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DERECHO DE 
REGISTRO E INSPECCION 

QUE ES EL DERECHO DE REGISTRO E INSPEC- 6 .El primer y segundo bimestre de 1 .985, 
CION para categorías de pagos bimestral,y los 
1. Es un nuevo re.curso municipal, implemen 

tado a partir del ej~rcicio fiscal 1.985 
conforme Ley Provincial N° 9618 Y Orde
nanza N° 1409/85. 
2 .Compren,de a todos los contribuyentes 
que realicen actividades sujetas al régi 
men del Impuesto a los Ingresos Brutos, 
ya sea por actividad propia,como agentes 
de retención Q incluso sujetos a conve
nio multilateral; 
3.Para el ingreso del Derecho de Regis
tro e Inspección(DRI), se respetan los 
vencimientos y categorías de contribuyen 
tes fijados por la DPR-Santa Fe en el 1m 
puesto Ingresos Brutos-tomándose como ba 
se de empadronamiento el número de ins
cripción en él referido impuesto provin
cial. 
4. El primer vencimiento, para categorías 
de pago mensual, se operará el ,día 11' de 
junio de, 1.985, debiendo ingresarse en 
forma conjunta del DRI correspondiente 
a los meses de marzo y abr il de 1.985 . Pa 
ra el mismo período se liquidará el Dere 
cho sobre las retenciones practicadas en 
esos meses. 
5 .Las bocas de recaudación serán : , 
a)Cajas Municipales. 
b)Bancos: Provincial de Santa Fe, Nación 
Argentina,Monserrat,BID y sucursales,CES 
Todos en sus Sucursales en esta Ciudad. 

POR 
ALGO USTED 
ELIGIO •• ~. 

ROSCA A SIN FIN 
TUBOS PERFORADOS 
TUBOS CON COSTURA HELICOIDAL 

SINFINES ' 

'CASTELLI 1552 
TEL, 22072· VDO. TUERTO 

meses de enero y febrero de 1.985, serán 
ingresados conforme al régimen a determi 
nar en futuros vencimientos. 
7 .Las boletas de depósito estarán a dis 
posición de los contribuyentes a partir 
del 22 de mayo de 1.985.Incluye un formu 
lario apto para producir rectifi9aciones 
de datos en _ caso de observarse errores 
en la emisión. Tal formulario de rectifi-, 
cación .deberá ser presentado antes del 
14 de junio de 1.985 a los fines de su 
procesamiento. 
8.La totalidad del Derecho de Registro 
e Inspección abonado,es deducible del 1m 
puesto a los Ingresos Brutos de cada pe
ríodo de liquidación. 
9. No es necesario que se empadronen los 

contribuyentes que ya están inscriptos 
I ' 

en el ' Impuesto a los Ingresos Brutos de 
la Provincia de Santa Fe, con domicilio 
en la Ciudad de Venado Tuerto. 
10.Los recargos por pagos fuera de térmi 
no del DRI',los vigentes para el Impuesto 
a los Ingresos Brutos, y no son deduci-

. bles del ' monto del referido impuesto. La 
liquidación de los mismos se solicitará 
mediante formulario respectivo al ente 
recaudador municipal. 
11. Por cualquier aclaración, dirigirse a 
,la Dirección de Rentas Municipal, en hora 
rio administrat~vo 

CENTRO 
COMERCIAL 

El Centro Comercial 
e Industrial de Ve
nado Tuerto sugiere 
el nuevo horario pa 
ra el comercio y la 
industria a partir 
del 3 ' de junio y 
hasta nuevo aviso. 
LUNES A VIERNES 
8,30 a 12,00 

14,30 a 19,00 

SAB~DOS 

8,00 a 12,00 

. , BI 

BELGRANO 681 

PARTIDO 
INTRANSIGENTE 

COMUNICADO 
Estamos ante el desarrollo del jui
cio a los usurpadores de la volunt~d 
popular;un acontecimiento sin prece
dentes en la historia argentina . 
ES preciso reconocer en este juzga
miento dos aspectos profundamente li 
gados entre sí.El primero,es el he
cho concreto de estar juzgando a 
quienes asumieron para sí la suma 
del poder público,poder que utiliza
ron ·para secuestrar,torturar,asesi
nar,"hacer desaparecer" ti obligar al 
exilio a miles de argentinos.El se
gundo aspecto es el de comprender 
que esas torturas,esos asesinatos,e
s';s desapariciones, fueron nada mas 
que la herramienta para implementar 
en la Argentina un ' proyecto económi
co, que de otra. mapera hubiera sido 
imposible aplicar.Basta mirar alrede 
dor para entender el contenido oli
gárquico y ' proimperialista de ese 
proyecto.B'asta con comprobar el bajo 
nivel de los salarios y las persia
nas cerradas de la industria nacio

nal.Primero sembraron el miedo en el 
conjunto dél pueblo,y luego se dedi
caron a cumplir sus infames propósi
tos:desnacionalizaron la economía,a
chicaron el aparato productivo y de
bilitaron las economías regionales 
mediante la,siempre antinacional,li
beralización de la economía. Mas aún, 
nos dejaron como herencia: "la deuda 
externa" ,mecanismo que garantiza la 
continuación y profundización de la 
dependencia. 
Por todo esto,pedimos al condenar a 
Videla ' y sus secuaces,condenemos el 
golpe del 76 y con él,todos los gol
pes de nuestra historia. 
Que también condenemos la Doctrina 
de Seguridad Nacional,el proyecto e
conómico liberal de Martínez ' de Hoz, 
y reafirmemos,una vez mas,y para 
siempre,nuestra voluntad de cons
truir una sólida democracia para la 
Argentina. 
Secretaría de Prensa 
PARTIDO INTRANSlGElft'E 

Comi té V'enado Tuer'to 
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Donan 
patrullero 

Se llevó a cabo en 

TeO~~lina un acto 
a raíz de la entre
ga al gobierno pro
vincial de una nue
va unidad para ser 
utilizada como pa-' 
trullero, es un' aut~ 
móvil Ford Falcon 
modelo 1984,equipa
do con baliza y si
rena,el que fue ad
qUirido por la Coo
peradora Policial 
de esa 10calidad.Es 
tuvieron present~s 

en el, 'mismo el Mi
nistro de Gobierno, 
Ing.Ceballo,a quien 
se le hi zo entrega 
del automotor ,el 
Sub-Jefe de la Uni
dad Regional VIII 
Comisario Inspector 
Eligio O.Giovannini 
el Sr.Jefe . de Ins
pección de 3a. zona 
con asiento en Vi

lla Cañás,autorida
des locales y veci
nos de la comunidad 

Depravado 
'Una acti tud que con 
movió a la opini~n 
pública de Teodeli
na,primera en cono
cer la noticia, y 

que se extiende en 
repudio total ,fue 
la cometida por el 
aberrante individuo 

,padre de criaturas, 
ya detenido y llama 
do Raúl Amilcar Ca
raballo,de 34 años, , 
domiciliado en Teo-
delina.Las actuacio 
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SOLICITADA 

Con fecha 18 de mayo de 1985,se díó 
a publicidad, una solici tada,por me-, 
dio de la cual un familiar de una 
persona fallecida , plantea quejas res 
pecto a la a t encióp recibida por per 
sonal de esta Institución. 
Ignorli\fDos cual es la causa por la 
que se elige dar a publicidad esas 
supuestas 8IIIomalías y no por las ví
as que corresponden,de haber existi~ 
do. 
Al respecto solo manifestaremos que 
este centro asistencial,como Policlí 
nico "Dr. Luis Chapuis". tiene 22 años 

de antigüedad y durante todo ese 
tiempo mile' de personas fueron in-, 
ternadas para su atención, que son el 
mejor respaldo del concepto que en 
el medio mer e ce. 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCo MUTUOS 
POLICLINICO OR.LUIS CHAPUIS 

3 
/ 

CLUB ATLETICO 

CENTRAL ARGENTI NO 

COMUNICADO 

~Q~!!!!Q~~.!º! 
El Club Atlé tico 
Central Arge ntina 
comunica la pos
tergación de s u 
bono de contribu
ción , que e l s or

teo de l os pre
mios que e n prin
cipi o estaba pre 
visto para la úl
tima jugada del 
mes de mayo d e 

1985,el mismo ha 
sido posterg a do 
para la ú l tima ju 
gada de la Lote
ría Nacional' del 
mes de agosto de 

1985. 

' I~ I 5-211. LA 5EGU1l111A11 .~~ .~ DE ACERO. ' 
~ La 5-211 de Firestone ha sido testeada a fondo 

para obtener una mayor seguridad, La seguridad 
de acero, Y ella está en su mejor agarre, proporcionado por su 
huella de contacto más ancha y ovalada, con mayor tracción, 
y en su distancia de frenado I1)ás corta, gracias a la combinación 
de doble radio y arco más ancho en la banda de rodamiento 
que distribuye con mayor uniformidad la presión del neumático 
sobre el pavimento, Y en su respuesta más rápida al volante, 
sobre todo en curvas y adelantamientos, 

----, 

Calidad para confiar. 
el delito de corrup ' 

éión de menores se 
produce al compro
barse que el imputa , 
do en circunstan
cias de haber sali
do c~n SU hij a de 
10 años, su hijo de 
5 y ' dos _sobrinas de 

8 Y 12 años,al lle
gar a un terreno 
baldío en el que se 
hallaban jugando va 
ríos niños cuyos e
dades oscilan entre' 
los 5 y 12 años,me
diante amenazas o

bligó a su hija de 
10 años y una s obri 
na de 8 a realizar 

el acto sexual con 
cuatro de los varo
nes mayores,bajo su 
mirada y la de los 
otros meno~es ,mien

tras que la niña de 
12 años se había a
lejado del lugar, 
previo haberse nega 
do . Se procedió a la 
det~nción' del impu~ 
tado ' y posterior 
traslado a disposi
ción ,de l a justicia 

MEJOR PRECIO DE CONTADO, ' 
AMPLIOS PLANES DE PAGO ... 

"ARENaH.M. 
neumá~'cos , OVIDIIl LAGOS ,256 VENADO TUERTO TEl20772 
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LEALTADPERONISTA 
La proxim? el ecc ión 
interna del Movi
mien to Nac i onal Jus 
t icialis ta, ha mot i-
vado la ac t i vación 
de las agrupaciones 
que conforman t odo 
el e s pectro di r ec t i 
va del par tido y 
por tal mot i vo LA 
CIUDAD ' en t revi s tó 

l a Agrupación Leal-
t ad Peronista ,D.res. 
Robe rto Landaburu 
y Juan José Juri y 
al Sr.Ricardo Spino 
zzi,quienes expusie 
ron sobre la motiva 
ción de la creación 
de esa agrupación. 
Cómo y por qué sur
ge Lealtad Peronis-

a los dirigentes de ta? 

) 

e1 1oca1 p&rtUIIll"io 

_" Nu estra Unidad Bá 
sica es tá e n Rivada 
via 36 5 Y donde es
tamos qu ienes inte_ 
gramo$ Lealta d Pero 
nista de n t ro de la 
i n serc ión del pero
nismo loc al , no COmo 
desprendimient o de 
ninguna rama , simple 
mente queremos un · 
reordenamiento de 
tipo doctrinario,ne . 
cesitamos que el pe 
ronismo tenga una 

EN SU DIALOG0 CON "LA CIUDAD", RICARDO V. SPINOZZI , JUAN JOSE 
JURI y ROBERTO LANDABURU.(izq .a der.) 

' presencia vital,re
novadora,que esté 
,capaci taco, nosotros 
no prometemos ' abso
lutamente nada,no 
somos una Unidad Bá 
sica para distri-, 
buir puestos o con
seguir cosas ,sino 
que proponemos tra-, 
bajo.Y en nuestra 
declaración de prin 
cipios manifestamos 
realmente qué es lo 
que pretendemos. 
Nuestro principal 
pensamiento fue que 
el peronismo había 
lU1 poco arriado las 
banderas en cuanto 

-"Lealtad Peronist a 
es un 'grupo de gen-
te que surge pensan 
do que en Venado 
Tuerto no se daba 
la opción para i nte 
grarse al peronismo 
l os dos grupos exis 
tentes apare'cían ya 

interna, la idea del 
grupo! era trabajar 
para pr esentar la 
Agrupac i ón Lealtad 
Peronis t a en la in
terna' del 86, pero 
el desarrollo de 
los acont ecimientos 
la gran cantidad de 

ronista.Para clari
ficar;dentro de la 
Provincia van a in
tervenir dos listas 
una que es Solidari 
dad,la nuestra ,y 
responde al goberna 
dor Vernet y la o~' 

tra que responde a 
como grupos ore- ar- ' gente que ha venido Luis Rubeo". 

