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VINO CON 
El lunes lO,poco COMO SE DESARRoa.A - mabr í a ingresado 
después de las 19, RON LOS HECHOS por ' e l portón que 

.8 otro lugar II por-
que tiene que hacer 

otro trabaj i to" • En 

el trayec·to el de
linc uente le dice 
al Sr. Hijona: "Va- -:

mos a visitar al In 
tendente porque sé 
que tiene mucha pla 
tal!. Toman hacia Ri 

vadavia y le hace 
doblar en con trama 
no hasta ' Moreno ,le 

ordena detener el 
vehículo y dejar el 
motor en marcha y 
le dice: 11 Aquí nos 

bajamos los dos"; 
descienden del vehí 
culo y llama a la 
puerta del domici
lio del Sr. Inten-

un individuo arma do 
con ev i den t e expe

riencia delictiva 
y muy probablemente 
con 11 da t os" ba s tan 

te precis os realizó 
un rápido raid ,de
lic tivo que le sig 
nificó un botín na 
da desprec iable y 
que finalmente pudo 
huir, a pesar de ha 
ber "casi" · estado 
e n manos de la poli 
c ía ,merced a su des 
precio pqr la vida 
a j ena. 

Poco después de la 

hora indicada el Sr 

Francisco Ricardo 
Hijona,con domici

lio en Juan B. Al
berdi y Juan B. Jus 

. to , propietario de 

la panadería '.' La 
Victoria",que se en 
con traba trabajando 
en la cuadra con el 
personal,sa1e de la 
cuadr;.t , va hac ia un 
lavadero a lavarse 

las manos y se en
cuentra con el suje 

to que lo encañona 
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se Enco~traba abier 
ta- , ~ e p i de todo el 
dbimero y alhajas 

CJ.1Ile! ' teng a; le ordena 
tilr arse al suelo y 

1<0 go l ¡1ea presumi

b ne!llle~te con la cu 
]~ta del revólver 

Yí s e apodera de jo 
Toas; ,= tapado de 
¡:>del y dinero en e 
fie c: t E vo pOI" aproxi 

macanent e setecien-
1:os mi l. pesos .Acto 
6eguid~ el del in
cUEnte ~ siempre ame 
mruzándo lo de muerte 

e o r de na 

¡aUl tomó" il 
50 /¡ y que 

sacar' el 
Peugeot 

lo lleve 
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dente Municipal, a- joyas que pose a y 

tiende la señora es 
posa del Dr. De Ma 

ttía y el delinc uen 
te pregunta por el 

doctor ,al decirle 
la señora que no es 
tá ,le indica que 
"tiene un paciente 
muy grave en el au 

to" ,la señora abre 
el portón del gara 
ge Y' junto con el 
Sr. Hij ona es empu 
jada a punta de re

vólver hacia el in 
terior de la casa , a 
llí el delincuente 
-como decimos mas 
arriba "conocedor 
por datos"-le pide 
el dinero del auto 
móvil que vendieron 

la Sra. de De Ma

ttía le señala que 
el dinero no lo t ie 
nen,ya que v endie

ron y compraron , a 
lo que el delincuen . 
te le e xig e la en

tre ga de todas las 

obtiene un prende

dor, cuatro cadenas 

con medallas, una me 
dalla, dos pulseras, 
l 'as al i anzas y dos 

ari tos de bebé, t odo 

de oro. Allí el asal 
tante decide irse 

solo,ya que encie
rra en un baño al 

Sr. Hijona y a la 

Sra. le ordena que 
darse quieta utili 

zando la conocida 
artimaña de "salgo 
y vuelvoll.Pero no 

es as í , sube al auto 
móvil del Sr. HijO
na y sale en direc

ció n a la Estación 
Te rminal de OmnibuS 

posiblemente con la 
intención de conti 
nuar por Avda . Dr . 

Ch a puis h acia ruta 
33, pero al ir , por 
Estrugamou y llegar 
a la intersecci ón 
con calle Dean FU
nes , por una mala ~ 



LA 
niobra 

contra un 
tinuando 

hacia la 

colisiona 
árbol ,con 
su huída 

Estación 

« FIJA» 
asaltados. Lo que 
queda en la duda es 

su lugar de origen. 
Primero,fue directa 
mente a asaltar dos 
domicilios fijos.Se 

gundo,por informes 
recogidos por LA 

CIUDAD,no conocería 
la ciudad,ya que pa 

recía no . saber por 
donde hacer huir la 
camioneta para que 
estuviera lo mas le 
jos posible de la 

policía,y la zona 
mas cercana al fe
rrocarril. 

MURPHY 

En la Sub Comisaría 
10a.denunciÓ el Sr. 

su propiedad,juris-
-

dicción Carmen,le 
sustrajeron herra
mientas varias,l mo 
tor monofásico,l 
bomba centrífuga,2 
acoplados,l tractor 
Fiat 900 y 110 quin 
tales de soja.Perso 
nal de la menciona
da dependencia ini

ció diligenc ias in
mediatas que le per 

mi tieron la deten
c ión de los llama
dos Manuel A.Aranci 
bia y Héctor M.León 

ambos domiciliados 
en Venado Tuerto, 
quienes resultarían 
con responsabilidad 

en el ilícito,los 

3 

Sr . Magistrado inte r 

viniente en la cau
sa . 

ACCIDENTE 
El lunes, poco des

pués de l as 16,00. 
en la intersección 
de Mitre y Santa Fe 

se produjo una coli 
sión entre un ca
mión Bedford condu 
cido por Carlos Mal 
donado de 18 años,y 

un Fiat 1600,guiado 
por Norma S . de 
Ríos,a la que acom 
pañaban Susana S. 
de Carrizo, Evange 
lina G. Ríos y Mar 

celo Bernabei. ,quie 
Albino José Scoponi que fueron puestos nes sufrierol) se
que de un campo de' a disposición del rias lesiones. 

I~ I S-211,LA EEDNDMIA '{/ DE ACERO. 
Hoy, el tema de la economía Importa muchísimo en la 
eleccíón de un neumático. 

Más confort con menor costo operabvo: porque su desgaste es 
menor y más uniforme, ya que su diseño distribuye más 
equitativamente la carga sobre la huella de contacto, con lo que 
se optImiza el desgaste, propiciando una mayor 'duradón. 
Menor consumo de combustible: la huella ovalada del perfil de 
la 5-211 que disminuye la. resístenda al rodaje. 

Calidad para confiar. 

Terminal a pie,al 

ser interceptado 

por personal del CA 
mando Radioeléctri 
ca, toma como rehén 
a la srta. María E 

lena Sánchez y escu 
dándose en ella y 
con el . arma en la 
mano amenazándola 

de muerte,emprende 
carrera hacia Sáenz 
Peña y Estrugamou, 
allí para su suerte 

está detenida una 
camioneta conducida 
por Roberto Tapín, 
que tuvo que reali 

zar esa detención 

para ceder paso a 
una motocicleta,co 
rriendo con el bol 

so conteniendo l o 
robado,tomada de un 
brazo la Srta., ame 

naza de muerte al 
joven conductor de 

la camioneta y le 
ordena que los lle 

ve,subiendo en la 
parte postepior de 

ésta y encañonando 
por el 'costado en 
la cabeza a Tarpín 

y a los gri tos le 
pide que salga por 
calles poco transi 

tadas hacia donde 
haya vías de ferro ' 

carril. Al llegar a 
Kennedy Y Sarmiento 
al ver que están 

junto a las vías 
del ferrocarril le 

ordena detener la 

marcha· y baja junto 
a la Srta.;diciéndo 

le al conductor de 

la camioneta que se 

vaya y que Itcuidado 
con , lo que hace", 
mientras é l junto 

a l a ' Srta . Sánchez 
a quien lleva - siem 

pre a punta de re
vólver, e mprende la 
huída por un~ de 
las calles latera
les a las vías y di 
rece ión a Carmen, 
luego de algunos me 
tras, deja en liber 

tad a la Srta. y am 
parado por la oscu 
ridad,y la poca pre 
sencia de personas 
en la calle debido 

a la .hora y el frío 
escapa . Las diligen 
cias policiales pa 

ra lograr su deten 
c ión han sido ar
duas durante toda 

la semana"incluso 
se han re al izado i 

dentikits basados 
en los informes su 
ministrados por los 

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

"ARE.aH ••• 
neumá •• cos 
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HOY NO ... MAÑANA Sr m&m Decoraciones 
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J RE NOVAC ION 
i PARA . LA · . 
VICTORIA PERONISTA 

, 
, - -, 
La cr1S~S que atraviesa el país, de una 

profundidad· y gravedad inusitadas,encuen 
tra a un gobierno nacional equivocando: 
el rumbo,sin propuestas políticas coh~
rentes ni cumplimiento de promesas pree
lectorales y acatando l-inalmente todas 

las condiciones del plan del Fondo Mane 
tario Internacional con la consiguiente 

-desazón para el pueblo. Ante esta situa

C10n,es imperativo que lo~ peronistas 
seamos capaces de generar la alternativa 
válida dentro del campo institucional y 
democrático,cap.az de reconvocar la espe 
ranza de los argentinos para alcanzar u
na Nación libre,desarrollada Y ~on justi 

cía social. 

cadas por álgunos sectores basadas en ac 

ti tudes prepotentes, triunfalistas y so

berbias,que incluso le negaban la parti 
, cipación al afiliado;B,petencias persona

les de puestos al margen del respeto a 
los principios doctrinarios;bicieron que 
el 83 nos encontrara desmovilizados,sin 

moral y organización,y sin una conduc
ción que fuera capaz de rescatar los pos 
tulados que nos habían llevado al triun 

fa en el 46 y en el 73. 
Esa derrota hace que en la situación ac 
tual no haya lugar para dilaciQnes ni 

nuevos errores de los· dirigentes. 
Hoy menos que nunca son aceptables en
frentamientos que lo único que procuran 
son repartos de porciones de poder ,por"': ' 

que ello solo propiciarían la desinte
gración del Movimiento,dividiéndolo o a

chicándolo,vaciándolo del contenido na-

cional popular y revolucionario que lo 

hizo grande. 
Es el momento de propuestas políticas y 
metodológicas que puedan ser sentidas e 
impulsadas por todos los compañeros .Ks 
el momento de la participación y la dis- . 
cusión.Ha,y que analizar las causas de la 
derrota y proyectar desde ahí el triunfo 

del justicialismo. 
Hay que reorganizar y vitalizar a nues
tro, Movimiento,no con un sentido meramen 
te electoralista,sino con ~l objetivo de 
volverlo a convertir en ~l eje de un 
Frente Nacional que represente las aspi 

racio?es del conjunto del pueblo. 
.y toda esta posibilidad,que fue negada 

por el Congreso del Odeón,donde algunos 
congresales solo· pensaron el diagr~ 
una nueva "roscall interna para ocupar o 
mantener posiciones personales. fue brin 
dad;' en cambio por el Congreso de Río 

Hondo,enfrentado a HeI"".'."io Iglesias. 

Desde· Río Hondo,surgiÓ . . i- posibilidad· de 

rescatar las banderas peronistas,r<.>spe

tanda la democracia interna,creando pro 
puestas serias , impulsando la participa
ción de la rama femenina y de la ,juven
tud.Desde Río Hondo surgió la renovación 
para asegurar la definitiva unidad del : 

\ movimienj;o justicialista .En Santa Fe,la 
_ _ __ --=l_~ _ propuesta de Río Hondo se encausa por me 

Pero como el país todo,el Justicialismo· dio del Frente Peronista de Río Hondo,el 

atraviesa 
La muerte 

su crisis más profunda. 
de su conductor ,las fallas in 

mediatamente , posteriores . cometidas por 
la dirigen~ia,el golpe de Estado de 1976 
los ocho años posteriores que golpearon 
sobre el peronismo persiguiendo a sus mi 
li tantes, buscando su destrucción polí ti 
ca y física',metodologías internas, B,p.li-

cual es encabezado por el Diputado Nacio 
nal Luis Rubeo,como candidato a Presiden 

te del Consejo Provincial. 
El compañero Julio Eduardo Eggimann,como 
representante del Dpto. Gral. López,ocu 
pa la candidatura a vice-presidente se

gundo,y Ramón .Serratti,de Santa Isabel, 
es candidato a Diputado Nacional.Esto e 

videncia el alto grado de participaci6a 

del interior en el Frente. 

RAllA ) I!IIKNIJfA 

Ana María Garofanetti, Jlónica Bolada 

ras,María y Mónica CharraS,A1icla A 
laniz,Haydée Chávez,Karía Ferrari, 
Cielo y Lucrecia Romero,Mirta y Rosa 

Ballarino, Noemí Díaz, Adriana Cáceres 
Griselda Tognini,Alejandra y Claudia 

Gómez,Sofía Anlándola de L~,De 
lia Bordón , Eva Medina de Villordo,I 

sabel Cardozo,Alicia A1aniz,Olga Ro 
jo,Nilda Banegas,Graciela Montero, 
Perla Nogara,Leticia García,llwa Zu 

rek de Canestri,María Esther Páez,E 

va Moncada,lIaría Juana Saade,Sra. de 
limar,entre otras ,son las co.pafteraa 

·que expresan la presencia de la ..

jer dentro de la Ca.p<)sici6n partida 
ria.Ks hora de que la lB1jer ocupe 
el espacio que ..erece. e1 _j"." por 

el cual luchó y dio su vida Eva Pe
ron. 

ANDRES BARREIRO - LUIS VIDLLI 

La lista 5 integra loa valorea de la 

nueva generación con cOIIpañeroe del 

peronismo histórico, de gran tr~to 
ria y militancia. Claros . ej....,l08' lo 

constituyen don Andrés Barreiro,can 

cidato a la Junta Electoral Provin

cial y Luis Vitelli,candidato a Ter
cer Concejal y a Secretario de M i 
liación. 

"CHOLA" GUACI 
Peronista, de lucha,ÍIbogacla de j erar
quía,querida por Itu cal i dad h __ 

Y por los huaildes,seri la apoderada 

del Partido JU8ticial~ta . 



JULIO E. EGGIMANN - JUAN DI' PAOLO: 
CONDUCTA y MILITANCIA. 

