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JE:ste año se recibirán 16 mil mé 
dleos en las distintas racul t:H1es 
de la P.ep(llüica Argentina .Ya en e ... s-. 
t e momento el país tiene- 55 mil med_l 
cos y se prevé que en los !WÓX 1 l1lOS 

años se continúe a este ritmo. Así 
lo afirro el subsecretario ele Salud 
Pública de ~1endoza en una entreví.s
ta radial. Agregó el funciona rio que 
si slmlamos los 55 mil profesionales 
existentes, él los 16 mil que se re 
cibi rán, tendreros un promedio de 
1Dl médico cada 300 hahitantes apro 
ximadamente , cuando en realidad la 
cifra correcta en este 1'a15 y en 
cualquie r pals e~ de lm médico cada 
mil habitentes . 

El presidente del Círculo 'lédico 
l ocal doctor Flaviano Adorno ~bn ' 
ges , ~os hizo conocer s u opinión s~ 
bre la si t uación señalada . des taca!!. 
do que esto configurará lUl problema 
grave para la medicina, porque. los 
jóvenes que se reciben no tIenen 
campo de acción , se dificulta e l e
jercicio de su activi~ad y se desi~ 
rarquiza la profesión . 

... SU sello personal 
PLAIN - AAT, o el estilo de su 

personalidad. Plain -ART o la elegancia. 
La camisa ·heCha a la medida de 

su buen 9U610. En telas exclusivas, 
modelaie de hoy, diseños novisimos 

colores únicos y personales. 
Plain-AAT: la camisa creada para Ud .. 

porque Ud. encuentra en 
Plain-ART " SU sello personal ". 

LA FAMA SPORT 

PARA HOMBRES I 
CON ESTILO 

LOS MEDICOS JOVENES 

JSobre l as posibilidades de tri~ 
far de todo profesional lUliversita
rio , el Doctor Adorno r bn~es consi
deró "que está en relación directa 
a su formación y capacidad; l ament~ 
bl emente no hay relación entre las 
necesidades rea l es y la cantidad de 
egresados de las respectivas facul
tades. Actualmente l a UniversidadNa 
cional ha puesto en marcha l os J'e -
so r tes para reg ular l a cantidad de 
profesionales de acuerdo a las nec~ 
sidades del país". "Estadísticamen
te -prosigui ó- en el país existe la 
proporción de 1 médico ca de 30~ ha 
bitantes . que se da en las ~ Jdades 
no así en las poblaciones alejadas, 
donde la proporción es otra; hay 1~ 
calidades de 2.000 a 3. 000 habitan
tes que carecen de médicos ; 1ó9ica
mente que' esto está dado ror l as p~ 
sibi l idades de infraestructura con 
que cuenten para desarro l lar su 
función específica, lo que también 
cons ti tuye una sens i b 1 e preocuoación 
para quienes tenemos la~ de l icada re,2. 
ponsabi1idad de l cuidado de l a sa 
l ud" 

TRANSPORTES 

CONTE 
Transporta la riqueza argentina 

en menos tiempo 
con mayor seguridad . . 

ONT 
9 DE JULIO 1263 

Tel. 1846--1559--2155 
VENADO TUERTO 

LA MEDICINA 
EN NUESTRA CIUDAD 

Importó tamhién conocer e l can
po de acción para e l eierc:icio ele 
la rredic i na f'm el orden local J la!" 
di ferencias en la atención en cen
tros privados y el I!osn ita l o Salas 
Públ icas ; el por qué de l a arl ica -
ción en a lg\,Dlos casos ele un p lus ~(t 
hre las 6rdenes social es, aspe-ctO 
sobre el cua l s us r esnuestas fueron 
su scintas per o concretas: "La med i
cina es una orofes;ón libe ral v el 
camoo de acción es 1 ibre pa ra todos 
Venado Ttlerto cuenta con 100 "édi· 
cos con una pobl ación que su pera los 
50 mil habitantes, con clínicaS orl 
vadas y un hos pital que cubre un r~ 
dio de más de lOn ki1ómetros.L, par 
te técnica considero que es similar 
ya sea en el hosp; ta l como en un 
centro Dri vado; 1 ógi ca mente que los 
sanatorios y clinica s disponen ~ 
mayores comadi dades, aqi 1 i dad y fu~ 
damentalmente de equipamiento asis
tencia l de l oue , no actl, s ino en el 
orden oenera l, los hospita l es care
cen ". !:n 10 eme hace a 13 aplicxi6J1 
del plus sob re l os scnriclos contr!!, 
tanas , expresó cme como nrc~i {1E'nrc 
del Circulo ~lédic() no tenIa connei-



ASISTENCIA EDUCATIVA 
La ~ 1un;(:iJ1alidad a través del 

Fondo de Asis tencia Educativa está 
procediendo a l a en t repa de l os ch~ 
ques correspondientes a. l a primer 
partida de l ru10 as i gnada ·a los es t~ 
bl ecimientos educacional es que a 
continuaci6n se detallan y cuyo mon 
to asciende a l a s uma de ~1 .sq4 . 00n 
000 .- : 
.Jardín de Infantes W8 : ~l. 29ry . 000 -
CER N'8l : $,~o . o nQ .- Escuel a N' 540 
$7qO. OOO . - Escue l a ~~ 206 : $250 .000-
Escue l a N'498 : S400 .000.- Escuel a N 
407: $300 . QOO. - F.scuela N°ó6ó : S 
·400. oon . - E,cue l a N°96R : ,soO .·000 . , 
.F..scuel a N'U98 : S~OO . (100. ~ CF.R W 
299: S2S0.000 . - Escuel a N' li~l · : $ 
5·. noo. 000. - Escuel a N'6404 Moo. 000 

·Escuel a N' R33: ~2 S0 . 0no· .- Escue i i N 

Paracaidismo 

El Círcul o de Pa1'8caidi s t as de 
Venado Tuerto infom a a l a pohlación 
en ,p.eneral que se encuentra abierta 
la inscripción para l os respect i vos 
cursos de Paracaidismo año 1979 . 

La )'inscri pci ón estará abiert a ~É: 
ta el 31 de agosto del pr esent e ano 

Son requisi tos indispensables :~r 
mayor de 17 años de edad y aprobar 
el exámen ps i cofí s i co . Pueden real~ 

personas de ambos sexos . 
A t a l fin l os inter esados debe~ 

dirigir se a l a sede del Círculo ubi 
cada en ruta 8 y ,n. Fwles y BrO\Yl1 , o 

di r igir se al tel éfono 1343 6 

28 : S300 . 000 . - Escuel a N'zn45 pesos r----------------
son :0110 . - " scue l a 'I'SH2 : ~ 30n .. ncio -
I'scuela N'4nó: ·S300 . 0no. - Escuela. N 
118n : .~300. nnn . -Fscuela N'ó2 pesos 

·.sno. ono . - ICES N°] : S 2no . 000. - CER 
PARA NIÑOS 

N' 273: S2S0 . .J'l 3 de ag~sto en e l Centro Cul -
f-------'-"--'-,---------¡ tura'l Hunicipal tendr á lu¡;ar un ¡!Tan 

espect ácul o para nifios : una divert~ 
disirna comedia musical, "Aventuras . 
... de Tres". Cabe des t acar que es 
ta comedia está i nterpre tada por l os 
f arrosos "TPl - T - TRES" cuyo di r e!". 
t or y actor es ~1iguel Angel Tardi tti 
l a actri z Susana Tedesco, y e l ~ctor 
Juan José Treio y que ya , en ant e 
rior oport lDliClad , han ratificado en 
nuestro medio sus destacadas aptittl 
des para l ograr una comun icaci6ñ 
nrof tmda con e l púhl ico i nfanti l. 

miento del cobro de a 
los pacientes rnutual izados, pero ti 

para Que el públ ico conoz ca l a rea-
1i dad .Y j uz oue ob.iet i vamente e l ca
so , debe saber que un médico coora 
por una consu l ta mutua l izada un a
ran ce l de '5.725.- , c uya orden re
cién e f ectivi zada cas i a los 90 dí as 
de su percepción tt 

• Respecto al pl an 
te l de profes ionales actual es en ':
t i ende que H' dispone de médicos i-

Y que progresivamente aumen
ntunero , hecho que , sin duda ~ 
dentro de unos años el pro 

blema de l a super abundanc i a de pr o 
fesionales de la medicina se m:mi
f i este t ambién en e l medio , donde 
los reci én recibidos afrontarán di
ficultades para el e jercicio de . su 
act ividad , lo que podría innuci r a 
tma práctica competitiva que dejf' -
rarauizaría la profes ión. Subrayó , 
t amhién, que . "E l serv icio asisten -
cia1 cubre l as neces idades l ocales. 
Hay un pro blema, dijo ,oue es com 

, prender que l a medi ci na ha avanzado 
si gn i ficat i va men te en su f az técni -
ca, pero l as posihi1idades de infr~ 
estruc tura están rladas co n la ca nt i 
dad de habitantes ; as í po r eiemp 1 0~ 
en nues tra ciudad no se puede p,re -
tender efectua.r operaciones cardi o
va scul ares po r la sencil l a razón de 
Que para ell o se requi ere un desol i 
eg ue de eq ui pos .Y de pro f es i ona 1 es, 
oue no se j ustifi ca por l a cantidad 
potencia l de paci entes ; es dec i r oue 
en ciertá manera, e l cui dado de l a 

sal ud es tá condic i onado por e l fac 
tor económi co, o sea que hay el emen 
tos modernos que exigen una i nve r ~ 
si ón que no quarda re l ación con l as 
necesidades de apl icac ión en su lu
qar de destino" . 

. VOCACION O COMERCIO 

Cuando lDla sociedad se ape~a 
da vez más al "tanto tienes , 
val es!! , sería ilusorio exigir que 
lo una profes ión, en est e caso la 
dicina , cumpl a l os pri ncipios étia:1S 1 
válidos en otras épocas menos apre 
miantes y más voc~cionales . ne ahí 
que sobre e l particular los concep
tos del doc t or Adorno Ibnges se re 
lacionen con el homhre -médico : "En 
l a ética o la lí nea de conducta que 
ca racteri za 'al ser huma no puede n in 
c idir di st i ntos f actores , inc1uso 1i 
edu cación. La voca ci ón es algo con
t rovertible . Exi ste vocac i ón~ por
que ser médi co'impl ica in teriormente 
tener l a , pero tambi én el hombre n~ 
ces i ta vi vir y aunque parezca par~ 
dój ico el médi co nece s ita hacerlo 
de su pro f esión . sin ol vidar que su 
ún i ca fi n no es un comerci o 1 O a l'go 
t a ngibl e , por el ·hecho lógico de 
percibir emo l umentos por e l servicio 
Que brinda, s ino que l o suyo de he 
es tar ins pirado en e l bi en superior 
de devo l ver sa l ud , curar al enfermo 
que es l a razón e1ement a1 .Y humana 
de su cometi do lJ

• 

matassi sacifi 
Fruto .. del país 

MITRE 1199 

AUDIENCIA 
El I nt endente l runic ipal Sr. Fer 

nando López Sauqué recihió en au
dienci a al nuevo oresidente del 
Cluh de Leones de· nuestra c iudad Sr 
Juan ~L Sarza quien lo hi zo acompa
ñado del Tesorero de la misma Sr. "Ro 
berta Zimbimbakis quienes t raían el 
propós i to de saludarlo y ofrecer su 
col aborac ión para el apoyo de obras 
de bien común ; departiendo extensa 
rente sobre di s t i ntos temas cOl1TlDl i
tari os , agradeciendo el titular del 
ejecutivo mUn icipal e l o~recimiento 
anuntado . 

La función está progr aJl'aM para 
l as 16hs . y el heneficio ohtenido se 
rá destinado a CANEA. "Casa del r-!iñd' 
organizado por l a nirecc i ón t.\mici 
pal de Cultura . 
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30%PARA FUE RECORDADO 

EL DR. LUIS CHAPUIS 

LOSJUBlLADOS 

Serán ~~:;;~~~~ 
'y los créditos par a viv iendas en el 
sector pas i vo.Asi s e señ~16 en el 
seno del r-linist e r i o de Bienesta r So 
cial.Sobre el par t i cular se conf ir: 
:m6 que l os c rédi t o>S par a viviendas 
del PAl!! t endrán un i nc r emento a 
partir del primer " de setiembre y 
'que en l a misma f echa comenzará la 
inscripci6n par a aquellos jubilados 
que es tán expuest o S a. desalojos en 
l a última fecha del pl an de locali
zaciones urbanas . 

Respecto ' de l aumento de haberes 
jubilatorios no se proporc ion6 una 
cifra exacta ,atmque se i ndic6 que 
podría acer car se al 30 por ciento , 
acl ar ándose que s e trata de un pro
bl ema"en el que en t ran muchas vari~ 
bIes y en e l cual hay que es tudiar, 

Cerraduras - Manijas para 
Automotores - Repuestos 

y Accesorios Eléctricos 

, 
Eleetromovil 

S.R.L. 
CasteiIT 453- - ter. 1779 

VENADO TUERTO 

Con motivo de haberse cumplido el 
28 de julio último el sexto anive:
sario del fallecimiento del Dr.LU1S 
Chapuis, la Junta Ejecutiva Pro MO
numento., se honra en rendirle en 
tan infausta fecha su más emociona
do homenaje póstumo de afecto, de 
inolvidable recuerdo y de pennanen-
te veneraci6n. 

Hace igualmente suyo este acont~ 
cimiento hist6rjco en que tan escla 
recido ciudadano, redico insigne ,:tI 
lántropo y hombre público, entreg6 
su alma al creador y ' entró en la i!!. 
mortalidad, para reiterar ante toda 
la comunidad venadense y de su zona 
de influencia, que no obstante ha
ber cumplido ya desde hace un tiem
po prudencial, con la honrosa mi
s i6n que le fuera enconmendada de 
perpetuar su rrerroria en el bronce , 
estando ya su monumento totalmente 

ante todo,las dlspomblll<lactes··. concluido y satisfecho el inl'<>rte de 
Ley de Obras Sociales su erogación financiera, muy a pe

sar suyo y por dificultades de or-
La nueva legislaci6n sobre obras den numicipal, en raz6n de no eneo!!, 

sociales, se encuentra a estudio de trarse todavía habilitada la super 
el Poder Ejecutivo Nacional, "quien ficie del terreno donde el ' mismO 
habrá de dictaminar sobre lo que co se emplazarlí, no le es posible aún 
rresponde hacer en este aspecto en proceder a su inauguraci6n ni a la 
la presente coyuntura, dentro de l as organizaci6n de los actos oficiales 
pautas fijadas por el proceso de Re que tendrán lugar en la oportunidad 
organizaci6n Nacional". En este sen de referencia. 
tido el titular del ~1BS sostlNO que Se complace, sin embargo, esta 
otro aspecto fundamental es el de Junta en destacar que la Municipali 
la solidaridad, "porque tampoco es dad ya se encuentra abocada a la 
justo ~ue existan diferencias nota preparaci6n asfáltica del perímetro 
bIes entre las obras sociales de u: donde se construirá la obra básica, 
nas y otras agrupaciones y que los trabajos que salvo inconvenientes de 
argentinos de detenninadas ramas -de fuerza mayor e imprevistos J estarán 
l a producci6n se vean privadas de finiquitados en los pr6ximos meses 
beneficios de los 'l.ue gozan ,los per de agostq o setiembre, procediendo 
tenecientes a otro sector, como tam ~ inmediato la Junta a la ejecuci6n 

de la obra. 
poco 10 sería que cada mo uSara su 
aporte individualmente sin la soli- f-.1uy grato -resulta asimismo, atm
daridad que implica un sistema ele que sea en fanna. reiterativa, seña
pago obligatorio". lar a la consideraci6n pública que 

merced a los buenos oficios y eleva 
APORTES PAIlA LA SALUD do espiritu de solidaridad y colaba 

Indicase también que "esto lleva raci: del sefior Intendente Munici:
a reflexionar acerca de otro tema pal n Fernando López Sauqué, ya 
sobre el que se han escuchado úl ti _ ha sido inaugurada oficialmente con 
mamente muchos y muy diversos comen el.nombre de avenida Dr. Luis Cha
tarios, como es el del monto· de los pU1S, el tramo que tmirá ruta 33 

con avenida Quintana. 
aportes que se deben realizar para L;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;; 
cubrir las necesidades de asiste~ 
médica". Manifest6 que "se ha dicho 
que aquéllos son excesivos y que si 

¡ bien en teoría pueden serlo, sosten 
go que la coyuntura impide reducir 
los porque en un régimen de econo~ 
mía indexada como en el que vive 
nuestro país, los costos de las 
prestaciones suben constantemente , 
en tanto que los aportes se mantie 
nen en muchos casos estáticos o dis 
minuyen debido al régimen coyuntu :
ral utilizado para el reajuste de 

La empresa que los, conocedores 
eligieron por su' gran stock 

en repuestos, tii:men en 
VICTOR VIVIANI y CIA. 

una gran respuesta. 

los salarios y a la evasi6n que la- flUTA 8 y 9 DE JULIO 
mentahlemente se estlí produciendo en VENADO TUERTO 
los aportes

ll

• "===============.1 

REFUGIADOS 

DEL SUDESTE 
El r~bierno de la pr~vincia 

Santa Fe invi t6 a lo~ Cl,:,dadanOS 
comercios e lDstlLU',.onesl 

pres;~dan brindar trabajo a 
i~:s de ' refugiados del sudeste 
tico, para que ~gan llegar 
querimientos al lDtendente 
dente de connma de su l.SlllCC10! 

En las solicitudes se deben 
r la cantidad de personaoscu¡apacii 
~ se le puede ~rll:tdar 
el tipo de especlallda~,.el 
de radicaci6n Y la facl.l1da~ de 
vienda consideranc!c.> un~ fanulla 
po, es decir, rnatrlJ1lOnl.o con dos 
jos. 

BACHILLERATO AC 
La Direcci6n del Centro de 

llerato Acelerado para Adultos 
13 que funciona en el local· de 
lle Pellegrini N°71 informa 
el presente cuatrimestre se 
los cursos correspondientes a 
y S°año. 

La inscripción se , encuentra 
ta hasta el día 6 de agosto y 
realizará en el local del Centro 
19 a 22,30 hs. 

LIC. ESTELA NARVAIZ 

PSICOPEDAGOGA 
Diagnóstico y Tratamiento 
de Problemas de 
Aprendizaje 
con orien~ación 
a Padres y MaeStras 

. 
.c 

642 TEL. 1195. V. TUERTO 

tau 
const 
sr. 

" Q. 

N 

EJECUCION Y-AtIMii~·ffij~íiTh 
DE OBRAS. PROYECTOS Y 

CALCULOS 
CHACABUCO 926 - Te!. 1010 

Venado Tueno 

PLEGADORA INDUSTRIAL ARGENTINA 
Copie y 

plegado 

Ruta 8 Km 364/65 2600 Venado Tuerto 

de 
chapas 
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EI4 MAQUILLAJE 
-DE LOS LABIOS 

Lna haca Derfecta es un don del 
cielo, como mas ojos T!lUy bellos y 
expresivos o un perfil correcto . Es 
tan rara CJmo uno u otro de estos 
rasp.os de belleza. El maquillaie pue 
de rectificar Jos contornos, darles 
expre~i6n , relieve y hacerlos d~re 
tos o exuberantes , en aTI~(mía con
el resto elel rostro. 

ras. Se deja el , l abio inferior natu 
ral y se acentúa el diseño del l a : 
bio superior. 
- Unos l abios da!'lasiado finos. La 
"trampa" consiste en acentuar 'neta
mente el diseño del labio , inferior 
en su centro, sin ir hasta las comi 
suras. Se puede dibujar de nuevo la 
líne~ d:l ~a~i? superi or , siguiendo 
el dl seno 1nlClal, ligeramente am-

En un ~aqulllaie bien orpanizado pliado. 
l a boca se maquiÜa al final . Si és _. Lo que hay que evitar. Frotar los 
ta tiene forma bonita , basta coñ , labios el uno contra el otro des 
subrayar los contornos con un lápiz pués de apl icar el maquillaje, ya 
y luego cubrir los l abios con el ' que esto destruye cOI!lpletamente el 
pincelo el lápiz del col or deseadó diseño y quita el brillante clel ro-

Ahora bien , es muy fácil modifi- jo. 

VARICES: NO SOLO UN 
PROBLEMA ESTETlCO 

El aspecto antiestético que pro
ducen l as várices suel e ser motivo 
de consulta médica. El 13 Dar cien
to de l a poblaci6n padece al gún ti
po de enfermedades venosas. 

