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HABLOCON 
PRODUCTORES 

ELING. 
LUSTONDO 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LA U
NION CÍVICA RADI"CAL PROPICIÓ LA 
VISITA DEL DIRECTOR NACIONAL DE 
POLÍTICA AGROPECUARIA DEPENDIENTE 
DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA 
NACIÓN. INGENIERO JORGE LUSTONDO. 
QUIEN DISERTÓ EL VIERNES PASADO 
EN EL CLUB CENTRO EMPLEADOS 
DE COMERCIO,"LA CIUDAD",PREVIO 
LA REUNiÓN CONVERSÓ CON EL ING, 
LUSTONDO QUIEN MANIFESTÓ:"ESTA VI 
SITA MIA A VENADO TUERTO,RESPONDE 
A UNA POLITICA QUE NOS HEMOS DADO 
EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA,PARA ENTABLAR UN DIÁ
LOGO FRANCO CON LOS PRODUCTORES 
CON UN DOBLE OBJETIVO,EXPLICITAR 
NUESTRAS POLÍTICAS Y DE ALGUNA MA 
NERA REFLEXIONAR CON LOS PRqDUCTO 
RES SOBRE EL ALCANCE DEL PROGRAMA 
NACIONAL AGROPE~UARIO y TAMBIEN 
RECIBIR DE ELLOS SUS CRÍTICAS,SUS 
INQUIETUDES,YA QUE NOSOTROS DESTA 
CAMOS QUE SON PRECISAMENTE LOS 
HOMBRES DE LA PRODUCC IÓN LOS QUE 
HAN DADO MUESTRAS DE SU COMPROMI~ 

Sfr CON LA DEMOCRACIA DURANTE ESTE 
~ÑO,PORQUE DEBEMOS RECON~CfR y A
SUMIMOS QUE EL SECTOR SE HA MANE
JADO ,CON GRANDES RESTR I CC IONES 

, DESDE EL PUNTO DE V I STA C.~ED I T 1-
CIO,QUE LOS PRECIOS HAN CA~DO,DE

B I DO FUNDAMENTALMENTE A lA CA rDA 
DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES~NO 

STANTE NO HABER TENIDO EL CREDI 
OB SUF I'C I ENTE Y OPORTUNO, NO OBS
~~NTE QUE HA CAÍDO LA RENTABILI
DAD,EL PRODUCTOR HA RATIFICA?,O SU 
COMPROMISO CON LA DEMqCRACIA , 
(cont • pág . 20~ \ 

EN LA ZONA "e": TALLERES LE GANO A PEÑAROL: ATLETICO A NEWBERY 
CENTRAL A S. TERESITA: EN LA "A": CENTENARIO VENeIO A NEWBERY 
DE RUFINO,RIVAD~VIA A S.SPIRITu,U.Y CULTURA A' DEN HUR. 

VERNET · 
. · INAUGURO 
"AEROFE~~ 



2 

AMBITO MUNICIPAL . \ . - - -

Personal municipal, 
dependiente del áre 
a de Obras y Servi
cios Públicos,ha i

niciado los traba

jos de habilitación 

de la Plaza Estrada 
del barrio Tiro Fe
deral . A tal efecto 

se ha practicado un 
pequeño desmonte so 

bre la calzada para 

lela a , ruta 8;igual 

mente se ha n efec
tuado tareas de ni 

velación y marcado , 
de caminos interio 
res. Se es tá finali 

zando la apertura 
de zanjas para el 
tendido subterráneo 

de línea eléctrica 

y colocación de fa 
rolas para iiumina
ción del solar . Ac
tualmente se traba
ja en el sector de 

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

veredaStconceptu~n 

dose- que en un p'e

ríodo prudencial se 
dará finalización 

este lugar de espar 
cimiento p'ara un tla 

rrio que reclamaba 
y merecía la aten- ' 

a la obra,recuperán ción de las autori 
dose adecuadamente dades del municipio 

SE INICIO LA PODA ' ~N LA ClUDAD 

Se inicia en la fe 

cha el prorama de' 

poda de la arboleda 

miento de ramas que 
puedan interferir 
algún servicio .En 

pública de la ciu- tal sentido resulta 

dad .La ' tarea com- conveniente recor
pr,enderá primeramen dar que los vecinos 

te la zona de árbo deben abstenerse de 
les de los barrios realiza, tareas de 
General San Martín, esta ' índole por pro 

Tiro Federal y Dr. pia iniciativa, toda 
Alej,andro Gutiérrez vez que las mismas 
Este cometido tiene deben, ser ejecuta-
como principal obje 

tivo,además de la 
limpie~a,el acorta 

das exclusivamente 
por personal munici 
palo 

~--------------I 
ENTUBAIIIENTO EN CALLE CASTE,LL.I. 

En respuesta a una 

inquietud de los ve 

cinos del barrio Mu 
nicipal se procedió 
al entubamiento de 
100 metros de calle 
Castelli,con habili 

tación de varias cá 
maras de ,registro 
que permitan favore 

cer las tareas de 

limpieza.De esta ma 
nera se dio solu
ción a un problema 

que afectaba a los 

moradores de este 

barrio,sobre todo 
en oportunidad de 

precipitaciones in 

tensas. 

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
LIMPIEZA DE 
MALEZAS. 

:s 
!l 
IL 

~ 
La Caja ' de Jubila-" '" o 

IZ: ciones y Pensiones 
"' ~ ' para Empleados y Oc , 

breros Municipales 

de Venado Tuerto, 
continúa desarro
llando normalmente 
su tare'a específica 

La semana anterior , 
se hicieron efecti-
vos los beneficios 

./ 

correspoAdientes al 
mes de AbriloEn el 

lapso de la actual 
administración se 
han otorgado 26 ju 
bilaciones y 11 pen 
siones.También se 
conceden préstamos 
a favor de los acti 

vos 'Y pas i vos t con 
devoluciones a seis 

meses y con interés 

similar al que abo

nan las entidades 
$inancieras oficia 
les. 

Preside el ente el 
Sr. Ricardo Pío Ma

tassi,ejerciendo el 

cargo de secretario 

el Sr. José Raúl 1-

turbide. 

En la parte interna 
del sector "Cargas" 
del Ferrocarril Mi

tre, personal mUIl'ici 

pal realizó. tareas 

de eliminación de 

plantas,arbustos y 

malezas. El aspecto 

del predio se agra

vaba por la existen 

cia de alimañas Y 
roedores y haberse 

convertido en est~ 

cia de gente de mal 
vi vir, que. suscitaba 
incertidumbre entre 
quienes residen en 

la zona o que cir

cunstancialmente 
transi tan por el lu 

gar.Paralelamente 
se han en tablado 
conversaciones con 

la Cooperativa de 

Electricidad para 
la iluminación del 
tramo de veredas 

desde 3 de Febrero 

hasta Ruta 8. 
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Procedimient 
policiales 

s 
mici1io de calle 
Pueyrredón 1385 de 
ésta habita do por 
e l j oven Serg i o Sa 
verio Di Luca, arg o 

21 años , sol t .,inst . 

gadicció n e n Ve na do 

Tuer to? 
"El consumo de dro 
gas; en Venado Tuer 
to es un hecho cier 
to de acuerdo a pro 

trans portista , lugar ' ce dimientos Y resul 
donde se incautaron 
estuches vac í os de 

" Romil a r" ,prospec

tos de medicamentos 
varios ,semillas de 
Cannavis Sat iva( Ma 
rihuana),varios ci 
garrillos armados 
con el mismo mate
rial ,sobres de pa
pel de armar ,como 
así también de un 
radiograbador, va-

tados pos i tivos e 
f ectuados por la ac 
tual autoridad poli 
cial. No obstante,a
ún no ha l l egado a 
se r un grave prob l e 
ma y puede ser con 
trol able en cuan t o 
las autoridade s c om 
pe tent es ,inst ituc io · 
nes, padres y socie 

dad co~aboren manco 
munadamente para e-

ACTIVIDAD DEL COMAN 
DO 

Hurto: Integrantes 
del móvil 385 luego 
de emprender una te 
naz persecución pro 
ceden al arresto de 
un menor de 16 años 
de edad en calle A
lighieri y 3 de fe 
brero de es ta ,y al 
que se lo había vi 
sualizado en .cir
cunstancias de esea 
lar una pared.En el 
lugar del suceso se 
incautó un motor e
léctrico "Lambda" , 

artefacto que fue 
reconocido como su
yo por el Sr. Anto 
nio Alberto Benede 
tti,con domicilio 
en 3 de Febrero 270 
de ésta.El menor y 
lo secuestrado fue 
derivado a Comisa
ría 2da. 
IlENDICTDAD Y, VAGAN 
CIA 
Personal móvil 401 
procedieron al a
rresto de un menor 

de 16 años, persona 
que se domicilia en 
una local idad de la 
provincia de Córdo 
ba, el que viaj ando 
del sitio su resi
de.ncia recorría .la 
planta urbana de es 
ta ciudad mendigan 
do dinero o mercade 
rías "casa por ca
sa" . 

ROBO 

Robo:Personal móvil 
245 procedieron al 
arresto en la vía 
pública de la mujer 
ANA MARIA ROMALDINI 

arg.tso~t.,30 años, 
domiciliada en Elor 
tondo(Sta. Fe),a la 
que se le incautó 
cuatro bolsos que 
contenían ropas de 
vestir,varios artí 
,culos de tocador, re 

lojes,minicalculado 
ras,docume~tación 

y efecti~o,compro
bándose luego que 
la citada había co 
metido un hecho de 
lictivo a pocas cua 
dras del lugar de 
su arresto; siendo 
su damnificado el 
Sr. Domingo Grillo, 
con domicilio en 
Santa Fe N° 528 de 
ésta. 

vados a la Comisa
ría 2da. 
TENTATIVA lRlRTO 
Personal móvil 245 
procedieron a la de 
tención del indivi 
duo Lázaro Ramón 
Gonzále z, arg. ,22 a 
ños,soltero,instruí 
do,domicilio Pasaje 
Belén 7929 de Rosa 
rio y de un menor 
de 16 años también 
de' aquella ciudad, 
quienes en horas de 
la mañana de dicho 
día intentaron come 
ter una substrac
ción de la "Casa 

.del Deporte " ubica-
da en calle Belgra 
no 550 de ésta, in
cautándosele además 

un bolso nuevo por 
resul tar d~ dudosa 
procedencia. 
INSPECCION CONFl'fE 
RIAS 

Integrantes móvil 
308 inspeccionaron 
las confiterías bai 
lables liJe Suis" de 
calle Santa Fe 1494 
y "Tío Francis ll ,de 

Ruta 33,estab l ecien 
do la presencia de 
menores de edad y 
de dicha circunstan 
cía se dio conoci

mi ento a la Jueza 
de Menores de ésta . 

DROGAS 

Integrantes móviles 
245 y 308 procedie 
ron a allanar el do 

rios relojes y 0- rradicar esta lacra 
tras de dudosa pro 
cedencia .Con refe
rencia a este prace 
dimiento y en el 
que se incautó estu 
pefacientes,este me 
dio conversó con el 
Comisario Juan Car 
los Aguirre,Jefe 
del Comando Radioe 
léctrico: 

"Cómo considera el 

problema de la dro 

social". 
"Cuáles cree usted 

son los factores 

que la originan? 

"Deseos de experi

mentar sensaciones 
anormales de excita 
cí6n,superioridad, 
compl e j os, etc. ,que 

se arr,aiga mas f'a 
cilmente en la ju

ventud resultando 

Cont. pág. B 

SECUESTRO AUTOMOTORr __ -=~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:~ Personal móvil 245 
procedieron a la in 
cautación de una 
pick-up Isuzu,color 
rojo,chapa patente 
E 135.156,vehículo 
que se hallaba aban 
donado en Juan B. 
Justo y Turner de 
é~ta;el vehículo 
fue trasladado a 
Cría 2da. 
DAÑO INTENCIONAL , 
Persona l móvil 308 
procedió ,al arresto 
de dos menores de 
edad,quienes momen 
tos antes habían a 
rrojado una colilla 
de cigarrill~ encen 
dida sobre la r 'opa 
de cama del coche 
Presidencial y el 
que se encontraba 
en exposición en el 
.cuadro estación fe 
rroviaria 10cal.Los 
menores fueron deri 

'" o 

\~ \ 5-211. LA 5E&URIDAD ~~ I~ DE ACERO. 
La 5-211 de Firestone ha sido testeada a fondo 
para obtener una mayor seguridad, La seguridad 

de acero, Y ella está en su mejor agarre, proporcionado por su 
huella de contacto más ancha y ovalada, con mayor tracción, 
y en su distancia de frenado más corta, gracias a la combinación 

-de doble radio y arco más ancho en la banda de rodamiento 
que distribuye con mayor uniformidad la presión del neumático 
sobre eL pavimento, Yen su respuesta más rápida al volante, 
sobre todo en curvas V adelantamientos. -

~i ® ~.~. 
~:g ~~ ",,, !Y 

~ ~ Calidad para confiar.· ,>.Z 
MEJOR PRECIO DE CONTADO~ 

AMPLIOS PLANES DE PAGO ... 
NARENeH.N. 

neumá.icos 
OVIDIO L~GOS256 VENADO TUERTO TEl20772 

* 
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NUEVOEDIFICIO 
DEL BID 

Finalizado e l desa
rrollo de los pla
nos de .construcción 
del edificio de s t i
nado a Casa Cent ral 
del BANCO I NTEGRADO 
DEPARTAMENTAL COOP. 
LIMITADO,correspon
diente al antepro-: 
yecto ganador del 
concurso or ganizado 
por la entidad en 
octubre de 1983', LA 
CIUDAD se reunió 
con los autores de 
dicho proyect o,Arq. 
Juan Carlos Monti, 
Arq.Ricardo José 
Monti,Arq .José Luis 
Me~cc i ,quiene.s re 1 a 
taran las caracte
r'ísticas técn'icas, 

' funcionales y forma 
les de la obra que 
se encuentra en su 
primera etapa de e
jecución. 

Teniendo en cuenta 
la localizac ión Iy 

la actividad a desa 

rrollarse se fijó 
como premisa funda
mental de diseño la 
signific ación a ni
vel urbano en los 
aspec t os funciona-

ceptual: 
a)desde el interior 

' las visuales se fo
calizan en la plaza 
a través de la 
transparencia del 

les , expresivos y cerramiento materia 

formales que sel ma
nifie s tan en las si 

guientes componen
tes de proyecto: 
l-Composición de vo 
lúmenes puros ínter 
relacionados por 
yuxtaposición,pene-

lizado en sus cua-
tro fachadas en 
"Frente integral vi 
driado reflejante" 
(courten wan). 
b)Desde el exterior 
por reflexión de su 
entorno en la facha 

tración y acopla- ,da vidriada que se 
miento que conforma 

una fuerte unidad 
expresiva,enfatiza
da por la uniformi
dad en el tratamien 
to del cerramiento 
v~rtical ya sea és
te transparente o 
ciego. 
2-Prioritaria inter 
relación con la Pla 
za ,San Martín re
suelta a tres nive
les de diálogo per-

comporta como espe
jo del paisaje urba 
no. 
c)La direccionali
dad dada por la dia 
gonal de la plaza 
se consideró condi

cionante de diseño, 

en la solución del 
volúmen princ ipal 
del conjunto que ex 
presa la proyección 
de dicha diagonal 
en el edificio mis-

LA CASA 
SAN MARTIN 280 
BELGRANO 580 ' DEL 

DEPORTE 

¡g 
o 
¡¡: 
~ 
" ¡g 
o: .. 
Ul 

e 

o 
a: 

B:ELIZ ...... d .. ,~. ~ cx.-oas uI 
. -• 

~rt~ - v 
~ROSSIGNOL 

-ATHlETA ,~ 

mo. 
3-Ingreso Principal 
f u e resuelto en su 
aspecto funcional 
como nexo entre el 
espacio público y 
el semipúblico,dado 
por la prolongación 
del primero en la 
recaba interna en 

planta baja vincula 
da visualmente con 
el exterior. 
En cuanto a su ubi
cació n se destaca 
como culminación 
del paseo diagonal 
de la plaza. En su 
expresión responde 

a l a escala urbana 
y a l a escala huma
na evidenciadas por 
los recortes vulomé 
tricos y las dife
rencias de magnitu
des dimensionales. 
'En su aspecto sign;: 
-fi sativo,la presen
cia ' de !as columnas 
f l anqueando ,el in
greso simbolizáh la 

persistencia histó
rica-cul tural· de ola 
columnata en los e
dificios públicos. 
Funcionalmente ·el 
edificio se resuel
ve en unidades autÓ 
nomas interrelacio
nadas ,conformando 
las siguientes áre
as: Banco Casa Cen
tral,Administracíón 
Casa Central,Area 
Cul tural y Area de 
'Servicio. , 
Las dos primeras se 
localizan en el vo
lúmen dominante del 
conjunto, ocupando, 
el Banco,planta ba
ja y primer piso cu 

briendo una superfi 
cie aproximada a 
1000 m2,vinculados 

al ,funcionamiento 
administrativo de 
Casa Centr~l (geren 
cias,departamentos, 
centro de cómputos, 
comunicaciones , audi 
toría y expansión 
del plano jerárqui
co). 
En el subsuelo se 
alojan funciones de 
servicio al área ad 
ministrativa (archi 
vo,suministro,im
prenta, mayordomía" 
depási to y tesoro ) 
y el come,dor de per 
sonal que se abre 
a una expansión a
bierta en desnive
les de terreno, con"', 
formando terrazas 
de jardinería en u
no de los laterales 

visualmente por do- del edificio. 
bIes alturas en el Se complementan es-
perímetro que reco
rre los bordes ex
ternos del conjunto 
y destinándose las 
6 plantas restantes 

tos servicios con 
l 'a superficie desti 
nada a estaciona-, 
miento vehicular Y 
estacionamiento de 



blindados,con ingre , ral se desarrolla 
so por calle Moreno 
la columna de servi 
cios sanitarios y 
servicio contra - in
cendio,localizados 
en una placa de hor 
migón que se desta-' 
ca por ser el ele-

