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HOY 
VIENE 

VERNET 

PARA INAUGURAR "AEROFE" ,LINEAS A
EREAS SANTAFESINAS,EL GOBERNADOR 
CONTADOR JOSE MARIA VERNET,PRESIDI 
AA HOY A LAS 12,30 EL ACTO A ClV'I
PLlRSE EN EL AERODR<Ml MUNICIPAL 
"TG\A$ B.KENNY". 
LA LINEA PROVINCIAL ClV'IPLlRÁ VUE
LOS REGULARES ENTRE:RESISTENCIA, 
SANTA FE,ROSARIO Y VENADO T~ERTO. 

Comienza la vacunación. 
Sahin oral en todo el 
país los días 9 y.JO 

. GANO 
Caparrós 

Newbery y 
Rivadavia 
punteros 

BID: 4 NUEVAS 
SUCURSALES 

. RESPUESTA A LA 
ACTITUD DE eRA 
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ElORTONDO: 

'POLICIALES 
ban ' en la , vía públi 

ca y en pl ena zona 
céntrica,do~de cuan 

do il.os uniformados 
profesión panadero, nor de e dad los que c~n todo su pro fe

SERES ANTISOciALES con domicilio en es le ca í.Jsarqn les'io-: s ionalismo tratan 

3e l a b raron actua- ta loca l idad quien nes di versas en el de trasladar, hasta 

c iorles s uma r ias por manifestó que fue cuerpo Y rostro. En la seccional a las , ' 
e l 'i líci to de les io agredido en l a vía consecuencia y a ra personas menciona-
nes l e ves dolosas, a pública por e l lla- íz de todo lo acon- das 'yen presencia 
"a í z ' de l a denuncia mado Fabian Antonio tecido personal de ' de una multitud se 
,'ad icada por e). Sr . Falcone, argentino, esta Comisaría pro-; eesacatan y ,agreden 

Ri ca rdo Ceferino Cá de 20 años,soltero; cura la detención a' lá Policía salva

mec, aegent ino , solte ,albañil,con domi ci- de estas personas, jemente.Una vez 1le 
¡'o , de 19 años,de lio en ésta y un' me donde se encontra- vados a ladependen-
-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ílíI;;;;IIIIIIIIII"¡;~------------~----l cia prosiguen los 

insultos hacia la 
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22744 

autoridad policial 
de 'manera gravitan

te e incalificable 

como así también 
rompieron la puerta 

de ' uno de los cala
bozos con reaccio
nes bestiales.Por 
tales motivos y con 
personal policial 
lesionado,uno de e

llos internado en 
Una ctrnica privada 

con traumatismo de 
cráneo que por mila 

gro no perdiera la 
vida,se labraron 

las actuaciones su
marias por los deli 
t os de desacato, a

tentado y resisten

cia a la autoridad 
y daño, todos ellos 

calificados J'remi
t iendose a los de-

\ ' prava dos , el mayor 
detenido e incomuni 
ca ao a la Alcaidía 
Departamental de la 

, U.Regional,VIII Me
lincué a disposi

,ción del Juez de 

Instrucción Dr.Gus
tavo García ~léndez 

y el menor en cali

dad de detenido a 

res de la ciudad de 
, ' 

Venado Tue r to Y que 
dando a disposición 
del magistrado in

terviniente 'e n la 
'causa Ora .Norma de 

Di Paolo . 

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

El ' 2 de mayo fueron 

requeri dos l os ser
vicios de l cuerpo 
de Bomberos Vol unta 
rios de Elortondo , 
en un campo cercano. 
al ex~matadero ' de 

la localidad de Car 

men,prestamente Y 
con, el apoyo de dó

taciones de Santa 
Isabel Y V.Tuerto 
se procerlió 'a apa

gar un loteo, con 

pasturas y a salvar 

del ,fuego un sector 
con soja.La situa

ción' fue dominada 
luego de una hora 
de trabajo. 
Por otro lado los 
Bomberos Volunta
rios de ,Elortondo 

hacen un llamado a 
todos, aquellos que 
quieran incorporar
se como integr'a;ntes 

del mencionado ' cuer 

pO,para e,110 los in 
teresados deben so- ' 

licitar informes ea 
el mismo cuartel. 

I/EUNIpN DE IfADRES 

DE LOS NIÑOS DE .LA 
CATEQUESIS 

El martes 7 de mayo 
a las 15 ; 30 horas, 

en el Templo de la 

~arroqUia se lleva

rá a cabo la ,prime

ra reunión general 
de madres de los ni 

flos de la inicia~ 

asisten tanto a l. 
'Escuela de Cateque 

sis ,como al Colegio 
Santa Isabel. 

La reunión será di 

rígida por el Pree 

bítero Emidio ~et~ 
manzi ,Director Dio 
cesano de Cateque_ 

sis. 
FIESTA DE NUEs'rR4 
sdoRA DE LUJAN 

El miércol,es 8 de 

mayo, en l a , , fiesta 

de Nuestra Señor. 

de Luján "Patrona de 
la Argentina ,será 

celebrada una MJsa 
a las ', 1'8 horas en 

el ' Templo P.arro

quial. 

FIESTA DE ~ 
SEÑORA, DE FATDIA 

La Capilla y Centro 

Misional de Nues~a 

Señora de Fátima es 

tá ' organizando la 

fiesta e n honor de 

su titular. 
Como Triduo prepara 

,torio"los días jue
ves 9, viernes :LO y 

sábado 11 a ' las 21 
horas se rezará el 

Santo Rosario en la 

misma Capilla. 

El domingo 12 culmi 

nará la fiesta de 
la Virgen de Fátima 

con la Santa Misa 
a las B horas,y con 
la 'Procesión por' 

las calles del ba
rrio a las 15.30 ho 
ras. A1 finalizar la 

'Procesión habrá una 
chacal atada en el 

Club A. Vélez S~8 
field con el fin de 

recaudar fondo!, pa
ra la adquisici6n 

de nuevos bancos pa 
ra la Capilla. 

la Alcaidía de Meno ción Cristiana que 

RUTA 8 Y LA VIA, TEL 24062 

COMERCIALlZACION INTEGRAL DE RODAMINTOS, 

ESPERANTo EN 
VENADO TUERTO 

El ' Club Venadense 
de Esperanto' anun

cia la iniciación 
de l curso del idio
ma internacional,a 
partir de mañana. 
Las clases t endrán 
lugar los martes y 

viernes de 18,00 a 
19,00, en el local 
de Sarmiento 387 y 
s erán gratuitas,de
biendo abonarse uni 

, .camente la matrícu

la.Los interesados 
en participar po

drán hacerlo pres~n 
tándose en Sarmien

to 387, mañana a las 
18,00. 



Sábados a la tarde 
•.. TRABAJO ... tal pa 
reciera el lema de 
un grupo de padres 

y la Cooperadora ·de 
acuerdo a Asamblea 
realizada 'Ü 15 de 
abril ppdo.,está in 
te grada por: 
PRESIDENTE: 

Oscar Aguirl'e,Da
niel Perelli y Cal' 
los Querol. 
CmUSION DE PINTURA 
Luis Domínguez. 
ASESORA: 

de alumnos y de la María E. de Sagri- Graciela de Mariño • 
. Asociación Coopera 
dora de la Escuela 
N° 1189 Carlos Be-
nie1li. El sábado 

panti. 
VICE PRESIDENTE: 
r'liguel r~oreyra. · 

SECRETARIA: 
Olga de Hornstein . 
PRO SECRETARIA: 
Carmen de Roldán. 
TESORERO: 
Orlando Maggioni. 
PROTESORERO: 
Teresa de Sánchez. 
VOCALES TITULARES: 
Lil iana de Lozano, 

' ~lirta de Varela,Jo 
sé Macceratessi,Sa 
ra de Buffa y Albi 
no Gallo. 
VOCALES SUPLENTES: 
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... también 29 
está en el aire .. ~. 
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\lj DE ACERO. . 

KHZ 
MHZ 

\~ \ 5-211, LA SEGURIDAD . 
!1l"il"'~""¡¡¡ '. La 5-211 de Flrestane ha sido testeada a fondo 

para obtener una mayor seguridad: La seguridad 
de acero. Y ella está en su mejor agarre, propOrdcnado por su 
huella de contacto más ancha y ovalada, con mayor tracción. 
y en su dJstancta de frenado más corta, gradaS a la romblnadán 
de doble radio y arco más ancho en la banda de rodamJento 
que dJstrlbuye con mayor unJIormldad la presión del neumático 
sobre el paVimento. Y en su respuesta más rápida al volante, 
sobre todo en curvas y adeJantamientos. 

. -® Z· 
~ 

Calidad para·confiar.· ~ . 

concluyeron los tra 
bajos de pintura ge 
neral . en todo el e 
dificio de la Escue 
la,que ha quedado 
totalmente renovado 
Se están construyen 
do el Taller de Ma 
nualidades .para a
lumnos de esa y o
tras escuelas aleda 
ñas ; un nuevo pabe
llón de ' sani tarios 
p~ra varones,obras 
éstas que se efec
túan ~on el aporte 
de la Cooperadora 
y lo que les . corres 
pon¡ieyor el FAE \ Es 
padrino de la Escue 
la la firma Víctor 
Viviani S.A.,la que 
mensualmente efec
túa una importante 
donación en dinero 

José D. Bucci,José 
Fernández;Susana de 
Gotardi,Albel'to 
Hornstein y Pedro 
Narváez. 

MEJOR PRECIO DE CONTADO, 
REVISADOR DE CUEN
TAS: 
Adolfo González y 
Hugo Sánchez. 
CmUSION DE' CONS
TRUCCION: 

AMPLIOS PLANES DE PAGO~ .. 
"ARE •• H ••• 

neumá.~cos 
OVIDIO LAGOS 256 VENADO TUERTO TEL 20772 

HOY NO ... MAÑANA sí m&m Decoraciones 
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MARTILLERO PUBLICO 
MAT. NO 923 L 49 

PELLEGRINI 621 . T.E. 24420 

EMILIO A. RECLA 
CONTAOOR PUBLICO NACIONAL 

MARCONI 390 • T. E. 20611 

VENADO TUERTO 

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

VENADO TUERTO 

ADHEMAR SARBACH 
CONSTRUCTORA 

9 DE JULIO 360· , TE. 21946 

DR. ARNOLDO, BERGAGLlO 
OCULISTA 

MAIPU 710 · T.E . 23003 VENADO TU.ERTO 

GABRIELA G. DE FARIAS 
ARQUITECTA 

ESPAÑA 955 VENADO TUERTO 

DRA. STELLA MARIS 
B. DE DIMMER 

MUTUALES MEDICA ClINICA· NIÑOS 

Radio llamada 4058·820 CALLE 20 NO 590 

DA. EDUARDO ALLEGRINI 
CAROIOLOGIA 

EX JEFE D.E RESIDENTES OEl HOSPITAL 
COSME ARGERICH DE BS. AS. 

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

TRAMITES 
EN SANTA FE 

INSCRIPCION DE TITULOS LEGALIZACIONES 
PARTIDAS DE NACIMIENTO 

MARCDNI602 . T.E. 21034 
VENADO TUERTO 

EN SANTA FE · TE .. 41643 

, 'DR. HERBERTO HERRERA 
ENFERMEDADES Del APA~ATO DIGESTIVO 

ClINICA GENERAL 
I 

CONSUL TORIO: Monmo¡79 . T.E. 23959 

QQMICllIO PARTICULAR: Saavldra 532 • T.E. 23292 

I 

FIESTAS PATRONALES 
EN NUESTRA CIUDAD 
La Parroquia Nues
tra Señora de la Mi 
sericordia de ba
rrio Hospital,cele 
brará e l 12 del co
r riente sus Fiestas 
Patronales. 
Corno preparación de 
l os festejos,varias 
imágenes de la San
tísima Virgen,en di 
versas advocaciones 

están vis itando los 
hogare~ de la Parro 
quia.Los interesa
dos en estas visi
tas deberán inscri
birse en l a secreta 
ría parroqui al. 
A su vez I los días 
9,10 . Y 11 habrá, un 
triduo preparatorio 
consist ente en el 

rezo de l Santo Rosa 
r io,a las 7 ,30 y 

posterior celebra-o 

19 , 30 e 1 Padre Os
cal' Goapper hará u
na presentación en 
base a diápositivas 
de s us experiencias 
de tres ' años de 

trabajo misionero 
en Africa. 
El domingo 12, la 
Santa l~isa de las 
9,30 será celebrada 
por el Sr. Obispo. 
Finalmente, el . 18, .a 
l~s 20,30,tendrá lu 
gar una c~ de con 
frater~idad,durante 

l a cual actuarán 
grupos juveniles de 
la Parroquia. 
SE INTENSIFICA LA 
FORMACION CATEQUIS 
TICA EN LA DIOCESIS 
Ello de l1ayo tuvo 
lugar en la Casa de 
las Hermanas Nues
tra Sra . de la Mise 
ricordia ,sobre Ruta 

8,un Encuentro de 

los Alumnos de los 
ción de l a Santa Ni . Seminarios y Escue 
sao las Parroquial es de 
El sábado 11 a las Cat equesis, de nues 

tra Diócesis. 
En la actual i dad,se 
encuentran funcio

nando tres Semina
rios Zonales,uno en 
Venado Tuerto,que 
fun~iona los vier
nes de 18,00 a 21, 
00 en e l Colegio Sa 
grado Corazón; ot ro 
en Firmat,los v ier 
~\s de 18 ,00 a 21 , 
00, y el tercero en 
Rufino, los jueves 
de 20,00 a 23,00. 
A su vez, se Flan 
creado Es cuelas Pa 
rroquia1es de Cate 
quesis que funcio
nan en:Chovet,los 
martes de 18,00 a 
20 ,00 en Santa Isa
bel los viernes a 
partir de las 21,30 
y los sábados de 
19,00 a 21,00,en Al 
corta, los miércoles 
de 18 ,00 a 21,00,y 
en Colón los miérco 
les de 17,00 a ~O , 

00 y jueves / de 21" 
00 a 23,00 . 

copales , que t i ene 
lugar cada tres a
ños. 
El martes ,siempre 
en el . marco de la 
Conferencia Episco 
pal ,el Sr. Obispo 
se reunirá con los 
obispos santafesi
nos,que comprenden 
las arquidiócesis, 
de Santa Fe y Rosa 
rio y las Diócesi's 
de Reconq~ista,Ra

faela y Venado Tuer 
to.Dur ante esta jor 
nada,se aunarán cri 

terios s obre la pro 
blemática de la I
glesia en nuestra 
Provincia. 

