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ISMAEL GUIO PRESIDENTE 
DEL CENTRO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL, QUIEN I-!A 1M· 
PACTADO EN NUESTRO ME 
DIO POR LA FUERZA Y VA 
~ENTlA DE AFRONTA R LA 
SITUACION POR LA QUE 
PASA EL COMERCIO. 

SE REALIZO 
LA REUNION EN DEFENSA DEL 

TRABAJO NACIONAL 
, 

• • 

I LAS OBRAS CONTINUAN I 
I DE ACUERDO A LO I 
I PREVISTO ' I 
I y CON MAYOR CELERIDAD I 
.... _---______ 1 

TODO EL 
PANORAMA 
DEPORTIVO · 
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INFLACION y URBANISMO 
Por J9~ selerre 

Cbntaoor PGblico Nacional 
Licenciacb en Ciencias Eron6micas 

E n el nmrero anterior, al 
hablar ele los Aparatos Fe
producti"" Y el Producti=, 
dijilros que la inflación en 
Argentina. se fundarrentaba -
princifB.lnente en q\E el se 
gunib va a la zaga ' del pri=
IreIO .1ahora verenos a una 
conseOlencia del as}:ecto IX> 
blacional,es decir del, A¡:::a= 
rato Pep:roduc;tivo,qre es 
el urbaniroo. 
El urbaniSlTO es un fen6rrero 
qtE en nosotros comienza a 
ser importante en la década 
del cnazenta cuanOO un in -
cesante rovimiento nti.grato
tio se produce desda el in
terior hacia Buenos Aires , 

,y en !l'eIXlr graoo hacla o
tras ciulaeles,clebioo a las 
escasas o¡:ortunidades que o 
frecen las zonas rurales iñ 
capaces de absorver el in =
crerrento ¡:Oblacional , y la 
atJ:acci6n que dan las ci uda 
des ante los carrbios socia=
les qoo se estaban gestando. 
La migraci6n se a:n;:one de 
pobladores que se integran 
a la ciudad con vivienda y 

'0C\.I}:8.ci6n logradas, Y '_ Htarn 
bién da rnigrantes que van a 
probar suerte y se aélhieren 
clandestinamente al cintu -
ron de la urbe. 
Estos asentamientos se pro
ducen sin a¡:oyatura alguna 
y ad::<uieren el carácter da 
invasi6n de colonos radica
dos en viviendas precarias
fomando barrios piratas , 
con habitantes Ce vida rrar
ginal , sin propiedad l egal 

. ni escuelas ni errpleo. 
IDs gobiernos estirm.llaron -
la creaci6n de fuentes de 
tJ:abajo ¡:ara oCl..lfBrles, les 
di6 c abida en las errpresas 
del estado, les suministr6 -
vivLendas funcional, y les 
integro a la rociedad de 
censuro. 
¿o5rro e s que el urbaniSlTO -
a:mtrib~ a la inflaci6n ? 
Siguiendo nU2stro concepto
antes expuesto ,de exceso 
de dene.nda sobre oferta , el 
urbanisrro recla.'1'a prcgre s.!,. . 
varnente , vivienda e infraes
tructura da servicios (agua 
luz , tel~fono , gas ,desagtEs , 
transFOrtes, vigilancia, lu
cha contra la contaminaci6n 
arrbi ente ,etc.) ITaS allá de 
lo que la ecorornfa está en 
CDl'lcliciores de dar en el 
rrotre..'1to en que se derrandan-
o necesitan . 

Nue:stras ciudades, sobre 
toó:> ,el Gran BlEOOS Aires , 
crecieron ¡::or ~n sin 
plan previo ni moti vo a¡:a -
rent:.¡, y la denanda da asen
tamientos urbanos , convirti6 
cart1p)s otrora dedicados a 
la lnErta , (>.11 ¡:arcelamientos 
rreyonrente iniciaoos con 
les servici os míninos de in 
fra&structura pata facili =
tar su adauisición . 
Ins veciros ya instalados I 

se encarqaron de presionar 
ante JlllU1 i cipi os para lograr 
servicios adicionales (pavi 
rrentx:>,aaua ,qas ,etc. ) l l eqan 
do sus recJ.iwos hasta el ¡Xl 
d:!r central i.nclusive, er 
que ¡:or razones sociales y 

¡:ol1ticas ITaS que urban!sti 
03.s,accedi6 a l os ¡:edio:)s 
ante hemos oonsurados de 
viviendas hahi tadas Y nece
sidad vital. 
Hgunos asentanti.entos clan
destinos llenaoos villas 
miserias, fueron" resueltos' -
urbanís ticarrente con recur-

. sos genuinos que el pa15 te 
nl:a producto de la Gran=- ' 
G\:ena, ¡:ero rrudlos fueron
atendicbs con emisi6n none
taria y algunos ~lejos se 
amstruyeron con mdi tos -
exterros. Por supuesto que 
los beneficiarios pagaron 
por ello, ¡:ero tanto la vi
viepda cx::rro su alterno son, 
desde el ronto de vista eco 
nárcioo, una inversi6n de . coñ 
SUITO Y su realizaci6n inte=
gral a priori del desarro -
110 econérnico ,dificulta más 
aún el rniSl'O. 
A esto debeITOs añadir que 
los esñE:rzos en w:banizar
el Gran Buenos Aires ,logra
ron fumar roles ele cenento 
que albergan a ¡xbladores -
que en buena ¡:arte están de 
dieados a tareas que solo a 
gregan servicios al Produc=
to Nacional. 
R:!sunti.enoo teneITOs: ¡:obla -
ci6n excedente que se tras
lada hacia la capital, que 
debioo al retraso del Apara 
to ProductiÁ'o se las adscri 
be a tareas burocráticas eñ 
el estatb o ep. seI:Vicios , 
que se le crearon fuentes -
da trabajo privadas algunas 
discutibles,que en el fondo 
el estaoo disfrazl5 el desern 
pleo ,que la población eñ 
cuesti6n elevó su standard
re vida,etc ... . ¿para q¡É se 
c¡uir? . -

R:::bert Me. Nanara di jo 
en el Banco Mundial,que la 
invasi6n de los roloIlClS en 
las ci ulades ibercarrerica -
nas ha sidJ cbSCEna no ¡:x:=lr 
l a acci6n de los invasores, 
sino ¡:x:=lr las circunstancias 
que hicieron neCEsaria la 
invasi6n . _ 
Este también,es el punto 
de vista Europeo ya que Eu
rafa no \lió crecer a sus 
ciudades = están peligro 
sarrente crecieJ"l..do las noos 
tras , daoo que el boan po
blacional en e l munoo se 
produce en este siglo XX l\lé 
90 que las ciudades euro¡:e
as estuvieron formadas. 
Las ciudades euro¡;:eas se 
fomaron l entarrente debi-
00 al gradual crecimiento -
de la ¡:oblaci6n en otras é
¡:ocas Y la sociedad tum 
tiarpo de adaptarse y hacer 
que e l Aparato Producti= a 
conpañase al crecimiento ¡Xl 
blacional. . -
'fbr eso Euro¡:a ronvi ve bien 
ron sus ciudaoos.En canbio, 
nosotros no hellOs ¡:odioo 
aun absorver el vertiginooo 
aurrento urban::> que es del 
4 , 4 % anual, por supuesto rra
yor que el del pa1s todo. 
rsrografus , sociólogJs y ur
banistas desda l os tiem¡:os 
del gran an¡ui tecto le Cor
busier ,aondenan a las agl o
rreraciores w:banas con fra 
ses cerro "jaulas hurranas" 

11 antros de vicio y perdi -
ciá1" lIemporio de neurosis" 
"tugurios de hoy Y de siem
pre" ¡:ero,hay que aanitirlq 
el wDani.srro es tma revolu
ci6n i.rrewrsible al que 
alguros futur6l0g0s a::m¡:a -
ran a la revo1uci6n de si-

. glos atrás cuanOO el hCI1bre 
canbió su vida ránade de la 
ganadería ¡:or la estable 
de la agricul tuIa . 

Pero 1Il:gentina, adem1s de 
tener una aglc:rreraci6n des
rresurada , tiere un deseauili 
brio denográfioo que, mue 
otras (X)Sas lo vemrrcs RaS 

adalante ,¡:one en ¡:eligro la 
soberanía. 
No creenos que ningÚn aJ:g61 
tino, Y IrenOS el de 13'_ ' su.:: 
nos Aires,estÉ de acuerdJ -
aon su elefanUasis,y ,_", l.D"l 

gran Objeti VD. Nacirnal serl 
a,detener su ClECimiento .
Hoy el Gran Buenos Aires,al' 
berga al %35 de la ¡:x::blaci~ 
del ¡:a15 ,es 10 veces más 
granda que el asentamiento
UIbano que le sigue en el 
territDrio,y es el 8°B'l el 
I!UIl<b luego de Tokio-Yd<oha 
rna,N\:eva York,lo~oo,~ah Pa 
blo, Shangai ,v:mdres y LoS 
Angeles . 
No se debe olvidar que una 
ciudad no es aut6ror!a. . BlE
nos Aires vive"prácticanen
te da la administraci6n de 
las riquezas del pais y 
princi¡:a:lrrente da nuestra 
¡:am¡:a • Rldrlarros decir que 
es el casoo Ce estancia ~ 
ocupó denasiaoos caseros !eS 

pecto a la estancia misna -; 
y que ésta ,¡:or añadidura , 
rrantiere su rnisno ri tlID ex
tensi VD da producción. 
La enonre presión de deman
da que solo en transportes, 
ejerCE un:;!. ciudad a::rro . el 
Gran Buems Aires;es ItI'UClx> 
rrás que pro¡:orcional que 
si el asentamiento estuvl.e 
se fraccionacb en varios rré' 
nores, y de seguro que estl 
ocasionando el dasequili -
brio ene~tioo del paÍs , ya 
que cada habi tante debe no
correr en praredio , l O kil6-
m=:tros diarios ¡:ara ir a su 
tarea. 

Imeho es lo que s e ha di 
ciX> Y escrito sobre ' lo per=
nicioso de SU crecimiento y 
sin etbargo, ¡:oco se dedic6-
para evitarlo.Antes bien, 
se han heeho astrorónicas -
in~iones en autopistas -
de l as que hablareros al a . 
nalizar la gestión de ~1artI 
nez de Hoz. 

Vienoo l os estragos de 
tDdo ti¡:o que el apresurad:> 
y deSIresuraOO urbaniSlTO es 
tá ocasionanoo en Iberoarré
rica ,no entencErros cx::rn:J nue5 
tra Ibsario disputa bd>arreñ 

. te con C6rOOba e l seatJIXb 
lugar en el pafs. -
El ranking no lo da la can
tidad da habitantes,sin::> la 
calidad da vida que éstos .
han conquistaoo en funna de 
finitiva,y a pr0p6sito dé 
ello I tanto los suburlJios ro 
no los ca.so::>s CÉntrioos CJl..É 
hoy se larrentan re diversos 
nales I son un indicador elo
cuente. 
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niendo .ce 1:'JOr , a veces con 
encuent.ros crue provocaron -
e l aplauso .Y esto debe pon
derarse , ¡:Orql.e aunque e l . ~ 
¡x>nente muestre roro ,no s~~ 
p:re la producci6n alcanza el 
nivel deseacb . _ 

GOLEADA DE LA LIGA 
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El seleccionado d e l a Li 
qa Venadense de Fútbol de :: 
rrot6 cateqtSricarrente a su 
similar de la Liqa de Aloor 
ta pJr 6 a 1 , en el priner. 
encuen tro del campeonato "E 
qentiro .Laqna abri6 l a cuen 
ta para el local, aurrentaneb 
Balacn.é ; el tercero fu: 10-
graCb ror Fischer, score oon 
el que ternin6 la priner a ~ 
t apa . En el col'1plerrento can
telmi. elevó las c f fras¡des
oontando Zurita para los vi 
sitantes iLagna pUso el qui~ 
to I cerrand::> los guar1SlTOs 
Franetovich sobre la expira 
ci6n del match . Se jucó eñ 
el estadio J:'elipe Nidrrer , 
que present6 un campo apro
piado , no obstante la lluvia 
caí da ¡. diriqi endo las accio
nes Pedro Oanloy,de l a ciu
dad de Ibjas .Apreciable ca!!. 
tidad de pUblico sigui6 las 
alterretivas del encuentro . 

LOS EQUIPOS 

LIC,A VEN1\.IE'lSE 6 , Semperena , 
. MurtaQh,Pierani ,Tricárioo , 

Bazán ,Lorenzini,Fischer ,Aa
laqté CPIa~tovich) ,Laqna , 
Carr:i.zo,cantelroi (5antánqe
lo) . 

Somos 
fabricantes· 

r-oles : 11 t lacma; 35 1 BalaO'\.É ; 
40' Fischer ; 60 'Cantelmi ;80 ' 
Iacrra; 85 ' FranetovicJt-. 

LIrA DE ALroRrn 1 :Grazzi , 
Del Carlo , Ruiz,Scarnezzi,Di 
carlo , Iadanza , Bottazzi (Po
rruqlio) , Quadrini, Pellegrini 
(Herrera) , Renzi , Zurita . 
Gol : 78' Zurita. 

CON 
GOLES 
V CON 
FUTBOL 
Así cono ante el represen 

tati'\O de COlón expresarros
c¡tE la selecci6n habia c¡a~ 
eh bien pero sin convencer · ; 
esta vez del:aros sostener -
aun cpntrariarrlo la opini6n 
de muchos- QUe se qan6 ante 
un ti val qu; no IIDStr6 q~ 
des a trihItos funcionales -
sino solarrente algunas indi 
vidualidades c¡tE se salvan:: 
de la crítica., ¡;:ero l o hizo 

IAMON 
YILLALIA 

ESPECIALISTA 
EN RADIADORES 

SERVICIO PERMANENTE 

.~. 

,\..~~~~ 

LINEAS AEREAS 
PRIVADAS 
ARGENTINAS S.A. 

FRECUENCIA 

LU·MA·\JU 
VI , 

INFORM r s 

.:,10 

SALE 

19.01 
10.21 
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RESERVAS 

~ OFICINA9 

SO VENADO TUERTO 

. , 

• AUMENTA LA 

PRODUCCION LECHERA 

(fj2) PUGnALI &Cla.j 
S~n MBrtin y !:.I de JUliO 
1':E. 4042 .- V. TU~RTO 

No habá s i do 6[5tino . Así 
lo entendenos , fEro esta vez 
no crearos que las aficio~ 
dos se hayan ido disconfor
nes . Es verdad c¡tE Aleorta -
tu\O baches trenendos en 
el fonclb,c¡tE careci6 de 
OOrrbres oon personalidad en 
e l rredio corro· para intentar 
un equili brio , [:ero ro es ó
bice paza cp.e - sin caer en 
el exces::>- elogierros 10 ~. 
lizaeh fX'r e l o::m-gunto de 
Pereyra . 

los visi tantes llegaron
una 'Vez e n el priner tierrp::> 
Y en seis oca..c:;iooos en el 
oomolerrento ¡ W1a. vez f1E 
epl~ las restantes se ah:>ga
ron en un SemJ:erena realrre,!! 
te formidable; los otros in
tentos ternri.naron en una lí 
nea de: foneh bien p3.rada , ~ 
se a algunos yerros de Lo -
renzini que frecuenterrente 
trabajaba en una misma 11-
nea ron Murtagh y exigía a 
sus cx:m1p3.ñeros de zaga . La 
presencia de Balag\É en el 
nedio, l e dio rrás celeridad
al equi po;hubo creatividad
en el rredio y a rriba la rro
vilidad de Lagna y la rotrt
ci6n de Fischer ,con ,!alqu
oos chispazos de Cantelmi -
terminaron fX'r desconcertar 
al r ival. 

Gonvirti6 seis eples , pe
ro pudieron ser res , fOrque 
l as o¡x:iones existieron¡qt:e 
hulxl facilidades es cierto i 
que existi6 intenci6n de j~ 
gar con criterio el fútbol
ro es rre.oos verdad . Y eso su 
rred:> a l a contundencia es 
¡:;:ositi \O. N:) para excederse
en a :mfianza, ¡::ero sirve p3.
ra crear 

GIUBERGIA 
El 7 de marzo el club -

Sportivo Giubergia abrir&
la t emporada oficial de be 
clas oon un torneo indivi · =
dual interprovincial, que 
mntará con la presencia de 
las fiquras ~. caracteriza 
das de este deoorte de dis
tintos puntos del. pafs . 

