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El Club Atl ét i co Tal l eres fuefun 
dado el 22 de Ju li o de 1959.Las reu 
niones se celebraban en sus inicios 
en España 570,en el Taller de Di Pi 
z i 0- Bª rotti -Sa 1 i nas - Be lforte , que 
fue prácticamente l a cuna que alber 
.gó las pr imeras inquietudes de su 
gente .Después su sede se trasladó a 
Maipú y Ba lcarce para ,más tarde;ra 
dicarse def ini tivamente en España y 
Al vear ,Obtiene su personer í a juridi 
ca en 1966 y ese mi smo año se íns ~ 
_cr ibe en l a Liga Venadense de Fút
bol para participar en l os torneos 
oficiales,acudiendo al arriendo de 
campos de j uego de ent i dades 10caEs 
para cump lir sus compromisos .La ne
necesidad de disponer de insta lacio 
nes propias ll eva a sus directivosa 
encarar l a compra del oredio donde 
hoy se erigen las estructuras del", 
derno comp l ejo deportivo en f orma 
ci ón.En 1973 inaugura su campO de~ 
portes y con él inicia l a eta pa de~ 
tiniti va de su superación institu -
cional.Cuenta en ia actua l idad con 
mas de 600 asociados. 
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Vestuarios con todas la s comodida 
des oara realizar el trabajo previo 
de l os equ ipos sin dificultades;me
sa de masa.ies .baños azul e5ados, a
gu a caliente y fría .Todo el co nfo r t 

RODaven 
~ 

s.r. l. 
lIodamlentos para el agro, 
la Industria y el automotor 

RUTA 8 E INGL~TERRA TE . 28 13 
2600 VENAOO lUERTO 

KAIKEN 
Mundial S.R.L. 

PASAJES AmEOS - ~1~RInll~S y "TRR loc:rIlF', ~ 
EXCURSIONES FINANCIADAS A TOOO EL 

Chac"buco 375 Tel . 396' \'ellado 

CAlOfRONf Hnos.y lHIHNf S.r.l. 
TRAN9IlISIO~ToS CARDANTCAS 
NOVI~IlElHOS lH'IIVERSALES 
y HOROOI LLAS PARA 
MAQUINAS AGRICOLAS 

RUTA 8 Y Al' . ~llTRE TE . 1446- 1238 
VENI\IJ() lUERTO 

Acceso a la s ins ta l ac iones .La f ot o oermite ver parte de la pileta, 
vestua rios .Y casa de fami 1 ia del canchero. 

Ca ~c ha de F ~tbo l ,en l a cual en fecha pr6x i ma se inici ará l a 
trucc16n de trl bu nas en el sec t~r _de stinado a populares. 

ESTAC ION DE SERV ICIO 25 de Mayo 
SALUDAN AL CLUB .TALLERES EN SU NUEVO ANIV ERSARIO . 

cons-

25 de Mayo y La val l e - T.E. 1633 - VENADO TUERTO 

K.A. Peruggino 
MAYORISTA DI STRIBU iDOR - ALPARGATAS - PA"NAM _ MIRMAR -

Chac~ buco 1357 - T. E. 22 19 - VE NAQO TUEFTO 

Carlos Casadei 
CONSTRU6CIONES EN GENERAL 

Rivadavia 1851 - VE~ADO TUERTO 
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Naci6 si n ruido.Como esas cosas gui6 aferrada a las cosas comu nes 
que necesitan de los impulsos per- de cada día ,de todos los días. Dán
manentes para sent irse fuertes.Casi dale el esfuerzo de su trabajo.Siem 
sin pretensiones.Apen~s la inten- pre un hombre para poner el hombro 
ción de fo rmar un equlpo para lnter. en l a emp res~·· que 10 va haciendo 
ven ir en lo s torneos de barrio.Tra- gra nde . . . 
yendo un poco de gen te de cada lado y este Ta11eres,y esta gente acu 
para dejar impreso el sello ~e. una na el a nhelo de una obra que se pro 
amistad duradera y el sentlml ento yecta ambiClosa y sin interrU pC l0~ 
por una pasión común:EL FUTBOL.Por- nes,para sorprender al que Il ega.u
que Talleres nac;6 y fue creci endO na famil ia que no tiene rangos, que 
con el fútbol en la sangre. Y s igue a 
rraigado en sus entrañas como sus 1 se nutre de l a savia humilde pero
l us iones primeras, esas que le die~ vfgorosa de su lucha diaria,con la 
ron vi da y persona lidad para sobre- fortaleza espiritua l para afrootar 
pone rse a l as caídas,esas que l e po los obstácu los y al cabo derribar -
sibilitaroo sus realidad de hoy. - los ;susteotada por el vigor de sus 

Talleres no sa l i6 de un barrio; propias convicciones.Quiz~s porque 
fue un poco de cada barrio.Y dentro Ta ll eres no nació para exhib ir títu 
de esta característica particular .10s de l inaje sino para viv;rcon la 
fue creciendo' entre las luces del gente que l e dio vi da y el calor de
centro y el olor a tierra húmeda y pueblo dejado en cada ladrillo que 
zanjón.Sin apuros pero con tropezo- 1evanta. Esa capacidad de trabajo pa 
nes se fue haciendo grande,entre la ra obligar al sent imiento respetuo~ 
contrad icc ión de vivir en el centro so de l os demás. . 
y tener la sangre cargada de barrio El sábado fue el festejo de un 
y potrero s.Temperamental y a veces nuevo ani versario. Pasaron muchas ca 
agresivotcomo queriendo abrir espa- ~as en 19 añps.Luchas,decepciones · ~ 
ci o y apurar el tiempo para recibiL tris tezas , al egr ía ... Pero siempre" 
se de adu1to;rec1amándo1e a la po- tras un objetivo:Su gra nd eza.Fue u
breza el vigor pa ra ganarle a l os na fiesta llena de entus iasmo y de 
bols illos f l acos y asombrar con su amor por una divisa que busca su su" 
trabajo y sus proyectos. peración deportiva y por una institu 

Un Tall eres joven que va escri- ción que en su inci piente madurez~ 
biendo con l etra firme l as páginas alcanzó el r espeto de l os adu ltos. 
de su historia,donde cada una de su Fu e una mesa fami li ar y amisto~a, 
gente sigue con las il usiones del llena de emoción y colorido, donde 
primer día,con los sueños comparti - "también estuvimos nosotros asocián 
do s ,con el sudor del trabajo mojan- · donas a una cel ebración que cada a
do tor sos en l a tarea de la nueva e ño se llena de motivaciones di stin
tapa que sirve para erigirlo sobre tas,porque Talleres t raba j a para 
l as bases s61 i das de su pa"trimon"ió forjar su destino. Fue una mesa si n 
actua 1 . Porque a Talleres no 10 cam- forma 1 idades. Si n protocolos .Una me
bi6 . , hábito de las luces de sodio sa de am i s.Como es Tall e.res. Como 
ni el confort del tro. Su es su 

Tíntoreria 
e.rUtos 

... QUE MAS? 

J. ·B. JUSTO 119 - T.E . 2578 -
- VENADQ JUERTO-

CARLA ZAPATOS 

~N DELICADO GUSTO EN CALZADO 
PARA DAMAS. 

J .B. JU STO 176 - T.E. 3694 
-VENADO TU ERTO -

LA VELOZ 
OFREC E PINTURAS OE OBRAS EN GE 
NERAL .SALPI CADO PLASTICO ELEC~ 
TRONICO PARA INTERIORES , EXTE
RIORES Y LAGRIMONES PLASTI COS . 
PLASTIFICAN TECHOS EN GENERAL. 
TRABAJOS GARANT IDOS Y TOTALMEN 
TE EN CUOTAS. -
NELSON ROBLES. 
A1mafuerte 516 - VENADO TUERTO-

FABRICA DE MUEBLES 

Ramón Lopez 

Entre Rios 865 . 
-VENADO TUERTO 
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El bMfet para atención ·de1 Dúb1 ico asistent~ a l os espect~curos d~ 
P?rtivos.Arriba.cabina destinada al per iodismo. 

La futura pi leta de nataci6n, cuya construcci6n se encuentra muy a
vanzada y que habrá de constituirse eo la mate .. ia' i zación de uno de os 
objetivos más codiciados por sus dirigentes.A su costado,cancha auxi 
liar ,con i l uminación,y parque foresta l donde se insta l arán qu i nchas y 
asadores para uso de los asociados. 

Más de 180 metros devestuarios.para atender las ex igenci as del fu 
turo nata tor1 o;con camb13dores indlvlduales para aproximadamente cin 
cuenta personas;sala de primeros auxi l ios. 

~ 
FIAT Y DI TELLA 

Repuestos. Accesorios y. 
flartes de Carrocería 

Rivodovio 1230 Tel. 3310 Venodo Tuerlo 

CARWSDOTTA 

TALLER MECAN ICO 

ESP EC IALIDAD FORO 

Castelli 1666 VENAIXl lUERTO 

kiosco 
El Faro 

de Biroceo Hnos. y Cia. 
DIARIOS - REVISTAS - GOLOSINAS 
LIBRERIA - JUGUETERIA -

CIGARRI LLOS -

25 de Mayo , OBS-VENAOO lUERTO 

DI PIZIO, 
BAROTTI 

YCIA 

CHAPERIA y PINTURA DEL AUTOMO-
TOR . 
Iturraspe y Dorrego . 

-VE NADO TUERTO -
. -
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LA NECESIDAD DE UNA ESCUELA 
y EL CESTO DE UNA INSTITUCION 

En una edición anterior nos ocu
parnos del problana que generalmente 
afrontan distintas entidades de tien 
púhlico para deseflvolverse den tro re 
las exigencias impuestas por su ac~ 
tividad y el marco de restricción ~ 
eanómica que limita su accionar y 
que consecuentemente las obliga a 
rect:lYrir a la solidaridad comunita- I 

Tia para desarrolla e su ccmetido. 
En aquella oportunidatl señalamos 

particularmente el caso de la Escue 
la Diferencial 2045 , cuyas dIficul-=
tades económicas son agravadas por 
los problemas de carácter edi l icio 
observados en el inmueble que ocupa 
actualmente ,el que carece de l as cQ 
moelidades necesarias para albergar 
en condiciones aceptablemente con 
fortables a los niños que asisten 
al est ab lecimiento . 

A la carencia de mobiliario y e
lementos de t rabajo necesarios para 
la instrucción del alumnado , se su
maron' también l as dificultades de 
traslado de l os chicos , algunos re
sidiendo en hogares ubicados a con
sider·abl e distancia de la Escuela , 
aspecto que suscitó en el seno de b 
cooperadora una permanente preocupa 
ción, que fel izmente ha tenido eco 
en l a compr ensión de nuestra comuni 
dad ; en este caso en el seno del 

,~~ .... INI 
INSTAL AC IONES DE GAS 

AGUA Y PLOftER lA 
REPARACION ES EN GENERAL 

Chacahuco1267 
Ter, 21B4 Venado Tuerto 

Problemas en su 

ESCAPES 
EMANVEL 

1476 - VENADO 'JUERTO 

I&[ffi~@ 
'; &~I~ ~Jr8D&D 

.'.~ II.;Yrigoyen 1392 - Belgrano 718 '!' te) ,18 33 - VENADO lUERTO 

MAQUINAS 
OFICINA 

..... E:SCFIIBIR ' SUMAR 
MUEBLES 

Consejo Directivo de la Caja de Crf 
ditos Venado Tuerto y su dotación 
de persona1 ,que han procedido .a l a 
donación de un automotor para ser 
afectado a ese destino.Un gesto que 
merece el reconocimiento público y 
que s irve para poner de manifiesto 
l a sensibiljdad de los componentes 
de una entidad crediticia creada pa 
ra integrarse tamhién al esfuerzo 
de gente que pone sus !:iervicios en a 
ras de una vocación orientada a res 
catar para la sociedad niños que ne 
cesi tan de esa sensibi.l idad de los 
adultos pa ra sentirse amparados en 
su formación , 

AIFnJEHZO 

El . próximo sábado se llevará a 
cabo en las ins talaciones del Club 
Centenario un ,almuerzo organizado 
por l as autor idades de la Escuela , 
tendiente a hacer más fuertes aún 
los vínculos existentes en esa fami 
lia integr ada entre educandos y a~ 
lumnos ,entre padres y vecinos , y re 
caudar fondos pa ra seguir posibi]i~ 
tanda su desenvo] v imiento dentro de 
las dificultades originadas por su 
limi tada capacidad de recursos . . Una 
reunión, en la la comunidad ve 
nadense no ausente . 

COMPA~I~ DE SEGUROS S,A, ARGENTINA 

ASEGURADORES DEL MUNDIAL 78 
RIASOL, BENINCASA PUt'iET 

AlNAFUERTE 620 - Te1. 2244 -VENADO lUERTO ~~IPU 620-ELORTONDO 

"FRANCISCO YOUNC 
HACIENDAS - COMISIONES - CAMPOS 

VETERINARIA VENADENSE 

ASISTE NC IA TECN ICA DR, CARLOS M LAR 
PRODUCTOS VETERINAP.lOS-,~LIf.lENTOS BALA' ROUX 

NCEADOS 
SAN MARTTN " 1n_T¡:, 1 , I;"~ \1 ........... _ 

NOTICIAS 

PRESTAMOS 
EN lA CA~A 
DE AHORRO 

La Caja Nacional ~e ~horro 
ro alDllen tó de un mll10n a dos 

gu 1 t " llones de pesoS e mon o maxlJl'k) 
1 s préstamos qu e otorga a pro~ 
°les técnicos , artesanos y p 

na , D ' h ---os comercian tes. IC os prestai 
n ue podrán sol ici tarse en la, adJ 
~istración centra l ~e la.entl 
sus su cursales de l rnterlor, t' 
plazo de r eintegro de 1 ~ meses , 
cuotas que se reajustaran en 
ción de las variant~s,de las 
de i nte r és. Los SolIcItantes d 1 

rán hacer l a presen tación corre 
diente con un codeudor y el 
del eré<! ita estará relacionado 
l a remunerac ión que acr ed i te el 
teresado . Al margen de estos pr 
mas, l a institución otorgará O 
des tinados a la compra de autom 
res y l a r efección o ampliación 
l a vivienda pr opia. 

Clase IQZ3 
Los e iudadanos de la clase 

de nuestr a cjudad preparan su 
da cena del reencuentro. La fe 
jada es el sábado 5 de agosto 
21 en l os sa l ones de l Club 
Ne\~hery , En los próx irno s d ías 
pondrán en ~en ta las tarj e tas 
darán a conocer los lugar es en 
que pod rán ser r eservadas. Se 
ma a l igua l que la celebr aciór 
r ior , nucleará a un crecido r 
de ciudadanos de esa clase tar 
nuestra ciudad como de pob lad 
ledaña s , agu a rdándose la asis' 
de vcnadenses actua lment e radl 
e n dj stintos puntos del país . 

