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POLICIALES 
Radicó denunc i a 
Hurto el señor 

por 
Ru-

bén Buchaillot, em
pleado, con domici
lio en Alberdi N° 
792 de esta ciudad, 
quien manifestó que 
del frente su domi
cilio autor/ es i gno 
r adas le sus traje
ron una · bicicleta 
de dama color celes 
te,rodado 26,c/fre 
nos,completa,esti
mándose damnificad~ 
en la suma de $a. 
30.000.-

• • 
. Radicó denuncia por 
Hurto el señor Os
car Pablo Francisco 
Jakas,electricista, 
Con domicilio con 
calle Monteagudo 74 
de ésta,quien mani
festó que dél ' fren
te del Sindicato de 
Lu", y Fuerza sito 
en calle Alvear N° 
1161 de ésta autor/ 
es ignorados le sus 
trajeron .una bici-

cleta color amari
llo,guardabarros 
cromados,rodado 28, 
de caballero. 

• • 
Radicó de~uncia por 
Hurto la señorita 
Viviana Beatriz 
Bond I arge'nt ina, em
pleada, s i c r4arconi 
y San r4artín de 'és
ta,quien manifes t ó 
que le sus t rajeron 
del interior de su 
domicilio varias 
prendas de vestir, 
una ~ampera de algo 
dón color blanco, 
con ribetes azula
dos,dos pares de an 
,teojos,y un panta
lón de niño color 
azul,estimándose 
damnificada en la 
suma de $a. 13.000. 

Radicó dénuncia por 
Hurto el señor An
gel Rafael Margutti 
s/domicilio Los An 
des e Iturbide, 
quien manifestó que 

a su hija Claudia 
Gabriela Margutti, 
de 14 años de edad, 
del Colegio ubicado 
en calle Pellegrini 
e/Lisandro de la To 

:rre y Dorrego de es 
ta ciudad autor/es 
ignorados,del p~tio 
de dicho estableci
miento le · sustraje
ron su bicicleta 
marca Donald color 
negra,rodado 26,con 
canasto blanco,esti 
mándose damnificado 
en la suma de $a; 
60.000.-

• • 
Radicó denuncia por 
Hurto el señor Víc
tor Domingo Nicola, 
agente de seguros, 
con domicilio en ca 
lle López 1122 de 
esta ciudad,quien 
manifestó que entre 
las 20,30 del 30-3-

y las 01,30 del 31 
3-85 Y encontrándo
se ausente de su do 
micilio,autor . y/o 

•• CO.operaclon, 

autores,previo vio
lentar la cortina 
de madera que da a
cceso a la cocina 
del inmueble,pene
traron al mismo y 
le sustrajeron:Un 
anillo sello de oro 
metal,otra similar 
con ' medalla también 
de oro, una medalla 
de oro chica,dos. a
nillos de oro chi
cos p~ra niños ', una 
pulsera típo escla
va de plata ,un 
prendedor de oro,u
na cadena de fanta
sía ,55 dólares y 
$a. 35.0~0.-,esti

mándose damnificado 
en la suma de $a. 
150,.000.-

• • 
Radicó denuncia por 
RObo,el 
nildo 

señor Leo
Quintillano, 

empleado,su domici
lio Ruta Nacional 
8 Km. 371 de esta 
ciudad,quien mani
festó que autor/es 

,PRIMERA -eNTIDAQASEGURADORA 
I DE VENADO TUERTO 

ignor ados de l Motel . levant adas sin puer 
Monumental s i to mis tas,estimándose dam 
mo domicilio, tras 
ejercer violenci a 
le sustrajeron del 
interior de un gal
pón depósito t r es 
(3) tubos de gas de 
45 kgs. 

• • 

• • 
Radicó denunéia por 
Hurto el señor Ma

rio Alberto Bu!;ta
man-te , cons tructor , 
domiciliado en ca
lle EE.UU. N° 2 de 
esta ciudad,quien 
manifestó que del 

lote 30 K si to en 
calle 3 de esta ciu 
dad ,propiedad del 
señor Jorge Ruiz,lu 
gar donde se encon
traba trabajando,au 
tor y/o autores le 
sustrajeron ' seis 
baldes de albañil, 
seis reglas de 3 me 
tras cada una,dos 

palas anchas "un cor 
tafierro mediano y 
un martillo mediano 
tipo maza,lo que se 
encontraba dentro 
de la obra ,la que 
se encuentra sola

mente con paredes 

nificado en la suma 
de ·$a . 18.000.-. .. 
A solicitud de Poli 
cía de l a c iudad de 
Rí o IV se procedió 
a la de t enc i ón de 
TOMAS SALCEDO , argen 
tino , 34 años , casado 
instruido , sin ocupa 
ción, con domicil i o 
en calle Jujuy 255 
de la ciudad de Rí o 
IV-D.N.!. N° 8.401 
123 Y Adrián Oscar 
Montagna, argentino , 
26 años,soltero,ins 
truído,mecánico , con 
domicilio en calle 
Gral. Bustos N° 
1324 de Río IV-DNI 
N° 12.630.831 Y se
cuestro Automóvil 
Peugeot 505 dominió 
B1 . 631252 sustraído 
en esa ciudad .. 

• • 
Radicó denuncia por 
Defraudación la se
ñori ti> Ana María 
Fredes,comer~iantet 

con domicilio en ca 
lle 25 de Mayo N0 
1610,quien manifes
tó que en fecha 26-
2-85 atendió en su 
negocio al señor Ri 
cardo Davies con do 
micilio en Saavedra 
524 Melincué, a 
quien le vendió 8 
colchones de diver-
sas medidas,reci

biendo en pago un 
cheque cl Banco Pro . 
vincial Sta. Fe. 
cta. cte . N° 62-
00986/09-N°63395621 
por $a.120.000,con 
fecha 19-03-85 el' 
que presentado al 
cobro fue rechazado 
por cuenta cerrada 
pon B.C.R . A.,agregó 
además que tiene ca 
nac i miento que en 
actuaciones simila

res labradas en Car 
men se secuestró 
parte de su mercade 
ría ,agregando que 
el cheque fue libra 
do por Oscar Dutto 
domicilio I turbide 
249 de es t a ciudad. 
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ACCIDENTE' 
SERIO 

J 

del vehículo;Josefa 
Nuñez,española de 
77 años , ambos domi

ciliados en Quilmes 
Oeste;Domingo Gra
ciano,argentino de 

79 años y María del 
Pilar N.de Graciano 
de 78 años,estos do 

El jueves poco des
pués de mediodía, 
fueron requeridos 
los servicios del 
Cuerpo de Bomberos 
VOluntarios , ya que 
en ruta 8 a l a altu 
ra del kilómetro 
361,un automóvil 
Fiat 1100,modelo 61 
dominio 8620.903,ha 
bía sufrido un es
P¡ctacular acciden
te . Se pudo compro
bar que en ' el mismo 
viajaban Valen ti n 
Vicentín,esp~ñol de 
80 años ,conductor 

miciliados en Tapia r~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ les (Bs.As.).El , ac-
cidente se produjo cuatro ocupantes re 
al perder Vicentín 
el control del auto 
móvil el que salió 
de la ruta para em
bestir unos árboles 
y luego volcar. Los 

cibieron heridas de 
cierta considera-
ción lo que motivó 
su internación en 
el Hospital Dr.Ale
jandro Gutiérrez. 

DROGAS 
I 

En la madrugada del 
martes ' autoridades 
de la Comisaría Se
gunda,efectuaron o
tro procedimiento 
posi tivo contra la 
tenencia y consumi
ción de drogas. Los 
efectivos policia-

les actuaron tras 
uria investigación 
que permitió la de
tención de tres mas 
cul inos mayores de 
edad a los que se 
les secuestro una 

cantidad apreciable 

na los detenidos, 
fueron envíados a ' 
la ciudad de Rosa
rio, fJara su juzga
miento por Juez Fe
deral competente, 
los que -siempre a-

, tendiendo a trascen 
de picadura y semi- didos-habrían recu
!las de marihuana. perado la libertad 
El jueves a la maña el mismo día. 

Se investiga 

El lunes en la ma
drugada fue ' perpe 
trado un atentado 
colocando u~a bomba 
de tipo casero e in 
cendiaria en el au~ 
tomóvil de un cono
cido facultativo lo 
cal ,que es integran 
te de la As ociación 

de Lucha Contra la 
Drogadicción en es
ta ciudad . Seg6n 'ver 
siones,ya telefoni
camente le habían 
amenazado anticipáp 
dole lo que podría 
ocurrir. Aún cuando 
por ~azones de es
tricto secreto de 

- , 

sumario las autori
dades nada informa
ron sobre el tema, 
podemos adelantar 
que las pesquisas 
no estarían muy de
sencaminadas para 

aclarar sobre el po 
sible autor del he
cho. 

LA 'MEJOR , 
ELECCION 

BANCO 
INTEGRADO DEPARTAMENTAL 

'COOPERATIVO· UMITADO 

para SU 

Casa Central: Mitre 664 - Venado Tuerto 

Teléfonos: 24478 - 23385. 23505.21888 

Y 
31 SUCURSALES 

JUBILACIONES PENSIONES APELAC I ONES AFILIACIONES INSCRIPCION DE EMPLEADORES 
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'Declaración 
de Avellaneda 

LA UNION CIVICA RADICAL HOY A CUARENTA 
~OS DE LA DECLARACION DE AVELLANEDA 
Hace cuarenta años, e l 4 de abril' de 1945 
se lanzó desde la ciudacj de Avellaneda 
el r40vimiento de Intransigencia y Reno
vación de la Unión Cívica Radical.Se pro 
dujo entonces la llamada "Declaración de 
Avelraneda",qye implicaba una vuelta del 
radicalismo hacia 1 a linea irigoyenista, 
con una c l ara -insistencia en lo popular, 
social,democrático y nacional.Fue una re 
acción que revitalizó el partido en for
ma sustancial ante el alvearismo,encarna 
do entonces en la corriente llamada unio 
nista. 

Algunos de los firmantes de la "Declara
ción de Avellaneda" fueron Crisólogo La
rralde,que había efectuado la convocato
ria,Moisés Lebenshon, Ricardo Balbín, Ar
turo Frondizi,F,ancisco Rabanal,Oscar A
lende,Roque Coulin,Luis Mac Kay y otros. 
Esta corriente interna,que en aquella co 
yuntura proponía un tipo de oposición 
distinta al peronismo que la instrumenta 
da a través de .la "Unión Democrática", 
logra acceder recién a la conducción del 
partido en enero de 1948.Desde entonces 
toda la vida partidaria estaría sig~ada 
por esa tendencia del pensamiento radi-

cal que luego se abriría en distintas 
s ub- lineas como el Movimien t o de Intran
sigencia Nacional , liderado por los cordo 
beses Sabattini,Illía y del Castillo;el 
Movimiento de Intransigencia Popular,por 
Francisco Rabanal de Capital Federal,pa
dre del recientemente fallecido diputado 
nacional,y el núcleo central y mayorita
rio que estaba en el Movimiento de In-' 
transigenc~a y Renovación con Larralde, 
Balbín,Del Mazo,Frondizi,Alende;destacán 
dose como es de público conocimiento,que 
los dos últimos mencionados se ret~ra

rían luego de la Unión Cívica Radical y 
formarían sus propios partidos políticos 
La oposición a la intransigencia fue ca
da vez menos importante y se focalizaba, 
como se dijo, en el grupo llamado "unio
nista" (de donde provinieron Zabala Or-' 
tiz, Sanmartino, Perette) el cual con el 
tiempo fue perdiendo peso político inter 
no. 
El ideario del Movimiento de Intransigen 
cía y Renovación se expresa en la citada 
"Declaración de Avellanedall,cuyos cuaren 
ta años en estos días recordamos,lo cual 
implicó retomar para el partido la línea 
irigoyenista,las propuestas de la Conven 
ción partidaria de 1937 y las ideas ori
ginarias del grupo "FORJÁ".Luego,en 1947 
se elabora la llamada "Profesión de FE 
Doctrinaria de la Unión Cívica Radical" 
aprobada en el primer congreso del Movi-

