
I I I 
A~O 111 n096 - MARTES 24 DE JUNIO DE 1980 



I 

~OPlnIOnEJ 

Directora: 
Mirtha Mengascini de Holz 

Diagramación: . 
NIVEL Publicitario - V. Therto 

Laboratorios Lothar Holz 

Impresión 
Ind.Gráf Montot - Berabevú 

LA CIUDAD 
López 410 - Te!. 3679 
C.C.268 - V. Tuerto 

RN.P. I. NO 1.437.336 

para 'el 
distinguido 

grupo 
al que usted 

! pertenece 

i 
~ 
I 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
z 

oDoQDo 

• 

l...nto,gradual,pero inex~ 
rablemente ,nuestro país se 

. va politizando . 
Era nuestra intenci6n no 

tocar es te tema has t a que la 
vida de nuestro país en es 
te sentido se clarificara me 
ridi anamente . -

Sin embargo,es es ta una 
actividad irmata tan carac
teTÍstic~ de nuestra idio -
sincracia que casi no se 
puede concebir un' Argentino 
que alguna vez n0 haya opi
nado acaloradamente sobre 
como se debe administrar su 
país. 

y así debe ser,norque ya 
desde la Escuela primaria he 
mas aprendido que que no só 
10 es un derecho de cada CID 
dadano si no un deber inelu 
dible,bregar activamente por 
la elevación espiritual y ma 
terial de nuestra patria. -

y así debe ser ,porque de 
otra manera, los horrbres de 
gobierno en turno ~limitan -
la evaluaci6n de su gesta a 
sus propios puntos"de vista, 
tomando como bueno tan so
lo 10 que ellos creen como 
tal ,para caer en un círculo 

CITACIONES 

En .la comisaría ioeal se 
requiere l a presencia de Hu 
go ~ñrtinengo.Debera presen 
tarse a la mayor bl'evedad -::
por asuntos de su interés -
que le serán informados en 
la oportunidad , 

Gas 
Se encuentra abierta la 

inscripci6n al curso acele
rado de especialidad insta
ladore. gasis tas cuya dura
ci6n es de seis meses en l a 
'Es cuela de Educaci6n Técni
ca No.60Z -Casey 341. Las 
condiciones de ingreso son: 
tener 18 años corro mínimo y 
presentarse munido s de dac~ 
mentas de identidad,en hora 
rio ZO a ZZ. -

VENDO 
AMia 

~fODELO 1979 
POCOS KILOMETROS 

ESTADO "COMO NUEVO" 

PRECIO:$ 17.500.000 

TRATAR LOPE Z 9ZB 
L E . 1 278 

. . t a 10< 
cerrado que le 11m1 . a b ~ 
alcances de su p~pla uea _ 
f e ,patriotí smo ,a f an de tr 
bajo y por que no, 3 l a capa 
cidad (retaceada o abtmdante) 
con que Dios l o S hay a f avo
recido . 

Es ",doma popular que -
"Cuatro 0 ;05 s i empre ven m~ 
jor que dOs" y l a sabidurí~ 
popular pocas veces se equ.!. 
vaca . 

Todo gobierno debe s e: 
una suerte de diá logo Y S1 
no existe l a participaci6n, 
no es un diálogo si no sol!. 
mente un por l o gene ral te -
dioso monólogo. . 

Claro está que la part1-
cipación debe s er constTIlC
tiva.Yahí cree¡ros que es tá 
el quid de la cuestión. 

P~r-uqe si en nuestra ca
sa está trabajando e l car -
pintero,no nos 1XJdel1'WJs que
jar s i al t énnino de su co
metido observamos defectos
o falencias irreparables . 
Nuestro propio .deb i ó acons~ 
jamas vigilar el desarro -
110 de sus tareas para in -
tercalar nuestras observa -
ciones ,pedidos,indicacíones 
o modificaciones. 

Los gobiernos de los pue
blos son sus carpinteros . 

-Q 

. Porque son los gobieroos los 
que deben estar al serviC iO 
de l a ciudadanfa y no la <tiu 
dadanía al servicio de los
gobi ernos. 

PERO VOLVAJ.OS A RECALCAA 
HASTA EL CANSANCIO:EL ACC IO 
NAR POLITlCO DE LN ms lI
BE SER SIH-iPRE (EXCffiIVA."IE)< 
TE) CONSTRocrrvo. -

Porque si insul t.aJIIls .al 
carpintero, si le escondems 
el serrucho y el cepillo ,si 
no 1 e penni tiloos que abra 
la ventana o prenda la luz 
con que derecho varros des ~ 
pués a quej arnos de 10 que 
se hizo mal? 

Todo esto a prop6si to de 
las conocidas tmnifestacio· 
nes 'de algunos hontres ¡ji. 
blicos durante el transcur· 
so de la semana pasada. 

Que triste sería si,COI:O 
pareciera,volvemJs a caer en 
el lugar común de siempre . 

¡Que manfa la nuestra de 
esconder serruchos y criti
car despuesi 

¿Que tal proponer solu . 
ciones antes que enrostrar
defectos? De allí para ade· 
lante,hablar mucho,sí es vi 
lido. -

Hasta la serrana que vie
ne. 

Bomberos 
FAVORECIOO CON LA RIFA DURANTE EL ~fES DE ABRIL 

(Lo ter ía Nacional,sorteo del día Z6-4-80) 

1°= 8500= Rec tif icacion e s Centro -.Tunín 870-1 coci 
na IXMEC, 1 Cafetera ATI-lA' 
ZO=.6831 = Gi anino M:>ce tto - Francia 331,1 Juego 
,:,;lnerto PEREL,l Ba tidor a wa.UR. 
j =.98556= Antonio Cafión - Chil e y Alem - 1 Juego 
cub1erto PEREL, lHeladera ll'EMIR 
·4°= . 500Z = Enrique Fede nnann - . San ~fartfn 880, 1 
Bat1dora wa.lIR,1 Cafe tera ATIlA 
~;= 8~7;' = Obispado de Venado Tuerto - San ~1artín 

- urcpasta LA mNA,l Heladera \I'EMIR. 

NOTA' Para s u ret ' Inst:t'" lTO presentarse en l a sede de la 
dent'.,::~'°l:'f-Cal1e Ita lia 570- con doctnnento de i 
a 10: 30 h~~~. y cupones de pago días hábiles de 8" 

FAVDRECIroS CON LA RI FA DURANTE EL ~IES DE M~YO 

(Lotería Nacional , s orteo del dí a 31-5-80) 

1° = 5Z79 - José R 
do CJW.IPION-lOOd oca - Balcarce 1263 - 1 Corrbina-
Zo= 9431 • H . d ,P1ccolo, 1 .Tuego Cubierto PEREL 
Cornbi~do ~ e Llal1 - Cas t elli y calle 17 - 1 
3° = 910Z • Eth ION-IOO~.f'ícCOlo, 1 Batidor a WF.HIR. 
1 Cocina 1XlMF.c:l Tagl1arnento -Qui rno 763-Ma!!poJO 
40= Z575 =Htunb IOOd. Apalo,1 Auronast a lA OON.~. 
1 J uego cUbier~rt~Urruzun~ - Italia y Avellaneda 
50 = 7Z50 -J o PEL,1 C.a f e tera ATIlA. 
dora WEf.UR ';'""~ Y Pedro Paré, -Sanni ento 11 7 - ~ Bati 
60= .' e l adera WB ITR. 
ro 4646 Susana 1'1h pre tti - I turraspe 770- 1 A!:'. 

pas t a LA OONA ,l Hel ader a WF.l\UR . 

NOTA' Para s . Ins t : t .... u re tl ro prescntl1T5C en l a s ede de la 
iden~ . ~c~on 'f (".aI l e I tl11ia 57 0- con dOClmtento de 
8 a 1 0~ ~O'hrl .a y cupones de pago -días }~íb i les de 

,.') oras. 
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HIERCOLES 18 

~1ARTES 17 
Según un comunicado dado a conocer por l a Santa Sede,la 

Argentina y Chile están analizando los aspectos del dife 
renda aus tral.En un mes serían intensificadas las reunia -
nes. 

Las deterioradas relaciones entre EEUU y Chile sufrie -
Ton un fuerte endurecimiento a raíz de la decisión de Car 
t er de excluir a la Armada chilena de los ejercicios nava~ 
l es UNITAS XXI. . 

El líder 'panameño Ornar Torrijos conferenci6 durante dos 
horas con Héctor Cámpora,En vista del fracaso de las ges -
t10n7: para lgue fuera ~iberada la .ex-presidente argentina , 
TorrlJos pidi6 al presldente de su país que retire al emba 
jador en Buenos Aires . -

. El rey Hussein de Jorciania finaliz6 su visita oficial de 
dos días a EEUU sin decidirse a apoyar el proceso de Camp 
David,pero en buenas relaciones con james car tero 

Se dió a conocer un critico documento peronista ,el que ' "'ít' 
hace un exámen de l a situación polít ica e institucional,en "'~ 
juicia la conducci ón económica oficial, reclama la lib.ertad - \. 
de la ex -presidente y demás presos poli ticos ,y exorta al g~ . ~ 
bierno naTa que invite a las fuerzas políticas nacionales
para el aborar un plan de emergencia. 

JUEVES 19 
James' Carter inició en Roma su recorrida por cuatro paí 

ses de Europa ,durante la ctml participar á en l a , cUTbre de 
Venecia.La gira durará ocho dí as. 

Estal16 en l a Paz un brote terror i sta que dej6 un saldo 
de dos muertos y tres heridos .El gobierno reclama "tm. de
same general" y r econoce la existencia d..:: "paramil itares " 
en todo el pais. 

El presidente de Chi le manifcst:ó que hubo tal primer a
vance en l a mediaci6n papal , y que ti~ne confi anza en el Im~· 
diador . Agreg6 que en jul io y setiembre habrá dos nuevas ro!!, 
das de conversaciones. 

VIERNES 20 
El papa Juan Pablo 11 destac6 l a existencia de dos t i 

pos distint os dé sot;:ie?ad er:t Améri:a.~atina , la d~! "SupeT~ 
consumo )' l a de la lndlgenc la,y: pldlo una re~<;clon econ6 
mica más estrecha entre los países de esa reglon y Europa. 

Roberto "t-tano de piedr a" DuTán, vneci6 por puntos a Ray 
"Sugar" Leonard y se coron6 campe6n mundial ,Wel ter del /Ce!! 
sejo.La pelea , que había s ido anunciada coro liLa pelea del 
sig1o",fué enmarañada y confusa. 

El acto central del Dí a de la Bandera se real i zó en Ro
sario con la presencia del presidente Videla,quien antes de 
regresar a la Capital afinn6: "Si me lo r~clarna el país,es
t aré listo con la pluma,o con l a espada 

iXJmNOO 22 

SABAJX) 21 
Juan Pablo 11 recibi6 a James Carter en audiencia priva. 

da.En su transcurso abordaron las crisis mundia1es.E1 papa 
. insisti6 en la importancia de la dignidad de cada ser huma 

no desde el pr imer ~nto de su exi stencia . 

Preocupa a Colombia l a aparición de una "élite sUDenni 
l lonaria' i , surgida de la e~xplotaci6n de la -cocaína y l a m,., 
rihuana .El poder econ6mico de l os traficantes afecta a la 
estabilidad econ6mica,social y política de ese país . 

El teniente general Ga1tieri negó l a posibil idad de que 
Videla sea candidato en 1984 .También señaló que el gobi er
no "no. es infalibleU,y que no va a entrar en polémica con 
el a1rru ran te ~1asseTa. 

En l a r eunión cumbre de Venecia, las siete potencias de 
Occident e ra tifi~aTl:m que consi~eran 'i~~ceptable' la ocllJl3: 
ci6n mili t al' sovl6 tlca er: Afgan~stán,y que están decidi -:: 
das a no aceptarla en el futuro . 

El presidente del Partido Intransigente, Os~~r A~ende, ~ 
f'" rm6 que "no es pos ible que el pueblo argentlno s uva pa-

1 t odo menos para votar y elegir sus autor idadcs" ,en de -
~~araci~nes difundida s por Radio Continental . 

River l e gan6 a Racing 2 a O y sac6 más venta ja en el 
Torneo ~1e tropoli t ano . Los escoltas, Talleres y Platense , 
t án a 4 puntos . 

ex
es-

HURTO BICICLETA : En l a comi 
saría Cuarta de la ciudad ác 
Firmat,se labraron ac tuacl~ 
nes sumarias por denuncia -
del Señor PEDRO SNITIVERO ar 
gentino , de 45 años ,casado ;
instruído ,viajante,domici -
l iado en Juan J .Passo N° 83 
de esa ciudad. - Diligencias 
practicadas por la Policía
local, llegaron a buén fín se, 
:cuestrándose! el rodado SUS-;' 

t raído ,como así a la deten7 
ción del autor,quien r esul 
tó ser .nJA'i C/úU.oS AMCA,ar 
gentino ,de 30 años casado ,
sin instrucción ,domiciliado 
en Vicente L6pez )' Planes de 
dicha ciudad. 

Interviniendo el Señor 
Juez Correccional de ¡a c iu 
dad de Venado Tuerto . 

TBlfATIVA DE HOmCID!O:Acar 
go del Personal de la Sub':
Cr í a .de Amenabar s~ inst~ 
yen actuaciones sumarias, r~ 
sultando víctima.Juan Ornar 
Torres , ar gentino ,de estado 
civil sol tero ,mayor de edad 
jornalerQ,domiciliado en ~ 
vadavia s/n de esa l ocali -
dad ,quien presentaba herida 
de arma de fuego en l a cab~ 
za,pudiéndose establecer que 
el autorerae1 llamado .~ 

ALBE 
r 

~!ELINCUE 

En lUla r Clm.lon llevada 
a cabo en ]Ft .Jef.,tu l'a de la 
Unidad Rcclonal \'TrI. del 
Departamcnto C,cncral Lópe= 
contando con la ,n-c~cnc in • 
del señor mGlJF.L A~(;EL SOLA 
NA, en car5c t er de Sccrcta~ 
do de ] señor ~U nis tro ,le 
EducJción de la provine ia • 
capitán de N'nví o Enl1t\Rf'() A. 
CARHERAS, y (>.1 s mior PTeS1.
dente cOllllUla1, don A\~ 'L[NO 
SAJ'ITTAm CAHJON¡\ , se l e hi
zo entreg;] ;'11 J(>{e de 1:1 IJ
nidild Re.l:! ional VIII, Ins pec 
tor General LUI S AGlISrTN Oil 
SA1Tf J ele ] :1 l'c sol\lc ; ón No-:-
40 de fech:t 2 ~ de febrcro -
de l niio e n cllr~o , eJTl..1n¡:¡da -
del r itndo ~Iinj~terl o de 1: , 
ducnci ón, mediante l:l ("11:\1 
:;(' c(' cle e l edilicio que OClI 
1);lh:1 el c x C"n tro h ll1c;¡tivn 
RAnTM . ~~o . Z::T', CJ\At1'\ ' STJ :--

... 

lfll/C/4LEi 
.. 