IDs partidos serán a 15 
tantos, fOr simple elimina -
ci6n , siendo l a final a 18 , 
estando en displta trofeos-

COOPERATIVA LIMITADA 
DE GANADEROS 
DEI., SUD DE SANTA FE 

Remates Ferias 
Comisiones 
Consignaciones 

Alvear y Casey Td.1598 VTuerto 

T 
La pareja Anibal Martini 

Osear OOria , seeadjudic6 el 
torneo interprovincial de 
tenis que t uvo lugar en la 
ciudad de Rufino .El natch -
final lo sostuvieron ron 
la pareja de Venado 'I\Erto , 
integrada por Girc1a- Barcn, 
derrot&ndola por 7/6 (tie
break)' · '.! 6/2 ,en un partido 
de buen nivel técnico, con 
pasajes aroti'\Os ,q\E entu -
siasrraron al público . 

La laror de la pareja 
venadense concitó los rrejo
res elogi os ca.yenoo cErreta 
da ante la ex¡;eriencia y I.a 
.<egularidad de dos jugado -
~s con oficio corre Cbria
Martini . 

No rrenos destacado resul 
t6 la concurrencia de plíbli 
00 que e n gran nGrrero si'= 
gui6 con inten'is las alter
na ti vas del CErt:.anen, lo que 
<Em.1est :ra que las cosas se 
están haciendo con cri te -
rio y con aCEntuad:> entusias', 

,-o ,lo que ¡;osibili ta que: 
este defOrte ¡zaya adquiri~ 
do progresivarrente Irás a~E 
tos en su pr&ctica y en 
quienes asisten a sus jo~ 
das corro rreras espectaro:res. 
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El Club Jorge Newbery <'.e 
nuestra ciudad c:otrO..llñ.i.ca qL"C 
se encuentra abierta la L:s 
criIXi6n para las cla = 
ses de pa tín c¡tE se dicta -
rlin en e l local de dicha 
instituc i ón . Se cuenta para 
este .aro con \D1 Tll.EVO y ~ 
pleto plan de trabajo. 
Los interesaehs pueden reca 

.bar inforrraci6n en la sroe 
d~ club todos los dl'as há
biles de 18 a 20 hs . 

y rredallas de oro paza los 
gana.dores de: las diferentes 
zaras que conformarán su ~ 
sarro1lo. 

PARA AVISOS EN 
ESTA SECC ION 

TELEFO NO 3679 
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TRANSPORTA 

• ROSARIO 

• BUENOS AIRES 

TRANSPORTE 
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INGREDIE NTES 

. ' . . -:" 
. . . S bananas no demasiado madu 

ras, 3 huevos,l/2 cucharadi=
ta de cane la molida,l / 2 cu
charadita de clavo de olor 
mOlido,l cucharada de ralla 
dura de cáscara de lim6n -;
cantidad necesaria de hari
na tami:ada,aceite para 
fre"Ír la tortilla,l pocillo 
de miel caliente, 

adidas ~-~!. ·a ·coclnar · 
. - . . -- .' ';~ ..... . ' . . 

: . .,.- . La ciencia del deporte. 
TORTILLA DE 

BANANAS Y MIEL PREPARAC ION 
'Pelar las bananas y cor

tarlas en rodaj as finas, Ba 
ti r en un bo 1 los huevos 
con la canela,el clavo de o 
lor y el l im6n, Incorporar =
poco a poco harina en canti 
dad sUficiente como para 
obtener una pasta consisten 
te ,Agregar las bananas y re 
servar algunas rodajas para 
derorar.Volcar la pasta en 
una sartén acei tada y coci
na r has ta dorar de un lado 
Dar vuelta con una tapa de 
cacerola y dejar dorar del 

TOPPER 
Deporl!tIo Profesional 

Samé de ('eN/o 
CQ/I hie l'bas 

INGREDIENTES 
4 tajadas de cerdo o costi
l las ,l cucharada de pimien
ta regra recién rrol ida , 1 cu 
chazadita de tomillo,l cu =
charadita de Pere jil f resoo 
picado , 1 cucharadi ta de ore 
gaoo , 2 lat as de c h::>cl o eñ 
grano , 50 9 de rranteca , 1 cu
charada de aceite , 1 pízca
de azúcar ,sal y . pimienta 
blanca . 

PREPARAC ION 
cal e ntar en tma sartén -

amplia , treinta granos de nan 
teca con el aceite .Mientras
t anto , es¡:ol vorear la carre 
de cerdo oon la rrezcl a de 
todas las hi erbas, fo.mancb
una cap:!. lo rrás gruesa rosi 
bl e .Bajar e l fiEep y sal=
t ear las costilla s de aro
bos lados salándolas \IDa 

vez qtE las misrras se dan 
vuel ta . Entretanto, escu-

Los rresaj"es facial es son 
eficaces para oombatir l as 
arnlqas accifuntales Y a~ 
dan a atenuar las arrugas -
debidas a la edad , TI:ldo rrasa 
je debe practicarse ron la 
ayuda de una crema nutri ti
va,especi alnente si se tra
t a de un cutis seco , 

rrir el c hocl o . Reservar las 
costillas de cercb al calor. 
cale ntar en otra sartén el 
resto de la m:mt eda y agre
gar e l chocl o . Saltear bien 
hasta que e l chocl o esté 

BELLEZA 

, otro lado ,Deslizar la torti 
, lla a una fuente precalenta 

da,CUbrir oon la miel ca=
liente y decorar con las ro 
daj as de bananas reservadaS, 

• Tiempo de preparaci6n:20' 
• Tiempo de cocci6n:20' 

bi en calfente¡ sal pimentar y 
agregar pizca de azú:ar;ser 
virlo a n1 las oostillas . -

* T.ierrp:> de pre¡:araci6n: 15 I 

* Tiempo de oooci6n :20 ' 

qas l'Drizontales, deslice 
la yena de l os de<bs desde CAS 
las cej as hasta el racimien A 
to del cabello , -

Alrededor de l o s ajos , e l 
Para estimular la circu rrasaje debe ser nuy suave , PARA VESTIR 

Sportlandia 

diportto 

laci6n y favorecer la ab- (blpae delicadament e con 
soro6n de l a crena , antes- la punta de l os de<bs y pre MEJOR.~. BELGRANO 633 
de oorrenzar e l masa je, ¡:e- ferentemente aplique una 1895 

llizque suavemente la piel í~c~rema~~es~pec~i~a~l_to~ru.~·=f~ica~do~ra~'l.!:=======~~==========~~~=~ l irrpi a ,1:orrándol a con arrbas 
nanos en tre el indice v e l El 
pulgar y subiendo hacia l as nuevo 
sienes,Es irn¡:"or tante no des J::ord T.aunus 
pl azar l os rrfisculos ,sino so Irl ._ 

l amente la piel.A cont inua=- esta~ con nosotros ci6n ,extienda la crerra, so-
bre el rostro oon las manos y es ,. rd d 
pl anas y en foma ascenden- "e a. eramente 
te ' El masa je debe i ntensifi nuevo. 
carse en l os l ugares ," máS Venoa a conoce..lo. 
sensibles a l as arrugas ,Pa- ~ 1 1 
.ra ronba ti r las arrugas ver ~ 
tical es de la frente , practI" 
que urns suaves rellizms -= 
e1 sen tid:> contrari o al de 
las arrugas .Para l as arru - BELGRANO y MAIPU VENADO TUERTO 
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CINE 
C.CULTURAL 

DEL J UEVES 4 AL MA RTES 9 
SALA 1 

" UN SH ERIFF FUERA DE SERIE" 
"LO S CAZ ADORES DEL ARCA PERDIDA" 

SALA 2' 
" LAS HERMANAS " 

" CUt RNOS A LA CREMA " 

VERDI 
roR UN PUf!l\IX) DE ro~s ron "C1int Eas.;ot 

"EL CARrEro :r.I.AW\. 2 VECES ron Jessica IDn~ y 
Jack Ni chJlson 

FLORENCIO 
PONCE 

odontologo 
prótesis fija porcelana 
alvear 1022 te. 1622 

horaeioh. 
nicola .. i 

ARQU ITECTO 
UNIVERSIDAD 
DE BELGRANO 
ALVEAR 1351 ' 

ga" .. iela g. 
defaf'ias 
ARQUITECTA 

ESPAi\iA 955 
VENADO TUERTO 

sas y 
plomería 
eduardo ontivero 

pueyrredon 274 

d .. a. 
este .. be .. t .. "n 

ODONTOLOGA 
MUTUALES - RAYOS X 

ALVEAR 1020T.E. 4323 

DR. R. PIÑEYRO 
NEUROLOGIA 

CLlNICA MEDICA 
, POLl CLl NICO 

DR: LUIS CHAPU IS 
(Sol icitar turno) 

laboratorio de análisis. 
DR .. . EDI TH _E_A N A D E ANE LLO 

lunes a viernes e a 12. l e a 20 

sábados a a 12 

" 1 .UUI UI 'U. alU · HIlA 

aire acondicionado 
proyect os e insta laciones 

ING. RICARDO A. ANELLO 

UN MARTI" U8 PTA. ALTA - TE 3803 

ESCRIBAN lA 
LOPEZ SAUQUE DI LENA 

R EG ISTROS OE CON T RA T OS P UBLl C O S NRO . 229·363 

TOMAS LOPEZ SAUQUE 
EDA VIRGINIA DI LENA' 

TOMAS LOP¡:Z SAUQUE InJ 
GONZ'ALQ LOPEZ SAUQUE 

CAST EL LI 545 T .E . 1800 - 2533 V EN A O O TU ER T O 

FARMACIAS DE TURNO 

MIE RCOLES 3: MANZ INI- Mi tre y Saavedra 
SAC I 00- Casey 604 
PUEYO- Uruguay y 3 de Febre ro 

JUEVES 4: BELEN- Be1grano y Mitre 
CASTELLI NI- 25 de Mayo 1077 
DIE DRI CH - J . Ke nn edy y Gutierrez 

VIERNES 5: ECIOLAZA- S. Ma r tín y Mitre 
guio - Brown 699 
BARBARESCHI- Mi tre 4 

SABA OO 6: PASTEUR- San Martín 299 
RIVERO- Pring1es y Urquiza 
ORT IZ- San Lo re nzo 523 

DOMINGO 7: MENZ ELLA- Caste11i e Iturraspe 
. FRANETOVICH- Chil e y Cabra1 

MITRE- Mitre 1098 

LUNES 8: DEL IND IO- Juan B. Justo y Rivadavia 
AGESTA- Belgrano 600 
PLACCI- fli tre 1402 
ARAMB URU- Hipó1ito Yri goyen y Junín 

MARTES 9: MANZINI- Mitre y Saavedra 
SAClDO- Casey 604 
PUEYO- Uruguay y 3 de Febrero 

COMUNICADO 
La Academia de Lenguas de Venado Tuer 

to comunica que se encuentran abiertas 
las inscripciones para el año lecti vo 
1982 en: 

Ing1es-A1emán-Kindergart en-Cursos ace 
1erados- y conversaci 6n. -
Inscripción en Lava11e 1049 de 8 a 12 y 
16 a 20 horas todos los días hábiles. 

TERCETO 
PECUUAR 

HORARIO 
DE 

OMIIIBUS 

BUENOS AI RES 

0, 16 -0,21 -1. 06 - ;2. 17-2.25 
3. 30=;5 ,32=;8,45 - ;12,27=; 
16.40=;19.30=;22.30;23 .38 
23.50 . 

ROSARIO 

ARITO 
4.50=; 7=; 9.30=; 13. 30 ;'\6.55 
18. 3G . 

C.CASI LDA 

6.3'1=; 6,05=;8 ,30= ;10, 12; 
12, 30- ;15.37=;16. 30;20,31 
22 . 17=; 23 . 35. 

LA VERDE 

7. 50 - 14:30 

CORDOBA 

2.07=; 5.22=; 8. 15 - . 

MENDOZA 

19.15 -

MAR DEL PLATA 

19. 15 ; 19.45 -

TElEFONOS 
DE URGENCIA 

POLICIA C. RADIOE. 1193 
BOMBEROS 2121 
HOSPITAL 1231 
POL.DR.CHAPUIS 1159 
SAN.CASTELLI 1716 
SAN . SANTA FE 3096 
POL.GRAL.LOPEZ 1654 
SAN . SAN MARTIN 1314 
SANATORIO SUR 3012 
ASISTENCIP. 1830 
EMP.C . CASILDA 1527 
T. A. CHEVALLIER 1389 
EXPP~SO ARITO 1331 
EMP. LA VERDE 1457 
AUTOM . CLUB ARGENT. 3467 
EST . FERROCARRIL 1339 
ENCOTEL 1415 
AERODP.OHO V. TUERT04469 
COOP . ASIT.SOCIA~ 3166 
COCHE RI A GARBERO 1816 
Al-1BULANCIAS 3166 
.TAXIS 1310 

Susana (Susana Gim~nez) , 
quien debe presentarse ante 
sus futuros suegros como si 
fuera millonaria y por lo 
t anto poseedora de una im -
portant!sima casa que ha su 
b.alq uilado al citado jefe -: 
de producCl.ón .Los prob1ema!t 

" Un terceto peculiar" es 
el título definitivo del 
fi l m que comen.zara filmar 
se a finales del año pasado 
comO "Luz ... Cama ... Acción " 
y cuyo estreno fue. previsto 
en }>lar del Plata en el cine 
Ambassador y e n el resto de 
l as playas a tlánticas e l 18 
de Febrero y en Buenos Ai
res en el cine Sarmien t o el 
4 de Harzo . 

Susana Gimenez y Moria Ca - , comienzan cuando inesperada 
san . A ellos se suman Ja- mente adelanta su viaje la 
vier Porta l es,J uan Carl os mas importante estrella in
Dual , Germán Kraus y El oísa ternacional del genero pica 
Cañizares , completando así resco,Sonia Dupont (Noria =-

El terceto peculiar aludido 
en el título está integrado 
nada menos que por Jorge 
Poreel y la Súper vedettes-

el elenco de este nuevo Casán) y por lo tanto nece-
film cómico picaresco escri sitan comenzar a filmar en 
to y dirigido po r Rugo SofO" l a casa donde ya esta insta 
vich; quien ha elegido esta lada Sus.ana . Los equivoco s =
vez como pr otagonista a un crean situaciones comiquísi 
jefe de producción de pe1i- mas,que permiten el 1uci :
culas. muy particular (Jorge miento de la totalidad del ' 
Porcel) ,quien -dividirá su elenco , además de destacarse 
actividad cinema t ográfica - la particular belleza de -
con la de chofer ad hono - las dos protagonistas feme-
r em de una henoosa joven ninas. 



. HUMOR 
. ~ la gente q"e hace nampas al 

hablar de pol¡f¡ca, &cto,.; . 
Como d l¡ct:nc¡a4o Ma~con ,que aje,. me 
¿!jo , . Los a,.gentinosño fenemos hvena 
memo'¡a ~ '¡ Sí que la tenemo5/ - le ~es/";'nd,~ 
'5in embatqo - mt: djo - usted parece habet5e 
olvidado ae la plata le 

.JO>~_ 

/, 

¡Tiene ralo" tu rrnidre'cvando dice ~ve COSiJ 
que ves, cosa que se te acUn e! 

¡Vamos a Ve,. que dice ahota con esk> que 
","?,,-O_ te arrtc¿¡ó en . 

. la Putal .1 

FontansrroSB 

Fontanarrosa 
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CRUCIGRAMAS SILABICOS 
EXPLlCACION: Para resolvar ambos crucigramas coloque una silaba en cada c8sll/ero 8n Jugar 
de una letra. 

