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El 26 de noviembre de 1975 se fo~ 
mó ' la Asociación Venaden~~ de Aut~ 
movi li smo y con ell a naC 1Q el Tur l~ 

-Una categoría con exc~ lentes ta
quilla s para los clubes organlz.ado
r es por qué no es. igual~ente remUlJ~ 
rativa para los pIlotos. . 

Las escalas las fija la RegIona~ 
nas tenemos que limitar así a un t~ 
pe que ésta dispone, por supuesto ~ 
tercambiando ideas con nosotros , pe~ 

ro siendo en definit~va ~~ que dec! 
de los montos de apll.cac lon . La c~
tegoría es taquillera pero no redl
tuable para los corredore~ . Un. e: 
jemplo lo constituye Carll!Os Clanl 
que en la carrera que gru:o en el 
Parque habrá cobrado 13 mIllones a 
lo sumo lo que en relación a 10 que 
cuesta un auto no está compensad~, 
no obstante ser esta una categorla 
poco onerosa . 

-Qué diferencias existen con re~ 
pecto a las restantes? 

En otras se trabaja mucho con 
elementos de alta competición; se 
acude a lugares donde todo es caro ; 
lo nuestro todavía no ha llegado a 
eso y pienso que no va a ocurrir ID!. 
que el reglamento está hecho con de 
tenninaclas exigencias que no hace re 
cesario recurrir a los grandes pre-=
paradores, que son los que encare -
cen la categoría Un TC.65, bien he
cho, puede estar alrededor de los 
300 millones de pe~os, sin peñas y 
sin el uso de taller propio o de al 
gún otro tipo de recurso que dismi-=
nuya su costo . 

-Por qué, no obstante los benefi 
cios , no se mejoran los circuitos Y 
se proporciona a los competidores y 
a l público comodidades acordes con 
el aporte que prestan con su presen 
cia? . -

Lamentablemente la inquietud que 
demuestran las instituciones en la 
programación de carrera s está funda 
da en los inter~ses de taquilla y 
no en la parte deportiva . . Un Club 
organiza una carrerai con boxes pre 
carias, baños precarIOS, pista pre-

Telex N. 047813 VENADO TUERTG 

PROTEGER A 

mo de Carretera del 65.Apenas se is 
autos conformaron el parque automo 

. " da " tor tnicial ,con prueba~ cua rer s 

caria medidas de seguridad preca 
rias, l Y gana 120 millones de pesos . 
Se vuelve a correr a l os tres o c~· 
t1'O meses o al año siguiente, y e l 
escenario sigue estando en las mis 
mas condiciones . Es decir que no se 
advierte un mejoramiento que sa tis 
faga a competidores y público, n i 
tampoco a nosotros porque no se ab
senTa sensibilidad para proteger a 
1a categoría . 

-Esa no es también una responsa
bilidad. y una exigencia que le cabe 

La categor í a es t aq uill era, pero 
neces i ta protección . 

disputadas en circuito pf~ ivado y con 
seguros que eran cubierto~ por sus 
propios dirigentes,fue deJan~o en 
cada rea l ización un ~e l os? s~~t1do 
organizativo y una flscallz~c;on s~ 
ria y responsable Que canallzo e~ 
pectativas e inc idió en l a apan 
ción de nuevos pil otos que aumenta
ron el lote hasta terminar esa tem
porada con once coches . En la actua 
l idad s upera l os ve i nte contando bs 
que est~n en cons~r~cci~~ acelerada 
y de proxima partlCl paClon .Una p~u~ 
ba palmaria de l interés despertado 
por l a categoría .Oe ésta hablamos 
con uno de sus activos di rigentes , 
Osear Segurado,un hombre que está 
dentro del proceso desde sus c~ 
mienzos. La taqui ll a y l o que percl
ben 'Ios pilotos;l .C. caro o ba r ato? 
escenarios que no se renuevan; las 
exigencias de l calenda ri o;rnodi f ica
ciones al reg l amento y futuro de la 
categor í a,fueron inquietudes de LA 
CIlIOAO para las que el di rigente t)!. 
va respuestas. 

a la Reg iona1 y que debería ser 
prioritaria en su cometido? .. 

Aparentemente la Regional esta 
entrando· eu la tónica que no sot~o.s 
pretendemos y que.:! no es un desatlllQ, 
porque de la misma manera q~e?e 
per feccionan los autos, lo que uno 
pretende es que progresen.l?s esce 
narios . Dentro de una actIVIdad que 
ej ercemos ad honoTem, que no repor
ta ningún beneficio personal ,al me
nos debe existir la convicción de 
que al automovilismo se l e está ¡re~ 
tando una ayuda efectiva y no: sola 
mente la colaboración deportiva de 
un domingo . Trabajar para su progr~ 
so , que es l o más importa~te . 

-Considera AVA un calendario a
certado con 14 carreras programadas 
para es te año? 

Particulannente p.ienso que doce 
competenc ias ?ería el número ideal, 
Si seguimos el entus iasmo de los 
aficionados tendríamos carreras to': \ 
dos los domingos, pero no se dan 
cuenta que nos cansamos. nosotros c~ 
mo dir igentes y se cansan 105 que 
colaboran en los autos y los .que 
participan con aportes económicos . 
En una palabra , se agotan también 
los bols illos . Hay otras categorías 
con calendarios extenuantes · y los 
resul tados están a la vista : se can
plican l os ca l endarios y crean pro
blemas a los. demás ya que cuando 
PU~tt::l ·gamos WLa fecha no tenemos co 
mo :-ecuperarla porque la zona esta 
cublerta. Algo que es importante y 
conVIene que ~a gente lo sepa , eS 
Que el calendario l o manej a 'la Re
gional partiendo del patrón ' de LIMI 
TAD.~ SAJ'lTAFESl NA . La gent.o de Sañ 
Jose de la Esquina elige las fechas 
y el resto es distribuído entre las 
restantes especialidades. 

-Sabemos que se están estudiando 
modificac iones·al reglamento. Cuá • 
l es se r án y en qué fonna habrán de 
beneficlar a la categoría? 

MATERIALES DE CONSTRUI;CION 
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LA\ CATEGORIA 
1. 

,Al 
. · ·1 

Armar un auto de esta categor ía puede estar alrededor de los 300 
mi-ll ones de pesos. si n peñas que co l aboren,si n taller propio,n; otro 
recu rso que ahsorba su costo. 

Se ha hablado de medidas suhstan 
cia l es, en las que va a intervenir 
el Automóvi l Club para que una vez. 
aprobadas tengan vigencia el año 
pr6ximo . Hay modificaciones para e 
vitar que l os chasis cortos se cat.!.. 
cen en plaza a precios e~agerados: 
por el solo hecho de ser los mejo -, 
Tes para T.C .' ; el parabri sas curvo , 
que ya algunos autos lo ~an aplica
do, y otras que no revIsten mayor-

r' 
Electrónica 

~ "ITALeAR" " ~ 

SON IDO INTEGRAL DEL AUTOflOTOR 
San t·\artí n 1244 - Venado Tuerto 

r'ELECTROMECANICA GARDENES 
LA CASA DEL MOTO R ELECTRICO 

ARRANQU ES I VEN TAS Y SERVICE 
ALTE RNAOORES , 

REPUE STOS 
DINAMOS , 

VENADO TUERTO 

RUTA e y ~ I VA OAVIA T.E. 40S0 

ANDAR SUAVE Y SEGURO 
ASIENTOS AMELA 

•.... :.; ..... : PELL EGRIN I 443-Tel.1357 
.. _ "Venado Tu erto , 

~UTOMOVIL CLUB 
ARGENTINO 

NUEVAMENTE 
" , 

f> :: .. ./1:. •
~. 

LAVADO -ENGRASE -G Ol" ER 1 A 
CONCESIONAR IA: VENADO CENTRO S.C 
25 de t~ayo y Belqrano-Tel.3467 

lNA BRI LLANTE IDEA... ' 
ASEGUR E' SU COCHE EN 

PAMPA 
CIA. DE SEGUROS 

CHACABUCO 558-Tel.1765 
Venado Tuerto 

mente importancia. Pero est á la par 
te mecánica , donde hay que obrar con 
suma prudencia para ev 1 tar que se -
"desboquen una marca, porque pese a 
que el Ford ganó la mayoría de l as 
pl~ebas de estos tres años ,no hubo 
una ventaja acentuada de ese motor. 
En cambio , si cometemos algún error 
con el reglamento nuevo y le conce
demos a las otras marcas algo que 
aparen temen te puede ser una equipa-

r ~ •. 36BO o ; 

~D@a 1J ~ g: Wd .. ~" .. 
vdo. tuerta - 2600 .) (s.feJ 

ME,"R", 'RECmS 11 
EN NEUMA TIC OS , 

FALDANI ~ GOMERIA 
SERV ICIO DE GOHER IA 
Mitre 100-Tel .3576 -VENADO TUERTO 

~
o Direcciones 
: BlANCO 

, ,' . . DIRECCION SUSPENSlON 
AMORTlGUACION 

Cabral 167-Tel.2198-Venado Tuerto 

r 

r. 
Eseapes 

,. PELLE~!?s~~~! 
. "V ENA DO TUERTO 

lAPlAVI 
automotores 
LlDER EN USADOS 
VEHICULOS LI VIANOS y PESADOS 
RUTA 8 Y BROI~rl T.e:2139 
VENADO TUERTO 

-'-=.=--~::=' : .. --... _~- . -:;,¡ 
- ""S:t 

---
Lo Que oretendemos es Que progresen los escenarios. Los dirigentes de
ben ·entender que mejorando los circuitos y las comodidades, se atraerá 
más público. 

ración con el Ford, nos podemos e
quivocar y posibilitar una superio
ridad absoluta que terminaría des -
truyendo l a categoría. Un ejemplo 
claro lo tenemos con el Tornado,den 
tro de l a actual reglamentación,que 
ha ganado tres carreras consecuti -
vas, y todos decían que era una mar 
ca que estaba desprotejida. -

• -Las reformas obedecieron a algu 
na inquietud de los pil otos? -

CASA 
GIOVANNINI 

ACUMULADORES 

~ C,upo, EI''';O","o, Representante 
J. 8. ALBEROI 268 MOTOSIERRAS 
VEN .... OO TUERTO MC CUllOCH 

rAmortíguadores 

~ 
COBVEN 

Pueyrred6n 735-Tel.2736· 
-Venado Tuerto 

SERGIANI FILTROS 
TAM8IEN ENGANCHES 

PARA SU PICK-UP 

Irigoyen 1520-Tel.3049 
Venado Tuerto 

Estas modificaciones fueron dis 
puestas por l a misma f i scalizadora 
o AVA , que provoc6 una asamblea a 
tal fin, considerada necesaria para 
evitar el añejamiento de una catego 
ría que busca su superac ión . Si se 
sigue siempre en lo mismo , por e l 
sol o hecho de no innovar la gente 
se satura. Y nosotros trabajamos pa 
ra ·evitarlo . -

~ 
REPUESTOS FIAT 
LE MANS S.R.L. 

Ruta 8 y Mi tre - Tel.4080-4052· 
Venado Tuerto 

...01 

~ICTOR VIVIANI SA 
REPUESTOS AUTOMOTORES 
IMPORTADORES-EXPORTADORES 
RUTA 8 Y 9 de JULI O 

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

FRENOS Y EMBRAGUES 

Torroli ~. 
LA CASA MAS COMPLETA &\, 
RUTA 8 Y MAIPU· 

"Tel .3103-VENADO TUERTO 
.... 

Ramón Villalba 
ESPECIALISTA EN RADIADORES 
DE AUTOMOTORES --><;,-.. 

I i 
E'LE'CTROMOVIL 

de Mayo 1705-Tel. 3247 
Venado Tuerto 

EN CHAPERIA y PINTURA 
TENGA PRESENTE A: 

FERNANDO J. REGIS 

ESPAÑA Y LOPEZ 
VENADO TUERTO 

S.R.L. 
ti~~ 

CERRADURAS -~lANIJAS PARA AUTOMOTORES 
REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 

Castelli 455-Te1.1779 
"Venado. Tuerto 
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CELEBRO 
NEWBERY 

En un maTCO de señalado brillo y 
con la presencia de autoridades re
presentativas de dis tintos medios b 
cales , el Club Atlético Jorge Newbe 
ry celebró un nuevo aniversario de 
su fundación. La cena llevada a ca

-bo en sus sede social alcnnzó luci 
dos contor:1;)-;, asistiendo ¡l la mis-=
ma el obispo ~'Ionseñ~r Nario Picchi ; 
Monseñor Ernesto Borgarino; el comi 
sario de Policía lbn Roberto Juan 
Asborno; haciéndose presente con 
conceptuosa nota el Intendente Muni 
cipal Sr .Fernando López Sauqué y el 
Secretario de Gobierno ~1unicipal ,Sr. 
Héctor Vargas. A los p<.:stres hizo 
uso de la palabra el secretario del 
cl ub señor Héctor Roberti, para ha
cerlo posterionnente el presidente, 
señor Natalio Perillo , quien desta: 
có la trayectoria de la institución 

Procedió se lue~o a la entrega de 
medallas vitalicias a los socios..ha 
quín Andueza J Alejandro Halex , Ra:
món Puñet J Eduardo ~luffatJ José Ce 
jas , Jorge Graciano, Resle T.de Me~ 
tre, Flena ~byanoJErcilia García de 
Saénz , Euclides Naté de Vaschetto J 

OIga Fueyo de García , los que 1'eci
biE;ron el aplauso de la concurren -
cia . 

Luego de este acto se brindó por 
la constante lucha en procura de ob 
jetivos que pennitan a Newhery con:
solidarse en los pedestales más en
cumbr.ados de su trayectoria social , 
y deportiva. 

Problemas en su 

JUDOCAS 
NOTICIAS 

UNIVERSITARIOS 
El ~linisteTlo de Educaci~n que 

el Instituto Nacional de'CTédlto E
ducativO para la Igualdad de Oport~ 
nidades (organismo creado e~ 1968 ) 
ponga en práct ica un plan plloto,en 
1978 para l?rom?~er l a capacl.tac::on J 

y especiall~acl~n de los estudIan
tes universItarIOS carente~;de re -
cursos mediante la conceSlon 'de 
una 1 í~ea de crOOi to. Se prevee un 
plan similar para el año pró~imo y 
con la medida se propone actIvar la 
eficacia del sistema , mediante el 
otorgamiento.de b~nef~cios 8 . 105 e~ 
tudiantes unIverSItarIos que demue~ 
tren su carencia de recursos para 
proseguir sus es~udios , adem~s de 
exhibir l a capaCIdad necesarIa para 
acceder al crédito. Los montos al -
canzarán a 45.000 pesos mensual es 
por beneficiario. 

CONCUBSODE 
POEMAS 
ILUSTRADOS 

La Dirección de Cultura de la Co 
muna de Acebal, Santa Fe, ha organI 
zado un Concurso Nacional de Poemas 
ilustrados, en concordancia con la 
inauguración en e l mes de octubre 
próximo de la Plaza de los Poetas -
"José Pedroni"- en homenaje a l exi 
mio hombre de letras santafesino. 

Promoción '1977 
El InstItuto del Profesorado N~7 

reitera a los alumnos egresados de 
la promoción 1977 que tienen a su 
disposición los certificados de es
tudio, los que pueden ser retirados 
de Secretaría en días hábiles en ha 
raTio 18 a 22 . 

IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS 

Con la paTticipación de 16 insti Promocionales:23 a 27 Kg:6· ()nar Sa Se e l evó a l Poder Ejecutivo 1I1 pr.Q., 
tuciones de la provincia , afiliadas Vlno; 27 a 31 Kg ;5 9 Diego Herbas -; yecto de reforma de la Ley 20.628 , 
a la FedeTac ión de Judo Santafes ina 31 a 35 Kg.:1· y Campeón Víctor Nie de Impuestos a l as Ganancias, ten
Ias clubes Atlantic Sportsman y u- vas . - diente a instrumentar l a actual iza

. . nión Argentina realizaron en fama Infantiles: Hasta 30 Kg.:S!! Diego c i 60 del ajuste por inf l ación del re 
W';I---------il l conjunta el torneo aniversario que Córdoba; 34 a 39 Kg . :2~ puesto Gas- sultado impositivo . Este proyecto se 

ESCAP'ZOS reunió un total de 110 j udocas den- tón García. :aplicará par~ todos los. contribuyen 
_ ~ tro de l as categorías Promocionales En el puntaje por Ins titución la tes compre nd ldos entre l os inc i sos ZO"ANVI;L e Infantiles, estando TepTesentada Academia Venadense ocupó el cuarto a) y b) del artícu l o 48 de menciona 

~ nuestra ciudad por elementos de l a puesto,detrás de Atlantic Sportsman da Ley.Se acl ara que es de fácil a~ 
illlAFUERTE 1475 - VENAOO lUtRTO Academia Venadense .La cl asificac ión Club , C.A . Unión ATgentina y C.A.Ti pl icaci6n y permite obtener resulta 

~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~l obtenida por sus integrantes fue la ro Suizo . - dos posibles de adaptarse a l a rea~ 
siguiente: li dad .E ste ajuste es de carácter ge 

1~ __ """""""""""""""""""""""""",, __ ~,n~ra l, perma nente,g lOba l y obligato~ Semillero l. r10 

Venado fundiciones 
ELORVEN SORGO Y ~!~IZ HIBRlllOS 

TRIGO - SOJA - GI~\ZOL 
AGRCX¡UINlCOS 

mTKE 1260 - '1'.1:: .1553 
'IUI::RTO 

11. Yrigoyen 1392-Belgrano 718 
t e) .1833 - VENADO TUERTO 

MAQUINAS 
PARA OFICINA 

UNA NUEVA EMPRESA 
AL SERVICIO DE SU PAIS 

Fundici6n 

ESPAÑA 745 
Tel ,81 

de hierro gris 
\ 

2732-ELORTONDO 
Pcia. Santa Fe 

FRANCISCO YOUNCi 
HACIENDA~ - CO,v1ISIONES - CAMPOS 

VETERINARIA VENADENSE 
ASISTE NCIA TECNICA DR. CARLOS M. LARROUX 

PRODUCTOS VETER INARIOS -ALIMENTOS BALANCEADOS 

SAN MARTIN 510-Tel . 1556 - VE NADO TUERTO 

Reparación 
y ven ta de 
rn9 t Or es 
diesel, 
cami ones, 
tractores, 
pick up. 

SAAVEDRA 
1850 

LE. 2108 

1 ZABARD'S SPORT 

Articulos de vestir 
para damas y caballeros 

elegantes 

SilAVHlHA 17 - VE'iAOO TIJERID 



JUAN RIOS • 
• HASTA SIEMPRE 

Están las expltcaciones .Y l os ar 
gumentos que señalan el por qué der 
traslado,la necesidad del mismo .En
tonces uno apela a la s elaborac io
nes te6ricas para entender que no 
es e1 final de nada ,que la obra ha 
brá de cont inuar ,porque ella está 
por encima de los hombres . 

Pero es inevit able el dolor. Ese 
dolor que surgió mezclado con asom
bro y bronca apenas se conoció· la 
noticia.Ese dolor que llevó incluso 
a juntar firmas para solicitar al ~ 
bispo que se revirtiera l a medida '. 
Que motivó la pena y la tristeza de 
t oda esa gente del barrio de la Ca 
pi lla Santa El en3 ,que siempre supo 
tenerlo,en todas las circunstancia~ 
con una palabra de aliento ,con un 
mensaje positivo.Y también la del 
puebl o en general.Porque al cabo de 
tres años,uno llegó a va lorar,a a
preciar ,hasta a admirar, a ese cura 
morocho,ólto, f l aco ,de risa fáci l, , 
sincera y simpática ;de mirada pro 
funda y brillante;depalabrasserenas 
y cálidas;amigo de todos y especial 
mente de los j6venes ,humilde, traba 
jador. A ese cura de los sermones 
duros ,cl aros ,elocuentes , realistas , 
que hacían ir a misa,a veces ,con la 
sol a intenci6n de escucharl o hablar. 

y entonces es · duro resignarse . 
Porque' además está l a preocup~ 

ción de pensar quién será ~apaz de 
reemplazarlo .Uno sabe por principio 
que ningún hombre es irreemplazab~~ 
pero ocurre que el hueco,el espacIo 
que queda vacío ahora, será muy difi 
cil de cubrir .Por eso ,quien t enga a 
su cargo la responsabilidad ~e suc~ 
derio - probabl emente el joven sa 
cerdote Norberto Rivarola - deberá a 
f rontar una situaci6n especial . -

Es que el padre JUAN RIOS , rosa 
rino,de 42 años de edad ,hace solo 3 
ordenado sacerdote, ha marcado una é 
poca en nuestra ciudad. tNe encamen-=
dó ~IDnseñor Rossi la pastoral juve
nil,y es toy conforme con los resul
tados obtenidos , puesto que en el 
grupo juvenil participan más de 
cincuenta muchachos y además está El 
cuerpo de boy- scout, sumamerite acti 
vO .Por otro lado,yo noto una bús
queda en la juventud ,que la hace a
proximarse a l a Igl esia cada d'la más 
dado que es la única que está en 

cond iciones de brindar respuestas 
justas a los probl emas del hombre éI: . 

tual "-señalaría,en una síntesis de 
l a que fue su principal ac tividad ,a 
parte de ser el encargado de la Ca-=
pill a Santa Elena "donde lo~é in
tegrarme tanto a l a gente ,me sen
tía tan cómodo , tan a gusto ,que hoy 
ciertamente me .cuesta un poco des
prendellne de todo eso ,que es muy li!:!. 
do. 11 

Esa integración quizás fue f ruto, 
ademá s de sus dotes personales , de 
su visión r eligiosa hasada en que 
las enseñanzas del Evangelio deben 
ser aplicadas en la realIdad preseI!. 
t e ,preocupándose por la situación 
del hombre aquí y ahora y partiendo 
desde ese plano llegar entonces, a 
otro má s trascendente .Ser consecuen 
te con tal concepci6n,10 llevó a a:
doptar una pemanente actitud de a
yuda al necesitado ,compartiendo sus 
penurias y angustias . 

Es asi que ellos ,la juventud, l a 
sociedad venadense y todos~sentimos 

COMPAfillA DE SEGUROS S.A. ARGENTINA 

ASEGURADORES DEL MUNDIAL 78 
RIASOL BENINCASA PUt\lET 

m1AFUERTE 620- Te1.2 244-VENADO TUERTO 

SERVICIOS AGROPECUARIOS 
EL VENADO S.R.L. 

~~IPU 620-ELORTONDO 

ro HATSUTA 

UDDDDLZJ 
SAN MART IN IOOO-Tel .396B-VENADO TUERTO 

en este momento su ida, jus tamente 
por el val or de cuanto hizo .Y qui
zás sea mediocre periodísticamente , 
cerrar esta nota con una expresión 
así.Pero es abso lutamente ciert o y 
expresa el pensamiento general .Ade-

l.ECHE 
PASTEURIZADA 

a1L04 - e 

ma s sale bien de adentro , bien del 
alma ... :J1 IAN ,AUN YENIlOTE,1U OBRA,1U 
FIGURA COi'ITI~'llARAN CON NOSOlROS , POR 
QJE FO~IAN PARTE DE UN RECUERDO - Y 
un presente - I~IBORRABLE E INVALOR~ 
BLE . 

MEJORES 
COSECHAS, 
MECAN 1 ZAC ION 
DEL AGRO. 
REDUCCION 
DE COSTOS 
DE PRODUCCION 
y MAYOR 
CONFORT, 
LLEGAN ~UN 
MATERIALES 
ELECTRICOS 

DISTRIBUIDORA 

BAUDRACCO 

Avda. ~1arconi 531-C.C. 238 T.E.3303 
2600 VENAOO TIJERTO 

El único camino hacia 
su O km: Rombo 80. 

S('dlllUS It',!II::;!d : , PI!! 1: 1,1' 
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I • 
NOTICIAS 

Importante 
convenio 
Entre la ~IlJNICIPALJDAD DE VENADO 

TUERTO Y la Empresa CONINSA , ADJI -
H'IN Y CHF..GORIANSKY, Ingenieros S .A. 
se ha suscripta un Convenio por el 
cual se encomienda a la Firma men -
cionada la confecc'i6n de estudio y 
proyecto para la pavimentación de 
la pista y adyacencias del Aeródro
mo Tomás B.Kenny y el acceso al mi2. 

,mo por ruta nac i onal N!? 33 , traba-o 
jos que deberán estar terminados en 
un plazo de sesenta (60) días y con 
cuyos elementos el ~1inisterio de 
Obras Públicas de la Provincia lla
mará a Lici tación Públ ica para l a 
ejecución de esta trascendental e 
importante obra para Venado Tuerto J 

y s~ zona , que col ocará a nuestro ~' 
ero9romo en condiciones de operal 
con' aviones de cabotaje . El costo ce 
ambos ~!:i tud ios asciende a la SLUJlá 

. de 800 . 000 pesos naciunales . 

Teatro infantil 
En el Cin~ Teatro Ideal se llevó 

a cabo l a presentación de i a come
dia musical para niños "OOS PAYASOS 
que ,contó con nLnneroso público .il\
fantif donde un juego de color ,músi 
ca y magia llenó de verdadero asom
bro a l os pequeños . 

El espectáculo ,de elevada jera f: 
quía ,por cuanto no solo reunió Va 
calidad artística y la aptitud in
terpretativa de este género ~ tan~ 

t to difícil para ser logrado ,: contó 
con el patrocinio de la Dirección 
~lunicipal de Cultura y a total be
neficio del Hogar "Sta . María Jose-

, Edificio 
Torre 
ACAPULCO 
PELLEGRINI Y SAN ~[¡\RTIN 
Departamentos de categoría al 
costo estricto' 2 y 3 donni -
torios .Sin . 

~vende 

I",PALA 
construcciones 

SAAVEDRA 975-Tel.3l~1 

Vivienda ..• Stop 
Problema urgente .•• stop 

Pese a que l a Ley N'21342,por la 
cual caducaban el 30 de junío todos 
los contratos real izados entre los 
UI;OS 1967 y 1973,fue dado a conocer 
con mucha anticipación ,el prohlemH 
de ~o~ desaloju5 y la carenc~ a de 
medios con los que afrontar dicha ~. 
tuaci6n es apremiante . 

El Banco de la Provincia de San
ta Fe ,dentro de su extensa línea o
torga créditos para la compra de vi 
viendas y es una de la s soluciones 
más accesibles para dicho problema . 
Con tal motivo se pusieron a dispo
sición de la población solicitudes 
para estos cr édit9s y el .sorteo de 
l as mismas se realiz6 el pasado sá
bado 22. 

del SOrteo de la Lotería Nacion~l.~ 
demás nos hizo saber que: "adJud;tca 
cione~ pasan a estudio y aquellas 
que no respondan a los requi s l tos 
establecidos,serán descartadaS _y 
r eemplazadas por aquellas cuyos ~u
meros correspondan a los 5 premIOS 
irunediatos posteriores y que CLUll
pl an con lpo requerIdo . ti . 

' De más está deCIr l o lJnpoTtante 

Debido a la escasa información 
q~e posee l a poblac ión sobre tal s~ 
ceso entrevistamos al Gerente de dI 
cha institución bancarja en Venad,; 
Tuerto ,Sr . Jorge PE4~GGAGE , que nos 
C(JJ1l~IÜCÓ que ascienden a 10 .600 las 
suscripciones y nos fac il i té la lis
ta de las qdjudicaciones ~orrespon
dientes a Venado luerto . 

Resul taran favorecidos aquellos 
que poseían las cifras concordantes 
con las de los primeros 5 premjo~ 

KAIKEN 

acertada que es esta medida para ,t~ 
dos los habitantes de la zona Sur 
de la provincia . . 

A continu3ci6n ,ponemos en conoeI 
miento de la población la 1 ista de 
ad judicaclOnes : 
R~LANGcRU , Rodolfo ru1íbal . 
BARBERIS , Gerardo B.1l1tista . 
RERNABEI ,Enrique Ra unLli1do. 
PONDOÑT: , ~1irta Pc~clro de . 
CLI\RKE,~1aría Luisa. 
auco ,Carlos Alberto . 
GIUFAROf, Roberto Daniel. 
GALLUCCI ,Nicolás Juan. 
rKE ,Carlos . 
IRI&4RRI,Efraín Agustín . 
WPEZ SAUQUE ,Fernando Jorge : 
MESfRE ,Horacio Daniel. 
NAVARRO ,Dante 
QUINTEROS ,Roque Benjamin. 
RODRIGUEZ ,Clelia Yolanda . 
IVIJ1.1ER, Wal ter Al fredo . 

rismo Mundial S. 
PASAJES AEREOS - ~l~RIT n.t~S r TERRESTRES 
EXCURSIONES FINANCIADAS A TODO EL 

NOTICIAS 

Bosi prem 
En el primer Salón Zonal de 

tografía organizado por el_Foto 
ne Club de Ceres ,en adheslon a 
fiesta Nacional del Zapallo 
distil)guido el artlsta vena,Iens. 
rio Bosi con el g:-an nr·emllO 
nor el Primer PremIO 
pr~era mención . Por su 
Carlos Rodriguez obtuvo 
cuarta mención. 

El Foto Cine Club. 
ratifica asi el empuje y 
de los artistas locales al 
carse seis de los nueve prem.io' 
disputa. 

Escuela 5"0 
Con motivo de c9nmemorarse.en 

tubre ?róximo el ClncuentenarlO 
la fundación de la Escuela 540 ' 
mingo Faustino Sarmiento'.' ,se 
a caho una r eunión d~ ~IgOS 
alumnos del estableCImIento. 

De la misma surgió una n;~~~;~~ 
que tendrá a su cargo la 
ción de l os actos resp',cl:1vus,pr'~1 
dida por la Señor a Josefa ~1.S . 
Giuliano ;ocupando los cargos de 
cepresidente el Sr . Enrique Aranaa, 
de Secretoria la Señora Arg 
Vivas de Rossi .Los nombrados 
tul ares también ,en los 
cionados,de l a comisión de f A,t,·in! 
cincuentenario . 

~.:..:...::.----

Nuevo 
municipal 

Por Ordenanza j\'funicipal N~ 974 
78 se dispuso l a creación de la 
RECelON MUNICIPAL DE Il\lJJjJSTRIA 
CO\1ERCIO , designándose, asimismo 
Decreto N. 71/78 al Ingeniero 
'ca Carlos R. BatDllann en el cargo 
Director de l a misma , quien se 
nía desempeñando como Jefe de 
ridad Industrial e Higiene y 
de la Pl anta de Tratamiento de 
duos Ibmicil iarios . 

