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TRADICION 

El Foto·Cine Club Venado Tuerto y 
l a Bi bl iot eca Popular Fl orentiho A
meghino , presentarán el pr6ximo 18 
de l corriente una ~Iesa Redonda don
de se debatirá el tema La Tradición 
La misma estará guiada por e~ conoel 
do Profesor bonaerense Sr . Roberto 
Edgardo Zúgar~maestro normal nacio
nal, profesor de Danzas Folkl óricas 
Argentinas y autor de Obras de Guí · 
as para l a enseñanza de Danzas Fol 
klóricas . 

La mesa redonda se real i zará en 
e l salón de la ' Bibl i ot eca (Juan ' B. 
Jus t o 42) a partir de l as 21 hs. En 
el transcurso de l a mi sma se hará m 
trega de premios a l os ganadores 
del certamen de fotografí'a poema das 
que ambas entidades es tán real izan-
·do . . 

Finalmente se servirá un vino de 
honor a todos l os partici pant es . Se ' 
i nvi t a a l públ i co en gener a l y esp~ 
cialmente a aquellos que gustan del 
fol klore y t engan interés por el 
s~gnificado de' "Tradición Argentina' 

CLUB UNIVERSITARIO 
El 25 de octubre ppdo. quedó cm~ instituc ión similar . 

t ituído en nues tra ciudad e l Club!! El citado inmueble , contaría cop 
casa -habitaci6n, fores t aci6n , nata-l niversi tario de Venado Tuerto, que 

desde esa fecha ál. presente ha ma~t~ torio, vestua rios , e tc . en una su-
, nido un sostenido r itmo de trabaJo, perf icie de cuatro hectáreas con i~ 

tendiente a la elaboración de l os mejorable ub i cación y fá~il acceso, 
en e l cua l a l a brevedad permiti ría 

distintos proyectos e inqui etudes , anexarle cancha para la práctica de 
que animan a sus integrantes . . d t I ' f 

Entre el l os , el exita al canzado distIntos epor es: mascu ~nos , e~ 
d ninos e i nfantil es y espacios des ti 

por el Torneo Interprof~sio~ales- e nadas a juegos recreativos para l os 
1977 , impul só a l a r eal lzaclón de 

á ni ños . 
l a segunda edición 1978 que se est . El día 15 de novi embre pr6ximo ,a 
disputando y que cul mi nará e l día l as 21, 30 hor a s en e l local de la 
17 de noviembre próximo , con la confitería Vent ua , se real Izará una 
gran f iesta de cl ausura y entr~ga asamblea general extraordinaria,do~ 
de premios .En ambos eventos se ha de se trat ará e l siguiente orden 
logrado confra t e rnizar y estrechar de l día : 
l azos de camarader ía entre l os dis- l )Ratificac i óh compra inmueble. 
tintos grupos de profes ionales , ya 2) Forma de financiación para a. 
que l a part icipación en l a m~sma ~..!. frontal' el pago . 
canza l a cifra de cas i 200 pTofesl~ 3) Cans cri pción socios -cuota so-
nal es de di s t intas ramas que diri - cietaria . 
men fuerzas en 10 discipl inas de- Los i ntegrantes de su Comi sión <! 
portivas , no existi endo en el pa~s rectiva solicitan la col aboraci ón y 
antecedentes sobre certámenes de e~ el apoyo de l os profes ionales del 
ta oaracterÍstica .Esas fueron l as . medi o , que permi ta l a prosecución y 
causas más que suficientes para da.!:. con tinuidad de los obj e t ivos que wn 
le forma jurí dica a esa manifes ta - duj eron a l a creac ión de la enti~ 
ción de entus i asmo . dad . 

La Comi s i ón direct iva , presidida ~~------------=:--' 
por el Contador ' Ví ctor Hugo Ber ra , 
en su primera reunión cel ebrada el 
30 de oc tubr e pasado , deci dió por. 
unanimidad l a adqui sición de un 
inmuebl es, para el de~arrolla . . de I 
l as ac ti vidades deportivas y soc l a
l es , como asi también brindar so
l az y esparcimiento al profesi onal 
y su fami l ia , de manera muy dis t i n
ta a l a que podrí a obtener en otra ' 

HERB IC ID A. 

,nIFLUREX' 
Triflurali na im portada . 

Comunicado Municipal Máxima concentración y eficacia. 
LA OPCION VENTl\JOSA para 

Al~ od6n . Taba'co, M aní , 
Soj a, Hortalizas, etc . " 

La Munici pal idad camunica que por Decreto Ordenanza N~ 984/78 ha 

di spuesto una anmist ía para la presentación de p~anos y ~clgracio -

nes juradas de rejoras efectuadas en l os inmuebles de l a zona urba

na y suburbanas de la c iudad que no estuvi eran decl arado s a l a f e - ~ 
cha . Dicha presentaci6n estará libre de recargos e intere~s y sol o 

'se alxmarán los derechos municipales de edificaci 6n y e l se llado 

que establece la Ordenanza Impositiva . 

ui misma debeJ:'á efectuarse hasta el día 20 de dicienbr e de 1978 , 

fecha improrrogabl e en que caducará esta f ranquici a . 

A los fines respecti vos , los propietarios deberán recabar infor

res en la Of icina de Obras Privadas de l a Munic i palidad. 
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LAPOLICIA y SU COMETIDO 

Todo aquello que esté vincula d o 
oon el quehacer de la reparti c i6n 

I ~:~~;~~ oonfigura un rrotivo de 
iJ para e l ciudadano CXJrnÚn .IDs 
I ccuID.ios que s""l en producirse den

de su estructura posibilita y 
lógicas espectativas en torno 
eficacia de su conducci6n y e- . 

IfE,ct:lvidad del trabajo que desarro- · 
responsables al servicio y . 

I re'S<jllaI1do de la seguridad pGblica . 
~6 de octubre úl tilro se '""-

Delitos y efic.aCia P91icial 

Los delitos en Venado Tuerto van 
de robos menores a tentativas de r~ 
ba de un car ácter significativo ,co
roo por ejemplo a casas de comercio, 
que t ienen por protagonistas. ~á~ 
que la~T?~es. ~~o~esiona les a.l~dlv~ 
duos TeClen InIcIados en actlvlda -
des fue.fa de l a l ey . Por eso extra 
ña que en una ciudad como esta, de 
constante progreso en materia ~dili 
cía y de un crecimiento sostenIdo re 
su poblaci6n, no ocurran, sal vo ex
cepci ones muy part iculares , como un 
secuestro, hechos de signif~cati v a 
trascendencia. En la zona mlsma se 
advierte un descenso en los de1~
tos en general, porque de acuerd? a 
-informaciones que nos ha proporcl o
nado el tribunal, habría hasta el 
mes de octubre 400 sumar ios menos , 
con ·relaci6n a l a misma fecha del 
año anter ior , inc1uídos delit os de 
todo tipo ... Evident emente si nos 
gui amos por l as es t adísticas ,el ac
cionar prevencional de l a unidad ha 
mejorado ostensiblemente, no obst~ 
te que existe "un retroceso en lo 
que respecta a seguridad personal 
por .la escasez de potencial htnna n o 

·que afecta a la dotación a mi cargn 
Venado Tuerto es el termómetro del 
departamento y por más que se ponga 
psfuerzo en l a tarea, milagros no 
se pueden . hacer. 30 hombres. para 
60.000 habitantes son el mejor re
flejo de las dificultades exi sten -
t es para cumplir con eficacia nue~ 
tra t area . 

Repr~si6n y Resultados 

" No se puéde abarcar todo como ~e 
quisiera hacer, entonces a~ ternat~,
vamente vamos buscando delltos tl
pos. Recientemente e~egimos l a re 
presi6n c0ntra el abIgeato.Se han 
constatado delitos menores, roras d:( 
garrafas y de animales en la Z01la; y 

cuentra al frente lde ;La romisar1a ~ 
cal el Subcor.Ii~ario ll.lfredo /o1iooud. 
lirA CIUDAD" mantuvo un extenso di.á
lego con el norrbrado ~<?ionario ~ en 
cuyo transcurso se refl.n6 a dis
tintos aspectos que hacen al reo~ 
namiento de la estfuctura lllter
na de la institución .. con decisio -
nes centralizadas, ¡;ero cuya e jecu
ci6n adquiere los caracteres ce una 
descentralizaci6n efectiva.,Estos ~ 
ron los temas más ~rtantes y sus 
respuestas: 

Educación vial se trata "también de ejercer un con
tralor efectivo , practicando ra- El ftránsito es un desastre . No 
zzias diarias selectivas , detect~:. hay más accidentes porque evidente
do la presencia de personas que pu- mente Venado Tuerto está tocado por 
dieran t ener anteceden tes. De una , la mano de Dios. Quiero hacer una a5l 
determinada cantidad de detenidos, vertencia a la poblaci6n en l o que 
,hemos individualizado dcha con cap- respecta a la conducción dentro del 
·tura recomendada por el juzgado de radio urbano, para que observe las 
este medio. Salvq dos locales, a normas establecidas y llamar a , la 
los demás se le" han l abrado actua -'. 'reflexión asimi smo, a los propiet~ 
ciones por infracción al C6digo de rios de m~tos_ de marca ext ranjeraNo 
Defensa del ~1erior; aparentementetay . ignor amos que se están haciendo pi
padres que se (lesentienden d~ la 0- cadas en el radio céntrico " y que 
bligación de velar por, la ('I~I:nta - esas picadas se hacen por apues t as 
ci6n de sus hijos, y la pollCla . de- de dinero. Y apuestas importantes . 
be erigirse en un celoso ~ustodlO re En es te caso entrariamos en otro ~ 
la presencia y conducta qbservada bita que exige simul tAneament e otro 
'por la minoridad en lugares InC?nV~ tipo d~ medidas . No quer emos ~acer 
nientes a su edad y a su formaC Ión. una acción represiva que en Clerto 

Juego y prostitución 
modo sería usurpar jurisdicciones , 
ya que es resorte de la aut oridad -
~unicipal, que también sufre ~a ca
rencia de personal para cumplIr su 
objetivo; pero l a gesti6n polic>i 
se podría enctladrar dentro de l a 
conducci6n peligrosa, tanto en el 
terreno doloso, como en el culposo . 
y esto lo vamos\ a ejecutar a la br~ 

. vedad, con l a co laboraci6n de l a di 
visión de tránsito aunque la ges
ti6n será inminent emente policial , 
para combatir decididamente este rral 
endémico que azota a l a ciudad. 

Fin social 
reordena miento interno , 

Se estudia l a posibi l i dad de que en 
fOTIna irunedia ta se cons t ruya una 
CUadra dormi torio con comodidades IR 
ra el personal; con l a intención ~e 
que en forma meaiata podamos seguIr 
haci endo otro tipo de mejor as y am
pliaciones. En mat e! ia de .persona1 -
estamos trabaj ando en eqUIpo y . se 
estárr obteniendo resul tados POSItI 
vos ; tratando de suplir l a deficie~ 
cia ntnnérica del per sona,l de cal l e 
con gente que cumple funciones esp~ 
cíficas , como un sumariante, que c~ 
labora ,con este t ipo de labor ~ Lo 
que se busca es organizar. Inclusi
ve , tratar de hacer un reordenamie~ 
to administrativo en la comisaria 
sobre todo en lo que hace a l a a 
tenci6n del público , porque se qui~ 
re evitar limi tar a una poblaci6n ~ 
mo esta a un horario detenninado p~
ra su atención. Es deci r, una forma 
de ofrecer un servicio más 'activo , 
a tendiendo a la gente respe t uosameg 
te , efici entemente y r ápi damente . 

Policíá sin d~sbordes 
Particularmente no quiero anti ci 
par planes , aunque en cie r ta . fo~ 
lo haya hecho en esta entrev~sta, s~ 
no exponer hechos concre tos . Demo~ 
trar que l a repartición es una .m~= 
quina que está en constante mov~
ento. Buscar un t énnino medio efes.. 
"tivo. No quiero que se hagan proce 
dimientos espectaculares ni desbor 
des, porque la labor de la policía, 
debe ser silenciosa y desinteresada 
Es decir pasar desapercibida pero 
que se sienta . Esta es l a i nt en 
ci ón de la comisarí a, de acuerdo a 

La policía tiene distintas rama~ 
de delitos y de faltas para preve -
nir y reprimir. Especificarnente no 
podemos tener una tarea combativa 
con ninguna de aquellas en fonna e.! 
clusiva, por cuanto esto favorece
ría la proliferaci ón de otras ,.so -
bre las cuales se resta el aCCIonar 
policial.Se l e da por supuesto pri
vil egio al cuidado de la haCIenda o 
sea la represión de los del I t os co~ 
tra la propiedad y la vida.Es inne-· 
gable que el juego es un factor so
cial de deterioro en los pueblos,p~ 
ro mientras la población no este 
concientizada de que es un f l agelo, 
la represi6n no será ~fectiva .Es u
na cuestión de educación de carác -
ter social. En lo que hace a l a ¡ro~ 
ti tución aparentemente no existirí
an en la ciudad centros donde se 
practiquen he,chos atent:.ato!i~~.50n-_ 
tra l a moral y l as buenas costtnnbres. 
En relaci6n a otras ciudades de me
no~ gravitación que Venado Tuerto~ 
índice seria ínfimo; no obstante,p~ 
ri6dicamente se realizan razzias p~ 
ra detectar l a presencia de muj eres 
que estén en ejercicio ostensible ce 
esta 

Tenemos previs to por disposición instrucciones p::ecisas que t~nemo~ 
del jefe de la unidad, la crea c i6n de Jefatura . SIn desbordes nI exh.!, 
de un Banco de Sangre Policial , con bIc Ionlsmos .. Una cosa Justa y meñi : 
alcance para la poblaci6n.Sería de da. NI e"agerar por acel er ados nI 

caracter ' departamental con el Cen-- pecar por l entos . Llegar ~ un equI 
~ro en Venado Tuerto. La policía nc llbrlo que a ~eces es dIfICIl, pero 
tiene un servicio com€l éste (lue e J que de cualquler fonna , SI 10 logr~ 
fundamental para el cuerpo d.e segt - mas, ~o s~rá el tr~unfo part ic1:l1ar 
ridad. También se practican est J - de nadie smo un aCIer~o de la lnS 

dios para la construcción de un pi- tit~c~ón que se traduc~rá en un ~e 
so superior en esta comisaría que nefIcIo para la pob1ac~6n! que .es 
constaría de consultorio médico po- fundamentalmente el prInCIpal obJe
licial y donde funcionar ía el bancCl tivo que anima su cometido . 

desde Vdo T!certo 
a Besistencia 

Corrientes ~ Pos.dClS 

14 de ocrtJBRE 
\1ACl!'lOO 

ct-iOVET 
·18 de ocrtJBRE 

. • VJ>Cl!ICl'i 00= 
SALIDAS SEMANALMENTE POR RUTA 8 ) 

28 de ácruBRE 
V1\Cl.NO 00= INVEml\DAS DEPOSITO: Pueyrred6n 86 T .e .309 4 VENADo TuERTO 
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,ROBERTO 

"Lo 'que yo hago es tá dentro de 
un esquema netamente melódicQ-Tomán 
tico.Hace 10 años que me dedico a 
esta hennosa aventura de cul tivar la 
música romántica, que es la que más 
siento.Las poesias que narro siem -

.pre están dentro de esa línea amato 
ria, y si tuviese que mencionar un 
autor preferido nombraría a Paul Gé 
rardy, el realizador de "Tu y yoll ,u 
na obra publ icada en 1.913 y que aúñ 
~ igue vigente.No he estudiado voca
li¡ación para efectuar mis interpre 
taciones, pero quizás me haya servI 
do la práctica de locutor profesio~ 
nal que tuve cuando vivía en Mendo
za, mi provincia nataJ y después en 
Colombia, que fue donde inicié mi 
carrera artística. No se si llamar 
éxito a l o mío, aunque no puedo ne
gar el reconocimiento de la gent e 
hacia mis canciones J que entiendo es 
fruto de encontrar en ellas la sa -
tisfacción de la cuota de romanti -
cismo que. todos tenemos, al gunos más 
y otros menos!!. 

