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Parrilla " D o l'tA-R-T-U-R---O-'''~' ·· 
Ofrece desde el 15 de Abril próximo las nuevas especialidades de la casa: 

LOCRO POLENTA - BU SECA • BAÑACAUDA los dias jueves 

y lo. exquisitos Platos POLLO AL pEDO y MATAMBRE a la PIZZA 
Anexó a sus modernos implementos la PRIMERA ARRILLA a GAS en nI ciudad y zona 

CONCURR.< CON SU FAMILIA Y 'ALORA COMPLACIDO CON LA CA DAD D, SUS C0MIDAS y lA FINA ' A TENCION DI SPENSADA 

R U T A 8 Y 33 V E.N A O O T U E R T O S U L U Q A R O E M O O A 
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~~~u~, \~~ 
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SlIb<l(lO de cada 8Cll11lnll 

P.UcllDlco 1159-2683 
Slw.srodo "C.5tel/l" 1716 - ------ I o ~ ! FRANQUEÓ a P.AtaAR 
s.n.torlo "San Milrffn" 1314 
AsJatenda P. MunIcipal 1830 
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Propiedad InteJeclual 
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O 3 ~ \ Cuenta 288 
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_ __ N_ O_. 1029620 _ __ ' 8 ¡g i r ARIP A REDU.GJIM 
¡ ~ .~ Conc~8lón 1212 Culll. Correo tOO-Aparece ultánellmente en Venado Tuerto, Mellncu' 

l8teafa Caredral 1643 
Ambulancia O. Oarbero 1816 
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Establecen precios especiales para Casa del Niño: Taller Escuela 

Estamos en condiciones de anticipar que esla in ,'ilu, viajar en Fttrocaniles 
eibn, con tan y justificado prestigio, flrmeme~t~ comentado Riaen en lineas de FerrociJrlles Argentinos para pasa-

~~ó:~eltr~~~~~o;~a ~~c~:~t~e 3~r~:t~S p~lraSe ~~\~\~r y nua:!~~ jes de Ida y Vuelta,s, las s iguimles tarifas ' especoiales: 

trabajos de a mpliació n a s u sede sodaL . A 145 Rebala Para Grupc, 
En es ta oportunidad se trabajará para la (jons¡ruccló~ . Acuerda rebajas del 15 y oiQ a gr" pos de 15 y 20 

de Escuela T .llle r des tin ado a Ins con.;:urreu :es a 'C.A.N.E,A. \ boletos . Ademas ei acompañanti de cada grupo (pasajero No 
Escuela de Adaptación No . .!06. 16 o 31) tendrá derecho como ~fe de G rupo a un bole to 

Preocupaciones de esta natu rale za, esfuerzos tan pro- de Id.1 y Vuelta grat uitamente . 
pios , d iriamos en s us Directivos, dominadas po r pe rma~en- Estos pasa jes se emiten todos los ferrocarriles 
tes inquietudes progresis las al ser vi cio ~e la com.unldad desde el 15 de Marzo hasta e 30 de Junio, y desde ello. 
merecen no tan solamente se r destacada S·lnu que ¡nQluso de A&oS lo hasta el 15 de Oicitmbre de cada ano; deben 

apoyaé~r~e~~~~~~a:~~~~~ r que Casa del Niño y s~ Es.cue- se r sOlicUada~ con 8 días der.1.tiCipación. 
la de Adaptación No. 206 deben afrontar una sena s~ t~a- A 146 Rebaja poro Famlllal . 
ción ecónomica tal como la demos trada en nnestra ediCión Dentro de las fechas citadas, en todos los Ferrocarn

del 15-.¡-7¿1 con la publicaci6n de su b a.lance corres pon- les boletos de ~da y Vue lt a GCp rebJ.~a od5! 25 .,. a partir 
~'~'<:l..\'it. -a. Otc:. iembre /971. _ . del tercer pasilJe: los j nt{'fesado~í deti " li jar fechas ¡jI; am-

? rox\m arnel,t e ~ lTtr..\)"l.. ~~~l\ "',) ... 't.'i;.'Q.~dwo il Rnero bos viaies. "~ . le 
de 19}-;'\icitaclones por su gran elpiritu de I~c~a en rasa IDA: ~o:ri~oe~e l;l~oo,SR~a~ i~ j 7 ,~OO~ t:~~~ ~e~ri,~;~iteMr: 
del Niño, exaltando la ciat.ickld contable admlOlstra tlva que tond o $ 1,3 ~ , Melincué ~ 2,15 Y Pergamino $ 6,10, A !'Aa· 

. Ia caracteriza. ggiolo S 1,35, Arias $, 2,00, "" Iejo Ledesma $ 2.80, .. Canal. 
$ 3,80, Car lota S 5,60 Y Río Cuarto $ 9,90. En vla¡es de 

Galería "LAUTRECII 
Ida y Vue la los im.portes se auplican. 

I ' 
I I~ 

Será inaugurada el próximo lunes primero de mayo 
a ¡as 20 bs., la tercer ~ uestn q ~le presenta la Ga'erla d~ 
Arte " Lautrec " . 

Esta e xposición se denomi nd Arquitectura actua l y es 
'ará a cargo del Arquitecto Juan Carlos Monli , quien pre~ 
sentará la T ea.is co n la cual egresara de la Facultad de Ar
quitectura Y Urbanismo de la Universidad Naciona l de Cór 
daba, el Proyecto de 244 Viviendas Cibelli , i~t ~granles de 
las 401 del Plan V,E.A., Y un proyt:cro de vIvienda para 
familia consf ruida en Venado Tue rto, 

La actividad del .arq. Montí se ha ori entado prefcrcn-; 
temente en la construcdón masiva de vivie:ndas, y es asl 
como en e l afio 19",9 integra el eq uipo de dirección de obra 
en el desarrollo de la ejecuc ión de , 00 viviendas en tJa rri o 
:san Pabio de la ciudad de Córdoba, en el año 1970 inre
Ira el equipo de djre.cc.ión de oh ra en el desarrol lo de la 
ejecución de 2~0 vi viendas en la ciudad de Pres i de.n ~ ia ~o 
que Saénz Pena (C haco), en 101 anos 1970 y 71 ofICIa ca· 
mo director de obra en la ejecución de 161 viviendas en 
Vena<lo Tuerto c(¡nstruidas a traves de la operatoria del 
P lan V.E.A. del Banco Hipotecario Nacional. Autor del prO
yecto de las ¿44 viviendas restantes del plan de 404 con· 

~~:~t~~~~nC~~t'~!~~:i;!~~i:na~~a l?o::::~t~~i~u~:,e~taen~~ 
'rl\PQ\ec:ar\o Nat.\Q.na' P\a.n '1 .'t..p." ~ car-go de\ ato.. MQnti 
está la conoucd6n téc.nica de 'as mismas. 

i:n sus trabajos realizados es impor'ante destacar la 
Tuis, cuyo Tema es: 

Vivienda de Imerés Social, con la cual participa c" el 
CQncuno de la Unión Internacional de Arquhecto. Poste
riormente colabora: en el desarrollo del anteproyec to de 
200 viviendas localizadas en Río Turbio (Prov. de Santa 
Cruz) , en el anteproyecto de la sede del C lub Prov incial de 
Rosario y en ,1 anteproy~clo de 200 viviendas 10l:a 
lizadas en la ciudad de Resistencia (Ctzaco). 

expuesto con diapositivas. 
La entrada como siempre es totalmente Iibr •. il ~ora

río: dias hábiles ea blnrio ~, oficina, dbadG y do mlRgos 

Cambio de Horario en el 
Comercio da nuestra c.iudad 

Desde el próxitllo ma r t-es 2 de mayo Ir huta 
el 30 de setiembre el come reio looa l, ateJldera eon 
el siguiente hora rio: 
De lu nes a vie rnes: de S.30 a, 12 y de 14,30 a 19 hs 
Olas sábado : de 8.- a 13 hs. 

