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MUNICIPALIDAD 
DE 

VENADO TUERTO 
COMUNICADO 

LISTA DE PRECIOS MAX IMGS EN COMERCIOS MINORISTAS 
AUTOR IZADA POR EL SUPEI~ lOR GOB 1 ERNO DE LA PROV I Ne lA 

DE SANTA FE. 

PAN FRANCES, el Kg. (excepto Mignón) hasta. . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. A 0,33 
AZUCAR COMUN TIPO A .......... . ~ .. ......... : . .. . • .. . . .. . . .. • • . • . .. A 0,40 
TOMATES AL NATURAL (lata·380 grs.J ~ ................. : ...•.••......•. A 0,21 
PU RE DE TOMATE (Jata 380 grs.). . .. • . . . . . .. . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .• A 0,19 
VI NO COMUN (botella 1 litro s/envase) . , . ......................... ~ . . . . .. A 0,49 
CERVEZA COMUN (bote"a 1 litro s/envase) .........• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A 0,30 
GASEOSA (bote"a 1 litro s/envase) ... . , . . .• . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . • .. A 0,23 
AGUA MINERAL (bote"a P.V.C. 1 litro). .. .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . •• . . .. .. .•. A 0,21 
HARINA DETRIGO "000" por Kg ... . . . ......................... ~ ...... A 0,18 
HARINA DE MAIZ (por 500 grs. cocimiel"l to rápido) ......................... A 0,20 
ACE ITE MEZCLA (botella 1,5 l. s/envasel " . . .. . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . • . . •• A 0,98 
MARGARINA UNTABLE (pote 200 grs.» . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . • . .. A 0,36 
MARGARINA NO UNTABLE (pote 200 grs.) ." .... .. ........ .. .. .... .. ... A 0,23 
DULCE DE BATATA por Kg ........ " . ~ . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. A 0,65 
DULCE DE MEMBRI LLO, por Kg .... . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A 0,74 
DULCE DE LECHE, 1ra calidad, pote de 500 grs. ................ .. .. . . .. ... A 0,70 
MANTECA, 1ra. calidad, pan por 200 grs. . ................................ A 0,47 
YOGHURT ENTERO SABOR IZADO por 200 grs.. . . . . . . . . . . . . . .. .• . . . . . . . .. A 0,16 

. LECHE ENTERA PASTEU RIZADA, saCltet 1 litro. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. A 0,17 
LECHE ENTERA SELECCIONADA, sachet 1 litro. . . . . . . .. .. .. . . . . . • .. . . . .. A 0,19 
LECHE ENTERA FORTIFICADA O CON VITAMINAS, sachet 1 1. • . • . • • • • •• ••• A 0,20 
LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTA NEA, caja por 800 grs ..........•..... . A 1,62 
LECHE EN POLVO ENTERA I NSTAN:TA N EA, lata por 800 grs. • . . . . . . . . . . . . .. A 1,97 
FIDEOS 100%~SEMOLA, pasta corta, paquete 500 grs ..•.......• " .......... " A 0,37 
FIDEOS 100 OfoSEMOLA, pasta larga; paqu ete 500 grs.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . .. A 0,29 
FIDEO~100 OfoSEMOLA SOPEROS, paqu ete 500 grs.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Ji.. 0,28 
POLLÓFRESCO EVISCERADO por Kg. en caso de venderse trozado o en cualquier 
otra forma, deberá proporcionarse al va,lar del Kg. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. A 065 , 
HUEVOS FRESCOS GRANDES, por docena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A 0,39 

. YERBA MATE CON PALO, paquete 1 Kg .. ........... " . . . . . . .. . . .. . . . . . .. A 0,84 
YERBA MATE CON PALO, paquete 500 grs.. . .. . . . . . . . ... . . .. . . . • . . .. . • ... A 0,43 
TE EN SAQUITOS, caja por 50 saquitos. • . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . • • • . . . . . . . •. A 0,61 
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DE JUVENTUD A 
JUVENTUD 

COMUNICADO , ' 

JXR 
JUVENTUD 

RADICAL 
VENADO TUERTO 

Nuevamente el 30 
de junio somos 
partícipes de una 
instancia funda
mental en la vida 
de la UNION CIVI
CA RADICAL, las e
lecciones inter
nas,.las· que no im 

plican solamente 
elegir dirigentes 
y ,candidatos,sino 
la posibilidad de 
cambiar políticas 
metodologías y li 
neas de conducta. 

Para hacer realidad estos objetivos,par
ticipamos de la lista BLANCA Y ROJA. 
Tenemos el amplio respaldo moral,de ha
ber participado mayoritariamente en la 
fundación de la JUVENTUD RADICAL, realiza 
ción del primer acto público en Venado 
Tuerto, con~ra el nefasto "proceso", el 4 
de abril de 1982,participación fundamen
tal en la conformación de la entonces 
Coordinadora de Juventudes Políticas,rea 
lización de la campaña electoral de 1983 
y campaña del Beagle de 1984,realización 
de la Feria del Libro de 1984 y 1985,cre 
ación del Ateneo Arturo Umberto Illia, 
lanzamiento del O.R.E.S. (Organización 
de Estudiantes Radicales Secundarios),pu 
blicación del AHORA TODOS (primer órgano 
de difusión de la J.R.),inicio de , la for 
mación de FRANJA MORADA en la ciudad,par 
ticipación en marchas y ~ampañas organi 

' zadas por el Movimiento de Juventudes Po 
líticas, iniciación en la Biblioteca Radi 
cal ,organización de la Departamental de 
la J .R. ,primer Seminari6 de Formación Po 
lítica de la J.R"defensa y apoyo críti
co a la gestión de gobierno municipal,re 
cepción del Dr. Alfonsín el 26 de abril 
de 1984,Jornada de Recreación Infantil, 
etc. 
Por todo esto y para volver a tener un 

,partido en movimiento, con una JUVENTUD 
capaz de multiplicar estos hechos positi 
vos,el 30 de junio "la" opción de los Jó 
venes Radicales es votar la, lista BLANCA 
y ROJA. 

¿POR QUE VOTAR LA LISTA BLANCA Y ROJA? 

PORQUE Comulgamos con sus ideales,princi 
pios Y metodologías. 
PORQUE Pretendemos ser prenda: de unión 

partidaria. 
pORQUE Participamos en los ,cargos parti 

darios Y electivos. . 
pORQUE Esta participación es numerosa co 

mo nunca antes. C. Eterovich,Eduardo Lerda , Daniel Mingo
PORQUE Como JOVENES tenemos la CAPACIDAD rance,Graciela Bonetto, Inés Solján,Anta 
y OBLIGACION de producir cambios de fon 
do. 
¿PARA QUE VOTAR LA LISTA BLANCA Y ROJA? 
PARA Que nunca más la J. R. sea la mano 
de obra de los dirigentes de turno. 
PARA Tener voz y voto en la Comisión Di 
rectiva del Distrito y del Departamento. 
PARA Vigorizar desde dentro de las mis-

' mas el fortalecimiento y , funcionamiento 
orgánico de la JUVENTUD RADICAL,O.R..E.S. 
y FRANJA MORADA. 
PARA Garantizar el fiel cumplimiento de 
parte de dirigentes y funcionarios de 
los principios partidarios. 
PARA Que la U.C.R. interprete y sea fiel 
reflejo del sentir popular. 
PARA Llevar a la dirigencia del partida 
rio y la función pública a los ' ciudada
nos mas honestos,capaces y leales. 

PARA Que las estructuras partidarias ac 
túen como SOSTEN, CONTRALOR y GENERADOR 
DE POLITICAS que optimicen el funciona
miento de nuestro gobiern~ municipal. 

PARA Tener UNION CIVICA RADICAL limpia 
de TREPADORES Y OPORTUNISTAS. 
EL 30 DE JUNIO LA CONSIGNA DE LA JUVEN
TUD RADICAL ES: 

VOTAR LISTA BLANCA Y ROJA 
VOTA' PARTICIPA REAFIRMA 
ADHERIMOS A LA LISTA BLANCA Y ROJA: 
Jorge Carpignano,Manuel Herbas,María del 

nio Tessolini,Susana Principi , Marcela Ma 

ssimino,Adriana Jannini ,Gabriel Amigo, 
Graciela Fariña,Elvira Lubatti,Eduardo 
Marcaccini,Adriana Cristófaro,Jorge Mal 
donado, José Galzusta, Sil via Carpanetti, 
Miguel Candamil,Mónica Alem,Norberto Ces 
cutti , María T. Adorno, Hugo Barraza, Ana 
M. Fuentes,Miguel Pagnoni,Laura Ulagnero 
Claudia Alem,Nora Galzusta,Alberto Verga 
ra,Adriana Soljan,Jorge Jannini,Rubén Za 
rich,Jorge Amigo,Rossana Cancela, Miguel 
Martínez,Laura Fraix,Carlos Castagnini, 
Gladys Torriani,Ana Palumbo,Silvia Russi 
Alejandro Costanzo,Verónica Fajardo,Anta 
nio Arecco,Norberto Herbas,Adolfo Martí 
nez,Gustavo Rocaspana,Adriana Mingorance 
Néstor Gardeñez ,Susana Figueredo,Leonar 
do Spianamonte, Daniel López, Liliana To
ssol ini , Edgardo Foressi , Lil iana Díaz, Mi 
riam Foressi;Ana M.Tosolini, Alejandro Pa 
són,Món~ca Melgares,Miguel Dompe ,Adriana 
Foressi, Ricardo Frillochi, Susana Losón , 
Adrián Fernández,Alejandro López,Walter 
Monti vero, Javier Diplotti, Gustavo Sileo 
ne,Sergio Montemagio,Carlos Mazza,Sergio 
Allegrini,Norberto Ferrari ,Analía Guazza 
roni ,Osvaldo Morano, Darío Chiarotta, Pe
dro Zacco,Marcelo Fernández,Agustín Rosa 
Guidó Villalilla,Marcela Román,Antonio 
Panessi,Rubén Richioni,Leticia Sol ián,Li 
liana Broggi,siguen las firmas. 
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ECIINIIMIA \V BE ACERD. 
Hoy, el tema de la economía importa muchísimo en la 
elección de un neumático, 
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Más confort con menor costo operattvo: porque su desgaste es 
menor y más uniforme, ya que su diseño distribuye más 
equitativamente la carga sobre la huella de contacto, con lo que 
se optimiza el desgaste, propiciando una mayor 'duración, 
Menor consumo de combustible: la huella ovalarb del perfil de 
la 5·211 que disminuye la resístencia al rodaje. 

Calidad para confiar. 
MEJOR PRECIO DE CONTADO, 

AMPLIOS PLANES DE PAGO ... 
"ARE_CH._. 
neumá.jcos 

OVIDIO LAGOS 256 VENADO TUERTO TEL20772 
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En el Centro Comer 
cial e Industrial 
se concretó el mar 
tes una reunión in 
f ormativa sobre las 

nuevas medidas eco 
nómicas adoptadas 

por el Gobierno Na 

cianal . 

Asist i e ron especial 

mente i nvitados co 

merciantes asocia-

:r 
o 
oc 
<t 
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tu 
o 
tJ 

NUESTRO S:VR S'4 

dos a la entidad, 
quienes fueron in
formados e incluso 
dialogaron con el 

Contador Alfonso Ca 

ñónrqu~en expu~o so 

bre los distintos 
aspectos que hacen 

al tema comercial 
y el Sr . Roberto 

Cataldi,Gerente Ge 
neral del Banco 1n-

te grado Departamen 
tal,que explicitó 
sobre la operatoria 
futura en los ban

coso Em ambos casos 

se debatieron exten 
samente algunos pun 
tos no claros de 

las disposiciones 
' particulares que a
compañarán a la me 
di da global,per~ ca 

mo es sabido ya por 
la amplia difusión 
a nivel nacional,la 
implementación de 
ellas se irá produ

ciendo de acuerdo 
a las resoluciones 
que emanan de las 
distintas áreas gu 
bernamentales. 
Lo que se enfatizó 

comJ medida de apor 

SOLA FORMA' DE 

te personal,que se
rá lo que permitirá 

el éxito o no del 

plan, es que los ca 
merciantes minoris 
tas no acepten com 
prar en ningún caso 
a las empresas dis 

tribuidoras mayoris 

tas o fabricantes 

directos con sobre 
facturaciones por 

separado, para no in 
currir en violacio 

nes que luego serán 

de perjuicio direc 

to para el comer
ciante minorista,ya 
que jluedará sin com 

probantes fehacien 

tes para justificar 

caínbios que puedan 

producirse en sus 

precios de expendio 

Comisíon dé 
Soberania Nacional 

Como parte de un ci 

clo de conferencias 
que se propone desa 

rrollar,esta 
sión por 1" 

Comi

Sobera 
nía Nacional,el día 
28 de junio del co 
rriente año a las 

19 horas, en el lo

cal del Sindicato 

de Trabajadores de 

Luz y Fue,rza, sito 
en calle Aivear ~N. 
1061,hablará el Dr. 
Alberto Emilio A

sseff,Profesor de 

Historia,Ex-Asesor 
Legal de la Comi

sión Binacional Ya 
eiretá,ex-Presiden 
te de Hidronor cuan 
do se erigió el Cho 
eón. 

Es autor de numero 
sos artículos en 

diarios y revis,tas 

del país, fundando 

su pensamiento con 

nítido sentido de 

aplicación referen 

te a las propuestas 

para cumplir con el 
porvenir de grande 

za de la Nación. 

Ha escrito, además, 
las obras: "Pautas 

para la Vertebra

cióh Argentina", "El 
Conflicto Actual Y 

el Destino Nacio
nal ti, Y I~Proyección 
Continental de la 
Argentina tl • 

Actualmente lidera 

el Partido "Movi

miento Nacionalista 

Consti tucional ll , cO 

mo presidente de la 

Junta Nacional. 
El tema a desarro

llar es: "Geopo!íti 
ca Argentina y la 

Deuda Externa". 



EGGIMANH GANO EN VENADO 
ELECCIONES INTERNAS 
PARTIDO JUSTICI~IS 
TA-DISTRITO VENADO 
TUERTO 

UNIDAD BASICA y . 
CONCEJALES 
Mesas femeninas 

LISTA 5 698 
LISTA 29 570 
LISTA 3 448 
Mesas masculinas 
LISTA 5 819 

649 

604 

LISTA 29 
LISTA 3 
TOTALES 
LISTA 5 
LISTA 29 

1517 
. 1219 

LISTA 3 
PROVINCIAL 
Mesas femeninas 

1052 

LISTA 3 1188 
LISTA 5 684 
Mesas masculinas 
LISTA 3 1154 

LISTA 5 802 
TOTALES 
LISTA 3 2342 
LISTA 5 1486 
Con es tos r esul ta
dos e n el orden l o
cal e l t riunfo co
r respondió a .l a li
nea interna 12 de 
JUNI O,que t e ndr á el 
75% de los car gos 
electivos para l a 
conducc i ón de l par
tido y candida t os 
a concejales . El .25% 
será para l a linea 
de l a 'agrupación SA 
VA. 
En el orden pr ovin
cial la linea Ver
net-Car~gnano obtie 
ne el 75% de ' l os 
cargos e l ectivos y 

el 25% es par a l a 
linea que r esponde 
a Rubeo . 
Sobre 7340 afil ia
dos votaron 3999 l o 
que signif ica e l 
54, 50% . 

SE VENDE 

CICLOMOTOR 
ZANELLA C.V.50 
NUEVO. TRATAR: 
COLON E ITALIA 

Fotos:A.Gauchat / . 

