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ASCIENDE A MAS DE 800.000.000 EL PRESUPUESTO 1972 t
lnf. P'gs. 1 y 5)

ACTITUD IRRESPONSABLE
e tnwrdtna rin dd Cons.jo de la Cllmud 1 1 8 :J, Jl ro trata r d ¡>royrcto del C6dio••
u'lln 11, & eaustit uyó n> nlgo lri11 srnlirfo. ab-

l.a

ff.$16H

l na ~l6n

l'!i l'do. do ~ma irre~<pMumb/, i tiJ}J r o uÚitll'Í<;II. /,n Cnmi1 !1(7uJiun del C6rlitt<> 1111 1lit' i111•i tarla nfkia/mellif. ni !la Ma •¡ur st• tmta 1ía t 1 aswdn.

.<i<Ín de

1

rn todo SU pro ros =uchas F.stos ultima.. )' d
tt<tun rnto 'l"r'5Uit6 !Uffpbble l lnlcndcntc
pres1dcnlc del curr
l aa fall.ll ~ criterio ' de ('01\Sl ¡le)- se mostraron sorprcndodo' ~·
o ) =pNo .,Or la st'rlc- dc.sublcndos pues dijt'ron cntrn·
d:ld ' ft'.SPOIIS3blhdad dtl t',)l!rd drr qu<• ,.,astla un d~p~chn deh
no dr b fv1 ,\n publka
nlh\'0 d<• la Comisión.
ITs • qa~ nlstt' un.o Comisa,,n
l'or otra l>arto cnt<'ndemos que
~nte de estudio d<'l ('ódi d Con<rJ<> 1111 c5t6 cap:~r¡tado lec
ea ~ Zonl! caotln, el arquolrc- nlcnmrnl<l para lrat~r el C'ódí¡¡o Y
l J~~an. pn:scntó un pro~ect~ qu~ ¡ sc·rla iló~~t·o ronstiluir una cO·
dJdla lomasit\n 11° l'<> 11CI!'J:o <n •u nal•wn CSilC•·inl cuando se cncurn
tota1llhd :r qur no háhlll •1•roh~ trn •n funl'imws la Comisión perd AdemA.•. &e pn'tcnd!t '1 11 c u monente n 1~ •t••~ S<' •·>l.á meno<·
utTPO ¡¡;n cap2dllad tccn1cn "" ca~nli<' en U!i !unr1onc~ pe• o
mo l'li l'l Can,c¡o, tralro )' el~ su q 11,, "'
" ello no ec mnnallr•tn
clnrnmrnl<• ni adopla una posl·
n.<to but"llO al 1"' 0Y~clo.
La Com"l• •n asiShÍI ¡nvlladl' t·l~n d~rn 'c•n ~;le confuso pano~xtraol.coalm~nlc, la :'''!<lino 'r con ruma olo· la wníf¡c,1c1 ón locnl.
'1rllo en una di~tusoón <•ni.J'e ~~~~
t:n dcfmoliva, se resolvió entre
aucmbros (dconO>trncoón ti•• qu~ o•l
pro~ec:to no trnia. d<dmm•n ravo gnr lrrcícn uhornl una copia del
rablr) ~ lo> conseJeros !uca·on m<• prl') ••c·oo a cada integrante de In
QUt1

aparición plontdb~mos pro
blemas técnicos y finenci•-ros de la obra sin quo hu
la la focha l~s autoridad••
municipale-s desmintieran o
aceptaran nuestros interrogantes.
Can .,..,. ignoranc•• supJ
Finalm~~1te

la

rcUtiW II ,

la Comisión <if ZonifH·nririll. participó de

en el grabado, lriurlc, l.lai'OIIa, M élldi'Z, ti

couscjao Or/(1/i e

o

po.sibilid.Jdt.s exiltentes pe·

.. hacer
mós corto
el •c·
cHo
efe m1nera
t1l qu•
el
costo d~ Ja obra hubiera si
do notori•mente in,.rior
Es• m•nor cosfo hubferl
surgido de J200 metros me
nO$ de constru~~i.ón en uno
d• los casos postbf•s o de
800 en •1 otro~ En nu•str•
pUI>Iicac"6n no aformomos
Md-. puH d 111mos q ue l9-norj~mos si u islieron lm
pedi'!'entot. técnic~ que de
termonaron que el truado
se h1ciere de la maner• que
so hito. Tcdavia astamos
esperando la r .. pu..to.
Cuando luo deoignado el
Copilan Etcurro Intendente

Tr¡/r.~ios.

1

mira la partida d e personal. Lo
Ordenant..a lmpo•itiv•, Y• eprobll
da y promulgada el 10 y el 17 de
m6rz.o re5pectivamente registre·
rá un aumento promedio en las
tosas de un 45 o o con respecto
al año anterior.
No se habría considerado en el
presupuesto, la finonciaci6n
de
mayores coMos- e i mprovistos que
demanden algunas obr•• públicas
en eiecuci6n.

el proyKio origino! por el
c¡uo so hobríon pagodo im·
portontu honorarios fue mo
difoudo su>lonclalmento. Es
muy urgente que las outo•
ridades munlci palu lnlor·
m., en forma amplia >obre
11 ob ro de dowgúu pluvla
lu, tu cot.to origln1l, las
mod ific•cionet a l proyecto,
los m1yor•• c:o afot, •te.

TRAJERIA

formularon loa ropnsontentM •
la prenu. S. anuncl6 1• .........
ción da la ordenanza Impositiva
conslder4ndose que se reeistr•r6
un aumento promedio del 45 o 0
en las tosas de las cuales se ma n
tendrán prádicomonte iguo les los

l

\

Inflación

,

-~

•

-

Una nota para ~1 recuadro. Al
Jeñor t'ranct.sco Landi, del Bar

"A Los Amigos",

d~

... "

:~:.ancha

••

de tu barreras,

e.sc.ribimos sobre la impor·

tanci.
una buen.
ploni·
fic.aci6ndeantes
ele Hcit•r
y
eiecuhr una obr.a pUbt\ca
Las obr-as de enhnche. i\u
minación V desagües de l a
Avenida San Martin son un

~~ede:!emh:cloerde,.ntomq~teer~oao
•

de obras públic.as. Lo que
se estóo haciendo es tratar
de resolver prob1emu " sobre la marchau ~ lu con
1111
•ncl•• . . ..,... ......._
rol...., en _.... ......,_le: lit
cnduUct.d de le poWitdM,
costos elevados, ...,.,.... •
plonifieaci6n que en defl.
nitlva 1N9UóÓ muy caro to

(C.oo~n~t~ln~u~
· o~o~n~l~a~P~á~g:_.~S~)~=:d:a~la:::p:o:b:lac
::l:ó:n~.::::::::::=!
-

El Bache N uest ro de Cada Día
Amplio y detallado informe
el brlndodo por Gorelik e n
l1 conferenci• de prenu.

. . · ·M~ ~
~!~{[:~~~~~#.~

RenunCia
• zUrl•ta eomo
D.lrect or d e 1 HOSPI.tal

LA REUNION
Con la asistencia de r e presen!antes de los medíos de informa •
ción Y de los directores y funclo
. Ante dis l intns v e r s io.nes
n1rios de la secret arra de Hielen·
1 t
1.
1
da y Gobierno, durante mh de <' ll·c tt "!1 e~ 90 "!re la pmub e
cuatro horas -el ¡ ueves 6- se dló r~llllltl' U\ d_el. Oa r~ctor l~el H os
un detallado informe de todo ol 1>1tul l'vhtnll'Jpal: EL \AREaccionar de la cita da cartera y en· LENS R e nlrcn s t u u l dodo r

ab1rc• gran p1rt1 de n u es
tro r1dio urbano p1ra con
cluir en la ruta nacion1l
N' 2. La obre se adjudico
origin•lmente ---comput1n·

na de lo que d oba ser el
"deber de informar" las e u
torid&tdes municipales guar
dan silencio dando lugar e
toda clase de conjeturas.
Mientras tanto la pobla·
clón i!II'IOfl a cuánto ucon

También en esta edici6n

to ta ¡: resenc.ia del tntenderrte S()
conf irm ó l a reaUt1d6n de reu'nion es d e est e tipo con l•s otra~ do.t.
lsecreterl• s .municipal es .
E l teme n o d e 1• conferencia se
dividió e n seis t6picos princi~te)
812.003.000 de pesos viejos, de y numerosos sub-temas a,mplijndo
1031 , ..... 1"~ 440.008o9CO h:rs •nAU ,.. con l•t d tsh nt N p r-egunt.as quo

de deugües pluviales que

bo informlción oficial - q ue

FLOREX<IO \' \RI::L.\. 10 OL \IIH IL I)E 1972

Sobr• el dtrre de l1 presente cont~dor Miguel Gorelik, para in
/ edición. se reafJrO una reunión formar s.obre diversos aspectos d e
da prenu, por invit•ciOn del s• la dependencia a su c.argo.
crct•rio de Gobiert'lo y H•cienda,
Los .-nuncios más import•ntes;
el monto del presupuesto (que
aún no est& aprobado) •dende 1

Es público y notorio que

palidad. Al poco tiampo do
su •diudic.tción 11 obrl IU
frió un• importante amplil·
ción en su monto hlci,ndo
se ascender el mi5mo a cien
to ve1nte millones de peso~o
moneda nacional, lo que ha
e:e presumir -pues no hu

NO 1.078

Conferenct·a de Prensa de Gorel.•k
1

se es-U const ruyendo en
nuestra ciudad un sistem1

so de profuiontlts q ue se
llev6 a cebo en lt Municl·

XXXII

1

Desagüe

do uno ampl ioción del 20'- en ao millones de pasos
moned1 n•clonal 1proxlm•·
damonle y ol proyecta ori
gin1l surgió de un concur

A.~O

ro conocer su opinión sobre
lu condiciones objetivas con
!Continúo en lo Pog. 2)

pre-sa por lo extnño del tra

udo dol camino o Claypolo
Consign•bamos lu distintu

E n esta e cficoón publ ico·
mos un comentario ref•ri·
do a una presentación do los
vecinos de lo Avda. San Mar
fin al Intendente Municipal
en la que los frentistas ha·
cen d ivers.as consideraciont $"
$Obre varios problemas que
a pesar del tiempo tranKU·
r r ido permane<en sin solu..
eión y crelin preocupación
~ inquietud.
Ya en
nuestra anter ior

e
11 Ot
"
3
,;;·.:!:~~:.::: ~:. ;·;~.:~~~:~~- IL WAiiLDl~~

" El

Más Problemas
en San Matín

Mariano
zurita que clescle
tiempo atrás viene ejerciendo el mencionado cargo.
El doctor Zurita nos confirmó que por razones de salud, estaba dispuesto a renunciar a la función, renuncia que pensaba elevar al Intendente ante.; de fin de mes .
Pero -agregó-- ante un accidente sufddo por el subdirector del Hospital. doctor
Eduardo ;:.{egri, po:;tergó su
dimisión por unos dia,;.

SU.ll.-!.R/0

nuestra ciu·

dad. le li•GÓ la factura del leléfonu. llasla uqui algo totalmente
l(,gico, pero lo rCfllm~nte llamativo es que por el bimestre ene
ro·f<·bt ero. &e le racturaran. 695 800
pesos. Vl~JOS, _que, por muy des\'alon,ados. su¡uen constituyendo
una rmportantc cnnlldnd llnra
una factura tclcf6mca,
l'un·c<• <¡uc t•sta \'Cl l:o máqul
nu &t· c<1uovoc6, pues de lo c·on
to·aroo l.andi c·ontribu irlu rápida·
mt•ntc • ¡olueionru· el gran délt·l
\ el!
prcsullUC>tnrlo d el p nls.

l
No

8t asusltt1. No fue 1111 lr'll'ullolo. Ni t'i:lllúl illfE litando salir clrl pow r"" tnur csrnlua. Sim¡¡/cmrlllt
~s otro ele los baches l'lll'f'lutsl's 1/111' pcwlatillllllll'lltl'
tremas prcsrntauclo. Pl'll.~amo~< f/1/1' al paso que !•amos tenemos. t i empu el!', ¡ii'I'Rrttlal'loH a todus, pues
CI'CCCII 811/ 1Jil6 llacliC lit' IJCIIJII' di' 111/1111"/1)8.

