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LA POLICIA ADVIERTE . ... .' -
El titular de la Comisaría 2a.,Comisario 
Emir René Roldán hace conocer a la pobla 
ción que ha emitido información vincula 
da con la circulación de vehÍculos auto 
motores y bicicletas en el distrito. 
La policía de Venado Tuerto,con el propó 
sito de resguardar la integridad física 
de la población y ayudar a evitar acci
dentes que por imprudencia y desconoci
mientos ocurren a diario,hace conocer a 
los CICLISTAS algunos consejos que lo a
yudarán a evitar problemas y podrán cir 
cular sin peligro. 
Con respecto a las bicicletas,deberán po 
seer la mayor cantidad posible de mate
rial reflectante ,luces, timbre, frenos en 
condiciones. 
Demás está indicar que el semáforo es 
tanto para los automotores,bicicletas,mo 
tocicletas,peatones. 
Para los señores automovilistas, que no 
esperen ver al Inspector Municipal para 
cumplir con las disposiciones de ordena
miento del tránsito. Seguramente es mucho 
mas cómodo pararse con el moto~ en mar
cha sobre la mano de circulación frente 
al Cine Verdi para mirar los programas 
del cine, o parar frente al Kiosco "13" 
para comprar cigarrillos,sin respetar al 
que ' viene por detrás circulando,como es
te ejemplo que es el que mas se ve y mo _ 
lesta,ya que la calle Belgrano es la mas 
transitada durante el fin de semana y du 
rante la semana;podemos aplicarlo en to
da la ciudad,donde veremos autos estacio 
nado s junto a la esquina de las arterias 
camiones o camionetas I tapando la visual 
por su mal estac~onamiento en las esqui 
nas.Se recomienda a las personas que de 
ban circ~lar, hacer uso de las luces re
glamentarias,de estacionamiento,giro,al
ta y baja,para evitar accidentes.Está Po 
licía estima que si se pone un poco de 
cuidado, baj.ará el porcen;taj e de acci.den
,tes por imprudenciB:. 
Los señores motociclistas nuevamente han 
comenzado a circular con escapes libres, 
eso es .desconocer en f~rma irresponsable 
el mal que ocasionan a las personas, que 
debe,n soportarlos a cualquier hora del 
día o la noche. 

Por último,se reitera a los propietarios 
de automotores, bicicletas ,motocicletas, 
el cuidado de asegurarlas para evitar la 
substracción de éstas,ya que una vez que 

ocurre ' es ,difícil poder solucionar el 
problema y que uno debe ser lo suficien 
temente responsable para cuidar que no 
se las substraigan,ya que es común escu

char,"no se que pasó,bajé un ratito y ya 

no estaba" j no ha venido nadie a decir 

que alguien lo amenazó o apuntó con un 
arma para sacarle el, vehículo,si ocurre 

siempre por dejadez o imprudencia del 
propietario. 
Se han pasado tiempo atrás algunas direc 
tivas para los automovilistas,con respec 

to a la 'substracción de automotóres, se 
resomienda para todos los que tengan ve
hículos,estas medidas,que son saludables 
económicamente en la actualidad. 

EDUCACION VIAL PARA CICLISTAS 
DETENCION:Advertir la pro~imidad de esa 
maniobra con el brazo extendido mas aba
jo que" el hombre moviéndolo hacia arriba 
y abajo. 
GIRO y PRIORIDAD:Para girar en una esqui 
na,hacer la advertencia con tiempo,con 
el brazo levantado a la altura d,Ü hom
bro, repetando la prioridad de paso del 
conductor que circula por su mano. 
CIRCULAR POR LA DERECHA: Es la base para 
una circulación correcta y segura.El ci
clista en particular debe circular lo 
más próximo posible , al extremo de la cal 
zada,nunca por el centro de la misma. 
GIRO A LA IZQUIERDA:Es una maniobra muy 
peligrosa.El ciclista debe tomar todas 
las precauciones necesarias .Mirar bien 
el tránsito.Reducir la velocidad. Hacer 
la advertencia con suficiente tiempo,a
proximarse al centro de la, calzada, dar 
paso a , los vehículos de la izquierda. 
RECORDAR ESTOS CONSEJOS: 
loNo q;"erer demostrar habilidad en la .-
conducción soltando el manubrio. 
2'. Respetar las marcas en el pavimento. 
3.No asirse de ningún vehículo en marcha 
4.Circular siempre de uno en fondo,no 
formando grupos. 
5.No llevar otro niño o bUltos,pues difi 
cultan las maniobras. 
6.Respetar las direcciones de mano y con 
tra mano . . 

7. Respetar las luces de los semáforoa, 
que ,es para todo vehículo y personas. 

JUEGOS PRQHIBIDOS 
Con el fin de evi tar problemas ul terio-' 
res se hace conocer, a las Entidades,Clu 
bes, Cooperadoras, etc. ,lo siguiente: . 
QUEDA PROHIBIDO:La venta o circulación 
de las Loterías o juegos no autorizac;los 
por la Provincia ,o el Estado Nacional, 
tómbolas y toda clase de rifas o bonos 
de contribucion no autorizados por la au 
toridad competente. • 
Se entiende por autoridad competente el 

I 
MINISTERIO DE GOBIERNO de/ la Provincia 
de Santa Fe. 

P~ra ~ayor información confurrir a la Co 
ml.sarl.a 2da. adonde se le., dará mayores 
detalles de lo mencionado. 
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cada uno e , H ' 
"'arlíB ' : ~'?!:d\dad J'" 'á \a á\egtla'l a br\ndar , 

\e d merece, ' 
que U . '- . 
, VE~R 

"~R"IN '1 ~L 
s~N .. • 



Kl sábado en conferencia de prensa el De 
partamento Ejecutivo Municipal dio a co
nocer aspectos de su gestión de gobierno 
y fijó algunas palitas para el futuro.Es 
taban presentes el Intendente Municipal 
Dr. Ernesto De Mattía,el Secretario de 
Gobierno Dr. José Luis Peisino,el Secre 
tario de Hac i enda Contador Juan Arnaldo 
Venturini,el Secretario de Obras y Servi 
cios Públicos Sr. Santiago Zencich,el Se 
cretario de Acción Social Dr. Dante Da
.ante y otros funcionarios . 

Ei Dr. De Mattía,co 
menzó agradecie ndo 
a l a prensa e l apo
yo y pr e s enc i a seña 
lando que en e l f u 
turo ,la prácti ca un 
tanto ol vidada de 
reunionES periódi
cas retomarían s us 
habitualida d. Al r e 
fer irse ya conc r e t a 
mente a l motivo de 
la r e unión di j o y 
con relac i ón a l es 
tado patrimonia l e ' 
inst i t uciona l en 
que asumier on l a Ad 
minis t r ación Públi ' 
ca .en Dic i e mbre de l 
83 que " en tre l os 
graves problemas e 
xist í a una di stor
sión e n l a conduc 

ción polí t i ca de l 
gobie rno de f acto , 
por cuanto habían 

establec ido que las 
municipa lida des e
r an s i mple men te de 
l egac i ones o una es 
pec i e de agencias 
de l gob i erno provin 
cial y l es ha bían 
qu i tado todo tipo 
de conducc i ón autár 
quica 11 ••• ,mas ade

l ante explicitó : "en 
tonces nos a bocamos 
a l a tar ea de r e ver 
ti r esa situac i ón 
de modifi car l a de 
pendencia y fue un 
trabajo en conj unto 
entre munic i palida 
des y l egi s l adores 
radical es , sin nin
gún sent i do parti
di s t a , simple mente 
en r azón de l a f l ui 
dezde los contac
tos 11 ••• a l incursio 
nar en 'e l tema de 
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DE MATTIA: 
PAGAMOS EL 
42 x MENSUAL 
POR NUESTRO 

PROPI.O DINERO 
la actualizac ión de 
tasas y los s e rvi
c i os que se pr est an 
manifes tó: liLas muní 
c ipa lida des no t e
nían un aná lis i s 
profundo y serio a 

·l os ni veles de ser 
vic i o y por l o tan 
to lo pr i mero que 
t uv i mos qúe hacer 
f ue revert i r el ni 
vel de l as tasas mu 
nic ipal es para po
der real mente cum-

pl i r con l os ser vi 
cías , ya que a par

tir de ese momento 
de j áb a mos de "rec i
bir una especie de 
r egal o " como l o era 
el sistema anterior 
y por esp reconsti
tuímos e l valor de 
las tasas en aproxi 
madamente un 1 .300 
%. Ese es uno de l os 
pará me tros para su 
perar la c risis ,pe 
ro hab í a otros que 

eran mas i mportan

tes y tenían mayor 
significac i ón en e l 
monto total de l os 
ingresos de l a muni 
c i pal i da d que t oda 
vía no hemos podido 
accionar en l a tata 
lidad de l a efecti 
vidad desea da pero 
que paso a paso va 
mas a poder ac tuar 
sobre los mi smos y 
cr eemos que para l a 
próxima a dmin istra 

ción municipal les 
vamos a d.ejar esos 

problemas resuel
t os " . 
LA PROVINCIA NOS 
PRESTA AL 42% NUES 
TRO PROPIO DINERO 
Al referirse al sis 
tema de coparti cipa 
ción y e l reingreso 
de dinero de Provin 
cia a Muni c i palidad 
señaló entre otr as 
cosas : "Hemos logra 
do aVanjár sobre · la 

. \~ \ 5-211,LA RESI5TEIICIA . .I'{J DE ACERO. 
J¡."-'f>--,, .... ~~"?5.:_J'"' . Los 5 años de desarrollo y 60.000.000 de km. de 

;:.,_~.~ _ test realizados por los mgemeros de Frrestone con 
~ '/-"- :: la 5-211 permiten asegurar en esta radial de acero una 

~!~~:?~~~.~~ resistencia realmente superior, por encima de los límites 
./ . normales. Resistencia estructural al impacto, a la fatiga por 

flexióI;l, a las fuerzas centr ífugas de alta velocidad y también al 
deslizamiento en seco y mojado y al aquaplaning. 
Todos temas que en un buen neumático importan mucho . . 

'Calidad para confiar. 
MEJOR PRECIO DE CONTAPO, 

AMPLIOS PLANES DE PAGO ... 
.. ARE_aH.M. 

neumae~cos 
OVIDIO LAGOS 256 VENADO TUERTO TEL 20772 
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BANCO 
INTEGRADO DEPARTAMENTAL 

COOP. LTDO. 
CASA CENTRAL: MITRE 684· VENADO TUERTO 
TE L. 24478· 23385 . 23505 • 21888 ' 

CADA 
DIA 
CRECE 
MAS 

coparticipación en 
el Impueflto Inmobi 
liario y la patente 
de automotores,ese 
objetivo se ha lo
grado medianamente, 
porque ~e ha rever
tido el criterio de 
la coparticipación, 
no así el criterio 
del ingreso del di 
nero,ya que los im 
portes los recibi
mos con hasta 45 
días de retraso,y 
mientras que la Pro 
vincia cuando nos 
envía adelantos nos 
cobra intereses de 
hasta el 42% men
sual,es decir que 
nos cobra intereses 
sobre nuestro pro
pio dinero,que es 
lo que realmente 
nos corresponde si 
se hiciese en rorrna 
inmediata el prorra 
teo coparticipativo 
y su ingreso a nues 
tra cuenta en 48 o 
72 horas.Sobre esto 
necesitamos avanzar 
para realmente te
ner la autonomía y 
autarquía que co
rresponde a las' mu 
nicipalidades,como 
también sobre el te 
ma de coparticipa
ción F;deral que es 
de la Nación a la 
Provinci~ y de la 
Provincia a la Muni 
cipalidad,al efecto 
que haya una discri 
minación adecuada 
sobre ese régimen 
y no como ahora que 
la Provincia se re 
serva el derecho de 
redistribuirlo de 
acuerdo a su conve
niencia". 
LA DEUDA DE ' UN MI

LLOR DE DOLARES 

Cuando habló sobre 
la crisis general 
y como superar la 
particular enfatizó 
en: "Tenemos que te 
ner presente que 
cuando asumimos ,di 
jimos que la Munici 
palidad tenía una 
deuda de un millón 
de dólares,y que en 
tre otros estaba ge 
nerada por deuda de 
casi un año a pro
veedores, a la caja 
de jubilaciones,a 
entes provinciales 
y salarios a emplea 
dos municipales 'de 
octubre y noviembre 
del 83, aguinaldo y 
sueldo de diciembre 
sin perspectivas de 
recaudación e ingre 
ses, esa era una de 
las emergencias que 
teníamos que resol 
ver y la otra era 
que la municipali
dad tenía irraciona 
lidad de funciona
miento y servicios 
por sobredimensiona 
miento de personal, 
ahora a un año y me 
dio de nuestro tra 
bajo estamos 
diciones de 

en con 
decir 

gún rédito poli ti-

ca". 
EN EDUCACIOR y SA
LUD PUBLICA AVANZA
MOS. NO SIIUtDO DI 
NUESTRA OBLIGACIOIf. 
Al referirse a es
tas importantes á
reas de la comuni
dad dijo: "También 
teníamos la obliga
ción,y esto nos di 

ficul tó y nos difi 

cul tª el funciona
miento y reacomoda 
miento, pero tenía
mos la obligación 
por compromisos po 
líticos,por concep 

ción filosófica, i
deológica y de meto 
dología, tratar de 
devol ver a la socie 
dad en prestaciones 
o servicios de ca 
rácter estrictamen
te sociales ,lo que 
no se hacía a otros 
niveles y nos llevó 

a una necesidad de 
ir introduciéndonos 
en la educación con 
una Escuela para 
Sordos, y el proyec 

to inmediato de ~a 
Escuela para Disca 

pac i tados , una nece 
sidad que no es del 
gobierno municipal 
p e ro ante la inexis 
tencia y la f alta 

de atención de o
tros medio s ,lo hici 
mos , al igual que la 
Guardería Municipal 

en fun cionamient o 
y Posible mente otra 
que pondremos en 
funCionamie n t o c ree , 

que nuestro compro 
miso se va a cum
plir . Todo este tiem 
po, contando con la 
colaboración del 
personal municipal, 
nos permitió poner 
los servicios casi 
al día,no como hu
biese sido nqestro 
deseo,porque nos en 
con tramos con una 
municipalidad en es 
tado de casi obso
lencia total y nos 
vimos obligados a 
hacer nuestras re
servaciones sin ni n 

mos en e s t e año ,y 
es t o nos cues ta mu 
c ho . Por cuanto no 
tene mos servicios 

cont.pag. 9 



CENTRO COMERCIAL 

E INDUSTRIAL 

Las aut ' ondades del 
Centro Comercial e 
Industrial se han 
dirigido ' por nota 
a todos , sus asocia 
dos Con el propósi 
to de hacerles cono 
cer una comunica
ción de la Municipa 
lidad que incluye ' 
un listado de comer 
ciantes e industria 
les cuyos locales 
están funcionando 
sin la debida auto 

rización municipal. 
Ante la inquietud 
y preocupación que 
le ha sido traslada 
da por el ente Muni 

, cipal, el Centro Co 
mercial e Indus
trial,solicita a 

sus asociados se 
sirvan cumplimentar 
a la brevedad los 
requisitos necesa 
ríos para contar 
con la habilitación 
menci?9ada y evitar 
de esa manera incon 

venientes en el nor 

mal desenvolvimien 
to de su~ respecti 
vas empresas. 

