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En intensa a c tivi
dad los efectivos 
policiales de la Ca 

misaría Segunda y 
Comando Radioeléc
trico porcedie ron 
durante el mes de 
mayo de este año,al 
esclarec imiento de 
mas de 40 hechos de 
l ic t i vos en nues tra 
ciudad y a la de t en 
ción de 32 pers onas 
por robos, hurtos y 

sustracc iones y 13 
por agresiones di

versas ,Y amenazas 

de muerte.Todos los 

MALVIVIENTES 
DETENIDOS 

imputados con los 
correspondientes su 
marias fueron deri 
vados a los Jueces 
competentes. 
Los casos .resueltos 
favorablemente y 
con rapidez por las 
a u t oridades po1icia 
l e s con la deten
c ión de mayores de 

edad de ambos sexos 
y en proporción i

rri tante por meno

res de edad son:Sus 
tracción de una pis 

tola calibre 22 lar 
go al Sr. Al berta 
Osear Butrón,autora 
una mujer . Sustrac
ción de corriente 
eléctrica al Sr. Da 
niel Jubilla,en 
tres casos distin
tos por tres hom
br e s . Robo en el Ci 
ne Verdi de un pasa 

casse ttes con ecua 
liz,ador importado 

y un micrófono, auto 
res do~ meno'res de 
edad,material total 

espotente 
'su 

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

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

y mantiene vivo topo su vigor 

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

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

Massey-Ferguson Argentina S.A. 
CONCESIONAR"O 

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

mente 
Hurto 

del 

recuperado. 

en la Casa 

Deporte,deteni 
dos Ramón 
mayor de 

domicilio 

González, 
edad con 
en Rosa-

río y un menor de 
edad. Denuncia efec 
tuada por el Sr. 
Carlos Alberto Ros
,tán al que le sus
traj e ron 3.000 pe
sos,300 dólares,un 
encendedor de oro, 
una calculadora y 
otros 
autor 
parte 

elementos ,el 
detenido y 

de lo sustraí 
do recuperado.Denun 
cia del Sr. Gabriel 
Hugo Bangher al que 
le sustrajeron una 
motocicleta Cobra 
.de 50c. c. , se recupe 
ró el rodado y se 
detuvo al autor en 
la localidad de Al

berdi(Bs. As.)resu~ 
tanda ser ' Jorge E

duardo Messina,domi 
ciliado en Teodeli
na. A Víctor Hugo 
Grillo l e sus traje
ron documentos per 
sona l es ,de t eniéndp 
s e y s ecuestr a ndo 
los documentos , a u 

na muj e r mayor de 

eda d. Es buscado nue 
vamente Horac i o Ca 
bello, recientemente 
libe r ado de l a Al-

caidía de Melincué 

por agresión a Héc 
tor Rubén Varela.U 

na señorita mayor 
de edad pagó con 

cheque sin fondos 

una deuda al Sr. To 
más Eduardo Alvarez 
Cordero,se procedió 

a la detención de 
la imputada. A José 

Luis Paz le sustra 

jeron una biciclet a 
p~diendo recuperar 
se el rodado y dete 
ner el autor del de 

lito.En el Bar Veró 
nica,ubicado en Bal 

caree y 43,fue dete 
nido un sujeto que 
amenazaba con un ar 
ma de fuego a la 
propietaria del ne 
gocio Sra. Irma Su 
rek.También fue ame 

naz ada de muerte, 
tras romper la miri 
llal de la puerta 
d e su domicilio la 
Sra. Estela Gra cia 
no ,mayor de e da d,el 
autor fue detenido. 
Cuatro menore s en
tre 11 y 15 años, 
f ueron detenidos 
por el robo de pre n 

das de vestir del 
comercio del Sr. 
Francisco Santucci. 
Por tentativa de ro 
bo cal ificado y pri 
vac i ón i legí tima de 

la libert ad f ue de 

tenido el llamado 

Carlos Arévalo ,con 

f rondoso pr ontuario 
Un menor deteni do 

por hurto de dos bi 

cicletas.Emp leada 

menor de edad, que 

aprovechando la con 
fianza de su patrón 

adquirió a nombr e 
de éste ¡irendas de 

vestir en una tien 

da. Detención de un 
mayor y un menor de 

edad por sustrac

ción en el Supermer 
cado Soláns . Denun
ció Miguel Angel 

Márquez la sust rae 
ción de tres , ch~

ques e/Banco Monse 
rrat, pudo estable

cerse e~ autor sien 
do un menor de edad 

que intentó hacer 
compras en Joyería 

San , Luis. Al Sr. Fe 

liciano Ruiz, le sus 
trajeron una carabi 

na calibre 22 largo 

luego de efectuadas 

las diligencias se 
procedió a la de ten 

ción del autor.Por 

robo calificado,es 
tafa o defraudación 

por denuncia de di
recti vos del Cente 

nario F. B. C. ,fueron 
detenidos Juan Ve-

nancio Ponce , José 

Buscado 

rRANC I SCO RAMOS ,DE 
41 AÑOS DE EDAD, gV~ 
DIDO DE LA ALCAIDIA 

,DE MELINCUE. 



ACCIDENTE 

Lazarte y Rodolfo 
Becerra , quienes 
tras cortar una re 
ja de una dependen 
cia de esa insti t u 
ción sustrajeron e 
quipos deportivos 

. comp 1 e tos , los que 

EL JUEVES APROXIMADAMENTE A LAS 13 , 15 EN ESPAÑA Y LOPEZ SE 
PRODUJO UN ESPECTACULAR CHOQUE ENTRE UN AUTOMOVIL CITROEN 
DOMINIO S 321.041 Y UN FURGON JEEP DOMINIO X059 . 944 . A RAIZ 
DE LA COLISION EL FURGON VOLCO INCENDIANDOSE LO QUE MOTIVO 
LA INTERVENCION DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. NO SE 
REGISTRARON VICTIMAS . 

• 

EL MARTES EN HORAS DE LA NOCHE , LA SE 
DE LA UNIDAD BASI CA 12 DE JUNIO , FUE 
OBJETO DE UN ATENTADO, ROMPIENDO LOS 
AUTORES UNA DE LAS VIDRIERAS DONDE 
ESTA LA FOTO DE LUIS RU BEO. 

f ueron recuperados ministrado por las 
en su casi totali 
dad . En todos los ca 
sos los autores de 
l as actividades de 
lictivas fueron 
puestos a disposi
ción de la Justicia 
Este resúmen corres 
ponde al informe su 

autoridades policia 
les conforme a las 
actuaciones sumaria 

les registradas du
rante el mes de ma
yo de este año y no 
incluye numerosos 
accidentes con le
siones varias 

SUB COMISARIA DE MURPHY 

El miércoles se hi 
zo cargo de l a Sub
comisaría lOa . de 
Murphy , el Oficial 
Auxiliar Carlos E- . 
mir R.oldán I quien a 
sume mediante Reso 
l ución 010/85 emana 
da del Sr . Jefe de 
Unidad Regional 
VI II Melincué , Ins

Ji .. ¡ 

pector General Lumi OFICIAL AUXI LIAR 
nato Bertoloni . CARLOS EMIR ROLDAN 

I~ I S-211.LA El:llJlllMIA '{/ DE ACERO. 
Hoy, el tema de la economía lmporta muchísimo en la 
elección de un neumático. 

Más confort con menor costo operativo: porque su desgaste es 
menor y más uniforme, ya que su diseño distribuye más 
equitativamente la carga sobre la huella de contacto, CIln lo que 
se optimiza el desgaste, prop1ctando una mayor uuradón. 
Menor consumo de combustible: la huella ovalada del perfil de 
la 5-211 que dlsrnlnuye la resIStencia. al rodále, 

. Z· 
~ ~ . 
<Z .,}. 
iJl .~ 

Ci Calidad para ·confiar. '/ ...,. 
MEJOR PRECIO DE CONTADO, 

AMPLIOS PLANES DE PAGO' ... 
MARE •• H ••• 
n.eumá •• cos 

OVIDIO LAGOS 256 VENADO TUERTO TEL 20772 
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PROFESIONALES 
ENRIQUE A. LUNA 

MARTILLERO PUBLICO 
MAT. NO 923 L 49 

PELLEGRINI 621 • T.E. 24420 

EMILIO A. RECLA 
CONTADOR PUBLICO NACIONAL 

MARCONI390 - T. E. 20611 
VENAOO TUERTO 

ROBERTO F .FIGUEREDO 
CONTAOOR PUBLICO NACION~L 
CASEY 189 · 10·Piso -T.E. ,24132 

VENAOO TUERTO 

ADHEMAR SARBACH 
CONSTRUCTORA 

9 DE JULIO 360 - TE. 21946 

DR. ARNOLDO BERGAGLlO 
QCULlSTA 

MAIPU 710· T.E . 23003 VENADO TUERTO 

GABRIELA G. DE FARIAS 
ARQUITECTA 

ESPAÑA 955 VENAOO TUERTO 

DRA. STELLA MARIS 
B. DE DIMMER 

MUTUALES MEOICA CLlNICA - NIÑOS 

Radio llamada 4058·820 CALLE 20 NO 59.0 

DA. EDUARDO ALLEGRINI 
CARDIOLOGIA 

EX JEFE DE RESIOENTES OEL HOSPITAL 
COSME ARGERICH DE BS. AS. 

PEDIR TURNO T.E. 22654 
SAAVEDRA 223 - V. TUERTO 

ntAlVIlTES 
EN SANTA FE 

INSCRIPCION DE TlTULOS LEGALIZACIONES 
PARTIDAS DE NACIMIENTO 

MARCONI602 • T.E. 21034 
VENADO TUERTO 

EN SANTA FE · TE. 41643 

. DR. HERBERTO HERRERA 
. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

CLlNICA GENERAL 

CONSUL TORIO: Moreno 79 • T.E . 23959 

DO~ICILlO PARTICULAR: Saavadra 532 • T.E. 23292 

LA CIUDAD EN 
EL CONCEJO 

La ses i ón del miérco l es-había sido pos

tergada el martes -de l H.C.M . ,no produjo 

mayores e l ementos para abundar en la ex 

plici tación,ya que los temas mas agudos 
- dos - pasaron di r ec tame nte a Comisiones 

internas para su estudio , evaluación y 

posterior de fini c ión. A las 21 , 45 el Pre 

sidente Sr . Kovac ev ich i nvitó al conce

jal Osear More ll i a i zar la Enseña Nacio 

nal e inmediata me n te s e . pasó a desarro

llar el temario . 
INTENDENCIA REMI TE 

por l a Sra. Antonia Vera. 

LIMPI EZA DE VEREDAS 
En un acto de clara demostración de le

gis·lación rápida y beneficiosa para l a 
comunidad se aprueba el proyecto de Orde 

nanza que mod i f i ca la Ordenanza 1219/84 

s obre días y horarios de limpieza de ve 
redas.El t exto señala que : Podrá real i zar 
se la l impieza de veredas y patios inte 

riores con sal ida de agua a la calle por 

desagües pluvi a l es los d í as LUNES- JUEVES 
y SABADOS de 5,00 a 9,00 hs. y que la Se· 

Proyecto de Ordenanza prorrogando el pla c r etaría de Obras y Servicios Públicos 

zo para acogerse a Jo s beneficios esta

blecidos por la Ordenanza N° 1406/ S5 . De 
creto N° l 30/S5.Ve t o t otal de la Ordenan 

za N° 14l5/S5 , que es la que trata sobre 
el congelamient o de vacantes. Entre l os 
considerandos el D. E . M. señala algunos 
que son absolutamente atend i bles en cuan 
to hace a la salud y la educación-casos 
Escuela para Sordos y Asistencia Públi-; 
ca- ya que de acuerdo a la Ordenanza veta 

i nstrumentará un servicio especial .de 

limpieza en e l micro- centro los días sá 

bados de 0,00 a 13,00 hs . ,todo esto aten 
diendo a la higiene y estética de la ciu 
dad haciéndose hincapié en solic i tar la 
colaboración de los vec i nos para e1 cum 

plimiento estricto de l a letra y espíri

tu de l a Ordenanza. 
Por último y 10 que mas tiempo consumió 

de la sesión por . l a serie de considera-
da en el caso de contratos que finalicen ciones realizadas por l os ediles de la 
no podrían ser renovados,pero como esto oposición y de l oficial ismo, fue el tema 
pasó a Comisión , habrá que esperar la pró sobre la situación de l dependiente muni 
xima sesión para definir posiciones. 
También pasó a Comisión un proyecto de 

Ordenar,za que otorga a las empresas Nes 
tlé S. A. Y Venacart S. R. L. un permiso 

provisorio por 180 días para arrojar a-

cipal señor Fern ando Carletta y de l que 
objetivamente y hasta tanto no se produz 
can l os fallos ofic i a l es pendientes y en 

carpeta,nada se puede conjeturar,no sien 

do exclusivamente las actitudes políti -
guas residuales en el canal denominado cas y que en este caso no nos compete . 
"Nestlé " .Este caso también merecerá ma- Luis Scarafía . 
yor atención para l a próxima sesión del 
H.C.M. , por cuanto entra en jurisdicción 
del DIPOS ,y a este ente provincial se le 
ha solicitado una excavadora para poder 
realizar un canal derivador . 
PETICIONES PARTICULARES 

Del Centro de Acción Social "Juan Pablo 
1" del?endiente de la Parroquia San Caye 
tano,sol i citando el aporte por parte de 
la Muni cipal idad de 4 sueldos mensual es 

para personal de cocina y servicio en el 
comedor que funciona los días hábi l es . Pa 
só a Comisión.\ 

Solici t ud de permiso para inasistencia 
por 45 dí as del concejal Morelli,aproba 

do po unan i midad . 
DESPACHOS DE COMISI ONES 
Inc r e mento de l boleto ur bano de pasaje
ros,se aprobó por unan imi dad e l p r oyecto 

de Ordenanza para l a ap l i cación automáti 

ca de l a escal a de incrementos que se fi 
je mensualmente a nivel nac i onal . 
Solic i tudes de eximi c i ón del pago de i m

puestos por l as Sras. Adriana El izondo 
y María · del Carmen Gat i ca de Fossapo, e l 
H. C. M. r e sue l v e que se acuerden subsi

dios por medio de l a Secretaría de Ac 

c i ón Soc i a l ,v i sto que l os requ irentes 

, son realment e me r ecedor es , pero hac i e ndo 

la sal vedad que pa r a no sentar preceden

te de e x imición de i mpuestos , se otorga 
subsidio par a pagarl os . 