FOLKLORE 
INTRODUCCION AL FOL 
KLORE y TRADICION 
POPULAR 

Organizado por l a 
Sub~Sec retaría de 
Cul tura de la Pro
vincia a través del 

I nstituto Provin
cial de Arte "JOSE 
PEDRONI" y la Direc 
ción ¡~unicipa\l de 
Cultura y Educación 
a través del Museo 
Regional y Archivo 
Histórico ,~se reali 

zará en nues t ra ciu 
dad desde el - 13 a l 
17 de mayo de 1 co
.rriente,el curso de 
Introqucción a l Fol 
klore y Tradición 
Popular que se des a 
rrollará de acuerdo 
a l siguiente PROGRA 
MA ; 
13 de Mayo:Prof . Hu 
go Burgos.Danzas 
Folklóricas argent i 
nas.Teoría y prácti 

ca. ¡.lañana : de 9.00 
a 12.00 hs.Tarde:de 
16.00 a 19. 00 hs. 
14 de Mayo: Tema a 
confirmar en los 
mi s mos horarios. 

15 de Mayo,: ProL 
Clara Passarari.El 
roiklore . ap l icado 
a la educación.Arte 
san í as argentinas 
(audiovisuall.En 
los mismos horarios 
16 de l.layo: El fol
klore en l a configu 
ración de l a cul tu 
ra nacional.América 
desconocida .Fiestas 
cermonias,artes,mer 
cados populares(au 
diovisuall.En los 
mismos horarios. 
17 de l,layo: Egresa
dos Éscuela de Fol
klore Y' Tradición 
Popular d~ Recon
quista. 
lf¡añana d", ' 9.00 a 
12.00 hs.Teoría del 
fo lklore . Experien-, 
cias de campo sobre 
costumbres de inter 
relación i ndígena 
europea. PosibqIda
des inmediatas del 
fo lklore en l a es 
cuela. 
Tarde:de 16.00 a 
19.00 hs.Síntesis 
con par ticipación 
de asis t entes . 

Reunión final. 
Entrega de certifi 
cados. 
Clausura. 
No .se computarán i
nasistencias a los 
docentes que parti 
cipen del mismo en 
virtud de una Reso 
lución Ministerial 
cuyo número se dará 
a conocer opo~tuna 

mente.Las per$ onas 

interesadas podrán 
inscribirse en la 
Dirección de Cu1 tú 
ra y Educación(San 
Martín y Marconi- Ve 
na do TuertolT . E. 
21907 y 21321 . 
Lugar:Salón de la 
Peña " r"late Amargo" 
Jockey Club de Vena 
do Tuerto(Sub-suelo 
lCastelli 657 

CURSO DE 
FOTOGRAFIA 

Organizado por la Dicho curso tendrá 
Dirección de Cul t u
ra y Educación de 
la Municipalidad de 
Venado Tuert o,dará 
comienzo en nuestra 
ciudad el próx i mo 
14 de mayo. ,un 11 Cur 
so Básico de Foto
grafía" a ' cargo de l 
Sr . Mario Bosi I am
pliamente conocido 
fotógrafo de nues 
t r o medio . 

una duración de 12 
cl a s es y podrán par 
ticipar en el mi s mo 

l os i nteresados ma 
yore s de 15 años. 
Las inscri pciones 
se realizan en la 
Dirección , de Cultú
ra y Educación has 
ta el día 13 del co 
rriente,habiéndose 

fijado un cupo máxi 
mo de 10 alumnos . 
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El viernes es table 
cimas contacto con 
funcionarios del 
BANCO INTEGRADO DE 
PARTAMENTAL,para ca 

nacer algunos aspec 

tos de la incorpora 
ción de nuevas su
cursales en impor

tantes centros del 
país.Fuimos atendi 

dos por el Gerente 

de Comercio Exte

rior Sr. Bonetto y 

el Contador Sr. Ré, 

quienes ante la au 

sencia del Gere nt e 
General Sr. Cata ld i 
informaron que po r 
Resolución 240 de l 
Banco Central,e~ana 

da el jueves 25 d e 
abril,se realizó l a 

Fusión por Absor
ción-término t écni 
ca-del Banco Faro 

Cooperativo ' Limita 

do que tiene Casa 

Central y sucursal 
en Córdoba y s ucur 

sales en Mar d el 

Plata,Mendoza :¡¡ Re 
sistencia.Las nue-

vas sucursales del 

BANCO INTEGRADO DE 
PARTAMENTAL,realiza 

das las reestructu 
r aciones para un ce 

rrecto funcionamien 

to se integrarán en 

el futuro con 1 ca 
s a en la ciudad de 

Córdoba, 1 'en Mar 
del Plata ,1 en Men 

daza y 1 en Res is

tencia,contando en 

consecuencia con 4 

nuevas sucursales
que sumadas a las 
31 ya existentes e
levan el número a 

35. De l a ' abs'orción 

de las casas del ex 

Banco Faro ,el B.I.O 
, integra a su dota

ción de personal a 
los 78 empleados 
con que contaba a

que 11 ':._=-nti c;lad . Indu, 
dablemente esta de
cisión de expansión 
del B.I.D. con Reso 

lución favorable 

del -Banco Central 

de la República Ar 

gentina,favorecerá 
la operatoria y a 
tención mas ágil pa 

ra plazas en las 

que los clientes re 
gionales del , Banco 

operan por ser és
tas productoras de 

insumes de constan 
te afluencia a ' nues 

tro mercado. 
Por otra parte- no 
tas gráficas-ya se 
ha comenzado la de 
malición de l mampos 
tería,quedando en 
pie la estructura 

de lo que será el 

nuevo edif1cio Cen 
tral del B.I.D. en 
nuestra ciudad,ubi 
cado en 25 de ' Mayo 

y Moreno,y que cons 
tará de seis pisos 

y sub-suelo,del que 
nos ocúparemos la 

próxima 
amplios 

semana con 
detalles y 

notas gráficas de ' 

la maqueta.Esta o
bra es con proyecto 

y dirección de los 
arqúitectos R. y J. 
C. Monti y Meucci, 

de nue'stra ciudad, 
ganadores por con":' 

curso entre 16 estu 
dios, varios de e
llos de Rosario y 
Buenos Aires . 
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ción,es cribe est as de su hacer pe dag6 

líneas caminando a- gico. 

JARDIN DE INFANTES N~ 8 ún sendas docentes 
con el niño, en el 
niño y por el niño. 

¿Nombres?Muchos que 

darán sellados en 
el an6nimo hacer de 
sint!,resado de hom 
bres venadenses con 
verdadero sentido 

de la ~sociaci6n 

Cooperadora y el de 

tantos otro". 
Tal vez en muchos 
se' hayan borrado re 
cuerdos, pero noso
tros SOMOS JARDIN 
DE I NFANTES N° 8 

por t odos a quellos 
que nos conoc ieron. 
nos comprend i eron, 

y nos amaron y por 
los que hoy nos co

nocen ,nos compren
den y nos aman . Así , 

podemos decir como 
al principio : Somos 

• •• un pedaci t o de 

vida, alimen tado de 

PEDACITO DE VIDA,A 
LIMENTADO DE AMOR •• 
En este tiempo his

tór ico de hoy ..• ES 
HISTORIA . Es histo

ria desde su gesta
ción allá en 1974 
cuando en el -papel ,' 

fue decreto del go 
bierno provincial. 

Cuando en Abril de 

1975 delegan en una 
venadense nata su 

" concreción. Cuando 
la comprensión y la 

generosidad de la 

Escuela N° 498 "Ber 
nardino Rivadavia" 
permi te el uso de 

-11-

,BELGRANO 681 

dos aulas para que 

inicie su funciona 
miento. Cuando a fi 

nes de Junio un pu
ñadito docente escu 

cha de su Directora 
Organizadora: liNos 

toca ser protagonis 
t as 
que 

tras 

de una misión 
exigirá de noso 

compromiso,de 
dicación,tenacidad, 
estud~o,buen humor, 
y por sobre todo mu 

cho amor.Debemos HA 

CER un JARDIN DE IN 

FANTES en Venado 
Tuerto. Recae en no 

sotras la más dulce 

• 
TEL.24326 

CONVIENE PREVENIR.~.! 
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y seria de las ta
reas:permitir que 

niños de cuatro y 

Sus primeras 
tras:Martha , 

maes
Actis 

de Salas, EIsa Mon-' 
cinco años aprendan jes de Gutiérrez, de comunidad.¿Signi 
Aprendan, por sobre Graciela ' Galeazzi, ficativos? •• TODOS 

todo,a ser ellos ' Clarinda del Valle Y algunos como a
mismos junto al 0- Sosa,Adelmira Senso quel de Pedro Barbe 

tro un convivencia lini.María de los rís que desde su 

saludable y ,fel i z. Angeles Genoud,apre cargo político en 
y la misión fue cum tujadas en un o;;er / Santa Fe bregó por 
plida.El l° de Ju- y en un dejar ser la concreción de ' es 
lio de 1975 se a:
bren puertas,se hi

za por primera vez 
la bandera argenti

na y nace el Jardín 
de Infantes N° 8.Su 

directora,quien hoy 
con profunda emo-

que las marca a fue 

go en su ciencia,en 
su sentir,en su pen 
sar t en su hacer y 
que se mantiene ca 

mo lema perenne de 

la Institución , 

El Jardín de Infan-

ta obra, del perso

nal directivo de la 

Escuela N° 498 Zule 

ma Fox y Nelly Cas 
co que permi tieron 

la cesión de aulas, 
el de Ricardo Ceppi 

que donó la bandera 

tes fue una propues , de ceremoni,a en 1'1 

ta ,y un desafío.Pro llamamiento realiza 
puesta de , enraizar do al cumplirse un 
se a fondo en una año de vida escolar 

comunidad amplia,a- el de Víctor Salas ', 
bierta,receptora ••. primer presidente 

amor. 
Hayd~e Shaade de 

Herbas.Supervisora 

de Educ. Preescolar 

10 AÑOS DESLIZANDO 

NOS POR LA VIDA DE 

LA MANO DE UNA ESPE 
RANZA: EL NIÑO. ' 

JARDIN DE. INFANTES 

N° 8. 1975 - 1985. 

desafío en la apli 

cae ión de una meto 
dología totalmente 
nueva que ADMITE la 
libertad como viven 
cia y la posibili

dad de aprender co 
mo logro personal. , 

El tiempo histórico 
de hoy, a diez años 
de aquel día,es tes 

tigo de la fortale 
za que ostenta como 
Institución y de la 

CIAVT 

... 

VI 
o 
<Z 
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excelente calidad 

Hoy a las 18,00 en 

la Sala de Lectur~ 

del Jockey Club ~ CIA 

VT, habrá de reali

zar una reunión con 

medios de prensa, 
clubes de servicio, 

colegios y la Direc ' 

ción de Cultura de 

la l~unicipalidad pa 

ra informar sobre 

la realización de 
las IX Jornadas de 

Repr,oducc ión Animal 

que habrá de efec

tuarse el 28 y 29 

de Junio próximos 

y en las que parti 

ciparán 800 médicos 

veterinarios de to 

do el país. 

JUBILADOS 
RESOLUCION N°129748 Artículo 1° . --Esta

V..!§IQ:Lo estableci- b1écese como novena 
do por el artículo 

l° de la Resolución 

N° 111.193/8l,regla 
mentaria de la Ley 
8876;y 
CONSIDERANDO: 

(9a. ) convocatoria 

para la present a

ción de solicitudes 

en demanda del Anti 

cipo pOI' Edad Avan

zada-Ley 8876~1 

lapso comprendidO 

cooperaclOn 

Que evaluadas' las 

posibilidades finan 
cieras de la Caja 

en relación a la 
cantidad de afilia 

dos en condiciones 

de solicitar el be
neficio y ten i endo 

en cuenta que en e l 

futuro no se e xclu

yen los comprendi

dos en convocat o
rias anteriores . . 