El Centro Comercial 
e Industrial de Ve' 
nado Túerto,cumple 
de esta manera con 
una de sus específi 
cas funcioneS~gi
riendo se resp'\, ten 

, \ ' 

normas vlgentes que 
son comunes y ' rigen 
en forma general pa 
ra todas las empre 
sas. 

LEALTAD PERONISTA 

Las internas 
justicialismo 

del Gobernador Vernet. 
van Con el propósito de 

motivando las aper establecer una cla 
turas de frentes de ra concepción para 
lucha hacia la con los afiliados y sim 
creción de objeti- , patizantes del movi 
vos comunes Y. con miento justicialis 

distintas metodolo ta entrevis t aremos 
gías.En nuestra ciu 
dad la Agrupación 
Lealtad Peronista 

en nuestra próxima 

edición a integran 

tes de este sector 
que integran entre a fin de establecer 
otros los doctores 
Jury y Landaburu, 
los señores Spino
zzi,Strenitz,Aguayo 
Di Martino,está tra 
bajando en la inte
gración de la lista 
que en el orden pro 
vincial lidera el 

algunos otros aspec 
tos que hacen a pro 
mover la militancia 

peronista con una 

integración renova 

da y conformando un 
plan de trabajo en 
el orden departamen 
tal. 

ESPERANTO 

El Club Venadense 
de Espe'ranto infor 

ma que ya se ha ini 
ciado el curso ele 
mental del idioma 

internacj,~, el 
~,se dicta los - lu 
nes y jueves, a las 
16,30,en la sede de 

Sarmiento 387. 

Quienes deseeñ in
corporarse al mismo 

podrán hecer lo has 
ta el día 23 del 
corriente,presentán 

dose en el horario 
de clases. 
El curso es gratui 
to,debiend? abonar 
se únicamente la ma 

trícula. 

JUBILADOS 

La Sub-comisión de 
Turismo del Centro 
de Jubilados y Pen 
sionados hizo cono

cer su satisfacción 
por el éxito alcan 
zado en el primer 
viaj e de camarade
ría realizado a Lu 
ján,General Rodrí
guez ,y Tigre (Bs. 
As. ) ,lo que permi
tió reforz~r los 
vínculos de todo el 
grupo participante. 

!.A.P.O.S. 

La Caja de Pensio
nes Sociales de la 
Provincia de Santa 
Fe(Ley 5110) y I.A. 
P.O.S.,desde hoy lu 
nes,atenderán en su 

~ 

nuevo domic~lio,ca 

lle Almafuerte 517 
de Venado Tuerto, en 
el mismo horario 
que lo hacían ante 
riormente. 
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INCENDIO 

EL MARTES POCO DESPUES DE LAS 22.00, FUERON REQUERIDOS LOS 
SERVICIOS DEL'cUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ANTE EL I NCEN-

, , ' 
DIO-PRESUMIBLEMENTE POR CORTO CIRCUITO-DEL AUTOr.¡OVIL FORD 
FALCON PROPIEDAD DEL SEÑOR DAVID PESCOVICH,DOMICILIADO EN CA 
LLE 7 N° 1535. 

Cooperatl". Lda 
de Banaderos de' 
Sud de Santa Fé ' 

CASE Y y ALVEAR - TE L. 21598 

FERIAS: ,MAYO: 28 

CONVIENE PREVENIR ... ! 
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LA PRIMERA ENTIDAD ASEGURADORA DE VENADO TUERTO 
25 DE MAYO 520- TEL. 21172- 24085 
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TAL VEZ HOY MOLO MECESITE ffi&m D"",don" 
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AMBITO MUNICIPAL 
ZANJEO y 

ORDENAMIEN TO 
Activa tarea desa
rrolla el personal 
de Obras y Servi 
c i os Públicos en lo 
que hace a zanj eo 

,Y ordenamiento de 

call"es .A ritmo sos-

tenido se trabaja 
en distintos secto
res de la ciudad , 
procurando mantener 
su estado , sobre to_ 
do priorizando a a
quellos barrios que 
requieren atención 
más intesiva. 

LICITACION-
CLUB ATLETICO ELORTONDO 

Sociedad civii 

LLAMADO A LICITACION PARA LA ADJUDI~ 
CACION DE LA EXPLOTACION DE LA 'CON
SERJERIA DE SU S~DE SOCIAL,SITA EN 
CALLE BELGRANO 847 ' DE LA LOCALIDAD 
DE ELORTONDO. 
LOS INTERESADOS DEBERAN SOLICITAR 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN LA SE
CRETASIA DEL CLUB,DE 10,00 A 20,00 h 
GIERRE DE LA LICITACION EL DIA 27-DE 
MAYO DE 1985 A LAS 20,00 hs. 
VALQR DEL PLIEGO $a.8.ooo.-
José Luis Olveira 
Secretario 

Eduardo J.Conde 
Presidente 

En Barrio Ciudad 
Nueva se trabajó eh 
calles Jujuy,Salta, 
Catamarca, Libertad~ 

e I s l as Malvinas, 
desde Chaco hasta 
Avenida Santa Fe. 
Tarea simi l ar se e
fectuó desde Ruta 
8 hasta España , en 
calle Dean Funes,A
vellaneda , Agüero ,Vé 
lez Sársfield y 
Quintana . 
Actualmente se tra 
baja en el barrio 
• 

Tiro Federal, conti-
nuando con l a preo 
cupación constante 
del área de conser
var e l estado de l 
trazado vial de los 
sectores periféri
cos . 

TRANSPORTE A 
DISCAPACITADOS 

En razón de resul -

los discapacitados 
que asisten a esta
blec imientos- _e ducá 
cionales y/o rehabi 
litación,la adminis 
trac ión mun,icipal ' 
ha dispuesto que 
las empresas de 
transporte colecti
vo terrestre,sometí 
das a su camtrol, ' 
transporten gratui 
tamente a las perso 
nas discapacitadas 
y a sus acompañan

tes , en el trayecto 
que medie entre la 

a su edad y m~o 
social signifiqu'l.-
des ventajas considé 
rables para su int~ 
gración familiar ,so 
cia1,educacional o 

laboral. 

INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

Los inspectores de 
pendientes del Movi 
'miento de Industria 

y Comercio e In~pec 

ción General de ' la 
Municipalidad,efec-

parada mas cercana túan verificaciones 

al domicilio del be , de las condiciones 
neficiario y el es 
tablecimiento educa 
c ional y/o de reha 
bil{tación a los 
que deben concurrir 
previa presenta
ción de pase otorga 
do por la Municipa 
lidad. 

que los agr)lpa, nOF 

malizar su 'situa
ción . 
De no obtenerse los 
res~l tados pretendi 
dos,la autoridad mu 
nicipal adoptará 
los recaudos condu 
centes a su cumpli- . 

miento . 

E "SAlIeRE 
RUTA 8 

, . ' tar necesar i o pro...:. 

:~~;;;;~~==~~~;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~ 'Al respecto cabe a-
veer ' transporte a 

c larar,que se consl 
dera discapacitada 

de apertura de los 
negocios que funcio 
nan en la ciudad.A 
tal fin,se ha entre 
gado al Centro Co
mercial ' e Indus'
trial, planillas de 
firmas no habilita 
das que fueran inti 
madas oportunamente 
para que procedan 
a encuadrarse den-

En entrevista mante 
ni da entre el in ten 
dente municipal y 
funcionarios del á
rea de Servicios y 

Obras Públicas , con 
autoridades de ' la ' 
Dirección de Viali 
dad ' Nacional ,se ana 
liza ron detenidamen 
te aspectos vincula 
dos con el ensanche 
de la ruta nacional 
8, en el tramo com-

' prendido entre el 
cruce de rutas 8 y 
33 hasta la zona 
del parque indus
trial. 

IPOR 
,ALGO USTED , .... 

/ELIGIO ••• 
ROSCA A SIN FIN 
TUBOS PERFORADOS 
TUBOS CON COSTURA HELlCOIDAL 

SINFINES 

¡ 
. ¡ 

CASTELLI 1552 
TEL, 22072 - VDO. TUERTO 

I SIGAL ES VIDRIO 

a toda persona que tro de lé\s normas 
padezca una al ter';' 
c i ón funcional per 
manente o prolonga
da física o mental 
y que en rel ac i ón 

vigentes.De esta ma , 
nera se trata ,por 
vía de la persua
sión y de los ofi
cios de la entidad , 

COOPERATIVA IJMITADA DE CONSUMO 
POPULAR DE ELECI'RIClDAD Y SER VICIOS 

ANEXOSDE VENADO TUERTO 

VENCIMIENTOS DEL 3er.BIMESTRE DE 1985 
VENCIMIENTO RUTA N° VENCfMIEN,TO RUTA N° 
03-06-85 1 2 04-07-85 35 
04-06-85 
05- 06-85 
'06- 06-85 
07-06-85 
11- 06-85 
12-06-85 
13-06-85 
14-06-85 
17-06-85 

'. 

3 

4 - 5 

6 

7 8 

9 

05-07-85 36- 37 
08-07-85 38 .... 
10-07-85 39- ,40 

68-69- 70 
11-07-85 41 

10 - ' 11 12-07-85 
12 15-07-85 

13 - 14 '16-07-85 

42- 43 
44 

45- 46 
15 - 16 
17 - 113 
19 20 

21 
22 - 23 

1.7- 07-85 _ , 47 
18-07-85 ~g- 49 
19-07-85 502 51 

65-66- 67 
22-07-85 52- 53 

, 

A tal efecto la re
partición ' estatal 
destacará 
mente dos 

próxima
Ingenie-

ros que practicarán 
un re1evamiento so 
bre el terreno,para 
establecer la vía 
más conveniente de 
concreción de· la o
bra. 

El titular del Eje
cutivo,doctor Ernes 
to De Mattía , manten 
drá asimismó ;'una 
r eunión con el re
presentante del Cen 
Otro Comercial e In

dustrial,señor Vi
cente Calderone ,a 

,efectos de conside 
rar el entubamiento 
del referido sector 
y sus formas de so-

, ...18-06-85 
19-06-85 
21- 06-85 
24-06-85 
25- 06 ... 85 
26-06- 85 
27-06-85 
28-06-85 
01-07- 85 
02-07-85 
03-07-85 

24 23- 07-85 
25 - 26 24-07-85 

27 25-07-85 
28 - 29 26- 07-85 
30 - 31 29- 07-85 

32 30- 07-85 
33 - 34 

54 luc ión. 
55 
56 
57 RU 1 DOS EXTRAÑOS 
59 LLAME 23441 

60- 62 COMANDO 
RADIOELECTRICO 

••• VIDRIO ES SIGAL I 
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- JARDIN 

En el Jardín de In
fantes N°8, 2 de A
b '1 rl 460,se realizó 
la Asamblea de reno 
Vación ' de la Asocia 
e' -lon Cooperadora,co 
rrespondiente al a
ño 1985. 
PRESIDENTE: 
Adolfo Gonzá,lez 
VICE: 

Alberto Aranda 
SECRETARIO: . 