Elmínímon 
í~poni"le e. 
de $5IQ.no 

"Por r esolución 2061, la 
clon , General Irnposi tiva estal 
los lIT1portes por considerar el 
to para el régimen de ret encil 
bre re~ ta s de l trabajo persoro 
r elac l on de dependencia corrl 
dientes _a ~ gravamen a l~s gan 

El ,mlTI1mO no imponible par 
t r abaJador Con f amilia tipo (, 
Con do h " ) f S ,1J os , para los pago 
se : ectu e n dur ante el próxim 
ser a d e 519 , 330 pesos , Para" e 
baJador soltero 375 830 p , , . peso 

01' prImas de seguro se 
~~e~uy~a m Illensual de 27 , 333 D 
a gas t os d 1sma sLIr?a cor respon 

e sepellO, 

Músíea 
e ió~e e~nr~eEtra abierta l a inl 
ca CaYetano -Ác~ela gr atuita d 
e n Ma rconi 4 . 11 va ~ Que fw 
vos atienden 5~ , donde sus diTi 
16 a 20 e lunea a viem 



JUBILADOS PASO SIN NIVEL Cobran juvilados 
Banco de l a Nación Argentina es

tá pagando a benefic iar ios de la 
Ca ja de Autónomos: Pueden hacer e
f(:'cth'o sus haberes los poseedor es 

LA JUSTICIA 
CONTRALA 
BUROCRACIA 

Un matuti no port eño pub~~có . ~n 
fecha r eciente 1.U1a r esol uclon JUdI 
c ia l d i c t ada por un magistrado del 
fuero feder al, en l a cual se censu
r a sever amente "la r eit er ada acti -
tud de organismos pr evisional es que 
efectúan denuncias car entes de tQdo 
fundamente" . La causa -en l a que no 
se procesó a persona alguna - estaba 
referida al caso de una anciana de 
78 años que durante l os t r ámites en 
pr ocura d e obtener su jubj l aciónJlle 
obj eto -dic e e l artícu1o- de una de 
nuncia " irref l exiva" por pa rt.e de Ji 
Caja de Autónomos , quien denegó en 
1976 la jubilaci6n de l a interesada 
que e n e se año contaba 76 de edad -
y resolvió además formular denlUlcia 
contra ella por l os presunt os deli 
tos de falsificac i ón de documentos , 
y estafa. 

El. organismo entendió que los 
comprobantes de pago presentado P?T 
l a anc iana lino se encuentran r endl. 
dos en l o s regi.stros" . En su pronu!!, 
c iamiento e l juez señal a que el e,n
te previsional debió est abl ecer fe 
hacientemente que los aportes no h~ 
bí an s i do efectuados en lugar de l ..!:.. 
mi t arse a cons t a t ar que no estaban 
r egistrados , pues ~s sabido que.e~ , 
numer os í s imas ocaSIones los petIcl~ 
nant e5 de benefic i os han tenido que 
sup l ir la carenc ia de r eg i s tros de 
apor tes. 

"Parecería-dest aca el magistr ado 
que desde e l inic i o de cada trámite 
jubil a t or io ex i s t iera ya un ánimo é!! 
ver so a l pos i ble benef i c iario . Est~ 
que i gnora los vericuetos l egales re 
l a materia, se encuentra en~once? ~ 
casado por nuestra tan cues tionada 
burocracia , Y ameQazado , en caso de 
no dar fi el cumpl imiento a l os r e 
caudos que se l e exigen o no recor
bar no él , s i no l a mi sma r eparti -, . . 
ci6n de convertIr se en pr ot agonIs ta 
de un proceso judicial" . 

"Nos venas entonces - subraya el 
j uez- ante sit uaciones tan parti cu
lares como la present e , en que ser
v i dor es pú~licos . (empleados y fun
c i onarI os de l a Caja ) no cumpl en de 
bidamente su rol orient ando a los 
pos tulantes de un benef ic i o jubi la· 
torio y a és tos convert idos en pro 
t agonis tas de un proceso ori~inado 
por una denuncia i rrefl exiva que p~ 
do evitar se , de tomar se debidamen te 
l os r ecaudos propios de cada caso" . 
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El t rayect o de ca l l e Fa1ucho , en 
el sector cruzado por l as vías del 
ferrocarri l ~ Iitre , ofrece un estado 
lamentable . La secuencia fotográfi - . 
ca , señal a apenas un aspecto del p~ 
so a nivel , que ha pasado a · conver 
t1rse prácticamente en " t ierra. de 
nadie" por el lamentable deterIOro 
que ofrece la capa de. mejorado del 
suelo . El hecho perjudica notoria -
mente a los estoicos automovilistas 
que transitan por el lugar)' que ,en 
algunos casos , deben hacer verdade 
ras proezas para evitar entre bar-

A diario tomamos conocimi~nto de 
una u otra fuen~e de los pr oblemas 
que deben afr ont31' quienes han ini 
ciado sus t r ámi t e::; en ¡Y¡,ocura de un 
benefj clo jubila torio que no siern -
pre llega con l a celeridad que la 
situación de l os pasivos reclama .Pa 
reciera que más que exigir el cumpB 
miento de t rámites exigidos por ]a 
ley se buscara oponer t r abas a to 
do diligenciamiento relacjonado con 
su t rám j te . Resol uclones como las 
publicadas por el diario col ega ,me
recen ponderar se porque s i rven al nc 
nos para for t al ecer l a convicc i ón ce 
quenen la justicia hay magistrados 
que l jbran tambjén su bélt alla con -
tr a un ma l irunune hasta ahora a los 
intentos puestos en práctica para 
su el iminación . 

ZABARD'S SP O RT 

Artículos de vestir 
para damas y caballeros 

elegantes 

SMVHmA 17 . Vr.;;'U10 ruERTO 

( PELIZZA S.C.A. 
caNCESIONARIO: 

aSADMETaL 

En cada una de estas marcas PELLIZA 

Ca' . Can'"'' VILLA CAÑAS 

CIUBERCIA 

s. C. A. tiene un negocio para Ud. 

Sucu rsal: FIRMAT (Sla. Fe) 

quinazos l os baches que se muestran 
amenazantes ent r e las vías , a veces 
con desagradables resultados para 
l os automotores . El t r ánsito pesado 
y frecuente que se opera durante el 
día por ese sector inevi tabl emente , 
origina este t ipo de deter ioro que 
perjud ica precisamente a los automo 
vil lstas . pero consideramos que que 
nes tienen l a obl igación de aten-=
der el mantenimi ento de la vía púhli 
ca , deben proceder de ' i nmediato a 
su reparac ión J a fín de evitar que 
el probl ema se acentúe y su soludón 
ex ija después una erogación mayor . 

LECHE 
PASTEURIZADA 

CILC! 

de carnet s con números par es e imp~ 
r es, en horario habitual de aten
c ión al púbUco . 

Credítos para 
lavaderos de .. eamlones 
de ganado 

El Banco de la Nación r esolvió 
extender su l ínea de pr éstamos para 
construir o ampl iar lavaderos para 
camiones jaul a de t ransporte de ga
nado a l os propi etar ios de loca l es 
de remates y fer i as agrupados en la 
Cámara Ar~entina de Cons ignatar ios 

MINISTERIO 
Cannen . -Vi si tó es ta localidad el 

ministro de Agricultura y Ganadería 
de la provincia, jngenier o agrónomo 
Al ber to Juan Renard . En l a oportuni 
dad atendió en el local comunal l as 
audienc jas concertada s , especialmen 
t e a los productores de l as zonas 
Chapu i s , ~lurphy , San Franc i sco ' !ag. 
gi olo , Venado Tuer t o , Chovet y 'Caf
ferata . 

~1EJORf'S 
COSECHAS , 
~1ECA;'J lZACION 

DEL AGRO . 
REOOCC lON 
DE COSTOS 
DE PR()DU(:C IIJN~ 
y ~IAYOR 
CONFORT, 
LLEGAl\ CON 
~IATERIALES 
ELECffil COS DE : 

DISTRIBUIDORA 

BAUDRACCO 
AVOA. MARCON I 531 - C· C . 238 

T . E. 330 3 - 2600 V ENADO TUfRTO 

LO MAS ALTO EN 
CALIDAD Y DISTINCION 

IVIRISI 
GAMULANES PARA DAMAS 

JOVENES Y CABALLEROS 

HASTA 8 CUOTAS PRENDAS DE CABRA ANTILOPADA 

BELGRANO 566 - 2600 - VENADO TUERTO 



t · ~6 ____________ ~ ____ ~ ________ ------======== 
EL VALOR DE UNA IDEA 

~~-----------------------------===~ La idea comenzó a materializarse 
en 1974, cuando el Club Centen~rio, 
haciéndose eco de los enormes lnco~ 
venientes que representaba obtener 
sangre, y consideran~o que está al 
~ itiio de la comunldad, aparte de 
su funci6n deportiva, resolvió ace~ 
tadamente organizar un fichero, de
singnándo10 con el nombre de ALBER
TO RAYON, en justiciero homenaje a 
quien fuera un querido médico locaL 
e En esa ocasión se establecieron, 
además, l as pautas que aún hoy 10 
rigen , entre el las, que los dadores 
deberán tener entre 20 y 50 años , 
pesar más de 50 kilogramos y funda
mentalmente, que contribuyan volun~ 
tariamente y sin fines de lucro. 

Al cabo de cuatro años de exis
tencia, el desarrollo de este fiche 
ro no es óptimo . Quizás prlncipal 
mente porque muchas personas no 5a'
ben cuál es su grupo sanguíneo y 
porque otras muchas carecen de la 
geherosidad indi spensable, son ape 
ry.as 247 los inscriptos . Un número ta 
JO para la población venadense,ci~r 
tamente. -

"También ocurre que somos pocos 
los que tenernos ánimo para realizar 
un traba jo tan arduo y sin recompen 
sas materiales. Sin embargo , hemos 
aV'anzado bastante y penséUnos seguir 
ha sta anotar orgánicamente a toda 
la comunidad y c.oncretar efectiva
mente el Banco de Sangre", aseguró 
PIELI , señalando, por otra parte , 
que la actitud de la Comisión que 
integra junto a IRIS SIMANOVICH, la 
Hna. SUPERIORA BEN ARIA ,ANA JOVE y 
ELSA DE a~YON no es extraordinaria, 

una exauisita 
coleccion de 

articulos 
de muy buen gusto, 

como el suyo. 

bazar 

liLa Fe cristiana nos 
el Banco de Sangr e" 

impul sa a trabajar en procura de concretar 
As í piensa HUGO PIELI. 

ni merecedora de elogios. "Es simple 
mente la nonnal y lógica que corres 
~nde a verdaderos cristianos" ,defí 
nió con justeza. -

rios, en una clara síntesis que re
fleja el sentido cristiano y htunani 
tario del proyecto . -

"YO DOY UNA GOTA DE VIDA" 
DA. ALBERTO BAYON 

Gran Cruzada de 

Solidaridad Humana .... 

INSCRIBASE COMO 
DADOR VOLUNTARIO 

DE SANGRE SABANES 
GIOVANETTI 
YClA SR L 

Conseguir sangre es dificultoso, 
y l a carencia del vital elemento en 
circunstancias c..le extrema necesidad 
provoca entonces momentos de suma 
angustia. Esto suele ser aprovecha
do lamentablemente , por especulado
res que comercian con la desgracia 
ajena , cobrando por la sangre que 
dan . Para poner fin a tal situac ión 
es que un grupo de hombres . Y un 
Club de nuestra ciudad , están brin
dando su desinteresado aporte.tlCris 
to murió dandonos su sangre para 11 
berarnos y sa lvarnos ; nosotros huma 
nameDte podemos donar una gota de' 
sangre para ayudar a nuestro próji
mo" es 10 que afirma HUGO PIELI ,men 
tor del fichero de dadores volunta-=-

Igualmente ya se han prestado mu 
ehos servicios . El Sanatorio Chaouy 
recibió 160, el Castelli 30 el San 
~1artín 56, el ~1p.talúrgic:o 10,el Sur 
26 , el Santa Fe 56 , el Gral . López 
lO , el Hosplta1 67 . En Rosario hubo 
86 y aparte estuvieron los particu
lares, con l o que se evidencia la u 
t~lidad de este fichero , que sol o e 
xIge que ~quel que r ecibe sangre -
quede a dlsponibilidad para ayud ' 
otro. ar a LA COIMlJNII)AIlI II 

SAN ~lARTIN 386 te1.1 504 
VENADO ruERTO 

MAS TECNIFICACION PARA SU CAMPO 

PAVlCICH 
MAQUINARIAS 

AGRICOLAS 

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

Es decir , ya se ha hecho bast _ 
te. Ahora es decisivo que l a co an o 
dad mu~t~elique ~u apoyo, paTa mu~~ 
esta m~slon tan Interesante 1 q e 
e~ ~u Justa magnitud . Será ~nabcan
flCIO gen~ral . ene-

InsCftpdOn e Informe. en: 

Centenario F.B.C.C.yD. 
do 9 e 12 Y ,de 15 o 19 horaa 

A.da. Caaey 535 T. E. 

~~ruU~Hl 

Lr~~ 
SAN MA RTIN 195 T.E.: 1677-28\>\ SU FERIA 

VEf\lADQ TUERTO RUFINO 

LE PROPONE 'OUE CO 

RUFI NO 
31 de julio 
21 de agosto 
VEWIDO TUERTO 
28 de julio 
11 y 25 de agosto 

FERIAS PO NSU l TE EN EST 
• ROUE EN ~I"'T~IS ES PAR;' ASVISO SOBRE El CALENDARIO DE 

U CONVENIENCIA. 

INDUSTRIALES UN 
COMPA~IA ARGENT INA DE SE IDOS S A 

GUROS FUNDADA EN '93~ • 

OPERA EN INCENDIOS, TRANSPORTE 
ACCI DENTES PERSONALl~Sy' AUTOMOTORES ROBO 

GRANIZO . • 
SAN MART tN 195 TE' 

.. : 1677'2894 

-



NOTICIAS 
Biblioteea 
Braier 

La Peña fo tográfica El Venado a
caba de r ec ibir en donac ión un im 
portante mat er ial hibliogr á fico que 
per tenec i era al extinto doctor Ren
j amin Br aier . Como se r ecordará el 
Doc; tor Bra ier fue un entu siasmo y 
gen er oso pr ecursor de l a di f us ión re 
la fotogr afí a artística , por lo eua 
l a entidad ha decidido cr ear su hi
bl iot~a la que en homenaje a l méri 
to eVldenciado por su actuac ión co7 
mun i t a r ia se denominará "Dr. Benja _ 
mín Br a i er " . 

Bílllíoteea 
Hast a el 31 del corriente quie

nes deseen asociar se a la Bibl iot e
ca Juan Bautista Al berdi ,podrán ha 
cerlo sin cuota de ingreso. Con mo 
tivo de ser el presente su mes ani
versar io la Inst itución ha dispues
to ofrecer dicho beneffcio . 

