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garlt'!, SI no '
moralizamos '
no hay
solución»

CURSOS DE COCINA
DICTADOS POR LA
SRA.SIEMIENCZUK EN
EL JOCKEY CLUB,CON
MASIVA ASISTENCIA.
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Semana del · bombero
voluntario

-~....,

Delahanty;Tercer

El domingo,como cul

c o sobre la activi

premio: "En

minac ión de los fes

dad de los Bomberos'
Voluntarios,certá-

de Irma Rack de Oli
ver ¡ además obtuvie

monte en representa

men

ron premios por men

8, 00

ción del D.E.M . y
del Presidente de
la . entidad organiza
dora • Sr.
Roberto
Liuzzi.
Desde el miércoles
y hasta el viernes
el cuartel fue visi
tado por nume rosas
del egaciones de es
colares.El
jueves
se llevó a cabo el

jurados al Dr . Car
los Scheffer,profesor Roberto Alfaro,
Dr. José Salavejus'
y Sr. Carlos Conti,
otorgados
siendo

·ciótt:José

Luis Cas

s ire na, izami ento de

y Rubén Bane gas.Se, presentaron
38 obras de 12 auto
r es .

la Bandera Nac ional
y di sparo de bombas
Pos ter iormen te
en
el cementerio 19cal

El sábado se reali

se

rindió homenaje

los siguientes:

zó un simulacro de

Iglesia Catedral,p'
ra culminar los fes

Primer

premio:tlEgi

incendio a cargo de

tejos con un almuer
zo de camaradería

dio

acción"

integrantes

de¡

a colaboradores fa
l lecidos . Aproximada
mente a las 10, 30

activo fren

se efectuó una en-

te a Estac ión Termi
nal de Omnibus .

·trega de mercade_
rí as en el Hogar Es

mación de gala y pa
l a bras del Secreta

Concurso

rio

de

cial Dr.
Con todo éxito se .
desarroll a ron
los
actos celebra torios
de la "Semana del
Bombero Voluntario"
organizados por la
Bomberos
Socieda d
Voluntarios de nues
tra ciudad.
Los

ac tos

comenza-

ron e 1 martes con
. recepción de invita
dos especiales,for

Acción

So-

Dante Da-I

que

en

Fotográfi

tuvo

como

de

Rafael Oliver;Segun
do premio:"La vieja
campana" de Rodolfo

acción"

te~ls

cuerpo

tej os de la semana
se

inició

a

con to que

las

de

cuela Mar ía Jos efa
Rosel l o.Mas
t arde
un homenaje al Gral
San Mart ín ante el
monumento
ubicado
en l a plaza que Ue
va s u nombre . poste
riormente se celebró una misa en la

para los BomberoS
Voluntarios en el
salón
de
fiestas
del Cuartel.
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H O M E N A JE

CR UZ RO JA
Comisíon de Soberania Nacional

Con gran éxi to fun
ciona en la Cruz Ro
Filia l Venad o
ja
Tuert o,el Regis tro
de Solic itude s de
La Comis ión por la
Traba j o y Ped idos
Sober anía Nacio nal,
de emple adas domés
emi tió un comun ica
ticas , as í como tam
do a raíz de la re
bi é n para cuida dos
recie nte
posic ión
enfer mos ,niño s
de
c iudad
ra
en nuest
y a ncian os.A tal e de l a pelíc ula "Los
fecto de b en dirig ir
chico s de la guese a ·la sede de Pe
rra ll y cuyo argumen
822.T .E.
ll egrin i
to gira e n torno a
24500 .
l a Heroi ca Gesta de
Se llevó a cabo en
la c iudad de Rosa- Las Malvin as .Entre
rio un Campa mento sus párra fos desta
de Instr ucció n du- can: "Por no ser de
rante l os días 25 nuest ra compe tencia
,
espec ífica no ábri
y 26 de mayo, en e l
cual conta ron co~ mas · juicio sobre
la partic ipaci ón de sus c u a lidad es c ine
un grupo integ rado mato gráfic as,ni so
por varon es y muje bre el IIrefin ado!!
res de l a Filia l de lengu aj e que se em
.9 ruz Roja de esta plea ,ni sobre las
"artí sticas " exhib í
ciuda d. Es ta activ i
dad redur dará en be ciane s sexua les.Pe
nefic ia en c uanto ro como argen tino
a la capac ida d de con.te mporá neos y co
partic ipant es-qu e
socor ristas , siend o
aquel la
que di cho Campamen fuimo s-de
,enGesta
desar rolló glori osa
se
to
con inten sa y efi- tendem os un de ber
c apac i tación resal tar s u es encia
caz
por parte de ins- he r o i ca y patri óti
e ncima de
truct ores con eleva ca,po r
da partic ipaci ón en cualq uier cosa ,pue s
no descon ocemo s l as
el área .

human as
t odo o r d e n
vi da pueda n

miser i as

que ~ n
de l a
mani festar s e Y mas
aún e n si tua c ione s
extrem as como e s ta 'l
"Pero l o que ocur re
con esta pelí c ula, .
es que jus t a mente
lo que remar c a Y re
crea son las si tua
ci ones de este tipo
minim izando , a partir de la indif eren
verda dero
cia,e l
conte nido del hecho
en el cual funda men
ta su argum entac ión
con sus al tos val o
res épico s ll • Para.. fi
naliza r:"Al recor dar y home najea r a
nuest ros ' márti res ,
reiter emos el sagra
do compr omiso de no
entre gar jamás las
bande ras del Honor ,
la Di~nidad y la So,
beran ía Nacio nal,e x
presá ndolo con las
palab ras
bendi tas
pronu nciad as por e llos en el suprem o
insta nte de ofren dar sus vidas : ¡Viva
la Patri a! •
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. . Hoy, el tema de la economía Importa much ísimo en la
.
elección de un neumático,
te
Más confort con menor costo operativo: porque SIl desgas es
riumor.Y más uniforme, ya que su diseño distribuye más
equitativamente la carga sobre la huella de contacto, con lo que
se opIImIz<i. el desgaste, propiciando una mayor 'duración,
Menor consumo de combustible: la huella ovalada del perfil de
la 5-211 ,que disminuye la resfstencla.al rpdáje, ,

«

~
o
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Con motiv o de su retiro de la activ idad
banca r i a,el Sr.Do mingo B.Rom ero,fu e aga- .
sajad o el viern es con una cena por autoridad es del Banco C.E . S . , donde cumpl ió
como Geren te su últim a gestió n. La re uni ón se desar rol l o en los sa l ones del
Joc key Club y asist ió gran cantid ad de
perso nas vincu ladas con las distin tas ac
tiv idade s comu nitari as para testim oniar

Calidad par a confiar.
MEJOR PRECIO DE CONTADO,
AMPLIOS PLANES DE

PAGO~ ..

liA RE _aH •••
n.eumáC:~CI.s

OVIDIO LAGOS 256

VENA DO TUERTO

su afecto al Sr.Ro mero.

&
m
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HOY NO... MANANA
-
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Deco racio nes

TEL 207 72

No fue un martes mas. Indudablemente la
anunciada interpelación o pedido de informes al Sr. Secretario de Obras y Ser
vicios ' Públicos por parte del H.C.M. y
mas algunas últimas sesiones bastante mo
vidi tas ,generaron inusi tado interés por
parte de la ciudadanía(aunque siempre ín
fimo,sobre 60.000 habitantes,75 u 80 per
sonas en el Concejo no es cifra revitali
zadora,pero señala que el interés de al-

gunos sobrepasa con holgura qualquier lí
míte especulativo tangencial) y así ape
nas pasados minutos de la hora fijada pa'
ra sesión,2l,30,con recinto a pleno y la
totalidad del D. E. M. ,encabezado por el
Sr. Intendente, el preSidente del Cuerpo
invi tó al concejal Humberto Guiñazú a i
zar la Ensefla Nacional e inmediatamente
se comienza con el t ratamiento ' del orden

del día.
INTENDENCIA REMITE
Proyecto de Ordenan2la autorizando a la
Municipalidad a erigir un monolito en
Plaza Mitre que enunciará la plantación
de un retoño del histórico pino de San
Lorenzo, por un pedido de los ciudadanos
cla~ e 1924 y cuyo costo financiarán, la
ubicación será sobre la e s quina de Espa
ña y Colón . Se trata sobre tablas y se aprueba por unanimidad,luego de un peque

LA CIUDAD EN
Informe de la Asociación Cooperadora del
se ha concluido y que 'tn 1:984 l a Munici
Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez sobre
p al i dad 'de aquel plan , origin a l c o ns truyo
juegos de azar(bingos) que esta entidad 8. 000 metros,pero que ind udabl emente la
y la Asociación Cooperadora de Policía
i nq uietud de Comisiones Vecinal es y/o
'de Menores realizan en el Jockey Club.Pa
sect ores de' vecinales y barrios en pr ocu
sa a Comisión.
r a de obtener las mejoras y estando en
Un expediente iniciado por la Sra. María, c rnndiciones económicas de realizarlas re
del Carmen de Fosano, sobre deuda de imquieren inmediatas respuestas , tal el', ca
puestos municipales. Pasa a Comisión.
130 del sector de vecinos del BarriO Jor
Hasta aquí apenas han transcurrido 15 mi
ge Newbery, que no solo
, trataron con la
nutos y las butacas dejan oír el clásico
empresa privada(registrada en Gas de l Es
ruidi to de cuerpos nerviosos moviéndose
t ado l sino incluso con el propio ente es
sobre ellas,como si se conociese de ante
tatal,solicitaron q~e el D.E.M. autoriza
mano el argumento y se está unicamente
ra l os trabajos de la empresa y que ello
a la espera del desenlace previsto según
se h.izo con el permiso para la apertura
la óptica de cada uno • .. y lanzar el conde veredas,en el claro entendimiento que
sabido suspiro que precede a la laxitud.
el H .C.M. sancionaría favorablemente la
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y CONCE
JO MUNICIPAL

No figura en el orden del día,pero se
presume que s i está el Departamento Eje
cutivo en pleno,es por la anunciada Reso
lución de la semana anterior solicitando
informes al Secretario de Obras y Servi
ño Il scr image" dialéctico entre "los conce
cios PÚbli.cos, sobre la mar¡:ha de la cons
jales Saénz y Gómez Tomei,por un par de' trucción de la red de gas. '
términos del texto y que a los efectos
Presidencia ante pedido del Sr. Intendem.
no eran trascendentes.
te Municipal,solicita el H.C. autorice
Proyecto de ordenanza sobre el incremenal Sr. Intendente a producir informe,se
to del transporte urbano de pasajeros,lo
,accede y e l Dr. , De Mattía luego de una
que pasa a Comisión.
iniciación técnica sobre atribuc~ones Le
Solicitud del D.E.M. para el retiro del
gales del D,.E.M. de designar informante.
tratamiento por parte del Concejo del
señala concretamente que "El Decreto-Ol:'
proyecto de ordenanza sobre estudios,pro
denanza 1061 del año 1981 autoriza a l a
y~ctos,provisión e iluminación de plazas
Muni c ipalidad al tendido de 50.000 mecalles y paseos: Se trata sobre tablas y
tras lineales de red de gas en planos a_
se aprueba por unanimidad.
probados por Gas del Estado y que eso nQ
~=-----------------~--------------------------------------------~~--~~~--~~~~
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Or denanza en base a una conversación pre
vi a del ingeniero. ,Menna con los concej a
les Morelli y Sáenz,por lo que se tamó
l a resolución de acelerar la ejecución
de La obra,intentando en parte obviar ma
yores Gostos por demoras, y que lo que se
construirá en ese barrio son 1.800 met r a s lineales" .Aquí ,interviene Gómez To
mei y aclara que "La demora en producir
l a Ordenanza es consecuencia de la no
r e alización por pedido de la bancada ra
<llcal de la sesión del martes 14,ya que
para esa f.echa estaba el despacho favora
b l e para esta Ordenanza". Sáenz también
i nt erviene sobre el mismo tema . Diaz Vél ez mociona que se vote por estar agota
do el tema.Martín refuerza esta postura.
Un nuevo diálogo muy cortito 'y nuevament e el Intendente, que dice: "No viene a la
pOl émica, es mucho el trabaj o, no olviden
q ue desde 1983 cuando asumimos hemos env i ada mas de 200 proyectos de Ordenanzas
y en ningún momento se omitió o desvalo
rizó a este cuerpo" .. Sáenz hace referencia a que el JustÚ:ia~ismo no es obtru~
cienis.ta y que si no enviaron proyectos
de Ordenanzas es para no entorpecer
p l an de Gobierno que pueda ,tener el Ej e
cuti vo. Martín lI me te" su f'raseci ta caústi
ca-Yo no me quedaría sin demostrar mi
cr eatividad-.Finalmente presidencia Boli
c i ta votación de acuerdo a la moción de
Díaz Vélez y el H. C. aprueba por un~i
midad lo actuado por el D.E . M. en este
aspecto,por lo que se da plenamente por
satisfecho del ,informe técnico y poLíti
ce expresado por el Sr. Intendente.En ' es
te "improntu ll de la sésión , realizado con
total capacidad de partes e n cuanto eS
l a función deliberativa , con estiletazoS
respetuosos, sin exabruptos, ni frases al
t isonantes se notó claramente el funcio
namiento de los bloques y q u e mas adel~
te en' la misma sesión se reiteraría .

el

PROYECTOS DE CONCEJ'ALES
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I ngres¡¡¡ un proyecto de Min uta de Cornuni
cación del Partido Demócrata Progre sisU
solicitando informes sobre e l es t a do ecO
nómico financiero de la Ca ja de Jubilac iones Muni cipal. El tratamiento se hace
s 0l:lre tablas y a s uge renc ia de l Pre siden
t e Sr. Kova cevi c h, se invi ta al Secretar io d~ Hacienda contad'or Venturini , presente en la ses i ó n a que exponga . Au.tori
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EL CONCEJO
zan los ediles y el informe amplio , s in
cifras pre cisas por cuanto no estaba pre
parado para tal eventual idad , pero con va
( ' lores bastante aproximados que maneja y
expone el contador Venturin i (una vez mas
da muestra de su dominio y compenetr'a ción .de la 'función pública)conforman totalmente a lo s concejales,no obstante , se
enviará un informe con cifras precisas
de acuerdo al espíritu y letra del pedi
do de informes.Se aprueba por unanimidad
Otro pedido de informes sobre el estado
en que se encuentra la Av . Dr. Chapuis,
también del P . D. P. , se aprueba por u n a ni
midad .