MONTEAGUDO .SPORT

Por otra parte. desmintió
totalmente la e.xistenciu de
un sumario a pergonal del
Hospital. iniciado -según
Yersiones- por la' irregular
entrega de un cadáver a una
de las empresas de pompus
fúnebres del Partido.
Señaló que simplemente se
trató de la actitud de una !>e
gunda empresa, que solkit6
un certificado por un cad(tver
que no había retirado.

Artículos Importados
MONTEAGUDO 269 F. VARELA

,....._..

ElL VARELENSE_ _ _ _ _ - -- - - -

Pavimento a Claypole:

Quintita
Productiva

¿Obra de Beneficencia?.
So c.< rl Caiítlu dt'l Cof~¡·ado. SjmPl<'m:ll.c la excava.rión qut >lt lli:o t'll J~ m. 26,,00 pala saca¡ tosca,

altata abandonada.

- - --=----

Asamblea

Eduardo
Sport
DISTINCION
MASCULINA
l\lonteagudo 254
Fcio. Varela

El pr6ximo 22 1 las 18 se e~ec·
tuará la asambleo general ord'"a
ria del club de pesco Y cata "Fio
rencio Varela", en su sede de la
calle San Juan 9.
El orden del die contiene la lec
tura y conslderaci6n del acta de
la asamblea anterior Y de la me
moría y balance.
Posteriormente se designará .1~
comisión e scrutadora, que ver•f•·
cará el acto por el que ~·. reno:
varí parcialmente la comiSIÓn d1
rectiva e lección para la que se
podrán' oficiolizar listas hasta el
20 de l corriente 1 las 20.
Las autoridadls recuerdan que
puada media hora, la asambiN
comenzar' con los socios pre-sentes.

'**j(ji[lffEtiit*i*iijiiA)j~iiiA*•••················

Velo - Braida

A sus gl'atas órdenes
~~~NT~~~~~.!:! •.•. : •••. ~~~;.~.~~~!:~

..

l JUBILACIONES -PENSIONES
ESTUDIO CONTALE.X
F. V ARELA
MONTEAGUDO 158

...•........................•...................
¿ESCUCHO

LA BRUJULA DEL SABADO
ULTIMAIIENTE 1
Sábados 10.30 a 11.15
Radio del Pueblo

~~~----~~-~~···········;·····~····~~
•
•
: SALONPARAFIESTASGRATUITO :

i

LA CANDELA

:• 'k
:
:
:

••:

CONFITERIA
'k RE8TAURANT
'k l\fASAS y TOR'fAS
'k SERVICIO DE LUNCH

MONTEAGUDO 20

i
:•

:
:
:

••

F. V ARELA :

...................................~

~

ESTUDIO
IMPOSITIVO
CONTABLE
Monteagudo 416

(Viene de la PAgina 11.)
que contoba e l nuevo funclo
nario para desempe ñar su
car·g o. Agregamos quo el
nuevo Intend ente debl a
crear otras condiciones que
en aquel entonces puntuali ·
tamos. Lao prlmora era la
elección do un equipo de
colaboradores quo además
de ten•r idoneidad Y c•p•·
cidad para desempe ñar s u
función impriman • s u. ge_s
tión la m lstica y se~s~b!l!;
dad necesaria para vovtr.
los p roblemas con lntensl·
dad. Adem•s a gregamos,
que se "deber'" elegir los
auténticos canales de comu
nicaci6n con TODOS. los sec
lores de la Comunidad de
manera tal que loa actos d e
gobierno soan ampllomcnte
difundidos Y la tan menta·
da "cosa público" no sea
un mi sterio. N'o debe olvl·
darse que generalmente .los
Infundios Y la acción pso~o·
16gica son productos de on·
formaciones retaceadu 0
negadas".
Recorramos estos concep
tos fre nte al incomprensi·

APUNTES
CON BANCA
Arq. Juan: " ... Quién ha
bita quien la vive a la ciu·
dad' es quien puede en ten
de/ mejor los problemas Y
sus necesidades".
Arq. Acevodo.: ."E~ la Co
misión de Zon1f1CI\C1Ón se
habló de muchas cosas: d~
temas generales, de pollh·
ca etc".
lriarte:
"Estos pa~eles
reúnen horas de trabaJo Y
de posiciones, po~que cada
uno tiene su pos1c1ón Y la
tiene que defender".
Acevedo: "¿Cada_ ;,~tmto
se reúne el ConseJO·
Juan: ··Este espiri~u que
ven acá es el que remó en
la Comisión".
.
lriarte: "Hay itcm que d1
cen todo Jo contrario de lo
que dec1a n algunos actas":
Acevedo: "Voy a CXJlh:
car a los seño¡·es del conu·
té ... " (por el Consejo) .
Ll avona: "Ueclomamos. ID
formación y documentac1~n
y se nos negó. Se nos dl.JO
que era una falta ele sene.
dad r etinulo d e lo comuna
y no pud irnos tener . el proyecto que hoy se qu1ere tra
tar".
Acevedo: " Después d e
un mes y medio de trabajo
no se puede lle var a la . ca·
ma el pr oyecto y vemrse
con una idea peregrina".
Iglesias: ''Yo vine cun~ro
0 cinco veces para parllct·
par en la redacción del )lro
yecto y si em1>1:c csl~ban ocu
padOS en reUIIIOROS .
Acevedo: Al ¡:gfcrlrse a
sectores de V1u·olo: "Uno s~
rla Tt·apl che (por Ln Cnpl·
lla). oh·o Los Bosqurs (~os
ques) y Kilómetro . . ¿Ktló
metro cuánto? (Kilómetro
26,700)".
•
~
Urquita: Sobre el Códt·
go d e zo n1ficac1ón "Estoy
de acuerd o, hay c¡uc darlo
curso. s i 110 se va hacer
muy largo".

MIGUEL GORELIK
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
T .E. 255·2141

Floren cio Varela

········•···•···•·····••·········•·· ··· ·····• · ···· ·•····•••····••·•·· ··

Los muchos p roblemas
existentes en Florenclo V•·

reJa, pueden ton~r. --en al
gunos c.asos-- d tshntas so.
luciones.
Por otra part a en nume·
rosas oporl\11\ldadGI t.. tnl ..
tituciones oficia les cuent'!n

bl e silencio del . ~ocre~~~~~
de Obr.. y S! rvoloosde ~er

c~s ante e1 cum~ o

firmn

s~ones~ comontl r os, o~ ort a
coonos otc. quo ha d ~ tro
do todo lo r~fer•~ 1 1 Cl ay·
zado del pavoo,.,en 0 8
pole.
------

°

e O n Se)· o .

con la colaboración
c:ular, para •s uperar

.

En la última sesión o~dtnarln
del Consejo de la comumdn~. se
notificó al cuerpo sobre U!) 1n!or
me de la comisión de zont~IC3CIÓn
referido a una pre~entnclón del
arquitecto de Virgihs. sobre gestiones para la transferencia . de
un terreno para la construcción
del Colegio com~r~ial, acer~a ~el
concurso médiCO, las modlfiC~CIO~
n cs del reglamenlo del ConseJ.O y
sobre una solicitud )Jara rcllrnr
los árboles de l a avenida San Mar
tín.
Es de hacer notar (pese n _la
bue na
volun ta d d el secretar~~)
que e n las sesiones del ConseJO
hace falta un taqulgrafo, pues mu
chas cosas que se dicen, después
no r;ouran
en dnetas Y en
cualquier
"'
. 1
des
momento pue en vemr as
·
mentidas o malos entendidos.
AUSENCIAS
No asistieron a la sesión los
consejeros Walter Ojeda y el pa
dre Pániilo Ortega, sin que se
diera ninguna información.
Las version es señalan que el pa
dre Ortega ya habrla presentado
su renuncia.

..•......••••........•
SE NECESITAN
PRODUCTORES
1urut Vásquez IJ 1 Jer. Piso
255·0J18

p~_rto·

Cil&~·

tos inconvenoe ntos. Solucoo
ne s que a veces son real·
mente ori gina les.
A

lo torgo d• la Avenlda

Gowland, sobre el ter reno
del ferrocarril, gtnera lmen
te podemos aprecior g ra n.
des p.astir«-les, o basunles.
A la altura 400 de esa a r
feria una vecina solucionó

el problema: limpió un sec
tor e hizo una prolij a Y pro
ductiva quintita.

........................
LIBRERIA y
PAPELERIA

CERVANTES
Artículos
Fotográficos

KO iD .AK
Av. San Martín 466
Florencio VareJe

Electricidad Florencio Varela
DE CARLOS A. VIGTORICA

y

CIA..

Venta y Reparación, de . Artículos ~l~tricos
Instalaciones Electncas y Bobma]es

SALLARES 73

Fcio. V ARELA

F LORERIA "LA HA YA"
de TRUJILLO y DOS SANTOS
VARIEDAD EN F LORES
DE SU PROPIA PRODUCCION
Frente al Cementerio de Florencio Varela

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 PINTURERIA
•:

"SAN MARTIN"!•

Pintmas - L~cas · Barnices Esmaltes
•
Extraordillario SUl'tilo
:
T. E. 255-0314
: San Martín 57
Florencia V arel&

,.............................

;mUHI11fiii1HIIIlllllllllll11llllllllUIIIIIIJ.IIII1l11JII[U1UrtUUtl'llllil

...

GUILLERMO A.
BASSAGAISTEGUY
FINANCIERA · INMOBILIARIA
CASAS - CAMPOS
NEGOCIOS - TERRENOS
AD ~I f?\'IS1'HACIONES
HIPOTECAS
SEGUROS

BOCCUZZI 108

T.E. 256.013'1

Florencio Va.rela

:
•
:

•

~

PAGINA 3

EL VAREI.ENSE

;:::=:::U~naF-eria(:.;;.___:,;¡ue~=lotiua=Que=.jas==¡¡P
~LANEAMIENTO
La

f~tfl

municiPAl vuel •

Y TECNOCRACIA

tr•n une solución a este en

··t:~de u:':i:::..::~· .eutorid•des
::e~; r.~o~l=:;i~·
=~~· ~:~
del n::
Ferrocerril

;:..:
••
arr•ci¡ron
las queias de los
't'ecinos y lo¡ usuarios so·
bre todo lo referente • su
funcionamiento. L11 quei•s
son mayor.. tn lo que ae
refier• • higiene, partícu •
larmtnfe un• vr.z. que •• le
ventan tos. puestos y le enor
m• c1ntidtd de puestos
clendestinos.
E• urgente que 1.. auto
ridad-s municiSMIII encutn

Roca para afect1r los terre·
not que circundan la est•
ción tocll • 11 instal1ción
de la feria. Esta medida
redundarA en fo rm• pos iti
va en la vente higi,nica de
los
productos de primer•
necetidad. en le mayor lim
pieu do nuutres calles Y
en lo tranquilidad de los
vecinos • fectados.