Renovó autoridades la 
Cooperadora cel Centra 

de Acción $ ocial N°, 11 
En Asamblea General Ordh.aria rea li zada el 22 \!le 

abril ppdo. dislribuyó sus cargos la Comisión Direcliva 1¡le 
ta .para e l perro do 1972/73, la quedó intea;rada di la 11 -
gUlente manera : 

Presidente Jesé Vidal 
Vi ae " Ricardo Cepll i 
Secretario Jesús Va llorticara 
PrQ r Miguel Villar 

¡~~ore ro ~ ~!~~~~o ~~:a~d~ra 
'locales titulares: sra$.:. Catalinas C. de Ceppi; Teresa 

~·o:: gu~~diX¡m~~Sa~ A. 11(' Mallasi ; Nelly Id' Semperena; 

Voca les Suplentesl sra Maria l. de Ansaldi y srta, 
Marta fueyo. 

Rev. de Cta . Tit. Contador Ju an C. Perrer 
.. "Spte. ~S ra OIga G. de I'eppl no 

Ase rora Sra Amalia G. d~ Víllar 

Clínica de Ojos 
Dr. Al{REDO EllAS 

Enfermedad de IQS ojOS - GirUi ill 08u lal 
Recela de Anltoje, 

Saaved ra 532 T. E. 3:112 V, Tuert. 
1' •••• 

La Asociación Zonal de Educadores 
Privados (A.Z.E.P.) hace un llamado: 
- A la opinión pública en general 

-A los padres de nuestros alumnos 
La Enseñanza Privada en la provincia y en el país, 

at raviesa momentos sumamente ' críticos. 1. 
Esto es una realidad, ya que la aud ienc ia mantenida 

con e l Sr. Ministro de Educac ión y Cultura de la Nación 
Dr. Gustavo Malek, el 13·3-72 result ó minimamente satis
factoria por cuanto no se da n soluc iones inmediatas a las 
dema ndas efectuadas por lOS doce ntes. En ta l ocasión, plan 
leamos problema¡ conc re tos y exigimos sol uciones aCOFdes 
con la dignidad del maestro y profeso r, " trabajado res de la 
ed ucación. 

En nuestra provincia, conc retamente , se da e¡ caso de 
qu e los últi mos pagos a nuestros sector doce nte, se hici e
ron luego de PÚblioos y ené rg·i4ilos reclamos auspiciados por 
la A.K.P. (Asociación de Educado/es P ivados) tales GOma 
la toma del Se rvic io de, EnseManza Privada (¿B-2-72) y la 
manHcs tat;¡ió n c,a lleje.ra a'1te los medios de difus ión ( t! 9-3-72) 

Tomamos condi"enCj ¡¡ de la tremenda ,responsab ilidad 
y gravedad del momel110 que inoS toca vivir . Y..nos_pregu11-
tamos: ¿tendremos los docente s q Ue! haCer lo da esta campa
na, esta movilización, esta presión, ante los responsables 
cada vu que queremos recibir lo que por nuestro trabajo 
el nuestro ? 

Los hechos nos han demostrado que siempre hemos 
tenido que juaarncs s010s. Nadie nos ha acompai'iado en la 
lucha. A nosotroS nos inoumbe je rarquiza r nuestra funci ón 
y haoer que la eaucacion, en nue.tra J)rov incia , ocupe e l 
punte ttu~ la re a lidad ~ istóric a le está exig iendo. 

Di. Universal del Periodista del 
. Turf - Día del Periodista 
La Administrac ión General del INAH ha remitido en 

la (echa una c ircular dirigi da a los Presidentes de todos los 
Jockey ClUb del int erior de la Re'pública recordándole que 
el segundo domingo de mayo se ae lebra el "Oh Universal 
del períoiiua del T'urf y el 7 de junio se memora el Dia 
del P eriodista. 

En la misma se le sugiere a las au lorid ades de todas 
las entidades administradoras de hipód rom Els adhe rid as que 
se tome n en cuenta ambas celebrac iones para denominar las 
pruebas mas im portan'es de la reunión hlpi ca a di spu ' arse 
en lA feeha maS próxima a tales eventos co n los nombres 
alusivos. 

S~ expresa en ella que de es la fQrma la ac tividad hi
pica rlmle un justo homena je a los periodistas en genera l 
y a ~renn especia\iz.ada. 

Mé.lcOl 

Especialista e" "iel "Deflllatologla c:osmClológlca" 
Médica det HOSpitAl RaWBon (Capital ) 

Dra. Guiliermina lópez 5auqué I 
Atenderá en Venado Tuerto el 20. y 40. sábado de cada mes 

de ló a 19 horas 
Ch.lc:abuc:o 600 T. 1:. 172-7 Venado Tuerto 

.blll", 
$ 

~----------------------------------_ •. 
María del Carmen Perona de Priotti 

• 01 r;: Ti a T ... 

'f:~!~::a'o t~:I~I'::,,~.~'l~r:~~~~o':::;tll,D:it:e~I:'U:et6~":::~oo, 
..... 1.11 " lbrakl rlOIl (ObUldad 10a.l1l1da, llaootdCII, ekl.) &" •• 41 dl.rI.mente _ Pedir bar. 

El dla de la inaugur ·ción de esta importa nte mues tro I 
abierta al público desde las 16 hs., el arqwitecto Montí 
conjuntamentt Con la Arqui tecta M'aria Qorgas, reside nte en 
Górdoba y profesora en la Facultad di Arquitectura de esa 
ciwdad. explicarán los trabajas presentados y ampliarán lo 

4. 19 a 21 ,30 ha. 

~--------------~ 
P,U'r.1a. MI T , •• 18g, • Venadu '1:1&I"U 

."" 
-
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l. e R A s SOLICITADA po r q ue se me bri ndarl a una Iran q ul lldad a este grave pro-
~ I CI b El T ~ t h . d · bh:ma ~e falta de pa.go, que de seguir asl, ti ene todas las 
K U on O ara Isputar O lo rida des A.P R 1 M • tendenCIaS ' de ase mela rse a un globo que cada di a se agra n 

SU Torneo Individual onleslando a las i . " " da más y más y SIn q ue se bisl umbre n las pos ibilida des 
por su Dota pu cada COD fecha de regul arizar s it uac!o nes, que la ve rdad , se ria muy pe llo-

15 de ma o de 1972 ~o, ,Ien,ga qu~ recurm a la just ic ia para !ograrlo, pe ro esa Unue h.oy ¡abado y maRana .domingo; e:sta preStigiosa 
.. Ijid Iilt guestro med;u , hará disputar, como en aftoa an . 
terieres, su Tornee¡ Indmdu.al de bochas. 

In esta oportunidad dlch~ evento lIIeperfivo, ~') ntará "JI UftJ vanante, en relac ión. a 101 anteriores , ya 
Clue cada club participante, .,oura .IRscribl r hasta trea jUgd
litres, lo qUIiI SIO duda nara má~ mteresante la d is puta. 

S. harán lonas con un f!1axl mo de ti jlolgadores y de 
•• r p.síblC no SI enfn:ntarán Jugadc-res de UD mismo c:lub ' 
' ¡tndo los partidos a t5. tantos y por doble elimi nac ión y 
.n la rloled.a de ganad ore~ a 18 tantos por s im, Je ~ lim i na-

,ifn. Di.he torn'eo dará co~¡en zo hoy ~ I~s , . h • . , habien
de una tolerancia de 30 mlOutds, prosiguiendo e l dominI O ,e d.esde las i horas. 

Importantes Y valiosos premios SI pondrán en di spata 
.. 1re los ~ue estara en. Juego la Cop ... Challen¡uer " Prat. 
PInos." 

Hasta el presente, tos ganadores de este torneo fue
ron las ! i.gui.en\es \ugadores: 

1969 Club PueyrrelJón 

Naralio Oala 

1970 Deportivo Atenaa 

St:ferino Rodr i¡uu 

Al Senor Director y preSide r - de A.P .R.I.M. 
Sefto r HQrac io Tripodi 
Venado Tuerto . 
De mi consideración: 

Quiero con la presente ~e r en evide ncia algunos 
hechos, de forma que la corn Idad toda no viva enganada 
con tergivers iones malic iosdS, re fi riéndome en especial a 
vuest ra Il ota nol¿¡ de fecha..J. de marzo de 1972, cu ya Pll
blicacl6n ¡¡ eió a mi conoci mi Ita rec ientemente por cllcor.l
trarme todo ese tiempo, en 1 ~IHan c ¡ a Las Balas, ubicada 
en la localidad de Vr:DIA, p Incia de Buenos Aires; lu
¡ar de mi trabajo. 