CON{)ULTfNOg 
/ g/N COMPROMISO .... 

mados , rela.ti vamente 
cerrados y en t onces 
quedaba ~ucha gent e 
de los ' gremios ,pro-

Carlos Carraro 

fesionales,clase me 
dia, s in tener un ám 
bita donde desarro
llarse.Entonces a 
t ravés de la ini cia 
ti va de dos o t r es 
'pe rsonas I comenzó a 

r eunirse gente y en 
tonces "a cada c onvo 

cataria que hacía

mos la suma de as is 
ten tes era cada vez 
mayor.No pensábamos 
nunca tener que pre 
s entarnos en es t a \ SAN MARTIN 668 TE 21956 , 

.EN VENADO TUERTO, LAS OBRAS MAS 

IMPORTANTES UTILIZAN VIDRIOS Y 

DE ••• 

SIA 
CRISTALES 

CASEY y CHACABUCO TEL.23423 

hace que nos veamos 
inmersos en el sis-
tema 11 • 

Ustedes van a la in 

terna Como Lealtad 
Peronista en Venado 
Tuerto y todo el de 
partament o ? 
-"Nosotros estamos 
con la Linea Solida 

ridad Peronista que 
postula el apoyo a 
Vernet y l l eva como 
candidato a Presi
dente de l partido 
en e+ ord en provin
cial al ~r.Carig,:a
no.El Gr~po Lealtad 
Peroriist~ es el re
pre sentan,t e de Li
nea Sol ' <lar idad a 
ni vel dep..>art amental 
y aclaram..,s que acá 
es único 
tan"Úe ll

• 

represen-

En la in~ma de Ve 
nado Tu~to,habría 

tres 1is1¡qg '? 

Exacto, pe>A¡'-o aclara

mos que L'~al tad Pe-
ronista 
junto a 

$;", pr esenta 
s: lidaridad 

Peronist~ ., porque So 
lidaridad Peronista 
se llama a nivel 
provip cia y depar
tamental, a nivel 
local S~idaridad ' 

Peronista :somos no
sotros qu."" aquí se 
denomina L""al t ad Pe 

. 

Quiene's la integran 
en nuestra ciudad? 
-"Aquí hemos tenido 
el enorme piacer 
que la lista distri 
tal esté conformada 
por una serie de 
gente nueva y algu
nos ya con antece-. 
dentes históricos 
en el peronismo.La 
lista distri tal aca: 
en Venado Tuerto la 
va --¡ a encabezar el 

/ Dr.'Juan José Juri 
y dentro d e los 0-' 

tras integrantes es 
tán los Sres .Spino- ' 
zzi , Grasso, Guascon.i~ 

Aguayo,Ruedri , Lovag ' 
nini y E"tali , entre, 
otros.La lista de 

a renovación e in
serción de gente 
nueva dentro de las 
filas,como si se hu 
biera agotado un po 
co .•• así ••• de gente 
que , le diera nuevo 
impulso,que le die
ra una nueva motiva 
ción,una . nueva pre
sencia en esta ciu
dad.Y esto sin des
medro de las demás 
listas o líneas que 
hay . en la ciudad . y 
a la que respetamos 
como compañeros. Tam 

concejales. que naso principios fundamen 
tras propugnamos es" 

tales del movimien

bién es uno de los 

tá integrada como 
to rescatar los va-
lores ,de la naciona 
lidad. 

titulares por:Ricar 
do Spinozzi,José 
Luis Guasconi ,Rubén 

Por 
Rufino y Fedor Stre úl timo, nuestra 

\ propue sta , nosotros nitz y como s upl en- _ 
tes por Carlos Ra
ies,Dra.María Rosa
rio Rosso , Dra . Be a_ ' 
triz Long de Barbe_ 
ris y Lui s Di Mart i 
no y par ó3: l a Junta 
Departamental ,como 
candidato a Secr eta 
rio Adjun t o el Dr. 
Roberto Landa buru . - . 
Donde está ubi cado 

c reemos que es una 
propues t a realmente 
vál ida , es la pro
puesta doctrinaria 
que s i gnifi ca que 
para vivir en comu
nidad organizada de 
ben estar todos los 
estratos sociales 
y en la nuestra es
tán todos en un ver 
dadero 4Ija ncomún" . 



ESCUELAS Y 
COMUNIDAD 

Es tema la Escuela 
N°498,Bernardino Ri 
vadavia, ubie'ada en 

el B'arrio General 

San Martín.La plan
ta escolar está in
tegrada por:Birecto 
ra titular,Sra.Es
ter G.de Virelaude; 
Dos Vicedirectoras 
interinas,turno m~
ñana Sra.Ana B.de 
Manzi y turno tarde 
Sra.Noemí .P.de 1sa
ías ; 26 maes tros de 
grado;2 maestros de 
educación " física;2 
de actividades prác 
ticas;2 de educa
ción musical;! de 
dibujo;l tareas de
ferentes y 6 porte
ros.Dialogamos con 
la Sra. Direct?ra y 
el Presidente de la 
Asociación Coopera
dora Sr.Ricardo Ma
ceratessi . 

De que categoría es 
la escuela y cuan- · 
tos alumnos concu
rren? 
-liLa escuela es de 

la. categoría y con
curren en 2 turnos 

827 alumnos de 1" 

a 7° grados, en 26 
secciones.El incre
mento de la matrícu 
la es permanente de 
bido al crecimiento 
constante del ba-
rrio" . 

¡ Cuenta la escuela 
co ámbitos suficien 
tes para desarro
llar las clases ? 
_IIPor el momento no 
Estamos esperando 

, que la Dirección de 
Arquitectu~a de Ro
sario nos autorice 

por lo menos,la ha
bilitación de un au 
la en planta alta 
de la nueva cons
trucción. Ya se han 
efectuado los pedi
dos . correspondien
tes,contando cpn · el 
asesoramiento técni 
co del 1ng.Meier, 
quien prod~jo infor 

al respecto". 

Cuánto tiempo ' hace 
que se está traba
jando con. la nueva 
construcción? 
.!.,.IIHace 7 años que 

venimos trabaj~ndo 

para la concreción 

de la construcción 
de 5 aulas. El año 
pasado fuímos auto~ 
rizados para habili 
tar,en forma preca
ria,3 aulas de la 
planta baja.Este a
ño esperamos finali 
zar la obra para po 
der brindar el mí ni 
mo de comodidades 
a nuestros alumnos ll 

Con respecto al edi 
ficio, que le I'¡aría 
falta? 
_rlEn forma muy ur

gente,concretar la 
terminación de las 
5 aulas.Además nece 
sitamos conectarnos 
con la red cloacal 
y proceder a me j o
rar del edificio: 
pintura,techos · y a
berturas.Cabe seña
lar que a pesar de 
tener la instala-
ción completa de 
gas ,no contamos con 
este suministro por 
que todavía no se 
ha extendido la red 
por 'este sector del 
barrial!. 

Existe posibilidaq 
de concretar esas 

aulas? 
_IISe van ?i lograr 

si contamos con el 

apoyo de entidades 
oficiales,ya que su 
monto es muy eleva

dO.Actualmente el 
F.A.E.,la Cooperado 
ra junto a padres 

. y vecinos y todo el 
personal ' de la es
cuela, están efec
tuando un gran es-: 
fuer'zo para conti

nuar con la cons

trucción de las au~ 
las y.para asegurar 
el mantenimiento'de 
la antigua estructu 
ra.La ,escuelp. es 

gastos también". 

En estos momentos 
la Cooperadora en 
qué está trabajando 
-IIAdemás de ' estar 

abocada a la culmi
nación de las 5 au
las, se preocupa de 
la asistencia de ni 
ños carenciados (ro 
pa,calzado,útiles, 
libros,etc.) y de 
la atención de las 
necesidades escola-
res ll

• 

Es necesario un co-

medor escolar?Está 
en los planes d~ la 
escuela? 
-"Es una necesidad 

y ya fue solicitada 
su creación para a

tender a 220 comen
sales. Es ..muy posi
ble su concreción. 

Se puede haber demo 
rado porque la Coo
peradora no · posee 
los' recursos sufi-
c'~entes 

der los 
para aten

gastos de 

HAY , ' . . 

:s 
u 
¡;: 

~ 
" Vl 

. ~ 

"' Vl 
¡; 
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personal ,que debe 
proveer el Estado. 
Queremos destacar 
el apoyo que nos 
brinda el Club . Olim 
pia,al facilitar su 
gimnasio cada vez 

que la escuela lo 

sOlidita,y al permi 
tir el funcionamien 
to del comedor esco 
lar, cuando se con
crete.Actualmente 
se brinda la "copa 

de leche" a la casi 

totalidad de los ~~ 
lumnos,con aportes 
oficiales y de enti' 
dades del medio". 

Con qué apoyo cuen

ta la escuela? 

-"Con los recursos 

que ob t ienen la Aso 
ciación Cooperadora 
y el Club de Madres 
del F.A.E.,el padri 
no del estableci
miento, los ~adres ,_ 

las madres delega
das de cada grado, 
los vecinos,los co
mercios y entidades 
de esta ciudad que 
en todo momento y 
con total desinte
rés se unen al es

fuerzo general para 
ir concretando las 

5 

obras qu e aseguran 
el c r ec imiento de 

la esc ue la . A todos 
ellos que r emo s brin 
dar nuestro mas pro 
fundo agr adecimien 
to y r e conocimie n

tro". 

Por úl t imo l a Sra . 
de 1sa í a s <; xpres a 
sobre l a p róx ima 
formación del Cen- · 
tro de Ex-Alumnos , 
para que hoy como 
ayer,continúen cola 
borando en forma a c 
tiva con el engran
decimiento de la es 
cuela. 

SOLA 

CASTELlI595 
TE L 22483 · 24099. 21688 
VENADO TUERTO . 

, 
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MEDICINA DEL 
DEPORTE 

Jueces de ,menores ' 

El próximo viernes 
a las 20,00 en el 
salón de actos de 
Vigor,Chacabuco 570 
con el auspicio de 
la Municipalidad de, 

cados profes ionales 
rosarinos Ores. 

Luis Alejandro Mar 
tínez y Oscar Alber 
to Ramírez. ¡ 

El Dr. Luis Alejan 
dro Martínez,trauma 
tólogo ' de dilatada 

Argentina de Medici 
na del Deporte de 
Capital Federal y 
de Rosario y ex-pro 
fesor de Traumatolo 
gía y Ortopedia de 
la Facultad de Medi 
cina de Rosario, di 

Venado Tuerto y 1';' Y brillante actua- sertará sobre "La 
importancia de la 
medicina del depor 
te". y el Dr. Oscar 
'Alberto Ramírez,pre 
sidente de la Aso-

El día 13 del co
rriente mes . y año 
en el Salón de A
cuerdos de la Supre 
ma Corte de Justi
cia de la Provincia 
se reunieron los 
seis Jueces de Meno 
res de las distin
tas jurisdicciones 
provinciales de San 
ta Fe,Rosario,Recon 
quista,Rafaela y Ve 
do Tuerto con la 
presencia del Sr. 
Presidente de esa 

Secretaría de Ac
ción Social ,habrá 
de realizarse la 
Primera Jornada de 
Medicina del Depor 
te, con la adhesión 
Círculo Médico de 
Venado' Tuerto y que 
tendrá como diser
tantes a , los desta 

ción en el campo de 
medicina del depor 
te, es Director del 
Cur~o Post Grado de 
Medicina del Depor 
te de la Facul tad 
de Medicina de la 
Universidad Nacio! 
nal de Rosario,miem 
bro de la Sociedad 

ciación de Medicina Corte,Dr. Héctor 

rios de 'Justicia Dr 
Héctor Almirón y Go 

bierno Dr. Edgardo 
Zotto.El motivo de 
la reun10n estuvo 
dado fundamentalmen 
te a los fines de 
tratar temas inhe

,rentes aJas necesi 
dades que hacen a 
la minoridad,con re 
ferencia ' particular 
mente a: Institutos 
de detención de me 
nores transgresores 

policía de Menores; 
Menor Abandonado;' 
Mendicidad y marcha 
general de los ,res 
pectivos Juzgados. 
Asimismo se trató 
el proyecto de modi 
ficación de las le 
yes 3460 y 3461 (Có 
digo de Defensa del 
Niño),que proxima-

del Deporte de Rosa Prono; el Sr. Procu 
rio,lo hará sobre ' radar General ,Dr. 

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 tecnologla internacional, 
aplicad .. a las exigencias de nuestro campo, 

y mantiene vivo t090 su vigor 

"medicina del depor 

te y el niño" . 

