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EL VECINAL publica

La historia de Florencio V are la
realizada por don V. Robertazzi
EL VECINAL, con, tderó de suma importancia la public~·
·ón di!' una parte de la histona reahzada por .don V1ctor10
Ro~rttzn. $Obre la oreación de nuestro Pantdo Y ongen
j\grad~os realmente mucho el préstamo de e<te •·nhoSO
ocum<'nto al sedor Rodolfo Nutll, am1g0 person:tl nuestro, Y
rest~ioso vecino '•arelense.
.
,
.
.
.
Decia Robertaui en >US esc:ntos e 1nvestJgac1ones sobre
orenc10 Vareln que,; -Las primera< ges1iones pa~ lo or~a·
"ón del Partido, que fueron indtcada> por .una omiSI n
ecinaJ que e ncabetaba el Padre Fromnru e tntegraban los
· os señores, )O<l!e Barton. Juan de la Cruz Contrera~.
nnaso Rosselli, Manuel Casrro. Ban~Iomé Devmcenn,
or~rto Novolisio y Ambrosio 8emasch1.na, fracMaro? en
intenro y hubieron de hacer la devolu~ón d e la co nt1dad
~ 40.000 pesos monedo an tigua q ue habntn re.colectado por
~scnpción popular y cuya cantidad le habla sido entregada
1 señor Ezequiel PEREYRA. a los efecws d e realizar los
;abajO' pertinenres La llegada pro••1d~ncial de ese médico
ánrropo que se Uamó Nicolas 8~cuzz1, (expresan los escride Robertatti), y que todo lo dt? por ~ste p ueblo que hoy
guarda carüloso recue rdo, gravttó e ficazmente ~obre los
pósitos y finalidade~ a q ue aspira ba el vecinda rio d e San
u:\n fl~uti:.ta. Ei fue el alma ma ter de la c ruzad a autono·
1 ¡~ta. Sus gestiones lograron inte resar a los emonces diputa·
os pro\'lnciales. doctores, Pedro Bourel y Sotero F Yázquez,
uienes. presentaron •' la Legislatura bonaerense el respec·
¡vo proyecto de ley, el ~ual, en virtud de la resisten~'a que
frecian ciertas influencias quilme ñ as, in teresadas en que no
• le ororgara la autonomía al p ueblito d e San J uan, qued ó
(rgo uempo ~an · ado. en el seno de la Comisión de la Cá·
¡ara que debiJl produc1r el despacho. Tal estado ambien tal
tgareño. entre autonomistas y anti-autonomistas· (relata
~n Victorio)- (" sanJuamnos" y "quilmeños", respectiva·
ente), creó tiranteces entre ambos sector es que se man ifeson ruidosame nte luego, en la sesión del día 27 de set ie m·
de 1890. en que, el Dr Pedro Bourel., en su calidad de
1embro de la Comisión de Legislación, informó favorable·
ente el proyecto de creació n de un partido en el pueblo de
m Juan y tierras hmítrofes, cuyo espacio territorial, se
¡tablecfa en lo q ue había s1do la estanLia Orqueta Cura y
~cciones co-lindantes.
~n el tomo del año 1890 de las Copilac10nes d e la Legisla·
¡ra de Buenos Aires (pág. 154 160), fi~ura inserta esa sesión
~rada, provocada por el debate en tre diputados a utonomiss y an ti-autonomistas, y cuya sintesJS, resulta interesante
!!Stacar, tlQrq ue en el hi~torial relativo a la creación de otros
an\dos bonaet"enses. difiólmentc hayan ocurrido la~ inótendas que "\)rovoc6 e\ avance autonomista del pueblo de San
~ uan "Bautist a. para l\e11.ar a ser el P:.\rtido de Florencio
Varel a.
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SE CELEBRO EL
97mo.ANIVERSARI0
D EL PARTIDO
Con la presencia del señor In·
ndente Municipal de F!orencio
Vuela , don Julio A. Carpinett.i,
Jeeretalios del Departamento Ejecu·
tivo, concejales, jefes policiales del
üstrito e invitados especiales, se
:elebr6 el 97mo. aniversario del
' artido de Florencio Varela.
Reunidos los presentes frente al
!rfooumento a la Bandera, el titu·
Ar del Departamento Ejecutivo j unto
11 secretario de Gobierno, CPN
lulio R. Soiza, procedieron al iza·
nto del pabeUón nacional, tras
cual la concurrencia entonó
estrofas de nuestro Himno patrio.
Acto seJUuiO, los presentes se trasladaron a la parroquia "San Juan
Bautu ta" donde se oftció una mis;
en acción de gracias, celebrada por
tJ RP Juan Santolín. Terminado el
~cto religioso los concurrentes se
trasladaron acompal\ando a las autoridades a la plaza donde fueron
colocadas sendas ofrendas florales
al pié del monumento que recuerda
al Dt. F!orencio Vare la, Ceaando
los actos celebraton os del día, el
~~or Intendente Municipal se diri·
&10 a los presentes frente al monu·
mento con un breve mensaje.
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El comien zo de esa me
bl
.
cil\1, (rela ta Roberteui) ~ora ~ ses1ón de la Cámara provin·
yos fundame ntos se d • •on e 1 mforn:'e favorable, entre cu·
de los vecinos d e
a ubf que "era JUStificado el petitorio
propia o ue se v un pue .0 ant~gua, de vida rural intensa y
puebl¿ d e Q . era subordmado por la orfandad del distante
sus h b "
Ut 1mes, e l cua l no compensaba los sacnficios de
muni~i;~nte~~ con~,rib':'ve.ntes a. la formación de la renta
.
. qw e ña , dio mmedtatamente la pauta de la
~nstón ext ste nte, por cond ucto de la réplica del Diputado
ga lde a su colega Bourel, al conteStarle que " conocía el
asunto oor haberl<> tratado en los ailos 1882 y 1883" (años de
.~a fracasa~a gestión vecinal de origen ); agregando que,
cuando se mtere~ó por las preocupaciones vecinales de San
J ua n, se encontró con que era un pueblo formado por un
gn tpo d e casas con 150 habitantes, n úme ro éste que lo tie ne
cualquier fábrica (ya se h ablaba de fábricas e n aquel enton·
ces), ubicado d ent rodeun cuartel do>l Partido de Quilmesque
no alcanzaba a los mil habitantes"... "Que, darle sanción
favorable sería restarle a Quilmes una zona fértil, qui1ándole
tod as sus lo mas y dejándole solamente en cambio lo que
todos conocemos por los bañad os q uilmeños"...
Est a última afirmación del Diputado Ugalde que refuerza
las citas consignad as pa ra demostrar la topografía de la.s
lomas varele nses y los bañados quilmeños como puntos dec1·
sivo~ e n la orientación de la marcha de las segundas invasiones Inglesas, es seguida de otra contundent~ que devela una
rara faceta e n la vid a resid en cial del p ueblo de San Juan, al
replicar como último ar¡gume m o d e fuerza opositora lo si·
gu iente : "Además, señores Diputados, existe una solicitud
firmada por fue rtes te rra te nientes co-lindames que se opo·
nen a ello, e ntre c uyos firmantes figuran los señores Da vid·
son y Arellano, vecmos compre ndidos en es1e cuartel d el
Partido d e Quilmes"...
La sola lectura de tales afirmaciones hace pe nsar profun·
d a me nte en aquel simplísimo que rc<ta, "no son todos los que
están, ni están todos los que son", a poco que se la e nfrente
comparativame nte con la realidad acontecida poco después
en el flamante P artido d e F lore ncia Va rela, pues, don Gui·
Uenno Da vidson, fue el primer Intendente Municipal, electo
casi por u nani midad en el p rimer pron unciamie nto popular
varelense para d a rse gobie rno propio. Retomando el camino
de la inte resan te relación del debate legislativo, ·contin úa
expresando en s us escrit os don Victorio Robe rtazzi· (la dis·
gresión tan rica e n sugerencias imponía un alto), vemos que a
esta altura se inicia la agitación en los diálogos que sostienen
los diputados Bourel, Ugalde, Vásquez, Llanos, Olivera y
S:fenz c uyo discurso, el calificativo grueso aflora repetid as
veces e n los entredich os, destacándose esta incidencia:
Ugalde ·Cuando se fo rma un P a rtido, generalme nte se produ·
cen luego los petitorios de e xpropiaciones; y e n este caso,
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13 elección del pasado 6 de
Slt:ptiembrP-, quedaron incorporados
los nuevos c~nS~t:jeros escolares elec·
tos en una reuruón cel~brada el
14 de diciembre último, en la sede
de la avenida "an Martín de esta
ciudad.
El mencionado ente quedó c<>nsti·
tuído de la si¡u¡ente manera. pr e·
s1dente, Gabino Quuoz, .~ecretaria,
~atJa Ester Salerga; tesorera, l:le·
ruta. Aranda, todos perteneciente~ al
partido lustttW!sta Renovador.
Por Otra parte, continrJ;;,. en sus
n;tandatos los consejeros Luu Eva·
nsta Y Beatt~ Grieco, por la preci·
g da agrupac1on politica y Antonio
1 Costanzo , por la UCR, q uedando
confinnado como secretario administrativo el señor Miguel Anpr l 0-

H e cho destacable
de un concejal
del r adicalismo
El concejal poi la UCR, Ed&ardo
Mariano, solicitó en la seJJón e¡peclal realizada por el H. Concejo ~
liberante de nuestra c1udad con
motivo de la visita 9ue. hiciese el
s obernador de la provmcl8 de Buenoa
Aires 8 ese cuerpo, la posibWdad
de una ayuda provincial flnancrera
para la terminación de las obras del
edit"tcio municipal. Edifi~ éste que
se encuentra .emi eonstrU 1 ~ 0 Y que
la nefasta revo luei6n argenuna mt•estra su silue ta .emi-demuda · FlnJl·
mente, después dr tantos años
atsuien se _preocupa por una de
las cazas nus uroportantes de nuestra ciudad, que es el uiento del
aobiemo municipal .

viedo, l>~ntro de las iruciativas a
poner inmediatamente en practica
por las nuevas autoridades, podemos
mencionar el carácter público que
se dará en el futuro 4 las sesiones
que realice el cuerpo, con libre ac·
ceso d• 1 vecindario mteresado en pre·
senclar las deliben.cione~.
Tamblen es propósito del orsa·
nismo escolar estudlar y poper en
práctica un reglam~nto Interno para
su mejor fu ncionam iento y una a·
decuada asignación de priondades
para solucionar los problemas y
n.eces.idades
de las escuelas co·
mun• s del partido, en coordina·
ción con las respectivu dilecciones docentes y cooperadoras que
nu elcan a padre& de alumnos. Ce·
san en 11111 funciones, por Imperio
de las citadas elecdone•. los consej<'ros escolares justicuhstas Callo s
An&el Simeoni y Gladys Ramona
Vea;a y por la UCR Leandro Cabre·