Si quisir ramos couocc1· la im¡Jflra11cia mo ccm.~ecuencia de las m()difícaciones ¡¡
de la planificación t" matn ill tln ol•ras
cómo .•e fimwciarán los mismos. Jlientra.~
públicas ¡¡ cuále~< drbcu srr la.~ tareas d o fllnto una larga 11 profund« zanja, que sig1UI/ buen planificador nos bas taría ron lar nij1ca 101 real peligro para la poblacióJI
lo dif1mdido po,· l11 lJi1 ccci611 de Pllwra- c·~¡u~ra fJIIIJ los planificador6$ munieipales
mienot y A 1·quitectura, dc'pcndit u te de In se pongan da acuerdo.
.....
Scc1·etaria de Obras Pública¡¡ d a 1/llr.¡¡fro
En 1« m.isma obra de acundo a in,)f¡micipalidad, a tral'ls de 1111 periódico lo- formaciones recogidas no se conoce aún lo
cal - que no es E L l'AllELENSI!J- día.~ aft:nnte al tendido de la red eléctrica. Es
'pasaclos. Parece Qlll' uuesfro¡¡ funcionario.~ decir, no se sabe si el nti.smo será aéreo o
no se qu edcm cortos en :w.• " l co rizacioncs" RII!Jtc;rráneo. Como rw se COIWCe atm cóLno <>· Jos problemas de la ave· ridndcs municipales.
y en 811 afán de e/((¡ a co¡wc·c:r co nrcpfo.~
mo se solucionará el ensanche de las baOIIl• s., nicntu ,., la ausenc•a de "~~ ~~~~~~~ue,:;o~.J:~.!e<;~n'l!ac~?.: más o menos abstractos tro ¡¡ .~crilll'll 11 J(e.
n ·cras del fn·rocarril provincial, quién hawtcdas ,. de lut. Lt•s bnnquinns
"ÍII ¡,_,¡nch y se larr¡cw a rscrib¡'1·,
1·
cx»lentcs son barriales 0 pasti · llmn pnlnhro oficinl fue la del ar· •
"
r{¡' C8a ovra,
a cuá nto aseen:dera' 811 costo
r:~lcs y cada vez se rc¡.tistra un qmtccto Ju:m, asegurando, en lo
Lástima ff/'a.mlt· qur PI/ maff'l'ia ele 11 si el /l'en·ocal'ril B elgrano ya ha p l·eslalr•nsito mayor y en algunas zo · primera ~c·"tón del ano del Conse obras públicas no es .~ufícienle r;rm IU.ICC'I
do ¡¡u consen timiento. T ampoco se conoce
nn> a altas velocidades.
Jo de lo Comumdod, qLLC
las mera.s esz~eculacioncs lt•rlricas, ni montar
r11w cómo se ¡·esolverá la conexíón ele la
ohros dr ensanche de Sarmiento
Lo~ peatones no tienen oh·o re t•mpcznrlnn Jos 111·imeros dias ele costosas 1'epc!l'ficionts plagada.~ di' /1111rio·
n~·cnido l'OII la rotonda con8trldda en la cw·
medio que circular POI' los costa· m;u·~o (•l.
11a1·ios, algunos d1< éllOit egresar/os univrr- vn de Ben·aymun.do.
dO<> de la calzada cun <•1 consl·
sitarios, ni el rrpa.~o más o menos r.olll!t'all.Tampoco funcionaron nuestros plani·
¡:uicnte peligro ele sus vidns Y lll H
•
·
do CQn e¿ C6d'¿go
siquiern Jos lamentables ncl'idrn·
o g ar de A nc1anos
te d e couveptos q11e se ap¡·émlirmn en ¡·¿cae¡ores t'n 1o relacwna
tes que se pueden tomar M C'jcm
clatt8fros univel•sita.rios.
de Zonijicati6n. En el número 1076 de nue.
plo, parecen conmover a J¡¡s auto 1 Ante una nota aparecida
Evidentemente en l!U( stra Mlwicipa.- ira pen6dico }llllltual'izamos exltaustivamen
<>n e~tc periódico, EL VARE- lidad uada de olio ''funcion6" cuando 8 , lo /.¡, lodo /r¡ 'lite se improvisó. La ilzBensibiLENSE fue inYi1ado por el quiso conji'Oular con una rralidad couc,·t·- lidad de nuestros fur!cionarios 8[ funcionó.
l'ecretario tle Riene~tar So- ta. La realidad está conformada por diN'I'·
Funciuuú para tener akn s in solución un
cial, doctor IIi-ctoJ· .T. Niño, sas obras públicas de Ul'Oil envcrgudura problema. r¡ue causa enormes perjuicios ec,,
a \'Í~itar el Hogar de Ancia- que toda l« ¡>oblacióu c·spcra allsiosa des- nómicos a los vecinos, alienta la coiUJtrucno~ dP nue~tra ciudad.
de lwcc- muchos a.¡i.os Y en cuya ¡·¡·ccuci{Jn d rín de edt[icios <'11 fornw. clandestina, res• • o n •a de la i mpl'ot·isacióu fu e d CO/Iu(n drnominaf rinye los ingresos por diversas ta.'as a
Frente a la r c<¡UJslt
in formación d etallada, q u edó do1·. S osoo·os mencionaremos solamente 1¡{.
/a.~ arcas lltllll ici¡Jalc·s Y paraliza la indusl'OilCCJ'taclu con el doctor Ni guna$.
f1·ia de la construcción , f uente de trabajo
para ¡nllchas pe¡·souas y típica actit'idad re
iio. una yntre\'ista. e.n lu que
E n las ob 1·as de ensan ch~ iluminación ¡Jroductora.
brmdanu tod?". los mformes y de;;agiies de la A venida San Ma1·tfn
Fa l<ablan:mos también de los enorqu~":<e 1~ "?hcJten so?re su ob1·a que p rodujo y sigue producie11do, nJo1'· mes en·ores de ¡¡lanificaci6n cometidos M.
sL~I~t.-¡rf.t, ) .que _EL \ AR~- ~ m es cont ro¡,ersias cmtrr los vecinos y las otra>t ob1·a~, como el desagüe qu..e aha~'iesa
~.E~ SE .P.U_bhcara en su pro- autoridades aún eslcí sirl rc¡¡olvtr lo rete- aran pafle del Partido y todo lo que tie1XImu cciJcJOn.
rente al t razado y ej ecución de los desa- ne relaci61t ccm las obras del Cr·uce de Va., g1ícs. Las autoHdade8
'1/e~...,..-:-;·,ela.•---'!'~~-=:""'""~~·~-"""".-~~~
\ D
cilt08 sobre ma tf'tUGdo
l
e tctenclas
ave1dcla ltasta el Camiflo
'
P••• a que s. informó
que no es el que se consignó en el c011trato
Puente sobre el arroyo Lu
1 que en la municipalidad se
con la emp¡·esa que parece que tampoco sePiedra$. Un c•mioncito arrirealitó
un
interesante
estu
rá el definifit•o. Además 110 se couoce a qué
ba y un chasis abandonado
en el fondo del arroyo.
dio del panorama educacio·
l
cifra
a$cendcrá la diferencia
dt• cosllto~B~c~o':·_~~~~~~~~~~.!!}.~~~~----\
"•1 an el Partido, hay pro·
- - - - - - __ _

Peligrosa Trampa para Peatones

J• •

Sin Tema
No se tfectuar~ In reunión del
Consejo citada para el sábado 8.
Tenia como t\nico tcm~ la consl
deración del proyecto del Cl><hgo
de Zonificación ¡u·cvl,nhva del
Partido pero la combión perma.
nenle no produjo despacho.
Dicha comisión debió n·unin;,•
el jueves 6 a las 8 y el pl·rio·
dlsmo pretendió estar prc~cntc; •
pero se postergó para los 10.30,1
comc1diendo entonces con
una
conferencia de prensa en la 5C·
o-ctarla de Gob1crno y Hacienda
y la pren:.a no pudo p:ll'Üctpar.

Pese a que no se registró

Jn·

formación oft~ial, ¡•ociemos ade·
lantar que lo~ dlSlTcpancias en
la comiSión ~on muchas, y que
.e pretendE· imponer l'l cntcno
de lo; íoncionanos municipales
(mayoría rn la C{)misJónl sobre
los profesionales del l'nrtido, que
tambtén la intc~:'tn.
EL VARELENSE
Director: Romeo J. Rouelll
Reg. Prop. lnl. N• 930.275
Periódico Quincenal
Precio $ 0,20
Fundado e¡ 6 • 9-1939
ANO XXXII
NY 1.078
Adm. y Publicidad:
Vá>que> 111 lY Piso
T. E. 255·0418
Dirección y Redacción:
Monteagudo 41 6
T.E. 255·214 1
Produc. Publicitario:
Actual Producciones
Correos y Telecomun ic.:
S. Florencio Varelo
FRANQUEO PAGADO
CONC ESION N'·' 930.275
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blemes que requieren u rgen
tlsima solución.
La gran mayorla de las
o•cuelas primarias de Flo·
rencio Varala padecen de
tantas insuficiencias que se
rla largo enumerarlas. MU·
chos do estos establecimien·
to• no reúnen 1as condicio
net~ minimns de seguridad
y comodidad para reali•ar
•u tarea, tal el caso - por
ojomplo- de la Escuela N9
22 do Monteverdo, que esté uperando su nuevo edi
ficio y que, •egún manifes
t1ciones vecinales, v ió como
un inspedor de enseñanta
ordan•b• retirarle unas ca
•ill•• pese • los numero·
•o• nino• y a los cinco tur
no11 on que funcíona.

Actitud Desconsiderada
Días pasados el Rotary Club lie 1/ llt'S·
tra ciJuda.d, fll'es l iyiosu Íllsl ituci6n ele Sl'l'·
vicios, i'llvit6 a una de s/1.9 habil nalcs cenas
al l?rlcudeute 11-!unici¡¡al y a los lrc:s secretarios que eowpon1.:n con él su c~¡uipn clt'
gobienw.
La invitación 1111•0 como o!Jjdh•o plantear a los funciouarh1s 11/lwiciJIIIIc:s cliversas inquietudes de let Comunidad a l11s lfll!
d Intendente !1 su.~ colaboradMeB 1mlidan
respondido, infonnamlo t·xlwuslivanlenlt'
~<obre la acti!•idad dd go/Jiemo conumul.
Nosotros a]llaudimos /u actilud ele/ Ho
fary en el M:ufido de coiii'CI'tiiSt e¡¡ 111cdio

r Parcial

idóneo pc~ra te1~.er actualizados a sus socios
ele lodos lo.~ p roblemas IIW.nicipa/cs, pero
11011 patc:ce descon.~itlcrada 11 pntcial la CI C·
lilucl ele 1//leslras autoridadc:s tJUe conc-urn·u a infnl'/11111' a 1111a institurión que e>~
pn .~1 iyinsu JIUO que w lilfimo. instanC'ia 1'e
Jlt'C.~c•nta 1111 scc:fo¡• pequc,io de la Comunidad, mientras "olficlau" injormo.T a trav6&
de. los Jll:ritjtlicos locaks a toda la población
Bolil'( su gcstiótl ele gobicnw.
Ello s< hubicr,~ ,;a/t•(l(lo ~i el Rolartl
hutticse invituclo o su 1·eunió1t a los rcprestnlautrs y din'Clr¡rcs de la prmsa lugarclm, 1•c rclackros rece ¡¡táculos de las preocrtl'Gl"IOIIes de la pvblación.

-.
o~
"='
b-ra_s_y
--=
P~
Ianes en el Santa Lucía¡....--...:;::::==.._
Escu ela 501
Dos n,,¡ ,...¡,,'l~nto~ m~tros cua·¡ de estas co~frucrioncs nscendo·
dradOii. de conslrucc10nes, en los rá n c¡utro mil quJni~ntos. nwtrus
c¡ut• están romprend1d;15 aulas e cuadrados, de los cuales, m11 ocho
111Stnlacwnes dcpo•~hvas, fuyron tiento> corr(!l;¡>ondcn al gnnnusto
real!latlo> por el Colcgto Sauta
La estructura de la conslruc·
Luua, con el (lroJlóstto de bnn· ción ba sido pr<·vista para a¡;n··
do1· mayor comod1dad a los estudiant~s y dt•
pro1>oreionarles,
asimismo, lugurcs para el ~olnz y

gal'l•'. en el futuro, un:~ tcrc~ra
plantn, en la <IUO se ubtC•Itan
otras si~lt• aulas
~;¡ ro•lo tot11l ha S1do .:diCula·
do , n unoc dos millones de pesos J(·y.

PI t'SfHircHniCnto.

1-:11 la pla¡¡¡,, alto fueron cons·
lruftla5 ot'l•o am11lias aula>, con
gcn<•roSO$ •·entanulc•s p:u·a p~r
milir el máximo ap1·ov~chamicn·
lo !le la lu~ nulu ml. En la ¡1lan
11• haj.,, cunrhas d~ howling pro
[e~ional y un
polhtono de liro,
l'l'l! ilzndo de ~cucrdó con la re.
1~lonwntaclon o!lcia l del Tiro Fe·
•lera¡ Aq¡rntinu.
J,:, ~c¡:unda dupa, del proyecto
1) n 1'11 pleno dcsunollo, compren·
'tlt• .-unfttcrta, bar. salas de estar
on•·xas a las can"ha~ de bowling
y al p!>ll~on(J, {:lmnasio con las
r<u·re.sllomlt,·nlcs in•tulariooes sa
tutn1 ins >· h Jhunns ron capaetdad
pata unas mll pf-r&onao. El total

1

U11 aapecto de los i mpo rtautcs trabajo11 que se estáu
t•ealizaudo e11 d l llslituto Santa Lucia. U11a obra de
200 millones.

Con .uisfencia de auto·
r idades provinciales, muni
cipAies, maestras y vecino•
padreo de a lumnos se inauguraron las obras <M lo Ese:ue li Diferenciada, incend i•
da tiempo atris por mano•
criminales. En primer t'rml·
no uoó de la palabro la di·
rectora del establecimiento
paro referirse a laa obrao
y e continuación lo h izo e l
tesorero <M la Cooperadora
Sr. Roberto Llamea Maulnl,
quien agraiMció la colabora
clón pNstada por toda la
Comun idod para la recon ·
t r ucción ele la Eacuala. Segu idamente la Directora ele
Educación de l Ministerio da
&ucaclón de la
Provincia
<Mstacó la labor cumplida y
e xpresll lil satiofacclón del
Ministro da Educación da la
Provincia por la celerid ad
e n la terminación <M la•
obras.