SECRETARIO DE GOBIERIIO
Y los informe s verba les de l o s integrantes del n.E.M. n o c onc l uían con e l pedi~
do al Secre tario Obr~s y Servicios Públi
cos respondido po r el Sr . I nte ndente ,o l a
es pontánea exposición sobre Banda de Música,o el tema Caja de Jub ilaciones Muoi
cipales.También el ' Sec retario de Gob i erno , solicitó autorización d e l H.C. y l a
obtuvo para explici t ar el ten or de las

respuestas de Minuta de Comuni caci ó n s o bre desratización y lo suyo alcanzó e l
mismo nivel que el de sus pa res, en sínte
sis, que las exposic i ones ora les s upe r an
con amplitud la posibil i dad , de le ctura
y la interpretación de dete rm inad o tér mino. Y así con' el acuerdo de los edil e s
se zanjó otra pequeña situaciQn incómoda

, t ualizó lo s i g u ien te : El Director 'd e l a
Banda y el Sub - Director son contratados
directamente por la Municipalidad,el Di .
rec tor' cobra en mayo algo mas de 221.000

í

POR QUE NO SE PRESENTO LA BANDA DE IlUSI
CA

Un proyecto d e Minuta de Comunicación de
la bancada just icial i sta soli c itando se
informe por qué no estuvo en Plaza San
Martín el 2 5 de Mayo la Banda de Música.
Sol ici ta el c oncej al Sáenz, tratamiento
sobre tablas, se aprueba y pide permiso
para informar al Sr . Intendente , se conce
de y éste con total sinceram i ento dice:
" Como conocía el orden del día I v i ne pre.
parado para informar ampliamente!! . Y comienza señalando que por Decreto N° 46
de l año 1961 en Intendencia del Sr . José
Cibelli , creáse la Banda de Música Munici
pal, que ajusta su función específica y
que debe actuar en todo acto oficial . Por
lo que entiende que l a Asociación Coope
radora,no tiene mas función que esa,la

de. cooperar I pero de ninguna manera "c:or
porativizar" ya que la Banda de Música
es Municipal. Tambié n hace referencia a
q ue el día 24/5/85 a l as , 1 2 , OO se comuni
có que l a Ban da no se ' Presen tauq y pun-

pesos y el Sub-director aproximadamente
2 7 . 000 pesos.Por otra part e los músicos
y dentro del régimen de subsidio a la
Banda reciben como estímulo : 1a . categoría,17 . 000 pesos; 2 a. categoría 11.000 ;
3a . categoría 8 . 000 y aprendices 4.000.
Desde enero hasta abril de 1985 se han
pagado en total 1 . 200 . 000 pesos y se de
ben aproximadamente por distintos rubros
180.000 pesos, están los comprobantes a
disposi ~ ión en la Municipaliqad,mientras
que el balance de la Asociación Coopera
dora de la Banda al 30 / 04 / 85 dice que en
el rubr o subsidios municipales que sólo
han recibido 196.000, en una manifiesta
fal ta de ' sinceridad y sin la firma del
Síndico a quien se consultó y dijo que
desde hace mas ,de tres años que renunció
y llega a informar sobre el corte de luz
por fal ta de pago, que dice también se es
grime como elemento por la Cooper~dora,
la factura de algo aproximado a los
5 . 000 pesos que vencía el 24/ 04/85 recién fue entregada para su pago a la Mu
nicipalidad el 17/ 05/ 85 y 48 horas des pués del corte de energía eléctrica. Por
lo que calificó a algunas a c titudes de
corporativistas. Esto también mereció la
aprobación por unanimidad del H.C . M.
Se prorrogó e l período ordinario de se~
siones hasta el 29 de junio,en razón de

existir numerosos proyectos aún sin reSa
lución.

DESPACHO DE COKIS IOKKS

Por último se trataron despachos de comí

,

"

siones para efec'tuar la devolución por
cobro erróneo de la partida 13766/09 in
dexada . Eximición de pago por sellados y
derechos de edificación a las señoras Ir
ma de Pérez y Martha de Murray.Apro bóse
por unanimidad la declaración de interés
"
municipal,la realización
de la Fiesta
Provincial de la Semilla con sede en Ve
nado Tuerto y la solicitud cursada por
el n.E . M. con re l ación a un petitorio e fectuado por el Centro de Taxis de Vena
do Tuerto,para que se adicione por cada
tel'e fónica a un servicio de taxi
.llamada
,
el equivalente a un litro de nafta comúp
en compensación' por "salida vacío".
y en apenas poco mas de dos horas,en una
sesión ejemplar digna de oficialismo y'
oposición en función de gobierno, se 'deba
tieron muchos e importahte s temas .Quizás,
sea este el comienzo de un año d e mas y
mej or diálogo en lo que nos permi timos
antic i par como mas frecuen t e s las visitas protoco l ares del D.E.M. al H. C . M.
Luis Scarafía.

PROFESIONALES

ESCUELA

ADJUDICACION

ENRIQUE A. LUNA
MARTILLERO PUBLICO
MAT. NO 923 L 49

·2045

Durante el me s de
abril .de .este año
obtuvieron .su adju-

PELLEGRINI 621 ,T.E. 24420

dicación

los

si-

guientes adherentes
a los distintos pla

EMILIO A. RECLA

nes:Beatriz Acosta,

COrilTAOOR PUBLICO NACIONAL
MARCONI390· T.E. 20611
VENADO TUERTO

Falucho

750,Televi

sor Color "Grundig "

Julio Carignano,Men
doza 300, Televisor
"Grundig ll

col o r

ROBERTO F.FIGUEREDO

;

Juan A. Moscoso,Mo

CONTADOR PUBLICO NACIONAL
CASE Y 189 ·10 Piso· T.E. 24132
VENADO TUERTO

reno
col o r

54,Televisor
"Grundig"; Al

berto Teite lbaum, te
levisar co lor . "Grun

ADHEMAR SARBACH
CONSTRUCTORA
9 DE JULIO 360· ·TE. 21946

dig";Angélica F. de
Martinatto,L. de la
Torre 1272,acondi-

•

•

cionador

de

aire ;

Raúl O. Rosetti,Mur
phy,radiograbador
"Aurora";Víctor

DR. ARNOLDO BERGAGLlO
OCULISTA
MAIPU710,' T.E. 23003

VENADO TU.ERTO

GABRIELA G. DE FARIAS
ARQUITECTA
ESPAt:lA 955

VENADO TUERTO

DRA. STELLA MARIS
B. DE DIMMER
MUrUALES MED!CA ClINICA· NIt:lOS
Radio llamada 4058 ·820

CALLE 20 NO 590

DR. EDUARDO ALLEGRINI
CARDIOLOGIA
EX JEFE !lE RESIDENTES DEL HOSPITAL
CDSME ARGERICH DE BS. AS.
PEDIR TURNO T.E. 22654
SAAVEDRA 223· V. TUERTD

TRAMITES
EN SANTA FE
INSCRIPCIDN DE TITULOS LEGALIZACIONES
PARTIDAS DE NACIMIENTO
MARCDNI 602 . T.E. 21034
VENADO TUERTO
EN SANTA FE . TE. 41643

DR. HERBERTO HERRERA
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
ClINICA GENERAL
CONSUL TORIO: Moreno 79 . T.E. 23959
DOMICILIO PARTICULAR: Sasvudra 532: T.E. 23292

To

rres,Chapuy,radiograb ador 11 Aurora11 •

Estos planes en la
agencia oficial de
Anastasio E. Viti,
permiten
obtener
por sorteo o li cita
c ión televisores ce
lar, acond icionado-

res de a ire y todo
. tipo de artefactos
para el hogar.

LA SEÑORA LUCIA CAMPI DE PAROLA,CON DOMI
CILIO EN CASEROS 14 DE ESTA CIUDAD,RECIBE POR PARTE DEL SEÑOR ANASTÁSIO E. VITI
UN TELEVISOR COLOR "GRUNDIG " 20" C.R., AD
QUIRIDO POR MEDIO DEL PLAN DE AHORRO "A
HORRA GRANDE AURORA GRUNDIG".

JARDIN DE ·
INFANTES N ~ 8
El Jardín de Infantes N° 8,da a conocer
la nueva comisión del Org~nismo Inte;no
"Club de Madres" y agna dece l a parti cipa
- c ión de este grupo en dicho Organismo,en
e l que se r efl eja la integración y cola

JUBILADOS
La Com i sión Directi
va de la Asociación

de Jubilados y Pen
sionados

Provinc ia

boración con nuestra Insti tución .

les de Venado Tuer

Pre sidenta:Nilda de Camps·.
Vice Presidenta:Griselda de Puñet .
Secretaria :,Adela de Agüero .
Pro Secret.!'ria:María de los Angeles de
Baz zetti .
Tesorera:Nora de Salinas.
Pro Tesorera:Sonia de Frasinelli.
Vocale s Tit ulare s :Griselda de Díaz,María
Rosa de Romero,Miriam de Degiovanetti,A
lejandra de Carranza.
Vocales Suplentes: Sara de Córdoba, María
L. de Gándara, Mal"í a de las Mercedes de

to,convoca a sus a-

sociados a l a Asam
ble a General Ordina
ria a realizarse el

día 12 de junio pró
ximo a las 15 horas
e n el salón de a c tos del Sindicato
de Trabajadore s de

Colaboradores :Ester de Giovanini, Esther
de Aguilar,Elena de Espíndol a,Norma de
Damaso,Hilda de Echegaray, Estela , Maris
El 18 del a c tua l,
de Palma,María de Rodríguaz,Ana de Váz- . persona l de l a Diquez.
rección
Muni c ipal
Docentes Asesoras: Marcela Mas s imino y A de Tránsito,reali z ó
10 AÑOS CON LA AVENTURA DEL NI ÑO
QUE ASEGURA UN MUNDO FELIZ
JARDIN DE INFANTES N° 8
1975 - 1985

Luz y Fuerza sito
en Al vear 1161 de
nuestra ciudad para
tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1 ° ) Nombramiento de
dos asociados .para
la firma del 'acta.
2°) Lectura y consí
deración de la Memo
ria y Balance del
período 1983/ 84 .
3° )Renovación total
de la Comisión Dir e ctiva.

TRANSITO

Widmer,Susana de Barrionuevo.

dríana Jannini.

,En r ec ien te .As amble
a fue ron elegidas
' las nuevas aut orida
des de la Asociación Cooperadora de
la Escuela Especial
N° 2045:
PRESIDENTE :
Alberto Castro
VICE-PRESIDENTE :
Inés de Colmegna
SECRETARIO :
Nora Bussetti .
PRO-SECRETARIO:
Susana ·Vallini
TESORERO:
Luis Colmegna
PRO-TESORERO:
Tomás Whitty
VOCALES TITULARES:
Carlos Och o a , Ricar
do Paulinovich,.Hugo
Ferela,Marcelo Battilana.
VQCALES SUPLENTES:
Eduardo Lerda ,Rosana Crego , Rosa Re¡ling, Inés de Carpignano.
REVISORES CUENTAS:
José Scolari ,Néstor
Bacalini .
ASESOR:
Ana María de Vi tu11i.

,
des , como así t ambi én l uces reglaMen
t arias,pa ragolpes ,
cha pao;- pat entes
y

un op e rativo cont r o
lando esc apes ru ido
s os , exc es os de velo
c idad y documen ta-

mismo

ci ó n de

98 actas.

las unida-

uso

de

casco

por

los motociclis b s .
Como res\11 tado del
se

labra ron

7

DIPUTADOS
OEMO-PROGRESISTAS

ra desarrolla con
exclusividad el Ban'
ca Provincial.
El otro
proyecto y
.
que lleva la firma
de Carlos Caballero
Martín; Pablo J. ' Be
netti Aprosio y Ro

.