,e,:, el yolúmen cilín ' 
drico r e vest"ido ín

tegramente con la 
piel reflejante que 
el volúmen anterior 
mente descripto.Com 
prende tres áreas 
de funcionamiento: 

por jardinería con
'formada por dos pla, 
nos inclinados y au 
ditorio propiame~te 
dicho con capacidad 
para 220 personas 
que prevee organiza 
ción frontal y cen
tral por su sistema 

5 

AGRt.JPACIÓN JUAN A. SAVA uNtoAo P,ERONISTA 
COMUNICADO 

Se hace saber que en reunión del día 4 ' de mayo de 1985 ' 
quedó concertada , en el local de la Unidad Básica ' Justf-,' 
cialista "Juan Américo Sava" de', esta ciudad, el enrola
miento dentro , de la line'a provinc,ial de SOLIDARIDAD PERO 
NISTA y en pleno acuerdo' para conformar UNA LISTA A: NI.-' 
VEL DE JUNTA DEPARTAMENTAL ; de las agrupaciones que r esu1 
taron ampliamente mayoritarias en la, anterior e l ecc i ón 
interna en las únicas ciudades del departament o General 
López,representadas en la :,emergencia por ' los compañeros 
Héctor Tej ada ,Miguel, Foffano y Alberto Pietri de Rufino ; 
Dr.Omir Fernández Benítez"contador Aldo ' Bellón , Orlando 
Battistoni y Rubén Ami Ganem de Firmat y Dr.Guillermo A
raujo,Dr.Héctor Manz1ni,Vic,!!nte Sava y otros de' Venadq 
Tuerto,así como por numerosos distritos encauzados en el 

' tradicional y autén'tico peronismo militante empecinado 
en hacer realidad el proyecto de comunidad organizada 
elaborado por el General Pe~ón. 

mento composi tivo Zona de estar a cu- de ' escena móvil. ' 
mas alto del conjun bierto y exposic i o- , El conjunto finan-, I~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::~ 
to;un office para 
empleados localiza
do en cada planta 
de trabajo "taller 
mecánico y manteni
miento. 
La actividad cultu-

neStq~e a su vez se 

I comporta como nexo . 
con el edificio ad
min~strativojzona 

de exposiciones , y 
expansión al aire 
libre ' delimitado 

cíe"ro t administrati

va, cul tural se desa
l 

rrdlla en una super 
ficie cubierta de 
aproximadamente 6. 
700 m2.-

Giovanelli 
Papeles 
Fabrica , de bobinas 
de papel para ' envolver 

EN BREVE PARA UN MEJOR SERVICIO 
,PROCESAMIENTO DE CLISES. 

SAN MARTlN 1420 Y 1450 
TEL. 23208 V. TUERTO 

. ... .. -.. 

. . : -:_. o·· ·· . 

... también aa 
está en el aire.~ . 

AM __ 6 .. l....l1 ..... _?&.-....I?i-....i! __ ..;'"O_':,¡1~ffil¡.l14i:4-¡;¡1¡, KHZ 

FM ~ 92 94 96 98' 100 102 104 108 ~' , , , , , , L MHZ 
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CIRCULO AZUL 

ADOUIQIDO po~ 
CIRCULO AZUL 
PARA LA ADJIJDICACION 

D[ ESTE MES 

"CIRCULO AZUL" PROCEDIO A LA ENTREGA DE LAS ADJUDICACIONES 
DEL MES DE ABRIL EN EL SALON DE DIMMER S.A •. EN LA NOTA GRA 
FICA LOS GANADORES DE AUTOMOVILES PEUGEOT 504 OK.,MOTOS ZA 
NELLA y AUTOESTEREOS,JUNTO A LOS DIRECTIVOS LOCALES DE LA 
EMPRESA.DEBE DESTACARSE QUE 'EN EL PROGRAMA U-B,AL NO ES
TAR PAGA LA CUOTA DEL SEGUNDO PREMIO,ESTE PASO A SER ADJU
DICADO A QUIEN POR SORTEO ' ERA TERCERO,Y EL DEL TERCERO A 
QUIEN ESTABA EN CUARTO TERMINO.ES DECIR QUE NO HUBO PREMIO 
DESIERTO. 

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIA~ 

CONVOCATORIA 
A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Conforme a lo establecido por el Art. 46 dI;! nuestros Esta
tutos, tenemos el agrado de invitar a los señores socios a la 
Asamblea General Ordin~ria que se lIevarli a cabo el dfa 27 
de Mayo de 1985 a las 20 horas en la sede Social del Cen
tro Comercial e Industrial de Venado Tuerto, sita en calle 
San Mart(n NO 75 - ler. Piso, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

10) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.-
20) Designaci6n de dos socios presentes para que conjun

tamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta 
de la Asamblea.-

30) Lectura, consideraciOn y aprobaciOn del Balance Ge
neral al cierre del Clltimo ejercicio.-

40 ) Renovaci6n parcial de la Comisi6n Directiva en reem
plazo de los siguientes miembros por finalizaci6n de 
mandato: Sr. Roberto Zimbimbakis, Vicepresidente 
por dos años; Sr. Enza R. Cusumano, Prosecretario 
por dos años; Sr. Héctor Roberti, Protesorero por dos 
años; Sr. Jorge Marinari, Sr_ Armando Calderone y Sr. 
Héctor Antona, Vocales Titulares por dos años y tres 
Revisadores de Cuentas, señores Carlos Bondone, Jorge 
Longoni y Jorge Landaburu, por un año.-

Juan C. Carraro 
Secretario 

Ismael O. Ghio 
Presidente 

Art. 400 - Las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias 
serlin consideradas con quorum legal cuando el nClmero de 
asocia~os asistentes alcance el treinta por ciento (30 %1 de 
socios activos y deberlin encontrarse ¡:onstitu Idas a más 
tardar hasta una hora después de la fijada, pasado cuyo tér
mino, se considerarll con quorum legal con cualquier nClme
ro de sOcjos presentes_-

PRESENTACION 

En el local de "Ca
fé Francés" de nues ' 
tra ciudad,las fir
~as ODORIZZI COMER
CIAL Y COMPUTATIO
NAL-3 SA,presenta-, 
ron al mercado 10-

ca:l l os microcompu
tadores APPLE,fabri 
cados por Apple Com 
puter I.N.C.(EEUU) 
Los modelos presen
tados:Macintosh,Li
sa 2 y ~isa 2/ 5,res 
panden a una nueva 

fil osofía impuesta 

todo el mundo,permi ' 
tiendo acceder a la 
computación ' a quie
nes hasta hoy nada 
c'onocían del tema. 
Mediante esta revo
lucionaria tecnolo

'gía,sin necesidad 
de programadores , a
nalistas y/ u opera
dores expertos,cual 
quiera puede incor
porar en forma inme 
diata la computa
ción a su operato
ria habitual.Con 
ma's de 1'50 progra-

por esta marca en mas disponibles uti 

lizándose en todo' 
e l país , con s ervi-. 
cio técnico local , 
con equipos . en es t a 
ciudad par~ res pal
do,y con el ava l de 
Apple Computer,l i
der actual en el 
mundo de la computa 
ción , se incorporan 
estos productos a 
nuestra ciudad a 
través de la f i rma 
Odorizzi Comercial, 
pudiendo verse los 
mismos en su local 
de calle Rivadav ia 
257. 

• 
EN VENADO TUERTO,LAS OBRAS 'MAS 

. IMPORTANTES UTILIZAN VIDRIOS Y 

•• • 

CASEY y CHACABUCO TEL.23423 



Quedó 
MAGISTRADOS 

Prot esorero : cons tituído 
e l nuevo Consejo Di 
r ec t· lVO del Co1:egio 
de Ma . . 

Ramiro Puyol 
Vocales titula res: 

sg l s trados y 
Func ionarios del Po 
del' Judicial de la 
Prov inc ia de Santa 
Fe, de la siguiente 
forma: 

Presidente: 

Adolfo Rouillón,Ge 
rardo Barberis,Ma
ría del Carmen Alva 
rez,Rodolfo Weid
mann,Alejandro E
charte,Francisco Ce 
chini. 

Patric i o Lara 
Vicepres i dente: 

Vocales suplent es: 

Eloy Suár e z 
René Bazet,Jorge 
Scavone,Adolfo Cla 

Secretario : verie,Beatriz 
Pla,Juan Luis 

Miró 
Depe Ernesto Genes i o 

Pr.osecretar io: 
Juan de Dios Mosco
so 

tris,Rubén Saurín. 
Síndi é o titular: 

Tesorero: 
Luis Ma. Rodrigáñez 

Ramón Ríos 
Síndico Suplente: 
Reynaldo GÓmez. 

HOIIENAJE A LOS COOPERADORES EN EL 10° A 
NIVERSARIO DEL JARDIN DE INFANTES N° 8 
Cooperación 
Coop~rac i ón,palabra de esperanza; 
Cooperac ión, preludio de amistad; 
el trabajo' contigo s e ilumina 
con la l ímpida luz de la verdad. 

Cooperar es hacer el hombre buenp 
que soñó la familia-humanidad 
para gloria de l mundo y de la vida 
en f erviente cruzada por la Paz. 

Cooperar entre padres y maestros 
en unión de la escuela y el hogar 
es forjar una imagen de la yatria 
en la cumbre más alta de un ideal. 

Es amarse los unos a los otros 
y vivir la sublime exhortación 
que . el Divino Ma estro nos dejara 
para alzar a los hombres hasta Dios. 
Primera Cooperadora-Jardín de Infantes 
N° 8 Año 1975 
Presidente:Víctor Salas 
Vice:Osvaldo Dabove 
Secretario : Clarinda del Valle Sosa 
Pro:Héctor Jakstas 
Tesorero:Agustín García 
Pro:Arnaldo Santángelo 
Vocales ti tul ares : José de los Santos , Fé 
liz Pellegrini, Arturo Zanelli, Miguel Lo 
za,Antonio Salas. 
Vocale.s suplentes: Beatriz de Abbá, Inés 
de Zanelli,Mabel de Santángelo,Carmen de 
Dabove. 
Síndico titular:Eduardo Pascual 
Síndica suplente:Susana de Salas. 
Asesora:Haydée Shaade de Herbas. 
10 AÑos PLENOS DE AIIOR EN EL NIÑO,ILUMI 
HADOS CON FUTURO. 

JARDIN DE INFANTES N° 8 

C'RUZ' ROJA 
RESUMEN DE LOS ENVIOS EFECTUADOS A LA FI 
LIAL MENDOZA CIilN JIOTIVO DEL TERREMOTO 
(hasta el 22 de marzo de 1985). 
I.Sociedades Nac i omal e s Hermanas : 
Chile:500 kgs. ~e 1 eche e n polvo. 
España: 1. 443 kgSl. cde medicamentos . 
Unión Soviética : 7 fardos de f razadas , 20 
cajones de med ic ament os . 
II.Consejo Supr emo 

2 Unidades San it~~as comple t as( a présta 
. mo) , 320 carpas die a gr opropi l eno, l . 500 kg 

de a limentos va~ios , 26 bolsas de ropa y 
calzado,60 fraza das ,8 ca j a s de medicamen 
tos varios.,5 fardols de r opa de a brigo, 
150 pares de guant es quirúrgicos,260 
guardapolvos p~ e sco lares, 320 pares de 
zapatillas para n i DOS. 
III.Filiales:Chacabuco :21 bols a s de r opa 

Venado Tuerto: 29 c ol chone s, 24 bul tos de 
elementos varios . 

Villa del Rosar~o : J. O ca j a s de elemen tos 
varios ,l caja de ~alzados. 

IV.Dis t int as loc:aQ~dades: 

Córdoba :Element os ~arios . 

Mar d" l Plata: '" 
Río Gallegos : '" 
San J usto (Cba )" 
San Pedro: 

HAY 
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" 

" 
" 
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7 
1 bolsa de har i na, 16 cajas de al i.me ntos 
varios. 
Neuquén : 2 cajas impermeables ,742 kgs. de 
ropas y alimentos varios. 
Rí o Cuarto:Elementos ~arios . 
Ros ario : 11 11 

San Car l os de Bariloche : 353 .k g s . de ali 
mento s y ropa. 
Santa Fe:54 colchones. 

I NF O R M A TI V O 
DIO CE S ANO 

JORNADA DE LOS ME
ACTIVIDADES DEL SR . DIOS DE COMUHICA-
OBISPO CION SOCIAL . 
El pr óximo sábado, 
el Sr . Obi spo se 
t r asladará a la lo 
cal idad de Villa O 
campo , e n e l no:te 
de n uestra Provin

c i a , para orde nar s a 
cerdote a l d i ácono 
Emilio Maidana en 
s u pueblo natal. 
El nuevo sacerdote , 
aproximadamente a 

f ines de 1 año en 
curso , se i ntegr a r á 

a nuestra Di ócesis 
para cumpli r con 

. Con un l lamado espe 
cial di rigido a los 
jóvenes , por e l Papa 
J uan Pa bl o 11, s erá 
celebrada e l domin 
go 19 ' de l corriente 
l a Jorn~da Mundial 
de l os Medi os de Co 
municación Soc i a l. 
En l a I gles i a Cate 
dral , l a . Santa Mi~a 

de l as 19 ser á cele 
brada por el Asesor 

Juvenil del Equipo 
Diocesano para los 
Med i os de Comunica 

s us tareas pastora ción Social , Pbro. 

l es . Jorge Godoy . 

FORMA DE 
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Viene de pág . 3 

mas proclive por su 

inexperiencia y ca 
renc ia,ffiuchas veces 
de dise rción entre 

lo bueno r l o malo , 
resultando bajo ese 
estado ,fácilment e 
explotado por ot ros 
mayores corruptos 

en la droga y l a de 
l incuencia". 
Qué influencia tie
ne el hogar para e 
vi tar que la j uven 
tud ,caiga en esas 

comunicación perma 
nente con sus pro t e 

gidos,interesándose 
de todos sus proble 
mas,compartiendo 
BUS alegrías, es el 
si tio donde el j o 
ven es menos propen 

so a caer en el vi · 
cio". 

Qué consejo le da

ría a los padres? 
Los padres que a tra 

viesen un problema 
tan g rave deben cui 

darse de actuar 
redes? drásticamente sino 
En un hogar donde por e l contrario de 
reine la armonía , la 
paz ,la confianza mu 
t ua,donde los proge 

niteres sean l os me 
jores amigos de sus 

~n hacerlo con to 
tal compr ens ión,ayu 
darlo a salir de e

se pantano, amén de 

haberle brindado 
hijos,donde l os pa los auxilios médi 

dres mantengan .una cas necesarios. 

CONTROL 
MENTAL 

SILVA 
"METODO SILVA" 

EL SISTEMA SILVA: DE 
MED ITAC ION DINAMICA TM 

SERIE 
DE CONFERENCIAS 

BASICAS 
INICI A : 13 DE MAYO 

INFOR MES: T.E. 22176 

telas 
~DI 

Pero lo indu~able 
que los padre~ de

ben preocupars~ del 
t ipo de ami g.t a des 

de sus hijos , l uga

res que frecuent an , 

en qué gas tan sus 
dinerqs y de estar 

alertas de como con 

sigu en el mismo , ade 

más deben tener en 
cuenta que la abu 

lia progresiva para 
el trabajo,para el 
estudio,el desinte 

rés en los alimen-

MUJER: IOPU 'os 
Con la , 
de la 

conducc ión 
Sra. ' Ne lly 

Raymond"se realiza 
rá , el próximo 24 

del corriente mes , 
en . las instalacio:" 

nes de la Discothe 
que TIO FRANCIS , l a 
final para la e l ec 

ción de Miss Provin 

cia de Santa Fe,pa 

ra el título de 
tos , el desaseo p er ,Miss Argentina. 
sonal,pueden ser 

puntos 

de que 

indicati vos 
sus hijos 

c onsumen drogas" . 

