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Caso Rgua y Energía 
ROBERTO FRANCISCO TORRES 

"Eran l as cuatro menos cuarto,a 
proximadamente;y yo iba rumbo a mi 
trabajo en l a Panificadora Poliotto 
Cuando pasé por el Cine Verdi ,me de 
tuve a mirar la carte l era ,y en ese 
mome nto se produjo un corte de l uz 
total.Entonces vi una gran lu z roja 
que me iluminaba,miré para arriba y 
result3 que había un pla to vo lado r, 
una cápsula redonda con dos ventan; 
tas blancas. Estaba como a ci ncuenta 

INSTALACIONES DE GAS metros de altura,justo en dirección 
AGUA y 'PLOMERIA a BelgranO y Mitre.Su tamaño se pa -

REPARACIONES EN GENERAL recía a l de una avioneta ,más o me
nos.Habrá estado durante 5 a 10 se-

Chacahuco1267 gundos y después desaparec i ó de gol 
Tel. 2184 Venado pe . Ví una mancha blanca y nada más-:-
I¡~~~~~~~==~=~!!~ Yo sent í un gran calor,na se si de p la lu z o de los nerv;os,porque nun-

ca había vivido algo así .Después ,al 
ll egar a mi trabajo,me encontré con 
mis compañeros y casi pierdo el co
nocimiento ¡estaba med i o perdido ..... 

ANGEL BENEDITTINI,Tablerista de l a 
Pl anta de Agua y Energía de Venado 
Tuerto;1I 
. "En l a pl anta ha quedado registra 

do un corte entre l as 3.37 y l as 3 . 
39 hora~ de l viernes.Y no es pos i ble 
ldentlflcar l as causas de dicho cor 
te,porque nunca nos sucedió al go 51 
mi l ar.Nunca pasó que se cayeran l as 
tres "fases y Q l os dos minutos de e 
llo,se repusieran por sí solas.Cuan 
do se cae una fase es porque a1g0n
c~b l e cayó d ti erra tocado por: un a 
nlrnal,gcn€ralrnente,y en el table)'o
se ,marca . ucab le a tierrall,lo que o~ 
bll ga a lr a repararlo .Además la t91 
s i ón bajó sorpresivamente de 13.200 
a 7.000 vo ltios .A pesar de esto to
do vo l vió a l a normalidad insta~tá
neamente . s in que quedasen huell as 
que ¡pudiese n ac l arar el por qué s~ 
dlteró el funcionamiento.La verdad, 
es un hecho inexplicabl e,hasta aho
ra" 

Caso Carlos Ferrí 
Posee u,n chacra en el paraje conocl 
do como la s Cinco Esquinas.y hace u 
nas noches atrás,mientras se e ncon~ 
traba con su esposa dentro de l a ca 

Caso Carlos Alberto 

METAlURGI'CA 

(@ MARI 

sa,esc uch6 fuera de la misma un ru, HSueno,yo venia por la ruta 8 , a la 
do parec ida a l de un motor generadcr altura de l o Pastorino,cuando empe
y unas fuertes pi sadas.Abrió enton- cé ver a l o l ejos,una gr a n cantida:! 
ces l a ve ntana y se encontró con un ,de luces .Cuando ll egué ,a l a curva, 
fuerte haz de luz que l o enfocaba. pude distinguir s i ete luces que im
€ua~do, fue a abr ir la puerta para presionaban por su l um inosidad . Más 
sahr,esa luz estaba desapareciendo adelante.ya vi a l os siete objetos, 
y poster i ormente, revi sando el terre a unos 800 metros de 1 a ruta, campo 
no ,d ist ing uió l as marcas de una ¡:f adentro, para el l ado de San Eduardo 
sadas hondas .Simul táneamente,en Cha y también a tres seres que se movi
cras colindantes,hubo mani festacio:- an:uno de e ll os se agachó y me pare 
nes i nsól itas ,como temblor de puer- c l oque 1 evantaba a l go. Lo s obj etos 
tas y ven~~ nas ,a l a,vez que se obs8'" estaba n estacionados y ten í an cinco 
vaba tamblen la l umlnosidad. . metros de a l to por unos doce de an

r¡ijji¡¡¡¡¡¡¡¡ ........ ii ...... iiii .... ¡¡¡¡¡¡iiiiii¡¡iiiliiii~ cho .Esas personas ll egaban has t a la I mitad de se altura. Yo seguí andando 
en mi auto ·,a unos 80 km p/h ;pero al 
comenza~_a vol ar l os objetas,el au 
to perd l O vel ocidad y no pude hacer 
l o s~perar l os 20 km p/ h ,a pesar de 
mlS l ntentos.Tampaco pude mi ra r mu
cho pa~a arriba ,porque tenian luces 
~uy brl ll antes,de un co lo r l adr illo 
que me encandi l aban . .. 11 LE PONE TECH.O A 

SU PRODUCCION 

MAS TECNlFICACION PARA SU CAMPO 

PAVlCICH 
MAQUINARIAS 

AGRlCOI,AS 

PAVICICH HNOS. Y CIA. 
Brown 1699 T.E. 1070 
2600-VENADO TUERTO-Sta. Fe 

Caso Giner 
Cuando marc ha ba en su auto acompaña 
da por su esposa,pudo observar a un 
OVNI ,estac i onado en el espacio a po 
ca_di~tancia. 5e detuvo y l e ef;ctu6 
sena l es lumi~ o sas desde su coc he y 
cuando des pues r~inic i ó su via j e ,el 
aparato -que t ema forma circular y 
uno~ 20 metros de diámetro- los si
gUl o,avanzando a la misma vel oci dad 
que el auto,durante unos minutos. 

GALPONES 
PARABOLlCOS 

METALlCOS 

CUANDO DECIDA POR LA FUMIGACION AEREA DECIDA POR SAVESA 

CASEY y T. E. TUERTO 

Avda . 12 de Octubre 1458(Ruta8) 
T.E. 1225 - 1047 

VENAOO TIJERTO - Pcia . Santa Fe 
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HABLA EL C.I.C. 

"El fenómeno de l avistaje de OVNIS , 
es un i ver sal .Hace poco,en Bahía de 
Copacabana,Brasi l, 32 naves fueron 
obse rvadas por todo el gentío que 
se encontraba allí .Es decir,no solo 
andan por l a Argentina ,pero ]0 real 
es que últimamente han aparecido en 
forma muy frecuente por aquí,a tal 
punto que en 1978 l a prensa se hizo 
eco de 42 apariciones ,contra el an
terior record de 17 casos comproba
dos en 1965.Ahora i nc l uso se puede 
con!ar.con docume ntos fotográficos, 
o ful~J CO S ,~o que hace más i nnegab~ 
su eXls tencla.Esto no significa ne
gar que cu ando ocurren fenómenos de 
est~ cl~se , ~e puede desatar un poco 
la lmaglnerl a popu l ar y se comience 
a ver ovn i s por todas partes .E s al
go que sucede en muchos campos de 
la ~iencia . Por eso ,el investigador 
serlo,ante l a posibilidad de aluci 
naciones ,debe ac ep tar todos los tes 
timonios ?pero . aprobar aquellos que
sean efectivamente comprobados.En e 
caso particular de nuestra ciudad 
donde en estos días se han sucedido 
probables aparicj ones,el C.J.C. -Cen 
tro de !nvestigaciones CosmobiofisT 
c~s ,esta inves tigando seriamente a 
fln de determinar Qué es lo cierto" 

De3de que en 1947 el noffeamericano • 
Kennet Amokt dentn:i6 haber ~ una ftcti. 
na de platos 'o'OIadores mientras sobrevolaba 
en $U avión particular, el1en6meno OVNI se 
con!tituy6 en uno de Os engn&S más ~ 
sionnes de esta siglo. Sobra él se dijo de 
1Qck).. ,., ta'O' y en oonb-a. En 1968 la polé
mica habÍa llegado a talp..ra,quela Unlver
sidlKi de CokIfIKio, Estados \Jridos, tuvo 
que iniciar una minuciosa iflvestigaci6n por 
orden de la NASA con el ob¡eIo de esclare
cer la OJestión. Su üictamen, lejos de oon
fcmlar a Io!fmás acénimoscreyentn en los 

"platos voladores". desestimó toda posibili
dlKi de visita de naves extraterrestres. A con
tinuaci6n, se transcriben alglXlOS párrafos 
de ese estldio, denotninado "lnloone Con
don". 

• La ~ida comenzó en la Tierra hace un 
billón de aJlos, mientras que ~sta ya exls
tIa como planeta dttsde mlls de cinco bl-
1I000es de años atnls. El hombre apareció 
hace 5 millQne.s de años, un miflomblmo 
del tiempo de la ~;da terrestre. Las dl- · 
mensJones del Uni~erso son casi ¡mposf
blBs de imaglner por la mente humana. 
Un a/lo luz es la distancia que recorre un 
haz de luz en un eño de 31 millones de 
segundos a una ~elocidad de 300 mif ki
lómetros por segundo. O sea un distan
cia de nua~e billones trescientos mil ml
llonu de kilómetros. La estrellB mlls cer
cene se halla a cuatro eños luz de distan· 
cla de la Tierra . Le inteligencia extrat&
rrestre más cercana fuera de nuastro sls· 
tema solar no tiene ~siblllda(jes de ~is/
tar la Tierra en los próximru 10 mil años. 

"Es un planteo bastante ingenuo,que 
surje de mentes condicionadas por 
ciertos dogmas de tipo cient í fico u 
ofi cial.Para empezar .digamus 4ue el 
Sr.Condon -autor del informe - rec i bñ 
un fuerte suma de dó l ares para des
virtuar toda l? información ~obre el 
el fenómeno. Eso ya lo desacredita . 
Por otra parte,e l origen de l a vida 
es una de la s gra ndes i ncógnitas y 
nada se ha estáb lecido fehaciente -
mente.Se acepta que la vida haya co 
menzado hace 1 bil l ón de años,pero
se han descubierto esquel etos de 20 
30 Y 50 millones de anos de antigue 
dad,que tienen heridas de bal a ,cien 
tíficamente comprobadas. Esto es a l~ 
go que aún no se puede entender y 
que demuestra ·10 mucho que aún fal 
la por devel ar . 
Tampoco se puede enfocar este tema, 
cuando tratamos de exponer cifras . 
con nu es tra postura menta ·1 en re-Ia 
ción a un detalle· de índole cósm i ca, 

Comunicado Municipal 
La MUNICIPALIDAD de VENADO TUERTO med ian te Decreto N°91/78 ha procedi 
do a dictar la s normas reglamentarias de funcionamiento de l as sa la s d 

t~etenimientos recientemente insta ladas en l a ciudad, en los conside
randos de l a med ida man i fiesta que es Obligación prioritaria de la Au 
tori dad 11 inici pal , ve l ar por la seguridad mora l de l a población y dar 
1 a deb i da protecc i 6n a 1 menor , toda vez que c; ertos hora r·¡ os del func i ~ 
namiento son incompat i bl es con el ho rario escolar dando l u~ar a la de 
serci ón a l as aula ~ , por ello : 

"SE PERMITE LA PERMANENCIA DE flENORES HASTA 18 AÑOS EN SALAS DE ENTRE 
TENIMIENTOS,EN OlAS HA81LES ENTRE LAS 17 Y 21 HORAS Y EN OlAS FE 
ENTRE LAS 14 Y 21 HORAS.FU ERA DE DICIIOS HORARIOS QUEDA ABSOLUTAMENTE 
PROHIBIDA LA PERMANENCIA DE MENORES DE 18 AÑOS EN DICHAS SALAS DE EN 
TRETENIM IENTOS,SIElIDO RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LOS PROPIETARIOS O EN 
CARGADOS DE LAS HISMAS EL FIEL CUflPLUlIENTO DE ESTAS DI SPOS ICIONES" . - 
"OI CHOS LOCALES PO ORAN NANTENER SUS SALAS AB IERTAS AL PUBLICO en EL HO 
RARIO "la a 1 HORAS" -
"EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS DISPOSICIONES SERA SANCIONADA CDri Pr.NALlDI\ 
DES QUE IRAN DESDE LA CLAUSURA PROV I SORIA HASTA LA CANCELACION DE LA 