HO'RIZONTA LES: 1) Carta , documento. 3).Orden 
de formación antiguo de un escuadrÓn. 4J Chasco. 
burla . 6) FIrmamento que rodea a la Tierra . 8) Casa 

.0 habitacIón. 10) Galantaador tenaz y pendenclaro . 
13) Mastll situado en la popa de un barce!o 15) 
Capote de monte. 11) PIeza que se amarra a las 
Yergas de una embarcaciÓn para recibir el viento. 
19) Calzado que no pasa del tobillo. 23) Cualquiera 
de las dos piezas da lela con que se cubre la cama. 
25) Conjunto de todos los cables y cuerdas que se 
usan en cualquier arte. Industria, elc. 21) Parte. en 
que se d ivide la cáscara qua encIerra las aemllle. 
de algunos Irutos. 29) AcciÓn de sepa rarsa aigu
nos soldados del grueso y apoderarse de lo qua 
encuentran e mano. 31) Parle liquida de la sangre 
o de la linfa . 32) Area o superficie plana Ilm ltada 
por la circunferencia. 
YERTIC A'LES: 1) Conjunto de carecieres comunes 
que establecen semejanza enlre los Individuos. 2) 
Prenda propia pafa cubrir la cabeza. 3) l ong itud 
de la nave sobre la cubierta prIncipal. S) Que 
retlone las Ideas adquiridas y recuerda lo pasado. 
7) Parte de un todo que sI! ha de distribuir entre 
varios. 9} Quada"'a. 11 ) Antiguamente: nombre. 
12) Pals aslallco. 14) Berco. 16) Cabat'la hecha de 
patos y ramaje o paja . 18) langua del Leclo qua 
hablaban los romanos. 20) Oue pasa rápIdo. que 
dura poco. 21) Indio del Chaco. 22) Bebida 
espir ituosa. 24) Perteneclenta a la navegaclOn. 26) 
Tablero en que se Juega a lal dsmal. 28) 06Jalo 
falto de contenIdo. 30) Manllestar, anuncIar el 
pensamIento. 

HORIZONTALES: 1) Conveniente . confortable. 6) 
Aquello a lo que es Imposible luatraer.e. ' . lIar o 
resistir. 8) (De _) Estar a punto de sar dominada. 
tO) Amarlclnlsmo: papa. 11 ) Partan.clenl' al 
Estado. 13) Tafle repetida y acompasadamanl. la 
campana. 16) perteneciente a Roma. 18) Arrojo 
algo de la boca como expeliendo .. lIva. 20} Cada 
uno de tos vasos por donde circula la •• ngr • . 22 ) 
Va de modo acelerado la caballerla. 23) PorclOn 
que se toma de una vez con la pala. 24) Hldro.lllca
to de magnesIo. 21J Laa do. partes de un todo. 29) 
BarnIz vltreo que se adhler. a la porcalan., metal , 
etc .• medIante ta fus lOn. 30) En la parte Intarlor de 
un espacio cualquIera. 

VERTICALES: 2) Pieza metéllca qua ee UI8 como 
med ida d"el precIo de las co.as. 3) Duodécimo. 4) 
Cualquiera de los periodos de la vIda humana . SI 
Ninfa trans/ormada por JúpIter en fuente . 11 En la 
Argentina. bosquejo descriptivo de una perlona. 
9) FIjaré dla. hora y sItio para . 'ectuar una 
enlrovlsta. 11) Membrana cOrnea que cubre la pIel 
de algunos animalas . 12) MIneral muy suave a l 
tacto. 14) LisonJa. requIebro. 15) El que enllfla 
una clencla •. arte u oficIo. 11) Obra literarIa cuya 
accIón es ficticIa. 19) Ralatlvo a l pellejo del cuerpo 
humano. 21) Persona dIestra en mantenerse o 
avanzar por un liquido. 23) Papa . tubérculo. 2!5) 
Término , conlln . frontera . 26) Vende, .In tomar el 
precio de contado. 28) Indiferen cia, delapego, 
menosprecio . 

SOLUCION 

VENDO 
OPORTUNIDAD 

DAHIATSU CORE MOD .81 

..• SER DISTINGUIDO ES · 
GARANTIA DE FABRICA 

EXELENTE ESTAOO 8.000 KMS. 
PRECIO TOTAL $ 45.000.000 
TRATAR AV . PELLEGRINI 1660 
4°PISO - *A* ROSARIO . 

UNA RESPONSABILIDAD .• 

SEVEL ARGENTINA S.A. TIENE EL 
AGRADO DE ANUNCIAR LA DESIGNA
CION DEL NUEVO CONCES IONAR IO 

FIAT EN VENADO TUE RTO . LE MANS 
S.A. RIVADAVIA 1322. TEL . 4080. Y JUN· 

TO A SUS FE LICITAC ION ES. EXPRESA 

EL SINCERO DESEO DE EXI TO EN SU 
COMETIDO. 

SEVEL ARGENTINA S.A . 
UNA REALI DAD QUE CRECE 

~ 

LE MANS S.A. AGRADECE A SE
VEL ARGENTINA S.A. SU DESIG

NACION COMO CONCES IONAR IO DE 

AU TOMOV ILES FIAT EN ESTA CIU

DAD .. Y JUNTO AL RE~ONOC I MIENTO 
.POR ESA DI STI NCION. COMPROMETE 

SU EMPEÑO EN LA RESPONSABILI
DA D ASUMIDA . 

LE MANS S.A. 
LA IMAGEN PARA LLEGAR A FIAT 

DANZAS 
ESCUELA DE DANZAS 

MALLORCA 
DANZAS CLAS ICAS ,ESPAÑOLAS 
y GIMNASIA MODELADORA. LA 
INSCRIPCION ES DE 17 a 20 
EN ITURRASPE 855 V:TUERTO 
Prof. Sra.DELIA DE JUAREZ 

BARI¡'~~ 
~'"'Q="\\' 

\ &. 

TURISMO 
KAIKEN 

CHACABUCO 875 
TE. 3961 
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He aquí \IDa nueva entr,e- fecta) y de una especial sen 

ga de este Duende del Norte sibil idad,Jaime Torres des 
que no pa Ta de 'crear, tocar, pliega ,en la s diez bandas 
viajar ... yelOOcionarnos . de la placa,toda su carga 
Dueño de lli1a técnica perfec de talento. 
ta en su charango (sí,per :- Bien secundado por sus 

• • • • • • • • • 
habituales' acompañantes (y 
algunos invitados lo Torres 
recorre cuecas ,haileci tos J 

zambas ,carnavalitos y can 
ciones ,saliendo siempre ai
roso .En los instrumentales, 

. todo al pelo. En los temas 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1l que llevan voz,Tucuta Gorro 110 'se las arregla para no 
desentonar con el resto del 
material. En medio de algubersia . 

i . cristales 
I , 

. Responsabilidad _ Y Honestidad a su servicio 

ULTIMA MODA EN CORTINAS ", 

CORTINAS DE BANDAS VERTICALES,GIRO 180 'PLEGADO 
A ELECCION,TELAS DE DIVERSOS COLORES,APLICABLES 
A: FRENTES, DE NEGOCIOS,DIVISORES DE AMB IENTES, A 
VENTANAS DE CUALQUIER TIPO, .. COMERC IAL 6 CASA 
DE FAMILIA .. . FINANC IACION HASTA 20 MESES .... 

9 DE J U LI O Y B A L e A Re E iiiiiiiiíiiiiiiiiiiÍI 

.' 

SU VIVIENDA EN CUOTAS 
MODELO PRIMAVERA 

nos clásicos (La arenosa ,Vi 
va Jujuy .La llorona) , Jaime 
apa rece poniéndonos los re 
'los de punta con algunas JO 
yitas,como el motivo PODU-=
lar an6nimo que cierra 'el 
Lado Uno. 
Se t rata de Canciones Popu
lares de Semana Santa, que 
viene envuelto en un clima 
impresionante.Para lograr -
lUl total entendimiento de 
esta obra ,viene bien pegar 
una leída al comentario de 
Héctor Olmos que figura en 
la contra tapa. 

Bueno,Ya que esta.nDs, ha 
blemos del arte que envuel-=
ve esta placa . La foto de la 
portada es excelente (aun -
que no muy imagina ti va, por 
cierto) . Por el nombre del 
autor de la toma (Dieter 
Grathwohl) , supongo que ha
brá sido tomada en Alemania 
durante la última gira que 
hizo Torres.Por lo visto , 
los gemánicos saben bastél!!. 
te de tonalidades y defini
ción en el foco ... Al dorso, 
el mencionado comentario y 
una completa ficha técnica. 

Bien.Después de leer es
te comentario,ustedes pens~ 
rán que este disco es LO 
trIAS . No , tiene algunas cosi
tas Da ya remarca r . 
¿Qué',por ejemplo? Que no l~ 
gra transmitir todo el ca
lor que Jaime Torres y su 
grupo destilan en vivo. 
Pe 1'0 , al fin y al cabo, te~ 
no haciendo otro elogio . Por 
que todos sabemos que los 
malos artistas son mejores 
en el disco que en el esce
nario .Y los buenos , al re
vés .. .. 

Víctor Pintos 

DlSLEXIA 
marta p.desarbach 

fonoaudiologa 
mutuales 

9de julio 360 te.1946 

2 DnRMITORIOS,C0CINA,COMEOOR 
BPÑ0 y GALERIA .. CIJOTA S 580 .000.-

VIVIENDAS FUTURA 
CORREA LLO BET 152- VENADO TUERTO 

/ 

evidencias 
Por EIsa Pfleiderer 

El mu ndo en que vivimos, ¿está en decadencia? 
Creo que abundan los argumentos para dar por sen 

tada esa idea. Hay razones religiosas,morales. h~y 
moti vos de índole soc i al. Hay ejempl os mi l veces 
aludidos I como la vio l encia , ese vi l desprecio por 
l a vida. 

Sin e~b~rgo,a veces sorprende que los síntomas 
d~ deca1m1ento tengan terreno propicio en la credu 
lldad de nu estros contemporá n ~~s, seres a la vez ~ 
de plena era.cibernética y nu clear. Como ejemplo 
de. esa 1 rracl ona ~ i dad, al gunos recordarán lo pu- ' 
bl1cado en la or1mera plana de los periódicos de 
t9do e l mundo hace un tiempo acerca de un sueño s~ 
frido en uaa misma fl oche por tres rabinos de Isra:-
el. 

Sf , indudablemente no falta n acontecimientos que : 
justifiquen el diagnóstico de decadencia; pero es 
bueno no confundir las fábu l as para la taqui ll a de 
metáforas que poco o nada tienen que ver con la 
hi storia ... ¿O aGaso pode~os ser histor iadores y su 
jetos de l a historia al mismo tiempo? S610 genera
ciones pOster iores podrán ver nues tra's virtudes (y 
nuestros vicios con la prudente perspectiva que o
torgan l as décadas. Hace~ lo contrario es correr 
el riesgo de confundirlo todo. 

Se equivocaron, por ejemplo, los contemporáneos 
de l a Revolución Francesa "en vísperas del esplendor 
napo le6nico cuando tomaron las convulsiones que si 
guieron a la ca ída de Luis XVI como signos de de-=
clinación " y otro 'tanto ocurri6 con los románti 
c~s,.ql!e rimaron la agonía del siglo en que les te 
co V1Vlr. -

¿Qué podemos decir nosotros de la tendencia de 
la vida co lectiva a l a que llamamos historia de 
n~e~tro . t iempo? ~ada, excepto Que se sucede y con~ 
tl ~ua. :Decadencla? No hay calda, sino temor a la 
calda, ¿Pero debe el temor pa ralizar nuestra volun 
tad de proyectar? Tal vez, al fin y al cabo, To 
Que llamamos decadencia no sea más que' entrar de 
espaldas a l futuro .. . . 



'POLICIALES 
ESTA SEMANA FUE NOTORIA EN LO QUE 
RESPECTA A PROCEDIMIENTOS POLICrA 
LES, TANTO EN NUESTRA CIUDAD COMO 

. EN LA ZONA, 

AUTORES DETENIDOS 
!lP.Llli\SSIN, argentioo, de 6 7 ~ 
fus,casado,jwilado, domi- POR ROBO 
ciliado en calle Ri vadavia A raiz de la denuncia -
s/n de esa localidad, en qÚe radicara ante la Com1~ 
la cual expresara que de lID na Octava de la localidad, 
campo de su propiedad, si- de Elortondo,el. Sr. JUl\N 
tuado a 7 kiláretros al Rl\MJN FERREIRA,argentioo,de 
sur de ese Distrito, auto - 37 aros,cbmiciliacb Zona ~ 

ciliados en la localidad 
de Santa Isabel ,en poder de 

I quienes se secuestro la to
talidad de lo sustraído. Se 
labran actuaciones de rigor 
con intervenci6n de la jus
ticia ccrmetente. 

HURTO Y DE FRAUDACIO N re s ignorados le carnearon- ral de ese distri te, quien 
\IDa ternera blanca de 80 ki manifestara que autores 
logranos,dej,ando en él 1u=- ignorados previo violentar R!rsonal de la cam.sarta 
gar, la cabeza; las cuatro ~ la ¡:uerta·.<le acceso a su Segunda de Venado Tuerto, -

DETENIDO POR HURTO 
CALI F I CADO · 

Cetro rorisecuencia de . la 
denuncia que foD1lllara el 
Sr. l'ERU\NOO IlI\NIEL FIDSSI. 
NI,arqentino,de 25 aros, sol ~ 
tero,instru..!Cb,daniciliado= 
en calle Italia N°622, de 
la ciudad de Venado 'IlErto, 
ante. la COrnlsar!a local, en 
la que nanifestara que au~ 
res i gnoraros de una propi~ 
dad que posee en Almafuerte 
entre Col6n y L6pez le sus
trajeron un I:x:mbeador e1¡;c 
trico cxmpleto, personal po
licial del Distrito se avo
c6 a la pertinente investi-

tas Y las vfsceras,lleváncJe. finca le' sustrajeron una procedi6 a la detención del 
gad6n,llegando a feliz. se el resto,valuando la sus bater!a ¡:ara veh1culo ·· 12 ll¡m¡ado HOOJ OSCAR NOVELLI
térmi¡oo en razál de lograr tracci6n en la S1lI1'a ce voltios;un revolver cali" NO,arg •. de 23 aros,soltero, 
la ootenci6n del autor , 500.000 pesos.Iniciada la bre .44mn.un candado ron l~ instruído,jomalero,dcrnici
quien result6 ser RlBERIO investigaci6n pertinente - ves;un televisor narca liado en Santiago furner 754 
OSCAR LICEAA, arcentino , de p::>r perte del p;!rsonal p::>l~ "N::>blex" de 20 P. y otros de l!sa, a quien se le secues 
28 aros,sin instrucci6n,cb- cial local,se logra detener efectos,avocado el ferso _ tr6 una cheatE:ra Banoo Pcia! 
miciliado en EStruganou N° el autor material del rechq nal policial de ese Distri- Sta Fe.la cÜal háb!a sido 
1973 de esa ciud.;ld,a Cjlúen quien result6 ser RICA.~ to logró detener a los au~ denunciada = sustra1da -
se le secuestró el elarento 'IORRES,argentim,de 32 aros res materiales del hemo , por R:IlERlO RAJES,argentino 
denunciado ; Interviene la casado,jornalero,danicilia- quienes resultaron ser: GE;- de 52 aros,Agente de Segu-
Justicia Ccnpetente. do en Sección Quintas de RARro DIAZ,argentino,solte- ros,domiciliado en Santa 

dicha localidad,en cuyo lu_ ro,instruído,rnayor de edad, Fe, N°537 de esa ciudad.NO-
HURTO DE GANADO Y gar se secuestro la Carne domiciliado esa localidad; VÉLLINO hab!a realizad:> di-
AUTOR DETENIDO perteneciente al anim3.l. sa- MIG:lEL ANGEL LOPEZ,argenti- .... rsas corrpras en distintos 

crificado.'IO~S se encuen- truído - negocios pagando con che- . A raiz de la denuncia - tra detenido' a di~sici6n- no,soltero,ins ,Jorna-
-~ 1 m~R HUm LOPEZ ar ques de dicha chequera. Se - interpuesta ante la canisa- del Juzgado de Instru=ión ero,y v~.v '- labran las pertinentes ac-na de Sancti Sp1ritu con .dento en l a locali_· _ gentino,casado,instru1do,de 

, por ~ 24 aros de edad,antx:>s domi.- tuac10nes de rigor. ' el llarraro ~Rl ~0 ~da~d~de~Me~lin~· ~cré~.~ ____________________________________________________ _ 

OOOOQOQQOOOOQOQOOOQQOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOO 

EXTRA VID 
!oarla lbsa Poliotto ,rorniciliada en Avenida Espa 

ña 171 de noostra ciudad, agradeceré: la de~luciOn 
de su titulo de Profesora de Enseñanza Media (. Se
cundaria,furrral,Especial y '!I§cnica) en Psioolog!a, 
otorgado por la Escuela Superior de Psioolog!a y 
Cien~ias de la Educaci6n de la Universidad Nacio
nal de lbsario. 