VENDO 
TRAJECITO CUELLO 
NUTRIA SIN DEPI
LAR TALLE 50 

PORTA EQUIPAJE 
AUTOMOVIL.MOTO 
SIERRA ELECTRICA 
CERRITO 798 

PEDIDO 
SE NECESITA PER
SONA PARA ADMI
NISTRACION. PRE
FERENTEMENTE JU
BlLADA. BUEN SUEL 
DO.LLAMAR T.E. 
22108 - 21672 DE 
12,30 a 13,30 o 
de 20,00 en ade
lante. 

FILOMENA ANANIA DE SANCHEZ 

Falleció el 4-6-85 
Por este medio agradezco a Dios por 
enviar a los Pastores Jorge Saliun 
y Luis Ageitos quienes por medio del 
Evangelio me ayudan a superar tan a
margo trance,como así también a toda 
la Congregación ~e la Iglesia Evan
gelista del "Movimiento Mundial Mi
sionero" en especial a Verónica y 

Luisito Ageitos y Atilio Isaías. 
ESTHER L.SÁNCHEZ ~E SMARGIASSI 
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... también 29 
está en el aire .~ . 
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6, 
Dentro de la norma de sesiones de prórro 
ga ,la reunión corl'espondiente al martes 

11 fue diferida para el miércoles 19 en 
el H .,C. M. ,dado a que especialmente no ha 
bía-según trascendidos-acuerdo para la 
aprobación del presupuestó 1985.Aún cuan 

do , subsist~ó esa alternativa,el Cuerpo 
resol vió efectuar ia reunión del miérco 
les 19 ~n virtud de la acumulación de , te 

mas a los que debía tratar y dar solu
ción. 
Poco después de las 22,10 comenzó a se-

I 

sionar luego de l izamiento de la Bandera 
a cargo del " e oncejal Carlos María Díaz 
Vélez y vaya a ',saber por qué: (cúmulo de 
t areas, premura por resol ver, inquietudes 
particulares por las internas, etc.) el 

Honorable Cuerpo Deliberativo omitió ren 
dir HOMENAJE AL DIA DE LA BANDERA Y A LA 
MEMORIA DE SU ILUSTRE CREADOR 'DON MANUEL 
BELGRANO,y eso que la sesión finalizó a 
las 0,15 hs. el DIA DE LA BANDERA,y se 
me ocurre que justo cuando el reloj indi 

caba las 0,00 hs. del día 20 de Junio,e 
ra tanta la pr'eocupación por d!3s:cargar 
aluviones de palabras de uno y otro sec 

tor sobre un tema ya remanido(congela
miento de vacar:rtes )que la intención-que 

' lO dudo debió existir aunque no figurase 

en el orden del día-quedó en eso,una muy 
buena intención. 

INTENDENCIA REMITE 
Proyecto de Ordenanza modificando el ar

tículo 17° de la Ordenanza General Impo 

sitiva en su inciso b) apartado 2° ,refe 
rido a la inserción en cuanto a lo impo 

si ti va de los denomiriados café-concert. 

.1 

DR. ARNOLDO BERGAGUO 
QCULISTA ' , 

MAIPU 710 • T.E. 23003 VENADO TU,ERTO 

GABRIElA G. DE FARlAS 
ARQUITECTA 

ESPAIIlA 955 VENADO TUERTO 

DRA. STELLA MARIS 
B. DE DIMMER 

,MUTUALES MEDICA CLINICA· NIIIlOS 

Radio llamada 4058·820 CALLE 20 NO 590 

DR.r=OUAROO'ALLEGRtNI 
CAROIOLOGIA 

EX JEH UE RESIDENTES DEL HOSPITAL 
COSME ARGERICH DE BS. AS. 

PEIIIR TURNO ,T.E. 22654 
.. SAAVEDRA 223· V. TUERTO 

TRAMITES, 
EN SANTA FE 

INSCRIPCION DE TITUlOS lEGALIZACIONES 
PARTIDAS DE NACIMIENTO 

MARCONI602 • T.E. 21034 
.. VENADO TUERT¡J 

ÉN SANTA FE - liE. 41643 

LA,CIUDADE 
EL CONCEJO 

Pasa a comisión. 
Dos expedientes sobre convenio de pago 

y eximición de recargos de tasa ~eneral 
de inmuebles, el cuerpo los rechaza por 

no venir a~ompañados del correspondiente 

proyecto de Ordenanza. 

PETICIONES PARTICULARES 
Solici tud cursada por un conjunto de .. ve 

cinos del Barrio Norte mediante la cual 
solicitan se les otorguen terrenos muni 
cipales a la Mutual de ' Vivienda y Desa 

rrollo Social de Venado Tuerto próxima 
"a constituirse. 
Solici tud del ' Centro de Prop'ietarios de 

Taxis,para que se acuerde aumento automá 
tico de tarifas con el aumento de los , 
combustibles.Ambas pasan a comisión. 
DE LOS CONCEJALES 
Proyecto de Minuta 'de 90municación pre

sentada por la Democracia Progresista en ' . . 
la qUe reitera su peti torio efectuado . 
por Minuta 435 sobre la implementación 

de un sistema de limpieza en el denomina 
do Barrio Parque Español,al que por razo 

nes de ,no tener cordón cuneta no pueden 
accede'r las máquinas barredoras .Se trata 

sobre tablas y se aprüeba. 
Proyecto de Minuta de Comunicación de la 
misma bancada,solicitando al D.E.M. arbi 

tre los medios , juntamente con Vialidad 
Nac á,onal para que se proceda a la limpie 

za y mejoramiento de banquinas de la ru 
ta N° 33.Sobre tablas se aprueba. 
Proyecto de Minuta de Comunicación de la 

bancada Justicialista sobre Auditoría or 

den ada por Decreto 28li84.Aquí se produ 
jo el primer amplio debate con adhesión 

al espíritu de la Minuta,no así a una 

parte del texto cuestionado por el Conce 

jal Gómez Tomei ,por t~ner . ambigüedad "en 
los conceptos de cargos, ~l que adhirió 

ENRIQUE A. LUNA , 
MARTillERO PUBLICO 

MAT. NO 923 l 49 

PELlEGRINI621 - T.E. 24420 

, ~==================: 
EMILIO A. RECLA 
CO~TADOR PUBLICO NACIONAL 

MARCONI390· T.E. 20611 
, VENADO TUERTO 

ROBERTO F:.FIGUEREDO' 
CONTADÓR PUBLICO NACll)NAl 
CASEY 189 ·10 Piso· T.1:. 24132 

VENADO TUERTO 

ADHEMAR SARBACH 
CONSTRU CTO RA 

'9 DE JULIO 360 • TE. 21946 

Martín Y permitió que la bancada Justi

cialista aceptase el retiro de la frase. 
Como, se éncontraba presente el Secreta_ 

rio de Hacienda,contador Venturini,Mar_ 

tín pidió que adelantase verbalmente in 

formes,pero el trámite del debate generó 

un apresuramiento en la votación y/ debió 

posponerse el informe del Contador Ventu 

rini para el final de l a reunión ante 

tal motivo reglamentario. 
Proyecto de Ordenanza presentado por la 

Asociación de Lucha Contra la Drogadic_ 

ción para la creación de ' un organismo in 

terdisciplinario , especializado para la 

atenci'ón ambulatoria del drogadependien 

te.Pasó a comisiones interna s para su es 

tudio. 
DESPACHO 'DE COMISIONES 
Se aprueba por unanimidad el expediente 

iniciado por la Cooperadora dei Hospitai 

Dr. Alejandro Gutiérrez solicitando exi 

mición de impuestos sobre los juegos de 

azar(Bingos) • 

Se rechaza por unanimidad el Veto por De 

creto N° 130/85 del Departamento Ejecuti 

vo Municipal a la Ordenanza N° 1415/ 85 

sobre congelamiento de vacantes .Aquí se 

hizo largo el debate, cada sector fijando 

su posición,pero quedando en el espíritu , , 
del tema que no habrá inconvenientes en 

el H.C.M. de aprobar en su momento la re 
novación de contratos 'que puedan finali 

zar en 10 que hace a Salud Pública y Edu 

cación.Los casi 40 minutos consumidos en 

tre diálogos y opiniones quedan unicamen 
te para la anécdota. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
De la Asociación de Hoteles con referen 

cia a la Ordenanza N° l409/ 85,Derecho de 

Registro e Inspección, por entender que 
existe superposición. Paso a Comisión. 
De la Comisión Vecinal del Barrio Gene

ral Belgrano , é opia de nota remitida al 

Sr. Intendente Municipal respecto de la 

construcción de una estructura parabóli 

ca en zona residencial. A Comisión . Nota 
del Sindicato de Trabajadores de la In

dustria de la Carne con relaeión al au

mento del boleto producido el lunes 17 

de junio por parte de la Empresa TASS.Hu 
bo repudio ' total de los. ediles incluso 

, , 
se manifestó que el D.E.M. por medio del 
Secretario de Hacienda, contador Venturi

ni ,ya había ordenado se labraran actas 
sobre la probable anormalid ad . Por último 

se invitó al contador Venturini a infor 

mar §obre la marcha de la Aud i toría,mani 
festando que estaba en marcha y que se 

realizaba exclusivame,nte con personal mU 

nicipal ,y citó que en alguno~ casos no 

era posible adelantar informes por razO 

nes de que había investigaciones inicia 
das y ' que para no entorpecerlas debía 

guarda:-se el correspondiente secreto.La 
exposición del Secretario de Hacienda 
conformó ;¡>l H.C.M. ,pero se pidió la res 
puesta por escrito. 

Luis Scarafia. 



DIA DE LA 
BANDE-RA 

La celebración del 
DIA DE LA BANDERA, 
se cumplió el jue
ves en e l Parque Mu 
nicipa1 GENERAL BEL 
GRANO,marco propi 
cio -para el aconte 
cimiento ,Que se ini 
ció con el Izamien 
to de la Bandera en 
e l mástil mayor, ce 
remonia que estuvo 
a cargo del Inten
dente ' Municipa1 Dr. 
Ernesto De Mattía, 
el Presidente del 
H.C.M. Sr . Sant i ago 
Kovacevich y del Ca 
marista Dr . Gerardo 

~ Barbieri,para segui 
\ damente l a Banda Mu 
nicipa1 - de Música 
Cayetano A. Silva 
interpretar el Him 
no Naciona1 _Argenti 

-no coreado por los 
presentes,luego usa 
ron de la palabra 
e l Secretario de Go 
bierno Dr. José 
Luis Peisino y l a 
profesora Món i ca De 
fossé,docente del 
Colegio Nacional 

Juan B. A1berdi , pá 
ra final i 2lar el ac 
to con la marcha 
"Mi Bandera". 

JUVENTUD 
AGRARIA C.N.E.F. 

Los interesados pue 
den inscribirse en 
la Secretaría del 
Centro(Parque Muni 
cipa1) de· lunes a 
viernes de 8 a 12. 
Recuerda también a 
los aspirantes que 
deben re inscribirse 
todos los años en 
los establecimien
tos dependientes 
de l Mi n i sterio de 
Educación Y Justi
c i a de la Na ción . 

La J uventud Agraria 
Coopera tivista de 
Venado Tuerto con 
motivo de la Semana 
del Cooperativismo , 
organiza una confe 
rencia y debate so 
bre GENETICA HUMANA 
con el siguiente de 

de l os Gobiernos de 
Bélgica y Franc i a. 
La confe r encia ha
brá de real izarse 
el próximo viernes 
a las 19 , 30 en e l 
salón de actos de 
la Escue l a Nor mal, 
Estrugamou 250 , s ien 
do la entrada libre 

o 

N 19 
El C. N.E. F . N° 19 
c omunica a l os pro 
f esores de Educa
ción Física que has 
t a el 30 de junio 
permanece a bierta 
la inscripc ión para 
aspirant e s a in t eri 

sarro110:Breve his y grat uita . natos y s uplencias. 

toria de la Genéti r~-=~"IIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IíIi"~:--ca . La genética a ni 
vel de los mamífe
ros(hombre- animal) . 
Interrelaciones en 
tre ambos . Enfermeda 
des genéticas en el 
hombre.Genética y 
medio ambiente;ac
ción de pestic idas, 
agroquímicos,tóxi 
cos ambienta1es.Ge 
nética y Esterili
dad. 
Será disertant e el 
Dr . NORBERTO V. GI 
LLIAVOD,profesor ti 
tular ' de la cátedra 
"Estruc tura Biológi 

ca del Sujeto" en 
las facultades de 
Humanidades y Artes 
Escuela de Psicolo 
gía de Rosario. In
vestigador Princi
pal, a cargo del De 
partamento de Gené 
tica del - "Centro de 
Biología de la Re
producción" del Has 
pita1 Italiano de 
Rosario.Co-Director 
del Instituto de Ge 
né_tica del Litoral 
de Rosario. 
Cargos en e l extran 
jero:Investi gador 
concurrente del La 
boratorio de Genéti 
ca Humana:Bruselas, 
Bélgica (1970) . In

-vestigador en el La 
boratorio de Inmuno 
genética, Hospital 
Paul Breusse:París 
(1971 ) .Fue becado 
por la Comisión Na 
ciona1 de Energía 
Atómica de Argenti 
na . Ministerio de 
Cultura y Educación 

es 
SU 

Su tractor Massey Ferguson está 
pensado para responder 
satisfactoriamente a todos los esfuerzos 
que usted le exija_ 

Porque representa el más alto 
exponente de la tecnologfa internacional. 
aplicada a las exigencias de nuestro campo. 

y mantiene vivo topo su vigor 

Massey-Ferguson 

por mas tiempo, c¡;;m el apoyo - si fuese 
necesario- de la mas 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 fabrícados en 
la Argentin~ por Massey Ferguson_ 

Argentina S.A ... 
CONCESIONARIO _ 

AGROCOM SA. 
RUTA 8 Y 9 DE JULIO 
TEL. 23323,21604 
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CENTENARIO -
75° ANIVERSARIO 

r----

OPTICA FOTO 
WIDMEA ' BELGR'ANO 364' T.E.21132 

CASTELLI595 
TEL, 22483,24099,211188 
VENADO TUERTO .' 

DISTRffiUIDORA 

MATERIALES ELECTRICQS 

• PARA EL GREMIO Y LA 
INDUSTRIA EN GENERAL 

• VENTAS POR 
MAYOR y MENOR 

• ASESORAMIENTO TECNICO 

AVDA, MARCONI 531 • TE ,23303 - VENADO TUERTO 

francisco bebek 
FUMIGACIONES AEREAS ~ PR:OOUCl:OS AGROQUIMICOS 

SEMILLAS, ASESORAMIENTO. TECNICO ' 

francisc.o 
BROWN 745 T.E ,22906 ___ o_ o __ . ' . _ _ _ _ 

-
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La celebración del 75° Aniversario del 
CENTENARIO .F .B.C. Motivó una fiesta de 
caracter excepcional.Durante su transcur 
so se acreditaron 99 nuevos socios vita
licios;~e realizó un homenaje a la memo
ria de los ex-presidentesjestuvo presen
te una delegación especial del Club Ha-:
rrods-Gath y 'Chaves,institución que man
tiene por años una estrecha amistad con 
Centenario y que estuvo presidida por su 
titular Sr.Oscar Nuñe z y su presidente 
honorario Sr. Alfonso Rey, quienes hicie-: 
ron entrega de 'un presente especial.Pero 
esto solo no basta para exhaltar la bri
llante trayectoria institucional de Cen
tenario en sus Bodas de Diamante.El fút
bol (su origen) ,el basq\Jet,el rugby,la 
incorporacic?n del . tenis, karate. voley, a
jedrez y muy recientemente el patín ar
tístico, configuran . el espectro social, 
cultural y deportivo de una gran entidad 
cuyo actual presidente el Sr.Osman Bau

EL PRESIDENTE DE CENTENARIO Y EL PRESI-. dracco, cuenta entre sus colaboradores in DENTE DE HARRODS-GATH y CHAVES,DURANTE mediatos a:Dr.Jorge Albiñana,Rogelio MiSUS MENSÁJES DE SALUTACION EN LA GRAN retto, Martín Momo, Roberto Freyre, Car los NOCHE DE CENTENARIO. Conte,Juan Buffón,Roque Pesce,Juan C.Si-
nnot,Ismael Traverso,Roberto Brun,Víctor 

García,César Gaveglio,Adhemar Baccellie
ri y muchos mas· que colaboran intensamen 
te en las distintas sub-comisiones. 
y un recuerdo muy esp.ecial a la memoria 
de muchos hombres y mujeres, excelentes 
conciudadanos y en particular ferv orosos 
centeilaristas que generaron lo que es 
hoy esa gran entidad. 