Sonia de Eggimann 
PRO: 

Osear; Aguirre 
TESORERO: 
Roberto Camps 
PRO: 
Alejandro Boyle 
~OCALES TITULARES: 

SINDICO TITULAR: 
Luis Tombolini 
SUPLENTE: 
Rubén Fras inel.li 
Delegado ante Fede
ración de Asoc . Coo
peradoras:Alejandro 
Zapata y Rodolfo Ba 
langero. 
SUBCOMISION FIESTAS 
Armando Olmedo,Ana 
M. de Aranda,Marisel 
M.de Boyle,Luis . Jo
fré r. Juan c. Menaoza, 
Enrique Eg~imann,So 
nía M.de Frasinelli 
José Luis Carranza, 
Juan Mendieta,Sara 
P'ge Córdoba,Nidia 
S . de Favatier,César 
Favatier,Alcides Da 
maso,Norma R.de Da
maso,Marta J . de Da
maso,Rodolfo Guar
dia,Cándido Linari 
y Raúl Roldán. 
10 AÑOS FUNDIDOS EN 

Parroquia 
El pr óx imo viernes 
será elevada a cate 
goría de Parroquia 
l a actual Vicaría 
IISanta Elena" .Este 

suceso de suma im
portancia para la 
grey católica de Ve 
nado ,Tuerto, se, rea 
lizará a las 18,00 
con la Santa Misa . 
Según las normas 
del Derecho Canóni 
co procederá a ha-

, cer el nombramiento 
de la flamante pa
rroquia el Sr . Obis 
po Diocesano,Mario 

Picchi,poniendo en 
el' sitial al Reve
rendo Padre Manuel 
Espinosa , quien des 
de el 23 de abril 
de 1983 desempaña 
el cargo de Vicario 
en Sant a Elena . Con 

I Alejandro Zapata 
Luis Pérez ,/ 
Rodolfo Balangero 
Wal ter: Damaso 
Osear Avila 
VOCALES SUPLENTES: 
Antonio Salas 
Carlos Carlotto .. 
M.C . D. de Cavalieri 

UN NIÑO FELIZ, AMAL- t al motivo se invi 
GAMA PERMANENTE PA- ta a la comunidad 
RA UN HOMBRE MEJ OR. católica a asistir 
JARDIN DE INFANTES N08 a la ceremonia . 

Daniel Dis téfano 1975 - 1985 

COMUNICADO: A TODOS lOS 
AFILIADOS RADiCALES 

La Junta Coordinadora del Movimiento de 
Renovación y Cambio de la U.C.R.,Distri
to Venado Tuerto, informa a los afil i ados 
partidarios que: 
1 ° )El próximo 30 de Junio del corriente 
año s e realizarán ele cciones internas pa 
ra Comisión Directiva,Departamentales y 
Provinciales . 
2°)A los efectos de clarificar conceptos 
referente a dichas elecciones, el Movi 
miento atiende TODOS LOS DI AS en el LO
CAL PARTIDARIO de Av. Casey e Iturraspe 
en el horario . de 16 a 21, incluso Los 
días domingos de 10 a 12.30 hs. 
3° )Dado la impor.tancia del evento y a 
fin de, dar un sólido y certero camino a 
nues t ro Partido,no dejen de solicitar in 
formes en l os horarios apuntados y poste 
rior conc urre nc ia a las eleec iones . 

4°)De tal modo,la participación de todos 
los Radica l e s reafirmará el concept o de 
que la UNION CIVf CA RADICAL desea forta 
lecer sus filas reasegurando la democra 
cia que hemos sabido ganar el 30 de oc tu 

bre de 19~3 . 

JUNTA COORDINADORA 
MOVIMIENTO DE RENOVACION y CAMBIO U.C . R. 

CRUZ 
ROJA 

Con gran éxi to se 
está desarrollando 
el Curso de Tej ido 
a mano auspiciado 

por la Cruz Roja Ar 
gentina Filial Vena 
do Tuerto , el cual 
se lleva a cabo du 
r ante los días jue 
ves a las 16 hs.Las 
interesadas en rea 

lizar este curso 
prác tico deben acer 
carse a solicitar 
'informes en la s ede 
de Pell egrini 822-
Teléfono 24500. 

La Biblioteca Popu 
lar "Juan B. ' Alber 
di 11 comunica que a 
partir del 20 de ma 
yo,el horario de a
tención "al público, 
s erá de 9 a 12 y de 
17 a 20 horas. 

7 

ESTACIONAMIENTO 

l a Munic ipalidad 
dis pone de l os e l e 
mentos me cánicos in 
dispensables para 
asegurar ' la c onse r

vación de la limpie 
zarpera en la mayo

ría de los casos la 
tarea no puede desa 
rrollarse integral
mente porque los ve 
hículos estaciona- . 
dos en la vía públi 
ca dificultan la ta 
rea . 

Como una manera de 

superar este incon

veniente,el Departa 
mento Ejecutivo Mu
nic ipal ha dispues
to que e~ estaciona 
miento en la zona 

,~: . . ~-"'"'" _.......... '';-
., ..... ~.-~'; ...... . 

pavimentada y en el 
radi o comprendido 
por las calles San
ta Fe , Kennedy , Sar- . 
miento , Ruta N°8 Y 
Br own,se r egirá po r 

el s iguiente diagr a 
ma: 

No podrá estac ionar 
se en todas las ca
lles parale las a 
Belgrano en e l hora 
rio de . 01 a 07,los 
días Lunes ,Miérco

les y Viernes.lgual 
mente no podrá esta 
cionarse e n 't odas 

,las paralela s a A
venida Mi tre, en el 
horario de 01 a 07, 
los días Martes,Jue 

_ ves y Sábados . 
Las autoridades mu 
nicipales ,r e alizan 

.en tal sentido una · 
amplia 9ampaña de 
información p~r dis 
tintos medios,a fin 
de que los automovi 
listas o conducto-

res de 
de po 

cualquier ti 
rodado que 

t r ans i t e por la ciu 
dad en l os d ías y 
hor a r i o indicado,se 
interiori cen de bida 
mente de l a nueva 
disposición . 
Los i n f r actores 
lo estatuí do por 

a 

es 

t a o rdenanza , serán 

pena dos de acuerdo 
a lo esta blecido en 
la Or denanza Gene
ral Impasit ' a-Mul 
tas y Cant o "enc i a 
nes-Artículo 2 ° in 
ciso e . 

. . ,~. 
, .: ;~~!!.~:-

" .. 

_;~' : ':'~"I't~r~.r "., 

""'~~I ~ ~~-~'i'~:~~Y~ :- " " . 

*.~ 

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

7 B 9 , , , 

92 94 96 98' 
I I , , 

'SJ 'l crJJ': 
100 102 104 lnB , , , ! 

KHZ 
MHZ 



8 

PILOTOS Y __ CAMPEOMAJOS EL T'ORITO 
CANCHAS EL TORITO, 
N° 1-Verdi(Sporting 
C. de Bustos)7-Gene 
sio(Bochin C.C. de 
Bustos)15 . , 

GUILLERMO MICOZZI,QUIERE MANTENER EL 1 

HORACIO SAVINO,QUE COMPARTE EL PRIMER 
LUGAR CON ALFREDO POLINORI 

Carlos (.;arraro 
,SAN MARTIN 668 TE 2.1956 

• 

Con todo éxito se están disputando loa 
campeonatos de TC Venadense y Fórmula 
2000 Santafesina (ex-fomento),cate~orías 
que tienen sus sedes cent rales en ' nues
tra ciudad. 
Te VENADENSE 
Se disputaron ya 4 competencias punta
bIes . 
l° Guillermo Micozzi -Peyrano- 24 pts. 

2° Carlos Vanrell - Santa Fe- 14 pts. 

3° Edgardo Salse -Alberdi- 13 pts. ', 

4° Raúl Orpianessi - Bombal- 11 pts. 

5° Edgardo Caparrós -V.Tuerto- 9 pts. , ' 

S o Sergio Arregui -V. Tuerto- 7 pts . 

7° Osear Paultroni - Al corta- 6 pta. 

8° Alberto Litta -M.Teresa- 5 pts. 
,¡¡O Enzo Lorenzetti -Carmen- 5 pts. 
100Norberto Beiletti -Firmat- 3 pts. 
11 01uan C. Coria -V . Tuerto- 2 pts . 
12°Nelsis Sa11iol -Bigand- 1 pto . 
FORMULA 2000 

Cumplida la tercera / competencia disputa 
da el domingo anterior en San Gerónimo 
Norte y cuya clasificación final punta
ble fue:1° Daniel Zanotti;2° Horacio Sa 
vino;3° Juan C. Bartozzi;4° Alfredo PoLi 
nori;5° Jorge Gaydou y So Pedro Bautista 
el campeonato es el siguiente: 
1° Alfredo Polinori - V.Cañás- 12 pts. 
1" Horacio Savina -V.Tuerto- 12 .. 
3° Raúl Petrich -M . Teresa- 11 .. 
4° Daniel Zanotti / ' -V.Cañás- 10 " 
4° Juan C. Bertozzi - Elortondo 10 " 
S o Pedro Bautista .. 8 " 
7° Juan C. Louste:¡ -v.cañás~ 
8° Mario de Mayo - Elortond 

4 " 
3 " 

9° Alberto Villa -Fuentes- 2 .. 
9°, Jorge Gaydou -Elortondo 2 .. 
1100scar Rolando -V. Tuerto- 1 " 
El sábado 25 de Mayo,las dos categorías 
cumplirán su presentación en la locali-
dad de San José de la E~\uina_ " 

N° 2-Sosa (Firmat F. 
B.)15-Frede(Sporti 
vo Bomba1) 1-

, LIBRES:Lazarte(Ar
gen tino de Firmat) 
y lIIeilicolosiek 
(Sporting C. de Bus 

,tos ) • 

RAIDI SOSA GAm EL 
TORNEO DE EL TORITO 
El Club El Torito 
tuvo a cargo la or 

, ganizacióri de la de 
cimosexta edición 
de su Torneo Indivi 
dual de Bochas. 
Con un ' número de 69 

' equipos inscriptos , 
este certámen fue 
dispt,ttado en S zo
nas cuyos ganadores 
pasaron a las ron:' 
das finales arrojan 
do estos resultados 

CUARTOS DE FINALES: 
,CANCHAS EL TORITO: 
'N° 1-Lazarte l5-Wei 
' licolosiek 3. 
N° 2-Sosa 15-Gene 
sio 8 . 
FINAL: 
Ramón Sosa 18-Luis 
Lazarte' 8. 
Merecido triunfo de 
Ramón Sosa , que de
mostró a lo largo 
del torne,o , sus con 
diciones de excelen 
te 'j ugador • 
En categoría Damas, 
que se disputó el 
Sábado en horas de 

la tarde, Luisa de 

Vil ches del club El 
Mundiali to 15, Merce 
des de Ca11egari 
del club El Torito 
13,mientras que en 
la categoría juve
nil ,Ariel Sasia del 

club El Torito 15, 

Eduardo Pintos del 
club V.S. Leña y Le 
ña 11. ,\ \ 

Sefiora Dumas PATO 
La Sub- Comis ión !le 
Pato de la Sociedad 
Rural Venado Tuerto 
está trabajando en 
la organización del 
Torneo Trofeo "Vena 
do Tuerto It , que se 
reaiizará en su cam 

: po de deportes sába 

CLAR IVI DENTE 
PARAPSICOLOGA 
ASTROLOGA 

Atenderá sus consultas 
Hotel Touring, desde el Lunes 13 - Solicita su Turno 
TE, 21136,-

'o~®o • 
24326 

do 25 y domingo! 26 
de mayo, fiscalizado 
por la Federación 
Argentina de Pato. 
Los mas prestigio
sos Campos del país 
han comprome'tido su 
asistencia y Ve~ado 
Tuerto estará repre 
sentado por sus 
tres equipos. '. 
La entrada al tor
neo será libre y 
gratuita ,gozar , de 
un día de campo y 
apreciar el adelan
to logrado en este 
deporte , netamente 
nacional • 



v' l.ene de pag.4 

retribut' l.Vos,porque 
no tenemos tasa que 
,nos per 't rn1 a recau-
dar lo ' . • rnl smo que en 
el área salud dond; 

tenemos en la ciu

dad un ho~pital con 

una estructura edi 

licia que podríamos 

Considerar óptima 

para el me dio y en 

tendemos que no ha 

desarrollado una po 

lítica sanitaria 

que pe~mi ta l a ' co 

bertura de alguna s 

instancias médicas 
necesarias como ,el 
servicio médico a 
cualquier hora y 

.h'er .... 
•• h •••• 
••• riO. 
•••• mltre. 
•• e~tcles 

día del año,y esto 

aunque no nos compe 

te es un compromiso 

ineludible desde el 
punto de vista de 

esta administración 
que nos obliga a 

reestructurar la A

sistencia Pública 

con su consecuente 
incremento de presu 
puesto y sin .retri 
bución y la incur

sión social que es 
tamos haciendo ante 
la crisis que vive 

nuestro pueblo y 
que nos insume casi 
el 155 del presu

puesto".También se 
refirió el Intenden 
te Municipal a los 

RAlES 
.máClu'n •• HNOS .srA.o ••• 

• I T URRASPE y RUTA a 
TELEFONO 24352 • VENADO TUERTO 

I SI CONSULTA GANA 1 
NO SE QUEDE CON LA DUDA 

SEA UD. TAMBIEN UN GANADOR 
LO ESPERAMOS 

RIVADAVIA 332· TE. 24058·23259 
VENADO TUERTO 

83, ya que en ni ve

les de cotización 
estaríamos por deba , , 
jo del 20%.El pro

blema principal de 
la municipalidad es 

que no cuenta con 
el control total de 

sus recursos,por e
ejemplo los fondos 
de coparticipación. 