La conducta militante y peronista de am

bos es bien conocida por todos los afi
liados,que saben de su permanente lucha 
'en defensa de los trabajadores,ya sea en 

caracter de asesores gremiales o bien 

desde posiciones partidarias y persona-, 

les.Ambos cuestionan el inmovilismo en 
que cayó la conducción partidaria en San 

ta Fe,en el Departamento y en Venado 

Tuerto,a la vez de exigir a los funciona 
rios y al Diputado Peronista p'or General 

López,Prats,que cumplan con la función 

para la que fueron designados sin defrau 
dar al pueblo por ser perjudicial para 

el peronismo.Por estas diferencias suma
das a que no son obsecuentes frente al, 

desagradable acuerdo Vernet-Herminio I
glesias, es que se han sumado al Frente 

Peronista de Río Hondo, junto a destaca

dos compañeros del departamento General 
López, como Carnevale de Rufino, Barotto 
de Venado Tuerto,Rodríguez de María Te-

MARIO RULLO 
El actual Presidente de la Comisión 

Intervecinal, que agrupa a todas las 

resa, Bertones de ' Wheelwrihgt, Chipollone: 
de Firmat,Oviedo de Elortondo,Bobbieai 

de Teodelina,Argalaz de Villa Cañás,To

rres de San Francisco,Palacios de Sancti 
Spíritu,Crocenzi de Carmen,Barco de San 
Eduardo, entre otros. 

'''Pretendemos construir la unidad del pe

ronismo local , desde una dirigencia sana, 

honesta" combativa, sin oportunismos ni 
desviaciones, que 
ción de las bases 

asegure la participa

y la grandeza partida-
ria,para ganar en noviembre y lograr en 

1987 que la Intendencia de la ciudad sea 
Justicialista", afirmaron el candidatO a 
Vice ,Presidente Segundo y a Primer, Conce 
' jal,Julio E.Eggiman y Secretario General 

Juan Di PaoJ.o. 

"Queremos que Vernet haga el mejor go

bierno y además,él no es candidato, al 
partido;por lo que decir que estamos en 

su contra o que somos "zurdos" no son 

mas que falsedades. Somos profUnd.....,nte 
peronistas" • 

Comisiones Vecinales de los barrios 

de Venado Tuerto,es candidato a Se
gundo Concejal. 

EL IIOVDlIENTO OBRERO VENADENSE APOYA 

LISTA 5 
Los siguientes son algunos de los 

compañeros 'trabajadores, lIUchos de e

llos principales dirigente s d e dive r 

sos gremios y agrupaciones que apo
yan la propuesta renovadora d e l a A

grupación 12 de Junio y al Fren te Pe 

ronista de Río Hondo-Lista 5 Y q u e 
participarán de la fUtura conducc i6n 

partidaria: 
Francisco Villalba,Venancio Píppolo , ' 

Mónica Boladeras,Osmar Villalba, Juan 

Chulich,Enrique Mayor,Miguel llarti. 
Ollar Vuyovich,Mario Fantini.Graciel's 

Montero, Juan Bernárdez. Mugo Hemán-' 
dez (Municipales) ;Oscar sánchez.Mi

guel Córdoba,Juan Carlos Méndez.Do
mingo Ghignone (Metalúrgicos) ;Cris6-' 

lago Maldonado.Gabriel Moreira,Anto

nio Soto.Alicia Alaniz.A1do Barrei,ro 
Angel Laspina {Carne} ;'Ef"raín Ceba-

110s,Gonzalo Arias ,Carlos Ferruzi 
(Gonstrucción);Ricardo Rivoira.Rober 
to Guerra (Molineros) ; Juan Gutlein 
(Prensa) ;Martín Figueroa ( ATILRA ); 

Carlos Alvarez (AATRA) ;Virginia II:i
Barri (Espectáculo Público ) ; Carlos 

Alvarez (UTA) ;Oscar Chavarri.Luis 
Santi (Madereros);Abel Beroiz.José 
Mauriño (Camioneros); Federico Mayen

fisch (Viales) ;Víctor Mugo Foschi 
(Seguros);Jorge Bovo (Mecánicos);Car 

los Porta,Nancy Grasso,Marcelo Gar ... 
cía Lacombe (Maestros) ; Marta Bolzio
ne (Aguas Gaseosas) ;Hector Neira ( Co 

rreos);José Bonetto (Panaderos);Juan 

Paniagua ,(EmPleados, de Coaercio) ... 

" 
LISTA frente Peronista ~8 Rio fton~o 

5 Agrupación 12 de, Junio 
o Por un peronismo UNIDO, REHOVADO 't VICTORIOSO; 
o Por la c:onfonnóx:i6n de un Partido Justiciafiab al Mn'ido de toda la 

... c:onwnIdad, ESf'EOAlMENTE DE lOS TRABAJADORES Y lOS MAS 
HUMIlDES. 

O Por., respeto a las banderas histórias 1 b'ansfonnadoras det JIJSti. 
dalismo 1 la KtualiDd6ft de su propuesta en .J ft\IIrco del PftQYECTO 
NACtOHAl DE PEROH. 

O Par la ~rtidPKi6n 1 maYilizad6n de las baSK. 
O ..... 1m "","mienm unido, con democracia interna,. SIN DESVIAaONES 

NI OPORTUNISMOS. 

O Contn la patob 1 prwpotenc:iI de PMUdo dlripntn que se manepn a 
~s di los afiliados. IMPUMENDO SU PARTICIPACION, 

O Por la superad6n de ID causas que 110& Uevaron a la derTota. 

O Par cltf&wrta lEALES Y HONESTOS, con lnI~ militante 1 cap.
c:idMI de mnducd6n. 

O Por la ~ 1 la 'IIlZ del peroniamo ., el ec..c.jo Municipal de-
tendiendo los internas de la ciudad ante .. cIes,¡obiemo radical. • 

O Por" tortaJtc¡mIento de la estructura ¡w'tidaria pt'O'Iincial para un 
me;. apoJO a la p&tión gubenultiYa del compan.t'o Vemet. 

O Por la defensa de los principios tenoYadoru &W"'Iidos del Con&r.eso de... 
RID Hondo lOst.rIkIos por la Ktual Conducd6n N.JdonaI CBritos. De la 
Sabi, Luder, Cafiero, Gtouo, Mat .. , ~, el Sindicalismo, la JIIftIto 
~, la RamI Femenina, etc.) 1 quI han permitido dinamiDl' a l peroni .. 
ma PROYECT,,"DOlO AL TltIUNFO COMO MOVIMIENTO LIBERADOR. 

VOTE LA UNICA ESPERANZA 
DI!!L PERONISMO lisia 5 

..... ..... (Presidente Consejo flroorindaJ Partido JustieUIisb) • ...... 
~ Fsi _ (YQoPrnidente Come;o Prowindal P. J . , let. Concejal) 

..... DI ,.. _"" ...... "', p, J, v ..... T ..... ) • __ Rile 
(2do, eonc.jaJ). BACAUNI, UBAL TON. CHOlA GUACI, MONICA BOL " DERAS 
vmw, YlL1.AUIA. PlPPOLO, MOREIRA, SANaiE2. MENDEZ. fOSCtti BA' 
RREIRO, SAVORNIANO, SOTO, PAUU NOVtCH, TOGNINI CE8AUOS CORrio~ 
CAPEl, CHARRAS, BONETTO, etc. " 

Lista 5 Fr.nt. P.ronl .... d . Rfo Hondo 
, AgrupaCión 12 d • .Junio 

5 
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.. 
INTa ' AGENCIA 
~ " DE EXTENSION RURAL 
~ VÉNADO TUERTO 

SEÑOR PRODUCTOR: 
La cantidad de semi 
lla de trigo a sem 
brar por hec tárea 
depende de l a cali
dad de la misma y 

de la preparación 
de l terreno.Recuer 
de que la dens idad 
óptima es f unc ión 
de la variedad y de 
la fecha de siembra 
Regule , correctamen 
te su sembrador a . 

" 

ten con e l cultivo 
de tr i go y no repor 
tan ningún benefi
c io·iCOMBATALAS! . 
Infórmese acerca de 
!os herbicidas y do 
sis mas adecuadas 
según las especies 
,que invaden s u cul 
tivo .Efectúe la pul 
verización cuando 
las plantas de tri 
go tengan su estado 
mas adecuado. 

conozca l as ma lezas 

que tiene su cul ti 
vo de trigo para a
pl icar el herbicida 
mas efectivo. 
Las malezas de tri 
go qui tan al cul ti 
ve luz,aire,humedad 
y por ser mas preco 

ces compiten con él 
No pierda tiempo; 
i COMBATA LAS ! . 
Antes de aplicar' 
herbicidas en su 
cultivo de trigo de 

te rmine el tipo de 
malezas que tiene . 
Así podrá ' utilizar 
el producto y l as 
dosis 'adecuadas. 

Las malezas compi- Revise su campo y Durante el m,acolla 

t 
espOtente 

SU 

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

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

y mantiene vivo t090 su vigor 

ial. 

por mas tiempo, con el apoyo -si fuese 
necesario- de la mas amplia red 
de concesionarios especializados 
en lodo el pais, 

Para que su inversión m.anlenga el más 
alto nivel de rendimiento, us·ted ya sabe 
elija los Iraclores fabricados en 
la Argentina por Massey Ferguson, 

Massey-Ferguson Argentina S.A. 
CONCESIONARIO 

AGROCOM SA. 
RUTA 8 Y 9 DE JULfO 
TEL. 23323 - 21604 

j e de trigo es opor 
tuno aplicar f erti 
li zante ni t rogenado 
Realice esta práct i 
ca cuando ex ista 
buena humedad en el 
suelo para obtener 
los mej ores resultá 
dos. 

JORNADAS 

AGENCIA DE 
SION INTA 
TUERTO 

EXTEN-
-

VENADO 

Nueva . .-
comlslon 

En Asamblea General 
Ordinaria del 27 de 
Mayo se renovaron 

parcialmente los 
cargos de la Asocia 
ción Cooperadora de 
la Escuela de Educa 
ción Técnica N° 602 
quedando l a misma 
integrada de la si 
guiente manera: 
Presidente: 
Humberto Tamburini. 
Vice-presidente: 
Reynaldo Cifuentes. 
Secretario: 
Jorge Luis Rotondo. 
Pro-secretario: 
Teófila de Cuttica. 
Tesorero: 

Elsa Freix de Gonzá 
l ez'. 
Pro-tesorero: 
Carlos Perinetti. 
Vocales ti tul'ares : 
Rodolfo Arce,Pedro 
Giumbini,Juan Car
los Coente. 
Vocales s uplentes': 
Isidro Gal'/án, José 
Pesce, Rubén de las 
Heras. 
Revisor de cuentas 
titular: 
Nelson Monje. 
Revisor de cuentas 
suplente: 
Justino Sánchez. 

La Cooperativa Limi 
tada de Insemina
ción Artificial de 
Venado Tuerto,comu 
nica a todos los in 
teresados que duran 
te los días 28 Y 29 
de Junio del co
rriente,se llevarán 
a cabo las IX Jorna 
das de Reproducción 
Animal de Venado 
Tuerto. 
Las mismas tienen 

como objetivo la ac 
tualización 

fica de los 
cientí 
pro fe-

sionales relaciona 
dos con la materia, 

en las distintas á 
reas del quehacer 
agropecuario. 
Ehtre los disertan
tes del evento de 
referencia se en
cuentran: 

Dr. Charles Graves
Universi ty of Hli 
nois-E.E. U.U. 
Dr. Dante Geymonat
D.S.V.-R. O. del U 
ruguay. 
Dr. Bruno Rutter
Prof. Cátedra Obste 
tricia y Fisiopato 
logía de la Reprod. 
UNBA. 
Dr. Horacio Butler 
INTA Balcarce. 
Dr. Omar Torquati 
CIBBIA 
Dr. Enrique Arisna 
barreta-CIAVT 

COORDINADORA 
Se ll eyó a cabo una 
reunión en el local 
Sindical de S.M.A. 
T. A. con la presen 
cia de más de ve in 

te Obras Sociales 
y quedó constituída 
la comisión coordi 

y los temas a tra-· 
tar serán: 
Factores de manejo 

que afectan la fer 
tilidad del macho 
y de la hembra. 
Evaluación de la C ') 

pacidad reproducti 
va del toro;circun 
ferencia escrotal , 
tono testicu lar y 
prueba de líbido . 
Técnicas de costo 
mínimo para reducir 
la incidencia del 
anestro post-parto: 
distintas alternati 
vas y efectos combi 
nados. 
Retención de placen 
ta:etiología,conse 
cuencias,tratamien 
to y profilaxis . 
Sincronización de 
celos en bovinos. 
Fundamentos,facto
res que afectan su 
respuesta y alterna 
ti vas pa?oq dismi
nuir los costos de 
implementación. 
Quienes deseen cono 
cer más detalles de 
las mismas 
dirigirse a 

podrán 
CIAVT 

en sus oficinas de 

Capital Federal ,a 
los teléfonos 38-

0577 Y 3B-4100 o a 
Casa Central de Ve 
nado Tuerto, T . E. 
22049-21537 Y 21774 
(telediscado 0462). 

nadora para la de
fensa de las Obras 
Sociales ,la cual 
quedó integrada por 
las siguientes en ti 
dades: 
S.M.A.T.A.,LA CA~ 
ISSARA , BANCARIOS, CO 
RREOS , CAMIONEROS, fi 
jando su domicilio 
en Rivadavia 390. 

Coopera""a Lda 
de Ganaderos de' 
Sud d. Ban'-a Fé 

CASEY y ALVEAR - TEL. 21598 

FERIAS: JUNIO 25 

E. OEMARCHI. DISErQOS 



EN REUNION PARTIDARIA ESTUVO EN NUESTRA CIUDAD EL INTEN
DENTE MUNICIPAL DE ROSARIO DR. HORACIO USANDIZAGA, EN UN 
ALMUERZO ORGANIZADO POR LA FRACCION QUE LO APOYA EN LAS 
INTERNAS EN EL ORDEN PROVINCIAL . JUNTO A EL,EN LA CABECE-

COMPRELE A~ PAIS 

LUBRICANTES AGROQUIMICOS 
GOMBUSTIBLES FILTROS 

AHORA TAMBIEN VENTA · DE KEROSENE 
POR MAYOR Y MENOR 

PASTORINO 
y CIA. S.R.L. 

H. YRIGOYEN 1651 
VENADO TUERTO 

EN FIRMAT,AV.COLON y PERITO MORENO S.~E. 

VilkiCoñas • $ta .. Isabel 
Villada • Miguel torres 

Maggi 01 .... San Francisco . 
·La Chispa 

HA DE LA MESA SERVIDA EN EL CLUB ATLETICO JORGE NEWBERY, 
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL SR. SANTIAGO KOVACE
VICH Y EL CANDIDATO A PRESIDENTE DEL PARTIDO DISTRITO 
VENADO TUERTO POR ESA LISTA, SR. LEOPOLD.o GIACOMELLI ~ 

----
-. .. también 29 

está en el aire.~. 
AM ¡.51 ? ? r '1' 'i [!j]1~ KHZ 
FM' ITiJf 9,2 14 16 9,8 l~O 'f2 1?4 'ps MHZ 

. -

TAL VEZ HOY NO LO NECESITE m&m Decoraciones 

7 
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ATLETISMO· 
MERCURIO 
INMOBILIARIA 

CONSTRUCTORA 

V-ENDE 
SALON: sobre Avenida-230 mts2. Preparado para dos 
piantas, gas, cloacas.- 10.000 Australes. 
CASA: Zona 3 cuadras plaza San MarHn: 2 dormita. 
rios, ba~o instalado, living, cocina, lavadero.- 9.500 
Australes. 