RENUNCIA

El bloque de Diputa
' dos
Provinciales
del Partido Demócra '
ta Progresista preberta
Meier,está
La Comisión Cooperadora del Comando Rasentó en las úl tivinculado con los
dioeléctrico comunica a la población,que
mas sesiones de la
maestros de educaha:' cesado en sus funciones por autodeter
Cámara Legislativa
ción musical en las
minación de sus miembros, razón - por la
sendos proyectos de
escuelas primarias
que hacen público su agradecimiento a a
Ley.El primero de
y se pide se reim-;saciados y adherentes por los aportes
ellos producido por
plan te lo normado
real izados,quedando liberados los mismos
el ingeniero Roberpor el artículo 402
de los compromisos éontraídos oportunato Meier se refiere
de l Digesto Escolar
mente .
•
a que los jubilados
de la Provincia de
Asimismo,hace l legar su reconocimiento
y pens ionados proSanta Fe,derogando a l os Comisarios don Juan Carlos Aguirre
vinciales
cobran
a la vez el Decreto y Wilfredo César Torres por su dedica-\
sus haberes en las
ción se hacen maní
fectivo s s us ha be- ,2479/79 de l gobier ción y servi~io brindado a la comunidad.
sucursales del Banfiestas y el hecho res con los gastos no de facto y toda
COMISION COORDINADORA DEL
, ca Provincial de
de que existen mu- consiguientes . Esto
otra norma que se
COMANDO RADIOELECTRICO
Santa Fe ,lo que im
chas localidades en (de acuerdo a los oponga a la 'presen
ISMAEL O. GHIO
plica para los bene
el interior de la considerandos
del te Ley .
PRESIDENTE
ficiarios del siste
Provincia
que
no
proyectolobliga
a r-------------------~-----~----~--ma una serie de in
tienen
sucursales , pensar en la adopconvenientes
que
del Banco Provin- ción de medidas ten
van desde la formacial y por ' consi- dientes
a
darle
ción de largas coguiente los benefi pron:ta solución al '
las con las conseciarios deben tras problema habilitancuentes posibilida
ladarse desde disdo mas insti tucio, des de riesgos de
tancias de varias
nes crediticias p"a
~salud cuando los ri decenas de kilóme- ra cumplir con la
gores de la es tatros ,para hacer e- tarea que hasta aho

________________________

CIRCULO AUTO RAPIDO
,',

-.. 0"

LA NOTA GRAFICA REGISTRA EL MOMENTO EN QUE EL DR. HUGO PALMA
EN REPRESENTACION DEl ' "CIRCULO AUTORAPIDO S . R. L." , HACE ENTRE
GA DE LAS LLAVES ' DE LOS AUTOMOVILES RENAULT 12 , A SUS REC IEN
TES ADJUDICATARIOS, SRA. BLANCA LUCCI DE 'fILARIÑO y SR. NORBERTO PA'ROLA, SUSCRIPTOS AL SISTEMA DE q'RCULO CON LA CUOTA
MAS BAJ A DEL' PAIS y QUE SE INCORPORARAN AL PL,AN EN LA AGENCIA VENADO TUERTO,UBICADA EN ESPAÑA 9.
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LA NOCHE .SE
LLENO · DE
ASOMBRO
Quizás sea uno de
los casos típicos
y tangibles de la
"reencarnaci6n" .Qui·
zás sea uno de los
ejemplares de " raro
horno" a los que pue
da ' referirse
con
profundidad ¡ü ¡nas
estudioso ' profesor
sobre los esotéricos misterios del
ser humano.Pero que
es un pombre , un ser
humano, no

cabe n-in

guna duda.Por qué
lo del caso típico
y ' tangible de "reen
carnación,i? Su accionar ciudadano y
político se patenti
za en un ejemplo
que él mismo c ita,
no una vez,sino en
cuanta oportunidad
le es propicia : Lisandro de la Torre ;
ese mismo que un dí
a de Reyes de i939,
_decide por sí alejarse
físicamente
de este mundo,posi
blemente frustrado
en su mas caros anhelos,"moral y dig
nid~d".Ese Lisandro
de la Torre, al que
una vez gran parte
"del país bautizó ca
mo "El Fisc¡!.l de la
Patriall,y,eso
era
un símbolo,pero hoy
a casi 50 años,cuan
do realmente existe
, legalmente el Fiscal General de Esta
do,por propio
dir e cto mandato del
Pre sidente Constitu
c io~al de los argen
tinos,Dr. Raúl Al-

y

fansín y con acuer
do pleno del Senado
de la Nación,y como
un

raro

designio

del destino,ese car
go es ejercido por
el Dr. Ricardo Moli
nas ,preclaro ideólo
go inspirado y por,
autodeterminación,
concreto y real ex
posi tor de las vir
tudes que' hacen y
obligan a creer en
sus
palabras por
cuanto predica con
el ejemplo,que es
lo único tangible.
El Dr. Ricardo
Moli
,
nas, ti tular de la Fiscalía
Nacional
de Inv estigaciones
Administrativas ,es
un abogado jubilado
ejerc e la alta res
'ponsabilidad acorda
da po r el propio
Presidente de la Na
ción y con a ,?uerdo
del Senado,totalmen
te ad-honorem. No u
sa los medios oficiales para de sarro
llar su vida fuera
del ámbito natural ,
se paga sus propios
cafés , en horas de
trabajo ' y los diarios que lee . vi'aj a
desde su residencia
en Santa Fe a su ' lu
gar de trabajo en
Buenos Aires en om
nibus
'de línea ruti
,
naria,tiene pl~nos
pOderes para inves
tigar,allanar y pro
ducir los expedien
tes ,que luego son
girados a la Justi
cia Federal para el

.

-juzgamiento de los
culpables.,

Y desaparece según ,
las circunstancias .
IIORALIZAR y ALEJAR
Los c onceptos vertí
LA CORRUPCIOH ADMI
dos en su exposi:
HISTRATIVA
ción sobre el funy el Dr. Molina,exi
cionamiento de la
ge y puede hac erlo,
Fiscalí a
Nacional
moralizar la admide Investigacione s
nistración pública
Administrativas
y
para salir de l caos
las
respuestas a
denuncia abiertame,n
las preguntas del
te que e l país e s
audi torio
fueron
un garito donde hay
terminantes y ,por
carreras de cahamomentos de gravís i
llos de ma rtes a do
ma
a cusación c on
, mingos ,donde
hay
nombres ,fechas , h e dos quinielas por
chos y 10!¡l benefidía, donde cada día
cios que muc hos de
hay un nuevo casino .los que delinquiedonde hay hasta dos
ron en contra del
loterías por día,
país ' tuvieron con
dO,n de hay prode y
las , reformas intro
donde en cada pue- duc idas por el GobIo se inventa un
bierno Consti tuciojuego de azar cada nal a la Ley de Ex
día; donde la Justi
carcelación. Por ecia
es lenta ,muy
jemplo e l c aso Marlenta,donde los ex ," tíne z de Ho z , que e n
duerme n
pedientes
los 'tre s procesos
y duer~en en los
que l e s i guen, a gotó
juzgados ,donde hay por vías de s us de muchos jueces que
f e nsores y po r ahoy todavía miran cuerdo de l a Ley,
los expedientes y
los 8 años de e xcar
los van dejando de cel a c ión epntempla•
costado hasta que dos, y que de ahora
juntan tierra; donde en mas e l p r ime r de
la corrupción admi
l i t o que s e l e com
nistra tiva aparece pruebe ya no gozará
o

' de esa prerrogativa .
KL CASO KLEIlf '
El" caso Klein , don de
qe realizó un~ pro
fusa
demanda. por
. Itviolación dIe dom i
cilio", pero que tenía otro fi n
tratar de e n torpecer futuras acciones que iban mucho
mas allá de lo que
ese allanamiento po
día significar y a
quí ha bló de los
I'correos
s e cretos
ilegales " que llega ·
ban vía Chil e y Uru
guay,donde en ofi ci
nas de empresas y a
inexistentes s e r e
cibí a c orrespo nde n
cia masiva y que
desde ah í s e redi s
tribuía
por
esos
Itcorre o s" a nu e stro
pa ís y que l uego s e
desp achab an p or vía
Encote l a s u s real es
de stina tarios
s in a bQnar i os fran
qu eos y que a raíz
de denunc i a s del e n
t e estatal ,en un to
do de acuerdo con
l a~ atribuciones de
'la fiscalía,se abre
la cqrr e s pondencia
y

encu entra

qu e

a

_cada
d e stinatariq
l e l l e g a ban'; dé ...
lIIallera los i'nf ol'llle'
sobr e SU ESTADO DI
CUEN'¡' A, I NTERESES OB
TENIDOS , ETC. ,en la
c uentas secretas ü
'b ancos, de ! stadol
Unidos y Suiza.
LA JUn'A ADULftUDA
El c aso de la nafta
a dulte r a da,en de~r
minado momento el
grace jo del Fiscal
hi z o sonreir al au
d i torio,por la for
ma de, e xplicarlo y
e r a a lgo mas ,o men os a sí:
De s tilería YPF de
La Plata vend!a a
Petro química Gral.
Mosconi
~fta
en
bruto ,en la petroquímica extraían lo
qu e
se
denomina
"nafta corazón" , que
es una nafta con SU
perior octanaJ e a
la n a f ta común e i n
fer iar , a la s uper ,
pero que es c or rosi
v a . Est a nafta se u
tili z a p ara hac~
col orante s y otros
produc tos químicos
,y n o paga ba i mpues
'tos . Es decir,que er a una nafta baratí

9
juicios sean o r al e s
para que los jue c es
sepan y v e an Y dia

sima ,y de él la. fun
cionarios de la petroquímica surtían
a diversos distribuidores(por no ha~
cerlo largo) que a
su vez la llevaban
a estaciones de ser

logllen con qu ien es
es tán
juzgando , no
s ol 'O para produ,c i r
f allos
realmente
justos sino también
ráp i dos . Que se lo
gre e l re integro al
Esta do de todos los
di n ero s mal habidos
pr i vados y /o públi
cos y/o b ienes en
e l ext ranjero de to
dos aque l l os hombr es y mujeres qu e
hayan
de l inquido
cont ra el Estado y
Puebl o. Todo enfa t i
zó ,con arreglo a la
Just i cia y sus fa llos inapelabl e s .

vicios a mucho me-

nor precio y con pa
go difer ~do a 29
días-cosa que los
distribuidores ofi
ciales no pueden ha
cer-,según lo infor
mó el Dr. Molinas,
en el lapso que duró este hecho delic
tivo contra el Esta
do ,hubo
empresas
que ganaron con la
operación ,y cada u
ná,entre 7 u 8 millonés de dólares.
Pero

en

este mismo

tema al ajustarse
precios a petroquí
mica y controlarse
mas

de cerca, apare

ció otra "avivada
criolla" •Dada
la
cercanía
de
las
plantas,desde
la
destilería por un
conducto
especial
de algo así como
600 mts.,se envía
el combustible a pe
troquímica,ésta sa
ca la "nafta corazón ll y devuelve por

igual
sistema la
nafta buena que lue
go será depura da en
super y común,y lo
hace por igual sis
tema de conducto di
recto y con un medi
dor para refact~rar
a Y.P.F. lo devuel
to,y,aquí apareció
la otra "avivada ll ,

n'o faltó el inteli
gente que hizo cons
truir después del
medidor de salida
un "caño de retorno H y ,surgía por e

jemplo:Por medidor
devolvían 10.000 li
tros,pero
a la ' plan
,
ta receptora de Y.
P.F. llegaban 8.000
ya q).le 2.000 queda
ban en el "cañi to
intermedio" y pasa
ban a "mejor desti
no" .
DINERO DE LOS VENA

LES

Otro caso investiga
do por Fiscalía, la
cuenta OPERA en un
banco suizo;por vía
diplomática y luego
de ' ingentes gestlo

La pregunt a ?:Y c omo se logra es to,ya
LpS SEÑORES ENZa CUSUMANO (izq.) E ISMAEL GHIO (der.),PROSECRETARIO y PRESIDEN
estaba reiterada en '
TE DEL CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL GESTORES DE LA PRESENCIA DEL FISCAL,FLANl a sala y el Dr. MoQUEAN AL DR ; RICARDO MOLINAS,QUE SU8YUGO y SORPRENDIO EN SU CONFERENCIA DEL JUE
l i nas dij o a l go a sí
' VES EN EL SALaN DE ACTOS DE VIGOR.
"En t re
t odos ,pero
cuentas
bancarias Estado y e l Puebl o . , cada uno e n lo 's uyo
nes y bajo juramen catoria del 'Centro
en Suiz a y Estados Que se refox'me la que c ada cual s ea
to por parte del Es ' éomercial e Indusde
Venado
Unidos no l3ean in- Constitución
tado Argentino de trial
en fiscal ~e sí mismo ,
vio l a ble s para los cuanto hac e a la que la ambición no
no ser · usada para Tuerto,la concreta
la D.G.l. ,se logra esperanza , de que AR _Estados cuyos ciuda deuda que los Es t a ciegue a los homdanos hayan delin dos contraigan c uan bres y piensen que,
la
identificación GENTINA tiene homquido con~ra los in do , haya gobiernos el bienestar es TOde sus propietarios bres y mujeres capa
facto.Que los DO Y para TODOS".
que eran los descen ces de mirar hacia- tereses propios del de
dientes de Gelbard, e l PAIS .'Ahora sólo
había 5.000.000 de resta saber,si los
dólares depositados oscuros y raros dea su nombre por una signios de las fi- ,
empresa alemana y nanzas
mundiales
otra italiana que los dejarán actuar.
1"
resultaran adjudica Como colofón y para
tarias de obras en los que están obse
las centrales nu- sionados con la ,deu
cleares.Otra, caso
da externa dejamos
Suárez Mason y Vio una de las frases
la con la P 2,car- del Dr. Molinas: "Ru
tas con firma y mem sia le debe a Esta
":ol>
dos Unidos,millones
breteS oficiales di
de dólares por com
rigidas a Lucio Ge
"
ñ
lli y de éste a Suá pensación de la Se
!il
rez Masan,donde era
gunda Guerra Munnecesario poner gen
dial, todavía no se
te de confianza en
los
pagó, ni
creo
la ,dirección del
que se los pague
Banco Ambrosiano.
nunca" - y esto no ha
CADA FRASE UN NIlEVO
producido la quie-

,

.

ASOMBRO

bra

La noche se pobló
de asombro, el Fiscal, acusaba y acusa
ba y no se cansaba
de reiterar que la

aún podrá producir
se la quiebra 'de A
mérica Latina que
debe mas de 300.000
.000.000 de dólares

única solución era

porque no es ningún

moralizar.Y cabe la
pregunta que surgía
desde muchos secto
res del auditorio:
"Cuántos
hombres
hay capaces de hacer lo que está ha
ciendo el Fiscal Mo
línas" • Por lo menos
'qued6 en esta convo

negocio para los fi
nancistas interna-

de Rusia,menos

cionales lt •

QUE PROPUGNA LA FIS
CALlA

Entre otras cosas
señaló el Dr. ' Molí
nas que ante el fo
ro internacional de
be lograrse que ' las

TEL.