VIAJE DE 
VACACIONES -EN,ESPANA 

Prorrovido por el Insti tute Espaful de Elúcn:ac.i6n 

PERIOro !lE VACACIONES :MarZo-Abril-Mayo 

PRECIO:106:000 pesetas al oontado-Incluye billete 
de avi6n, alojamiento y pensi6n oorrpleta 

IJUPACIW DEL =:Viaje de ida Y vuelta Y estan -
cia de \D'1 rres el una de las re 
sidencias del Ministerio de Tia 
bajo de Cadiz,orense,OViedo,Po~' 
tevedra y Santander .Estas resi 
dencias disponen de habi taciO= 
nes individuales a la vez que 
cuentan con servicios rolecti
ros de corredores, bibliotecas , 
S<i.J.as de espectáculos, televi -
si6n y estar, zonas deportivas I 
parques ·infantiles,etc. 

BENEFICIARlOS:F rle ser beneficiario el es¡:e.ful e
migrante,incluyendo familiares (e~ 
sa,hijos) ;l!stes pueden ser argenti -
nos .Los rreoores abonarán, taJIDién 
106.000 pesetas»or el viaje.El erni
qrant:e,naturalizado argentioo,m pue 
de beneficiarse de este programa. -

PAm:Lo efectuarán a l a percepciÓu del billete. 

FEXlIA !lE SALIffi Y REGREOO: Son fijas 

Inforrraci6n y solicitudes.Los interesados, pue
den presentarse a recabarla en el Consulado ("-ene -
ral de Es¡:aña en Fbsario, San Lorenzo 1139 120 Piso, 
de lunes a viernes de 9 a 12 roras ,donde presenta
rán pasaporte y redula de identidad. 

NUEVA CHAPA SINUSOIDAL DE ALEACION DE 
ALUMINIO PARA TECHOS Y REVESTIMIENTOS. 

/O eSA 
SUPER 
ANCHA 

ncho 10131 1.230 mm 

~~ -,----+ 
- ¡ 7. ~ I """,,,,,,,,,rP',,,,,,,,~/ 

F; 
PIPPO HNOS. S -. A. "" d ~ MATERIALES PARA LA (:DNSTBUCCION r' 

.1 n AOM I.'\USTAACION y VENTAS 

LO PEZ 2084 T .E.2B65 2600 VENADO TUERTO 
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Responsabilidad y Honestidad a su servIcIo 

t2~6',,:· AO 

VOSS-2000 
TI ENE PROBLEI'iAS DE HUloiE DAD EN- PAREDES 11 
QUIERE ·DECORARLAS y t-1ODERNIZARLAS .. ? 
i NOSOTROS TENEMOS LA SOLUCION 

REVESTIM I ENTOS' VOSS 2000 
DE FACIL COLOCACION,DECORATIVO, 
NO LLEVA BASTIDOR,NO NECESITA 
MANTENIMIENTO ,LAVABLE ,RESISTENTE 

:I~~C~~~I;S; ~N:~~~E~CE :J 

COOPIlItA'f1VA UMITADA 
DE CONSUMO l'OPULAlt IlIlt:UlC'J'lUClDAD 
y SIIItVICIOS ANI!XoS DI! VI¡NADO TuilliTO. 

Avda, MITRE Y BELGRANO - 2600 VENADO TUERTO (Santa Fé) 
Telélonos: Admll"ll straclón 1151 -1535 - 3400 - Rociamos Uslna: 2020 

VENCIMIENTOS RUTAS VENCIMIENTOS RUTAS 

19- 2-82 1 22-3-82 30 
22 - 2-82 2 23-3- 82 31-32 
23-2-82 3 24-3-82 33 
24- 2-82 4 25-3-82 34-35 
25-2- 82 5- 6 26-3-82 36 
26- 2-82 .7 29-3-82 .37-38 

1-3-82 8 30-3-82 39 
2-3-82 9 31-3-82 40-41 
3- 3-82 10-11 1-4- 82 42 
4- 3-82 12 2- 4-82 43-44 
5-3-82 13-14 5-4-82 45 
8- 3- 82 15 6-4-82 46 - 47 
9-3-82 16-17 7- 4- 82 48 

10-3-82 18 8-4-82 49 - 50 
11-3-82 19 - 20 12-4-82 51-52 
12-3-82 1 1 ]3-4- 82 53-54 

15·3- 82 22-23 14-4- 82 55 
16-3- 82 24 15-4-82 56-57 

17-3-82 25- 26 16-4- 82 59-60-62 

18- 3- 82 27 30-4-82 65-66- 67 

19 - 3-82 28-29 30- 4-82 68-69 - 70 , 

Responsabilidad y Honestidad ~ su serVIC!O 

nVTER 
• j:I.DRRAIWS 
..,.. SR'-

Cielorrasos de alumnio,poliestirreno , 
fibra de vidrio paneles plásticos , 
sonoatenuantes ,aterm i cos , decorativos 
aplicables en ed i ficios refaccionados 
o nuevos ,rápi da col~cación por perso
nal altamente capacltado 

financiación hasta 20 mese s 

i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9 DE J U LID Y B A LeA RCE iiiiiiiiil 

-------------------. 

-------------------. 
InsoSpedladarrente, tenie!!. 

eb en cuenta algunas carac
terísticas que lo tipifican 
- caro ser el res¡::etable ni 
vel de ingresos re un buen 
segrrento de su ¡:Oblación (en 
oamparaci6n con o~s si
tios deü ¡::aís) ,el grtEso 
tronco de su clase neCia y 
el estar insertn en uno de 
'los sectores rredianarrente -
desarrollaebs dentro . del 
contexto de subiEsarrollo -
nacional- Venado TUerto se 
ha convertido en un ada+id 
de este proceso que busca 
revertir ansiosarrente tma 
¡:olí tica de des truoción de 
fabricas,de y;:erjuicios p3.ra 
trabajadores ,cE entrega y 
subordina ción al rrandato de 
los intereses extranaciona
l es .El factor funclanental 
para ql.E ello sea así , está 
detenninaeb por el gru¡:o de 
dirigentes del Centro Corre! 
cial e Industrial,CJlE <Esde 
hace aros están dando caba
les muestras ce a:rrbativi -
dad Y lealtad,defendieneb -
los objetivos del empresa -
riada nedio y pequero y fXJr 
ende ,defendieneb la idea de 

t un Estacb fue:rte ,sano y con 
justicia social. El sábado 
últin"o,en el samn ce Actos 
CE Vig:>r/Ghío ,carelli,c~ 
:ro , Zillbi.Jribakis, 'Iejeda y 0 -

tros,produjeron uno de les 
hemos más sa¡ientes y sig
nificati vos <Entro <E ' lo 
que bien p::>dríarros encua
drar cono el inicio de ' una 
contraofensiva FOpular y 
nacional , a través de rré te -
dos pacíficos y racionales: 
se nuclearon junto al Cen
tzry Corrercial e Industrial 
de r1.nnat (Martinez Castro) 
para convocar a nurrerosos 
sectores de la vida local , 
regional y nacional llegan-
ro a reunir incluso a figu
ras de las raigartbre cE \ID 

AA tonio Tr6colo, llder en la 
Uni6n Cívica Radical , ce 
Rd:>erto García y EdgarCb Pe 
rez ,baluartes ce la CGT, Jo
sé censabella ,Enr~ Tanzi 
Leona.:tdo Tocco ,Hugo Pascua
l is , dirigentes empresarios
de l arga t rayector ia . 
La presenci a de representan 
tes de l os partidos de l a 
Multioartidaria ,de Federa -
ci6n Aararia Aroentira O:=
l a Iql esi a Católica , ft:e fun 
darrental taP.bién ¡:a r a darle 
e l matiz adecuado a este 
e ncuentro,que fXJ r cierto 
tan sol o marca un rrr::rrento -

1 SMAEL GH 10, un homo r e de 
reco noc ido accionar e n el 
campo pol ítico y gremi al 
de nuestra ciudad, af ana 
do en l a búsqueda de ·una 
sa 1 i da pa ra 1 a's e i rcu ns -
tane ias e special es pa rlas 
que atravie sa el pa í s en 
el área económica . 

ce reclarro cEntro de una 
bGsqueda qtE debe concluir 
en la a:msolidaci6n de la 
unidad racional p3.ra afron
t ar ron éxi te la ardua ta
rea de la liberación el de
s arrollo y la justicia so
cial de la J\rco!ntina _ 

El cx:rnunicacb final ,emí
tiC:b al cabo de la reuni6n, 
-d ::mcE suqestivanente tanr 



.-------------------

1_------------------
bién se lel"'ron cartas re a 
~si6n o al ITEnos de dis
alloas por 00 rxxEr asistir 
",1 Onmclante del Sequndo
CUer¡:Xl '" Ejér ci to , r.ral. Tri 
marro y rel qobernad:>r re 
la Pcia , lbberto casí s - dice 
lo siguiente : 

Transcurre ya el sexto a 
ro '" aplicaci6n re una po
lítica econánica cuyos lE

sultacbs evicEncian el g~ 
ve deterioro alcanzado por 
la economía argentina. 

linte la dura realidad que 
vl.\e:n , trabajaoores ,empresa
rios, profesionales y deIras 
sectores sociales,estan ¿e
rrás las cifras estadísticas 
para clenostrar lo real..rrente 
drarátiro re la si tuaci6n. 

La calda del producto b:ru 
to industrial,la caida deÍ 
cnnsurro ¡:or la .- reducci6n 
drástica rel salario real y 
la crec iente desocupaci6n , 
la presi6n tributaria , la s 
tasas '" interés que signi
fican tma ~rc:!aóara e xp:>lia 
cMn de las empresas , la i =
nexistencia de inversiones 
productoras de bienes y ca
pi tales ros indican clara -
rrente que estaIros prominos
al caos y la dis gregaci6n -
nacional. 

Ebr esto el enpresariaCb 
'" Santa Fe, vanguardia in '" 
discutible en la lucha por 
~rse tenazrrente al achi 
Clamiento del país,ha com ::
prendicb la inutilidad de 
enfrentar solo e sta si tua -
ci6n, Y entendienoo qtE p:>r 
encima re la legi tima refe~ 
5a de sus intereses está la 
sal vaci6n cE ntEstra Patria 
ha ronm cacb aquf a venacb 
n...rto a los dirig=ntes res 
representati\Qs ~ tOCDs los 
sectores sociales para que 
en unidad y amonia l ogre -
nos en conjunto l a rever 
si6n urgente re la f iloscfI 
a eooná'nica del actual ep
biemo , la aolicac i6n i J1ITe -
diata re un' plan re erre~ 
cia y la resti tu::i6n plena 
& las i nstituci ones deü 
pais ron profuncb res peto -
¡l)r noostra Consti tuci 6n . 

Valoranos l a acti tud pe.
tri otica cE los partidos ~ 
liticos que reponiendo an~ 
gw.s e i nutil es antinomias
han lograd> la roncresi6n 
re la Multipartidaria corro 
ejenplo '" ronducta pa r a la 
aiVilidad Y alternativa va
lida para superar esta. pr" 

ftmda crisis sin p:receéen - Ce la hora act ual, y no 
tes en nl.estro pais . claudicarer.os ante nada p::>r 

I:):;!l sector dn:ero qtE lu :rescatar a la Patria de la 
cha tenazrrente. ya ro p::lr su reses¡:eraci6n .y la miseria, 
salario , sino por mantener y ayudarl a a transi tar el 
activas las foontes de tra- camino de proqreSO enE saña 
bajo . ron l os 'prol'101Tbres de l a na 

De l os profesionales que r-~c~i~o:na~l~i~da:d~.~ ______ ------~--~~--------~---------========---======::~~==~ ven desaoarecer años de es-
tudio y sacrifici o al no en 
rontrar tm rredia adecuad::> = 
dcI1.de desarrollar sus o::mo
cimientos. 

De t ocbs estos sectores
sociales jtmto a la Iqlesia 
~ ron su ejenplo alien
ta en la lucha por reoon
"","star l a dignidad del h<»:,! 
b re arg=ntino ,y taITbién re 
las PlEnas: ADradas OlE: ven 
desperdiciar ia sangre re
rrarna.da en la lucha rontra 
la sub\ersi6n ante el aisl a 
miento qlE significa oa.ra 
ellas la actual si tuaci6n e 
con6rni.ca que padecenos . y 
que no les permitirá ir pre 
parandJ una sucesi6n :0011 ti 
ca ordenada que asequre una 
derrocracia estable donde ca 
da sector de la sociedad ar 
oentina tenga posibilidad -
de realizaci6n basada en el 
trabajo intenso y la a:mduc 
ta honrada. 

Por tod:> e llo I proponerros 
una p:üitica basada en la 
expansi 6n del rrercacb inter 
no combatiendo la inf laci6n 
en sus causas reales ,c:am:a.
tibilizando el interes de 
obreros y errpresarios. Para 
aquellos ésto significa pIe 
no empleo y rrejo res s ala 
rios y para estos la posibi 
lidad de crecer y crear las 
riquezas que nos respaldan
en nres tra lucha p:>r la so
beranía e inde¡;:endencia eco 
ránica y política. 

En cx:msecuencia invita -
nos a los sectores naciona
les de ntes tra Patria a con 
vocarse en unidad y orren 
p3.ra e jercer l a noviliza
ci6n qte la hora e xiqe y ob 
.tener e l canbio en paz qtE 
nos pernti. ta realizamos oo

. no Naci6n y 00'0 horrores li 
bres . . 

Fbr 61 t:iJro las. uniones 
re carercio e Indus tria re 
Santa Fe invitan a tcxbs 
l o s sectores sociale s aquí 
presentes a oonformar l a 
Cm'lSION DE EMEJr.ENCIA ECIl
N:MICIl socrAL para qlE ,.a 
partir de oov cx:mtimE IIDs -
s i n desmayos en la lucha ¡;:or 
el l ogro re los objeti vos 
proptestos .Este es e l cEber 

~
~'~~"~' .~~mm~----------~-----------+ 

ttulI11.I40mrn -,-----+ 
~ --- . 
~ . 

. I 76mm -+ . 
REPRESENTANTE: 

BAUMGARTNER HNOS. S.C.A. 
Alvear 16Q0...30 T.E. 2280 - Venado Tuerto 

LlNEACOMPlETAEN MATERIAlES DECONSTRUCCION 



SOCIALES 
CASAMIENTOS 

El mi~11D dfa l a S€rnri ta 
r:'.arla Graciela Nieto centra 
JO enlace con el seror Lui~ 

El ella 20 del pasaoo rres 
se efuctuaron los siguien -
tes enlaces : Alcide~ Ceballoo. - . 

La sefori t.a Beatriz Cla 
ra Ma(OeZatesi rontrajo enla 
ce con el sernr Rol:erto ro=
mingo r.ava 

. Ante Dios y el ol tar se 
\.lI'.l1eron en rnatl.'irrordo l-Iat ga 
n ~ Elena Fereyra con el 
seror V1(:tor Rugo Contmras ' 

¡ardin 
maternal 

~~l --::. J EL . 

~
¡ . - - PRIIICIPIYO 

l J_i'Tl~/)PARA NIÑOS OE I AÑO EN ADELANTE 
---' " , ¡ r INSCRIPCION PARA EL CICLO 1982 

'o \' - ~ .. . , HORARIO DE 19 A 20 HS . 
1"", :. ~I \ AV. SANTA FE 746 - lE. 3094 

Responsabilidad y Honestidad a su servIcIo 

~ 
meller 

CON ASESORAMIENTO GRATUITO 
CALCULANDO LOS METROS JUSTOS, 
PARA QUE UD . NO PAGUE DESPER 
DI CIOS- QUE NO- UTILI ZA . .. CON 
NOSOTROS REALIZARA UN 8UEN 
NEGOCIO DE ALFOMBRAS 
DESCUENTOS ESPECIALES POR CANTIDAD 
FI NANCIAMOS HASTA 20 MESES! ! !! 

Atlántida 
9 DE JULIO Y BALCARCE 

TRANSPORTES 

Transporta la riqueza argentina 
en menos tiempo 

con mayor seguridad. 