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

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

ÍVlassey.:-Ferguson Argentina S.A. 
CONC¡:SIONARIO ' 

AGROCOM SA. 
RUTA 8 Y 9 DE JULIO 
TEL. 23323·21604 

Emilio Maldonado 
Puig,y en represen 
tación del POder E 
jecutivo,el Ministe 
rio de Gobierno en 
las personas ' de los 
Sres. Subsecreta-

CENTRO COMERCIAL 
. E INDUSTRIAL 

El Centro Comercial e Industrial de 
Venado Tuerto comunica a las empre
sas que efectuaron aportes para la 
puesta en marcha del servicio de te
lediscado,que se encuentra en nues

tra Secretaría la nómina de las mis
mas con sus aportes y la cantidad de 
pulsos libres que les serán acredita 
dos a partir del bimestre 04 cuyo pe 
ríodo comienza el 11 de junio próxi
mo. 
Para mayores informes dirigirse a 

nuestra Secretaría o a los teléfonos 
21221 ó 22822. 

men te será· girado 
el poder Legislati 
v~ para su cons-ide 
ración Y postéri or, 
aprobación~ 

G A LE RIA 
Pie ASSO' 

EN PICASSO KXPUU 
IIAJU RINALDI 

Desde el viernes 
próximo y hasta e l 
14 de junio,en Gale, 
ría de Arte Picasso 
Chacabuco 738,po
drán apreciarse 0-

'bras de la destaca 
da artista plástica 
Majú Rinaldi en una 
muestra denominada 
"Nuestro Otoña". La 
trayectoria de Majú 
Rinaldi se sinteti 
za en:1976,seleccio 
nada Galería Arthea 
Premio Mario Grandi 
Buenos Aires;1977 ~ 
Primera Mención Sa 
Ión Marista Pergami 
no ,1978 ,Selecciona 
da Salón de Rosario 

(Museo Castagnino) 
y 3er. Premio Salón 
Marista Pergamino; 
1980, Mención Plásti 
ca en Arroyo Seco ; 
1981 , Seleccionada 
Salón de Santa Fe ; 
1982 ,Mención del Ju 
rado 3er. Premio Sa 
Ión Nacional de pa 
raná y 3'er . Premio 
Salón Marista Perga 
mino ; 1983 Muestra 
individual Witcomb 
Buenos Aires y Se1e 
ccionada Salón Ma
rista;1984,Muestra 
indiVidual Cristel 
Buenos Aires y Sele 
ccionada Salón san' 
martiniano 
Aires . 

Buenos 
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COMANDO 
R ADI OELECT.RICO 

Cumpliendo ins truc_ 
ciones y deeisiones 
impartidas des de la 
Jefatura de la Uni 
dad Regional VIII 
a ' cargo del Inspec 
tal" General 'Lumina 

,to Bertoloni,s~ han 
prOducido una serie 
de cambios y reaco 
modamiento de jerar 
quías dentro del ám 
bi to pOlic,ial' del 
Departamento Gene-
ral López. En nues-
tra ciudad,e l vier 
nes en horas de la 
mañana,en una sencí 
11a ceremonia presi . 
dida por el Jefe de 
Operaciones de la 
Unidad Regional 
VIII ,Comisario Prin 
cipal Raúl Celso Ba 
rraza ,y a la que a 
sistió el Jefe de 

ciudad de Rosario 
y como J efe de Co
mando en la ciudad 
de San Lorenzo.Ya 
en es ta semana se 
producirá e l camb i o 
de asiento del Co
mando Radioe l éctri 
ca, puesto que deja 
rá su actual ubica , 
ción en el cru1e pa 
ra ser instar~do , en 
Comisaría 2a . y fun 
cionar a11 í en es -

Comisaría 2a. Comí trecha relación con 
sario Emir R. Rol- esta Unidad . Se pro 
dán,y otras autori duce así un adelan 
dades policiales lo to de LA CIUDAD ha 
cale,s, fue puesto en 
cargo el nuevo Jefe 
del Comando Radioe
l éctrico y División 
Tráns ito Sub- Comisa 
rio Néstor Omar Be 
racierto. 
El Sub- Comisario Be 
rae i erto es un fun 
cionario policial 
con amplios antece
dentes en la espe
cial idad Comando Ra 
dioel~ctrico,ya que 

anteriormente se de 
sempeñó como Jefe 
de Tercio de simi
l ar Unidad en la 

ce mas de dos meses 
incluso con el que 
entonces se conside 
raba probable cam 
bio de destino de 
algunos funciona-
rios jerarquizados ·, 
tal es que e l Comi
sario Aguirre pasa 
ahora a Jefe de Ju 
ciales en Jefatura 
Mel incué y el Comi 
sario Torres como 
Jefe de Relaciones' 
Policiales con a-
siento en Venado 

. Tuerto, además de o 
tros traslados . 

.... 
EN LA ESCUELA N°1262 BARRIO CIUDAD NUEVA,CON UN SENCI LLO ACTO,PERSONAL DIRECTIVO 
DOCENTES,ALUMNOS,COOPERADORES y PADRES , RINDIERON HOMENAJE AL NACIMIENTO DE NUES
TRA PATRIA,A LA LIBERTAD Y A LOS HOMBRES QUE LUCHARON POR ELLA.EL VIERNES 24 SE 
DESARROLLO LA CEREMONIA ~ LA REALIZAC I ON DE DIVERSOS CUADROS ARTISTICOS- HISTORI
COS CON LA PARTICPACION DEL ALUMNADO. 

VIENE El 
OR. MOllNAS 

El Centro Comercial 
e Industrial de Ve 
nado Tuerto ha pro 
piciado la' visita 
del Dr . Ricardo F. 
Molinas,quien diser 
tará sobre el tema 
tlAtribuciones y fun 
cionamiento de l a 
Fiscalía ,Nacional 
de Investigaciones 
Administrativas",de 
la que es titular. 
La reunión a la que 
se le asigna singu 
larísima importan
cia habrá de desa
rrollarse en e l Sa
lón de Actos de Vi 
gor Cooperativa de 
Seguros,Chacabuco 
570, el próximo jue 
ves a l as 19 , 30 . 

Cooperativa Lda 
de 'Ganaderos del 
Sud de Santa Fé 

... también 2a 
está en el aire ... 

CASEV V AlVEAR· TEL. 21598 

FERIAS: · MAYO: 28 

E. OEMARCHI- DISEAOS . RAFICOS 

7 



conmemoró la Gesta 
8 

Se 

EN 
NEUMATICOS 

NO ARRIESGUE 
NI 

IMPROVISE . 

GOOO)fiEAR 
Al. Servicio de su Seguridad 

·FALDANI NEUMATICOS 
MITRE 100 . TEL. 23576 • 

de Mayo 

Con l a asistencia 
de las máximas auto 

ridades Municipales 
Judicial es,del Con 

cejo Municipal,Poli 
cial es,Escolares,E

clesiásticas,de di 

versas entidades o 
ficiales y privadas 

y especialmente rnu 

cho público, se con 
memoró el sábado en t. •. . 
un simple pero sig 
nificativo acto e l 
175 0 Aniversario de 

l a Revolución de Ma 
yo . Se inició con el 

Himno Nacional Ar
gentino,para poste

riormente proceder 
se a la suelta de 
palomas por la Aso

ciación Colombóf i la 

Alas Venadenses,co 
locación de ofr enda 

floral a l pie de la 
réplica de la Pirá 

;nide de Mayo. ,pala 

bras de la Directo-

--~--~--------------~--------------~----------

ra de la Escuela N' 

6404 Martín M. de 

Güemes , Sra. Clide 

de Debernardi y mar 

cha San Lorenzo, pa 

ra p~ocederse a la 
desconcentración. 

DIA DE JARDINES 
DE INFANTES 

RUTA 8 Y LA V IA - TEL. 24062 

COMERCIALlZACION INTEGRAL DE RODAMIENTOS 

La Supervisión de 

Educación Preesco

lar Zona , Circuito 
110" hace llegar sU 

saludo a los Jardi 

nes de Infantes Y 
secc iones pre escola 

. res de ese circuito 
en el "DIA DE LOS 

JARDINES DE INFAN

TES 11 a ug urando éxi 
tos y paz a de más de 

reco rdar que un ni 

ño Con vivencias de 

libertad será un 
h o mbre pl eno y fe
li z . 

HAYDEE SHMIlE 
Supervisora de KdU 

C8ción Preescolar 
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OTRAVEZ 
OLI'MPIA 

s unción,Peñarol de 
-" 57 a 49 e n 4' se en 

LA CONSTANTE DEL PARTIDO BAJO LOS TABLE- ' 

ROS. UNO DE OLIMPIA, ABDALA, Y TRES DE PEÑA 

ROL,GIANASI,PERICICH y MC CORMACK . 

Olimpia ' llegó a cla 

' sificar para inter

venir en la Liga Na 

cional categorí a C, 

con angustia.En un 

partido en el que 

dos los sectores,in 
cluso en los prime

ros minutos había 

conve,rtido 8 puntos 

contra solo 2 de l 

local y pasó a ga-

Peñarol plan teó un nar ,llegó a estar 

~istema defensivo 57 a 49 arriba ,qui-

p~gajoso y con sali 

da r~pida,con menos , 
al t ura compl icó . en 

zás al igual que s u 

adversar i o sintió 
la salida de uno de 

sus cerebro's y embo 
cadores ,Gianasi,y ' 
posiblemente -p~r 

los gestos y seña

les desde el banco , 
presumimos,bajó mas 
a cuidar que atacar 
Olimpía hizo rein-

cuen~ra' 59-57 ,y co
mo será el nervio
sismo general y el 

deseo de asegurar 

,la pelota que en lo 

que resta del par ti 

do Olimpia hace dos 

dobles para pasar 

61 a 59,cuando ape

nas restan 35 11
, pe l o 

ta compartida en de 

sac iertos,faltan 6 11 

Peñarol en ataque 

desesperado y en el 

segundo fina l ' falta 

a Mc Cormack, sola-

75° ANIVERSARIO 

DE CENTENARIO 

El Centenario F . B.C 

habrá de cumplir 75 

años de vida i nsti - · 

t ucional e l 1 6 de 

ju~io próximo, con 
tal motivo sus auto 

ridades se _encuen- ' 
. tran trabajando en 

l a preparación de 

una serie de impor
tantes actos cultu

rales,sociales y de 

po~tivos,entre los 
que ya puede ' adelan 

tarse un encuentro 
de fútbol con el e 
quipo profesional 

de Newells Olds Bo 
ys de Rosario el 20 

de junio,fecha ya 

acordada por la Li

ga Venadense. 

mente queda tiempo 

para los dos .l anza

mientos y con ello 

concluiría el parti 

do.Primer lanzamien 
to I encesta,61-60 , 
siempre a favor de 

Olimpia,va a produ
c irse e l segundo 

que puede signifi

car e l empate y a 
Íargue o ' la v i cto

ria de Olimpia (de

dos cruzados por am 
bos lados), t ira Mc , 
Cormack,pelota e n 

el aro y afuera.Ga

nó Ol i mpia por un 

punto , cuando apenas 

s i 2 ' y medio antes 

ten í a el partido 

perdido.Ahora l os 

del 'Barrio Gral. San 

Martín junto a Cen

tenario es tará!: en 
e l Campeonato Nacio 

nal categoría C. 
'OLIMPIA (61): Abdala 

13,Fariña 7 ,Valoppi 

~,Peralta 24,Dabove 
(fi) ,Huber 8, Buti-· 

chi 4, Nota, Leone y 

Oviedo .D.T. J.C .Ro

dríguez. 

PEÑAROL (60) : A. Peri , 
c ich 8 , Mc Cormack 

14, Cal abr ia 14,Gia

nasi 11, Lombardi 8 

(fi),J.Garbocci 5, 

Picinato,Roscani, 
,M .Peric ich, Comugna- · 

ro.D.T.Prado. 

ARBITROS:Pandrich 

y Martinengo. 

los dos rebotes y 

pudo ganar,para in
tentar el tercer e n 

cuentro ,recordemos 
que había perdido 

el primero como 10-
cal.Olimpia no jugó 

bie n, bastante ata

do,nervioso Y erran 
·do demasiado bajo 

el cesto adversario 

El primer tiempo lo 

encontró 'vencedor 

por 34 a 31 y unica 

' g r esar a Fariña y 

encontró parte de 

soluc i ón, y comenzó r-~==::~~::;-~::::~~;;;:::====~====::==::::====::==::::::~--l 

. mente estuvo debajo 

en e l marcador en 
una sola oportuni-, 

dad, pero luego con . 

la sal ida de: Valo-: 

ppi perdió un poco 

de armado y se deso 

rientó.En la segun

da parte,Peñarol i

nició con mas pre-' 
sión' Y dominó e n ,to 

l os mi nutos finales 

a j~gar alo Peñarol 

persiguiendo por to 

da la canc ha y sin 
perrnj:'tir 

, . 
me nos aun 

pensar Y 

contragol 

Pear vía ' Mc Cormack 
----- . y U 'egó a ponerse 

a dos puntos(59-57) 

si~mpre a favor de 
Peñarol cuando fal 

taban menos de 3 ' 

Y a quí está la' ra

zón de nuestra pre-

CHRISTIAN DIOR , 
PACO RABANE 
ANTE GARMAZ 
JEAN CARTIER 

M9[)A MASCULINA 

BELGRAN021 

IINDISft:I~S¡UlL.E : cooocimiln-
eSo tnc¡lés ~ "",,"""'0110. 

I pt¡[fIERENTE : ._ionCio .., 
I m_jo eSo CompUtAdor" , E._ ...,."..,...ios. 

eu.n. pr~ncill V niv.l 
tural . 

OFRECEMOS 

REQUISITOS: 
• Estudios secundarlos. 
• Bue"" pr_nela. 
• Yocac:lón 

OFRECEMOS 
ptrspt'Cttvu r..

rruwrllttvu ~ .ctuIIlK V .. 
futuro . 

AUXILIAR 
REQU IS ITOS: 

1·1:.""Ii< .. secunderl .... 
1"11 ... ,,,,, pr_!'Cil . 

nquietudes de 

OFRECEMOS 
• R.muner ~ión_"'ordf. , 
• C.-p..tCit~ión '11 próctioll ." 

mono jo ~ proo¡r ...... 16n 
eSoC.....,..._ .. . 

