Orgullosamente presentamos
nuevo Galpón Silo

''Te en a·gro''
DOBLE

uso -

Aumenta su
Tonelada.

DOBLE utilidad .. DOBLES ganancias _
capacidad

de almacenaje y baja los costos por

Aprobado por la Junta Nacional de Granos
Más barato que un galpón y mucho más económico que un Silo de igual
capacidad
Se entrega terminado en chacra, incluyendo el piso de hormigón reforzado,
listo para usar.

Agente exclusivo en el Opto. Gral. López

Caponi. Roca
Ruta 8 e H. Iriqoyen

T.E. 1439

&
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Venado Tuerto

El día 27 con una grata reunión social,
el Club 4-A La Esperanza celebra su primer aniversario. La grata reunión con baile y folklore, reúne a todas las familias del
Paraje El Pajonal, zona donde tiene su
asiento el Club 4-A.
El día 31, unos días después, la activa co-

misión del Club 4-A La Esperanza organiza una demostración de la máquina sembradora MIGRA, en el campo del s e ñ o r
Francisco Durá en el Distrito de María Teresa. Asisten técnicos de la empresa MIGRA, productores y socios del Cluh y per- '
sonal técnico de la Agencia de Extensión
de Venado Tuerto.

Las empresas comerciales también están
identificadas con la importancia de los Clubes
4-A. En el campo del
socio Juan Durá de
Maria Teresa, tiene lugar esta demostración
de maíz, ofrecida por
una prestigiosa industria.

AGOSTO: El día 2 y con el fin de hablar
sobre el programa de avicultura que conducen los socios de Clubes 4-A con líneas
de alta postura, asiste al programa de canal 3 de Rosario "Panorama Rural", el presidente del Club 4-A Vistas al Futuro de
Elortondo, Osear Tartarini, acompañado
por el asesor de Clubes 4-A de la Agencia
de Extensión de Venado Tuerto.

El día 9 el Club 4-A Surcos de Progreso, organizó en San Gregorio una impor·
tante reunión demostrativa con la desgramonadora MASCIANGELO. Asisten a la
misma alrededor de 50 personas entre socios del Club y productores de la zona.

El día 15 se lleva a cabo en la Sociedad
Rural de Rosario , los actos de celebración
del 29 aniversario de la Asociación Pro-Clubes 4-A de esa ciudad. Asisten a este acon-

tecimiento el presidente de la filial local,
señor Nazareno Carbonari y el asesor de
Clubes 4-A de la Agencia de Extensión de
Venado Tuerto, Agr9 HermanA. Zorzin.

A un curso de Avicultura dictado p o r
técnicos de la Sección Avi cultura de la Estación Experimental Agropecuaria de Persamino, asisten los socios del Club 1-A Surcos de Progreso de San Gregorio, Juan C.
Vidaurre y José Badía, quienes luego ini- •
ciarán un programa de esta especialidad en
sus establecimientos.

El día 30 se lleva a cabo en Elortondo la
cena aniversario del Club 4-A Vistas al Futuro. Asisten a la misma numerosos productores y autoridades de la localidad, el
Presidente de la A s o e i a ción Pro-Clubes
4-A, filial local, señor Nazareno Carbonari, periodistas y técnicos de la Agencia de
Extensión del INTA.

Hicieron uso de la palabra algunás de
las autoridades presentes, destacando todos la jerarquía del acto y la importancia
que reviste para la zona, la preparación
técnica y social que van adquú·iendo 1 o s
jóvenes que pertenecen al movimiento de
los Clubes Agrícolas 4-A.
Durante la cena realizada
con motivo del Primer
Aniversario del Club 4-A
"VISTAS AL FUTURO" de
Elortondo, habla su presidente Osear D. Tartarini

El Jía 31 en la Escuela N° 360 del paraje El Pajonal, el Club 4-A La Esperanza,
vrganizó una mesa redonda sobre Cultivo
del Maíz que reunió a sncios, productores
y técnicos del INTA Je VenRdtJ Tuerto.