También se aprueba por unanimidad la exi 

mic i ón de sellados y multas solicitado 

COLEGIO 
SAGRADO CORAZON 

Se renovó parcial

men~e de acuerdo a 
los Estatutos vigen 
tes, la Comisión Di 

rectiva de l os Exa 

l u mnos del Colegio 
Sagr ado Cor azón ·de 

nuestra ciudad,que -
dando censtituída 
para e l presente pe 

ríodo de l a s i guien 
te manera : 

Presidente: 

I n g . Pedro Courré
ges( h ) . 

Vicepresidente: 

Lázaro Merlino. 

Secretario: 

Dr. Sergio Bologna • 
Prosecretario: 

Ing . Aldo Segurado. 

T~sorero: 

Carlos Pérez . 
Pr ote.sorero: 
Osman Baudracco. 
Vocales: 
Carlos Betes,Norber 

to Zeljkovich(h) ,Ro 

lando Baudracco,E
duardo Pienzi , Rober 

te Lazzaretti y Ru

bén Mortarini. 
Las actividades pro 

yectadas para el a

ño en Curso son: ac
tual ización del pa

drón de los exalurn 

nos de todas las 
promociones con co

rreció n de direccio 
nes, festi val para 

obtener fondos para 

proveer al Colegio 

de un laboratorio 
de computac i ón , al

muerzo anual de 1 0 6 

exalumnos y la USe 

mana Profesi onal u, 
actividad ésta enca 
minada a la orienta 
ción vocacional de 

los a lumnos s ecunda 
r i os , a sí como ottas 
reali z aciones s ocia 
les y deportivas . 



El Director de Cons 
trucciones Escola
res del Ministerio 
de Educación de la 
Provincia,Sr. Juan 
Carlos Caffarengo, 
desarrolló doble ac 
tividad en s u visi 
ta del martes de 
nuest ra ciudad.En 
su función específi 
ca-nota por separa 
do-y luego en hora s 
de la noche como di 
rigente del Partido 
Justicialista de la 
Provincia. A tal e
fecto la Agrupación 
Juan América Sava 
convocó a conferen 
cia de prensa en la 
que el Sr. Caffaren 
go,explicó la estra 
tegia política que 
impera en las lis
tas N° 3 provincial 
y N° 29 departamen
tal. 
Cuál es el motivo 
de su presencia en 
la Agrupación Juan 
Américo Sava? 
-"Para nosotros sig 
nifica que la Agru
pación Sava es la 
autenticidad del pe 
ronismo en el Depar 
tamento Gral. López 
porque los hombres 
y muj eres que mane 
jan esta Agrupación 
llevan el sello au 
téntico y el respal 
do directo del com 
pañero Gobernador 
José María Vernet, 
por lo tanto mi pre 
sencia es justamen 
te la de respaldar 
los a todos ellos 
y significar el por 
qué venimos marcan 
do una diferencia 
con la línea maneja 
da en este momento 
por el compañero Ru 
beo.Digo esto,por
que nosotros tene
mos una cuestión 
muy característica 
para estas cosas po 
líticas y muy espe 
cialmente en 
provincia,y la 
rencia yo la 

esta 
dife 
hago 

a nivel peronista, 
justicialista Y na 
cionalista Y cuando 
digo esto es porque 
nosotros no cobija 
mas bajo nuestro 

Vernet 
apoya a 

• • agrupaClon 
Saya 

"poncho" nad,a de lo 
que no haya aproba 
do en su principio 
el General,quién en 
su etapa ya de hom 
bre anciano marcaba 

sus diferencias con 

las líneas montone 
ras y creo que lo 
habrán visto todos 
ustedes, en este mo 
mento se están cobi 
jando bajo el "ala" 
de la lista 5 aque 
llas líneas montan e 
ras que Perón echó" 
De esto se entiende 
que ustedes quieren 
el verticalismo? 

-De eso no hay nin 
guna duda ,nosotros 
somos reales y cons 

cientes de ' que el 
General Perón no se 
equivocó y en este 
momento no se equi 
voca Vernet,a pesar 

de que algunos de 
ellos están usando 

el título de que a
poyan a Vernet.Noso 
tras decimos todo 
lo contrario, a Ver 
net se le apoya con 
criterios,con con
ciencia y con lucha 
áun ~iendo interna. 
Pero vuelvo a repe
tir' con la autenti 
cidad peronista que 
nos enseñó el Gene 
ral Perón,porque si 
Rerón los echó de 
la Cámara de Diputa 
dos, si Perón los e 
chó de la Plaza de 
Mayo,no veo conve
niente que en este 
momento la lista 5 

los esté cobijando" 
Para la interna del 
23,Vernet apoya a 
la lista 29? 
-"La lista de Ver
net .N° 3 y la lista 
de Agrup:,ción Juan 

RICARDO, BARISIO 
ODONTOLOGIA GENERAL 

NII'iIOS y ADULTOS 
PEDIR TURNO TE. 20536 

RIVADAVIA 394· V. TUERTO 

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

KIf BREVE PARA UN JlKJOR SERVICIO 
. PROCESAJIIEfftO DE CLISES. 

SAN MARTlN 1420 Y 1450 
TEL. 23208 V.TUERTO 

América Sava van en 
una misma línea y 
lista,de eso no ca 
be ninguna duda . Se 
habrá notado que a 
pesar de algunas dl 
ferencias que naso 
tras tenemos inter 
namente aún con lis 
tas que lo apoyan 
directamente a nues 
tro Gobernador,eso 
es por equí vocacio 
nes ,posiblemente ,de 
algunos criterios, 
pero que todos se 
apoyan lado a lado, 
pero los que no res 
paldan al Goberna
dor son los de la 
lista N° 5 a pesar 
que ellos digan lo 
contrario, nosotros 
volvemos a recalcar 
y a repetir que la 
autenticidad del pe 
ronismo está aquí 
en la lista N° 29 
Y en la lista N° 3 
en el orden provin 
cíal!!. 

FOTOS:A. GAUCHAT. 

s 
NUEVA COIIISION ASO 

CIACION COOPERADORA 
ESCUELA PARTICULAR 
N0 94 "sANTA ISA

BEL;' DE ELORTONDO. 

Presidente: 
Juan Ramón Ferreyra 
Vice presidente: 
Víctor Zanotti. 
Secretario: 
Carlos Bertoni. 
Pro secretario: 
Miguel Angel Zonsi 
ni. 
Tesorero: 
Mario Ulagnero . 
Pro tesorero: 
Aldo Ratto. 
Vocales titulares : 
Daniel Bruno,Oscar 
puente, Emilio Ansa 
10ni,Miguel 
Tasello. 

Angel 

Vocales suplentes: 
Víctor Carini,Abel 
Córdoba , Oscar 
.bles. 

Ro-

Síndicos titulares : 
Oscar San Cristóbal 
Luis . Estévez. 
SíndiCOS suplentes: 
Eduardo Manchini, O 
mar Peralta. 

CONQIJLTENOB . I 
e/N CCMPIlOlJ/BO .... 

Juan Carlos Carraro' 
SAN MARTIN 668 TE 21956 
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ESCUELAS Y .COMUNIDAD 
¿Conocía usted es
to? 
-En la Escuela N" 
l198,ubicada en Sal 
vadores y Urquiza 
de nuestra ciudad, 
funcionan l o s cur
sos IIAlegría l1

• 

-Están dirigidos a 
los alumnos de di
cha escuela y fun
c ionan en h oras ex 
tra escolares(estos 
niños no cuentan 
con maes tras espe
ciales duranfe las 
horas escolares). 
-Funcionan en el e 
dificio escolar en 
un aula aún no habi 
litada, acondiciona 
da con el esfuerzo 
de una empresa aus 
piciante,pro fesores 
y cooperadores . 
-Están organizados 
por la Asociación 

Cooperadora,supervi 
sados voluntariamen 
te por la Supervi-
sión Seccional lOa. 
Circui to IIB" y por 
la directora de la 
Escuela N° 1198,pro 
fesora Margarita 
Calvi y coordinados 
por Silvia de Ange 
lini,Asistente So
cial de Fundiciones 
Yasci. 
-Fundiciones Yasci 
es la empresa auspi 
ciante de dichos 
cursos y en ese ca 
rácter se hace car
go de los gastos de 
los mismos:horas 
profesor,portera,ma 
terial didáctico y 
muebles del aula 
donde funcionan. 
¿Qué se pretende lo 
grar con estos cur
sos? 

a-brindar al niño 
la posibilidad de 

r~~lizar 
des que 

. actual 
brindar 
vés de 

activida-. 
la escuela 
no puede 

y que a tra 
ellas . pueda 

crear y desarrollar 
se íntegramente. 
b-contribuir al 
buen uso del tiempo 
libre. 
c-aportar a una fu 
tura salida laboral 
d-fomentar la inte 
gración escuela-ca 
munidad. 
-Cursos que se dic 
tan: 
Dibuj o a cargo de 
la Prof.: Mabel Bu
rel. 

Danzas folklóricas 
y Música a cargo 
del Prof.:Diego Gar 
cía. 
Manualidades y Cor 
te y Confección a 
cargo de la Prof.: 
Catalina Meinero. 
Cerámica,a cargo de 

'" o 
u 
¡¡: .. 
a: 

" :3 
<Z 

'" '" 1i 

D~~~ .nen1~ = 

r 
u a: 
<t 
~ 
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BEL.GRAN0681 TEL.24326 

EN VENADO TUERTO,LAS 

IMPORTANTES UTILIZAN 

• • • 

~~=Bi:RsS1IA 

¡J 

OBRAS MAS 

VIDRIOS Y 

CRISTALES 

CASEY y CHACABUCO TEL. 23423 . . 

quet. 
Mi- pervisora Sra. Gla nería y Huerta don 

dy de Simeoni se de los frutos son 
Jardinería y huerta 
a cargo del Prof.: 
Antonio Panese. 
Educac ión Física a 
cargo de los profe 
Bores: Norma Oses y 
Osvaldo Vilariño. 
Portera:Sra. Isabel 
Tapia . 
Esto surgió en el 
mes de marzo de 
1983 cuando di r ecti 
vos y cooperadores 
de la Escuela N° 
1198 manifestaron 
a Fundiciones Yasci 
las necesidades con 
que contaba su es
cuela, que en real i 
dad eran muchas . 
Se realizaron apor 
tes para la copa de 
leché y material di 
dáctico,pero,esta 
empresa quería 
"dar" a la comuni
dad en que es tá in 
serta los elementos 
necesarios para que 
ella misma se culti 
ve culturalmente. 
Se gestionaron las 
-autorizacioñes 
rrespondientes 

co-
y 

consiguió la autori 
zación del Ministe 
rio de Educación de 
la Provincia de San 
ta Fe. 
En Setiembre de 
1983 comienzan las 
actividades,los ni 
ños eligen el nom
bre y desde ese mo 
mento se convierten 
en "Cursos Alegría" 
y pasan a funcionar 
los días sábado. 
Dado el interés de 
padres y alumnos 
por nuevas activida 
des en el presente 
año,se dictan los 
cursos los dí as d" 
semana en horas ex 
tra escolares . Un 
gran número de ni-

del grupo reparten 
las verduras y en 
algunas oportunida 
des hacen un aporte 
al comedor que fun 
ciona en la escuela 
Esto es una pequeña 
empresa con grandes 
proy ectos que se a
justarán a la reali 
dad que nos toque 
afrontar.El firme 
propósi to es lIapor 
tar a la cultura de 
nuestra comunidad", 
MENSAJE. FIliAL 
"Como directora de 
la Escuela N° 1198 
quiero manifestar 
mi satisfacc ión a 
través de un mensa 
je a la ciudadanía 
de Ve n ado Tuer t o. 

