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bitmo de fa Prot•ürcia

ase.~or¡rmiell t n. E ntiendo

que mi r·eem
plaza.nte d!!be Rcr de Vm·ela, a.I)Olftico ,
de ¡>rcstigio y bien visto por los distin to.~ sectore.9 t•arell'ns(.~".
-¿Cree (JII I nombrarán 1111 'iltf er-

- ''Ni11{11ÍII tipo dr pt·esirmes tienrn
11111ia q?t¡ ,,,.r cor1 mi rcn~turia. prm
arr¡>to Qltt me afrctan y q u¡· 110 e.~toy
prcpal'aclo cspú·itulllmente pa l'a t·esis-

tirlas" .
-¿ U.9tccl .9ugeri1·á alg ún nombt•e 7J«I'II I'COIIJI[a zar/o?

v entnr?
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"No. Se nomln·a i11t.('¡·vento1' rn comulla.~ ~'11

qur cxi.qte afyín1 problrma y

esfr no l'~ d cn.9o".
\1':0 \\\U

Postularía a A mado Orfali
el Consejo de la Comunidad
Gou g1·an l';¡:pectativa se espn·a ctl delegctdo provincial que se ha1·á
ca.rgo Cil' la Muniripalidati. La in[01·macifm oficial rli6 l'l nombrl' de un"
1/ las l'n-.~ione.~ 11,•rgumn que se1·ú otro. El Consejo postularía a O rfa(;.

I' LOIU>NCIO V \!tELA. 25 DE \ RRIL DE 1972

DOCTOR NtÑO.• ''NOSOY UN HfPOCRJTA'' P or intermed_io. de unn ~n~ ~~nte tomó cu~rpo In \'C~-,ministró información oficial
formnción mumctpa) se <.lió !ilOn que no !iCl'la el mencto podemos nclelantar que po!!a conocerGuillermo
el nombl·e Hédor
del ar J municipalidades,
nado sino otro inspector
de tendente
lularian como
candidato
in
Lu
vorsiones sobre posiblos como sugerencia, pera que de ella quitecto
Jorge Hoal consejero
delasec
1 del capiUn Ezcurr!' se design., a su reemplazante.
r ..mplauntes
Ceppi Perdiel como delega- rac·io Tardugno.
tor Centro, Amado Orfali.
comenuron
rodar desde el
E t
· 1 d
EL "ARE· d
que se
De esta manera se conEil· 1
mento en que se conocto 1
n reves a o
por
•
1 o I)I'Ovt'ncial
'
NUNCIE PARA
mer mo
LENSE, ol doctor Niño expresó: cargo -el vie rnes 28 a las ma el nombramiento de llll
RE
"Yo .no soy hipócrito, si se me 1J 30- de la Comuna hasta delegado, hasta la normaliIRl\IE DIJO JUAN
er nrgo aceptarla, pues
se designe el Intendeú- zación, situación que P.n el
• '
'
•

P~':

IJat·á¡

ofrec•e~a

qu~

~~ ";.n,~d:~!lqu.;¡.~o::;el~n~~...hala· te definitivo. Pero paralela
---, que
1''No Permrto
se Especu1e onmlgo

ca-¡

t·eportajje efectuad o al
Ante _una pregunta nuestr!'•. el
pitán Ezcm·¡·a diera como secre!aroo de .?bras y Servtcoos,
bl
Arquotecto Juooo Rafael Juan, res

e • "mt~n ~~~~op:~osh~e~iones ~1-

pondió: "Presenté mi renuncia al

guen JUgando nombres e m
tegrando supuestas 'ternas' .
En la especulación polílica hay dos polos que eviden
temente centraron la atención de la opinión pública: \
E l Intendente Ezcuna y la
pollibilidad <1<' que "<' lo con
que no tntarruta 188' }hos~
sulte para la d~ígnanon u~
loles terna11 que ~unn
a renuncia d rl ontendente. El noM <'1 ex intendente.
su reemplazante y el Conse
1
re dol doctor Héctor Nioio "so·
jo de la Cotmutidad, al que
Gore'lik nos mnnifestó que
6'' desde un principio como u no
se le adjudica s uficiente
e lo• integra ntes de la 5upuest a ciP ninguna manera perm'i ifuerza como para intentar
rn• q ue p re,•ntaria
Ezcurr~ ní que se juegu<.• ,;u nombre !
postular un nombre.
El Intendente presentada MAor 1~ r ti la . . , _
una terna a la que ya se vin " " poro Ir•, u'h. el,._
cularon muchos nombres, t•nclas ....,....
le
·
· e 1 d e1 .,_
contnrio.
No • .....,,.,
la
mateniendo vtgencta
.,. ,.,.,..
..... .....,
,.
clo<"tor Niño.
_ . . . a cH.
18 mi ren-la Cuo crm/l'l'l'llria de prrnsa i<ll'fflln¡,ellft rsperal•:n Jo que re~:~pecta al Con poalcl4n del copltú lbcwrL Bn
tl11 JJIIf>s la inronu111icaci611 tiC' las a u / ond.adr.~ t·on _la
seJ·o se eS)Jerú una defin_i- Hte uso mi porm•nencla .,. el
r 1,;ll!'llidatl l'r(l total !! la au.~encia dr mformn_c1611
cargo deponcle fundamental......,.
ción inmediata, pero Ke d11a (reflr"ndOM
al -lodl-) ele
•o/Jr, im¡mrlalll<" prolllrmas de randc u te ~~rfualulad,
sejo- fue el de lrabajat· se tnron en contactos y reunio uotedea.. (??f). Palabras de la
o .aba mll¡fOI' irtcl'l'l idambrr al ya <"11!11 ple¡o )IOIIOI ltnes
buscando
unanimidad.
reunión.
de
prenoa
ofrecida 1101'
riamente
por
l•'lorencio
Vama de la.~ obras pública.5 1'11 nuestra Ciudad.
Aunque al respecto no ::~e su l ol erquotecto Juan.
reJa".
También entrevistamos al ¡ en especulación alguna y
contado¡· Miguel Gm·elik, Sl'· que s u "obj~tivo al asumu·
c¡·etario de Gobi<>t·no ,. 1h- la S('cretana -propuesto
riPnda. ni que las ,·ersi•mes por unanimidad por el Conubicaban como uno de Jo.-~
c·andidntos más fit·mes pa1·:~
¡wJ.IJanta¡• n Ezcurm, pese ' L

1

n formes de]. Juan

S "'IICLÓ 1~ reumón anunctando l•tionr, Id e la que daremo> m o·
u~n que w ln•tarla ··de una char yutes ddullcs en nu<•stra PIÓn
a ~br~ do anos de tan:a al frcn noa cdico6n, u~r~gando que se efcc
ú\ ti<- la scct·ct arlu" y n contmua 1fl o una " li mpJc7.a" presentando a
•·oón sugirió que se le f ormula "IJ.:unos la disyunilvn 1ie prcs1•n·
$o 11 prc¡¡untn• ··obre tos t<:mas qu<' tns· la t·t·nuncia o inoctérsrle un >U
se co 11 od r n di:' interés
maroo. poo varoa.s ra1oncs cnin·
O BRAS SANITARIAS
l'lll.s ~or ' "t·oiml!tO '.
5<- anunc 1(J que es absoluto res
Momfosió e) arquitecto Juun
'n btlidad provincial •u termi· q ue a muchos se le nt·~¡¡ta fu oC·
po ·' y que·
una lásttma qu<' nunc1a simplcmo:nt•·
M'
cs,o obra que ya ll<'\':1 CU8 l Irata ,de DO l'ns;I031' ;¡ ton fa gc·ll·
tro unos de t"jecucsón, no c•tcmosl te e )
Pll t D ~U inau¡¡ur~csón"
AVENIDA SAN MARTIN
1

~~;l~nde

"~

"ilorqu~

m!i~ró r:~P~~i<~,~~i~~~~~~a3~ed:i.
·

. Ante un¡¡ pregunto -~1. Secrct,:•
e tuv 1cra avcdus y al no aJ>Cguró que se ptcvteron tn

mmls~u:t la tart'd de un aguate· t>l presupuc,to ~1 pot·ct'nta¡e dt•
rcf~~noc¡pnl
<'XIJresó <roe se de· ¡ mnyorco costos corn•~o¡Jondoentc·~ o
~o d 11rovocr o~ua 0 ~lgunos per· In ob••a de• ;wuerdo nl pllc!~O d~ In
JÓ 1'' "porqut• la usabon 11aro la. lkot:,rí6n lCn tanto Jo c•mpresa co7
aon 1 •rr<·dn •
touíoo reclamando e.•ns pu~os } e

·' '
•
St·crctaroo dt Hacl(!nd.o aseguro
PERSONAL
que en el Jlfi'SU[lUl'slo 110 se pre-1
En • •1< .o~ pecio, d.~•tac~ 0 ~16 al,Jsolutumcnte nudo.
cast total auM•n•· w de pe uona 1 < 1
!1 f Pá 2)
1111.0 , Justifst·ondu algunoK contr:t
n · 11·
\ 'liT

J.

TRAJERIA

que..:=--

·Y

(,

el Director?

-Conferencia de Niño

En nuestre edición nóme
ro 1.077 nos hicimos eco de
una versión sobre el aleja·
miento del director de Obru
Públicas, ingeniero José Al·
borto Had~inian, el no. obte·
ner Información oflc<al el
respecto, Hoy el ingen~~ro
Hadtlnlan aclera que
en
nlngun momento on mi cor
lo gutión h e tenido dealn·
teligonclas con el arqulledo
Juan
, y 1 grega "el mo
livo de mí alejamiento ha
•ido un ofrecimiento de una
empre•• prlvade". Finalitl
oconaejéndonoa no dor In·
formación no "fidedigna"
(gracias). Si &e hubiera da ·
do lnformacion oficial, le
evlt,bamos la molestia •
Hadllnlan.