ITACION DE LA SALA".-

R.GAMBOA S.R.L. Distribuye Calidad 

~DAMIENfOS ]J.1PORTAOOS RUOOlIEm"OS NACIONALES 

~ZKl 
~~~W' O'Rsr 

REX 
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-EL O;LRH10 RAfF.~GHELLI, FRfSIOENTt DEL C. J. C, SE t:NCARGO DE RESPONDER A 
lAS I NQUIE1UDES WlIE HAN SURGIOO EN L/\ POBLACION VEIIADENSE ,A RAIZ DE LA 
;,PARICION DE CVN I S,OBSERVADOS YA POR VARIO S TEST IGOS . 

Lo de la tierra sit've para la ti e
rraj1as matemáticas,física,cosmogra 
fía.etc,son vá lidas para nosotros -:
pero no para el universo .O sea , no 
se puede medir de acuerdo a nuestro 
s i stema métr i co exc lusivamente. 

• Los únicos planetas capaces do so
portar vida dentro de nuestro sistema 
solar son Venus y Marte. Pero Marte sólo 
puedo ofrecer formas muy simples do 
~ida vegetal y Venus posae poco oxfgono. 
Es incapaz de desarro/ar ~ida Intoliganta 
de importancia. . 

Con ese criter io,se podr ía decir ta~ 
bién que el hombre no puede vivir b~ 
jo el agua,y sin embargo para el fu
turo ya está prev i sto la construcci m 
de ciudades submari nas .Es decir , con 
determinados med i os y equipos,se pu~ 
de ,vivir en 1 u~ares que aparecen co
mo no - aptos . Y si eso es posible para 
nosotros , también 10 pl!ede ser para 
l os seres extraterrestres ,que en V~ 
nU$ o en t1arte quizás hayan desa rrQ. 
ll adc, al gún si stema ospec ial pa ra 
viv i 1"" 

EL BOZAL S.R.L. 
RUTA 8 KM 368/9 

T.E. 3307 C.C.304 V~NADO TUERTO 



ANTIRRABICA 
La As<!ciación Venadense Protec to 

~a d~ Amma l es y l a Municipal idad (h 
eóna o Tuerto ,comunican a la pobl a

e l n que el pr óximo 18 del co r ricn
t~ comenzar á la campaña de Vacuna
C tón an t irráb'¡ ca 

'6Dicha sampa ña ' t endrá como dura 
el . I~ 13 dlas y habrá 9 pues to s ro
t atIvo S de vacunación ,que se darán a 
COnocer opar t Ul1amen te . 

,Se acl ar a a los prop ¡.et a rios de 
pel Tas que es obl igator ia y total -
mente gratu~ t a . 

DOCENTES 
IliT~c tores de escuel as pr imar ias 

del~e nd lente~ de la subd .quinta , e ir 
CUlto D. y de es tablecimientos s e7 
cundarios de nuest ra ci udad t i enen 
a su disposición 105 sucld~s corr5 
pend ientes al mes de agosto úl t irno 
y pueden ser r e tirados en la Escue 
l a N2 4 9~. 

ALCOHOLISMO 

El próx iJno 15 la S.B.S. de la f~1 
nicipalidJd de Venado Tuerto preseñ 
t<lrá en el sa l ón del ,Jockev Cl ub (lis 
t in tas con(e rcnc ia s a ca rgó de pr o-=
fes i onales especi al i zados , sobre 1.a 
temát ica Al cohol ismo di r igi.das a di. s 
U ntos publ icos según el si.gui ente 
hor ario : 16 hs , :es tudinn tes de l Oa .3 
aJio nive l sccunrlario . -18 h5 .: es tu · 
di:'lIl tes de 4°y SOn ivel secundar io , 
21 . hs . :clocentes y púb l ico en gene
ral. . 

Dado la gravedad de esta enferme 
dad bios icosoc.la t ,que afect a al in-=
dividuo y su núcl eo f am i l i ar , reco 
mendamos l a pa n iei pación del pú
bl ieo en genera l,docentes y secto
res representativos de la comun idad 
a. <;(ectos de coadyuva r a la adquisi 
c .l.on de una adecuada conciencia de 
esta temát i ca que es responsabi l j- l 
dad de todos . 

La entrada es libre y gra tu ita, 

COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO POPULAR 

DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO 

CONVOCATOR IA 
ASAMBLEA EXTRAORDINAR IA 

Señores Asociados : 
Conforme a 10 di spues to por el art icu lo 46 inc i so p) de los Es -

tatutos , el Consejo de Admi n;stración l es convoca a l a Asambl ea E~ 
traordinaria a rea l izarse el dia 24 de setiembre de 1978 , a l as 9. 
en nues tro loca l de Avenida t1itre y Be1gra no, pa ra trata r el si 
guien te 

OROEN OEL OlA 
l )Nombramiento .de dos asamblelstas pa ra f irmar el acta . 
2)Cons ideración de l a renuncia presentada a l a Federac ión ArgeQ 

tina de Cooperat i vas de Electr ici dad Li mitada, ad referendum 
de la Asamblea. 

3)Consi deración de l a as ociación a l a Federación Santafes i na de 
Cooperat ivas de El ectricidad Li mitada , ad referendum de l a A
samb1ea . 

V:~~~?_ :~:~~?"_ ~~ ?~~?_~~_~ ~~~ 
. _------------------------------------I11PORTANn: 
Oe Nuestros Estatutos : 
Art . 59 ' ) Las asambleas se cel ebrarán en el dia y hora fijados ,s iem 

pre que se encuentre presente l a mi t ad más_uno del totaT 
de los soc ios. Tra nscurr lda una ho ra despu es de l a flJada 
para la asamblea si n consegu ir quórum , ell a se cel ebrará , 
y sus deci siones se rán váli das cual quiera que sea el n úm~ 
ro de soc ios presentes . 

Art .62 ' ) Cada socio deberá soli citar previamente en l a administra 
ción de l a Coopera t iva el cer tificado de sus accio nes que 
l e servi rá de entra da a l a asamblea o una t ar jet a o cre
dencial , si as í lo reso l vi era el Consejo de Adm in ist ra -
ción , en l a cual se hará constar el número Y el nombre ~1 
soc io. 

Ar t .63' ) Para que el soci o t enga voto en l as asambl eas se requi ere 
a)Estar al día con el pago de l as accio nes suscr i ptas,con 

fO nl\e lo establ ece el artícul o 14°inc ; so a); -
blTener una anti guedad mayo r de sei s meses a l a fecha de 

l a asambl ea. 
NOTA: Las ent radas pa ra l a As ambl ea deben re tirarse en la ofi cina 
ae-fa Coo perativa todos los día s hábil es de 7 a 13. , el sába do 23 
de 9 a 13 Y de 18 a 20 . y el domingo 24 de 7 a 9. 

antestde ' 
que es o 

ocurra .. ; 
haga algo ! 

Cambiar los neumáticos 
antes de agOlar su vida 
útil podria haber sido la 
solución. En una compa· 
ración Irónica. la vida pre
senta hcchos similares: si 
bien el andar de una la
mllia no es el de un auto. 
cambiar los neumáticos 

es sólo una figura para 
renexionar, solucionando 
con tiempo lo inevi table. 
Asegurarse es una obli· 
gaciÓn. 
Para eso. VIGOR. Coope
rativa de Seguros Gene
rales, ya está en Rosario. 

BACHES 
PELIGROSOS 

--
'-

Los pronunc iados ha t o puede pr ovocarl as . No es exagera 
ches en la Avda .r.1itre se han ción . Basta con ver lé:i dimensión de 
convertido en verdaderos pel ig r os @ los " aguj e r os" de r.1i tre y Lisandro 
fa la integ ridad de l os aut omóv i de l a Tor re y de Mitre y Lavalle ) 
les que trans iten por la menciona-=- para comprender el porqué de este 
da arte r ia . Hace ya un largo t i em l lamado de ate nción . Que efectuamos 
po que se puede ohservar su ex ist en a sab iendas de que e ncont r ará eco 
c~a y aún no se los ha ar reglado -:- en la buena pred isposición de los 
n1 tampoco se han dispuesto carte - que tienen a su cargo la reparaa.Ól 
les que indiquen su presencia , l o de las cal l es)' aven idas de nues
que. al menos al e r taría a l os despre tra ciudad , quienes segurament e ha· 
venldos conduc t ores de veh5culos . Es brán de adoptar las medidas necesa 
un dé[jcit lament able que s i b i e n rias y adecuada s , con l a prontitud 
hasta el momento no produj o g ran- que el caso requier e . 
des desgr acias , en cualqu ie r mamer.-

SU FERIA 
SAN MARTlN 195 T.E. : 1677·2894 VENADO TUERTO RUFINO 

VENADO TUERTO 
22 de setiembre 

RUFINO 
11 de set iembre 
2 de octubre 

~E PROPONE QUE CONSULTE EN ESTE AVISO SOBRE EL CA LENDA RIO 
FERIAS, PORQUE EN SINTESIS ES PARA su CONVENI ENCIA. DE 

INDUSTRIALES UNIDOS S A 
CQMPAr\l IA ARG ENTINA DE SEGURbS FUN DAD A EN 1 93~ • 

OPERA EN INCENDIOS. TRANSPORTES, AUTOMOTORES -
ACCIDENTES PERSONALES Y GRANIZO. ' ROBu. 

SAN MA ATIN 195 T.E.: 1677·2894 

SERVICIOS AGROPECUARIOS 
. EL VENADO S.R.L 

i SA[\'.' 
M 

VETERI NAR IA- AGROQUIMICOS-FUMIGACJONES - AS ESORAM IENTO TECNICO 
UI STRIBUIDOR ES :c 

1:t®4 ti CóÑ~~TAL t ro HATSUTA 



INDEXACIOR DE LAS DEUDAS 
PREYISIORALES 

de los crédi tos po r apcrtes y con -
tribuciones demandados con anterio
ridad a esa fecha , cúf't inuarán re 
giéndose por l a ley 21 , 235 que esta 
bl ece el reaj uste solo en caso de e' 
jecución fi scal de las swnas adeuda 
das, En esta nueva ] ey se prevén bs 
términos dentro de los cual es debe 
poner se a disposición de l os benefi 
ciar .ios los montos que se les deben 
abona r en concepto dE' prestaciones, 
y una vez venc idos dichos montos ,en 
tonces se produce la indexación au·-
tomática , Al mismo tiempo , los deu
dores del sistema previsional, o de 
cualquier otro sistema , que no abo
nen puntualmente l os 300rtes y con
tribuciones , tambjén deberán pagar 
en fO lma indexada -automáticamente 
de acuerdo al índice de precios ma-

de Jubilacione~ y Pensiones , que no , 
fue ren puestos a disposjción de los 
t)tuJares dentro del pl azo de 90 
día~, 

En e l 3l'tlc.llo 1~ se' expresa que 
·~a otligz:ión \le abol:a ¡· el importe 
correspondiente él l a actualización 
surgirá automá ticamente y s in nece
s idad de interpelación alg lUla por 
pa rte del acreedor. _ . . -

SObre l os apo rtes y contnbuclo
nes (inc luidos los del régimen pre
visional , de obr as sociales , asigna 
ciones familia res , del Fondo Nac io:
nal de la Vivienda y del Fondo Narn 
nal del Turi smo ) la l ey estable:
ce que durante los tres primeros me 
ses de mora, se abonará un r ecargo e 
quival ente al 10,20 y 30 por ciento 
de l as sumas adeudadas y , a partir 
del cuarto mes , r eg irá la actualiza 
ción automática , más l os intereses 
cor respondientes , El Poder Eiecutivo dispuso la ac 

tualización de l as deudas y crédi : . 
to~ de seguridad social automáticos 
al sancionar l a ley 21.864 . Dentro 
de este s i stema sol amente se indexa 
'ban los créditos que por apo rtes y 
contribuc i ones debían pagar se a l as 
cajas de jubilaciones, cajas de sub 
sidios u obras social es , en caso de 
que ex istiera demanda judicial , A 
par tir de la sanc ión de esta ley se 
in'dexan l os crédi tos en fama au to 
mática , pero por una razón de equi
dad , para colocar t~nbién en la mi s 
ma situación a l os beneficiarios ceT 
sistema previsional , se dispone l a 
indexación de las deudas. Es dec ir, 
de aquellas prestaciones que l os 
organismos nacionales de previsión, 
o las c~jas de asignaciones fami lia 
r es no colocan a disposición de sus 
beneficiar ios dentro de lo s térmi -
nos que establece l a ley . 

La citada norma legal entrará en 
vigencia a partir del 1~ de noviem
bre pr óximo , pero l a actuali zaci ón 

yori~tas , nivel general, _ 
En el artículo 12 de la Ley se ~ 

precisa que están suje tos a actuali ~ 
zación los haber es o sumas emergen~ 
tes de nomas legales o reglamenta-
rias atinentes al Régimen Nacional 

FARMACIAS DE TURNO 
LUNES 11 :r·1ERCURIO-SAC IDO-PUE YO 
MARTES 12:ECIOLAZA-GUIO 
r11ERCOLES 13 : SAN MARTIN - SABAH- r·lI TRE 
JUEVES 14: BE LGRANO -OE GREGORIO- STREN!TZ 
VIERNES l S:PASTEUR-11ILLAN 
SABADO 16 :MANZi NI -CASTELLlN I - O I EDR ICH 
DOMI NGO 17:MERCURIO-SACIDO~PUEYO 
LU NES 18: ECIOLAZA- GUIO 

I URGENTE 
PARA IMPORTANTE EMPRESA 

30A100 HAS. 
SOBRE RUTA NAC.S d RUTA NAC.33 

PROXIMO A VENADO TUERTO 

PLAN DE 
AHORRO PREVIO 
para su MOTO ZANELLA 

Suscribase en PEREZ MOTOS 
T. E. 1840 V.TIJERTO 

GERENCIAL FONIXJ 
ahorro para fines 

E·stán comprendidos en l a leao~~~ 
aportes a cargo de l?~ trabaja nden 
autónomos y en relaclon de,depe r 
cia hayan sido o no r etenIdos a 

• ·b . nes a cal'· personal y las cont r1 UClO , -

go de los empleadores, las contr~b~ 
b SOC1a-ciones a cargo de las o ras , 

les con destino al Fondo de Red1S
tribuc ión del Institut o Nacional de 
Obra s Sociales; los anticipos a que 
se refiere el art í culo 61 de la Le)' 
18.037; los aportes él l..:a1'go d~ ,l OS 
empleadores, con destino al reglJTlen 
de asignaciones familia~'es; la1 c~~ tribuciones a cargo de los em~ ea oS 
res y de los trabaj adores autonom 1 
con dest ino al Fondo Nacional ~e ~ 
Vivienlla· las r etenciones sustltut];. 
vas de l~s obligaciones fijadas por 
o I;!I1 virtud de conveni o de corres -
ponsabil i dad gremial ; el aporte es ' 
t.ablecido por decreto 8064107; todo 
otro aporte , contribución o cotlza
ción es tablecidos por las leyes na
cionales de seguridad social;, l~s 
cuotas de moratorias , regularlz~c19. 
nes o planes de pago de las oblIga' 
ciones , las multas finlles apl1cadas 
con moti va de las obligaciones Y b~ 
haberes o slunas indebidamente perc];. 
bielas , que deben ser reintegrados a 
los regímenes de las obras social es 
o de asignaciones familiares , 

A través de esta medida a la par 
qUE' se resguardan las finanzas de 
l as caj as previsionales , establ e
ciendo l a indexacIón del monto que 
