
Renuncias en Cadena de Funcionarios Comunales 

CALilBBO r PRORROGA 
El D. E. resolvió pro

rrogar ad·referéndum 
del H. C. D., hasta el 31 
de mayo el plazo para 
abonar sin mu1tas ni re
cargos las siguientes 
t a s a s ya vencidas : FONBOlJGE Alumbrado, Barrido, 
Limpieza y Conserva
ción de la Vía Pública, 

En el dia de hoy le fue 
concedida una audiencia 
al intendente municipal, 
Juan Carlos Fonrouge, 
con el gobernador de la 
provincia de Buenos Ai
res, Victorio Calabró. Da
do el enfrentamient{l re
l!'istrado entre el intenden 
te y el Centro ComerciaJ 
por el problema de las ta
sas municipales se des· 
cuenta que el principal te. 
ma de la conversación se
rá precisamente ese. Al 
término de la misma es 

ELECCION 
RADICAL 

Se realixaron las elecciones 
lntell'as en la U.C.R., en el or
den local, •• Impuso el bal
binismo por 463 votos contra 
191 del olfonslnismo. O" e•t• 
mener• fas nueves. autoridades 
son: presidente Antonio Ll•· 
do• a qu\en acompañan Ro
MrÍo Garcla, Juan Pitrau, En
rique Lando, Agustín Callega
ri, Cayetano Pesoa, Julio Oe
vincenxi, Marcieno Cáceres, Car 
lo• Casnza, MN!uel Ríos, Ju
lio SÁnchn, Elvlo Rearte, Ra
món Elichalt y Juan Begue por 
la mayoría, y Rodolfo Nuttl, 
José Loyola, Berta Roenick, Ro 
dolfo Calvi, Juan Moríelll y 
Angel Lucero por la minorla. 
Delegados al comité de parti
do José Antonini y Telé•foro 
Muñoz, suplente• Néstor Pit .. 
luga y Jos4 Ncniglla todo• por 
el balbini•mo. 

d b.d 1 · d 1 h 1 · 1 plimer semestre·, A di. 
Probable que se produzcan e 1 o a a renuncia e rec ace a renuncia, o que 

1 Ló h b ' d cional para Conserva-novedades de importancia inspector genera , pez a ria provoca o males-
en este orden de cosas. Alcoba (de la que infor· tar entre los obreros de la ción de la Vía Pública; 

Por otra parte se co- mamos en pág. 8), se ha- secretaría de Obras y Ser- Tasa de Salud; Antici· 
mentó en la comuna que se bria producido la renun- vicios. po Inspección de Segu-

. d 1 · f d d eh ridad e Higiene, como habría producido la renun cra e )e e e espa o En otro orden de cosas, i 
cía al cargo de la secreta- del intendente, Fernández habría funcionarios que as también gozarán del 
ria de Hacienda, Celia Pé· N avales, en disconformi- estarían esperando la de- diez por ciento de des
rez Quesada de Biolcatti dad con algunas irregu- finición del problema de cuento aquellos que abo 
Magnasco, la que v. a ha- laridades. 1 t nen los dos semestres, as asas para alejarse antes de la citada fe-
bria sido presentada con Respecto a la renuncia (pues no desean dar la im- eh 
anterioridad, pero que ha- de López Alcoba exist iría presión de abandonar el La. d d 
bría sid_o efectivizada aho- un pedi'do de los' emplea· b as epen encías m u arco durante la tempes• nicipales, atenderán en 
ra. deb1do a un enfrent~- dos de Inspección Gen~_ral tad), por la falta de uní. su horario habitual de 
mtento con la secretarta al intendente de que se le dad del elenco gobernante. 7,30 a 13 horas. 
de Gobierno, a raíz de la _ .._ ____ __;:.._ ___ .:.:..:.::...:::....:..::....=..:::.::.:..:::~~====:~~========:: 
demora en el pago a per· 
sonal temporario. 

Se decía también que po 
drían renunciar otros in
tegrantes del equipo eco
nómico debido a que el 
alejamiento de la secreta
ria rompería el equilibrio 

1 entre ambos grupos y que
darían en minoría. 

arelense 
] En otro orden de cosas, arela, Martes 14 de Mayo de 1974 

Cierre y Protesta Motorizada 
Se realizó. la concentración. de vehícul<_>~ en. la plaza 1 bién ,-ealizaron una concentración en el d ·¡· · 

cent,·al y cterre del comercto, la mcnnltzact&n. duró nal durante la cual hizo uso de l e t teto comu~ 
tr~s horas y los vehiculos d_esfi!aron p~r la zona. cén- Escaso público concu?'rió a ambO:: !~~[:' F:onrouge. 
tru:a. Por su parte los parttdanos del t.ntendente tam-- se realizaron sin ningún incidente. actones que 

Tal como había sido pro- ~ híeulos organizada por el Cen 
gramado el 3 de mayo se rea tro Comercial, la que contó 
!izó la concentración t;le ve- con la presencia de alrede-

dor de 100 a~tomotores de zó con la llegada de uno de 
los cuales la m1tad eran trae los organizadores ante tores . en-. yas exhortaciOnes la colum-

F ALLECIO JULIAN BAIGORRI 
Los manifestantes, alrede- na continuó la marcha. 

dor de 500, se dirigieron al . Según trascendió los direc.. 
edificio municipal frente al tivos del Centro Comercial 
cual efectuaron manifestacio fueron recibidos en la gober-

A los 

1#0 cuadras en diversos ba
rrios periféricos, const?Vtc

ción de dos cuerpos de mono 
blocks con 86 departam entos 
construcción de dos puentes 
sobre el arroyo David.9on , 
consolidaci6n. y pa,go de la 
deuda de previsión social de 

mision®os designados eleva
ron el p?•esupuesto municipal 
al doble del aprobado por el 
Concejo, 

La desaparición de don 
Jtdián enluta. a. toda la pobla
ci6n V EL V ARELENSE 
comparte el peswr e~~:perimen 
tado por todos ante m fa
Uecimiento. 

nes hostiles al intendente a · ó 1 6 d 
quien se le e:dgió que renun- n~c1 n e e mayo, oportu-
ciara, luego de lo cual en un !11d~d en la que se les habría 
acto improvisado hicieron :~~~~0 u~osco~~n:~i.a 1: 
uso de la palabra los seño- bido a lo que se habrí~ re
res Santoro y Gorelik, quie- suelto postergar la asamblea 
nes expresaron que se debía programada para el 10. 
terminar con los gangsters 
que ocupaban la municipali
dad. 

. Por su parte los partida
riOs de Fonrouge realizaron 
una concentración en el edi
ficio municipal el día sábado 
11 por la tarde que contó con 
la presencia de unas 300 per
sonas y en el que hizo uso de 
la palabra Fonrouge quien 
expresó que adhería a las pa 
labras del presidente Perón 
de que "Para que haya me
nos pobres debe haber me
nos ricos". Los organizado
res del mismo expresaron 
que los había perjudicado la 
propalación de informacio
nes sobre la postergación del 
acto que habían confundido 
a los simpatizantes. 
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Co111unales Festejos 
del Día del Trabaj ador 

Cor1 l4 prcst"ffcia del intcll
dl'lltC mu11idpal, $rilc>r Jua?l 
CariO$ Fo11rougC', aeompa1ia 
do de $11$ S< C'rtlarios, dirtc
ton.< 'JI rolaboradorts inmC'
di'olos, C'omo a..~i dtt rC'pn·.~rll 
ta tu dí' /o.~ feriantes de cs
lt Partido. fue celebrado el 
Dia de los Trohajadorc.~. 

A tal • fccto, prt:l'io a una 
r. C'cpción bri?rdada en el pa
lacw muniC'ipal, a la QU(' 
G$istit':ron 1111 grupo de fe
riCJltt,s ctlcabczados por el se 
!Wr Tomás l'cr6n, Saúl Co
hrn. Migru>l Alvarez, ltft'guc! 
Bfll:omi 11 Antonio Di Cons-

SANTIAGO PLA 
li!Arlillero Público 

S.ll~rü 366 • Florenclo Varela 

Remates, Ventas, Alquileru, 
Transferencias de Negocios, Se 
guros, ffipotecas, Administra· 
cióo de Propiedades. 

ta11zo, sr ofici6 u11 solemne 
tcdúan rn la iglesia, Sa,n 
J 111111 Bautista, a cargo del 
prcsbftrro Juan Santolín, 
q11ir11 scña16 que el J9 de ma
t/O, además de ser fiesta, uni
t•crsal de los traba,jadores, 
• ra ('/ día de San Jos6, cel.e
bmción que para la iglesia 
tcnfa m~ hondo significado, 
pues representaba la, cmvo
l'ato?-ia permanente al traba.
io, la hermandad y la paz, 
sin luchas de clases y con.si
drrando a todos los hombres 
como he1•manos. 

úuego del oficio religioso 

se sirvi6 un asCLdo en la. so
ciedad de tomento Montever 
de de esta, ciudCLd. Dicha 
reuni6n fue organizada por 
el citado grupo de feriootes 
a efectos de cmmemorar el 
19 de mayo y la instalación 
de la feria en el Partido, ha
ciéndose entrega de dos n~e
dallas recordativas a los ciu 

dada11os Miguel Bulzomi 1J 
Tonufs V cr6n. 

Por su parte el In tenden
te llf unicipaly el Director de 
Renta.s recibieron pergami
?Ws recordativos y la señora 
esposa del Jef e comunal 1m 
presente floral. 

Los asistentes expresa.ron 
su agradecimiento al seiwr 
Intendente por la compren
sión en la solución de los 
problemas ?'cferidos al desen 
volvimiento de las ferias del 
Partido. 

