD'N DEL DIA 

L. Lectura del acta anterior.-

2.- Consideración de la Memo
rIa y Balance del E'jercic:!o "Om. 
prendido entre el 19 de Enero .' 
~1 de Diciembre de 1971--

3.- Proposición de la Comisión 
Directiva para nombramiento de 
socIos Honorarios. 

4.. Renovación parcial de la C. 
D. a sber ViCE: : Presidente eg ; 6 
Vocales Titulares y ¡¡ Suplentes: 
,Síndico Titular y Síndico Suplen 

te en reemplazo de los señores: An 

tonio Pesce, Agustín Balagué, Héc 

tor Bernasconl, Modesto Cenci, 

10 Joyeria Mi ckl 

El próximo 21 del cte contraerá.n 
Héctor Diez, Francisco Dulac, Her enlaoe matriino~ial a las 20,30 hs; 

mindo Zahler, Armando G. Wid- en nuestra IgleSia Catedral, la 
mer y Adalberto Carena.. S rta Susana Dwbocovioh COn el 

'5.- Designación de 2 socios pa-
ra firmar el Acta. 

Agustín Balagué 
Secretar':!o 

.Roberto Hugo De Soto 
Presidente 

Art. 649 ) Las Asambleas ya. sean 
ordinarios como extraordinarias, 
para poder sesionar requieren la 
presencia de la mitad más uno de 
los asoclados con derecho a voto." 

Art. 65) No pudiendo tener lugar 

la asamblea general ordinaria por 

falta de quórum en la primera con 

vocatorla Se celebrará con el nú

mero de a,soclados qUe concurra, 

después de transcurridos treinta 

minutos de la hora fijada para que 

tenga lugar la primerª" 

Relaieria 1 0 

el sr. Rodolfo González. 
El próximo sábado 22 delcte on 

traerán endace a las 2,1 hs ll!. Srta 
Dora EIena Appendino con el C::,r. 
Jesús Héctor Oviedo. 

¡Serán padrinos de la boda, la 
sra Elsa Nilda Oviedo de Sánchez 
y el Sr. MiaUas Appendino. 

BOlsa OE TnAB~JD 
DE C'HHI5 

_. 
// h b // . .. 58 cuecen o' os 

LoS argent!uos nos quejamos de la buroc;facia J de 
mach JI ~Lfos males que ¡;. v.cea pensamOtl como propios, SiD 
advertir que .on bastante" len ' rli1es en el n:un10 entere. 
Cisro que mal df' mUcnO!!, eonsuelo ~e tontol ... 

De cua lquier manEr .. , es inte resante consignar que 
en Halla velJde en 10B (luloscoz un dIvertid .. ba nderfn con 

A ud. S eñor, qlJ t neee.ita u na larga .xpUe~ '2 iÓD. AIgopareciao . e cOBoció en B •. _ Aire' 
pt- rsonal para trabajo. furale. no hace mucho~ afio!!. 
mecánicos tractorilta. nlbañi L!\ tradición a nuestro idioma al texto dJ'j,inado en 
les , cau_ te~ , etc por J~VJ ", di. Rom., eJ la siguien~e: u 
rf¡ .. ! t a ~A RiTA S, ayú Jeno, "EL RESULTADO .DEL MILAGRO ECONO~lC9 
a dllr traba;o 8 a las numero. Como COcsI"ulnCla.8 de las continuas ex,h0rtaclollea 
l as PU!O"'GS que lItga a '10 - al trabajo y de la .i~.I,ante ca mpafía por una pJut'CI& de p!,n. 
t a lro s en bUllca de o"u paci6n empleo y productlvdad la, que le .xpre.& a travél d. la 
i AYUDENOS A A YUDAR! prens !' , la TV y la pubUotdad, he crefdo neceurb exa.lnar 

Le alendtrán en SecretarIa 'la cuestión. 
Par oqaial. .' ¿ Al fin -!. e cueütas, ql1ieD debe trab aj ar ? .. 