22744
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CENTENARIO
OLIMPIA
En partido correspondiente ~ clasifi
caCl.on de zona en
la que parti ciparán
en l a Liga Nacional
categoría C,Centena
rio en alargue le
ganó a Olimpia.
OLIMPIA (57):Huber
16,Abdala 11,Fariña
B,Butichi 2,Nota,Va
loppi B, Peral ta 2, .
Leone 2,Dabove B y
Oviedo.
CEl'¡T)lNARIO (66) : Mear
di 4, Andueza 2, De-

marchi 1,Cabrera,E .
Allovatti 24,Podestá l 2 ,Alvado 9,Barbareschi 14 y 'Jilches.
ARBITROS:Alberto Sa
bella y Carmelo López.
PRIM~R TIEMPO:
Olimpia 33-Centenario 19.
EL PARTIDO
Un . tiempo para cada
uno,e l primero para
el local que fué el
'!'ej or e n el manej o
de las acciones,mas

efect i vo e n s us l an
zamientos ,me jor parado en la cancha,
con un s o l o probl e,c a rgaron de
fal t 'as en jugadores
importantes como Ab
dala y Huber con 3
y Fariña con 4,como
es lógico estos bajaron su rendimiento en el segundo
tiempo jugando con
mas precaución , tanto es· que estos 3
quedáron en el banco .
Centenari o copó el
segundo parcial mer
ced
al excel ente
trabajo de Eduardo
All ovatti que l ogró
19 puntos y siendo
e l eje de la victoria a uriazul,compl e
mentado por la bue na actuación de Podestá¡Barbareschi,
ma,s~

espatante
su

Su tractor Massey Ferguson está
pensado para resPonder
.
satisfactoriamente a todos los esfuerz,?s
que usted le exija.
Porque representa el más alto
exponente de la tecnologla internacional,
aplicada a las e~lgencias de.nuestro campo.

,Ymantiene VIVO te>P9 su vigor

por más tiempo, con ,el apoy,o -si fuese
necesario- de la mas a~p.lta red
de concesionarios especializados
en todo el pais.
Para que su inversión mantenga el más
allo nivel de rendimiento, usled ya sabe:
elija los tractores fabricados en
la Argentina por Massey Ferguson.

Massey-Ferguson Argentina S.A.
.

CONC~SIONARIO

.

.

AGIOCOM SA.
RUTA 8 V 9 DE JULIO
TEL, 23323 - 21604

'cumpliendo y Demarchi sin el nivel
que se le conoce,el
de buen e ncestador.
En síntesis,partido
pe l eado,muy trabaja
do por los técnicos
A Olimpia le faltó
tranquili dad . para
aguantar los 14 pun
tos' de diferencia

............
.......
• ••diI.
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RAlES
·::r':::: HNOS.
ITURRASPE " RUTA a
TELEFONO 24352 • VENADO TUERTO

l ogr a d os e n e l primer t i e mpo.Centenar i o un justo gana- '
dor tras el alargue
c o n un Al vado que
e s tuvo perfecto en
e l lanz:amiento que
le val ió el empate
en 53 y de ahí al
sUPlementario,donde
. hubo un sol o equipo
Centenario.
ROdolfo Balangero

11
5 0 i.c.Bertozzi
11 SINTESIS FUTBOIi
5°0scar Rolando 11 , ZONA A
7° Pedro Bautista 10 RiVadavia 4-CentenaridJ
aOOscar' Luciani
3 Mitienzo O-Ben liJr 2
SOAngel Blazquez 2 NeIotlery 'R 2~.y Mt. 1
T .C. VENADKNSI!

la.serie
l°Juan Drovetta
2°0scar Pa~ltroni
3°Edgardo Salse
Prom.102,a97 kms.
Mejor vuelta:Drovetta a 103,503 kms.
2a.serie
1°Guillermo Micozzi
2°Miguel A.Sava
3°Néstor B ~nseny
Prom.102,293 kms.
Mejor vuelta:Cardi, nale a 103,463 kms.
Repechaje
l°Néstor Cardinale
2°José Santorc'Uato
JUAN DROVETTA,UN TRIUNFO CON TODO EN ALCORTA.

FINAL

EL NUEVO AUTO DE M.A.SAVA,COMIENZA A RENDIR.
'En Alcorta se cumplió otra jornada
de automovilismo de
las categorías Fórmula 2000 santafesi
na (ex~fomento) y
T. C. Venadense. , '

lOSergio Zanotti

FOTOS:A.GAUCHAT

FINAL

PJuan Drovetta
2°Miguel A.Sava
3°Nelsis Salliol
4°Néstor Benseny
5,OEdgardo Salse
6°Enzo Lorenzetti
7~Rica~~0 Scarone
Prom ~ 100 ,22 a kms.
Mejor vuelta:Drove,t ta a 102,114 kms •.
CAMPEONATO
1°G.Micozzi
33
2°Edgardo Salse 21
3°Carlos Vanrerl 14 ,
4°Raúl Orpianesi 11
5°E.Lorenzetti
10
6°E. Caparros
9
6°J.Drovetta
9
6°S.Arregui
9
9°N.Salliol
a
10 0Miguel Saya
6
6
10 00.Paultroni

ZONA B

Canrelense 61/3eJ.gr'En:> 2

fix:>t

PROXINA FECHA 9a.

3-Racing O
J.lhida 1~ Era 2
Teodel:ina-Inde¡jendiente
(swpenjioo)
talBll

ZONA A

Centenario (3)
S.S.Spíritu (O)

•

U.y Cultura (2)
Avellaneda (4)

ZONA C
I:2fensores 1-Talleres 2
Atlético 2-S.Teresita O
FI3ia:r"ol (}-Central O
NeIotlery '2-S.Martín 2

•

Ben Hur ( 1)
Newbery R • . (1)

.'

Rivadavia (4)
Matienzo (2)

POSICIONES
ZONA A
Rivadavia
Unión y Cultura
Ben Hur
Avellaneda * ,
Centenario
Matienzo
Newbery Rufino
S.S.Spíritu •

13
12
11
a
7
4
4
3

ZONA B

Teodelina •
'
N\leva Era
Juventud Unida
Sportsman
Carmelen¡se
Belgranp
Independiente •
Racing
ZONA

•Independiente

(1)
Juventud Unida (3)

*
Racing
(O) '
Teodelina (4)
*Cat;melense (2)
Sportsm~

11
11
a
a
7
6
6
5

e'

Tarleres

ZONA B

Belgrano (1)
Nueva E'ra (3)

12

ZONA

(4)

e,

Talleres (4)'
San Martín ( O)

.

C;.Argentino ( O)
Newbery V.T. (4)

•

S.Teresita (1)
Peflarol (4)

*
Defensores
(O)
Atlético ( 2)

1°Horacio Savino

,OPORTUNIDAD
Vendo ventana 1,30 x 1,00 m. y
un JavarrOpa. ambas cosas en buen
estado - Tratar San Juan 26 . TE. '

FORMULA 2000

la. serie
l°Juan C.Bertozzi
2°Aifredo Polinori
3'°G.Bulicich '
Prom Ji07,549 kms.
Mejor vuelta:Bertozzi,109,l19 kms.
2a.serie
l°Roberto Santineli
2°Angel Guasse .
3°Pedro Bautista
Prom.107,558 kms.
Mejor vuelta:Santinelli,109,323 kms.
3a.serie
l°Horacio Savino
2°0scar Rolando
3°0scar Luciani
Prom.107,720 kms.
Mejor vuelta:Savino
110,420 kms',
Primer repechaje
l°Jorge Gaydou
Segundo repechaje

/

Avellmeda 2..s:pÍ!"~ 1ll 1
(susp.33 , 2°ti€lJPO)

12
Atlético
12
Peñaro l
10
Newbery V. T ;
a
é.Argentino
7
S.Teresi t a
2
Defensore s
1
San Martí'n
.tienen ~ parti~
'pendier>te •

25260

'

VENDI) ,
Vendo Mini,Bicicleta - Buen esta·
, do . $a. 25,000 . Tratar Tierra del
Fuego 333.·

40Raúl Petrich
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CHRISTIAN

DIOR

PACO 'HADARE
ANTE GARJIAZ

JEAN CARTlER

MODA MASCULINA
BELGRANOZl

,Carlos Carraro
SAN MARTIN 668' TE 21956 '

l2

Inexpresiva tarea,
Partido pá l ido , sin
muc has ide as e n ambos ba ndos.Para r e s
catar , l a tarea de
Sev i l la , porque c uan
do la pe l ota pasaba
por él , era bien a d-

/

.

min istrada y r e alizaba bu enas j ugadas
En l a ,vi s i t a , Cent eno,ún ico hombre que
organ izaba ,que luchó contra toda la
de fe n sa y c r eó n ume
ros os pr obl e ma s.
Newbe ry s e en contró
fren te a l úl t imo de

