
-

CD 

10 
MATUTINO ) NDEFENDIEN T E 

Apari,llba ....... tb. eo MELlNCUE , VENADO T UERTO 

ArlO 2 N° 6 - R, N P. J. Nro. 1.094.571 

EDICION DE" PA.GINAS 4 Sábado 15 de Agolto d. 1971 

f>ireeeióo y AdmiIÚltración: Mitre 787 T. E. 1492--=Talleres Mitre 765 T. E. 1295 

., 

hace la fuerza .. J unlon 
peratiYismo. 

Con estoS ideales, surge una 
comisión provisoria . de titane :! 
que desde ese mismo 'T'omen
to no sabian de renunciamien
tos y qued6 integrada por las 
siguientes personas. 

Presidente: Francisco Asen· 
jo; Vice-presidente: I vo Sarja 
novich: Secretario: E nzo Bu · 
H:etti; Pro' secretario: R odolfo 
Sángroniz; Tesorero,' Floreal 
8aol!hez; Pro-tesOIero: Fran
ci!'co Reymondez; Vocales: 
Raúl Domingo, Benito Perez, 
Genaro Mete, D ionisio Arias. 
Rosvel V illares, Rafael Siiako · 
vic, JOEé Bau i o, Alberto Fer · 
naT.l dez, Rober to Sales, Alber
t.o Meardis, Leopoldo Medici, 
O rlando Rivera y Franci~co 
Reymondes. 

Moderno Edificio P ropio donde funciona la Caja de Créditos Villa Cafía8 .IT,~~:·1 

Comienza la febril tarea de 
divulgar · es\ proyecto y de in
culcar en la comunidad la doc 
trilla y los principios coopera
tivistas y de tal forma en· 

11:. 101 8.Tatares, 8. veces 
&rato., a veCes ingratos de 
nuestra miei6n periodística, en
contramos diversificaci6n de 
motiTos para comunicar a nues
tro!! l ectores hechos, sucesos o 
acontecimientos y en e",ta oca 
si6n nos hicimos el firme . pro· 
p6siio de visitar y pal par muy 
de . erea el "I[quehacer de la 

~__ o:-mÜmE"...~ ,·-' ... ~~ 
CAJA bE CREDITOS~ DE presencia las informacicnes 1 
VILLA CAN AS COOPERA. referencias que teníamos de la 
TIV A LIMITADA, que desa.- inmensa y gran obra llevada 
rrolla sus actividades credit i- á cabo por u n conjunto de vo' 
cias en la progresista y pujan- luntades puestas al servicio de 
te localidad que le d iera su un l'Iolo ioeal y de tal forma 
no mbre , VILLA CA:N AS, DO dar a conocer a nue!'tros lec- -
ya con el afán promoeional, tares y a toda la comunidad. 
~illo acicateados por la "urio- a lgo' ''si se quiere ignorado por 
sidad de confi rmar con nueetra la mayoría . como mcede siem

pre con el e"fu er~o y el tra ' 
bajo de 1015 ' hombres que no 
'bueean el aplauso e la égola 
trf.tJ., sino que no eolo actull n . 
pensaJ'.do cumplir lo mejor po 
!<iNe con Iil. mi;:i6n qut> la vi 
da lea ha de pararlo en 1'U de i 

guisnte! personas: 
Presidente: Francisco Asen

jo; Vice-presidente 1°. Ivo 
Sarjanovich; Vice.presidente 2-
Agnst~n Degrogori; Secretario: 
Rodolfo Sangroniz; Pro-secre
tario: Enzo V. Bussétti¡ Te
sorero: Francisco Reymondez; 
Pro-tesorero: Raúl Domingo; 
Vocales: Leopoldo Médlci, Jo
sé Baudo, Ederquio Sfasciotti. 
Rafael Sij akovic, Orlando Ri
vera, Rosavel Villares. Suplen
tes: Silvo L. Formigli, DIOni
sia Arias S:ndico Titular: Mi
guel Zangroniz; Sindico Bu· 
plente: J osé L . Canciani. Ge
rente: F rancif'co Arzalluz. 