(RUTA NAC. f 

Te!. 1846-1 559-2155 
VENADO TUERTO 

El miSTIO dfa 20 se mali 
z6 la boda de Ires Otilia 
lbsello con el seror IIdre -
Jmr José ~tto , 

En t anto el !="sad::> 27 de 
febrero oontrDo jeron enlao::::: 
Daniel Joseli to Tcnaglia con 
la serorita Graciela Clen'en 
tina Bulo. -

Celcio Luis Bozzio y Gra 
ciel a Vilma Arosta. . -

Andrés Lorenzo ~las v ,,"'-
r fa lsaJ::e l Mulle r. -

Bal tasar Mario Marti con 
la serori ta Lucía Ana Cicio 
l i. 

Daniel Jorge 1Ilb0ordo y 
Marfa Estrer G.Fernfuldez . 

NACHll ENTOS 

En m:estro ciudad nacie
ron l os niños: carina F~i za
l:eth Matos,EliaM. r..eorgina
Gandara , Pablo Sabastian Be
nitez,IDrena N::>elia r-brro , 
EduarCb Alberto Veaa ,Serqio 
Nicolás DeqiOvanni,Crist1an 
Damian Farina ,Caterina Ga
bri e la Ravanetti,MARIO Li
vio Malébmoo. 

AGRADECIMIE NTO 

Fcmiliares de quien en 
vida foora Jlbcl6n ca¡xlevilla 
agradecen las atenciones :re 
cibidas con noti m 00 su 
fal1ec:imiento , y en fome. 
muy e5f:eC:i al, agradecen "~a 

105- doctores JOl"ge L.1-esb:e 
y Fl aviéUX> Adorno , caro as! 
taIrbi €n al ¡::ersonal del Sa
natorio Castelli. 

FALLE CI MIE NTOS 

José Menichelli , Joaquíri Mi 
guel de '!epria ,Bienvenido =
García ,Luisa Emestina r-:b 
ris , Mario Cali , COnstanti=
no' Filfp¡:etti . 

ARI ES. ' .. ~',,20.Y 

La relación l e exigir á 
hacer . gal a de gran com 
prensión por la otra 
parte . Una acti t ud 'Ben~ " 
rosa eleya espiritual 
mente la relación. 

CANCER'-22_YII22 YII 

No debe transformar s u 
re l ación en la re cepto 
ra de todos l os probl~ 
mas externos que se 
l e plantean. Salud : Sin 
mayores novedades. 

Las cir cunstancias ex
ternas "provocan modifi 
caciones en l a rela-

'ción . El cambio ,sin em 
ba r go puede ser muy p~ , 
nefici oso . 

Las rencillas por moti 
vos intrascendentes 
tienden a convertirse
en un hábito.Propónga
se evitarl as . Sorpresa: 
Un consejo muy oportuno. 

FIESTA 
Cm noti \10 ele t ,eJ:er sido 

nominad::> ¡:or L. T : 29 Fildio 
Venaoo 'l'\l::!rto ,oono "RFJ\I ... IOT-I. 
res POSI'ITVAS 1 . 981" ,y en 
rréri to al haber l ograd::> ,a~ 
nás de t an pl-eciaoo l auro 
l es titulos de Calrpeones 
Nacionales varios de sus 
atletas ,el Cir~~o y Biblio 
teca 11~g::JS Ce los Nif.os TI 

orqanizü p3,ra e l sábaoo 
proxi.Jro en l ac; instalacio -
nes del Club "EL TOIU'IO'I , la 
FillS'TII lE rr.s Cl\MPEXJNES . 

Durante su t ranscurso se 
otorgarán plagu=tas a los 

mencionndos atletas, adem.~s, 
de un Diplcna recordatorio
a t odos sus representantes
qre hicieron p:mible oon 
su a¡:orte del l ogro de tan 
n'ilgno premio. 
Las tarjetas ¡:ara asi stir a 
esta fiesta se encuentl.-al1 -
en venta en la sedE: de El 
'lbrito, 
Aderrás se rudlibirén filma -
cione s st:bre \liüjes y P~ 

' cipaci6n del Círculo en 
'lbmeos, L'orro así también 
sorteos 9I"atUitcs entre l os 
presentes. 

FOLKLORE 
La escuela de danzas fol 

klóricas Nartín Fierro del 
I Club Jorge Newbery comunica 

que se encuentra abierta l a 
inscripción a s us cursos en 
Iturraspe 855 . Las clases de l 
ciclo 1982 comienzan el 10 

de ~a rzo, y se die tan los si 
Auientes cursos :J a rdín de 

ESTO .gs CIERTO 

Infa nt es , rri marios . Naes tro 
Ins t ructo r ,Nalambo . Esti l iza 
c ión , Pro f esorado de danzas:
y Cur sos Individuales para 
maestros y personas' mayores. 
El ciclo será dirigido por 
la profesora So nia L.Perot
ti . Para ' mayores información 
dirigirse al T . E, 16910 a 
ltu rraspe 855. 

por Flores 

Honoscopo 
TA URO 2"'Y/20-Y 

Reflexione antes de ac 
tuur y evite l as renci 
llas por motivos in
trascendente s : podrían 
tener' consecuencia per 
i udiciales . 

LEO , 23-YIU22. Ylh 

Un deseo ,o ideal de l a 
pareja se ve posterga
do por falta de deci- . 
sión o temores no ex 
presados . EI silencio~ 
res ulta perjudicial .. 

~CORPIO 23-X/22-X' 

La solución de un anti 
gua conflicto acarrea 
gran felicidad y con 
fianza renovada en el 
futuro de l a pareja.Sa 
lud : Ecite todo exceso~ 

ACUARIO 21·'/10-11 

Una sensación de me l an 
colía ,acompaña a un can: 
bio muy favorable panl 
la pareja . Evite inter
ferenc i as de terceros
Salud:Sin problemas . 

GEM INI S' 21,Y/21-O' 

La int1midad sirve de 
refugio y aliento . En 
pa rejas recient es : eflui 
librio y afianzamient~. 
Sa1ud:Cuidado con los 
enfriamientos . 

VIRGO -. 23-VIII"'-'X 

Deberá expresar con cla 
r i dad sus des eos y nO
teñcirlos de recrimina"
ciones si realmente de 
sea ver los satisfechos . 

. Salud :Vigile su presión 

SAGITARIO ".XII21 -XII 

Los sen timientos más 
hondos y firmes so
bre los que se basa la 
relación vuelven a sur 
gir des pues de al gunos 
des encuent ros. 

PISCIS 20-lInO·1II 

Para los Cl ue han sufri . 
do algún desencuentro;
amoro so,periodo muy fa 
vorable para intentar 
un nuevo aborde .Cuida
do con los c elos . 



·-------------
LAS OBRAS CONTINUAN 

DE ACUERDO A LO 

PREVISTO 

res en dicienbre del a"o 
pasado. 

.-------------ITO de pav:i.nentaci6n,de red 

Entre otros proyectos, se 
ronsider6 la rontinuaci6n -
de la red de qas ,el CClTPle
jo,deportivo,ia parte de 
ap6yo de asistencia educat! 
va a varias eSCUelas que lo 
recesi tan, la iniciaci6n del 
Palacio Mlmic1pal. te todas 
rrane""s,asegur6 el intenden 
te que a ' pasar del plan ce 
austeridad,se harán gestio
nes para p:roct.lIar :recursos 
o tipos de prestanos prefe
renciales, "p:>:tq\E ente!'ldl:! -
ros -dijo-, el pa!s no va a 
terer una paralizaci6n te -
tal Y absoluta de sus cb",,& 
ya que hay. algunas que sen 
absolutaIrente necesarias: se 
prescindirá de otras,qÚ:! en 
~¡:ocas de bcnanza pueden 
darse y que aro"" deberán 
ser ¡:ostergadas." 
FinalIrente,insisti6 en la 
intenci6n de propender a la 
creaci6n de un ITU..lSeO, CJlE 
Venaéb 'lUerto rrerece y debe 
tener .. 

El nartes 23,en de~ 
cias re la Mlm:i.cipalidad se 
realizó una ronferencia de 
prensa,en la que el Inten -
éente l!Jn:i.cipal, Agr:Urerunr 
H€ctPr Pelosso, el Secreta -
no re Obras Pliblicas, Irq. 
Giuliaro Y el asesor letra
<i> Dr .carlos Soria delinea
ron la actividad que está 
desarrOllando la Mlmicipali 
dad CCJI"O as! tanbién loS 
pasos a seguir en el futuro. 

Para cxmenzar el diálogq 
el Interdent:e Mlmicipal rei 
ter6 C\I! el ñmcionarniento= 
re laS obras sigue igual ,ba 
jo romas de austeridad, deñ 
tro re lo que ¡:enni te el 
",mal desarrollo de la ci u 
dad .Hizo hincapié con esto-; 
en qtE deberfan ajustarse -
los gastos a los recursos 
existentes.klaz6 entonces, 
cuáles son los recursos ge
nuin:ls ,c¡\E son los que la 
IlIrúcil"lidad recatxla de 
los oontribuyentes a:::rro una 

<XlIltraprestac16n de los ser 
Vicios y en los cuales se 
1Ix:luye el rronto producido 
¡xlI nultas que no puede ser 
ten1ó:> en cuenta. 
ExpliaS Cj1¡e los otros re~ 
SOs son los prrn.enientes de 
las ool"tt1ci¡:e.ciones naci~ 
raJes y provinciales y puso 
énfasis en que la ropart!c! 
paci6n que va a ser envia
da este afu -segGn inmrna 
ci6n c¡\E ha sido pro¡x)]:cio
nada- va a ser en téJ:ITtI.n:G . 
~\Jl€rioos igual a la del a 
ro pasado ,lo que ron el pro 
ceso inflacionario sufrido 
indica una gran diSnl.noc16n 
E!l ese lIOnto,a\lJ'J:j\E hasta 
at.,ra ro existe nof1ficaciá 
de sal.ar1os, y en gereral 
el valor de la co¡:e.rt1cip> 
C16n alcanzada para pagar 
sueJ.d:> Y jornales ,el resto
de la cbra que tiene que 
aten:ler la Iotlnicipalidad de 
~ ser atendida por les 
~ genu1:ros . _ 

,,~steriomente dijo que 
-mIl,.ur1a un pero el rit-

de
6n

gas de al urrbrado, ejecu
ci de plazas,entre ot=s 
ya que es necesario establ~ 
oer prioridades. -

Caro ya adelantaxa a "La 
Ciuchd" en el nGrrero 165 el 
Intendente reafim6 que 'el 
plan de 30 !!eses siglE vi
qente, "evident:errente sujeto 
a la capacidad de l os recnr 
sos It. 

Abierto el dEbate a los 
periodistas para responder 
a las inquietudes que sur 
gieran,el tara aludido fue 
el pav:i.nento.El titular del 

que antes del cambio de qo_ Ejecutivo Municipal seña16 ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiii¡¡~ 
bierno la Municipalidad ha 
bfa propuesto una noBifica
ci6n de sisteI!a tributario-
para el pav:i.nento .Hasta aho 
ra cada frentista absorvW 
el costo futegro del frente, 
pero COITO el costo de los 
nateriales ha crecido nás 
que los ingresos salariale& 
para rm>:::hos ' frentistas es 
inp:>sible seguir pagando. 

La posibilidad de pavine!'. 
tar un nGnero de cuadras ro 
muy grande por aro gravita
da no nás de un 10 o un 12 
por ciento sobre el porcen
tual de tasas qtE paga el 
rontribuyente en ronceoto 
de barrido, linpieza y con -
servaci6n de la v!a ptíbliC<\ 
y esto perrni tida que el ~ 
vmento se e.xt1enda, ya qtE 
toda la poblaci6n se benef! 
cia. ron la rora.ESte s~ste
na se aplica en rmx::hos lUg"~ 
res, pero ac;:á significa una 
nodificaci6n que ro está den 
0:0 (le las racultades del 
tepartarrento Ejecutivo por 
l o cual lo henos elevado a 
la Provincia.otro tanto :" 
harfa con un plan de 11unu
naci6n extraordinaria para 
toda la ciudad, pero ~ra 
realizar en forna ¡:eri6dica 

y por etapas. 
Entre otros de los temiS 
tratados, el señor IelosSO 
se refiri6 al tena del agua 
potable, proyecto qtE fuera 
adelantado a nuestros le"!2 

US7ED PODRA 
ACCEDER 
A LA MARCA 
PREFERIDA 

AHORA EN 
VENADO TUERTO 

circucolor 
PLAN DE AHORRO PREV IO 

LE BRINDA LA POSIBILIDAD DE SUSCR1BIRSE 
AL EXCLUSIVO PLAN DE ,AHORRO PREVIO PARA 
ACCEDER AL CREDITO PARA SU TELEVISOR ca 
LaR y/o VIDEO GRABADOR 

PLAN D - 20 MESES $ 424.058.
PLAN E - 32 MESES $ 26~,175. 

berger, porello 
y cia. 
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VIVIENDAS 
PELOSSO CON EL GREMIO DE LA CARNE 

El Intendente ~hinicipal
recibió en audiencia a re -
presentan tes del Gremio de 
la Carne,con quienes dialo-
gó sobre la marcha de la 
ges tion en pro cura de la 
construccion de un sect o r de 
viviendas en el precio de 
la entidad ubicado en el a 
rea comprendida por las ca::' 
lles Avellaneda,Juníri,Lisan 
dro de La Torre y Sáenz Pe::' 
ña; gestiones que se inici a
ron a mediados del año ante 
rior y que ahora serán ac·~ 
tualizadas, por lo cual se 
solicitara una audiencia al 
nuevo ministro de Accion So 
cial y Salud Pública de L-; 
Provincia Dr.Carlos Eugenio 
Capisano,conjuntamente con 

el Señor Ministro de Gobier 
no ~ D.Fernando López Sauqu€ 
y el Señor Director Provin
cia l de Vivienda y Urbanis~ 
mo Arq. "- Raúl Augusto Sobrir 
no . -

Los representantes de la 
Entidad Gremial ofre cen la 
totalidad de las sei s manzá 
nas con el fin de caos = 
truír no solo las vivieo 
das sino i ncorporar t am
bién el equipamien t o oomuni 
t ario:escuela,dispensario ~ 
para primeros auxilios,abas 
téc~miénto diario,es tafete~ 
postal y destacamento poli
cial . 

En caso de concretarse _ 
esta gestión dicho complejo 
tendra alta significación
urbanística en la zona. 

Responsabilidad V Honestidad a su serVicio 

Distribuidor Oficial para todos 
sus productos .... ASSUREX . .. i i i 

FlSSUñEX CRISTAL TEMPLADO 
DE SEGURIDAD 

y como siempre . . . con l a tecno1ogia 
alemana de ava nzada . . . . 

apli cables en: frentes , de edifi ci os 
aberturas de madera ,al uminio 6 chao:' 
pa,balcones,divisores de ofic inas ó 
mamparas de baños. 

~iiii 9 DE·JULlO y BALCARCE iiiiiiiiil 
SANITARIOS 

ferrum Ef.J 
azulejos 
mosaicos 
pisos cerámicos nacionales 
e importados 

LE'IRAS 
ALBERTO PERALTA RECIBIO UNA DISTINCiÓN 
EN UN CERTAM~N LITERARIO DE CALIFORNIA 

Otra vez, l as l et ras ven~ 
denses han s i do meritorias
de una'dist i nc ión, y en esta 
opor tunidad en un concurso
de re l ieve inte rnacional. Se 

. t rató' del . Cert amen Li tera -
r ío Internacional organiza
do por l a Asoci ación c;,ul tu
r al Ame ricana "San Francis 
co de Asís!1 de Califo:rnia J 

U. S .A. , y el cue nto premiado 
se tit ula "Mensaj e" , cuya e~ 
cenci a es un fervo roso lla
mado a l a Paz . 

ALBERTO PERALTA 

El pa r t i cipante ,un ex veci.
no de Venado Tue rto , Alber
to Peral ta ,logró el mayor -
puntaje quedando e l egido e~ 
tre los sesenta sernifina li~ 
tas . Cabe des t acar que parti 
c i paTon de es te co ncurso _ -
t res mi l escrito res de His 
panoamérica , Espa ña y Esta -
dos Unidos d~ l os cuales 
sólo sesenta al canzaron el 
mayor puntaj e . E1 premio c;:o n~ 
tituye un es tímulo pa ra las 
l etras venadenses , a l a vez 
que un incentivo pa ra reba
sar l as fron teTas de l a p~ 
tri a y disputar l a ureles :.-6; 

~entes de ot ros l ares . 