: DOS LOTES: en Parque Cumelén, unidos forman 7.000 
mts2. Inmejorable oportunidad. 
CASA: calle JunCn casi Chacabuco, 2 dormitorios, baño, 
lavadero, cocina, living-comedor, garage. 

CHALET A ESTRENAR: sobre Avenida: 2 dormito
rios, baño instalado, living, cocina-comedor, cochera, 
lavadero. 9.000 Australes. 

ALQUILA 
DEPARTAMENTO: en pleno centro, 2 dormitorios, 
cochera. cocina, living-comedor, baño, lavadero. 
CASA SOBRE PAVIMENTO: 2 dormitorios, baño, 
living, cocin¡¡.comedor, garage pI dos vehrculos. 
CASA SOBRE AVENIDA: 2 dormitorios, baño, li-
ving, cocina-comedor, garage. . 
GALPON: de 240 mts2 sobre pavimento. Ideal para 
depbsito o Exposicibn. 

CAS·TELLI 402 
T.E 24292 

Se disputó el sába

do la prueba atléti 
ca Premio "Alberto 
P.Borello" organiza 

da por la Asocia

ción Venadense de 
Atletismo , con la 
partfcipación de 66 
atletas en las dis

tintas categorías, 
l o que significó to 

do un éxito. 
DAMAS JUVENILES 

1a.Marcela Garetto 

A.V.A , 
DAMAS MAYORES 

la.María Acosta-AVA 

VETERANOS "B" 
10Honorio Savy-AVA 

2°Guillermo Roldán

Córdoba. 
3°Rogelio. Vega-AYA 
VETERANOS "A'; 

l°Julio J.Castro
Junín 
2°Carlos Luciarte 

3° Esteban Leani -
Rufino. 

MAYORES .LIBRES 
1 cOscar Fernánde~. 

San Luis 
2° José Anso-Bragado 

3° Jorge Acosta ~ 

Morteros 
-------------------------------------------1 4°Miguel Barzola -

..... rro. ........ ....... 
:::R;uES 
·~"":=:: ·HNOS. 

ITURRASPE y RUTA a 

Bragado 
5°Juan Bramajo -
Bragado 

REPARO 
MUEBLES 

SAN MARTIN 1112 

TE 23941 

TELEFONO 24352 • VENADOTU~~ER~T~O~_~~~~~~~~~ 

EN VENADO TUERTO,LAS OBRAS MAS 

IMPORTANTES ' UTILIZAN VIDRIOS y 

TEL.23423 CASEY y CHACABUCO 
~-~~~~-----------

HONORIO SA VY 

VARONES -JUVENILES 

1°0scar Amaya-CYBAN 
2°Miguel Carraza _ 
Villega s 
3° Leonardo 
Morteros 

Acos ta 

4 °Mario De l casteg -
ne r - AVA 
MAYORES FEDERADOS 

l ~ Jorge Ar évalo -

Leones 
2° Al f redo Caste lla
zz i - Junín 
3° Sergio Spiga -

Junín 
4 ~Mario Rodr í guez
Junín 
5° Ramón Gutiérrez 

Junín 
6° Rubé n Molina-AVA 

BASQUET 

El martes se inicia 

e l torneo Prepara

ción organizada por 

la Asociación Vena 

dense de Basquet, 

que tiene la grata 

nueva de la incorpo 

ración de Defenso

res Talleres en pri 
mera . división,ya 

que esta entidad a

filiada a la Asocia 

ción intervenía uni 
camente en las cate 

gorías menores. 
Este torneo Prepara 
c1ón,que precede al 

Oficial,se jugará 

por eliminación eñ 
partidos de ida y 

vuel ta y se defini 

rá por puntos entre 

sí y a ·igualdad por 

diferencia de tan

tos,en caso de sub
e l empate, 

sorteo. 

Los partidos clasi 

ficatorios fueron 
decididos me diante 

sorteo y la prime

ra fecha se jpgará 

mañana martes:Defen 

sores Talleres-Jor 
ge Newbery(R)y Peña 
rol-Centenario.El 

jueves se completa 

rá con Atenas-Unión 

Deportiva y Atléti 
co-Olimpia. 

El representante 

del Bochin Club,Ra 
mírei,logró imponer 

se en el torneo in 
dividual de bochas 
reservado para la 
categoría "BII,que 

organizó el domingo 

9 del corriente el 
Ol impia BBC.El cer
támen , que contó ecn 

la participación de 

cuarenta y siete bo 
chófilos,se jugó en 
cuatro zonas 

Finaliz6 e l torneo 
para l a cat egoría 
B que or ganiz6 la 
Asociación Venaden 
se de Bochas por pa 

rejas. La parte f i. 
nal se j u'gó en can. 

chas de Olimp i a 8Be 
los partidos semifi 

nales arrojaron es 
tos resul tados : 

El Mundiali to 15 . 

Bochin Club 14. 

Leña y Leña 7-Giu 
bergia 15. 

FINAL: 

El Mundiali to 15. 

Giubergia 11 

Por parte del equi 

po ganador jugaron 

Rubén Favero-Oscar 

Casadey y Vicente 

Di Prinzio,mientr~ 

que por Giubergia 

10 hicieron:Roberto 

Rasso- Hugo Bernabey 

y Enrique Duymovich 

HOMKNAJK A AImlIIIO 

BELLINO 
Con motivo de cum

pl irse el pr óximo 

Domingo 23, el pri

mer aniversario del 

fallecimiento de An 

tonio Bellino,la A 

sociación V. de Bo

chas , ha dispuesto 

la realización de 

una serie de actos 

recordatorios. 

En horas de la maña 

na, en canchas del 

Club El Torito,dará 

comienzo un Torneo 
de Bochas Cuadrangu 
lar ,donde participa 

rán las Asociacio
nes de Firmat, Rosa 

rio , Cañada de Góme: 
y Venado Tuerto. Lue 

go e n e l cementer io 

local se procederá 

a descubrir una pla 
Luego de c a r ecordatoria en 

las semifinale s, que el lugar que guarda 

daron clasific ados l os restos de l diri 
para la f inal Rami g e nte desa parecido, 

r e z y Ote r o , de f i - Mer ec i do homenaje 
niéndo s e e n favor 

de l r e presen tante 
de l Bochin Club por 

15 a 4 , consa grándo 
se camp e ón de l tor
neo . 

de recordación,para 

quien por largos a 
ños se desempeñara 
como preSidente de 

l a Asociación Vena 
dense de Bochas, 



CENTENARIO 
En el mes de s u 750 
Ani versario el Cen 

tenario f . B. C., efec 
túa una serie de ae 
tos depor tivos y so 
ciales en conmemora 
ción de tan ausp i
C10SO acontecimien-
to. El sábado próxi 
mo será l a gran ce 
na show,mientras 
ql.!~ en e l aspecto 

de portí va. lo mas 
tras(:endente es l a 
realización del Tor 
neo de fútbol 75°A
niversario para el 

jueves 20 .¡¡ a l que 
han s ido invitados 
todos los equipos 
de primera división 
de nues tra c iudad . 
parte el domingo 
próximo habrán de 

f inaliza r l bS t or
neos de tenis orga 
nizados por la Sub
Comisión de este de 
porte,con los en
cuentr.os decisivos 
en las distintas ca 
te·gorías. El martes 
en conferencia de 
prensa las autor ida 
des de la entidad 

ft AlEJAi'IDftO 
II~ Tt\rtD U cel 
a.=~ PROPIEDADES 

VENDE 
CASA: 2 dormitorios, baño, cocina comedor, garage, 
lavadero, patio. Aire acondicionado. Gas y cloacas. So
bre pavimento. 
CASA: impecable estado -3 dormitorios, 2 baños. li 
ving-comedor, cocina, comedor, lavadero, jardrn, gara
ge. teléfono-. 
M IC RO·CENTRO : 3 dormitorios, 2 baños, amplias co
modidades. Excelente estado.-
TERRENO: Sobre calle Islas Malvinas y Liniers. 10 x 
40 rnts. Con mejoras. 
TER RENO: 75 x 300 mts. a 150 mts. de Barrio Pcias. 
Unidas. 

ALQUILA 
DEPARTAMENTO: 3 dormitorios, con cochera. Ceno 
t rico. 
DEPARTAMENTO: 2 dormitorios, living-comedor, co
cina comedor, baño, terraza. 
CASA·QUINTA: totalmente amueblada. 3 dormitorios, 
2 baños, cocina-comedor, pileta de natación, parque. 
GA LPON: 900 mts. cubiertos, of icina, te léfono. Sobre 
Ruta Nac. 8. 

ALEJANDR'O 
TARDUCCI 

SAN MARTIN 446 - T. E . 22986 

FUTBOL 10a.FECHA 

ZONA A 
r.t.tienzo O-Centenario 1 

Newbery R O-Ri vadavia 6 

Avellaneda 2- Ben I-Ur O 
S.Spíritu 1-V.y Cult. 2 

ZONA B 
Spcrtsrran O-Bel graro O 

Teodelina 5-Carmelens.1 
J .Unida 7- Racing 2 

N. Era 6-Índependiente 1 

ZONA C 
. Atlético 2-Talleres 4 

Peñarol 8-Oefensores O 

Newbery 4-S. Teresi ta 3 
S .r.t.rtín 1-Central 1 

POSICIONES 

ZONA A 
Rivadav ia 16 
tlnión y Cultura 14 
Ben Hur 13 
Avellaneda * 12 
Centenario 11 
Matienzo 5 
Newbery R 4 
S.S.Spíritu * 3 
ZONA B 
Teodelina * 15 
Nueva Era 14 
Juventud Unida 12 
Sportsman 10 
Carmelense 8 
Belgrano 8 
Independiente * 6 
Racing 5 
ZONA C 
Peñarol 16 
Talleres 16 
Newbery V.T. 13 
Atlético 13 

C. Argentino 10 
S.Teres ita 7 
Defensores 3 
San Martín 2 
• tienen 1 partido 

pendi e nte. 

PROXIMA FECHA lla. 

ZONA A 
Centenario (O) 
U. Y Cu ltura (2) 
* 
Ben Hur (2) 
S . S .Spíritu (O) 
* Ri vadavia (1) 

Avell aneda (O ) 
* Matienzo (1) 

Newbery (O) 

ZONA B 

BelgranO (O) 
Independiente (2) 

* Racing (O) 
Nueva Era (O) 
* Carmelense (O) 
J.Unidad (2) 

* Sportsman (O) 
Teodelina (3) 

ZONA C 
Talleres (2) 
C.Argentino ( 2) 
* S .Teresita ( 4 ) 
San Martín (O) 
* Defensores (O) 
Newbery (2) 
* 
Atlét i co (O) 
Peñarol (2) 

MUNICIPALIDAD DE 
VENADO TUERTO 

Comunicado 
ESTAN A DISPOSICION DE LOS SEÑORES 

CONTRIBUYENTES, LOS AFOROS POR EL SE 

GUNDO ANTICIPO AÑo 1985,LOS CUALES 

SON DISTRIBUIDOS POR ENCOTEL, EN CASO 

DE NO RECEPCION DE LOS MISMOS RETI

RAR EN LA MUNICIPALIDAD, EN EL HORA

RIO DE 7.15 . A 12.30 lIS. SIENDO RECEP 

TORES, BANCOS AUTORIZADOS Y CUYO VEN

.CIMIENTO SE PRODUCIRA EN 21/6/1985. 

.)= 

CIRCULO 
AUTO lAPIDO s.r.1. 

'EISA YA r SISCIIBA SU C.ITRAT. El: 
v. TUERTO ESPAÑA 9 T.E.23695 

9 
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COMUNICADO ' 

LA MUNICIPALIDAD HA DIS
PUESTO LA DISTRIBUCION EN. 
TRE LOS FRENTISTAS DEL SEC 
TOR 11 , FAVORECIDOS POR LA 
OBRA DEL TENDIDO DE LA RED 
DE GAS ·RADIO COMPRENDIDO 
ENTRE LAS CALLES RIVADA· 
VIA, RUTA 8, BROWN, HASTA 
EMPALMAR CON LA RED EXIS
TENTE,· 
DE LA COMUNICACIOIIV SOBRE 
LAS CONDICIONES A LAS QUE 
HABRA DE AJUSTARSE SU EJE· 
CUCION,· 
TODOS AQUELLOS QUE NO LA 
HAYAN RECIBIDO DEBERAN 
PRESENTARSE EN LA MUNICI· 
PALlDAD .DIVisION OTROS 
INGRESOS- EN EL HORARIO DE 
ATENCION HABITUAL, pON DE 
SOLICITARAN SU ENTREGA, 

I SI CONSULTA GANA I 
NO SE QUEDE CON LA DUDA 

SEA UD. TAMBIEN UN GANADOR 
LO'ESPERAMOS 

R IVADAVIA 332 . TE. 24058 . 23259 
VENADO TUERTO 

telas 
~DI 

DR.AN I BAL REINA~DO 

SR. RI CARDO MATASSI 

HAY 

~ 
u 
¡¡: 

~ 

" '" ,o 
ffi 
'" o 
J: 
U 
a: 
« 
~ 

"' o 
ui 

'LISTA , BLANCA 
\ 
\ 

sadas las 20,00. I n i naldo y en el orden 
EL domingo fue pro- ció e l mismo el I ng l ocal al Sr . Bicardo 
cla mada l a Lista Antonio Sagripant i , Pío MatassLSeguida 

Bla nc a de la Unión dando a conocer l a mente habló el Dr . 
Cí vica Radical , con nóminp de candida- Anibal Reinal do, que 

l a pr esencia de l Dr t os del Movimiento ante'riormente había 
Anib a l Re ina ldo .El Renovación y Cambio cumplido tareas par 
acto anunc i ado para Junta Coordinadora tidarias en Maggio

l as 18 , 30 po r razo- qu e encabe zan en la lo y lue go continu-
n~ s in t e rnas rec ién 
pudo efe ctuar se pa -

provinc ia Luis Cá- ' 
ceres y Anibal Rei -

ría viaje hacia Los 
Toldos. 