Quien obtenga esta 
corona ,deberá con
cursar antes del 15 

de Julio del presen 

JUVENTUD 
JUST ICI ALISTA 
'12 DE JUNIO' 

COMUNICADO 
La Juventud Pe r onista Venado Tuerto., 
ante la instanc~a democrática que vi 
v e el Partido J u sticialista en nues 
tra provincia ,qu e culminará con las 
elecci~es inter nas el 23/6/85, deci 
de brindar su t otal adhesión al Fren 
t e Peronis ta d.e Río Hondo,que en 

n uestra ciudad es expresado por la 
Agrupación 12 de _ Junio.Porque consi 

. dera,como elemento dinarnizador den-
tro de nues.tro movimiento, que nQ pue~ 

de estar ajena a la posibilidad de 
que el Peronismo , unido y renovado, 
cuente con los mejores elementos den 
tro de las -es t ructuras partidarias 
a nivel provincial, departamental y 

local,priori tando la militancia a 
los oportunismos electoralistas y a 
aquellos que ocup ando sillones se' 01 
v idan dél puebl o que los votó.Por to 

qo esto, actualizamos nuestro compro 
miso de lograr qu e el peronismo,vuel 

va a converti.rse en la al ternati va 
vál ida para todo el pueblo argentino 

A. Gómez E. Ross i C .. Gómez N.Grasso · 

S. Cabrera J . A. Gudiño J. Bonetto 

R . Ledesma 

@EVES 
ESCUELA 

VE NADENSE DE ESTUDIOS -
SICOSOCIALES 

INFORMA que a partir de abril ..tal 
abierta la inscripci6n a la: 

J • Ballarino. 

CARRERA DE PSICQLOGIA SOCIAL 

INFORM ES E INSCRIPCION: 
Biblioteca Ameghino de 17.30 a 19 hs. 
EspaRa 11 12 T.E. 20663 
9 de Julio 360 T.E. 21946 

te año en E. E • U • U • 

para el título de 

Miss Universo. 

Las fichas de i ns
cripción se encuen 

tran a disposición 

de las aspirantes 
en la recepción de1 

Hotel Riviera,en 
Tío Francis y en Ca 
sa Vieja. 

Cabe destacar,lá ~ 
portancia de esta 
fiesta que ,vivirá 

nuestra ciudad,dado 

que , p oe' primera ve~ 

'se reaJl:i za Wl cE!Y'tá 
mes de esta natura 

. leza e Ol .e l interi~r 
de ll1les t r a prOVin. 

cia Y! es p reciS'alnen 

-te n uestra ciudad 

l a qu e e n es ta 0Por 

tuI<aid a d! ha sido de 
signad al para vhir 
est a f Le sta, que ade 

más s e ri acompañada 
po"," :imr;>ortan tes es 
trel lta g;. d e l a colo 

n i a art:ís t ica. 

I RENOVACION Y CAMBIO ] 
En reciente asamble 
a , la LINEA DE REA
FIRMACION del Mov i 
miento de Renova
ción .y Cambi o de l a 
UNION CIVICA RADI 

CAL,distrito ' Venado 
Tuerto, ha ,procedi do 

a 'designar su J unt a 
Ej ecutiva.La misma 

está integrada por 

Jorge Carpignano" 
Clotilde Camarasa, 

Pablo Nirich,Ricar 
d o Avaro,Manuel Her 

bas,Carlos Conti,Ma 
ría Leonor Guido,Ne 
lly Canulli y Nor
berto Bulla. 

Dicha asamblea dec i 

dió fijar los si
guientes objetivos 
a los cuales la Jun 
ta Ejecutiva deberá 
a j ustar su labor: 
l)Adhesión intrans i 

gente a una concep
ción ética de la po 
l itica,a un estilo 
austero de la fun

ción pública y a u n 

p~ofundo respet~ 

por la dignidad de 
las personas. 

2 ) Apoyo a ·nuestra 
ges tión de gobierno 
municipal ,velando 
al mismo tiempo por 
los principios ex
presados. 
3 ) Protagonismo de l 

partido para la fi 
jación de las prin 

....... r •• ..... ~. ....... ........... . ..,.... 

cipaJ!.es l í neas de 
a cció n de nuestro 
gobie r lIlo l ocal. 

4) 'l!'rabaj o por la ~ 

nid ad d e l Partido 

coano 

para 

wna exigencia 

su fortaleci. 
mi e n t o . 

5) O e 5 = 0 110 de las 

t an-eas de formación 

de los futuros cua 
dro s políticos de 
la Ubión Cívica Ha 
dLcali . 

6 ).Acentuación del 

apc!)yo al trabajo po 
lfiti e o en el pI anq 

sia d,frcl!!1 . -

7)lim~ulso a la n or 
ma lLizac.ión de la Ju 

v enrt:ud Radica~. 
8) Cbntinu ar con la 

proyecci ón de Olles 

tra> Part ido a todos 

10$ sectores de la 

c Omunidad,para ac~ 

c e rnta:r el poder de 
COnIVQ<:.atoria que lo 

h i = mayor:!. tario . 
9)'Il'rens1'orrnación de 

~a Unión Cívica Ra 

d i c:alL en un or ganis 

mo vi tal con perma 
n e lllt e capacidad de 
moV7i'lLi zación COlOO 

herTalDi enta es en
c i al para- consoli

dar lea DemocraCia. 
10)) Categór ico apoyo 

a la ges tión del 
p r esLdenté de, la Re 

púbQ i e a Dr. Raúl Al 
l' OlllS in . 

.~.fS 
ITURRA.PE » RUTA. 

TELEFONO 24U2 .-.uoTUIIITO 



km. entre Venado 
Tuerto y Hughes y 

! 
\ , 

ATLETIS,MO 
REGULARIDAD 

El Club de Regular i 
dad de Venado Tuer 
to realizó el domin 
go 5 del corriente 
su primera prueba 
puntable para el 
campeonato 1985. 

regreso a enado 
. Tuerto. 

Los competidores de 
bieron sortear 15 
autocontroles y 2 
controles s ecretos . 
CLASIFICACION: 

'4° Lagio ia-A¡uirre; 
CAlll"lDlAtO 1~: · : 
1" Cenci-Street 2Oq' 

puntos • 
2" Peiretti-Irip 
ray 167,56 puntee. 

3° Cas~-Giova 

rmini 157 ,96 punto. 

4" Lagioia~Aguirre 

142,33 puntos. 

c..peonato de. l.· Li 
.. Jfaeional catego
ría. C,.EloAde ya ' está 
insct-ipto Centena- O 

. rio T.B.c·. ,el mUir 
coles .tendrán que 
jugar en Eloi'tondo 
Peñarol Y Olimpia~ 
el segunda' partido . 
ser6 e l 22 en . can
cha de Olimpia Y en 
caso de terc er par 
tido s e j ugará el 
viernes 24 en el 
gimnasto de Cent'ena 
rio. 

VARIOs TRIUNFOS Y 

Rll:CORDS DE LA ASO
CIACION 
Lucida actuaci6n de 
los atletas del Cir 
culo y Biblioteca 
"AMIGOS DE LOS NI
ÑOS"(CYBAN)en sus 
participaciones en 
eventos atléticos. 
Adriana Santi que 
debut6 en 400 mts. 
con vallas,result6 
4ta . en el Torneo 
Internacional de 
Santa Fe 1'08" 
5/10 Y Oscar Amaya 
en Río Cuarto en 
5. 000 mts. con 16' 
08 I I ,ambos nuevos 

récords de la Aso
ciación. 
En Santa Fe partici 
paron además Nancy 
Chemini que result6 
cuarta en series de 
100 Y 200 mts. y 
Andrés Giovanetti 
séptimo en ·400 mts. 
con vallas y 4to en 
ser ie en 400 mts. 
En Río Cuarto, Fer
nando Machado gan6 
en 1.200 mts. Infan 
tiles,Héctor Gaj6n 
~n Largo Infantiles 
Luciano Marino en 
1 . 500 mts. Menores 
e Inés Gaj6n en Lar 
go Super Micro , obte 
niendo segundos 
puestos Ramona Bona 
,corsi en 500 mts., 
Mariángeles Acuña 
en 80 y 150 mts.,Ra 
faela Buyovich e~ 

Bala y Disco, Marce 
la Beltrán en Disco 
Postas 4 x 50 mts . 
(Zanotti-Machado-C. 
Bonacorsi-R. Bona 
corsi)y 4 x 100' mts' 
(Machado-Beltrán-A 
cuña-Olmedo),Héctor 
Gaj6n en 80 y 150 
mts. Daniel Favi lla 
en Alto(1.70 m. muy 
buenos) ,terceros 
puestos a cargo de 
Inés Gaj 6n en 40 
mts. ,Esilda Machado 
en 60 mts.,Silvia 
Manzoni en Largo, 
Flavia Manzoni en 
250 mts. ,Marcela 
Beltr~ en Bala,Ra 
faela Vuyovich en_ 
Jabalina,4 x 100 
mts.--- Infantiles (~a 
chado-Magnabosco-A 

cuña-R . Bonacorsi) 
Ramona Bonacorsi en 

Largo Pre,Héctor Ga 
j6n en Alto Menores 
Víctor Nievas en Ja 
ba'l ina y 100 mts. 
Menores,4 x 100 mts 
Varo~es Infantiles 
(Gajón H.-Gaj6n W.
O. Pippo-F. Macha 
do) . 

La dirección del e 
vento estuvo a cal' 
go del Sr. Héctor 
E. Delmastro y el 
.recorrido fue de a
proximadamente 120 

Categoría Primera/ , 
Segunda Unificada : 
1 ° Cenci-Street 
2° Peiretti-Iriga 
ray 
3° Castagnani-Giova 
nnini 

BASQUET: 

Para cubrir la se
gunda plaza en ,n 

':' 
v·)'."> ; ' 

, ... s.,!";titit¡,~~ 
..... 

" 

... ~ ...... . 

.;..::.. " .. ' ..•.. 
J -' 

tamos el cielo 

AEROFE le brinda la posibilidad de llegar, 
cómoda y rápidamente, a todos los rincones de 
nuest ra SANTA FE 

Los áviones 
del gobierno de la 
provincia de Santa Fe 
al servicio de la· 
comunidad. 

VENTA UE l'ASAJ.~" 
l · cmo. CIA L. E IN D. DE V . T LJ E IITO 

S. M¡.rti u 175 - V. Tu..-rtuT. c)-I(¡2-11H11 - ~ L!2 1 

l· emo. y CIA L. DEL LITO RAL NO RTE 
Udgrauu 11115 - ~(CI)1I4uis ta T . lI?1b-2U(¡..J1 

J.- ASOCIACION EM PItESAIUA 
!"::slXl ña K-IH - H.us:lriu T. (}..lI -:2 I'J:\111 

'" o S~lid ots 

;: SANTA FI: ....... m . l ; 
«( H.ECONO: ....... tlK 211 
~ S/~NTr\ FE ..... . I tI). I ) 
:c 1{(~~A I.(I~ .. ... .. I Jlj A ~ 
. V. 1UI: IO(J .... . IU. / ) 
~ IH '~ (\HI O ... .... lu5 5 

- SANTA FE I-IAS 
~ RECO N.U : .. 1550 
CE: SA NTA ¡..l ': ... 1(1.-15 
~ ~()~A ~(I ~J. .. . I7 . I ~ 
_ V. l11EK I U .... .. 17.-1 :'1 
~ ROSARIO ... .. .. II}.!': , 

• . I'ED. DEL COMERCIO Y LA IN D . DE ROSAIUO 
CtlnJub .. IKfJ(J - K,lsariu 

j . CENTRO COMERCIAL DE SANTA FE 
S:l n Mart in 2HII)· Sunt .. Fe 

Ih.1tlld~ 

Ih :m llll . . ...... IIH,IXI 
Sta. F..- .. . ...... 11<) .05 
¡(.' bariu ... .. ... 09 .1:'\ 
V. Tu..-!!o .... . 111.115 
KtJsolriu ..... . ... IU .J5 
St;! . !-'\.! 11 , 15 

1(\.! \:U II ll . ...... 15,.111 
St .. . F\.! ... .. 1(1,15 
Ku:o;. riu ........ . 17,115 
V. '1 u..-rl u ...... 17 .:15 
H,)):.ri" .... .. .. . IIUl5 
Sta. F,: .. 1'.1 .111 

Líneas Aéreas Sanlafcsinas 

Por sobre todas las cosas 

, 

... . 
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BOCHAS RONDA DE FINALISTAS 
Canchas de Bochin 
Club: 
N° 1 Nove110 (Bo
chin M. Paz) 15-Sem 
prini ( Chaftarense)12 
N° 2 Gaspar(Fredik 
son) 15-Mauna (Lefta 
y Leña)4. 
Canchas de Olimpia 
BBC: 

ri to) 15-!Mont iel (O tlJll 

Bombal) 12. 
Libre : Aba~a ( La tiel". 
mosa) • 

N01 No ve llo 

De Di o 1i. 
1'(0 2 Abaca 

' p ar 10 . 

F I NAL 

15-C. 

15-Gas 

ClJARTOS !llE FINALES 
Canchae die Boch in 
Club: Novel l o 15- Abaca 7. 

L---.::8~O~X.::_:::.!::::::.;~~á e;Ir;;;, J 

HOVI!LLO GANO IL TOR 
NEo DEL BOCHIN CLUB 

El ,pasado domingo 
5,el Bochin Club de 
nuestra ciudad orga 
nizó su Torneo Indi 
vidual de Bochas.Di 
cho certámen fue a
grupado en 7 zonas 
que fueron disputa 

das en canchas de 
la entidad organiza 
dora y clubes loca 
les ,designados para 
tal efecto. Una vez 
conocidos los gana 
dores de las distin 
tas zonas ,previo 
sorteo,se dio co
mienzo a las rondas 
finales arrojando 
estos resultados: N°1 C. De Dio(El To Para el vkernes pró 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~1 ximo ha mleo confir 
l i sta provenient e 
de l Luna Park,Ricar 
d o Pin eyra ,'En el do 
ble semi fondo a 5 

'vue l tas aficionado, 
c omb a tirán los vena 
denses J orge Arre- · 
d on d o Y Raúl Ojeda . 
f r ente a Jorge Irus 
t a y Omar Olmedo 
r e s pect ivamente,com 
ple tándose la jorna 
da con tres prelimi 

COOl'EI!ATivA LIMITADA DE CONSUMO POPULÁR DEELECTIlICIDAD 
y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO 

MATRICULA ,...4137 

COMUNICADO 
Se informan a cohtinuación las nuevas tarifas v igentes para el 2° Bimestre 85 a
plicable a facturas que vencen durante el mes de mayo de 1985. 
Para los servicios Residencial, Industrial, Comercial y Grandes Po.tencias ,los pr~-
ciO!3 serán: 
RESIDENCIAL 

Tarifa 
Cons.A.Pub.y Dep.Mun. 
Sub-Total 

Cargo Fijo Bim. 
$a 

903,1473 
77,3343 

los. 120klllh 
$a/klllh 

11 , 7781 
1 , 0085 

Ley 15.336 
Ley 17.574 
Ley 19.287 
Ley 22.938 
LV. A. 

Remodel.A.púb-Capital 
Precio Total 

INDUSTRIAL 

Tarifa 
Consumos A.púb.y Dep.Munic. 
Sub-Total 
Ley 15 . 336 
Ley 17.574 
Ley 19.287 
Ley 22.938 
LV.A. 

980,4816 
49,0241 
49,0241 
49,0241 

5,8829 
176,4867 

46,8945 
1.356.8180 

12 , 7866 
0, 6393 
0 , 6393 
0 , 6393 
0 , 0767 
2 , 3016 
0 , 6116 

17 , 6944 
======= 

Cargo Fijo Bimestral 
$a 

2.065,8327 
176,8923 

2.242,7250 
112,1362 
112,1362 
112,1362 

Remode l ac.A.púb.-Capitalización 

13,4563 
403,6905 
107,2651 

3.103,5455 Precio Total 

COMERCIAL 

Tarifa 
Cons.A.púb.y Dep.Mun. 
Sub-Total 
Ley 15.336 
Ley 17 . 574 
Ley 19.287 
Ley 22.938 
LV. A. 