~,.,...,....I 
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Peñarol 
• primera 

. rueda 

PLANTEL DE PEÑAROL QUE GANO LA PRIMERA RUEDA DE LA ZONA 
C DE LA LIGA VENADENSE DE FUTBOL,REAFIRMANDO SU FUNCIONA 
MIENTO -QUE LE DIO EL TITULO EL AÑO PASADO . 

TALLERFS 

Defensores Talleres 
en partido con poco 
atractivo venció a 
Jorge Newbery con 
total holgura por 
4 goles a lo 

TALLERES (4):Sempe
re na ¡Peral ta, Pére'z, 
Torres y Taddía;Un
garetti,Carranza y 
Pane;Quiroga,Bianco 
y Muñoz. 
CAMBIOS:Vázquez por 
Quiróga y Duif por 
Muñoz. 
GOLES:P . T.15'Pane 
30'Semperena (penal 
S. T.21'Bianco,39' 
Vazquez. 
NEWBERY (1 ) -: Bra ts
che;Dalmasso,Tapia, 
Bazzetti y Ruiz;Se
villa,Tonso y Mura; 
Echart,Pégolo y Za
noni. 
CAMBIOS: Cere,sole 
por Da1mas<\o y Fi
guero por Mura. 
GOL:S.T.11' Pégo10 
EXPULSADO:Bazzetti 

--. -

RIVADAVIA 
SportivO Rivadavia 
le ganó bie n a Ben 

de Ruf ino , en Hur 
dos trajinado por 

goles a cero, en su 
reducto de french 
y Sarmiento. VictO: 
ria que no le fue 
fácil,pués encontró 
ante sí a un rival 
aguerrido,aunque 
deslucido en el as-
pecto técnico. 

RIVADAVIA (2):Ferra 
-ri;Cuello,Villalba, 
Calderoni y Jarque; 
Fernández,Bazán y 

Batti sta ;Marti ,F.aJ.a 
bella Y Huergo. 

• CAMBIOS: Padován ~~ 
Villal ba y Mendoza 
por Battista .• 
GOLES : P. T . 15 ' Fala_r 
be lla . S. T . 13' Marti. 
BE.N HUR (O ) :Rojo ;Pa 
gani ,pOl drugach,Ra_ 
mos y Vázquez ;Beni_ 
t e z, Díaz y Rojas; 
Bell isome, Ingelmo 
y Zapata. 
CAMBIOS : Pérez po~ 

benítez Y Salaz~ 

por Ingelmo. 
ARBITRO : Mario Bia_ 
ssi ( regular ) . 

ARBITRO:Jorge Pro- NESTOR FERNANDEZ ESCAPA A LA MARCA.DEL 
venzano . PARTIDO CENTENARIO O-AVELLANEDA O. 

UNA INVERSION SIN -RIESGOS 
ANALICE Y DECIDA 

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES EN LOS ULTIMOS 180 OlAS 

. 
1° AUTOMOVILESO KM. 

- - - -----------
2° DOLAR (libre) 

3' PLAZOS F130S (indexadOS 

- 4° BONEX SERIE 82 

5° - DEPARTAMENTOS 
. 

6° PLAZOS FIJOS (indexados 

A O'? . AN LIZ .... 
AHORA BUSQUE LA 

MEJOR MARCA 

338.21 

27-4.63 

cláusula d61ar) 273.22 

252.12 
- 231.87 

costo de vida) 211.17 

S 

% 

S 

S 

% 

% 

LAS MAYORES VENTAJAS 
V DECIDASE, POR 



ATL 'ETICO 

En un partido que 

le r e sul t ó f a vora

ble espe cialmente 

en l a segund a e tapa 

y máx ime por las ex 

pulsiones de Bona

sola ( s i n j ustifi

cac i ón ) y de Sarlen 

go en Central Argen 

tino, Atlético logró 

una victoria que al 

final .se justificó 
plenamente y el e - , 

Avellaneda 

Centenario 
8 

7 
Mat ienzo 4 

S .Sancti Spíritu 3 
Newbery R. 2 
ZONA B 

Teodelina 11 
Nueva Era 9 

Juventud Unida 8 
Belgrano 6 

Sportsman 6 

Independiente 6 
Racing 5 

Carmelense 5 
ZONA C 

Peñarol 

Talleres 
Atlético 

Newbery 

11 

10 

10 

quipo que pareció C.Argentino 

entrar por c o mpro- Santa Teresi ta 

miso ahora es t á en Defensores 

9 

7 

7 

2 

O la segunda posición San Martín 

en su zona. PROXIMA FECHA Ba . 
ATLETICO:Palos;Vi-v ZONA A 
vanco,Martínez,Chia 
brando y Albornoz; 

Dellelce ,Rastelli 

y Sanfilipo;Cervino 

Carrizo y Moyano. 
CAMBIOS:Caldentey 

por Albornoz y Men

dez por Carrizo. 

GOLES:S.T,.4' y 38 ' 
Cervino a, 
CEN]RAL ARGENTINO 
(0 \ : Nicolau; B1.anco
tti,Vega,Véliz y 

Pierani;De Carli, 
Glatigny y Bonasola 

Sarlengo,Medina y 
Saganías. 

CAMBIOS:No hubo 
GOLES:No hubo 

EXPULSADOS:Bonasola 

y Sarlengo. 

ARBITRO:Antonio Pi
cerni . 

IIKSULTADOS 7a.FECHA 

ZONA A 

Rivadavia (2) 

~entenario . (1) 

Matien?,o (1) 
Ben Hur (3) .. 
Newbery R (3) 
Unión y Cultura ' (8) 
• 
Avellaneda (1) 

S.S.Spíritu (O) 

ZONA B 
Carmelense (1) 

Belgrano (1) 
• 
Sportsman (1) 
Racing (1) 

" Teodelina (4) 
Independiente (O) 
• 
Juventud Unida (2) 
Nueva Era (4) 

ZONA C 

Defenso:r:es (O) 
Talleres (2) 
• 
Atlético (1) 

Sta.Teresita (1) 
• 
Peñaro1 (1) 
C. Argentino (O) 
• 
Newbery -V. T. (4) 

Un muy buen espec
táculo brindaron el 
sábado en San José 
de la Esquina las 

dos categorías _vena 
deses de automovi
lismo deportivo . 

FORMULA 2000 

la. Serie 10 vueltas 

l°Raúl Petrich 
2° Daniel Zanotti 

3°Juan C.Bertozzi 
Prom . Gral . 114,946 
Mejor vuelta:para 

CAMPEONATO 
l°lloracio Savino 

2°Daniel Zanotti 
3 0Raúl Petrich 
4° Alf. Polinori 
5°J.C.Ber-tozzi 
6°Pedro Bautista 
7°0scar Rolando 
8°J . C.Loustó 
9°Mario De Mayo 
iOoAlberto Villa 

10° Jorge Gay~ou 
10° Angel Blazquez 

21 

16 

14 
12 
11 

8 
5 
4 
3 
2 

2 
2 

Petrich ,117,362 kms T.C. VENADENSE 
2a .Serie 10 vueltas l a . Serie 10 vueltas 

l°Alfredo Polinori l°Juan Drovetta 
2°0scar Rolando 2°Edgardo Salse, 
3°Horacio Savino 3°Ricardo .scarone 
Prom.Gral.115 , 415 . Prom.Gral . 105,906 
Mejor vuelta:Savino Mejor vuelta:Salse 

a 1 17,275 kms . Savi- a 108,320 kms·. 
no llegó primero pe 2a.Serie 10 vuel~ 
ro fue recargado 5" 10Guillermo Micozzi 

r over en larga 2°Carlos Vanrrell po m . -

d 3.
oAlberto Litta a. 

REPECHAJE Prom. Gral..106, 506 

l°Abel Benedetto Mejor vuelta:Mico-
2°Miguel A.Garnero zzi a 109,068 kms. · 

FINAL 24 Vueltas REPECHAJE 

l°Horacio Savino l°Nelsis Salliol 
2°Daniel Zanotti 2°Raúl Orpianessi 

3°0scar Rolando FINAL 20 Vueltas 
4°Raúl Petrich l°Guillermo Micozzi 

5°Angel Blazques 2°Edgardo Salse 
6° Juan C. Bertozzi 3°Enzo Lorenzetti 
Prom.Gral . 114,814 4°Nelsis Salliol 

6°Ricardo Scarone , 
7°Migue1 A.Sava 
8° Alberto Litta 
Prom.Gral . 107,673 
Mejor vuelta:Loren
zetti a 110',583 kms 

CAMPEONATO 
l~G.Micozzi 33 

2°Edgardo Salse 19 
3°C. Vanrr,el 14 
4°R . Orpianessi 11 
5°E . Caparrós 9 
5°Sergió Arregui 9 
5°E.Lorenzetti 9 

8°0scar Paultroni 6 
9°Alberto Litta 5 

100N.Beiletti 3 
11°Juan C.Coria 2 

12°R.Scarone 1 

~ 
u 
¡¡: 
« a: 

" ~ 
ilí 
'" o 

ctenario O-Avel.laneda O 

Neo.bery R O-S. Spíri tu 1 

M3.tienzo O-U.yQlltura 2 

Rivadavia 2-&ln Hur O 

ZONA B 
Belgrano ()..J .Lhlda 2 

Teodelina l-Nueva Era l ' 

~ tslBlI ü-IndependteO 

Carmelense 2-llacing O 

ZONA C 

~an Martín (O) 
Entre paréntesis re 
sultados la. fecha . 

Mejor vuelta:Rolan- ~5_0_S_e_r_g __ iO ___ A_r_r_e_g_U_i~ __ l-________________________________________ __ 
do a 117,217 kms. 

Talleres 4-Newbery. 1 

Feiarol 4-S.Martin 2 

Atlético 2-<:entral O 
Defsores O-S. Teresi ta 2 

POSICIONES 

ZONA A 
Unión y Cul tura 12 

Rivada v ia 

Ben Hur 

11 

9 

, 

........... ........ ....... •• I.m.re. ........ 
RAlES 

.::r1::. ...... HNOS. 
ITURRASPE y RUTA a 

TELEFONO 24352 ·YENADOTUERTO 

Giovanelli 
Papeles 
Fabrica de bobinas 
de papel para envolver , 

EN BREVE PARA UN MEJOR SERVICI O 
PROCESAMIENTO DE CLISES.· 

SA N M A RTJN 1420 Y 1450 
T EL . 2320 8 V.TUERTO 
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TENIS 
categorías la.,2a. 
y 3a •. Para los días 
7 y 8 de junio con
tinuará con dobles 
caballeros eBn3 ~a. 
y 4a. 

mas y las cuatro de ' 
caballeros. 
La Sub-Comis,ión , de 
Tenis y la Escuela 
de Tenis,dirigida 
por el profesor Os
car Coria,agradecen 
la colaboración que 
reciben para que es 
te importante torne 
o z~nal,con la par
ticipación de mas 
de 300 jugadores,se 
llev~ a cabo con to 
tal éxito. 

BASQUET. 

Esta semana la Aso
ciación Venadense 
de Basquet resolve- , 
ría como será la 
disputa del 'Campeo
nato Oficial de pri 

En I. la programación 
\ I 

de~6rtiva incluída 
en la cel e bración 
del 7?o Aniversario 

de la institución, 
la Sub-Comisión de 
Tenis del Centeha- : 
rio F.S.C.,comenzó 

SINGER 
TODOS LOS MODELOS 

FACILIDADES 
MEJOR PRECIO 

SERVICIO TECNICO 
·ASESORAMIENTO CANJE 

CASA 

MarI,' n Hnos. 
SAN MAIITINY ALVEAR 

caballeros en 3a. 
y 4a. 

Los días 15 y 16 
disputarán dobles 
caballeros en la. , 
y 2a. categ;orías y 
finalizará el 23 de 
junio,jugándose las 
tres finales de da-

PATO 

, mera,ante la parti
cipación de Centena 
rio y Olimpia en Li 
ga Nacional ' "C" y 
Atlético en "B". 

la disputa de una 
serie de importan
tes . torneos.Entre 
sábado y domingo se 
realizó una .confron 
tación de destacado 
nivel entre la enti 
dad loc~l y el Club 
Gimnasia y Esgrima 
de Rosario, con mas 
de 90 participantes 
Proseguirá la 'fies
ta del tenis el· sá
bado y domingo pró
ximo con Torneo Do
bles damas en las 

CAMPO DE PATO "EL OMBU" DE RAMALLO, GANADOR DEL TORNEO 
VENADO TUERTO, CON HANDICAP. CARLOS ANSALONI, OSMAR CARDE-' 
NAUX,RAUL ROCHA y JaSE L.PASCUALI (izq.a der.) 

SE VENDE 
3 BLU - KENWOOD 

MOD. TRC 60 
TOTALMENTE 

TRANSISTORIZADO 
TRATAR J..B.JUSTO 
103- T.E. 23630 

REPARO 
MUEBLES 

SAN MARTIN 1112 
TE 2394.1 

, 

-

VENADO TUERTO ," A" , 
JaSE RODRIGUEZ,PA
TRICIO BERRUETA,ED
GAR PRON,GABRIEL B~ 
RRUETA (izq.a de~.) 