1
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Insensibilidad

r"·A-GINA
--.....

De acuerdo n informuclón 1que ~:~e r<'nt!len a lns direc~
municipnl se efectútl, por ín rn:; de dtver!I?S e:~ta~lec!
termedio de la Divis ión Fo- mienloll, ~nlena.l e':'phct\ll· l
mento y Pt·otección de la Sa vu sobre mmumzac10nes .
lud la planificación inte· llBlf!SJ1CJON iNTEGRAL
graÍ en todo lo referentE' a
Como se realiza anl:lnl1f!~11
la salud escolar.
le, se hnrá una revtsacwn
Se anunció que se vacu- médica integral a lo.'l alumnará a niños de primer gra nos del pl'imer g¡·ado ..
do (Sabín, Doble, l\lantoux
A cargo del operatiVO se
y B.C.G.) tarea de la que ~e encuentra el doct?r Rubén
encat•garán dos grupos de de Marco con quten cola.bo·
trabajo: uno formado pot· rnn pmcticantes del In_stJtUUna ¡•ista dd C'11111i11o dt acceso al Museo Hudson.
visitadores sociales del C:on- lo General San Martm de 1
U11 "/¡¡ rmMo" ba.~ural ¡1ara mostrar a los visitantes
sejo Escolar y otro con p~>r La Plata.
._
d11 m1tstra dudad JI que permanece en fonua permasonal de la secretaria de Gie
Se aclaró que 1os n!nos
m·¡¡f¡ sirr q1w las autoridades tomen cartas en el
nestar Social.
que presenten alte~·ac10nes
asunto.
Por otra parte se expresó orgánicas, irregulanda el es
'------------------------~
respiratorias, etc., serán . d_e
1¡
rivados al Hospital MuniCl·
pal o ni DispenS!Il'ÍO d~ Yh\S
Re~piratodas, asegurándose
Recorrer las sociedades de fo· Ira de las necesidades de la CO· Instalación de un iardin de lnfan el lratamienlo del niño Y de
mento de Florenclo Varola, os una munldad varelense y del aporte tes, que responderlo a otro recln su .fam ilia en cnso que enfer
mo de los vecinos, y q ue s e trato
tarea que nos enfronta con los so vecinal para superarlos.
En la citada sociedad el pasado do log rar 1ft Uumtnool6n d o tu motl ade~ cont1~giosas asi lo
ríos problemas que aqueJan e gran
calles
y la colocación do un talé· requieran.
parte de la población. Pero es co· 26 de marzo se inauguró una es·

l

El N aciana
•
1''

Realizaciones en

fono público.
Por otra parte las outori dodos
de la sociedad, gestionaron anto el
ferrocarril el préstamo de unos
terrenos, para la instalación d e un
campo de deportes y hacen n o·
tar que es imprescind ible el erro
glo e ilum inací6n de la a venida
Hudson y la construcci6n de v• ·
1 . 1 • • • 1 • • t • • • • • • • • ' 1 • • • • • t • • • • • • ' . ' 1 • • 1 • • • • 11 · ~
redas, pues (como e l caso de la
avenida Sarmiento) son numero·
sos los accidente,, al tener que
circular los peatones a oscuras y
por la calzada.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
~
Finalmen te se informó que el
~
próximo ló a las 9.30 so realiza.
Cales - Cemento - Arena - Maderas
rá la asamblea general ord inaria,
Sanitarios - Chapas Galvanizadas - Hierros
~ para considerar la memoria v ba
Bmé. ~liTRE 222
T.E. 2:;5·0219
Fcio. YARELA
lance y la renovación parcia l de la
1 1 . 1 1 • • 1 1 1 • • 1 ' 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 _. • • ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ~ comisión dire ctiva.

nocer también, a gente con voca·
ci6n vecinaHsta, dispuesta a tri·
bajar para darle solución a las
necesidades de su barrio.
La Sociedad de Fomento El N•·
cional presidida desdo su fundaci6n (hace 8 años) por el señor
Cirilo Echevarría, es un1 mues·

-

'''

tafeta pootal que tanto reclamaba
la zona y comenzó el ciclo lecti·
vo en el centro educacional para
adultos, que desde hace unos cuatro anos funciona en la s"de do la
sociedad.
S• informó que se encuentran
adelantados los trámites para la

1

Ferrari Hnos.

~

i

;-,.
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CAMPAMENTO

Un triste espectáculo se
registró el miércoles unto
frente a la puerta del Ban.
c.o Provhlcla.

Desdo tempran11 horas
formaron filas los lubilodos
que debian cobrar sus "fla
cos" bimutrole• sueldos.
De a cuerdo • disposlcio·
nes b1nc.•rias •1 hor11rio es
do 8.30 a 10.30 y aunque
ninguna reglamentación lo
diga, se hixo formor filo a
los jubi lados en lo vereda,
haciéndolos entrar paulall·
namente.
Lo incomprensible ocurrió

o. las 10.10 cuando el conta-

dor señor Boxor -según ver
siones- ordenó cerrar las
puertas y d ar por termina·
do el pago por ese dia.
Es-to sin previo aviso, en.
tes de lo hora fijado y pe·
se a que algunos hacia mu
cho que esperaban. Gran
escándalo en el que intorvi·
no hasta la pollcla. Uno des
consideración e insensiblli
dad puesta de manifiesto.
Una anciana jubilada llo·
raba frente a la puerta ce·
rrada, expresando que llegó
al banco con las monedas
para e l colectivo y que no
tonU.. n1 un c:ontavo.

Los dins 25 y 26 de marzo se
realizó. en el predio s ituado en
General Paz y Vicente López, un 1

Algo lamentable, verdade
ramente muy tri$te.

'-===========:=:

e:arnpnmCO:nto inlormul, en reMnpJadel C'nmpamc.o\o db'trttal pr~vu.- ,"4

1:0

to y suspendido a causa de la
SANTIAGO P LA
lluvia. Participaron, además de 1
los scouts locales, representantes
Martillero Público
de agrupaciones de Quilmes y Be
Sallarés 366 • Florencio Va re la
razategui.
Los acampantes realizaron disRemates, Ventas, Alquileres,
tintas actividades deportivas y Transferencias
de Negocios, Se
prácticas de astromodelismo, en
guros. Hipotecas, Administra·
preparación para un encuentro re
ción
de
Propiedades.
gionnl que se realizará próxima
mente en Palcrmo.
~-----------"'

Instituto del Diagnóstico FLORENCI
SERVICIO MEDICO PERMANENTE
Internación - Mate rnidad - Cirugía

R adiología • ) f etabolismo Basal • Fisioterapia - Kinesiología
MEDI COS DIRECTORES: Dr. JUAN C. ALBARELL OS - Dr . P ATRICIO BARGAS
Dr. GABRIEL CASTELLANOS ESPINOSA

12 de Octubre 370

T. E. 255·0828

Florencio Varela

ENFERMERAS DIPLOMADAS - A'J1ENDIDO P OR RELIGI OSAS
DEPARTAMENTOS y HABIT.ACIO:t\TES DE la. y 2a. C.ATEGORIA

Atención a todas las Mutual es
Dr. G. Castellanos

Dr. J . Albarellos

Dr. P . Barga

Clrugla GeD&ral
y G¡necolo&1a

CLINIOA QU""\URGICA
1 OBSTETlliCA

Cllnlea lllédlea
Gastroenterologla

Miércoles 9 horas

'l'odoa loa dfaa 16 boraa

Dr. E. Contreras

FONIATRlA

Dr. N. Auciello

Todos to 8 dlaa 17 boras

Martes 9 horas
Sábados 16 horas

ENDOCRINOLOGIA
NCTRICION
METABOLISMO

Dra. M. Molly

Dr. Agnelli

Dr. O. A. Caporale

Miércoles 16.30 horas

ALERGIA

ORTOPEDIA y

V!u Urinarias

TRAU~f.ATOLOOIA

Miércoles
Pedir Hora

SABADO 10 HORAS

Sábados 14 boraa

Dr. J . A. Gatto

Dr. C. S. Maidana

Dr. E. Urlezaga

PSIQUIATRIA

RADIOLOGIA
TODOS LOS OlAS
1• HORAS
Menos Jueves

Martes 15 horas

Dr. R. Catalá

Srta. nl. lt. ltocchi

Pedir Hora

En!. Pulmón y Dronquloa

M.artea 17 horaa
Sábadoa 17 horas

Klnesi6loga
Martes. Juev. y Sáb. 9 hs.

COMBINADOS

ESTEREO

Srta. A. M. Canedo

NEUROLOGO
Jueves 9 hol'&ll
Pedir Hora

Dr. H . SeCD

MEDICO DE NffiOS
Todos los dlas 15 hora•
Slibados 9 horas

GARGANT A NARIZ
OIDO
Mi6rcolea y S4badoa
16 h oraa

Sr ta. Car men Balleja

Dr. A. S. González
Ibáiiez

PEDICURA
L un. Mart. y Viernes 14 ha.

P I EL

J ueves 9 horua

J ueves 16 horas

FARAONI

Dr. J. C. Morán
CARD10LOG1A
Viernes 14 hora~
Pedir Hora

Dr. E. P ereiro
ODONTOLOGlA
Ma rbea - Jlley. .
u .ao llOJU

1 Sibadoa

Facilidades de Pago
Rivadavia 326

F. J'arela
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TASAS:!• MAS DE UN 40 °/ DE AUMENTO
0

(Viena de

¿CRATER LUNAR O BAC HE?

1

P4gino lo. ) y un trupopelomiento, e n lo Pro lo vla pública, a lo1 que so .'"'

corres.porcd••ntes • 1ndu.strl a y co
me~do~ S. h l~o notar qut se .•ce p
taran conventos d e pago. lltm
pre dtntro d•l lño f11caJ.

vlncla. d t una copia d el preso·
pue¡to, retrasó su aprobación, pe
ro que se e nte ndia que muy p0silio, m•s un incremento e n los sa

PRESUPUESTO

lotlo1 foml lloru.

4

exigirfan baios preclos y ubtca
ci6n en barrios aleiados Y a los
qua $e les efectuarla un estricto
control.

caro

tiene s u primera base de Ion
u miento de cohetes espuoa
les. O tal vez se poresea
m ás 1 un crá ter lunar. Pe
r o lo cierto es que aste es
o t ro de los baches "abso·

C uatro, t res, dos uno#
y Florencio Verola

Sobre la tarea de esto d open·

Al referirse 0 lo oproboclón d el . Se anunció que un agente (úl dencio se ogregó que ·~ e fe ctuo
presupuelto, une ló Gorelik que !tmo c•rgo) c•• •do Y con dos hf r4n campañas de inspocc1ón# 1cen

lutantente

lo fijocion de lo formo de flntn • lOS en edad
escolor, ~relblrA tuando su acción en e l control de
clocion del oumonto de sueldo• 61 ,825 poso• mon~d~ nocoonol Y las fe riu municipal.•• y en el
el Intendente Munocopol, por sue l de precios y condlcoonas de hl·

trarlo, pero al paso que ere
cen no nos extrañarla que
en cualquier mom ento lo
que nos muestro el graba
do seo r•otidad.
El b1tche "esp• ci•l" d e
hoy "vive" en ta ca lle L•·
valle, justo frente a la IS
!ación (ubicación de lujo en
la q1.1e •e debe estar por iu
bilar).
Pero en eso de prettn·
der ser la primera base e s..

do y r e pre untación, recibir• pe· giene en los comercios.

sos 242.500. Por otra parte, en
principio, lo correspondiente a EDIFICIO MUNICIPAL
obru públkas llego ol 20.25 0 0
Expres6 el Soeratar!o <JUI ente
del presupuesto. Respondiendo o directivos. de la Provoneoa . ·~ lo·

un• pregunt1 so agregó que no man. me-d•~as para acond•ctonar
estaban previstos los mayor·e s cos fas •nstalaceones paar ef funciona

tos 1 Imprevistos de distintas miento del futuro Conce jo Dell·
obras.
berante. Al respecto se mostró
Por otro porte, se oelaró que optimista sobre una gestión efee
lo1 modificaciones en el calen· tuada con et propósito de obte·
d orio impositivo .,, deben 1 ta ner de la Provincio los fondos
puesta en práetÍca de la meta· ¡ necesarios par• finallur el nue
nización del sistema.
vo edificio mun icipal y c!der el
actual para la inslolacoón de
En lo reforent• a 1•. presenta· un centro clvico.
eló~ uponMMo, se dlro que se
reglllroron 950 cosos y quo nln· VACANTES
guno Juperó los 100.000 posos vio
A l considerars e et funclonom len
jos de contribución y sólo 31, los t o d e la Secret11rio, se mencionó
50.000 pesos, demostrando con és que so está racionaliza ndo el Ira
lo que so beneficiaron los poque bajo y que se congelaron las va•

El Intendente so hito pre·
sente en la reunión v con.
firmó que a la brevedad, el
arqui tectc> Juan ófrecerá
una conferencia similar. La
posibilidad de lograr res
puedas a pregunta• qua se
plantea la comunidad.

nos contribu yentes.

j

blemento se reci birla en tos pró
ximos dias.
Ante uno pregunto se onunció 1
que lo correspondiente o persono! rtpresenta un 49,26 o o de los
recursos ordinarios, a lo que hay
que agregarle los últimos aumen·
105 de sueldos, estimados poro todas las e<~legorlas en un 15 o o
a partir del 1• de enero y en
10 o o más a partir del 1• de

lavona
y

'ferreres
s. r. l.