SETIE:\1BRE: Del 16 al 20 tiene lugar
en la Estación Experirnent:ll del INTA de
Marcos Juárez un curso sohre Bovinos para. Carne, dictado por especülli.~tas y para
socios de Clubes 4-A.
El mismo comprende: Ali.mentaci.ón, Implantación de Pasturas, mane !o, reservas de
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Los asistentes al curso
de Bovinos p3.ra carne en
la Estación Experimental
del INTA de Marcos Juárez, durante una charla
práctica de castración.

forraje, manejo de rodeos de cría e invernada, principios básicos sobre Inseminación
a r t i f icial, cruzamientos industriales, etc.
Asistieron al mismo los jóvenes Raúl Tartarini, Juan C. Milano y Adrián Lalorre de
Elortondo, becados por la Asociación Pr<'
Clubes 4-A, Filial Venado Tuerto.

El día 18 en San Gregorio, se realizó una
reunión técnica sobre Mejoramiento d e 1
Suelo. Recorrida por los campos de la zona
y conferencia por la noche a cargo del Ing.

Día 27 en El Pajonal, Mesa Redonda sobre Cultivo del Girasol. Organiza el Club
4-A La Esperanza, participan productores,
jóvenes y técnícos del INTA, quienes ilus-

· Agr. Antonio Piñeiro, especialista de la
Sección Suelo de la EstaciÓI]. Experimental
de Pergamino. Organizó el acto el Club

traron la charla con proyección de diapoaitivas.

4-A Surcos de Progreso.

OCTUBRE: Del 19 al 4 se realiza en la

teórica y práctica estuvo a cargo de técni-

lstación Experimental del INTA de Per-

cos especialistas de la sección y participan

gamino un curso sobre Producción Porcina

14 jóvenes provenientes de distintas zonas

q u e comprende: Manejo, Selección, Ali-

de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires

mentación y Cruzamientos. La enseñanza

y Córdo}:¡a.

La Asociación Pro-Clubes 4-A filial local, becó a lm; jóvenes Osvaldo Bertoni,
Antonio Bilicich y Ricardo Gigón de Elortondo y a Ignácio Goyechea de San Gr egorio . Del Club 4-A Vistas al Futuro, los
tres primeros y del Club 4-A Surcos de
Progreso este último.

Socios del Club 4- A
"VISTAS AL FUTURO" durante el curso de Cerdos
en la Esteción Experimental deiiNTA de Pergamino,
observan junto al Doctor
González Padilla las caracterlstlcas externas que
debfJn tenerse en cuenta
al efectuarse une selección
dfJ animales para reproductores.

Tassone Muebles
S. R. L.
1
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• Distinción en Lines
• Jerarquía
• Variados gustos en Muebles de Estilos
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Americano
Vienés
Francés
Provenzal
Moderno
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El día 22 llegan 1.700 pollas BB y se inician 12 proyectos avícolas con líneas híbridas de alta postura a cargo de: Ru bén
Banegas, Gabriel Gonzalez y Jo s~ Palú do
El Empalme; Atilio Lázzari ele Murphy,

Humberto Campos, José Badía, Juan C.
Vidaurre y Pablo Vidaurre de San Gregario; Rubén Bertomeu de El Pajonal y Os
car Tartarini y Raúl Tartarini y Roberto
Lach6 de Elmtondo.

)

Los proyectos avícolas
~.-on linea s hior:ca s de
a li a pú ::,wra es :án moCii/;cer do tota11r.er te el
s •S l f na avica /a en las
ct.acrEs. 1 qui vemcs a
1\, igue, 5el/ome u ael
Club 4-A ' 'LA E ::c PER;-/';Zf<'' de S. SpÍi itu
cesr:;icando sus pollas
B. B.

NOVIEMBRE: El 5, 6 y 7 en la Estación Experimental del Il 'TA en Pergan>i·
no, se realiza un curso sobre ~Iar;ejo e Implantación de Pasturas. Asisten al mismo
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Aníbal Bertone y Jorge Casagrande de h,
Clubes 4-A Vistas al Futuro y El Picaflor,
respectivamente.

!!

·r

Estación Ex perimental
deiiNTA d e ' erg amino
Curso de Pas turas. Los
socios as istentes junto
al técnico Is aa c Eche verría, aprend;endo a
id entificar semilla s forraje ras.