MONTEAGUDO SPORT

Pantalones -· Sacos
MONTEAGUDO 269 F. VARELA
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OBRAS PUBLICAS: CINCO HORAS DE PREGUNTAS
(Viene de le h. P'gina)
¡•,,r ~tro ,.rh• onformó qur lo
ro:>nntón eh1 s.n \lsrtln con 18
r<•h>nda ,. 11 lo ~un :1 de .Bcrrn.'
mundo la horA \ >Jhdad. en tonto
'<' o-.•¡:ura quc• \'tnlidC\d yo díó
l"'r tc•rmmndo.~ su' lr:obnjos nlll
) qur no 1\arA tal c•onc~ión.
~·n lo que rrspc·~ln n los dcsn·
soles wtra dunlldnd), .Tunn mnni·
tc·stó (lite se mantiene el trnztl·
d~ ¡mnliti1·o ~ que hubo un error
en un onfrmc municípal dado a
lo.' H'<'tnos, mi~ntras que la cm·
rrcsa mantiene que el trazado ini
coal lue modificado y que resta
"'ber cómo se fonnncoar! el entu·
bado • la altura del barrio Ge·
nrnl llrlgrano.
I'onalmente anunció que se nCec
ta,.. al pa¡¡o de tos trabajos de la
a\·cnoda S.1n Mnrtln, casi el 50 o·o

Eduardo
Sport

el proceso y solicitar a pavo
monto dr 1• drsnglle• pluvlo 1ohoro Juan Informó que se resctn se estimo r n un costo de 120 n tir
mentacoón de nue!trns callea antes
y evitar que se destrozaran
Tomblén s e ma nifestó que se PAVIMENTO A CLAYPOL E
'olucionnn hlclo• lo~ probll'mns" apltcarAn todn~ lns pcnnltdndcs
Aqul se puntcwllzó que eo·a un
) In olmo pudrA cslnr lcrtmnadn que coo·n•spondn.
encuent¡·n preparado la clocumcn
tnción P"rn el llomndo o lie1to· crunino d e ncccso t,>arn trAnsito pe
a (mc•s de• junio.
AVENIDA SARMIENTO
s
ndo
(? ) y "q ue omporlnbn poco
c
ión
para
pl'ivnll7.0l'
lo~
serviFALTA OE INFO RMAC ION
Otro cnsnncJw CIUC C'I'CO eSI>CC·
n q ulé11 bcnclfconbn y que dcsAnh• In htHIRtl'ncln de.' EL VA- lotivo. El oi'C¡ultccto Junn anun· C IOS dO I'CCOIOcción dO I'OSidUOS Y conocla
los po•otliclnl'los de los
RFJJ:JNSE, hncirnclo notnl' los in ció que s~ In clnrlnn los trabajos CIUC se encuentra en es tud io la tcr o·en os npor
donde pasobo".
con\'cnientt•s cnu~ndos poo· la au los primeros dlas d e mono y no poslbiUdncl de prlvntl7nr también,
scncln de lnfoo·mneión oficial so· se comenzó. Ahora informó que el servicio de vchlculos ll.gcros. OESAGOE
EL
VARELENSI:1
preguntó si era
bo·c importnntcs ¡1roblemas, el ar el a~~·a~o se , debió n unn fallo en CRUCE VARELA
Con respecto n este tema se in exacto que: el ingeniero Oominquilcclo Junn reconoció la defi- los , mvc~cs
cnlculudos por la
ciencia ~· manifestó que no era Munoe1puhdnd Y que para esa obra formó que se solicitó a Vialidad guez cobró mlis d e un mO lón y
de su rcsponSllbilidad, pues, maní no se prcvocron los mayores cos· la pavimentación de tres cuadras medio por un proyecto, que post.e
Yrigoyen, unn de riormente con ~u pnrticipacoón se
restó " ha)· unn ¡>ollticn general en !o~ . . Aseguró <II;IC los trnba¡os se de Hopólilo
la Municipalodnd que marcó la Cal omcoarén los promcros dlas de mn Dardo Rocha, unn de Montes de llevó a duplicar s u monto (unos
l:t de mformnción a la población" yo Y que e l pinzo de cntre11a es de Oca, una de Roque Sácnz Pe ña 117.000.000), que el mis mo profc
prestnba servicios en
y tres de Arenales, para dar so s ional
y ngre¡:ó "yo soy el m6s vapulea- tres meses.
lución al trAns ito del Cruce y e vi· Obras Públicas sin pe rctbll' suel·
do )' el mlls casliRado, pero en REPAVI ME NTAC ION
rcn.Hdnd so)' et que mAs ha traAnte el cs\ndo de las avcnodas tar que se eontin(trn rompoendo do y s i además resultó el lns~c
tor contra tado para controlar la
bajndo"
Iludson y Gowlnnd se consideró las calles existentes.
Ante u nn pregunta nuestra s i obra, percibiendo u n porcentaje
doolise ? ¿ xdilOA vbgkqj bm ,bb In posibilitlnd de su repnvlmentndel
monto lota!.
esto
no
se
pudo
sohc
itH
antes
de
ZONIFICAC ION
ción. De acuerdo con lo Informa
El arquitecto J uan expresó que
So anunció que se encuentra lis do P!ll' .Junn se obtcndrla que la que se díern comiC07.o n las obras
lo c.'i po·oyccto de Cód igo de Zo· Po·.ovii!Cin C?lorgue. u n ~réslltm~ a de construcción de los puentes y todo se efectuó por concurso y
nifocación po·cvcntlvn y que en ~cts nnos s 111 .rntca és. ~las ~bucs, pasos del Co•ucc, expo·eRó q ue " no q~e con an te~cdenles los ganó el
genera l se accptru·on las modüi- con la conslt ucclón de des,tgUes discutia qua al, c¡uc se debió inve1· m1s mo profesional.
cacioncs solieltndas por tos profe
- - - - - - - -- - - ------------------------------ - ------------- - siouolcs del J>no·lido.
Ante uno pregunto de EL V A·
RELENSE di' cómo explicaba gue
hubiera a¡1robado el primer pro·
yecto del Código ~· ahora aprobara las modificaciones y Juan res·
pondió el Códil!o siempre puede
espana 87 florenclo vareta
ser motivo de modifícaciones freo
te a Jo que nos muestra ln experiencia de su puest..1 en prActica.
(en pocos meses surgieron impor
!antes modoficncioncs) .
GUAROE RIA INFANTIL
Sobre In gunl'dco·!n in!anlil mu
cho se habló y se prometió en
cunn l a In fecha de habilitación;
cl~l

¡~, (111<' 'r c•,hln c.'frt•lunndo l'n el dir6 el rontralo con In cmprcsn 140 mollonra de pesos viejos.
l'no·ltdo> ~· ttur de t'M Cc>rmn "se ¡oor incum¡lllmlt•nto y 11ue se te PRIVATIZACION

joyeria • hoseki ten

relojeria • t o kei ten

DISTINCION
MASCULINA

Instituto d e l Diagnósti co

.M'onteagudo 254
Fcio. Varela

FLORENCIO V ARE LA

Velo- Braida
MO~TEAGl-'110 17-l

A sus gratas órdenes
Fcio. VARELA

ltadiología - Met abolismo Basal • F isioterapia - Kinesiología
CIRUGIA
l NTERNACION
:\IATERNIDAD

SERVICIO MEDICO PER.o.'IANENTE

BNft1RBIM8 1• • -.wMs

ATEN DIDO POR REUIDOSAS

JUBILACIONES -PENSIONES

Departamentos y Habitaciones de la. y 2a: Categoría

EBTUDIO OONT.A.LE.K.

Atención a todas las Mutuales

MONTEAGUDO 158 - F. VARELA

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

12 d e Octu bre 370

255-0828

Florencio Varel a
MEDICOS DIRECTORES:

¿ESCUCHO

LA BRUJULA DEL SABADO

Dr. G. Castellanos

Dr. J . Albarellos

Dr. P . Barga

U L T IMAMENTE?
Sábados 10.30 a 11.15
Radio del P ueblo

Clru&ta Ocheral
y Olnecologta

CLINICA QU'liJ R OICA
y OfiST ETRICA

Cllntcn Médica
Ga stroenterologla

Miéo·colcs y Viernes: 9 hs.

Todos toa d laa 1 6 bora1

Todoe los cllaa 11 lloraa

::::::::········ · ··· -············ ············· ··
S res. Comer ciantes de F lorencio Var.cla no se
Queden sin los Exquisitos Producto~ de

"LA VASCONGADA"
Representante en la Zona
ALMACEN

Y

F IAMBRE RIA

" EL CENTAVO"
h;las Malvinas y Senzavello

-

Fcio. Varela

VJ<;NTA DE HIELO PERMANBNTE

Dr. F. Wilks

Dra. M. Molly

Vlu Urluarlna

Dr. Agnelli
ORTOl"BIDIA y

ALmRGIA

TRA.U~I:ATOLOGIA

L unes 14.30 horas
r cdir ll ora

SADADO 10 llORAS

Siba(loe H hora•

Dr . E. Urlezaga

Dr. C. S. Maiduna

Dr. J . A. Gatto

MEDICO DE N'mOS

PSIQU IATRIA

Todos los d laa 16 horas
S6bndos 9 boru

Martes U5 hllraa
Pedir flora

R A.DIOLOGIA
TODOS LOS DIAS
14 ROllAS
K enoe J uevet

Srta. Carmen BaUeja

Srta.M. lt. ltocchi

PEDICU RA
L un. Mort. Y Viernoa 14 ha.
Ju evo~ l) horn 1

K ineslólo~:a

Dr. O. A. Caporale
NEUROLOGO
Jueves O horas
l'od!r Rora

Dr. A. S. González
Ibáfiez

Martes,

Juev~~ y

Podil• lloru

Sábados

Dr. R. Catalá
Enf. Pulmón y B ronquios
Todos los dias 17 boru
Menos loe Miércole~

Dr. H. Seoo

Dr. N. Auciello

GARGA NTA NARIZ
OIDO
M16rcolea J Sibadoe
111 bnru

BINDOORlNOLOGIA
Ntn'RIOION
H IITADOLISMO
K 16reolu 18.80 boraa

Dr. J. C. MoriD

Dr. E. Pereiro

P 1 EL

CABDIOLOGIA

ODONTOLOGIA

Jueves 16 horu

Martet 1' lloru
Nlr Hora

llar'ltl • ¡_,..

., MW._ 11.10

u...

El VAt<ELENSE
~ -·

AIRADAS RECLAMACIONES
Con el t'll' io, por par
te ,¡e la l'.ntpr<'~:l :'llnrttnc:t ~ I1t' In lo'ucnte de
vario>< telcga nma~ Y
una ,,nt>rgk:t noht. ~ las
nutorid:\lle~ mtnucapalt>s, hnct> ,•ri~i::t la situa
ción cntrt' dkhn empre
sa , la !lhmicipnlidad
~n "todu lo l"eferente n
In~ obrn" de ensanche.
ilumimll'itin ~- desagues
de la awnitln San )lartin y la~ obrn:; del. de·
sague MI arroyo Grmé-

uez.

En uno de los telegram:tS la empresa hace re:;ponsable a la }lu
nicipnlidnd por la "d~
mora injustificada e 111
justificable en el reconocimiento legal del
100% de los mayor es
costos" de las obras de
San Martín e intima a
las autoridades para
que en 48 horas regula
ricen la situación. Un
segundo telegrama r~
ponsabiliza a la Mu:ucipalidad por los daños
y perjuicios y demas
consecuencias que se
puedan originar ante
la "demora injustifiC3
da municipal en la expedición proyecto de
desagües de la obra de
San Martín. En otros
dos telegrama!! la empresa solicita el urgente pago de certificados
de obrn y a copio y e.."Cpresa que nnte ~1 s~rio
problema econom 1 e o
causado l!Or la falta de
pago municipal, deberá paralizar lo:; traba-

jos. Por ültimo la empresa )Jartlnez y De In
Fuente emió ul lnl,'ndente :i\lunit'ipnl ull:\
carta en la que hncc reí erencia :t In ><it unción
creada en In unión de
In avenida San Mnxtin
en la curva de Rerrnymundo. Hace constar
que In empresa denunció oportunamente ..el
problema de la unaon
en la curva de Berraymundo y que la Comuna se ha expedido sobre la solución que determinará el entt·onque
de las dos franjas en
ejecución v la central
con la prolongación de
la avenida San Martin
pasando la curvn de Be
rraymundo.
Como se recorda rá la
Municipalidad de b 1a
preparar un proyecto
para solucionar el problema, pero nunca f~e
entregado a los técmcos de la Dirección de
Yialidad, repartic i ó n
que tuvo a su cargo las
obras de la rotonda en
la mencionada cun·a.
Como es fácil advertir los distintos problemas que hemos analiza
do en las ú ltimas apariciones de EL VARELENSE, han llegado a
un extremo de tal ga·avedad que la empresa
contratista en resguar·
do de sus intereses intima a la Intendencia a
una definitiva solución
de los m ismos.
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No Deberá ser Solo
un Cambio de Hombres
.
•·.•dc'. ¡1arh" 1111 liem¡¡o ci?·culaba. en. dtsD''
t
tintos mcdio.q la V<'l'~ióu del aleJCW~tCJ'IL '0
del capitán Ezcun·a dtl ccu·no ~e Intendente M1tllicipal. El ntisl~tO se vwe~tla:ba 0011
J.''I"Oblrmas slt1"!'1clos en la ultwu;¡, eta
sel.;08
• '
"
d
1
·
pa de Sil gestión, rllaciona os,, a mayona
ron la Sccretana de Ob1·as
de los n'ismos,
'
y Servicios Públicos.
No obstcwtc·, el anuncio ele la prese11 taeión de la rc 111111 C'ia efectua_da por el T11tendente Munici¡>al al filwltzm· u1w 1·eunión del Consejo de la Comunidad, produ
io sorpr~;sa en todos los sectm·es de la, población JJM"quc c11 ese momento nada lwcia m·éveer el alrjamiento inmediato det
caq>itáln Ezc1wra.
La gestión de EzcmTa co1nenzó Cl'lb Va
1·ela como sec1·eta¡•io de Gobíemo y Hacienda de Grazzini y postulado po1· el Consejo de la Comuniclad lo 1·eemvlazó (}UCLfl,do éste dejó la Intendencia.
La auscllcia ele infonnación oficial 80
bre importantes a8Uitfos de interés general
marcó una de las caracter·lstica.s del gobilwno de Ezcun·a, que permitió la 11igencia de un contuso ])anorama. y margin<Í en
el clesconocintieuto a la co1nunidad,