SOLA FORMA DE -
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VOTE LISTA 3 
LA LISTA DE VERNET 

/ 

"Sabíamos que desde el año 60 había mu
chos dirigentes en el país y en provin
cia que inventaban frases para promover

se ellos, aquellos que hablaron de neope
ronismo, de -peronismo sin Perón, nosotros' 
no íbamos a poner en juego al pueblo jus 
tic ialista en l as mentiras ni en l os des 
víos i deológicos y de conducta. Sabíamos 
que nuestra escuela y nuestra doctrina 
eran la Nación y que nuestro trabajo era 
servir al pueblo y no servirse del pue
blo y durante un año y medio construímos 
un peronismo de todos.Al que nos castigó 
9ue nos fustigó I al que nos criticó I que 
actuó con recelo,envidia o rencor le df
mos un lugar a nuestro lado y le ayuaa
mos a que corrigiera sus errores porque 

sabíamos que todos habíamos cometido e
rrores I les dij irnos compañeros I purguemos 
los errores juntos y luego caminemos 8: 
la victoria,pero parece ser que aquellos 
que perdieron la interna del 83 y hubie
ran perdido l a Provinc ia en el 83,10 .úni 
co . que no perdieron fue la soberbia y 

" las mañas It • 

Compañeros,el 23 no se vota simple mente 
una interna, e l 23 se vota la Doctrina 
Justicialista , se vota por un partido po
.lítico donde cada dirigente sea un esta"': 

·Nosotros, aquellos que tuvimos la suerte 
de ser ~os niños privilegiados de esa Ar 
gentina pletórica del 45 al 55, venimos 
a decir a los compañeros históricos del 
peronismo, que sus sueños de cuando te
nían 30 años no están muertos,no han de

saparecido,porque sus hijos y sus nietos 
seguirán levantando las banderas de la 
Justicia Social,la Soberanía Política y 
la Independencia Económica·. 

"Nosotros llegamos al gobierno sin sober 
bia,con h~mildad y a trabajar en una Ar
gentina que sabíamos que se extinguía, 
que tendía a desaparecer. Llegamos no con 
trenzas ni con acuerdos a es paldas del 
pueblo.Llegamos con el voto del 83 y em
pujados por los compañeros trabajadores . 
Nosotros no hicimos del Gobierno una he
rramienta pará un grupo o un sector ,hic i 
mas lo que nos enseñó a hacer Perón,pen

sar con grandeza,pensar para todo el pue 
blo,aún para aquellos que no nos votaron 

y as í fuimos construyendo durante este 
año y me dio un peronismo para todos, sin 

importarnos el que nos dijo , una crítica , 
el que usó la falta de respeto o e l que 
denigra a l os otros para poder crecer él 
porque se sabe sin capacidad para traba
jar y luchar honestamente ". 
dista· y donde cada militante un trabaja-

dor social.Se vota por la cultura nacio
nal, se vota por el recuerdo heróico de 
aquellos que fundaron la nación,se vota 
por la grandeza 
perialismos de 
por el basta de 

independiente de los im
turno" .•• el 23 se vota 
egoismo,basta de indivi-

dualismo y personalismos, donde se vote 
por el reconocimiento de los hombres por 
sí mismos, por su na turaleza humana, no 
por su actividad,aquí iremos todos jun
tos, trabajadores, profesionales ,.empresa":'" 
rios,agricultores ,hombres,mujeres ,niños, 
vamos todos juntos porque tenemos la mis 
ma sangre, hemos nacido en la misma tie
rra y nuestros hijos tienen el mismo des 
tino y no va a hpber feli cidad ni reali 
zación posible si todo el pueblo no se 
realiza.Cuanuo ya no quedan moral ni éti 
ca,cuando el país se .desangra,se entrega 
se anarquiza, ustedes la Juventud Justi 
cialista de hoy ,los dirigentes de ayer, 
las mujeres que preparan a sus hijos y 
a sus maridos para la lucha en la vida , 
son ustedes la última esperanza,hay que 
seguir ,levantemos alta la vista,pongamos 
a l tos los objetivos y no miremos a los 
enanos políticos y los ra tones porque el 
éxi to será nuestro y el triunfo de la 
Nación ll • 

• SI APOYA A VERNET VOTE A VERNET 
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producción Alfa Publicidad 

Dr.Juan José Juri,cuáÍ es el rol que Ud. 
asigna al peronismo de hoy en Venado 
Tuerto.Tiene posibilidades de concreción 
Cómo piensan llevarlo a cabo ? ' 
-"~l peronismo tiene importantísimos ro
les que cumplir en Venado Tuerto o en 
cualquier otro lugar del pais,pero pense 
mos en nuestra zona.Yo vine por primera 
vez hace 18 años a V~nado y era un pue-' 
blo, frente a lo que 'e~ hoy mi casa era, 
calle de tierra.En estos años se convir
tió ' verdaderamente en ci'ldad desde el 
punto de vista del mont:o de población 
pero aún . no asumió su característica de 
Centro Regional, Venado Tuerto no es una 
ciudad que invierta en sí misma,si no ve 
amos , BU aspecto y sus servicios. LOS DOCTORES ROBERTO LAND~URU y JUAN JOSE JURI,FLANQUEAN AL GOBERNADOR 

VF:RNF:'l' . Es deficiente en iluminación,red de gas, 
cloacas ,transporte , agua potable,sanidad 
(fundamentalmente) . Ello es culpa de la 
falta de un Proyecto Comunitario,que pue 
da politicamente llevarse a cabo.El vena 
dense es individualista y aunque se nota 
en él un deseo de progreso y prosperidad 
estos siempre ' son proyectos personales, 

'~dividuales que no siempre tienen su e-, 
fecto en la sociedad toda. Esto es lo que 
puede aportar el Peronismo, un Proyecto 
de Desarrollo Comimi tariq, éon Solidari
dad y Justicia (que son los temas en los 
que el Peronismo es especialista:Solida
ridad y Justicia).Fíjense si no el ejem
plo de la Escuela de los 100 Años.Un gru 
po de personas bien intenGionádas aportó 
un gran sacrificio y dedicación a un Pro 
yecto de la comupidad y este pueblo de 
Venado Tuerto,está a puntq de concretar 
'ese anhe10,lo que prueba 'que la solida-

VISTA PARCIAL DE LOS ASISTENTES AL ACTO DEL SABADO EN EL PARQUE ESPAÑOL 

Doctor Roberto' Landaburu,cuál es la mi-
I 

tados TODOS los intendentes y presiden-
ridad, cuando es convocada para causas ' sión que postula u.,ted,para el peronismo tes de Comunas justicialista; testimonio 
justas y necesarias,está presente aún en 
nosotros,a pesar de los apretados momen
tos económicos que vivimos.Este ejemplo, 
me sirve para demostrar que podemos con
cretar otros deseos comunitarios impres
cindibles y la manera de llevarlos a ca
bo será, 'como la del ejemplo, con trabajo, 
dedicación,desinterés personal,capacidad 
y voluntad al servicio de nuestro pue
blo". 

en el Departamento General López? 

-IINbsotros, procuraremos que el Departa

mento . G~neral López t tenga un peronismo 
integrado, regional, que saque al sur de 

la provincia de su. aislamiento político, 
y recupere el' rol de importancia que co
mo tercer Departamento tiene en Santa Fé 
"Rescatamos para ello,que en nuestra Lis
ta Dep1artamental se encuentren represen-

Secretario-G_oI- JURI, JUbn J0s6 Adalberto 
s..o .. tario 'Adjuñto· AGUAYO, Félix André. 
Secretario de O ..... izaci6n. ROLDAN, Bernabel Guillermo 
Sec .. tario de Ac ... • GENOVESIO, Jorge Ra61 . 
Sec"tario de 'Fin."" .. • SPINOZZI, Ricardo Vlctor 
Sec .. tario de AdoctrinamientO· CARBALLP, Herminio Renf 
s.c .. tario de Aflliaci6n • CORNEJO, Carmelci Osmar 
Secretario de Acci6n Social· GUAMAN, N6lida 
Sicretario de Pren.a y Oifu.i6n . ENTALI, R'a61 
TITULARES: 
10 ) DI MARTINO, Lui. 
20) RUEOI, E .. ilio Eduardo 
30) GRASS!l, Vicenta, Pedro 
4 0 1 A"CURI, JoI6 Belbino 
50) ROSSO, H6ctor Vicerita 
8 0 ) RINALOI, Guillermo JosA 
'SUPLENTES:' 
10 ) ONTIVEROS, Hugo Os •• ldo 
ZOI ECHAVARRIA, Blanca O. 
3 0 ) ARCURI, Graciel. 
40 ) DOMENECH, Rlm6n Eudaldo 
50) MARTINEZ, Migu.1 Eu'emio 
8 0 ) MOYANO, Alberto Pedro 
70 ) SAN VITALE, JoH Bonifacio 
80 ) I!ATTISTA, Haydh Amalla 

este de la representatividad de nuestra 
lista. Mas allá del- resul tado elecciona
rio de esta interna, convocaremos a todos 
los peronistas y a la comunidad toda a 
elaborar el GRAN PROYECTO NACIONAL que 
la Patría necesita". 

Doctora Raies de Rosso, cuál es el rol de 
la mujer peronista en la f'ormaci,ón de la 
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VERNET SALUDA EN EL MOMENTO DE INGRESAR AL PARQUE ESPAÑOL VERNET Y RICARDO SPINOZZI EN OTRO DE LOS MOMENTOS DE LA 
REUNION . 

MOMENTO EN QUE EL GOBERNADOR VERNET , LLEGA AL DOMICILIO 
DEL DOCTOR JURI. 

DIRIGENTES GREMIALES LOCALES Y DE OTRAS LOCALIDADES- JUN
TO AL GOBERNADOR. 

conciencia nacional en la juventud y la 

niñez de hoy? 

- "La muj e r peronista,mejor dec i r ' la mu-. 
jer argen tina tiene reservado un papel 

fundamental,de be contribuir ,gravitar s o
bre sus h i j os ,par a CONSOLIDAR la escal a 
de valores que a segura rá p ara e l f u turo 

que de ese niño surj a e l ciudad~no que 

neces i t a n ues tra comunidad , e n lugar de 

un s uj e t o i nd i ferente y ajeno a l os pro

blemas de s u pa í s .Debe ense ñarle al n i ño 
que AMAR ES DAR Y COMPARTIR, siendo e s -e 

\ 

- ------- -

el pun to de p arti da para qu~ e l ci udada
n o ap renda a dar de s í todo l o que s e a 
pos i b l e en bi e n de l a comunida d" . 

Doctora Beatriz Long,qué propone el gru
po Lealtad Peronista para el área de sa
lud? 

- nEn pri~er lugar es necesario ac l apar 
que duran te los 7 años de l a di c -t a dura 

mil i tar es te' aspecto f ue to t a lmente a ban 
donado I,por l o que es necesar i o y urgente 
r evert ir di cho estado. 

Nosotros creemos i mpresc indib le que l a 

s alud no sea un pr i vilegio de los ricos 

s ino que l a medicinaren todas sus áreas , 
-esté a l a l c ance -de todos l os a r gen t inos . 

Para ' es t o , desde e l gob,iern o y de sde l a 

act'i vida d privada , en fo rma c on j unta , hay 

que a portar todo e l esfuerzo para l ograr 
una medi~ina pr eventiva y no solo una me 

dicina c u rat iva . De esta forma, l os dos 

sector es,es decir e l pueblo y los profe
sionales de 1 arte de curar tendrán una 
medic i~a soc i a l, popul ar y tota l los pri
meros y l os segundos una retribuc i ón eco 
nómi ca justa por su traba j o profesiona l ll 

CONCEJALES TITULARES 
10) SPINOZZI, Ricardo Vlclor' 
20) GUASCONI, José Luis 
30) RUFINO, Rubén Roberto 
40 ) STRENITZ, Fado¡' Arno ' 

CONCEJALES SUPLENTES 
'10) RAI ¡;:S, -Jesús Cartos 
20 ) ROSSO, MarIa del Rosario Raies de 
30) DI MARTINO, Luis- - - -
4ohBARBERIS, B~~riz Long de 

SECRETARIO ADJUNTO 
JUNTA DEPARTAMENTAL 

DA. ROBERTO E.LANDABURU 
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GUASCONI 
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COMPAÑERO PERONISTA APOYE A VERNET VOTANDO SUS .CANDIDATOS 

LJlNlJABURU JURI 

EL GRUPO LEALTAD PERONISTA es la con militancia,la que no conoció al Ge- (, 
vergencia de voluntades individuales neral Perón pero disfruta sus logros 
que no habían encontrado ~ canal no conoció a Evita pero vive los de
que resumiera sus gestos particula- rechos de su lucha reinvindicatoria 
res,sus presencias en la sociedad an de la niñez y la juventud. Por último 
te todos los conflictos y situacio- es también puerta de acceso a la ge
nes de un país que desea reencontrar neración intermedia,que fuímos los 
su camino de liberación y todavía,a privilegiados de esa década feliz, 
pesar de la democracia que vivimos pero que sufrimos la confusión de 30 
permanece a oscuras.El GRUPO LEAL'rAD años de antiperonismo,de golpes de 
PERONISTA se convierte así en el gri estado que impidieron la madurez po
to que asume todas las voces aisla~ lítica de la vida partidaria conti
das que se levantaban · contra todos nuada y participativa.Estas . tres ge
los atropellos ~ Hombre Argentino, ' neraciones mujeres y jubilados convi 
al Ser Nacional,atropellos a la cla- ven hoy con .. alegría,con fraternidad, 
se trabajadora,atropellos al produc- en nuestro GRUPO.La actividad parti
tor i,ndustrial y agropecuario , atrope daria vuelve así a ser el trabajo en 
llos en fin contra todos los secto-: tre grupo de amigos , donde la palabra 
res nacionales que pudieran signifi- COMPAÑERO vuelve a ser ~ título de 
car aportes positivos para salir de honor y símbolo a la ·vez de afecto 
la postración a la que se . nos quiso 
llevar.Es entonces el GRUPO LEALTAD 
PERONISTA una síntesis de los grupos 

.que conforman la sociedad,como el pe 
ronismo es síntesis y no antítesis, 
es comunión entre capital y trabajo, 
no lucha de clases,es liberación na
cional y no mantenimiento de privi
legios,es TERCERA POSICION no marxis 
mo dogmático ni liberalismo.De . esa 
manera,LEALTAD PERONISTA se transfor 
ma en una enorme puerta abierta a la 
participación,de los sectores tradi
cionales e históricos del peronismo, 
una militancia curtida en mil luchas 

y respeto,pero mas aún' simboliza la 
unión co.n un fin superior y rector 
de las conductas que nos lleva mas 
allá de los intereses mezquinos a la 
lucha por la liberación de la PATRIA . 
Y la felicidad de nuestro PUEBLO. 
A ESTE GRUPO LO INVITAMOS A PARTICI
PAR, INCORPORESE, TRAIGA A . SUS . NIÑOS 
PARA QUE SE NUTRAN DE ESTA SAVIA NUE 
VA DE LA VIDA POLITICA PARA QUE NUN
CA MAS TENGAMOS QUE LAMENTAR "EL NO 
TE METAS" ,EL NO HABER SABIDO DEFEN= 
DER NUESTRO LIDER,NUESTRO GOBIERNO, 
EN DEFINITIVA,NO HABER SABIDO .MANTE
NER LO QUE CONQUIST~OS DURANTE LA 

tras su líder y su doctrina,pero tam FELIZ EPOCA PERONISTA". 
bién una puerta abierta a la nueva APOYE. A -VERNET VOTANDO A VERNET 

CARIGNANO 

SPINOZZl 

RAIES 

• 
AGUA YO 
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VERNET 
que pensar acá con 

realidad es que 

·cuando se congelan 

salarios y precios, 
la realidad es que 

sólamente se conge-

CRUZ ROJA 
El sábado es tuvo e n 

nuestra cviudad e l 

Gobernador de la 
provincia , contador 

José María Vern e t, 

para asistir a un 

acto polí t i c o d e sa

rroll ado en e l Par

que Español. Con él 

conversamos y es tas 

fueron sus de c lara

ci ones: 
Expectativas para 

l as internas justi

cialistas? 
- "Creo que la inter 

nas son el mecanis

mo de r enovación de 

los dirigentes,son 

el me canü ,mo a tra

vés de l a s que el 

pueblo en s us figu

ras pa rtidarias va 

eligiendo hombres 

para o frecé rselos 

a l a Na c i ón, es el 
momento en que los 
partidos se rejuve

necen y por lo tan
to s e rejuvenece su 
su dirige nc ia.Si 
pensamos que un pa
ís es lo que son 
sus' diri g entes en
tonces realmente en 

que corregir". 

