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Asumió Pereyra 
7t) a las 1 1.10 t.<futm l'<>d1a 
da tic tl"' ·tatil·a u fue 
, .<lodzac' ¡¡cr:;onal po 
lic-'al /oc- •l. S ha/Iría •oni 
do di.<t lll lÍO,< ,¡ /IC SI i11fC11 
tara tUl}>< tf , la OSIIIIC'iÓ 1 d1• 
l'• rcyrn, }Jero lodo SI' 1 fcc/ut) 

;\9 1 -O~ O 

dentro dt lllt mai'{TC/1 ,¡, ,., .• 
den 11 siu ningúu ín,.m•t:e 
llicnfc. rn11 ln prc.~cllcitl ,¡_. 
11!/IIU IQ.~fl.~ junór.IJIIIÍIIS 11111· 

·,.;pn/lc<, auloridudcs, nx o·~ 
•o ·idatl• s . nun·ns nultt>•:da
dr.~ y a/guuns f)/11 " sOI/(11'011" 

ClliiiO posiblr11 ramlitlal•>•< , 
qur llfl I'ÍI ~"~"' t•ont:'l t lt~•lo • 
~u.< a.~pil·acionrs. 

VERSION 

Presidio Nestor Onsari 
la Trasmisión del Mando 

Si bien la cosa partco d .. 
finida en el marco do In 
secretariiS de Hacienda y Go 
bierno y Slenes1ar Social, 
para las que se designó el 
señor Julio Osvaldo Porfi. 
ri y se confirmó al doctor 
Héctor Julio Niño rospecli· 
vament&, el asunto no se pra 
senta muy cloro en lo que 
rupecta a lo secretario de 
Obras y Sei'Vicios Públicos. 

Al 11 to de n..;unciól lel e'· 
cribano Guíllermo Pereym. 
,·,tieron el subsecretario de 

A,..;unt ' ltfuntcipale", e,.cri
bano .:-:é.- tor On-ari; el In
tendente .-aliente Jorge Horn 
cio Tarduguo; lo<' intenden 
te.' de Quilm!!i' y Avellane

illí,'l!llicro H orncio Cichc 
ro y señor Jo"é Otero. cJ di
rector del Regi,..tro P ro,·in 
cial de 1. ' Per-ona;; de la 
P rodnern; el director de 

Una 
Enérgic a 

Ante aclltudes de las au 
tartdac!:n munlcapoles poro 
ce" el ~riodasmo (que co 
mentamos en Fltino l l el 
Ctrculo de Poriodistos de 
r<Kstra ciudad re•tiz6 el 
luE.ves 4 del corrke-nte, una 
••ambleo extraordinaria don 
d a considero el asunto, 
y c¡ue contó pnclicamenle 
con Hls.tencia total. 

En doch• . .. mbleo se re 
sol ...- O por unan1mided en 
'Señll d t pretesta, no •5istir 
• la conf• renc¡~ de prens• 
que et lntet•dente anlertno 
~enubo efectuor • 1 S • In 
11.30. 

A 1 tomar conocim i•nto de 
t. nota, el tnlendtnle Tar• 
cllr.no, Invito ol presidente 
del C rculo a converMr. 
el y luego d e una ropido con 
~ t.1 el J.enor Fonrouge se 
enlrevÍ1oto con el lnt..,dttt · 
te-

Obr:ts Pilblicn:< de la Pro- El escribano Pereyro anun 
\ mcin: l'l comi>'ario de poli- c:ió que mantendr~ interina· 
cfa local Leopnldo La borde : mente al arquitecto Aceve· 
el S"""Undo J'efe de la policin :lo en tanto espera una res-

~., pues1a de una persono de 
l'aminern Jesus Suán!Z: los nuestra ciudad, a la que 
ex intenrlentes Ernesto Scroc ofreció el wrgo. 
rlu. liumht,rto Panatoni y Si bien nada mis infor-
Bem; .. S. Ezcurra. miembros mó el Intendente, tu ver· 
del ( ull>'eJo de la C{lmunidad siones aseguran que el can· 
y la m .. yori.1 ue lo,; emplea- dido.to paro lo citada carte-
d . ra es el arquitecto ltalo 

O-" )' funrionant)$ mnni.:ipa De Virgilis. Al parecer este 
)e,.. j:rclesionol debe resolver 

lnici:lnclo el acto :se le) o el una situacion personol on· 
decreto 2234 de la Provin~a tes de acept~r o no la fun· 

r que ~ignnba nue- ción ofrecida. 
\ 'O intendente de Florencia Pero o 1• par de los ver· 
Vnreln :\.· :<e procedió :1 :·u<- sienes sobr,. el posible ti· 

tular de Obns y Servicios, 
rlb1r el acta Corre~pondÍEil- cC>menuron a circular otras 

te. anunciando que algún se<:· 
l nmedtatnmente despué,; tor ya se es1aria "movien-

l'l :;ub:;ecretar io de Asu r. tos ~::ió~~ro evitar tol deslg. 
Munidpale.~ reseñó la trayec Es de hacer notar que el 
tol'ia r per:<ona lidad del e.:S- arquitecto De Virgilo• fue 
cribano Perl!yl'll y lo puso E'li nombrado para integrar la 
I>O~e-.ión de la [ntendencia. ~omisión permanente d• es 

A continuación el nue vo ludios del Código de Zonlfl 
Intendente expresó "su PT<•· =ación del Partido, a la que 

posteriormente renunció, en 
fundo agr adecimient o por h viando una noto marcando 
dc.~ignación", señRlando q ue su disconformidad con la ta 
"haría todo lo posible 110r rea de esa Comisión y con 
dc, crnpeliarse con éx ito e n el f¡; forma en que se monejó 

1 · 1 la aprobadón de planos. 
cargo y por ·'o ucJOnar os 1 El tema de es1a designo-
c:mdentes pr oblemas '1 U e d on adquiere especial im· 
aquejan a l Partido". Fort•nda cuando se trato 

E l Intendente sa lien te, ;·e de la Secn•t•rlo más cues-
ñor T nrd ugno. d ijo q ue , e tionada y a la que so le 
irín en ,_iJencio, tal como ha- formularon las más serios 
bla ¡Ju. ________ .l;:=d:e:n:u:n:c:ia:s.====== 

rrimeras Declaraciones 
del Escribano Pereyra 
Inmediatamente después ¡gentina interrogó sobre quién 

del acto en el que asumí<• la ;;ería el Director de Prensa, 
intendencia el escribano Po! y el escribano P ereyra info:
reyt·n. a solicitud de la pren- mó que nombraría a alguiett 
sa se realizó una pequeñ11 de la loc.alidad y agrego. si 
reunión, en la que el nuevo es que hacen causa comím 
intendente saludó a los perio ::onmigo. 
d istas y permitió que -'e le Al referirse a la prensa 
formularan algunas pregun- en general dijo que la :\Iu
tn:<. ~ nicípalidad era la casa de to 

Ante una pregunta de E~ dos , que toda informaciún 
YARELEXS~ el _nuevo In- ser ía can alizada por la ofici
tPndente m r · fe~t? qne efec llil !Ul p!:,C¡lSa. 
t \'amente "" .:Mbiot Ji e\. .,.., . • 
el carg, de !'ecret:i ·in- l't{! Go 1 .r m~ te expres? que 
biem o v Hacienda, fuN·í¿ n pertenec1a a la c~mumllad lo 
que habtn ofrecido :-1 :-eñor cal Y que se deb1a al puebl<'. 
Julio Osvaldo Porf;r1 y que¡ .------------¡ 
é.ste había aceptado. V 1 l 

Por otra partll anunció O Gft 81 Y 
!)Ue nombró corno -.ecretario Leyenda• 
prÍ\'1\Cio al señor AnJTel F 11s En la INIÑM • • ella 1 
ta, que :<e venía desrmpeñat> del corriente la ~,.... 
tlo comt• Director tic Rentas d• ¡, Munlcl~lldacl, .-re 
municipnles. cleron pi......_ can akjul-

1 trán con ~· q ue ,.. En lo qlll' re-<ped<~ n n se don: HESTAFAS AL PUE· 
~retndn de Bienc:~ta.- So•·ial SLO. OBRAS SANITARIAS 
ó!xpre~Ó que contitW'\1'11\ :1 MATADERO y ASFALTO". 

31'1{0 .tlel dothll' Ht:t to1 J u Y otro que •lt'pt'MOIN: '-NO 
lío Xiño ~· que en Obra" y QUEREMOS INTENDENTE 
~ern~iM Públiros nuedará MASON. COIMERO, ESTA· - ~ ., FADOR y USURERO" ...,. 
interinamente el nrquitectv bas leyendos estllMn f lnno-
Felipe Acevedo, bas~'l que le du por lo siglo ele la Ju-
re,.pontl.t nn profe.,ion:!l del ventud Peronista c-.a... 
Partido a quien le ht!hl'lll tie~!~ otra ~rt. • l 9 ,... 
ofreeido dicha >'ecretaría mennron a o~rec:er en tu 

Un periodbta de lladio Ar calles de nuestra ciudad, 

Lo q ue so supon•• pod11 
su um c!Yrla de concilia
c•oa., d e pronto u torno vio 

Suma r io por una Denr1neia 
lento y •--•nte tenso. El Rl Íl tcndu 1• 1 In •J seJíor Jorge 
uñor Tardugno u liloco • Hr1racio Ta rdugno, antes dP. entrrgar la Cfl 

unos volantes que dicen: 
'POR FIN UN VECINO SE 

RA INTENDENTE". DM
Fués de muchos añoa. M hl 

d'C'· q ,,.. 1.'01110 bas• del sumario <1€ toma- •o lo que correspondia por 
' n /a, dt'f 1/IICÍCIS dt IIUc't ro pcriódiro. derecho. SR. VECINO. C• 

la aoto ,...,ltld• por el 1 ·•· G 'll p e rculo como wc0 .., de mo- muna a cscnuano 111 cnno erey1·a , di6 
g61ic.os-. to que p:r supues a c.onoccr 1111 comwurt~do de 2.5 pu¡¡fos ~o-
to detennino una enérgaca brt la tarea naliz<Zda rlf' :<de el !? al 9 dfJ 
n•ccton del .. nor Fonrou· rorritnte ,., •¡ut duró su gestión. 
... qu- onuncio que en E 11tre las lnjurmaciol!E.~ ofrecidas se 
¡>rtncip•o daba por t•rmina '6 • 
do ol d oalogo. \anunn que se wiciaro¡¡ disti11tos sumarios 

lnmed,.tamente el lntett· tillO da d loi' por "presuntas irreguladda-
dente " retractó de los IM· dc8" nt la t 1·amitac-i61l dt·/ pal'imt:llfO que 
labras von•d~<. af•rmondo lliiC d Km. 'l6,7tJO cou d barrio Las Jla/,· ·• 
q ...e en n •n;Gfl m ome nto in· 
lento ofendet • 1~ h""'br•• 1 n~ ll la acmitfo. ;llro>fe'l'erde. Tuna IJIJ' 
dt prenu. f .'L I'AREI,EXSE dtnii11Ci6 uportuname)I-J------------...! le, B<•brr toa,, rul1rc su u:fl·aiio trazarlo. S· 

St ;,,J·urm6, adcmti8, "lit so llamó a mo desagr~vio • la ..-nr· 
" gad- sufricles, como ex· ll• taf .. , para matcrialc., para r¡rctuar to- pre$ión do t. y apoyo • ta 

fhil dt Jt•llfas y g1-icta.~ 11 bat:lit'O U que S(! gestion • iniciar, c-urro 
lra¡¡/adó a p~rso11al t¡Ut t1abaja m los ~~ acto de asunción del cw 
"ftu>wEas'' lwbilítadoo como o¡irinllli 711UIIÍ· : ~o~:!!:~:V':,.i.un;;":l 
cipal<.s. Tratttf<t., que jucrml elimi1U1dos Escrilw>no señor GuUte ...... 
del tcli¡it•io CUIIIIII!al. P•r•yro, q ue se efMtwr á 

Po, otra pnrtr. 111! • .rpnsci qlll1 st tQII- en la Municip~llcled. •1 •i4r 
rrctó lu i11it-ialio por las autoridades a11t~- ~ coles 10 de mayo ele 1972. 
l'iorcs soliritrtmlo Cl la P lot•ínc-ia 1111 sub.'tf- • las 11 horasH. Eatoa , .. 

lantu no l......,.n firme 
dio de 7(10.000 /lf'81JB l• y 1JUI'Cl {irllllizar los algunL 
traiJajo.q de/ ulific-io municipal. .:-.""'!"'-----------' 

