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Un ~ - A,rg~ntino 

La Obra Cum b!'e de Lati n !) - ~ meríca . El tu"el ~ub-fluvi~1 qu"! se 

Inaugurará el próximo sabado 

Una Realidad 

Este es el edificio de los' Bomberos Voluntarios de nuas'ra ciurlad 

a InaujJurc:irse el próximo domingo 

Apoyan la del Banco de Inversión y Desa-
., 

creaclOn 

rrollo Provincial los Centros Comerciales reunidos en 

la ciudad de Casilda 

Anoche tuv,o luga( la Hóbilitoción de las 
~mpliaciones de .. Iú Planta-. Sanitaria 

" Asistencia .-Sotial .. 
En las primeras horas de 'la 

noche de ayer , fue habilitada 
la nueva série de consul toriOs 
y dep·endtencias de la: A oi ste'! 
( ia Pública de nuestra ciudad 
que fuer a r ,emodJelada y que 
.,egún infor mamos e n nota arr. 
plia que pu.ed,e leer~e en pár 
gina 2. 

El acto d'e anoche contó cotl 
la asistencia d e los señore3 pro 
fÉsibna}.es que- habian 'a ctuadó 
hrl.sta ahora y los que se ha
rán cargo' de los nuevos servi 
cios, las autoridades dd muni
cipio con ,el s,eñor Intendente 

. L .. ' T~ 

CorQnel (RE.) Isidro Guilera 
quien pronuncio br,eves pala 
~ras _ para dejar hab ilitadas las 
ampliacione's .que fuer on ben
decidas por el pbr o, Vitelleschi 
sirviendose a continuación u n 

·r efÍ·ig.erio . 

La necesidá d de abr,eviar es 
te 'comentario por razones de 
espacio, no nos imp ~d~ mani
f,estar que es extraordín~ria la 
impr.esión éausad á a todos por 

. el e xtraorüihario equipamiento 
d'e ,esta unidad sanitar ia 'y que 
ampliar emos mañana . 

En las últimas horas de ayer a otrp la Uegada de los ope
llegó la ant·ena tr asmisora 'de 
L T . 29 Radio Venado Tuer- ' rariosque" prooeder'an a su 

too Se aguardo de un momento ' montaje. 

En la cancha de Boca 
Juniors se medirán 

Peralta - Ellis 
Se fir mo el contr ato con el 

Club Boca Junior s por par te 
del -..pr Qmotor Héctor Moen d'ez 
par a la realización d·c la pe-

I 
lea que por el titulo mundial 
de los pesados entre nueS
tro comp,itriota G~egorio Peral 
~a y ·el nonea.:n er i: an ::> Jimniy 

Ellis . 

Esta pelea según declaracio 
nes del Señor Moendez s·e lIle 
var á a: cabo el dia 20 inddec
tiblemente, y t'endr á como ho
ra de iniciación dlel espectaculo 
las 22-3 J aproxin ladamente . 

Dió com.ienzo el Torneo 
Oficial ele Basquet 

Dio comienzo anoche en can 
cha i:l:e Atenas el Torneo Ofi 
cial d,e Basquetbol, que ,orga 
oiza la Asocia ción de éste 'de
porte : La represent'a~ción local 
enfr entó de Boxing Club de 
de San Eduardo (2da. División 
No las tuvo todo consigo el e 
quipo dueño 'de caSal, ya que 
en la primera: etapa solo igua. 
laba en 17 tantos, para ' poste 
riorment.e p,erder por diez tan 
tos . para r epuntar en las pos 
trímer ia -del partido y ganar 
merecidamente por 4T a: 37. 

Los equipos : Atenas: Vainrrel 
24, Roseuvaig 1, Ca tare o 5 Zor 
zzi 9 Giugheres 2 T otal 4.( 

Boxing Club. Marco 1.9 Arro. 
yabe 4, CaIlzeta 10, Moreir a 2 
Mazzoni 2. Tota:l 37. 

Valores destacados : En Atenas 
Vanrrel, en una noche de m u
chos aceritos. En Boxing, Ma'r
co aunque des pues se c<tnso y 
ya no fue el valor del' primer 
tiempo. 



El Próximo Lunes Quedarán a . ilitad s 
Los Nuevos Consultorios de la Asistencia 

Pública Municipal 
. Cum pliendo con el programa 

trazado oportunamente, el De
partalllTentO Ejecutivo Municipal 
a través de la Admjn¡'~tradón 
General Sanitaria pondrá en 
funcionanú-ento los nuevos con-

· sultorlos e xternos previstos al 
cl'learse ia, Asistetic1a Pública. 
En aquella oportunidad', de lo 
que Se habia: ideado iba. a ser 
una pequeña salita de prim1e
ros auxilios, con consultor io a.e 
cu"atro horas de -funéionami,ento 
y un s'ervicid 'nocturno de auxV
lios a oomici lio, merce d a un 
replant,eo . tota'! CIJel' pr oyecto y 
aten'dlendo a iás r eales nece
sid:;de-s m'é'dico asistencial<e; y 
sanitaria." de la población, so 
br,e tddo aJingido a aquellos de 
mOOianos -y ~da'sos recursos, 

este Departamento Ejecutivo 
1)roce~ró a ela borar un pr oyeíc

to máestro cuya seguna'a etapa 

ahora se pone en marcha. 'A! 

lo habilita'do en e~ mes aJe A

bril de I966 : Consultorio per
manente de t Medicina' y Ciru,o 
gia 'de 'ur gencia', c6nsultorio 0'
dontorógico con hor ario Que' cu 

br e des~e las 7 hasta las 23 

hor as y el serVicio de auxilios 

a domIci lio las 24 hor a.s, d'~'be 

agregar se ahora: Consultorio 
exetrno de P ediatria con su pro 
gr ama (le lucha munir ioal de 
protección a la iMancia, Serví 
cio de GinecoJof!ia y ::ll}exo -aJ 

mismo el Departamento -de Dia 
gnóstico pl"ecbz de Neophsias 
Ginecologógícas, este servicio 
tiene una función preponderan 
te en la lucha' m unicipal' contra 
el cáncer, servicio de Urolo
gía, servicio de Neurologia, ser 
vicio !de Otorrinolaringologia, 
servicio de Traumotologia y 
Ortopedia, servicio de 'Radiolo
gía, servicio 'de Labor a torio de 
Análisis Clinicos, Biológicos y 
Br omatológico. Se'rvi cio d~ 
Farmacia . El funcionamiento de 
est03 ser vÍcios será r,eglado por 
la Ordenanza respectiva que ya 
fue dictada a e stm erectos 
complementando a' la 663/ 67 ; 
poster iores. 