, De las etltadl!Hteas he por.!ido coDstlhr .. . 
• , 'oblación italbna i3.~38. 782 IIWiijlijUiugN'·PM 

" habitante de más d'1 65 años, .!omo asi 
mismo peDsion.dLs o incapaoltados para el 
trabajo 19.000.080 
ti Quedan para trabajar 34.436.762 

EL TIEMPO 
AYER 

lo Ha~itante!l m-morea d. 18 QtiO!, como I@i-
mllmO est.dlantes 1) todavta no ocupadol. 22.000.000 
" QuedaD para trabajar 12.436.712 1962 

1 
I 

ID .. -
1 años !é 

>-
o 
e 

M • k • 
I e I 

a .. 
m 

CD 

ca 

muchas gracias, cUentes amigos 

ca 
CI 

ca .. 
a 
:s 
e 
'< 

~ 

iMiAXIMA 23,5 

MiLNIMlA 9,5 

HUMEDAD 59 010 
PRESION 761 5 , 
VIENTO. NORTE 14 Km 

_ PIaONOSTICO: algo nubl~o con 
.. leve ascenso de temperaturª 

• 
Palj: su hogar 

MARTIN Hnos. 

San Martill y AIvear TE. 1302 

'1 F uncionarios estatales ,paraesi8~ales 6.000.000 
," Quedan para t rlbajar 6.431 •• 62 
" Militatea 1 Ml\i ~ ari.lntes 2.000.000 
" Quedan para ,ubajar ' 4 .436.762 
" Enf ermo., alienado!!!, detenidol. vagabundo~, 
freeueatldore •• le CASas de JUICO, hipódromo 
y IlmHare!!, yl.idorel .ariol 2.600000 
" Quedan para trabajar 1,838.762 
"Ministros, subseoretarioJ, diputado! y secre-
tario s, llltfndentee ., .hl.l!lalh~al, .. ural 1 
monj lis 1.838.7'0 

2 .. Quedan para t ' abajar 
y quienel . cn estos dOI ? 
¡Tú y yo , caramba ! Y esto. para nosotcol dOI, de be , zr UDa 
.ela! de alarm8; una lec',Ón de vlt'ilidad, u D dtsp.r~ar de 
nu~val enerlfa. 
ti os.trOs deb@rlamo8 trabajar más! 

0- Fanta sias - M icki· R egalos ¡; 10 

Pero sobre tódo, tl1, pOrq., yo no me !dento con fuerza.a p:\ 
ra tr.abajar por lantá ,ente qua vi • • súbre mis .Ipaldas , 
de sacar adelante asl a la nación. "CHAU" 

t 

I 
--- ........ -..-'-' -----. --------~-------

Metalúrgica Lucero - " 
PUEYHREDON 564 VEN ADO /' TUERTO 

EspQ'daliJaJ~:; ~n Ab~rturas d~ Aluminio 
ESfrutluras melálicas • Abertura. en .eneral 
I mbarc.ciones de aluminio 

Dirigirse ti F6brica o a ttr'lu ven¿edor"':exclulivo 

'ANfONIO v. ETER O eH 
Saavedra 991 

--------- - --------
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Asociación Espatlola de Socorros Mutuo 

Policlínico Dr. Luis Chapul. 
Director Dr. Manu~J Larotonda 

A, TENCION PERMANENTE 

Médicos de Guardia las 24 HOlaP 

PAILI IIOY 

¡liRA 

~ G NTR II CASA EN 
\ ijDE VIVID MORENO 
¡ _Ti NT RO" i"N SlleDE I ti I L. .•. , I! [ ti" 

I LA PÁZ- 4 (UPI) .. La hi8 
t6rica casa dande Tl ivió en Su 
ere el proce r de la inrlepen 
dmcia a,g~n tina M ariano Mo 
reno ha IJUjr idtJ daño !> de con 
siderac;6n a ra!: de un afen' 
i aao te~NJrista . , 

El diado católico Pre8en~ía 
inj,,!'ma que una bomba de al 
to _pOder t~ tal16 e Ol d icho in· 
mueble, donde actualmen te "i· 
"e la mlJcJ:e de 3 autoridades 
de la un iverlidad d fj Ch¡,¡qui· 
laca nOmbradas pOi el Q6bier 

no para rest-lurarla ·Sra Fer 
r. antia C: rté# i'tia de Ribera. 