TRAJERIA MONTEAGUDO SPORT Pantalones Sacos 
MONTEAGUDO 269 F. VARELA 
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llavona 
y 
'Werreres 

s . r. l. 

l onstntcdones 
Chiles €' 

Industriales 

)lonteagudo 384 
Florencio Varela 

Actual 

EL VARE LENSE __ _ 

No tod(;~~l}~can•• los J'-s_e_R_e_u_n_i_ó_e_I~S~e:-ct_o~r~E:-st_e~ 
dlu primero de mayo. Este o no ¡ '1 ' 1 l 1 · ón para el 
111 nuttlrt cludtd so ogregaron- Rl miel'l'OI<'ll 26 d<' ll ll'l 1 ~m·g¡n 11 PO~ u 1\Cl ' .. 
1 ¡11 guordlu que no.r~••l":'en.te , reunió en In Socicclnd do l'nrgo de Tnfendente J.\1umeJ
" c""'pltn en los servocoos ondos· liomento "¡¡;¡ Rodo" ,¡ Sec- ¡~al c!cl ~enor Amado Orfn
P<Onnbtu- el "trobafo" de unos tor Este del ('on~('jc> dl' In h, Dtrector del Sector Cen-
'laborioso• CICOI"· • ~ f l l Q • ed 

A tos 23 del mencionado dla Comunidnd. La reumon u~ 1'0, propues o por J a a 
unos individuos ponetroron por presidida por el Dire<'lOt' dt-1 lílul~ personal. Luego ele ~ry 
1 ¡ techo del cine Rex Y • través Sector señor Jorge Wuller ampho debate ~e resolv10 
de uno pored de vidrio penetro· Ojeda y era esperada con pot• unanimidad postular -
ron ot tocot de Optica Voreta. Lu~ gran espectativa pues en ella por parte del Sector Este
go de "'l•vantar" mercaderil y di 
ntro e n efectivo (estimodo en un se fijaría posición con res- para el CIU"g'O de Intendente 
totot de s.ooo ¡><~sos ley) desanda pecto a In designación del surgido del personal actual 
ron el comino Y volvieron al te funcionario que reemplaza de nue11tra Comuna para que 
cho del cine. ría al Intendente renuncian asumiet·a el cargo hasta tan 

En esas circunstancias pasó la 
estonciora de la poticfa y se enta te Cap. Ezcurra. Concunie- lo se designara el nuevo In-
btó un recio t iroteo entre agentes ron representantes de las tendente por el voto popul:n· 
y mal .. ntes. Inmediatamente se Sociedades de Fomento de como consecuencia del ·pro
procedió • rod ear la manzana, pe Bosques Norte, Ricnrdo Ro- ceso de inslitucionalizac:ón 

1 ro los d elincuentes lograron esca· J'as, Bosques Centro, Ln Ro- ¡lel pnís. Con posterioridad 

Comunicado 
El 5 de l corriente, como con. 

secuencia de la actitud asumido 
por e l Circulo de Periodistas dt 
nuostra ciudad •1 no concurrir a 
una confe rencia d e prens¡¡ citada 
por e l Intendente, la Municipall· 
dad emitió un comunicado oficio! 
que expresa: " Se hace saber a lo 
prensa oral y escrita que de acutr 
do con una invit~ci6n cursada por 
la Comuna para asistir a u na re u. 
nión de prensa (charla informati. 
va) sobre distintos aspectos dtl 
quehacer municipa l, para e l dfa de 
la fecha, a las 11.30 hores, el c rr. 
culo de Periodistas de Florencio 
Varela, com unicó -mediante no· 
ta cursad a al Intende nte Munici· 
pat- que no asist irlan a la mis· 
ma los representantes de la pren· 
sa varelense, habiéndose hecho 
presente únicam ente e l re presen. 
tante de l diario uel Sol". 

SANTIAGO PLA ,>ar al cerco policial. " 1 

das y ta ca ntidad de disparos cam Avellaneda. Y de las Coope- tli¡.¡Líntas reuniones de vario,; Mar tillero Público 

1 

El calibre de las armas utiliza tonda, Bosques Sur, Nicolás a esla reunión se produjeron 

biodos, provocó gran alarm a y cu radoras ele la~ Escttelns N° componentes del Sector en Satlarés 366 • Florenclo Varela 
riosidad en e l vecindar io. 18. y ~6. l? l D1 !'e~t~r del S~c lns que se habría resuelto re> 

---- -- tot Sr · O Jeda. n~fot. ntó sol>!. e vecr ln mc<li<ln acloptadn F-n Remates, Ventas, AlquUeres, 
Transferencias de Negocios, Se 
guro~. Hipotecas, Administra. 
ción de Propiedades. Producciones 

Presenta: 

todo .lo concetmente a la 1~ la reunión y convocar a nna 
n.unc1a del. l l~tendenlc ~111 1 reunión pant el nuevo trata 
cJpal Y a dJstmt.as gesl~ones miento del problema. 
efectuadas por el ConseJo de 
la Comunidad anle el In ten .. • 1111 1 '1 ' 11111 11 1 1 11 1 11 11111 • 1 1 1 11 , ~ ~~ ~~ ·~ , , 1111 1 ~~ ~ · ~ · ~ • n1 1 1 . , , , 1 , 11 1' ' 1 ' 11 1 , 11 , 111 11 . , ~ 

rlente renunciante y ante Ol'- Vendo Casa 
ganismos provinciales. Del • 
resultado del intercambio de -
ideas entre los directores del -
Consejo de la Comunidad -

SALLARES 60 

Música PRO DE 
El bue n humor aflora a 

veces en los mome ntos más 
tensos o ante las circunstan 
cías más especiales. 

LIVING COMEDOR. 3 DORMITORIOS - HALL - COCTNA 
ANTECOCINA, LAVADERO CERRADO - BARO. 

TRATAR DUERO. 

SALLARES 60 de 12 a 15 horas 

en 

Libertad 

Sábado 8 de Julio 

lnst. SANTA LUCIA 11 

-1 

No falt6 quien dijera, que 
en el ámbito municipal se 
us6 en prá ctica el PRO·MUN 
(Promover Renovación Or· 
questada. Maquinar Urgen· 
tes Nombramientos) y que 
como consecuenci• de este 
"iueguito~~ se implantó el 
PRODE (Presenten Renun· 
cías o Deberé Exigirlas). 

A todo esto sólo resta que 
circulen "Boletas11 en las 
que se pueda apostar por 
"local" o "visitante". 

Grandes 
Zapaterías 

LA FAVORITA 
El más amplio sur t ido 

en Calzado para 
Colegiales y 
Estudiantes 

Jua n V' squex y E•pa ña 
Esp.;ill )' Dr. Saltaréa 

Le 
invitamos 
a cambiar 
su auto 
usado 

por un OBBil flamante 

En Mayo 
Florece 

su Gran 
Oportunidad 

Muebles D'Elía En ••• 
MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS 

SOMOS FABRICANTES 

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

COMBINADOS 

ESTE REO 

Artículos para el Hogar 
Av. San Martín 1806 

Fcio. Varela 

FARAO NI 

NAKANDAKARE 
AUTOMOTORES 

S.A.C.F. 
Ventas Y Tal/.,: Cam. Oral. Belgrano y &tlcarce Tel. 255·0503 

Florencia Va1'81a 

Facilidades ele Pago 

Rivadavia 326 F. J' arela 
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,;.....;~u;;..., .~....;.n do;.;;.;·~~=.:?:;;;;;;,:~=. ~.=so;::;;;..r~~-or p-~~..:;;1 bd=1.:o=~i~=rto.~-:¡,¡¡¡r=~-a- e o media de 
los contratos con varios in· Nosotros entendem os que 
9•nttro~ par• la inspección las nuevas eutoridades d .. 
de lu obru publicu fue obo ben e>ludior este u unlo des 
leto dudt hoct un tiempo de sus comienzos. St deben 
de diitintu •nformi(IOnel-, aneliz.ar exhaustivamente to· 
muchas vtces contr•dicto- dos los Instrumentos legales 
rtli... que no han actar•do que dieron origen 1 los mt n 
mucho sobre ol tema. Se ha cionados contritos, las pre· 
bit dt distintos monto•, de visiones prtsupueslulas co· 
contratos nuevos y de con- rrespondientes para afrontar 
trllos vltlos. de contratos de el pago de los mismos, la 
insp4ccion y de contr•tos de ff'iolaci6n que se menciona 
estudio y proyecto de obras. como posible de lnstrumen· 
Lu explicocionu dadas ho tos legales que logislon so· 
ce un tiempo por el ex Se- bre el particuler y con pos· 
crelorio dt Obros Y Servi· terioridod dor un amplio in 
cios Publícos no satisfaci• 
ron la curiosidad perlodlsli· forme • l• población sobre 
e• y el unico resultado es el todo este: •sunto. 

Obras y Servicios 
"No Mirar Atrás" 

~orprrsit•amrnte el lunes 8 el l11/e11drute illteJ·i
lw lllt'IM a la /li"C'IIsa a una "clw,·la iufonnal"' qur. 
alife la requisitoria se prolongó por espacio de t1·es 
hora., 11 medicr. Prn•iame11te recibió al ¡ncsidc11te del 
Círc t/o dt PHodistas de nuestra ci1~dad. 

Nuevo Intendente Ojeda primero y solamente Orfo-
El señor Tardugno mformó que li y Urquiza después). 

se le con1untcó de la Pro,;ncia. Al rtferirse al funcionamtcnto 
que tutbia stdo designado el escri- de los Consejos expresó que algu. 
bano Guillermo Perc~Ta, como in- no;; seguirán actuando, pero que 
tendente y que asumiría el car- era atribución del intendente con 
go el mié~oles 10 a las IL vocarlos o no. o directamente di-

Ante una pregunta manifestó (Continúo en la Pág. 4) 
gue no habla tenido absolutamen 1-------
te runguna participación en ia MU"&.r ~"'L •ftO 
dcsignnción. I '--' .l:1l 
G~>slión del Consejo Pese a las numerosas versiones 

A conltnuoctón d1ó a conocer el que aseguraban que se designarla 
texto de una nota que el Consejo interinamente a Jorge Horacio Tar 
de la Comunid~d e nviara al Go- dugno, la información oficial ase· 
bernador de la Provincia y cuya guraba que se nombrarla al arqui 
copia hiciera llegar al Intenden- tecto Guillermo Ceppi Perdriel. 
le. En la nota el Consejo expresa Las versiones confirman que has 
su desagrado por no cumplir el ta existía el decreto nombrando a 
Intendente la promc~a de recibir Perdriel, pero asumió Tardugno 
los y por haber procedidO a la de- Posteriormente se hobrla redacta 
,,gnactón del nuevo Intendente sin do ot ro decreto designando a Per 
consultarlo y postulan para ese driel como oe<re tario d e Obns y 
cargo al consc¡ero Orfali o a un Servicios, cosa q ue tampoco se 
IuncoonarJo mumctpa\ de carrera. concretó. Finalmente el a rquitec· 

Tardugno dt¡o que nunca pro- lo Perd riel pasó a cumplir fun
metió recibir al Con•eio y que su l ciones en la Secretorio de Gobie r 
mtcnción era la de no reunirlo, no y Hacienda, sin ejercer ningún 
pero ante la presentación de la cargo especifico. 
mencionada nota cttó al conseje- Todo "muy claro", como para 
ro Ojeda y luego al Consejo para mantener bien Informada a la co 
conversar con ellos. (concurrieron munidad. 

Equivocaciones 
Si q¡d,,ihamoll drfinir a los Consejo.~ ,wción dr. s11 sucesor. La de.~ignación de u11 

de w Comunidad 1wda mejor que remitir- f¡mcionario prot•incial para el cargo rlc I n 
nos a un n;porlajr qur EL l1 ARELENSE tcmllutc que toma medidas im,porfantes co 
efectuara a 1111o de ll!lc.qlros conBejeros - mo si pcnsam estar mucho tiempo en fun-
el Sr. Clisa1· A . Pontí- lwcc ya alg¡1¡¡ liem cim1c.• --ace¡Jtaci6n de remwcias ya pre-
po. Eu aq11Clla ocasión Ponti, calificó a srntada11 11 pedidos de otras, creación dr 
nuestro Consejo de "irresoluto e insípido" mwra!t rrpa1·ticiones municipales, cte.- y 
y además prono.qlicó 101 sombrEo futuro pa- 1 mr a la Intendencia a 1111 cuerpo de fllll-
ra estos e11erpos, que a })('Sarde ser el fru- donnrios ajeno¡¡ a nuestro medio. La desig 
to de tmsnoclwdos ideólogos podrÍQJI ha.- nación dr un nuevo Intendente, autiguo 1'1·-
ber significado 1111a pcque,ia brecha, para cino de F'lorencio Varela., á.cidamentc Cl'iti-
una Com m1idod cwsioRa por hacerse oi1·, cado en los cor-rillos ce¡·ca1ws a los miem-
en la m edida que sus miemlwos tmtaran br011 del Consejo y por último, el nomb?·a-
de am7Jlia1·la perra canalizm· los p¡·oblemas m.ienlo llc nuevos funcionM"ios para ocupar 
de la. población. ca¡·rro.~ importantes en la. Comuna. 

