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YA ESTAN CLASIFICADOS EN ZONA WA".RIVADA
VIA:EN ZONA n B" TEODELINA.NUEVA ERA y JU
VENTUD UNIDA Y ZONA N'C

n PEÑAROL. TALLERES 
y NEWBERY. PUEDEN CLAS I F I CAR EN ZONA "A n 

UNION Y CULTURA.AVELLANEDA.BEN HUR y CEN
TENARIO:EN ZONA "B" SPORTSMAN.BELGRANO. 
CARMELENSE y RACING y EN ZONA "C" ATL~TI
CO y CENTRAL ARGENTINO. 

RADICAlES 
EN SU INTERNA 

~ 

GANO 
MATASSI 

\ 

PRECIOS MAXIMOS 
PARA LA CARN'E 

DRASSEFF, "Un norte global, 
contra . un sur deprimido" 
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Un norte global, 
contra un sur deprimido" 

" DR. ASSEFF: 

Invitado por la Comisión de la Soberanía 
Nacional de nuestra ciudad disertó el 
viernes en el Salón de Luz y Fuerza, el 
presidente ,nacional dél Movimiento Nacio 
nalista Constitucional, Dr. Alberto Emi
lio Asseff,quien fuera presidente de Hi
dronor cuando la construcción de El Cho 
eón. 
LA CIUDAD,mantuvo previo a la conferen-

" 
cia un diálogo con el Dr. Asseff. 
'Geopolítica ArgElntina y la deuda exter
na? 

"El comentar est€; tema tan básico y esen 
cial para configurar un proyecto nacio
nal con, el grave problema que acosa a 
los argentinos que es la deuda externa, 
hoy que estamos en la semana en que se 
cumplen 50 años de la fundación de FORJA 
F).Ierza Orientadora Radical de la Joven 

por otra ~arte el concepto de geopolíti 
ca es el auxilio contemporáneo que tiene 
la política práctica para encontrar rum 
ba,s, para encontrar pautas, para zafar en 

el caso de nuestro país de esa situación 
de subordiñación y dependencia que la ma 
niata y le impide a todos los sectores 
de la vida nacional realizarse dignamen 
te" . 
Doctor,usted al referirse al norte,lo ha 

ce sobre el , norte occidente O el norte 
general de todo el globo terráqueo? 
"La pregunta me permite a mí hacer una 
precisi6n múy necesaria. Cuando yo me re 
fiero al nOFte, me refiero al norte glo
balmente t~o ,al de occidente como el 
del llamado oriente;para ser claro y pre 
ciso me refie~o a:Estados Unidos de Nor 
teamérica,Europa y la Unión Soviética.Pa 

Argentina) que hizo un aporte fenomenal ,ra dominar el sur que son las 2/3 partes 
al pensamiento y a la conciencia nacio- de la humanidad,que tampoco es la Améri 
nal,Jaureche decía que "tenemos que ac
tuar no desde la teoría,sino desde la 

realidad social hacia la teoría" ,es de- ' 
cír tratar de que nuestras teorizaciones 
nuestros conceptos y formulaciones sean 
en definitiva al servicio' de la realidad 
y de su mejoramiento y no esa 'academia 
que es un divorcio de los problemas rea 
les puesto que es una actitud elitista. 
Creo que la deuda externa es un desafío 
'que sufre ei mundo del ,sur, e~ mundo aus 
tral,el mundo subordinado frente ' al po

der hegemónico de los norteños ,del 'mundo 
septentrional. El mundo septentrional no , 

ha prestado dinero con el objeto de cola 
borar con el desarrollo del mundo pos ter 
gado sino que lo ha hecho para dominarlo 
definitivamente.En lugar de mandar ejér 
ci tos con todo el cos,to polí tico que su 
pone invasiones militares y actitudes de 
confrontación directa,el mundo del norte 
ha elaborado una estrategia de domina
ción sutil que consiste en controlar los 
resortes de · la decisión económica,hipote 
car el destino de los pueblos, hacerlos 
trabajar para la usura internacional y 
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ca Latina,ni tampoco específicamente el 

sur geográfico al sur del Ecuador,que es 
el sur geopblitico,el sur geoeconómico, 

,el sur en materia de pobreza, de miseria 
Iy de dependencia,tal como México que has 

ta al norte del Ecuador,también pertene 
, ce al sur y el Africa y el Asia". 

DOctor. el Plan Económico actual apunta 
y tiene centro •.. o apunta y hay que bua 
car el centró? 

El plan económico del Gobierno Nacional 
apunta pero le falta todavía centrar el 

apuntamiento.La inflación era un combate 
indispensable que tenían que realizar pa 

ra extirparla,la Argentina se estaba des 

moronando no solo económicamente. sino lo 

que es mucho mas grave,moralmente,por ll 

vía de una inflación corrosiva y desw 
tiva hasta las fibras más íntimas de U 
Nación, por lo tanto el combate ccatn la 

inflación no podía demorarse,ya ~en 
indispensable e impostergable y el 10" 
bierno ha adoptado alguna decisi6n en U 
nea correcta como lo es el cambio de U 
moneda, como lo es el congelamiento teIIJO 
rario de precios,salarios y tarifas,~ 

lo es llamar a la acción y la batalla a: 
la defensa de su moneda;esto lo. hicier<& 

grandes naciones y de distintos colore! 
políticos ,y esto no tiene cuestiones di 
derechas, centro e izquierda, esto es una 
cuestión vi tal que hace a los interelet 
de la nación; le falta a este plan ec0n6 
mico un genuino respaldo de una polítiCl 
de reactivación de todos los sectores de 
la economía nacional y por supuesto el 
desarrollo tecnológico y científicO.EI 
dec.ir que si no tenemos nosotros esas in 
versiones genuinas provenientes del re
torno del reflujo de los 'capitales que 
se fugaron de la Argentina que son mas 
de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE DOL~ 
en 40 años, es decir que nosotros podría 
mos financiar 4 o 5 planes Marshall prO 
pios, con nuestros propios recursos y con 

solo , rescatar el 20% de esos capi tal es 
tendríamos financiado el desarrollo del 
pl~ global de la Argentina" . 



SR.JORGE PERPEN,GERENTE GENERAL DE ACA 
SALUD. 

DOCTOR NORBERTO V.GILLIAVOD 

, DIRECCION ·DE CULTURA 
MUESTRA DE TRABAJOS jos presentados al' 
pARTICIPANTES EN EL 
"CONCURSO PARA EL 
LOGOTIPO DE LA DIRK 
CCION JlUNICIPAL DE , 
CULTDRA Y EDUCA
CION" 
La Dirección Munici 
pal de Cultura y E 
ducación invita a 
la ciudadania vena 
denS'e, a la inaugura 
ción de la Exposi
ción de los traba-

Concurso para el lo 
gotipo de la misma. 
Los mencionados tra 
bajos,todos ~os cua 
les se destacan por 
su alto grado de 
creatividad, y profe 
sionalismo, serán 
presenta~os en el 
salón anex\, al Cen 
tro Cultural Munici 
pal el día 9 de ju 
lio a las 19 hs. 
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JUVENTUD AGRARIA 

En el salón de ac
tos de la Escuela 
206,en adhesión a 
la Semana del Coope 
rativis~o,la Juven
tud Agraria Coope
rativista de Venado 
Tuerto, organizó una 
conferencia y deba-

te sobre GENETICA 
HUMANA con la pre
sencia del Dr.NOR-, 
BERTO V.GILLlhVOD, 
titular de la cáte
dra "Estructura Bio 
lógica del Sujeto" 
en la :facul tad de 
Humanidades y Artes 
Escuela de P,sicolo-

gia de Rosario. 
Un'jl, gran cantidad 
de jóvenes y diver
sas personas vincu
ladas a la ciencia 
estuvieron pr.esen-" 
tes.La Srta.Mónica 
Sentenach,tuvo ' a su 
cargo la presenta
ción y moderación. 

El primer disertan
te rué el Gerente 
General de hCh Sa
lud,Filial Rosario, 
entidad Q.ue auspi
ciaba el evento,pa
ra luego disertar 
el Dr. Gilliavod/ y 

producirse un inte
resante debate. 

5-211,LA ECONoMIA 
DE ACERO. 
Hoy, el tema de la economía importa muchísimo en la 
elección de un neumático, 

Más confort con menor costó operahvo: porque su desgaste es 
menor y más unilorme, ya que su diseño distribuye más 
equitativamente la carga sobre la huella de contacto, con lo que 
se optimiza el desgaste, propiciando una mayor tluración, 
Menor consumo de combustible: la huella ovalada del perfil de 
la 5-211 que disminuye la resístencia al rodále, 

Calidad para confiar. 
MEJOR PRECIO DE CONTADO, 

AMPLIOS PLANES DE PAGO ... 
RARE.CH ••• 
neumá.'cos 

OVIDIO LAGOS 256 VENADO TUERTO TEL 20772 
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JARDIN 'N° 8 I NFORMATIVO DIOCESANO 

Fuiste gestación interna 
en mi pe rsona 
y concreta realidad 

de nacimie nto . . 
Fuiste l atido e n cada uno de tus seres 

y circulando vivo por sus venas 
creciste y fecundaste la simiente. 

Estoy en vos y estás en mi, 
f undido l os .dos e n sentimi entos. 

En la pureza de l asombro niño 

e n l a sap i encia de l adulto experto 

en la esperanza del hO'nbre de este mundo· 

en e l amor que nos hermana prieto 
sos educación para ~n futuro 
e n un pueblo con destino cierto. 

~oy puñado de niños sanos,p~ehos. 
Mañana casta de hombres libres y seren03 
Sos e j emp l o fraternal de 10 posible. 

Todo se logra con amor y esfuerzo. 

Por eso Jardín de Infantes N°8. 
Sólo ,por eso tan pequeño y tan grandioso 

Por tu gente,por tus niños y maestros 
Yo te digo simplemente : ¡Te quiero! 

HAYDEE SHAADE 

Supervisor~ de Educación Preescolar. 

Con la solemnidad 
dedicada a recordar 

a los apóstoles San 

Pedro y San Pablo, 

l a Iglesia celebró 

el día del Pontífi-
ce . 

En todo el mundo ca 

t ólico ,las misas y 

l a oración oficial 

de la Iglesia,estu
vo uní'da por una 
rn isma intención:por 
el Papa y por nues
t ras . pastores así 
como por la unidad 

'J fortaleza de la 
Iglesia 11 su poder 

ap ostólico.San Pe

dro y San Pablo fue 

ron los pilares so
bre los que Cristo 

edificó s u Iglesia. 

Ambos murieron en 

--------~------~------~-----------¡ 

Giovaoelli 
Papelles 
Fabrica dl.~, bobinas 
de papel ¡para envolver 

EN BREVE PAIlI!.. UN MEJOR SERVICIO 

PROCE~~IENTO DE CLISES. 

SAN MARTlNJ 11420 Y 1450 
TEL . 23208 xr ¡¡-UERTO 

el martirio después 

de haber dado am
plio y heróico tes

timonio de su fe. 

Pedro,como el pri

mer Papa y cabeza 

visible de la Igle

sia;Pab~o,como el 
apostol de los gen

tiles,que extendió 

la fe cristiana fun 

dando nuevas comu

nidades de fe,por 

el mundo conocido 

en es tos días. 
FIESTAS PATRONALES 

Después de la Nove

na que se vio reali 
zando , celebró sus 
Fiestas Patronales, 

la Parroquia Nues

tra Señora del Per
petuo Socorro.La Mi 

sa fue presidida 

por el Obispo Dio

cesano,Mons.Mario 
Picchi. 

ta Diocesana de Pas 

toral Juvenil. 

Se trata de la pues 

ta en escena de la 

obra "Encuentro y 

Acercamiento" Y del 

"Evangelio Criollo" 
montado con la peri 

cia e idoneidad que 

garantiza la presen 

tación de Los Puca

reños;quienes han 
recibido por estas 

obras el aplauso u-o 

"nánime en países eu 
ropeos y en teatros 

de Israel. Este eS-1 

pectáculo en el Cen 

tr; Cultural Munici 

pal será a las 21 

y lo recaudado en 

concepto .de entra

das se aplicará al 

pago de los gastos 

ocasionados con mo
tivo de la partici

pación de 10$ jóve-

ASISTENTES 
SOCIALES 

Los profesionales 

de Servicio Social, 
han creado la ASO_ 

ClAC ION PROFESIONAL 

DE ASISTENTES SOCIA 

LES en nuestra ciu

dad, quedando consti 

tuída en Asamblea 

Extraordinaria la 

siguiente comisión 
directiva: 

PRESIDENTE: 

Analía A.Sarza 

SECRETARIA: 

Graciela B • Barbiani 

PRO-SECRETARIA,: 

Silvia Bartolucci 

TESORERO: 

Mario Cingolani 

SINDICO TITULAR: 

Claudia Castellano 

SINDICO SUPLENTE: 
El nomingo próximo nes de la Diócesis Mónica de Colón 

concluirán los fes- en el Encuentro Na:" VOCALES TITULARES: 
tejos,con un almuer 
20 de camaradería 
a servirse en la So 
ciedad Rural. 