Dicho Movimiento fue fundado por un gru
po de radicales liderados por el Dr . Raúl 
Alfonsín en ,1972 e implica una acentua
ción en la defensa de los. derechos huma
nos, en la inserci6n l.at·inoamerica.na t en 
lo social, en la necesar'.Í.a "unidad nacio
nal, en lo industrial ; en l a creación de 
un estado moderno y también,en forma es
pecial, en una nueva estructura de organl 
zación y de concepción del partido. 
Hay también en dicho Movimiento coinci_ 
dencias con el pensamiento de Ricardo 
Balbín Y diferencias , basicamente me todo
lógicas .Dice el Dr.Raúl Alfonsín:"Fue 
Balbín quien enseñó muy bien que un~ co
sa eran los desbordes autoritarios del 
peronismo y otra era el pueblo peronista 
que tiene necesariamente mucho que ver 
con el pueblo irigoyenista" ("Que es el' 
radicalismo",pag.226). 
En el aspecto metodológico de la organi 
zación partidaria,el Movimiento de Reno
vación y Cambio acentúa la necesidad de 
tener un partido en permanente actividad 
con capacidad de movilización,con una in 
tensa labor de formación de cuadros , a 
bierto a todos los sectores sociales, con' 
vocación mayoritaria y de acceso al po
der, con participación de los af'iliados 
en el debate de los grandes temas y en 
las tomas de decisiones.Se piensa en s ín 
tesis,que solo con partidos así organiza 
dos se puede' fundar una auténtica demo 

miento realizado también en Avellaneda, cracia y poner definitivamente fin a los 
la ciudad de Crisólogo Larralde. cambios pendulares de gobiernos civiles 
Los expuestos,son datos del pasado que " y militares,que tanto soportó nuestro 
hacen a uno de los momentos mas importan 
tes de la vida del radicalismo y, por lo 
tanto,a la crónica grande del país.Pero 
la labor de la historia no debe agotarse 
en la recopilación de datos,sino que tie 
ne realmente sentido cuando,a partir de 
ellos, extraemos conclusiones que puedan 

servirnos para interpretar la realidad 
actual. 
Si bien entendemos que en la Historia 
nunca se repiten los ,hechos, pensamos que 
existe cierta similitud entre el Movi
miento de Intransigencia y Renovaci,ón y 
el Movimiento de Renovación y Cambio,tan 
to por su contento ideológico, como por 
su desarrollo en la vida interna de la 
Unión Cívica Radical. 
El Movimiento de Renovación y Cambio na
ce como una autocrítica y como una pro
puesta nueva que exigía el radicalismo 
para su revi talización.Esa autocrítica 
era necesaria,pues no se había efectuado 

una correcta lectura de la realidad ar
gentina que tanto había cambiado después 
de 1955. 

país en las últimas décadas. 
Hoy el Movimiento de Renovación y Cambio 
ha adquirido dentro de la Unión Cívica 
Radical y en todo el país un desarrollo 
tan importante,que practicamente imphica 
una nueva , síntesis partidaria.Fuera de 
él quedan grupos muy pequeños que nos re 
cuerdan,siguiendo el paralelismo que ha
bíamos establecido,al unionismo de la dé 
c~a . del cincuenta,ante el vigoroso cre
cimiento del Movimiento de Intransigen
cia y Renovación. 
Ello no quiere decir que hoy no existM 
lineas internas ', sino que asistimos al he 

"ho nuevo del surgimi.ento de las mismas 
dentro , del propio Movimiento de Renova
ción y Cambio, las principales de 1';s cu4 
les son quizás,las llamadas Coordinadora 
e Histórica. 

Estas lineas y fraccionamientos que se 
dan dentro de un partido político grande 
como es hoy la Unión CIvica Radical , son 
inevi tables cuando su organización es de 
tipo horizontal y son, además , necesarias 
por cuanto ~on el instrumento que 'permi
te el progreso de las ideas y la prácti
ca de una auténtica democracia interna. 

Dr.Pablo Enrique Nirich 

SIERRAS STHIL--::-=--,-...., g . ' zanella 
~ , gar~lli 

SE 
ALQUILA 

PEREZ MOTOS 

DBPARTAMENTO 

EN SS. AIRES 

2 AMBIBNTES 

INFORMBS: 

S~AVEDRA 740 
T.B.:22165 

de 14 a 18 
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Se • conmemoro , 
, 

la gesta de Malvinas 

Se realizó el mar
tes el acto progra
mado por la Comi
sión para la Sobera 
nía con ' moti VD de 
cumplirse el ,tercer 
aniversario de la 
gesta de las Malvi
nas y el caml;lio de 
nombre de calle In
glaterra por 2 de 
Abril. 
Al acto central a
sistieron entre o
tros el Intendente 
Municipal,Dr. Ernes , 
to De Mattía;el Pre 
sid,ente del H.C.M. 
Sr. Santiago Kovace 
vich¡el Vicario Ge
neral de 'la Dióce
sis,Mons~ñor Ernes
to Borgarinojconce
jales;miembros del 
Ateneo de Historia 
Argentina;Cruz Roja 
Argentina filial Ve 
nado Tuerto y gl'an 
cantidad de público 
Con la formación de 
los ex-comoatientes 
frente al palco ofi 
cial se inició el 
acto con el Himno 
Nacional Argentino" 

para seguidamente 

darse lectura al 
Proyecto' de Ord,enan 
za de cambio de no
minación a todo el 
recorrido de la ca
lle,y mas adelante 
se dieron lectura 
a adhesiones entre 
ellas la del -Gober
nador de la Provin
cia, contador .Tosé 

María Vernet.Fue ú
nico orador el Dr. 
Delfor Pardal,miem
bro de la Comisión 
para la Soberanía 
quien comenzó di
ciendo:"Autoridades 
pueblo de Venado 
Tuerto,combatientes 
de las Malvinas.Es 
con profunda satis
facción y elevado ' 
sentid9 
Líbre y 
que este 

de Patria 
Soberana 
grupo de 

entidades auténtica 
mente argentinas,nu 
cleadas en, la Comi- , 
sión por la ,Sobera
nía Nacional,tienen 
hoy 2 de Abril de 
1985,a tres años de , 
la heroica cruzada 
libertadora,el orgu 
110 de evocar la ac ' . \ 
ción de reintegra-

ción a nuestro te
rritorio,de las Is
las Malvinas,arbi-
trariamente 
das hace mas 

ocupa
de 150 

años por una poten
cia colonialista.AR 
gentina que siempre 
reclamó pacíficamen 
te por la 1 ibera
ción de nuestras is 
las, hubo d,; apelar 
al recurso de la 
fuerza sencillamen
te porque Inglate
rra pretendía reti
rar violentámente 
a un grupo de traba 
jadores argentinos 
que es taban cum
pliendo un coñtrato 
de naturaleza comer 
cial en las Geor
gias del Sur, simple 
mente por haber e-, 
narbolado la bgnde
ra nacional en tie
rra argentina".Mas 
adelante continuó 
diciendo:"Lo que hi 
zo Argentina el 2 

de abril fue justo 
y 'legal, puesto que 

. se llevó a cabo ha
ciendo uso de los 
derechos que la 
Constitución Nacio
nal concede al Po
der Ejecutivo en ca 
so de guerra inter
na.Y esa acción,esa 
gesta, esa cruzada 
de las Mal vi'nas fue 
solidariamente apo
yada por todas las 
expresiones de las 
distintas corrien
tes del pensar ar
gentino", para termi 

nar: 11 A partir de es 
te primer ~ojón ini 
ciamos ya el largo 
camino del retorno 
y lo hemos de reco
rrer' paso a paso.La 
tarea es ardua y 
por cada uno de no
sotros que caiga, 
diez se han de le
vantar para conti
nuar rla obra reden
tora.Hemos Re,dido 
una batalla pero 
VOLVEREMOS para la 

• 
EL DR.DELFOR PARDAL,DURANTE SU ALOCUCION.EN EL PALCO OFICIAL' 
AUTORIDADES MUNICIPALES,ECLESr¡..STIGAS E INVITADOS ESPECIALES 

LOS EX-COMBATIENTES DE MALVINAS DESFILAN APROXIMANDOSE AL 
PALCO OFICIAL,PONDE HICIERON GUARDIA DE HONOR. 

Patria y por la Pa-
tria.La Argentina 
volverá a ser la u
nidad sin cercena-, 
mientas, desde La 

Quiaca hasta el Po
lo Sur, por la ac
ción de valientes 
como es tos que nos 

dan su calor,acampa 
ñándonos en el día 
de hoy. 
Viva la memoria de 
nuestros valientes 
muertos en las Mal-
vinas.Vivan nues-
tras héroes presen
tes,que lucharon 
por la Patria y por 
e l hono r nac i onal. , 

Adelante pueblo ar
gentino.Viva la Pa
tria Argentina". 
Inmediatamente des
pués se procedió a 
la entrega del San
to Rosario a cada 
uno de los ex-comba 
tientes de l~alvinas 
acto que estuvo a 
cargo de las diver
sas autoridades pre 
sen tes y los reci
bieron:Víctor Acos
ta "Víctor Caviasso, 
Miguel Carrasco,Ru
bén O. Cormick,Ja-
vier Enríquez, Da-
niel Fernández , Juan 
C. Góme z, Néstor Gai 

t~,Horacio Jordán, 
Héctor Lagos,Julián 
Martínez,Sergio Már 
quez,Mario Paskolas 
ki,Ricardo Rubíes, 
Sergio Rodríguez , Jo 
'sé L. Sali nas , Hug o 
Suárez,Alejandro Vi 
dela y Cami lo Ca bre 
ra. 
La Banda Mun icipal 
Cayetano A. Silva , e 
jecutó l a mar cha 
Las Mal vinas y S e 

procedió al descu_ 
brimi ento de una 
pl aca alusiva para 
culminar la ceremo_ 
nia con la descon_ 
centración. 
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Congreso de Espe,ranto 

• 

I 

COMO PARTE DE LOS ACTOS Y QUE ESTAN CUUHNANDO,EN C¡;:LEBRACION DEL CENTENARIO DE VENADO TUERTO,SE REALIZO EN EL 

RECIENTE FIN , DE SEMANA EL 45" CONGRESO ARGENTINO DE ESPERANTO . LOS ACTOS CENTRALES, CONFERENCIAS Y SESIONES DE LA~ 

BOR SE DESARROLLARON EN EL SALON DEL ·CES. COl~O INVITADO ESPECII\L , Dl~ERTO EL SR . LUIS l!IARTINEZ UNGRIA, SOBRE COOPERA 

TIVAS DE CONSUMO EN LA ARGENTINA . 

VENDEMOS 
FRACCION DE CAMPO 180 HAS. 17 KMS. 

DE SANCTI SPIRITU A 12 KMS. DE AMENABAR 
BUENAS COMODIDADES 

• 

I 

j 

BRUNO A . BRUN, PRESIDENTE COMISION CEN 

TRAL DE LOS 100 AÑOS;SRTA SOLIS,COORDINA 

DORA GENERAL DEL ESPERANTISMO y DR.DAMON 

TE , SECRETARIO DE ACCION SOCIAL. 



CAMBIOS EN EL 
GABINETE MUNICIPAL 

En conferencia de 
prensa el Intenden
te ~lunicipal Dr. Kr 
nesto De Mattía,dio 
a conocer cambios 
en el gabinete muni 
cipal,a raíz del a
lejamiento del Inge 
niero Antonio Sagri 
panti,quien-de a
cuerdo a lo indica
do por el Dr. De Ma 
ttía-pasará a inte 
grar .la Comisión de 
Política Ag~opecua
ria de la Cámara de 
Diputados de la Pro 
vincia en un cambio 
estrictamente polí 
tico y sirviendo 
siempre a los inte 
r9ses de la U.C.R. 

Además el Intenden
te señaló que la no 
presencia del Ing. 
Sagripanti en su 
despacho de Secreta 
rio de Gobierno, no 
significará de nin
guna manera el ale
jamiento de las fun 
ciones que hacen a 

la colaboración y 

organicidad de la 
U.C.R. local,por 
cuanto seguirá sien 
do el dilecto amigo 
y . colaborador que 
lo fuera por espa
cio de 1 año y me-

/ 

dio.l,las adelante el 
Dr. De Mattía expre 
só que cubrirá la 
Secretaría de Go
bierno el actual Se 
cretario' de Acción 
Social,Dr. José 
Luis ·Peisino y que 
la· cartera que éste 
deja vacante,será 
responsabilidad en 
el futuro del Dr. 
Dante H. Damonte. 