Eseve'a 
Norma' 206 

En Asambl ea General Ordinaria A
nual llevada a cabo días pasados , 
quedó const ituída la nueva comisión 
Directiva de l a Asoci ación Coopera
dora del Establ ecimiento . Quedando 
integrada de l a siguiente manera: 
Presidente :Sr .Roberto ~Brtiarena . 
Vice -president e :Sr. Ricardo Giuberga 
Secr et aria : Srt a .Ana ~Bría Palumbo 
Pro"-secretaria :Sra .Nidia de Vidal. 
Tesorero : Sr .Osear Laucero . 
Pro -Tesorer o :Sr.Fernando Tarroni. 

Salón de arte 
La municipalidad de Vil la Const~ 

tuci6n ha organizado el 11 SALON A
NUAL DE PINl1JRA, ESCULlURA Y DlBUJO 
que será inaugurado el 23 de seti~ 

UN CRUPO VOCAL QUE AVANZA 

SANTA FE SUR 
• 

J 

El ajustado ensamble de voces ,la 
calidad humana que se manifiesta en 
todas las actitudes,un repertorio ~ 
gradabl e , una preocupación constan
te por superarse , son quizás los mé 
ritos fundamental es del grupo vaca 
venadense SAmA FE SUR ,que al cabo 
de una trayectoria no muy extensa -
pues se inició a pr incipios del co
rriente año - ha l ogrado alcanzar un 
reconocimiento general ,expresado en 
l os comentarios el ogiosos que se es 
cuchan a diario en l a cal le y en di 
versos medios . Incl uso se dan últi~ 
mamen te una serie de rposibilidades 
en el orden nac ional ,como son el he 
cho de que Antonio Carrizo difundau 
na. grabaci6n en disco por su progTél 
ma rad ial y a la vez , l os haga cono 
cer por tel evisión a todo el paí s ,a 
través de "Raíz y Canto". que indj
can efectivamente un proceso ascen

Juan Carl os CAGLIATTI, Rubén BURZA ,Osvaldo POLIOTTO ,Jovel QUINTEROS , 
y Héctor FERNANDEZ - Una armoni osa conjunción de voces e instrumentos 
que hacen proyec t ar a Sfu~A FE SUR a un pl ano cada vez más el evado . 

dente , que seguramente no se habrá "No somos recién iniciados en el 
de detener, sino , por lo contrario , campo musical, continuó diciendo PO 
cont inuarse permanente . LIarrO, puesto que t odos tenemos u7 

"Pero no nos Int eresa profesiona na l arga trayectoria en este terr e
l izarnos por el momento -aclaró 057 no . Yo vengo de l a época de 10sUJ\J 
VALOO POLIO'ITO , "alma mater" (.. del TA SUMAJ , y viví el proceso de l a 
grupo-puesto que antes p prefer-imos división ,cuando quedaron LAS \1O 
consolidarnos musicalmente . Además, CES por un lado y LOS AUfEN'TICOS C1\Ñ 
para nos?tros lo primorgial es ser TORES por el otro .Seguí con estos y 
buenos tlpOS . Ser consecuentes con cuando par ticipamos del Pre Cosquín 
lo que cantamos y l ograr el apr ecio 78 ,cosa que hicimos con éxito , de 
del puebl o al que r epresentamos ,que cid:imos cambiar el nombre para evi 
en nuestro caso es el del Sur de tar confusiones y nos l l amamos SAN
Santa Fe". Ciertamente que los con- TA FE SUR ,un nombre más represent a -
cel:'to~ demuestran ideas sanas, y tivo . 
prInCIpalmente , es real que son con . Además de OSVALDO POLIOTTO~ pri 
secuentes con el l as : basta con ob~ mera voz ,forman par te del conjunt o 
servar su dispos i ción generosa para HECTOR "Cordobes" FERNANDEZ -Prime
con cualquier inst i tución que íos . ra Gu i tarra y .. tercer a. voz aguda -
requiera . JOYEL QUIm-EROS , segunda guitarra y 

único que no vocal iza , JUAN CARLOS 
CAGLIATTI , tercera voz aguda junto 
con FERNANDEZ y ROBEN "Nínoo BURlA 
segunda voz y bombo .Todos además de 
su trayectoria , exhiben un buen ni
vel int erpretativo . 

"l\'uestro estilo está ubicado en 
un punto intermedio entre el folklo 
re clásico y el de avanzada" señalo 
BURZA- definiendo por úl timo -que la 
pretensión central es refl ejar te 
mas de nuestro acenro nacional, ) ya 
sean tangos ,milongas e incl uso can
ciones mel ódicas 

bre del año en cur so . '~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""""""""~~1 En la Dirección ~funicipal de Cul I 
t ura de nuestra ciudad se hallan a 
di sposición de l os int er esados el 
Reglamento General y l as fichas de 
inscripción r espec t iva , ?udiendo e
fectuarse cualquier consulta en 
días hábi l es en el horario 17 a 20 . 

Edificio 
Torre 
ACAPULCO 

PELLEGRINI Y SAN ~II\RTIN 
Depart amentos de cat egoría al 
costo est ricto y 3 dormi-

PLAN DE 

AHORRO PREVIO 

para su MOTO ZANELt.A 

Suscribase en PEREZ MOTOS 
ALVEAR 621 t el. 1840 V. lUERTO 

lOll'llHISfIIl l 

GEREf)(lAL FQ(100 AOfTlIn1STRA 
Of.NfZ S A. eJe AhofTo (.>Oro Fine> D<tztrn' 

R.Gamboa 
DISTRIBUYE Y Cía 
CALIDAD 

RODAMI ENTOS IMPORTADOS ~ 
~ 5KF ~ 
RODAMIENTOS NACIONALES 

11itr. y "'oreno 
[~Ij'd:¡ Venado Tuerto V tn - L 1eL 1910 

PLANTA ElABORADORA DE mTRE 11 61 - T .E.1194 
SODA EN 

~vende 

IMPALA 
construcciones 

SAAVEDRA BARBICH S.A.C.I. 
VENADO TUERTO' VILLA CAÑAS· RUFINO . FIRMAT . 
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.,···-or plontas interiores Audio: reducir ruidos 

Cuando las plantas interiores 
muestran un desarrollo poco satis -
factorio , habr?a que considerar la 
posibilidad de incorporarles ferti
lizantes, una vez que se hayan des
cartado otros presuntos factores de 
atraso c?ffi~;son el exceso de agua , 
la exposlclon a corrientes de aire , 
la falta de humedad de la atmósfera 
o l a excesiva o escasa luz del am -
bien te . . 

Sin embargo hay que tener en 
cuenta que los fertilizantes ayudan 
solamente cuando la planta está en 
cond~ciones de usar con ventaja una 
cantldad suplementaria de nutrien -
tes. Esto quiere ' decir ~ue el a~re
gada de fertilizantes debe hacerse 
cuando l a planta está en estado de 
crecimiento y no de letargo y en la 
época en que la maceta está llena re 
ra íce s Sélna s . 

Salvo CC:l:,uS excepcionales, l as 
plantas solo necesitan la ayuda de 
tres elementos fertilizantes: el ni 
trógeno , que induce la emisión de 
brotes jugosos y la formación de ha 
jas; el fósforo, que estimula el de 
sarrollo de fuertes raíces y tallos 
resistentes al igual que el desarro 
l~O de flores y ~rutos , y el pota :
SIO, que proporCIona resistencia a 
l~s enfermedades y.sirve para equi
lIbrar las tendenCIas a uncrecimien 
to demasiado exhuberante como resul-:: 
tado de~ exceso de nitrógeno. 

En cualquier casa del ramo se 
pueden adquirir fertilizantes comer 
cial~s completamente solubles que 
contIenen estos elementos para pla~ 

Es un gran precoz, 
que le abre al campo m.ejores 
posibilidades d~ explotación, y 

la opor~ u nidad 
de obtener mayores beneficios. 

ANCISCO 
BEBEI{ 

AGE~~'E : 

ATANOR 
IflOWN 745 VENADO TUERTO 

tas de interior , con la~ indicacio
nes adecuadas para saber cÓlno y 
cuando se los cebe aplicar. 

Cuando se habla de sistemas para 
la reducción de ruido s , inevitable
mente se menciona el rango d inárnica 
Se sabe también que las grabadoras 
deben comprimirlo para que la r eprQ 
ducción resulte posible . Para con 
séguir la música lo más aproximada a 
la real idad, los sistemas _ sonoros : 
de calidad poseen expansores de. v~
ILImen que restituyen e l rango dIna 
ca original . 

El término significa la diferen
'cia entre los pasajes más bajos y 
los más al tos de un trozo de música 
grabada O '~ ejecutada en vivo. Una o!,. 
questa sinfónica puede conseguir 
por ejemplo- momentos muy tenues 
de 40 decibe l es, y otros tan altos 
que llegan a los 110 decibeles . 

La diferencia será entonces de 
70 decibeles. La capacidad de un e
quipo convencional para reproducir 
el rango dinámico está delimi tada , 
por el ruido audible- que aparece el 

las partes muy suaves- y la distor
sión máxima , generada por l as par
tes muy el evadas. Los mejores expo
nentes en cinta y disco del momento 
tienen un rango dinámico de alrede
d?r de 60 ,decibeles, guarismo apro
XImado pero no similar a las axigen 

CONSEJOS 
PRACTICOS 

Cualquier t'ipo de compota resul-. 
tará más sabrosa Sl l e agregamos u
nas gotas de esencia de vainilla . 

cias de la mUSIca en vivo _ No obs
tc:mte, . y como ya se' dijo a l princi . 
pIO, CIertas ayudas técnicas y mejo 
ras en las características del re:
c;in~o pueden aproximar bastante el 
eqUIpo a la realidad. 

Para que el ajuste de medias y 
zoquetes no se afloje cuando se los 
lava, hay que colgarlos de su parte 
elástica. 

Las tostadas parecerán recién he" 
chas si luego de haberlas tostado , 
las guardamos en un frasco hennéti
ca de vidrio o metálico. 

OPTICA 

CERVICNI 
FOTOGRAFIA Frotando-~a -r~daja de papa cru-

FOTOCOPIAS da sobre el vidrio del parabrisas e 
v~ taremos que las gotas de lluviacñ 

1 _~r~~~;¡~~~=~====~~~=~C~O~N~T~A~C:T~O~L~O~G~I~A~1 flcu l ten la visión cuando el limpia parabrIsas no funcione " -
- - - - - - - -

Es conveniente destinar en for
ma permanente un sector de cualquia
pla:ard para el guardado de bo19S 
vaCIas de pOlietileno o papeies de 

COMEDOR 1Ríuíera ~otel 
BELGRANO y ALVEAR 

SE NECESITA 

VENADO 11JERTO 

DIRIGIRSE A 

JUAN B. JUSTO 210 QU INTERO CON EXPERIENCIA 
SE DA VIVIENDA ·VENADO Tel.329S 

MATASSI sacili'===== 

FRUTOS DEL PAIS m'rnE 1199 - VENADO T1JERTO 

SAN MAItTIN 59i • T, f. 2175 -1426 - c. C. 1S1 
VENAOO TUUTO 

VENADO TUERTO 
25 de Ju110 
8 de agosto 

22 de agosto 

VI LLA CAÑAS 
1 de agosto 

15 de agosto' 
29 de agosto 

REMATES .FERIAS 

D~p''''~mll.'n'o Inmob¡Ji¡rio 

CASAS • CAMPOS 

A .. , MOQUE SAENZ P(¡ii¡A 112 _ So P o, 
aUENOS AIRES • ,- • S13 

LABOULAYE 
9 de agosto 

envolver en de . . suso, para eVltar las 
corrIdas cuando l os necesitamos . 

CADENAS ESPECIALES 
(JI:: TODO TIPO Y MEDIDA 

c. SPINETTI CADENAS 
A.v. MITRE 13r6 aoo. VENADO TUERTO 

-



NOT_ICIAS 
L.A.L.C.E.C . 

.. La Sra. Elsie de Wi ll s presid i rá 
la nueva comisión de L. A.L.C .E .C .. 
Liga Argentina de Lucha contra el 
Cán~er, Fili a l Venado Tuert o,por el 
per l odo 1978/79 ;acompañándole en su 
gestión como vicepresidenta l ' Néli
da de Pacheco ' ,Vi ce 2°Josefina de 
Conte ;Sec r etar ia El sa B. de Bayón; 
Pr osecretaria María del Carmen de 
Ci belli;Tesorera ,Ama lia: de Varea y 
Pro tesorera Mara de Blanco . 

Otro Premio 
paraLTZq 

La Liga de Madres de Famili a, co 
mo l o hace anua1 mente ,acaba de 
gar l os premios "Santa Clara 
sís" 1978.Entre l os medios y 
mas gala rd9nados figura LT 29 
Ve nado Tuer to,que ag rega esta 
t inci ón a las ya obten idas anteri 
mente :e l "San Gabrie1", l a Cruz 
Pla ta Es quiú" .La emi sora l oca l 
hace acreedora al Santa Cl ara de 
sís ll 1~78 ,por el s iguiente argumen
to : "Radio de defin ida orientación: 
que se .expresa en permane n~e acti
tud de serv icio a la comunldad en 
sus mas di versos aspectos (cultura l 
re1igioso,educati vo,fami li ar, depor 
ti vo ,recreativo) y en su~ diversos 
ni veles soci al es .Una radlo de la 
munid ad para la comunidad . 

Comunicado 
municipal 

Rjgen nuevos valores en l a tari
fa del transporte urhano de pasaje 
ros en nuestra ciudad: holeto común 
$ 130 .-; al cruce y frigorí 
escolar primario S 95 .-; al cement~ 
r i o $ 200 Y al Hipódromo $ 400 . -

Muestra de 
Obras 
Premiadas 

LA SITUACIO~" , 
DE 'LAFAMILIA 

El sábado 15 de Jul io,a partir el! 
l as l4,30 ,se desarro ll ó en una , d ~ 
pendencia del Colegio Sagrado,Cora 
z6n de nuestra ciu~a~ ,u n ,encu entro 
organizado por l os Profes~onales C~ 
t61 i cos ,cuyo mot lvo princ l p~l fU~i! 
na li zar exhaut i vamente l a s l tuacl0n 
de la familia en nuestra zona ,desde 
un enfoque global tanto político c~ 
mo socia l y económico . 

Participaron del mismo alrededor . 
de 60 profesi onal es de las más di 
versas edades ,y ese número aparece 
como interesante dado que se trató 
del pr imer encuentro de tales caraf 
teristicas . Para un mejor desarrollo ' 
del trabajo,con más dinamismo y par 
ticipación,se estructuraron varios 
grupo s',los cuales al canzarón al ca 
bo de varias horas de estudio, una 
serie de conclusiones que tendi eron 
a la coincidencia;y que se expresa
ron fina lmente en un pl enariO gene
ra l .Las conclusiones fueron c ierta
mente muy importantes,y se ajustan 
a una visión i ntegral y profunda de 
la verdadera situación que vive hay' 
la fami lia,describi endo sus proble_ 
mas y dificultades. 