se le debe a las mismas , también Jll~ 
den brindarse beneficios concretos 
a sus beneficiarios en aquel los ca 
sos en que por cualquier razón o 
por cual quier demora imputable al cr 
ganismo , no se coloque a su disposI 
c ión l as s~as que se l es depen pa7 
gar ; es deCIr , un acto de justicia 
que t des t i na t ar io al sec 
tor 

MEJORES 
COSECHAS . 
11ECAN I ZACION 
DEL AGRO. 
REDUCC ION 
DE COSTOS 
DE PRODUCC i ON 
y MAYOR 
CONFORT. 
LL EGAN CON 
11ATERIALES 
ELECTRICOS 

Avda. ~1arconi 531·C .C.238 TE 
2600 VENAJXJ TIJERTO . . 

CAMPO DE BUENA 
Libre de malezas CALIDAD 
Con electrificación 

químicamente potable 

DI ,TR I BUI DU~ES DE : AC INDAR - FERRUM - CERAMICA SAN LORENZO 

GRIFERI A F.V . - AZUL EJOS SAN LORENZO - CEMENTO SAN MARTIN 

BOTI QU INES ACE RO INOX IDABLE "GUADI X" - CAL F .G .H. 
PAGO AL CONTADO IIDUTIR LAS OFERTAS A LA Mitre esquina Italia T.E .1798-2472 

VENADO TUERTO 



ESPERANTO: . 

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO 
. . - d 1 stadía de la; 

La finanClac.lOn e a e _ io favo -
esper ant istas loc~ l e5 J se r~~;isiones 
recida con la serIe de .P del e
que adopt~ron lo~ org~n~smos entre 9-
vento qUlenes dlSpUSlelon , . ~t-s 

, J d gratuIto u;; tras cosas , el tras a e: . alo-=-
de San Pablo hasta ~ larll1a , edl _ 

1 tl l i7an "o 3U jamiento en escue as u :: . s 
las corno dOl1ni torios , adernas 1 de i 11_ 
talar un comedor dond~ se yuc o i~oS ~ 
marzar y cenar a prec}-os 1, educ.. vó 
"Pero si bien todo es t o contrlbu,. 
al éxito del Congreso , en el ~entl
do de facilitar la cOJ:currenCla, . ~~ 
especial de los estudl.anteS que 1 1 
hubo en. gran nConerº--expresaron- e. 

. ... 1 extramayor logro lo constlturO ~ 
:~ARTA y f.L SA SOLIS;"El CONGRESO, F·JE flI\GNIFICO" ordinario clima de cordlal1da~ y 

En la ciudad de' Ma r ilia Estado quc refleja e l importante desarro fraternidad l a experimentaClon ~e 
de San Pablo , Bras il tuvo 'lugar el Uo quc ha alcanzado e1 movimient.o una annonio~a convivencia r comunl -
PRIMER CO!\'GRESO l..J\TINO!\MEIUO\NO DE esperanti sta en todo e] mundo. " De cae ión total y sin barreras , a tra
ESPERAWrO. En él participaron delc- lo s ,vis itantes - di'l'Ían ras venaden vés de un idioma neutral , que demo~. 
gadas de 14 pa1.ses, no solo de Latj ses H\RTA Y ELSA SO:.l~), quiN¡es a-:- tTó una vez má s y sin dejar ma r gen 
naamérica , sino tambIén de EEUU A~ sistv~roil al m;,~-:no f'II n'presentad5n para ninguna duda, que es ?cr[ecta
lema"nia, Fr ancia e Inglaterra, "10 del Cl ub local junto al Sr .JORGE A- mente apl icable a l a totaLLdé;ld de 
_-'--'-' _ ________ ,-_----¡ BT~N!A\!, -A.r$en~jn,'3- fue la que con - las actividades y de l pensamlento}~ 

t6 ,:on 1(1 (\'= leg3ción mú:: I:UJ!I :! rosa : mano" . 

Es un gran 'precoz, 
que le abre al campo m,ejor~s 
posibilidades dEl explotación, y 

la opor.:unidad 
de obtener mayores beneficios 

FRANCISC~ 
BEBEI( 

26. En total , los congresul c3 fu~ - ( Otro hecho importante que se ... ~
Ton n;Í s de 4 SO", " ~l desa r ro tllJ del nunció en e l Congreso fue l a prox 1-
encuentro , que se extendió por el ma edición de libros por parte de 
l apso de una semana , entre el 17 y la "Cooperativa Cultural dos Espe -
e l 22 de, jul io pasado , contempló la rantistas" , en la cual se encuentra 
rea!jzaci'ón de distintas acti\rida- la traducción directa de l árabe de 
des:charl as y confer encias sobre va l a obra de Khalil Gibrán "Las Alas 
riadas temas , tales como medicina -:- Rotas", que fue efec tuada por el 
linguistica, cibenlética, química , Presidente del Club Venadense , e l Sr. 
t uri smo , arqueo logía; reuniones de Jorge Abraham . ' 
maestros , ajedrecistas , jóvenes ,es - "Ciertamente -concl uyeron las se 
pec tácul os de teatro , música , cine, ñoritas t-1arta y Elsa Sa l ís-todo fue 
etc; yen la clausura se celebró u- magnífico, y estamos muy contentas , 

~n~a~M~i~5~a ;, ~t~o;t~a~lm~e;,~,t~ei.ie~n~~~~~'';'1 y satisfechas por haber participado 
/_ de este Congreso , que además nos 

penni t i ó conocer personalmen te un 

COMERCIAL 
MADERERA Y 

FORESTAL srl. 

._-

TRANQUERAS - PMIDEI1AS - C(NEDEROS 

HI\NGAS - BHETES- INVERNADEROS PARA 

pa í s vecino y lógicamente , entablar 
comunicación con esperantistas de 
todo el mundo". 

LAS BUENAS COSTUMBRES 

SON AQUELL AS CUANDO UD, ELIGE 

UNA BUENA EMPRESA 
PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

y SANITARIA, 

DIA DEL 
La DireCClon, Personal Doc,,~ 

niños del J a rdín de Infantes ~i 
1 dan cordialmente a l os ""'~ . 

5a u ... d 1 ha '" 
su Día desean o es mue s f .. , e n ~I 

dades. 
~1AESTRO 

Aprender es tlempo , 
Es descubrir,asombrarse,_,~, .~" .• 
caTo , 
Es pensar , sentlr y ~ar. 
No l o des nuyas e nsenando tan So' 
,..'lae5tro. 
Penni te al niño sus propias 
cia5 , 
guíalo en e l r espet o por la libor 
tad . . ' 
afínna l o en los C1JTllentos de 
tra tradición 
y surgirá de las ~ntrañas mis:.a,s 
Magisterio ArgentIno 
el Hombre, emprendedór de 
Patria . 

FERIA DEL LIBRO 
Desde el 16 a l 23 de seti""" 

c l u s ive se lleva r á a cabo en la 
dad de San ta Fe , la I II FERIA 
S ICION DEL LIBRO PARA NIflOS , 
zado por la S':lbs~cre taTia .. de 
ra de la ProvInc1a a traves 
l:epartamento de Liter atura 
y Juvenil. , La pr imera en su 
se real izó en el año 1976 y 
ocasión como se hiciera en 
ra oportwlidad , se tratará a 
de l a obser vación del material, ~, 
orientaciones específicas ,guías b:, 
bliográficas, diálogos con 
etc. de despertar una clara 
c ia de l os berdaderos alcances 
la Litera tura Infantil y Juvenil • 
el campo de la expresión creaOOn 
pe r sonal desee la palat ra. 

AGENTE : CERIlOS TRIGOS ORiGINALES FISCALIZADOS Y DE 1a.~ULTIPl;~;CI;N 

ATANOR UNA rABRI CI\ DE CA~'IEN PARA 
TOllO EL PAJS 

BROWN 745 VENADO TUERTO ~Iarti n /lbS 

RAVERA y BARBICH S.A.CJ. 
VENADO TUERTO· VILLA CAÑAS· RUFINO· FIRMAT · ARIAS(PCIA. 

--~----------~"----------

12 DE OCTUBRE 985 ·TE. 1180 2107 
VENADO TUERTO 

Se preparan alumnos en 
INGLES y CONTABILIDAD 

S55 - VENADO ruERIll 

FRANCISCO YOUNG 
HACIENDAS - CO,v1ISIONES - CAMPOS 

VE·TERINARIA VENADENS¡ 
p AS I STENCIA TECNICA DR. CARLOS M. LARROUX 

ROOUCTOS VETER INAR lOS-ALIMENTOS BALANCEADOS 

SAN MARTI~ 510-Te1.1556 _ VENADO ruERTO 
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ABTII BODOLrO 
DE LA PElA: ORNITOLOGO 

semana de la Juventud .-
chachos' contarán con la colabo~~r~ 
de abogados , que actuarán en ces a
dad de defensores El proceso , 
bierto o sea que ' en el podrá partl 

" ' d eral. Como clpar la comunlda en gen . '1 es 
se ve , la idea del grupo JuvenI

a 
_ 

harto interesante y merece ser -par 
yada, puesto que de tal proceso

á
su_ 

girán útiles conclusIones. Adem s , 
en la Semana de l a Juventud, que se 
extenderá del 17 al 24 de setiembre 
se realizará un Congreso de VidrIe
ras en calle Belgrano , al go ya tra
dicional, Misas y un pic-ryic al que 
podrán asistir todos los J6venes de 
Venado TUerto y también de l a zona, 

«SANTA FE TIENE 350 ESPECIES DE AVES» 

Un terna intcr~sante fue el que de 3!!. 
rre I lé el médico ve terinario de l a 
Ciudad de Esperan za , ~1ARTIN ROOOLFO 
DE LA PEÑA , en l a tarde del lunes 4 
de set iembre de l as ins t a laciones 
del B. I.R . , ante .la presencia de un 
numer oso grupo de alumnos de diver
s o s establecimientos de nuestra ciu 
dad . El audiovi sual referido a la 
vida de l as aves en l a Argentina ¡::er 
mi tió conocer aspectos fundamenta --
les de su ~x istencia, brindando UD 
b uen aporte a l i ncr emento .....del 311).or 
de l niño hac i a la nat uraleza, algo 
que se debe tener muy presente , a 
poco de que se comprenda la impor -
tancia de l a mantención del equili
brio ecol ógico en l a humanidad, un 
hecho que los mayor es parecieran h~ 
ber " o l vi dado , pero que no deben de 
satender l os chicos, dándoles en 
ese sentido una instrucci ón adecua
da par a que se comporten posativa -
mente el día de mañana , 

De su charla , rescat amos l o que 
hace a San ta Fe : Por est os l ugares , 
centro v Sur de l a Provincia -expre 
_só De l a Peña - hay mu<;.has aves ... acu! 
ticas

i 
que han aparec Ido despues de 

las ú t lmas y grandes inundaciones . 

Problemas en su 
caño de escape? 

* .... v--------1 
ESCAPES 

EMANUEL 
AlMARJERTE 1476 - VENAOO 1UERTO 

ZASARD'S SPORT 

Artículos de vestir 
para damas y caballeros 

elegantes 

S.\A\1~)J~\ J 7 - VENATlO TIJERm 

Ocurre que ellas han encontrado un 
buen ambiente para vivir, ya que lny 
bast ante agua. y casi no hay montes 
Es as í que encontramos como aves ti 
picas a las gallaretas , patos de di~ 
t i ntas c la ses , caracol es , gallitos 
de agua~ etc . En el norte, en cambo 
cer ca de Vera, San Javi er y otra s 12 
calidades , exi st en montes y por eso 
hay otro t ipo de animales; pero que 
se van extinguiendo pues esos mon
t es están s iendo muy talados úl tima 
mente . En t otal. en la provinci a se' 
encuentran 350 especies diferentes 
de aves , aunque 50 de ellas es muy 
difícil verlas". 

También dijo: "La extinc ión de El grupo juvenil de la Iglesia 
algunas var iedades afect~ al equili Católica, que nuclea a un número im 
brio ecológico, y como caso más portante de chicas y chicos de nues 
grave se puede menciona·( e l hecho tra ciudad J y que tiene la preten 
de l a fiebr e hemorrágica, tan habi- sión de ir formando una juventud Si 
t ual en est a zona . Se est ima que la na , dispuesta a aswnir un compro:
~rovoca un virus ~ue es portado por miso cristiano de vida ; está prepa 
Insectos que antes eran devorados randa la realización de la SE-1.A..NA 
por las lechuzas o hal c:ones , pero DE LA JUVEN1lJD, un evento que ad 
que ahora no t ienen enemigos , pues- quiere renovada importancia año 
t o que las l echuzas y halcones es- tras año. Pero en esta oportunidad, 
tán d~sapareciendo . Por est o , es n~ tendrá un relieve especíal , teniendo 
cesarla recomendar a la gente que cuenta que en el ,transcurso de~ 

que deseen hacerlo. ' 

F.A.F. 
El sábado próximo pasado se ina~ 

guró oficialmente la exhibici9n d;l 
Sal ón FAF correspondiente a~ . ano 
197B en los sal ones de l a BIblIote
ca Alberdi .Dicha muestra está com
puesta por obras de los mejores au
tores argentinos .entre ellos Pedro 
L. Raota,Juan C. Villa:real ,Feliciano 
JeanmartJy Jorge Tuells. 

Mencionada exposicíón está com
puesta por 64 obras en Monocromo,19 
fotos Papel Color y 96 diapositivas 
que el público podrá a~reciar hasta 
el domingo 17 del ~orrlente, 

IMPUESTOS no are de noche, pues así mata a , se va a desarrollar con abso 
las perdi ces . Ambas son esoecies ITU' seriedad' y profundidad (asl es-:' Está al cobro el tercer trimes 
pos itiva~ para la agrjcultúra. pues un JUICIO A LA JOVEN - tre de l a tasa municipal de alum 
comen a Insectos perj udiciales para en el cual l a fiscalía apunta- brado , barrido, limpieza y riesgos, 
el campol!. .. sever:i.dad l os cuestionamien- y conservación de calles , de acuer 

. ... Por último señaló que su preten- más fuerte s que se le pueden do al siguiente detalle: Partida ~ 
S10n era constituir Centros Observa , corno por ejemplo son su 1 al 10.000 inclusive, en Bancoft'o 
dores de Ave~ , y que todo aquel in:' , su hjpersexualidad,su a- vincial de Santa Fe en horario ha7 
teresado en Integrarse a los mismos Il t"I,mo su . tendencia a la droaadic- b' 1 d . 4 too ~tua e atención al público; par-
-~a eXIs~e~ en la provincia- debe su Irresponsabilidad. Estos tIda 10.001 en adel ante, en Banco 
rla escrlblrle a su ciudad, Creemos exigirán una defensa efi- de Intercambio Regional, de 15 a 17 
que en Venado Tuerto puede haberlos de rechazar acertadamen- Su vencimiento se producirá el 19 
con seguridad. icíos; ello 
rr,=~~============~==~===~~~~~~~~~i11 del corriente y es improrrogable, 

FERRETERIA INDUSTRIAL 
AVENIDA 

HERRAMIENTAS ESPECIALES 
FIAT Y PEUGEOT 

LINEA COMPLETA 
DE ABRASIVOS 

HERRAMIENTAS ELECTRICAS: BLACK y DECKER 
INSTRUMENTAL DE MEDICION MITUTOYO 

Lisandro De La Torre 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

OFERTAS 
CfMEmu $25S0 
CAL HIDAA'l'ADA $1390 
TECHO BIGUl::'TAS $4900 ~I 

Hipólito Yrigoyen 1221 VENADO 1lJERm 

LOS CABALLEROS ELEGANTES 

ELIGEN A (f~~~~"!",, 
= 

--COLORIDA--
COLECCION DE PREN DAS 

CHACABUCO 760 - T. E .4326 - VENADO TUERTO 

Ricart y Cía 