ra.
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vendr ían los vectnos a deci rnos luego: No tenemos éjido; 0 ,
t e nemos donde extenderno~. cs.ta mos rodeados de propieu
ríos poderosos y éstos no <ubd1v~den la tierra. Entonces 5
acudiría al P E. para que exprop1.3ra terrenos valiosos qu
costarían un ojo de la cara. Vázquez ·los vecmos han do~ad
las tierras ... Bourel· El señor dip~tado está e n un error. E
inexacto que se trate de exprnp1actones.
UJZ.a lde . E so ve ndrá más adelante.
Bou~et.· .. 4 U!ere d ejar demo~! rada la <ilueta de un ne¡t(
c1o, y .Jamás m1 nombre <e ha \'tn cnlado a negocin< de <
espeue.
e. t
• U~talde · S t a~1 lo hubiera creído. <e lo habna dkho.
Bo~re_l · N? he .supue<to que Y? <rea q ue vaya a hacE
ne¡¡o~1 0. Y a f1rmo ton toda la conc1enl"ia con que puede nr
mar un hombre que d ice verdad. q ue no <e rr:tt·• de ~~e~
n ~.da ; qu.e el pue blo está ueadn hace ,·einre ~ñ~s· que ;
áJI~O es~~ reconocido oficialmen te v q ue está tra~d~·.._.
\~'i~re~~~~[~~al'i t;r el Departa menro de ln~enteros.
d e ncla, dtc tendo "~o tput.tdo Sáenz. pnne fm a esta tnc
e spíritu vacil ante·
me enumcr:'tha ~n lllla .;Jtu~\:IÓ~ d
estaba e n tre San .,ta n prnQnto era qllllmeno_ .-o~o 'anJuanmo
San J uan v Mendñ,"a~•
oulmt>s, comn. ' ! d q éramo<, eou
p
d
. d ..a. a á mara <e ha d1vtdo en do< bando
mC:~e e~~~~~~ e mr a l? <<enorc <. <n~tenedore< v opnsirore
eSte p:qu~ñO pdo. dQt~e ID<Onl·ementee~J<te para que «e <rE
. d . artr ~- ._J\t,rsu nn <on IM m:l.< ,l!rande< lo< q •
d e hen ce
l'r ,1 1O< mas Chll"o,> C
d
. h J .
retoño nace a~11 1 d
. ... uan o un ar u l re'" e .Y u
~i soln los el
a o, ye<er.,lono hecha ra lce<va h,urhe ~
e mento< de nutnC~tJO ha<ra el ¡nrd1n e rn me n¡
~~~;~o 1~ <~pa ra v forma una pla nta a parte F.<o es lo q~
de Sanoj tacer, proc~dtendn genem<amente w n el puet>l
bl
uan. _!.o< 'Cnores que v1ven a llí no< d1ten que
pu e o .pequeno llene !as m"ma< ne.·e:sid ade< de un cent¡
~r~ano. Y<ean muchos n P!l<:!l< " " ha bita nte,,l,o IJhor re~·
a a representa un u~ bajo de ve m te a ño<, mn la mntr1
c rón a la renta mume~pal. Y ~ ¡ no nos dan luz nos dirán
POdr~mos ver. nunca, pues estamos en la más completa in~
gencta... por qué entregar esa loc:alidad al egoísmo despóu~
a e una localidad má< grande> Que t-ue<la e,,, Ley ~ 1
PrO\'tncta?. '\b«>lura mente nada"
Luego de otra< intervenunne< de pro y de contra. , e v•tta
resu lta a probade> pa~ando en revJ<ión a la C:>ma ra de Sem
dores fa cual, e n <e.<ión del 25 de enero de 1891, lo ;~prueba e
ge ne ral: y en la <11tuie nre d el día 27 (4 día< d espué<1, c01
forme a los térmmo~ d e la di•c uso6n en parutu la r (Pá¡¡m;
417, 418 y 439 del mismo tomol merece •an<ión definiuv
autoriúndose al P E a engi r un Pa rtido e n el Puehlo des.
Jua n. debiendo d enominar<e Paru dode Florencul Vareta .
Hasta aqui tran~nb1mos rextu.tlmente la• 1nve,ugadon
hi~tórkas realizada< por don Vio:rorio Robenaai o.:onSJ
rando esta~. un verdadem t~dlln-••••llltillllíiifl
n uestro Partido
-

.:"c

EL VECINAL
condenó el hecho
Desde las págmas de EL VECINAL,
condenamos enérgicamente el acto
de agresión del que fuera protago·
nista una reportera gráfica del thario
"El Sol" de la vecina ciudad de
Quilmes. La misma, q ue se cncon·
traba cumpliendo con su tarea específica, cubriendo el recomdo del
señor gobernador Dr. Antomo C.ute·
ro, con mouvo de 13 visita de ~ste
a nuestra c1udad, fue agredrda con
golpes en la t ona del h í&ado por
dos sujetus que apt.rentemen te ~
rían de la custc dfa del mandatario
provincia!.El hecho, ocumdo en
dependenct.lS que conectan al departamento eJeCt• U•o con el. H.
Cu ncejo Delibel'llnt< , pre_o.:upo en
su momento a todl la lamtlia pe·
riodístira pte!>Onte ~n el lugar . .
El \ LC!NAL condena publica·
me ... ~ r- Jo acto de agJe uon, porqu_e
el m wno representa que todavta
no estarnoS preparados para v¡vu
en una soctedad que desea trabaJar
en paz.
,
Esperando que actos como este
no vuelvan a ocurnr • ya que cree·
mo• que ¡01 mtembros de teJUtidad
.:on que cuenta un mandaWtO provlncw de ben saber q ue la prenaa
cumple una w ea unportante Y fundamen tal, como la que cu"!ple
el funcionario al que se lo cuida.
Sin pren u el pueblo no ~abría de
la labor que ''te realiza.

Autosenicio
"CARLITOS"
Variedad ea productos
Kili. 36,100

Zooda. ..... p.., de la Patria
J OIIDbú

Florencia
Varela, un

monumen1
abandona<J
Lo denunciamos en edicronet
teriores, el estado en que x
cuert lnl el monume nto a F!on
Varela es calamn oso, con su~
rafes pmtados con aerosol y Sil
tro con Slgnos de la ten1ble
sión de la mano humana qu
forma enúpida e .!&ROrante
con nuestros ntuerto s. No pe~
mos de ntn!UJ11 maneD matcl
en ores o!e un gol-temo que
mente trau on los pobres
cos te~urso• qlle uene ¡ su ale
Ir resolviendo lo• problemas
crudad como la nuestra, ca
por qu1enes no .,pieron
pandc y orauUosa para sus
unte'Pero es que el d[a del
no se le pu ,jc pu ar por
arqui tocto N" •••· o.:cre1Uio
bras y Servi"' Pti bllcoa, el
calamitoso del monumento
de nueatra ciudad, debielldo
P.' a esto loa pu101 de la
numero uno •
c:ar111r.
mas que en el mODU- t o
renclo Vuela e colocaroa di
laron lu Cra.s eacritaa con a
color nepo, poro lo que no~
dilimular frente a lu au
del &o biemo miUdciiMI - el
abandonado ., dllcolodda
rencio Vareta. El ......._
llamarle la alaleión 11 n11
del área que tioae a au
eludido ele _,. DIO D aueetro puebio J clllcMe que

no boan a....,...

de,_.,_

morece fut1110 ......_
rece
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Informa~iÓ~ comunal

TOS CONVULSA
MI1Jiktpallclod de f'lomlcio
a tnvú ele a~ S..cnb.tía
s.lud y Biecmar S<>dal Informa
la c<XDunldad c¡IM> el número
cuoa de coq_uduc:he ootillaldos
la ll(l'&liciba de un brote de
~dad.

Reunión de la Comisión de
Turnos Reducidos de Escuelas

c¡11e á bien no es

te, nos debe recordar la

La D1recoón de Prensa> Ceremonial de la comura
varelense nos informó c¡ue, "Con la asistencia d el
Int endente Municipal, O Julio A C'arpinerti; la Subsecretaria de Educación bonaerense, Lic. lnna Pa
rentella; el Director Provincial de Infraestructura,
lnR. Abel Cla udio Fatala; el Director de Relae~ones
Púb licas y P rensa del Ministeri~ de Educación, p.
Adalberto Félix Reinares y el D1rector de ConseJOS
Escolares O Roben o Annuch; acompañados por el
Secretan~ de Cultura y Educación Comunal Líe Ale·
jandro Mayo); la Subsecretaria de la Mujer. el Me~or
y la Familia, Lic. María Luján Piñeyro, funcionanos
mun1cipale~. concejales y consejeros escolares. se
ll evó a cabo ~n la Casa de la Cultura local, la reun.ón
de la Comisión de Tumos Reducidos de Escuelas.
En la opon unidad, e llnt endente Carpmet11 dio la
bienven ida a la~ autoridades provinciales y compro
me tió la colaboración del Municipio para la concre·

~ de la va~n para

L.."~ta

de 101 nil\os afee1a·
~ no eotaben n a uwlos o tenían
RuemaJ de vacunación lncomple~ por lo tanto .. a<:OnMja CODCU•
os rullo J a la k11útuc1Ón
mh próxima a On de ser

AJIUIIlsmo . .. recom knda
COIIJU!ta con el m6dico ante to( caJO de 101 persiltl'Jite.

~

os

municipales

informa c¡ue se encuentra abier ta
JCdpc:lón ~- los cursos ar·
c¡ue dictar' 11 SecertuÍI
Oiltura y Educa.clón durante
o lectivo, e n la Casa de la Cul·
local. sita en ~Uu:e 149 de esdad.
in~ados en cursar las sl·
tes disciplinu : dibujo y pln·
~· danza. c:lúk:u y csp¡ñolas,
lana, expusión corporal , teatro
~dmia., deberán concurrir a la
Ida dependencia comunal, de lu·
a viemO' en el horario de 8 a

~

-Con las fumas del presi.cl~_n..il
don Rafael Búaaolo, y del .ecre....
d "'~
don Horacio Pereyra, la ~clah~
...
Fomento "L6pez Romero
Uepr a1 lntenclen~ Mu~al. d
Juüo A. Carpinetti, una nota cuy
texto .e tntcribe .C:IUidamente¡
"Esta comisión directiva por nueJ
tro mtermedio le au¡ura • u~
junto con sus colabc?!•da.J ~
pan éxito en su ceruon. Y
votos para que este a.nlveraerio d~
nuestra comuna, nos encu-'tre i
todos unidos luchando por Ul
país un ovado".

ción de los planes propue~tos
.
EducaCIÓn
Postenormente la Sub~ecretana de
aseguró que el p;esupuesto provmcial. con ex~p
ción de las pan1das demnadas a los haberes de 05
d tkentes, seria dmg1do a la errad1cac1ón de los terceros tumos en las escuela~ p rimarias. El lng. Fata~a.
entre otros concertos. ddaró q ue en v1nud a que aun
no h<> s1do aprobado por las cá maras el presupuesto
bonaerense, y a afec tos de no crear falsa< expectati·
vas, la etapa actual de trabajo de las comis1ones será
de aná h <1< Y evaluación, v pos1er1onnente se enea·
rará el plan de obras.
Finalmente y tras señalar q ue para cubrir el déficit
actua l e n materia de edu,·nuón primaria Florencio
Vare la necesita cinluentn nuevas escuelas se concret ó la conform_"clón. de la Comi sión, con ia inclu·
s16n de d os fu nc1on:1no' de In Dirección Provincial
de In fraest ructura"

Aclaración de
la Sec. de Deportes
Ante la difusión efectuada p
la realización de un festival do boX

La Dirección General de E3euctas

do la Provincia de Buenos Aues

dló a conocer un lnfonne elabora·
do pot la Dirección de Planeunien·
to Municipal y en donde según las
cstadlsúcas en nuestro distrito el

Art. del hogar en general
Créditos a sola firma
1alt~ara ~lrrano liOOI

Villa Vatteone

F~M oo \ anta

Niños varelenses
viajaron a San Clem ente
ediaote un gesllón del lnrendence MuntCipal, D. Julio A, Carpi·
· y el Director de Deportes comunal, D. An¡¡el Oviedo, ante autori·
es del Ministe rio de Acción Soc1al de la Provincia de Buenos Aires,
pudo concretar el viaje d e conungente~ de niño• de los barrios El
[<!~e Y La Carolina. Los be neficiarios ~e rrasla daron a los playas de
~ Clemente del Tuyú en un1da des concedidas por Jo re fe rida repartí·
~ bonaerense.

VIAJES AL
TIGRE

Inscripción
de maestras
jardiner as

hvéa de una gestión efectuada
Intendente Municipal, don
A. Carpmetti. el DitectOI de
La Secretaria de Cultura, Educación
ea y turismo comunal, don
y Deportes informa c¡ue se encue'ltra
~ Oviedo, ante autoridadO' del
ab~erta la inacripción de todas ac¡ue~ de Acción Social de la •
llls d~ntu que dt.Un postularse
licia de Buenos Ailes, se obpara ocupar el C&Jl!O de maestn~
ron ~· turbticos diarios al
para Jarctines pre·u :olares del ¡(m.
bito muruc~pal y eStatal
j&llte el .'l)el de febrero en
Las Ulteresadas dewn concurrir
concumran al refendo paaeo
a la sede de la seuetarú avda
de lu escuelu que se mencioPresidente
Per6n (ex-Váu¡u.Ú) Nro:
qu.idamente; numeros 4,6,7,