DUEÑO ALQUILA 
LOCALES PLENO CENT~O PARA 

COMERCIO U OFICINA 
TRAT~R: CASTELLI 753 ' 

r 

Se disputó- ayer el 
Torneo de Pato Tro
feo Venado Tuerto, 
organizado por la 
Sociedad Rural. 
SEMIFINALES 
El ,Qmbú Ramallo llY, 
Carmen de Areco 7 

Venado Tuerto A 10 
Los Ranqueles 7Y, 
FINAL 
El Ombú Ramallo 9Y, 
Venado Tuerto A 9 
h ~qUiPO vencedor 
El Ombú de Ramallo 

recibió y, tanto de 
handicap,lo que per 
mitió ganar' el par
tido ya que ambos 
conquistaron 9 pun
tos. 

EL OMBU:José L.Pas
cuali,Raúl Rocha,Os 
mar Cardenaux y Car 
los Ansaloni. 
VENADO TUERTO:Ga
briel Berrueta,Ed_ 
gar Pron,PatviFio 
Berrueta y Jost:Ró
dríguez. 
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obtuvieron mayoría fino) ,entre otros. Se puntualiza ade

AGRU PAC ION 
·SAVA' 

y r.íinoría inclusive y como candidatos más , en la dec l ar a
Los candidatos a a la Junta Departa- c ión presentada que 
Consejo de Unidad mental: l a Vista N°29 apro
Básica en V. Tuerto SECRETARIO GENERAL: bada por la Junta 

son: Dr.Héc t or A.Manzini Electoral del Parti 
SECRETARIO GENERAL: SECRETARIO ADJUNTO: do Justic ialis t a 

I 
La Agr upac i ón Justi 
cialista "Juan Amé 
r ica Sa v a " , real i zó 

e l sábado en el C. 
Unión Deportiva ,una 

fiesta popul?\r con 
l a actuación de nú
meros art í sticos y 
entretenimientos pa 
ra niños,que congre 
gó a numeros a conc u 
r r enc i a . Esto lo mo
tivó la reuni ón que 
a ni vel departamen-

Vicente B.Sava Aldo N.Bellón Provinc ial ,es ba j o 
SECRETA1lIO ADJUNTO: SEC. ORGANIZACION: el nombre. MESA DE-
Dr.Guillermo Araujo Domingo Perini,en- PARTAMENTAL PERONIS 

SEC. DE ORGANIZAC.rON r-t.::r...:e:......:o...:t_r..:.o.:.s..:.. ______ ,T_A_. _______ -:: 
Elis A. Sal vadori, 
SECRETARIO ACTAS: '1 SI CONSULTA GANA 1 

guel .' Torre s ,María 
Teresa,Mu~phy ,entre 

Dr.Miguel Pedrola 
DE FINANZAS: 
Héctor D.Bescqs 
ADROCTRINAMIENTO: 
Oscar René Munger 
AFILIACION: 
María Flora Blanco 
ACCION SOCIAL: , 
Jorge Gallardo 
PRENSA y DIFUSION 
Luis A.Frossini. 
Son candi tatos a 
Concejales Titula 
r es: 
Dr.Héctor Manzini 
Julio Ricardo Jus t o 
Noemí R. de Enrico 
DR. Ricardo Alvar ez . 

otros. Se señaló que Para Congresales en 
l a Pro;;inc i ,,a encabe que l a campaña e l ec 

t oral para la inter zan la lista: 

na s e r eali zará con Dr .Guillermo Arauj o 
t t d Vi cente . Sava, Dr . r e s ac os e s uma 
impor tanc i a en l a Luis Berra (Firma t ) 

NO SE QUEDE CON LA DUDA 

.SEA UD. TAMBIEN UN GANADOR 
LO ESPERAMOS 

,RIVADAVIA 332 : TE. 24058.23259 , 
VENADO TUERTO 

Alberto Pi e tri (Ru-

ciudad de Venado r~~~¡¡liiiiiiiiilllillllllllllllllllllllii~~----~-----------Tuer to ,Rufino y Fir 
ma t ,y, según manifes 
t ó e l Dr .Fernández 
Benítez, en las últi 
mas in t ernas ; estas 
agrupac iones cada 

' una e n s u distrito 

demás de los inser
t os y en su t otali
dad a la lis t a de 
candidat os l ocales, 
al Sr.Aldo N.Bellón 
de Firmat que e s ac 
tualmente Vicepresi 
dente del Ba nco San 
tafesino de Inver
sión y Des arrollo, 
Héctor M. Tejeda de 
Rufino , Dr.Fernán~ez 
Benítez de Firmat,y 
represent antes de 
Carmen, San Eduardo 
Cañada de l Ucle, Mi~ 

tal se reali zó para r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;il 
i nformar sobre l a 

!" 

" '" ;: ' 
l> 
:D 
n 
I oficializac i ón de 

la Li sta 29 , par a e
l ección i n t e rna de 
la Agrupación en or 
den l ocal y sus a-, 
dherentes d i strita
les en a poyo a l a 
Lista Solidari dad 

CENTENARIO F.B.C.y D. 

LLAMA, A LICITACION PARA LA EXPLOTA
CION DE LA NUEVA CONFITERI~ EN- LAS 
CANCHAS DE TENIS. 
EL PLIEGO DE CONDICIONES PUEDE RETI
RARSE EN LA SECRETARIA DEL CLUB. 
CIERRA EL DIA 30/5/85 A ~AS 21.00 hs 

que l l eva como con-I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gresal nac i onal a l ~ 

contador J.M .Vernet 
y en común i dentiIi 
cación con l as 62 
organizaciones que 
lidera en la c i udad 
de Rosa rio ,Mig uel 
Gó~ez .La c oncentr a 
ción de fuerza s e n 
el orden departamen 
tal s e carac t eriza 
Por t ener tres ej es 
en l as t res c i uda-' 
des, Venado Tuert o, 
Rufino y Fir mat, a 
las que adh ieren o
tros distr i tos de 
menor dens idad demo 
gráfica . Entre los 
delegados presen tes 
Pudimos destacar , a -

CLUB. ATLET.ICO ELORTONDO 

Sociedad Civil 

LLAMADO A LICITACION PARA LA ADJUDI
CACION DE LA EXPLOTACION DE LA CON
SERJERIA DE SU sEmi SOCIAL,SITA EN 
CALLE BELGRANO 847 DE LA LOCALIDAD' 

DE ELORTONDO. 
LOS INTERESADOS DEBERAN SOLICITAR 
LOS PLIEGOS DE CONDlCIONES EN LA SE
CRETARÍ A DEL CLUB,DE 10,00 A' 20,oo h 
CIERRE DE LA LICITACION EL DIA 27 DE 
MAYO DE L985 A LAS 20,00 hs. 
VALOR DEL PLIEGO $a.8.000. -
J osé Luis Olveira 

Secre~io 

Eduardo J.Conde 
, Presidente 

TEL. 
22744 
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ELOR 
El v iern es asumie
ron en Elortondo 

comprende las comi 
sarías de Villa Ca-

las nuevas autorida ñás ,San~a Isabel, 
des policiale s de ' Teode lina y Chapuy. 
acuerdo a los tras En Elortondo asumie 
lados dispuestos 
por el Jefe de l a 
Unidad Regi onal 
VI II,Inspector Gene 
ral Luminato Berto 
10ni.De Elortondo 
sé alejan el Sub-Co 
misa rio Roque Salva 
dor Tenaglia y el 
Oficial Ayudante 

ron e l Comisario A
gus tín Guido Ricci 
y el Oficial Ayudan 
te Gustavo Raúl 
Bianchini.La corres 
ponsalía de LA CIU 
DAD agradece a las 
autoridades salien 

/ 
t ,75 por toda la co 
laboración prestada 

Juan José Sánchez, durante su brillan-
--quienes asumirán en 

Villa Cañás como Je 
fe y Sub- Jefe res
pectivamente,además 
el Sr . Tenaglia se
rá Jefe Inspector 
de la 3a. Zona que 

te gestión . 

CONSEJOS PARA LA 
PRKVENCION DE HEPA 
TITIS A LA POBLA
CION BRINDADOS POR 
LA COMUNA LOCAL. 

RICARDO BARISIO 
ODONTOLOGIA GENERAL 

¡\lIÑOS Y ADULTOS 
PEDIR TURNO TE. 20536 

RIVADAVIA 394 - V. TUERTO 

® ~.~ 

~~. 

l)~xtremar las medi 
das de higiene per 
sonal. 
2)Lavar cuidadosa
mente las manos con 
agua y j abQn an tes 
de comer o preparar 
alimentos. 
3)Mantener l as uñas 
cortas y limpias . 
4)Hervir el agua 
por lo menos diez 
minutos,agregánd~

les previamente 
tres gotas de lavan 
di na concentrada 
por litro,esperar 
20 minutos antes de 
consumirla y guar
darla siempre en re 
cipientes limpios. 
5)No be ber agua di 
rectamente de la ca 
ni'lla . 
6') Lavar muy bien 
las verduras o inge 
rirlas cocidas. 
7) Lavar y pelar las 
frutas antes de con 
,sumirl as . J 

PARROQUIA DE ELOR
TONDO 

NUEVA COMISION ASE 
SORA PARROQUIAL 
El , lunes 20 se rea 
lizó la elección de 

la nueva Comisión 
ASesora Parroquial. 
Las. personas más vo 
tadas,y que integra 
rán los puestos di
rectivos de la m~ 
cionada Comis ión 
son las s iguientes: 
Elmo Dotta ,Mauricio 
Bonabello,Miguel Bo 
nabelro,Joaquín Lam 
bertucci,Edgardo Ru 
biglio y Ademar Bar 
dón. 
REUNION DE 'CATEQUIS 
TAS 
El lunes 27,y luego 
del r e zo del santo 
Rosario ,se reunirán 
a las 21 horas en 
la oficina de la Pa 
rroquia todos l os 
catequistas de la 
Escuela de Cateque 
siso 
V;ISITA DEL CORAZON 
DE- nON ORIONE 

Con el fin d~ prepa 
rar la visita del 
corazón del beato 
Luis Onione,funda
dor de la Congrega 
c ión de la Divina 
Providencia,el sába 
do 1° de junio a 
las 16 horas se rea 
lizará una reunión 
especial de la Jun
ta Parroquial. 

• • 

PIANOS 
AFINACIONY REPARACIONES 

COMPRA Y VENTA 
FACILIDADES DE 

. PAGO 

EX-TECNICO 
TEATRO COLON 

ESPAÑA 158 

r-----..:....---~-...c...,-......... .., . . , 

IN F O'RM A TI VO 
DiOCeSANO 

CURSO PARA SACERDO ca de la nuevá Eval'\ , 
TES DE PASTORAL JU gelización". "Espiri 
VENIL .. tualidap del novena 
Desde el 27 al 31 rio de años de la 
de Mayo próximo,ten Evangelización en 
drá lugar en Floren 
cio Varela,Pcia. de
Buenos Aires, en la 

Casa del Movimiento 
de Schoenstat,un , ' 

curso de especiali 
zación para los sa 
cerdotes que están 
integrados a la Pas 
t9ral Juveni l,del 
cual part'icipará el 
Equipo correspon
diente de nuestra 
Diócesis. 
La temática central 
que será dirig ida 
por el Padre , Gera, 

. versará sobre "Espí 
ritu y característi 

El día miércoles se 
dio comienzo a un 

Audiovisual de Pri 
meros Auxilios diri 
gidos a alumnos de 
6to . y 7mo. grado 
de las escuel as pri 
marias.Dicho audio 
visual y charla fue 
presentada por un 
miembro de la Comi 
sión Direc tiva de 
la Cruz Roja Filial 
Venado Tuerto en la 
Escuel a N° l248(Nor . 
mal)contando con un 
interés genuino de 
parte de los alum
nos y maestras. 

AmériC,a"; "Nueva E-

vangelización en al 
gunos sect:ores" ; 
"Concreciones pasto· 
rales y propuestas 
catequísticas ll

• 

A su vez ,desde el 
31 al 2 de Junio 
próximo, se desarro 
lIará en Buenos Ai 
res un Encuentro Na 
cional de Qelegados 
Diocesanos'de Pasto 
ral Juvenil ,de la 
que participarán 
los sacerdotes I de 
nuestra Diócesis,in 
tegrados a tal acti 
vidad. 

Censo 
Con motivo de reali 
zarse los días 5 y 
19 de junio el CEN 
SO NACIONAL ECONOMI 
CO,la Jefa del De
partamento General 
López Sra. Mabel 
Marcaccini de Man
cioli y el CENTRO 
COMERCIAL E INDUS-
TRIAL de Venado 

encuentra 
los anteojos 

Tuerto,se complacen 
en invitar a" comer 
ciantes e industria 
les a l a charla c.on 
apoyo gráfico a car 
go ,del Director' Pro 
vincial del Institu 
to de Es tadísticas 
y Censos (I. P'. E . C • ) 
licenciado Raúl Wo 
l anski y personal 
especializado de di 
cho Instituto. 
La misma se realiza 
rá el día viernes 
31 de mayo a las 18 
en el local del C~n 
tro Comercial e In
dustrial(San Martín 
75) . 

queJe 

{ 
,SAN MARTIN 694 TEL. 24304 , 

Se ac l "rarán dudas 
sobre el llenado de 
formularios y se , 

contempl ará la posi 
bilidad de respon-

, de r a preguntas que 
surjan . 