Las vári ces se deben a una insu
ficiencia de las válvul as en el s i s 
tema venoso (que por lo general lle 
va flujo sanguineo de retorno), pro 
duciendo una rémora sangufnea que 
.p_rov9ca la hipertensi 6n venosa. Por 
eso , l as venas se dilatan y presen 
tan bull¡os o nudos. -

La enfermedad puede at acar en 
tres diferentes niveles: 1) En el 
sistema superficial como una red de 
capilares en forma de araña o cabe
za de medusa (muy común en las mui e 
res) 2) En el sistema venoso DrofUñ 
d? que corre cercano al 6seo ~produ 
clendo un aumento de t amaño del mi: 
embro atacado más o menos endureci
do, con cambio de color por el des
borde sanruineo . F.Jl casos de !'layar 
gravedad; puede llegar a obstruir se 
con ulceraci6n venosa y aún ósea,u
na de cuyas secuel as llep.a a deri 
var se en endurecimiento de las arti 
culaciones (tobillo, rodilla), 3) 
en el sIstema comunicante (que liga 
el superficial con el profundo) y 
llega a rnanlfestarse en' los conoci
dos cordones. En próximas notas a 
port aremos más información al Tes
pecto. 

car: Por último, conviene ' comprohar 
- Una boca dema~iado grande se dis- que el rojo de los l abios que una 
lIlinuye no maquillándola hasta l as se propone aplicar, no "desentona " 
comisuras y realzando, por el con- con uno de los tonos del atuendo y 
trario, el. borde superi or . que los rO,i os (en especial el de lo~ 
- Una boca demasiado pequeña puede · labios y el de las uñas) están coor 

parecer más .~ande si se rebasa el ' denados entre ellos, escogiendo los ~IIII~~~~~¡¡~~~~::IIII~ contorno de los lahios. Sin embargo tonos segem la coloración de l a tez' 
esto s6lo es válido para bocas muy Conviene saber igualmente que 
j6venes. Para l as otras , las arru- el rO,io camhi a -s-eg(m la iluminaci6n 
gas minúsculas que se fonnan a.ltede Y es preferi~le, por consiguiente , 
dar de l a boca se acentuarían coñ prever tm r OJo de día y lID rO,io de 
el rojo al infiltrarse en ellas. En r~~~~~----;;;;;;~";;;;;;~ 
este caso, es mejor diseñar los la 
biós con ayuda de un lápiz más obs 
curo que el rojo empleado, marcando 
bien l as comisuras. 
- Una boca de~asiado gTIlesa. Convie 
ne proceder a la operación invers~~ 
Se .escoge un rojo discreto', no se 
subraya el contorno y , al aplicar e] 
rojo, no se deja llegar hasta el 
contorno r eal de los l abios, princi 
palrnente en l o que se r efiere ai 
labi o inferior. 
- Una boca caí'da . No hay que maqui 
llar mmca la boca hasta las cOtnis~l 

ALnl'ILO Lncp.L CENTRICO 

Con baño y sala de espera 

TRATAR ALVEAR 960-VENADO TUERTO 

Dr. Ernesto Morettc 

Especialista en 
Obstetrida 

PARTOS 

POLlCLlNICO 
Dr. LUIS CHAPUIS 

Pellegrini 660-T .E.1159-V .Tuerto 

Hospital «Aíejandro Gutierrezu : 

1213. 
PolicUnico «Dr. Luis Chapuisu : 

2683-2685 
Sanatorio SUR: 3012-4112 
Sanatorio San Martín; 1314 
Sanatorio Castelli: 1716-1592 
Policlínico General López; 1654 
Seccional de Policla:1612-1613 
Bomberos Voluntarios ; 2121 
Expreso Arito; 1331 
Empresa Central Casilda; 1527 
Empresa La Verde: 1457 
Empresa Chevallier; 1389 
Asistencia Pública; 1830 
Central de Taxis; 1310 
Hospital )/enado Tuerto para Fe 

rroviarios; 1044· 
L.T. 29: 2760--1526 
Empresa Oscar Garbero; 1816 

RtCONOZCA 
su Ptt1. 

Si encontro en l a etiqueta de 
algtma crema o arttculo éspecializ~ 
do t énninos t al es como IIpi e l eudér
mica", "alípica" , "deshidratada", no 
se alarme, porque ya 'pasamos a aclª 
rárselas. 

PIEL EUDERmCA: (o sea normal) : 
es lumInosa, pareja, con poros casi 
invisibles, lisa y tur?ente; l a hu 
medad y lubricación (secreción sebá 
cea) son perfectas, es Muy parecida 
a la piel de un niño . 

PIEL ALIPICA; (es decir seca) :es 
defi ciente en la lubricaci6n ( poca 
secreci6n sebácea) , por 10 tanto es 
f rágil, con poros demasiado cerra
dos, fina y susceptible a múltiples 
arrugui tas. 

PIEL DESHIDRATADA: con escasa su 
doración por causas internas, cornO 
algt..m.as alergias o por rotivos cli
máticos (seco y ventoso); se escama 
y resquebraja. 

PIEL HIPERHIDROTICA: es la que 
presenta tma sudoraclón mayor que 
la nonnal, de IMnera que es super 
hidratada. 

PIEL SENSIBLE : es de presencia · 
frágil, irritable y con reacciones 
violentas ante J'llOderados c3.JT1.bios el j 
máticos: suel e mostrar mar cados 10s
vasos capilares y enrojece fácilmen 
te { eritema). -

PIFJ, ACNEICA: se ve gruesa y p:ra 
sosa por~ue las ~lándulas sebáceas 
que lubrican son p:randes y muy act i 
vas ; presenta comedone's, Ptm.tos ne= 
RTOs, quis t es seháceos , y- aún pústu 
las , y por eso es áspera . -
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EL BANO 
SAUNA 

Desde hace lUlas años se ha veni 
do desarrollando en el país una 
práctIca ~ilenaria, que cuenta ac
,tualmente con muchísmos adeptos en 
todo el mundo: el ¡,año sauna. 

Según las investigaciones médi 
cas más recientes, l os beneficios 
del sauna son múltiples para la sa 
lud : activiza el aparato· cardiovas 
cular , permite una mayor oxigenaci6n 
y revitalización de los tejidos; r~ 
tarda notablemente la aparición de 
formas arterioscleróticas; ayuda a 
eliminar toxinas, contrarresta cua
dros de sUTFlenage o s ituaciones de 
stress ; es recomendado para enferme 
dades de piel, reumatismo , resfrios 
afecciones de garganta, vías respi
r atorias, problemas de obesidad ; a
livia tensiones del sistema nervio
so y corrq>ensa la fal ta de ej ercicios 
físicos ·. 

A estos efectos terapéuticos y 
departí vos el sauna añade un valor 
social pues es un ritual que agrupa 
a la familia y a l os amigos a tal 
punto que lD1 viejo proverbio finlan 
dés asegura que "los mejores amigos 
se hacen en el sama". 

Según los entendidos, el baño 
saWla , cuya ter.lperatura mínima es 
de 80 a de calor seco, comprende el 
siguiente ritual de etapas : entrada 
al salIDa envuelto en lDla t ela li via 
na, penñanencia entre 10 y 20 minu: 
tos estimulando la piel con masa
jes de r~~s de eucalipto y golpes 
de vapor (se logran velciendo peqle 
ñas cantidades de agua s"obre pie: 
dras calientes), ducha, secado, des 
canso y vuelta al SatDl8 con ducha 
o inmersión final en agua fría y 
descanso prolongado . 

N 

o 
-'= 

GUIDO 
LA SEGURA PROTECCiÓN 

. rivadavia 1281 
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FAMILIA V SUGERENCIAS 

Et 21111D: tlS RaSIS 
J 

Una planta de rosas no debe fal 
tar en su jardín,por más pequeño que 
este sea.Das . son l as exigencias fuI]. 
damentales para su crecimiento : mu
cho sol y un terreno rico y bien dr~ 
nado.Los rosal es se plantan en oto
ño, o a comienzo de pr~vera . Por 
lo que es importante preparar el 
suelo con un mes de anticipación a
gregándole todo tipo de fertilizan
tes.Asegurese de que los fertiliz~ 
tes estén bien amalgamados con la 
tierra antes de plantar ,para que s~ 
raíces no sean perjudicadas por el 
abono , si todavia no ha sido absoTV! 
do por la tierra.El decir que las 

MAQUINAS 
PARA OFICINA, 

ESCRIBIR - SUMAR 
CALCULAR - MUEBLES 

. PARA OFICINA 

rosas necesitan buena aireación no 
implica que deban recibir fuertes 
vientos. Todo 10 contrario. Los hi 
tos fundamentales en el cuidado de 
las rosas son: 
-Poda: se reali za en verano después 
que florecen. 
-Fertilizantes: se deben aplicar en 
primavera y el verano. En caso de ti~ 
rras pobres fertilice una vez por 
mes. 
-Riego : no pemita que las rosas s 1:.1 
fran l a falta de hlD1led..~d. Hoj e a · fa!) 
do la tierra .semanalmente . Deben t e
ner cuidado Jmáxime en verano,con 
insectos y especia1~ente la arañ.uela l 
roj a por 10 que es conveniente cu 
brir las hojas con fungicidas . 

LA EXPEIUENCIA y 
TRADICION TIENEN 

!trucno QUE .. VER .. EN 
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COMO Y CUANDO 
USAR CREMAS 
CON HORMONAS 

Si usted a decidido la adquisici· 
ón de una crema nutri ti va en base a 
hormonas es probable que encuentre 
en e lla io más enérgico que en mat~ 
ria de nutrición cutánea ofrece la 
cosmetologia actual . Pero deben ~e
nerse en cuenta algunas precaucIo
nes para que l as honnona~ sean ver: 
daderas aliadas de la p,el,y no 
terminen originando otros probleMs 
En primer término debe-. .. " señal~r~e 
que es tas cremas a base de estroge
nos son adecuadas para nutrir pie
les de organismos maduros,con ~ 
de 40 años ,que es cuando paUlatina
mente cesan de producirse natural
ment.e.Por 10 tanto,no es aconseja
ble e l uso indiscriminado ID atm 
organismos que hayan superado 
edad y que sean muy vitales.En es
tos casos se recomienda suspender 
las apl icaciones una semana antes , 
del período menstrual y ma.''ltener e? 
ta suspención has ta tma semana des
pués de concluido,para evitar 
sobredosis honnanal.Es tc ,por ab 
sorción y a través de los vasos ~
p~lares , se infiltrarian en el orga
nIs mo causando hinchazón de niír""rlol 
manos .Y pies. También es acoll!;ejª1 
b l e deScartar el uso de hormlJru~ 
ando se sospeche cua1auier 
glo or gánico y f uncional . 
ma. glandular(tiroidismo, 
qu~ ste en mamas ,fibromas) ,10 
eXlge un examen médico.Si se ti'ene,~ 
en cuenta estas advertencias 
cremas nutri ti vas eñ "base a p<·t rf,ael 
nos pueden ser de poderoso 
para la conservación de una piel 
ludable . 

expomueble 
LA EXPOSICION 

DEL MUEBLE 

W~[IDI~[ffi 
VENDO 

EXCELENTE TERRENO 

Ruta 8 . 
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Marconi 67., 

VENADO TUERTO 

BELGRANO 364 - T.E. 1132 
VENADO TUERTO 

TRATAR: MITRE 532. 

CARLOS R. PERINE 
TECNICO CONSTRUCTOR NACIO~TI 

PROYECTOS - CONDUCCIO AL 
TASACIONES Y PERITAJES N TECNICA 

Saavedra 975 Tel. 



SUBLIMf' Of' C~OCOLATf' 

IN~REI1IENTES 

(Para ó personas) 
12 5 pranlOs de chocolate. 
125 pramos de Manteca . 
3 huevos,. 
so rramos de azúcar. 

la JT'Czcla durante un cuarto ele hora 
Añadir las yerras de los huevos y 

luero las claras batidas a punto de 
nieve . 

2 Sr)' ?Tamos de crema fresca. 

Verter la preparaci6n en un mol
de de budín enmantecado. Dejar en 
la heladera durante una noche. 

Desmoldar l entawente después de 
pasar el fondo del molde por agua ca 
liente. -

25 graJllOS de azúcar vainil1acla. 

PRFPi\RAr.JON 

(ortar el chocolate en pedazos 
Dejar durante t.U10S minutos en el 

fresco antes de servir. Decorar pre 
viamente, con la crema batida fuer: 
temen te con el azúcar vainillado. 

y diluirlo a haño ~faría, con tul 

poquito de agua. 
Incorporar la manteca cortada en 

trozos, después el azúcar. Trabajar 

CANELONES 
ALA 

NAPOLITANA 
INGREDIEl'ITES 
Para 7 porcIones 
~fasa : 
harma, 400 g. 
sal, 2 cucharaditas . 
pimen tón , 1/2 cucharadi ta. 
huevos, 3. 
agua, cantidad necesaria. 
Relleno : 
cebolla , 1. 
ajo, 1 diente . 
margarina, 75 g. 
puré de tomates, 4 cucharadas. 
caldo, 1/2 cubito. 
carne picada, 350 g . 
vino tinto, so c.c. 
sal; ají molido y orégano a gusto . 
mortadela , lOO g. 
harina, 1 cucharada. 
Cubierta: 
manteca derretida, 100 g. 
queso parmesano rallaelo, SO g. 
queso cuartirolo, 300 g . 
tomates, 2. 
PROCEDIMIEi'ITO 

Masa: ~1ezclar la harina con sal y 
el pImentón y disponer en forma de 
corona. 

Colocar en el centro los huevos; 
-ba ti rlos 1 igerrunente e ir agregando 
la harina de a poco jlmto con agua 
para formar lUla masa tierna. Amasar 
por unos minutos para que resulte 
más suave. Tapar con una servilleta 
y dejar descansar durante 20 minu-

HAGA 
ESTO ... 

tos. Estirar con palote' o máquina 
hasta dejarla de 4 rnn de espesor . 

Cortar cuadrados de lOan de la
O? ~ cocinarlos en abundante agua 
hIrvIendo con sal durante 8 minutos 

Retirarlos de a uno con una esp~ 
madera. Escurrirlos bien e ir ubi 
cándolos sobre la mesada , previame!} 
te espolvoreada con queso rallado, 
para que no se peguen. 

rt.~lleno: Rehogar la cebolla y el a
JO rallados en la margarina calien
te. Añadir el puré de tomates, el 
cubi to de caldo pisado, la carne pi 
cada y el vino tinto. 

Condimentar con sal , ají molido 
y orégano. Cocinar hasta que la car 
ne cambie de color. Incorporar la 
mortadela picada , espol vorear con 
la h~rina, remover y retirar. Dejar 
enfrIar antes de utilizar . 

Amado y Cubierta: Colocar lUla por
Clan ele relleno en cada canelón , a
rrollar y ubicar en una fuente tér 
mica. Rociar con la manteca derretI 
da, espolvorear con el queso parme~ 
sano rallado y distribuir trozos de 
queso cuartirolo . Gratinar en horno 
c,aliente hasta que el queso se de
lTita. Decorar con rodajas de toma
te y servir de inmediato . 
~Ql~: Si se desea , salsear con sal 
sacre tomates antes de cubrir coñ 
queso. 

INr,nF.DIEtn"ES 

ÑOQUIS 
Of' ARROZ , 

2 tazas de leche . 
1 hoja de laurel . 
1 cubito de caldo de carne. 
1 1/2 taza de arroz. 
1 cucharada de perejil picado. 
2 cucharadas de margarina . 
2 cucharadas de queso rallado. 
salsa Ketchup ( optativa ). 

PREPARACTIlN 

hasta que estén do~aditos en la su
perficie. Servir calientes solJS o· 
con Ketchup por encima. 

Poner en W13 cacerola la leche ,..-----------------
el laurel, el cubo de caldo y sal a 
gusto , Llevar a hervor y agregar 
el arroz. Cocinar hasta que el a
rroz esté al dente y se haya evapo 
rada la leche. Retirar del fuego y 
agregar el perejil, la mitad de la 
margarina y la mitad del queso , Vol 
car en una asadera apenas wltact.a 
con aceite, y dejar enfriar por com 
pleto. Con un cortapastas o pocillo 
de café erularinado cortar los ño -
quis y colocarlos en una fuente pa 
ra horno. Por encima poner el resto 
de margarina derretida, polvorear 
con el queso y gratinar en el horno 

trastornos del lenguaje, voz 
y aprendizaje. 

FONOAUDIOLOGIA 

MIRYAN PERNA 

RIVADAVIA 384 TE .2172 VTUERTO 

JockeYer 
ClUb i Un lugar distinguido 

.Jara almorzar o ecnar 

aOTISEalA 

CUIDA SU PRESUPUESTO 
SERVICIO DE VIANDAS A $ 60.000 POR MES 

t??~~"{:":,,,,,,{{}},? 9 DE J U L 10 320 ~~,~~~~~,{{{""~~,\:~~,\\,,tt~,{~,r'{~ V EN A D O T U E RTO 



-
,, 8,111' --------------~, 

LA CIUDAD Y LA FAMILIA 

Depílacion 
Hay tantos métodos de depilación 

rápidos y eficaces , que no val en" 
excusas ~ara lucir i~ecahle des~e 
l a cahe zíil él. los nies" 
- Ce.l:a -éª ] jeñt~ Especialmente pa
ra pierni;s y brazos. La cera se . €Ill 
pl ea calIente a una temperatura In
ferior a los 36° , Se aplica en S€Q 
tido vertical ( desde l a rodilla ~l 
tobillo y desde el codo a l a muñec~. 
Se extiende con espátula de madera 
en tiras de 3 a S cm. Antes que se 
endurezca totalmente se retira 
arrancando en sentido inverso. 

Pasar luego un algodón embebido, 
en alcohol o agua colonia . . 

"""Cera Fría : Esta cera se 'utili ~a , 
para pIernas y axilas . Viene prepª
rada en tiras. Aplicarlas directa
mente de l a misma fanna que l a cera 
caliente. Luego aplicar talco para 
suavi zar. 

Cremas Depilatorias: Es t os pro -
ductos.se venden en perfumerías y 
farmacIas , se usa para brazos axi -
l as y piernas. ~1uy fáciles de apli 
cal', Nunca col oque éste tipo de de
pilador "sobre una herida o piel J 
rritada. 

LABORATORIO 
DE LENTES DE 

CONTACTO 

CORNEALENT 

=r 
o 
N 

Máqui na kAfei t ar o Sirve para 
piernas y axilas. Hay que usaría ' 
después de bañarse cuando l a ' piel 
es ta- húmeda , Pase la máquina" desde 
la r odi lla hacia aba j o y por último 
aplique un poco de t a l co . 

PRUEBAS DE 
TOLERANCIA GRATUITAS 

MARIA T. VIDAL 
DE BARUCCA 

RIVADAVIA 743 - Tel. 4009 
VENADO TUERTO 

El Masa i e con Piedra Pómez : Este 
método SIrve para e l lffilnar vellos 
muy finos. Aplicar espuma de Jabón' 

\ durante S minutos, enjuagar y seca; 
Pasar luego en fo rma circular has
ta hacer desaparecer el vello. Esta 
operación no debe r epetirse anteS " 
de . l?s ocho días . No es aconsejable 
utIlIzar este método en pieles muy 
sensibles . " 

BORA{;IO BUMBERTO FILIPPETTI 1 

Local d e remates : 
C hile y Runciman. 
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centro telefonia 
MULTlCENTRALES TELEFONICAS ' 
ELECTRONICAS AUTDMATICAS 

Belgrano 101 - Tel. 3810 

VENADO TUERTO 

. ACCIDENTES INFANTILES 

Los niños son auténticos fahri
can t es de acci dentes . 

Ello es motivado Dar diferentes 
causas: edad, lURar de jue~os, etC . 
pero únicamente l os padres son los 
que pueden hacer a l go por e llos, t~ 
niendo en cuenta que lma cri atura e~ 
un ser indefenso, lleno de curiosi
daq y deseos de inves t ip.ación, que 
se halla de pronto en un mundo ge 
neralmente conceb ido por y par a a
dultos . 

Los t ipos más comunes de accide1} 
t es que sufren los ni~os son : ASFI
XIA - rflLPES - F.NVENENAMIEi\'!YlS - f'
LECTROQ.lCION. 

En est e número nos referiremos a 
la asfixia y atragantamie'n to , que 
están tmidos entre s í. 

ASFIXIA 
Es considerada tma de las princi 

pales causas de Pluerte en niños me: 
nores de S años. Desde s u primer día 
de vida , están expuestos a ella , por 
lo que debieran extremar se las pre 
cauciones sobre este t ipo de per caQ 
ce, puesto que evi tarlo depende so
l amente de las per sonas qUe atien-
den al bebé. . 

Deben ser acostados boca abajo 
o de cos tado para evi t ar que en ca. 
so de vómitos no se dificul te su 
respiración; se l o debe acostar sin 
almohada y no cobijar l o hasta más 
a rriba de la axila; el chupete debe 
r á ser verificado pues al?1mos se 
desarman con faci l idad y e l behé 
puede llegar a absorher la tetina so 
l a . -

Adornos innecesarios , sonaie~os , 
y juguetes diver sos no deben estar 
en la Clma o el moisés . 

Cuando ya son más Q"randes se les 
deberán suministrar j~gue tes que 
no sean compuestos de partes peaue
~as que puedan desprenderse con "fa
cilidarl; es común encontrar iu~ete$ 
infantiles que parecen hechos para él 

ten tar contra la vida de los niños .-

ATRAGAIVTAMIENTO 
Un accidente hastante frecuente 

es el atr~gru:tamien~o producido y~ 
sea por dlStll~tos tIpoS de objetos, 
-monedas, bolItas , tapas de r.aseo _ 

- 0& __ - -

sas , e tc. - ",o por alimen tos - troZO! 
de comida , huesos c h icos de aves-, 

La presencia de LU1 cuerpo extra· 
ño en las vías aerodigestivas ori~ 
na un principio de asfixia que ~ 
no actuarse con rapidez puede origi 
nar la muerte del accidentado , -

La medida más eficaz para l ograr 
que e l niño expulse ese cuerpo ex . 
traño será la de darlo vuelta to"," 
dolo de los tobillos y sacudirlo";. 
teradamente , atmque si el accidente 
f ue ocasionado por LU1 trozo de coni 
da, lo ideal será arrirle la boca; 
tirar de la lengua e introducir los 
dedos í ndice y pulgar trat ando 00 
desalojar la garganta. 