483, provtsta¡ de documentos de
~ 16,18,21,25, 26, 29,28,32,3S, ldent
idad y fotocopia del t {lUJo
;»,43,44,47,48,49, 23 de este disoficial correspondiente.

PAATES DE ENLACE • BAUTISMO - COMUNION

--,-¡:;
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crecin1 iento de esta blecimientos edu·
cacionaks con relación a la can ti·
dad de habitantes seria el siguiente;
En 1895. nuestra ~iudad contaba
con una población de 2.491 habi·
tantes y cuatro e uclas primarias,
lo que nos mo straba que -'tistÍa
un establecimiento escolar cada 623
pobladores; en 1914, 5. 114 ha bi·
tan tes con 8 escuelas ( 1 cada 64 7
habitantes); en 194 7, 10.480 pobla·
dores con nueve escuelas ( 1 cada
1.165); en 1960, 41.480 habitantes
y 20 escuelas ( 1 cada 2.086); en
1970 , 98.446 habitantes y 29 es·
cuelas ( 1 cada 3.39S); en 1980.
173.452 habitantes y 43 escue·
las ( 1 cada 3.615) y finalmente
en 1987, 243.696 habitantes con

50 C3CUC18S ( 1 cada 4.915 habi·
tantes). Estas cifras demuestran que
el crecimiento de establecimientos
escolares en Florencio Vuela es
el más bajo de la provincia de Buenos Aires.

11 ESTAD"
·'

.......

TELEFONOS UTILES
Comisaría lra.

Hosplhl (Guorellol
(Admlnlstnclón)
Bomberos
Oefens. Civil
M.sto r"no 1nf ant U

255-()444
255·2004
2346·2348
255·2022
25$..()037
2 55 ·101 6

~------------------~1 757

Torneo de fútbol
" LOS UNICOS
PRIVILEGIADOS"
S.. encuentra abierta la inJCripci6n
para las categorías 15, 16, 77, 78,79
y 80 de equipos Wantiles de fót·
bol que deseen part1cipar del torneo
tradicional "Los únicos privilegía·
dos", que se realizará en el comple·
jo Polideportivo Municipal "D.,rechos
del niño y la ancianidad" del para·
je La Capüla. LO$ Interesados deberán dirigirse a la dlrccclón de o~
porte$ y Turismo, Casa de la C\1.1tura, sita en Mitre 419 de este pu·
~do. en el horario de 9 a 20', donde
ae enuegac' la planilla de inacrlpc:ión
correspondiente.

Becas para estudiantes
pr im a rios y secundarios
La Municipalidad de Florencia Varela por medio de suSec tetana de

Cult ura informó que se e n cuentra abierta la ins<:ri'¡>Ci6n par a soh citar
becas tanto para estudios primarios com o para secundarios. Ser<\n
beneficiados aquellos alumnos que integren núcleos familiares con
problemas económicos, los que sean integrantes de familias rumerosas
y los ni nos en edad escolar con problemas económicos que le impidan
cumplir con sus tareas habituales. Los interesados en obtener este tipo
de beneficio deberán solicitar el otorgamiento de las mencionadas
becas en dependencias de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad
ub1cada e n la calle Gral Perón (ex Vázqu~).ln el horario de 8-y l•s 13
horas, munidos de la siguiente documentación: por nota dirisida al
señor intendente Municipal Julio AlbertO Carpinetri. donde se aplique
las razones por la cual se solicita la beca; constancia del domicilio Y
numero del documento naóonal de Identidad del sokrtantll y une 1'1018
de presentación del alumnoS, con fotocopias del documento de ici8Dfi.
dad del último boletin escolar y de la inscripción del solidraa• ea •
colegio de la zona.
Las becas cubrirán el período escolar compreadi.Jo eaae _ .
nov1embre, y se le 1nfonna a los mismos que como ,.., ,...,..
otorgamiento de la beca, re.:1birán en su dOaúc:ilio la .,..... de aSistente educacional quien realizará una ~ai-*J'aiJ"IPO
familiar

J

Frigorífico Marcedan. Se demora su
solución y se declara el estado de alerta
El pem1o que agrupa al pertonal

de frl8orfficos (le 1a carne do la

capital federal, decidió declarar el
estado do alerta por la demora

Autoservicio
"CARLITOS"
Muy buenos Precios
CARNICERIA
VERDVLERIA

~ue vaene IUfnendo la ~
1 fn¡oríflco
matadero .........
pal "Marceclan' . No obi!UI• ~
uwmo¡ por el ID--• p ....

r

......_ ~ - ' -

-

-

•
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corto
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Grandes Tiendas
EL MORENITO
j Oaños vendiendo unifo~ colegiales
reglamentanos
~elo eon una seña,

km.28,700

Zoftda entre Paao de la hlrfa
YOmbú

eoDPiando su preeio
No espere hasta último momento
.......... 14

1

a llevarse a cabo e l viernes S ele
febrero a las 21,30 en 1.1 Tranquera
donde fisuraba como organizadora
del evento la Dirección de Depor·
us comunal, esta dependencia aclara
que sólo ha pte$tado su colabora
ción, racili tan do el equipo de a u
dio p;ua el citado espectáculo depo
tivo. Comunicando además c¡ue la or·
ganiueión del mismo se realizó
por un grupo de pugilistu varelenses.

Una Escuela cada 5.000 habitantes

M~eríal.,..,_
Cal~ Z8poola 214

Salutación de
la Sociedad
de Fomento
López Romero

FlorcncJO Vareta. Febrero de 1

EL VECINAL

PAGINA CUATRO

El gobernador bonaerense en Fcio. V arela
!:~de fomento.·

El gobernador de la t>rovonclll de Buenos Aire• realizó su
,
da ,;,süa, primcrn dl' <.micter oficial al Partido de Flosegun Varela.dondecumphócon una inten~ actividad para
10
rell<
rar;e de oue<tro do~rrilo alrededor de la~ 23.00
lu~ l'l"ll
bonas.·
· Caf1cro arnbó al éjido •'11relcnse donde
'El docror Anrol\10 ñor lntendc.nte mumcopal, Juho AbertO
fu.trecobodopore1~ ra provincoal Grnciela CianNa<Sio, el
Carpineltl;, la sendaeol Honorable Concejo Dcli, hern.n re, do.n
señor J>re<~dente
,
retario.• del departamento eJC<luuvo Y pu·
juho Pereynt, sec
.
blico en gen~l.funtado al Honorable ConceJO DelibeAcro segwdo ,.e~~ Especial donde el "huésped de honante rewudo en~·
neo a en Florenao Va reJa) escuchó
norM (durante su pennaneo uoenes además de darle la bienalos truembro;> del ~~~t~~ pedidos para la culminación de
~=•dale realu.arodn. 1Sito Pasadas las 2l,OO h oras Cafiero
obras en nuest:ro .•stn Ubersnte para asistir 8 una reunión
abandonó el ~ce¿~/~fE JN.CO. (Comisión Defensa IntereorganLZ3da. po! a) ése Uevó a cabo en el salón de la plama
ses Comunt~:U«lJ' Italiana "La Patriótica" en donde fue
baJa ~e la~ extenso aplauso de todas las entidades in ter·
reobtdo con untes Y público en general, que colmaron las

C'O.OE.l'\,('0.

Lue~o de escuchar la~ palabras de boenvenida realizadas
por el m tendente muntCoP_al don julio A Carpmetti, el gober·
n_nódord bo naerense Amonto Cafiero escuchó en repre•anta
co n e 1a CODEINCO 1 0
~
nombrad
. .
. a . r. Lui~ Gen~ud, secretano de la
una
a. c~mlstón dorectova, qu•en bnllantamente realizó
expostc•ón donde se recordó el señor gobernador la pos·
tura varelense$obrc la radicación delDepanamentojudo'co'al
en
d'
nues~o tstrito, haciendo hincapié de nuestra posición
geo gráf~ca, de las vías de comunicación con que cuenta
nuestra Ctudad en materia de transporte y de la necesidad de
generar de manera urgente un polo de dcsarroUo oue nuesrros vecinos ya tienen, además del bajisimo costo de nuesrras
tierras en· comparación de lo que se deberá abonar por la
adquisición de las mismas en el vecino panido de Quilmes.
Carpinetti advirtió asimismo sobre "el peligro de la extor·
sión, siempre latente, que sufre el Estado en un caso como
éste, dado que el alquiler puede ser elevado desmesurada·
mente por los dueños ya que no es tan hlcil mudar los tribuna·
les una ve:t instalados".
C.\:\URA DEC0:\1E RCIO YSOCIEJ. \UES J:liTER:\ JEOI.\S

!"rdoas ~edicbainstitucoón.·
UISwaaonmador bonaerense ocu~ la cabecera de la mesa
~bede cooEJNCO, acompanado .nuevamente por el

El jefe del p rimer estado provincial también escuchó un
detallado mensaje elaborado por re presentantes de la Cá·
mara de Comercio e lndus rria y de Unión Industrial Vare·
lense, quienes le expresaron su preocupación por la "mal
llamada ley de promoción industrial", que en su momento
favoreció territorios de otras provincias, provocando en estos
últimos años en florencio Varela un verdadero éxodo indus·
trial que dejó uoa gran cantidad de hombres y mujeres sin
trabajo en su lugar de residencia, con la consecuente calda el
comercio en toda la zon a.·
" C\fARCEn.U1"

.

d~te municipal a su derecha, m•entras que a su i~·
ulf~':.ct~ se encontraba el Dr. Alfredo Scrochi, presidente de
~w~isoón ejecutiva compuesta entre otros por los doctores
~ Genoud, .Enrique Lando, Dardo Otonello y Rubén
La borde.· J>art!ciparo'! ~e la ~mblea general l~s siguientes
entidades: Sociedad Civtl " M• Pueblo"; Federacoón de Socie-

dades de Fomento; Circulo de Aboeados~ Centro de Arowtetl
tos· Circulo Odontológico; Centro de Martilleros y Corredores'Públicos; Asociación Amigos de la Ancianidad ; Coopera·
dora del Hogar de Ancianos "Dr. Salvador Sallares". Rotary
Club del Cruc~ Cámara de Comercio e Industria Unión Industrial y Asociación japonesa, además de numerosas socieda·

d f .
T . !llar ·edán o.u:rualmente en ~on
obreros e 1 ro~toro oc o
' peuiono escrito sohcuan
desde hace cuarro meses "~
r un préstamo con el r
apoyo de la pr~vonc•.~ pa~ :J!lra paralización v deuda•
pagar tos sal;mos ca o os e~ e •u
: do~
traidas con dostontos proveedores. c:ompromeue~
"
t h-ar la fuente de Lrabajo hov senameme da nada eo
finan:tas. para devoh·er la ayuda <ohcuada .so ob<tant•
el intendente municipal adaró que ya e>usuan a~·nn:
oestiones con el Banco de la Pro,·incia de Bueno< A~te<
..
d 1
óbtención del mencionado préstam.o. esperan n n en
crediticia la terminación de los trámotes por parte de In n
sociedad sub-arrendataria del fngorifko ,·arelen<e

Al término de la reunión del gobernador Antonto e~
con CODEfNCO, el jefe prO\·incial enrregó un sub~ odio •
nado al Centro de Discapa..:itados de Florendo Vare!
manos d e su presidenta Srta. Ana Maria Derluk. ll< 10
que provocó un emocionado aplau~o por todo< I<Ís pre<e
Cafiero se refirió en su mensaje a la impottanda d
sociedades intermedias y libre< para el hombre dentro
sociedad, porque esto le permue al vecino poder e~pre'<
llegar a poder obtener los camboo que considere nece<
para su comunidad. También habló de un plan polmr
siete u ocho comunas bonaeren<e<. sin mencionar cuaJe
éstas, donde se probaría una nueva forma de recnud1
tributaria. Esto <ignificaria que <erian las comun:~< 1:~•
tendrian a su cargo el cobro de coenos impue<to< provi
les, elevando al estado provoncoal lo que a él le cnrre<pc
ría y quedándose de esta forma con la partidpa<Oón en f,
directa de lo que le es asignada a cada comuna. para v'
estos ingreso< en obra< generales Con e.<to el Dr Ca
expresó que "se realizarla una revoludón en la mental
del hombre en el Estado. camhoando la mentalidad d¡
dirigentes al <ervicio del pueblo".·