:1 ~~F 

ROBERTO FlGUEREOO, uno de los , más activosp~ofesionales católicos, y 
el resto de panel istas , expresando las opInIones ·de l os dIversos g~ 
pos , en el instante de extraer l as conclusiones finales del plenarIo 

La realización de este tipo de 
charlas ,que seguramente se harán rms 
masi vas en un futuro cerca no,d0 r~i 
terarse y extenderse a otros sect2 
res de l a comunidad.,es sumamente i!!!. 
portante. De ahí que l.a ini ciati va ' 
del grupo venadense de Profesionilles 
Catól icos merezca un total apoyo . 

Ri c art y Cía 
ELfCTROMECANICA y VENTA DE REPUESHJS 

¡SUCURSAL R.a KM .367 t.e~ 

• 

Nuestra ciudad tendrá oportuni 
dad de disfrutar l a muestra de 0 -

brás premiadas en los s~lo~es na
cionales de grabado y ~ I~UJO , ar~e 
fotográfico Y art e ceramICO , rea11-

zados en 1977 . La i ntegran. obras ~~~~~:~!;~~~~~:~ l aur eadas de acuerdo al r egImen de Sector del grupo de profesionales que participó 
recompensas ofi ciales y a .10s =: IIiii¡::::==i::::¡::======~:::=::=::::::::::==::T=::::=¡¡¡~~:¡¡¡~~~1 mios i ns t ituídos por partIculares y 

entidades privadas . _ . Transportes ANTIVERO' ROSARIO .& '110'10 Esta muestra que esta realIzada . . l l o'\lIl A T ERESA .tS. 
por la Secretar ía de Estado de Cu1 - T.E. \::;::: :''100 \"0.:111111" Tuerto SAN GREr. f1 RIO 
tura de l a Nación , cuenta con el -lWRPII Y 
auspicio de l a Dirección MUnicipal 4CJ 
de Cultur a de Venado Tuer to y es 
complementada con la real ización de 
conferenc ias Y curs illos a cargos 
de técnic os especial i~ados en g:abe. 
do , cerámica , proyecCIón de audIo~~ 
sual es 'y películ as sobre artes p1a~ 

t i Ct!. fecha establecida para su re.'!. 
l izaci9n es la ~e.los dí as 16 ,1 7 y 
18 de agosto pr oxImo . 

~et:#=BA.JO 
ES PESADO 
ESTA 

BELG~~ Y MAlPU -TEL .1852-1753 
VENADO TIJERTO 

~ --

REMATES LOTEO S ALQUILERES 
COBRANZAS CAMPOS CASAS 

ADMINI STRACION DE PROPIEDADES 

gra no 241 tel.l805 VENADO TUERTO 

cltteLiet. 
rr J g f) 

-tt--- SASTRE PARA OAMAS 

Taitleurs - Tapados 
Fa ldas. Pantalones 

nlANCIA 18 VENADO 'J'UEIlTO 

COMPONENTES 
EQUIPOS 

ESTEREO HOGAR 

AUDINAC 
KENBROWN 

TURNER 
RANSER 

CONOZCA EL RINCON DE AUDIO 
PRII·1ER PISO 

Alvear-Tel.1302 
Tuerto 



'PROGRAMACION 

CANAL 3 ROSARIO 

•• EL canaL . DE ROSOrlO •• 
11 .30 
~2 . 00 

12.30 
13.00 
13 . 30 

14 .00 

1 S .00 

16 . 00 
16 . 30 
17 . 00 

17.30 

18.0n 

LUNES A VIERNES 
11 :30 A 18 HS. 

(3)La Salud de ~'uestros lIijos 
(3)Noticiero 13 
(S)Notidiario . 
(3)Notic i ero 3. 
(5)Con sabor a Pinky. 
(3)Almorzando con ~Iirtha Le -

grand. 
(S) La Muj er Frente e l Amor 

(3)Una Promesa Para Todos. 
(S) Buenas Tardes ,~lucho Gusto . 
(3)Telefamilia. 
(S)A la Tarde .. . Tita. 
(3)Lassie. 
(S)Dihujos Animados. 
(3)~largarito Tereré. 
(S)F.l Capitán Piluso. 
(3) nios y los Niños. 

Aldasoro 
Confort 

I~ ~iil l ALDASORO CONFORT LE DA 20 ' MESES 
PARA QUE UD. TEN 
GA SU TELEV I SOR~ 

Be l gra no 755 - Te l. 3170 -
Venado Tuerto 

LUNES ' 
18. 15 (3)Cocinando. 
18.30 (3)F. l Caballo de Hierro. 

(S) Batman. 
19. 00 (S) Bananza . 
19.30 (31Tp.lenoche . 
20. 00 lS)Videoshow. 

(3)Landri scina con Todo. 
21 . 00 (S) Los IValtons. 

(3)M6nica Presenta . 
22.00 (S) Por celísimo. 

(3) Serpico . ' 
23.00 (3)El ~úndo del Espectácul o. 

(S)Baret ta. 
24.00 (S)Capítulo Aparte. 

Casa Azcoaga 
S.R.L. 

AHORA TIENE 20 ME 
SES PARA TENER Er 
MEJOR TELEVISOR I \\:::=======~ 
EN SU HOGAR '-
CASA AZCOAGA SRL 

Belgrano 263-Tel.162l 
Venado Tuerto 

MARTES , 

(3)El Caballo de Hierro. 
(S) Batman. 

19.00 (S)Bonanza. 
19.30 (3)Tel enoche. 
20.00 (S)Videoshow. 

(3)Abbot y Costel l o 
20.30 (3)Odol. 
21.00 (S)La Vida en Calabroma. 

(3)~l6nica Presenta. 
22.00 (S)Trilogía Policíaca 

(3)~li hermano Javier. 
23.30 (S)Teatro como en e l Teatr o . 
24.00 (31Emer gencia. 

ANASTASIO E. VITI 

Di 
LOS IIEJORES TELE 
VISORES Y 20 ME~ 
SES PARA PAGARLO 
ANASTASIa E. VITI 

Mitre y San Mart í n-Te1 .2077-
Venado Tuerto 

18. 30 (3)El 'Cabal1a de Hierro. 
(5) Batman. 

19.00 (S)Bonanza. 
19 . 30 (3)Tel enoche. 
20 .00 (3)La Familia Ingalls. 

(S)Videa shaw. 
21.00 (3)~l6nica Presenta. 

(S)Un Hundo de Veinte Asientos . , 
22 . 00 (3)Las Ca lles de San Francisco. 
22 . 30 (S)Los Aventureros. 
23 .00 '(3)Historia Policial. 
23.30 (S)Función Privada. 
24.00 (3)F.sta puede ser su !li st"ria . 

MARTIN HNOS. S.R.L. 
LAS MEJORES I!ARCAS 
DE TELEVISORES CON 
LA FACILIOAD OE TE 
NERLO EN 20 MESE, 
CASA MARTIN HNOS. 

Sa n flart ln y A1vea r-Tel.1 302-
Venado Tuerto 

Televis'ion LlAN 

LE DAMOS 20 riESES 
PARA PAGAR SU TE
LEVISOR.LAS I,IEJO
RES HARCAS 
TCL EVI SJON "LlAN" 

DI 
Chi l e 742-Te l .327l -Vdo.Tto. 

JUEVES 

18.30 (S)Batman 
(3)El Caballo de Hierro , 

19. 00 (S)Bonanza . 
19.30 (3)Telenoche. 
20.00 (SlVideoshow. 
20 .00 l3J~!ujer llaravilla. 
21 .00 (3)~lónica Presenta. 

(S)El Homhre Nuclear . 
22 .00 (3)Fami l v. 

(S) Kojak 
23.00 (3)l.a Guerra y l.a Paz. 

(5) ~!isión Imposible. 
24 .00 (3)Oan August . 

(5) 1.05 AmIgos de l ~amino. 

LUIS PEISINO y CIA. 

AHORA ES LA OPOR
TUNIDAD! 20 flESES 
PARA TENEr su NUf. ~===========~ 
VO TELEVISOR ... 
LUIS PE ISINO y CIA. 

Lava l1 e e H.Yr i goyen-Te1.2903, 
do 

SABADO , 
30 (3)Cine Cl l}b In,fantll . 

~ i: 00 Ó)Documental.~ot.FJIlpresanl 
Not /\grarlo . 

(5)1l01~ Gente,Hola 'lúsica . 

2 30 (3)~lús iea en V1VO 
~ 3 : 00 (S)Ra í z Y Canto 

(31 Ruta Ubre . 
13.30 (3)La chica de Cl POL" 
14.00 (S)Cine de Super AeelOn . , , 

4 30 (3) Festival de Cme y. Sen. ,1 . 

19 . 00 (3)Tmperlo ne l Oeste. 
20 . 00 (S) Gr andes Valores de Hoy y 

n.e Slemvre. 
(3)El F.Il. I. en Acción. 

21 .00 el)El 'Iunno de Grac1Cla Bar 
ges . 

22.00 (S)El Cic l o de los Osears. 
(3)Teatro de llumo: . , 

23 . 30 (3)nivisión Homlndlos. 
24.no (S)Ci.ne de Trasnoche, 

.: ",,', " . - ~ -. - . : 

Casa Keilty 
DUAIGUES HNOS. ~====~~ 
BURDlSSO V 1 ... FAVOREZCASE CON 

EL PLAN DE 20 ME 
SES PARA SU TELé 
VISOR -
CASA KEl L TY SU TELEVISOR NOBLEX I ~======,:~ EN 20 MESES ~ 

OU~ IGUES ,HIlOS . BURO 1 
SO Y CIA. -

Be l grano 450 -Te1. l1 26-Vdo .Tto 

VIERNES 

18.15 l3)rocinando 
18.30 (S) lla tman. 

19 00 ((3s})EBl Caballo de Ili erro 
- . onanzd. 

19 . 30 (3)Telenoche. 
20.00 (S)Videoshow 
20 .00 (3)Gahi,Fofito Y"U ' k' 
21.00 (3)'lóniea Present ' 1 ' . 

(S)(ine. a. 
22 .00 (3)\'05 Y Ya Toda l a v· d 
2~.00 (S) lIa rry O 1 a 
24 ,00 (3)~fujer ¡'olieia 

(S)Telemanla. . 

Hi pó1ito Iri goyen y Fra ncia 
Ve nado Tuerto 

DOMINGO 
1 1 .30 
12 . 00 
12 . 30 

13 . 30 
14.00 

1 ' . 30 
18 . 30 
19.30 
20.00 

20 . 30 
21.00 

22.00 
22 . 30 
23 .00 
23 . 30 

(3)Patalandia. 
(,)Día del Señor. 
(3) ! lna Hora Con Carola. 
(S)La Botica del S. 
(3) 'lujeri ego YO? 
(S)Cme de l Domingo. 
(3)Las Películ as de Tarzán 
(3) I.a Tarde del I'lomingo. 
(3)Gran IlaM.i ' 
(3)Notiei e ro Deportivo. 
(5)Heidi. ' 
(3) 300 ~li ll ones. 
(S) El Show de l os ~1uppet. 
(3) La Noche de Ver daguer . 
(S)Olmedo 78. 
(S) Lo s Angeles de Charlie, 
(3)El Show . de los Supersta 
(5)Al ta Comedia. 
(31Antes QUe en e l C.we-

DI BENEOETTO HOGAR 

DI BENEDETTO HOGAR 
PRESENTA UNA Ar-1PLlA'O
LINEA DE TELEVISO -o 
RES . PAGUELO EN 20 
MESES. I 
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~~ [LMUNOO 
~~ fONOGRAfICO 
Como es imaginable,han aparecido 

en los últimos días,una gran canti 
dad de LP "Bol icheros ll

: 

En primera .oportunidad, destaca
mos la aparlc16n del trabajo rec i en 
te de la buena cantante norteameri =
cana Aretha Frankl in titu l ado "ARE
THA-FUERO PODEROSO", elaborado con 
la ayuda de otro gran compositor 
cantante: Curtis Mayfiel d. y 

Aretha 
".<0000100. ",,, . 0.., 

"N EW YOR K-CITY SHOW" es el nom 
bre del LP que contiene temas de e
levad o ni vel, t a les como "Black is 
Bla~k ":The Munich Orchestra y IID i s 
CO 1 nh erno" - Bobby Jackson. -

The London Sound Orchestra hace 
su reaparición, interpretando ins 
trumen tal mente "LOS EXITOS DE LINDA 
RONOSTAOT, QUEEN ,BONEY ff ,CARPENTERS 
PAUL MCCRTNEY y WINGS" y otros gru 
pos de renombre internaciona l . 

LOS 
EXITOS 

DE 
Wndo Boodstadl 

iueen • NeIJ lIiomood 
Booey M 

Ilelle fiDoque 
lINerpooI &xDress 

Car¡¡enIers 
Rose Royse 

SiIIIer Comoenlion 
~~ Eggs 

l'IIuI Me Cllrfney 
• lAIiJJ{IS I 

Klss· Illlc • Hearl , .................... ..- ..... 

Otras edic iones : 
"KC AND THE SUNSHINE BANO " , titu 

10 del LP 'y nombre de l grupo ,que yá 
con anterioridad ha sido aceptado 

por el pÚblico argentino : "MACHO 
MAN" perteneci ente a Vi ll age Peo 
pl e y "AFRICANO" de Timmy Thomas ' , 
son 2 LP de intérpretes que se l es 
ha dado importancia . 

"SON NOSSO:, se llama el LP y el 
gru~o brasl l eno que deja sentada su 
calldad compos i tiva, mezc l a de Bo 
ssa nova y Soul. 

"THE PA:H: RALPH MAC DONALD" pre
senta su mU51ca de verdadero cl ima 
orienta l ; es un disco ela bor'ado in 
tegramente por el percusionista Nac 
Dona l d. 

Fina lmente para tangueros, encon 
tramos "LA MESA DE UN CAFE ". que me 
rece ser recomendaba para qu i enes 
gustan del la línea de Roberto Goye 
neche . "El Pol aco" canta canciones 
conocidas del ámbito de l a mús ica ~ 
p~ l ar ci udada na: "Ma no a ma no", "Mi 
cludad y mi gente " , etc. 

COSMETOLOGIA 
Ul timas novedades internacion~ l es en . tera~ i a del acné. 
Cremas de hierbas Y placentanas - Hl rs ut l smo - Al ope
cia - Ce l ulitis - PEOIR HORA -

LA TANUSS Saavedra 68 - Venado Tuerto -

FARMACIAS DE TURNO 
MIERCOLES 26:PASTEUR - PLACCI -DE GREGORIO 
JUEVES 27 :ECIOLAZA - SACIOO-FRANETOVICH 
VIERNES 28 :DEL INDIO-AGEST-A-MILLAN 
SABADO 29: MENZELLA -CASTELLlN I -DI EDR ICH 
DOMINGO 30 :SAN MARTIN-SABAH-MITRE 
LUNES 31 :/fERCURIO-GUIO -STRENITZ 
MARTES I:PASTEUR _PLACCI -FRANETOVICH 

LA CIUOAO y 
LOS LIBROS 

"Todos 11 evamos en el corazón 
un poquito de cada li bro que 
hemos l eído ", 

No es nuestra costumbre comentar 
libros que no sean de estricta fic 
ci6n literaria; sin ernhargo, no po
demos permanecer indiferentes ante 
la aparición, meses atrás, de un 1i 
bro que, precisamente, narra hechos 
abso l utamente r ea l es. Se trata,como 
10 ind i ca l a foto, de RAICES. Va l e 
decir ,· el mayor hest-sel1 er de l os 
úl timos tiempos. 