-"Creo que llegan 
tarde.Estas medidas 

se tendrían que ha

ber tomado hace un 
año y medio, no hu
biesen sido tan gra 

ves y hubiese sido 
mas fácil de salven 

tar la crisis, cr:eo. 
que ese resultado 
tardío se debe basi 
camente a la no pre 

paración del radica 

lismo para la con

ducción de la Na
ción y la soberbia 

triunfadora que tu

vo en aquel momento 

el radicalismo y en 

este momento habrá 

la q~ evaluar estas 

Roja y en apoyo fra 

lan salarios,porque La Cruz Ro ja Arge n t e r nal con l as per 
los precios se re-] 

~arcan y los sala:
ríos no se pueden 
remarcar, esperemos 
que el gobierno ten 

ga la fuerza y la 
dec isión de llevar 

a la pr~ctica esta s 

medidas y no sola
mente la simple e
nunciación que es 
el castigo corno de 

costumbre de los 

marginados" de 

trabajadóres 
los que de 

los 
y de 

alguna 
manera son la garan 
tía y el r e aseguro 

del desarrollo ar
gentino!!. 

tina Filial Vena do 
Tuerto quiere po~er 
en conocimiento a 
la comunidad sobre 
la acción que se es 
tá desarrollando en 
esta sede en benefi 

cio d e los afecta
dos de la reciente 

inundación en la .zo 
na de Buenos Aires . 
Se está enviando en 
forma constante ro 
pas, f razadas, colcho 
nes,alimentos no pe 
recederos , e tc '., el e 

mentas que prove e 

la población r e spon 

diendo al llamado 

humanitario de Cruz 

sonas que e stá n s u 
friendo las conse

cuenc i ~s de l a inun 

dac ión.Esta Institu 

c ión hace público 
el agradec imiento 

a l os c olabora dores 
que . presta n servi
cio cari tati vo con 

motivo ,de este movi 
miento humani t ario. 
Además,hace c onocer 
que durante esta s e 
mana se ' lleva ' a c a 

bo la Colecta Anua l 
de Cruz Roj a y s e 

invi ta a la pobla

c .lón, una vez más, a 

ser un fiel y espon 

táne o cola borador. Quien gana en 

Pro:vincia? medidas.Creo que r----------------------------------------------------------
-"Yo soy un conven
cido que en la polí 

tica gana siempre 
quien tiene la ver
dad,gana quien siem 
pre es mas sincero 

y gana sobre t odo 
quien de alguna ma

nera no defrauda al 
pueblo.Este es un 

momento de balance, 
cr eo que no 

defraudado 

hemos 

en la 

son muy duras,muy 
pesadas;creo que ha 
bia que tomar me d2 -
das ,no había alter

nativas y esperemos 
que el pueblo y .la 

fuerza del gobierno 
en ejecutar una me
dida que no es dema 

. gogia de lograr vo

t os,este esfuerzo 
es realmente válido 
porque lo que hay 

Giovanelli 
Papeles 
Fabrica de bobinas 
de papel para envolver 

EN BREVE PARA UN MEJOR SERVICIO 

PROCESAMIENTO DE eLISES • 

SAN MARTlN 1420 Y 1450 
TEL . 23208 V.TUERTO 

l as i nte.rnas se vi- pro vi ncia,en el jus r-----------.!.-----------------------------------
ve un momen to de a
legría y de f iest a, 

como l o es e l nac i
miento de una nueva 

etapa" • 

Transi tó mucho por 

la provincia para 

l as internas? 
- tINo,este es e l úl

t imo acto partida - : 

r i o , estuve e n l os 

dos lanzamientos e n 

Rosar io que fueron 

reuni ones c o n d i r i

gentes y corno acto 

local Vena do Tue r t o 

como razón espec i a l 

de necesitar un r e

fuer zo 1 uego de 1 a s 

elecc i ones de octu

bre del 8 3 q u e no 

fueron t a n s eguras 

y debemos tra bajar 

mas ,que por las in

~rnas, por e l justi 

ciali s mo y tamb i é n 

en algunas otr a s p o 
bl aciones dond e · yo' 

creo que hay a l gu

nos caracte res de 

desví os y qu e hay 

t i cia lismo,creemos 
que hemos dic ho la 

verdad y creemos 

que es tamos constru 
ye ndo realmente un 

peronismo democrá~ 

t i c o n • 

Vernet se identifi

ca con Lealtad Pero 

nista y que signi-' 

fica? . 
-"Un grupo de campa 

ñeros c on afecto ,lo 

que es e l p e ronismo 

El pe ronismo es ba

s icame nte una uni-" 

dad de con cepc ión, 

una uni dad de c on

duc c ión,libertad in 

div idua l para crear 

por s o b r e t o das las 

c osas un a lto grado 

de solida rida d,de 

afecto , de unió n y . 
de c r e at i vida d 11. 

Qüe ' opina el Gober

nador de la Provin

c i a sobr e l as re

cie ntes medidas a

doptadas por el Go

bie r no Nacional? 

'" o 
u 
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o: 
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CONVIENE PREVENIR .. .! 

• • cooperaclOn 
, 

LA PRIMERA ENTIDAD ASEGURADORA DE VENADO TUERTO 
25 DE MAYO 520· TEL. 21172· ;14085 . 
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noticias municfJales 
quinosis sólo bajo 
ciertas con'diciones 
por lo que estos 
procedimientos en
trañan una cierta 
inseguridad en la 
práctica,ya que por 
lo general no c um
plen las exigencias 
de la experimenta

ción. 

CIAVll 
Con motivo de la a 
pertura de las IX 
Jornadas de ReprOdu 
cción Animal,el Con 
sejo de Adminis1;r a 
ción de CIAVT,reali 
zará una cena de Ca 
maradería el vier_ 
nes 28 en las insta 
laciones del Cole
gio Sagrado Corazón 

Con la sanción de 
la ordenanza 141G/ 
85,la Municipalidad 
autoriza a empresas 
privadas debidamen
te autorizadas y re 
gistradas por Gas 
del Estado para rea 
lizar obras de cons 
trucción de red de 
gas ,en la ciudad,de 
acuerdo al proyecto 
general de 55.000 
metros, aprobado por 
la empresa estatal, 
según plano N° 
24653/80. 
Las tratativas se
rán formalizadas en 
tre vecinos y empre 
sa a través de un 
contrato donde que 
den claramente esta 
blecidas las condi 
cianes a que se so 
meten ambas partes, 
asumiendo éstas la 
total , responsabili 

!" 
o 
'" 3: 
» 
]) 
n 
J: 

o 

dad por los traba
jos a realizar, las 
demoras y los per
juicios que ello pu 
diera ocasionar. 
Para la aprobación 
y habilitación de 
la obra realizada, 
la empresa construc 
tora deberá presen
tar a la Dirección 
de Obras Públicas 
de la Municipalidad 
el plano conforme 
a obra. 
La Municipalidad o 
torgará-previo a 
cualquier gestión , 
acreditación de sol 
vencia y avales que 
cubran suficiente 
responsabilidad de 
la obra contratada
los permisos que so 
lici ten las empre
sas,y supervisará 
a través de la Sec 
ción Inspecciones, 

el estado final de 
la vía pública. 

MONOLITO EN PLAZA 
MITRE 

Como consecuencia 
de una petición for 
J,lulada por los ciu 
dadanos de la clase 
1924,la Municip~li 

dad ha autorizado 
a erigir un monoli 
to en plaza Mitre, 
el cual enunciará 
la plantación de un 
Retoño del Históri 
co Pino de San Lo-
renzo. 
Su realización será 
por cuenta exclusi 
va de los peticio
nantes, tanto en ma 
teriales como en ma 
no de obra . 
La construcción es 
tará ubicada a 30 
metros ' de la 'esqui 
na Este,formada por 

TEL. 
22744 

las calles España 
y Colón de la plaza 
citada,con frente 
a calle Colón. 
La obra contribuirá 
al embellecimiento 
de la plaza, perdu
rando al mismo tiem 
po un hecho históri 
co . 

PREVIENEN SOBRE 
TRIQUINOSIS 

La Dirección de Sa 
lud Municipal,con
juntamente con la 
Direcc ión de Broma 
tología de la pro
vincia I ponen en ca 
nocimiento de la po 
blac i6n que se han 
detectado casos de 
Triquindsis. 
Por lo tanto advier 
ten sobre el con su 
mo de carne cruda 
de cerdo y embuti
dos sin rotulación 
o desconocimiento 
de su procedencia, 
ya que los mismos, 
pueden provenir de 
faena clandestina, 
sin el exámen técni 
ca de inspección o 
bligatot'ia para la 
prevención de Tri
quinosis. 
Se recuerda as imis 
mO,que. la preven
ción de la enferme 
dad,de no existir 
el control técnico 
por los organismos 
competentes ,debe , 

Ante cualquier sín 
toma concurra a su 
méd i co. 

Federación de 
Cooperadoras Escolares 

\ 
SEMANA DE LA EDUCA 
CION. 
UN PROYECTO EN MAR 
CHA 
Con moti va de ini
ciarse los primeros 
trabajos tendientes 
a es tructurar lo 
que se dará en lla 
mar "SEMANA DE LA 
EDUCACION" organiza 
da por la Federa
ción de· Asociación 
de Cooperadoras Es 
colares del Dpto. 
Gral. López, con la 
participación de to 
das las entidades 
que espontáneamente 
expresaron su iden 
tificación con la 
idea,se llevará a 
cabo una charla,con 
la 'finalidad de i~ 

lustrar a todos los 
interesados en par 
ticipar en el , con-

el Fondo Edi tor, 
quien tendrá a su 
cargo la edición de 
un libro con los 
trabajos selecciona 
dos. 

Es oportuno enton
ces hacer extensiva 
la inquietud de los 
organizadores de ha 
cer llegar por este 
medio la invitación 
a todos quienes de
seen' tomar parte en 
el concurso. 
Asimismo,dadas las 
características del 
tema,se invita a to 
dos los docentes 
del medio a partici 
par en la mesa re
donda que tendrá lu 
gar luego de la di 
sertación. 
TEMA:LA LITERATURA, 
EL NIÑO Y SU MEDIO . 
LUGAR: Biblioteca 
JUAN B. ALBERDI-Mi 

realizarse con la curso de poesías y tre 855-Venado Tuer 
cocción a una tempe 
ratura de por lo me 
nos 65°C. que llega 
a todas las partes 
de la ca.rne, 
El frío o la sala-

cuentos ,que sobre 
el tema: "LA LITERA 
TURA, EL NIÑO Y ' SU 
MEDIO·· ,se realizará 
merced a la partici 
pación de Bibliote 

too 
FECHA: Lunes 17 de 
Junip de 1985. 
HORA:18,30 . 
DISERTANTE:Sra. TE 
RESA ALVADO DE LA-

zón mata a la Tri- ca J. B. Alberdi y RRIZABAL. 

CHR~STIAN DioR 
PACO RABANE , 

, ANTE GARMAZ 
JEAN CARTIER 

MODA MASCUliNA 

BELGRAN O 27 



'')Ietrópolis '', c l ás i 
ca del cine e xpre

sionista. proyectará 

IITiempo de Cine " 
El miércole s 19 de 

junio ,Gr upo "Tie mpo 
de Cine", e n la pro 
secuc i ón d~ su tem 
par ada 1985 ,proyec 

tar á el f ilm a l e mán 

dirig ido p o r Fri t z 

Lang , "Metr ópol i s ll • 

Este c l ásic o de l ci 

ne mudo ,data de 

1926 , es proyectado 

co,! l a novedad de 

ser musical izado 
por e l f amoso c ompo 

sitor Giorg i o Moro

de r (Ex preso de me

dianoche ) c on can

c i ones interpreta
das por famoso s in 
tér pretes de la mú 

s i c a actual como 
Freddie Mercury ,Pat 

Benatar , Jon , Ander 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

AMBULANCIAS 

C. Asis.Social 21366 

O. Gar bero 2181 6 

ASISTENCIA 21830 

BOMBEROS 22121 

COMANDO RAD. 2 1193 

Coop. El éct. 2 2020 

Ferrocarr i l 21339 

Gas de l Es t. 22860 

HOSP ITAL 21231 

22772 

Ferrov i ario 21 044 

MUNICIPALI DAD 2 1417 

r·laestra nza 2 2 888 

I nspección 2 1 0 56 

POLICI A 21 61 2 - 2 1 6 1 3 

SANATORIOS 

~stelli21592-21 7 16 

Chapuis 21159- 22885 

Gral . López 216501 
21314 San f,iartín 

Santa Fe ;>:1096 

23012- 2 01 1 12 Sur 

U . O.~1. 

TaXis 

21693 
2 1310 

Tp!"mina1 2 1 3~9-2 1 527 

s on,Cycle y Gi orgi o 

Moroder,Bonnie Ti 

ler,Loverboy,Bi l ly 

Squ i er,Adam An t y 
otros. 