ños asisten volunta ¿No hay en esta ciu 
riamente a las acti dad otras empresas 
vidades que ellos . que, como Fund i cio
mismos· eligen, donde nes Yasc i ,logren 
se tienen muy en 
cuenta sus intere
s e s y gustos y don 
de l a cre ación per 
sonal es l o má s i m 
portante. 
Cada niño ll eva ".su 

volcar en las escue 
las carenciadas que 
perte nezcan a su CO 

munidad,algo de l o 
que de la comunidad 
r eciben? 

c on un gran apoyo obra" a su casa y 
por parte de la Su en e l ca s o de Jardi 

Estoy segura que s í 
Dios quiera que es 
te ejemplo c unda". 



DIA DEL 
PERIODISTA 

1 

LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA Y DEL GRAFICO,7 DE JU

NIO, INSTITUIDO EN MEMORIA DE MARIANO MORENO, FUNDADOR DE LA 

"GAZETA DE BUENOS AIRES" Y CUYO PRIMER NUMERO APARECIO EL 7 

DE JUNIO DE 1810,MOTIVO LA REALIZACION DE NU~ffiROSOS AGASAJOS 

HACIA LA GENTE DE PRENSA EN NUESTRA CIUDAD.1) SEMANARIO "LA 

CIUDAD" Y DIARIO "EL ALBA" COLOCARON UNA PALMA EN EL BUSTO 

QUE RECUERDA AL ILUSTRE ARGENTINO,EN LA NOTA GRAFICA,ALBERTO 

GAUCHAT,EDGARDO HOLZ,ENRIQUE AMAYA,LUIS SCARAFIA,HECTOR JAKS , 

TAS Y RODOLFO DELAHANTY. 2 )LA CUPULA POLICIAL DEPARTAMENTAL 

Y LOCAL,EN EL AGASAJO A LA PRENSA EN LA COMISARIA SEGuNDA. 
3)ASISTENTES A LA CENA OFRECIDA A LA PRENSA POR EL DEPARTA- , 

MENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.4)EL ALMUERZO DE CAMARADERIA DE 

LOS GRAFICOS Y PERIODISTAS REALIZADO EN EL SINDICATO DE LA 
CARNE. 

TEATRO 
La Biblioteca Popu
lar Florentino Ame
ghino informa la re 
ciente creación de 
un nuevo ' grupo de 
teatro denominado 
"Espantapáj aros 11 , 

que es fruto de in
quietudes de jóve
nes qu~ tienen como 
objetivo hacer de 
esta disciplina una 
continuidad.El mis
mo está preparando 
la obra de Mario 
Diament, titulada 
"Crónica de un se
cuestro" y cuyo es
treno está previsto 
para la primera 
quincena del mes de 
julio. 
Paralelamente ,otro 
grupo de teatro,pe
ro en este caso de 
carácter infantil 
ha quedado consti
tuído y ha comenza
do a ensayar la o
bra de Carlos Antón 
"La pelota mágica". 

ADHESION AL MOVIMIENTO NACIONAL JUSTICIA 

LISTA LINEA INTERNA "LEALTAD PERONISTA" 

LISTA 3-PARTIDO JUSTICIALISTA 

VERNET CONDUCCION "SOLIDARIDAD PERONISTA 

PC~A. DE SANTA FE 

RONDA DE OBREROS 

Más azul que nunca hoy vemos el cielo 
brillar más dorados los rayos del sol, 
formemos la ronda de obreras y obreros 
coreando los, nombres de Evita y Perón 

Llevemos las obreras ropajes celestes 
vestido de blanco los obreros vendrán 
así luciremos girando la ronda 
la hermosa bandera de la Libertad 

Formemos la ronda,Evita nos mira 
desde lo alto de su inmortalidad 
y están a su lado las almas ilustres 
qJe diéronle alas de Gloria a la Libertad 

Juremos,haeiendo un alto en la ronda 
convocar a Perón,nuestro gran General 
siguiendo su lema,en el pueblo busquemos 
aquel que nos guíe ... 
con valor,patriotismo y Lealtad 

Formemos la ronda,hermanos obreros 
las manos unidas,el alma en Paz 
del pueblo Argentino el futuro es ruestro 
Dios nos ilumine,sabremos triunfar. 

Irma Britos 



¡-------------................................... ~Jr-------~'--.-11'~~~Jrj~~~~ ... ~:""'~].."~~~.:~ ............. <O,,, ................ "" .......... --.. ------------...... ----........ ------------.----

8 

SOBERANIA NACIONAL 
Ayer se realizó en 
Plaza San Martín el 
acto del DIA DE LA 
REAFIRMACION DE LA 
SOBERANIA ÑACIONAL 
SOBRE LAS ISLAS MAL 
VINAS E ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR. 
A las 11,15 se ini
ció la Ceremonia, 
con la asistencia 
del Intendente Muni 
cipal Dr.Ernesto De 
Mattía,integrantes 
del Departamento E
jecutivo,Concejales 
Autoridades Judicia 
les ,Autoridades Po
liciales,Delegacio
nes Escolares,repre 
sentantes de Entida 
des Intermedias y 
no mucho público. 
El Himno Nacional 
Argentino ejecutado 
por la Banda Munici 
pal de Música "Caye 
tano Alberto Silva" 
fue la apertura del 
acto,seguidamente 
Monseñor 
Borgarino 

Ernesto 
realizó 

una Oración por los 
Caídos en Defensa 
de la Soberanía Na
cional;luego el Dr. 
De Mattía,la Dra. 
Mir y el Sr.Kovace
vi eh colocaron una 

ofrenda floral al 
pié del monumento 
al Gral.San Martín; 
seguidamente habló 
el Intendente Muni-

cipal , refiriéndose 
a la gesta históri
ca que se evoca¡tam 

bién hizo lo propio 
la Sra.Mabel de Có, 

CONVIENE PREVENIR ••• ! 
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LA PRIMERA ENTIDAD ASEGURADORA DE VENADO TUERTO 
25 DE MAYO 520 • TE L. 21172 - 24085 

docente de la Escue 
la N°6391 "Antárti
da Argentina" ; para 
concluir la ceremo
nia con la interpre 
tación de marcha 
"Las Malvinas" por 
la Banda Municipal 
de Música. 

A las lS,30 se pro
cedió a la inaugura 
ción de la "Primera 
Muestra Fotográfica 

Santafesina"en el 
salón exposición de 
De Diego Hnos.S.A. 
Be1grano y Maipú,y 
que continuará toda 
la semana. 

- --

:n;w<;;;. , 
";8 

., 
DlSERTACION 

El Delegado Normali 
zador del Comité Fe 
deral de Radiodifu
sión estará en nues 
tra ciudad el próxi 
DIO viernes respon
diendo a una invita 
ción de LT29 Radio 
Venado Tuerto.El Sr 
Pedro Raúl Sánchez, 
además disertará a 
las 19,30 en el sa 

Ión de actos de Vi _ 
gor sobre ·"Las Coa.u 
nicaciones Sociales 
en la Democracia". 
Esta reunión conta_ 
rá con el auspicio 
de la Dirección lIu 
nicipal de Cultura 

y Educación y la 
participación de bi 
bliotecas y entida 
des intermedias de 
nuestra ciudad. 

JARDINDE 
INFAtlTES N! 8 

En la historia de la educación argentina 
es larga la lista de mujeres que enal~ 
cieron el capítulo de las vocaciones de

dicadas a la primera infancia.En ~ 
casos fue su natural predisposición,los 
sentimientos maternales estimulados por 
el acceso a las fuentes de la cultura, 
por la inteligencia Y por el empuje per
sonal,lo que posibilitó el desarrollo 00 
una trayectoria estupenda que· cuI.ina 

con la realidad descollante de nuestra 
actual educación preeséolar. 
En 1975,hace diez años,el Jardín de In
fantes N°S abre sus ' puertas y con UD pe

queño grupo docente, sólido y UDido ca
mienza la difícil y dulce tarea de ... 

caro 
y ESTA FUE SU GENTE: 

MAESTRAS:Martha Actis de Salas, EIsa ~ 
jes de Gutiérrez,Graciela Galeazsi,lIIIría 
de los Angeles Genoud,Adelaira Sensolini 
Ciar inda del Valle Sosa. 

• 
MAESTRA DE MUSICA:Inelda U.de Sobrero. 

DIRECTORA ORGANIZADORA: Haydee . Saade 00 

Herbas. 
10 · ARos DE LA llANO DKL .1IliiD SlGMI.lti 

lISTAR AL SERVICIO DE LA EIJUCIICIm Y U 

CULt'URA DEL HOMBRE. 

JARDIII DE INFANTES N°S 1975 - ue-

MUNICIPALIDAD. DE 
VENADO TUERTO 

COMUNICADO 
La Municipalidad de Venado Tuerto,co 
munica a la población que se ennrn 
tran al cobro los recibos COl"T spao
dientes al 5° Y 6° Período 1985 de 

TASA GENERAL DE DlJlUKBLKS(aeses de 

Mayo y Juniolcuyo vencimiento ~ 
rá indefectiblemente el día 12...0-a5 
y 13-7-85 respectivamente.Los contri 
buyentes que no hayan recibido loa 
respectivos valores, deber6n pasar 
por la Oficina de Tasa General de In 

muebles a retirar los IÜS80S antes 
del día del vencilÜento y con la de 

biela antelación para evitar cte.orss 
u otros inconvenientes.Se recuerda 
que el ·· pago podrá efectuarse en la 
sede lIw'licipal o en los Bancos auto 
rizados. 
-EVITE IlULTAS- -PAGUE EN TERMINO-
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EN CONFERENC'[A DE PRENSA REALIZADA EN EL CENTRO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL,LA CAMARA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,PROCE 
DIO A LA PRESENTACION DEL LIBRO ILUSTRADO SOBRE CAPACIDAD 
DE EXPORTACION DE SUS ENTIDADES AFILIADAS Y QUE SERA ENVIA 
DO A LOS DISTINTOS PAISES QUE HAN MOSTRADO INTERES POR LA 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ESTA ZONA.EN LA NOTA GRAFICA 
LOS SRES.ARMANDO CALDERONE,lSMAEL GHIO,JUAN GARRO y CARLOS 
BONETTO DEL BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL. 

MOTOS Y KARTING 
Se desarrolló en el 
circuito ISLAS MAL
VINAS, una n.ueva fe
cha de los campeona 
tos de motos y kar
ting, fiscalizados 
por el Moto Club Ve 
nado Tuerto. 
MOTOS 
la. serie 
lOSergio Calcini 
2°Enrique Iácullo 
3°Sergio Albornoz 
Prom.77,728 kms. 

2a.serie 
lOGustavo peris 
2°Hugo Sardonio 
3°Daniel Agüero 

Prom.77,6ll kms. 

FINAL 

10Sergio Calcini 
2°Enrique lácullo 
3°Gustavo Peris 
4°Daniel Agüero 
5°Hugo Sardonio 
6°G.Screpanti 
Prom.79,844 kms. 
KARTIHG 
la. serie 
10Daniel Ianni 
2°Jorge Mondino 
3~Rogelio Sant' 
Prom.73,243 kms. 
20.sorie 
10Pedro Bulich 
2°Alberto Arrieta 

3°Mario Bufalino 
Prom.72,7l7 kms. 
3a.oerie 
10Favio Martirén 
2°Carlos Aleman 
3°Daniel Bozzone 
Prom.70,980 kms. 
RKPECHAJES 
Ganaron Daniel Ete
rovich y Osear Gal
ván. 
FINAL 
10Favio Martirén 
2°Pedro Bulich 
30 Alberto Arrieta 
4°Daniel lanni 
50 Daniel Bozzone 
6°0scar Galván 
Prom.72,090 kms. 

CICLISMO 

Mas de 500 personas 
asistieron el domin 
go al festival de 
ciclismo organizado 
por el Club Ciclis
ta Mario Mathieu en 
el velódromo Munici 
pal.lnteresante de
sarrollo de compe
tencias con nutrido 
núcleo de corredo
res ,especialmente 
en la prueba de fon 
do para la.a 4a. ca 
tegorías. 
6y7AÍiOS 
10Pablo Albarengue 

2°A.González . 
3°Mauro Dabove 
8y9AÑOS 
10Diego Ledesma 
2°Sebastián Stassi 
3°Mauricio Magnoni 
10 y 11 AÑos 
10L. Tagliarini 
2°Andrés Ghlas 
3°Adrián Stassi 
12 y 13 AÑos 
10Martín Di Rico 
2°Daniel Astursi 
3°Walter Dinase 
PROIIOCIONAL 
10Marcelo Restovich 
2°Raúl Alvarado 
3D Ismael Lobato 

. VETERANOS 

10Angel contrera~ 
2°Cesar Rey 
30 José Batan 
70.y Bo. 
10Gustavo Nievas 
2°Pablo Peropat 
3°Anibal Camps 
5a.y 60. 