LA DlRECCION ~1UNIC IPAL DE 
TRIA Y CQ\1ERCIO tendrá a su 
los Departamentos: Inspección 
Seguridad e Higiene, Registro de 
t~vldades Lucrativ~s y Técnico 
CI tar entre sus . 
habilitación de comercios 
trias y espectáculos pÚblicos, 
d? de destacar que proveerá a 
mlsmos distintos servicios de 

1 ~~~~~~~~~~~~~~ii~~ii~~ii~~~~~lIiiiiiiilllli~11~r~am~ie:into técnico en fonna grauilr",1 li su mejor beneficio. 
--- - ---

VENADO TUERTO 
2 de agosto 
16 de agosto 
30 de a90sto 
VACUNO~ YEGUAR IZDS 

MAGGIOLO 
8 de agosto 

22 de agos to' 
\4\CUNOS 
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ALE SIO GARCIA,Presidente de AVPA,a 
cl aró cuestiones atinentes a l a si 
tuaci ón de los perros en l a ciudad. 

• 

Los perros vagabunc1os,5uS ladri 
dos al paso de un auto o una bi.ci
cleta,incluso sus posibl es mordeclu
ras ,nos despiertan rechazo , repudio 
y nos hacen pensar en su directa e
l iminación . Es que nada jus tifica su 
existencia ;menos aún en una socie
dad que pretende avanzar hada lli1 

progreso general .Por eso la prese~
cia de un medio capturador y sacn
tieador de dichos animales , se cons 
tituye en una ser ia necesidad ; ape
nas objetable por quienes tienen un 
equivocado sent ido de lo que es la 
protección al animal. 

No obstante surgi eron serias cri 
ticas a l accionar de los carros-pe-
1'1'e1'a ,po1' parte de vecinos que han 
cuestionado a l gunos abusos y llega 
ron a pedir su supr esión . 

" Per o no sotros no estamos con 
tra "la perrera"- señaló acertadamen 
te ALESIO GARCIA ,Presidente de la Ji 
·so("':ación Venadense Protector a de A 
nimal es - sino que supimos pl antear 
algunos puntos defic itarios de su 
gestión;que ¡IDr suerte ,debjdo a que 
l ograrnos un enteno imiento amplio con 
e l Sr . TARDUCCI, Jefe de ~Iaestranza 

PlAN DE 

AHORRO PREVIO 

para su MOTO ZANEllA 

Suscribase en PEREZ MOTOS 
ALvr:AR 621 tel. I R40 Y.11JERTO 

.1.0M . ... . S IIIA 

casaDDN 
AIMANDD ' 
LA LIBRERI A INTEGRAL 
DE VENADO TUERTO 

BELGRANO -541 Tel. 
VENADO 
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ter reno adecuado para satisfacer el 
anhelo de crear un verdadero hogar 
para los rcrr05\e~tá bastante avanza 
do .Además "la nueva COnllSlOn está 
traktjélndo fu erte y con ganas ." 

de la ~"un -i cipalidad , ya han sido su
perados . Ahora se ha renovado total
mente e l per sonal a cargo de los ca 
r ros - perrera ,y desde entonces no se 
han escuchado nueva s quejas . Ocur re 
que se ajustan a l¿l~ di re~:t i"as im
p,Jrt ida=. ,G·Je SOIl hic:n clal-a::: no de·· 
ben GISl.:ik81 él l os ¡lerro" . (1~hC'1 cn~ 
turar únjcamente a aquel los que clll
den suel tos por l a via p(¡blica y no 
pueden entrar en ninguna casa ,exceg 
to que el dueño l os autorize .Aparte, 
en cuanto a l trato que se les brin
da una vez dctenidos ,ha)' que desta
car que se están efectuando mejoras 
en l a instalación dado que se han 
construldo cercos)' pisos .Y si bien 
es cierto que solo se lo s tiene 24 
hO'ras ,ello es fruto de una ley pro
vincial , vi nculada ul hecho de que 
Santa Fe ha sido declarada zona de 
emergencia antirrábica .El sacrifi
cio es piadoso,)'a que se l es apl ica 
un inyectabl e que produce la muerte 
a los 30 segundos, por paro cardíaco 
y si n sufrimiento .Por todo esto es 
que 'pedimos a la gente que vaya in
medlatamente a reclama ¡· su perro , jn 
cluso si ha pa sado más de un dla; 
pues a veces se l os suele de.i aY má s '-C-CM- ¡ S- ¡-O-N- D-¡RE- 'C-T-¡-Y-A- d-e- I-a- A-SOC--IA-C-I-O-!'I' I 
tiempo . Estamos bregando para o,ue VEN.I\DE'lSE 'PROTECTOM DE ANlNALES 
cuando el período se ex t ~endc I se les 
de al.i.mcnto en ve: de s01aUlcntc a- Pres idcnte :ALESIO GARCIA 
gua". Vice Presidente :ARNJ\LOO CiúW1ELLA 

Secretaria : ~lI\RTA BROCG\ 
A esta~ inquic tucles, sc S lUTIil la -i!!. Pro sccretarja W\RlA LUISA GIOVAGNl -

tención de reélli:ar un fj chajc de NI 
todos los perros vacullC:ldos con sus Tesorera :1-l!\YDEE PJ\ClfECO 
rC'-specth·os ducfios . "C~llculamos que Pro Tesorera :SUSAN fo.IlLES 
hay 5 . 000 perros C' I1 Venado , ~I el 99~ Vaca 1 es : IVONNE GLASS ,JENNY de BIRO
de los mismos ,no está patentado" - CCO, CRIS·nlIA.1\! CELAURO,LILIA~A de 

expresó LJ-\RCTA - añadiendo que en 

Que ese trabajo continúe enton
ces .Asi como dice Alesio r.arc.ía "cm 
fuerzas y ganas" . Porque la cOllluni
dad lo necesi t a . 

dl: f.e.{¡e.t 

nJO 
-tt---- SASTRE PARA DAMAS 

Tailleurs - T a p ados 
F al d as - P ant:3.1on es 

sept j embre próximo iniciarán ilmto CElAURO,A.~'GEL ~t!\RIONI y NOR\tA DE fo.ll\. 
. RJONI . - FUA NCIA 18 VENADO TUEHTO 

con la ~funicipaJ ¡dad IIn3 Campaña de Funciona en San ~1artín 1244 11;~~~~g~~~~~g¡~~g~~~~ Vacunaci6n Antirl'abica . ' "va a se r gra L..:~':::;':~:::"':::;":::::":"':":::':";;;':':"':';;':"':": ___ ...J 
tuita ,no habrá patcntamiento r se 
van a colocar puestos rotativos en R Gamboa 
cada ba rrio ,para fac i U tar la vacu- • 
nación masiva ." DISTRIBUYE e " 

Como se aprecia ,AVPA es una ins- CALIDAD y la 
ti t ución acti va . "Somos autónomos, , 
nos mantenemos con la cuota socjal 
de los 400 socios conque actualmen 
te contamos y además con donac j ones 
)' el pr oducido de diversos actos qle 
estamos or gani zando úl timamente" -a 
cl aró GARC IA;y agregó que el proyec 
to de l a Asoc i ación de consegu i.r ·un 

antestde que es o' 
ocurra ... 

haga algo ! 

REf-IATES LOTEOS ALQU ILERES 
COBRANZAS CAMPOS CASAS 

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 

tel. 1805 VENADO TUERTO 

Cambiar lOs neum'ÍtlCOS 
antes eJe agolar su v.da 
u!ll podfla haber Sido la 
soludón En una compa
raclon Irónica. la Vida pre
senta hechOs Slmltar(>";. si 
bien el andar de un) fa
m!ha no C!5 et de Ufl a'J~O 
cambUlr los neuIl, ~ ' 

es sólo una ftgura para 
rel1eluOntlr. SOlucionando 
con tiempo lo Inevl1able. 
Asegurarse es una obli 
gación 
Para eso, VIGOR, Coope· 
r8t ... a de Seguros Gene· 
raleJ, ya está en Rosario. 

IMPORTADOS ~ 
5KF 

NACIONALES 
"I itre y 'Ioreno 

Venado Tuerto 
I 

AUDIO 
COMPONENTES 
EQUIPOS 

ESTEREO HOGAR 

AUDINAC 
KEN BROWN 

TURNER 
RANSER 

CONOZCA EL RINCON DE P.UDIO 
PR II~FP. PI S0 

Ma rtín 
V 

Al vear -Tel .1302 
Tuerto 



LlCITACION PUBLICA N' 10/78 

La ~1unicipalidad de Venado Tuer
to llama a Licitación Pública para 
la CQ\1PRA DE ~1ATERIALES ELECTRICOS. 
destinados a l Centro Cul tural Mun:l 
cipal deaacuerdo a 10 especificado 
en la List a de Materia l es que forma 
parte de l Pliego de Condiciones el 
cual POdl'á ser reti rado de la S~cre 
tar ía de Obras Públicas de la ~1uni~ 
cipalidad en días y horas hábil es 
hasta el 14 de agosto a las 10 ha -
ras . 
FECHA DE APERlURA: 1 5 de agosto de 
1978 a las 10 hs . 
VALOR DEL PLIEGO : $ 3 . 000. (tres mil 
pesos). 

HECfOR PELOSSO 

Secretario de Obras y S .Públicas 

LlCITACION PUBLICA N' 11/78 

ESIONALE 
Quedó oficialmente inaugurada l a 

delegación local del Consejo Profe 
sIonal de Ciencias Económicas de l a 
provincia de Santa Fe, ub icada en 
cal l e Chacabuco 677 . Asist i eron al 
3~tO autoridades del Consejo de la 
ciudad de Rosario y diversas ~nsti -

El r 

tuciones r el acionadas con esa espe 
cialidad profesional . El Col~gio de 
Graduados en Cjencias Econ6mIcas rel 
Sur de Santa Fe adhi.rió al aconte
cimiento , que t~vo su culminación m 
una cena servida en el sa16n Alvear 
del Hotel Riviera. 

La f1unicipalidad de Venado Tuer
to 11runa a Licitación Públ ica para 
l a Insta1~c ión eléctrica (mano del~ ________ ~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~ 
obra exclus 1Vamente) ,destinada allf 
COO1\O CUL·Jl '1'.\ L MUNICIPAL . 

El oferent~ deberá ajustarse al 
proyecto ind;.LJdo en los planos y 
memoria técnica del proceso de i ns 
tal ación, el. cual deberá ser reti-F'a 
do de la Secretaría de Obras y ber-=
vicios Públicos en días y horas há
biles. 
FEGt~ DE APER11JRA : 23 de agosto 
l as 10 hora s o el día siguiente há
bil si éste no lo fuera . 

DIA DEL -NINO 

presentac iones en el teatro !,:epTan
tes de Bucnos Aires. Las !vf.arIonetas 
del Sol que recorren el mWldo desde 
hace 21 años son muñecos elc más de 
l Ul met ro de altura que hacen todo s 
los movimient os de manos con dclica. 
dos me . .1nismos acc i onados por hilos 
y c ruc .;;:s. 
. E: , ""spectáculo será presentado 

.el pr\.· !PO 4 de agosto ·en el Cine 
Teatro \ er d i . Con motivo de iniciarse el próxi 

~~@~('JfP~f,tB~~~~~~~1 1 mo 1 de agosto la Semana del Niño ,-;-1: la Municipa l idad de Venado Tuerto a 

Secretario de Obras 
través de la Dirección ~1unicipal. d.e 
Cul tura dependiente de la Secr e -

L~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;~ll taría de B"ienestar Social ,pr esenta 
rá el espectácul o de éxito mundial 
de "Las ~la.rionetas del Soll1 con la 

• UN EQUIPO DE ORDEÑO 
PERFECTO 

.MAYOR ECONOMIA 

• EFICAZ SERVICE 

'MAYOR HIGIENE 

ALFA'·LAVAL 
. -

obra comiquísima de Federico García 
Lorca "La Niiia que riega la albaha 
ca y El Príncipe Pr~guntón" que c.on2, 
ta de cuatro actos , llevando mÚSIca 
de ~Ianuel de Falla y .escenografía re 
Salvador Dalí y las canciones y poe 
mas para niños de Pederico García
Lorca. 

Esta obra constituye una joya de 
l a l.iteratura univer.3al para niñosy 
obtuvo un resonante éxito por parte :." ~ ......... 
del público y de la crítica en sus 

COMERCIAL MADERERA Y FORESTAL S.R.L. 

PlAN\FlCACrON. CONSTAUCClOI'" 
INSTALACION INTEGRAL DE 

TAMBOS MECANICOS 
AGENTE EXCLu:;IVO 

Pugnali s.r.l. 
SAN ~~~RTIN Y 9 DE JlJLlO TE .11 97 

VENADO lUERTO 

: CORDOJ\l\ 230 'J'E.73 

San Martin 468 t.e .1 9 CARMEN Sta. Fe. 

~AN MARTlN 599 • T. E. 2175 · 14210 • C. C. U. 
Vl NAOO TUERTO 

VENADO .TUERTO 
8 de agosto 

22 de agosto 

VIUA CAÑAS 
1 de agosto 

15 de agosto 
29 de ago st o 

REMATES fER IAS 

Oep.l,i .. menIO I nmobili~rio 

CASAS - CAMPOs 

Ay. ROQUE 5AENZ PEfilA .n _ 50. P . • 01 51) 
IIllENOS AIRES . 

LABOULA YE 
9 de ag asto 

CONFERENCIA 
TECNICA 

FELIPE J OSE SAADE se dirigió- a lo, 
presentes en e l comler:Z? de la Con· 
ferencia Técnica ,auspICIada JX>r ID 
MCI'IECANlCA BACClN . -

En el sa lón de actos de VIGOR se 
r eal izó l a confe rencia de carácter 
técnico au sp iciada por l a firmanTer 
momecánica BACCIN " ,y que contó coñ 
1 a presenc i a de I ngeni eros Ejecuti 
vos de 1 a empresa BORIS GARFUNKEl e 
HIJOS S.A.-FEODERS/bgh. quienes di
se)~taron sonre el tema uea 1 efacciórl 
y Refri geración Central ti • 

De l a reunión part i ciparon arqui 
tectos, 1 ngen i eros c i v il es y agrime!! 
sores . es~ecia l mente invitados,quie~ 
~es_slgu~e~~ n can especial interis 
la eX pOSlclon de los visitantes . 