Remod.A.púb.-Capitalización 
Precio Total 

. :::;;;;===;;;:=::::::= 

Cargo Fijo Bimest ral 
$a 

2.133,7588 
182,7087 

2.316,4675 
115,8234 
115,8234 
115,8234 
13,8988 

416,9641 
110,7920 

3.205,5926 
;;;;========= 

S1-g. 80klllh 
$a/klllh 

19,5695 
1,6757 

21,2452 
1,0623 
1,0623 
1,0623 
0,1275 
3,8241 
1,0161 

29,3998 
::::::::::::===::: 

Excedente 
'$a/klllh 

25,6429 
2,1957 

27,8386 
1,3919 
1,3919 
1,3919 
0,1670 

\ 5,0109 
1,3315 

=~~b~~~Z 
Cargo Variable 

$a/kWh 
24,7383 
2,1183 

26,8566 
1,3428 
1,3428 
1,3428 
0,1611 
4,8342 
1,2845 

37,1648 
======== 

Cargo Variable 
$a/klllh 

32,2875 
2,7647 

35,0522 
1,7526 
1,7526 
1,7526 
0,2103 
6,3094 
1,6765 

48,5062 
======== 

GRANDES POTENCIAS Cargo por kili 10s.100klllh/kW Sig.100kWh/klll Sig.200klllh/kW Excedte 
Cont.$a/kW 

, . Tarifa 
Cons.A,P .y 
Sub-Total 

1."136 ,8463 
Dep.Mun. 123,0337 

1.559,8800 
Ley 15.336 
Ley 17.574 
Ley 19.287 
Ley 22.938 
LV.A. 

Rem.A.Púb.Capit. 
Precio Total 

77,9940 
77,9940 
77,9940 
9,35~3 

280,7784 
' 74,6059 

2.158,6056 
========== 

Cont.$a/klllh Cont.$a/klllh Cont.$a/klllh 
24,0248 

2,0572 
26,0820 

1,3041 
1,3041 
1,3041 
0,1565 
4,6948 
1,2474 

36,0930 
===::;;==== 

12,0124 
1,0286 

13,0410 
0,6520 
0,6520 
0,6520 
P,0782 
.2,3474 
0,6237 

18,0463 
======== 

8,7743 
ü,7513 
9,5256 
0,4763 . 
0,4763 
0,4763 
0,0572 
1,7146 
0,4556 

13,1819 
======== 

$a/klllh 
6,1977 
0,5307 
6,7,284 
0,3364 
0,3364 
0,3364 
0,0404 
r,2111 
0,3218 
9,3109 

=:;:;====== 

NOTA: A usuarios con condición I.V.A. responsables no inscriptos se les adiciona 
rá el 7,2%.-

,--------------------------~----------------

mada la ~ión bo
xistica, p~tergada 

el vierll!tB pasado, 
en el gi_ sio Ma
teo Mfgilj\ore de 1 

Centenarito F. B. C. , 
con la PI1llBentación 
en el ClGlmbate de 
fondo y en su segun 
da pelea "'pmo profe 
sional de "Chiroli 
ta" Fernández que nares. 

. ' 

BASQUET 

EQUIPO DE MINI DE LA ASOCLACION VENADEN
SE DE BASQUET.NO ALCANZO LA VICTORIA, PE
RO MOSTRO EXCELENTE DISPOSI CION. 

La {·Asociación Rosa
rina de Basquet,ob
tuvo la clasifica':. 
ción para. el provio. 
cial de categoría 
Mirii,al vencer el 
sábado a Galvez por 
70 a 57 y a la Vena 
dense Por 56 a 40, 
mientras que en el 
partido Venado Tuer 
to-Gálvez el marca
dor f u e de 49 igua
les. 

El selec cionado lo
cal de mini estuvo 
integraao por A. Le
desma , . Seres , D.Ber 
nardi , S.Barbey , G.Go 
doy , A. a i dana y D. 
'Ledesma de Defenso
res TaUeres;P.Bi
gliazz,i. ,1A .De Fili-

pp i , P • Benedetto y 

N . Wehrli de Atenas 
y C . Rimo1di deCen
tenario. 
Final izados los par 
t i aos po'r el torneo 

. c l as i. ficatorio de 
' mini , se jugó un en
cuent ro amistoso en 
tre l os primeros e
qUipo s de Centena-: 
r io, q ue se prepara 
para part iCipar en 
la Li ga Nacion~l ca 
t egoría C y el C.A. 
Ros ar i o Cent r aí , co
rrespondi endo la 
Vi c t oria al equipO 
ros ari no por 60 8 

49 , en partido diS
c r e t o y cuyo marca
dOr ex ime de mayo
res apreciaciones . 



I 

I 
I 

[ CENTENARIO 
~ ~. 

mas practlc 

ARMAYOR,APROVECHA EL REBOTE EN ESCUDERO,ENGANCHA DE ZUR
DA POR ARRIBA Y CONVIERTE EL TERCER GOL DE CENTENARIO. 

FOTOS:A.GAUCHAT 

Triunfo claro e i
nobjetable el de 

' Centenario en el Fe 
lipe Widmer ante J. 
Newbery de Rufino 
por 3 a O. 
De arranque nomás, 
hubo un cambio en 
el 10cal,Buffón su
plantó a Jordán que , 
salió lesionado a 
los 2' 30" Y a los 
6 ,' 30" Néstor Fernán 
dez mediante tiro 
libre desde afuera 

' del área la mandó 
bien colocada;la pe 
lota dió en el tra
vesaño y fué a , la 
red.Gol prematuro 
pero saludable para 
Centenario que ha
bía agarrado la ma
nij a desde el vamos 
Newbery de Rufino 
desperdigado,no lle 
gaba, diluyéndose 
sin ton ni son en 
pelotazos estériles 
y sólo en dos o 
tres ocasiones lle
gó a inquietar a Da 
bove respondiendo 
bien el portero 10-

, cal. Sobre los 38' 50 
Fernández por el me 
dio tocó para Sar-
lengo, éste 
con pelota 
dejó atrás 

hamacó 

al pie, 
a las 

marcas Y se metió 
dé'rrotando por se-

gunda vez a Escude- da' a fondo por de
ro.Sin duda Centena recha centenarista, 
rio mandaba' en el 
terreno y en la te-, 
nencia del balón y 
ese era su méri to 
para irse al vestua 
río ganancioso. 

En la segunda parte 
la visita salió a 
"comerse a los chi

cos crudos 11 ,buscan
do el descuento.Cen 

un remate que no re 

tiene Escudero y Ar 
mayor la engancha 
de emboquillada in
troduciéndola en el 
arco visitante por 
tercera y úl tima 
vez.Centenario fue 
justo ganador en un 
partido en el cual 
el árbi tro Mario 

tenario entró reple ', Biassi pasó desaper 
gado,le cedió la zo cibido,por la co
na de gestación y ,rrección del encuen 
los albiazules rufi 
nenses hasta los 20 
o 25 1 ,tuvieron pre

sencia en el área 

centenarista hacien 
do trabaj ar duro a 
su defensa y al ar
quero Dabove,que se 
guía seguro en la 
contención de pelo~ 
tas picantes.Cente
nario replicaba te
niendo como hombres 
de ava~zadá pa~a la 
definición,a Arma
yor y Fernández, 
siempre peligroso 
este último cuando 
encuentra el espa
cio necesario para 
sus habilidades.Pe
ro había una dife-
rencia sustancial 
en ambos esquemas 

que hacía presumir 
otros goles al ha
ber del 10cal.A los 
37'50" en una entra 

tro. 
CENTENARIO (3) : Dabo 
ve;Massini,Fitzi
mons,Videla y Be
cher ¡Jordán, Pieroni 

:y Morales;Sarlengo, 
Fernández y Armayor 
8AMBIOS:Buffón por 
Jordán y Giglio ,por 
Pieroni. 
GOLES:P.T.Fernández 
y Sarlengo.S.T.Arma 
yor. 
NEWBERY Rufino ( O) : 
Escude'ro; Baldar, De
hesa,Cerrato y ra
mos¡Cabrera,Robles 

y Vitti;Arias,Con
treras y Bsrinaga. 
CAMBIOS:Navarro por 
Contreras y Bologni 
ni por Barinaga. 
ARBITRO:Mario Bia
ssi. 
4a.ESPECIAL: 
Centenario 3-Newbe
ry (R) o. 
Enrique Arduino 

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 
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Por qué e l fútbol 

tendrá que jugarse 

por l o me nos en es

ta Liga- con árbi

tros que compl ican 

i nnecesariamente un 
partido normal.In-, 

cluso ante situac io 

nes como las que se 

!" 
o 
'" ;¡: 
l> 

" n 
:r 

o 
¡¡; 

'" 2J 
o 
en 

" " l> 
." 
ñ 
o 
en 

están produciendo 

u¡ t imamente, el Tri

bunal Disc iplinario 

t endrí a que tomar 

me didas puni torias 

realmente serias an 
te los muy flojos 

arbitr~j es de a lgu

nos de los jueces 

" 

que llegan desde la 

rosarina,y de ningu 

na manera sancionar 
en algunos casos de 

real injusticia a 
los jugadores amo-: 

nestados o expulsa

dos.No es que se 

Merecido éxito de 
TALLERES 

pretenda entender 

• 

MURTAGH,BARAVALLE,CASACIO,PEREZ y PERALTA,EN UNA .DE LAS 
'¡UGADAS DE ATAQUE DE.. PEÑAROL,CUANDO EL PARTIDO ERA LO 

QUE AMBOS QUERIAN,JUGAR AL FUTBOL. 

TEL. 
22744 

con esto que hace
mos la apología de 
la infracción, la ma 

la conducta o la i

Irrespetuosidad,pero 
muchas veces,las ae 
titudes de los juga 
dores responden a 

manifiestas provoca 

ciones ya sean v~r

bales,de errores 
que son _ "horrores 11 

y que terminan por 

arruinar un espec- . 
táculo . Y eso fue lo 

que ocurrió ayer en 

cancha de Talleres. 

El local y Peñarol 

EN 
NEUMATICOS 

NO ARRIESGUE 
NI 

IMPROVISE. 

de Elortondo,esta
ban jugando un par~ 
ti do limpio,sin mar 

cas,sin infraccio
nes,porque no había 

roces,ni choques,ya 

que por suerte para 

el fútbol,estaban 
jugando al · FUTBOL, 
pero al señor Lati 

no,parece q~e se le 

cambió el viento y 
comenzó a hacerse · 
notar ~on gruesos 

errores hasta culmi 
nar con las expul
siones. 
Cierto es que en al 
gún momento pudo ha 

ber una palabra de 
mas por alguno de 
los protagonistas 
y que los fa llos 

los dos afuera. Si 
c¿rrespondía expul

sión era unicamente 
para Baravalle . 

Usamos mas espacio 
pára esto que para 

el excelente parti

do que fue el de Ta 
lleres y Peñarol, 
ninguno de los dos 

merecieron un final 
tan lamentable,por

que no hicieron na
da para que ello o
curriese. 

Mientras estuvieron 

completos ,Talleres 

fue mas que Peñarol 
manejó mejor la me

dia cancha, con una 
brillante tarea de 

Carranza y de Pane 

(jugando ·como volan 
te derecho) y Quiro 

ga desplegando ener 

gías a granel ca
rr~endo a todos y 
e·specialmente a J . 

J . Baravalle un ver

dadero estratega de 
este conjunto de Pe 
ñarol • y las llega

das aunque en algún 
momento fueron re-

GOODjiEAR 
Al Servicio de su seguridad 

FALDANINEUMATICOS 

hay que a?e'ptarlos, 

pero cuando son rei 
terados los errores 
el jugador se exa-, 

,cerba y el árbitro 
-juez-debe aplicar 

el criterio y produ 
cir justicia y no 
,aumentar su e rror. 
La expulsión de Pe

ralta -tenía amari
lla por hablar- la 

infracción fue uha 

de las tantas, pero 

marcó la roja.Las 

salidas de Barava- : 

lle y Murtagh:se en 

ganchan ambos en pe 

lota disputada den

tro del área ,Barava 

lle cuando se levan · 

t a le da un claro 

cache tazo a Murtagh 

y Latino manda a 

partidas ,lo de Ta

lleres era mas con

tunden te ,porque Pe

ñarol se empecinó 

en buscar por arri

ba a Casacio,que ga 

nó algunas creando 

riesgo cierto ; pero 
nada mas. 

Por otra parte cuan 

do Talieres .llegaba 

hacia notorias lps 

fal e ncias de ajuste 

MITRE 100 TEL. 23576 



en el fondo de la 
visita,ya que los 
lanzamientos para 
la velocidad de Lis 
te, Bianco o Muñoz 
encontraban s i empre 
respuesta de pene
tración y decisión. 
Recien sobre el . fi 
nal,cuando Talleres 
estaba 2- 0 a rriba , 
Peñar ol Con e l in
greso de G i anas i , ga 
nó en penetr a ción 
y control y Cr E,Ó al 
gunas situaciones 
de ri es go para Se m
pe re na t que se ac en
tuó cuando las ex
pulsiones de Barava 
11e y Murt agh , y a 
que quedaban 10 pa
ra la visita y 9 pa 

y t oca a la s alida 
de Giughera,marcan_ 
do la diferencia 
que es t ablec í a j u s 
t icia . S . T. 5' l o me
j or en todo de l a 
t a r de : Carranza ha
cia QUiroga,éste a
larga para Muñoz, 
gambeta y para Bi an 
co,vuelve a Qui r oga 
és te engancha hac ia 
el arco y Liste .que 
en tra a l a car z:oera 

toca y gol. S. T . 45 ' 
Pane roba en s u li
nea me dia, lo ve a 

Quiroga y manda e l 
pelotazo a l va cío, 
pica el 8,no l o al
canzan,Giugher a sa
l e a cubri~ y an t e s 
de que se arme,Qui-

ra e l loc a l . Llegó r oga pone e l terce-
a descontar, per o ex 
puesto a. l as sal i 
das rápidas del ver 
de que culminaron 
con un excel ente 
gol final de Quiro
ga.Haciendo t otal 
abstracci ón de l o 
penoso en el arbi-
traje,la victoria 
f ue para el que con 
mas ahi nco y cl ar i
dad la buscó, en un 
partido muy bien j u 
gado por ambos . 

•• 
DEFENSORES TALLERES 
(3 ) ;Semper ena; Per a l 
ta,Pérez,Mur tagh y 
Torres;Quir oga,Ca- P 
rranza y Pane; Liste 
Bianco y Muñoz. 
CAMBIOS: Taddía por 
Liste y Dui f 'por 
Bianco . 
GOLES:P.T.7' Carran 
za juega para To-

ro par a e l l ocal . 
EXPULSADOS : Per alta 
y Murtagh . 

PEÑAROL (l ):Giughe
ra¡ Ardu i no ,Ross i, 
Carmana y Castel ar ; 
Baraval l ,e, Mal vi cci 
y Martínez;Catal i ni 
Casacio y Lobos . 
CAMBI O: Gianasi por 
Malvi cc i. 
GOL :S.T. 30 ' Gianasi 
que desde s u i ngr e
so l e ha5ía cambia
do el r itmo a Peña
r ol, col oca un estu
pendo pase hacia l a 
izquier da de l a en
trada de l 'área,Mar
t ínez - gr an partido 
llega limpi t o y re
mate vi ol ent o y con 

precisión ,anotando 
el go l de l descuen
t o y que haría abri 
gar es peranzas ,que 
a l final no s e cum-

r res, va el pase ha- pl ieron. 
cia Pane,ent ra ba- - EXPULSADO: J . J .Bar a
j ando con el pecho val l e . 

ARBITRO :Vic ente La
t ino.Mal. 
4a.ESPECIAL 
Ta lleres 7- Peñaro'1 
lo 

• arriba SOBRE LOS 27 
MINUTOS DEL P . T.,BA 
RAVALLE SORPRENDE 
ENTRANDO SOLO Y CA
BECEA ,POR ' ARR IBA EL 
PASE DE MARTINEZ. 
MURTAGH y TORRES NO 
LLEGAN. 
abajo)16 'LOBOS, (fue 
ra de toma) REMATO , . 
AL RECIBIR DE CASA-
CIO, SACA SEMPERE~A 

y COMPLEMENTA TO
RRES,MUY BUE NA TA-' 
REA DE L MARCADOR. 

RUTA 8 Y .LA VIA · TEL. 24062 

\ ~ . 

COMERCliílZACION INTEGRAL DE RODAMIENTOS 

I OOOR 1 ZZ I COnERC 1 AL , 

RHORR 
S I .,. 

lodas 
las posioi1idades 
para tener su 

COMPUTADORA 
persomaL 

SINCLAIR 
CZ.l000 

Memori~: 2000 8yts 
PRECIO $6. 43.200,-

~RIZ21 conERCIAL' 

'S-I'NCLA I R 
CZ.1500 

, 
Memorie: 16000 8yts 
PRECIO $0 80.900.-

, OODR 1221 conERC I AL , 

SPECTRUM 
Cz. 2000 

Memori6:48000 Byts 

COLOR - SONIDO 
PRECIO $0. 179.900.-

, DODR 1221 conERC I AL , 

PROGRAMAS DISPONIBLES : 
JUEGOS DE VIDEO : CArr, r u 
(k. rórmub 1, comb.¡tt S ga
l6cucos , piloto d, pt"ufbu , 
tlippKs, .¡';'ciru, qu"'''. dt 
robots, binQo, bowlinQ, bui
trI , tirot.o, bomb. rd, o, 1. 
b.rinto, CrlJC. d. c.¡lt. , t r! 
glfTlOn, du , cuino" . te . 