10Herminio Suárez 
2°Marcelo Magnoni 
3°Juán Marinelli 
1a.o 4&.100 Vueltao 
10Germán Cicconi 
2°Adrián Gsrcía 
3°Pablo Costa 
4°Juan Milatich 
5°Ed¡¡prdo Pieraccini 
6°0scar Coradazzi 
7°David Vaccari 

AHORA 
TAMBIEN 

MAR DEL_ PLATA 
CORDOBA 

MENDOZA 
RESISTENCIA 

EN VENADO TUERTO Y 
35 SUCURSALES 

BANCO 
INTEGRADO DEPARTAMENTAL 

COOP. LTDO. 
CASA CENTRAL: MITRE 664· VENADO TUERTO 
TEL 24478· 23385·23505·21888 

CADA 
DIA 
CRECE 
MAS 

.9 
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VIBRANTE EMPAT~E 

VILLALBA ENTRE RUIZ y GUASCONI,SACA EL DERECHAZO y LOGRA 
EL PRIMER GOL DE CENTRAL. 

NICOLAU NO PUDO,MASCIOTTA MIRA,EL CABEZAZO DE PEGOLO,TA
PADO POR VELIZ,Y EL PRIMER GOL DE NEWBERY. 

Bas t ante público pa 
ra presencia r el 
c l ásico Centra l Ar
gent ino-Jorge Newbe 
ry que i gua l a ron en 

un ma rcador justo, . De Carli,Viganó y 
aún cuando Newbery Agrasso; Villalba, Sa 
llegó mas pero con . ganías y Cea. 
desorden. CAMBIOS:Sedano por 
C.ARGENTINO (2) :Ni- Viganó y Masci:otta, 

dos t antos en parti co l au;Biancotti,Ve- por Cea. 
do di sputado y con ga, Véliz y Pie r ani; GOLES:P.T.6' y 43 ' 

r=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ Villalba . 

i SI CONSULTA GANA! EXPULSADO:Vega. 
NEWBERY (2 ) :Brats
che;Da lmasso,Tapia , 
Guasconi y Ruiz;S i l 
vestri,Tonso y Mur a 
Vidal,Pégolo y Zano 
ni. 

NO SE QUEDE CON LA DUDA 

SIN CAMBIOS 
GOLES:S.T.lO'Pégolo 
16' Véliz en contra 
EXPULSADO: Tapia. 
ARBITRO:Juan Ant o-

e "'erros 
e.".p.s 
e .arios 
.alambres 
o jel.dos 

nio Basualdo. 
LINEAS:Albano y Cor 
nejo. ! 

6'centro de De Car
li,pica en diagonal 
Villalba,bandera a
marilla levantada, 
'sigue el puntero re 
mate suave al palo 
derecho,Bratsche 
que no controla y 
gol,a la vez que el 
linea baja la bande 
ra y corre hacia el 
centro del campo. 
18'combina Mura con 
Tonso,sale como pun 
tero derecho manda 
el centro y Zanoni 
solo frente a los 

SEA UD. TAMBIEN UN GANADOR 
LO ESPERA.MOS 

RAlES 
e:.~,:!r:: HNOS. 

RIVADAVIA 332 - TE. 24058 - 23259 
VENADO TUERTO 

~ 

ITURRASPE y RUTA a 
TE LE FONO 24352 • VENADO TUERTO 

RUTA 8 y LA VIA- TEL. 24062 

COMERCIALlZACION I"TEGRAL DE 

tres palos levanta 
por sobre el trav e
."año. 27' tiro de es
quina izquierda por 
Pégolo,cabecea Mura 
y Nicolau contiene. 
33'desde izquierda 
un centro,no contra 
la Nicolau y Tapia . 
cabecea al lado del 
palo derecho. 
43'contragolpe de 
Central ,pelota en 
el corazón del área 
y Villalba con tiro 
débil convierte el 
segundo gol de Cen-

tral. 
SKGONIlO TDIIPO 

Raúl. Di GiorRio -

10' Tonso cubre una 
falta libre desde 
cerca del área , Pégo 
lo de espalda al ar 
co peina y descuen
ta.16'jugada indivi 
dual por derecha de 
Mura que elude a 
Pierani , toca suave 
al centro del área 
r'licol'lu oide y Vé
tiz cabecea hacia 
.el arco batiendo su 
~ropia valla.19' De 
Carli hacia Saga

Fotos:A.Gauchat 

I 

, 
'. 

# , 

\ .. , -

-
BRATSCHE VENCIDO,2° GOL DE CENTRAL. 

nías , éste escapa y' 
manda centro desde 
ia derecha,De Carli 
que acompaña se lan 
za en palomi ta y 
Brtasch e con una ma 
no envía al cornero 
20'De Carli enfr en
ta a Bra tsch e , el ar 

quero se j uega y ga 
na arro j ándos e a 
los p i es .26' excelen 
te jugada entr e Ton 
s o y Mura , ce ntI'9 de 
éste y Nicol au s al
va por sobre l a ca
beza de Tonso.28' · 
Mura manda sobre el 
arco,pégolo no lle-

• 
ga y Zanoni sorpren 
dido no atina a co- . 
nectar. 



TALLERES 
logró un opaco triunfo 
En partido de esca
so ni vel técnico, Ta 
lleres dob l egó a 
San Martín de Cho
vet por tres goles 
a uno,cumpliendo la 
segunda fecha de 
las revanchas por 
el torneo Ofic ial 
de la Liga . 
El locatario fue 
mas en casi la mayo 

ría de los pasaj es 
del encuentro,impo
niendo fuerza y tem 
peramento ante. un 
contrincante que só 
lo le opuso volun-· 
tao! defensiva y tra 
tó de sorprenderl o 
con contragolpes 
aislados que no lle 
garon a inquietar 
en demas ía a Sempe
rena. Talleres ganó 
bien sin estar en 
talla futbolística 
de otras jornadas, 
considerando la de
bilidad de su rival 
y l a capacidad de 
juego de algunos de 
sus hombres mas e

fectivos.Partido en 
redado, con muchas 
ocasiones de · gol 
perdidas por el ai
biverde en las mis
mas barbas del ar
quero Cotta,que cum 
plió buena faena a 
pesar de las tres 
caídas. 

CUANDO PENSARON, TODO CAMBIO. UNGARETTI 
y CARRANZA. 

su mejor nivel).Des garetti. 
bordaron por sus la SAN MARTIN (1): Co
t erales Vázquez y tta:Barbich,Iommi, 

Camiscia y Pérezj 
Stancich,Ludueña y 
Centeno;Ianni,Rossi 
y Saucedo. 
CAMBIO:Nocelli por 
I anni. 

GOL:S.T.20'Stancich 
ARBITRO:Antonio Ba
sualdo. 
LINEAS:Crespo y Ti
sera. 

Enrique Arduino 

PARA PENSAR MUCHO 
Al finalizar el pri 
mer tiempo,se ll eva 
ban vendidas ONCE 
entradas. 

solo suplente,Noce-
11 i. 
DONDE ESTA LA SERIE 
DAD DEL FUTBOL. cuÁN 
DO TODOS LOS QUE VO 
TAN EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES,TAMBIEN 
ACTUARAN CEÑIDOS A 
LA MISMA OBLIGACION 
DE Qut SIRVE QUE AL 
GUNOS QUIERAN HACER 
FUTBOL EN SERIO, NO 
SOLO CON EQUIPOS 
COMPETITIVOS DE PRI 
MERA,SINO TAMBIEN 
CUMPLIENDO CON LAS 
DIVISIONES INFERIO
RES Y LOS CAMPOS RE . 
GLAMENTARIOS. 
y PENSAR QUE YA SE 
OYE ••• ENTRE PASI
UOS "EL AÑo QUE 
VIENE VAMOS A JUN~ 
TAR DINERO Y LE VA
MOS A LLEVAR AL ? 
Y AL ?,Y SI NOS AL
CANZA, TAMBIEN AL ?? 
PENSANDO YA EN DES
MANTELAR EL ESFUER
ZO DE LOS QUE TRABA 
JAN SIEMPRE EN SE
RIO. , 
(nota de redacción) 

11 

empate 

HUERGO,EL GOL. 

Aún cuando el trámi 
te de l encuentro l e 
resultó favorable 
Sport i vo Rivadavia 
debió conformarse 
con empatar ante el 
modes t o Matienzo de 
1985. 
RIVADAVIA (1):Ferra 
ri;Cuello,Villalba, 
Calderoni y Jarque; 

¡ 
CI NQUEPALMI,TESON . 

Falabella y Rodrí
guez . 
GOL:S.T. 38'Huergo. 
MATIENZO (1):Traíni 
Spada ,Bonino,Molina 
y Salligari;Ayesa, 
Bertorelli y Boffa; 
Gómez,Falcone y So
l a . 
GOL:S.T.23'Falcone. 
ARBITRO:ltal o Guar
da. 

Fernández, Bazán y LINEAS:Antivero y 

Cinquepalmi;Huergo, Vázque z. 

........ IIIIIIA CUOTA! 
6900 MES JUNIO :¡)= 
OlAS por loteria Nacional . 

CIRCULO 
AUTO lAPIDO s.r.l. 

Buen trabajo de Un
garett i,Carranza y 
Pan e en l as llega
das , al igual que 
Murtagh (todav ía ex 

Muñoz,complicándose 
mucho Bianco para 
poder s acarse las 
marcas de encima.En 
San · Martín trabaja
ron mucho sus defen 
sores ante los emba 
tes desordenados 
del local,replican
do cuando podían 
con salidas rápidas 
en contragolpe,por 
medio de Saucedo, 
cambiándose en las 
corridas con Rossi, 
Centeno y Ianni. 

TALLERES (3):Sempe
rena; Peralta, Mur
tagh, Torres y Tad
día; Ungaretti, Ca
rranza y Pane; Váz
quez,Bianco y Muñoz 
CAMBIOS:Pérez por 
Peralta (lesionado) 
y Bauduco por Sempe 
rena (lesionado). 
GOLES:P.T.35'Bianco 

San Martín para no 
pagar multa por di
visión inferior,en
tró a la cancha con 
8 jugadores (2 de 
ellos de 1a.),11ega 
ron muy tarde,juga
ron 30 ' minutos y 
le hi cieron 10 go-: 

YEISA YA' SISCRIBA SU COIIIBAIO EII: 
V. TUERTO ESPAÑA 9 T.E.2~695 

l es . 
cedido de peso,para p.T.30'Pane y 34'Un En primera tenía un 

PRINCIPIOS AUSTERIDAD 
IDONEIDAD MADUREZ 

• 

COHERENCIA UNIDAD 
LINEA .i REAFIRMACION DE RENOVACION y 

r~. 
~J U N ION e I VI e A R A o I e A L 

. Elecciones internas del 30 de junio 

PRESIDENTE DEL PARTIDO 

SR. BERNARDO TROFFER 

CONCEJALES 
1°: DR.RICARDO AVARO 
2°: SR.ROBERTO CALDERONE 
3°: SRTA.NELLY CANULLI 
4°: SR.JORGE CARPIGNANO 

CAMBIO" 

• 



Mucho le costó a 
Centenario doblegar , 
a Sportivo Sanctí 
Spíritu,ya que los 
goles a pesar del 
dominio ,rec i é n l le
garon al f ina l,ante 
muy poco pÚblico ,ca 
so simi l ar a lo a
contecido en cancha 
de Talleres . 
CENTENARIO (2 ):Dabo 
ve;Massini ,Fitzimon 
Videla y Becher;Bu
ffón,Jordán y Rojo; 
Morales,Fernández 
y Sarlengo . 
CAMB IOS:Toselli por 
Jordán y Armayor 
por Sarlengo. 
GOLES:S . T. 23' Tose-l 
lli . 36 'Fernández. 
S . S .SPI RI TU (O): Di
b e llo ;Gossa , García, 
Gómez y Sosa ; Sévola 
Espí ndola y Raspo; 
Al tamirano,Molina 
y Carri zo . 
CAMBIOS:Alfaro por 
Altamirano y Bense
gués por Molina. 
ARBITRO:Alfredo Ta
ragno . 

MASSINI 

PITIN FERNANDEZ 

PIANOS 
AVINACION y REPARACIONES ' 

COMPRA Y VENTA 
FACILIDADES DE PAGO 
J. C . NORRY TORRES 

EX-TECNICO 

TEATRO COLON 
ESPAÑA 158 

Los goles eximen de 
todo comentario. , 
S.TERESITA (l):Gue
vara; Ibañez,~arava

lle,Silva y Vivas; 
Kovacevich,Boato y 
Tasello;Iocco,Sa
lles y Rueda . 
,CAMBIOS :Biaggi por 
Vivas y Boca por Bo 
ato. 
GOL:P.T . 10 'Kovace
",ich. 
PEÑAROL (8) : Giughe- ' 
ra¡Arduino,Rossi, 
Carmana y Cas tel ar ; , 
Casacio,Gerez y Mar 
tínez;Cabral,Bara
valle y Lobos. 
CAMBIOS: Malviss i 
por Castelar y Cata 
1ini por Casacio. 
GOLES:P.T.2'Lobos, 
6'y 20' Cabral.S.T. 
4'Baravalle,15'Mar
tínez,25'Cabral,30' 
Gerez (penal) ,40" 
Carmana (penal). 
ARBITRO:Cabral 

LAVADO Y 
LIMPIEZA 

DE 
ALFOMBRAS 

TRATAR 

OORREGO 714 

SE VENDE 
3 B.L.U. KENWOOD 

IIOD. TRC 60 
TOTALMENTE 

TRANSISTORIZAOO 

TRATAR J .B.JUSTO 

103- T.E. 23630 

BARAVALLE,VOLVIO. 