Noticiero Radial de
EL VARELENSE
EL VARELENSE, en su
deseo de cubrir - n el al
canee de sus posibilidadesfa misión inform1tiv• de to

do Florencio Vorela y de
lle¡ar con mayor asiduidad
1 la comunidad, elabora se
manalmente un informativo
radial que se emit~ por La

Brújula de l S'bado, por ra
dio Del Pueblo, todos los
sá ba dos d& 10.30 • 11.15
Con las noticias de últi·
mo momento v adelantando
los titular.. de nuestro edi·
dón grllfic.a, s.e trans.mite
G-n.

1

fot-ma

dlr~teta

pacial varelense, debe com
petir con- numerosos baches
"contrincantes", que
se
muestran orgullosos en le

ma yorla de nuestras maltra
todas calles.

ANIVERSARIO

cantes y que casi so s uprimieron

las horas extras. Se hizo notor
que se
produ fe ron 8 vacantes
que no fueron cubiertas.
PERSONAL CONTRATADO
Ante una pregunta y aprovo.
ehan do la prese ncia del lnt enden
te, " Mi Ciudad" solicitó Informa·
c ión oficia l, sobre una
versi6n
1que a•egura que algún personal
contratado percibió hasta pesos
6.0000.000 trabajando para obr01
1públicas. E l 1ntendente adoró
que se trata de inspectores de
obras, pero el asunto quedó pan
diente de mayor detall•, para lo
conferencia que efectuarA el a r ·
quitecto Juan.

Cumplió sus p1·imeros 25 años
de vidn In Coopcn1tiva Bonaeren·
se de Quinteros. el 23 de marzo.
como pa1·1c de la celebración
dd nnlvc¡·sario, el 2 d el corriente
se realizó un acto @n el que se
dcscubricror> olacas recordatorias.

OBRAS SANITA.RIAS
Ante este tema de actualidad
, y que es motivo de controversias#
se dijo que se está trabajando pa·
1ra actualizar totalmente e l fiche·
. ro (unas 18.000 cuentas) v que
· se contemplarán todoo loo vnlen
tes pua actuu con estr icta ) UI·
Se manifestó
desconocer
1, ticia.
que hubieran desaparecido fl.
e has.

padres, brindar un detallado in·
forme de toda lo t oreo efectuada
y de las experiencias vividas en
los campamentos rura les.

INSPECCION GENERAL
Se Informó 1obre la posiblli·
dad de Instalar puestos d" ven·
lo de verduras, frutas y carne e n

dHde la

redacción de EL VARE·
LENSE.

llonteagudo 381
Florencio Vare la

\
Juan Vásquex y España
España y Dr. Sallaré.•

1

\

GIROLA HNAS.

S. Sallarés 135- Florencia Varela

CastJ Ca111eri.ere
LA CASA DE LA SUERTE

•?CU·

DE

FLOREXCIO VARELA

20 DE ABRIL VENCE
50'~

El más amplio surtido \
en Calzado para
Colegiales y
\
Estudiantes

Et señor Antonio Florentino, pe r días nos exigen el gorrito y la ba !:%
VIsite las Vidrieras de MODAS EVEL.EM
1 1mistonano de u n puesto en la fe- ta blanca. Por el desorden que s e
ENCONTRARA EN ELLAS LO MEJOR·
ria mumci¡¡al, hizo ll egar a la re- ve pareciera qu e cualquit•rn puc
LO MAS MODERNO Y LO JifAS ELEGANTF
dncctón dt• El, VARELENSE, una de ponerse a ve nder y a n•·mar
PARA LA PRE SENTE TEMPORADA
nota en la que hace referencia al s u puesto en la vla p ública.
func1onnrni<m lo de la mism a.
La c ulpa d ebe ser de las auton·
Dil'<:: "Los domingos no se sa- dad es q ue permiten ta d esorg a.
be ~n dónde r m pie1.a la feria Y nización que hay f uera d e la ca
en dónd•• te.·mina, SJ en las vias Ue en la q ue f unciona la feria,
dt•l ft'JTocarril, en la entrada de y per jud ican asi a los ft'l"Jantcs <111111 t lllll ll litltltllll lllll llllij,l\l UIJIIIllll tltll lll t.llt.Lllllltii~LIJ'J.t.l lllUI.I.llll:ULlllJilllll o.>oo¡¡,,"'"'-""
tu calle o en la barrera.
que pagan la cu«>la de 5.40 pesos
'_'l<:!ól o causa mala impresló!l a d•arios por puesto, más 90 pesos
qUJcnqul('ra c¡uc ven~a a VJsJtar- POr ta inscripción nnual (cuota que
nos y da una Jdca de de~orden que ' el I ntendente pl!nsó en suprimir,
no ~x1stc _en oh·as fenas Crancas ya q ue no se cobra en ningún ¡1un
de la R~pubhca.
to de la República),
Cro·~mos que, como en todos la
Lo único que ped imos e-5 orde n
dos, los d ommgos la• fcnas tJe·
och •
,
m·n que tenor s us calles como los para 1os e
es ~ un 1ugar.

:\rG~ IC IPA LIDAD

Anticipo

lA FAVORITA

c1mpoo nato ed ucat ivo.
La reuni6n tiene fundamental.
monte l o intención de estrechar
víncu los y con la asistencia de los

'-;;¡;¡;¡¡;¡;¡¡¡;:¡¡;::;;¡¡;¡;¡¡¡;:;;¡;:;;¡¡;¡;¡¡¡;:;o;;...;;:oJ;;
om
~á:s..;d~l::;n:,s•;..:,Y;.a~q~u~e::,.,;t;;,;;
a m;,;h;;.ié~•~1 .;e~s~o~s ro,
puescu1dar
no quert
boletas ~ de
~
bemos
la rno,
hcrramwnt.o
d<'

*
*

l

1 N T A

1
1

Ci'vileg e
· ndustriales

Grandes
Zapaterías

El dbodo 8 a lu 16, se realitó
-.n et Ateneo La Copilla- una
reunión convocado por el Club de
Colaboradores de INTA, de te que
tom1 ron p1rte niños y i6venes que
pa rticiparon en Miramar en un

1lL~
Columna del Lector "'
j

::onstrucciones

nu~stro".

C14ro que se tra to de una

manera humorísticl da mas

lnsp. Seguridad e Higiene

Presentación declaración jurada

* Patente~ de Rodados

trabaJo.
Señor Intendente, esperamos
que lea este plu-rafo y que tome
en cuenta lo que en N se dkc.
le pedimos que vioile ln f~ria en
un dia de lluvia o despues de ha·
be•· llovido, par« comprobnr IWI"·
sonalmentc en q ul' condiciones de

ADQ lll gR A SU BILLETE EN

CASA CAMERIERE
San Martín 341

Florencia V arelt.

~b•e•t•r~a~ba"j"n~r•e•l_.fe~r"~;n•l•e•". .~~~••l.~.~.~.~.;.;.:;.;.;.~.~.;.;.:;.;.;.~.~.;.;.:;.;.;.~.~.~.:;.;.;;==:;:;;.;.~.~.;.:;;;.;.~.~•.-~
PARA EL PAPA, EL NIÑO Y EL .JOVENCITO

SALINAS SPORT

SALINAS JUNIORS

(motocicletas, tractores, acoplados, carros)

CREDITOS

P AGUE SIN MULTAS

A MENORES DE EDAD y ESTUDJANTES
Conc·urra a la ,\ Junicipalidad
los días hábiles de 7,:JO a 12.
•••····•·••·····•••••····· •·············•····••

Monteagudo 202

F lorencio

Varela

Monteagudo 214
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En un lnmentablc ncciden
te resultú h!'t·iclo el flubdirector del lio!:lpitnl lot.·nl, y pres idente del Circulo Médico,
tloclo1· Eldmu·do Ne¡¡:ri.
Aprove<·hnndo los días de
sen111na Snntn, via.i6 hasta
un campo de Sierra de la
Ventana y duruntc la noche
---en momentos en que estaban cazando- en forma accidental un disparo de escopeta lo alcanzó en el rostro.
herida de la que se está r ecuperando.

-=s=-=
oci ALES

SOCIALES

d•d 1ta11ana d • Socon o • Mu
1uoe '1 P ror.ct-lól\ "La Patdó-

tfct".
El orden del dla estoblec• lo lecturo y conslderocl6n
do lo memorle, al balance ge
neral, el Inventario y la
cuent1 dt glstos y recur·
101
correspondientes
al
•i..clclo concluido el 31 de
d icltmbre de 1971; 1• dosign•cl6n de tres socios
uomblelat.. pna flrmor el
y lo deslgnoci6n de tr es
socios lhmbleistts para in
tegr1r la comisión escrutado r~ dt lo elección porcial
d ol conseJo directivo. Los
miembros a renovar son:
vicepresidente 19, prosecre·

•ct•

terlo, prote.sorero, vocal 2•
y vocal 49, por el térm ino de dos años, y t res vo
coles suplentes por e l "r
ntlno de un eño.

túñito Pablo Múnaco.
-El l de e~t<' me" celebró
una fecha inlimu el señor
Juan C. Fonrouge.

Centro Cultural

...,FARMACIAS ~
!csl:ejará
-:: FOTO BERfEL ?. elna-próx1mo
dla 14.cumpleaños
Día 10 de abri l : San Mar
Celebra1•A un nuevo ani- tín, Av. San Ma r tin 450;
•• , , • •• , , •1• , , •1•

1!111 1 ,

· ~·~ ·

Hace 25 Aftos

litúrgicas, en las tres parroquias varelenseM: San .f U!•n
Bautista, Santa Lucia Y
Nuestra Señora de LujÍI'l.
El día 26 de mat·zo, rJomin
Sem a n a Santa go de ramo!!, se efectuar on
El pueblo ca tólico celebró misas previa bendición de
la Semana Santa con una se los r amos; el h.llleA, martes
santos se rezal'ie de solemnes ceremonias yronmiércoles
misas y In ce¡·emonin <le
la celeb1·ación de la oalabra · el jueves santo Re ofició Ía misa de la institución
Tal c om o lo hablamos
de la eucaristía¡ el vwrnes
a nunciad o se efectu6 lo re
santo la acción litúrgica de
novaci6n de autor ldodes en
la pasión y muerte de N. ~
el Centro Cultu rt l Domingo
Jesucristo y el >~olemne vta
Faustino Sarmiento de n ues
GALARZA
crucis hasta la pa~roquia
tra ciud•d.
Santa Lucía; el fiÍibuclo so- l
Resultó reelecto pres iden·
El sábado 8 del corriente
te el se ilor Carl os Fedi, de·
lemne vigilia pascual y mise recordó el tercer aniveroígn, ndose en e l ca rgo de
sa de la resunección del Se
sario de la trágica muer te del
vicepres.dente al señor Fran
ñor y el domingo misa'3 ele
cisco lribarr en, como secre
bombero Gnlnrza.
Pascuas.
tarlo ol señor Lulo DI Cec•
co y como tesorero ol so..
CUMPLEAl'JOS
, . 11111 1 111 1 11111 1 111 1 111 1 1 1 11 1 11 1 1 1 !11 1 11 1 1
ñor Horoclo Pollclcchlo.
Ayer cumplió años Gloria
T. E . UTILES
K11rina Gómez.