Hicieron ?lBO de la palabra 

Sociedad 
E l d!a 2 de mayo en el sa

lón de Actos de la Sociedad 
Italiana La Patr iótica se lle
vó a cabo una importante 
reunión, en la que se trata
ron los problemas de laspen 
siones sociales, jubilación y 

Instituto del Diagnóstico 

FLORENCIO V ARE LA 

el Intendente llftmicipal, los 
scñorc11 Tomás Verón, Miguel 
Alvarez, Antonio Di Cons
lanzo y eL Director de Rentas 
de la comuna. 

Fin.almcnt e cerr6 eL a.ctc 
el presbítero Juan Santolín, 
quien cxalt6 la fies ta del tra 
bajo. 

Cabe señalar que con mo
tivo de la celebración, et In
tendente M1~nicipal, dispuso 
el ascenso del señor Fen~n

clo Di Fabio, antiguo 11 meri
torio agente del municipio. 

Italiana La 

DEFENSA 
El Club Defensa '! JuUicia 

d e conformidad a dispoo¡lcion~• 
E~talu t.arias, convoc:a a Aaam 
blea Genera l Ordinaria. & r~ali 
%arse en 8u sede l!locial. AY 
San Ma r tín 3 17 de esta ciudad 
el dia 2Z de ma1o a las 20.30 
horas, en primera c:on,~oeatoria 
con la pre~"ncia de la mitad 
más u-no de los ~otio!lf. 1 tn 
s~gunda convocatoria a tu 
21.30 horas con cualquier nú· 
me.ro de socios preAtnte:s, a fin 
de considerar el siguiente 

ORDE)f DEL Ol A 
}9) Memoria, baiJlnet:, inven 

tario y cuadto demostrati•o de 
pérdidas y ga nancias, corres
pOndientes al 399 ejercicio eco 
nómico fenecido el 22 de mayo 
de 1974 e informe de la comí 
s ió:n revisora de cuentas. 

29) Designación de tres so 
cios pa-ra que conju.n ta mentt 
con el presidente y secretario 
aprueben y suseriban el acto 
de asamblea. 

39) Renovación lota l de lo 
comisión directiva y comil•ión 
revisora de cuent.&e. 

Patriotica 
liberante don Sant iago ludi
celli, acompañó al ilustre 
huésped y su comitiva al des
pacho del Jefe de la Comu
na don Juan C. Fonrouge, 
quien saludó al representan 
te del gobierno italiano, ges
to que fue muy apreciado 
por el funcionario y los pre 
sen tes. 

SEGUROS 
GENERAI.ES 
ESTUDIO: 

CONTABLE 
REDITOS 
IMPUESTOS 

Juan J . Bacigalupo 

Monteagudo 4 

ler. Piso 

Florencio Varela 
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o Ignorancia 
Indiferencia 

El sábado 11 se realizó en la muni- periencia de los pobres resultados de 
cipalidad local el acto programado por las movilizaciones en general. 
los partidarios del intendente munici· Hasta el momento a pesar de las ex
pal, Juan Carlos Fonrouge, que contó presiones del intendente de que "para 
con reducida concurrencia, lo mismo que haya menos pobres debe haber 
que el programado por sus opositore~, menos ricos" y del Centro Comercial 
que si bien fue más numeroso, la canb- "cont ra el abusivo aumento de las ta· 
dad de personas movilizadas hasta el sas", los contribuyentes todavia no tic
momento es una fracción que, entre nen en claro cuál es l a real situación, 
ambos sectores, no llega al 1% de la ya que sólo se ha divulgado que "una 
población. casa tipo de 10 metros de frente paga 

Esto nos hace reflexionar sobre la $ 18,33 por mes" Y que "un productor 
escasa representatividad que poseen rural que pagaba $ 80 ahora debe pa
los sectores en pugna y la indiferencia gar $ 4.200''. 
del grueso de la población ante los Jla- Por otra parte, lo que tampoco está 
mados de oficinistas y opositores. claro es el papel que se espera que 

juegue el gobierno provincial en el con· 

P4g. 3 

Educar Jugando 
~·m~• roclbido UM nota il• 

la Comisión de Distrito de Edu· 
caelón Flslca quo expresa: 
"Educar Jugando". 

Asl lo definimos en el año 
1971; con el mismo convenci
mient.o lo ratificamos en 1972, 
en la reunió nde Directores e 
Inspectores de Enseñanza; en 
1973 perseveramos en nuestro 
eatuerzo y todo el accionar íue 
concebido con la fe puesta en 
el mañana de nuestros nifios. 

En todo momento. hemos con 
tado con el apoyo y la lealtad 
de lns autoridades escolares , de 
los docentes y del personal au· 
xlliar de cada escuela junto al 
npoyo de la comunidad que se 
consus tanel6 con nuestra obra, 
con la simpleza que lo hacen 
los bien intencionados. 

Los tres años de trabajo die
ron la realidad a nuestros ob
jetivos ; motivar y or ganizar al 
escolar para cristalizar la ver-

dad del futuro; uno. juventud 
integrada al ideal deportivo; no 
para competir sino para vivir 
en una sociedad de MENTE SA 
NA EN CUERPO SANO 

De esta manera, simple y ai· 
leneiosa; pero perseverante y 
disciplinada aeJrUiremoa nuestra 
tarea de integración general de 
toda la comunidad d•J distrito. 
en torno de la mesa franca y 
deaioteresada de los verdaderos 
deportistas, nueleando sus es
fuerzos para bien de la comu
nidad en general y la grand eza 
de la Patria futura. 

Es un orgullo para la Comi
sión el indice de integración al. 
canzado hasta fines del año 
1973. determinado por la eva
luación de las tareas escolares 
realizadas -por ciento noventa 
docentes c¡;ue agilizaron dentro 
de la act•vidad tisieo. la eanti
dad aproximada de seis mil ni· 
ñoñs de distintos niveles esco
lares. 

f]alendario de Caza 
Para la Provincia 

A partir del J•P de 1nayo y ha..sta el81 de julio próxinw 
estará habilitada en la. provincia de Buenos Ai res la 
caza de perdiz chica y copetona, mientra..s qu~ la de 
patos silvestres podrá efectuarse desde el 30 de mar
zo hasta el 80 de junio de 1974. Todo esto, ¿a qué se debe? ¿A indi- flicto. Como los problemas derivados 

ferencia? ¿A que al pueblo no le pre- de las nuevas ordenanzas impositivas 
ocupa el monto de los impuestos? ¿A son comunes a muchas de las comunas Loa partidos en los cuales PG- ta, Olavarría. P •huajó. R.auch. 
l d · " d " h ) } · dr& cazarse hasta 18 perdices cbi &1vadavia. Tandil. Tapalqué. 
a CClSIOn e no acer e e JUego a de nuestra provincia, las soluciones cas o común. po~ d!a y por ea· Tomquist. Trenque Lauquen. Hi· 

nadie"? ¿Al convencimiento de que a que puede adoptar el gobierno provin· zador, .son los Siguientes : Adol- pólito Yrigoyen y Satadillo. 
f . d ta e h ( h . . . f oAiama, Coronel Dorrego, Ce>- Sólo se podrán obtener 10 pie. m e cuen S S aga O que se aga Clal son de caracter general, es decir ronel Pringlies. Coronel Suárez. zas, siempre por cazador . en Ba· 
todo quedará igual? ¿A que la pobla- f te t d 1 1 General Lamadrid, General Vi· bía Blanca, Castelli. Cba.seomús. 
· • · t 1 " 'd d d · que a ce n a O as as comunas en as llegas, Gonz&lez Chav es, Guami- Dolores. General Belgrano, Gene 

CIOn Se Sien e e COnVJ a O e pie- que se han planteado reclamOS y no la n i, Ju&rez, Laprida, Lober la, Ne· ral Lavalle, General Paz, Lobos , 
dra" ? ¿A falta de comprensión del al- intervención a una sola de ellas Si la cochea, Patagones . . P ellegrini. Magdalena. ~onte. Nav!'rro. Pi· 
canee de la situación ? . ., , . Puan. Saavedra, Salhqueló. San la , Roque Perez y Tord1llo. 

mtervenCion se produce sera a causa de Cayetano, Tres Arroyos y Villa · Un máximo de ocho copetonas 
Creemos que el motivo principal es otros motivos principalmente los últi. rino. En cam~io. sólo podrá~ ob- por día y por cazadf?r· podrán ob-

• • ' • tenerse 15 p1ezas de la mtsma tenerse en los part1dos de Adol. 
Ia falta de comprensión por parte de mos mcidentes, atentados y agresiones. especie, en Ayaeucho, Bollvar. fo Alsina, _Bahla Blanca. Bollva r. 
la población de los términos en que es· Posiblemente la discusión franca dé Carlos Tet~dor. Dulrea ux. Coro- Carlos,.-T~~Ot:.. Coronel Dorrego, 

• • • n el de Mo.rma Leonardo Rosales, Corone, Prin gl es. Coronel ile ~fa· 
tá planteado el problema, y en segunda mejores resultados que las moVlhza- Ge neral Alvarado, General Al· rina ;Leonardo Rosales . Coronel 
instancia a la desilusión de la pobla- dones populares con escasos adhe- v• a:· General Guido, General Ma· Suárez, Dairea ux , Ge!'eral Al· · • te darlaga. General P ueyrredón , v~r, ~eral Lamadr1d. Gen eral 
Clon ante el proceso político y la ex- ren S. Las Flores, Maipú, Mar Chiqui- V1llegas. González Chaves. Gua -------------_;_--------- --------------------=------=-- nrini, Hipólito Yrigoyen . Ju{lrez. 

Vencl.mt·ento de Obras Sant·tart·as ~r:~~~es.N;~~~~jt: ~!f~~~¡~·:: 
El Ministerio de Obras Pú 

blicas comunica que a partir 
del 10 de mayo de 1974 y el 
10 de octubre de 1974, se ini 
ciará el cobro de la tasa por 
servicios sanitarios y contri
bución de mejoras por el pri 
mer y segundo semestre del 
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afio 1974, respectivamente. 
El vencimiento al primer se 
mestre corresponde a la fe
cha l O de julio de 1974 y al 
segundo el 10 de diciembre 
del mismo año. 