Por ello, EL INTER

VENTOR DE LA CAJ A 
DE PREVISION SOCIAL 
DE LOS AGENTES CIVI 
LES DEL ESTADO DE- , 

CRETO LEY 10.539/57 
RESUELVE : 

entre ello de Mar 

2:0 de 1985 y el 31 

de Ma yo de 1985 ~

bos inclus i ve . 
Artículo 2° • _ _ Dispo 

ner que podrán pre 

s e " t arse en el pe

ríodo indicado en 

e l artículo ante

rior, únicamente l~ 
jubilados afiliado~ 

a esta Caja.nacid@ 

hasta el 31 de di; 
S;iembre de 1908 in 
clusive y que reÚ

nan los requisitoS 
exigidos por la Ley 

8876 y su regl~en 
tación . 

LA PRIMERA ENTIDAD ASEGURADORA DE VENADO TUERTO 

::~:::~~!iii;;;::::.~25~DE MAYO 520 • TE L. 21172 . 24085 __ _ 
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TALLERES N PUDO 
CON ATLETICO 
podrá ar-gumentar- ex 
ceso ver-bal.Del res 
toO del partido, Ta-. 
lleres mientr-as es
tuvo lúcido, muy 
bien en la proyec

ción p~r- las 1puntas 
quizás le faltó de
cisión de llegada 
por el medio para 
aprovechar los exce 

lentes envíos de 
sus punteros,abajo 
en buen tr-abajo es
pecialmente tenien
do en cuenta la im
por-tancia de los 
contragolpes,que si 
bien fuer-on pocos, 
cr-ear-on r-iesgo.Atlé 

LISTE,PARECE GRITAR DE DOLOR ENTRE MAR 
TINEZ y ALBORNOZ. MUY BUEN TRÁBAJO DEL 
PUN'fERO y EXCELENTE EL "CHUMPI " MARTI
NEZ (izq.) .UNGARETTI y CARRANZA,LA PRE 
SENCIA DE BUEN FUTBOL EN EL MEDIO JUE
GO. 

Todo quedó en expec 
tativa ,ya que no hu 
bo lugar duran te 
los 90' a un juego 
lucido como se espe 
raba por parte de 
Talleres que se vió 
Ilenmarañado" por un 

lógico fútbol espe
culativo de Atléti
co Elortondo que en 
tr-ó temer-oso de la 
goleada y juntó .mu
cha gente apta en 
el . fondo,pobló el 
medio campo de im
placables per-segui
dor-es y fr-enó la 
"pelota" de toda 
for-ma como le fue 
posible dentr-o de 
lo permitido por- el 
r-eglamento y con la 
per-misi vidad de un 
ár-bitro que dejó en 
friar- el juego tan
to como Atlético 
quiso y que además 
para . "mostrarse" ce 
mo el que manda mas 
r.ealizó gestos y a-

tico se mostr-ó sóli r-----------------------------------------~----------------~----------~----~--------do e impasable por-
el air-e y como no 
había velocidad de 
definición en Talle 
res,siempre tuvo, un 
hombre disponible 
par-a e l r-ebote. 
Atlético,vino por 
lo suyo y lo consi

,guió. Quien mas de
bía exponer-,Talle-

demanes efectistas r-es,adoleció de de
y que par-a culminar- finición. 
su anodina tar-ea de TALLERES (O): Sempe
juez expulsó inj us- rena.; Peral ta, Pérez, 
tificadamente prime Mur-tagh y Torr-es; Un'. 
r-o a Murtagh, una 
simple falta y lue
go par-a compensar
su grave error,come 
tió otro mas r-epr-o
bable,la expulsión 
de Martín~z ,quien 

ni siquiera inter.,... 
vino en la jugada 
donde presuntamente 
comete' el acto que 
le vale salir- del 
campo,y en ambos ca 
sos el ár-bitr-o a 30 
o 40 metros del hom 
br-e castigado,por

.10 qu'e ' ni siquier-a 

.garetti,Carr-anza y 
Quiroga;Li~te,Pane 

y Muñoz. 
CAMBIOS': Bianco por 
Quir-oga,Vazque~ por 
Liste. 
EXPULSADO:Murtagh 
ATLETI.CO (O): Palos; 
Cervino,Martínez, 
Chiabr-ando y Albor-
noz;Del Elce,Raste-
11i y San Filippo; 
Rodr-íguez, Carrizo 
y Moyana. 
EXPULSADO:Mar-tínez , 
ARBITRO:J.A.Basual-
do .Mal. 
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Centenario en su terreno 
Centenar io le ganó 
merec idamente a Ma
tienzo de ' Rufino 

~ por tre.s a cero I en 
partido disputado 
el miércoles en el 
Felipe Widmer.El me 
j or accionar del lo 

cal hi zo que a la 
postre se alzara 
con un justo triun
f o sobre un Matien
zo débil e irresolu 
to en las definicio 
nes. En la primera 
etapa se fue al ves 

I SI ,CONSULTA GANA I 
NO SE QUEDE CON LA DUDA 

SEA UD. TAMBIEN UN GANADOR 
LO ESPERAMOS 

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

tuario ganancioso 
por dos a cero,con
quistados por López 
y Rojo en ese orden 
En la segunda parte 
levantó un poco la 
visita porqué se re 
plegó en parte el 
local y lo dejó ha
cer en el medio,has 

ta que nuevamente 
agarró la "llavel! 
que lo llevó a la 
"cerradura" de la 

puerta defendida 
por 'Volpi y a la 
conquista del ter

cero y último tanto 
del partido por in
termedio de Pitín 
Fernández., lo mejor 
y mas talentoso de 
la avanzada centena 
rista.Partido en ge 
neral correcto,con 

algunos revolcones 
sin dramas. 
CENTENARIO (3) : Da
bove;Massini,Fitzi

mon,Videla y Britos 
-Pieroni,P7troni y 
Rojo; López,Fernán
dez y Sarlengo. 
CAMBIOS:Becher por 

Bri tos y Armayor 
por Sarlengo. 
GOLES:P.T.López y 
Roj o .. S. T. Fernández. 
MATIENZO (O):Volpi; 
Bonino,Spada,Abate
daga y Belmúdez;Gon 
zález., Bia,nchi y Nie 
vas;Baralle,Sola y 
Unzué. 
CAMBIOS: Baldor por , 
Baralle y Saligari 
por Unzué. 
ARBITRO:Vicente La-

! 
tino. 

Enrique Arduino 

"PITIN" FERNANDEZ, SU TALENTO PARA EL 

TRIUNFO DE CENTENARIO. 

ZONA A 

RESULTADOS Ss.FECHA 

('.arnelens.2-Teodelina 
Racing l-J .UUda O 

Centenario 3-Matienzo O 

Rivadavia l--Newbery R 1 

Sen Hur '3--Avellaneda 1 
U.yOultlJra 3-S.Spírit.l 
ZONA B 
Belgrarx> 2-,SportSTan 1 

Independiente l-N.&a 4 

ZONA C 
Talleres O--Atlético O 

Defensores l-PEiiaral 3 

S.Teresita 1~2 

C. Argentirx> 3-S.Martlnlli 

MOTOS Y KARTING 
Se cumplió la segun 
da fecha de los cam 
peonatos de motoci
clismo y karting 
fórmula venadense 
organizados por el 
Moto Club' \ Venado 
Tuerto,fue escena
rio el circuito 0-
mar Avalis de I~aría 
Teresa ante regular ' 
cantidad de público 
KARTING 
La pri,mera serie 
fue ganada por Hugo 
Cifré de Villa Ca
ñás ,la segunda por 
Osear Galván de Ve
nado Tuerto y la 
tercera por Juan Al 
meida de Junín,mien 
tras que en el repe 
chaje la victoria 
fue para Favio Mar
tirén de San Grego 
rio. 

ALEJANDRO BERTUCCI , OCUPO EL TERCER LU
. GAR EN KARTING. 

FINAL 
1° Hugo Cifré 
2° Jorge Mondino 
3° Alejandro Bertu 
cci . 

4° Mario Buffalino 

'HOTEL 
<SANTA FE> . '. 

HABiTACIONES CON T.V. - BAIIIOS PRIV J'D()S. 
AIRE ACONDICIONADO CENTRA~ - OOCHI:RA.S 

· TELEFONOSINTERNOS 
RESERVAMOS HABITACIONES NUPCIALES 

SANTA FE 540 TE .23164 

U) 
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U) 

o 
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Armando Damiano y 
Guillermo Screpanti 

respectivamente. 
FINAL 
1 ° Ser gio Calcini 
2 ° Armando Damiana 

3° Guillermo SerB
panti 
4° ·Daniel Agüero 
5° Enrique IácuIla 
6° Hugo Sardonio. 
Los venadenses Ro
berto Albornoz ,E-

duardo Coradazzi y 
Sergio Albornoz oeu 

par on el 8° ,9° Y 
10° puestos respBC 
tivamente . 
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GANO 
Caparrós 

EDGARDO CAPARROS,REAPARECIO EN TC VENADENSE CON EL !,UTO DE 
LORENZETTI,GANO LA SERIE,LA FINAL E HIZO RECORD DE VUELTA. 

\ 

LARGADA DE LA FINAL DE TURISMO EN MAGGIOLO DONDE TRIUNFO 
DANIEL GEMA. 

FOTOS:A.GAUCHAT 

Con ' el aporte de l 
BANCO INTEGRADO DE
PARTAMENTAL,se co
rrió ayer en el au
i:óaromo de Maggio l o 
una fecha de l TC VE 
NADENSE y Grupo 2 
Zonal. l~as de 2 . 000 
per.sonas bordeando ' 
el circuito,para u~ 

'buen espec tácul o y 
una excelente victo 
ria de Osvaldo Capa 
rrós con el auto de 
En~o Lorenzetti. 
TURISMO GRUPO 2 
Final 18 vuel tas 
¡ODaniel Gema 
20Luis Bracachini 
30Norberto Sargenti 

4°,Torge Da Silva 
5°Luís Scavone 
6°David Güelfi 
·Prom.gral.95,750 k . 

Prom.Gral.106,200 k 

•• 
3a.Serie 10 vueltas' 
l°Oscar Paultroni 
2°Juan Drovetta 

TC VENADENSE 3°Mario Masielli 
la. Serie 10 vueltas -Record de vuelta pa 
l°Edgardo Caparrós 
2°Raúl Orpianessi 
3°Miguel A.Sava 
Record de . vuelta pa 
ra Caparrós en 45" 
71 C.a 109,281 kms. 
Prom.Gral.107 , 460 k 
•• 
2a.Serie 10 vueltas 
l°Guillermo Micozzi 
2° Alberto Lita 
3°Edgardo Salse 
4°Juan C.Coria ./ 
Record de vuelta pa 
ra Micozzi en 4S" 
95c.a 108,920 kms. 

ra Paul troni en 4611 , 
45c.a 107,728 k. · 
Prom.Gral.105,5B9 k 
'FINAL 20 vuefta's . 
l°Edgardo Caparrós 
2° Raúl Orpianessi 
3°Edgardo Salse 
4° Guillermo Micozzi 
So Alberto Lita 
6°Juan C.Vanrrell 
7°Juan Drovetta 
8~Juan C.Coria . 
Record de vuelta E. 
Caparróa en 46"14c. 
a 108,4S2 kms. 

Prom.Gral.106,86B k 

AHORA 
TAMBIEN 

MAR DEL PLATA 
CORDOBA 

MENDOZA 
RESISTENCIA 

EN VENADO TUERTO Y 
35 SU~URSALES 

BANCO 
INTEGRADODEPARTAM.ENTAL 

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

CADA 
DIA 
CRECE 
MAS 

, 

O 
a: 

" :f 
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¡J 
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Newbery: Solo el 1 

.. . ~ . ' 

Carlos'CarrarQ 
SAN MARTIN 668 TE 21956 

la cuarta fecha de 
zona "en ,que salv:o 
,la conquista de los 
dos puntos , nada le 
deja en c uanto a 
buena pro,ducci.6.n 
fut bolís tic:a.No es 
solo el , problema 

del circuns t ancial 
ganador , sino ~as -ge 

nerales de ,la ~ey 

rel,ac,ionado 'al fút
bol ' de la Liga.Pero 

"mal de todos, c,on-
" ', sl,1elo de ' tontos", ' 

Vol viendo '8.1 ' 'c,aso 

que' nos ocupa, e,l 

tricolor venadense" 

• 

FOTOS: 

SKVILLA,LA 
DE NEWBERY. 

MANIJA 

RIvADAVÚ. GANO SU 

PLEITO · ANTE AVELLA

NEDA • 

La 'atracción del 
viejo C;lásico "es'ta-

'. .' . . ~ 
dentro", de, .10 insul-
so del encue ntro 

ALBERTO GAUCHAT 

Jorge Newbery obtu
vo sobre Defeñsores 
de Chovet un triun
fo por dos tantos 
contra cero,en par
t ido antic'i pado por 

ba dada ',p,or , la in- ron qúe' lo aconseja 
tención ,de Rivada- ,'ble , dado el vient o, 

~EVES 
ESCUELA 

.VENADENSE DE ESTUDIOS 
SICOSOCIAlES 

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

via de volver a lu

char por ' la punta 

y Avellaneda con su 

clara ' posición , de 
mantener' 'el fútbol 

como premi.sa ins·ti
tucional, Y" el públi , ' 

co dijo 'sí,hubo mu-

CARRERA ,DE ,PSICQLOGIA SOCIAL 

cha gente que se 

quedó con el deseo 
de revivir los añe

jos clásicos.De a
quellos quedó en es 
ta oportunidad uni

camente el deseo de 
correr y el tempera 
mento,lo demás en 

el arcón de los re
cuerdos : Poco fútbol 
pocos que entendie-

INFORMES E INSCRIPCION: 
Biblioteca Ameghino de 17,30.19 hs. 
España 1112 T,E. 20663 

, 9 de Julio 360 T. E. 21946 

Giovanelli 
Papeles 
fabrica , ~e bobinas , 

, de papel para envolver . . ', 
EN BREVE PARA , UN 1lEJ0R SERVICIO ' 

PROCESAKlEItTO DE CLISES. 

