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UN SECl'OR DE LOS ASISfENTES A LA CONFERENCIA SOBRE 
EL "CASO BEAGLE" REALIZADA EL MIERCOLES. 

En el salón de actos 
UBrigadier General Estanis-
1ao LÓpeZIl del Instituto Su 
perior del Profesorado N°7, 
se realizó el miércoles la 
con(erencia sobre el tema ' 
"CASO BEAGLE:CLAvEs PARA U
NA NEGOCIACION EXENTA DE 
CLAUDICACIONES" y que estu

v9 a cargo del Dr.Camilo H. 
Rodriguez Berrutti,Profesor 
en Derecho Internacional en 
la Universidad del Salvador 
y Asesor Honorario del Con
greso de 1~ Nación. 
Esta exposición correspon
dió a las Jornadas de Divul 
gación organizadas (X>r el 
ATENEO DE HISTORIA ARGENTI
NA de nuestra ciudad y que 

se extenderá al 4 de octu
bre próximo cuando a las 19 
hs. el Dr. Luis Tulasne, 
miembro del Instituto Argen 
tino de Derecho Internacio-

nal eXJxmga sobre liLA PRO
PUESTA PAPAL Y LA CUESTION 
BEAGLEII . .. 

Ponderable la inquietud de 
los dirigentes locales, que 

permiten una ilustración ma 
yor sobre un tema de tanta 
notoriedad y significación 
para la soberanía territo
rial argentina . 

Camerata Bariloche 

PrfJ)siguiendo con las actividades de festejo de 
nuestro centenario,la Cani.sió'n de los 100 Años ha 
prqgrarnado como aporte cultural a Venado Tuerto y 
a beneficio de la escuela en construcción,la pre
sentación de la rrundialmente faroosa IlCamerata Bari 
lochel!. 
El concierto se 'llevará a cabo el próximo jueves 
20 de Setiembre a las 21.30 en el Teatro Verdi, en 
una función auspiciada por el CITYBANK. 
Recordemos que la Camerata· Bariloche, en sus casi 
20 años de trayectoria,sólo estuvo una vez en nues 
tra ciudad, hace más de 10 años ,en una noche, memora 
ble,con una sala repleta de público. 
Las entradas nwneradas ¡:ueden adquirirse en San 
Martín 532,de 18 a 20,siendo el precio de las pla
teas de $a. 200.-

JUBILACIONES PENSIONES APELACIONES AFILIACIONES INSCRIPCION DE EMPLEADORE S 

C\I.CI ' 1.0 \.JI ' STE DE 11 \IIERES \ \I(JR \TOI{I \, 

Ora, Mafl " LUi sa Guinazu de Miguel g de Julio 710 te 1646 260 0 Venado Tuert o 

ASEGURE UNA ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA. 
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de 12,sumamente apreciada 
p'r sus dotes humanas, {lO ha 
bia podido sobrellevar-al 
parecer-la trágica desapari 
ción de su esposo, ocurrida 
hace aproximadamente 3 años 
y de ahí esta determinación 
Extraoficialmente se pudo 
saber que habría dejado car 

cía, arrestó a un masculino, 
domiciliado en sección quin 
taa J mayor de edad J el que al 
ser interrogado se confesó 
autor del hecho. Se instruye 
sumario de prevención co
rrespondiente. 

•• 
, .. 
•• 

En la Canisaría 2da. se la 
bran actuaciones sumariales 
con intervención de la Jus 
ticia competente,por infrac 
ción al arto 75 inc. b) de 
la Ley P~ovincial N° 3473, 
en la que resulta encartado 
Wlél perSona mayo!, de edad, 

sexo masculino,damiciliado 
en esta Ciudad, quien fuera 
arrestado por efectivos del 
Comando Radioeléctrico en 
circunstancias que conducía 
W1a ~tocicleta en contrama 
no por una Avenida de la 
Ciudad. 

En la Canisaría 7a. denun
ció Miguel Babica,damicilia 
do en Simón de Iriondo N°' 
215 de esta localidad,que 
autor/ es ignorados le sus 
trajeron de un campo de su 
propiedad de este _Distrito , 
4 ovejas blancas. 

Fn la Ccmisaría '4ta. denun 
ció Daniel Angel Bernardi , 
domiciliado en calle Rivada 
via N° 1755 de la localidad ' 
de Bigand, que dejó estacio
nado en la vía píblica su 

autanóvil,y del m.:isaIo,aut()r . 
/ es ignorados le sustraje
ron I portafolio contenien
do documentación personal( . 
de identidad,camet de con 
ructor J ch~era Bco. Peial , 
boleta de depósito Y libre ' 
tas varias.Se investiga y 
se instruye sumario de pre 
vención. 

El jueves apf'Oximadamente 
a las 10,15,1a zona de Ló
pez y Saavedra se vio COIUOO 

vida por W1a trágica deci
sión tomada por una caracte 
rizada vecina.A esa hora el 
señor Harcelo Prat~o J que ha 

bita una finca vecina,subió 
a la terraza para realizar 
tareas propias de manteni
miento y al descender por 
la escalera vio un cuadro 
aterrador. De un caño coloca 
do en fonna horizontal en 
el patio de la casa aledaña 
colgaba el cuerpo exánime 
de su moradora que habia to 
mada la trági~ d~isión de ' 
poner fin a su vida. La sei'l.o 
ra 'Magdalena OIga Huljich 
viuda de Buljavacich,de 4S 
ailos J domiciliada en 5a.ave
dra· "\178 Y madre de Wla ado 
lescente de aproximadamente 
16 años de edad y Wl niño 

tas a sus hijos,aunque por r-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡r razones sumariales y por 

EN MUEBLES 

ser éstos menores de edad, 
. obviamente se desconocen 
los textos. 

•• •• •• 
En la Sub Comisaría 14a. de 
runció la Sra. Margarita 
Leishner de Robleto con do 
micilio en zona rural de es 
te Distrito,que autor/~s ig 
norados le sustrajeron 8 ga 
11ioas,y 2 patos.Iniciada 
la labor investigati va, per 
sonal de la citada Depeoden 

LO QUE NO TIENE PRECIO DE LIOUIDACION 

ES PORQUE ESTA DEMASIADO BARATO. 

LE DAMOS UNA IDEA? 

• JUEGO DE DORMITORIO TONO CEDRO O PETE· 

RIBI 7 CUOTAS FIJAS DE $a 7700. 

' . JUEGO LIVING EN FINA CUERINA LINEA "PRESI· 

DENT" 7 CUOTAS FIJAS DE $a 8.150 

PARA MAS DATOS, LO ESPERAMOS YA EN: 

'+='I~-:.:I 
BELGRANO 7SS T.E. 3170 

NACIMOS 
PARA USTED 
Y SU BENEFICIO 

CRECIMOS 
POR USTED 

AHORA USENOS 

••• 

CREOITOS 
8ELGRANO 7SS 

T.E.3170 

. ,RedllDllnlos pll'l' 'l. líll •• b1' 

AYUDE A RECUPERAR A VENADO TUERTO 

COMO MUNICIPIO LIMPIO. 
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De positiva puede señalarse 
la jornada desarrollada e l 
martes e n el Centro Comer
cial e I ndustr'ial de nues
tra ciudad y en l a que par
ticiparon en sendas reilllio 
nes con directivos de esta 
entidad y posterionmente 
con representantes de indus 
trias y comercios de toda 
la zona funcionarios del Go 
biemo PI"ovincial, Banco Pro. 
vincial de Santa Fe y Banco 
Santafesino de Inversión 'y 
Desarrollo. 
La delegación estaba presi 
dida· por el ingeniero Car
los Alberto Jaskelioff,vice 
presidente del Banco Provin 
cial de Santa Fe y titular 

".,..s -LO MEJOR '" 
STBIL :1 
ZANELI,AI 
GARELLI .. 

'PEREZ MOTOS 
SAAVEDRA 740 , 

Tu vaqueria 

BELGRANO 548 

T.E 4016 

de la Comisión Coordinadora 
de Comercio' Exterior de la 
Provincia y que integraban: 
el sub-secretario del Minis 
terio de Economía,Or. Pedro 
Buchara;el coordinador de 
la Cámara de Comercio Exte 
rior de la Provincia ,Dr. 
Luis Gómez Centurión; los 
doctores Luis Orpinel y 
Luis Ingaramo,del Banco San 
tafesino de Inversión y De
sarrollojel doctor Fe nmín 
de Isla, director del . Banco 
Provincial de Santa Fe; el 
Asesor de Comercio Exterior 
señor Carlos Concetti y el 
Presidente de la Cámara de 
Comercio Exterior de la Pro 
vinci..a,doctor J. C. Salva
~ierra. 

mismos panelistas se efecti 
vizó una reunión a nivel in 
dustriales y comerciantes, 
exportadores algunos, y po
tenciales atros,a efectos 

informar sobre los alcances 
del funcionamiento de la Ca 
misión Coordinadora de Co
mercio Exterior de la Pro
vincia,y,la propuesta para 

~~ CENTRO 
COMERCIAL E 

I INDUSTRIAL DE 
VENADO TUERTO 

tado de ánimo latente Y "'" 
a pesar de las pennanentes 
manifestaciones de que la 
Provincia es una sola, en la 
teoría, no se manifiesta en 

La primera de las reuniones 
se caracterizó por tratarse 
de reunión ordinaria de la I 
Comisión Coordinadora de Co 
mercio Exterior , trasladada 
. en ese caso a la sede· del 
Centro Comercial e Indus
trial de Venado Tuerto y de 
la que participaron como 

miembros invitados los inte 
grantes de ¡a mesa direct,i
va de la entidad. 
Posteriormente y con los 

DR.BUCHARA,DR.ORPINEL,ING.JASKELIOFF,DR.INGARAMO, 
INTEGRANTFS DEL PANEL INFORMANTE. 

Venta de 

soluciones en 

Slsfem#ls c-om p u t a ció D 

CASEY 189 -ler.piso 1>1INIS Y SUPER-MINIS·1'WAN:;11 

SJFI'WARE. A MEDIDAII T. E.3969 - VENADO TUERTO 

TE LEVI SOR 
GRUNDIG 

COLOR 
20"C; REMOTO 

CUOTA MENSUAL$a.1.877.

Ajustable. vigente hasta el 10/9/84 para 
tener por sorteo o licitación. 

Plandeahonopreoio 

AGENTE EN VENADO TUERTO Y ZONA 

ANASTASIO E VITI 
MITRE y SAN MARTIN T.E. 2077 

que se const~tuya la Cámara 
de Comercio Exterior de Ve
nado Tuerto. 
Actuaron como infonnantes · 
casi excluyentemente,el i n
geniero Jaskelioff ,el doc
tor Orpinel, el doctor Bocha 
ra y el doctor Ingpramo. 
Cada uno por sí, expuso so
bre los alcances o intencio 
nes que animan a este tipo 
de convocatoria ,tanto· por 
el Gobierno Provincial, si
guiendo expresas indicacio
nes del señor Gobernador 
Contador José María Vernet, 
cerno por ¡las entidades cre
diticias.En determinados mo 
mentos,y,especia1mente en 
la primera reunión que tuvo 
carácter deliberativo y mas 
en pri~ado,se produjeron al 
gunos intercambios de opi-

totalidad el principio en 
la práctica. 
De los conceptos del doctor 
Bochara, extrajimos: IlSe impo 
ne la constitución de Cáma
ras de Comercio Exterior en 
todos los polos de mayor de 
sarrollo de la Provincia,es 
preocupación fundamental 
del gobierno provincial que 
así sea y tenninar con las 
fracturas que tiene mlestra 
provincia ,que la descolocan 
cano estado coherente y ex 
portadores de los productos 
no tradicionales. La mquie 
tud nace a raíz de una indi 
cación del señor Gobernador 
.Y tiene como base las Cáma 
ras de Comercio Exterior de 
Santa Fe y Rosario,a las 
que luego se incorp:lran las 
de Reconqui y Rafaela y 

niones con empresarios loca ahora se pretende se IDeor 
l es y en las Que,aunque no 
con mucha ríspidezJse trató 
el tema de la fractura que 
a nivel provincial es un es 

pore Venado Tuerto". 
El doctor Orpinel, indudable 
mente un profundo conocedor 
del tema,expuso con clari-

CRISTALES cmtaes 
9 DE JULIO y BALCARCE ASSUFlEX 



dad concept.os i r r'ebat.ibles 
sobre la .-tmport.ancj a de la 
creacj ón del organis mo que 
están tratando de i ncenti- ' 
var en funciona~i.ento J Comi 
sión Coordinadol'a de Comer 
cio Ext erior de la Provin
cia J para que de ahí s uPja 
la "Gran Cámar'a de Come rcio 
Exterior Ir Jinc luso se puso 
como ejemplo a la Cámara de 
Córdoba Jentidad que funcio 
na a ple~o y con iimumera-' 
bIes ventajas para la pro
vincia . Incluso e n e l desa
rrollo de l tema se inquietó 
sobre e l desacomodo de la 
provincia de Santa Fe en e 
se aspectoJconsiderada l a 
segunda provincia argent~na 
y sin tener un funcionamien , 
to estatal organizado al e 
fectoJy que lo que se pre
tendía con estos acercamien ' 
tos era alcanzar un nivel 
de desarrollo orgánico,accc ' 
sible y prácti coJaglutinado 
en un solo ente para mos
trar la provincia y s u capa 
cicJad industrial a l as mi- ' 
siones comerciales que nos 
visitan e incluso llevar 
nuestra imagen y sus posibi. 

lidades e n mJ Sl.ones ar'gent.i 
nas que visitan el exte rior' 
Indudablemente Jel temaJcom 
pIejo de, fX'r s í y de un ni
vel técnico muy s oflstj cado 
requie re de la presencia 
del pr'opio inte resado e n l a 
compl ementación de informa 
ción . Per'o J accediendo a la 
media generalJse pudo vis
lumbrar un i nte rés inteb'1'a 
cionista territorial , que ca 
me bie n lo señal aron en di 
versos pasajes el doctor' Bu 
chara y e l ingeniero Jaske
lioffJtermine con l a evi den 
te fractura provincial. 
Es una carta de crédito a
bierta,de l as muchas que 
los pueblos amantes de la 
paz y el trabajo finman ca 
da día. 
Será de ver en qué medida 
puedan cumplirse l os objeti 
vos,a priori s~ente aten 
dibles,y que por sobre todo 
los pequeños i nterese s sec 
toriales-ideológicos sean 
superados totalmente por el 
único y razonable frente de 
lucha,lo de todos . 

Luis Scarafía. 

Día del Maestro 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO,OOCENTES,EX-OOCENTES, 
ALUMNOS y EX-ALUi'INOS DE LA ESCUELA N° 582, REALIZARON UN ACTO DE IIOMENA
JE A LA ME'1>IORlA DEL FUNDADOR Y PRIMER DIRECTOR DE ESE ESTABLEClMlENTO 
EDUCACIONAL,DON PRlSCIANO FERfUN LASCALA,CONSISTENTE EN DESCUBRIMIENTO 
DE PLACAS RECORDATIVAS Y COLOCACION DE OFRENDAS FLORALES ANTE LA TUMBA 

GUARDA SUS 
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• Modelo 5190. articulado . 
• Doce velocidades de avance y 4 de retroceso . 

• Frenos hidráulicos. 
• Sistema hidráulico de control remoto de alto caudal. 

• Confortable cabina: calefactor. presurizador, radio AM/FM 
y pasacassetles estéreo, reloj de cuarzo. . .. 

• Más de 100 concesionarios en todo el país respaldan su InverSlon. 

Massey-Fel"Quson Al"Qe~ina S.A. 
Abriendo el S1I'CD de 111 gran P3IS. 
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DINAMICA 
Con la asistencia de au

tor' i dades de numer'osas muní 

cipalidades y comunas, fun-.. 
clonarlos y personal de la 
Dirección Provincial de E
ne r'gía,se realizó el lunes 
la cer'emonia de puesta en 
cargo del ingenieroRodolfo 
Gajo como jefe de la cabece 
ra del Sistema Eléctrico Ve 
nado Tuerto. Correspondió al 
Adninistrador General de la, 

Direcció"n Provincial de E
nergía,ingeniero Alberto Jo 
aquin, efectuar la presenta
ción del nuevo \ funcionario, 
quien explicó los moti vos' 
de la creación de esta jefa 
t ura en razón de el incre
mento operativo de l a OPE 
y que obliga' necesariamente 
a descentralizar tareas pa
ra ¡x>der cumplir mas cons
cientemente con los objeti~ 
vos propuestos. 