flECTRDMECAN/CA y VENTA DE REPUESTOS 

ISUCURSAL R.8 KM ,367 t,e.238B 1 

LECHE 
PASTEURIZADA 

elLe! 
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FESTE.JO 
POLICIAL 

Con mot i vo de la cel ebració n del 1142 aniversario de l a creación 
de l cuerpo policial de nues tra prOV lnCl a . se real i zó una cena en 'los 
sa lones del Jockey Club, De l a mi sma participaron l as maximas autori
dades po li ci ales del departamento . persona li dades mu nicipales. eclesi
asticas. de l foro l ocal e i nvitados especia l es; como aS;ril"ismo ,repre sen 
tantes de la prensa oral y escri ta del medio. En su tra nscurso. hizo 
U!O de l a palabra el Jefe de la Reg ional VIII de 11elincué. Insp. Agus 
tln Orsatti , quien se refirió al I!':ot i vo del acontec.imie nto . 

PREMIADOS 

contamos con valiosos exponentes 
de que se está viviendo un. 

Un hecho que es fiel reflejo d~l 
importante desarrollo que ha adqul
rido l a actividad cul tural de nues
tra ciudad , en los úl timos tiempos , 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-1 es el que ocurr ió en el lapso de 1 a 
semana ~rie,.., cuando con s imul t~. 

de auge , en 10 que ;5 la VIda 
ral local; y de alll que desde ' 
ClUDAD no s sumamos a todas las 
presiones de [elicit~c~enes que 
premiados ya han rec lbId~, a la . 
que reiteramos nues tro mas 
apoyo a este proceso, que está lo 
grande paulat inament:e sus frutos 
tra tanda de hace r pos ;ble que 
tura no quede rclegoda en medio 
un mW1do materiali sta , sino que 
el contrario , alcance su justa 
mensión . 

M METALVEN S.A. 
UNA 
EMPRESA 
JOVEN AL 
SERVICIO 
DEL PAIS 
RUTA 8 KM 364 
VENADO TUEHTO 

CAlDlHONI Hnos.Y IH/ONI s.rl. 
TI"IN;"I r" I01\FS C'Ii'dJAHTCAS 
NOI'¡¡,¡rEHOS lr.-!IVERSl\LES 
y f/0Rr)u ¡LUIS PARA 
H~OUm!\S AGICCOL~S • •• • • 

RUTA 3 Y A'\,' , ~lITRE TF , 1446 .. 123& 

'1I'N<\D'J lUERT0 

PROYEC10S - VENTAS - rNSTALACIONES y SERVICI:. 

AIRE ACDNDICIONADU CENTKAL E INDIV I DUAL 

CALE FAC CJ ON - VENT1 LAC10N 

FAHKICACIUN DE CUNDU CTOS 

AGI:.N TE AUTUH1LAUU FECOERS/b9h 

Pe 11 egrini 521 T, E,3104 VENADO IUERTO 

neiclad fue conocida por toda l a po
blación venadense, la información 
que daba cuenta de importantes pre
mios obtenidos por 6 artistas vena
denses, 4 de ellos ' en el ulano' ,lj te 
rario y 2 a través de obras plástj-:
cas . Ciertamente que tales r ecanoc.i 
mientos , dan la pauta exacta de que 

-
Los merecedores de las 01'1 HlII:') 

nes fueron : En el Certamen 1.11' .,,,,, 

94 2 Aniversario de Venado 1U,,,ro,rn 
gani zado a nive l Pl·ovincial 
mer premio lo obtuvo mRLEY 
con su ohr a "TlERRA PRCNETlDA ,\ 
ESPEW\NZA", el 5e~unclo ¡¡OBERro 
DE,9.11\.. cor su crt'ac ión !lA 
~-tOLINr,\!I, el tercero, MARTH_A . . _ .. , .• 
con su poesía "A ·VENADO. 
primera .....,.;,ón para ENRIQJE 
con " EDUAROO CA,SEY : MO 1884 y 
segunda mención MI RLEY AVALIS 
su obra " CON t>KNBRE DE LEYF.NIl\", 

En el Salón ~1ar;sta de 
de Pergamino , las artistas 
cas ~lARLA, ,JULIA Rl NALDI de 
y !\NGELICA ROCmN DE CASAGRW 
t~~ ieron el Tercer Premio y 1J!I.a 
clon, respectivamente . 

[)~fI[]rt~lJ[1(] 
COMPAÑIA DE S 

EGUROS S.A .. ARGENTINA 

RIASOL BEN INCASA PUf\JET 

AlNAFUERTE 620- Tel 224 
. 4-vrcNADo TUERTO 

~\l\IPU 620 
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El escritorio de Ubicación 
televisor 

ideal del 
~e~entamos aqul dos SOluclones 

econOIDlcas para construir dos mesas 
escritor~os que sirvan como lugar 
de trabaJOs escolares o de pegas 
e~ .la habitación o sectOr de" los 
hIJOS. L~ con~trucción es muy sim -
pIe y br1ndara una posibilidad ex 
celente para la ejecución de aque _ 
l~a~ tareas sin ocupar la mesa fa
ml~lar y evitando di s.elisiones o con 
flletas entre los hermanos. En los 
d?s.~odelos presentamos l a única an 
dlclen que se requiere es una parea 
En ~ ~aso se recurre a un mecanis
mo artlcul auo que se compra ya arma 
do y por pares, como mínimo en los 
comercios que venden artícuÍos para 
estanterías comercial es (5 .000 pe
sos cada unidad). Primero se presen 
ta el brazo articulado contra la 
pared y se marca con un lápiz la al 
tura respecto del suelo a que se de 
sea fijar el tablero (poníéndolo-eft 
posición perpendicular y ubicando al 
usuario con el asiento que utiliza
rá, para verificar el espacio libre 
de las piernas), repitiendo esa mar 
ca con e l otr o herraj e art~culado : 
Luego se comprueba la perpendicula
ridad de esas marcas o se las corri 
ge con ayuda de un nivel, procedien 
do a agujerear la pared con un rawT 
plug y martillo o con un taladro cm 
mecha widia para mampostería en la 
posición de los cuatro agujeros . Se 
ponen tarugos plásticos de fij ación 
y se aseguran los dos brazos articu 
lados, a los cuales luego se atornI 
lla un tablero de madera aglomerada 
de 15 mm . de espesor y 40 x 80 cm. 
de l ado (cuesta unos 4.600 pesos). 
el cual puede pintarse o r evestirse 
con autoadhes ivo de ·contacto o lami 
nado plás t ico . Este tablero presen7 
ta l a ventaj a de poder rebatirse o 
quedar en posición inclinada para 
dibujo. 

El otro model o requiere so lamen
te una tira o larguero de estante -
ría me tálica de unos 30 metros de 
longi t ud , (cuesta aproxírr,adarr.ente
unos 1 . 800 pesos), del cual se cor·· 
loarán dos trozos de 73 cm . y dos de 
43 cm . (ciudado de hacer coinc i dir 
las perforaciones al ~ort~r) , a cu
yos extremos se practIcara un cor 
te de 3 cm. sobre e l ángulo para d~ 
blar dos pestañas con una pinza .Es
tas pestañas se fijan contra la pa 
red en l os dos más cortos y se a 
tornil l an cont ra un tablero de mad~ 
ra aglomerada de 50 x 80 cm y 2 cm . 

Ombúes CI AF I 
L-c>S y OFAN FUNES - TEL.3l54 
RUTA 8 rUERTO -STA. FE 2600 - VENADO 

los 
chicos 

Arriba :Los dos brazos articul ados ( 
uno de ellos apoyado contra la pa
red)y las herramientas necesarias 
para armar l a mesa de tres posicio
nes.Abajo:Aquí armada se ve la mesa 
fijada. contra la pared por medio de 
dos grampas y. sos tenida por l a es 
tructura de perfil metálico . 

r 

~ , 
espesor, uniéndose los perfiles 

metálicos con dos tornillos y tuer
cas de 1 I 4" de l os que se usan pa
ra armar estas estanterías . Los ex-
t r emos que apoy~l contra el suelo 
pueden colocarse dentro de regato -
nes de pl ástico y el conjunto se 
terminará con pintura a el ección. 

DEBE EV ITARSE TOllO CANSANCIO A 
VISTA 

El uso habitual de televisores 
todo tipo y la facilidad de su 
jo , que hace que hasta los niños 
puedan oper arlos , detennina que mu
chos usuarios hayan olvidado o no 
'pongan en práctica algunos princi" 
pios básicos de su empleo . Un uso 
adecuado logrará que el aparato se 
mantenga más tiempo en perfecto es,; 
tado y también que los telev i.dentcs 
puedan mirar la pantalla sin fatiga 
para sus ojos . 

Es aconsejable que el aparato no 
quede ubicado interfiriendo con lu
gares de paso obligado. Se procura 
rá que la pantalla quede contra un 
fondo neutro y de superficie que no 
refleje la luz , lejos de fuentes 
luminosas (lámparas o ventanas) y 
sin que en su pantal l a incidan re
flejos s·imil ares . 

También es importante considerar 
la altura en qu.e se situara. el apa
rato, resultando conveniente que 
el centro de la pantal la quede per-

Arriba :El l'eceptor deberá quedar a 
la al tura de los ojos de la persona 
sentada y de modo que no interfie:a 
con l a circulación del cuarto.AbaJo 
La distancia entre el aparato y el 
televiden te deberá ser aproximada -
mente seis veces el ancho de la pal!, 
talla y su ángulo de visión es de ~ 
nos 60 grados . 

pendicular a la vista de una perso-
na sentada en fonna nonTIal. Asimis- graduarlos a un tono más alto de lo 
me, .debe estudiarse l a distancia me necesario para percibir bien su so
separará a los .. televidentes del ap-;- nido,- el cual se emitirá mucho más 
rato, la cual se aconseja que sea a fuerte hacia los costados , perjudi
proximadamente igual a seis veces cando a quienes se hallen en esos 
el ancho de la pantalla. Cuando el sitios o en dependencias vecinas . E~ 

1 . te inconveniente se soluciona ha-te eVlsor sea de tamaño mediano ,una . 
distancia de dos a tres metros en ciendo colocar un pequeño enchufe 
general resul tará satisfactoria . de los empleados en las radios a 

Si bien el mejor sitio para ob- transistores para conectar auricula 
servar l as emisiones es el que que r~~ o parlantes auxil iares , y recu~ 
da directamente frente a la panta ~ rIlendo a estos elementos cuando 
lla, los televidentes podrán aprernr _ sea necesario. 
las imágenes sin defonna·ciones mien ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
tras se encuentren ubicados dentro 
de un semic í rculo que abarque un án 
gula de hasta 60 grados con respec7 
to al centro de la pantalla . 

Otro probl ema frecuente se da con 

Semillera 
Venado 

respecto a l a emisión del sonido en r-----~~~~~~~~~~-----' 
los receptores de televisión , cuyos SORGO y ~\UZ !-l IBRIllOS 
altavoces muchas veces están dis TRIGO - SOJA - GIRASOL 
puestos hacia los l aterales como re r-________ A_G_R_OQU~_~_, I_IC_O_S __________ ~ 
curso que busca reducir su tamaño.E; 
to hace que los espectadores deban 

mmE 126U - T.E . 1553 
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LERECOMENDAM~O_S_ .. _.~~ 
LUNES A VIERNES 

11 :30 A 18 HS. 

11. 30 ¡3l'~argarito Tereré. 
12.00 3 Noticiero 13 

5 Notid iario. 
12. 30 (3l Noticiero 3. 
13 .00 (5 Con Sabor a Pinky. 
13.30 (3) Almorzando con Mirta Le-

gra nd. 
14 . 30 5 La muj er f·rente a 1 amor . 
15 .00 3 Una promesa para tods . 
15.30 5 Buenas tardel~lucho gusto . 
16.00 3 Vioje a la s Estre llas . , 
16.30 5 A la tarde .. . Tita. 
17'.00 3 Lassie. 

5) Dibujos An imados. 
17.30 (3) Tel efamil ia . ' 

(5) El Capitán Pi l uso. 

MARTIN HNOS. S.R.L. 
LAS I'EJOP.ES !'AP'u'S 
DE TELEVISORFS CON 

11: :Jiil ,. ''0""" "' " D
.~ NERI.O EII 70 ~IESE, 
I CASA fiAR TI 11 HI·IOS . 
, , 

Sa n 1·lart in y Alvear-Tel.13~2 -
Venado Tuerto 

LUNES 

18.00 ¡3 Dios y los niños. 
18. 15 3 Cocinando. . 
18.30 3 Va l l e de Paslones. 

5 Nanny y el profeso r . 
· ~g.OO (5) Bonanza. 

20 .00 3 Landrisclna con todo. 
i9 . 30 ¡'3 ¡ Te 1 eno,he. 

5 Video Show . 
21.00 3) 11ónica p res~nta. 

(5) La mu jer blOnl Ca . 
22.00 (3 ) Sérpic?. 

(S) Porcellslmo. _ 
23.00 (3) El mundo del Espectaculo. 
23 00 (5) Baretta. 
24:00 (5) Capítu lo apa r te . 

~~[ffi~@ 
&~~~ ~JDJo~o 

. n 1392 -Be1grano 718 
11. Yrlgoye VENADO l1JERTO 

tel .1833 - , 

MAQUINAS 

M~RTÉ.$ 

18.30 (3) Valle de Pasiones. 
(5) Na nny y el profesor. 

19 .00 (5) Bo nanza . 
19.30 (3l Telenoc he . 
20 .00 (3 Los días fe l ices. 

(5) Video Show. 
20 .30 (3) Odo l pregunta . 
21.00 ¡3) Món ica presenta. 

5l La vida en ca l abroma . 
22 .00 3 Mi hermano Jav ler. 

(5) Tri logía Po li ciaca . 
23.30 (3) Emergenc ia . 

(5l Teatro como en el teatro. 
0.30 (3 
0 .30 (3 Esta puede ser su hi stor ia . 

Aldasoro 
Confort 

i[ llil ,~ L DASORO, CONFORT 

L LE DA?O I'ESES 
PARA Ol!f 1'0. H!:, 

'_ GA S~ TEI.EIf I snr. . 

nr.lgrano 755- Tel. 317n -
Venado Tuerto 

MIERCOLES 
18.00 3) Dios y l os niños. 
18 .15 S33¡ Coc inando . 
lB .30 Va ll e de Pasiones . 

Nanny y el profeso r. 
(5) Bonanza. 19.00 

19 .30 
20.00 

' 21 .00 

(3) Tel enoche . . 
(3) La fam i lia Ingalls. 
(5) Video Show. 
(3) 11ónica Presenta. 

PARA OFICINA 22 .00 
(3Sl Un mundo de 20 asfentos . 
( Las cal l es de Sa n Francisco . 
(5) Los aventureros. ~SCRIBIR ' SUMAR 22 .30 

'ALCU~AR MUEBLES 23. 00 
v PARA OFICINA 23.30 

•• .; ........... 24.00 

(3) Historia p61icia l . 
(5) Función privada . 
(3) Los campeones . 

Azcoaga 
S.R.L. 

AHORA TI ENE 20 
11ESES PARA TENER EL 
M1JOR TELEV l SOR 

~~ml 

EN SU HOGAK 
CAZA AZCUAGA S . R . L. ~===--

18. 30 

19. 00 
19,30 
20 .00 
21. 00 

22.00 

23.00 

24.00 

JUEVES 
(3) Va l le de pas i ones . 
(51 Nanny y el pro fesor . 
(5 Bona nza. 

3 Mu jer Maravl ll a . 
1
3 Telenoche . . 

3 Iló nica Pr esen ta. 
(5) El hombre nuc lear . 
(3) Family. 
(5) Kojak . 

5) Misión Impos l ble . 
1
3) Da n August .. 

3) La guerra Y l a paz: 
(5) Lo s am igos de l cam l no. 

Il10<.:.:' ' •••• '" <>' . "-~L<~ .. -_= 3 
::::~ • ....................... .!V' ...... ~ o., -.;_ •••.•• JO •• • ~:e:;':"" " " " .w.·.·.:.'w.'v······,;,:,.,:······w< .. ,;., 

~::l LAS AMAS DE CASA : .. ) -

~~ LO RECOMIENDAN ~ 

~I/ .INSECTICIDA I 
,~ ~: 