De acuerdo eon]a veui6n I 
pericdh tica, la Jll chada que
dé ccn rt squebra;adura: y con i 
num erO BOS d~ttrioro. en el rtl 
tv de la ca'a 

Agrega que el pórti-o la, 
virtutl lmen te arra n~ado de 'u 
lugar y que la rotura de v; . 
drio4 ha , ido ge" eral e inclu' 
yendo t ll Casa "eeiDas. 

~J •• -= El corre'ponsal di< P rr~en' 
~;;;..---~ ría reJiere que las fl uto rida. 

EI1Jiari 
IlUJlAGlU PARISOTO . f P. CHIOTA " ARIIII" 

LaD.I', 1568 - Pi,. ,-. - 01lai,.. 814/18 

CHAPUY 

BERA BEYV 

Cito", 

MURPHY 

SAN FRANCISCO 

CAFFERATA 

SANOTI SPIRITV 

. 'lliMAT 

VILLA CAJ\t AS 

TEODEtlNA 

BLOltTONDO 

SantialO T. Kball ll l 

M(lr~ Pin/J. co 

Ra,"' .. &,. 
1 .. " A. Com.tto 

M. h' Di M.ral. 

ee,. ,Mu ÚI,ItU .. 
R. R,.,cM'" 

JOtJfUira G.",IlGI 

8. J . TullA" L6pII 

M.n •• ! Pr.l. 
,,.,, M.lo 

Ró' B. Gani. 

Deberá adoptar"' importante desi 
ción en inversiones IgUales 'tosas 

ocurrirá en materia senument'J1l 

Los nervios' le jugará:n una ma.la de~ de S . cu, ciudad sit uad I f 
pasada . Trate, sabiendo esto de 1000 km. al sudoe,te de La I 
evita r discusioens, 

P az, presam -: n que SI! trat~ de MEUNCUE 
un atentad" fearorista de la 
exti'erna izquítrda. 

'lAUIO 
(21 JIl 011:11 
01 20 ti. ", ...... ' 

Argunas Influencias astrales 
inarmónicas dominaraán hoy Su 
cielo. No desespere, todo pasa. 

Uno de iO l hijOl d e l~ sra ,1 
de Rivera, Luis Rivera Corté, 

ESCORPIO ha ,ido nombrado par el go · 
(24 la octulw bierno c()mo c ,:: crdín aáor gtn e 
./22 le INIria8I11 r r" l de la Univer6idaá de S an 

Vivil'á momentos de gran pasión ; Xav ,er. d.onde Ee ¡ ormó M . 
y se sentirá comunicativa y fellz. \ M~r~.no r 'Flla ,ton otros dos 
Ello no obstante observe y vie'ile f pa r l e ~UB y . ,01 olros dos 

, ~ • h,m u d" di&lgnados pOTa cum 

Odon·olúgfa. 

COLON (B •. Ai,.,) 

BIO CUARTO (CW.1nJ 

M.ONTE BUBY (Cbllo) 
-

PUl!.uLO lTAldANO 

SANTA ISABEL 

El,. ... .. ".... Ga,..s ....... 

A"", D. Mu,'" 
8.,.".i .. 1o 115'1 

J.,a M. S ..... r",. 
1..11 J M. M fll'fO"~ 

J un Fo,""I, 

I 

j
Plir Junc'orau sim itare! y en 
Jaeultades de .\1edicir. a y 

~'~~;i~ILI.tJ ~~~g~., TOHNfII .OMERCIIl DE! =:=I=====b=.=I-.-----.-'-----S----------d-· ---_--il 

Dentro de clima propicto tendra En su hogar todo marchará oo. BlfW II NG EN [[ , n m o I lar lOa a ver a 
encuentros felioes. De Ud. depen- mo s obre ruedas si us ted pone su 

derá que ello perdure o Se rep'ta. cuota de benevolencia y raciOCinIo { JOG KE y &l U8, CAMPOS - CASAS - 'i'EIUtfi'·NOB • QUiNTAS 
ALQUILERES 

.a~ve4ra 991 T E. 2007 Venado Tlltrto 

l
i Se ini,ció en la noche del lunes el 

menciona.do tornp.o, donde part:!i ci-
- --------------..--... ----- -.-." parán' 7 equipos íntégrados por J f 

CAPRI 1 trio. 