SAN MARTIN 1420 Y 1450 
TEL. 23208 V. TUERTO 

,era jugar a ras del 

piso. Por eso e l gol . . 
, •• y' ? . Demasiado 

forcej ea, exc,esi va 

pelota hacia ,arriba 

y en partido dividí 

do Rivadavia se que 

dó con el trlunfo 

porque la difer.en

cia estuvo e n .sus 
dos hombres mas 0-

, fens i vos, Ciriquepa'i

mi y Falabell!l'.A 
los 10 ' del segtin4o, 

ti<;mpo , Cinquepalmi: 
por izqui.erda , amaga 

salir por el late, 
ral,frena ,levanta . 

la cabeza y ve que 
Falabella entra 'por 

el medio ,la coloca 
como con la mano a 
media al tura y el 
9 al que esas opcio 
nes le ';'ien~n como' 

REPARO 
MUEBLES' 

SAN IlART'Df 1112 

TIr 23941 



triunfo 
fue mucho mas que 
su oponente, dol:51e- . 

gándolo c;on goles 
conqu i stados en la 
segunda parte, por 
Sevilla mediant e ti 
ro penal y Contre-. 
ras con violento ti 
ro que hizo estéril 
el esfuerzo del go
lel'o visitante , Ro-. 
ssLPobreza futbo
lística en este en
cuentro adelantado. 
NEIilBERY (2) :.Brats
che;Vidal,Tapia,Ba
zzetti· y 1luLz; Sevi
lla , Olguín y Et
chart;Batalla, Con
treras y Zanoni. 

CAMBIOS:Silvestri 
por Olguín. 
GOLES:S.T.l1'Sevi_, 

11a (p'enal), 33' Con-. 
treras. 

DEFENSORES (O):Ros- . 
si ; Ludueña,Sessa,Os 
toich y Zviercovich 
Troncoso,Rocci y Ro 
berta Basualdo;Ia
nni,Rubén Basualdo 
y Miño. 
CAMBIOS:Agüero por 
Roberto Basualdo. 
ARBITRO:Héctor Po
rath . (flojo) • 
4a .. ESPEC.IAL 
Newbery l-Defenso
res O. 
,Enrique Arduino 

~ OL··', .' y .... ~ r . .••• . ...• 

A EMPATAR 
. CENTRAL 
·TALLERES 

11 
." Semperena toca [-or 

,arriba de la cabeza . , 
\ Y convierte • 

43'Buena jugada en~ 
tre Pane y ,Quiroga, 
el puntero queda en 
buena posicíór¡', tira 
y controla Nicolau. 

EL PARTIDO ' y entra por palo de SEGUNDO TIEMPO 
5' Carranza ,<;,j ecuta 'recho" 11 'Pane con tiro ' 1 i 

En partido sumamen- . . bre desde ' afúera un tiro libre desde 26'Sarlengo buen 
te disputado y con , 1 . 

fuera del aréa ,la cruce a Villa Iba y del apea, p~ne a pe 
un resultado ajusta 

pelota hace . comba éste a la salida de co. nt.en pag.12 
do a lo expuesto r---~--------------------------------------~---------------
por ambos , Central 
y Talleres,empata
ron 2 a 2. 

C.ARGENTINO (2);Ni
colau¡Biancotti,Ve
ga,Véliz y Pieranij 
Sar lengb, Glati'gny 
y Viganó;Villalba, 
Simeoni y Saganías; 
CAMBIOS: De Carli 
por Viganó y · Dalin~ 
gel' por Simeoni. 
GOLES:P.T.26'Vallal 
ba. S. T •. 13' Saganías. 

TALLERES (2):Sempe~ r---~~-:~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!~::-renaiPeralta,Pére~, I 

anillo al dedo,pone 
el único gol del en 
cuentro:Desp.ues,co
mo antes , Avellaneda 
pelotaz'o arriba y 
a correr , y todo pa
ra el lucimiento de 
"Maniel "Villalba y 
"Charlie" padován, . 
que esperaban de 
frente sacando por 
arriba y por abajo, 
apurados,pero no de 
sorientadqs.En el 
desorden general,ga 
nó el qU'e usó la ca 
beza para crear una 
opción clara y con~ 
vertirla. 

.Lorenzini y Torres; C:Ooneral¡va, Lda 
tti,Pastorino y Ore Ungaretti , Carranza Ir" 
11ana;Simeoni,Passe y Pane;Quiroga,Bian de Ganaderos del 
ro y Paulitti. co y Muñoz. 

CAMBIOS:Robledo por CAMBIOS:Vázquez por '~~~~ ' Sud de Salita Fá 
PauE tti y 'Castro Lorenzini. "- C.I\.SEY y ALVEAR. TEL. 21598 
por Or~llana. GOLES: P ~ T • 5' Carran-
RIVADAVIA (l):Ferra za.S.T.ll'Pane. 
ri ;Cuello,A. Villal- ARB.!TRO:Rubén Grana 

ba,Padován y Jarque do. ' 

FERIAS: , MAYO: 14 - 28. 

Mendoza,Batista y 4a.ESPECIAL:C.Argen 

Carderoni;Marti,Fa- l_t~'~'n:o~3~-~T:a~1~1~e~r:e~s~1~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
labella y Cinquepal ~ 

AVELLANEDA (O): Chia. 
brando ;Sosa, París 
Ambrosich,O .Villal
ba y Savino;Fache-

mi. 

CAMBIOS:Nicola por 
Marti (lesionado) 
y Damasso por Nico
la. 
GOL:S.T.IO ' Falabe-F 
11a. 
ARBITRO:Héctor Casa 
didío. 
4a.ESPECIAL:Avella~ 
neda 3-Rivadavia 1. 

MUNICIPALIDAD 
DE V·ENADO TUERTO 

COMUNICADO 

LA IlUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 

alMUNICA A LOS CONTRIBUYENTES DE 

TASA "GENERAL DE INJlUEBLES, QUE SE 

ENCUENTRA AL COBRO EL CUARTO PERIODO 

CUYO VENCIMIENTO OPERARA EL OlA 13 

DEL CORRIENTE MES , PUDIENDO ABONARLO 

"EN LOS BANCOS HABILITADOS AL EFECTO: 

,BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL Y SU

CURSALES,BANCO C.E.S. ,BANCO NACION, 

BANCO 'PROVINCIAL Y BANCO MONSERRAT. 

,"EVITE RECARGOS. PAGUE .EN TERMINO. 
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viene de pag.11 

lota en ángulo dere 
cho y establece di
fe r encia . 

13 ' desde punta dere 
cha De Carli manda 
centro. como viene 
la conecta Saganías 
y su remate entra 
junto al palo dere
cho y marca e l empa 
te. 

17' ,De Carli de l ar 
ga distanc ia exige 
a Semperena ~ue to
cando con una mano 
saca a l cor nero 
27 ' tiro de esquina 
por Sarl engo,la pe
lota hace una comba 
y pega en el trave
saño. 
33' centro de Quiro
'ga como vi ene empal 

ma Muñoz y pasa ro~ 
zando el tra ves año. 
35'pelot a en pr ofun 
didad de Pane a 
Bianco y Nicolau sa 
l e y corta . 
43 'pique de Villal
ba en posición ,dudo 
sa y Semperena al
canza a tapar sacan 
do al corner. 
Raúl Di Giorgio 

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

CONVOCATORIA 
A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

SINTESIS 
RESULTADOS 4a.FECHA 

ZONA A 
U.y Oll t.2-<:entenario O 
S.Spíri 1ll O-Ben liIr 2 
Avellaneda O-Ri. vadav.1 
tWlery R o:IoBtienzc' l 
ZONA ' B 
Independiente 2-Belgr: O 
1'lIeva' Era O-Racing O 
J .lilida 2-{;anrelense O 
Teodelina 3-Sportsnan O 
ZONA C 
Caltrn.l 2- Talleres 2 
S.Martín O-S.Teresita 4 
tWlery 2-Defensores O 
Peñarol-Atlétioo (Sl.S-

pendido .Fal ta árbi tre. 
PROXDIA FECHA 

ZONA A 

Caltenari o-Ne.bery R 'NEWBERY R 2 

/oBtienzo.-Avella1eda MA TIEllZ'Ü ' , 2 

Rivadavia-S. S.Spíri w S. SANCT'I SPIRITU O' 
Sen I-ilr'-U.y Oll Wra ZONA B -

ZONA B TI):ODELIlNA 8 

: Ilelgraoo-Teodelina NUEVA OlA 3 

~rtsren-J .lilida R:ACI NG .4 

Canrelense-fueva Era JUVENTUD UNIDA 4 

RacillrIndepencliente SPORTSMAN 3 

ZONA C BELGRANO 3 

Tal l eres-Peñarol INDEPENDIENTE 2 

Atlético-Newbery VT CARMELENSE f , 
Defensores- S.Martín ZONA e 
S.Ter esita- Central 'NEWBERY VT 8 

POSICIONES PEÑAROl. • 6 

ZONA A TALl.ERES 6 

BEN HUR 7 ATLOraO * 4 

RIVADAVIA 7 C • ARGENTINO 3 

UN ION y CULTURA 6 S. TE:R. S ITA 3 

AVELLANEDA 4 DEFaNS Ci>RES o ' 
CENTENARIO 4 SAN MARTIN o 

Conforme 8 lo establecido por el -Art. 46 de nuestros Esta
tutos, tenemos el agrado de invitar a 105 señores socios a la 
Asamblea General ,Ordinaria que se IIevarli a cabo el d la 27 
de Mayo de 1985 a las 20 horas en la sede SQcial del Cen
tro Comercial e Industrial de Venado Tuerto, sita en calle 
San Martln NO 75 - 1er. Piso, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 
Reno'vación 'y cambio 

,/ 

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

tamente con el Presidente y Secretar io f irmen _el Acta 
de la Asamblea.- , 

30) Lectura, consideración y aprobación del Ba lance Ge
neral al cierre del Cl/timo ejercicio.-

40) Renovación parcial de la Comisión D irectiva en reem
plazo de los siguientes miembros por finalización de 
mandato: Sr. Roberto Zimbimbakis, Vicepresidente 
por dos años; Sr. Enza R. Cusumano, Pro secretario 
por dos años; Sr. Héctor Roberti, Protesorero por dos 
años; Sr. Jorge Marinari, Sr. Armando Calderone y Sr. 
Héctor Antona, Vocales Tituleres por dos años y tres , 
Revisedores de Cuentas, señores Carlos Bondone; j orge 
Longani y Jorge Landaburu, por un año.-

Juan C. Carraro Ismael O. Ghio 
Secretario Presidente 

Art. 400 - Las Asambleas Ordinarias y les Extraordinarias 
ser/in consideradas con quorum legal cual'\do el nClmero de 
asociados asistentes alcance el treinta por ciento (30 'Yo) de 
socios activos y deberlin encontrarse consti11l rdas a más 
tardar hasta una hora después de la fijada, pasado cuyo tér
mino, se considerarll con quorum legal con cualquier nClme-
ro de socios presentes.- ' 

Se ha constituído 
! 

la Junta Promotora 
de la "l.inea de Rea 
firmac ión" del Mov i 

mient o de Renova
ción y Cambio de la 
UNION CIVI CA RADI
CAL , Distri to Venado 
Tuer to, con el obje
t o de iniciar den
t ro de l marco parti 
dario un t r abajo po 
1 í t ico or gánico t,a 

fin de desarrollar 
una pr opuesta de al 
ternativa par a l os 
afi liados del Parti 
do. 
Manifiesta su adhe
,sión para la presi
dencia de l Comi t é 

EN 
NEUMATICOS 

NO ARRIESGUE 
NI 

IMPROVISE. 

,FALDANI NEUMATICO~ 
MITRE 100 TEL. 23576 

Provincial a ' la can 
didatura del piput a 
do Nac i onal Dr. Lui s 
Cácer es y del Dr. A
ni bal Rei rialdo para 
pr i mer delega,do al 
Comi té Nacional. ' 
Di cha J unta Promet o 
ra es t á i ntegrada 
por: Jorge Carpi gna
no,Rica rdo Avar o ,Pa 
blo Ni r ich,Cl oti l de 
Camarasa, Norberto 
Bul l a, Emi lio ,R'ecla , 

Manuel Herbas ,Car- , 
los Con t i ,Nel l y Ca
nul li ,6 uí s Or tiz, 
Graci el.a Sancho,Mar 
cos VLs kocih ,Rubén 
Ferl'er . ,Antonio Gó
mez, Osc.ar Garc í a, 
Nor ber t o , Mo'rel 1 i ; 
Carl os :Sigal ,Eduar-' 
do Marcach ini ,Nés-' 

, tor FanÚ no, Víct,or 
H. Carpignano, Mari ta 
Et el'ovi ch y El vi ra 
Luvat i . 

,CONTROL 
MENTAL 
' SllVA:, ' 

,"METODO 'SILVA" 
EL SISTEMA SI LVA lOE 

ME DITACiÓN DI NAMICA TM . 