PASTORAL ' JUVENIL Y 

LOS PUCAREÑOS. 

Un espectáculo tea

tral de singular je' 

rarquía, tendrá lu-" 
gar el miércoles or 
ganizado por la Jun 

cional de Juventud, 

a realizarse en se-' 
tiembre en la ciU-t 
dad de Córdoba.La 
inscripción para 
participar vencerá 

, el 30 de julio. 

Roberto 

ciela 

Vila. 

Mason,Gra
Porta, Mónica 

VOCALES SUPLENTES: 

OIga Tremosa,Adria

na Baudracco, Estela 

Barriales. 

PRECIOS 
MAXIMOS 

La. Municipalidad de Venado Tuerto a tra 

vés de la Dirección de Industria y Comer 

cio,dio a conocer la lista complemenb

ria de precios máximos de acuerdo a reso 
lución emanada de las autoridades supe
riores. 

Los precios de carne vacuna en comercios 
minoristas serán para las categorías _ 
yor calidad:novillo,novillito,vaquillona 

y ternera y menor calidad:vaca;respecti 

vamente los siguientes:hueso con carne, 
cogote, pecho, falda con hueso y osobuco 

0,52 y O,43;azotillo,carnaza común,aguja 

con hueso y falda sin hueso 0,73 y 0,63; 

asado 089 y 078;entraña, vac"ío, matambre, 
carnaza con aguja,tortuguita , tapa de asa 

do, palomi ta de la paleta, bifes anchos y 
cima 0,96 Y 0,87; bola de lomo, nalga ,car 

naza de paleta, carnaza de cola y bifes 

angostos 1,18 y l,OO;cuadril sin hueso, 

peceto,colita de cuadril,bifes con lomo 

y riñonida sin hueso 1,28 Y 1,11; lomo 

1,54 y l,31. ( Esta lista debe agregarse 

a la publicada en nuestra edició.n N" 

315) .,Para el resto de l os productos,los 

precios máximos surgen de aplicar la Re 

solución 13/83 (márgenes de comercializa 
ción) a los precios de fábrica vigentes 
al 12/06(85 . 



LEALTAD PERONISTA 

LA AGRUPACION LEALTAD PERONISTA,REUNIO EL JUEVES,EN EL SALON DE LUZ Y FUERZA,AL GRUPO DE TRABAJO QUE COLABORO EN LAS RE 
CIENTES ELECCIONES INTERNAS DEL JUSTICIALISMO COMO UNA DEMOSTRACION DE AFECTO Y AGRADECIMIENTO POR L~ EFICAZ TAREA DES
PLEGADA,QUE PERMITIO EL AFIANZAMIENTO DE LA NUEVA LINEA EN APOYO AL GOBERNADOF VERNET . 

ISSARA 
ISSARA COIIUNICA LOS NUEVOS SUELDOS RURALES Y EL PA 
GO DEL NEDIO AGUINALDO • 

El Instituto de Ser 
vicios Sociales pa 
ra l as Actividades 
RUrales y Afines (1 
SSARA) informa que 
por Resolución N° 
473/85 del Ministe 
rio de Trabajo y Se 
guridad Social,fe
chada el 7 de Junio 
úl timo,se incremen 
tarcn las remunera 
ciones de los t;aba 
dores comprendidos 
en el Régimen Nacio 
nal del 'Trabajo A
grario,en un poreen 
taje equivalente al 
90%(noventa por 
ciento) que , regis
tre el índice de 
precios al consumí 
dor( INDEC')para el 
mes inmediato ante
rior. 
La citada norma de 
termina que las re 
muneraciones para 
'el personla compren 
dido en la Ley N° 

22.248,que se desem mentario . 
peña en explotacio El pago antes men-

nes agrarias en ta 
reas permanentes,de 
manera _continua o 
transitoria, serán 
para el mes de Ju
nio de 1985 las si
gUientes:Peones Ge 
nerales 76,50 Aus
~rales,Ayudantes de 
Especializados , ' 
78,80,Conductores 
Tractoristas 89,20; 
Mecán~cos Tractoris 
tas 94,30;Puesteros 
86 ,90; Capataces 
99,20;y Encargados 
105,80. 
Además,se recuerda 
a los empleadores 
agropecuarios que, 
de acuerdo a la Re 
solución N° 813/80 
del INOS con los a 
portes y contribu"': 
ciones del mes de 
Junio deberán depo 
si tar el aporte ,Y 
contribución corres 
pondiente al medio 
Sueldo Anual Comple 

cionado , podrá efec 
tuarse en la misma 
,boleta que se utili 
zará para el depósi ' 
to sobre los suel
dos del corriente 
mes ,consignando el 
importe ,pertenecien 
te al medio Sueldo 
Anual Complementa
rio en el rubro 110 

tres conceptos It • te 

ni endo como fecha 
de vencimiento el 
15 de Julio próximo 
Asimi smo,se informa 
que por ,Decreto N0 
1078/84 el Poder E 
jecutivo Nacional 
determinó que la 
liquidación del S. 
A.C. se realizará 
¡'sobre la base del 
cincuenta I por cien 
to(50%) de la mayor 
remuneración nomi
nal devengada por 
todo concepto en el 
semestre que se con 
sidere". 

AM 
FM 

~=------, -- -- ---
... también 29 
está en el aire .~. 

5.5 .;; 7 , , , 

(!Yr 92 94 , , 

8 , 

96 , 

9 , 

98 , 
'1' '1 ffiJ'f KHZ 

'?O '?2 1?4 1pa MHZ 
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NUEVAS SUCURSALES DEL BANCO 
INTEGRADO _DEPARTAMENTAL 

En conferencia de prensa rea 
lizada el jueves ~n el Joc

key Club y que fuera transmi 

tida por LT29 Radio Venad~ 
Tuerto teniendo como modera
dor a Enrique Ganím,el Conse 

j o de Administración del Han 
co Integrado Departamental 
dió a cOJ10cer los moti vos 
que permitieran a esa enti-: 
dad cooper:ativísta incorpo
rar las nuevas filiales de 

Córdoba,Mendoza,Mar del Pla
t a y Resistencia y se infor
mó oficialmente sobre la 
construcción de-l nuevo edifi 

cio . Asistió el Consejo de Ad 
ministración en plen'o y al_o 

t os funcionarios de la enti

dad iniciando ' la exposicien 
informativa el Presidente Sr 
Osvaldo A .Diodati, que dijo: 

"El Banco Integrado Departa
mental Cooperativo ·Limitado, 
dej ó inauguradas el lunes 24 
del corriente, cuatro nuevas 
filiales en otras tantas ciu 
dades importantes;C6rdoba, 
Mar del Plata, Mendoza y Re

sistencia, dond.e funcionaban 
hasta entonces las sucursa~ 
les locales del Banco Faro 
Cooperativo Limitado,entidad 

que fue absorbida por el Ban 
co Integrado Departamental ', 

según lo autorizado 'por el 
Banco Central de la Repúbli
ca Argentina,mediante comuni 
cado N°240 del 25/ 4 / 85. ' 
Estas nuevas filiales,se su
man a otras 31 que el B.I.D. 
tiene distribuídas en Capi-' 
t al Federal y las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba,con lo que desde aho 

ra sus 35 casas unen con su 
agil servicio operativo ban
cario una vasta y particular 

.-.... rica región del país, ~ 

barcando además las provin

cias de Mendoza y Chaco. 
El Banco Integrado Departa

mental fue creado el 30 de 

noviembre de 1978 y está en 

funciones desde al:¡ril de 
1979.Nació de once organiza
ciones surgidas como Cajas 
de Créditos,en distintas lo
calidades santafesinas.Cen-

. tras -éstos ~n los cuales se 
contó con la desinteresada 
co"laboración de la población 
que en todos los casos se 

tr!"dujo en la contribución 

de. edificios propios, con lo 
que,es digno destacar, además 
del espíritu ?ooperativo que 
los alentaba,volcaban el fru 
to de grandes esfuerzos eco
nómicos que demandaron tales 
inversiones. 
Luego de seis años de arduo 
trabajo, en los cuales se ha 
atravesado por momentos gra
tos y otros no tanto,la con
tinuidad ' mantenida es tes ti

·go de las concreciones alean 
zadas por esta entidad.El 
B.I.D. cuenta hoy con filia
l~s en: Venado Tuerto (Casa 
Central, filial y agencias), 
Berabevú,Cafferata, Elortondo 

Firmat,Goqeken,Hughes,Labor- · 
deboy,Los Quirquinchos,Rosa
rio (Lisandro de la Torre y 

centro) ,San Eduardo,San Gre
gorio,Villa Cañás,Cañada del 
Ucl~,qarmen,Chañar Ladeado, 

Chovet y Diego de Alvear en 
la provincia de Santa Fe.Por 
otra' parte en 1 a prov inc ia 
de Córdoba tiene filiales en 
Arias,Guatimozín e Isla Ver
de y en .la provincia de Bue
nos Aires en: Colón ,Germania , 
.Iriarte,Junín y Ve dia,además 
de la Capital Federal, a las 

cuales se agregan cuatro nue 

vas filiales en las ciudades 

de Córdoba,Mar del Plata,Men 

doza y Resistencia,que perte 

necían al Banco Faro Coopera 

tivo Limitado. 
Indudablemente,esta nueva en 
tidad que comienza su labor 

en cuatro ciudades de funda
mental relevancia abre una 

alternativa importante de co 
municación interbancaria con 
,una pujante zona de nuestro 

país. Todo lo dicho, hace que 
nos encontremos frente a un 
Banco que no resulta difícil 
apreciar ,cristalizó en he
chos los sueños de lo's funda 
dores, que no fueron ot('os· 
que los que hoy alientan a 
sus actuales Consejeros, que 

apoyados en todo el personal 
del banco y su masa .societa
ria no cesan en su quehacer 
para lograr la meta propues
ta , confirmando hoy mas que 
nunca el slogan que utilizó 
desde sus comienzos:CRECER 
PARA BRINDAR MAS Y MEJORES 

SERVICIOS". 
LAS RAZONES TECNICAS DE LA 

FUSION 
' Inmediatamente el Sr. Rober 

to Cataldi,Gerente Generál 
del B.I.D. ,efectuó la exposi 
ción de .los-d etalles técni

cos y sociales que permi tie 

ron esta concreción: "El B. 1. 

D • . llega a la fusión por ab 

sorción con el Banco Faro de 
bido a la's dificultades por 

las que atravesaba el Banco 
Faro, és.ta es una enti'dad coo 

perati vá genuinamente coope 
rativa que en su origen fue 

creada por los farmacéuticos 

y odontólogos en la ciudad 

de Córdoba y se transformó 

en banco mas o menos en la 
misma fecha que el B. LO .El 
B. 1. D. desde el comienzo na 

ció con la fusión de varias 
cajas de créditos que le di~ 
la solvencia patrimonial 1 

económica· necesaria para que 

no tenga problemas en los ca 

pi tales mínimos en las rela 

ciones técnicas que exigía 

el Banco Central. 

E;I. Banco Faro desde el co

mienzo ho tuvo el capital su 

ficiente que le permitiera 
una solvencia patrimonial y 

económica,debido a todos los 

problemas por los que atrave 

só la economía de nuestro 
país que . es de público cono 

cimiento, se fue desarrollan 

do pero el último ,comenz6 a 
tener problemas en sus rela 

ciones 'técnicas, fundamental 

mente de efectivo mínimo,de 

cap i taLes mínimos por otro 

lado ' y de acuerdo a normas 

del Banco Central se le fue 

ron -aplicando puni torios lo 

que desencadenó una si tua
ción insostenible para la en 

tidad.En el mes de marzo en 

una asamblea informativa les 
.quedaban dos al ternativas:o 

bien que sus asociados ingre 

saran capitales genuinos o 
bien que se fusionaran con 

otra cooperativa y entonces 

. el Banco Faro optó por esta 
úl tima al ternati va, es decir, 

buscar dentro del sistema 
cooperativo argentino una en 
tidad pudiera fusionarla por 

absorción.En marzo cuando se 

'agudizan sus problemas,se en 

trevistan con nuestro Conse 

(izq. a der. )JOSE PERUCHO,SECRETARIO;NORBERTO CAPELLA VICE 
PRESIDENTE SEGUNDO;ROBERTO CATALDI,GERENTE GENERAL 'OS~ALDO 
A. DIODATI,PRESIDENTE,PAULINO GONZALEZ ,VI CE PRESIDEN~ PRIME 
RO ; J ORGE S . BEL AUSTEGUI .TESORRRO. 

\ 
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TO. 
Espíri tu Santo,Tú 
que me aclaras todo 
que iluminas todos 
mis caminos para 
que yo alcance mi 
ideal.Tú que das el 
don divino de perdo 
nar y olvidar el 
mal que me hacen, y 
que en todos los 

.i nstantes de mi vi 

da están conmigo,yo 
quiero en este cor
to diálog o agrade
certe . por todo y 
confi rma r una vez 
más que nunca quie
rO separarme de tí, 
por mayor que sea 
la ilusión material 
Deseo estar contigo 
y todos mi-s seres 
queridos en la glo~ 
ria perpetua.Gra
cias por tu Miseri
'cordia para conmigo 
y con los míos . 