RESULTADOS 9a.FECHA 
ZONA A 
Centenario 2-S . ~íri tú) 

U,y Q.J1t .O-Avellaneda 2 

Ben Hur 2-Newbery R O 
Rivadavia 1-Matienzo 1 

:ZONA B 
Belgrano l-NJeva Era 1 

Indepte l--J,.Unida 3 

R3cing O-Teodelina 3 

carmen 2-Sportsren 2 

ZONA C 
Talleres 3-S.Martín 1 

Central 2-Ne.o.bery 2 

S.Teresita 1-Peñarol 8 

Defensores O-Atlético O 

POSICIONES 
ZONA A 
Rivadavia 14 
Ben Hur 13 
Unión y Cul t ura 12 
Avellaneda* 10 

Centenario 9 

Matienzo 5 

Newbery R 4 

SE 
OFRECE 

MATRIMONIO 
PARA CAMPO 

SAN LORENZO 839 
MELINCUE 

. 
S.S.Spíritu * ,3 
*Deben jugar 12'pen 
dientes , gana Avella 
neda ' 2 a lo 

ZONA B 
Teodelina * 13 ' 
Nueva Era 12 
Juventud Unida 10 
Sportsman 9 
Carmelense 8 

Belgrano 7 

Independiente" 6 
Racing' 5 

*Tienen partido pen 
diente. 
ZONA C 
Peñarol 14 
Talleres 14 
Atlético 13 

, Newbery V.T. 11 
C.Argentino 9 
S.Teresita 7 
Defensores 3 
San Martín 1 
PROXlMA FECHA lOa. 
ZONA A 
Matienzo (O) 
Centenario (3) 
* Newbery (R) (1) 
Rivadavia (1) 
* Avellaneda (1) 
Ben Hur (3) 
* S.S.Spíritu (1) 
U.y Cultura (3) 
ZONA B 
'Sportsman (1) 
Gral.BelgránO (2) 
* Teodelina (7) 

Carmelense (2) 
* Juventud Unida ' (O) 
Racing (1) , 
* Nueva Era (4) 
Independiente (1) 
ZONA C 
Atlético (O) 
Talleres (O) 
* Peñaz;ol (3) 
Defensores (1) 
* ' 
NewbeFY (2 ) 
Santa T'eresi ta (1) 
* San Martín (O) 
C.Argentino (3) 

REPARO 
MUEBLES 

SAN IlARTDf 1112 
TE 23941 

- - ---.." 
CHRISTIAN DIOR 
PACO RABANE 
ANTE GARIIAZ 
JEAN CARTIER 

M\lOA ~ASCULINA 

BELGRANOn 
•• o,, 

PAL'ETA 
,Ayer se , jugaron par 
tidos ciaSificato
riqs para el Torneo 
Monumento a la Ban
dera. 
En primera catege>
ría ' Club Centro Em
pleados de Comercio 
(Ledesma-Supan') ven 
ció ' por 30 á 16 a 
la pareja del Joc,
key ,Club (Federico 
y Patricio Rooney )_ 
En segunda Firma~ 

F.B.C.(Bucci-Ardui
no)vencieron por 30 
a 13 , a Jockey. Club 
(Lazzarini-Lombardi 
y Atlético Elorton
do (De Domínici-Ma 
ggiolo) triunfaron , 
por 30 a 21; sobre 
Jockey Club. 
El pr6ximo jueves 
en cancha del Joc
key, jugarán el lo
cal (Rooney-Rooney ) 
frente a Atlético 
Úortondo (FrossinL 
Elortondo) . 

BASQUET 
Atlético de visitan 
te ante San Lorenzo 
de Tostado,gan6 su 
compromiso del tor
neo Liga Nacional 
categoría B por 85 
a 61. ' 

C.Y.B.A.N. 
DOCE PRDfEROS PUES
TOS EN ROSARIO , LO

GRAROK ATUTAS DI 
CYBAN 
Otra demostraci6n 
de la excelente ca
lidad de los atle
tas de CYBAN. que<j6 
demostrada el domin 
go en Rosario,duran 
te el Torneo JOVEN 
FUERTE organ,izado 
por la Asociaci6n 

,Rosarina de Atletis 
mo. 
Doce triunfos valo
ran tal actuaci6n 
donde Adriana Santí 
tuvo las mejores 
marcas del torneo, 
mientras que logra
ron también dos vic 
torias cada uno,Vic 
tor Nievas y Héctor 
-Gajón, completando 
victorias,Ramona Bo 
nacorsi,Flavia Man
zoni,Marcela Bel
trán (2) ,Andrés Gio 

,vanetti y Osear Ama ' 
ya. Logr'ando además 
los atletas locales 

,lO segundos puestos 

----~---------------- -=~_.~ ...... "'---



TRIUNFO DE 
CENTENARIO 

Debieron llegar a 
la instancia de un 

tercer partido para 
definir quien elige 
zona en el Campeona 
ro Liga Nacional ca 
tegoría C.En el pri 
mer encuentro juga
do la semana ante
rior Centenario co
mo visitante se que 
dó con el triunfo 
en tiempo suplemen
tario.El miércoles 
en el gimnasio Ma
teo Migliore ,Olim
pia consiguió la 
victoria por 51 a 

50 Y el viernes en 
e l tercer y defini
torio encuentro Cen 

tenario en su reduc 
to ganó por 59 a 55 
Todos fueron parti
dos ne rviosos y ca

si sin armado,con 

es~aso goleo,se ma

rró mucho y ambos 
tendrán que ajustar 
para encarar el di
fícil compromiso de 
la Liga Nacional. 
JlIERCOLES 5 

CENTENARIO (50) : 
Meardi 11,Andueza 
2,Demarchi 4,Cabre
ra,E.Allovatti 13, 

Podestá 10 ,Al vado,. 
Barbareschi 10,Mo
rro y D.Allovatti. 
OLIMPIA (5l):Huber 
16,Vilariño,Fariña 
a,Butichi,Valoppi 
a,Peralta a,Dabove 
6,Leone 5. 
ARBITROS:Raúl Iga
rreta y Aldo Serra
no. 
VIERNES 7 

CENTENARIO (59): 
Meardi l5,Demarchi 
9,E.Allovatti 20,Po 
destá,Barbareschi 
6 (fi),Andueza 7, 
Vergara 2,Alvado. 
OLIMPIA (55):Huber 

Caparrós 

UE AUSPICIA LA PARTICIPACION DE EDGAR LA PEÑA "EL POROTO" Q 
CAPARROS EN TURISMO CARRETERA,REALIZO EL VIER-

DO "VALDI" GRUPO ONOCIMIENTO A QUIENES APOYAN AL 
NES UNA COMIDA EN REC E JUNTO A "VALDI".LA REUNION EFECTUA 
QUE ESTA CONSTANTAMENT E UNA NUEVA DEMOSTRACION DEL 
DA EN EL RANCHO MOVIL CLUB, FU 

TRABAJO EN EQUIPO. 

7,Fariña 3,Valoppi 
l6,Peralta l5,Dabo
ve 7 (fi),Butichi 
7,Leone. 
ARBITROS:Luis Cela
no y Alberto Sabe

lIa. 
Ganó bien Centena-. 
-rio, que desde el co 

mienzo salió a bus

car el resultado y 

en pocos ainutos sa 

có 6 pWltos de ven-

taja,para te.-.:inar 

el primer ti~ 30 

a 23.&n la segunda 

mitad,siguió contro 
lando,Olimpia que
ría pero no podía, 
por momentos arrilla 

ba en el marcador, 
pero no lo suficien 
te para la igualdad 
Sintetizando,un jus 
to ganador Centena
rio,aún con altiba

jos ;'Olimpia buscan
do todavía su nivel 
de juego. 

Rodol:fo Balangero 

.. 
" ! ... también 29 
¡: 
! ., 
I 

está en el aire.~. 

AM 5.5.8 , , 

FM~ 
: 1f 1l [!jJ1f KHZ 

92 94 96 98 100 102 104 108 MHZ ""p", 

7 , 8 , 

JUBILACIONES PENSIONES APELACIONES AFILIACIONES INSCRIPCION DE EMPLEADORES 

e \ll t 1. () \ .1 1 ,,11 : Il I 11 \ Il I R 1" , .\ I () R \1 () R I \ S 

Dra. Maria Luisa Guiñazu de Miguel 9 de Julio 710 te 21646 2600 Venado Tuerto 
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RED DE GAS 
El viernes último 
quedó habilitada la 
obra de ampl i ación 
de red de gas propa 
no en nuestr a ' ciu
dad(EP!RG. 24653 de 
Gas del Estado)que 
comprende e l sector 
determinado entr e 
las cal les Sarmien 
tO,Ruta 8,Rivadavia 
Ayacucho,Dante Al i
ghieri e I tuzai ngó , 
y el área compr end i 
da entre Fran cia , Ro 

ca,Dorrego y Rivada 
via.La obra totali 
za 4 . 939, 4 metros 
de cañerí a i nstala 
da , de acuerdo a l 
pl ~ego tipo de Espe 
ci ficac i one s Técni 
cas de Ga s de l Esta 
do~y c uyo t endido 
benefi cia a má s de 
400 frentistas. 
Asimis mo , en la i n

ters e cción de Sar
I1Ü en to e I tuzaingó 
se ha instalado una 
montura tipo MULLER 
para conectar a la 
cañería 

!" 
o 
'" i!: 
l> 

" o 
:r: 

o 
¡¡; 

'" 2l 
o 
'" " " l> 
." 

ex;,stente 

de acero ~ 4 " l a si 

milar de poI ietile 
no. 
Finalmente ,en Edi
son y Roc a se traba 

j Ó el1 1 a cans truc
ción de túne les en 
c ruces de calles y 
pasos vehiculares 
de hormigón armado. 

TEl. 
22744 

DEMOCRATAS PROGRESISTAS 

En las elecciones 
internas realizadas 
el 2 de junio en el 
Partido Demócrata 

, Progresista, fueron 
electas las autori 
dades locales y can 
didatos ' a conceja
les para las elec
ciones de noviembre 
SECRETARIO GENERAL: 
Al): Amid Halek 
SECRETARIO DE ACTAS 

A través de la ges 
tión de la Coopera 
dora del Colegio 
Fiscal N° 163 Y con 
la colaboración del 
Decano de Odontolo 
gía de la Facultad 
de Rosario Dr. Juan 
Carlos Millet,este 
sábado ~e procedió 
a la ent rega al Hos 
pi tal local de un 
completo consulto
rio odontológico 
que reúne los úl ti 
mos adelantos en la 

Federico Lussenhoff 
TESORERO: 
Fernando Guarnieri 
VOCALES TITULARES: 
Gerardo Vera, Gui
llermo Peppino,Car
los Gómez Tomei,Ro
berto G.Meier,Luis 
A.Fernández,Eduardo 
Rinaudo,Alejandro 
Defilippi,Jorge J . 
Vinciguerra. . 
VOCALES SUPLENTES : 
Eduardo Espejo,Ma-

B.ORTONDO 

AGRADECIMIENTO, 

La corresponsalía 
de LA CIUDAD agrade 
ce la invitación 
llegada con motivo 
de la celebración 
del Día del Perio
dista el pasado 7 
de junio por parte 
del Sr. Jefe de la 
Unidad Regional 
VIII Luminato Berto 
loni. 

FUTBOL DE SALON 

ría' Rosa Longoni,A_ 
~io Menegozzi,Ro_ 
que Boyle,Edith L~
dia Sanchez; 
CANDIDA~OS A CONCE_ 
JALES: 
TITULARES: 
Luis A.Ferl'lández 
Eduardo Rinaudo 
Esteban Manzi 
Luis E. Paolirh 
SUPLENTES:' 
Alejandro Defilippi 
Victor Vilariño. 

tres zonas de cua
tro equipos los , 
días miércoles y 
viernes. 