(21 l. dI Los resultados de la primera fe· . . E S e L A A U T o M I T o H E S a' 19 ti. cha son lOS Siguientes: I 
'-__ ."....-___ ...-J . , Perfumería SilVina 3 Real Sport O 

Las lineas astrales convergen Ouide su salud. Sobrledad neceo M' . Hn' 3 '" 
' arma n os: ... arducci Tordi-haclfcl. campos favorables y se le sita para la serenidad que ciertos I O • 

, ni I 
tuición. a ello. Radiadores Avil'á 3: Z;¡,patería 

Canelo O. 

CONSIGNACIONF.S 

--------------------~-- ----~--_.-------
Libre: Ford de Diego. 

presentarán oportunidades. In. hechos le demandarán. Este aler~ , I 
Próxima Feoha: Jueves 20 r V NDE 

A C U A R 1 O 211 hs: Perfumerfa Silvinª- s. E I 
Marinar! Hnos . 

Se le acumularán tra bajos que 
se sentirá agobiado. Ordene su V1 . 

da. Para todo Se necesita tiempo. 
Serenese. 

Apliquese con todo esmero a u 
tarea· Cada día será mas exigido. 
Superese y vencerá aparente.3 
dificultades, 

(20 d • • ...,. 
GI " l. f.",.,., 

Procure predisponer Su espíritu 
.para ac!árar dUerencias famiI~a 

res. No insista en imponerse. 

'IS 
119 ti • 
• 120 

iReal Sport vs .. Tarducci Tordini 
22 h s: Ford De Diego vs: Radia-

dores AVila 
Libre: Zapatería Canelo.-

DANTE L. tASADEI 
lngenlaro Clvll 

Piense mucho antes de actU!l.l', I Jhacabuoo 510 2 
pues no está todo a su favor.. El 

V, Tuerte 
apresuramie!1 to 10 perjudicarla. 11 ______ _ 

I 
1 

I • 
I • • 
j 

Fiat· 600 

Fiat 600 

Fiat 600 

llam l:: ler totalmente reparado 

Valiant III 

Valiant . III 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

Mod . 1962 

rr:od. 1964 

modo 1965 

Chaca buco 455 T.E. 1211 V en~do ueno 

-... = 

, I 
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COMANDO 
compañía de turismo 

Nueatra ezpuie.ncia t l tá dI . sereicio 

dt I U. via its dt turismo - Con,últenoll 

CU8 Centr. l 

Sui pr.cha 2375 - T . F.. 21135-59 
San ' a Fe 

..;.. 

r 

Sueursal 
Áv. Cau y 740 

Venadó Tuerto 

Vendo con f ~Rídades 
, 

Casa habitación de 8 ambientes y galpón 

de 8x12 mte, soora terreno de 16x35 mts. a 

media eUa h a Avda. Browa por oz lle Castelli. 

Iturr2spe 461 V~nado l'.:erto 

, . ie Palliga t -
GARGANTA - NARIZ. OIDOS 

BroDco.copla . E.ofalO.copfe 

Or; Célar J. Paniga'" . Atención p.rman.nh 

PrO'.IOr Adl. Dr; Antonio M. Am.r',. 
Prlm. r J t.rcer LU~lEB d. cada me.. de 14 r 18 bora. 

t , ."Iu ti . ........... " . . .......... a ...... .... .. ... ' ........... . 
la' ., • Clr •• '. ""t'c ...... rlc · , .r.,u, 
1 •• _.. , .Ir., ..... l •• or''' •. 'r •••• I ... i. ... liI. • •• ., ..... .. 
le le " .. (,.'r""'. , ........ 11".) .' ••• 1 •• 1 ••• , •••• ,. 
1' ... . , • • ,.. ..' •• I.U . ..... : ,."I •• '.r.,ID' N .... II ••• ,..... 1*, ... .... , ..... , 'a".""." 
Cbaolbuco 826 T. E. 1212 Venado Tuert. 

j 

I 

aL DI A& I O 

UNION REGIONAL DE 
GANADEROS S.A. 