La li!eriedad , garantía y pres
tigio mancomunado., qUe era 
el estandarte que esgrimian 
estas perl!onalidades, tuvieron 
la virtud de insuflar a la po
blación, al comercio, la indus
tria y al agro de Villa Cafiás¡ , 
h confianza y el apoyo que 
lógicaménre aece3itába esta en
tidad para desenvolver . con 
cierta folvencia sus activida
des y por imperio de esta ca· 
laboraci6n brind,\\da sin reía
ceos de ,de Sus albores por 
todos y para todos por igual; 
tuvo la virtud de engendrar 
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un mODstruo que a pasos agi-

De \801 forma, pudimos in' 
t"eriorj;¡ au os que un reducidQ 
,rupo de aJlli¡ os 1 visionarios 
a la vez, en una reu ni ~n in
formal, convienen dedica rse a 
la constituci6n y organización 
de una caja de crédi tos, regi
da por el sistema Cooperativo 
que llevará el nombre ce Vi
lla. CaMa, para brindar a la 
:iona el apoyo y la ayuda fí
nanciera que muchos necesita
ban y le era negado por la 
burocracia de las entidades 
bancarias, como t\simiemo lo
grar despertar en el sentir de 
la comunidad la" venta jas del 
ahorro y la latü,facción de lu-

P rimer Comejo de Administración 

~etl.or Enza Bussetti - primer ee
.r.tario y actual Gerente de l. 

Caja de Cr'dit~1 

. char pcr algo que sería de to
do!'!, con beneficios para todos, 
cen lolucionea para todas, puta 
eri la yertiadera base del coo-

euentran apoyo en algunos 
y reveses y criticas en otros, 
pero no obstante y fieles la 
meta pre fijada, logran dar 
forma a la ideá y el proyecto 
toma. cuerpo y consistencia 
y en un recordado 1-1 de 
Agosto de lS01, dejan defini
tivamente constituida la CAJA 
DE CREDITOS VILLA CA
ÑAS COOPERATIVA LIMI
T ADA, con aproximauamente 
100 socios y un capitt:\l ac
cionarios de -roSn 11.000 ¡ eien 
do el primer Consejo de Ad 
mini!!trución que entró a regir 
los deetinos de la entidad na· 
ciente, / iote¡r8dQ por las .i· 

gantados va creciendo y le 
agiganta de tal forma, que a 
solo cuatro afios de su funda
ci6n. logra concre tar el suéfio 
de la casa propia y así, exac
tamente el día 4 de diciembre 
de 1965, dejan inaugurado el 
edificio, dotado de las como
didAdes func ionales necesarias 
para el mej or cometido de la. 
actividades específicas de esta 
institución de créditos. 

H oy, a los 10 afias d~ BU 
fll1ldaci6n. de!!pués de haber 
sobrellevado y superado loa 
embates de una politica ten
diente a la eliminaci6n de la. 
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AF LI CALVO 
VENTA DE NEUMATICOS EN TODAS LAS MARCAS Y MEDIDAS 