Acotando que, "prefiero 126 w munas rica< ,¡ un <'
provincial poderoso".

Cafiero
.,
anuncio
obras

FOTOS Capuano
autismos Casamientos

lliestas

Maipú 86

Centro de Arquitectos de F. Varela

Durante el transcurso de la
blea especial realizada por e
INCO y el pñmer mandatario
viocial Antonio Cafiero. éste
cJÓ obras de pavimentación

La uqu.itocta Patricia Hcnnida, in~te del Centro de Arquitectós lo·
cales tam bíhl fue una de las disertadol'B$ frente al señor Gobernador de
la prowincia bonaerense en la asamblea de CODEINCO, realizada con motivo de la visita del primer mandatario prowincial a nuestnl ciudad. La ar·
'quitecta Hennlda pre6.rl6 no usar el protocolai dl.scur so y sí ser en pocas

....
.
~--~~--·~·
curane por

pala'bru \o más re.usta y elocuente.
'E.• u{ que cliñgién4ooe tl señor gobema4or, oe ref'lrió al déficit habita·
cional <!le 1'\orencio V arela, sóoea<lo éste uno 4e los problemas más ¡raves
c:on que <nenta nuuua c:N4a4 y expresó que ••en esu oport unid.a4 no
~nimO& ~ pedixk nacla tl otl\or g...bemad.or, si vamos a ofn:c:er\e lod.a la
colaboración que bop. falta pua solucionar ene mal que padece nuutn
clllda4, pouien<lo lo mejor de nuestro trabajo y esfuerzo".
La depncia y belleu ele la mencionada profesional arrancó más de un
atspiro a los periodistas que nos encontrábamos en la pñmera y segunda

.,

Varda, licitadas y adfudlca6s.

fiiL

Delegación de Correos en "El Cruce"
Nos llegó a nuestra mesa de redacción un ontorme de la
Oincción de Prensa y Ceremonial diciendo que:
Tuvo lugar la inaui(Uración de una nueva sucursal de lo
Empresa Naciqnal de Correos y Telecomunicaciones CENCO·
TEL). ~n Balcarce Y Frcnch del Cruce de Florencio Varelu.·
El ac:to contó ~on l~• asistencia del lnwndente Municipal,
don Juho ~· Carponello; el Oipulado Provincial. Jorge Fava: el
~nad~r Loe. Eduardo Vides; funcionarios de Encotel. conceJ&les. ontegrantes del l)epartamento Ejccuti•o y representan·
tet. de entidades e institucion., del distrito.
En la oportunidad se procedió al tradicional corte de cintas
por parte dellnte.ndente Carpinetti y 1011 jefes del \rea Opera·
ti•·a Sur de Encotel Y de la flamante sucul"tlal. Sreti. Norberto
Lóoez y Ramón Galván. resuectivamenle.·
Posteriormente el rtvdo. Padre Annundo Oe~sy bc11dijo taa
instalaciones; truJo cual hicieron uso de In palabra el Jefe del
Area Operativa Sur de la referida Empr..,n del estado y el
Secretario de la Asociación de Comerciuntes y Ami~t<M! del
Cruce. Sr. Leonardo Salminci. quienes expreAAron su salisfoc·
ción oor la puesta en marclul de la nue••a detención.·
SeKUidamente se diri,rieron a la concurrencia el OipuiJI.do
Fa>a y el Intendente ('arpinetti , manife~lando a través de su"
alocuciones el beneplácito que les produclo In concreción de
un nuevo logro destinndo a tan pujunlc Y pro¡rret!istn zonu
varelense.Finalmente las autoridades descubrieron una placa re.:ordu·
toria y efectuaron un recorrido de las instulacio~es reciente.
mente inauguradw¡, pare después compartir un 'mo ~e honor
en la sede de la Aaoc-inción de Comerciantes Y Anugos del
Cruce de Vareta.·

La Veneciana
TIESOA-~t-: tu ·t-:RI ·\
PERf"l ' ~ERI .\ · lAt' ..\n:KI..\

Panadería y Rotisería
Comidas para llevar
Sa rmiento esq. San Pedro
LA COLORADA
FCIO. VARELA
A v.

Bomberos Voluntarios
Cuartel Central: Mon teagudo y San J uan - Fcio. Varela

arniceria "AI.BERDI"
• FELIX AMARANTO t HIJ
e l ' "' I•C..deT..-.
~ . .y . .. . . . .. . . 'e .... tra.Ot!W
IOCUZZI
PLOUifCIO
'V

ücipactÓn er

LAVADERO AUTOftV.TICO

SARMIENTO
Lavado a foado de cochea en S miautoe

Av. Sarmiento 976

CAFETERIA

Estas son la pavtnoentación
acceso> a cinco unid•dc> '<antt
del Plan Muñiz (37 cuadras di
bamo~ Va. Mónica, Va. Hu1
Bo>ques Norte, San eduudl
Km. 26, 700). La paVUltcnU
de la avda. Guillermo Hudson 1
las vías del FF.CC. Roca y la
Con<'OtdUI que benefteiará
bamo' Va. GraL San MartÚI
Ar~&>. lnfoco. Sanbt Ana y
San uus, además la pavtmen
de los accesos a 9 escuela\ y J
nes de infantes que re>pondel
Plan Sanniento JI de lo~
San Nicolis. VL Hudson. S111 J
6 de JuntO, Curva de Ola..,z
Rocio e tnaeruero Allan.
En ouo orden de cosas el 1o
dor Cahero lllformó que <'On
plazo aproxunado de unos 720
se realiluán las obras de red
cal que benefaciar¡ a unas
noanzanas de los barroo> Santa
La E.neralda, Va. Gral. San
tln, Mayol, 9 de Ju!JO. Zeba
l' el norte de la ciUdad.

EDICTO
u

s.ollora Vera Antonina

flete un puesto de flore• frute
Cemen teno local, sobre calle
SWIL
b pte. Nro. 4037·S686·V·83

oellor FrancJJI:O Javier RodrÍC\Itl:
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Flor<'ncio Yarda. Fet>rcro dt' IQSS

MUNICIPALIDAD DE
FLORENCIO VARELA
MORATORIA IMPOSITIVA
UlTIMO VENCIMIENTO
29 de febrero

RESTAURANT - PAR RI LLA
PIZZERIA - HELADERIA
Cft.:e Fc6o. Varel
Cno. Gral Betgrano
TEL:.!55-527
&q. H. Yrigoyen

Se comunica a la población que el próximo 29 de
febrero operará en forma Improrrogable el vencimiento
de la Moratoria 1mposltlva.
Señor Vecino: Regularice su situación con la Comuna
y beneflciese con descuentos de hasta un 50% por pago
contado. Recuerde que abonando sus contribuciones
fl~cales posibi lita la concreción de Importantes obras
publicas que favorecen a toda la comunidad.
Hagamos entre todos que nuestro distrito sea

Depósito Flotencio Varela
de JUAN IOVANOVICH

A...,_.,,., 1 fttet¡,.,__

~ ,_.J

H~ - ,.~- Ttlbol- C~
Alq&Miw.,.WU - e-~

FLORENCtO V ARELA,
UN MUN ICIPIO SOLIDARIO

s-, , c_.__

RE,.UESTOS USADOS

Inocencia
Vallejos

KIOSCO FABIANA
Artículos de Librería
Bijouterie

Almacén y Verdulería

"EL PADR\NO;'
M U Y B UENaS PREC IOS

risani y Hungría

AGROAVICOLA
RADAR
Distribuidora aclusiva th
"MAPRAL S.R.L.,

•n

Ali •
'*-e_..
SU8 I'RODUCTOS
T~,.,.-~

"•.s.nmento 3959 ·F. Varela
TE. 255-1486
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INTEGR..-\L

ASF ALTICAS
fMP:ERMEABUJZACIONES

to ~os

f ONSTRUCCIONES \•.San \l ;u'lm IT.'• I . F

Barrio Pico
de Oro
SE GV IMOS
E SPERANDO
, ~ caUe Noruega, una de las dos
urucas pavunentaclas con $&llcla 1 la
avda. Pi~ni se encuentxa en un total detenoro.
Lo denunciamos ya hace más de
u;cs meses, esta arteria por donde
Cllcula la linea 500 que conecta
e~ centro de lo ciudad con el barr'
~o bade dOro, su estado es de t~
a 0 ono, haciéndose
uft.
~~':::~ vehlcular. Por
e !u Sltan numerosos transportes
p~icu~e~e pasajeros y vehículos

f:cl::

ME~RANAS

!;AUNT1.A

Dejó de existu a Íllles del pasado
mes el convecino lnocencio V allcjos,
figun muy q uerida en todo el part¡.
do, particula.trnente la localidad de
Zeballos, adyacente a la avda. Hud·
son.
Oriundo del in tcrior de la provincia de Buenos Aires, hablase radicado unas tres décadas atrás en Florencio Varela, constituyendo un
hogar modesto y ejemplar junto a
su esposa e hijos en una zona en·
tonces despoblada, s~endo ~1 uno
de los precursores del progleso del
banio. Se distin3Uió en vida por
su trato amable y su permanente
vocación de servicio, siendo numerosas las donaciones que hizo a la
comunidad. a uav6:s del municipio,
de carteles y letreros de señalamiento
vial y de edif'K:jos pOblicos.
Desarrolló ta.n1 bien tareas. p3-t .tmédicas de rehabilitación, acreditadas
con estudios y cwsos en institutos especializados, las que complementó con la Investigación y el desarrollo de la herboristería y la cosmética aplicadas n diversos tratamientos, poseyendo patentes y marcas de numerosos productos de su
creación.
De ahí que su casa estuviera siempre concurrida de numerosa~ personas, provenientes de los más diversos lugares, qu e encontraban en sus
manos, sus h 1erbas, sus pomadu
o cremas, el aliv1o a sus c!olencías.
Por ello tambu!n el vclator io e
inhumación de sus restos en el
cementerio local constituyó una
mue.stra fiel del afecto y el agradectmlento que había suscitado en
propios y eKtrailos esta vida tan
Íltil ~ generosa que hoy se apaga
para Siempre.

\ an•l:o

Los vecinos del banio Pu:o de
Oro d~on a EL VECINAL
que V~Jan con agrado un t>ache<>
del meJorado para no perder por
completo la pavimenracaon existen·
~.

fc10

~-

C.\P.~ INTEGR.~L

Su deceso

Goloeinu

-~'1
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MEMBRANAS ASFALTICAS
IMPERMEABaiZACIONES
GARANTIAtOAÑOS

1 CONSTRUCCIONES

\•.~.,,lurtín '"·~-•·.

\ 'anrla

Restaurant- hrrilla
~

"EL
RELOJ"
Mariscoa- Pasta

ESTACHII VAIIlA F.C.IID
Distribuidora "El Cruce~'
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

AHORRE AUSTRALES!!!
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En el ámbtto metropolttano. personalidades vinculadas al quehacer •
segurodaa v1al, que Integran oqutpos lntertt•sc•pftnanos dedtcados ates toe
y prevoncton de los arodentes del rráns•to. han puesto espectal enles•s •
destacar la tncldencta que ttene en ellos ras elevadas velocidades q•
desarrollan los mtcros o cotecttvos de tas hneas del 11ansporte urbanc
suburbano. as1 como de las de carácter Interurbano

~sta modahdad de c•rcutaoon. denom•nada ..velocidad comerctaf'' se•
la determtnante de los continuos y graves acctdentes calleteros que ltCn•
como protagontsta casi obltgado al conductor del transporte de pasa¡cros ·
razon de la cetertdad que debe tmpnmlr al vetuculo para cubrir los extgu
horattOS fl¡ados r· r las empresas y "aprobados" es una forma de de<
pues no hay conttol subsigUiente· por las ropart1c1ones nactonates provo
ctales o mun•clpales competentes en la m a tena

PINTURERIA
SANMARTIN
Todo para el Hogar
el Automotor
Td .255.0314 · Fcio. Varela
y la Industria Av. San Martín 57 y Avda. Eva Perón ·

HORMIGONERA DEL SUR
Ttl 25J.UIO J 254-9623 Hormigón Elaborado

Es un hec11o comprooaoo por el publtco que utthza estos' me<110s •
transporte que, paradotlcamente. soto cumplen con ras dtspostctones <
Codtgo del TránstiO. los hora nos y demás normas de ctrculac•ón cuan<Jo ~
causa de atgun conlltcto gremtaltraba¡an ·a reglamento"
Ello equtvaldrla a de¡ar sentado que. en . trcunstanctas normales la v1o1
c•on de reglamentos y demás dtspostc;ones es Inherente a la presrac1on •
este serviCIO publico y, de no ser as f. no tendrla elioenc•a nt rentabtltdad pa
las empresas del ramo

Aunque cueste admtttrlo fa anarqUta y ausenc•.:~ de todo control en k
med1os dellfansporte por auromotorde pasajeros ha conducido a tal dt"spr·
pós!to Y con dos vtcttmas prop1c1atorias et chofer y et usuario cuando n
al!¡ u~ despreventdo conductor de otro vehteulo (biCICleta motocicleta. aut•
movtl o cam1ón) que ttene la mala suerte de ctrcutar por la mtsma call