Asimismo, se pone en co
nocimiento de Jos usuarios, 
que Jos recibos ya fueron 
remitidos. Los que no lo re
ciban deberán reclamarlos 
personalmente en el Depar
tamento Centro de Explota
ción, calle 9 N9 506, La Pla
ta, para los partidos de La 
Plata, Ber isso y Ensenada . 

En el interior de la Provin
cia en la respectiva secciona) 
de Obras Sanitarias, presen
tando el último recibo de pa
go, en horar io administrati
vo, de lunes a viernes. Para 
comodidad de los cont ribu
yentes, se aconseja efectuar 
los trámites indicados con 

quince días de antelación al 
vencimiento, como también 
verificar la exactitud del 
nombre y apellido y domici
lio consignado, llenando co
rrectamente los datos al dor 
so del mismo. 

Los pagos deberán reali
zarse en el Banco Provincia 
de Buenos Aires, Casa Ma
triz o Sucursales. La falta de 
pago en término determinará 
los recargos establecidos en 
la legislación vigente. 

VA~UNA~ION 
El equipo móvil cum- Continúa desarrollán 

pie dos turnos de vacu· dose en todo el Partido 
nación, realizándose la el operativo de vacuna
misma en el siguiente ción antisarampionosa, 
orden~ dfa 24: Villa An- contando para tal f in 
gélica y 12 de Octubre; con una unidad móvil y 
25: La Sirena y El p~e::;tos fiJo;; en el Ros. 
Triángulo; 26: Gdor. pttal Mumct~a_I r en los 
Vernet B• Nóbile Y 20 ce.ntros peri.fertcos . de 

.' VIlla del Plata, Vllla 
de Junto; 27: San F ran- Aurora, Ing. Allan, Km. 
cisco y Franc-Sur. 26,700 y Villa Hudson. 

Puan, Rivadavia, Saavedra. Salli· 
quel6, San Cayet&no, Tornquist. 
Trenque Lauquen. Tres Arroyos 
y Villarino. 

Se establece en quince pieus 
e¡ número de patos picazo, colo
rado. maicero o barcino grande. 
barcino ebico. overo y pico cu 
ebara que podrá capturarse por 
día y por cazador. Eataa .. .,. 
cies podrán lograrse en loa ~ 
tidos de Adolfo A!Jbta, Ayacu. 
cho. Bahla Blanca. Bollvar. Daf. 
rt>.aux. Castelli. Carlos Tej8clor, 
Chaacom!D, Coronel Dorrego. Co 
roul Pringles. Coronel de Ma· 
rina Leonardo Rosales, Coronel 
Suá:re%. Ddloree. General Al,. 
rado. General J\lvear. Gen~ 
Belgrano. G~nerral Guido, ~• 
ral Lamadrid. General LavaUe, 
General Madariaga, Gflleral Paa. 
General Pueyttedón , General y¡. 
Uegas, González Chaves. Guami
ol, Juárez, Lapr ida. Las Floree, 
L-oberia. Lobos, Magdalena, Mai· 
pó. Mar Chiquita, Monte, Nava. 
rro, Neeodlea, Olavarria, Pata
gones, Pebuajó. Pillagrini. Pila, 
Puan, R.aueb, Rivadavia. Roque 
Pérez. Saavedra, Salliqueló, San 
(la....et.ano. Tqdil, Tap&lqu6, 
Tornquis t, Trenque Lauc¡u&n. 
Tres Arroyos. Tordillo, Vjl)art. 
no, Hipólito Yrig oyen y Saladillo. 
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Un Millón de Pesos HACE 25 AROS \S OCIALES -
- El dla 5 del actual fue l CASAMIENTO 

SOCIALES 
El próx:imo 26 de mayo 

f estejará su primer cum
pleaños la niña Marianíta 
Melek Seijo en compañia 
de sus padres, los esposos 
Enrique Melek y Maria 
Cristina Seijo de Melek. 
Muchas f elicidades en su 
día. 

consagrado el enlace de la El 11 del corriente se res
señorita Hebe Ghio con el lizó el enlace de los jóvenes 
Sr. José V. Eguren. Alba Concepción Villalba Y 
-Se efectuó el dia 7 del Osear S~rafin Bax:~ela, los 

corriente el enlace de la que partteron en VIaJe de bo 
señorita Susana Serra con das haci!l Mar del Plata. 
el señor Niaolás J. Vac- CUMPLEA~WS 
caro. 

-Nacimiento, Maria 
Cristina en el hogar de los 
esposos Mandirola-Bellelli 

El 6 de mayo cumplió 6 
años Néstor Anibal Girón. SUBSIDIO 

- También el 6 de mayo El Intendente Municipal. visitó 
al jefe de la SucurSill local de 

cumplió años la señora Ana correos, sr. Salvador Di Módi· 
de Mónaco. ca. a quien expresó sus condo 

leneias por la trágica deSilpari· 
• - El 11 de mayo festejó ción del empleado de esa depen. 
su cumpleaños la señora Né- deneia, Miguel Angel Mannn:rino. 
lid a Susan a V ecchio de Gi- quien perdiera la vida en el ae
rón y el 25 lo hará su señora cidente ferroviario registrado en 

las barreras de la calle Pringles 
madre IIerminia Rizzo de de esta eiudad, solicitando hll· 
Vecch io. cerlas extensivas a la familia del 

extinto. 
- E l 6 de mayo cumplió Eti. la ocasión anunció que el 

El domingo 5 de mayo concurrió a l programa de televisión " Fe · 
liz Domingo" una delegación de 59 a ño 1t División de la Escue· 
la Nacional de Comercio Florenclo _Yarel&, en. •JjY6 ~ertam~~ 
final de preguntas y respuu tu se .ompuso, ad1u e n ose ~ 
b d n millón de pesos, En la fotOjlrlfla 10 ve, en os 
. eca e u cisivos • 1• alumna Irene Andenoe:he que fue 
~~~~n~~vo d~• responsabilidad de contestar las preguntas. 

- Lista de mayores con
tribuyentes: Ernesto Chía 
E rnesto Mayol, F élix Ro
dr íguez, J uan Giambruno, 
Nicolás Fernández, J oa
quín González, Abel Ló
pez, Ernesto Scrocchi, Pe 
dro Ber naschini, Silvio 
Dessy, José Tellado, An
gel Melzi, Guillermo Ar
dohain, Osear Martino1 
Basilio Amondarain, Juan 
Cascardo, Luis Delpino, 
Santiago Mandirola, Ati
lio Casca.rdo. 

12 años el joven Wendel Kor D.E. resolvió otorgar a In viu-
pic da de Mannnrino. un subsidio do 

· mil pesos para gastos de sepelio. 
- E l 25 del corriente fes- El rasgo del Sr. Juan Carlos 

teJ· ará SUS 15 años la señori- Fonrou.ge fue agradecido por el 
~efe óe correos y personal dt 

-_!=t•mFOTO"I"iieiJ'Ie·L'"'~ P~r!~!!~~!ust~~~~es!!'!c~~tivo 
- rio de Educación de la pro- pasó a ocupar su edificio pro 

1. vincia se ha creado una nue- pto ;OR ELT n t to 1 ¡¡ 255 • 0602 - va escuela industrial en nues P U' •, Y a en a o 

l 1 '"' 1 1 • • • • • • • • , • • ' ' ' ' ' ~ f~~iK!r~:;e!~ :referida r eso- d~oE~:t~n~:rT~nPc~~ctóo~ 
IMPRESORA 

VARELA 
Lanzilotta Hnos. 

AL SERVICIO 
DEL COMERCIO 

DE LA ZONA 

Próximamente 
Anexo Papelería 

Cno. Gral 
Belgrano 226 

Visto que por expediente <'acional, 
NO 2624-118840-73 la Comu- El :Ministro de E ducación 
na y entidades de bien públi- R ESUELVE: 
co, solicitan la creación de 10) Crear la E scuela Téc
una escuela de Enseñanza nka Industrial NO 1 en el dis 
Técnica en el distrito de Flo uito Florencio Varela, Ba
rencio Varela, Barrio "El rrio "El Ro.::o". la que co-
Rocio" y, 1 menzará a i .. m<:ionar en el 
CONSIDERANDO: presente ciclo Jectivo, con es 

Que r ealizado el estudio de 1>ecialidades d."! oficios r elatl 
campo, surge que numerosos vos a la Inuustna Automo
alumnos egresan cada año de tor. 
las escuelas primarias de la 29) La escuela que se crea 
zona y no pueden satisfacer por el apartado precedente 
sus deseos de continuar es-- funcionará .::n el local donde 
Ludios ; desarrollaba sus actividades 

Que la presente creación ia escuela pnmaria NI> 26, la 
implica satisfacer una noble qve fue tr asilldé>oda a su edi
y j ustificada aspiración de ficio propio. 
la comunidad, en beneficio 39) Estabit t..er la siguien-
de la juventud; te planta .fünc;onal : 1 Direc 

Que el edificio será a por- tor; 1 Secretari r•; 1 Regen
tado por la Sociedad de Fo- te de Enseñanza Práctica ; 2 

Cruce mento P arque "El Rocío", Preceptores 150 horas de cá-
Fcio. Varela conde f uncionó la Escuela tedra. 

ta Mirta Lilian Pérez. asa dependencia. 

MEOJC}OS PEDIATRAS 
Turnos de Guardias 

19 de mayo 
D1-. Zurita, 

Boccuzzi 195 
5 de mayo 
Dra. Kalesky, 

J . Brown 178 
Dr. Mandiro/4, 

Mitre 165 
12 de mayo 
Dr. Zurita, 

Boccuzzi 185 
D1·. Urlezaga, 

12 de Octubre 970 

Mes de Mayo 
19 de mayo 
Dra. Nievas, 

SaT>miento 115 
Dr . Giménez, 

i5 de Mayo 756 
25 de mayo 
Dr. Urlezaga, 

12 de Octubre 970 
2 6 de mayo 
Dr. L ozano, 

Y apeyú y Obliga.® 
Dr. Salerno, 

LavaUe 148 

Farmaeias de Turno 
Benítez - J. Vásquez 281 1, 7, 13, 19, 25, 31 
Boccuzzi -España 102 5, 11, 17, 23, 29 
Bruno - 12 de Octubre 237 6, 12, 18, 24, 30 
Cascardo - Braille 439 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, so 
Consoliraggio - E. Zeballos 5, 11, '17, 23, 29 
Del P ueblo- Monteagudo 299 3, 9, 15, 21, 27 
Di Virgilio - Yrigoyen 1200 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 
Eyler - Belgrano 202 2, 8, 14, 20, 26 
F ernández - Bosques De lunes a sábados 
F elise - El Ombú 4, 10, 16, 22, 28 

~~~::~¡¡- -s~~n~:~~\~81 t J\l,\~22628 
Ponce - Cruce Varela 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 
Redondo - Sarmiento 453 3 9 15 2 
San Martín - S. Martin 450 ' ' ' 

1
• 

27 

.... 