SEOOR PID=R: 
SIEMBRE BIEN Y COSECHARA ,ME

J @R. 
h'n'ES lE IA SIEMBRA ANALICE SU 
SEMILIA DE SOJA, GIRASOL, O ro~ ro. -- ---

, . 
Laboratorio Análi sis de semi -
Has . 
centlo "_gmel\cnioo Regional -
Ruta 33 - Km. 702 

LAS BUENAS COSTyMBRES 

SON AQUéLLAS CUANDO UD. ELIGE 

UNA BUENA EMPRESA 

PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

y SANITARIA. 

LOS 
12 DE OCTUSR E 985 T.E, 118O 2107 

E~to lo dijo ROBERTO VICARIO ,en 
oportunidad de su visita a nuestra 
ciudad, con motivo de realizar una 
serie de presentaciones en local ida 
des vecinas .Vicario, un hombre ya 
maduro, ha creado un es tilo propio, 
de e levaóo nivel, y cuenta con la a 
dhesión de un públiGÓ joven y tam~ 
bién mayor.Es que l a poesía - un 
mensaje universal y eterno- cuando 
es bien recitada, adquiere relieves 
estupendos, que llegan a despertar , 
hasta el sentimiento más adormecida 
y Vica rio, con sus temas musicales, 
lo logra, mereciendo por ello los 
más dignos el ogios. 

VENADO TUERlO 

M METALVEN S.A. 
UNA 
-EMPRES-A 
JOVEN Á"i~ 
SERVICIO 
DEt~IS 
RUT~KM 364:, 
VENADO . TUERTQ 

INSCRIPCION 
La Direcci6n de la Escuela de 

Educaci6n Técnica N~ 666, comunica 
que a partir del 15.dé. ~oviembre e~ 
tá abierta la lnscTlpclon para ler. 
año. Las especialidades que se dic
tan son: El ectricidad par~ ambos 
xos-Corte ~delista y Técnicas' 
mentales. Se otorgan títulos 
les- Horario de 13,30 a 22. 

ESCUELA 
MANUAL N!62 

La ASOCIACION COOPERADORA DE LA 
ESCUELA DE EIlUCACION ~1ANUAL N" 62; 
informa que el Bono de Cooperac i ón 
sorteado el día 4 de noviembre de 
1978, resultó favorecido el ' Señor 
MIQJEL Wú\QUEZ con el N" 807 . 

INSPECCION A L T 29 
, 

FlUlcionarios del Comité Fede ra 1 
de Radiodifusión (CQ~ER) realiza -
ron una visita de Inspecci6n a LT 
29 Radio l/Venado Tuerto". El Jefe 
del Departamento Registro e Inspec
ciones de Emisoras Sr.Ramón F.Igle
sias acompañado por el Analista Sr . 
Roque S. Tor.res permanecieron en 
nues tra Ciudad por el término de 72 
horas., durante cuyo lapso fueron 
atendidos por el Director de nues
tra Emisora Sr . Hilmar Horacio Long 
y sus colaboradores . Dicha Inspec
ci6n abarc6 todos los aspectos que 
hacen a su funcionamiento en lo Con 
tqble -Administrativo, Legal, Progra 
matico y Técnico. Al r etirarse los 
fllilcionarios actuantes presenta ro n 
a la ,Dirección de Radio Venado Tuer 
to sus f,elici taciones ,. adjudicando, 
un puntaje máximo, sin observacio -
nes , recalcando en forma especial 
la actividad regionalista de bi e n 
comuni tario y la filllci6n social que 
cumple la emi sora , que l a ubican en 
un lugar de privil egio dentro de la 
radiofonía privada Argentina . 

CONCURSO JUDICIAL 
Visto la necesidad de formar las 

n6minas de aspirantes para cubrir 
cargos de empleados administrativos 
en los tribunales de Rosario, ~wlin 
cué y Venado Tuerto, de sexo femeril 
no y masculino, correspondientes a 
las vacantes que se produzcan duran 
te el transcurso del año 1979 y las 
existentes y a producirse en lo que 
resta del año una vez agotadas las 
listas actualmente en vigencia; el 
Procurador General de la Provincia 
ha resuelto llamar a concurso a ta
les efectos , estableciendo que las 
bases y condiciones del mismo serán 
las señaladas en l a Acordada del 
18 de febrero de 1977, acta N" 10 . 
Dispone además que las inscripcio -
nes se recepcionarán en la Secreta
ría Letrada de l a Corte en Rosario 
hasta el 17 del actual, debiendo bs 
interesados acreditar poseer nacio
nalidad argentina , buenos anteceden 
tes de conducta, veintiun años de 
edad como mínimo cumpl idos o a cum
plirse en el transcurso del año y 
como máximo cuarenta, título ense -
ñanza media completa, salvo persa ~ 
nal obrero de maestranza y servi
cio del Poder Judicial, con cinco 
años de antiguedad como mínimo, al 
que sólo se l e exigirá ciclo básico 
compl eto . 

También establece que la prue b a 
de dactilografía se recibirá por 
tandas, de acuerdo al orden de ins
cripción en fecha 27 de noviembre -
del corriente año y días subsiguien 
t es si fuere necesario, mientras q.i" 
los exámenes orales se recepciona -
rán oportunamente en fecha que se 
dará a conocer. 

CENA 
Ll" 001ARA REGIONAL DE LA CDNS

TRUCCION DE VENAOO TIlERTo, invi t a 
a sus asociados y simpatizantes a 
l a "CENA DE CAMARADERIA" que con mo 
tlVO del "Día de l a Construcción"re 
alizará el próximo viernes del 17 
del cte . a las 21,30, en el Restau
Tant liLa Parral! t Avda . Santa Fe 1522 
Tarjetas en venta ($ 3.000.-) hasta 
dos días antes en su sede del Cen
tro Comercial e Industrial San Mar-
tín 75 -l ~ . ' 

, PELlIZA S.C.A. 
@) ' ....... 

CONCESIONARIO:' 

aGRDMETaL \IlmI 
"GIUBEAGIA" 

En cada una de eslas marcas PELLIZA S. C. A, 
tiene ull negocio para Ud. 

Casa Cenlral; VILLA CAÑAS 
Sucursal: FIRMAT ( Sta. Fe) 

VENADO 



G1 

Es taba ahí. Con sus harapos,su bar 
ba de día s ; su bastón, sus años ya 
cargados de dolores , su natural siro 
patía .. . Estaba ahí, sentado en la 
ver eda , cobi jándose en la sombra de 
l a pared de esa casa antigua. mien
tras que el sol convertía en ago ' 
biantes y ... ·sofocantes a las pr imeras 
horas del domingo a la tarde . .. Esta 
~a ahí , disponiéndose a comer su 
pan duro del sábado anterior, sus ma 
sitas , y W1 pedazo de pan dulce a:
compaña dos' de un j arr6n de agua . . Es
t aba ahí, sol o , con su hambre y su 
mendicidad .. . 

r 
nos maneJa a todos .A Cristo l o.cru
xificaron porque fue ron unos S1nve~ 
guenzas , no porque El fuera malo .Al 
gunos es t án en contra de la rell -
gi6n, pero yo no.Yo creo mucho, .Y 
siempre llevo· una estampa de.la Vl~ 
gen de Lu ján· porque 7s muy mllagro
sao ¿Sabía Usted?¿Sl qUlero a. la 
Patria? ¡Ah , no: Si soy argentLOo . . 
el 25 de mayo me pongo la escarape
l a en el hoj al del saco Y el 9 de 

caía en la vereda y me rompía la j ulio también .. . ¿La música? ~Y , yo 
frente ! Tengo el certificado del mf soy hincha de Gardel, Agustln Magal 
dico como i ncapacitado para traba - di, Gabino Ezeiza , el payador.Debs 
jar .. ,Por suer te la gente de Venado de ' ahora conozco poco .. . Yo c~nto ti!!!. 
siempre me ha ayudado J es muy buena bién. ¿sabe? Hago la . vo z de Carlo~. 
~1e da de comer, me da zapatos . Hace Gardel, compro caramelos para suav!. 
17 años que estoy acá; antes traba- zar la voz , me pongo un jarro del~ 
jaba en el campo, en Junín .Nunca ~ de la boca y me encierro dentro de 
duve de vago, ni tomé . No¡ eso no hay una pieza , porque sa l e mejor ¿vió? 
que hacerlo .Hay que trabajar por que ¿~1i familia?Mire, vivo solo y no t e.!!. 
si no se tiene dinero no se puede vi go nada que agradecer a mi farni 1 i a . 
vir ; l a gente lo despr ecia a uno si ,No sirve , ¿sabe? . El los estaban bien y 
a,nda sucio y l i nyer a.,Por eso trato podrían haberne. hecho estudiar ;pe 
de andar l impio , y respeto mucho a ro no se preocuparon por mi para n~ 
todos.Hasta hace poco dormía en una da . Y yo no l os vaya molestar. No, 
casa , pero ahora ando a l a "itimpe- yo sigo así,que ando bien. Tengo al -

" . .. rnire,Aurelio es mi nombre y rie" ¿como se dice? .. A veces duer- g tmOS problemas, pero a mi edad se 
, Acuña mi apellido.¿La e,dad 'r. Y sa- mo en una al cant.qril la , cuando llue es joven todavia ¿no? .. " 

que la cuenta .Nací e l 4 de enero de ve: y sino , ba; o ,l as plantas , 'ahor~, Estaba ahí,Tenninó de almorzar , 
1911.Soy joven a esa edad, todavía . que viene el calor . .. ¿Si creo eñ dunnió una corta siesta , y se fue . 
Yo me siento joven , aunque ahora an Dios? Claro que si ! ¡Como no voy ha Es AURELIO ACUFJA . Un hombre .Un he~ 
do con a l gunos problemas en l a vejí creer si Dios es el principal ~ El mano nueslcro 
ga, y tengo que ir al hospital por~ ~================~====~======================================~~; 
que me van a oper ar de l a ·'pr ostal! .. 
También me falta calcio en l os hue 
sos ¿sabe? . . ~le han of recido un 'tra 
bajo en el campo , pero no puedo to~ 
mar l a responsabilidad porque cada 
ocho días t engo que presentarme al 
ho spital.Además t engo que hacenne 
ver porque ando débil. El otro día 
casi me caigo del mareo Mire si me 

FRANCISCO YOUNe 
HACIENDAS - COMISIONES - CAMPOS 

QUERAm 
CONJUNTIVITIS 

VETERINARIA 
VENÁDENSE 

\ 

ASISTENCIA TECNICA DR. C!\P.LOS N. UJm){J)( 
ProDocros VETERINARIOS - ALTIIENTOS BALANCEAIXX3 

S.AJ.C. 
SAN Ml\RrIN 510- Tel.1556- VENAIXl TlJERro 

[J11f1[JfI~lJ[J1J 
l 

COMPAfllA DE SEGUROS S.A. ARGENTINA 

RIASOL BENI NCASA PLN ET 

~1AIPIJ 

MAs TECNIFICACION PARA SU CAMPO 

PAVlCICH 
MAQUINARIAS 

AGRICOLAS 

PAVICICH HNOS. Y. CIA. 
Brown 1699 TE 1070 
2600-VENADO TUERTO· Sta. Fe 

VENDEDOR RECONOCIDO 

EL BOZAL S.R.L. RUTn8 
KM. 368/9 

VENnoo TUERTO 
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~'1ás de 200 alwnnos dls tribuídos 
en los dis tin tos pro fesorados que 
se pueden cursar en el establecjmie,!! 
to, donde también se aloja el Cole
gio Nadanal -J . B.Albm'di ,están dan
do la pauta del importan te sigoj fi
cado que adquiere para nuestra ciu
dad y zona, e l I NSTITlHO C~TOLICO 
DE ENSE~fu~ZA SUPERIOR; un ente edu 
cativo que fue creado por i nic iati
va de Fundación Empresaria y e l O
bi spado de Venado Tuerto , quien ac
tua l mente ejerce su total propiedad 

ü\RRERAS §lUE SE ClJRSAN : Los Profe 
sor ados de CASTEL~Q , LITER~TURA E 
HI STORIA Y de ~1~TEMATlCA, FISICA y 
COSMJGRAFIA duran 4 años, y M~(;l:'TE 
RIO SUPERIOR 2 años . En cuanto a E~ 
DUCACION FISIC~ tiene un régimen es 
pecial: a los 2 años . se obtiene el 
título de Maestro, y a los 3 , e l de 
Profesor de Educación Física . Todas 
l as carre ras son para ambos sexos y 
l os títulos se otorgan a nivel na
cional. 

COMERCiaL 
MIIDERERa y 

FORESTIIL srl. 

Atwnnoó del P~oóeho~ado de Edueaei6/1 
.t.<el1e mM adep.taó. 

brindando, como es lógico, una , o
rientación básicamente cri s tiana y 
espec i ficamen te ca tól i ca . 

PRO~IOCIONES : Con la de este año ·. 
e l ICES alcanzará su décima promo -
ción . Ya el to.tal de egresados 7s
ciende aprox imadamente a 400, y ien'
tre el los se i.ncluyen profesores de 
Filosofía y Pedagog:fa , ~la temáticas, 
Letra s , Educaci ón Física, ~lagiste -
rio Superti.or y Asistentes Soc iales . 

TRM'qJERAS - PARIDERAS - CCNEDEROS 

ASPECTO IXlCENTE : En es te pla zo · se 
puede observar Wla penna'nente i n
quietud de perfecdonamjento. Pnte 
ba de ello es el hecho de haber par 
ticipado en munerosas y diversas le:!;! 
niones especializadas , tales como 
el Congreso Argentino en CjeQcias ce 

'lá Educación (San Luis) el Congreso 
Letinoamericano de Psico-pedagogía~ 
(Bs .As . ) , el Congreso de Dialectol.Q. 
gía (Neuquén), etc . Además , el ICES 
extiende su labor mediante Cursos 
de Actualización y Perfecc ionamien-

MANGAS - BRETES- INVERNADEROS PARA 

CERDOS 

.tJ~:A f-.".BRlCA 

~n ~lartin ~68. t . ~ .19 
CAR'IEN Sta. Fe 

CUALQU I ER TIPO DE 

rapidez y eficacia 

(~ __ ~C=O~N=S=U=IT~E~N=O=S ____ ~) 
San Martín 468 - '!:'el . l~ _. Canren 

FRUTOS DEL PAIS mTRE 11 ~9 - VENADO TUERTO 

ROUNDUP 
JAMAS HA EXISTIVO UN HERBICIVA 

·COMO ESTE' ROUNVUP • VESTRUYE 
LA MAYORIA VE LAS MALEZAS ANUA 

ES y PERENNES. 

DI STRIBUYE : 

FRANCISCO 
BEBEI< 

BROWN 745 TE. 2906 

to Docente en varias áreas, a los 
que se . agregaron este año, uno so 
bre 1:listoria del ·Arte (al,lspiciado " 
po r la DiTección Municipal de Cul~ 
ra) y uno sobre Cul t ura Cat61 ica.C~ 
be destacar que muchas de esta~ ac 
tividades son organizadas por el 
Colegio de Egresados del Instituto, 
el cual también se ha lla abocado a 
la concreción de un proyecto muy am 
bicioso, cual es el determinar el 
estado de la enseñanza en nuestra 
zona y la Creac ión de lU1 Servicio re 
Asesoramiento Comunitario Zonal. 

~ I~TERIAL DIDACTICO: El ·Instituto 
cuenta con material didáctico de di 
versa índole. Se puede mencionar ~ 
por ejemplo, a los numerosos eleme~ 
to·s que se usan para el Profesorado 
de Educación Física, y muy espec ial 
mente , a la Biblioteca, que posee 
más de 2.000 vo lúmenes y que está 
destinada a faci li tar el estudio de 
todo el alwnnado. 