U.T.N. 
EL ING,MEI ER SE REU NIO CON 
EL ING. GUI LLA N, Y AMPLIA RIAN 

POLICIALES 
SE CANSO DE CAMINAR 
Y ROBO UNA BICICLETA 

Denunci6 ADRII\N1\ NJCEN
'lE DE SlILVAOOR, italiana de 
55 años ,oomiciliada en ca
lle Alern N°101 de la ciudad 
de VenaCb TUertO , qtE auto -
res iqnoracbs le habtan sus 
tIaía:, una bicicleta !1'arC2 
"Viviana" ,color anaranjado
que hab1a dejado estaciona
da en la Vla pública,de di
ligencias practicadas ' ¡:or 
¡::ersonal ¡:olicial de dicha 
ciudad,se detiene al aut or, 
quien resul t6 ser OSCAR ~ 
VELLIl'O,argentino ,de 23 a
ños , soltero I ins t::ruíoo, ~ 
ñll ,dcxniciliado en Santiago 
Turner N°574 de esa ciudad, 
a quien se le secuestJ:6 el 
:rodñdo sustraído. Se labran 
actuaciones prevencionales, 
con intervenci6n del Juzga
do de Instrucci6n de ~in 
cué. 

SUSTRAJERON 2 COR 
DEROS,AHORA ESTAN 
PR ESOS , , 

Caro oonsect.ercia de la 
denuncia que forrm.llara el 
Sr.JAIl.E HUl"OZ ,arqentiro ,de 
63 afo s ,casado , ins t.rtúdo , a
gricul ter, domiciliado en ~ 
1le Corrientes N" 1233 de la 

,ciudad de Finrat;ante la ~ 
misar1a l ocal ,donde nanifes 
tara que ,de un canp::> de sU 
propi edad autores ro ide~ 
ficados l e hab1an sustra1do 
dos corderos de ¡::elaje bl~ 
ro, cara regra de \D'YJS 20 
kgrs.cada uno,valuendo l a 
sustracción en la surra de 
A,OO • 000 ¡::esos, Ante ello, y 
de l as múltipl es diligen -
cias pIacticadas ¡:or ¡::erso
nal especiali zado de esa De 
pendencia Policial,se logri! 
la detencwn de los autores 
del recho , resultan", ser 
JlJ.1I\ID S1\N.l'IlIro CAYETNO BUS 
'IOS; argentioo ,de 30 aros ,ca 
saoo, i:Ostnúoo , rretalúrg.i.ro -; 
domiciliado en Salta Y Puey 
rred6n;MIGUEL JlNGEL BELEN , 
arc¡enti.rx:J,de 27 aros, casa
oo ~ instruído, jornalero, cbrni 

El día 24 del corriente, relacionados con el funcio- ciliado en Juan Vucetich y 
via jó a la ciudad de Buenos n amient o de una carrera ter Carlota .;rouvin y EIJU1\RIX)S1\N 

BRONCERIA CERAMICA Ai res el Sr . Delegado de la minal, a nivel terciario, y- CliEZ,argentino,de 26 aros ;-

~ 
SAN Universidad Tecnológica Na- la cr.eación del tercer año casado , inst.ruido,netallírgi-

.' LORENZO JACOBO c'ional, Ing. Roberto "Meier de Ja espec ial idad Ingenie- co ,domiciliado en Las Heras 
para realizar gestiones re- ría Electromecánica. N"789 todos de esa ciudad , 
lativas a 'la marcha de esta Sobre estos dos temas,ca- en ¡:oder de quienes se se-

~ORENSTEIN Uni dad Académica, entrevis - be infomar que las gest io- cuestraron los anilral es sus 
. ~ tandose entre otros con el nes han teni do éxito y que tIafrlos.Se labran actuacio-=-

Sr . Rector de la Universidad solamente se está a l a e: - nes sumarias ¡:or Hurto C~a 
E HIJOS 51=1 Ing. Roberto R. Gu ill án pa- pera de los instrumentos 1 e do Mmor y Asociaci6n iHci 