Por su parte el in
geniero Sagripanti 
dijo que quería a
gradecer a todos 
los colaboradores 
que hicieron posi
ble su gestión y 
que como experien-. 

cia valedera había 
recogido la impor
tancia de la necesi 
dad de revitalizar 
el sistema democrá-

'1 
tico,resaltando y 
dirigiéndose al In
tendente,que quería 
agradecer al amigo 
toda la confianza 
y que desde las fi
las del partido y 
el lugar que éste 
le había asignado 
ahora continuará o
freciendo todo de 
sí. Por último dijo 

que como todas las 
despedidas tienen 
sabor amargo. pero 

DR.JOSE L.PEISINO 

que le animaba la 
alegría del futuro 
Ilue lo comprometía 

t 

aún mas. Luego al 
preguntársele al Dr 
Peisino sobre las 
posibilidades de 
sus nuevas funcio
nes,no hizo mas que 

.DR. DANTE DA1~ONTE 

refirmar la homoge
\ 

neidad del Departa 
mento Ejecutivo al 

TELEVISOR COLOR 
GRUNDIG 20" C. REMOTO 

Plandeahorroprevio 14" digital $a.3.173.-

AHO=I=ld G=lAni)¡: 20"" $a.4.025.-
AU=lO=lA <r-IUnOIG 20" c.c.r. $a.4.760.-
iii~"~"""""~iii]~; ] $ I 22" c.c.r. a.6.210.-
NECESITO VENDEDORES A DOMICILIO MUY BUENA COMISION 

ANA::; I A~IU t:. VII'I 
San Martin y Mitre T.E. 22077 

señalar que única":' 

mente debía conti
nuar el camino del 
Ingeniero · Sagripan 
ti. Los mismos con

ceptos fueron verti 
dos por el Dr. Da
monte,quien pasa a-

hora de Director de 
Salud a Secretario 
de Acción Social,in 
dicando ante una 
pregunta,que muy po 
siblemente el Direc 
tor de Salud sea el 
Dr. Herberto Herre 

ra quien indudable
mente ha demostrado 
con sus conocimien 
tos y compenetra
ción ser el hombre 
ideal, a su juicio, 
para este cargo. 

... Como está 
CALZADO su automóvil ? 

Usted gusta caminar cómodo, 
con un calzado liviano, resistente, de calidad, 
Oo. y que le aguante cuadras. 

Su automóvil también ... 
por eso este año, COMPRE LE FIRESTONE, 
... y salga a caminar con él. 

;Irestone O 
CalIdad pua confiar. 

"ARE.aH ••• 
neumá •• cos 

OVIDIO LAGOS 256 
VENADO TUERTO 

... una empresa 
de un largo camino atrás 

. y un futuro a recorrer. 

Cr.éd •• os F.nanc.ac.ón 
SERYIC.O 
ter. provisorio: 22021 



ALEJANDRO BERTUZZI . i 

LA FINAL . 

Ante gran cantidad 

de público se (] 

pli6 ayer la pr ' 

ra jornada de moto~ 

ciclismo y karting¡ 
, 

en el Circuito I s 

las Mal vinas .orga 

nizada por el Moto 

Club Venado Tuerto . 

IImlCLISIIO 

PRIMERA SERIE 

1·Sergio Caleini 

2·Hugo Sardonio 

3°G.Serepanti 

4° Roberto Albornoz 

SEGUNDA SERIE 

_loDaniel Agüero 



Es lamentable personalizar en el trata
miento de cuestiones que atañen a todos 
los ciudadanos en su con~unto. 
Por 
ted 

otra parte quiero rec~darle que us
estuvo un par de veces sentado en la 

misma mesa de trabajo que el suscripto, 
donde se trataron temas relacionados con 
la cultura y lamentablemente,no manifes
tó nada productivo,ahora prefiere ver la 
paja en el ojo ajeno;entonces le reitero 
un párrafo de lo ~xpresado en ' la nota pe 
riodística que hoy motiva su desmedida 
reacción señor! 11 ••• quiero convocar a to 

dos los hombres y mujeres de ~sta ciudad 
para que se acerquen a la Dirección de 
Cultura. Tanto la Dirección como la Muni 
cipalidad son del pueblo y el pueblo tie 
ne libre acceso a ellas", Si su ataque se 
gebió solamente a la segunda situación 
señalada en un principio,me permito ha
cerle una sugerencia final:no sea impul
sivo,no se deje llevar por arranque tem
peramentales,no falte a la verdad y será 
este~u mejor aporte a la cultura. 
Sería lamen,table seguir polemizando, por 
mi parte doy por finalizado el tema y co 
mo dijo un correntino amigo "OPAMA la 
discusión" (se acabó la discusión). 

CARLOS LEON ROSENZVAIG 

SOCIEDAD 
RURAL 

NUEVA COMISION DE 
LA SOCIEDAD RURAL 
Presidente: 
Francisco Rodríguez 
Arregui. 
Vice Presidente 1°: 
Eric Boyle. 
Vice Presidente 2°: 
Alfonso Cañón. 
Secretario: 
Delmo M. Gallo. 
Pro Secretario: 

AREA 
DE SALUD VII 

Se invi ta a Perso
nal de Enfermería 
del Departamento Ge 
neral López al Cur 
so de Actualización 
para , Enfermeras a 
realizarse en la lo 
calidad de Firmat
Hospital Provincial 
el día 19 de abril , 
próximo,a partir de 
las 9,30 horas ex
tendiéndose hasta 

OBRAS PUBLICAS 
Reali zó un viaj e a 
esta 
diendo 
de la 

ciudad,acce
a un pedido 
administra-

ción municip.al"el 
ingeniero N. Puga 
de la Dirección Pro 
vincial de Hidráuli 
ca ,oportunidad en 
la que conjuntamen
te con autoridades 
del área,se intería 
rizó Bobre el pro- ' . , 
blema de desagües 
que afecta al ~uni
cipio.El nombrado 
funcionario ilegó 
munido de los expe
dientes presentados 
en su oportunidad 
en Santa Fe,donde 

#se considera priori 
tario dar solución 
al canal Sudoeste 
y al denominado lo
calmente como Nes
tlé. 
Luego de analizar 
los antecedentes y 
las prioridades co
munitarias, acompaña 
do por el secreta
rio de Obras y Ser 
vicios PÚblicos,San 
tiago Zencich, y el 
Subsecretario Inge
niero Civil Enrique 
Menna,efectuó una 
recorrida que se i

nició en el canal 
existente paralelo 
a vías del Ferroca
rril ,Mitre,hasta la 
futura deseinbocadu-

las 15 horas.Para ra del canal Nestlé 

CULTURALES 
HOMENAJE A PINTORES quien se referirá 
DEL LITORAL al apoyo que el ban 
EL BANCO PROVINCIAL co oficial de nues-

Se expondrán obras 
de importantes auto 
res destacándose en 
la ~uestTa,pinturas 
de la autoría de Ju 
lio Vanzo , Carl,os U
riarte,Goritzia M. 
de Raies,Luis Du
vrard,Hugo Ottman, 
Roberto Ostiz,Mi
guel , Matas,Jorge 
Martínez Ramseyer, 
Manuel Martínez,Héc 

PROMUEVE UNA IlUES

TRA PICTORICA A BE
NEFICIO DE ENTIDA
DES DE BIEN PUBLICO 
D89do continuidad 
al plan de acción 
cul tural ímpulsado 
por el Directorio 
del Banco Provin
cial de Santa Fe, 
tendrá lugar en la 
ciudad de Venado 
Tuerto, entre el 12 
Y el 19 de abril,u
na muestra pictóri

',ca que contará con 
la exhibición de o
bras de 'prestigio
sos pintores del li 
toral argentino. 

tra provincia,brin
pa para el desarro
llo de las activida 
des cul turales. 
A posteriori,se pre 
sentará en la sala, 
la Banda Municipal 
de Venado Tuerto, 
que ejecutará obras 
de su variado reper 
torio. 
El 13 de abril a 
las 19.30 actuará 
en la muestra,el , 
grupo vocal "Queman 
co".que se presenta 
rá ' además en el cie 
rre de la misma,el . 
19 de abril,junto 
a la Banda Munici-

/, . 
tor LópeZ4Gl~~a 
Raies,Ped~o Giaca
glia,Ambrosio Gatti 
Mario Gargatagli, 
Leonidas Gambartes, 
Maxs Felinfer,Domin 
go A. Federico,Raúl 
Domínguez, Rubén de 
La Colina, Aldo Cos'
ta,Angelina Rachan 

La exposición se de ~al de Música,opor- de Casagrande,Etma 
sarrollará en el lo - tunidad en gue se de Caramella, Juan 
cal sito en la in- hará entrega a las Carlos Corvalán, Ne
tersección pe las entidades ci. tadas lly Cortizo, Luis Co 
calles Maipú y Bel- de los beneficios rreale,Gustavo Co
grano de esta loca- de la subasta de , chet,Beatriz Cefol~ 
lidad, donde las 0- las obras. ,Y Majú Bonadeo. 

bras serán subasta- rr==========================================, 
das a beneficio del 
Hogar de Tránsito) 
"Pablo VI", el Cen
tro de Acción Fami-
liar N° 11 Y el Cen 
tro de Acción So
cial "Juan Pablo 1° 
La muestra forma 
parte del plan cul 
tural del Banco Pro 
vincial de Santa Fe 
y la apertura pre
vista para el 12 de 

ESCUELA VENAOENSE DE ESTUDIOS 
SICOSOCIALES 

INFORMA que a partir de abril estarA 
abierta la inscripcibn • l.: 

CARRER~ DE PSICOLOQIA SOCIAL. 

INFORMES E INSCRIPCION: 
Horacio Roca. 
Tesorero: 
Roberto Figueredo. 
Pro Tesorero: ' 
Ricardo Giubergia. 

Vocales titulares: 

su inscripción,con 
currir al Area de 
Salud VII u Hospi
tal de Fir~at,o te
lefónicamente en ho 
rario de 7 a 13 ho 
ras, hasta el 18 de 

continuándose por abril,será presidi
la traza ' propuesta da 'por el director 

; Biblioteca Ameghino de 17.30 a 19 hs. 
Espalla 1112 T. E. 20663 
9 de Julio 360 T. E. 21946 

Leandro M. Agusti, 
Luis M. Cellino,Hu
go Felippetti, Cel,so 
A. C. Gallo,Enrique 
Carlos Ki~in,Eduar
do Sánchez,Roberto 
Zimbimbakis,Alejan
dro López Sauqué, 
Vocales suplentes: 
Eduardo M. Oneto 
Gaona,Claudio Be-
rrueta,Carlos 

, 

vernton,Walter 
Glass. 

Co-

Revisadores de cuen 
tas:Héctor Maid~ Re 
Estéban Pacheco,Os 
valdo Quaglia. 
Asesor Jurídico: 
Carlos Norberto Ra
vera. 
Gerente: 
Juan M, S\,rza. ( 

para este último tiJ~u;an;;;c;a;r;l;o;s;;c;a;r;;r;ar;;o~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ hasta la intersec- , .. 
ción de avenida A-

abril inclusive!!. 

lem y calle N° 111, 
punto de derivación 
del mismo. 

OPORTUNIDAD 
GANE $a 7,500.- por d{.a sin restar
le horas a su trabajo habitual. Incor- ' 
poramos mayores de edad, ambos 
sexos, presentarse con documentos 
en Mendoza 65, 

SURTIDO 
DE TELAS " 

'TELAS 
'MONDINO 

CHACABUCO 769 

1-

HABITACIONES CON T.V.-BAÑOS PRIVADOS-AIRE ACOK 

DICIONADO CENTRAL-COCHERAS_TELEYONOS INTrRNOS 

RESERVAMOS HABITACIONES NUPCIALES 

SANTA FE 540 TE 23164 , 

SE, NECESITA 
PROMOTORAS/ES PARA VENTA DE SERVICIO DE MUY 

BUEN NIVEL Y YACIL COLOCACION. 
SELEOCIONAREMOS A LOS 6 MEJORES 
SE REQUIERE DEDICACION EXCLUSIVA 

ESTUDIOS SECUNDARIOS , 
P~ESENTARSE DE LUNES A VIERNES DE 16 A 20 HS 

ITURRASPE 421. 

., 

• 
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CIC'LISMO 

' Con la organización 
del Club ' Ciclista 
Mario Matiheu se co 

) 
rrió ayer la 'clási-

" I 

ca Doble Melincué 
que contó 'con '52 
participantes de 
primer nivel nacio-

nal. 

Se disput,aron tres 
embalajes especia
les en ,Elortondo u-

no ~e ~da y otr o de 
vuelta y ' en Melin
,cué resultando gana 
dores respectivamen 
t~ Jorge Marcovich , 
Omar Sosa y Jorge 
Galíndez : 
CLASÍFICACIOR GBME
RAL. 

l°Juan 'Milatich de 
Arequito,prómedio 
'43,150 kms. 
2°Mario Olivieri,de' 
Los Cardales. 