Lang escribe e l 

s e a ser e l c i neas 
ta oficial del Ter 
cer Reich,aban don a 

pre c i pita da mente A 

lemania,mie ntras 

que su divorciada 

esposa s e pon ía al 

servicio de l nuevo 
régimen. En "Metrópo 
lis l1 considerada ca 
mo una profecía de

los tiempos f utur os 

nos muestr a una ra 
za de amos que opr i 

men a un pue bl.o de 

esc l avos,con neto 
simbol ismo a l a buso 

de 1 poder e n a l u

sión vedada a l f u tu 

ro de Al emania. La 

novedad de la mus i 

guión en c o labora- cal ización es un a 
c ión con s u e s posa 
Thea Von Harbou, 

quien partic ipa tam 

bién en los de "El 

Dr . Mabuse " , "M, un 
asesino entre naso 
tras" y; li Las Nibe 

lungos" ,j,n 1 933 a 

la s ubid a de Hitler 

a l pode r y al negar 

tract i va más de es 
te f i lm,considerado 

un c l ásico de l cin e 

"Grupo Tiempo de Ci 
ne l! c uenta con e l 

aus p i cio de Di r ec

c i ón Municip a l de 

Cul tura y Bi b l iote 

ca J uan Bauti sta Al 

berdi. 

A MI PADRE 

HECTOR FELI PE IRISARRI(Talá) 

Te fu i ste un fin de mayo , de repen te 

Bajo un cielo gris p l omizo,encapotado 

Es que Dios querí a tenerte presen te 

Con los ángeles que estaban a s u l ado. 

Me ens eñaste a ser amigo de l a gente 

SIn fijarme e n posiciones ni riquezas 
Eso sí,que fues e n bien de cente s 

y tuv iesen por norte la noble za. 

Sé tamb i én que con oscuras intenc i ones 

Muc h a s veces con algo t e tentaron 

Eran muy firmes todas tus c onv i c ciones 
y por e so jamá s t e dob l egaron. 

La honradez me de jaste como gu í a 

Un tesor ó de va lor incalc ulab l e 

Pa r a g uardarlo de ntro de mi alcarcí~ , 

Con todas las a c ciones va l orables 

Es ~osi ble que c~n todo tu legado 

En es t os. tiempos viaj e de contramano . 

Más ten seguro que todo lo e nseñado 

Eso para mí,no será e n vano . 

Hugo Héctor Iri sarri 

PIANOS 
AFI NACI ON y RE PAR AC I ONES 

COMPRA Y VENTA 

FACILIDADES DE PAGO 

J. C. NORRY TORRES 

EX-TECNI CO 

TEATRO COLON 

CASEROS 180 

.' 

ASOCIACION APICULTORES 
VENADO TUERTO V ' ZONA 

La Asociación de Ap icultores de Venado Tuerto y Zona 
de Influencia, realizará su Asamblea Anual Ordinaria el 23 
de junio próx imo en su local 'social de Islas Malv inas 41, a 
partir de las 9,30 horas. 
Con el sigu íEmte ... 

ORDEN DEL OlA 

10 . Elección de dbS Asambleístas para rubriea r el Acta de 
Asamblea. 

20 - Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
30 . Lectura y consideración de la Memoria, del Balance 

General y de la cuenta de gastos y recursos. Informe 
del s índico, todos correspondientes al ejercicio cerrado 
el 31 de marzo de 1985. 

40 . Elección por cesación de mandato de se is miembros de 
la Comisión .Directiva. 

50 - Fijación de la cuota societaria. 
60 . Ratificación d,e la representatividad de los socios por la 

Comisión Directiva en , la firma del Acta_Compromiso 
entre la Asociación y las Empresas Aeropu Iveri zadoras, 
que 'cumplimentan lo ' establecido en los Artículos 80 y 
120 de las leyes provinciales, NO 7461 Y 7045 respec· 
tivamente. ' 

,e . Varios. 

Se recuerda a los señores asociados. que para poder parti · 
cípar en la Asamblea con voz y voto se debe estar al día con 
tesorer (a_ 

Al inicio de la misma se podrá regu larizar cualquier situa· 
ción al respecto, caso contrario será dado de baja por mora, 
según dispone el Estatuto de la Asociación . _ 

Se comunica además que para obviar gastos de impresión 
y env ío, que la Memoria y Balance 'se encuent ran a disposi · , 
ción de los Sr. Socios en la Secretar ía de Isl as Malvinas 41. 
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Secretos para cuidar su belleza 
Nosotras Que tanto nos 

preocupamos por ma nteo 
nernos lindas no debemos 
descuidar ninQuna parte 
de nuestro cuerpo.'; Sabe 
usted cuáles son las zonas 
Que ponen en evidencia la 
edad? La parte inferior del 
brazo deSde el hombro 
hasta más abajo del codo, 
muest.ra rápida mente el 
descuIdo, la falta deejerci. 
CIO y I.a vida desordenada. 
TambIén e l cuello r evelará 
el hecho de Que hemos 
cumplido muchos años etc. ' 

. En Qeneral, c uando la 
pIel d e l c uello comienza a 
ce.der y se desarrollan 
ploellues como de a corde-
ón, nuestra primer a res
p,!es ta es ir y com prar al · 
Qun cosmé ti co y aplicar 
una Qenerosa cantidad del 
producto o cultador Que 
promete mi laQr os. LUeQo 
nos ponemos a lQún polvo o 
maqUillaje y confiamos en 
Que hemos salido del apu ' 
ro. 

la barbll.la pruebe con el 51 · 
quiente ejercicio. Hacerlo 
en for.ma cotidiana afir · 
mará tanto la piel Y el 
músculo como I a base de la 
barbilla y la qarQanta. 

Tire del cuello hacia 
atrás todo lo Que pueda , 

. s in mover los hombros. 
Lueqo lentamente, tire de 
la barbilla hacia adentro, 
hacia la qarQanta, cuanto 
le sea posi ble . Rel á jese y 
repltalo varias veces. SI 
toca esta zona con' los de· 
dos mientras realiza el 
ejercicio, nota el potenfe 
movimiento de los múscu' 
los bajo la piel . Há!lalo de 
una manera len ta y cómo· 
da para eVitar la constric
ción de los músculos que le 
dejarla el cuello dolorido . 

Por un tiempo tal vez miento de nuestra Indu · so , se!luramente le Queda' sea e s ta una salida valede· mentaria. rá la piel del mentón al!lo ra , ~ro lIeQa un d la en Que Nada de eso soluciona fofa .. l:Iñ ré!limen alimenti· las a rrUlla s n o pue den "ca· el problema, solamentvo--cló_ debe ir sh~mpr~ acom · mufl arse". Entonce~ re· disimula. Un -ttretodo panadO por ejerciCIOS adec urrimos a nues t ro último mucho más efectivo que cuados. De lo contrario, al truco . Nos pone mos bufan· cualquiera de estos recuro desaparecer la Qrasa , la d a s o pañuelos alrededor sos, es el de hacer ejerci · piel estirada Quedará 

Aparte del ejercicio, se · 
rla útil complementar con 
un tonificante cas'ero, Que 
se aplica sólo en la zona de 
la qarqanta, no .en el 
rostro. Se hace de la si : 
quienle forma : bala una 
clara de huevo, mézciela 
con una cucharadila de 
extrado de menta , una 
cucharadita de alcanfor, 
una cucharadila de miel V 
una de leche . ApliQUe. la 
mezcla y déjela secar. En·' 
juáQuela con a!lua frIa, sé· 
quese y apllQúe .una fina 
pellcula de acelhe, sl!cando 
cuidadosamenle'el exceso. 

de l cue llo, de forma tan·as· ciosespecfficos . arruqada. tuta Que p arezcan ' un Después de perder una Para tonificar V tensar 
de.---SP--r-e-oc--u-pa---d-o-a-c-o--m-pa--n--a--. --c-a-n-ti-d-a-d-i_m_p_o_r_t_a_n_t_e_d_e_p_e_.~~la~z~on~a~s~i~tu~a~d~a~d~e:b~a~j~O~d~e~~~~~~~~~~::~ 

PESE A TODO LA 
MUJER VIVE MAS 

l:.a Dra.Wingan: , ul: .l a Universidad de Cali 
fornia,arrojó un sorprendente resultado que de·smiente esa creencia . La profesio
nalinició su estudio elaborando una lis
ta de 16 factol'es de riesgos , conducentes a · una segura mortal idad.F. l sexo femenino 
está mas expuesto a ellos que el mas c uli 
nO,ya que en la actualidad las mujeres 

. fum_an. y beben casi a la par de ellos .Sin 
e mbargo las estadísticas dicen lo contra 
rio:las mujeres viven un promedio de 9 
años mas que los hombres por la senGilla 
razón que son superiores biológicamente . 

Horoscopo 
ARIES: SUERTE HUMERICA: 
''' ..... ·75. Est. dI. podr' actu.r personall'Ml)'.. pero no cuente 
demnl.do con r •• yuda de los _. 
TAU.O: SUERTE HUMERI· 
CA: 321-14·59. SI surge una posi
bilidad de Invertir dlnero en In, 
mue'ble '1 vivienda aprovkheta 
sin "lI cUar. 
GEMINIS: SUERTE HUMERI· 
CA : 321·1 ... 97. Tendr' un en· cuentro en bien de IUI un'lmlen· 
tos. Su dinamismo se VI,., esti
mulado por un superior. Evite 
apurones e" '11 calle. 
CANCER : SUERTE ~UMERI · 
CA: 415-66.01 . Procure salir y 
dls'raers. r.ar. no pen.llr 
siemPre e('l as mismas COHS. 
LEO:' SUERTE NIlMERICA: 
4" .09·05. La. preocupadon., que deb~rll afront.r antes. tlen· 
den 11 deSaparecer. lIeYe ade· 
'anfe los proyectos qu. fl l nl entre manos. . 
VIROO, SUERTE HUMERICA , 
451-66·19. los cambios o va"'an· 
tes pueden ser '"con'lln __ '" po' oposición alena. E n amor deber' evlt.r los mayores riesgos de celos o caprIchos. 

LIaRA : SUERTE NUMERICA: 
111·15-"'. Es poIlb" que ,. pro. 
ponglln tentedores ofrec:lm5en· 

. los. si ~ _16tog ... dodoclr 
si. 
ESCORPIO: SUERTE NUME· 
RICA: 133·" ,04. Habr' un acuerdo Interesante en e' hog.r. 
muchll utlsfacclonfl le espr 
rano 
SAGITARIO: SUERTE HUME· 
RICA: 6A7·51 ·16. Le &c'.rr • • r' 
a'gunll dlflcul'edes el proceder 
de alguien en .qulen con"a"' . 
CAPRICORNIO: SUERTE HU· 
MERICA : 647·55-17. Perspectl· vas de rHUzlr beneficiosas comprl' e Inver.lones. Se sentl· 
r' dl",mlco • Intuitivo. lo cUlllo 'avorece. 

. ACUARIO: SUERTE HUMERI· 
CA: $.U·la·47. P. r •• ' dinero la. circunstancia. lo '.voree",. no terna actuar con .ucYcla. Un. 
exceicnte disposición te permltl. r' encaminar problemas. 
PISCIS : SUERTE NUMERICA, 
4))·41·57. Momento excelent. pa. 
ra el .mor. s.pe ml ntener alo 
pera conseguir del sexo opuesto 
aprobaciones que beneficien I ambos. 

EN.LA COCINA 
LOCRO 

Ingredientes: 
Maíz blanco pisado, 
1 kilo (remojado en 
agua desde l a noche 
anterior) . 
Porotos pallares , y, 
kilo(remojados en 
agua de sde la noche 
an terior) . 
Gallina,l . cortada 
en presas) . 
Huesitos salados de 
cerdo , 1 ki l o . 
Ajíes,cortados en 
cuartos,3 
Chorizos . blancos ,en 
mi tades ,.4 
Chorizos colorados, 
en mitades , 4 
Panceta magra,sala 
da,U k i lo(sin cueri 
to , bien lavada y en 
trozos) 
Sal , a gusto. 
Salsa: 
Aceite , l taza 
Cebolla de verdeo , 
picadita, Y, kilo 
Pimentón , 2 cuchara 
das 
Aj í mol ido ,1 cucha 
rada 

Sal y pimienta, a 
gusto 
Preparación : 
Vue l que el . agua de 
remojo de l os poro
tos,cúbralos con a 
gua fresca y hága
los hervir hasta 
que estén tiernos . 
Ezcurra el maíz del 
remojo y póngalo en 
una olla grande, 
Cúbralo con agua . 
Hágalo hervir hasta 
que esté a media ca 
cción(Si el agua se 
cons umi era , agregue 
chorros de agua ca 
liente) . 

Sale las presas de 
gall ina e incorpóre 
l as a la olla. 
Siga coc inando has 
ta que la gallina 
es~é a medio cocer . 
Lave muy b ien los 
huesi tos salados e 
incorpóre l os al lo 
cro junto con los 
chor i zos blancos , 
l os chorizos colora 
dos , los ajíes , la 
panceta y los poro 
tos pallares , coci 
dos y escurridos . 
Deje hervir despaci 
to controlando e l 
vol u men ' de l líquido 
de modo qu e la pre 
paración tome el as 
pecto de una sopa 
espesi ta. 
Revuelva de vez e n 
cuando con cuchara 
de madera , hasta que 
el maíz se note 
bien coci.do , lo mis 
mo que el resto de 
los ingredientes . 
Pruebe y rectifique 
el sazonamiento con 
sal. 
Sirva en platos so 
peros , agregando en 
la superficie de ca 
9-a· . uno una cuchara 
da de la "salsa pa 
ra locro lt

• 

Salsa : 
Caliente el aceite . 
Rehogue la ceboll i 
ta de ver deo , pero 
sin ll egar a dorar 
se . 

. Retire del fuego y 
agréguele el pimen 
tón remoJado en a 
gua y el ají molido 
Condimente. 
Sirva en salsera a 
párte. 