INGENIERO GAJO,INGENlERO JOAQUIN y DIPUTADO PRATS. 

Tu vaquería 
U'l!!LGRANO 548 T.E 4016 

PROTEJA SUS VALORES 

DE AMURAR 
PARA LA OFICI~A, 

EL HOGAR, EL DEPA~TAMEliliO. 

VEALOS EN SAN MARTlN54II· TEL. 1956 
2600 :VENADD TUERTO 

CARRAROHN 
CONCEShJNARIOS EXCL.,USIVOS 

olivetO 

'C 

ABOGADOS Y 
PROCURADORES. 

". 

DR.LUlS CARELLO,DISERTO EN LA CELEBRACION .DEL DIA 
DEL IIBOGADO. 

En l a celebración del 
Día del Abogado, la Asocia
ción de Abogados y Procura
dores de Venado Tuerto,rea
lizó una serie de actos,en
tre los que se destacó con 
perfiles netos el realizado 
en el salón de actos de Vi
gor Cooperativa de Seguros, 
por la calidad de los diser 
tantes. 

En primer término y para re 
ferirse al tema I1Recurso 

Contencioso Administrativo 
en la Provincia de Santa Fe 
habló el doctor Luis Care- : 
llo,prestigioso profesional 
rosarino. Posteriormente lo . 
hizo e l doctor Mario Saceo- ~ 

ne,Presidente del Colegio 
de Abogados de Rosario que 
disertó sobre 11 Incwnbencias 
Profesionales". 

ACLARATORIA 

La Agrupación Juan Américo 
Sava de Unidad Justi cialis
ta conumica que la señora 
Mirta Ugolini de Bogliani 
y el señor Pedro Baratti,no 
tienen vinculación con esta 
agrupación y por tanto no 

Alicia ~erbino 

Nutricionista.Dietista 

Por último y c.oino ya es ' tra' 
se encuentran facul tados a 

dicional en la entidad, la . 
hacer gestión alguna invo--

DIETAS PARA SAliOS Y 
EIiFERMOS.MODELACIOIi 
CORPORAL. APARATOS E
LECTRICOS y ELECTRO 
NICOS 

pedir /lora 
al T.E 1329 

celebración culminó con una 
cena en e l Jockey Club,don- ' 
de usó de la palabra nueva
mente el doctor Saccone, y ' 

luego lo hicieron los doc
tores Roberto E. LandabunJ 
y Atilio Román, presidentes 
saliente y entrante respec
ti vamente de l a Asociación 
de ' Abogados y Procuradores 
de Venado Tuerto. 

SU FOTOGRAFIA 
COLOR PANORAMICA 

J'S'rABUX:lJoIIENl'{E RURAlES plasnadas en fotografias 
INIlUSTRIAI.ES color 

GRAN MURAL (hasta 2 mts.2) 
IHl'WIDO HERRERA 
Av.C8sey 199-~ TUERl'O 

cando su nombre. 

CONFERENCIA 

El jueves próximo a laS 
20,00 en e l Salón de Actos 
de l a Escuel a de Enseñanza 
Media N°206, Estrugamou 250, 
ofrecerá una conferencia so 
bre 11 Arqueología del Lito
ral Argentino" el licencia
do Carlos N.Ceruti,Jefe del 
Departamento de Ciencias An 
tropológicas y Natw-ales 
IIProfesor Antonio Serranoll 

de Paraná.La disertación 
. cuenta con el auspicio de 
la Dirección de Cul tura y 
Educación de la Municipali
dad. 

PAGANDO SUS IMPUESTOS SE CONCR~T ARAN 

LAS OBRAS aUEEL PUEBLO NECESITA. 

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 

~---~ __ ~---_.--------'"<:lii'J!¡¡'''. 



BANCO 
PROVINCIAL 

EN UNA mATA CEREMONIA FUE 
DISTINGUIDO EL BANCO PROVIN 
erAL DE SANTA FE 

agasajo, el presidente de¡ 
Consejo de Administración 
del Banco Aciso Cooperativo 
L~itado,Daniel Félix Va
liente,entr'egó un presente 
recor'datorio al titular del 
Banco Provincial de Santa 
Fe, detacando el profundo 
Sentido de amistad que exis 
te entre las dos entidades 
crediticias. 
Posteriormente e,l licencia 
do Jorge Domínguez, agrade
ció especialmente la entre
ga de la plaqueta conmemora 
tiva,resaltando la importan ' 
te .experiencia que represen 

.f í - - -,.. 
,,1 
.1 
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Con motivo de conmemorarse' 
durante el pt'esente mes en 
curso el 110° Aniversario 
del Banco Provincial de San 
ta Fe tuvo lugar, en el Sa
lón Circular de la Bolsa de 
Comercio de Rosarlo,una ce
na e n la que e l Banco -Aciso 
Cooperativo Limitado,hizo 
entrega al presidente de la 
entidad crediticia1 oficial, 
licenciado Jorge Dominguez, 
de Wla plaqueta alusiva al 
accionap de la Institución. 
Asistieron a la ceremonia 
directores y funcionarios 
de las dos entidades banca 
rias J además de representan 
tes del quehacer económico 
provincial y fuerzas vi vas 
de la ciudad de Rosario. 
D.lrante el transcurso del 

tan, las buenas relaciones T"------~------------~-------------------éC-------------------------------------------------
entre la bánca cooperátiva. 

VECINALES 

~~ñana a las 21,00 en el 
local especial de la Pa~ro
quia San Cayetano J Bal~r,io 

Jorge Newbery,y convocada 
especialmente por esta enti 
dad vecinal, habrá de reali
zarse una reunión especial 
a la que asistirán integran 
tes de todas las Comisiones 
Vecinales de nuestra ciudad 
Es propósito de los dirigen 
tes vecinales, constituir u
na agrupación que aglutine 
inquietudes generales y así 
poder establecer un plan de 
acción conjunto. 

y el Banco Provincia~ de 
Santa Fe,responsabilidad to 
mada como un desafío compe 
netrado. de todos los s ecto 
res de la Provincia de San
ta Fe. 

S,: efectuó la entrega de' 
diplomas a los 40 egresados 
del curso de Salvataje y So' 

corrisTn9 de Primeros Auxi
lios patrocinado por la 
Cruz Roja,filial Venad0 tu
erto, y que se · realizara en 
la Escuela N°496.El acto 
contó con la presencia de 
la señora Rqgelia de Zátta
ra,doctor ~ector V~telli, 

señora Maria E. de Pedrana ' 
y señorita Patricia Guindón 
directivos de la fili~l lo
cal y del doctor flugo Ficose 
cca,que dictara el curso. 

se NECESITAN 

G R A B o V E R I F I CAD' OR E S 

Requisitos: 

Estudios Secundarios. 

Sexo masculino • • 

Edad: no mayor de 35 año •. 

Situaci6n militar regulariZada. 

Escribir indicando datos personales y an~ecedentes laborales 

a: 

CASILLA DE CORREO 151 

(2600) VENADO TUERTO (S. FE) 

, 

, 

Centrq Agrícola 
de cubiertas 
-Goo.dyear. 

Lo sirve enel surco de sol a sol. 
S. necesito "camlnoreJ CompoM paro COIlOCeI 

sus necesidades. 
la gente del Centro Agrlcolo 

de Cubiertos GooGty.or lo recorre todos 
.,- los dios. De sol o sol. 

Dando selVldo en el SlKCO o quien b nccesl te. 
UevóndoleOOstooUI mismo, ollugorde 

troboJo, sus nuevos cubiertos. 
Seon poro moqulnc:wlos ogrloolO5, poro 

camloñes o camionetas,. Induslve potO 
suoutomóvll. . 
la gente del Centro Agrlcolo • 
de Cubiertos Gooctyeorslampre sobe 
cuál es lo mejor sokKl60 y se te okonza 
hasta el compo. 
Visite o llome hoy mismo o su Centro Agrlcolo 
de Cubiertas C""'OOdueor 
Est6 e~ ~ ~rvlrte . 

FALD,ANI NEUMATICOS 
, 

MITRE 100 T.E 3576 

, 



, , , DIPUTADOS 
DEMO:"PROGRESISTAS 

bu '.nteresante proyecto so 
b,'e gual~depias .infantiles 
ha presentado el bloque de 
Oi~tados Demócratas Progre 
sistas con la finma del in
.geniero Rabel·to A. Meier', y t 
cuyos considerandos son: ' ~ , , 

~, '1os últimos t-iempos 'y ca. 
. s komo un si'gTlo de l.a épo

ca' las guar'derías i nfa;ti
les han visto incrementando 
Su ~ro en forma ~onside
rabIe en t odo el terr,it,orio 

~pro~incial .Es ev~aente que, 
/~da esta s ituación, e l Mi
nisterio de Bienestar 50-
ci4 a través de la Direc
ción Provincial de Minori
~d y Familia carece de una 

~tructura suficiente para 
e j ercer el control y super 
visión de la t area que desa 
rrollan esas i nstituciones, 
diseminadas en toda la Pro
vincia.Creernos ' entonces que 

. - ' es necesar10 o~orgar a lps 
entes comunale~ las faculta . 
des de supervis ión que en 
estos momentos la Rróvincia 
no pue de atender co~ la efi 

" -cacia requerida. Esta pro-
¡:uesta no tiene otro propó 
sito que proporcionar a la . , " 
poblacion en general garan-
~: ías suficien~e~ en cuanto 
al correcto funcionaníiento 
de las instituciones encar 
gadas de cuidav a los pequ~ 
.ños que a e;l.1.as asist.en. 

FOTO CLUB 
Vocales Titulares: ' . 

Bl ~Foto Cine Club de n~es- Américo Bianchi,Mirley ' Ava-
tra ciudad procedió a la e
lección de las nuevas auto

' ridades: 

. lis,Gerardp BorbogellL .. 
Vocales Suplentes: -.. 
José Luis Bontempo,Marcelo 
Rondini,Rodolfo Delahanty. 
Síndico Tit ular: 

Presidente : 
Rubén Banegas . 
Vice Presidente : 
Enerio Castro. 
Secretario: 

~el Chelencof -
Síndico Suplente: 
Mario Bosi. 

Yolanda P. de Rada. 
Pro Secret ario: 

Director de Concurso: 
Ene rio Castro. 
secretario de \Concurso: Eduardo Rada. 

Tesorero : 
MarúÍ 1. Conde. 
Pro Tesorero: 
(bar Pérez. 

Cknar Pérez. 
Secretari~ dé ,Prensa y Difu .. ,. . 
S10n: 
~rley Avalis. 

DR. HER.BERTO HERRE,RA 

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO ' 
. elln;ea General 

CONSULTORIO: Moreno 79" T.E. 3959 
DOMICILIO PARTICULAR: Saatedra 5~ . T.E. 3292 

E-S·t,uDIO JURIDICO MARINE 
ABOGADOS 

1 dra. graciela. pelos~o 
dr. jose miguel mariné 

MAIPU 837 PISO 1 TE 3964 

Sarbach hnos 
y Urquiza 

. • constru'ctora 
ALVEAR 960 T.E: 1~62 

ES€RlBANIA 
LOPEZ . SAUQU.E 

TOMAS LOPEZ SAUQUE 
TOMAS LOPEZ SAUQUE(h) 
GONZAt:"O-LOPEZ SAUQUE 

Cas1B1Ii 545 Tel. 18Q6.253J. V. Tuerto :-

CICCA 

r 
El Centro de Investi ga

c i ón Oientífica para la Cul 
tura de América , luego de 
las exitosas conferencias 
del 10 Y 11 de agosto P."sa- I 
do,dict'¡W:s por Julio Goyen , 1, 

Aguado, Presidente del Cen- t' 'fU 

tIto· Argentino de Espeleolo- ~. .\ ~ 

CAMfAÑA ESCOLAR: 
19~f,ff'''R P~~A ~AD~ uU y '~iMI ma 
ur S'U,.6111 ~ 

-' 

., ( 

~:as;": ::~:~::: = ,I,r.:' ~\~O ~ííClfhíi~íIYDP 
~:~ ;ll, ~~::., ~v!:":: _ :":;;,~t~~! 
dores-Exploradores America- _ d"::lI j lit 

nos,sm i éJistinción de' ,sexo ,: H:r.TI""I' ~ ____ ' _ ' __ _ _ .1_ _ _ _ __, 

;:!rt':~l~ ~en su ~de de ::::~:; : .-~O ARROJE [OS RESlllUOS EN. ' 
BrDW!' .9.:¡5_.~e ~....s.igd;MI, r ,,< '0>.: -CUALQUIER LUGAR'! 
los días sabados de 16 ,30 L'I !a'l~~ti: )\ IJ , _ ~ __ • 
a 19 , 30,se dictan ~cursos t!e¡ " .r.1~~-:q-i -: l; - - - - ',- - - - - - - - -
• , ~. """"1 • t' • or1COS ul."l:Iles a as, prac ! ~ I :)!.~h.t f :ri, ':1' 

cas ~ espeleolog1a c~: OC! ll'rJ;J o i: ........ t> 
vida de l a naturaleza, flora <, n':k:. r:Jo ., '-' 

y fauna americana,primeros ... '1' N,o\ P5,o"~,, 
• . • ., ,1> . ~ U€. Al ~M eI'iTO .q 

aux111os,all.mentac10n y nu- LO~ ROEDOA.E) I 

triclón,hierbas medicinalJ. . __ ", ___ ~¡/~ EY,E.\..GS A'" 
minerología , etc . I i 1!J6~1l J,IE 1!.0i> • 
Él apoyo masivo de adol es- t 

~. - , 

. centes,jóvenes y adultos ~ . 

. las actividades de e.LC.C; 
A. ,permiten a ést~ afianzar ~ 
se en la conunidad como en- · 
t idad científico-cult ura,'l 

..!¡ .... 
y seguir trabajando err f unL 

--~ -
'T l' VJ ., 

. " 
ción de l as metas y objeti~~ 
~os . fijados . \ 

'.". ~1I<;PI(,lA: MlIN'ICIP ALlDAD DE VE~ ~bO TUEI<TO 
r .,.: ")"".', ~. 

'. 

ROBERTO F. 
FIGUEREDO 

, ~ 

'CONJADOR' PUBLlCO 
, Ne-elONAL 

MAIPU 1498· T.E. 4132 
_ VJ:NAD01TUERTO' 

. , ENRI ,QUE · "",-" 11.; • • t< 

":' A. , L U N A 
, . , 
MARTILLERO PUBLICO 

: ~'1 MA'I': NO 923 L49 

PEI'.LEGRINI 621 • T.E. 4420 

f 1,' 

, , ' 1 

Emilio ·A. Recla;;--=~" 

contador público nacional 
I ,. 

,MARCONI 390 VENADO TUERTO 

di'. arnoldo ,Dergaglió' 
oculista 

MAIPU 710 TE 3003 VENADO TUERTO . 

INrnTuro CLlNICO 
ODDNTOlOOICO 

I DR. VICTOR M. BARBIERI 
M,P, 1336 

ODONTOLOGIA b 

~1IIIIIi. INTEGRAL: 

DR: JORGE E. ZUCCHE-IT 
M.P.1222 

DR. FERNANDO E. PELLEGRINI DR. RAUL A . MORENO 
~.P. 1440 • M,P. 1472 "'! :lR. J 
URGENCIAS POR RADIOLLAMADQ¡ '¡ "'.u 

ESPAA1 551 . T.E. 3996 

dra. stella mar.is
b:dedimmei 

MuTuA1ES' 
MEDICA CLlNICÁ NIÑOS 

,CALLE 20 N'590 
RADIO LLAMADA 4058~Zº 

Hugo E, Rodriguez 
Q'STDIIES IDIICIPALES 

I»DIILIARlO . 