Hace pocos días se 
ha publicado cuales 

son los ' fondos que 
ha girado el Gobier 
no de la Nación a 
la Provincia ,como 
fondos del tesoro 

o como aportes sus 

titutivos y a la 
provincia de Santa 

Fe le correspondió 

la cifr~ de casi 21 
mil millones de pe 
sos,si tomáramos es 
ta cifra los porcen 
tajes que le corres 
ponden cbmo coparti 

cipación a Venado 

Tuerto serían en el 
orden de los 30 a 
32 millones de pe
sos y que tendría 
que recibir comp ex 
tra lt .Al referirse 
a los r ecursos loca 
les señaló: 1I1os con 
tribuyentes que no 

cumplen con sus o
bligaciones están 
en el ·orden del 40% 

y se van a tomar me 
didas en una Ilefor 

' preci samente el á
rea de cal l e Be lgr a 

no entre 1 turraspe 

y Ri va Jla v ia,para 

proced e r en los c a 

sos qu e c orresponda 

a efec tuar l as noti 

ficac iones pertine n 
tes". _ .mas a delante 

confir mó algunas a 

precia c i cones d e l Sr 

Intendent e e n cuan
to al pag o en fecha 

de prowee dores,ya 
que a 1. d í a viernes 

ya hab ían s ido abo 

nadas todas l as fac 
turas de mes d e a 

bril. 
Luego e l Sr . Inten

dente Mumdc ipal,pro 

cedió a 1 a presenta 

cióñ del Se cretari o . 
de Gob i er no Dr. J o-
sé Lu i s Peisino Y 
a quie n l e dej ó l a 

tarea efe informar 

sobre eL á r e a perso 
nal mu ni .c i pal. El Dr 

Peisin o di j o entre 

otras CXDsas: ItQu~re 

mos d e jar perfec ta 
mente acl arado l a 

cantid ad! de perso
nal qu.e t eníamos a 
abril de 19 85 y l a 
que Moñ a a dici~m 

bre d e ~983 .En di
ciembre B3 existía 

Una p l anta de 580 
person as; y en abril 
de 198 5 t en emos u na 
planta ciJe 587 agen 

den del 100% ," ... pa ma que estamos rea tes y¡ d1ebe tenerse 

ra seguir; .. "ahora 
ni que hablar de la 

situación de la deu 
da inicial con que 

s e tomó el gobier 
no ' en diciembre del 

lizando para inter
vención de la justi 
cia y un yez que la 

aprueba el Conce j o 
las vamos a aplicar 

Realizaremos una t a 

Ii¡iiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~il re a des e gu i m i en to 
del ' contribuyente 

en cu ernta que se 
han i mCIDr p orado l a 

Escue l 'a de Sordos 
que <C'U€!nta con 11 

profesores y 1 p or 
tero; pe~sonal de la 

unida d s anitaria mó 
vil, 5, p.er sona s; y 4 

profeso~es para dis V E N'D O 

ROMBO R 12 

10 CUOTAS 
AUTOPLAN 504 

15 CUOTAS 
T. E. 22434 

atr asado y se van 

a establecer áreas 
específicas ,incluso 
comenza remos con la 

tintas áreas.Esto 
marca l.a t endenc ia 

del Gobd er n o a pri 
vilegiar a Acc i ón zona céntrica,mas 

DUEÑO ALOOIL A 
LOCALES PLENO CENT IRO PARA 

COMERCIO U OF I CI fiA 
TRATAR: CASTEL L I 753 

Javier Gulda. 
DECORADOR , 

EMPAPELADOS-NACHI~B~S-CORLOK 
PINTURA EN GEKE RAL 

ALFOMBRAMIE N'I!"()S 

COLOCACION y VE NTAS 

PUEYRREDON 381 :TE 23403 

9 
Social.Estas posi

c iones ' p u e den cam

biar aho r a en mayo 

ya que s~ e s tán ha 
, ' do remisiones CIen 

d e exped ientes a la 
caja de j u b i lacio

n e s c on 1 8 nuevas 

j ubil a c ione s".Al 
p ormenorizar s obre 
l a planta de perso 

~al e n área admi n i s 

trat i v a d ijo : "Est a 

mos c on e l contado r 

Venturini, estud ian

d o la c o mputariza 

ción de todos l o s 

esquemas admin ist ra 

tivos de la Munici

palidad para tener 

un registro ace le

.rado y c ,?n menor po 
sibilidad de error" 

Por úl timo el or . 

Intendent e Munici

pal , re ite ró su con 
fianza e n el f uturo 

administr ativ o de 

l a Municipalidad e . 

incluso r e iteró que 

l o s con tactos -reu 

niones d e pre nsa-i 

ban a ser mas a si

duos no con e l fi n 

de publ i ci tar l a 

gestión de gobi e rno 

sino para mantener 

informada a la po
blación sobre las 

realizacio nes d e su 
adminis t ración. 

• 

VENDO 
MOTO HONDA 

CB 1.25 S.S. 
EXCELENTE 

OPORTUNIDAD 

TRATAR: 
AV. SANTA FE 

Y 25 DE MAYO 

TEL . 231.84 

VENDO 
LADRILLOS BLOCK 

BUE N PRE CIO 
TR AT AR 

MI T R E 1.463 

SE VENDE 
ES TANTERIA ME
TALI CA REFOR

ZADA SEMINUEVA 
TRATAR 

PUEYRREDON 444 
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Giovanelli 
Papeles 

NEWBERY· 
PEÑAROL 

Fabrica de bobinas Raúl Di Giorgio 

de papel para envolver 
EN BREVE PARA UN MEJOR SERVICIO 

PROCESAMIENTO DE CLISES. 

En partido abierto Bazzetti Y Ruiz; Se- tac ular vue l o saca 

SAN MARTlN 1420 Y 1450 
TEL. 23208 V.TUERTO 

y muy lucido,un jus 
to empate entre Jor 
ge Newbery y Peñ¡;¡
rol de Elortondo. 
NEWBERY (O}:Brats
che;Dalmasso,Tapia, 

EN 
NEUMATICOS 

NO ARRIESGUE' 
NI 

IMPROVISE. 

GOOO;tiEAR 
Al. Servicio de su Seguridad 

villa,Tonso Y Mura ; 
Etchart,Pégolo Y Za 

noni. 
CAMBIOS:Vidal por 
Dalmasso Y Meder , 
por Vidal (lesiona-

do) • 
PEÑAROL (O}:Giughe
ra; Arduino, Rossi 
Carmana y Castelar; 
Martínez, Gerez y 
Gianassi;Catalini , 
Casacio y Lobos. 
CAMBIOS:Cabral ' por 
Casacio. 
EL PARTIDO 
5' buena llegada de 
Zanoni que intercep 
ta justo,Arduino. 
17'desde larga dis-

con una mano al cor 
ner. 
SEGUNDO TIDIPO 
2' Mura y Pégolo,com 
bi nan , a la salida 
de Giughera ,Pégol o 
quiere colocar y el 
arquero con una ma
no al corner. Viene 
el tiro de esquina 
manotea Giughera,re 
cibe Tapia,tira,so
bre la boca del áre 
a chica Gerez recha 
za defectuosament e 
y Castelar salva. 
5' Gi ughera se luce 
al contener un rema 
te de Pégolo . :7 ' Giao: 
nassi,sirve desde 

tancia remate de Se la esquina y Martí-

FA LDANI NEUMATICOS 

villa,apenas desvia 

do.33'tiro de esqui 
na desde la izquier 
da servido por Pégo 
lo y Giughera apri
siona por sobre la 
entrada de ianoni. 
35' Y 38' dos rema
tes de Mura que con 
tiene Giughera.43 , 
tiro libre sobre el 
área, Gerez remata 
y Bratsch en espec-

nez no puede conec
tar solo frente al" 
marco . 25' otro mano 
a mano, Giughera nue 
"amente triunfa an
te Etchart. 32' Cata
lini por derecha, 
centro al corazón 
del área y Lobos en 
inmejorable ubica
ción desvía. 

MITRE 100 TEL. 23576 
PELOT A 

El Jockey Club Vena 
do Tuerto se adjudi 
có el Trofeo Conjun 
to IIMonumento a la 

Bandera" de pelota 
a paleta en cancha 
abierta disputado 
ayer en la ciudad 
de Rosario. 
Consiguieron los tí 
tulos de c ampeones : 
Pre-infantiles:Mar
tiarena-Algarbe ' In-, ' 

Muy buen partido y 

con resul tado justo 

PALETA 
fantiles,Maderna
Sanz y 4a. Díaz-Ro
dríguez. 
Fueron sub-campeo
nes : en 2a. Benedetti 
Cecchi ;·en 3a.Echeve 
rría-Cecchi y en Me 
nores Boyle-Lecum
be rry. 

.Y se ubicaron terce 
ros:en Veteranos e 
Cañete-Salas y en 
4a. B, Valerio-López. 

CENTÉNARIO F.B.C . y D. 

LLAMA A LICITACION PARA LA EXPLOTA
CION DE LA NUEVA CONFITERIA EN LAS 
CANCHAS DE TENIS. 
EL PLIEGO DE CONDICIONES PUEDE RETI
RARSE EN LA SECRETARIA DEL CLUB. 
CIERRA EL DlA 30/5/85 A LAS 21 . 00 ha 

RICARDO BARISIO 
OOONTOLOGIA GEN ERAL 

I~IÑOS y ADULTOS 
PEDIR TURNO TE. 20536 

RIVADAVIA 394 , V. TUERTO , 
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CENTRAL' 
Glatir!nY a los 18' colo 
calla el cuarto gol.A 

li,Glatir!nY Y Sarleng:>; 

Villalba,Medina y ~ 

nías. 

11 

Y sOljén;La.óJeíla,l«x:ci 
y ColaTi:la;'l'r'alCXEO,Ba

sualdo Y MilD. 
,CA/IIllOO:&Jlfcni por Q9.

toich. 

con más marca y decisión 

los 35' ru.evamente de 

penal. ,Basualdo pale el 

segt.n:lo gol para su e
CWO.Partido calJro y 

0CJl final feliz para 

Central Argentin:>. 

wmw.. AIG'Nl'OO (4) : I 

NicoJ.a.¡;Biaxlotti, Vef!ji, 

véliz y Pierani;De <;:ar-

CA/IIlIOO: Booasola por 

Bi.arx:otti y LhlrnSer 

por Villalba. 

GJ!J'S:P.T.De Cadi 21' 

y 44' .S.T.8'~ y 
i8' Glat;imy. 

GJ!J'S$. T. Ba9Ualdo,am
bOO de penal. 
AHBITIV:M:igJel C.Ferm-

Barrio lturoide. 'l'riuúb 

de Central Argentioo so 
bre Defensores ele O>:>

vet,por 4 goles a 2.Re
a.perac1<I'l paulatina 
del albinegro tras SI.1Je 
rar ,no del to<XJ , incawe 
nientes de arden físico 

y suspensicnes q.¡e enila ' 

rullarcn en lo q.¡e va 

del torneo.Su riWl,en
deble y rrcdesto, no lo 
exigió = la Cl.Dta de 
fUtbol necesaria para 

el fortalecimiento de 

sus lineas.Central hizo 

4 goles, ¡:uliercn ser nu 

d10s nas,si no lo logro 
q..ri.zás fueren cbs las 

razroes f\n:larentales: 

propias falencias en &

t:aq..¡e Y un h::nbre,Rossi 

arquero rival q.¡e se ju 
fP en las "quarantes" 
a:n su arrojo y sol ven

cia.Defe!lSOIes de acuer 
do a lo que tiene,hizo 

lo que ¡:>..Ido.Se arrim5 
¡xx:as veces al área cen 

tralista a:n g¡mas pez:o 

sin talento.Pero <perer 

ro es poder.Eh esas po

cas corridas de la visi 

ta al área local, la li

nea deferniva sin bri

llar IT\.ICOO, fren5 deshll 

vanadas apetencias.~

zás Defemares no fue 

la justa vara para roo
dir a Central,pero si 
para hacerle ver pcsi

bles vías de desajt.Ste 
Q.Je en el futuro y a me 

elida que los CXIIPrcmi.

sos sea'l nas dures debe 

rá tamr para llegpr al 

fUtbol que otrorá asten 

té.Antes del primer gol 

a su favor ,el local ya 

había perdido varias o
¡x¡r\u1.i.clades.Se ffiPE!ZÓ 
a hacer j\.Sticia a los 
21 ' cuarrlJ De Cadi la 

clavó en ángulo derecho 

de Rcssi.Scbre los' 44' 

M3dina entró por iz..

q..ri.erda, volcá1ó:se al 

medio,salió a tapar el 

arcpero sin retener y 

De Cadi la ",,1 vió a em 

lxlisar en la red. 
ll.lego En la segu'lda par 

te vendría el desctJenb;> 
para Defensores ,median

'te tiro penal ej~ 
por Basualdo por nano 
de Vef!íl. 

RESULTADOS 6a.FECHA 

ZONA A Belgrano 6 

!len fur 2-Centenario O Racing 5 , 

U.y Cultura 3-Ri vadav .2 Sportsman 5 
I 

S .~íritu l-folatienzó 1 Independiente 5 

Avellaneda 2-Newbery 1 Carmelense 3 

ZONA B ZONA C 
Fa::ing O-Belgraro 2 Rewbe')' VT 9 

Independte 3-Canrelen.l Peñarol 9 

N.Jeva Era. 2~rt:sran 2 Talleres 8 
J .\hida 2-Teodelina 2 Atlético 6 

C.Argentino 7 
ZONA C S.Teresita 5 
S.Teresita 3-Talleres 1 Defensores 2 
Central 4-DefellsOl es 2 

San Martín O 
S.Martín ~tlético 2 PROXlMA FECHA 
Newbery C4'eñarol O ZONA A 

POSICIONES 
, 

Centenar~o-Avellaneda. 