Juan A. Tellechea 
S h 

. 6, 12, 18, 24, 30 
Bomberos: 255-2022; Comisa- e emsohn - Km. 26,700 De lunes a sábado 

ria: 255-0444; Municipalidad: 2M- Tomaghello - Cruce Varela 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 

1~~~~~~~~~~~~~Fgri~m~a~r~i~a~N~0~2~6~, ~q~u~ie~n~a~pgar~- • • • • •-• • • i: T. E. UTILES 

SEGUROS 

MONTEAGUDO 184 1er. Piso 
T. E . 255-0765 Fcio. V ARE LA 

••••••••••••••••••••••••••••• o ••• 
o o ••• 

(}asa SCRO~~BI S.C.A. 
CO C HERIA 

60 años al servicio de Florencio V ar.ela 

DIS TINCION 
Casamientos - Ambulancias • Sepelios 

Remises - Traslados 

C REDI T O S 

SALAS VELATORIAB 

ATda. 1. VASQUEZ 141 255 - 0039/1362 

FLORENCIO VARELA 

1003 Y 255-0867; Hospital: 255-2oot Vetri - Sarmiento 861 ,l.! 7, 13, 19, 25, 31 
SEGBA: 25S.0033; Te1efonogra. ~"'~üw.:w .... rw.uw.·wuw.a.Tw:w:wr-.c'-coi.i:oi.i ... T¡j . ..-~r-.c'-IJ..--.--í.j.:ilj .. -" . .c".L-,.:M;-..o.,_T.:.~1t"L~T.:.:T.:.;_TJ..~"'~Il.~T.:.~1:..~r...~.-...._.-_~L~,~~~a:..~~~~~~•~~~•lllo~-
mas: 33-9229; Identilicaci6n Civil: 
255-1753; Camineros: 255-1011; Co.. 
rreo: 255-0231; EL V ARELENSE; 
255-0359. 

--------~·····················' • • • • 
!Francisco Barbalan: 
• • • e 
• • • • • • • • • 

* 
: MARTILLERO PUBLICO 
• 
: LOTEOS - CASAS 
: :ALQTJn,ERES - HIPOTECAS 
e 
• • • . * 

YATAY 
UNA BURBUJ A BAILABLE 
EN UN GLOBO INF LABLE 

CLUB 
SABADOS 21 HORAS - DOMINGOS 16 HORAS 

Av. SAN MARTJN 2001 
F. Vare/4 (Frente a 14 Rotonda) 

~.bJJ:CDIJ..T..o.-.J..~í.t'~~.,p·IJCü..?PPPP·t 
J OYERIA y RELOJEIUA 

Velo - Braida 
MONTEAGUDO 174 

A sus gratas órdenes 
Fcio. V ARELA 

FOTO BELGRANO 
255- 0077 ¡ Bartolo.mé Mitre 111 ~~ 

: FciO. Varela : BELGRANO 587 
• • F. VARELA 
~••••••••••••••••••••••~ ................. ~,~"'~"'~"'~"'~"'~"'~·~·~·~·w·ww·wwww·ww·~~ .............. .J 



EL VARELEN S E Pig. 5 

N nevas Autoridades en 
el Concejo Deliberante 

CENTROS D E SALUD 
Dos nuevOH centros periféricos de salud, que ben"fici&rán a 

poblad~res de los borrios Villa lludson y Ricardo Rojns fueron 
inaugurados por el Intendente Mun.ieipal, quien !lsi•tió acompa. 
ñndo por el secretario de Salud Pública y Bienestar Socilll, coo
cejnlea y representantes de diversas entidades. 

Durante la eéremonia usó de la palabrn el Sr. Fonrouge, quien 
destacó In importancia social de Jos centros inaugurados. seña
lando que era el mejor mentís a. los liCCtores d•ll privitegio que se 
oponen al pago de tasa~ municipaleS, pues estos se traducen en 
obras como laS' que se ho:bmtaron qoe, en el callO del Barrio Ricar· 
d-o Rojas venía siendo rcelnmada desde hace tre.. años . Asimis
mo, señaló c•no qujero sociedades de fomento politizadas, de nin· 
g ún color, Sino s~icdndes de fomento .al ser1'icio de sus b arrios, 
con directivos que se interesen por los p roblemas de sus conve.. 
cinos, par-a llegar a c..ristalizar l'Calidades com.o éstas. 

s. retmió el Concejo Doli- ~;i6n de autoridaqes, fueron tendente municipal en el pe
brmllto t;n sesi6n p¡·eparato- reelegidos los anteriores ti- r!odo 1958-62 en representa.
t•io ron ,'l objeto de proce- tula1·es, con el voto del ofi- ci6n de la U.C.R.l., por el 
dc:r o la renovación de sus cialismo y la abstención del cual se hizo un minuto de si
autcwi4ades. A la misma con ?'esto de los bloques; es de- lencio. 
rurril'I'Otl t~dos los conceja; cf·r que la n~es~ q1~edó cons- En el. transc1,¡,1·so de la se
les,. obser¡¡a.ndose la cons.t'll- t1tuída PO?' Gt~~lle?"'no Pcr~o- stón se resolvió rea,lizar lc.s 
t uctón do lltl nuevo bloqu.e tn.. 1~e con~~ P:estdente, . Santta; cesio·nes ordinarias el primer 
tegrado po1· u1~ solo. mtem- go ludtc.ellt como v~~eprest- 11 tercer viernes de cada mes 
b1-o , el conceJal ~tva, qu_e d~nte P'l'l:mero y .Mtno con~o a, la,s 2o.9'0 horas. 
st se-pa1·ó dr la Unión Vect- VIcepresidente segttndo. 

También hicieron uso de la palabra el Dr. Castellanos Espinosa 
y el Dr. Neme, significando el .aporte médico asistencial a estoa 
centros periféricos, insertos en los avanzados planes de salud! de 
la secr etada Municipal espedfica. 

7101 y que se denomina "blo
que popular". 

Pese a que ahom, la Unión 
l"ecimzl se encuentnt en mi
noría, al procederse a la elec 

Delegación 
de Trabajo 

A contin'!«teión se rea.lizó 
un homenaje al día del tra
bajador, guardándose un mi
nuto de silencio en memoria 
de los obreros ca1.dos en la 
lucha por las reivindicacio
nes sociales. 

Luego se realizó otro lw
me'IULje, esta vez en rnenw
·ri.a del 1·ecientemente falle
cido Julián Baigo1'?'Í, ex in-

DESFILE DE MODELOS 
E l domingo 12 del corriente a las 17 horas se 

realizó el desfile de modelos otoño-invierno, que 
presentaron Modas Evelem y Calzados Rupa a 
beneficio de la Escuela D.iferenciada N• 501. 

También prestaron su colaboración las maes
tras de dicha Escuela, a cuyo cargo estuvo el 
lunch y la exhibición de los modelos, y numeroso 
público concurrió a presenciar el desfile. 

....................•.• 

Ven~e~ores 
NECES!lTAMOS 
VEN DEDORES 
DE RIFAS CON 
EXPERIEN CIA A miz de una inqttietud 

del D. E. referida al fun
cionam,iento de una delega. 
ci6n del .Ministerio de Tra 
bajo en Florencia Varela, 
se ha 1·ecibido una nota en 
la que el Director de Dele
gaciones Regionales del or
ga.nismo Sr. A1·mando Can 
ziani comunica que dicha 
dependencia comenza1·á a 
funcionar a pleno a la ma 
yo1· b1·evedad, habiéndose 
adoptado ya los recaudos 
necesarios para proceder 
a su puesta en ma,1·cha. 

FIESTA DE LA FLOR IMPORTANTES 
COMISIONES 

Ya, se et~ent?·a, en plena etapa de programación, la V edición de 
Fiesta de la Flo1· de Florencia Va?·ela. Se anuncian cam.bios en la dia
gramación e importantes novedades que penniten descontar el éxito 
de esta realiza,ci6n. Juan Vasquez 111, p. t• 

255-0359 F. Varela 

.'II I 'II IUIIII IflllltiiUi ti i ii iUIII\!IIIIIl l ll lll ll l l lllll l fllrl l~ 

( Grandes 1 
i Zapaterías ! 
g i 
f LA FAVORITA ! 
~ ~--~ 

~ PRECIOS ~ 

1 ~~;~1ft~f 1 
1 ~ 
~ J uan VAsquu y España 1 
~ España y Dr. Sallarás ~ 

~lllllJirtiUI Ifti!IUIUIIIIIIIl i iUtlli iiiiii iiiiii iii ii iUIUIU; 

Desde el 14 al 29 de se
t iembre nuestra ciudad será 
nuevamente escenario de la 
reahzación de Fiesta de la 
Flor, esta vez en su V edi
ción, que durante dicha quin
cena volverá a habilitarse en 
las instalaciones del club 
Nahuel. 