RECAPADO - VULC:\NIZACION RECAUCHUTAJE - ARTICULOS DE GOMA 

Avda. 51 Esquina 42 T. E. 19 Villa Canás 

~-----------------------------------------------------------------------------

Felicitaciones C. de Créditos, Socios No. 598-918 
Viene Pág. 1 

La 
. ., 

unlon ... 
Cajas de Créditos del quehacer 
nacional, pero contalJdo siem · 
pra con ese espíritu de lucha 
y sacrificio sin cuartel, que 
supieron inyectar sus funda
dores, siguen adeh¡,nte y sin 
desmayos /ln la lucha supera· 
tlva y con legítimo y hasLa 
emotivo orgullo, manifiestan 
contar hoy con 3 000 asocia
dos, consustáncilloos en un solo 
ideal cocperativista y con un 
oapital de m$n 35.000.000,
rigiendo sus actuales destinos, 
otros hOmbrel', pero imbuidos 
del mismo afán y an~iai de 
superación de sus antecesores; 
ellos son los integrantes del 
actual consejo de administra 
ción, formado por: Presidente 
Rodolfo Zángronís, Vice Pre· 
sidente Jo. Agustín Degregori, 
" ice-Presiden te 20. Ederquio 
Sfasciotti, Secretario Santiago 
J Soto, Pro-Secretario Fer
nando T. Vivancú, Tesorero 
Omar R. Rodriguez OtE'gui, 
Pro·Tesorero Guerino Caviglia, 
Vocales: Rafael Sijakovich, 
Silvio L. Formigli, Roberto 
Balangero, N orbertó C. Telle
da, José A. Mercader, Amé
rico Dragani, Juan J. Balda 
ssard y Aroldo SAnchez; Sín' 
dico Jorge A, Sesnich, Angel 

Bertoldo; Gerente Enzo V. 
Bussetti. 

y el actual cuerpo de su 
personal, que sin desmayos 
brinda su cordiaíidad y su ca· 
pacjdad en todo momento, en 
aras de un ideal común, está 
integrado por los siguientes 
funcionarios: C~)Otador: Anto
nio E. N avazzoti; Jefe de Seco 
ción: Eduardo E. Carpi¡ Auxi. 
liares: Gerardo L. Zanotti, 
Hector E . Font. Luis Hum
berto MarchesEi. Gerardi D. 
Medici, Rugo R. Domingo, 
Guillermo Mogni. Valentin Ta 
pia y Edith C, Feruandez. 

Si nos detenemos a evaluar 
y anaíizar el tiempo trascurri
do y el trayecto recorrido, po
dremo~ discernir, sin lugar a 
dudas, que han logrado lo que 
ansiaban y que de aquí en más, 
con esa fuerza arrolladora que 
solo brinda el trabajo sano, 
fecundo y desinteree:ado y des 
provisto en todo momento de 
intere aJO creados. nO¡:l hace pen
sar que es muy dificil pronos
ticar el fuluro de la Caja de 
Creditos Villa Cáñás Coop. 
LtJa., r ues pensamoc¡ que cual 
quier vaticinio ,9ue a venture-
mos, siempre será superado por 
la realidad de los hechoiC' con-

-----_.-

Por y Para Todos 
ExilIe en nuestro medio, un 

popular adagio que reza muy 
8abiamente, "NO SOLO DE 
PAN VIV E EL HOMBRE" y 
fielel a e8te profundo pens.a
miento, queremos brindar nues
tro rtlevancia a un hombre. 
que desde su Jitial, con su 
lervicial accesibiliaad, con IU 

comprensión de todo momento 
y por sobre fodo $U gentilua 
Tlata, ha sabido, por imperio 
de éstas circunstancias, erigir 
se en el nervio y mol r del 
é:cilo qu, hoy paladeAn uJanos 
'Y orguilosos todos los .ocios de 
la CAJA DE CREDITOS VI-

LLA CAÑAS COOPERATI· 

VA LIMITADA. 

Nos en6rgullece reJerirnol, 
a la personalidad del SenOf 

cretos dé estos verdaderos pio 
neros cooperativistas, pue brin. 
dan así, sin de!.'mayos, lo que 
todos aguardan en un futuro 
no lej 8 no y pletórico de rea
lidades. 

Así, comprobamos que nues 
tra informacion era apenas la 
palida sombra de esta magni 
fica realidad y así, seguramen
te lograran comprenderlo nues
tros lectores y toda la pobia
eión de Villa CaMa y su zona 

ENZO VlRGILIO BUSSE
TTI, argentino, 50 años de 
de edad, y de residencia en 
Villa Cañás, casado, con Do
ña Margarita Caminol, una 
hii- (16 años) actual gerente 
de dicha i nslituci6n. cargo -qu, 
biene dtsempeñando desde ha· 
c, 9 añO', con solvencia y 
eficacia bin limiles. 