FIGUEROA,SE MOSTRO

DUEÑO ALQUILA
LOCALES PLENO CENTRO PARA
COMERCIO U OFICI NA
TRATAR: CASTE LL I 753

RICARDO BARISIO
ODONTOLOGIA GENERAL
¡\lIÑOS Y ADULTOS
PEDIR TURNO TE. 20536
RIVADAVIA 394·· V. TUERTO

NEWBERY,LLEGA MUCHO PERO LE FALTA GOL.
l a ta bla ,que espec u
l ó con el resulta do
que se ti ró todo a t r ás y s alí a e n c on
t r agolpe.El
l oca l

~~~~~~~~\~~~~~~~~~~~~~~~I estuvo de~organizaI SI CONSULTA GANA I
SE QUEDE CON LA D_UDA

do, ab u san do de l pe10tazo .Empate j us to
en un pobre partido
a pesar de los 4 go
l es .

NEWBERY (2 ) :Br atsc h e ;Dalmasso , Tapia,
Ton s o y Ruiz;Echart
Sevilla y Mura;Fi-.
gueroa,Pégolo y Zano nio
CAMBIOS: Sil ve stri
por Figueroa .
GOLES:P.T. 9 ' Sevilla
( p e na l), S. T. 7 ' Sil·v e strl.

EXPULSADO : Sevilla
SAN MARTIN ( 2 ) : Co tta;R .Barbich ,Iommi
Stanicich y Pére z ;
Centeno , Ludue ña
y
HerrerajA.Barb i ch,
Ross i y Sánchez .
CAMBIOS : Cami s c i a
por He rre ra Y Ce les
tino por S~chez.
GOLES:P.T. 26' y S.T
' 20' (penal),Centeno
EXPULSADO : A.Barbich
ARBITRO:Miguel Elisei.
EL PARTIDO
Zanoni
9' ingres ~
por izquierda, es de
rribado dentro del
área por Iommi t pe-:
nal que ejecuta y
convierte,Sevilla.
10' Zanoni en buena
-entrega a Figuerpa,
es derribado dentro
del área,el árbitro
ordena seg~ir t ante
el . reclamo de los
locales por la falta no cobrada.26'de
sinteligencia en -la
linea de fondo de
Newbery,aprovecha
Centeno y convaerte
para el empate. 39'
Stanicich
escapa
por derecha , centro
y Centeno con -formi
dable cabezazo obli
ga a Bratsche a sacar al corner con
una
mano.44 'buena
llegada de Tonso,to
ca hacia Pégolo, el
arquero cubre a medias,nuevamente Pégolo y Cotto desde
el suelo desvía al

corne ro

sxGUNlJO

TIEMPO

4' ti r o l i bre que e_
jecuta
Sevi lla,el
arque ro exigido re_
cha za y pega en la
mano de un defenSor
p enal que otorga el
árbi tro, remata . Sevi
ll a y l a pe l ota rebota e n l a ba se del
palo
derecho . 6' ea
'e xpul s ado A. Baí'bich
por po rtes tar.8 ' ~a
serie de r e bote s en
el área de San Mar_
tín y Sil v estri en
úl tima instancia re
mata anotando el s e
gundo tanto local.
1 9'ingresa Celestino por derecha,saca
el centro rebo_te en
la mano de Tapia y
penal, que c o n vierte
Centeno. 33' protes t a
Sevilla y es expul sado. 38' Tonso "a l o
guapo" contra toda
la defensa de San
M";!'tín y cuando estaba en condición
de definir , Cotto se
arroj a cubre bi en
y neutraliza.
Rubén Di Giorgio

TALLERES
Partido dificil y
complicado para Talleres el del sábado ante Defensores
de Chovet, como visi
tanteo
TALLERES (2): Semperena; Peral ta, Pérez ,

I-------------;------------------------~----------------------_, Murtagh y Taddía ; To
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,SEA UD. TAMBIEN UN GANADOR
LO ESPERAMOS'
RIVADAVIA 332 ; TE. 24058·23259
VENADO TUERTO

•
-BELGR,ANO 681

TEL.24326

rres, Ungaretti - y Pa
ne; Liste, Bianco
y
Vázquez.
CAMBIOS :Duif
por
Vázquez.
GOLES: P. T. 20' Lis t e ,
S.T.25'Torres.
DEFENSORES
( 1 ) : Ro- '
s~i;Ludueña ,Sessa,

Ostojic y Ma r tinotti;Troñcos o,Gonzál e z y Miño;I anni ,Ba
sualdo y
Zviercovi c h .
CAMBIOS:Men eguzzi
por Ludueña •
GOL : P .T. 45 ' (pena l)
I ann i .
ARB ITRO:Mario Monti ll a.
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~dospuntosympuntapara
R IV A D A V IA
Una tarde propi cia
fue l a de aye r p ara
Sport i vo Rivad av i a ,
además de la contu n
dente v i c t or i a,muy
bue na rec audac ión .

RIVAD AVIA (4) :Ferr a
r i ;Cuel l o , Villa l ba,
Cal deron i y Jarqu e;
O.Fern ánde z, Bazá n
y Cinqu ep a lmi;M a rti
Falabe l la y Hue r go.
CAMBIOS :Bat i s ta por
Mart i y Rod rígue z
por O.Fern ánde z.
GOLES:P.T . 2' Ma r t i,
3'Huer go . S .T .1'
y
40' Falab ella .
CENTENARIO (O ) : Dabo
ve¡Bec her ,Fi tz imons
Massin i y Videl a;
Bri tos. Pérez y Buffón ; N.Fern ández ,Ro
jo y Armayor.
CAMBIOS:Pie roni por
Britos y Sarlen go
por Armayor .
ARBITRO:Antonio Te deseo.
EL PARTIDO

2'pe lota hacia la
derech a , no
puede
contro lar Vide la , pi
ca y roba Mar t i,des
de afuera del área
lanza un bombazo , la
pelota en paráb o la
entra en e l segun do
palo de Dabov e. 3'
centro con pelot,a
deteni da de Cinqu epalmi ,todos a cuidar a Falab ella , la
pe lota que pasa y
Huergo, tirad o sobre
derecha muy s o l o ca
becea y conv ierte .
8'N.Fe rnánd ez para
~ayor y su remat e
se pierde por arr i ba .16'Hu ergo e sc a pa
y remata muy cerc a .
l8' Huerg o apena s mo
lestad o por s u ma r -

DABOVE y MASSINI MIRAN y NO PUEDEN CRE~R,RECIEN TRES
MINUTOS Y YA PIERDEN POR DOS A CERO.ESTE FUE EL CABEZA
ZO DE
HUERGO.
do al corne r. 23 ' nue

la

izquie rda,R ojo

va si tuació p lavar a

un t i ro libre ,lo po

le pe ga con piern a
derec ha y Ferra ri

ne como con la mano

bl e para la visit a,
desde 1 a es qu ina de
recha sirve Rojo , Fe

rrari aprem iado re - chaza con lo s puños
rec ibe N. Ferná nde z
tira y sobre la línea salva Villa lba.
44 ' tiro libre de sde

con esfue rzo desví a
al carne r .

SEGUNDO TIEMPO
l'y el gol pe de gra
c ia para Cente nario

Cinqu epalm i - desde
la i z quier d a c ubre

a l a cabez a de Fala
bell a' y el terce r
gol para Rivad avia.
11 ' t i ra libre de Ba
tista desde media
distan cia y la pelo
ta da en la base
,
del palo derec ho de
Dabov e.29'1 0 mejor

futbo listic amen te
del partid o : Batis ta
y Bazán desde el me

turas conqu istas de
Rivad avia,t iene que
adjud icarse su cla-

dio

campo ,domin an

rísima inten ción o-

y van llevan do en
pared es que dejan
gente en el camin o,
en la boca del área
el toque par9 Falabella y éste le pe ga mordi da salien do
muy cerca del palo
derec ho.37 'N.Fe rnán
de z en contr agolp e
veloz ,sólo
frent e
a Ferra ri que cubr e

fensiv a en el arran
que;t re s - delan teros
ne tqs y Cinqu epalm i
de volant~ i zquie rdo l o que sig?i fica
un claro cuart o hom
bre ofens ivo y contra eso nada pudo
en l os prime ros 20 '
del partid o Cent~na
rio,qu e luego y un
tanto por queda rse

con el cuerp o man-

Riv adav ia,arr imó al

dando al corne r .40 '
la rúbric a del go- :
leado r:Fala bella en
tre 4 defen sores lu
cha, consig ue y en
doble rebot e co loca
el balón contr a el
palo izquie rdo y úl
timo gól.

gún

•

El resul tado final
eximi ría de toda o pinión ulter ior,p e-

ro para ello habrí a
que sustr aerse de
lo que s i gnifi ca
p~acti camente

car
de

arran

con dos gol~s
venta ja,cua ndo

aún no se han toma-

do posic iones .En fa
vor de estas prema -

·P OR .
AL GO USTED
EL IG IO •••

Cador remat a des v í a

ROSCA A SIN FIN
TUBOS PER FORADOS
TUBOS CON COSTURA HELICO IDAL

do cuando la po s ición de Falab el la
era prop i c i a . 21' b ue
na mani obra en t re
Cinquepalm'i y Fa l a bella en dobl e p "!-red , cruza y conj u r a
Dabove . 23 , la
-mas
clara s i t ua ci 6 n p ara Cente nario , de s de
la der echa ce nt ro
de Rojo, dentr o d el
área N.Fer nánde z le
Pega como v iene Y

MASSIN I SOBRE FALABELLA.A PESAR DE
MARCA,EL CENTRO DELANTERO DE RIVADAVIA
NUEVAMENTE ESTUVO EN EL GOL,AYER HIZO

Ferrar i vuela sacan

DOS.

SINFINES .

CA STE LLI 155 2
TEL, 22072, VDO. TUERT-O

pelig ro ' hacia

Fer rari , que cumpl ió

bi en cuand o fue lla
mado

a

inter venir .

En la segun da parte
nueva mente

las

an-

sias de gol de los
l ocale s se manif ies
ta el minut o de jue
go, y all,í pract ic'amente concl uye .todo
Rivad avia porqu e no
neces i ta y Cente nario porqu e no puede
Victo ria c lara,i nob

jetal¡ le , para un e- '
quipo con mucha s in

divid ualida des
que

que

va

y

encon -

trando su forma de
conju ntolP or lo menos ayer.
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CIC.LISMO·
FUTB OL
EL CLASICO PARA
AnínICO
En encuentro discre
to Atlético Elorton
do ven ció en e l clá
si co chico a Santa
Teresi ta por 2 a O
y alc anzó la punta
de la tabla en s u

zona .

,

PENAROL NO

ATLETICO (2) :Palos;
Vivanco,Mart ínez ,
Chiab rando y Moyano
Del elce,Rastell i y
Cervino;Canzani , Ca _
r r izo y Méndez .
CAMBI OS :Mor i por Ca
rri zo

y

Parr i

por

Mori .
GOLES:S . T. 15 ' Canzani
( pena1) , 42 'Méndez .
SANTA TERESITA (O ) :
Guevara ; I bañez , Bara
va l le, Si l va y Vi vas
Kovacevich,Batos y
Vé l iz;Ioc o ,Sal l es
y Réb ora.
CAMBI OS : Tase l lo por
Vél iz.
EXPULSADO: Réb ora.
ARBITRO : Ravanicoff

~UDO

CON

CENTRAL AR~INO

Un e mp ate qu e fue
a buscar a iEl orton-'
MARTINEZ y ALBORNOZ
do y cons i mui ó CenPILARES DE ATLETICO
tral Argen t~m o,ante
Peñar ol ,que es alcanzado ahora en la
pr i mera
~o sición
por Talleres y Atl é
tico.
PEÑAROL ( O) :Giughe" ra; Arduino, iRos si J
Carmana y ~as tel ar;
Mal vi cci , Gexe z
y
' Martínez ; Cab r a l,Casac io y Lob o s .
C.ARGENTINO (O):Nicol au; Bi anco t ti,Ve
ga, Vé l i z y P ie rani;
De ' Carl i , Vliganó y
' Damaso ; Vill a l ba, SaGIUGHERA
gan ías y Cea.

LA e .A SA
DEL
SAN MARTIN 280
BELGRANO 580

DEPORTEVI

o

u

¡;:
«
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Un gran espectáculo
de ciclis mo se realizó en la ciudad
de Colón, contó con
la pres e ncia de los
equipos Olmo, Policí a Federal,Matafue
gos Venado y Pieraccini
Competición
entre otros.
PROMOCIONAL
1°Jesé Mets -RaTallo
2°Sergio Sooa -Jurún
3°Antmio Lucero -Colón
VET,ERANOS
l°Antmio BLstcs -Junín
2°C, Velazquez-S.Nicolás
3°F.Impola -Jurún
4°Carlos Lu1a -V. Tuerto
MENORES ' 6 años
l°Daniel Cruz-S. Nicolás
2°M.DeÜosuecilla-Junín
3°D.Gárez -Colón
4°Martín Q.riroga-V. T.
MENORES 10 años
l °Pablo Sanchez-Alberdi
2°S. stassi -Arias
3°Dieg>, CoVitillo
MENORES 8 años
'l °Darío Rodr:íguez
2°C.Yollarino -Rosario
3°D.Ceinoni -S.Nicolás
MENORES 12 años

l°Andrés Ghlas -Fimet
2"Claudio Cosé-S.Nicol.

BASQUE T·

30A.Prattisoli~.

ATLETICO CAYO ANTE
MENORES 14 años
ESTUDIANTES DE CONl"Daniel Deladio-Junín
CORDIA POR 99 A 70
2°Martín Di Rico-Fimet
POR LA LIGA NACIO3°Gastfu López-Fimet
6a.7a.y 8a.
ESTUDIANTES
(99) :
1°fiJg::> Pratisoli-Per¡¡¡;rn
Gornatti,Rafaeli 8,
2°HernrUnio ~V.T.
Jones 26,Martín 23 .
3°llistavo Nievas-Ollón
Hurts 30 (fi),Bes
PRIMERA CATEGORIA
12 ,Berterame,Bení-2
l°Marcelo Alexan<lr<Hllm
tez,Escher,Díaz
Ve2óCarnelo Crisofuli-Col
lez y Belén.
3°Eduardo Trigilli-PFed
D.T.Eduardo Armer
4°Alejar)dro Cbrrusca
ATLETICO (70);De la
5°Javier Beis
Vega 12,~artínez 4,
6°Genrán Ciccrni
Nilson 5,D.BaravaPROXIMA COMPETENCIA
lle 23,Schilage 15
El próximo ,domingo
(fi) ,Dimangh'ene 5,
en el velódromo muBianchini 8,Casti gnicipal "Gral.Belnani,Bravo,Baviera,
granol! de nuestra
M.A.Baravalle,Diciudad ,organiza da
luch.'
por el Club CiclisD.T.Jorge Bosco
ta Mar~o Mathie u y
fis c alizada por la
Federación Santafesina,para todas las
categorías y carreTRAGEDIA .
ra de damas con bicicletas de competi
MUERE FUTBOLISTA EN
ción.
UN ACCIDENTE
En la madrugada' del
domingo en un accidente
ferroviario
ENCUENTRO VENADENSE 5 de varones y 3 de ocurrido en el paso
DE MINI-VOLEIBOL
niñas;Deportiva A- a nivel de ruta 94,
Se cumplió el sába- tenas,4 ' de niñosjDe cuando circulaba de
Murphy hacia Carmen
do en el gimnasio fensores Talleres,
del C.A. Jorge New- 6 de varones y 6 de siendo aproximadabery, con el auspi- niñasjBarrio Fona vi m~nte las 3,25 hs.
cio de, la Secreta- 2 de varones y 4 de de ayer, el automóvil que conducía el
ría de Acción So- niñas.Participaron
cia! . M.u nicipal, con ' un total de 386 nijoven Pedro Tasic
fiscalización y or- ños.Los alcances in de 18 años de edad,
ganización del cuer mediatos y futuros oriundo de Teodelipo doc ente del Pro- de este tipo de En- na y futbolista del
grama de Apoyo De- cue ntros no pueden Teodelina F.B.C. fa
portivo.
ser medidos en fun- llecipo tragicamenParticiparon:Olim-p ción de resul tados te ,mientras su acom
pia con 5 equipos de los partidos dis pañante Miguel Ande varones _y 6 de putados,ya que la gel Luz de 22 años
niñas;Jorge Newbery clasific a ción de un de edad,sufrió heri
2 de varones y 2 de campeón no es campa das varias.lntervi
t~ ble con la filoso