EN OPTICA HAY 
UNA COSTUMBRE 

WIDMER 

~ .. ". ~_ .. . , , 
.... .- . ~." _. ' 

TRATTORIA 
DIDE·S 

Salón para fiestas 
anexo CANTINA 

ALVEAR 1 24 -TEL. 31 27 -VENADO nJElO'O 
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VIVIEIDAS PARA JUBILADOS 
A través de un s i stema de présta 

mas imp l ementados di rectamente por 
el Mi ni steri o de Bi enest ar Socia l ~ 
l a Nac i ón, por intermed io de Presta 
c ión As i stenci al I~é di ca Integ ral (PA 
I~ I ) que es l a ent idad de cobertura 
de asistenc ia socia l que se br inda 
al sector, los pasivos de l as cajas 

Sobre esta habilitación fuimos 
infonnados por el Señor ARNOLOO 
BECKHOLTIR Jefe de la Delegación b
cal de PMH J quien se refirió a sus 
lineamientos y r equis itos básicos . 
"Par a ser acr eedor a este beneficio 
-expresó BECJa-IOLTIR- el jubilado de 
be estar encuadrado dentro de dQs 
ex igencias prioritarias: Haber pre:
sentado indefectiblemente las deela 
raciones juradas 1976/77 y tener ~n 
tencia fi rme de desalojo de su vi7 
v~enda al 30 .6 ,78; de 10 contrario , 
SI se ha llegado a un acuerdo entre 
locador y locatario , estar regis tra 
do este convénio ante escribano pú~ 
blico , pero s i empre con fecha que· 
no puede ir más allá del 30 de ju· 
nio . Quienes es t én encuadrados den
tro de estos requisitos tienen prio 
ridad para conseguir el beneficio 
del crédito , porque el ~Iinisterio ,a 
través de P,A¡\ll , considera que esta s 
son persona s que están viviendo en 
un estado total de emergenc i a". 

f\n te la inquietud de este Semana 
rio respecto a l as cond i ciones en 
que habr án de ser otor gados l os cré
dito s teni endo en cuenta el benefi 
cio mensual que cobr a un jubilado m 
l a actua l idad , e l j ef e de PMlI , se
ñaló que "las condiciones son muy 
amplias , ya que el beneficiario que 
perciba el haber mínimo , en ningún 
momento va a pagar más del 20 ' por 
ciento de su ingreso. En el présta -

Los Ombúes SACIAFI 
RUTA 8 Y DEAN FUNES - TEL.3154 

2600-VENAUU TUE RTO- STA. FE 

naciona l es pueden benefic i arse con 
su habi li tac i ón para la compra de 1a 
vi vienda fam ili ar , Estos préstamos , 
están destinados exc l usivamente pa
ra l a ge nte que tenga neces i dad de 
una viv i enda y que se encuentre en 
s i t uación apremiante de desocupadón 
de l inmuebl e que hab ita. Esta es l a! 

pr imera etapa para so"luc i onar situ.! 
ciones i nmed i atas como consecuencia 
de l as sentenc i as de desalojos al 
30.6.78 (Ley 21342); po steriormente 
se considerará la apl icación de una 
segu nda etapa que comprenderá a l os 
que afro nta rán simi l ar situación en 
l os meses de Noviembre y Marzo pró -

ximos. El monto máx i mo de estos cr~ 
di tos es de 800 mi ll ones de pesos 

O a estos viejos . No t i enen acces 
préstamos l os pas ivos de las fuer 
zas armadas y de seguridad, provln
cia l es . municipales, comunales Y 
pens i ón a l a vejez . 

Autori¿ades '1 personal de PAr?I atienden diarianente en el loca l de la 
Roe3 101S .. 

en 

mo máximo de 800 mi llones de pesos 
vi e"j os , el favoreci.do pagará una 
cuo t a de $ 1.600 .000 de l a antigua 
moneda:ro que demues tra la genero 
s idad del sistemo", 

Otro de l os requisitos del prés
tamo es que el g rupo fami l iar no 
debe tener· una entrada cua tro veces 
superior al "haber mínimo de 8 mill~ 
nes de pesos viejos. Es decir que 
si en el hogar entraran más de 32 
millones de pesos mensuales no va 
el préstamo , porque se! . considera 
que sus integrantes disponen de me
dios sufic i entes para afrontar su 

situación . También aquel l os que te.!!. valor excesivo o entr e en tul j uego 
gan hijos o familiares pudientes se de intereses donde pueda perjudicar 
rán considerados en segundo ténnino se . Sobre lo que est:im.e e l profesi§:: 
porque lógicamente l a pr.ioridad es nal ser á otorgado en definí tiva el 
para los que carezcan de recursos y Rrés tamo" . Reiteró '. asimismo ,que Ita 
efectivamente se encuentren en s í- fin de"evita~ pérdida.de t i empo . y 
tuación desesperante ante la amena- erogaCIones lnnecesarlas , aquel l os 
za del desal ojo . que no estén encuadrado s dentro de 

Aclaró BECKHOLTER que PJ\¡\U eva- los requisi tos establ ecidos se abs -
luará l as reales necesidades de ca - ten~an de ~01'mular pedidos que no 
da solicitante y con posterioridad a rs:e;r~a:n::c:o:n:s:'d:e:- r:;a: ':lo: s:':' '=::;::;::;::;::;::;:;;~ 
la aprobación del pn~stamo, peritos I 
del Ministerio procederán a la tasa 
ción del inmueble adquir ido a fin re 
evitar que el beneficiad o abone un Ricart y Cía 

HECTR OMECA N/CA y VE NTA Df REPUfST OS 

LOS. CABALLEROS ELEGANTES 

ELIGEN A (Jru@w~~ 
~ 

¡SUCURSAL R.8 KM .367 t.e . 2388 

= 

--COLORIDA--
COLECClON DE PREN DAS 

CHACABUCO 760 - T.E.4326 - VENADO TUERTO ROSSINI HNOS 
INSTALAC IONES DE GAS 

AGUA Y PLOf1ER lA 
REPARACIONES EN GENERAL 

Chacahuco1267 
Tel . 2184 Venado Tuerto 

Rooaven 
~ 

s.r.l. 
Rodamientos pira el agro, 
II Industria y el lutomotor 

RlITA 8 E INGLATERRA TE.Z813 
Z6{)O VENAOO TIJERTO 
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TElElJlSIIJrJ : LE RECOMENDAMOS ..• 
JUEVES SABADO LUNES 

13. 00 (5)Con sabor a Pinky . 
18.15 (3)Cocinando. 
1 ~.3n (3)Telenoche. 
20.00 (5 )V ideoshOlv . 
20 .00 (3)Landriscina con Todo. 

DUAIGUES HNOS. 
BURDlSSO y ~====~'!!l 

SU TELEVISOR NOBLEX 
EN 20 MESES ~===2~ 
DUAIGUES ,HNOS.BURD I 
SO y CIA. -

Casa Azcoaga grano 450-Te1. 1l26- Vdo .Tto 

S.R.l. 
I MIERCOLES 

.... "'" " ~ ])111"·" ,,'o ,. ,., ••... ",. I~ ~SES PAR.A TENER EL 00 Z1. 00 (3 )I~ó ni ca Presenta. 
MEJOR TELEVISOR 21.00 (5)Un mundo de Veinte Asientos. 
EN SU HOGAK 22.00 (3)Las ca l les de San Francisco 
CAZA AZCOAGA S. R. L. 22 .30' {5 )Los Aventureros. 

Be lgrano 269-tel .1621-
VENADO TUERTO 

MARTES 
13.30 (3)A1morzando con Mirtha Le-

grand. 
20.00 (5)Videoshow 
20.30 (3)Odol 
21.00 (5)La vida en Calabroma. 
. 22 .00 (3)Mi hermano Javier. 

Television U AN 

LE DAMOS 20 I·1ESES 
PARA PAGAR SU TE
LEV 1 SOR, LAS 'IEJO
RES 'IARCAS 
T~LEV I SION "Ll AN" 

DI 
Ch il e 742-Tel .3271 -Vdo.Tto . 

CAMINANDO 

13.00 
2Q.00 
21.00 
22.00 
23.00 

(5)Con sabor a Pinky. 
(3)~Iujer I,'aravilla . 
(J)M6nica Presenta 
(5)Kojak. 
(5)Misi6n Imposibl e. 

Aldasoro 
Confort 

IL Jil ALDASÓRO CONFORT LE DA 20 MES ES 
PARA QUE UD. TEN 
GA SU TEL EV I SOR~ 

Belgrano 755- Te l . 3170 -
Venado Tuer to 

VIERNES 
16.30 (5)A la tarde ... Tita 
19.30 (3)Te1enoche. . 
20 .00 (3)Gabi ,Fofito y !·Iil iki. 
22.00 (3)Vos .y Yo toda l a Vida. 
24 .00 (3)Mujer Policía . 

11.30 (3)Cine Club lnfanttl. 
lJ.OO (5)Raiz y Canto. 
ZO .OO (5)Grandes Valores de Hoy y 

de Siempre. 
21.00 (3)El Mundo de Graciela Bor

ges. 
22.00 (3)Teatro de Humor . 

DOMINGO 
11 . 30 (3) Patolandia . 
12.30 (3)Una hora con Carola . 
20.00 (3)300 Mill ones . 
20.30 (5)El show de l os Muppet. 
21 .00 (5)U1medO 78. 

MARTIN HNOS. S.R.L. 

Di 
LAS MEJ ORES "ARCAS 
DE TELEV 1 SORES CON 
LA FACILIDAD DE TE 
NERLO EN 20 MESES' 
r.ASA MARTI N HNOS . 

San l~artí n y A1vea r-Tel . 1302-
Venado Tuer t o 

BELGRANO 

SEDERIA KARINA además de tener un el enco de 
damas muy bonitas para que a Ud. 10 ati endan muy 
bien, ofrece un co lorido muestrario de tel as de 
buen gusto y cal idad . na sedería de ni vel para 
gente como ud. KARINA . ~. l a sedería como a Ud. l e 
gusta. 

LA INDIANA, l a costumbre de adqu i rir las mejo 
r:s pre~~as femen i nas y por s upu~stp para el be: 
be tamble~. LA INDIANA , no nece~ita propaganda. 
Una vue1t l ta po~ LA INDIANA Y la Señora Rosita, 
l e mostrar& 10 ul tlmo en moda feme nl'n-a para 

Nuestra ciudad tiene el lugar indicado, para 
vestirse con el eganc ia ... DURVAL ... l a cl ásica 
pil chería que está esperando que ll egues para a
sombrarte con las últimas creaciones, l a onda n~ 
ce en DURVAL. 

~. 

CASA PINTO i nsiste en presentar slempre as w 
ti mas creac iones en prendas pa ra damas y cabal le 
ros e1egantes . . . y siempre sa l e con l a suya . .. CA7 
SA PINTO ... !! una manera tradic iona l de vestir 
con el egancia . PINTO PARA SU PINTA ... !! 

paquetas. .. .... 

Una bell eza - lA pAA DO . las cosas que recibi6 JOVJ;:R a 
de're n ~us vld neras pueden observar la cali~a 
d e10Jes en l as mejores marcas Y Joyas fabr"! 
as por el mismo Pardo, al go así como artesan!a 

en Joyas . '" urgante a PARDO . 
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~~ :1. MUNDO 
~~ fONOGRAfICO 

El ' 'D~a . ~el Niño" trajo apareja 
do la ~lclon de un nuevo LP de Jo
vlta .D~az . se llama "YO SOY EL ECOH 
y contIene composiciones para niños 
de Zu1ema Allayaga y del mús ico \Val 
do Belloso en tiempo de Folk1óre . -

También encontramos series : "RUI-
005 PRCXiRAHAOOS" con temas como "La 
casa del sol naciente" - Santa Esme 
ralda con Jirnrny Goings , "Rack en to:'
do e l mundo" - Status Qua, "Terna de 
Koj ak"-Sylvia. "FIESTA ~1UNDIAL,en es 
pañol, volumen 2 y l os éxitos: "Te a 
maré toda la vida" -Marcelo Dlipré -; 
"La r-.fuchacha dominguera"-La Corpera 
ción, HEcha tus cartas señora"-Leó =
nielas . "WS SUPEREXITOS" Volumen 1 ; 
algunos temas :'rvuelve nena rl

• Carlos 
Bisso y su Conexión N~ 5 I "Santa r.'la 
ría de Portuga1"-Albatros ''Vuelve 
piedra" -The Saund OTchest~a. 

Además es destacable la llegada 
de bolicheros: en 45 rpm."SAI . .50UL " 
con 3 temas que seguramente ocupa -
rán los puestos más altos de venta: 
''No puedo peTderte" y "Fiesta exclu 
siva" en versión de- Anthony White -
~ue cubren integramente el lado A, Y " 
' Golpea y corre" por Loleatta Hallo , 
way , único tena del lado 2 . "cH.I\AA 
KHAN- RUFUS" :foma parte de la habi 
tual serie "Funky" o IlBolichera" y'
contiene un repertorio elaborado en 
base a una talentosa vocalización cE 
Khan Y la buena instrumentación del 

grupo Rufus . (, .. 0 LP es "CAROL \VI
LLIAMSI1, ~ cantante negra que pa
~a este dISCO cuenta con el apoyo 
rnstrumental de The Sa l soul Orques 
tra . 

De orques tas internacionales en
contramos al conocido director Fran 
cés CI.,A.úDE CIARI Y su nuevo larga 
d~raclon, que posee un buen reperto 
rIo. orquestado de una manera sobre-=
sal lente : "El día que me quieras" 
'7-.lamy blue", 'Vacaciones", etc , 

Cerramos este comentario disco " 
gráfico con las novedades ocurridas 
en la música "ROCK": "DW1AN1'lN.1\ 
COCKTAIL", obra compuesta por un 
g:upo australiano que desarrolla lJla 

lInea suave y bastante accesible.'EL 
RECORD CRlmNAL DE RICK \VAKFMAN" ú1 
timo disco grabado del tecladi~ta 
de Ves , que retornó a su buena ins
piración; hay partes corales, c1ási 
cas , hay· fuerza ! buen acompañamien~ 
to (los y~s :Chrrs Squrre y Alan IVli.í 
te), en fln todo 10 que significil 
lUla realización de calidad . "ELEGÁÑT' 
GYPSY" , se llama el alhúm sol ista 
del ex-guitarrista de Return to Fo
rever, Al Di ~feo1a, dejando allí 
sent~da s~ calidad como compositor, 
y guItarrlsta; cama complemento pue 
den escuchar rítmos españoles. .-