Wn.ierz.to. 
I NSCRIPCION PARA EL INGRESO 

Ya se halla abierta, y l a aten
ción en el Instituto se efectúa de 
lunes a viernes en e l horario 18 a 
22. Se recomienda a los i nt eresados 
informarse cuanto antes, pues se 
prevén diversos cursos para el in 
greso , los que tendrán lugar antes 
de iniciarse las clases. 

~. rlflrIlljlJf) S.R.L. 
. -,--,,= / -,,- ~'''''~ 

IS~I 1/ ZKL . O 'RSr ~,ªf;j;j . ~~W - REX 

FABRICACION PROPIA DE EJES PARA ACOPLADOS MITRE Y MORENO- Tel.1 910 
PUNTAS L~NTAS y ELASTICOS 

VEN!\lJO 1UERTO 

CUANDO DECIDA POR -LA FUMIGACION AEREA DECIDA POR SAVESA 

C.~SEY y PElLEGR INI _ T.E . 2744 'iENll,DO TUERTC 

CADENAS A RODILLns 
. "POCH" ® ~denas agrícolas 

e Industriales 
PARA : PLATAFOR/>1AS />1AICERAS 
NORIAS-ACARREADORES - SF.MBRADORAS _PICADORAS 
M1V)[JINAS AGRICOLAS EN GENERAL FORRAJES 

EN VENAVO TUERTO 
C. SPINETTI-CAVENAS 

'MITRE 1316 
FABR I CA Y VENTAS 
8E LGRANO 230 Tel . 9 16.17 
GRA L. BAIGORRIA 



Tf;LE- LA 
VISION: 

la priJrera generaciOn producida-O 
por la TIJ llega a la aó:>lescencia , 
ccndiciDnada para actuar de cierto 
nodo, seg1lri lo enseñad> en la panta 
1la chica ti: " ••. Solo se es resoeta= 
ble cuand> se es tem1d> ..• uno . está 
obligado a ser peligroso" ... "lDs ni 
iios aprenden a matar antes de sa!;er 
leer, y as1, los hi jos de la televi 
sión llegan cada vez mis ten{>rano ¡¡ 
ocupar el lugar de su "~roell en 
las cr6nicas p:>liciales". 

La primera generación produci da 
por esa droga llamada TV, ha llega
do a la adolescencia. Conformada,de 
formada e informada por ella, esta. 
generaci6n se enmarca en un patr6n 
de conducta que decidirá toda su vi 
da, hasta la ancianidad. Porque, de 
acuerdo con los sic6logos, las pau· 
tas de conducta se establecen pro -
fundamente en la primera y segun d a 
infancia. 

Losllhijos de la t elevisi6n" no 
sabrán, cuando sean adultos por qué 
se conducen de tal o cual forma. Su 
respuesta, si l a buscan, estará en 
la caja parlante de casa. 

Los j6venes no saben explicar ¡nr 
qué padecen esa incontenible incli
naci6n hacia la violencia', ni por 
qué es tan grande su gozo ante la 
agresión y l a destrucción .Pero los 
que de alguna manera son responsa -
bIes de ellos sí deben acercarse a 
la causa con toda sinceridad:en cin 
cuenta ciudades importantes de Eur~ 
pa y América funcionan cuarenta mi
llones de <paratas receptores de te ' 
levisión. 
EL RESULTADO: 

-Después de varios congresos en 
los que los especialistas estud i an 
los problemas de l a "crisis educat.! 
va" ninguna voz se ha levantado 

INYECTABLE KIESEY 
-$IN CORTAR PAREDES 
ELIMINAC.ON 

CA 
VIOlENCIA NII~OS RESPONSABLES 

A medida que los mnos crecen Iuy 
que educarlos para que ejerzan su 
responsabilidad en el uso y cuidado 
de aparatos) juguetes o elementos '! 
liosos. En este sentido es tan im -
portante aleccionarlos respecto del 
valor económico y lo que representa 
en tiempo de trabajo su adquisici6n 
como enseDar l a ~ilr}er.<ie mantener ':---' 
los en condiciones de t~ncionamien
too 

La ticicleta, el tocadiscos, la 
máquina fotográfica o e l microsco -
pio son elementos ~uy indicados pa
~a esta educación, pero .previamente 
el padre o persona responsable se 2-
cupará (acompañado por el niño pre
feriblemente) de requerir ase$ora -
miento respecto 'del cuidado, limpi~ 

' za, lubricación y modo de guardar - I:~;;;;;;;;;;~;;;;;;~~~~~;;~ los en aquellos comercios o casas 
especializadas. Este cuidado no de
berá exceder de lo recomendado, pa 
ra no estropear los componentes de
licados de esos aparatos. 

tra l a aCClon masiva y nefasta det;~::::::~~::::::::::::~::::,.1 
la violencia tel e-emitida-. Su electricista 

5610 la acción de organismos y de confianza I 
personas sin rango oficial, nacio . , ... 
nal e internacional, han abordadoa ROBERTO A. CA6ARCOS 
problema. Ma-tlUc. N'56 

Las consecuencias, mientras tan-
to, siguen proliferando. Los crimi
nalistas están perplejos ante los CHILE 776 VENADO TUERTO 

MAlPU 752 

asesinatos cometidos por muchos jó- flljiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii venes, i nspi rados en la 1V I seg Ú n 
su propia confesi6n. 

Todos los delincuentes juveni l es 
analizados muestran que en alguna 
medida son un .producto esmerado de 
la fábrica de violencia. De esa dró 

llamada -
AHORA. .. EN .MTTRE 858 HAY UNA ORGANI lACION VE SEGUROS 

VIGOR • . PARA QUE USTEV ESTE MAS SEGURO. 

OSCAR R. ROlAVA LE PROPONE ESTAR ASEGURAVO EN • VIGOR • 

PORQUE ·VIGOR' ..• SEGURO QUE LE CONVIENE. 

HUMEDAD CIMIENTOS 

RUBEYHNOS. 
HEY'DI ARGENTINA 

ALEMAN 

UD DE LA PLATA 84 
ESTRUGAMOU 176 -
VENADU TUERTO 

T.E.3/64 
T.~ .2992 

. antestOde 
que es 

ocurra ... 
haga 
algo! 

EL agitado ritmo- de la 
- vida nos obliga, a ve- recho a vIvIr en sode- . r 

ces, a descuidar impor- dad nos impone el de-
tantes aspectos de la ber de proteger. . 
convivencia humana. Asegurarse es una bbli
Un olvido o un · males- gación. Para eso, VIGOR, 
tar momentáneo nos po- Cooperativa de Segu~ 
ne cara a cara- con la ros Generales, ya está 
fatalidad , y nuestro de- en Rosario. 

VII'.I~~"TOTAL · ·· . 
COOPERATIVA DE SEGUROS GENERALES MENTE SECU,",~' 

CAS.' CENt RAL: VfNAt'O l UERlq.'IS A.IiO S DE U I"E RIHIC'A! • 

y EN ROSARIO: 
SAN MARTIN 1395 

EN CADA LOCJlLIDAD HAY UN AGENTE DE * V I G O R * 
CONSULTELO. • •• S.EGURO '"lUP. LE CONVIENE •• 

~-.,.~ . - - . 

. COOPE~ DE GENERALES .. '0TaL...-,n ....... . 
. . ';:.: 

, • .... . • ~ .. "t. 

'. 



DE LUNES 
A VIERNES 

n .JI! (3) Margarito Terere 
12~nO ('3) Noticiero l:l 

(5) Not idiario 
le .Jn (J) Noticiero J 
13 .nn (5) Con sabor ~ PinkY 
13 .30 (3) Almorzando con 11irtha 
14.30 15) La mujer frente a l amor 
15.00 (3) Una promesa para todos 
15.30 (5) ~u~nas t arde mucho gus 
lb .OO ( ~ ) Te lefamil ia 
17 .00 (3) Inolvidable Loretta 

(5) A la tarde ... Tita 
17.30 (3) Gaby, Fofito y Mi l iki 

( 5 ) ~ugs ~unny 
.00 (3) Viaje a las estrellas 

(5) Nanny el profesor 
.3'0 (5) ~atman 
.00 (3) El zorro 

(5) . Honanza 
.30 IJ) Te lenoche 

H.Yrigoyen 1392 -BelHano 718 
tel. 1 B33 ' VENADO lUERTO 

OUVETTI 
MAQUINAS 

PARA OFICINA 
ESCRIBIR' SUMAR 

CALCULAR MUEBLES 
PARA OFICINA 

LUNES 
;0.00 (3) Viaj e al trianJul o 

de l as Bermudas 
(5) Video Show 

~1.011 (J) flónica presenta 
(5) Juara rebelde 

e2.0~ (J) Sérpico 
(5) Porcelísimo 

D.OO (J) ti mu ndo del espectáculo 
(5) ~aretta 

24 .00 (5) Capitu lo aparte 

, DUAIGUES HNOS. ~=====~!'rn 
BURDlSSO y CIA ,,, 

SU TELEVI SOR NOB LEX '':::S==::=;::~ 
EN 20 MESES '-
DUAIGUES,HNDS.BURDI 
SO y CIA. -

Bel grano 450-Te i .1126-Vdo .Tto 

MARTES 
20.00 ' (3) Ilujeriego yo ? 

(5 ) Video Show 
eO. :m (3.) Odo l pregunta 
~LOO (3) Mónica presenta . 

(5) La ~ida en Calabroma 
(3) t1i Hermano Javier 
(5) Tr i logía pOllc íaca 
(J) emergencia 

1J.30 
(5 ) Teatro como en el teatro 
(3) esta puede ser su Hlsto-

,ria 

MIERCOLES 
~(l.OO (,3) La faml 'll a Inga l ls 

(5) Video show 
n . (11) (3) M6nica presenta 

(5) Un mundo de ~Q asientos 
a.DO (3) Fuga err el siglo XXIII. 
e2.JO (5) Los aventureros 
~3.00 13) Las ca ll es de Sa rr 