NAL rALLARfX) , ch i 1 CIlC"J , rk M, 
años , ins truido, j o rnalero , dQ. 
miciliado en Zona urbana d<:] 
c i t ado Di s trito ,l'1 cual (uc 
de·t enido secues t r 5nc1oscl1;! 11 

na escopet a ca l ibre 28 , Li 
que fuera utilizada en el h~ 
cho,quedando a disposición
de la Justicia competente. 

ABORTO PROVCJCAOO: En la comi 
saría Cuar t a de l a ciudad de 
Finmat,se l abra actuaciones 
en razón de que personal de 
esa Dependencia tomara cono 
ctmiento,que en el Hospital 
de Venado Tuer to se encon -
traba internada una muj er la 
cual había sido tras1adada
desde Firmat , estableciéndo
se que se t rataba de ~1ARIA 
POSA BAlIITEQUISTE,la que ex
pres6 haberse practicado el 
aborto por sus propios me 
dios . 

Iv\,A , :' Hu I.'n .i lid ~ ... li.I..."C ión -
del distrito~1eJ incué,.:tl ~ü 
nigtf'rio de r<>bie rnc 1\1,1'.:1 -
E'1 fllncion:1lni cnt0 d(' t~ al 
her~lIc d(' menores , recen
c.ión que efec:tu~r.1. el señor 
.Te-fe ¿r. 1.:1 Unida d en renr(>
~('ntación del seilor .Tefe. de 
rol icin dc l a Provincia , Co 
lu ne ] U1IS RICAR/XI T\JLA . A:: 
dE'TTl..; ~ se con té con la a~ 1. 5-
.unc ia de l a d irectora. de 
la E~cut:"la ~o . 160 l}d . r1er
ced('~ /l. . de Pario] i; Yic€'di 
rectora de l a mi sma , I ris ~ 
¡Jí' De Fe] id; l a direc t o r a 
de 1.:1 E$cuel a ~o . 16~ seño 
r.:l !ti t :i dC' 0 $ tnvec ; p] se 
ñor C<,rC'ntc d(>l R:mco de la 
N;1ci ón Ar~C'nti na. . ~UCl1r 
~ :11 f:1 Tréh01 l"1n . f 61ix Sic 
rr~ y \'ec i no~ de c~t :l ' l(l{'" a-:-
1 1,bd. 
¡:s nec('~:tri o dE':-'t :l (" :~ r ql:C' 
el m<'llC.·¡ ol1:1dn .:ll h('r t~ll(, l.' (l

nK' n: :lr:i :1 !"uJlc ;on:Il: :\ plr-r¡o 
., hl'C\"(' 111:1::0 . 
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Entre el 24 )' el 27 del 
corriente estará abierta en 
la Escuela Normal 206 la 
inscripción para . exámenes de 
Julio de alumnos que adeu -
den as ignaturas pa~a Comple 
tar cursos y carreras. Los: 
periodos de aplicación de 
dichos exámenes serán: 1 al 
8 de Julio alumnos con asiR 
naturas pendientes para com 
pIe t al' estudios;28 y 29 de 
J~1 10 exámenes previos y 
lIbres. 

El Ins t i tuto Nacional de 
Servicios Sociales para .Tu
bi1ados v Pensionados sito
en Roca í O 1 S, requiere la -
presencia de las siguientes 
per sonas : 

Amalia Belbuzzi de Solian ; 
~~gdalena Cassina ;José Pe
dro Fanelli;Eduardo Francis 
ca Chío;Angel Cenci;Luis sí 
11oni;Anastasio Sláre~;Fi 7 

del Bressan;José Scott; Do 
mingo Narchetti y Alfredo -
Tosoni .Deberán presentarse
con documentos de identidad 
y tarjeta verde en horario-
7 a 14. 

Firmat.- Se realizó en es ta 
ciudad l a asamblea del Dis
trito 488 de Rotarv Interna 
ciona!. El acto tuvo lugar él 
domingo último con el pri -
mer plenario efectuado en 
las instalaciones del Firmat 
F.B .C.En l os salones de la 
Escuel a de Educaci6n Técni 
ca Provincial NO .281 se reu 
nieron las dis t intas comí ~ 
siones de trabajo que luego 
dieron sus conclusiones en 
el segundo plenario.Al me -
diodia fue serv·ido un almuer 
zo de camaradería en los ce> 
medores del club Argentino~ 
Participaron 55 clubes de 
la zona presidiendo las de
liberaciones el gobernador
del distrito Dr.Carlos Fe -
rreira. 

ro 

A partir del primero de 
julio pr6ximo comenzará a 
regi r el nuevo incremento en 
los haberes de jubilados y 
pensionados del' régimen. na
cional de previsi6n,en tan 
to que el porcentaj e de au
mento se dará a con0cer a 
fin de mes.El último i ncre 
mento concedido a los jubi
lados y pensionados en rela 
ci5n de aependencia y a a~ 
quellos que se desenvuel ven 
elt actividades autónomas, fue 
otorgado el primero de a
bril y constituyó un aumen
to general del 24 por ' cien
to en los respectivos habe
res, llevando las jubilacio 
nes mlntmas a 372 mil pesos 
y las pensiones a 316 mil 
pesos. 

CAlDEROnEy 
THlone 1.'.1. 

--z 

RISMO 
La Direcci6n General de 

l1e)Xlrte s )' Turismo Soc i a l de 
l a provi ncia r e í t e Ta que 
tiene a di sposici ón ~ t o
dos l os empl eadcs acU ~os de 
la administr aci6n públ~ca 
provincial y pasivos en g~ 
neral,su colonia de vacaC1~ 
nes de Alta Gracia, CÓrdob~!. 
El beneficio alcanza t amlJ161 
a l a reali zación de turismo 

escolar .l.rCabe consignar que 
mensual,",:,nte visitan el lu
gar cont=geJ!tes de jubila
dos que abonan costos acce
sibles que incluyen tras la
do ,alojamiento ,comidas,ex _ 
cursiones , etcétera .Quienes
se interesen podrán ínfor _ 
marse personalmente o por 
carta en Bvard.Gálvez 121~ 
TE.34128- Santa Fe. 

111.1110 
10 IMPONIBLE 

El i mport e a dedúcir du- )Xlnible será de 1.818.9831'" 
rante el mes de julio p r6x!. sos .En dichas cifr as no se 
mo )XlI' el Impuesto a l as ~ han cons i derado las deducd. 
nancias para el trabajador- nes por pr imas de seguro ,rll 
casado con famili a tipo (es las corresPQndientes a gas
)Xlsa y dos hijos ) ha sido fi tos de sepelio ,cuyo mánm
jado en 2.345 . 198 oesos , in- es de . 131.563 pesos para ca 
form6 la Direcc;ión ,,,,neral - da tm.o de dichos rubros,se7 

Impositiva.Para-e~ trabaja- gún aclara e l ente recau· 
dor sol tero el mínimo no im dador. 

REPUESTOS 
PARA 

J AUT OMOTORES 
RODAMIENTOS 

Avda. Mitre 1781 
Teléfonos 3.534 - 1446 

Comunica a BUB cUentes y público en gen:éral 
que, accediendo a una manifiesta necesidad. 

ha habUllado nuevamente la VENTA AL POR 
MENOR en su local d. MITRE 1781. poniendo 

SUSPENSION·. DI RECelON 
FRENOS-ACCESORIOS ' 
CAJAS DE D IRECCION 
CINTAS-PASTILLAS 

a dieposlcion de todos la mas completa línea en: LIQUIDO DE FRENOS 
MANCHONES DE DIRECCION 
TERMOST A TOS 



Los depó~ itos efect uados 
en dól ares en el Banco de In 
t ercambio Regional Cactual:
~nte en proceso de liquida 
clón) serán res t ituídos en 
su total idad cuando no super 
r an l os 55 mil dol áres y en 
un 90 por ciento si la impo 
s ici6n superara esa cifra ~ 
según t rascendió.El proyec
to de l ey correspondiente es 
tablece l a devolución de los 
depósit os en dól ar es por es 
ta única vez -de acuerdo -: 
con la~ mani festaciones ofi 
cial es- se encuentra 'a la 
fi rma del titul ar del Pala
cio de Hacienda, José Alfre
do Martinez de Hoz.Los por
centajes de restituci 6n men 
cionados serán aplicados so 
l o en el caso de personas -: 
f!s icas,rnientras que para 
personas jurídicas el Banco 
Central devolver á el 90 por 
ciento de los dep6si tos fue 
re su roonto. 

azo fijo 
A partir del jueves pró- cipado .As imismo, se ha i~for 

xii", el Banco de Intecambio mado que se hallan a dispo-=
Regional Cen l i quidaci6n ) sici6n de l os inter esados -
procederá a l a devolución de l os fondos por valor es al 
l os dep6si tos a plazo f i jo cobro. que hubieran ingresa
con vencimientos pos t eri o - do despues de l a f echa en 
res al 20 de j unio de 1980 que se dispuso. l a liquida -
hasta su total cancel ación, ci6n del .Banco.De l a misma 
ajus tando l os i ntereses al manera ,los tondos en tránsi 
día 18 del corrient e i nclu- to .originados pOr giros y 
si ve.La ent idad ha aclarado transferenci as que no hubie 
que cualquier a sea el venci ran llegado a destino '. -
miento se 'abonará por anti~ 

SALABIOS 
Se están llevando a ca- ra tender a reducir la dife 

ba estudios para \ID. ajuste rencia entre los sal arios :
de salarios bás i cos de con- básicos de convenio y los 
venia que t ienen por fin que e f ectivamente se pagan . 
dos obj etivos ,por un l ado, Oficialmente se aclaro que 
lograr que ningún nivel ' de s e trata .de 1m ajuste mera
sal ario básico sea i nferior mente t&.nicQ y no de una 
al sal ario vit al mfniloo;pa- meiora salarial efectiva la 
ra que as! t engan plena vi- cual continuará dependiendo, 
gencia l as escalas de l os - como hasta ahora,de la deter 
convenios y, por el otro , ~ minaci6n de las partes . 

In~onmAClon~ 

AHORA ... EL FORO 
DE LOS TRAe lORES 

Ahora. con la 
experiencia arumulada 
durante 60 años al servido 
del campo, Ford h"J venido a dar respuest¡I a ~ 
necesidades del campo. 
Es!> respuest¡I es el 
tr.K:tor Ford 6600. 

Hecho a lo Ford. 
para durar. 

Tractor """' ."""." 
Con ~ tea~>g~,l!i, 
fortaleza V ~ 
oonfiabilidad 
Fard. 

TRACTOR FORO 6600 
Una fortaleza en medianos. 

Se Ioofrece: 

Belgrano y MaipU · Venaoo Tuerto 

polio Exiia S 'lo 

Los dfas 26 y 27 de es t e 
mes se cumplirá el primer o 
perativo nacional de vaclDli 
ci6n antipoliomiélitica,se~ 
gún l o inform6 la Secr etar! 
a de Salud Pública . -

En esta oportwti.dad, será 
aumentado el número de dos:is 
ya que en l ugar de dos serm 
tres ,con un intérvalo de 7 
semanas entre cada apl ica -
ci 6n,en razón de que se ha 
reg~strado "micTobro tes "en 

La Caja de Subs idios Fa
miliares para Empleados de 
Comercio CCASFEC) r ecuerda
que l a asignaci6n por mate~ 
nidad se paga a l as empl ea
das en r el ación de dependen 
cia,durante un período máxI 
mo de 90 días entre jJrepar. 
te y pospar to ,y que su 1m -
porte es igual al monto que 
l a trabajadora hubI era per 
cibido en concepto de remu
neraci6n durante esos tres
meses sin ningún t ipo de 
descuento.Par a poder co 
brar este benefic~o l a em -
pleada debe acredItar una 

pequefios no vacunados o con 
vacunaci 6n insuficiente. El 
organismo ofic ial inform6 
que deben vacunarse l os ni 
ños comprendidos entre 10s
dos meses y c inco años de 
edad,y las muj eres embaraza 
das a partir del quinto mes 
de gest aci6n.La vacunaci6n
es obligatori a y ~atuita y 
se aplicará en todos l os 
centros as istenciales y es
cuel as del pars . 

antiguedad mínima y cont! . 
nuada de 10 meses con el mis 
me empleador .Esta anti gue ::
dad se reduce a Wl mes cuan 
do l a t r abajadqra cambi a de 
empl eo. 

En l os casos de interruE 
ci6n del embarazo por causas 
natural es o terapéut icas o 
cuando se produzca el naci
miento sin vida , se pagará so 
lamente l a licencia pospar=
to , siempr e. que el perrodo de 
gest aci6n sea de 180 dras -
como rnfnimo .Por otro l ado -
cuándo el nacimiento es pre 

ley 
se aeu 

maturo y con vida, l a 
21 .824 es t ablece que 

Primer cemento de albañilería 
fabricado en el país 

GARANTIZAN LOS 
FABRICANTES DE 

COMPARIA ARGENTINA DE CEMENTO PORTlAND S.A. 
Defen sa 11 3 - Piso 9' Tel. 33-5571/18 . Buenos Aires 
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~~ DE AccrON 

En Garibaldi 387 se encuentra el Centro de Ac
ción Familiar N" 11. 

La Tradici6n hace que sea conocido como "el Come 
dor" , -

Cualquiera que sea su identificaci6n,sus necesi 
dades son las mismas. -

Por sus paredes corre el bullico de sus chicos, 
~r su comedor y sus aulas pasan diariamente las e!!. 
tldades y emociones de las renovadas vivencias de 
sus habitantes. 

y por las mentes de los que 10 conducen, los que 
orientan a estos niftos vara procurarles un mañana 
mejor,corre el clamor que dá titulo a la nota.El e 
dificio es imprescindible. -

rd~ 
EDICIONES 

BUENOS AIRES 
S.R.l. 

crédito 
editorial 

RUTA 8 
Y MiTRE 

EC!s indudable que las no
tas a entidades de bien pú
blico tienen,casi s iempre , 
¿arístas; parecidas ,en 10 que 
se refiere a los objetivos
perseguidos,a las necesida
des y tarrbién a las dificu!. 
tades con que casi todas 
chocan,que sin excepci6n se 
lemparentan con el estado e
con6mico,ya que las cris is
que todos soportamos, tocan 
también muy de cerca a e
llas . Por supuesto que el Cen 
tro de Acción Familiar N°1 í 
transita por los caminos de 
dudas e incertidumbre que 
las demás ,agravado este he
cho en este caso ,en que su 
necesidad más imnediata y 
angustiante es la del edifi 
cio propio;no es lo rndsmo -
contar lo que aqw pasa, a 
nivel edilicio,que verlo 
con los propios ojos,y com 
probar el estado deplorable 
en que algunos de sus sect~ 
res se encuentran. 

charlar 
11 

PLAN DE AHORRO PREVIO 

PLAN OVALO $.A DE AHORRO PARA FINeS DETERMINADOS 

.~.:j<iL " .~ -~- -~, ." 