FARMACIAS DE TURNO 
31 :MERCURIO-G1JIO-STRENlTZ 

,~,~. P~'A~STHJI{ - PLACCl- FRANE1DV1CH 
~ 2 : EClOLAZA-SACllJU-DE GREGORW 

INVIO-AGESTA-MILLAN 

~~~?~~::~~~:~~~~~;~I~~-~DIEDRICH ~ MARTIN-MITRE-SABAH 
GREGORIO-STRENITZ 

LA CIUDAD Y 
LOS LIBROS 

" y al cabo nada os debo; 
me debéis cuanto escribo . . :" 

(Machado) 

ganizado lU1 Concurs·o ~ational de 
Poemas Ilustrados. A cqntinuaci6n, 
publicamos las ba"ses de dicho con
curso. 

a)Podrán participar e,n el certa
men todos los poetas y plásticos r~ 
sidentes en el p,aís, con un 1l15~~ imo, 
de dos·trabajos. b) El tema será 1i 

La plástica y la literatura cons bre o referido a +3 vida, obra ,aco~ 
tiQJyen una conjunción notable, por tecimiento, etc . relacionado con el 
cuanto forma y palabra se unen para Libertador de América General Don 
expresar un mismo sentir, una misma José ,de San Martín. e) Los trabaio~ 
idea. Es por ello Que los poemas i- deben ser realizados en cartones 
lustrados constituyen,a nuestro jui:.. que tendrán una med,ida máxima de no 
cio, la amalgama más rica y de más venta por ~e~enta ce~t~etros. chT 
puros matices artísticos. El poema i La~ compOSICIones poetl~as no po -
lustrado es imagen y texto que se- dran ser mayores de treInta versos, 
unen para conformar un todo. La pin escritas en .letra~ de . ~prenta sa 
tura es literatura y viceversa . Con bre el cartón Que lo Ilustra y no 
este concepto enunciado , llegamos a en hoja aparte. d) Las ilustracio
la conclusión de que plástico y poe nes se ajustarán a la temática del 
ta deben tener plasmadas en las dos poema, realizadas en el material que 
famas expresivas la's esencias del los autores prefieran. e) Las obra"s 

' mens~jeque deseen trasmitir. Y si deberán ser firmadas con seudónimo, 
lograrnos comprender la tremenda im- adjuntándose en sobre cerrado,en cu 
portancia que tanto l as letras corno yo frente f igurarán nombre del poe~ 
la pintura tienen , estará presente ma, seudónimo y provincia partici -
a~~e nosotros l~ , verdadera dimen- pante, l os datos' pérsonales y domi
slon;del po~a Ilustrado, en el que cilios de 19s autores (poeta y plás 
se aunan ambas expres iones . tico). f)E1 jurado de admisión y se 

.D~cho todo esto con el f in de ex lecci6n otorgará un pr~er premio : 
pllcl~ar de alguna manera la quinta dos segundos, consistentes 'en valio 
esencI~ del ,poema ilustrado) quere- sos trofeos, y recornendzrá las men~ 
mas geJ~r bIen claro el porqué de c~ones especiales que estime conve
la perd~da de algunas característi - nlente; considerándose el poema ilus 
cas habl~uales de nuestra sección . tracto en su conjunto.g)El fallo del 
Es muy slffip1e : porque deseamos .ha- jurado será inapelable . h)Los plie
cernas eco de un hecho muy auspICIO , gas deberán ser remitidos a: Direc 
so en lo referente al tema que nos ción de Cultura de la Comuna de A
ocupa. En efecto, ~a Comuna de Ace- cebal-Asurmendi 665 , código postal 
bal, y por lo~ motlvos a~untados en 210Y ACtEAL, hasta el 8 de septiem
nuestra , seCClon I,nforrnatlva, ha or - bre próximo. 

U\ €XClUSI\lIDAD E:N TRICOT 
AHORA SE: T€JE: 

La máqu Ina de teJ'er de más poder creador, 
o~7' Su prodigioso memorama y sus tarjetas perforadas le permiten reproducir ¡ _ 

las fantasias y los dibujos que Usted quiera. ...., 
Usted puede tejer con asombrosa facilidad, velocidad y automatic idad, ....,"" 

todo el trieol que está de moda: Jacquard, bariloche, labrado, deslizado • ....,....,"'" O _~ • 
. d t ...., .... Q v\IJ'~\1) encajes. 90r os, e c. . .-J ~r r..\'" .\~ 

y lograr la excl usividad en trI col mediante el Single Motiv, (}){'- /,'" V~fc\~.;i'\\tP ~ // 
revolucionariO dispositiVO para tejer en forma automática ~ /. RO o~ 0\ GO~~ • ...¡ 
dibujos indiViduales en cualquier sector de la prenda. ~t-",,,,'" v~~v\~~.\O ~~/;~..:.~~o 

Haga suya esta maravilla de WANORA con la ~",'" 'b~' ~~q \e~ ",'\:1 ,/'. ~# 
mejor financiación. ' ~~~ '" ~~ ~~'?-~~\O .\, ..... ~~ b; ~ 
GRATISI nuestras expertas le brindarán ~~ '" ft"CO~ ~. o,?-eGb" ~: .. ~~o\:,. e 
una completa enseñanza cO,n los programas ~/. '" t-~~ t.0~ ~.\ \.,~S~.'~\\, ~\",..:. . . 
ofic iales del Centro del Trlcot de Wanora /. /. ~<v -,\G\"~. be ~~ '/~ \~"Qb , 

CONCESIONARIO AUTORIZADO UDYTRICOT "'/. (j~ 'Oe('~~ll":'," .,.~~~~~O. 

LA D' A NZA /';'<c,«~<."":: .~ ,!-,>:':;:;'~:~.; .. .. 
~ /.'" G'-- e-.,6 ~~~ ,.~\Yl •• l' 

.:!'! R L ' n..V .o o 'f;.V'--,'o." 
~. • • /../ ~ .. \.('~~\. '\)~ ... /GO~ be .. 

AV. CASEY 676 b t:. (,0 \,~ ... ~\~-4\"\" , 
cr.f ,." -- • t·' .,0 ' IENAOO TUERTO <70 ,,--- .,.~ ,0" 

/.?' " ./ ~Ol.'· ~~ 
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Familia , 

".sugerencias 

Como afila r 
cuchillos y 
tijeras · 

La 1?r acticidad de poseer un a fi 
] ~cuch111os en el hogar es j ndi scu 
t IbI e . No interesa el model o que se 
t enga, 10 esencial es poder sor t ear 
la neces idad de devol ver " el buen fi 
lo, a los u tensilios cortantes en el 
momento oportuno. 

Al gunos de los accesorios que Se' 

e~penden en e l comerc io para est e 
fln son: la chair a , que afila cons 
tantemente el cuchill o del carni ce 
ro; el afilacuchillos de dos ruedi
tas m?ntada s en una ca j a metál ica ; 
las pIedras de afi l ar v asentar el 
filo y la pi edra esmer il mecánica o 
e léctrica. 

Tener un a f ilacuchi llos en el h.Q.. 
gar es indispensable , por eso en c2.. 
ta nota explicamos como usar los 
accesorios para afilar cuchillos y 
ti)cra s . 

En la foto 1 se observa una má
quina el éctr ica con su pi edra al ros 
tado . 

• 

j 1 1- \ 

Si la hoja del cuch i llo es den 
tada , se empareja con l a pi ed ra ~s
me ril (foto 2) . 

El af i lacuchi ll os de ruedi tas,re 
para rápidamen t e el fi l o de este u~ 
ten s il i o. Nov imi entes rápi dos y re 
petidos con el cuchi ll o entre am
bas rueditas es todo cuanto hay que 
real izar (foto 3) . 

Después de afi l a,r l o con ,cua l qu 1'C 
ra de los sistemas indicados convie 
ne pasar el filo de, la hoja sobre u 
na piedra de af ila r· de grano mu~ fI 
no , humedecida con agua (foto 4)" 

" 
1 

El uso de la chai ra es muy sim _ 
pl e y aguza el corte con movim ien _ 
tos rápidos , pasándola por l a hoja 
del cuchillo, a ambos lados del fi
lo (fo to 5). 

Las t i jeras se af il an mejor en 
l a piedra. Se mantiene plana sobre 
el filo en bisel y se des l iza sobre 
l a pi edra co n movimie[1tos repet.idos 
varias veces (foto 6). 

, 
.; , I 

V j 

Luego se i nc li na la hoj a en po
si ción casi vertica l repitiendo la 
operación y , fina l mente , se pasa p~ 
l a piedra f ina para asentar el filo 
(foto 7) 

Tralnsportes ANTIVERO 
DUENUS AIRE S 

k OSAI{!U 
}! AHIA 'I' }<:H E::i A 
SAN GRE C; (lRI O 

~[UR PJ[ \' 
T , l~. \ :::::: ".!I'\1l1 Y~JI:ld" T Ul'rt" 

O 
OPTlCA FOTOGRAFIA 

CERVIfGNI FOTOCOPIAS 
BELGRAI\'O 290 " c,,"~ "¡UEI<JD CONTACTOLOGIA 

Bes taurant BABIA ' 'l..J 

~ ~ ;ACABUCO 869 - VENADO TUERTO-'~ 
rr. ~-/-r..f 

PL/ANTA ELABORADORA DE 
SODA EN 

HITRE 11 61 . T. E.11 94 
VENADO · 

Lo actual 
'en moda: 
los enemigos 
de la belleza 

Lafl acidez ,la cel ul i tis y l a a
diposidad son probl emas que debemos 
t ener siempr e en cuenta y no espe
r ar a que se acerquen las es tacio 
nes-cáliaas para pres t al'les aten
ción . 

La f l ac idez es falta de t onicis 
mo muscular y son tres l as causas 
f undamentalmente :cuando se adel gaza 
l'ápidamente ,durante el pósparto y 
cuando se posee una edad avanzada . 
La celul itis es una autoinfecci ón o 
r iginada por tras torno s hepáticos -:
nelviosos u ováricos y se trasl uce 
en l a acumul ación de toxinas y lí
quidos en l os tejidos pr ovocada por 
l a taita ele oxigenación de la san
gre.La adiposidad cons i ste en grasa 
que se acumula entr e l os tejidos y 
la piel y está provocada por la ma 
la o e.xager ada alimentación, 

Lo aconsejable es,par a todos los 
casos ,la gimnasia ,los tratamientos 
corpora l es y la dieta ,ésta úl tima 
debe ser indicada y vigilada por el 
médico . Pero ,un elemento de máxima 
importancia es l a atención penna
nente de la afección. 

Por lo demás,cqn un poco de bue
na voluntad y recur riendo a los sa 
lones de belleza ,amén del méd ico, se 
puede solucionar fácilmente, 

ClTllEN QUARTl 

Joyería 
• MICKI 

Joyeros ae tradición 
BE LGRANO y MITRE-VENADO TUERTO 



CINE 
ARGENTINO 

''OOS ALEGRES AVENl1JRF.ROS" 
" EL CONDE DE MONrECR 1 STO" 

I~~¡¡¡¡¡-~ 

DOS 
AVENTURIROS 
VER DI 

Del 2 al 8 de agosto , 
" ORc.4. ,r 
lA RAL LEN" ASES IN" , 
Richa rd Harris 
Cha'rlotte Rampling 
EI\S1Hlu\K:OLOR 
Una criatura monstruosa .El único 

animal,junto con el hombre ,capaz de 
matar por venganza . 

IDEAL 

Del 3 al 7 de agos t o 
"EL ULTI~IO BESO" 
Ann ie Girar clo t, 
Bernard Fresson. 
El\S1NANCOWR 
Prohibida menor es 18 años . 
Una películ a di s tinta con una ac

triz ,Annie Gir ardot , igual mente exc e 
l ente . .. Las desventu ra s de una taxi s 
ta despechada , Especia l para el públI 
co femenino . 

LAS AMAS DE CASA 
LO RECOMIENDAN 

DETERGENTE 
SINTETICO 

&!J 

, 
13 

EL HOROSCOPO DE LA SEMANA 

ARI ES 
d ~ 1 21 d" m~rI () 
al:!Od.'~brll 

lIante y movi da en 
="ocia l. 

Res trinj a las ac 
tividacles en lo
posibl e . ProJüb i.
das las innovacb 
!les . Semana br i. :
cuanto a su vida 

c@ 
Rápido ,AprovecJlc 

TAURO ~larte es todavla 
~~~~]d;,'~l~,:~:~ su al indo.No 10 

~ , 'ol vide . No pier
da ti empo en dis 

t r acc iones que no tienen ninguna ITQ 
yectiva .JV.kJR :MUY BTEN .Ade1ante . -

~ ESCORPIO 
dt.'l23 di' Of'l ullr" 

a l 21 d~ nn~ ,,'rnbf,' 

Los planetas 
runo y Plu tón 
t ra en c¡:unbios 
f inidad en 
tos ideales 

trae aparejada nueVélS amistades . 

Tal vez sepa el 

A LIBRA r '" 
df l 21dI' SI'I!.'mbf,' .Inl t¡vamente • 

al Zt dc'II.·' uhl"f cuá] es la pe r 
sorm que será 
ra toda la v 

Dec i s i vas p'ruebas de amor .S.s\ LUD : 
guIar . Jll,;'~;;:;;':;-~I)~R;'~u:-~n~6;p~lero que vive en IOL'J 2d._ 

personas ~'Je ejccu~ tlos ¡lrcnosos Y se allmeIlta 
e.antos. S) Juntnr, reu _ de orugas. 60) Gnmntim-. 
13) OrgOIlO ext,()rno del 51, Abundará y exoedem. 

¡'i empo ele fel j
ces expansiones . 

del 21 dl' ma\1I El amo r renuév~l 
al71 dI' Junio 

-1 d 15) EchAré nuis. 16) 52) Pronoml)re demostrativo. 
t pa so e ~Ier- de mu jer. 18) Te remenlno (plural). 

~ SAGITARIO curio por este !l~;:~~~?j"~",:~iMjelfd precioso. GEMIN IS 

sus ma tices . Tam 
bién } a ami stad 

se rejuvenece}' se ¡muna con nue
vos tema s . 

d .. l!! d., no"lj'ml¡(.' ." derno~trntlvo VERTJOALES: 1) CUblcr-
;al 21 dl' dlnl'rnbr,' 5 .l gno penu.l te J T crmmncJ6.n tn cxtctior de IBa: Ilore~ 

~ una vez más ,con Pronombre, cOmpuCo!!t.ns, 21 RC'Ulro 3 ~ 
cretar I,eqlle - femcnln,o. ,25) lnslrumento para mover 101 

!al'lunceu L 1 C o. emunrcaCi6n, ,1) Orll'fU1o de 
i10S aSllntos.Cu .idado: no todo es tan "" .. ,. "".mlel y "In aste, In. , 'lsl6n 6) 5hnOOl0 del 
r,áci l . la adiclOn, 28) Calcio, 7J' Primero. 8) lJbro 

I Suelo. 30) en que se detalla la !onna 
se dlCO , 0..1 fin de celebra)' In misn. !JI Dls~ 

rcl!SIOSRS. trutar de 'IlnR cosa, 10) Ar
~ 1Il plu- tlculo. femenino (plural). 

Lo mejor por e l ~ Luche contra su 1"'-" " '" ~" '''.' '''''''" _,,3,6) Mn - .111 Tennillncl6n de inflnI-
CANCER Pln.ll_ U\·o, 12) Flojo, Jlcre~oso. 14) 

del?!deJunlo 11\0m~n to es no ~ CAPRICORNIO natural eza re~ hOjas Refn't ll, 17) Patria de San 
al T!dl' Juho St.m11 r nuevos ~ dl'l?! dt'dlclembrt ,:;e r vada .JÚI)i ter 381 Frnnclsco, 21) Am.llm. 23) 

, T - al to dI' '11 . 39) Oro. PongO precio a la mercan_ 
compromIsos . No - l .'ro le ayuda él rom- l~rus¡ón, 411 cln. 25) .\guardlcntc pre¡>a-
~e i nte llle en b . per al glUlas ba- ' -1 -) De es ta. rado con anfs y azücar 26) 

desconocido ni se de.le llevar pOl' rreras .Cu ldado COll lo s l'nllJul sos -'"!~,;;'!~;:·i';~j,~J,, .. p'·".i';,éS EXls;.c. 27) LcycWla,' 28) ,':. . ) Sonlmllento qUe ~8 persa_ 
ningún a fán de des tacarse . l as improvi saciones . na dcsplcrt.n en tifrn, 29) 

Delu\·e, O) Alero del tejadO. 
311 Golpe <lado con la. pata 
32) AfUar Un Instl'tlDlenU; 
~Il I.B muela. 33) Apócope de 
papa, 3 .. :) Signo ortográfico, 
S5 ) Fol'mns nido. 37) Rela. _ 
UVe ni Verbo pcdh'. 38) Al
berga, -:1O) OlOr dcsagra~ 
bJe. 42) Parle móvil d el 
cuerpo de las M·es (pluml) 
431 Pntriarca blbllco. 44) 
amia grande. 46) lmimal 
l'ertcbl'ndo de rc5Plroctón 
Pulmonar. -HI) Pronombre, 
jtJ j. Terminación verbal. 