Volviendo al Consej ero Ponti, eL mis- Micnlra.~ todo esto se desan·olla/Ja en 
mo, compa1·tieudo conceptos del entonces los despachos oficiales, los miembros del 
Presidente Onganía, definió con toda. cla.- Cm1srjo u 1·tunfan haciendo nombres y es 
ridad cuales dcbn1 ser los objeti1•os de los ¡Jcculaciones sobre el nuevo I ntende11te sin 
consejos de la conumidad. Nos 1zabló rn ahondar Pn las verdaderas causas que de
aquel ento11Ce11 de una "'illferacci6n que de- s encadcnaron la crisis, convocando a re u-
be fluir de abajo hacia arriba y de arriba niones de pl"e-J!Sa sin "prensa." ni consP.je-
hacia abajo" y agregó que sus miembros ros, .~iguit:ndo --algunos de ellos- instnu• 
110 deben COllstil11irsc en me1·os escuchas cirmcs de ex-funcionarios para que " camkjc 
de directivas provenientes de gobe1·nantcs alr¡o como mcdi() de que no canlbie nada". 
no Tepresentativos. Los acontccimie-~ltos se de.qarro/laban 

Siempre e.~tuvimos de acuerdo con es- en 1m ámbito totalmente di,qtinto al del 
tos conceptos y asE lo exp,·esa11ws muchas Cons!'jo y todo el cuadro conformaba 1ma 
veces en nuestro J'CI'iódico. Critica.n~os al- lanll'lttable "comedia d e las equivocaciones'" 
g1mó-s veces al Consejo de la Con~unidad Ahora F'lorencio VIJirela se cncuent¡·a 
de F'lonmcio Van·ela en la medida en que cor1 hel'hos consumados en los que lct po. 
el mismo se t ran.sfon naba en nna especie blación no ha tomado paJiicipación. Ni s i-
de "entelequia" de existencia más o menos r¡uirra ha 110dído usar del zarandea.do 11 
cie-~ia pero de un acciatlat· que en 1nuchas mezq11ir1o "participacionismo", cabuUito de 
oportunidades 110 tenía nada que vel" con la batalla q11e se us6 para la creatió?l de los 
realidad concreta. Los últimos acontecimien COtlscjos clr la comunidad. 
tos dcscltcadc,jado:s en Flo,-c,¡cio l 'a ,·cla .¡, T' • •l'r ' o t]. la ca!idaol 'I'"T8nnrt! 
de la reiWIII'ia del Capitán Eze?tr-ra, han da sus int4'g,·antes opinamos t¡ue el Co.tst-
confirmado el pronóstico de P011ti t·atifi- jo de la Comunidad 110 estut•o acotfl•• co.1 
cando 1tuestras dudas con respecto a la efi la realidad concreta que vit'ió tllU'Slto ¡me
cacia de nuestro cot1sejo. blo. Iflsperemoa qtle et& el futu.ro, en. cGBO 

El cuad1·o que sr p¡·esentó fue po¡· mo de t1141Úen61'88 lH ~- • ~ 48. 
mentas desconcn-tante. Un Intendente que conviertG, pese a loa tiiiiilti tu~~ 
1·enuncia sorpJ·csivamente y que a pesar de rizan BU creaci6n 71lt.c elMi6ta u _. 
lo in·evocable de SI' ar.titud trata. de infl1tir bros, en un 6rgano opBTtJHvo que r 
en ws decisi<mes oficinles sob1·e la desig- a las espectativas de nt488trG po 

Tardugno y la Prensa Lo e a 1-;¡;1 ;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;U;;;;n;;;;.¡a ,;;;.1.-.m;;;.p..;;o;.;;rt;;;;an;;;;;;;te;;;;;;;;¡;;M;;;;;;;e;;;;;;;tlld;;;;;;;" ;;.a~¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡ 
El acfuallntwdente Municipal Sr. Jorge H. Tar

dugno aprobó 1111 proyecto del ex Secretario de G()oo 
bienzo 11 Hacio~tla Contador .Viguel Gortlik por 11 
cual proponía la unijicaci6n de las Direccio11es de 
Asuntos Lcgale11 11 de Gobierno e11 una sola diruri61l 

Evidentemente el cambio ~-mente e imprevistamente se 
de algunos lnombres en el explayó sobre la forma en 
elenco municipal, no indicó que debía ejercerse el perio 
un >erdadet·o '"cambio". dismo ( ?) y advirtió que se 

Hay actitudes que se repi 

1 

debla ser objetivo y no dar 
ten y lamentablemente son informaciones fal:>as ( ?). 
las más negativas. Toda una retórica que no 

Al asumir el señor Tar- aceptaXJ?OS ni ad.mitimos. ~: 
dugno no pronunció una so- ~a ev1dente actitud. pr~}Ul 
la palabra que permitiera c1a~a del !~tendente mte1mo 
conocer su pensamiento. Pos haCJa la P1 emul.. 
teriormente, a solicitud de la MUNICIPAlES prenHa, recibió a los perio-
distas "solo como cortesía, 
pues no tenía nacla que infor 
mar". Ante algunas pregun
tas respondió muy ambigua-
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Se anunció oficialmente sobre la 
creacion dt lo Secretaria de Coor 
dinacíón en la comuna local., a 
cargo de la cual oe encuentra el 
señor Omar Norberto Gargano. 

La información municipal (fe 
chada el 3 del corriente) agrega: 
ucabe señalar, que en los próxl· 
mos días contlnuar6 con la rees· 
tructuración del Municipio", sin 
aclarar en que consistlr6 dicha 
reestrucluraeión. 

Aparentemente la secretaria 
creado r .. mplna a la secret aria 
privada. 
HOMENAJE 

El S a las 11,30 -según infor· 
moción oficial- se efectuó un ac 
to de "reconocimiento a la labor 
des.empenadl11 por el c•pitAn Ez· 
curn. En dicho acto, que se rea· 
litó en el Hospital Municipal, se 
hicieron presentes el Intendente 
inter tno, el secret1rio de Biene¡.. 
lar Social y el Director de Cul. 
tura. 

Pero lo que en un princi
pio fue solo unn postur:t mo 
!esta o initante, a Jos poco¡; 
días se agrava con hechos 
que vulneran serinmente ~1 
derecho de estar informado 
que tiene el pueblo y que 
agravian y dificultan la ta
rea de la prensa. 

En uua oportunidad se le 
negó la utili:.mción del telé
fono al director ele "Cruz del 
Sur" que clebiu cubrir una 

de As1wtus Lt!/Ctll's y Gobicmo. Coujrwtame11te co11 
el proyuto se• trularuu las reJlllllt:ias de los dos di
rectores docfnrnJ Lc111do 11 López. las que fuHoll acc¡J
Iadas. Rec-orchmox que tl proy.cto se basaba m ra
zones de agililal'ióu udnlinisl ratit•a y de ccollomln. Pa-
¡·a ~1 llllct•o cc1r!1<• fue clrsig¡wdo el Dr. Enrique Ma
nuel Lando c•ouocidu 11 capacitado funcionario mu
nicipct/ ele nuest1·a locCilidad. 

Centro: lrrltaelóa tarea informativn en radio Seetor 
Provincia y posteriormente 1 se le negó información ni se El miércolell 2 dtJ mayo "'e no estaban en el sector para 
ñor director de "I~I Vednal" reunió el Con:-ejo de Sl!ctor •·servir de comparsa:;". 
En esta últimn m:a>~ión el de la zona Centro en depcn- Los presentes escucharon 
secretario privado le infor- deudas munidpaltJs pan un informe del Sr. Directo:· 
mó que no "hubía ninguna considerar todo lo relaciona Amado Orfali relativo a rus 
información" y luegt> -nn- do con In renuncia del Jnten tintas consultas y reuniones 
te una solidtucl citl ttutiien- dente Ezcul"TII y In pu:~tet"itlr efectuadas pot· los integran
da del señor Font·ouge- el designación de su i\Uce~or tes del Consejo de la Comu
Intendente le nnunc:ió que Escribano Pet·eyra. La reu- nielad, reuniones en las quu 
"no lo recibiría y tflltl lo ha 1 nión se destaró por lu vee- se discutieron distintos nom
ría ruundo lo creyem opor- mencia puestn de manifie'!lto bres para ser postuladod · .. 1 
tuno". por representantes de vnrias 1 cargo de Intendente. En de-

En tanto se aceptaban re- , instituciones al conde n a r , finitiva se resolvió dar man 
nuncias, se pedían renunrins 1 enérgicamente la mar¡ina- dato a los directores del Sec 
y se nombraban reemplazan ción de nuevas autoridades tor para proponer en el Con 
tes totalmente a c:~¡¡aldas de ' sufrieron todos los sectores sejo de la Comunidad una 
la <-omunidacl, sin con11ttltnr representativos de la pobla- enérgica t t .. 1 
la v sin informarle de Jo re- ción pro es a por .l 
suelto, con la prontitud que V~rios consejeros anuncia marginación completa n que 
1~ ~porta!lc.i~ de los a<.'onte ron la posibilidad de su re- fue sometido el Consejo de 
cnruentos md1caba. nuncia pues entendiau que la Comunidad". 
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Elecciones Radicales 
En los olocclonts del Ra mlt' local se presentó una 

dicaiiJmo local, triunfó la oola lista lntagrado por J . 
listo t• que apovaba ol doc F. Antoninl como presiden 

EL VARELENSE 

Alfonsin en 
Fcio. Varela 

tor Alfonsln, por S70 a SS te vicepresidente primero 
da la listo balbinlsto. Hubo R.' O. Nutt i; vicepresidente El viernes 5 se presentó el do_c· 
20 votos (alfonJiniolas) ob· oogundo J. M. R. Loyole; se tor Raúi Alfonsln en nuestra CIU 
servodos y 2 en blanco. cretarlo gene,.l J. C. Favo dad, en el acto con que cerró su 

S. votó en 7 locales contro V A. l. lados Y J. J. Rosem· campaña electoral. 
lados por 6 escribanos Y ti berg para convencionale~ Unas 200 personas se congrc· 
Jefe de Correos duignados provinciales Y J. F. Anto!' •· garon para escuchar la palabra 
por el Juu Electoral. ni como delegado al comoté de Jos distintos oradores, dentro 

Poro outorldodas del co- provincia. del local y en las veredas del co-!-..,..------- - ....,;;::-------;•---- -' mité central del radicalismo, en 

Cent1·os Deportivos Es~añ;:~o~~onsín al referirse 

La Comisión de Distrito grama de verdadera integr ·•· 
de Educa<'ión Fi~icn dP Flo ción educativa". 
rencio Ynt-ela env1ó una no-J Más adelante se e~-pre•<• 
ta 11 los establecimientos cdu que se dará como in:ciadas 
cacio1111le~. en la que se agra la!l actividadell en los distm
dece " la brillante acogida dn tos centros deportivo~ en 
da n las iniciaiivnR presenta forma precaria, antes del 25 
das, con miras a concretar del corr iente y que <;e trata 
metas, fines ~· ol>j eiivoq in· rá de habi lita r n ~;~~vos luga
medialos, dentro ele un pro- res ele concentJ"acwn Psrol:u , 
· ' u 11 1 1 1 11 1• 11 , • 11 1111111 1 111 11111t · ~ · ·~ • ~ • • 1 111•. para n1ayol· con1odidad de 
: • nlumnos, docen tes y dit'ect i

O rganización I'OS, 

al proceso interno partidario ex· 
presó que "diversos parhdos se 
encuentran frente ni momento 
eleccionario y ante una rccstruc· 
turación" y más adelante agregó 
"La unión nacional no la encon· 
traremos en tos despachos of•c•n· 
les. La unión nacional la encon· 
lraremos en las fábricas, en el 
campo, en las aulas, en Jos talle· 
I'CS". 

FinalmenLc manifestó: "no es 
verdad que no exist.1 dcmocraciu 
sin líberalis:mo económico, la ver 
dad es al revés. No puede haber 
democracia con liberalismo ceo· 
nómico". 

·--

Comicios Peronistas 
Tol como •• habfo anun· 

el ido sa efectuaron .o" nu.es 
tr~ ciuded las electlone5 lr'l· 
te rnas e n ~~ movimiento Jus 
tlciallsto. 