SERIE 
DE CC>:Nt:=ERENQlS 

;&ASlCA$ 
INICIA: 13 DE ' . AYO 

INFORMES: T. E , 22176 

........... 
•• b .... 
• • • M • ............ ··eJ' •• 

RAlES 
.~'r1::' .... : HNOS . 

• TURRASPE y RUTA a 
T ELEFONO 24352 . VENADOTUERTO 

/ 

I 
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TODO MUY BUENO 
EN CICLISMO 

Con l a u u e n a o r g ani 

zac ión, y a cos t umbre 

y buena por ciert o, 
áel Club Ciclist a 

za rapidamente.El 

primer embalaje es

pec i a l se cumple en 

Chapuy y lo gana el 
Dan t e Benvenu t i y villamariense Raúl 
la fisca lización de 

la Fe der ación Ci 
clis t a Santafesina 

se cumplió el miér

coles la prueba mix 

ta - ruta y circu i to 

en conmemoración de 
los 101 años de Ve

nado Tuerto . 

La primera etapa\ se 
inició simbolicamen 
te a las 9,25 desde 

la sede del Club De 

r.1ussa ,distancia 25 

kms a, se cumplían 38 
59" de carrera y e l 
promedio era de 38, 

447 kms . , 
Si n variantes el pe 
latón tira parejo 

y al llegar al cru

ce de rutas 94 y 33 

el tiempo es de 1 h 

09 ' 15" Y el prome;

. dio 40,855 kms. 

A la altura del Cen 
fensores Talleres tro de Inseminación 
en Avda .Mi tre, para s'e escapan Laslo, Lu 

dirigirs,e a ruta 8 dueña, Ar auj a , Della

donde pasando las dedove ,Olivieri, San 
vías paralelas a ca 

lle Sarmiento se hi 

zo la largada efec

tiva a las 9 ,36,pa 

recorrer en dos o
portunidades el cir 

cuita Chapuy ,Carmen 

Murphy y V,Tuerto 

, para t otalizar 130 

kms.A 8 kms. de la 

largada e l tren de 

marcha · era de 37, 

894 kms. p/h, a l em

plear en ese tramo 

12' 40" • El pr-imer in 

t e nto de escapada 

se produce en ruta 

8 y cruce María Te-' 

resa, l o reali za Hu
go Velázque z de S. 

Nicolás,y toma 400 

mts. de vent,aja que 

el pelotón - neutrali 

tos,Orlando,Widmer, 
Escalante,Mansilla, 

Esguerzo y Pisk .Pa 

~an por nuestra ciu 
dad por primera vez 

en 1 h.39' a un pro 

medio de 40,599 kms 

Se mantiene el pelo 

tón escapado y en 

el acceso a ruta 94 

Laslo tiene q~e des 

cender de su bici'

c leta por inconve 

nientes mecánicos.A 
llí en el cruce de , 

8 y 94,han cumpli

do 88 kms. ,de carre 

ra en 2h .08'41" a 

41,030 de promedio 

y los escapa dos lle 

van 50" a l pelotón . 

Segundo paso por 

Carmen,101 kms de 

~, 

compet~ncia,2h.27' 

20 " Y 41,134 de me

dia. El pelotón al

canza . a los escapa
dos a l ingresar a 

ruta 33 y se , define 

la pr imera etapa so 

bre ' la linea de lle 

gada con embalaje 

boni.ficable entre 
los 10 primeros . 

l°Jorge Ga1índez de 

J,Craig,3h.12'40" 

promedio 41,045 kms 

2°Dante Pisk,E.Ríos 

3°Isidro Cantoni,Ro 
sario . •. 

4°Sergio Palanga, 

Mar del Plata. 
5°Mario Batistessa, 

Rosar io. 
Todos sep'arados por 
511 . 

6°Jorge Mansi lla,U

ruguay . 

7°Julio Vel ázquez', 

San Nicolás . 

8°Lu~s Mattera ,,8s. 

Aires. 

gORaúl Giménez,Ju
nin . 
100Edgardo Pieracci 

ni,V.'I'uerto . 
Todos estos con i"7 

gual tiempo que el 

5° • 

Con una afluencia 
masiva de público, 
se cumple en la tar o 

de l a segunda etapa 
EL URUGUAYO MANSILLA, GANADOR DEL GRAN 
PREMIO 101' ANIVERSARIO. 



14 

CICLISMO 
El miércoles con la 30Raúl Rodríguez 

, '. 
presencia de mas de LIBRES 
2000 personas se re l0Germán CiccOni 

. 1 zquez 'alizó un 
ciclístico 
da. 

festi val 20Ca,melo Ve a 
en Casil 30Alfredo Robles 

6 ,a 7 AÑOS 
l°Darío Rodríguez 
?ONelson f4edina 
3°Carlos Vilariño 
8 a 9 AÑOS , 
l°Martín Bustos 
2° Fernando Raposo 
3°M;lUro Magnoni 
PROMOCIONAL 
l"José Vi11egas 
2°Diego Bene11i 
3°Walter Tassi 

4°Marcelo 

5°0svaldo 

Tognato 
Villa de 

Venado Tuerto 

BOCHAS 1 
El Fortín se adjudi . 
có el Torneo Ofi-

EL ENTRERRIANO ESGUERZO,ROMPIO BICICLE 
TA,QUEDO LEJ OS,PERS IGUIO,ALCANZO y QUE 
DO SEGUNDO EN LA ETAPA Y TERCERO EN LA 
GENERAL. 

, ~. ' .. ~} 
Iván Díaz de Murphy 
se clasificó 6°. 
10 Y 11 AÑOS ' 
l"Jorge Giles 
2°Hernán L'ópez 

' cial de Tríos 1985 
organizado por la 
Asociación "Venaden
se de Bochas. El e:
quipo del Barrio 
General San Martín 

,estuvo integrado 
por Marangoni, Juá-: 
rez,Rodríguez Y Mo
reno,venciendo en 
los dos partidos fi 
nales a ' El Torito, 

EDGARDO PIERACCINI, EL MEJOR VENADENSE 
CLASIFICADO. 

3°Cayetano Cortez 
' 4°Jorge Galíndez. 
CLASIFICACION GENE
RAL. 
~oJorge Mansilla, 
4h . 34'10",40,267 k. 

7°Sergio Palanga. 
8°Marcelo Araujo. 
9° Norberto Santos 
100Mario Batistessa 
VENADENStS MEJOR 
CLASIFICADOS. 

3° Andrés Gh l as 
en e l c i rcui to for
mado por cal les Mi
t r e , Es paña, Roca y 
San ta Fe, C OD larga
da y l leg a d a frente 
al Club Def ensores 
Talle res . 

que por suma de par 
ciales ubican al u
ruguayo primero y 
permi te ascender a 
Esguerzo y Cortez. 
Sobre el final el 
pelotón achica,pero 
no alcanza y así se 
define 'la segunda 
etapa. 

2°Jorge Galíndez a l"Edgardo Pieracci-

12 y 13 AÑOS 
l°Martín Di Rico, 
2°Alejandro Ceseron 
3°Luis Carpino 
Pablo Coente de Mur 
phy fue 6°. 

14 11
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3°Néstor Esgüerzo 
ni. 

2°Adrián 
bos del 

García,am
C.C.Mario 

DAMAS 
Son 5 0 kms _ en 40 
vue 1 t a s • Poco mas de 
mi tad d e ca..~era y 
el uruguayo 'Mansi 
lla con E s gu-erzo y 
Cor t ez se escapan, 
esti r an di f erencias 

lOJorge Mansilla,en 
, lh:21' 30", a 38,459 
kms. de promedio. 
2°Néstor Esgüerzo . 

a 15" 
4°Cayetano 
a 20". 

Cortez Mathie u. 

la. Silvia Mengoni 
2a.María Bamonda 
3a.Claudia Durán 
VETERANOS 

, 

5° Dante Pisk,a 24". 
6°Isidro Cantoni . 

LA CASA 
DEL\ SAN MARTIN 280 

BELGRANO 580 

DEPORTE 

o 
Ir 

BELIZ acIdas .. ~~ ~ 
~. . V 

~ROSSIGNOL 
ATHLETA ,.___ 

Raúl Di Giorgio; 
l°Artemio Gotardini 
2°Félix Pereida 

POR 
ALGO USTE"D 
ELIG10.i., . " .. 

ROSCA A SIN FIN 
TUBOS PERFORADOS 
TUBOS CON COSTURA HElICOIDAL 

SINFINES 

CASTELLI 1552 
TEL, 22072· \tDO, TUERTO 

, ' 

conformado por 'Ha-
lek,Infiesta y Grio 
tti ,por 15 a 1 en 
el primer parti-do 

. y por 15 a 13 eri el 
,segundo. Excelente 
semana para El For
tín, ya que a esta 
victoria suma el in 
dividual del ' C.S. 
Giubergia. 



mas pasivas de l año, a ún cuando ent r aron 

varios proyec tos de Ordenanzas ,Minu t as 
de Comunicación y solici t udes varias de 
s i gnificación.A las 21,50 aproximadamen
t e , pres,idenc i a declar ó abierta l a s es ión 
invi tando a l conce jal José Sáenz al iza 
miento de la enseña nacional.La barra es 
taba c as i completa , el menos avisado hu
bies e pens ado que había algo ' "gordo" pa 
ra l a discusión o que existe mucho in te 
rés por segui r las sesiones del cuerpo 
deliberat i vo , pero era que aigunos secto 
res de l a comunidad tendr ían en el trata 
miento de l a noche algo en particular y ' 
a medida que fueron saliendo los temas, 
la barra fue mostrando muchas butacas va 
c í as . 

IMTENDENCIA REMITE 
A r a íz de un pedido del Sr. Florencio 
Ci ur lanti al D.E. M.,éste envió un proyec 
to de Ordenanza declarando exentos de a 
bonar e l plus del 4,7828% que determina 
l a Ordenanza N° 1253/ 84 para financiar 
l os gastos que demande la remodelación 
de l alumbrado público,a aquellos contri
buyentes que hubiesen abonado los impar 
t es del controvertido tema alumbrado pú 
blico de los años 73 y 74 en España,Mi
t re ,-Brown, ent re otras. El H. C. le dio pa
se a Comisión para su estudio. 
También entró un proyecto de Ordenanza 
del D·.E-. M. autorizando a empresas priva 
das a realizar obras de construcción de 
red de gas en convenios privados con los 
vecinos , ya .que existe un pedido formal 
de un barrio para este tratamiento,se a
compañó t oda la documentación e informes 
de Gas de l E:; tado , procediendo el Cuerpo 
Colegiado a s u pase a Comisión para estu 
di o. 
DOS PUNTAS 

Aquí nos detenemos para bucear en la pro 
secución de l a sesión y encontrar dos po 
s i ciones distintas sobre el tema perso.,
nal municipaL, aún cuando a la distancia 
parecieran no tener nada que ver una de 

otr a, presumimos que cuando se llegue a 
l a meta , es decir el tratamiento con Des 
pacho ,las lín'e a s van a llegar al punto 
de cont acto.Y esto es así,por un lado el 
proyecto de Orde nanza del D.E.M. estable 
ciendo a pa rtir' del primer día de enero 
de 1985 la plena vigencia de registro e 
ins pecc ión contempla do en el Código Tri 
butar io Munic i pal Y que una vez sanciona 
do expondremos c on clar idad , pero junto 
a ello se propone l a creación de la "Di' 

visión de RegiS;tro e Inspección" dotada' 
del siguiente pers onal , el que será . pro
visto por concurSO y/o contra to .inicial 
por un año:l Jefe de División, 3 Ins pecto 
res,l auxiliar admin i s trativo ,cont rato 

de.l sistema de procesamien t o de datbs y 

, 

"."""'- -'" 
arriba)GOMEZ TOMELabajo )MORELLI y GUI 
ÑAZU. DURANTE UNA DE LAS SESIONES DEL 
CONCEJO. 

la adquisición de 5 escri tor:Los , 4 máqui 
nas de calcular y 4 máquinas de' escribir . 
y es aquí donde aparec e la otra punta,ya 
que CONCEJALES, orden de tratamier:to 10° 
en la sesión,entra un proyecto de Or de
nanza presentado por la bancada Demócra 
ta Progresista sobre congelamiento de . va 
cantes en el personal municipal, el que 

también pasa a Comisión. Por es t o no es 
difícil inferir que ha brá myy ~robable

mente I{tremolina!!. 