El 16 del corriente, o las
10, u rHIItar4 tn el locol
do Mont• •gudo 21-41 , lo
aumbleo gtntrol ordinario
•nuol de socios de la Socie

· ··•:

-Ernesto David Karmo ..

Bomberos:
255·2022: Comisaria: 255·0444; Municipalidad: 255·
1003 y 25!).()867: Hospit.nl: 255·2004
SEGBA: 255.0033; Telcfonogra-

su

~

mas: 33-9229; Jdcntilicación Civil:

:

Hace 25 aMot e l comisio.
nado Juan Corlos Mahlq ues
enviaba a la provincia un
proyecto para "la const r uc·
ción de: 91 nichos e n el ce·
m ent er io, en la primera eta
pa d el plan, defando t orro·
no y lugar suficiente paro la
construcci6n de otros 91. El
valor aproximado de e sto prl
mera pa rte, se calculó en
unos 15.000 peso s".
MAHIQUES·CASCARDI
" El próximo 19 del co·
rriente será bendecido en
la ciudad de Mercedes, lo
boda de lo señorita Mlr1ha
Florentina Mah iques, niña
perteneciente a la sociedad
de ese lugar., con el doctor
lván F. Cascardi, caballe ro

vastamente vinculado entre
nosotros".
Balance m unicipal del mes
de mano: "Personal obrer o
y de maestra nza $ 3.951 ,50;
sueldos de admlnistreci6n:
$ 4.l4S,l2 y adqui siciones y
obras públicas: $ 5.559,78. In
gr eso por a lumbrado y lim
ple:r.a y baldtos $ 9.092,05,
pr oducido por todos los demó.s capítulos de l dlculo
d e rt>cursos: $ 16.080,58".

: ,·ersnt·io de su natalicio, el 20 Bruno, 12 de Octubre 237, 255.1753; Camineros: 255·1011; Co
:
;:: •
~ la seño1·a 1\rarcelina Benítez V. Vatteone; Sabino,
Luis rreo: 255.0231; EL VARELENSE:
" F alta personal en los of i
0602
2
'"' 5
; de J{orpic.
Bnille 337, Banio M . Fie- 255-0418 y 255·2141.
cinas del Registro Civil".
:, , , , • , , , , , , , , , • , , , , , , • ;
-Cuatro años cumplió el rro. Día 11: Zapico, Av. 1 111 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 111 1 11 L . L---------~~--------~
Juan Vásquez 281 ; Di Virgi
lio, Av. H. Yl'igoyen 1300 ;
SALON DE FIESTAS
Encina, Av. San Martín
2129. Día 12 : Eyler, Belgn\
CRISTJAN
no 202¡ N oguer a, Av. San
de .l UAN MOLNE'
Martin 1601 ¡ Tomaghello,
" FLORENCIO VARELA"
15 A~OS - CASA!.IIENTOS - SOCIA LES
Cno. Gra l. Belgrano Km. 19
Av. SA N M,\ RTIN 1 ~86
lnforatH:
CASAMIENTOS
Día 13 : Del Pueblo, MonFLOUENCIO V.\UELA
V . SARSFJELD 401
teagudo 299; Redondo, Av.
BAUTISMOS
Sarmiento 453 ¡ Sabino. Día
FIESTAS INFAN'ftlJIS
14 : Lorenzelli, Monteagudll
TRASLADOS
201; Di Virgilio. Día 15: Ey
Organización
ler; Tomaghello ; Consolirag
VIAJES EN GENERAL
y Animación
gio, Estación Zeballos. Día
.\ C \RGO DE ~~ \ESTU \ S
16:
San
Martín;
Br
uno,
Sa
J UAN V ASQUEZ 111 Piso t•
"ES I'ECI \ LIZ .\ 0 \S
bino. Día 17 : Zapico ¡ Di V ir
gilio ; Encina. Día 18 : EyT. E. 255-0 U8 - 255· 0044
S ALOX DE FIESTAS
ler; Noguera, Tomaghello.
Día 19: Del Pueblo; Redon
Servicio Nocturno 255-1308
ONRISITAS
do ; Sabino. Dla 20: Lor eu~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: zelli ; Di Vit·gilio. Día 21:
T. E.
MITRE
Boccuzzi, España 102; ToCALIDAD l~N F LORES
255-0253
1!38 y 155
maghello;
Consoliraggio
Día
FLORERIA
255-1322
Florencio Varela
22: San Martin; Bruno; Sa
bino. Día 23: Zapico ; Di V ir · :~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::· ··: :::
gilio ; Encina. Dia 24 : Eyler
Noguera; Tomaghello. Día
25: Del Pueblo; Redondo, Sa
IKE BAN AS - CANASTOS
bino.

.....•.•••••••...•••••.•••..........••.•.......

•••..••••••••••.....................•...•..•••••

Agencia de 11 rLtos Bemise

(~

Artahí

P LANTAS DE ADORNOS
PALMAS Y CORONAS
(Sucursal en el Cementer io)
SARMIENTO 114
Fcio. VARE LA
~:::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::

~--------------------. •

!

Artes
Gráficas
Varela

Casa SCBOCCDI

D.r. SALLARES 152- FLORENCIO VARELA

60 años al servicio de F lorencio Vareta

DISTIN CION

FLORERIA

11

Casamientos - Ambulancias • Sepelios
Remises - Tr aslados
C R E D ITOS

de Roberto Lanzilotta

l,

iMPRENTA coMERCIAL

A'. .J. V ásquez 141

Salas VeJatorias:
255·0039/1362
España 259 - 255-0406
F lorencio Varela

Veneci a

F oto

Plantas dtl Adorno
Variedades en Flores
Compromisos y Obsequios

Enviamos Flores a Todo el Mundo

E INDUSTRIAL

T AR J E'l' \ s o¡,; ts .\~os
I'AR1'~S DI!: KN I. \CES

Mitre 72 - F. Varela

"PALAIS"
PArJl.U
1\t" ~s
..Ll.
T.

coRONAS

E: 255· 0219
F ·
V

VARELA

----------------~========~==~-==========~::D=r=.S=·=S====R
ALLA =E=S=1=2=6=·=c=lo=.========
MAR DEL PLATA
BUE~OS AffiES

1

OXFORD COLLEGE
INSTITUTO SUPERIOR DE
DR. S. SALLARES 565

INGLES

FLORENCIO VARELA

Traducciones
Preparación de Exámeuea
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lnfor~
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Sobre Obras Sanitarias