Se anticipa que para Fies
ta de la Flor se contará con 
un nuevo tinglado de unos 
800 metros cuadrados, que 
junto al gimnasio con el que 
ya contaba la institución, ser 
virán para albergar las mues 
tras de parques y jardines, 
jardines de cactus, flores cor 
tadas, arreglos florales y to 
do lo que en definitiva cons
tituirá el núcleo central de 
la exposición, reservándose 
les E:Spacios externos para la 
tradicional muestra indus
trial y comercial que anual
mente acompaña a la reali
zación de este evento. 

FOTO VITAS 
CONTRERAS 64 Fcio. V ARELA 

COCHERIA SARMIENTO 
Avda. SARMIENTO 114 

CONOCIMIENTOS 

Fcio. V ARELA 
BASICOS 

En estas clases de servicios NO RAY "CATEGORIAS". 
En los traslados a cualquier punto dcl pols NO RAY IM
PUESTOS. Los materiales en uso ~on l_os 1Jlismos en todos los 
casos. Igualmente los costos aon mvanables. . 

Lo único c¡ue varlan, de acuerdo a su calldad ~n los 
ataúdes. Las dilerencias entre urí servlcio Y' otr~, res1do ell 
que una familia ocupa un vehlculo 7 otra.a, vanos, ~ g.u~ 
una ordena ser vicios de flores, lacayos, awsoa en dianos, 
misas !ot6graíos, etc, y olra no. . Es es ta la única Casa Q'!~ tiene taritas lmpreau para 
cada unidad vehlculo o servlc1o. 

Aaesoromiento aobr• .. pellos o cualquier probl-• ... fa
llecimi...,t os .,.rmanent• y gratuito • todo ofiliodo de Mutual, 
Obro Socio!, Gr,emjos y similar... Puad• tlacerlo por t • l6fo. 
no a CASA SARMIENTO al 2.55- 1447. 

Se informó que se dispu
so trasladar el desfile de ca 
~Tozas al primer día (sábado 

14 de setiembre) de Fiesta 
de la Flor, en la seguridad 
que de esta ma.nera se brin
dará un adecuado marco a de 18 a 20 horas 

T .E A T ft O la inauguración de la mues- .. .. ...... _ 
La Dirección de la Escuela tra, con la presencia de nu- ~·••• ••• •••••• •••• • • • ··~ 

de Teawo La Plata, sita en merosos vehiculos especial- : PINTURERIA : 
51 N9 419 de esa ciudad, ha.- mente preparados, desfile de • • 
ce sa,ber a los inte1·esados coches antiguos, bandas, com : SAN MAD'JIN • 
que inicia,Tá un curso de mo- parsas y la aflistencia de la : ll. i 
dalid4d actoral, modalidad gran cantidad de público que • PINTURAS - LACAS • 
t ' . b . t. d l t : BARNICES - ESMALTES : ecmca Y o J6 wos e ac or siempre se hace presente en • • 
que se iniciará en la segunda. el tra"icional desfile de ca- • 255-0314 • 
quincena de ma,.yo. " : San Martín 57 - F. Varela : 

Quienes se inscriban debe- 1r,.r,.oz .. a .. s ................ ._._ ___ .,.~o;•o;•o;•o;•:,¡¡•:,¡¡•:,¡¡•:,¡¡•;,o•;,o•;,o•;,o•;,;•;,;•;,;•;,;•;,;•;,;•;,;•;,;•;.•;.•~f 
rán rendir una, prueba y com 1 
pletar un test para la que se ¿ B 1 e U e B O 
ha fijado el17 de mayo a, las 
19 horas, LA BRUJULA DEL SABADO 

Oualquie1· consulta sob1·e 
el curso, concurrir a la Mu- UL'I'IMA•z•'I'B! 
nicip()¡lidad los días hábiles 
de 7 a 19, Dirección de Pren 
sa y Dif'U8i6n. 

Sábados 10.30 a 11 Radio del Pueblo 

MARTINEZ Y DE LA FUENTE 
CONSTRUCCIONES CIVILES y ELECTROMECANICAS 

Av. San Martín 585 T.E. 255·0345/0942 - F1orencio Varela 

·· -······································ ································~ • • • • • • 
VERGILI Y CORTI • • • • • • • • • • SR< • • <' ! • ' \' ~ '< ''• >, .o .t · V • A .[ 1, ~ .,~ ., 0 { l l'HU .. O~ • • 

PARANA 123 - 19 Bs. Ar.. - Tel. 46-6789 y 4~96 

SUCURSAL CRUCE VARELA: AvdL CALCHAQUI KM. 24. TeL 255-2571 

361 

VENDE 
BARRIO 

TERRENOS 
5 ESQUINAS 

EN MENSUALIDADES 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
P AR.ANA lZS .. J,t .U.. AL - Tel. 41·1781 J 41-IIH : 

• BUCUJIS.AL CRUOB V AJlELA. : A'ÑL CALCB.AQUI JI:•· :U • Tel. *-Jin : 

#·································································· : •••••• 
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GUIA DE PROFESIONALES 
N I :A" OS 

Dr. LIBIO MANOIROLA 

CLINICA .MEDICA 

~os soLAMENTE 
TodoS los cUu de 16 a 18 horu 

Menos 1ueYU • Pedir hOR 

11m6. MITRE 165 . T.E. 255-0301 
FLORENCIO VARELA 

S E:A" ORAS 

Dr EDUARDO MARIO NEGRI 
' :MEDICO 

Gn-.'ECOLOGIA • OBSTE"l'RIClA 
EsTERJLI!'AD MATRIMONIAL 

Médico c oncurrente de la 
Maternidad Ramón SardA 

Dr. J UAN LUIS SPAGNOL 

&,IEDICO 

CLINICA MEDICA y PJEL 

Médico del Equipo Estable 
de A. M. S. A. 

Consultas: todos los días 
de 16 a 19 boras 

SAN MARTIN 10 • Piso 19 
FLORENCIO VARELA 

Dr. JIECI'OR OLIVERO 
CASARIEGO 

- CLINICA MEDICA -

Sallarés 47 F lorencio Varela 
Lunes. Miércoles y Viernes 

17,30 n 19 horas 

NEU RO LOGIA 

Dr. CAR.I,OS W ARMAN 

NESTOR MATEO GENOVESE 

Atención a particularca y Mutualcs 
JOMA · Bco. PROVINCIA 

Nourologlo 1 YPF • IMMA • BANCARIOS, etc. 
Eloctro.cncofo logramns Horario: Lunes 3 Vlcrncs 

Sallaré& 47 Florenclo Vareta de 8 a 12 bs. y de 15 a 19 bs. 
Sábados: de 8 a l3 horas 

S.'\bados 10 a 12 

I'EDIR TURNO 

ODO NTOLOG OS 

Dr. FELIPE PEDRO GARCIA 
CIRU1ANO DENTISTA 

Odontólogo del Pollcllnlco 
do Lantis 

Lunes a Viernes de 15 n 20 
Sábados de 17 a 19 horas 

MONTEAGUD0 ~'2·F.VARELA 
T. E. 255 • 14SS 

FARMACIAS 

FARMACIA y DROGUERIA 

"DEL PUEBLO" 

de IV AN F. A. CASCARDI 

Químico Farmacéutico 

SALLARES ·~· MONTEAGUDO 

Dr. JORGE J. DREYER 

ABOGADO 

.unes a Viernes dr· LB u 20 ha. 

T. E. 255 • 0336 

BOCCUZZI 141 Fclo. VAREt-A 

ESTUDIO JURIDlCO 

ISABEL M. ANDREO LLAOOS 

Abogada 

AORIAN LUIS IGLESIAS 

Procurador 

Todos los dla.s, menos miércolet 
de 17 a 20 boru 

PEDIR TURNO 

Domicilio particular: 
l\1ontugudo 273 

Dr. S. SALLARES 326 
FLORENCIO VARELA T.E. 255 • 2007 • Fcio. V AREL A España SS . Of. 4 

Av. SAN MARTIN 10 · F. VARELA 

Or•. L YOl A PONCET 
MEDICA 

CARDIOLOGIA 
(Electrocardiogramas) 

Dr. NESTOR O. MALVESTITO 

Médica Interna de la Maternídad SALLARES 47 • Fcio. VARELA 
de La Plata 

Seiioru y Partos • Partos sin dolor 
(Método psico-profilActico) 

Dr. CARLOS TOKUMOTO 

OOONTOLOGO 

Lunes, Ml41rcoles y Viernes 

ll a 12 y de 15 a 20 boraa 

PEDffiHORA 

FARMACIA 

"LORENZELLI" 

ANGELA V. LORENZELLI 
de MANDIROLA 

y FRANCISCO BRACl.Tl'O 
Químicos Farmacéuticos 

ESTUDIO JURIDICO 

NOTARIAL, CONTABLE 

E IMl'OSlTIVO 

Ores.: CASCARDI, BIOLCATI 

MAGNASCO y ASOCIADOS 

Todos 10s días, menos viernes 
d e 17 a 20 boras 

(Inclusive domingos) 

Lunes, Miércoles y Viernes 
de 16.80 a 19.30 boraa 
Domicilio (particular: 

San Juan 26 • F . Varela 
MONTEAGUDO e sq. Bmé. MITRE 

ALBERO! \ S Fcle. VARELA T. E. 2.55 · 0034 España 138 Fclo. Vuel• 

BOCCU%%1 \8'2 • tor. Piso 
FLORENCIO VARELA 

C IR U JANOS 

Dr. GABRIEL CASTELLANOS 
ESPINOSA 

.MEDICO CIRU1ANO 

Dr. SANTIA GO MAND IROLA 

CIRU1ANO DENTISTA 
I!LVIRA M. DI! GON%ALEZ 

PARTERA 
Agregado al servicio de Cirugia Consultas todos los días 

Partoc ain dolor • Métodos moder· del Instituto Pro!. Luis Agote de 15 a 20 boras 
no& • Se atiende a la embarazada (Haedo • Buenos Aires) 
desde el cuarte mes de\ embarazo Ciruela CO.naral Sañor .. 
de lunes a ~bados de 14 a 19 hs. 