........ 

DR. ARNOLDO BERGAGLlO 
OCULISTA 

MAIPU 710 - T.E. 23003 VENADO TUERTO 

GABRIELA .G. DE FARIAS . 
AROUITECTA 

ESPAÑA 955 VENADO TUERTO 

DRA. STELLA MARIS 
B. DE DIMMER 

MUTUAL ES MEDICA CLlNICA - NIÑOS 

CALLE 20 NO 590 . T.E.20541 

DR. EDUARDO ALLEGRINI 
CARDIOLOGIA 

EX JEFE D.E RESIDENTES DEL HOSPITAL 
COSME ARGERICH DE BS. AS. 

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

TRAMITES 
EN ·SANTA FE 

INSCRIPCIDN DE TITULOS LEGALIZACIONES 
PARTIDAS DE NACIMIENTO 

MARCONI 602 -T.E . 21034 
VENADO TUERTO 

EN SANTA FE· TE. 41643 

ROBERTO CRISTINa HAN$EN 
Q.E.P.D. 

falleció el 23 de junio de 1985. 
Sus restos fueron inhumados en el 
cementerio loca},participan sus a
migos :Joaquin y Noldy Andueza,Pa
blo y Gladys Caramangin, Claudia y 
Aldo Muscolini,Beatriz de Rinaudo, 
Gustavo y Faviola Vera ,Walter y Ma 
bel Tanzi,Elpidio y Enriqueta Gon": 
zález,Santiago ' e Hilda Quemada,Héc 
tor Jaime Lemos,Vely Serra,Edgardo 
y Mirtha Holz . Amén 

A.C.P. 

FOTOS:A.GAUCHAT 

La Comunidad Educativa del Jardín de In
fantes N°8,realizó un brillante acto em 
l a celebración del 10° Aniversario de la 
lnsti tución.Mucho público que prestó su 
adhesión a tan signifitavio acontecimi en 
to donde usaron de la pa~abra la Directo 
ra Sra .Martha A.de Salas y la Superviso
ra de EduqlCión Pr.e -Escolar Sra. Haydee 
Shaade, junto a una ' serie de entrega de 
recordatorios y placas alusivas .Todó fUe 
alegría por la excelente l abor cumplida 
dur3~te estos primeros 10 años . 

ENRIQUE A. LuNA 
MARTILLERO PUBLICO 

MAT. NO 923 L 49 

PELLEGRINI621 . T.E. 24420 

EMILIO A. RECLA 
CONTADOR PUBLICO NACIONAL 

MARCONI390 - T.E. 20811 
VENADO TUERTO 

ROBERTO F .FIGUEREDO, 
CONTADOR PUBLICO NACIONAL 
CASEY 189'-1 0 Piso· T.E. 24132 

VENADO TUERTO 

ADHEMAR SARBACH 
CONSTRUCTORA 

9 DE JULIO 360 - TE. 21946 

LOTERIA NACIONAL '29/06/85.-

4961 11°_ 3364 10_ 

20_ 

30_ 

4 0_ 

50 _ 

60 _ 

7° _ . 

80_ 

9° _ 

10°_ 

42536 12°_ 17326 
36856 13°~ 

43579 14°_ 

42374 -15°_ 

44713 16°_ 

27191 17°_ 

34359 18°-
1280 19°_ 

12212 20°_ 

VENDO 

MINI.BICICLETA. MUY BUEN 
EST~DO . .... 28. 
TRATAR: TIERRA DEL FUEGO 
333· VENADO TUERTO. 

O.S.T.A. 

29917 
40772 
27620 

37866 

8857 
14360 

8993 
45195 

O.S.T.A. (OBRA SOCIAL PARA TRA. 
BAJADORES AUTONOMOS) COMUNI. 
CA A L~ POBLACION QUE EL Sr. LUIS 
FROSSINI SE HA DESVINCULADO TO. 
TALMENTE DE ESTA ENTIDAD A 
PARTIR DEL 26 ,?E JUNIO DE 1985. 

EL DIRECTORIO 

LABORATORIO OPTlCO VIAMONTE 
LENTES DE CONTACTO - PROTESIS 

OCULARES 

DIVINA GLADIS SIMIONI 

Viamonte 1454 - Piso 11 • 20 Cuerpo 
Of. H. 
(1055) Buenos Aires . Turnos al 
431.2341 .. TE. 
En Ve necio Tuerto solicitar tumOl en Mo
,reno 719. TE. 22012 .' 
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Un ingrediente que ofrece múltiples opciones 
'" higiene del bebé IL 

REPOLLO ... LA CREMA 

Ingredientes 
Re pollo , 1 

Agua , cantidad nece 

saría 
Sal ,p i mi e nt a y nue z 
moscada , a gus t o 
Manteca , 2 c ucha r a 
da s 
Cebolla picada , 2 cu 
cha r adas 
Harina , 2 cucharadas 
Leche , l y y, t aza 
Jamón coc ido o pal e o 

ta , 200 gr amos 
Queso r a l l ado , lOO 
gramos 

Crema de l e c he , 200 
gr amos . 

PREPARACION pe l es a b sorven tes . 
Qu ítele a l repol l o Derr i ta l a manteca 
l as ho jas externas 

dura s y el tronco. 

Sepa r a l as ho jas (sá 

qu e l es l as nervadu 

ras gruesas ) y escú 

rra l as s in e ncimar 
s obre li e nzos o pa 

y rehogue la cebo 

ll a . 

Espolvoree con l a 

harina y me zcle . 

Echel e la leche de 
golpe y bata ' con ba 

tidor . de a lambre 

(S. 
¡ I .~C 

SINGER 
TODOS LOS MODELOS 

FACILIDADES 
MEJOR PRECIO ; 

SERVICIO TECNICO 
ASESORAMIENTO CANJE 

CASA 

Mar/{n Hnos. 
SAN MARTINYALVEAR 

A partir de l primer 

'lla nto e l bebé r e 

c l ama una seri e de 

cu i da dos .Es que c on 
ése , sy p r i me r 1en
g u a j e , está r ec lama n 

do por s us n ecesida 

des bás i cas :ha mbre , 

sed, s ueña . Per o t a m 
bién su ex i genc i a 
de afecto , ya que 

l os niños privados 

de l contacto mater

nal , en ferma n de 

tlhospital ismo",una 
curiosa ª fecc i ón cu 
yo nomb re más apro 

x ima do sería el de 
t r isteza . 

hasta que hierva y La ma dre t i ene que 
espese . esta r atenta para 

de l a 

t o ,el 

simpl e 

:vi sta , e l olfa 

oí do . Con e l 

g esto de 

ya rlo s obre su 

a po 

pe-

cho l e es t á ha cie n 

do o ír e l l a tido de 

su corazón~un s oni
do muy familiar p a 

Retire. de l f uego y 

mézcle l e la mitad 

del queso y todo el 

jamón bien p i cadi to · 

Sazone a . gusto con 
s a l , pimienta y nuez 
moscada . 

recepc i onar esos ra él.Experienc i as 

Distribuya este r e 

lle no sobre cada u 
na de las ho j as de 
repollo y arrolle 

como s i f ueran pan 
queques . Dób l eles 
los extremos hae ia 

apa j o y coloque l os 

rollitos uno a l l a

do de otro , en una 
fue nte para horno , 

b i en enmantecada . 
Vie r ta sobre ellos 
l a crema de léche . 

Espolvor ée l os con 

e l 9ueso r es t ante. 

Ponga en hor no bien 
cal iente,has t a · que 
estén bien gr atina 
dos . 

men sajes y satisfa rea li za das e n este 

cerlos , ya que e l be 

bito está aprendi en 

do a vivir a través 

s en t i do p e r mitier on 

demos t r a r qu e l o s 
bebés se t r a nquil i 

I Horoscopo 
ARIES, SUERTE NUMERICA , 
133·29-58. Su dinamismo se'manl. 
fiesta positivo. ordene sus pape
les preparando todo lo que 
emprender' en este dra. Le ha· 
cen llegar un presente. 
TAURO, SUERTE NUMERI· 
CA : 961-17·69. Mantenga su meno 
te alelada de todo aquello que lo 
contunde. Asuntos legales en 
puerta por los que tendr~ que re

' currlr a profesionales. 
GEMINIS, SUERTE NUMERI· 
CA : 961 · 15·.48 . Mantendr' 
buenas perspectivas mOMtarlas 
s i obra con la mayor rapletéz pa. 
slble ya que el tiempo no est. ac· 
tuando a su favor, . 
CANCER , SUERTE NUMERI
CA : 7&f-5II-60. Acontecimientos 
Imprevlst."" favorearán ' los 
oroyedos del coral6n. 
LEO, ' SUERTE NUMERICA, 
199·86-03 . Aproveche este dra pa, 
ra evadirse y poder dIstraerse . 
CambIos sumamente ' produdl · 
vos para sus Interesec econÓml· 
COSo 
VIRGO, SUERTE NUMERICA , 
611-19·8.4 . Pese a ciertas traba, 
podr' pasar por alto contra
riedades en labores V finanzas. 

LIBRA, SUERTE NUMERICA: 
951 -16-58 , En este dr. las tenden
cias Innovantes y variables Ja 
'tendrán nervio ... . En r.rof~lOn 
su habilidad le permlt rá supe
rar a los com~tldor". 
ESCORPIO, SUERTE NUME· 
RICA : 899-68-71. D(a activo en lo 
que usted mismo tendrá que bu. 
car la oportunidad, 

. SAGITARIO, SU~TE NUME. 
RICA : 851 ,16-99, Los apresura
mientos no.son aconsejables y ,. 
Intervención de terceros en 
asuntos socfales y económicos 
ofrecer' resultados negativos 
CAPRICORNIO, SUERTE ÑU· 
MERICA: 151-16-79: En ,u 
quehacer no cometa Impruden. 
clas, espere ver la, cosa, con 
más claridad antes de hacer g .... 
1 ... 
ACUARIO, SUERTE NUMERI. 
CA : 155-.48·69. Por el momento 
deberá afrontar cierta lnestabl. 
IIdad emotiva. 

PISCIS, SUERTE NUMERICA' 
851· 16-.4.4. Tendr' noticias r. 
clonadas con los amigos y e l ho
gar que no han de 58 de Su tot.1 
agrado. 
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BELGRAN0681 TEL.24326 uJ 

zan al hace rles es 

cuchar una cinta 

don de se registró 
e l r i tmo del cora_ 
zón materno. 

Otro rubro a tener 

e n c uent a e s el re 

f e rido a l os cuida 
dos hig iénicos del 

bebé .Son muy aco~e 

j a b les los pañales 

descartables por a 

s e gurar 

de 
c u ando 

un máximo 
hig iene , pero 

por dis tin_ 

tas . razones, espe_ 

cialmente económi_ 

cas, la mamá se deci 

de por los pañales 

tradic ionales , debe 

saber que no hay 
que limpiarlos con 
detergente , lavandi 

nas n i jabón en poi 
vo . Lo que correspon 

de e s lavarlos con 

jabó n en barra,que 

no dej a sedimentos, 

pero aún así hay 
que enjuagarlos 11\1 

cllas veces , hasta 

que el agua salga 

transparente , secar 

los de ser posible 

al sol y planchar

los c o n plancha muy 

calien te. 

El baño de l bebé 

también exige W18 

serie de cuidados. 

Hay que ba ñarlo en 

una habi tac i ón c~ 

de ada,debiendo pro 

barse la temperatu

ra d e l agua con el 

codo , y a que debe es 

tar t ibia ,para no 
-·provocar un efecto 

traumá tico en el 

chiC¡ui to. La manera 

de h acerlo es suje

tar l a c a becita,apo 

y ando el cuer po en 
e l b razo. Empiece 

po r moj ar la cabeza 

l avarla c on campó 

especial y enjuagar 

b i en. Luego hay Que 

co l ocarlo cuidadosa 

mente en la bañera , 

l a vando con una es 
ponj a . En j uague bi en 

y séquelo con una 
toalla esponjos a. A 

hora sí , e l beb i to 
está e n condic i ones 
de recibir una nube 
de t al c o antes de 
volver a colocarle 
el pa.ñal. 

~--~====--~==~~--~------------~ 
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LOS -DOS PRIMEROS 
RAS. 

NUEVAMENTE TARDE 
Se desconocen las 
causas, pero ya van 
varios partidos en 
nuestra ciudad en 
que l os árbitros de 
ben espera r a ini
ciar el encuentro 
por falta de poli
cía a la hora regla 
mentaría de inicia
ción. 

" 
/ • 

~ 

GOLES DE NEWBERY , CONVERTIDOS POR cONTRE-

COMUNICADO 
CENTENARIO F.B. C. comunica que l os 
testimonios de cOLABORACION que 
deb ían sortearse en la segunda ju
gada de julio de 1985,se postergan 
para la SEGUNDA jugada del mes de 
setiembre de 1985,por Loter.!a Na
cional. 