aventda o cam1no que el habttualmenre usado por colecttvos u omn1bus

En electo. para a¡ustarse a su lt;nerer•o en tan reducido horano. deSde!
terminal en algun bamo a la esrac1on Florencto Vareta, por eJE>mplo. le
m toros deben desplazarse a vetoc•dades verttgtnosas. de¡andode cumplir
mtsmo tiempo, con recaudos elementales de ctrculacton y seguridad ,,¡;
tales como detener el vehtculo ¡unro a ta acera para· que asctendan
desciendan los pasa¡eros: no adelantarse por derecha o tratar de ganar 1
cuerda cuando otro rodado esta cruzando vlas o algun olfo automotor. pnr
e~ todas.las esqutnas cuan<Jo llueve. detener el coche ante la seña de u.
dtscapactlado o escolar, ast como pasar de largo en las paradas para qu,
levante al pasa¡e el que vtene detrás

Todos estos Inconvenientes podnan soluCIOnarse o. al menos. paltarse. !
autoridades y empresas del transporte aunan esfuerzos para que el serv•CJ<
s1n dejar de ser rentable oara las comoañtas. cooremole el lacte.• humano
corporizado en el chofer y el pasaiero. que sufren por 1guatlas comentad:
vicisitudes del "diario v>ajar..

SUr lran Buenos Aires. CapiQI fedlliii.J ~ PID

'

PROGRESO DEL

MARTINEZ Y DE LA FUENTE
INGENIEROS

CRUCE VARE LA

Con el advenlmtento de las nuevas autondades muniCipales se ha produ
cido una acelemdon en el contlnuo progreso del denormnado Cruc&.dt
FlorenctO Varela zona de deslinde de este Partido con Berazategul •
Oullmes

Construcciones Civiles y Electromecániclls

PAVIMENTOS

El año pasado fue Inaugurada una delegacion del Reg1stro PIOVlnctal do
ras Personas y, en los úh1mos d•as. se hizo lo propto con una sucursal dt
correos y telégrafo (ENCOTEll.

OFICINA: Av. SAN MARTIN 1347 - FLORENCIO V ARELA
TEI..EFONOS: 2SS.00.2 - 0110- 0822

,,,---------------------------------------------------------------

KIOSCO ESTACION
DJAiliOS- REVISTAS - NOVELAs
• TOMAS 1 MARio AIONACO
JkpiDA~io

Son dos Importantes oHomas de s&f'VICIOS pUbllcos que. sm duda atgum
contnbuirán a alivlar la coogest1ón que sufren Similares dependencias ofícl<
les ubicadas en el centro de Varela. donde convergen. diariamente, Clentc
de personas provententes de la vecindad o de los bamos más alelados do
Parttdo Es por todos conooda la larga "cota" que deben formar los usuanc
trente a la oficina céntnca del reg1stro clvtl, deSde horas de la noche antll(l(
para poder obtener er numero que tes faCilite su atenc;ón P04' más buen
voluntad y eltC1eneta que pone a d1ano el personal de esa dependenct
provlnclat, las llmtlactOnes de espacio y otros mediOS matenales Impide
atender a tanta qente en une sola tomada

Cas1 1dénttea sltuactOn puede visualizarse a detenntnadas horas en 1
oftctna céornca de Encoret, donde las dlspontbilldades de espaao del edlftcl
que ocupa en la calle Espalla, casi Mitre. P'OII'OCa ta aglon18iadón dt
publico trente a las ventanlltas de los numerosos MNicios que los esfom
dos "correiStas" procuran atender con su 8C08IUI1'Ibtlld eflaenda
cordtatldad

Es por ello que ta descentraltzaetón de ~..as QUe se opera de ahora •
mas con ta creación de estas oltCtnas pUblicas en el CNca de Flonlna
Varela contnbulrá a una rnetor--atenctón del póblléo de todo el P-.11d0
promoverá. aun mas. et PfOII'8&0 de esa zona, puj8nle durante dKadll
aln!is. pero con algunos allibajoll en los úllln1os .,.,.., no por delldl8 de •
vectndario y tuerzu VIvas. lino por e1 oMdo que lwbian hecho kM gobllfMr
lee de tumo. en la PrvYinda y el~-

,._ACJONPLOUNCIO VAUJ.A
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.-rqutulla do 1<'• WTI
San lúr11n, deJd•
el - - n l o 1 la Bondoera hul.l
11 """' do IIOIT'&ymun.Jo, y doeJCko
lu.lla 11 a'td&. Nontt-do, de..
do ""' ... p&rUdo dt Qullmt ...
No pw4e arh.caur <fta arrenca
11 1\jpeM p~Nlol tn la fllta de
dt .....olc«lón dt ft'Jfduo;
r<V ' " priva® y d• .OnCIOJIÓn
~ cumplt "''lulamiC>niO con
prestackln. no .o~ondl~ndolo
bAnido ,. ttnpleu de la caluda
. poc ende el levancamltnto de la
dtJI>Cfdlgacla aqul o ell.l .
Qulú .., deba al dtecufdo on ol
antrnlmlento de la zona parqulu·
y Ccm~teda de la avda. San MarIn cm do•prcn.d6n dol vt~elndatlo
ue a1 1~ dt dtju lu bolilla•
IUlduot al alcanoc del cami6n
lector. 1u anoja lrruponublete a lo• yuyales que han tennf·
do pcn c:rootJ en lo• llaneo• de la
ca pTOYinclal. Et~a ecumulacl6n de
~ ae prolonp huta la rotonda
curva de Benaymundo, olrcck:ndo
~mna ima¡en de la labor en quo
a.c;IU&bnentc empellada la comu
a C&IJIO dd Intendente Catp111e·
luqo de roclbar la edmlnlslrl·
6n en dcplonblca condiciones re.,
lelO de .u parque vial y automotor
•
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d do u 1 S 1· 1-tdNOl ltln
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Colonia de
Vacaciones
de Ezeiza

Supermercado
''HUGUITO~'

.

Fiambres- Art. de Limpieza -Bazar - Vmos fmos
Toda dase de licores
Av. San Martín 63

Florencio Vare la

Estación
cerve7.a

CORTINAS RAULISA
FABRICA (( aJRTIIMS OIRllAIIlES

IIIIMDA YPlASTICO -POSTOIS
lJO alflETA ll P\ITAS.YVEITAMS
Ruta Nro.2 - Altura Km.26.500

n los perros o trupuan

Aviso Clasificado
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ele 1\l.nclone• d p. .do 11 de

au• canoa los "droju", 1lno con
pc:tmancntc dodlcaci6n de cua·
munlcipalea q ue junten lo
tC y lo c:u¡ucn en chataa
oru con do1tino al lupr
tdlcnarn~DIO anltarlo que ten¡a
lado el municipio
hJc;leno y la talud púbUca 01ún
do u.na enér¡Jca roacc:lhn
f*mblo d.. lu ouevu IUIOrldaclcl
inuna1e1, muwunentc votedu por
pueblo con la etperanta d.. un

Se' rncu~nt ta e n t.l Ulrtt o11m do
( 'oonlliu nrt d ol llunurahlr ( un«¡o
l)rllbNI\Iltr un pruyrr tn d~ Ordt
nanu 1, 0 1 ti ¡¡uc "' au l<lfllltl
11.1 Ocpart.unrntu l)n ut lvu a dlt
onro h intiJIIIIdo n úr tnorut
~ vrrdura. rrutal y hn rtalu u a t.
pu~tiUI ~~~ Vtnta , d
J0 eOtl<) 1 ltOI
"Purstut dr Abarat.ano
nonllnl Uf ll" trndJIIIII IU¡&Itl u~
to :•un:,c~f el' l>rpJMatnrnlll J'jr.l
na ot drbrnn tAhlllU' un ,..,,
ttvo. '1
d "Plan dr Aloau 1
con
la ,..,
.~·rn'•~•r~..J dr l lur rnnn Var
mtcnto

r.~•:
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pot ello que el vodndario c.onn que peulaUnam<onte ~ Irán
dando lo. IC1Vlclo• de llmpleza
blurldo , que no "' aoluclota.r(JUJ
to ú dmplc coloau;/6n dlt contt>o
te~, que acumulan ba.uru y lO·
claJe de deJpcrdlclo• que lue~

PrnyN·to dt•
ordenanza 452 7/HH

cv

Florenc:io Vanda

VARELA

IAJT(N)
tú OSCAR CEREZ
~UTOESTEREOS - A tiTORADIOS

COLOCACION VENTAS
AY.S. Martfn 1701 e.q. Fronteril~
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CALLE ALSINA 334 Tei.253-G875Quilmee

SUPERMERCADO

LIBERTAD

Camiceriu - Fiambreríu- AJmat'én
Art. de Limpieza - Art. Librería

Calidad y buen precio

!lasta 1~ fctha han con• utlldu
la colonia de YIIUciuolt• que ru
t oono en el C"nmplqo M 1 lti1A
conún¡cntr\ dr· nlllut <k
ljiUor
ltt entul.ldcJ dd ditultn
Amo
y Lucha, Ran lo ll Rndu. Oarrr
Ptosl, Cru•rrn Gral. llcl¡uno, P
rroqult La Mtdall.> ~hl.iajUnu y
Sirena y en lo suc:c•rvo lo har6
VUJ.¡ AracnOna. 9 dr Julio , VIl
Vautonc, Puu dC' J. P•tn•. la l
mcrald.ro , (.;u&J~rr a Mun~<IJ)tl ~ 8
ruo Santa Roca
C.br tdlalar que lot peq urnu
durantt su permanenc ia en
rdtnd.ro colonh rectben Jltnclhn
manen te, dcctmtndo prtÍt lio. 11 dt
dher w s dt-\'1Urtc\ y ~.a~\wtd.Ai.\r' u
cte::tuvru, tomu ..n{ ... m\t\t'n "'~o-('\
• ' '" nalator\u• del '"''"

u•

Corso

oficial del
Carnaval

•
•
ce
HH
AA
.......
.:.a..
Perfumería ."KOOSUI"
UNJCO
Autoservicio completo de
Perfumería y Limpieza
.._....,.. v.v..._

FlorenCIO Varel.a . Febrero de 19l
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Carta abierta
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al jefe de·
Departamento
deTrám:;ito

la Casa del Niño y una nueva Subsecretaría

Not ~mos muclw,~_:f

d¡stjalal ~·de EL Y""-"'

por

las ra~c:Dcias que a diario "
... _..._ y q..., soa moctro de
aa1 idÓneo del
au.-c:ia de ~to.. hro dt-

"'111\ aa • liD&

~DIO M
• la ~d.
bclot - DObles y ~ráJu¡ito ck
el ~ento. de da clú que
auutra atunJclpaliclad ca ~·
~ cuenta eon meJIC»
~aricla
Jl&B haoU fren~ lasYdtjcular que
dlrS de llDI po
~ po1 c:ieJI.
ba aecidO ~- uoauertJU
\)la ~ de Ull
ck:SI..-mo•
la
ic:ad<l ea la rucniforo eD rojo. u~ Eoc;oela nro.J
la 53 • la alt'llll dede la Jlnea J4 8,
por d iDternc> 1 Jo .;oJ6 .., b0111
qiUOJI DO ~te""'S a 11 .,.,..ela
de eonncla de ...,.... ú Jo Ju%0. •
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oci6n esta vez
.PeuÍeot s04

wn

~

amos
1. que al ~ debió
ltllMI~ tn r ~
7

rea-

bniJCI m&lliObn para no
lut """ nJliO de aproximadameouo/W UD de edad. Sabemos que el
~osde ai.os:l.to que cumple
~ mtpeee:IÓD en la calle ~
~blemente mayor, pero SI
mismO 110 Jo dotamos de los ele111cos necesarios para cumplir con
cazca eomo correspond.e, es como
10 exlstiete.
Departamento de Tránsito de
comuna debe solicitar eleatos más modernos. como uno
Jos veb[culos curoz.aclos y equibs para los fines específicos ~
rullaje en las calles, como as1
bien caínbiaz el arcaico plantel
Eotos con que cuenta. Conocebien al actuü Jefe de Tránsiunkípal, sabemos que. conoce
abA· por haber cumplido. con
uio~d fUnciones en el mtsmp,
eUo es que nos dir:ijimos a 71.
ocuv•do• vot e\ aumento de Vlo~.<mes de tñnñto (\U.e vemos di&·

r
~

"""-"~ ~ (\U.e 111on.yamos ehn·
\.t:n\e., \o'\ ~c:\ou.\. t
encuen·
un ~os de ~. mu<:has
~ete• pot no eon\al eon \os ele-

mentos de apoyo que ese Departato ~emlría que tener. Como
emplo pochiamos decirle que counu mucho más chicas territo:tialmente y con una estructura
.cional más pequeña a la nues·
cuentan con vehículos equipas con radios y motos de alta ci·

~

lilldrada.

Esperamos que no se tome como
una crltiiC& neptiva esta tinta ~ue
desliumos hoy en esta nu~a edJclón
¡ano que queremos ayudar pudiendo
descle afuera lo que muchas
r.eces es mú dificultoso observarlo
iSescle denuo.

rer

Carpinetti
preocupado
Con las ciftas obtenidu por la
• n de Planearniento Munici·
ealmente es pll'll estar preocu·
10bre el crecimiento de la
Ión estudiantil en nuestro dlsY la cantidad de establecí·
~tos eacowes existentes. El in ten·
lente munlclpal Julio A. Carpineti se encuentra preocupado por
u sltuaci6n, que ocasiona que
Duchas de estas eiCUelas deban fun·
:ionu con tres y cuatro tumos. A·
lemú en F!orenc!o Vuela, comen~-_el intendente, "en estos moneotos hay un !actor de alto rie-so
f es la pan cantidad de tienes
~les". El jefe comunal expruó
¡nu adelante que debemos prever