Cuando el elemento se l ocaliza 
en la faringe o el esófap.:o, habrá 
que practicar t.nla endoscopia; si es 
en la tráquea , o los b r onquios J una 
broncos copia _ En caJT\bio si se aloja 
en el estÓMago , es probah1e qoo 
sea evacuado naturalmente. 

Es i mportante recordar que a nin 
gún ni ño se l e puede impedir q~ 
lleve objetos a su boca, puesto que 
esta acti vidad confo nna una et apa 
de su desarrollo. 

Correspo~de por lo tanto, a los 
mayores, eVItar en fonna coherente r 
pr~cisa que e l niño pueda encontrar 
objetos que por su taJlla.ñ.o o consti
tución puedan ser pe l igrosos para 
él . Es ésta, s in duda una tareaIlil1\' 
ardua, puesto que c~do a dquieren 
movilidad propia , siempre encuentran 
algo ~m l a casa , jardín, patio , etc 
para Introducirse en l a boca ' solo 
una atenta vigilancia de los ' padres 
puede evitar que esto suceda . 

Los UNICOS r esponsables de los 
accident es infantiles, son los adul 
tos . 

Lic. Cecilia Rodriguez 
de Ravera 

PREPARACION PSICOPROFILACTICA PARA 
GIMNAS IA POST- PARTO 

ALVEAR l OG5 T. E.1 367 

TEJA 
y GANE 

EL PARTO 
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PLANES TOTALMENTE EN CUOTAS! 
Defienda I -

"te.lend .. a econom,a de su hogar 
J o el bIenestar de su familia. SUPERTEJEDORA 

LA DANZA 
\ casey 676 

LadyIrieot 
MEMORAMA 

V.TUERTO 
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EL DRAMA DE LAS AGUAS 

del ferro ' 
San ~ lartín , que actuaba como 

Ib:,rlrer'a de contención de las aguas , 
han contribuido en l a normalización 
de las actividades en esta l ocali
dad , cuya población afrontó contin
gencias di ffciles que adquirieron, 
en los últimos días, contornos dr a
máticos como consecuencia de que 
dis tintos sect0res del área urbana 
v una extensa área rural, estimada 
en más de trescientas cincuenta mil 
hectáreas, fueron cubiertas por l as 
aguas y aúnpermanecenane~adas; imp~ 
lJü1] endo también la r egularización 
del tránsito en' las lutas nacional 
y provincial cuatro, a la altura de 
la zona afectada . 

RECUR~O EXTRE~fn 

ron como ~UI".'~L'C"'Cid 

mas y cuantiosas precipitaciones p1u 
vj ale s . Sin embargo, no se ha res t~ 
b1ecido t odavía el servicio ferro -
viario , lo que motiv6 que l as aut o
ridades de defensa civil muni cipal 
y l a provincia de G6rdoba , conti
núen estudiando medidas a adopt ar , 
tendientes el las a erradicar en el 
futuro un problema de similar es ca 
racter ís t icas al acaeci do , or igina
do en condiciones climáticas adver
sas , fundamentalmente . -

. EVOLl'C I ON 

De las prácticamente ciento o
chenta viviendas que fueron afecta
das por e l fen6meno , sólo unas 80 su 
fren el perjuicio de l as aguas , 

El recurso extremo de la destru~ tras que l a zona urbana inundada 
ci ón de un terrapl én del FerrocarrJ.1 difícil mente habitabl e, no super a 
San ~fartín, que une la estación pO!,. l as veinticinco hectáreas . Por otr a 
teña de Retiro con Hendoza, no de- parte el Banco de l a Provincia de 
bieron -afortunadament e- slD!lárseles C6r doba antmció "tma línea espeéia1 
ntros similares, por cuanto el ap.ua de créditos en todas sus mo~~lidades 
acwnulada pudo ser derivada hacia ~ y para todos sus fines", destinadas 
t ras regiones" aventando el pel igro a me)oras o reparaciones físicas ,de!} 
que se cernía sohre esta urhe ~_e tro de l a l ocal idad y predios rura
veint idos mil habitantes . Las hre- l es. As imismo, se contempl an todas 
chas abiertas permitirán el escurri las esper as , renovaciones y unifica 
miento de la masa líquir1~, que en ciones d.e deudas, sufici entes y ne
menor canti~~d continúa fluyenrln h~ cesarias , adoptruldo el pago a las r~ 
cia Lahoul aye, provenient e de a1ma - ales posibi l idades de l os product o -
cenaJTIi entos natural es que se fOl1T\a - res en emergencia. 

J matassi sacifi 
Fruto,. del país 

MITRE 1199 

RODAMIENTOS NACIONALES RODAMIENTOS IMPORTADOS 

O 'Rsr 10 13'3;j 
REX 

FABRICA PROPIA DE EJES PARA ACOPLADOS 

PUNTAS LLANTAS Y ELASTICOS 

Mitre y Moreno - Te!. 1910 - VENADO TUERTO 
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'DEMANDA DE TRABAJO 

El Nini s t erio de Economía i nfor - pl eo viene r egistr ando tma tenden -
m6 que en j tmio de 1979 se al canzó cia creciente basta a l canzar e l va
el valor más al te en el índice de lar récord señalado Dara jWÜO, Y 
demanda de t rabajo desde que se co- agre~a que e l cO!J'OOrtamiento de es 

a llevar esa est adíst ica en e t e índice r atifica los baJOS n1ve -
ner o de 1974 . Señal a que desde fe:: l es de desempleo en los últiJ'Xls meses 
hr ero de est e año la demanda de em-

"' ..... , .... 
". 

'" 

7" 'n 76 71 71 7P 

A.R. L.P.I. 
La f ilial local de l a Asociación 

Rosarina para l a lucha cont ra la P~ 
rálisis Infant i l (ARLPI) realizó u
na r euni6n de prensa, en cuyo tran~ 
cur so se inform6 ampl iamente acerca 
de l a l abor que cumpl e l a institu
ción y sobre el lanzamiento de su 
t ercera r ifa. Se menci onó que el h~ 

- neficio ' que se obtenga será desti -
nado al- rte i orarnient o de los servi

que se prestan a l a comunidad. 

Audifonos 
Japoneses.Di ferentes tipos 
para lo s dist i ntcs pr ob l e 
mas . 
PROTECTORES QE RUIDO INDUS 
TRI AL. 

M ARTA P. DE SARBACH I TALIA 27 

f onoaudióloga v. "[UERTO 

URGENTE 
SE COMP RA UNA CA SA, CO MO MININO 5 HABI TACI O-

NE S , PARA IN STALAR UN ALBERGUE DE 

PARA MAY OR INF ORMACION RECUR RIR A: 