CHRISTIAN DIOR 
PACO RABANE 
ANTE GARQZ 
JKAN CARTIER 

MODA MASCUlINA 

BELGRANO 27. 

BERSIA CRISTALES 
I REBAJAMOS y CONGELAMOS LOS PRECIOSI 

ICON AMPLIAS FACILIDADESI 
I PLAN 4 PAGOS SIN INTERESES I 

VIDRIOS ~ ESPEJOS : CIELORRASOS • CORTINAS de BANDA ALFOMBRAS· PAPELES DECORADOS· PUERTAS PLEGADI· ZAS • AMOBLAMIENTOS • EXHIBIDORES DE VIDRIO· RE· VESTlMIENTOS· ARTICULOS VARIOS PARA DECORACION 
BERSIA CRISTALES· TE. 23423· CASEY y CHACABUCO 

9 

: 1<64 (:.'.1;) 
Re~i51," de 

e l~nfOrfná~;~a 
.-=~ Sincliir_ 

Spectum 

RIURDRUIR 257 - TE. 23204 --.. 
UENHOO TUERTO 
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Central 
Un buen "triun:fo el 

de Central Argenti 
no en Barrio Iturbi 

de frente a Santa 
te~esita de Elorton 
'do por cuatro .a dos 
El e ncuentro tuvo 
Como principal pro
tagonista al gana
dor , no solo por los 
goles sino porque 
fue el gestor en 
juego de las mejo
res posibilidades 
y aunque por momen
tos desordenado el 
local fue contunden 
te y resolutivo . Pu
do haber ganado por 
mas diferencia , ma

rró goles cantados 

pero de cualquier 
manera cons iguió a 

lo largo de los 90' 

un a victoria justa . 

La v i sita por su 
parte sorprendió en 
las pocas veces que 
llegó por s u clari
dad y tranquilidad, 
producto de un ac 
cionar mas despeja
do en s u- zona de 

gestación "pero prac 
tic amente y sobre 
todo en la segunda 
parte , fue rebasada 
su defensa por los 
alb i negros con an

sias de red . La aper 
tura l a produjo la
ceo a los 13 ' 30 '1 

es potente 
su 

de 1- período i n icial 

igualando Agraso a 
los 29 ' 30" , aumentan 

do Cea para Central 

a los 43 ' .En e l com 
plemento , nuevamente 
Agraso a l os 11 ' 35" 
volvió a sumar para 
su equipo, des contan 
do para l a visita 
Biloz a los 18' 25", 
poniendo cifras de 
finitivas para el 
ganador , De Las He
ras , c~si ' al final , 
corrían 44'50" : 

Ante razo'nable can
tidad de públ ico y 

con regular arbitra 
j e se jugó e ste co

teJo correspondien-

• 

Su tractor Massey Ferguson esta 
pensado para r~sponde r 
satisfactoriamente a todos los esfuerzos 
que usted le exija. 

por más tiempo, con el apoyo - si fuese 
necesario- de la más amplia red 

Porque representa el más alto 
exponente de la tecnología internacional, 
aplicada a las exigencias de nuestro campo, 

y mantiene vivo lopo su vigor ' 

de concesionarios especializados 
en todo el pais. ~ 

Para que su inversión mantenga el más 
alto nivel de rendimiento, usted ya sabe : 
elija los tractores fabricados en 
la .Argentina por Massey Ferguson. 

M assey-Ferguson' Argentina S.A. 
CONCESIONARIO 

AGROCOM. SA. 
RUTA 8 Y 9 DE JULIO 
TEL. 23323 · 21604 

la te a la zona e , con 
las siguientes .for 
maciones : PEÑAROL 

anécdota 
y la 

para 
futbolística 
historia estadísti

ca . C:ARGENTINO (4) : Ni 
co l au ¡Sarlengo . Vé 
liz,Sedano y Ronca
tti ; De Car l i.Glatig 
ny y Cea;Villa l ba . 

De Las Heras y Agra 
so . 
CAMBIOS :Biancotti 
por Roncatti y Da
linger por Vi ll a lba 
GOLES: P.T. 29 ' 30" A
graso , 43' Cea .S.T. 
11 ' 35" Agraso , 44 ' 50 
De Las Heras . 
9 . TERESITA (2) : Gue
varajVél i z , Barava
lle , Si l va y Sal les ; 
Chazarreta ,Boa to y 

Covacevich;Iocco ,Bi 
l oz y Rébo~a . 
CAM~IOS:Sánchez por 
Véli z y Dot o por 
Silva. 
GOLES : P .T .l3 ' 30" lo 
cco·. S.T. 18 ' 25" Bi 
l oz . 

PEÑAROL • • • GOLEO Y 
AGARRO LA PUNTA. 
Sorprendente resul - ' 
tado , por l o abul ta
do , e l de l sábado en 

~celente la produc 
ción de Peñarol y 

muy opaca la de Ta
lleres . 
PEÑAROL (6):Giughe_ 
r a; Arduino ,Milano, 
Ca r mana y Castelar; 
Bar ava lle, Gerez y 

Martínez;Cabr a l,Ca_ 
s ';c i o y Lobos . 
CAMBIOS : Arias por 
Casac io y Malviss i 
por Gere z. 

t re Peñaro l y Tal le 
r es . Seis go l es a ce 
ro,no dan mas que 

r 

GOLES : P. T . 19 ' Y 29' 

Martínez , 36 ' Casacio 
y 40 ' Cabral. S.T .l8' 
Lobos y 25 ' Casacio. 
TALLERES (O) : Sempe
r e n a j Agulló, Pére z I 

Murtag h y Taddía;Un 
garetti, Carranza y 

PanejTorres , Bianco 
y Muño.z. 

ARBITRO:Rogel io Ba
l estriri . 

Enrique Arduino. 

MARTINEZ ,CON LA ·CA
PACI DAD y OPORTUNIS 
MO,DESNI VELA. 

CAMBIOS : Liste por 
Taddía y Soldini 
por Muñoz. 
EXPULSADO:Pérez . 
ARBITRO:Juan C.Car
bone . 

MERCURIO 
, 

INMO_Bll I ARIA 
CONSTRUCTORA 

-VENDE 

CASA:zona céntrica.2 dormito
rios,baño inst.,living,cocina 

' comedor,lav.,gas,cloacas.Exce 
lentes detalles terminación. 
#; 9.800 . -
CASA: excelente ubicación. 2 

dormitorios,baño inst.,living 
com~dor,cocina,comedor diario 
lavadero,habitación servicio 
con baño,pileta natación. 
""11.500.-

.CASA:2 dormitorios,baño in~t. 
cocina comedor,living,lavade_ 
ro,garage,asador,patio.Pavi_ 
mento , gas,cloacas. "12.000.
CASA:zona céntrica.2 dormito
rios,baño inst.,living~ome

dor,cocina,lavadero,garage. 
patio. 
CASA ANTIGUA:sobre importante 
Avda. ,3 dormitorios,2 baños, 

amplio living-comedor, cocina, 
lav.,hab.servicio c/baño,co
chera,entrepiso,escritorio,pa 
tio,calefacción en todas .las 
bab •• Magnífico estado conser
vación. 

OPORTUNIDAD: casa en barrio 
San Martín.2 dormitorios,baño 
inst . ,living,cocina-comedor, 
entrada p/auto . Totalmente en 

mampostería • 
DEPARTAJlENTOS : zona céntrica,2 
dormi torios, baño ínst •• 1i viD¡ 
amplio, cocina ,lavadero, coche
ra. ~ 12.000.-
SALON:sobre Avda •• 220 .. ts2.De 

,pósito,baño,bases p/2 plantas 
Excelente estado, gas ,cloacas, 
oportunidad para inversionis
tas . . #f 10.000. -.Se acepta, te
rreno·, autOlllÓvil ,en parte de 
pago. 
TERRENOS: 4 lotes a 4 cuadraS 
de calle Belgrano,280 
c/u.,gas,cloacas.Venta 
o parcial. 

. ta2 
total 

TERRENO:de IqX5Q a ~ cuadras 
barrio Parque.gas.cl oacas. 
TERRENOS : 2 lotes en Parque Cu 

mel én,sobre pavime n to , total
mente parquizados , total,.7.000 
mts.2. 

ALQUILERES 

DEPARTAJlENTOS: zona céntrica 
a estr enar de l y 2 donaito
rios ,living-come dor, cocina,la 
vadera,baño insto 
CASA:sobr e pavimento,2 dormi
torios, baño inst . ,garage ,lav. 
patio . 

CASTElll 402 T.E 2 4 2 92 



RESULTADOS FECHA 12, 

Zf)IIA A 
re.!Je!Y 2-Centenario 2 
Avellifleda :H'atienzo 1 
S.SpíritlJ l-Rivadavia 1 
U.y Cltl tura 4-B.fur 1 

ZONA B 
Te<Xlelina 4-Belgraro O 
J.lhida 4-Sportsrran 1 
N.Era 3 -Carrrelense 2 
Irólpte O- Raci.ng 1 

ZONA e 
Páiarol &-Talleres O 
re.tJery 3-Atlético 2 
S.r.\lrtÍn 2-Defensores 2 
Central 4-S. Teresi ta 2 

POSICIONES 

ZONA B 

Teodelina 21 
Nueva E 'a 18 
J uventud Unidá 15 
Sportsman 10 
Belgrano 10 
Carmelense 9 
Racing 7 
Independiente 6 
ZONA C 
Peñarol 19 
Talleres 18 
Newbery 17 
Atlético 14 
C.Argentino 12 
S.Teresita 7 
Defeñ s ores 4 
San Martín 4 

CLASIFICADOS Y POSI 
BILlDADES 

cal Con Matienzo,ha 
bía ganado ambos en 
cuentros en la pri
mera rueda por 3-2 
y 2-0.Avellaneda (+ 

, 8) será visitante de 
Newbery !l y local 
ante Centenario,ga_ 
nó 2-1 y empató O-O 
respectivamente.Ben 

,Hur (+6)visitará a 
Centenario y recibi 
rá a Rivadaviatganó 
2-0 y 'perdió 2-0 y 
por último Centena
rio (+3) será local 
con Sen Hur y visi
tante de Avellaneda 
perdió 2-0 y empató 
O-O. 

ZONA B 

Clasificados , Teode
lina,Nueva Era y Ju 
ventud Unida. Por la 
cuarta plaza Sports 
man (-4)será local 
con Nueva Era (2-2) 
y visitante con In
dependiente (O-O) . 
Belgrano ( - 8)10cal 
con Rac,ing (2- 0) Y 

visitante con J~ven 
tud (O-2).Carmelen-, 
se (-5)10cal con In 
dependiente (1-3) 
y visitante de Ra
cing (2- 0) Y queda 
también en teoría 

11 
con~ posibilidades do obtenido entre 
Racing,pero 'ya muy sí en la primera 
remotas. rueda. 
ZONA C 
Clasificados, Peña
rol,Talleres y New
bery . Por 1 a cuarta , 
plaza,Atlético (+10 
local con San Mar-' 
tín (2-0) y visitan 
te con C. Argentino 
(2-0).Central Argen 
tino (-3) visitante 
con Defensor es (4-2 
y local con Atléti
co (0-2). 
El primer entre pa
réntesis es diferen 
cia de goles y el 
segundo es resulta-

PROXIMA FECHA 

ZONA A 
Centenario-Ben Hur 

Rivadavia-u .y cw. tJJra 

~tienzo.-B. S. Spíri tlJ 
Newbery R-Avellaneda 
ZONA B 
l3elgrano-&cing 

Canrelense-Independient 

~vaEra 

Teodeli.n<N . Unida 

ZONA C 
Tallere.HS. Teresi ta 
Defensores-CentTal 
Atlétioo-San Ma.<tín 
Peñarol...J'le.bery 

ZONA A r-:~""~""~"""~"""""""""""""""""""""" __ ~ Unico clasificado 

ZONA A 
Rivadavia 19 
Unión y Cul tura 
Avellaneda 
Ben Hur 
Centenario 
Newbery R 
Matienzo 
S.S.Spíritu 

17 
16 
15 
13 

9 
5 
4 

practicamente, ·Ri va

davia ,lleva 6 pun
tos al 5° y faltan 
disputar 4 puntos. 
Unión y Cul tura (+ 
13)será visitant e 
de Rivadavia y 10-

AVELLANEDA 
AVELLANEDA,NO SIl: 

CONFORIIA, QUIERE IIAS 

Una victoria que pa 
recíá sería muy con 
tundente en la pri
mera etapa,luego se 
complicó,pero al fi 
nal fue de tot al ca 
modidad y justicia, 
la conseguida por 
los rojos en su com 
promiso ante Matien 
ZO ~ 

AVELLANEDA (3):Chia 
brando;Sa~inoJSosa, 

Villalba y Farías; 

Quinteros , Pastorino 
y Robledo ; Paulitti, 
Passero y Morell~ . 

CAMBIOS: Giúdice por 
Pastorino. 
GOLES: P. T .10' Passe-

O.VILLALBA 

ro,25'Paulitti.S.T. 
36'Villalba. 