",l"'~" 

~~~soaEDAOANOMMA 
CONCESIONARIO OFICIAl,. 

RIVADAVIA 1322 
. TEL.:a~· VENADO TUERTO 

SIGAL ' . 
SlOAL 5..'\. "la .... dad .. .., VIDRIOS, en el centro BLlN· 
DEX de V. Tuerto... . . . Ahora _ a la. ya conocidas virtudes del p<oducto: 
• R6pida entrega 
• Mejor precio finel 
• Mayor finonciaci6n 11n Intere.s 
y .... estrOs 43 afIoo Ininlllrrumpidos I la vanguardia de la 
IrIfIIPI"I"cia.. . BLINDEX la mar" Ildar en vidrios y cristo"" limpiado. SIOAL SA.llder en _ de mt de vidrios (nuemo _ .. 
rldad no la compramos, la demostramos). 
MOTIVOS m6I que suflcientet para _ en ... enta al hocer SIGAL S.A., 
su compra. LA¡ ·VERDAD" EN VIDRIOS 

~ 

TORNILLOS,CLAVOS 
CHAVETAS, BULONES 

MECHAS Y MACHOS 
P!EDRAS ESMERIL, 

TUERCAS. REMACHES 
POP-LEGITlMOS 

MITRE 1701 - T.E.23306 

TIENDA CASA 

SUSy 
SA N MARTIN 737 - T .K,22595 
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ASISTENCIA PUBLICA 

El sábado en confe- contenido social y 
rencia de prensa sabemos que no· es 
las autoridades mu un servicio accesi 
nicipales procedie- ble a la totalidad 
ron a la habili ta- ' de la población en 
ción oficial de la un país con ni veles 
remodelaci6n de la ee desocupación im 
Asistencia Pública .portante,con nive

Municipal,la presen les de producción 
de la ambu- ' reducidos, con esea 
reacondicio so crecimiento eco 

algunos plazos res-o 
tarle. a los servi

cios públicos y 
brindarle algo a la 

salud de los vena
denses,especialmen

te a los de escasos 

recursos".Prosiguió 
mas adelante: "Lo 

.que nosotros trata 
mos es de cambiarle 

el contenido social 
a la prestación de 

ca. comenzando: ti Ante 
todo nosotro~ pensa 
mos que la atención 

de salud, dentro de 
nuestra concepción 

debe manejarse con 
un claro concepto 
de democracia en 

sentido social y 

. por tal ' manejarse 

en forma equitativa 
dentro de la socie 

dad y debemos tener 

salud que puede en cuenta el funcio 
namiento solidario 

de todos estos ser 
vicios sociales,o_ 
tro de los Objeti_ 

vos que· hicieron po 
sible poner en mar 
cha es tos programas 

es que la calidad 
del servicio ofreci 

do sea independien 

te de la condición 
social y económica 

de quien lo utilice 

sería 
cial 

'hipocresía 80 

declamar medi 

brindar la Municipa 

lidad a través ' de 
la salita o Asisten 
cia Pública,la que 
por una cuestión de 

jerarquización en. 
E!! organigrama Mimi 

cipal pasó a ser la 

Dirección Munic~pal 
de Salud,pero lo im 
portante es que que 

remos cambiar el 
contenido y la prue 

ba de . ello es que 
el primer' ~día que 
ingresamos al Go
bierno elevando una 
Ordenanza Municipal 
al Concejo derogan 

do todo tipo de pa 
go a través del con 
tribuyente,porque 

por filosofía creía 
mas que el servicio 

de salud de la Muni 
cipalidad debía ser 

gratuito". Seguida- . 

cina iguali taria 

cuando se siguen 

funcionando con los 
hospi tales preca

rios para los indi 

gente~, la medicina 
privada apenas regu 

. lar para las obras 

mente explicitó : 

sociales y otras 

. suntuarias para los 
mas ricos y el per 

sanal directivo,aun 
que pueden aceptar 

de la Unidad nómico como estaba "Porque pensamos a se diferencias que 

CONglJLTENOB 
I {J!N COMPROMISO .... 

Juan CarlosCa .... .:J· .. n 

Sanitaria Móvil.Fue 
informantes el 

Intendente Munici

pal Dr. Ernesto De 
Secreta

de Acción So
cial, Dr. Dante Da
monte y el Director 
de la Asistencia PÚ 

Herberto 
Herrera. Con la ben 

<iición a cargo del 
Padre Alfredo Giral 
di.Entre los concep 

tos del Dr. De Ma-
ttía des tacamos: 
"Dos de los grandes 
temas de preocupa
ción para nosotros 
son la ed\lcaetón y 

la salud. En cuanto 
la salucj, que es 

motivo por el 
cual los convocamos 

que es un 

de 

el nuestro en 1983 

y con las dificulta 

Jes · que tenemos pa 
ra que surja.Las mu 
nicipalidades en 
términos generales 
no tenemos partici 
pación ' directa y ac 
tiva' en el nivel sa 
lud y no · tenemos de 
recho al cobro de 
impuestos ,pero hu
biese sido mezquino 

y muy ingrato de 
nuestra parte olvi
darnos que el go
bierno de la provin 

cia y que el gobier 
no naciOnal no esta 
ban en condi·ciones 
de resolver la tota 
lidad de los proble 
mas de salud. que a 

quejaban a Venado 
Tuerto,y es por eso 

en 

sí ,procedemos así, 
cuando 'ingresamos 
la Asistencia Públi 

ca era un servicio 
de emergencia y le 
fuimos cambiando su 
contenido ,ampliando 

su área y fue orien 
tando su trabajo ha 

cia otros determina 
dos servicios de sa 

lud que hacen a o
tras instancias de 
nuestra población, · 
responden a los ob 

jetivos de salud 

que tiene la Uni9n 
Cívica Radical".Lue 

go el Dr. Herberto 
Herrera,D~recto~ 
del Programa de Sa 
lud de Municipali_ 

dad explicitó sobre 
las funciones que 

cumple y cumplirá 

la Asistencia Públi 

no hacen al conteni 

do científico.Otro 
de los obj eti vos es 

la revalorización 
del contenido hurna

nís tico de los ser 

vicios. Para todos 

los casos debemos 

tener en cuenta sis 
temas médicos pre

venti vos-cura..tivos 
para la comunidad 

como la de Educa
ción para la Salud. 

La v inculac ión es
trecha del sistema 

de salud con los lu 
gares de trabajo de 

la población,la eS 
cuela y otros ámbi 

tos de reunión, la 
atención de las Uf 

genc ias ,por ello 

planificamos una or 

ganízación de servi 

yal 



tamente descentrali 
zados donde la aten 
ción médica pueda 
llegar a toda la po 
blación.Nosotros va 
lorizando estos ob 
jetivos. pusimos en 

marcha algunos pro 
gramas como el ,pro 
grama sanitario es 
colar/con el cual 
hacemos un rastreo 
médico llevando la 

atención médica de 
primer nivel a los 
cOlegios,en este mo 

mento pondríamos en 
. marcha el Programa 

Sanitario Móvil a

donde llevaríamos 
atención de consul 

con el catastro es . forma permanente, 

colar de este año, porque hay campañas 
habiendo ,realizado que nosotros las 

7.000 prestaciones cumplimos ,pero a e 
~l año pasado y aho 110 agregamos luego 
ra estamos comple- la atención todo el 
tan do la última es- ¡¡ño". 
cuela,y cumplimos 
ya hasta este momen 
to 2.079 exámenes 
clínicos médicos en 
los chicos y 3.634 
en exámenes odanto 
lógicos. Tenemos en 
marcha ' un programa 

de Educación para 

la Salud, es un pyo 

grama que se maneja 
con las normas de 
la Organización Mun 
dial para la Salud 

Al preguntarle al 
Intendent,e sobre la 
reciente resolución 
del Concejo Munici 
pal donde se conge 

laban las vacantes, 
si esto no afecta
ría al funcionamien 
to de la Asistencia 

torio y de medicina y al cual adhiere 

preventiva a los lu' . también Ministerio 

ya que . todo el per 

sonal es contratado 
respondió:"En eso 
quiero dar una segu 
ridad o una garan
tía,los señores Con 

'cejales han sido 

respetados en su a 
ccionar cqmo poder 
independiente del 

Departamento Ejecu 
tivo durante este 
año y medio sin li
mitaciones y sin ha 
berno s sentido nun 
ca ofendidos por al 
gunos agravios ,por 
que considero que 
el Concejo Munici

pal es el órgano le 
gislativo de la ciu 
dad , y merece , su res 
peto, pero , el. Depar 

gares mas desprote 

gidos.La Dirección 
de Sal ud es tá . cum
pliendo su programa 

de Salud Nacional". 

Para continuar con: 
"La Asistencia Pú
blica tiene un médi 

en el Centro Asis- ca de guardia las 
tencial Jiro Fede
ral,es un Centro Mé 
dico que por proble 
mas ~conómicos · y de 
más ha pasado a for 

mar parte de la Di 
rección de Salud,pa 
ra el Sanitario Mó 

vil, tenemos estable 
cidos puestos de a 
tención médica du
rante 3 o 4 horas 
a los distintos ba 

rrios FONAVI seccio 
' nes 6a. y Sa., FONA 

VI 1,2,3 Y 4,Santa 
Rosa , FONAVI 5a.,Vi 

lla Casey,FONAVI 6a 
y Juan XXIII.Otro 

de los programas 

que pusimos en mar 
cha es el sanitario 
-escolar donde -a es' 

ta al tura del año 

estamos finalizando 

24 horas dél día, 
con personal de en 

fermería y ambulan 
cia en iguales con 
die iones ,además de 

los médicos que cum 
plen sUs tareas S 
horas por día en 
los Centros Asisten 
ciales,los medica
mentos que se entre 
gan en la Asisten
cia y en los pues
tos móviles son to 
talmente sin cargo" 
"También hemos pues 
to en marcha un pro 

grama de inmlmiza
cienes que antes no 
lo teníamos, por lo 
que a partir de es 
te añO también hace 

mos vacunaciones en 
todos los planes de 

orden nacional y en 

tamento Ejecutivo 
es el órgano ej ecu 
tivo y también mere 

. ce su r~speto y en 

ese sentido muy a 
pesar de la Ordenan 
za de los señores 
concejales ,salvo 
que la Suprema Cor 

te de Justicia pien 
se lo contrario, no 
voy a dejar ~in ser 

' vicio de salud a la 
ciudad de Venado 

Tuerto porque tenga 

que dejar cesantes 
a todos los contra 

tados, pero será el 
~ 

Honorable Concejo 

Municipal quien ten 
ga' que dejar cesan 

te a los señores 

profesionales y al 
personal que traba 

ja en la Asistencia 
Pública Municipal 

prestando este ser 

vicio de , salud, por 
que no va a ser el 

Intendente quien lo 

haga".El Secretario 
de Acción Social Dr 
Damonte,señaló que 
también se prestan 
servicios de trasla 
dos , locales y a ve 

ces fuera del ámbi· 
to de la ' ciudad con 

la ambulancia muni 
cipal y con servi

cio de ambulancias 

contratadas cuando 
las condiciones del 
requirepte realmen 
te justifican por 
su precariedad eco 
n6mica la atención" 
Para continuar con: ~ 

"Quiero agregar que 
esta última pesolu 
ción del Concejo,de 
alguna manera hace 
peligrar el llevar 
a buen término algu 
no de los programas 

s .añalados, creemos 
que de cualquier ma 

nera la Unidad Sani 
taria va a entrar 
a funcionar y COn 

la disposición del 

Departamento Ejecu 

tivo,creo que lo va 
mos a llevar adelan 
te pese a la Orde

·nanza sancionaqa 
por el H.C.M." . 
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ODORIZZI 
'UOÍlt~a~tg 

COMPUTACION 
UEHTAS y 

SUSCRIPCIOHES 

K 64 • RANDOM 
MINI COMPUTER 
PERSONAL COMPUTER 
MICRO COMPUTACION 
PROGRAMACION POPULAR 

pan: CZ 1000 . CZ 1500 . TK 83 
SPECTRUM 2000 . TS 2068 
TK85'TI99/4A'TS1000 

LIBROS DE 
INFORMRTlCR 

COMPUTACION 
UEtlTAS 

CASSETTES ESPECIALES PARA 
CARGA DE PROGRAMAS 

10.15.20 Y 30 minutos_ 

COMPUTACION 
UEHTAS 

TECLADO 
AUTOAOHESIVO 
. PROFESIONAL 

pere: 

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

CZ 1000 
ZX 61 
TK 63 
TS 1000 

DORIZZI 
OtlERelAL 

A U I:h 11 1:11 'n, 'Ir .. U.P JI 

1::: 11:0 h"H 0:11 n,ll' H '11:0 q::: 1I al l~tU 
RIUADRUIR 257 - TE . 23204 

UENROO TUERTO 
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EL RADICAL SMO 
EN MOVI ENTO 

El domingo se deciden las internas 
de la Uni6n CíviÓa aadical.Esta ex
presi6n de democracia interna ha te 

nido siempre proyecciones trascenden 
tes en la vida del radicalismo.La de 

, hoy adquiere un matiz muy eapecial, 
'no s610 por las características que 
definen su disputa sinó también por 
la particular situaci6n política que 
vive el , país.La LISTA BLANCA del Me 
vimiento Renovación y Csabio-Junta 
Coordinadora-que apoya las candidatu 
ras al Comí té Provincial de Luis Cá 
ceres y de Delegado al Comité Nacio 
nal a Aníbal Reinaldo,depositando en 
el orden local la responsabilidad de 
la ~onducci6n del Distrito Vensdo 

Tuerto, en Ricardo Pío IIatasai, funda 

_ nta la razón de SUB principios i
deológicos en propuestas renovadoras 

que devuelvan al parti do su protago 
nismo como instrumento de transforma 
ci6n y su capacidad de movilización 
como r easeguro de la democracia. 

Los candidatoa a Concejales Titula
res,Dr. , José liaría Martín,Hugo Da
niel Ballesté,Néstor Mondino y Da
niel Lazzaretti ,en entrevista mante 
nida con este Semanario expusieron 
BU pensamiento y las diferencias con 

,respecto a las restantes líneas den 

tro de la puja por la conducción del 
partido. 

IlARTIN:"LAS VIEJAS RECETAS Y EL ~I
NIlISMO" 

-Nosot r os no que remos un partido para r e 

sol ve r problemas coyuntural es, pretende
mos un gran part i do de masas, con mentali 

dad no sectaria ,donde el afil~ado no sea 
una fi cha negoc i able por c andidaturas si 

no e l primer paso hacia e l protagonismo 

político . La líne a Histó r i ca-L\ista Amari 

lla-se r e trotrae en e l e spaci o y en el 

tie mpo , porque busca vie j as rece tas que 

LA LI STA BLANCA DEF I NE SU PENSA,Cfil UIl J1\OI 

están enmarcadas dentro de un pa Jnt::i !.dCD obj eti vos.A nivel l ocal pode mos afirmar 

chic o, no ganador, que no asume la r e . 
crisis que sufre la ¡lepública y no nel'P,e 

senta los ideales de justicia sociall YI 

de movilización.La gente de la otra :Jll

nea-Blanca y Roja-no logra desembama2 "'
se de su propia contradicción.Cuand v ew~ 
men la conducción no interpretan CO Jl ~a, 

lentía y concepto ,definido la respo~~b 