Una ausencia ele información que ?tor
gó validez a las nnme1·osa8 ve1·siones que
ci1"C1tlM·on sob1·e i1n1J01·tantes ob?·as enea¡·ada.s, destacándose 1·ealizaciones que p1·etendía11 intercomunica?· las distintas zotws
de Flo1·encio VM·ela, tratando de tenninar
con el aislam·iellto de muchos ban-ios del
Partido. Pero como resultado de toda la ges
tión rturgc una de las ca¡·acte1·fstica8 miis
not ables del gobienlo comu1W.l que ahora
concluye: la i mp1·ovisación y la posterga,.
ció¡¡ de medida.~ ¡n ·getl tes para subsnnal· la
carencia de o rden, ww falta de planificación adecuacla y crite1·iosa para. efectuar
realizacioncs de trascendencia, de ttn equipo hom ogéneo de trabajo y conocedo1· dP
problemas y necesidades clel pueblo y
sus mayores costos y las mo los
fundamentalmtmt.e de wna férrea y fi1'1ne
düicaciones y ampliaciones dete¡·minación ejecutiva Y ele i?»ma?·ciali·
.....
contratadas. E s de esperar dad para j uzgar la acción de sus
p1·opios
que las obras no se paralinteg,·antes
y
la
JII'C'OC1¿paci6n
?"esponsctble
i
cen y que mediante un conde 1·esponcle¡· a la contribución vecinal COtl
veniente plan de economías un<~.
1>restaci6n de servicios eficiente.
y la reconsideración de planes, se solucionen todos Jog
Sobre todo Cll la úUima etapa de su
problemaR.
gobierno se escucharon los múltiples reclam-os por ¡>roblcmas en la limpieza de las
calles y la r<eolecciótl ele residuos (de:!ctd
dando algo que fuera orgullo varelensc: el

Presupuesto Municipal 1972
D íaa p asndos el Gobernador de la Provincia sancionó
el proyecto de Cálculo de Re
curaos y Presupuesto de
Gastos de nuestra Municipa
lidad. Del mi~mo se dió in formación detallada en la
conferencia de prensa com·o
cada dias pasados por el Se
creta r io de Gobierno.
Debemos destacar que en
el Presupuesto de Gastos de
1972, no se contemplaron
los últimos aumentos de
sueldo:> resueltos con carácter genel·al para todas las
Comunas de la Provincia, pe
ro de Jos primeros estudio:;
efectuados surge que dichl's
aumentos contm·an con financiación adecuada. Preocupa sin embargo a las autoridades todo lo referente
a la íinuneiación de las
obras públicas en ejecución,
El VARELENSE
Director: Romeo J. Rouelli
Rej¡. Prop. lnt. N' 930.275
Periódico Quincenal
Precio S 0,20
Fundado ol 6 • 9 • 1939
ANO XXXII
Adm. y Publlcldod:
Vhquoz 111 1q Piso
T. E. 255.0418

Dirección y Redocción:
Monttlgudo 416
TE. 255-2141
Produc. Publicitario:
Actual Producciones
Correo1 y Telecomunie-.:

S. Florencia Vuela
FRANQUEO PAGADO
CONCESION N9 930.275

Docencia

Informó el Con•eio EscO·
lar de nuestra ciudad que
se eefctuor' la Inscripción
de aspirantes a ingreso a la
docencia, desde ol 2 al 31
dal mu de mayo, en el ho·
rario de 13.30 a 18, en Es·
paña 159 do Florencia Va·
rola.

Se enunció que se efectúa
una y nueva
inscripción
general
que lo•
intereso
dos deber'" presentar la 11·
breta do enrolamiento o li·
breta
ddula de iden
ti dad cívica,
y certificado de estu.
dio• debidamente registrodo.

o1·cleu ele sus calles), por lct e.t:i.stc n1,.~co
,, 11
b ¡
1 1' II'O'>l··

cia de lo.~ numerosos ac tC8, 1 O 1 e v·
mal! ¡•c/acionados cort tos t1·abajo~ ele lct avenida San J\Im·Un y con tos de~ct!Jii~11, con
¡wvimcnto.s vecinales por el rltScutulo co'
l
t t 'ó ele
digo de zonificación, por a con ra ac1 11 •
p1·ofcsionalcs (inspectoT·es de obra_S) lJI'let
nrs habrícm cobrado sumas muy tmpor an
tes, por la no terminación de la guarrieria
iufantil, por los enormes problemas finoncieros emergentes de obra8 11 trabajos que
:w ccmtrataron sin p1·evisi6n de {o11dos 1Jara mayores costos, imprevistos Y a¡;tpliaciones.
Tocio esto constituye UIW etapa f}1le
concluye, pero que de rtinguna m.ar1aa debentos dejcw en et olvido.
Ahora comienza ot1·a ?Je?·fodo, el que
finalizará con la anunciada instttuctonalización del país.
El n~ismo debe1·á estar signa<lo por el
orden, la economía (que colabore ("n /a, solución de m·gentes problemas jimr.ncicros)
y ¡ 1mclamcntalmente, po1 la idoneidad.
Evidetltemente queda poco tiempo y la
tarea será dificultosa. Será nrce..¡a,-io un
profundo conocimiento de los probl~>mas
del Partido y de la sitUJLción financiera y
Pl"<'supuestaria de la iJ,funicipalida!/ y manos f irmes pa1'a tomar medidas q1tc apunten a nn verdade1·o cambio, evifnnclo la có
modct situaC'ión de "bon·ón y cnenta nuem~"
y la i1•1·esponsable actitud de "dejar las
cosas como están".
En la elección del sucesor de E~currn
de ninguna manera se debercí apelar a 1111
/ltru;ional"io "impot"tado'', ni a 111~ "bue.t ¡¡e
cino" que cubra de aparieltC1a 'loen!'' al
gof>itmo municipal.
A ttuestro Partido tiO sola.multc le hace falta uu I ntendente respr.tlltlu pot· la
población, sino que debe reuni1- condicioncs, capacidad, profundo conocimi~mto u
uuestra comuna y de 81, quehactn' Gdminü
·
¡·
1mtwo,
u·meza de carácter 11 cla1'0B obj._
aivo.s que lo llagan apto para ocupar tan im
¡¡ortcwte fuución,
El nuet•o I ntendente tendrá la r ..apon
sabilidad de: pn·para1· y facilitar el ••amino
hacia la institucionalización, trat~nclo de
wcau.:a, la sil uació11 1Jresupucsfm-ia y ¡¡.
tULIICit ,·cr, nit·elattdo los compromi<~os ele la
Municipalidad y encarando la llc>l"malit:ación de· las ubras y la prestación tfe lo.~ st'T
l'icios ptíblicos. de 110 dars¡ <t~i t•unws en
camino dt una llll<ca jrustmc·itÍII.

--------------~------------~~~

Reunión del Sector Este

Al cierre de la presente btmente comenzna·on la~ a·ea
edición el ambiente pollt ico niones "serretas" de lodos
se enconlrabn expectante los miembros, )"u 1, 0 11 (,'t"(<l."
·
"6 ¡ ¡ 1
v~
'
~
au te 1a d estgnact n te ll- entre nlgunos y lns reuniolerventor p l'odnrial y los nes o consulta!! entre :~ec:to
nombres q_ ue
1 t~e "hnl"lljan" res.
como posau el! reemplazan-~ Uno de estos ~>e<:tor~s. el:
tes de Ezct!l"I"U.
. Este, cuyot~ a·eprescntanttl.-.=·
d • dEl Conl;eJot <le
· _In 1Co. mum- en el Con:;eJ· 0 son Jos se ñu
a se lllOH r~ .lll< et•t:!? _en res Jorge \\'alter Ojeda cr 1
1tomar un':'- ~o~tctón ~lefmt~ln mo director y Jo,.é Corpik <:O
en un ))l"lllCJ))IO, e mmedta- mo subdiredor, l"l'Uiil. a r á

•- ------------J
MOt1e1as MUn.ICIPBIIS
Proslgur Ln campniuo de erra·
dicación de ins ltncns clandestínas_de electr·icldad. Con este propósoto se Invita n los vceinos que
estén en onl•·accicm u rcgulnrizar
su situar16n. ""ct·IIJiéndose ante
el consorc10 wcmnl de electl"ifl·
cacoón con·cspondlcntc.
MULTAS
Se labraron ochenta y cuatro
actas de comprobaca6n de nnormahd~d<s diversas en comercios
de la 1.ona r se aplicaron multas
por un total de 5.340 pesos ley.