MATIENZO (1):Volpi; 
Traíni,Bonino,Aba
ttedaga y Nicolini; 
Falcón,Bertonari y 

Ayesa;Mi'guel Salli
gari,González y Mar 
celo Salligari. 
GOL :S.T.11'Ayesa. 
ARBITRO : Mario Biasi 

30 AMos DE CONFIANZA 
CARNE ESPECIAL DE NOY'ILLITOS 
POLLOS_ACHURAS_FI~RES-LACTEOS

PANIFICACION-PASTAS FRESCAS 
FRUTAS-YERDURAS

OFERTAS DE LA SEIIANA ' 

AZUcAR 1 K 0,35 AJlARGO TERJIA 

iIARIJIA 1 K 0,17 PAPEL HIG. 

YERBA " K 0,29 POL. MAGICA 

'ARRoz lK 0,28 PULPA 

VINo 3/4 0,35 IllARUCHA 

TORO VIEJO 0,45 COSTILLA 

SURTIDO CALIDAD Y '-PRECIOS 

EN IIARCONI y SAAYEDRA 

0,39 
0,10 
0,17 
0,96 
0,75 
0,69 

EN DEMOCRACIA,LAS OBRAS 
SON DEL PUEBLO 

Esto heredamos en 1983 

..... 

DIRECÓON DE SALUD + 
MUHICIPAUD.lD DE VENADO TUlRrO 

Esto tenemos en 1985 

MUNICIPALIDAD 
DE 

VENADO TUERTO 
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CICLISMO ATl.ETISMO 

Se disputó ayer en 
Villa Cañás un fes 
tival de ciclismo . 
6y7AÑOS 
lOMauro Donove 

2° A. González- V . T. , 
8 y 9 AÑOS 
l°Darío Pagliarini 
2°Marcos Frick- V. T. 
10 y 11 AÑOS 
1" Andres Ghlas 
2°Gastón Olguín-V .T 
12 y 13 AÑos 
l°Francisco Mendez 

2°Pablo Coente- Mur
phy. 
3° Alejandro Risso
Murphy. 
PROMOCIONALES 
10Ivan Díaz-Murphy 
2°M. Restovich-V.T. 
4°Hugo Martínez-Mur 
phy 
VETERANOS 
1°0svaldo Vi lla.V.T 
2°Marcos Frick.V.T. 
3°Carlos Luna.V.T. 
7a . y 8a. 

l°Anibal Camps .V.T. 
2°C. Quiroga.V.T. 
3° C.Fantino.V.T. 
5a.y 6a. 
~o Herminio Suarez 
V. Tuerto 
2°Alfredo Teppaz.VT 
1a+ a 4a. 
10Marcelo Ooarda 
2°Nelpón Romagnolo 
V. Tuerto 
3°Edgardo Pieracci
ni.V.Tuerto 
4°Daniel Odarda 

ADRIANA SANTI,NANCY 

CHEMINI y ANDRES 

GIOVANETTI CUMPLIE ' 
RON MARCAS MINIMAS 

Luego de su partici 
pación en varios 
torneos atléticos, 
culminando su ~ctua 
ción en Córdoba, 
tres atletas de CY 
BAN , cumpl ieron sus 
marcas mínimas para 
representar a la 
provincia de Santa 
Fe en los próximos 

EN DEMOCRACIA, LAS OBRAS 
SON DEL PUEBLO 

Esto heredamos en 1983 

Esto tenemos en 1985 

MUNICIPALIDAD 
DE 

VENAÓO TUERTO 

Campeonatos Naciona 

les. 
,Adriana Santi en 
100 y 200 mts. con 
vallas y salto en, 
Largo Juveniles Y 
100 mts. y 400 mts. 
con' vallas y largo 
en Mayores,Nancy 
Chemini en 200 mts., 
llanos Juveniles Y 
Andrés Giovanetti 
en 400 mts. con va 
llas Mayores,lo que 
de'muestra la c'onti 
nua preocupaci6n de 
estos deportistas 
de dejar bien en al 
to el prestigio del 
atletismo de nues=" 
tra ciudad. 

SANTI Y GIOVANETTI 

GANARON EN COROOBA 

Especialmente invi 
tados por el Club 
Teléfonos de la ciu 
dad medi terránea, a' 
tletas de CYBAN,par 

ticiparon en el Tor 
neo Aniversario de 
d~cha i~stituci6n. 

' Adriana Santi gan6 , 
\ 

en Sal to en Largo 
y 200 mts. con va
llas,mientras que 
Andrés Giovanetti 
hizo suya la prueba 
de 400 mts. llanos 

y result6 segundo 
en 400 mts. con va 
llas detrás del Cam 
pe6n Nacional Jorge 
Díaz ,participando, 
también en 200 mta. 
llanos donde obtuvo 
el 5to. puesto. 
Nancy Chemini se 
clasific6 2da. en 
200 mts • y3ra. ' en 
100 mts.,haciendo 
notar que en este 
torneo participabán 
atletas de nivel na 
cional y de Catego 
ría Mayores,conside , 
rando que Chemini 
es aún ' juvenil (pri 
mer año). ' 

CICLISMO 
El pr6ximo domingo de las 11,00 para 
en el Ve16dromo Mu todas las catego
nicipal del Parque rías federadas te
General Belgrano,el niendo como base la 
Club Ciclista Mario prueba a 100 vuel
Mathie,u hará dispu tas para la. a 4a. 
tar un festival ci 
clístico a partir 

con un premio de 
105 Australes. 

VOlEY 
Se realiz6 el sába
do en las instala
ciones del Club Jor 
ge Newbery, un t~r-: 

neo de Voleibol re
servado para la ca
tegoría Cadetes Me-
nores Varones ,así 
mismo se disputaron 
las f:inales de Da-, 
mas categorías Cade 
tes Menores y Mayo
res. 

res:CAMPEON:Olimpia 
B.B.C.(Mariela Sile 
oni,Claudia Villafa 
ña,Silvia Villafaña 
Marcela Callejas,Fa 
biana Callejas,Sil
via vega,Silvia Bus 
tos,Marita Sedano. 
SUB-CAMPEON : C,en tena 
rio F.B.C. 
Damas Cadetes Mayo
res: CAMPEON: Centena 
rio F.B.C. (Alejan-

RESULTADOS GENERA-' <ira Sosa,Laura Nata 
LES li,Estela, Tintés, 
Varones Cadetes ' Me
nores:CAMPEON,Club 
Centro Empleados de 
Comercio (Carlos Do 
mínguez,Di~go Gómez 
David Olguín, He'r nán 
Federico,Carlos Ton 
so,José L.Viu,Mario 
Gómez,Walter Morárt, 
Alejandro Fabri y 
Fernando Petinari). 
SUB~CAMPEON:Club A. 
Jorge Newbery. 
Damas Cadetes Meno-

Marcela Gasparr6n, 
Marisel Ceballos, 
Sil vana Marsantoni. 
SUB~CAMPEON:Olimpia 

B.B.C. 
Estos eventos tie
nen el auspicio de 
la Secretaria de Ac 
ci?n Social ~unici
pal, con la organi-' 
zación y fiscaliza
ci6n dpl cuerpo do
cente del PROGRAMA 
DE APOYO DEPORTIVO. 



jO de Administración y co
mienzan los primeros contac 
toS, se hacen las auditorías 
correspondientes por parte 
de nuestros funcionarios y 
se llega a la conclusión que 
el B. 1. D. podía absorber per 
fectamente al Banco Faro y 
regularizar inmediatamente 
todas las de f iciencias, por
que la solvencia patrimonial 
económica y de efectivo míni 
mo del B.I.D . así lo permi
tían , de allí que haya llama 
do la atención lo rápida que 
fue esta fusión,el Banco Cen 
tral actuó rápido en forma 
conciente al haber acuerdo 
de las dos entidades y una 
nota en la que si el Banco' 
Central aprobaba esa fusión 
el B. 1.0. inmediatamente se 
hacía cargo de la entidad y 
regularizaba todas las defi 
ciencias y ' el mayor problema 
del Banco Faro era el del de 
pósi to indisponible por dis 
posición del Banco Central 
en abril y como el Banco Fa 
ro no lo había hecho,noso
tras como contrapartida ofre 
cíamos rápidamente ese depó 
sito y así el Banco Central 
autoriza la fusión,el B.I.D. 
se hace cargo y luego regula 
riza toda la documentación 
que le permi tió desembocar 
a este lunes pasado donde in 
corpora ya ' las cuatro filia 
les en Córdoba,Mendoza,Mar 
del Plata y Resistencia". 
Luego los Consejeros y f\m

cionarios del B.I.D. respon 
dieron a di versas preguntas 
de los representantes de la 
prensa y cuyas respuestas re 
suaidas y ..... sigrrif"icativas 

' fueron: 
ItLas fil iale s incorporadas, 
nosotros creemos que están 
desarrolladas mas o menos en 
un 20% de lo que debe se~ ca 
da lugar ,por las ciudades 
que son y por su importancia 
dentro del contexto nacion~l 
y que son filiales que se in 
Corporan a un Banco como el 

-nuestro que pasa a ser un 
banco de nivel nacional l1 • 

"El Banco Faro tenía cuatro 
filiales con un total de per 
sonal de 78 personas, noso
tros absorbimos a todo el 
personal y como no tenía es 
tructura de personal jerar
quizado no nos fue difícil 
acoplar a esos funcionarios 
a nuestra administración, es 

to en Córdoba;ya ' en Mar del 
Plata se han tomado nuevos 
auxiliares porque comenzamos 

ya a crecer. Aclaremos que el 
B.I.D. operaba y opera como 
adherente a CARTA FRANCA ' un 
sistema de tarjeta de crédi 
to,CARTA FRANCA es una sacie 
dad ariónima, pero los dueños 
de esa sociedad ' son Bancos 
Cooperativos adheridos a FE 
BANCOOP,en su momento el B. 
I.O. no se hizo socio con ca 

pitales;pero sí adherente;el 
Banco Faro fue dueño en un 

comienzo con casi ' el 13% de 
las acciones, entonces noso

tros al absorber a esa enti 
dad el paquete accionaria 
viene también al B.I.D. y pa 
sa a ser dueño y entonces en 

Mendoza y Mar del Plata, CP;R 
TA FRANCA tiene el ,centro de 
autorización y entonces a no 

sotros se nos dio en Mar del 
Plata el centro de autoriza 

ción y de ahí el acrecent'l
miento inmediato". 
"La inversión total del B. l. 
D. para la absorción del Ban 
co Faro, incluídos los cinco 
ed~ficios propios que este 
tenía: dos en - Córdoba y uno' 
en las otras tres Ciudades, 
es de~ orden de los 800.000 
AUSTRALES". 
Por último y luego de otra 
serie de importantes cpnside 
raciones sobre el futuro del 
Banco se dio a conocer ofi
cialmente la maqueta del nue 
vo edificio donde funcionará 
el Banco en nuestra ciudad 
y que está ubicado en Moreno 
y 25 de - Mayo y del que LA 
CIUDAD hiciera un amplio in 
forme en su -edición N° 309 
del 13 de Mayo. 
Posteriormente la prensa fue 
agasajada con una cena en 
lo~ salones del Jockey Club. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 

PRESIDENTE: 
Osvaldo Angel Diodati 
VICE PRESIDENTE PRIMERO: 
Paulina González 
VICE PRESIDENTE SEGUNDO: 
Norberto Capella 
SECRETARIO: 
José Perucho 

TESORERO: 
Jorge S. Bel-a&stegui 
PRO SECRETARIO: 
Jase Reymondez 
PRO TESORERO~ 
Ademar José Priotti 
SECRETARIO DE EDUC. COOP . : 
Horacio Gentiletti 
SINDICO TITULAR: 
Ricardo García 
SINDICO SUPLENTE: 
Daniel Protti 
VOCALES TITULARES: 
Miguel Angel Arduino, Juan 
Carlos Pellegrini,Hugo Fanta , 
61a,Juan Mihoevich,Arturo 
Geuna,Carlos Ansaldi. 
FUNCIONARIOS /;lE CASA CENTRAL 

GERENTE GENERAL: 
Roberto ,Cataldi 
SUB GERENTE GENERAL: 
Angel A. Baiguera 
GERENTE ADMINISTRATIVO: 
Omar Eduardo Re 

·GERENTE COMEROIAL: 
Carlos A. Galliano 
GERENTE COMERCIO EXTERIOR: 
Carlos A. Bonetto 
GERENTE ORGANIZACION y MET/: 
Eduardo Trecco 
GERENTE DE PERSONAL: 
Roberto Bt¡cci 
AUDITOR INTERliO: 

' Alfredo Cinca. 