Sa presentó uno sola lis
to que fue proclamada Y 
que " har' ca rgo de la con· 
ducción partidaria el 23 del 
corriente. 

Como presidente resultó 
electo ol señor J . R. Barra 
10 

y M. Nelly Sale rno, A. 
Martlntz y J . R. Arévalo 

Festival 
En la 11ociedad de fome~t~ 

ele Villa San Luis se reahzo 
-el domingo pasado- ur> 
fes tival Citroen, durante el 
que se h icieron distin~as rle 
mo!ltraciones con umdades 
de la citada marca. 

Se efectul) una inter '!san
te exhibición del utilltario 
Mehnri, haciéndose notar su 
ada ptl\Ción y r endimiento en 
la ta rea agr opecuaria. 

P or la tarde se llevaron a 

como vice·presidonte., secre. 
tario general y secretario 
ad iunto respectivamente. 

N. J. E. Vaccaro y O. S. 
Mingote fueron designados 
delegados titulares y M. 
s ¡nchez delegado suplente. 

Para los comícios se ha· 
bilitó solamente el loul del 
comité central, donde regís 
traron su voto 213 muie res 
y 232 hombres, es deci r un 
total de 445 sobra un P"· 
drón de aproximadamente 
2.400 afiliados. .. 
Cítroen 

cabo carre1·as de sortijas en 
automóviles y en motos, que 
fueron seguidas con mucho 
interés por el numeroso pú
blico presente. 

P ara finalizar Citroen At• 
gen t ina ofreció dos películas 
de presentaciones de corhe~ 
Cit roen en distintas carre
ras. 
~iiiTJtiU II tt! lil l !l l l l l ll l ll lll ll l ll l ll ll l il l l l rl l !t l ll l l ' 
- -

¡ AR · BEL ,v, •• ~~~.02.~~~~: .,~~~~~8 .... !,. ~~~~.~~~~e~.~~ ........ . 
: solvcrlos. ya que en muchos ca· rrea por no ser la persona adc· tes - mayores costos no contero 

LA 
CANDELA 

• • sos la elección de consejeros ha· cuada para la dinámica impues.. piados en el presupuesto, obras 
: RED! TOS - LUCR 1\ TI VAS • hla sido digitada. ta. Ante un informe sobre nccc· t>aralizadas, semáforos, y baliza· ~ 
• I!IIMOBIUARTAS • Presupuesto sidades de Rentas, se comprobó miento de [as obras en construc 
~ SUCESIONES Anunció que la Municipalidad que las deficiencias no son im· ción- y no mirar hacia atrás. An ;; 
• PLA:-10S . SEG'.ROS intimó a 113 deudores morosos potables a su director y que no te preguntas sobre irregularida· ~-
• v • 110r un total de 25 millones de se le aceptaría la renuncia. En des pidió que le hicieran llegar 
: PA TENTA:IllENTOS • pcso.s moneda nacional y que el cambio fue aceptada la del subins las denuncias, que en el escaso 
• TRANSFEREJ'IICIAS - mayor problema del momento era pector Larrea. tiempo que disponía difícilmen. 
: A UTO~COTORES • el 15 o o de aumento en Jos suel Ante una pregunta respondió te lo podría solucionar. pero, que ; · 

dos de los agentes municipales que solo t!n el área de Gobierno le encargarla personalmente a su •• ~ 
: TRAM. )lt...:XTCIPALES - que no estaba contemplado dentro se habían solicitado la renuncia $Ucesor la resolución de todos -
; FOTOCOPIAS • del presupuesto y que alcanzaba de ~odos l~s directores. (Según los casos que dejara pendiente. 
~ EN EL ACTO : Re~u~ci~ miUones de pesos. ~~~~::S ~d s~ l~e~~~ri~ P:3~ Fin:llmentc elogió al arquitecto 
: .\~. u. YRrGOYE'ó 1261 Di¡o que se le babia pedido do la renuncia, pese a que In· Acevedo, quien se encuentra a 

CRUCE v ARELA • la renuncia preventiva al direc· cluso uno d e ellos la habría ofre cargo de la secretaria de Obras 
: : lor de Rentas. Angel Basta. pa. cido). 

• • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , _. ra th;spué& cstudhlr su caso y Sueldo$ 

Confitería 
R estaurant 
Masas y Tortas 

Servicio de Lunch -

Salón para Fiestas 

GRATUITO 

• •••••=••••••••••woo ••••••=•••••••••••••••••• El señor Tardugno manifestó 
FLORERIA "LA HAYA" que él Y los funcionarios nombra 

dos por él no cobraban sueldo en Electricidad Florencio Varela 
de TRUJILLO DOS S A NTOS la Mumcipalidad locat, sino en el Y gobiemo provincial (aunque algu 

V ARIE D AD EN FLORES nos dicen que cobrartan "tiempo 
pleno•· en nuestra comuna). 
Obras Públ icas 

D E SU PROPIA PRODUCCI ON El In tendente diio que su mn· 
yot· preocupación era tratar de so 

F r ente al C eme n terio d e Floren cio V an•la 

··················· ······················=······ ............................•...........•....... Incendio 
¿E SCUCHO 

LA BRUJULA DEL SABADO 
ULTIMAMENTE? 

Sáb ados 10.30 a 11.15 R a dio d e l P ueblo 

El domingo 7 del COJTien
te a las 19, se pr oduj o un 
incendio e n los laboratorio~ 
Abbot. El s inieslro se regis 
tró en un galpón uti lizr.fl t> 
como de (>ósito. Inmediub 
mente concurrió una dott~
ción del cuerpo de bomllel'o!l 

•··············································· voluntar ios de nuestra ciu-

DE CARLOS A. VJC'l'ORICA y CIA. 

Venta y Reparación de Artículos Eléctricos 
Instalaciones Eléctricas y Bobinajes 

SALLARES 73 Fcio. V ARELA 

SUC. DE 

M a t•t in Cal vi 
F ABRICA DE SODA 

REPARTO A DOMICILIO 

CONCESIONARIO: 

CERVEZA QUILMES 
VINOS DONATI 

S r es. Come r ciantes de F lor e u c io Vare la , n o se 

Queden sin los Exq uis i t os P r oductos de 

dad, que logró sofocar 1 11~ lla 
mas luego de in tensa l!wu:t. 
La dotación actuó a l mando 

"LA 
del oficial subinspector To- Almirante Brown 170 • 255-0125 • Fcio. Vareta VASCONGADA" r_res . • ---...:..=~ ======~::=:=! 

R e presen tante en la Zona 

A LMACEN Y F I A MBRERIA 

"EL CENTAVO" 
Is la s Malvinas y Sen za vello Fcio. Varela 

VENTA D E HIE L O PERMANENTE 

~ 1 ~U jo1 xeria • hoseki ten 1~ J 
re OJeria • tokei t e n 

espana 87 florencio varela 

ESTUDIO 

IMPOSITIVO 

CONTABLE 

Moateagado 418 

MIGUEL GORELIK 
CONT ADO R PUBUCO NACIONAL 

'1'.8. 111·1141 
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MUSICA Datos del Hospital 
/, fi '" 1 t(, s ti• 1/o.'JI tul llunici¡ml hall rca- El próximo 20 del corriente mos 

Nuevo Centro de Salud 
l~l domingo 30 ele abril se' lik. Dando comienzo a los ac 

mnu¡.rn1·<i la Snla de P1'ime-¡ tos el D1·. Neme y el Pre!lJ 
ros Auxi lios de la Soriedad dente de la S ociedad pNce
de !<'omento "Ricardo Ro- dieron a izar la bandera e:n 
jas". Al neto concurrieron 

1 

tonándose a continuación el 

lt:ado '"' • s, 6(1111 ,¡._ lo.< su1 nrw:o ¡Instados durante 
J9'i1 y rstoblc<"iNotl rom¡>nroríollu< con lull cfcch,rt
do.< Cll 19:0. Mios tll las </lll' • juriú /!1 dh rcci6n el 
doctor .Ma1'iano 7.m'ila 

o l&s 18.30 se efoctuar4 un reci· 
!al do música "pop" en el salón 
de actos del Instituto Nuutra Se· 
ñora del Sagrado Corar6n. 

De acuerdo con lo anunciado por · ¡ 1 l'"' N · ¡ L 
J.,a, dfms indkan Qllt', cn 

19íl, d núnwro tle atcnrío
ne, en lo:< ('onsultorios extl.'r 
no.< sr inrr<•mcntó en un 
:?1 t;., ron rC,J\('('to al mio nn 
terior. 

El pt>rcentaJe de internn 
do~ ascendió en un 13,7 en 
el mismo periodo. Del tola! 
de internnciolle>l. en 1971, 
la~ de rlrnií'u general sumn 
ron el 40.8 por dento; l;~s de 
pedialria. el 12,8 por ciento 
,. las de maternidad. el 18,4 
ÍJor ciento. 

tos organiradores, se presentar' VeC IIlO~ <e a zona, represP-n ~1m no acJOna . Uego USII 
l,ns ('~\udisticas referidas el conjunto "Consiguiendo VIda", tante:< de inlltituciones ami- ron de la palabra el presi

n parlo~ imlicnn un aumen- integrado por los jóvenes Mont• gas de la entidnd nsumienrlo dente de la institución para 
lo del l~.ó po¡· ciento, seña- sano, Marrone, Fernánder Y Con·¡la ¡·ep1·esenlación oficial el referirse al significado de 
lundo~e qut!, de los 1964 na te. Director de Salud Pública las obras, el Dr. Neme en 
cimiento,. registrados en Flo se anunció, además, qua el be· de la 1\Iunicipalidad Dr. liéc nombre del Departamento 
rencio Varela en 1971, fue nefid o. que produrca al festival¡ tor Neme. Estuvo preHente, Ejecutivo para inaugurar el 
¡·on atendidos en el Hospital ;--cons•derado un en~uentro de la aunque al'lar<Í que los hacía l Centro de Salud y el Dr. Ga 
Municipal lo que represen ¡uventud- ·~·' destmado 1 obras 1 como vecino el hasta en ton- ray médico radicado en !11 ' . de los colcg1os del Sagrado Cora· ) • . _ ' . , 
la un 67,1 por c1ento del tón y San Francisco de Asís, del

1
ces Se<'retnno de Gobierno zona qmen ten<ira a su cargo 

total. 1 Barrio Chacabuco. y Hacienda Contador Gore- la atención profesional de la 
nueva institución. Con la 

Sl·n Solución en la Av. San Martl'n inauguración del Centro ele 
Salud de la Sociedad de Fo 

Con fecha 25 de abril el m aremos que nuevamente 1 undes, en este caso al In ten mento "Ricardo Rojas" !le 
ex Intendente Municipa l, Ca Martínez y De la Fuente se dente lnlcrino St·. 'farduguo colma. una aspiración de la. 
pitlm Ezcur1·a contestó me- ha presentado a hu¡ autori requiriéndole una solución zona. pues se logr ó concretar 

En inten•enciones quirúr dianle dos telegramas lo re- definitiva a siete puntos quü mediante e l esfuer zo vecinal 
gica>< se registró un numen- querido por el mismo medio Ensanche de menciona en nota fechada el una obra que redunda rá en 
to del 27,4 por ciento do las por la empresa Martínez y dla 4 del corriente. En la forma positiva en una m ejor 
cuales el mayor incremento De la Fuente, contratista de Av. Sarmiento caria se rati fica lo requeri- atención m édica de los veci-
se anotó en las operacione~ las obras de Ensanche, de- Dlas atrfis se tlió comienzo a los do en los telegramas a que nos. 
de amígdalas, que cluplira- sagues e iluminación de la trabajos de ensanche de la nvenl haciamos referencia en nue!l ~·•••••••••••••••~ 
ron a las efectuadas en 1970 Avda. San Martin. Lamenta. da Sarmiento, l<~rea que se pro· Lro númel'O a n terior Y se ha • RAUL MA1NCUSO • . l blemente los telegramas re-¡ lon~ará hasta In calle 12 de Oc· ce r esponsable a las autori- • • 

En lo concermente. a los mitidos por el ex Intenden- tubte. . . dades municipales de los : LETRIST : 
estudios de laboratono. la le no dan ~olución a los dis Tal coll\o expresamos en ediCIO enormes inconvenientes sur • A • 
~nnt1"dad superó en 2484 a · nes antenores, se trata de una . . • 
"' _ • lintos problemas plante~- obra que cubrirá una gran n~cc· !l'_JdO:i. 1\henh·as tanto l~s ve • 
la _del ano precedente, 1~ que dos por esta obra y se lum- sidad, aunque no solucionará to-¡cmos -verdaderas v ict1mas : : 
~enala un 49,3 por c1ento tan a rechazar Jos términos 