ZONA A NewbeIy R-S.S.~íritu 

Uni6n y Cultura 10 I41tiE!flZ(}-{).y Cultura 

Rivadavi-a 9 m vadavia-Ben l-llr 

Ben Hur 9 ZONA B 

Avellaneda 7 Ilelgr'<n>-J • Lhida 

Centenario 6 Teoclelina-fueVa Era 

IIatienzo 4 ~ talan-Independiente 

Newbery R 2 amnelense-Racing 

S.Sancti Spíritu 1 ZONA C 

ZONA B Tall~ 

Teodelina 10 Peñarol-Soo Martín 

Itueva Era 8 Atlétioo-C .Argentino 

J.Unida ' 6 Defe!t3Gles S.Teresita 

Sagarúas aunentaba a 3 

el haber centralista y 

CIRCULO 

(2):~i; 

r.mtirutti, maS ,Ostoich 

MEDICO 

ro. 

Enrique ArduinO , 

DEL DEPARTAMENTO GENERAL lOPEZ 

RHONc. 403/71 del l. Q. Po J. 

PELlEGRINI 960 

El Círculo Médico del Departamento Gene 
ral López informa,que las Obras sociales 
que tienen el crédito cortado por falta 
de pago en término,son las siguientes: 
A.M.C.I.-Adeuda prestaciones mes de Octu 
bre-Noviembre-Diciembre/84.Enero-Febrero 
Marzo/85. 
F • A. U. P. P. A. -Adeuda prestaciones mes de 
Febrero-Marzo/85. 
I.S.S.P.I.C.A.-Adeuda prestaciones mes 
de Febrero-Marzo/85. 
SINDICATO OBREROS ' MOSAISTAS-Adeuda pres 
taciones mes de Setiembre-Octubre/84. 
SINDICATO INDUSTRIA MADERERA-Adeuda pres 
taciones mes de Octubre-Noviembre-Diciem 
bre/84.Enero-Febrero-Marzo/85. 
SINDICATO INDUSTRIA DEL PLASTICO-Adeuda 
prestaciones mes de Octubre-Noviembre-Di 
ciembre/84.Enero-Febrero/85. 
U.O.C.R.A.-Adeuda prestaciones mes de Fe 
brero-Marzo/85. 
U.R.G.A.R.A.-Adeuda prestaciones mes de 
Febrero-Marzo/85. 
Además comunica la lista de Obras Socia-

\ 

VENADO TUERTO Sta, Fe 

les Personal de la Industria de la Carne 
y Afines. 
1. A. P.O. S. -Insti tuto Autárquico Provin
cial de Obra Social. 
M.E.O.M. v.t.-Mutual Empleados y Obreros 
Municipales. 
MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERIA. 
MINISTERIO BIENESTAR SOCIAL -
MINISTERIO COMERCIO E INDUSTRIA. 
MUTUAL FEDERADA "25 DE JUNIO" 
O.S.E.C.A.C.-'Obra Social Empleados de Co 
mercio y Actividades Civiles. ' 
O.S.P.L . A.D . -Obra Social para la Activi
dad Docente. 
O.S.P.L. Y.F .R.A.-Obra Social Personal 
Luz y Fuerza de la República Argentina. 
O.S.D.E'.-Obra Social de Ejecutivos. 
O.P . D.E.A.-Obra Social para Directivos 
de Empresas Alimenticias. 
O.S.M.A. T.A.-Obra Social Mecánicos y Afi 
nes ,del Transporte Automot9r. 
O.S.P.I.C.A.-Obra Social -del Personal de 
Industria del Cuero y Afines. 
OBRA SOCIAL PERSONAL SANIDAD LUIS PAS-

les que nO tienen convenio suscripto con TEUR . 
este Círculo y a las cuales igualmente SECRETARIA DE HACIENDA 
se les brinda atención médica-sanatorial OBRA SOC.IAL PERSONAL CONDUCTORES DE CA
a pesar de los rei tera~os llamados a so MIONES 
lucionar dicha situación son obtener res O.S.P.A.V.-Obra Social Personal de la Ac 
P4esta. tividad Vitivinícola. 
A.F .T.A~R.-Asociación Trabajadores de SINDICATO GRAFICO DE ROSARIO 
Farmacia. 
A.T.S.A.-Asociación Trabajadores 
dad Argentina. 
ASOCIACION ESPAÑOLA. 
ASOCIACION ITALIANA. 

,ASOCIACION MUTUAL SANCOR 
A.R.I.B.A.R. S.A.-Industria del 
CAJA FORENSE. 
CAJA NOTARIAL. 

de Sani 

vestido. 

CAJA PREVISION PROFESIONALES DE LA INGE 
NIERIA. 
CONSEJO PROFESIONALES CIENCIAS ECONOMI
CASo 

o 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. 
E.N.T.E.L.-Empresa Nacional de Telecomu 
nicaciones. 
E.N.C.O.T.E.L.-Empresa Nacional de Co
rreos y Telégrafos. 
F.A.T • .A.G.A.-Federación Argentina • Traba 
jadores Aguas Gaseosas y Afines. 
FEMEBA-SALUD 
GAS DEL ESTADO 
INSTITUTO SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS. 
INSTITUTO SERVICIOS SOCIALES SEGUROS. 
I.O .S. E.-Instituto Obra Social del Ejér 
cito. 
I .S.S. P.I .C .A.-Instituto Servicios Socia 

SINDICATO OBREROS MOSAISTAS 
SINDICATO INDUSTRIA,PETROLEO y GAS PRIVA ' 
DO. 
O.S.P. 1.M. -Obra Social Personal Indus-
tria Maderera-
O. S.P. 1. P. -Obra Social Personal Indus-
tria del Plástico. 
S.I.S.M.A.-Sociedad Italiana Socorros M~ 
tuos de Arias. 
S. 0 . 1. V . A. -Sindicato Obrero Industria 
del Vestido y Afines. 
S. U. T.E. P.-Sindicato ' Unico Trabajado~es 
del Espectáculo Público . 
S.U.T.A.C.A.-Sindicato Unico Traba' d - Ja o-
res , del Automóvil Club Argentino. 
SINDICATO TRABAJADORES DE LA ' ALIMENTA
CION 

U.R.G.~.R.A.-Unión Recibidores de Granos 
y Anexos de la República Argenti~a. 
U.T.I.C.R.A.-Unión Trabajadores de la In 
dustria del Calzado de la República Ar
gentina. 

U.T.G.R.A.-Unión ,Trabajadores Gastronómi 
cos de la República Argentina. 
U.T.E.D.Y.C.-Unión Trabajadores Entida- , 

,des Deportivas y Civiles. 
Y.P.F. Yacimientoa Pretolíferos Fiscales 

, 
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BO,XEO 
En trámi te que le 
resultó compiicado 
José Lúis Fernández , 
consiguió ,vencer 
por fuera de comb'a
te a Juan C.Pineyra 
en el 5°asalto,cuan 
,do las tarjetas le 
eran desfavorables. 
En el semifondo,Jor 
ge Arredondo ganó 
por puntos, a Carlos 
Argüello y Loyola 
por abondono en el 
3° a Ruiz ,mientras 
que en los prelimi
nares Nacré-Zeba-
110s 'y Campos-Ponto 
re ro ,empataron. 

SOLA FORMA DE 

RUTA 8 Y LA VIA, TEL. 24062 

• 

ATLETISMO: 

ANDRES GIOVANETTI 

Confirmando sus bue 

NANCY CHEMINI 

~ 'ción Santafesina en 
la ciudad de Santa 

nas actuaciones del fe y donde partici
domingo anterior al paron mas de 200 a
obtener importantes tletas.Nancy Chemi
victorias en el Tor ni ,Daniel Favilla, 
neo Atlético Ciudad Andrés Giovanetti 
de Venado Tuerto, y Osear Amaya logra 
los atletas de CY- ron 'tri'unfos ,mien
BAN, el sábado 18 tras que Adriana 
conquis taron nuevas San ti "fué 2a. y Mar
victorias en el Tor cela Beltrán obtuvo 
neo de la Asocia- , 2 terceros puestos. 

CICLISMO 
Una muy buena jorna 
da de ciclismo se 
disputó ayer en el 
velódromo municipal 
qon la organizaci6n 
del Club Ciclista 
Mario Mathieu. La 
competencia princi
pal para las catego 
rías la. a 4a. de-' 
bió disputarse en 
dos series clasifi
catorias ya que la 
cantidad de corredo 
res superaqa las me 

' didas de seguridad. 
Se clasificaron los 
11 primeros de cada 
una de las dos se-

ries y en la clasi
ficación general se 
impuso el venadense 
Edgardo Pieraccini, 
2°Adr~án García,3° 
Gustavo Taleb,4°Ger 

: mán Cicconi I SOMario 
'Giuliano,6°0scar 
Suárez y 7° Alberto 
Yolí. 

~ 

En 5a. y 6a.ganó 
Herminio Suárez,se
guido por Juan Mari 
nel1i y Hugo Quiro
ga.En 7a.y 8a.,ven
ció Gustavo Nievas, 
en promociona1 Mar
celo Restovich,en 
veteranos Armando 
C0ntreras,6 ,a 7 año 
Pablo Albarengo,7 
a 8 Gustavo Nievas, 
8 a 9 Diego Ledesma 
10 a ll. A.Ghlas y 
de 12 a 13 Martín 
Di Rico. INTEGRAL DE RODAMIENTOS 
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OLIMPIA EN 
ELORTONDO 

En e l primer encuen 
tro correspondiente 
a la clasificación 
para intervenir en 
el campeonato de la 
Liga Nacional de 
Basquet categoría 
C,Olimpia como visi 
tante se impuso a 

Peñarol de El orton
do por 62 a 54,en 
un partido en el 
que el tanteador le 
fue ·favorable perma 
nentemente y con un 

caso de ganar Peña 
rol ,deberá jugarse 
un terc er partido 
ef viernes en el 
gi mnasio de Centena 
rio . 

PEÑAROL(54):Peri 
cich 6,Picinato,Mc 

Cormack l4,Ca l abria 
20,Roscani,Gianasi 
4,Garbocci 5,Lombar 
di 5 Y Comugnaro . 
D. T. O. Prado . 
OLIMPIA(62):Huber 
14,Abdala 4,Fariña 
15,Nota 2 , Valoppi 

13,Per a l ta 8 ,Mira, 
Dabove 6 y Oviedo . 
D:T. J.C. Rodríguez 
ARBITROS:Pandrich 
y Caviasso . 

FOTOS:A.GAUCHAT 

CHRISTIAN DIOR 
PACO RABANE 
ANTE GARMAZ 
J EAN CARTIER 

' parcial de 33 a 27 . 

MODA MASCULINA 

BELGRAN027 

El miércoles habrá 
de jugarse el segun 
do encuentro en can 
cha de Olimpia y de 
ser ganador el con 
junto rOJ1negro au 
tomáticamente queda 
rá clasificado,en 

DABOVE y LOMBARDI EN EL SALTO INICIAL . 
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PROFESlONALES 
ENRIQUE A. LUNA 

MARTILLERO PUBLICO 
MAT. NO 923L 49 

PELLEGRINI62l· T.E.24420 

EMILIO A. RECLA 
COrilTADOR PUBLICO NACIONAL 

MARCONI 390 . T.E. 20611 

VENADO TUERTO 

ROBERTO F~.FIGUEREDQ 
CONTADOR PUBLICO NACIONAL 

CASEY 189 .1 0 Piso · T.E. 24132 
VENADO TUERTO 

ADHEMAR SARBACH 
CONSTRUCTORA 

9 DE JULIO 360· · TE. 21946 _ 

DA.. ARNOLDO BERGAGLlO 
QCULlSTA 

.. 
. AlPU 710 · T.E.23003 VENADO TUERTO 

GABRIELA G. DE FAR~AS 
ARQUITECTA 

ESPAÑA 955 VENADO TUERTO 

DRA. STELtA MARIS 
B. DE DIMMER 

MUTUALES MEDICA ClINICA· NIÑOS . . 
Radio llamada 4058 ·820 CALLE 20 NO 590 

DR. EDUARDO ALLEGRINI 
CARDIOLOGIA , EX JEFE !lE R·ESIDENTES DEL HOSPITAL 

COSME ARGERICH DE BS. AS. 
PEDIR TURNO T.E. 22654 

SAAVEDRA 223· V. TUERTO 

TRAMITES 
EN SANTA FE 

, INSCRIPCION DE TITULOS LEGALIZACIONES 
PARTIDAS DE NACIMIENTO 

MARCONI602 • T.E. 21034 
VENADO TUERTO 

EN SANTA FE· TE. 41643 

DR. HERBERTO HERRERA 
ENFERMEDADES Del APARATO DIGEimvo 

CLlNICA GENE RAL' 

CONSUL TORIO: Moreno 79· T.E . 23959 

DOMICILIO PARTICULAR: Saavedra 532· T.E. 23292 

, 

POR UN RADICALISMO 
. EN MOVIMIENTO 

COMUNICADO 
El MOVIMIENTO DE RENOVACION y CAMBIO DE 
LA U.C.R . ,Distrito Venado Tuerto,hace un 
llamado a todos los radicales de la ciu 
dad a fin de aunar esfuerzos y sumarse 
a la tarea de reforzar s~s f i las con el 
fin ' de que continúe siendo a l ternati va 
válida de gobierno. Para ello es necesa
rio que todos, sin distinción, garanticen 
con su participación una nueva etapa en 
el radicalismo venadense . Debemos l ograr 
un cuerpo órgani co activo y que sirva de 
nexo justo entre el Gobierno y un parti 
do político movilizado,~xigiéndose mutua 
mente para que sus respectivas gestiones 
sean todo l o eficaz y posftivas que las 
difíciles horas que vfve el país requie
ren . 
RENOVACION y CAMBIO está ya en marcha en 
Venado Tuerto , en e l Departamento Gral . 
López y en la Provincia de Santa Fe.La . 
savia-de la UNION CIVICA RADICAL está en 
movimiento". J 