POLITICAS

Vecinos de Av. San Martín

l.a :l>lunk~p.'lhdnd ~os hitp
J.;stn ¡nwstn al cobro inlt>g&r una mfort_ll~l'IOll of1- <'luy(' In n•d original y las
i:il. qul.' trnnscl'lbJmo.'l h':\- um¡•liadc•m·:< priml.'ra ,. ternalmente.
re1·n.
·
lo.1cales l.a misma c<~rres- 1 Asimi~nw. los b,•¡wfida"l.a Comuna ha;:e snber n 1 l'ins dt'berán nlllJCnznr a pn
a Jll'blat"ion que se hn pues gnr 111 ~cRUJHia l'tnpa (rons<' al robro la tert'ern Y. ul- tJ·url'itin do un tanque Intimn etaJlll d~ obra:<. ::;nmtu- 1 ze) 11 t¡UÍt'lll'S cilt6n incluidos
¡a:; paro l.n mstalnelon de en la ampliación >'t'j!'Unda y
~~~" t"orncmte~ Y de:<ngues 1•·uyu primer ruota de venci
}o.'ll'llli.•,. La nusma .~ordes-j mi<•ntv e::; tú fijada pura el
ponrle a la c:onstru.:r1on de claa 20 elt' abril.
ill rola-tora má.'oma a Hera 1 Qui<'nes dt!see n evacuar
~tcgui.
cualquier duda sobre los pago~. forma v monto ele los
mismos o :,;oi>l·c Jos derechos
~· sen·kio!l, deben concunir
a In Mu nicipalidad, los días
Al9uien preguntó por al
h.í~b ilc~ cll! 7,:lo a J 2 (Dil'ecconsejero Ojeda. Pontl lnte
rr09ó "¿Ojeda Ol miembro
r lou do Hentas ).
d•l Con.••Jof..
Se l'l'Ctll.'rda lambién que
-Arquitecto Juan: al ro
rontiu\lan en vigencia los be
h!riru a una denuncia del
ncficio:; ele In presentación
P1drt
Ortega:
"Fueron
1prtciaciones demasiado exa
c~ pont A n en, rm·eciendo la co
~radu, el camino que hi·
mnnu de cobradore~ a elomia:o VlaUdacl Uone p+or" de ..
d lio".
i ed~ que wtoa...
na~ta aqul el informe mu
-Del doctor Niño.
Se
nicipnl en forma t extual.
leyó medio inform" sobre
modificaciones al reglamtn
Nosot ros en tcndemo~ que po
lo del Consejo, creyendo in
siblcmenh' el párntfo más
fonnar sobre el Concurso
importante c.• el 11ue mencio
mtdic:o.
na In posibilirlad ele "e,·a-Ponti (al referirse a una
cuar dudas". pues es una de 1
posible reunion mañanera)
~habrá que lavarse lol ojos
la:; poras <'osa>< que entenditemprano" y • esa reunión
mo:< y por que además. Cl'ee~1 llego media hora tarde,
mos que l.'$:1 posibilidad de
-Arquitecto Juan (socon~ulta necesariamente sebre un asunto d e la coml·
sion de zonificación) ''No
rá utilizada pOI' los contriestaban solamente lol fun
burentes. ()()l't]Ue comprencionarios munici¡Nfes, esta ~
/ del' lu información oficial se
ban los de Varela también".
r ía ~.·osa de "t'ntenelidos" en ¡
--Orfall (se mencionó la

El ambiente pollt ico vare
l•nse regiotra algunas nove
d adu de impor lancla, con
dive rsos actos q ue viene rea
liundo la Unió n Vecina l y
las e leccion es in ternas en el
Radicalismo y el J ust iciatls
m o.
JUSTICIA LISMO
El próximo 7 de m ayo se
lle varán a cabo la designa·
ción de las autoridades pa r
tidar iils d el per onismo en
nuestra ciudad. Aunque aún

los desagües pluviales, y, por úl·
timo, según notificación de la em
presa a los vecino• con facha 9 do
mano, "la presentaci6n de la do
cumentaci6n técnica de SEGBA
con respecto al sistema de ílumí
neci6n, que modifica
sensible·
mente el proyecto original muni
cipal, ya que. entre otras cosas,
deberla hacerse con alimentación
subterránea en lugar de a6rea".
Señalan los frentista• que los
inconvenientes técnicos que plan
tea la empresa adjudicataria no
son de responsabilidad vecinal y
que, en consecuencia, se afustl·
rán en sus relaciones con la em·
presa a lo pactado entre las tres
partes, "entendiendo que todos
los problemas que han surgido o
que pudieran presentarse en el
E n una nota firmada por futuro, deberán ser solucionados
los Ae ño1·es Vivinno Ramón directamente entre la Municipali·
Ln Cruz y Ctisnt· .Julio Tog- dad y la empresa, sin afecta r a
neHi, se in l'o1·mó que se es· los vecinos".

APOSTilLAS

posibilidad de que conlinuen
los Consejos en 6poca instituctonal) .,Si•mpre q ue •••
1d..Jtoc, seremo.s pocos41•
-Arquitecto Juan: (demo
ra de un expediente) "hay
que tener en cuenta q ue ene
ro fue el mes de 'feria fran
U:' para la municipalidad 11•

Se Necesitan
Productores
Jou \'á"'uer 111 h'r. Pi""
2á5·0U~

tmbn-J.>nguns.

cn.\'::;TIWCCIO.Y
DB UN l'Ul:JSTE
Se anunció que se construir:'~ un puente sobre el
arroyo Las Pied1·as "en cor re¡;pondencia con la calle
Teniente Primero Ibáñez, en
.iuri!ldkchín de este Partido
(continuación de la avenida
Mosconi") .
La obra de ronstrucción
el puente ele hormigón armndo, fue confiada a la emprcsu Luciemen S. A. Ingeniería, con un presupuesto
do 129.739.94 pe:<os ley.

no

1o n~m01

lnformaclón o fl•

cial, podemos ade lanta r que
so constituirá una sola li ata
y que muy posiblemente pre
sidirá el partido el señor
Josó Roberto Barraxa.
RADICALISMO
También este trediclonnl
partido procede a la e lec·
ci6n de s us autoridades (las
elecciones so efectúan el 8
del corriente, pero por ra .

zones de t iem po no pode·

Un grupo da vecinos frentlstas
de la avenido San Marlln envió,
con fecha 20 de mano de este año
una nota el Intendente Municipal
con referencia • lu obru de en
sancho de esta arteria.
Aclaran en la nota que los in·
convenientes presentados para el
normal desarrollo de las obras
fueron, primeramente, la existen
cía da una dmara de gas sobre
la trua de le ampliación; luego,

Acusan a
SEGBA

llín
el(']

cfert muu lo reuni one11
Indica n a demás "que resu lta
consorcio de elcctrifica- inadmisible que, a m.h da 120

ciún fiel banio PaHo de la

dlas de ini(ifd os los trabajos, aiÍn
no se haya completado el 30 por

mos informar sobre los r•
sultados). Tampo co se s uml
nistró información oficial,
pero estamos en condicio·
nos de anticipar que muy
difícilm ente haya lucha elec
toral. Se present aría una so
la liste que encoabexarla An

Patria con diAtinlnA soriedn ciento del total del h ormigonad o".
des de fomento del P artido,
pnrn consider ar actitudes a
HOTEN PENSION
tomur fren te a problemas 1
existen tes en In instalación
de r edes de a lumbr ado.
"M ABE L"

ti, Loyola y Fava.

En la nota Re considera
que "SEGBA distribuve la
energfa eléc trica a "piacer e"
crea ndo con un a conducta in
consulta, h ijos y entenados".

tonini y que incluiría a Nut ..

UNION V ECI NAL
Intensa actividad viene
realizando el partido Uni6n
Vecinal, sobre todo con una
serie de actos e n distintos
barrios de nuest ra ciudad.
Olas atrás se efectuó uno
de dichos actos e n la esqui·
na de Conesa y General Ro
drlguez, en Techo Rojo. Ha
blaron la señora Maria Cris
tina Olleros Lofeud o, el se
ñor Luis Antonio Conde, el
delegado obrero Antonio Shc
to Vivas y el presidente del
pa rtido, señor Juan Carlos
Fonrouge.
Actos similar&s realizaron
e n Santo Tomás, San Jorge,
Villa del Plata, Santa Rosa
y Gobernador Julio A. Cos
ta (km. 26.700).
Anunciaron adem,s, que
continuarán con realiuclo
nes como las citadas, h•·
biendo programado -ntra
otras- una reunión en Vi·
lla Mónica o San Nicolás,
sin que aún se dete rmine
los lugare s para futuras
reatiucione• d e e •te tipo.

MARTINEZ Y DE LA FUENTE

..•.... ..•...........•.
Habitaciones a Caballeros
y Matrimonios sin Híjos
Cno. Gral. Belgrano Km. 30

..... .................

SUC.DE

M a t•tín

~alvi

FABRICA DE SODA
REPARTO A DOJII.C.ILIO ........._..
CONCESIONARIO:
CERVEZA QUILMES
VINOS DONATI
Almirante Brown 170- 255-0125 - Fcio. Varela

.

,.................................... .•••.•...
Organización de Ventas Inmobiliarias

VERGILI Y CORTI

CON"STRUCCIONES CIYILES y ELECTROMECANICAS

S. R. L.
Av-. San Martín 585

T.E. 255•0315/0!) 12 - Florencío Yarel a
UHBAt\I ZA Y \'ENDE SU TIERRA

Muebles D'Elía

TERRE!\OS - PROPIEDADES

MGEBLES EN TODOS LOS ESTILOS
SOMOS F'ABRICANTES

CAMPOS EN LA ZONA

CREDITOS A SOLA FIRMA
DormicPntro Pirelli
.Juan Vásquez 63
T. E. 255·1690

Artículos para el Hogar
Av. San Martín 1806
Fcio. V arela

A,·, Calc.-haquf Km. 24 -"255-2571- Cruce Varela

--

TELEVISORES
Planes de Financiad6 n

FARAONI

SERVICE EXCLUSIVO
Rivadavia 326

F. Varela
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GUIA DE PROFESIONALES
NIÑOS
Dr. ANGEL ROBERTO LOZANO
MEDICO DE NmOS
Atlt nde ~n l11 Cilni~n Santa \ nn - O. ttochn ~· ArGnnlcR
dt' Lunes a SAbado de 14 n 16 horas
En s u Consultorio Particulor: YAPEYU y OBLIGADO
de Lunlls a S(lbado de 17 n 19 borns

Dr. LIBIO i\IANDIROLA
CLINICA MEDICA • NIROS SOLAMENTE
Todos los dias de 16 a 18 horas
Menos Jueves · Pedir Hora
llmc. 'fiTRE 165 - T.E. 255-0301 • Fcio. VA RELA

SEÑORAS

Enriqu ~

Dro. AMALIA F. DE C. DE GALELLA

GINECOLOG!A • S~ORAS
Martes, Jueves y Sábados de 15 a 18 horas
RADIOGRAFIAS • ONDA CORTA
Lunes a viernes de 10 a 12 horas
MONTEAGUDO 18

Opto. 2

FCIO. VARELA

D.r. EDUARDO MARIO NEGRI
MEDICO
GINECOLOGlA • OBSTETRICIA
ESTERILIDAD MATRIMONIAL
Médico Concurrente de la Maternidad Ramón Sardá
Todos los dias, menos miércoles de 17 a 20 horas
~vdo. SAN MARTIN 10

S. Cnntalupi y Jorge J. Galanternik

lllOQUIMICOS
Mutuules : IOllfA · UANCAR IOS, YT'F. cte.
SA N JUAN 3:U
F cio. VAR E I,A
255·0807

Atención a particulare~ y llfutuolcs: l.O.M.A·
Bco. Provincia · Y. P.F. - 1.1\L l\f. A. -Bancarios etc.
H ot·nrio: Lunes a viet·nes de 8 n 12 horas y de 15 a lfll1s.
Sábado": de R n 13 horas
MONTEAG UDO 252- F. VARE LA
'!'. €. 255-1 IGii
URGENCIAS : TU CUMAN 105- FCIO. VARELA

OCULISTAS
Doctor J. C. MONTAGNA
OCULISTA
Atiende lunes, martes, j ueves y sábados ele 15 a 19 hs
SE ATl.ENDEN MUTUALES
BOCCUZZI 161 Piso 1•

FCIO. VARELA

ODONTOLOGOS
CffiUJANO DENTISTA
Odont61ogo del Pollcllnico do Lanús

Lunes a viernes de 15 a 20 . Sábados de 17 a 19 hs.
Dr. S. SALLARES 326

BOCCUZZI 182 1er. Piso

FLORENCIO VARELA

Dr. SIMON SOOKOIAN
ALERGIA (ASMA)
Lunes y Viernes do 9 a 12 lloras
Se atienden Obras Sociales
FLORENCIO VARELA
SALLARES 254

CLINICOS
Dr. HORACIO R. BLASI
MEDJCO OBSTETRA
Miembr? Tit ular de la Sociedad de
Gineeologla de La Plata
Lunes, ~liércoles Y Viernes a las 17,30 horas
SAN MARTJN 1350
F CIO. VARELA

Dr. JULIO ALBERTO MOM
CLINICA MEDICA
Cons ultorio Particular: Dr. Sallarés 254
Lunes, Martes Y Jueves de 16.30 a 20 horas
Sábados de 16 a 19 horas
CLINICA "SANTA ANA"
DARDO ROCHA y ARENALES

Cruce de Florcncio Varela
Lunes: Martes Y Jueves de 10 a 12 horas
Mto\rc~les y Viemc : todo ~1 dla
Domicilio Particular. San Juan 230

D.r. JUAN LUIS SPAGNOL
MEDICO
CLlN!<.:A MEDlCA y PIEL

eo:.~:.. d:~~~lpo

Estable de A.M.S.A.

:IAN MARTIN 10 . P I oe d1at de 16 a 19 horas
10 19
FCIO. VARELA

CLINICA MEDICA QUIRURGICA
Dr. LUIS F. GALE LLA

MEDICO CffiUJANO
Diariamente desde las 17 horn~
MO'ITEAGUDO 18 Dpto. 2
F LORENC'lO VARELA

Dr. GAB
-RIE_L_C:-:A-::::S=
T=
E =LI=-.A~N-0
-S-.:..::;.:
ESPINOSA
MEDICO CffiUJANO
Agregado al Servicio de Cirugia d~l
I nstituto P ror. Luis Agote
(Haedo - Buenos Aires)
CmUGIA GENERAL y SE~ORAS
Consultas todos los dias de 16 a 20

MONTEAGUDO 502

FC IO.

FCIO. VAR ELA

Consultorto Partrcula r: ESPAÑA 407 esq, SAN J UA N
FLORE NCIO VARELA
Lunes, Miércoles y Viernes de 17 30 a 20.30 horas

Demás días, s olicitar 'llora
ADHERIDO A TODAS LAS llfUTUALES

CffiUJANO DENTISTA

FARMACIA BOCCUZZI

Bm6. MITRE 65

FCIO. VARE LA

D.ra. MIRTHA ELENA MARTINO

de GILBERTO l . GONZALEZ
mp. 4649 • efq. 1228
LABORATORIOS DE ANAIJSJS CLINICOS
HOMEOPATIA • OP'l'ICA
ESPAAA 102 - T.E. Z56-~ 1 0331 _

Farmacia y

rogoe a

de IVAN F ,
~~~~
QUnnco FARMACEUTICO
Snllarés Cs(¡. Montcngudo - 1'.E. 255-2007 - F. vnrelo.

CIRUJANA DENTISTA
NmOS · RAYOS X
Reservar Hora. de lunes a viernes, por !a tarde
Atiende afiliados de: I.O.M.A. y A.M.S.A.

FARMACIA "LORENZELL¡;;--

FCIO. VARELA

Dr. RODOLFO N. OTERO
CIRUJANO DENTISTA
Odontólogo del Hospital Nacional de Odontologla

Farmacia Dr. ZAPICO - - JUAN VAZQUEZ 281

Ati'lnde a Afiliados de I.O.M.A.
Av. SAN MARTJN 190
FCIO. VAUELA

Dr. HUGO CESAR ROSALES DENTISTA CIRUJANO
Consultas lodos los dias, excepto sábados de 15
PEOm RORA

11

ANGEI.A V. LORENZELLI de 1\lANDffiOLA
y FRANCISCO BRACUTO
Qul.micos Farmacéuticos
MONTE. \GUDO c~c¡. Bmé. ~ll'l'RE - T.E. 2~5-0031
de LUIS C. ZAPlCO A.'I1TU~A
DoclOl' en Bioquimica y Furmacin

Lunes, Miércoles Y Viernes de 1 3a 20 horas
Martes, Jueves y Sábados de 8 n 11 horas

-

20 hs.