BELGRANO y MAIPU VENADO TUERTO 

Cuando llegruoos ,los niños 
se encontraban en el patio , 
celebrando el Día de la Ban 
dera, y ahí es t aba el abande 
rado con sus dos escol tas -; 
en el maFCO que l e brindab
han las caritas sorprendidas 
de los demás ,que unían en 
su interior,la dobl e emo 
ción de festejar una fecha
patria,con la curiosidad que 
les despertaba el f ot 6gra fo. 
Cuando el acto t ermin6 , la 
Directora del establ ecimien 
to,la Sra.~1arta Gatti de ca 
marasa nos recibió,la char7 

la se fué enhebrando pas an
do por los distintos aspec
tos que hacen a la marcha -
del Centro. 

-a 

sitamos 

FINAL I114JJ 

"La finalidad del Centro 
es colaborar con l as Í ami -
l i as de escasos recursos en 
l a "alimentación, vestido y 
f onnaci6n integral del niño. 
En estos Jl'()mentos hay 84 ni 
ños aunque l a cifra que te-=
nerros estipulada de acuerdo 
a lo que nos manda Bi enes
tar Social es de -100 niños. 
El Centro depende de la Di 
recci6n Provincial de Mino
ridad y Familia del Ministe 
rio de Bienestar Social de 
la Provincia de Santa Fe. 

ACfIVlDADES 

"A los niños se les brin 
da apoyo escolar,educaci6ñ
física,manualidades ,por e' 

- j emplo a las chicas mayores 
s e les enseña costura y te
jido.La i ns titución funcio· 
na de las 7 a las 19 hs. Y 
los niños acá desayunan,al' 
muerzan y meriendan.Adenás· 
concurren a las escuelas fi! 
cales de la zona.Los días l~ 
nes , la Hennana María l.rJIm~ 
lada de la Diócesis del Q. 
bispado les dá Catequesis. 
Funcionan aca la secci6n -

-Guardería y la Sección Es<e, 
lar". 

PERSONAL Y ATENCION HEDlC~ -
''El personal está ecO -

puesto por la Direcwra,una 
Asistente Social,una ec6",. 
mB. ,habilitada,cuatro prectE 
toras,una celadora,tma t:IJC!. 
ma,tma cocinera,una ayudan· 
te de cocina,un peón de ~ 
tio y el profesor de EdlJ:8' 
ci6n Física ,que no es parte 
del personal pemanente, y 
que está contratado por el 
Minis terio . 

La atenci6n médica ~e 
r ealiza a traves del HoSpl ' 
tal, de la Sala de PrimeT1lS' 
Auxilios tY como no te~~ 
pediatra,los pedia tras de . 
mM atienden gratuitamente 
a l os chicos" . 



INTEGRAClON DE LA FAt>lILIA 

"La Asistente Social tra 
baja con las familias de to 
dos l os chicos que vienen a 
quÍo Inclus ive a través deI 
r.ünisterio se l es otorga tu1 

subsidio a las fami1 i"s f."
ra resolver problemas tran
sitorios,ya sean de vivien
da o de trabajo.Se hacen 
también reuniones semanal es 
con l as madres.Ahora está 

por empeza: un cur so d~ Ed';!. 
caci6n Sanltar13,tamblen ~ 
rigido 3 las madres!~e l es 
enseña costurero teJldo ,bo~ 
dado y costura.Los f ines de 
semana la Hennana ~1aría In
maculada va a trabájar .con 
l a familia para evangeli zar 
el grupo familiar. 

Como verá se lucha afan~ 
samente para intebTTar a La I 

famil ia . l' 

NECESIDADES 

"La principal neces idad
en este 'momento es el ~difi 
cio.Yo i nicié una ges tIón . -
con la Directora de ~linon
dad Y Fami1ia?con nu~en tu
ve una entrevl~ta!qulen 
dijo que 10 prIncIpal 7ra 
onseguir un terreno.E1 In
~endente nos cedi6 un terr~ 
no que se encuentra en ca-
1l~ 103 entre Cabral y .Juan 

fi 

B.Justo,y ahora estamos es
perando la visita de la Di 
rectora de t-ünoridad, para 
ver que posibilidades hay 
de empezar la construcci6n
del edificio nuevo,peTO eso 
es algo que está en suspen
<::0 . De no concretarse lo del 
edificio,hahría que hacer o 
¡reconstruír practicamente -
los baños. Para este trabajo 
hemos recibido un presupues 
to de diez millones de pe=-

sos nuevos.También es indis 
pensabl e la construcci6n de 
un patio cubierto y el en 
sanche del comedor." 

DIFICULTADES 

COm&nTIIRIOI [iJ 

El nanorama ' no es tan
neg:ro ,pero podría ser mejor. 
Es loabl e Y empeñosa la ta-

. rea que se reali za en bene 
ficio de esa tan golpeada ni 
ñez ,pero esa niñez también, 
indepe~dientemente de. las 
distintas ClrclUlstanclas que 
han concurrido para llegar 
a esa situaci6n,necesitande 
un pasar digno,y para eso 
es este reclamo que se hace 
clamor en boca de l a Direc
tora del Establecimiento, Y 
que por eso mismo fué men -
cionado varias veces en la 

charla:"Necesitamos el edi-

. -EXCEPCIONAL . 
OPORTUNIDAD 

POR AUSENTARME DEL PAIS 

MAGNIFICO MOTOR-HOME 

U$S 45.000 

MOTOI fOID f · lOO. 7.000 Km. Real., 
CAJA" VELOC . • AlU ACONDIC. y 
CALEfACC. Df MAItCHA. . ACONO. 
YORK 1600 FR IG . . CALEfACTOR A 
GAS TilO BALANCEADO . 2 HELA· 
OUAS 11 V .. COCINA · EX-nAC· 
TOlt - sARo INSTALADO . CÁ.U · 
fON _ DOlMlTORIO MATR IMONIAL. 
SUSPENSo TUSUA CON IALANCIN . 

MUY FINA TERM INACIO N 
MARTIARENA MAQUINARIAS 

H.YRlGOYEN Y RUTA 8 
VENADO TUERTO 

Cuando 
decida Dor 
FUMIGACION 
AEREA 
decida por 

f icio" . ~ 
l "La ' gente que está en l a Ojalá que se les haga.Es 

Cooperadora tiene l a mejpr- nuestro deseo. J 
voluntad pero en general es 
tá nruy ocupada,asi que h¡¡.=- JUAN CARLOS RODRIGUEZ ~ 
bría que formar una nueva ;----- --------1 • 
con otra gente que esté dis 1 
puesta a colaborar,y cuente ~ 
con tiempo para hacerlo .Se- ¡ 
ría nruy importante esto pa
ra nosotros.Los fondos pro 
vienen de partidas bimestra 
les asignadas por el ~!inis=
terio de Bienestar Social, y 
se consiguen también dona -
ciones de parte de l a gent~ 
que ayudan a paliar l a si -
tuaci6n" . 

¿Caída del Cabello? 

OETENGALAm .. , 
Consulte en: 
"PEINADOS 
ROBERTO" 

PELLEGRINI 1162 

J TRANSPORTA 

~ • ROSARIO 

j • BUENOS AIRES 

TRANSPORTE 
POR 

"II=L~I_ 

Casey y Pellegrini 
T.E.2744 
Venado Tuerto 

COOPERATIVA LIMITADA 
DE GANADEROS 
DEL SUD DE SANTA FE 

! 
i 
> 
I 

RAMON VILLALBA 1 
ESPECIALISTA 

EN RADIADORES 
Somos fabricantes 
SERVICIO PERMANENTE 

Remates Ferias 
Comisiones 
Consiganciones 

FERIA 

JULIO 
1.15.29 

Alvear y Casey Tel.1598 V.Tuerto 
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[!] In~ORmACIOn 

CURSILLO 

En los claustros del Colegio Nacional JUAN B.~ 
BERDI Y organizado por el INSTITUTO CATOLICO DE EN 
SERANzA SUPERIOR (ICES) se llevó a cabo un curso ~ 
TENSlVO sobre "Literatura Precolombina" dictado por 
el profesor Osvaldo Arie! Sanguinetti catedrático
de la Universidad de Buenos Aires .La nota gráfica
muestra lD1 instante del curso al que asistieron pro 
fesares egresados del Instituto organizador,actua~ 
les alumnos y miembros de l a Rueda Literaria de V~ 
nado Tuerto. 

LT29 
EL VALOR 
DE LAS COSAS 
COTIDIANAS. 

NIVEL Publlc:ltllriO - Venado Tuerto 

ESTRUCTURAS 
METALlCAS 

TECHOS DENTADOS 

Parque Industrial LA VICTORIA 
'Ruta 8 - C.C. 29LJ -Tel.4330 

ACUARELAS 
VENADENSES 

"DEL A VER" 

La cn llcha de "los buscas" la llamaban 
con taba, con chacIón y nsno con cuero, 
y empanadas y vi.no que cinchaban 
01 h\ par de los taitas orilleros. 

.Allí estaban "d Tigre", los Farias, 

L 

A la ciudad, a los hombres y mujeres pre
sentes y ausentes, a las cosas del Venado 
Tuerto que yo vivi y conoci, y han queda
do grabadas para siempre en mis cansa
das pupilas. 

VCllllO Tuerto cfllnb ió. j y~1 no e s el mismo! 

" ~r Hijo": el gran "Lungncho", "el Toro" Riarte, 
Funes, Alkcr .. ' y puntos de nverias 

'lO)' es todo fulgor . . . ¡rOl.rotería!, 
en ese ayer, hennullo, yo me abi~010 
y me veo amurao ... ¡("U plena ví1.l~ . 

¿Qué hahín en el ayer? .. "Negrini", "Pepe", 
"Chnplín", Mereno, Ansaldi, nada lerdo 
en el ring ... y algWlO que de "repc" 
me faja desde el fondo del recuerdo . 

··EI Japonés", bnlunrte de don Ikc, 
el "Bar Edison" con Príncipe (Angelito), 
y In calle Belgrano de palique 
con In pinta lusmn del garabito . 

El café "Japonés" de hUlgas noches 
con mozos t..'luras, ·'orres" y cantores, 
con Parissi y don :Mt.'Stre, lescabiadorcs 
que largaban los mangos en derroche . 

Las barras "llAbitués" con Castellanos, 
Tuntissi }' Carpigllano (nada otmios), 
y los Rodríguez, puntos muy baquianos 
que eran pn l "vnricté" muy "necesa rios". 

E l c.'lfé "Japonés" del tiempo mío 
jesquina brilladora sin empacho!, 
lloro al pellsar' que allí tocó con' ¡brío 
el gran bandonoonista MagUa (Pacho). 

Don Lcopotdo Moreno y Bar "Belgrano" 
con "vnrieté poleotl'l, y sus bilL'lTes, 
donde el vicjo Pastor dejaha ' e l l1lll0S 

al que tayar quería en esos lares. 

L'l c.1ncha de pelota en la Belgrano 
e 1tw'raspe ¿q ué tal? .. ¡In perinola!, 
donde siempre t.1y::a ba Wl mozo piohl 
incapaz ele yugarb a contTamano! . 

cpe IIcgnban fugaos de cualquier parte . 

Tolositn, grnn ns de In pelota 
trenzado con el ".Ind¡o" o con el "Zorro", 
'y aquel "pibe" Cuppioli, ¡n or de a tleta! 
q ue amasijaba a todos sin engorros. 

Las apues tas desde uno a cinco mungos 
¡un pln.t~ l que tClÚa solo "mongo"!, 
y luego los insultos más guarangos 
)' pdeas "debutcs" irás el tongo. 

,Las milongas de aquel Cosmopolita 
y del Párque Español y la Pileta, 
y el rurostre "piernún" de urul. pebeta 
que trnhajó en "gotán" la Cumparsita. 

,Esos tiempos de grandes milongueros: 
:rello, Contreras, Passc, los Audisio, 
y Evnristo Giménez, rante y mishio 
pa' lucirse en los cortes canflinfleros . 

. Basílico, Permuchi y el Cabrera, 
y otros "rengas" como ese Capdevila, 
que en 1a pista lustrosa y milonguera 
jugaban con el corte.,. iY daban filal. 

,Los bailes ~n los patios familiares 
con violas y "sushetas" "bandolioocs", 
donde los hombres eran ejemplares 
.amigazos de ley. .. ino de cartones!. 

Mito Caním, Ruíz y Pontiliano 
y ese buen Pcrnltita, en mi inventario, 
quedan aún pá contar del "Mano a mano" 
que en su fueye "trincaba" el loco Mario , 

FERIA SOLUCION 
OSPLRD 

La Obra Social para la 
Actividad Docente (OSPLAD ) 
atenderá en lo sucesivo en
horar io vespertino, siendo ca 
ro de costunbre en el Cale -=
gio Nacional Juan Bautista 
Alberdi, ahora de 14 a 17,30. 

La'comisión directiva de 
la B~blioteca Popular Juan 
Bautlsta Alberdi,dio un co
murucado con motivo de la 
"Fer~a del Libro Infantil " 
cel ebrada recientemente,ex
presando su complacencia por 
el evento y ratificando el 
concepto de que el libro es 
e~ mayor vehículo de acerca 
ffilento de l a cultura a los 
pueblos. 

r-:;' ," 
,_;~(),,\O·~ EN TODOS LOS 
~~Io~;~ ARTICULOS DE 

Con troti vo del diferendo 
susci tado oporttmamente r 
que es de conocimiento pú
blico,LT29 Radio VenadoTuer 
to y Centenario Fútbol Clul! 
Cultura y Deportivo,emitie
r on lID corrnmicado conjunto, 
por el cual infonnan la ,0-
lución del rniSIOO,3 la ve! 
que hacen saber sobre ell12!! 
tenimiento de sus relaciones 
en el mismo marco de anronl 
a y mutua colaboración. 

"'t-~~ JARDINERIA 
~~ 
~ POR CIERRE DE RAMO 

.SEMILLAS 
• FERTILIZANTES 
.PLAGUICIDAS 
• HERRAM lENTAS 

ALIMENTO 
Y ARTICULaS 
PARA PERROS 

HITACHI 

En ... -.n .. ulreío en 

TELEMAR 
que saJ)e mucho 
de televisión. 

H.lrigoyen 1512 
T.E.4061-V.Tuerto 



neSTORp. SEBAlE 
Martillero Público 
Matricula 176-5-9 Ca$telli y Pellegrini T. E. 1547 2600 Venado Tuerto 

1980 

JUNIO 

29 
Domingo 

A LAS 11 hs 

JUDICIAL 
Por diSposición del Sr . .Juez de Primer.lns
tancia en lo Civil Comercial y del Trabajo de 
la 2da. Nominación de V. Tuerto Dr. Ricar
do. W . Heitz, Secretaría de la Esc. Leonor 
AntelQ en autos: "SERET S. A. S¡aUIEBRA" 

rematare· de/ocupado 
En Venado Tuerto 
el Establecimiento 

Comercial denominado 
Sobre el m,ismo Inmueble en el Cruce de Rutas 8 y 33 

CONOICIONES OE VENTA:El comprador dbon~ 

r~ en el ·acto del remate el 10% del im-

porte de su compra con mas la comisi6n 

del 3% al martillero el 30% al aprobar

se la subasta. El 30% a los 120 días d~ 

vengando un interés del 5% mensual so-

bre sáldos a partir del REMATE. El Com

prador se har~ cargo de los 7 Empleadas 

de la Estaci6n de Servicio. 