Los .'3 ervic-io han sido equi
pa dos con los elementos. ins
trum entales y eql'Íro, mas mo
dernos, die modo que " ea ::lse 
gur ada a la población una :> _ 

s i ~t-enci a médica altamente e fi
ciente y acor dee con los ú't;-

mos ad elantos que la ciencia 

y la tecnologia puedan brinda r 

par a fa pr eV'encl6n y tratamien 

to de las enpermredades. 

A partir d el 10 de Enero de 
I970 , entr ad. en servicio el de
par tamento de Epidemiología y 

P r ofIlaxis de enferm e'dJades 

tr ansmÍ.'Íbles que s"e' ab'ocar a a l 
a l estudio d e los factores geo
e:ráfiros. eco16g-ico<; (::t~ua. me 
dio, aTYI biente. e rosiót1 eó]i ~a e 
hidráulica, vias de Co:nun ica-

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

1 -

BAUMOARTNER 
Hnos s.c.c. 

Le facilitará el pago de su compra con un 

Credito hasta 30 meses 
Consulte ahora mismt': T. E. 2280 

Administración y Ventas 
Alvear 1600/30 

Salón Exp osición 
Belgrano y Pellegrini 

Establecimiento Industrial 

Fábrica 
Francia 450 

SAN CA YET ANO 
F abricación e instalación de SemáfOros Columnas para 
a lumbrado, Tanques de Riego, J uegos infantiles para 

Jardin 
I 

I P rimer Premio y Medalb de Oro -en la Exposic ión Rural 
de Venado Tuerto 

I ANTONIO LOMBARDO 
Paz 352 Venado Tuerto ~ 

--------------------~--~--~------------~ ... ~_. 

ció n como canales de transpor 
tes de enfermedades transmisi 
bIes) factores bÍológicos (flbra 
y fauna de la zona) factores hu 
ma n_os y socio _econó_micos que 
de manera directa o 'indirecta 
puedan ser fa:ctores de enfer--
medad. . 

El aspecto clinico epide'TI Ío
lógico comprender á el estudio 
de relación in8.ividuo medio 
ambiente , exámenes fisico , y 
complementarios, Catru-tros I'a
cti.oI6grios. g ru pos sang ui neo5 y 
Rh . p ar asitoló-;Ít:' 0 "< , estudios se 
r a .lógicos, ,es tudios catastrales 
de alergia tuberculina ( Or d:::- 
n~ nia 66.1 -67 An. 2 t; inc. a'. 
El mencicnado Depar tamento 
sum ini'3 trar á in~ol'ma: i ón ml.di 
ca de gr an valor p<t r a orient;¡ r 
la accÍón médica asi;;tenci >1 y 
sanitaria en la ciudad de Ve-

ll"d'l Tue" tr¡ y su z ~n 'l d Q i 11-

fluenria. P er miti r á en ('ar ar me 

didas ¿ierta';; y fundadas en r e

lación a: 

A) !\~dicina pr eventiva y A

sjstencial, b) Educación Sanita

ria d e la población ( Higiene in 

dividual y social) Hlglen.e del 
trabajo e Higiene mental) c) 
plan orgánico . y contrOlado de 
inmunizaciones masivas contra 
e nfermerl ades infecto-contagio
sa.<¡ y transm~sible:s y d ) Permi 
tirá encarar de lleno la adop 
ción de medidas para la lu-
cha contra las enfermeedades 
veñe reas, Tubercul03is, Lepra, 
Rabia y enfermedades endémi 
cas como la Brucelosis, triqui 
nosis, fiebre tifoid ea, enferme
dad de Chagl ~'as y en especial 
en la lucha par a e}: contr ol de 
la Diarrea Estiva l y 1t .polio 
mielites. 

La teroera' y última etapa de} 

Plan Sa nitario Municipal que se 

pondr á en eíecución, compr en

der á ' la construcción de un pa

bellón para interna2ión de me

dicina y cirugia de urgencia (sa 

la de homl>res y otra para mu

jeres) una sala de oper aciones 

dementos más adelantados en 

quirúrgicas in.<¡ta)ada con los e-

la tecnlca:, un servicio 

not'omia patológica 

que funcionará en la 

zopa !de influencia) -y un 

elementos que brindarán 
trol automático de los ,pn', .. ,.'rY1 

cardia'cos graves, 
y equipos para asistencia r 
ratoria! autom:Úiea, contra 
medio interno, riñón 
banco de sangre etc . . 

Esta etapa qUOOará com 
ta con léi: creación ,d~ un 
mJento 'de Dooenba e Ínv 
ción, que t:éndrá por 
progr amar at;eneQs, jor na ' 
curso,,, , etc con participación 
r elevanteS figuras de la m 
na y cirugía n acionales, con 
r as a lograr el p{'r fe~c ionam' 

to de su per sonal pr ofe sional 
y aquellos Que tengan i 
en e"e :=:.entid o. 

P ara; la- utilización 'de 'los 
tin tos s e: viri~ s S~ a;¡ lic?rá 
'11'rlncel Tnin ;1TIo salvo en 
nos ca,'os que "demuestren 
00, recursos. 

Farmacias de Tuftjo para hoy I 
I 

-Confiteria Bailable 

axim's AI',;f N Z !l\T, 

DFL I ¡D IO 

GUIO 

Taller de 

Chaperia y Carrozado 

Francisco F . Regis 

E paña y Lopez 
Venado Tuerto 

Todo para el. Automóvil 
- de -

J 'CAX CARL OS 'SALEY 

Gomas - Estribos - Colisas 
Guardabarros-Viseras- Tasas 
Faros - Alfombras - Radios 
CClTajes - Porta Equipajes 

E t c. 