niñasjCentenario,7
nieron los Bomberos
de niñas;Centro Em- fía 'y pedagogí a do- Volu'ntarios de Elor
tondo.
pl e ados de Comercio cente.

VOlEY
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Giovanelli
Papeles
Fabrica de bobinas
de papel para envolver ,
EN BREVE PARA: UN MEJOR SERVICIO'
' PROCESAMIENTO DE CLISES.
SAN MARTIN 1420 Y 1450
TEl. 23208 V.TUERTO
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BOCHAS

Atletismo
IlEDALI.AS
DE
BRONCE DE ADRIAMA
SANTI EN BRASIL
Rotundo éxito tuvo
la participación de
la juvenil atleta
de
CYBAN,Adriana
Santi en Porto Al e
gre (Brasil) ,donde
ante lo más g r anado
del atl eti s mo suda
mericano logr ó dos
. meri tor i os t ercer os
puestos .
En 100 me tros con
vallas c on l a e x c e p
LUCIANO MARINO
cional marca de 15
pará en Santiago de
s egundos y en Salto
Chile en el mes de
en Largo 5. 4 2 mts .
Octub;-e.
"
lo que habla de su
Ci!EMI;NI.MARINO y A
cont inua s uper ac i ón
MAYA VENCIERON EN
Parti ciparon d u r an
GENERAL LEVALLE
te ese Torneo,repre
Con l a participas en tan tes de Arg en
c i ón de más de 400
tina, P ~ rú, Colomb ia,
atletas s e disputó
Paraguay, Uru guay y
en Gene ral Levalle
el equip o brasi l eño
el Torneo "Año Inque a c tuará en e l
te rnacional de la
pt>óximo Mund ial Ju
J uventud 1985" ,don
venil de Mé x ico .
de atl e tas del CYANDRES
GIOVANETrI
BAN l ograron impor
GANO EN ROSARIO
posicione s
t antes
Magnífica actuación
e
biendo
de
stacarse
d
l e cupo a André s
los primeros puesGi ovane tti durante
t
os de Nancy Ch e mi
la disp u ta del Tor
"ni en 100 mts., Luneo An i vers ario de l
ciano
Marino
en
Club A. Provi n ci a l
de Rosa ri o ,dado que
obtuvo
el
pri mer
pues to en 400 mts.
l l anos , c on l a exc e lente marc a de 50 s.
4/10 que a esta a l
Ma de l a temp o r a
da,significa que es
tá en plena evolu ción,para p oder i n
tegrar e l equipo na
cional que part i ci

1. 500 mts. y de Os
ear Amaya, e n 5 . 00 0
mt s . haciendo notar
que e ste a tleta en
sus últimas cinco
part icipacione s ob

"t uvo el pr ime r pue s
t o.Además hubi e r o n
nueve s egundo s pu~s
tos (Ramona Bonacor
s i , Es i ida ~ach ado,
Grac i e l a Olmedo,Mau

1\)"'0

EN

BOCHAS -LAZARTE
copO EL FORTIN.
El Fortín B.C. , tuvo
a su cargo la orga-

Ir

1\)>
OZ

nización de su TorI
neo Individua l
de
-1
Bochas,certámen que
agrupó a l os particip ante s en 4 zonas
I
cuyo ganadores pasa
ron a disputar las
o
m
r ondas· fina les con
>estos resultados:
:z:
O
SEMIFINALES
::ti
::ti
(Canchas El For tín)
Torito, integrado
O
Luis Lazarte
15 por las s,eñoras Nan
~
Armando Juárez
,6
::ti
cy G. de Carletta y
m
Miguel Rodríguez 15 Juana de Zarich, se
<
Eduardo Marangoni 4
O
adjudicó el Torneo
FINAL
Feme nino de Bochas
Luis Laz art e (Arg en , por parejas organitino Firmat)
18 zado por Argentino
Miguel Rodr ígue z
de Firma"t. Tres fue(El Fortín )
8 r on los ganadores
Lui s Laz a r te f u é un parc iales que se en
justo
ganador ,que frenta ron en los en
c on ! e ste
triunfo cuentros final e s.
confirma s us desta- SEMIFINAL
cadas
actuac i ones El Torito
15
anteriores y para Argentino Firmat 14
El Fo rtín e r é xito FI
NAL
de que 3 de sus bo1
E Torito ,
15
chófilos hayan sido
J unín
8"
semifinalistas .
D
estacada actuación
EL TORITO GANO EN d
'
e la pareja ganado
DAMAS EN FIRMAT
ra, que
agreg a
un
El equipo r e presennuevo triunfo para
*••
tativo de l Club El
'1__n__s..::.::1
t' __t:.:U:.:c:.:1:.:0:.:n:.:..,
, - ~_ _..! ~ ~
;¡ ~-=la__
~

»
n

DOS

.
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ADRIANA SANTI

ricio

Domínguez,Os

cal' Pippo , Norbe rto
lIIehrli, Fernando Ma
chado;diez Terceros
(Silvia Manzoni ,pos
t a integra da con S.
Manzoni,F.Manzoni,
C. Gándara y C. Bo
nacors i ; Cecilia Za
' R
no tt 1 ; amona Bona, E
corS1; silda Macha
d o,posta c on G. 01
me do, E . Machado,C.
'
Zano tt 1, R. Bonac or
,
F
,
S1; ernando Macha' 1
d)
o, a
os · que de be
mos a g r egar el ter

r _________

cer puesto de Alej andro Spa letti de
la Agrupación Vena
dens e .

r.;;;;;;; ;;t
VENDO
PICK-UP FORD
FlOO MOD. 80
IMPECABLE
TRATAR "
SARMIENTO 1149
DIAS LUNES y
MARTES
:rODO EL DIA

encuentra
los
é¡ue le gust~n'

J

( ?Ir OPTICA
l , J ,--' SAN MARTIM
"SAN MARTIN 694 TEL. 24304
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«EL SUR»

ESCUELA_119B
En la Escuela ~ o
1198,Gral. José de
San Martín,se reali
zó l a Asamblea para
la renovación de l a
Comi sión Direc t iva
de~ la Asoci ación
Cooperadora,que dan
do la misma const ituída de la si guien
te mane r a :
Pres i dente:
Marí a Angé li c a Caris.

Vicep r es idente :
Dion is i o Arri eta
Secretar i o:
Susana Doré de Bore

Roberto Caris,Marí~
Luisa de Gandara,Sa
El próxil!'0 miércora de Arrieta,Milka
.1es, "Grupo
Tiempo
Coparoni,José Copa
, de Cine" presenta
roni.
en carácter de esVocales Suplentes:
trer;\O, el
film de
(por su orden)
Victor
Erice: "El
Epifanio Cornejo,Ro
Sur",producción esberto
Leites,Juan
pañola cuyo estreno
Vidal,Fidel Alvarez
en la Capital FedeJuan Acuña,Orlando
ral,despe rtó
las
Medina.
críticas mas elogio
Revisor de Cuentas
sas , en octubre de
Titular
1984.Esta es 'l a his
Pablo Calvi.
toria de un padre
Revisor de Cuentas
y de la fascinación
Suplente:
de su hija -primero
Luis Borello.
niña,después adoles
Asesor(Director de.
cente- · que siente
la Es c uela) . .
Marg ari t a Cervi de
Calvi.

110 .

Pros ecretario:
Pat ricia Ponzini.
Tesor ero:
J osé Tosc ano.
Protes orero :
J uan Carlos Rodrígue z.
Voca l es
Titulares
(por su orden)

biguedades que la
imágen describe con
melancol.ía otoñal,
el sur palpita en
el nunca expresado
recuerdo del padre,
en chismes ~US.l!rra_
dos por la madre y
en la ilusión sin
certezas de la niña
El sur está retrata
do en un paquete de
postales sobre Anda
lucía ,la gitanería.
y las plazas de to- '
r os que la pequeña
revisa .con nos talgia propia en una
vieja caja de ciga-'
rros que contiene
esas cartulinas vie ·
jas y descoloridas.
Redobla esfuerzo valiente en la jor nada, Víctor Erice, direcdéjame acompañarte,soy la gloria,
tor de "El espíritu
que surgiendo del umbr al la historia
~e la colmena" t con-o
en el dintel de patria s e agiganta.
duce un elenco enca
Del brazo vamos, t u valor me espanta
bezado por Omero An
por el misterio que
irradia aquel . Paradoj icamente ,la ac-'
ción de "El Sur ll su
cede en el paisaje
áspero y cerril del
norte español.El pa
dre
-Agustín-,la
chica y su' madre vi
ven en un caserón
llamado La Gaviota;
el sitio se conoce
también
como lila
fronterall,porque se
para la ciudad del
desc ampado.En
el
norte , ese norte per
Banal,real y sin am

aUIERE EL .PUEBLO SABER

IPEÑA I
El Centro de Estudiantes- de la Escue
l a N° 238,re alizará
el

pró ximo vi e rnes

en el mismo e dific io escolar una }:?8
ña de arte popular,
teatro ,danza ,S olkroc k,folklore,músi
ca
me lódi ca, t ango
y otras manife stac iones.

SE VENDE
3 B.L.U. KENWOOD
1I0D. TRC 60

TOTALMENTE
TRANSISTORIZAIJ()
TRATAR J .B.JUSTO
103- T.E. 23630

EN VENADO TUERTO,LAS OBRAS MAS
IMPORTANTES UTILIZAN
DE

I

I

•

~IDRIOS

y

hech:l grito de libert:crl rotand:J al viento

tonutti,Sonsoles Aranguren y Rafaela
Que pasa que el Cabildo s e estremece
Aparicio,con fotocual si un turbión su simental
moviera?
graffa de José Luis
,
Manc omuna do ' el pueblo con voz severa
Alcaine y música de
recl ama para sí,la patria amada
Ravel,Schubert,Gra-·
l a ~i b er tad,ya que vínculo la ataba
nados. liLa Cumparsia l p a trimonio de España s eñorial.
ta" de Mat tos Rodrí
guez y temas popula
Qui er e e l pueblo saber de que se trata,
res españoles . Como
'!l l os allí reunicks ClJe las p.Jerbas abran.
en anteriores oporQuiere e l pueblo es cuchar magna palabra
tunidades esta proque hable de liber t a d en claro idioma,
yección cuenta ,con
pues pa lpa ya que del c lamor aSoma
el auspicio de la
Mayo hecho luz en r e splandor libérrimo.
Direcci ón Municipal
de Gultura y Biblio
Ya se abren del Cabildo majestlJcEas puertas.
teca Juan Bautista
Resuena ya,elevando pr egón al infinito
Alberdi.
la libertad , que en palpitante gri t o
te proclama patria,libre y soberana.
La noche se ha hecho luz en la maña ña
y ~ en el albor .;.;, libertad solo habla.
CINE VERDI
LUNES .Y MARTES
Basta! ,aquieta ya tu temperal .impulso.
Pri s ión Maldita
Déjame a c ompañarte en tu regreso,
Crusing
del b~az o vamos volviendo del proceso
MIERC. Y JUEVES
QJe .rrercará IUIbcs en el. a1dar la historia.
El Poder y la Pa
Orgullosa marcho a tu lado,soy la gloria '
sión
. que cO~dnó tu esfuerzo en la jornada.
Madame . Claude
Adriano Alvarez.
CENTRO CULTURAL
Vdo. Tuerto
LUNES' Y MARTES
Sala 1
Martes 13
Calígul a y Mesa
lina
AFIN~cioN y REPARACIONES

CINE

PIANOS

CA$EY ' y CHACABUCO

TEL.2342~

COIIPRA t VENTA
FACILIDADES DE
PAGO
EX-TECNICO
TEATRO COLON
EspAAA 158

REPARO
MUEBLES
SAN MARTIN 1112
TE 239,41
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COCINE ...
PASO A PASO
R()LLOS DE PESCADO AL ROQUEFORT
Ingredientes :
Para 6 porciones:
Filetes de p es c a do
u otro pe scado , 1 ki
lo;el j ugo de 1 l i
món;sa l, pimi enta .a
gusJ;O; harina 2 cucháradas ¡camarones,
100 g ;manzana ácida
1; apio picado muy
fini to ,1 taza; caldo
100 cc; crema de l e
che 200 g.; queso ro
I quefort ,109 g .
/. Guar nición:Repoll i
tos de Bruse 1 as y
zanahorias .
Elegir filete s
de
pescado de tamaño
parejo y medianos.
ler. paso:
Rociar con jugo de
limón y salpime ntar
2° paso :
Dejar macerar 15 mi

,5° paso:
Arro llar y sujetar
Con un palillo. Aco
modarlos
e~
una
fuente e nman tecada .
Hor near a temperatu
ra máxima durante
10 minutos.
6° paso:
Licuar e l apio,ere
ma y queso roquefort.Reti r ar e l pes
cado y bañar con la
salsa.Horne ar a te m
peratura mediana du
rante 15 minutos.
7° paso ,:
Colocar l os rollos
de pes cado en una
fuente precalentada

Sala PARA ' EllOS
mines cuesta 100 pe
La mayoría de los sosl);comen mirando
hombres , se duermen televísión;o , lo que
sobre 'los laureles es mucho más grave)
una vez c a sados(¡to abrevian su juego
tal, ya
cazada ,la amoroso sih imporpresa! ) en lugar de tarles de ella.¿Se
seguir
atendiendo dan cuenta que no
con solíci tud a su tienen tiempo para
desconsolada mujer- dedicárselo a quien
cita.No entienden(o más se lo merece y
no les conviene)que lo necesi'ta? Si us
el arno~ se gesta ca ted,señor , quiere
da día sin detener- que su pareja crezse.Así,luego de la ca y se consolide ,
lima de miel, dejan ¡ encuentre
t'iempo
de comprar una flor .y
ocasiones para.
( ¡ un ramito de j az cuidarla! •

Consejos
-Si quiere que sus vidrios estén
siempre · brillantes,páseles un poco
'de glicerina después de haberles qul
tado la t ierra .
-Para. calentar un resto de asado , lo
mejor es envolverlo en papel de aluminio y llevarlo al horno moderado.

nutos.

3er. paso:
Secarlos
con
una
serville t a de papel
4° paso:
Espol varear l os con
harina. Colocar
en
el
extremo
ancho
del filete
2' cama
rones y un bastonci
to de manzana.

Sal"ear con la mitad de l
fondo de
cocción.El resto po
ner en salsera. Alre

dedor di spone r rep o
11 i tos de Bruse 1 as
y zan a h orias , salte a
das e n manteca . Si

Horoscopo
ARIES, SUERTE NUMER ICA ,
'14-51-67, Ciclo positivo. pe-

LIBRA, SUERTE NUMERICA,

nos peUgros. clert.s personas
querrá" arruinar un proyecta

nero.

IUVO.

uno moyor disponibilidad de di-

....

TAUIIO, ' SUERTE kUME,RICA: 199-58-65. Podr. enfrentar
cualquier cOmpromiso de frabalo con seguridad de éxito. Personas de ear6cter rom6ntlco halla -

r," en usted un ser único e

lnapreclable.
GEMINIS, SUERTE NUMERI-

CA:

899-S1~3.

Pasa Jeros dlsfur-

bkls, dudas. temores. No se deje
Intimidar V actúe con la cabeza
frf• .

CANCER, SUERTE i'tUMERICA: 7455-03. Evite los compro-

.

;

ESCORPIO: SUERTE NUME-

RICA : 999-28-08. Nuevas rela"
clones de trabalo y colaboraciones oportunas marcarán de

un modo positivo el
de la etapa.

SI NGER
TODOS LOS MODELOS
FACILIDADES
MEJOR PRECIO