,,3°Migue1 Macchi, Ca
pitán Sarmiento. 
4° Jorge Varela,Cha
cabuco. , 
5°Juan Dellavedove, ' 
V.Constituc1ón\ 
6°Sergio Borgi 
7°Mario , ,Medina, Co
lón. ' 
8°Isidr9 
Chacabuco. 

Cantoni, 

9°Mario Batistesa, 
Rosario. ' 
10° Adrián Garría,Ve 
nado Tuerto. 

r on 47 segundos de 
vent&ja a l r est o 
del pelot6n. 
Mejor venadense cla 
sificado: 
¡\drián ' Garcia . 
Mejor C. C.Mario Mat 
hieu. 
Adrián Garcia 

Segundo 
Mathi,eu ; 

C. C.Mario 

Domingo Gallucci . 
otros vénadenSes. 
Osc~ Coradazzi , 12° 
Luis Noguera ,19°. 
Edgardo pieraccini, 
2° e n emba l a je Elor 
tondo de ida. 

ATLETISMO 
Con la obtención de 
cuatro primeros lu~ 
gares,cuatro segun
dos y un cuarto se 
cómpletó la excel'en 
te actuación de a- , 
tletas de CYBAN en, 

I 

la ciudad de Rosa-
rio el sábado. 
Falvia Manzoni en 
microbios,Ramona Bo 
nacorsi en preinfan 
tiles,Fernando Ma
chado en infantil~s 
y Oscar Amaya en JU 

no Marino en meno-, ' 

r es los segundos 
puest os y Diego Pe
ruzzoti e l c)l&rt o 
en i nfanti lés . 
TRIATLON 
'IIElUroJUA, AcnJACIIII 
DE REPRESElftAIn'lS 
VEJW)EICSES • 

En la ciudad de San 

Isidro hicieron su 

presentación ofi
cial en la cO\l!P,,-ten 
cia de Triatl ó\:¡ 1 e-

, ' 'portistas de nues-

jiiiiiiiiiiiiiiii.iiii~iiiiiiii¡¡¡;¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.¡l' En favor de un día 
, sumamente favorable 

veniles produjeron 
los triunfos,mien-' 
tras que Claudia Bo 
nacorsi en micro
bios,Mariano Marino 
en microbios,Clau
dio Godfrey en ~re
infantiles y Lucia-

tra ciudad, quienes 
,lograron importan
,tes c l asi ficac j,ones 
'ante la mas iva par
ticipaci ón de tris
tJ.,etas " de todo el 
país. 

I 

• 

< / 

(J LICITACION 

OLIIlPIA BASKET BALL CLUB LLAllA A LICITACIO,N 
PARA LA 'EXPLOT,ACION DE, SU GIIlNASIO CERRADO EN 
LOS SIGÚIENTESRUBROS: ( 

PUBLICIDAD N°l 
1) Public,idad oral, en general en ' todos los eventos. 
2) Publicidad gráfica en general en todo tipo de evento. 
3) Explotació~ del logotipo de la institución. 
4}' 

, 
Explotación de todo el sector de carteles internos 
del gimnasio,ya sea inéorporar o renovar los existe~
tes. 

5) Explotación de carteles pUblicl tarios en el sector 
externo ' del gimnasio. 

6) Explo,tación de , carteles publicitarios en el sector 
canchas de bochas. " , 

7) Explotación generaf de! ' rubro publicidad de' la Insti
tución. 

ORGANIZACION DE FIESTAS N°¿' 
1) Explotación co;¡,-;'-;;i;;:'i"-:¿¡-;;l-gi~_;;¡;-;ici--;;;;';'do d~ la Ins-

1) 

titución par~ organización de fiestas en días especí
ficos ,ya sea, ~omidas t cqn,venciones ,c~s~ientos y fies
tas ,en general. 

ORGANIZACION DE ESPECTACULOS ARTISTICOS N°3 
-----~---------------------------------Explotación comercial del gimna~io de la Institución 

para la organización de espectáculos" artísticos en 
días específicos. 
ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS N°4 
------------------------------~--------1) Explotación comercial del gimnasio cerrado de la Ins
titución para la organi zación de todo tipo de espec
táculos deportivos en días prefijados. 

EVENTOS CULTURALES N°S 
\ 1) Explotación ';;-m~;;-i;1-1-;;-;;;-ii~-;;;;:sio ,cerrado para la 

organización. de ' eventos' culturales ' en general, en días 
prefijados. 

INFORMES y CONDICIONES GENiRALES 
A) Solici tar' -;;t-;'-;;;i;t-;'-;;' ;l t .E:-23998~LUÑES-AVIERNES de 

16,00 a 20,00 hs. o' personalmente en la secretaría de 
la institución. -1 t 

HECTOR . CALDERONE 
Tesorero 

v:¡:croR VILARIÑO 
Presidente 

I 

la carrera fue bas-
tante movida y muy 
disputada,destacán
dose los juegos de 
equipos "fuertes". 
Los 7 primeros saca 

O-PORTUNIDAD tI! 

SE VENDE EXCELENTE CORRALÓN 

CON OFICINA Y GALPÓN CON 

MUELLE ELEVADO.{ESPECIA~ PA

RAEMPRESAS DE ' TRANSPORTES 

Y CEREALES) EX~TRANSPORTES 

CONTE. ' 
CONSULTAR: ASAMBLEA 150 
6100 - RUF.INO (STA . FE) 

T.E. 0382 - 27513 

Néstor Davobe en 14 

y" 15 años , fue sexto 
Lui s, Wehrli ' en' 16 

y ',17 años,noveno.Da 
'niel Rodrígpez Arre 
gui ,en 18 a 24 ' años , ' 

entre 170 partid 
panteiL f ue ,14° .Tam 
b ' ' 1' i 1en cump :leron des 
tacada actuación E 
duardo / Paradiso y 

Fernando Frossini 
El sábado competi -, 
rán en el Del ta (Ti 
gre) • 

EL DOIIINGO 21 SI 
CUMPLE EL TRIArLDII 

HOIIBREDI: HDlIRO DEL 
SUR DE SAlITA FE. 

CIRCULO AZUL 
U¡S INFORMA LOS 8 AIlIUDICATARIOS DEL MES DE MARZO: 

PROGRAMA I • SERIE "A" 

PEUGEOT 504, N0500· Sr. ANGEL USTAR"lS. MAGGIOLO 
ZANELLA50 C.e. · NO 589 . Sr. ROLANDO VALLOIRE· CAFFERATA 
AUTO ESTEREO AMIFM • NO 287 · Sr. MIGUEL JUAN - VILLA CAIIlAS 

PROGRAMA " , SERIE "aH 

PEUGEOT 504 NO 500 • Sr. JORGE ROSA TTO • TEODE L'INA 
ZANELLA 50 C.e. N0 569· S_ ADRIANA GEBHART - V. CAIIlAS 
AUTp ESTEREO AMlFM - NO 2fr1- Sr. ROBERTO MUSELLI • MURPHY 

UNICQ CIRCULO DE VENADO TUERTO PARA VENADO TUERTO 
Y ZONA ... • 

CASTELLl 424 -, TE. 22618 - V. TUER,TO, 

, ' 



Kennedy al 900, el dice; "Mirá que na 
típico ambiente de 
gimnasio.Entre bol
sas de arena , apara
tos,un- cuadrilátero 

r educido , muchos ja
deos y respirac io
nes profundas.Los 
pibes se mueven co
mo buscando en l as 
sembr,as de un difu
se habitat el heri -

me 'Olvidé que te 
prometí que en un 

,año s ería campeón, 

ya e s t ey segunde en' 
el ranking y l a pe
lea por e l t ítule 
está próxima". 
El otre es José 
Luis "Chirol i ta 11 

Fernández,2l añes, 
49 peleas cerno afi-

zente 'que les acla- cienado,de ellas 43 
re s u porvenir. Dure ganadas,5 empatadas 
'Oficio el del pugi- Y 1 se la perdida.A
lista.Muches . : .mú- hora ingresa al pre 
chísimos mas sacri- fesional ismo.Perey
ficies que satisfac ra nos dice; "Es un 
cienes. Trescientas detado para es te y 
o cuatrecientas he- su pervenir está en 
ras de entrenamien- sus manos ,siempre 

FERNANDEZ,CUMPLIO EN AFICIONADOS,AHORA 
EL COMPROMISO SE AGRANDA, V A AL CAMPO 
PROFESIONAL. 

te para j.ugarse en 
10,18 e 30 minutes' 
a y a las "trempa'

das 11 un It cara y se
ca" cen la gleria. 
Entre les eche e 
diez muchaches cen 
ilusienes que traba 
jan el miérceles' al 
atardecer a las ór
denes de Alberte Pe 
reyra , dos cen idén
ticas pretensienes, 
aunque uno de elles 
ya cenoc e el halage 
de dos campeenates 
argentines en afi
cionados y ahora le 
busca en prefesiona 
les, es José "Turqui 

que siga trabajando 
cerne hasta ahera,te 
mande con tetal se
riedad el gimnasio" 
"Chirolita" Fernán-

, dez está cenciente 
de su respensabili
dad y su pesibili
dad,el viernes 19 
en el Estadie Matee 
Migliere , tiene la 
'gran epertunidad, de 
buta cerne prefesie
nal enfrentande al 
cerdebés Jesé "Mara 
villa" Fernández, 
'que a su vez tam
bién ingresa al cam, 
pe rentade luege de 
haber combatide 60 

11 

, 

UNA PROMESA 
EN MARCHA 

~ '" ~'.it.·' .', . 
• .I .. "L',.>"i,1!.? ',.. " , , 

I~ 

ALBERTO PEREYRA (centro) "CHIROLITA" FERNAND¡;;Z., LA NUEVA ESPERANZA DEL PU
GILIS!40 LOCAL y "TURQUITO" RAIES, QUE QUIERE SER; CAMPEON PROFESIONAL. 

de . El enfrentamien
te premete,ya hay 
uno anterior entre 
ambes ceQ empate. 
Ahora los tlbifes ll 

sen etres,ceme debu 
tantes prefesiena
les pelearán a 6 
vuel tas de 3 minu
tes y cen 'Otro heri 
zente ••• el LUNA.Ce 

me detalle,"Chireli 
ta" Fernández cre
,ció rápidamente a 
la fama, en, sus pu
ñes está el cimen
tarla e perderla y 
la epertunidad se 
le pr<;f!enta cen 
puerta gran<~e y eri 
su propie medie. La 
reunión del viernes 
19 en Centenario es 
tará cemplementada 
per un semifendo en 
tre el campeón cer
debés,Oscar "Chinge 
10 11 Sosa y el vena

dense J?rge Redende 
y 4 preliminares.An 
tes de' retirarnes 
n'Os dice Pereyra·; 

. "Sergio Leyola, etre , 
pugilista heche en 
este gimnasie,peleJ 
el viernes 12 en 
Neuquén cen "Pajari 

solicite ~endedor al te!. 24080 

RIVADAVIA 1322 
TEL24080 · VENADO TUERTO 

ta" Raíes, que nos veces como aficiona to" Hernández. 
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ALEJANDRO ZIMBn.tBAKIS,ALEJANDRO SARZA,JaSE , M.MaZZETTa y PE
ORa BARCO,INTEGRANTES DEL CAMPa DE PATa DE saCIEDAD RURAL. 

EL CAMPO DE PAT.o DE 

LA SOCIEDAD RURAL 

VENADO TUERTO SE AD 
JUDlCO EL TORNE.o IN 

TERCOLEGIAL ARGENTI 
NO EN CAMPO DE MAY.o 

El domingo anterior 
con la organización 
de la Federación Al' 
gentina de Pato, se 
desarrolló el Campe 
onato Ar gentino In
tercolegial en Cam
po de Mayo. La Socie 

dad Rural Venado 
Tuerto con su equi 
po integrado por es 
tudiantes a nivel 

' ~ 

secundario ,obtuvo 
el triunfo consagra 
torio como campeón 
al vencer en el par 
t ido final al equi-
po de Marcos Paz,re 
presentando a Don 
Bosco,por 5 y Y, a 
4,luego de ir en 
desventaja en los 

'tII' 

IecoqsportifA 
LA CASA 

DEL 
DEPORTE 

SAN MARTIN 280 
,BELGRANO 580 

tres primeros tiem

pos ' y remontando en 
el cuarto y úl timo 
para pasar de un 3 
a 2 y Y, desfavora-' 
ble a un 5 y Y, a 4 
definitorio. 
El equipo de la So
ciedad Rural estuvo 
integrado por Pedro 
Barco,José María Mo 
zzetto, Ale jandro 
Sarza y Alejandro 
Zimbimbakis. 