~l • ~¡ s:::.. " 
• I 
- N ~:¡ &J ~41 ~:¡ 
ii~::::;:$7 m.=t~::~:;*:~~;.:.:.!-=-.;o;.-....... :~:.:o:;;~ 

o . ' .v~::.::::x:::~ 

18.00 
18.15 
18.30 

19.00 
19.30 
20.00 

21. 00 

22.00 
23.00 
24.00 

VIE.RNES 
(3) Di os y l os niño s . 
(3) Coc inando 
35 Va ll e de pas iones 

Nanny y el . 
5 Bona nza profesor 
3 Tel enoChe 
~ ~ l dgran H~"ai 

(3 ) M~n~o Show. 
(Sl Fút~~~ presenta . 
(3 Vo s y Yo tOd 
(5 Harry tlO'1 a l a vi da. 
(~l TMuj er PO li cia 
( el emanía . 

TeleviSiOn LlAN 

" "N'"~ '" """ 1( ] PARA PAGAR SU TE-
LEVI SOR.LAS ',lEJO
RES !'ARCAS 
TfLEV ISIOM "LI AN " 

Ch il e 742 -Tel.3271 -Vdo .Tto. 

SABADO 
(3) Ro bin Hood. 

19 .00 (3) El F. B. !. en acción. 
20 . 00 (5) Grandes Valores del . Tane: 
21. 00 (3) Nuest r o encuentro .. . 

(3) Teatro de humor. 
22 . 00 (5) El c i clo de los Osears, 
23 . 30 (3) Supercine . 

24 .• 0.0.( Sií).C.i.n.e.d.e.t.ra.s.n.o.ch.e •. _" 
EN O PTICA HAY 
UNA COSTUMBRE 

~~ 

DUAIGUES HN=.OSA'.IIP~ 
BURDlSSO V l,;1 

~lI TELEV IS OR NOBlEX I~==:;:::;~ ni 2" M[SES L 
DII .~ Ir,l! [S , IIt:OS. BURD I 
SO Y CIA . -

Re l gr ano 450-Tel. 1l26-Vdo 

16 . 00 
19. 30 
20.00 
21.00 

22 . 00 
22.30 
23.00 
23.30 

(5) 
(3 ) 
(3) 
(3) 
(5) 

m 
gl 

DOMINGO 
A 1 es t i 1 o de Mancer!· 
No t i c i e ro Deportivo. 
300 Mi ll ones. 
La noc he de Verdag"· 
Olmedo 78 . . 
l os angeles de CM':, 
El shOl" de los supe . 
Al ta Comedia. '. 
Antes que en el e'!" 

RINAUDO vinOS I 

VENADO TUERTO 



EL MUNDO 
fONO GRAfICO 

LA CIUDAD Y 
LOS LIBROS 

Paco de Lucía es uno de esos po 
cos herederos y a la vez inventores 
de lln lenguaje muslcal. "A1J.1JRAn.lA" 
LV que se acaba de editar,y per te 
neClent.e,aeste músico c:on personali:-
dad para influir la música "Flamen
ca". 

Paul Williarns: compositor, can -
tante . instrumentista f ue una de 13. 5 
grandes visitas musical es que tuvi 
mos los argentinos hace varios me
ses atrás . Es creador de éxitos mu
sicales , en fín l arga es su trayec
t or iér. Acaba de aparecer un nuevo IP 
que se titu l a "LA VIDA SIGUE" donde 
está el conocido tema: "No puede e~ , 
tar tul día sin ti". 

ESTO\' AOOIW,OO 
A UN AN6IlL 

El bol ero es bien represen~ad? a 
través dE' Cuco Sánchez y su u ] t lIDa 
elaboración el LP "ESTOY AOORANDOA , -
UN ANGEL" . 

1I R(t.tz\NZAS" es el tí t u l o de un 
disco LP de r..-fúsica Clásica que con 
tiene canposiciones de Chopin ,Rach~ 
ninoff, Brahms y otros . ,_ 

"EXITOS DE ITAL IA" es tu1a reunon 
musical de típicos temas italia~os a 
cargo del cantante ital i ano LUc l a~o 
Tajoli. Algunas canciones : " Es medl~, 
ooche" , "l\i.lestro conciert o". _, 

Uno de los cantantes de más e;,l
to en el mundo es " DFMIS ROOSSOS 
~s admiradores podrfin contar con 
SU última gr abación . 

fIobertoArlt 

W$ 
f!A~~Af!J1AMM 

" esiones pe,r -
l as motlvaclones Y expr ser l o 
sona1es que los llevaron a ar te 'lOS 
que son . En esta segunda p fo~a.n el 
probl emas social es se tr~s se pre
metafísicos, cada personaJel de la 
gunta por el sentido .~enera a l 
vida y por su situaClon fren~: Ro 
cosmos . La paT~bo~a, h,wnana q"LOS SE 
ber to Ar1 t habld lnl03d~ en ama: ' 
TE LOCOS" se cierra aqul en tul . 

t rágica VI 
dura y gr andiosa, aunClue .. 1m:-
sión de l a vi~a , La nov~la m~~ haya 

Portante , en consecuenCla , q , 
'd l · t · tUl-a argentlna , producl o la I el a l to 

En cuanto a la trama del re a '"" . a traves 
. cuáles son los mecaJUSl110s , 
¿ - A'l t la sOCl e de los cual es , segun 1 , e 
dad l iberal lleva a cabo l a des t TU_ 
ción de _ sus individuos? Sin ~u~~ al 
guna ese mecanismo es l a amblCIon, 
el a~helo de acceder a LU1 pl ano su
perior cuyos valo!es ~on fal sos Y 

"LOS MAXH()$" son Pablo Abrai ra , su gr ati ficación lOexlstente : _ 
Roberto Carlos , Jul io Igl esias , Da - Entrar en un análisis indIvIdual 
n iel- r.1agal , Juan ~Iarcelo y Sandro : de cada personaje es una tarea que 
opinión del sello grabador que el i - escapa a nuestras posibil idades por 
gi ó varios de sus sucesos para reu- r azones de eSIJ8Cio . Por Jtra parte , 
ni r los en e l LP del mismo nombr e . l as criaturas de Arlt merecen Wl a-

Una exponente de la línea canc i~ 1 
nlstica del Fol klore es "NACHA. ROL- nálisis mucho mas completo que e 
1l4.N" y ~ligió como reper torio de su que podría brindarse en W1as pocas 
LP, canciones poco conocidas , pero l íneas . Sin embargo , expresamos que 
que' traducen su sentir musical . En "LOS LANZALW tt\SIt se cont i- el amor es ~na constante en todos, 

En lo que respecta a l a Música núan:y concluyen l as situaciones ' los perso~aJes ? pero de nada ~a~e 
ROCK encontramos : A Graham Nash y pl an t eadas y esbozadas en la prirne- e~e amor lnva.~ldo por lo~ preJul 
sus-" CUEI\ITOS SALVAJES"; todo un cli ra na rte "LOS SIETE LOCOS" . El to - ClOS y desvarlos del medIO en que ~ 
ma Folk que carac t eriza su ~stilo no novelís tico de Roberto Arl t se debaten. Por que Ar lt abrigaba a pe
r econocido masivamen te jlUltCl al gr u hace aquí más ampl io y profundo . El sal' de todo un amor i rr~ducti?le por 
po Nor teamericano Crosby , Stil l s : alma de cada uno de sus personaj es , los hombres y una confIanza lnque -
Nash & Young . Siguiendo con la sua- se va ab riendo ante el l ect or de- br antabl e en su natural eza . 
ve música ROCK l legamos al estil o jando ver sus dr amas part lcuiar es, r;.;;;;;;;~~~~~;;;;;~ 
de David - (;ates , el ex-Br ead , y J j 

t er cer LP " LA CHICA DEL ADIOS" que ~f"'.I'.I.1.1I""'~. 
contiene el tema de l a pe] ícula del S .. 

casa DON' 
IBMINDO 

mismo nombre y otros nuevos. i ~ ~ 

~ § 

El grupo holandP.s Focus lleva e -

~ ~ 
~ REPUE STOS LEG ITIMOS ~ 

: ~ OE FRENOS Y EMBRÁGUES ~ 

I lIoi Tel .3223. ~ 
-:. BROWN N' 1794- ·VENADO TUERTO .. ~ 
#.I'.I.1.1.1.1'''''''''.I.1.1~.~ 

1 A LlBRERIA INTEGRAL 
DE VENADO TUERTO 

BELGRANO - 541 Tel. 
VENADO 

OSMETOLOGIA 
Ultimas riov~dades lnternacion~les en terap ia del acn
Cremas de hlerbas y pl acentarlas - Hirsutismo _ Alo e. 

Celul itis - PEnIR llORA _ pe-

rj¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiii~~~~iiii~sa~a~v~e~d~r~a~6~8~-~V¡e~na¡d~O~T~ue~r~t~o~_~ 
ditado gran captldad de dISCOS , ha-
ce poco se acaba de editar el testi UNA EMPRESA DE 
mon i o en vivo . Ese LP se llama "p.r CIDIDA A CAMBIAR 
THE RA INBOII'" Y contiene casi tocla UN ESTILO DE VIDA CON ESTILO 
el reper t orio del ál bum "Ol as Dan -
zantes" , entre ellos :"Erupción" , "Ho 

Pocus" grabados durant e un Recl 
Focus ofrecier a en el I1I~in 

he'Ü l-e" de Londres en mayo de 

KAIKEN -. 
rismo Mundial 

AEREOS - ~IAR 1TTHJS Y 
lOMeS F J ;><¡\NC l ADAS A TODO EL . M lJNL'O'''P-
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lo conservación 
COCINA 

Matambre arrollado 
m i e~~! ma t~~bres de ternera ,sa 1 , pi 
va I m~ la taza de vinagre,medio 
a S? de Vl no bl anco, media taza de 
c~~ l teJ u~a cucharada de perej i1 pi 
d D, dlentes de ajo , dos hoj as 
e laurel! dos cucharadas de a,j í pi 

Pr epar ar l os matambres gordos y 
coser los , uniéndolos ; poner los en 
una fuent e algo honda , condi mentar
l os con sa l y pimienta , añadirl es el 
vi.nag re , el vi no blanco , el acei t e , 
el per ej il ,picado , los dientes . de 
ajo pi cados , el l aurel, y deja r así 
unas cuantas. horas . Ponerl o luego en 
una mesa . bien extendido ; condimen
tarIo por endma con ·el a j.i picante 
11101 ido , acomodarl e l a z.a nahor ia cor 
tada en juliana , l as ceboll itas ele 
verdeo cor tadas en t i ras fi nas ,el ID 
cino y despar rama r le encima per ej ir 
picado; roc i arlo con el jugo del a
dobo , doblarl e las oril l a s hacia a
dent ro y arrollar lo apr etándolo 
bien ; atar lo después con piol 1n ,clán 
dale forma redondeada , envol verlo ffi· 
un Lienzo , a t ar bien és te y ponerlo 
a coc i na r en abundante agua con 

. s al y algunas verdur i t as . Una vez 

de los pinceles 
~~li:sm~ll do, una z~~~hor;a,dos ce~ 

_. e verdeo , t,rltas de tocino 
pereJl l picado, agua , al gunas ver- o 
dura~. 

LO ACTUAL EN ... 

f r ia , pr ensar lo un poco . Servi rlo ~ 
compañado con ensal ada a gus t o . 

INNOVAR 

Los pince l es son elementos cuya 
conservac i ón generalmente no se tie 
ne en cuenta apenas se tennina (re" 
ut ilizarlos y este descuido se pone 
en evidencia cuando se debe r ecuni r 
nuevament e a ellos, encont rándose
l os sucios o sin l a si f iciente fle 
x i b:ilidad. Esta mala conservación J 

entonces , de t el1T1i na un mal acabado 
de la supe r ficie que se desee pin -
ta l' con ellos . 

Hay mil es de maneras de reno var r\ 
un cuarto ,senci ll a .Y económicamente 
Usando viejos retazos jse unen de "tal 
forma que semejen figura s geomét ri
cas (cuadr:rlos,triángulos,etc) Y 
combinando lns colores se puede con 
feccionar una hermosa cubrecama qu·e
l e da un aspecto nuevo y al egre al 
cuarto de l os chicos o jovenc i tos . 

Otra üU2na idea es l a de r eal i 
zar una cubrecama co n lanas de dis 
tintos colo res,formando una esca l e
ra.Los co l ores pueden ser :tres to
nos dis t intos de marrón o de azu l . 
Hace r un par de almohadones de la 

sma forma ,y li sto.Es otra manera 
ica y sencilla de cambiar un 

Una l ámpa ra, a 
l as mil mara villas para dar el to 
que alegre y cambiante.Utilice pa ra 
ello una viej a l ámpara y forre l a 
panta l la con un corte de g énero~que 

se r en l iso ,escocés Q lienzo 
r Us ted m': 

Po r eso , es impor tante sumergir 
l os en el sol vente i ndicado para la 
pin t ura ut ilizada :esmaltes y Dintu 
.ra s a l acei te requieren agl.úlrrás ;la 
cas a la pi r oxi l i na exigen t hinner-
y pinturas a l agua , precisamente a ~ 
gua y jabón . El pincel debe ser pr e 
sionado dentr o del solvente hasta 
quedar 1 impi o . ap retando l uego sus 
cerdas con l a mano para escurr i r las 

Si el pincel ha quedado con r es 
to~ de pintura seca , después de r e 
mOjarlo un r ato en e l d i solvente se 
abri rá con l as manos y se raspar án 
sus cerdas con l a Dar te no filosa 
.de un cuchi 110 , pal'a no dafiarlas _ 

Restaurant BABIA 
~ 

CHACABUCO 869 - VENADO TUERTO-,r-J" 
~ -,-J , 

Canó .. 
... IM\.a •••••• 

en el gusto popu 
" ', , ' <, ", 

Una vez limpio y seco , se envol
ver á e l p incel con papel de diar~o 
fOl~ando un pequeño paque t e . Los pl~ 
cel es nuevos oue se util iz.arán con 
pi nturas a l acei t e , esmal te o bar ni 
ces , deber án mojar se an t es e n ace i 
t e de l i no crudo sin mojar la v iro
l a metál i ca . Si e l pince l se vo l ve 
r á ::J. u t il i za r muy pr onto con pi nt u 
r a al acei t e , se guarda r á col gado· y 
sumergido en una mezc l a de dos par
tes de acei t e de lino crudo y una 
par t e de aguarrás miner a l , cu idando 
que sus ce rdas no se defonnen a l a
poya r en el fondo del r ecipi ente . 

ClTIZEN QUARTZ 

Joyeria 
MICKI 

Joyeros ae tradición 
BELGRANO y MITRE - VENADO TUERTO 
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CINE 
VEIIDI 

13 de setiembre la 19 de setiembre 

"YO TAI>IBIEN TENGO FIACA" 
Argentina-Color 
Prohi bida 18 años 
Susana Giménez-Juan C.Calabró 

EL ROROSCOPO DE LA SEMANA 

vida 

ARIES 
d~1 21 d I' mano 

aJ20d.'a bril 

No se sorpren
da si observa 
que sus proyef 
tos se concre-
tan.~lejora su 

sentimental.~ucha Suerte. 

Frene l as de-
TAURO • 

del 11 de :abnl preSlones y e
al20d('m;I ~·1I vi te la sole

dad .Hay cam
bios en su tr~ 

baj o y son muy buenos .ADE1ANfE. 

~12l de- stt u.· mbr e
al 12 de oclubrl' A LIBRA 

EscorQio . Sal ud buena. 
cosas' con clama. 

ESCORPIO I~ del 21 dl'OC1ubN< 
al 21 de- nO\·lcmbre 

Semana im
portante. 
Inicie ac
ti vidades 
Recurra a 

Tánese l as 

No se a 
conseja ce 
sarro llar 
gran ac
tividad. 

Ojo en la calle . Amor 
re milagros 

bien. No espe-

CRUCIGRAMA 

ATODAS LAS ~ Ejerza control 
. GEMI.IS sobre sus ac-

MUJERES'" ~ ,~ d:II :II~:J~~~O ~!~~~S~~JlIí~:~ 

H oril.onl31u' 1) Gu.arld a. Símbolo del ~rlo, 81 pon,.o, 
. • " un manj¡¡r a lu brasas. 

de IA~ fl~i"n~. 61 Sala "e es- U ¡felllenlno) 10) Ganancias Ul l<. I'.!) .-\pro\·echa. 1<41 Pon- Poco COIl1 n esta elegiaca, 
• ":"1 • ore un nUlu jAr a las b¡'asM. Mu.sa de lA po d r ta-. 
lnesp~ l a - )~ I l-' ormn de ¡)ronombre 11) Red il ro.~a ~~or de 
das .Aprerr 'plura l!. 161 Af~l"t'sI6 de na- bIas. 13) Pal Ii: Cerro que 
d _ llOli tallo. 18) Vel"bal. 19) .fIlgtllllU! cos~. 201 5len~ 