Francisco 
23.30 15) 'Función Pri vada 

~~~ .. m· 
LAS AMAS DE CASA 
LO RECOMIENDAN 

INSECTICIDA 

Casa 
S.R.Lr 

AHORA TI ENE 20 
11ESES PARA TENER EL 
Me JOR TELEVISOR 
EN SU HOGAR 
CAZA AZCUAGA S. R .L. ~~~~;; 

Belgrano 269-tel.1621 -
VENAOO 

JUEVES 

20.00 (3) 11Ujer maravi) la 
~I.OO (3) Mónica presenta 

(5) ~l hom~re nuclear 
22.00 (3) Fami Iy 

(5) Kojak 
e3 .00 (3) El InmQrtal 

(5) El mundo suhma rino 
24. 00 (3) Darr Aygust 

(5) 11isiórr imposi bl e 

20 .00 

21.00 

22.00 
23.00 
24.00 

VIERNES 
(3) E. I gran Hawa" 
(5) Video show 
(3) Monica present~ 
(5) Fútbol 
(3) Vos y Yo tOda la vi da 
(5) Harry "o" 
13) Mujer po licia 
(5) Los amigos del camino 

MARTlN HNOS. S.R.L. 
LAS 116JORES flARCAS 
DE TELEVISORES COR 

[ ) .~. NERLO EN 20 MESES' CASA MARTIN HNOS . Di 
LA FACILIDAD DE TE 

San ~lart ín y Al vear-Tel . 1302-
Venado Tuerto 

SABADO 
11 .30 (3) Una hora con Carola 
12 ,00 (5) flola gente, hola música 
12.30 (3) El salvaje mu nao de los 

Anima l es 
13.00 (3) Ruta Li bre 

(5) Raíz y Canto 
13.3n (3) t·lusical Show 
14.00 (5) Cine de super acción 
15.00 (3) Cine argerrt ino 
18 00 ('3) Kul'lg Fu 
19.no O) Mujercitas , 
20 .00 (3) El F.B . I . En acci6n 

(5) Grandes va.lores dél tango 
21 .00 (3) Nuestro encuentro 
22.00 ¡3) Tea t ro de humo r 

5) El ciclo de los oscars 
23.3n 3) Superc ine 
24.00 5) Cine de trasnoche 

EN OPTIC,A HAY 
UNA COSTUMBRE 

WIDMER 
~r~' 

-.. :.~ .• ~ .. 

DOMINGO 
11.00 (3) Fútbol infanti 1 
12.00 (5) Día del señor 
12.30 (5) La boti~a ael 5 
13.00 (3) La ndriscinacon todo 
14.00 (5) El show de l a pantera 

rosa 
14.30 (3) Las peliculas 'de larzan 

(5) El show de los Muppet's 
15.00 (5) Da nie l' Boone 
15.30 (3) La tarde de l Domingo 
18.00 l3} Al esti lo de Mancera 
22 .00 (3) 3nO' flillones 
21 .00 (3) La Noche de Verdaguer 

(5) OlmedO 18 
22 .00 (5) Los Angeles de Charlle 
22.30 (3) El show de los Super 

Star 
23.00 (5) Alta comedia 

Television lIAN 

LE DAMOS 20 MESES ' 
PARA PAGAR SU TE
LEVISOR.LAS ~' EJO
RES flARCAS 
TELEVISION "LlAN" 

Chile 742-Tel.3271-Vdo.Tto . 

~~r~~b~~ 124-TEL.3121 
I!!I VENAOO TIJERTC 

RINAUDO vinos finos 

VENADO TUERTO 

HIPOPOLlTQ 
lRIGOYEN 

1177 

,T.E.2266 
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Una serie eSperada por la Juven
tud es IIRUlOOSII en español volumen 
S; contiene entre otros "Amor se 
escribe con llanto"-Elio Roca,y el 
genial , suceso de Demis Roussos "Por 
siempre y para siempre". 

ARGENTINA DE HOY" es la .denomina 
ción de un LP integramente interpr~ 
tado por Argentinos. Ejemplo.: "Cui
dado corazón ... cuidado" -Sandro; "Se 
ra'" varón, será mujeril-Trío San Ja-=
vier; "Yo Tobot"-The ~tusic People. 

¿Se acuerdan de Trini Lópe z? A
quel exitoso músico que hace más de 
una decada descollara internacional . 
mente y que creara lU1 estilo . Ahora 
podremos reencontrarlo con W10S a

.ños de má.s, cantando sus temas clá.
sicos, pero mucho más moderno en 
cuanto a arreglos musicales. El LP 
se llama "TRANSFORMAlXl PCR EL TIEM
PO" Y al gunos temas son : "Si tuvie
ra Wl martillo", ItCándida" J IIpa'j aro 
amarillo" . 

El álbl¡n doble "BANDA ORIGINAL 
DE SONIDO DE LA PELICULA " LA BANDA 
DEL CLUB DE LOS CORAZONES SOLITA 
RIOS DEL SARGENTo PEPPER", contiene 
temas conocidos de Los Beatles in -
terpretados por conocidos glUpOS c~ 
mo Aerosmith, Alice Cooper, Earth , 
Wind and Fire , ·Billy Prestan, etc. 

....... ,. 
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"EXlTOS DE PEDRITO RICO" es el 
reswnen de la trayectoria music al 
de este cantante español; algu n o s 
conocidos : I1La zarzamo rall

; "Maria 
Dolores" . 

Siguiendo con el ámbito de los 
cantantes internacionales vemos a 
Paul Anka y su última elaboración -
ti tulada "ESCUCHA TIl CORAZON", TanI
bién a Al Ste"art y " LOS PRIMEROS f'o 
~S". I 

Acaba de aparecer el último re
dondo del maestro de l a caracterís 
tica-Eleuterio Pigliapoco'; se ' den~ 
mina " EL DISCO DE ORO DE ELEUTERIO 
PIGLIAPCCO . 

"ESENCIA DE TANGO" es un LP que 
reune 12 tí tulos famosos por sus cre 
adores más reputados, es también 
un simbolo, de respeto, amistad y 
gratitud para Hugo campos y su fam~ 
so programa radial.' Es en sintesis 
un disco para que usted escuche en 
homenaj e a los 20 años de "ESENCIA 
DE TANG(Y', en tre otros hay lma muy 
buena selecci6n de Decaro como"Buen 
Amigoll "Tierra Querida" "r-iala Jwl' 
ta" po; Mariano ,..lores y Orque-sta --:
"Quejas de bandoneón"-Sexte to "''layor. 

En el ámbito folk l 6rico encontra 
mas "EL DORADO TI9\PO DE LA JUVEN -=
TIlO" interpretado por los Hijos de 
los Chalchaleros : Los Zorzales. Al
gunos temas: "Sapo cancionero","Los 
60 granaderos" . 

FARMACIAS_ DE TURNO 
r1ARTES 14: SAN MARTIN-SABAH-MITRE . 
MIERCOLES 15 : BELGRANO- DE GREGORIO-STRENI TZ 
JUEVES 16 : PASTEUR-MILLAN 
VIERNES 17: MENZE LLA-FRANETOVICH-LONG 
SABADO 18 : f1ERCURIO-SAC I DO- PUEYO 
DOMINGO 19 : ECIOLAZA-GUIO 
LUNES 20: SAN MARTIN- SABAH-~IITRE 
MARTES 21: BELGRANO~DE GREGORID-STRENITZ 

El tiene un buen trabajo,una mu
jer activa y dos hijos que conside
raba su más preciado patrimonio. E
lla es negra ,- huraña, rev.ol tosa y 
muy pobre. Cuando se encuentran él 
tiene la sensación de haber estado 
muerto hasta ese momento, como s i 
hubiera llevado una vida i nerte .\Ti s 
sin horizontes. Y ella siente que 
el amor l a convierte en una mujer 
como cualquier otra. El punto de 
partida es una irresistible atrac
ción sexual , un desenfreno erótico 
en el que cada W10 explora al otro. 
Pero en cierto momento el amor em -
pieza a sobrepasar las dimensiones 
meramente físicas para convertir s e 
en una concepci6n de l a vida . Estar 
juntos, mirarse, conversar) hacer 
planes, pasa a ser lo más importan
te para ellos, hasta el punto de no 
poder separarse . No es un amor blan 
do, sin color, sin fulgor. Es un 

. amor dispuesto a sacrificarl o todo. 
Entonces, hace eclosión el drama.Am 
bos deben recorrer arduos caminos ~ 
Los dos se ven asediados por terri
bles presiones externas . Sus mundos 
opuestos y contradictorios , no son 
fáciles de conjugar. Este es el te
ma de ORGULLOSA RAQUEL, de James E-
11ison . . 

En este libro todo es conflicti
vo : la relación conyugal del ' prota
gonista, envuelta~ en apariencias y 
fi guraciones que pretenden esco ge r 

a fuerza de amabil idades y atencio
ha 
é l 

nes , e l vacío de un amor que s~ 
convertido en una cost~bre para 
termina con el suicidio de su espO
sa · todo es cruel, violento, hasta 
e l' amor por Raquel, porque 50)1 dos 
seres unidos por sus sentimientos Y 
separados por su educación, ~us co~ 
vicciones su visión de la VIda en 
un mundo que tiene sus propias y r f 
gidas nannas y no penni t e ningu .n a 
alteraci6n. Son dos estratos SOCla 
les opuest9s, don ~istemas de vida 
distintos, intranslgentes, que d~ 
ben' lograr su conjunción por medlo 
del amor . Y el precio que ambos ti~ 
nen qu,; pagar es alto. Porque l o 
blanco es blanco y lo negro, negro: ' 

'no hay otra alternativa . 
El autor sabe mostrarnos los se

cretos fisicos y .. espiritual e s ·de 
estos dos seres, ~yo destino 11eg~ 
mas a compartir plenamente . Una no
vela que constituye un magi s tral e~ 
tudio de la psicología indiv idual" y 
social . _ 

Un párrafo aparte merece el tra
balo de los traductores de esta no
vela , Sebastián ~1artíne~ y LUlS V,
gil, que han logrado una excelente 
versión con un muy buen empleo del 
idioma español . 

Digamos por último que Orgullosa 
. Raquél es un libro que, por su con

tenido, no ·es apto para c iertas ed~ 
des y debe reservarse exclusivamen
te a los lectores muy formados. 

CITIZEN QUARTZ 

Joyeria 
MICKI 

Joye rOS d e tradll"'l' ....... 
BELGRANO y' ~I TRE -VENADO TUERTO 

NOS PRESENTAMOS: 

EXPOMUEBLJE 
CON PRECIOS DE CONTADO 

LE OFRECEMOS PLACARES CON ESTAS MEVIVAS: 

1, 60 x 2,50 rotó de $48.000.-
1; 80 x 2,50 rotó de $51 . 000. -
2, 10 x 2 ,50 rotó de $55.000.-

ESTAJ,iOS EN: MARCONI 673 VENAVO TUE1;<TO 
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venado Tuerto dispone de un :injx>r·· 
tante y autorizado n6cleo de prcfe
siena les y empresas constructoras ' 
capac itadas para la realización de 
obras de distinta ma9l1itud Y que a
dem§s ctm1Ple n rec1procarrente con e l 
1!mbito social en que ded=rrr¡:eñan sus 
actividades, invirtiendo sus ingre 
sos en la formación y el aumeñ 
to del potencial técnico y hUJTl3l1o 
de sus errpresas y l o que es rrás im 
p:>rtante , propdrcionando nano de 
obra activa a la ,gente residente en 
e l rredio que paral elarrent e canali 
za sus recursos en fuentes recepti=
vas 'locales; proceso lógico que in 
dudablerrente se const ituye en fa~ 
tor de progreso y de bienestar gene · 
ral para una población de permanen=
te y acentuado desarrollo cono ~a 
nuestra . 
Es innegable que muchas de las 
obras que confonnan el panorarra edi 
licio de hoy son el fruto del traba 
bajo fecundo de hombres que fuer6n 
verdaderos pioneros de la oonstr\lc
ción local y en cuya trayectoria y 
-esfuerzo se ci..rrent6 el aporte efec 
tivo de estos logros . Venado Tuer 
to está en una etapa consolidada de 
progreso I en un avance admirable y 
sostenido de sus fuehtes de crea- o 
ci6n¡ su faz ~dilicia, casi agresi
va en !iD ; (· .. :mif~staci6n p:>r la fonna 
;ninter.L1.IIT1Pida de su crecimiento , si 
gue h!niendo en los brazos ejecuto
res de e s te qr.errU.o, en la e:f:ir:::ien
cia de l trabajo dinámico de sus hom 
bres, l a respuesta a la demanda in= 
sistente de la comunidad y a las ne 

""'"'''la que 110 de.tiene h" 1Ldm0, 
de hu gen.te . . 

ciaci6n de COntratistas de Obras a~p8r y proteger la actividad en 
presi dida p:>r el señor Enrique Co- .sus distintas a lternativas lab::::>ra-
rán, continuadora de aquella y si~ les salariales y técni cas CUI!lDle 
pre ba~dE-. en __ lq~ s6lid?~ objeti-- ¡. unl irnp:>rtan~_ ~sión infu~tivaL
vos de brmdar. al g~o un ente .prop:>rcionando a sus asociacbs di
sust~ntac1o ~ l~e~entos . claros y . verso material vinculado con costos 
precl~s. . nSI?lJ:a OS P~lsarredo nte

de
, de obras , presupuestos , seguros y 

en es os prmc~p10~ y anl.Jl\3. s l eyes 'actualizadas de diferente ca
l a permanente lnqu>etud de que l a rácter y aplicación para una mejor 
entldad adoptara un sentido ms am- orientación de sus . do 

l · f t· def d 1 asoc~a syune p 10 Y e ec lVO en ensa e os jercicio efectivo de f -6 -
derechos y ee.neficios .que le asis-- su pro esl. n. 

. cesidades y . embellecimiento de la: 
ciudad , oon los dictados ~cr,ioos y 
artís ticos que la rrentalidad I!Oder
na exige . 
En 1940 se cre6 en Venado Tuerto la 
SOciedad de Ingenieros, Arquitectos 
y Cbristructor~s de Obras y Anexos,
cuyo titular fue el arquitecto lEy-

. naldo Varea. Funcionó oorro una en
tidad aglutinante de todo el gremio 
de la construcción local ; [XJsterior 
rrente , el 14.5.67, [XJr cesación cie 
su actividad, se constituyó la Aso 

. ten, el 30 de nayo de 1971 se reali 
za l a asamblea para formar la ac=
tual Cámara Regional de la COnstruc 
ción I que tuvo en el señor Luis O T 

Brien a su prilrer titp.1ar, llegando 
a canpletar una masa que supera
ba los 80 asociados entre empresa
rios de la construcci6n y firmas re 
1acionadas con la actividad . 

Actualrrente , l a actividad que des 
pliega bajo l á conpucción del señor 
H~ctor Fandos tiende a ¡;:csibi1it.ar I 
esencialnente I el rrantenimiento de 
la unidad gremial , dentrc del ejer
cicio activo que J:=ennite la l ey y a 
desarrollar una sostenida cainpa_ 
ña en procura de recuperación de so 
cios I puesto que l a labor despl ega=-Adenás de su prcp6sito esencial de , 

~. 

da alcanza proyecciones cuyos '~
ces justifican y hacen necesario el 
fortalecimiento de l a entidad ,preci 
sarrente a través de una total ic:'en::: 
tificaci6n de ideales y de obje
tivos oonumes . la C§maIa, Ie
gioñal de la Construcción necesita 
del alient o y presencia de sus aso
ciaoos para ser vigorizada con la 
fuerza indestructible de las oonvic 
ciones de quienes prom::x:ionaron sü 
constitución y de los que traba
jan en su adelanto y P=9reso . en 
procura del acercamiento de los qru 
pos htm\3J1o s - am sus experienciaS y 
sus inquie tudes- que hoy oonfonNID 
la familia de la construcción, 1.ID() 

eJe los pilares fundaP.entales del en 
grandecirniento I (Dn sus dictaroS 
técnicos y artfsticos, que caracte
rizan el accionar pujante de nre~ 
tra urbe. . 

Hormigonera VENADO Venado Tuerto ... CRECE ... 
capacidad té.cnlca y experiencia, 

asegurando la calidad y el servicio 
que identifican al hormigón elaborado 

CUANDO DEBA CONS<-
TRUIR. .. . 
CONSULTE A JACOBO 
KORENSTEIN E HIJOS. 
LA TRADICIONAL MANE 
R~ DE INICIAR EL FUTU 
RO 

CORLOK 

Calefón Termo 

grlferia 

.a.... ae •••• V ••• 
B ••••• 