lidadd ,de su cometido;transforman mm ~~ 
~ido dinámi co y participativo en mm ~~ 
tido inmovilizado que ahora pretend em lha 
cer resurgir me diante el c ontinuisJJ:lo .• 
Ambas líneas objetan la Q;estión rmuntiiÓi
pal, señalándola como desentendida :tieJl. 

partido. Totalmente alej ado de la vercIl;a<L
El gobierno municipal ha estado s.j¡erm¡pre 

en el partido ,Lo que ha pas;;'do e s que <és 

te, fruto de una co_nducción erróne a" e llUri 
vac ó. l os caminos de acercamiento)JNc:> '53e 

ha entendi-do que ser ofic ialismOl mm es 

ser obsecuente sino ser capaz de acegrn~ 
la realidad y analizarla en forma ICnílt:i 

ca y c on autocrítica. 

Nosotros tenemos en la figura de RQro~ro 

Pío Matas si e l canal más ví able y ll'eee,p' 

tivo para la recuperación partidaFlia .'BllJ 
experiencia · y su conducta lo sindicmm COO) 

mo e l hombre necesario para unir .:J.8S3 
fuerzas de un partido que no puede '!ls::t",,· 

inmovilizado 'y menos debil i t a do en ;um 'lID 

mento trasecendent e de la vida po] !ti. 1B 
argent i na •• Es el hombre r epresen"li;at::'LvQ) 
de un radicalismo que no ha quedado ffl!1l 

el pasado, que t iene una vi venc i a J!'s mL 

. del presente y de las exigenc ias qu " :5:11-
pondrá la realidad futura. 
Las inter nas en la provinc ia son un deib:a 

te pos tergado que hoy se react).¡a llli;za .17 
es tamos convencidos que l a línea Cá neme::s 

Reinaldo es intérprete fi e l del paJnt::5Jll(D 
que ' queremos .Es la formac ión de cu adi:-t¡¡ss 

políticos capa citados y lúc idos 'pIUla Ili

nera r los~ cambios que la ~ociedad l'lCccJi 
ma, asegurando la integración de eq :ui¡:poss 
de trabajo para que cuando dispu 1tleElllo 

c~n nuestros tr.adicionale s advers lJlr!l..ll 
mayori tarios la " Gobernac i ón , t engam os ,cm 
marcha un parti do armado,movili zea~ 

con propuestas conc retas para dar f8 S um 
ta Fe el prot agonismo que por su ;;onpcor--

"tancia merec e. 

••• 
LAZZARl!!TTI: SIN SUSTENTO IDEOLOGlCO 
-La Coordinador a es en es te momen lt lla. 
palanca impulsora de la movil i zaciám ~,L 

partido y la posibilidad de trans~~.~ 

a la U. C.R. en e l eje político (le lla. 
cons trucc ión de una de mocracia partn~pa. 

tiva . No se puede ha ce r un proyecto m~i~ 

nal popular. con vi sta a l a libe r ab i,6n, ~ 
fini t iva del país, s{ no pas a por 1;;\ Ull'lC), · 

li zación popular . Esta tiene que imJ1>U~~ 

se con la dinámica de l partido y liB ..g'''' 
t e de l a línea His tóri,c a que actua1nne,~~ 

está en s u condu~c ión a n ivel provim~8 

nada ha hecho por l a concreción de ~~~ 

que el part i do no mov ilizó a s u s afilia 
dos por l a defensa del gob i ern o de l a , U. 

C.R. y qu e su diri genc i a e s la que hoy 

más ataca al gobier no muni cipal , porque, 
al i gual que la Lista Amar~lla no t i ene 

sus t ent1) i deológico para s u campaña.Igno 
¡ran los aciertos y usan ' e xcl usivamente 
'los errores de dentición qu e 'puede haber 

'teni do aquel en sus comie nzos. buscando 

cap i tal i zarlos públ icament e en una des
vir tuació n d e l o que .e s una v erdadera in 

terna.En l as úl timas horas h an cambiado 

su táctic a , p ubl ic i tand o s u a poyo al go

bierno muni c ipal. Con ello sólo buscan 
conf undir al afiliado y desnudan s u fal 
te d e ética po l íti ca . 

La prop uesta concr eta de la LISTA BLANCA 
es mov ilizar el partid o e n apoyo de un 
gob ier no popular, nacional y democrático 

que se' tiene que dar e n -todos l os nive~ 
l es para f ' ' a 1anzar la demo cracia en una 
nac i ón soberana en l i be r tad y con justi 
c i a social en e l marco de l a uni ón nacio 
n al . ' 

En l a p r o v i nc i a nos identi.:fi camos con Cá 
c er es- Reinaldo Co mo f ó rmula capacitada 
p ara ha ce r r e a l'd d • a nues t ra prop uesta. En 
Venado Tuerto ap'oyamos como pres idente 
del Distrito a Ricardo Pío Mata ssi,por

que es un hombre que militó en Línea Na-
c >onal pero a l ' " que con sl.deramos i mbuido 
de conceptos de ca mbi o muy c l aros sabien 
do qué " ' , cam>n o transita y h acia dónde de 

b e a vanzar . el partido .Aglu tina volunta-
des en su de d ' ' rre o r, atr1but o i ndispensa .... 
b le para que después del 3 0 de junio el 
p artido vuelva ' a un>rse e n la lucha por 
l a caus a de l as -mayor1as nacionales . 

.u 
BALLlSTE: "LA DlAGK!f UEL QOEDANTI SIIO pAJI 
TlDARIO~ 

-Los sec t ores q - _ ue estan en l a conduce ion 
no l ogran d esprenderse de una actitud 
contra dictoria que limita l a proyección 
del partido. No han sabi do darle la diná 



mica y la participación que debe tener 
en su doble rol de partido político y de 
partido que está en el gobierno. Y con 
sus contradicciones insisten en la pre
tensión de un continuismo que ha demos
trado su fracaso. 
Las diferencias con nuestra línea radj.
can en que queremos trabajar en el parti 
do y para el partido.No estar ni al ser
vicio ni en contra de la municipalidad. 
Ni obsecuencia ni oposiciones destructi
vas.Revitalizar las estructuras partida
rias y que sirvan de ~ equilibrio para el 
trabajo comunal,ya que es una actitud in 
sensata e incomprensible que en la prime 
ra oportunidad que el radicalismo llega 

EL HOMBRE 
DE LA UNIDAD PARTIDARIA 
Parece una contradicción en un polí 
tico,pero siempre fue un hombre de 
pocas palabras.Con un profundo respe 
to por lo que expresa.Quizás por a
quello de que "el hombre es esclavo 
de las palabras que dice y amo de 
las que calla" no malgasta vanamente 
sus frases.Es que a su edad Y a esta 

~altura de us vida política Ricardo 
pí~ Matassi no desperdicia su voca
blo.No abusa de los adjetivos.SU de 

a un gobierno municipal en la ciudad,no 
sea apoyado. Ni al menos avisado escapa 
que las otras líneas la única propuesta 
concreta que le ofrecen ' al afiliado es 

, ' 

un ataque frontal a la gente de la muni 
cipalidad,que pertenecen al propio ,parti 
do,pese , a que ahora buscan infructuosa
mente otra postura,expresando su apoyo. 
Ambas,tanto en el qrden local como pro
vincial,son la imagen del quedantismo 
partidario, aferrados a cersonal-ismos y 
conceptos perimiaos .Existen en la ges
tión municipal hechos positivos que por 
la puja interna se ignoran deliberadamen 
te,optando por resaltar más algunos erro 
res iniciales d~ su administración. Sin 
embargo,la población es , consciente de es 
tos logros,también la mayoría de los afi 
liados que no son influenciados por los 
detractores que critican o minimizan los 
aCiertos,tratando de, sacar su rédito po
lítico. 
Seguramente las diferencias serán supera 
das después del acto !,lecéionario .En es 
ta premisa se basa la postulación de Ri 
cardo Pío Matassi para la presidencia 
del Distrito,porque sin duda será el po 
lo de atracción de las 'distintas corrien 
tes ,para trabajar decididamente y en uni 
dad para las eleccione's del 3 de noviem 
bre. Con él en Venado Tuerto y con Cáce 
res-Reinaldo en la provincia habremoE 
consolidado el objetivo iniciai de pro
yectav nuevamente al partido al escena
rio de las grandes decisiones populares. 

IU 
IIONDINO: "SACAR AL PARTIDO DEL OSTRACIS-

C1r es limpio y directo , respondiendo 
a una ~era de ser. vivir y .ve~ l~ 

cosas.Con 73 años ,mantiene ·su arra
gancia física y frescura en la mente 
para seguir firme en el sostenimien
to de sus principios de siempre,que 
le permiten Una honorable existencia 
y el sueño todavía esperanzado de un 
'mañana mejor.Es el candidato a presi 
dente de la LISTA BLANCA,que encuen 
tra en él, al hombre de la unidad par , 
tidaria. 
La responsabilidad no lo cohibe,por 
el contrario, "la asumo como una obli 
gación no sólo por la exigencia del 
cargo en sí,sino como un viejo mili 
tante que conoce a su gente y que la 
sabe imbuída de un alto espíritu: par 
tidario, deseosa de participar y más 
ansioaa aún de ver al radicalismo en 
mo..noiento".Al referirse a la conduc 
ción provincial no vaciló en califi 
carla de "responsable del ado"",ci
miento del partid? , porque no ha sabi 
do interpretar la verdadera exigen
cia del momento que vive el país y 
la necesidad de una readecuaci6n y 
movilización perroanente de !ius es
tructuras" • SObre la situación en el 
orden local manifestó que "ha;, fal tío 

do un cuerpo orgánico eficiente para 
garantizar la participación del afi 
liado y el dinamismo del partido.En 
este sentido' ninguna de las otras lí 
neas aseguran con sus estrategias la 
posibilidad de revertir la si tua
ci6n".Af'irmó que "no es en el ataque 
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-No ha sido la actual , una conducción i
dónea.Por 'et 
consolidar el 

contrario, nada hi zo para 
partido como núcleo fuerte 

y decidido a continuar ' siendo protagonis 
ta de 'la nueva sociedad que queremos :No 
supo o no quiso manej arse' como partido 
polí tico de apoyo al gobierno ni ar: afi~ 
liado.Es precisamente lo que pretendemos 

sacarlo del ostracismo y devolverle el 
papel protagónico que-Ta nueva realidad 
del país exige. 
Nada nuevo ofrece tampoco la línea Histó 
ricatcausante a nivel provincial de la 
paralización del partido, tras haber al
canzado una movilización y presencía que 
lo puso al alcance de la gobern~ción en 
1983; Y que en Venado Tuerto busca j 

público al gobi.erno municipal como 
el partido comenzará a andar.Yo he 
señalado desde adentro a las autori 
dades municipales,en todo momento 
que fue necesario,los errores que 
pue~ haber cometido o las decisio 
nes que no he compartido,logrando la 
corrección de procederes".Agreg6 qUe 
"es necesario volv~r a constituírae 
en un nexo armónico de apoyo y de 
crítica interna entre gobierno y par 
tido,para fortalecerse m!ltuamente". 
Defendió con prudencia la práctica 
de las internas "porque son la exte 
riorización viva y permanente de··un 
partido que si defiende la demOcra
cia para el pueblo no puede renegar 
la desde adentro,aunque en sus pasio 
nismo no todos respeten algunos idea 
les es:téticos".Expres6 su convenci
mento que "después de la puja elec 
toral todas las corrientes vol verán 

-a 'su cauce común para tr~bajar deci 
didamente para las elecciones legis 
lativas.Las diferencias que se vuel 
can quedarán dentro del partido para 
que éste,en definitiva,aflore forta 
le,cido y activo".Reiter6 la necesi
dad de un radicalismo unido y en mo 
vimiento a través de' la formaci6n de 
nuevos cuadros aptos y dinámicos."Es 
la interrupción de un trabajo de de
cencia que hay que volver a practi-:
car para mantener el fuego de los i 
deales de justicia social y del -,,'a
crificio al servicio del país". fina 

liz6. 

, I 
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flcar s in p r opuestas claras,solamente a 

senta n do en cr íticas al gobierno m~nici 
pal- que e s e l gobierno del partido-los 

argume n tos de su presencia en la interna 

No tiene objetivos de cambio ';persiste en 

l a c ont i n u idad de un inmovilismo que da 
ña al partido y lo desconecta de la rea 

lidad po lí t ica.Quien quiere un radicalis 

mo en movimiento "vigoroso y renovado pa 
ra cont inuar siendo al ternati va válida 
de gobierno y de conducción pa~tidaria - ' votara por la LISTA BLANCA de Renovación 

y Cambio-Junta Coordinadora-.Cáceres_Rei , 
naldo nos aseguran un radicalismo acorde 

con las necesidades de la realidad nacio 
nal y de la provincia. 

Queremos ese partido y queremos la uni

dad de la U.C . R.,proponiendo a través de 
Ricardo Pío Matass i e l v ínc ul:o que enten' 
demos ningún ra01cal puede objetar,por 

su militancia y por su trabajo permanen 
te en procura de mantener un partido ac 
tivo,fuerte y unido. 

-LOS CANDIDATOS-

Presidente Comi té Provinci·al: LUIS CACE-
RES 

Delegado. al Comité Nacional: ANIBAL REI
NALDO 

ELOR 
DIA DE LA BANDERA 

Izamiento de la Ban 
dera por Autorida~ 

des Comunales. 

Palabras alusivas 
a cargo de los orga 

nizadores. 

Acto de recepción 
y bendición de la 

Bandera de Ceremo
nias del Centro Edu 

cativo de Nivel Pri 
mario para Adultos 

N° 64. 
Presentación de la 

Bandera de Ceremo
nias. 
Bendición a cargo 
del Cura Párroco Hu 

gO ' Valero 

PA N° 64, señor- Ru- de Catequesis • Uno 
bén ' Broglia~ de los principales 

Entrega' de la Bande temas de esta reu
ra de Ceremonias al nión será fijar las 

abanderado Carlos fechas de los con
Castelar y a los es cursos de los diver 

coltas Roque Esté sos Cursos de la Es 

vez y Raúl Romero cuela. 
Entonación del Him DIA DEL P~A 

no Nacional Argenti' Con motivo de cele 
no. brarse el sáb'ado 29 

Saludo a las Bande el Día del Papa,en 
ras presentes por la. solemnidad de 

la Bandera de Cere los Santos Apósto
monias recién recep les Pe dro y Pablo, 
cionada. al finalizar 1;3. Mi 