PL\IiOS RELEVAMIFlIl'O 

CASTELLI -878 
-VEIiAIlO tmlt1'O 

"AlIDlF0NOS 
MARTHA P. 

SARBACH 
~ 

,0.9 .DE" ULIO 360 T.E. 1946 

" . 

¡ '<olG,A·B R lE-LA 
GRIOTT I 

DE FARIAS. 
~u ,..,~J.24:¡ 

AROUITECTA 
3' ¡ "ESPAIIlA 955 



VERNET • • 
" ME PREOCUP A 

LA EV ASION" 
Sába do a 13 mañana , vigi l i a 
en e l aer Ód,'onlo de nuestr'a 
ciudad . Con motivo de la ex 
posi c ión Nac ional de Ganade 
ría , Agricult.u ra, T ndustr' i a 
y Corrercio de la ciudad de 
Ruf i no, se anunci aba la lle
gada a Venado fue r'to de l Vi 
ce- p residente de l a Nación 
Dr' . Ha rtlnez y del Goberna 
dar' de l a Provincia conta
dor Vernet.Sól o este úl timo 
llegó rruy próximas l as 12. 
El vi ce-presidente s e a nun 
ció poco antes de l as 10 
que no viajar ía . 
En la esperas pudimos ade

lantar algunos aspectos s o 
b re la terminación de nues 
tra estación aér ea y de a- . 
cuerdo a l a i nfonmación au
tor izada del comandante To
r randell, se está trabajando 
a todo ritmo para fina l izar 
con l as obras de i nfraes 
tructura que permit an su o 
perabilidad total y de..-a 
cuerdo a normas provincia- . 

les y de l a f uerza aérea ar 
gentina . Tambié n conve r samos 
sobre e l tema de l os vuel os 
diarios comercial es que se 
pr oducir á n e n poco t iempo 
más uniendó nuestr a c iudad 
con Rosario,Santa Fe y Re 
conquista,con máquinas de 
la gobernaci ón de l a provi n 
cia. 
Cuando se produce "el a pri bo 
del s e ñor- Gobe rna dor- de la 
Pr ovincia , contador José Ma 
ría Vernet y luego de l os 
saludos de práctica con el 
señor Intende nte r-tunicipai 
Dr . De Mattí a y otras auto
r i dades , e l Gobernador acce 
tie al diál ogo periodístico 
y nuestra pr ime r a i nquietud 
que t r a nsmitimos al conta
dor Ve r ne t,es que cómo ha
bi endo a j ustes presupuesta 
ríos en todas l as á r eas se 
disponga por parte de la 
Pro~incia la cl~eacíón de un 
ser vicio de vue los diar i os , 
que a nuestro e ntende r c rea 

FOTOS:ALBERTO GAUCHA'!' 

Ahora tiene otra alternativa 

I"'ían wla nue va e rogac ión pa 
ra s u mant.e nimiento Y f un

cionamie nt o , a lo que e l con 
tador Ve r ne t nos r espondió: 
li La l i nea aérea estará en 

f uncionamie nt o de nt r o de u 

nos d:í.as y esto tiene que 
i r con e l s i stema econ~cq 
que t i e ne la Provin'cia,y,sé 
que ustedes tie nen priorída 
des,pero hay otras priorida 
des e n escuelas , policía, hos 
pital es, agua potable. Este 
es un país pobre con un pue 

" 

9 
t s tenemos bIo r i co , y e n once 

que ir- r egulando ~s~ . HaY ; 
na e vasión impoSl.t1va y 
grande J los señore s c i udada
nos que por ahi protesta n 

t rmina. e l ae JX>rque , no se e en 
ropue rto, son quienes e vad 
e l 70 u 80 por cie nto ~e 
los impuestos, e l pueblo tl..e 
ne primero Que cumpli r ~n 
sus obligaciones Y d e spues 
exi gir derechos , este es un 
pueblo que no cumple con 

sus obl i gaciones". 

~~ BANCO lO CES OOOP.LTDO. 

BANCO CARMEN-ELORTONDO-S A NT A IS ABEL 
TER E S A - V E N A DO T U E R T o - C A V A N A G H 
ALEJO LEDESM A - C HAP UY - V I L LA CESCOOp. 

MARIA 

CAÑAS 

LTDO. UN BANCO CON ESTILO 
, 



ID . 
1::0 t.érmino a esto es ]a pre 
gunla respecto a esta imple 
mentación? 
"Usted cree que cuestan pla 
t a.Los aviones están en po_ 
der de la Provincia, los 
sueldos están pagados,es un 
lujo que tenía la Provincia 
No se puede vender J no. se 
puede echar. Lo que eStamos 
haciendo es poner un serví 
cio que estaba a nivel go
bernador y nivel ministros 
para que lo use e l pueblo. 
y el abastecimiento es el 
mismo que tenemos ahora, que 
estamos usando el Goberna
dor y los t-linistros y no se ' 
cobra pasaje J ahora se va a 
cobrar y a solventar gastos 
Esta es una de las activida 
des creativas de las que 
hay que hablar dentro del 
gobierno, nosotros no esta
mos comprando aviones,no es 
tamos contratando personal, 
esta es una estructura de 
varios años en la Provincia 
y que no se usa. Ya se han 
hecho los estudios de cos 
tos y el pueblo pagará para 
viajar en avión el doble de 

cerea 

lo que vale un pasaje de ca 
lectivo y usará l os aviones 
luego preguntamos sobre á 

. reas de salud y nos. dijo: 
ULa idea básica es la si
guiente,nosotros vamos a ha 

Asistencia 
Médica 
Integral 

- LIBRE ADHESION. 
- LIBRE ELECCIOO ASISTENCIAL. 
- GRAN RADIO DE ATENCION. 
- DESCUENTO DIREC'IO EN MEDICAMEN-

TOS. , -
- SiN TOPES EN LOS SERVICIOS. 
- SERVICIOS DB AMBULANCIAS. 
-100 .. EN lNTERNACDNP.$. 
- ACClDENI'ES PERSONALES 
- SUBSIDIO POR F ALLEClMlENTO. 

,AGENCIA VENADO TUERTO: 
Es¡>ÁNA'E ITU~RASPE . ToI, 37001 

cer centros regionales o de 
primeros ~uxilios,se va a 
trabajar con derivación. Se 
está tratando de eficientar 
t odo el sistema,hemos incre 
mentado en ITLIcho la aten
ción de nuestra población, 
hay mucha mejor atención sa 
nitaria a igual. costo y es 

tamos en un proc~so de espe 
cialiZación y reorganiza-

ción,esto es lerdo , no lo va 
mos a hacer de Wl día para 

el otro , estamos reacomodan 
do los sistemas en gen.e r al . ' 
La Provincia de Santa Fe ha 
avanzado nucho en eso, t.eJ:)e 

Farmacias de Turnolt¡¡¡ ___ ~iiiiii __ ~~ 
LUNES 17: 

, MARTES ~8: 

~!IERCOL¡¡S 19: 

JUEVF$ 2~: 

VIERNES 21 : 

SABAOO 22: 

LGUNGO 23: 

LUNES 24 : 

MARTES 25: 

STRENITZ-GUIO-OLIVIERI-FERNANDEZ 

BELGRANO-DE GREGORlO 

PASTEUR-RlVERO-DRTIZ 

~ffiNZELLA-SALAMANCO-BARBARESCHI 

DEL INDIO-AGESTA-PLACCI- ARAMBURU 

ECIOLAZA-FRANETOVICH-MAZZA 

MITRE-GUIO-OLIVIERI-DIEDRICH 

BELGRANO-DE GREGORIO-STRENITZ 

PASTEUR-RlVERO-ORTIZ . 

DE 

PARA DIAGNOSTICO DE FERTILIZACION EN MAIZ 
NITROGENO ASIMILABLE (NITRATOS) METODO 
HARPER. 
FOSFORO ASIMILABLE : METODO KURTZ-BRAY 1 
INFORME CON INTERPRETACION y CALCULO DE 
DOSIS. 
LABORATORIO DE 'SUELOS 
INGENIERO AGRONOMO MIGUEL A. ARRECHEA 
CátEdra EdafulDgia Univ. Nacional Rosario 
LA PAMPA 24 - T.E.3696 - 2600 -VENADO TUERTO 

~-, -"--

mos un equipo de trabajo
nuy fuerte;los 'Intendentes, 
los Presidentes de conunas, 
los senadores, los dip1tados 
todo el equipo de la provin 
cia sea del partido que fue 
re está trabajando. Por eso 
creo que en salud hemos me 
jorado nucho y a mediados 
'del año que viene vamos a 
tener mejores resultados 
que este a ño". 
Más adelante, al referirse 
a los nuevos sueldos de los 
empleados públicos de la 
Provincia 'y con referencia 
a las nunicipalidades y co 
aunas señal ó: uSi éstas es
tán desestn.acturadas van a 
tener prOblemas.Hay casos 
donde paFa recomponer sala
rios aumentaron ?tegorías 
y bueno, hoy tendrán que pa 
gar las ' consecuencias de e
sa política.Nosotros lo que 
hicimos fue recomponer el 
salario real J para qUe los 
buenos funcionarios no se 
vayan de la administración 
pública y que quedasen los 
malos" . Sobre los docentes 
y sus quejas ·ae bajos sala ' 
rios reiteró algunos concep 
tos suyos ya conocidos de 
que: ULos maestros en la Pro 
vincia de Santa Fe , son 106 
mejores pa~dos de todo el 
país y es necesario compa
rar con Córdoba o Buenos Ai 
res para tener la idea con
cretau.Al preguntársele so 
bre la opinión de algunos 
maestros sobre l que los por
teros ganan más,dijo:"No , 
soy clasi~ ,este es un pro 
blema de ellos.Todos los 
trabajos son dignos y creO 
que los maestros se equivo 
can al hacer esa diferenc:ia 
no es para la Argentina de 
hoy, no es para hoinbres que 
nos llamamos humanistas y 
derncxráticos y lamento nIl

cho que las maestras hagan 
esa comparación,porque no 
sé si haciendo esa ccnpara 
ción Pueden educar ·a los hi 
jos de la Provincia u • Ya era 
tarde J el helicóptero que lo 
llevaría hasta Rufino, hacía 
media hora que esperaba, sa
ludó muy cordialmente y se 
alejó.~edaron nuchas res
p.lestas sobre temas ~ra-, , 
les, pero extractamos las 
que consideramos sumamente 
importantes en el particu
lar de nuestra corrunidad. 

Luis Scarafia. 

PARA UN ADECUADO DESARROLLO DE LA CULTURA. 
PAGUE SUS IMPUESTOS. 

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 

• --~----' 



Sindicato 
del 

de Mecónicos y Afines 
Transporte Automotor 

Convocados por los inte
grantes de la lista Azul y 
lnanea que postula como Se
cretario General a Ernesto 
Di Martino,concurrUmos el 
viernes al local sindical 
de. s-tATAo 

La reunión se inició con 
~a palabra del actual Secre 
tat'io General que infonnó 
que las elecciones genera-: 
les gremiales habrán de rea 
lizarse los días 10 y 11 de 
octubre y que las ' u~s, 18 
en los distritos y 1 en Ve
nado 'fuerto estarán abier
tas con el máximo de las ga. 
rantías para un libre ejer
cicio del sufragio. 
También se expresó por par
te de los integrantes de la 
lista Azul y Blanca, que los 
afiliados l ocales ascienden 
a 667 pero que en los padro 
nes depurados figuran 498 
~riptosJmanifestando que 

existe cierta duda en algu
nos casos y seguridad en o
tros de serias deficiencias 
estructurales en la confec
ción de los padrones, lo que 
no aseguraría un limpio jue 
go de la democracia,expre
sando algunos de los gremia 
listas presentes casos par
ticulares de no figuración 
en los 'padrones. Por otra 
parte en tma solicitada de 
liLa Conisión Nacional Elec
t oral ti dirigida en su momeo 

to a los trabajadores de 
s-1ATA en uno de sus párra-
fos expesa textualmEmte: IIA_ 
simismo se hace saber a los 
trabajadores mecánicos qu~ 

los aquí firmantes solici~a 
ron oficialmente a las auto 
ridades del Ministerio de 
tr~bajo de la Nación,se ga
rantice el libre acceso y 
control de todos los miem
bros de esta comisión a los 
sectores de afiliación,com-

"s~EJI 

EN SEMILLAS 
Y AGROQUIMICOS . . . este 

símbolo 
significa 
un buen 
seNicio 

para 
el campo. 

- , . 

. /'l . ~~~. 
~~att1.~· ~~~ 

SERVICIOS AGROPECUARIOS 

EL VENADO SRL. 
San, Marli" 1000 o Te/. 3968 

Deposito cruces rutas 8y 33 
t. e 

putación y empadronamiento, 
lo cual hasta el presente 
nos fuera negado por imposi 
ción del señor presidente 
de la comisión en forma ar
bitrariq y en exceso de sus 
facultades ll • ' 

Respondiendo a una soli
citada recientemente publi
cada por la lista Verde, 
Di.Martinó manifestó :"5in 
necesidad de ser paranoicos 
creemos que hay personas i
rresponsables que nos quie
ren jabonar el piso ante 
las próximas elecciones ~ 

tienen interés en dai'iar la 
imagen del que habla como 
la de los demás compañeros 
de la Comisión.Somos dema
siados limpios y no tememos 

a calwmia~, injurias y me-o 
nos de aquellos que durante 
JI Proceso Militar estuvie- . 
ron escondidos debajo de 
sus camas" .Mas adelante al 
referirse a la campaña que 
realiza la lista Verde se
ñaló: "Con qué dinero se Jl1.1e 
ven los dirigentes de Bue
nos Aires y Rosario que des 
de hace 20 días paran en ~ 

.ROSCA A 

" hotel de nuestra ciudad? Vi 
meron a fonnar l a lista 
Verde -color del dola r , s ig-

00 monetario con que se ma
neja José Rodríguez-hacien
donos pensar que aquí no ha 
bía capacidad y que los com 
pañeros de Venado Tuerto ne 
cesi taron la ayuda de los 
demás ?". 
Mas adelante se refirió al 
edificio propio remodelada , 
consultorio odontológico Y 

muchas otras grandes presta 
ciones realizadas por la 
gestión a su cargo: IIPensan
do que no nos llegó el dine 
ro como correspondía cuando 
el sr. José Rodríguez jugó 
los dineros del gremio y 
sus estructuras a su propia 

candidatura cano diputado 
nacional y perdió".Por últi 
mo de entre .sus párráfos ex . 
tractamos: 11 Pensa.mOs y termi 
namos diciendo que!cuando 
la limosna es grande -lista. 
verde- hasta el santo des
confí.a". 
El ambiente estaba tenso , mo 
lestaba J11..lcho a los dirigen 
tes de la lista Azul y Blan 
ca,según sus declaraciones, 
el entorpecimientq para el 
libre ejercicio del voto 
para los afiliados y la in
certidunbre de los padrones ~ 

SIN FIN 

TUBOS 
e .. PERFOR AD o S 

• TUBOS CON° 
. COSTURA 

HELICOIDAL· 

FABRICA 
ARGENTINA 

DE SINFINES 

CASTELLI 1552 T.E 2072 

I 
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9 DEUD. 
DEPENDE OUE 
EL SALDO DE 

UN ACCIDENIE 
SEA TOTALMENIE 
IRRE~ARABLE. 

/ 

Asegurar es prevenir con la mejor cobertura. 

Asegure su AUTOMOTOR en: 

la segunda 
COOPERATIVA L TOA. OE SEGUROS GENERALES 

Osvaldo Destefano 
AGENCI,A V ENADO TUERTO: ESPAIiiA E ITURRASPE . Tel. 3708' 

EN FUMIGACION AEREA 

SAVESA-
ES CONF.IANZA 

AV. CASEV 199 TE. 2744 

J 

CAMPEONA • ALFREDO CA,.IILLATO, REPRESEN-
TANDO A LA ASOCIAC 1 ON VENA-\ 
DENSE DE BOCIIAS, PART LClPO 
EN CASILDA EN EL CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE lNDl V I DUALES 
Y QUE GANO EL ROSARINO RI
CARDO CRA VERO. EL VENADENSE 
SE CLAS (FICO SEGUNDO. EN SU 
ZONA,QUEDANDO ELIHINADO PA
RA LA RUEDA FINAL. 