Unifican dos
direcciones
La Secretoria do Gobiorno Y Haciendo elevó ol In·
tendente Municlpol un proyecto mediante el qu1 11 mo
difica la estructuro ele su
funcionamiento.
Modionto ol
·
m•smo .. suprimen 111 Di·

ZsC:~~~:·l:a::b~r,~o ~~=

una nuevo dirección que
abarcar• las funcionoa cM
ambu.
De concretarse la mecllcle
la misma signlflcor6 une con
sidoroblo disminución do ...
tos en personal conaldoran
:i6nq': ::.s!:la~i::•.-!1'::
cantes Y se agllltarlan loa
tr6mltas admlnlstratlvoa. La
,...,..nc'- • • locretltrlo do
Gobler
Ha lende
'

una reunión, en la "se infor
mará acerca de Jo~ uconte
LIBRETA SAN ITARIA
cimientos reluciomulos con
Por un clcc•·cto 80 <lispuso In la ren uncia del ~eño ¡· I nten
obligatoriedad. en el l'm•tldo de dente".
la tenencia de la hbo·cta sanitaSe anticipa que In cltndn
ría para aqut>llns poa·sonas que reun"6
¡
"
1
desarrollen ta;·cus cu la lndus.
n puec e ~:~er muy mo
..tu3~ct!, ln~.,...;.at .
1
tria y el comea·cio de la ulimen- vida" Y que existi r la descon
taci6n.
tento en algunas inatituclonlcipel.
Para obtenerla, los mtcrcsados nes, por la forma e n que Jos
c~,..Y· =-Y•oa
deben concurrir a In secretaria consejeros de ese sector de..........
de Bienestar Social de la Muni- sempeñ 80
ta .
que el funcionario que
cipalidad, de lunes 0 viernes de
su represen ea6 n
• ......_ - do Fl-clo
a 11, con documentos de Y
manera en q ue se ma Vuela Y oGé profunclam..
identidad, una loto carnct de 4 x J nejaron en aata eventuali
to nnsuat.Miado el
4 y abonar los aranceles fijados. dad.
,.__q_'*'___m_un
_ lcl
_ pel.
_ _ _ _ _,

..!:!:

17.30

!Jl

B.\l..\XCE SINTETICO DE COMPROBACION DE SU .MAS Y SALDOS AL 31 D.E DICIEMBRE DE 1971
SALDOS

S U M A S
CUENTAS

lllllt''Sru> Corri~ntes d~ Jurisdicción Munlclpnl
1118\'('sos Co¡·¡•icntes de oltas Jurisdicciones
lngl"t'sos de Copita!
Saldt~s TTamúcridos del Ejercicio Anterior
CARACTER 1 • F INALI DAD 1 • ADMINISTRAC ION GENERAL

Gastos en Persono!
Bienes y Scn•icios
Intereses > Gastos de la deuda
TTansCerencias Corrientes
Erogaciones de Capital
Amortuaeión de la Deuda
Transferencias de Capital
CARACTER 1 • FINALIDAD 2 • SALUD PUBLICA

Gastos en Personal
Bienes y Servicios
Erogaciones de Capital
CARACTER 1 • FINALIDAD 4 • INFRAESTRUCTURA VIAL

Gastos en Personal
Bienes y Servicios
Erogaciones de Capital
CARACTER 1 • FINALIDAD 5 • BIENESTAR SOCIAL

Gastos en Personal
Bienes y Servicios
TTansCercncias Corrientes
Erogaciones de Capital
Inversión Fmaneiera
TTansCerencias de Capital

DEBE

HABER

DEUDOR

A C R EEDOR

4.050.621.1.387.853.37
211 . 796. 762.054.98

3.912.225 .36
1.263.912.56
47 . 062.16
762 . 054 .98

l. 263.934.82

525.539.18
59 374.41

1.666.964.43
473 .315.65
53. 560. 9 . 050.459 .382.20
148 500.393.930.23

l. 790 . 963 .11

123. 998.68
130.798.38

604 .114 . 03
53.560.11.500.536.344.46
148.500.671.768 25

2 .450. 76 962 .26
277 838 .02

887.118.95
168. 971.94
22 .514 . 02

950.076 . 29
223 . 536. 41.000. -

62.957.34
54 564.06
18.485.98

165.684.16
178.555.52
928.283.55

202 . 080. 36
216 . 492.68
1.053. 377. 59

36.396 .21)
37.937.16
125.1)94. 04

131.995.01
13. 540 .11
41.741.99
183. 540.43
12 .158.43
10.461.80

153 . 865 . 07
43 . 0ll . 49.712. 226 .430. 20 . 000. 14.000.-

21.870 .1)6
29 . 470. 89
7.870 .01
42 . 889 . 57
7 . 841.57
3 .538.20

CARACTER 1 • FINALIDAD 6 • A CLASIFICAR

7.012 . 325.35

Cálculo de Recursos
Presupuesto de Gastos
Caja y Bancos
Cuentas Patrimoniales Activas
Deuda Consolidada
Deuda Flotante
Cuentas de Afectación
Cuentas de Terceros
Patrimonio Municipal
Resultado de Ejercicios Anter iores

~UGUEL S. GORELIK
Cont. Púb. Nac.
de
Gobtemo y Hacienda (lnt.)
Srio.

183 .315 .22
164 .733.84

7.012.325.35
25.296.512.99
2 .583.648 . 04
274.140.65
624 .894 . 33
256.243 . 37
2 . 559. 359 .50
110. 514 .18
547. 793.94
52. 227 . 026 .12

JUAN MARIA MELZl
Director Gral. de Tesorerla
Municipalidad de Fcio. Vareta

7 . 012 . 325 35
7.012.325.35
1.427.940.84
2.497.133.86

23.868.572.15
86.514. 18
716 .537 . 81
1.938.357.59
256.603 . 07
2 .600.879 . 53
2.175 . 594.89
576 .055 . 65
52 .227.026.12

12. 549.383. 93

442.397 .16
1.313.463.26
359.70
41.520.03
2 .065.080 .71
28.261.71
12.549.383. 93

ALDO GUIDO SUT
Director Genera¡ de Contadarla

B ALANCE DE TESORERI.t\ AL 31 DE DICIEMBRE DE 1971
IN GRESOS

E GRE SOS

SALDO DE SETIEMBRE
Caja
Banco

1.199 . 551
2 . 647.396.56

2 .648 .596.07

lrdlnarios S/afectación
Ordinarios c/afectación

647.126.64
854.060 . 81

1.501.187.45
213.771.72

Especiales c/afectación

\

EGRESOS ORDINARIOS
Finalidad 1 • Adm. Centra l
Gastos en Personal
Bienes y Servicios
Intereses y Gastos de la Deuda
TTansferencias corrientes
Erogaciones de Capital
Amortiz. de la deuda
TTansferencia de Capital
Devolución de Tributos
Finalidad 2 - Salud Púb lica
Personal
Bienes y Servicios
Erogación de Capital
Finalidad 4 • lnfraest. VIal
Personal
Bienes y Servicios
Erogación de Capital
Finalidad 5 · Bie nestar Socia l
Personal
Bienes y Servicios
Transferencins Corrientes
Erogaciones de Capital
Inversión Financiera
Transferencia de Capital

668.541.07
173.717. 76
3.120.-

1.500.-

100.419 . 26
8.000217 .878 . 25
4 . 929.39
369.475 . 89
56 . 907 . 12
6 . 539.92
87.659.25
66.998.33
292.665.'15
5'1.316.29
6.904.13
6.831.44
24 .918.05
32.281.53
2.'146.-

Egresos Especiales
Cuentas Especiales
SALDO AL EJERCICIO 1872
Caja
Baoco

2 . 169 . 349.43

'186 . 2M .IJ7
30.431 .65
1.3111 .11011.19

4 .363 .555.24

4 .388 .5GG.H
Bco. Ptla. Suc. Fcio. Varela Ctu. Ct...
Total de cheques emitidos
Saldo a l ejercicio 1972

2 . 581.129 .08
1.397 . 509. 19

Bco. Pcia. Bs. As. Suc. F. Va rela Ctea. Ctes.
Total de depósitos efectuados
Saldo de setiembre

3.978. 639 .17

llfiGUEL S. GORELIK
Cont. Púb. Nac.
Srio. de Cob1erno y Hacienda (lnt.)

JUAN MARIA MELZI

Director Gral. de Tesorerla
Municipalidad de Fcio. Vareta

1.831 .U2. 81

2.66'1.388.111
a .m .888.1'1

ALDO GUIDO SUT
Director General de Contadarla
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EL VARELENSE

R. Allonsín en Vo re lo: el 5 de
M oyo Cierra su Compaña
RAÚl R1card,, A Uonsln pN'Sidla<"lo de rltlTt' dt' la e~~mpa.
ña clt'Ctoral partidaria, qur 'C rt'a
liuri rn nut,tra c1ucbd <'1 pro
,_....,.. 5 dt1 111.1~0 a la' :?1, en el lo·
e .!t' :lhtre ' EsP!lii:t
& . nundÓ que adcmá, MI
,,. .. cm¡:t'nlt' hablarin Rober

SUB.COMI TES
Fl ud•rah-mo local mform6 so
11rt 1• hnb1htación dr dos nuevos
IO<"alcs parttdonos uno en San·
to Toma< ~· otro, en Santa Rosa.
que <e lnau~:urarin el 29 y 30 del
cnrri,•ntc. rcspcctn'amcnte.
ELECCIONES
t.aa. CapeUeri, Kar~kat'hoff, .\nEl próxtmo i de mayo el raton." ~ Annend!rit..
dicalhmo local clegirA 52 dele¡:ado<
titulares y 52 suplentes a
CANDIDATOS
la convención nacional: 4 delec,,,.,;.rmaodo una prlmtcia de gado.' titulares )' 2 suplentes al
EL ,-,\RELE.~SE. en la •~mblea com1té nacional; 24 miembros titfel 8 del corri~nte los radicales titulares .incluidos el presidente
dc->t~!l
cand1dato~ para los ~ •ice~ 1• y 20) y 24 suplentes pa
comlctlk_ !ntemos del • de ma) o ra integrar el comité provincia;
Y se eh;;1eron los nombres anll- 24 miembros titulares y 12 sudpa~os en estas pa~:•D!IS: Para r,lentes para el comité local; 2 de
S'tdente, J F'. ~tomm: V1cc , egndos titulares y 2 suplentes a
•dente 10 R. O. Nutti: vlceprc ' la convención de la Provincia en
ente ~ J. M. R. Loyola; secrc representación local y los LOte·
MIO genera¡ J. C. .fa':a Y para ~rantes de los sub-comités radican\-cnctonales pronnc1alcs, A. les y del Distrito.
1
adós Y J. J. Rosemberg.
ALFREDO SCROCCHI
Por_otra parte_ se anunció que
El grupo alConsinista pretende
seno~ ' tc~rto E. Robcrtazzi "pasar el trapo" y, desde el cotegrara la _ lista de convenc10· mienzo. se tnnzó e~;~ una ofensiva
e~ y el sen or José F. ~ntoninl o fondo, trabajó bien en la aiill! ~e delegados al com1té pro· liaciOn )' prilcticamcnte, se asegura, no habrá lucha interna en
oCia.
rj cl

el orden loeal. Se estima que so

HOTEN PENSION

"l\1 ABE L "
Habitaciones a CabaUeros
y Matrimonios sin Hijos
Cno. Gral. Belgrano Km. 30

lamente algunos dírigentcs estarlan en el balbinismo (Devincen·
zl. Muñoz )' otros) y en la última semana se habría logrado la
definición de Alíredo Scrocchi
por la lista de Alfonsín. De acuer
do con informaciones el mismo
Alfonsin ,·isitó a Scrocehi y éste
habría anunciado su propósito de
apoyarlo sin participar muy acti·
va.mcntc en la cosa.

FLORERIA "LA HA YA"
de TRUJILLO y DOS SANTOS
VARIEDAD EN FLORES
DE SU PROPIA PRODUCCION
Frente al Cementerio de Florencio Vareta

1
1

gos.a conferenc:.ia que el

SI!

,erdote peronista Carlos Mu
1ica, ofreci6 e 1 viernes pi·

sado invitado por el Ale·
neo 'Justicialista varelense.

Entre otros conceptos •'
sacerdote tercermundista, ex
presó que ':1• reli~i.ón no

es una a:spirena esp1r1fUII Y

que es más importante prl!;

ticar el amor que te.ner f~
Al referirse a la v1olenC11
y a la situación económica
manifestó: "se hambrea al
pueblo y se imbecili.za a la
oligarquía, el que dice . q~e
no hay hambre es un idiota o un sinver güenu .. . Y
seguramente t.erminaré votando por la Nueva Fuer·
za" y agregó: "la violencia
institucionalizada con su ge
neral HAMBRE provoca més
muertes que cualquier guerra".

Finalmente al referirse a
la distribución de las rlque
zas dijo: "yo también ~mo
a los ricos, por eso

qu~ero

que sean pobres. No mise·
rabies pobres, pues los rl·
cos no ganarán el reino de
los cielos ... pero ellos no
quieren que los ame de esa
manera".