~ue ee van a producir asentamientos
flOmo !os suc:edldoa en La Matanza
t:n Bema!. Si bien es aparentemente
Pfevblble, debemos pr~er que
oe van a producir".
!!e clara la precoupación de CarpinetU, Ya que Podrfa traer Itrios
los ya exi.rtentes 1 1a
DatllnJ
~scolar u.n aumento no
tlla1me
PQbbci6n con que ac~
nte cuenta nuestra ciudad
~.=ex~~~ tienu vacante;

:=•:C '

Joy~rill

Rotisería TATO

~ f:o ~mero elcleme~~
11110

Goenntnawo egradeCJ6 la voso~ de la pro,._.
dema bon.....,Je a nuanro dostroto.

ano . A n.t Gohfa de Caf'Jero expAIÓ su Atlshoc:cu~>n
por le Pl*tl en tunei<KW& de embn tntidlde&.

- R~lojeritl
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PIZZERIA
"SANTA RITA"
Especialidades en pizzas
y
empanadas
Solicite su pedido

htV. .

BAR-RESTAURANT
ALMACEN
de
JOSE TEMPRANO

Cno.Gm/.&/grtJRO- Km.N- . . . . . .

Tte. Gral. Juan A. Perón 22

Carnicería
''EL.· BAGUAL'
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ONALES

Dr. GABRI EL
CASTELV.NOS ESPINOSA
~ooCtn.lano

CIRUGIA GENERAL
S!OORAS

SAI(ATOIJO PRJV AOO

():)nsul..- todOI IOI di•

do 16 a 20t..
Tal . 266-CM03
Mon~ 502 Fclo. Vw•ta

MYRREOÍN3t6 .

, l~. 2fi6.023t : Mt'flflle

Dr. Carlos Gómez

MARIA
Dr. JUIJA.f( VJDELA
MATER
SE ATIENLitN TODAS LAS MUTUALES
[)irector:

TURNOS

MATERNIDAD. NUfi •Y· Cur-to ese p.,to • fn temor, Ec:otnHa• monitores teu t, AadtografiiS.
Enc:IOIC:OPÍIS.. Onda corta, Uft t iiO nki o , Y MaJOtera p .., E..E..G""' E.C.G . y Etgom.trias..
Aua:Omotrlu y L.otonocllom.tr lu. G uoralu M 6cllc.a> Y Oom lcllio> OwoMe lu 24 nor u . HO LTER
ELECT RO MIOG RAFIA

Of. LIBIO MANOIROV.
c:si"ECIALISTA EN N IROS
todOiloo df•
..-~do 16 • 18 hl

· eo...-

GASTROENTEROLOG IA V CLINICA

Lunes a viemes
desde 15 hs.

C l RUGIA

D r• .,.rlt\1~ Lunes,. m l6rcoln y v1•rnet 15.

or. Precch&a: Martes. mt6reotes y v1erne.s 16. 30 hs.

ITRE 166
Foo. VARELA
Te. 2654301

Juev.1 &. 30 h 1..
Dr. Vo llero : Lunu y Juen1 1 1 hs..
ENOOCRINOLOGIA V CLINICA
PO OOLOGO - PEDICURO
or. a .aoya : Lunes y Ju ..,.J J7. M1r1e.s y viernes • h s.. Sf. Ya ll'\luto 1 Sabacso 15 tu •. SoUcttar tur no.
CLI NICA
CI R UGIA PLASTICA V R E PARADO RA
Qr. Nartolio : Ml.. col-. vtar n" v ü bado 14 M.
Or. Ar11üe ll0 • Vlarnes 15. 30 hL
A~•- 15 hs.
1l8STET R ICIA
CAROIO LOGIA
Or. Vl<l•lu Lun' Ju eves V vlarnas 1 4 hS.
Or. Kat1>1ns:ky; Mertes V jue ves 14 h L
RAOIOLOG IA
Or. Pletro: Ml.. coles 16.30 y ábados 1 0 ""
ol. UMroo Lunes a úbados de e a 11 hs. y 1 6 a 20.

...,leo

Or. PASCUA L M. CAIAFA

~·- .. c.dlologl•
ARA n 6
Fclo. Vartla
Soliatllf turno: 2fi6.1 7011

OE RMATOLOQ IA
Or. 01 LOre nzo: Mart es 16. 3 0 v Jueves y vlar n es t

Or JUAN JOSE VOSHIDA
()dont6logo

LUNitvllrneldt 16.20.30

PSIQUIAT RIA
Or. Harn6 ndez: S4baao s a hL "-dlr t urno. Lu nas
l L lO hs.
UROLOGIA
or. No lascoo Vl e rn.. 10 h s.
N EUR O LOG IA
O r. O ill6no Jueves 1 3.30 hs.
Ora. O acalt Lune s 1 6 hL
FONO A U OI O LOG IA
SrL Polafo x : Mart .. y juavu 8 t>s.
PSICOLOG IA
Lic. F•rn6ndu• Mart• y Ju•vas SI hs.
AUOIOMETRIAS
E COGRAFIAS

lw. c.tcM:¡uf Km. 14 • 0 111!- 17
CNceV_.
~~

Dr. PASCUAL A. MONTAGNA
Wdloo Ocu liria
r. MIGUEL J. MALTAGLIATI
M~lco Oa~llrta

y oollbortdotw
l.uMI • 111.,..0. g • 1g
SMiedOI do g. 12 hl.
282
Fdo.
Tal. 266-1413

v.,.ta

Ores. Maurl, Clmmlno y eoun. S4bados. Solicitar
turno.
ERGOMETRIAS
Qr, Pletko• S6ba<IOL Sollc:ttar turno.

il<. RICARDO OE LA FUENTe
A..cla Sen Martln 686
E. -.o346
I'Qo. Vorela

AY. s.n IMI1fn 1220

A~

L

KINESEOLOG IA
Tknlca Lu-la o Lu nes,ml• rcoles y vi• nas.
810QUIM ICA
Or. S.hnolraehlo Lunes • • ..,.,.. 7.30 a t ,30
S6ba<los 7. 30 a 1.3 0 h!..
ORTO PEDIA V TRAUMATOLOGIA
Or. Ortlzo Lunes, m tlrcoles y viernes 17.
Or. Vol<llvttzo o Martes y jueves 12 hs.
or. Solarh S6bados 13 ""
PEOIATRIA
OrL
Lunas, m16rc:oles y vl•rnaL
16,30. Mart .. y Jueves a hs.
Or. OviiCIO I L unes 10 hs. VIernes 11 hs.
M"rcoles 14 hs. y JueYU 15 hs.
OrL Mussuba<XP Martes 15 a 18 h s.
Vlarnas 14.
GARGANTA NARIZ V 0100
or. laqulnandh Martes y Juav• 11. S4bados 10 t>s.
NEUMOLOGIA, TISIOLOGIA V ALERGIA
Or. SZwaremano Martes y Juavas 14 hs.

Lun•. mo.rcol• y vo• n •

Lun. a vlam• do 17 • 20 hl •
.,...rtd6n 267
Fdo. Vertle

de 17 a 20hl

MEDICO V ETERINARIO
Dr. LUIS CASARES

l.aollalla 322 • Bllur- 188

p.,...,

Tel. 2fi6.1 134

ANGELA F. LOREN ZELLI
FRANCISCO BR ACVTO
aurm~c. F.,._;tk:OI
FARMACIA "LORENZELLI"
MlwtMa¡ Ido 201 • Elq. 8 . Mhn
Tll. 21115-«)34
F. Vorell

Or. Qondtezo Lunes 13 a 16.30 y ml6rcol.. 9 hL
Vtw... 14 Y libidOS 13 IIL
ELECTROMIOG RAFIAS

FARMACIA
BODEG A

Dr. Gar ays Jueves 1 ?. 30. Ped h' turno.

OE
CARLOS BOOEG A

Dr. J U LIO C ESAR F ON AOUGE
~o

Or. MANUEL E. L ROJO

TUQJrÑn 811 - 4to. 8

Abogildo

~MIFidortl

Coll• 49 N10 632 Pilo 9no.
La Plaul Ttl. 2-6901

CENTRO ODONTOLQGICO
,"BELGRANO"
Todas las especialidades en
NIÑOS Y ADULTOS

Tel. 392-3933
ESCRIBANOS

Or LUIS GENOUO
~o

MARIA LOPEZ SALVARREGUI

Jorge Ntwbery 36
Flortnclo VIAia

Reglltro Nro. 4

Eacrtbana

Asun10a Panel•
66~ u Plata • Pito 11

J.~IAMBRUN

A~

847 • Fclo. Varela
Ta 261';2662

Abogado

~

..........

(l(lll..,. .

~.-A.c..

PLORINCIO YAIIBA

Lunes a s6bados de 9 a 20 hs

BELGRANO <452

CLIZIA L PERSI
Eacrlbane
ESPAf';IA 169- Plao 1ro. Of, 6
Flartnelo VIAia

1 vlarna a: 1 6 ,30 a 1 8,30
Oam11 123
FC IO . VARE LA

JDI6 &cNiiiiiii:R
F.,...¡tiiD

Elplclll. . . '" • 1. . .

Tal . 2· 5901
LA016LAO J , XIRALVFI

FARMACIA IOIEI,.,..,

OBRAS SOCIALES

Calle 48 Nro. 632 • P. 9no
Of. 117 • 118 • La Plata

Mon~udo

4 do 301- T. ___,

Mea:

Ortodoncia - Orro~d1a funetonal dt los maxilares Odontopediarria - Odomologfa - Estinco - Endodoncia P"iotlor~cia · Cirugía- Atención dt ninos discapacirados

ISABEL PEPA
MENO lA da ROJO
Etcrlbana
Tltulw del Reglrtro 59

T.E. 3-3929

IVAN F. A. CAICARDI
FARMACEUTICO
FARMACIA "DEL PUEILO''
F'-:cllo V..

Da lun•eviem•
ele 14. 20 horu
Mltrl 208
F clo. Vtrtll

Dr. EDUARDO P. USLENGHI

Florwndo Vorell

FARMACIAS

GINECOLOGIA V OBSTETRICIA
Or.Piano• Mart• y J u - 11 liS. Ml6rco1M 14 IIL

~>s.

--'
r.v........

r JUAN CAR LOS ESCOBAR
Cllnoce M6doca Obesodad
Ger..tria

yjueynt ....

OFTALMOLOGIA
Dr. Guevara: Mart.. l.t nt..
ora. Rondh Lunes 17 hL y Ju••.. 17
Or. ,..rron h Vlarnes 9 hs.

Or. RUBEN L. LABOROE

lr. LEONARDO

ECOGRAFIAS

,...... AltAIAI(I

FLORENCIO VARELA

t11 HOAACIO/IoltiiMI(I

.......

,.RULI111D

TEL.255-2993

"'"_.... ....__
, !!......
··-

(a 3 cuadnls y media de la estación)

Instituto del Diagnóstico Florencio Varela .
Enfermeres

CIRUGIA

Olplol!lldas

•RADIOLOGIA
INTERNACION
•METABOLISMO BASAL

Calla 12 de Octubre Nro.370
GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA
Todos los díu 11.30 lu..

Peder wrno
RADIO lOGIA
Todos los dlu
9 a 12 V 11 1 20 ha.

ANAliSIS CLINICOS
lunes a viernes
8a9ha.

CAROlO LOGIA
Martes y )uiMis 14 horas
Ptdlr turno

A...............

•tNTERNACION
MATERNIDAD
•ctRUGIA
SERVICIO MEDICO Y GUARDIA PEDIATRA PERMANENT.
~dlcos oerectores: Dr. Juan Carloa Albarellos V Dr. Pltrlclo • •
r e: 256-0828
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
lunes, miircol• vviernes
de 13 a 16 h&.

==

Ro11ncto Verata

.....

OfTAIJIOLOIIA
\lllrllll14 ....

,..

GUillA CIUIRURIICA

GARGANTA NARIZ y 0100
Mlércol•

r•oa~t~adl•

11 horas

PIEL

Men• 18 hor•.

NIUMOIOLOIIA
JuMa18hl'ldlr . . .

..EDICO DI •101
Todo•l•dl•

li.L VECINAL

Floren cío Vare la, Febrero de 19

PAGINA DIEZ

La curva
está sin luces
Desde la Ultuna rormt'nta e~ll\ al.
en las posmm«tas de enero. la tlummaoón de la eun.. de !km).
mundo ~1ó como con-.t'cuencia de un rayo, ~¡¡un diCen lt>'

\'eCinos.
Lo oerro es que la Cruz del Re·
dentor, la d~g~e rebpo.<a " lo< car·

teJes seña1umento ,,al no ..e 1 en
durante la noche. m•enu·a< t'l
de la flamante ilum•n3c•ón ~._. la
-\,-da San Martln. en dtre<:<lón a
~e.<. funciona a plen<l ha••·• la
-\\·da. Monte•-erde.
ra ha
El 1-ecmdario .,os con><'" ·d ,
d
conrejalc.'• radica o
m teresa o a Lo! Curva parll que '"
en el b,!mo 1 Departamcn'•' de
rerceden .Jnte. e
ra que reponsa
Electrnm~~·r,:1::::nadas. o el des·
las IUJillll.l ¡. tuere ocas1onado el
¡)erfectt'd'!,":d,.~ pero, hasta entrar
COalt'~wna esta ediCión, la ZOna
en mant'<'IJI ., oscura<. transfor~ en una boca de lobo, más lúaún con los pa~tiznles que
renniJ1ado por cubrir el o trora
bJI!O cuidado -césped ,. los arbu~to~
alli planrados para mavor oma1o.

,....,o

"''bre
ran

í

Colaboración
de una Unidad
Básica en
la limpieza

Di¡mo de destacar como ejemplo
ara otras a¡rrupaeion"" polilírn' e'
tlabor cumplida por la l nidod Bn·
íca Participación Peroni~ta en In
mpieza de par'edes embadurnnda.<
)n leyMdas alushru. n In campaña
\~to-.-a\ que <Ou\m\no

e\ -pa~ado 1\ ~~~

ue la nueva admt·
Cab<' e,perar qnt<'ndente Car¡>t·
nt<tnoc•ón df 1 10 11,n1a dcs•dia y
netu ro 118·' h;~,.-ndo runc•onar el
desolac• 6dn. de la Curva de Berrayalumbra 011,,ndo el pasto y arre"j"n::·1; 1ar'<hncs •memos de la
~· drl Redentor. porque es la
•m~;en ele cn~da a la_ciudad, la
pnmera ,mpres•ón que nene el visiwnw Y no es saludable, políticamente. ofrecer esta "cara fea" de
wt~ednd Y abnnd~no, frente a' los
''"''antes y a los cientos de jóvenes
cstudmntes que cursan en las es~uelas adyacentes a la rotonda
a h ora descuidada y a oscuras.
'

ACCIDEJVFE FATAL
El dia diez del e ·
!:oras de la larde o;'cnr e mes, e n
dente f
1
um 6 un ncciata • que cosro la -d
hombre de a
.
vt a a un
c uenta y tTes~~.:Eidam~dnte cinprodu ·0
acc1 ente se
•
53) a ll el n la Av. Sarmiento (Ruta
a a rura de la Escuela N•J en
doá~de se encuenrran instalados' se~ oros que son reiteradamente
vtolad_o~, Y que El Vecinal en distintas edtctones ha denunciado
N~ podemos esperar que Ía peligrosidad de la menciolfada ruta Y el
aumento vehicll.lar que cada día es
mayor cobTe una nueva víctima. Se
deben tomar medidas urgentes
como el control de la velocidad qu~
desa~ollan Jos vehfculos en esa
Avemda, además del respeto a los
semáforos y señales existentes en
la zo~a. Alguien debe velar por la
segundad de los rranseúntes.

IARTEL

ILUMINACION LA.
•rt...ct•

* .f.rl•aUn •
'6* A,_,.le
•••r,....,r,.
file . ., . , .
.,

. .......

MEMBRANAS

RUTA 53

La Casa del
Colocador
Av. Sarmiento 877

Fcio. Varela

A'f'da. dd Trabajo 740
Flormcio VUela
TeiHónos 255-5066 y5222

Librería
RIVADAVIA

Ave~da Vázqu~ 265

M.\.\~m'\)n:.

<:."\)~~\\a \:n,ó.ad \'\~\ca nu ,...;-.\u \lf"0~'6 a Mn"O.t' \ a.. \n-..e.T\~·\<nw~ dt•
SU \)~()~\a ~1"\\\\()o

,..\n() \o\m\l\(>n h\"'
~~~ ~\fero.ntes a¡crupacione' <IU~ pnr-