Días 21 y 22 llega a la zona para realizar dos reuniones sobre impl(~mentos AgrícgJas, el Ing. Agr. Elíseo Peraldo. Las reuniones tienen carácter te6ricn-práctil:u y
se realizan en los Clubes 4-A Vistas al Futuro y El Picaflor.

El mencionado técnico p ertenece a una
importante empresa d e 111aquinar i :~s agrícolas e ilustró sus reu niom; ~ con proyección
de diapositivas que explic:•.ron el concepto
vertido so b r ·= cmgcmche y regu lación Jf
arados, regulaciÓ'l de m,1qunws !>embnd'Jras, etc.

Día 26, un gru.po de SOCÍl)S del Club 4-A
El Picaflor realizan u n ;l visita Je con0cimiento a la Coone;·Aiv:t de Ju~eminación
Artificial de Ve; ado Tuerto. Durante b

misma tienen opJr~nnicbd de recorrer las
instalaciones, observar los toros de razas
lecheras y de carne que están en servicio y
conocer el manejo del l aborat orio

DICIEMBRE : Como se lo viene haciendo habitualmente a través de varios años,
se enviaron por una semana 3.1 Apiar io Experimental del INTA en 25 de Mayo (Prov.
de Bs. Aires), a tres jóvenes entusias tas
apicultores.

orientación del Jefe del Apiario, Ing. Agr.
Moisés J. Katzenelson.

Durante la semana que allí permanecieron, tuvieron oportunidad de ver y practicar todos los pasos que llevan a manejar
un buen apiario, siempre bajo la atenta

Para facilitar su asistencia, los participantes al curso fueron becados por la Asociación Pro-Clubes 4-A local y pertenecían
a la zona de Elortondo: Alfredo Bosana y
J u a n C. Mainenti y a la Cooperativa de
Apicultores de V en a do Tuerto: Alfredo
Ma1tínez.

Adhe sión

Ferias Frinchaboy
s~

REMATES

A.

FERIAS

CAM POS - HACI ENDAS - COMISIONES GENERALES
LOTEOS

Escritorios

San Martin 195 - T.E. 167
VE.NADO TUERTO

Sucursal

RUFI NO (Sta. Fe) T.E. 8182
Corrientes 73

Usted lector, si es que aún no lo sabía, tendrá
ahora una idea más clara de lo que son y para qué
sirven los Clubes 4-A.
En su comunidad no existen?
Ud. puede ayudar a que se constit4yan y participar en su organización, cualquiera sea su condición
dentro de la misma .
Como PADRE: porque de Ud. depende el porvenir
de sus hijos y el interés que ellos tengan en lastareas del ca mpo, le asegurarán que su trabajo lo contir.úen mejor preparados .
Como DIRIGENTE: porque la comunidad a que Ud. per.
tenece y que ha depositado en Ud. toda su confianza
espera que le ayude a progresar y a formar una
juventud capaz de perfeccionar los trabajos que se
realizan en las zonas rurales.
Como COMERCIANTE: Porque el Club 4-A busca la
mayor producción y como consecuencia habrá mayores
entradas de dinero en los hog ares , que se traduce
en mayores adquisiciones de diverso orden, que Ud.
a través de su negocio , puede facilitar.
Cualquier inquietud m a nifiéstela a la AGENCIA
DE EXTENSION del INTA o solicite por carta una
visita de los Extensionistas. Con mucho gusto se
acercarán a Ud.
Su comunidad puede y debe tener un Club 4-A
La JUVENTUD dibe capacitarse.

Agencia de Extensicin INTA
Castelli 490 - T. E. 1638
Venado Tuerto

PERSONAL TECNICO
Jefe: lng Agr. Lorenzo San Martrn
Asesor Técnico: lng. Agr. Elpidio R. González
Asesor de Clubes 4-A: Agr 0 • Herman A. Zorzin
Auxiliares: Isidoro· A. Bertone
Ascanio O. Lenzi

PASTIZAL~~

tí que etlá

~~ -el
''

maíz

'

·SR. AGRICULTOR: Consúltenos sobre los nuevos
Créditos sin intereses ni recargos y con pago a
la cosecha.

Lo esperamos· en ni oficinas de

Los. Pastizales
S. A~

Av. Mitre

y

Dorreao

·r. E. nos

Unicos Vendedores Reconocidos de

Venado Tuerto