CIIEl>UNT SE CLASIFICO 
CAMPEONA SUDAHERICANA EN 
100 m s. ,AL TRIUNFAR EN TA-

RIJA, BOLIVIA. 

BOWLING Síntesis 
En las canchas del Joc- CAMPEDIlATO OFICIAL "JOSE Blan" 

kcy Club se disputó el pri- CLASlFlCADOS PARA U. RIJEDA CAMPEONATO 
mer torneo en categorías 
pre-infantiles e infantiles ZOIlA 1 
del que participaron un to- . 
tal de 20 jugadores. 
DAMAS INFANTILES 

TALLERES 

la. María Ignacia Donadío 
S.S .SPIRITU 
AVELLANEDA 

2a. Camila ltialaspina CENTRAL ARGENTINO 
3a. Alejandra Boschetti 
PRE INFANTILES 

CENTENARIO 
ZOIlA 2 

10 Federico fo1aioli 
2a. Alejandra Donadío 
3° Flavio Algarbe ATLETICO ELORTONDO 

INFANTILES GENERAL BELGRANO 

1° Cesar Stival 
NUEVA ERA 

2° Nicolás Adorno 
PEÑAROL 

3° pario ~irocco SPORTSMAN 

REGULARIDAD 
La sub- comisión de regularidad del Automóvil Club 
Rio Cuarto organizó y fiscalizó la se~da compe
tencia de la especialidad con puntaje para el cam
peonato ItRiocuartense 84". El recorrido fue: Rio 
Cuarto,La Carlota,Rio Cuarto totalizando 220 kms. 
VELOCIMETRO ESPECIAL . 

l' Estanguet-Pascual Rio Cuarto 1, 80 pts . 
2° f'errero-Rabino Rio Cuarto 1,90 pts. 
VELOCDIETRO ORIGINAL 
10 Pettarín-García Asío V.Tuerto 4,50 pt·s. 
2° Cassaux- Rainero R.Cuart o 14,10 pts. 
30 Fantino-Cingolani V.Tuerto 22,20 pts. 
Este campeonato continuar~ el próximo 7 de Octubre 
con la tercera prueba que se carrera en el tramo 
~~ Cuarto, La Punilla,~io Cuarto sobre 150 kms. 

J 
20 
20 
20 
20 
20 

J 

22 
22 
22 
22 
22 

G E P GF ex: PIS. 

14 2 4 53 29 30 
13 2 5 36 23 28 
12 3 5 36 26 27 
8 10 2 33 20 26 
9 5 6 40 29 23 

G E P GF ex: PIS. 

17 4 I 54 20 38 
16 3 3 61 22 35 
12 3 7 60 36 27 
12 3 7 52 38 27 
11 4 7 48 37 26 

RESULTADOS ZONA 1 
Rivadavia l-S.S.Spíritu O 
Newbery R I-Avellaneda 2 
Ben Hur 4-Newbery V.T. 2 
e.Argentino l-Hatienzo 2 
Ta,lleres 4-Centenario 1 

RESULTADOS ZONA 2 
Sportsman 2-Cannelense 
Teodelina S-Defensores 2 
Peñal~ol 4-Belgrano 2 
S.Teresita 2-Nueva Era 5 
J. Unida" I-Atlético 3 
San Martín l -Racing 2 

Remates ferias 
Sa ncti Splrltu 

LUNES 
LUNES 

8 OCTIJBRE 
29 OCTIJBRE 

Venado Tuert o 

MImcoLES 26· SETlDIlRE 
MImcoLES 10 OCTIJBRE 
MIERCOLES 24 OCTIJBRE 

LUNES 
LUNES 

Aménabar 

24 SETIDIBRE 
15 OCTIJBRE 

AMENA BAR LE 14 SANeT/ SPIRITU T.E 21·61 

ALVEAR 580 T . E 1028 VENADO TUERTO 



CENTENARI-O TUVO 
" APE.RTURA" 

Centena¡~io F'. B. c. se co- tensión, especialmente por FOTOS:AL8ERTO GAUCHAT 
ronó campeón de l torne o I1A_ 

pertura Juan Sokoh ck 11 al 
derrotar en la última ..fecha 
a Olimpia 8.B.C. por ' 62 a 
.52,en un partido cargado d e 

el lado de los "auriazules tl 

que jugaban contra Olimpia 
y cont r a e l 11 fantasma 11 de l 
título.De todas maneras la 
victoria no hizo mas que 

confirmar la regularidad y 
banco de l conjunto que con 
total justicia hizo suyo el 
'~Apertura" • 

. ..-..• ~-..~-...... ------ ... 
~~ . ..., ..... ~ .. 

FIATI PEUGEOT 

,CENTENARIO (62):Me~rdi 19, 
Andueza 4,Camillatto 4,Ca
brera 2,Vergara ó,E.Aliova 
tti 4 J~1artín,Alvado 11,O.A-
11ovatt~ JCalace , Vilches 12, 
Pesce .Técnico Alberto Bore-
110 (h). 

13 
OLl1>1PIA (S?) : Butl.che 4,A. Ve 
lazquez 2,S .Velazquez,Cavia 
550 ~4,Fariña 6,Nota 8,Man-
2;ini,Leone 14 ,H . f!.lira 2 y J. 
Mira. 

ARBITROS: Pandrich y Marti
,nengo. 

OLlMPIA , 

El próximo viernes OlIMPIA 
B.B.C. ,propone Wla doble 
jornada de basquet de ver da 
dera jerarquí a a nivel na-, 
cional.A primera hora e l lo 
cal habrá de e nfrentar a 
Gimnasia y Esgrima de Rosa
r iq.Y en un enfrentamiento 

KENNETS HUBER, UNA' FIGURA DE 
EXCEPCION QUE INTEGRA AC
TUAUIENTE SPORT CLUB Y AL 
QUE SEGURAMENTE VERfNOS EN 
SU. PLENITUD. 

que s e estima habrá de gene . 
rar un basquet de elevada 
técnica por los valores que 
integran ambas alineaciones 
San Lorenzo de Almagro se ' 
medirá con Sport Club ~e Ca 
ñada de Gómez,uno de los e~ 
quipos atracción en la Liga 
Nacional categoría A. 

JORGE MARTIN,EL VENADENSE 
QUE JUEGA ACTUALMENTE EN 
SAN LORENZO DE AlMAGRO SERA 
ATRACCION. 