AN CI ANAS 

ROTARACTO 
CARitAS CATEDRAL 

•• 
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HOROSCOPO 
Surgen nuevas ten- Semana de pl ena e-, .. ~:~~. 
cIencias vocaciona-

~~~: .. 
xaltaci6n,feliz en 

l es , orientadas ha resul tados en cuan 
cia lo filosófico~ to al arrxJr. CuidadO 
Pasiones pasaj eras con los autos . 

Los ar rebat os tem-

iJ.~~~':'. 
perrurent ales pue-

,-:.~.~ 
Las vivencias afee 

den ser causa de tivas se consoli-~ 
conflictos con ce - dan definitivamen-
legas y compañeros te. Obr e con pru-

Una conducta 
dencia. 

r es-

I~I~~ 
paldada en la sin-

iIt ,:~I~:~: 
Vida afectiva eier 

ceridad ahorrará cida con notable a 
desentendimientos, tractivo, encanto~ 
con su pat:'eja. y rnagnetisrro ~ Amor 

Itlmentos de sano 
~o puntos . 

esparcirndento espi Los progresos mate 

. ~~ 
ritual. Hay que 

J!:~~~:,IO 
riales y morales ~ 

prestar atenci6n al llegan acompañados 
s i stema nervioso . por mayor jerarqui 

zación l abor al. -
Los viajes depara-
rán sorpresas de In Se prevén éxitos en 

I~~w, 
dole afectiva a los 

~.:,u.~~:: 
eventos sociales y 

que se resuelvan a 3rtísticos y a la 
emprenderlos . vez , mayor madurez 

Se estabi l izan gra 
afectiva . 

dualmente l as re la Vivirá emociones 
ciones con l a per~ muy profundas .Cen-I vl.jIO sana amada.No pier , pilO l. trará sus sentnru en -,- da el control de 110-,.,-. tos en sus amigos y 
sus errociones . su pareia. 

PROFESIONALES 

Estudio Contable 
e Impositivo 

FERNANQO G.E. 
BOYLE 

ESCRIBANO 

- CertificacioneS: ITURRASPE 756 TE. 2783 
- Indexaciones. 
- Auditorías. V.TUERTO 
- Proyectos de inversión. 

- ~~ns~~~c~~~:s~isolución Delfor V. Lo Valvo 

Pueyrredón 1266 - T.E.2357 
VENA.DO TUERTO 

Buenos Aires 449 - T_E. 7 
GUATIMOZIN 

DANIEL NESTOR 
LAMAS 

Contador Publico 
. Nacional 

Enrique Eggimann 
Arquitecto 

Casey' 430 - TE. 1637 

MARCELA 
LOVALVO 

PSICOLOGA 

MITRE 641 - T¡¡ 2094 
VENADO TUERTO 

. ABOGADO 

Castelli 465 - TE. 1063 
VENADO TUERTO 

DH.ARNOLDO 
BEHGAGLlO 

MEDICO OCULISTA 

Maipú 710 - TE. 3003 
VENADO TUERTO 

DRA. ANA 
BACCAGLlO 
.' 

EMBARAZO-PARTO-GINECOLOGIA 
PAPANICOLAU - COLPOSCOPIA 

(Detención del cancer femenino) 

Solicitar Turno 

SANATORIO SAN MARTIN 

S. Martín 529 
T.E. 1314 - 3240 
VENADO TUERrO 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALDI 1) Actor dé ~. 
pantalla, de nombre Peter. vir 
Cordlller. del As'a leert~) ~do
loto). 15) Punto card na· o nom· 
lo de los moebltaa. ctIY omo el 
bre .. usa en literatura e di' a 
de un 'n"er malo. 11) InpoC·~.dOS, 
mano aIrada camPOS, 21) 
etc. 18) De cobre o bro~:- Clu
HoI'guanH. dNcanSA. hOY 
dad de r. antigua HI.panla, 
CAdlz 25) PIeZA del aradO que 
r. mueve la tierra. 27) Qr;~t)a ~::; 
bllldad de cada uno. d 
ruido con el r •• uello cuana2) 
duerme. 30) Natural, naUva. 1. 
Tetilla que tiene el hueVO por 
p. rte Interior d. 'a c6aoarL ro! 
Ave fabulo'a, enorme, de 
cuenlOl da " Laa mil Y una no-
oh.s". 11) Reflara, cuanta. SI) 
Naturaleza, .a.ncla. SI) CandO· 
rOla elncera. .3) A.ata nocturna 
8nlr~ loa moro •. 48) Quatan, prue• 
ban un licor. 41) Carveeerla , ca· 
'é 50) Dlferenta, distinto. 52) Ou· 
blena da papel on que se meto 
1s carta. 114) Escritor trancés cu· 
ya carla "Va .acLtao" dio lugar a 
la rovlllón del proceeo Orey1ua. 
55) Soga con un palo en una pun· 
ta y un ojal en la otra, p,ra ma· 
nlatar caballarlae. 57) Novena le· 
Ira grl&g.. 111) Humor claro Y 
Iraaparenla qUe .ale por loa po· 
ros de la piel. 81) Rey legendario 
de Troya . e2) El que profesa la 
ciencia da loa astrOs. 83) En M.· 
drld, coche de alquilar. 

3 4 5 6 

21 

28 30 

39 40 4 1 

49 

' .. 
r 

9 

25 

VERTICALES: 1) Jugo. a) ..... 
bre antiguo da Irland •. a) ~ 
determinado, femenino. 4} ~ 
de mltdlda de trabajo m~ 
5) Se burlen, hagan mofa. C) CI¡¡. 
dad de Francia donde en 1171 
capitu ló Napoleón 111 frente 1 _ 
prullano •. 1) Abreviatura de "
SI) aran eXlenalón da IQUI ... 
da. 10) Primera tetra del lIfIbt. 
to griego. 11) LeJanaa, dlll:vttla, 
12) Consona n~ clate/llna. PII'(jj. 
tlml letra del abecedario. 11) c.. 
minI, ' lunclona. 14) SlnCOpt di 
801'l0r. 15) Hermana, rellglosl. 17) 
Mortal, matUtero. 20) Indio 41 
Tierra del Fuego (Arg.). 22} ... 
dlda Ingle.a de .uperftCIt. __ 
Tratamiento qua .e dlba an,. 
ela al soberano (pJ,). 21) CrIba 
granda para aventar el trlgo . ., 
Junto, coligo. 11} IndlvlduOl o. 
un pueblo que habitO en '1 _ 
t(O de Aala. 11) Aor de, hlYl, 111 
Trabajo material. 17) Ubro • 
blanco para poner 10~raII .. 
pOltllH, etc. 11) M. eñca:m~ 
bao 40) Capa aubterrine. de 1;aL 
'1) Puta que ulen 101 IHITefQI 
para fabricar .UI objeto •. 4I).w 
planta. 44) se queme, .... .: 
candldo . ..a) Soy.,.., corral PIra 
bueyea. .1). En aquel lugar. ti) 
Nav., barco. 51) Autillo, m ,. 
paz. 53) Inteligencia .ternl .... 
nada da la divinidad ,upreml. MI 
51mbol<? del astatlno. 58) Abraw. 
tu ra de antemeridIano. ea} SImbo
lo del rul."lo. 

10 11 12 13 14 

19 

26 27 

33 

45 46 47 4.8 

SDtlltlS 
AGRADECHIJEN1D 

Mary Rattcliffe de Do 
a. fanu liares y ami os wd agrade ce 
oas recibidas porgla l~ condolen _ 
de su . esposo J Roberto Né saparici ón 
acaenda en la ciudad de stor Dowd 

Necochea . 

Ingeniero 
Geógrafo 

·MEN SURAS URB 
.LOTEOS.PROPIE~~~SHÓ RURALES 
·MED IANERA LEGAL. RIZIlNTAL 
DE GRAND ES E XTENS~6LEVAMIENTOS 

"CALCULO DE AREAS NES 

1 r;I.ESIA CATEnnAL 

El 4 de agosto recibirá l as 
~s bautismales Fabián 
'·>artill. 

* El 4 de . t edral a¡¡osto, en la IgleslS 

ge l 10 contraeran enlace Jwm 
Son ang?ne y Lucía Isolina 
Or¡; P drmos de la cerenvnis 

eo y Ange l a B. de Lon¡¡one. 

* cer;~ 9 . de agosto se realizará 
. ·,~n1a nupcial de An . 
ri ta Duar tOllla 
Vega a /e COn el Sr. Juan 
la c¿re a~ 21 horas .Son n.,rr~nos q 
Ester F "']":11a Carlos Alberto 

e 1sa de Vega. 
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Combustibles 

-La Secretaría ele Ener gía dispuso 
un nuevo aumento de precios para 
l os combustibles ; según pautas fij ~ 
das oportlmamente por el Hinis t erio 
de Economia , la nafta especial en 
l os 495 pesos y la común 413 pesos 
el litro . 

En Plumedio l os aumentos repre
sentan un i ncreMento del 4, 6 por 
ci ento respect o de l os preci os es t~ 
bl ecidos hasta fecha reciente ,según 
l a siguiente escala : especial 495 
pesos (anterior 473); nafta común, 
413 pesos (395); Kerosene y gas oi1 
309 pesos el litro (anter ior , 296); 
diese1 oi1, 2n3 pesos (194) ; fue1 
oil , 121 el ki logramo (anterior S 
115) . 

Igualmente se informé que aumen
taron en s i milar proporci ón l os ae
r okerosenos y el carbón r esidual de 
petr 61eo , ri~iendo desde el l °cle a
gos t o los i ncrementos de precios p~ 
r a l os combus t ibles para usinas té.!: 
micas . 

-

Educa~ión 

Suprimiran Materias 

El ~ 1inisterio · de Cul t ura y Educ~ t an en las escuelas corerciales y . 
dispondr á en breve l a supre- t ambién ! en al p.tmos estableciM~en 

sión de al gunas materias en l a ens~ tos dedicados a pr epar ar h;:¡c1nlle
ñanza media por consider ar que no r es . Otra rredida que se 3lloptar á , 
tienen actualidad para ese nivel de dentro de poco tieMpO , se 
educación y en est a época, según con la "tr ansfonnaci ón de 1 

al legadas a ese organismo n~textos tl, para adecuarlos a ·l a 
dad I l ya que lID buen número de 

mater ias ser ian en princi tienen más de cuarenta años , 
"Estenografía ti , "Caligrafía" y af innó l a misma fuente . 

Prácti cas" que se dic -

M.ARGAÑARAS 
ejes,elasticos,ruedas,mazas 

. francia y brown te.1964 

Las amas casa lo recomiendan 

DETERGENTE 

\ MAGGIOLO 

a.~O , 
~G.oS"' 1 7·21 
\.~ VACUNOS 

1'15'29 3·18·31 
v :.rUNOS 

Comision 
de Impuestos 

Por reso1usión N°OIlO el gobier
no de l a provincia de San t a Fe , por 
intennedi o de l a Secr etaría de A
cci ón ConnIDéll se const i t uyó lD1a Co 
mis ión de Copart icipaci ón de Impue~ 
tos de l a PTovinci a a ~ !uni cipios y 
Corntmas . Entre l os integrantes de 
es t a comis i ón, ~uc será l a encarga
da de es tudiar l as l eyes prov i nc i a 
les W7457 y 8437 con e l objeto de 
emi tir su opinión sobre l as mismas , 
y a l a vez pr oponer al gobierno de 
l a provincia l as medidas que se con 
s i deren convenientes, se encuentra 
el doctor Juan Car los Vie1al , presi 
dente de l a cOl'lUna de l a l ocal idad 
de Villa r.añás . Esta iniciativa del 
gobierno provincial tiene como ftm
damento l ograr det erminar l as bases 
par a la di stribución de l os iT'IDues
t os entre provincia , i ntenrlencl.as y 
comunas , a t endiendo a las reales ne 
nesidades de cada comunidad . 

Motos Zanella 
Gilera - Yamaha 
Motosierras Stihl 

(Alemanas) 
Service - Repuesto s 

Rectificaciones 
Alvear 621 :- Tei. 1840 

DEPOSITO: Saavedra 760 
Te\. 2468 



El In-. Jorge Carl os Lemoine, en 
su ca lidad de Psicot erapeuta, se en 
cargó de enfocar diversos tópicos de 
su especialidc1d, lo cual, sin duda 
es tlftamente interesante)' positivo 
en la medirla en que penni te el conq 
cimiento -aunque sea elemental· de 
serias cuestiones a l as que hoy se 
tiende a wtloriZéll' en su adecuada di 
mensión, luep.o ele haherse ton13do
conciencia de la importancia de l a 
vida mental de las personas . Duran 
t e largos años , la PSlCOLOr.IA tuvo 
que luchar paTa ser reconocida como 
ciencia; y una vez que al céU1Z6 tal 
categoría, debió luchar para ser a
ceratada por la pohlación . Pero el 
proceso no está concluido plenamen
te; alg.o que nuestra ciudad eviden 
cia, por cuanto si bien ha progres~ 
do en su aceptación de la v(llidez 
del tl'a tamien~o psicoterapéutico , tq 
davía 13 misma no es genera lizada ni 
está extendida a todas las capas s9 
ciales . li Las consu l tas tardías son 
signos de esa incompren sión- señaló 
Lemoine- y se deben, a mi criterio. 
a que esta es una zona de espec ial; 
zación agrícola - qanadera , a l a fal : 
ta de ;mros;ción del s i stema de aná 
l isis psico l ógicos laborales y a uñ 
cierto temor al "que dirán" . pues 
está bastante difund ido el erróneo 
concepto de que hacer consultas a 
un ps i có lo~o si9nifica tener una mi 
nusvalía" . Esto último quizás sea 
el motivo principal, de acuerdo a 
lo que se puede observar entre los 
venadenses ; una población que no se 
diferencia de las pobl aciones de 
las otras ciudades del pais . "La pa 
tolog í a es la misma. En Bueno s Ai 
res, Rosario o Venado, se presentan 
l os mismos cuadros, y l o único que 
s í podría destacarse es el 9rado de 
evo l ución que tiene la enfermedad, 
cuando se 11e~a a l a consulta . Aquí 
por lo dicho a nteriormente. el diaq 
nóstico es tardío". Lo iMportante se 
ría entonces J superar ese "queda-Isei • 

y avan zar sin demoras en el trata
miento de estos trastornos. Ese es, 
de algrm modo, el objetivo princi -
pal de es te articulo. 

todo en niños y adolescentes_ b) c~ 
CULACION inadecuada de l a sangre por 
el cerebro, donde sus primeras man! 
festaciones son e l temblor, l a dif¡ 
cultad e n dormir , l os mareos, la i· 
rri tabi l idad , l a tristeza. c) C1m
TOS TRAS1DRNCS en e l ~uncionaMÍento 
de las glándulas d) TOXIcns inter
nos o exteTI10S, corro las drogas o 
e l alcohol . El delirio que se prod~ 
ce cuando l a capacidad del cuerpo en 
soporta r la droga es sUJ?erada, dete, 
mina en e l eníeUlo . actltudes cre
cientes de AGITACION , SllSCEPT1BILI
DAD , DESCONFIANZA , CELOS EXAGERArOS 
sobre todo a l caer la noche, donde 
la sensación de alanna puede tradu
cirse en TERROR al aoarecer visio
nes y creencias, CONÍ'USION acerca de 
la identidad de las personas que lo 
rodean y de los propósitos de las 
mismas, que son sieTTlpre vivillos co
mo hostiles e) 'ffi''ÜRES f) UIFECCIO
NES , tales como la sífilis. 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA: EL 
IDIOTA, EL HIBECIL y EL DEBIL HEN-:
TAL . 

Hay veces en que el desarrollo de 
la inteligencia no alcanza e l nivel 
nonnal de la misma, distinguiéndose 
t r es grados diferentes. El más baio 
cuyo cociente intelectual es infé~ 
rior a 20, es e l de IDImA: son se' 
r es absolutamente uepenc!ientes. No 
se alimentan , no se higienizan, no 
conocen a otras per sonas ni a sí 
mismos . Tiene hábitos elementales , 
Lue?o se ubican los I'1B1'r.rlJ'$, cuyo 
COClen te 1ntel ectual oscila entre 
20 a 50 . Son ser es que se alimentan 
e higi enizan d6cilmente cuando as! 
se l es i ndica. Pero s u ines tablidad 
emocional requiere supervisión per

la acción y de la personalidad. Pue- falta de concentració'L 2) DESORDE- manen t e . Con un cociente entre 50 a 
·:le deberse a tD1 deterioro del teji- NES DE LA fltlC ION: excitac i ón, an- 70 se encuentran l os definidos COJ'lo 

do nervioso, a lU1a -falta de desarro siedad , psicosomatizaciones , triste DEBILES HENTALE...S, que son capaces 
110 del sistema nervioso, a una fai za . 3) DESORDEl\'ES DE LA cnNrllCTA a) de bastar se a sí l'lisl'lOS y aún de a
ta de maduración , o bien a la apa - en el sentido individual: puede ser p::nder ofi<::ios simpl es . Su adapta
rición espontánea o en el transcur- en el plano de l a conciencia (obse- Cl0n a l a Vl da social suele reali1ar 
so de lma eofennedad física . siones) o en el i nconciente (cegue- se a veces de manera sororendente -

Aún desde un punto de visj:a pri - ras J sorderas J anestesias his téri _ cuan~o se los ha eximido' de ciert~ 
mario -no como en \ID l ibro de texto ca s) y b) en el sentido de l a inter tenslones y responsabilidades . Has
- hay qu~ hacer \ID orrlenamiento de acción con el medio: que son las i _ ta se han dado casos de débiles men 
la enfennedad mentaL Considerándo- nadaptaciones sOClales 4) DF.50RDE- tales qu:, han cursado estudios uni: 

LA VI llA ~1ENTAL ANnRl'l~L la como W1 GRUPO RINCrnNAL, donde no NE5 MAS PROfUIDlS; tales COMO visio versltanos . Otr as variedades por 
se ha descubierto lIDa base estroctu nes, delirios, interpretaciones e: últlF1O, de debilidades mental~s J son 

La perturbación de l a vida men- r al car acterística, observarnos qué rr6ne~s de !a :eal idad interior y e l .~rr,()~I~O J originado por trastor 
tal nonnal signi fica una perturha - existen: 1) DEsn'UlENr,~ lNTELEC11Ji\lE'3 extenor, perdIda total del juicio nos gene t1cos, y el CRETIN1SI(), qué 
ci6n de l a e,:!oción , rlel juicio 'de pérdida de memorj a, desorientación , es decir, demencias . ' s~ p:oduce por fa lta de la honoona 

~:;¡iiji.~iiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii •••••••••••• ~¡iiI.¡;:--1 Causas orgánicas que pueden produ- tlrolde~ ~ que I?uede ser nejorado 

=c;ir~e~s;t;o;s;;es;t~a;d;o;s~:~a~) ~F;' I~EB~RE~. ,~s~o~h;r~e~;c~0~n;;a;drn~~;n~~~s~t~r;a~c~~~6~n~,;p~r~e~c~'~-S~aMe~~n~t~e~d~e r l a hormona tiroides . ' 

HUMEDAD 
DE CIMIENTOS 

ELIM INACION 
DEFINITI VA SIN CORTAn PAHEDES / 

INYECTABLE KIESEY 

RlO DE LA hATA H4-T E.:m>l 
ESTHUCAMOU 17(;---T E.2UfJ2 

VE:NADO T UEHTO 

N 

RUBEY HNOS. 
HEY'DI ARGENTINA 

BANCO MONSERRAT 
S.A. 

OPERACIONES DE DIVISAS 
servicio ágil- permanente -consulte 

San Martin 455 TE 1130 
V.TUERTO 



-·------~----------------------__ 1 21~ 

SIGNIFICADOS ' . 

y CONSECUENCIAS 
NEUROSIS, PSI COSI S Y ALr.tJNAS DEHEN
Cl!\S 

Los trastornos ftmcionales con
vienen ser agrupados a título didác 
tico, en neurosis, psicosis y a1!!u= 
nas demencias. 

En las NEUROSIS hay problemas e
IJOCionales e intelectuales que sin 
embar~o no privan al paciente del 
contacto con l a real idad. Su sensa
ción es de que las dificultades co
rrientes aparecen acrecentadas. Pe
ra tienen conc.iencia de su problemá 
rica y encaran voltmtariarrtente sü 
soluci6n . En las "SIC0SIS, el indi
viduo pierde contacto con la reali
dad al regirse por leyes internas _ 
AdeOOs , pierde interés en mejorarse 
ya que no encara el tra tamien t o en 
forr.a voluntaria , al desconocer su 
estado de enfennedac!. 

lllASTORNOS EN LA ESFERA DE LA EH)
cli1'J 
= 
~emos señalar dentro de este 

ámbito a la ANSIEDAD, que es una 
persistente sensacióll desagradable 
de tensión o miedo', sin motivos ap~ 
rentes. Conviene distinguir este ti 
po de ansiedad de aquella que es 16 
gica y normal cuando se enfrenta á 
alp.ún peligro. Incluso esta 'ansie
dad se transi'onna en AW,TSTIA al a
cOfltJañarse de sequedad en la boca, 
paloitaciones, sudoración, dilata -
ción de la pupil a, náuseas, MaTeos . 
feneralmente- se acompaña de PARnXI~ 
MlS o crisis de agucE zaci6n en va 
rios morrentos del día, que bien se 
pueden comparar al PANICO o a la 
Q),wrCCION DE 'IJERTE INI·fINENTE . Cuan 
do estas situaciones ce ap.udizaci6ñ 
extrema tienen lugar durante la no
che, se deteminan despertares tem
blorosos, bruscos y a veces, con 
ahogos, lo que acentúa el carácter 
desesperante -para la persona. 

Clan de duelo no dure por un lapso gado para cumPlir las tareas se ha
mayor de un a~o . ce con fatiga, sueño e irritabili--

La experiencia de al.P.tlien que se dad- es bastante típico. Hay distin 
encuentre en esta condición es, ~y tintos tipos: Juno de ellos alterna 
ingrata. Hasta l lega a verdaderos es con ciclos de euforia, durando cada 
tados de desesperación. Desconocien- tmo de ellos sef"lan~,s, días o meses. 
do que una ayuda psiquiátrica puede Una forma particular de d~presión a 
solucionar enteramente ese panorama parece en la edad involutiva de hom 
a menudo el dolido tienne a sent i r bres y mujeres, donde además se a: 
que no existe esperanza para él. Fse grega la agitación, las quejas ' de 
estado de tristeza se acompaña de que sus or?anis~s no funcionan acle 
embotamiento (confusión con vaean- cuadamente, de que están arruinados 
cia), desintereses por s í mismos y económicamente y abandonados por to 
por 10 que los rodea, disrlinución g~ dos, los penséUTlientos ima,rünarios d-e 
neral de la actividad mental y fís! pecados COJ11etidos que los condenan 
ca, indecisiones y perturbaciones fí ' para siepmre. 
sicas, como ser es treñimien.to. Ef Su a03'¡"Íción puede ser fnlto de 
despertar temprano cavilando horas un proceso largo o bien precipitada 
para vol ver a domir al despertar el po,r algún acontecimiento grave o lID 
día - con lo que su despertar oblj- accidente. 

No es raro que por falta de in -
fomación se atribuyan estos males 
a cansancio , a rnla alimentación,al 
exceso de trabajo, o al ciparrillo; 
todo lo cual -si bien no de;a de ser 
coadyuvante -no constituye el factor 
fllldamental . De allí que suelen dar 
se casos de personas, que creyendo., 
COro principales causas a las menag 
nadas, intentan infructuosamente r~ 
Solver por sí rnsmas al problema, 10 
que no deriva en otra cosa que en 
111 agravamiento de la enfennedad _ La 
ANillSTlA puede ser producida por d~ 
temUnados objetos animados o lnan! ' ~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~::~ 
mados, o lugares , o fenómenos mete';? I 
ro1ógicos . 

l!PQESION 

Nonnativ3J!lente, es habitual que 
todo el rundo tenpa variaciones en 
SU estado anímico. Incluso ,hasta u