p:r~i~~ I~:· I~~I:;~~.¡ cl~:sc~ ~I~r/tn'~i ~~llld~~?UI~u:F~~e ~~~I~~n; celosa y eVIte 
• • • las escenas . La perjudicarán. SALUD 

Abandonen .cocinas y zurcidos. apár- cuídese de l os cambios de tiempo . 
tense de mamaderas y lavarropas. 01- . 

h ·d d "1.. con cueroos 23/ Bolsa, ta- In. o t.á I 1m ' Trabajo REGULAR . Muc o cm a o en i1 legn dt' cuero. 251 Hieno cAballo. 26) OM c~'::\ 31) 
calle . combll¡n j o con c~ I"I>Ollo. 21) pedlnlentos, 29) Re 'nldo 

Oro. en Irnncés . .l8) Polo Repetición de un 110 3&) 
.posit l\"o Il e un generador de IplullI.l) · 33) Alberga. vide n planchas •. proveedores y mari

dos aunque sea por quince días. Ven
gan conmigo a Mar del Plata para 
divertirse y hacer fiaca. ¿Q sólo ellps 
t ienen derecho a la fiaca? 
lA sacudirse el yugo, mujeres! 
La fiaca también es nuestra. 

Macta D; . lo,enz~...á M~R6 

Una perfecta ama de casa (5. G.) 
decide tomarse vacaciones. 'Luego de 
t ener reyertas de oficio con su ma
rido (J .C.C.) se va 10 días a Mar 
de] Pla ta a gozar de una sol t.ería é!! 
siada. Comedia dispeante y picares
ca con marcados logros individuales 

IDEAL 

10 al 18 de setiembre 

'1A BABY 5ITTER (Technicolor) 
Sydey Rome -María 5cheider. 

ARGENTINO 

14 de setiembre al 19 de setiembre 

. "DOS M.l>J'JOSOS CONTRA ALCAPONE" 
con el flaco y el tonto . 

''LOS CABALLOS DEVALDEZ" 
con Charl es Bronson. 

dlteüet 

SASTRE PARA DAMAS 

T a illeurs - TapadOs 
Faldas - Pantalones 

FRA.NCIA 18 VENADO TU&RTO 

CA.CER 
Saque la m&)'or 
ventaja a es
tos días que 
son muy promi 
sorios .Concre-
~ CAPRICORNio 

• eJectl·l!;.i d ~ l:l 301 N,atural de RelaUvo 01 amor. 3(1 1 Va_ 
Semana rv - · ... rabi" :12 i PercibIrá 10li rledAd de mOllo. 38) Enfer
sitiva en olores. ·3.) Variedad lie J\ga_ medad de Ins losas nasa-

Amor . No t.n. 371 Puefta del sol. 39) les (plural), 40) Te atreve
P lrulta I11-ncea lIe hojas pu n- rAs. 421 ~~lIero de pl&ntu 

se apresu- lIa(:udM, 411 T ALe, poco 11 Ar lsto!oQU •. l~eM. U I Labran 
del 22 de jumo 
al rz de Julio 

te sus proyectos. No se deje estar , 

poco. -43 1 Nombre de mujer. IR. t ierra, 4,1 COIlc:-ejaJ, 48) 
r e y ganér 45) Pronombre demostrativo InterjecCión . . 52) Indio t~ 

r~ mucho más .Cuidado con las r ela - 'plural, <46\ Consonante, mi no. M) PreposIción, i1U) 
ciones laborales, "'8) Pü¡:t(! sIlllente del te- ParticuJa prIVaU\'a. 68) 

jado · 'plural) . SO) Simbolo A·pócope de mamA. 
(lel Tantalio. 511 Co~tado 

~ del 22 dl' dlcie-mbre
T- al 20 dI' rne~n 

LEO 
del %3 de julio 
al 2"2 -te agtJStn 

No pierda 
tiempo . 1m
portantes 
novedades. 
Semana i

ACUARIO 
dot l 21 de enerll 
al l'idc febrer o' 

Roces con 
familiares 
allegados. 
Utilice su 
capacidad 

deal para sus relaciones de pareja . de apaciguamiento.No 
Tenga cuidado con los amigos . tica l o planeado. 

ponga en prác-

• 

VIRGO 
del 'l3 de agoslo 

al n de miembl"t 
PlStIS 

del 20 de febrero 
al 20 de mano 

Tenga es 
pecial a
tención y 
no descui-

Cuidado, 
los exce
sos son 
mal os .Co-
mienza la 

semana con buenos augurios de feH
cidad. Salud regular. 

de su sa 
lud. Semana dificil-Tranquilidad.No 
se apresure. 

~ . .g¡ PkL~e'''' ~OC~~ :_¿fu 
OJ/-1PLEMOS Soledad Querzola, Juan Cesar Ti t are 

El jueves 7 de setiembre , cum- lli , Paol a Liliana Perez . 
plió en nuestra ciudad , su Primer ~ . 
ño de vida la niña MARIANA ~lIRNA FRA IGLESIA CATEDRAL 

liel IL n!Jnal. 53) .",nua l, 64) 
Tratamiento lnlll~s: senor. 
55) Pinzas ustulru; por Jos 
rlruJnno!. 57) W:bl¡ (teme 
}Jinol. [¡.91 SitIo donde el [1,01 

ve lleno (plural) . M I 
Que ¡:;02.an de buena Ealud. 

VtrUeales: 1) Anca (le 
lAS cnbj¡lIeria~. 2) Dlcese de 
1M }1(~r ll1anos y hermanas 
nacJdo.,> lie una llÚ&nl8 ma_ 
dIe: 3) Doe veces. 4) El, en 
Jrnnce,s. 5) PleIto. (,) Rela
l-h'" Il. la I"ftt.a amarilla. 1) 

HUMOR 
y <¿l/E caNocil1¡EJJrt>S -riEJIE vI> . 

GAIlIiPO CABALl.AIt ,í' 

SINELLI, siendo agasajada por sus BautIsmo ~~~~;;~~~~~~~~~~~~~ padres y amistades . - En J a Iglesia Catedralddo nues -
. tra cii.ldCld, fue bóuti zada 1" niña: El lunes 11 de setiembre,en nues 

tra ciudad , cumplió años la Señori:- FLAVIA LORENA LOSADA , el sábado 2 
de setiembre . 

ta LIDIA COCCOCIONI , siendo fe l ici- Casamiento 
tada por sus compañeros de trabajo , 
y amigos . El 'abado 2 de setiembre en l a 

5Bij~~~~~~~d~e~s~et iembre , fue -
, en la Parroquia Sa~ 

ta María J osefa Rossello I los niños 
Máximo Alejandro Herrer a, Verónica 

GRMUSERIR 

737 

Igl esia Catedra l, se realiz6 la 
Unión matrímonial de la Señorita 
RIA CRISTINA TESONE con el 
LUI S REINALDO CELORtA , apadrinaron: 
Ermelinda Vega de Ccloria; Jo sé Do
mingo Tesone; Reynaldo Cel oria 
Lilia Bubler i . 

LABORATORIO DE 

LENTES [1 CONTACTO 

Cornea'en~ 

PRUEBAS DE TOLERANCIA 
: GRATUITAS 
'-.- --------

MARIA T. VIDAL 
DEBARUCCA 

RTVADAVTA 743-Tel.4009_ 
\T:NADO ruERTO 

'. ; 
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INDUSTR IA_ 
METALURGICA~ 

Carell i Hnos. SRL. 'es una empresa 1 í der en el pa í s y más de 50 años 
a~alan una experienc ia acreditada por l a ca l idad de sus productos;como 
slempre su Stand estuvo ll eno de in teresados en observar l a ca l idad y 
flna terminación de lo expuesto. 

[)r.rfllli rtrJIJS 
MAS DE 50 AÑOS 

SIRVIENDO AL PAIS 
SARMI ENTO Y 3 DE FEBRERO VENADO TUERTO 

-
Como en l a nota puede apreciarse, SERVICIOS AGROPECUARIOS EL VENADO 

SRL. expuso uno de l os me jores Stand en el rubro cerea les, su constru~ 
ción obedece a un exquisito gusto por su línea y detal l es. 

®Basagran 
Líquido Soluble ' 
"Nada mejor" podla recibir la soja para 
crecer más robusta., producir más y 
cosecharse libre de semillas extrañas" 

Basagran 

SOCIEDAD 

8 materia l expuesto en el Stand del cuerpo de Bomberos Voluntarios, 
es tota lmente fabr i cado por una empresa venad ense , Matafuegos Venado, y 
según nos indi ~an , este cuerpo está provisto para hacer frente a s i n i e~ 
tras de cualqul er magnitud. 

matafuegos VENADO 
la mas segura proteccion contra incendio 

ATENDlOOS POR TECNICOS DIPLOflADOS EN SEGURIDAD 

~I\:~""''''_~I ITURRASPE 145 - Tel. 290B VENADO TUER ro . 

Uno de l os mej ores Stand e):puestos En l a muestra eel domingo fue . 
duda,el de Transpo~tes_Vidal ,empresa lfder en el transporte de carg~~~ 
solo de nuestro pals sln~ que ha cruzado las fronteras ll eva d 1 . _ 
gen de serledad caracterlstlca en ella . n o alma 

"" .. =L"._ 
TRANSPORTA 

TRANSPORTE POR "" .. =L"._ 
.. 



RURAL 

_ Una de \as más 'prestig i osas f irmas de nuestro medio l/ALeA seA 
to una exce e n~e 11 nea de máqui na s .y he rramientas en su Stand . 

Entre la s fl rmas que repre t d . ' .-
e d 

sen a pu o observarse l a l ncorporaclOn 
una nueva, on or Metal S .A. sin duda e l Sta d d W 1 d 1 -o sitados . n e a ca uno e os ma::. 

11 CA S .. A. 
UNA EMPRESA INTEGRAL PARAo LA TECNIFICACION DE su CAMPO 

IMPLEMENTOS WA L e A 

TECNIC A DE AVNlZADA - AUTA 8 V AVELLAN EDA. 

. . 
La Firma Agroaereo pr esen tó una carpa infl ab l e donde resguardó mate

rial y elementos para que el hombre de ca~po se l ntenonzara de la s 
nuevas técn i cas a ap 1 i ca r en e 1 campo. fue ex 1 toso su Sta nd por l o cu -
rioso y bien publ iotadO. 

SEMILLAS 

PRODUCTOS aUIMICOS 

FUMIGACIONES AEREAS 

ARTICULOS DE APICULTURA 

AGROAEREO S.A.C.I. 
E 143101168 VDO. TUERTO 

SAN MARTIN 561 To o 

o ~'N~~ll 
RGENTINA 

. La Firma Ravera y Barbich concesional"ia Renau l t , tuvo uno de los m~s 
ln teresantes Stand de la Sociedad Rura l ; la compl eta línea de automóv i
les que representa fue elo~iada po~ l a concu rrencia y más aún cuando ~~ 
sentaron l a nueva ambul an cIa, una Joya automotr i z dig na de l comentari o. 

• Co p re, piense 
y gane. 

Adquiera ya su tractor Massey Ferguson 
con las · mejores 
condiciones de plaza: 
• 180 días sin intereses 
0y sin indexación. 
• Grandes descuentos 
por pago al contado. 

la = I agrocom soco 
RUTA 8 Y 9 DE JULIO - To E. 3323 2600 VENADO TUERTO (8 • Fa) 



Los días 7,8,12,14 y 1S de octu
bre prÓX1ffio, habrá de realizarse un 
,nuevo festival de patín en el 'Pala
cio ~t;nicipal de Los Deportes que 
tendra como protagonista a los inte 
gr antes de l a Escuela de Pat ín del 
Club Jorge Newbery , dirigidos por 
los profesores Edelma Fossarelli dE: 
Sal emme y Rogelio Sal emme , de cono
cida trayector'ia en el ámbito pro 

vincial. Su anuncio ha despertado 
singular expectativa, toda vez que 
l as presentaciones cumplidas ante -
rionmente suscitaron repetidos elo
gios y comprometieron a los respon
sables de su conducción, l a subcomi 
sión -depatín de l a entidad, a con
siderar la programación de una nue 
va puesta en escena de este número ' 
de real y apl audida calidad artísti 

PATIN Y ESFUERZO 
El Club Jorge Newbery, años a ~ 

trás dispuso de un plantel reduc~ 
do pero de innegable predicamente 61 

el país J expresado en el recoooci -
miento a una ubicación de privile -
gió dentro del con censo de esta di~ 
ciplina a nivel nacional. Sol amente 
River Plate y N.O.Bays disponían en 
ese entonces de un cuerpo de pa tin,e. 
dores de similar jerarquía, superi.Q. 
res s6lo en la disponibilidad de e 
lementos necesarios para el montaje 
de sus respectivos espectáculos,po!.. 
que en aquella época, como ahora,la 
gente local se movilizaba en base 
al esfuerzo personal y económico de 
sus componentes. 

Después de un período bastante 
prolongado , donde su práctica ha
bía desaparecido totalmente, a ins
tancias de gente antigua del club , 
identificada desde siempre con este 
tipo de manifestaciones , en Enero 
de 1976 se reinició la actividad con 
l a creación de la Escuela de Patín . 
El entusiasmo conque fue reGibida~ 
recuperación de est<l¡ di,sciplina pa 
ra Venado 'luerto J quedó demostrado, 

, por el número de al umnos qU~ i actual 
mente conforma su cuerpo estable 
125 chicos con edades que van desde 
S a 16 años, son l a muestra clara y 
concluyente de la magnjtud de la t~ 

,~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡1 ca, cea desarrollada por la subcomisión 
I y sus colaboradores , en su mayoría 

D
TAILELS· EELR SAVINO El festival que se llamará igual padres de los alumnos. PrecÍ9amente 

Reparación 
y venta de 
motores 
diese1. 

SAAVEDRA 
1800 

E. 2108 

LOS GHILENOS 
DE VICTOR RAI·lIREZ E HIJO Y 
LUIS FIGUEROA 

YESERIA AL MAS 
ALTO NIVEL 

ARTESANAL 
LOS CHILENOS EXPERIENCIA 

. QUE VIENE DE lEJOS 

mente que en exhib i ciones anterio : en la cantidad de int egrantes se ma 
r es llFiesta sobre Ruedas ll estará to nifiesta ,la loable inquietud que an} 
talmente renovado en lo que hace a ma a sus responsables , cuya tarea ro 
coreografía , escenografí a , sonido , es conocida integralmente por. el ca 
luminotenia , diseño de vestuarios y mún denominador de la gente ~ que no 
montaje , y participarán todos los imagina que detrás de cada presenta 
componentes del conjunto. Un espec - ción del conjunto se mueve un verda 
táculo, de dos horas de duración , der? ejército d~ padres, que no es7 
donde la danza, la luz y el sonido catlman esfuerzos en aras del sano 
armonizarán su belleza para dar a propósito de favorecer la ,motivacIn 
la noche un col orido distinto . espiritual y artística de sus hijos 

Comunicado Municipal 
La Municipalidad de Venado Tuerto comunica que por reso 

lución de la Dirección de Comercio de la Provincia ha sido 
fijado el nuevo precio paya la venta al público de LEGrE : 

USlNA PASI·EURIZAIJORA LCCAL ... ... ... . $ 198.-
US INA PROVENIE~rrE DE OTIlAS PLAZAS ... $ 228 . -

El manejo administrativo de la 
Escuela se estructura con el cobro 
a los asistentes de una cuota dete!.. 
minada con la cual se solventa el 
pago de los prOf~S?T~S, eleme,:tos.~ 
cesarios que posIbIlItan el e)e:cI 
cio de esta disciplina y una serl~ cE 
accesorios cuyo mantenimiento exIge 
sumas de dinero apreciables. Es de
cir , que se d'esenvuelve ~o~ re~:: -
sos propios -el club facIlIta unIc~ 
mente las instalaciones , en 'cuya 
parte superior se realizan los ens! 
yos, los que s~ cumplen, ge Marzo ' a l 
Noviembre sin InterrupClon- y den · 
tro de una prudente administración, 
que exige reales sacrificios de ca 
rácter económico para cumplir su c2 
metido que 'encuentra eco en la sen 
sibilirlad de las autoridades municI 
pales y en el núcleo de comercian 7 
tes de nuestro medio que apoyan' y 