Colocación de una sa de las 18 horas 
ofrenda floral al habrá un homenaje 
busto del General al Santo Padre Juan 
Manuel Belgrano a Pablo II _ .en el mis 

cargo de Autorida- mo templo . parro-

des . quial. 
VISITA DEL CORAZON 

gregación de la Di 
vina Providencia.Es 
ta Congregación di 

rige varios ~ ' Cottc 
lengos" en nues tro 
país ,asistiendo a 

los más necesitados ) 
de nuestra sociedad 

INTERNAS RADICALES ' 

El próximo domingo 

en el acto comicial 

de las internas ra 

dicales,en Elorton 
do' votarán 420 afi 

liados,que optarán 

dentro de las tres 

listas que se pre

sentan en el orden 

local. 1,a lista Ama 

rilla que apoya en 

el orden provinCia l 
a . Roberto Sil va y 
Horacio Usandizaga ' 

Presidente Dis tri to . Venado Tuerto: RICAR 
DO PIO MATASSI 

Discurso de entrega 
*Por la comuna,do
nante de la bahdera 
el señor G. Picina

too 

PARROQUIA DE ELOR- DE DON ORIONK 
La feligresía cató y que para, Elorton TONDO 

REUNIDN MENSUAL DE do postula como Pre 
lica de Elortondo 

Concejales Titulares :JOSE MARIA MARTIN 
HUGO DANIEL BALLESTE, NESTOR MONDINO, DA
NIEL LAZZARETTI 

El Banco C.E.S. 
Coop. Ltdo. donó el 
asta completa y el 

tahalí. 

<;ATEQUISTAS sidente del Partido 
se es tá preparando 

a Ester Haidee Susa 
para recibir esta El lunes 24 a las 

21 horas,se llevará 

a cabo la reunión 
mensual de catequis 

tas de la Escuela 

na Dussort y como 
>'Singular visita del 

, delegado al Comité 
Concejales Suplentes: LIVIO O. SERGIANI, 

JORGE MATICH, MARIA 1. MATASSI . DE BAIN, 
JUAN JOSE RODRIGUEZ. 

Discurso de recep
C10n a cargo del 

Coordinador del CEN 

corazón intacto del 
Departamental a Be 

Beato Luis Orione, 
gonia Rodríguez Ba 

Fundador de la Con ____________ ~--~~ ______ ~ ________ _1 __________________________________ ~~~~~~~~~~_.rrio.Lista Blanca 

MUNICIPALIDAD 
r DE 

VENADO TUERTO 
COMUNICADO 

I,A MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO COMUNICA A LA POBLACION 
y COMERCIANTES EN PARTICULAR, QUE DEBERAN TENER A DISPOSICION 
DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES LISTAS DE PRECIOS A MODO DE DE
CLARACIONES JURADAS, CON EL AGREGADO DE LAS SIGUIENTES INS
TRUCCIONES, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY NO 20.680: 
A» LISTAS DE PRECIOS A DlSPOSICION DEL PUBLICO, IGUAL QUE LOS 

PRECIOS DE CADA ARTICULO. 
B) NO SE ADMITIRAN CARTELES DE VIDRIERAS EN PREPARACIDN CON 

POSTERIORIDAD A LAS 9 HORAS DE CADA DIA. 
C) EN LA VIDRIERA, CADA ARTICULO EXPUESTO LLEVARA LA INDICA

CION DE SU PRECIO Y LA CONDICION DE PAGO O PLAZO A LO QUE ES
TA REFERIDO. 

LAS DENUNCIAS SE RECIBIRAN EN EL HORARIO DE 7.15 A 12.30 Y DE 15 
A 19.30, DE LA DIRECCION MUNICIPAL ,DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL 
TELEFONO NO 21502. 

VENADO TUERTO 21 DE JUNIO DE 1985 

'y Verde con apoyó . 

provincial a Cáce

res-Reinaldo , como 
Presidente del Par 

ti do a Juan Carlos 
Millet y delegados 

al Comité ' Departa 

mental a Gustavo 
Lombardi y Aleardo 

Targón y la I,ista 
Blanca también de 
la línea Cáceres- ' 

Reinaldo,y en el or 
deri local como Pre 

sidente del Partido 
Héctor Antonio Bia n 

chini Y . Delegados 

al Comité Departa
mental Francisco. 
Merlo y Santiago Au 

dicana. 

JUSTICIALISMO 

La lista 3 se impu
so en la interna 
J usticialista por 
261 votos a 120 .Fe

menina 11 3 a 35 Y 
masculina 148 a 85 . 
Se c onsagran titula 
res de la Comis ión 
Comunal:Juan M.Ga r
cía,Roberto Pighin, 
Juan C.Ludueña , Ru
bén O.Arduino y Ho
racio A,o Romanut t i ", 
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RI.VAD.AVIA 
----~---------~------~~~~ 

• • - \ 

EN LA SOCIEDAD RURAL,EFECTUO SU CENA 53° ANIVERSARIO EL 
CLUB SPORTIVO RIVADAVIA. 

LOS~ . CAMPEONES INVICTOS DE LA PROVINCIA Y EL PLANTEL QUE 

HOY MARCHA A LA VANGUARDIA EN SU ZONA.RIVADAVIA FESTEJO. 

INSCRIPCION 
El CENTRO PROVIN

CIAL DE EDUCACION 
FISICA ,llama a ins
cripción de docen

tes de Educación Fí 
sica aspirantes a 
suplencias,hasta el 

27 de junio. 

Las mismas se reci 
birán en la Escuela 

La Cruz Roja Argen 
tina Filial Venado 

Tuerto hace saber 
a la comunidad de 
esta ciudad y ·su zo 
na de influencia · 
que el Registro de 

N° 498, si ta en Uru Sangre se halla en 

guay 441, de 9 a 12 formación y es por 
horas. 

SOCIEDAD 
RURAL · 

La SOCIEDAD RURAL 

VENADO TUERTO apoya 

el plan de emergen 
cia económica, que 
ofrece una nueva o 
portunidad de termi 

nar con la infla

ción. 
Nuestra entidad pi 

de a los producto

res e l mayor ~sfuer 
zo a fin de incre
mentar la produc

ción,para abastecer 
abundantemente el 

mercado interno y 
lograr altos saldos 

exportables . 

No obstante los pro 
blemas de ren tab i 1 i 
dad que ocasione mo 

mentáneamente la fi 

jación de precios 

rígidos ,pensamos 

que solo el esfuer 
zo conjunto y soli 

dario del pueblo ar 
gentino,puede reman 

tar la grave crisis 

que vi vimos. 

i PRODUZCAMOS MAS ••• 

el país lo necesi
ta! • 

eso que se encuen
tra en situación de 
agotamiento y no 

puede cumplir,como 
es el deseo, con s6 
licitudes que a dia 

río se acercan para 

proveer a quien ne 
ces ita el vital ele 
mento.Por esta ra- ' 
zón es que se hace 

un llamado a las 
personas sanas ma
yor de 18 años que 

se acerquen a esta 

Filial,sita en Pe
llegrini 822, a fin 

/ 
de registrarse como 
Dador Voluntario de 

Sangre ,cumpliendo 
así con un alto pro 
pósito humanitario 
y prestando un ser 
vicio a sus semejan 

tes de manera inva 

lorable. 

•• 
Cruz Roja Argent i na 

Filial Venado Tuer 

to,ha procedida ya 
al envío de ropa, 

colchones ,frazadas, 
alimentos no perece 

deros,etc.,en un se 
gundo remito a los 

damnificados de l a 
inundación en Bue

nos Aires. 

PEUCiEOT 

Confianza: 
. En el futuro del país. 

En Sevel Argel1tina S.A. 
En la calidad de sus productos. 

Confianza: 
Los mejores precios del mercado 

financiados a tasa regulada. 

El país se pone en maréha. 
Súbase ya mismo a la gama más completa 

y mejor eqúipada del mercado. 

CONCESIONARIO OFICIAL 

~r;;:;~~ SOCIEDAD ANONIMA 
RIVADAVIA 1322 
TEL.24080· VENADO TUERTO 

I 

/ 

____________________________________ .... ________________________________________________________________ ~ __ ~----1 
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Dijo DEMATTIA: 
CONTROL DE 
PRECIOS 

OBLIGACIONES 
La aplicación de nota y en esta mis 
las medidas económi ma edición,saldrían 
cas adoptadas por listas d~ precios 
el Gobierno Nacio- máximos y facul ta
nal en el orden 10- des de úl tima hora 
cal y regional,moti que- llegarían el lu ' 
varan que entrevis nes 24). 
táramos el sábado Culiles fueron las 

\ al Intendente Muni informaciones, que 
cipal ni bien llega les brindaron en la 
ra de su viaje a la reunión del viernes 
capi tal de la Pro- en Gobernación con 
vincia,donde asis- relación a la apli 
tió a la reunión cación del Plan Eco 
convocada por la go némico,específica
bernación para la mente control de 
implementación en precios? 
la Provincia de ' lo -"Primero, sería im 
dispuesto en el or portante destacar 
den nacional. (Simul que el gobierno na
táneamente a esta cional después de 

- ... ~~~~~ .. ~ .... ~~;:;;~:;:;~;;;;;;;;;; .. ;;;;~~ un año y medio de ~ 
búsqueda de propues 

ASOCIACION ESPAROLA DE SOCORROS MUTUOS 

POLICLINICO 
"O r, LUIS CHAPUIS" 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

tas económicas acer 
tadas en procura de 
un d.espegue de la 
Argentina,ha decidi 
do llevar adelante 
un p·rograma económi 
co sumamente drásti 
ca de ajuste y que 
exige forzosamente 
la participación de 

todos los sectores 
de la poblac~ón pa 
ra que no falle nin . 

' guno de los pilares 
en que se sustenta 
este programa econó 

. mico y para que per 
mita, una vez supera 
da esta etapa de a
juste que seguramen 
te es transitoria 
por algunos meses, 

. luego lanzar decidi 
damente la reactiva 
ción de recupera
ción o crecimiento 
económico de nues 
tro país ,entonces 
en base a eso la Mu 
nicipalidad desde 
el primer día se pu 
so a trabajar en a 
poyo solidario al 
programa de gobier
no y del que parti 
ciparon distintos 
Isec tores representa 
ti vos del espectro 
político democráti ' 
ca que conforma 
nuestro país y que 
ha 11evado a gene
rar expectativas 

prá:citicamente ' ,en 
mas del sO%. de la 
población .. Hemos tra 
bajado en esto,asu 
mimos el control de 
precios y salarios 
de acuerdo a lo dis 
puesto por el go
bierno nacional.Es 
tamos analizando el 
congelamiento de la 
tasa general de in 
muebles de- la muni 
cipalidad en la con 
versión de 1 en 
1000 al 15 de juni~ 

ACORDE CON DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN NUESTRO ESTATUTO EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION ESPAIíIOLA DE SOCo MUTUOS CONVOCA A SUS ASO· , CIADOS A CONCURRIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL OlA 21 DE JULIO DE 1985 EN LA SEDE SOCIAL "CASA DE ESPAIíIA" CALLE SAN MARTlN NO 467 A LAS 9,30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 10 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA SI NO HUBIERE QUORUM LEGAL EN LA PRIMERA, PARA TRA
TAR EL SIGUIENTE 

que es la tasa que 
se ha fijado , hace 
60 días para el 30 ' 
de jl,mio, esos valo 
r 'es se convertirán 
1 en 1000 y queda
rán automáticamente 
congeladas las ta
sas sobre esa base, 
eso se dará a cono 
cer públicamente u 
nos días antes del 
momento del cobro.O 
tra acción que ha 
inici,ado la Munici 
palidad es el con
trol de precios y 
que comenzó ayer 
(viernes) con la vi 
sita a distintos ca 
mercios.El control 
de precios' tiene 
dos elementos funda 
mentales juno es tra 
tar que se cumplan 
los precios máximos 
y que se cumplan 
los márgenes que es 
tablece la Ley de 
Abastecimiento y el 
otro es controlar 
que no se genere el 
desabastecimiento 
con el merca90 para t-------------------------------~~---,lelo o mercado ne-

ORDEN DEL OlA - . 10) LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA ANTERIOR ' 

20) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS, QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, REDAC
TEN Y FIRMEN EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA 

30) LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME DEL ÓRGANO DE FISCALlZACION POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE MARZO DE 1985 
40) ELECCION TOTAL DE CONSEJO DIRECTIVO POR FINALIZACION DEL MANDATO, PARA OCUPAR LOS RESPECTIVOS CARGOS, DURANTE EL PERIODO DE DOS AIíIOS A SABER: PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECReTARIO, PRO-SECRETARIO, TESORERO, PRO·TESO· RERO UN VOCAL TITULAR Y TRES VOCALES SUPL ENTES JUNTA FISCALIZADORA, TRES MIEMBROS TITULAR'ES y DOS MIEMBROS SUPLENTES. 
50) IN FORME DEL DICTAMEN SOBRE SOLUCIONES FUN

CIONAMIENTO DEL POLlCLlNICO. 

gro.El control de 
precios máximos Y 
de márgenes' de a
cuerdo a , la Ley <;le 
Abastecimiento pode 
mos hacerlo con 
constatación de los 
excesos y con comu 
nicación a la Pro
vincia, a la Sub-se 
cretaría de Comer
cio,y estamos a la 
espera de una ~eso 
lución del Gobierno 
de la Provinc.ia que 
nos faculte para el 
control polic íaco 
direc to,para que el 
que inqurra en in
cumplimiento poda
mos accionar direc 
tamente sin , elevar 
el acta de constata 
ción". ' 
HB8~ pov sábado la 
Municipalidad no ha 

• 

i 
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recibido en forma 
dil"'cta el Decreto 

que la facu! te para 

act;u8I'? • 
_"Hasta hoy sábado 

hora 10, 15 no se ha 

recibido, ayer es tu 

vimos en una reu
nión en la Provin
cia y' tampoco se 

nos facilitó la do 

cumentación que nos 
permi ta, tampoco te 

nemos 

si el 

conocimiento 
Gobierno de 

l a Provincia ha ela 

borado alguna Reso 

lución o Decreto 
que nos facul te a 
través de la Sub-se 

cretaría de Comer

cio,entonces hasta 
hoy lo que vamos a 

hacer nosotros es 
mandar los inspecto 
res a la calle, que 

constaten los comer 
cios que se exceden 
labrar el acta de 

infr8:cción, elevarlo 
a la Provincia y la 
Provincia proceder 
en cada caso como 

corresponda. Otro de 

los parámetros es 
la Ley Provincial 
que exige que se e
xhiban los precios 
junto a la mercade 
ría,y eso también 
lo vamos a hacer, 

tampoco vamos ~ per 

mi tir los carteli
tos de "vidriera en 
preparación",vamos 
a exigir que dentro 

de las ' 24 horas to 
da vidriera en "pre 
paración" tenga los 
carteli tos con los 
precios y en qué 
condiciones de pa
gos ' están fijados, 

estas son las facul 
tades que tenemos ; 

Otro de los paráme 
tros que tenemos ca 

mo obligación con
t rolar es el que ca 

rresponde a des abas 

tecimiento,informan 
do a cada comercian 
t e que no solaménte 

debe r echazar la 
mercadería de l pro 