A continuación el doctor
Eneas Riú, como Integran·
te del Ateneo, pasó a historiar las táctkas y estrato
cer detalles del frente civi·
co de liberación nacional,
al que definió como "une

genialidad del general Pe
r6n11..

•

Pinturas - Lacas · Barnices Esmaltes •
.:1~~
•
SUrt'l
••
E Xt raOl'uutal'lO
1 0
T. E. 255·0314

'-"El compromiso del cris

tiano en la Argentino de
hoy" fue el tema de la fo·

gias del peronismo, y a ofre

••••••••·;¡•·•·••••••••••••••••·••·.¡;¡.
"SAN MARTIN" .•:
PINTURERIA

Fogosa charl a
del sacerdote
Carlos Mujica

:

AUTORIDADES
La conducción local d el
movimiento Justicialista d ió
a conocer un comunicado y

!!n!~~; .úr~~a.,::c~o~:s ':a•;
tidariu.
integran
J . R.
Barraza La
como
presidente
(primicia de EL VARELEN
SE); M. Nelly Salerno co·
mo vicepresidente; A. Mar.
tine• como secretario gene
ral; J. R. Arévalo como ••·
cretario adjunto; N. J. E.
Vaccaro y O. S. Mingote co

San Martín 57
Florencia Varela. • :O~~·~:~~~~d: ~;,~~~~~··
• • •••••••••••••• ,~..'t'!~.!'!~Jt'!~.l!.!~.l!.!~.'!.! ....................... .

1

PARA EL PAPA, EL NI~O Y EL J OVENCITO

SALINAS JUNIORS

SALINAS SPORT

CR ED IT OS
A MENORES DE EDAD
Monteagudo 202

Florencío

y

ESTUDIANTES

V arela

Monteagudo 214

,•..........•...•. ......•..................•... .•..•. ..... ..... ..........

MARTINEZ Y DE LA FUENTE
CONSTRUCCIONES CIVILES y ELECTROMECANICAS
Av. San Martín 585

T.E. 255·0345/0942

TELEVISORES
lanes M Financiación

F lorencio Varela

FARAONI

Acusan al arquitecto Juan
por no cumplir su palabra

1

Con fecha 20 de marzo de 1972 j to la pavimentación de una cua.
un grupo de vecinos de Zeballos dra .de Boedo. entre Bulnes y
elevó una nota al ¡nteodenl~ !DU· ZornU.a.
.
nicipal informando que, en d1C1em
Segun se u~orma en el texto ele
bre de 1970 te hicieron conocer vado 91 c.ap1tán Ezcurra. 1!1 ar1 necesidad' de asfaltar la calle quitecto Juan. el 17 de diciembre
!l~ariano Boedo. paso obligado de de 1971, aseyeró que, en marzo
gran cantidad de personas al di· de_ 19?2, se 1ba a . festejar la ter
rigirse a tomar el tren.
mmactón del paVlOlento. _
El 10 de marzo de este ano 1~
El 13 de enero de 1971 los ve- vecinos acudieron a la llunicipacinos fueron recab1dos por e~ .se- lidad para conocer el estado de
cretarío de Obras Y Serv~elos, las gestiones y aUi se enteraron
qu1cn manifestó que la pavunen de "que la compañia se negaba
Ilación era -según aclara la no- a hacer el asl91to de esa cuadra".
ta- "un asunto resuelto, que se
Cabe entonces la reflexión esiban a asfaltar dos cuadras . de crita· "Cómo es posible que una
Boedo, ullhzando el 2~ p~r Cien compañla pavimeotadora se nielo del llamado a hcltaclón de gue a hacer algo que el mAs lela~ ~~llcs Castro Barros Y Zo· go sabe que usted, señor Intenrralla .
dente tiene resortes legales paEI paso siguiente fue hacer ra bácerle cumplir".

firmor In conformidad a los ve~ :,· • • 1 1,

clnos, a un precio de 1800 pesos
ley por cada diez metros linea·
les, contra 1400 pesos ley que
abonaban por igual distancia,
los !rentistas de las calles citadas.
Como en diciembre de ese año
se terminó l a pavimentación de

estas dos arterias, los interesa·
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LA
CANDELA
Confitería

dos expusieron al arquitecto. J!lan ,
Restaurant
sus dudas sobre el cumplimien-~ ~
to de la palabra empeñada, pues ~
Masas y Tortas
pensaban que la compañia pavi- ¡¡
Servicio de Lunch mentadora pretenderla cobrar ma 1;
yorcs costos, ya que habla. r~tl- ~
1rado sus elementos y se habta 1do ~
Salón para Fiestas
E l secretario aseguró que ello no ~
ocurrirla pues, en el contrato de ;
GRATUITO
la licitación "se estipulaba la po- ¡ ;
sibilidad de construlT un 20 por ~
ciento más de pavimento 91 mis ~
Monteagudo 20
mo precio".
·~
Fcio. Varela
En lanto, por ordenanza muni- ' ;
~
cipal -1317·71- se babia dispues "co ... , , , _.. , , u , , , , , , , , , , , , ,''.
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GIROLA HNAS.

~

Visite las Vidr ieras de MODAS EVELEM

ENCONTRARA EN ELLAS LO MEJOR·
LO MAS MODERNO Y LO MAS ELEGANTF.
PARA LA PRESENTE TEMPORADA

1

S. Sallarás 135 - Florencfo V arel&
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••

~• VIRGILI y CORTI

••

s. r.l.l•

••
••• organización de Ventas Inmobiliarias
•
•••
••: URBANIZA Y VENDE SU TIERRA

••
•••
••
•
•••
:

:

:

TOTALMENTE FINANCIADOS

•: TERRENOS EN FLORENCIO VARELA •:
••
••
••
••
••
•••
••
: Paraná 123 Piso 1• • t!S-6789 - 49-5096 - Capital •
:
: Av. Calchaquí Km. 24- 255-2571 -Cruce Varela :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••M••
SERVICE EXCLUSIVO
R ivadavia 326

F. Varela

E L VARELENSS
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'SOCIALES

GUITARREANDO
El dbodo 6 dt mayo, a
lu 11 tn ti Contro Cultural Strmlonto, •• Ntllu
r6 la uambltt constltutl.
•• do la Asociación Gul·
tarrfstlca d• fa Provinci•
d• Buenos Alros.
la •ntidod cuenta h uta •1 momento con medio
c•ntenar de soclos y ten·
dr' sv sede en esta ctu.
dad.

----------------------

SOCIALES

SOCIALES

¡ tina Nnkn!lonc:>. El nconteciDEC"F:SOS
mitmto fue celebrado con
! J
11rnilo lit lo Fr•cnlr
unu rcuniún, realizada el 16
I J El 22 clc nbril. IJ·nR las nl- del corriente.
tt>rnalivn" dt' 11111\ rruel en16 de nbril festejó
íermeclnd, fnllcdó el !'eñor -El
cumpletuios el señor ErBenito de In l•'uc:>ntc, antiguo su
vt.>rino d,• l'sla ciudad. El nesto 1\lil nneHi, apreciado ve
exliuto de,.nnolló inteusa ac cino de Villa del Pinta.
-El seiio•· Rodolfo C01-tez
livirlnd CliJ)ecinlmente en el
• 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , ,1 1 1 " 1 '· cnmpo
politico, 1·esultando de Villa del Pl ntn, celebró
una fecha inUmn el 17.
intendente
el Par- electo
tido Peroni~ta
en por
1962,
car- -Traspuso el umbral de
- go que no llegó a asumir por los quince años Mirla N. Za: el desanollo de los acontecí- piola. Para celebrarlo, sus
~ mientos que interrumpieron padres ofrecieron una reu255 . 0602
la \'ida institucional del país. nión el 22 de este mes.
• , , , , , , , , , , , , , , , , • • • • • , <-.
CASAMIENTOS
: ' ' • • • • • • • ' • ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '~ NACI?o1IENTOS
Se casa un "divorciado"
El 3 de abril nació el ro- en la iglesia de San Juan
:
~ busto
Fernando Eugenio, Bautista. Antonio Serrano,
:
primogénito del mah·imonio director de In comparsa
Fernández-Victorica.
"Los divorciados de Floren
cio Varela", dará el si a Pa
:
-El 12 del coniente el tricia T •·occhi, el 29 de este
- Calidad y m stinción " hogar de los esposos Lucia es
;
en R egalos
: ?eÓI!liÓZ
..- -·- - -- - - - - - - . .
:
España 81
~ miento de Alejandra Fabia-

:_fOTO BERIEL .

- POUPEE _
: CRISTAL ;

u'íe;.:;~~·~o~~nt~~~¡~m

:
:
:

Fcio. V ar ela
Al lado del Cine
Gran Rex

•, , 1
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Hace 25 Anos

! na.

~1 CUMPLEA~OS

~

1 , ;
1 1 1 1

Cump.lió 15 año~. el ~7
del me.SJ pasado, 1\ftrta Cns

.......

A g e n cia d e A11to s B emise
" FLORENCIO VAR ELA"
CASAMIENTOS
BAUTISMOS
T RASLADOS
VIAJES EN GENERAL
JUAN VASQUEZ 111 Piso 1•
T . E. 255-0418 - 255· 0044
Servicio N octurno 255-1308

..........•....•.....................••.•.....•
CALIDAD EN FLORES

FLORERIA

A11a hí
IKEBAN AS - CANASTOS
PLANTAS DE ADORNOS
PALMAS Y CORONAS
(Sucursal en el Cementerio)
SARMIENTO 114
F cio. VARE LA
· · ····•···· ········ ·· · · •·•···········••···•· •••

Ca sa

SCROC~ BI

S. C. &.

las autoridades munlci·
palos esUn ostudlando la
posibilid ad de una entrovis
la de los matarlfos locales
,on el gobernador do la pro
vincia, con ol obleto de in·
teresarlo para que sea in·
cluida e n ol Plan Trienal la
construc:-ci6n de un matade
ro municipal model o.

f:speranto

L------------1

LETRISTA •

l ll t l l l ! l ' t !!l l l

.

T. E. UTJLES

:

•

Let
O
:
ras en ro
•
Letreros en Gener al •

Bomberos: 25:i-2022· Comisa· •
ria: 255-0444; Municip;Jidad: 255- •
1003 y 255.()867; Hospital: 255·2004 •
•
SEGBA: 255-0033; Telefonogra· •
•
mas: 33-9229; Identi1icaci6n Civil: •
Finochieto 360
•
255-1753; Camineros: 255-1011; Co •
Cruce Varela
•
rreo: 255.0231; EL VARELENSE: •
•
255-0418
y
255·2141.
I•••••••
••
•
•
•
•
•••~
• ••••••••••••••
o •••••••••• •••• • • • •••••• ••••••

SALON DE F I ESTAS

CRISTJAN

La última campaña poli·
tice se caracterizó en cuí
todo e l pals por la forma
en que fueron d añados los
frentes de la s propie dades
haci4ndoles cumplir funciones de ca rtolora y ostam·
pando e n ellos inscripciones con tiza, pintura y • 1qultr6n. Flore nclo Vareta
habla te nido la su•rt• de
flcapl r • ese común den~
minador y era cas i u na excepción en la provincia en
lo que • ta ño a la limpieza
de sus frentes.

de J UAN MOLNE'
15 A&OS • CASAMIENTOS - SOCIALE S
lnfor,.ea:
V. S ARSFI E I, D 401

Av. SAN MART I N 1'186
FLORENCIO VA RELA

ce

u uuuuuuu ce uuu e

FJESTAS INFANTILES
Organización
y Animación
A C.\RGO D E ~1.\ESTR.\S
ESPECIALIZADAS

SALON DE FIEST AS

ONRISITAS

Para la semana próxima,
el comi• ionado municipal
tiene pensado Invitar a los
mayores contribuyentes, ve·
cinos cotr acterltados y repre
sentantes de lu diversas
actividades locales, a una
reunión en su
despacho,
para convers ar sobre la po
sibilidad de dotar a Florencío Vareta d• l se rvicio de
agu11 corrientet.