Ahora,sigui~ndo el curso de ,la reunión, 
el D.E.M. envía proyecto de Ordenanza ge 
neral impositiva para el tercer bimestre 
de este año con un ajuste general del 50 
%,plenament e fundamentado- y justificado 
por el incremento inflacionario y cuyo 
cobro se efectuará para las rutas A y B 
como es habi tual actualmente por mes y 
cuyos vencimientos operarán el . 13 de ju 
nio y 12 de julio. 
También remite el D.E.M. el proyecto de 
Ordenanza sobre el presupuesto general 
de gastos' y cálculo de recursos para el 
año 1985 que es pasado' directamente a es 
tudio por el H.C.M. 
PETICIONES PARTICULARES 
Un petitorio presentado por las Bibliote 
cas Juan B. Alberdi y Florent t no Ameghi 
no de un subsidi~ mensual de $a. 65.000 
para cada una y reajustables de acuerdo 
al INDEC,pas a a Comisión . Solicitud de la 
Cruz Roja filial Venado Tuerto, donación 
de un inmueble , pasa a ser tr~tado . junto 

a un proyecto de Ordenan'za del bloque 
Jus t icialista,donde se procede a la ce
sión sin cargo de un terreno a Cruz Roja 
ubicado en la manzana donde está ENET N° 
l,mas preci s amente la fracción que da es 
quina a Mitre y Es~aña.Esto t ambién tie
ne pase a Comis i ón. Sobre t ablas se ' trata 
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un ' pedido de Cári tas Catedral de ayuda 
pecuniaria para la asi'stencia médica de 
una niña de 9 años que debe ser inter,ve- ' 
nida ' quirúrgicamente de urgencia en Capi 
t al Federal.lnforma el Sr. Kovacevich y 

, por pedido del Dr. Martín se solicita al 
Sr. Perillo ' amplíe.Todps los concejales 
de acuerdo y en virtud de la Urgencia se', 
faculta a Secretaría de Acción Sociai . a~ 
s istir con la suma de. $a. 200 . 000 en for 
ma inmediata. 
CONCEJALES 
Proyecto de Minuta de Comunicación de 
las bancadas Demócrata Progresist'a y Jus 
ticialista solicitando se arbitren ' n",icii' 
das para que empresas de nuestra ciudad 
no descarguen ' aguas servidas con, aceites 
y/ o lubricantes en la vía pública.Este 
tema trata precisamente el problema so 
bre calle Agüero entre Paz y 104,ya que 
molesta considerablemente a un barrio 
densamente poblado' y , con una. Escuela en 
esa misma esquina. También adelantamos un 

tramo de la noche':; estaba presente en la 
Sala el Jefe de Maestranza Sr : Pedro Sol 
ján y al término , de la sesión nos infor 
mó que el asunto estaba resu~l to, ya que 
la empresa en cuestión Transportes V~dal 
había adquirido y entregado a la Munici 
palidad 30 tubos de desagües para poder 
realizar el entubamiento en forma rápida • 
y directa al basural. 
Proyect9s de Ordenanzas de las bancadas 
Demoprogresista y ' Justicialista sobr~ va 
cantes pe r sonal municipal y cesiónterre 
no a CrJz Roja , tratados mas ~riba. 
Proyecto de Minuta de Comun1cación pre
sentado por el bloque Justicialista rela 
cionado a la proliferación de 'roedores ' 
en la ciudad. 
DESPACHO DE COMISION 
El proyecto de 'Ordenanza presentado opor 
tunamente por la bancada Demoprogresista 
tiene Desp achO de Comisión, sobre la in
troducción de carbón ,leña y maderas sin 
elaborar para su desinfección y del qúe 
LA CIUDAD hizo refencia e~ ediciones an
teriores,es aprobado por ·unanimidad. 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
De la Comisión por .la Soberanía Nacional 
agradeciendo al H.C.M. y su personal la 
deferente atención a todo momento cuando 
gestionaron el cambio de nominación de 
calle Inglaterra por el de DOS DE ABRIL. 
De la Asociación de Empleado~ y Obreros 
Municípales con referencia a los llama
dos a concurso de ' antecedentes para cu'
brir las vacantes de personal municipal. 
y por último el Cuerpo rinde su homenaje 
a los trabajadores en su día,ya práctica. 
mente se estaba sobre el filo del 1 ° de 
Mayo de 1985, fal taban muy pocos .minutos 
para la medianoche. 

Luis Scaraf'ía. 

JUBILACIONES PENSIONES APELACIONES AFILIACIONES INSCRIPCION DE EMPLEAD9RES 

L\ 1. (' I 1. () \.Il S T E Il E 11 \ BE R E S Y ,. () R \ T () R. \ S 

M aria Luisa Guiñazu de Miguel Dra . 9 de J u I i o 710. t e 21 '646 260.0. Ven a do T u e r t o 



16 

I OOOR 122 1 COJ.\ERC I AL I 

RHORA 
SI 

lodas 
••• 

las posióiíi dades 
para tener su 

COMPUTAlOORA 
perso~ 

SINCLAIR 
(:2.1 0 00 

Memoria: 2ClllO Byts 
PRECIO $a. 43.200.-

OOOR 122 1 cmnEAC I AL I 

SINC LAIR 
C2.1 500 

Memorli': 16000 Byts 
PRECIlJ $a &0 .900.-

ODORIZ21 canERCIALJ 

SPECTRUM 
Cz. 2000 

Memori6:480 0 0 Byts 

COLOR - SONIDO 
PRECIO $a. 17 9.900.-

I OOOR 1221 CM EAC I RL I 
PROGRAMAS oISPQ\!IIIlES : 
J,JEGOS DE YIDEO : .,...,. ..... 
do Fórmulo l. e ...... t .. c¡.
lóct icos. piloto di' VUf'bIS, 
~1, ~~.Z ,~r.&P 

robots. b'on4¡o. bo..Aín~. bui
tr., \;"oteo , bornIJ.,rdto,~ 
bH"into~ cruc. eS. ~1lt. tri 
~s, ~stoo, etc. 

COMERCI ..... ES : ost ..rlStic .. 
cutont., b.nc. .. id, .ltctró
nic., ..-.ólisis es. inVtrsión , 
p1«l111. cko ciI\culoS. In6ltsts 
.. coIminos erit~, contro 

.. inv.nb,.io \1 ' ''icxión, 
gróflcos •• te. 
[DUCATIVOS : cur.so do gu1-
t.-ril, libr .. b clIIf mwstro, 
.. itmitic., óJg.br", C)tOnW. 

tri., dl:tujo, 'fcttI:IGM, .tc . 

nAS DE 70 PROGRAMAS 
DI SPONI BLES _.-
PERMANENTE 

ACTUALlZACION 

I DOOR 1221 COnERC 1 Rl I 
APRENIlII COMPUTAC I ON 

EN su HOGAR 
S IN COSTO AD ICiONAl 

PAEC lOS F I.JOS 
EN TODO EL PAI S _.-

GAAA!flI A: o MESES _.-
SERVICIO lECNICa 

Fabrica y garantiza 

IclzIEIRlwIE\N\Y\ 
ODOR IZZI 
COmERCIRl 

RIVAOAVIR 251 
T.E.2320 4 

VENADO T\,JERTO 

, 

= 

RESPUESTA ALA 
ACTITUD DE eRA 

Las recientes qeclaraciones del Sr. Raúl Romero Fe 
l'is, Presidente de Confederaciones Rurales Arg en ti 
r as en exclusividad para LA CIUDAD,motivaron que 
buscásemos también la opinión con respecto a ell~s 

y qué tipo de respuestas concretas se plantean den 
t ro del gobierno nacional a las demandas de ese 
sector.Así planteadas las cosas entrevistamo s al 
ingeniero agrónomo Anton~o Sagripanti,Asesor e n Po 
lítica Agropecuaria del b l oque de la Uni.ón Cí vica 
Radical de la Cámara de Diputados de la Provinc ia 
de Santa Fe. 
I)Su opinión sobre las declaraciones del Sr. Raúl 
Romero Feris? 
Son las clásicas declaraci ones de este 'diri g ente 
ruralista,con la diferencia que está clarament e de 
finiep do cuales son los i ntereses que def~ende y I 

cual~s~los fines que persigue,que distan' mUfh o dé 
coincidir con los de la mayoría de los autént icos 
productores agropecuarios. 

\ 

Este señor,conjuntamente con otros recordados re
presentantes de la oligarquia argentina,organiza 
la concentración en la ciudad de Junín y encar a ma
do en algunas demoras en l as que incurr ió e l go 
bierno nacional(precio sos tén ,créditos,etc . )llevan 
a un grupo de productores , al gunos concientes y o 
tros inconcientemente a una manifestación(el cami o 
netazo) y luego a una huelga de los días con mani 
fiestas y preocupante s s i gnos ~e violenc ia ,que 
tras la cobertura,como exp resé antes,de alguno s re 
clamas comprensibles , escon dían el propósi to d e im 
poner el proyecto político de los sectores que f ue 
ron históricamente privilegiados por los proc es·os 
militares. 
La resolución de la Asambl ea de . Junín conti e ne 9 
p!,ntos que son de por sí muy elocuentes : Acas o no 
son sus principales reclamos la eliminación de l as 
retenciones y la liberiza ción del mercado cambia
rio? ~stas medidas benefi cian fundamentalment e al 
sector1agroexportador.Quién garántiza 'que las dife 
rencias resultantes van a ir a parar a los bo ls i
llos del productor rural? Tenemos s\,ficientes expe 
riencias que demuestran que los que se benef i cian 
son los intermediari,os de l a producción. Noso t r os 
creemos y así lo determina el PRONAGRO que el pro 
ductor necesita precio mí n i mo sostén que le g aran 
tize r entabilidad para recup erar su esfuerzo y ~e 
guir evolucionando y lo libere de los abatares que 
significa la lotería de l a comercialización cu ando 
queda en manos exclusivas de los acopiaaores . 
Acaso no es otro de sus principales reclamos l a no 
ins t rumentación del 'Impues to a la Tierra Libr e de 
Me joras? Esta medida apunta f undamentalmente a que 
la tierra dej~ de ser un bien de especulación para 
c onvertirse exclusivamente en un bien de pro du c

ción.Para que el hombre de campo,el contratis t a ru 
r a l no tenga que' andar mendigando un pedazo de tie, 
rra para trabajar o pagar arre¡¡damientos i r r iso
r ios.Para que en definitiva el que se benefici e se 
a el país,la población y por supuesto tambi én el 
propietario.No apunta este i mpuesto a convertirse 
en un impuesto mas sino a sustituir otros i mp ues
t os(capitales , ganancias) y hacer el sistema i mposi 

ti va mucho mas fácil y sencillo y que el productor 
rural. deje de pagar ma~ en honorarios profesiona
les de contadores que se los calculan que la impo 
sición real que efectúan . 
En estas declaraciones que realiza en Venado Tuer
to expresa c laramente su intención de que ' redefina 
el plan económico,que .por supuesto,para él no debe 
ser el que el pueblo votó mayoritariamente . el 30 

, de . octubre.Para ello busca alianzas de sindicalis 
tas como el Sr. Triacca o influencias como Aguado 
o Alchouron(presidente Soco Rural).Suenan muy pare 
cidas las palabras "inacción y caos en el que está 
sumergido el país" con las manifestaciones de aque 
llos que 'están claramente en el golpe y ' la desesta 
bilización y que fueran denunciados por el pr~si'
dente de~los argentinos Dr. Raúl Alfonsín ' y repu
diados, por el pueblo el 26 de Abril en Plaza de Ma 
yo. 

2)Y los conceptos sobre reuniones con autoridades 
nacionales? . , 
Estuve hace pocos días en una reunión con el Secre 
tario de Estado de Agricultura y Ganadería de la 
Nación, Ingeniero Lucio Reca ' y al.1í nos manifestó 
que permanentemente mantienen reuniones con las en 
tidades representativas del .quehacer agropecuario 
para discutir los problemas del ' sector y producir 
los cambios necesarios de realizar,siempre que és 
tos apunten al interés nacional. 
3)La miama pregunta que hiciDlOs al Sr; Romero Fe
ris,ae la trasladamos. Ingerencia en las actitudes 
del gobierno de alguna pauta fijada pOF el F .11. l • 
Conjuntamente con otras graves herencias del proce 
so,la cuestión de la deuda externa tiene un papel 
fundamental en la crisis por 1" que atraviesa la 
Argentina.La renegociación de la misma ante el F. 

, M.r. es uno de los esfuerzos mas titánicos que vie 
ne realizando el gobierno nacional,fundamentalmen_ 
te porque es propósito del radicalismo. que se com 
pórt an los esfuerzos para lev"!,ntar esta pesada cal' 
ga que nos de j ó la dictadura militar.Como lo dije
ra el presidente,deben aportar mas qu i'enes mas tie 
nen y no pagar la deuda con el sacrificio aún ma
yor de los trabajadores y el pueblo. Es. por ello 

.que el Sr. Romero Feris que allá por el .apo¡eo del 
. proces!" avalaba la ges tión Martínez de Hoz y se S\l 

bfan a la bicicleta financiera para sumir aún mas 
al país en la dependencia y 'el subdesar'ro.l1o, hoy 
dice que la culpa no la tiene ·el F.M.I. sino el go 
bierno que no le presenta un "plan ec~nómico cohe 
rente". Y cuál es para él este prqyecto? .Muy se~ci 
110, incrementar o por lo menos mantener los privi 
legios y que la crisis la paguen como siempre ha 
sido los pequeñ~s y medianos productores y el pue 
blo en general. 

4)Sobre 'el PRONAGRO.Ks 'ideo16gico como dice el Sr. 
Romero Feria? 

Es un aporte importante de la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería donde 'se encuentran de 
finiCiones básicas en torno a obj~tivos tácticos 
y estratégicos a seguir a mediano plazo.Se preten
de que el PRONAGRO ~e convierta en el ' marco de re 
ferencia estable y genere la confianza necesaria 
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para favorec er inversiones que apunten 

al desarollo s o stenido- del sector.En él 

se ana lizan l as tendencia s h i stóricas y 

se establece l a estrategi a y los ins t ru

mentos de un p r o c eso de revalorización 
de l sector agrope c u ar io en su doble fun 

ción de gene r a dor d e divisas y proveedor 

de alimentos,en f rentando a la vez la pro , 
bl emática de l a pObreza y bienestar so-

cial en e l c ampo con el crecimiento. per 
manente y equi librado de l sector. 