ductor c uando v i e ne 

expedi da de l precio 
máximo,sino que tam 
bién debe f o rmali
zar su denunc i a , pa 
ra que la Sec r eta

ría de Comerc i o de 
Estado se dirija a 

la fuente de elabo 
ración y esta p r e 

sente sus excusas . 
Porque tenemos la 

convicc.ión que to-
das las e mpre s a s 
tendrán r e spetados 

los que s e conside 
ren los pre cios má 
ximos los márg enes 
necesarios para la 
producción ,por eso 
es que la Secreta
ría de Comercio tal 

vez esté demorando 

la elaboración de 

la lista de precios 
máximos.Entonces es 
ta primera etapa to 

do el pueblo tiene 
que asumirla así,no 
es el mejor momento 
que vamos a vi vir, 
no es el mas agrada 
ble, pero detrás de 

esto esperamos que 

venga el resto da 

elementos y medidas 

que hacen al conjun 
to del proyecto eco 
nómico del gobierno 
nacional.Otra cosa 

que vamos a hacer 
en la Municipali'dad 
es montar una ofici 
na de reclamos con 
un teléfono y con 
un horario permanen 
t~,cada vecino pasa 
a ser un poco un 

inspector,cada c6-
merciante pasa a 
ser un inspector,ca 
da industrial un au 
to- corrector de sus 
propias infraccio
nes ll

• 

list a de precios má 

ximos de la Secreta 

ría de Comercio de 

l a Nac i ón y l os tra 

duc e en una Resolu 
ción o Decre to que 

ya está e laborado 
en base a lo que s a 

lió en los diarios 
de larden cap i tal i 
no". 

Las Municipalidades 
y Comunas ya reci
bieron las instruc , 
ciones precisas por 
parte de la Provin 
cia? 
-"Tenemos informa 
ción general de la 

reunión de l viernes 
pero todavía no he 

mas rec ibido las 
p:,-utas porque todo 
esto requiere ,una 
reglamentación espe 
cial que e s la Ley 
de Abastecimiento , 
transfiriendo o de 
legando la func ión 
a la Munic ipalidad" . 
Que pasó con las em 

presas de transpor 
te locales? 
-liLas empresas de 

transportes locales 
tenían autorizadas 
las tarifas con au 
mento automático en 
cuanto aumentaba el 
combustible,para 
los días 12 al 14 
aumentaron sus bale 
tos en los porcenta 

Tuvo una reunión ya jes,lo que nos pare 

c i ó correc to,pe r o 
se s upe raron l os 
márgenes y en~onces 
nos ot ros sin s ancio 
nar hemos convocado 
a las empresas de 
trans portes y les 
hemos solicitado 
que vuelvan a los 
valores que corres 
pon den y lo hicie
ron inmediatamente, 
eso fue el marte s 
18 y s e volvió en 
forma automática al 
precio que t enían 
el día 15" . 
Algún mensaje en es 
pecial ? 

- "Yo creo que los 
mensajes los veni 
mos dando desde ha 

, ce ' un año y medio 
o tal vez mas ,y si 
en algo nosotros po 
demos dar garantías 
que no nos quedamos 

en los mensaj es es 

que . desde que esta 
mos en el gobierno 
hemos trabaj ado in 
tensamente.Ahora 
mas que un mensaj e 
creo que es la nece 
sidad de convocar 
al pueblo al traba
jo. y , alesfuerzo, no 
sotros a través qe 
este año y medio de 
nuestro trabajo en 
la Municipalidad, 
con aciertos yerro 
res,se traduce en 
logros pequeños pe 

17 
ro que sumados to

dos son muchos y 
nos permite pedir 
que sumemos todos 
nuestros esfuerzos 
conjuntos para re

sol ver es te proble 
ma grave que tiene 
el país". 
Esto gener.ará algún 
inconveniente para 
el desenvolvimiento 
financiero de la Mu 

ilicipalidad? 

-"Indudablemente ,al 
gunos problemas va 
mas a tener "pero fí 
jese y lo reitero, 
cuando nosotros en 
tramos a la Munici 

Cont. pág . 18 
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........ 1111.1 CUOTI! 
J= 6900 MES JUNIO 

OlAS por Lotería Nacional 

CIRCULO 
AUTO lAPIDO s.r.l. 

VIISl Yl y SUSCRIBl SU C.IIRlla El: 
V.TUERTO. ESPANA 9 ~E.23695 

con el Centro Comer r---------------------~~----------------------------------------------------------------~ 
cial e Industrial? 
-"Sí,ya tuvimos una 
y pensamos que en 
el curso de esta 'se 
mana tendremos que 
hacer una reunión 
con todos los secta 
res representativos 
del medio para pro 
poner y plantear la 

necesidad de que 

participen ll
• , 

CUando se conocerá 
la lista de precios 

máximos? 
_IIEstimo que el lu 
nes o martes {en es 
ta edición ya salen 
s e va a conocer l a 
lista de precios má 
ximos de 31 produc 
tos .La 'Provinc i a 

tie ne f acul t ad para 
de c idir s us propios 
precios máximos,la 
Nac ión no puede in 

terferir en l a fija 

ción de prec i os e~ 
l as provinc i as .Pue 
do ade l antar que la 

Provinc i a de Santa 
Fe ha asumido l a 
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UNION CIVICA RADICAL 

A LA COMUNIDAD DE VENADO TUERTO: obligaciones como contribuyentes. 
La Unión Cívica Radi cal de Venado Tuerto Este esfuerzo oedido a la comunidad,tie 
consciente de la importanc ia de las medi ne en este caso como contrapartida ética 
das económicas a dopt adas por el gobierno el compromiso del . Estado de no emitir 
nacional para la err a dicación de la in
f lación,como condic i ón pr evia para el de 
sarrollo, i nvita a l a c omunidad de nues

tra ciudad a participar de las labores 
de apoyo y control de di chas medidas;ca 
da ciudadano e n s u corres pondiente rol. 
El consumidor, cuya actitud es fundamen
ta l para el é x ito , debe seguir actuando 
como ha empezado a hace r lo,es decir ha
ciendo respetar los precios máximos. 
El trabajador,que t a nto ha visto dismi
nuir e l poder a dquisi ti vo del salario 
por la inflación ,debe apoyar firmemente 
estas medidas,que e n forma inmediata se 
traducirá en mejoras, da do que aquí de lo 
que se trata es de cortar para siempre 
l~ carr era entre p~ec ios y salarios,como 
paso previo a su recons titución e incre
mento real. 
Los product ores y empresarios tienen tam 
bién gran responsabilidad en esta hora;y 
su compromiso de be ser el de respe¡tar 
los precios máximos establecidos por el 
gobier no,al mismo tiempo que cumplir sus 

más moneda para la financiación del défi 
ci t ,lo cual siempre faltó y conduj o al 
fracaso de anteriores planes económicos. 
En estos últimos dieciocho meses Pueblo 
y Gobierno han dado vuelta y concluído 
en forma definitiva con una desgraciada 
etapa de la vida política argentina.Aho 
ra de lo que se trata,es de que Pueblo 
y Gobierno,cada uno ' asumiendo sus obliga 
ciones, desde las mas humildes a las mas 
relevantes, terminemos con 40 años de in 
flación y de crónicas crisis económicas. 
Aquí de lo q~e se trata es de .que los ar 
gentinos, demostrando nuestras mejores 
cualidades y nuestro sentido de nación, 
realicemos este esfue~zo, todos juntos, 
sin excepción,para generar las condicio 
nes mínimas necesarias para la inversión 
el desarrollo,el pleno empleo y la eleva 
ción de nuestro nivel de vida. 

Pablo Enrique Nirich 
Presidente Distrito 
Unión Cívica Radical 
Venado Tuerto 

CENTRO 
EMPLEADOS DE COMERCIO 

, EL Centro Empleados agrupación política 
de Comercio de Vena de acuerdo a lo es 
do Tuerto comunica tablee ido en sus es 
a la opinión públi tatutos, respetando 
ca que esta entidad la ideología de ca 
gremial no apoya ni da afiliado en par 
auspicia a ninguna ticular. 

Viene de pág. 17 

palidad teníamos ei 
"caballi to de bata 
l1a" que era IIdebe 

mo~ un millón de dó 
lares".En el año 8 .... 
hicimos inversiones 
superiores a los 
500.000 dólares ,re 
novamos el parque 
rodante,hicimos una 
escuela,trabajos en 
salud,trabajamos en 
algunas cosas en o 
bras públ¡cas,hici 
mos mejoras ,y remo , 
delamiento para fun 
cionalidad,en aque 
lla época se !;labla 
ba mucho de dólares 
por eso lo reitero, 
pero en el futuro 
hablaremos de Aus
trales y vamos a bo 
rrar el dólar de la 
cabeza de los argen 
tinos,y hemos logra 
do poner al día to 
dos nuestros p~ovee 
dores que. significa 
ban gran parte de 
la deuda, hemos lo
grado pagar todos 
los sueldos como ca 

rresponde,hemos lo 
grado asumir todos 
los incrementos de 
salarios .implementa 
dos por el Gobiernc 
de la Nación y pa
garlos todos dentro 
de los acuerdos es 
tablecidos con el 
gremio ,hemos logra 
do devolverle al 
trabajador munici-

~~;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;:;;;;;;;;;11 pal una buena remu 
I neración a raíz de 

SINGER 
TODOS LOS MODELOS 

. FACILIDADES 
MEJOR PRECIO 

SERVICIO tECNICO 
ASESORAMIENTO CANJE 

CASA 

MarlínHnos. 
SAN MARTINY ALVEAR 

RICARDO BARISIO 
ODONTOLOGIA GENERAL 

NIÑOS Y ADULTOS 
PEDIR TURNO TE. 20536 

RIVADAVIA 394· V. TUERTO 

• 

3 o 4 incrementos 
de última instancia 
cuando ' ing~esamos 

nosotros y que no 
se les habían reco 
nacido y hemos paga 
do toda nues tra in 

~ 
<Z 

'" '" ¡; . 
:r 
u 
IX 
o: 
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dELGRANO 681 TEL.24326 uJ 

versión- yeso es mu 
.cho,quiero 
dentro de 

decir 
lo poco 

es mucho, porque . t e 
níamos medianamente 
acomodadas ' l as fi
nanzas municipa les 
y nos habíamos plan 
teado hace poco y 
lo dij imos en una 
conferencia de pren 

A 
/ 

sa,que llegaríamos 
a fines de j unio 
con una deuda de 
90.000.000 de pesos 
que significaban la 
imposibilidad de pa 
gar los sueldos, c on 
todo lo demás pago 
y este sigue siendo 
nuestro planteo que 
se reduce seguramen 
te por la table de 
conversión de parti 
cipación ti~ junio 
y lbs ingres os de 
tasas del mes de ju 
nio,entonces . esta 
mos en la necesidad 

de conseguir . 90. 
000.000 de pesos pa 
ra pagar sueldos y 
aguinaldos del or 
den de los 150:000 . 
OOO,pero con todo 
lo anterior pagado, 
la dificultad que 
nos genera es t o es 
que seguramente la 
Provincia se tendrá 
que someter a este 
plan,por lo que ten 

. dremos que generar 
una fuente .de recur 
sos o una fuente de' 
financiación para 
eso trabajaremos es 
te semana con el 'Se 
cretario de Hacíen 
da y tratar de r e
solverlo". 

LAVADO y
LIMPIEZA 

DE ' 
ALFOMBRAS 

TRATAR . 
DORREGO 714 
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TELEFONOS 

DE URGENCIA 
MAURO TOMAS BALANGERO 

AMBUI.ANCIAS 
e.Asis. Social 21366 

o.Garbero 21816 

ASISTENCIA 21830 

BOMBEROS 22121 

COMANDO RAD. 21193 

eoop.Eléct. 22020 

Ferrocarril 21339 

Gas del Est. 22860 

HOSPITAL 21231 
22772 

Ferroviario 21044 
MUNICIPALIDAD 21417 
Maestranza 22888 
Inspección 21056 
POLICIA 21612-21613 
SANATORIOS 
Castelli21592- 21716 
~apuis 21159-22885 
Gral. López 21654 
San Martín 21314 
Santa Fe 23096. 
Sur 23012-24112 
U.O.M. 
Taxis 

21693 
21310 

Apenas 
da y 

truncó 

7 años de vi 
el destino 
sus alas .Su 

alegría que recién 
comenzaba a tener 
visos de realidad 
se ha perdido mate
rialmente,u~a rápi 
da y cruel eflferme 
dad lo llevó. Para 
él solo pOdemos ele 
var una plegaria de 
amor para que lo a 
compañe en lo que 
presumíamos podría 
ser su vida , una ' son 
risa permanente,co 
mo la de sus jóve-
, , 

nes padres,con quie 
nes y en especial 
con su papá "Rolo" 
compartimos en un 
momento su adveni

miento a este mun do 
nuestro,pero para 
ellos en especial, 
los iniciadores de 

que trajo tres reto 
ños y al que el des 
tino prematurameñte 
les 'llevó uno ,las ' 
palabras podrían ob 
viarse y quedar con 
el gesto de dolor, 
pero no puede ser 
así ,el compromiso 

_ contraído ante DioE 
y ante los hombres 
por el joven matri 
monio tiene sus fru 
tos vivos y a ellos 
y por ellos será el 
esfuerzo del futuro 
La resignación será 
dificil,dura,tan du 
ra como la realidad 
de hoy . Pero la fe 
y la abnegación de 
la pareja Balangero 
dibujará una nueva 
sonrisa para enfren 
tar un ,mañana ' sin 

Mauro corriendo ,pe 
ro con Mauro en su 

T~rmim:'121389-21527 aquel nuevo hogar, corazón. 

REPARO 
MUEBLES 

I LA fRASE 1 

SAN IlARTIN 1112 
TE 23941 

Después de , todo ,la 
mas exquisita bendi 
ción de Dios es una 
buena mujer. 

i~;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;~M~e~r~e~d~i~t~h¡'il 
PIANOS 

AFINACION y REPARACIONE S 

COMPRA Y VENTA 

FACILIDADES DE PAGO 

J. C. NORRY TORRES 

EX-TECNlCO 

TEATRO COLON 

CASEROS 180' 

CASFEC 

La Agencia Rosario 
de la Caja de Subsi 
dios Familiares pa 
ra Empleados de CA 
mercio,ha estableci 
do una guardia per 
manente en la loca 
lidad de Venado 
Tuerto,que atenderá 
en el local de ca
lle Castelli N° 869 
de lunes a viernes 
en el horario de 7 
a 14 . 

encuentra 
los 

le 
( ~ ]OPTICA 
l J \............. SAN MARTltL 

SAN MARTIN 694 TEL. 24304 

TEATRO 
VUELVE "ELOISA CAÑI 

ZARES" 
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Proximamente tend,e 
mas oportunidad de 
ver nuev~ente , en 
escena a la actriz 
Eloísa Cañizares,de 
conocida trayecto 
ria en teatro,cine, 
y televis ión, 'quien 
nuevamente ha elegi 
do a Venado , Tuerto 
para estrenar una 
obra unipersqnal(an 
teriormente había 
presentado el debut 
absoluto de Federi 
ca García Larca y 
yo") . Esta vez el es 
pectáculo que ten
dremos primicia de 
ver, está basado en 
la vida de la pres 
tigiosa esultora tu 