Consultas todos los cUas de 16 a 20 Bm6. MITRE 65 Feto. VARI!LA 

SAL\..ARES '247 • T.E. ~5 -0'236 MONTEAGUDO S0'2 • F. VARELA 

FLORENCIO VARELA 

ALERGIA (ASMA) 

Dr. SIMON SOOKOIAN 

ALERGIA (ASMA) 

Lunes y VIernes de 9 a 12 horas 

Se atienden Obras Sociales 

Dr. SAUL WEICR GLOGIER 

- CIRUGIA GENERAL -

Sallaré& 47 Florendo Vareta 

Lunea, Miércoles y Viernes 
desde las 17 

PEDIR TURNO 

Cllníca Santa Ana 
Dardo R<>eba y Arenales 

OCULISTAS 

Dr. P. A . MONTAGNA 

Dr. M. MALTAGLIATTI 

Lunes, Martes, Jueves, SAbados 
lb a 20 boras 

Se atienden Mutuatea 

BOCCUZZI \61 Piso 19 

FLORENCIO VAREL.A 
Lunes a Sábado de 14 a tt 

Dr. SALLARES 47 • F. VARELA I-..;;.;=;..;;..;;;;;=:.;..;::.;..;:~;..;;.;.._ - ----------
N U T R 1 C 1 O N ANALISIS CLINICOS 

CLINIC OS 
Dr. HORACIO R. BLASI 

'MEDICO OBSTETRA 

Dr . NORBERTO C. D'EMILIO 

- NUTRICION -

Sallaréa 47 Florenelo Vareta 
Miembro Titular de la Sociedad Lunes 10 a 12 • Martes y 

de Glnccologla de La Plata 
Lunea, Miércoles y Viernes 

a laa 17,50 horas 
Vlornoa 12.30 a 16 

PEDIR TURNO 

SAN MARTIN 1:b~ • F. VARELA Cllnica Santa Ana 
Dardo Rocha y Arenales 

Miércoles y S6bados todo el dla 

LABORATORIO DE ANALISIS 
CLINICOS 

ENRIQUE S. CANTALUPl y 
JORG'E J. GALANTERNIK 

BlOQUlMICOS 

Mutualca: 
lOMA • BANCARIOS • YPl" etc. 

SAN JUAN 334 255 • 0807 
FLORENCIO VAR ELA 

ESCRIBANOS 

MARTA RAQUEL LOPEZ 

------------------
ESTUDIO INSUA 

ASUNTOS LABORALES, 

EJECUTIVOS, DE FMaLIA 

ESCRIBANA SUCESIONES 

J 
Registro NO 4 Montaagudo 4 • Of. 15 PiJo 1f 

ESPAAA 45 Fclo. VARELA PSICOLOGIA 

ABOGAD O S 

Dr. ENRIQUE MANUEL LANDC 

ABOGADO 

Av. SARMIENTO 123 . F. VAR ELA 

Tel. ~5 · 0092 

LUIS E. GENOUO 

ABOGADO 

Lunes a víernet de 18 a llO 

MONTEAGUDO 415 

255 . 2\41 

FLORENCIO VARELA 

MIRTA NOEMI BERTO DI! 
GIOVAMBATTISTA 

Psicología CUníca 
Niños y adolescent0!'1. relacione• 
interpersonales, famuiarea, esco
lares, orientación vocacional, pro
blemas de conducta, consejo !l'lco
lógico. 

VIERNES DESDE LAS 13 

ESPAfiA 159 F. VARELA 

ARTES 
GRAFICAS 
VARELA 

Dr. JULIO ALBERTO MOM 
CL1NlCA MEDICA IIXXXII I IXIXXXIIIXXIIXXIIXJXIXIIIXIIIXXXXXXXXIIIXXXIXXIIIIIIIIXXXXIXXXXXI : 

Conaultono Particular: 

::;t;~~7JI::: Fiesta de la Flor 7 4 
PEDIR TURNO 

CLINlCA "SANTA ANA" 
DARDO ROCHA y ARENALE$ 

<c¿~~/~tl~e:c~ vba::!> Florencia V arela - SETIEMBRE 14 al 29 

de Roberto Lalailo~t.a 

IMPRENTA COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 

TAR1ETAS DB 15 AROS 
PARTES DE ENLACES 

Mitre 72 - F. Varela 
Miércoles y VIernes: todo el día 

DOmicUiO PartiCU)Sir! San Juan 230 IX 11 X IX 1 X 11111111 X 1 X XX X XX X 11# 1 X IX rxrxX'J"J'XX'TT XX IX X X X X 1 X 11 XXX X X lXXX I X X 1 XXX] !..::======---....;,;;;;~· 

~·························································································· 

5 TELEVISORES F A R A o N 1 SERVICE EXCLUSIVO 1 
E Planes de ft'inanciación R ivadavia 326 F. Vorelt.t i 
• • • • ~·························································································· 
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TOBNE_ O_ S-, -DE Tejedoras ESTRATEGIA ~:!~!:!"t~;;com 
l"n la louhdad d~ \ illa l ' • pJie,.on atlttaa loclliCf , que eom 

p&i\a. ha lnici•d·· ~~~· aeth ida Culm inó el torneo d e ficld y e l C lub Monte Gran da les : Veterinaria Vare · pitieron con d~leJflldOMs d• 
d<',. lln •·rl~inal Club"" 1'tjt'<ln "ll"r ta categoría del C lu ' · de. E n la primer a fech a l a , Periódico El Varelen- Elll t\, FEM y TEAM, y 8 0 ad< 
ra~ al {.,...,..hN, <'<' trata d~ S<' " u u judiearon un totAl del cuarent.n 
t\orl .. ~~~~ 1'4.' r<'UMII 1\81'1\ lnt~r de .Ajedrez E s trategia. Defen so r es de Bánfield , se, Panadería S a n t a L u - y ocltO puntos, hnbiéndOHil d a· 

~:::"\:bt,~1~; ;:;:t:~"a:O~~~· E l p r ime r pues t o quedó c u y o s in tegrantes condu - cia, E s tación de S ervicio ~;!~':~~~8:/<f~::~~~~,'~~~ ~~.n: 
pular l'n nul'.tro pafs. igualado por los señores .jeron pieza s b l anca s, ve n - Mora, N ovedades M ó nic a , pre iJlianliles: niurdo Di Cons· 

1 .Juan Jos;. Sarr•·1t " José cio' a)·us tadamcnte a E s - Bazar T o maghello , A r tes tnnzo: 100 mt". inf~nul•s. Sil· \1 1 '(' •n-tña graloitamtn " < ·' • • G áf e via Villanueva; LOO mts. mayo-1"· a '~' Ju<'•o~ qo• d<"<~an Luis _.\lficri, faltando d e- trategia por 8 puntos a 7. r ic a s Vare la Y a rpin - res ' 'D" Alici.a Subotkiewics· 
apHnd•r "'a manoalidad, ttr • L Fl roof~tonan pN"nd.., d• btht'• finir el g anador e n tre E n la SC"'Urtda f echa E s- terta a orida. 100 mts. menores "e•·. Uogo 

" Hermida, 800 mts. menores C 
~i~n naeodo~ ¡>ara mad~ $In e llo s . A mbos as cienden a trategin venció a Monte Carlos Carceller; 100 mts. in· 
~Uf".~()~ ·' se c.~ó unl\ bol•• En otro orden d e e s a s 

tercera Categoría, torn eo Gran de p o r 12 p u ntos a 3. O menores c. 0 Hcar Jliga: 800 
d• trabAjo pna quieni'S desean • SC e n cuentra en e tapa d e venilea, Aclr lán Ollcr ; 800 mts. 
rtallur , • .,. labur en 8 U domi que se inició el 13 de m a- El VJernes 17 el c lub lo· • mts. juveniles c. ltlcnrdo Cn•· 
.. m ... para tert'<'ros. yo. cal e n fren tará a B ibli ote- prcparact~n u n g,~an even tro ; 800 mts. juveniles c. Gui· 

La~ intn••adas en participM S • d V l · to d e n ommad o S e m ana do Baeck ; 800 m(.ll. juveniles, 
deo ¡8 , N'union•s <lt- ~~· in•li· A la p ar de los torn eos ca arm ten to e a e n ttn J . Rega>;xini; sooo mts. mayo-
tud .. n frmrnina, debt'r'n ponrr i nternos se d esar r olla n Alsina e n match ami stoso del Ajedrez .. que contará res. Fabián Aquino; posta de 
,.. en C'ODiarto con la señora 1 cd d é t d' t cuatro por cien metros, Adrián 
d<' ne,.nandu. en la calle Bar· las competencia s con otras en a s e · e s os. con tvers o s orne o s con ouer, Julio n ermida. Guidc 

tl)lom<' 'litr~ ~quina Colón, E.' in s titucion es. Baj o tal as- E l 18 d e may o se ini- :..:im~p:.;o;;r::t:;a~n;::t~es~p:::r:_:em:::::::::ios:::·~-...::=B=a=ee=k=. =A=·=P=i=an=e=ll='·====~ 
taf~la l'o•tal. Villa España. ~· · 3 • • · á ) d " -;:: cs.c.R., Partido de &rautr p~~to e l . v i e rnes se m1- Ciar a s e g u n a ~ers10n SOLICITADA 
~tul. ~n la t>d a. de Bueno~ Ai c1o e l trtan g. ular e n t r e la d e l T. ornco C omerct a.l.po r DESMJDINTJDO 
r~ o bien eonsult.ar a la ~ecre 6 1 1 el ) ti m 
taria de In mi• ro•· Srta. Celia r e p resenta c t n oca , eqmpos con a p ar c ipa -
t~lHono: 256-1846. Club D efen so r es d e B án· ción d e o cho ca sa s comer-
~---~~:--' -

Torneo Abierto de Ajedrez 
Informó <'1 dub LEFA de nucs drez v con la dir.-eción dt>l Arbi· sede d(> la entidnd organizadora. 

tra dudad que ~rganil'!ldo por tro iñternacional Luciano W . Cll Mitre 2260 de Mármol, los mar 
el club El Fo!!6n de 18 ciudad dt mara. tes o viern<'& después de las 21. 