COMERCIALES : . st.díslie .. 
cu. nt., hncM'i" , , I. ciró
nic. , ~álisis M lnv.rsión , 
plJnUl. d. cólculos , . nálisis 
d. c.minos criticos, contro 
ct. innnbrio ~ fmric.¡ción, 
vráftcos , . te . 
.EDUCATIVOS : Curso d. <¡uf
t.,.,." Ub,..1. dfol m •• str"o, 

. ritmétic. , ótg.br~ , Q.Of'nf
tri., dibujo, idiom., . tc . 

nAS. DE 70 PROGRAMAS 
DISPONIBLES _.-
PERMANENTE 

ACTUALlZACION 

I OOOR 1221 COnERC I RL I 
APRENOA COMPUTRCION 

EN su HOGAR 
SIN COSTO ADICIONAL 

PREC IOS FI.JOS 
, EN TOOO EL PAIS - .-

GARANTIR : ~ MESES 
_.- I 

SERUICIO TECNICO 

F6brlc6 y gor6ntizo 

IclzlEIRIUIEINIYI 
OOORIZZI 
comERCIRL 

' RIUAOAUIA 257 
T.E. 23204 

VENADO TUERTO 



RIVADAVIA dosgoks y 
das puntos más, S eso 

VENDO 
MOTO HONDA 

CB 125 S.S. 
EXCELENTE 

OPORTUÑIDAD 
TRATAR: 

AV. SANTA FE 
Y 25 DE MAYO 

n;L. , 23184 

Los de la V azulada 
continúan su serie 
de triunfos',pero 
sin convencer, su 
victoria de ayer 
frente , a Sportivo 
sancti Spíritu,no 
fue muy clara,en un 

. encuentro sumamente 
enredado, con mucha 
marca y poca clari-

MUNICIPALIDAD 
DE VENADO TUERTO 

LLAMADO A CONCURSO DE P~CIOS N° 
01/85 
Ordenanza N° 1392/85 

CALDERONI,FUNCIONAL 
y POSITHIO. 

dad, de todas mane
ras sin lucir dema
siado,los pocos mo 
mentos de buen fút
bol le correspondie 
ron. 
RIVADAVIA (2):Ferra 
ri;Cuello,Villalba, 
padován ' y Jarque; 

Mendoza,Batista y 

Calderoni;Nicola,Fa 
labella y Cinquepal 
mi. 
CAMBIOS:Fernández 
por Mendoza y Huer
go por Cinquepalmi. 
GOLES:P.T.33'Calde
roni.S.T.37'Falabe-
11a de penal. 
S.SANCTI SPIRITU (1 
Dibello;Moreyra,Cos 
Gómez y Gossa;Alta
mirano,Espíndola y 

. Torres;Raspo,Carri
zo y Bencegués. 
CAMBIOS: Sosa por 
Cos y Molina por 
Bencegués. 
GOL:S:T'.33' Raspo. 
ARBITRO:A.Fernández 
4a'. ESPECIAL: 
Rivadavia 3-S.S.Spí 
ritu 1. 

EL PARTIDO 
18'Espíndola para , 
Bencegués y a la sa 
lida de Ferrari, el 
remate sale desvia

Rivadavia 2~.~íritu 1 
Ben l'lIr 1-<J.y ÓJ.l tura 3 

el balón cae en eil. 
corazón del área,ca 
becea Calderoni,una ZONA B 
serie de rebote en ', !lelgt:aro O-Teodelina O 
defensores Y se con , $cJrt:sren l-J .lhids 1 
vierte en gol. Qmrel.ense ' 4-N.Era 1 

44' tiro libre cerca' Racing l-Indepmdient.i 
del área,Cinquepal~ ZONA C 
mi juega rápido pa
ra Falabella,éste 
de media tira y ata 
ja Dibello. 
SEGUNDO TIIOO'O 
5'pase de Fernández 
pax:<i Cinquepalmi Y 

el remate del 11 se 
va afuera.25'Batis
ta , hace tiro libre 
muy sorpresivo ha
cia Falabella,cabe
cea hacia abaj o Y 

Dibello brillante 
levanta,entra Nico-
1'a y su remate sale 
muy desviado,cuando 
tocando estaba el 
gol'. 33' tiro libre 
para la visita lo 
hace Carrizo sobre 
el área y Raspo en 
impecable salto su
pera a los marcado
res y cabecea con
siguiendo el empate 

Talleres 3-PeiIarol 1 

Atlético 3-NeIobery O 

Defensores 1~.Martín O 
S. Teresita l...{',entral 2 ' 

POSICIONl!S 
ZONA-A 
Rivadavia 
U.y Cultura 
Ben Hur 
Centenario, 
Avellaneda 
Matienzo 
Newbery 
S.S.Spíritu 
ZONA B 

Teodelina 
Nueva Era 
Juventud Unida 
Racing 
Belgrano 
Spor_tsman 
Carmelense 
Indep'endiente 
ZONA'C 
Newbery 
Peñarol 

9 

8 

7. 

6 

5 

3 

2 

O 

9 

7 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

37'Padová~ envía un Talleres 
lateral sobre el a': , Atlético 

8 

8 

8 

6 

OBJETO:Llamado a concurso de precios 
para la venta en el estado en que se 
encuentra de un automóvil Ford Fal
con 1979 dominio 5-415.004,con el e 
quipamiento que a la fecha posee. 
FORJIA DE PAGO:Se'rán cotizadas al me
nos con pago al contado d~ntro de 
los 5 días corridos posteriores a la 
adjudicación o con ' pago en 2 cuotas 
iguales con vencimiento a los 5 y 30 
días posteriores a la fecha de adju 
dicación,corriendo intereses en caso 
de mora a tasa regulada con más pUñ; , 
torios máximos autorizados por Banco 
Central, aceptándose otras ofertas. 
RECEPCION DE OFERTAS:Hasta el día 21 
de mayo de 1985 a 1;'" 10,00 horas. 
APERTURA DE SOBRES: A los 30 minutos 
después del dia y hora de cierre,en 
la Secretaria de Hacienda de la Muni 
cipalidad de Venado Tuerto. 
ADJUDICACION:A las 24 horas siguien 
tes del acto de apertura de sobres. 
PRECIO DEL PLIEGO:$a. 5.000.-

SE VENDE 
PIANO ALEMAN 

LEGITIMO 
MUY BUEN ESTADO 

, TRATAR: 
PUEYRREDON 216 
TELEFONO 22819 

do :21'Carrizo llega rea,saltan en busca 
por punta izqu,ierda de la pelota Raspo 
y F,errari conjura y Falabella, el de 
arrojándose a los Sportivo con las ma 
pies del delantero. nos en alto 'y el ár 
33'Cinquepalmi cum- bitro señala penal, 
ple un servicio de presumiblemente por 

e.Argentino 5 

S.Teresita 3 
Defensores 2 
San Martín O, 
PROXIMA FECHA 6a. 

ZONA A 

B€n ~tenario 

~~::::::::::::::::~~e~S~q~U~i~n~a~p~o~r~d~e~r~e~c~h~a~ haber tocado el ba-lón con las manos. 
Tira Falabella y de 

Javier Cuida ' 
DECORADOR 

EMPAPELADOS,_MACHIMBRES_CORLOK 
PINTURA EN GENERAL 

ALFOMBRAMIENTOS 
~OLOCACION y V~NTAS 

SECJ!ETARIA DE HACIENDA PUEYRREDON 381 TE 23403 

CIRCULO AZUL 
LAS ADJUDICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
ABRIL 

PROGRAMA I - A 
NO 547 _ PEUGEOT 504 G R 11 • RUBEN D. RUBEY - VENADO 

TUERTO.-
1\1° 898 _ ZANELLA 50 C.C .• DANIEL GODOY· DIEGO DE 

ALVEAR .-
¡\lo 742 _ AUTOESTEREO AM- FM . CRISTIAN PEANOVICH -

VENADO TUERTO.· 
PROGRAMA 11 . B 

NO 547 . PEUGEOT 504 GR 11 • LIDIA PASOTTI - SAN GREGO-
RIO~ , 

NO 898 - NO PAGO CUOTA. 
NO 742 _ ZANELLA 50 C.C. - ERNESTO GASTIN . GUATlIVIOZIN 
NO 621 . AUSTOESTEREO AM·FM • LILlANA MACHADO - VE· 

NADO TUERTO .' 
CASl'Elü 424· TE. 22518 '-V. TUERTO 

= 
'BELGRANo 681 

creta la caída cl.e 
la valla de Dibello 
y en eso fue lo úl
timo de peligro an
te los arcos. 
Raúl Di Giorgio' 
RESULTADOS 5a.FECHA 
ZONA A 
Centenario ~R O 

l>t3.tienzo l-Avellaneds 1 
r 

• 
, TEL.24326 

U.y CUl tura-ru.vada:vi.EÍ 

S. ~íri tu-Matiilnzo 

A~R., 

ZONA B 
Racing-l3elgrano 

IrK:leperoiente-<mmelem 
N.leva~ 

J .lhlds-Teodelina 
ZONA C 

S. Teresi ta-Talleres 
C .Argenti:ro-Defensares 

, S.Martíz}-Atlético 

Ne-wbery VT .. PeñaIOl 

:3 
o 
¡¡: 
~ 
" :3 
<Z 

"' .. 
i5 



M\COZZI 
Te VEMADENSE 

En Bigand se desa
rrollo ayer otra 

jornada de TC Vena

dense por el campeo 

2° Juan C.Landucci 
3° Adrián Delarré 
record de vue l ta: 
delarré 104,854 kms 

nato 1985,complemen Prom.Gra.l.100,568 k 

GUILLERMO 
VOLVIO AL 
EN BIGANn. 

MICOZZI, 
TRIUNFO 

tado con TC 2000 r--------------------------------------
Santafesino. 

Te VEHADENSE 

la.SERIE 12 vueltas 
10Edgardo Salse 

2°Raúl Orpianessi 

3°0scar Paultroni 

4°Alberto Lita 

5°Juan C. Coria 
record de vuel ta: 

E.Salse 103,746 km 

Prom.Gral .102,067 k 

2a .SERIE 12 vueltas 

IDJuan Drovetta 

2°Guillermo Micozzi 

3°Edgardo Caparrós 
4° Nelsi s Sall i ol 

5°Sergio Arregui 

record de vuel ta: 

Drovetta 106,425 km 

Prom. gral. 104, 463 k 

REPECHAJE 5 vuel tas 

lOJosé Santorcuato 

2'Néstor Benseni 
record de vuel ta: 

S~torcuato 101,052 

FINAL 20 vueltas 

l'Guillermo Micozzi 

2'Oscar Paul troni 

3'Raúl Orpianessi 

4'Norberto Bailetti 

S'Alberto Lita 
6°Nelsis Sa llio l 
record de vue 1 ta : 

Drovetta 104,352 k . 

Prom. Gral. 1 0 2 , 592 k 

te 2000 SAHTAFESIHO 

l'D~te l Gómez 

CONQOLTENOB / 
e/N COMPROMISO .... 

Carlos Carraro' .. 
SAN MARTIN 668 tE 21956 · 

,SEA UD. TAMBIEN UN GANADOR 
LO ESPERAMOS 

R IV ADAVIA 332 • TE. 24058 . 23259' 
VENADO TUERTO 

es 
su 

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

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

y mantierte vivo topo su vigor 

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

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. 
CONCESIONARIO 

AGROCOM SA. 
RUTA 8 Y 9 DE JULIO 
l'EL. 23323·21604 

11 



12 

- , 

, ' 

, .. --

El viernes la sede partidaria de la u
nión del Centro Democrático , ubicada ep 
Chacabuco y Almafuerte,fue objeto . de un 
atentado por manos anónimas que destruye 
ron uno de los vidr i os blindados del 
frente tal como lo documenta la nota grá 
fica. 

LICITACION 
CLUB ATLETICO ELORTONDO 

Sociedad Civil 

LLAMADO A LICITACION PARA LA ADJUDI
CACION DE LA EXPLOTACION DE LA CON
SERJERlA DE SU SEDE SOCIAL, SITA EN 
CALLE BELGRANO 647 DE LA LOCALIDAD 
DE ELORTONDO. 
LOS INTERESADOS DEBERAN SOLICITAR 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN LA SE
CRETARIA DEL CLUB,DE 10,00 A 20,00 h 
CIERRE DE LA LICITACION EL DIA 27 DE 
MAYO DE 1985 A LAS 20,00 hs. 

• VALOR DEL PLIEGO $a.8.000,.-
Eduardo J. Conde 

Presidente ' 

canillitas 

- • ~ ... ,1 . ... .. 

". :. 

~ 

~ - . f ,.' 

1 _ ,"'"' , . 
1, ...--

- .... 
.. __ ,_ " "':.1 4_'" 

b la nota gráfica 
el predio donde el 
Sindicato de Vende 
dores, de Diarios Y 

Revistas (Canil li-
tas),es tá constru-

yendo "El Rincón 
del Canillita",está 
ubicado en calle A-

, --llghieri inmediata-
mente detrás del 
campo de deportes 
del club Rivadavia, 
y tiene una dimen
s i óh de 30 por 50 

" .J' . .. . l' 

.. ~ ... ' 
. ' . ' , ., 

mts. Será el parque 
recreativo de la fa 
milia de los "cani 

II itas" y cons tará 
de cancha de bochas 
pileta de natación 
chale t con ves tua
rios, cantin,a y sala 
de juegos de salón. 

HORTONIJO 
La Comuna de Elor
tondo envió una no
ta a las autorida
des del Canal 3 de 
televis ión de Rosa
rio,mos trando la in 
quietud de la pobla 
ción por las fre 
cuentes def icien
cias con que llega 
l a imágen a esa ló-

REPARO 
MUEBLES 

calidad,solicitando 
puedan paliar es ta 
situac ión. 

bomberos 
El domingo 19 se re 
a lizará la 3a .reu
nión de la Regional 
2 Cono Sur de Bombe 
ros Voluntarios ,don 
de as istirán 13 de
legaciones del Sur 
de Santa Fe. En el 
salón comunal habrá 
una reunión de Di-
rectivos 
Cuartel 

y en 
local 

el 
se 

llevará a cabo uri 

tinta 
vienen 

índole, que 
ocurriendo 

en carreteras nacio 

na les y provincia-, 

SAN MARTIN 1112 
TE 23941 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~;;~~~;;~1 cur~o de capacita~ ción para Bomberos 
Voluntarigs. 

José Luis Olveira 
Secretario 

les,la Comisaría de 
Elortondo en forma 
conjunta con la lns 
pece ión Zona 6a.con 
asiento en Firmat 
y las Comisarías ~a 
y lla.de Wheelwrig
ht y Hughes respec 
tivamente,realizó 
el jueves entre las 
0,00 y 4,30,operati 
va control de ruta, 
oon patrullajes fi
jos entre los kiló
me tros 305 y 330,es 
pecialmente e n para 
je La Emilia de ru
ta' Nac.S,habiéndose 
colocado balizas, 
reflectores,carte
les indicadores" to
do para un mejor 
control,a los fines 
de identificar ca
miones - eGn cargas ' 

di vers~ , automóv·i-ó 
les ,transportes de 
pasajeros,etc.,es-t 
tos operativos de 
control se realizan 
'ln forma periódica 
en distintos puntos 
de la jurisdicción. 

Señora Dumas 
CLARIVIDENTE 
PARAPSICOLOGA 
ASTROLOGA 

Atenderá sus consultas 
Hotel Touring. desde el Lunes 13 - Solicite su Turno 
TE. 21136.-

CRISTIAN OlOR 
PACO RABANE 
ANTEGARMAZ 
JEAN CARTIER 

MODA MASCULINA 

BELGRANO '[1. 

control policial 

, Con el fin de evi
tar delitos de dis-

VENDO 
BALANZA BIANCHI 

LEGITIMA 2 RG 
CARAMELERA 

, VIDRIO 20 
ESPACIOS, 

PUEY.RREDON 705 
VENADO TUERTO 

RICARDO BARISIO 
ODONTOLOGIA GENERAL 

I~ II\IOS y ADULTOS 
PEDIR TUR,NO'TE. 20536 

,RIVADAVIA 394· V. TUERTO 

La obra que ya está 
en marcha, de acuer 
do a las intencio
nes de sus directi 
vos ,podría estar 
terminada para fin 
de año. Por ahora 
IIpapel impreso" no 
les falta • •• ! 

accidente 
Se iniciaron actua
ciones sumariales 
por el delito de le 
siones culposas a 
raíz ' del accidente 
?currido en la no-, 
che del viernes 10 
'en la ruta provin
cial 90,entre el au 
tomóvil Ford Taunus 
dominio S399.107 
conducido por el Sr 
Juan Carlos Caste-, 
llini,domiciliado 
en 55 s/n de V.Ca
ñás,quien iba acom
pañado de su esposa 
Victoria V.D.de Cas 
tellini y su hij~ 
Miguel Angel,que se 
dirigían hacia V 
Tuerto,y el autómo
vil To~ino dominio 
S042.409 guiado por 
el ' Sr.Héctor J.Boni 
vardo . domiciliado 

e,\ ,2~ de Mayo 343 
de Elortondo,al que 
acompañ~ban su espo 
sa. Norma A."B.de Bo
nivardo y sus hijas 
Sonia de 14 años , 
Luciana de S y Sara 

ya de 5.Para ser a
tendidos de las le
siones se encuen_ 
tran in ternsdos en 
una clínica privada 
de Elortondo el S , r. 
Castellini su es , po-
sa,el Sr.~onivardo 

y su hija Sonia.Se 
investigan las , cau-
sas. 
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SOLICITADA , . 