LSIGAL ES VIDRIO ... VIDRIO ES SIGALl 



-
Declaraciones 

de VIALE .... 
El viernes v i s i ta

ron nuestra c i udad 

el Sr. Lis andro Vi a 
le, Vicepresidente 

del Partido Intran

sigente y primer 

candidato a d i puta 
do nacional por l a 

provinc ia de Santa 

Fe y el Dr . Orl ando 

Sabrié, Vi cepr e siden 

te del Comité Rosa

rio t quienes f ueron 
acompaña dos por e l 

Sr . Fr anco , s e creta 

r io de prensa del 

i ntereses y una mo 
r a toria de 10 años. 
Nuestro planteo pa 

ra que e l Presiden 

te se plante ante 
el F.M.I.,lo deci 

mos en razón de que 
el costo social que 

ello genere va a 
ser menor y la dife 
rencia fundamental 

está en la unidad 
política que - ahora 

se advierte entre 

los sec~oresll. 

Se infiere a través 

comité Ven a do Tuer de algunas declara-

to . 

El s eñor Lisandro 
Viale dialogó así 

con LA CIUDAD. 

Qué ha cambi ado en 
l os ú1 t i lllOs 90 días 

en e l país y qué es 
l o que n o h a cambiá 

do? 

_"'{o creo que la si 
tuación socio- econó 

ciones que al Presi 

dente le falta un 

gabinete homogéneo. 

- "Primero digamos 

que todo el elenco 

de elección de la 

U.C.R. ha tenido 
que pasar a ser aho 
ra elenco guberna
mental,con lo que 
el partido que go-

mica s e agra vó , es bierna se ha queda
mucho mas clara l a do un poco sin líde 

situación de crisis 
actual , creo que es 
t o ha s ignificado 
para e l gobierno l a 

urgenc i a a modifi

car ciertas cosas 
y que no ha modifi

cado en e l s entido 
que nosotros quere 

mos • Se lo hemos di 

cho a l Sr . Pres ide n 

~ en la conv ersa
ción muy f raterna l 

que mantuvimos e l 

3 de abril en la 
qUinta de Ol ivos e n 

\re Alende, quie n 

les hab l a , el Pres i 

res y sin dirección 
y esto es un riesg o 
Por otra p a rte , a l 

gobierno l e fal t ó 

un plan , lo que e l 

Presidente ant e s de 

las elecciones te

ní a como un plan no 

aparece en estos 
primeros 16 meses 

de gobierno. ¿Es el 
mismo que llevó pa

r a obtener el 52% 
de los votos?, o es 
un plan que lo ins
pira la ,política 

de l F. M.I.Después 

de l discurso del 26 

dente y el Ministro de abril, se advier 
de Interior. El p ro te que hay un cam-

bl ema principal 'ra

dica en la deu da ex 

~rna y hoy termino 

de l e e r declarac i o 

nes de l Pre sid ente 

bio ,que algo se ha 
r oto,a tal punto 
que varios senado

r es n qcionale s de 

l a U. C. R. y h asta 

del Banc o Central " amigos íntimos de l 

qUe dice que l a deu Preside n t e plantean 

da externa h a y que a l gunos ' puntos de 
Pagarla s i o s i y vista d i ver'gen t e s. 

en forma g l o bal. recuerde lo que di 

Creemos que es un j o el pr eside nte 

error del gobierno . de l b l oqu e de s ena 
la de uda exte r n a I dores / nacionale s d e 

hay que pagarla,pe la U. C. R. ,Sr. Nápo 

ro la legí t i ma. y p e l i ,qu e f u e mas o me 

~r s ustancialmen t e nos és t o: - Argen t ina 

una .-ebaja en los está soport a n do so 

EL CANDIDATO A DIPUTADO NACIONA,L POR LA 

PROVINCIA DE SANTA FE, LISANDRO VIALE, y 

EL VICE PRESIDENTE DEL COMITE ROSARIO DR 
ORLANDO SABRIE."LA DEUDA EXTERNA EL PRIN 

CIPAL PROBLEMA DEL GOBIERNO". 

bre su hombro el pe 
so de un ponc ho de 
plomo-ti. 

Si Viale es Diputa 
do:' Nacional. qué es 

lo que va a pelear 

más en el Parlamen 
to? 
"Hay muchos temas 
de c a r á c ter pro,vin 
c i a l pa r a lle va r al 

parlamento,entre e

lfos va mos a pelear 

fundamenta lmente pa 
ra que s e a la 'reali 

dad la nacionaliza

ción de l comercio 

e xterior.Esta es u-

rientador y s erio. 

La nacionalización 
de la banca es otro 
de nues tros proyec 
tos- y ello no es 

mas que el Banco 

Centra l maneje las 
divisas y que lueg o 

l a s oriente hacia 

el sector donde c o
rresponde y no c omo 

ahora en que el Ban 

co Provincia l de 
Santa Fe le entrega 

la plat a a l Banco 

de Londres o al Ban 
ca de Boston,para 

que estos dos ban-

na zona agraria y cos extranj e ros lo 
s e sabe muy bien metan en la mesa de 
que e s l o que ocu- dinero y s e queden 
rre c on la c omercia . con las fabulosas 

li zación de cerea- "ganancias l1 en minu 
les,siempre hay un tos". 
i nte rmediario que 

s e queda con 40 dó 
lare s por tonelada , 
de la plata del cha 
carero. Nosotros te 

nemos un proyecto 
nac i onal por el que 
me comprometo a pe
lear abiertamente 
y que e s la crea

c i ón de una Empresa 
Naciona l de Comer
c i o Exterior en cu 
yo seno e stén repre 
s e n tados todos los 

sector es interesa 

dos y e l Estado Ar

gentino que tiene 

que jugar un rol 0 -

Seguidamente nues
tra inquietud fue 
hacia el Dr. Sabrié 
con: Qué , ha cambiado 

• 
en la ciudadanía 

después de octubre 
del 83 para , con el 
Partido Intransigen 

te? 
En octubre del , 83· 

había una s i tuación 
muy particular ,casi 
10 años s in partici 
pac i ón política y 
dir i gentes sin acti 

va rse y por lo cual 
la c iudadanía votó 

por una fal s a , op
c i ón plant eada en-

tre dos candidatos 

y en eso,si bien es · 
cierto que nosotros 
no estuvimos , tan 

mal, puesto que so

mos el tercer parti 
do en el orden na

cional , no obtuvimos 
los votos que segu 
ramente esperábamos 

Ahora al haber mas 
tiempo de , desarro
llo político ,el Par 
tido Intransigente 

está con hechos a ' 
la vista ,ya que es 

un partido de una 
amplia convocatoria 

que tiene en su se 
no fundamentalmente 
a los jóvenes y una 

realidad 'incontesta 
ble es que ocupa e l 

segundo lugar de
trás de Franja Mora 
da en las organiza
ciones estudianti

les y en la actuali 
dad tenemos una in 
serción dentro del 
mov imiento obrero 
que nos permi te t e 
ner en el próximo 
Comité Confede rado 
16 delegados ,le h a 
permi ti do a través 
de la organización 

sindical desde se
cre tarías gene rales 
como Mir agl ia e n 
los empleados de l a 

DGI,hasta innumera 

bles cargos en sec 
cionales de la CGT 

en t odo el país". 

Esto optimiza el fu 

turo del Partido In 
transigente? 
"Lo dijimos en 'la 

,campaña electoral, 

lo repetimos ahora 
y lo diremos siem
pre .El Partido In
transigente nec esi
ta una identidad y 
un crecimiento pro

pio,pero tambié n lo 
dijimos y lo repeti 
mas t no creemos que 
un solo partido po 
lítico en nue stra 
patria sea ' capaz de 
resolver los proble 
mas que tiene e n 

1985,en consecuen
ci", nos preocupan 
las dos c osas : el 

crecimiento c0"l0 
partido y el c re«i 
miento de la unidad 
de las fuerzas popu 

lare s por la libera 
ción,esto es lo que 

nos lleva a qU,e el 
Partido Intra nsigen 

te crezca día a 

día". 
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Cuatro horas de sesión el martes en el 
R. C.II. ,marcan de alguna manera la impor

tancia de l os temas fUndamentales , dentro 

de los 2 8 puntos tratados por el cuerpo 
legis l a tivo de la ciudad.Si a ello agre

ga.,s que sobre e l final se produce un 

pedido d e l c oncejal Gómez Tomei de inter 
pelación al Secretario de Obras y Servi
cios Públicos para la sesión de mañana, 
la ciudadanía tendrá una 'ácabada muestra 

del funcionamiento de uno de los poderes 
público s.Poco antes de las 22,oo,presi

denc i a declara abierta la sesión e invi
ta al concejal Dr.José María Martín a i

zar la enseñ a nacional.La barra estaba 
completa. 

LA CIUDAD 
EN EL CONCEJO 

INTENDENCIA REMITE 

14 puntos en la primera parte de la se
s i ón corresponden a proyectos de Ordenan 
zas , expedientes internos,informes de Se
cretarías y respuestas a Minutas de Comu 
n icació n . 

Sobre tablas s e tratan y aprueban por u- o 
nanimid ad el proyecto ' de Ordenanza auto 
r izando los incrementos del boleto urba
no de pasajeros con redondeo y que será 
hasta el próximo ajuste de $80.- el bole 
to g eneral,$55.- el boleto obrero Y '$30. 
el bo leto escolar, y el proyecto de Orde
nanza modificando el art.61 de la Orde
nanza General Impos itiva N°1408 / 85,éste 
con- alguna mOdificaciol). que hace "que a 

la ' falta de pagos y tributos en término 
se aplique un inter:és resarci torio del 
30% o su equivalente diario y su automa
ticidad en los cambios que registre la 
ioasa pasiva regulada de interés fijada 
por el Banco Central.Pasan a comisiones 
dos pedidos de eximición de impuestos y 
un expediente interno sobre devolución 
pOr cobro ~rróneo a dos partidas. 
PRIIIKR INTERCAMBIO DE OPINIONES 

La respuesta a la Minuta de Comunicación 
454 emanada de la bancada demoprogresis 
ta sobre aguas servidas en el barrio 

Juan XXIII -y lo que nos ref.iriéramos ha 
ce dos edic iones-genera las primeras re
acc iones en las bancadas de la oposición 
por el segundo párrafo de , la respuesta 
que ileg~ con l a firma del Secretario de 
Gobierno Dr.Peisino' y a la que los co~te 
jales Gómez Tomei y Guiñazú, no aceptan 
los -tér minos , máxime -y así lo mani.{ies
tan ambos-que el problema existió y que 
había s ido g ira do también como Minuta de 
Comunic ac ión el 17/ 01 / 84.0tra respuesta 

'a Minuta de Comunicación que genera una 
si tuac ión desagradable es la v inculada 

, , 
con la proliferac ión de roedores -ya que , 
al leerse e l informe envíado por el D.E. 
M. con fund amentac iones de la Direcc ión 
correspondiente-se produc~ un estallido 
de risas generales en toda la s a la y pa
sado ese momento , Gómez r ome i con la adhe 

·sión de Sa enz y Morelli, solicita "e l re-l 

chazo de l a nota por "no condecir s u re
dacción".La vo tac ión para el recha zo es 

de 5 a 2 . Saenz ,GuiñazÚ ; Per illo,GÓmez To
mei y Morell i por , un lado y- Díaz Vélez, 
Martín por el otro . 