Calle 47 X . 867 
Colón (Bs. As.) 

Carniceria 

La Boca 
- DE -

RECTOR BlJSTOS 

LAYALLE yAGUERO 
LAVALLE y SAF.~Z PEÑA 

l~/'re y Saavedra 

J uan B . Justo y RÍt'adavia 

Belc:rano y Brown 

Garrafas de 
Casilda 

Galeria BanE'tto 

Gas 
Con v álvu ras de doble seguridad y seguro 

e~pecial 

No cuestan más y Ud. está protegido contra 'acC'Ídentes 

Informe y pedidos:- Rivadavia 1271 y 993 - T.E. 1530 

SEÑORA, SEÑORIT Ar SE5rOR: u!1ted puede benefi
ciarse también ahora aquí de la nueva técnica <!file 
está haciendo furor· en EUROPA. 

Hector A. flores 
Ma oterapistn. - 51asaÍista. Dipfomado 

LA K \1PLEA E~: :\1odeiación estétíp':l corpmal - Problerrn1.8' 
y dolores musculares / articulares - . Obesidad localizada -. De-· 
rrames varicos os (golpes - tor~edu.rlls - calambre profeSIOnal 
- etc) - Abonos :l clubes,. instib.Lcio.n.es" (!ornereÍ.o, industria. 

PEDI R TUR~O AYACUCRO 54 

Transporte MOO RE S.R.L~ 
Cargas Genera les - Mudanzas 

Venado Tuerto Buenos Aires 
VI C EVE R SA 

Moreno 255 

T. E. 1391 ho'." !\I 
-~~. ----

Venewela 4128 / 30) 
T . E. 971561 - 934831 
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AGRUPAMIENTO 
NEC·ESARIO 

La manifiesta tendencia mo
nopolista que se registra en el 
pais con la prolif.eración de los 
gr andes consorcios de distribu
ción especialmente de airticulos 
l e consJmo, cr,ea un problema! 
:oc:io económico al par que p,re 

ñe>s comerciantes se agrupen el 
entidades co::>perativas para 'ló 
gral' por 'ese JTl'ed¡:o o lograr la ..., 
•. ,ismas dispensas que Sus' CO_11 

petidores. Y una vez ma8 razón 
íU1t' el refrán : La unión ha
ce la fuerza. 

tende solucionar otro. ' Se r ,ecordará que en nuestro , 
Es sabido que se han dado medio no prosperó una coope-

I ::l.S conai~i~net; dé excepción rati va dl' almaceneros, .sin em-
(lara que los super mer cados se barg0 es por ese medlO como 
instalen. A ellas les eximen de I el alm~oene-ro mino.rista, nuég 
una serie de disposiciones que tro amJgo de barno, el que 
;an,bio siguen siendo de apli- nos proporciona la que nece
cación para el almacenero ' d e sitamo3 hasta el di,e del ;;il
la esquina, que ha sido hasta go, lograría ad: cuar sus pr,e
hoy un elemento valioso dJef cios a los del gran comprador. 
conjunto socio económico de ca 
da com unidad e incluso s irvió 
en cier tas épocas de chivo emi
,ario par a campañas . que re
qultar ia desagr adable re'Cordar 

Fundamentalmente hay un as
pecto que es irritante contra 
quien es factor de mantenimien 
to del status económico locaE 
AeUos les está vedado trasgre 
dir horar ios o re laciones laoo
ra les. En cam bio los supermer 
cados trabajan pr ecisamente en 
horas y días que los demás no 
pueden hacerlos y algo s'imilar 
ocurre con otras disposicoines 
especialmente del orden llaho_ 
ral. 

Esto es 'en pfíncipio una de 
las tazones por las que se crean 

lcondiciones dife r'enc.iadas. entre 
uno y otro comercIO con ex
plicable perjuicio para ef de me 

" 

nor .cuantía económica. Y aqui 
precisamente es donde deben 
aplicarse ias mismas condicio

~ nes que se dan . en beneficio <re 
Junos, solo que deben realizar 

l
el ~g~uyamiento que la rey es 
peclal contempla. Concretam~n
te se trata ~de que los peque-

Accesos en 
En nuestro medio estamos go 

zand o de una superficie cada 
vez mayor de pavimentos y co
rr~ o es , natural hoy con esa ¡ó
nlca se va de ruta 8 a calle 

Por eso dreciamoo , que las ven 
rala :; de 103 super mer cados, a 
pal"ientemente bene fician al con 
sumidor, pero ello es a costa: 
eLe cr ,ear condiciones irritante ... 
para el medestJ comerciant-~ 
que subsis:e 'en condiciones c;:¡ 
da vez mas dificiles par a él. Y 

10 que decimos de uno pode 
mos d,ecir d el otro, especialmen 
te del carnicero, que deb:: lo 
g rar con los pocos 'Kilos que 
veQde e l monEo necesirao a cu 
brir los gastos, que con las Vten 
tajas que les dan a los mono
polios, el grande paga tanto co
polios, el grande paga tanto co
mo .el chic. 

Si bien e sto ~ign:iJica también 
un pr obiema de sicologia social 
adecuar al comer ciante indeneD 
diente al agrupamiento q~ lo 
salve 'de esa! destr ucción pauta 
tina ésta es la única alterna 
tiva que la misma ley que be
neficia al grande, permite que 
el chico se haga grande. 