Cooperallva Lda 
de Ganaderos del 
Sud de Sanla Fé 

CASEY y ALVEAR ~ TEL. 21598 

JULIO 

11.23 
FERIAS: 
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VE LAS HAY 
LAS HAY ... 

•••• 

primer enfrentamien 

te oficial frente 

'a Jorge N"wbery de, 

, Rutino ,peroió el 

martes en el desqui 

te en Rufino por 70 
a 65 en . encue'ntro . 

suniamente pareJo du 

rante todo el desa 

rrollo en el que al 

Las brujas merodea 

ban la noche del 

viernes ••• solo fal 

taba el aullido del 

lobo de la "Lechi

guanalttperó para ha 
cerla completa caye 

ron piedras que da 

ban miedo! • 

Centenar i o y Peña

rol ,en el "Mateo Mi 

gliore" jugaban su 

clásico de no hacer 
goles (y usamos "go 

les" para darle mas 

calor) ,porque cada 

vez que se enfren
tan apenas si pasan 
los 50 tantos, y pa 

ra · no ser excluyen 
tes el viernes ter 

minaron el primer 

tiempo con 29 para 

Centenar i o y 18 pa 
r a Peñaro1. En la se 

gunda mitad Centena 

r...,io comenzó a que
darse mas y mas t so 

_'1~ hizo 25 puntos 

y Peñarol a levan
tar,con lo qu e ya 

es c lásico en él, 
hombr e a hombre,pre 
sionar y presionar, 

imponer presencia 

anímica y achicar 
al rival y Centena 

río se achicó animi 

camente.Faltaban 3 
minutos y ganaba 52 

a 47 , y en lugar de 
provocar el nervio 
sismo en el que per 
día,lo provocó e n 

ALVADO .l y PICINATO' EN PROCURA DEL BALON 

DEL PARTIDO CENTENARIO 63-PEÑAROL 61 

sí mismo ,perdi e ron 

pelotas imposibles, 

fal taba 1 minuto y 

continuaba ganando 

por 54 a 51(según 
nuestra contabili

dad-en el tablero 

54-52)un doble para 

Peñarol y e l table 

ro l os pone iguales 
en el último segun 

do casi s imultáneo 
al timbre I se manda 
Calabia y l e come-

consultan a la mesa 
por si el timbre ha 

bía sonado antes 

que ' el silbato,di

cen NO, a tirar l os 
dos libres-sigue e l 

error e n la plani

lla y e l table ro,es 

decir 54-54 con con 
vertir uno solo de 

los lanzamientos ga 
na Peñarol,tira y 

encesta Calabia,y 
e l otro lanzami ento 

ten falta,silbato lo hace para cum- ' 
y final. Los jueces plir-pero c omo ven 

ga',es decir afuera, 

pensó que ya habían 

ganado-:la euforia 
para ' uno y la desa 

zón para el otro. Y 

comienzan las , pie

dras a caer desde 

el cielo ••. grandes 
corr'idas a tratar 

de salvar los autos 

que están en la ca 
lle. Los jueces van 

a la mesa y antes 
de firmar controlan 
•• • y ••• aparece el 
punto de mas en un 
error totalmente in 
voluntario en un 

lanzamiento de sim 

pIes por parte del 
planillero.Ya mu, 

chos jugadores s~ 

estaban duchando . El 

marcador real es 54 

a 54 y no 55 a 54 

Centenario. Va el ternaron .en la pree 

primero 'y aro, todos minencia del marca 

sal tan al rebote, Sa dor. , . 
bella el árbitro se NE\l/BERY( 70) :Viglian 

equi voca y hace se do 14, Scolari 6, Bo 

guir (luego reconoce nino 6, Fernández 4; 

ría su error) como Cutro 12, Cazaux ' 8, 

si fuese el nuevo Piñeyro 2, Parra 12, 
1 Y l,Peñarol se va . Sánchez 6. 

arriba , faltan 2 se TALLERES (65) : Fogo

gundos y pierde por lín 3,Velázquez 27, 

dos puntos , falta so Zapata 19,Hernández 

bre Comugnaro,tiene 6,Marcucci 8,Mestre 
. dos lanzamientos y 2 ; 

marra el primero,lo PRIMER TrEMPO:Newbe 

demás ya no sirve. . ry 36-Talleres , 32 

Gana Centenario 63 ' ARBITROS : Pandrich 
a 61. Todo el condi y Caviasso. 
mento estuvo én lo 

"extra" porque" ,el 
partido fue pobre. 

Ahora tienen que ju 

gar el "bueno lt en 
'cancha de Olimpia·. 

CENTENARIO(63):Mear 

ATLETICO EI'I EL PRI 
IlERO 
En la segunda parte 
del partido Atléti 

co E10rtondo consi

guió despegar y de 

como lo señala el di 19,Andueza, 5,Ca finir por amplia di 
tablero.Hay que ju brera 7,E. Allova- ferencia su partido 

gar el suplemento. tti 13, Vilches 7 del martes ante .0-

Casi media hora, en (fi) ,Al vado 8, Demar _ limpia que en la 
tre el susto de las . chi . 2, Vergara y . . Bar prime~a parte luchó 

piedras y la recom bareschi. de igual a igual 
posición de los e - PEÑAROL(61 ) :Picina llegando a un marca 

quipos . Y allí .gana to 4, Calabia 30, Oje dor de 36-31 en fa 

Centen"rio porque 
convierte 9 puntos 

contra 7 de Peñarol 
y 'fíjense si era no 

che de la "Lechigua 
na" ,en l ,os últimos 
22 segundos ,falta 

de Picinato,téc nico 

a Pericic h; corres

ponde dos lanzamien 
tos y pelota para 

da . 21,Garbocci,Lom 
bardi(fi),Pericich 

4,Roscani 2 ,Comugna 
ro. 

ARBITROS:. Sabella y 
Webher . 

A TERCER PARTIDO 

Defensores Talleres 

que había ganado su 

vor del local, pero 

que en el complemen 
to se estiró hasta 
culminar con 27 pun 

tos de ventaja. 
ATLETICO {87):Cas

tignani,Dimanghene 

16,Bravo 12,Guares

chi 2, Wilson 3, Ba

-viera 2,D.Baravalle 
28,M.A.Baravalle 12 

Bevilacqua 2 y Schi 
lage 10. 

OLIMPIA (60):Huber 

5,Abdala ·H,Fariña 

,,2, Butiche 10, Nota 

2,Valoppi 13,Peral 
ta 9,Dabove 8. 
Mañana 

cancha 
martes en 

de Olimpia 
RUTA 8 Y LA VIA, TEL, 24062 . se jugará el parti 

do de vuel ta, que 

promete -un buen es 
pectác ulo ya que A 

tlético presenta to 
(lo el plantel que 
está . disputando en 
la Liga Nacional ca 
tegoría B,mientras 

que Olimpia es tá en 
contrando la forma 
paulatinamente con 

las nuevas incorpo 
raciones. INTEGRAL DE 



Pasatiempos 

y 

ACOSAR 
BOLERO 
OLV\OO 
ITERAS 
SAJONA 
ENTERO 
~ALUDE 

ER\NAS 
CADERA 
PAREJA 
ZAPATO 

QUlTARREFRAN DOBLE 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

.AMBULANCIAS 
C.Asis.Social 21366 
O. Garbl!ro 21816 
ASIST~NCIA 21830 
BOMBEROS 22121 
COMANDO RAD. 21193 
Coop.Eléct. 22.020 
Ferrocarril 21339 
Gas del Est. 22860 
HOSPITAL 21231 

22772 
Ferroviario 21044 
MUNICIPALIDAD 21417 
Maestranza 22888 
Inspección 21056 
POLICIA 21612-21613 
SANATORIOS 
Castelli21592-21716 
Chapuis 21159-22885 
Gral. López 21654 
San Martín 
Santa Fe 

21314 
23096 

Cartelera 
. VERDI 

LUNES - MARTES 
EL ORO DEL DIA·
BLO· 
EL GRAN MAESTRO 
MIERCOLES 3-JUE 
VES 4 
21 HS. 
"PATRICK" 
DESNUDA PARA ' . EL 
DESEO 

CENTRO 
CULTURAL 
LUNES 1 - MARTES 
2 

NOCHE: 21 HORAS 
SALA 1: 
RIO DE LOCURA 
TERMINATOR 

SALA 2 : 
EN RETIRADA 
LUNA 'CALIENTE 

Qultense dos letras a cada palabra dada, ya 
sean contlgul!. o no, paro de tal forma que las 
cuatro letras restantas, sin cambiar su ublca
clOn, formen otra palabra. Lu lelras quitadas 
han da trasladarse a la columna marcada con 
la flecha.donde formart.n un refr"n. 

Sur 23012-24112 11¡¡;~~iiiiii~¡¡;~. 
U.O.M. 21693 ' 11 
Taxis 21310 . VENDO 
Terminá121389-21527 

ACERTIJO 

B cebello da MJIC ...... _ro que al de Smlth. paro mú 
~ , mM viejo que al da JacII, que .. aún .... Ianto qua el da 
WIIIY,' que ...... joYan qua al da Mee:. q ........ viajo qua el 
da SmIth. que ..... claro que al da W/Iy, aunque al da Jacl< .. 
..... lento , .... oac:uro qua al da Smllh. 

l Cu6t .. al cebaJJo ,.,. viajo, cu61 al ... Ianto , cu61 el mú 
Claro? 

\ 
ír---------T 

JEROGUFtCO SOLUCIONES A 

LOS PASATIEMPOS 

ALINEADORA 
OPTICA 

OPTOLINE 
SIN USO ' 

VELEZ SARSFIELD 
1781 11 600 

VENADO ' TUERTO 

LA FRASE 

SEÑOR TRANSPORTISTA 

PILESOL 
LE SOLUCIONA LA ROTURA DE SU 

LONA EN EL DIA CON 
MAQUINARIA ELECTRONICA 

. REEMPLAZO DE PAÑOS. SOGAS. ETC _ 
RUTÁ 8 y VELEZ SARSFIELD 

VENADO ,TUERTO 

CQN9ULTfNOB 
etN-COMPROMISO . ..! 

15 

EL QUE BUSCA UN AMIGO SIN DE

FECTOS SE QUEDA SIN AMIGOS. 

PROVERBIO TURCO. Juan Carlos Carraro 
(Que ' d ua) • .. 3ued U3 .. 
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CONVIENE PREVENIR .. .! 

•• cooperaclon 
LA PRIMERA ENTIDAD ASEGURADORA DE VENADO TUERTO 
25 DE MA YO 520 - TE L. 21172 - 24085 
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Porque debemos lu

char inteligentemen 

r 

Gon sangre caliente · . . 

Los . . , nuevos Jovenes, pero te por nuestros de · 

rec~os,porque nues 
tra pólvora es la 

PAZ ,porque necesita 

de ~os perjuicios, 
del elitismo,del de 

rrotismo,para así 
llegar a .ver, no sé 

si nosotros, pero o 
jalá que nuestros 

hijos, un cielo lím< 
pido,una naturaleza 

brillante y sobre 

todo unos corazones 

Nuestra . obligación 

moral: es crear el 

ORGES,por el renaci 

miento de la espe

ranza Y la ~ureza •. 

ALUMNOS-PROFESORES

INSTITUCION,LUCH~

MO:{ JUNTOS PARA EL 

CAMBIO". 

los mismos colores 
La ORGANIZACION GE 

NERAL DE ESTUD I AN

TES SECUNDARIOS VE 

NADO TUERTO (O. R.G. 

E.S.l,emitió una ca 
municac i ón de pren 
sa en l a que e xpre 
sa sus postul a dos 
y cuyo tex to es : 

"El porqué de l ·títu 
lo es muy simple,so 
lamente queremos 
ser los nue vos j óve 
nes.al go as í como 
l os Románticos (Jo 
sé Mármol ,Estéban 
Ech everría l donde 
l a LI BERTAD que re 
monta al infinito, 
Paul Eluard, p enetr e 

en nuestra sangre 
y perdure para siem 
pre , porque a quí · la 

y aunque caminemos 
libremente por las 

pl a zas, por los pra 

dos y expresemos lo 
que realmente senti 
mas en esta demacra 
c ia,nosotros los Ar 
gentinos no somos 
LIBRES ,porque el 
viejo · dicho dice: 
NUESTRA LIBERTAD 
TERMINA CUI\NDO CO
MIENZA LA DE LO~ DE 

.MAS" )\ la nuestra 
no termina nunca,vi 
vimos metiéndonos 
en la libertad aje 
na,criticamos siem 
pre para echar al 
pozo y muy pocos lo 

hacen para corregir 
Vamos a ser realmen 
te libres cuando de 

l i bertad no existe una vez por todas 

RICARDO BARISIO 
ODONTOLOGlA GENERAL 

NIÑOS Y ADULTOS 
PEDIR TURNO TE, 20536 

RIVAOAVIA 394- V. TUERTO 

.nos demos cuenta 
que el ser que con 

vi ve con nosotros, 
ya sea en las colas 
del banco,en los su 

permercados,en los 
omnibus t en las can 

chas de fútbol es 
también un SER HUMA. 
NO,con los mismos 

derechos,con los 
mismos orígenes,con - . 
las mismas triste-
zas,alegrías,con la 
misma tierra bajo 
sus pies. Los Argen 
tinos seremos verda 
deramente libres, 
cuando el VIRUS DE 

la c~mprensión,la 

justicia,la paz,la 
estabilidad,la in

trepidez,la esperan 

za,la verdad, el res 
peto,la solidaridad 

penetren en nuestra 
carne y tiñan nues 

tras almas. 

mas estar unidos,va 
le decir que somos 

el futuro y además . 
nuestro herido país 
nos necesita,nos 
llama. 
Esta organización 

no estará creada pa 
ra la lucha alumno

profesor,alumno-in~ 

ti~ución,sino inten 
tará y creo. que con 
éxito,la unión de 
todos ,p~ra as í 'amal 
gamar nuestra f\:ler 
za de jóvenes con 
la' experiencia de 
adul to~ , es to es un 
grani to de -are"na , de 
corazón,una gota de 

agua que ayudará a 
regar los _ jardines 

resecos del país. 