Pues bien, 10 leimos con la es
pezanza de encontrar al go nuevo y 
di stinto. Pero no encontramos nada 
de eso. Lo leímos con la convicción· 
de que el tema daba mucho más . En 
cambio, no s encontramos con el mis
mo tema de La Cabaña del Tío Tom só 
lo que aquí no asoma ni una pi~ca 

11 

de la ca li dad de ese l ibro que nas 
hic i era vi brar años atrás, cuando 
aú n no sab íamos l eer muy bi en . por 
el contrar io. RAICES es un li brodln. 
de todo es conocido; no hay. nade: 
desconoci do en él: el trata~ l ~ n toos 
do a l os esc l avos, sus sufr lm1ent 
y sus penurias. y todo está tratado 
con una crudeza -que por momentos 
l l ega a la morbosidad. 

RAICES está dividido en más de 
ci en capítu los. Nosotros l o dividi 
r íamos en tres partes: la primera, 
es muy difícil de superar. En otros 
términos: ES PESADA . La segunda. un 
poco más i nteresa nt e , pero igua l me~ 
te morosa, anodina; y la ú ~ tima,qu~ 
abarca rá a l o sumo las trel nta pagl 
nas finales del l ibro, se torna in
teresante- por ll amar la de alguna~ 
nera - por cuanto el autor cuenta 
sus experienc ias como creador del 1i. 
bro y las pretenciones que l o ll e
va ron a escri birl o. 

En definit i va, Ha l ey ha escrito 
un libro que ha sido bien armado , 
que incluso tiene un estilo atrayen. 
te, pero nada más, de ninguna mane
ra justifica el calificativo de 
"Clásico de la l iteratura lt

• Es, sim 
p 1 emen te, un 1 i bro má s, con una es-=- ' 
pectacular campaña pub l icitaria mon 
tada por sus editores . Sí RAICES es 
un éx.i to, se debe , en gran parte, a 
ello y no a sus pretendidas virtu -
des. 

casa 

LOS. CABALLEROS ELEGANTES 

ELIGEN A (5ru@)§)~ffi 
~ = 

--COLORIDA--
COLECCION DE PREN DAS 

CHACA BUCO 760 - T.E.4326 - VENADO TUERTO 
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COCINA .. Familia . ~ 
su,ereneills' - Elevado valor "M amá .~ Estoy aburrida" 

. .. 

nutritivo del pescado Proposic iones para cuando su hi 
jo l e diga: . '%\MA : ESTOY ABURRIDA". 

El juego de títeres reúne muchas 
condiCIones : 
1-Se confeccionan con facilidad en 
casa y esto es ya toda una aventura 
para el chico; Junto con l as aves , el pescado 

integra el grupo descriptivo conoci 
do como "carnes bl anca 511 • Al iguar 
que con aquéllas, nu.estr os hábitos a 
limenticios, que dan preferencia a 
l a carne vacuna, lo han r el egado a 
un plano secundar io en la dieta dia 
Tia. Sin emhargo, este alimento tie 
nc grandes cualidades pues Tesulta~ 
de fáci l digestión y posee un gran 
valor nutritivo en proteínas, sales 
minerales y vitamin;ts . 

F,l pr inc ipal problema del pesca
do es la. garantía de su fr escura a
segurada en esta época del año en 
cierta medida por la temperatura am 
hicntc . De todos. modos es fácj 1 de-=
tectar e l huen estado del pescado 61 

r azón de que su olor l o denunci a fá 
cilmente. A el lo habrá que SLUnaT aT 
gunas observaciones básicas , como 
por ejempl o, que los ojos del pesca 
do sean bri l lantes , claros y ll enos 
que l as agallas estén cerr adas y 
sean rojas; que las escamas estén 
hien adheridas y coloreadas ; que la 
carne sea fi.nne y elástica y que es 
té bien adherida al espinazo. -

Como el pescado es un alimento 
que no se puede conservar durante 
mucho tiempo, conviene tener prese~ 
te que la cantidad necesaria para 
cada per sona no debe superar los 
250 gramos . 
• LI~1PIF,ZA 

. CUando el pescado se compr a ente 
":', ro, para limpiarlo hay que mo jarlo 
~: previamente y l uego quitarle las es 
. c;..~as· raspándolo con un cuchillo en 

sentido inverso a su dirección natu 
ra lo A su vez l as al etas se pueden 
cor tar fácilmente con una tijer a; 
LucRo se lo vacía clavándole e l cu
chillo en l a base de la cola con 
el filo hacia arriha para ahri rle 

' el vientre. Si e l pescado es chato , 
el cuchillo se introduce en l a base 

de l a caheza con el filo hac ia arrí 
ha. Cuando se prepara pescado r elle 
no o al horno aquélla puede con59r~ 
varse. Finalmente se lava en abun~ : 
dantc agua y se lo prepara en la fer 
ma deseada . -

~.1enos trabajoso y con escasas e~ 
pinas aunque tamhién meno s sahroso 
y con'reducidas posibilidades culi~ 
narias , resulta el pescado en file
tes que es el tipo de mayor consumo 
diario. Par a su l impieza basta con 
lavarlo hien quitándol e con las ma ~ 
nos las escasas espinas que, po\ l o. 
gener al están conce'ntradas en l a 
parte superior de cada filete . Para 
enriquecer su sabor conviene si no 
se lo prepara frÍto , rell enarlo con 
distintos tipos de ingredientes:que 
SO$ , aceitunas , ciruelas , jamón,ver 
~~ra's , etcétera . -

2-Le permite rodearse de seres ima
ginarios que rea~ente es tán con é~ 
3-Ejercita el lenguaje oral espontf 
neo e imaginativo ; 
4-Satisface l a vivencia de situacio 
nes diferentes que el niño va nece7 
sitando : una mamá buena, una dispu 
ta entre hermanos, etc . 
OTRAS IDFAS 
*Dibujarle esquemáticamente dos o 
tres escenas y proponerle : "Vamos a 
inventar un cuento". Estimul ar el 
relato con preguntas y luego colo -
r ear los dibujos . 
*Contarle un breve cuento y que el 
niño exprese el r elat o dibujandolo , 
y col oreándolo, una vez . 'recordado 
~or él , con sus pal abras . . ' . 

Utilizar todo material posible : 
l ápices de colores, pastas, acuare
las , papel es glacés t rozados ,etc .-

Con estas ideas haremos del tiem 
pD en que usted y su hijo están j~ 
toS un momento de real satisfacción 
para ambos . 

LOACTVALEN ... MODA 
La calidez de las pieles 

L9 S abrigos ideal es por su ele
gancla y magnífica cali dez, han sido 
durante años ,y 'siguen siendo en l a 
actualidad las piel es.Co n t odos los 
cambio') que di ctamina l a moda, pero 
se mantienen como el ementos impres 
cindibl e todos los inviernos. Esta 
temporada hacen furor las capas am
plias de astrakán.Pero,fundamental
mente,aquellas de pelos bien largos 
como el zorro,guanaco o nutria sin 
depila r.D esde el beige hasta el ma
rr6n oscuro. 

La 1 ínea es de modelos muy am
pl ios con mucho vuelo y muy l argos. 
Se usan también, lo s cuel l os volca
dos, 

Es extraordinari a l a variedad de 
modelos que han aparecido, combina
dos ,con l azos desechando asi lo s a n 

.tiguos botones y usando en su lugar 
el "cl ásico gancho" interno. Dentro 
d~ la moda 1I1 oca ll l ~ audacia s ig ue 
slendo l a regla máx lma ,es asi como 
aparecen lo s zorr os en los tonos ntí s 
extravagantes sofisticados el 

Para almorzar y cenar 
le recomendarnos 

: COMEDOR CLUB C!:NTRO 
EMPLEADOS DE COMERCIO 

9 DE JULIO 943 - VENADO :rUE~TO . 

azu l ,rojo,amari 110 ,etc. Tamb ién se ' 
crea n como model os exc lu sivos las 
combinaciones de pieles diferente~ 

Para l as mujeres ae edad,el cl a
.s ic ismo impera,y se siguen utiliz~n 
do l as pi~les· d i scretas como l a nu-=
t ria y e l visqn,siempre en tonos os 
curOS .La conslgna es para estos ca7 
sos:SOBRIEDAD. 

CITIZEN 
He. 
BlACK~E 

Joyeria 
~ MICKI 

oyeras de tradición 
BELGRANO y . ITRE-VENAnO TUERTO 
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CINE 
IDEAL 
27 de julio al 31 de jUlio 
"VENGA A DORMI R EsrA NXHE A CASA" 
(Techn icolor) 
Prohibida menores 18 años . 
Ugo Tognazzi -Ornell a Muti . 

• i LA MEJOR COMEDIA PICANTE , 
j CON TODA LA RISA DEL AÑO! ! 

\. 

VENGA ESTA NOCHE 
A DORMIR A CASA 

UGO TOGNAZZI 
ORNELLA I\1UTI PATRICK OEWAERI: 

O;rec.ción OINO RISI 

ARGENTINO 
27 de julio al 1 de agosto 
I 'Kf.Th.lG - RJ' I 
''IlOS ALEGRES AVENTUREROS" 

VERDI 
26.de jul io a l 1 de agosto 
''EL TIO DISPARATE" 
(Apta para todo público) 
Carlos Bala-Javier Porta]es- Iris 
Lainez . 

Carlos Balá arr astra t~ás de sí 
una nutrida legión infantll . Todo 
lo dernas par ece secundario .El f~lm 
trata l as l ocas aventuras de un ID
s61ito personaje que vive las situ~ 
cienes más d i sparatadas para salvar 
a sus bellas sobrinas . 

TRATTORIA 
DIDE·S 

Salón para fiestas 
.anexo CANTINA 

ALVFAR 124-TEL.3127-VEi'i'lIlO 11JERTO 

LAS AMAS DE CASA 
LO RECOMIENDAN 

DETERGENTEIL 
SINTETICO ~Q/.1/'7fil 

&8 ~v~lAJ. 

EL 

k ARIES 
del 21 de mano 
al~dl'abnl 

Falta po
co para 
terminar 
un traba
j o bastan" 

te árido . iAnirno ~ .Amor :Sea f irme no 
se deje dominar ni manejar.Salud :Le 
exi ge demasiado a su organismo . 

~ 
TAURO 

del21 de a brIl 
al :!Odemayo 

~ 

Se reduce 
una taza 
que afec
t aba e-
nonnemen

te sus f inanzas . Amor :Muy bien. Sa
lud: Dieta riguTO~ 

lOC GEMIHIS 
del 21 de ma)'o 

~ , ~ a l 21 de)unio 

Es ta tare
a le re
sulta mu
cho más 
amena y 

productiva que l a ,anterior. Amor 
Los celos injustif icados no tienen 
perdón ; corríjase .Salud: Buena , 

CANCER 
del n de junio 
al 22 de Ju lio 

Semana 
favorable 
para la 
compra de 
artículos 

del hogar. lunar : ~1uy bien , pero no 
se abuse .Salud :Coma más f ruta . 

* LEO 
-~ del 23 de julio 
~ al t2de agoslo 

No se de
je llevar 
por l os 
impulsos 
y c;:onfíe , 

en l a ayuda que l e van a brindar .A7 
mor:Hable claramente con su pareja , 
y expóngale sus citas ;verá como 
le ayuda. 

• 

VIRGO 
del 'U de agosto 

.122 de setiembre 

Pone ma
no s a la 
obra en 
pocas ho"" 
ras arre

gla varios desperfectos. lunar : Regu
lar . Salud: Neuralgia' momentánea . 

A LIBRA 
del 23 de setl t mbrt 

al 22 de octubre 

... 

Aproveche 
el tiempo 
libre pa
ra leer 
libros fi-

colección .Amor:Muy bien. Salud:Esta 
abusando de-Ias sal sas . 

~ ESCORPIO 
del 23 d e octu brt 

, al 21 de novltmtWe 

para que otros no se 
dea.Amor :Se oscurece 
culpa de un pariente 

~ 
SAGITARIO 

del n de no\'iemllre 
al 21 de diCIembre 

~ 

Le mnV ',e- ' 
ne mante
ner su de
cisión en 
secreto , 

atribuyan l a i 
el pé!norama 
entramen' do. 

Ya es...ho
ra de que 
resuel va 
su proble
ma 

nal , decidiéndo se por una u otra ca' 
rre~a.Amor: Una incógnita pesa su CO' 

razon;plunto sabrá la verdad . 

~ CAPRICORNIO 

Divertida 
r euni ón ce 
amigos , en
tre risas ~~ del n de wClembre' 

--,.-__ al :!O de enero 

y cancio 
nes , knor: Recibirá una carta muy 
sentlllental de un ser muy querido. 
Salud: Pesadez estomacal , 

• 

ACUARIO 
~ ~. de/21 de enero 

~_ .. }"'= alli de febrero 

Le propo
nen un em 
pleo mu-

. cho más 

te que el actual, aunque el horario 
es bastante malo ,Amor : Dulces pa l a
bras de amor resuenan en sus oidos . 

PISCIS 
del :!O de febrero 

al :!O de marzo 

da ! Amor:Tertulia 
camblan ideas sobre 
be adel gazar . 

SOC~ALES 
I GLESIA CATEDRAL 
Bautismo 

El sábado 29 de julio, en la I
glesia Catedral de nuestra ciudad , 
será bautizada la niña VALERIA LAU
RA GORORDO, sus padrinos : l a Señora 
Jale Semprini de Ress ia y el Señor 
Ricardo Osvaldo Gorordo. 
Casami ento : 

El viernes 28 de julio, en la 1 
gles ia Catedral, serán bendecido s 
los esponsal es de l a Señor ita ~Bría 
Cristina Tambur ini con el Señor Ri
cardo Esteban 'Vidosevich , apadr ina 
ran la ceremonia r el igiosa la Seño
ra Ana OIga Bojanfch de Vidosevich , 
y el Señor Alberto ~furtagh . 

PARR<X;UIA SANTA W\RIA 
JOSEFA ROSSELl1l 
Bautismos 

El domingo 30 de julio , _ serán 
bauti zados los s iguientes niños: 

LORENA NATALIA RIVAROLA ,CRISTIAN SE 
BASTIAN ALRI\RENGO , ANGEL DANIEL R07 
DRIGUEZ, JUAN FERNANDO TROVARELLI , 
~1ARÍO Gl\BRIEL [)Q\lINGUEZ;t NATALIA E
LIZABETII SOSA . 

~'lJESTRA SElilORA DE LA mSEROCORIlIA 
. PARROQUIA ~'lJESTRA SEI'IORA 
DE LA MISERICORDIA 
Bautismos: 

El domingo 9 de julio , fue bauti 
Lada la niña Carolina del Carmen A
vila , sus padrinos la Señora lrma ce 
Vélez y el Señor Ricardo Avila. 