Se establ e cen polí t icas de precios,tecno 

,l ógic as t cre di ticias I de comercialización I 

i mposi t ivd , ag ro industria ,de desarrollo 

r ur al y c onse r vación de recursos.En defi 
ni ti va f es un prog rama a mediano plazo, 

que es lo que necesita el país y el pro 
ductor rural. 

ING. AG. ANTONIO SAGRIPANTI 

Por eso, cuando Romero Feris dice que es 
ideológico,yo pienso que sí,que responde 

a Ú idea que tiene la mayoría del pue
blo que quiere una nación libre desarro 

lIando sus riquezas potenciales, sol ida

ria y con justicia social y es nefasto 
para los especuladores de la tierra que 

quieren achica r la nación como forma de 

seguir manteniendo sus pri.vilegios . Qu ie

ro dejar aclarado acá, que mucha gente 
que estuvo al lado de Romero Feris estoy 

persuadido no piensa como él y estuvie

ron a su lado producto de algunas moras 
en las que incurrió el gobierno nacional 

y que hoy ya t iene algunas respuestas po 

sitivas como los precios sostén y los 

crédi tos para el pequeño' y mediano pro

duc.tor reajus t able con va l or producto. Pe 
ro ya es hora de las definiciones porque 

él ya se ha definido claramente no dejan 

do nada a la: imaginación Y a la subjeti

vidad. 

AREA 
DE SALUD VII 

Se r e a l izó en l ·a l o 

calidad de Firmat . 

organi zado por el 

Area de Salud VII. 

~ CURSO DE ACTUALI 

ZACION PARA ENF ERl4E 

RAs cuya diserta
ción estuvo a car go 

de la Sra . Ma rta A

phelans de Tr o tta, 
Enfermera Di r e c tora 

del Curso de Auxi
liares de Enferme
ría de Rufino con
tando con' l a apre

ciable concurrencia 
de 72 asistentes de 
distintos Estable
cimientos de Salud 
Pr ivados Y Estata
les del Dpto. Gral. 

Lopez y Caseros. 

OPINION 
La lis ta N° 1, pr e 

sen t ada para las e 
lecciones a reali

zarse el día 15 del 

corriente , a fin de 

formar la comisión 
directiva del Cen

tro de Estudiantes, 

se une al desconten 

to general por e l 
atentado que sufrió 

la madrugada del pa 
sado 3 de mayo l a 
puerta principal de 
nuestro Colegio. 

ARTE 
El Profesor Jorge 

LA CERAMICA y EL AH Fernández Chiti,des 
TE DE HOY 
Organizado por l a 

Dire~ción M~n icipal 

de Cul tura y Educa 

ción de Venado Tuer 
to se , realizará e l , 
próximo 7 de mayo 

a las 19.30 hs. en 
e l Salón de Actos 

de la .Escue l a de En 
señanza Media N° 
206, un acto cul tu-

Creemos y esper,amos ra l en e l c ua l di
que es te hecho no . sertará el Profesor 

fue llevado a cabo Jorge Fernández Chi 
por estudiantes del ti sobre e l tema 
establecimiento , si 
no por vándalos ' que 

aún no entendieron 

liLa Cerámica y el 
Arte de Hoy" y se 

proyectará el fil m ' 
que la libertad que "El mundo de los 
trae consigo la de cristales". 

tacado docente uni 

versi tario y cera
mista nacional de 
amplia actuación 
dentro y fuera del 
país,es autor de 17 
l ibros sobre cerámi 
ca - que son utiliza 
dos como únicos tex 
tos en estableci
mientos nacionales 
de enseñanza supe
rior,en Latinoaméri 
ca y España:. 

La entidad organiza 

dora invita a todos 
aquello~ interesa-
dos en 
siendo 
al acto 

tuita. 

participar, 
la entrada 
libre y gra 

mocracia no es sinó 
nimo de l ibertinaje 
Confiamos en nues
tra comunidad estu
diantil y nos a 

rriesgamos a afir
mar que todos,en el 
Colegio Nacional, 
sienten el mismo 
disgusto impotente 
que nos 11 evó a re 

LOGOTIPO 

dactar ésta,para 
Que en nuestra ciu
dad no se repitan 

hechos de tan lamen 

tables característi 

cas o 

SE rRORROGA UNA EN 
TREGA DE TRABAJOS 
La Dirección de Cul 
tura y Educación co 

munica que se pro
rroga has t a el día ' 
15 de mayo del. co-

rriente., el plazo pa 
ra la entrega de 

trabajos destinados 
al concurso para el 
logotipo de ·la DIre. 
cción Municipal de 

Cultura y .Educación 

i VACUNE A SU HIJO ! 

Los c¡¡.sos de Polio 
que todavía tenemos 

son a virus tipo 1 . 
Es nuestro princi- · 

pal enemigo. Vacunel 
a su niño de 2 a 24 
meses 
Sabin 

el 9 y 

de edad con 
Monovalente 

10 de Mayo. 

CRISTIAN OlOR 
PACO RABANE 
ANTEGARMAZ 
JEAN CARTlER 

MODA MASCULINA 

BELGRAN027 

aquí ·encuentra 
los anteojos 

cple le ,gustan 

( ~ )OPTICA 
\, / '-------- SAN MARTI" 

SAN MARTIN 694 TEL. 24304 
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~OOA1221 conERCIAL 
"A 

BUENAS :. 
RAZONES 

para que usted 
elija nuestro 

SERLlICIO 
lECN I CO 

• precios lógicos 
• celerldud 
• guruntiu 
• finunc loeión 
• stock repuestos 

I OOOA 122 ¡ conERC I AL I 

SERU ICIO 
' TECNICO 
audio . . . 

* radi ograbadores 
* autoestéreos 
* amplificadores 
* ecuallzadores 
* sintonizadores 
* equipos de luces 
• mezcladores, etc. 

@OOA 1221 COnEAC 1 AL I 
SERUICIO 

TECNICO 

• blanco y negro 

• color 

I OOOA 122 1 COnEAC 1 AL I 
SERUICIO 

TECNICO 
Instalaciones 
de equipos en 
automotores 

• outoestéreos 
• ecuulizodores 
• rodios 
· ·porluntes, etc. 

I OOOA 1221 COnEAC 1 All 

SERUICIO 
TECNICO 

Proximamen te 

ODORIZZI 
COmERCIRL 
AIUAOAUIA 257 

T.E. 23204 

VENADO TUERTO 

--~------------------ . 
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Inmobiliarias -Inmobiliarias - Inmobiliarias 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
REMATES GENERALES 

VENDE 

CASA 3 dormitorios, baño, 
living-oomedor. cocina y 
comedor diario, lavadero . 
Pavo • gas y cloacas. 

CASA sobre Avenida. 4 
dorm. ( 3 placardsl, bar\o V 
antebaño , living amplio- ca· 
eina<omedor. telefono, pav, 
gas, cloacas. 

CASA sobre Avenida 3 dorm 
2 baños, living, cocina- co· 
medor diario, lavadéro, gal· 
p6n. 

CASA 3 dorm. living, come
dar, cocina amplia· lugar pa
ra 2 automoviles sobre pavo 
Gas. Cloacas - buen patio 
excelente lugar centrico. 

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

SALON extraordinario sobre 
Avenida Santa Fe· Preparado 
para edjficar departamentos 
e n planta alta. 

QUINTA hermosa V anosa 
arbo leda- pileta e/bomba 
centrifuga - Estar y baño im
centrífuga. Estar y bai'\o. 

OPTO. 3 dormitorios, 2 bao 
ños V dependencias. 9° piso 
al frente. Impecable estado
empapelado . 

ALQUILA 

CASA 'QUINTA vivienda 
pennanente, 4 dormitorio. 
3 baños living amplio cocina 
comedor, habito servicio, par· 
que 4 .000 m2. s/pavimento 
teléfono, pileta e/filtro . 

SALON con bai'\o en muy 
buen barrio. 

EN VENTA PISOS 

DE .GRAN 

CATEGORIA 

EN EDIFICIO 

JIONSERRAT 

MERCURIO 
I N MO B I L lAR I A 

CONSTRU'CTORA 
EH VENTA: 

CASA:Co16n e/San 
Mert[n.2 dor.ito 
rion,baño,liv i ng . 
ooc-coa.,lav,po.
tia. Excelen tes de 
talles de termino 
c::i6n .$o..6.500.000 

CASA :Zona céntrl 
c8:2 dOnll.,boño 

instalodo,liv,coc 
cOI:I ., garage ,lov . 
Excelente eatado . 
Sao 7 . 500.000.-

OPTO :Edificlo Cor 

morñn :2 dorm i to
rioa,baño i na tala 
do,liv-com. ,coc., 
l av, contrafrente. 
$a. 5.500 . 000 . -

SALON:220 IIIts2 , so 
bre Avenida.Prepa 
rado para 2 p isos 
más ,baño,coc ina 
y una hab i taci6n. 
$.0 .- 6 . 500.000.-

GALPON: 230 111 ta2. , 
sobre pavilllcnto. 
Excelente termina 
cJ.6n.2 b~oa . $a. 

4.800.000._ 

CAMPOS EN VENTA: 
EXCELENTE . OPORTU 
NIDAD : 200 has .en 
zona Sancti Spíri 
t u. 

160 has. aptas pe 
ra agricultura 
(sembrados en su 

totalidad con ao
ja) y 40 has.So. 
230.000. - lo. ho. 
Se acep ta CUlllpO 

de !llenos has . en 

lo zona o cos a e n 
Venado Tuerto. 

100 has. en Sane 
ti Spiri tu. 100 % 
apto agricultura . 
Sa. 260.000 la ha 
26 has , zona Rúnc 1 
man:Ca.po 1001 ap 
to agri cultura. Va 
l or tolal:$a . 
16.000.000.-

CASA A 2 CUADRAS 
ZONA BANCARIA:3 
tIo~it ., 2 bailos, 
aa l 6n,U v. ,COllle
dor , cocl na,lavade 
f"O , dep6sito de 
100 1112. c/techo 
IIIIlterial , total 
240 a2.$a.lO.OOO. 
000, -

CASA a 3 cuadras 
Plaza San Martín 
2 donalt. , 2. bailos 
liv. ,coeina-come 
dor,comedor dia
rio,garage,lavade 
ro , dep6sito 130 
1112. , consto 9 años 
Sa. 9.000.000.-

CAS TELLI 4 O 2 
T.E 24292 

-------PARA RECOROAR-h- -Gato -por-liebre~h--------h_----_h_-O 

A nuestros clientet. 

Cuando su empresa req~iera en forma indirecta o te ofrezcan terceros , los servicios de Enrique 
Demarchi Diseños Gráficos. exija sin excepción las correspondientes 6rdenes de trabajo, presupuestos. 
facturas V ~ibos originales firmado. correspondientemente. . 
De esta forma Ud. estará completamente seguro de que el servicio ofrecido o requerido 8 .ido realizado 
por nosotros. 

Atte. 
ENRIQUE OEMARCHI 

orSEAOS ORAl'rCOS 

. enrjque ~ 
demarchj~ 
DISEtilOS GR~FICOS 

SAN MARTIN Y 25 DE MAYO 
2600 VENADO TUERTO 

'ROMERO , V ASOCIADOS 
ORGANIZACION INMOBIi.-'ARI~ 
BELGRANO 241' r.~, 21805 

EH ALQUILER: 
CASA OH CATEGORIA, 
en e xcelente ubica 

ci6n.Tres hobitacio 

nes,jardín de in

v ierno,amplio li
ving ca.edor,cocina 

comedor,garage.de

pendencia 'de servi 
cio , te l é fono,cal e 

f occi6n y · o ire acon 

dicionodo. 

EN MICROCENTRO,loc8 
los i deal es poro o 

ficimw. 

TERRENO bald í o en 
Brown y Ruta NI> 8. 

DISPONEMOS DE :Ie: 400 

Has. c ampo flor o 

20 kms. de Ven odo 
TUerto. 

200 Has. en Pueblo 
Italiano. 

EN VENTA: 
CASA CON SALON,en 
excel e n te ubicaci6n 

Dos plan tas :Planta 

boja compuesta de 

sa16n, cocina-come 
dor,baño ,living,pa 

tio y dependencia 

de servicio . Planta 

alt&:Treo dormito

rios con pla cares 

1 bai\o.AgUa callen

te,gaB y cloacaa.Se 

acepta caBO de rlIe

nor va lor en parte 

de pago. 

-GALPON :Sobre Ru~ 

Nacional NI> 8 ve nde 

gaS excepcional gal 

p6n de 300 mts. cu 

biertos y 500 m2. 
de s uperficie de te 

r r eno .Techo parob6 

lico.Pis o dc hond 

g6n.Poredco de l a 

dri llo. 

CASA compuesto de 

doo dormitorios ,ba

~o,cocino,living.lo 

vadora,patio y om
plio gorogc.pavilllCn 

to ,gos y cloacas co 

ncctadru::J .Agua ca

liente. 

TERRENO sobre Avda . 
Brown entre Belgra 

no y EstrugQlDOu .2oo 

!lita. cuadrados con 
IllDlllpoS teda para so 

16n.(ius y cloacas. 

A ESTRENAR. SEM I PI 

SO en e xcelente ub i 

caci6n,dos d ormito 

rios,doa baños ,coci 

nn, living-comedor, 

cochera. 