¿POR QUE APOYAMOS A CACERES-REINALDO?: 
Porque es necesario construir en la Pro 
vincia un instrumento · polít·ico que no 
sea verticalista no horizontalista,sino : 
DEMOCRATICO: que implica a la vez partici 
pación del afiliado en la toma de deci
siones y en . la discusión de las políti
cas a surgir. 
FEDERAL: que otorga a los departamentos 
la posibilidad de ser sujetos activos de 
la vida partidaria,enterrando un absurdo 
uni tarismo de residentes en la Capital 
que fue achicando a la U. C. R. en el pasa 
do. 
PROYECTADO EN LA SOCIEDAD: que desarro
llando sus tareas en los distintos secto 
res sociales,capte voluntades y a la vez 

;sea receptor de .los intereses, necesida
des y sentim~entos de nuestro pueblo y 
proyectando al medio las políticas que 
la U. C.R. resuelve l l evar adelante. 
MOVILIZADO:que no sólo significa ir a 
los actos públicos ' sino que ·además re
quiere de la formación política de la ma 
sa de afil iados ,para que cada uno desde 
su lugar,colabore a esc l arecer los pro-
blemas del país. \ 
¿POR QUE · "CHANGUI" CACERES? porque con , 
41 años de edad y 23 de militancia en la 
U.C . R. ha demostrado no sólo honestidad, 
capacidad y ,coraje, sino también vigor mi 
li tante y talento de ,organización como 
para esperar de su · actividad un radica
lismo acorde con las necesidades de la 
Nación y la Provincia.Pcir que no solo es 
el fundamento de Renovación y Cambio JUN 
TO A RAUL ALFONSIN , sino que además garan 
tiza una imagen seria,prestigiada y con 
futuro. 
¿POR QUE ANIBAL REINALDO? :porque su mili 
tancia política garantiza que su candida 
tura al Comité Nacional no es un escalón 
para su carrera personal,sino la propues 
ta de un conjunto de hombres y muj eres 
que creen en el futuro del país; porque 
durante la dictadura (ue un militante po 
lítico que co r rió todos los riesgos· que 
eso implicaba y no se dedicó a cómodas 
dirigencias de figuración social. 

¿POR QUE TODOS?:porque si bien RENOVA
CION y CAMBIO es la mayor í a de la U. C.R. 
es el momento en que todos l os radicales 
pertenezcan a la línea interna que perte 
nezcan,tengan la edad que tengan,o sean 
del sexo que sean, DEBEN SUMARSE A LA TA 

REA . 
Los MAYORES aportando su experiencia y 
su i nquebrantable fe en la U. C. R. Y en 
el país que soñaron nuestros abuelos. 
·Los JOVENES ·aportando no solo su trabaj o 
material sino sobre todo su actitud crí 
tic a y - su rebeldía,esenciales · a l a vida 
de un partido que,como el nuestr o,no en 
vano nació como UNION CIVICA DE LA JUVEN , 
TUD,de la mano de don Leandro N. Alem . 
A las MUJERES que ahora saben que sus hi 
jos,padres,esposos o novios pueden hacer 
política en la Democracia,sin riesgos pa / 
ra sus personas , las convocamos a la mi+~ 
tancia activa en la seguridad de que sa 

. . . t I bran hacerse el tlempo necesar10 en r r 
la tarea del hoga~ :y la actividad labo(-
ral. . , 

En VENADO TUERTO . trabaj a remos desde la 
ComisiÓn Directiva del Partido a fin d~ 

' 1 \ 
que la UNION CIVICA RADICAL sea valeder 
ro instrumento de transformación y 
tice la movilización popular como 

guro de la Democracia . ., \ 
JUNTA COORDINADORA DEL MOVIMIENTO DE 

RENOVACION Y CAMBIO 
UNION CIVICA RADICAL- VENADO TUERTO 

Firman: 
José M. Martín, Ricardo Pío Matassi, Anto 
nio Sagri panti,Luis Arcodacci , Miguel Mur 
tagh,Néstor Mondino,Ernesto D. De Mattía 
Norberto Romiti,Daniel Lazzaretti,Hugo 
Ballesté, María Isabel Matassi ,Pedro Sol 

f 
ján,Jorge Matich,Oscar Siorgi,Aldo Ventu 
rini,Carlos Larroux,C. Fortuna,Juan H. 
Matassi , Leandro Roht, J. Stiepovich, Ale 
jandro Giovannini,Jorge Toraso,Juan Vega 

,Nilda Romos,Carios Roszenvaig , José S! Wa 
llace, Emilio Rabolini, Azucena Castillo, 

' Mónica Soulages,Jorge Menegozzi,Norberto 
Sudak,Carlos Barco ,Néstor Vega,Bibiana 
Peanovich,Osvaldo Repetti, Ana Príncipe, 
Lirio Pérez,Demetrio Torres,Daniel Gati
ca, Carlos Diego, Daniel Bertoneri Gracie . , . 
la Ma,rzi,Susana Gayarre . Si guen · las fir 
mas. 

La Liga de Madres 
de Familia de Vena
do Tuer-to,da a cono 
cer la nueva Comi
sión Diocesana c~n'
formada en Asamblea 
General Ordinaria, 
que rea'lizara en su 
sede de Avda. Casey 
187. 

PRESIDENTA: 

Liga de Madres 

de Familia 
Elda de Eguren 
VICE: 

Alicia de Aramend i 
SECRETARIA: 
Marta de Gallo 
PRO: 

Noemí de Larrea 
TESORERA :..___ 

Gúllermina de Yrung 
PRO: 
Irma 'de 'Villa 

yOCALES:Eddi de Ca
marasa,Silvia San
chez de Bustama nte , 
Gracie l a de Fus sina 
too 

( 
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LA CIUDAD EN EL CONCEJO ' 
La sesión del martes del H.C.M. fue pospuesta para el miér 
coles y este día ya próxima la hora de iniciación y estan
do presentes todos los concejales,se decidió su posterga
ción para la próxima semana.A efectos de esclarecer debida 

mente el hecho,LA CIUDAD entrevistó a los titulares de lo~ 
tres partidos representados y con la misma pregunta: "Por 
qué se decidió l~ "suspensió~;siendo que había quorum e in
cluso estaba 1'a orden el. d1a". 

CARLOS GOMEZ TOMEI CARLOS DIAZ VELEZ 

"Es no haber podido 
llegar a un acuerdo 
con la bancada radi 

"La s uspensión de 
las reuniones se de 
bió a un pedido que 

cal sobre un proyec como pr esidente del 
to de Ordenanza que bloque de la U.C.R. 
yo he presentado pi yo le r ealizo a los 
diendo que los nom presi dentes de las 

./ 
;' 

bramientos que se 
realicen en la Muní 
cipalidad sean por 
concurso,inspirado 

en que la Administración Pública sea la 
posibilidad de una fuente de trabajo pa 
ra todo aquel ciudadano que tenga real
mente interés en la misma y la capacita
ción necesaria y que no sea de alguna ca 
mo se ha veI} ido repi tiend'o no sólo con 
este gObierno,sino también con gobiernos 
anteriores,el privilegio de los afilia
dos de determinado partido que está en 
ese momento en el poder y esto de acuer 
do, por otra parte, a lo que ya establece 
la Ley provincial 7286 que regula el es 
calafón y rég imen l aboral de los emplea 
dos municipales. 
Por otro lado y en la misma Ordenanza y 
en consonancia con un llamamiento que -ha 
ce el Presidente de la ' Nación, solici to 
que se congelen en un 50% las vacantes 
que se produzcan en el ámbito municipal, 
esto tiende fundamentalmente a tratar de 
pali~r una situación de emergenc i a en la 
que se encuentra el país y en consecuen 
cia la municipalidad. 
Este temperamento que nosotros lo hemos 
mantenido, y digo nosotros , porque la ban 
cada justicialista ha sido coincidente 
en el tema, i nc luso cuando el Secretario 
de Hacienda al crear la nueva tasa de Re 
gistro e Inspección,solicita la creación 
de una nueva división;le aprobamos la ta 
sa,pero no l a nueva división,porque en
tendemos que por ahora con el personal 
de rentas esto se puede realizar.Lo mfs
mo lo vamos a expl icar co.n el pedido de 
locación de dos inmuebles para la Secre
taría de Hacienda y Dirección de Cultura 
Aquí estamos c hocando con dos tendencias 
el Ejecutivo que quiere ,y lo está mani
festando con estos dos proyectos,agran
dar el aparato municipal y nosotros que 
de alguna mane r a pretendemos s u reduc
ción y evitar costos.Entonces en ese tem 
peramento y en la posibili~ad de llegar 
a un acuerdo benefi cioso p~ra la comuni 
dad es que se decidió postergar,para no 
por razón numérica imponer algo". 

distint as bancadas 
que están repr~sen 

tadas en el Concejo 
Munic ipal y que es 
aceptada por el concejal José ' Sáenz,pre 
sidente del bloque justicialista y el 
concejal Carlos Gómez Tomei de la banca
da demócrata progresi¡>ta, a'c~tud que per 
sonalmente yo les agradezco que se haya 
accedi do de esa manera.La idea de la sus 
pensión del día miércoles se ' debió a que 
en cart era de comisiones hay dos o tres 
temas que se están tratando y que a cri
terio de esta bancada son de suma impar 
tancia , concretamente el proyecto de Orde 
nanza que presentara oportunamente la 
bancada demócrata-progresista,que es so
bre el congelamiento de vacantes y otro 
tema de ,fundamental importancia qU,e es 
refer ido al alquiler de inmuebles pára 
el tras lado de algunas dependencias de 
áreas específicas de la Municipalidad de 
Venado Tuerto.Como el criterio que esta 
bancada ha sustentado y viene sustentan
do de lograr una/ f9rma de gobernar cohe 
rente en beneficio de los 60 .000 habitan 
tes que tenemos y en la medida de lograr 
en lo posible despachos únicos, sin que 
ello signifique de manera a lguna dejar 
de lado las banderas y las plataformas 
que cada , uno de los partidos poI í ticos 
representados en el Concejo tenemos, es 
que he solicitado ese cuarto intermedio 
hasta el día martes que será l a reunión 
defini t i va, para ver si podíamos' acercar 
las ' posiciones entre el pensamiento de 
los dist intos representantes en el Conce 
jo y lo que se piensa a l respecto en e l 
D.E.M. ,porque,éómo podemos ir a discutir 
un tema profundo sin haber reunido prue 
bas y por lo menos conciliado posibilida 
des,si s e hiciese de' otra manera estaría 
mas horas y horas en sesiones públicas 
y no ·se arribaría a soluciones que 'satis' 
fagan a todos y que , sean beneficiosas pa 
r a la, comunidad. Yo le asigno mJ cha impar 
tancia y el debido respeto que cada una 
de l as opiniones de los ' bloques y de l os 
concejales y que luego tratamos de campa 
tibilizar entre todos". 

JOSE SAENZ. 
"El bloque radical 
el martes nos pidió 
l a postergación de 
la reunión pcr 24 
horas para reunirse 
con el Sr.Intenden
te y analizar la po 
sic ión a adoptar en 
los dis tintos pro
,yectos de Ordenan
zas que se encuen
tran en Comisión. Especialmente el, que se ' 
re'fiere al , congelamiento del 5r de las 
vacantes y a la no incorporaci , de per-
sonal por contrato.El mtércoles se traba 
jó en la Comisión d~ Gotl~erno,que eS , don 
de se encuentra ese proyecto de O~denan-

t - 1 d \ , , za que presen o a emocr~cla ' progres1s-

~a y se estaba muy cerca \ de conseguir 
despacho único,por eso a última hora el 
presidente d'el bloque radical nos pidió 
a los otros bloques postergar la reunión 
para poder seguir dialogando.La bancada 
justicialista, como es ?u norma,trat de 
facilitar el diálogo para buscar las 
luciones mas acertadas en este caso y ca 
mo en todos los que podemos,esto demues
tra que la nuestra no es una oposición 
"sangr ienta" como s~ qui.ere hacer apare
cer.Nosotros hemos callado ante los nom
bramientos sin concur.so_ de los directo
res de Inspección,de Tránsi to,de Cultura 
de Maestranza y de toda la Asistencia Pú 
blica,porque entendemos que esos son car , 
gas que tienen que tenen la ampi ia y to
tal confianza del seño.r Intenoente y he
mos tratado que si el Intendente ha ele
gido a esos hombres,hemos dado la opQrtu 
nidad que tenga sus colabo.radores que le 
puedan ayudar en su, gestión. Como el caso 
cuando una persona de\ la Asistencia Pú
blica tenía dos contratos que eran con 
un horario incomp~tible,nosotros observa 
mos eso, y se quiso' hacer creer que noso
tros hacíamos persecución y .. ~o era así, 
la, prueba está que ahora eS,a mi~ma persa 
na es Director de la Asistencia y no 10 
he~os\ objetado. Nosotros cuando vengan 
proyectos de Ordenanza, de'l Ejecutivo. o ' 
del Concejo y que sean para bien de la ¡, 

comunidad los vamos a apoyar totalmente, ' 
Los radicales siempre han dicho que 'quie 
ren hacer un gobierno de , "manos limpias '" 
y nosotrqs vamos a colaborar para que e
llo ' sea as í. , Nos'otros la figura ins 
ti tucional del Intendente la respetamos 
hasta las últimas consecuencias ". 