LEO mente b~néfico-; ~ 
Un cielo amplia 

;I, . de! ZJ ¡Jl' Julio pero cll.ldaclo COI1 
a/!2deagOSlo l os escorpianos 

En amor , sc in
tensifica .Cu iclaclo : su sa l ud no es ex 
celen te ,dej a mucho que de sea r 

• 

VIRGO 
del Z3 ¡JI' a¡:oslo 

al 'l2 de Sl'h ernhr(' 

Semana di fíc jJ , 
S?guir en la 11.1 

t lJla y dejar las 
solucj ones prác 
ticas para más 

adelante .Ahorre energ ía s y derroche 
tacto)' comprensión. 

e;; ACUARIO to en que se a -

• 

Está en el pun-

Y-' ~ dl'121dl't'lIcrlI br en todos los 
..... yh al 19dl'lo!brcrocarninos ': puede 

l egi r s in 
Crea en lo que a ntes no creia 
rá 10 que antes no ve í a . 

La suerte l e a· 
PISCJ.S yudará a salir 

d el 20 dI' rl'brero 
al todl'marzo de Wl gran e' 

rror.Tra t e de 
recaer en apa 

riencias .lrr itación" ner viosa , 

SOC~ALES 
PARRCX)U 1/\ SANTA ~~\R lA 
JOSEFA ROSSELLO 
Baut ismos 

El domingo 6 de agosto , en l a Pa 
rroquia Santa María Josefa Rossello 
ser án bauti zados l os njños : Da¡ü el 
Emilio Rodrígue z ; r.. laira Co rina Hou
lin )' Cristian Rarael 1\v1 1a . 
IGLES lA CATFDML 
BautlsmOS 

El sáhado S de agosto en l a 19 l e 
s ia Cated ral, será bau ti zada la ni :
ña Gi sel a Dan i e1a Leonangc l i 1 su!"' 
padrinos Anal ía R¿¡que l ~ Ienéndez y 
.Juan Carl os ~tusso . 

El próximo sábado , s.e rá bautiza
da l a ni i1a Cec il ia Viviana Fe lllán -
dez. sus padrinos será n Cr i st ina lid 
sa Pcgoraro y el Señor .Jorge Onar 
Fernández . 

El niño Cri s t.i an flani e l Fuentes 
e l sábado 5 de agos.to ser {¡ n haut i za 
do en l a Ig l es ia Ca t edral, ;¡padrina 
ran ~lónica Be] e~ i e y Al ejandro Fucn 
t es . -

'I:amb i ~n el sábado S úe agosto en 
l a Igl es la Cotedral , serán bau t iza 
dos .1 05 'niños :Pabl o Sehas t.ián Ba
ttc Ir? y Na t aUa Alejandra Ponzell:i. 
Ca sam Iento s 

En la 19 l esja CGlteclral de nues _ 
tra ciudad , el sábado S de agosto 
se r ea l i za rá l a Unión ~'atrimoni alcb 
la Sc00l'ita Estela Inés Cabri.ni con 
el Sellor Ct¡ dos I lo racio ~laTl'a l a 
ceremonia rel igiosa se efectu~rá a 
la s 21 :30, apadrinaran ~Iaría Tere sa 
Sá nc hez de ~ Iarra ; Al'Ístides Cah l' inj 
,Josefa ele Célbrini y Pedro Domingo 
~ Iarra , 

El sábado 5 de agosto ,en l a Ig1e 
s ia Catedr a l a la s 21, serán bende-=
e idos l os esponsa l es de la Señor ita 
No ra ¡\mal ¡a lJhaltón con e¡ Señor Jo' 
gc Antonio J\ l tabello, apad rinaran 
l a boda l a Señora Asunta Cianc io de 
¡\ltabcllo con e l Señor José Rober to 
"bol tón, 

CUANDO DECIDA POR LA FUMIGACION AEREA DECIDA POR 

EXPERTOS EN SANIDAD VEGETAL 

CASEY y PELLEGRINI T. E, 2744 VENADO TUERTO 

l¡ipie"icHO 'L" 
:PiCHic."oIlJ 

U~~ ", 
/" 

LABORATORIO DE 

LENTES Cf CONTACTO 

/ ------------------
f I Cornea/en' 

PRUEBAS DE TOLERANCIA 
GRATUITAS 

MARIA T. VIDAL 
DE-BARUCCA 

RIVADAVIA 743-Te1. 4009-
VENADO 'l1JERTO 



- L SECCION RURAL 

Enfriamiento de la' leche e importancia 
de la higiene en sus resultados' 

Existe lmanjmidad de criterio <Dn 
respecto? la haja calidad de la 1(' 
che que se entrega a la industria ~ 
para el constuno directo asi como e
l aboración de los distintos produc
t?S lácteos .Otra estimación genera
l1zada es que la baja calidad esta 
é;1sociada con la falta de higiene en 
l as t aTeas y equipos de ordeño • 
transporte y a la poca difusi6n elel 
empleo Je procedimientos que permi
ten enfrIarla para evjtar la multi
plicaci6n microbiana . 

La l eche' posee un flora bacte
r iana normal (fermentos lácticos)clI Y? desarrollo debe frenarse para e7 
vltar alteraciones Lomo el exceso re 
acidez ,al transformarse la l actosa 
en ácido láctico y ocasionar que se 
"corte" la leche.A la vez posee o
tra flora originada por posibl es ,con 
taminaciones en los sucesivos pa-=
sos d~l ordeño ,contamlnación que de 
he eVItarse por cuanto además de au 
mentar la posibilidad de alteracio~ 
neS,es ·causa de la presencia ele di
versos .gérmcnes patógenos capaces cE 
prodUCIr en el hombre enfeI1T1edades 
como la tubercul osis , brucelosis yo tras . -

Tomando en consideración di fe -
r~~tes ~spectus , el Opto. de Produc 
ClOn Anllllal de la E.E.R .A, Rafael a 
del I~~A.reali:ó una experiencia pa 
r~ ~studlar como inciden los proce-=
dl.lTl1entos más usuales de enfriamien 
to de la leche sobre el control y 
des~rroll? bacteriano,incluyendo,a-¡ 
d~as , la Lnfluencia del ga rdo de hi 
glene con ~ue se la obtiene habi-=tualmente . 

Se tomar on cinco tambos de l a zo 
na (jncluyen¿o e l qUl~ funciJna en 
el nrrA Rafaela ) , \,;on el objeto ce 
contar con leche de l a cal idad T€'
presentativa del área . '-1cnsualmente 
se tomaron muestras ds cada uno de 

Es un gran precoz, 
que le abre al campo m.ejores 
posibi lidades dt'· explotación, y 

la opor:unidad 
de obtener may.)res beneficios. 

~~ 
NORTHRUP 

KING 

FRANCISCO 
BEBEI< 

AGFNfE : 

ATANOR 
8ROWN 745 VENADO TUERTO 

l ns tambos , A cada una de .las mues
. ra~ de leche' se las salOE'tió a en -
I r iami.ento, aplicJ.ndole a una p¿:.rte 
de las mi smas cada uno de los s i
gu ientes s i s tema s : 
a) Pileta refr escadora: Se col ocaron 
20 l1tros de leche reClen ordeñada, 
en un tacho que se sumergía en una 
pileta con agua de fX>zo, durante ;: 
una hora (tiempo de conservación es 
timado cano promedio pa ra los tam -:
bas qu~ util izan ' ese sjstema) . 
b)Enfnador a placas : Con un equ.ipo 
portatI l de esa índole se trataban 
50 l itros de leche . ' 
c)Refrigeraci6n: Luego de compl etar 
un t acho de SO l i tros se obtenja 
una muestra de '500. ce y se la colo 
caba en hiel o para lograr una tcmpe 
ra tura de 126C en 30 minutos ,dism i-=
nuyéndola luego a 4 DC por 60 rn jnu -
tos adicional es. Se s imulaba de es 
te modo el tratamiento elel equipo 
de tanque refrigerante de que di spo 
ne la Estación Experimental Regio -:
nal. 
d)Testigo . sin enfriamicnro:5f' toma 
ron 500 ce de lec he (una \, .:7 c< ~ple 
tado un tacho) de cada una de las 
obtenidas en cada tambo , la s que se 
mantenían a temperatura ambien te las 
ta el momento en que se analizaban~ 

De las leches enfri adas con l os 
distin~os sis t emas, y del testigo. 
posterIormente se t omaban pequeñas 
muestras que se mantenían durante 
tres hora s a la temperatura ambien
te , procurando simular el tiempo 
que demora el transporte a fábr i ca 
l uego de lo cual se la s sometía ~ 
l as sigui entes determinaciones: l )Re 
cuento de \)acter i as , 2) Prueba de:ta 
reductasa. 3) Titulación de la ac]elez . 

De .lo~ análisis obtenidos surgen 
las SIguIentes observaciones : 
l)Existen diferencia!=' s i gnificati 

vas en la cantidad de gél~enes en 
cuanto a los diversos s i stemas uti
lizados para r educir la temperatura 
de la l eche . 
2)El uso del f río que dJSI1linuya en l 

fOl~a rápida l a tallpera tura de la 
leche a valor es por debajo de l os 
JODe , resul ta lUl procedimiento e -
fec t ivo para controlar la multipli
cación .de gél~enes . 
3) La respuesta de los tratéUl1ientos 
de enfriéUl1iento está en parte cond i 
donada por el nivel de higiene coñ 
que es obtenida la l eche , mostrándo 
se que l a fa1 ta ele higiene di sminu7 
ye sjgnificativamente la eficacia 
de 'cualquiera de los sistemas utili 
zados . - , 
4)El empl eo de lo s enfriadores a 
pl acas usando como r efdgerante el 
agua de pozo , pClmi te efectuar un 
b~en contro~ de la multiplicación re 
gennenes , SI se lo empl ea con l ec hr 
hig i én i ca , reduciendo acen tuaelamen
te su efectiv idad s i así no sucede . 
5)Los resultados logrados con pile
ta refrescador a originan cier tas clu 
das sobre la conveniencia del uso 
de este I?roc~imiento, ya que en es 
ta expen encla e l número de gérme -=-

SU FERIA 

RUF1NO 
21 de agosto 
VENADO 11JERTU 
11 y 25 de O"{" tal 

SAN MARTIN 195 T.E.: 1677·2894 VENADO TUERTO RUFINO 

1-E PROPONE QUE CONSULTE EN ESTE AVISO SOBRE EL CALENDARIO DE FERI AS, POR~UE EN SINTESIS ES PARA SU CONVENIENCIA. 

INDUSTRIALES UNIDOS S.A. 
CQMPANIA ARGENTI NA DE SEGUROS FUNDADA EN 1930 

OPERA EN INCENDIOS. TRANSPORTES. AUTOMOTORES, ROBO, 
ACCIDENTES PERSONALES Y GRANIZO. 

SAN MARTIN 195 T.E.: 1677·2894 

LAS BUENAS COSTUMBRES 
SON AQU~LlAS CUANDO UD. ELIGE 
UNA BUENA EMPRESA 
PARA LA PRODUCCION AGRICOlA 
y SANITARIA. 

'.' . 

LOS PAj~ili~És .... 
TRIGOS ORIGINALES FISCALIZADOS Y DE la. MULTlI-'L1CACION 

12 DE OCTUBRE 985 TE. 1180 2107 llENADO TUERlD , 

nes resul t6 superior al de cualquie 
ya de lo s si stemas ut ilizados , supe 
randa inclusive a los val or es del 
te stigo , 

La información lograda con la 
prueba ele l a r ecluctasa no mo~tró u
na t otal concordancia con el compor 
tamiento de los sistemas de enfria-=
mi ento , en lo que hace a can tidaclcb 
gérmenes , por cuanto poc1rja info1'3r 
se que el enfriam i ento con pileta 
posee una efectividad simi lar al en 
Eriador a placas . No obstante, la e 
fec t ividad de l a r efr igerac ión(hie-=
lo) se evidenció también en esta 
pnlcba . 

La !ttitulación" de ]a acidez , en 
l a generalidad de los ca~oc; :tcu~ó 
Vé1.11n"S ;:-nn'C 17 a 19 gl"rlclos dór nj c 
rango definido como perteneci.ente a 
l eche de buena calidad . 

Cabe afinnar entonces , que sí 
producen diferencias significativas 
en l a respuesta al uso de di.versos 
procedimientos 'Usuales para bajar 
l a t~:mperat;ura de la leche luego de 
o~e~ada. No obstante , aún los más 
efICIentes no eximen de la necesi _ 
d~d.d e aplicar rigurosas nonnas de 
hIgIene en las prácticas de ordeño 
personal , animales , transporte ,etc ~ 
P<;>r ot:a parte los r esul tados obte 
rudos l~dlcan l a conveniencia de 
prosegulr Con su estudio . 

INTA- Rafaela-
Difundo I~~A-Venado Tuerto 

ACRO-SUR 
la forma de llegar a una 

herramientá 

miguel a. enrico 
RUfA 8 KM 364 TE. 3358 
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(CALEIDARIO AGROPECUARIO J 

, . 

", 

agosto 
huertas 

Siembra en surcos o tablones . A
celga , achicorla, a jo, arvejas, ha 
bas , apio , col es, escar ol a J lechuga 
nabo, perejil, poroto para chaucha , 
rabanitos, remolacha, cebolla para 
v~rdeo , zanahoria , r~bano , sal sifí . 

'K# V I 
Siembra en' almácigos . ~1elón,pe

pino, zapal11to, al&ahaca , ají. 
Siembra bajo reparo . Romero,sal

via , tomillo, menta , orégano. 

Abonado del tomate . Para el abona 
do de las tomateras hay dos tipos 
de soluciones . Uno de el l os consis 
te en agregar la totalidad del abo 
no antes de la pl antación,cuando se 
utiliza una cobertura de plástico y 
para suel os que no t engan una 1 L"(i -
viaci6n denasiado importante. La 
otr a posibilidad es el abonado de 
fondo antes de l a plantación segui
da por un abonado locali zado con s~ 
ministro de nitr6geno durante la 

preparaci6n superficial, . y fósforo, 
y potasio al labrar . En este caso ~ 
locali za el fosfato amónico al plan 
tar , de preferencia a S - 10 centí~ 
metros debajo de l as plantas , a ra 
z6n de 40 gramos por metros lineal, 
y eventualmente un suministro ".com-. 
plementario un mes después de ¡a 
plantaci6n, durante el aporque, con 
potasio , am6nico y nitrato de pota 
sio . 

Ill! 

Cul tivo del ajo.Conviene no pla!!, 
tal' en terrenos pedregosos . Se de
ben evitar en .particular lo s si 
guientes cultivos precedentes : 

-Todos los Al lium , como ser ceb~ 
llas , por causas sanitaria s que po
dr ían presentarse , como nematodos ,~ 
cariosis , et c ., recomendándose un ~ 
ríodo de S años entre dos rotacio -
nes e incluso 10 años ~uando se tr~ 
te de l a presencia de nematodos. 

-Los cereales susceptibles a l os 
mismos ácaros que el ajo y la enfe~ 
medad de l as raíces rojas . Sin em -
bargo , a menudo los productores co 
locan un cereal después del ajo 
olando pl anifican las rotaciones . 