ra conocer el estado en que !l.ales que autoricen su fuji ta,inteIViere la Justicia -=-

~~~~~~~~~~9~D~~EJ~U~L~I~OY~' ~S~A~N~~M~A~R~T~I~N~~~~~~s~ee~n;c~u;en;t~r~a~n=l~o~s~t;rá;m;i~t;e~s\l c_i_on_a_m_i_en_t_o_. ________________ ~ ____ te_n_te __ • ____________ ~ 
I . C., E. s . 

ASEGURADORA 
DEL LITORAL sao 

INTEGRANTE DEL GRUPO CABILDO 

~SEJAS, ROZADA Y ASOCIADOS 
San Marfín 795 - Gal. Coral, I.oc. 20 y 23 

rel. 3706/1107/2711 
Venado Tuerto 

El IlSTITlJIO CAIDLICIJ !lE 
ENSE1'!I\NZA SUPERIOR (I.S.E .S 
corrnmi ca qtE: está abierta - 
la inscrir;:ci6n ¡;ara cubrir 
=S 'lECNICIJ-PElJA(IJGICDS, 
hasta el día 15 de narzo-

del oorriente año . 
IDs aspirante s ¡:odr1in 

registrarse en l a saje del 
Instit uto .Alan y ~~berdi, 61 
hor ario de 18. 30 a 22. 30. 

Se requiere titulo docen 
te en e l área de Ci encias 
de la Educaci6n o en otras 

ft\
" -·~CORNEALENT especi al i dades ,con eX¡:erien 

, , .' LE: NTES DE ci a en cargos directivos y 7 
, ' , CONTACTO O capaci taci6n ¡::edaq6gica . 

' , . . '", MARIA T, VIDAL Igual.rrente llana a ins _ 
DE BARUCCA cri pci6n a aspirantes ¡:ara 

RIVAOAVIA 743 _ Tel. 4009 cubrir roras de cátedra- de 
VENADO TUERTO El'ICA Y DEDNIOLOGIA PIOFE -

~ ____________ . ________ ~ SI~. 



Zorraquín,el nuevo Director 
del Hospital "Dr.A.Gutie 
rrez" Dr.Rodolfo Ka1ejman a 
efectos de realizar gestio
nes atinentes · al Legado. 
13-E1 18/4/80 el Albacea Dr 
Zorraquín informa que el 
Testamento del Sr. Estruga
mou no contiene especifica
ción expresa,de acuerdo al 
pedido de la Dirección, res 
pecto a la inversión de los 
fondos. 

Señor Director 
Diario liLa Ciudad" 
CIUDAD 

r 

14-Eñ 20/5/80 , se recibe Dto 
nOl145 de fecha 24/4/80,por 
el que el gobernador de la 
provincia autoriza a que se 
ap1 iquen los fondos para a!!l' 
p1iación de obra. 
15- Con fecha 23/4/80 en no 
ta dirigida a Dirección Pr~ 
vinc ia1 de Atención Médica
se resuelve proseguir y con 
c1uir la Remode1ación de 
Sala II (Clínica de Hom-
bres) trabajo iniciado .opor 

Con respecto a un suelto periodístico que cali
ficamos de tendencioso Y ma1intencl0nado aparecldo 
en un periódico local ,esta D;r~sción h~ce.la nece
sidad de comunicar a la pob1acl0n 10 slgulente: 

Referente al anuncio escr ito que se eXlbe camu
nicando:NO HAY LECHE,esta Dirección H()~pita1aria -
deja constancia que se trata del cump11mlent~ del 
PLAN MATERNO INFANTIL implantado por la provlncla, 
mediante el cual se provee leche entera en polvo a 

-Embarazadas a partir del 5°mes. 
-Menores de laño. 
-Desnutridos. 
. Todos ellos carentes de recursos. 
De la últi ma recepción en el mes de noviembre 

de 1981 \por intermedio del . Area de Salud VII ,y, en 
razón de haber devuelto 25 cajas conteniendo 600 
Ki logramos de Leche en mal estado;no había entrado 
mas leche entera,motivo por el que faltaba este 
rubro. . 

A su vez se hace notar que la participación de 
este establecimiento es la de distribuir el produc 
to enviado. -

En la seguridad de haber dejado aclarado el po
sible ma l entendido surgido,ya que el comunicado -
exibido no tiene nada que ver con la provisión y 
consumo de leche por parte de los internados,REITE 
RO ~1 solicitud de que se sirvan informarse . direc~ 
tamente .a éfectos de ev itar ambiguedades y error 
en la información periodística. 

Sa 1úda1e atte. 

Dr Rodo1fo Ka1ejman 

tunamente por Asociación Co 
operadora del Hospital. -
16-E1 22/8/80 la Dirección
del Hospital se dirige al 
Dr.Urbano de Iriondo (hijo) 
de Capital Federal, para 
requerir informa ción sobre 
la posterior entrega del 
Legado . 
17-E1 5/9/80 el Dr.de Irion 
do' contestó a la Dirección 
de este Hospital que el pro 
yecto del plano de división 
del campo liLa Unión ll presen 
tado por el Perito Agrimen~ 
Sor designado judicialmente 
ha sido aprobado y se e"
cuentra pendiente de Reso1u 
ción. -
18-E1 7/11/80 la Dirección 
del Hospital nuevamente se 
dirige al Dr.U.de Iriondo 
~ efectos de consultar so
bre la posibilidad de agi1i 
zar Tos trámites pendientes 
de r'eso1uc;ón para hacer 
efectivo el Legado. 
19-E1 18/11/80 el Dr.U. de 
Iriondo contesta a la oirec 
dón del Hospital que fina 
1izados los trámites a que 
aludiera el 5/9/80 ha sido 

... NUESTRO 
OBJETIVO: 
LLEGAR 

fijado el día 10/12/80 para 
la venta del campo "La U
nión" por intermedio de 1 a 
firma 8ulrlcn Y Ll~ cun cu
yo producido líquido se sa
tisfará el Legado de la ve
inteaba parte que correspon 
de al Hospital. -
20-Con fecha 10/2/81 la ' Di
rección del Hospital solici 
ta nuevament~ ante el Dr.de 
¡riondo la transferencia -
del importe del Legado co 
rrespondiente a este Hospi~ 
tal. 
21-E1 17/2/81 'el Dr. de' 1-
riondo contesta que se ven 
dió el Campo liLa Unión ll cu=
yo importe fue depos i tado ,
el 26/12/80 a plazo fijo 
en e1 .Banco Nación (Sucur -
sal Tribuna1es),hasta tanto 
se esté en condiciones de 
proceder a su distribución. 
22-E1 2/11/81 la Dirección 
del Hospital vuelve a diri
girse al Dr. de Iriondo so
licitando la agi1ización
de la transferencia de los 
fondos respectivos. 
23-E1 2/11/81 el Dr. de 1-
riondo informa que el monto 

a favor del Hospital es de 
$799.444.252 y que dicho 
ilOporte ya fue transferido
al Ministerio de 8. Socia l 
de la Provincia de Santa 
Fe,nace más de un mes. 
24-E1 2/2/82 se recibió el 
Dcto. n03409 de fecha 30/12 
81 en el que el gobernador
de la provincia decreta que 
se acepta ' la co ntribución -
recibida como consecuenci'a
del Legado recibido del Sr . 
A. Estrugamou por la suma 
de $799.444.252,cuyo impor
te 10 destina,una parte a 
ampliación y otra a crea
ción de obra en ~e1 Hospital 
IIOr . A. Gutierrez ll

, 

25-A la fecha se espera en 
este Establecimiento,la re- ' 
cepción de los fondos co
rrespondientes al menciona
do Le9ado. 

En la seguridad de haber 
dejado aclarado el posible 
mal entendido surgido,reite 
ramos solicitud de que se 
sirvan informarse directa -
mente a efectos de evitar 
ambiguedades y error ' en 
caalquier información periQ 
dística. 

BANCO 
INTEGRADO 
DEPARTAMENTAL COOP. 

LTDO. 

A USTED ... 

CONTINUANDO CON NUESTRO PLAN DE 

EXPANSION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS. INAUGURAMOS LA 
AGENCIA N2 3 EN B'ROWN y ESTRUGAMOU y LA AGENCIA N" 4 EN 
RIVADAVIA y RUTA B.LAS QUE SE AGREGAN A LAS YA ' EXISTENTES 
EN LAPRIDA 220 (AGENCIA N'1) Y URUGUAY 336 (AGENCIA N2 2). 

ALLI UD, PODRA EFECTUAR SUS DEPOSITOS DE IMPUESTOS . GAS. TE· 
LE FONO Y OTRAS OBLIGACIONES, NUESTRO OBJETIVO ES RRESTAR· 
LE MAYOR CELERIDAD Y COMODIDAD EN SUS OPERACIONES. 

f1 \\ SU BANCO LOCAL 

,1 
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Bajo el ,signo de una significati,:,s reactivaci~n 
del turismo interno,el sector l:e,1acl.onado con dl.
cha activi dad esta viviendo l a tan esperada reacti 
vación del mercado. La afluencia de viaj eros , B los 
prin¡;ipales' destinos de interés puede ser calific~ 
da,sin lugar a -dudas , coroo óptima . 

La paridad cambiaría establecida por las ' a~tor~ 
dades .produjo,e~tre otros ef~ct~s ,una suspen~l.on -
casi to t a l en l os viajes tunstl.COS al ex t e r10r que 
duran t e varios años r ealizaron mil es y miles de ar 

"gentinos .Destinos t ales como los E~; tados Unido5,S~ 
dáfrica Europa , e l Caribe y Brasil , con t a -cor con una 
verdade;a invas i6n 'de conna(¡ionale-s. decididos a 
gasta r has ta el último dólar en. compra s y paseos. 

Pero ese "boom" ;;e t.erminó. Los hábitos viajeros 
debieron dar \ID brusco giro d~ 180 ~rados .Ahora vol 
vió a resurgir el turismo dentro de nuestras fron
teras . El argen tino nuevamente piensa en e l país p.'!.. 
éa s u veraneo. Inclus ive las naci on.es. vecinas ,donde 
no son t an " llero sas l as tari fas de transport es pa 
ra llegar (especialmentl! Uruguay con Pun t a del Es
te,y Bras il con la soleada Río de Janeiro) , sienten 
directamente la recesión provocada por una s ustan-. 
ci al merma de visi t antes a rgentinos. 

La · tónica para la temporada ~81/ 182 ha sido, en-, 
tonces,el turismo interno. Vellmos que esdi pasando' 
en l as principales regiones veraniegas del país. 

\ -----------------------------_. VERANO 81· 82 

ECOS- DE UNA TEMPORA,DA FELIZ -----------------------------PROGRAMAS PROMOCIO 
NALES 

Con l a finalidad de in
tensificar el trafico t urís 
tico,algunas provincias en= 
cara r on opera ti vos promocio 
nales des t inados a contra ~ 
rresf.ar l as consecuenci¡3s -
de la .temporada baja,y por 
ende ,la negativa que la mis 
ma implica para l a activi -= 
dad económica . 

Salta , desde .. e1 1 o d~ no
viembre pasado y hasta el 
31 de marzo venidero, obse
quia 100 litros de nafta
a 'los turistas que llegan 
con vehículos propios, reint~ 
g r a e l 50 p3r ciento del p~ 

. saj e de r e t o mo a quienes ~ 
rriban' por tren o por ómni 
bus y regala una cena en 
una peña folkló ri ca y una 
excur sión a Cafaya t e a aqu~ 
los que r ealizan el viaje 
por vía aerea . Unioo requisi,. 

t o es abonar por adelantado 
una semana de a l ojamiento -
en el hotel elegido . 

" Ent re Ríos a toda costa' 
es una iniciativa que co 
rnenzó a conct;"etarse a p:l r 
tir del 15 de diciembre úl
timo y que se mantendra has 
ta el 15 de marzo .En el ru~ 
b ro hoteles, desde el segun
do día de ;llojamiento,co rrc 
un 20 por ciento de descuen 
to y ~ el L'].uin to día , es sin· 
cargo alguno .Los res t auran
tes,cafes,bares,confiterías 
y af~nes,descuentan un 15 -
por ciento sobre la factura 
ción total y los comercios-= 
en gene ral, por últitID otor
gan un 10 por ciento de bo
nificación.Para el cumpli -
miento del operativo se uti 
lizan tarjetas especiales , 
llamadas "pátito" ~que' los 
viajeros reciben al ingre -
s a r a la Provincia. 
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La Municipalidad de Mina 
Clavero, Córdoba, encaró con 
todo suceso un programa de
nominado "diciembre promo -
cional" ,que se ofreció a 
los visitantes que llegaron 
a esa ciudad entre ello y 
el 31 del último mes de 
19 81.Los campamentistas se 
encontraron con ubicación
gratuita para 700 carpas y 
quienes se alojaron en .hote 
les tuvieron libre de ca r go 
el cuarto día de' es t ada . Los 
restaurantes',a .su vez. mantu -
vieron un menú especial cu
yo . precÍD osciló entre l os 
20.000 a los 31. 000 pesos 
por pe rsona ,ihcluyendo bebi 
das . Esta acción promocionaI 
se completó con descuentos 
en boites y comercios en g~ 

ne ral. 

EL LITORAL ATLANTICO 
A PLENO SOL 

Un intenso movimiento tu 
rístico viene caracterizan~ 
do a toda la cos t a marítima 
bona erense. En lotar del Plata, 
durante la- primera quincena 

, de enero,llegaron más de 
500.900 personas, colmando 
practicamente toda la in
frae s tructura hotelera de 
la ciudad.Asimismo ,la. ofer
ta de departamentos y cha
let s en alquiler para enero 
y febrero fue absorbida por 
un s egmento de mercado que 
mostro inocultables signos 
de reactivación. 

La cercana Miramar,más a 
llá del movimiento de fin 
de semana,mantuvo durante
lo que va del año un ritmo 
dinámico,con hoteles y resi 
denciales trabaj ~ndo a ple~ 
no.Tanto · las playas s itua -
das míis al sur, hasta Nonte 
Hermoso, así como tambien las 

correspndientes a la Atlan
tida Argentina,Pinamar,Ge -
sell,etc., estan mostrando
un cuadro igualmente opti _ 
mista.El sol,en síntesis 
brilla a pleno en nuestro 
litoral atlantico. 

CORDOBA LAS SIERRAS 
DE PARABIENES 

S~ estima Que la Provin
cia de Córdob~ tendrá este 
año una de sus mejores te~ 
poradas turísticas. Durante 
el mes de diciembre, ingre
saron , 210.000 viajeros, ci 
fra que implica un incremen 
to de 20.000 personas en re 
lación a igual períOdo de 
1980.Según se calcula, esta 
tendencia positiva podría 
dar como resultado algo más 
de 2.000.000 de visitantes 
al termino de la actual tero 
porada. -

Hasta e l momento la zona 
. del Valle de Punilla se vió 

favorecida con el 50 por 
ciento del volumen total 
turístico, seguida por el Va 
lle de Calamuchita,que re- . 
cepcionó e l 23 por ciento . 
La capital provincial, a su 
vez,receptó un 3,5 por cien 
to de dicha corriente viaje 
ra.La mayo r parte del con -= 
tingente,un 49,3 por ciento 
se movilizo en vehículos par 
ticulares,un 40 por ci~to 
lo hizo en ómnibus V un 6,8 
en tren.La modalidad de alo 
jandento,por otra parte,de~ 
noto un 28,-4 por ci ento de 
estadas en hoteles y has te
rÍBs,mientras que las colo
nias de vacaciones ¡ceibie 
ron 17,6 por ciento. -
Es de destacar que para ga
r ant i zar la seguridad .: .. en 
106 grandes embalscs , fue 
montado un eficiente opera
tivo nautioo .Además entra _ 

ron en funcionamiento va
rios centros informat ivos -
en la capital provincial , 
los cuales,a través de mini 
computadoras,proporciona,en 
forma instalttanea, cualqui er 
da to que se requiera,inclu
sive acercn de disponibil i 
dad de plazas 'hotelerasl. 

1: " LA PATAGONIA AUSTRAL 

El Sercicio Nacional de 
Parques infonnó Que en los 
últimos meses del año pasa
do, 6.157 turis t as visita -
pon el Parque Nacional Los 
Glaciares,uno de los princi 
pales atractivos de interé; 
internacional de la Argen ti 
na. La cifra no sería rele -= 
vante sin partir de una rea 
lidad historica que indica~ 
que dicho lugar nunca hab ía 
registrado viajeros durante 
los meses de primavera .Octu 
bre,con 1.288 turis t as ,no ~ 
viembre con 2.419 Y dieiem
bre con 2.450,dieron así
esa discriminación de vis i 
t as . ::,. 

Tres lugares pata~ónicos 
ocupan un primer lu'gar en 
cuanto a intercs turística : 
Q~huaía,Puerto Madryn (Chu~ 
but) y San Carlos de Barilo 
che (Río Negro) .Tambi€n pr~ 
sen tan un cuadro óptimo en 
cuanto ocupación de sus pl~ 
zas hoteleras y también de 
sus campings.A pesar de que 
aún no se proporcionaron ci 
fras oficiales,es un hecho 
que fueron superados los már 
genes previs tos. -

Al oeste,la capital men
docina contabiliza cifras -
récords en relación a los 
últimos años para es ta épo
ca del año.La capacidad ho
t elera de ya mayo r parte co 
rres ponde a ciudsdanos chi
leno s . 



l\SESlNAID E lNl'ENf() rE SUI
CIDro 

El sábado en la nadrugada 
fue halledo el cuerpo de u
na nujer herida de gravedad 
en Ruta 8 en su .intp~ 
cifn con calle Iturr~.La 
joven fue identificada cxmo 
Marla Ai"ej;mdra N40li,sol
!:era de 24 aros de edad ,do
miciliada en calle Estaci:>s 
thldos de nuestra ciudad. 

A raiz, de las ,investiga
ciones que origin:5-el suce
so, se tx:mS rooocim:iente de 
que en' lID oostaci:> de la can 
dla del Cllb Jorge Ne\otlery-;
§! un_autx:mSvil Fiat 128 se 
hallaba tma ¡;ersena henda. 
Se tlmtaba de Adr:Í.án Adolfo 
Rada, a.."'geIltino de 28 aros 

de e dada, casaci:> Y separado 
domiciliado en \enado Tuer
to , quien a l a lleqada de la 
la polic!a yacía sin vida. 

El joven vi vfa junto a !ola 
ría Ale jándra Nápoli, y en
el infortlIDaci:> hedlo J:eci
hi6 tJ:es disp"':os de ama, 
en distintas partes ' del ' 
C'I.l:e..rJX', uno en una pl.ema , 
otro a la altura del rora
zm , y un tercer dispa.ro , 
qtE l e ocasioo6 l a mErte , 
en la cabeza. 

Eh tanto, la nujer, fuE'! 
= asladada a Ibsario, &da
l a gravedad de su estado. 

Se presurre que la m.ljer , 
a:.nprcbanci:> la infidelidad 
de su ronc:ubino , lo hiri6 -
de nuerte, abmci:>nándolo "" 
el autan6vil ci:>nde fue ha
llado. Posteriomente e lla 
se , trasladó o fua traslada
da hasta la ciudad, chIrle -

al llegar a 'la ruta, inten
t6 qui terse la vida, dispa
~do"" con el miSrro ama 
en el ¡:echo. 
La investigación policial -
prosigue su curso intentan
do aclarar tan desgraciado
suc:eoo . 

l\SESINA'!O roN AIM\ BU\NCA 

Un infortllnach hecho OCU 

rri6 el sábado 27 en un ba=
rrio de nuestra ciudad.AlJ:e 
dedor de las 20 hs.del cita 
do d!a, la polic;!a local te=
n6 conocimiento de lID hedlo 
delicbJoso cxmetido,en el 
sector rorte de m:es tra ciu 
dad. -

En la callE; 25 sin n1íre
ro , en el cbmicilio en qOO 
habitaba Es¡:eranza /oErcedes 
fereyra,fue detenido cuando 

intentaba hu.!r lID indi vidw y hallar el cuezpo sin vida 
que luego fue identificado- ce la nujer oon diversas he
cmo Miguel l\ngel Ltma. El ' ridas de anna blanca. 
aludich declaro al ser inte o Miguel l\ngel LlIDa vivfa en 
rrogach,que háj;>!a , dadO ooncubinato con la occisa , 
nuerte a su """",ñera ESfE!- Y este lanentable hecho se 
ranza /oErcedes Péreyra, he- habrla originado en tma dis 
cho que la policía vertfic6 cusi6n que la paJ:eja sostu=
al ingresar en la vivienda ~ reiteradas veces. 

Asu 
disposición. 

Ya abrió sus puertas en 

VENADO TUERTO 
- local 6 de la Galeria Coral, 

25 de Mayo y San Mart in - el 

CENTRO DE INFORMES 
l§1 

argencard 
Con todas las respuestas 

vinculadas a la Tarjeta de Crédito 
JQQOOOOOooooo o o o ooooooooooo6o ooo oo000 0 0000 0 0000 0~ 00000 0 00 0000 "0 0 0 000000001 

I. C. E. S. 
rrer as l o s i guiente : 

~TEMATlCA,FISICA y ODS 
lvDGRAFIA: deben presentarse
e l j ueves 4 de mar zo a las 
19 ,para la realizaCi6n de 
una prueba diagn6stica, y 
el lunes 8 re rrerzo tanbi~n 
a las 19 ,para o::JP."enzar el 
curso de nive1aci6n. 

CAS'IELIANO ,LI$RATURI\ E 
HISIDRIA -MAGISTERIO SUPE -

RIOR - SERVICIO 9)CIAL : deDe 
rán presentarse el lures 15 
de marzo , a las 18 : 30 , para 
dar romienzo a los respecti 