PEÑA 

,"- . J 

-~ 
, , . 

EL aLIMPIA B.B .C . paR INTERMEDIO DE SU SUBcaMISION DE BAS
QUET y LA PEÑA AMIGaS DEL BASQUET, SEMANALMENTE REALIZA UNA 
CENA caN EL .oBJETa DE RECAUDAR FaNDas PARA EL MANTENIMIENTa 
DE LA ESTRUCTURA DEPaRTIVA,EN L~ ULTIMA REUNlaN FUERaN AGASA 
JADaS Las SEÑaRE'S JaSE SASTRE, LUIS SCARAFIA y ATILla GUERRA, 
QUE AcaMPAÑAN EN LA CABECERA AL PRESIDENTE DE LA INSTITUCION 

' sEÑaR VICTOR VI~ARIÑQ. 

FUTBOL 
El domingo comienza 
el campeonato of';' 
cial de primera di
visión de la Liga 
Venadense de Fútbol 
Un torneo que prome 
te alternativas in
teresantes dadó el 
interés demostrado 
por varias institu

ciones en la forma

cación de equipos 
de elevado nivel. 
Habrá que esperar , 

hasta el sábado por 
cuanto ese día se 
cierra indefectible 
mente el libro de 
pases interclubes 
e interligas,tin pa
so importante,éste , 
ya que la conforma
ción de los plante
les será, este año 
desde el inicio y 

hasta el final del 
torneb sin poder e
fectuar incorpora-

del Consejo Federal 
pero unícame~te pa

' ra pases de esta Li' 
ga hacia otra. 
PRIMERA FECHA 
ZaNA A 
:Centenario-Ri vada
via. 
'Ben Hur-Matienzo 
U.y Cultura-Newbery 
S.S.Spíritu-Avella
neda. 
zaNA B 
Belgrano-Carmelenae 

ciones en su trans- Racing-Sportsman 
curso como ocurría 
en temporadas ante
riores en que el li 

bro de pases estaba 
abierto hasta ,el 31 

de julio.Ahora lo 
estará de acuerdo 
a reglamentación 

Independie~te-Teo

delina. 
Nueva Era-J.Unida 
ZaNA C 
Talleres-Defensores 
S.Teresita-Atlético 
San Martín-PeBarol 
Cent,ral-Newbery V. T 

PRODUCTORES 
DE B.oVIN.oS. P.oRCIN.oS y AVES 

Realicen au propio alimento ba 
lanceado con hasta un 6.0% ,de 
economía.F6r.ulas y asesora~1en 
to gratuitos. 

TOBI'A'S 
VETEIÜNARIA 

REPRESENTANTE LAB.oRATORIOS 

NUTRICI.oN~ ANI.AL 

ITURRASPE 216 VENADO TUERTO 

---
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MOTOS Y KARTING A·UT-·O MO VI.L 151\,10 
En el 'autódromo de 
Mar del Plata se co 

el" mejor " resul tado 
de s~ campaña de por 

FINAL 20 VUELTAS 
l°Sergio Calcini 
2°Gmo .Screpanti 
3°Hugo Sardonio 
4°Daniel Agüero 
5°Carlos Segovia 
6°Roberto Albornoz 
7°Sergio Albornoz. 
Prom.78,709 kms. 
KARTING -

1 t · ue ocupó rrieron ayer por e · lva,ya q 

[icó terc.ero en la 
accidentada prueba 
final , detrás de Da
niel Sancho y Jorge 
Omar del Río. 

campeonato argenti- el novenO lugar en 
no las competencias au serie y se clasí 

ROBERTO ALBORNOZ, 4 ° EN LA SERI E Y 6 ° EN 
LA FINAL. 

LUCHA EN LA FINAL , PERIS, D' ANGELIS, DAMIA
Ni: y CALCINI. GANARlA CALCINI. 

ALEJANDRO BERTUZZI,GANO SU SERIE Y 3° EN 
LA FINAL. 

PRIMERA SERIE 
l°Vicente Pierini 
2° Daniel Ianni 
3°0mar Lara 
4°Hugo Muñoz 
SEGUNDA SERIE 
1 ° Alejandro B.ertuzi 
2°Daniel Bozzone 
3° José Guizardi 
4°Ricardo Obredor 
TERCERA SERIE 
l°Favio Martirén 
2°Jorge Mondino 
3°Héctor Eterovich 
4°0scar Galván 
FINAL 20 VUELTAS 
10Favio Martirén 
2°Jorge Mondino 
3°Alejandro Bertuzi 
4°Vicente Pierini 
5°Rogelio Santi 
6°Héctor Et erovich 
7°Daniel Bozzone 
8°0scar Galván 
Pro. 72 ,111 kms. 

programadas para ' 
las categorías Tu-: 
rismo Grupo 2 y -a 
y Datsun. 
En Turismo Grupo 2, 
Delfor Greppi , que 
el sábado había lo
grado el . quinto' lu
gar en la primera 
serie clasificato-
ria,ayer en el ter
cer circui to debió , 
abandonar. 

.En Turismo Grupo 3, 
el piloto de Elor-' 
tondo Carlos Lustig 
ocupó la tercera po 
sición en la prueba 
final. 
Juan Car lps Laiolo 
que había anunciado 
antes de la carrera 
que confiaba en el 
mejoramiento de la 
t enida de su auto 
por un nuevQ siste
ma de amor tiguación 
preparado por COR
VEN, t uvo al f i nal 

Muebles 
Dulac unos 
DORMITORIOS - COMEDORES 

LIVINGS 

ESTILOS : COLONIAL INGLES COLONIAL 
ESPAÑOL - ITALIANO - FRAILERO 

. d d 2°Marcelo D' Angelis COMERCIAL Ante gran cantl. a 34 AÑOS DE SERIEDAD . 
3°Gus t avo Peria "'E 22982 de público s e cum- SAN MARTIN 761 _. • 

plió ayer l a pr ime- f~4;0;H;U;g;0;;N;0;t;t;0;;;;;;~~~~~~~~;;;;;;~~~~~~~~~~~~~ r a j ornada de moto-

ciclismo y karting Fer.-as' en el Ci rcu i to Is-
l as Ma l vinas, orga
nizadá por el Moto 
Cl ub Venado Tuerto . 
WJrOCLI SIIO 

lIIARTES 16 
MARTES 3Q 

ABRIL 
ABRIL 

PRIMERA SERIE 
l0Sergio Calcini 
20Hugo SardoniO 
3°G.Screpanti 
4° Roberto Albornoz 
SEGUNDA SERIE 
l 0Daniel Agüero 

Cooperativa Lda 
. de 6anaderos del 
Sud de Santa Fe 

CASEYY ALVEAR ~E.21598 

La Asociación R~gularistas de Colón orga 
nizó y fiscalizó la 5a.edición ~el "Gran 
Premi o Ciudad de Colón" y primera punta
ble para el Campeonato Argentino.Partici 
paron' regularistas de Buenos Aires,Ros~
rio,San Nicolás,Rio Cuarto,Mendoza,Junln 
Pergamino,Colón y los representantes del 
C.A.J • Newbery ,Francisco Osear Pettar-ín
Jorge García Asín,qúe venían de ganar en 
Junín y Rio Cuarto.Se corrió en tres .eta 
pas,la primera Colón,Hughes,Melincué,Fir 
mat y Chañar Ladeado sobre" 150 kms.; la ' 
segunda e~tre Chañar Ladeado, Corral de 
Bustos, Isla Verd~, Monte Maíz y regreso,. 
a Chañar Ladeado" sobre 140 kms.; el ter- ."
cer y último tramo fue entre Chañar Lade' 
ado y Colón recor~iendo 150 kms. 
VELOCIMETRO ESPECIAL 
lOTaverna-Ramírez .. 
2°Bonelli-Bonelli 
VELOCIMETRO ORIGINAL 
1 0 Pettarín-García Asín 
2°Lombard.i-Rinaldi 
3°Berenguel-Mazzuca 

Bs. Áires 3,60 pt 
Rio Cuarto 

V.Tuerto 17,70 .p 
Junín 21,30 " 

S.Nicolás21,70 " 
La próxima con puntaje para el Campeona
to Argentino se realizará en Rio Cuarto 
los días 25 y 26 de mayo. 

•••.• ' •• •• -. • •• '. . • • : : · ,. · :. · :. • • • • • • • • : I 
•••••••••••••• 
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100 
ANOS 

PRESENTACION, 

Tuerto 

PROGRAMA DE CIERRE Salón exposición de 

DEL AÑo DEL CENTENA l os Sres . De Diego 

RIO DE LA CIUDAD DE linos. 

VENADO TUERTO 

Vi e rnes 12:20 hs. 

Presentación del L', 

bro : CA~IINANDO POR 

TU DESTI NO de José 

E. Favoretto. 

Entrega parcial de 

Certifica dos o Em

presas,Ent idades y 

vecinos que ha n co

laborado con los 

festejos y la Escue 

la de los 100 Años . 

Salón de Actos del 

Ins t itutó de Profe

sorado N° 7 Estruga 

mou 250. -
12 al 19:Exposición 

Entrada libre y gra 

tuita 

Sábado i3: Reunión 

danzante en los sa

lones de Jockey 

Club a beneficio de 

la Escuela de los 

100 Años con reci

tal de Jazz Clásico 

a cargo de la Santa 

Rosa Jazz Band. 

Domingo 14:Platea 

85. 
Organizado por el 

Grupo de Cine en a

dhesión a los feste 

jos de cierre de 

los 100 Años de Ve

nado Tuerto, con la 

presencia de actri

ces y actores lau

reados. 

de cuadros de pinto 

res del Litoral aus 

piciado por el Ban

co Provi ncial de 

Santa Fe en adhe,

sión a los Festejos 

de cierre de los 

100 años d e Venado 

Lugar :Centro Cultu

ral Munieipal,21 hs 

Entradas en venta 

antic ipadamé nte . 

Ante numeroso públi 

co se realizó el lu 

nes la presentac ión 

del libro "Campos 

del Venado Tuerto" 

obra original _ del 

'Dr l' Roberto Landabu

ru , ilustrada por Ro 

berto Capdevi la e 

impresa en Artes 

Gráficas Vallorti

gara,con el a U,spi

cio de la Asocia

ción Mu t ual de Ve

nado Tuerto y su 

Fondo Editor.El ac

to estuvo presid ido 

por el Sr.Antonio 

Garnier,titular de 

la entidad y la pre 

sen tación la reali

zó el Sr. Tomás Tri

cas, quien entre o

tros conceptos lau

datorios para el au 

tor expresó:IIBienve 

nido entonces ,este 

nuevo esfuerzo lite 

rario venadense, a l 

que g ustosamente es 

ta Asociación Mu

tual apoya,el que 

viene a \ ponernos en 

contacto con e l pa

sado de nuestro pa-

gb chico,que nos a

cerca a hechos ocu

rridos en la tierra 

que estamos ' pisando 

y nos aproxima a se 

res que respiraron 

.estos mismos airesj 

ambos, hechos y se-

res que de algún mo 

do u otro contribu-

g , Llegó a Venado -Tuert 

zona, la nueva Com utadora de Czerwen 

La más avanzada 

[Sao 179.900,00] 

ODORIZZI COMERCIAL 

SR. TOMAS TRICAS,DR.ROBERTO L~NDABURU y 

SR.ANTONIO GARNIER. 

PUBLICO ASISTENTE A LA PRESENTACION. 

yeron a configurar 
,-

e l mar co de la r~a-

lidad que vivimos". 

La reunión se pro-

G A LE RIA 

"Arte para todos'" 

es la muestra del 

arte gráfico argen

tino de grabados Y 

serigrafías de ,24 

artistas argent inos 

q\le presentará a 

partir del viernes 

longó cuando el Dr. 

Landaburu procedió 

'a la firma de ejem-

, pIares. 

Pie ASS.O 

19, Galería de Arte 

Picasso,la muestra 

será inaugurada ~ 
l as 19,30 y se augu 

ra un éxito dada la 

calidad de obras 

que contará esta im 

portante muestra. 