na persona equilibrada el!1OCionalrn<;l] 
~e, tiende a aparecer una depreslon 
~t~a luego de alguna circunstan
CIa proporcionalrente dolorosa que 
la haya afectado . Pero consideraros 
a la depresi6n CQJllO trastorn? men
tal SÓlo cuando por su sevendad Y 
!!!!!-aci6n, excede 10 que puede entel] 
de:se cano apropiado para la Sl tu<! 
clan específica del individuo- . Por 
ejemplo, 10 lógico es Que una Sl tua 

INSTITUTO DE GIMNASIA INTEGRAL 
Gimnasia 
DE MANTEN IMIENTO Y MODELADORA PARA .~MBOS SEXOS 
DI FERENCIAL FORMATIVA / 
REHAB IL ITACION PARA NIÑOS Y ADULTOS 
DE APOYO "ARA AMBOS SEXOS A NIVEL- COLEG IAL 
DESARROLLO MUSCULAR CON PESAS PARA JOVENES 

PROFESORES: . 
LII.I ANA V. DE GARC IA LACOMBE 
I,ON I CA P. DE SOLANS 
MARCELO GARCIA LACOMBE 

ITURRASPE Y AZCUENAGA TEL. 2189- 3945 1'[~AOO'TfJEPTO 

EsnUIZOFRENIA , 

Existe otra enfemedad noncie los 
desórdenes revisten mucha nk1S p.rave 
dad, denOMinada esquizofrenia ( es: 
quisos: división; fren: mente, del 
griego). Fren viene del griego dia 
fra¡:nlla, donde se insertaban los sen 
timientos, según los antiguos hom: 
hres de aquella civilización. En es 
ta enfennedad el pensaJ11iento, ~las e 
mociones y la conducta se tOll1an c~ 
6ticos, ya que el individuo se en
cierra en su propio nn.mdo, donde es 
el creador y la víctin~ de ese mun
do fantástico. 

OBSESIONES E HISTERIA 

, Los desórdenes ' del carácter in
cluyen los desórdenes obsesivos y 
la histeria. Las ohsesiones son im
pulsos i~controlables en ideas o 
actos. Por caso , el cerciorarse exa 
geradrunente con preguntas reiteratg 
rias; contar las baldosas; luego de 
acostarse volver a levantarse una o 
más veces todas la noches, para ve
rificar que las canillas o las lla
ves de gas o las ventanas estén ce
rradas, o que los niños estén arro 
pados; memorizar las patentes de 
los autos; representarse reiterada
mente i~eas culposas de haber pensa 
do en daÍ'íar a seres querirlos ) gene: 

- ralmente niños . . 
Otra forma es la cavilación ince 

sante e improductiva sobre ideas 
que acometen o sobre ter-las rne tafísi 
cos de los que no pueden escapar. -
Por ejemplo ¿porqué existe el mun
do? o ¿mis padres lo serán realmen 
te? Todo ello en n~dio de sensacio· 
nes de impotencia para resolver la 
cuestión e indecisiones intermina 
bIes y dolorosas. 

HISTERIA 

En la enfermedad histeria existe 
el intento inccnciente de represen
tar los síntomas de lUla enfennedad, 
para obtener así cierta ventaja,que 
habitualnente es totalmente iluso 
ria·. 'Esta situaci6n parte de un su: 
ceso no recordado donde aparecen ten 
dencias emocionales contrapuestas í 
naceptables y culposas. -
EL TRATAtUENTO 

El objetívo del tratamiento de
la histeria en particular y de , la 
enfe~dad psíquica en general,debe 
ser que el paciente acepte la natu
raleza de su enfennedad para luef,o 
hacer conciente el origen inconcien 
te de sus síntomas y ser capaz así; 
de enfrentarlos en condiciones pre
vias satisfactorias . Para ello se 
requiere un tiempo prudencial, en 
el qt~ se buscará la disminución de 
esos síntomas, que dehe hacerse a 
corde con el reforzamiento de la ca 
pacldad defensiva del paciente , que 
cre6 sus síntomas justamente en ra
zón de esa incapacidad. 

Dr. Ernesto Moretti 

Especii,lIista en 
Obstetricia 

, 
PARTOS 

POLlCLlNICO 

Dr LU)S CHAPUIS 
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EL T EMA DE HOY: ESPACIOS VERDES: 

ENERGIANUL1'4EAR TODAVIA NOS RECUERDAN 

En esto~ Ir'\()Mentos ele LT : :,is ener 
pética, a la cual se \"en afectados 
muchos países del orhe ; cuando los 
precios internacionales de los hj
drocarhllYOS van cercenanno i 11 intc
rnmIDidc'lJTlente la economía de las na 
ciones , especialp!ente de aquel 1 as 
que se encuontran en calidad. de c0'11 
pradoras de t an preciado e lemento ~ 
nergético, e l tema de la F.'T.RGli\ N\! 
(],f:1l..R se torna prioritario en el e~ 
pectro pOlítico-económi co de la ac
tividacl. de un país . Si l a soberanla 
nacional se propuy,na defencb endo las 
fronteras geo-políticas Y re spetan
do la delimitación limítrofe, resuJ 
ta no menoS i~portante la preserva 
ción de una economía independiente , 
fue rte v est able, par a cumplir con 
dicho oh;etivo . 

Lograr la solidez de ~a . eco~o
mía no es tarea siMpl e nI lUl) tarla; 
resulta de la coordinación de mu
chos factores : indus triales" energ~ 
ticos, t e cnológicos , e tc . , Que coa~ 
yuven a una infraestructura capaz 
de garant i zar l a autonomía de un 
raí; . [In PAIS " 1m y pflDE'lf1SC1 sr: Vfl, 
LF. DE I N I N¡:¡lAE~TRl lr.rur.A VI mRnSA . 

Estos escasos r englones no po: 
drán r esumir el co~rle)o.tema ec~n3 
maco , pero s í sirven de lntr?~UO:lon 
a otro , de estrecha vinculaclon: LA 
GI/ERr. IA NUCLf.i\R . 

Ba io el tema: " r.FNfRALF.S TElll 'Tü\'3 
\¡l/CLE.N>.ES y p()STIlI I.JDAD DE PAHTIr.J 
PACION DE Li\ INDUSTRIA LorAL [.11/ LÁ 
CONSTRl!CCInN DE lAS I IJS~V\S" , nues
tra c iudad fue sede de un curso, Y 
pos t eriormente de 1ma con~erencla,~ 
fectuadas en las instalacIones, de 
l a Facultad Tecnológica. Estuv'lc ron 

cargo del Tngeniero .nJ¡\.'J \1. R~EZ . 
~ue es Jefe de Divi s ión ~o rma l l za -
ción de l Oepartrunen t o O? ~~sayos ~o 
[)cst ruct ivos , de l a C:omlS Jon de r-
ne r rria At6m:i ca . . 

'-' SJOO l os A través de este orf'.;'"m ~ .. • 
obiernoS nélciolKl 1 Y p ro\nnc 1tll de 

§anta re, propur.mm un Pr Ol'r;lr1: t de 
De ~rrol 1 0 Tndustr i[l l que apllnttl <1 

s < btención de lUla pe rfecta t C'cno
l~ ~a naciomlJ. ~;¡r<l el In .13 C:onpc-
1 g. de Porqllc~ Tndllstnalcs ele r8. t) va . n 1 1 s-

d Tue rto ] él f.á r~ r:l de 1 J. { 11. 
Vena o ' r ' .. (, . 1 'teta ] úrp i cos y 1 a ·aClll , rI . 

trHI O~~giCél l ocal, contriblly~r<:)J1 r~1 
~~C;:acer factihJ e dj cho rroros , to. 

ENSAYOS NO flESTP-I'CTl vr15 fue la 
temática central de l curso , que se 
extendió desde el martes -ln del co
rrien te hasta el 14 incl usive , ante 
un cupo completo inter.rado por pro 
fesionales y estudiantes del últiro 
año de la Facultad . 

La ocasión de poder dial or,ar con 
e 1 alto .tlmciona rio , no fue desapro 
vechada por los ~e(lios de comunica~ 
ción l ocales . Entre otros conceptos 
e l Ing . Baez expres6 que lilas ensa 
yos no destructivos son ensayos a 
pl icados a los mater i al es para tra 
tar de obtener información acerca 
de ell os, evitando posterio res madi 
ficac i ones o i nterferir en sus posl 
bilidades de uso . Para un mayor en: 
tendimiento : es el tipo de ensayos 
que los médicos ap l ican a los pa 
cientes c uando neces i ta n observar su 
estado de sa l ud o recabar i nfo r ma -
c i ón sobre e l mi smo . ~ 

La fu nción de estos ensayos no 
destruct i vos sobre l os materi al es ra 
di ca en el ensayo previo u oportuno 
so bre los materia l es para sa ber l as 
posi bi l i dades de su uso , detecta r 
l as posi bles fal l as ev i tan do de ese 
modo prflfundo males posteriores . Es 
t os ensayos se rea l iza n a t r avés de 
principios de fís i ca: radionrafía , 
ul trasoni do , etc . 11 

"Nuestro pa ís - :lrre~~ó -se carac 
teriza po r poseer gente con mucha 
iniciativa, idone idad y capacidadpa 
ra nroducir bienes (incluso l os más
sofisticados) pero creo que debe in 
centivar el estricto control en fa 
calidad en l a producción, debe cer 
c iorarse de l a mi sma previamente al 
u30 ~e l os bi enes , ev i tando de esta 
forma errore 5 y posteriores fa ll as. 
r~ i suqerencia es que l os erlpresarios 
deben contabi l izar l a ca l idad de su 
producción de l a misma manera que 
lo ha cen en la faz come rcia l ". 

Result3 nl";lti ric:mtc ohservar que 
en l o7n ,cuundo e l avance tecnol ógi
co rlecani za Y ffi,;;'lterial iza a l a so
c iedad ,cuando el i ninterrumpido cn~ 
miento eel; 1 icio pinta de lDl Erío 
.gris las grandes urbes humanas, to(~ 
vía haya gente que se interese Y 
'preocupe por la NA111R1\LEZA . ¿Por qué 
viene :l cotac ión este pensamIento? 
El sábado 13 de julio visi t o nues
'tra ciudad el I ngeniero Agrónor.1O F~ 
derico Le l oir,especlal ista en jard! 
neríá flo r icultura v además activi
cL:'ldes' re l acionadas con el quchaL.c r 
fore s tal. Si bien nuestra d udad no 
pad~ce aún en JTlayor me?1da l a s i t~lª 
ción prev~aJ1lente descrIpta, p rop la 
de las ~randes concentraciones htll1lc~ 
nas ,no significa que el futuro cam
bie radica l mente las condiciones de 
vida en Venado Tuerto;es por ello 
que siel!1pre dehe alentarse toda ac
t ividad que coadyuve al mayor acer
camiento del hombre con l as raíces 
de su esencia natural. 

El grupo local representativo del 
"Club Argentino de Jar dinería" , org~ 
ni zó y progr am6 la venida del cita
do especial ista .Cabe consignar que 
el Ingeniero agr6nomo Lel oir es ac
t ual docente de l a Cátedra "Parques 
y .Jardines" en l a Facul tad de Agro
nomía de Buenos Air es ,per iodis t a de 
esta especi al idad en el diario capi 
ta l i no "La Pr ensa" ,además de eier = 
cer l a docencia también en el lnsti 
tuto lIa ll t (I nstltuto Pr ivado dé 
,Jardiner ía de Ruenos Ai res) . 

Estos ant ecedentes Y demás datos 
curriculares garantizan la propie 
dHd de los conceptos aportados du
rante su es tada. 

El s~bado por la mañana,en el pre 
dio de l Cl uh de Po lo de nuestra Cl l1 

dad , se l l e vó il c3ho una cl ase t.eórl 
co-práctica . dondc se es tudió l as pó 
sihil idades foresta les ele l l ugar y 
se aportó opinion('~ concretas res 
¡-"lOC r O ;1 una fa c tihle planificación . 
!\ l as l S de l mismo d ía ~e :\('sarro
li ó ('tl ('1 Sil Ion (\p Actos d(' la C:oo-

perativa Vigor Jlma confe renc i a , en 
l a cual e l Jngelüero Le10i r Diser t6 
sobre : "Diseilo' y Plémi fica~ión de lo~ 
Espaci.os Verdes"lmane.i o de ár boles , 
ca racte rl s ticas de l os mismos ,espe 
cies adecuadas para diferentes ca
sos de parqui zación ,arbustos o rna 
mentales) ; t odo esto enmarcado con 
un audiovisual ele diapositivas con
venientemente explicativa . 

Cuando se le pregtmtó al menciona 
do Ingeniero Agr6nomo su impresi6ñ 
sobre la planificación de los espa 
cios en Venado Tuerto,el especialis 
1:a expres6 su satlsfacHm en cuanto 
a la importancia asignada a éstos y 
por la comunidad vcnadense; "He vis "" 
to grán i nterés por l as plantas';di 
jo más adelante; "en Venado Tuerto 
se r espetan los espacios verdes y 
se gusta de e llos',' t e rminó apuntando 
el entrevi s t ado . I gual modo no ocu
rre en Buenos Aires o en otras ciu
dades s imilares ,según las palabras, 
de Leloir,doncle los espacios verdes 
se hallan cercenados y disminuidos . 
La ferviente ansja de construi r va 
agTavando esta sit uación ,orientando 
la hacia límites negativos para el 
mismo ciudadano .' 'Aunque de todos roo 
dos ,acot ó,veo en el hombre n~tuaí 
un vue lco muy marcado hacia la natu 
ral eza y sus deseos en int eriorizar 
se en ffi,;;'lteria Jardineras y Forestat 

La corta , pero fructífera, .visita 
del Ingeniero Francisco Leloir dejó 
LU1 saldo muy positivo para l a comu
nidad venadense en esta actividad , 
que ayuda al esparcimiento y tmión 
con el pri ndp io básico de nuestra 
existencia humana : I~\ NAl1/RALEZA. 

"~'le sor prendió la idoneidad del 
grupo con e l que desa rrollé mi acti 
vidad y su preocupaci6n por conocer 
profundrunente el tema ,pocas veces 
se encuentra tanta disposición y hQ 
mogeneidad'; con estas pal abras nos 
.despedimos de l visitante deseando 
proseguir el E-'IlCUentro en cerc:ma ~ 
portun idad . 

Sus palnhras Finíll e~ , r u C'rol1 1111 

e1o r. i o p"ra nues tra c i lldad : "NO r UE 
NOVEDAD ENCONTRAR P. VElI A~O T1IERTO ca 
t'O UNA CIUDAD LI NDA, PUJANTE Y ~ I NP. 
MICA. SU FAt1l\ TRASC 1ENDE A tl l VEl NA 

. NECESITAMOS PERSONAL· 

CfO NAl, y SE ~I ENE CONOCI~fENTO DE 
EllA COHO LIIIA DESTACP. ~A CIUDAD ~El 
INTERfOR CON UNA TON ICA ESPEC IAL DE 
DfNM'IS~O" . 

IItlO Y OTRO ,rxo . ~~YORES Dr 18 Afi0S. I"P09TA'lTE RE"lII1ERACln'l. 
tlO l ~DrSPENs~nlE EXPEPlHIC1A. rOS1R lU"An nE Ppor,REsr. 
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Jennifer Wilde 
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Pocos son los datos que se cono
cen sohre esta autora dado la espe
cial reserva de la aue se ha rodea 
lb a través de su corta carrera. No 
obstante ello se ha podido saher 
que nació en Estados Unido s y que 
enseña literatura y len~a5 clási
cas en una tDliversidad . 

r1'ierna furia oe aMOr" se puede 
circunscribir dentro del género gó
tico pero con sus propias caract e 
rísticas porque se reve l a C<:>TI una 
trama ligera, plena de ;mdacla . S':ls 
DrotaRQnis t as J especialmente ~:farl~ 
u Dmvers son netamente antlcOn 
Vencionale; s i se tiene en cuenta 
las características con las cuales 
se los identifica r.eneralJTlente en 
este tipo de novelas. 

De acuerdo a 10 dictaminado por 
los c ríticos más exigentes del me
dio ha renovado la novela g6tica al 
introducir Una particul aridad de la 
que carecen C01'!lUJ11T'lente : el erotis·
mol con 10 cual no hace más que te 
ner en cuenta una faceta de la vida 
de todo ser humano que no por VIVIr 
en el año 1700 deja .rle exi s tir o de 
tener importancia. 

La acci6n transcurre en dos esce 
naráos: Londres y Nueva Orleans y 
ma rcan todas l as pautas de tma so
ciedad y de una época . 

Si no ha l eído nada de este ' tipo 
vale la pena regIstrarla como ante
cedente en su biblioteca , pero no 
espere encontrar nada extraordina -
rio . Tan solo una novp.la para pasar 
e l rato. 

ORENAULT 
LA NUEVA VERSION 

DEL AUTO EXITO 

EN 
RAVERA y 

BARBICH, POR 
UPUESTO 

PARA GlICOS LA EDICION mas impar 
te pertenece a la de r.aby ,~ .. 1iliki, Fó 
fito y Ililikito .Se llama "HABlA UNA 
VEZ UN DISCO" Y contiene entre o
tros éxi tos 'j·IOlA IX))! PEPITO" Y "LA 
rALLINA 11 mlfl"ECA" . 

"PARA ESTATl CON VOS", volúmen 3 
es un álhum rle música suave .Especi 
al para enamorados ."Rl primer heso" 
Dyango ; "La playa" Claude Ciari;noe 
ma de arnor- ...Toan ~ 'anue1 SerTat soñ 
al glUlos de l os mejores temas. 
"EL TROVAI:OP." es lID nuevo LP del 
tro\rador Aldo ~''onges , uno de los 
grandes interprétes del cancionero 
romántico argentino. "~1uchacha fea . . 

corazón hennoso"es uno de l os temas 
que viste este disco de canciones 
nuevas . "LA CARPA DEL N·GR"es la Ban 
da Original de Sonido de l a Pelicu: 
l a . hoMÓniPk1;de gran aceptación mayo 
ritaria.El sentido comercial del 
disco se puede apreciar claramente: 
Intepran el LP,entre otros:"Pai sa;e 
Franco Sirrone; "Va soy hiio de ita
liano"-f:acho Castaña (el más malo) 
"Solo pienso en ti"-~1anolo r.alván y 
"El amor de mi vida"-Camilo Sesto . 
"BRASIL" es el nombre nel último Ip 
de la I!ran orquesta de Paul ~ Iauriat 
y como el título lo indica. se tra-

ta de una selecci6n de canciones de 
aquél pais con los arrep.:l os propios 
de este granc1:irector de orquesta. 
"O OtJE SERtV 'que pertenece a Chico 
Buarque de Holanda y "A"Ir,Q" de Ro 
berta Carlos , 50n los mas celehra
dos . Para Rockeros: l1.ecomendamos "F 
LECl1lJC nPFAJoAS" ,último trabajo dis
cográfico 'del guitarrista de Jazz
Rock John 11e . Laughlin que es acomp~ 
ñado por su actual banda The One 
Truth Band . Los teJ..s pertenecen a l 
guitarrista in~lés Y destacaMOS f~ 
damentalmente ''l'-liles Davis" ,dedica 
do a una de sus mayores influencia~ 

musicales ,el trompetista ~ Iiles Da
vis . "BILLY BOND fIN]) 1líE JETS" pero 
tenece al conocido músico de Rack 
argentino que estuvo en los comien
zos del movimiento .Lue,go continúo 
su carrera en Brasil y logr6 esta 
placa que contiene viejas canciones 
suyas,donde lo acompañan los ex-Sha 
kers Hermanos Fatorusso .Tambien tie 
ne un tema de Davicl Leb6n que . se 
llama "Toda la gente" y "Discochock 
elaborado en colaboraci6n de los i n 
tegrantes d~ Serú r.irán,el mismo a: 
demás presenta 4 compases del éxi to 
de Leo Sayer "Facil d.e amar". 

MIERCOLES 1: DEL INDIO-AGESTA-!'IACCI · 
JUEVES 2.1 HANZINI -CASTELLINI -DIEDRIGI 
VIERNES :\: MERCURIO-SAClOO- PUEYO 
SABAlXl 4 : ECIOLAZA -mIO 
JXJMINro 5: PAS"JEtiR -RIVERO ./" 
LUNES 6: MEl.¡ZEUA-FRANE'rOVIGI-LCNG 
HARTES 7: DEL INDIO-AGESTA- PLACCI 
MIEP.CXlLES 8: MANZINI - CASTELLINI -DIEDRIGI 
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Desde el 2/8 al 7/8 

"EL H0HBPE nE LOS OJOS DE HIELO" 
1TTINfOru::AA" . 

{In fi lm de R.ené Car dona Jr. con 
la participaci6n de Hugo Stiglit z , 
Susan r~orge , Fiona Lewis y Andrés 
r~rcía basada en el best-seller de 
igual nombre continuando con l a se
rie de películas del denominado ci
ne catástrofe . 

CENTRO CULTURAL 
Hasta e l 2/8 

SALA 1 SALA 2 

''VAlUS A ~'ATAR CON TJJANr.0" 
ArRentina al día 

"INOCENCIA DELIffiOSA" 
Argentina al día 
''EL PAro FINAL" "Nf)R y BALAS" 

"FLOR DE AMANTES" 
" SOY TIMIJYJ PERO 1"E DEFIENOO" 

Con l a actuaci6n del aclamado blI. 
fa PIERRE RICHARD , el mismo que vi
mos en "Al te, rubio Y con un zapato 
negro". Un film par~ reirse desde el 
comienzo hasta el f1nal . 

AQUI ESTA 
SU SEGURA 
PROTECCION 

. .... . . p, 

I 

• vigor 
COOP. DE SEGUROS 

GENERALES 
LTDA. 

. PARA ESTAR .. . SEGURO-SEGURO 



I ~26~1 ------------------------------------. SECCION AUTOMOTOR 
El I ~uente l l más di recto entre el 

conductor y su vehículo es el ins
t~ntal. Allí en el tablero está 
el intérprete y a la vez traductor 
d~ todo cuanto expone en su ~ par 
t lcular l enguaje el complejo Meca: 
nismo automovilístico . Alcanzar lo 
más cercano a la perfección en mate 
Tia de instrumental fue siempr e la 
mayor preocupación de los fabrican 
tes de auto~viles . Poco a DOCO los 
sistemas mecánicos de medición fue" 
ron mejorando, ampliando y trat:mC!CI 
de hacer más precisa la infoI'J'la
ción: Pero llegó un momento en que 
se hizo necesarla la r enovación to
tal. 

Así nació el sistema el éctrico-e 
lectr6nico, cuyas ventajas r esideñ 
en su simplicidad y en su excelente 
precisión de funcionaMiento . Los 
instrumentos eléctricos es t án repre 
sentados por un indicador, ubicado 
en el t~blero de instTUMentas , y un 
sensor Instalado en el motor , exac
tamente en el punto donde la medi 
ción permite un control absoluto de 
las variaciones que se producen. 

mejores 
precios 

faldani 
I\eumáticos 

te. 3576 

ASIENTOS AMELA 

ASIENTOS ANATOMICOS 
PELLEGRINI 443-TeL 1357 

Venado Tuerto 

AUTO CHOCADO? 

FERNANDO 
REGIS 

lópez y españa 

Ramón Villalba 

Especialista en Radiadores 
de Automotores 

25 de Mayo 1705 - T.E.3247 

EL LENGUAJE PRECISO DEL. INSTRUMENTAL 

Los cables y bohinas - elef>~ntos 
que 10 componen - permiten absorver 
todo tipo de vibraciones , volvién~~ 
las prácticamente inñestructibl es ~ 
Por otra parte, al operar eléctrica 
mente (con una tensión de 12 vol: 
tios, absolutamente inocua para las 
per sonas), los datos registrados en 
el ~tor son transMitidos instantá
neamente al tablero. Y como detaJ.le 
complementario conviene saber que 
el montaje de este tipo de ~canis
mo sólo insume escasos minutos ,pues 
su tecnol ogía de avanzada se adec(~ 