El domi ngo 22 de julio , en la Pa 
rrOQuia Nues tra Señora de la ~liserI 
cordia fue bauti~ada la niña Carina 
Crist ina Vélez , apadrinaron ' Noma 
Beatr iz Vél ez y el Señor Carn:telo V§. 
1ez . 

CUANDO DECIDA POR LA FUMIGACION AEREA 

• ,." 

EXPERTOS EN SANIDAD VEGETAL 

CASEY y PE LLEGR:!,IN::,I __ T:;.. !:::E.:..:2:::74::.:4:......_....!V.::E:.!NA::::D:::O:=.....T~U~E::.R:.:.TO:=..... __ -l 

Horl'l.onl:\lu: 1.) OUcla! rá Impropio para. la repro- ' 
Que daba de beber iL1 pr!n_ ducclótl. 8) CUerpo que tle_ 
cipe. 6) . Carne gorda d el ne la ,Ilropledad, de atraer 
cerdOfl ll ) lReZllr. 12 ) ' Duef~;meta les 9) Apócope de nor:' 
ño! s~flor (Pluu.U, 13 ) J Es~ te, )9 ) Guliñtla del 050, ' 1'1> 
casa limitad" ; 14J ~!o 00 E1emepto defensivo u ofen
ltallD. '15 1 \ Detuvé. ' I!i) La- 051\'0 , ' - 191 VOcal repetida , 
bras III tierra. lB) Relatlvo '21J ,Sobrenombre, 23) Em
al _\'erbo I 5er. ,, 20) ,' Slm,bo!o ,pleza a mostra l'S(', 25 ) Mue ~ 
del Sodio. 22 ) Dlr\8lrse de Ill. 271 D:nbrollo. 211) Indio' 
un' IUBllr a otro, 241 Tcnnl . fueguino. 29) Composición 
na«lón }Ie l ~l nnIUvo. 2&) HrICIL) 311 Parecldo.' 3") In~ 
Apóéopc de mamlÍ1 161 Plo~ dlcnelón q u e designa una. 
mizo, SOf Uno con cuerdas, obra1lllUslC'nl numerada, 37> 
321 , Desmcnu;-.é eOIl ¡(t los Finge, 39}j Prlnelplo, 40), Dc_ 
dientes. ~31 1 P91p IlOS}tl~o .ment:es r I (Pemenln'o J, 42) 
de un generador'l de ' elec_ 51mbOlo d el antImonIo, 45) 
tricldlld, 35) InterJección. Formll masil, 49) Superior 
36) Segundo. ~ 38) P!lllltn . de un monasLerlo. 47) Ce_ 
silvestre de flores rojas, 40) tñeeo ' de los mares del nor_ 
Articulo neutro. 41) Es. 'en le. 4B) P olltlco argentino 
Inglés. 43) Ant!¡;Ull ciUdad presldclltt de In Unión Ci~ 
de Caldea. 4'" El sol entre "len, 49) Peñasco, 51) Con
los antiguos egipcios, 40) sonanta. 54) Olas del trueno 
Conjunto de pantalón y sa- en In mlto!ogla ~seandlnava , 

.co, 48) T omar con las mn. 
nos, SO) VarIedad del toro 
común. 52) Lista, nómina. 
53) Cantldlld muy pequei'ia, 
55) Relntlvo al ano, 56) Re_ 
petición de un sonido (Plu _ 

' rall, 57) Aplacará,. 58) Bro_ 
tará un lIquIdo. 

Vertlca.les: 1) COIl:1 Gran 
dc donde se guarda el Slln .. 
t1slmo Saeramcnto, 2) Me_ 
ta l precioso. 3) 1\lnmirero 
roedor americano. S) A!l5ar 
(Plum]), 6) Sirgo. lIsadll pn~ 
rn to:li' (Plum)). 7) Volve_ 

LABORATORIO DE 

LENTES DE CONTACTO 

Cornea/ent 

. PRUEBAS DE TOLERANCIA 
GRATUITAS 

MARIA T.YIDAL 
DE-BARUCCA 

l<IVADAVIA 743-Te1.4009-
VENADO TUERTO 
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CAMINANDO POR 
'BELGRANO 

Turismo Rocaspana tiene 
planes para que Ud. disfrute 
placer de viajar,Cruceros al 
y Tierra del Fuego . 

buenos 
del 

Brasil 

Bariloche y San Martín de los A
des .Salidas dominicales.Se destaca 
un plan de excursi6n al Noroeste Ar 
genti no el 27 de Agosto.Para aseso~ 
r~r~e correctamente para su próximo 
VIa]e Consultelo a RCCASPANA y fe 
liz viaje. 

Las vidrieras de Joyería San Lus 
fueron siempre l as que jerarquiza 
ron calle Belgrano ,una lujosa pre
sentación de relojes )joyas y por ce
lanas dan el toque dist inguido. Una 
buena manera de comprar. .. Joyerfa. 
San Luis .Una costumbre tradiciona l 
de hacer una buena compra. 

elegant~s deci 
den comprar prendas de buen gusto 
recurren a ll LA INDIANA 11. Prendas 
muy finas para damas con el anexo 
de ropitas para bebés .Hágase el fa
vor de visitar LA INDIANA Y comprue 
be que en prendas para aamas está Ji 
última palabra . 

SEDERIA KAR INA vi s te a las no
vias más elegantes de Venado Tuerto 
y es común escuchar "Sedería Karina 
es avanzada en moda femenina!!, una 
delicada colección de t el as para 
esta temporada adornan l as vidrie
ras de Sedería Karina .Sería regio 
que vlsite KARIN~ y aprecie las úl 
timas novedades .. . HAGALO . . 

LA ECON0\1IA fue s iempre el lugar 
indicado para la compra de artícu
lOS deportivos .. . En caza deportiva , 
cuchillería y camping , el lugar i n 
dicado es LA ECON0\1IA .Cuentan con 
selvic io de encordado de raquetas 
con máquina propia. Para buscar en 2. 
tro lado ,LA ECONQ\1IA lo tiene. 

Una casa tradicional en p:-endas de buen gusto t ue siempre CASA PIN
TO exten~a gama en tapa..dos ,pllo~os ,vestidos de fiesta, tr!3.jes y creacio 
ne~ que están siempre de actual lClad ,le conv i ene i r a CASA PIMI'O.Hay mu 
chas cosas buenas que son de su conveniencia . -

TARDUCCI y TORDINI está en Gal ería Belgrano,encontrará una ~xtensa 
línea en marroquinería ,ni hablar de l a amplia lír:ea en bijou:er1e Ro
dier,AH ... ~ Para regalos en TARDUCCI y TORDINI slempre tendra el con
seio mas conveniente para quedar bien . . . Hay cosas rncrelbles . 

I 
'-'-, 

~1UR.A!\1() siempre se ha destacado por su colección en cristal ería ,y ob 
j etos de arte . .. Para regalos . .. ~ ·RJRI\NO se renueva (,.:anstantement.e y es 
de categor ía elegi r su presente para l os acontecimientos mRs importan
tes,MJRA.'II0 "la pa]abrall para definir el buen gusto . 

DUKVAL SPORT es la pi l chería i n tegral para vestIr bien en onda Tr.a
jes,sacos spoTt,pantalones ,camisería y calzado de t-.10DA son l os ~bros 
donde.se destacan . el bu:n gusto y l a cal idad de DURVAL SPORT .Descubra 
esta lmportante p~lcherIa ... Para estar siempre bien vestido . 

JOYERIA PARDO se traslaao a su nuevo local y muestra . 
l ección en relojes,SEIKO y CITIZEN N1ARTZ JOYÉRIA p"n~~ una varlada cQ 
n er . f b ' '6 d' ~ . NUAJ cuenta col! ta -1;'rop10 en a .. r IcaCI n e Joyas . Sería i nteresante que d ' 
vuel tIta y despues ,cuéntenos. lese una 



SERVICIOS ACiROPECUARIOS 
EL VENADO -,-___ u_n_a_e~d!l~í~:!:a~a~l?!se~r.~vi~ci~O-_ 

Ing .Agustín Sil via Vildo za, Vi.ctor Lozano (Vel s icol SRL), Ronald Boyle 
(Ger ente Servicios Agropecuarios El Venado SRL), Hugo Sosa(Gerente Vel 
sicol SRL}, N.Deu a Coste (Vel s icol SRL). 

La designación de Servicios Agr~ 
pecuarios El Venado S.R.L .• como di~ 
tribuidores exclus ivos .en el Depar
tamento General López de Velsicol 
Argentina S.R.L. dio lugar ~ una 
reunión de carácter promocional en 
e l salón Alvear del Hotel Riviera , 
de la cual participaron conocidas 
personalidades del medio vinculados 
al quehacer agropecuario de la zona 
como asi también representantes del 
comercio y la banca ,quienes sigui~ 
ron con especial interés las alter
nativas del acto. 

En su transcurso,e1 ingeniero a
grónomo Agustín Silvia Vil~oza,ofr~ 
ció tma chaz;la sobre los problema~ o 
riginados en el cultivo de soja JeT 
uso de pr,oductos Velsicol y sus be
neficios en los rendjmientos del 
cultivo.Hizo referencia al trata
mi ento de semillas con el Cura Semi 
llas Doble (Funguicida e Insectici~ 
da) ,plagas del cultivo (isocas , gu
sano harrenador del brote ,chinches y 
otros insectos perjudiciales para 
la agricultura) y la aplicaci6n de 
insecticidas ''Ve l s icol 60" y "Endo
suIfan 35" para su control,indican
do las dosis adecuadas , desde h 
siembra hasta la maduración del gr~ 
no . 

Posterionnente , en conversación 
mantenida con el socio gerente de 
"Servicios Agropecuarios El Venado 

MAGGIOLO 

S.R,L.",licenciado Ronald Boyle,nos 
señalaba la preocupación causada en 
el agricultor por los distintos ho~ 
gas e insectos del suelo en la si~ 
bra y plagas en el cultivo en pleno 
desarrollo;y la necesidad de dispo
ner de productos adecuados para CO~ 
batirlos con eficacia. 

En esto "Servicios Agropecuarios 
El Venada.· S.R.L." con la distribu
ci6n y comercializa'ción' d7 los . P:~
duetos Velsicol pone a dlSposlclon 
del ·hombre de campo de la zona un 
servicio de atención económico y 
práctico,uniendo a su con~i~a t~a
yectotía comercial la habIlItacIón 
de un capacitado plantel de profe
sionales para brindar un amplio y ~ 
certado asesoramiento técnico,ya~e 
el productor no debe olvidar que es 
aconsejable recurrir al asesoramie~ 
to especializado para no incurrir m 
la imprudencia de adoptar procedi
mientos que no siempre son los más 
convenientes para lograr el resul
tado esperado. 

Finalmente,la reunión sirvi6 pa
ra departir entre los presentes so
bre distintos aspectos Que hacen a 
las plagas que atacan los cultivos 
en la zona y la forma de contrarres 
tar su acci6n;como tamhién para dia 
lagar sobre inquietudes que preocu7 
pan al sector rural en la actual ca 
yuntura econ6mica. 

. '- .-

VENADO TUERTO 
2 de agos to 
16 de agosto 
30 de ago sto 
VACUNOS YEGUAR IZOS 

25 de juliO 
8 de agosto 

22 de agosto 
VACUNOS 

SOCIEDAD RURAL 
VENADd TUERTO 
29 de julio 
GORDOS E INVERNADA 
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( los insectos y su control) 
-Que son los insectos del suelo? 
Son los que pasan una parte de 

su vida en el suelo y dañan las raí 
ces y tallos de maíz y otros. cultI 
vos pudiendo llegar a destruIr las 
plantas. . 

-Cuales son los mas comunes? 
Pueden dividirse en dos tipos 

los aparentes ,que se observan a s~ 
pIe vista y provocan la muerte de 
las plantas y los que pasan desape~ 
cibidos para la vista. 

Los primeros son a menudo muy 
serios y obligan a resemhrar.Los o
tros engañan mucho porque las plan
tas atacadas son aparentemente nor
males,pero se crían débiles y rin
den menos que las plantas sanas. 

-Que tierra prefieren los gusa
nos blancos? 

Las más ricas en materia orgá
nica.Por eso ~on tan notahles sus 
daños al semhrarse maíz en los po
treros. 

-F.n este caso hacen daño solo el 
primer año? . 

NO.Los daños son muy eVIdentes 
el primer año.Fn los siguientes pu~ 
den no llegar a producir la mue~!e 
de las plantas,pero la destruccIon 
de raíces les afecta el vigor , las 
plantas crecen más débiles ,producen , 
menos y estan más expllestas al vue! 
ca. 

-Como saber si existe la plaga m 
lll1 campo ? 

En verdad no es fácil decirlo . 
Aún en campos muy infestados es di
fícil hallarlos fuera del momento 
en que están dañados, el maíz y o
tras plantas.Sus movimientos están 
influenciados por la ht!1ledad del Sl~ 
lo y por la temperatura y por esa 
causa se los suele encontrar hasta 
30 gn. de profundidad. . 

-F~iste alguna eVIdenCIa, antes 
de la siemhra,de su presencia en el 
campo? . 

La más notable son los agujeros 
redondos que descuhre el arado. Por 
eso es importante observar el campo 
en este momento.Esto es válido para 
los gusanos blancos.Para las otras 
plagas,la experiencia de cada pro
ductor en su campo y la de sus ve
cinos será el mejor indicio. 

-Las labores del cultivo son e
fectivas para mantener el control ?~ . 

~fuy parcialmente.Porque muchos 
gusanos están enterrados en el mo
mento del laboreo o quedan en <i pan' 
que vuelca el arado y vuelven a en
terrarse. 

-Dañan a las plantas en la misma 
fonna? . 

No.Unos dañan las raíces y los 
tallos.Los gusanos de la semilla,so 
lamente las semjllas,los gusanos 
cortadores y otros como las honni-

dafios en gas ,producen los ~ayores endorol 
las plantas pequenas,destruy -
tivos como el girasol Y otros. all 

-Tienen preferencia por algun -
tivo ? ás no-

No.Aunque los daños son.m ca 
tables en los cultivos en llllera~o:
mo el máíz y girqsol.En alguna~s e
nastel trigo es muy afectado~ Pde cialmente por gusanos blanco. Y . 
la semillaJ1uchos otros c~ltlvos,:y! 
cluído hortícolas ,son danados Y aun 
destruídos por esta plaga. d 

-Cual es el mejor método. e con-
trolar los daños de los lnsectos 
del suelo? . 

El control químico,medlante ~ra
tamiento del suelo o de la semlll~ 
según la· plaga. 

-Como se hace el tratamiento del 
suelo? . 

l-En bandas en el momento de se~ 
brar mediante un equipo montado en 
la s~mhradora,cuyos picos pulveri
zan el surco abierto para depositar 
la semilla.Al cerrarse el surco la 
semilla queda ¡rodeada por tierra tr~ 
tada con el producto. 