El tema no estrá agotado, pe 
ro conociendo sus posibles so~ 

luciones no faltará quienes se 
e ncaminen a" lograr las. 

mal estado 
Santa' Fe por muchas c;:¡lle:3 
totalmente pavimentadas, con el 
único detalle desagr adabl,e de 
que al Uegar a cualquier a de 
dichas doo rutas, se .encuentra 

EL DIARIO 

el VIajante con un tramo que 
/ 

generalmente no es mas g:ue 
de )'inco metros, donde 'no hay 
pavimento, pero si hay canti 
dades de baches que en dias 
de lluvia resurta' por demás mo 
lestas, no solo por eF salpicón 
de barro que puede llegarle a 
la cara al mas p'intado, sino 
porque incluso dificulta la con
siguiente maniobra, 

Sabemos que s e produoe 'una 
situación « jurid iccior,~}. entr e 
las Vialidade" 'Nacionai y Pro 
vincial y la Munic!palidad, pe 
ro asi como se solucionaron es 
tos mismos probfemas con al
gunos acCe~os,- entendemos qUe 
bien podrán arbitrar se dispo
siciones ,que den solución a es 
te constante inconviniente de 
mas de una docena de calles 
que son 'un adefésio solamen
te en le~os ' cinco metros. 

iDe no poder sobrellevar el 
burocratismo que detiene ¡a ter 
minación de eso.s tramos, pedi 
riamos que: lo menos se repa 
rar an con frecuencia hechando 
le a lgUna! paliada de tierra. 1 
1-- ,~ 
I a::~ , ~. 

AvÍfo a nuestros 
lectores 

. Dur ante estas dias hemos es 
tad enviando EL DIARIO a 
una cantidad de per sonas de 
nuestra ciudad, utilizando par a 
ello un ser vicio privado con el 
fin de 'obvi~r los problem'aS de 
distintoo orden especialme nte 
el de ofrecer fes ra edición a
corde con su 'denominación de 
matutina. 

Es indudable que no hemo" 
podido incluir a todos quienes 
desearian recibir EL DIARIO 
en este nuestro 'primer ordena 
miento y es en raz6n edt al 
circunstancia' que r ogamos a 
quienes oeeen lo soliciten a 
nuestr a Administra'ción en Bel 
grano 453 o telefónicamente al 
1492 . A tal fin también lesi n
fonnamos que la! suscripci6,"1 
mensuai ha: sido establecida en 
$ 250 por mes. 

Hace1n'os propicia' esta oportu 
nidad para ' invitar a cuantos 
'se sient;m con ánimo o espiri-u 
de Crónistas o colab )radores a 
comunicarse con la' redacci6n 
por c ualquier ra'zón de interés' 
público, lo que hará aun mns 
completa nuestra declara v() 
luntad de informar de lo q"e 
ocurre en la ciudad'. [ 

Clin ica Dp.ntal 

Dr. Ornar R. Varela 
Dr. Juan C. RirnoJdi 

ODONTOLOGOS 

San Martip 512 
Venado Tuerto 

I 
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Taller Mecónico 11 U N 10 NII 

~de~JuanICarlos Mei nero 

~Especialidad en DrK~W' -:' AUTO., UNI ON' 
Autori;~do por Industria , .Automotríz Santa Fé S. A. 

. Al ineador' Optico' FIP API de' trenr 'de13ntero"y~ ruedas traseras 
ServiceI Autorizado ... de~tAmortig\ladoresitFRICl' ROT-GABRIEL 
_ ..-_ Lavadero y,; EngraEe: r ell; Elevador Hidráulico --
-- ... Chaperia y Pintura 

Chacabuco ' 1675 Venado Tuerto 

Talleresji Gráficos Carlos Degreéf 
E1RABAJOS 

~~-
DEt I MPREN1 A::" _ 

Planillas 
Tl\lonarios 
Facturas 
Afiches 
l\1emorándum 
Recibost. : 
Memorias-

Belgram!453 

5'75 '" _ 

Cartas:"!a." ~. 
Sobresll ~ 
Resúmenes 
Tarjetas -
Partes de Enlace', 
Boletines;;;:;;' '" ,,,,. 
E st ampas, de Comunión 

1 . E. 1842 Ji enado 1 uerto 

~ 
Remates 

• Generales ~}Y ,-A- ) - - *-..1 C?misiones 
U'UVC WllU Hipotecas 

Consignacio-
&t9tft/!etcr Pd/;!ie!Y nes 

FALUCHO 36 T. E. 1070 VENADO~ TUERT O 

Television LI-AN'I ~ ..... ~ -~~ 
~ 

Donde encont rará 10sJ mejores precios 
y planes de financia ción para comprar ~ :P 

Televisores - Torree y Antenas - MesasiTV 
Tocadiscoe5: y Combinados Estereofónicos 
Radios - Heladeras:- IJavl1.rropas - Licuadoras 

Batidoras=:- Afeit adoras - Velltiladores 
Planchas:- Garantia y~Servicio Integral 

~ ~Distinguida con(la Corona de Oro de las: 
Preferencias lPopulares 

SANI MARTIN 51 VENADO TUERTO 

Caja ~e trédito ~Venado Tuerto 
Cooperativa tLimitada: 

I1Realidad del esfuerzo cooperativo en el 

~ ;terreno leconómico del ámbito ciudadano 
r 

San Martin 79 Venado Tuerto 

FABRICA DE SODA 

Distribuidores Autorizados de: 
CR USH - BODEGAS FILIPIN I 

CERVEZA BIECKERT - VINOS V ASCHETTI .J 

Avda. MITRE 1161 T. E. 1194 VENAD O TUERTO 

JESUS MERINO EGAR FERRER 
Remates - Comisiones - Hipotecas 

Pellegrini 639 , T. E. 1045 Venado Tuerto 

... - . - ~ 

- -~.!'-- ~~ .. ~~---'- - ~ - _ .. _-----------
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Sociales 

PRl jil ER. A COMUNION 

En la Catedral recibió la Primera Comunión 
jj.fj,¡ú..¡ Patricia Micheletti 

---
CO NFIRMACION 

I 

El sabado ppdo¡ jué con firmado Miguel H Centa .. ti, aqui 
. junto a sus .padres y /J ad ,inos 

Fernando G. E. Boyle Hotel Central 
Escribano Público Adscripto -
Encargado del Registro de Restaurant y Bar 

Creditos Prendarios dc la -
Nación d e: Antonio Marincovich 

Castelli y Rivadavia Calle 48 y 19 T . E. 706 

Venado Tuerto COLON (Bs. Bs. As .) 

o 
OPERA EN: Incendio, Automotores, 

C A S T E L L 1 595 (sede pr opia) 

EL DIARIO . 