vos cursos obligatorios. -

En cuanto a EIXJCACION FI 
SICA,el curso de ingreso eI'1 

¡:ezará el lunes 8 de marzo , 
en e l horario de las 14 PA
RA WS VAroNES, Y a las 15 
PARA IAS MUJERES. 

RESPALDA i Banco 
Financiero 

_ Argentino 
SEGURIDAD EN BANCA 

El m srI'IU'lO CATOLI CO DE 
~ SUPERIOR (I.C.E.$ 
a:munica a l os alumnos ins 
criptas para ingJ:esar a pti 
nEr aro re las diversas ea-= 

~:::=;:::.;====~ 
COMUNICADO 

C.A.R. 
El InstituID Centro Agro 

técnico Regional de e s ta 
ciudad cxmm1ca qoo el d!a 
lunes 8 del corriente, a par 
tir de las 8 horas cornieñ-" 
za el dictacb de los CUrsos 
de Apoyo pira los alunnos 
que ing¡:esan a pritrer aro , 
el cual se efectuará en el 
IrenCionach Instituto.A tal 
efecto se citana todos los 
padJ:es para que roncurran 
junto a sus hijos en d!a y 
rora indicadA anterio rnEnte. 
lDs referidos CUrsos se die 
tarán por l a mañana hasta 
las 11,30 hs ,y se ha previs 
to un servicio de annibuS 
a pirtir del misrm d!a al 
nalicd!a. 
En el transcurso de l a mil
ni6n inaugural se darán a 
corocer nayores detalles al 
reSfE!cto. ." 'r' t;ST4B{ [N EL CINE TEATTlO VE201 ¡JEL 

PIA 4 Al. R {)E M4W /IJCLL/S/V~ ... 
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CUENTENOS DR. KALEJMAN 
QUE PASA .CON EL HOSP'ITAL 
------------------------------QQooooooooooooooooooooooooooo00000009000000ooooc 

A ned1_s del rres pz6xi.rro ¡Bsam se publi06 en 
un diario &! n1.Estra ciudad una nota q\.E se titul6 
"ll:Jncle están los 80.000 millones de pesos clonarlos 
¡:or el Sr .AlejarDl:o Fstrugarrou al. fbspi tal Gutie -
n:ez? c:mo consecuencia de ~sta surgieron nurtero -
80S inten:ogantes,q\E l.arrentablenente,fueron accm
pañaébs JX>r una serie de presun::i.ones. 

El. Dr. Ibdolfo Kalejl'lUl, Director interino del 
Ibspital de nlEstra ciudad,calific6 de malintenc10 
nada a dicha rota.l\derrás CXlnsicler6 necesario hacer 
llegar a los habitantes de Venado 'I\:erto una res 
puesta convi.ncerite para torrar las dudas que se 
gestaron en este breve lapso de tienp:>. 

FJ. Dr. Kalejman. se a::mJnic6 oon nosotros para 
dejar aclarada esta situaci6n que inacm:J<la a quié
nes tiere.n en mmos la di.re~ del hospital Y a 
la ooo¡:eraclora del establecimiento. 

FJ. Dilector del establec1m1.ento deja ver sus 
dese:ls de una pronta crltalizaci6n del problerra en 
los siguientes ~s. 

'QQQQOQQQQQOOQQ0060000QQOQOOQQQOQOQQOOOQQQOOQQQQ( 
SeOOr Director 
Diario lira. Ciudad 11 

CIIIDI\D 

Con re:specto a illl suelto 
pe:riodfstico que califica -
IIDS de tem:lencioso y malin
tencionado aparecido en un 
¡:eri6cliro local, esta Direc
ci6n Hospitalaria hacen la 
necesidad.Qde ccmunicar 8. la 
poblaci6n lo siguiente: 

miento de canpo "la Uni6n 11 

y de la hacien:l<\ que lo 
puebla. 
2- El 7/11/77 él Sr. Jefe 
de Area y Director del Hos
pi tal eh esa fecha Dr Rena 
te S .Alonso acusa recibo de 
la canun.icaci6n efectuada -
por los Albaceas Testarrenta 
rioso -
3- El 14/11(77 el Albacea -
Dr. Zorraqufn cammica que a 
los efeetos.'rle percibir en 

'. si norento el dinero legado 
1-El 4/ 11/77 la Direcci6n - a favor de este Hospital,la 
del Hospital "Dr .A. Gutie- autoridad correspondiente -
rrez", recibe::.rota del Sr. deberá otorgar poder a al-
Pedro Pablo :cRivas y Teodo gGn profesional a fin de 
ro Zorraqu!n,Albaceas Testa qie se presente en el jui -
rrentario de la sucesi6n ae cio,acepte el legado y en 
Don Alejandro Estrugarrou, su oportunidad cobre el di
donde noS =run:ican , que el ne:ro. 
!!Sr • Estrug= leg6 a favor 4-El 27/U/77 el Director -
de este Hospital y otras deñ Hospital Dr.Renato S. A 
instiblciones,el~:producido- lansa se presenta ante los 
de la venta del Estableei - Albaceas acredi tandci su i -

El fascinante mundo de la eleclróniC8 ahora le brinda 
la posibJlidad de crear su propia modo. a través de .10 
máquina de más svanzada, tornando la COS.hJra lan Simple. 
segura y llevadera que Ud. quedará maravillada. 

• S~ "cerebro electr6nlco" dondo se halla depositada 
información sobre costura, la prog rama en tarma . 

. automática para que Ud. pueda rcallzar u~a gran variedad 
de dlsenos ornamentales, Incluyendo dlslentos ,, !POS de 
ojalos. :rodos los dlseMs se realizan con aguja doble. 

i ES REALMENTE UNICAI 

dattidad Y cargO certifica
do por la Direcci6n ProviE!. 
cial de Atenci6n Médica de 
la provincia de santa Fe, pa 
ra !Sroceder a la aceptaci6ñ' 
del legado. . 
J>- COn fecha. 30/11/77 , la 
Direcci6n del Hospital ccmu 
nica a la Direcci6n PrO=" 
vincial de AtEn .... ;,oI;1"'\ Médica-

.. Ja última 

sobre e l legado otorgado -
p:Jr e l Sr . Estru.garrou a este 
Hospital,aclarando además -
qme este legado se ha cxms e 
guido rrerced a las gestio = 
res realizadas oportunarren
te por la Asociaci6n Coope
radpra de este 'Estableci .. 
miento,en vida del Sr. Ale 
jandrd Estrugarrou,guien ya 
había donado a la misma a 
cx:rnienzo del año 1977 la su 
ma de $1.000.000.- para re= 
facoo6n de una sala en ·este 
Hospital. 
6-El 1/12/77 la Direcci6n -
de este Hospital adjilllta fo 
tocopia de la nota remi ticJa 
a Direcci6n de Ate:nci6n Mé
dica al presidente de la 
Asociaci6n' COOparadora del 
Establecimiento . . 
7-El 31/3/78 por Dcto nO 
0842 (BS 292) de fecha 11/3 
78,el gobernador fr la pro
vincia Decreta que se rati
fica la aceptaci6n del lega 
do ,aceptado oportunarrente = 
PJr el Director del Hospi 
tal y autoriza a Fiscalía~ 
de Estado para continuar in 
tervoniendo -en el juiCio =
que se tramita ante el Juz
gado Nacional de lra Instan 
cia N°22 Secretaría N°44 de 
la Capital. Federal. 
'8-El 30/8/78 la AsociaciÓn: 
Cooperadora de este Hospi 
tal "Dr. A.Gutierrezu,reci-=
be nota de la SecretarIa 
Privada de .la Gobernación 

haciendo referencia a lo 
conversado en la audiencia
que oportunamente les conc~ , 
diera,haciéndole ,saber que 
el Sr.Fiscal de Estado ha 
informado que el Sr . Aleja~ 
dro Estrugamou efectuó un 
legado en favor del HO~pl-

. tal IIDr.A.Gutierrez ll
• 

Por consiguiente como dicho 
legado es cpn cargo de ser 
destinado al Hospital, no 
puede tener otro destino • 
9-El 13/7/79 se recibió Oto 
N°1815 (BS 442) de fecha 
30/6/79 donde el Gobernador 
de la Provincia Decreta que 
acepta el Legado 'de la Suc~ 
sión A.Estrugamou,a . favor
del Hospital"Dr.A.Gutierrez 
de la suma de $26.418.478,a 
cuenta de un mayor importe 
del mismo Legado. 
lO-El 3/12/79,el Sr.Presi -
dente de la Asoc.Cooperado
ra se dirige al Director 
del Hospital ,donde le in
forma que han iniciado rei
teradas gestiones ante el 
Sr.Gobernador y el Sr. Mi
nis'tro dé Bienestar Social 
a fin de que se le entregue 
la suma de $26 . 418.478, que 
fue la primera entrega ' a 
cuenta del Legado,transcri
biéndonos en la misma el ra 
diograma enviado por el SUD 
secretario de Logística deT 
Ministerio de B.Social que 
dice: IIAsociación Cooperado
ra Hospital "Dr.A. Gutie
rreztlVenado Tuerto,reitero
mi anterior efectos inver
sión fondos prosecusión o 
bras .Debe tomar _contacto 
Director Hospital,si exis -
ten jnconvenientes informe 
urgente por nota 11 • 

II-El 10/12/79 la Dirección 
del Hospital en nota dirigi 
da al presid'ente de la Aso 
ciación Cooperadora le in= 
forma que ha consultado en 
Asesorla Jurídica y en Con
taduría del Ministerio de 
B.Social de Santa Fe sobre 
la posibilidad de transfe _ 
rir los fondos del legado 
a esa Asoc.Cooperadora,a lo 
que .'se nos responde que es 
imposib1e hac~r lo por cuan 
io el mlsmo flgura a nombre 
del Hospital de Venado Tuer 
to y no de la Cooperadora~ 
por.tan!o con fecha 1/10/79 
se lnlClaron gestiones ante 
el Minisferio con el Objeto 
,de constituir una Comisión 
donde por supuesto estaría

. repre~entada esa Coo~erado
ra.aSJ como fuerzas vivas 
de esta ciudad para pO'der 
maneJar el dinero (Ira.en _ 
trega) ,que actualmente se 
halla depositado a nuestra 
orden en cuenta corriente _ 
del Banco Provincial. 
12- El f4/4/80 se presenta 
por nota ante el Albacea, Dr 
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Tri unf6 torrarrlo ron tran 
quilidad,sin desrordes .ConO 
si tochs fueran CDnscientes 

de que ésto recién empieza 
y que en cada domingo habrá 
siempre una inooqni ta IX>r 

develar.El cHna ¡:osibili t6 
la serenidad de las respue~ 
taso 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.- "Se está tl:atanoo de hacer 
las rosas l o rrejor [X)sible. 
Pien&) qte con el cnrrer de 
los particbs vanos a reali
zar el jlEqo que quiere el 
técniro.El de ooyfue un en 
cuentro q¡.:e ofreció rruchas 
p:>sibilidades, ror el rival 
misro ~ dio facilidades a 
trás y taITbién en el medio ; 
adelante lleqaron en algu
nas ocasiores pero a tra
ves de individualiclades. El 
trabajo nlEstro fue supe-
rior en todo as¡:ecto I aun 

"-Estoy contento ron l a 
victoria¡es un buen corrnen
zo . ¿No? Por lo nEnas para 
ir oon rrás sereni dad al se
gunCb J?3.rtiCb¡no 'oon excesi 
va oonfianza ¡::ero sí. con 
tl:anquiHdad . - Físicarren te. -
aSno e s tás? ~1e fa l ta... Me 
falta bastante . 
Vos viste que ¡:or mi carac
terística de jlEqo neoesito 
estar en un ciento ror cien 
to , y en este rrorrentO estoy 
lejos de ~so . - tb es tu ni 
vel &=:1 año anterior? No. Pa 

AUTOS 

LIMITADA 
El 14, de marzo se inicia 

l a temporada de Limitada San 
tafesina en San Jo~ de la
EsquIna , sede cEl ente fisca 
lizad::>r 00 esta categorí.a 
- San José r-btor Cl ub- ¡ s u 
disputa rontinGa el 28 del 
misrro !TeS en Las, Parejas ,en 
el aut6drorro paviIi-entado de 
esta locali<Bd.F.l I R de a 
bril Oli veros sera escena -
rio 00 la especialidad, con
tinuando el 2 de nayo en Vi 
lla Consti tución ; 16 de Hayo 
en San Jor<¡e y 16 de j ulio 
en San lorenzo ;s i endo éstas 

las pri.JreiDas jornadas de la 
princip:ü cate~.rí.a del au
torrovilisrro zonal . 

FIAT 125 
Por su ¡:arte ,el canpeona 

to de Fiat Santafesino 'ten=
drá fecha de ini ciaci6n , el 
18 de abril en CaDma~;oonti 
nuanoo el 25 de mayo en Ru
fino; 27 de juniQ en lbsariq 
4 de julio en Sar¡ Jorqe¡ 25 
de julio en San Crist6bal v 
prirrero de aqosto en San l.Ó 
renzo¡ronformanoo 'l as pri.JtE 
ras sei s fedlas de las 12" 
que tiene adjudicadas esta 
cateaorfa. 

~ alquoos casos p3.rticula
res,caro el de Balag\.É , que 
00 i ugaba practicarrente des 
de la finalización del carn 
peomto ,y rindi6 una barba=
ridad; el rnisrro Santángelo -
cuan:lo le t oo6 entrar;cam -
telmi. , Franetovich .. . El ITÚO? 

"IEencontrado OJn lo tu
yo? Sí.; Y rontento ¡::orque 
úl timarrente de nl,};!VO estaba 
siencb cuestionacb . cuando 
un nl,};!ve no hace qoles siem 
p re ¡:asa. -
-{)...lizá te faltaba rroti va -
ci6n? Sí. " alc;p de eso hul:x::l ; 
no es lo miSTO un amistoso
que entrar de lleno en la 
disputa de un certarren tan 
importante ronD éste . --No han 
sido mucha,,", ¡:artioos en la 
Gltina te!TqJOrada? Y ... SLvo 
hace OOITO dos aros aue no -
raro ; que los campeOnatos o 
ficiales , que los reQionales 
.. . uno termina saturándose
un poco .Acle!Tás estaba ju
gando un torreo en Chabás y 
decid!: dejar ¡:orque vi que 
cada vez ItE fund..í.a más . Po
sibilidades de la Liqa?- Yo 
solo pueOO 'decirte que creo . 
en el equifX'; ron el retorno 
de Balagué henos recuperaoo 
la salida rápida,gtE era el 
problana; salíanos lento de 
atrás , seguíarros ¡:or el tre

dio y nos contagiofuarÍos a
=iba.Hoy la rosa carrbi6 y 
pienso que va a seguir nejo 
mnoo" (IA(Nl\) -

ra nada .Ppr eso estoy preo-ri~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cup3.do y voy hacer lo ¡;:osi-

Breno, creo que cua.rrlo rre 
exigieron resp:mdí .F.n el 
epI ro tuve nada CJl.E hacer. 
" (SEMreRENII) • 

Cesde aruera lo vi muy 
bien paraoo al equi¡:o; se 
cans6 un meo en el seaundo 
tieI!lX> pero no le quitó su
perioridad . - t-b crees que sa 
li6 a especular con lOS 
tres cples? lb , el equiro sa 
li6 decididamente a qanar ~ 
lo que ¡:asó es que se per -
dieron alqunas orortunida -
des de salida y entonces 
decidi6 esperar para no en
l.cxnEcerse . -Mi entrada? Co
rro en cualquier otro parti-
00 ; lo hice de 10 , donde uro 
tiere más libertad para j u
gar, y me adapté perfectamen 
te ." (FPJ\NP.IOVICH) 

ble para recup:!rarlo . - F.bdés 
entrenar? Sí. , [-ero no con la 
frecuencia que lo hacía e l 
año pasaoo . -QptiJ'lista? El 
triunfo es in1?Ortante aun -
que no hay que engañarse ,no 
creo qt:e r ivales rorro éste 
vayan a encontrarse siempre; 
¡:aro hay material humano pe 
ra esperar bl,};!nos resulta =
oos." (BALAGUE) . 

- Este es el nivel de la se
lección? NJ creo qqe este 
coobinado de Alrorta sirva
para rredir el verdadero ni
vel del equipo ,al menos ¡:or 
lo que darostró en este 
pertido ;pero isualmente fue 
irn¡:ortante el roen bata -
miento que: se hizo de l a 
~lota ,hubo idea,rrovilidad~ 
. . Falta lf mejorar en lo fí
sioo [l3.ra rendir en la rredi 
da deseada ,lograr nayor ra= 
pidez.O:m Balagué en 'esta
do estoy convencido de ~ 
la producci6n va a crecer . 
- Los pr6xirros p3.rticbs?Y . . , 
Acá les rivales no se 0000-
ceo • Hay qtE preocuparse p:>r 
la recu¡::eración nLEstra ¡es
tando en nLEStro nivel pien 
so que r:odaros preocup3.r a 
los demás". (MURrAGH) 
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LA LIGA 
localidad.IDs goles del ga
naror fueron lograros por 
~,Lagna,Baz§n y Mur
tagh;los del ¡:Erde<br ¡:or 
Tr:ícáriro (en rontra) y (Na 
drini (~l) -

l\!se a ello zepiti6 sus 
desinteligencias en la li
nea de fondo,donde la du¡:>la 
~tJrtagh-IDJ:enZini no aIJTá,i 
z6 en l a rredida deseada y 
pierani tuvo ze¡:Etioos pro
blemas por su sector, toro 
lo cual oblig6 a Se!T1:erena-' 
a prodigarse en su trabajo, 
que ",1 vi6 a erigirlo en 
gran figura. Desde el nedio 
can¡:o hacia "",lante, ntEs
tIC representati '" funcicn6 
bien;acertada labor de Ca -
rrizo en la generaci6n de 
j\EgJ Y una novilidad inin
terrurpida por parte de los 
haTbres de avanzadoi ¡:EllIlL
tieron abrir hueros piomm
ciados en la defensa local 
y llegar al gol. 
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LOS EQUIPOS 

El ~inado de la Liga 
Venadense de FUtilol se ~ 

so 'en el ¡:artido zevancha 
a su similar de la Liga 
de Aloorta por 4 a 2 y qt:e
d6 clasificaoo para jugar 

SOSA EN RUFINO 

" t. 

, 
El zepzesentante de De

fensores-Talle.J:es ,Ra!r6n So
sa ootuvo un brillante triun 
fu en la ciudad de Rufino -;
al fnt>Onerse en un torneo 
iIXli vidllal de bochas , que 
reuni6 a 81 participantes , 
entre los qt:e figuraban las 
figuras nás zepresentativas 
de este deporte. 

La victoria obtenida por 
Sosa 00 hace nás que ratifi 
car las aptitudes que , le ~ 
racte~zan y ñmda¡rentar la 
posici6n que ha alcanzado -
dentro del QOncenso no solo 
ñc:o n\Est-ro nrovinc1a sino 

en el orden nacional. 
El partiro semifinal en 

que se únpuso a Lucero fue 
la dem:lstraci6n clara y 
oonttmdente de un jugador 
de jerarqtÚa. 

La síntesis del certa -
·rren fue la sic;uiente: 

a.yroso 15: Berra 13; L]!. 
cero 15 Bertolusso 1 r Har <" 
bert 15-MalXisessi 6; Ibdri
guez 15 J2n1asooni 8 , Sosa-
15 a.ynoso 4 r Lu::ero 15 Fer
nandez 4 Woitcwich 15 Hal
bert 6; Costarragna 15 R:xl.ri 
guez 1 r Sosa 15 Lucero ¡O '1 
t'bitCMich 15 Costamagna 5. , 
FINAL Sosa 18 ¡'loi tCMich 14. 

el segundo encuentro del 
C3m¡:e0nato Argentioo, ron 
la Liga de 01añar Ladeado -
el OOminqo proxino en dicha 

LlCA VENI\IlENSE 4: senparena, 
Tricáriro ,Murtagh (l>\3rCX)nat 
to) ,IDrenzini,Piernni,Bala= 
g¡:é, Bazán ,carrizo (Franeto
vich) ,Fischer ,Lagna y I1'!di
na. 
<bles : ll' ~, 49' Lagna 
61' Bazán, 65' Murtagh. 

LlCA DE AIal= 2: roes ,Lon
go ,Bustamante, Iadanza ,Mi.fo., 
l\!llegrini,Di Carla ,lIerrera' 
Bottazzi (Ienzi, Zurita (po
miglio) Quadrini. 
<bles: 35' Tricárico (en ron 
tra) y 66' (Nadrini (penal) 
AIbi tro :Hugo Garc!a (Rosa -
rio) . 

No ofzeci6, prácticanente 
v:iariant.es distintas al an
terior encoontro disputafu
en ntEstra ciudad. NtEstra 
Liga ,110 ' obstante nostrarse
cautelosa en su andar ,esfE;
culando ron la """taja de 
lqs guarisnos obtenidos en . 
el rratch inicial (6,,1) ,sien 
pre se nostro Ir&; ronSisteñ 
te y efectiva qt:e su o¡xmeñ 
te. -

FIJIIWS 

HIBRIDOS 

Garantiza 
CIBA-GEIGY 
Agropecuarra 

En síntesis ;zesultafu jus 
:te para un equipo que si"'.!l 
pze fue más en aptitudes in 
di vidu<iJ.es y en producci6n=
colectiva ,00 obStante las 
falencias defenSivas, qt:e 
recla!T'éll1 una rrayor existen
cia en el trabajo en el 
transcurso de la serrana, pa
ra alcanzar lD1 a:mplenento
que evi te sorpzesas ul terio 
res. -

. El material hunano está; 
el priner esrollo ha sido 
superado;el optimisno si
que vigente .Los partiros ve 
nidi!ros y sus zesul taOOs nOS 
trarán en qué nedida era
j us tificado • 

LOTE DEMOSTRATIVO DE SEMILLAS 
. HIBRIDAS FUNK'S EN 

SANTA ISABEL 
CIBA GEIGV ARGENTIN A S.A. -División Agropecuaria

TI.n. e' egrado de Inllltar. prot#uctor •• , p ro'e
s/one'es y com.,cienteB, relaclonedos con l. ac
tlllldad agropecuer/a, el Lo t. Demostratlllo de sue 
SEMILLAS HIBRIDAS FUNK' S, .1 prólllmo dIe 
Mert •• 2 , a l •• 9 hs. 

La reunl6n se lIelle,á e c/lbó en ., Semillero, 
RUN B Km. 331 donde se brIndara tode 'a Infol
",.c/on eobr. IBB semlll/ls que 8st8 /1110 . FUNK'S 
pondr. a la IIen'e. Finallz/lda •• reunJ6i1 8e of, e- ' 
cerA un a/mu.rzo. . 

( 