PARROQUIA DE ELOR
TONDO 
NUEVA COMISION ASE 
SORA PARROQUIAL 
El lunes 3 de junio 
asumi,ó la nueva Co 
misión Asesora Pa

rroquial e~egida o
portunamente por vo 
tación.Los principa 
les cargos de esta 
Comisión fueron asu 
midos por las si -

materia y que viene Resul tádos la. Fe- guientes personas: 
a llenar una necesi 
dad imperiosa para 
la citada institu 
ción. 
A la entrega asis
tió gran cantidad 
de público como así 
también representan 
tes de las fuerzas 
vivas del pueblo . 

cha del torneo de 
fútbol de salón que 
organiza el Club Pe 
ñarol en \ su' gimna

sio cubierto .El Ex 
preso S,Goma Floja 
5;Martín Fierro 2 
Sodería San Martín 
2;Los Pitufos l,Cao 
ba 4. 5e juega en 

COMUNA DE 

HORTONDO 
LICITACION PUBLICA N° 10/85 

LLAMASE A LICITACION PUBLICA PARA LA 
·PRESENTACION DE OFERTAS PARA LA PRO 
VISION DE CUARENTA (40 ) TAPAS PARA 
NICHO EN EL CEMENTERIO LOCAL. 
LAS PROPUESTAS PODRAN SER PRESENTA
DAS HASTA EL DIA 15 DE JUNIO, ANTES 
DE LA HORA 11,EN SOBRE CERRADO Y CON 
LA INSCRIPCION LICITACION PUBLICA N° 
10/'85" PUDIENDO ASISTIR AL ACTO DE A 
PERTURA TODOS LOS INTERESADOS QUE LO 
DESEEN. 
LA COMUNA DE ELORTONDO SE RESERVA EL 
DERECHO DE ACEPTAR LA PROPUESTA MAS 
C()NVENIENTE ,COMO ASI, DE RECHAZARLAS 
A TODAS. 
VALOR DE·L PLIEGO:$a. 1.500.-
FECHA Y HORA DE APERTURA:17-06-85,HO 
RA 11. 
ERNESTO LOMBARDI GUILLERMO PICINATO 
SECRETARIO PRESIDENTE 

Presidente: 
\ 

Elmo Dotta 
Vice Presidente: 
Edgardo Rubiglio 
Secretario: 
Miguel Bonabello 
Pro Secretario: 
Joaquín ..Lambertucci 

Tesorero: 
Mauricio Bonabello 
Pro Tesorero: 
Ademar Bardón. 

REUNION PREPARATO
RIA PARA LOS GRUPO~ 
DE REFLEXION BIBL! 
CA 

El lunes 10, a las 
21 horas, en la ofi 
cina parroquial, se, 
llevará a cabo la 
reunión mensual pre 
paratoria para quie 
nes dirigen los di
versos grupos de re 
flexión bíblica que 
se congregan en el 
pueblo y en l a colo 
nia. 

MES DE JUNIO 
Durante este mes de 
junio,dedicado al 
Sagrado Corazón de 
Jesús,se celebran 
Misas de lunes a 
viernes a las 17 ho 
ras en el Templo Pa 
rroquial. 



ARTES 
Organizado por la 
Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires se 
realizará desde el 
20 de agosto al 13 
de setiembre de es
te año,el IX SALON 
CEREALISTA DE ARTES 
PLASTICAS-SECCION: 
Pinturay Escultura, 
sobre el tema "El 
Campo Argentino,su 
paisaje,sus hombres 
las costumbres ,el 
trabajo ,sus leyen
das" . 

Se otorgarán en am-

siguientes premios: 
GRAN PREMIO DE HO
NOR:Adquisición $a. 
400.000.-.Primer 
Premio Adquisición: 
$a.300.000.-.Segun_ 
do Premio Adquisi
ción:$a.200.000.
Tercero ,Cuarto y 
Quinto Premios:Dos 
menciones especia
les y Menciones. 
El reglamento gen'e
ral podrá solicitar 
se en la Dirección 
Municipal de Cultu
'ra y Educación de 

bas secciones los Venado Tuerto. 

I N F O· R M A TI V O 
DIOCeSANO 

CKLEBRACION DEL COR 
PUS CHRISTI 
La Iglesia Católica 
celebró el domingo ' 
la solemnidad del 
Santísimo Cuerpo de 
Jesús. 
Se realizó así un 
memorial de la ins
titución de la Eu
caristía. 

LA JUVENTUD. 

El Equipo Diocesano 
de Pastoral Juvenil 
informa que está a
bierta la inscrip
ción para partici
par en el Encuentro 
Nacional' de la Ju
ventud,que tendrá 
lugar en la ciudad 
de Córdoba entre 
los días 12 al 15 
de setiembre. 
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A LA O P IN ION ,' P U'B L I e A 
EL PROBLEMA D~ LA LUZ DE SODIO 

El tiempo sirve para curar muchos males 
y para salvar no pocos errores.Retrogra
dando 10 años ,me encontraba investido 
del cargo de Presidente de una Comisión 
de convecinos afectados por la instala
ción de la luz de sodio en nuestra ciu
dad.No nos oponíamos a su instalación; 
no's oponíamos a la figura legal que se 
había implementádo para su ejecución.Pa
ra ello,libramos una lucha frontal con
tra el Ejecutivo omnipotente y desconsi
derado.Perdimos en muchas instancias pe
ro el . tiempo nos dió la razón:la Ordenan 
za 1253/84 promulgada por el actual De
partamento Ejecutivo,es un calco simétri 
co de nuestro pensamiento sustentado en 
su oportunidad,viniendo a corregir la me 
todología errónea de la .anterior Ordenan 
za a cuyas pautas enfrentamos denodada-

Consecuente con lo expregado y como ex
preSidente de aquella intrépida y comba
tiva comisión de convecinos,me correspon 
de hacer pública maniferstación de reco
nocimiento al actual Ejecutivo Municipal 

y a todos los miembros del H.C.M. por el 
acierto en la regulación adoptada;recon~ 
cimiento que hago extensivo a los decidi 
dos convecinos que me acompañaron en la 
dificil gestión emprendida,la que lleva
mos a cabo hasta sus últimas consecuen-. 
cias. 

Y,como broche final,pláceme agradecer,de 
modo muy especial, al cuerpo legal que 
nos asesoró en nuestro emprendimiento: 
al Profesor Emérito,DR.ADOLFO RAUZOUT y 
a los Dres.Daniel Malaponte y Dante Qua
drelli.A todos muchas gracias. 

Roque Fosco 
mente con todos nuestros empeños y con ~ __ ~ ____ ~ ______________ ~ __________ ~~_ 
todas nuestras fuerzas. 
Por otra parte y,como cabal expresión de 
reconocimiento de nuestro señor Intenden 
te y de nqestros Concejales hacia los ve 
cinos que nos vimos compel,idos a abonar 
sumas abultadas por la instalación de la 
luz de sodio,ha quedado sancionada la Or 
denanza 1406/ 85 que establece excencio- : 
nes especiales que nos favorecen con res 
pecto al plus del 4,7828%, entre cuyos 
considerandos, no puedo sustraerme a la 
tentación de transcribir el siguiente: 
"que la exención no subsanará el dañó 0-

casionado,ni borrará la aflicción vivida 
pero,a la par de brindar un beneficio e
conómico,SERVIRA COMO UN SENCILLO RE CONO 
CIMIENTO DEL GOBIERNO DEMOCRATICO DE VE
NADO TUERTO A SUS VECINOS" . Plausible y 
halagadora consideración,plena de grande 
za republicana y de genuina calidez demo 
crática. 

En la primera carta 
del apóstol San Pa
blo a los corintos, 
encontramos este re 
lato: "El Señor J e
sús,la noche misma 
de la traición , tómo 
pan,dió gracias,lo 
partió y dijo:" 
"-Esto es mi Cuerpo 
que se entrega para 
vosotros .Haced 'esto 
en memoría míal!. 

La edad mínima para 
esta participación, 
se ha fijado en los 
16 años.Los jóvenes 
interesados ,podrán 
realizar esta pre
inscripción, hasta 
el 14 de junio;la r-----------------~~-----------------:----~----------------------------------------~ 

"De la misma manera 
después de cenar to 
mó el cál i z dicien
do": 

-"Este cáliz es la 
nueva Alianza que 
sella con mi Sangre 
Siempre que la be
bais,hacedlo en me_o 
maria mía 11 • 

-uPor · eso,cada vez 
que comais este Pan 
y beba'is de este Cá 
liz,proclamareis la 
muerte del Señor, 
has t a que El vuelva 
La solemnidad del 
Corpus Christi fué 
celebrada en nues
tra c iudad con la 
solemne Procesión, 
encabezada por el ' 
Sr .Obispo y con la 
partici pación de to 
dos l os sacer dotes 
de l a ciuda d . 
SE ORGANIZA UN EN-' 

CUENTRO NACI ONAL DE 

que a su vez,deberá 
ser confirmada en 
fecha posterior que 
se dará a conocer 
oportunamente. 
La pre-inscripción 
se realiza en Cate
dral y en Chacabuco 
677. 
SAGRADO CORAZON 
El próximo viernes, 

. día dedicado a hon
rar al Sagrado Cora 
zón de Jesús,el Sr . 
Obispo celebrará la 
Santa Misa que, con . 
motivo organiza el 
Colegio de nuestra 
ciudad que dirigen 
los Hermanos Corazo 
nistas.Después de 
la celebraciqn Euca 
rística que tendrá 
lugar por la mañana 
la comunidad educa
tiva del Colegio se 
reunirá en un al
muerzo de confrater 
nidad,del cual par
ticiparán los pa
dres de los alumnos. 
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Edificios escolares 
Con e l propós i to de 
establ ecer contac
tos personal es con 
Cooperadoras Escola 
res , vinculados con 
el estado de l os e 
dificios donde fun 
cionan las e scuelas 

provinciales ,estuvo 

en nuestra ciudad 
e l martes el Direc 
tor General de Cons 
trucciones Escola
res Sr . Juan Carlos' 
Caffarengo que esta 
bleció s u despacho 
en la Escuela N° 
540 . 

Allí atendió las 
ges tiones de la Fe 
deración de Coopera 

doras Escolares,es 

cuelas 602,498,1262 
l198,Escuela Taller 

62 de nues tra c i u
dad; escuel a Espe
c i a l 130 de Santa 

Cooperativa Lda 
de 'Sanaderos del 
Sud de Santa Fé 

Isabel;Escuela de 
Educac ión Técnica 
de Elortondo;Escue 
la 587 de Sancti 
Spíritu;Escuela 
6008 de San Eduardo 
y numerosas entre 

vistas personales. 
El Sr. Caffarengo 
en sus . declaracio
nes señaló: tiQue es 

realmente valedero 
establecer este ti 

po de contactos d~ 

rectos -con los miem 

bros de las Coopera 
doras,por cuant o e~ 

CASE Y y ALVEAR · TEL. 21598 

FERIAS: JUNIO 11. 25 
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SOLA DE 
PROTEGERLO 

CASTELLI595 
TE L 22483 . 24099 - 21688 
VENADO TUERTO 

xiste una gran preo 
cupación en el Go
bierno Provincial 
por tratar de dar 
soluciones lo antes 
posible y de acuer
do a las posibilida 
des económicas,a . 

las urgentes necesi 
dades de numerosos 
edificios escolares 
y que hay un proyec 
to de cons truir 30 
nuevas escuelas, de 
las 150 nuevas que 
neces i ,ta la Provin 
cía " . Mas adelante 
explicitó que por 
propia iniciativa 
del GObernaaor con 
tador José María 
Vernet,era ya una 

reali'dad que se 
constituya la Secre 
taría de Cooperado 
ras Escolares ,den 
tro del Minis·terio 
de Educación de la 
Provincia, que este 
paso tan importante 
sería el primero en 
su . género en el 
país y que ello per 
mitiría que los pro 
pios Cooperadores 
ya integrados al 
cuerpo directivo 
del área pudiesen 
tener voz directa 
y tratar los proble 
mas sobre tablas, 
sin necesidad de 
buscar a quien in
terceda por ellos". 
Además señaló que 

el Ministro del á
rea Dr. Juan Carlos 
Gómez Barinaga y su 
gabinete están estu 
di ando el presupues 
to para 1986 con un 

40% de incremento 
real con respecto 
al de 1985 para po 
der atender impos
tergab+es realiza
ciones edilicias". 
También en otro pa 
saje de su exposi
ción dijo que: "Gra 
cias al trabajo d!, 
las Cooperadoras 
las Escuelas siguen 
funcionando ,porque 
de no ser por ello, 
ya la mi tap de ' las 
Escuelas de la Pro 
vincia se encontra 
rían cerradas" .Al 

pormenorizar sobre 

el tema dinero dijo 
"El mal es nacional 
aunque parezca no 
tener influencia so 
bre esto,la ' deuda 
externa es un fac
tor incidente.No se 
pueden utilizar di 
neros que tendrían 
que ser en f avor de 

las diversas activi 
dades oficiales y 
los ministerios,des 
de los nacionales 
a los provinciales, 
deben ir reduciendo 
sus presupuestos an 
te la carenc ia de 
dinero". 

Nueva comisión 

COMISION 
DE LA 

DIRECTIVA 
ASOCIACION 

COOPERADORA COMISA 
RIA SEGUNDA 

Presidente: 
Juan A. Sauervein. 
Vice presidente: 
Edgardo Degano. 
Secretario: 
Carlos H. Pérez. 
Pro secretario: 
Jorge García Asín. 
Tesorero: 
Ricardo Sensolini. 
Pro tesorero: 
Miguel Vilanova . 

Alberto Pérez,Car
los Muffat,Floren
cio Ciurlanti. 
Vocales suplentes: 
Francisco Benedetto 
Juan Carlos Mir,An 
gel Montanari. 

Rev • . cuentas: . 