Miscelania 

Casi se lleva 
el Compadre 

Que barbaridad amigo, casi s·e 
cae de un omnibus mi com
padre üe[.edonio ! 

¿Que paso? Bueno po ::: o, es 
d'ecir fue un susto, pero con 
justificada. razón el compad'r,e 
s·e larga con una que .. . es me 
jor que ust,edes no la lean. ' 

Ocurrió que el compadre Ce 
ledonió tuvo que -venirse al cen 
tr o y ron su nieta s'e ubicaron 
,en la p<l!rad'l de un ol1,n:bus y 
d'espues .oe una e spera que el 
a.migo s'e le hizo dema:siado lar 
ga apereció el vehiculo. Suben 
y mientras ~están pagando el 
boleto y se reinicia la marcha 
por un movimiento brusco casi 
pasa a la calre el compadre. 
Suene que algui,en lo sostuvo 
a tiempo. 

Que habia' pasado, el omnibus 
no teñia puerta y algo llleno 
bueno, para que vamos a se guir 

Ahor a . bien. ¿ Como es posi
ble que algún om'nih ús urbano 

a nd e sin puer tas ? ¿ pero 'es que 
Il ld ie. f scaha este s~rvi :i ' ¡, pú
b li ro ? po-qne la v~rdad es que 

el aS1!nto e s sU'Tilam ente serio 
y pienso que algo a'nda mal 

No puedo traI!scr ibir lo q Ué 
me· dice el compad re Celedo
nio, pero cr·eo que a Uds. no 
les va ger 'difid l i:naginarlo 

,Bueno los d ej.o. mañana ver :, 
t~OS C01ll0 teTlllina . e l as unto. 

Saludo.s Ele : T omás P aredes 

/' . 

Viernes 12 de Diciembre 1969 

Viene de la pág. 5 

de clara-

-Según nuTesttos informes, en 
dichos cursos se hizo manifies
ta una nueva corriente- deutro 
del BCRA, con r ,especto a las 
Cajas, ·en <el s'entido die que cum 
plen un ciclo necesario dentro 
del circuito bancario. 
R. --EI Banco Central en al'gu 
nas ma nif.estaciones vertidas 
por sus repres·entant;es, recono 
oe la fundamental importancia 
Me las Cajas die Crédito en e l 
circuito finantrero de nuestro 

pais a.oeptando que cumplan . 
una función nece saria y más 

aun impr'escindible, por lo que 
en circulos informados s·e mues 

tra optimismo para un futur o 
. . 

oercano r ,especto a algunas con 
ceciones qu:e puedan ha,cer se pe 
fer·ente a la o peratoria, end'o
sabilidaid ete la Letra etc. 

Al cancelar la entrevista, f~· 

licito a EL DI AR IO por haber 
hecho posible que Venado . 
Tuerto t,enga, precisa:mente, su 

diario y aug uramos éxito y . 
una fecunda trayectoria .en 

bien de la verdad. Además aprQ 
vecho la oportunidad para He 
gar a ñuestros estimados aSo 
ciados con un cordíalisi!1 lo salu 
do de Navidad y Año Nuevo 
en nOilIlbre mío y d ~ la Ins :i 
tu ció n que r epresento. 

NUEVA 

CASA CASAL 
A la Vanguardia de 
la Moda Masculina 

I Créditos (sin interés) 

VISITENOS 

Eelgrano y Alvear 

T . E. 1341 ,... . 

Dr. N. Di Nardo 
Dr. G. Fernandez 

NI Ñ OS 

San ' Martin 529 - T E 1314 

Sana t crio San. Martin _ 

Escribania 
ToméÍs López Sauqué 
Eda Virginia Di Lena 

Registro N. 229 

Castelli 541 - T E 1806 

Raúl Benavidez 
Roberto E Landaburo 

Eled rom2ci! !" ica 

GEMO 

ABOGADOS 

-/. ,. Mitre 642/ 40 '. TE 1020 

Venado Tuerto 

(ircur~ .' ~ive'rplotense I 
Fletará 'colectivos para el 

po rtido : élásico-

D ínam os . Arran ques 
Electridnd del Aut omóvi l 

Rivada,via 949 - V. Tuerto i Mario Aime 
, 

Con lUnira 'este CiI'euló ' que 
fle tará col·e'ctivo para 105 que I 
des·een presenciar el p'artido 
River-Boca,' el clásico ' de los . La Choza I 

R uta 8 
Venado 

Km. 366 I 
Tuerto 

Conc,esionario Exclusiva 

Olivetti Argentina 
S. A. C. e 1. 

Máquinas para Oficina. Su
lll~r. C~l cular y de Conta
bilidad. Servicio Técnico 
H ipólito Irigoyen 1392 

T. E. 1833. - V. Tuerto 

clásicos del ' fu tbDI arg,entino. 1 
Boletos y entr a das pued ~n 

adquír irse "en estos lUgar es' 
Ricart de east,ell1 5'S" y timbién . 
en Pizz,eria La Peña d e 'ca - :===========::;:"':-==::3==========: 
lle Bdgrano. 

Optic-a - Foto 

OEL IN D IO 

Fotocopias al Instante 
F otocolor 

-

J. B. J u sto y R ivadavia 
Venado Tuerto 

Cooperativa de 

I 

-

Mueble ria I IYiyom a na l1 

Fábri ca de' Muebles d e Calidad 
- de -

Noé, M uñoz y Puras 

DOR:\IITORIOR - CmiEDORES - LIVING - AR;\fARIOS 
. ~iESAR - SILLAS - ESPEJ OR - CAMAS - Etc_ 

E XPOS I CION y ViBNTAS 

Calle 47 Y 19 t .. e. lOg Colón (Bs. As.) 

