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Se 1·ea11z6 la reunión Extensionista en Juventu
programaoa por eil Con- des Rurales Sr. Marcos
.::e jo Cooperativo As ,sJr Mujica, desar roUafon sus
r.<:> la Agencia de ~ G en- ,mfdrmes so:bre lla labor
ciWl '-'·-1 l N TA de Coro:1•cl :. ea liza da en sus r especDirec to ra: DOR.ILA BARRElRO DE CABELLO
D{)Il ego, com o cierre d d tivos ámbitos,
es deci r,
Sábado 19 Diciem bre 1970 R N. p I NTEl F r:TO •'
N9 1.041.154 t.jercll:io 1970. En la ol--or · a.'.>et.:\l·ra.·m~.zh ,\o 1t ~c:lio ~.
c~H wau
se encontLaban clubes Hogar Rural y .Ju1
- - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - -- - ¡.-. €-t:: n Les el Sr. S e•Cr¡e tano ventudes Rurales, su..s pla
.J.·ecmco ue la Intenáe:1.- r:os de traba jo y otra.s acu a a on Norberto. Gonza - Li v~da.d·es.
•'-z, r.;p r esentanoo al Ül T ambién se informó so _
L~no·e lhe por h a Harse aubre la constr ucción de la
~P nte oe la ciudad, eil KP.
'Gsina a cargo de la Coo... Lber,o Baucu y, el Sr. Jj-erativa Electrica y el
c_;.er eme de la CoO>p. ElécLrica oe Ba jo rlondo, el asesoramient o a tamberos
;:-;r. Presiden te de la Goop. v ara lo cual s e está editando U'.1a secrie de bole~ léctri c a de Coronel Dotin
es, cuyo primer núm-e u.·ego, el Sr. P residente de
la bocieda d Ru ral , el Sr. r o fué distribuido, ¡¿or
Le er-t:-i ,_::; oe la Coop . .A:gri uJtimo se aprobó la ini,:ol.a oe Ha jo Hondo·, re- ciativa del. Sr. Presidente
.pre.senlanties de la prens:1 c'e la Soci edad Rura l en
Jaca!, el L>g. Indus trial el sentido de volcar la
información en U':la pu1~odo : io Domingu-éz a Eesor
blicación
para mayo•r co (.)e ¡..._ Coop . Elect1 ica, a ci·e
:r:ás de otros representa:1. nocimien to de la obra rea
les de distin tos sectores lizada por la Agencia
Coop. de Ext. del, INTA
de la comunidad.
de
Co-ronel ;oorrego.
Tambié n concurrieron a
Los deloeg ~dos asistenla cita el Sr. SUip-el"Visor
c:el Area Ing . Agr. Cons - t-es rep\resenta::11do a sus
La:lt ino R. Chach el'o, el entidades fueron: el Sr.
J€fe de la Agencia d-e T. Julia n A. Belussi y Rub en
Arroyos, Ing . Juan W. Sa Rosas por la Soc. Rural,
se m berg y el Jefe de la ::: :·. Pedro Alchepo por la
l'....gencia de San Cay etano ,:..iunici~ aUdad, el Sr. Bau
Ing. Agr. Omar /lliberdi. Lsta de Dios por la Unión
B a jo la ,Jresidencia c..cl Agricola, El Sr. Isma el
2 r. Ju l.ian A. B-elussi se Mistro t por la Coop. Agri::.
liliCió el t ra t amie;:utO dei La Ru ta de Aparicio, el
temario con la lectura y Sr. Armando Lezzarini
aprobación del Acta de !;1 .por la Coop .Agri.c. Ga ~e unión anterior.
Lu ego :¡,a¡de ra de Orie n te, el Sr.
H: informó sobre la con- Cn.gorio Razquin ~o r lo
currencia d-e nuestros de- Co op. Agric. Bajo Hondo,
1{'ga;dos al Co!11Sejo de la ~ 3. Sra. Elen a R. de I a rsen
E. E. F. Balcarce, seguida- y la Sra. Irma Garcia por
men te se hizo un amplio los clubes Hogar Rural, la
p...forme sobre la n;1archa s1·ta. Alicia Delg a do por
de ios ensayos de maíz y J·OS Clubes Juveniles Ruw.rgos, m:áos a:de:lante el n.d.es. Culminando el acpersonal de la Agencia irt to se s ir vió un co·p etín
tegrado por el Ing. Car- con lo cual e:1 un ambLen
ias Llerena, la Exte::J.s io- t~ de franca camaradería
msta de Hogar R ural se- tl Consejo Asesor termi1ii.orüta 1:ris Ga;!'Cé.a y eJi :l.Ó sus tareas d el año.