T. E.

MITRE
138 y 155
Florencio Varela

255-0253
255-1322
• • ••• •••••••••• •••••••••

•

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
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Fo t o Vene cia

-

Artes
Gráfica s
Varelo

D.r. SALLARES 152 - FLORENCIO VARELA

F LORERI.A.

"PALAIS"

DISTINC I ON
Casamientos - Ambulancias • Sepelios
Remises - Traslados
CREDITOS
Av. J. Vásquez 141
Salas VeJatorias :
255·0039/1362
Españ a 259 • 255-0406
F lorencio V arela

BUENOS AIRES

Ocho automotoros, cadl·
dos por ti Mlnlstarlo d•
Gobierno de lo Provlncll
de Buenos Aires, ser4n re·
matados •n al astado en
que 50 encuentran, a be·
n eficio de la Sociedad do
Bombe ros Volun!arios.
El remate se har6 al 7 de
mayo, a las 10, en avenl·
da San Mortln 274.
TELEFONO PUBL ICO
Ha sido Ins talado un te•
léfono público e n lo Socle
dad de Bomt..ros Volunla·
r ios do esta ciud1d, Mon•
teagudo 365.
Los usuarios podr'n utl·
liurlo entre las 7 y los 22
fuera de es• horario ••
pe rmitirá únicamente Ita·
mados de urgancla.

El 30 del corriente, a las l
17, se efectuará la a'!amblea ~·•••••••••••••••~
ordinaria del Circulo Vare- • RAUL MANCUSO •
lense de Esperanto.
:
:
La reunión so hará en el •
local de la lnsiitución, Bel- •
•
grano 211.
•
•
f l !\1!111111111111111!1111 111 111 111 1 1 111 1 1 11

COCHERIA
60 afios al servicio de Florencio V arela

MAR DEL PLATA

A beneficio

ANIVERSARIOS
Cumplieron tre!l años de
casados, el 12 del actual, loR 1
esposos Norma Romanello Y1
Norbet·to P opovich.
-El 18 del mes en curso
celebraron sus veintiocho
años de vida mat1·imoninl
Francisca Prata y Orfeo Ferrari .
RESTABLECIMIENTOS
Feli7.mente recuperado del
accidente sufrido, el doctor
Eduardo Negri se reintegró
a sus funciones de subdirector del Hospital Municipal.

Plantas du Adorno
Variedades en Florea
Compromisos y Obsequios

de Roberto Lanxilotta
IMPRENTA COMERCIAL
E INDUSTRIAL

E n viamos Flores a Todo el Mundo

TA RJE'l'AS J>E 15 AROS
PA U'fES I)Ji! ENLACES

Mitre 72 • F. Vurela

PALMAS y CORONAS

1

T. E. 255· 0219

Dr. S. SALLARE8126 - Fcio. VARI!I.A

OXFORD COLLEGE
INSTITUTO SU P ERIOR DE
DR. S. SALLARES 565

Traduccionee
Preparación de Exúnenee

INGLES

FLORENCIO VARELA

SE OTORGAN
BECAS A _u,\1...-::&·. .. _

EL VARELENSE

12 de Octuhre:
Reunión Vecinal '1

PAGINA i

Centro médico en Ricardo Rojas

--- ---..:r

------

Habrá Elecciones
en el Nacional

La comisión directiva d o lo •o·
Pese a lo Informado oportuna.
citdad do fomento " 12 d e Octu.
Un ban•in /H"IIf/II'Sista, "Ricetrrio Roj cr.B'', en Bosqtw.~, da 1'1 ejcm¡Jlo (/p lo Qllf'
mente, no se rcalitó la asamblea
brl" , del Cruce do Floren cl'? V•·
Jlltt'df' la amlli<'it'in saname11tr l'ncami1111d a de un gnmo de Vl'cinn.~ con gan/1.~ (/(•
general
ordinario en la sociedad
rala Invitó o todos los s oc oos y
¡¡oncl"lc el homl1m a la pat1·ia chi<'a.
de fome:nto "El N~tclonaP', poster
..,.,;~ 01 do la entidad 1 uno rou·
gándose para ol 30 del corriente
noon qua •• ef«duori e l p r6ximo
El t'S(u~o más recten te cstu-, dencias de In sociedad, Arturo do, señor Héclor Roque Cataldo, a las 9.30.
30 del corriente • los 9.30.
vo cncammado a la creación de Capdeviln, entre Lopc de Vega éste ll's inlormó sobre los pasos
En la mencionado uambhoa se
un centro médico con asistencia ~· Yamandú Rodrfguez. En él aten a SCJIUir para llevar adelante el
En al tranJCurso do la cilada P<"rmanente. ~·a que <'1 que funcio derán espe<"ial islas en niños y en proy~cto.
t ratarán la memoria y balance y
reunión, qua se realizara on lo naba en cl lugar lo hacia sola· ginecología y se efectuarán cura
Esltl idea se verla complementa se procederá a la renovación par
soda de la •ocladad, Belisario Rol· mcntt' una hora por dfa
ciones, nebulizacioncs y vacuna· do, en el futuro, con la creación cia l de autoridades do la comí·
,un 251 , se considerará n d istintos
El centro -que será inaugura· ciones.
de un centro educativo para ndul· s i6n directiva.
problemas y se informar• sobro la do el domingo 30 de este mes, a Escuela Prfmori a
tos.
m1rchl da d iversas gestiona s inl·
Pese a sus reiterados deseos de
l as 10.31}- funcionar{¡ en d open
Es ele destacar el apoyo presta. dejar
la presidencia. e l señor Ci·
ciadu 1nlo la Municipalidad.
Un~ vocja us ph·ación de los fo do a In iniciativa por un ¡wofc· rilo Echevarrla continuarla al fren
menhstas del ban lo e~ la . crea· s ionol varelcnse, el señor Esteban te de la instituci6n, como lo hace
Entre olru cosas se considera.
cr~n de u na escuela prtmana co· N. Piso ni, quien se o!reció dcsi n· desde la fundación do la Socie·
ro la vial• Iniciativa v•clnal, pa ·
mun, a ll! q u e puedan ~oncurrtr terc•adamcnte para trazar los pla dad, hace ocho años. Finalmente
ra dotlr do luz a gas d e mercu·
E
n
tanto
no
se
registra
los pequenos de la barr!ada, _que nos del nuevo edificio y por la fir aceptarla
rio 1 11 btrri1da, inquietud que
la reelección, ante la so
pese 11 asfueno de la sociedad d o ninguna novedad sobre la suman ya mé.s de medto mtllar 1ma Luchetti y Cia.. que prome· licitud de sus vecinos.
.
ttó un importante aporte para ma
~orn.nto, 1ún no logró concr• t• r· instalación de la feria en los en edad escolar
tenenos del fenoearril Ro- Las gestiones intciadas por los terializar el proyecto. La consvecinos se vi eron apoyadas por trucción correría por cuenltl de
ca, continúan los inconve- la
d el inspector j efe de la entidad de fomento.
LffiRERIA y
nientes que ésta ocasiona a la iniciativa
Zona de Un idad Operativa 6·3,
los vecinos y a la circula- s eñor Vicente D' Abramo, quien
PAPELERIA
t>restó el asesoramiento de la t·e·
ción de vehículos.
1
partición a su cnt·go. .Realizado ya
Pese a las reiteradas pro- el pre-ccnso, para d eterm inar e l El p róximo 30 a las 10, se llot·
vord a cabo la asamblea genera l
mesas de un rig uroso con- número de nli\os en edad escolar, ord
de C.L.E.S.A. (Coope ra ·
t rol municipal y a causa de falta tao solo llenar algunos recau livainaria
Limitada de Electr icidad y
dos legales y reglamentarios.
la
deficiencia
del
servicio
rle
Servicios
Anexos),
en e l local de
l.
En una r eunión mantenida por Juan Vásquez 483.
limpieza, las calles presen- direct
ivos de la sociedad de fo·
tan un deplorable estado de mento con el Ins pector de Ense· Se considerarán los motivos de
Al'tfculos
convocatoria f uera de t' rmino,
suciedad.
ñanza Primaria Común de] Partl· la
y la memoria y e l balance, se cons
Fotog ráficos
tituir' una comisión escrutadora
se reali:ará elección de cons•· ¡
Construcciones
¡eros.
KO iD. A K
La Municipalidad dió a conocer 1 para los pagos que se efectúen
CiiViles e
el nuevo calendario impositivo pa antes de los q uince días después
SE
NECESITAN
ra
el
presente
año,
informando
so
de
la
puesta
a
l
cobro.
Industriales
b re las fe~h~s d e puestas al co·
Pese a que so anunció que en
PRODUCTORES
bro y vencamaen tos pa ra las tasas el futuro se meca nitarán todos los
,• Av. San Martín 466
de .alumbrado, . lim~ie~a Y conser tr ámites mu nicipales, la Comuna
J ua.n Vásquez 111 ler. Piso
1
vactón de la vta publtca ~n las aún recom ienda a los vecinos pre
Florencio Varela
255-0HS
zonas urbanas-- Y de me¡orado sentarse con el último recibo de
de la red via l municipal en las pago, . cosa que complica y crea ·•···········•·········
zonas rural~~- • . .
.
problemas, exigiendo al contribu
Se. resolvoo diV!~or el ~a~todo yente una documentación de la
Monteagudo 384
en conco zonas, fo¡a ndo dostontas q ue la Municipalidad debe tener
f!c~as de puesta al cobro Y ve n· constancia. Es de esperar que la
Florencio Varela
clmtentos en cada caso, mante· mecan ización t-ra iga soluciones.
D.E CARLOS A. VIGTORICA y CIA.
ni, ndose un descuento dol 10 o¡o

FERIA

...

.............•.........

llavona
'y
'ferreres

C. L. E. S. A.

CERVANTES

s. r.

Nuevo Calendario Impositivo

r

...••.....•...........

•····•·················

Electricidad Florencio Varela

... ' •

~

• ''''. '

•• 1 ' . ' . '

. ' ••••• 1 ••• 1 1 •• 1 1 1 1 1 • •• •
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VENDO CASA

SANTIAGO PLA

SALLARES 60

_

• LIVl~G COMEDOR, 3 DORMITORIOS - HALL - COCINA. E
ANTECOCINA. LAVADERO CERRADO - BA~O.
~
~

TRATAR DUE!'lO.

de 12 a 15 hor as ~

SALLARES 60

'"1111 1 1 . 1 1 1 . 1 1 11 11 11 1 ' 1 11 111 11 11 11 11 1 1 . 1 . 1 1 1 • • • 1 111 111 .

Remates, Ventas, Alquileres,
Transferencias de Negocios, So
guros, Hipotecas, Administra·
ción de Propiedades.