EDIFICIO TORRE 
.JARDI. "LERID.~' 

promotores: 

ROMERO ' 
SPINOZ' 

\ 

TORRE JARVIN LERIVA 

EL EVI FICI0 MAS ARISTO CRATICO Vf VENAV O TUERTO 

VUlLan.ie laJr.go fupoo Vellado . TU eA
to oe eaJtac..telÚz6 en ou ecü6'¿eau6n 
po~ una ¿{néa chata y mon6tona ca-
~ente de aJt.<;,ta;, dutacada;" ¡nceu 
60 en ou oec..tM cénbtüo. S'¿n embAA 
go u a ac..tüud ha ú do ou;,tanc-la.e-c:' 
mente mocü6'¿eada po~ o b~ao de enveA 
gadUM . . j(ectUzau onu mQ.de~na;, . c:' 
de. avanzada,.6e. e.ó.tán. óUmando c.on ad' 
m.<Mbee cetelÚdad' y CÜ6Wbtúda;, ,,;; 
~ég'¿camente van ~no6o~ando ~ 
CUcatmeÍtü et Mpec..to de una uudad 
que aho~ ;,.[ agllega a ;,u utWca -

tI 
paJta .uo deben ;,wnaItL>e mú.U<.ptu 
!tu.¿denUa6 de 6unc.(onat · CÜ6eiio- ;,'! 
podeJl.[o ;,ouo J1.con6m-ico. RuuUa-in_ 
negabee . fu ;,en;,ac.¿6n ~ogllu'¿;'
ta .tJuu.m-iUda pM ea;, oblla6 de atto 
y et etemento de atIlaeu6n que é;,
ta;, -impolltan pCVtCl et panCllama gene
Ilat, Y tuego de IUlbeA encon:tMdo et 
~"'ü:o en poU6acWca6 ac.Uv-idadu, 
va con ;,u;, tOMU en bu;,ca det ue
eo, ~obando Que Mnguna empllua u 
-impoúbee paM fu capaudad de Ilea
Uzac-i6n de ;,u;, h.<jo;,. 

ESTE EDIFICIO DE CALLE 9 DE JULIO Y CA.STELLI ES CONSTRlJIOO POR LA Bl
PRESA C.A .L.; CA.RLOS A. LEAVY CCNSTRUCCIONES , OBSERVESE LO ADELANTADA 
DE LA OBRA POR LA DI~UCA. EJECUCION DE LA BlPRESA CCNSTRUClORA. 

Fando.' ConstrucCiones S. R. L. 

• 
¡;~ 

OBRAS CIVILES 

ITALIA 1019 p T. E. 3244 

LADRILLO SOBRE LADRILLO 

CONS'J.'RUCCIONES 

CARLOS ANTONIO LEAVY 

- ----- - , ESPAf.lA ., lOPEZ - VENADO TUERTO 



--• 
, 

LO ACTUAL EN.:. COCINA CICLOTIMIA O ESQUlZOTIMIA? 
POSTREC I TOS PARA LA SEMANA 

(Para dos personas) 
BASE: 10 yemas , 10 claras , 3/ 4 de ~ 
za de agua calentita, 300 grs.de a 
zúcar, 450 grs. de harina , esencia
de vainilla o ralladura de linón . 

Batir muy bien las yemas con el 
agua y azúcar, hasta que esté bien 
espesa la preparación; ponerl e poco 
a poco la harina y la esencia , me z
clando muy suavemente; agregaTle~s 
claras batidas a ni~ve y ·seguir mez 
cIando despacito ; colocar en un mol 
de cuadrilongo (25 cm .de ancho por 
35 cm .de l ar go por 4 cm . de alto) , 
enmantecado y enhari nado, e introd~· 
ciT en horno de temperatura suave . 
Una vez a punto, desmoldar sobre r~ 
jilla de alambre y dejarlo enfriar . 
Una vez frío , cortarlo en SIe te tl 
ras o trozos alargados ; cortar és 
tos separadament e en láminas y for
mar siete postrecitos, dándoles fo~ 
ma , a unos cuadrados , otros redon -
dos . Rociar entre capa y capa con 
almíbar y coñac, o bien untarlos 
con l a crema que se vaya a preparar. 

Cic lotimia es un vocablo que pro 
viene del griego con el que se defI 
ne una enfermedad caracteri zada por 
l a alternancia de períodos de me
l ancolía con otros de exaltación y 
euforia . 

Si bien, es cierto que estos dos 
períodos mencionados anteriormente 
son conocidos desde tiempo inmemo -
riable, y que después de l m agudo a 
nál isi s de la persona enfennn el 
psiquiatra los definía de una mane
ra o de otra , o sea el enfermo su
fría de melancolía o de exaltación , 
e l ación o manía I tras un exhaus tivo 
estudio , el al emán Kraepel ín tu lle
gado a la concl usión de que ambos 
estados opuestos son síntomas de u
na misma enfer-medad.Y aquí unimos 
dos enfennedades distintas en lUl 

.mismo cuadro psicopatológico.PoT lo 
que es dabl e decir que esta enferme 
dad tiene carácter circular o cíe1I 
co. De 'alli l a denominaci6n de ci7 
clofrenia,pSicosis circular o maní~ 
ca-depresiva . 

Ahora,haciendo un paréntesis en 
el tema. saltáremos a otro. que es -

tá intimamente relacionado.La tipo= 
logia . . 

En l a pri mera mi tad de es te si
glo surgen dos teorías ,coI1cr,rdan,'e<d 
por las cuales y según sus tesis , se 
podían diferenciar a nuestroscongé 
neres en tres grupos de acuerdo a 
sus características fí s icas . Los gro 
pos reconocidos biológicamente son: 
longilíneo,brevilíneo o pícnico y a 
tlético .Los primeros son altos y 
delgados.Los segundos bajos y grue
sos y el tercer grupo los constitu
yen aquellos que se ubican entr e bs 
dos extremos .Ahora, desde el punto 
de vista psicol ógico ,Jung nos dife

_rencia de la s iguiente manera: por 
un· lado los introvertidos y por el 
otro los extrovertidos . 

Estudiándol os con detenimiento , 
llegamos a encontrar la relaci6n 
que existe entre ambas diferenc ia -
ciones ;l as personas longilíneas re
sul tan ser introvertidos , en tanto 
que las brevilíneas son efusivos y 
comw1icativos . . 

A medida que transcurre el tiem
po, los psiquiátras comienzan a 
interesarse cada ve z más por esta 
ciencia (la tipología) , y llegan a 
la deducci6n de que las personas <¡Je 
son ,desde el punto de vista corpo
ral, brevilineos y desde el punto re 
vista ps íquico, efusivos, son 
los que de alguna manera es tan más 

'propensos a sufrir de cicl ofrenia .g 
nunc i an entonces a esta constitu
ci6n basándose en una .nomenclatura 
psicol ógica : CICLOTUIIA . 

De la misma manera, los til?o.s 
constitucionales 10ngi1íneos -pSlCO 
lógicamente i ntrovertidos - son los 
que tienden a sufrir en algún mo
mento de su vida de esquizofrenia o 
~emencia preéoz.Entonces l os encua
dran dentro del ténnino de "esquizo 

!=:~~::~~~:~~~~:iiiiii~~~~~~~¡¡iiiiil timia" . -Es asi como la esqui zotimia, con 
la ciclotimia y e l carácter epilép-

OP riCA FOTOGRAFIA tico -propio de los de constitución 

CERVI"NI CONTACTOLOGIA atlética- constituyen el trío de 
. ~ predispos i ciones básicas para cier-
- FOTOCOPIAS taso enfermedades mentales 

CHACINAbOS CHACINADOS TIPO CASEROS 

Los 
Cringos 

QUESOS ,- COSTELETAS - COSTI LLAS 
GRASA - LOMOS - PATITAS 

CHORIZOS - t10RC ILLAS - _SALCHICHAS 
Y CHICHARRONES 

VISITENOS EN BRQ;IN 810 

ORGANIZACION VENADO TUERTO 
ORGAN IlAC ION "VENAOO TU ERTO" 

Chacabuco 1267 - Tel . 2184 - Venado Tuerto 
Di rectora : Contadora ~IARIA V ICTOR lA INGAGLlO 

Asesor: RICAROOARCOUSESROINO! C. Argenti na de Seguros S . A. Seguros -Ge-Agentes de "EL l a . , 
neral es . . . 
Asesorami ento Contabl e e Imp~sltlVO. 

_ Impuestos Naciona 1 es-Provl nC la : es -
Trámites por Liqu i dac i ones Erroneas de Impuesto Inmobiliar io, e tc. 

Familia ~ 
sugerencias 

• • reparaclon 
casera 

Uno de 1 .1S probl emas que más se 
observan en al gupos artefactos ele~ 
trodomésti cos , tales como las 1us 
traenceradoras , es e l desgaste de 
sus carbones , que determina l~ mar
cha defectuosa del aparat o o su de
tenci6n total. 

U"a v~z qu..i.tada fu CLIJlCiUla h~ 
acc~d~ háp¡dam~nt~ a ¿Oh CaAbO"eh -
de.t motol!.. 

Estos carbones son electrodos o 
.contactos que rozan sobre un anillo 
colector de cobre del mismo motor al 
que son apoyados por resortes. El 
desgaste provocado por este roza 
miento (que en l a marcha origina un 
chi sporroteo azulado fácilmente di~' 
tinguible) acaba por acortar tanto 
l a longitud de cada carbón que el 
contacto se hace defectuoso y re
quiere su recambio . Para reponerlos 
(no todos los motores los usan , pu~s 
hay al gunos que funcionan median t e 
otro sistema) bas ta con quitar la 
carcasa del aparato, generalmente ~ 
jetada por dos o tres tomillos W~ 
des y observar si existen alojamie~ 
tos para carbones en alguno de los 
extremos .del éje motor. Estos aloj! 
mientos generalmente están uno o
puesto al otro y se sujetan por ta 
pitas roscadas o por l enguetas de 
presión (hay que apretar cm seguro
de retén para poder sacarlas). Al 
quitar esta suj eción, e l resorte ha 
ce sal tar el carb6n det eriorado, e l 
cual sirve para muestra al comprar 
el repuesto (ya que hay de varias 
medidas) Antes de poner l a nueva pie 
za convendrá repasar con un pal ito , 
y cm trapo el alojamiento del car
bón para eliminar posipl es rebabas 
que obstruyan el contaeto del ca:i:
bón sobre el colector. También es 
conveniente cambiar l os dos' carbo -
nes a la vez , aunque ' uno de ellos 
no se vea tan gastado como el otro. 

ROSSINI HNOS 
J NSTALACJO~ES VE A~S 

AGUA y PUn'ERJA 
REPARACJn~ES EN CE~E'A L 

Chaca buco 1267 Te1.2184 
Venado Tuert9 



16 al 20 de noviembre 
"HOLOCAUSTO 2 . 000" 
Kink llouglas -Agostina Belli 
El amor fue l o único que pudo 
evitar el apocalipsi s. 

KIRK DOUGLAS· AGOSTINA BELLI 
SIMON WARD- • VIRGINIA KENNA 

ANTHONY FOCAS 

ARCiE'NTINO 
16 al 21 de noviembre 
·'A.\OR EN LA HIERBA" 
"EL JUEZ FAYARD" 

Consl ructora 
S.H . 

EJ ECUCION y ADMINISTRACION 
DE OBRAS 

PROYECTOS Y CALCULOS 

T.E _lOlO 
926 

EL ROROSCOPO DE LA SEMANA 
La persistencia " 

~ 
como siempre, se~ 

Hll~~'no rá el motivo del 
• JlIdrUlnl tr i unfo esperado. 

Buenas perspecti 
vas de dinero esta semana .Controle 
sus nervios . 

Este fin de sema-

TAURO C@ na será inmejora-
".Hll1f.bnl ble para su pare
.12Id ... n~l" j a .Trate de ' obrar 

con diplomacia. Su 
salud requiere atenci6n,especialme~ 
te su hígado. 

Reclamos 
ción. 

Las actividades , 
CUtllllS ya sean laborales 

dtilld ..... IO o sociales mar 
• 11Id'JoU.... charán a la per -

fección.Aprovecha 
familiares ,préstel es aten-

Preparese porque 
se avecinan cam-

_ WWI 
"'1!2"'N~" bias generales .No 
IJlJMfllho tenga miedo y ad!: 

l ante. Un sábado 
muy grato en su vida sentimental.P~ 
queños problemas intestinales. 

lEO 
oHI ti de 1"110 
&l:l'ld •• pI~ 

Trat e de reflexio 
nar an~es de ha7 
blar.Especialmen
t e en lo que se ~ 
fiere a trab~jo . 

Por lo demás, esta semana es ideal 
para l as finanzas. 

Esta semana no es 
l a más i ndicada 
para l as nuevas:!! 
versiones .Su fami 
lia neces ita de 

gosos .Su estómago 
l1\édica. 

rá excelente para 
ciac iones. 

~ 
SAGITAaIO 

dplndp ..... -..... 1:o'. 
1I tIck <II~'pm1:o' • 

Cambios de impor
tancia en su vida 
afectiva .Excelen
tes .No intervenga 
en negocios ries 
requiere atenci6n 

Vamos,escorpianos 
no tengan miedo 
y ar remetan. No tQ 
do es t an mal o .El 
día miércoles se
l as futuras nego-

Surgi rán proble -
mas laborales.Dj 
ficilmente podrá 
solucionarlos .Huy 

. buen momento para 
desplegar una intensa vida social. 
Cuidado con los pies .. 

Trate de f renar 
sus impetus ,espe
cialmente ~uando 
está enojado: Pon
gase contento,ti~ 

ne excelent es compañeros de trabaja 
En amor: 10 puntos. 

ción.Imprevistos 
fiñanzas. 

t.1añana será una 
jornada realmente 
alentadora en su 
vida sentimental. 
Cuide su circula-

adversos en sus 

Su preocupación s 
tará dirigida . a 

dorlto"~:1:o'. ro concretar su rela 
alto lkmano ci6n afectiva de 

Ud. A no dejarla de lado. Actúe con Controle su 
cautela. No será fáci l. para evitar 

manera terminante 
actividad profes ional 
trastornos famialiares. 

SOCIAlES 
Casamientos : 

El sábado S de noviembre a las 
21. se realizará · l a unión matrimo -
nial de l a Señorita W,RIA ISABEL BQ. 
SSETTI con el Señor OSCAR RUBEN PIQ 
NATrA, apadrinaran: Estefanía Pos
t a de Pignatta y Héctor Osear Boss~ 
tti. 

El próximo sábado a las 21.15 en 
l a Igl esia catedr~l de nues tra ci~~ 
dad , se consagrará la uni6n matrimQ 
nial de la señori ta ~joI.R IA ANA CARA.:. 
VAJAL con el Señor PEDRO R(XlUE BE
LLO apadrinando María Inés Bullie
ri de Vide la y Osvaldo Vicente Vid~ 
l a . 

En la Iglesia Catedral de nues 
tra Ciudad , el sábado 18 de noviem
bre a las 21;30. se realizará la 
Un ión ~1atrimonial de l a Señori ta A
na ~laría De Diego con el Señor Ang~ 
l o Sabini. 

NACI~IIENTO 

El 7 de noviembre el Hogar de 
los esposos: Elba Nievas y ~Iarcelo 
Sur iak , se vio alegrado ante el na
cimiento de su hijo CRISTIAN DAVID. 
IGLESIA CATEDRAL 
Bautismos: 

El sábado 18 de noviembre en la 
Iglesia Catedral de nuestra ciudad, 
el niño ~1ARTIN ALFREIll ACOSTA, ·reci 
birá l as sagradas aguas bautismales 
apadrinand0 Carmen Acosta de Alaníz 
y Alberto Demetrio Carbonara. 

El. próximo sábado en la Iglesia 
Catedral de nuestra ciudad , el niño 
Juan Emilio Cimossa, recibirá , las 
sagradas aguas bau'tismales , sus pa 
drinos : Juan Ger6nimo Cardozo y ~1a 
ría Es ther Cima ss a . -

CRUCIGRAMA 
I I I L I;r- I I I I 

I 11 1" " 
1" 11 

11 " • 
11 " I .... 

1" I .... 
1" 1" 

I • » 

1" 1" " ... 
,HORIZONTALES: 1) Cualqu iera de las Islas 
anegadizas del mar de las Anti llas . 5) Caldo 
do cualquier gu isado. 9) Ande por IIIS ca lle~. 
10) Movimiento Inconsciente habitual. 12) OX1' 
do da calcio, 13) , Prefija nagatlvo. 14) Cajas 
para depos itar 105 votos. 15) InterjecciÓn de 
fast idio o cansancio. 17) Levan te la bandera 
al tope del asta. 19) Miliar. 21) ComposiciÓn 
musical para tocar entre dos. 23) El que ca· 
lecciona sellos de correo. 24) Titulo que. se 
daba al emper.ador de Rusia . 25) Amarro. hgo. 
27) PreposiciÓn que signif ica de la . parte de 
acé. 30) ContracciÓn : 32) Corte obhcuo en el 
borde de una plancha. 38) 8u l :do del gato 