/ 

~. AlEJAi"DRO 
II~ ~rARDUCC I 

PROPIEDADES 

VENDE: 
CASA A ESTRENAR. 
2 do~itorios,co 

cina-comedor,baño 
·garage y patio. 

SOBRE AVENIDA.Ca 
sa 3 dormitorios, 
2 baños,living-co 
medor,cocina-came 
dor,lavadero.gara 
ge,jardín,teléfo 
no. Impecable esta 
do. 

EXCELENTE OPORTU 
NIDAD.l dormito
rio,cocina-come 
dor,living y baño 
Muy buena ubica
ci6n. 

170 mts. cubier
tos.Excelente ubi 
caci6n.3 dormito 
rios,cocina-come 
dor,living,2 ba
ñOB,habitaci6n de 

servicio,patio.pi 
leta de nataci6n, 
lavadero, galería 
con asador ,coche 
ra,telé.f"ono. 

SAN MARTIN 446 

EDIFICIO PORTOFI 
NO:Dpto. 3 dormí 

torios,2 baños,li 
ving-comedor,coci 
na,lavadero,coche 
ra. 

QUINTA· a 100 mt~ 

de Ruta a.Con 
construcci6n ini 

. ciada. 

ALQUILA: 
DEPARTAMENTO. Exc. 
lente ubicación, 
Piso gran catego

. ría Con amplias 
comodidades. 

DEPARTAMENTO zona 
céntrica,3 dormi 
torios ,2 baños ,co 
chera. 

SALON ·120 mts . cu 
biertos.Sobre pa 

· vimento.$a.50.000 
.mensuales, 

OFICINAS zona ban 
caria.250 mts.cu 
biertos con mue
blario.T.E.,aire 
acondicionado, ca 
lef'acCión ' . 

,T , E , 2288" 



ESCUELAS Y COMUNIDAD 
Continuando con la serie de notas anunciadas en la publica
ción de nues t ra d· .• d 1 1 e ~C10~ e 5 del mes anterior,y que en la 
oportuni dad se refi r iera especificamente a la Escuela N0 2045 
nos ocupar e mos en ésta,de la distribución del Fondo de Asis
tencia Educat iva ( FAE),efectuada en el curso de l~ semana an 
ter i or . Diremos entonces reiterando lo expresado en· la ante
rior cuando menc ionamos al FAE,que el referido fondo se inte · 
gra con el 50% del 10% de lo ingresado por la Municipalidad 
en concepto de Ren t as Generales, correspondiendo para este 
tr imes t re l a suma de $3.B36 ~ 213.-

El importe s i gnificado resulta ponderable por su monto en sí 
y a su vez t ambién significativo si lo ~elacionamos con las 
cifras que se distribuirán en otras localidades importantes 
de nuestra provincia . 
No obstante y como veremos al formular el desarrollo de la. 
distribución,nos encontramos con que se deprime al confron
tarlo con las necesidad~s que promueven requerimientos de 
parte de las escuela~. 
El tratamiento de la distribución que nos ocupa,~e efectuó 
en reunión amplia de la que participaron todos los directos 
i nteresados y en este marco se produjo la deslción de las a
signaciones que cada escuela percibirá e~ conceptos de apor
tes del FAE,por el primer trimestre del año en curso. 
En primer término se trató la urgente necesidad de ·asistir 
a la Escuela N°2045,con la mayor cantidad que resulte posi-· 
ble, tratando también de atender las urgencias de las demás 
escuelas,en la mejor forma posible.Así se logró la compren~ 
sión de todos,atender estas urgencias,a la vez"que lograr el 
compromiso de los Cooperadores de aportar el máximo de sus 
posibilidades para compensar las diferencias existentes. 
Los pedidos efectuados y la distribución formulada responde 
al siguiente detalle: 
ESCUELA N- MONTO SOLICITADO CONCEPTO APORTE YAK 

Jardín N°B 
124B ex- Normal 
C. E.R.N°2B 
C.E.R.N°273 . 

C.E.R.N°291 

49B 
540 
5B2 
602 
11B9 
1191 
119B 
1201 

210.000.-
595.000.-
158.129.-
456.500.-
60.000.-

522.559.-
599.000.-
450.000.-
53.000.-

213.000.-
231.000.-
284.910.-
544.600.-

baños 
. techos 

inst.eléct. 
baños 

baños 

150.000.-
200.000 .. -

63 . 400.-
200.000.-
60.000.-

construcción 230.000.
construcción 300.000~-

techos 150.000.·-
baños 53.000.-
baños 200.000.-
techos 165.000.- · 
techos 285.000.-
tec~os 400.000.-

2045 1.200.000.- const.edif. 1.379.813.
Nos permitimos reiterar la constante expresión de la Federa
ción de Asociaciones de Cooperadoras Escolares, destinada a 
convocar a todos para disponer de su vocación de servicio y 
fina sensibilidad,en trabajar por el mejoramiento de las es
cuelas de nuestro medio. 

· EN VENADO TUERTO,LAS ·OBRAS MAS 

IMPORTANTES UTILIZAN VIDRIOS Y 

CASEY y CHACABUCO TEL.23423 
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DEMOCRACIA 
La Secretaría de 

·Prensa del Partido 
Intransigente,Comi
té Venado Tuerto,e
mi tió . una informa-o 
ción de prensa en 

la que señala que: 
"El pueblo argenti
no ha asistido ulti 
,rnamente a una nota- ' 

ble profundización 
de las 'expresiones 

golpistas, no sola-I 
mente por vía de la 
prensa oral y escri 
ta,sino también con 
proposiciones deses 
tabilizadoras que 

se han hecho llegar 
a altos jefes mili
taresten s~gestiva 

coincidencia con e~ 
comienzo · del juicio 
a los dictadores ge 
nocidas",para fina
lizar diciendo:"La 
defensa del sistema 
democr~tico,descan

sa sobre un pilar 
fundamental,el pue
blo trabajador ,las 
medidas sac io-econ'ó 

micas deberán, por 

lo tanto,tomarse en 
función de ello". 
N. de R.) De acuerdn 

., 

al párrafo (sis):", · 
no solamente por 
vía de la prensa o~ 
p al y ' escri ~a t "~p'a

reciera que la pren 
sa toda es golpista 
Quizás· quisieron de 
cir: "por la amplia · 
difusión que se dió 
por los medios de 
comun icación aTO:'" 

DOS LOS CANALES DE 
OPINION". 
La aplicación co
rrecta de los térmi 
nos,cambia notable
mente las intencio
nes. 

espoteme su '. 

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

Porque representa el más alto 
. exponenle de la lecnologla inlernacional, 
aplicada a las exigencias de nueslro campo. 

y mantiene vivo topo su vigor 

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

Pa~a que su inversión mantenga el más 
alto nivel de rendimiento, usled ya sabe: 
eliJa los tractbres fabricados en 
la Argentina por Massey Ferguson .. 

' Massey-Fergus~n Argentina S.A . 
. ·CONCESioNARIO '. 

AGROCOM · SA. 
RUTA 8 Y 9 DE JULIO 
TEL 23323 . 21604 

• 



• 

/ 
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PEDIDO DE PUBLI CACION 

GRAVE DENUNCIA 
El diputado provin
cial Justicialista, 
Alejandro Hidal go 
ha formulado una 
grave denuncia ante 
el Cuerpo Legisla
tivo cuyo proyecto 
de comunicación al 
Poder Ejecutivo re
sul tara ap r obado 
por unan i midad de 
todas las bancadas 
parti~iarias , ten
diente a l a inves

t igac ión y repre
..,;'ión del ilegal pro 
ceder por los méd i 
dos y demás servi 
.cios as i s t 'enc i ales 

prest atarios de los 
benefici os de las 
Obras Soc ial e s Sin-
dical es que exigen 
un demon inado plus 
por l a prestación 
de t ales ,!er vi cios 
~ en ocasi~nes su 
~ el propi o mon 
t:o <asignado por el 
n~clador oficial 
La (C'ámara de Diputa 
dos :rechazó ~n to-' 

na como requi si t o 
previo a l~ aten
ción,esgrimiendo ce 
mo causales los ba
jos aranceles del 
Io N. O.S'. y de su
puestas , demoras en 
pagar los servic~os 
por part e de las O
br as Soc i ales,lo 
que no tiene aside
r o puesto que en su 
mayoría se abonan 
las facturaciones 
d~ inmediato,mien
t ras si tales demo
r as en pagar a los 
facul tati vos exis-' 
t en , se debe como 
siempre a las inter 
mediarias en el pa
go, como es el caso 
de Venado Tuerto. 
Re,calcó asimismo el 
diput ado Hidalgo 
que la comunic~ción 
fue girada al Ejecu 
tivo y que asimismo 
se habrá de recu
rrir elevando los 
antecedentes al Ins 
t i tuto Nacional ' de 

que los facul tati:
vos son elegidos 
justamente como a-o 
dheridos al sistema 
de Obras Sociales 
y pretenden imponer 
aranceles propios , 
como si mediara li-. 
bre contratación. 

ORTODOXOS 

UN ENCUENTRO EN EL 
NOIIBRE DE DIOS 

, dos sus términos Obras Sociales.Es 

El día 12 de Mayo 
a las 10,30 horas, 
se oficiará una San 
ta Misa en .la Igle 
sia Ortodoxa Y~goes 
lava "San MigJ,lel" J 

de la ciudad de Ve 
nado Tuerto , capilla 
actualmente en cons 
trucción,si t a en A
venida Dr. Luis Cha 
puis y calle 17.La 
misma será oficiada 
por el Exarca Mi
guel Saba,y al tér 
mino de la mi sma se 
reZará un ofi cio de 
funeral para todos 
los fallecidos so
cios,familiares y 
colaboradores de la 
Iglesia . 

, ta:a i nj ust o p roce-
delr- que afecta al 
p~io sistema de 
La seguridad social 
y e la sa lud de la 
pOblación desde que 
l a exigenc ia s e tar 

justamente el pue
blo trabajador y 
los magros ingresos 
salariales el que 
debe soportar toda
vía estas injusti
cias,mas sobre todo Este ea un , compromi 

------------------------~----~------------~ so ' con Dios , Nuestra 
Fe y Nuestra Hom
bría. Todos los ere 
yentes en Dios es
tán invitados , a es, 
ta Santa Misa. 

=~== - - - ------ -

INAUGURACION·.·.· . \ 

EL SABADO FUE I NAUGURADO El; "SALON EDUCATIVO" EN EL HOGAR 
SANTA MARIA JOSEFA ROSELLO. EL · ACTO SE I NICIO CON' LA BENDI
CIÚN DEL SALON EDUCATIVO,PARA CONT;INUAR CON PALABRAS DE LA 
SUPER:¡:ORA HERMANA ISABEL DETZEL , MISA CELEBRADA POR EL OBISPO 
DIOCESANO MONSEÑOR MARIO PICCHI,PARA OFRECER ' POR VLTIMO UN 
BRINDIS A LOS ASISTE~ES. 

'Se realizó la Asam~ 
blea General Ordina 
ria para la renova
ción total de la Ca 
misión Directiva de 
la Bi bliot eca Popu-

. l ar Juan B. Alberdi. 
Se dió a conocer la 
la memoria y balan
ce año 1984 , cuy~ re 
seña fue presentada 
por su presidente 
Sr.Oscar Barotto. 
MEMORIA DE LO ACTUA 
DO 

Ciclo de audiovi sua 
les. 
Películas ' infanti 
les . 
Encuentro infanti l 
de pintura. 

Reci tales folklóri- . sos ac·tos cultura":: 
coso les ,artísticos y 
Presentación libro ' dentro de la insti 
"Territorio del Poe tución funcionan nu 
ta" de Mirley ·Ava-. merases grupos de 
lis . predicamento en di
Muestra de pintura versas manifestacio 
de Angélica Rochón. nes ciudadanas. 
Recital de poesías NUEVA COIIISION 
de Mario Rodríguez. PRESI~ENTE: 

Adriana L.Baudracco · 
VICE .: .. 
l~irley M.Avalis 
SECRETARIA: 
Norma Oro 
TESORERO.: 

telas 
~DI 

Evocación del , Dia' 
de l a Tradición;jun 
tamente con el Cen
tro de Estudio y Di 
fusión del Folklore 
Muest ra de pinturas 
de alumnos del Prof· 
Rodolfo Elizalde . 
Actuación de Ensam
ble Instrumental. 
Reuniones con gru

~--------------------~--------------------~pos de adolescentes 

Silvi a Baravalle ' 
VOCALES TITULARES 
Marcos Llanos, Mi
guel Brandoni, Rabel' .. 
tO , Ledesma. 
VOCALES SUPLENTES 
Héctor Beli sone,Ra
fael Escorihuela,Ed 
gar Machado 

Presentación de la 
Academia I de Danzas 
Folklóricas Celeste 
y B,lanco de V. Cañás 
Festejos del Aniver 
sari o de la Bi9lio
teca J.B.Alberdi. 
Se pres tó amplia ca 
laborac i ón a numero 

DUEÑO 
VENDE ' 

FIAT '125 
MULTICARGA 

MODELO 77 
BUEN ESTADO 
T.E. ?1976 

REV.DE CUENTA 
Patr icia Guindón y 
Alicia Estevez 
SUPLENTES 
Adela Oro y Osear 
Barotto. 

SE VENDE 
PIANO ALEMAH 

LEGITIMO 
MUY BUEN ESTADO 

TRATAR: 
PUEYRREDON 216 
TELUONO 22819 