Gonzalo López Sau
qué. 
Rev.ctas.sup. 
Salvador Vergara 
Asesor:Cornisario 
Emir R.Roldán 
Colaboradores :Aldo 
Arcángeli,Adolfo Hu 
,gonet, Francisco Pe-
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las rabietas 

Si el niño se ha puesto r ojo, el cuerpo está rfgldo y 
arqueado. la carita sur cada de lágr.imas. t ironea de 
su madre yl o familiar de tu!"' no. o rompe cos.!s, pa. 
talea, se empecina en lo que quiere y representa el 
drama de su vida . Ud . está oresenciando una r abieta . 
Los s(ntomas son ¡nequlvoCos. 

/ 

¿Qué va a hacer? ¿ Pegarle? ¿Conformarto? 
¿Darle el gusto? ¿ Dejarlo llorar? ¿Consentirlo? 
Pues aunque Ud. no lo cr ea , existen métodos efec· 
tjvos . 

En primer lugar es elemental saber el motivo de la 
rabieta para poder tranqui l izarlo con paciencia y 
cariño. tratam iento que al niño dará segur idad hacia 
el amor que se le pr ofesa y a la vez conciencia de la 
autor idad paterna. Porque cuando se reemplaza 
paliza con paciencia, en vez del sentimiento de culpa 
en el progenitor el pequeño es quien se sentirá caso 
'igado. 

Lo importan'e es saber si el capricho es reiterat ivo 
y més aún es 'omar conciencia de que tras él existen 
sentimien'os de ' r is'eza o miedo. mo:.!os de protesta y 
desazón por pos'ergaclones 'f renuildas. 

Si a ello le S\J mamos el perlodo del " NO" que todos 
los niños atraviesan . podremos aceptar cierta nor· 
malidad en las reacciones que podrán ser atempe. 
radas con car iño, comprensión, apoyo. En cambio e l 
consentimiento, la sobrepr otecclón o la irritación y la 
agresividad, son ingr edIentes de la vida co'idiana que 
se deben erradicar definitivamente. 

Equipaje de la 
futura mamá 

El momento del nacimiento es inmi
nente_ Por lo tanto hay que emprender el 
viaje a la maternidad. Ah! está, esperan
do, la valija con el equ ipo indicado. 
Deberá ser as!: 

1.- Para la mamá: tres camisones, tres 
juegos de ropa interior , un salto de cama 
y un par de chinelas. Equ ipo de tocador y 
cosméticos. 

2. - Para el bebé: una docena de pa
ñales, uná docena de chiripás, cuatro 
conjuntos de bat itas y camisitas, tres 
pares de escarpines y, si es de su gusto, 
dos ombligueros y chupete, un conjuntito 
de abrigo, una m antilla para sacarlo del 
sanatorio, un peti t botiquln para el bebé y 
otro para la mamá (talco, perfume). 

pE 
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Póstres, tortas, masas y budines 

PARA DESLUMBRAR 
AUNQUE 

NO SEPA COCINAR 
LOS ABECES DE LOS 

BI ZCOCHUELOS 

Retirar los huevos 
de la heladera unos 
minu tos an tes de u 
tilizarl os _Antes de 
comenzar e l bat i do , 
enmanteque y enhar i 
ne el molde . Una vez 
terminada la prepa 
r ación , c?cínela de 
inmediato .Si hace 
el batido a bañoma
ría , no deje hervir 
el agua porque los 
huevos se cocerían. 
Agregue la harina 
tamizándola directa 
mente sobre el bati 
do a medida que la 
mezcla con una espá 
t ula en forma envol 
vente . Si la tamiza 
aparte y la agrega 
al batido por cucha 
radas , por su mismo 
peso se hunde y al 
mezclar el batido 

pierde su punto.Pr e 
caliente el horno 
mientras esté prepa 
rando la pas ta de l 
bizcochuel o _No abra 
el horno has t a que 
hayan pasado 35 mi 
nutos de cocción. El 
punto de cocción de 
un bizcochuelo se 
r econoce cuando se 

desprende de las pa 
redes del mo l de . Pa 
ra mayor segur-idad , 
pinche el centro 
con una aguja ¡si sa 
le l impia está coc i 
do.Si desea obtener 
sabor a café, añada 
café solubl e a la 
harina. 
Para humedecer las 
capas del bizcochue 
lo en forma parej a 
utilice un pincel 
o un rociador de ro 
pa. 
Cuando arme una tor 
ta , coloque debajo 
del primer disco de 
bizcochuelo un dis 
co de cartón de l 
diámetro de l a tor 
ta . Así , una vez arma 
da podrá moverla 
sin i nconvenientes. 
Para cortar e l bi z 
cochue l o con facili 
dad , es convenie nte 
dejar l o r eposar por 
uno O dos días par a 
evi tar que se rompa. 
Para guardar bizco
chuel os por varios 
días,colóque l os den 
tro de una bo~sa de 
polietileno y resér 
velos en la helade 
ra. 
Para evi tar pr oble 

mas al desmoldar 10 
cubra el fondo del 
mol de con un papel 
enmantecado y enha 
rinado de l 
di áme tro. 

ALFAJOR PARA 

DE UN APURO 

mismo 

SALIR 

Estire con e l palo 
t e di scos de empana 
das comprados.tra
tando de que guar
den la misma for ma 

rectonda ,pínchel os 
con un t enedor y co 

cínelos en horno ca 
l iente sobre placas 
enmantecadas y enha 
r inadas . Arme l os a l 

.fajores unt ando l os 
di scos cocidos con 
dulce de l eche y su 
per poniéndol os de 
a 3 o 4 discos se
gún la al tura que 
desee darle _También 
puede prepar ar un 
a l fa j or gr ande . 

Horoscopo 

ARIES , SUERTE NUMERICA , 
133·29-58. Su dinamismo se·manl· 
fiesta posi tivo, ordene sus pape· 
les prepa ra ndo todo lo que 
emprender' en ~te dhl . Le he· 
cen llegar un presente. 
TAURO, SUERTE NUMER I· 
CA : 961-17·69. Ma ntenga su meno 
te alelada de todo "quello que 'lo 
confunde. Asuntos legales en 
puerta por los que tendr" que re· 
currlr a profesiona les. 
GEMINIS, SUERT E NUMERI · 
CA : 961 -15·48 . Mante ndr.i 
buenas perspectivas moneta ria s 
s i obra con la ma yor ' '' pldéz po· 
~Ible ya que el tiempo no est' ac· 
TOando a su favor . 
CANCER , SUE RTE NUMERI · 
CA: 784·51\-60. Acontecimientos 
Imprevlst ... s, favoreceran los 
proyectos del coraZón. 
LEO: · SllERTE NUMERICA, 
199-86-03. Aproveche este dra pa· 
ra evadirse y poder dis traerse. 
Cambios sumamente ' productl· 
vos para sus Intereses económl· 
cos. 
VIRGO, SUERTE NU/yIERICA, 
61,.,9·84. Pese a cierta s trabas 
podrAl pasar por alto contra · 
rledades en labores y finanzas. 

LIBRA, SUERTE NUMERICA, 
951-16·58. En este d ra las tenden. 
.elas Innovantes y variables la 
tendrAl n nerviosa. En profe'llón 
su habilidad le permltlrAl supe
rar a los competidores. 
ESCORPIO, SUERTE NUME. 
RICA: 899-68·1 1. DCa activo en lo 
que us ted mlsm9 tendr6 que bu. 
car le oportu" l~d. 

·5AG I"TAIUO, SU eliTE HUME· 
R ICA: 851-16-99. los apresura. 
mlentos no son acon!elables y la 
Intervención de terceros en 
asuntos sociales y económicos 
ofrecer' resultados n~9atlvos . 
CAPRICORNIO, SUERTE HU· 
MERI CA: 851·16·79. En su 
quehacer no cometa Impruden. 
clas, espere ver las cosas con 
mAs claridad antes de hacer gas. 
tos. 
ACUARIO, SUERTE NUMERI. 
CA: 155·48·69. Por el momentCl 
deber.i afrontar cierta Inestabl. 
IIdad emotiva . 

PISCIS, SUERTE NUMERICA. 
851-16-.... . Tendr.t noticIas rel • . 
clonadas con los amigos y e l ho
ga r que no ha n de ser de su total 
agrado. 

SIGAL ES VIDRIO ... VIDRIO ES SIGAl 
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certámen UNION CIVICA RADICAL CERTAMEN LITERARIO 
DE POESIA y CUENTO 
La Sociedad Mutual, 
de Empleados Públi
cos de l a Segunda 
Circunscripción de 
la provincia de San , 
ta Fe,convoca a los 
escritores residen
tes en la misma,a 
participar de los 
certámenes de Poe
sía ( son:!o)Y , Cuen~~ 
au~piciados por las 
Subsecretarías de 
Cultura de Santa Fe 
y de la Municipali 
dad de Rosario. 

Se h a consti t uido 
en Vena do Tue rto la 
Lí nea de Recupera
c i ón Rad i c al l a que 
se p r opone : 
a )Logr a r un Comité 
autónomo e indepen 
diente del Depa rta 
mento Ej ecutivo Mu 
nicipa l y en el 
cual ningún funcia 
nario integre la Co 
misión Directiva , pe 
r o al que se l e de 
legítimo derecho de 
participac i ón ,con
sul ta y control en 

\ la acción de Gobier 
no. 
b)Que los afiliados 
tengan amplia inter 
venció.n a través 
de : 1 )l a cons ul ta (a , 
sambl eas-reuniones 
abiertas ) ;2)en las 
comisiones vecina
les;3 )en las entida 

des intermedias;4) 
en los sindicatos; 
marcando su presen 
cia y quehacer en 
la actividad del co 
mi té y de la ciudad 
c)A tal es fines pro 
mover la -formación 
de auténticos poli 
tices consustancia 
dos con la realidad 
venadense y los 
princ ipios radica
les,cuya ética es 
tradición e imagen 
que debemos defen
der. 
d)Diferenciar,como 
sana práctica repu 
blicana,las tareas 
del afi l i ado y del 
funcionario, sin te 
mores ni condiciona 
mientas de ninguna 
especie. 
Adhieren: 
Concejal Carlos Ma-

ría Díaz Vélez(Movi 
miento de Renova
ción y Cambio); Pre 
sidente del Concejo 
Deliberante Conce 
jal Santiago Kovace 

vich(Línea Nacio-
nal);ConcejalOscar 
Morelli(Movimiento 
de Afirmación Yrigo 
yenista);Víctor Vi 
viani,Jorge Bottoli 
Osear Bizet,Domingo 
Baiocchi,Luis M. 
Britos,Osvaldo Ló
pez, Juan A. Monta
ñez,Ricardo Ceppi, 
Margarita Heffernan 
de Enrico, Mina Boy 
le,Nancy de Panesi, 
Angélica Bigliazzi, 
Osear Regis,Rasana 
Crego,Yolarida M. de 
Bartolucci,Dionisio 
Poliotto,Oscar Ruiz 
Adolfo Príncipe,Leo 
poldo Giacomelli, 

José L. Castells, 
Víctor Carel li,Juan 
Enrique Alarcón ,Vi 
cente Mártire,Héc 
tor Marcos,Mario Gi 
raudo", Juan A. Ser
gas, Carlos Di Cami 
110,Eduardo Ferran 
do,Jorge F. Neri,Ri 
cardo Prioglio,Ma
ría Isabel Pisacco, ' 
Mabel Palma ,Miguel 
Rusinek,S. Moreno 
de Semprini,Clyde 
Palma,Ignacio Her
nández,Antonio Luis 
Pariesi,Nóra Palma, 
María S. de Eguren, 
Hilario Randisi,Car 
los Suárez,María C. 
Eguren,Dr. Gustavo 
Fernández,Néstor 
Garde~es,Tomás Whi 
tty, Lady de Hernán 
dez,Luis Gauna ••.•. 
Siguen las firmas 

En Poesía el tema 
será libre y debe
rán . prese ritarse un 
conjunto de cinco 
sonetos. 
En Cuento las obras 
a enviar serán tres 
con una extensión 
mínima de dos pági 
nas y una máxima de 
cuatro. 