Es muy penoso d.smen r y venti la r cosas sobre una 
obra, que debe es tar por en.1 a de ludo interés creado, co 
mo 10 es la fin alidad social pres ta A- P.R.J.M ., pe ro 
tam poco es lógico que se me uie ra menoscabar, má xi me 
c\l.anao mi concieRcia mi dj~1 s in telllor a equ ivooarme 
que siempre he obrado COi! la erdadera sens ibilidad hu
~anit a ri a de una persona qU! .a lori2~ ~n toda Sl! di me n
'-' Ión eSta obra de bien, deri vo a ali Viar a los 11I00 S mo
l óiicos y hace rles mas llevad s sus pasos por- la vida. 
tratando de bri ndarles, eR cie fo rma lo que la naturaleza 
les ha re laceado. 

Senor Presidente , como ede Ud. deci r que mis ma· 
nifestaciones no se ajuslan a verdad, cuando manifies to 
publica y ca tegoricamenie q e A. P. R. 1. M. ha 

1971. Sporiivo G!ubergia reoibido de l s l1 sc riplo, una cas amueblada, ropa de cama 
y una helade ra de la cual jam ha rec ibido un c~ nl avo y 
hasta la fecha? Debe ac larar e so lamente ne rec ilJ ido en 
cQncepto ue pago a cuenta de Iqui leres, s iempre at rasa-

Ram6n Sosa 

----. .. ':< ........ ) 

.DD l- 8A LL 

i n ni ciudad Sportivo Avellaneda 
realizará el ", de Mayo un torneo 

exagonal 

dos, por va lo r de PESOS LEY 18.188 OOS MIL CUATRO-' 
CINTOS (doscientos cuarenta iI pesos, moneda Il a~ i o n a l 
de curso lega l), en el periodo e comprende desde ell a. 
de agosto de 1970, hasta Agost. de 197 1 y cuyos recibos 
delJ idamente extendidos por el \usc ripto, obran en su po
der; as l mismo aclaro que en cttu bre de 197\ Gobré un do
cumento vencido el 23-9 1971 ~ va lor !.l e pesos moneda 
nacional DOSCIE NTOS VEIN EIS MIL, y aún , a la fe
cha me reslan por cobrar, cuatt documentos , todos venc i
dos con exceso y que no he p ido efect iviza rlos po r no 
di sponer Uds. de los fondos sujicientes. 

. Además, es tán pend ientes e gagos los cuatro meses 
del presente ano. 

Que le parece Sellor Pre en te?, ·P-uede desmenti r 
és ta categ6rica ve rdad?- Par si Ud. no lo recue rd ~, .po r fa 
llarle su memoria y no manifeSlart o su contab ilidad, lel re
<o?rdaré que a la fecha APRIM, ~e está -adeudando: Seis
c l ento s~ ochen ia mil pesos; moneH,a naciona l de curso lega l, 
en conceptos de alq uJl e res y QU}NIENTOS MIL pesos, mo
neda nUlonal, en concepto de muebles y ¡it iles; ahora me 
p~e,u n to : eajo es te panorírma, sumamente anormal y que 

c. .... \QI1Il' \cl" í\~Qt,. , \a entidad dfi\ tituto, reali zará dla fl. d(a se agrava: con Ilué ·au·~~i q;J.,d merar 'se digna pu
en 61/ .61n/UJ de deporlu. un ,úmeo e'xagonal de f""t-tia ll, 'oHcil <l') lo que manH{es ta ~ u ~~crée qui"'"hu biera si 

.'.1''' IIxtl.!r# ¡:#nfBl..clonado el martes ppd.o; en la líga, arre- do mi jor sil enciarIo?, para s u b!'n. para el dI! los niños, 
ji IQ¡ Íí!V~. w....:'.r.-en tros. y PElSae~~r '~~e~~::~~e ,du~~~Sml~l~l j~~ conoce que yo soy 

Talleres vs Centra l Argentino un-vu lga r empleade¡ que por cu l de eumpJimien to de pago 
Jorge Newberf vs Sportivo Avellaneda de la entidad que Ud. preside, he paiado aegus liaa, privacio 
Spor\lvo Rlvudavla vs Studebaker nes, eatrecheses de todo lipa de shuilciones graves, pero pe-

De los tus g.anadores ~ue resulten se ha!á UD Si)r!e~_ ~~: s~"g'fJ:~á:s~:r~~~~d~:~ r~~i~~f!n~ ~~~aj~~~i~ii~~ ' ~~~~ 
,Ira e.tab l~cer qUien p~sa directamen te a la fmal y qUle lograr el pago de mis legítim a,1I acreencia; pero si Ud 
ne. deben lugar la sem l-1lnaL así lo ~refi ere , ya sabrán los lectores la ve rdad sacrosanta, 

Actua.rán de arbilr05 en estos enc uentro! los Jefer .. s puei ahora más que nunca, no estoy dispues to a ca ll ar na-
l u,enle lfl tl , y Oscar BatlSlelli. da y por datJa ni 'por nadie ; pues no so lo estaba el hecho 

IPl dependiente de Vill a Cañás 
hará disputar el " , de .Mayo un 
Torneo Cuadrangular 
. En s~ campo de deportes, la entidad del epigra r c: ~ rea
hn~á un mteresa.nte torne~ cuadrangular, siendo el fix ture 
Clallzado en la LIga Vcnadense, el siguieme: 

Independien te vs Sportsman 

de que no Se me pagaba ni se me paga, s ino que tanlo Ud 
como los que están al frente de A.P. R.I.M. parecie ran que 
sen tían el ptacer morboso de prometerme en falso y hace r 
via jar de vi cio, Clon los cousiguieníes gastos, prometiéndo
me s iempre lo mismo. ~Q UE LUE<10 ME LL E VA RIA N EL 
DINERO". todas mentiras. , 