a la propia t ecnología de cada auto 
móvil roderno. -

El instrumental eléctrico-elec -
trónico tuvo aceptación unánime en 
el ámbito internacional y en la ac 
tualidad en la industria auto~triz 
argentina en su mayoría. 

SONIDO INTEGRAL 
DEL AUTOMOTOR 

ITALCAR 

AcmlULADORES 

GIOVANNINI 

GRUPOS ELECTROGENOS 
Representante MOTOSIERRAS MAC CULLOCH 

J.B. ALBERDI 268 - VENADO TUERTO 

REPUESTOS FIAT 
LE MANS S.R.L. 

I 
Ruta 8 y Mitre -: Te!. 4080--4052 
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* EOUIPOS ADICIONALF.3 
Ahora bien. No obst~te que los 

automóviles modernos ofrecen instru 
mental~:s cada vez más completos y 
actual izados, el automovilista tie
ne, . a su vez , nuevas exigencias y 
entIende que los instrumentales que 
se entregan de fábrica montados en 
los tableros de serie no resultan 
todo l o completo y exacto que de 
sean.y ~or ~o tanto consideran que 
las.1ndICaCIones son ambiguas y no 
satIsfacen las necesidades de mayor 
información . Por eso recurre a los 
INSTRlI'lENTOS ADICIONALES para lo
grar una lectura completa y un con
trol correcto del funcionaITÜento de 
el rotor. 

-" 
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El usuario con cierta ten4encia 
tuerca considera, por ejenv1o , oue 
el indicador . de PRESION DE ACEITE , 
que presentan todos los autos -o u
na importante mayoría - tiene una 
función limitada . ~brca si existe o 
no presión, pero no agrega detalles 
sobre si la presión en l as cañerí as 
del sistero de lubricación es ba.i a , 
mediana o alta. Para que esta infor 
maci6n sea completa se hace indis : 
pensable el uso de un f'ANOHETPO , y 
en este caso es preferible el de Me 
dición electrónica de presión, ca: 
nectado con el bulbo mediante un ca 
b1e fino y de fáci l instalación. -

En cuanto a l a tenoeratuta del 
agua , los instrumentos con que vie 
nen equipados los rodados , en gene
ral indican con una luz roja cuando 
el agua hierve, o tal vez l os indi 
cadores a aruja que indican el CaJ!1 -

po rojo . Por eso los exip.entes recu 
rren al TEor·V}' I.F.TR.O co~ elemento a 
dicional, por cuanto éste permite a 
el automovilis t a lovrar una idea de 
el bal ance de temperatura del motor 
hecho muy importante tanto en vera
no como en i nvierno pues debe saher 
se que el rigor invernal es acaso 
el peor enemigo del motor, por l os 
efectos de las temperaturas baias. 

Otro instrwnento adicional · que 
puede ser incorporado para una lec
tura más completa, es el AlIPERINE -
TPO . Diríamos que con el amperíme
tro se l ogra l a trilo~ía instrumen
tal pues posibil ita ohservar el ba
lance energético existente entre el 
generador de corrient e (al temador o 
dínamo), las r eservas de la batería 
y el consumo . 

ANDAR 
SUAVE Y SEGURO 

RVEN 
Pueyrredón 735 - Te!. 2736 - VENADO TUERTO 

UN NUEVO CONCEPTO 
EN RE PUESTOS PARA 
EL ~UTOMOTOR,ATEN 

~I~~I~OR RICARDO ; :r 
o 
N 

~o. 
~I\f~ 

~CALDERONE y Cia 

Ruta 8 Y Av.Mit.re Te.3219 

V.TUERTO 
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MEDICI NA: 

Esta es una de l as palabras más 
temidas y asociadas con enfeTl'led"",s 
oo a rácter ftmesto en nuestra épo
ca,)' si bien es cierto que muchos 
la mnejan COInlmmente pocos son los 
qtr conocen su ver dadero s i gnifica
do. 

Como se presenta? 

Tratamientos 

De cualquiera de l as dos maneras 
no se dispone de tratamientos bri
llantes para actuar en su contra . 

Los medicamentos más cornlD1es ,son 
bastante poco eficaces pero son sery 
cilIos de tomar y tie~en pocas con
traindicaciones, princ ipal mente el 
clofihrate . En ciertos casos se ha
ce aconseiabl e 'la cirugía, la que 
consiste en obtener ~ue se saltee u 
na parte del intes tino de1~ado ( eñ 
el tramo en donde se reabsorben sus 
tancias con colesterol) , 10 Que de: 
termina l a pérdi da permanente del 
colesterol . 

La hipercolest e rolemia ' puede pT~ y como e l eJTten t o iMportante: l a -, 
sentarse de diferentes maneras : tma dieta . Todas l as grasas de orí1!en ~ 
bastan t e . habitual, en personas de nimal deben eliminarse , especialme~ 
edad y generalmente con sobrepeso,y te los sesos , l as yemas de huevo,la 
U1a variant,~ menos cornCm pero hastan manteca y los quesos de cr ema . Ese!} 
te más grave , en l a que el factor cialrnente, estas son l as pautas' pa-
genético es esencial, de carácter ra combatir el colesterol: una vida 
familiar y que a taca a personas jó- activa, l a disminuci6n de tensiones 
venes, tant o hombres como mujeres . y urgencias innecesarias, una al i-

Las consecuenci as sobr e el apara mentación sobria, abandono del cig~ 
t o cardiovascular son de sma iPlpoi' rrillo y tratar de conservar el pe -

Que es el Colesterol? tancia. so 10 más cercano a 10 normal. 
Es tma sustancia cons tituyente ele , ~=:.2:~-----------_---=:::""::::""=:"":=-==-'::"':::'::"==---1 1 

las grasas y que se encuentra en l a 
~~ ,en el t ejido nervioso,en . 1a 
bilis ,etc .Es tm percusor de l a Vl~ª 
mna D y de las sales biliares e U) 

tenriene , de al gtma manera , en la . COl]. 

ducción de los impulsos el&ctTlcos. 

Cuando comienza 
los problemas? 
las cosas cambian cuando se e l eva 

deSll!didamente el colesterol e n la 
gre .Y el exceso del mismo es un 

clara sínt oma de riesgo ,de en feme
dad vascular o de su principal cau
~:~ ateros~lerosis que es una a
fetci6n del metaboli~roo Y cuyas cay. 

TABLA MEDIDORA 
Este es el contenido de co lesterol de l os a li mentos en miliaramos ca 
da 100 gramos de productos. 

Carne vac una: 55 a 56 Gra s a de 'cer do: 65 
Quesos : Cheddar :98 Bacalao: 46 

Crema: 140 Róbalo : 64 
Muzzarella: 61 Arenq ue; 75 
Roquefort: 73 Caballa: RO 
Parmesa no : 74 Sa lmón : 55 
Suizo : 91 Trucha : 57 

Po ll o : Ca rne oscura : 76 Cordero:(cost i l l a) 66 .. bla nca:54 Ca r nero: 77 
Manteca: 249 Al meja : 42 
Crema gruesa : 140 Cangrejo: 99 
Crema fina: 40 Langas ta: 83 
Huevo(yema): 1370 Sesos: 1810 
Leche entera: 14 Ri ñón: 300 • 

CHACABUCO 
COMPAÑ IA ARGENTINA 

DE SEGUROS S.A. 

RIASOL BENINCASA 
PUÑET 

Leche descremada : 1 Hígado: 320 Almafuerte 620 - Te!. 2244 

- _nriass~~HKiH~a L ____________ ~ ___ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ificarlas con c l a ridad . .... - ~--------~~_._ .. _-

hernondez Su nueva feria 
gianetto · S. R.L . 

remates ferias 
AGOSTO 10 y 24 

T I 2316-2287. Feria: 2356 
San Martin 243 - e · 
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TRANSMISIONES CARDANICAS 
MOVIMIENTOS UNIVERSALES 

Y HORQUILLAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS 

RUTA 8 Y MITRE TE 3219 VENADO TUERTO 
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I SECCION RURAL - . 

RESOLUCION N~20.490 
EL DISTRITO VENADO TUERTO de la JUNTA NACIONAL DE ~DS comunica a productores y acopiadores que 

por reso1uci6n N° 20.490 del 8 de marzo ppdo . han sido modificadas las Bases Estatutarias para la c~ 
mercia1izaci6n de Soja, quedando constituidas de la siguiente forma . 

RUBROS 

PROTEINA S.S.S 
YL. 

CONTENIDO r.E 
"ATe'l A GRASA 
S.S.S.Y L. 

ACIDEZ DE LA 
HATERIA GRASA. 

CUERPOS EXTRA· 
flOS (1) 

GRANOS NEGROS 

GRANOS QUEBRA 
DOS Y/O PARrf 
DOS. -

BASES 

40% 

20% 

• 

• 

• 

• 

TOLERANCIA 
DE 

~IBOS 

•• 

• 

2% 

3% 

10% 

20% 

13% 

BONIFICACIONES 

Por val ores supe -
r iores a 40%, 2 .% 
por cada 6 fracci-
6n proporcional. 

Por val or es supe 
riores a 20\ , 1 % 
por cada \ o frac· 
ci6n proporcional. 

• 

• 

• 

• 

• 

REBAJAS 

Por val ores infe -
riores a 40 \ , 2 \ 
por cada % 6 {Tac· 
ci6n proporcional . . 

Por valores infe -
r iores a 20\, 1 \ 
por cada ~ o frac· 
ci6n proporcional. 
Para valore's supe 
riores al 1% y has 
ta 2% 1 ,5 ~ por ca~ 
da \ 6 fracción . 

Hasta 3% a razón 
de 1\ por cada \ ó 
fracci6n p~oporcio 
na]. -

Para valores supe
riores al 10% a ra 
z6n de 0 ,50 % por 
cada t 6 fracción 
proporcional . 

Para valores supe
riores al 20% a ra 
zón de 0,50 \ por 
cada % 6 fracción 
proporcional. 

(2) 

OBSERVACIONES 

• 

• 

Para valores supe
riores al 2% se re 
bajará el 2% por éa 
da ~ ·6 fracci6n pro 
porcional . -

Para valores supe
riores al 3\ y has 
ta el 6% a raz6n 
del 1 ,5\ por cada % 
6 fracci6n propor· 
c i onal cxce<ij.endo. el 
6% a raz6n de 2 % 
por cada % 6 frac· 
ci6n proporcional. 

• 

• 

• 

(1) Incluye 2 semillas de Chamico y 0,50 % de tierra ( más de 0,50 % de tierra tiene 1,5 % de re · 
baja por cada % 6 fracción proporcional ). Por Chamico: 1,3 % de merma y zarandeo. 

(2) Por humedad superior al 13 % se descontará gastos de secada y merma se~ tabla J.N G. 
ARBITRAJE: Revolcado en tierra : 0,50 t de r ebaia . 

CONTROL 
DE MALEZAS 

EN TRIGO 

.......•. ........ -._. 
El contro l de l as malezas .s uno 

de l os aspectos i mpor tantes dentro 
de l manejo del cultivo de triQo.Las 
ma l ezas represen'tan un factor ' de al 
terac;ón en su desarrollo,afectándo 
10 por competencia de aflua,nu trien : 
tes ,l uz, etc .,l o que puede ocasio llar 
di sminuci ón de rend imientos . Además 
de ésto pueden causar seri as dif i
cultades para 1 as 1 abo.res de cose · 
cha y desmejorar l a calidad de l a 
semi l la.Para co ntrolar ma l ezas de 
ben tenerse en cuenta algunas nor
mas ge nera l es de t i po cul tura l ,com
prendidas de ntro del ma nejo del cul 
tivo , ta l es como preparar una buena 
cama' de s iembra , sembrar cada var i e
dad en su época correcta con la den 
sidad adecuada,usar semi l la de bueñ 
poder ~erm i tat i vo,etc.Todas estas 
medidas permiten al culti vo compe
t i r favorableme nte contra l as ma l e
zas.Cuando lo anterior no es sufíc; 
ente para controlar l as ma l ezas , se 
debe recurrir al contro l qu í mico , 
que puede rea li zarse con disti ntos 
herbi ci das select i vos. La elección, 
de cada uno de éstos depende de l as 
ma l ezas presentes y del estado de 
las mismas . 

HIBRIDOS W AC,para una mejor cosecha 
SemiUas forr~eras. nac:ionales e importadas. 

Pulverizac:iones y siembras Aéreas 
Productos Agroquímicos - Hiperfosfato AgromBll 

LOS PASTIZALES! 
Oficinas y Depósitos: 9 de Julio Ruta 8 - Tel 1108 - 2107 



~----------------------------------"29~ SECCION RURAL ¡ 
- Sl lUlO se det,lene a anal1zar la 
evo1uci6n de los principáles cul ti 
\"05 en los úl tiros cinco afias se po 
drá obse:var una desi,P.Ualdad bastan 
te notorIa . Las oleagmosas cons ti-:
yen una f ranja de particular creci
mientO rest:ecto al r es t o y entre e
llas la SOla ocupa tm indiscutido 
"Iriner lupar . 
\ J.as cltraS son el ocuentes . Los 
3,8 millones ~e toneladas de la ac
tual cl!I'1Paña contrastan con l os 1, 7 
que corre~ponde~, en proJT\edio J a l 
últimO QUIDquenlo . Ascenso que co-
rresponde a aumentos en l a sUDerfi -

RENTABILIDAD DE 
LA SOJA 

cie sembrada -1, 6 Millones de" hectá 
reas en 1978/79 contra 62n . ~n~ en r-----------------------'---------, 
el período 1974/79 - y a un salto en 
los rendimient os . 

F.ste ascenso porlría continuar J pe 
ro sin las caracteristic.:'l.s expl osi-=
vaS que ha t enido hasta e l presente 
loS precios de la soj a, medidos e n 
\'alores constantes revelan lUla l en 
ta pero pers istente tendencia a la 
baja . TomMdo una hase 100 para ' el 
período 19(,5/69 Y confrontados a 
las cotizaciones de los insumes a
~o~uarios , el pr ecio de la soi a 
Pasó de un nive l 134 ,4 en mayo del 
año pasado a 86 , O en e l misJTl.o mes 
de 1979 . 

Producción Mundial de Soja 
~o r----------------

30~--------------------------

2a~-------------------------

f- _ 
BRASIL 

---
ARGENTI NA 

75-6 76-7 

Ft~ ,: USPA 

Fn esta declinación operó hasta 
el present e l a per spectiva de una 
mayor oferta en el mercado i nterna
donal (a l as disponibilidades de 
soia estadounidense se sLUnaba l a o 
ferta conjunta de l a Ar p.entina y 
Brasil ) . Pero en lD1 sentirlo cont ra 
ria ' y por 10 tanto favor eciendo Un 
alza en las cotizaciones , se compu
ta la persistente sequia en los es 
lados de Río Grande no Sul y Paraná 
caracterizados productores de soja 
en Brasil. La úi tiT!\8. es t imac i ón de l estimados corro saldo exportahle de ' asciende a 19,8 fIlill ones ce hectá -
D3partarent o de Ar,ricultura nortea- nuestro país , podrán ser colocados reas y pr ácticamente coinci<"e con 
rericano asip;na a este país lD1 n i - sin mucha di ficul tad en e l mercado el promedio del úl tiro quinquenio . 
vel de 10.5-11. S millones de tonel a internacional. ~ 1ás aún , está escasamente ppr enci
das ) consirlerahlemente por dehajo de' Es t a realidad no pa!"ece presen- ma del promedio de la (¡ltima década 
la producción de la campaña ante - t ar cambios . Los avances en áreas (18 )7 m'illones de hectáreas) 
ricr. 

Aderás, sefÚn estimaciones del 
rosrro orígen, China sería neto im
portador ,1e soj a dur an t e 1979 . 

sembradas con soja y girasol en la 
última c~pa~a se compensan con ba
jas y es t ancaMientos en el ~esto de 
granos . Considerando el conjunto de 
01 paí s , el área sembrada en 1978 / 
7~ con l os 12 principales cultivos , 

Todo esto lleva a nensar Que los 
2,8 millones de t oneÍadas dé soia 

(f¡2) PUGn A II & cia.] 
San ~artin y 9 de Julio T.E. 4042 - V. TUERTO 

EQUIPO DE ORDEÑO 
PERFECTO 

MAYOR ECONOMIA 
EFICAZ SERVICE 
MAYOR HIGIENE 

SAN MARTIN.1000 - Tel. 3968 

I 

ex ALFA-LAVAL 

Laboree lOs' rastrojOS con la debida 

antlélpaclón, para la futura siembra. 

I;(ETERINARlf\ - AGROQUIMICOS - FUMIGACIONES 
. ASESORAMIENTO TECNICO 

Las tierras "muertas" y IIsemi
muertas" de la pampa húme,l,a si,Duen 
esperando un hálito revitalizador . 
~, rentabilidad actual no ofrece al 
terna ti vas . 

SEr\lOR PRODUCTOR 
DE LECHE 

No olvide que hasta el 15 de 
Agosto de 1979 se ha prorrogado l a 

I fecha para el llenado del censo 
sobre "características y situacio -
nes de las explotaciones tamberas 1.1 

De Ud. depende que sepamos cuán-
tos somos, cuánto producimos y si 

Ipodemos autoabastecernos para no t~ 
ner neces idad de importar leche del. 
exterior . 

ACUDA A lA COHJNA y LLFNE EL CEN 
SO . 11)OOS NOfi VEIIDOS FAVORECIJXlS . 

~rrNISTERIO DE AGRICULTURA Y ~,~~ 
DERlA DE LA, PROVINCIA DE SANTA l'E-:-

432 EXPOSICION 
RURAL 

La Sociedad Rural Venado Tuerto , 
por intermedio de su c.n se encuen
tra nuevamente abocaJa a l a organi
zación de la 43a .Exposici6n Nacio
nal de Ganadería ,Agricultura, Indus
tria y Comercio ,la que se llevará a 
cabo en sus Instalaciones ,los días 
8,9, y 10 de Setiembre pr6~imo . Los 
éxitos de l os años anteriores,pe~ 
ten vaticinar que esta'pr6xima EA~º 

, sición,será de brillantes proporciº 
nes,pues numerosas son las cabañas, 
que ya han solicitado~Reglamentos y 
Plani llas de Inscripción , siendo el 
'cierre de l as mismas,para la Sec-
ci6n Ganaderia,el día 31 de julio 
próximo. Prestigiosas firmas Comer
ciales é Industr iales , se han l lega 
do ya a la Instituci6n, solicitando 
información,sobre éste gran evento. 
Los interesados pueden realizar las 
gestiones que consideren necesarias 
en l a r~rencia de la Institución , 
que funciona en las propias Instala 
ciones,ó t runbién así al T.E . 1420 . -

Señor Productor: 
FRANCISCO BEBEK 
le ofrece Alfalfa, A
chicoria, Centeno, 
Avena y demás fo
rrajeras de 1 ra. cali
dad. 

=r 
o 
N 

." 
e 
O' 

... y en fumigaciones 
aéreas, FRANCIS
CO BEBEK posee 
el personal más idó
neo... consúltelo ... 

francisco 
bebek 

Brown 745 - Venado Tuerto 



Con motivo de festejarse el pró 
ximo domingo el DIA DEL NIm, LA 
CIUDAD sali6 a recorrer las calles, 
plazas , escuel as y guarderías para 
recoger opiniones sobre la infancia 
esa etapa tan grata en l a vida de 
todo ser humano y de l a cual es di -

-
• 
• 

JARDIN ~\I\TER"lAL: EL !'lIRa y su ~'JNOO 1" 

-Hola, que tal. 
-y usted , quién es? 
-Soy del Semanar io LA CIU1Vúl Y qui~ 
ro hacerte unas preguntas. 
-Es el di ario que sale con fotos de 
deporte, qrandes? 
-Si, t e gusta? 
-Mucho . 
-El dominoo es el día del niño , que ,. 

Dr. RODOLFO POZZOBON 
Matr. N"91324 

Ileuma t isro, Fnfennedades Peu
máticas, Artritis , Artrosis , 

Enfermedades nio.estivas . 
ATENDERA: . 

viernes 6 de julio 

RESERVAR TURNO 

~'ARIO: 

- Cuántos años ten~s? 
- Tres. 
- Qu~ le pediste a papá para el 
del nifio? -
- Le pedí una escopeta y un auto de 
ca~re~a . Grande. Para .iuQar con mi s 
am1gu1toS. Tenno dos hermanitos. Es 
tos que Juegan aq uí conmigo: Alejañ 
dra y Mauricio . . -

~\I\lnuCIO 

- C6mo estás? 
- Bien. Estoy armando un autito con 
l os ladri ll itos . 
- 0ué l e pediste a papá que te rega 
l ara? "-
- Un auto 9rande, pero no como el 
de Mari o sino de l os otros. Oue 
sea de carrera. . 

le pedist e a l os papis? SRA. DORA DE VI~A (Encargada del 
- Una pista 5kaletric.Con autitos y tablecimiento) 
pulsadores. 
-Te gustan los coches de carrera?5i 
-Que pensás del LOLE? 
-Tiene mucha ma l a suerte. Pero es 
muy bueno. 
-Que cuadro de futbol te gust a? 
- River. Es el me.ior. 
-Chau. 

.SRA. · CRISTINA LOPEZ DE CASARaJ (arn 
de casa) 

li Las ni ños son l o mejor Que tene 
mos. Rodeados de toda l a inocencia
la ca l idez nrop ia de la edad so~ 
el símbolo de la vida y l a f~licicbd 
Cada vez que oienso Que en muchos 
países del mundo hay nioos que su
fren por un si n fín de motivos de 
los cual es no han sido ~eneradores, 
n1 mucho menos, me siento muy mal 
y trato de educar con más cari ñó y 
esfuerzo que nunca a l os míos " 

"Para mí l os chicos representan 
una al egría. Yo vivo constantemente 
con ell os ~ l os sábados y domi ngos, 
que no estan, los extra ño muchísimo 
Son una compañía incomparab l e . Siem 
pre me gustaron l os ch i cos, tal es 
as í que tengo 6; l a menor tiene 15 
años. Hoy 'día es un problema para 
los padres que traba jan puesto que 
en muchos casos no tienen con quién 
dejarl os. A mí' me encanta trabajar 
para ell os ". 

CRISTINA 

-Cuantos años tenés? 
-Once. 
-Que pensás de . papá y mamá? 
-Y ... son muy buenos.A veces me re -
tan pero porque haCIa t,raves uras,pe 
ro yo l os Qu i ero mucho . 

AYUDE MOS A UNA INFAN CI A FELIZ 

liARlA PE COLLUSl 
casa) 

"Yo soy madre de dos chicos, Se r 
gio y Ale.iandra .Y pienso, si n l U9ar 
a dudas, que son muy l indos. A mí 
me qustan mucho". 

. SERGIO 

- . Hola Sergio c61tO t e va? 
- Rien ' ( . 
- T: gustan los chicos? 
- 51, mucho: Me ~ustan porque 
l los puedo lUnar y divertir~e 
ganas. 

con e 
con 

SRA. Al nE ". DE P,lP' rrlN 

ItOe acuerdo a l o di ctaminado por 
el ~édico, el hebé nacerá los prime 
ro s djas de anosto. Estos nueve me~ 
ses han s ido ma ravi l lo sos. Tanto pa 
ra mi marido como para mí . Si bieñ 
es cierto que tenemos mucho miedo 
funofunpnti'l l llle nte sentimo s una nran 

.:: 
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ileoria . OUP ne nsarnos clla ndo noS e ~ 
.~ramos (jp l a buena nuev;¡? Jn s t a nt a 
nea""ente ct')l'l€nzafllOs iI hace r nl anE's . 
Ya illlilninar a ese hi io nue Sp esta 
,hi! Qestando l en t a y pr O('lresivamente 
l~s chicos son hermosos V e<; nece sa 