ARTES 
PLASTICAS 

PRIMER SitON DE AH 

Escultura,Fotogra

fía y una Selección 

TES PLASTICAS y GRA de "Ensayos" dentro 

FICAS y CONCURSO LI del Con9urso Litera 

TERARIO "CIIlDAD DE 

SAN LORENZO. CUNA DE 

LA INDEPENDENCIA A 

MERICANA" 
Organizado . por la 

DJrección de Cul tu 
ra y Educación de 

rio. 
Los trabajos podrán 

presentarse desde 

el día 1" y hasta 

el 23 de julio. del 

corriente año,estan 
do las bases comple 

la Municipalidad de tas a disposición 
Sán Lorenzo y Funda de los interesados 

. ción Banco o'Bica,se en la Dirección Mu 
concursará en el a · nicipal · de Cultura 

ño 1985 las disci- y E,ducación de Vena 
plinas ··de Pintura, do Tuerto. 

teatro gratis 
l . 

que t1enden a eva-

Como dice Dragun en 

"HISTORIAS PARA SER 
CONTADAS ,Señoras y 
señores,intentamos 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ser los nuevos CQ-

mediantes,pero no 

LOS NUEVeS JOVENES, 

PERO LOS MISMOS CÓ 
LORES ·es el tí tulo , .. 

los mismos colores 
por los que Moreno 

y Belgrano murieron 

en el destie-r:ro, en 
la pobreza,en la le 
janía,los ' mismos co 
lores del cielo,por 
que es esta lucha 

a emprender, la natu 
raieza es nuestra 
mayor aUada junto 
al alma de aquellos. 

próc~res muertos 
por intentar la li 
bertad de su tierra 

Jóvenes,chicos,com 
pañeros,no encuen
tro el llamado para ' 

La Biblioteca Popa 
lar Florentino Ame 
ghino auspicia al 
grupo de teatro "Es 
pantapáj aros 11 que 
ofrecerá en sus ins 
talaciones, todos 

dir la realidad y 
los falsos ideales 
que habitan en el 

fondo del alma huma 
na. 

vamos a ir de plaza 
en plaza,sino de ca 
razón en corazón. 
Tenemos que tener 
esperanza, porque 
nunca es tarde si 
en nuestros propósi 
tos · nadan la justi 

cia,la paz y la ver 

dad. 

los sabados, a - par

tir de 1 próximó 6 

de ·Julio ,la obra de 
rila:rici Diament / ti tu 

lada "Crónica ,de "un 
secuestro" . 
La temática de la decirles que la u- . . 

nión nuestra es lo mism,a es un intento 
más importante, para . de llegar a descu
así desterrar del brir, a través de un 
huerto con flores, profundo cuestiona 

las que recién sem- miento" las pasiones 

Se espera el apoyo 

y la concurrencia 
a este tipo de ih

quietudes,protagoni 

zadas por j óvene~, 
cuyo objetivo es la 

práctica de ·la acti 

.vidad y el estímulo 

de todas las búsq~e 
das artísticas. 

Cabe destacar 

/ 

que 
la entrada será ab 

solutamente LIBRE 

Nuestro Centro de 

Estudiantes,quiere, 
necesi ta y promove 

rá la creación de 
la ORGANIZACION GE 
NERAL DE ESTUDIAN-

TES SECUNDARIOS. 
bramas; los cardos los miedos ocultos, y GRATUITA Y el ha 
de la incoherencia, los propios engaños t-____ -------:~--------__ ~ ________________ ~~ __ ~~ __ ~ ______ =_ ____ ~ , rario de iniciación 

está prev.isto para 
las 22,00. encuentra 

los anteojos 
qllele gustan 

~ !ro I J OPllCA 
\ / \ ............ SAN MARllN 

. SAN MARTIN 694 TEL. 24304 

I 

NO VIDENTES 

Con motivo de ~a 

, implementación de 

un grado para cie

~os · y disminuidos , 
visuales se realiza 
en la Municipalidad 
de Venado Tuerto,Se , 
cretaría de Acción 
Social de 7; ,30 a 
12,30 hs. la ins-

~ cripción de niños, 
adolescentes y adul 
tos no videntes de 

I 
nuestra ciudad y zo 
na. 



JUSTICIALIST AS 
El Consejo de Unida 

des Básicas del Par 

ti do Justicialista 

de Venado Tuerto, re 

cientemente elect", 

agradece a todos 
los afiliados pero 

nistas su concurren 
cia y participación 

en las elecciones 

internas del día 23 

de junio en el que 

manifestaron demo

cráticamente su vo 

luntad y preferen 

cia por cada una de 
las listas. 

Igualmente des taca 

mos la corrección 
y alto espíritu cí 

vico con que se de 
sarrolló el referi 

do acto comicial.Fi 

nalizadas las elec 
ciones y aquietados 

los ánimos, algo en
crespados por el 

fragor de la lucha 

partidaria interna, 
todos los peronis 
tas debemos estre
char filas., deponien 

do actitudes de so
berbia y sectarismo 
y con la humildad 

DR . . J·UAN DI PAOLO,NUEVO SECRETARIO GENE 
RAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA EN NUESTRA 
CIUDAD,ELECTO EL 23 DE JUNIO. 

zar la conducta del 
hombre justicialis 

tual coyuntura polí 
tica local,nos obli 

ta incorporarnos te ga a prepararnos 
dos,sin excepción 

a la tarea de elabo 
rar la propuesta de 

acc ión poI í tica fu 
tura,para todo el 
peranismo y el con 

junto de la socie

dad venadense. 
A es ta tarea con va 
camas a afiliados, 
mili tantes y diri

gentes sin distin

ción de líneas o a · 
grupaciones inter-

que debe caracteri nas ,ya que la ac-

mas que nunca,para 

que unidos junto ~ 

un proyecto supera 
dar del puesto en 
marcha por e l radi 

calismo,se~os la 

alternativa institu 
ciona l superadora 

que l a comunidad lo 
cal votará el 3 de 
noviembre próximo. 

Así,solo así ,logra 
remos construir el 

Peronismo de la Vic 
toria. 

---
·FACTORES DETERMINAN 

TES DEL COMPORTA

IlIENTO VARIETAL EN 

TRIGO 

" . 

edáficos y agrdél1" 
máticos s 'e deben te 

ner en ·cuenta el ni 

vel 

la 

de fertilidad, 
disponibilidad 

En la elección de de humedad edáfica 
un cul ti var deben acumulada en el mo 

considerarse cier
tos aspec tos, en tre 
los que revisten 

fundamentai impor

tanci a los factores 

edáficos, agroclimá 
ticos, así como la 

capacidad de rendi 

miento y seguridad 

de cosecha den tro 

de los sistemas de 
producción imperan 

~s en la región. 
Entre los factores 

mento de la siembra 

la probabilidad de 

ocurrencia de preci 
pi taciones y hela
das tardías. en eta 
pas críticas del 

cultivo (encañazón

espigazón) . Est.as 

consideraciones de 

terminan e l ciclo 

vegetativo del cul 

tivar a elegir Y 
ende la época 

El aspecto rendi
miento es de decisi 

va importancia en 

la elección,pero se 
debe tener muy en 
cuenta que la segu 
ridad de cosecha es 
tá principalmente 

influenciada por su 
comportamiento a ad 

versidades climáti
ca s y a la resisten 
cia a las enfermeda 
des de mayor inci

dencia en e l área. 
Lo antedicho permi 

te una estabil idad 
en los rendimientos 

a través de los a
ños,cualidad impar 

tante debido a la 
variabilidad 
tica de nuestra zo 

na. 
AGENCIA DE 
SION RURAL INTA 
NADO TUERTO 

HOGAR PABLO VI: 

Sigue creciendo 

Por este medio comu . mo así también rea 
nicamos a la pobla 
ción de Venado Tuer 
to y su ' zona de in 
fluencia,que ya rea 

lizadas las etapas 

lizar oficios como 
carpintería,mecáni 

.ca, electricidad, etc 

El edificio propia 
mente dicho es de 

de cimientos y con una superficie de 

mil metros cuadra
dos y está ubicado 
en la calle Patri
cio Boyle ' entre Ri 
vadavia y J. B. Al 

17 
para solicitarla.A 
demás l e s comunica ' 
mas que el sábado 
13 de julio a l as 

9,30 horas se lle va 
rá a cabo l as ya fa 

masas cénas del Ha 

trapiso,nos apresta 

mas a levantar las 
paredes que en un 

futuro no muy leja 
no será una obra pa 
ra enorgullecer 
nuestra comunidad. 
El complejo alberga 

rá a ochenta varo 
nes de catorce a die 

c iocho años I eJ1. don 
de estos jóvenes vi 

virán I pudiendo ade 
más cursar sus estu 
dios secundarios ca 

berdi.Para 
creciendo 

gar, en el Hogar de 
Niños Pablo VI, Ló
pez 1172.Los espera 
mos como siempre a 
los colaboradores 
y a aquellos . que 

sin serlo se ' quie
rruQ llegar,donde pa 
sarán 'una noche ama 

b1e y di vertida, ca 
l aborando con nues 
tra institución. 

HAY UN JOVEN QUE ES 
seguir PERA DE USTED. 

neces i ta rí;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡ 

f'l 
o 
'" ;: 
» 
" n 
J: 

mos de todos.Con 
tal moti va hemos 

lanzado un rifa que 
ya está en la calle 

en manos de los ca 
lahoradores del Ha 
gar a quienes se 

tendrán que dirigir 

REPARO 
MUEBLES 

SAN MARTIN 1112. 
TE 23941 

lEL. 
22744 
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UNA MUERTE DUDOSA 

resulta encartado 

Enzo Raúl pérez,de 

32 años bon domici 

lio en esta ciudad, 

11' quien personal 

perteneciente al Ca 

mando Radioeléctri 

co · le secuestró 1 

revólver calibre 32 

largo con sus pro~ 

yectiles intactos. 

Se instruyen actua t iendo signos de pe efectos . de compro- Se iniciaron actua 

ciones a raíz de ha lea y / o violencia, bar las condiciones dones por Tentati 
ber tomado conoci- ni tampoco desorden higiénicas sani ta- ,!,a de Hurto Califi 
miento que en cal le en el interior. de rias de dicho esta cado,a raíz del pro 

Sáenz Peña en t r e la vi vienda, prosi blecimiento, que cedimiento realiza 

Francia y Dorr e go guen actuaciones y cuando se estaba do por Comando Ra-
se había produc ido diligencias. realizando la ins- dioeléctrico, al ser 
un hecho de s a ngre , pección de mención requerida su presen 
comprobando e n el DAÑO INTENCIONAL al llegar a la cáma cia por el llama'do 

l ugar que el propie ra seis al -examinar Víctor Daniel Sar-
tar i o de l a f inca Se iniciaron actua se uno de los ca- lengo, argentino, 22 

de S . Peña 152 5 de ciones por denuncia rros contenedores años de edad, sol te 

ésta , Marc e l o Av ila, de Magin Anunc {ato se constató la pre ro,instruído, alba
argen t ino ,jubilado, Gavernet, argentino, sencia en la super ñil, con domicilio 
69 años de e dad, L. E 60 años, casado, ins ficie de contenido en calle Pueyrredón 
N° 2.952. 377 se en truído,ejecutivo, de materia prima N° 33 de esta ciu

contraba en el pa con domicilio en contaminada con gra dad, quien manifestó 
t ia de la finca, ten Diagonal 77 N° 812 sa mineral, residuos que en el interior 
dido en el suelo bo de la ciudad de La de barrido de piso, de su casa. y subido 
ca arriba,sin vida Plata (Bs. As. )-L.E con el objeto de sobre el tapial se 

y que en el abdomen N° 4.652.586, quien producir d~ño en la hallaba una persona 

presentaba una gran manifestó que en re mercadería que se que conoce como el 

herida con salida presentación del estaba inspeccionan ·"Rengo Ballarino", 

de vísceras,.gran Frigorífico El Cen do,que el daño se ignorando las inten 

pérdida de sangre tenario de esta ciu extiende a 250 kgs. ciones del mismo. 

y al costado se en dad ,expone que el de carne vacuna ig Realizada la deten 

contraba un cuchi- día 25-06-85 tenían norando los nombres ción del mismo Jor 

110 cabo de madera una visita de ins- del 6 los autores. ge Víctor Ballarino 

de unos 22 cmts. en pección sanitaria argentino, soltero , 
POR EL TAPIAL sangrentado,no exis de E.E.U.U. a los 30 años de edad,ins 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~l truído,jubilado,con 
• domi c ilio en calle 

suco lpcal,un certi 

ficádo plazo fijo 

mismo Banco por 11 . 
2.000,con numera

ción 8935932/7 con 
I fecha de vencimien --to 17-09-85,N° 5751 

25-,un plazo fijo 

mismo Banco por 11 
5.028,43,venc.22-07 
85 N° 572698, una 

chequera Banco Pro 

vincial Sta. Fe cta 

cte. 576 / 05 incom

pleta con valores 

en blanco,una libre 

ta de enrolamiento, 
una libreta de casa 

miento y partida de 

nacimiento de la 

misma per~ona,parti 
das de nacimiento 

de sus hij os María 

Marta,Valeria Ana 

y Santiago Tomás 

Rooney, del living 

de la vivienda le 
sustrajeron un T.V. 

color marca Noblex 

control remoto,un 
bozal cabezales de 
plata·, cabresto, re-

NO . PUDIERON CAZAR 

TRAlIQUILOS 

RUFINO:En la Comisa 

ría 3a . se labran 

actuaciones por in 

fracción a la Ley 

Nac. N° 22421 "Pro 

tección . de la Fau-

na",al 
personal 

constatar . 

policial 

que en un campo deol 

Distrito,se halla

ban cazando sin au 

torización del pro 

pietario,los llama 

dos Eduardo Oscar 

Alegr~,de 22 años,y 
José Madera,de 66 

años. ambos de esta 
ciudad,secuestrándo 

se en la oportuni

dad una escopeta ca 
libre 14 y cartu

chos. 