La forma de llegar 

• 
SIn 

a un O Km 

50 cuotas 
intereses 

-----:---, 
~1kID I 

~~~!JSOCIEOAO ANONIMA ~ l ' 
I ·RIVADAVIA 1322 

TEl. 4080· VENADO TUERTO L __________ ~_~ ___ ~ 

PLAN DE AHORRO PREVIO POR SORTEO O lICITACION 
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ATLETISMO Agasajo 
CYBAN SE CLASIFICO CAMPEON ONCE ATLETAS AL NACIONAL DE 
PROVL~CIAL INFANTIL INFANTILES 

Con una rutil a nte actuación 
completaron los atletas del ' 
Ci rculo y Biblioteca IIAmi_ 
gos de los Niños" la obten
ción de l título de Campeón 
Provinci al de Atletismo In 
f antil durante la disput a 
reali zada el domingo p¡xlo. 
en Rosario. 

Como reflejo de su gran ae 
tuación,los atletas del Cir 
culo y Biblioteca 11 Amigos 
de los Niños" integrarán el 
44 % de · la representación 
santafesina al Campeonato 
Nacional de Atletismo rnfan 
til de Salta para los días 

. 22 Y 23 de Setiembre. 
~briángeles Acuña ,Sibila Co Nueve Campeones Provincia-
lino,Miriam Sosa y Rafaella 

les y seis Subcampeones dan 
Vuyovich en Damas y Víctor 

una rrI.lestra cabal de la am-
Nievas,Héctor Gajón,Luciano plia superioridad de nues-
Marino,Sergio Agüero,Fernan 

tros repre sentantes que le 

-r:-"'""""",_~_~= 

do ~~chadoJOscar Pippo y 
valió la designación de on 

fuillenno Pi ppo e n Varones 
ce atle tas para presentar 

son los que integrarán dia la Provi ncia en el próxi-

EL VlERNES EN EL LOCAL DE FAS S.R.L. ,LA PEÑA "368" QUE APOYA A 1I0RACIO 
SAVINO,REALIZO UN ASADO DE C~wiADERlA PARA CELEBRAR LAS ULT1NAS EXITO 

cha delegación ,habiéndose mo Campeonato Nacional a de 
designado como acompañante 

sarrollarse e n Salta. 

SAS ACTUACIONES DEL;...:P~I.::LOT=O:....:.VE:N:::A.::D::E.::NS:::E:::.:.-_____________________ ::;:;;:-____ __ 

de Damas a Mónica Gonzále z 
Víctor Nievas fue la figura ,. -- -

y a Dani10 S . Wehrli como 
excluyente al ga nar sus cua entrenador del equipo pro-
tro pruebas con sendos re-

'FUTBOL ' 

vincial. 
cords provincia les en Salto 

No podernos de jar de recono Por razones de condicio-
-en Largo con 6.16 mts. en cer el gran momento que es nes climáticas desfavora-
150 mts. con 18s.1 / 10 y en tá pasando el atletismo ve bIes fue suspendida el sába 
80 mts . con vallas con 125. nadense como ha quedado de do la 5a. fecha del t orne o 
y con récord de la ASocia- mostrado recientemente con de fútbol del Club Uni ve r'
tion en lanzamiento de la la designación de Nancy Che sitario J la que habrá de curo 
Jabalina con 43.78 mts . in mini,como integrante nacio- plirse el próximo sábado y 
tegrando además la p:lsta 4x nal al Sudamericano de Men~ de acuerdo a la programa-

EVERES1j 
RepreSentantes 

dinctosl~ 

iIa.GiIANo 566 T.E 3673 

100 mts. ganadora(Gajón-A- res en Tarija(Bolivia). ción previst~. 

güe ro-Martínez-Nievas). r----~--------------------~~--~----~--~----~--_t--:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;: Héctor Gajón con 1. 60 mts. 
en Alto, Luciano t-tarino en 
1.200 mts. Miriam Sosa en 
Jabalina y Rafaela Vuyovich 
en Disco con récord de la 
Asociación completaron los 
títulos logrados ,mientras 
que Fe rnando Hachado en 

1 .200 mts. Sergio Agüero en 
Jabalina y 80 mts. con va
llas , Oscar Pippo en Alto,Ra 
fae lla Vuyovich en Bala y 
Jabalina y Miriam Sosa en · 
Disco los de Subcampeones. 
fueron terceros puestos los · 
logrados por Esilda Machado 
en Alto , Mariángeles Acuña 
en 80 mts . con vallas,Sibi
la Colino en Jabalina y Oís 
co, Guillermo Pippo en Disco 
Héctor Gajón en Largo y la 

posta 4 x 100 mts. (Magnabos' 
co~ndez-Bonacorsi~chado 
CYBAN logró 23 medallas Y 

NOB 11 y CAP 10. 

Radiadores. 

COMPRO 
CARRl.lIUES ANl'IGIre 

DILlGEl'C!AS-S(PANDAS
CUE'ES-CABRlOIEI'-IANlJO 
VICTORIAS, ETC. 

PJGJ BIEN. 

PEUEGRINl 834 T.E.llB7 . 
VENADO 'ruERl'O. 

VILLAL8A 

Somos 
fabricantes 

REPARACION y VENTA 
25 DE MAYO Y EDISON 

Vendo o Permuto 
Peugeot 505 - 5 V 

-MJDELO 1983-

-EXCELENTE ESTADO-

9 DE JULIO 593 - 9° B - VENADO TUERTO 

AUTOS 
USADOS .. 

FINAlCIACIrn 6 - 12 ~ 18 MESES 

FIAT 
Ihlti.carga 1979 
Ihlti.carga 1978 

125 B. 1976 
S. Europa 5 v. 1983 
128 Europa 1980 
PEUGEOT 
504 GI.S 1980 
505 al 1982 
505 QISV 1983 
504 QISV 1983 
505 al 1981 

t1IUl 
T_ GIL 1978 
T ......... aria 1981 
Falcon Sl'D 1974 
00IlGE 
15QO 1976 
Polara Coupé 1973 
CI'l1WEN 
Espe,..; al 1980 
AIoi. 8 .1976 

Opel ¡¡ 180 1977 
• K 180 1976 



MILANO 
EL EST ADO GAST A 

LA MITAD DE LO QUE 
PRO "DUCE EL PAIS 

tar prOdUjo la expulsión de 
alrededor de un millón y me 
dio de perSQnas que trabaja 
ban en las industrias. 

jó totalmente la prOductivi 
dad ~ra" incrementación de 
"la intenned1.a.ción " . 
Más a delante se refiere a: 

30 por ciento del producto 
bruto inte.r'no, en los años 
7.3,74 y 75 se convirtió rá 
pidamente en el 40 % y en 
el 83 fue del 49.75 %,es de 
ciD que casi la mitad de lo 

" que produce el país es el 
gasto del Estado y esto fue 
'producto de qUe además de 
los desaciertos e incremen
tos de puestos y oficinas, 
cuánta empresa se fundía en " 
el país (citó varias)fuese 
absorvida por el Estado, 10 
que redundó en la inflación 
y hubo que hacer funcionar 
la maquinita para todo~' ~. 

También señaló aspectos de 
los déficits de empresas 
privadas,pero esencialmente 
rescatamos esto con respec 
to al Estado: liLas recursos 
con -los que cuesta la Na
ción, del 100 % real que la 
gente tendría que aportar, 
solo se recibía el 42 % y 
por vía previsiona1 del 100 
% de quienes trabajando y 
edad de aportar tendrí~~ 

que ., efectuarlo,sólo e1 38 
% cumple.Esto indica la mag 
nitud de la evasión fiscal, 
la magnitud del desorden ad 
ministrativo creado por a
ños y que todavía hoy sub-

15 
sisten. Este es el panorama 
con el ,que el gobierno con5 
titucional del Dr. ~lfonsín 
recibió el país 11 • 

~ambién se refirió en diver 
sos pasajes a errores, como 
el de la veda . de carne im
puesta en su momento JXJr la 
Secretaría de Comercio,y al 
gunas otras falencias que 
aún no han podido ser corre 
gidas, pero que se está en 
vías de ello,dado la. comple 
jidad del tema y lo dificul 
toso de la tarea al encon
trarse nruchos mas y graves 

problemas de los previstos 
en su momento por falta de 
veracidad en la información 
que se solicitaba. Natural-

-mente que dentro de la Obje 
tividad de la información, 
el Diputado Milano realizó 
una defensa sob:e la actua
ción del gobierno constitu 
cionai y las perspeetivas · 
de futuro J que se comparten 
en plenitud con una muy bue 
na expresión de deseos. 
Conclusión:El Diputado Mi1a 
no, ratificó los 
de mi nota del N° 

CIUDAD,"Los pies 
más chicos". 

conceptos. 
275 de LA 
cada día 

Luis Scaraf ía .. 

Sobre el t ema "Situación e 
conómica actual y de uda ex 
terna" , e xpuso el Diputado 
Nacional JX>r la U.C.R. li
cencia do Raúl t-1ario t-1ila no 
el viernes , invitado espe~ 

cia1ment e por la Di recclón 
del I nst.itu}.o Superior' de 
Profesorado N° 7 y la Sec
ción Cie ncias Económicas~ 
El joven legislador oriundo 
de "Elortondo, profundo Cono 
cedor del tema economía e 
integrante de la comisión 
especia 1 del par lamento na 
cional , disertó con fluidez 
y cifr as oficiales dejando 
Wl claro panorama sot-re la 
situación que obliga a la 
postración económica argen ' 
tina y las incidencias que 
tuvo e n ella una política 
económica errónea y una ac 
titud de crecimiento desme 
~ado del estado por sobre 
la actividad productiva. 
Entre sus conceptos destaca 
rms: "Hacer un análisis de 
la herencia recibida JX>r el 
GobieMl.o Co~titu"cional, me 

pennite realizar un balance 
de los primeros nueve meses 
de gobierno, de ésto soy de 
f~r,pero también crítico 
Por ejemplo el 38 % del apa 
rato industrial argentino 
quedó destruido y ese seo ~ 

Por ejemplo la industria 
textil llegó en un momento 
a funcionar con sólo el 45 
% de su capacidad real ~ns 
talada.Al quedar tanta mano 
de obra sin trabajo,se gene 
ró una modalidad propia de 
las~ peores épocas que vi vi 
mos en el país,habrán visto 
que durante 8 años prolife 
ró en una magnitud nunca 
vista la instalación de 
quioscos,despensas,inmobi
liárias,ferreterías,carnice 
rías, mercerías; todo un sec 
tor intennediario que tuvo 
realmente un desarrollo ex 
traordinario y que de$de el 
sistema productivo fue--un 
caso ineficiente, ya que ba 

"El punto más grave de esta 
economía es j la descomposi
ción del prOducto bruto in 
tel'TlO. La producción agrope 
cuaria, en la que ' tendríamOs 
~e fundar nuestra economía 
es solo del 18 al 19 por 
ciento del producto bruto 
interno, mientras que la in 
tenmediación,caso bancos,se 
guros,restaurantes,confite 
rías,etc.,que fue siempre 
qe1 16 o 17 % creció h"!.sta~ 
el 27 % y el producto bruto 
interno de la industria que 
estuvo siempre por sobre el 
22 % bajó al 17 o 18 %.La 
agricultura fue el único 
sector productivo que se 
mantuvo y pennitió durante \ 

los 8 años de gobierno mili r---~"lIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIiiiiiiiiii¡¡~:--
tar, que el producto bruto 

• • cooperaClon 

patronal 

no cayera a niveles alarman 
tes" .Al referirse a cifras 
estadísticas dij o: "El pro-o 
ducto bruto interno del 83 
fue igual al del 
que el país fue 
demográficamente 
normal t1

• 

74,siendo 
creciendo 
en forma 

Al abordar el tema gasto pú. 
blico enfatizó: "En " el año 
63 el gasto pú.blico era del" 

PRIMERA 
DE 

ENTIDAD ASEGURADORA 
VENADO TUERTO 

aJBRA EL PERSCfIAL DE SU CAMPO Y MAl;UI

NARIAS .AGRICOlJ\S a:Nl'RA MX:IDEN1El IlEL 

TRABlUO y EVITARA LOO GRAVES PRCIllDlAS 

~ OOIGINA ESTE RIESOO. 

en 
se.uros.~. 

se.uro 'lile .e 
eonviene 

.'. 
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[ INSTITUTO SANTA ROSA 

1 ~SCIU PC rON PERJ 000 LECTrVO 
1 9 S 5t~ivele:s Pdmari .o y Pre 
PI'lmal' ¡o) 

de la persona ,en su di men
sión humana y cristiana. 

C1 1 nsU tuto "Santa Rosa" 
.se p¡ 'o¡xme l a misión de eelu 
car' con el pr 'opós i to de pro 
~ver e l t.olal desarrollo 

A ~ravés de s us objetivos 
instH,udonales "procura lo ' 

gl"ar en cada alumna s u desa 
rr 'ollo biológico , motriz y 
psico l ógico y su fonnación 
,mOral y r-eligiosa. 

HASTA HOY 
LA IWIIOY LA 
lRfl1S1OII ERNI 
LOS UIlICOS MmlOS 
COII OUE EL CAMPO 

RE~~ ~e:~w.::~'" 
RECfJ'TDR. HOY EXIS1I . 
UNA ALlERNATlVA. 
SEGUIR SIENDD RECEPTOR ...• 
O CDMUlllCARSE CDII El MUIIDD , 

la rnensajeria rural le olrete al homblll de campo 
ti!; oportunidad de un sistema de radiotelefonfa penn¡nente 
durante las 24 horas del dia con cualquier partfI del mundo. 
Además, un servicio especial de recepción de' correspondencia, 
cotización de los distintos mercados, inlonne sobre lluvias, 
estado de los caminos, ele .. etc. 

En definitiva, verdadera comunicación y excelente selViao. 
Consultenos, gustosamente lo asesoraremos, 

por QlI'e ahora Que el campo tiene la palabra. 

LA COMUNICACIDN ... DEPENDE DE USTED. 

~ 
Mensajería Rural Venado Tuerto 

\ " . 
AVENIDA 51 N° 287 :fel 98 -2.607 VILLA CANAS - SANTA FE 
MrrRE Y AZCUENAGA - Tel. 1145 • 2.600 :. vENADo TUERTO 

MUNICIPALIDAD 
VENADO TUERTO 

. EDICTO 

DE CONFOR.\1IDAD CON EL ART . 2' DE LA ORDENANZA 
N' 1268/84, LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO rmI
FICA A leS CONCESIONARIOS A PERPETUIDAD Y/O ARREN
DATARIOS CON CONTRATOS r..o VENCIOOS,CUYAS TUMBAS, 
NICHOS Y PANTEONES, PRESENTEN DETERIOROS QUE AFEC
TEN EL ASPE<ITO GENERAL DEL CEMENTERIO , YA SEA EN EL 
ORDErI ESTETICO Y/O DE SEGURIDAD E HIGIENE PUBLICA. 
PARA QUE LOS TITULARES, HEREDEROS Y 10 DERECHQ-HA
BIENl'ES DE CONCESIONARIOS DE USO O ARRENDAMIENTOS, 
REALICEN LAS REPARACIONES CORRESPONDIENl'ES QUE IN
DIQUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICI
PALIDAD,A CUYOS ITECTOS SE LES CYI'ORGA UN PlAZO HAS 
TA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 1984. 

DICHO PlAZO. TIENE EL CARACTER DE INTIMACION Y 
TRANSCURRIDO UN AÑO DEL VENCIl:'IEN!'O DEL MISMO. CA
DUCA.~ TODO DERECHO DE SUS TITULARES,SOBRE LAS CI
RADAS OBRAS FUNERARIAS TG'IANllO LA MUNICIPALIDAD ro 
SESI ON DE LAS r~ISl·1AS . 

das actividades que contri-
buyen a la educac ión inte
gral de las educandas. 
CATEQUESIS:Facilita la inte 
brración de los contenidos 
del saber' a la luz del men 
saje evangélico, a través de 
clases y encuentros de re
flexión. 

, 
I 

\ . ~ ~ 
~ " '. ~ 

UEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
EDUCACIONAL y VOCACIONAL: A 
tiende a docentes, padres y 
alumnas,asesorándolas en el 
conocimiento de los aspec 

tos psicopedagQgicos que ha 
ceo a los fines educativos . · 
BIBLIOTECA:Complementa la 
tarea de la Institución en 
sus aspectos educativo y e 
vangelizador.Dif~de la lec 
tura y el aprovechamiento 
de los textos en el proceso 
enseflanza-aprendizaje. 
GlMNASIA DEPORTIVA, PATIN Y 
DIBUJO:Constituyen las ac
tuales actividades optati-

FERNANDO COCHET JUNTO A CARLOS CONTI. COCHET EXPONE 
EN GALERIA DE ARTE PICASSO, UNA SERIE INTERESANTE 

DE TRABAJOS EN OLEO, 

Gil MCIAS 
vas. 
TEJIDO,ARREGLOS FLORALES,CE 
RAMICA y OTROS: Cursos cor
tos programados a elección 
de las niñas. 
CASA DEL ENCUENTRO Y CAMPO 
DE DEPOR~ES:Predio destjna
do' a la formación espiri
tual y física. 
Horarios y días de atención 
al público a partir del 19 
de setiembre . 
Lunes a" viernes (q.í~s hábi
les) de 8 a 11 y de 14 a 17 
Para iniciar' los trámites 
de inscripción es requisito 
indispensable presentar el 
Documento de Identidad de 
la ingresante. 

VISTA PARCIAL DE ASISTENTES 
AL CURSO DICTADO POR EL PRO 
FESOR RAUL BAZO. 

VENDO 
CARNICERIA 

BUENA CLIENTELA 

TRATAa LOPEZ 410 

Cooperatl"a 
Umltadade 
. Ganaderos 
del Sud de 
Santa Fe 

FERIAS 
SEPTlEmlRE 

.1 