\ 



JUVENTUD 
RADICAL 

Enarbol ando e~ l ema 
uPar un ni ño f eliz, 
una juvent ud c ompro 
me tidall, la Juvent ud 
Radical i nic i ó un 
auspic ioso ciclo de 
recreac ión i n fan t il 

! ,-par a n l. nos de cero 

Toda la gente estu
vo trabajando sin 
partidismo político 
sin buscar rédi te, 
solo por ese ser 

grandioso en su pe
queñez:UN NIÑO.EI 
Club de Madres del 
Jardín de Infantes 
N° 8 aceptó tam9ién 
este desafío y se 
adhirió con la pre
sen~ación de un 

kiosco de golosinas 
cuya ganancia les 
pertenece. 

J lO, 

PLATEA 84 
El próximo domingo 
en el Centro Cultu-
ral Municipal ,el 

, ' 

Grupo Tiempo de Ci-
ne procederá a la 
entrega de las dis
tinciones Platea 84 
a actores y directo 
res galardonados 
por su excelente ta 
rea en favor de un 

cine nacional jerar. 
quizado.La importan 
cia de este evento, 

, 

MIGUEL ANGEL SOLA 

lo marca indudable
mente en que es el 
único del interior 
del país de esta ca 
tegoría y que ha si 
do declarado de in 
terés municipal.Tal 
como adelantáramos 
extensamente en 
nuestra edición an
terior fueron di s- , 
cernidos 10s 1 pre
mios a:Mejor pelícu 
la,Los Chicos de la 
Guerra¡Opera prima, 

Evi ta, quien \ quiera 
oir que 9iga;Men
ción Especial,Los 
Hijos de rierro;Ac
tores:Luis Brandoni 
Miguel Angel Solá,A 
licia BruZZO,SUBÚ 
Pecoraro, Julio De, 
Grazia,Oscar Martí
nez,Chiha Zorrilla, 
María Vaner, Gustavo, 
Belatti,Emilia Ma
zer y Pablo Cedr6n; 
Mejor Director,Ma
ría Luisa Bemberg. 

a seis años.La Pla
za "Rosario Vera Pe 
ñaloza lt del Barrio 
General San Martín 
en su significativo 
cruce de calles,Fa
lucho y 2 de Abril, 
se pobló de niños 
que en compañía de 
sus familiares fue
ron parte activa de 
una acción poco co
mún :Una recreación 
verdadera y partici 
pativa conducida y 

Todo resultó de una r---------------------------------------------------------------------------------------

/ 

orientada por since 
ros y honestos Esp~ 
cialistas volunta
rios,constituída 
por personal docen
te del Jardín de In 
fantes N° 8 Y alum
nas del profesorado 
de Jardín de Infan
tes del Instituto 
Superior del Profe
sorado N° 7 . 

calidad excelente. 
El numeroso grupo 
gozó durante dos ho 
ras de un espectácu 
lo didáctico ' que 
permitió la. comuni
cación total y el 
estrecharse las ma
nos como habitantes 

de es te paÍs, que 
tanto necesita del 
encuentro. 
Que esto sea conta
gios~,que trascien
da a otros barrios, 
es el compromiso de 
los jóvenes. 

SOCIEDAD 
RURAL 

La Sociedad Rural 
Venado Tuerto,sale 
al cruce de declara 
ciones vertidas por 
funcionarios públi
cos,e informa que 
la baja rentabili
dad del sector agrí 
colo-ganadero se de 
be ' pr incipalmente 

, a las r 'etenciones 
y a la diferencia 
cambi aria , que entre 
ambos castigan la 

la democracia. 
Tenemos que recu

rrir a ello como 
cualquier otro sec
tor de la comunidad 
para llamar la aten 
ción 'de todo el pue 
blo argentino,sobre 
la verdadera situa
ción del hombre de 
campo. 
Estamos cansados de 
ser tratados solo 
como fuente de re-

producción en apro- caudación de dinero 
ximadamente un 50% 'pa,a cerrar los dé

de su valor , ~mposi

ble de soport ar ao
te l a ca í da de l os 
precios in~ernac io

ficits de presupues 
to de un Estado e
norme e ineficiente 
Luchamos para que 
las " palabras se nales. 

Esto ha provocado \ transformen en he

la movilización de 
productores de t o
dos los sectores, 
que no está di rigi~ 
da contra el gobier 

no y menos contra 

chos y que realmen-
te dejemos la econo 
mía de especulación 
para pasar a una e
conomía de produc
ción. 

E1~queUd. , . . ~ " .. nnagmo parB'II'IIr, 
nosotros 
ya lo , 

• 

~ 
~
~~oql El m¡Í§ altollÍJ'el 

~. en la mejor 
' S.ft. Dhicación de 

L~~:;;~~"ejrlalJ'o Tuerto 

.-- --

PISOS EXCLlJSJI!OS DE Gll4N'CATEGOHI!I: 

O Terrazas individuales con asador. 
o Area de expansión abierta, 
, Cerámica esmaltada: y decorada, 
, Agua caliente individual con termotanque 

y calelón, 
, Coéinas totalmente efluipadas, 
, Cocheras pldos automóviles por piso, 
o Bauleras 
o Planta libre para actividades sociales , 

c/ salónde 'uso mdltiple, , 
o )nstalación para aire acondicionado, 
o Detalles de lujo, 

Ediñcio BlINCO MONSERRAT 
... Venga a conocerlo ~' ' ___ ,..:~ 
y se quedará a I'ÍJ'ÍI'!!t 

Construyó y Financió , 

.. =HIIRT S.8. 
, San Lorenzo 1346 - ROSARIO 
Suc, VENADO TUERTO:' 5an Martln 455 

-

Promueve y Vende 

~U!Gl~~~~ 
Chacabuco 786 -'Tel. 23028 
VENADO TUERTO 
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L'A CIUDAD EN, 
La ha bi t ual sesión de los martes de l H. C 
r,1. se t ras ladó al miércol es en vi r tud de 
coincidi r la fecha con l a recordación de 
la g esta de l 2 de abr i l . Se inip ia con la 
presencia de todos l os conce jales a las 
21,50 aproximadamente con e l 'izamie nt o 
de l a Bandera Nacional por par te de l ' con 
cejal Humberto Gu i ñazú, inmediatamente 
presidencia decl ara abierta la sesión.En 
la sala a ese momento apenas 5 o 6 ~erso 
nas en la barr a. 

PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL D.E.M. 

Autorizando a la Di rección de Obr<\s Pú':' 
blicas a visar un ' plano de mens u ra . Pasa 
a Comisión. 

Daclarando de i n t e:és muni c i pal la cere
monia de entr ega 'del premio PLATEA 84. Se 
aprueba por unan imi dad. 
Ratificando e l contenido del Decre to 13/ 
8 5 sobre l a ven t a de t er reno mediante li 
ci t ación privada según Ordenanza 123 5/84 
Pas a a Comisión. 

Comien za a e n t rar mas gente a l rec into . 

¿ •.. ? Mira mos e l or den del día y a l f i 
nal e ncontramos l a razón. 
PROYECTOS DE CONCEJALES 

De enmi enda a la Ord,enanza N° 1240/ 84, so 
bre a u t omaticidad del ajus t e del boleto 
~bano de pasajeros . Se aprueba por unani 
midad . Atttor i zando la r eparación de ,una 
moto barredora y una motoniv eladora.Re
puest os por concur,so de precios y mano 
de obra municipal.Se aprueba por unanimi 
dad. 
Apr obando p lanos de edificación de Fundi 
c i ones Yasci. Todos los concejale s están 

, I , 

en la misma t ónic"a-la aprobación-, pero 
s e dis cuten algunos aspect os reglamenta"7 
rios por un tiempo bastante prolongado, 
~ue no hac ían real mente al fondo,ni a la 
f orma, y a que prácticament e todo está en 
l as respectivas or denanzas y / o dec re t os. 
Finalmente -se aprueba por unanimidad, 

Minuta de Comunicación pre sent ada por 
los Bloques Justicialis t!a y Demócrata 
Progresis ta sobre auditoría interna arde 
nada por ~ecreto N° 281/84 : S'e aprueba 
por unan·imidad. 
Ingresar mas personas a la sala de sesio 
nes.~l final puede ser 'muy interesante. 
DESPACHO DE COMISIONES 

Proyecto de Ordenanza disponiendo que, el 
horario a cumplir por el personal munici 
pal r egi rá de acuerdo a lo determinado ' 
por e l artículo 74 'de la Ley Provincial 
9286.El personal jerá rquico 39 , horas se
manales y el de categorías menores 30 ha 
r a s s e manales,para no pagar el 12% extra 
Los concejales exponen sobre los alcan

'ces de es ta Ley que avasalla el poder mu 
nicipal. Pero a hechos conc retos, nada - s e 
pue de modificar. 
Des tino de la documentación elevada por 
la C9misión' Investigadora del Proc eso de 
Reor gani zación Nacional en Venado Tue rto 
Pasa a archivo el informe. 

. ProYe cto de Ordenanza del D.E.M . sobre 
( , I 

t raslado gr a tuito por parte de las empr e 
sas de t ransporte urban o de pasajeros a 
personas discapaci t adas. Se aprue ba por 
unanimidad con un ag regado aclaratorio. 
Proyecto de ordenanza para el llamado a 
Lici tación Pública para adquisición de 
ropa de traba jo del personal municipql. 
Se aprueba por unanimi dad . 
Mas gent!'! en ,la s ala. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

Solicitud , cursada por el señor Secreta
rio de Hacienda para fo r mular en sesión 

pública aclarac iones y precisiones sobre 
apreciaciones vertidas sobre el Proyecto 
de Ordenanza N° 29/85 adquisición unidad 

O km. Morelli pide s ea trat ado sobre ta-
" bIas vi s to que se encuentra en la sala 

e l Secre t a rio de H~cienda.-Aqúí , está la 
razón por qué se fue nut riendo la barra

ca la definición y ,se levantan ' las manos 

en aprobación. , 
Se invita al Secretario de Hacienda,co~_ 
tador Juan A. Venturini a ocupar un'lu
gar junto al Presidente del H.C.M. y co
mienza ~u exposición.Hace un análisis rá 
pido de la situación actual de las finan 
zas municipales, expone argumentos sobre 
el Proyecto de Ordenanza que rechazara 
el H.C.M. la semana anterior sobr,é la ad 
quisición de un automóvil de resultas 
del s iniestro del que cjisponía el Eje~u-' 

ti va. Aclara sobre conceptos vertidos '<¡ln 
esa sesión ' por algunos' señores concej a-,. 
les y l-uego de su amplio informe, queda' 
a disposición de los ediles para respon-, 
der a cualq~i er inquietud sobre su área. 
Aquí y antes de llega r al fragmento tex
t ual de una de sus respuestas,vale indi
ca~ la j e rarquía del H.C.M. y algunas ac 
titudes personales dignas de ser tenidas 
en cuenta:El Presidente Sr. Santiago Ko, 
vacevich, retira sus términos de la se
sión anterior, por · ~cuant? n,o disponen de 

la grabación del programa radial al que 
se hacía referencia hábía emitido opi
nión al Sr. Secret ario de, Hacienda.Total 
hidalguía, del Presidente.El concejal Sá
enz , felici ta al , Secretario de Hacienda 
por la marcha de las , finanzas municipa-:
les. Gómez Tomei, consiente en la nec.:!si

dad del vehículo, aunque efectúa algunas 
declaraciones merament e políticas.En ver 
dad desde el punto de vista netamente ob 
servador,el Secretario de Hacienda t i ene 
la respu~sta justa a cada objeción o in
dagación, inc luso en determinado momento 

incursiona en el terreno político-finan 
ciero y J.o suyo se fort~fica como se pue 
de apreciar en el texto qüe ' sigue y que 
es copia fiel de la grabación 'oficial de 
sesiones: " •.. . ...... 

¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;"I Los c oncej a l e s se miran, presidencia indi 

"Yo voy a con t esta r las apreciaciones 
vertidas en este cuerpo porque se hacía 
referencia recién que las ·aelaraciones 

que ,quien les habla está haciendo en es 
te cuer po debían haber sido hechas cuan
do el proyecto estaba e;' comisión,p~ro 
yo digo lo ,üguiente , en ningún momento 
l as puertas de la Secretaría de Hacienda 
estuvieron cerradas,ni los teléfonos es
t uvieron cortados-Gómez Tomei dice:Perdó 

DR. ·EDUARDO ALLEGRINI 
CARDIDLDGIA 

EX JEFE DE RESIDENTES DEL HOSPITAL 
CDSME ARGERICH DE SS. AS. 