~mol- de$de el 27 . de! co- El torneo. para el cual se en 
rriente hn~t.a el 16 de JUmo, se cucntra abierto In inscripción, 
disputará un interesant~ t<?rneo cuenta con el nporte d<'l cit.n<lo 
abierto de ajedrez; ftsca hzndo club LEFA, en cuya sede de Flo· 
(~istemn sul~o a 7 "?odas) • se renclo Va reJa se <lcsarrollará la 
jugar.. los lunes y. mt.ércoles. a jornada final, y se espere que 
partir de las 20.30. u~stituy6ndosc de él participe un importante 
por <'1 club Ar¡tentino de AjO. número de aficionados locBles. 

LIGA ARGENTINA 1 Se anunció q.u~ el cert.am.en 
900.000 pesos VIeJOS en prem1os 

PRO • CRE.l.\IACI O N y un trofeo ·~tunicipalldad de 
Florentio Varela" para el njedre· 

MIERCOLES 18 a 20 1 rista varelense mejor colocado. 
MONTEAGUDO SSS Para registrar la inscripción o 

TRAMITES GRATUITOS requerir cualquier otrO? .dato, Jos 
interesado:~yueden dlr1g1rse a la 

rllilllltiliUJWitiJlll111111iJjLiiLCUli!IJJIIJIIIIIInlllliDmllllllmmillmiiiiiDimtJill!l!IIJII!II!mwmw~ 

1 EVELEM 1 
~ i 
~ GlROLA HN.AS. s 

l illte las Vidrlerae de MODAS EVELE M 
ENCONTRARA EN ELLAS LO MEJOR. 

LO MAS MODERNO Y LO MAS ELEGANTE 
PARA LA PRESE::olTE TEMPORADA 

S. Salla.rés 135 - Florencio V arel& 

SUC. DE 

Martín ~al vi 
FABRICA DE SODA 

REPARTO A DOM ICILIO 

C ONCESIONARIO : 
C ERVEZA QUILMES 
VINOS DON ATI 

Almirante Brow n 170 - 255-0125- Feio. Varela 

LECHE INDULAC 
AHORA EN L O S C,OMERC I OS 

DE SU BARRIO 

1 
PIDALA 

CALLE 16 N9 1SZ5 LA PLAT A T. 1t. 11188 

-·······························-

Convocatoria 
De ncue~do n disposiciones CS· 

t at utnritts, 8~ convoca a los se 
ñores nsocindos del Club de 
Pesca y Cun ''Plorencio Vareln" 
para la Asamblu General Ordi· 
osria a efecto&rSe ~n la sede de 
la s ecretaria del Club. en 18 Av. 
San Martln 347 de F lorencio Va. 
reJa, el día 18 d e mayo de 1974. 
a las 19,30 hs., a los efectos de 
considerar el s iguiente Orden del 
Día: 

19 Lectura y Consideración del · 
Aotn correspondiente a In Asam 
blea General Ordinaria anterior 

29 Leetura y Consideración de 
la Memoria )' Batanee presenta. 
do por la C.D. con espoudiente 
al ~ercido 'ld ·l 973 al 31;x}l· 
1972. 

39 Aprobnción compra ter~eno 
en Chascomús . 

49 Designación de la Comisión 
Escrutadora, que verificará el 
acto de renovación parcial de In 
C. D. 

59 nenovación parcia 1 de la c. 
D. y Comisión Revisora de Cuen. 
ta.s y Jurado de Honor. Los ear· 
gos a cubrir por Dos (2) años 8<' 
ún: Prt'sideote, Secretario d<' 
Actat Teeorero, V()cales 29 y 
49, por Un (1) año, por renun· 
eia: Vicepres idente y Vocal J 9, 
para complet.nr mandBto; 2 voca· 
le:s suplenltes; 3 Revisores do 
Cuentas Titulares y 1 Suplente 
4 miembro& d el Jurado de Honor. 

69 Designación de 2 Asatnblels 
t.as pa ra que suscr iban el Acta 
de la Asamblea. 

(Fdo.) Enrique J . Negro, pre· 
Bidente; Juan P. ~faldonado, 8<'
e:ret.ario. 

llavona 
y 
t=arrares 

--

a. r. l. 

Co~tstrucciones 

Civiles e 
Ind ustriales 

Monteagudo 384 

Piso 1' 
Florencio V arela 

El día 6 de mayo sali6 una nota en el diario ''El 
Sol" donde afirmaban que el "señor'' J·uan Carlos 
F'onrouge, intendente de Florencia Varela, se había 
hecho presente en el sepelio del ni1io Nelscm Hernán 
P izzi a dar sus condolencias y ofreciendo su cola.bor~ 
ci6n a los familiares del niño. Yo, MarCa. Carmen Bom
bln, soy Ca. madrl' y desmiento rotundamen fl! la pre
sencia d.e . ese "señor'_'. Además s-us abuelos gozan de 
una poStm6n econ6mtca que les permite prescindir de 
la ayuda del "señor intendente", que serfa. mejor ~ 
liza1·a ese dinero (que según ellos ofr ecen) para colo
car ca1-teles indica.dores del U"ánsito, que hace ya bas
tante tiempo están pidiendo los vecinos ademá8 po
ner cierta. vigilancia, por Ca. cantidad de niños que 
Mtán acechados por las ?IUmos impnuientes de ciertos 
conductores que se sienten dueños de la ruta. Vuelvo 
a. repetir que la presencia de ese "se-Mr" no nos hace 
falta y no la tuvimos, solo una ofrenda. floral de la 
Uni6n Cívica Radical y la presencia de algunos de SttS 
miemb1·os acompañando en el dolor a todos nosotros 
gracias señor Eguren, señor Devincenzi y demás co~ 
?-religionarios. 

Señor Intendente, no permita usar el dolor a,jeno 
pa1·a llenarse de laurl!les que 1w le pertenecen ni me-
rece. MARIA CARMEN BO~ffilN 

""' BANCO 

RIO 

El Banco 

de la 

Familia 

SUCURS AL F LORENCIO V ARELA 

Av. SAN MARTIN 17 



Sobre una Víbora 
.. Ante una versión de .. De acuerdo a las ma
que habrían aparecido nifestaci.ones recogidas 
\'iboras Yenenosas en se habría confundido 
las proximidades de la una noticia de la zona 
estación de Florencio de la mesopotamia, pu
Vare.la, más precisa- blicada por la prensa 
mente en la calesita nacional, ya que en nin
que funciona en sus in- gún momento se obser
mediaciones, EL V A- vó la presencia de nin
RELENSE entrevistó guna serpiente, ni ocu
al propietario de !9. rrió incidente alguno 
misma y trató de ubi· que pudiera hacer pen
car a quierres pudieran sar en que ello ocu
estar enterados de ello. rriera. 

Dos Donaciones del 
Intendente Fonrouge 

El intendente mut~icipal hizo entrega de un jue
go de camisetas a los alumnos de la escuela N9 1 'V 
de una donación pat·a un pa1· de patines recetados por 
et médico para un alumno de la E$cuel{t. del Sr;.gmdo 
coraz6n. 

Una delegación de alum
nos de la Escuela NIJ 1 "Gral. 
San Martfn" visitó al Jefe de 
la Comuna de Flox·encio Va
reJa, a fin de solicitar la co
laboración del Municipio, pa 
ra limpiar un predio ubica
do en Avda. Monteverde, des
tinado a actividades deporti
vas y recreativas. Pidieron 
que la Municipalidad limpie 
el mencionado terreno, dado 
el estado en que se encuen
tra, así como la donación de 
camisetas para el equipo de 
fútbol de la escuela. 

PATINES 
Acompañado de su tía .. la 

Sra. Beatriz Sánchez, visitó 
al Intendente Municipal, el 
niño Aníbal Walter Asamé, 
alumno de 51J grado del cole
gio Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón, quien recibió de ma 
nos del Sr. Juan Carlos Fon
rouge un cheque de su pe· 
culio para adquirir un par 
de patines, por prescrip
ción médica, a raíz de un ac
cidente que habría sufrido. 
Dicho alumno agradeció el 
rasgo del señor Fonrouge y 
prometió pe;rseverar en su 
estudio. 

EL VARELENSE Martes t4 d<> Mayo de 1974 

Peña Varela Competición 
fío, 1 vale 50 litros de nafta. 

Cabe destacar que el señcw 
Manuel Echevcvrría, de inme
diato de ha.oer sido t a.voreci,. 
do con eL vale de nafta, donó 
eL m,ismo a 14 Peña para ser 
utilizado en 14 cafetera. 