2-En toda la superficie,antes de 
la siembraJmediante una pulveriza
dora seguida de rastra de di scos q..¡e 
incorpora el producto al suelo. El 
campo queda en condiciones de sem
hrarse en seguida,pero si se dejan 
pasar unos días el insecticida t en
drá mayor tiempo para actuar. 

-y el tratamiento de la semilla? 
Si la plaga afecta principalmen

te las semillas I tratarlas. con el 
polvo antes,o simplemente en el t a
cho de la sembradora,mezclando bien 
para tener una cohertura uniforme . 

Procediendo en la forma indica
da el poder germinativo de la semi
lla tratada no es afectado. 

I~l ~ 
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Por lo general la s -iembra de un 

cultivo cletcnninado se decide casi 

!6 

slempr c teniendo en cuenta las cen
diciones de precio del mismo . Esta 
ach tud implica la [a lta de una pl!'. 
nificación adecuada de la ~xp lotél
ción agropecuarja ,en la cual no son 
tenidos en cuenta [actores edáficos 
y agTonómicos , La el ección del l ote 
para la si ernbra de trigo no escapa 
a~ esta modalidad ras i. generali zada . 

Si bien est e cult ivo se adapta a 
djst.in t as condiciones de suel o ,para 
obtener elevados rendimientos aco1'-
~es con el potendal de las nuev~s 
variedades di sponibles es necesaT ~o 
que el productor implante el cul t ~
va de trlgo en lotes con un per F].1 

SIEMBRA 
DE o TRIGO 

FERTI L lOAD 

profundo s in .i mpedimentos para el Otro factor 'muy importante a te
. desarrolio radi cular , s jn probl emas ner en cuenta en l a e l ecc i ón del 
de pend ient"es ,de sales, libres de m§!. crunpo es l a fertilidad, 
lezas perennes y que presenten el e- Los lotes que han' s ido t rabaja -
vada rcrt -i 1 idad , dos durante muchos años cer, una a -

En l o que hace a caracteres fisi gricultura conti nuada han perdido 
cos , el suel o no debe presentar 1 i - gr an parte del contenjdo de materia 
mitaciones en e l perrU que afecten or gánica y de 1l1trogeno po tencia!.. 
el desarrollo del cul t-ivo .Estas pue mente aprovechable , 
den ser oca s ionadas por la presen7 En esta condiciones ,un crunpo no 
cia de to sca cercana a la super fi - proveerá al trigo de nitrógeno en 
ci.e ,o por l a exi stenc i a de capas e,El cant idades suficientes como para 11"0 
durcci.das que estén presentes na tu- ducj r los al to s rendimientos que PQ 
ralmente u provocadas por el lab?- tencialmente pueden obtenerse con 
reo repet ido a una misma pr ofundl- l as variedades di.sponibles en la a~ 
dad fonnando l os pi sos de arado . tualidad . 

No deben destinarse al trigo 10 - Además ,la pérdida de materia ar-
tes con. pendientes muy pronunciadas gánica ocasiQna prob l emas de estru~ 
en los cuales la erosión hídrica ¡ro tura en l a capa ar able .Estos suelos 
vaca la pérdida de una buena parte tjene tendencia a " encostrar se l1 su
de la capa arable ;ad emás , ~stos sue- pcrf i c ialmente como consecuencia de 
l os con pr onunciadas penchentes r e- la s l1uvias ,lo que dificul ta l a pre 
tienen muy poca cant idad de agua ,r paración del l echo de s ·iernbra , como 
l as lluvias ,ademá s de producir el a asi también la genninación y el de 
rrastr e de suel o ,provocan l a Temo- sar rollo de las pl ántul as , 

ELECCION DE 
UN BUEN LOTE 

vej a ,lenteja o soj~-:meiora las co~ 
diciones físico-qUlJnlCaS del suelo 
para e l trigo o o o 

El laboreo de lo s rastrojo s de h 
cosecJ1.a anterior debe ceali za rse ~:m 
anticipación , en la época que e>v-s " 
tan temperaturas y humeda~ favora
bles para la minera11zaclon del nI 
t r ógeno orgánico . 

Los rastrojos de sorgo -~í~ por 
su a l ta r e l ación carbono -nltrogeno . 
deben estar descompuestos totalmen 
te en el momento de l a siembra . , ya 
que r astr ojos muy obunclnntes , l ncor 
parados con poca antic~pa::ión a la 
siembra , son caus a de perdldas de~!:!. 
dimlentos en el trigo. 

Es común que se de s tinen al tri-
go lotes altament e inf estados con 
sorgo de A1epo y grami11ón o por que , 
permiten la realización de labores y 
ap l icación de herbic.idas en e l vera 
no para e l control de esas malezas~ 

Debe recordar se f inalmente que el. 
asesorami.ento de un especialista en 
l a materia ~s indispensable Dara oh 
tener el diagnóstico mas adecuado a: 
cada caso en part icular . ción de la s plantas , sobre todo cua!! La rotación con pastur as cansa

do el cul tivo no se ha desa rrollado ciadas utili zando espec ies gramI-
lo suficiente como para cubrirlo com neas y legurnj nosas , o con l egumlno- In [annación sl.l1Ilinistrada por e] 
pl etamente , ' - ,s~a~s~a~n~u:a~1:e~s...:-c~o~m~o::,,:v~J~oc:..i~a~,~t~r2é:b~o~1:.:e:.:s~,~a~!:.,-____________ _____ -¡~li':.:.::n·A::.-_P:.:e::.r:.:g~am:::::.,::on:::o::. ___________ _ . Los suelos muy arcillosos en su - r-
per ficie y el exceso de sales son 
otros factor es limitantes para el 
trigo .En ellos,el es tablecimiento y 
crec ·imiento del cul tivo se ven di
ficultados ,e specialmente en lo s es
tml ios juveniles ;el agua penetra 
con dificultad y no hay adecuada ai 
r eac ión que pemita el nonna l des~ 
1'1'0110 radicu1ar ,aspectos éstos que 
conspir'!.n contra el l"endimiento del 
tr jgo 

Semillero 
Venado 
SORGO Y ~IAIZ I liBRIllOS 

TR1GO - SOJA - , GIRASOL 
o AGRüQ!/IMICOS 

Indices 
positivos 
del plan 
PURINA 

talaciones de l a Sociedad Rural o 
bien con infonnes más amplios en 
l os escritorios de i\'utriagro Venado 
Tuerto c . 1 ,A " donde l e s ofrecerán 
amplios detalles persona l técnicc 
de la f inna o 

ACL~4CION: Las terneras com i en 
zan a comer pas t o a partir de los 
sesenta días de v ida . Y ese pasto ce 
be ser seco , por ejemplo en esta ca 

Se realizó la primer pesada de so le damos fardo de a lfalfa, lo 
la s cinco terneras que están siendo cual va a necesitar aproximadamente 
criadas con e l Pl an Pt¡rina en fama 60 K. e~ el transcurso· de la prueba . 
artificial o sea sin la madre , sola o sea dos fardos de alfa l fa aproxi
mente con Purina Cria Vaquina )' el madamente . La r azón es que recién 
suministro manua l de leche.,de la q.1e a los 60 días el rCunen empieza a 

. 1 func ionar por una parte y debe ser 
:lustrunente se la prIva tota ment e . seco. porque· l a capacidad del mismo 

Los pesos individuales arrojados es muy limitada , entonces si .l e die 
dieron índ ices ,por encima del pro - ramos pasto verd e ocuparía más lu:
medio ca l cul ado , eso nos da la pau -
ta de la bondad del sis tema y o del gar debido al alto contenido del a-