1 

dos. los problemas de la citada ar· de la situación planteada-- • Letl·as en Oro • 
más. de los enviados por la empre tena. . . esperan que las obras se con • Letreros en General • 

"· h . esta no Repelidos reclamos vccmalcs ha 1 t • • •••••••••••••••••••••• sa. -'O a1emos en : cen notar la necesidad de vere· e uyan y se respe en escrn- • • 
HOTEN PENSION ~ un nue\'O ~e~al1e de las di Idas y de una adecuada ilumina· pulollamente los términos del • Finochieto 360 • 

fl<:ultade:; ongmadas por la ción. que eviten los riesgos que .· • • 

1 
improvit<ación y la ligereza significa para los peatones circu- a~ta suscn¡>ta en su oportu- • Cruce V arela • 
con que se "manejó" todo lo lar en las actuales c•rcunstancJOs mdad. =••••••••••••••••= 
referente a la obra de la Av. por la avemda Sarmiento. ''-IWilrlllllllH! IIIll lll llll..uttuiol.WIWI.ll'l'J.n:WWlW:l.ITIItWJ.I.ItlWrtr.l:llollllr~ 

".M" ABE L" 
Habitaciones a Caballeros 
> Matrimonios sin Hijos San Martfn pues las mismas 1 ~ a 

rueron puntualízadas en dis Com1-81· o' n , 
Cno. Gral. Belgrano Km. 30 j tintas ediciones de nuestro ; 

•••••••••••••••••• • • •• periódico. Solamente infor 1 .En la sociedad de fomento de 
! V1lla del Plata, quedó Integrada 

• • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • a •• • a • • • • • • • fi / la subcomisión de Fiestas, Cultu -

PINTURERI! "SAN MARJJN" 5 ::~~~;~!~~ cz::i~:~Ji;i • ~i~&: ~ """'FF"_,, Visite ~s~?~~e ~~~EM 
• mica y efectiva colaboradora de la l ENCONTRARA EN ..,.LLAS LO MEJOR· • entidad- &ecretaria a la .. ilorlta "' 

Pi u tu ras - La(·R.s - Barnices Esmaltes • Mónica campos, tesorero al señor LO 14AS MODERNO Y LO 1\fAS ELEGANTE 
. . . • Alfredo Garcla, protesorero el se· PARA LA PRESENTE TEMPORADA 

Rxtra(ll'ClilHll'l O Surblo • ñor Roberto Arekakl, y vocales ti 

T E 255 0314 • tulares a Raquel Mesa, Adrlana S S liaré 10& 'Zft ~ ----'--
, · • ' • . • Rodriguez, Miguel Lucero, Grocle • & S iiU - • .&0NMva0 Y~ 

San Martln 57 FlorenClo Varela. • i ta Luciani, Leonardo Lima Y Su· lllllllllilitMIIIIIIIIIIII•IIIJIIIIIHN.Milllliiiii•UIII•IIlllllllliiiM• rflrlllllllllrllllllll 
••••••••••••••••••••••••••••••••••" sana Fernández. ••••• • •• 1•1•••• 

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

PARA EL PAPA, EL NI~O Y EL JOVENCITO 

SALINAS SPORT SALINAS JUNIORS 

C REDITOS 
A MENORES DE EDAD y ESTCDIANTES 

l\lonteagudo 202 Florencio Vareta Monteagudo 2}.1 .............................. __. ...... -... ............... _________ .... 
MARTINEZ Y DE LA FUENTE 

CONSTRUCCIONES CIVILES y ELECTROMECANICAS 

Av. San M a rtín 585 T.E. 255•0345/0942 - Florencio Vareta 
··•···•·•·······•··•··••············•····• .•.. 

TELEVISORES FARAONI Planes de Financiación 

• • • • • • • 
i YEHGILI y COHTI s. r.l.l 
• • • • • • • Organización de Ventas Inmobiliarias • 
• • • • • • • • • • • • : URBANIZA Y VENDE SU TIERRA : 
• • • • • • • T ERRENOS ~""N FLORENCIO VARELA • 
: TOTALMENTE FINANCIADOS : 
• • • • • • • • • • ·• . : Paraná 123 Piso t · • 46-6789 - 49-5096 - Capital : 

: Av. Calchaqui Km. 24 - 255-2571 - Cruce Varela : 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••M 

SERVICE EXCLUSIVO 
Rivadavia 326 F. J'arela 



PAGINA 6 EL VAKELENSE 

FTcr.lioilizvosarealan 1~2Sr~~~~A~ON - ~ ri~~i~E~~~~~ 1 AGR~S~S!~~Es 
• ¡.;¡ 1 ch•l co1·1·icntc n .lns -~n scflonta Momea JI . Bt>nito de .1~ F uente (q.e.p. 

;-.; < 1•1.0 11 trilli&<>.~ ,,11 Flo- l$ nnrü\ -t'll ,.¡ Hol'pltnl Gcntmetl!i --doce n t_o de Id.) . Fnllt>cl<l en Ftorenc1o Se anunció que 11 partir 

C. Cultural: 
Nueva Cuota 

,, ~.,¡,, ,.111.,.¡11, l.:t nc>til'iu co ;lt;mki¡ml- e1 ~:>óptimo hijo nuestra c1udad- festeJo unn Vuroln el 22 de abril de 1972 del 1'1 de julio proximo, RU 

n ;ó ('\ mo 1111 l'<glll'l'O th• piíl , ·m·1,11 dl'l mntl'imonio Leti- fecha íntima el 5 del co- SuR fom i li are~ agradecen a f rirán un aumento las cuo
n>l'l\ ,. sen kio,. informnti- dn Yoluncln Acevedo Y An- rriente. ~~~~ a mistades y relaciones la las de asociados al Centro 
,-0~ t i'inl\)·l y 1•1uHIIl·R tlt• te v•·l Jo,·ino Bcnítez. '1ecinos -El din G de mayo fesl•·- nsilltcncia al vela torio y se- Cultural Sarmiento. 
¡.,, bi6n "'' hicieron prcsl'll- dt• Bo~quc>~. De acuerdo a la jó el nniversario de su na- pelio y las expresiones de Los nuevos montos serán 
tl':< en <'1 domkilio de Jn fn- t.1·:uikión el Presidente de talicio, In señorita Lilinna condolencias recibidas . los siguientes : llocios protec 
mi.lio~ Lc.op{'% )torel .J,.¡ B11- In Nnción npadl'inaría al re Ester Díaz. ·- tores, cuatro peso~ ; socios 
rrio San J<>rtrl'. Jl:lt':l rcgis- cit'n 111\t'ido. -Cumplió años el nano Julia l\Iolinari de Ciccone activos, dos pesos y socio>~ 
trar 1 •• notidn y <'t>n<x·N· n Ct'i\IPLEA:\:OS Néstor Anfbal Gil·ón, el pn- (q.e.p.d.) Falleció el 6 de 5uscriptores, 1 peso memmal 
:\Iaru. Luh:a, ;\!aria Alejnn El [9 de mayo festejó su sacio G del corriente. nbril de 1!>72. Sus familia- Se fundamenta tal aumen 
drn y )Iiguel Angel. Los pi\ cumpleaños la señorita Ra- -La señorita Nildn Suel •·e,; agradecen a todos sus to de la cuota societarin, en 
drt.>s va tenían cinco hijo:~. monn Miguela Queñas. do celebró su cumpleaños, amigos e instituciones - en la necesidad de adquirir y 

Unñ notkin que conmo\'iÓ -Celebró un ncontecimien el 7 del corriente. e~;pecial al Centt·o Cultural reponer te.'Ctos de estudios 
a nue>\lrtl ciudncl y sobre to lo íntimo --l"l 4 del corrien -En lllln íntimn reunión Sarmiento y a la asociac:ión primarios, secundarios y uni 
do al Barrio San Jorge. te-- la acth·a presidente de se celebró el cumpleaños el Amircos ele la Calle España l"ersitarios y cubrir obliga-
' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , · ·~ la comisión de prensa de la señor Miguel Del Busto. - la nsi11tencia al velator:o ciones (luz, limpieza) y de-
- - ~ociednd de fomento de Vi- y Hepelio y los presentes y más gastos de funcionamien - POUPEE : lla del Plata, señorita María Hace 25 An-os concloleucins recibidas. to. 
: : Eva Fenar i. ----------------- ----
: - -El G de este mes se efec-: CRISTAL : luó una reunión con motivo 
: : del cumpleaños de la seño--: Calidad y Distinción : 

T. E. UTILES : en Regalos : 
~ - Bomberos: 255·2022: Comisa-
- España 81 - rfa: 255~44; Mu nicipalidad : 255· 
· Fcio. Varcla : 1003 y 255.()867; Hospital: 255·2004 
~ - SEGBA: 255.0033: Telcíonogra. 
- AJ ] d d ) C. - mas: 33·9229: Identillcación Civil: 
~ a O e 111e : 

1
255-1753; Camineros: 255·1011; Co 

; Gran Rex - rrco: 255.{)231: EL VARELENSE: 
.. , ' • 1 •• ' ••••• 1 1 t 1 • 1 •• t t : 255--0418 ~· 255-2141. ...............................................• 
~Agencia de Atttos Bemise 

"FLORENCIO VARELA" 

CASAMIENTOS 
BAUTISMOS 

TRASLADOS 
VIA.JES EN GENERAL 

JUAN V ASQUEZ 111 Piso 1• 

T. E . 255-0418 - 255·00-U 

Ser vicio Nocturno 255-1308 

i 

Ofertas de In caso "de la1 
Loc:uras11

: gónoro pura lana 
especial para vestidos, lo· 
dos los colores, el metro S 
2,95; Paño doble ancho es· 
pecial para fiestas mayu (te 
p3dos, saconos) ol metro $ 
5,90; trajes para hombres 
confección de moda a S 69, 
$ 80, $ 90, S 120 v 1 so 
pesos y Boinas pura lana 
(vasca) por esta sola vex a 
pesos 1.20. 

Queias recibidas: varias 
quejas han llegado hasta 
nuestra r edacción, referen. 
tes al funcionamiento do la 
oficina local de la ldentifi· 
cación Civil. Retardo en las 
cédulas, erores en las mis· 
mas y hasta se ha dado el 
caso de que un solicitante 
ha debido llevar por tres 
veces el correspondiente pa 
pel sellado por otras tantas 
equivocaciones al asentar los 
datos . . . Si a esto agrega· 
mos q ue no se respeta el 
horario establecido, delle
mos creer que al.. anM 
mat en - oficina. 

Donación 
••••••••• , • • •••• , ••••••••••• •••••••••••••••••••• ' E l cuerpo de Bomberos 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• Voluntarios de nuestrn ciu .. 

FLORERIA 
CALIDAD EN FLORES dad, informó que Se efectuó 

el remate de automotores lo 

Anahí 
ITCEBANAS- CANASTOS 

PLANTAS DE ADORNOS 
PALMAS Y CORONAS 

(Sucursal en el Cementer io) 
SARMIENTO U4 Fcio. V ARE LA 

ee e ftoocnoooc ense o e eeoe •e• oenoeoeeoeoece e te 

Casa SCROCCDI S.C.&. 
C OCHERIA 

60 años a l servicio de Florencio Varela 

DISTINCION 
Casamientos - Ambulancias • Sepelios 

Remises - Traslados 
CREDITOS 

Av . .J. Vásqucz 141 
255·0039/1362 

Salas VeJatorias: 
España 259 - 255-0406 

lc' lorencio V arela 

grados en donación por la en 
tidad. 

Como res ultado del men
cionado remate se oblnvo un 
beneficio de 7.961,80 [ll'sos 
ley. 

1 Artes 
Gráficas 
Vareta 

de Robe?to LanaUotta 

IMPRENTA COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 

TARJETAS DE 111 AROS 
PARTl!lS DE ENLACES 

Mitre 72 - F. Varela 
-

Fiestas Patronales en Zeballos 
Con motivo de celebrar su fiesta patronal, la pa

rroquia "N!lestra Se11ora de úu,ján" de Zeballos vie
ne 1'ca/iza11do una serie de actos que comenzaron el 
domin(lo 7 y /111alizanín el 14 del con-iente. 