~ Le recuerdo que obra en mi poder, una ca rt a firmada 
por Ud., en la eual reconoce los viajes in lililes e ¡n'{rucl lo-

~~~a q~:p:I~;~b; i ~~~ sa g~es~~:~~' :a~~~ ~e~ipo~~mQU~én m~e ~~; 
Santa Tert sita vs Studebaker 
Pinal : entre ambos ganadores 
I!" tite torneo actuará de arbit ro el Sr. 

utl. •. 

paga? 
Lo más infamente de l caso y q ue más me subleva, es 

saber por fue ntes oficiosas y dignas de dar fé, que en la 
Ren' Maldo- sede de A.P.R .1. M.; de Venado Tuerto¡ se ha manifes tado 

que a mí nel se me debe absolu tame nte liada. 
En su solioitada de referencia. hace coraje de ve rda

dera desfachatez¡ cuando manifi esta imenciones de iniciar· 
Sobr e de Fiesta de los 
Deportistas del Año" informa 
. \ Ci1:cul.o de PGr iodistas 
DepoT\ivos de nues\1:Q ciuda.d 

La Comisión del Circulo de Periodistas Deporti
YOS de Venad.o Tuerto, en la fiesta denominad.a " De
porti l tas del afto" y cuya te rna de tada de porte se 
IUera • ( onol:er, qi.te tendrá luga r en en el Club A. 
Jorge Ntwbery el 6 de Mayo próximo, informa que 
las tarj. tas "ara asistir ~q ue son limitadas- se en
cuentran en ven.ta basta el jue ves prhimo, en ra
zón de I U organización. 

Ted" aque llos que deseen asistir Queda. n i no
tifl eadol que posteriormente a la fe¡;ha estable
. l llla no se venderán más tarjetas . 

rlmás Lopez Sauqué 
IIcrihano I'O bllco Nacion,l 

eutom 551 T r. 1806 

me un juic io; -no sera un juicio por tene r paciencia a co
brar y saber esperar que lo hagan cuando y como qu ieran? 

Deseo ferv ientemente deja r aC'",l ~rado, comulgo amplia
mente con la obra socia l de A.P.R.} . 'J que si los oll\os 
\\el\1!:n un hoga r y una cama con s(,,-eorrespondiell fe ropa¡ 
~e den ! a \a <:.alaborací6n pre s t ad<t~r el suscripto, en to
do momento y c i tcusral'l~\a , ~ero y ~. que el señor Pres i
dente y sus acoli tas, asi no lo intcv,l,fctan, pienso que COII 
la presente so licitada, las cos,as q U'~ta n en Sil ve rdade
ra lugar; quedando en descubIerto qUI~n es quien en is le 
urticante "afai re". 

Con qué documen tal de prueba.. ó as ide ro puede Ud. 
reCu rrir ti la justic ia, tratando de ertiulci arme? -Será en su 
pap. 1 d. "MOROSO" e " 1l)lC UM PL/OOR"? 

Mis deseos son y se rán los de COlaborar en la medi 
da de posIbili dades con la obra de I A.P,R. I. M. , pero 11 0 
con los hombres que la rigen¡ que 11 ll enen el más 11111111110 
sentido de responsab ilidad para . dar lic l cumpli miento al 
pago de los compromi sos cont rá ld o:l COll1 rac lualmenl c; por 
eso, creo con veniente recordarl e, que el! mi so licitada de 
fecha 26 de fe brero de 1972¡ le invi lf ba a una mesa redoll
da, donde cllda uno pondría en e l la ete las pruebas Ide fla 
verdad; se busca ri a la solución de I s problemas que IlIj llS 
ll me nte vengo sopo rt ando y e llo t r a ~rla apa rejado una Ir al! 
qullidad para todos; pa ra Ud., pa ra ~ u e puedan seguir :Iu~ 
chando por el idea l en que es tán entaminados y para nll 

invitac Ión nll a, has ta la fecha ha quedado en la nada y se 
pre tende d~sconoc e rl<l: en tonces, que es lo que prelente el 
Sellar P reSIdente y miem bros de comis ión, Segu ir en e l pa 
pel de Senores? Creo que no es lo justo ni lo CO rrecto. 

Senores Di rec ti vos de A.P.R. !. M., la vl olenci.1 enjen
dra violencia, por. cso, pido que se apas ionen vuestros áni
mos y ace pten la Invitac ión que nuevamcnte y por éste mc
dio les ofrezco, una reuni bn, con ca rácte r de mesa redo nda 
y a nivel dt: de deudores y acreedor, para buscil r, con la 
mejor vo luntad de todos, la fórmula de transición que con· 
temple los in tereses en juego de c<ida parl e, siempre 9uando 
sea de vuestro interés. 

ERNBSTO OUTlER R ~Z 
L. E. No. 1.026.748 

Es~a nci a "Las Ba J ~s" - Ved ia (8 5. As. ) 

Gran Prueba Motociclistica 
"Desafio de Campeones" el 7 de 
mayo en la f lamante pista del 
Cl ub A. Jorge Newbery 

Siguiendo con la inlormación de nuest ra competencia 
motocic líslica de l dia 7 de Mayo de 197¿ él parti r de las 
15 horas. pa ra la c¡¡tcgoria has ta 105 cc de preparac ión 
li bre, denominada Des.dio de Campeones, que en fo rma co n
jun ta organiza el Molo Cl ub Venado 'Puerro y el Clu :, A. 
Jorge Newbery, hacémosle saber lo sigu iente: 

CORREDOR BS: esta rán presentes todos los ases de 
la especia lidad, la insc ri pción ('s gra tultil, se le brinda un 
gran ra rque Cerrado con ves tuarios, bafios , duchas de agua 
fri a y cal iente y eS lTierado servicio de Bar. 

P UBLICO: gran comodiélad presenta nuestro campo 
deporti vo, amplias tri buna con capacidad pa ra },)OO personas 
gran playa de -estaciona mien to para ve hícu los y acceso 
pa vimentado al ci rcuito. 

380 m~~~~UITO de tierra compacta con un pe lÍmetro de 

.PROGRAI\1A: izam iento de la Bandera Argent ina por 
auto fl dades presentes, Himno Nacional ejecutado por la 
Banda Mu nic ip~ l ; Suelta de palomas y gl q.bos; Marcna del 

~:P~~ ~~n~ ~:S:~I~re~!sC~rr:r~~~~!d O~ .1 fina lizar la compelen-

PREMIOS: 

Al 10 " 100.000 Y valioso trofeo 
Al 20 $ 80.000 '¡¡ ' , 
Al 30 S 60.000 ~. 
Al 40 $ - 40.000 ' 
Al 50 $ 25.000 ' 
Al 60. . 15.000' 

~dem ás- .se han ins tituido para el ganador de la serie 
mas lige ra S 20.000 Y al corredor local mejor clasificado 
• 15 .000. 

. INV IT ACION AL PERIOOISMO: hacémos le 11. ar . 1 
periOdiSmo en genera l que nos brindó amplio y d ~ t 
s~do apoyo. nuestro since ro agradecimiento par la

esln 
ere

clón de es te even to e invitamos a presenciar la m' prum~
~iUa~!~a Sede Social se encuent ran las res pecti va;s~:de n~ 

cas R~~a~~~~'~e~~e~;;~~I~o~:s . CAMPEONES: 7 Fábri-

Lolerias 
jugadas de l 2 1J4/72 

Nacional 

35. 132 
17.696 
26.571 
6.649 
3.96 1 

28.362 
8,602 

)~~g~ 
6.785 

12.47 1 
13.908 
20. 125 
25.5M 

27.990 
36.939 
,IU.522 
40.602 
42.439 

Mon tevideo 

16.5 13 
5.327 

17.898 
8. 11 7 

11.285 

3. 148 
11.1 4 1 
11.640 
13.030 
14.976 

2.26 1 
3.220 
4.908 
5.653 
5.874 

6.756 
7.808 
8."37 

12.496 
17.043 -

Compr0~ 
med ida id eal 10 x 35 mIs. 

Sobre pav imento Zona urbana 

Tratar Alvear 1243' T . E. 3136 
Venado Tuerto 

SE OFREcr 
Como Sereno, o como 
..: mpleado de estación de 

se rvicio, o cuidado de 
qui nta o criade-ro de aves 

Dirig. 'Cabri l 90 - Vdo. Tlo· 

VE N D O 
Sam lre m ol q u e de 

12 m e l r os 

Dirlg. : Antonio Befes 
Sanolls Spiri tu 

Dr. Roberto C ' Gua lla 
A BOOAOO 

aelgrano 417 Primer PI lO 
Galt rl a Bonetto 

Venado TUBito 
(Santn Pe) 



NOTICIAS LO~1 
(umplaaft¡¡. 

El 14 26,c,- A ril, cUt:]

rIlO I ... t ¡1"q~elld MJ
'"c:ia Ev U¡;eilna u· Connell 
R~u, quien h.~ muy cumí'li-
11!11!ada per sus padles,lios. 

pri.'lOS ::r abU'!lu ... . 
Bodas de Plata 

!llIatrim',niales 
,\'lana,la domingo cumpl~n 

:.u. BL'!!..1.!; de Plata 'IJiltdmo
niah,::; I¡S espusos PalJlo Fe
r¡'.U1 Julia csth" r P0rt1 . 

Ua.) de los .1Ct IS conme
mOratIvos a l5ta fecha st.:rá 
la miSl o!n A .. ción de Ora
Cia"i que haroio O!ICIJr en la 
Parroquia Sor , \ariO::. jQ~eh 
Rosc:llü ese miSia\) dia a las 
10 no;,lS. 

Enlac2s 
Menzanltl • P reeUt 

En IJ CaleJral de nllt:stra 
ciudad ,eJ tllrnltcldo a las 

13 .!jI ~o.I.. 'U ~I.. 'U'O ' H .,.~ 
zallei ~I ~r. \liguel este 
bJIl j)recik. 

Serán prhJrinos del acto 
r~jjgloso el sr Orlando Man· 
L.anel y ;"8. Maria E. de 
Mallzilnel. 

Er casamiento civil tendrá 
lugar el mis mI') :;!ia a las 10 
horas y sus aC.a:J seran hh:s
dguadas p .. r 1,1 sr t. Suslna 
Manzant"¡ de O~e\laM y el 
Sr. Hugo Ordlanu, 

Cabrera-,Sosa 

Hoy sabado ... JI!d dec!, 
ti enlace de la srt:!. Isabel 
Delia Cabrera C'~n el sr. PI;:
dro Anastasia Sosa. 

La t:e remoni I religiosa len-

~?~:~~:~ ~n l~~ 1~atel~~~~S d; 
!~rln padrinos del acfo el 
se r Luis Florentino Cdbre
ra y 1,1 uta. Elma Laura Ci: 
brer ... 

- s. III(.:nto civil s e rea-
¡lz.,1t tI rn\SrniJ did a las 
l~,!~_ hl"l~¡ Y sus actas se
ran, flrm:d:ui r la sra. An
tonIa A l...":al"l~r e.l\/í y el 
sr. F<Jth, ~. '\v. 'J 

Bodaa e Ola 
MQtn;:¡¡olllales 

El ~ 
.113 80 lp,lero n 
niJll!s lS ""dirimo· 

"'¡ralCa j ~~~~erf~~ 
~~~ ~ 1 lados en Ma-

una nM~~1I feCha .se celebró 
c¡as e'l 11 A, JOI] de Gra-
eia de eSI/! San Patri-

Hoy ~'J"~~call~~~~á lugtlr 
~~I ~a_s In~t I,:¡;iones del Club 
de ~rll!O, Ilna Cena. en honor 

f}$ e púSús I!:n cuyo trans
curiO Ind'lS qUienes rodeen 
~.U m~ lIaran objeto de dls
IIRW

h 
:t l!lmentaci()nes a 

o. OtTlc it'"ado.i ea laD gra .. 
ta 'rj ciún. 