¡;;;;; ...................................... ¡-IFrancisco Rodríguez 

DUEÑO ALQUILA 
LOCALES PLE~O CENTRO PARA 

COJlERC I 'O U OFICINA 
TRATAR: C ASTELLI 753 

Arregui,Elena Pérez 
Juan Sánchez Villa, 
Alejandro Boyle,Au 
gusto López Cuesta, 
Juan C. Luna , Hugo 
Dulac,Luis Aguero, 
Nelson Fantino,Elva 

A S OCI 'ACI O N 
SANMARTINI,ANA 

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\N. de Semprini,Mi-guel A. Galván, Li-

La Comisión Directi 
va de la Asociación 
Cultural Sanmarti
niana invita a los 
alumnos de las es
c uelas primarias y 
secundarias de Vena 
do Tuerto a partici 
par de un "Concurso 
de Logotiposll,para 

identifir-ar a la 
institución;y a la 
formación de Cen
tros,Ateneas,o. Cír 
culos Sanmartinia
nos en cada estable 
cimiento escolar. 
Cierre del concurso 
28 de junio. Infor
mes:Teléfonos 21305 
y 21412. 

liana Bartolucci,E 
roma B. de Zarich, 
Luisa Toranza Scott 
Antonio Panesi,E
duardo Eguren,Melba 
de Marroquin,Moira 
de Eguren, Dolly de 
Huici,Carlos Frutos 
Eduardo Carrera;Ma 
ría C. Danglada,Car 
los Semprini,José 
Scolari,Alberto Sem 
prini,Maria T. F. 
de Bacella,Daniel 
Perelli , Carlos Pu
cci,Oscar H. "López, 

OPORTUNIDAD 
Vendo ventana 1,30 x 1,00 m. y 
un lavarropa, ambas cosas en buen 
estado· Tratar San Juan 26 . TE. 
25260 

encuentra 
los anteojos 

qlJe le 
~ ~ JOPTICA -
\ / '"-'--""'- 'SAN MARTI" 

SAN MARTIN 694 TEL. 24304 

El 29 de junio a 
las 12 horas se ' ce 
rrará la recepción 
de 09ras ,las qUe po 
drán r emitir se por 
correo o entregarse 
personalmente en 
San Lorenzo 1543 de 
la ciudad de Rosa
rio. 
Las obras deberan 
ser firmadas Con 
seudónimo y . en un 
sobre cerrado en cu 
yo exterior figura 
rá el mismo, conten 
drá los datos perso 
nales ' y domicilio 
del autor. 
Se otorgaran tres 
premios con dinero , 
en efectivo y diplo 
mas. 
Cabe hacer notár 
que en certámenes 
anteriores 
distinguidos 

fueron 
auto-

res de nues tra c i u 
dad en ambas catego 
rías. , 
Para mayores infor 
mes dirigirse a Aso 
ciación Mutual de 
Venado Tuerto,Caste : 
11i 859. 

LOS 
, -

PUCARENOS" 

HACIA LA CIVILIZA
CION DEL AIIOR 

"Los PucareHos" 
con 

"El Evangelio 
Criollo" 

y 

"Encuentro y 
acercamiento" 

La Producción 'de Te 
levisión Argentina 
se complace en pre 
sentar una obra que 
ha sido presentada 
en España, Italia e 
Israel.,Una obra UI'Ii 
versal con los últi 
mos adelantos de la , 
técnica;35 personas 
en escena. 
Espec táculo para la 
juventud y su fami 
lia. 
Organiza y promueve 
la Junta Coordinado 
ra Diocesana de la 
Pastoral Juvenil 
Un camino hacia la 
civilización;al a
mor sin retorno. Un 
Canto a la vida. 
La t e levisión argen 
tina,presenta un es 
pectáculo en vivo . 
3 de julio-21 hs.
Centro Cultural Mu 
nicipal. 
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HOGAR DE NIÑOS 
PABLO VI 

El sábado 1 de ju- e l marco de grata 
nio se llevó a cabo 
en la sede del "Ho 
gar de Nifios Pablo 
VI" la habitual ce 
na mensual que reú 
ne a un gran número 
de amigos y colabo
radores de 1 a i ns ti 
tuc i ón.La misma re 
sultó,como siempre, 
un pleno éxito por 

JUVENTUDES 

El Centro de Es tu
diantes de la Uni
versidad Tecnológi 
ca Nacional Delega 
ción Venado Tuerto, 
organiza para el 
jueves a las 20,30, 
en el Salón de Ac
tos de l Instituto 
del Profesorado N° 

camaradería reinan
te y satisfacción 
por los beneficios 
obtenidos ,los que 
se destinan al man 
tenimiento del "Ha 
gar de Niños" y a 
l as obras en cons
trucción avanzadas 
del futuro "Hogar 
para Adolescentes". 

POLlTICAS 

7,Estrugamou 250, 
una charla y debate 
con las Juventudes 
Políticas de Venado 
Tuerto sobre el te 
ma "Rol de la Uni
versidad y la Educa 
ción en el proceso 
de liberación nacio 
nal l1 • 

\ 
REAFIRMACION \ 

LINEA REAFlRMACION 
DEL MOVIMIENTO DE 
RENOVACION y CAMBIO 
U.C.R. 
La "Línea de "REA

FIRMACION" DEL MOVI 
MIENTO DE RENOVA
CION y CAMBIO" DE 
LA UNION ClvrCA RA 
DICA!;, Distri to Vena 
do Tue,rto, hace sa
ber que en reciente 
Asamt>lea ha resuel 
to oficializar la 
siguiente lista de 
candi datos con mi
ras a las eleccio
nes internas del 
próximo 30 de junio 
CANDIDATOS A CONCE 
JALES TITULARES: 
l.Ricardo Avaro 
2.Roberto Calderone 
3.Nelly Canulli 
4.Jorge Carpignano 
CANDIDATOS A CONCE 
JALES SUPLENTES: 
l.Joaquín Dueñas 
2.Luis Ortiz 
3.María Eterovich 
4.Clotilde Camarasa 
CANDIDATOS A AUTOR! 
DADES PARTIDARIAS: 
A PRESIDENTE DEL 
DISTRITO: 

Bernardo Troffer 
VOCALES: 
Carlos Sigal,Norber 
to Bulla,Jorge Car 
pignano,Clotilde Ca 
marasa,Norberto Mo 
relli,Manuel Herbas 
Ricardo Avaro,Leo
nor Guido, Néstor 
Fantino,María Etero 
vich,Emilio RecIa, 
Luis Ortiz,Joaquín 
Dueñas,Roberto Cal
derone,Eduardo Ler 
da,Magdalena Barale 
Susana Principi,Gui 
llermo 
briel 

Ramiro,Ga
Amigo, Carlos 

Vera,Ana Bigliazzi, 
Rubén Ferrer,Carlos 
Zeppa,Julio Alen, 
Jorge Carnero,San
tiaga Hulcich,Marce 
la Massimino,Edel
weiss Genga,Guido 
Diplotti,Ricardo 
Mignacco. 

DELEGADOS AL COMITE 
DEPARTAMENTAL: 
Pablo Nirich,Rubén 
Ferrer,Nelly Canu
lly,Carlos Conti,Da 
níel Mingorance,An 
tonio Gómez , Miguel 
Candamil,Héctor Con 
ti. 
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"21 Hora tango' 
La Comisión Directi 
va de la Cruz Roja 
Fil i a1 Venado Tuer 
to,ha iniciadd nue 
vamente una campaña 
de ayuda. a los dam-
nificados por las 
inundaciones del 
gran Buenos Aires 
y que consiste en 
recaudar:ropa,calza 
do,frazadas,alimen 
tos no perecederos 

EL PROGRAMA "21 HORA TANGO" QUE SE EMITE DE LUNES A VIERNES 
A LAS 21,00 POR LT29 RADIO VENADO TUERTO , CELEBRO SU 15° ANI 
VERSARIO EN UNA EMISION !ESPECIAL DESDE EL OLIMPIA B.B.C. ,CON 
DUCIDA POR JUAN ALBERTO GUTLEIN. 

. y en especial ropa 
para niños. Por con 
siguiente, acude al 
espíritu solidario 
de la poblac ión a 
fin de que haga lle 
gar su donación a 
la Sede de Pellegri 
ni 822.T.E. 24500. 

La Cámara 
solicita informes 

Un proyecto de Comunicación de la banca
da de dipuados del Partido Demócrata Pro 
gresista,cuyo contenido es de evidente 
acusación a un despliegue publicitario 
que está realizando la Dirección Provin-

. cial de la Energía y según nos manifestó 
el diputado provincial Ing.Roberto Meier 
el pedido de tratamiento sobre tablas 
fué denegado por el voto del · bloque de 
diputados justicialistas,entró la semana 
anterior en la Cámara de Diputados de la 
Provincia y cuyo texto es: 
La Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo se sirva responder: 
1 0) Qué razones han movido a la Direc
ción Provincial de la Energía a efectuar 
una campaña publicitaria que ,en los últi 
mos tiempos,se ha traducido en un ~uple

mento especial del diario La Capital en 
su edición de l 27 de mayo y otro tanto 
ha ocurrido con el diario El Sol de Rosa 
río de la misma fecha. 
2°) Cuál ha s ido el costo de dicha campa 
ña en los últimos seis mes es en todos 
los medios de difusión sean ellos gráfi
cos,radiales o televisivos. 
Pablo J.Benetti Aprosio 
Carlos Caballero Martín 
Roberto Meier 
Mario Armas 
Diputados Provinciales 

SINOER 
TODOS LOS MODELOS 

FACILIDADES 
MEJOR PRECIO 

SERVICIO TECNICO 
ASESORAMIENTO CANJE 

CASA 
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ACCIDENTES 
GRAVES,l .MUERTO 

ESTADO EN QUE QUEDO EL FAIRLANE, LUEGO DE , IMPACTAR EN LA 
PARTE TRASERA DEL ACOPLADO.(foto gentileza OPTICA-FOTO 
"\IIACHSMUTH" Elortondo). 

Una múltiple coli
sión de carac t erís
ticas espectacula-, 
res se pr odujo el 
j ueves aproximada

mente a las 17,00 
en l a i n t ersección 
de Chi l e y Runciman 
El au tomóvil Pe u
geot 403 conducido 
por el Sr.Lui s Vi~e 

li,de 74 años de e-

dad,con domicilio 
p~ Junín 1175,circu 

laba 
y al 

por Runciman 
llegar a Chile 

colisionó con el om 
nibus de pasajeros 
interno 5 de la em
presa Venado Tuérto 
guiado por E.rnesto 
Otto Anschutz;como 
consecuencias del 
impac to sufrió le
s iones de considera 
ción el Sr.Ernesto 
Sudek,domiciliado 
en Alem y 109,quien 

acompañaba al Sr.Vi 

telli.El ómnibus al 
continuar su marcha 

sin control embis te 
al camión Ford 350 
patente S342·. 069, es 
tacionado en su ma
no produciéndole da 
ños de importancia , 
asimismo e l \ómnibus 
derribó dos árboles 
rompiendo parte de 
la acera de vivien
das vec inas . 

DENUNCIA 

A raíz de una denun 
cia formulada por 
la Sra.Angelita Mel 
va Passini de Sega
rra,con domicilio 
en Maipú 758,se ini 
ciaron actuaciones 

por el hecho de le
siones culposas.La 
Sra.Segarra manifes 
tó que el 31 de ma
yo en circunstan
cias que su señor 
padre Ambrosio 'Pa-, 
ssini,de 70 años de 
edad,.al c ruza calle 
Tucumán y Alighieri 
fue embestido por 
una camioneta ras-' 
troj ero cuyos demás 
datos s e ignor~nfsu 

friendo lesiones de 
carácter grave,sien 
do atendido en pri
mera instancia en 
el Sanatorio San 
Martín, encontrándo
se actualmente en 
s u domic ilio. 

ELORTONDO,UN MUERTO minio S312.238,que 
EN ACCIDENTE AUTOMO estaban car~ados 

VILISTICO. 
El viernes en horas 
de la tarde en ruta 
90 a 3.000 metros 
de la entrada a E
lortondo,un automó
vil Ford Fairlane, 
dominio. B814. 262, 
conducido por Mario 
Horacio Ferrone,do
miciliado en Cata
marca 1517 de Funes 
y a quien acompaña

ba,Oscar Alberto Ló 
pez,de 26 años de 
edad,domiciliado en 
Al vear 5411 de Rosa 
rio,embistió violen 
tamente en parte 
trasera al acopladb 
dominio S291 .. l63,en 

con soja y que era 
guiado por Bautista 
Alessio,con domici
lio en Rivadavia 
325 de Diego de Al
vear.Ambos vehícu
los. circulaban en 
la misma dirección. 
A consecuencia e1el 
tremendo impacto,el · 
conductor del autor 
móvil,Mario Horacio 
Ferrone, de 26 años 
de edad,falleció en 
forma instan~áneat 
mientras que su a
compañante,Oscar Al 
berto 'López,fue in
ternado en una clí
nica de Elortondo. 
El conductor del ca 

gancha do a un ' ca- mión,no sufrió le

mión Ford F 900,do- siones. 

DESIGNACIONES 

·Fue· designado ti tu
lar de la Comisaría 
5a. de ; San Gregorio 
el Comisario Rober
to Juan Asborno,que 
además tendrá el 
cargo de Inspectpr 
de la Segunda Zona 
de Inspección,con 
asiento en San Gre_ 
gorio y que compren 
de las localidades 
de Diego de Alvear , 
Christophersen y Ma 
ría Teresa. 

• 
• 

El miércoles el Ufi 
cial Ayudante , Juan 
José Asborno,se hi
zo cargo como titu
lar de la Sub-Comi_ 
saría ~a.de la loca 
lidad de Chovet . As_ 
borno,hijo de quien 
fuera ti tul¡¡r hace 
pocos años de la Co 
misaría 2a.de nues
tra ciudad, Comisa_o 

rio Rqberto' Juan As 
borno,se desempeñó 

antes de asumir en 
Chovet,como Sub-Je
fe de la Comisaría 
de Villa Cañás. 