I 

CASEY y ALV.EAR 
.' T.E 1598 

. - 'j . 

. Con una nutr1Qa asl..sten
cia. de docentes se realizó 
el . Curso de Extensión sobre 
Investigación en Ciencias 
Experimentales organizado 
por la Sección de Ciencias 
Naturales de la Escuela de 
Enseñania Media N°206,con 
el auspici~ del Centro Re
gional de Perfeccionamiento 
Docente y de la Dirección 
de Cultura y Educación de 
la Municipalidad y que con
t.ó como disertante al pro
fesor Raúl Bazo. 
Este curso ~nnitió a los 
asistentes obtene r certifi
cado oficial extendido por 
el Ministerio de Educación 
y Cultura. 



IN F O R M 'A l-I V O 
O lo-ce SA N O 

lJ 

en 
\.I¡1Il xx I T 1 Id e la 

local ¡ dad de CCJffe t 'at.i1.l'a r" 
l l C- i pa t '<.Í.n dt"' } mi.~mo,·el pcr 

sona 1 COntn 1 ~Lo. t <l llt o docen
Le como a dmi nisLl 'aLivo y el 
Lt~ a L I~a t.a l ' s e t·á el I"'t.!

c iente dOClUTlenl o s obl 'e : n r~ l 
l aico cat.ól¡co ~ tcSLigu de 
la fe- en la escuela 11 • 

SE EX! U.1l1RA UXA Ptll CULA SO 
BRE LA ~~\DI{E TERF.5i1 

En la Casa Bet a ni a(Avda. Ca 
sey 187)se exhibir·á e l vier 
nes 21 a las 21 horas,una 
pelj cula sobre !a . obra de 
la Madre Teresa de Calcuta. 
El fi1.m- est.á hablado ' e n ita 
l,iano y no tiene textos en 
español . 

Las personas iñteresadas 
J11ede n Jsist~ l 'ibremente , 
sin otr'o. t ipo de invitac ión 

'-

V L"'I E 11;\1';\ I.a CL;\USIJR¡\ 
.J CQNG!ü_~b EUCARI S"lJCO 

La 19 l e s i el Ca LL'(h 'a] o r'g¿ r¡j -
7..a un vj aje e l\ co ] ec l i vo (Xl 

r'a el acLo de claus Ul'¡) de 1, 

Congreso Eucaríst.ico Nuc io
nal,que t e ndrá luga r' e l 14 
de OCtubre, en Buenos ¡\ lr'CS , 

en los jardines de Palclmo. 
ras per 'sonas i nteres adas po 

dr'fin inscr'ibir~e e n el sa
lón parr'OQuíal desde e l 1u 

'nes próximo en "el ,horarJp ~ 
de 9. a 1l ,30 y de.. 15,30 ~ 

18, 3.0. c."~"': 
La. p..:;r'tida ten ría lugar el' 
sábado 13 ~r la noche . En 
Buenos \ Ait'es,se · P4~ti.c'ipa

ría de'L acto de elilllSUra y _ ._ I ' 

luego "ya ae r'egreso,se visi 
taría e l santuario Nuestra 
Señora de Luján. El regreso 
a nuestra ~ciudad se prOduci 
ría en ] a ~oche del domingo 

., 

l EVA 

COMISION 

8' 

tos personales y el domici - En la Asociad ón de Aboga-
e dil tH auspi c l o de la Se 1 dos y Procuradores de Vena-

c l'c tar'í A de Acción Social ' lB E l! f~!iürado,j ntegrad 'PClr' 105 ¡ /Ro) Tuerto ¡se r.ea,liz? '1~ pe 
y la Di, 'ección de Cultur a j'l' ~t;!as .J0l{G .ISA: AS, ARNAr.nX}, ~o el eccionari'o par'él t coh§ti 
y Educ aC'ión de la MuniciPa- ll:'i: R1\y~¡ ~AÑ'Úl~ y" t-tAl.l:.NA"'Clr l t~ció~ ! de la ~e~a c~n 
l 'i dad de Venado TuePto, ha- 111 t R1\'5A, coh€edep~ lr s prerbios directiva que integran.i 
ur:á de l-ea.l i.za¡'se el PR Lf.1ER !.! i;' cori~i -tenf,~ eP :'~rimer' Prc- Presid'ent e: '::¡ " 3 

'''1' 11" -...... ' , 
CUfI,\'\IEN PROVH,CIAL DE POE- 111: " mioi$<;~15.0?O . ..::. _y diploma ! Dr. Atilio F. Román. 
S] AS ~ ItCENTENARIO DE VENADO SeSUn~o Premio;$ 12.500 . - y yjce-pi'csitlent~e: ( 
TUElfI'OIl.Dcl mismo podr'án dj.ploma; ~l'ercer Premio ;$a . Dr. ' Fedcl'i:co Lóngobardí !\}' l ! 
f)al 'l. i cip.'u ' lodos los poeLas ,JO,.OGO,.-¡,IY diploma Y" hastá 5ecT'etari o: ' r .. flU j!.\ 

l 'es i de nt e s e.n la ProvJ ne ia 
<.le Sant,a r e . U tema es 1 i -; 
l)h~ ' y se itceptm:á un míriin~~ 
d4 I!('es poemas y un, máxjmo 

de c 'ihco .Las ohras deben re 
m:i.{;irse ,en un or'ig,i nal Y 
dos copias1es~ lj tas a máqui 

_na,a doble espacio,en ,una 

sola faz,en papel ~mafío o
f icio , finnada con ' seudónimo 
adjunítando un sobre cerr.ado 
en cuyo frent:.e , se '.i nser·taT'á. 

el seudónimo y en el inte
' rior , u~a· tarjeta con los da 

l t r'cs menciones que serán 
pr'emiadas con diph>ma. 
Los tr'abaj os 'se e nviarán ex 
clusivamente por 'COT't 'eo '"a 
da , Dirección de Cul1:ur'¿¡ Y 
&.Iucación de ,la r-tunicipa 1 i
,dad . dé , Venadó Tuer'to, San 
fo.lar'tin '89,9,2600 >Venado, Tuer 

Ita, has ta el 31 de ' oct ubre 
prórimo . ' r'" . \' "\; 1,. 

La entr'ega de ' pr.'emi~s !s e e":' 
fec,t uar'á en un acto púbN ca 

• .. e n l a "'pt'imer'a I qu-ineena ¡de 
dici embr'e del ¡ pr'e sente año. 

,IJ' I ~¡) Dr. Dante Quadrelli. 
( •• tcID' ) .. Pro-seeretar io': l 

Dr. 'Ricardo P. Bla01.~~ '1J l ' lf.>t.¡ 

'l'esorero :' 1,·1 "" , , ' 1 

'María del 
r(a i'es . 
Pro-tesorero:') ", C"") t 

Dr. Luis 1Di 'ttier'x (n.) ' :rJqo 
Vocales:1 '1 1 i l. t)'I~J 

Dres~ 'Jorge r-fenegozz'i,;Juál'f 
S . Di J-Paolo ; Jorge!' All,liñllha: 
y Miguel Hurlag.t1. '1 L I ,)"-!l'.rrt 

Auditor : ' ' " ' ,lu¡1J 

Dr. Edua'rdo Pascual. 1 , lb' , :} 

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

?UTIlJiVOK :.~nt"I." 
y USAR ZA rl{fT¡;'~ 

"'/'U¡ ,:nu.j ,1 

TA BANéo .INTEGRADO .DEPARTAMENTAL COOP. 
lTDO. 

CASA CENTRAL : MITRE 664· V. TUERTO 
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Un logro trascendente 
de, la U.R.P.C. UNION REGIONAL 

DE PRODUCTORES 
DE CERDOS 

Propic i a da ).)c)I"" 1a Unión Re 
p:ional de Productores de 
Ce l 'dos, sjguc n ade l a nte Jos 

contactos entr'e un muy im-... 
pot" t.anLe grupo de prouucLo-

1 -es ele la zona 5 lH' de la 
prov ine :i a como así t amb i én 
del SUr d e CÓt~doba, t.endien 
tes a l a formación de la Co 
opet'at i va de Porductore s de " 
Cerdos. En ] a pI' i.met'¿1 etapa 
se llevó a cabo una Asamble 
a de Product(~res , e n su gran 
mayol"ía asoc i ados a l a enti 
dad, Y dado lo profundo del 
tra tamie nt o del tema ,se de 
'üó pasar el suceslv0s cual' 

Los i nLcTTncdios a fin de 

t.rat ar ' Lodo lo c once l 'nj ente 
i.I ' la f onnac:iólI de la ,'iueva 
ent i dad y e l t'Ut.Ul~O de su 
elet i .... ¡dad. En una de .las se

siones se conl..Ó con la p r 'C 

sencj a de dj r'ect.. i vos de l 
llane o I n t.egr'ado ¡lepar'tamen 

\..81, señores Búnel.to, Ilaiger·a 
y D,~ . Longobardi , quie nes de \ 
sarr'ollaron en profunditJad 
Lemas concernientes a la 
faz Cooperativa. 
Uado el interés que ha des~ 
pertado el tema ,es'" que se. 
ha decidido posl.ergar por 
a lgunos días la Asambl ea 

rr ~eíii1í1fdlJ I!. [lJpllJl;íí~~i:::"ms 
VIERNES '21·SETlEMBRE·14 Hs.; 

CAFFERATA-

-VACUNOS 
-INVERNADA 

REMATE ESPECIAL 
PRIMAVERA 

Entrando: HOVLUTOS • VAQULLOHAS - VACAS Y TBlHEROS 
015111TAS RAZAS y EDADES • 

Ch. Ladeado - T. E. 0465-8t205 cafferata • T. E. 27 

~. \. 
{ 
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lA VISITA DEL ' UCEHCIAIlO CA/OIJ'aUI A lA RtllHIOII !lE ~.fIl5IIIIJ rro lA 
lMJ'aI:I'ANTE JmiOLUCION SOI!RE lA QUE SE IlIf(HIA EN fSl'A_ NOrA_ 

Constitutiva. 
I~n continuado los penmane n 
tes contactos con aul.orida 
des 'del Gobie l' no Nacional, -
principalmente ] a Sec l' c t:a
rí.a de Come,'cip y Secr e ta
d _a de Agri'cu1t.~ra;y Ganade 
ría tendientes al logro de 
medidas correctivas en 10 

ASESOR&'.\I~NTO COruiECTO 
PARA LA SAi'lIDAÍl DE SUS 
PORCINCS. 

concer'rl-i ent e a comercializa 
ción de ganado porcino. 
Es inminent e ~ resolución 
por ra!'te de l a secretaría 
de Come rcio en este sentido 
La demor'a hasta el momento 
se ha debido a cuestiones 
técnicas en l a Secretaría 
de COmercio,por. lo que es_ 

ALIMENTOS 
BALANCEADOS 

VETERINARIA 
". S A N T A PE " 

SANTA FE 85 ",' T . E. 1041 
/ 

Fabrica de bobinas comerciales 

de papel para envolver 

Giovanelli Papeles 
ltIA SlfolA DE VENrAJAS A su SERVICIO 

DE LA 'FABRICA A SU. CCIolERCIO 

Sin intermediarios 
• SAN MARTlN 1420 Y 1450 T,E 3208 V, TUERTO 

j 

de sup:::mer que una vez que 
. sean subsanados se dar'á la 
comunicación correspondien
te. 
LEY DE PRONTO PAGO Y GARAN 
TIAS EN LAS OPERACIONES. 

Es éste otro de los temas 
sobre e l que ~ se ha estado 
trabajando y sus resultado~ 
están a la vista,ya que el 
proyecto tiene s u ingreso 
e n la Comisión de Agricultu 
ra y Ganadería de la' Cámara 
de Diputados de l a Nación. 
El- día 6 de setiembré pr óxi 
mo se llevará a cabo en la 
c~udad de Bel1 Ville, Córdo 
ha, una jornada de trabajo 
entre el Gobernador de ,la 
Provincia y todos los inte 
grantc;s de s u gabinete con 
los repr esentantes de la In 
dustria y la Producción de 
esa zona. 
Sector'es de l a prooucción 
porcina de la zona sur de 
Cól 'doba ha n invitado a la 
Unión Regional de 'Producto
l oeS de Ce~os para que los 
repr'csente e n una audiencia 
que ha sido solicitada y 
concedida . 
Esta entidad debe agradece r 
la confianza de los secto- ' 

APOYE EL MANTENIMIENTO 
DE LOS COMEDORES ESCOLARES. 

PAGUE SUS IMPUESTOS. 

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 
, 



1'eS de la producción que 
nos han dado tamaña respon 
sabilidad ,y e n l a confianza 
qJe sabremos r e s ponde r a e 
llo. 

Los dias 20, 2 1 y 22 de se

tiembre se realizará e n la ' 
ciudad de Río IV , Córdoba , e n 
la Facultad de Agronomía y ' 

Veter i na ria una nuy impor
tante jornada sobre produc 
ción porcina , abarcando dis 
tint os t emas . El día 22, Y pa , 
ra c e rrar e l encuentro se 
har á un debate acerca de te 
mas concernientes a comer
cialización, producción, in
~rialización , etc. 

La Uni ón Regional de Produc 
tares de Cerdos recibió la 
invitaci ón del Decano Nonna 
lizador de la cita da Univer 
sidad , para partici~r del 
panel que se ha creado a 
tal efecto . 
Dada la trascendencia del 
encuentro la URPC ha cursa 
do la respuesta comprome
tiendo SU participación. 
~A NACIONAL DEL PORCINO 
Se ha conocido en fonna ofi 
cial la fecha en que se rea 
lizará la "Semana Nacional 
del Porcino", a realizarse 
"" Chañar Ladeado, del 5 al 
11 de Noviembre de 1984.La 
~ión Organizadora ha 

~icipado a la URPC de 
tan magno acontecimiento, y 
la entidad ha respondido fa 
vorablemente en el sentido 
de colaboración y participa 
ción de esta fiesta de los 
porcicultores. 
~ Unportancia que se le , a
signa a este evento lo de 
auestra el programa que se 
ha de desarrollar, y que o
po~te la comisión or 

TELEFONOS' 
DE URGENCIA 

A'lBULANCIAS T. E. 

Coop.Asist.Social 3166 
O. Garb<>ro 1816 
ASISTENCIA PUBLICA 1830 
BG1BEROS 2121 
~ RADIOELECTRIC03441 
Coop. Eléctrica 202.0 
ferrocarril 1339 
Gas del Estado 2860 
OO!SPITALES 
Dr. A.Gutiérrez 1231-2772 
ferroviario 1044 
~ICIPALIDAD 

lnspet::ción Gral. 1056 

Maestra nza 2888 
POLIClA 1612-1613 
SANATORIOS 
Costelli 1592-1716 
Chapuis 1159-2885 
Gral . López 1654 
San Martín 1314 
SanLa Fe 3096 
fu. 3012-41 12 
U.O.fl. 1693 
Taxis 13 10 
"ertninal Omrübus 1389- 1527 

ganizadora dará a conocer. 
A pesar de todos los proble 
mas por los que atraviesa 
el sector ,principalmente en 
lo que concierne a la comer 
cialización,no será éste mo 
tivo para que la gran fami 
lia de productores de cer
dos no esté presente, dando 
el verdade ro marco a la 
Fiesta de los Porcicultores 
Infonmación para Producto 
res de Cerdos: 
El grupo de productores de 
cerdos que propician l a for 
mación de la Cooperativa de 
Productores de Cerdos hace 
saber, para aquellos que por 
alguna razón no estén inte 
riorizados,que podrán infor 
marse al respecto en la Se 

de Social de la Unión Regio 
nal de Productores de Cer
dos,Murphy,los días martes 
y viernes de cada semana, a 
partir de las 21 hs.La URPC 
ha sido quién ha propiciado 
la fonnación de la Coopera 
tiva y facilita momentánea 
mente su sede social a fin 
de que las reuniones prepa 

, ratorias p.tedan llevarse a 
cabo. 
Las estatutos correspondien, 
tes ya han sido elaborados 
y están a disposición de a 
que llos que quieran inte
grar la futura entidad. 
La URPC tiene su sede so
cial en la calle 12 de octu 
bre 437 ,Murphy, frente a ru-, 

ta nacional 33 · 

RESlJLUCION 
Tras la series de gestiones realizadas por la 

Unión Regional de Productores de Cerdos y uno de 
cuyos fines era lograr el pago en condiciones mas 
razonables recibió esa entidad el miércoles un té
lex originado en la Secretaría de Comercio de 'la 

' Nación y que transcribimos seguidamente: 
Se transcribe la re501ucion N°71s/ 84.- • 
Visto lo dispuesto ~r la Ley N°20.680,y, conside
rando: 

Que en el marco de una política para el desarro 
110 de la actividad porcina,resulta conveniente 
tender al ordenamiento de la comercialiu.ción del 
ganado porcino,armonizando adecuadamente los inte
reses de los distintos sectores interviniEmtes en 
la misma. 

Que, en este sentido, se hace necesario adoptar 
medidas queJen forma gradual,contribuyan a la dis
minución de los plazos de pago de la hacienda por
cina de manera de evitar el deterioro de los ingre 
sos ~el productor y de desactivar la presión finan 

JIIJNICIMI.IIMD 
VENADO TtlEBIO 

EDICTO 

La ~palidad de Venado Tuerto,por ~o de la 
Secretaría de .(J)ras y Servicios PúbliCos y ccnfor' 
_ al arto 3° de la Ordenanza 1268/ 84 ha sido die 
tado la Resolucicín que en ... parte pertinente dice 
~LUCION N° 178/ 84.-••••• • •• 00NSIDERAND0· · · ••• •• 
RESllELVE:Art . 1° J>rocéd'S" a publicarse los edie
tos,el caBO específico de los lotes 341 y 344,~ 

. zana 8 .ayores de1 ee-nteri~ C<lIlStan el ~ 
ro a _re de lRMA. IIARRAZA DE ESPINDOLA Y SANTARE 
u.I HDMAN05 el segundo,para que los titu1ares,he 
rederoS o l egatarios hagan valer sus derechos por 
el térwino de noventa (90) días, vencido dicho pla
zo la /Olmicipalidad tc.ará la posesicín de los IÚB _.-
Art. 2° c..wú_,déae al Boletín Oficial Y al'

chÍvese.-
Dado en el Despac!>o Ofieial de la Intendencia. ~ 

. pal de la ciudad de Venado Tuerto a los veint'l.:ete días de1 ..,.. de agosto de .u naveci.entoe <>
cbenta Y cuatro. - FIlO. INTENDEII1'E ~CIPAL lit. ER 
NESTO DE MATl'IA,Secretario de Gob1en>O:Ing. ~. 
AIfl'{lNlO F. SAGRIPANTl,Secretario de (J)ras ~ Sern
cios Públicos:SAIITlND H. ZENClat,Secretano de Ac 
ción Social :JOSE LUIS PEISINO y Secretario de Ha