SIGAL ES_V_ID_R_IO_· e_e e V_I_DR~IO_E_S _SI_G_AL---,--I 
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I NFORMATIVO 

D I OCESANO 

111 IJIPORTANTK ACTO 
CULTURAL ORGANIZA 
PASTORAL JUVENI L 

Consti tuirá un acto 
de singular jerar
quía ,la obr a que, pa 
trocinada por la 
Junta Coordinador a 
de Pastor a l Juveni l 
pondrá en escena t e n 
nuestra c i udad, e l 
conjunto "Los Puca 
reños", dedi c ado a 

la producc i ón en l a 
Televisión Argen t i 
na. 
El 3 de j ulio, a par 
tir de l a s 21 en e l 
Centro Cul t ural Mu 
nicipal, presentará n 
la obra "Encuentro 
y acercamiento" y 
el Evangelio Crio -
110, empleando los 
últimos adelanto s 
técni cos en luz y 
sonido .Esta r epre 
sentac ión obtuvo 
gran suceso en di
versos paíse s de Eu 
ropa y en Isra el , 
donde fue puesta e n 
escena por el c on
junto que la pre s e n 
tará en nuestra c i u 
dad. 
El ímpor t e de lo r e 
caudado en concepto 
de entradas, ~e ap l i 
cará a solven t ar 
parte de l os gastos 
de part icipac ión de 
los jóvenes de nue s 
tra Diócés is , e n el 
Encuentro Nacional 
de Juventud a rea li 
zarse en Córdoba, e n 

el mes de Set i embre 
TINO LUGAR EN ESTA 
EL 2° ENCUENTRO DIO 

CESANO DE JUVENTUD 
\ Tuvo luga9 en e l Ca 

l egi o Sag rado Cara 
zón, e l Segundo En
cuentro Dioces ano 
de Jóvenes, para tra 
tar di vers os t e mas 
r e l aciona dos con la 
Pastoral Juvenil; en 
t r e ellos: l a prepa 
rac i ón de l a Pere

gr i nac i ón desde Car 
men a . Vena do Tuert o 
que está progra mada 
para e l 14 de Julio 
y. la part i cipación 
de la Diócesis, en 
el Encuen t r o Nacio 
nal. de Juventud , a 
rea lizarse en Córdo 
ba , durante e l mes 
de Setiembre. 
Los represent ant es 
de las tres zonas 
pastora les de la 
Diócesis,co~ cahece 
ra en : Venado Tue rto 
Firmat y Rufino;se 
encuentran abocados 
a la tarea de d i fu 
s i ón y meditación 
del documento dado 
a los jóvenes por 
los Obispos Argenti 
nos;y a ' la prepara 
ción de Un guión pa 
r a las s i e t e horas 
de marcha que com
prende la peregrina 
ción de Carmen a V~ 
nado Tuerto ,sobre 
el tema de la "Civi 
lizac ión del Amor 
en la Argentina". 

certámen 
La· Asoc i ac i ón Coope 
radora de l a Es cue 
la de Educación Téc 
olca N° 602,ha or ga 
nizado para e l jue 
ves 20,Día de la 
Bandera,una búsque 
da del tesoro .en 

.' 
ia que podrán parti 

c ipar todo tipo de 
automóvile s.La lar 
gada s e r eali zará 
desde el Parque Mu 
nicipal a las 13,30 
y s e rá por orden de 

inscripc i ón . 

AG-R A D E el M'I ENTO 
LOS COMISARIOS JUAN C.AGUÍRRE y WILFRE 
DO TORRES, AGRADECEN A LA COOPERADORA 
DEL COMANDO RADIOELECTRICO ,AUTORI DADES 
ENTIDADES INTERMEDIAS,COMERCIANTES E 
INDUSTRIALES Y A TODOS AQUELLOS QUE DU 
RANTE SU GESTION LES BRINDARAN SU APO-
YO Y AIUS'r M) • 
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COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTIlICIDAD 
y SERVICIOS ANEXOS DE VENAD9 TUERTO 

MATRICULA N° 4137 

COMUNICADO 
Se informan a continuación las nuevas tarifas vigentes para el 3er.bimes
tre 1985 aplicable a facturas que vencen durante el mes de junio de 1985. 

Para servicios Residencial, Industrial, Comercial y Grandes Potencias , los 
precios serán : 

RESIDEtCIAL 
Cargo 'fijo Bim. 

$a 

1.224,3968 
109,0582 

Iros. 120kWh Sig.80kWh Excedente 

Tarifa 
Cons.A.P. y Dep. 
Sul>-tota1 

Ley 15336 
Ley 17574 
Ley 19287 
Ley 22938 
I.V.A. 
Rem. A.Pdb.-Capit. 

Precio Total 

INDUSTRIAL 

Tarifa 

1.333,4550 
66,fr¡27 
66,6727 
66,6727 
8,0007 

240,0219 

63,7765 

. 1.845,2722 
:11:1;::;:==;;== 

$a/kWh 
15,9676 

1 14222 
17,3898 

0,8695 
0,8695 
0,8695 
0,1043 
3,1302 

°1 8317 

24,0645 
~=_._== 

Cons.A.Pdb. y Dep.Munc. 
Sul>-total 

Cargo fijo Bim. 

$a 

2.800,6494 

249 14566 
3.050,1060 

152,5053 
152,5053 
152,5053 

Ley 15336 
Ley 17574 
Ley 19287 
Léy 22938 
I.V.A. 
Rem. :A. E'dh.-Ca pi t • 

J'recio total 

COMERCIAL 

Tarifa 
Cons.A.Pdb. y Dep.Munic. 

Sul>-total 

Ley 15336 
Ley 17574 
Ley 192.87 
Ley 22938 
I.V.A. 
Rem.A.Pdb. Capitalizo 

Precio total 

18,3006 
549,0191 
145,8805 

4.220,822.1 
~.==-==----

Cargo fijo Bim. 
$a 

2.892,7368 
25716590 

3:150 ,3958 
157,5198 
157,5198 
157,5198 

18,9024 
567,0712 

15°16771 

4.359,6059 
;:;J::&======~ 

$a/kWh 
26,5304 

2 13631 

28,8935 
1,4447 

1,4447 
1,4447 
0,1734 
5,2008 

1,3819 

39,9837 
Q~==== 

Iros. 600kWh 

$a/kWh 

33,5377 
2 19873 

36,5250 
1,8262 
1,8262 
1,8262 
0,2191 

6,5745 
1,74fi:J 

50,5441 :;;¡o,. ___ _ 

$ a¿kWh 
34,7641 

3 10964 
37,860S 
1,8930 
1,8930 
1,8930 
0,2272 

6,8149 
1 18108 

52,3924 :;z::;.==--= 

. Excedente 

$a/kWh ' 

30,7339 
2 17376 

33,4715 

1,6736 
1,6736 
1,6736 
0,2008 

6,0249 
1,600) 

46,3189 ==::::zc:::;:=-= __ __ 

Iros . 600 kWh 
$a/kWh 

43,7722 
3,8988 

47,6710 
2,3835 
2,3835 
2,3835. 
0,2860 
8,5808 
2 12800 

65,9683 
::a=-====== 

Excedente 
$a/kWh 

42,3846 
3,7752 

46,1598 
2,3080 
2,3080 
2,3080 
0;2770 
8,3088 
2,2077 

63,8773 ==-======== 
GMNDES roIEM::IAS 

1r.100kWh!kW Sig.100kWh/kW Sig.2OOkWh/kW Cargo por kW . Excedent 
Cont.$a/kWh Cont.$aLkWh Cont .$a/kWh Contt$a/kWh $a/kWh 

Tarifa 1.947;9325 32.5'104 16,2852 11,8953 8,·4022 
Cons.A.P. y Dep. 17315043 . 2!9011 ' 1 14506 1 10595 °1 7484 
Sub-total 2.121,4368 35,4715 17,7358 12,9548 9,1506 
Ley 15336 106.0718 1,7736 0,8868 0,6477· 0,4575 
Ley 17574 106;0718 1,7736 0,8868 0,b477 0,4575 
Ley 19287 106,0718 1,m6 0,8868 0,6477 0,4575 
Ley. 22938 12 72B6 , . O,21?8 0,1064 O,rrrn 0,0549 
I.V.A. 381,8586 6,3849 3,1924 2,3319 1,6471 
Rem-.A-.». Capital;' - 101!46lil. 1,6.:}65 0;8483 0 16196 °1 4377 

Precio total 2.935,7035 49,0865 24,5433 17,9271 12,6628 _ __ =-_-=111:=;= -===--- -=----= =:=1= =-:=-=--=-=-== = =====-=c= 

Nota: a Usuarios con condición ante I.V.A. r esponsables no i n~cript06 ~e 

le a dicionará e l 7, 2 %.-
CONSEJO .DE ADMINISTRACION 

_ _____ _ _ _ __ . ....... ____ .c:;;.;.....;;;;;=:lI ____ _ 
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Reafirmación 
. ~ 

de RellOvacion 
y Cambio U.e.R. 

, 
La a c tividad pol í ti los distintos nive 
ca dentro de las li les y la {lómina -de 
neas internas ' .: candidatos a las e 
los distintos parti lecciones de noviem 

dos ,especialmente 
en los mayoritarios 
va creciendo d í a a 
día, l a proximidad 
de los comicios que 
di lucidarán sobre 
las conducc i ones en 

bre, obligan a l a u 
tilización de todas 
las . baterías. "Rea
firmación de Renova 
ción y Camb i o " de 
l a Unión Cív ica Ra 
dical nos convDcó 

, 

el miércoles a una 
de sus ses iones pIe 

y establec i 
diálogo con 
Juan Bernar 

Troffer ,candida 
a Presiden te del 

partido en nues tra 
ciudad ;el Dr. Ricar 
do Avaro y e l Sr. 
Roberto Calderone, 
/ . 

candidatos a prlmer 

y segundo concejal 
respectivamente. 

Cuál es la propues 
ta del candidato a 
Presidente para los 
radicales venaden
ses? 

T-" La ética y la mo 
ral que siempre tu 
va el Partido Radi 

y que nuestra 
línea la lleva como 

DIDATO A 
/ 

LEGADO Cm~ITE DEPAR 
TAMENTAL. 

la va a dejar de i~ 
do . Es la propuesta 
mas sana y mas cla 
ra que tE..lemos para 
darles. Y nuestro a 

L.d n L, (;I ce r e s Y Rc i

naldo 1
' • 

.Dr. Avaro,qué es 

Reafirmación Y Caro 
b¡io? 

A-" Reafirmac ión es 
' como su nombre 10 

i ndica ,en cierto mo 
do . volve? a afirmar 
la~ viej~s banderas 
de ti Re novac ión y 

Cambien que ' la cri 

sis aguda habida en 

FER , CA~DIDATO A PRE 
SIDEN7E COMITt VENA 
DO TUERTO . 

el gobierno de nues 
tra c iudad y . en el 
radicali smo ,puso en 
duda.Es,el partido 
movilizado, e l parti 
do con vocación de 

las ampll~ . layo_ 

abordar a rías,de 

los sectores mas ne 

cesitados , el parti 
do que .plantea demo 
cracia con justici~ 
social.En cierto mo 
do es la vieja ban 
dera de tlRenovaciÓn 

y Cambio " y que no 
sobras tenemos que 
reafirmar en el pla 

no local. Creemos 

que l a cr i s is habi 

da puso un s i gno de 
interrogación de e 
sas banderas y en

tonces-lnes present a 

mas ante l os afi lia 
dos para que éstas 
vuel van a su lugar 
natural " . 
Calderone,como hom 
bre nuevo del radi 
calismo considera 

necesario enfrentar 

la crisis y la plan 
tearía con la reali 
dad que las circuns 
tancias exigen? 

C-IIDecir la verdad 
y decir la realidad 
Que l a crisis está 
e incl uso s e puede 
agravar.Aventar l as 
expectativas falsas 
Por ejemplo e n e l 



lOS concejales va 

a ser una tarea muy 

di fícil que va a re 
querir mucha imagi 

naci ón Y trabajo". 

sea quien fUere el 
p gane en esta in 

terD8,qué debe ori 

¡iJl8l"'e entre parti 

do 1 gobierno? 
t-"Lo que mas fal ta 

ya a hacer, es que 

el gobierno local 

pase por el partido 

y no que el partido . 

pase por el gobier 

no y al referirme 

a esto,concretarnen 

, 

DR,RICARDO AVARO, 

CANDIDATO A PRIMER 
CONCEJAL. 

te es que el gobier 

no pase por el par 

tido en busca de a 

poyo ,pidiendo opi

niones I sondear, por 
que como dijo Calde 

rone, va a cer nece 

sario poner mucha 

lJOaginación para sa 

!ir adelante". 

~ plataforma de 

"IearinlaCión" es 
la .i8118. que se pre 

1leDt6 pars octubre 
del 83? 

&-si ,es la misma 

que votó el pueblo 

en octubre del 83 

y a la que hay que 

roacerle correciones 

propias del avance 

del tiempo, pero en 
lo general, nos aj us 

tamos a esa plata
forma" • 

ft.offer puede enten 

ierae en lo suyo 
~ hubo desviación 

- la platafo~ 
"'rtidaris? • 
t'''Lo que nosotros 
q..,¡,eremos es que no 

Se desvíe n de la 
~lataforma, ya que 

esta fue muy amplia 

) Uy clara,hubo mu 

chas propuestas y 
cosas realizables, 

no había imaginería 
no era una qUimera , 
era algo hecho so

bre Venado Tuerto 
y para Venado Tuer

to.Lamentablemente , 
no se si ha sido 

por un poco de so

berbia hacia el afi 
liado o hacia el 

r esto de la comi

sión directiva,pero 

se fue dejando de 

lado y ese es el pe 
cado político". 

Suponiendo a Cal de 

rone en el Concejo, 

cual sería su traba 
jo en función de fu 
turo? 

C-"La tarea del Con 

cejo va a ser mas 
difícil que hasta 

.. 

ahora,y creo que va Se ha perdido un po distintas totalmen mente crea dificul 
co el entusl.'asmo de te sall'am d 1 t dI' a ser necesario con ' os e a a e s ~n a comunl-

vacar a toda la ciu participar? euforia de un posi cación del político 
dadanía, a todas las A-Nosotros, después bilidad grande de con la gente" , 

de las elecciones ganar las 1 . Co 1 ' entidades interme- . e eCC1Q- De US10nes:comen 
del 83 tuvimos una e d d ' t d 1 d' dias y trabajar jun n s, e una l.C a u cemos con e can l. 

tos". gran cantidad de a-, ra mili tar a la que dato a Presidente. 

Dr A -filiados ,de , 1700 pa ' se había derr.otado .T-"Que l os 2800 afi • varo:habra que 
concientizar nueva samas a 2800, e in- y ahora es tamos en liados vo!'en. Voten 
mente a la gente pa cluso se hicieron fr.entados en e l go- por una de las tres 
ra que vuelva a las muchos en los úl ti bierno de la demo- listas, que hagan va 

mes tiempqs antes cracia, con un pro- ler sus derechos co urnas? 