/ 
/ 



16 
"ZKLIG" DE tIOODY A
LLEN,EN CARACTER DE 
ESTRENO,OFRECE "GRU 
PO TIEMPO DE CINE" • . 

El próximo miérco:" 
les 22 de Mayo, "Gr ' 
po Tiempo de Cine'; 
presenta en estreno 
el film de Woody A 
11en: "Zelig tl , cansi 
derada por la críti 
ca mundial la mejor 
película del genial 
director norteameri 
cano. 
El tí tulo alude a 
Leonard Zelig,un 
hombre que se hi zo 
mundialmente famoso 
en la década del 20 
Su particularidad 

el aspecto -tomar 
y la personalidad 

aquellos con de 
quienes se relacio 
naba-lo transforma 
ron en una feroz a
tracción.Todos Jaca 
ron su ventaj a del 
"fenómeno Zelig ll

: , 

desde las Ligas Mo
rales,hasta los chi 
qui tos cuyos jugue 
tes tenían impresos 
el rostro del céle 
bre hombre-camaleón 
Científicos , artis
tas,políticas,comer 
ciantes y desconoci 

LA CASA 
SAN MARTIN 280 
BELGRANO 580 DEL 

DEPORTE 

BELIZ .. 6 
adIdas 

1: 
U 
a: 
« 
:Ii 

'" o 
uJ 

~ , V 
~ROSSIGNOL 

ATHLETA 

, . 

GRUPO TIEMPO 
DE CINE 

bles dooumentales' 
de la época:tuvie_ 
ron que refilmarse 
muchísimas escenas. 
y,reescribir . el 
gui?n todas las ve
ces que hizo falta: 

.y hasta hubl que en 
vejecer a propósito 
.el celuloide emplea 
do, para que "Zelig'.' 

· ofreciera,como . lo 
hace,perfecta il~

sión de. documental 
de . aquellos afios. · 
Después de ver la 
película habría que 
reconsiderar la ex

dos ciudadanos se go con placer. Una presión "empresa ti 
atormentaron por dé hora y veinte para tánica 11 ,asociada ca 
sentrañar caso tan 

expresionista. 
Zelig era gordo an
te un gordo,indio 
ante un indio,chino 
ante un chino,negro 
anté un negro, cómo 
podía ser que exis 
ti era ser tan raro. 
Lo que no podía ver 
el mundo entero,era 
nada más que un hom 
bre que no quería 
estar solo. Brillan 
te,enloquecido,tier 
no , humorístico , Woo

Idy Allen también e
jecutó la proeza de 
inventarlo a este 
Leon~d l Zelig.Así 
lo hizo creer de 
verdad.Zelig dura 

,nada mas que ochen
ta minutos. Pero es 
posible que parez 
can diez, como suce 
de cuando se ve al-

nqsotros,pero para 
Woody mucho más. Pa 
rece que l'e llevó 
años la obsesión de 
filmar esta histo-
ria.Su dificultad 
principal derivaba, 
irónicamente en una 
acertada elección 
suya:Allen conside 
raba que Leonard Ze 
lig tenía que perte 
necer a 1'a época de 
los ~urbujeantes y 
aparatosos 
ties ll

• y esto si' 
bien ayudaba a fun 
damentar histórica
mente la desmedida 
locura que engendró 
el persol)aje a su 
paso, también se 
constituyó en el mo 
tor de un ¡ presupues 
to gigante, en tiem 
po y en dólares. Hu 
ba que ver innp~~ra 

si s"iempre con el 
cine .catástrofe.Ac. 
tuaciones magnífi
cas desde Woody A
llen y Mia Farro"" 
hasta el último de 
los extras,con foto 
grafía de Gordon Wi 
llis, son todas con 
tribuciones,por que 
no,milagros8s,a es 
te conmovedor . dia-. 
mante de 80 minutos 
de duración que fa
bricó un tipo loquí 
simo.Comentario · de 
Hugo Paredero;para 
revista IIHumor tl .Es_ 
ta proyección ' de 
"Grupp Tiempo . de Ci 
nell,cuenta,comO' 
siempre J con el aUB 

pico de Dirección 
Municipal de Cul tu 
ra 'y Bilioteca Juan 
Baustista Alberdi. 
Hora 21,30 •. 

CUL TUR'ALES 
PREMIO SAINT EXUPE 
RY i985 
El premio Saint-Exu 
pery 1985,está a
bierto a estudian
tes argentinos,(a! 
lianzas francesas, ' 
escuelas,colegios,u 
niversidades o a 
cualquier otra pe, 
sona de nacionali
dad argentina) .. 
Ofrece tres catego 
rías de acuerdo con 
la edad de los can 
didatos. 
Pr~mera categoría: 

más de 17 años 
Segunda categoría: 
entre 13 y 17 años 
Naturaleza de las 
pruebas:consta de 
un escrito y un o
ral para la primera 
categorí~ y f olamen 
t l una pr ueba escri 
ta para\ !la , segunda . 
y tercera categoría 
Premios :un viaje a 
París y una beca pa 
ra la · primera cate 
goría,para la segun 
da y tercera catego 
ría ,magníficos li-

br~~ f~anceseS.Ade . \ . l 
más ' 'f3,e \ otorgarán 
premios esbeciales 
para las bibliote
cas y las secciones 
de francés de "los 
coíegios. 
Fecha de inscrip
ción,plazo hasta el 
6 de junio de 1985, 
fecha de' la prueba 
el- 22 de junio de 
1985. 
Cualquier informe 
en la Alianza Fran ... 
cesa,Belgrano N0 
415 local 5 • 

• 



MUNliCIPALIDAD DE VENADO TUERTO 

La Muni cipalida d de Venado Tuerto, e o 

aruni ca a todos l os c ontribu:¡¡ent es 
que real i cen activ idades grava~ en 
el Impuesto a los Ingresos !Bnlltos, 
con d omicilio f iscal en la Ciu~d d e 

Ve nado Tue rto,que se ha impl en eratado 
el cobro del Derecho de Regisltro e 
Inspecci ó n mediante Ordenan2s 1'1. 

140 9/ 85 . 

La base de liquidaci ón del ci tadlo lile 

recho es el monto de i mpuesto "'- l o s 
Ingresos Brutos abonados o a ~nar 
se e n cada período de liqui<da.cilán 

de l mis mo , ya sea de categorí a !IIIen
s ual o bimestral y respetándos e e sta 
última , como así también sus vemci

mientos , conforme lo. establece l a Di 
recci ón Provincial de Rentas die La 

Provinc i a de Santa Fe para e l año 

1.985 . 
Los pe r íodos mensuales enero y flebre 

ro d e 1 .985,ya ingresados p o!!" l o s 

contribuyen tes,serán descontados e n 

la part e correspondiente al lJ= eh o 

de Re g istro e Inspección,del mon'to 
de I mpuesto a los Ingresos Bln>wS 

que ven zan en lo sucesi YO c onff'or:me 

'10 i nformará oportunamente l a liliiFec

ción de Rentas Municipal. I<dém~o 

COMUNICADO 

criterio se aplicará para las catego 
rías de Ingresos Bimestrales,-inclu 
ao para el bimestre marzo-abril 

1.985. 
La alícuota a aplicar sobre la base 
imponible de cada período de liquida 

ción será del 20%, gravándose también 
en los períodos sin operaciones y su 

jetos a los mínimos de ingreso fija 
dos en el Impuesto a los Ingresos 
Brutos . 

Las mecánicas descriptas subsisten 
para regímenes especiales,tales como 

las vigentes para los agentes de re 
~nción , los contribuyentes sujetos 
al régimen de convenio multilateral. 

Para la categoría mensual de contri 
buyentes,el primer vencimiento del 
Derecho de Registro e Inspección se

rá el d ía- 11 de junio de 1.985,de
biendo ingresar en ess fecha el 20% 

del Impuesto a los Ingresos Brutos 

determinado por los meses de marzo 

y abril de 1.985,en forma conjunta. 

Este importe será deducible del in
greso a efectuar en el Impuesto a 
los Ingresos Brutos correspondiente 

al mes de abril de 1. 985 en su tota 

lidad. 

El mismo criterio regirá para Conve 
nio Multilateral y Agentes de Reten
ción ,los que ingresarán y desconta
rán el 20% sobre los importes corres 
pondientes a impuesto y retenciones 
de los meses de marzo y abril de 
1.985. 

Los contribuyentes alcanzados por el 
Derecho de Registro e Inspección de 
berán retirar las boletas de ingreso 

y Declaración Jurada respectiva a 

través · de listados requeridos por 
los estudios contables e impositivos 

o bien en forma personal en la Direc 

ción de Renta Municipal a pártir del 

día 22 de mayo de 1.985. 
~ bocas de recaudación serán las 

cajas municipales habilitadas al e
fecto,y" los bancos locales,a saber: 

Banco Provincial de Santa Fe-BID-CES 

Monserrat-Nación Argentina. 
El contribuyente que no descuente 
del Impuesto a los Ingresos Brutos 

. el monto de Derecho de Registro e 

Inspección para los futuros venci-
mientos perderá su derecho a hacerlo 

subsistiendo sO obligación de ingre 
so del Derecho de Registro e Inspec 

ción implantado. 

PARA MECANIZAR LA LIMPIEZA 

SE PROHIBE ESTACIONAR DE 1 A 7 

EN CALLES: BELGRANO V PARALELAS 
lunes· miércoles· viernes-

MITRE V PARALELAS 
martes· jueves· sábado-

dentro del radio. 
SANTA FE-J. KENNEDY· SARMIENTO· RUTA 8· BROWN 

EVITE ,E~ :RETIRO DE SU VEHICULO y MULTAS 

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 
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Inmobiliarias- Inmobiliarias -Inmobiliarias 
EllD1fD:que Ud. 
imagmóparavivir 
nosotros 
ya lo 

_ El"CU.lBlKJ8IJ1J6&U'CtfI/GIWU: , 
.. Te rrazas individuales con asador. 
o Area de expansión abierta. 
.. Cer1mica esmaltada y decorada . 
.. Agua caliente individual con lermotanque 

ycalefón. 
.. Cocinas totalmente equipadas. 
.. Cocheras pldos automóviles por piso. 
• &uleras 
.. Planta libre ~r.I actividades sociales. 

e/ sa lón de uso mLlltiple . 
.. Insta lación para .. ¡re arondicionado. 
.. DetaUesde lujo. 

JaOCIOe.I •• "Na. · 
VENDE 

CASA 3 dormitorios baño 
living-a:»medor ~ codos Y 
comedor diario , lavadero. 
Pavo • gas y cloaCSl. 

CASA $Obre Avenida. 4 
dorm, ( 3 placard,'. bailo V 
8nteba~o. living amplio- co· 
cina-comedor. t elefono, payo 
gas,cloacas. 

CASA sobre Avenida 3 dorm 
2 baños , living , cocina· co
medor diario, lavadero , gal. 
pón. 

CASA 3 dorm . living, come· 
dor, cocina amp lia -lugar pa
ra 2 automoviles sobre pavo 
Gas. Cloacas - buen patio 
excelente lugar 08ntrico. 

VENDE 2 SA LONES sobre 
Avenida Marcon i con casa de 
familia complete. 230 m2. 
cubiertos· a estrenar . 

SALON extraordinario sobre 
Avenida Santa Fe· Preparado 
para edificar departamentos 
en planta alta. 

QUINTA hermosa V añosa 
arboleda· pileta e/bomba 
centrífu'ga - Estar y bailo im
centrífuga. Estar V bafto. 

OPTO. 3 dormitorios, 2 bao 
ños y dependen cias . 90 piso 
al frente. Impecable EtStado
empapelado. 

Construyó yAn.JIndO Promueve y Vende . ALQU I LA 

& IBD) ~/EiJ,¡;rJ"JJ.fFí6BtN¡¡o 
.. ......... SJL \J!ij" .. ",,,.,. """''''''"'''" 

. -
CASA QUINT A vivienda' 
permanente, 4 dormitorio . 
3 baños living amplio cocina 
comedor. habit o servicio, par
que 4 .000 m2. s/pavimento 
telMono, pileta e/filtro. 

San l o re nzo 1:M6· ROSARIO 
Suco VfNADO TUERTO:· 5.an~r1ln358 

Chaabuco 786-T~I. 23028 
VENADO TUERTO 

ROMERO 
V ASOCIADOS 

ORGAN IZACION INMOBILIARIA 

BELGRANO 241 T .E. 21805 
EN VENTA MICROCENTRO 

3 habitaciones,baño,coci
na, living-comedor ,sobre 
terreno llX30. 

CASA:2 dormitorios ,baño, 
coc ina,lavadero,comedor, 
garage .Pavimento,gas y 
cloacas . 
CASA CON SALON y DEPOSITO 
2 dormitorios,baña,cocina 
living- comedor,lavadera , 
garage.Sobre pavimento, 
agua caliente , cloacas co
nectadas,teléfono . 
DEPARTAMENTO SOBRE CALLE 
BKLGRANO:2 dormitorios, 
baño, coc i na- comedor , li
ving-comedor,lavadero,pa

,t io,agua caliente . 

TERRENO : sobre Avenida 
Brown entre Estrugamou y 

Bel grano. 200 mts 2. 

SOBRE RUTA 8:galpón para
bólico de 240 mts. 2 con 
oficina f sobre terreno de 
600 mts.2. 