A raí z de una I}ota periodística emitida 
por La emisora LT29 aprox i ma damente a la 
hora 11 del día domingo 5 de mayo de 19 
85,en la que el entrevistado,Dr.Olda n i , 
hace declaraciones i mputándoseme habe r 
logrado ventajas personales provenientes 
del Area de salud VII, a través de mi ac
tuación Como i ntegrant e de una Comis ión 
Vecinal,es que me veo en' la obliga da ne 
cesidad de t ene r que hacer las sigui en
tes aclarac iones . 

En el mes de s e tiembre de 1984,concur ri
mes con mi esposa al consultorio particu 

lar del t raumatólogo Dr Oldani,para efe c 
tuar una consul ta re f erida a un probl ema 
de columna que tenía una de nuestra hi
jas . 

En conocimiento del mismo nos pide unos 
es t ud i os radiológicos que le permi tan 
diagnos ticar correctamente. Ya en poder 
de los mencionados estudios, reali zado s 
en un Inst ituto Privado de nuestra ciu 
dad,nos prese'ntamos nuevaTl!..ente en s u con 
sul t orio en donde n,?s indica la conve
niencia de , viajar a las ciudades de Rosa 
rio ~ Buenos Aires para que nuestra h i j a 
sea atendida por profesionales altamente 
especializados y recomienda a dos de e
llos . 
Como en el Hospital I t aliano nos di j eron 
que la Dr a.Napo1itano,una de los profe
sionales recomendados, no trabajaba mas, 
nos l legamos nuevamente al consul torio 
del Dr . Oldani . Allí nos hace conocer l a 
pos ibi l i dad de conectarnos con el Dr .Ma 
ttera paT a que él nos oriente , aconsej e 
o conecte con médicos que puedan solucio 
narnos el problema.Para ello nos entrega 
una no t a que a su vez debíamos , trasladar 
al Dr.Matt era en su consultorio partic u
lar .Es así que nos presentamos en ese l u 
gar ,siendo recibidos, creemos, por s u .se - ' 
cretaria, a quien pr etendemos entregar la 
nota de la cual éra mos portadores. Esa 
persona nos indica que la mantenga y que 
esperásemos unos minutos, al c a bo de l o s 

cuales r eaparece t rayendo otra nota f ir
mada por un doctor de apellido Sabino , i n 
dicándosenos que debíamos presentarnos 
en el Hospital Escuela San l1artín, donde 
el Dr.Moya,a quien iba dirigida la not a 
antes mencionada, nos daría soluc i ón al 

problema de nue s t r a hija. 
Aquí debo recalc ar que no tengo el gusto 
de conocer al Dr .Mattera,que en n i ngún 
momento fu imo s r ec ibidos por él, y que 
quede bien claro que con esto no preten
do juzgar a tan afama do Y ocupado profe 
Sional,y mucho menos opinar crític ame nt e 

sobre él,muy por el contrario , esto tiene 
la intención ' de aclarar debidamente l o s 
hechos que continúo detallando. 
Reunidos con gente de l traumatólogo Dr . 
Moya que en esoS días nO atendía,~o~ d i ~ 

.. d . no l.rl.a n1 cen que el mencionado me 1CO 
siquiera a opinar pues l a columna no er~ 

, l'dad que é l desarrollaba . Por una especl.a l. 

lo tanto hasta aquí l l egamOS con l as fa-

mosas notas. 
embargo a encontrar ayuda 

Decididos sin 
1 día siguiente, donde l uego 

regresamos a T 
d~ preguntar Y también expone r e l proble 

ma,encontramos a una anónima , como e x ce

lente empleada oficinis ta, exce l ente por 
su cal idad humana , por s u s ent i do de l a 
responsabi lidad y por su de s eo, de solu
cionar 16s pr oblemas de las per sonas que , 
hasta allí llegan,la que nos ofrece ha
cer atnder a nues t r a hij a con l a Dra .A
vram , que , s egún s us palabras , es urla br i 

l l ante especialis t a en escolios is. 
Es así de esa manera t ot almente for t ui ta 
qu e Dios nos pone en manos del extraordi 
nario equipo ,que conjuntamente con l a 
Dr a . Avram, encabeza e l Dr.Sarramea y c uyo 

Jefe es el Profesor Dr. Merlo . 
Por l o demás debo aclarar que he ,pagado 
t anto la internación, como l a o perac i ón, 
mo nitor eo ,der echos de anestesia,etc ., y 

adquirido absolutamente .todos l os medica 
mentos ,como anestes i a ,antibiót i cos, cal
mant es ,suero, llevar desde nuestra ciudad 

dadores de sangre y los e l ementos que l e 
fueron col oca do s , los que c ompré en una 

or topedia de l a calle Viamonte de la Ca
pi t al Fede r al . 
De t odo el lo aún mante ngo l os comproban
tes de pago y que pongo a disposición de 
quien l e interes e y desee ver los . 
Faeil es suponer l os difí ci l es momentos 
por los que atravesamos, si tenemos en 
c uenta que esa i ntervenc i ón quirúrgica 
de a l t a complejidad a la que fue someti
d~ nue's tra hija, s upe r ó l as seis hor as 
treinta mi nutos , pero par a e l lo contamos 
con respal do ma t erial y espiritual , 
Porque no es real que el Dr . Matter a nos 
sol uc i onó el pr o blema . Sí, en cambio es 
ve r dad que para l ograrl o hubiese que t e
nido que vender l a casa y' el aut o,,.como 
di j o el Dr . Ol dani, cosa que por otr a par
te no h ubiese dudado en hacer, pero no 

Cue ne cesar io po r e l a poyo ,a nt e s re f eri
do, lI1o sol amente e~pirittUal, sin o t ambi én 
mater i al ,de fami l iares y am i gos . 
~ec«)nocer esto no oe aver güel"ll.za , por . e l 
c ontrario me ha ce sernti lI"' muy bie n poder 
a gnade cerlo I máx ime sa bi endo que ésa in

t erven'ción f ue tod o 1\J!l éx i to y nuestra , 
b i j a se r e cuper a con ~da fe l i c id ad . 
De todo ello se desprende con a bsoluta 
c lari dad que e n t o do es to no tuvo nada 
que ve r l a Com i s i ón V~cinal a l a que per 
t em3Zco y mucho me,nos e,l Area de s a lud. 
A pesar de l o c ual , en el mencio nado pro
grama radial ,todas l as per s o nas que esta 
b an en conocimient o de esta si tuaci,ón es 

c uc ihamos r ealmente azo rados l as dec l ara
c iones del dr .Ol dan i , q ue con t o tal f a lta 
d e respeto por l as per sonas hac iendo ase 
v er a c ione s t otalment e ~als as . involucra · 

a una de l as que f u e s u ~aci ente , mi hija 
p ara tratar de j ust: f i ca r ac t i t udes !iu-. 
yas en un prob l e ma que é i como. iunc i ona
r io de l ' Area de Sa lwd VII mant iene con 
la Comisión Vec i na l Barrio Tiro Federal. 
Por úl t imo y para qwe n o qued en múchas 
dudas ac l aro que a l no se r mu tual i zado 
he a bonado al Dr . Ol óani todas y c ada una 
d e las veces que at end i ó a mi h i j a . Reco

nav co s í,no haberl e pa ga do l a nota diri
g ida a l Dr .Matter a . 

~bén Ose ar Chacón 
L.E. 6 . 13 5.342 

La Comi s ión Vecin~ B arrio 'Tiro Federal 
y Sub-Comi sión de Danas se sol idariza 
c on e l i ntegrante d e nuestra ' Co~i sión,Sr 

Rubén Chacón , rechaza~do ~ repudiando l as 
d ec l araciones de l JeDe d e Area de s alud 
\TII. Dr . Oldani . 

. ( hay seÍlo y 8 f'irmas J) . 
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DECLARACIONES 
DE AGUADO 

La Uniór. del Centro 
Democrático cont i
nuando con la serie 
de presentaciones 
de figuras relevan 
tes de la política 
nacional enroladas 
en sus filas invitó 
al miércoles pasado 
al Vice- presidente 
nacional de l parti 
do,señor Jorge Ru
bén Aguado. quien a 
las 18, 00 en reu
nión de prensa con 
versÓ con LA CIUDAD 
El tema de su c onfe 
rencia? 
"Yo vengo a Venado 

Tuerto invitado por 
la junta depar~amen 
tal del Centro Demo 
crático para con ver 
sar sobre la si tua 
ción actual desde 
el punto de v ista 
polí tico y económi 
ca que preocupa con 
seriedad en estos 

momentos a todos 
los argentinos . No 
se puede descar tar 
que e l análisis de 
l a s i tuación políti 
ca en un año e lecto 
ral es importante 
y por otro lado e l 
problema económico 
es tá dominando el 
escenario de la vi 

da argent ina" . 
Las posiciones de 
CRA y FEDERACION A 
GRARIA,que aparecen 
como antagónicas, 
que reflexión le me 

yo he s ido Presiden 
te de CRA y también 
de CARBA y he esta
do mucho tiempo ca 
mo dirigente rural 
y cualqu iera puede 
saber que por e ne i 

ma de circunstan
c i as deter~inadas 

en las cuales las 
ent idades pueden ha 
ber actuado juntas 
realmente están 
guiadas por algunos 
principios distin

tos,por otro lado 
el grado de repre -

recen a usted pro- sem;atividad de CRA 
fundo conocedor del 
tema? 

"La UCD es un parti 
do políti~o de ca-
rácter liberal, de 
un sentido rea lista 
y con un sentido na 
c ional, s ocial y po 
pular. Desde e l pun 
to de vista como 
son las entidades , 

a través de sus Con 
federaciones Regio 
na l es ha sido siem 

pre muy importante , 
el número de asocia 
dos del movimiento 
Confederados Rura- ' 
l es es mas importan 
te que el de Federa 
ción Agraria , así 
que no hay ninguna 

duda que pueden sus 
t entar metodol ogías 
di s tintas,inclusive 
tener principios 
distintos en cuanto 
a la explotac i ón a
gropecuaria en todo 
un marco de l a ex

plotación agropecua 
ria .Yo ' personalmen 

ciones ' t an importan 
tes del sector . Creo 
que hay que rever
tir esta situación 
urgentemente " . . 

-::;;;;;;;;¡'-::~:'); •••••••••••••••••••• _~\ te creo que l a si-
tuación del sector 

La UCD en general 
y el Sr. Aguado en 
particular ,piensan 
que la situación so 
cio-económica del 
país puede revertir 
se continuando con 
los lineamientos ac 
tuales? 

do a los cuatro dí 
gitos,yo diría qUe 
nadie hubiera espe 
rada soluciones es 
pectaculares-porque 
no hay milagros, no 
hay. soluciones mági 
cas para los proble , 
mas que tiene la Ar 
gentina-pero todos 
desearíamos estar 
viendo que camina
mos en el sentido 
correcto y los re
sultados obtenidos 
hasta ahora demues
tran que la polí'ti-': 
ca seguida no ha ' si 
do eficiente,no hay 
inversión en la Ar
gentina,la infla
c ión está llegando 

-ya al orden del 
1.000% y hay una pa 
ralización total y 
por otro lado la 
carga del Estado se 
s igue haciendo mas 

pesada para los sec 
tares produc t ivos, 
el Presidente ha he 

' cho anuncios que e
videntemente indica 
rían una toma de 
conciencia en rela 
c~ón a la situación 
Podríamos . revertir 
la . situación de re 
cesión aún cuando 
tengamos los 'incon
venientes que tene 
mos con el Fondo No 

POR 
ALGO USTED 
ELIGIO ••• 

ROSCA A SIN FIN 
TUBOS PERFORADOS 
TUBOS CON COSTURA HELICOIDAL 

SINFINES 

CASTEL LI 1552 
TEL. 22072· VDO. TUERTO 

agropecuario es re 
almente muy difícil 
la rentabilidad del , 
sector practicamen-
te no ex i ste , en es 
te momento la carga 
tributaria es real 
men te muy al ta , tan 
to a nive l nacional 
como a nivel de las 
provincias .En este 
momento la carga 
tributaria que está 
soportando el 
es a ltísima 
r entabilidad 

campo 
y la 

del 
sector es casi nul a 
y tan mala como' lo 
fue la del año 75 , 
qUff dieron lugar a 
aquellas manifesta 

"De continuarse con 
la política seguida 
hasta ahora,como es 
tá la comprobac ión 
cierta en este mo-

~ , 

mento no hace falta 
hacer análi s i s o 
predicciones, l a s i
tuación de hoy con
trasta totalmente 
con l os, anuncios 
que se formul aba n 
en la campaña elec 
toral de 1 983; se 
prometía reducir la 
inflación a menos 
de dos dígitos y te 
nemos una inf laci6n 
que ya está ll egan 

• netario? 
"El Fondo Monetario 
Inter nacional es un 
organismo 
c i 'onal de 

interna
crédito 

que el que analizar 
estas cosas noso
tros somos socios, 
Argentina es socio 
e inclusive si e l 

Cooperativa Lda 
de Ganaderos del 
Sud de Santa Fé 

CASEY y ALVEAR . TEL. 21598 

FERIAS: MAYO: 14- 28 



Fondo le da crédi

tos a nuestro país 
se lo da a la tasa 

mas barata que exis 

ta en el mundo. e s 
decir el Fondo no 

presta pl~ta cara 

a ni veles in terna

cionales y además 

el acuerdo con .el 

Fondo es absoluta
mente necesario por 
que es de alguna ma 

nera el certificaqo 
que el resto de los 
acreedores estén 
completamente segu

ros que el acuerdo 
con el Fondo permi 

te avenzar en otro 
tipo de acuerdos. A 

demás los problemas 

argentinos dependen 

de los argentinos, 
dependen de 1 as de 

cisiones que tome

mos para explotar 

fiscalmente nues
tros principales re 

cursos,que en este 
caso son los recur 
sos agropecuarios 
y los recursos ener 
géticos tl • 

El déficit del Esta 

do señalado para el 
período 84. que anda 
ría aproximadamente 

en los 13.500 .,i110 
_s de dó1ares. que 

serían 3 veces mas 
que lo que tene.,.. 

que pagar por inte 

reses de la deuda 

do tremenda y es lo 

que evidentemente 
ha provocado esta 
grave situación y 

se está aparentemen 
te intentando redu 
cir el déficit so
bre la base de au
mentar la política 

tributaria y esto 
es negativo porque 

l os sectores produc 
tivos no están en 
situación de sopor 

tar esto,por lo tan 
to es absolutamente 
necesario que se 
produzca de una bue 
rya vez la , racionali 
zación ~el Estado 

y el Estado deje 
realmen te que 1 a i 
niciativa privada 
ponga en marcha el 

despegue de la eco 
namia nacional ll

• 

Tomar decis·iones 

tap trascendental.es 

no significa un 
riesgo político? 

"Los costos polí ti 

cos siempre se de

ben pagar porque 

por encima de todo 
está el interés na 

cional , ahora s i al 
guien dice que no 
está dispuesto a pa 

gar un costo políti 
ca por el interés 

nacional yo digo 
que entonces sí evi 
dentemente vamos a 

andar muy mal, por-

que si al país lo , 
vamos a manejar 6ni 

camente con sentido 
político,con un sen 
tido . electoralista 

de ganar elecciones 
y nos vamos a des
preocupar del país 
evidentemente el pa 
ís no va a funcio

nar,o ~ea,que yo di 
ría que el que esté 
dispuesto a pagar 
el costo político, 
el que lo pague e 
inclusive el que a~ 
suma la responsabi 

lidad de hacer lo 
que corresponde,por 
que tampoco hay cos 

to político si se 
hace lo que corres 

ponde,acá aparece 
un costo político 

para qUiene~ prome 
ten . una 'cos y des 
pués se ene entran 

\ 
con que tienen que 

las cosas es tán al 

revés. 