PAGO:En dinero efectivo o cheque certi-

ficado. 

Mayores iñfo rmes 

NESTOR PABLO SEBALE 
MARTILLERO 

Comprendiendo: Est. de Servicio - Sector Engrase 
Gomeria - Salón de Ventas Bar y Comedor y gran 
Playa de maniobras y estacionamiento 

Superficie: 25.340 metros cuadrados 

BASE $ 450.000.000.-
Si no hubiere oferta por la BASE se Retasa 
en el 25 0/0 $ 337.500.000.-
Y si no hubiere ofertas por la Retasa 

/in ba/fZ 
En el mismo lugar saldrá a la venta S I N B A S E 

UNA BASCULA marca Latorre de 80 T das. 
VE NTA AL CONTADO · COMISION 10 01 0 . El Comprador S~ hará ca rgo d"'1 desarmado 
y lr • .ls l<l cl o de la misma. .... 



B§JDEPORTEJ 

ELORTONDO.-Se concreto en es
t a localidad una nueva fecha
puntable del campeonato de 'Po 
mento Venadense,con la organI 
zación del club Peña rol y que 
dio lugar a l a puesta en mar
cha a una ~ueva categor1a de~ 
tro de la provincia de Santa 
Fe: la Fiat Santafesma,.Marce
lo Garavano obtuvo un nuevo -
triunfo dentro de su especia
lidad cumpliendo en l a medida 
de sus antecedentes en un es
pectáculo que mostr6 al ter':
nativas interesantes en lo 
que fue al desarrollo de 'la 
cat egoría venadense.Horacio 
Savino tuvo lID accidente del 
que felizmente no sufri6 co,!!. 
secuenci as físicas.En Fiat
Santafesino se impuso Car -
los Pesarin:i. 

FOMENTO VENADENSE 

la.serie:l.Horacio Savino -
(93,743 kms/h) 2,Juan Car -
los Loustó 3,Miguel Carras
c6 .Récord de Vuelta para Sa 
vino,a 95,787 kms/h). -
2a.serie:l.Marcelo Garavano 
(96,1 71 kms.H) 2.Alfredo Po 
linori,3.0scar Slozze.RécoTd 
de vuelta para Garavano, a 
99,539 kms/hora. 
Final: 1 .Marcelo Garavano 
(96,497 kms.H) 2.Juan Car 
los Loust6 3.Victor Zamari~ 
ni.4.Pedro Rueda,5.Alfredo
Polinori 6.Enzo Lorenzetti, 
7.Miguel Carrascó,8.Pedro -
Bautista,9.Angel Palaria 
1 O • ~lario Cruca. 
Récord de vuelta para Gara
vano,en las vueltas 7a.y 8a 

FUE· DE 
GARAVANO 

a 98,405 kms/hora. 

Campeonato 

Marcelo Garavano 33puntos ; 
Víctor Zamarini 28 ;Alfredo
Polinori 18,Juan Carlos Lous 
t6, 15 ;Enzo Lorenletti 11 ,He 
racio Savino S,Pedro Rueda; 
Oscar Slozze,Abel Benedetto 
3, Rodolfo 'Marcos i,Luis Pe
renta y Pedro Bautista 1. 

FIAT SANfAFESlNO 

Solamente 7 máquinas se 
hicieron presentes, las cua'
les fueron clasifícadas en 
tma petit serie ,pasando lu~ 
go a una final a 1 O vuel tas 
que fue ganada por el nico
leño Carlos Pesarini a-
80,372 kms/h,seguido de Al-, 
berta Simane,de AlcortaJ,uis 
Virga,de Rosario,Ricardo An 
zib,de San Nicolás,Enzo Ta~ 
zzi,de Casilda,Julio Agote
garay,de San Nicolás,y Clau 
dio Gerlo,de los Quirquin ~ 
chos. 

El récord de vuelta fue ' 
para el ganador pesarini a 
una medida de 84,048 kms/ho 
1'a .Hubo ausencias de afgu -=
nas figuras que:habían pro
metido su participación en 
esta 4!=ategoríatconsiderán~ 

se que los mismo estarán pr~ 
sentes en la próxima jorna
da a reali zarse en fecha pr~ 
xirna en la localidad de Ca!, 
men: 

HORACIO SAVINO SUFRIO 
UN ACCIDENfE AL ROZAR 
EN LA COMPEfENCIA DEL 
ror-IINGO EN ELOIITONIJO. 

Sl\VINO 

Durante la disputa de la 
prueba final de Fomento Vena
dense, la máquina del piloto'H~ 
racio Savino tuvo un roce con 
la de otro competidor,sufrie~ 
do como consecuencia del im -
pacto contusiones en su cuer
po que provocaron en un pri -
mer momento su desvanecimien
to;no obstante su recupera 
ción fue internado en un noso 
comio de nuestra ciudad,donde 
se le efect uaron dis tint as pla 
cas radiográficas que det er.m[" 
!~rQn la ausencia de lesio -
nes· de importancia,Posterior
mente se autorizó el desplaza 
miento a su domicilio, donde se 
recupera satisfactoriamente. 

centenario due.;. 
ño del clasico r 

Salvo aisladamente exis
tieron situaciones de peli
gro frente a los marcosjhu
bo buen tratamiento de pelo 
ta,particularidad en lacual 
el conjunto local mostró ma 
.yores qtributos que su ri 7 
val que ,no obstante,exhibi6 
individualidades que se i -
dentificaron en similares in 
tenciones . -

Ambos ,sin ernbargo,no . l1e 
garon en la primera etapa a 
inquietar a los arqueros,ni 
Centenari o teniendo más el 
ba16n,ni Newbery en, su bús
queda,concretaron aptitudes 
para resolver dentro de la 
zona de definici6n.Aunque -
parezca paradójico fueron -
lQs tricolores ~con I menos 
apariciones- los que pudie
_ron provocar la apertura lUID 
que sin hacer merecimientos 
para la conqvista. 

El] el complemento cambi!!, 
ron las cosas ,Centenario se 
mostr6 m as ambicioso, con 

más fluidez en el traslado
y con más coherencia en la -
-llegada. 

' No extrañó que fueron los 
auriazules los que marcaran 
el desequilibrio Y termina
ron reflejándolo en el mar~ 
cador.Fue Battista,a los 60 
minutos el que provocaría la 
caída de Celem con el gol 
que a la postre determinar~ 
a la victoria auriazul. Una 
ventaja que fue justifican
do con el transcurrir de 
los minutos, porque Newbery
pese al reemplazo de hombres 
y a los cambios posiciona -
les,sigui6 sin encontrar la 
f6rmula para superar la de
fensa 10cal.Sobre la hora 
Battista tuvo en su pies nu~ 
vamente la opci6n para au ~ 
mentar,pero su vacilaci6n -
hizo que desaprovechara la 
oportunidad.De todas formas 
solo ~ubiese servido para 
la esbidfstica .El partido ya 
tenía su dueño . 

1.05 eqmpos 

CENTENARIO 1: Castillo ,Mar
ti,Tricárico,Murtagh,Pérez, 
Ortiz,Ligorria,Batti$ta,Gri 
110 (Becerra) Bianco,Mattel 
ni (Balague). -
Gol ~O" Battista. 

NEWBERY O: Celem,G6mez,Fer
nández,Maceratessi,Ruiz,Gás 
ped CTaddía), Tisera, PuñeF 
Suárez,Huergo,Pairetti (Gi
ménez) 
Arbitro:Antonio Tedesco-Es
tadio Centenario F.B.C. 

HORACIO BATIISTA: EL ffiL DE 
LA VICTORIA. 

-a 



DEPORTES l!D 

TRlunpo DE RIUADAVIA 
El partido en líneas ge 

nerales fue bueno y de ca -
rrecto desempeño el que sos 
tuvieron en cancha de Spor"'
tiVD Ri vadad_a donde el lo
cal venei6 por tres gol es a 
dos a Central Argentino la 
primera e tapa finalizó con 
el triunfo parcial para el 
local_ por dos gol es a uno 
en un primer tiempo donde 
los dos equipos habían juga 
<il en forma muy pareja . -

Al comienzo de l a etapa
complementari a la visi ta se 
lanz6 en busca del empa te pe 
ro al minuto y medio en un
contragolpe de muy buena fac 
tura Gallardo puso del tres 
a uno que l e daba la -tran -
quilidad necesaria para que 
su equiJX) esperara en el fon 
do y de ahí en más usar siem 
pre el contra a taque como -
anaa fundamental para lo-
grar esta victoria que fue 
cerecida por cierto ya que 
Central di sputo prac ticamen 
te ttdo el segundo tiempo en 
el campo de Sportivo Rivada 

v:i a J per o co ITiendo los 
gas del contr~ ataque 
equi po loca 1 que lo usó 
fonna pennanente y de 

ries 
def A los 31 minutos de jue'-I buena manera e inteligencia. 

en go llegó el penal para Cen-
muy tral y se puso tres JX)T dos 

SARMIENTO 
OPORTUNO 
Ganó Sarmiento y continúa

mantenimiento la racha positi 
va que le hace mantener expeC 
tante su posición en l a tabla 
AnaJi :ado los 90 minut os qui
zás el vis itante no haya he
cho los méritos suficientes co 
ro para alzarse con la victo -
ria,porque Avel l anéda hizo 
g:an parte del gasto,le faltó 
Sl la dosis de eficiencia pa
ra resol ver en el área l as si 
tuaciones propicias ,mientras7 

~e Sanniento tuvo una oport~ 
mdad y la Tesol vió favorab l e 
mente.Fue el factor que puso 
el desequilibrio .Los rojos no 
Supleron encontrar, por su par 
te,los caminos para efectivi-=
zar en la red su mejor desen 
v~lvirniento de equipo , eso le 
sl~ficó la derrota;)' en raE 
te Justificó el festejo de lo, 
hombres de 'laggj 010. 

AVELL"'IiEM: O 

Jum C.Cornejo,Ruben Cabra~ 
funiel Actis ,Pablo ToranclCl 
Jum Deganis ,Guill ermo COT
nejo,Adalberto Pel ecani ,~1a
nuel Lescano ,Marcos Simioni, 
Angel Cornejo,Luis Alfonso 
(!\!niel Agui1ar ) 

~. SAlWI ENI'O : 1 

Osvaldo Arredondo,Justo BTi. 
tos ,Antonio Vall ejo , Daniel
Saeco ,Norberto t-Dntero, ~1i
~l LUdueña,Osvaldo Espa -
!\ln,Ruben PeTachini ,Alber -

l"\R"C:Jll:-lT : LAIlORTOSIIl~D y Flrr
ML EN EL ClI.'{AIXlR . 

te RoleJan (Nlguel A.r.jovan
ni) Raúl Dedomini cci, Juan 
Fe rnánde z 
rDL:Juan Fel'Tlández (ST) 
Ar bi tro :Dani&l Ríos (ROSariO) 
LINEi\S : Reynaldo Cassinj ,Mi

. gue1 Sedano. 

SINTESIS 

Resultados de los en
cuentros disputados el 20 
de junio: 
ZONA A : Rivadavia O Sarmien 
miento 3;Centra1 1 U Cu~ 

_ tuTa 1 ;Talleres 3 Newbery 
4;Avellaneda 1 Centenario 
2. 
ZONA B: ~latienzo 1 Relgra 
no 2;Huracán 1 Sp .B.Hur O 
ZONA C: Sportsman OStude
baker 2-Bel grano 3.1.Unj
da 2 ;T~delina 4 R.-,cing 1 
Independiente 2 Nueva Era 
S. 
ZONA o: Atl ético 1 San 
Jorge 3 ¡San ~1artín 2 Sta . 
Teresita 4; Peñarel O V. 
SáTsfield 1 ;Carmel ense 1 
Defensores 2 . 

el partido . Per o el juego sl 
guió de l a misma manera ha~ 
ta llegar al final con un 
justo ganador Sportivo Ri va 
davia. -

SPORTIVO RIVADAVIA 3 

Semperena, Dgo .Rodriguez, Ve
li z ,Albornoz, Casco ,~fendo za, 
Dominguez ,Diaz(Sant arelli), 
Ailan (Carletta) ,Santangelo 
Gallardo. 
D.T. :Adrian Becerra. 
~ES: Ve1iz,Gallardo,Ailan 

CENTRAL ARGENTINO: 2 

Rugeri,Bjancoti,Fernández , 
Rubey , Pierani , Carri zo , Bazrt~ 
Glatinig, (Studer) , Vjncigue
rra,Vilariño,Fischer; 
D.T. : Ignasio Pereyra 
~S:Carrizo,Carrizo(de pe nar.r -
ARBITRO:Juan Carlos Carbone 

LINEAS : Raúl Cant6n y An
aresTudueña. 

ZONA A:U.Cultura 4 Talle
res 2;Rivadavia 3 Central 
2;Ave11aneda OSa rmient o 1 
Centenario 1 Newbery O. 
ZONA B :~latienzo 6 Newbery 
O;Belgr ano O Ben Hur 1. 
ZONA C: St_udebaker 4 Inde
pendiente O; Racing O, Grm 
Bel grano 3;J . Unida O Teo
delina O ; Nueva Era 2 
Sportsman O; 
ZONA D: San Jorge S Defens 
sores 1¡Sta.Teresita 2 Pe 
ñaTol 2;V .Sárzfield 2; 'A-: 
tletieo 2 ;San Martín 3 
Ca nnelense b. 

Proxima fecha 

ZONA A:Central-Avellane~ 
Talleres -Ri vadavia;Newbe
ry-U.Cul tura ;Sanniento 
Centenario.. 
ZONA B: Newbery-Ben Hur ; 
Be1grano-Huracán .Libre : ~~ 
tienzo. 
ZONA C: Independiente -J .U
nida; Racin~-Studebaker ; 
Gral Belgrano-Sportsman ; 
Nueva Era-Teodelina. 
ZONA D:San Jorge-San MaT
tín;Defensores-V.Sársfi eld 
Peñarol-Carmelense;Atléti 
ca-Sta Teres i ta. -

POSICIONES 

ZONA A:Central y U.Cultu
ra 17 puntos jCentenario 1 S 
Rivadavia y Sarmiento 14-; 
Newbery 8,Tall er.es 6 ,Ave - . 
llaneda 5. 
ZONA B:Ben Hur 9 puntos ; 
Re1grnno y ~f;¡tienzo 7 ;New 
her)' R. 5 ;Huracán 4. -
ZONA C: Nueva Era 18;Teo
delina y Studebaker 17, Be1 
grano 14 .. J.lInida 13;Sporfi 
roan 10,Racing 4 ;Indepen -
diente 3. 
ZONA D: Peña ro 1 1 7 pun tos; 
Santa Teresi tH y San .Jor
ge 1 S; Defensores, \' .Stirs -
field y San Martín 12; A
tlético Elortondo 8, rarme 
lensc 4. -

.IU".N ¡:'''RLOS )IENlXlZA:LA PAU 
SA E;-; EL G"''!<\lXlR 

La Comisión Directiva de 
A.F.A .D. (Asociaci6n Fizca
li zadora de AutolOOvilismo De 
portivo) t iene el agrado de
di rigi rse a los dis tintos -
medios de difusión de nues
tra ciudad, para que por in 
tennedi o de és tos podarros 
llegar a la opini6n pública 
en general y mas aun a los 
amantes del automovilismo 
en razón de la puesta e~ 
marcha ~uevamente,del CIR -
CUlTO PARQUE CIUDAD DE VE¡'¡~ 
!Xl TUERm. 