cumana "Lola Moral! 
que nos 
culturas 
belleza 

dejara es
de tanta 
como la 

Fuente de las Nerei 
das,ubicada en la 
costanera de Buenos 
Aires. 
La actriz ofrecerá 
además,como es habi 
tual en sus visitas 
a nuestra ciudad, u 
na charla sobre tea 
tro. 
La primera presenta 
ción de uYo . . • Lola 

Mora,una mujerU,a 
realizarse en breve 
está siendo organi 
zada por la escuela 
Dante Ahghieri N° 
277 Y por la Escue 
la de Comercio N° 
238, si,endo la coa!' 
dinación de esta ac 
t.ividad del Arqui
tecto Fernando L. 
Paradiso . 

VIENDO PASAR 

Hecho luz de remembranzas,con su sueño a jugar viene. 
Se hace caricia en su mente la tan dorada niñez 
y de nuevo el guardapolvo de colegial forma tiene 
que con orgullo luciera cuando niño cierta vez. 
Embriagado 'de nostalgia se entretiene a 'contemplar 
como al manso arroyuelo de correnta~a tranquila, 
los pequeños colegiales en el patio formar fila 
a través de los recuerdos,uno a uno ve pasar . 

Cual torrente de nostalgia que la mística entretiene 
rompe brumas de lo incierto p'ara el tiempo desatar 
y en susurro misterioso sin querer aflorar viene 
como estela perfumada hecho lirio en ,un altar 
y en el ara de la vida de su decir ha quedpdo 
expresión tartamudeante que con voz entrecortada 
el piropo que a la niña de sus señas le brindara 
en sentir adolescente,su juventud ~a guardado . 

Acunando entre sus brazos,estrecha un cielo de dulzura 
el mantoncito de carne de rosado palpitar. 
Es su flanto el que reclama de 'la ' atención la premura 
para de nuevo del ángel la dulzura contemplar. 
Retrogada del ayer en nostalgia convertida 
hecha historia la casona que a los hijos albergó 
los que a través de los días en el rodar de la vida 
en remembrantes mejillas,tantas veces los besó. 

Hoy ya 
con el 

blanca la cabeza de nostálgicos cabellos 
tiempo transcurrido se ettretienen a jugar. 

El andar de la existencia del ocaso pusó el sello 
tras el dejo de cansancio de tanto y tanto bregar. 
Apretando entre su diestra por arrugas muy marcadas 
'una mano pequeñita de sedoso 'acariciar, 
lo que de la vida queda,casi de ella de'splazada, 
del nietito es encargado con mucho celo cuidar. 

Adriano Alvarez 

'~SIGAL ES VIDRIO ••• VIDRIO 'ESSIGAL 

• 
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'SENADOR LAFERRIERE: 

«VENCER LA 
INFLACION, 

_NO PAGAR LA 
DEUDA 

EXTERNA» 

M,I, .111' 

VOTE 

I RfS . R[~!lO~' 

El sábado tuvimos 
oportunidad de dia
logar con el Sena
dor Nacional por la 

Unión Cívica Radi

cal, Dr • Ricardo La 
ferriere,un hombre 
joven que trasuntó 

una exhuberante per 
sonalidad y capaci 

dad, 

una repercusi6n al 

twaente favorable, 
a usted en particu 

lar le satisfacen 
plenamente? 

una confluencia en 
tre lo que yo he de 
nominado oferta po 

lítica que hacen 

los partidos lf de
mande política que 

tiene el pueblo. He 
notado hasta ahora 

y lo he dicho ante 
riormente,como qtle 
los partidos políti 

Se hablaba con la der que la infla- ' 

gente y el tema ción justamente es 

Las recientes medi 

das adoptadas por 

el Gobierno Nacio-

-"Estoy muy canfor 
me por los efectos 
primeros de las me 

didas , creo que pue 
de ser el punto de 
partida,no para dí 
aS,semanas o meses, 
sino para años ,de 
cambio en el país 

cos no 
ciendo 
pueblo 

estaban ofre 
lo que el 
estaba pi-

nal,que han tenido y creo que marcan diendo y reclamando 

principal que esta , taba 

ba carcomiendo la los 

castigando a 

sectores que 

ilusión,la esperan 
za de la gente era 
el tema de la infla 

ción, todo el múndo 
en el país estaba 
convencido que el 

flagelo mas terri
ble que tenía la so 
ciedad era la infla 
ción,pero sin embar 
go la fuerza mayori 

son los votantes na 
turales de la's gran 

des mayorías". 
Atrofiaba al país? 

-"Atrofiaba al país 

pero se daba una es 

--------------------------------------------------------------, taria del pueblo ar 

\ pecie de 'contras en 

ti do ~deológico,en 

donde la bandera 
mas sentida por el 

pueblo no era llevan 
tada con claridad' 

Coqperal"'aLda 
,de 'Sanaderos de' 
Sud de Sanla Fé 

CASEY y ALVEAR· TEL. 21598 
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gentino,nuestro par 
tido,el peronismo, 

el mismo Partido In 

transigente ,los so 
cialismos,parecía 
que tomaban el tema 

de la inflación ca 
mo si no existiera, 
es decir,como si la 
inflación fuera un 
tema del que tenía 
que hablar Alsoga

ray exclusivam~nte, 
en de enten-

por los partidos po 

pul ares y esto fue 

un di vare io cas i 
histórico,y yo creo 

que es to es lo mas 
revolucionario que 
tiene esta medida 
en términos políti 
cos.Quiere ' decir 

que la inflaci6n 
que castiga al obre 
ro que tiene el 

sueldo fijo,q~e cas 
tiga al productor 

RUTA 8 Y LA VIA • TEL. 24062 

/ 

~ 
INTEGRAl: DE RODAMIENTOS 

agropecuario que no 

puede volcar la ta
sa de interés ~n el 

, pre~io porque le pa 
gan lq que le pagan 

y no puede manejar 
ese precio, que eas 

tiga al pequeño y 

mediano empresario, 
es decir que casti 
ga al hombre autén 

ticamente nacional. 
esa inflación no· e 
ra combatida con 

claridad ' por los 
partidos que tenían 

que estar defendién 

do los intereses 
del obrero, del pro 

ductor,del pequeño 

y mediano empresa
rio.Mas bien era u 
l)a bandera levanta 

da por tradición 

por la derecha libe 

ral cuyos votantes 
son los grandes be 

neficiados , por la 

inflación,porque a 
hf las grandes con 
centraciones econó 

micas y financieras 
no sufrían ni su
fren la inflación 

porque ,tienen poder 

económico suficien 
te para especular 
continuamente y en 
tonces défenderse 
d" la inflación pa 
sando del Bonex al 
plazo fijo, del pla 

zo fijo al dólar, 
del dólar a la le

tra telefónica .•• 
es decir todo ese 
cil'cui to financiero 
que iba ahogando ca 
da vez mas al país ,i 

y entonces como ha ' 

relDOS para revertir 
la influencia de 

-----------------~--------------------------------------~--------~~------~~. 



_ndes finanlOS /Y--

. taS concentrados 
C1S 
en el micro centro 
de la capital Fede 

ral." "esa monstruo 
cabeza de un 

SS 
cuerpo que tiene ca 
da día los pies mas 
chiCOS" en este 
país de concepc~on 

federalista • •• prác 

ticaaente no aplica 

da?· 
_uYo creo que esto 

se termina, porque 

si hay algo que a 

nosotros nos va a 
cambiar la dimen

sión política es pa 

sar en limpio la 

realidad, acabamos 

y ya no disfrazamos 
mas estas s uperga

nancias detrás de 

la emisión moneta

ria,detrás de toda 
esta especulación 

financiera . Aquí el 

que no produzca no 
va a vivir, aquí se 

terminó la posibili 

dad de hacer bicj..
cleta,aquí el hom

bre que tiene plata 

y quiere ganar va 
a t ener que abrir 
la fábrica de nuevo 

el hombre que tiene 
plata y quiere ga
nar va a tener que 

ponerse sobre el 
t ractor y la cose

chadora de nuevo, a 
cá se terminó áquel 
que vi vía haciendQ 

el juego financiero 
Aquí lo que va a ha 

ber y es necesario 

aclarar J va a ser la 

gran l ucha política 

de los sectores pro 

gresistas y los sec 
teres de la derecha 

económica, porque es 

necesario destacar 
que: la parte del 

presupues to nac io

~l que se financia 
ba Con emisión mone 
taria, que era una 

de las grandes cau 
. san tes de la infla 

ción,ya no se finan 

cía mas con emisión 
IlIOnetaria, entonces 

hay que reempl azar 
la con algo, es de

cir "de donde saca 

el Estado lo que an 
tes emitía" y aquí 
es donde viene l a 
importancia del im 

PUesto a la tierra 

libre de mejoras, 
del ahorr o forzosó, 

de l a reforma finan 
ciera,es decir de 

todo aquello que ha 
ga 

que 

l or 

dos 

cír 

que 

le 

al 

los 

que 

esa emisión 
qUitaba va

salario to
meses ,es de 

pagaba el 

ralelamente nos di 
cen que no quieren 

que haya impuesto 

a la tierra y que 
no haya ahorro for 
zoso , porque apoyar 

.. UU - - "'IIIW____ ""'" 
EN 

liENTO 

de abajo,sea reem
plazada por impues 

to muy claro que pa 

gue e l de arriba., 
que pague aquel que 

tiene mayor capaci 
dad contributiva,o 

sea que la pague a 

quel que hasta aho 
ra se había aprove 
chado de la infla
ción.Aquí nosotros . 

hemos hecho un com 

el plan y no querer 
la reforma impositi 
va es es tar conspi 
rando contra el fra 
caso del plan". 
Hay pleno consenso ? 
- "Si,yo estoy plena 
mente convencido 
que sí . Pero ~ lo 
que si tenemos que 

estar atentos ,es 
que para que _ estas 

medidas triunfen es 
promiso en el que necesario que cada 
nos va la vida;cuál argentino se can
es la variable de. vierta en un mili-

ajuste?, es muy cla 

ro,es la reforma im 
positiva, entonces 
hay que tener mucho 
cuidado. en aquellos 

sectores de la dere 
cha liberal que por 

ahí nos dicen que 

apoyan el plan y pa 

tante, porque el Es 
tado no puede con

trolar los 500 . 000 
I 
minoristas que hay 

en todo el terri to 

río del país , enton 

ces es necesario 

que cada argentino 

pase en limpio su 

I SI CONSULTA GANA I 
NO SE QUEDE CON LA DUDA 

SEA UD. TAMBIEN UN GANADOR 
LO ESPERAMOS 

RIVADAVIA 332· TE. 24058 - 23259 
VENADO TUERTO 

propia vida y se de 

cuenta que estamos 
en condiciones de 
cambiar la historia 
y que el Estado tam 
bién cumpl a l q s uyo 

1. 

1 
que no em.i ta~, que 
controle el precio 
en la puerta de fá 
brica,que garantice 
que el s istema f i
~anciero deja de 
ser un· sistema espe 
culativo.De esto 
también hay que ha 

cer conciencia, por 
ejemplo en Estados 

l" 
o 
~ 
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o 
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Unidos dEl Norteamé 
ric~(con sus acier 
tos y sus errores) 
los bancos J se que

dan con él 1% anual 

de diferencia entre 
lo que se deposita 
y lo que se dispone 
para · otorgar crédi 
to y aquí ahora es 

el 2% mensual casi 

HUEVA CAJA: 
maxima alslaciOn y gran 
robuslez. 
30% MAS POTEHTE. 
BAJA IMPmAHCJA: 
las malezas no arctlan su 
elicacia. 
CONTROL AUTOMATlCO 
DE SALIDA: 
tnaxima ericacia en cercos 
de corta o larga distancia . 
CALIDAD PICANA. 

21 
~l 30% ~ua~ sin 
contar e l . interés , 

que eso 
mas que 

no es nada 
r o que · le 

saca . el banco para 
poder fina nc iar s u 
propia ·inefic iencia 

entonces ahora que 
da en claro que es 

lo que noso~ros que 

Continúa e n . 22 
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A PICULTURA 
VIAJE DE ESPECI ALI 
ZACION DE PERITOS 
APICOLAS 
La utilización de 
la abeja melífera 
en la polinizac i ón 
de cultivos de gr an 
valor comer cial ta 
les como o~eagino

sas , forraje r as , fr u 
tícolas y hortí co
las, está tomando u 
na significati va i m 
portancia en nues
tro paí s . 
Con l a finalidad de 
a dquirir una me j or 
capaci tac ión y ac
tualizar conocimien 
t os e n esta nueva 
es pecial ida d apíco 
la , los Per i tos Api 
cul t ores Herman A. 

Zorzin y Arthur J. 

Woodward , ambos di
r ectivos d e la Aso 
ciación de Apicul t o 

res de Vena do Tuer
to y Zona de I n
f l uencia ,_~ i aj arán 

e l p r óximo vierne s 

28 d,e j unio a los 
Esta dos Unidos de 
América . 
Durante su permanen 
cia en e s e país vi 
sitarán campos de 
producción de impor 
tan tes empresas pro 
duc tor as de semi
llas, centros de in 
vestiga c ión agríco 
las y apícolas tan 
to a nivel oficial, 
Universitario y pri 
vado t además de en

trevistas con api
cultores dedicados 
a la · polinización 

va York,Connecticut 
y Florida . 
La polinización de 
cultivos con abejas 
es una h~rramienta 

reconocida mundial 
mente debido a sus 
bondades en cuanto 
a incrementos de 
rindes por hectárea 
y al mejoramiento 
de la calidad de 
frutos y semillas. 
Cabe señalar que, 
con algunas excep
ciones,no se presta 
aún ' a este tema la 
debida atención"ya 
ya sea de parte del 
productor agrícola 
en ,ü uso de esta 
herramienta como de 

de di versos cul ti- los organismos ofi 
vos agrícolas,abar 
cando su recorrida 
los' estados de Cali 
fornia,Minnesota,Da 
kota de 1 Norte, Nue 

ciales en la inves 
tigación necesaria 
que aporte informa 
ción valedera a 
quien la solicite. 

Giovanelli · 
Papeles 
.Fabrica de bobinas 
de pape] para . envolver 

EN BREVE PARA UN JlKJOR SERVICIO 
PROCESAMIENTO DE CLISES. 

SAN MARTlN 1420 Y 1450 
TEL. 23208 V. TUERTO 

CONVIENE PREVENIR ... ! 

. ., 
cooperaclOll 

LA PRIMERA ENTIDAD ASEGURADORA DE VENADO TUERTO ' 
25 DE MAYO 520 · TEL 2.1172·24085 . 
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ríamos cuando hablá 
bamos del redimen
sionamiento banca
rio, que no hay nin 
guna posibilidad de 
reacti var la econo 

mía del país con un 
sistema financiero 
hiper-atrofiado co 
mo el gue tenemós,a 
hora queda claro 
que si~ nosotros se 
guimos dándole a 
los financ is tas el 