Nacimientos 
tl .. J .. 1 ,1.-1u31 ,:1 /¡ I;;.!r 

de los: e ro 's ,\l"rtln GIa· 
v:tgnoJ1 -CE:1." BusILIS se WI.Ó 
alt:gr:iCl.1 C!':IJ ~¡ ¡eh¿ dVI!III

rnier.Io d: UiI n.:evo hcrcJt:
rl) q!fC rc~po:l.:Jcrj a r-c>s nOnI
I1r"6 de ;recel) .\1.Jitín. 

;\ S\.lS padres por esta gra
ta :lUeva vienen IIcsandole 
las Idi.:1t·l¡,;lOnes de :,us ¡nti· 
mCls. 

El 29 <le MarzQ pp<lo; ti 
m".\t\ffiOl\\O !\,,~a\ H.,_ Pata· 
.u/ni -Domf ' ... ;¡ E. Fuentes 

liJé ,,¡Sil.ufo pUf 1.1 c igu,·fl.:1 
la qUl..' t.!t~'16 en SU .seno un 
vi'lr'Jflcilo que re sponde rá a 
'1;; nomoreS de Bruno An · 
drea Angel. 

~ttS padres por este grato 
motivo vIenen recibiendo las 
s.alu~!lc¡ones de famil iares y 
ami!ltade~. 

FaUecimielllQB 
José ManCi 'f UC;c1. 

Falleció a los 53 -allos de 
edad e: .. H d!!i 'lc tu ,ll , siendo 
sus restos veladlJs en Mai 
pú 314 Y sepultado en ílc to 
d~ sentido pesar hoy sabado 
a las U huras en el cernen
terili de n/ ,¡udad. 

~erv. de Coch. O. Garbera 
y ("ia. 

Ana Deg'ano Vdc· de 
- Ferro 

Fall~c¡-:' el 21 del cl e: tda 
edad dt ~2 años, siendo sus 
restos velados en Almafuerte 
1063 y se;JUllada en el ce 
menter io 10c.!I el viernes 28 
a lils 1630 horas e n ren uva
dl mues-tr .. de dolor. 

Q. narVe1'o y Ci¡J. 

CQlldid Da G:Qcia V-dc· d I) 
Quinteros 

FáHeció a los 49 al\os de 
edad el 28 del cte; siendo 
sus restos vela Jos en E. 
Unidos 114'y sepu1tada en 
acfo de sentido pesa r en el 
cementerio l{'c:¡1 h 'y s1bado 
a I s 10 hbra~ 

Servo Coop. Asist. Social 

Andres ViqueUl 

F<:.lketó \.'1 27 de abril a 
la ed1.o de 59 aflos . Casa de 
¡luelo Mitre 412 sepultado en 
d c,-men tcrio lotal en reno
vada mue:.tra de p~~dr el uia 
28 a las lO horas 

Servo Coop, A. SOClitl 

Anoel Scalt rito 

Dc.:jó de exisllf el 27 de l 
cte; a la edad de 69 años 
siendo sus restos ve lados en 
L. de 1) T¡H.re 1245 y se pul 
tado en Id cementerio loca l 
ayer viernes a las 26,30 hs . 
en sentido acto de pesar 

Servo de (oop. A, Social 

Cenaro Adamo 
F:'.l\ecI6 ;:¡, las 19 afv)~ e\ 

" 7 de :t\oril en Murphy s\~n
do sus restos sepultados en 
Elortondo el dia 28 

Cocho Juan Zon.; y Cla 

Neme • la Glliñazú de AUOIIIO 

Fallecía el dia ).7 a los 74 
anOS en la localidad de Mur
phy siendo suS restos sepal 
tad~s en asa el dia 28 de 

abg~Ch. Juan Zorzi y Cia. 

Pedro Ti.era 
Falleció en La ,Chispa el 

dla 27 del cte. Siendo sus 
restos trasladados a V. TUt:r. 
tI) y sepultadoS, en el ceml!/!-
terio lecal el dla ~8 . 

Coeh.. Juan Zortl y Cia. 

Sabádo 21) "!-~!_::!!-.!t~----

Peña Folklórica e. J . Newbery 
Conlinuando con la serie d I,.' Jt.iyectos que tiene pro

gramad'1 la Sub·Comislón de F'o ~ re del Club Atlético Jor
ge Nc\ b~r). se anuncia para d .>f' lI.imo sábado:t9 del CH', 
a las 21,.W /lor.,.; la realiz"ción .j !ic una pena Fo lklÓrlCíl. 
l a miSJDl l':ndr.1 Jubar en el sal.) '... a(;tmr de la Instllu
Clón y cOlltoir.:i con la pr~sencla u 'OV'::IH!S valures locales 
> ,de 1.1 zonfl como lo ~on "Elle , JUAN" el simpático 
duo de Cauals. ya conocido de n · !Otro Pilb ll ~o por sus ac
lu"ctnn.:S .en los dos Feslivales ' ,r.:!zo Celeste y Blanco" , 
nIego OhISO, el promlsori o vd lo e la loc.tlidad de M¡;ria 
Tcres~ y Ulian. Vitale. la brill a n! ,,¡ani sla Vell adcnsc, pa
ra darle el IIldtll. mayor a esta v 1'14 telúrica se presenta· 
dn EL ::ONJUNTO PRO-MUS .~ INDOAMEIlICANA, el 
clJ~1 t!1:it<l Inlegrado po r profesio r "5 de nuestra ciudad, 
qUIenes lu desarrollan con nn "fundo conoc imiento de 
gran, sentido y ~iqlleza espiritual .. cfa nuestro ace rvo

l 
las 

distintas actu:;¡clOlIes de este CO:l'lItO de enmarcad" relic
~c darán uníl Ica l jerarquía a et; feu nión que prep: rOl lo 
Jllventud del Jorge Newbery {jJ.l!:' h'; d udilrl o sera un éxito 
má~ . 

--~P-R \:M.i ·ociac ión --
Pro-Readap .. ión del 

Niño Mo.ólico 
Uno de los tantos pasos e l ftn la le!' que es te Inslitu

lo ll eva, para la O1ejO( atención Ed ucación y E nseñanz~ 
Escolar, pa ra nuestros niilos llit uus o ex ternos, es en es
tos momentos, la g\an cO I?bcrac ~lFq tl~ ha d is pueslO la De. 
legación de la Unión Obrera ,\1 hitgiciI de Ver.ado Tuer
to, y es as i que por media( i6n '1 Sr. Juan Saya se ha lo
grado un gran .aporte Social pa .~ste Institu to, Consistente 
en pone r a disposicicl n de 1 . f'. CM . de Veníl.do Tuerta Su 

,., . o 

[=~~~~.~~~~:I 
Sabado ¿Q y Domingo JO de Allril 

DEl INDIO P. Jv,¡davia y , B IU5t O rel 19{)O 
MANZINI Mitre y Saavedrít 
GUIO Belgrano 't Btown 

Lunes -, de Mai'O 
AGESTA Belgrano y Chacllb uco 
PLACO Mitre y Dorrego 
PASTEUR Sa n Mar!!n y poll egrl nl Tel 144'" - --""""': la Casi! de las Medias y Anex.os 1 

de Oblrdano Vallar l 
en I hac.buco 767 Venado Tuerto 

VentaJ pOI ..... yo, t~~O~__ ..",. 