cienda RAUL P. VILLARREAL · -
, 1 cuál se hace saber a BUS efectos.-

Todo o .. ~'~l' 
Secretaría de Obras y Serv1C108 .-uu 1C06.-

cie ra que existe actualmente sobre los precios. 
Que el articulo 2°,inc.C},de la ley N° 20.680 fa 

culta al poder ejecutivo a dictar normas que rijan 
la comercialización, intennediación, distribución y 
produc c i ón de los bienes, obras y servicios mencio
nados en el artículo 1° de la citada norma. 

Que tales atribuciones han sido delegadas en la 
Secretar'Ía de Comercio. 

Por' ello,cl Secretario de CClllercio resuelve ': 
Art.l°.-En las operaciones de compra-venta de gana 
do porcino en mercados,en remates ferias,en ventas 
directas a frigoríficos y en estancias, los compra
dores deberán abonar al productor,o a su represen
tante,el precio convenido dentro de los plazos má
ximos que a continuación se indican: 
A partir de l 17/ 9/84 60 días ~orridos 
11 " ' " 15/ 10/ 84 48 ti 11 

11" 11 12/ 11 / 84 36 11 11 

11 11 11 10/ 12/ 84 24 11 " 

11.1 •• 7/ 1/ 85 15 1I '1 

Art . 2 ° . -Toda inf r acción a la pI'esente resolución 
Será sancionada conforme las disposiciones de la 
Ley N°20 . 680 y sus modifi catorias . 
Art.3°.-Comuniquese,publíquese,dése a la Dirección 
Nacional del Registro O~i~~al y archívese. 

LICENCIADO RICARDO O. CAMPERO 
SECRETARIO DE COHERCIO 

Sindicalo U nido Trobajadores de la Induslria 

de Aquas G aseosas 

CONVOCATORIA 
LA COIISION DIRECTIVK DEi SINDICATO UNIDO DE 'l'RAM 
JAIXIIES DE LA I1IOOS'llUA DE AGUAS GASF.OSAS-S. U. T .1. 
A.G. A.-JWSARIO,PROVDiCIA DE SANTA FE,HACE SABa! A 
SUS AF1UADOS DE TODA LA PIWVINCIA DE SANTA FE QUE 
flI RAZOII DE lIAlIER DICTADO EL WBIERNO NACIONAL EL 
lII'XlIFl'O N° 2505/84 QUE REGl.AMENJ:A LA LEY NACIONAL 
N° 23 .071 y SIENDO MENESl'ER ADECUAR A SUS NORMAS 
Y RF1LIMENTOS EL PROCESO El.EC'l'(JW. AL QUE HAN SIDO 
OJIIVOCADAS LAS ORGANIZACIONES QU'lolIALES Y EN SAlVA 
GlJARIlo\ DE LOS llERECIIOS DE LOS lN'l'EGRANl'ES DE ESl'A 

II!GANI1.ACION SE HA llIlCIDlDO DEJAR SIN EFECTO LA 
CONVDCAT(JUA ANTERIOR Y EFECTUAR UNA NUEVA POR ES 
TE ACTO, PARA ELECCIONES GI'lIERALES EN LOS DIAS 7 y 
8 DE NOV1BII!RE PROXD«l,PARA ELmIR LOS SIGIJIENTES 
CAIWOS: 
COIISION DIRECTIVA 

. a)UN SECRETARIO GENElIAL. 
b)UN PROSECRETARlO GENElIAL. 
e)UN SECRETARIO QIDfiAL. 

d )UN SECRETARIO DE ACTAS. 
,,)UN SECRETARIO DE PRENSA Y CULTURA . 
f)UN TESORERO. 
g)UN PRIJTESORflIO. 
h)aJATRO VOCALES Tl'l'UURES. 

i)'I1IES VOCALES SllPLEN'I'ES. 
COIISION REVISORA DE aJEm'AS. 
a)'I1IES REVISORES DE aJEm'AS Tl'ruLARES. 
b)OOS REVISORES DE aJEm'AS SUPLENTES. 
A LOS EFECTOS PREVISrOS EN .EL ARTICULO 2° DE LA 
LEY 23. 071 OPTASE POR LA JUSTICIA ELECT<IW..LA ELE 
CClON SE HARA POR EL Vl7I'O DIRECTO,SECRETO Y OBLIGA 
'l'IIU0 DE TODOS LOS AFlLlAIlU~¡ EMPAIIWNAOOS.IGIJAUIEN 
TE SE HACE SABa! QUE EL PLAW PARA PRESEN'l'ACION DE 
L'ISTA VENCE EL DIA 7 DE ocruBRE DE 1984 A LAS 24 
lUlAS Y AS~ QUE LA JUNTA ELEC'lUtAL EN f1JNCIO 
NES HA DI5PUES1'O ATENDfR POR SUS IN'I'EQW(fES LOS 
DIAS LUNES,MlERCOLES Y JUEVES DE 18 A 20 llORAS Y 
LLEVARA A CAllO REUNIONES EN PLENO LOS DIAS MARTES 
Y VIERNES EN EL MIS«l HORARIO EN EL UlCAL SINDICAL 

DE CALLE SARMIENTO N°2225 - ROSARIO. 

ROSARIO,31 DE AGOSTO DE 1984. ALJANDRO IlIDALro 

Sec~tario General 
\ 
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HURTO DE GANADO 

SOLICITUD DE LOS SENADORES 

DE LA UCR. A LOS LEGISLADO

RES NACIONALES 

Los senadores provinciales 

de la Unión Cívica Radical 

resolvi eron dirigirse a l as 

cámaras de Diputados y de 

Senadores de la Nación para 

"solicitarles la considera 

ción y urgente sanción de 

Wla ley modificatoria del . 

inciso 10 del artículo 163 

del Código Penal,elevando 
el mínimo de la pena allí 

establecida, a tres años de 

prisión cuando se tratare 

de hurtos de ganado, de pro 

duetos del campo que se en 

cuentren separados del sue

lo y de maquinaria o instru 

mentos de trabajo que se en 

cuentren en los campos, rotu 

ras o cortes de cercos". 

Tras señalar la importancia 

que el tema en cuestión tie 

ne para el sector agropecua 

rio,los senadores expresan, 

en los fundamentos del pro 

yecto de resolución ~ que u al 

viejo problema del abigeato 

se une la más moderna técni 

ca delictual del robo de 

tractores y maquinaría agrí 

cola". 
Dicen luego que una razón 

que incentiva el cuatreris 

mo 11 es el poco peso con que 

la ley cae sobre los auto

res de hurtos de ganadoll , a 

ñadiendo que a las pocas ho 

ras de la detención logran 

el beneficio de la excarce-

lación. 

Afirman a continuación que 

el 11 sistema de excarcelacio 

nes ha sido concebido sobr·e 

" la base de 'una amplitud de 

criterio que,con relación 

al rubro que nos ocupa,con

sideramos demasiado genero 

so. Ya se ha intentado en an 

teriores oportunidades y en 

este mismo recinto-prosi

guen-la modificación par

cial del régimen, pero con 

posterioridad se han genera 

do planteas de inconstitu

cionalidad que han enervado 

el sentido de esas reformas 

debido al colisionamiento 

con las disposiciones de 

fondo en materia penal cuyo 

dictado es potestad del Con 

greso Nacional 11 • 

Luego de hacer referencia 

al clamor de los perjudica 

dos por l~s actividades de 

lictivas mencionarlas, los 

que reclaman 11 algo real y 

definitivamente efectivo" 

para canbatir el abigeato, 

los senadores sostienen que 

apresados los autores,lIen 

muchis~ casos,ante la fa 

cilidad con que se Pleden 

desdibujar muchas eviden

cias,el magistrado que tie 

ne que dictaminar en defini 

ti va se encuentra frente a 

la necesaria alternativa de 

la abso1.ución Ir • 

Afinnan después que lila a

gravación de la pena y con

~uentemente la imposibili 

dad de obtener el beneficio 

de la excarcelación,va a ju 

gar un rol fundamental en 

la disminución de esas prác 

ticas lt • . 

Luego de otras consideracio 

nes sobre el accionar de 

los delincuentes en cues

.tión y de insistir en la neo 

cesidad de sanciones seve

ras,la resolución senato

rial elevada a las cámaras 

legislativas de la Nación 

concluye manifestando: ' 

"Debemos recoger hoy el c la 

mor proveniente de nuestras 

zonas rurales y . como repre 

sentantes del pueblo brin

dar algún principia de solu 

ción a estas prácOicas de

lictivas tan gen~ralizadas 

en los últimos tiempos,con 

e l agravante de · que ya se 

ha echado mano a los tracto 

res y maquinarias de labo

rea. Cono legisladores debe 

mos evitar que cunda el de 

saliento en los sectores 

productivos,cuya actividad 

es tan necesaria en los mo 

mentas que está atravesando 

la Nación.Reclamemos hoy de 

nuestro Congreso Nacional 

la modificación de las nor 

mas correspondientes de la 

ley penal nacional y luego' 

adecuemos algunas disposi

ciones de resorte provin

cial,entre ellas las del Có 
digo Rural,con la finalidad 

de brindar la mayor seguri 

dad posible a las transac

ciones sobre semovientes y 

·duetos del campon. 

La Trajo. srl. 
2600 Venado Tuerto 

SALUD 
APOYO EN DEfENSA DE LA SA

LUD MENTAL 

La agrupación interna feme

nina General. López del Movi 

mdento Nacional Justicialis 

ta,notifica poI' este medio, 

su total apoyo y colabora

ción a la campaña emprendi

da en "defensa de la salud 

mental" contra la drogadic

ción,alcoholismo y tabaquis 

mo, iniciada por un grupo de 

jóvenes de nuestra ciudad, 

que con valor y decisión,es 

tán trabajando desinteresa

damente en JX)S de lograr ma 

sivamente con sus conciuda

danos venadenses,enfrentar 

tan tremenda desgracia. 

Considerando que nuestro 

gruJX) de trabajo está inte

grado en su mayoría por ma 

dres con hijos adolescentes 

decide ponerse a total dis

posición de la Juventud Pe . 

ronista Agrupación Malvinas 

bregando por una pronta y 

eficaz solución a este fla

gelo, que inquieta cada día 

más a nuestra comunidad. Por 

tal motivo, invitamos a las 

rrujere~ de otros partidos 

políticos y madres en gene 

ral, con hijos comprometidos. 

o no J a colaborar y apoyar 

tan loable misión. 

En este sentido las mujeres 

justicialistas,tenemos muy 

presente las enseñanzas que 

nos legara el creador de 

nuestro movimiento,Juan Do

mingo Perón ..• "La mujer al' 

gentina tiene una misión 

que cumplir y una enanne 

responsabilidad que afron

tal', porque el mañana no nos 

pertenece, pertenece a las 

generaciones que han de se

guirnos y esas generaciones 

serán tan sabias y tan vil' 

tuosas como· las mujeres al' 

gentinas sepan forjar hom

~res sabios y virtuosos'¡'. 

Acción sistémica 
contra Golpe Blanco 

(Gibere'lIa :zeae) 
y Septorlosls 
(Septoria sp.) 

"con 
..: . 

TECTO*S 
,ltiabtU'K1azOl: '-450) 

"El Protector'" 
Polvo Funglclda Sistémico 

" "Curasemlllas" 
las semillas de ¡¡¡go tlenen'en el Golpe Blanco 

y Septonosls' a pellgro~j¡ enemlgos,Que 'produ· 

cen una bala ImpOrtant" en. la germinación y au· 

mentan el Porcentele de muerte de la8 plántulas. ' 

TeclO S Polvo Funglclda ' Curasemlllas" es un ' 

lung.cloa SIstémICO, 'preventivo y curativo. de' 

amplIO espectro de accIón Que, aplicado desde 

la cosecha nasla el momento de la SIembra ob .. 

tiene 
• Aumanto dal podar garmln.tlvo, lil 

, con,trol.r loa hongo-. 

• PI.nta. mA. vlgoro ... y ".Iatanta .. 
• Aumanto' dal .. ndlmlanto Por HA. 

Dele Que TECTO S Funglclda penetre en sus se. 

mIllas oe trigo y eliminaré el Golpe Blanco y Sep. 
tonORtS 

FUMIGACIONES AEREAS • PRODUCTOS AGROQUIMICOS 

SEM ilLAS · ASESORAMIENTO TECNICO 

francisco bebek 
BROWN 745 T.E 2906 

; 
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ENCEFALOMIELITIS 

La Encefalomael itis Equi 

na es UQa enfennedad vi ral 
qJe en principio ataca a 
las aves , entre ellas las 
!lIás susceptibles son faisa
nes,gallinas, patos, pal omas 

EQUINA 
La vacuna empl eada deber á 
ser inacti vada y bi valente 
y a probada por e l Servicio 
de Labor atori os -SELAB-. Se 
registr a r á l a va cunación 
contra l a enfermedad de t o
do equino que haya s ido va - o 
cunado entr e ellO de agos
to y el 30 de setiembre de . 

21 
autoridad del SERVIClO DE 
LUCI~ SANITARIAS - SELSA-de 
su zona . Para mayor asesora
miento concurra a la Comi-

510n local de SELSA de BU 

zona-Casill a de Correo 35-
Ruta Nac. 8 Km . 36S - Venado 
Tuerto. 

CXHJJIICAOO DEL SOtVICIO DE LUClIAS SAlIlTARIAS 
SELSA. 

AIll'E LA APARICION DE UN BROTE DE EliCEf'AUMIEUTIS 
~,SE llIf'ORMA A TODAS ~ PERSONAS QUE 1'0. 
SEAN f'.QUIIIre QUE llElIflWI VACUIIARUJS A LA MAllIt BRE 
VEDAD Y CXHJJIICARSE aJII LA aMISION LOCAL DE Sfl.SA 
DE su ZONA EH CASO DE SOSPECHA DE LA EIII"DIIEIlAD. 
aMISION LOCAL DE Sf1.SA -VEIIAIlD TIJtXl'O-CASn.LA DE 
cawD 35 -lUJTA NAC. 8 QI.365. 

SE NECESITA 
, EMPLEADO,SOLTERO,PARA ESCRITORI O 

EN ESTANCIA. 

ESCRIBIR DANDO REFERENCIAS COMPLETAS A: 

CASILLA CORREO 8 - 2600 VENADO TUERTO. 

y codornices entr e otrasi.en 
las cuales se produce una 
aWtipl icación de l v irus 
luego los insectos chupado~ 
res ~omo mosquitos , chinc hes 
etc. pican esas aves y es
taS actuan como vectores , 
cpe son los que t ransmiten 
la enfennedad a l caball o,nu 
la ,asnos ,etc . Esta cadena 
~idemiológica tiene impor
tancia en e l terreno de l a' 
Salud Pública,ya que el h om 
bre es pasible de ' ser infec . 
tado a l estar e n contacto 
con animales e n fennos. 

manecen con l a cabeza aga
chada, a menudo muestran en 
la boca restos de alimentos 
sin tennina r de masticar , es 
.tos hechos evidentes de 
trastornos nerviosos,el l a
bio inferior c olgante , mues- . 
t r a total i ncordinación e n 
la marc;vha y si se cae tie- . 
ne imposib i l idad' de l evan
tar'se . cada año . El registr o en SEL I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SA se puede efectuar desde . t 

fu el · equino e l período de 
incubación varía de 1 a 3 
smanas, a l comie nza se pre
senta un estado f ebr i l ,con 
pérdidas de l apet ito y de 
~ión.A cont inuación se 

presentan los síntomas ner
viosos c omo c eguera, deambu- . 
tan en circulos , se - llevan 
los objetos por delante, pero 

Como síntomas final es sobre 
v i ene parálisis c ompleta Y . 
la nuerte sucede a l os po
cos días de iniciados los 
primer os signos de l a enfer 
medad . Los · casos muy l eves 
pue de n recuper arse en a lgu- ' 
nas semanas, pero l os muy a
fectados RJ..leren i ndefecti- ' 
blemente, l a mortal idad va
ría de acu e rdo al tipo de ' 
vintS actuante . El SERVICIO 
DE LUOIAS SANITARIAS -SELSA 
ha incorporad? como Campaña 

Sanitaria a l a lucha obl i-; 

gatoria contra la Encefal o
mie l itis Equina empl eando 
c omo medida profil áctica l a 
va cunación de todos l os e - ' 
quinos cual quiera sea su. e-: 
dad. 

la f echa de va~ción y 
hasta e llO de noviembre de . 
cada año . La va cWlélción ser á 
asentada en .la corr espondi
ente Li b reta Sanitari a, para ' 
ello el propietario ó quien 
esté f acul tado deber á reque' 
rir la presencia de un pro
f esional Médico Veter inario ' 
quien otorgar á la certifi
cación corr espondiente .don- ' 
de conste marca , seri e y ven 
cimiento de l a vacuna emple o 
ada y e l númer o de equi nos 
vaCWléldos y su i de ntifi ca
ci ón cuando corresponda. 

' Asi..mi..smo es obl igatoria la 
denuncia de apari c i ón , exis 
tenc i a o sospecha de Ence
falomielitis Equina , l a que 
deberá efectuarse ante l a 

RODDllen 
Rodamientos 
para el agro 
la industria 
y el a u t omotor 

RUTA 8 E ING L A TERRA T.E 4062 

exporte 
con 

Amplia red de corresponsales en lodo el mundo. Incorpor a· 
do al sislema S.W.F.T . de Iransmlslon auloma
tica de operaciones financieras. internacionales 