Adquirió su experiencia co · 
mo empleado -en el Banco de 
la Nación Argfmtina, pero su 
inquietud lo llevó a vislum
brof otro futuro y o.í, encau
zado en el camino del coo' 
perativismo, abrazó esa causa 
y fUf , sucecivamente, primer 
secretario de la Comi,i6n Or
.qanizadora de la Caja de Cré-

de influencia, como real y ver 
dadera confil'mación de que: 

. IILA UNION HACE LA 
FUERZA". 

N os séntimos consustancia
dos con este éxito casi sin pre 
cédent,es, con el resultado de 
esta obra de ti anes y a nues
tros aplausos. unimos nuestros 
votos para que sigan con esa 
senda de lucha y esfuerzos pa
ra bien de todos y para todos 
y para todo. por igual. 

dilo. Villa Cañál Cooperttti,a 
Limitada; luego Pro·Stcreta
rio, por un término de un a110 
del primtr Conseio de Admi
niJtración de la mencionA«a 
Caja,' pa,a luego a Ocupar ,1 
cargo de contador y de aUf, al 
máximo galard6n de su car,,
ra de e ;ecutivo; ger~nte de la 
instituci6n hasta lo. Jecha. 

Per feciamenle consu8tancia
da con su Junci6n directiva, 
supo ganarse el afecto, la 
limpalia, el aprecio de SUI 

conlocios y del personal a BU' 
6rdenes y 16gico es disernir 
que con el basamento de e,t(ll 
dotes moralcs V humanas, 101 
éxitos aquilatados tienen en 
cinta forma su iusU)ita,i6n 
y cabal explicación. 

S :empre sapo actuar con la 
realidad del momento y enar
bolar la bandera de la verdad, 
brindando el consejo Sano, " 
e poyo opJrluno y Iv. .inctri
dad en iodos ws acios, por 
ell., nos adherimos al de.e. 
de todos, de seguir contando 
al señor Bussetti en 8U PUt.
lo de gerente, como ntr"io y 
motor de todas la, iKquieltl
des de la Caja de Crédi /)1 Yi. 
Ila Cañá. Coop . Ltda. 

Estación de Servicio Autorizada 

-de-

G~n~al~~ y Kukavicich 

Servicio Nocturno • Correas . Filtros . Aecesorios 

Avda. 51, esquina 42 Villa Canás 
a )$Aut\A ES ARGENTINA 
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'1 . Cooperativa Agropecuaria de VILLA CAÑAS 

Semillero 31 de Agosto 
Maices Híbridos - Pergamino Abati INTA y Abatí 2 INTA l ·' 

, 
Avda. 51 No, 215 T. E. 60 Villa Cañas 

Vazquez y Cía. S. R. L. 
Repuesto IKA - RENAULT 

1 -A,da. 51 y 56 1'. E. 2] Villa C .. ñás 

-----------_._-----------------,. 
Asenjo y Jakas s.a.c.a. y g. 

FERIAS GANADERAS 

Cala Central: Villa Cañas (Sta. Fe) 53 No. 531 / 63 

T. E. 39 (Part. 176) 

Hughes: (St/1. Pe) Ministro Pagani 281 Tel. 52. Wheelwright (Sta .Fe) 

Ruta - Nacional No. 8 - Km. 294 

I 
f 

I 
I 

---------------~-----------
Agencia Y.P.F. 

de PEDJlO FALLINI 

Comunica que para su me jor atención, ya inauguró 8U de- . 
pósito de combultibJes y.u moderno Auto Service tn Ada. 51 

Salida a Teodelin4 TellJono 152 -¡, illa Cañas 

I 

Villa y Zanotti 
Servicio .Autorizádo 

IKA - RENAULT 

Calle 56 No. 40 

Villa Cañás 

T,E. 21 

Sta, F, 

SEMILLERO C.D. V.I.C.A.F. 
Maíz Hfbrido Aboli INT A 1 
Abatí INTA 2 - Sga Mancor 116 

Gira l ' MunJredlINT A 
Cordobés - Guay.cán 

Calle 48 y 5 TII. 81 
Villa Cañá. (St •• Fe) 

---------------------------,-------------------------------

Misu~1 Zansroni~ 
RalRos Generales 

Calle 53 . No. 559 T. E. 111 Villa Cañá. 