'ruchos han sido los esf~ 
fuerzas que se vienen reali 
zando para l a reactivaci6n-:
del mencionado circuito,lue 
go de 'Casi un año y medio=
de inactividad , pero todos e 
sos esfuerzos han tenido eI 
premio que el trabajo y la 
perseverancia. merecen, hoy po 
demos decir que el cir.cuito
esta casi en condiciones de 
recibir en su seno a los can 
petidores . 

Es , por 10 que antecede 
que invitamos a los que sie;' 
tan verdadero ferVor por es 
te tipo de competencias de-;
nortivas ,a visitar nuestro
circuito)' comprohar los a-

"clelantos que se han logrado 
has t::t el momento )' que será 
la cUlminación,cliMndo el dí 
~ 6 de .Tulio pr6ximo ,5e rea 
1izE'n compctenrias de T.C . =-
6S y Fomento VeníldeTlse ,hajo 
lr1 Fiscalj zadón de la Fede 
ración N2 4 de la Pl'ovi ncia 
de Santa Pe, 

Crreerros de es ta manera.
clrmnlir con Venado Tu('rt(\ y 
su zona , bri.nd.1ncio en nuestra 
ciudnd es pectncul os que tnn 
to a t ,-aen al púhl ico . 



@JD.lPORTEI 

Contro,·er s ia por escrito 
sobre cualquier ma teria" , es 
lUlO de les conceptos más u
suales ~- s impl es que el dic 
cionario aplica para defi ~ 
nir la polémica . 

El boxeo es , precisament~ 
una de l as disciplinas que 
más c~ propicio deja pa
ra sustentar c riterios dis 
pares y no por el l o incon -
sistent es .Cada juradb con 
sus principios en el manejo 
matemát ico de las ta~jetas; 
cada aficionado con su eva 
luación,en unos casos parti 
dista'\" en o tros meramente-=
objeti,'a;el periodis ta con 
su propia ponderación numé
rica y conceptual para su
mar vi rtudes o res tar defec 
tos,y también expuesto al 
acierto o al equívoco en su 
posici6n de critico,son pro 
tagonistas del ejemplo. -

Las tarjetas,casi con si 
milaTes 'guarismos dif~ere -
ron alternativamente para 
sus destinatarios:Venture -
lli fal16 98- 98 ;Fernández98 
97 a favor de Peral ta y Me 
reyra 99-98 para Loyola. De
jó saldo para la polémica 

Lógicamente cada tmo con su 
6pt ica de lo que había sido 
el combate.Nosotros tampoc~ 
por supuesto,podíaJIDS estar 
exentos de l a controversia . 

Has ta la mi tad 
,fue Leyela el que mandó 

en la pel ea,porque mostró a 
gresi vielad J porque sup:> se!" 
contragolpeador anticipando
en las instancias decisivas 
y tuvo la dos i s de celeri , 
dad para saber salir con el 
paso al costado -aunque 10 
haya hecho siempre hacia el 
mismo lado- cuando intenta
ba cerrar los caminos . Hiz~ 
sin mostrar progreso, lo 'ne
cesaría para contener y su
perar los arrestos y l as ma 
ñas de W1 adversario con más 
oficio .Porque así como en 
fútbol no siempre la efecti 
vidad es tá dada por l a pro::
piedad de l a oel ota y l os re 
sul tados están suj etos al u':
so acertado de aquella ; en 
boxeo, l a movi¡idad y la i ni 
ciativa cuando carecen de a 
tributos tampoco son punta~ 
bIes .LeyoIa -aun con sus c~ 
nacidas imprecisiones y re
petida rnecánica- conecto la: 

gol pes más efectivos que 
sorprendi.eron y sirvieron P:§: 
ra contener l os embates de 
su oponente. 

Sobre el , final del sexto 
round las cosas comenzaron-

a cambiar.O porque el cordo 
bés lo tom6 justo en el cañi 
bio de aire con un golpe al 
hígado que acus6 o porque a 
esa altura el oxígeno se le 
empezaba a ir de los pulmo
nes,lo real fue que Leyola
perdió soltura. Desde el sé:e. 
timo en adelante se hizo máS 
visible su cansancio,en los 
intercambios de golpes no 
salía favorecido y tampoco
encontraba l a f6rmu1a para 
mantener la distancia .Pier
ñas endurecidas,boca abier
ta y sales apresuradas en 
el rinc6n denotaban su apr~ 
mio . Las dos últimas vueltas 
-pese a que l leg6 a ubicar
algunos golpes con precisi6n 
pero ya sin potencia- se le 
hicieron l argas y pesarosas. 
Ta.m¡x>co Peralta tenía resto, 
más que usar sus piernas ti 
raba el cuerpo encima del 12-
cal y ahí sacaba sus manos, 
tampoco con la .f~erza nece
saria para def~nlr pero s i 
para ganar las vueltas; 

Despu~s , el fallo -que ~o 
fue resistido- pero que sl.e~ 
pre deja abierta la polénu . 
ca cuando ninguna ta:Je~~ 
coincide en l a apreclaclon. 
Nosotros arriesgamos la nues 
tra:Aceptamos el empate; s~ 
habí a un ganador nos incli
namos por Loyola Y admitie~ 
do que no haya ~anado tarn"2. 
ca creeemos que debía bajar, 
j1Crdidoso. 

SINTESIS 

la .pelea :Os.car Sosa GPP. a 
Aldo ~1ellian. -
2a .pel ea:Gabriel Fiores-Car 
los Raies :Empate . -
3a.pelea :Domingo Sosa GPD 
a Jorge Vera . 
Semifondo:Alberto .Villalva
GPP. a Rosendo López . 
Fondo:Sergio Loyola -- Ramón 
Peralta:Empa te.(Arbitro:Car 
los Navarro) -
Ring:Cent enario F.B.C. -Fis 
calización:ConUsión ~fimici:
pal de Box . 
A beneficio de :Escuela Di
ferencial 2045 . - Venado Tuer 
too 



AconTECimiEnTOS ~ 

Dia de la Bandera 

estética del 
cabp.1l0 masculino 

SALON 
OMAR 
cabral145 v. tuerto 

Un acto solemne,de acen
tuado sentido patri6t ico se 
realiz6 en el Instituto Sag 
grado Corazón con motivo de 
la celebraci6n del Día de 
la Bandera: El mismo cont6 _ 
con la asistencia de autori 
dades forenses,municipales
eclesiásticas y educaciona~ 
les,como así también del a
lumnado del referido esta -
blecimiento y público en ge 
neral. En la oportunidad las 
autoridades del Colegio re
cibieron l a nueva bandera de 
ceremonia donada por la Coo 
perativa de Seguros Sancor
bendecida por Monseñor ~1a: 
rio Picchi. 

COOPJ!R¡\TlVA UJIITADA 
l1li CONSUMO POPVLUl DI! ELJ1(."J1ucmtD 
Y SERVICIOS ANEXOS l1li VENADO TUIlIn'O_ 

Comunicado 
VENCIMIENr03 RlITAS VENCIMIENJ'OS RlITAS 

01-07-80 1 01-08-80 25-26 
02 2 04 27 - 28 
03 3 05 29-30 
04 4 06 31-32 
07 5 07 33-34 
08 6 08 35-36 
10 7 11 37-38 
11 8 12 39-40 
14 9 13 41-42 
15 10 14 43-44 
16 11 15 45 
17 12 18 46 
18 13 19 47 
21 14 20 48 
22 15 21 49 
23 16 22 50 
24 17 25 51 
25 18 26 52 
28 19 27 53 
29 20 28 54 -55-56 
30 21-22 29 57-59-60 
31 23-24 

Tras las palabras del con 
sejero de la entidad donan':
te,Valeriano,Ferreyra,el Rec 
tor Rdo .Hno .Javier se diri-
gió a los presentes con s en' 
tida palabras destacando 'el 
$esto y señalando la tras a 
cendencia de la fecha conme 
morativa.El al umno Sergio ::
Blanco asumió la represent! 

NUEVO 
POLlCLlNICO 
Gral. LOPEZ 

PELLEGRINI 959 
T.E. 1654 

2600 VENADO TUERTO 

tividad del al umnado con ex 
presivos conceptos . 

La entonaci6n del Himno
Nacional;la actuación de la 
peña folk16rica Fortín Tos
t ado y despedida de la Ban
dera Nacional,fueron la cul 
minaci6n de los actos pro -
gramados . 

En plaza San ~rtín 

Se cumplió en la plaza 
principal el· tradicional , pr~ 
grama de actos dispuesto por 
el Departamento Ejecutivo -
~1unicipal con motivo de la 
celebración del Día de la 
Bandera .Autoridades,repres 
sentantes de instituciones , 
abanderado. y delegaciones -

, 

escolares asistieron al ac", 
to que se inició con el i z~ 
miento de la enseña patria, 
entonándose el Himno Nacio
nal Argentino interpretado
por la Banda ~lunicipal Cay~ 
tano A.Silva.Se realizó una 
suel ta de palomas a cargo de 
la Asociación Colombófila A 
las Venadenses ,colocándose7 

post eriOlment e una ofrenda 
floral ante el más til en ho 
menaje al general D. ~1anuer 
Bel grano.Se refir ió a l a f~ 
cha la docente de l a escue
la 540 ,Olga S.de Gi ovanet ti. 
Con la interpret ación y en- ' 
tonación de l a marcha "A mi 
Banderall se procedió a l a 
desconcentración. 

SERVICIO PERMANENTE 

Director: Prol. Aquiles E. O . Ardizzj 

Cardiología - Ergometrfas j 
obesidad 

Cirugía General j 
Cirugía Pediátrica > 

Clínica Médica ~ 
Dennatología ~ 
Dietista - Nutricionista ~ 
Fisioterapia ~ 
Ginecología • 
Labo¡atorio Clínico 
Oftamología - Cirugía Ocular' 
Obstetricia 
Otorrinolaringología 
Pediatría. 
Neomatología 
Psicología Infantil 
Psiquiatría 
Radiolagr .. 
Terapia -intensiva 
Traumatología y Ortopedia 

URGENCIAS 
LAS 24 HORAS 

H~os visto en la prime
ra nota sobre obesidad,pu -
blicidad en este semanariq 
l a importancia de esta eTL~ . 
fermedad por los trastornos 
a que conduce con el trans
curso del tiempo .También he 
mas señalado que se trata ere 
1.JI"I •• problema nruy frecuente en 
nuestro país y en general a 
barca todas la edades sin 
distinci6n de sexo aunque -
predomina en la mujer. 

Es bueno aclarar hoy al
gunos conceptostcomo por e
jemplo que el tratamiento es 
individual es decir que pa
ra cada persona se debe i~ 
tituír el tratamiento ade -
cuado para ella y no es co
rrecto dictar dietas ni pau 
tas para todos por igual. -

Estamos acostumbrados a 

r ~ de (FONDAUDlOUIGA~ 
~ ALTERACIONES DE L LENGUAJE 

AUDlf'ONOS 
AUDIOMETRIAS 9 de julio t e l. 1946 

que se sigan di etas,que se 
escuchan por radio, se l een 
en revistas o apa recen en 
publicaciones pero las mis 
mas son generalizaciones es 
decir dan algunas recomenda 
ciones útiles por c6mo es 
l6gico no consideran el pro 
blema de cada persona eñ 
particular. 

Esto tiene una tmportan
cia trascendental en el tra 
tamiento de la obesidad pues 
to que de una persona a 0':
tra existen diferencias muy 
grandes.Por ejemplo: a- Dos 
personas comen 10 mismo , una 
engorda y la otra no .b- Dos 
personas InlClan una dl eta . 
1ma adelRaza y l a otra no . 
c- Una persona puede ~l\unen
tar su peso flOr caU!'(I: de- 
problemas glandulé1 re~ y no
siempre con dj etn podr:i ca 
rrcgiTlo. -

Como se puede oh!'crv<1r en 
es to!' e.i emplo~ !' end l 10!',e!' 
ncce:;ario cnCílraT el trílta 
miento de la oh('~ i<bd come 
el tT3t:1mi cnto de clI.11 qu.i C'r 
ot 1"<1 enfenn('c1nd , c~ decir "n 
;0 líl~ jmli cac i.one~ v con -: 
trole~ del médico. 

nr. r.~ 1" l (1 ~ ¡\ . l\or.i1Il . 



~COClnA·'A CASA 

o ELMEJOR ~ 
TEMPLADO I 

I 

¡ 
ASSUñEX I 

DISTRIBUIDOR: 

bersia cristales 
ITALIA 705 . T. 3675 . VENADO TUERTO 

~ MONARCI=I Jg\l REVESTIMIENTOS 

EL MEJOR SERVICIO Y ASESORAMIENTO 
PRECIOS ESPECIALES A COLOCADORES 

MITRE 874 - 2600 VENADO TUERTO 

INGREDIENTES: SO grs de man 
teca,3/4 litro de l eche, T 
cucharadita de esencia de 
vainilla,10 cucharadas sope 
ras de quaker,10 cucharadai< 
de sémola,ralladura de 1 l í 
mSn,6 cucharadas de azúcar:-
1/2 cucharadita de canela mo 
lida,3 huevos ,met:melada '0-

dulce de frutillas para ba
ñar el budín. 
PREPARACION:En una cacerola 
colocar l a leche y la esen
cia de vainilla sobre fuego 
roderado. 

Cuando la leche empiece
a hervir incorporar el qua
ker y la sémola en forma de 
lluvia,la ralladura de li -
m6n,el azúcar y la canela. 
Revol ver bien.Reducir el 'fue 
go al mínimo , tapar el reci'-
piente y cocinar la prepara 
ci6n hasta que esté bastan~ 
te espesa. 

Retirar la cacerola del 
fuego .Revolver rapidamente; 
agregar las yemas y mezclai. 
Aparte batir las claras a 
nieve y unirlas a la prepa
ración anterior ,mezclar has 
ta obtener una crerna homoge 
nea.Enmantecar un molde pa~ 
ra budín.Verter la prepara
ci6n y cocinar el budín du
rante 1 hora. 