punto a punto. Apoyo crediticio~, exp~rtaci~ne~ tradi
cionales y promocionadas. Gestlon y finanCiamiento de 
importaciones. . 
Operaciones de cambios, giros'y .transferenCias 
sobre el exterior. cheques de viaJero. 
Asesoramiento en comercio internacional , 
Apoyo crediticio a la. participació~ 
en misiones comerciales al exterior 
en ferias y exposiciones 
internacionales. 

Vlncúlese 
eficientemente 
con el mundo .. 

~I~ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE f,] EL BANCODE LA COMUNlpAO SANTAFESINA 
123 Casas en la provincia de Santa fe y sucursales en 
.Córdoba y Buenos Aires. 

• 
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u\ ,;ucILUAIl RUKAL V~MIlU 'I'UEKTO OKGAN I7.A ' PARA LOS IlLAS 10 AL 14 DE OC
l lJllRE SU WICIOS ANUAL DE EXl'OSlC ION DE GANADI:1UA , AGRICULTURA , I NIlUS _ 
TRLA \ CO'1EKClO.~srE AÑo EN AIlIIES ION A LA CEU::IlRAC LON DEL CEN'fENARlO 
~ VE,~AIlU TUERTO. CON TAL MOTIVO "LA CIUDAL>" y CONTINUANDO CON SU LI

NEA L>E O~1lliCER EN SUS PAGINAS UNA COBERTURA 'rorAL DE LOS MAXJMOS ACON
TU:lmENTOS,EL>LTARA UNA EIllCION ESPEClAL . 

Hugo José Barbón 
J.B.ALBEROI 839 TE.1372 V. TUERTO 

Jorge Pablo Real 
E. RIOS 939 TE.23962 FIRMAT 

~t 

MARTILLEROS PUBlICOS 

IMPORTANTE 
DOMINGO 

SETIEMBRE 

1984 

9 Hs. 

INSTAlACIONES PAR~UE MUNICIPAL 
Avda. SANTA FE Y BROWN 

Ordenado por Municipalidad de Venado Tuerto 

SIN BASE, 
Y AL MEJOR POSTOR 

ENTRANDO 
3 TRACTORES FIAT R 60 1 MOTOR COMPLETO CRYSLER NOS 10911 
1 TRACTOR ZETOR 40 2 TANQUES DE 20.000 LITROS 
4 TRACTORES JOHN DEERE 730 1 TANQUE DE 10.000 LITROS 
8 TRACTORES FIAT 411 R 2 ACOPLADOS DE 6 MTS. DE 
2 TRACTORES JHON DEERE GD 445 L:ARGO CON RUEDAS SIMPLES. 
2 CAMIONES FORO F 600 14 MOTORES DESARMADOS FORO V 8 
1 JEEP 'KA FORO 6 CILINDROS Y ALLIS CHALMERS 
1 MOTOR PEUGEOT INCOMPLETO 50.000 KS, DE HIERRO DE CHATARRA Y 

SIN NUMERO C/CAJA DE VELOCIDAD FUNDICION. 
TAPA DE CILINDRO NO 31567·1 2 MOTOS GILERA MACHO 200 CMS.3.MOD.77 

1 MOTO ZANE LLA 125 

MAYORES INFORMES A LOS MARTILLEROS Y MUNICIPALIDAD DE VDO. TUERTO 

CONDICIONES DE VENTA. PAGO CONTADO O CON CHEQUE CERTIFICA· 
DO EN EL MOMENTO DEL REMATE. COMISION 10% A CARGO DE LOS SE· 
ÑORES COMPRADORES. ENTREGAS UNA VEZ FINALIZADO EL REMATE Y 
HASTA EL OlA MARTES SIGUIENTE. EN CASO DE LLUVIA SE SUSPENDER A 
PARA EL DOMINGO 30 A LA MISMA HORA Y LUGAR. ORDEN DE VENTAS: 
9 hs. AUTOMOTORES EN DESUSO Y CHATARRAS EN INSTALACIONES DE 
LA PLANTA PROCESADORA DE RESIDUOS. 10.30 HS. TRACTORES. CAMIO· 
NES y ACOPLADOS EN PARQUE MUNICIPAL. 

A SOCIA CION D E EMPLEADOS 

y O BREROS M L:lN IC IPALES 

Comunicado 
SE m'IUN LCA A LOS AF lUAllOS QUE DESEEN INTEGRAR 
L.lSTAS ,IlADA LA CONVOCATOI(] A A CO~IlClOS PARA ELEGIR 
l.AS AtrI\JRJDADES DE LA COMISTON DlRECTlVA DE LA ASo 
CIACION DE fMI'LEAOOS y OBREROS MUNICIPALES PARA EL 
OlA JUEVF,s 25 DE ocrUBRE DE 1984,QUE DEBERAN CUl'I
PLTl-1E~1'AR LOS srGU I EN1'ES REQUISITOS: 
a)LAS AGRUPACIONES o SECTORES QUE PRETENDAN PARTI 
CIPAR EN EL COI'1ICIO,DEBERAN PRESENTAR LAS LISTAS 
DE CANDIDATOS I'OR ESCRITO ANTE LA JUNTA ELECTORAL 
HACIENDO CONSTAR:NOMBRE ,Y APELLIDO , NUMERO Y CLASE 
DE DOCUME~'TO DE IDEN'fIDAD, LUGAR DE TRABAJO, FIRHA 
Y CARGO DE CADA UNO DE ELLOS ,JUNTO CON LA FlRHA DE 
LA PERSONA O PERSONAS QUE ACTUARAN C<»10 ' APODERADOS 
b)ESTA PRESEN'fACION DESERA EFECTUARSE TREINTA (30) 
OrAS ANTES DE LA FECIIA FIJADA PARA LAS ELECCI ONES 
Y DEBERA SE PATROCiNADA POR EL SIGUIENTE NUMERO DE 
Af rLIADOS: EL CUATRO (4) I'OR CIENTO DEL RESPECTIVO 
PADRON ,EN LOS CASOS DE ENTIDADES QUE NO SUPEREN 
LOS VEINTE ~UL (20.000) AfILIAOOS; 
ellOS PATROCINAN1'ES DEBEIlAN CONSIGNAR LOS HISHOS 
DATOS QUE LOS EXIGI DOS PARA LOS CANDIDATOS EN EL 
APARTADO PRDIERO DE ESTE ARTI CUlO CON EXCLUSION 

DEL CARGO; 
d)CON LA PRESENTACION DE LAS LISTAS PARA SU OFICIA 
LIZACION,EL AI'ODERADO, LOS CANDIDATOS y LOS PATROCI 
NANTES DE LA HIS>IA, DEBERAN EXPRESAR I'OR ESCRITO 
QUE ACEPTAN Y PRESTAN CONFORMIDAD CON EL PROCEDI
HIENTO ELECTORAL EN ClI~'TO MODIFICA LAS D1SI'OSICI O 
NES CONTENIDAS EN LOS ESTATUTOS DE LA RESPECTIVA 
ORGANlZACION GRfl-UAL . EN EL ~Us.'10 ESCRITO A QUE HA
CE REFERENCIA EL PARRAfO ANTERIOR, EL APODERADO DE 
LA LISTA DESERA CONSTITUIR DOMICILI O ESPECIAL; 
e)TA,\ffiIEN DEBERAN ClJI.IPLlHENTAR TODOS AQUELLOS RE
QUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY N° 'Z3071 / 84 (ASOCIA
ClONES PROFESIONAlES DE TRABAJADORES- NORMALIZACION 
REGlHEN DE ELECCIONES) . 
DADO EN VENADO TUERTa, A LOS TRECE OlAS DEL ~!ES DE 
SETlflo1BRE DE m L NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO . 

JUAN CARLOS BERNARDEZ RICARDO MORALES 
SECJ(J,'TARlO GENERAL PRESIDENTE 
JUNTA ELECTORAL A.E.O .H. JUNTA ELECTORAL A.E.O . H 

¡t;# BUlCO 

\rIj¡ CES COOP. LTDO. 

El próximo sábado e l BAN 
CO CES CDOPERATIVO LIMITADO 
procederá a l a ina~ación 

de su edificio social pro
pio de sucursal Venado fuer 
to,ubicado en Belgrano 823. 
La ceremonia habrá 'de i n i ': 

·ciarse a l as 19,30 con l a 
entonación del Himno Nacio
nal Argentino,poster ionmen_ 
te usarán de l a pal abra e l 
Presidente de l Consejo de 
Administ r'ación, el Consejero 
Administrador,Centro Comer
cial e [ndusbrial de Venado 
TueI1:o,dc un r'cpresentante 
del loM . F.C. , un miembr o por 
l as Autoddades Oficial es , 
pal 'a l uego proceder' al cor
Le de ci.nLas y bendición de 
la~ inst.llaciones.Será ser
vido un vi.no de honol ' a l os 
i nvitados y por úlUmo se 
l-eaJ i z .. u ·ia una cena agasajo 
en e l gimn.,sjo Ci.uda d de Ve 
nado fue l't.o. 

:CINE 
CENT RO 

CULTURAL 
SALA 1 
LUNES Y MARTES 21, 00 lIS 
LA SALAHANDRA 
LA TRAVIATA 
APTAS pi TODO PUBLICO 

SALA 2 
, LUNES Y MARTES 21 ,00 lIS 

FLASH GORDON 
SOLO CONTRA EL ~1UNDO 
APTAS pi TODO PUBLICO 

CINE 
VERDI 

LUNFS Y ~1ARTES 21,00 lIS. 
EL INSPECTOR HACANA 
Z llORAS HENOS CUARTO ANTES 
!lE CRISTO 
HIERCOlES y JUEVFS 21, 00 115 
RJ CAS y F Al>IOSAS 
PLANETA DEL TERROR 



PATIN 

CARINA BASSO Y JORGE LUIS ~lliNICHELLl ,C#1PEONES AR
GENTlNOS DE PATl.1\AJE MTlSTICO. 

En e l compl e jo deportivo 
"Ciudad de Posadas" se rea
lizó el campeonato argenti
no de patinaje a r tí.stico 
nAlf re<! Rose " organizado 
por l a Federación Hisionera 
y fiscal izado por la Confe
deración Ar'gentina, el c. A. 
Jorge Newbery de nuestra 
ciudad y siguiendo W1a t r'a
dición de casi 40 años de 
brillo institucional en es
ta especialidad recibió o
tro halago . por i nterme dio 

de CARlNA BASSO y JORGE 
LUIS MENICIIELLl quienes en 

descollante actuación se 
clasificaron por cuar'ta vez 

consecutiva campeones pro
vinciales y nacionales en 
primera categoría j uve niles 

En e l evento r ealizado e n 
Posadas,participaron campeo 
nes y sub-campeones de Neu
qué,n, Salta ,l'1endoza ,San Juan 
Córdoba , Tucwnán, Entre Ri.os, 
Misiones , Santa Fe,Buenos Ai 
r es y Capj ta l Federal. 

OfiCINA DE TRAMITE 
Y ASESORAM IENTO 

BANCARIO 

ATENDIDA POR 

Gabriel Alfredo 
Cañete 

'EX GERENTE DEL BANCO 
NACION -ARGENTINA 

MORENO 1455 
2600 V TUERTO 

FUTBOL 
Concluyó la zona clasifi 

cator'ia de l Torneo Provi n
cial Infantil de Fútbol liB. 
Est..anislao López" COIl la 
c lasificación en categor .i.as 
1\ y 13 oe ] Club Atlét.ico .lor 
t,re Newbe r'Y que pasa así a 
la r'onda decisiva. 

. En caLegod.a A,Newbery ve n

ció a ~1aggi 010 por' 8 a O ca 
roo local y 2 a O en calidad 
de visltante ,micnLI '.as que 
en cat.egod a U l as vict.o
r'las se I~epi.tiel-on par 'a los 
" av tadar'es" 1)0/ ' 6 a O y 4 
al. 

INFANTIL 
Integraron el equipo categp 
ría A:Ezequiel Ripoll,Gusta 
vo Clérici,r-1arcelo .José ,Cal ' 
los Aguila l',José Sava,Edgar 
do Ramír'ez,C I~istian Ramells 
Juan V'i.llor·do,Jorge Ríasol, 
Andr 'és Pompei, Claud.Lo Gambe 
ta y F'abián Longoni. 
POI ' el eqllj po cat,egor'ía B: 
Ci11~ los Di ,\I:lI't.ino , Maur'icio 
Ler'tI .. ,ü¡rl os Hobledo, Ga
ol ' i(!} i"I 'aga ,Set'gi.o Sol a ns, 
Cesar' llilr'ui ch " Juan Fr'aga, 
El v i o Rojas, Leamko Hendez, 
Fec.le l' j co Lussenhoff, l eandro 
Domínguez y Di ego l'loyano. 

NEWBERY 
El . pr'ox i mo jueves a las 

2 1 ,30 en l a sútlt-: del Club 
Atlético JOI 'ge Xe\\'bcry , ha'
brá de efectUé,u 'se una r'eu

nión de Paclr'es de la I:scue
la 1 nfanLi l de Ftít..bol, e n j a 
que la nueva Com is ión Dir'ec 

Civa de la enl.idad informa
rá sobre l as nuevas dis po
c .i.s i.oncs de la Liga Venaden 

ti<..' de Fútbol y a la vez se 
tr'a ta l'á solJr'c la formacj ón 
de la "nueva Sub-com.i. si..ón tIc 
F("UJOl Jnfa nl. i 1. 

VENDO 
ICI'O ZANELLA XX125 O KM. 

ICI'O ZANEU.A XX125 6000 KM. 

RlNDA CB 400N 2500 KM. C/NUEVA. 

'DlATAR:ENZO R. DI SfEFANO-LISA!IIJ!O DE LA TORRE 233 
5ANCTI SPIRITU(SANTA FE) , 

SE COMPRAN 
DEMOLICIONES 

Casa Salm'an 
RUTA 8 , Y COLON 

EVEREST 
CREDITOS 
DE AMIGOS 

BaGRAHO ,566 lE 3673 

la' casa ~el deporte· SAN MARTIN 280 
~E,LGRANO 580 

la variedad 
en 

aC!eesorios 
el 

BANQUITO APUAIlLE 

ROPERIN \ 

I 
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CORVEN es, desde 1970 fabricante de amortiguadores 
hidráulicos de doble acción, desarmables y completa
mente reparables, para automóviles, pick-u¡;s, camiones 
y ómnibus, con distintas Ifneas de producción para satis
facer todo tipo de exigencias, destacándose su robus
tez, aun en la Ifnea liviana. 

Control <lo .. 11dod: 
Verificaclón'de 
prestaciones dinámicas 
de c/U. de los 
amortiguadores 
producidos. Estrictas 
nonnas: estrechas 
tolerancias propias. . 
Real y comprobada 
calidad. 

De tres labios. Opera a 
presiOn uniforme. Es ·clerre 

inviolable" para el flu Ido 
Interior e Impurezas'o aire 
exterior. Protege vida útil; 

garantiza confort de marcha. 
c_: 

Dimensiones que dan 
robustez al sistemai gran 

capacidad de flUIdo y 
superficIe de disipación térmica 

Que mejOf8 la respuesta 
y alarga la vida del amor1lguador. 

En su constante evolución, COA
VEN S.A.C. e i. anexó a la fabrica
cióndelasilneasExtra-rwfoo S y 
-. que fueron concebidas 
para trabajos de rigúrosidad extre
ma, la producción de sus lineas de 
_<10-'-" 
Y JI8fo¡¡ 1 ¡ adecuándose as' alas 
nuevas c8faclerrsticas de la red vial 
y de fa industria automotriZ. donde 
el vehlcuio mediano desplazó al 
grande. 
y fmalmente, cuando se presenta la 
alternativa de automotores Importa
dos, también CORVEN incotpora 
las Irneas adecuadas de amortigua
dores pare cubrir esta nueva exi
gencia. en toda su amplia gama de 
modelos. 
De esta forma. CORVEN SACo e 1. 
ha logrado dar respuesta absolula
mente a tOdas las necesidades en 
las distintas reglones del pals. 
CORVEN S.A.C. el. naeiO con una 
premisa: utilizBI permanentemente 

• 

vútago: 
Acero tratado. cromado 

'1 finamente terminado 
Protege y alarga vida 
útil de retén y gulas. 

Alo<loPI_: ' 
;",'1 .. ~~ea.do. Garantiza 

_._c·,",,_h .. ",_nneIiCldad 

Umlnal: 
Acero suprema calidad. 
Tratado especIalmente 
para su uso. 
Correctamente 
sobredimenslonadas. 
No presen~8n 
deformaClOl1es 
residuales ni 
degradaciones en 
el tiempo. 
Raorte hellcoldal: 
Anamente calibrado 
Opera conjuntamente 
con láminas en la faz 
más exigente. 
Complementa 
excelentes e 

innumer~ curva' 
de resistencia del 
amortiguador. 

las técnicas más evolucionadas en 
todo lo concerniente a d iser.o. pro
ducción y controles de calidad. 
Como principal , preocupación se 
instaló un gabinete de InvesUgaclón 
y desarrollo, donde su ptarltel técnI
co, altamente especializado va in
cesantemente creando AtJ6V8S mé
Quinas y dispositivos Que k>gren la 
automatización y el perfecciona
miento de los pasos de producción. 
Para la fabricación de su compk1ta 
Unea de amortiguadores. CORVEN 
empfea materiales de pr!mera-call· 
dad para todos 'i cada uno de BUS 
componentes. Los estrictos contro
les de calidad Que deben superar. 
en las distintas etapas de fabrica
ción, todos los elementos, más el ri· 
guroso control final de cada uno de 
los amortiguadores antes de salir qe 
fltbrica. hacen que.la confiabilldad 
de CORVEN haga siempre cierto su 
slogan: ca".. b .11 c:;tIIIdId. 

REUNION 
JURIOleO NOT ARI AL 

cicio del notariado. La clau 
Cano adhesión a l Centena sura se realizó e l sábado , 

"io de Venado Tuerto J el Co-
1egj o de Escribanos de Vena 
do Tuerto,or ganizó l os ac
t.os de celebración del no
lar'iado santafesino recor-, 
dando l a promulgación de l a 
Ley 3330 que creó el Cole
gio de Escribanos de l a Pro 
vincia de Santa Fe". 
El programa se cumplió du
rante jueves,viernes y sába 
do y los temas considerados 
fuer'on: La empresa agropecua 
ria e Incompatibilidades e 

con una cena servida en los 
salones del Jockey Club. 
Además el Colegio de Escri
banos de Venado Tuerto,apro 
vechando el fe l iz aconteci
miento realjzó una importan 
t e donación a la Comisión 
Centr'al de los Festejos de 
l os 100 Años destinada a l a 
construcción de la Escue l a 
que esa Comisión tiene en 
ejecución y .que como ya fic 
ha señal ado, en e l transcur
so de esle mes se proceder'á 

BAsaUET 

ULTlJoIl foDIENTO 

Centenario F.a.C.,su
lIÓ otro halago en bas
(J.let al vencer a Olimpia 
D.D.C. por 52 a 46,luego 
de ir ganando e l primer 
tiempo por 26 a 22,en el 
partido final del Torneo 
Aniversario organizado 
por Olimpia D.D.C. 

i ncapacidades para e l ej~r- a su techado. 

UN BUEN 
NEGOCIO 

PARA USTED 
Un Banco que crece para brindar más y mejores servicios ... 

Ofrece mayor rendimiento a los inversor.es ... 

Constituya PLAZOS·FIJOS AJUSTABLES POR INDICE DE 

PRECIOS Al,. CONSUMIDOR percibiendo el 6 % de interés 
sobre el ~pital ajustado. 

Acérquese a sus Sucursales 
Casa ·Central: MilJe 664 • Venado Tuerto 
Teléfonos: 4478 • 3385 - 3505 • 1888 

BANCO 
INTEGRADO DEPARTAMENTAL 

COOPERATIVO LIMITADO 