Gran surtido en carteras y bolsos I 
Hepresenta.nte de los productos Artez Westerley L'o-
real de Par/s' Max Factor etc . 

Se toman Paraguu en compostura 

Armando VasEhetto Blen':io 
ODONTOLOOO 

BELORANO 666 

-
T. e. 1274 Pedir Tarno Vda_ Tuerto 

Consultorio Med ico e inclus.J s Sanator io con Interllllc ión I 
como, asi miSmo sus se rví c os e- l\mlJUl ll ncias , ' I 

Recibimos la visita en nu ... Escuela del señor Die- María Elena Pascual ~I 
go I<lotz Interve ntor de la U. ' \. en V. Tuerto, de l Sr, 'Odoa t6logo 
Jua n Sava, y demás seilo re <' t.H: J Comiti va de la U.O.M. 
los cuales visitaron nues tra . in laciones, y ~l señor I<lotz NI ÑOS · Odontologiíl Genera l . Ra yos X 

~~~s~:~ I t;~!;~l~n~e l gran ap e. que la U.O.M. ponía a Avda . . easey 546 Venado Tuertc 
Ls te Instituto que no cue V~h . I g ~. 

liene que solucionar Sus probl 

personas, ve ea esto, que · lIla Ijn] de Trabajadores con e l ~_.~=:::===============~ 
humano esfuvr40 , no~ b rinG~ l! ~'e-mento ta n necesario y i 
tan imponanle qu~ A.P. R.lo M. Venado l ue rto, sus Ni-
nos que t ienen su hoga r en e. ,Escuela su Personal que 
vela por ellos. rn •. est rJs, Cam i ón Cooperadora y en el mio 
piop io como Director Agradec os infinítame nte este Apor-
te lan benefic ioso como tan h ' na. M uchas Gracias U.O.M. 
Muchas Graci as Seflor Juan S a: 

CARITAS LLAMA i 
Nos ,dirigimos a Ud. qul es sens ible an te las neces i· 

d,ldes de l prójimo. _ 
IA.YUD ENOS A AYUD,.'R L¡. el envo de una fra zada o 

~~:~~:$ 1~~llli~ilgo~p~~~e Ifsa~~:r¡~~riXnÓ;l~it~;:. t~o~/{~~S I ~ 

ELVIRA RHE GASTALDY 
CDsmatdlcga: 

"PEINAOOS RDIIERTD" 
Atlen·d. e l dia 5 de Mayo 

Crécimlenlo elel Cabello 
"'1' U.-ar).d!('I d~ l . TOlla 450 Vonado Tuerto '._ .,.., -~-------.g 

at" ""'00 0,,.''''. t. " "lo , .. : , .::::':~l~ 
OPTICA " DEL INDIO" 

de JUAN B, RATTI 
Oplico Técnico Nacional 

•• B. laeto , Rlvldlvla T.E. 1,9()J Vdo. T aerto -esper~ en Secretaria parr<lqufa l o, iÍlformarse en los T. E. 

1817 - 1637 - 166~ r ermosa Ciudad de I 
Tuerto 

En nombre del Secre 1 ~ iado Naciona l de la Uni6n 
Obrera Metal~rgica de la R ública Argentina de Capit a l 
Federa l, de la Seccional la I y mio propio hago extens il 
nuestra· adhesión a los fest os de los Sil ai\os de vida de 
la Cuulad de Venado T uer , muestra indiscutible de laIJor 

6atantfa de Maxirna Elegancia 

NOVEDADES 

~KARY A" 
Para la exigente Moda Pemenina 

Ualpú 745 Vda. Tuerto 
concien te ele ciudadanos y ' to rid ades que con un verdade- or. _____________ • _____ .r 
ro sentir tle ARGENTINO!. luchan incansablemente por el 
engrandecimiento lIe nuestr PATRI A, con todo tes6n traba-
jo y honradez. -

Ole KLOTZ 
Delegado de l Secretariado Naci ni de la U.O.M. de la It A. a c:ngo 

de la SeccJ al Venado Tuerto 

Recordación 
Los familiares que q\lf ' 

en vida fue ra Antonio A\o.'t 
al cumphrse el primero 
mayo próximo su, cuarto' 
de desaparición piden a 8 
amlslades un minulo dc 
lencio en su memori a. 

Camión con_ Trabajo 
Vende Transporto Conte 

Venado Tuerto 

Programas CiDeDÍaiogr~ficos I CARTELERA DE LA SEMANA DE LOS CINES 

V8RDI IOEAL 
Sabado 29 al lunes 10. 
Nodle 21 horas 

Domingo 30: Continuado des
de las 14 hs . 

Siempre te amar. 
co n Sandro 

Piloto da Pruebas. 
con Carlu P<liretti y 

Gilda Lousek" 

Apta pa r" lodo pub li co 

Silbado 29 a l Lunes 1 
noche 11 Its . 

Dom ingo 30 Cont. de 14 hs . 

[arman Baby 
(t ccnicolor) 

co n Uta LCvka 

Hilo por on,a rgo 
(tec nico lor) 

C(III Ba rlla ra Il ers hcy 

11rolt. menores ' H an05 



'iR ! ____ -!w .. nao 2§ 6. Abr(1 d, "h 

EDICTOS· REMATES · UCITAClONES 
los flnts d.1 Impuesto anual de 
emerlillencla al parque automotor 
Ley naclon/l l Nro. 18 . .530, será n 
abonado. por el comprador. Lo 
que se hace [saber a sus efectos. 

Secretaria. abril 26 de 1972. 
Osvaldo N. Sosa-secretarIo 

abril 29 v. mayo 8 

S A e s A S.A.C.\.P.\. 

CAMPOS VENDO CONV0CATORIA 

~mblea General Ordinaria 
~ 3 . .500 Has. Prov . de Buenos Airu a 120 K" _. 

El Se nor Jue z de Ira, InstanCia respect ivo en caso de concurso 
In lo CIvil , Come rcial y del Trn- quiebra o incapacidad, por edictos 
bp.jo de la Ira. Nominación de que se- publicarán cinco vccu en 

ciO!*.~v~c~a A~o~b~:~oro~ne~~i V Tuerlo campo apto para agricu ltu. r a S 300.000 la H • . 
~~ia para el dla 30 de Abril 750 Has. Prov. Santa Fe , lona C arreras- L'~8r-

MeJlncuc, c ita y empl aza i\ los cinCO dlas en e l Bolclln Oflela! y 
acreedores. herederos y legatarios diar io _La 0I)l nI6n o , a fin de que 
~e dona Ne llda Bcrzano de Bur- dentro de ci nco dlas contados des 
¡tl _, para que dentro del término de la (11Iim5 publi cación paguen 

COPPI PLACCI 
AUTOMOTORES s.a .c.i.!. e i. 

t~a! de ~a 1~: llle7'~~I~~:~~' 8;" :! debor - apto para ganader ía - PrJ:cio exc.pctenll 
l' c"", d V ~ 150.000 la Jia. 
fe)'fe!j~ acuee rd~n:dfa:uf~~:It~~I:s 500 Has. Prov. Santa fe - zona Carreras- La bQr. 

de Ley, COmp1\l Cl Can 11 hacer va- el importe del "crédito, ¡nlcres!!S y 
Jer sus derechos. costas prudencialmente estimadas 

CONVOCATORIA 
Asamblea General Ordinaria 

CO II fldas e.n el Arl. 22 d~ los deboy ~ -Apto para agricultura _ Preeio " 480.010 
~t.i:~~:: Socla[es para tra tar .1 408 Has, Pmv. Córdoba _ Zona paseana ~ A,te 

Metincllé, abril 14 de Hin. u opongan excepción lcgUima ba-
O.valdo N. Sosn-secretarlo jo apercibimientos de dictarse sen 

Nro. 9818 'tbrll 20 v. 29 tencia en rebeldla sin más tráml· 
-0- te y de darlos por notificados de 

Por disposición de l Sr. juez d cualquier resolución o provldencla 

Se convoca a los senores Ac
cionistas a Asamblta General Or
dinaria para el dllt 30 de abril de 
1972, a hu; 20 horas eu calle Mi~ 