SERVICIO TECNICO
. ASESORAMI'E tÚO CANJE

213-4'-54. Se presentarán algu-

. . . entradas extras le dar6"

se desea puéde agre
gar 200 g . de 'Cha mpiñones
salteados
en manteca.

/~

~ran5Curso

SAGITARIO, SUERTE NUME·

RICA:

3n...a.-s... No asuma nln·

gún compromiso que pueda o

que escondan

pel~gros

complicaciones.

y futuras

CAI'RICORNIO, SUERTE NU·
MERICA, 1199-57-<15. No oeepte

asuntos que puedan . Ignlflcar un
misos a largo plazo. Pero tome riesgo. Estudie con mucho
cuidado toda Iniciativa que le
Inlcia'lvas, usted est á en una f a·sea presentada.
Je muy favorable a fos éxitos
ACUARIO, SUERTE NUMERI ~EO , SUERTE NUMERI CA ,
CA: 6,(7-5&-69. Se anticipan gran911-57"'1. Los negoc:tos alcanza- des
beneficiOS Y la solución de
r6n el 6xHo gracias a su facUlmuchos asuntos que permanedtd dé reladón y su capacidad cfan en suspenso. Buscar. comude tratar adecuadamente a tos nicar sus preocupaciones sentidom6.,
mentales.
YIRGO, SUERTE NUMERICA,
PISCIS ' SUERTE NUMERICA,
2I3-..,.s.t. No faltarán l as ~ 981-16-58. Adúe con cautela y no
PIJIItal ventaloses vinculadas ~se dele desanimar par postb ....
tinto • trabelOS extras como a
obst4cul0l Y demora • . Controle
entradas de dlnero superiores a su dinero• .

-

,

CASA

' ''''*'8.1.

SIGAL ES VIDRIO ••• VIDRIO ES SIGAL
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REPUBLlCA

ARGENTINA,

SERVICIO DE LUCHAS aANITA,ilAa_ ,

BELSA
Comlalón looal:
Venado Tuerto
C. C. 315. Ruta Nac. N°. 8. Km. 3M. VenadO 'Tuerto
Los factores de ter
minan tes para que

que las pérdidas e
conómicas ocasiona
SA-PERIODO JUNIO/85
das por esta enfer
medad durante e l pe
A partir del 15 de
ríodo 1974-1983,en
Mayo y hasta e l 30 , concepto de reducde Junio se está
ción de producc ión,
lle;vando a cabo la
mortalidad y res tri
vacunación antiafto
~ciones en el comer
sa,por ende se in- ,' cio exterior de 'cal"
forma a los Sres .
nes, a lcanzó un mon
Productores Agrope
to en millones de
cuarios que vacune n
dólares
de
U$S
sus r odeos lo más
4.400.000.pronto
posible y
Señor Ganadero : re- ,
dentro de sus posi
cuerde que los sis
bilidades,ya que se
temas de .producción
han presentado a lgu
nos permiten lograr
nos_ focos de Fiebre
mayor rentabilidad
Aftosa. Es importan , y ,la sanidad es par

se presente la er¡fermedad son tres:
a)agente(virus),b)
medio ambiente y c)
huésped(animal).Pue
de est'ar el virus
y no producir por
sí solo la enferme
dad t pero si a eso
le
asociamos
un
tiempo , de sequía,o
falta d~ pasto,e,tc.
los animales se ven
afec;tados y por en
de contraen la enfermedad; esto , nos
demuestra la in terrelación que ' existe

te

como así también la

VACUNACION ANTIAFTO

tener en cuenta

te de ellos.

--------__~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!~=_~
Coopera''''aLda
de 'Sanaderos .
Sud de Sa",a Fé

d.,

CASEY y ALVEAR, TEL, 21598

FERIAS:

JUNIO 11.25

,CONVIENE PREVENIR ...!
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...

cooperaclOll
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salud humana es in , toso en objetos con ción fundamental pa
,terdepepdient", con t ...minados manteni- ra combatir esta ,en
l a salud , anima~ y dos a temperatura ' ,fermedad es la vacu
esta última a su ambiente es la si- nación sist~m~tica.
de bovinos y , ovinos
vez esté. intimamen guiente:
para ello efectúe
te ligada a la sa- Agua:3 a 14 semanas
la misma , con sufilud de especies in R9pa y calzad~: 3 a
ciente tiempo,cuide
feriores o vegeta- 9 semana
que la vacuna esté
les.
Fardos de heno: 4 a
refrigerada,recuer29 semanas
Señor
productor:an
de
qu'e
realizar
te la aparición de Cama de galpón ': l a
bien la vacunación
Fiebre Aftosa noti 10 semanas semanas
fique a la Comisión Saias de ordeñ'e : 2 e~ contribuir a auLocal de SELSA de
11 semanas
mentar la inmunidad
su zona y como pri Esto demuestra por" (protecci6n)de sus
mera medida no mue · lo tanto la impor- animales.
va los animales, a- tancia de la des in- Para mayor asesoramiento concurra a
plique
des i fectan ;fección con viric;;i
la Comisión Local
~es(viricidas)en
das contra Fiebre
las
bebidas para Aftosa para así dis
de SELSA de su zona
destruir el virus t
minuir al máximo 'po
C.C. 35-Ruta Nac.
ya que la supervi- sible la superviven
N° 8-Km 365-Venado
Tuerto.
vencia del virus af cia del virus.La ac

a

Agroinformaciones
Asgrow
Las
exportaciones
de granos en cifras
La demanda internacional en lo que a
comercialización de'
granos se refiere
no ofrece perspecti
vas alentadoras co
mo consecuencia, en
tre otros aspectos,
de ,la difícil si tua
ción firtanciera mun
dial 'y la sobreó'f er
ta de productos.
Pero la, Argentina
continúa mantenien
do sus ventajas com
parativas como pro
ductorá( de granos.
Técnicos especialis
tas afirman, que'; de
proponérselo ,en el ,
término de diez apodrí a convertirse en uno de los
mayores y más confiables exportado~os

,
LA PRIMERA ENTIDAD ASEGURADORA DE VENADO TUERTO
25 DE MAYO 520· TEL 21172.24085

res con, una gran di
versificaci6n
de
mercados intern'a cio
n1l.1es.
Para rese~ar el com
portamiento del mer
cado y el estado de
las
negociacioneS
con el exterior, se
ñalamos a continua
ción algunas cifr'a:s
indicativas ' relacio
nadas con la comercializaci6n de grla
nos
gruesos,según
información propor
cionada por 'los es
pecialistas del Departamento de Divul
gación Técnica de
Ásgrow Argentina.
MAIZ: El mercado se
' presenta fi rme. S0bre una producción
estimada en 11.500.
000 toneladas y un
consumo en el orden

,

de l a s 3 . 500 .000 t o
neladas, a f i nes de
abril restaba por
co l ocar e n e l e x t e
rior apr o x im ada men
te 2.500 . 000 ta n el a
das ,para l o c ual s ~
prevé que no habr ía
difi c ul t ade s •
SORGO: La pl a z a s e
presenta c o n expe c
t a t i vas estab l es y
soste
n idas , c o n una
,
aj us t ada
r e l ac ión
entre la ofe rta y
la de manda . Sob r e u

restri ct iva s
del
Bras il a sus e xpor
t aciones de ace i te
podrí an bene f i ci a r
a l a Argent in a c ua n
do presi one e n e l,
merca do in terna ci o
na l l a oferta s uda
mer i cana . Con
una
produ cción es tima da
de
a lre dedo r
de
6 . 900. 000 tone ladas
a l f ina li zar a bril
que daban po r col o cal" 1. 8 0 0 .000 .
La recoleeción d e

......

~~
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ta 33 a Piacen za o '
viceversa, l a circ u
l ación indebi da de
camiones y automovi
li s tas que se des pl a zan a exc e siva
El Intende n te Muni
ve locida d y c on e s
c ip a l se r e unió con l ar a l a sa lida de l
Igua lmente se ins~ c apes
ruidosos ,es
in tegr a ntes de l Cen alumnado de diferen truye a los conduc
obj e to de permanen
tro de Tr-anspr " '-i s tes e s t abl ec imi e n- tore s para que no
t e contro l.
tas de Ve nado Tue r- t os esc o l a r es ,ubica es tac ionen sobre lí Ac cionar simi l ar se
t o . Los nombrados in dos en z onas donde
neas amarill ~s res pra cti ca en barrio
formaron al doctor e l t ráns i t o es más
peta ndo
el
po ste Ge neral
Be l g r a no,
De Ma t t í a ' la a dqui intenso . En t a l sen
que indica las nue- San Martín y Pro vin
s i c ión de un predio tido s e r ecomi enda
va s
paradas
de l
cias Unidas,sanc i o
de aprox i madame nte a los automov ilistra ns port e
urbano nándose a los incur
2 ha s . sobre ruta t as
que
c irculen
de pasajeros.
sos en violaciones
8 el que s e r á des ti con máx ima pr uden- En l a Ave nida Dr . de las no rmas de
n a do a l a construc cia.
Luis Chapui: s , de ru tránsito .
ci ó n de nueva pl aya r---------------------------------------~-----------------------
y ofic ina para f un
cionami e fl to del Cen
tro que l os ag rupa .
En l a e n trevista se
ana li zó la f ac tibi
lidad de re a l izar
l a obra c on apoy o
muni c ipa l , i ni c i ati
va que es compart i
da por e l Ej e c u t ivo
6900 MES JUNIO
Mun ic i pa l, y a qu e s u
OlAS por lotería Nacional
conc r eción posibi li
, tará la s uperación
de l probl e ma que a
fe c t a a l os vec inos
de Lópe z y Cas t elli
lugar donde se e ncue ntra ubl cada l a
H.IRIGOYEN 2811 TEL 42989 SANTA FE
s e de de l os trans BELGRANO -133
TEL. 218880 PARANA
portis t as l o cal es .

municipales

CIRCULO

AUTO lAPIDO S.r.l.

na producción c,,; lcu
l ada e n 6 . 5 0 0 .000
tonel adas y u n c o n
sumo
in te rno
de
2.500. 000, taMb ié n
para fines de ab r i 1
quedaba n ' p o r c o l o car en el ext e rior
aproxi madamen te
2.700 . 0 00 tonel a das
Se es ti ma ·una rápi
da venta de este
saldo , ya que el tra
dicional meTcado j a
poné s se s uma rá e n
esta oportun idad la
Uni ón So v i ét ica con
compras mayor e s a
las de la campañ a
anterior .
precio
GIRASOL :E l
de los a c e i t es e n
el .mercado inte r namostró
c i anal
se
en
el
muy
f i rme
t rans c urso de marzo
y ab r il.En nu es t ro
paí s , s obr e una pro
ducción de 3 . 4 00 .
000 t o nel adas resta
ban por v e~der a f i
nes de abr i l 6 10.
000.

SOJA : La s uba inter
nac i onal de l prec io
del aceite q u e oc u
rrió rec i enteme n t e,
explicarí a e l t o no
sostenido del merca
do de esta oleagino
sa. As i mis mo ,medidas

sorgo y soja
Durante mayo y junio se comple tar á
l a re colec c i ón de
sorgo g ranífe ro y
so j a e n las z o nas
de

p r oducción típ i

cas
. Dada la
di f mi
ícil
s i t uación
econó
ca
por la que at r avi e
sa e l p roduc t o r a g rope c ua r io,to do h a
ce pe n sar q u e e n e l
caso de l sorgo , por

YENSA YA' SISCRIBA SU CDNIRATD EN:

•
continúa

I
l~b~l~e~~c:o:n~t~r=o~l~~v~e~h~i~c~UJL~_::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.
Se

ci e ndo

e j er-

un invar ia-

,

Ven a d o T ue r t o: ESPAÑA 9 T.E.23695

e jempl ~ , p r e fe rirá

un a f o rma de v ent¡(
que le e vite eleva dos g astos de a l macenami e nto , y busca
rá el can a l que l e
ofrezca mej o r c ondi
c i ón pa r a di sm inuir
e l f l e t e h as t a e l
puer t o de dest ino .
La inc ide nc i a de l
tra nspor t e , sobre to
do de zonas más a l e
j adas , es c ruc ial.
Para la saja , e n cam
b i o , el f l e t e t ien e
menor inc ide nc i a de
b ido al ma y or va l o r
de l producto Y a l
menor
r e n d ~ m i e nto
f í s i co por h ectár ea
En est~ mer cade rí a
cobra mucho más importancia , por e j e mplo,la c omisión que
se c obra por el a c o
pio.
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COCINA MODERNA"
Sra. f\'lLDil J)i!: SlEMIENCZUK

El jueves en el Jockey Club,organizado
por ROMEGIALLI S.R.L. ,la ecónoma Sra.NÚ
da de Sie mi enczuk, ofreció una di';ert'a':'
-ción . sobre el aprovechamiento del free-,
zer.Entre la masiva concurrencia se realizó el sorteo de 1 batidora completa
con bol PHILIPS,l reloj a cuarzo PHILIPS
para pared ,1 plancha automática,l. reloj
despertador a cuarzo,l'secador para cabe
110 y 5 platos e l aborados por la Sra.Sie
mienczuk.El
producido fue a total benefi
,
cio de CARITAS,ya que los obsequios fueron donados totalmente por ROMEGIALLI S.
R.L •. El acontecimiento fue de alto nivel
c on una

conc·u rrencia masiva y una . muy

huena organización .

R.d~o .,•• • dO'

esft,eolón•••• ••I.

lanueVcl

, poslblUdad de
adquirir UD .
I

producto PbIllps

. para su hogar.

e
PH ILIPS
SIEMPRE LE DA MAS

ROMEGIALLIS.R.L.
Casa Central L8bordeboy ((SF) - T.E. 41 - Telediscado(0473) ,80014

Representante ·Raull F .:Barucca - H. Yrigoyen 1211 .
tE. teledisc. 0462 21882 VENADOTUERTO
SUCURSALES: COLON..

os. AS • VENADO '''ERrO

CHOVET ALCORTA WHEELWRIGHT ELORTONDO

-

2 .1

ENTREGAN
PREMIO

El viernes en el
despacho principal
de la Intendencia·
Municipal se proc e
dió a la entrega
del premio a l gana
dor del concurso p a
r a el log otipo de
la Dirección Munici

pal de Cul t ura y E
ducac ión.Esta ban
prese nte s el Secre
t ario de Acción So
cial Dr. Dante Damonte y el Director
de Cul tura y Educa
ción Ingeniero Car
los Roszenvaig y o

tras personalidades
de la cultura vena
dense.Entre mas de
30 excelentes traba
jos el jurado deter