llCJparon del acto electoral con cand•datos a ~9-!'RI>S electh•o¡, en los niveles mun•c•pale;; Y pro\inriulc~.
Se h!l conseguldo así, pOr primera
,.ez y sm_ nec:esidad de que las autoridades dl~taran ninl/:Ún decreto un
ordenan~~- que las paredes )' 'aliados de la Cl'!dad ~e Floren1·io \'arel u
luzc~ cast ~e.Jor que antes. pues
h_an s!d'! cub.•e~os con cal hirmen.
stn mas mscr1pc16n ·Y bien pequeña·
que la de _''Colaboración de ¡11 101•
d~d ,!las•CJ! Participació1. !'eroDista •• Ojalá esta bueno prlictira
cunda_en otrO!> pa_rt!dos 1>0htico' l

di

Martín ·calvi
CGM·•~ ee.w.. Qul-.

Días JJ, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de Febrero
Av. SARMIENTO 142

a pocos pasos dt Estllción Flormcio VtWtla

SOJM
• DOMJCIJO
,_
nuu •

lb.. 110

tit' rep•ta en la& prox1mas elec<ione•
de 1989.

Panadería
y

Confitería
MANUEL
BELGRANO
Pastelería
Pisani y Azucena
Picos de.Oro

Autoservicio
DIFONZO
e Carnicería
e Verdulería
Excelentes precios
Noruep esq. ~
lPPkocleOro

Flonaciov_.

.,....,,...
.MWKIIA

lEO~

lrencio Varela, Febrero
''PLAN A.T.<'\.\IDOS", ANL \ C/ 0 CAl:¡¡;; RO EN SU VISITA

t:l ' ·PI:tn \tdmdo<' ( '"'"'''"" \m bula tan.! v Oomacalinna de In Sa·
d ); pro~ram.t palotoquc la pro\'anua l.an•n en d"unto' partidos y que,
~ni pue'lo a prueb.\ en nuc,tro d"tnto El m"mo c<t,\ con<!ltutdo por
1
:tru.-o

equ1po~

~ontolo~o.

wnform 1do' I'K'r

un~\

..,,,\tcnt~ \tX:t..d_ un mé<hco. un

un enfermero ' un P'l<ólogo. qut('ne' a<a,tirán a una po>laetón de 300 fam1ha<, de<;Jrroll.tndo acuvadade<de mt'd1cma a"•ten·
~al. pre\'entn a' ~U<'•"'"" de la \3lud l ..,, actJvldade' de lo> equ1pos
le q,lud ~ desarrollaran en la< centro <anuano< ya C"<l<tentes El
'Plan ~tamdos .. entrará ennRt'"na en Floren< ao \'arela a p;trtar del 1•
le m ano. reahzando una aten~aón per.onahtada v <oe puntualizara el
ospe<lo ~re,·entn·o. ·

&ODA
EL INTEND ENTE: CAH PI ! éTTI CON LA SEIIIORA IJ EL GOBERNADOR CAFIERO Y El JEFE DE CEREMONI A

Visita de
la señora

<ECálero
S.A.
.Av.Calchaquí
yTuc~mán

'.E.250-1620 - Quilmes
~RlMER

~UPE~MERCADO

DEL
UEBLE '

por_,.,.. y - . r· i

Veac.
......... ..

, .... mciM

, ,~~Pcw. . . . . . .

CMWrOii

E5TAOON DE SEIYIOO
•

CVTMAA J DI PMIO

Av. SARWIEN TO J V. OE KATI • F. VAML.A

ubricantes
TODAS LAS MARCAS
Combustible
Doble Filtrado
f

:. -a ·ili'-~ A

PENsACML

. Varela

ele

[

IECTifiCIDDRI
«5 ESQUINAS>
ALTA ERCIENCIA
TECNICA
TRABAJO GARANTIDO

Se inauguró la Casa
del Niño y la sede
de la Subsecretaría de
la Mujer, el Menor
y la Familia
El lntend m te Municipal, O. Ju·
lio A. Carpinetti, la senadora provincial, dra. Graciela Gianncuasio
y la subsecretaria de la Mujer, el
Menor y la Familia, lic. María lu·
ján Piñeyro, recibie ron la visitA de
la señora del gobernador de la provincia de Buenos Aile$, da. Ana
Goitía de Ca.f~ero, acompañada por
integrantes del Consejo Provincial
de la Mujer: Ana Luisa Caflero,
Leticia Bianculli, Inés Fleitas y la
diputAd:! nacional Inés Botella. La
comisión oficial que encabezaba la
señora de Goitia se uasladó a la
localidad de Bosques Norte, donde
se procedió a la inauguración de
la Casa del Niño "Joaqu ín Pesado".
Tras el tradicio na! corte de cintas
y la bendición de las instalaciones,
Jos asistentes recorrieron el lugar
y posteriormente la administradora
de la Casa del Niño, da. Angélica
Noemí Blanc efectuó una e xposición
sobre las futuras ampliaciones que
se llevarán a cabo en dicha e ntidad.