MERCURIO 
INMOBILIARIA 

CONSTRUCTORA 
CASA:Colón c/San Martín,2 d ormito
rios,baño instalado, living . cocina
comedor, lavadero. Excelente deta
lles de terminación.$7.000 . ooo.
CASA:Junín entre Maipú y Cbacabuco 
2 dormitorios,baño instalad o,gara
ge, living, cocina-comedor, lavadero, 
patio.$9.800.ooo.-
,CASA: A tres cuadras Plaza San Mar
tín,2 dormitorios,baño,liv i ng,coci 
na-comedor,comedor diario, 1 avadero 
baño de servicio,depósito, patio,ga 
rage.Const.10 años.$9.800.000.
CASA ZONA RESIDENCIAL:3 dOI'lllito
rios,2 baños, cochera ,'Ii ving t cocina 

comedor ,lavadero .Magníficos deta-: 
lles de terminación.Gas,cloacas. 
$13.500.000.-
~Sa~vedra casi Alvear,3 dormi
torios,2 baños,living-comedor.co
cina,lavadero,cochera,depósito de 
80 m2.,total 240 m.cubiertos.Const 
30 años.Excelente estado. 
$12.000.000.-

'AS TELLI 402 
T,e 24292 

\ 

RUA·CESARATTO 
'INMdltlLlARIA • CAMPOS 

CASAS • TERRENOS 
ALQUILERES • TASACIONES 

CAMPOS EN ' ALQUILER: ZONA VENADO 
TUERTO Y A 40 KMS. 
300 - 900 - 280 - 300 

HECTARKAS. CONSULTKf!OS. 

200 - 150 

23 CAMPOS EN VENTA 

ZONAS: 
VENADO TUERTO - CHAPUY 

IlAGGIOLO CAFERATTA 
A.LEDESIIA SAN GREGORIO 
SANCTI SPIRlTU _. ANENABAR 

SANTIAGO DEL ESTERO 
Zona El Colorado: 1..000 
hectáreas,330 agrícolas, 
330 acote abierto,340 son 
te quebracho colorado 
Casas - 12 potreros - a
lambrados buenos agua ' 
buena - pocos kms. de pa
vimento. PERMUTAS - se re 
ciben departamentos,casas 
campos en la zona,etc.-

, RUf\·CESARATTO 
SAN MARTIN 520 T. E. 23092' 23419 

VENACO TUERTO 

U AlEJAl'lDRO 
, TARDUCCI ~ PROPIEDAtlES 

VENDE 

-a.'ICItÚ.·:pleno ccntro.llO· 
mts.cubiertos. 

-QUIRTA: a 100 mta.dc ruta 
B.Con construcci6n inicia 
da. 

-CASA:exce l ent e .catado,3 
dormi torioa, 2 baf'!os " li
ving-comedor,cocina-come_ 
dor,lavadero,Jsrdín,saru_ 
ge, teléfono. Sobre avenida 
-CASA:2 dormitorios,baf'lo, 
cocina-comedor,gurago,la-

vodcro,patio,gon,cloac8S, 
aire acondicionado. Sobre 
pavimento. 

-CASA: 3 darmitorlolJ,2 ba
~os , coei na-comcdor ,l ivi ng 
patio,pileta nataci6n,la_ 
vadero ,gsler!a con o~odor 
cochera . tel~fono.Muy bue
no ubicaci6n. 
-DKPARTAIIIN'rO: 2 dorni to
rioa,ba~o,living_comedor. 
cocina ,lovodero ,y cochero 
-tIUtRBNo:IOX20 mto. aobre 
pavimento . 

ALQUILA 
-DlPARTAIIIUftO: 3 dorai te>

rioa,con cochera.Muy' bue_ 
na ubicaci6n. 
-CASA qlIllftA:Tota l mente 
amueblada.3 · dormi torios., 
2 baf'los, cocina-comedor,p i 
l ata nataci6n,parqUe .• A 
mtu. de . ruta. 
*SALON:con dep68ito.Z~na 

cÓQt rica. 

"DBPARAMBHTo:2 dormito_ 
rios, l-i v ing-comedor, coci 
ns ,baf'lo. terraza. 
,eGALPON:900 JDts2 cubier_ 
toB ,O~icina ,te~éfono,8n_ 
bre r uta nacional 8 
-orIClRA:zona b8n~sria. 
Con teléfono. 

ALEJANDRO 
TARDUCCI 

SAN MARTIN 446 . T . E . 22886 



Pro ta · dical . pues ._.ra 
RADICALES: PROYECTO 

SOBRE IIORATORIA DE 
~sTb INMOBILIA
RIO-Suspende ejecu
ciones fiscales en 
trálllite-
Con la firma de los 
diputados del blo
que radical ,Dr. 
Luis Alberto De Ma 
ttía,Arquitecto Héc 
tor Wulfson, Rodolfo 
Botta,Luis González. 
Ricardo Dorato,Vi
cente Betro,Ronaldo 
Franco,José Braidot 
Jorge Zurbriggen y 
Osear Toledo,ingre 
só en la Legislatu 
ra de la Provincia 
para su tratamiento 
un proyecto de ley 
por el cual se esta 
blece un régimen es 
pecial de regula
ción impositiva y 
facilidades de pago 
para el ingreso 'de 
las obligaciones 
fiscales por el 1m 
puesto Inmobiliario 
y el Fondo de Desa-
rrollo Económico 
Provincial,cuyo ven 
cimiento se hubiera 
operado hasta el 31 
de diciembre de 
1984. 
-Se encuentran com-

prendidos en el mis 
mo todas las deudas 
por los gravámenes 
mencionados,aún 
cuando se encuen
tren intimados, en 

.proceso de c'obro ad 
ministrativo,en trá 
mite de reconsidera 
ción o de apelación 
ante el Poder Ejecu 
tivo o ante la jus 
ticia , sometidos a 
juicios de ejecu
ción fiscal O in-

cluído en el régi
men de facilidades 
de pago,hubiesen ca 
ducado o no los co
rrespondientes bene 
ficios. 
Esta ley tendrá una 
vigencia de 120 
días a contar desde 
su publicación y 
los contribuyentes 
deberán acogerse en 
forma expresa a los 
beneficios de la 
misma, para lo cual 

deberán presentar 
una solicitud para 
que se efectúe la 
liquidación corres_o 
pondiente y poste
riormente efectivi
zar los pagos en 
las oportunidades 
establecidas y por 
los montos conveni 
dos. 

Los montos de las 
deudas fiscales,se
rán actualizados 
hasta el mes de mar 
zo del corriente a 
ño,a partir del 
cual quedarán cónge 
ladas para aquellos 
que se acojan a los 
beneficios de esta 
ley y cumplan las 
obligaciones asumi 
das en los términos 
establecidos,con la 
sal v~dad de los in 
tereses y gastos 
cuasídicos que pu
dieren producirse. 
Entre los fundamen 
tos que sostienen 
este Proyecto de 
Ley,los legislado
res radicales pun
tualizan que "en

cuentra su motiya
ción en la imperio 

sa necesidad no só-

lo de contribuir a 
arrimar fondos a 
las exhaustas arcas 
fiscales y regulari 
zar financiera y 

contablemente la si 
tuación impositiva 
de la Provincia, si 
no también en la de 
paliar la posición 
del contribuyente, 
que llevado por las 
circunstancias difí 
ciles que vi ve el 
país,se .ve afligido 
por una deuda tribu· 
taria que se ;Le ha 
ce difícil cuando 
no imposible de cum 
plir ll • • 

"Debe tenerse en 
cuenta-agregan-que 
la Ley 9611 de simi 
lares objetivos al 
presente proyecto 
fue de deficiente 
aplicación,ya que 
su implementación 
se logró pocos días 
antes del vencimien 
to de la vigencia 
de la misma, con lo 
que gran parte de 
los' contribuyentes 
en condiciones de 
acogerse a SU~ bene 
ficios no · pudo ha
cerlo perdiendo por 
lo tanto dicho ins 
trumento legal la 

bIes circunstancias 
que deben afrontar 
extensas zonas de 
nuestra provincia 
sacudidas por fenó 
menos climáticos 
que motivan dificul 
tades financieras 
a las detalladas". 

PLAZA. 
Personal de Obras 
y Servicios Públi
cos ha procedido al 
pintado de los ban 
~os,letreros munici 
pales y juegos para 
n1nos ubicados en 
la Plaza San Martín 
Igual tarea se rea
lizará en otras pla 
zas de la ciudad, 
tratando de que to 
dos los elementos 
puestos a disposi
ción de la pobla-_ 
ción en los paseos 
públicostse encuen
tren ~en condiciones 
adecuada~ de uso. 
Por otra parte, ade 
más de asegurar su 
conservación,traba 
jos de esta natura
leza tienden a acen 
tuar el embelleci
miento y cuidado 
que requieren estos 
lugares de esparc± 
miento. 

utilidad que perse- ' ri~~~;;~~~~~;t1 
guía,situación que 

se vio agravada por f 

la prosecución de 
las ejecuciones fis 
cales en trámites, 
cuyos resultados 
son onerosos compro 
misos para la pobla 
ción". 
Concluyen señalando 
que "sumado a lo an 
terior las terri-

REPARO 
MUEBLES 

SAN MARTIH 111,2 

TE 2394r 

encuentra 
los 

le 
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ESCUELA, 62 
En reciente Asam- gel,Santiago Balije 
blea quedó ~onsti- Víctor Pippo. 
tuída la Comisión 
Directiva 'de la Aso 
ciación Cooperadora 
de la Escuela de E 
ducación Manual N° 
62 
Presidente: 
Constante Querzola. 
Vice Presidente: 
América Passini. 
Secretario: 
Juan Gallego. 
Pro Secretario: 
Sergio Querzola. 
Tesorero: 
Roque Vázquez .• 
Pro Tesorero: 
José Monil. 
Vocales Titulares: 
Héctor Pippo,José 

Vocales Suplentes: 
José Goicochea,Anto 
nio Córdoba,Franci~ 
co Capdevila,JUan 
Vi llegas • . 
Delegados 
FEDERACION 

ante la 

COOi>ER~ 
DORAS ESCOLARES DE 
PARTAMENTO GRAL. LO' 
PEZ 
Titular: 
An~rés Pastorino. 
Suplente: 

/ 

Norberto Muggelberg 
-Revisadores de . cuen 
ta: 
Titular: 
Herminio Zahaler. 
Suplente: 
Osear Ceballo. 

Drueta,Julio Sán- · Asesor: 
chez,Francisco Sie Roque José Vázquez. 

telas 
~ 

EN VENADO TUERTO,LAS OBRAS MAS 

. IMPORTANTES UTILIZAN VIDRIOS Y 

{ ~ JOPTICA . 
J \......- SAN MARTIM 

SAN MARTIN 694 TEL. 24304 
-CASEYY CHACABUCO TEL.23423 . . 
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Centro de estudiantes 

El viernes 17 se re 
alizó en el Colegio 
Nacional "Juan Bau
tista Alberdi ", el 
acto eleccionario 

del Centro de Estu
diantes del Col~gio 
En él participaron 
dos listas : la N°1 
que se integraba 
con Sergio Manzini, 
presidente;Juan Jo
sé Fraga,vicepresi 

dente;Fabián Regis; 
tesorero y Melissa 
Damonte,Juan Manue l 
Ricart,José Luis Ca 

mo vocales y la Lis 
t a N°2 que estaba 
integrada por Maria 
na Vieguer,pres iden 
t e ;Si l vina Llanos, 
vicepresidente,Mar
ta Lapegüe ,secreta
da y María de l a 
Soledad' Aramendi, 
Vilma Martín,Franco 
Camil lato, Carla Pas 
cual,Gastón Fumale , 
Silvina Kovacevich 
y Carlos Covani,co
mo vocales. 
El acto se desarro
lló dentro de un 
perfec t o clima de 

de las autoridades 
y profesores del es 
tablecimiento,ha 
constituído una ex
periencia sumamente 
útil para el apren
dizaj e hacia la con 
vivencia democráti
ca . 
El resultado f avore 
ció a las lista N°1 
qUe obtuvo 400 vo_' 
tos,mientras que la 
N°2 l ogró 371 sufra 
gios.La lista gana
dora es presidida 
por Sergio Manzini 
y la comisión se in 

ccoz, Delma Escudero práctica democráti- tegrará por el sis
Viviana Downes y Ve ca Y según las im-' tema de representa
rónica Fe rnández ca presiones r ec ibidas ción proporcional. 

espotente 
SU 

Su tractor Massey Ferguson está 
pensado para responder 
satisfactoriamente a todos lOS esfuerzos 
que usted le exija, 

Porque representa el mas alto 
exponente de la tecnologia internacional, 
aplicada a las exigencias de nuestro campo, 

y mantiene vivo t~o su vigor 

por más tiempo, con el apoyo -si fuese 
necesario- de la más amplia red 
de concesionarios especializados 
en todo el país .. 

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

Massey-Ferguson Argentina S.A. 
CONCESIONARIO 

AGROCOM SA. 
RUTA 8 V 9 DE JULIO 
TEL. 23323 - 21604 

~ 

{ 'fb. 
..... ,}. 

l\ 

UNA IMPORTANTE REUNION SE REALIZO EL SABADO EN EL C.,C.E.I., 
DE_LA CAMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES (C.E. 
C.Y.A.).nota graf.sup.)SRES .JUAN C.CARRARO,OSVALDO PESSON,SR 
ENRIQUE HUMANES PRESIDENTE DE C.E.C.H.A.,JUAN ROMA PRESIDEN
TE DE C. E. C. y . A. E ISMAEL GHIO. nota gráf. inf. ) ASISTENTES A 
LA ASAMBLEA. 
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