BERABEVU _ SANTA FE 

Asamblea. G eneroJl Ordinaria 

CONVOCATORIA 

Señores Accionistas: 
De acuerdo a lo dispuesto ror 

el arto 28 de los Estatutos se COD 
voca a Asamblea General Or dina_ 
ria. la que se celebrará el dIa. JO 
de Abril de 1972 a las 10 horas .. 
en la calle Cte. R. Franco 949 de 
la Localidad de Berabevú, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

19) Lectura del acta anterior, con
sidera ción de la Memoria In· 

I 
ventario, Bala nCe General, cueD 
ta de Ganancias, Y pérdidá.s, A 
nexos e Intorme del SlndiCIl. 
correspondiente al ejercIcIo c&
rrado el 31 de diciembre de lln1 

29) Distribución de utilidades. 

39 ) Elección d~ cuatro DIrectores 
Titulares en reemplazo de hs 
Sres, Gaspar D' An¡elo, Ra'll 
S . Maximino, Daniel M. Sorribas 
y Vicente Bertero. por termIna 
ción de mandatos y por do.s a
ños; y de dos Directores . r.'.1-
!plentes que reemplacen a 1011 se 
fiores Nidio Porta y José ~{. 

Bonetto, por terminación de 
mandatoo y pOr dos afios. 

49) Elección de un Sindico Titular . 
y un Síndico Suplente. 

69 ) Elección de dos accionistas pa 

ra firmar el acta de la Asam

blea 

BERABEVU, abril de 1972 

EL . DIRECTORIO 

~---"""",..,."...---------.,.--_..-III:::===~= - Nota: Para tener derecho al voto 

~DE NUESTRO TIEMPO 
se deberá cumpl1mentar el arto 31 

lte las estatutos. 

H El rOl f flOSSO 
AGRIMENSOR 

M.lllural ~ Lot.ol - [¡rban', 
.aclonea Peritajes . Divl.ló. 

d. condominio 

.a. t.1II 1'97 

• 

I 

( 

Nueva linea de Jcoodkionadores 

s 
de FRIO - SILENCIO 
El de más venta en todo el mundo 

desdé 1800 a 5000 frigorh9 

Peg 7 
"- -"'~ 

Plazo sin intelete' (a prec!o de contado) 
Entrega Inmediata - Surtidos de modelo. 
Frfo ., Frfo Calor 

Distribuidores eltol..!!', 01 

Regis y Romondo S.R.L 
'La mayor experiencIa en aire acondicionado 

Con S. nlelo propio J permlln611u 

21 d. MaJo 860 T, E. 1821 Venado Tu.rtt 

37 8ftOl al servicio del . rodado J el hoga: 

-Cuando Ud decide escuchar radio 
que emisora sintoniza? la verdad 

_y ... ... . LT 29 

-Vió ..... .. como a Ud. a todos lel 
pasa lo mismo. • 

¿) Cristin a -------...--- ------------ Por Pedro F loras 

EL DiARiO T\MES ~A PUISL\CADQ. 
UNA. PAG\NA PUBLlCrr A~IA A 
SOL\CfTUt> DE LOS, SEA.\LES . ) 
6~A\.tAM 6Q.EEHE y OIQOS E: LA 'QUE SE PIDE QUE LA MAQ\~LlA.NA N O SEA. 
,?QO~HS\OA PUES E S M EMOS 
N OCIVA QUG EL: ALCOHOL . 