Atiende a los Afiliados al I.O.M.A.
DOCCUZZI 182 - Jer. Piso

ODONTOLoco
Lunes • Miércoles · Jueves y VIernes
0 a 12 Y de 15 a 20 ha. • Sábados 9 a 12 !u.
PEDffi llORA
FCIO. VARILA

FLORENCIO VARELA

ABOGADOS
PROCURADORES
ESCRIBANOS
Dr. CARLOS ALBERTO GOYENA
SAN JUAN 83

ABOGADO
FLORENCIO VARELA

l\IARTA RAQUEL LOPEZ

Dr. CARLOS TOKUMOTO · -

ALBERO! 15

VARELA

CARDIOL OG I A
ELECTROCARDIOGRAMAS

FARMACIAS

ELVIRA M. DE GONZALEZ

ALERGIA (ASMA)

C I RUJAN O S

Dr. SANTIAGO MANDIROLA

SAN MARTIN 10 • 1er. Piso

PARTERA
Partos sin dolor - Métodos modernos - Se atiende a la
embarazada desde el cuarto mes del embarazo.
De lunes a sábados de 14 a 19 horas
SALLARES 247 - 'r. E. 255·0236 - Fcio. VARELA

FLORE NCIO VA RE LA

Médico de l Servrcio de Cnrdiologfa del Ins tituto del
Tórnx de . La Pla_ta • Cardiol ogía • Electrocardiogramas

Consultas todos los dlas de 15 a 20 horas
MEDICA
Médica Inwrna de la Maternidad de La Plata
Señoras y Partos • Partos sin dolor
(Método psico-pro! i hi s tico)
Todos los dias, menos viernes de 17 a 20 horas
(inclusive domingos)

GARGANTA, NARIZ y OIDOS
Lunes. Miérco les y Vior·ncs d~ 17 a 10 hot'M

BOCCUZZI 16 1

D.r. NESTOR O. MALVESTITO

D.r. FELIPE PEDRO GARCIA

FCIO. VARELA

Dra. LYD.IA. PONCET

D.r. ROBE R1'0 E. ROCCA
Dra. CLARA M. LEDESMA

NESTOR MATEO GENOVESE

Dr. D.OMINGO J. AIELLO
SERORAS- GINECOLOGlA · PARTOS
Elcctrocoagulación - Onda Corta • Electrocaulerio
Martes, Jueves y Sábados de 15 a 18 horas
MORENO 85
FLORENCIO VARELA

GARGANTA - NARIZ- OIJ)OS

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio de Análisis Clínicos

ESPAHA 45

ESCRIBAN A
N9 4

R~giatro

FLORPNCIO VARELA

Dr. ENRIQUE MA NUEL LAND.O
ABOG.\IJO
FI.ORF.Nc.:IO V .\ UELA
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ROBERTO LAMB .\IWI

"ESTRATEGIA"

GANO 13 1/z A 1 Yz

GANOUNA SERIE YPELEABALA· FINAL

Gran iniciación d~ act i~i·
dadas para el club de a1•·
dre x " Estrategia", de

nues~

' tnmbnrcli pegnclo a él. 1\IarPt'~" ni tiempo ine:<tnblt' lo mA~ importunte Jlara la que no lnrgnra la final.
Lurgo de una carrern de tin largó mnl pero inmedia
gran rantidnd dt> gt•ntc en gentt• dt• Ynrc>la, t•on un in
E~tanria Chica y en gran terc..•:nuh· duelo <'ntre Lam- Fiat 600 :<e prepararon pa- tnmente Re colocó tercero y

tra ciudad.
En su primera presenta·
ción, en una partido a 15
tableros, vencieron al equi·
po d~ Peugeot por 13 1 2 a

rior. Alfrt>tlo ~lnrtín mnrt•tí
50" dn,·ndo:;, .Tu:m Zinl•lti
50" 4 r R oberto Lambnnli,
Leandro :\tonsalvo y Jot·ge
Otonelo 51" 2.
'

Los representantes vare·
Jenses fueron: R. Lanlilotla,
O. Cono, G. Perrone, R.
Aquilano, R. Ostacenky, R.
Luz, J. Mom, M. Rioia, J.
Usich, E. Torchio, M. Glos
tier. O. Gutovnik, E. de lo
Fuente. M. Alfierl y E. Plot
nikot.
Auspicioso debut del eq ui
po local, que ya planea otros
encuentros frent" a repre·
sentantes de instituciones si

pon'elltnjt' 'arell'nses ''hin- bnt·di y )lnrtin, que ¡¡"1\nÓ Ro ra largar la~ cafeter:ts y co
C'hns" de I..ambnrdi.
lll'l'!o ncljudiclínrlose el triun menzaron a (•aer las primeYa en la dn:•ifkadtin qur fo. Sobre el final pareció ras gotas.
Zinetti largó en punta y
do demostrado como :<O pre qucdar>le :Martín y se temió
.:entarltm la" eo:<ns. con tiem
pos nll!jOr<':; qlll' lo:< registl'!\do• en 1:\ enrrt'r:l ante-

En~~;:; s~;istró 1
Trabajo
Juan Jos6 Lomus • 43
años - soldaduras autógenas
y eltGiri,u, Juan Vásquet
111 .

oftc:l al

m ecAntco

Lrnulwrdi en asc<"mw. En el grabado j unto a ¡larle de

Luis Villar 477 - La Esm eralda.
José Agustin Paredes · 22
años - Electricidad del auto
movil. Luis Villar 477 • La
Esmeralda.
Alir+do

P arNH

.. 51

la lwrrn bm1•a que lo sigue eu todas lc1s carreras .

Otro Varelense enEstanciaChica

&nOI

Empleado de oficinas · Luis
Villar 477 La Esmeralda.
Roberto Paredes · 23
años, Oficial albañil · Luis
Villar 477, La Esmeralda.
Mirto Quint · 16 años ·
3er. año comercial · dacli ·
lógrda • San Salvador 287.

F;n la segunda competen- meras, pero debemos consicia del año en Estanrin Chl- ¡derar que se trata del debut
ca, hizo su debut otra "ca- y· que existen muchas ganas
fetera" \'arelense. sobre la de mejorar y de adquil"il' ex 1
que se e.'lá trabajando con periencia sobre el cin·uito,
mucho entusiasmo.
para trata.l· de entreveral'!<3
El círculo de competición con los de la punta qu~ es''El Portugué.'l" es quien apo tán andando fueJ·te y bien.
ra la participación de la má
1I)Uilla
qUe Jlen1 e) número
Dr. SALLARES 60
1:?0, ctJnducida -por Felipe
Living hall,
Comeilor,
dormíCorpucc i al que acompaña
torios,
cocina,3 ante
co
cina, lavadero cer rado, baño
l Ad ¡¡lberto Bl'itos.
Con u na cen a que se serviTratar dveno
A la máquina le falta pa••~!1!~~:.~0.!!.?.!.'!.:~ •• r a estar al nivel de las Pl'i- rá el próximo dia 15 del coniente mes n las 21, el clu b
~ll.lllLIJ,I LiiU H,l ll'fll,llll'lrl:lllrlrl.lllltlrllllliiiiiiiii,III IM llll'lllllllllll'lllrl llll'l·ll lllllil l l!lll lll l llfllll l llllll~ social y deportivo .. N ah ue l'',

eumplen

••v••E••N••o••o•••c••A
••s••A
••••

A-nos
Dos Ent.ldades

l

~

OONSEH.VATOR.IO MUSIOAL

A. PINTO

rio de su .fwHiaci6n .
.
Eln su sede de 25 de M ayo
~ 1y Urquiza, segu rnmen te se
reuni rán gran can tidad de
~ as ociados y amigos ..

a§ VA.RELA
JUNIOR
El 9 del c orriente se cum·

:>ub-Directora :

ª

liAYDEE OLIVARES
P IA:-10- CANTO • A<'Oil DI:ON A J'JANO ·G UITARRA
ORGA?I:O ElLECTRO!I> JCO • IIAT EI!IA • I.IAJ O y
GU ITA HI<A E I,E< TinCA
nA ~ZAS CLAS ICAS • r;SPA~ OI.AS • I·'OLKl,QR!CAS
Y A Ml : RJ CANAS
!'l'l•: llPO lll~ i:~l 'l : RTOS f' JlOFJ•:SORI.:tl
:\R II .UTA ' "' rssntu•mos

25~ . 0156

g

!

Director:

-- Juan \"ázquez 51
t
l 1TIU !..1

~ festejará un nuevo a ni vet·Ra-

=

" B E E T H O V E N ''

=

1 1 2.

milares, oxistiendo e n pr in·

cipio, la posibilidad de efec
tuar una partida revanch•
con P"ugeot.
Pese a su corta vida, el
Club Estrategia ya cuenta
con u na

s ede en aven ido

San Martln 725, donde recl
ben las solicitudes de socios.

toR.

Arturo Paredes - 23 anos

M .dJo

los tres coches se alejaron
del resto. Al premediar la
quinta vuelta Zinetti t•ompió
la mnnguet·a ele agua, mojando In pi~<ta y el coche de
Lambardi lle "fue". aprovechando Martín pura ubicat·!le Regundo.
Cuando se ibn n cumplir
la sexta vuelta la lluvia haria impol'lible Reguir corrien
do y justo cuando parecía
qup 7-iuetLí iba n nbanrlonar,
bnj nron la
bander a dando
pot· te,·minndn la cnnera.
Con esto~ res ulta d os Z inetti Ki gnc en ¡¡unta e n el
c·nmppona to con 18 puntos,
8Cgun clo La m bar<li co n 9 y
tc,·ccr o 1\Ia r tln ron 6 p u n-

63 aniver~ario tlel vic
club Varela ,Junio¡·, unu
d e las instit uciune::~ pioneras

1¡>lió el

~ jo

~ de nuestra ciudad.
~

T oda una lar~a vida, d~s-

de que un grupo de vecinos
-- enca raron la tnrca de- (~t·Pnl·

un c-l ub s ocial y deporli\'u,
~ donde se reuniem prádintcn
1 1 U 1 lllllW 1 loU ¡:<! te todo Flonml'in \'an•la.

Ji"rio. Varela

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CLINICA SANTA ANA\
DARDO ROCHA y ARENA LES - F . VARELA

Ser vicio de Urgencia Permanente
Médico Director : Dr. Saúl Weich Glogier
HORARIO DE E SP ECI ALISTAS
~IED!CINA DEL TRABAJO

Dr. Norberto D'Emilio • Miércoles y Sábado: 9 a 21 hs.
Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 15 a 16.30 hs

ClltUGIA

.

Dr. SaOI Walch Gloglw • liarte. 7 . - . . . :

a .....

Lunes, llliércoles, Viernes y Sábados: 14 a 18.30 Jaa.
CLINICA MEDICA

Dr. Julio Alberto Mom - Miércoles y VIernes: 9 a 21 ba.
Lur•es: 10 a 12 hor·as.
CARD10LOG!A

Dr. Néstor Osvaldo Malveatlto . Martes y Jueves: 9 a 21 ha.
S6bndos: 14.30 a 16.30 horas.
l' l!lOJATRIA

Dr. Angel Roberto Lozano • Lunes a Viernes: 9 a 21 hs.
M:u·t~s. Mlth·col es y Jueves: 15 a 16.30 horas.
Dr. Marleno Zurita · Martes, Miércoles v Jueves: 9 a 11 hs
ALEHGIA

'

.

Dr. Manuel Cañ' • · Jueves y Sébados: 14 a 19.30 hs.

OIIS'n~'I'R ICIA

Ora. Lydle Pon"t • Lunes y Jueves: 14 hs.
1'11At; ~!A'I'OI.OGIA y ORTOPEDIA

Dr. Jo•é Maria Oelrlo • Lunes, .Miércoles )' Viernes : 17 30 hs
OTOHRI NUI.AHINGOLOG1A

•

.

Dr. Guillermo Alfonso • \•iernes. 14 horas
GI:-IECOI.UGIA

Or, Cerlos ~nuan1ello . Aliér..-o!es; 15 horu
l'SJQlJIA'I'IUA
Dr. Adolfo Grinatel" • ~artes· 11 horas.
l\ IW~IO!.Ol;O

Instituto Privado

de Radiología
Oirtclor Dr. I!AFAEJ , 1\. ZU~I ARR I\GA

HADJOGRAI•'IAS MEDICAS y DENTALE'S
TOMOGRAFIAS
! ,un••• n Vi••• nos rle 9 n 12 :V da 15 n 21 horaa

S(lloadoa do 9 a 12 horas

Monicagudo !l3~)

Florencio Varela

·••••· ··· ··•··· · ····•·

En Grandes
Tiendas

Dr. Elard Barrionuevo •

14.30 horas

Dr. Carloa Cowes . Jucw s . 17 horas
Ui\llltli.OGIA

Lunes 11 Sábados·
IJI-:It~1ATlll.Ol:O

13.30 horas.

Dra. Nelly Franco • Lunes: 17,30 horas
~'ISIO'I'I'~HA I'IA y Ut:IIAUli .11'AL'lON

Dr. Emlllo Joel Fern,nd•• . Lunes a Vlcrnea: 16 hs .
NIW itOI.OioiA y Nl>l!IIOL'IUUUIA

Dr. Raglle . l'cdlr turno.
t•:Lt•X'THOI':NCKI•'ALOGMMAS
Dr. Werm•n . Pedir turno.

ATENCION A TODAS LAS MUTUALES

CASA GUTANI

) 10='\ TEAOUDO 169 all71

MJér~oles:

llltOl.UGO

FCIO. VARELA

Se Compra
Mejor

Emilio R. Fernández
Av. Sarmiento 142

T. E. 255 - lll8

CONCESIONARIOS AUTORIZADOS

6

Florencio Ve re/a

CHAVSLER

. . FEVRE ARGENTINA