A '
de cerrar la campa blema mas grande mo a. filiados y como -'Es un gran traba 
ña de la interna. Pe que otro,producto ciudadanos de · la de jo,yo pienso que la 

no verticalista¡es 
un partido que está 
compuesto por l os 

estratos mas diver 
s os de l a sociedad 
y como pluralismo 
tiene que acudir a 
votar en forma masi 

va el 30 de junio 
para bien de la de 

-mocracia,para apo

yar al gobierno. ac
t ual y los sucesi
vos It • 

ro, evidentemente e del desquicio ante mocracia.Este es un gente participe en 
estos momentos con r-_s_a_s __ c_o_n_d_i_c_i_o_n_e_s __ s_o_n ____ r_i_O_r_,_y __ e_s_o __ n_a_t_u_r_a __ l _-___ p_a_r_t_i_d_o __ p_l_u_r_a_l_'_·s __ t _a_, ________ c_o_n __ t _o_

p
_á_g_,_2_2 __ _ 

la crisis grande 

ROBERTO GALDERÓNE, 

CANDIDATO A SEGUNDO 

CONCEJAL. 

que vi ve el .país ,la 

crisis que vive 

nu,estra ciudad in
cluso a nivel polí 

tico ,es una gran 
trabajo llevar a la 
gente a las urnas, 

pero lo estam.os ha 

ciendo Y no hay o

tra salida". 
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viene de pag . 2 l 

A- "Apoyar al gobier 

no sin me noscabar 
las posibilídades 

de hacer las crí ti 

cas- correspondien_ 

tes . Es tamos con un 

protagonismo del 

partido para que el 

gobierno y el parti 

do en común acuerdo 

fijen las grandes 

líneas políticas de 

acción,que no sea 
relegado ·el partido 

en la fijac i ó n de 

esas 1 íneas po l í ti 

cas a nivel 
pal. Nosotros 

pué s del 10 

munic i 

des

d e ju-
lio,después d e nues 

tro triunfo haremos 

cumplir esas pau
tas '! ~ 

T-"Como detal le im 

porta nte de nuestro 

d iálogo aún cuando 

es temos en lineas 
internas distintas , 

los tres candidatos 

a Presidente de ca 

da una de las 1is 

tas ,nos reunimos ca 
munmente una vez 

por semana como 
prenda de a mistad, 

para limar aspere

zas y para llevar 

adelante la democra 

c ia del partido". 

Cómo es la distribu 

ción de cargos? 
A-"Hay mayoría y mi 
noria.La mayoría 
lleva el Pres idente 

de l partido y 20 

mie mbros al consejo 
partidario;el prime 

ro , segundo y cuarto 
concejal. La primera 

minoría obtiene,lO 
míembros para e l 

consejo del partido 

y el tercer conce

jal, como en este ca 
so-hay tres listas

l a segunda minoría 
no obtiene ningún 
cargo " . 

FOTOS: A. GAUCHAT 

SINGER 
TODOS LOS MODELOS 

FACILIDADES 
MEJOR PRECIO 

SERVICIO TECNICO 
ASESORAMIENTO CANJE 

. ,. 

CASA 

PEDIDO DE 
PUBLICACION 

Sr. Intendente Muni 

cipal 

Dr. Ernesto De Ma

ttía 

S / D 

ra reciben respues 
tas de las . notas 

que le dirijen,o 

las reciben con me 

ses de atraso. 

De nuestra conside Al efecto, sugerimos 

r ación : 
Superado con exceso 
el pePÍodo que Ud. 

nos solicitara para 
. r eorganizar y mejo 

rar la relación y 

atención a las Comí 
siones Vecinales, l .a 

mentamos informarle 
que subsisten los 

defectos que eviden 

cian la continuidad 
en el incumplimien 

encamine las gestio 
nes para solucionar 
definitivamente es 

te tema, con la se

riedad que las dis

t intas barriales de 

la Ciudad · merec en. 

Sin otro particular 

hacemos propicia la 
oportunidad para sa 

ludarlo a tte. 

Mario Rullo 

Presidente 

te de sus promesas. Carlos Dirnmer 
El descontento es Vice~presidente 
generalizado,ya que Por Comisión In1;er 

por ejemplo, algunas vecina.! de Venado 

vecinales ni siquie Tuerto. 

SE VENDE 
:¡. B. L. U. KENWOOD 

MOD. TRe 60 

TOTALMENTE 

TRANSISTORIZADO 
'tRATAR J .B.JUSTO 

LAVADO Y 
LIMPIEZA 

DE 
ALFOMBRAS 

TRATAR 

WRREGO 714 

RICARDO BARISIO 
ODONTOLOGIA GENERAL 

I~IÑOS y ADULTOS 
PEDIR TURNÓ TE. 20536 

;~IVADAVIA 394, V. ,TUERTO 

• 

, 

·SELGRANO 681 TEL.24326 

A LA OPINf ON 
PUBLICA 

Señor 
Intendente Munici

pal 
Dr. Ernesto De Ma

ttía 
·S/D. 

tra voluntad y que. 

implica la frustra 

ción de nuestros de 

seos de colaborar 

activamente en pro 

de la Comunidad, el 

hecho cierto de que 

De nuestra mayor no es admisible con 

éonsideración: 
Los abajo firmantes 

miembros de la Comi 

sión V.ec inal del Ba 

rrio Provinc ias Uní 
d~s,Dimmer,Carlos: 

Vic.e-presiqente ;Mar 

tino,Gustavo O.:Se · 

cretario¡Andreozzi, 
Luis A.:Pro-sec reta 

rio;Campos,Juan Jo 

sé:Tesorero¡Caccia 

gioni,Pedro E.:Pro 

tesorero¡Banegas, 

N,ilda R:Vocal Titu 

lar¡Ponce,Mario E. : 

Vocal Suplente y Ba 

negas,Rubén A.:Pre 

sidente;ante Ud. 

nos presentamos y 

decimos: 

Q·ue én este a·cto re 

nunciamos en forma 

irrevocable a los 

cargos precedente

mente señalados y 

para los que fuéra 

mas des ignados se

gún consta en e l Ac 

ta N° 001 (Número U 

NO)del dieciocho de 

Junio de mil nove

cientos ochenta y 

cuatro. 

Motiva esta deci

sión, la que nos ve 

mos forzados a adop 

tar por circunstan 

cias aj enas a nues 

'" o 
u 
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o: 
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tinuar agregando 

tiempo y patrimonio 

propio para sacrifi 

car en aras de ex
pectativas que s e 

han visto demoradas 

excesivamente y aún 

cuando pudieran con 

crétarse,dificilmen 

te podrían r emediar 

a esta altura de 

los acontecimie ntos 

el daño caus a do . 

No escapará al Sr. 

Intendente que ni 

siquiera algunos de 

nuestros propios ve 

ci~s han c omprendi 
do nuestra tarea , 

los que junto a o

tros factores que 

huelga-enumerar,im 

pidieron que la mis 

m~ se materializara 

en éxito.Pretender 

negar esa ver~ad no 

s~ría serio ni sen 

sato, puesto que si 

bien l as aparien-

cias momentáneas 

puede dar lugar a 

confusión,ello no 

impl ica que se ten 

ga derecho a no ver 

la realidad. 

Saludamos al Sr. ~n 

tendente,con nues

tra mayor cons idera 

ción. 

JUBILADOS 

El Instituto Nacio 

nal de Servicios So 

ciales para Jubila 

dos y Pensionados, 

convoca a jubilados 

y pensionados de to 

dos los regímenes 

de previ s i ón soc ial 

al Certámen Litera 

rio "Alfons ina Stor 

ni 11 ,en los "géneros 

Poes í a y Cuento . Las 

obras podrán presen 

tarse hasta e l 16 

de agosto. 
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•• • municipales 
~~te una solicitud 
· resentada por el 

entro Comercial e 

ndustrial de Vena
,o Tuerto, para que 

;e amplíen los días 

Je limpieza de vere 

jas establecidos 

por ordenanza 1219/ 

M,entendiendo que 
con el organigrama 

actualmente en vi
gencia el centro de 

la ciudad durante 

el fin de semana 
queda en condicio

nes inadecuadas en 

lo atinente a higie
ne y estética, el De 

partamento Ejecuti

vo Municipal ha dis 

puesto modificar el 
artículo primero de 

la referida ordenan 

za. 
El mismo ha Quedado 
redactado de la si 
guiente manera: "Fí 

jase para 1 a zona 

urbana pavimentada 
los días LUNES, JUE 
~S y SABADOS en el 

horario de cinco a 
nueve horas, el lap 

so en el cual se po 

drá proceder al la 

vado de veredas y 

patios interiores, 

ocasiona innumera_ 

bles dificultades 
bustibles. 

A los fines de ir 
por la fal ta de da logrando una re cupe 
tos e n tiempO . El au 
mento de los combus 
tibIes 

produce 
sie.mpre 
fue ra de 

se 
l a 

época en que se de 

te rmina el boleto , 

existiendo en la ac 
tualidad un rezago 
respecto a las tari 

fas de otros luga
res . Ante ello y con 
siderando que la va 

riación de tarifas 
en Capital Federal 

es lo suficientemen 
te · publicitado como 

ración paulatina al 

próximo aumento por 
centual de tarifas 
se le adicionará un 
plus de $a. 5. - ,105 
Que deberán imputar 
se al rubro sala-
rios. 
SERVICI O MECANIZADO 

DE LIMPIEZA. 
La implantación de l 
servicio mecanizado 
de limpieza ha posi 

bil i tado Que un am 
plio sectdr del éji 

do urbano , ofrezca 
para que lo conozca diariamente un as
to·do el país, el go pecto Que condice 
bierno municipal ha con la imagen y la 

dispuesto que el in estética que la ciu 
cremento que experi dad necesita como 

menten las tarifas conglomerado de per 
del Boleto Urbano manente crecimiento 

de Pasajeros de Ve En este sentido re 
nado 
gual 

Tuerto, será i 

al porcentaje 

en que se incremen 
ta el Boleto Urbano 
de Capital Federal, 

sul ta ponderable 

destacar la colabo 
racíón de los vec i 
nos 

al 
operándose tal va- la 

en lo que hace 

acatamiento de 
prohibición de 

r i ación cuando se estacionar en los 
tenga conocimiento horarios y días es 
fehac:i,ente y a par tablecidos oportuna 
tir de las alzas mente en las calles 
que sufran los com comprendidas por el 

servicio , favorecien 
do l a xabor del per 
sonal afectado a es 
te cometido . 
Esta r espuesta rea 

firma e l concepto 
de las autoridades 

munici~ales sobre 

e l grado de , cónvi
vencia que debe im 
perar entre puebl o 

y gObierno,ya que 

habrá de ser dentro 
del marc o de esta 
reciprocidad,donde 
surgirán progresiva 
y adecuadamente las 

medidas que consti 
tuyan solución a 
las neces~dades que 

la comunidad plan
tea. 

BANCO HI POTECARIO 
NACIONAL, ATENDI O 
EN LA MUNI CIPALI DAD 

La sucursal del Ban 
co Hipo.tecario Na

cion~l-Sucursal Ro

sario- ,estableció 
el viernes último 
en la Municipalidad 

de nuestra ciudad 
una oficina espe~ 

cial para atender 

el servicio de co
branza implantado 

en el interior. 

• 

Como consecuencia de un accidente automo 
vilístico sufrido en las cercanías de Ca 
pi tán Sarmiento (Bs. As.), falleció el 
jueves el Sr ', Edgar Ferrer, mientras que 
su señora esposa Alicia Cayssials de F~ 

rrer, que le acompañaba, s ufrió l~siones. 

El Sr . Edgar Ferrer,de ~6 años de edad, 
desplegó múltiples activ i dades en a r as 

' .de l a epmunidal.l a +;rnvés de su participa 
ción en diferentes entidades intermedias 
y sociedades de bien comunitario . 

Cúlturales 
SE PRORROGA EL PLA TAMEN PROVINCIAL DE 
ZO_ PARA UNA ENTREGA CUENTO CARLOS EDUAR 
DE TRABAJOS DO CARRANZA" . 
La Dirección de Cul Hace saber igua l me n 
tura y Ecjucación de te, que el Jurado de 
la Municipalidad de signado por la So-
Venado Tuerto CQmu 
ni ca que queda pro 
rrogado hasta el 
día 28 de junio de 

j unio de 1985 , e l 
plazo para entregar 
los trabajos desti 
nadas ' a partic ipar 
el en "SEGUNDO CER 

ciedad Argentina de 
Escritores(S . A.D . E. 
) ·de Buenos Aires , 
estará integrado 
por l os siguientes 
escritores:Juan J o
sé Manauta,Atilio 
Jorge Castelpoggi 
y Jorge Landaburu. 

cuyos desagües plu r--~"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"~--
viales estén conee 

tados a la calle" . 
Por su parte, 1 a Mu 
nicipalidad,a tra

vés de su Secreta

ría de Obras y Ser 

vicios Públicos,e
fectuará una limpie 

za adicional los 
días sábados en el 

horario de O a 13 

horas en el área 
del micro-centro. 

TARIFAS DEL 
TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 
El actual sistema 

de incremen to de ta 

rifas de transporte 

urbano de pasajeros 

RUTA 8 Y LA VIA · TEL. 24062 

COMERCIALlZACION INTEGRAL DE R~DAMlENTOS_ 
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AHORA 
~MBIEN 

MAR DEL PLATA 
DOBA 

MENDOZA 
RESISTENCIA 

DO TUERTO 
UCURSALES 

......... 

BANCO 
'EGRADO DEPARTAMENTAL 

COOP. LTDO. 
'CASA CENTRAL: MITRE 664 - VENADO TUERTO 
í EL 24478 - 23385 - 23505 - 21888 

CADA 
DIA 
CRECE 
MAS 
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El Sr. Pedro Raúl 
Sánchez, Delegado 
Normalizador del Co 
mité Federal de Ra
diodifusión,disertó 
en el salón de ac 
tos de Vigor,sobre 
"Las Comunicaciones 
Social es en la Demo 
cracia"tpresentado 
por LT29 Radio Vena 
do Tuerto y la Di
rección Municipal 
-de Cultura y Educa
ción. 

r 

CONFERENCIA 

, , • 

INAUGURÓ NUEVO 
EDIFICIO LA 
· COOPERATIVA 
DE ASISTENCIA 

SOCIAL " 

Se iriaguró el sába
do el nuevo edifi
cio de la 'Cooperati 
va de Asistencia So 
cial en Falucho y 
Alberdi.Una aprecia 
ble cantidad- de in
vitados especiales 
asistieron a l a ce
remonia . 

1 )Frente del nuevo 
edificio.2)Monseñor 
Ernesto Borgarino 
en el instante de 
bendecir.3)José Ci
belli y Héctor Maes 
tu,descubren una 
placa alusiva . 4)Jo
sé Cibelli,primer 
presidente y Héctor 
Maestu, presidente 
actual,en el tradi
cional corte de cin 
taso 

Con e l ausplCl0 de 
FE el próximo jue
ves a las 21,00 en 
la sala "Dr. José 
f!..Valdez" de la Bi
blioteca "Juan B.Al 
berdi",se realizará 
la presentación del 
libro "Presencia I
nédita" de Anamaría 
B.de Bucci Regot, 
que estará a cargo 
de Mirley M.Avalis. 