CJI, ,~ C )"t 
= . = -" 

Una O • . , rgonlz::clon al 
P;DRO 

Servicio cte. 
SOLJAN , Cla, 

SEIV'( IO DE .UIIIIO 'EIMANENT' 

ut motor Mecánica G enérsl 
Carburación ., Encendido 

AJU!te de Motor. 
Chaperfa - Pintara 

PERSONAL ESPECIALIZADO 
I •• "ono 2951 

~ . • ~-- .~------~------~ , '~ __ ~,._M=~. ________________ ____ ~. ______________________ ~ __ • __________ --------------------- ------~--~a 
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---- --_.---------------------------------- -
AB R 1 L . fAI lAS DE rURNO 

MENZELLA (Iturraspe y castelli) 

CASTELLINI (25 de MaYo 1077) 

BELLA _ (Pueyrredón y .Junín) 

aL DIAalO JUEVES 20 de Abril de 197~ 

-
en S . Sp1'jtu donde el Jocal , I . 
poc .· h :1 CJ Y. p erdió si n ate- . Ford 
nuslJ t .s pI> 3 a 2. 

V D 18 zm C, e l debu taD 
f e ~ t' M . Ter .. ea . ganó C ... D 

l o jU_lJ J !.. port~man p:>r ¡ 
a O eontiD uando él e quipo 
de V. CanAs .i!:! poder saJir 
de p"ld 'cor desde el Inl) pa 

Fa1:r~ne le da m{1S performance 

Más ¡pot encia. Más confort. 

Más como eq,\lip, original 

I:D'SVDS , sado' de fábrica! MIlis en epclona.l.ea. -
Ipit ndo el ompeo oto 

Gan 
n S 

U . 

n Cellten ri I 

rtín y empató 
altara 

. , 
Ion y 

Core .• nZQ el Campeonato!!! 

Y F-I Dls lo CO l su nepar 
tamente Deportivo, no pocHa 
e "tlr aj eno al mism o. 

Cinco "Tonis i'!1 en dldint as 
e aacn s, vario. corr!sp~n8lJ les 
y el porte d . L . T. 29, con
jugaron pa ra :lue el aficio . 
Dad :) a~ f ú b.", !, {- Udió' ¿s
t a p ; (F aIL"nt~ io f, ti1: ... Lh do 
lo (lue f e J. p-'m- -á ~" ha 
dt:(ToriJ~o OIi~i·a .•. i972v

, de 
)& Liga Veníide üse 
. '! en Vétd.,d Q U3 hU Lo ~ ll r 

tlaoa para tüdo! Jos' gUS.or, ,a qUe d ",r. n le su de t'a r rol,o 
hsmos pot:fido ~om::, ro bal', que 
e:l ;8 ,,'\ arod . da éilos, eljue 
go no fu!' t oda b f n ', q ue el 
espectaa"r dl!~ :; · . pero ou ' @e 
rá pe rd·J::abi _ ~o ~' tr .1tars3 
d el cOmienzo de ' ca .! peOll -
to v lo:: equt ~o, f. Ú Q ~o han 
a~qutrid~ e 1 ritmO c!e C1l 8 1i. 

d' des necesarios ~árú "n buen 
desempefio. 

El CompeÓn Unifln v 0\:1-
tura, IEtuvo hjoa de! equipo 
afiatat!o y ava<-allad::r d 31 tor 
n - o anteJior y qUe e! m~dea
to Tatlert's, J I em í':Har.e 2 
a 2 , quieD htze pe ligrar :: U 
chan re. 

E. cambio Centenario, d. 
mostró qUI ligue siendo el 

.coDjunto :omp&(~to qu e t~n 
tos ¡¡ lagOS le brm ja ' 11 t r iur.. 
faod o por 3 a l .frenle s. Sp 
Itut~no . 

o r u p:o r t e ~~n Ms.r.1n, 
apanas ::ud~ con Centro 1 A ~ 
gen tiílL , e q ul pG éste qua en 
)0 ' últ. mos 20' del ~a~t ;dJ 
h iZf) pl"llg !'Q!.' 1 ! ¡ud , de la 
b at, d~ p "r 2 Q 1-

En 'u.L \0 8~l . Rl va d a.via el 
tuvo Ir. uy deuoertndo el) f U 
cometido y J . Newb ~ry de 
Bufino a prov(:.c hó pera 81nr
se con Una m t'recida \ ictor1a 
PO " 2 a l. 

J. Ntlw b 3ry <1, r. uestra ciu 
d .d , C CT' 1 ;:ri mpr i&mpo 
mtdio~ re . re:iilciono e ~ i~ se
g~ oda t: fa pa v la c,::.tu " .... -

! d ;!e BU d "h nl?¿a , h.z ~ QU3 

pu1i: ra retir<:rse v1c~oriotlo 
ptr 3 a 1. 