favorecen la continuidad de su .la
bor. 

SUS ACTIJACIONES 

En noviembre de 1976 se realizó 
el primer festival en Venado Tuerto 
denominado "Fiestas sobr e ruedas" , 
con un éxito que superó las exigen
cias del público y el optimismo de 
sus componentes. Fue repetido en 
Júlio de 1977. Posteriormente~ dis 
tintas entidades de la zona solici~ 
Áaron la presentación del conjunto~ 
cuyas actuaciones merecieron los 
más cálidos elogios. En diciembre~~ 
1977 la escuela participó del Pri
mer Campeonato Provincial de Patín 
"Libre" y "Escuela" , obteniendo el. 
subcam?eonato detrás de Rosario y 
l~ s~tIsfacc~ón de un título pro 
v~ncIal -AdrIana Poliotto- y dos 
subcampeones -Alejandro Baudracco y 
Javier f'o.1orales - retornando con la 
convicción de que en el próximo cer 
tamen argentino a realizarse en Eue: 
nos ~Aires , integrantes del conjLL'lto 
seran convocados para representar a 
~a p~O\'i~cia . Una deSignación que 
Lmp1ICarIa un reconocimiento a la 
capacidad individual de sus patina
dores y paral elamente un premio pa
ra la escuela y para el sostenido ES 
fuerzo de trabaj an para su 

SERCIANI FILTROS 

~r1lrn~LS· []Er1TE~ 

PLANES DE FINANC1ACION EN 
EDIFICIOS HDRIZONTALE, 

'oseros 419 Venado Tuerto 

PEDRO ARTURO DUPUY TEL. 1841 



CAMPEONES 
MUNDIAL,ES 

[ .. ca'!,' ,w ' ," f' .o I::l 5 marclls PELLIZA S. C . A. Hano un negocio para Ud, 

r;,~'a Canlrul VILLA CAÑAS Sucursal: FIRMAT (SIS" Fe) 

Alejandro Tarducci y Feder ico Elor 
tondo acaban de consagrarse campeo-=
nes mundiales de pel ota a paleta en 
Biarrit z , Francia . El col ega Alber 
to Borel l o , perteneci ente al cuer-=
po periodístico de nues tro Semana-
rio y enviado especial de l a em iso
ra l ocal , periódicamente fue infor 

.mando de las di st intas alternativ;:¡;
del certrunen, has ta hacer conocer 

"con voz emocionada e l r esul tado de 

VENADO TUERTO 
13 Y 27 de set iembre 
IACUNOS y YEGUAR\ZOS 

L. A g airre - J.J. Enrico 

sostenida por nue~ 
tras muchachos . Un t í t ulo que po 
ne un broche de oro a sus trayectO 
rias j6venes pero enriquecidas de 
halagos tan especiale: en el Oluen 
l ocal y de significatIva trascende~ 
cia como el logrado ahora fuera de 
nuestro país. La ciudad toda esp!.. 
ra el arribo de los crunpeones para 
tr i butarle el calor de su afecto Y 

"el emocionado homenaje de su recpJl9. 
cimi ento . 

• 

14AGGíOLO 
19 de seti embre . 
VACUNOS 

MO RE NO 1 05 1 T. E. 1 4 1 ·2 VENADO TUERTO [](]rnifl~(] 11 
REMATES COMISIO' MES DE SETIEMBRE 10 Hso 

R E M Al ARA N EN CASO DE LLWIA SE SUSPENDE PARA EL PROm1O 
• I M. DCNI NGO 24 A LA ~1I S.1A I-IORA 

EN VENADO TUERTO Calles NEuQUEN y PINTO LUCE~RO~~~~~~~~~~~~~ 

63-MAGNIFICOS LOTES 

150 Mensualidades 
SIN INTERESES 

El Espectáculo 
de la noche esto 

Sin Indexación (Consla en el Bolélol 

COMENTARIO 
Lugar de SLUna impor tancia dentro de un Barrio de fu 
t UTO. . 

Luz Eléctrica , ~g~a r Tierra de primera calidad. 
USrED : Se benef1clara con Gas , Cloacas , Paviment0S _ 
y Icsagues en el futur o tras la construcción de lo 
comple j os habitacional es de FON~VI. s 
Servicios de colectivos a un paso· Hospi tal - Es 
las - Prl leedurias eue· 
SENSACIONAL LOTEO sin parangón en Zona Alta y d . 
vilegio , con facilidades . e pTl-
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GAR4VAG NO Y PAULTRONI EN 
CARMEN 

Electrónica 
"ITALCAR" 

SONIDO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR 

San Hartín 1244- Venado Tuerto 

ELECTROMECANICA GARDENES 
lA CASA DEl MOTOR ElECTRICO 

ARRANOUES 
ALTERNApORES 
DINAMOS 

VENTAS'Y SER VICE 

REPUESTOS 

VENADO TUERTO 

RUTA e y R1VADA V IA T.E. 4090 

ANDAR SUAVE Y SEGURO 
ASIENTOS AMELA 

~: .•• . '. PELLEGRINI 443 -Te1.1 357 · 
~ -Venado Tuerto 

AUTOMOVJL CLUB 
ARGENTINO 

} IUEVAMENTE 
LAVADO-ENGRASE-GOMER l A, 
" ONCES IONAR lA: VENADO CENTRO S. C 
~5 de Mayo y Bergrano-lel ,3467· 

,.. lNA BRILLANTE IDEA ... 
ASEGURE SU COCHE EN 

PAMPA 
CIA. DE SEGUl{OS 

CHACABUCO 55ft-Te1 ,m~, 
Venado TlIerto~ 

Carmen-Se cumplió la doble jorn~ 
da de automovilismo programada en 
el circuito comunal de esta locali
dad, Gran cantidad de público acom-

•••. 3GBO 

~ 
mitre 171)1 

vdo. tuerto - 2600 
[s.feJ 

MEJORES PRECIOS Ji 
EN NEUMATICOS , 

GOMERIA FALDANI , 
SERVICIO DE GOMER 1ft 
11itre 100-Te1 .3576-VENADO TUERTO 

~
' Direcciones 
" BlANCO 

''- , DIRECClON SUSPENSlON 
AMORTlGUACION 

Cabra1 167-Te1 . 2198-Venado Tuerto 

~ Escapes 'f PELLE~~~~~!! 
, -VENADO TUERTO 

LAPLAVI 
automotores 
LlOER EN USADOS 
VEfIlCULOS LIVIANOS y PESADOS 
RUTA 8 Y BROHN Te: 213? 
VENADO TUERTO 

pañó l a jornada que tuvo a un repe
tido ganador en Fomento Venadense , 
~larcelo Garavano . En LC . 65 , Paul
troni se reencontró con el triunfo. 

Las posiciones registradas en 
runbas categorías , en las distintas 
series fueroD l as siguiente s : 
F~lliNTO VENADENSE : l a. serie: 1. Ra
úl Giacomelli (83 ,643 k!h) 2. Abel 
Benedetto , 3.Angel Lorenzetti ,4 . 1-10-
racio Savino . 

Za . Serie: 1 .~~Tcelo Garavano(84, 
614 k!h}, 2.Raúl Mercante. 3. Edua!, 
do Garay . 4.Víctor Lombardi. 

, Final: 1 . ~larcelo Garavano (87,505 
km/ii).2". Horacio Savino. 3. Abel 
Bendet to , 4. Raúl ~Iercante , 5. Roda l 
fa ~Iarcos . 6 .Víctor LombardLEl ré-:: 
cord de vuelta l o establ eció Hora -
c io Savino en la 6a . vuelta,a 9~SS 
kms/h. 
ruRISl-lO DEL 65 : 

la.Serie: 1. Juan carlos Loustou 
(81, 721 k!h) . 2.Roberto Peiretti ,3. 
Raúl Orpianessi , 4. .Juan Roberto 
Lai ol o , S.Raúl Loustou. 

2a. Ser ie : 1. HugO" Fresco J 2 . Juan 
Carlos Peul troni, 3.Ricardo Scarone 
4. Luis Rubey. 5.Carlos Ciani. 

Final: 1 .Juan Carlo s Paultroni -
(84 ,498 Km/h) 2.Raúl Orpianessi , 3. 
Luis Rubey, 4.Ricardo $carone , S.Ro 
berto Beiletti , 6 .Hugo Fresco , 7.Ro 
berto Laiolo . El récord de vue! ta 
fue para Juan Carl os Loustou, en el 
tercer giro , a 87 , 2S2 km/h . 

Ambos ganadores , Marcel o Garava
no y Juan Carlos Paultroni , con es 
tas vic torias se aErman en su condI 
ción de l íderes del campeonato zo~ 
nal. 

CASA 
GIOVANNINI 

ACUMULADORES 

~ 
GrupoS Ele( lró~enos Representante 

. ]. B. ALBEROI 2bS MUTOSIERkAS 
VENA.DO TUERTU Me CUllOCH 

SERGIANI FILTROS 
TAMBIEN ENGANCHES 

PARA SU PICK-UP 

.Irigoyen 1520-Te1.3049 
Venado Tuerto 

Ramón Villalba 
ESPECIALISTA EN RADIADORES 
DE AUTOMOTORES --,~ 

25 de ~1ayo 1705- T e 1. 3247 
Venado Tuerto 

EN CH~. PERIA y PINTURA 
TENGA PRESENTE A: 

FERNRNDO J. REGIS 

ESP~ÑA y LOPEZ 
VENADO TUERTO 

NOLAN 
V MAQUINA 
A PUNTO~ 

En el taller de los hermanos ViK 
nuda los preparadores Carlos Taca
lino ) y ~1aTtín Vignuda trabajan ac t.!. 
vamente en la puesta a punto de la 
máquina "T.R .I! 100 c.c. libre pre~ 
ración, del corredor Eduardo Nolan, 
a fin de posibilitar su participa -
ción en la prueba de ' motociclismo 
más tradicional del país ; a reali -
zarse en la local idad de Santa Cla
ra de l a Buena Vista el día 17 de 
se tiembre. La conocida capacidad da 
piloto y el celo puesto en la prepa 
ración de la máquina por parte de 
su cuerpo mecánico, hacen aguardar 
con justificado optimismo una actua 
ción de mérito. -

REPUE:STOS FIAT 
LE MANS S. R.L. 

Ruta 8 Y ~~ itre - Te1.4080-4052· 
Venado Tuerto 

ICTOR VIVIANI SA 
REPUESTOS AUTOMOTORES 
II1PORTADORES- EXPORTADORES 
RUTA 8 Y 9 de JULIO 

T.e:3323 - VENADO TUERTO 

,.. FRENOS Y EMBRAGUES 

Torroli ~\:.' 
LA CASA f1AS COMPLETA ~ 
RUTA 8 Y MAIPU· 

·Te1 .3103 -VENADO TUERTO . 

I I 
[J.,[CTROMOVIl 

S.R.l. 
ti~~ 

CERRADURAS-!·1AN IJAS PARA AUT0i'1OTORES 
REPUESTOS y ACCESORIOS ELECTRICOS 

Caste11 i 455 - Te1 .177~ 
-Venado Tuerto 
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EL FUTBOL AUSENTE 
JOSE NAZABAL 

DESDE VENADO A PERU 

ro dejemos que él nos ubique en sus 
inicios sobre la pedana: 

" ... Me inicié en 1953' e~ el Joc
key Club con Baqueiro, 1·1enno y el 
siempre recordado Gu 1 to Cane 10. El 
bowling me ha dado muchas.sat lsfac
ciones:ser campe6n argentlno palos 
chicos en 1976; ganar la pre se1ec- ' 
ción para el sudamericano que se j~ 
gará en Perú; y otra, que es inval~ 
rab1e, la de hacer amigos . Mi parti 
cipaci6n en la preselecc16n, luego 

Uno de los aisl ados ataques de Unión y 
cular del arquero Herrera, que salva la caída de su marco. 

de la autorizaci6n de l a Federación No había existiJo tiempo para a 
Regional, fue la gran f e que sentía comodarse cC'ln propiedad en la Can -
de poder ll egar y se medió. La c1a- cha y Unión y Cultura ya ganaba con 
sificaci6n fue muy difícil ,ya que gol logrado por mecl i ,Kión de Cáce
se jugaron 30 líneas; hice un total res,en jugada sorpl'esiva y de tran
de 5607 palos, es decir a un prome- quila definición por parte del ... plln
dio de 186,90 por linea. Particioa- t er o visltante .Avel 1:.meda acuso el 
ron buenos va lores ,como Romano Pi o!!!. go lpe y se lanzó a una dec idida. 0 -

betti, Jorge Herrero, Jase Chiesa, fellsiva aunque carente de clarIdad 
Mac Lapri da, en otros. Todos jugad,Q para ll~gar .con sensación cierta de 
res de va lía. El sudamericano daría peligro hasta Chiabrando.Asi se es -

tuer za que fútbo l;éste apareció só
lo en momentos muy a i s lados y te-) 
niendo generalmente como protagoni~ 
ta al visitante .Jugando de esa m~ 
nera el gol no podía llegar.El em
pate fue el mejor reflejo de lo a
contecido;paridad en los pocos a- o 
ciertos y también errores ,a bs 
que se sumó un árbitro con un cúmu
lo de desaciertos ,que por momentos 
rayaron en lo inexplicable. 

comienzo en los últimos días de oc- tablt'Cieron las pautas ;los rojos ·a 
tubre y participarán del mismo, Ar- tacando pero abusando del ptürJtazo:- AVELLANEDA. 1 : Herrera , Vidal, Quint~ 
gentina, Perú, Col'ombia, Venezuela, que se hi zo repet i do y sin sorpresa na, H.Reynoso, Deganis , M.Reynoso -
Brasil y Chile . Tengo fe en el team en l os pü~s de sus vola'1tes; el equi (Subirada), f.1arcaccini , Lezcano, loof. 
nacional, porque l o integran jugad.Q.. po de 14Jrphy manej ánjosc con más crI Simioni, W. Sirnioni, Rodr igo . 
res del país que, con excepción de terio por medin de t-fendoza - su hom-=- GOL: 31' W. Simioni. 
mi caso que es la primera vez que bre más inteligente- y l os arrestos U.CULTURA 1 :Chaibrando, Diciano (R~ 
10 ha go, ya esté: n acostumbr ados a 'de Desábato.El empate se produjo en mero) Marconatto , Silva, Albornoz, 
jugar eventos de esta envergadura. un córner donde l a fuerza y el sal- ~~ndoza (Bonamazza) Cornero, Bal a -
Los mejores valores de la actuali to de Walter Simi oni l e ganar on agué , Cáceres, Palmucci, Desábato. 
dad están en EEUU. y luego también Chiabrando. GOL : 2' Cáceres . 
tenoo entendido Canadá y Venezuela, El complemento se hizo enredado y ARBITRO: E.Pellegrino -Cancha Avell~ 
donde el bowling es profesional.Acá sin matices destacables. rrubo más neda. 

hay valores con nucho futuro, como í~~~~~~~~~~~~~~;;~~~::~~::::~:;:=~=:~~~~ el caso del chico Héctor Ley, que 
ya es campe6n regional. Mi Objetivo 

En una reunión de amigos, Pocho- foración, es trat~r de tirar de I l' apenas tenga una bocha de nueva per. Cons~ ructora ROD~en 
lo Nazábal dijo :''Yo vaya ser el¡ri diez a doce líneas diarias; tratan- SR L . 
mer depor t ista que traiga W1 campe2. do de completar 300 líneas antes de 
nato argentino a Venado Tuerto". No 11 egar a Perú". ~ s.r.l. 
fue el primero , pero cumplió su pa - Esto nos coment ó Nazábal , cam- EJECUCION y ADMINISTRACION 
labr a . ' En e l año se cl asü-icó cam- peón argentino, de gran fuerza aní- DE OBRAS Rodamientos para el agro, 
pe6n ar gent ino de bowling en palos mica, de mucha garr a ) virtudes . que -- -
chicos ; y en su ment alidad ganado - nacieron con él. Muchas son las sa- PROYECTOS Y CALCULaS la Industria y 1.1 automotor 
ra quedó o tTa idea : la de llegar a ti sfacciones que está brindando es-
jugar en representación de su paí~. t e viejo zorro de las pedanas, que T. E .1010 

Hoy, la participación es W1a rea~l: t iene en su mente· un sol o propósito ~~!!~~~~~~~V~E'~NA~D~0~T~U~E~RT~0~~~RlJT~~A~8~E~' ~I~N~'G~J.~AT~E~RRA~;~T~E~.~2~8~1;3;~ dad. Fue jugador de fú t bol , bochof", Ganar. Y esto fue lo que l o llevó a 2600 VENADO lUERTO 
lo y luego entró en el mundo de! ese sueño de todo deportista, la de 
bowling , ese depor te que l e esta representar al pais a nivel interna 
brindando tantas sat isfacciones .. p~ cianal. -