LOS IIEJIORES!!! Castelli N° 2760 de benque y arreadores 
és t a, c umplimentados ' de plata,4 a 5 cu-

SANTA I:;>ABEL:Denun . 
ASOCIACION ESPAAOLA DE SOCORROS MUTUOS 

POLICLINICO 

. "O r. LU I S CHAPUIS" 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ACORDE CON DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN NUES
TRO ESTATUTO EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIA
CION ESPAÑOLA DE SOCo MUTUOS CONVOCA A SUS ASO
CIADOS A CONCURRIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA A REALIZARSE EL OlA 21 DE JULIO DE 1985 EN 
LA SEDE SOCIAL "CASA DE ESPAÑA" CALLE SAN MAR
TIN NO 467 A LAS 9,30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATO
RIA Y 10 HOR~ EN SEGUNDA CONVOCATORIA SI NO 
HUBIERE QUORUM LEGAL EN LA PRIMERA, PARA TRA
TAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL OlA 

10 ) LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORo 
DINARIA ANTERIOR 

20 ) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS, QUE CONJUNTA
MENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, REDAC
TEN Y FIRMEN EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA 

30) LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BA· 
LANCE GENERAL, CUENTA DE GASTOS Y .RECURSOS 
E INFORME DEL ORGANO DE FISCALllACION POR EL 
EJERCICIO CERRADO EL 31 DE MARZO DE 1985 

40) ELECCION TOTAL DE CONSEJO DIRECTIVO POR FINA· 
LIZACION DEL MANDATO, PARA OCUPAR LOS RES~ 
PECTIVOS CARGOS, DURANTE EL PERIODO DE DOS A· 
ÑOS, A SABER: PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SE· 
CRETARIO, PRO-SECRETARIO, TESORERO, PRO·TESO· 
RERO, UN VOCAL TITULAR Y TRES VOCALES SU· 
PLENTES, JUNTA FISCALIZADORA, TRES MIEMBROS 
TITULARES Y DOS MIEMBROS SUPLENTES. 

5 0) INFORME DEL DICTAMEN SOBRE SOLUCIONES FUN· 
CIONAMIENTO DEL POLICLlNICO. 

los recáudos lega
les . f ue puesto a 

disposi c ión del Sr. 

Juez interviniénte. 

PARA PASAR. EL IN-. 

VIERHO 

Se labran actuacio 
. nes po,: Robo Cali fi 

cado 
del 

por 

Sr. 
denuncia 
Santiago 

Lu~s Rooney,argenti 

no,74 años de edad, 
casado,instru{do,ha 
cendado,domiciliado 
en zona rural de és 
ta quien manifestó 

que el día 22-06-85 
autor o autores ig 
norados le sustraje 

ron de su domicilio 
previo forzar una 
puerta una caja de 

seguridad metaliza 
da conteniendo 11 300 

una libreta Caja de 

Ahorro-Banco Ganade 
ro cta. cte. 3617-9 

sucursal. local,lla 
ves de una caja de 

.seguridad N° 10 del 

mismo Banco, una li 

breta de Caja de A 

chillos con vaina 
y mango de plata,un 

revólver calibre 22 

largo marca Rubí Ex 

tra,un reloj marca 
Rolex de acero ino 

ció ·en la Comisaría 

6a. María Luisa Ca 
rrizo con domicilio 

en calle Ingenieros 

N3 645 de esta loca 

lidad,que autor / es 

ignorados previo 

romper el vidrio de 
sillo, un reloj pul 

una ventana, ingresa 
sera dorado, un re- I 

xidable,un reloj de 
plata grande de bol 

ron al bar del Club 
loj despertador ale 

General Belgrano,y 
mán, una cadena d·e 

sustrajeron .diver
reloj de oro con 

.sas golosinas,paque 
colgante mismo me-
tal, una máquina de 

afeitar eléctrica 
KEN BROWN ,una fuen 

te con tapa de pla 

ta,una radio grande 

marca Tonomac,una 
radio NOBLEX CARINA 
estimándose damnifi 
'cado en 11 2.500. Se 
investiga. 

QUEDa SIN REVOLVER 

VENADÓ · TUERTO:En la 

Comisa~ía 2da. se 
instruyen actuacio 

~s sumariales por · 
"Infracción Ley Na 

cional N° 20.429 

Portación Indebida 

tes de cigarrillos, 

fichas de pool y di 

nero. Llevadas a ca 
bo las diligencias 

investigativas co-

rrespondientes,se 
logró la detención 
de 3 menores de e

dad,todos domi c ilia 

dos en el Di.stri to, 
qUienes resultaron 
autores del hecho, 
como así también se 
procedió a l s ecues 

tro de parte de lo 
sustraído.Se lapran 
actuaciones sumaria 
les de prevención 
por Robo con inter 

vención de la Justi 
horro Banco Nación de Arma en la que cia competente. 



ACTO C.N.E.F. N° 19 
En una ceremonia significativa y emotiva 
el CENTRO NACIONAL DE EDUCACION FISICA 

N° 19,realizada en los salones del Joc
key,el viernes,procedió a la entrega de 
insignias y diplomas a los egresados co

mo Auxiliares Docentes.Estaban presentes 
el Intendente Municipal Dr. Ernesto De 
Mattía,el Secretario de Acción Social Dr 

Dante Damonte,el Director de Cultura In 
geniero Carlos Rosenzvaig,lOs Inspecto

res Miguel .Angel Cervio y Dante Giurca, 
Profesores de Educación Física,egresados 
de promociones anteriores y numeroso pú 
bUco. 

Luego de entonarse el Himno Nacional Ar
gentino,hablaron el Profesor Carlos Brun 
y la egresada Marisa Laucero. 

Del mensaje del Profesor Brun extracta

mos algunos párrafos sustanciales: "En e 
nero de 1978 , cuando aún eran niños,dimos 
nuestro pr.imer paso con la "colonia de 
vacaciones" .-InicLarnos el camino contando 
solo con las instalaciones del parque y 
gimnasio muni~ipal-cedidos por convenio
un poco de material deportivo enviado 
por el Ministerio de Educación de la Na 
ción t ningún recurso económico, una mesa, 
un banco con la pata rota" ••. "Podemos de 
cir con satisfacci6n,que en 7 años,por 
medio de C.N.E.F. N° 19 JI gracias al es 
fuerzo de muchas personas que trabajan 
o trabajaron en él,al aporte del Ministe 
río de Educación de la Nación ,la colaba 
ración de la Municipalidad, Asociación 

MARISA LAUCERO 
Cooperadora .y padres,ahora pO~emos ofre
cer a Venado Tuerto:mejoras realizadas 
en el parque,sala de proyecciones y de r------------==:::;---------=----';:-------------------:----
reunión,un equipo completo de campamento HI- SlLA FORMA DE 

, 

para 40 personas,docentes especializados III 
... en fin , muchas cosas que permiten que PROTEGE· R~O 
funcionen actualmente 33 grupos de alum 
nos,cuyas edades oscilan entre los 4 y 

60 años,que pueden elegir entre "activi
dades espec i ales" para el mas pequeño o 
gimnasia deportiva, voleibol, hockey sobre 
césped,rugby,handbol,gimnasia jazz,rítmi 
ca , modeladora, mantenimiento.:.semanalmen 

te un promedio de 900 personas participa 
de un programa deportivo". "A ustedes pro 

moción 1984/85,le reitero lo que en pro 
• Á 

mociones anteriores dijera: la insignia 
que desde hoy los distinguirá,debe signi 

ficar para ustedes,un honor,un premio,pe 
ro al mismo tiempo un compromiso. Lléven 
la con orgullo sobre el pecho,pero no 

con soberbia.Llévenla para que los reco 

nazcan como alguien con quien se puede 
contar,no como aquel que cree que lo sa 
be todo,porque su aprendizaje recién ca 

mienza y dura toda la vida". 

NCltIJIA DE EGRESADOS 

Andrea Agrasso,Sergio Appa,Fabián Britos 
Daniela Bustos,Fernando Buttó,Miriam Bu 
ttó,Juan José Carraro,Adrián Coccia,Vi

viana Cuesta,Sergio Halek,Marisa Laucero 

Ricardo Leotta,Vilma Martín,Al ejandro Na 
tali ,Adrián Ochoa, Viv:iana Pascual, Patri 
cia Piatti, Ernesto .Revelli, Viviana Ulla 

~,Walter Wherli. 
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VENADO TUERTO 
PRESIDENTE PARTIDO 
Y CONCEJALES 
Blanca 663 Departamento es pa-
Amarilla 606 r a la fórmula CACE-
Blanca y Roja 398 RES-REINALDO. 
Estas cifras dan la Cifras extraofic ia
presidencia del par les. 
tido al Sr.Ricardo ELORTONDO ~ 

Pío Matassi y postu 
la como concej ales 

al Dr .José Mar í a 
Martín,Hugo Balles
té , Néstor Mondino 
y Daniel Lazzaretti 
LISTA DEPARTAMENTAL 

PRESIDENCIA COMITE 
Blanca 
Verde y Blanca 
Amarilla 
COMUNA 
Blanca 
Verde y Blanca 

Blanca 1061 DEPARTAMENTAL 
Amarilla 606 Blanca 
La victoria en el Amarilla 

OllMPIA 
LLAMADO A CONCURSO DEL OLIM-
PIA BASKET- BALL CLUB . 

EL OLIMPIA BASKET - BALL CLUB HA 
ORGANIZADO UN CONCURSO ABIER
TO PARA LA CREACION DE SU EM
BLEMA LOGOTIPO-ISOTIPO, IDENTI
FICATORIO DE LA POSIBLE FUSION 
CON EL CLUB A. CENTRAL ARGENTI
NO. 
LAS BASES DEL MISMO PUEDEN SER 
RETIRADAS DE LA SECRETARIA DE 
LA MENCIONADA INST/TUC/ON: J. 
B. JUSTO E INGLATERRA EN EL HO
RARIO DE 8 A 12 Hs. Y DE 17 A 20 Hs. 
LA CREACION DE LOS TRABAJOS SE 
EFECTUARA HASTA EL 8 de JULIO 
DEL CORRIENTE. 

187 
133 , 

36 

211 
132 

310 
54 

RUFINO 
Blanca 456 
Amarilla 141 
SANTA ISABEL 
Blanca 200 
Amarilla 97 
TEODELINA 
Blanca 126 
Amarilla 12 

SAN GRKGORIO 
Blanca 53 
Amarilla 91 
DIEGO DE ALVKAR 
Blanca 44 

Amarilla 2 
WHKELWRIHGT 
Blanca 667 

Amarilla 246 
SANCTI SPIRITU 
Blanca 319 
Amarilla 42 

MAGGIOLO 
Blanca 127 

Amarilla 3 
M\JRPHY 

Blanca 151 
Amarilla 48 

CARMEN 
Blanca 35 
Amarilla O 
VILLA CAÑAS 
Blanca 305 
Amarilla 101 
MARIA TERESA . 
Blanca 65 • 
Amarilla 5 • • -

\ SIGAL ES VIDRIO .. -VIDRIO ES SIGALI 

Sumando ahora 35 filiales . en 
Capital Federal Provincias de Buenos 

Aires Santa Mendoza Chaco 

BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOJP. LTDO.' 
"UN BANCO QUE CRECE PARA BRINDAR MAS Y MEJORES SERVICIOS". 
Casa Central: Mitre.664- Tel. 24478-(2600) Venado Tuerto (S.F. 