S3 Producto , tocio l o cua l se I'uede a- gua , )' por consiguiente le fa 1 t-a-mTRE 1260 - t el.: 1 5 - oía t o t 1 1 
t tr.UAI'V"\ TIJERTO preciar en fonna di r ecta en la s ins 1 n nu rlen es e ementa es y como 

~~~~~~~~====~'Q~~WU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=j1 consecuencia se pr Qduc iría un retar t do en el crecimientb . . . 

M METALVEN S.A. LAS BUENAS COSTUMBRES 

SON AQUE.lLAS CUANDO UD. ELIGE 

UNA BUENA EMPRESA 

PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

y SANITARIA. 

... ' , . 
. ... . : .'. :/. (. ' . 

APICULTORES Y 
FUMIGACIONES 

Di rectivos de l a Asociación de 
Apicultores y zona de influencia y 
de empr esas de fumigacione~ aéreas 
de nues tra ciudad, se entreVIstaron 
con funcionarios del ~1ini sterio de 
Agricultura y Ganadería de la Pro -
vincia de Santa Fe. fUa misma tuvo 
lugar en e l sa16n de actos del Ib
tel Riviera y en l a oportunidad se 
informó a los f uncionario s provin -
cial es vis itante s s obre el sistema, 
de aviso de f umigación uti lizado an 
.esta Zona por l a Asociación de Api-=
cuitores de Venado Tuerto tratándo 
se además otros temas de interés pa 
ra e l sector . -

00 
'. o . •.• : ... 

UNA 
EMPRESA 
JOVEN AL 
SERVICIO 
DEL PAIS 

LOS P1ST-Ji'ALES o " 

·0, • 
.. ~ . '. 

RUTA 8 KM 364 
VENADO TUERTO 

TR~GOS ORIGINALES FISCALIZADOS Y DE 1ao MULTI~L1CACI~~ 
12 DE OCTUBRE 985 lE,1180 2107 

VENADO TUERlO 



GARAVAGNO • • ganador en fomento 

Electrónica 
"ITALCAR" , 

SON IDO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR 
San Martín 1244- Venado Tuerto 

ELECTROMECANICA GARDENES 
lA CASA DEl MO IOR EIECIRICO 

ARRANQUES 
,(LTERNAOORES 
DINAMOS 

RUTA e v R IV AOA V IA 

VENTAS Y SER y lCE 

REPUESTOS 

VENADO TUERTO 
T.E ... OSO 

ANDAR SUAVE Y SEGURO 
ASIE;\ITOS AMELA 

PELLEGR INI 443 -Te1.l357 
-Venado Tuerto 

ÁUTOMOVJL CLUB • 

A~~~J1~O . . " . ~ 
LAVADO-ENGRASE-GOMERIA 
CONCESIONARIA: · VENADO CENTRO S.C 
25 de Mayo y Befgrino-Te1.3467:.,.¡ 

lNA BRILLANTE IDEA ..• 
ASEGURE SU COCHE EN 

PAMPA 
CIA; DE SEGUROS 

CHACA BUCO 558-Te1.l765 
Venado Tuerto .... 

'l. e. 3&00 

A~ii" mitre 1701 
vda. tuerto - 2600 

(s. fe) 

MEJORES PRECIOS J 
EN NEUMATICOS i 

·GOMERIA FALDANI 
SERVIC IO DE GOMER lA 
Mi tre 100-Te1 .3576-VENADO TUERTO 

~ 
Direcciones 

BlANCO 
"" DIRECCION SUSPENCION 

AMDRTlGUAC ION 
Cabra 1 l67-Te1 .2198-Venado Tuerto 

I 
Eseapes 

PE~!~~~~T 
-VENADO TUERTO 

LAPLAVI 
automotores 
L10ER EN USADOS 
VEHICULOS LIVI ANOS y PESADOS 
RUTA 8 Y BROl4N Te: 2139 
VENADO TUERTO 

Chovet.- Esta l ocalidad fue esce 
nario nuevamente de lUla jornada de 
Fomento Venadense que concit6 grall 
cantidad de público y un parque au
tomotor donde estuvieron l as mejo -
res figuTa s de la categoría. 

El más rápido en l a clasificadOn 
fue el l oca l Jorge Franetovich , se
gUjdo de Raúl ~lercante , ~larce10 Ga
ravagno, Abel Benedetto y Víctor 5a 
marini en l as primeras posiciones .-

Primera Serie 
Fue ganada por Marcelo Garavagno 

siendo las posiciones restantes pa
ra Víctor Samarini, Jorge Franeto -
vich. Enzo Lorenzetti , Eduardo Ga
ray y Manuel Campa . El pt'omed.io del 
vencl'<lor f ue de 90..484 l<ms J hora -

. rios . El récord de vlle lta. fue para 
~1arcelo Garavagno, en el quinto cir 
cui ta , a 92 ,874 l<ms/h. -

Segunda Serie 
Pedro Rueda fue el ganador de es 

ta batería, a un promedio de 82/406 
Jans/horarios ; siguiéndole en l as res 
tan t es posic iones Unar Filippini ,Ho 
Tacio 5avino J Raúl ~1ercante ,Abel B~ 
nedetto y Jorge Almena . El r écord <F 
vuelta fue para Pedro Rueda en e l 
décimo giro, a 88/524 l<ms/h . 

CA SA 
G IO VANN INI 

ACUM ULADORES 

_
Grupos Elec lrógcnos Representante 

J, U. ALBER DI 268 MOTOSIERRAS 
VENA DO TUERTO MC CULLOCH 

mortigvadores 
~ .' CORVEN 
~ Pu eyrred6n 735-Te1.2736· 

·Venado Tuerto 

SERGIANI FILTIlOS 
,AMB lEN ENGANC~ES 

PARA SU PILK-UP 

. Ir igoyen l520-Te1.3049· 
Venado. Tuerto 

Repeeha;e . 
El ganador f ue Telmo Campagnucci., 

a 80/254 l<ms. Horarios,seguido de 
Lorenzo ~b1inero y Roberto Oberti. 

Fina' (25 GIROS) 

El triunfo que venía busCando de~ 
de hace varias carreras se l e dio al 
piloto de Vi lla Cañás, Marcelo Gara 
vagno , que a 901 508 l<ms/hor a hj zo 
suya la prueba final de la tarde.La 
s~gunda posici6n correspondió a Pe
dro Rueda y posteriormente ~e ubic~ 
ron Víctor Samarini, Abel Benedetto 
Enzo Lorenzetti , Eduardo Garay( 24 
vueltas), Telmo Campagnucci, Robert 
Oberti, también con 24 giros ; Raúl 
~lercante (22 v.) y ~lanuel Campa( ~1 
giros) . 

X"rting 

También se ctuTlpli6 una jornada cE 
Karting que tuvo estos registros : 
la. serie: Ornar Lare - 2a . serie: Ser
gio Ga lán-Repechaje: 1 .Carlos Nava. 

En la prueba final se impuso o
rnar Lare (7S ,827kms/h) 2. lValter Sa 
llio1 . 3.N .Sall iol, 4. Sergio Galáñ 

REPUESTOS FIAT 
LE MANS S.R.L. 

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

rvlCTOR VIVIANI SA 
, 

REPUESTOS AUTOMOTORES 
IMPORTADORES-EXPORTADORES 
RUTA 8 Y 9 de JULIO 

T.e:3323 - VENADO TUER:rO 

FRENOS Y EMBRAGUES 

Torrali ~ .. 
LA CASA Ml\S COMPLETA ~. 
RUTA 8 Y MAIPU· 
·Te1 .3l03-VENADO TUERTO 

r i Ramón Villalba . 
ESPEC IALI STA EN RADIADORES 
DE AUTOMOTORES ----., 

. [L[CTROMOVIL 
. de Mayo 1705-Te1.3247 

Venado Tuerto 

~I) 1, "1"'" I oj""'Ii'OOJ¡ 
R GAMBOA y CIA. 

FABKICA y DISTRIBUYE 
EJES PARA ACOP LAD OS -LLA NTAS Y 
ELASTICOS 
MIT RE MORENO.T.e :1910 

S.R.L.. 
tI ~~ 

CeRRADURAS-MANIJAS PARA AUTOMOTORES 
ESPUESTOS y ACCESORIOS ELECTRICOS 

Caste11i 455-Tel.1779 
-Venado Tuerto 



TU R F: VILLA MARIA 
doblete de Pedro Nuñez 

GANAOORES 
Ganadores de las carrera s dispu

tadas: 
Primera 
DEJA~ NO~~S 13300 -Luí s Gome z . 
Segunda 
TELAR 1500 - p.Cuchietti. 
Tercera 
LAPACHO BL~CO 3750 -Ornar I ru s ta 
Cuarta 
SCABI 'O 1650 -Pedro Nuñe z . 

Glasifieados 
~na A¡ Centenario (campeón) , ~Ia
tienzo 1 Avellaneda J Huracán, 
~:Central (campeón), U.Cultura 
Sal11l.iento J Rivadavia . . 
7.ona C: Studebak~r (campeón) Inde 
pendiente, Teodelina, Racing . 
Zona. D:Carmel ense (campeón) Defensa 
rp.s , Atlético Elortondo, San Jorge".-

La próxima ronda comprenderá dos 
zonas integradas por equipos de lo s 
grupos A-B, una, y la r es tante con 
l os conjuntos que disputaron l as zo 
nas C-D . 

- UN EQUIPO DE ORDEÑO 
PERFECTO 

-MAYOR ECONOMIA 

- EFICAZ SERVICE . 

-MAYOR HIGIENE 

ALFA-LAV~L 

PlANIF1CACION. CONSTRUCCION E 
INSTA~ACION INTEGRAL DE 

TAMBOS MECANICOS 

AGENTE EXCLU~IVO 

Pugnali s.r.l., 
,,~ ~IARTlN Y 9 DE JULIO TE. '11 97 
- VENADO TUERTO 

: CORDOM ·230 TE .73 

QÜnta 
FARRITO 1350- Pedro iuñez 
Sexta 
FINAL ISTA 1050 - Elio Bl adazar . 
Septlina 
L~ PAVADll~ 600 - Orna r Irusta 
Octava 
CARLr:NO 900 - Luis Gomez 
Novena 
EXTOL 1250 - Rosario Calderon 
Décima 
ACORRA~ 1750 - Ornar ¡rusta 

Sintes.s 
ZONA A: Rjvadavia 1 Newbery O' Pro
vTñcial o Ta ller~s 10; Sanmie~to 2 
Central 5. 
ZO~ B:Centenario O Hur:Icán (); Sp. 
Ben Hur 4 Ma tienzo 2 ; Avellaneda 1 
Ne"bery (R) U. 
ZONA e: J . Unida 3 Nueva Era O; Teo 
delina 1 lndepp.ndiente O; Stud~ba _ 
ker 4 Belgrano O. 
ZONA D:Defrmsores S San Martín 3 ' 
Peñarol O Atl ético El ortondo 1 ;St~ . 
Teresita O Carmelense 1 ; San Jorge: 
8 V.Sár sfielcl 2 . 

SERCiIANI FILTROS 

METALURGICA 

(@ MARI 
LE PONE TECHO A 

SU PRODUCCION 

GALPONES 
PARABdLlCOS 

METALlCOS 

GANARON 
LOS ROJOS 

Avellaneda sobr e la hora se imp!!. 
so por 1 a o 

Avel laneda sobre la hora se impu 
so por 1 a O a Ne"ber y (R) l ogrando 
l a clasificaci6n . 

Marcos Simioni concretó la pen 
máxima sellando l a suerte del- equ 
po de Rufino , que quedó e liminad 
del certámen. 

-'-

lI~ E:XCLUSI\lIDAD E:N TRlCOT 
AHORA SE: T€JE: 

eonSupertejedorn 

. , 

7ficot 
MEMORAMA 

La máqu ina de tejer de más poder creador. 0,.:7" 
Su prodigioso memorama y sus tarjetas perforadas le permiten reproduci r "..., 

las fantasias y los dibujos que Usted quiera. "'" 
Usted puede tejer con asombr.osa facilidad, velocidad yautomaticidad, "'" ~'" 

todo el tricot que está de moda: Jacquard, bariloche, labrado, deslizado."","'" ~o O~1lb to 

encajes, gordos, etc. . ""'~,;. ~~c,\"c.~«'Q . 
y lograr la excl usivIdad en tncot mediante el Single MOtIV, ~1$¡~ v~,~'i"C\\ffP r;) .,/ 

revolucionario dispositivo para tejer en forma automática ~ "'" ~<I0 Qfi:, QC~ ~f(,.~~ ...... 
dibujos individuales en cualqUIer sector de la prenda. Q>.to"",""'';' Ci !?fi:,c.'t;,~~c Rl~/;.io.'o)~~\C 

Haga suya esta maravilla de WANORA con la (!.rf.t"","'" ?~\\.,.fi:,~,\ \"~ ~~/~'" ~éo!. 
mejor financiación. ~~ ,;. ~<t; ~fi:,~~\.",o ~ :.-~;\.c 0'<, ~ 
GRATIS! nuestras expertas le brindarán ~~ ,;. fc,~V <,to°~"c;tli" ~: •• ~~o~\.to " . 

una completa enseñanza con los programas (,Jo~v.,;."'" .... ~~ (,0<' ~,,\ r:....1:t-C:J~ •• :;,\ . ~\.~ • 
oficiales del Centro del Tr lcot de Wanora .-::,;.,;. c¿,<c, ~,("to~e ~6 1:t-~ >.~~' \~to(,\b(\ 
CONCESIONARIO AUTORIZADO LADY TRICOT .-:: ""' ,.{i'; 'Oe<'~~o.'o)'>: /".p"::~c" . 

LA D',. ~ZA /.< ... ~\~ ... ::., ~:-::~~.:~.' . 
~~ .. , .-::",,"'" G~~"'''~'\~t>.. :::~.,~ e"'~ ... .. 

~ B L /. 40 ..... "'. ° 'f¡.v .-.,o •• 
~. • • "",,,,"'" ~"" .. ~~, .. ~~ .. ··é: ~" . 
Av . CASEY 676 r ~ ¿J ~ "'r¡;<'''l'~'' 

o: .. ,.. \,.:,.' • ~. ' ,o 
\ENAnO TUERTO .v flto\ '" . ... ,off. ~c.'" 

/?' .' ". ~o"'" t:P~ 
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AJEDREZ 

HUERCA 
PUNTERO 

. Con la disputa de l a cuarta fe 
cha del torneo de Ajedrez de prllne
ra di visión que organiza el Venado 
1\le'!"to Ajedrez Club ,estas son las ~ 
S~Clones: 

. Huer~a 3 1 /2;Carr~zo J. ,Filippe
ttl,Caclor.gna 3;Garcla ,Romitti 2 tQ 
Gvozdenovich 2( 15) ;Avaro (15.) ,Si 
r era,AluTr8lde ,Carrizo D. 1 1/2 pun 
tos; Delmastro (1'5.) y IJurand (15.)1 
. En segunda división la tabla po

sIcIonal es la sIguiente: 
Di Camilo 4 puntos;Giannini 3'Ra

monda,Raay y Sigal 2 1/2;Bernal' 1 
Enrlco 1/2 y Ferri O. ' 
. La pr6xima fecha se Juega el miér 

col ,s a las 21 .30 en el Club Cente~ 
narlO. 

~ INFANTILES 
La repr esentación de Unión Depor 

tiva se impuso en el torneo de Cade
t~s Infantiles organizada por la en
tlCiad,derrotando en el encuentro fi
nal a Olimpia B.B.C . por 58 a 46 .Las 
¡xJsiciones fueron estas: 1 °U . Departi 
va . 2°01 impia . 3'"'Atenas.4 "Centenario .-

Particular VENDE 
fORDFALCON 

Iq73 
UNA JOYA 

DuellrrAdñn 681 Venado Tuerto 

ACRO-SUR 
la forma de llegar a una 

herramienta 

lIIiguel a.enrico 
iIlTrA 8 KM 364 11'. 3358 

PALETA DE 
MENORES 

Venado Tuerto será sede del Cam
peonato Argent ino de Menores de Pe 
lota a Pa1eta ,cuya rea li zació n ten
drá l ugar el mes próx imo. E1 Joc key 
Clu b asume la responsabili dad de su 
organlzac 16n. 

CANO 
EL TORITO 
La representación de El Torito se 

imeuso en el to~neo de bochas para 
trIaS que organIzó el Bochin Club . 
En el partido final d~rrotó a Frigo 
rifico El Centenario por 18 a 3. El 
conJunto ganador estuvo . integrado 
po~ Os~ar Sarasol a ,O.Pesce y- Daniel 
G~lottl;el perdedor lo .hizo con Ra
ffiIrez-lvbyano -Regis . 

Las posiciones finales: 1 El Tori 
to;2 Frigorífico El Centenario'3 A:! 
rias F.B.C.;4 Sportivo Giubergia . 

dos go l es y los maderos le nega ro n 
otros ,pero s lempre l os centra l is t as 
mostra ron más efect iv idad y so l ven~' 
cia. 

1 

En mérito a la actividad s iempre 
creciente desarrollada por el Jo
ckey Club de Venado Tuerto,la Fede
ración de Pelota de la Provincia de 
Santa Fe ha encomendado a sus di 
rectivos l a organización del Crunpeo 
nato Argenti~o p~Ta r.1enores ,cuya ms IL..---..:-,---_______ ..J ............ ~!-
puta se real Izara durante los días 
11, 12 y 13 de agosto próximo. 

Como es de conocimiento,la Canfe 
deración Argentina de Pel ota ha con 
fiado la organización de l os Campeo 
natos Argentinos 1978 al -máximo en~ 
te rector de nuestra provincia y la 
decisi6n de éste ,proponiendo al Jo 
ckey Club asumir la responsabilidad 
de la realización de uno de los cer 
támenes nacionales en disputa,implI 
c~ un reconoc~iento más a la capa~ 
cldad conductIva de nuestros diri
gentes y al esfuer~o.puestQ penma
n~ntemente al servIcIO y engrandeci 
mIento de este deporte,del cual Ve~ 
nado Tuerto es uno de sus máximos 
cul tares. 

Co n un rotundo 5 a 2 Centra l ga 
nó ~n flagg i o10 y se cl asif icó cam
peón de su zona.Mostra ndo l a cont un 
denc ia de su contrago l pe sorprendio 
a Sa rmi ento que sol o en el segundo 
tiempo l ogró armarse y ll ega r con 
pel igro a l arco visitante.Conqu i stó 

fU elUDID 
suscripciones ~ avisos 

Para suscripciones y avisos 
dirigirse a Mitre N~ 787- 1 ~Piso 
o al teléfono 3669 

g de Julio 1263-Tel.1846-1S59-21SS Telex NO 047813 VENADO TUERTO 

Osear A. Aguirre 
TELEFONIA 

11IL TICTh'l'RALES AIJT()\IAÚCAS Cm-MUTADORES /-IANUALES 
I~TERCrtlUNlCADORES PORTEROS ELECTlUCOS . 
M~TERIAL TELEFONlCO EN GENERAL Rivadavia 200 
INSTALACro:-.'ES SERVICE Te1.3HA V.T. 

COMERCIAL MADERERA Y FORESTAL S.R.L. 

TRANQUERAS- PARIDERAS-CaIEDEROS. 

CERDOS 

San Martin 468 t.e .19 CARMEN Sta . Fe . 

fundiciones 
· ELORVEN 

UNA NUEVA EMPRESA 
AL SERVICIO DE SU PAIS 

Fundici6n de hi erro gr i s 

ESPAÑA 745 
Te1 .81 

2712-ELORTONOO 
P<..1 a.Santa Fe 

FERNANDEZ -RU8EY - Figuras de un Cerr 
tra1 campeó n. 



a TEIABIO 
GANADOR DE ZONA 

Fue un partido trabado , muy dis- cerca del tritmfo es.tJ)vQ . -Un cote
putada en el medio juego , y con po- jo mediocre, donde l o destacable fue 
cas situaciones de verdader o riesgo Ton la s defensas de ambos conjunto's 
ante los arcos. Los dos eouipos ex y alegría al f in para Centenar io , . 
pibieron voluntad y luena . Hurac~ que clasific6 a su prtmera y segun
desarroll6 una marca constante en da división como ganadoras de l a 
todos los sector es, lo que impid ió Zona B, quedando impreso permanen
la conexión de los vol antes y delan temente en el festejo , el nombre de 
teros centenaristas y por ende , la Norberto Boggio, todavía en proceso 
articula~ión de un buen fútbol. A de r ecuperación, y gran autor de 
'pesar de ella ,igualmente fue e~ 10-. estos títulos . 
cal el que mas lleg6 y el que más 

t~~l~ILJL~ INMOBILIARIA 

VENDE:· Departarnei'llo 
EDIFICIO BAUEN 3 IXJRMITORIOS - 2 JWilOS - LIVING 

CCl>1EIXJR y DEPENDENCIAS 

9 de julio 11 39 Tel. 1576 Vda . Tuerto 

SERVICIOS AGROPECUARIOS 
EL VENADO S.R.L. 

' S U\'" 

~ 

.(1) MATSUTA 
C7DDO ·T7J 

SAN MART IN IOOO-Tel .396B-VENADO TUERTO 

antes de 
que esto 

ocurra ... 
haga algo ! 

Cambiar los neumáticos 
antes de agotar Su vida 
útil POdria haber SIdo la 
solución En una compa
ración rfónica, la vida pre
senta hechoS similares' si 
bien el andar de una ¡a. 

~aW;b~~ e~:1 ~:u~~~~ 

es sólo una ligura para 
refleKionar, solucionando 
con tiempo 10 inevi1able. 
Asegurarse es una obli
gación, 
Pa~a eso, VIGOR. Coope
ratIva de Seguros Gene
rales, ya está en Rosario. 

RIVilDAVIA 
CLASIFICADO 

Un part ido que técnicamente ado 
leció de defect.os , pero que tuvo el 
dramatismo propi.o ele los partidos 
donde se está jugando una definickn 
Rivadavia, con voluntad , con fervor 
pero sin claridad , busc6 desequil i 
hrar a tul. Newbery 'lue ordenadamente 
se rcfugi6 en :-:ou zona . El gol de l a 
cl asjficacjón n eg6 por ] a "la de 
un penal faJtandc escasos mjnutos 
para l a expiraci6n . 

Premió a l ,¡ue más 10 bu~;cú . 

CARHELO FERRARO 
Arbjt r o con una actuaci6n para el 
elog ;.o. 

Santarel li capitán de Sportivo Riva 
davia y Tontarelli valores del lo~ 
cal. 