La Peña Varela Competi
ción nos remíti6 una nota pa 

ra su publicación a.g!·adeciew 
do a todos los que cola.bo,·a
ron para que de una u ot'!·a 
forma se ptuiiera llevar a ca
bo el mencionado asado, co
mo así también a los que a 
diario prestan su colabora
ción en la m·eparctción v m.an 
tenci6n de la cat ete1·a. 

lniciatuio la integrac·i6n de 
la Peña que col4bomrá en la 
preparación 11 mantenimien-
to d e 14 Cafetera NP 812 con 
motor Fiat 1600 de prop{e
dad de nuest1·o vecino el Sr. 
A Ido De Go:ttardo, se efe'ctu6 
una cena-a$ado el pasado 26 
de ab1·il, en el taller donde se 
prepara la misma, sito en Flo 
rida 128 en Villa Vatteone de 
propiedad de Garlitos Duré 
(El To1·cuato de la Cafetera) 
Con el ?ta?n~n·e de Peña Vare 
la Competición se bautizó a 
la tnisma, contándose con la 
compañía ele 120 comensales 
que se acerca1·on a contribuir 
cm los C$/ue?·zos de este g1'U 
po tuet·ca. Se cont6 .ademá.s 
con la 1n'esencia del St'. In
tendente Mtmicipal don Juan 
Carlos Font·ouge, del Ditpu
tado Nacional Sr. T61·tora, 
del Pre.'l'fden.te de la Comisión 
de Distrito de Florencio Va
reta S1·. Albe1·to J. Rossi, del 
Di·recto1· del semanario "Mi 
Ciullnd" St·. Su4rez, de cole
gas clel deporte automoto1· va 1------------------------
?'('ll'.rttSe s1·es. Rodolto speran Designación y Renuncia 
za, Cosme Canevale y Jo1·ge 
Rod?'Íguez. d li 1 t Q 1 

Se procedió al sorteo de 81 nspec or enera 
&lgunos efectos que habían F1¿e designado Inspector General el señor Horacio 

L6pez Alcoba, en reen~plazo del señor Eduardo Es-
sido donados por colaborado cobar quien fue designado director de entidades de 
1'es de la Peña y otros de pro bien público. Seis días después el señor López Alcoba 
piedad de la misma cuyo de- presentó su renuncia. 
talle es el siguiente: 1 equi
po de mate; 1 cofre con 1 bo 
tella de whisky, jarra y me 
dida de cerálmica¡ 1 sob1·eta 
pizado 11a1·a automóvil; 1 Pis 
tolón G.M.C. cal 1 1¡. de .1 ca-

El funcionario renunciante 
se caracterizó en el período 
que ocupó la inspección ge
neral por su dinamismo, ya 
que en esos días se confeccio Los requerimientos de los 

alumnos merecieron especial 
consideración por parte del 
Sr. Juan Carlos Fonrouge, 
quien dispuso de inmediato 
que - a través de la direc
ción de Servicios Públicos
se efectúen los trabajos de 
adecuación del predio, a los 
fines precitados. Asimismo, 
dispuso el otorgamíentQ de 
un subsidio para que adquie 
ran respectivos juegos de 
camisetas. 

naron alrededor de 200 actas 
de infracción diaria, activi
dad completamente desusada 
anteriormente, lo que le sig
nificó el apoyo de los emplea 
dos de su dirección que pi
dieron se le rechazara la re 
nuncia. Radicales Comunicados 

En una conferencia de 
de la Cotnuna, expresámdole tacar que dicho teleg1·ama prensa realizada el día 10 
nuestro más amplio a/fiO'IJO, nunca fue tratado en el Se?W de mayo, inicialmente pro
repudiando los actos maneja d.e ésta y por lo tanto no es- gramada para dar a conocer 
dos pot· una peque?ía minoría fa avalado por la Juvent1td su plan de labor, el señor 
perimida y {1'Ustrada politi- Radical de Florencio Va;rela López Alcoba manüestó que 
can~ente. Em'ique M . Perni. Y hacemos respcn~ablC$ pu- su renuncia obedecía a una 
gotti p1·esidente; Gustavo F. t·a y exclusivamente a tos publicación del periódico 
Fern:ández secretario de al!i firmante$. Comisión de "Mi Ciudad" en la que se le 
prensa". ' la J1wentud Radical de Flo- pedía no se complicara en el 

El S de mayo pasado el in
tendent~ F01lii'01tge recibió 
un teleg1·ama de la Juve,ntud 
Radical Secundaria que ex
presa: "Ante los sucesos que 
son del domini-o público, Ju
ventud Radical Secundaria 
tle Florencia Varela llfPOya la 
firme clete,rntitutción del Jefe 

Un Millón a Cuenta 
Sendos subsidios recibiMon de la municipalidad lo

cal el Club Naku,el y le, Escuela Nacional c!e Comercio, 
(l.mQ~ rec~oieron un anticipo de $ 5.000 a cuenta. 

·rM1cio Varela". desgobierno de Fonrouge. 
Ppr 8?.¿ parte la Juventud 1 ---==-=--------:::::=-=:-=------~-=-

lladical de Florencia vareta ..-ruevo GI·mnasi·o 
ha heoho circular un volan- J.~ 

El sábado ppdo., el Inten
dente Municipal hizo entrega 
de un cheque de cinco mil pe
sos, anticipo de un subsidio 
de mayor cantidad, acorda
do al Club NahueL El acto 
se realizó durante el trans
curso de una cena de la en
tidad en la cual celebraban 
un nuevo aniversario de su 
fundación. 

COMERCIAL 
El Intendente Municipal, 

hizo entrega a la Direc~r~,Y 
a la titular de la asocJacton 
cooperadora de la J!lscuela 
Nacional de Comercto, de 
otra cuota de 500.000 pesos 
moneda nacional, correspon 
diente al subsidio de 5 mi
llones otorgado por esta Co
muna, para concretar la cons 
trucción de dos aulas y un pa 
tio cubierto, para los alum
nos de 59 año del anexo ba
chillerato, que de est~ mane
ra podrán egresar sm ~ec~
sidad de trasladarse a msti
tutos de otros partidos. 

Esta ayuda comenzó a e!ec 

tuarse a fines del año ante
rior, ante la amenaza que pe
saba sobre los estudiantes de 
no poder terminar sus estu
dios en dicho establecimien
to. 

te que expresa: "Ante la ver
si6n cj.rculante de que ha si
do enviado un1 telegra1na el 
dta 4-5-7./¡ de adhesión e11 su 
política al Sr. Intendente mu 
nicipal y especiobnente ca
iificando de ins-urrectos a los 
vecinos n~q,nifestantes, es me 
neste1· de esta comisi6n des-

Resolución ~el Concejo 
Ante expresiones del gobe~nador Calabró e1 Concejo Deli

berante dio a conocer la siguiente resolución: "Expresar respe
tuosamente al señor Gobernador de la Provincia don VICTORlO 
CALABRO, que este Honorable Cuerpo debe lamentar las re
cientes declarac~ones que se le atrjbuyen en una revista metro· 
politana (Revista "Siete Días", fecha del 6 al 12 de maro 1974 
N9 363). que estimase necesario que se establezca el ongen de 
la información que ba llevado a tan grueso error en la apre
ciación formulada y que al rechazar la falta de sensibilidad 
señalada a los integrantes de este IL Cuerpo, aclarar que opor
tunamente se resolvió por unanimidad, en consideración a las 
especiales circunstancias de la hora, percibir en concepto de 
compensación de gastos durante el período 1973 la cantidad 
de Pesos Ley 2.200, cuando por el articulo 92 de la Ley Orgá
nica de las 'Municipalidades 1os S~es. Concejale¡; integrantes 
de estE! H. Cuerpo podrían cobrar Ja cantidad de hasta tres 
veces el sueldo minimo y durante el periodo 19'74 se resolvió 
fijar la compensación de gastos en la cantidad de Pesos Ley 
3.500, cuando por la Ley Orgánica de l~s Municipalidades, con 
su modí!icaclón (Ley 8.150), permi~e el equivalente de hasta 
cuatro y medlo veces el sueldo núolmo, vale decir, solo el 
50% de lo autorizado por la Ley Orgánica de lns Municipa
lidades''. 

El Club N akuel de Florencio Vareta está e?~~peña.<lo 
en la construcción de un t-inglado de más de 800 me
tros cuadrados, lo que pe,n,¡itirá. contar con un gimna
s,io acorde co·n la cantidad de niiios que concurre?~ al 
mismo. 

Actualmente las insta
laciones del Club Nahuel 
son utilizadas por nume· 

Abogados 
Ante el atentado contra e l 

estudio del Dr. Ge noud el 
Circulo de Abogados dio a 

conocer un comunicado que 
expresa: 

El Circulo de Abogados de 
FlorCocio Varela, en defensa ae 
un reconocido derecho al ejer. 
cielo de la profesión y resguaT 
dando que el cumplimiento del 
mismo se realice dentro del U· 
bre juego enmarcado por la ley, 
repudia enérgicamente el ateo 
tado de que fue objeto. uno d• 
sus colegiados y espera que he· 
chos como el acaecido, que aten 
tan eont ra la poUtica de con~i· 
~encía, provengan de donde pro 
•""ngan, sean dCsterrados y san 
d onados con el ntayor rigoris · 
mo en defensa del supremo in· 
t erés arriba. indicad<¡. 

!>'do.: Enrique M. Lando, pre 
tidente; Ricardo Dessy, ijecre. 
tarlo. 

rosas escuelas primar ias 
v secundarias de la locali
dad para sus clases de ejer ~· 
cicios físicos, lo que ha '3 
colmado ya las instalado- c:Y 
nes del mismo. Debido a ... 
esto las autoridades del ~ 
Club han decidido la cons- ·~ 
trucción del tinglado, que i 
permitirá incrementar la ~ 
sup~rficie destinada a gim 
nas1os en unos 800 metros u 
cuadrados. : 

Para financiar es t a ~ 
obra, cuyo presupuesto ~ 
asciende a más de 15 mi- ! 
U~mes de pesos, se ha pr~ 
~to una gran conscrip
cton de socios protectores 
Y. ~~em~ritos, los que .po
Sibilitaran la financiación 
del referido edificio. 