Como parte de lo progra- les, a las 17,30 se inaugura
rondo el próximo viernes a rán trabajos efectuados en 
las 18 dará una charla sobre el frente de la parroquia y 
"La misión del cristiano en rezará una misa el señor 
In Iglesia y el mundo de Obispo ~onseñor Antonio 
hoy", a cargo del sacerdote Quarracino, finalmente a las 
Hugo Orsi ; el sábado 13 a 19, con un sencillo ágape se 
las 14 habrá juegos infanti- cerrará la semana de feste
Jes, a las 17 una disertación jos. 
del sacerdote Pedro Olagha ~ • • • • • • • • • • •• , • , , , , , , , , ' · 
hay sobre "El paso de una 
fgles ia de cr istiandad, hacia ~~-~~~ fOTO BERIEL _-.= 
una Ig lesia misionera" y a = 
las 18,30 se celebrará una ... 
misa y el domingo 14 a las 8 ~ 25~ 

0602 
: 

y a laa 10 se celebrarán ~-" t> • • 
..... AAMk ..... f 'ldll ~~rf., , .......... ~l 1 1 ~ 

J OYE RIA y RELOJERIA 

Velo- Braida 
MONTEAGUDO 174 

A sus gratas órdenes 
- Fcio. V ARELA 

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

Foto Venecia 

D.r. SALLARES 152 - FLORENCIO VARELA 

FLORERIA 

"PALAJS" 
Plantas de Adorno 

Variedades en Plores 
Compromisos y ObSequios 

Enviamos Flores a Todo el Mundo 
PALMAS y CORONAS 

T. E. 255·0219 
Dr. S. SALLARES 126 - Fcio. VARELA 

MAR DEL PLATA OXFORD COLLEGE Traducciones 

Preparación de Exámenes 
BUENOS AIRES INSTITUTO SUPERIOR DE INGLES 

DR. S. SALLARES 565 FLORENCIO V ARELA SE OTORGAN 
BECAS A INGLATERRA 



.-_ -
~ Unido Fut' l'l<' 

Lo< probl•mlt do transl· 
10 <On muchos y dt . 1 .. mn 
trtld•S c•r•ct•nthCIS. Ex 

:esos dt vetocídt d. · 'piel• 
das .. , esc•p•s lib':!s, tilll~f 
destroudos que •v.udan ' 
ettadonamlento deflcronte y 
lo h•t• podrlo continuar. 

un ejemplo -4nlre tan· 
10,._ de 11 folio de un orde 
nomotnlo int19ral y de la au 
'"t•• de un e•tricto con• :r01. to constituyen do~ mo 

dernos coches (un Torono Y 
n Pougeot) que todos los 

~obodos por lo noche utíli
••" la plaxol.eto frente al club 
y1 .-.¡1 Junror. como playa 
H estacionamiento, sin q ue 
ntdoe odople medidas para 
nitarlo. 

EL VARELENSE 
·~---------------------

Sanut L11eia: P lanes 
La im¡wrtante oln·a fiiCIII'adll pnr el Íllsfilulo ¡¡rivadn ''Sa11ta Lucía" de 

twrstrn rillllad. ¡•a t11matul11 Cll( r¡Jo y ya .~e rs/IÍ11 Jtfilizamln ¡mrte de las IIUB
t·as <llstalncioucs. Sr dió a co11vrcl' -POI' otra parte - la rralización de 1111a sc
tir f/r '.<J>rrtáculos. 

La olH'll plnn cnd a y pue~- ~ ciac ión ele palte de la citacll'l 1 c!ón cst.nrá d estina da, e~~e 
t n en pnklicn por el inslitu obt·a, In usociación de P a - Cln lmcnlc, a la con:'trucc.IOn 
lo ' 'Santa Lucía" com1tilu- d¡·es de l I nstituto Snnta Lu- de lns pnredes del g1mnasJo. 
)'<' e>identcmenle un l:'ran cía emili6. una serie rle bo- Por otra parte se dió a co 
paso ~delante ele la- entidad nos donac1ón cuya recauda-~ norer que e l p róximo 8 de 
~: un Importante ~sfuerzo p~ julio se 1·ealizará un gran fes 
!11 log1·ar c~mod1da~les cns 1 ROTONDA tival juvenil con la presenta 
1rlcales. con m stalac10n es pn c ión del ba llet de " Mús ica 
1'11 la tar ea d idáctica y para Los problemas que se presen· en Libertad" q ue -com o se 
el ejer cicio del deporte. tan en _nuestra ciu~~d, como ya .he efectúa anu a Íme n te del 16 al 

mos dtcho en edtctones •nterto- . ,. 
U n a obra ele g r an enverga res, abarcan todos los sectores sin ¡2·1 d e ~et1 embre !le llevara a 

dura que se e!'<tima insum ir á distinción. cabo la Fiesta d e la Flor '! 
u nos 200 millones d e peRos En el ámbito de obras públicas que durante el 10, 11 y 12 
y que aba r c:wá la cons h·uc- a diar io nos encontramos con de de noviembre se hará un im 
('ÍÓn de nuevns Y es paciosM ficiencias q_ue afectan seriamente portante Fes tivnl d e la Tra-

• la ."oblacoón. dición . 

PAGINA 1 

MARIO LALLI 
En una edición anterior 

dijimos que Merlo Lalli ode 
más de un buen empleedo 
municip•l, 1r1 un •ventai•· 
do estudiante de locución, 
y que pesa a la "dedica~ 
ti6n'' de "dos Influyentes" 
que le aseguran que (ante 
la incorporación al servicio 
militar) logrorfen que sa lo 
destine cerca para que con 
tinuara con sus estudios~ fue 
enviado a IUo Grande, Tie 
ra del Fuego. 

Mario Lalli, que recibe 
EL VARELENSE en Tierre 
del Fuego, nos envió un es 
peciat saludo y al referirse 
ol suelto aporocido en nues 
!ro periódico sobre su des· 
tino, expres6: "le aseguro 
que la lecturo de cosas esl 
reconfortan a cualquiera, y 
sobre todo a ml, que al prin 
cipio me senil bastante oba 
ti do". 

Por otra part• lts " pica· 
du" nocturnas e n Juan Vás 
quet y tu "si nfonr•~" de es 
c'l•e• frenos y ruodos de 
chopOS y vidrios rotos en 
Monlugudo y Sellarés (en· 
1,.. otras esquinas), siguen 
1¡ orden del dfa. 

Se hace lmproscindible 
ont intensa camp• ñ• de con 
rrol y le aplicación de seve 
ras penalid•des. 

a ulas, Un bar, una m oderna Reoteradamente señalamos los 
con fitería , in~talacione!l ~nn i inconvenientes qu" se presentan 

1

_ -- -- - - -

hu·im'l, t ribunas eu form a de por el ensanche de le avenida ABRII:5NDO EL PARAGUAS 
" bandeja" !;Ohre el gimna- San M••!'" Y por los trabaJos que se oscgu1·a que normalmente Es de hacer notar que el tltu· 
s io que, })Ol' otl'a parte, que se efectuan on e l C~uce, s~bre lo cuando tos autoridtodes del Regís lar del Registro Civil, escribano 
d,·n·,á tot alme nte cena do. do p~ra la normal crrcule~oón del tro Civil solicitaban el camión at- Pereyra, se lo menc1onaba como 

trán~oto Y ofrecer las mfnrmas ga mosférico municipal. este demora futuro intendente. 
Como parte de la finan: ~~t~as para peatones v autom o- ba varios días. ouasseuuuuosusoeosessu 

1 •~•as· El 4 del corriente a las 7,30 se 

LLA~Jé\DU DE SANTOL JN 1 L~ falta de luz Y de un s~ña· solicitó dicho.servicio, e inmedia SE NECESITAN 
. . lamrento adecuado en lo roeoen· tamcnlc se hiZO preSl'nte el ca- PRODUCTORES 

De acuerdo a una n ota en tos de intercambiar 1dea'l Y temento construida rotonda de la mión ntmosCéxico en In sede clel 
.• d· por el Pbro párrol'o establecer comisiones. para c.urva do Ber~~ymu!'ldo, ·~ .un Regisli'O <;ivil. Se dijo -aclemás-
\Ja •1 . S 'r R . . t . f· •·1• •templo de une s otuacoón defocoen que tamb1én se efectuó con gran Juan Vásque:t 111 t er. Piso 
de In I,:rles1a an • uan · a u - encm aJ urg~n es te .ICI 1 1 te y d e un pelig ro constonte y prontitud la poda de {u-boles so- 2;;5-0418 

t'<t· de nuestra ciudad, "se ne:-. reparaciOnes Y. m eJI' r a - ~~::'e:":'e:·~---------~li~c~ita~d~a~.----------~==::::::::==::::::~ 1- a . . . . mtento en el templo' . 
cQIJ\'OCa a la com.umdad CIJs La m encionada reu nió11 se. 
tiH nn de F lor enc1o Va1·ela Y ¡efectuará el domingo 14 del 
recinos en general, a una corriente a lns 10 en l a M•lc 
reunión constitutiva, a efec- parroquial. 

Asoeiación Sanntartini_ana 
Informó la Asociación Cultural 1 memoria y balan ca del ejerci~io 1 

S.nmarllniana de Florencio Vare vencido, se procederá •. la doslg· 
¡1 que el próximo 13 del corrien nación de tres asamblerstas pare 
1; 1 los 18 se efectuar• -en ta que verifiquen la elección de cin 
..de del C~ntro Cultural- la co miembros t itu!ares. Y ~os su 
mmblt1 general ordinario de esa plentes del conse¡o drrectovo, se 
rntidld. J>roclamará a los ele~tos Y se nor:n 

Se 1nunció que se considerará J brará a dos osomblerstas para frr 
el 1t11 de le asamblea anterior, le] mar el acta. 

¡URGENTE! 

EN ALQUILER 
NECES I TAMOS 

CASAS Y LOCALES 

INMOBILIARIA 

Roberto 
.JGA~ VASQUEZ 111 Fcio. V ARE LA 

JUBILACIONES-PENSIONES 

In~'fUDIO CONTAL!CX. 1 

MONTEAGUDO 158 - F . VARELA 

~ITlllll 1 11 i lllJ.LLIIUIIIIl lii ,JIIIIIIHilll~~lmllllliMWtlil.l!JliiJ,IfllUIIIWI'-: 

GUILLERMO A. 
BASSAGAISTEGUY 

FINANCIERA - INMOBILIARIA 
CASAS - CAMPOS 

NEGOCIOS - TERRENOS 
ADlliN!STRACIONES 

HlP O'f ECAS 
SEOUHOS 

BOCCUZZI 108 T .E. 255·0137 
.Florencio V arel& 

ímnwllnOl l IIJ 1111 llll'i:l l lltW.W:UJ ¡¡,¡,11111111 J.J.Ilii.!Hilfllli111mlloliiii_ YIIIII_ Uillll. 

·-

Instituto del Diagnóstico 

FLORENCIO V ARE LA 
Kadiología - Metabolismo Basal • Fisioterapia - Kinesiología 

CIRUGIA 
1NTERNACION 
MATERNIDAD. 

SERVICIO MEDICO PER:\lA~El'\TE 
ENFERMERAS DIPL0:\1ADt\S 
ATE NDIDO POR RELIGIOSAS 

Departamentos y Habitaciones de la. y 2r. Cal

Atención a todas las Mutuales 
12 de Octubre 370 255-0828 Florencia Varela 

MEDICOS DIRECTORES: 

Dr. G. Castellanos 
Clrugla General 
'1 o¡neco1o¡la 

'MlCI'COlCs y Vicl'lleS: 9 hs. 