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

TRAMITES 
EN SANTA FE 

INSCRIPCIDN DE TITULDS LEGALIZACIONES 
PARTIDAS DE NACIMIENTO 

MARC ONI 602 . T.E . 21034 
VENADO TUERTO 

EN SANTA FE . TE. 41643 

DR. HERBERTO HERRERA 
ENFERMEDAOES DEL APARATO DIGESTIVO 

ClINICA GENE RAL 

CONSUL TORIO: MOIllDO 19 · T.E. 23959 

DOMICILIO PARTICULAR: Saavedra 532 · T .E. 23292 

ADHEMAR SARBACH 
CONSTRUCTORA 

.9 DE JULIO 360· ·TE.21946 

EIYIILlO A. RECLA 
CONTADOR PUBLICO NACIONAL 

MARCONI390· T.E, 20611 
VENADO TUERTO 

. EN,RIQUE A. LUNA 
MARTILLERO PUBLICO 

MAT. NO 923 L 49 

PELLEGRINI621 • T.E. 24420 

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

VENADO TUERTO 

'DR.· ARNOLDO BERGAGLlO 
OCULISTA 

MAIPU 710· T.E. 23003 VENADO TUERTO 

, 

GABRIELA G. DE FARlAS 
ARQUITECTA 

ESPA~A 955 V~NADO TUERTO 

DRA. STELLA MARIS , . 

B. DE DIMMER 
MUTUALES MEDICA ClINICA· NI~OS 

Radio llamada 4058 ·820 CALLE 20 NO 590 

- '. 



EL CONCEJO 
neme pero hay antecedentes de que el D.E 
venía a explicar proyec t os de or denanzas 
que se pr oponí a aprobar an-Sigue Venturi 
ni : "Es una me c ánica que para cas os c on
cr e t os que están refer i dos específicamen 
te al área de hacienda hemos felizmente 
adoptado y ha da do muy buenos frutos,pe
ro yo qu i e r o aclar ar acá algo que es 0-

portuno,yo no s,é si l os argumentos han 
s ido suf icient emente claros respecto al 
manejo de fondos da do que el señor conce 
jal plantea la necesidad que diferencie 
mas argumentos políticos y argumentos e
conómi cos y yo creo que las, dos cosas 
van ab:"olutament e de la mano,no podemos 
s eparar las en dos áreas distintas. Si se 
hace racionalidad , la racionalidad en sí 
mi sma es una concepción política,la bús
queda de una correcta administración de 
los fondos pÚblicos es una concepción po 
l ítica , la búsqueda de máximo rendimiento 
de las arcas municipales aún a riesgo de 
desgastes dolorosos en ' muchas circunstan 
cias e s una concepción política,exterio
riza el ordenamiento de los fondos de la 
Muni cipalidad y yo tengo que decir con 
t odo el dolor del alma que en ningún mo
mento la Secretaría de Hacienda "escamo ' 
t eó" información , esa información está ab 
solut amente disponible y ha sido pública 
mente expuesta por quien les habla en 
cuanto programa radial han tenido la gen 
tileza de invitarme , entonces estos argu
mentos paradójicamente en lugar de funda 
mentar de r eforzar la aprobación del pro 
yecto ,desconociendo algunos,analizándolo 
parcialmente otros sirve precisamente pa 
ra descalificarlo,entonces en la búsque
da del entendimiento necesario me parece 
que la falencia de falta de oportunidad 
de dar estas aclaraciones y consideracio 
nes me parece que no corresponde,yo es
t oy encantado cuando alguien me pregun
ta como andan las finanzas municipales 
por dos motivos;primer o porque se intere 
san y porque puedo informar como corres
ponde a los miembros representantes de 
l a opinión pública de Venado Tuerto,para 
incluso corregir errores a tiempo y no 
después . En cuanto a la compra directa,en 
ningún moment o se identifica con preci-

SR. SANTIAGO KOVACEVICH,PRESIDENTE DEL 
H.C.M. y UNA ACTITUD LOABLE. 

.. 

EL CONTADOR VENTURINI DIJO:ENTRE LAS VA
RIAS OPCIONES TAMBIEN ESTAN EL "BINGO Y 
LA LOTERIA" ,PERO NO NOS SATISFACEN. ' 

sión un vehículo,sino una categoría de 
vehículo mediano cuatro puertas conocido 
como berlina y no es una compra directa, 
hay varias firmas en plaza que las ofre
cen e incluso en el segmento del mercado 
con que operan tiene~ sino un precio ofi 
cial de venta en las cotizaciones un pre 
cio muy parecida, argumento inicial para 
buscar la licí tación precisamente para 
otorgarle transparencia 
Sin duda alguna yo creo 

a esa lici tación 
I 

que en las sesio 

nes públicas existen ' argumentaciones po
líticas,sin duda ,alguna se mueven intere 
ses partidarios cada uno de ellos repre, 
sentando a sectores de la opinión públi
ca precisos y determinados, en horabuena 
que así sea,pero existe un límite a los 
intereses políticos y Uds '. señores conce 
jales lo saben seguramente mejor que yo, 

'esos límites a los intereses , polí1;:icos 
están referidos a la búsqueda de la co
rrecta administración en lo que hace' al 
'punto de vista administrativo d,e este 
proyecto.Si reconocemos que existe la rye 
cesidad del vehículo ,-de un vehículo ,lo 
menos que pOdemos hacer es como ~acional 
mente respondemos a esa necesidad,si es 
entonces con un vehículo nuevo en su ca7 
so comprándolo al contado o con un plan 
de ahorro ,previo o en ,cuotas; si es un ve 
hículó usado dentro de qué categorías y 
precios y en su caso tratando de justi- , 
ficar los recursosjentonces a este nivel 
el contenido político se encuentra limi 
tado,amén de todas las apreciaciones y 
circunstancias que rodearon al caso.Por , 
último quiero referirme al tema de argu ' 
mentos mejores para sustentar el ped·ido 
del nuevo proyecto,sinceramente debo de
cirles que desde la Secretaría ' de Hacien 
da,mejores argumentos que los que he ex
puesto aquí no tengo,porque realmente se 
han analizado y balanceado y desglosado 
todas las alternativas posibles y que es 
tán al alcance de la Municipalidad,permí 
tanme que haga una disgreción : Ló que nos 
restaba analizar era el BINGO o la LOTE
RIA yeso 'obviamente no nos satisface-en 
tonces con los recursos que tenemos debe 
mas llegar a cubrir esa necesidad y en 
esto estamos de acuerdo y señores conce
jales quiero que queda absolutamente cla 
ro que respeto la decisión y el diagnós 
tico que ustedes hac'en de parte de cad';', 
bloque respecto a que si esa necesidad 

existe o no,eso está clarísimo hay quie-
' nes diagnostican que esa necesidad es re 
al mente importante y hay quienes dicen 
que no,las consecuencias y el transcurso 
del tiempo en defini ti va dirán quien tie' 
ne la razón ;Por último la pérdida de la 
batalla , de la opinión a la que se referí 
a el coñcejal Gómez Tomei,me parece que 
es una referencia muy oportuna y muy in
teligente,res'ulta, que está claro que hay 
un, desgaste evidente del poder pÚblico 

Cont. pág. 18 
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IDlRECClON DE CULTURAl 
CONCURSO PARA EL LO 

GOTIr<> DE LA "DIRE 

CCION DE CULTURA Y 

EDU.CACI ON DE LA MU

NICIPALI DAD DE VENA 

00 TUERTO" 
REGLA~lENTO 

podrá pre~entar has 
ta tres trabajos,i
dentificándolos pQr 
medio de un seudóni 
mo. 
Los trabajos serán 
entregados en un so 

Podrán par t i c i par bre,dentro del cual 
t odas aquellas per
sonas resid.ent es en 
l a ciudad de Venado 
Tuer to. 
El logotipo podrá 
se r realizado sobre 
cualquier ti po de 
pa,R~ , no excediendo 
el motivo los 15 cm 
como máx i mo, de cada 
uno de sus lados . El 
mismo deberá ser 
montado s obre un so 
porte rígido(cartón 
En el logotipo debe 
figurar e l siguien
te texto:"DIRECCION 
~ICIPAL DE CULTU
RA Y EDUCACION"-VE 
NADO TUERTO. 
La técnica a em
plear queda a elec 
ción del participan 
te ,siempre que el 
trabajo resultante 
pueda ser impreso 
posteriormente, no 
excediendo los tres 
colores. 
Cada participante 

se colocará otro 
más pequeño.Este úl 
timo llevará eh el 
anverso el seudóni
mo elegido y en. su 
interior,se coloca
rá una tarjeta con 
los siguientes da
tos:nombre y apelli 
do del autor,seudó
nimotdo~icilio,telé 

fono y número de do 
cumento de identi
dad. 
Los trabajos podrán 
~ remitidos por 
,~orreo o entregados 
personalmente,diri
gidos a CONCURSÓ PA 
RA EL LOGOTIPO DE 
LA "DIRECCION DE 

. CULTURA Y EDUCACION 
DE LA MUNICIPALIDAD 
DE VENADO TUERTO". 
San Martín 899-260~ 
Venado Tuerto. 

, ' . 
Los trabajos podrán 
ser presentados has 
ta el" día 3 de mayo 
de 1985. 

EL COMPUTÁDOR 
PROFESIONAL 

DE 

olivel.li 

Representante en Venado Tuerto " 

CARRARO HNOS" 
SAN MARTIN 540 TE 21956 

l A el u o A D ... 
Viene de pág. 17 

municipal a raíz de una serie de cuestio 
nes que obviamente ni satisfacen,ni agra 
dan,ni hacen bien a n~dieten este contex 
to cualquier cosa que signifique apuntar 
a un- ahorro pretendido puede , caer muy 
bien a parte de la población que no es~ 

tá debidamente informada,debo decirles 
que NORMALMENTE LAS SOLUCIONES ~IAS FACI 
LES SON LAS ,MAS APLAUDIDAS,pero no siem
pre las mas correctas,en el área precisa 
mente financiera,en el resto de las á
reas no quiero que se preste a ninguna 
mala interpretación sin , duda que la ba
rra y la opinión pública tienen la razón 
de modo yo creo entonces que estas reac~ ' 
ciones con la mejor ' de las buenas inten
ciones están referidas, a emitir un jui
cio de valor verbal o con el aplauso que 
apunta a responder a un nivel de i~orma 
ción donde ahí sí señores concejales pue 
do asumir no haber' informado por no te
ner vocación de generar expectati~as in
necesariamente trascendentes,no haber in 
formado que las finanzas municipales per 
mitían una mejoría con respecto a pería-. 
dos anteriores y que yo vuelvo a agrade
cer las fel~citacione7 del concejal Sa
enz y le digo al señor concej al que es
tas felicitaciones a las que ustedes, ha
cían referencias,no me corresponden per 
sonalmente,yo creo que esto obedece fun
damentalmente a una metodología de traba 
jo y una mejora en las comunicaciones,la 

' apertura de canales entre el Departamen
to Ejecutivo y el Honorable Concejo Muni 
cipal en la ' búsqueda permanente de ' solu
ciones racionales para cada tema y donde 
cada bloque y cada sector exponga sus 
particulares intereses sabiendo que del 

J 

Como observación neutral podemos señalar 
que evidentement~ existe ' en todos' lQs 
concej ales el ánimo de la necesidad de'· 
un vehículo para el Oepartamento Ejecuti 
vo,varían las formas ' d~ definir. posicio
nes,pero 10 importante y que no debe ol
vidarse ya que todos es tán en lo mismo_ 
la defensa de la, cosa pública-es que en 
esta era de superinflación cada ¡¡emana 
perdida en una' decisión que puede resul
tar impostergable,significa entre un , 5 

y 7% de aumento en el elemento .a adqui
rir. No es cuestión de llevarse :' las pqre 
des por delante" para decidir,pero tampo 
ca esperar en ' demasía o dilatar en cues
tiohes meramente polít~cas. Va para uno ' 
y otro sector.La 'mesa de las discusiones 
está en sesipn permanente y esa también 
es una bUena manera de legislar y ejecu
tar.El criterio y la dignidad demostraqa 
por las partes en esta última sesión,ha
bilita para llegar a esta definición. 