También tengo que 
decir que no es 

· cuestión.como se di 
ce así lisa y llana 

mente privatizar-
no es tampoco tan 

simple, sino que en 
algunos casos,donde 

' también es posible 

que algunas cosas 

no se puedan priva 
tizar -de forma inme 

diata,lo que se de
be hacer es caminar 

en este sentido y 

por lo menos hacer
le , perder el . monopo 

lio a las empresas 

del Estado ,porque 

+0 que hay que te
ner en claro es que 
lo que es realmente 

malo es el monopo
lio ll

• 

Qué propone la UCD 

para revertir esta 
situación? 
La UCD propone una 

filosofía liberal, 
donde el Estado cum 

pla evidentemente 
con aquellas respon 

sabilidades que le 

asigna la Constitu

ción Nacional y que 

vaya abandonando to 

do este tipo de ac 

tividades que no le 

corresponden y que 

por otro lado . termi 

nemas realmente con 
tantas obstruccio
nes para que la ini 

ciativa privada ha 
ga el país que to
dos deseamos, lo que 
fue Argentina en su 

momento como país 
importante lo hizo 
la actividad priva 

da". 

• externa.Cuál. es la ........................................................................ ... 
opinión de la UCD? 
"Este déficit se de . Impactó realmente desde el punto de ni s iquiera poI í ti 

be reducir en el 
gasto del Estado,se 

debe reducir en la 

intervención de l Es 

tado en aquellas co 

sas que ni siquiera 

la Constitución es 

tablece que ,el Esta 

do debe intervenir, 

tenemos acá un Esta 

do que hace de todo 
es comerciante ,es 

industrial,tiene to 
do tipo de activida 

des, brinda t odo ti 

po de serv ic i os y 

evidentemente no lo 

hace en forma efi

ciente, l o que repre 

senta e l Estado Y 
al deci r Estado lo 

hacemos con el na
cional, el provin

cia l, el municipal, 

repre~ent~ casi el 
57% del producto 

bruto argentino Y 
esto es realmente 

una porción demasia 

ver la escritura de 

la nota gráfica,pin 
tura roja de ' aero
sol en ·un tapial re 

cién pintado ,y por 
eso nos pusimos en 
contacto con el Sr. · 

Gertsmayer,Presiden 
te de la UCD distri 

tal quien manifestó 
¡-

"Hoy nos hemos en-
contrado con la no 
vedad que manos anó 

nimas,han hechó un? 
inscripción en el 
.frente de una vi

vienda,don~e dice 
palabras verdadera 
mente irreproduci

bIes sobre la persa 
na del Oro' De Mattí 
~ Intendente Munici 
pal,y esa frase apa 
rente mente es~á fir 
mada por la UCD.La 

UCD ve esto en cier 

to modo con preocu

pación Y por otra 
párte es risible 

vista que solamente 
de que solamente' 

gente que debe te

ner muy poco de ma
teria gris puede en 

suciar la persona 
y ensuciar la digni 

dad humana,simple
mente la UCD piensa 
que quienes no son 

capaces de confron 
tar sus ideas,de en 
contrarse frente a 
frente entre los 
distintos sectores 
de la vida política 
nacional ,usan las 

horas de la noche 
para hacer inscrip 
ciones donde ensu
cian el buen nombre 

y honor de las per 
sonas que merecen 

, 

nuestro mas amplio 

respeto.Por otra 
parte la UCD,hasta 

la f echa en Venado 
Tue:rto no ha hecho 

ninguna inscripción 

ca, además si la hu
biera hecho sería 
con los colores pa
trios,bajo ·los plie 

gues de la bandera 
nacion·al, jamás ensu 

ciando ,la propiedad 
ajena con cosas co

mo la de estos se
res anónimos que 
realmente son indig 
nas del género huma 

no". 
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VERNETINAUGURO 
"AEROFE" 

El lunes, aproximada del Fuero Pleno, Dra entonarse el Himno mi tirá acercar nues 
mente a las 14,30 Griselda Mir; Legis- Nacional Argentino. ' tros objetivos em

se inauguró Aerofe l adores provinc'ia- Seguidamente habló presarios, sabemos 
con la presencia l es;Qoncejales;Se- el Presidente del de la inquietud ini 

del Gobernador de cretarios del D.!1par Centro Comercial e cial del señor Go
la Provincia,conta tamento Ejecutivo Industrial Sr. Is- bernador a lo cual 
dor José María Ver- Municipal:Dirigen- mael Ghío,quien en le agradecemos mu

net,y otros funcio tes de entidades in tre otros conceptos cho que esto haya 
narios provincia les termedias; Delegacio señaló: "Es un pla- ' podido llevars'e a 
y la asistencia de l nes escolares y pú cer para nuestra cabo.El sector ex

Intendente Munici - blico. Notamos la au institución recibir portador de nuestra 
pal Dr. Ernesto De ,sencia de autori'da esta línea que nos provincia también 

Mattía;Magistrados des eclesiásticas. permitirá conectar- se lo va a agrade
del Poder Jud i cial Se inició el acto nos con los amigos , cer porque estamos 

encabezados por la con la lectura del empresarios ' del nor abocados a que nues 
Presidenta de la Cá Decreto correspon- te de nuestra pro- tros puertos sean 

,mara de Apelac iones 'diente ,para luego vincia que nos per testigos de las ex 
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provincia cÍe Santa 

Fe".Inmediatamente 
después habló el In 
tendente Municipal 
Dr. De Mattía que 
dijo: "Dentro de po 
co tiempo Venado 

Tuerto va a tener 

un objetivo mas rea 

!izado en el curso 

de esta etapa del 
gobierno democráti 
ca que es el aeró
dromo Tomás B. Ke
nny, él es una mues 

tra de 1 es fuerzo 
conjunto del Gobier 
no de la Provincia 

ISMAEL GHIO,PRESIDENTE DEL C,.e.E.!. (arri ,' 
):>a) Y DOCTOR ERNESTO DE MATTIA. 

y de la Municipali 

da9 de Venado Tuer
to,pero hoy 'para an 

ticiparnos a ese he 
cho y por iniciati 
va del señor Gober 
nador de la Provin 
cia tenemos la opor 

tunidad de poder 
participar en la i-

, nauguración de Lí

neas Aéreas Santafe 
sinas.Varias son 

las virtudes que po 
dríamos destacar de 

este evento,solamen 

te voy a rescatar 
las ,mas importantes 

para los santafesi 

nos y para nuestra 
ciudad.Para nuestra 

ciudad,el ser punto 
terminal de los'vue 
los y que nos une 

al resto de nuestra 
provincia;para los 

santafesinos,es ' el 

aprovechamiento ra 

cional de los recur 

sos por parte del 

gobie rno de la pro 

vinc ia a los fines 
de mejorar los me

dios de transporte 

sin generar gastos' 

mayores a los exis 

ten tes ,en cuanto a 

todos los santa~esi 

nos creo que es un 
hecho muy posterga ' 
do de mucho tiempo, 

que es la integra
ción de nuestra pro 
vincia ll

• 

Para concluir habló 
el Gobernador de la ' 

Provincia, contador ' 
Vernet que expresó: 

"Es grato para mí 

estar en Venado ' 

Tuerto en es~e aero 
puerto a punto dé' 

inaugurarse p~nien
do a disposición 
del pueblo de la 

pr,ovincia dos aero 
naves 'que configu

ra~ el principio de 

una línea aé~ea pro 
vincial y que rati 

fican una vez mas 
viejos sueños de to 

dos los dirigentes 
de ' nuestra provin

cia, sueños que t+e 
nen que ver con la 

integración de la 

provincia y la figu 

ra federal profund~ 

de nuestro accionar, 

Figur¡¡ federal que 

'se ve ratificada en 

Aerofe Líneas Aé

reas Santafesinas 

fundamentalmente 

porque el permiso 



de vue lo e s tá auto

rizado por e l Supe 

rior Gobierno de l a 

Provincia,es to i m
plica la soberanía 

provincial s o bre e l 

espacio aéreo de la 

provincia y sobre 

nuestro ter ri t oño, -' 

la no neces i dad de 

pedir permisos · a un 

gobierno cen tral pa 

ra pode r de sar r o 

llar ob r as, para po 

der desarrollar ta 

reas" . ... mas adelan 
te dij o : "Santa Fe 

ha. s .ido y e s una 

pr ovi ncia abi erta 

al resto de la Na
ción , por eso Santa 
Fe en el federalis 

mo jamás intentó 
ser comarcal,jamás 
i ntentó hacer una 
republiqueta,siem
pre Santa Fe desde 

sus primeros líde

res intentó la uni 

dad nacional con e l 

respeto de l as par 

tes ,en es~e sentido 

Santa Fe qu i zás por 

haber sido la pre

cursora de nuestra 
oganización nacio
nal,por haber sido 

en Santa Fe en a 

que l año 1853 que 

se dier a esa Consti 

tución Federal que 

hoy nos rige a to

dos y por estar tan 

c er ca del puerto y 

de l os poderes , San 

ta Fe sufrió con 

condiciones inter
nas y extern as su 

propia des i ntegra

ción" .. .. . continuó di 
ciendo:"Esta línea 
aérea viene a repre 
sentar un v ínc ulo , 
un elemento de u

nlon , una rapi dez ,u , 
. na m0gerni zac ión y 
una fac ilidad en 

nuestra estruc tura 
para que los hom

bres de empresa p ue 

dan hacer c on mucha 
r apidez ,todos s us 

trámi tes y t odos 

sus encuent r os,no 
va a ser l o mismo 
a partir de hoy ir 

a Reconqu i sta a l~ 

mañana y vo l ver a 

l a tarde, no . es l o 

mismo h acer 8 o 9 

horas de via je para 

una reunión de 1 h a 

ra ,que hacer 1 hora 
de viaje para una 

r eunión de 1 hora, 
c amhia t odo e l s i s 

tema,cambia t oda l a 

est ruc tura" • •• segu~ 

damente señ a l ó : • . . 
IIhemos di cho una y 

otra vez· que l as 

cris is no se s upe
r an con austeridad , 
sino. con creativi
dad,qu e con l a aus 

ter i dad en l a mise 

r i a genera mas mise 
ría, que l a creativi 
dad,el trabajo,e l 
t esón, l a vo l un tad 

EL GOBERNADOR VE RNET , EN SU ALOCUCION. 

y la esperanza son 
l os e l emen t os que 
sumados a l a racio 

nalidad hacen que 

un paí s salga de su 

estancami e n to y se 

desarr olle, en eso 

hemos encontrado un 

gran apoyo y gran 

c ompañía de es te 

proyecto con e l se

ñor Inten den te de 

l a ciudad de Ven ado 

Tuerto, yo creo que 

ha s ido d e l os I n

tendentes qu e va a 

tocar la l í nea el 

mas e n t usias t a y yo 

person a l mente se lo 

a gradezco , per o tam

bién l a provincia 

de San t a Fe ha de -

, mostrado a c á que en 

una crisis se puede 
operar integrada men 

te! y se puede ope

rar integralmente 

por que estos avio

nes que ustedes ven 

eptab a n en la pro

vincia desde el año 

1980 ,el equipo de 
pilotos sigue ;sien 

do e l mismo , también 
el equipo de mecáni 

cos y personal de 

VUELOS MATUTINOS' 
Santa Fe sal e 

Recon quista . llega 

Re conquista sale 

Santa Fe llega 

Santa Fe sal e 

Rosari o l lega 

Rosario sal e 

Venado Tuerto llega 
Venado Tue rto sale 

Rosario llega 
Rosario 
Santa Fe 

sale 

llega 

17 

t i err a ' Y a quello ellos mismos ponien 

que hubo que crear do el servicio ¡le 
y que había que ere 

ar como buena cornu 
venta , esta es r eal 

mente una . e mpre sa 

de l a comuni dad" . 

Luego e l Gobernado r 

acompañado por l as 

n i dad organizada 

que somos nosotros' 
no desarrollamos o 

ficinas de ventas , autorida des i ocal es 

sino f ueron l os Cen recorr i ó l as insta 
tro Comerciales,las 
entidades e mpresa

rial es que teni en do 

una i nfraestructura 
han col a borado con 

el gobierno y con 

laciones . del aer ó

drom~, para c ulminar 
s u estadía en nues 
tra ciudad con un 
almuerzo, pasadas 
l as 15.,3<;> . 

7 ,15 

8 , 00 

8 , 20 

9 , 05 

9 ,15 

9 , 35 

9,45 

10,05 

10,15 

10 , 35 

10 , 55 

11, 15 

VUELOS VESPERTINOS 
Santa Fe sale 

Reconquis t a llega 

Reconquista sale 

San ta Fe llega 

Santa Fe .sal e 

Rosario l l ega 

Rosar i o sal e 

Venado Tuerto llega. 

Ve nado Tuerto sale 

Rosari o l l ega 
Rosario 

Santa Fe 
sale 

ll ega 

14,45 

15,30 

1 5 , 50 

16 , 35 

1 6 ,45 . 
1 7 , 05 

17 ,15 

17,35 

17,45 

18 , 05 
19,00 • 

19,20 

Mayores 
liNo es 

i n formes en Centro Comercial e I ndustr i al . 

espacio de publicidad , es LA CI UDAD a la comunidad" 

\OS productoS 
cada uno de. . n' 

. " nOS. ' .. , arllJl. . \acomodidad J,II \ a\egf\a 'Y 
. \ dará a , 
\e \)r n d merece. . . 

/ que U . 

01 NlART\ SI',,' 
N '1 AL VEAR 
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JUSTI el AL~SMO: 

sector :RíoHondo 
Con motivo de la or ....,,-_ ....... -. 

ganización del fren 
te de lucha para 
las próximas inter
nas del justicialis 
mo,la Agrupación 12 
de Junio t convocó a 

conferencia de pren 
sa a la que LA CIU 
DAD asistió el jue
ves pasado.Estaban 
presentes los acti 
vos dirigentes Ju
lio Eduardo Eggiman 
Dr. Juan Di 'Paolo, . 
Víctor Ubaltón y Ma 
rio Rullo.Inició la ' construyendo el pe-

exposición Eggimann 
diciendo: "Hemos 
constituído en Vena 
do Tuerto y el De
partamento General 
López al Frente Pe
ronista de Río Hon 
do t que viene a tra 
er al peronismo de 
la zona la posibili 
dad de generar un 
peronismo participa 
tivo,con democracia 
interna , con la acti 
tud de ir buscando 
siempre sin doble
ces,sin trenzas,sin 
cosas, realmente no 
favorecen al ' movi
miento esto que es 
el proyecto nacio
nal de l Gral . Perón 
El peronismo de Rio 
Hondo es una pro
puesta que a nivel 
nacional ha demos
trado su val idez, 
porque apunta a l a 
renovación de nues
tro movimiento, 50-" 

bre todo en lo que 
hace a 19s cuadros 
dirigenciales y en 
cuanto hace a su me 
todología de la vi 
da interna,creemos 
que no se puede ca
e 
r 

s 
e 
1 

r mas en e l patote 
ismo,en l os recur
os de acuerdos a 

spaldas de l os afi 
iados,c~eemos que 

ya no es posibl e su 

P 

a 

s 

oner un peronismo 
achicado ,reducido 

un mero partido, 
ino que hay que re 

ronismo de la victo 
ria" . -. . "Hay muchos 
compañeros que cre
en que con la rece
ta de 1945 se puede 
trabajar en 1985,no 
s6t ros pensamos en 
ese, sentido que e-; 
s os 40 años que han 
transcurrido obli
gan a una moderniza 
ción" .•• "Entonces 
surge el movimiento 
de Rio Hondo , como 
rechazo de ese con
greso realizado en 
el teatro Odeón don 

de se ubicó a Hermi 
nio Iglesias como 
secretario general 
del partido,que con 
figura un acto poco 
serio". 
Se crean c laramente 
en l a provinc ia los 
f~entes que respon
den a Rubeo y Ver
net? 
(Di Paolo)-"Mas que 
responder a Vernet, 
responden a un con
junto de dirigentes 
provinciales,que se 
reÍerencian en Ver
net para ir a la in 
terna,o sea que Rio 
Hondo acá e n la pro 
vincia de Santa Fe 
no aparece como en
'frentándose a Ver
net,muy por el con
trario, lo que hace 
precisamente es res 
paldar, a Vernet en 
su gesti5n de go
bierno,tratar de 

- , 
que Vernet haga un 

t ornar las v i ejas y mejor . gobierno pero 
permanentes bande-; ,. ·ñista',. a partir del

ras de un movimien- desmalezamiénto de 
to liberador, intor- lo que. tiene aIre de 
p orando la partici
ación de la juven
ud especialmente, 

p 

t 

Y entre todos ir 

dor del elenco gu-' 
bernativo,especial
mente' a nivel minis 
terios". 