ORDEN DEL OlA ba;RO~iC~~~O~ : gp~~~~rl:n -I:~~~~ y'$t ~!~'':: e'r .. 
~Designaclón de. do. Aceio- provincias. 

nist~bPara firmar el Acta de la Necesito 300 Has. muy buena %'8na Villa Cafllll 
Ira. Instancia, 2dn. Nominación providencia posterior desde su fe-
de Melll1cu l!, Dr Arturo Roslca, cha, debiéndose hacer saber asl· 
se clta, Wam a y emplaza a here- mismo la iniciación del presente 
~eros, at: reedores y legatanos de juicio a los otros acreedores hl
ion Vlcenle Degorgl Ó Dcgeorl:[l polecarlCn y practlcarse las noll· 

--!~~~d~~:~~~~i~.n~O~¡i~~:~~.I D~~~~lucr~rR~: 
de ley. slcá - Esc. Osvaldo N. Sosa. La 

Secretaria, Me lí ncul!, a ll ril 5 de suma reclamada asciende a Olee]-
de 1972. seis mil noventa y cinco pesos 

0 sva ldo N. Sosa-secretario con selenta y seis centavos, ha-
Nro. 9819 abril 20 \' . 29 biéndose esllmado en la cantlrlad 

-0- ~ de Seis mil pesos, los intereses y 
Por di spOSición del Sr. Juez de . cos lutu ras. 

Ira. Instancia en lo CIvil, Comer- Melincué, abril 2C de 1912. 
clal y del trabajo de la 2da. No- Osvaldo N. Sosa-secretario 
mlnación de Melintllé, Dr. Arturo Nro. 9824 ab ril 25 v. mayo 6 
Ros ica y den tro de los autos "Ma- - 0-

:r/g's?~~tr~{ d~u:eé~~:'f~~o034J6~ I r:'°ín~tl:~~i~~c!~n I~eb~ri, Je~~edr: 
Exple. 18- afio 1972, se ha dis- . el al y del Trabajo de la Ira. No
pue sto la pub licación de lo si- mlnación de Me llncue, se llama, 
¡ ulenle:" ¡\\elincué, FebrerO- 8 de cita y emplaza a herederos, lega-
1972. Por prese ntado, cad domicl - tarios y acreedores de don Cons-
Iio consiltLlldo y por parle en ca- tanlino Pierantoni, por el término 
rácler invocado , ac red itado en mI!- y apercibimien tos de ley. 
rito a [a carla-jlotJer acompanada, Mellncué, abril 19 de 1972. 
que se ag regará en autos, junta- Juan R. Rosso-secre tario 
mente con las 'Ictuaci ones acom- Nro. 9825 abril 271v. mayo 9 
pa iladns, rese rvá ndose en Secreta- -0-
ria el sobre cpu docume ntos , posl Por disposición juez Ira. Instan· 
cionis e Inten ogatorio acom paila- cla Civil, Comercial y del Traba· 
dos. Por iniciada la prese nte ac- jo, 2da. NomInación de Melincue, 
clOn. Córrase traslado ele la pre- Dr. Arturo Roslea, Secretario que 
sente de manda a los demand ados suscribe cila, llama y emplaza a 
por el térm ino de diez di as y ci- herederos, acreedores y legatarios 
teselos y em pl ftcese los Ila ra que de dona Maria Clementina Cecilia 
compare?can . a contestarla en la Bonglorno de Bergonzl, para que 
au die ncia del primer día hitbi l cornqa rezcan ante este Tribunal a 
posterior al vencim ien to de dicho hacer valer sus derechos dentro 
Il!rmino, a las 10 horas, bajo [os del térm ino de ley. Lo que se ha-
apercibim ientos de Ley, audien- ce saber a su s e fectos. 
.ia en la cual prev iam ente se ceoi Sec retaria, abril 20 de 1972. 
Jebrará [a de conciliación qúe pre Os\'aldo N. Sosa·secretario 
"ee art. 55 Le y 3480. T!!ngase Nro. 9826 abril 27 v. mayo 9 
presente la pru cba ofrecida para -0-
su oportun idad. Notifiquese auxi- Por disposición del 'Sr. juez de 
liares Sra. de Ferreyra y Srta. Ce~ Ira. Instancia en lo Civil, Comer· 
peda, ind istintamenle. ~osica- juez dal y del Trabajo de la 2da. No
- Sosa-Secretario. Melinctlé, Mar- minad on de MeJincué, se lI11ma, 

;0 !~ ~~ l~;l;I;~:n~i~sc~ ¡qi.~~~en!~ ~~~e[ ;~g~~~:r~o~eJ~dd~~~ ~,~~f~ 
emplazamiento ordenado en autos Carmen Cinalli Vda. de Menna o 
a los de mandados en la forma Maria Carmela Cinal1i Vda. de 
pre3erlpla por ' :lrt. 73 del Codo Menn;'l o SlIrrn;; In-C/11mtrtdl, pUl' 
Proc. Civil, publicá ndose edie \o~ el térmIno y apercibimientos de 
por el tcrlll lno de Ley en el Bfi - ley. t ). . 
~j~~ . ~~t~llqU~s~¡ a~~S¡~;_ju~~~ ( ~:~~~d~C'J.bS~ls;_lsédc;e:~:12ci 
Sosa-secret8!lo. Nro. 9826 abril 29 v. mOl}'. 11 

Osv/lldo N. Sosa-secretario 
Nro. 9820 abril 22 \l. mal' . 4 

-0-
El Senor Juez de Ira. In stancIa 

en lo Civil, Comerci al y de t Tra
bajo de la 2da. Nominación de 
Melincul!, a cargo del Dr. Artu ro 
Roslca, llama a los herederos, 
acreedores o legatarios de dona 
Teresa Gnecchi de Bas.1ll , para 
que de ntro de l término de ley, 
comparezcan ante este Tribun al 
a !l acer valer sus derechos. 

MeJi ncué, abril 7 de 1972. 
Osvaldo N. Sosa-secretari o 
Nro. 9821 abril 20 \' . lil a}' . 4 

- 0 -
Por dI sposic ión del Sr. Juez de 

Ira. Instanoia en lo Civ il, Comer
cial y del Traba jo de la Ira . No
Tnlnación dc Mellncue, el1 aUIOS: 

A~T:~~ ~l ~~r~l;n~ Se¿I~~l::ct¿~·rc~~ 
bienes-, se cita y emplaza a[ de
mandado senor Lu is Marcos Arias 

_ o estar a derecho e n diez dlas 
bajo aperci bimiento de rebeldla. 

Melillcll~, abril 13 de 1972. 
Nro. 9822 abril 22 v. may 4 

-0-
Por disposición del Sr. juez de 

Ira. Instancia en lo Civil , Comer
cial y del Trabajo de la Ira. No
min ación de Melincul!: u cargo 
del Dr. Emilio Ardiaul, $ccreta-

..... fi a que suscriue hace saber que 
tle eila, llama y emplaza a here-

:~~btll~~~~~f~~g~lr. l::f.;'1lt~I~ ~O~o~,~ 
p/l reZClll l .1 eslar .1 dcreclil) en el 
término y bajo ape rcibimientos 
d~ ley. Lo que se hace sabcr a 
5uscfectoll. 

Mcllncue, Secre taria, abril 19 

~ dejl:~~2R. l ~osso-secre tn rlo 
Nro. 9823 abril 20 v. III Py. 4 

, -0-
_ Por disposic ión del Sr .. Juez de 
Ira Inslnnc! a en)o Civil , Co mer ' 
elal y del TrpbltJo, l dlt. NomIna-

_ ~1[~ llil e?rE6:r rtt)l~~~O Itr:~~~dO SN.rc~~ : _ 
lOa en los /lulos: .EIIIJlerlt lda de l 
Su'r S.A.C.l.r. l .. cl l~ nfll e l G. FIn-

__ ~.r!~i ({~~~:Nr;,136~/~~~ I~~;~\~C~I~ 
haCC sauer, quc se ha dlcf¡tdo e l 
slgul,enle dec re to: Mellncu¡;, aur ll 
13 de t9T¿. Agréguese el ofioto 
dUIge nclOllo IlCOntilanlldo. Cltese 
al deudor Y terce ros Itdqulrentcs 
lil los !Lllule tlt , ti SII S sucesores y 
¡¡dmlnlstrador proviso rio de la he