Como el ajo es una planta exige!!, 
t e en azufre es importante emplear 
abonos bajo la forma de sulfatos .El 
nitrógeno se suminis tra dos sobre 
los cul tivos de otoño:una parte al 
plantar y l a otra al finalizar el in 
vierno . 

MATASSI sacifi===== 

PRUTOS DEL PAIS mTRE 1199 - VENADO lUERTO 

CEREALSUR 

CONTRIBUYE n_~ 

OFICINA: SAN MARTlN 722 T.E. 2706 INGLATERRA Y RUTA 8 

MAS TECNIFICACION PARA SU CAMPO . 

PAVlCICH 
MAQUINARIAS 

AGRICOLAS 

PAVICICH HNOS. Y' CIA. 
Brown 1699 T.E. 1070 
2600-VENADO TUERTO-Sta. Fe 

~1ultiplicaci6n de espárragos : EI 
espárrago se multIplIca exclus iva
mente por semillas ,l as que deben 
colectarse de plantas que tengan 
10 meno s 5 años . 

Para prepa r m" el a lmác.igo se e 
l ige un terreno sucl to y hlU1lifero a 
bonado el año anterior a l a sienbra 
con estiercol bien descompuesto y 
enterr ado con una arada profunda . 

En agosto se cruza l a t i erra y se 
rastrea . La semilla se coloca a una 
profundidad de 1 a 2 cm . en surcos 
separados por 25 a 30 an . , inmediata 
mente después de la apertura de los 
sur cos .Se tapa y se pasa un rodillo 
liviano. 

1 
Hay que mantener el suel o hCnnedo 

suelto y l i bre de malezas y convie
ne ra l ear dejando una pl anta cada 8 
o 10 an o 

A fines de abril l as ramas tie:
nen alrededor de medio metro de al
tura y es ~l momento ,de cortarlas a 
San . del suel o·. 

Durante todo el invierno pelma
necen en el mismo lugar y c'uando TIe 
ga l a primavera siguiente ya pueden 
util izarse como "arafii1s" para la 
plantaci6n de ]a esparr:!gucra. 

Créditos para 
lavaderos 
de camiones 
dcganado. 

.. 

El Banco de la Naci6n r esolvió ex 
tender su linea de préstamos para 
construir 0 ampliar l avaderos para 
camiones jaula de t ran sporte de ga- , 
nado a los propietarios de locales 
de r ema tes y ferias agruP?elgs en. l a 
Cámara Ar genti na de Conslgnatarlos 
de Ganado ,asi como a los de otras 
firmas que tengan la . oh l i g{\f ióJ:l. de 
contar con ese tipo' de inst1rl:H: io 
nes . 

Con anteri oridad,la institllci ónt' 
freció esos créd i tos a l as sóc icdn-=
des rurales y otras ent idades cons
tituídas l ega lmen te por productores 
agropecuarios . 

f:sto s préstmnos contemplan \l na 
proporci6n de apoyo qlle puede alea,!!. 
zar hasta el 80 % de íos gastos to
ta l es que dehan efectuarse y el pla 
zo de reintegro se ex ti ende hasta S 
afias con un interés del 5 % soh re' 
saldos deudores . 

Con esta iniciativa y en colaho
raci6n con la Secretaría de f:stado 
de /\grkul t ura-según el infonne de 
]a entidad hancar i a- ,se t iende a 
cO<lClyuvar de manera efectiva en la 
,e~r(tcl~~ación de afecciones y conta 
mlnaClOn de los planteles pecuarioS: 

• • 
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Ayer, un centro balneario donde 
los turistas buscaban las del icias 
de veranos calientes y l as propie -
dades curativas de sus aguas minera 
l izadas . Un espectáculo que l e daba 
a ~e~!ncu~ una existencia propia y 
tamblen dIstinta . Hoy, un puebl o 01 
vldadoj con sus va liosos testimonbs 
del pasado y el drama amenazante de 
la inundación. 

Hace 91 años que ~1elincué padece 
anualmente el problema de su laguna, 
que progresivamente. ha venido aLDlle!!. 
tanda su caudal hasta transfonnarse 
en la actualidad en un drama que 
suscit~ justificada inquietud. 

Las intensas precipitaciones pl~ 
viales de los últimos meses ha pro
vocado el desborde de su seno habi
tual sobrepasando los límites de 13.5 
rutas 90 yl¡¡ que han quedado inte 
rnunpidas al igual que una importa!!. 
te extensión de campos colindantes 
cuhiertos por las aguas . El proble
ma se agrava por la baja topografja 
de la l aguna con respecto a las lo
calidades. vecinas, lo que la trans
forma 'en receptáculo constante de 
18S aguas de ios .distintos sectores 
que confoman su radio circunnante . 

La construcción del canal San Ur 
bano , que pasando por el a r royo Pa-:" 

de años at rás. "Ba lneario ~lel incué ll
, hoy se en

l a l agtlna como lln desafio ah i erto a l as fuerzas de 

vón cicsembocará en el río Paraná se 
rá apenas un paliativo para un pro-=
b1ema que reqtlería desde su inicio 
medidas integrales v definitivas .De 
ben canalizarse 62 kilómetros v la 
fina] ización de la obra demandará 
más de cuatro años; un tiempo dema-: 
siado l argo para una situación que 

(. 

IJna estación balnearia que atraía 
veraneantes por los efectos benéfi -

!s::Jltt;¡¡~~¡¡f1 c~s de sus ,aguas .l as sensaciones 
último acceso que queda ha en la pa rte anrovechahle dlspares del esqu í acuático v losm u 

chos sitios idea l es para el camring 
f~rme tamb ién ha sido cubierto po r l as aguas . 

DR EM ILlO VENTURELLI 

TRAUMATOLOGO-ORTOP EDI STA 

O.Lagos 270-Tel.3012-V.Tuerto 

DA ALFREDO BOTTA 

ENFERMEDADES CARDIDVASCULARES 

Pe1 1egrini 959-Te l ~ 1654 
Venado Tuerto 

'·Dr. JUAN F. PAROD! 

BIDQU IMICO 

Castell i 1120 -Tel .3835 
Venado Tuerto 

Dr. NESTOR BERTOLOTTI 
CIPUG IA GENERAL-SEÑORAS 

San !-la rtín 635 -Tel .1I48· 
Venado Tuerto 

Dr. ROBERTO GUALLA 
ABOGADO 

Pellegrini 714-Tel.2828 
Venado Tu erto 

. . Dr. RODOLFO RJ 
BIOOUIM ICO CHIRRLONE 
ANALI SIS CLINICOS 

Avda .España 1056 -Tel. 4081 
Venado Tuerto 

breve 

Dr. LEON F. COCCOZ 

CIRUGIA GENERAL 

San Mart ín 635-Tel.1148 
Venado Tuerto 

Dr. DOMINGO A. ALTKABE 
ABOGADO 

Alvear 560-Tel.3106-
Venado Tuerto 

DR. FLORENCIO PONCE 

OOONTOL OGO 

Alvear 1046-Tel.1622 
Venado Tuerto 

_ L_~ 

Un pueblo CO~ 
historia y de 
futuro incierto 

aunque no haya originado' problemas 
de gravedad dentro del éj ido urbano 
-pese a que algunas fincas aledañas 
es tén rocleadas por el 1 íquido ele -
mento - exige un refuerzo total de 
potencial hum~no y de. trabajo para ' 
abreviar el tlE'mpO es tunado para su 
materialización . y en esto las auto 
ridades provinciales deben disponer 
las medidas conducentes a ese come- , 
tido, dándole al problema la impor
tanci.a y trascendencia que tiene no 
solo para ~1elincué - en este caso el 
epicentro del drama- sino también , 
para una zona que siente el rigor .§:. 

menazante del avance de las aguas. 
No se trata de semhrar una inquie
tud injustjficada sino que existen 
otras connotaciones de cará.cter so
dal y económico que hacen al sec
tor productivo del l ugar que no pu5:. , 
den ser ignorados. Si no sil~e para 
recuperar ~l pasado , al menos que a 
segure l a tranqu·1 · dad d 1 futuro - , 1 1 e 

W IDMER VENTURIN I 
y ASOCIADOS 

CONTADORES PUBLICOS NACIONALES 
Belgrano 250-1 2 Piso-Te1 .2849 

Venado Tuerto 

D r. DlELFOR LO VALVO 

ABOGADO 

Caste!l i 465-Te1 .1063-2094 
Venado Tuerto 

Dr. A:RNOLDO BERGAGLIO 

OCULISTA , . 
Maipú 710-Tel.3003 

Venado Tuerto 
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pELOTA AL CEST 

Venado al lacional 

El vigésimo cuarto campeonato Argentino . d~ Pel ot a a l Cesto y pr ime
ro sudamericano se realizará en POS.t\DAS OohslOnes) entre el 30 del .ac
tual y el 5 de agosto . La Profesora Clara Closas presiden!a de.la Con
federación Argentina y Sudamericana de es~e d~porte VISIto ~hslOne~ a 
los efectos de ultimar los detalles organlzatlvos del t orneo , anal lza~ 
do especialmente e~ ~ema alojamiento ya .que serán aproximadamente .. 700 
las jugadoras partIcIpantes. La ceremonIa de apertura se efectuara en 
el anfiteatro ' Nanuel Antonio Ramirez" sohre el Río Paraná . Los p.llc ... en 
tros se jugarán en los estadios de los Clubes TOKIO , lTAPUA , BRtJJIIN Y 
Dirección de Educación Físic."! de la PI'O\'incia . Se jugarán .la s cnte
gorfas fnfan t iles , Cadetes y \1ayo:-es , partici;:¡ando en el las todas l as 
provincias a excepción de Catamarca (infantiles y cadetes) y Tucumán 
(cadetes y Mayores] . En la faz sudamericana jugarán Argentina , Brasil , 
y Paraguay en' las tres categorías mientras que Chile particjpará sola
mente en cadetes . 

La organización del even to esta a cargo de la Asociación Posadeñaee 
Pelota al Cesto . Lo destacable es que la Federación Santafesina de Pe
lota al Cesto con Sede en Rosario que preside la Señora Alicia Cantari 
na de O81'igo , teniendo como secretaria a la señorita El ina Elía s ha 
designado al equipo infantil (12 a 14 años) del fnstjtuto Santa ' Rosa 
de nuestra ciuda~ p~ra . ~epresentar a nuestra pruvincia en la categoría 
Atentos a esta d l stInclon por parte de l a federación , el Viernes 28 via 
jó con destino a Posadas la delegación de dicho lnsd .. tuto compues ta ¡Dr 
14 personas integrando el grupo la señorita ANA ~lI\.RIA RRUN como O.T. , 
MARIA DEL CARMEN BRUNU en carácter de delegada y las jugadora s :CL~UDIA 
SOLlA.~, ADRl<INA POLI01TO , ~1AJl IA EUGENIA IlONGIO= , GRISELDA S&IELlS ~IA 
RlSA RfCART , JORGELINA IJOLERA, NORA BERTOZZI, SONIA BfPERUGGI1\O, SONIA 
IRAZCQJI ,SUSANA ~lASACHESST , CLAUDIA ~IOSCATELLO y ~IAR1SA OVIEIXl . Dada 
l~ g!a.n . ~portancIa de este evento consideramos sJ)l11arnen te honrosa l a 
dlstl~clon por parte de la Federación Santafesina de Pelota a l Cesto 
y lógIcamente un acontecimiento de esta na turaleza deja sentado un gr~ 
ta precedente para que este. ~eport~ sea muy tenido en cuenta por parte 
de los. Profesores de Educaclon Tísl~a de, nues t r a ciudad y para que es 
t~ equ~po que hoy nos representa , deje abIerto el camino de futuras de 
SlgnacIones . 

AMBULANCIA 

CAlDlRONl Hnos.y IHIONl s.r.l. 
nU\N9IHSIONFS C¡\imANICAS 

·NOVU<I E1-<TOS UNIVERSALES 
y HORr:uTLLAS PM.\ 
M~OU H~,S AGIUCOLAS 

RUTA 8 Y A\' . ~HTRE TE . 1446·· 1238 
VENAIJU 
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GRAN EXITO DE MORELLO 

y ahor a , el luna 
Excelente tl' iunfo el obtenülo 

por JORGE KlRELLQ , el viernes últi
mo , en l a pelea de fondo de la r~l1-
nión organizada en el Club Sportlvo 
América, de Rosario . 

Dominó las acciones desde el co
mienzo, exhibiendo una 5egur~dad )' 
una solidez notable . Se lanzo acer
tadamente al ataque, con sorpresa y 
fuer za , y en los pocos momentos que 
fue apurado , respondió dcfensjvamc,!! 
te con gran soltura . Estos méritos 
l e permitieron i r aCLOTIulando puntos 
de ventaja round tras round, a l a 
vez de 1.1' generando comentarios el Q.. 
giosos en l a popul ar rosa rina . que 
ya ha lleGado a r ,;!cor,ocer y a il¡:r,z
ciar sus virtudes . Otro fa c t Jf que 
(ho más relieve .1 su accionar, es 
que ante sí estuvo un púgil - I~l a -
rreci feño Pedro Rubén Ol.rVA-quc ha s 
ta ese entonces marchaba invicto y 
había demostrado buen nivel . 

Nosotros vimos paridad en algu -
nas vuel tas y clara ventaj a para JJ!. 
ge en el resto, quedándonos al cabo 
una tarjeta de 100-96, criterio si
milar al de un jurado, mj entras qu~ 
l os otros dos le dieron 3 y 2 pun
tos de ventaja , respectivamente. 

Esta unáni11le dt;!fiJüción es elo -
cuente . Además están las apreciacio 
nes de EUGENIO PEREYM, conocido p·o 
motor rosarino, del periodismo , ere 
hombr es vincul ados al boxeo ,que son 
coincidentes en señal ar que el jo
ven pugilista venadense , de sol o 19 
afios , es una de la s grandes esperan
zas del boxeo argentino . De ahí que 
su próxima presentación en el Luna 
Park , como sernifondista , el 12 de 
agosto , es aguardada desde ya con 
gran especta tiva y confianza . pues 
Jorge está en condiciones de brin -
dar otra buena actuación . 

Domingo 30: choque 

Direct o de zurda de Morello en el 
noveno Tound, y Oliva que va al pi -' 
50. Importante éx3to de l invicto 1 0 
cal. 

M METALVEN S.A. 
UNA 
EMPRESA 
JOVEN AL 
SERVICIO 
DEL PAIS 
Rl:JTA 8 KM 364 
VENADO TU ERTO 

\ 

• 
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RIVADAVIA 
ganador ~t1 brillo 

E~ un partido carente de atr activos ,el conjunto local se impuso a Sar
mIento por 2 a O,eon gol es de Gásperi y Rodriguez .El ganador no logró , 
en el ~ranscurso del cotejo ,annonizar su línea de j uego . y pemitió que 
el conjunto de \1aggi010 por momentos presionara por una ' igualdad ,de la 
que estuvo muy cerca ,pero que s in embargo ,no alcanz6 . 