Retirar,dejarlo asentar
media hora , desmoldarlo ti -
bio y cubrirlo coti la merme 
lada o dulce de frutillas ~ 
bien caliente. 

panque-
que 

Unos de l os compromisos- ventanal que comunica ~on 
más arduos que se debe a- la galería abierta,y otra 
frontar al planear una vi - frente a la chimenea,con un 

INGREDIENTES:l litro de a- vienda es el de resolver - desnivel que acentúa su 
gua,ralladura de 1/2 lilllón- los problemas que plantea la privac i dad y ca1idez.Un se-
200 grs de harina de maíz de falta de es paci o de la s co ns ,parador de cuentas di vi dé e l 
cocci6n rápida,3 .huevos ba- construcciones modernas. espacio reservado al peque 
tidos,50 grs de manteca,100 Uno de los recursos más ño comedor sin pensar exesi= 
grs, de maicena,l cucharad!. conmumente utilizados para- vamente en un ámbito ,quese 
ta de sal,l cucharadita de resolver esa dificu l tad es caracteriza por Su luminosi 
polvo de hornear,1 1/2 de l~ el de integrar varias áreas dad. -
che ,Jal ea caliente . en una. El living-comedor, Para el resto de la casa-
PREPARACION:Hervir el litro por ejemp10,es una muestra - no se ha reservado mucho es 
de agua,echar en faTIna de de este criterio,pero no pacio,pero los problemas hañ 
lluvia la harina de maíz siempre el resultado obteni sido resueltos perfectamen-
Cuando hierva el agua, do puede calificarse de óp-=- te.Las mesas paralelas de la 
ver con cuchara de madera timo: es frecuente que se cocina cubren todas l as ne-
rante 1 minuto,afiadir la ~ sacrifique,confort,privaci _ ces i dades de la actividad-
lladura y pasar a un taz6n. dad o algunos otros e1emen- que· en ella se desarrolla y 
Tamizar la maicena con la tos deseables. el amp li o pasillo brinda li 
sal y el polvo de hornear,~ Todos esos prob l emas han bertad de movimiento .l nc1u 
nir' esto a la preparaci6n - sido obviados en esta vivim so fue posib l e adicionarl. 
anterior y revolver con da diseñada por el arquitec- un pequeño l ugar para desa-
tidor de alambre alternando to Rom~n Bossero,que se ar-=- yunar.E1 dormitorio,por su
con huevo,manteca y leche; m6 alrededor de un gran 1;- parte,compensa su estrechez 
mezclar todo bien,dejar de~ ving-comedor con dos ~reas- con el blanco de las pare _ 
.cansar 20 minutos.Coc~nar - de estar perfectamente dife des y el gran ventana l que, 
los panqueques en la forma renciadas :una vecina al ex prácticamente,incorpora el 
cOTriente.Servir enseguida- terior,apoyada sobre el grañ especia exterior. 
bañados con jalea caliente. L-________________________________________ ~ ________ ~ 
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Las cej as juegan un rol 
muy impor tante en 1 a es téti 
ca del ros t ro, Y hasta acer
can vali osas pi stas en es t~ 
dios caracterológicos. Muy 
juntas,identifican a perso
nas susceptibles y apasion! 
das:pro l ongadas,indican un 
temperamento estable;hori -
zontales,un carácter tenaz 
y equilibrado;cortas ,inest! 
bilidad y capricho. 

Por suerte bastan la pin 
za de depilar Y un05 pocos 
trazos de lápiz para despis 
tar aun al observador más a 
tento.Cualquier mujer puede 
aQranda r sus ojos y rejuveRt 
necer la expresión al elim; 
nar los pelos superfluos y 
mantener despejada la línea. 

Aún cuando no se desee u 
sar ningún maauill aj e en 
los oj os,es indispensable' 
perfilar la línea natural de 
las cej as,el ;m;na.r tanto la 
vellos i dad que se acumula en 
el entrecejo como los pelos 
au~ exceden el contorno dán 
dale un as pecto desordenado 

Nunca hay que depilar so 
bre el arco superior (las Ce 
jas altas valorizan el ros-
tro ) ,sino buscar el trazo i 
deal a base de cambios sufí 
les , puesto que cualquier e~ 
xageración en ese sentido -
cambiaría el aspecto de la 
cara. Todo retoque debe ha' -
terse siguiendo· el arco na
tural,con la sola excepción 
de las cejas muy descenden
tes,q ue envejecen Y entris
tecen la expresión.En este 
caso corresponde hacerlo ca 
si desde la mitad,para modI 
ficar su línea con un lápiz 
claro ·marr6~,gris o ambos
se ut il izará en pequeños tr~ 
lOS que imiten el vello. 

Aunque algunas expertas
aoelan a la depilación con 
cera el método más efectivo 
conti núa siendo la pinza de 
depilar.Así trabajan los vi 
saaistas,en un paciente mé
todo que posibil ita el c0.!l 

'AmUJEn ~ 

LAS 
CEJAS 

azulejos 
mosaicos 
pisos cerámicos 
alfombrado integral 
Novillón 800 
Talter 

trol total a tra vés de una
depilación cuidados, y l a i~ 
traducción de levísimas re~ 
tificaciones de la lí'nea en 
caso necesari o ,además de p~ 
queñas correcciones de lá -
piz. 

El 
BEBE 

Trianda 
Dux Exlra de Allántida 
Tapizmel Extra 
Amplia gama de colores 

Alvear 1600-30 T.E. 2280 
Venado Tuerto 

También hay que ac l <lrar 
,Y.lsanear las cejas en c~s o
necesario:es obvio que llara 
evitar efectos ex.trañas ,ce
jas y cabellos deben Seguir 
la misma línea tonal, 

Por último entre una y o 
tra depilación deberán man7 
tenerse cuidadosamente cepi 
lladas ,si es posible con u~ 
na 1 eve ca pa de vas'el ina pa 
~a darl es un brillo sano y 
Joven. 

La preparaci6n de h ca
nastilla del bebé se 11eva
siempre a cabo en un felíz 
estado de ánimo.En cual
quier circunstancia,l n ve
ni da al mundo de un nuevo 
ser ilusiona a una mUj er. 

El ajuar del niño ha de 
constar de las prendas su
fi entes .confecci ona dOs con 
material. adecuado y de for
mas 'cÓmo das ,no hay que ol
vidar estas tres premisas _ 
cuando se trata de l a prepa 
raci6n de la canastilla deí 
reC1en nacido. . 

Hoy en día se preS cie~de 
de aquellos antiguos borda
do's en relieve por lOs que 
se sentían gran afec to nues 
tras abuelas,ya que Pueden~ 
dañar la' delicada piel del 
bebé,y su labado y Plancha' 
do resulta poco prác tico,en 
lo posib1e,se susti t uirán -
los botones Y cierres por 
cintas;sobre todo en las 
prendas que tengan Contacto 
con la piel .Si es necesario 
utilizar agujas,se usarán im 
perdible, grandes y s eguro~ 
para que no se rompan ni de 
sabrochen con facilidad. Eí 
actual sistema de abrochar
medi ante cinta adherente es 
extremadamente prác tico. 

Al calcular el nGmero de 
prendas del ajuar del pequ~ 
ño hay que conslderar que 
e 1 ni ño crece muy apri sa 1 

de manera que no se confec
cionará mucha ropa de la pri 
mera medida ya ante de su
nacimiento se irán preparan 
do las de las segUndas medT 
das. -

/ UNA DECISION INTELIGENTE PARA SU TAMBO 

* Equipos de ordeño 
* Tanques Termo-Refri ge ran tes 

[fj2) PUGn A La & Cia.] 
Sen Mar1ln V 9 de Jul!p LE, 4042 V, TUERTO 

LA 
CASA DEL 
DEPORTE 

DEPDRT HIT - TDPP~DI~ORnO 

SAN MARTIN 280 VENADO TUERTO 



~Honosc~po 

p 
y no ofr 

volante agua marinil: 
monja verde. 

Pero un día 
sobre el camino 
volaba otro cami.. ... o. 
Eran las mariposas de la Pampa 
Galopábamos desde 
Venado Tuerto 
hacia las al turas 
de la caliente Córdoba. 
y contra los caballos 
galopaban 
las mariposas, 
millones de alas blancas y amari llas, 

. oscureciendo el aire, palpitando 
como una red que n '0 5 amenazaba. 
Era espesa 
la pared 

P ROFESIONALES 
DELFOR LO VALVO RAUL 

JOSE ARMESTO 
ABOGADO 

CA5TELLl 46S - TE. 1063 ABOGADO 
VENAOQ TUERTO 

MITRE 787 -TE. 1492 

VENAoo TUERTO 
DRA. 

ESTER BERTRAN ROBERTO RAVERA 

OOONTOLOGA 
y ASOCIADOS 

CONTAOORE5 PUBLICOS 
MUTUAL ES - RAYOS X NACIONALES 

AL VEAR 1020 - TE. 4323 
VENAoo TUERTO 

Alvear 1065 - TE. 1367 
VENAoo TUERTO 

DR. ARNOLDO 

B ERGAGLlO ORA.OLGA 
DEGLlL'OMINI 

OCULISTA 
MAIPU 710- TE. 3003 

DRA.L1L1ANA 

VENAOO TUERTO VERA DE HUERGA 

- BIOOUIMICAS 

CARLOSM. PRINGlES 340- V.TUERTO 

DIAZ VELEZ 

ABOGADO 
MARCELA LO VALVO 

Al VEAR 598 -TE. 3690 
PSICOLOGA 

VENAOO TUERTO MITRE 641 - TE. 2094 
VENAOO TUERTO 

FERNANDO DRA. GLORIA NAVAS 

G .E. BOYI.E . DE BERNAL 

ESCRIBANO CLlNICA GENERAL 

REGI STRO PRENOARIO OE LA 
HORARIO: 10 a 12 y 16 a 20 

NACION VISITAS A OOMICILIO 

ITURAASPE 756 -T~. 330,5- MITRE 34- TE. 3558-V. TUERTO 

• OR IGINALES DE INTA 

• 
1RA. MULTIPLlCACION 
FISCALIZADAS 

• SEMILLA IDENTIFICADA 

SERVICIOS AGROPECUARIOS ~ 

EL VE~';!\Er~68 ~~ M -

En el globo terráqueo, nos 
preguntamos que grado de im 
portancia y atracci6n tiene 
nues tra Venado Tuerto ,es más 
qué es lo que le otorga e
s as cualidades . "Pujante y 
progresista ciudad" ,estos -
son calificativos que con 
frecuencia recibe,y es vera 
dad ahora bien,no t ermina a 
lIí como ciudad,pues encie7 
rra otros \~lores no mate -
TiaIes.El hecho que una ciu 
dad o lugar sea mencionado= 
por un gigante de la litera 
tura , formando paret el 'nom= 
bre de nuestra ciudad de un 
bello poema ,es tan importan 
te corro desconocido. -

Naci do en Parral ,Chile • 
Neftal í Reyes ,que l uego a: 
dopta el nombre que conoci6 
la ¡gloriala.Pablo Neruda,es 
hijo de un ferroviario,lle
gando al mundo en 1904 , cuan 
do adolescente dá a conceT~ 
sus ~rimeros . poemas en pu -
blicaciones chilenas .Luego
viene su libro Veinte can 
ciones de amor,y el éxito -
su acompañante fiel hast a -
su rnuerte,siendo un viajero 
empedernido recorriendo des 
de su juventud todos l os :
continentes,habiendo vivido 
en Birmania , Ceilán (hoy Sri 
Lanka) y en l os últimos a -
fios de su exis tencia como -
embajador en Francia . .' 

Tercer libro ct l as ¡idas, 
es el libro dondeo~a inspi
ración y pluma del escritor 
incluye el nombre de Venado 
Tuerto.COn más presici6n,el 
poema es "Oda a la marioosá' 
en el sexto ver so de la~ ter 
cer estrofa,escrito en ver~ 
so blanco o libre.Entre o 
tras ediciones puede ubicar 
sel o en "Neruda Obras Com :
pletas" ,Editorial Losada ,S . 
A.Buenos Aires,la impres i6n 
se termin6 el 29 de Mar zo de 
1968,instant e en el que 'yá 
se habían r ealizado tres e
dicones,consta de 1588 pági 
nas. -

Oda a l a mariposa,tm ¡x>e 
ma emnarcado en nuestras -
pampas,cuyo espacio aéreo -
suele ser visitado por éstas 
-voladoras de colores ,s irvi6 
y brindó material para crear 
esa oda, habla Neruda de su . 
galopar desde Venado Tuerto 
a eprdoba , por lo que más 
que un interrogante es una 
respuesta: Pablo Neruda es tu 
va en Venado Tuerto,al mé~ 
nos -en sus adyacencias, Es 
mas,hacia el final de l a o
da pide a un tal Araoz, que 
si des t ruyen los sembradíos 
las fumigue,e1 mencionado A 
raoz perfectamente puedi! 
habitar es t as regiones , lo 
ci ta como 'paisano Araoz" . 
sin duda su testimonio serf 
a contundente en el presen~ 
te tel]l8. 

La época en que .esctita
,., 0rla: hacia 19S6,ya que de 

.ño datan otras ' odas és -
tas ,con toda 'veracidad :

en Tot oral donde el poeta -
pasara un t iempo de descan
so . 

Al gunas conclusiones que 
pueden ser más, l a importc1.n
cía de este hecho l i t er ad o 
radica en : que Neruda es Prs: 
mio Nobe1,que es extranjer~ 
que s u obra Y así e l nombre 
Venado Tuerto ,está truduc i 
da a V~Ir:iOS i cli oma ~. 

ARIES 
del 21 de marzo 

al 20 de abril 

Si permite que 
su resintimien 
to l o domi ne pue 
de mal ogr ar una
f utura re 1 aei ón. 
No sea pesimis
ta. 

TAURO 
del 21 de abrÚ 
a120 de mayo 

Camb i os impor -
tantí s i mos y fa 
vorables, sobre 
todo en cuest i o 
nes monetaria 5:
Pero no se deje 
tentar . 

GEMINIS 
del 21 de mayo lK ~ al 21 de junio 

~ r -

Período favora
ble a su s i tua 
ción soc i al y 
financiera. Ci 
mentarán. la pe.!:. 
sona li dad.5ea -
prudente y pos.i 
tivo 

CANCER 
del 22 de junio 
al 22 de julio 

Buenas perspec
tivas sino se d~ 
ja vencer por su 
natural tozudez 
y obstinaei6n . 
Se más elástico. 
Aeepten una in
vi t aci 6n a viajar 

* 
LEO 

~ del 23 de julio 
al 22 de agosto 

Tienen la posi
bilidad de al -
gún hecho impre 
visto que l os a 
lentará durante 
esta semana.Evi 
te el pesimismo 
y la tris teza. 

* 
VIRGO 

del 23 de agosto 
_ al22 de setiembre 

Hechas inespera 
dos y gratos dü 
rante esta serna 
na en el plano:
sentimental. El 
lunes es la JOT 
nada más propi:
cia. 