r~O dedica r l es l a mayor a t ención nI? 
Slbl e" . 

"Yo ~oy p:ldn' l it' t n ' s l."h i cos v 
gu Ol-lio 11 i e t os . Como p:1f1 n' v . 
h i én. C'OJT() :lhm' 1 o sOs t t' ll go <¡tU,:' l os 
c-h k os s on l a s a v ia de 1.1 v i<b . Son 

. lUl amo r. Cie r to que muchas veces 
(!¡In do l o res de Glhcza, pe r o eso se 
enc uentra pr ét tament<.' cOMpensado con 
la c í1nti clad dI:.' ale l!rÍ;l s v huenos roo 
rnL'n t o ,:-:; q ue' brindan' const ántcmcntc -: 
Todos dchi é rarlOs lucha r po r lllW in
ranl:i;¡ s ana, al egre y bi en cducadu. 
~:; i ;t 1 r ¡na 1 (le ellen tas . ELLOS 's()~J 
r,L F¡inm.i. 

'\~ IW\ IJFI. .H'SUS IYJNATI'T ( Pl'o rcsol''' 
de gjmnas ia -N i vcl Primari o) 

"Mi fu nc ión como educado ra 
muy di ve r sa. Para mí los chi cos son 
a l go marav illoso, ex trao rdi nario.Es 
1 a ba se de todo y a par te porque los 
iniciás , los fo rmás capa c itándolos ,. 
con l o mej or que te nés para el fu 
ro. La ba s e 561 ida que él . pueda 
quirir en la infancia . ya sea en 
desen vol vimien t o en la escuel a . 
e l ho ga r y me diante todas las 
vida des Que pueda real i zar. e s pec: ;a 
mente con no so tras que j uega y 
manifi es t a t al cual es , deDende 
,t o do la que 1 e s br i ndemos y es 
mej or manera de pos; bil i tar l o 
el futuro . Indudabl eme nte un ni 
es l a i rndgen de la pureza, de l a i
nocenc i a " . 

. , 
fíc j I no gu<uctar lU1n partí cula den
tro de nues tros corazones , pese a 
qlle en muchos casos ya se 05 ahuc Io 
Bi en di cho cst fl :1qucll 0 de que I1TO _ 
lOS mBI. INf\<; I ~J 'J I 1) I'N 1.11 rPl1n~¡ 
¡n 1>1 ' NIn'STUI) SF.R" 

Ni co l ás , cómo est ás? Hoy de f<-lmi 1 ia res COTID l.,:on:-;ec l1cnc la de 
dominqo y dada t u corta eda d, es inúti le s glll' IT<l S pl'lllcél clas~' cli r i gi. 
día. EL Ol A DEL NI Ñf1 . da s po r gente que t il'ne 
- Ho l a mamá.E se paquete es pa ra míl de;;' todo menos cOIK icnc ia soc ial.l n-
Cier t o que el año oa sa do tamb i én me c1onesia . ViC' t ll <.ml. Camho)',-l, Ch ina. 
des pe rta s t e , en un dla :::J IIIO hoy.con Tai land ia . Europa , en 1 9~ 5. T<h1os 
un rer¡a lo . . Mami ¿porqué Sebast ián, escenarios que depr imen y ¡l ;:unan a 
e l Que .i ueQa a la pelo t a conmino, no nuestra sol ida r idad y compre ns ión . 
rec i be nunca r enalitos como va? En- . Qui zás es po r e l lo que un or gan ismo 
t orÍces no t odos - los chi cos son i nua de ca rác t e r inte rna c ional como es 
l es. Por qué mamá? . UNICE r (rondo Inte rnac 'ional de las 

y Us t ed Mamá, qué l e di ce? Cómo N<:Ic iones Unid~l s pa n el l a infanda 
l e cxpl i ca los grandes prohl ema s que que surgi ó en 1 ~4(1 en respues t a a1 
'ha)' en t odo e l rrnmdo y quc hace que hambre . la de spro t ecc ión y l as t"'n
no t odos los chicos vivan i ~?Ual. Y fe nnedades de los niilos de l mundo, 
qué difi c il es « .'!l Iar le o rRan i za un resei va l con l os int e
porqué Sebasti án no res: ibe repaj os grantes de l a canc ión de l ie t _ set 
igua l que é l. lndudabl eJllente que s i intenmc ionaí. y e llos . t odos , donan 
hay eh ieos que su f ren el ham"'re {le sus derechos de autor de los t emas 
lma mane ra inc1escrintihl e y otro~ 
a los que · vemos por" l a cal l e p idi e_n inte rpreta dos en esa noche y por e l 

ténnino ele un ;'110 con ooti vo del A
do 1 imasnas , rnl ves tidos y a t e r i - RI1 INTCnNACTnNAL nEL NIÑO y I..~ FN 'I 
dos de frío . tenemos que reconoce r, LIA y des tinar esos fondos n dis tiñ 
Que tmo de l os probl emas má s iMpor-

t as ohras henéficas en pro ele l a i n tan tes es e l e~onórnico . Pe ro no po-
d ma s de ' de l ado e l aspecto 50 fancia ; es al lí, en ese IOOmento , en e . ".l a r c- -
c ial, y más que nada el de cl rácte r que pensamos que no estamos t'an so · 

los . ~Jo sdrros nosotros solamente l os f amil iar. Porque puede fal t a r el d! 
h . . a tma faml' l "l' , e n que nos preocuprunos y s.u frLmos 1,0 r nero yacer V1Vlr c. 

la es trechez y l a dificultad econó - ellos , 'he!y gente , o rgani zac i ones 
mi ca , pe ro s i esa familia es tá bien (lue t amhi én l o hacen, pr i mando en 
con s t~ tuí da y 5élbe dispensar a l os ese momen to 1 a neces idad )' de i #1ndo
suyos e l aro r y la buena 'educación se de l ;:Ido l os dlstinr,os de " ra za , 
ayuda rá a atemperar, en ci ert a man~ c redo a re l ig i6n., 
ra , l os ma los IOOmentos oe no t ene r Fl domingo S de agosto es e l nIA 
dinero . Es c ie rto : con pal abras ho · nF. J. N r~O . 1l0s ihl elTlPn re {lstecl pueela 
nitas no se hace nana , no se come sa t isface r l as prep-untas (le su Nico 
ni se v is t e a nues tros hii os . Cnll j - . lás , re f9 oe clléll quicr mane bl apro-=
r lctamentC' de aa lerdo con' us t edes . veche ese d i~1 pa ra hrinda r l e a l aflli 
Pero no (k "hemos ol vidar que con pa- guito ele su J~ii o , o al vecinito ,que 
l~hra s hon it as se levanta el Ani mo , no es tan élflll f!,O pe ro que es un niño 
~c enr iquece el esp íri tu,\ con l o una sOI11"i sn v una pal ah ra ca riiiosa , 
ella J renov¡unos nuestnls fuer zas en por<lue NUESTD()S "·:H!OS son 10 me i ar 
1<1 lucha po r e ] pan de céloa día . que t e nemos COIOO pafs y cOme> 

Tor!o~ veMO~ tel ev i s ión , quien más . ~eres hlmla llos . Y deberlOS saber Que 
qui01l fOC' ll OS, y es común ver en l os todos l os días del afio son EL T)JJ\ 
noti ci e ros 1.1S ca ritas de' n iños des nEJ. 'JI RO. AyudeJ110s a una INFANCI A 
l1utr i (~o s o tr is t es porouC' carecen r-E Ll Z. 

R~BERTO D. RAVERA ~ aSlJci"do~ I 
Licenciados en administración de 'empresas 

Contadores públicos 
ALVEAR 1065 T.E.1367: 
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Oue fETlF.RIOJ L1JPPI es uno de los 
más ~otables actores argentinos no 
consti tuye un secreto p~ra n~die.Su 
trarcctoria en tal ~cntldo , _~alona· 
da por irTlJX>Ttantes 111tenrenClones en 
el cine, en la televisión y en el 
Teatro (recordar por ejemplo t~La n~ 
tagonia Rehelde", "El gran deschme" 
etc , ) es tá cargada de elogios v 
criticas positivas . y esta tem¡lOTa
da teatral porteña , vuelve a mos
trar la plenitud de sus cond.iciom~s 

~:n~~!O~S fll~~; v~n~e~~~~a~~va ~v~~ 
t emperamento, 511 incues tionable ta
lento . Así ocurre en "CONVIVENCIA", 
lUla obra de Osear Viale . donde com

parte el ro] prjncipal con otro ex
celen te actor , LIIIS BRANJlJNI, Y es 
secundado por BIT lANA BLl ~! , CEClLL\ 
CE'iCT v RflBERm SIT:LI A . 

Precisamente sobre "Convivenci.a" 
sobre el sentido de esta interesan
te c reación de \"iale Que va alcanzó 
más de 100 ex.1 tosas representaciores 
en el Teatro ~cgina de la Capi tal Fe 
deral , es que ver só l a prirrera par~ 
te de la charla que Plantuvjroos con 
WPPI: 

"Pienso oue lo má s acertado es 
encuadrarla dentro de las obras ar
qen tinas, ya que es reconocible co
mo tal , con personajes y r eferencias 
costumbristas absolutamente nuestras 

EL ESPECTACULO • 
DELA NOCHE : 

N 

Callaret 

I 

I • : • • • 

LAS : 
VEGAS I 

2 • 11. ••••••••••••• 

'1 . 1 

VIGOR Y TALENTO 

,,-------.. 

'. 
'. 

/ 

y c reo que l a c l ave de Su éxito ra- e l ementos discordes y al i enan tes. A 
diea a llí , en ~ue e l núblico recono pesar de esto, hoy l a lucha por la 
ce a los personajes como típicos de lucidez es impostergable". 
nuestro país y se identi fiea ránid! J..:l prep.lolta siguiente indagó en 
me nte con el problema de la convi - Wl terreno especi ficaJTICnte personal 
ve nda pl anteado, en este caso, en - ¿,Porqué el 'i~e Federico J.upp i a l os 
tre dos ami~os . donde s ur~en una personajes que illterpretfl? ¿. Ticne 
cantidad enorme de inconvenientes. en ClIenta princip,11J11Cnte e l rédito 
producidos por sus di.f~rencias, t~n}- de' populari ebd y d iner o quC' puede o 
peramenta l es y su distlnta V1S10n torg:lrlc o en camhio , v~1 1 o riZí1 ~Ü 
de l mundo. contenido "? 

La l ectura de l mensaje de esta "No es ese un dilema que me hava 
obra tie nde a ac l arar que convivir pl anteado . Atención, no es que sea 
exige una gran voluntad y mucho di! un sante va rón,. pues el éxito y el 
lago , franqu eza , y fundamental mente dinero me interesan ; pero cuando e 
una necesaria higiene Me n ~a l, a l oa l i ,io una obra. mi e l ección nunca es 
difí cil de tener en esta epoca , ya ta cjpterl11;nada por ninClunil cOll,ve:
que el mu ndo actual crea demasiac10s • ni cncia 'lile no sea de mi nropio nl a 

cer o la percepción ,de mi procio 1 í 
mite. Yo , por e.iemp10, nunca podr ía 
lanzarme a intervenir en una ópera 
por~ue ,no sécantar ¿se da cuenta ? 
En esto no se puede separar el ac 
tor del homhre, como tampoco al ;n
oeniero del hombre, O al carpintero 
de l hombre , pues sería como separar 
la cabeza del cuerpo . Me parece Que 
un individuo se expresa no por lo 
que dice,sino por 10 oue hace ,y da 
allí, aue para mí debe existir siem
pre una identif i cación con e l perso 
na .ie.Yo prefiero obras nbciona1es : 
pero esto no si~nifica q'ue desdei'íe 
a niezas de extranjeras que tuvie
sen e l ementos human istas" 

Ln s 'ituación elel t eatro en la. Ar 
gentin~l f ue ot r o (le lo~ temas abor: 
d3(10~ • 

"Si bien el panorama del toatro 
es muy sinnular .v específico, e!;tá 
conectado a todo 10 que pOd ríamos 
llamar la franja de l a cultura, en 
este ~omento de l país. Indenendiente 
mente de la opinión de l os funcionª 
rios u or~anismos dedicados a la 
propens ión .Y control del hecho cul
tura l, creo Que no hay una rreocupa
ción oficia l suficiente por permitir 
el trata~iento fle xib l e y amn1 io de 
temas'y pautas oue nos rosihiliten 
desarro ll ar más acentuada~ente, más 
hondamente ,una cul tura nacional.r,on 
sidero que actua 1mente ,en Cine,Te 1 ~ 
visión y Teatro(esoecia l mente en 
los dos orimeros ) los niveles de cen 
sura son excesivos ,e impiden un de: 
sarro1 10 armó nicn de este tipo de 
espectácu10s .Aparte,en el caso del 
teatro. l os altos costos,los impues 
tos ,etc . ,deter~inan ~ue debe mover
se con dificu l tad.convirt iendo se en 
expresión para minorías" 

v la cuestjón de la cen~ula , dio 
pi.e para prep:tmtar1e al misroc> J.uppi 

,~i él no hahia s ido afectado en lo 
!'lcrsonal,dado c¡ue hace ya largo ti
empo Que no !;e le ve traQajar en c! 
ne )' en televisión ,ante 10 cual el 
:Ictor nos di io : 

"Lamentabi emente es un inte~ ro-
9a nte ~ue no puedo responder ,po r q ue 
no tengo información a l respecto.H~ 
ce tres a~os que no haoo c i ne y TV 

. desconozco las causas, por lªs cua
les pOdría no haber incursionado en 
esos medios . Soy una especie de tlHo_ 
1 andés errante". 

Por úl t i.mo (es 10 habitual en e~ 
,te t ino de entrevistas)le pediJoos 
quC' J11enciona r a a los actores y au
tn rc:o; :lr).~cnti.Il():O; quC' pre t,¡.cTc . 

"Hay va rios des tacados . En, ma te
ria de autores,en los últi.mos tiem
pos se pue~e reconocer a ~e Ceceo , 
t10nti ,r,oroztiza,Oscar Viale,entre o 
tros ,y en el caso de los áctores ,sQ 
bresa1en l a talla de un A1cón,un R~ 
bán,un Al ter;o,un t.1urúa .. ,Y son los 
únicos,porque e l nuestro es un l1a'ís 
que ,\0 obs tante carece de una escu~ 
l a tradicional i mportante,exhib~ un 
gruno de ac tores eminentemente intu 
iti vos . Es que aquí vale esa fras e 
tan tri 11 ada pero tan rea l de Que 
una de l as me,iores cosas que tene 
mos en la Arqentina,es el materi al 
humano" 



r I 

QUESO DE CREMA 

TODO ES MAS RICO CON 

sin sal 



~14 

TORNEO BODAS DE ORO 
DEL BOCHIN CLUB 

JUDO 
TORNEOS 

PROVINCIALES 

La Federaci6n de Judo San tafes i
na prosiguió con la realizaci6n de 
los Torneos Provinciales de .Judo el 
dia 21 del corricnte,en está oportu 
nidad hizo disputar las categorías 
Infantiles Y Damas y el escenari o 
O~l'a éste evento fué el, doio de l 
Club Náutico Snortivo Avellaneda de 
la Cil dad de Rosario. 

A fin de narticinar en és te even 
to la Academia Venadense de .Judo de-J 
nrofesor Carlos Castro.nrenar6 lID 

'---

, 

nlantcl de iudocas de nues tra ciu
dad a fin de representarnos en el 
mismo,los judocas des ignados y ~l~ 
viajaron a Rosario fueron los s j gui 
entes : Gustavo Aguijar ,ZuJma Alanís 
filadi s Díaz y Patricia Rodrif!Uez . 

La clas ificaci6n fina] lor,rada 
por los judoc:'ls de nuestro r'C cli o 
fué la siguiente: 
CATEOORIA INFANTILES 
Hasta 33Kg. : 2"pues to y subcampeón, 
Santafesino de la categoTla · r.ustavo 

~llcho tiempo ha transcurrido d~ 
de aquél día del mes de julio 
1929 que amantes del juego de, l~~ 
bochas se reunieron en el cafe . . 
Omedes en calle San Hartín Y aeCI -
dieron crear un club que tenía como 
objeto fundamental l a práctica del 
deporte de las bochas. 

A través de ese tiempc transcu
rrido muchos fueron los é~itos q~~ 
han ;alonado sU 1trayectorla, en 
deportivo Y ~n lo social; :stos ba
sados en la capacidad, serIedad Y 
responsabi l idad de sus dIrIgentes . 

Por ello resulta grato el brIll o 
logrado en su torneo Bodas de Oro , 
en un momento bastante difícil ~ara 
encarar empresas de tal magnItud 
principalmente por las ~rogac~ones 
que se originan . El Boch1fl C~ub tu
vo una respuesta casi incond~~lonal 
de las más prestigiosas ent~dades 
convocadas a intervenir . ASllTllSmo el 
nivel alcanzado principalmente en 
los nartidos finales llegaron . a 
redondear unO de los torneos más :un 
portantes de los últimos tiemp',JS. 

1m nuevo éxito en 10 deportlvo , 
del CIuo Agrario Los . Leones de llur
phy en un partido para recordar fre!', 
te al Club Sporting de Corral de 
Bustos que resign6 su posibilidad ~ 
~ién en la úl tima mano l uego de ) u
gar sin interrupci6n durante más de 
trece horas. 

Un gran torneo con un gran final 
corro se merecía el Bochin Cluh en 
sus Bodas de Oro . 
DESARROLLO DEL TOR"IEO - GANAlXlRES DE 
ZONAS. 

Zona 1: Corralense de Corral de 
Bustos (Lorenzo-Nazarala-Rodríguez) 
Zona 2 : Fredikson de Firmat ( Auna
E.Jaime -I.Jaime); Zona 3: Sporting, 
de Corral de Bustos (Caroqui- r€ne
sio-l'1ielikosielec) ; Zona 4: Olimpia 
de Venado Tuerto (A.de los Santos -
Gaiano- J. de los Santos); Zona S : 
Los Leones de Hurphy (Noitovich-So
sa-Debiass i); Leña y Leña de Venado 
Tuerto (Cesana-Infiesta-Bonetto) . 

pA."nros FINALES 

Corralense 18 - Fredikson S. Spor -
ting 18 - Leña y Leña 17. Los Leo 
nes 18 - 01impia 9 . Sporting 18 
Corralense 9. Los Leones 18 - Spor
ting 16 . 

a to y campeona Sar 
tafes i.na cate goTla-Zulma Al a-" 
nís .SO a 56 Kg. :2·pues to y suhcampe 
on~ ~antafcs _ina de l a categoTía- Pa= 
trICJ a Rodriguez . 56 a 63 KR.: ~ · pues 
to para Caadi s niaz. ~ 

Lo~ ~j tndos depor tistas venaden _ 
ses Vltl)arOn ac?mrañados de] ~elega 
do de In Acadcmlél VenHdense ,Sr . ,TUrul 
Carlos .Iladr; gucz . 

HECTOR GlUGHERR 
UNA 
OPORTUNIDAD 

MAS 

Uno de lü5 elegiJos en materia 
deportiva. Uno de aquellos que por 
propia gravi taci6n de resolver am 
relativa facilidad 10 que se propo' 
ne no ha llegado aún a definir se .Pu 
do ser estrella del basquetbol , 
tacó sus condiciones, su ~r 
crea ti vidad siendo un chico aún y 
j ugando por Deportivo Atenas , en a· 
quél en tonces su segundo hogar; in
clusive con el tiempo fueron 
ridos sus servicios por Rosario 
tra1. En e l misro club integró 
equipo de bochas de primera 'U'=~UI 
en sus años de pantalones cortos.l\! 
día decidió jugar al bowling y en 
poco tiempo alcanz6 e l t í tulo re 
campeón regional , fonnando parte 
del quinteto renresentativo de n
limpia. En fútbol alcanz6 nr il"elralno 
toriedad en el Club de sus CClllle'1AO 
Jor¡;¡e Newbery y poco tie""", tuVO S!! 
ceSI vas oportunidades por las cua
les algunos luchan una vida para 
conseguir al menos en lUla ocasi6n y 
a veces nunca llega. , 

N. O. Boys, River Plate, Rosano 
Central, metas que pudieron ser al' 
canzadas y no llegaron a concretar
s<;; ~or ser siempre ganador le fal
to SIempre la incentivaci6n que da 
la lucha de cada día, de cada me","!, 
~o . Entonces comienza su peregrina
Je por canchas de Venado Tuerto, A
lejo Ledesma, Teode1<ina Rosario,V~ 
lla Cañás. y ahora cuando todavía 
Sus 22 años 10 nruestran en toda su 
pleni tud llega para él una nueva 0-

porttm~d,:,d? Río Cuarto, y con ella 
la POS~bllldad de jugar el carnpeo~ 
to :eglOnal con la alternativa pos
tenor de un Nacional como una gran 
vIdriera. que 10 proyecte a cosas 
almente Importantes para afianzar 
futuro. 

IIBac:.hicha 11, uste d sabe y puede.En 
s us manos est á (micamente en SUS 
manos ) ese po~'eni T reservado 
~ente pa ra l os elegidos. No nos 

raude porque confiamos pl enamente 
en e l cambio , como siguen confiando 
sus pa dre s y coro conf ía quien será 
~u compañera para toda l a vida deS' 

e e 1 próximo sábado . 



'El 23 de julio Francisco Oscar 
Pettarin cumpl ió doce afios co.o re
gularista, En esta fecha del afio 
1967 organizada por la entonces Su~ 
comisi6n Juniors de Aut~vilismo 
del Club Atlético Jorge Ne"bery se 
disputa la prueba de regularidad en 
el tramo Venado Tuerto, donde dehu
ta con Jor ge García ocupando la sé~ 
tima col ocaci6n con 39 puntos en 
contra. Desde aquel la competencia , 

Leon su pequeño Renault hasta el mo
mento actual, con su F~pt 128, par
ticipa en Z07 pruebas ocupando 69 
primeros puestos, 45' veces es escol 
ta del ganador, 23 veces tercero • 
cuarto en 11 oportunidades y quinto 
en 10 ocasiones. Todo esto,suscinta 
mente expuesto , le han sjgnificado 
obtener 20 campeonatos, los más im
portantes el Argentino del 78 y 79, 
recientemente logratlo, y Las 24 Ho
ras; 10 subcampeonatos, entre ellos 
el Sudamericano de 1978 corrido en 
Uruguay, Durante su dilatao.a campa
ña 15 copilotos compartieron sus h~ 
lagos , hasta llegar hasta este pre
sente donde jtmto al experto nave
gante Juan Carl os Irigaray, se eri
gen en las figuras de ~ayor predic~ 
mento dentro de l a especinlirlad del 
Velocímetro Original, haciendo que 
sus actuaciones trasciendan los lí 
mites zonales y adquieran proyec
ción nacional . 

"Nuestro mayo r halaflo estuvo da
do por la obtención de Las 24 Horas 
el 23 de noviembre de 1978, donde 
participaron 283 bi nomios de todo 
el país, Uruguay y Chile; fue la ca 
rrera más importante y también 1'a
más emotiva . Con el triunfo de La 
Rioja, prueba en l a que el año pas~ 
do nos desclas i fi ca ron por uso de l 
tablero deportivo y esta temporada, 
nos dio el título virtual de campeo / 
nes argentinos y donde curiosamente 
los con~resales rea l amen taran l a u
tilizac ión del tah1ero que antes ha 
bían rechazado y provocado nuestra 
sanción. Las 24 Horas confinuran los 
SUCp.s'''s de mavor trascendencia. aun 
que no nos hace olvidar otros emo~ 
cionantes y decisivos . Pero así co
mo en Requl aridad se valoran l os 

• • . .' • • .' . , " 
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tri unfos v se sienten l as frustra _ 
ci ones, tamb i én el esfuerzo está se 
ducido por una recompensa importan~ 
te, tanto o más oue las victorias : 
la riqueza cte l os aniClos" . 

Es ocioso pretender encontrarle 
más explicaciones a este fen6meno 
Pettarín -Irigaray, En cada carrera 