Sp Sarmiento de M:'gg:olo 
Con I!!UI n"eva, e.t :8Ila8, goleó 
Sp C!nmf! lens ~ p'Jr 5 a O , 
lo "010 8 como U':l. d. 
n esgo p, .. a ]a cla,Hlcaclóll. 

Sp. Avell a ' ed". t ~ mb~~n 
:! ;,eb :116 1.\ gol ~ s :'. " :'.n~ 8 Te 
r~B' t l (1. a O) y ~rmn3~ 'Ó q 'le 
mu " bi ~ ; . puede tErci!ir e ) la 
porf(~ . 

MatienZo debutó ganando 

Racio .1 y Gra l Belgra t o 
emp'lt a ran 2 a 2 en emotivo 
partld o. mientra s que luyen 
tud Unida. ah orJ oon el apor 
t e de Coeio, ootuvo rotun10 
ttlunio sobre l nd.pendien"e 
por 5 a 2 . 

Studebi ke !.' eOmenzó muy 
, bies al veuCer a Te::delina 

F d C por 2 a 1. 
H&br' que esperar nuevaS 

ConfréntacioDSs Oara. saCar 
nuevas concluaio;::.es. 
L~ n róxlTl"a fecha ,nos de

para 8 ; tOB " v.rtid r s: 
ZONA A 

S.T relita- Sp. SQrmieDto 
e .Argentino· Sp. Avellaneda 
Sp CaameleDe8 ' Tal eres 
S. Martin . Def~n90res 
Libre: U, y Cultura 

ZONA B 
8 D.l1ivedavla· Belgrano 
Mat ienzo- J,Newb~ry V. T. 
S S pl ri tu'Cent~ :lado 
Sp .Rufl::o J. NewberJ R. 

Z -' N A e 
st u deb, ker J . U::.ida 
G' B 21"1&DO ' I n ciependien te 
8 p M. 'feresa- R~ciiJ g Club 
T,,:odeJin a ·SportsILa:J 

SAM8lEA Df LA 
A SDCfACION TL [ TICA 
SU ~ SANTAFESINO 

El próximO doming rl a lu 
9 hs. en el loca! de Belgra
DO e Itu .: ral!!p~, sede del CA. 
J . N f.wbery, realherá Su a
nunciada Asambler, 1 Aso
c ¡ad ó n Atlét~ca Sur S:?Int a 
feri no de recient fu ndaciÓn 

E l objeto de la mh m e, ea 
~probar e~ pr01ecto ele Elit e 

su. 
de todo dO 

tue 10 hace 

el mejor auto 

mls16n Provi!orh V luego 
elegir el Consejo Directivo, 
<;ue re ,IrA Jo. Q6 .. tlr.o¡ j e 
la mIsma por ei ~te. enó. 

Se h& hecho llegu a ciDcuen 

f 

I 
I 
I 

t.a insti tuciones al pre,e oto 
dJ E~t L t u ' Os , Invitándolé! a 
eWíars~ , para eGmenzn de 
Ileu :l, l. práctica ac tiva del 
Atlatll!mo. 

~--------------------------------------------~--

POLO PAD,~LLA 
ENSIiÑANZA DE CAN10 y GUITARRA 

Cursos Acelerado, 

Matpú 786 V pnado Tuedo 
TUto', que praatlnUr':' la Co- ___ _____________ --_. ___ _ 

---,--,_._---~---_ . ......---- ~ ...--.. .... -............ -...-.-.------...... 

Atención. Comerciantes, Industriales: 
Po 
&...::_. 

a EBALLOS 
5 rvicios diari~s • Comisiones: V. Tu r o - BI. Aires - V. Tuano 

Pre.cios • sIn competencia - ~Ollsúltenos 

Estad s Unid s y Las Andes • Venad luerte Ir la 3~5 • TE! 23-3 07 - Bael.s 'Aires 

~----------------~-------------.. ~-~ ... ----------~----------------p 
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