LIBRA ~ ~ del Z3 de setiembre é,.I:J a122 de oclubre 

Imprevistos rea!. 
mente gratos tal' 
narán muy 2elíz 
esta etapa en el 
amor .Deben evi
tar a toda cos 
ta la pálémica
en el traba jo . 

éP ESCORPIO 
del 23 de octubre 

al21 de noviembre 

En lo afectivo
tendrán mejores 
perspectivas ,lo 
grando una to:
tal compenetra
ci6n con el ser 
amado .Un encuen -tro peligroso. 

~ 
SAGITARIO 

del 22 de noviembre 
::.. --= al 21 de diciembre r-.r_ 

Una semana gra
ta y favorable
en l os afectos. 
Este periodo ha 
de procurar1es 
éxito en el ni 
vel financiero. 
~uerte. 

~ CAPRICORNIO 
~¿;;;;;:;:. del 22 de diciembre -, -r-- al 20 de enl!rO 

En la vida l abo 
ral , la ayuda di! 
sus amigos será 
importantísima, 
así corro su in
sis tencia para 
l ograr mejoras. 
Alegria. 

•
= ACUARIO 

del 21 de enero , 
~ a119 de febrero 

En lo r elaciona 
do a l trabajo :
tendrán l a habi 
lidad de eneon-=' 
'trar a quienes 
les sol uciona -
rán ciertos pro 
blemas . -

PISCIS 
del 20 de febrero 
al 20 de marzo 

Tendrán una se
mana en la cual 
se pondrá a prue 
ba su temple, ya 
que será propen 
sa a t ensiones:
emociona1es.Cui 
den su salud. ~ 

RODaven 
flodamientos para' el aQro, 
la Industria y el automotor 

~RO¡)l\Ven 
AU'IA H e INlJlATEAAA - VENADO TU ERTO 
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TElEVI I 
MIERCOLES 
10 (3) Pecado Capital 
11 ( 5) ATC Informa 
12 ( 5) Noti diar io 
13.30( 3) Almo r za ndo co n Mi r 

tha Legrand -
14 ( 5) Bi anca 
17 (3) La tarde de los 'chi 

cos 
18 (3 ) Mari a,María y Maria 
19 ( 5) Combate 
20 ( 5) Video Show 
21 (3) M6ni ca 
22.30( 5) Los aventureros 
24 (5) Rosse t ti y Ryan 
0.30 (3) 60 minutos 

JUEVES 

LUNES 
11 (3) Azabache 
12 (3) Notic i ero 3 
13 (5 ) El Cl an 
15 (3 ) Es t ac ión Terminal 
17. 30(5) Ro jo verde y ¡azul 
21 (5 ) Los Piedra Gómez 
22 (5) Los Angel es de Cha r 
l ie l i e -
23 .30(5) Cine color 
24 (3) Es to es Holl ywood 
0.30 (3) 60 mi nutos 

MARTES 
11 (3) Azabache 
12 (5 ) Notidia rio 
15 (5 ) Trampa para un saña 

dar -

10.30(5) La sal uo de nuestros· 
16 (5) Un mundo de 20 as i en 

tos 
19 (5) Combate '. hijos 

11 .30(3) Centro Cultu ral 
12 Cl) Noti ci ero 3 
13 (3) Pi nky y la noti cia 
14 (5) Bi anca 
15 (3 ) Estación Termi nal 
17.30( 5) Rojo verde y. az ul 
19 (3) Rosa de l ejos 

SABADO 
20 (3) Los Herma nos Tortero 

lo ' -
21 (5) Noche de Comedia 
22 .30(5) 8aretta 

11 (3) A bordo de Pato.l an dia 
12 (5) Te1emach 

20 (3) Los hermanos Torte ro 
10 -

13 (5) Show Fantástico 
13 .30(3) Teleca ta plum 
17, 30(3) 240 Robert 21 (5 ) Grandes valores del 

Fol klore 
22 (3) Un angel en la ciudad 
23 (5) Te1ezoom (El mundo y 

sus enigmas) 

19. 30 (3) La noche de Andrés Pe~ 
civale 

21 (5) Grandes valo res de ha' 
y de s i empre . 

22 (3) Teatro de humo r 
22.30( 5) Ci clo de l os Oscars 
0 .30 (5) Trasnoche col or 

23 .30(3) Cine col or 

VIERNES 
11 (3) Azabache 
12 (3) Noticiero 3 
13 (5) El Cl an 

DOM\NGO 
16 (5) Un mundo de 20 as ientos 
18. 30( 5) El Chapulín Colorado 

12 (3) El Show de Car1i 
tos Bala 

13 (3) Manci nell i y Fami -
1 ia . 

14 .30(3) A todo color 
21 (3) Tato Vs . Tato 
22 (5) Ci ne col or 

19 (5) Combate 
21 (3) Mónica 
22 (3) Fabian 2 Ma r i ana O 
23 .30(3) Pet rocelli 
0.30 (3) 60 mi nutos 

¡·VENDO-! • • 
• CASA: • 
: ,3 Dormitor i os •• 

Baño 
• Living • 
• Cocina • 
• Comedor • 
• Amplio Garage • 
• SI Pavimento • 

• TPATAR: • : Dean FlII1es 11 76 : 

••••••••••• 
LI C. 