34) Se dirigen de acá pnra allá. 36) Ouello. 
poseedor. 37) Otorguen. 3B) En el dla que pre· 
cedió al de hoy. 39) Cn arca en que hay agua 

,detenida. 

VERTICALES: ~) Puf1al f ir:p lno, t;le hoja serpen· 
tea da . 2) Todavla. 3) Penüllima letra del abA· 
cederlo. 4) SIstema 1IJ0sór'co que ¡rala de con< 
cilia r doctrinas di feren tes . 6) Lengue proven· 
za !. 7) InterjecciÓn para Inclta l a los tor?, . 8) 
Genio o deidat;l de la mitologle escandmava . 

. 10) Prefijo que indica triplicac ión. 11) Viene 
a tierra por su propio peso. 16) CIudad popu· 
losa e industria l del no rte de Italia. 18) ESC'JI· 
tura de la cabeza y parte superior del tórax. 
19) Voz para llamar al geto. 20) DIos lleotllico 
del hogar. 21) Perlado de veI nticuatro horas. 
22) Autillo, ave rapaz. 26) RecipIente co n asa 
y pIco para ca lentar agua. 27) Hueso do la ca· 
dera . 28) Iglesia cated ral . 29) l/Ida holgazana 
y vagabunda. 31} Compos:clOn I de los 
provenzales . 33) Gorro ·cónico moros 
y turcos. 35} Abreviatura de Prl· 
mera nota musical. 

QVl51EP,11 5IIfjER S{ (¡f). SAO! 

-rODA CLASE DE. /1I1N(.¡'¡A5 •• ~ 

VENTA-DE: 
"RSILLA -ESTECAS- DEVASTADORES 
ESMALTES PARA HORNO 

Ill~CUCHU~ PAKA t~11AL1ÁR 

Lap,lda , 490 



VUe.ul'1.do 
de.t «en¡ que , icu. .inclemenc.iM 
d~ p o cee.;, e.» de. una vez pOlL ta 
b-i.d~· P<Vta b-l e i'l de,t upeclácu.to , de. 
e.t d que de~de. hace viVUa • • emana;¡ 
« ':J.> a jMte. c..e..uná:tico .. Ita C(W ' 

tu,[do 11. 11 UI1 0 de fo. 6aclOlLu a¿: 
vvu,06 PMa R.oó clubeó e .illÓÜ-tU -
c....<.one..6 que .te.úaJ'I o pen.6aban eo -
m':l'lzaJt . C.on 6fU, p,'togJtama:UO Ile..6 al. 
Cl-<.JLe Ublte, ó.i a :todo e.:to l e ~uma 
mo.6 .ea. .6 ..Ltuac.i.611 gett eJLal que. v.tve 
nue.o..tlto pa..W , que. Ita. c.omenzado c.o
mo nunca a notaJL6 e en nuutJta zona 
y qu e hacen apalleCeIl muy 6OmbJÚO <i. 
pal10ltama geneltaR. paILa l a p!Le.erLta
C-l6n de upeclácul.oó de velldadeJta 
j VtMqlÚ.a, que nue.tIlo púbU co me
Jtece " 

DONDE USTED PODRA SABOREAR 
LOS VISTINTOS GUSTOS E~ PIllA; 

.~\(/~ 
I-----~~ . 
PIZZERIA NUEVO HORIZONTE 

ELABORAClON PROPIA-BELGRANO 29 

Menina 
Moza 

u BOUTIQUE 
C1\STELLI B4 

I,a presente terrlX>rada Prinavera- Ve 
rano o frece una variedad muy exteñ 
t3a de JTOdelos, con una extrao~ 
ria diversidad de colores que ha=
cen que l:xmtirrue r-Enina MJza , se 
preocupe constanterrente del buen 
vestir de las jovencitas de noos
tra zona , presentando nl:xlelitos co 
no este : -
COnfeccionado en je rsey de seda es 
tarrpado . La falda lleva clos vol ados 
amplísilros; l a cintura al igual 
que los hombros es fruncida con un 
oord6n . El escote está presentaio 
en V, tanto adelante' caro atr~s . 

EL LUGAR DlST= 
CE VENAOO TUERTO 
IA Ml\GIr'l DEL srRP - TEAsE PARAGUAYO 

ANAHI VIALES 
=A.'n'E MAlODlCA INTEmACIONAL 

MARI A LAURA 
CL ENCANTO DEL TH:lPICO 

SANDRA 
W MEJOR DEL CANClOOEH:l PORl'Ef'O 

HECTOR 8EL H AN 
PRESENTACIONES 

KATY DEL RlO 

Rntes O despues 
del Espectáculo 

distribuidor mayorista . 
RICARlXJ Y CARLOS OIIAPPIN<Jfo 

COCA COLA 
"csuc ,lace l UlOS días l a ciudad SPRITE • FANTA 

cuenta con W1a nueva sandl\l icher ía ce . L 
primerí s i ma calidad , s i endo su espe VINOS BERNA 
c lalldad l os sandwiches (ríos v ca7 """':'':;'''":~=~~~~~~~!'''''''I~ 
l i entes , ofrec iendo una g ran varie- 12 DE OCTUBRE 1525 TEL.2 916 
da d para l a s e xi gencias de su pala- U .... __ .;.II.;oEN:;:A;:.:D;::O~Tl;::IE;.:;R;;.T:;.O ___ .... ,/ 
da r y el de su familia. 

En muy pocos dias ,Sandwichería ,O 
l af contará con lU1 patio exquisita-=
mente decorado al aire libre , y en 
el. que l os ~lientes podrán de l ei tar 
se con Chop!, y una variada cantidad 
de cazue las fría s y -caLientes . 

OLAF , la sandh'iche ría de onda de 
Venado Tuerto - ItuTraspe 747

J 
al la 

do de L. T. 29 ,10 espera . 

TU 

~a inauguró! ~~~~ 
ITURRASPE 747 
I pedidos para llevar I 

VIEruES 17 
Guia Bailable 

AZOCAR . . . ••• ......... Lab:>rde. 
GRUPO THElDNIOUS ...... Fiesta de los 
Profesionales, Venado Tuerto 
SABAlXJ lB 

AZOCAR ............... . Etruria . 
GRUPO THEl..ClUOUS ...•.. Club Huracán ce 
Olabás. 
UNIDAD S~ . .. . . . .. Bombal 
LOS DEL PIJIT~ .. ...... c.:odeken. 
GRUPO SATANrCO .•.. . ... campo la Fle -
cha - Mor1a Teresa. 
lXli11NaJ 19 
~OCAR .. . • . ..... .... . .. UCacha. 
UNIDAD SELLADA ........• Argentino de 
Finnat. 

~
u ~ postres Y Clemas ~~anas 

~DO~ 
FABRI CA) " , 
V DISTRIBUYE' T.E .2920 
~ClVLdo G.ianefto CASTELLl 128 2 

HELOU PARK 
METEaJU'E =IU!ICXlS 

~mQUINl\S DE VIDEXJ • 
BILLAR POOLL 
pm:; - J?CN:i 

HE'I'E1XlLES 

PRI MERA FIESTA PARA LA FAMILIA 

PMa et plt6 >Wno dom.ingo 18 det 
coltJÚerLte , et Club BetgJtanD de HIlU. 
.tJUt c.iuda.d anUl1c.ia la 1tea.l'.áaci6n 
de la pwneJta Mu:ta pM!t la nami
Wj daJuí comi.e.nzo a .la mañana. pa.
Ita 6¡naUzM en holUl6 de .ea. .toJLde. 

PROGRAMA • 
Voma. de po.tJtoó C.OIl domadoJtu .in 

vdado. upeciaR.merLte y P¡c·N.ic a 
l a c.al1Mta que .óe./tá ame.i'Úzado pOJt 
et conjun:to Lo. DancU6 , ademál.> de 
la pltu erLt:ac.i6n de Loó Empvw.do -
Ite. det CIUlmlUl1~ , El FÚ .MO SaUeiio 
fj OUOó C.Ortjurt.toó , 

PARRILLA 
LATRANQVER 
UN LllGAR CORDIAL . 

PARA DISFRUTAR ENTRE AMIGOS 
VIEmES - Sl\B1IOOS Y 1XlMIl'ia:s 

ESPETACULOS 

El pr6ximJ s~bado lB rontinGa la 
extraordinaria prograrraci6n de es -
pectáculos realizada para esta tero
.parada por e l Club Talleres ron la 
,presentación del cuarteto Coraron . 

Pero sin lugar a dudas el !layar 
acontecimiento en l o que va de la 
temporada lo constituir~ la presen
tación de Gina Maria Hidalgo el 
pr6ximJ sábado 25, que l uego de su 
~tosa gira por diversos 9a.íscs ele 
Europa Y Alrérica, deleitará a nU<¡!s -
tro pGbliCO ron su bagaje de herno
sas canciones. 

Cris Manzano 

El ' óe 
p!Le.erLt6 en zona, mIÍ6 
p!LecMa.merLte paILa .ea. gerLte de 
E.cueR.a. La Ch.ingolti y Club Ca.m 
pu.inoó Ul1.idoó det Empa.ime, el 
v.iJttuoóo cal1ta-autolt C~ ~~n
zano , ~ealizando en e4ta opo~ 
:tul!.idad Wl oho," .tota..e.merLte Ite
novado , con matic .. veJtda.d~
'merLte upec.tacuiaJLe.. PaIlO. de
le.ite de mucho. adm<Aadolt.. , 
plte.erLt6 tcu. canc.ione. que com 
ponen ~u nuevo L.P, c.on t~ 
que le pelt:t.enecen y otlloo cR.d
,¡co. de autolt .. conocido •. 

VERDULERIA -~ 

El Baratillo ~ 
PUYRREOON649 ~ 

PNrRE SAN MARrIN Y CASfELLII 



EL CAMINO AL EXITO 
" . .. , .. ". , . 

CON SIEMBRA DIRECTA EN SOJA " .:" . 
.. -l 

I-~--·--yr-----

POR 'QUE SIEMBRA DIRECTJI.? 

"SIH1BRA DIRECTA" es l a siembra de W1 cultivo directamente sobre 
el rastrojo de l a cosecha pr evia, en una sola operación. El movimien
to de tierra que se lleva a cabo varía desde un surco de 3 ems . de an 
cho por S cms . de profundidad , hasta una roturación comoleta . Este úI 
timo sis t ema es prac ticado~ en algunas partes 'de Europa Em las siem=
bras al " vo l eo" de granos finos, sobre rastrojos de maíz . (Las Male 
zas son a veces -pero no siempre- controladas por aplicación de herbi 
cidas en or e -emergencia ) . En el primer sistema mencionado, que tam~ 
bién se ..:.onoce por "LABRANZA CERO" , hasta el 90% de la superfie a 
sembrar pennanece s in t rabajar . Es to significa que- cualquier tipo de 
malezas o "rebrotes" cel cul ti va anterior debe ser contro l ado por her 
bicidas para que l a soja en su época de germinación pueda desarrollar 
se exitosamente . , 

QUE ES SIEMBRA DlRECTJI.? 

SE OBTIENEN VE1\TTAJAS USANOO EL S ISTEH~ · DE "SI MEBRA DIRECTA" 
lAS ~!<\S I~1PORT ANfES SON : 
a)RETENCION DE ~·IEDAD : Porque los r esiduos bien desparramados de l a 
cosecha anterior actúan como. LUla capa a islante, protejiendo de esta 
fonna el secado de la tierra por los efectos del sol y los vientos .En 
el sistema convenc i onal la t ierra r emovida se :seca rápidamente al no 
tener capa protec tora . 
b)AmRRO DE TIE'1PO: Dado que se retiene l a humedad y también porque se 
emplea menos tiempo en l~s operaciones de "SIEMBRI\. DlRECfA" en rel~ 
ción con e l sistema trad icional, e l período entre la cosecha de un w! 
tivo y la siembra del s iguien~e , es muy cort o; No es extraño re~lizaT 
la siembra de soj a el mismo dla en que se esta cosechanpo el trIgo . 
c)~1EJOR CDJlITROL DE MA.LEZAS: debido a que s us semi llas no son llevadas 
hacia la super ficie ni i ncorporadas a la tierra! lo cual provoca
ría su germinac i ón y consecuentes daños al cultIva. 
dHIEJOR INFlLTRACION DE LAS LLlNIAS: El bien desparramado tapiz vege
tal muerto impide la fo nnación de cost-::as. y e l lavado d:. la tierra I1?r 
fuertes lluvias . El rastrojo r ompe Y d~smlnuye la veloCldad de . ,las 
gotas de lluvia pelmitiendo , de esta manera ! LUla .l enta Inflltr~clon. 
e)CONTROL DE LA EROSION :En e l suelo, las ralces secas del cultIVO an
terior mantienen LUlidas l as partículas d~ tierra J impidie~do ~ la ero -
sión causada por fuertes 11uví as . El ~aplz vegetal, constItuIdo I?Or 
malezas, paj as y hojas, forma l.U13 cubIerta . p~otectora contra los Vlen 
tos , evitando l a pérdida de l a capa s uperflclal del suelo. ,. 
f)~IEJORA LA ESTRUCI1JRA DEL SUELO: El contemdo de matena orgamca ,El 
suelo aumenta debido a que cual quier tipo de maleza o re~r?tes del 
cultivo anterior han sido controlados con el uso de herbIcIdas,y per-. 
manecen corno deshechos vegetal es cubriendo el sue~o, a la vez que.~as 
raíces quedan en estado de desc.omposlci&:, produ~l~ndo LUla aereaClon
capilar del suelo. En el sistema de cul tl va tra~lclonal, frecu~TJ.temen
te se queman l os rastrojos, con el efecto negatIvo que se esta perle,!!. 
do materia orgánica . . . 
g)~1ENOS DESGASTE O R01URAS DE ~1AQUlNARIAS : Porque se necesItan menos 
horas de maquina por hectárea, con el.ahorro de combustIble, y se pu~ 
den emplear tractores de menos potenc Ia 

Según lo arriba expuesto, se Duede observar que la cobertura de los 
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residuos de la cosecha anterior, a la cual se suman las male zas secas ·: . ' : ~ :\. 
son SLUnarnente importantes en la obtención de máximos benefic·ios .· Sin .' ,·:1 
aquella cobertura se pierden las princioales ventajas o sea la reten- . ~_ . ,".;: 
ción de hlUTIedad, la infil tración de agua, el control de l a erosión, y I :; : <;~. 
consecuentemente, el mejoramiento de la estructura del suelo. ~ . \ . 
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CICLO EN MOTORES 
DE CUATRO TIEMPOS 

El ciclo de cuatro tiempos en 
los motores de explosión se clasifi 
can en admisión , comprensión ,explo
sión y escape . 

El primer tiempo del ciclo , co
rresponde a l a admisión . Es cuando 
el pistón baja, la válvula de admi
sión se abre y la mezcl a aire- com
bustible es aspirada (fig, 1) 

El segundo tiempo detennina l a 
comprensión . Sube el pistón ,se cie
rran las válvulas y l a mezca es CO~ 
primida (fig .2) 

Tercer tiempo: se trata de l a e~ 
plosión (combustión y expansión). El 
pistón se encuentra arriba, las vál 

vulas permanecen cerradas y una dris 
pa se produce en la bujía. Allí se 
inflama la mezcla comprimida . que 
se di l ata con suma potencia y empu
ja violentamente el pist6n hacia a 
bajo . Este es el que se llama el 
tiempo motriz (fig.3). 

El cuarto tiempo corresponde al 
escape . El pistón, cumplido el pro
ceso de l a expl osión, vuelv~ a su 
bir, la válvula de escape ~ se abre y 
los gases quemados son expulsados ta 
cia el múltipl e que recibe los ga~ 
ses de los demás cilindros y los ¡ro 
yecta por el caño de escape al exte 
rior (Fig . 4) . -

CAlDIRONI Hnos. y lHIONI s.rl. 
TAANSmSIONES CARDANICAS 
~10VIMIENTOS UNIVERSALES 
y HOR<;UILlAS PARA 
~~<;UINAS AGRICOlAS 

Electrónica 
"ITALeAR" 

SONIDO INTEGRAL DEL AU TOMOTOR 
San Martín 1244- Venado Tuerto 

ANDAR SUAv.E y SEGURO 
ASIENTOS AMELt\ 

PELLEGRINI 443-Te1.1357· 
-Venado Tuerto 

. AUTOMOVIl el.UB 
ARGENTINO 

NU EVAMENTE 
LAVADO-ENGRASE-GOt-1ER lA 
CONCESIONAR IA ; VENADO CENTRO S.C 
25 de Mayo Y Be1grano - Tel. 3467 

,.. MEJOR ES PRECIOS 1ft 
EN NEUMATICOS , 

GOMERIA FAlDANI ~ 
SERVICIO DE GOMERIA 
Mitre 100_Te1 .3576-VENADO TUERTO 

RIITA 8 Y AV . MITRE TE . 1446-1 238 
VENADO TIlERTO 

•. a. 3&00 

~ 
mitre 1701 

vdo. tuerto . 2600 
[s. fe) 

CASA 
GIOVANNINl 

ACUMULADORES 

~ 
GrupOS Electrógenos Represenlante 

l. O. ALBEROI :!bU MOTOSIERRAS 
VENADO TUERTO Me CULlOCH 

1
, Eseapes 

- PELLE~!~~~!! 
~- -VENADO TUERTO 

LAPLAVI 
automotores 

trDER EN USADOS 
VEHICULOS LIVIANOS y PESADOS 
RUTA .8 Y BROI;N Te1.2l39 

VENADO TUERTO 

las llantas: diseños y seguridad 
Si bien l as llantas resultan un 

importante aporte a l a seguridad de 
un vehículo, no puede negarse que 
en la actualidad conforman un pun
to de significación integrando el 
diseño de la unidad, en lo que se 
refiere a su línea. Hoy l as H an 
tas confieren "personalidad" a su 