rtnela o al rc prl!8enlnllte leglllmo 

Por: Guillermo Roberto C\iel 

Por dispOSición del Sr. Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil, Comer· 
eial y del Trabajo de la Ira. No
minaciÓn de :\\ellncul!, el .Secre ta· 
rlo que suscribe hace sabcr que 
en aulos: cSarbach S.A. C.!. e/otro 
- Ejecución Prendaria- se ha dis
puesto qua el marti llero Guiller
mo Roberto Cuel , proceda a ven
der en pública subasta el dla Lu
nes 8 de mayo de 1972 a las 10,30 
horas, en el portón de calle 25 
de Mayo 650 de Venado Tuerto, 
lo siguiente: Una plck-up usada 
marca Chevrolet, modelo ano 1948 
motor de 60 H.P. Nro. FAM 60440 
equipada con cinco ruedas arma
das 650 x 16. patente HE 2887 'de 
la Ciudad de Venado Tuerto, en 
ell el estado que se encuentra. 
Base Sol. 2.733,28, si no hubiere 
ofertas se retasará en lía. 2.094,96 
y por falta de postores sIn base. 
Pago al contado. Entrega en el 
acto. ComisIón 10 oto al marll1l e~ 
ro. Los gaslos de transferencIa y{o 
qatentallliento serán a cargo del 
comprador. Lo que (se hace saber 
a SIlS efectos. 

Secreta ria. Melincue, abril 25 de 
1972. , 

Qsvaldo N. Sosa-secretario 
abril 27 v. 29 

Por: Ramón Pereyra (h) 

Por dIsposición Juez Irn. ins
tancia CIvil, Gomercial y del Tra
bajo, 2da. Nominación de Melln
Clle, Dr. Arturo Roslca, Secrelarlo 
su scrillto hace sabe r alltos: _Flr
ma l RecliflcacJones S.R.L. c/ Otra 
Cobro de Pesos- (Exple. 2035 -
anO 1970), que el marti llero Ra
món Pereyra (h) ven¡fer¡\1 en pu
bli ca subasla el martes 9 de ma
yo de 1972, a las 17 horas, en el 
loca l de la firma actora, Ruta 33 
ciudad de Firmal,el siguiente bien 
Un vehlclllo automotor marca Che
vrolet modelo 1966, Serie 0<1024 
motor Nro. A-23-25 150, u la vIsta 
y ell e l estado en,que se encuen
tnt, no admitléndose reclamoS pOli
terl ores a la subasta. sin base y 
al mejor pos lar. Condiciones: pa
go contado dinero electivo o che. 
que certifi cado. Comisión lO oto 
¡¡ cilrgo de l comprador, e ntrega 
Inmediata. Los gastos de Iransfe· 
rencl u y/o pRtentllmlento y/o e .. ~ 
padronamlento del automolor a 

~:d ~ fu~[ito.d~el~c~l~r~~d a ~;s~~: 
cultades conferid as por el Arl. 17 
de los Estatutos Sociales para tra
tar el sigu iente: 

:i-;re~t~e: ~~~::t~~I~t.e con el Pre· Necesito ESTAN CI A con. estableclmi.nto Impertant. 

ri;,oba1~~~!d¿~~~~:1 ~ec~~J::~: y muohas hectareas de campo. 

ORDEN DEL OlA 
10) Designación de dos accio

nlsta8 para firmar el Acta de la 
Asamblea: 

, ~I~:~~~:~!i,rérdl: Informe s: Contadora Y Martillera P últ lill 
. el 1971 M . Casode¡ Orailll 

dico Clura e InlOTme de.l Sin- Chacahut.o 4.20 T . 'E,', \.09.8 •• V. Tu~rto ( Prov. S. ,.} , 

20) Consideración de la Memo
rIa, Balance General y Cuentas 
de Oan/ll\l:la8 y Phdidas al 31 de 
dIciembre de 1971. 

1461, Elecel6n de euatfo Ol.fecto- -

re~o~i~I\:;~lóJ ~:j §¡~~}~~te~ltu _ Zti 

30) Lectura é Informe del Sín
dico. 

40) Elección de un Sindico Ti
tular y un Sindico Suplente. 

1~ ~:::¡%e~clJ~n!~bre la mar- ~-===-~-~' 
chl1 de la Sooiedad. Nueva lina. de Alandlclln."_ 

EL D1REiTORIO 

EL, DIRECTORIO 

NOTA: Se recuerda a los sc'nores 
Accionistas el cump lim iento del 
requIsito previo de asistencia a 
Asamblea, sobre el depósi to Il;e 
acciones ó certificados provIsorios 
r'lclbos ó constancias de depósi
to en Bancos. (Art. 200. ·de los 
Estatutos Sociales). 

NO : Articulo Vigésimo: Para F E D D E R S / B • H pod~r ~Oncurrlt a la Asamblea de 

~c~=¡:~~~ d;bee:.1:lg~~Po~~tl~b l~~ 

...,........ .. ~. 

SE 

cimiento Bancario sus acciones 
hast.a Ires dlas antes del liJad~ 
para la Asamblea, presentando en 
este '(¡llImo caso el certificado que 
~f~~1~~e el depósito .. ~o!:e~p.o.n_ 

ALQUILA, 

do frlo I SU",,';o 

Amplíil Propisda'!Jl!- pleno [entra 
Plan ta baja: Livio8, @o medor, liscrltorio, Sa la, Sa

guan, (lodna, earage, Galerla, Bailo instalado 
El de mas V en ta en tod o el Mundo 

desde 1.800 a 5.000 Frigorlu 

Planta alta: 5 J)ormiL. Sala oq3.JilO Inst., Balcones 
Plazo siñ intereses (A precio de CODlado) 

Entregas inmediata - surtidos de model" 
Frio y Frio Calor 

INfO~Mi8, 

Elis Anibill Satiadori 
DislribL¡idor Ex~Jusivos 

REGIS y RAMONDA S. R. l 
Chatabulo y 'astelli V. TuerLo 

La mayor experiencia en Aire Acolldltianad .. 

SS DE MAYO 950 feJ6f. ISSl VENADO rUE_O 
T. n. 1094 

-1 \ . IU '~I!l"" g,' ~'bíD u I ~ Iilacrfbano P6buco 
Ilegl.Uo No. l fO 

lIarrllp, 628 T E 1031 I V.qldo T • .,lo , I Dr. Hilario Robles Mendoza 
':::::::::;;::;;;::;;;;¡=;"=::==:;::;=;;~ Médk:o C.ruj .. o 

C~t\ S't.,~\~\() , rop\o !I ~t.'EUUl~_e 

S7 años al •• rvlclo del hogar y del N"-

= Clinica GeDeral - 6160. 
Dr. JOSE (~RLoS. VAZQUEI Alem S93 TE 3148 Ven.do Tu • ..., 

~NPERMEDADES DI!L SISTeMA NERVIOSO 

Nllrolll - Alcoholismo - Trlltoroo - Condal" 11 -
fRATAMIENTOS MODERNOS E S I LJ U 1 ~ ) J V «1 u. Lo 

."eDiI. eD VeD.do T.erlO lodo. lo. 81lb.do. 
e. Saalorio SaD M.rtIil , I . h Ed d T P I 

PoU.llaleo "1&. L.1o Cb0l'." CIriOS E Bul nc • uar a • Is[UI 
u ROSARIO, Partl.alar 3 di flbrero 11" .. 11 ABOG ADQ8 

1" 

T, I!. 10101. 
, CIJDI •• Relldee"11 M'lltIGU UOI-RoI.rlo C'II.m 111 VIDldo T •• rtD ti ... ~eI~' l ..... . 

, _ . .. u .............. . 

Generales LiQllldaclón le.ates 
EstablecimIentos RUIlles, - lollOs 

~ v E N D E 
CASA: l dorm., Living, Cocina, baña, garage 
TERRENO: 15x5o l~. OOo, salda 425 par mes I 
TfRIENgS: Barrio Vignuda: TotalmilRte en [uotas 1 
TERRENI&: FIEN JE FUT URA rERMINAL DE oMNIBUS (tatillm. ea WDtlS) '1: 

CAMPO: IDO Hat: S/ruta nadonal mejoras 1 60 Km. d. V Tla. f.(tI. 

5 TEIIENoS: Sobre Avenida Salita Fé y 25 de Maya fadud.des 

lW'tN .. ww _a_" , w.w " •.... = ... , .• 1 
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