minó ganador al tra
bajo presentado por
el dibujante Sr. Ha.
fael Bolaños.

AHORA
TAMBIEN
MAR DEL PLATA
CORDOBA
MENDOZA
RESISTENCIA
EN VENADO TUERTO Y
35 SUCURSALES

\

. I

RAF AEL BOLAÑOS, OBSERVA Sl./ OBRA GANADORA
DEL CONCURSO,JUNTO A LA SRA. ANGELICA RO
CHON DE CASAGRANDE.

EL DR. DAMONTE ENTREGA EL CHEQUE CORRES
PONDIENTE AL PREMIO OBTENIDO POR EL SR.
BOLAÑOS .

BANCO
INTEGRADO 'DEPARTAMENTAL
COOP. LTDO.
CASA CEN:rRAL: MITRE 664. VENADO TUERT0

TEL 24678. 23385 . 23505.21868

Acompañado de i n t e
grantes de su Mini s
terio,viSitó
nues
tra ciudad el ti tu
lar de Obras y Ser
vicios Públicos de
la Provincia,inge'niero José Antoni o
Montes.En la oportu
ni dad fue recibido

por
el Inte ndente
Dr . Erne sto De Mat tía,cQn quien ana
l LZó l a s posibilida
des de extensión de
l a p i s ta de l aeródromo Tomás B. Ke nny , concr ec ión é sta
que c o n sti tuye uno
de
los
objetivos
princ i pal e s de l g o

bierno municipal pa
ra ac entuar e l im
pulso del servicio
de ese centro de ca
municación aérea.
As imismo se trataron temas de difer e nte carácter rel a
cionados c on el ár e a de su competen

ci a .

CADA
DIA
CRECE
MAS

-,---..."

---
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Inmobiliarias -Inmobiliarias -Inmob·¡l'iarias'
/EI¡¡lJIDJJ./FfN1!DfIIIID
l8KICIOS •• ';W 'MIOf
VENDE
CASA 3 donnitorios, baño,
living-comedor, cocina y
comedor diario, lavadero.
Pavo • gas y cloacas.

. CASA sobre Avenida . 4
dorm. ( 3 placareis). baño V
antelJailo, living amplio- ca cina<:omedor. tclefono, pav,
gas, cloacas,
CASA sobre Ave nida 3 dorm
2 bai'ios, living, cocina- comedor diario, lavadero, gal _
p6n .
CASA 3 dorm. living, comador, cocina ampliü -lugar para 2 8u tomovi les sobre pavo
Gas. Cloacas - buen patio
excelente lugar centrico.

PlSOfl BXatJ811'DS DB GIWfCitTBGORliI:

,

\

• Terrazas individuales con asador.
o Are.. de expansión abierta.

• Cerá mica esmallada y decorada.
• Agua caliente individual con te rmotanque
yealefo., .
• Cocinas totalme nte equipadas.

VENDE 2 SALONES sobre
Avenida Marconi con casa de
familia completa. 230 m2 .
cubiertos- a estrenar.

• Cocheras pides olulomó...:iles por piso .

• Bauleras
• Planta libre para actividades sociales.

SALON extraordinario sobre
Avenida Santa Fe- Preparado
para edifica!' departamentos
en planta aita.

e/ sa lón de uso mllUiple.

• Instalación para aire acondicionado.
• Detal/es de lufo.

QUINTA he'rmosa V ai'iosa
arboleda- pileta e/bomba
centrífuga - Estar y baño imcentrífuga. Estar y baño .

BdificioBANCOIfIONlJERR.fT

OPTO. 3 !dormitorios , 2 ba ños y dependencias. 9 0 piso
al frente. Impecable estadoempapelado.

_lImgll II CIJIlOCCrio

J'M"llIfldará Ilnw!l!

. lHlCO

lhOOSOII8T 9.a
San Lorenzo 1346· R.OSARIO
Suco VENADO TUERTQ:' San Martln358

,

R

Cha~buco786 - Te\. 23028
VENADO TUERTO

OMERO
V

ASOCIADOS

ORGANIZACION INM0BILlARIA
BELGRANO 241

ALQUILA

Promueve y Vende

Conslruyó y Finandci

T .E.21805

VENTA
En excelen te ubicación,a 300 mts. de
Plaza San Martín,casa de familia com
puesta de " dormitorios,2 baños,amplia eocina. living-comedor , cochera;
salón,teléfono,agua caliente,gas y
c l oacas ,sobre terreno de 15 x 35 mts
KICROCENTRO: Casa de familia, 2 habita
ciones,baño,cocina.amplio living-co
medor,garage,sobre terreno de 10 x
5O ópavimento,gas y cloacas.
QUINTA. de 9 has. ,sobre ruta 8,próxi
lIlaS a Venado Tuerto.
.
•
TERRENO de ideales medidas en Barrio
Parque,gas y cloacas.
QUINTA 10 has,en Venado Tuerto.Faci
lidades.
A 100 mts. de calle Belgrano,casa de
fami1ia,antigua,de 200 mts. cubiertos.4 habitaciones,2 baños,cocina-co
medor,pavimento,gas, cloacas . Precio:
$a. 3.500.000.EN

ALQUILER
DEPARTAMENTO:Primer piso en calle
Belgrano.3 dormitorios y dependencias.·

CASA QUINTA vivienda
permane nte, 4 dormitorio.
3 baños living amplio cocina
comedor. habito servicio, parque 4 .000 m2 , s/pavimento
teléfono, pileta e/filtro.

MERCURIO
INMOBI'-IARIA
CONSTRUCTORA
VENTAS
DEPARTAMENTO PRIMER PISO:2 dormito
rios,baño inst.,living,eocina come
dor,lav. ~ aSador,patio.A solo 3 eua
dras plaza San Martín.$7.000.000.CHALET:2 dormitorios,baño inst.,li
ving,cocina eomedor,lavadero,depósito,pileta natación,éonst.25 años
sobre pavimento,gas y cloacas.
$6.800.000.DEPART~NTO:pleno
centro ,noveno
piso,2 dormitorios, baño inst. ,living comedor,eoeina,lavadero,buena
terminación.
CHALET A ESTRENAR: 2 dormitorios,
baño inst. ,lá. ving comedor, cocina,
lavadero,eochera,patio,pavimento,
gas y cloacas,l04 mts2·. $8.500.000
CASA:2 dormitorios,baño insto ,living,cocina comedor,lavadero,excelente ubicación, muy buenos detalles de terminación.$8.000.ooo.-

EN

'C AS TELLi402
T,E 24292

.-----RUA·CESARATTOI--.......
INMOBILIARIA • CAMPOS
CASAS • TERRENOS
ALQUILERES • TASACIONES

CAMPOS EN ALQUILER: ZONA VENADO
. TuERTO y A 40 A KMS.
300 - 900 .- 280 - 300 - 200 - 150
HECTAREAS. CONSULTENOS.
23 CAMPOS EN VENTA
ZONAS:
VENADO TUERTO - CHAPUY MAGGIOLO ' - CAFERATTA
A. LEDESMA - SAN GREGORIO
SANCTI SPIRITU - AMENABAR
SANTIAGO DEL ESTERO Zona El Colorado: 1.000
hectáreas,33Q agrícolas,
330 monte abierto,340 mon
te quebracho colorado Casas - 12 potreros _ ., alambrados buenos - agua
buena - pocos kms. de pavimento. PERMUTAS .:. se re ·
ciben departamentos,casas
campos en ' la zona,etc.-

RUA'CESARATTO
SAN MARTIN S20

T. E. 23092' 23419

VENADO TUERTO

~.

AlEJAl'lDRO

· 11~lAftDUCCI
~~.

PROPIEDADES
VENDE

CASA:Impecable estado,3 dormito,rios,2 ' baños,living comedor,cocina

cO~~dor,lavaderO,jardín,garage,te_

léfono.
MICRO CENTRO:3 dormitorios,2 baños
amplias comodidades. Excelente esto
TERRENO 75 X ·300 mts., a 150 mts.
de Barrio Provincias Unidas.
, 175 HECTAREAS de campo a 60 kms.
de V.Tuerto.Muy buenas mejoras.
ALQUILA
DEPARTAMENTO:3
dormitorios,con co,
chera.Céntrico.
DEPARTAMENTO:2 dormitorios , livingcomedor, cocina-comedor, baño, terraza.
CASA QUINTA:totalmente amueblada.3
dormitorios,2 baños,cocina-comedor
pileta natación,parque.
SALON CON DEPOSITO:zona céntrica.
GALPON:900 mts.cubiertos,oficina,
teléfono. Sobre ruta 8.

ALEJANDRO
TARDUCCI
SAN MARTIN 44~ • T. E,

22886

23

MEDICINA
DEL DEPORTE

En el salón de act os de Vigor Cooperati va de Seguros,
se realizó el viernes la "Primera Jor
nada de Medicina de
Deporte" auspiciada
por la Municipali dad y Secretar ía de
Acción Social Muni .,.
c"ipal y con la adhe
sión del Círcul o Mé
dico. Fueron di ser~ntes los docto r es
Luis Alejandro Martínez y Oscar Alber
to Ramírez .Efectuó
la presentación e l
Secretari o de Acción Soc ial , Dr . Dante Damon te, quien se
ñaló el aporte que
presta l a Municipalidad a las ins ti t u
ciones
depo r ti vas
y asociaciones de
estudiantes y p·rofe
sionales para 10war ·objeti vos concretos en func ión
de medic ina del de-

por te . Seg uidamente
dise r tó el Or. Martí
nez sobre la 11 Impar
tancia de la med i c i

FORO
ALIMENTICIO

p.re
IItenct6n tI p6bUco.
MtntJo dl

REQUISITOS :
INDISPENSABU : _trnloncIo In9Ih V .........,aflo.
PREFERENTE : • _ _la
....... jo cIo eon..,tador...
(,t"""", NOUIIdartos.

OFRECEMOS
OR . OSCAR A.RAMIREZ

OR.LU IS A. MARTINEZ

na del deporte " .en
. una expos ición téc ni ca seguida con s u
mo interés por médi

titivos , ya que es to
en lugar de mejorar

l a salud del niño,
la complica . Al niño
cas ,p rofesores
de
has ta es.a edad hay
educación fís ic a y que ayudarlo a que
estudiantes .Un deta . practique su deporll e para ser tenido te
preferido,pe ro
en cuen ta en e l or sin competir . V con
den general, e nfati cons tante
control
zado por e l Dr . Marméd i co.
tí nez ; e l , error que
Luego disertó sobre'
se comete con niños
"Medicina del dep<,Jr
menores de 12 años
te y e l niño",el Dr
al hacer los practi car deportes compe-

Oscar Alberto Ramí rezo

-I

-

JUAN C. CARRARO , éoNTADOR F . MANSILLA y
DR.RICARDO CORGNALI .

Una importante reunión ' motivó la realización del Foro
Alimenti cio en el
'C entro Comercial e
InQustrial el viernes con la asi stenci a
de l
Director
Próvknc ial de Comer
cio , contador F • Mansilla y el Supervi sor de la Dirección
de

ComeI"cfo

zon a

súr,Dr . Ricardo Corg
. nal i. Se contaron en .
tre los presentes
delegaciones ·
del
Centro Comercial e
Industrial de Elortondo, Centro Comercial,Industrial
y
Rural de F·irma t , Cen
tro de Almaceneros
de V. Tuerto,Fabricantes de Soda,fri -

goríficos - regi0nales y otras delegaciones
v i nc u ladas
con el rubro ali men
tación.Se
intenta
con este tipo de
'reuniones
la conecc i ón directa. entre fa b ricantes y productores
santafesinos con co
merciantes minoristas y supermercadis
tas , con e l pr opósi to de propender al
acrecentamien to de
lá producción santa
fesina y el abarata
miento
de
costos
que redundará en be
neficio del con sumi
dor . El próximo encuentro será a me-I
diados de julio en
la ci udad de Rosario .

REQUIS ITOS:
o [studtos _ undlnos.
o Blltnt pr_nctt.
o VoctCI6n

OFRECEMOS

IEx,..~ntn

a_.

por_\lv.. ro-

........ aliv.. , aotualn V cIo
lllturo.

Ip....lllId.od cIo

Jot.

cIo Y_ H .

telas

~

REQUI SITOS :
1o[ :.IUlIlO3 _undl rlot.
1081 \11'\11 pre.. nctt .
nqutél udes di

OFRECEMOS
• RM'U1W'aoión aoordrt .

• c.,..ttaol6n V próolloa..,
....... jo V progr_16n
cIo eon..,tador.. .

~~
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Se efectuó el sorteo de los e.·. . ..............,.~
clase 1967para el servicio militar
El extracto oficial indica qué número correspondió a cada DNI

empresarios
El viernes en los prod\lcción;Est\lvie_
salones de la Aso- . ron en representa_
ciación Empresaria ción del Centro ' co_
e Indus_
de Rosario, se efec'- mercial
de nuestra
tuó la 'reunión de trial
la Federación Econó ciudad los señores
mica Provincial a Ismael Ghío y Enzo
la que asistieron Cusumano.
la totalidad de los
asociados de la pro
vincia,delegación
Se iniciará el miér
de C.G.T.provincial
coles próximo el
y representantes de
Censo Nacional ,Eco
5 partidos polítinómico a cargo del
cos.En el acto usaInsti tuto de' Estaron de la palabra
dísticas y Censos.
el Sr.Nicolás Bacli
El Centro Comercial
ni por comercio, el
e Industrial de Ve
Sr.Roberto Paladini
nado Tuerto pone a
por industria,un re
disposición de sus
presentante de C.G.
asociados material
T. y uno de los par
informativo
para
ti dos políticos,lle
cumplimentar debida
gándose a felices
mente los formulaconclusiones · en apo'
rios,atendiendo en
yo mutuo y elevándo
sus oficinas de San
se al Sr. Gobernador
Martín 75.
contador José María
HECTOR F. IRIZARRI
Vernet un petitorio
para ser girado a
ni vel nacional 'soli
citando la adopción
de urgentes medidas
conducentes a la re
activación de la

Censo

IMPORTANTE
EMPRESA
LlDER EN FABRICACION DE FERTILIZANTES
REQUIERE DISTRIBUIDOR ZONAL
PREFERENTEMENTE RELACIONADO CON EL AGRO. EXCELENTES MARGENES - AMPLIOS PLANES DE FINANCIACION
REMITIRSE A Sr. GERENTE COMERCIAL
C. C. NO 4 - JOS E MARMOL (1846) _ Bs. As.

Automóvil Club Argentino
LA COMISION DIRECTIVA LOCAL DEL
AUTOMOVI L CLUB ARGENTINO FILIAL VENADO TUERTO, COMUNICA A
SUS ASOCIADOS QUE EN EL OlA DE
LA FECHA SE HAB'ILlTAN TODOS SUS
SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASE Y
GOMERIA.-

Tras soportar las
alternativas de una
larga enfermedad,de
jó de existir el úl
timo

viernes

edad de 74

a ' la

año~,Héc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JJ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::!J. Talá,fue
tor F.Irizarri.
un lucha-

_

dor incansable en
sus mas líricos af~
nes,el
periodismo
y la política.Ora. dor de fuerza y pun
zante,inclaudicable
en su afá~ de moralizar las funciones
públicas.Discutido,
como todos los que
no transigen con lo

RUTA 8 Y LA VIA - TEL. 24062

que

~
INTEGRAL DE RODAMIENTOS

consideran es-

purio .,Queda de su
paso por esta vida
un recuerdo grato,
pleno de ideales a
los que qui zás un
día alcance desde
el mas allá como una clara compensa-o
ción a las virtudes'
no comunes.