CONTABLE

CONTADOR PUBLICO NACIONAL

T .E. ZSS-Z141

Florencio Varela

Martin Cal vi
FABRICA DE SODA
REPARTO A DOMICILIO 1
CONCESIONARIO:
CERVEZA QUILMES
VINOS D'ONATI
Almirante Brown 170- 255-0125 • Fcio. Vareta
~rtllliiii B IJ II I JinliiJJ I II I I [ II IIIl'l l llli iii i ULLIUillWilfiUHntllLIIIIliUUTUtl:~

1

i

.... ····································································

Muebles D'Elía
MUE BLE S EN TODOS LOS ESTILOS
SOMOS FABRICANTES

CREDITOS A SOLA FIRMA
Dormicentro Pirelli
J uan Vásquez 63
T. E. 255·1690

1 ·-·--

-

COMBINADOS
ESTEREO

-

Artículos para el Hogar
Av. San Martín 1806
Fcio. Vareta

FARAONI

Fcio. V ARELA

SUC. DE

1 l il •

MIGUEL GORELIK

Monteagudo 416

SALLARES 73

Martillero Público
Salla rás 366 - Florencio Vareta

IMPOSITIVO

ESTUDIO

Venta y Reparación de Artículos Eléctricos
Instalaciones Eléctricas y Bobinajes

· ·~

GUILLERMO A.

i

1

BASSAGAISTEGUY

~
i

l

FINANCIERA · INMOBILIARIA
CASAS · CAMPOS
NEGOCIOS - TERRENOS
AIH1IX1STHA0IONES
HIPOTECAS
SEGUROS
BOCCUZZI 108

1
1
~

T.E. 255·0137

Florencio Varel&

liQIIIIIIIIIIJIIIUIIIIIIIllillllltlililillllllllllllliWOIIi~U~IilliiUWII•IIIillll-111--1----.,¡;"l

facilidades de Pago
Rivadavia 326

F. Jt arela

EL V ARELENSE
PAGINA' - - - - - - - - - - - -

GUIA DE PROFESIONALES
--NI:& OS
Dr. ANGEL ROBERTO LOZANO
AIEDICO DE NL<IOS
At,.nde en la Cllnica Santa \na - D. R<><:ha }' Arenales
Lunes ) \'1crncs todo el dla
\!artes. \lu\rcoles ) JUC\'c' 14,30 a 16,30 hs.
En su Consultorio P1rtlcul1r: YAPEYU y OBLIGADO
\lartcs lhereol•• > Jueves. de 15 a 17 bs.

Dr. LffiiO MANDIROLA
CLINICA MEDICA • Nl~OS SOLAMENTE
Todos Jos dlas de 16 o 18 horas
1\lenos Jueves • Pedir llora
T.E. 255-0301 . Feio. V ARELA
Bmé. )UTRE 16:i

-

SEÑORAS
Dr. D.OMINGO J. AIELW
SERORAS • GINECOLOGIA • PARTOS
Electrocoagulaclón • Onda Corta • Electrocauterio
Martes, Jueves y Sábados de I5 a 18 horas
FLORENCIO VARELA
MORENO 85
Ort. AMALIA F. DE C. DE GALELLA
GINECOLOGIA • SE~ORAS
Martes, Jueves y SAbodos de 15 a 18 horas
RADIOGRAFIAS · ONDA CORTA
Lunes a viernes de 10 a 12 horas
FCIO. VARELA
Opto. 2
MONTEAGUOO 18

D.r. EDUARDO MARIO NEGRI
MEDICO
GINECOLOGIA • OBSTETRICIA
ESTERILIDAD l\IATRll\10NlAL
Médico Concurrente de la Maternidad Ramón Sardá
Todos Jos dlas, menos miércoles de 17 a 20 horas
FCIO. VARELA
A vda. SAN MARTIN 10

Dra. LYDlA PONCET
MEDICA
Médica Interna de la Maternidad de La Plata
Señoras y Partos • Partos sin dolor
(!>lélodo paico-proti!L.slico)
Todos los dlas, menos \•iernes de 17 a 20 h oras
(inclusive domingos)
noccuzz¡ 182 ter. Piso
FLORENCIO VARE LA

ELVIRA M. DE GONZALEZ
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
SA LLARES 247 - 1'. E. 25G·0236 - Fcio. VARELA

ALERGIA (ASMA)
Dr. SIMON SOOKOIAN
ALERGIA (ASMA)
Lunes y Viernes de 9 a 12 horas
Se atienden Obras Sociales
SALLARES 254
FLORENCIO VAREL A

CLINICOS
Dr. HORACIO R. BLASI
MEDICO OBSTETRA
Miembro Titular de la Sociedad de
Gineeologla de lA Plata
Lunes, Mtércole y Viernes a las 17.30 boraa
SAN MARTIN 1850
FCIO. VARELA

Dr. JULIO ALBERTO MOM
CLINICA MEDICA
Consultorio Particular: Dr. Sallarés 254
Lunes, Martes y Jueves d e 16.30 a 20 horas
Sábados de 16 a 19 horas
CLINICA "SANTA ANA"
DARDO ROCHA y ARENALES
Cruce de Florencio Vareta
Lunes, Martes y Jueves de 10 a 12 horas
llli~r~o.lea y Viernes: todo el dla
DomlcJbo Particular: San Juan 230

CIRUJANOS
CLINICA MEDICA QUffiURGICA

Dr. JUAN LUIS SPAGNOL

MEDICO
CLINlCA MEDICA y PIEL
Médico del Equipo Estable de A.M.S.A.
Consultas: todos los dios de 16 o 19 horas
FCIO. VARELA
lOAN MARTIN 10 · Piso 19

Dr. LUIS F. GALELLA
MEDICO CIRUJANO
Diariamente desde las 17 horas
FLORENC10 VARf:I, A
\IONT'EAGUDO 18 Opto. 2

Dr. GABRIEL CASTELLANOS
ESPINOSA

AN ALISIS CLlNICOS
Laboratorio de Análisis Clínicos

MEDICO CIRUJANO
Agregado al Servicio de Cirugla del
Instituto Pro(. Luis Agote
(Haedo • Buenos Aires)
CIRUGIA GENERAL y SERORAS
Consultas todos los dlns de 16 n 20
FCIO. VARE LA
MONTEAGUOO 502

Enrique S. Cantalupi y Jorge J . GaiRnltrnik
BIOQUI!IUCOS
Mutuales: IOJ\IA • BANCARIOS. YPF. etc.
2GG·0807
Fc.io. VARELA
SAN JUAN 334

-NESTOR 1\'IATEO GENO VESE
-

CARDIOLOGIA
E LECTROCARDIOGRAMAS
D.r. NESTOR O. MALVESTITO

Atención a particulares y Mutual~• : J.O.M.A·
Bco. Provincia - Y.P.F.- I.M.M.A. - Bnnrnrloo otc.
Horario: Lunes a viernes de 8 a 12 horns y do 16 n 10 ho.
Sábados: de 8 11 13 horns
T .E. 25G-U66
MONTEAGUDO 252- F. VA imt.A
URGENCIAS: 1'UCUMAN 106 - I!'ClO. VAJtEl, A

Médico del Servicio de Cnrdio\ogln del Inslltuto del
Tórax ele La Plotn • Cardlologla • Electrocuxdlogromos
Consultorio Particular : SAN JUAN 26
FLORENCIO VARELA
Lunes, Miércoles y Viernes de 17,30 o 20.30 horns
Demás dlas, solicitar norn
ADHERIDO A TODAS LAS MUTUALES

-

OCULISTAS
Doctor J . C. MONTAGNA

FARMACIAS

OCULISTA
Atiende lunes, martes, jueves y silbados de 15 o 19 hs
SE ATIENDEN MUTUALES
FCIO. VARELA
BOCCUZZI 161 Piso 1•

FARMACIA BOCCUZZI
de GILBERTO l. GONZALEZ
mp. 4649 - e!q. 1228
LABORATORIOS DE ANALISJS CLINICOS
HOMEOPA'l'IA • OPTICA
ESPA;í:fA 102- T.E. 255-0050 y 0331- Fcio. V \ lt FI.\

ODONTOLOGOS

Farmacia

D.r. FELIPE PEDRO GARCIA
CIRUJ ANO DENTISTA
Odontólogo d el Policllnlco de Lenús
Lunes a viernes de 15 a 20 • Sábados de 17 a 19 bs.
FC IO. VARELA

Or. S. SALLARES 326

Dr. SANTIAGO MANDffiOLA

FARMACIA "LORENZELLI"
ANGEI.A V. LORENZEW de MA!'IDffiOLA
y FRA..'lCISCO BRACUTO
Quimicos Farma~utlc01
JIIONTEAGUDO eeq. S.. .Ml'l'JlB
T.E. 255-0084

F armacia Dr.
FCIO. VARE LA

D.ra. MffiTHA E LENA MARTINO

ABOGADOS
ESCRIBANOS

CIRUJANA DENTISTA
NI~OS · RAYOS X
Rese_rvar Bor.a. de lunes a viernes, por~ larde
Atiende af11Jados de: r.O.M.A. y A. 1.S.A.

Dr. CARLOS ALBERTO GOYENA
ABOGADO
FLORENCIO VARELA

FCIO. VARELA

Dr. HUGO CESAR ROSALES

-

A YACUCHO 175

MARTA RAQUEL LOPEZ- -

DENTISTA CIRUJANO

ESCRIBANA
Registro NQ 4
FLORPNCIO VARELA

Consultas todos los dlas, excepto sábados de 15 a 20 hs.
ESPAÑA 45

PEDIR HORA
Atiende a los A!illados al LO.M.A.
BOCCUZZI 182 - ter. Piso

Dr. ENRIQUE MANUEL LANDO-

!<'do. VAREL\

..\BOGADO

, \v. S \IUUF.'

Dr. CARWS TOKUMOTO
ODONTOLOGO
Lunes • Miércoles • Jueves y Vlernu
9 a 12 y de 15 a 20 hs•• Sábados 9 a 12 bJ.

ru

l:!~

FLOH!:::O. CJO V \R f:l ••\

CO:\'T ADORES
~11GUEL

PEDIR HORA
ALBEROI 15

ZAPICO~

de LUIS C. ZAPICO ~'ITU'RA
Doclor en Bioquímica y Farma~lo
J UAN VAZQUEZ 281
FLORENCIO VARELA

Consultas todos los dlas de 15 a 20 horas

SAN MARTIN 10 • ler. Piso

Droguería "D.el Pueblo"

-

CIRUJANO DENTISTA

Bmé. MITRE 65

y

de IVAN F. A. CASCA RDI
QUIMICO FARMACEUTTCO
SallaréA C'!Q. Monteo.g-udo - T.E. 2So-2007 - [-'. \ 'artla

GORELIK

CONTADOR PUBLICO NAriO:-IAI.
FCIO. VARILA
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CAMPOS

QUINTAS
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FLORENCIO VARELA
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se Preparan las Cafeteras

V. DEL PLATA

"/:'slor rrn C'l t't'a" c;.•~ll.l t., a fm¡.<l ituucndo 1111 ,.,.,._

¡·fl1 I!Rt 11
f 'l I'Nrrmo 1<' da mnyo S• , f• cluo ní 1111n 111u !'O
"'" rba 11 t1 tntr·a ciudad tslnrú rt JIIT.~• lll ndfl , 01• ,.¡
u d Robc!-t" l .a mbordi -quit 11 pa ,., rt dis¡mt1Rfo "
JMl•nr r.~ pnm• r J1!11 ~<lo_ de t s fa ''· mpom dn ro11 d ra wpt6rr 1flt1 .11111!! Zw.ttr !1 COII Al¡r,.do .1Jn r l ill, 11 />0I' 1(1
otra "ro(, t.m t •n r'flt 1/SC' .
dad

1ll tlllál JXII"(J (ON

n r.ti a

0/U'Wlladt>:<

c~,.,.,,urd

---<~

"/111 1"('/t.<" 1'0

por los rt'}JI'I'IItlllcmtc.~ loca-

quio1 OCiHI>)Itt iln Adallw l'to les, 1'.<}1( /'CIIU/o qur Lambardi
Fnto.<- debutó cau ]loca n pita 1tt1s tilt inw.~ actuacio, al 7•rro dando l'tll la jas nes 11 Co t·¡•ucci pueda accr;,. tcm'ocimi~ttll•> de la pi.~ta y ral'.<c 11 lo.~ ¡nmtcros.
r~ ,; 11C'ia. l\l rfr<"uln dt'
romp tiri6n ••¡;;1

Se •••llnr' un campeo·
nato Interno de bochu, en
la udo do lo sociedad do
fomento do Vlllo del Plata.
E1 citado torneo so efec·
luar' duronte los dlas 29 V
30 del co rrlente y el 1Y de
mayo1 organizado por la sub·
comisión do bochas de la on
tidad.
FUTBOL
Se enfrentaron on un in·
teresante partido de fútbol,
los equipos representativos
de Villa d el Plata y Unilan.
El resultado fina l de l on·
cuentro fu o de 1 a O en fa.
vor de ésios últimos.