Que orientación to- Ubaltón,Mónica Bola 

man l os gremios pe
ronistas? 
(Eggimann)-"Yo creo 
que han mostrado en 
nuestra ciudad un 
amplio respaldo a 
esta posición,por
que los dirigentes 
gremiales de Venado 
Tuerto tienen una . . . ' ., 
pOS1Cl0n tomada al 
respecto y siempre 
han estado trabajan 
do por un peronismo 
sano,un peronismo 
decente,y . aquí en 
este vehículo que 
se les propone de 
participación en
cuentran esa posibi 
lidad.Por supuesto 
que existen otros 
vehículos propues-' 
tos que sobre todo 
apuntan a la ubica
ción en algún cargo 
o puesto público,no 
sotros no estamos 
proponiendo eso,es
tamos proponiendo 
la integración a un 
proyecto,a una idea 
política,y como los 
dirigentes están 
en esa actitud y no 
detrás del . puest~ 
hay una gran mayo
ría de estas 62 or
ganizaciories,de es
ta CGT,que nos res
palda" . 
Quienes están en l a 
integración de l a 
Linea 12 de Junio? 

. (Eggimann)-"Podemos 
dar nombres concre
tos de quienes van 
a figurar en los 
pri meros lugares 
mas allá de la pre
cisi6n del cargo,po 
demos mencionar. a 
compañeros reconoci 
dos como: Di Paol o , 
Mario"R~o,Victor 

. ' 

deras,María Charras 
Dr.Pistrito,Dra.Gua 
ci,Dr . Baccalini,Dr. 
Paulinovich , Cris610 
go Maldonado,Morey
ra,Villalba,Píppolo 
Barotto,José Boneto 
García Lacombe,Car
los Porta,Gutlein, 
podemos encontrar 
muchos otros compa
ñeros. de todos los 
ámbi tos de la vida 
comunitaria!!. 
Es exc luyente Vena
do Tuerto para esta 
Linea. o también se 
extiende a nivel de 
partamental? • 
(Di Paolo)-"No, se 
extiende a la mesa 
departamental que 
se integró el lunes 
con la presencia 
del Diputado Nacio
nal Luis Rubeo. Fue 

' una presencia de 25 
distri tos y aparte 
con las posibilida
des de extendetse 
en los 31 distritos 
También es importan 
te destacar que por 
primera vez se pro
duce l a nominación 
de un vena dense pa
ra un cargo impor
tante ya que el com 
páñero Julio Eduar-' 
do Eggimann ha sido 
nominado como candi 
dato a la vicepre
~idencia segunda 
del C'onsejo Provin
cial del Partido 
Justicialista". 

Cuando . realizan. el 
lanzamiento ofic ial 
de la Campaña para 
las internas?, 

(Eggim~n)-Lo hacía 
mos el domingo 26 , 
de mayo en un ac<O 
público. en l ugar a 
convenir!! • 
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LA CIUDAD EN Eh-' CONCEJO 
Aproximadamen t e a l as 21 ,45 del mart es 
con el izamiento de la Bande r a Nac ional 
a cargo del concejal Car l os Góme z Tomei, 
se inició la sesión de l Honorable Conce 
jo Municipal. 

PROYECTOS DE ORDENANZAS Y RESPUESTAS A 
MINUTAS POR PARTE DEL D.E.II. 
Proyecto de Ordem,nza establec i endo que 
la Cooperat i va de El ec tricidad de Venado 
Tuerto proc eda a la realización de estu
dios par a l a i l uminac i ón de pl azas, pa
seos,calles y/o toda obra pública que la 
Munic i pal i dad i ndique ,Pasó a Comisión. 
Proyecto de Ordenanza facul tando a l De:" 
partamento Ejecuti vo Munic ipal a cont ra
t a r en alquiler un l ocal para funciona
miento de la Dirección Municipa l de Cul 
t ura con un costo mensua l de hasta $a. 
200 . 000, ajustables según INDEC;y un lo

cal para el funcionamiento de la Secreta 
ría de Hacienda,con un costo mensual de 
hasta $a . 550.000,ajustables según INDEC 
Junto a esto en el Art. 3 de este Proyec 
to de Ordenanza, se pide la aprobac ión 
que faculte al D. E. M. para proceder ' a 
presentar los planos respectivos de su 
nuevo edifü:io munic ipal hasta el 31 de 
diciembre del corriente año para su apro 

bación por el H.C.M. ,con una autoriza
ción de partida de $a. 100.000 mensuales 
ajustables según INDEC,para ' gastos de 
consultas y viáticos a personal que in
t ervenga en la confección de los planos 
pert inentes,los cuales podrán s e r encar
gados a estudiantes de la carrera de Ar 
qui t ectura que cursen el último año de 
es tudio, para su 
sin costo para 
Art. 4:Facúltase 

tarea de tesis fina l y 

la Municipalidad. En el 
al Departamento Ejecuti 

vo Municipal para r ealizar l a vent a del 
inmueble sito en Be l grano esquina 9 de 
J ul i o en el momento que se establezca en 
el organigrama de t r aba j os y ad-re f e ren 
dum de aprobac i ón de l H. C.M . 
En l os f undamentos de es t e Proyecto de 
Ordenanza, se e xpo ne como ar gumento váli 
do y r azonable lila si t uac ión e conómica 
vi gente, resul t a a ltamen te inconveniente 
a los inter eses munic ipa l es proceder a 
l a r ealizac i ón de los inmuebles ubicados 
en cal l e 9 de J u l io esquina Belgr ano,con 
cuyo producido debe r á fi na nc i a r se la nue 
va obra , que para ta l c oncreción es menes 

ter contar con un plaz o razonable ;y con 
tinúa con otros conceptos de orden es
tructuralll.Pasa a Comis i ón. 
Respuesta a la Minuta de Comunicac ión N° 

451 referente a la iluminación de Avda. 
Dr. Luis Chapuis Y Ruta Naciona l N° 33, 
se aprueba por unanimi dad. 
Respuesta a la Resoluc i ón N° 654 r e feren 
te a la causa seguida al agente Munici
pal,señor Fernando Car l etta.Pasa a Comi

sión. 

DESPACHO DE COMISIONES 

Se aprueban por unanimidad los proyectos 
de Ordenanzas declarando exentos de abo 
nar ¡ü plus del 4,78% que determina la 
Ordenanza l253/ 84,a los vecinos que fue
ron afec t ados por la iluminación "llama
da Visciglia". La solicitud de eximic'ión 
de impuestos municipales por parte de la 
Comisión Vecinal del Barrio Dr. Alejan
dro Gutiérrez,sobre el terreno donde 
construirá su futuro edificio social y 

biblioteca ,pública . Igual tratamiento de 
los ediles tienen,la cesión en uso y con 

servicio comunitario' de una fracción te
rreno al Club Ciudad Nueva;las solicitu
des de la Sra. Amón de Colombano y de la 
Sra. Gloria Graciela González, sobre el 
pago en cuotas de multas por regulariza
ción de viviendas , teniendo en cuenta su 
situac ión socio-económipa. 

y NO NOS ~QUIVOCAMOS 
Cuando la semana anterior hicimos refe
rencia a l ingreso del Proyecto de Orde
nanza estableciendo la pl'ena vigencia 
de l De r echo de Registro e Inspección,don 
de s e solic i taba l a cr eación de la "Div i 
sión de Registro e Ins pecc i ón" con 5 nue 
vos agentes munic~pales por concurs o y / o 
contrato inicial por un año,e,l cuerpo de 
liberativo no aprobó 'este artículo del 
proyec to de Ordenanza , realizando en algu 

'CON EL CONTADOR VENTURINI 

Concluída la ses i ón del H.C.M. y tenien
do como fundamento las posiCiones asumi
das por e l mismo, ' la Asociación de Emple 
ados y Obre r os Municipales, y esta ndo pre 
sente en la sesión el Secretario de Ha
cienda, contador Juan Arna ldo Venturini, 
LA CIUDAD conversó con él. 
Qué monto se estima como ingreso de la 
Tasa de Registro e Inspección? 
"No hay una cifra concreta en base a da , 
t os r eales,pero este 0 ,5%, y de ac ue rdg 
a refe renc ias de lo recaudado por la pro 
vincia en 1983 , estaría para este año en 

, el orden de los 550.000.000 de pesos,lo 
que sería el 30% de los recursos tributa 
rios de la Municipalidad". 
Respecto a la no aprobación de la nueva 
división? 
El Honorable Concejo faculta a la Direc
ción de Rentas,pero núestro pedido de la 
creac ión de los cargos es que és ta ' no 
cuenta con los recursos humanos suficien 
tes ,por lo que habrá que esperar un poc o 
en este aspecto ll

• 

y los conceptos de la nota de 'la Asocia 
ción de Empleados y Obreros Municipales? 
"Creo que el gremio está mal informado 
en eS,te aspecto, quiero ratificar concep 
tos de l concejal Martín vertidos en esta 
misma sesión con respecto a la pres ta-

nos otros pequeñas modificaciones ,por. lo 
qu<; en defini ti va la sanc ión de la Or'cie
nanza pertinente al Derec'ho de Registro 
e Inspección tendrá plena vigencia pero , ' , 
de acuerdo al Concejo sin la creación de 
~na nueva división,por ~hora,y facultan
do a la Secretaría de Hac ienda par~ que 
por medio de la Dirección de .Rentas Muni 
cipales,proceda en consecuencia.La nu~va 
imposición ',no tendrá ningún cargo extra 
para el contri~uyente pues t o q\1e el cono 

cido impuesto provincial a los in&resoB 
brutos del 2 ,5% será ahora desglosado a-
sí: 2% para la provinc ia y 0,5% para la 

municipalidad en f or ma directa.A este' 
respecto,al finalizar la seS10n conversa 
mas con el c ontador Venturini,Secretario 
de Hacienda(nota en esta misma sección). 
Finalment e i ngresan:una nota de la Aso
ciación de Empleados y Obreros 'Municipa
les referida al mismo tema-nuevos cargos 
División de Registro e Inspección-lo que 
permi te que los concejales Gómez Tomei 
y Saénz,realicen algunas consideraciones 
favorables, a , lo que el concej al Martín ' 
expone luego sobre los valores según cir 
cunstaricias de lo manifestado por la gre 
mial de e mpleados y obreros municipales. 
Por último una nota , de agradecimiento de 
la Univers~dad Tecnólogica Nacional,dele 
gación Venado Tuerto. 

Luis Scaraf'ía. 

i ' 

I 
................ I 

l 
ción de mas servicios 'y con menos canti
dad de personal en términos relativos 
con los que s e contaba en 1983 ,10 que se 
ñala la e ficiencia de esta administra
ción.Lo que me agradaría es que la ~isma 
preocupac ión que el gremio tiene ahora , 
las tuvies e en cuanto a l as ac titudes de 
paros ilegale s efectuados , durante esta ad 
ministrac ión,como ser,adhesión a conflic 
tos a jenos a esta Munü: ipalidad". 

Resp~eBtas concisas en cuanto caben a un 
funcionario que se maneja concretamente 
con cifras que la mayoría de ,las veces ' 
no son opiniones. 

Sobre el mismo tema,tres variantes,la 
verdad surgirá del funcionamiento del 
sistema. 

I SIGAL ES VIDRIO ••• VIDRIO ES SIGAL I 
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FOTOS:A. GAUCHAT. 

Adonde apunta el 
Pronagro? 
El Programa Nacio
nal Agropecuario 
tiende a definir un 
marco estable refe 
r ente de políticas 
para el desarrollo 
del sector agrope
cuario, yo le diría , 
que los aspectos 
fundamentales del 
PRONAGRO,y quizás 
es por lo que mas 
se discute , e s la in 
tervenc ión y l a par 
t icipación de l Esta 
do en la formula
c ión de las políti 
cas,en esto de bemos 
quedar absolutamen
te claro,está per
fectamente de,finido 
en l a plataforma de 
la Unión Cívica Ra 
dical,nosotros con 
el PRONAGRO ;Le he
mos dado vida a la 
plataforma de la U. 
C.R. y ahí está pIe 
namente definido 
cual es el rol del 
Estado y de la pla 
nificación en una 
economía moderna,ba 
jo ningún aspecto 
se puede plantear 
que este programa 
tienda a la destruc 
ci'ón de l a activi
dad privada,sino 
que por e l contra
rio tiene una inter 
vención del Estado 
que dinamice la ac 
tividad privada,co 
mo por otra parte 
se hace en todos 
los países desarro 

HABLO CON 
. PRODUCtORES 

EL ING. 
LUSTONDO 

IMPORTANTE CANTIDAD DE PRODUCTORES RURALES, DIRIGENTES DE 
ENTIDADES INTERMEDIAS Y SIMPATIZANTES DEL RADICALISMO,ASIS 
TIERON A LA CHARLA Y POSTERIOR DEBATE CON 'EL DIRECTOR NA
CIONAL DE POLITICA AGROPECUARIA,ING.J ORGE LUSTONDO. 

lIados del mundo. el 30 de octubre.En ve crisis por la 
Nuestro programa ha tonces nosotros en que atraviesa la Ar 
sido duramente cri el PRONAGRO para de gentina no la vamos 

del PRONAGRO que es 
la comercialización 
de los precios agrí 
colas que nosotros 
definimos en un ca 
mercio mixto,donde 
el Estado debe in
tervenir a través 

' de la Junta Nacio
nal de Granos de ma 
nera de estar en el 
mercado con el pre 
cio sostén de mane
ra de garantizar al 
productor agropecua 
rio la rentabilidad 
en las distintas re 
giones del país,o 
sea que los dos pi 
lares básicos de 
nuestro programa 
con la rentabilidad 
y la tecnoiogía". 
Qué cierra los mer 
cados extranjeros? , 
"Es la Comunidad E 
conóm"ica Europea, es 
Estados Unidos,Bra 
~il también,que tie 
nen una política de 
proteccionismo con 
altos subsidios y 
que van en desmedro 
de los países en 
vías de desarrollo 
y nosotros 
trabajando 

' e,stamos 

activa-
mente en esto, el 
Presidente de la Re 
pública en sus sali 
das al exterior es 

ticado,nosotros pen 
samas que hay móvi
les políticos muy 
importantes,por par 
te de dirigentes,yo 
no quiero involu
crar a entidades,pe 
ro si hay dirigen
tes de las entida
des rural i s tas que 
evidentemente no a
ceptan el mandato 
que nosotros tene
mos y es el consa-' 
grado en las urnas 

finirle así muy bre 
ve,definimos políti 
cas de comercializa 
ción y precios;polí 
ticas impositivas; 
políticas tecnológi 
cas¡política credi 
ticia, por lo tanto 
debemos aunar es
fuerzos,inc luso y 
que quede ' claro con 
las empresas que no 
son de capitales na 
cionales.Nosotros 
pensamos que la gra 

a solucionar transi . tá logrando la inte 
tanda por los dogma 
t~smos ideológicos, 
sino con una gran 
dosis de racionali 
dad en nuestra ac
c ión, por eso no se 
puede dejar de lado 
a quien quiere ve
nir a trabajar e in 
vertir en la Argen
tina.En el mismo 
sentido le digo con 

gración política de 
Argentina y estamos 
demostrando al mun
do que vol vemos a 
ser un país de gen 
te seria, que comete 
mos nuestros erro
res. pero que argen 
tino podí'a pensar 
hace 4 o 5 años que 
el Presidente iba 
a hablar como habló' 

respecto a otro te en l,a Casa Blanca 
ma muy criticado y en el Parlamento 
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de los Estados Uni 
dos , ,y ,que lo ' iban , 
a interrumpir ,15 ve, 

o o o • o o 

ces. pa:ra aplaudirlo 
y que iba a hablar 
en representación 
'de todos los países 
del "mundo en Fran~ 
cia como habló el , 
Presidente Alfonsín 
y que iba a ser, el 
líder indiscutido 
de los países del , 
tercer mundo en ' los 
no alineados como 
quedó plenamente de 
finido en la India, ' 
pero , evidentemente 
detrás de la inte
gración política 
viene la integra
ción económica l1 

.... 

"Yo quiero hacer u 
na convocatoria a l 
productor agropecua 
rio,este año va a 
ser' un año duro don 
de evidentemente la 
crisis global es 
muy grande, el sec
tor agropecuario no 
escapa' a esta cri
sis,nosotros ~e~ono 
cemos y queremos 
que quede bien cla 
ro, tres aspectos 
fundamentales: Los 
reclamos son justos 
y genuinos;quienes 
hacen reclamos jus 
tos y genuinos , para 
el gobierno no son 
desestabilizadores 
ni golpistas;y ter 
cero lamentablemen 
te el gobierno demo 
crático no puede 
dar respuesta ato' 
,dos los reclamos 
justos y genuinos 
de distintos secto 
res. porque la suma 
toria de todos e
llos superan total 
mente la respuesta 
del ,gobierno". 

,\ 