Seguros Generales Limitada 

Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personares 
T . E. 1 688 V E N A~D o T U E R T o 

I 
.................................. IFaa ............................................... ·-
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Interesantes declaraciones de la Señora Helvecia Ramirez de 
ighi, Gerente de ia Caja de Créditos Cooperativa Limita

da -de Venado ,Tuerto 
In!'titución no está dadaJ en los 
g uarismos que cumple favore 
r iendó a un sector de la pobla 
ción que' de com?in quéda mar 
ginado económicamente, Ad'e
n lás, las soTh:itudes .Q.e crédito 
más, las soliótud~ ~e Jcréi 
s·entido social, es decir, por ca 

sos de enfennedad, amas de 

casa para oompra de articulos 

para el bogar, útiles escolares, 

a obr~ros {Jir a compra de he 

rrarnientas, y muchisimo,> casoS 

R,- Actualmen'te y paara brin 
dar urui mayor segurida'd a 
nuestros socios, además de 'los 
coñtroles . habituales que reali
zamos los funcionarios, existe u
na auditoria ·'de Ta- ciudad de 
Rosario, Por otra parte, inte 
gran el Consejo de Ad.rnh.istra! 
ció n profesionales que también 
efect6.an reVisiones y con'troles 
periódicos, to'do lo cual se a -
sienta en 'Actas y Libros Ru' 
bricados por posibles inspeccio-

nes que acOstumbra realizar pe 

riódicamente el Banco Central 

"'ná que seria muy extenso 'e-- y a fin de cumplimentar sus 

num erar, y qU 2 reqwe:ren un exigenci~s, 

r uidadoso pero r ápido estudio - Tenemos entendido que usted 

,a rticular en cada éaso. asistió .en Gól"'klp'ba a cursos de 

- Tenemós' entendido que una capacitación. os ?nteresa nos 

d ~ :as ugerencia que se hi- diga algo al respecto. 
rll, Helvecia Ramirez de Bighi 

r ieron a r aíz de aquellas dis -

Continuando con la entrevista 
a l~s autoridades bancarias de 
nue~tro medio, llegamos a 'la 
Caja de Créditos Venado Tuer 
to Cooperativa Ltda. a fin ele 
recaba¡' de "U : el' n r, la Sra, 
Helvec il Ra'l ir z d r,:~1 i. <;II~ 

írr' presio'1 (, <; cn la tc'ln· "a c¡ 'e ha 
sido gui \ d 2 {,ta, ll.c,,;Sta i 

po , i"ioilc , í ue alon~cJar la ca 

mosas normas que 'dictara el pitalización . P or e o p"eg un t¡¡ 
BCRA, 
R.- La Caja de Créditos, pode- mos., que aumento de capital 

mas decir hoy con todo org~l - ha tenido la Caj:l des[lue de 
11" ~n l- 21'a t la; '·en t ~ r ~rupe 
°d " , ,i hi n n ,o e loa 1 l -an- las antedichas nGrll las: 

, r i r - ~, ~-; ')-~s 1 las 
,,~·"I la) d 1 n .. n 'J C ~ntral , la 

,- En el a ' o de PU ,·tra Caj'l 

r~cuperaci ón eStá dada en la por las cifras d~l Ca pital SociJ l 

ten el orden económico. o. ia nza que hoy nuevarr e nt~ en rela r ió·l a lds depósitflS 1'0 

En el caso de la Caj'l, como 1, i!lda 1 nuestro.> aso,.iado ;, re- era imprescindible, para CU,il.

normalmente es mencionada en el lizando [(,del chse de 0/Jeracio plimentar exigenr :as del TIa'l.c 

el meaia' todos conocem03 los !l es banca rias, giros transferell- Central una mayor capitaliz.a

problemas que en su hora tu- ,i IS, c1 ~ p6 ·Í!03 en Cuentas a la ciÓn . • TO obs.a·: e éste s ; ilCl' ~ 

,' iera y actualmente entendemos \ ' i.,ta, Previsión y a plazo, a- mentó e n tres millones de ¡oe

a logrado un ritmo promisorio (: :'":Iás de contar t on un impor so , cifra importante . .i se ti e

En e e aspecto i~ solicitamos a t'lntc se r vicio social com o es el \le en cuenta que cada acción e:;; 

!l. la . ra, de Bighi, nos pueda Subsidio por Fallecin liento, q ue de S leg, siendo actuahl cnte 

decir en que proporción e ha de . inmedia to, favor,ece a fa -- ,el Capital So~ial de S 20.200.0 ::0 

¡'ecu[>erado 'la Caja en su des- ' iiia ., d~ nuestro medio. P or - Que ti [Jo de' c,)l,U' Jle 3 S ~ h;l n 

Bar, Parrilla y Motel 

HEI Dolar Marcado ll 

Hahitaciones con Baño 
Privado 

RUTA 8 Km. 273,500 
COLO.' (Bs, A~.) 

Alianzas - Cintillos 

Joyerla 

"CENe," 
Relojeria 

Belgrano 5:{3 - y Tuerto 

I 

R.- En Hecto, he asistido aJ 
cursos de 'capacitación en Cór 
doba y también en reiteradas 
oportunidades en l,aJ dudad de 
Rosano, conjunta'rnentle con o" 
tro funci'onario de la: eooper a 
tiva, ya que no sólo es 'necesa
ria la capadtaclón técnica, si
no el adquirir y m;anatener u
na verdadera. conciencia coope-

rativa para servir a los eleva 

dos ideales de nuestra institu 

ción, 

COtlt. Pág. 4 

En Las Rosas también 
se levantarán Viviendas 

La municipalidad de Las Ro 
zas. recibirá por convenio de la 
provincia un préstamos de S 
79)80.440, para hacer un gru 
po de ,'"Í.viendas de dos tipos, 
uno económico, con 32 unida
¡des y ¡otro algo mejor de 2+ u
nidades tipo. 

La -Municipalidad se enc"trg~ 
rá d~l ab'ldedamiento de ca
lles provi . ión de 1m y AG1TA 
POTABLE 1 r 

Amigo Lec OF 

No olvide: El Diario 
será su anngo 

"" 
Susc;¡'base en 

¡~ 

Belgrano 453 

arrollo , r ela c-ionado con los to- cen iguiente, podria manifestar establecid0. fuera de lb nor

pes alcanzados antes de las fa- q 1:.' 11 i d 'o;' tancia de nuestra males? 