A continuación, las autoridades
presentes se dirigieron a la calle
25 de Mayo n ro. 524, en donde
se procedió a lo inau~u raci6 n de la
sede de la Subsecretar ia de la Mujer,
el Menor y la Fam ilia, efe~tuando
cl corte de cinsu.s la seilora de Ca·
fiero, la senadora Gianncttasio y la
Iic. Piñeyro. para postcraormcnte re·
coucr las instalaciones de la Oaman·
te subsecretaría, juncamente con la
primera dama bonaeren<e.
Finalmente hicteron uso de la
p!!.labr:a el Intend ente Municipal, don
Julio A. Carpineth y la doctora
Giannettasio, qllicnes agHdtcteron la
visitA de la señora de Caf~ero y
manifestaron su beneplánto por la
mauguración de la nueva ~de co·
muna! para el área que uene a su
cargo la soluctón de m1p0rtantcs
prob:ema. soctales.

La señora de Caficro e¡.prcltil su
satisfacción por la puesta en !unciones de ambas entuiades, cuyo
trabajo y esfuer¿o rennihrán mejorar la si tuaciÓn de numerosos nlilos
y adultos de este dtstrito.

PIZZERIA BAR
CHOPERIA- PICADAS

••• 1111111111 .........
lliill 1 EIIIIID fcll. , _..._. _
Fannacia "TOKUMOTO"

de

Maria Fema~da Tokumoto
PSRFUIIEIUA' II&IUIORIST'&UA
RECITAS IU.GISTILU..D
S

Se atienden mutuales

..

Ev,&.JIAitW 3500

1

o"~

t.~ CITROMOSCA
EN

VARE LA
REPUESTOS Y ACCE!JD1fDS

CITIIOI•
NACIONALES e

,arrNJ(JS

....................
¡............-•• m

-

MI.NIJTAS

"EL
ULTIMO TRAGO"
Slumiento 3500 LA COLORADA
J~J,an O. Vill~gas

ASOClESE A
DEFENSA CIVll..
DE

FlorenciQ.V._..ela

Florencio Vare la. Febrero de 198!1
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Carta de la Unidad
Socialista de V

J. Vúqua 155 ·Tel. 255-0056

a r e l !e•tO'· c1
to indebtdo dr 1<'' ~.,do de Lodo
Nos D<c6 a nututra ,.,r.._ de ~
rterno c:onunuumo. el, ,,..portante,
daccl6o .... carta de 1a l n~dad s~
en "' nuopla lo h~';,:, producir en
Cilhsla dt f101t'nCIO \ ~u. 10la obU,act6n dt J plt'dio de sus
bcidndoftOS la public:aoon de la
roda< <U< tonn•~/ no at>Usat ures·
dt la muma. qve tranJCribuM<, te• rual d<'tnin•o•. • l1n bit' el rn~ sueldo
mute:-A lrav~s de mucho' all<>•
pon...at>lc:menteo'~ntnbUyen te quien
te ba tratado dt dtsvvtuar nuestta
dd uabiJadOr , el que «>porta todo
ptop~esta ) princrpios 111vulnerablt'
en definir ~ [nc:apaadad de los
hacl&ldonos apan<rr en cabdad de
el pe>O desde hace medio siglo.
acóli~ UlcondicJOnalu d< la U·
ttob•erno~e hace a gobernar, eso es
rri6n Sonética. 0 de lo contrariO
l.n Jo 'lne wperior el cual ya ~
nuesuo iDtms radic:aba en 1.1 arbya u::.,nsíSO al nacer •. no se trata
caci6n de fórmulas en lo que en
:J.'e
una payasada de unproVisaciodcfinitin d .er humano, concluye
nes. 1 okrtos Y desactertos, por con·
oon la pérdida de lo mas •arod~
~;ente el ~iallimo )&más puede
· .vvhntt que es el derecl>o
propoMr componendas funestas, e·
~
princlpio )' nn de su
manadas
de caudillos de 6ste y
existencia.
cl otro Siglo. En lo que hace a JO·
• SocialiSta despu~~ de
bemu,
eso
es ya un arte supenor
~ ~~ de su fu~daci6n
en la
C3>< un _...
no ha p.rerrn ·
el cual ya se trae consigo al nacer,
.Rep~blic:a
,.,rr.cctollar
no se trata de una payasada de imdid'! otra ""!crc~o al pensamlen·
proVisiaciones, aciertos y desaciertos,
su sútern• de -~n a Jos ri<'mpos en
en consecuencia el soc:ialismo ja·
to )' adaptaCI 'dad exige una ma·
¡que la hu:Wsus derechos eterna·
111
tror ~ ~pdos o postcr¡;ados, en
~!UOCI'endl no debemos permaf!e·
oer atliSClldos en el mediocre lCCiolllf de Jos partidos go~man~e'No pretendemos un mdivtduahsmo
!' la fellcidad del pueblo, desealos la tola! participación de la cla·
1 uabaJadora, y .por ello es menesr demostru que mandar no sig~bemai, In propuestas deben
r con un senttdo moderno, para
a sociedad que ertá en los albor dtl año 2000, mandar es para
alquier caudillo o mandón de
11e estunpa, en conlleCUencia se
lducen las arbitrariedades. aumen-

'ffi:;;U-¡

AfSe"W:.:e

1

c1Ón.

Floftneio Vareta
más puede proponer componenda'
!Dnestas, emanadas de caudillos de
este y _el otro !ig)o en que nada
S!l soluctona ru extste la civilización,
solo el cuadro desolador de un
profundo fracaso ante d · inapelable
fiscal que es el pueblo.
Hombres de la talla de Bei¡Jano,
Moreno, Palacios. Lúandro de la
Torre, lucharon en su hora por una
participación organizada, especial·
mente de los grandes latifundios
lllStitucionalizados en nuestro pals.
sabemos la wea que nos espera a
fin de lograr revertit este vergon·
zoso proceso, y con ello la tremenda
crisis moral, social y cconómtca,
y Ueg¡u: a una entidad ne tamente
nacional. siD oMdar por ello lo
iDicmacional somos de izquierda,
ni centro ni derecha, !!n consecuenciA

lo que sucede en cl mundo es de
nuestro rnteres. naturalmente. nadie
i(nora que detJis de esu profunda
crisiS en todos sus órdenes, vemos
l&llatse a paw redobbdo los grandes
intereSé! económtcos. los que SIR
ruJ18Ún ttpo de duda h~án lo posibk
para que una uruacton así conll·
núe, como está demostrado ante.
la hiStoria del pasado de nuestra
Nación.
Siempre ha sucedido ad. en cuanto
o estadísticas, nuestro pa rs fue
menctonado entre las potencias de
mayor tmportancia en lo referente
a cerealt', 12rnes. fenocarnles, tarono, etc. Pero ftnalizada la ~gunda
guerra mundial hemos notado con
cierto asombro el descenso de esas
estadísticas ( ú es que en realidad
fueron poSitiva~) pero sr un saldo

PIZZERI

pca

real y desasttoso quedb . p111
pafs. por un fen6meno tne~plk.a
111• engrosaron las mal habJdat
.ucas dt empresas nacionales, y er
su mayoTfa a.\ uanj•ras en un bene
licio rotabnente ajeno para la N•

Frente
Hospital :\Interno
Infantil

l

HE!.AlJERIA
PI{O<,HE~o'

\10'\TE\' IIlEn
\ ' . \' at h •nnt• · F <·i o . \ ' an·la
P/7/..·i : l / .. t PI F!>R ·1

ELABORACION PROPl·A

(CP.DE.IN.CO.) y los antecedentes que. con carácter de prondad \lene nuestro Partido para ser sede Departamental Jud•c•al. sequn dedaraoones del Dr
Luis E. Genoud, quedaria para Florencoo Vareta por el momento -la oportunt·
dad de obtener, dentro de los noventa doas de plazo que ex•ge la ley respec·
tiva, la creación del Ju lgado de Paz Lelrado. en reemplazo del de caracter
lego que existió hasta 1976, cuando esas func•ones eran desempeñadas l)Or
veCinos comunes. desognados por el POd~>r Juchctal de una lema que PfOilO"
nía.. tras su aprobaclón. el ConceJO Dehberonte figura ¡urldlca que a;n _,.
serva la Ley Orgánica de las Mun•c•pahdades M6J<Jtne que le Leyquepllll'lltla
ínstalacoón de los 1uzgados de paz letrados om11e su cnoac:oón .n 11111--..:
que son cabecera del respectiVO Departamento Judtdal (OseaqueanCullmi!S
no se podría crear un fUlQado s1molar, pero sí en FforenC10 Varela y
Berazateguí)
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blica Argtntina con sus deplorablt

gobernantes de uno y otro seero
con sueldos que comparados e
otros países son los más baJOS d
mundo. Funestos planes como
de Houston y Olivos en gue el J
fe de f stado dando semi!oro v
de Ja:pta complacido a los cmp
sario< de las muhmacton~ks.. .. que ~
que efectúen los contJatos de ~
manera en que meJOr lo unaginel
o parezcan. con ab<oluto desconc
cimientos y consideración de
estatura del pueblo de la :-oac· •
Argenuna.
Por consiguiente, propugnamos o
pleno funcionamiento del Congre•
de la Nación en abterta soltatud
nu<:$tros represent:'"les, la legul•ct
urgente a electo~ de ptoteger nu
tro paUirnODIO, la f1J3Cíbn de
nutes prectSO$ de SU te<ponsa
dad para c:1da
traundo
hallar
Cll su

4

Abogada varelense en el Tribunal de Quilmes
Fueron deslgnados. por decreto del PE. prowJCtal. en carácter de Asesor
e Incapaces NO 1 el Or Osear E Carbone y r'tular de la Fosca ha N• 3 ta Ora
Ida Beatriz Pascuet conveona de Flofen<:JO Vareta ambos en el Departa
~ento JudiCI81 de Qu,fmes As1m1smo preVIO acuerdo del Senado, el P.E
lOaerense nombr6 otros mag•strados y lunctonanos para d1cho ~eparta
ento ¡uóiCI81 y el Sl!11llar de Lomas de Zamora con lo cual quedaron JntegraiOS las d1stln\as cámaras ¡uzqados
Oe la\ manera. la elo,ee.IO<I oe UUI\mes <;()m'.) cabecera del respectivo deparlam'"'\0 judloal sena un hecho l)rllc\lcamente consumado. l)Or cuanto ya se
~abña <:onCfe\a<lo la locaclon de un eniJ9uo ediliCIO, muchos años abandonado, ul:l1cado en las l)<OXImldade& de la estecK>n lerrovoana de esa etudad,
zona densamente poblada y sa1ura<1a de Intenso tranSito y mov1moen1o peatonal Stn subesttmar los esfuerzos emprendidos 1>0< la menc1onada com1sión

tos cerelaes, especialmente ti hno
estaban sujetos a mercado< e"•rnol
en consecuencia los ferrocarriles
JUpban un rol pnnctpal en ti tran•
porte de los nusmos. las cune:
en los años 1931 a casi 1940. du·
rante el rigimen nefaSio de l n
buru y Justo, lisa y U:inamenle w
regahban a Gran Brel:uh. En le
referente a Jos f cnocarriles. cuan
do Uega el momento de su entre
ga, nos Mjan pérdtdas } chal.!.rra
mientras
tanto lngbrrna dur.nr1
cas1 cten años se Uevó m~d1.1nt1
contr:ltos leoninos nuestro uro )
nuesuo S3cnficto. En la proVincu
de Santa Fe x desmejor~ pciJU·
dJCialmente el cwna. al tal.:u..e y M
replantarse los mUes d~ hectárea•
de quebrachales, en las zonas ante¡
f6rtil, al no haber .úbole~ 13\ llu
vías se tornan t:scas.as, COOJUnt.lm(nl
te con las pérd idas en lo e~-on6mtc<
el consiguiente pe1JuiC10 para un1
de las principales provtnrw~ atgen
tinas.
Así, de manera lenta peto pr ogrt
síva hoy el Mballiro de batallo 1
d petróleo, y nuevamente los nc
goci:ldos y nuev:unente la Repú
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