' y MAS TREMOLINA 

, El ' juego di a l éct i co de l os s e ñores edi
l es va cr ec iendo.Un inf orme de la Secre
taría de Gobierno s obre la causa N°1140/ 
84 ( t ema techos ) y l a ,res pues ta a la Mi
nuta de Comunic ac i ón sobre el es pac io 

fí s ico de l depós i t o de l P. A.N. , vuelven 
a confor mar l a plataforma ideal para e l 
lanzamiento de la oposición i l o primero 
pas a a Comisión y l o segundó por el re-

CONV.IENE PREVENIR .. .! \ 
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chazo de la respuesta y aqu.í nuevamente 
a votaci'ón y gana la oposición por '4 'a ' 
3. También con trat'amiento sobre tal)las ' 

, la respuesta a la Minuta de Comunicáci6n ' 
referida a la red , de gas para el ' Barr~o 

Rivada';'ia , el que no está incluído den,tro 
de los 55.000 metros de nue'va red ya a- ' 

, ' 

probada por Gas del Estado y que pasa al" 
próximo pedido de ampliaci'ón.Se aprueba' 
por unanimidad. 
LUZ y TELEFONO EN CENTRO CULTURAL 

La respuesta del Departamento Ejecutivo 
' a la Minuta de Comuñicación ' es aproba- , 
da por unanimidad del cuerpo y cuyo tex
to señala entre otras "El Centro ,Cul tu""'; 
ralo MunicIpal cuenta con dos medidores 
de flujo eléctrico cuyos números de códi 
go son 1. 000. 930 Y 1. 000 .• 950, íos que se 
enc'uentran , inscriptos, a nombre de la Mu
nicipalidad de Venado Tuerto" ; . sigue ••• 
"Hemos solicitado al , del,egado Municipal 
ante la Cooperativa que requiera el to
t a l f acturado ', en los últimos tres bimes
tres y que opo~unamente haremos llegar 
al H.G.l:'!." .•• para continuar ••• "Hemos re~ 
mi tldo telegrama a 'la concesionaria soli 
citándoles que en el plazo de 48 hs.nos 
adjunten ,la documentación que los autori 
ce a ~onsumir energía eléctrica a carg~ 
de la Municipalidad de Venado Tuerto,pre 
slll!'iendo en caso de no presentación de 
dicha documentación que la misma es ine
xi ste Ate haciéndosele 'saber tal hecho -a 
la Coopei:?~tiva concesionaria ll ••• expresa ' 

además ••. "No escapará al elevado cri te
bi o de los señores ediles que esta situa 
ción es pr~-existente al - advenimiento 
de l' g obierno democrático , rem~ntándosé a 
l a fecha de adjudicación de la concesión 

' no ,habiéndose encontrado' antecedentes de 
aquel momento sobre el tema ni autorizan ' 
do di cha forma de consu~o,ni requerimien 
to por parte de la cooperativa concesio
-naria al . respecto" ... cpnt'inúa . .. 1I~1 teié 
f on o 23990 se encuentra instalado en el 
Centro .Cul tural, Las facturas coz:respon

dientes "on abonadas por la Municipali
dad d e' Venado TuertO-, si~ndoel monto' to-

, , 

tal de abonos de llamadas obladas en es-
t o s ' tres últimos bf mestres de $a . 23.864, 
27 sin rec argo. Al día 15 las facturás in 
,dexadas asc~enden a $a. 42.076,48, importe 

, - , 
es te que el Director de Finanzas ha com~ 
ni c ado a l señor !:-epresent,Hl~e sle la fir- ' 
ma , quien manifes tó que la regUlar i zaría 
a l a breved~d,por ' expresa directiva del 
señor Secretario de Hacienda ,C.P . N. Juan 
A. Venturin i ; e l Cont . Luis Molina ha sido 
~ncargado de obtener e l pa gd de l a s ci
f ras antes me ne i ona d6 ". 

Pa r a concluir e l t r atamien to de l os te- o 
mas e nvíados por e l D. E. M. , s e l o hace 
con notas r e ferentes a aguas ac umuladas 
en la vía públ ica y solici tud e f ectu ada 

, I 
por e l Cent r o de Taxistas, que pasan a co 
misión v 1 ~ nnt.;~i r. ~r.iñn ~nh rp' p. l n~~rp-



to Provincial declarando a Venado Tuerto 
"Sede Provincial de la Semi lla". 
pgTICIONKS PARTICIJLARES 

Solici tudes cursadas por : Escuela Nacio-' 
nal de Educación Técnica solicitando do
nación de un terreno lindante al estable 
cimiento; de las empresas locales de 
transporte de pasajeros referente a la 
metodología empleada para el ajuste de 
precios al boleto urbano;y del Supervi
sor del Plan Alimentario Nacional del 
Dpto.Gral .López y que se refiere al con
trato de Asistentes Sociales y al local 
para depósito de las cajas P . A.N., todo 
esto pasa a comisión y una nota remitida 
por la Asociación de Empleados Municipa
les vinculada con lo que esa entidad es
tima pers ecución y discriminación sobre 
algunos empleados públicos , temas ya bas
tante difundidos en su momento,y que , mo
tiva l a intervención de los señores edi
les de la oposición adhiriendo en un to
do a lo expuesto por la gremial. 
JlIllUTAS DE COIIUNlCACION 

Dos del bloque democráta progresista.Una 
sobre l a canalización de calles de la 
ciudad,zona R.5.2.,que es la comprendida 
de Bro",n hacia Quintana y de Castelli a 
Santa Fe y solicitando se gestione la ra 
dicación de una delegación del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial,en es-

proyecto de Ordenanza presentado por el 
P . D.P. y queda r~dactado: 
lOLos nombramientos para cargos de la Ad 
ministración Pública Municipal, en cual
quiera de sus agrupamientos,se realizará 
por Concurso,en la forma prevista por la 
Ley 9286,Anexo II,de~ Escalafón del Per
sonal de las Municipalidades y Comunas 
de la Provincia de Santa Fe,el mismo or
denamiento legal se tendrá en cuenta pa
ra su ubicación en el Escalafón y para 
la respectiva promoción . 
2°Los empleados que ocupen pargqs Munici 
pales en cualquiera de los Agrupamientos 
que refiere la Ley 9286,por contratos ce 
lebrados con el O.E.M. cesarán automati-

\ 
camente en sus funciones t al vencimiento 
de cada contrato. 
3°Las vacantes que se ' produzcan por el 
artículo anterior, o bi~n por renuncias 
o jubilaciones del personal, sufrirán un 
congelamiento del Cincuenta , por ciento 
por el lapso de dos años contados desde 
la fecha de promulgación de esta Ordenan 
za. 
4°La oficina de Personal de la Municipa
lidad"confeccionará una li~ta con los as 
pirantes en cada agrupamiento para ingre 
osar a la administración pública.En los 
meses ' de junio a noviembre de cada año, 
se procederá a efectuar el respectiyo 

ta ciudad .Y una de la bancada radical so Concurso,debiendo convocarlo con treinta 
bre Decreto-Ordenanza 921/76 por el que días de anticipación,y concursarán todas 
autoriza la percepción directa de porcen las personas incluídas en las listas res 

tajes del 8 y 1,5 como máximo para ser 
destinados a cubrir el consumo del alum
brado público y de dependencias municipa 
les. 

DESPACHO DE COMISIONES 
El clima es agradable .. supera la baja tem 
peratura exterior y se están cumpliendo 

las dos horas y algunos minutos de la se 

sión. Y ahora es el momento de conocer 
las precisiones a l as que arribaron los 
distintos bloques e n cuanto a la dila
ción por una semana en el tratamiento 
de "Congelamiento de vacantes y alquiler ' 
de inmue.bles". 
Sobre c<;mgelamiento de vacantes que se 
produzcan en el personal municipal en
~an dos despachos:uno por mayoría,demo
crata progresista-justicialista y uno 
por minoría , radical.Fácil es deducir que 
la votación será 4 a 3,pero' faltan las 
expos iciones que fundamentan las posicio 
nes de cada bloque . Gómez Tomei, Saenz y 
Guiñazú lo hacen y exhal tan el discurso 
del Sr.Presidente de la Nación del 26 ·de 
abril , Morelli expone que por disciplina 
votará el de minoría pero está de acuer
do con la oposición.Martín pide menos re 
~rica y mas seriedad .Las intervenciones 
se encasillan dentro de la figura del de 
bate y casi 40 minutos son testigos de 
las mas ascendradas defensas sectoriales 
El final es irreductible . .. a votar;pero 
~tes el Presidente del H.C.M.,Sr .Kovace 
vich enfatiza que no bastaron las horas 
de t rabajo de comisiones los días martes 
y miércoles de la semana anterior y lu
nes y martes de esta semana para conci
liar y que su posición es de apoyo a l 
des'pacho de mayoría y si t uviese que vo
~ lo haría por el de minoría,pero por 
~sciplina part idaria.Ya está el resulta 
do de l a votación, 4 a 3, se aprueba el 

pectivas y cubrirán l as vacantes confor
me a esta Ordenanza y a la Ley 9286,0 la 
que. pueda suplirla a ésta. 
5°Quedan excluído:" de este Régimen el 
Personal que habitualmente se contrata 
en Ma~stranza,para la realización .de tra 
bajos propios de cada temporada o por 
trabajos espec iales, siempre y cuando la 
habi tualidad o reiteración de Contratos 
modifiquen e l espíritu de esta Ordenanza 
Debiendo para estos casos también labrar 
se listas con particulares en ' la oficina 
correspondiente y respetando el orden im 

' puesto,deberán ser llamados cada vez que 
fuere necesario. 
Alquiler de inmuebles para e l funciona-: 
miento de dependencias municipales.Es un 
caso similar al anterior y genera la mis 
ma dec isión por lo que el H.C.M. aprueba , 
pbr mayoría el siguiente díc támen : 
El D.E.M. deberá realizar un ante-proyec 
to del edificio municipal, de 'acuerdo a 
lo establecido en el art '.6° )de la Orde
nanza N°1324/84 BIS,el que será remttido 
a la Asociación de Ingenieros y Arquitec 
tos de Venado Tuerto,para que efectúe 

, . , 
la~ observaC10nes necesar1as y mas con-

venientes. 
Una vez dictami'lado, confeccionará el co
rrespondiente instrumento ,legal que orde 
ne la obra pública y el proyecto defini
tivo;se establecerá la fecha de ' venta 
del terreno sito en ca lles Belgrano y ,9 
de Julio,el alquiler de los locales para 
las dependencias que deben ser desplaza
das,fecha de demolición y demás circuns
tancias inhereptes. 
PERO FALTABA ALGO 

El despacho de l as comisiones de Gobier~ 
no y Obras Públicas sobre l a autoriza
ción para que empresas privadas realicen 

cont. pág .18 
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en convenio con l os vecinos,la construc
ción de red de gas es aprobado.GÓmez To
mei p ide la palabra y realiza una seria 
ac usación relacionada con el tema y es 
que "como no habiendo sido promulgada a
ún l a Ordenanza ya hay empresa que traba 
ja y tie ne hasta 2 meses de cuotas cobra 
das a los vecinos". Interviene Saenz y co 
rrobora .GÓmez Tomei pide al cuerpo Inter 
pelación al Secretario de Obras y Servi
cios Públicos en la próxima sesión,se a
prueba. 
Luego se aprueba por unanimidad la visa
ción de planos de mensura del Club El 
Mundialito y para dar el ma t iz de emoti

.vidad plena a la noche,con la exposición 
de los integrantes dé todos los bloques 
se aprueba un subs idio de 65.000 pesos 
mensuales reajustables por Indec a l as 
Bibliotecas Populares Juan B.Alberdi,fun 
dada en 1915 y Florentino Ameghino,crea
da en 1920,que entre ambas cuentan con 
mas de 20.000 volúmenes. 
Se ' han ido cuatro horas . Se asist i ó a 0 - ' 

tra demostración del poder legislativo. 
Pero queda el interrogante: qu.é pasará ' ma 
ñana con la interpelación al Sr.Secreta
rio dé Obras y Servicios Públicos. 

Se realizó el sába
do en el Centro Co
mercial Industrial 
de nuestra ciudad 
una importante asam 
blea de la Cámara 
Expendedores de Com 
bustibles y Afines. 
La i ntroducción es
tuvo a cargo del Sr 
Ismael Ghío,presi
dente del C.C .E. I., 
quien juzgó como 
muy positiva la for 
máción de esta Cáma 
ra en Venado Tuerto 
con proyección a te 
da 1 a zona de in
fluenc.ia y cuya se
de será el propio 
Centro Comercial,el 
cual a su vez se ve 
rá fortalecido en 
su accionar por la 
presencia de este 
nuevo núcleo. Recal-
có as imismo la im-· 
portancia de mante
nerse unidos en es -

Luis Scarafía tos momentos tan 
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CAMARA EXPENDEDORES 

COMBUSTIBLES V AFINES 

ración Arg.entina . de . 
Expendedores de Naf 
ta del Interior ):, Sr 
Enrique Humanes. 
Luego se realizó el 

para el 
sector e mpresario . 
Posterio:rmente~ diri 

gió un mensaj e de 
bienvenida e l fla
mante pres idente de 
la Cál1)ara de Expen·
dedores de Combusti 
bles y Afines,Sr . 
Juan .Roma,quien en
tre otros conceptos 
dijo : "Sean mis pal a 
bras de bi envenida 
a esta casa , a todos 
los integrantes de 
esta embajada rosa
rina que 90nforman 
miembrOS de C.E. C. H 
A. y 

quienes 
F.A.E.N.!., 

desde un 
primer momento nos 
brindaro su apoyo 11 

... mas adelante se 
ñaló ... "Hoy me toca 
la enorma responsa~ 
bilidad de conducir 
esta Cámara , con múl 
tiples problemas 

que atraviesa el 
sector quizás en el. 
momento mas dificil 
de la historia" . .. 
"Hago un llamado a 
los socios ' Y pido 
se acerquen,a ,nues
tra casa y nos ha- o 
gan llegar sus in
quietudes y proble
mas que 'son comunes 

a ~odos,pero tam
bien les pido a a-o 
quellos mas impa
ciente.s que al no 
ver concretadas s us 
aspirac iones,que no 
son otras que l as 
del sector, l es lle
ve a pensar que los 

miembros del C.D. 
pueden conseguir te. 
do lo que se propo
nen, ya que con I la 

experi~ncia como 
miembro de F.A.E.N. 
l. puedo dar fe que 
l as entrevistas y 
audiencias conseguí 
das a alto nivel de 
gob i erno no siempre 

análisis salarial 
sectorial a cargo 
del Asesor Letrado 
de F.A.E.N.I.,Dr ;Os 
val do Pessón,quien 
en términos muy du~ 
ros se ' refirió a la 
dificil situación 
del . ramO que impide 
el aumento de las 
remuneraciones de 
los .trabajadores, 

sin 
cer 

dejar de recono 
lo exiguo de 

las mismas,dando a-
simismo una reseña 
del carácter de las 
negociac iones con 
el sector sindical. 
Luego se realizó un 
debate con la parti· 
cipación de todos 
los asistentes,don
de se trataron di_o 
v~rsos .temas que a
fectan a la activi-

son fructífer:as y dad, poniéndose espe 
a veces desoídas y 
con grandes dilacio 
nes " .. . "Nuestro a
gradec imiento a l 
Centro Comercial a 
través de sus diri
gintes,quienes des 
de un primer momen
to se pusieron a 
nuestra disposición 
para las reuni ones 
preliminares a l a 
formación de la Cá
mara y para su fun
cionamiento en el 

'mismo de aquí en a
delante, a l os pre-. 
sentes que han con
tribuído a que esta 
reunión ·tenga e l 
brillo deseado,a to 
dc;>s muchas gracias " 
Seguidamente reali-

cial énfasis en la 
inminente aplica
ción de la Resolu
ción General 2443 
(Impuesto sobre las 
existencias de com
bustibles en casos · 
de aumentos),medida 
que . de ser aplicada 
conducirá . al inme
diato cese de fun
c ionamiento de to
das las estaciones 
de servicios ante 
la imposibilidad de 
afrontar tan tremen 

. da descapitaliza
c ión. 