Aniversario del Club Social
y Deportivo "Nahuel"
Con una rcna de cnmnrn·
dería festejó el club Rocial y
depor tivo " Nuhucl", de nues
t ra ciudad, Rn 37 nn ivenmrio.
Se anunció la construcción
de una pileta para n iños ;
que se encuentra en vias de
terminación el salón de actos. y que se espera contar
con baños, vestuarios y g uar
dan·opas remodelados para

Ptll·f r•gu~s"

~ ~~ rolabom cr611

prulo toda
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EL VAI!.EL ENSE

Reunión del Distrito de Educación Fisica

la pt·óxima tempor ada.
Por otra pa t•te, se proyec
tn también la ronstrucció11
de una cancha de leniH, de
porte que se sumará rle esa
maner a a lo11 <¡uc ya Re prac
tican en la enticlad.

Grandes
Zapaterías

LA FAVORITA

1
aparo para mtjOI"ar c11 lo
~<iblll r/ r • ¡dimit nto de la
mdquina. F:r1 d tnlit'r d r "Si
Se efec tuó e n nuestra ciudad, Rossi y su s~cretn1·in general la subcomisiones deportivas par~
E l más amplio surtido
m6n" -'fl trnl1aja du,·o 11 con una reunión donde la Comisión ~señorita Estela Glroln, informó so atender las necesidades especí!•·
en Calzado para
de D istrito de Educación Física bre las metas, contenidos y obje- cas y que se encuentran en estu·
ra
tlJ
i
u.•in~<mo,
ti'Otan4o
Colegiales y
11 11
Florcncio Vnrcln, cuyo presi· tivos de su tm·ca .
dio y planííicación los centros de
--"<1/))()ll(lll tlS(ir darle II!Ct de
Estudiantes
dente es el profesor Alberto J .
Se anunció In ct·ención de las portivos N9 1 en el Matadero y el
vor t·rl••ridcrd q rt<' k lU' I'm ito - - - - - N9 2 en la sociedad de fomento
rt1lrn •• r"(lrsc r11 la ¡wuta .
.ldad
d e Villa Sn
Lu apoyo
is. Estos
1
1ccntarán
conn e¡
de centros
lns es·
&.' :: r•aiTlrnscs que gusla11
cuelas pilotos 1, 2 y 3, numeraJua n Vásquez y Espa ña
d11 los "fiaros" fiCIIM! nhom·crc que a~thritivamente se adara el panomción que corresponde a las escue
ro Ull dob/t motit•o 11 una i u
España y Dr. Sallarés
ma futuro }la?·a Victo¡· Echegat•ay Luego de tanta.s
las comunes 20, 5 Y 15 respecticcntit•ada j llslificaci6n. par·a
marcl!as y coutramarclws uuevamc;1te sr' awmcitl que 1 vamente.
¡
ltorcrsc 11 viajuito ll nsto
le dará la cl!ance para combatir por el cetro mun••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••
•·Estan<'ia Chira" 11 'cinchar' ! s~
d1al dt la ratcgoría. Es de esperar que de 1111a vez por
·' . ' ' ' ' . ' •• '.' •• 1' ••• 1. •;
todCis se le d{ la oportunidad al sanjuanino-vate/ense y qu e ést1 sepa aprovecharla.
~
Organización
;

l

para Eclhegaray

O~ortun

Un \'arelense que Triunfa

AR-BEL
~

REDITOS - LUCRI\T!VAS
IN~10BJ LIARlAS
SUCESIO:-<ES
PI..A~OS - SEGtlROS
P.~n;:-:TA,HENTOS

TRA:'\S.I "ERF.NCl.\S
AUTOliOTORES
TRAM. !IIU~ll:rPAl.ES
•

•
-

FOTOCOPJAS
F!\' F.L ACTO

''

~,

H. \ RIGO\ E:-1 1261
CRUCE \'ARELA

1 , 1 1 , , , 1 , ,

,

, ,

, ,

•

•

, , , , ,. ,

~

Se Necesitan
Productores
Jo1,11 \á•qo~% 11 1 t e r. Pis o

.•.. . ..:.s;:,0! 1!........

:' 1 1 1 1 1 '

• 1 • '

R ccillimos ill/otma.c i6n de otl'o va1·elense que
triunfa en ('[ e.ttranjero .
.Julio Ala.~. después de Boca, Genemles en Estados Unidos , N r 1uclls Old Boys y H umcánt, l~HJe stt fútbol e nel Atlético de M éjico.
H oy nos llegan n cnrt es de el arco del .Jalisco. "El Sol
diat·ios e n los que periodis- de Pueblas": "Alas jug6 tm
las especializado.~ dan Sil opi g ra11 pal'liclo el domingo, se11Í!ÍII. sobre la actuaci6n del c6 a B ra m bila".
Et•idente"'Gallcgo" cu distintos pa1ti- m ente b11e11a.~ noticia s, qu e
dos: "Esto'': "De todos 1ws JIC !tacen si no conjin na1· las
saUsfi:o Alas, quien en su posibili4ade.~ de nuest1·os j llpue¡¡fo de lateral bri116 mu- gadorrs en el txlaior y ¡n·eello": "'.Tulio A.las continu6 miar las virt udes - en este
recibicMo fdicitaciones p or caso- de Julio Alas.
su gm11 dCNCII!J)eño. "Un - - - - - lurm o.~o gol de Alas, el meSl"mufta'neas
jor valor, ftw iniustament;¡
El club de ajed rez "Estrategia"
invalida.d o /)0/" el wrbitro".
nuestra ciudad, representado
"La Aficcí6n": "El m ejo1· de
por Roberto Lanzllotta y David
valo1· del equipo fue Ala.s . Kouo, disputó cuarenta partidas
" Ovaciones" ...Atlético si11 simultáneas con alumnos del insfltra figu ra d r t>alo r que el tituto "Santa Luda" en las ins.
lateral Julio Alas, que con tal aciones de este establecimlen·
su.s jugada~ dr apoyo sig,¡¡,. lo.
Las simultaneas --<JUe se e fec·
fic6 d mayor peligro para tuaron el 20 del corrient- for·

1 • 1 •• 1 •• 1 •• 1 •• 1 •• 1 • 1 •• 1 • • 1 1 • ' •••• 1 ••

Ferrari Hnos.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Cales - Cemento - Arena • Maderas
San itarios - Chapas Galva nizadas - Hierros
•
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man parte de la preparación para
realiz.ar un torneo fuvenil •n el
mes de mayo.
Los alumnos Daniel Moreno V
Carlos Mora lograron hacer ta·
bias y el alumno Néator Montene
gro fue el único ganador, hación·
doso acreedor e un libro de aje·
• drez. Otro volumen almil ar fue do
• nado por " Eatratogla" a la bibllo
~~ te e: a del "Santa Lucia".
6
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Instituto Privado
de Radiología
Olr<-dor Dr RAFAEL

~-

ZUMAI!R AGA

RADIOGRAFIAS MEDICAS y DENTALES
TOMOGRAFIAS
l.un~~ " VIernes de 9 a 12 y de ló n 21 horna

Si\bndos de 9 n 12 horas

Monteagudo 339

En Grandes
Tiendas

Florencia Varela

CLINICA SANTA ANA'

DARDO ROCHA y ARENALES· F. V ARE LA
T. E. 255 · 1602

Servicio de Urg·encia Permanente
Médico Director : Dr. Saúl Wcich Glogier
HORARIO DE ESPECIALISTAS
MEDICINA DEL TRABAJO
Dr. Norberto D' Emilío · Miércoles y Sábado· 9 a 21 hs.
Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 15 a 16.30 hs.
CIRUGIA
Dr. Saúl Weich Glogier . Martes y Jueves: 9 a 21 hs.
Lunes, Mié rcoles, Viernes y Sábados: 14 a 16.30 hs.
CLINICA MEDICA
Dr. J ulio A lberto Mom • Miércoles y Viernes: 9 a 21 hs.
Lunes, Mnrtes y Jueves 10 a 12 horas.
CARDIOLOGIA
Dr. Néstor Osvoldo Malvestlto • Martes y Jueves: 9 a 21 ha.
Sábados: 14.30 n 16.30 horas.
PEDIATRIA
Dr. Angel Roberto Lozano . Lunes y Viernes : 9 a 21 hs.
Mru·tes, llliércolcs y Jueves: 15 a 16.30 horas.
ALERGIA
Dr. Manuel Cañ's Martes y Jueves: 14 a 19.30 hs.
OBSTETRICIA
Dr. Eduardo Nogri . :\!artes y Viernes: 17 hora~
TRAUMATOLOGL\ )' ORTOPEDIA
Dr. Jos' Maria Delrlo · Lunes, Miércoles y Viernes: 17,30 hS.
OTORlilllOLARINGOLOGIA
Dr. Guillermo Alfonso ~liércole. y Vierne~: J.4 horas
GINECOLOGIA
Dr. Miguel A. Tomas . Martes y Sábados 15 horns
PS!QUIATRlA
Dr. Adolfo GrlnsteiP • lllartes: l l horas.
NEUMOLOGO
Dr. Elard B1rrlonuevo • Miércoles: 14.30 horas
UROLOGO
Dr. Carlos Cowtt Martes 19 hs. y Jueves: 17 hora~
RADIO LOGIA
Lune. a \"icrnt·> 11 30 Sábados: 13.30 hs
DER~IATOLOGO

Dra. Nolly Franco • Lunes: 17,30 horas
FISIOTERAI'IA y REI!ABILITACION
Dr. Emilio Jo•l Forn,ndoz . Lunes a ViernC$ ; 16 hS.
NEL1ROLOGIA ) 1\EI.iROCIRUGIA
Dr. Raglla • Pedir turno.
ELECTROENCEFALOGRAMAS
Dr. Warman • Pedir turno.
OFTALMOLOG!A
Dr. Guovare · Miércoles y Viernes: 17 horas

ATENCION A TODAS LAS MUTUALES

CASA GUTANI
.:\10:\TEAGUDO 169 all71

255·0046

FCIO. VARELA

Se Compra

lla)or

Emi io R. Fernández
Av. Sarmiento 142

T. E. 255 -~ 1118

CONCESIONARIOS AUTORIZADOS

Florencio Vcre'a

~~ CHRYSLER
~ FEVRE ARGENTINA