MARIA E.NARVIUZ 
PS I COPEDA GOGA 

LIC . 
MARI A M . PETCO~f 

PSICOLOGA 

PELLEGRINI 642 
VENA DO TUERTO 

TE. 1195 

24 (5) Velada de Gal a 

~~~~~~~~~~sssssssss~~s~ 

~ EMPRESA DE LIMPIEZA. ~ 
r:;] CLASIFICACION y CURADO DE SEMILLAS B 
~ B 
~ '''EL VASCO·· ~ 
[:1 d e Ing. Agr. M. AA AE C HEA y J . GAN DI N O B 
r:;] . B 
~ B 
~ LA PAMPA 24 (Bo. Pele . Unida . ) T. E. 3688 ~ 
[='l y J . B. ALBEROI 958 - T. E . 32~ ~ V . TUERTO (8. F.) ~ 
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Bersia Cristales 
Cri lerio arquitectónico de avanzada 

• A lfombr:'IS t>4H1I 'ltlclas Y d l' IJ ll ll d~ 

pisos "inili cas G¡, rs tar ~ 

• Cie lo rra~s de A lum in io ,v ~' csn J\r\i :. l it"os I'h ulH~ x I 
• Lnrlr i ll o l'o eS llm ll ndos ('t'rillllirll:' o 

I 
Lad ril lus , tejas ~' ~:l ld (JS IIS (h~ vidriu, I 

• lU oSllit'u:, l\1:1rntorlll ¡ • l~upclt."S (Ii nlados n ut'iullu l ,':, l' i lll l' u rl :lf ln :-. 

\t~\ia 705 Te\. 3675 V Tuerto 

TElEVIJIOn • Clnf;[ill 

cine . . 

U, FAM ILIA DE TODOS, 
REVOLUCiONA ~1.. CiNe! 

CEloITRO CULTURAL 

Sal a 1: LA ~ll>J-l<\ DE LA Novr A 
LOS HIJOS DE LOPEZ 

Sal a 2:LA CAJo!'. EN LA PLAZA 
CORRUPCION SE ESCRI
BE CON SANGRE . 

CINE YEROI 

CALLES PELIGROSAS 
PENDENCIERO REBELDE . 



(CONTI NUACION) 

Buenos Aires no so lo es 
tá fagocitando al. pars . COI1\O

ciudad-nación que se sient~ 
se ha convertido en una dés 
p<?ta onmi pot cnte , sord..\ y 
clega a TUzones o nlanteos 
de l as provincias ,apoyada en 
su poder para fortalecerse
cada ve : más con el fin de 
sati s facer innrune , tranqui l a 
~. de<:;riadadamente su~ pro -

ios <'I;pe t i tos . 
¿Que Jn.'lyor cont rél~en t ido 

que e l puer to metropol j t.1 -
no? 

En el ti empo del \"irre y
na to fué el puerto ide~l : Un 
pue rto ] 0 sufil:. ient ement e .1 

brigada COITO para qued11" ñ 
cubierto de l as i ras del 0 -
céano , pero en lm 1' 10 l o su
fi c i entemente ancho cono ]1.1 
ra escapar a tiempo de 1.1; 
naves cor sas .Adem..qs , por más 
s e dimi ento s que aC lJJTlUl ara el 
Paraná , j éUT1cí.s lle~a ría e l 
PIa ta a t ocar e l '" calado de 
esa é¡x:>ca . 

Ijay , c l aro, todo ha cant i .1 
do~ la indus t ria del hombre 
es capáz de fabricar l as es 
co l leras más efi caces enlas 
agua s más profundas s in tan 
t o gas t o .El ~¡ado de l as 
naves ha crecido tanto q ue-
a 1 puerto de Buenos Aires v 
a sus canal es de acceso hay 
que es tarlos dragando cons ~ 
tantemente con ei gasto que 
es t o impl i ca y l a m I es tia 
que esto apareja al tráns i
t o de naves . 

En contrapartida y a de s 
pecho de l a cantidad de puer 
t os de bajo costo que po -
drían es tablecerse en l as 
inmediaciones del gol fo de 
San Jor ge . 

Buenos Ai res argumenta 
que no es pos i ble cambi arlo 
de lugar porque no existe en 
o t ro l ado l a infraes truc tu
ra que un puerto necesi ta : 
Depés i tos, P1ayas , Di ques ,etc 
y que t r asladar lo~ existe!:'. 
t es a l ugares leJanos , no s e 
hace en un dí a .Sin embargo , 
s in mover el metropoli tano
de lugar ,se puede encarar l a 
construcc ión de otros .O no? 

¿~fayor contrasenti do que 
l a red vial Argentina? 

Al principio de la era 
Cr istiana, se descubrió que 
"Todos los caminos conducen 
a Roma" aserto que aún hoy 
t i ene vigencia .Pero vi gen -
cia en Europa, JX'Tque 10 que 
es en nues tro paí s , todo~ los 
caminos conducen a Buenos 
Ai res . 

Primero fue el Ferroca 
rril: l as líne~ más dispa 
res (Mitre , Roca ,Bel grano , 
etc . ) comienzan en l os rin
cones más disímiles del pa
í s para rematar TOOOS en u
na tenninal única : Buenos A~ 

, 

(Buenos Aires versus Provi~ 
cias) 

Escribe:Horacio E.ruIINGUEZ 
DE SOTO' . 
(Especial para "LA C1OOI\D") 

La imagen de Buenos Aires , 
no queda exagerada s i se 
l a compara con un inmenso 
cefalópodo . Al contrar i o a 
s í se l a Conoce en no po~os 
~ugares del exterior de nu
e sSoro paí s . 

res . L-________________________________________________________________________________ ~ 
Si alguna vez,un 1ndus - , ~ 

tri al Santafes ino quis ieTa~ 
ponerse en contac to con .un 
productor del Comahue , t en
dría necesariamente que lle 
gar a Buenos Aires y allí ~ 
transbordar a otra línea. 

Sin errbargo ,e l avance te~ 
nológico hi zo que el auto~ 
tor superara en vel ocida,d y 
en eficacia a l os ferroca : 
rriles .El paí s necesit6 ru
tas .¿Donde se hicieron? ¡ 
¡PUES PEG!\Il.A.S AL FERROCA 
RRlLi i i 

De es t a manera, Buenos Ai 
res se asegur6 para s í , er 
control sobTe el país y se 
afirmó como ente coloni za -
dor o 

Toda la Naci6n debe trans 
portar l aque produce, al 
puer to de Buenos Aires (aún 
l os productores del Vall e -
del Río Negro) par a que lu~ 
go de pasar por su Aduana , 
sea embarcado en su puer to . 

Asi,lo que consume el e~ 
terior ,lo vende Buenos Ai ~ 
res ... 

Maentras tant o ,lo que 
l l ega de otros paises , se d~ 
sembarca en Buenos Aires , y 
pasa por su Aduana .Lo que 
es real mente bueno y barato, 
queda en esa Ciudad y l o que 
sobra , s i gue camino . 

Así,lo que consumen " l as 
provinci a s , 10 vende Bs . As . 

Pero 110 es e s t e todo el 
negoci o de la Capit al Fede
r al .Hay mucho más . 

Al son de que co~~ tituye 
e l asentamiento del gobier 
no nacional ,ha absorbi do,c2 
mo gigant esco remolino , l as 
cabe zas y dirigencias de 
cuantas Federac iones"Confe
deraciones , Centrales Y ex
presión f ederativa ande sue.l 
t a por ahí. (Jus tamente en 

Bs .As . ,sede (mica del t.hli ta 
ri smo) ¡ ¡Ubicac ión de l Go:
bierno Nacional mediante ,di 
r ige , controla y/o supervisa 
cuanta expres ión de rel evan 
cia exis ta en el país . -

Artí s t í ca ,detx:>r.tiva ,cul 
tural mente,quien pretenda -
ser al go ,debe demost ra r l o 
"que sabe en B~ . As. Y quedar 
se a vivir al l í ,por lo me :
nos por un t ,iempo . 

¿Será necesario recordar 
que Tal1eres,una fuerte Tns 
ti tuci ón deportiva del Inte 
r i or ,dependió excJ u.<> i vamen:
te de poder o no part-¡c jpar 
de l os juegos que organiza 
di rcctam;ntc A.p.A .• r'1 ra se 
guir manteniendo su pl antel 
de ¡) t 1 ctn ~ () verse oh 1 ; gad:1 
a di solverl o? 

Las cabezas ele 1.1s élC tj 
vi dadc~ má~ di~ ímil eg se a
l ojan el int"1'ior de l a c(\ ~ 

beza del pais' : quienes di
.rigen l as religi ones ,qufe p

, 

nes dirigen l os ejérci tos , 

l a Marina y l a Aviación 
quienes dirigen l a e~~ena~ 
za de lenguas nUlertas quie 
nes diri gen :inte~nte 
los clubes de servici o 
quienes diriRcn l a dis tri~ 
buci 6n ?€ 10~ el cnlC'ntos p~ 
ra fa~r~car T .\' .Col or ,quie 
nes dlrlgen l a 'concesióñ 
de patentes para fahricar 
gOl osin.-1s ,(1,1úenes dirigen 
l os prec ios de] al god6n , 
que se produce en El Chaco 
o la UV<1 de Cuvo o el roa 
ní de l ~bd itcrT~eo . o e l 
3 1" ro 1. y el mate' dE' l a ~'eso - -
rotmnÜI, O J a l :míl de 1:1 
Patélgonia. o ele l ns V:lcns 
de todo e' ] pn 1' ~, )' de l os 

automotores Y del petr6-
l eo y del aire que ' respir~ 
mas . .. :: ! 

¡Crnoo Buenos Ai.res no 
va a gobelnar ~ l a Ar~cnti 
na s i aquÍ' o en La Quiaca , 
cuando al guien va a vender 
al go, primeC2 se fi ja en el 
diario a cuánto se cotiz6 
el d61ar en Buenos Aires : 
(Aquello de las econornf as 
regionales, es una l eyenda -
como la de Caperuci ta y el 
Lobo) . 

y Buenos Aires sigue cre 
ciendo a expensas de las 
provincias .... 

A tanto l l ega su sober-
bia , que no hay empacho en 
publicar en el vespeTtino 
de mayor circulaci6n del 
pa í s , (el recorte l o tene
mos muy bien guardado) que 
es s610 en Buenos Aires don 
de se fab r i can las ideas -
mientras que es en l as pro 
vincias donde s e el abora er 
pan y l a l eche para alimen
tar los pensami entos. 

A tanto l lega l a di s tor 
si6n, que hay algo que des 
de niños , más que escandalí 
zarnos , nos mueve a ri sa : -
en todo el terri torio de l 
paí s se recaudan impues tos , 
por ejempl o, en La Quiaca .' 
Luego , ese dinero se lleva 
a Buenos Aires , para inte ~ 
grar un fondo que Buenos Ai 
res des~ina como fomento - y 
desarrollo de . .. LA Quiaca ! 

Otro ej empl o: la el ectri 
ci dad que se consume a tres 
cuadTas de El Choc6n , (l éa 
se cual quier super usina) se 
paga en un Banco naci onal , 
por cuenta de un ente nacio 
nal que centTal iza 'todo el 
dinero en Buenos Aires J pa 
ra mantener esa usina ! !: 

Es , en fin, como. s i Bue
nos Aires nos alqui l ara l as 
provincias para que vivamos 
en ellas t r abaj ando para la 
Capital. 

y Buenos Aires s i gua cre 
ciendo y fagocitando el 
país . 

Pero he te aquí que- si 
Buenos Aires es culpable 
tan culpable como ell a , es 
el resto del país ,que mansa 
mente se deja devorar, cuan 
do no, como en el preanun-~ 
ciado apocalipsis , se enca
mina por su propia voluntad 
a arroj arse a l as llamas . 

y e llo ocurre porque en 
Buenos Air es está todo lo 
que obl iga a l os habi tantes 
del Tes to del pa í s (r a que 
no se 10 pueden l l evar a 
SQ~ provincias) a ir a di s-
frutar a l a Capital . Así 
todo se transforma en un 
círculo vi cioso que no t ie 
ne sol uci6n de continuidad~ 

Familias enteras ,con "Ver 
daderos séqui t os de siTVie~ 
tes , se instalan en Buenos 
Aires a di sfrutar 10 que 
pro.ducen sus estanci as , o 
sus fábricas , o sus empr! 
S:lS i m,t al adas en el " i nte 
.rior del país 11 -

EjéTci to< de despose{: 
dos cncarn i n,:m sus pasos a 
Buenos Aires n tentar suer 
te all f , dende todo ablmda, 
total , nad..1. tienen que pe!. 
der. I 

El r i co v e l pobre , e l 
triunfador y"p.I fracasado . t2. 
do~ encaminan ~u~ pa~05 a 
nl1C~ t Ta ~ IeCíl de entr('C:15:1 . -

Ptlrcc1('ra que todo ~i.r 
gcnti no qlle ~e prcc;" . debe 
intentar o ')0T ) n lIlcno:'o ~o
ii:n alclUla' \"(': en 1" vid:t , 
..::on ' ; T:'o~ :1 \"i v i T:1 H\lcno~ 
Air9< · ( cn~T T ~I I An .• \ ) 
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Con rotivo de haber sido 
puesta en ftmcionamiento las 
unidades m6vIles del Coman
do Radioeléctrico Departa -
mental,en forma. experimen ~ 
tal, con el- fin de anali zar 
su accionar y obtener un Ten 
dimiento eficaz para el ro':
mento que el misro se habi
lite oficialmente,la Unidad 
Regional VIII hizo conocer
en lID parte de prensa la ac 
tividad desplegada y los re 
sul tados obtenidos por di:
che dispositivo,siendo en
tre otros: 99 detenidos en a 
veriguación de antecedentes 
y medios de vida; 1 a solici 
tud de Casilda,otro por de:
sertor y el tercero a reque 
rimiento de la Cámara de A-: 
pelaciones ;deJ'Jl)Tadas en av~ 
riguación de distintos he
chos 8 personas;arrestados
por infracción a ordenanzas 
mtmicipales, por pedido de 
colaboraci6n de la Municíp" 
lidad 10cal,13 personas ; a': 
rrestados por .vagancia, 4 ;tam 
bien fueron detenidos dos· 
individoos que habian fuga
do de la comisaria de Fir 
mat;donde se hallaban aloj~ 
dos a disposici6n de la j~ 
.ticia competente ;menores re 
tirados de la vía pública :¡ 
posteriormente entregados a 
sus padres 2;asimislOO hubo
detenidos por lesiones cul
posas y dolosas ,dallo y deli 
to de estafa,se labraron ae 
tuaciones por peligro rorar 
y se tonó intervenci6n en 3 
casos de suicidio .Esta acti 
vidad fue reali zada en nues 
tra ciudad , donde dicho cueE 
po cuenta con 3 tmidades,a
demás de una pickup,con un 

total de efectivos de 13 
honilres .Ampliando sobre la 
creación de este Comando Ra 
diolectrico,cabe agregar que 
el misJOO es tá integrado por 
8 unidades m6viles,las que 
han sido afectadas a las lo 
calidades de Venado Tuerto
Rufino 2,Finna't 2 y Vill~ 
Ca!\á~ 1,y por razones geo -
graf,cas y coordinaci6n en 
la faz operacional,la , ~en~ 
tra1 ha sido ubicada en la 
Comisaría 2da. de Venado 
TUerto,contándose para ello 
COn la construc.ci6n de ins
talaciones especiales para 
este nuevo servicio poli-

cial en e l Departamento Ge
neral L6pez. 

En entrevista concedida
a este Semanario,el titular 
de la comisaría de nuest~
dudad ,Comisario Alfredo Mi 
coud sellal~ que "la implan:
tación .del comando radio lec 
trico era una necesidad ine 
ludible en Venado Tuerto,ya 
que no era posibl~ seguir -
sosteniendo la ~revenci6n y 
ejercer la represi6n con u-, 
na sola unidad durante las 
24 horas .El parque autol1YJ - . 
tor de la seccional es ópti 
m,el inconveniente radica-=
ba en que carecia de perso
nal para afectar a este co
metido .Ante una nueva cama
da de agentes que salieron
de la 'Escuela de Policía .. se 
ha podido disponer de pote!! 
cial humano para destinar1~ 
en este caso ,al comando ra
diolectrico,habilitado asi, 
por un período experimental, 
este servicio con 3 unida -
des gue en este momento re
corren y cubren todo el ~ji 
do html3JloH

• 

Preguntando si el mismo 
ejerce \.ma cobertura que Pl..l!:. 
de ser considerada como e -
fectiva,respon9i6 que "lo i 
deal seria disponer de 5 a~ 
rotores para esta tarea ,PO!.. 
que uno nunca puede quedar
se conforme en todo lo que 
hace al área de seguridad , 
más en una ciudad COIOO ~sta, 
cuya distribución urbanisti 
ca, requiere un control am
plio y lexigente;no obstan
te,-agreg6- se conceptúa
que inicialmente satlsface
nuestra inquietud.Además e~ 
ta es una ciudad,comparada.
con otras simílares,nruy trag, 
quila,que cuando su a~teTa
ci6n adquiere proyecclones
signifi~ativas,generalmente 
tiene como protagonistas a 
elementos foráneos ,COTro se 
ha comprobado, en' ¡los proce
dimientos realizados y cu
yos resultados conoce la P2 
blaci6n". 

En otro orden de cosas , 
el titular policial expres6 
que la Unidad Regional VII!, 
a cargo del Inspector Gene
ral Luis Orsatti,dispuso la 
creaci6n de una oficina de 
AsWltoS Juveniles,la que en 

primera instancia ha de te
ner su asiento en la Comisa 
Tia 2da.habi~ndose fundameñ 
tado tal decisi6n en el sen 
tido de que VenadO Tuerto -: 
cuenta actualmente con tm 
Juzgado de Menores de re
ciente creación,lo que per
mitirá una actividad en per 
manente contacto C0n dicho~ 
Juzgado.Al respectti,agreg6-
Micoud que "esta oficina dis 
pondrá de personal policial 
suficientemente preparado y 
capacitado para entender so 
bre asuntos relacionados al 
menor,siendo aspiración de 
la Regional VIII ,mantener u 
na tarea posi ti va en 10 que 
hace al control de la mino
ridad en este Departamento': 

El asunto minoridad es 
preocupante a nivel poli 
cial en nuestra ciudad, fue 
la pregunta formulada se~ 
damente:''Hasta en este as -
pecto respondi6 ' Micoud Ve~ 
do Tuerto es un medio par
ticulannente tranquilo; no 
se cometen excesos reitera-

dos en flagrante violación
de las normas que rigen la · 
roral y las lbueJ'@s5 costum
bres;ésto bajo l a óptica po 
licial.De que se pro~zcan:
casos aislados que requie -
ran nuestra intervenci6nL no 
es descartable¡existe por o 
tra parte,preocupaci6n per~ 
manente en todO lo que sea
seguridad, prevención y orien 
taci6n de la juventud,funda
mentalmente de los menores~ 
Una prueba de ello lo coJ}s
tituye de que se ha creado
un Juzgado de Menores y no 
existe una infraestructura
para a tender sus desenvol vi 
mientos,por que si en este 
momento hay necesidad de a
lojar chicos de ambos sexos 
se tropieza con el inconve-

niente de que no se dispone 
de los medios habitaciona -
les para ello. Impulsado por 
esa preocupaci6n de que ha
blaba anteriormente,la Jefa 
tura de la Unidad Regional:
VIII en prevenci6n de lo que 
ocurriría,está realizando -
gestiones con ayuda de las 
más altas autoridades judi
ciales para dotar de un al
bergue a este Departamento, 
con los elementos indispen
sables para ejercer una a
tenci6n y custodia adecuada 
de los menores alojados. En 
este aspecto,la policía no 
es un. cuerpo frío e indife
rente,es sensible y cumple
también una real y efectiva 
función social. 11 

DR. CARLOS R KOGRN 
OBESIDAD-ASMA-REUMA-VARICES 
NERVIOS-PROBLEMAS DIGESTIVOS 

3 de Febrero 64- T.E . 1228~V.Tuerto 

De Aluminio 
Placas Fibra Vidr10s 
Paneles Importados 

Precio por Mt2 Desde. $ 33.500= + 16% IVA coms.final 
P.recios especiales para colocadores 
Distribuidor Oficial 

ENTREGA INMEDIATA 

VENDEMOS 
MOTOR PERKINS 4 CILINDROS 
estado 1mpeGable 
COMPLETO,MODELO 76 

TRATAR: GOMA GRO S.A. -LE. 1225-1047 

. 1 



~IERVICIOI. HumOR 

humor 
... -- ..... ~ ... - _. - ---_ .. -.. 

¡9<' "'rdnfasa cafd5Itor" I¡Es ona 
veldadela ft¿¡gedia! 

¿ &;J¡;s bendo b de I ti". lo 
_ de El 5.,",,*,' " /o de B,gotá? 00 Esie 8MIo de g -
-~1 /// - .. 

-VW1300L. 

VW Passat LS. 

VW Passat LSE. 

Elija su forma de ser Volkswagen. 

Porque elegir un aula, es mucho mós Wl l 300 l,el "Escorabajo'~el oulo m6s 
que simplemente elegirlo. conocido y más vendido del mundo. 

Es demostrar copocidad de onó/isis, es Hasto los "nuevos" VW Possol. 
propo'1erse un estilo. En el Possot LS el molor estó ubicado 

Es moteriolizor:su formo de ser. adelante, ;gool que los ruedas tractoros. 
y ~j (} usted le estabo foltondo un auto . Tiene 1500 ce y IlJ'l"exclusivo sistema de 

qlJe respondit!ro exactamente o su forma frenos: doble circuito en diagonal (freno 
de ser, Valkswogen le ofrece tres lo ruedo delantero ilquierda y 'o trosero 
opciones. derecho con un circ.uito, lo delantero 

VW 1300 l . VW Possot LS. \fIN Possol derecho y lo trasero ilquierdo con 
LSE. elotro). 

En coc:t6 uno estó presente lo filosofía Conclusión: aún con un solo circuito, la 
que logró que lo cahdodVolkswogen sea frenado es absolutamente equilibrado y 
ya le~endaria en todo el mundo: uno eficiente. 
mecanico honesto, un consumo lógic.o y Adem6s, los asientos traseras son 
uno durabilidad sorprendente, con el rebatibles y la luneto trasera, que es lo 
mlnimo mantenimiento. quinta puerto, permite el acceso 01 

Usted tiene que conoc::crlos. compartimiento de~equipoies. 
Desde lo tradicional silueto del . En el VW Possol tSE su motor posee 

1600 cc. Viene provisto con aIre 
acondicionado incorpOrado. 

Uno filosofía Volkswagen apoyado, 
a~e'!lós, por servicio, refJ\Jeslos 
orlglnoles y gorontío en todo:el pofs. 

Estomas seguros qul'! hoy un VW que 
coincide con su formo de ser. 

Si usled lo encuentro, Volkswagen 
habra encontrado lo formo de serie útil 
por muchos, muchos años. 

~~~ VWl300L ~~J VW Passat LS 
• VW Passat tsE 

),. 

DUlA DEL INVERSOR 
7 días 15 días 30 días 

HISPMU 60 61 68 

NACION 60 61 65 

PROVINCIA 57 58 66 

),ONSERRAT 59 60 66 

BID 60 61 68 

GANADERO 61 62 68 

la casa de las medias 

POLlC IA 
POLlCIA 

1612 
1613· 
2121 
1231 
1830 

. BOMBEROS· 
HOSPITAL 
SALA l°AUX . 
POLl CLl N I CO 
DR. CHAPUIS 2683 

2685 
SANAT.LOPEZ 1654 
SANAT.S.MARTIN 1314 
SANATORln SUR 3012 

4112 
SANAT.CASTELLI 1716 

L T 29 
1592 
1526 
2760 

COOP.ASIST.SQC 3166 
COCH.GARBERO 1816 
COCHo ZORZI 2198 
HOSP.FERROVIAR. 1044 
TAXIS 1310 
ARITO 1331 
C.CASI LDA 1527 
CHEVALLI ER 1389· 

.LA VERDE 1457 
CINE VERDI 1096 
C.CULTURAL 3990 

ROCA 650 

MIERCCLES 25 

MANZINI 
CASTELLINI 
DIEDRICH 

JUEVES 26 

BELEN 
SAClOO 
PUEYO 

VIERNES 27 

ECIOLAZA 
GUIO 
BARBARESCHI 

SABAOO 28 

PATEUR 
RIVERO 

OOMINGO 29 

ECIOLAZA 
FRANETOVIa-I 
mTRE 

LUNES 30 

DEL INDIO 
AGESTA 
PLAccr 