cdche y es· preocupaci ón de l os fa-
bricantes y muy especialmente de 
l as terminales automotrices que 

. cuando lanzan al mercado un nuevo 
modelo i nsist en en ofrecer llan
tas novedosas en cuanto a diseño y 
de alto margen de seguridad por su 
compuesto. 

·En los autos de producción en se 
rie, l os tipos de llantas más uti ll 
z,ados son de acero y de aleación 11 
viana . Al referimos a llantas de a c.........;..;.._.;;;:~.....; ..... ______ "" 
cero , debemos consignar que están 
<;:onstituí.das por dos piezas solidá
rias: llanta y disco. Aquella es la 
parte externa donde sa aloja el neu 
mático. Los perfi l es están normali~ 
zados y se designan con l etras . El 
disco es la parte central ·de la 
llanta y por medio de él se produce 
el anc l aje al veh¡culo . r~neralmen
te sobre esta pieza van montadas las 
tazas de rueda, a presión en salien 
tes estampadas en el disco, clips o 
tornillo centr al . 

Los discos pueden ser ciegos o 
perforados (ventilación). Estos úl-

Rooaven 
~ 

s .... I. 
. Rodamientos para el agro, 

. la I'ndustrla V et automotor' 

RIITA 8 E INGlATERRA TE. 2813 
2600 VENAOO TIlERTO 

mortiguaflores 
~.'" CORVEN 
~ Pueyrred6n 735-Te1.2736· 

-Venado Tuerto 

REPUESrOS FIAT " 
LE MANS S.R.L. 

Ruta 8 Y Nitre - Te1.4080-4052 ' 
Venado Tuerto 

Ramón Villa Iba 
ESPECIALISTA EN RADIADORES 

AUTOMOTORES ,..,..,..,.", 

de Mayo 1705-Te1.3247 
Tuerto 

EN ' CHAPERIA y PINTURA 
TENGA PRESENTE A: 

FERNRNDO J. REGIS 

e:SP~ÑA ~ LDPE~ 
VENADO TUERTO 

timos cuentan con una circulación re 
aire adicional qVe acelera el en 
friamiento del sistema de freno~ . 

,La vinculación de l l anta y disco ,ge 
nera lmente se produce de dos mane -: 
ras: por sol dadura, en cordones de 
soldadura de arco dispuestos simé -
t ricamente. Y por remachado, en que 
se perforan llanta y disco, simétri 
camente , y se unen por medio de re-: 
maches. 

Cabe puntualizar que existen llan 
tas que poseen disco de aleación 11 
viana y l a llanta de acero. En este 
caso l a única vinculación posibleffi 
l a remachado. Ambos sistemas· son 
igualmente excelentes., por calid.ad, 
y seguridad. 

Pasando a las llantas de aleación 
liviana, debemos destacar que hasta 
un tiempo solamente eran util izadas 
de competición, pero después de lar 
gas exper iencias han formado parte 
de l os coches de serie, por sus ban 
dades y por cuanto entregan en el 
rubro seguridad. En este tipo , llan 
ta y di~co conforman una misma pie~ 
za fundIda , en 'aleación generalmen
t e con base aluminio, ' magnesio y o
tros me~ales livianos. 

VICTOR VIVIANI SAo 
REPUESTOS AUTOMOTORES 
II1PORTADORES-EXPORTADDRES 
RUTA 8 Y 9 de JULIO 

. T .e:3323 - VENADO TUERTO ..... 

FRE~OS y EMBRAGUES 

Torfoli \.~:\ 
LA CASA MAS COMPLETA ~ 
RUTA 8 Y MAIPU· 

.fel.3l03-VENADO TUERTO 
..... 

I I 
E'LE'CTROMOVIL. 

,S.R.J.. 
ti~~ 

CERRADURAS-f.1ANIJAS PARA AUTOt-lOTORES 
REPUESTOS y ACCESORIOS ELECTRICOS 

Castell; . ~55-Tel.1779 
;Vena'clo Tuert o' 



OOlRlEL AUroUX y CARLC6 G1\TI'IKER 

RJBERro AInELLO-N" 1 [EL RANKING 
JU\IENIL Y C¡\RLCIS CAS'IELLAN NA .2 
AMBOS SON GRllNlES . ESPE~ilZ!\s . 

lo de Vilas no fue decis i vo en el 
~pulso del tenis en nuestro país -
(porque estamos seguros que fueron 
sus grandes éxitos el factor prepo~ 

.derante que motivó a tantos j6venes 
- e incluso adultos- a dedicarse a 
este deporte), es muy cierto que el 
t enis ha cobrado una dimens ión wuy 
importante últi mamente, en todo el 
urbe . "En Argentina- continuó AU
ROUX- es muy alentadora la situa
ción, porque hay muchos chicos que 
andan bien~ en el orden internaciQ 
nal estamos parejos con todos. Pero 
hay un ·serio déficit estructural, y 
es que los jugadores cuando cumplen 
, 8 años, se quedan "en banda" .Mien
tras son juveniles, existe un apoyo 
·oficial, a través de escuelas y to~ 
neos; pero luego todo queda librado 
al esfuerzo individual, dificultán
dose notablemente el progresou.uPor 
eso ahora hemos formado la Asocia -
ci6n de Jugadores -aclaró CARLOS ~ 
TTlKER, un rubio de 22 años , N" 7 del 
Ranking-],.o que nos pennitirá trab.e. 
jar conjuntamente para superar ese 
.problema" . 

Ambos, tanto GATTlKER como AU
ROUX son firmes esperanzas del te-

'JUDO nís nacional, y ya han realizado e~ 
·periencias en circuitos internacio
nales, creciendo de a poco en sus 
respectivos niveles de juego. "ta 
competici6n internacional es funda
meñtal. Es cierto que hay que sopor 
tar la soledad, los viajes, los 
bias de hotel y demás, pero el 
sultado es muy positivo, y de esa 
forma es como nos podemos equip~rar 
a los extranjeros"- señaló Auroux , 
ante la .-aprobación de su compañero, 
quien agreg6 : "Las diferencias que 
existen es tán dadas en que en Arge~ 
tina se juega en cancha lenta,y por 
eso el saque no se práctica tanto , 
ya que ~o se puede hacer el saque y 
llegar rápido a la red. Aquí es fu~ 
damental el juego de base. Pero en Organizado por los ClUDeS Talle
t .E .U.U. hay canchas de supreme- res de Arroyo Seco y Alumni de Ca
Cdurt, de cemento, y tqdo se hace silda se llevó a cabo en la ciudad 
más veloz". ci.tada en primer ténnino, los días 

Lógicamente, no pudo estar ause~ sábado y domingo p/pasado Un Torhe.o 
t e de la charla GUILLERM:J VI LAS . "Pa de Judo interclubes que reuni6 a 1 S 
ra mí el año pasado fue el N~ 1, pe Institucionés con un' total de 140 
ro a costa de un tremendo sacrifi:- judocas. 
cio, y por eso en el 78 ha jugado La clasificación lograda por los 
menosll

, dijo GA.ITlKER. AUROUX, en . judocas venadenses fue la siguiente 
cambio, se ,inclin6 por afirmar que CATEGJRIA PRD!>IJCIONALES:hasta 2S Kg 
11105 meiores son Bore: y Connors, y 22 Y Subcampeón de la categoría- O-~ 
ahí, a un paso, está Guillermo, que mar Savino; 29 a 33 Kg.-6'Pto.Diego 
es un gran jugador pero que debe ha Herbas; 7' Pta. para Walter Ariza. 
cer con mayor esfuerzo lo que a los 33 a 37 Kg.-l°y Campe6n de la Cate
otros le cuesta menos. Guillermo goría:Gastón García . CATEGJRIA IN -
pierde con Borg,por, ejemplo, porque FANTILES: 38 a 43 Kg.-3' Pta. para 
si bien hacen juegos parecidos,tie- LU1S Alberto Rodríguez; CATEGJRIA -
ne menos velocidad de piernas". CADETES: 44 a 48 Kg. -1' y Campeón ce 
Los dos, ya cuando se iban, ensalza la categoría:Marcelo Córdoba. CATE
ron el futuro de José Luis Clerc" -;- GJRIA SOy 6' KIUS MAYORES: 71a 78 
que puede llegar a lo más alto". kg.-2" Pta. y Subcampeón de la cat~ 

"Esa es también nuestra preten - goría: Osear Flores. 
sión- manifestaron al unísono-y pa- I~~~~~~~~~::::::::;:::~~ 
ra lograrla e l secreto es uno solo - oda ' 
Entrenar y entrenar, jugar y jugar". En t . s portes esta ... 

Es de esperar que en Venado sean 
muchos los chicos que aswnan una 
idea similar, y que así, realcen 
la práctica del tenis en las can 
chas que ya existen, en nuestra ciu 
dad, o bien, se trasladen a Buenos 
Aires , al igual que MARCELO MORELLI 
un venadense de 1.5 años que demos~ 
tr6 andar muy bien y poseer un inte 
resante futuro. -

WS 
CARDALES 

FUMIGACIONES TERRESTRES 
}\PLICACIrn DE HERBICIDAS EN 111l..I7. 
YSORn 
A:'LICACIOO DE HERBICIDAS TRESIAN 

"Desde que se i nici6 hace ~os 
años el profesionalismo , e l t enlS ta 
i<\o creci endo en forma not abl e en 

·todo el mundo . De all í que en Arge~ 
tina , lo de Guill ermo Vilas es ca.
sualidad ,porque es W1 proceso unI
versa}'.' Quien así se expre~6 en el '!2. 
mienzo de l a charla mantenlda ~n 
las instal aciones del Jockey Club,' . EN SOJA Y GIRASOL 
luego del pos itivo tomeo- eXhlbl.CDn ·Te1 .41 . 
organizado por l a entidad el domll~- SANMARn~ 615·' - MAGGlOlO(STA.FEJ 
go S del corriente ; fue el porteno I ~::::::::::;::;;:::::::::::::~~::::~~~::~~~~~~::::::::~I GABRIEL A!JRQUX, N" 6 del rankmg a!, 1-
gentino. Y al margen de ser un tan
to discutible su apreciación de que 

- EXCELENTE ES'l'JIOO 

TRATAR: CHACABlXD 1267 
t. e . 2184 

9 de Jul io 1263 -Tel.1 846-1SS9.-2155 

SEMILLERA VENA.DO 
Compramos , 
LENTEJA Y ARVEJA 

CONSULTAR CONDICIONES 
SORGOS Y MAreES HISRrVOS-GlRASOL-SOJA 

-v 

sU ATENClON POR FAVOR 

Telex N" 047'81 3 

PARA OISFRUTAH ESTE VERANO .--__ ....:P-7E:.:.R=.!E:!:Z:.....:!:M~O:..!T~O::S:_...L=:E:...:O:::.F.:::RE:::C.:..E....; 
y TODOS lOS. OlAS DEL AÑU e1a marca eE1 color 

A lQDA MOTO eE1 modelo e y el Motop1a), 
ela cilindrada Financiero 

VISITENOS PEREZ MOTOS 
lA EXPOMOTO VENAOENSE 

mas completo 
y positivo. 
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BRIGADA FIEL 
CORO POLIFONICO 

BASKET 
Los torneos para primera catego

ría y minl -basket respecti vamente , 
anuncia el Club Unión Deportiva <ha!>. 
t a 4 Sarmiento en las ins talaciones 
para los 9ías 17 y 19 del a7tual . 

.ea,¡. .uu.ta.f.awnu de.t pallque Mu
";¿up!Lt GmVULt Be.tgJtano IJ con e.t 
~o de ta SeCJte.:taJúa. de lUel1u 
.taf~c.úLe de ta Munic.<pa.Ud"d l b-:: 
cal' .e ~uent6 ta E~cu"dJta fie.t de 
R.<r P.R..Lc.-ú:t FedVULt AlLgelloÜn" , .&!.te
glUUÚl pOJL 15 peNWh CM hUh " u pee
.til(Oh ' gtÚa.ó que "ea.UZMolt dive" --, 
606 ej eJtc.<c.<o~ de du.tJtez" y lI"bi
lidt¡.du que eompuhieJtolt Ult upec..tá
c.uR.o, de ~iltgueM j""""qu.út , Hguido 
con ..i.n.teJtM IJ "dmiJt"c.W" po" e.t t1U
meJtoM público eoltcUl!.JtelLte . 

En la Iglesi a Catedral se presen 
el Coro Pol ifóni.co de Ciegos de 

l a capi tal Federal , agrupación oral 
úni ca en el mundo , según los críti
cos espec ial i zados , en razón de po 
seer un vasto repertorio que abarca 
300 partituras de mús i ca pol ifónic~ 
c l ás ica , cont emporánea. y nac iona l. 
En su l abor de casi 30 años , lleva 
concretadas numerosas presentacio ; 
nes en las salas de más j erarquías 
del país , como el Sal ón Dorado del 
Teatro Co16r ~Qmolos de l a Capi tal 
Federal y c ~ '1' ,jp - - nrovinc i a 
de Buenos A "'1]!" :. i t. _ '1 .~.,tl·', 
misaras por . 1..' ·1:) . .... d tldelidadtaj us~ 

ANTES DE HABL4R"" 
ESCUCHE !!! 

rnke,"Ji 
CUA ~VO EL PROB LEMA 
ES LA CON U ~ I rAC I O~ , 

'3M&llli' LO SO L UC!O~A . 

multicentraletl telefonicas 

electronieas . automaticas 
, 

EN VENADO TUERTO 
'y ZONA 

, 

• I CENTRO TE LEFONIA 
Iflen-lalt Co ncosl onarlo Ofi cial 

SI.lem a . Te le ló nlcolI - EquIpos d e Oll o: lnll l 

I 
AIro ,!lcona lc,o nodo 
SO. vlc l0 l ~c"lc:o AUlo,lza d o . 

Bt:lqrano lt1 - T.E. :!B: O . 2600 \'Uld!!'" 1~e:l0 

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 

lICITAC/ON PUBLICA N' 19/78 

La ~1UN ICI PA L J DA D DE VENADO TUERTO llama a Lici t a 
ció n Púb l ic a pa r a l a compra , de un (1) CAMI ON CON E , 
QU I PO REGADOR A TU RB I NA CENTRI FUGA CON ADIC IONA
LES PARA I NCEN DIO, SUCC ION y LAVADO OE CAL LES Y un 
(1) CA'IION CON EQUI PO VOL CA DOR HI DRAUL I CO CON UNA Cil 
PACIDAD DE 6 ~IETROS CUB I COS . . 

Re t i rar pl iegos de cond i ci ones en la Sec re taria ~ 
Ob r as Públi ca s de l a Mun i c ipa lidad en di as y 'hor as I! 
bi l es de a t enc ión a l pú bli co . 
FEC HA DE AP E'RTlffiA: Día 28 de novi embre de 1978 a .l a s 
10 . en l a ci t ada Secre tarí a . 
VA LOR OE L PLI EGO : $ 3 , 000 . -

te y esmero evidenciados en sus in
t erpretaciones l e hicieron m~reced~ 
res de conceptuos0S comentarlOS en 
el ambiente musical argentino y al 
reconocimiento y el apl auso del pú
bl ico venadense . Una presentac i 6n q.¡e 
fue concre tada por el esfuerzo e l o
giable que desarrolla ininterrumpi
damente l a comisión de la Di recci ón 
de Cul tura ~tInicipa l , cuya expre
si ón sost enida y manifiesta tiene ~ 
mejor ref l e jo en los innumeTable~ ~ 
pectáculos que l a ciudad ha tenldo 
opprtunidad de ser receptora en el 
t ranscurso de l año, y que , merecen 
Úl l.... ,_·.:, ... ·l"'sta masi va de nuestro pú
bli co en reL lpr;K i ~;:¡ d al nivel que 
sus responsables se preo~uran por 
brindar . 

SANATORIO 

1 era. DIVISION ' 
l O) Este torñOo es para equipos afi 
liados a la Asqciación Venadense de 
basket Bal l . 2.) Se r egi rá por el 
Regl amento vigente .d7 la A.y.B .B. ,Y 
f i scalizado por la mlsma . 3- )La dl~ 
puta será por el sistema de simple 
elimi naci6n, 4. ) Se j ugarán dos par 
t idos por noche iniciándose a l as 
21 15 horas existiendo una toleran
ci~ de QUI NCE MINlJfOS .50) El cierre 
de inscripción es el día 15 del co
rriente . 6. ) Los premios a distr i -
hui r serán los sigui ente s : 
AL PRH1ERO : Trofeo al Club y 10 tro 
feos a los jugadores, AL SEGUNDO : -
Trofeo al Club y 10 trofeos a los 
jugadores . 

~lIN I BASKET 
12 )Est e torneo se disputará con la 
reglamentaci 6n vi gente de l aA.V.B.B 
(Jugadores cl ase 1966 en adelante) . 
2·)Los jugadores que no tengan car
net ge la A.V.B.B . deberán presen -
tar documentación Ej.Cédula , part i ' 
da de nacimiento ETC. 3.)La Copa 
Chal lengueT en disputa, será para 
el Club que gane tres veces este ter 