~~==--.----~~==========~==========~ 

LA COME CIAL DE ROSARIO 
Compañia Argentina de Seguros 5. A. 

INCENDIO 

A ~ ON VEGAC!ON 
A UTOMOVlles 
e :ST A l CS 
~CBO 

íUSPO, 'SABlll AD CIVil 

.\S_\. :\I.\.TU.LZ: H0;:,. ,UO 
ORDOBA Esq, Bmrd. OROXO 
T, E, ~ 062 ('25 LTTERXO ') 

Romeo R. 

GRANIZO 
GANADO 
ACCIDENTES PERSONAL 
Acc. A PASAJEROS 
RIESGOS VARIOS 
Acc. · DEL TRA BAJO 
VIDA 

P i zzi ' 
AGEKTE ORGANIZADOR 

BELGRAl o 385 
T, E. 20-14 PART. 2408 

VEXADO T ERTO 



Informa la Federación Argentina de Box 

la reglamentación sobre modificaciones en 

Conforme a' la resuelto en et 
Congr·eso Ordinario l'ea1izado 
por la Confederaci6n Latinoa
mercicana de Box,e6 en la ciu 
dad de Guayaquil, Ecuador el 
26 de Setiem br e ppdo. en el 
que s.e modific6 la parte corres 
flondiente a la decisi6n de lo;; 
rom bates que ~ e definen por 
puntos, ,,'e re uelve ad ecuar lo" 
reglamento3 d e e.· ta Fe' 'dera
ci6n en la siguiente forma: 

1°- Será declarado vencedor 
del com bate el púgil que al fi 
nal del mismo, cualquiera :sea el 
númer o de vueltas que se ha 
yan efectuado, acumule mayor 
cantidad de puntos. I 

2°- Se fallará empate cuando 
la suma de la tarjeta del ju
rado acuse iguale.' guarismos 
par a am bos canten dores . 

yo_ o En los com bates los jura
dos asignarán al ganador de la 
vuelta diez puntos y una pr o
porci6n menor al perdedor. 
2 ° ·- En caso .de que ambos pu 
gilistas hubieren hecho méritos 

3°- Será declarad J ve:1ced Jr 
lL l C0:11 bat,e el púgil que a l fi 
na l d ~ l nlismo, cualquier a K a 
el número de vue ltas ,que se 
hayan ef.ectuado, ocunlUle m ¡ 

yo,' cantida d de puntos. 
4" - S ~ fallará e mpate cua tld 
la suma d ~ la tarj'en d el ju-
rado acuse iguale, guarism s 
para ambas contendores. 
5°- En com bates por titulo" 'ea 
que se falle empate, el campe6n 
re¡·endrá el mismo. . 
60 - No podrá· fallarse empa 
60 Jo habrá ,empate en com
donde ed .. obligatorio e 'tabl ~ 
cer un ganador. 
7°- En caso de que el ár
bitr o sancione con a '11 onestacio
nes a un pugilista por infraccio 
nes cometidas, se descontar á en 
la prim,era vez un punto, la 
segunda tres puntos, correspon
diendo 'la descalificaci6n en la 
tercera arrnonestaci6n. 

~ e 'telev i sor á el torneo de 

:u :bcl c;ue organ iz o EOCA 

IL NlORS en Mor d< I Poto 

Durante 103 me. e3 de enero 
y febreo, serán televisado di
rectamente desde Mar del Pía 
tao el «Torneo de Futbol die Ve 
r ano 1970> que organiza Bo a 
Junor s, Intervendrán cinco e
quipos, incluido, desde luego ei 
club organizador. 

Los -partido" se disputarán du 
rante enero , ren los :- i~uientes 

dias : Viernes 16, do:ningo 18 
rnierco1es 2 1, viernes 23, d :J
rnfrngo 25, martes 27 y vierne:, 
30. En febrero, domingo 10 

martes 3 y vierne3 6. 
Todos los partidos comenza

rán a las 21.30. 

Se Alquiia 
Amplio Cha'et sobre 

ruta 33 Km. 606 

Vendo muehles y utiles pa
ra. hosteria o alqu ilo hoste
·riR · en m~;;h~; tratar en lit 

;;;¡;m;,' ruta 33 Km. 606 o 
en Conceria del C A Jorge 
Newbery - Venado Tuerto iguales se asignará a cada uno 

la suma de diez puntoo. 

80 - Estas modificaciones comen 
zaron a regi~ desd:e el l ° de 
noviero bl'e de 196<) y hasta) tan 
to no s.e impriman , los nuevos 
reglamJentos, der6ga'nse todas I 
las .disposiciones' que se ' qpon.. 
gan 3i las mismas. _ ___________ ' 

Caritas necesita de su ayuda 
Para las fiestas de Navidad, adquiera su regala 
en la "Boutiquell que IICaritasll instale!'á desde 
el 12 de Diciembre en la esquina de Belgrano y 
Chacabuco, y con su contribución 'IICaritasll po
drá hacer posible su obra, llevando ayuda ma
teria l, viviendas y vestidos al más necesitado 

Colabore y la gratitud d. un niño, un ahciano o un desesperado 

llegará a su corazón 

Eduardo R. GerIJaudo 
Armando G. Widmer 
Contadores Públicos N a:>ionales 

AUDITORBS 
LEYES SOCIALE 
ANALISIS FINANCIERO 

Avda. Casey 26 . 