2% de la intermedia 
ción aquí no háy ac 
tividad productiva 
que vaya a ~dar.Es 
te plan ahora nos 
pasa ~odo en limpio 
para que terminemos 
con el verso econó 

mico" . 
Usted quiere decir 
entonces que aún 
hay que ajustar mas 
sobre la interven
ción de la banca? 
-"Si,yo personalmen 
te creo que sí,y la 
sociedad se va a 
dar cuenta,creo que 
la sociedad no se 
daba cuenta hace 
dos meses cuando lo 
que costaban los 
bancos estaba dis
frazado con la emi 
sión mone t aria del 
30 9 32% mensual y 
la gente no enten
dían. 

SENADOR LAF.ERRIERE: 

Todo esto tiene o 
tendrá influencia 
o condicionamiento 
para pagar la deuda 
externa ••• o no tene 
mos que pagarla? 
-"Creo que para pa 
gar la deuda ... o no 
pagar la deuda,tene 
mos que tener una 

economía que produz 
ca;para pagarla?,si 

que alguna vez va
mos a dar. la 11 jeta" 

y que la vamos a 
dar de unipad conti 
nental y de resis
tencia a lo qUe es 
la exacción que nos 
hace el norte, tam
bién tenemos que te 
ner una economía 
fuerte y digo mas .. 
para no pagar la 

no tenemos una eco deuda tenemos que 
nomía que no produz 
ca,no tenemos con 
qué pagar la •.. y pa 
ra no pagarla,y si 
nosotros tenemos 
que pelear no pode 
mos ter.~r una econo 
mía que sea !Imante 
quitall,sino una eco 
nomía que sea múscu 
lo y que sea nervio 
Entonces,para pagar 
la deuda tenemos 
que comenzar orde
nando la economía 
del .país ••• y para 
no pagarla si es 

tener una economía 
mas fuerte que para 
pagarla ,porque la 
presión que vamos 
a tener de los a
creedores va ~ ser 
mucho mayor y enton 
ces tenemos que con 
que · llbancarnos" una 
parada ?e esta cla 
se,no es cuestión 
de soplar y hacer 
botellas ..• y hace
mos "pi to cata~án" 

y ellos se van a 
quedar contentos". 

INtERAct 
Recientemente el In 
teract realizó un 
desfile de modas,la 
recaud?ción fue des 
tinada al comedor 
escolar de la Escue 
la Gral. San Martín . 
dé nuestra ciudad. 
Con motivo de habe·r 
se integrado a la 
entidad nuevos invi 
tados se organizará 

un Foro Interno pa 
ra explicar las me 
tas,divisiones e in 
tereses del Inte
ract y proximam~te 
realizarán cambio 
de autoridades jun· .. 
mente con Rotaract 
Club donde asumirán 
los nuevos integran 
tes de las comisio 
nes directivas para 
el período 85/86. 

Horoscopo 
ARIES: SUERTE NUMERICA: 
1 .... 31-55. Proyectar' o concreta· 
ra un vlale durante el cu.1 goza. 
r6 en plenitud y conocer,.I ver. 
dadero amor. nadendo una espe. 
renta que posiblemente IR r. 
• lIdad. 
TAURO: SUERTE NUMERI. 
CA: "6-'7-116. Se sentir' muy 
·.aegre, pues le te presentar'n 
aoor.tunldedes para que acr. 
etente sus posibilidades de as· 

~=iNISI SUERTE kUMERI· 
CA: .... 3a-5t. Recibir' una Invl· 
ted6n para concurrir. una fles> 
t. que cWMr6. considerar .. 
ra.ment.1 De, ~la de,htude.' en 
_'nu fuluro .n\oraoq. 
UIICI!R: SUERTE NUMERI' 
CA: "1 ·17~.· SI h.l:Haedn clarl· 
eIad· re~IYer6· eSe ' pequeflc 
CGtIfIltIO labc!ral quel.'JIt_Odj. 
t .. to. No le:convtlitW lirál.' trifa .... . 
LI!O; SUERTE NUMERICA: 
141-15-47. llegar' • IU ca,. una 
notkl. Inesperada que alegrar. 
lObremanera • toda l. familia. 
Pronto tendr' mucho dinero. 
VIROO, SUERTE NUMERICA: 
.,1-16-51. Rovoloc_ c:Gnclu· 
",,1ft .... ~ _, occeso 
1ft _ ciclo. lo .-vlr'" par •. 
~brlr c ___ dol -.. 

LIaRA: SUERTE ·NUMERI~·:. 
_57 .... Eo absurcfO ese _ 
• pedl •• yude o conteto y ... 
mostr.r IUI dudas o debllldIId. 
es de buen I~ admlllr 'f 
falta de fuerza • 
·ESCORPIO: SUERTE NUME· 
RICA: 951-16-41. Eo·acanselobll 
para este ciclo poner en '= 
gr.~sentldodol.cOII~ , 
.foletancla mutua.. 
deSDU6IMr6fellz. . 
SAOITARIO: SUERTE NUME· 
RICA: -.9-5 •. Suo sufrlmloil' 
tos le deben. que pretende ..... 
da costa 1I","ar su acttvlded ._ 
estrecho marco de sus ...... 
clones laborales. 
CAPRICORNIO: SUERTE HU

·MERICA: 199-51-32. Sufrir' .... 
traición. Lo Imoor:tante el ~ 
.ceple ... rHlldad , ........... 
experiencia, que ..... . ~ 
~.r.l. felicidad g .... lI9u .. do. 
ACUARIO: SUERTE .NUMEtU· 
CA: 816-17"". Serf. Ind'
sable que del ..... ose Irabll'" • 
Incluso l. ciudad. Por SU c.p.d
dad debe recorrer el mundo '1 (Do 
nocer otra.Gente. . 
PISCIS: SUERTE NUMERICA: 
2n·3N3: SI le dell ...... _ 
un minuto que la herm.". • ..
c • ..-.. "' ...... III_ 1 .. 1_._ .. _,_. vi-
devel ........ rnudtornAL 
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basquet ATLETISMO 
García 9,Fontova 9 
(fi) ,L,. Wherli 4, Ro.
berto Rébora 2,Cam
pos 4. 
UNION DEPORTIVA(59) 
Bellino 5,Carriza 
Bellino 5,Carriza 
16,Fontova 14',Cáce
res ,Rodríguez 17 
(fi(,Irizarri 6,Az
nar l,Afeich,Vie
guer. 
ARBITROS:Martinen~o 

y Caviasso. 

Tenis 
PRIMER EQUIPO DE 'DEFENSORES TALLERES 

En el Club SOMISA 
de San Nicolás se 
jugó el Torneo Cla-

Nuevamente CYBAN ob 
tiene el primer lu
gar en un torneo de 
atletisma al vencer 
en el denominado 
LEONCIO DE LA BARRE 
RA,que en su homena 
je organizara esta 
i!lsti tución con el 
auspicio de LT29,El 
Alba,La Opinión y 
LA ,CIUDAD,con la ca 
laboración de Super 
mercado Ansaldi ', A
randa Hnos., El Rey, 
del Queso,Ruedas Pi 
ppo,King Deportes, 
Ferrari Garro Re
puestos,Odorizzi Ca 
mercial y Municipa- ' 
lidad de Venado 
TUerto. 

car Ámaya,Héctor Ga 
jón y la posta Ma
chado,Zanotti,Arrie 
ta, /lofiacorsi .) ; , 
Fueron. segundos' Ra~ 
!i\ona'- Bonacorsi ,!'llar"'; 
cela ' Beltrán,Nor~er 

,to: , Wherli, Luciano 
Marino y Guillermo 
Pippo,clasificando 
terceros Esilda Ma
chado,Analía Magna
bosco,Grac iela Olme 
do,Norberto Wherli, 
y las postas (Vide
la,Machado,Olmedo,A 
cuña) y (Vallini, 
Wherli,Dianich y 
Godfrey) . 
CAMPEONATOS PROVIN
CIALES 
El domingo 7 de ju
lio se cumplirá en 

el Parque Municipal 
General Belgrano el 
Campeonato Provin
cial de Infantiles 
y Campo Traviesa. 
Estos servirán para 

TALLERES DEBUTO GA 

lIA/tOO 
Defensores Taller es 
debutó oficialmente 
el martes en el Tor 
neo Preparación de 
primera di vis ión de 
la Asociación Vena 
dense de Basquet 
con una victoria 
muy festejada por 
su parcialidad ante 
Jorge Newbery de Ru 
f ino por 74 a 69. 
Triunfo muy trabaja 
do,aún cuando estu 
vo casi siempre al 
frente en el marca 
dor y que se le com 
plicó faltando 3 mi 
nutos por la levan 
tada espectacular 
de ese jugadorazo 
que es Cutro, de New 
bery con 20 puntos 
en la segunda mi tad 
pero que Talleres 
pudo neut ralizar es 
pecialmente por el 
despliegue excepcio 
nal por temperarrien 
~ de Adrián Veláz 
quez que empujó a 
~do Talleres a la 
Victoria. Tal l e r es 
ganaba el pr ime r 
tiempo por 34 a 28 , 
con un emboque de 1 
imparable Herná ndez 
que obtuvo en ese 
lapso 16 puntos . 
DEFENSORES TALLERES 
(74): A. Vel ázquez 
12,Zapata 15,Antone 
11i 6,Mestre 12,Her 
nández 21 (fi ) ,Mar
cUcci 11, Biancotti, 
S. Velázquez,Menna, 
Ledesma, Ci tzia. 

NEWBERY RUFINO (69) 
Viglianco 6,Scolari 
12,Cutro 27,Cazaux 
10,Piñeyro 12 (fi), 
Sánchez 2,Fernández 
Herrero. 
ARBITROS:Martinengo 
y Caviasso. 

ta se jugará el . sificacióri Provin
viernes próximo en cía1. Los jugadores 
el gimnas io de Cen de CENTENARIO F. B. C 

26 MEDALLAS EN RO
SARIO 
Los atletas de CY
BAN que participa
ron en el Torneo SE 
MANA DE LA BANDERA, 
obtuvieron numero-, 
sos triunfos,segun
dos y terceros pues 
,tos para sumar 26 
medallas.Ganaron 

PKÑAROL GANO 

tenario. 
El martes jugarán 
en Rufino el segun 
do y definitorio en 
cuentro. 

UNION AL FINAL 

En partido de trámi 
te discreto y que 

Ariel Pueyrredón en 
preinfantiles,Gusta 
vo Virgilli en ,in
fantiles y Marcelo 
Adara en menores,se 
clasificaron semifi 
nalistas,participan 
do mas de 100 juga
dores. . Marcela Bel trán, Os-

la formac ión del e-
quipo santafesino 
a los campeonatos 
nacionales en Entre 
Rios y Neuquén. 

Peñarol en su gimna 
sio ganó el primer 
"chico" del Torneo 
Preparación de la 
Asociación Venaden 
se de Basquet ante 
Centenario , por 76 
a 66, en un partj,do 
que resul tó perma
nentemente favora
ble en el desarro
llo y marcador . • 
PEÑAROL(76):Peri
cich, 6,Calabria 21, 
Ojeda. ll,Gianasi 12 
Garbocci 22 y Lom
bardi 4. 
CENTENARIO(66):An-

se hizo altamente r--=::~~~~~;;==::;;~;;;:::==::::====::::~==::::::::::=-~-
emotivo sobre el fi 

dueza lO,Demarchi 
6,Cabrera 3,Vergara 
4,Allovatti 24,Mo
rro 7 y Barbareschi 

12. 
ARBITROS:Ac utaín Y 
Salvaggio. 
El partido de vuel 

nal,Unión Deportiva 
ganó sobre Atenas 
en el primer encuen 
tro del , "Prepara
ción" .En el primer 
tiempo Atenas gana
ba 29 a 17 y siguió 
al frente en el mar 
cador hasta faltar 
114811 ,pero con la 
salida de Ricardo 
Rébora primero y de 
Fontova poco des
pués por 5 persona
les,perdió peso Y 
fuerza ' lo que apro
veGhó Unión para 
dar vuelta un resul 
tado incierto. 
ATENAS (51):Fernán
dez,Trabostino 12, 
Ricardo ,Rébora 11, 

... , ....... ........ 
••• dit. 

:1WES 
·::r,::r:: HNOS. 

ITURRASPE y RUTA a 
TELEFONO 24352 .YENADOTUERTO 

EN LA SEMANA DEL COOPERATIVISMC 

CHRISTIAN DIOR' 
PACO RABANE 
ANTE GARJIAi 
JKAN CARTIER 

MODA MASCUliNA 

BELGRANO 27. ' 

JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA DE VDO. TUERTO 

Organiza: Conferencia y Deballl 

TEMA: GENETlCA HUMANA 

Breve Historia de la Genética. 
La Genética a nivel de los Mamíferos (hombre-animal) 
Inlllrelaciones entre ambos. 
Enfermedades Genéticas en el hombre. 
Genética y Medio Ambiente: Acción de Peslicidas, 
Agroquímicos, T6xicos Ambientales. 
G~nética y Esterilidad . 

DISERTANTE: Dr. NORBERTO V. GILLIAVOD 
28 de Junio - 19,30 - Colegio Normal 

ESTRUGAMOU 250 

',CA salud. cOOP. DE SERVICIOS MEDICOS JI ASISTENCIALES LTDA. 

.JUAN B • .JUBTD y SARMIENTD VENADD. TUERTD ' 
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Un fin de semana 
bastante movido en 
el ciclismo regi o
nal con muy buenas 
actuaciones de A
drián García y Ed
gardo Pi eracc inj en 

la. y Herminio Sua 
rez en 6a . 
ARIAS 
6 Y 7 años 
l °Alejandro Gonza
lez.C.C.M . Mathieu 
2°Carlos Zabala 
3°Sebasti án Ojeda 
8 y Sl años 
1°Sebastián Stassi 
2°Abel Fernández 
3°Juan C.Ledesma 
10 y 11 años 
1" Andrés Ghlas 

CENTENARIO GANO SU 
TORNEO. 
El DlA DE LA BANDE
RA,se jugó el tor
neo de fútbol 75° 

Aniversario del Cen 
tenario F . B.C. y el 
título fue para los 

"""aur iazules . 
DESARROLLO: 
Centenario 1- Newbe
ry 1,ganó Centena
rio por penalesjAve 
llaneda O- Talleres 
O, triunfó Avellane
da por penales;Riva 
davia 4-C.Argentino 
O;Centenario 2- Ave
llaneda l;Rivadavia 
l - Talleres ' l,venció 
Rivadavia por pena
les.Fina1:Centena
rio 3- Rivadavia O. 

CICLISMO 
2°Rodolfo Zárate 
3°Carlos Espina 
12 y 13 años 
l°Walter Gómez 
2°Ivan Manavella 
3°A1ejandro Risso 
de Murphy. 
VETERANOS 
100svaldo Villa M. M 
2'Angel Contreras 
3°Cesar Rey 
PROMOCIONALES 
10Raúl Alvarado C.C 
Mar i o Mathieu 
2°Marcelo Restovich 
V. Tuerto 
3°Iván Díaz,Murphy 
4°H.Martínez, Murphy 
7a.y 8a. 
10Diego Ledesma.M.M 
2°Anibal Camps. M.M 

3°Ramón Guenier 
5a.y 6a. 
lOHerrninio Suárez 
C. C. M.Mathieu 
2°Alfredo Teppaz, 
C.C . M.Mathieu 
3°Reinaldo Galucci 
V.Tuerto 
1a.a 5a . CATEGORIAS 

7°Vlctor Locarni
Arias 
8°Carlos Graciano
Arias. 
LABOULAYE 
6a.Categoría 
10Alfredo Teppaz
V.Tuerto 
2°Hermini o Suárez-

lODaniel Vil l arru- V.Tuerto 
bia de Rio Cuarto. 
2°Adrián García-C. 
C.M.Mathieu 
3°Edgardo Pieracci
ni - C:C.M . Mathieu 
4° Ernesto Bonafini, 
Col ón 
5°Ernesto Medina- Co 
Ión 
6°Gabriel Odarda- Co 
rral de Bustos 

3°Juan Miranda 
7a. -y 8a . Categorías 
lODiego Ledesma- Ve 
nado Tuerto 
2° Anib'al Camps- Vena 
do Tuerto. 

'3°José Rodríguez-La 
boulaye. 
la. ,a 4a. Categorías 
l OAdrián García- V. 
Tuerto 

2°Edgardo Pieracci
ni - V.Tuerto 
3°0scar Morán- Labou 
laye 
4°0scar Suárez- Vena 

do Tuerto 
5°Sergio Aguilera
.Rio Cuarto 
6°Daniel Vi l l arru
bia-Rio Cuarto. 

C'entenario 
FUTB 

Centenario 12 
ZONA A Newbery R. 6 
Centenario 1-U.y Cult.1, Matienzo 5 
Ben Hur 5-S . Spíri tu 2 ·S. S. Spíritu 3 
Rivadavia 2-Avellaned.1 ZONA B 
Matienzo 1-Newbery H 2 Teodelina 19 
ZONA B Nueva Era 16 
Belgrano 3-Independ. O Juventud Unida 13 
Racing l -Nueva Era 3 Sportsman 10 
Camelense 1-J .Unida 1 . Belgrano 10 
Sportsran O-Teodelina 2 Carmelense 9 
ZONA C J;ndependiente 6 
Talleres 4-central O Rac i ng 5 
S.Teresita O-S.Martín O ZONA C 
D=fensores 1-Newbery-2 Talleres 18 
Atlético 1-Peñarol 1 Peñarol 17 
POSI CIONES Newbery V.T. 15 
ZONA ,A Atlé t ico 14 
Rivadavia 18 C.Argentino 10 
Unión y Cultura 15 S . Teresita 7 
Ben Hur 15 Defensores 3 
Avell aneda 14 San Martín 3 

Sumando ahora 35 en 
Capital Federál y Provincias de Buenos 

Aires Santa F Mendoza Chaco 

BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOP. LTDO. 
"UN BANCO QUE CRECE PARA BRINDAR MAS Y MEJORES SERVICIOS". 
Casa Central: Mitre 664 -Tel. (0462) 24478-(2600) Venado Tuerto (S.F.)' 

/ 