neo (La primera real ización la gan6 
el Cl ub OLHIPIA) 4. ) Premios a dis 
tribuir : lera . COPA CHELLENGER y 1 
Trofeo alCIUlJ y 12 medallas a los 
jugadores . 2do . Trofeo al Club y 
12 medall as a los jugadores. 

SANTA FE , 

Dr. Ricardo Loyarte Ambrosio 

MEDiCO GINECOLOGO y DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

¡\ \AMARIA DEL HOS P ITAL DR. ~1. FREIRE , ROSARIO 

In s tructor de Gi necolog1a , Unidad Docent e Hospi talaria 

DIAGNOSTICO PRECOZ Y PREVENC I ON DEL CANCP.R FEMEN~NO 

PAPAN ICOLAU - COLPOSCOPIA 

ENFE RJo!EDADE;3 DE GI' I\NDULAS M!lMARI AS 

consultorio AVDA. SllNrA FE 653 pedir turno T .E . 3096 

MUNICIPALIDAD DE 

lIC/TACION PUBLICA N' lIY78 

La ~IUNIC I PALIDAD DE VE NADO TUERTO LLA~IA A LICITA
CI ON PUBLICA pa r a l a compra y pos t e rior montaj e e n' 
ob r ,a (por parte de l ofe r ent e) de CARf NTERI A METALICA, 
dest inados a l a f utura Estación Termina l de Omnibus 

El ofe rente debe r á a ju s t ar se a l pro yecto i ndicad¿ 
en l os Planos , e l Pl i ego de Especificaciones Téc ni _ 
cas del Pr oceso Constructivo y al Pl iego de Condicio 
ne s Gene ra l es . -

APERTURA DE PROPUESTAS : día 24 de noviembre de 
1978 a l a s 9. en l a Secreta ría de Obras Pública s de 
l a Mun ic i pa l i dad de Venado Tue r to. 

CONSULTAS y COM PRA DE ·PLIEGOS : Sec r e tar ía de 0-
bnrs, Púb l icas ~l u n l cip a lld a d de Ve nado Tuerto San 
Martín y Ma rc oni en dl a s há bi l es de 7 a 11. ' 

VALOR DE L PLI EG? : $ 25. 000 .- (Veinticinco mil pe 
so s ) . 



Te DEL 65 El TITULO PARA 

PAULTRONI 
SAVI NO NUEVA VICTORIA 

. Con su triunfo en Cbovet, .Juan 
Carlos PAULTRONI, se clasific6 cam 
peón de la temporada en r . C, 65 , 
TTlientras que lo de Fomento Venaden 
se adquiere singulares perfiles por 
la ¡:x>sici6n que ocupan los vanguar
distas de--la categoría J al imponer
se nuevamente Horacio Savino. 

Sintesls 

T.C. 6 5: lOSerie:Ju.an Carl os Paul -
troni, Raúl Orpianesi y Lui s Rubey . 

2°Se rie:Carlos Cian;, Bugo 
Fresco, ~liguel Saya . 

Final : Juan Carlos Paultro
ni, I-Iugo Fresco, Seudónimo Piso 
Luis Rubev. 
FO~1ENTO VENADE"ISE: 1 aSerie : ~larcelo 
Garavagno, Raúl 1\1er cante, Enza Lo
renzetti. 

2 l1Serie: Horacio 
Savino J Víctor Samarini J Rodol fa ~Iar 
COS o 

Final: Horado Sa 
vino,. Víctor Samarini J Fnzo Lorens~ 
tti, Rodol fa ~larcos . 
KARTING : Carlos AlemanJ~1arjo /1.1ari.na. 

SANATORIO SANTA FE 
DIRECTOR Dr. Gui llermo Arauja 

Dr Eduardo Angel Costo 
~1I\T. NAC . 38035 I'AT.PClAL . 4414 

Ex . Mi3dico servici ó Pediatria Itospi tal Alberdi Rosario 
Méd~co Servicio pediatria Hospital San Juan de Dios 
lotédico Pos t a Hidratación Servicio Pediatria Bella Vista 
Ex - Docente Catera Pericultura 

NEONATOLOGlA PEDIATRIA 

ATENCION PE~MANENTE 
consultorio SANTA FE 663 pedir t U.rnOTel. 3096 

VENADO TUERT0 

BOWLING 
Dentro de unos días habrá un a

contec imiento de nombradía en nues 
q·a ciudad .Se jugará el campeonato 
argentino de bOlding en las lnstal~ 
ciones de Venado Tuerto B.C. SRL . 

Con este motivo se están jugando 
las selecciones previas para el no!!!. 
brado certamen . 

La zona Sur de la Fe<'~raci6n. Re 
gional del Li toral está· r:ompuesta 
por Nazábal , Wendrich, 'García, Sen
sOlini, Alesso, Forcat , Studer , Am~ 
rUlo como suplente de Dolci ni. 

El ya nombrado evento nacional 
de la especialidad, se: jugará los 
días 29 y 30 de noviembre y 1 Y 2 
de diciembre . 

En el campeonato al que estamos 
haciendo referencia I tomarán parte 
las Federaciones de l a ~'\etropo~i t~ 

na, Cuya na, Li tora 1 J ~lQr y Sierras , 
Centro y Noroeste .Sin duda alguna 
que toma rá pa rte 10 más granado de 
la especialidad , en un deporte que 
día'a día va to~pdo más auge en 
nuest ro medio.El ~ampeonato Regio
nal de palos chicos que organiz6 la 
Federación Regional del Litoral fue 
ganado por el Paraná B.C. de la ci" 
dad de] mismo nombre, segundo Santa 
Fe B. c., tercero Venado Tue rto de 
nuestra ciudad y en cuarto lugar Imu 
gla s Haig de l~ ciudad de PergaminO: 

Todos debemos apoyar este esfuer 
zo que ha asumido la Federaci6n Re:
gional del Litoral, que tiene su s~ 
de en nuestro medio , y cuya presi -
dencia corresponde al Sr. Jorge ~la
rinari ; sin dudas,un gran logro qu~ 
debemos valorar Xa que no muy segu! 
damente tendremos oportunidad de 
ver en acci6n a los mejores jugado
res del país . 

COOPERATIVA AGROPECUARIA 
DE VENADO TUERTO LIMITADA 

CONVOCATORIA 
COnv6case a los serores socios de la Coor:erativa Agropecuaria de Venado Tuerto Limitada, a la Asamblea General Ordinaria, que se ~ lizará el dfa 25 de !loviembre de 1978, a las 16 hor as, en el local de J .B.Justo y Sarmiento, para tratar el siguiente : 

ORDEN DEL DIA 

l~) Des~gnaci6n de dos SOCios, ~ra firmar el Acta de la Asamblea juntarrente con el Presidente y Secretario , y para practicar y verificar el acto eleccionario¡ 
2~) Consideraci6n de la t-Enoria, Balance General, Estado ele Resul-tados Distribuci6n del ,Excedente e Infonre del Síndico, corres p::mdientes- al Trigésirro segundo Ejercicio , cerrado al 31 de Julio de 1978: _ 
3~) Oonsideraci6n del proyecto de distribuci6n de los excedentes CcxJperatiVos y destino a darles a los misrros ; 
4~) Elección de: 

a) cuatro Vocales Titulares, -eh el reemplazo de los 5eiio r e s Francisco Barrull , Benito campi , Federiro Lussenhoff y Pedro _ Alvado , - p:>r terminaci6n de m:mdato . 
b)Cinco Vocales Suplentes , en reemplazo de l os Señores Ar:tranoo P.Angelini, Pacifico cata1di,. Pam5n Barrull, Guillenro A. K~ vasevich e Isidro COCbmiú, por tenninaci6n de JT\3J1dato . 
e) Un Sfndioo Titular y un Sindico Suplente en r eemplazo de los señores Héctor N.Cibelli y Ricarcb Giubergia, [X)r tennina::f.n de nandato . 

roMINCD FAANETOVIGI 
Secl:etario , . 

venado Tuerto , Octubre de 1978 

CRISTOBAL N.KENNARD 
Presidente 

NCYI'A: La AsaJ1'b1ea se realizará válidarrente sea cual fuere el nÚIrero de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no Se hubiere reunido la mitad nás . uno de los asociados -(Art. 49~ de. la Ley 20.337). . 

Remates Ferias en: NOVIEMBRE ADMINISTRACION~S RURAI.ES 
VENADO TUERTO Viernes 17 . . ~ la-ganaJero- tambero, tiene un " pa l enque fi rme "en Su establecl.ml.ento agrJ.co r 

. é . ca Y económica de FERI AS FPINCHAB0Y. solvencl.a moral , t cnl. . . . tarios de 25.000 hectáreas que adml.nl.stra nue~ .Ji.si l o garantizan 12 propl.e . . 
• • A e cuenta con Ingenie ros Aqr6nomos, Ll.cencl.ados tra divisi6n espeCl.allZa~!a, qu . . " A ropecuarias , Asesores Imposl.tl.VOS y una es-en Administraci6n de Empresas <J . 

• d 31 apos de expe riencia 9 ropl.a . ancha" con más e 

AD"INISTRI\NDO BIE'! .•. RINDF. MUCHO I!!,S. EL CANPO RINDE - ,.. -

- .... ------

14hs. 

EL FRUTO DE HUCHOS MESES DE 
TRABAJO DURO CONFIESELO A QUIEN 
SE LO DEFIENDE CO~10 PRI O. 
SUS HACIENDAS . . . A SIl FERIA. 

.~ 
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PAR K 
Corno premilinarista de l combate 
el titulo mundial de l a ca,ego
mediano entre su titular,e! ar

Hugo Pastor ~rro y el co -
11CIDU'LEmO Rodrigo Val dez, en que se 

nuestro compatriota, hizo 
segunda presentación en el Luna 

Park el venadense Jorge Morello . 
Una discreta pelea y una regular 

la':tllac:1C,n de nuestro invicto,que en 
pasajes demostró la pleni

condiciones y que ,por el 
1c,)nltr'ITio, estuvo "atado" , fal to de 

y de movil i dad". " . .. Es der 
anduve bien; no se ,no me 

Ip"rr;nt"Tol,,· y para mí es f ruto de 
haber podido hacer foo t ing y so
en los días de entrenamiento" ar 

Jorge. Igualmente a n~es tro 
l en lce.l-,e, ganó por 1 o 2 puntos de 
Iv"nltaiia, porque su rival no l o pudo 

nunca y solo se mostró coro 
nar"", y mañoso para luchar en e l 
cuerpo a cuerpo, pero sin mayores 
conocimientos técnicos , ' . 

Fue, a pesar de tma labor no muy 
convincente, una experiencia de to
dos modos positiva porque l e permi
t e a Jorge ir acostumbrándose al e~ 
cenario del Luna, que l ógicamen
te siempre implica una exi gencia ~ 

para.. todo púgi 1 con deseos de 
11jle~:ar. para promocionarlo y a me 
dir su si~uaci6n · actual , que sigue 
siendo la de una firme promesa aun
que ·deberá trabajar mucho aun para 
concretar sus posibilidades. 

El público estuvo apático pero 
reconoci6 en l os comentarios l a bue 
na estampa de Mbrello , y sol o se eg 
tusiasm6 en el tercer round, cuando 

hizo lo ffiP.j or de toda su ta
rea, entr~ido , saliendo, moviéndose 
con soltura .Pero después del terce
ro a Jorge l e faltaron piernas y no 

vi6 a repetir su nivel. 
Las dos primeras vueltas fueron 
estudio; la tercera para Jorge , 

siguientes empates, monótonas y 

sin demasiado p1'il10; l a sexta y o~ 
tava para nuestro representante . E~ 
sínte~ is , di screta pelea , regular ~ 

MUNICIPALlDAO DE VENADO TUERTO 

L1CITACION PUBLICA ,N' 1Y78 
• 

La ~lUN ICIPALIDAD DE VE NA DO TUERTl1 LL¡\\I t\ A I.IC ITA
CION PUBLIC A para la COm ¡l ra y I) Os t c r io r mo ntaje e n 
- obra (por .part e de l o f e r ente) de CA RI' I\T I'R I/\ 0 1: ~ I A
DERA , destinad os a l a f u tura Es t aci ón Te rmin a l deOrn
nibus. 

El oferente debe rá aj ll st arsc al ¡)roy ec to inJicu 
do -en lo s Planos , el Pliego de Es pec i fi c ac i oll C' :-; Téc
nicas de l Proceso Construct i vo y al Pl í ego de' Co nu í 
ciones General es . 

APERTURA DE PROP UESTAS : Dla 24 de no v iembre 
1978 a ras 10 horas en la Secre ta ri a de Obra s 
cas de la Muni c ipal idad de Venado Tller to. 

de 
P~í h I i 

CONSULTAS Y COMPRA DE PLIEGOS : Sec retaria de n~~. 
PúbJicas-~IUN ICIPALIDAIl DE VE NA DO TUERTO-San " art in v 
Marconi , en dla s y horas hábile s de 7/ 1 l. . 

VALOR DEL PLIEGO: $ 25 . 0 00. - (Veinti c in co "i I 1'2-
sos) . 

-

el1 e.t ho:te.t , an..tu ·de la. 

bar de Jo rge, pero mereció gana r 
Fue' empate por las siguientes tarj~ 
ta s :80- 78; 78 - 78 y 79 - 79 . 

PLANOS 
REGULARIZACION 

ALDO MEDUJA 
= 

Rep./lrgentina 300 Te1.3890 

FUTBOL 
En el seno de la Liga fue analiza
do el pedido de reconsideraci6n del 
club CEntral Argentino presentado a 
ra1z de la pena de desafiliaci6n ~ 
puesta en fecha reciente. según el 
bolet5n oficial No. 39/78 del ente 
rector, lldebatido el aslUlto en for
ma que lo permite la reglamentaci6n 
agotado el tema el O:>nsejo directi
vo por rredio de su presidente re~ 
el ve p:>ner a votaci 6n dos nociones, 
la del consejero Señor Crocenzi que 
propone anexar.al articulo 79 . 2 e l 
articulo 24) atenuante de la san
ci6n de tres reses aplicando el 50 
por ciento de l a misma, durante el 
campeonato. El consejero Juan Bro
ggi mociona solicitando sea de apl~ 
caci6n el artículo 44)-47) suspen-
si6n de cancha. Amba.s rrociones son 
apoyada~. Puestas a votaci6n triun
fa la pr:iJrera por 21 votos a 7 _ ~ 
da en consecuencia aplicada la si 
guiente sanci6n: articulo 79.2 Y 24 
45 dias de suspensi6n de afilia-
ci6n durante el canpeonato y a par
tir del día 25.10.78 Y siguientes.-

APEIACICN 

O:>nocida la resoluci6n del O:>nsejo, 
se dio tr~te al recurso de apela
ci6n del club Central Argentino en 
tienpo y fórma que establece la re
glamentaci6n vigente; ~dose vista 
a la asamblea general extraordina-
·ria que se llamar1i para el 17 .11. 78 
~ mantenerse la resoluci6n (licta
da o aébptarse otra que tan;xxx:> sea 
aceptada por la entidad afectada, le 
queda a ésta el derecho de aoo-
lar ante el Cbnsejo Federal, Cuya 
resolución ~c; ñe c;;rr..§cte.r inanela-
ble. -

Se disputó el vlgeslmo sexto cam 
peonato provincial de 'pe lota a pal e 
ta de la l ODivisión en cancha cerra 
da en. el Centro Empl eados de Comer~ 
cio, ~imponiéndose en el encuentro fi 
nal l a represéntación de Gimnasia y 
Esgrima de Rosario, que repite su 
ac tuación de la temporada anterior , 
al vencer a Jockey Club por 30 a 2~ 
El ganador ~stuvo i ntegrado por ,Tn 
sé Galvagno y Juan Carlos Basualdo; 
para l os l ocales jugaron Alejandro 
Tarducci y Patricio Rooney. 

DE 

lICITACION PUBLICA N' 10/78 

La ~1UN I C IPALIDAD DE VENADO TUERTO LLAMÁ A tICITA
CION PUBLICA para la compra y poste rior montaje en o 
bra (por ]Jarte del oferente) de CARPINTERIA DE ALml1 
NIO , dest1nados a l a futu r a Estaci6n Terminal Be Om~ 
nlbus. , 

El oferente debe rá ajus t arse al proyecto indica
do e n los Planos, el Pliego de Especificaciones Tec
n lcas del Pro ce~o Constructivo y ~l Pliego de Condi-
Clo nes Ge ne ral es . ' 

APERTURA DE PROPUESTAS: Dia 24 de noviembre de 
19 78 a l as 11. en la Secre t aría de Obras Públicas de 
la ~lunicipa lidad de Venado Tuerto. • 

CONSU LTAS Y CO~lPRA DE PLIE GOS : Sec r e t a ri a de O-
bras Púb licas -Municipa l idad de Venado . Tuerto-San Mar 

/ tin y Marconi, en dias y hora s hábil es de 7 a 11.
VALOR DEL PLIEGO: $ 25.000. - (Veinticinco mil pe 

seso;-