~~~~~~====~ R. BA(..J)~)IN 

COMERCIAL MADERERA Y FORESTAL S.R.L. 
VENDE 30 .000 p2. PINO PARANA 
80% en 15 cm. de ancno 
$ 320 el p2. 
JODOO p2. CEDRO Y PETIRIBY EN SANDWICH 

C~ ______ ~3~A~Ñ~OS~ .. ~~~E~ST~· A~C~10~NN~4~IE~N~TO~. ______ ) 

San 1artin 468 t. e .19 CARMEN Sta. Fe. 

.... 
TUBERIA 

Maipu Escapes y SILENCIADORES 

lONGON. 
ORIGINALES 1278 Y DEPORTIVOS 

• • VEN~DO TUERTO 

leMlI(.))u~c(i)¡t'c(/ L 

Bares-Restaurant-Confiteria' 
Cocln •• Induatrlar ••• Hornoa Plz:r.eroa Rotlaeroa 

Frlturador •• de 1". 30 Y 80 litro. 

Splados - e.rUtaroa • Pollo •• la Pladr. 
Parrilla. - .... nch.r •• - V ••• r •• 

Vltrln •• Exhlbldor •• - Hornoa MOlllpl •• . Mata 1n.actoa 

PELLEQRINI 1521 T. E. .VENAQO TUERTO 

OPTICA MIMIZA 

Moderno Instrumental 

BE1.GRANO 102 
VENADO TUERTO 

¿Ud. usa correctamente sus 
ANTEOJOS? 

Los centros opti cos de sus 
anteoJos, e s t~n perfectos con 
res~ecto a su distancia inter 
pupl1ar.... -

Su inc1inaci6n es la debida. 
Sus anteoJos no estarán to 

cando sus pómulos -
. Su modelo jueg~ ' ¿on el mov i 

mlento de sus ceja s -
Y .. . muc hos deta11~; impar _ 

tantes Juegan en un perfecto~ 
teoJo. .. _ 



1oP-........ ·--·--·· ............................ .. 
. Judocas en ROSARIO 

En las insta laciol\es del Club ti. 
Central Córdoba se r ealizó el tor
neo d~ Judo anua 1 que organ iza la A 
eademIa Rosarina de -

do del mismo los siguientes Judoca s 
de la Academia Venadense:Alberto Na 

\-81TO ,Antan io 1\1 t<lm i 1"<1I10 ,Oscar Flo
res y. Héctor Dad i . 

rntenr jni cJ'on las siguiente s jn~ 
ti tuc iones : 

Academia Rosar in<l de Judo - Es
cuelas Am i c i - Club .:\ Pro\' illc i al -,\ 
cadcmia Venadense oe Judo - Club .\--:
Sportivo Federal - Instituto Bushi - . 
do - Club Talleres de 1\1'1'0\'0 Seco -
Tiro Suizo Rosari o - Club i\. Gimna 
sia y Esg r ima de Rosario)' Club Ta
lleres de Villa Diego . 

Debido a estos resultados 
La cla s i ricación lograda por los 

judocas de nuestro I11cd io fue la s i
guiente: 

Categoría So\, 6 uKius 

60 a 65 kg . :3u Puesto Alberto Nava 
rro . 
6S a 71 kg. : 2°puc s to Antonio :\1 tanü 
rano . 
71 a 78 kg . : 1 cPtlesto y Campeón de 
l a categoría :Osca r Flores . 

2cl>Uesto :Héctor Dadi . 
Debido a éstos r esultados y a la 

puntuación lograda , l a AcadeJ~ia Vena 
.dense de Judo se clas i f icó en 10 lu:
gar }' se hi. lo acreedora al Trofeo 
Challenger que se encontraba en d is 
puta el cual fue recibido por el rro 
fe so r de la misma Sr . Carlos Castro 
de manos el e l 3 cDaJl José Gasp~r en b 
ceremonia que se reali~ó al termi
nar el torneo . 

C ENTENARIO 
FUE MAS 

.. ' 
.-

La s razones tle l éxito de Centena - Campagna , cometió serios errores en 
ri o ,que fue absolutamente inobjeta - otras opo rtunidade~. En l a segLUlda 
ble , se pueden s inteti zar en dos : una, etapa , mejoró algo Rivadavia por
que la mayoría de sus hombres r ind i? que Battista encontró ayuda en Sosa 
ron en f0l1118 aceptable,en especial , y Daniel HOdr íguez , pero sus ata
la defensa,dondc Tricárico , llinatti , ques siguieron siendo desordenados, 
Pérez y Lupich estuvieron muy segu - e incluso , al proyectarse Veliz y 
ros ;y la otra ,que tuvo él Vinc i guer"a Santarel l i , quedaron Iluecos en el 
y Lópcz ,dos puntercs SlUuamente velo fondo J que l e hicieron v i vir momen-
ces ,que supieron exp lotar l as tremm tos de zozobra }Rubio definió muy 

---------------------------------' das ventaja~ que di o la defensa de bien en el tercer gol - otra escapa -
Rivadavia ,en base a sus piques y r e da de L6p~z-! Semperena atajó un p~ 

Sintesis 
I : Huracán 4 Sanniento 2 ; 

cenf.iifiirI-fi ") Rivadavia O; Avel l ane
da 1 U _Cul t ura 1; Matienzo 2-Centni 
Argentino 1. 

Zona B: Cannelense 1 Teodelina O 
Atl.Elortondo 1 Studebaker 2; Inde
pendiente O vep .Sa n Jorge O; Racing 
O Defensores 1 . 

PALETA 

Posiciones 
ZONA A: U.Cultura 10 puntos; Centni. 
y ~latienzo 9 ; Centenario 8 ; Avel l a
neda 7; Rivadavia S; Sannjento y 
l-hJracán 4 . 

-ZONA B: Defensore s 12 puntos ; Canne 
lense 11; Studebaker 9; San Jorge 8 
Racing 6 ; Independiente 4; Teodeli 
na 3 ; Al t.Elartondo Z. 

mates.En ba se a ese mejor rendimieñ nal,)' eXlstleron otras alternati -
to individual ,el local fue supe r.:m-=- vas l~teresantes , pero todo se des~ 
do paulatinamente a ] ali.ca i.do visi - rrollo en el ma rco de un trámite dis 
tante ya desde l os primeros minu tos creta y enredado . En reslUJlen, un j 
y sj el marcador no se abrió ha s ta a . O ale~Eador para C~ntena rio . y sa 
los 39 ' -cuando Lope z col ocó con jus tIsfaccJon para su hI nchada . 
teza una vo lea- fue porque e l local 
no había aprovechado bien a Sll~ pun CENTEI'MRIO :Cardegna (Cabr era) , Tri
teros y porque Scmperena-un g ran ar caTico , Donatti, Perez y Lupich .Mar 
quera-l o habla impedido .Pe ro llego ti (\\1e11er) I Troncoso y Barava lle -:
la apertura y enseguida ,el seglUldo , Vinciguerra , Rubio y López . 
él través de Vinciguerra (quo mandó RIVJ-\DAVl.~ . S~1Y\perena, Domingo Rodri
un centro y el viento l o desvió ,des gucz , Veliz , Santarelli y Tontare _ 
colocando al " Loco" ) .Cabe acotar -; 11 i J Ví ctor fumingue: (Sosa) Osval
que las protesta~ visitantes por su do Cuello )' Ba~tista , Vergara, (Jor
puesto s ofrsicles de los \~ ines , no e-=- ge Cuello) Danlel Rodrígue z y Casco 
ran correc ta s ;porque en 3JT1bos casos GOLES : 39 Lopez y 41 .30 Vinciguerra 
estuvieron bien habilitados;csto no S/T : 20 Rubio 

La Subconü si6n de Pe1ota ·a Pale
ta del Jockey Club agradece a todos 
aquellos que de una u otra manera 
hi cieron pos ible e l re sonante éxito 

impide señal ar que el juez de línea Arbitro: Pascual Scorza . 

ZONA A: t-1atienzo-Huracán; Avellane- rr.---:=~::==::=====~----;;;lF~~~7;;;;;;---'l da-Cent r al; Centenario-U,Cu~tura LOS 
Sanniento-Rivadavi a . 

7cCampeonato Argentino de meno
rea li zado en fecha reciente en 

ciudad . -

zo~~ B: Studebaker-Defensores ; Car -
mel ense - Independiente ; Teodelina - el ARD~ALES 
Dep.San Jorge; Alt . El~rtonclo-Ri.lcing J-\.. R 

MATASSI sacifii===== 

FRUTOS DEL PAIS mTRF 1199 - VF1WlO lUERTO 

CEREALSUR S.R.L. 

CONTRIBUYE A LA REALI ZACION DE UN 

GRAN PAIS ALMACENANDO SU- RIQUEZA 

OFICINA: SAN MAR fiN · 722 TE. 2706 INGLATERRA Y 

NUTRIAGRO 
VENADO 
TUERTO 
C. ,. A. 

RUfA ~ y BROII'N - Te 1. 139 I 
VENAIXl lUEitfO 

FUMIGACIONES TERRESTRES 
APlICACION OE HERB ICI OAS 

E INSECTICIDAS EN PRADERAS Y TRIGO 

Te1.41 
SAN MARTIN 615· ~lAGG IOlO( STA . FE) 

S E R V I C I O S Y ASE S O R AMIENTO AGROPECUARIO 

fi:il PURI°ÑA l.:.J DE ARGENTINA 

CE RCOS 

HIBRIOOS 

GEPSA 