se ~o~ terminan los titulares par~· 
callflcar la significación de sus 
tr~unfos. Con títulos , un cúmulo de 
anecdotas , de recuerdos, y un mon
t6n ru: amigos, son ejemplo, De e -
50S e)emp1os que se hace neccsarjo 
destacar porque de encontr ar tanto 
a sus p:otagonis tas ~ la vuel ta de 
la esqU1na , mo t ennlna por asociar 
los a .. esa cosa particular de todos 
l os dlas, has ta acost\.mlbrarse a ver 
l~s come:' ':"0 más dentro del nnmdo ca 
~, qUlza por esa costumbre que 
tlenen de panar seguido que hace de 
el fes t eJo una exterlorizaci6n ca ' 
" f ·1· tI Sl en ~ la . Los conceptos lauda 
rios se tornan repetidos y como t~ 
P?deMOs enhebrár más frases adrn,' no 
tl d . r a-

vas en lID enarte sin TUl' do ' 'l " ) caSI 
SI enClOSamente nos acostumbramos . 
salunarlo5 COn un ¡Hola Camp a n . .. eones ' 

Ulza norque l os sentiros am ' ' . . 1gas o 
porQue po: c;:onvertimos repeticamen 
te en notlcla, hasta nosotros .-
mos t emO m1S-. lnamos empequeñeciendo 
proplo, por temoT a la exa~eraci-lo 
en la ~xa1 taci6n de Sus prota o <:>n, 
t~s , Sln darnos cuenta de g nlS-
51 tamos ejemplos como e~toiue nece
grandecer nuestro deporte, vara en 



HEcmR CIUC1-lERt\ su nuevo destino Río Cua r to . Hasta hace unos djas ar
quero de Sttldebaker de Vil l a Cañás ha de continuar su carrera departí 
va en el cluh Atenas de l a ciudad cOl"dohesa. Es lma nueva posibi.1 j _:
dad pa ra poder demostrar sus excelentes condiciones en un rredio donde 
puede logr a r lUla proyección i mportante en la medick1. que su nuevo equ..!. 
po l ogre clasificarse pRra par t jcipar en el torneo Hep. i onal . 

\ 

relojes 

SEIKO ·CITIZEN 
en 6 cuotas CUESTA 

JOYERI 

AL 170 DE SAN MARTIN 

, ral elel equi po del bosque , rere 
FERJiI\NDEZ , el segtme10 marcador C~~~lscurso ele los. 90 mlnu~os mostrf 
da solvencia en la ma r ca ¡ e~ e l f ".endo tranquil1Clad a la línea 
na sip:nificativa regu larldfl(l, o re<;=d nció s egu r idad ante los eSj'lOrá 
fondo l ocal, que col ectivamente eVl e 
cos a taques del per dedor. 

• 

JORGE. NEII'IlFRY logró uno s i gn i f i.ea
tlVél vlct~na éUltC ,los ro,¡os . En l a 
c~cena, C l_n~\UCpa ) nn en :i ugad;:¡ de pe 
l."lgro se ¡)lorde: el gol ;:¡ntc el go:'
l era Ama ya . ~] )u~ador locél] se mas 
tr6 en su meJor nIvel en 1., pnmc:
ra etapa ; en e l compl emento s e dcs
dibu.ió y NChhcTy en ci erta mcd-j rb. 
perdi6 parte ele su fúthol ere:-'t i vo 
de la faz i,ric.ial . 

LEn"l<wr.ELI , autor del gol del 
lUlfo de Jorge Ne\.mery ante 
Avellaneda . La habil idad 
ro izquierdo t r ico l or 
se e r igió.en factor de:5~lUl1]bI 
ante lUla defensa que con 
de Reynoso mos tró a l !!Wlas 
que pudieron provocar 
par a su marco . Con esta V1c:[Or!~ 
]05 resu ] tadas registrados en 
restantes encuentros el equi~ 
cal mantiene posición expec:taJlt'., 



J}\:\'IEL LOPEZ ,pun t ero l zq~icrc1o de . Centen a rlO ~ presente con lm t anto en 
la goleada con~ue : l .con.nD'l to aUTl<lZul se i mpuso o su siPril a r de & 1-
granO de Sanetl Sr1 TI tu . . Opaca ~ctuac ión de l venc ido C'}1IE' nada Iludo ha 
cer para contenebr . e~ .. a]Uvl~n a ur13 zul q~e mos tró cfE'c ti v:i ebd 11 :IIl\.ltiv3 
\' por roomentos nnl lO paSéll e s de hue n futlx>l. 

1iE\WSJ , el defensor de Sportivo A
\'ellaneda, fue tma de las pocas fi 
¡Ilras rescatables de l perdedor . /\).:.¡ 
troJ corro en actuac ione s anteriores 
sus apt i tudes para la marca y s u CQ 

noticia clarida n en el manejo y adl'li, 
nistraci6n del ba16n . Lo suyo I no 
obstante, se perdió dentro de la a
centuada con.fu s i6n que imperó en el 
"Illipo roj o, que sorprendido por 
el gol tempranero de los l ocales ,no 
encontró la via de llegada hasta e l 
guarclavalla local. 

CEJI,'TRAL ARQ;NTINO impuso fuerza y 
t e mperarnen to y con la clemo l ('dora 
contwldencia de sus hombre~ de a~a
que goleó a un ali~a ~do Ri~ad~V1a, 
que Eue apenas un Pdl1do r efle Jo de 

. s us tardes de fulgor. En la secue,!! 
. . a R.:'lúl r;uen "a pie rde lm3 oportu -
ele , 1 l· . dad má s de aumentHT ante él 5a 1-
~~ de l goler o ~ 'IoTl'o J qUe pe'se a ~os 
soles tuvO una acertana actuaCIón 
va;ias veces debi6 iugar sc. en ~a5 
s a'l inas ante ]a fa ] ta de ~l~cromz~ 
c i 6n de la ClltiTM l í nea VJs l t~n~e f -

fue apr ovccl1ada con e fect IvIdad 
que . 
po r l os cent r alIs t aS . 

... 

Jt lLLU El it;Ull\NN de rrot ó 'JepJ"uch i en el torneo de 
t enis di sput ado en e l Centenar io F .B.r. . Con este t riunfo , ·F.gg.imann -
de destacada ac t141.c i 6n - se ubica en el pri rrte r puest o del rankinp, in 
temo de l a melle iOl13da en tidad ; e l sc.r~lll1 clo pues to le co r rcspondp a su 
venc ido , fl<mi c l \!egnJch i , ocupanflo l ;¡, s res t ::lIltcs pos i.c i.ones ~ 'il'ko ~'t.I S 
se , J osé Cc r-v iño, FC' rnando Antonc ll ini y Lu is 01 iv icr i . 

en "inos ... 

__ ' p .. itne .. o en el gusto popula .. 
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EL PATO ' EN VENADO TUERTO 

TERCER TORNEO SOCIEDAD RURAL 
Desde hace 3 aftos se comenz6 a 

pr acticar en nuestra ciudad el de
nacional "El Pato" y no es fá 

expllcar cuál fue la razón de 
que no solo Venado TUerto, sino en 
la provincia de Santa Fe, no se ha 
ya practicado en forma activa con 
anterioridaCl , Varias décadas hace 
que se oficializ6 este deporte y es 
Venarlo "uerto el nrimer cap¡oo de Pa 
te santafecino que se inscribe eñ 
la Federación Ar~entina. La inicia 
ti va fue de un J'rtIPO de jóvenes que 
3poyados por sus padres y autorida
des de la Sociedad Ilural, llevaron a 
delante esta tarea. -

Los días 4 y 5 de agosto habrá 
de disputarse el Tercer Torneo So
cieead Rural Venado "uerto,Copa Cha 
llenger El Venado Tuerto, que en 
sus ediciones anteriores fuera· gana 
da por el Campo de Pato "La Trinu TT 

(Henderson) y Campo de Pato "Chasco 
mús", de l a ciudad hQm5nima, y que 
t endrá como escenario el predio de 
nuestra Rural; certamen d!l que par 
ticjparán además 3 equipos locales~ 

similares de distint os puntos 
país integrados a la práctica de 

deporte que está íntimamente re
l acionado con nuestro folklore y con 
nuestro hombre de campo, porque en 
su esencia est á el ejemplo de traba 
jo y un permanente desafío para el 
mejoramiento de nuestra juventud. 

.. 

PA'RA LOS NIÑOS 
En virtud de coincidir l a reali

zación del Torneo Nacional de Pato 
con el nía del Niño, a celebrarse el 
S de agosto , . y cumplir se_durante el 
Año Internaclona1 del Nlno, por di~ 

posici6n de las autoridades del 
támen, todos los niños menores 
12 años tendrán libre acceso a 
jornada a desaTTollarse en dicha 
cha, con entrada gratuit a. 

cer 
de 
la 
fl!. 

Rodamientos para el agro, la Industria y el automotor ~ ::. 

RODoven 
RUTA 8 e INGLATERRA - VENAD.O .TUERTO 

N 

." 

" <T 

s.r.l. 

DEL JUEGO 
E l Pato, juclo de a caballo, ~ 
reaJita en o,nctl.u que tienen $le 
180 a 220 metros de largo )' 
de 110 a 90 metros de ancho. 

Cada equipo u tá formado por 
cua lrO jugado res numerados del 
] al 4 )' ~ juega en partidos de 
6 tiempus de 11 minutos ada. 
uno, con un Intervalo de 4 m¡' 
nutos enu e 11 < '11'0 )' I iempo. A 
la finalizat ión 'c CIoI da tiempo, 
el par lido conl i, 'Ia no obstan le 
el toque de caru IUI. hasla l;n· 
lo el Palo caiga JI suelo. sc: co
mela una falla , el Palo Silga fue· 
ra del CIImpo, o sc: convierta un 
13n10. Esla regla ya rfa en el ul· 
timo tiempo en que el sonido de 
la ampana. auto m' licamenl e fi
nalita el encuentro, salvo que el 
mismo ut~ ¡gullado en el mar
cador. 

Antes de iniciar el jue,o, los 
dos equipos se alinCln en secto
res opuestos de la cancha y cada 
uno de iUS inte¡r.antes, alt trnl ' 
damente. intentan en yeloz ca
" idl recole r el Pato de l suelo. 
Aquel equipo que mjs yeces lo 
consip, adquiere el d erecho de 
ele,ir arco e Iniciar el j uego des
de su Lateral izquierdo. en el ecn
Ir" de la cancha. 

Al COmcnur ada per fodo los 
cuartetos a mblan de arOo. Solo 
.!.C coni idera vjlido ellanlo. CUDn
do el Pato queda alojado en La 
red o cae por el agujuo que 
la misma l iene en su ex tremo 
¡nfcrior. En caso de que el en
cuenlro finlUce empatado, ~ jue
la un ¡¡trfodo suplementarIo, que 
fin¡]iu aUlomátiamente en el 
momento de q ue Uno de los equI
pos logra un tlnlo. 

Cuando el Pato cae al suelo, 
solo puede ser recogido por aquel 
jupdor que por su ubicación en 
la cancha respecto a la pos.]c iór. 

dc la pelota o del Pala, l lene 
dCTecho a ello. Esla acción sc: 
denomina "I". ntada". 

La "leVlntada" debe hacerse: 
por el lado duecho d el monta
do y sin disminuir su aire de 
marcha. En 1.'1 momento de 11.'
yantar, el jugador que eSlá efec
tuando es;¡ acción, n9 podri $C r 
molestado INr ninlUn adyersario. 

Al re~obra r sc con el Pato t n 
$U _poder. si algün ri Yal se le lipa· 
CISC:, el jug;rdor deberá ofrecer 

"cinchada", es decir permi tir con 
el brazo estirado en forma per' 
pendi.cular al cuerpo. que aquel 
pueda tomarse de una de las ma
nijas, siernpre lom'ndolo del la
do derecho. Toda actitud (:on· 
ttaria a la descripta sen cons¡' 
derada "NEGADA". 

Todo pase o lira al arco, debe 
hacerse: con la mano derecM. 
pero el Pato puede recibirse con 
cualq uiera. de el las o con ImblS 
manos a 11 Yel . 

Durante la "cinchada'~ los 
COntendient es debelin tomar con 
una mano la manija del Palo y 
en la a ira mano ~lo lendr:ln 
las riendas de §u montado, no 
pudiendo apoyarsc en 13 montu
ra o el caba llo. La transgresiÓn 
de esta regla se denom ina "char
que" 

Todo jupdor podrá recostar 
su C.1ballo en el de l (:onlr.uio 
hallándose a la p;lr y a la a lt u r~ 
de la paleta. Si lo hicie ra en an
g.u lo mayor a 45 grados. se COn
SIdera falla; se puede recostar 
P:"r ambos lados y empujar al 
(lv ,1 con el Cuerpo, siempre que 
.se mantenp el codo unido a la 
clnlura. 

Es prohibido cubrir con el a
blllo, por la dcredu, a un com
panero que lleva el Pato. Esla 
f.lta sc: denOmina " Pato cu
bierlo" 

• 

Todo pase ° Ilr o e l e r co debe hace r_ 
se con 111 rl'IlInO derech8 , en eSle CIISO 

un l ira pen81. . 

j 

______ I 
-- .. _ r-::, 

.~ . 
IT 

Dlmen llones de le cllnch8 pere el Ju ego 
de P ato, . 
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NEWBERY 

entusiasmo, e l fervor raio no 
a1canzó para neutralizar a l glmos 100 
mentas de buen futbol de los l oca -: 
les (principalr.tente cuando se iunta 
ban los más aptos en el dominjo del 
halón , Cinquepalrni, ~ 'ore)'Ta, Leonan 
geli y algtDlo más e5porádicaJY1ente J 
wl~te al~os momentos de l os 
~O minutos . Además Jorge Newbery tu 
\'O rnyores posjbilidades de llegar 
a definir, tuvo TTk'lyor cantidad de 
situaciones claras a S il favor que 
no llegaron a concreta r se en la ma
yoría de l os casos por propias im
presiciones . DiO'aIOOS en descargo de 
Avel1 anec1a Que clesde el arranq~e 0-

torg6 lD13 ?,Tan venta j a con l as au-
sencias de Pané y ~ !arcaccj ni a lo 
QUe se SlInÓ e l tempranero gol de 
los tricolores rar;} comp] icar a ún 
rns e1 panor ama . 

El planteo de t-.!eh,bery era cJaro , 
v decl arado desde e l principio, te
nia la imoeriosa necesidad de gana r 
para no perder las posibilidades de 
clasificarse uhic6 tUl sol o volan t e 
narca tratando de llegar con mucha 
gente a la zona de l as definiciones 
e inclusive uno de l os l,ombres de 
la última líne::l, naniel ~'11Tlírez, se 
""prendía pennanentementc par a a
Ptmtalar la sa l ida de s u e'lulpO. A
rellaneda por su parte ca recía de 
claridad en el mecUO ~ue!!o donde no 
~!canzaba e l espíritu de lucha de 
hdal y la capacidad de Oscar Amaya 
CUYos pelota zos c l aros a] vaclo no 
encontraron eco en Sl.6compaiíero.::: ele 
avanzada, s610 esporádicamente Suh].. 
rada. Lo poco orcl.cnado n l o lor.e.o 
del encuentro por parte de l os 1 oc~ 
les, y la lucha pe rmanente ete /\.\-"e
l1~edaJ que no se entreg6 ntU1~8 
OUIzás haya sido su ITlc'1yOT V I rtlld 
~ue no alcanza para sus preten -
Sienes rle c1.asi .ficaci6n. 

UN GOL y MAS ORDEN 

F.sto f='uc tan so lo lU1 partido, ]a 
vuelta ele l os au!;cntes y la t ranr¡u i 
1 j c1ac1 de no tener <lue mr1ntener tlñ 
'invi cto pueden c;:¡mhiar el panoralM 
,futuro . /l.iL'\\'hcn' hi ::o 10 t¡¡ntas v('
ces repetirlo: def inen l os oue saben 
<l guantan l os ou(' luchan . Si s(' con
si.f.!Uc e l c<luil ihrio, puede ;l1 rlltar 
mayores espcr8n zas pílrn c l ruturo. 

Una mcnción espccüll para el pri 
Oler marcador centra ] B<l ze tti, c<lda 
partido n1.-15 confi8c1o en su propia 
capacidad . 

,¡n",;" )IE!VIJ"RY (1): Cel en<, Par'ías ( 
Tonso), na ze tt i, R.'1Jni rc! y Rui z; ~t:=1 
ceratcs i, ~.Io reyra )' Aquino; Hori s 1" 
ronza lo ;: ) , Cinquepa lm i y l conangel i 

!WELu\.\~'m (01: [l . Amay" , ,1.1, . Cha
rt,1s, CorneJo , PC"llOSO y f1cg:1I1is;V"¡ 
c1al, O. AmaV;"l ~' I.('zcnno ; Suhir<'lda( 2'~~· 
PlOr'a), Percyr a (J .r..r:hilr ra s) v J\ngc'
li . -
rrll . : l.eollill1gc 1 i 
~RRTmo: nmar 1'0 i6n 
O\N'CJ Lt\: Neh'l)(' r y 

RE.,UESTOS 
aBSD' 

lEMRNS 
CENTRO DEL REPUESTO 

, 
RUTA 8 Y MITRE 
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El EL BOSQU! 
GAlO EL MEJOR 

lÓgiCaJTl<"'te que ante un resul ta
do tan contundente a favor ,le Cen 
t r al Argentino, en su cancha, fren
te a Sp . Ri vaciavia, 5 a 1 J el comen 
tario no puede ser rrruy desJrenuza~-:
Pr ácticamente todo el par~ido fue 
par a el l ocal que ya a~ los 7' se en 
con traba ganacioso por uno a cero~ 
gol conquistado por el habilidoso "le 
dina . Es t e gol como se vería luego 
a l o largo de todo el partidó, no 
fue casual ni fortuito. Central era 
más en todas sus líneas y Rivadavia 
en ningún momento pudo anteponer a 
esa fuerza centralista un fútbol que 
aqui etara y de cerebraci6n. 

La visita dio muchas ventajas de 
fensivamente bien aprovechadas por 
su oponente y ofensivamente n~ lle
g6 nunca a preocupar en demasía a 
la defensa aloinegr a ni al propio 
arquero Cifré, de poco trabajo du
rante la mayor parte del juego . ~'b 
rro por su parte , el otro arquero, 
trabaj6 mucho y bien , salvando con 
atajadas arriesgadas posibl es nue 
vas conquistas del dueño de casa ,lle 
gando a constit uirse en la mejor f[ 
gura del conjunto visitante . Ante . 
los goles , nada pudo hacer. A l os 
42', ante una mano de Gandara ' den
tro del área, Rivadavia logra l a i
gual dad por intermedio de Sant~ge-
110 en la ejecuci 6n del penal . Poco 
le duró. A l os 42,30 , ot ra vez ~~
dina t ras recibir de Fischer la man 
da a l a red desde clara posición -: 
Dos a uno a favor del dueño de casa 
y así se fueron al descanso. 

En la segunda parte, futbolísti
camente nada cambi ó. Siempre Cen
tral a l frente mar ti l lando por to
dos l os sectores, copando terreno y 
pelota sin darse respiro, haC Iendo 
estr illar a la defensa visitante , 
que perdía marcas y panorama . A los 
11' 3011

, ~1edina se hace presente por 
tercera y última vez en el marcador 

Sal va los cambios introducillos 
por ambos conjuntos, el partido no 
most raba variantes de relieve. Cen
tral ávido, Rivadavia atolondrado y 
sin recursos . Corrían los minutos y 
con algunas l evantadas inoL~as de 
l a visita que para nada t.rastocaban 
el esquema planteado, l l egó el cual' 
to de Centra] ; Bazan la robó, se 
fue tranquilo y doblegó nuevamente a 
Mbrro cómodamente. Eso fue a los 34 
minutos del compl emento . Pero esta
ba visto que eentral no se conforma 
ba y buscaba más gol es , que de no 
mediar ~brro y algunos desajustes , 
en l a l ínea de ataque albinegra , se 
ubieran producido . Rivadavia ya no 
tenía fuerzas , ni ganas ni tal ento. 
Vilariño l e puso rúbrica a la golea 
da de l a tarde . -

C.All.r.FHfINO (5): Cifré , Riancotti , 
Algarbe, Fernandez, Gándara J P.. Gue
rra (Rubey), Bazan , r.latigny , Fls
cher (Carrizo), Vilariño y lledina 

ODLES: Medina (3) Bazan y Vilariño. 

RIVAIYlVIA (1) : ~'orro , Valentin , San 
tangello (~laza), Dorninguez, Ilavolio 
Garcí a , Cuel l o, Mendoza , Gasperi 
Diaz y fuheza. . 

ooL: Santangello (de penal ) 

ARBI TP:O : Atilio ~byano 
CANCHA: C.Argentino 

MUCHOS GOLES 
Centenario r eguló el partido a logra llevar a 7 las cifras en su 

gusto y pal adar, porque Relgrano so favor . 
lamente pudo hacerle {'uerza en los . 
primeros 10 minutos de la etapa ini CENTENARIO: Cahrera, LUIHCh, Santa
cial . - relli , Balague y Guzmán; traversa ( 

Pero bast6 que Chávez convirtie- Ne~ruchi) , Ortiz y Battista (Ilarch":. 
Ta el primero para los locales y a ttl); Chavez , Well er y L6pez. 
partir de se momentp COMenzó a in- rDLF.S : Chávez : 3 ' 24" ; 28 '; 40 ' ?iD" 
cl inar el partido y las situaciones Weller : 13 ' y 80 30" 
de peligro Centenario en su favor.Y L6pez 37 ' 
s; sucedie:-on los goles para delei -' t Negruchi 81 ' 
te de la hInchada Centenarista. En I . ~ . 

el complemento con el 5-0 en su fa- BELG~NO : Egg~ , .ruratorl, Cardo
vor Centenario no se eforzó en cierna na! . Fern~dez y Saavedra; ~aberle 
sia . Y a pesar de ello contó tam~ tt1 , Esp~ndola.y G~ray; Brlosso, Ro 
bién con innumerables oportunidades mero y Zllkoskl (OJeda) 
como para ampliar las cifras . r~Tay rDLF~ : 80 ' Garay. 
s?bre los 35 ' descuenta para los vi EXPULSADO : Fernandez 
sltantes e inmediatamente tocado el Il~ITRO : Sergio éuello 
eqUIpo de CentenarIO en menos de l ' ooro-lA. : Centenario 

Informa: 
ROBERTO CUELLO Y CIA. 
REPUESTOS DEL AUTOMOTOR 'Ruta 8 y Alvear 

LI rA VENADENSE DE HfJllOL - 1loFECHA PP.OXH1~ FECHA 
2°RUEDA 29/7/79 

Centenario 7 Belgrano 1 ; Newbery 
.T. 1 Avellaneda O; Ben Hur 1 1·1a

tienzo 3; C.Argen~ino 5 Rivadavi a 1 
Ne"bery (R) :3 Ta_ller es l. 

n .o - 3°RlJEDA 

Tal leres - Centenario; Rivadavia 
Ne,;bery (R); t·latienzo - C.Argentino 
Avel l aneda - Ben Hur; Belgrano -New 
bery (V.T.) -

POSI CIONES 

Independiente - Huracán; Racing 
Sportman; Nueva Er a - Teodel ina 
Studebaker - J .Uni da. Li bre: Gral . 
Bel gr ano. 

POSICIONES 

Teodel i na 16 puntos; Studebaker 13 · 
Gral Bel grano 13 ; Sportman 12; Hur~ 
cán 9 ; Racing 7; Independiente 7; Ju 
ventud Unida 7; Nueva Era 4 . . -

RESUL T AOOS ZONA "C" 

Defensores 1 San Jor ge 4; Unión y 
Cultura O San ~lartín O; Peñarol 4 
Velez 2; Sta . Teresita 2 Sarmiento, 
1; Sp . Carrnel ense 2 Atl ético l. 

PROxmO\ FEGIA 

~btienzo 18 pun tos ; e.Argentino 17 ; Atlético - Defensores; Sarmient o 
Ne"bery (R) 15; Ben Hur 14; Avella - .Sp . Carrnel ense; Vel ez - Sta . Ter esi 
neda 12; Ne"bery (V.T.) 12; Rivada - ta; San ~lartín - Peñar ol; U. y Cul-=-
via 7; Centenario 7; Taller es 6;Bel t ur a - San Jorge. . 
grano 2 . - POSICIONES 
RESUL TAIXJS ZONA "B" . San ~lartín 17 puntos ; Sp . Camel en-
J.Unida 2 Nueva Era 1; Teodellna 7 se 17 ; U. Y. Cul t ura 14 · Peñar ol 14 
Racing 1; Sportman 1 Independie~te , Sarmiento 13; Atl ético i3; San Jor-
1; Huracán 1 Gral Bel grano 4; LIbre g~ 10; Sta . Teresita 8; Velez Sars -
Studebaker. held 2; Defensores 2. 

MARINARI S.R.L. concesionario 

/ 

OVIDIO LAGOS 260 J 
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