Como broche final, 
se realizó una cena 
de camaradería que 
se realizó en el 
Club'Centro Emplea-

zó un análisis 
perspectiva de 

y .. dos de Comerc io , con 
la la presencia de to-

nueva filial dentro 
de la Federación y 
en el marco de nues 
tra provincia,a car 
go del presidente 
de C.E. C .H. A. (Con
fe derac ión de Expen 
dedores de Combusti 
bles,Hidrocarburos 
y Anexos) y también 
de F .A.E.N.!. (Fede ' 

dos los ' asistentes 

al acto y sus fami
nas y donde los di 
rigentes de FAENI 
hicier"on entrega de 
dos placas alus ivas 
a la fundación de 
la Cámara de Expen
dedores de Combusti 
bles y Afines de Ve 
nado Tuerto . 
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En conferencia de 
prensa ofrecida e l 
jueves ,autori dades 
del Movimiento Na 
ci onalista Consti t u 
c i ona l,señor es Ma

r i o L. l ungman , Pr esi 
dente de l a Junta 
Provinc i al , y Luis 
Sas t r e , Pres i dent e 
de l a Junta Departa 
mental ,expus i e ron 
sobre a lgunas pr o'
puestas y definicio 
nes de la doctrina 
económica. En e l c,ur 
s o de l a conversa
ción con los medios 
de prensa de es ta 
ciudad y con e l apo 
yo de bibliogr a fía 
expresaron:Es nece
sario un real cam
bio en las es t ructu 
ras socio-económico 

políticas de l país, 
porque los modelos · 
usados de la Social 
Democracia han fra
casa do rotundamen
te".Con referencia 

a lo que significa 
Mov imiento Naciona
lis t a Constitucio
nal y su implican
cia e insert ación 
dent r o del panorama 
político nacional, 
t enierido en cuenta 
el presunto parale
lismo que pueda tra 
zarse entre e s t e mo 
vimiento con la víe 
ja Alianza Naciona
list a , o en el nivel 
internacional con 

el nazis mo alemán 
o el facismo i talia 
no , la respues t a fue 
"Es t e Movimien t o Na 
cional ista Constitu 
ci onal,está f unda
mentado en lo que 
puede entende rse 
por nacional ismo- pa 
tr i a y a t iende ex
clus i vamente a l mo
de l o de necesi da de s 
nacionales y popul a 
res,que nada tienen 
que ver con las des 
viaciones ideológi
cas o actitudes de 
ciertos hombres .El 
Movimiento Naciona
lista Constitucio
nal, no es un movi
miento' de izquier da 
ni de derecha,ni de 
centro;es una exten 
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lENTO NACIONALISTA CONSTITUCIONA'L 
s ión de los intere
s es en favor de 
fronteras hacia a
dentro,con propues
tas de alternativas 
y como lema la con
tinuación legal de 
la República.No ol
videmos que nuestr o 
movimiento tiene ta 
ci tamente el 20% 
del electorado ar- , 
gentino,el que votó 
po; el NO en el te
ma Beagle,ya que 
fuimos los únicos 

que en defensa de 
los principios sobe 
ranos de la Nación 
y en propuesta de 
participación 'de la 
ciudadanía propugna 
mos el voto por el 
NO,nada de absten
ción .Por eso y por 
muchas otras cosas 
estamos ahora cami

nando por el país 
y basamos nuestro 
accionar en que lo 
primero es conocer-

MARIO L.IUNGMAN,PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL (izq.) 
Y LUIS SASTRE,PRESIDENTE JUNTA DEPARTAMENTAL ' DEL 'MOVIMIEN
TO NACIONALISTA CONSTITUc'rONAL. 

des s acrific ios se 
extrae de grandes 
prof~ndidades y con 
un 'alto porcentaje 
de polvo y desperdi 
cías y sus calorías 
apenas llegan a las 

toso e inapropiado 
a l a época.Otro ca
s o , ferrocarrile s , 
dan pérdida de 50 
millones de dólares 
mensuales. Con ese 
dinero invertido en 

dad . Luego ,la deuda 
externa es impaga
ble,por lo menos en 
estas condiciones . 
Qué hacer,solicitar 
una moratoria ' por 
5 o 10 años.Comprar 

2,000 ,mientras que empres as altamente y vender al contado 
países como P~lonia productivas,se po- en el mercado inter 

nos y ,agruparnos p,\ con carbón de 7 a ' dr ía montar una por nacional durante e
ra crear el espíri-

8 . 000 calorías,o In mes y reacomodar a se lapso y quitar 
tu de · nacionalizar 

glaterra con carbón t odo el pers onal,in definitivamente el 
el país,que no es 

de 9.000 calorías, el us o con ventajas. peso de una situa
lo mismo, que estati 

, . 
terales ,so'l o sirve 
para complicar en 
lugar de generar 
producc~ón y bienes 
tar" .Por último ex
plici taron: "El Movi 
miento Nacionalista 
Constitucional no 
aspira a ' destruir 
las estatuas de los 

'padre¡¡ q~ l a . patria 
sino a levantar las 
que faltan,el nacio 
nalismo rechaza l as 
bombas,las muertes, 
estamos contra todo 
lo que sea violen
cia,contra la,repre 
sión.Es necesario 
que para el próximo 
período en el ' Con
greso de la Nación 
haya hombres del Mo 
vimiento Nacionalis 
ta Constitucional , 

, por ahora pedimos 
que quienes sientan 
la necesidad de en
contrarse con noso-' 
tros l o , hagan acá. , 
en Venado Tuerto en ' 
la sede provisoria, 
ubicada, en calle 25 
de Mayo 19, todos , 
los días de 19,00 

a 21,00 11 • 

ya están dejando de Es solo cuestión de ción que de por sí 
zar . Nuestro presi-

utilizarlo por cos- talento y ejecutivi Y sus efectos cola- ,= 
dente a nivel nacio r---------------------------------------~--------------------------------------~~~-------
nal, Sr . Alberto E. 
Asseff,tiene dil"ata 
da y notoria campa
ñ~,con principios 
básicos en defensa 
del patrimonio na
cional y con pro
puestas concretas 
sobre cómo y cuándo 
puede salirse de es 
ta maraña económico 
social que nos toca 
vivir". 
Al preguntárseles 
sobre una posición 
concreta en cuanto 
'a efectivizar una 
salida económica y 
si la deuda externa 
podría pagarse,con
testaron:"Por ejem
plo,la persistencia 
en el mantenimiento 
de emp~esas defici 
tar ias es un error 
nac iona~ ,caso con
c r e to Yacimientos 
'Carboníferos Fi s ca
l es, es el carbón 
mas pobre y caro 
de l mundo.Ya practi 
camente y con gr an-

11 
u 
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AHORA 
TAMBIEN 

MAR DEL PLATA 
CORDOBA 

MENDOZA 
RESISTENCIA' 

EN VENADO TUERTO Y 
35sUCURSALES 

BANCO 
INTEGRADO DEPARTAMENTAL 

COOP. LTDO. 
CASA CENTRAL: MITRE 664· VENADO TUERTO 
TEL. 24478 - 23385 - 23505 - 21888 

CADA 
DIA 
CRECE 
MAS 

creación de fondos 

comunes de compras 

directamente a fa- ·· 

bricantes por parte 

de los almaceneros 

minoristas.En nues-

tra ciudad el Foro 

y contestó: '.'Los · pa 

gos están totalmen_ ' 

te . al día y qUieri 

desee revisar · los 
comprobant€s están 
a su total disposi_ 
ción" . 

Columna 
20 

* de Alimentación se ' 

El Banco Provincial 

de Santa Fe lanzó 
una nueva 1 ínea de 
crédi tos para la 

siembra de la próxi 

ma cosecha con la 

tasa de indexación 

a índice .cereal mas 
un, 75% anual. Ya pue 

der 'sofici tar se ma 
yores informes en 

todas las sucursa
-.les. 

" 
En procura de esta
blecer un abarata
miento en las merca 
derías para almace
nes mi nor is tas y 

por lógica conse
cuencia hacia el 
consumidor, la Direc 
ción de Comercio de 
la Provincia de San 
ta Fe, inició un Fa 
ro de Alimentación 

que cons iste en la 

"
realizará el próxi 

mo viernes en e l 
Cen tro Comerc ial e 
Industrial. 

" 
La celebración del 

25 de Mayo en nues 
tra ciudad tuvo un 

, notorio ausente no 
solo en el acto cen 
tral realizado en 

Plaza San Martín,si 

no también en la ~
naugurac1ón del Tor 
neo de Tenis 75 Ani 

~ersario del Cente
nario F.B.C.,la Ban 
da Municipal Cayeta 
no A. Silva,que se
gún versiones hoy 

lunes daría una con 
ferencia de prensa 
para explicar su au 
sencia.En Plaza San 
Martjn,eritrevista

mos al Secretario 

de Hacienda Conta
dor Juan A. Venturi 

ni,por si era un 
problema de dinero 

Hoy le sería entre 

gada al señor Jefe 

de la Unidad Regio 
nal VIII,Inspector 

General . Luminatci 
Bertoloni,la 

por la cual 
nota 

la ' Coo 

peradora Comando ' Ra 

dioeléctrico y por" 

autodeterminación, 
cesaría totalmente 

en sus funciones.No · 

se pudo establecer 

cuál es la causa,pe 

ro la vers ión se hi . 

zo bastante consis 

ten te en las pr ime • . 
ras horas del sába 

do 25 . 

" 
Visi tó nuestra cíu 
dad el sábado 25,el 
Director General Es 
piri tual' . de la Es

cue}a Cieritífica Ba 
. silio,heFmano Mario 

S. Salierno,que man 
tuvo contactos 

los fieles de 
congregación. 

con " 
la 

12 DE JUNIO 

Se realizó en el gi.rma

sio del Club Olinpia un 

do en el orden provin

cial,Eduardo Vacca Se

cretario de Prensa del 
gran acto percnista re- Consejo Nacional y el 
oovador • caro lanzanien- Diputado NacicÍ1al. Luis 

to de la carlpaña de la &IDeo, candidato a Presi 

J\grWacifu 12 DE J1MO dente del Perchisro San 

Y el FRENI'E PElU'lISTA tafesino. Todos coirei

lE RIO fO'ro .Ante una dj.eron en rescatar las 
coocurrencia de aproxi - banderas históricas y 

rnadooe1te 2 . (XX) perso- revolucic;narias del jus 

nas,h}cieron uso de la ticialismo,rel1OVlÍRdolo 

palabra Gerardo Cabrera· . en sus métodos i permi.

Secrétario General del · · tiendo la participacién 

Gremio de la Carne, Ju- y el respeto de le» afi 
lie Eduardo Eggimann liados.fue';"OO presenta
candidato a Vicepresi

dente Segt.ndo del Parti . 
dos los candidates q.¡e 

proyecta la Lista N°5 

-----....., 

del Frente Rio ltr1do en 

Venad:l Tuerto , entre ~ 
tres : Juan Di Poolo, Se

cretario General;Néstor 
Yaoalini, Víctor Lbal tfu 

María Cl1arras, Raúl Páu
liIx>vich, etc. ; así aJOO 

Julio E.Eggimann,Mario 

Mlo,Luis Vitelli y An 

tcnio Soto, como cardida 

tes a concejales y el) 

el orden depar:tanental 

encabezan:José Gameva-, 
le, de Rufino; C6car Baro 

tto Y Gebriel Moreira, 
de Venad:l Tuerto; Jlaná1 , 
Serrati de Santa' Isabel 

y otros . ' 