CO::;T OS 
IMPUESTOS 
SOCIEDADES 

Venado Tuerto 

TIKY 
EL HELADO DE LA MOTONETA 

-ESPANA 

Abogado 

Belgrano 417 (Gal Belgrano) 

Venado Tuerto 

MUSICAL 

e ITURRASPE 

Elis Anibal 'Salvadori 

Miguel Angel Druetta Baravalle 
(EN COM'CN" PARA ESTA S BASTA) 

Castelli y Chaca buco T. E. 10f4 Venado Tuerto 

;:1969 

DICIEMRRE 

en: 
Venado Tuerto 

'4 
DOMINGO 

En el mejor lugar y más 
valioso de la Importante 

Avenida Santa Fé 
a las 10,::'0 11s 

(Entre Avda. Mitre' y calle Pellegrini) 

- Su ba s t a r e m os -

, Magnifica Propiedacl , 

D E sl O C u P A DA ' 

Compuesta de: Dormitorio, Cocintl, 

Living, laño instalado, Galeria, 

paso y amplio salón 

Inflma Base desde S 10.000 
~ , 

'4 Excepcio~al~~ 

Terrenos 14 

BaiisimD , Base desde 

$ 200 por mes 

FABULOSAS FACILIDADES 

160 M ensualidades Sin Intereses 160 

1 Solo Cuota de Anticipo 1 



TRIUNFAolNf"EN EUROrA .~ 

Albe'rto Cortés, el joven cantor de tangos que Europa 
nos devuelve triunfador después de vario~ 8ñ,,~ ¡1 C) 

? " ,.. .... 0:: ::l. 
'''',::; :-,("r;l1C\"',,:,c~r{' '.." ~ ....... _p .. H ... ..... I"' g,_I'" r-r- "- ,.. 

;::, .:.-: :- 0:1 p t"cJ" -:ii11JS ce PI·O:¡~te l. 

_Casa del Niño 

Realizará Kermeses 
Casa! d'el Niño realizara ~ 

r ante los días 3 y .4 diel pró
ximo mes de ener o sus tradicio 
~p. ;e.In:X>.Id tí.) s~UJ.r.))I sdpm 
fon'dos con destino a .sufragar 
gastqs de soste nimiento de C. 
C.N.E.A . traba jos die am plia 
ci.ón e<Iifiaio propjo y financia: 
ción d e los im putables a! Ca 
sa d:eI niño, 

Se invita al quienes deseen 
particip¡ar, desinterel:;;a&méntre 
como solistas, integra:n.tes 'tle 
gr upos, P eñas, etc. inscribirs'e 
de lunes a viernes en hor ario 
de 8 a tI horas. t 

Agradece Donaciones 
Dura nte el mes de octubre se 
ha n r-ecibido la.s s iguientes do
naciones en estos lugafles: 

-
Estación de Servicio' e I!'aura. 

aka ncias 6,260 pe-sos Sr. José 
Gr ossio 571, Caja! Mutual de 

BAR COMEDOR 

"E550" 

7 

Mitre y Ruta 8 T. E. 2425 Venado Tuerto 

Menú a la Carta 

FIAMBRE 

MATAMBRf ¡.., l A pARRILLA 

ASADO DE TIRA A LA PARRillA 

POl ~ o A LA PARRillA 

VINO COMUN 

SODA 

POSTRE 

C-AFE 

P R E e I o U N I C o $ 350 
Ayuda entre ferroviarios 50.000 • 
Té organiza do por Comisión de !-______________ ______ __ 

:namas pr opor ción CO'1. Cultu-
21 Ing leEa 70.000 pe"os 

'OVIEMB RE 

Calandra y Cia. 2,50 tnts. cua 
drados de mosal~s , Maria E 
de EscucLero i .040~ pes os, FEa 
Orig lia 600, Estación de Ser vi 

cios cIs<Ol.tl-ra. alcancias 5.505 I-
glesia Evangélica Metcdi.::ta 5 

mil pesos, Estudio Chlleli, Fondo 
Flóral en homenaje a Esteban 

Lazzatti de r eciente fallecimie n 

Hornos de Ladrillos 
- DE -

Roberfo Ingani 
, 

CONSULTE PRECIOS 

T. E. 1492 VENADO TUERTO 
.....; ___ ~ _ ________________ ..;.. to 5 mil pesos. 

Grandes Tiendas y Zapateria 

e , 

e a S.A. a 
Ya Inauguró en Venado Tuerto 

un nuevo eslabón de su cadena de 
_ sucursales 

No falte a esta cita de la economia en' 

Belgrano y Chacabuco 

I SaIÓ~~n Vidriera 
Se Alqu ilo 

Para Empleadas 

Alvear 1174 - V. Tuerto 

Dr. Ricardo Maril 
FR ACTURA 

Enfermedades de los 
Huesos 

CIRUGI A - OSEA 

Consultorio 
Policlinico Dr Luis Chapuis 

Pellegrini 651 - T E 1159 

. 

BERGER BORELLO 
& Cia. S.C.C. 

--~ .~ 

BELGRANO 489 T . E. 1931 .. VENADO T UERTO 

Heladeras: SACCOLL, LONGVIE, WESTINGHOUSi 

Acondicionadores : LONGVIE, WSTINGHOUSE 

Tubos Circuladores: KENWOOD, YELMO · 

Ve ntiladó res: SIAM, YELMO 

. Planes especiales hasta 24 meses 

.-------------------~.--------,------------------------------~ Jerarquice su de ,Navidad 

en 
. 11. t 

nuestro extenso surtido de JU9uet~s a precios' Cle ' Vea 
~r oenim a 9bivlo COME~E S IEMPRE MEJOR ÉN CASA BARAVALLE 

~~~~--~--~~~~ 
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DEPORTES 
Basket - Ball . . , . 

Esta noche Olimpia - Studebaker -, Argentino 
Atlétiéo - Peiíarol 

Gastaldi y Bianchini: dos valores en 
en el Clasi co 

Foot - Ball 

. . 
Olimpia q 11 e hoy hace su debut 

- Firmat 

1 eoáelina que pefe a tener altiva j os realizo interesantes partidos 
fué quinto (5 puntos) 

G I/tenal ; '1, ( UC n 11l,IJ!ió u a bt/ j., <l e ' ti i '/, úf!¡ÚÓ elJ 1'1 ( 'di' t (, puesto en 
la'; )1(IJi . ;r,l e (7 PU l/tos 

Domingo 14 de Diciembre - 10,30 horas 

Un ' remate de e' exeepelon en eeSAR RIO V6GNUDA ee 
150 M E N S U A LI DAD E S (Sin Intereses) 

3 Terrenos en lugar ideal para la Vivienda propia A pasos del pavimento 
-

Martilla: Osvaldo I López No olvide Domingo 14 de D¡ciembre 
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