---------------------------------------~-------

I 

Hotel y Re.taurant 

La P i~mont~sa 
flabitadQn" con Baño Privaio 

A~da. 421 Tel. 59 Villa CaM. 

José L. Y Nelso O. CostalDagna 
CEREALES . HACIENDAS· TRANSPORTES 

Represtntantes de la Jirma con,ignataria Colombo y Maglianio S.A. 

Distribuidor. de mafz Hibrido "CARGILL" Sorgos Híbrido, 'Y Gra
niferos y "CARGILL" '. Alimentos Balanceados "CARGILL" 

Avda. 51 No, 110 Tel. 90 Villa Cañá. 
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Adhesión Casa Vrancovich 
Tran, portadora 

Villa Caná. s. r. l. 
Haciendas en General 

JOyerfa ~ Relo;eria y Art. finos para Regalo, 

Trofeo. para Deporte. 
Su haden da e.tá garantizada por leguro8 propios - Atención las 24 h8, 

TeleJono 177 P arti cular 75 Villa Q"ñá. (Sia. Fé 
) 

Atlda, 51 No. 455 

-----~--------~-------- -------

ADHESION 
Caponi Roca y Cia S. A~ 

V. TUERTO - V. CA~AS - FIRMAT 

"Carpinteria Metali<:a y -Aluminio" 
DE 

JOSE D.. MARIANI 
Avda. 59 No. 327 Villa CaMe 

---------------------------- - ----Mueblerla uLA CHIQUITA,j 
DE 

GONZALES y SUNDE 
VILLA CAÑAS SANTA ISABEL 

T . E, 5~ Villa Caña, 

El Consejo de Administ.,.aci6n d, la 
Caia de Créditos de Murphy Coep. 
Ltd ... ,e congratula en augurar a ,. 
IImilar, La Ca;a de Crédito, Villa Ca
ñá, Coop. Ltda. una interminable ,,
petición de aniversario'. plagadol .t 
éxito, ... in presedentu como el que h01 
Jtlte jamo,' alborolado,. 

e o s e e h a d o r 'a s
Conc~sionario ~n la Zona: 

Vássalli 

MARCELO HERRERO y C s. R. L. , 
1 a. 

Avda. SO ti SI Tel. 178 Villa Canás 

'. 

1 ....... ' .............................................................................. .. 
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Avda . 50 No, 2 34 

u mo ores 
Uompra. ~ Ventas :- Permutas ~ consignación - Financi lción hasta ,30 meses 

Unidades Usadas co n Garantia Mecán i ca 

Proximamente en su nuevo local - Calle 53 No. 623/627 
- .... ----., .,...., '.,----~----_ .... .---,"-__ ~ ____ "._ ..... _____________ .......... ..- , . .....- '-""""'1 ..........., _ ..... _ -. ... _ ....... - ... _.. .. ~ ___ _ 

Avda 50 No. 80 

Casa Bonino 
Repuestos y Accesorios 

para automóvi les 

Venta por ~ayor Y ~fenor 

DISTRIBUCIONES 

Calle -t8 No. 375 

CARPINTERIA D 8 
OBRA INDUSTRIAL 

DE 

Klevero Serro 
Calla ¡¡ N°. n Villa Cañás 

y Ahora Caja 

!H¡;(;;Gordo, como te. vlI. 
Decim e, que opinál de : la 

Caja de Crédito, . '0' iv i.. -

-Mirá, laI Cajá dt! ~:Crédito, 
el del P.eblo 'Y todo _; lo qa, 
ei del pueblo merece mi res
pdo, ahora lo que yo creo e, 
!' hay q' cambiarle el emblema 
ele de las do,! flechilal partl 
.rriba, por la , figurtl~ d~ IIPI 