Dr. F. Wilks 
Vlu Ur1oarlaa 

Lunes 14.30 ho1·ns 
l'edir IJoru 

Dr. E. Urlezaga 
MEDICO DE Nm OS 

Todos los días 111 horu 
S6bados 9 horaa 

Srta. Carmen Balleja 

P EDICU RA 

Lun. Mart. y Viernes 14 ha. 
J ueves 9 h orua 

Dr. O. A. Caporale 
NEUROLOGO 

Jueves 9 horu 
Pedir Hora 

Dr. A. S. González 
Ibáñez 
P 1 EL 

Junea 18 horaa 

Dr. J. Albarellos 
CLm iCA QU' lllRGICA 

1 OBSTETlUCA 

'l.'odoa toa dlae 1 6 boraa 

Dra. M. Molly 
ALJ!lRGIA 

SABADO 10 HORAS 

Dr. C. S. Maidana 
PSI QUIATRlA 

Martes 15 bl)raa 
Pedir llora 

Srta. M.R.Rocchi 
Kineoiólo)la 

1ol3rtes, Jueves y 86bados 
Pechr Hora 

Dr. H. Seco 
GARGANTA NARIZ 

omo 
Mi6reoles J Sibadoa 

Ul boru 

Dr. J. C. Morán 
CARDIOLOGIA 

Martea 14 boru 
Pedir Hora 

Dr. P . Barga 
ctlo¡ca M4!d lca 

G•atroentero!ogta 

Todo• loa dfaa 17 bor1141 

Dr. Agnelli 
ORTOPBIDIA y 

TRAUMATOLOGIA 

Stbadoa lf bota~ 

Dr. J. A. Gatto 
RADIOLOGIA 

TODOS LOS DIAS 
14 HORAS 

llenos Jueves 

Dr. R. Catalá 
Enf. Pulmón y Bronquios 
Todos los dial 17 boraa 

Menoa los Miércoles 

Dr. N. Auciello 
IINDOCRINOLOGIA 

NU'I'BlOJON 
Klft'AIIOLISIIO 

Hl4reoles 18.80 horas 

Dr. E. Pereiro 
ODONTOLOGU. 

llarllta • Ju .... 
, !libado. 16.10 llO&"U 
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GUIA DEP ~ R ._F_E_S_IONALES 
EL VARBLENSE 

E 

D.r. JUAN LUIS SPAGNOL CIRU JAN 
NIÑOS 

MEDICO CLINICA MEDICA QUffiURGICA 
Dr. ANGEL ROBERTO LOZANO CLINltJA biEOll:A Y PIEL Dr. LU IS F. GALELLA 

Médico del Equipo Estable de A.M.S.A. MEDICO CffiUJANO )0IDICO DE NffiOS Consultas: todos Jos dJns de 16 n 19 boros 
Diariamente desde las 17 horas \ U•nJ•· ••n In Cllnica Sl\nta Ann - D. Rochn y Arenale5 ~AN MARTIN 10 . Piso 19 FCIO. VARELA MONTEAGUDO 1,8 Dpto. 2 FLORENCIO VARELA Llmes )' Viernes todo el din . . 

\Jartc~. lhercolcs ~ Jueves: 14,30 n 16,30 hs. ANALISIS CLlNICOS Dr. GABRIEL CASTELLANOS n su Ce~nsultorlo Pnllcul•r: YA PEYU y OBLIGADO 
lJnrt~s. \h~rcolcs y Jue,·cs: 17 a 20 • Sábados: 15 n 17 Laboratorio de Análisis Clínicos ESPINOSA 

MEDICO CffiUJANO 
Dr. LIDIO l\IANDffiOLA Enrique S. Can tnlupi y Jorge J . Gn lonternik Agregado al Servicio de Cirugla del 

CI.INlCA MEDICA . NJNOS SOLAMENTE BIOQUIMTCOS Instituto Prof. Luis Agote 
<Haedo · Buenos Aires) 

Todos los dJns de 16 a 18 horas 1\lutuales : JOMA - BANCAIUOS. YPF. etc. CffiUGIA GENERAL y SEAORAS 
111enos Jueves . Pedir Hora SAN .roAN 334 - Feio. V AREL A . 2fi5·0807 Consultas todos los días de 16 a 20 

T.E. 256-0301 - Fcio. V AREL A -- MONTEAGUOO 502 FCIO. VARELA 
m~ Mll'RE 165 -

NESTORMATEO GENOVESE 
SEÑORAS CARDIOLO G IA 

Atención n particulnres y Mutuales : I .O.M_.A. ELECTROCARDI OGRAMAS Bco . Pr ovincia- Y .P .F.- I.M.M .A. - Bancar1os etc. 
Dr. DO.l\fiNGO J. AIELLO 

Rornr io : Lunes 6 viernes de 8 6 12 horas y de 15 a 19 hs. D.r. NESTOR O. MALVESTITO SE80RAS . GINECOLOGIA • PARTOS Sábados: de 8 n l 3 horas 
Médico del Servicio de Cardiologia del Instituto del Electroeo3gulaci6n . Onda Corta • Electrocauterio MONTEAGUDO 262- F . YARELA - T.E. 255-1455 Tórax de La Plata • Cardiología • Electrocardiogramas Martes, Jueves y Silbados de 15 a l8 lloras 

URGENCIAS : TUCUl\L\N 105 - FCIQ. VARE LA Consultorio Particula r: SAN J UAN 26 
MORENO 85 FLORENCIO VARELA FLORENCIO VARELA 

os 

B 

Lu nes f.liércoles y Viernes de 17,30 a 20.30 horas Ora. AMALIA F. DE C. DE GALELLA OCULIS TAS ' Dem ás dlns, solic itar hora 
Gll\'ECOLOGIA • SE&ORAS ADHERIDO A TODAS LAS l\>IUTUALES 

Marles, Jueves y Sábados de 15 a 18 horas Doctor J. C. MONTAGNA FARMACIAS RADlOGRAFIAS • ONDA CORTA 
OCULISTA Lunes a viernes de 10 a 12 horas 

FARMACIA BOCCUZZI ONTEAGUOO 18 Opto. 2 FCIO. VARELA Atiende lunes, martes, jueves y sábados de 15 a 19 bs 
de GILBERTO l. GONZALEZ SE ATIENDEN MUTUALES mp. 4649 · efq. 1228 D.r. EDUARDO MARIO NEGRI BOCCUZZI 161 Piso 1• FCIO. VARELA LABORATORIOS DE A\'lALISIS CLlNICOS 

M 

MEDICO HOMEOPATIA · OPTICA 

ODONTOLOGOS ESP M A 102 - T.E. 256-0050 y 0331 - Fcio. Y AREL A 
GINECOLOGIA • OBSTE'l'R.ICIA 
ESTEIUUDAD 111ATRIMONIAL Farmacia y Droguería "D.el Pueblo" 

Médico Concurrente de la Maternidad Ramón Sardá D.r. FELIPE PEDRO GARCIA de IV AN F . A. CASCARDI 
Todos los dJas, menos núércoles d e 17 a 20 horas 

CIRUJANO DENTISTA 
QUIMICO FARMACEUTICO 

vdo. SAN MARTIN 10 FCIO. VARE LA Sallnrés esq. Monteagudo - T.E. 255-2007 - F. Varela 
Odontólogo del Policlfnlco de Lanús 

FARMACIA "LORENZELLI" Dra. LYDIA, PONCET Lunes a viernes de 15 a 20 • Sábados de 17 n 19 hs. 

Dr. S. SAL:LARES 326 FCIO. VARELA ANGELA Y. LORENZELLI de MANDIROLA 
MEDICA y FRANCISCO BRACUTO 

A 

Méd1ca Interna de la Maternidad de La Plata Dr. SANTIAGO MANDffiOLA Químicos Farmacéuticos 
Señoras y Partos . Partos sin dolor MONTEAGUDO esq. Bmé. l\UTRE - T.E. 255-0034 

~todo -p•k~-pr()filí.•tieo) CIRUJANO DENTJSTA. ..-..;;JQ •PIPMW !Jf. '!AProo Todos !os , menos viernes de 17 a 20 boru 
(inclusive domingos) Consultas todos los dJas de 15 a 20 horas de LUIS C. ZAPICO ANTlJRA 

BOCCUZZI 182 ter. Piso FLORENCIO V ARELA 
Bm6. MITRE 65 FCIO. VARELA Doctor en Bioqulmica y Farml!'eill 

EL VIRA M. DE GONZALEZ JUAN VAZQUEZ 281 FLORENCIO VARELA 

D.ra. MIRTHA ELENA MAR'fiNO PARTERA 
ABOGADOS Partos s in dolor - Métodos modernos - Se atiende a la CIRUJANA DENTISTA 

embarazada desde el cuarto mes del embarazo. NJNOS . RAYOS X ESCRIB ANO S De lunes a sábados de 14 a 19 horas 

SALLARES 247 - T. E. 255·0236 - Fcio. VARE LA 
Reservru· llora de lunes a viemes, por la tarde 

Dr. CARLOS ALBE RTO GOYENA Atiende afiliados de: I.O.M.A. y A.M.S.A. 

ALERGIA (ASMA) SAN MARTIN 10 • 1er. Pi5o FCIO. VARELA ABOGAbO 
AYACUCHO 175 FLORENCIO VARELA 

Dr. SIMON SOOKOIAN Dr. HUGO CESAR ROSALES 
MARTA RAQUEL LOPEZ 

ALERGIA (ASMA) 
DENTISTA CffiUJANO 

ESCRIBANA 
Lunes y Viernes de 9 a 12 horas Consultas todos los dlas, excepto sábados de 15 a 20 bs. Registro N\> 4 

Se atienden Obras Sociales PEDffi HORA ESPAÑA 45 FLORPNCIO VARELA 
SALLARES 254 FLORENCIO V ARELA 

Atiende a los Afiliados al I.O.M.A. Dr. ENRIQUE MANUEL LAND.O CLINICOS BOCCUZZI 182 • lér. Piso Fcio. VARELA ABOGADO 

Dr. HORACIO R. BLASI Dr. CARLOS TOKUMOTO Av. SARMIE NTO 123 FLORENClO Y.\RELA 

MEDICO OBSTETRA ODONTOLOGO C O N T A DORES Miembro Titular de la Sociedad de Lunes · Miércoles • Jueves y Viernes Ginecologfa de La Platn 9 n 12 y de 15 n 20 bs .. Sábados 9 a 12 bs. MIGUEL GORELIK Lunes, Miércoles y Viernes a las 17,30 horas 
SAN UARTlN 1350 FCTO. V ARELA PED!R HORA 

CONTADOR P UBLICO N ACIONAL 

Dr. JULIO ALBERTO MOM 
ALBERO! 15 FCIO. VARELA liiON'fEAGUDO 116 - 255-2141 - F.VARELA 

CLINICA MEDICA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Consultorio Particular: Dr. Sallarés 254 

ll n T 1 H 1 G. T ~ H 
Lunes, Martes y Jueves de 16.30 a 20 horas 

Sfibados de 18 a 19 ltoras 

CLINICA "SANTA ANA" 
DARDO ROCHA y ARENALES 

Cruce de Florenclo Varela 
Lunes, &fartea y Jueves de 10 n 12 horas 

Miércoll>!l y Viernes: todo el dln 
Domicilio Pnrtlcular; San Junn 230 .............•.....••....••••.• , ..... 

· ···· ··· a····a··san····a··n···a·c 
- c·· ····a· 

CASAS INMOBIUARIA - -
CHALETS Roberto 

CAMPOS 
QUINTAS TERRENOS 

ALQVILERES 

-~ JUAN V ASQUEZ 111 
FLORENCIO VARELA -~ -



Saludo 
fin ., •• n\ ltn\• r•oina •• 

Fvbh<o un avl•o rubllclta 
"'\ orclenodo roo la Mu· 
noclpolldod 1<'( 11, dth ... , .. 
M tntr~u lo Con1una t i 
, apilan 1!1 • urr• 

En el m lamo tt tncluv• un 
.. t.mo p<ononal d•l lnlen · 
""'' u loont•. 
~ aohcltud do publico· 

clon dol •"•o •• hho • Ira 
••• do lo Dl,..cclon do Cut 
turo y Pronw, 

EL VARI!LENSE, como 
emprow porlod,.tlco, no puo 
,¡. negar .. a 1• diodo publi 
<•~Ion poto ••limando que 
.. •••• utlllundo arbot,.rlo· 
"'•"" el dtnoro do tos con · 
trobu,-.nle•. lo devolver• a 
la comunidad , donondo el 
Importo del aviso a una en 
todod do bien público. 