Ganó Rivadavia pero sin confor
mar, porque no mostr6 a l o l argo cel 
encuentro la recuperaci6n que sus 
parciales esperan . 51 bien tuvo en 
la presencia de Gásperi un elemento 
que l e dio más movilidad y llegada, 
en la faz ofensiva, no dió en fun -
cional idad de conjunto la produccioí. 
esperada . Ni aun con el Rol prematu 
ro de Cásperi logró amonizar su 

dispos ición en el campo ; por el con 
n"ario fue Sanniento quien se lanzo 
decididamente en busca de l a par] -
dad y tuvo oportunidades de l ograr
l a , sol o que ]a evidente mala fort~ 
na l e impid i ó encontrarla . En el 
canplemento, en l os mjnutos finales 
justificó Rivadavla l a victoria ,más 
aun cuando Rodrigucz aumentó la ven 
taja; pero en el balance general l o 
suyo fue poco convincente . 

!5!~~~~~~~~~~~~~~-~~R~Od~rigUeZ' autor de l segundo go l I SERCIANI FILTROS I prem iando a l a de fensa visitante. 

ID 
suscripciones ~ avisos 

Para suscri pciones ~ avisos 
dirigirse a r-. litr e N- 787 -1 C2 Piso 
o al tel éfono 3669 

DONDE 
EL TRABAJO 
ES PESADO 
ESTA 

BELGRANO y ,\~\JPV-TEL . 1 852 -1 753 
VENADO MI/TO I 

ANDPRI 
En el Centro Empleados de Comer -

CIO se i u}.!6 la segunda fecha del 
~Ol-nco Gralld Prix de Paleta ,que se 
Juega una fecha por mes en djstin 
tos plmto:.; de l a provincia .Es tos :file 
ron los r esu l tados : -
I risarri-Elor tondo 30 Gui bert - Ba
sua1do 23 
A.Tarducci -P.Ruoney 30 P:icato -Tripi 
ccJüo 15 -
Picato-Trlpichio 30 Gu ibert -Basual
do 27 
Fi nal: Tarducci -Rooney 30 - Irisa -
rri -Elortondo 21 . 

ZONA A:Huracán O ~ Iatienzo 1 ;Central 
1 Avellaneda O; U.Cu1tura 1 Centena 
rio 1; Rivadavia 2 Sarmiento O. -
ZONA B:Defensore5 3 Studebaker 1 ; 
Independiente 1 Carrne1ense 3 Dep . 
San Jorge O Teodelina O; Racing 4 
At1 .Elortondo 1. 

Posiciones 
ZONA A:Centra l Argentino , Spor t i vo 
Rlvadavia y r-. lat ienzo 2 puntos; Cen
tenario y U'.Cultura 1; l-Iuracán,Ave
l l aneda y Sa rmiento , sin puntos. 

BUSCAMOS EN ALQUILER 

CASA 

Repitió 
Garavagno 

Calmen . El dom i ngo anterior en 
Chov!.:! t, ayer en Cannen, e l Fomento 
VeJladense tuvo en Marcelo Garavagno 
al repetido ganador de la _ prueba 
principal de la categoría. Esta vez 
en el ci rcui to comunal de esta loca 
l idad, que contó con la presencia ce 
nLunerosos aficionados que siguieron 
con i nter és l as alternat ivas de l as 
di s tinta s competencias de l~ . tarde . 

, 

Sintesis 
la . seri e : Marcelo Ga ravagno(78 , 607 
kms/h.) Horacio Savj llo , Ignac:io Al - . 
fon so . 
2a .serie : Abe1 Benedetto (78 ,032krns 
/h)Raul Giacomell i , Pedro Rueda 
Final: Marcelo Garavagno (79, 904kms. 
Fi)Abel Benedetto , Horacio Savi no , 
Raúl Giacomel'l i , Pedro Rueda , Haúl 
~ Iercante . 

ZONA B: Defensores , Cannel ense y Ra 
cing 2 puntos; San Jorge y Teodel i-=
na F.B.C. ; Studebaker , Independien 
t e )' Atl . Elortondo , sin puntos . 

Pro~ima fecha 
Zona A: Rivadavia-Hura~án;Sanniento 
U. Cultura; Centenari o-Central;Ave -
llaneda-r-.lati~n zo . 
Zona B :Teodc1i na - Independiente ~ Car

. me1ense-Racing ;Studebaker-Dep.. San 
Jorge; Atl.Elortondo-Defensores . 

3 AMBIENTES RADIO CEII'I"RICO 

OFERTAS : C.CORREO 268 

VENADO "l1JERTO 

COSMETOLOGIA 
Ult imas ~ovedades internac i ona l es en terapia del acné. 
Cremas de hierbas y placentarias - Hirsutismo - Al ope
cia - Ce l ul itis - PEnIR HORA _. 

TANUSS Saavedra 68 - Venado Tuerto -
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EN LA MEDIOCRIDAD, 
CON GOL DE RAUL GUERRA y CCl>1PONIEN
ro UNA REGULAR L'UlOR, VENC lO A AVE
LLANEDA POR UNO A CERO, INICIANDO DE 
MANERA EXITOSA SU PARTICIPACION EN. 
LA RONDA INTE~1EDLA 

Desde el comienzo se insinuó que 
el trámite del cotejo iba a ser me
diocre y esa presLU1ción se fue con
finnanda con el transcurrir de l os 
minutos , ya que l a pelota fue cons
tantenente mal tratada y ningwlo de 
los equipos era capaz de enhebrar 1:!. 
gadas cl aras y de profundidad . Re
cién a los 22 ' se produjo la primer 
llegada neta , a través de un centro 
de Fischer que empalmó mal Meclina , 
marrando un gol imposible, pero el 
nivel sigui6 siendo bajo . Cuando el 
local obtuvo el gol , a l os 35 ' por 
intennedio de un cabezazo de Guerra 
fue fruto de ot ra situación aisl ada 
A pesar de esto J se puede conside - . 
rar que era justa la ventaja,al ci~ 
rre de l a et apa , dado que al menos , 
Central había estado más en la fun
ción ofensiva . 

En el complemento levantó a l go 
Avellaneda y buscó el empate , pero 
sin orden ni ideas , ejerciendo un 
daninio sol o terri torial . que hizo 
esforzar al siempre seguro Cifré en 
esporádicas ocasiones.Centra l real i 
z6 algunos contraataques y se l imi~ 
tó a defenderse,logrando al cabo un 
triunfo muy importante ,pero cierta
mente sin jugar bien . 

Lo mejor lo constItuyeron las de 
fensas , destacándose Al garbe -impa7 
sable- en el local y Héctor Reynoso 
de gran categoría- en la visita . /-

Correcto el arbitraje y partido 
entonces , que no sat isfizo las es -c 
pectat ivas del público, que ' dej ó 
6UO . 000 pesos en boleterías . 
CENT1U<L AJ\GENTINO :Cifré ,Cor zo ,Algar 
be, Fernández. y Gándara , Rubey y Ca 
rrizo , Alaniz , Guerra y Hedina . -
AVELLANEDA : Herrera, Charras (Vidal ) 
QUIntana, H.Reynoso y Deganis, Pe -
ral ta, ~tlrcaccini y Daniel Reynoso, 
Mar cos Simioni , W. Simioni y Subira
da (Lezcano). 
GOL : 35' P .T. Raúl Guerra . 

Un a taque centralista conc luye con un r emate desviado .Alivio visitante 

! 

I 

Herrera,de poco trabajo ,detiene.A su lado ,H.Reynoso,gran "cuevero"rojo 

ACTQACION INDIVIDUAL 
ALFREOO ALGARBE :Sumamente sól ido. Ge. 
nó siempre de arriba-su fuerte - y.~ 
xibi6 recursos par a anular cualqUIer 
intento de l a visita .Cuando tuvo que 
IIreventarla" lo hizo sin compl ejos , 
pero aseguró generalmen~e el destino 
del balón,cosa que no SIempre hace. 
Una labor sin fallas y fundamental . 
HECTOR REYl\OSO : Da gusto verloj1fgar· . 
¡Qué jerarquía ,qué claseiEs e l astlco 
ágil,elegante,pero a l a vez,dur?~ en 
la marca .Un "cuev,ero" de excepClon , 

Recapado Transportes 

de Octubr e l4SB(RutaB) 
LE . 1225 1047 

que en esta ocasión solo falló un ~ mente evidenció su capacidad para 
ca en la proyección ,pero que en todo salir jugando.oébe ser el 4 titular 
momento impuso su cal idad. FAUSTHK) ~1ED fNA : Erró tres gol es " im
ESTEBA.!\¡ CIFR.!? :Lo ~xig.ief(:m poco , pero posible 5 11 ,no encontró la pelota y Iu 
f::eron dOS_sltu.aclones r)~5gos~s,y.~ chó poco .So l o esporádicamente Hizo ~ 
Sl de~ostro que sus refleJ~; alUl s t - parecer sus notables cond tciones ,por 
guen lntactos.Buena, ~ctuaclon . lo Que estuvo regular ,por debajo de 
ALB~RTO Vru~L : Le esta ~a1tand? algo su I;ivel. 
de ',marca yeso se noto ,pero 19ual-

Llamado a 
concurso 

CENTENARIO FOOT - BALL CLUB 

LLA\I~ A CONCUKSU PARA EXPLOTACJUN 
BAR EN SAL~ DE ENrRITENI~1I ENIt\ . 

PLlEGO DI.' CG:\'DICJUNES EN SECRETAIUA 

Osear A.Aguirre 
TELE~ONIA ' 

mLTICEHRALES Alrr()'\!ATlCAS COl,¡\1lffA:XlRES ¡,IAN'JALES 
T:-'TERCa-IUNICAlXlRES i'CRTEROS ELECTRICOS 
H',TERTAL TELEroN,CO E~ GENER.\L Rlvadav ia 20e 
INSTALAClO\'ES SERVTCE Tel.3H4 V.T. 

/ 

lq 

RAUL GUERRA .Oportuno cabezazo y gol 

TRIUNFO DE 
FRES·CO 

Máximo Paz.: Esta localidad , fue 
escenario por primera vez de una 
prueba de T.C.6S y el i nter és despe 
pertado por su real ización se refle' 
j 6 ·en l a cantidad de públ ico asis
tente qeu superó las 2 . 500 per sonas 
Hugo Fresco, fue el ganador del l a 
prueba princ ipal de la ta.l'de; siendo 

, ésta l a jornada completa : 
l a.serie : Carlos Ciani (97 ,B62kms / 

h. ) 2 .Daniel De Arr iba ,3 . 
Juan Carlos Paul tron i . 

2a. serie : Raúl Orpianessi( l Ol ,1 24 -
Kms/h) 2. Hugo Fresco , 3". 
Ricar do Scar one . 

Fina1:l .Hugo Fresco (Vali"ant)2 .Luis 
Rubey (Chevrolet) , 3 . Miguel 
Angel Sava (Chevrolet) 4 .Juan 
Carl os Paultroni (Tornado) ,5. 
José ~1ar ia Fosano . 
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CE TIIARIO 
Más cerea pero s in definición 

Fue un empate que benefició al 
equipo de ~furphy, Centenario perdió 
cuatro oportunidades netas de gol 
en el primer período y dos más en 
el complemento . Podría haber ganado 
y tenllinó empa tanda con angustia . 

El punto que trajo Centenario de 
~'furphy no refleja lo acontecido en 
el campo ni premia la mejor l abor 

.del equipo auriazul , que no habrá 
exhibido un nivel técnico como p"UTa 
llenar la óptica pero que mostró un 
correcto funcionamiento ,11ectivo , a 
través de hombres en una tarde oe 
aciertos. Sorprendió desde el co
mienzo al local que no encontró las 
marcas y menos los caminos hacia el 
arco de Cardegna. Pero esa superio-

.. , ridad de los auriazules nuevament e 
estuvo acompañada de su carencia de 
definición, y no porque no fabri -
que las opciones , sino por las Tepe 
tidas oportunjdades que desaprove :

PO ,' .: "! cha, algunas donde el gol es más di 
. " fícll e1'1'a1'l0 que convertirlo . y. de 
".l~ estas Centenario tuvo varias eh es -

te ,partido , principalmente en el 
primer período. 

El técnico Rubi o, junto a ,Je ll er , 
que se fue lesionado . 

El complemento siguió mostrando 
"a los visitant es más compactos y 
con mejores ideas ante un Unión y 
Cul tura sin orden ni convicciones . 
El pena~ de ¡\!arconatto a Baravalle) 
convertldo por Murtagh, puso justi
cia, pero era mezquino en los gua
r ismos . Cuando más serenidad ten
dría que 'haber mostrado Centenario 
fue cuando perdió el ritmo del 
partido. Una jugada infantil del 
golero Cardegna, que uemoró el ba -
l ón en su área , dio l ugar a la pena U.CULTUR4 (1) : Chiabrando, ~Iarcona - de retención . El borbol lón que dejó tto, AlbOrnoz, Diciano) Cornero ,Sil un buen susto , rebote , Murtagh que va, Cáceres, f.'lendoza (Rubiolo) ,Cin:- se va y Parachini que lo toma en su quepalme, Balagué, Desabato (Para - carrera . Reacción dt::l hombre auria-ehini) . zul y expulsión ... Y el drama para Gol : 42 ' Cinquepalme . Centenario que se queda sin un hom CEKlrENARro (1) :Cardegna , Donatti ~lr bre fundamental r minutos más tarde tagh (EXpul sado) , Tricárjco ,Tronco~ c?n un punto menos, por el gol de so , Lupich, Vinciguerra (Cabral ,Pé Clnquepalme. Centenario estuvo más rez, \Veller (Rubio) Baravalle , Ló~ c7~ca del tril!n~o . Le fal tó preci -

~urtagh , fundamenta l. Su expulsi6n deb i lit6 a Centenar io. En l a acción, anulando al punLer-o Cáceres. 

Mendoza la creación; Ba ra vall e el ritmo. Jugadores importantes del encuentro. 
_ :z:: __ 

LABORATORIO DE SEMILLAS 
INSCR I PTO EN SEI~V IC 10 NAC. SE!IILLAS S . E. A. Y G. 

- ANALISIS DE ENERGIA Y PODER GERI11NATIVO 
PUREZA ( DERTI1 . fIALEZAS, MAT. INERTE ETC . 
PESU UE 1000 SEI11LLAS pez . Slon para deCIdIrlo primero y cuan-Gol : 32' ~lJrtagh (penal) do es tuvo en ventaja, frialdad para I NOTP.: Según jue"z : Italo Guarda -Cancha : l'.Cultura. maneJar el resultado . Associat i on --'G~"""""";;;;;;;;;;"~"""""""~""j~--I ' 

normas i nternacionales vigentes ( internat io al ) con entrega de • Certificado de Anllisis .n. 
seed testi ng 
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UNA GRAN EMPRESA PARA CAi'IBIAR UN ESTILU TE V IDA 

LOS CHILENOS 
DE VICTUR RAMIREZ E HIJU 

y LUI S FIGUEROA 
____ o __ __ 

YESER IA 
NIVEL 

TRABAJOS DE 
AL MAS ALTU 

ARTESANAL 

CASERU> 419 VENADU lUERTO 

? 

CENTRO AGROTECN ICO REGIONAL 
Ruta 33 Km . 702 

VENAOO TUERTO 

BOVLE HNOS. 
REMATE~ ATI' FERIAS 

INMOBILIARIA 

BOYLE HNOS S.R.L . VENDE 15 HAS. 
SOBRE RUTA NAC . N°S A 2000 MTS .DE 

RUTA NAC. N°33 

VENTA TOTAL O FR ACCIONADA 

AVDA . CASEY y m TRE 
TEL . 156415/6 

VENADO lUERTQ 