•• l.avica •. 1 ; ' l!~!". 0-.11 ,!., l 
Pero Gordo , a que viene-e.

t., ,i ese el Sil emblema" d, 
, •••• 1., e_;., ce CrécitOl.~ i 

Estacion de Servicio ITurismo de, Carretero' 
Luluaga & (Rolando 

Layado y Engra!8 - Venta de Lubricante. 1 Accesorios 

!' E 21 Villa CA:R AS 

rALL fR .ECANICO 
Ac pI de Aves 

y Hu.vos 

SFACIOTTI ! H40S. 
Reparaciones de ~otoreB 11 

Nafta y Diesel 

Moderno Laboratorio Diesel 
Extenso Stoc d e Repuesto 8 

de Inyección Diesel 
Servicio Autoríz'ldo Mercedes 
Benz CARLOS A. DAj.-lIANI 

DE 

REYNALDO METE 

Tailer Especial y Esclu~ivo pa
ra Reparaciones de Din m08-
Acumuladores y Equipos Elec 
, trico del Automóvil 

Calle 57 no 277 V. Cañas 
Calle 48 nO 252 Calle 53 nO 637 V. Cañas 

Indusfria Ehiappano SRL. Saluda Jubilosamente a la Caja 

de Crédito 'de Villa Cañás Cooperativa Ltda. 

FABRICA D F; ~AQUINA . En su 100. Ad¡rersarlo Deseandcleso Exlt,s futuros 
RUS AGRICOLAS 

V. Cafiá. T. E. 64 Sta Fe ( 

- Ja ... Ja ... Ja ... Ja ... 
I 

~~ I" 

t . J 

, POR E~EPE 

-Mirá vie ;0, le digo esto no 
por las otral Caial d, la Re
pública porque no lal con.zco, 
pero "ue,tra Cajá de Crédi· 
IU no, saca .el agu4 tl tod. 

I el mundo. Chau. 
f . 

Caja de Ahorro y Creditos de 

Santa !sabel Coop. Ltda. 

--Hola J . G. (No quieo fU. 
,,) ponga el nombre, porque 
dtlpuét la "vieja" lo mata}. 

EICuchame Negro. 
E ltamo8 buscando opiniones 

.0' tené, "cuen ta" tn la Ca. 
fa de Créditos? 
-Si, Porqu,? 

Bueno quiero saber fa opi o 
ni6n, utá bién o está mtll una 
Caja de Créditos?, o mejor 
dicho nuestra Caía de Crédi
tos. 
-Mirá, Yo personalmente ha
ce d., o trts años era contre
ra de la Ca fa, pero ahora lo 
deJiendo el muerte a nUeltro 

I "Banquito" perque me he con
~tn,ido qUf ayuda a lodo8 101 

; que andam" ell la clltrda )10 -
, t ja en ",unlO de guita, pero 

no ,oy u,uido porque' tengo 
Jfliefio. 

Miedo?, Y de que t,né, mie
tio Negro?, de que algún die 
la /,lIQUen y V08 estés aM ad,n
tro en ese momento? 
I!!eWlill'l~¡;".' 

-Noo¿ooo: lo que YO tlnlo 
miedo u que e:rplot, id 
"BOMBA" que tienen tlhf 
adentro y tJolemo, tod., al 
Iliablo .•. o n6 ... 

BUlno N elro, está Ili,ttl fije 

con v.. no u puede hablar 

,,, 'trio do, minuto, "guido, . 

.;...Me voy y grecia' .... Chcu 
lif"ro ... 

> 
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