Setie1nbre 

16 a l 21 

&L VA~I'!LI!NSB PAGINA 9 

Cafeteras en Estancia Chica 
. ---=-=--__;~;;.;.;;...----. 

l,'nwltt•n 111'uo•l•n /u !J/IC ~<o tli:<¡iltlti 111 "l•.'Ritlllr.ia C'IIÍNr". TJ urmt t'(l • 

,.,, '" ti, 1 n¡u/1nrtli ~~ !11'1111 nrfurtrirhr do C'm¡Hit'r'Í, ¡u 111 11 I/ IIt 11111111111 !Ir· 
¡,,. ,.,.,. n/lnUrifllltll • • lttnll Ziur lti /ltc tl/1 1 ll¡tn•lrÍrlt/11 11/ltll'lt 11 1/Jitll'f'<'itS 1111 
"fct¡tntft>", 

CIH'JIUI'I'Í, 1'un la 11\f1•h•rn prnlngnni7.nn un chu•lu ttth' ¡ •·e:~. ~l111·lín ~nh• en puntu 
1:,!(1, IJ\h' hnhla pisnllo mm finali?.<'i 1·nn t•l ft•iunfn 111' Rn wguirln pm· 1•l "ttt¡tnclu" dt>
htt•n lll:ll'<'lllldn 1'1 t\1' lillmp1t blll'tn. l'~cultntlo pclt' :l.ilwlti hulnntc• Humnm. l•:n <'1 fon
(1'11 mnrca.ln SUJWI'tti'Íón) rll' \ 1 cnnwn7.111' In final tnm cln t'lllllt'ZIÍ el t'IIJl<'<'lántlo t'un 
h1• nhttntlnnnt· 1'11 In Jll'ilttt'- hil•n Zuwtti r Lnnthnnli dt• Lnmlull'lli y 7.irwlli que !!e 
1'11 ' llt'lta •l1• In •t•ril.• por rol· bi1•t·on ln rg u r t•n ln 1iltinm l'llllsnrnn <11• l>HNIII' t•oclws en 
tt.u·n tlll ln l'njn. y Lambnt·. , filn d~.>lra" dt• 21 corr1'<ln- hu~•·a eh• In 111111111. 
•h -<J\11' mnt·1·o t•l nwjor -- t'unnclo fn ltnhnn ot• h o \'111'1 
tu•mpn ,.,,n 60 16- t nmhién NABUEL In!! lurn!'ntnbh•ment c Lnm-
.t,•hilt ir 11 hoxt•s por roturn En el club aocl• l deportivo hnnli <leb iú nbunclonnr por 
ll1• u n llwnillo clt•l t•n t·burn- "Nahue l" st efectuarA - el pr6xl p r ohlemnM di' ll'lllJll'l'll lUt'll 
l • (' · 1 ,• ¡ 12n d l mo 28 dol corriente a les 9- le l 

1 1>1 • .aun 11 !lllll t' t.' •• e ~somblea ordlnorla de la tnatllu l'll 1' motm· , c ua ndo yn csla-
ll<·hutnnh• ::llllY:ulo r Homani, cl6n. hn l'll ll l' l n. R onu1ni tambit'n 
Ct> ll 10'111\ pcrfnmnn('e )' e n se considerarA el acta onterlor 1l1'.IÚ ln piHl n. 
muy hllt' ll til'lllJlo .. v te memoria v balenco general 7.hwlli In IIÍlf\IO p c le llnclo 

Ln lW)t\lllna Ml'l'll' ln gnnti correspondiente ni elerclclo ve n· · llc.'nlll~ l r·ando " polentn" en 
t•l !l 111• Otonl'llo 1 l e\'~, .11 tldo y luego de d ulgnorae troa ao • 

' • Y l\ ~~~ cios paro constitui r la coml1l6n In tm\quinn Y lft'lln mancjo-
1' ) ti d1• l\1nl'l\n, qtw lnt'!l~ u\ escrutadora y dos aumblolstns po .V fntHinm1•ntnndo HLt litulo 
llll\0 JlOI' no h:thCt' l'las tflt' :\- rn firmar el ac ta, so proceder~,: rl(1 l'llntpoón, llegn 1\ dist•utir-
du. ologlr la comisión dlrootlvn P In 1,¡ I)I' ÍI11Cl' t>UCHlo 11 l\hr-

1' t b ol porlodo 197:1·1973. . . • ' 
Ot' Rus t'l'~pt>r .ivo;; a nn- Ln nsambloa do In popular en· l\n !11 n ron~egttlt• doblogal'lo . 

Defensa 
Do ftcuerdo con di1poaiclo 

nos utotul1ri11, el club so· 
clol v deportivo "Defensa Y 
Juatlclo" do nutttro cludod, 
convoca a aus aaoclodos a 
t• uomblta generol ordlno· 
ría, para el 29 dt 1111 mtl 
• lu 20.30. 

So conaldorar• la memo
ria, b.al•nce, invent1rlo Y 
cuodro d1moatratlvo de pér 
didu y gononciu y ol infor 
me de fa comisión revisor• 
do cuentas y 11 dtslgnor•n 
tres socios para que con el 
presidente y ti s1cr1t1rio 
suscriban el acto . 

Finalment1 so proctdor• • 
la renovoci6n lolol de la co 
m lsi6n directiva y do lo co 
misi6n revlsotl de cuentas. 

Se 1nunci6 que uno hora 
después de la citoda, se ha· 
' ' la asamblea con los so· 
cios presentes. 

SE NECESITAN 
PRODUCTORES 

dnnos Lnmhm•di Y Zinc.'tti lid•d vorolonso, so roatltorA on Jo'innlmcnte lerminn )li'Í· 
IHI'Atl\'(\1) el l'l'J)Cl'hnjl' (')\ lr\ su so,do social do 25 d e Moyo V nll'l'O Mar\in, 'llegundo z¡. J ulliJ VIÍSquez 111 \fr. ri"o 
ülti111:1 fih1 Y de~dl' el vnmn~ ~-· __ _ rwlli (ovnrionndo po¡· e l PIÍ· 255-0118 

Oel•or~es e n VIII del Pta~a hlil'o) y lt'l'l'OI'O 1\lonsa lvo. ••••••••••••••••••••••• • • ll •. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••• 

Cmtli111ía la intensa actit>idad que se rcuistm <'11 
la :<ori t dad rh f on11 11to do l' illa d1f Plata, im}lorlalllt 
in.~111 11rióu t'trrtl• liS<'. 

~,. informó qu~ s~ efectuó un 
Nnt¡>comtlo mll·rno dr bo<"hu.s en 
C'l que lrnmfó In pnrl'ja Rivcro
,\cl'\t'do, rc.-ultando 'c~undos Ro 
dnRUIZ Sánchcz y t~rceros Re 

dul'llo Gurnicn 
FUTBOL 

a "Atlétteo DdensOI'C' Ntra" por 
o a 2 ; y en el s~¡¡undo <'mpntnron 
"Unilnnd de Avellaneda". con "Vi 
lln d<'l l'lnt11". 

Por otrn parte se lli'Vó n cabo 
un parlido de "PIItli·Cü\bol" enlrt• 
"Villa del Plata" y "Los Mormo· 
nes", venciendo los primeros ¡1or 
5 3 2. 
BASQUET 

CLINICA SANTA ANA' 
DARDO ROCHA y ARENALES- F. VARELA 

T. E. lSS • 1602 

Servicio de Urgencia Permanente 

Médico Director: Dr. Saúl Weich Glogier 

HORARIO DE ESPECIALISTAS 
El donun go 30 de nbril ;e rea

lizaron do> ~ncuentros ••n el c3m 
po d r. drporl<'' di' \ '1lln MI Pinta . 
En rl lll'lnwro •·r.os llOJOS" wnctO 

; 1' 1 • 1 • 1 1 1 1 1 1 1 • t • ' 1 •• 1 •• 1 •• 1 • 1 •• 1 f • 1 1 • ' 1 1 •• 1 1 1 1 • . 

En las instnlncioncs de In igl~· 
sin de .lesucristo de los Ultimas 
Dias 1'1 equ1po de cadetl's d1• "Vi 

: lln del Plat:>" venció por 26 o l6 

MEDICINA DEL TRABAJO 

Ferrari Hnos. 
MAT'ElUAl.l-:s DE <.'ONSTRUC'CION 
l'nlt•s - l'l'm~nlu - Arena - .Mulicra!l 

S:mitnrio~ - Chnpn~ Gnl\'1\nizadas - Ilienos 

• a su similru· de "Quilmcs" \ d 
• tcnm de mnyorc~ d~ "Villa' dl'l 
• Plata" II'IUIIÍÓ POI' 36 n 35 sobre 
• "Los Santos". 
• TRUCO 
• 1!:1 13 y 14 del COI'rll'l'lh• S<' l'f<•c 

Dr. Norberto D'Emillo • .Mi&coles y Sábado: 9 n 2l hs. 
I,unes, Martes, Jueves y Viernes: 15 n l6.30 hs. 

CIRVC1A 
Dr. S1úl Wtlch Glogier • .Martes y Jueves: 9 n 21 bs. 
Lunes, Mt6rcolcs, Viernes y Sábados: 1'1 n 16.30 hs. 

CLINlCA MEDICA 
llm~. \11 TI! E: 222 'l'.l!l. 2G5·021!1 J~do. V .\JIELA 

1 u arA un enmpt•onnto d(l truco pn 
• rn el que se encuentro nbh•rtu tu 

inscripción. 

Dr. Julio Alberto Mom • Miércoles y Viernes: 9 a 21 hs. 
Lun~s. Mnrtes y Jueves 10 a 12 horas. 

FOLI(LORE ~72 

FCIO. VARELA NOVI EMBRE 10- 11 y 12 

Municipalidad de Florencio Varela 
•ll rtltjurlll• tltl rr11·no ti• 1 nltm/1 11f1 Mutdr·iJJal dd f'111/id1J, •Jlllt ''" "!1''" 

d~rrr 11 In 1wl•lar-iotl l'tlltilllit, w.•lilllriollts, tlllidll•l•~· l!rtll.~ll m·al _tl ,,.,.,;. 
la 1 11 l11tfos y rmfa 111111 r/1 IIIJIIII/lls 1/111 11/ /(¡ flirt 11 rflllrltl, t'IIIIIJIIII'flt 1'1111 ft111 

proltlcmr18 r/d 1Jtt•ha111 colitlitlllfl, 11/11/tllldo t'il'tllrws 11 ol1j1fit•o.< 111 ¡1ro tlt/ 
blm•cstnr rollllllliltoill. 

l<'tJ Jm d1 H111 r¡ru /tr /rrn·u tlll¡ll'l'tldltltr rtmlituu tlt•sarrollulllltt:<t' t'CIII/o 1 .~. 
Í" "' 11 {t•lnlllln ttHlol! ¡mm r¡111 f.'lo1 r !1rio l'nn /u I1Jf11'< <11 1111 Jttltll'tl 1'11'• 

l'lltlll ti tll/:lllrto/lrl iult'l/1'!11 11111 111/ltltill' llllr.t//ll' 1111/H'l. 

IJNi'l/TO S. 1CZ('((JW A 
(Crt¡l. dt· l•'ruy. ll. /<).) 

1111< nrl• lllt Mtutit'ipa/ cit· F, l'nrdtt 

CARDIOLOGIA 
Dr. Néator Oavaldo Malveatlto • Martes 1 Jltefta: 9 a :n bl. 
Sltbndos: 14.30 ft 16.30 horas. 

I'WDIA'l'UIA 
Dr. Angel Roberto Lorano - Lunes y Viernes: 9 ~ 21 hs. 
Mnrtt•s, llll6rcoi<'S y J uevols: 15 a 16.80 horas. 

ALI'JllO IA 
Dr. Manuel C• ñ'• · lllnrl<'S ~· Ju~\'t'S' 14 11 19.30 hs. 

Olll:iTETRICIA 
Dr. Eduardo Negrl Mar·t,•s y \ 'tt:>rnes. 17 lloras 

TUAtJ MATOLOGIA )' ORTOPEDIA 
Dr. J oaé Mirla Dtlrlo ·Lunes, Miercoles y Viernet: 17,30 hs. 

01'<1llltiNOl.AII INGOLOGIA 
Dr. Guillermo Alfon ao . MiércoiC> y \'lrmes· H horas 

GJN~:COLOt:JA 

Dr. Miguel A. Tomo• ~J.•rt~s ~ Saballos 15 horas 
I'~lQl'IATlliA 

Dr. Adolfo Grl nalolt' • Mart~s : U horas. 
!'\MIMOI.OGO 

Dr. E lord 8orrlonuovo • Miércoles: H 30 horas 
tJilOI.OGO 

Dr. Co rlo1 Cow" • Mart~s 19 hs )' Juev~s 17 horas 
llAI>IOI.OGIA t 

l.um•• n \'ll'rll<'> 1130 • S.'tbados· 13,30 hs ~ ' 
U~:IIMATOI.O\;O 

Oro. Nolly Franco • Lun~s 17,30 horu 
I•'ISIO'l'Jo'HAI'IA y HEJIABll.l'l'ACION 

Dr. Emilio Jool F1rn, nd01 • Lunes a Viernell: 16 hs. 
NJ•:tii\Ol.OGIA ~· N~lliROCliWto iA 

Dr. R• ella • l 'cdl r turno. 
~:LJ.:t:1'JIO~CKPALOllRAMAS 

Dr. Warman • l'edlr tur no. 
lWI'Al .MllLOGIA 

Dr. Ou•v•r• Mlllrcol<'l y Vicrnl'S; 17 horas 

ATE.NCION A TODAS LAS MUTUALES 
o s a • • as ••••t 000 so ••o a ••o •o•• • 0 0 

En Grandes 
Tiendas CASA GUTANI Se Compra 

llaJor MON1'EAGUnO 169 alt71 255·0046 FCIO. VARELA 



Emilio R. Fernández 
Av. Sarmiento 142 T. E. 255 .. 7118 Florencio Vcrela 

CONCESIONARIOS AUTORIZADOS ~~ CHRVSLER 
~ FEVRE ARGENTINA 