Luis Scarafía. ' 

ALUDRO ' 
La Asociación de Lu 
cha contra la Droga 
dicción quiere mani 
festar su apoyo y 
estímulo al Grupo 
de Padres que se ha 
comenzado a organi
zar con el fin de 
defender a sus hi

jos de esta enferme 
dad social que su
fre nuestra ciudad. 
Creemos que toda la 
comunidad 'debe pres 

Grupo,y 'manifestar 
de ese modo su com
promiso a favor de 
una vida sana y ere 
ativa para los ni
ños jóvenes. 
Aludro se 'comprome
te a colaborar con 
ellos pues entende
mos que sólo el es
fuerzo que surja de 
aunar nuestras ener 
gías podrá dar los 
frutos que todos es 

conjunto de opiniones saldrá la mejor". tar su apoyo a este per<>.mos. 

• • • • 
papeles 
• • • 
• • • • -. • • 

• • • • • •• 

~ .. " . . .' 
• l' o •• ." ' .. . . .. . · , .. · . . . . . , .. 

.. 
.: o" •• 

. .' . 

. . . . .. 

LOS MEJORES' LAS MEJORES' CONDICIONES 
PRECIOS . DE PAGO 

BERSIA,CRISTALES 
" I CASE Y y ,CHACABUCO T.E. 23423 



ADVIERTEN A 
PRODUCTORES 

Ante la solicitada 
dada a conocer por 
Confederaciones Ru
rales Argentinas 
(C. R.A .) el 24 del 
corriente , mediante 

la cual informa a 

, 

efectuar el aporte no puede retenérse-
(instrumentado como 
retención)menciopan 
do a los producto
res nucleados en en 
tidades afiliadas 
o adheridas a Fede
ración Agraria Ar-

le importe alguno, 
para la entidad men 
cionada y en conse
cuencia no debe el 
asociado a Federa
ción Agraria Argen
tina dirigirse por 

los Productóres,sin gentina,ni a p:-oduc nota u otro medio 
distinción de afi
liación gremial,que 
los señores Consig
natarios retendrán 
el 2%o(dos por mil) 
de las ventas de ha 
ciendas , para solven 
tar las necesidades 
de dicha Entidad,Fe 
deración Agraria Ar 
gentina , en . preven
ción de posibles e
quívocos para el 
productor ,hace sa
ber a sus asociados 
que: 
l)No existe norma 
legal ,ni autoriza
ción o convenio al
guno, que obligue a 

tores independien
tes. 
2)No deben entonces 
los precitados,per
mitir ser inducidos 
a error y controlar 
detalladamente toda 
retención que se re 
alice. 
3)La solicitada a 
que se ha hecho men 
ción,expresa al pro 
ductor que "si por 

alguna ~azórr no de
sea hacer ese apor
te del dos por mil 
lo comunique por no 
ta a su consignata
rio ••• "Al productor 
no asociado a C.R.A 

a su Consignatario 
de hacienda ,ya qu", 
el mismo carece de 
todo derecho para 
realizar la reten
ción en 'cuestión a 
productores asocia
dos a Federación A
graria Argentina. 
4)EI cuerpo de abo
gados de Federación 
Agraria Argentina 
queda a total dispo 
sición de los aso
ciados afectados 
por la retención i
legítima,a fin de 
promover las accio
nes . que correspon
dieran. 

COOPERATIVA LIMITADA DE CDNSUMO PDPULAR DE ELECTRICIDAD 
. Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO 

MATRICULA N°4137 , 

COMUNICADO 
Se info~man a continuación las nuevas tarifas vigentes para 
el 2° Bimestre/85 aplicable a facturas que vencen durante ei 
mes d.e abril de 1985. 
Para, los servicios Industrial, Residencial, Comercial Y Gran-
des Potencias,los precios serán: 
IMlUSTRIAL 

Tarifa 
Impuestos 
Precio 

RESIDENCIAL 

Tari f a 
Impuestos 
Prec io 

COIIERCIAL 

Tarifa 
Impuestos 
Precio 

Cargo Fijo Biale8tra1 
$a. 

1.900,6144 
638,6064 

2.539,2208 
=========== 

cargo Variable ' 
$a/kWh . 

22,7598 
7,6474 

30,4072 
======== 

cargo Fijo Bille8t. 108.120 kWb Sg.SO kWh Kxcedte 
$a. $alkWh 

778,1600 10,1481 
\'3,4098 261,4618 

1.039,6218 . =~~b~~~~ ;======== 
Cargo Fijo Bime8tra1 

$a. 
1.838,4663 

617,7246 
2.456,1909 =====;::;==== , 

$a/kWh $a/kWh 
16,8613 22,0941 

5,6655 7,4236 

=~~b~~~~ 29,5177 
======:::: 

Cargo Variable 
$a/kWh 

27,.8192 
9,3474 

37,1666 
===::;;;==== 

GRANDES POTENCIAS Cargo kV contrato 108.200 kWh/kV Kxcedte 

Tarifa 
Impuestos 
Precio 

$a/kW 
1.238,8170 

416,2424 
1.655 , 0594 

========== 

Contrat.$a/kWh 
18,6209 

6,0549 
24,0758 

====::;:;=== 

$a/kWh 
14,2617 

4t.?920 
19,0537 

======= 
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CIRCULO AZUL 

, 
EL MIERCOLES EN LA CONCESIONARIA DIMMER S.A.,LOS REPRESENTAN 
TES LOCALES DE "CIRCULO AWL", PROCEDIERON A LA ENTREGA DE 
PREMIOS A LOS ADJUDICATARIOS DEL MES DE ~IARZO.ENTRE ELLOS 
LOS SEÑORES ANGEL USTARES,DE MAGGIOLO y JORGE ROSATTO,DE TEO 

.DELINA,GANADORES DE UN PEUGEOT 504,CADA UNO. 

MARCHA· 
JUVENIL 

EL JUEVES SANTO EL GRUPO pASTORAL JUVENIL, INICIANDO EL ANO 
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD,REALIZO UNA MARCHA DE ANTORCHAS 
BAJO EL LEMA "CONSTRUYAMOS JUNTOS UNA ,PATRIA DE HERMANOS". 
CONCLUIDA LA MARCHA SE REALIZO UNA CELEBRACION JUVENIL SACRA 
MENTARIA DE LA RECONCILl'ACION. 
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LA OBRA DE LA ASOCIACION COOPERADORA 

DE LA ESCUELA N° 2045. 

ADQU IERA LA "RIFA 29 DE ORO" (CON CA 

RATULA IDENTIFICATORIA DE LA ESCqELA 

SE NECESITAN VENDEDORES(AMBOS SEXOS) 

PRESENTARSE CON DOCUMENTOS EN: 

PELLEGRINI 149 . 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
REMATES GENERALES 

VEN DE 

CASA 3 dormitorios, bol'\o, 
living-comedor. cocina y 
comedo r diario, lavadero. 
Pavo • gas y cloacas. 

CASA sobre Avenida . 4 
d onn . ( 3 placareis), bano y 
anteba" o , living amp lio- 00-

cina< omedor. telefono, pav, 
gas, cloacas . 

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

CASA 3 dorm. living, come
do r, cocina arnJJlia • lugar pa
ra 2 automov/les sobra pav. 
Gas. Cloacas • buen pitio 
eXC8len te '!'gar cen t rico . 

V ENDE 2 SALONES robr. 
Avenida M&rconi con casa de 
familia completa. 230 m2 . 
cubiertos- a estrenar. 

SALON extraoroinario sobre 
Avenida Santa Fe- Preparado 
para edificar d epartament os 
en p lanta alta. 

QUINTA hermosa y aftosa 
arboleda· pil eta e/bomba 
cent rífuga - Estar y baRo im
centrifuga. Estar V bano. 

OPTO. 3 dormitorios, 2 ba
nos y d ependencias , 90 piso 
a l frente . Impecable estado

"empapelado. 

ALQUILA 

CASA QUINTA vivienda 
pennanente. 4 dormitorio. 
3 baños living ampl io cocina 
comedor, hab it o servicio, par
que 4 .000 m2. s/pavimento 
telMono, pileta e/filtro . 

SALON con bal'io en muy 
buen barrio . 

EN VENTA PISOS 
DE GRAN 

CATEGORIA 
EN EDIFICIO 

IlONSERRAT 

,.U¡¡¡' ': , :. : ,; 

E.FePlpep 

Pasado el mediodía 

del viernes,un · nue

vo llamado a los 

Bomberos Volunta

rios que debieron 

asistir a' los OC\l

pantes de dos vehí

culos que habían co 

lisionado de frente 

en rut? 33 a 200 mt 

aproximadamente de 

acceso por Avda.San 

ta Fe hacia Murphy. , 

El choque fue entre 

un automóvil Taunus 

dominio V007.901, 

cOl}ducido por Juan 

Manuel Coria, de 45 

años de edad con do 

micilio en Laprida 

y Formosa, y la pick 

up Ford FlOO domi-' 

nio C 1.236.769 que 

guiaba Mario Raúl 

Bodo, de 26 años de 

edad,domiciliado en 

Pavón y Sarmiento, 

ambos de nuestra 

ciudad. Como conse

cuencias del fuerte 

impacto los vehícu

los sufrieron se

r i os deteriorosJsus 

conductores resulta 

ron con lesiones de 

bastante coñsidera

ción de las que se 

asisten en el Sana

torio Castelli. 

PEATON EMBESTIDO 
El viernes a la no

che en Falucho en': 

tre Sarmiento y 2 

de Abril,un automó

vil cuyo conductor 

se dió a la fuga,em 
. bistió al peatón Sr 

Carlos Barromeo Sua 

MUNICIPALIDAD 

DE VENADO TUERTO 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCDS 

LLAMASE A CONCURSO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSI· 

CION PARA CUBRIR EL CARGO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. 

REQUISITOS : 

- Ser Argentino nativo o naturalizado.· 
- Poseer domicilio constituido an Venado Tuerto.· 
- Poseer Titulo Universitario de Ingeniero Civil o Titulo equivalen. 

INFORMES: 

te. 

Las solicitudes y currlculum vital, consignando funciones, car· 
gos desempeñados y trabajos realizados sobre la especialidad, in· 
dividualmente o en colaboraci6n, debenln presentllne en sobre 
cemdo y fi rmado por el interesado, en el Departamento !I! Pero 
sonal da la Municipalidad de Venado Tuerto, en dlu htbdes y 

duranta el horario da atanci6n habitual.· 

Departamento de Penonal • Municipalidad de Venado Tuei1Q • 
Marconi y San Martln • de Lunes I Viernes de 7,00 a 12,30 hs.. 

\ 

\ 

, , 

, , .• 

rez,de 50 años de blanco.Las autorida Un sábado mas •• como 

edad con domicilio des solicitan ' la co dice la letra de un 

en calle 105 s / n, laboración de quién conocido tango • •• y 

causándole lesiones o quiénes hayan po- varios choques • 

de gravedad,encon- dido individualizar En foto se ve el 

trándose internado con mayor precisión Peugeot 404 que se 

en .el Hospital Dr.A a efectos se sirvan incrustó contra co

Gutiérrez.De acuer- informaF , dado el ac lumnas de Cooperati 

do a tes tigos ocula to muy poco humani- va de Electric,ipad 

res el automóvil po tario del conductor en 25 de Mayo y Ru

dría tratarse de un ta 8.En tapa la no

Di Tella color ne- SABADO A LA NOCHE •• . ta gráfica del Fiat 

gro con la parte.·de CHOQUES... 600 Y Fiat 128 que 

atrás pintada de 

t~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J colisionaron en 
'Rútá 8 Y Roca.Los 

MUNICIPALIDAD 

DE VENADO 'fUERTO 
.LICITACION PUBLICA N° 2/85 

LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 

LLAllA A LICITACION PUBLICA' N° 2/85 

PARA LA' ADQUISICION DE 180.000 FORMU 

LARIOS DE ~ASA GENERAL DE' INMUEBLES 

POR MEDIO DEL SISTEMA DE COMPUTACION 

SE FIJA COMO FECHA DE APERTURA DE 
I 

LOS SOBRES EL 10 DE . ABRIL DE 1985. 

EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE 

BERA SER ADQUIRIDO EN LA SECRETARIA 

. DE HACIENDA A $a. 10.000.-
'SECRETARIA DE HACIENDA. 

condu~tores sufrie
~on lesiones. 

ESCUELA 2045 

El Intendente Muni

cipal y el Secreta

rio de Acción So
cial mantuvieron u

na reunión con la 

Directora de la Es
cuela 2045,Supervi_ 

sara Seccional y au 

t oridades de Coope
radoras,analizando 
la grave si t uac i ón 
edelicia que a t r a
viesa di cha escue l a 


