
CONTRA UN VECINO 
1 Un hecho incrtlificable y muy ext l'año se ,-egi11t1·6 en el do 11~icilio del se-

ñor Gas¡Ja1· M anruso. Un {JI'IIpo de dUiconocidos de civil intentó entrar y 
acribilló O balazos la JIIICii:a y 11Wrb/ CS de la COM. ' 

1 El d omingo 4 del con·ien- puestnmen te fus iles ametra Algunas de las balas llegaron 
l'na rt..•la del domicilio de Ga.~pnr Jla11cuso, ru Fin- te n las 3 de la mad rug ada lladoras, lla ma ron insisten- a atravesar tres puertas y 
ndc '·' d<' tnh Mra l"iudad, ac1ibillodo a balazos po1· un g rupo de d esconocidoR teme n te en el domicilio del terminaron incrustándose en 
' srotrorid1>$ qut dijt:roll srr de la ¡¡olicfa, pe1·o que S(' (7 u 8), de civil Y portando fotógr a fo y radioaficionado una pared del fondo del te· 

a 11 a i dcnlif i<-arsc. Felizmw tc 11o h11bo heridos. mett·alletas, pistolas Y s u- Gaspar l\Iancuso, ubicado en rreno. Otras t ras p erforar 

ro Funcionario 
f u)OS Consejos 

Crean Problemas 

~-----------------------¡ F lorida 88 ele nuestra ciu- d oR puertas y un ropero en 
NQ 1.082 (Jad. la habitación de Mancuso, pu MW XXX II 

ABREN F U EGO !lie ron en serio peligro la vi-
Ante la negativa del n om- da de éste y s u esposa que 

brado de franquearles la en (Continúa on la P' e- 2) 
lrada, pues manüe.'!taron ser 
de la policia pero en ningún 
mome nto aceptaron idenLifi 
cars e, abrieron fu!!go contra 
la puerta de la vivienda efec FLOREl\CIO \"\RELA. JO DE JUXIO DE 1972 

'===== ===-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:--:..=-=. l_u_án_ct_ole ocho pe¡·foracjones. 

... Y el Intendente Faltó a 

El ex Secretario de Obres Y 
Servicios Públicos, ser' recor· 
dado por mucho t~po por 
nuestre poblaclon. Y lo ser' 
no sol1mente por su obra de· 
ficit•ria, por su improvisar 
orruponuble y por no haberle 
dado solución 1 impOrtantes 
problemas. lo s•r' por haber 
se convertido en tos últimos 
ttempos de su gestión en un 
importonte vendedor de fonta 
,ros. Uno de tu últimas se 
produjo en una Aumblea efec 
tuodo tiempo antes do la r~ 
nuncia del Arq. Juan en el 
Barrio General S.lgrano con 
fa prH«ncia de numerosos vecl 
nos. 

Mal debut tuPieron las nvcvas autot'idades en sus l'elaciones CQn el Con_sejo 
c/1 la Con11m ·aad. La desconsideración fue el .~in no distintivo de ta pnmer 

1 

,-eunión. Se dij e1·on palabm.~ d1tms. · 

El 27 de mn)' O tu,·o lugar Secretario Privado del Tn- leyó el acta de la reunión an 
la reunión del Consejo de la 1 tendente Sr. Angel Basta v lerior que fue aprobada s in 

1 
Comunidad convocada por · 
las nuevas autoridades. El 
temario --que conocimos ~n 

1 el momento de comenzar la j 
reunión p o¡· no h a ber !<iclu 

s triu¡.ido prew u.ente . 1 

1 
¡¡eríodl~mo-- m56 :sorpresa 
en los consejeros que espera 1 

ban de las nuevas autorida
des un informe sobre el ¡,s-¡ 

\ tado de los numerosos asun
tos que esperan una urgente 
solución. E n cambio el m;:; l mo versó sobre temas fo1·ma j 
les que no hacen al queha-

Un primer pla11o y ltu1 per 
{oraciones en la puerta, 
en el domici~io de Mancrnso 

¿LAS PRIMERAS 
DISCREPANCIAS 
MUNICIPALES? 

En eu oportunidad ol ex 
funcionario municipal prometj6 
que se efectu•rfa la ampliación 
d• 2IJ • o del IM" imftnt o ~oM 
!ruido en el barrio y adem•• 
informó a l01 vecinos que no 
deberían pagar t .. obr"' por
que lo Municipalidad no había 
oprobedo el prorrateo dofoni
tivo. Pe ro, la verdad es que 
el prorrateo ya estuvo aprob.· 
do con fecho l3 de febrero y 
los vectnos fueron intnnado5 
por la empresa S'nchn Gr•· 
nel S. A. o pagor lo povimen
taci6n. En fin, una muestra 
m's de 11 improvisación y una 
nueva actitud quo define a un 
funcionario, que como un ma· 
go $1CObo de lo galero conejos 
que lu1t9o se hacen "perdiz:". 

l ~r . Í!"'lppU~tadntep de n
1
uestra ¡ Un "nuevo" bache que solicita stw t ewido en cuenta y 

umcl a a :, ero o que 1 ot1·o con se1icUJ "as])il'acioncs". ( l nf_ en la Páoina 9) 
más sorprend10 fue la aus.:n 

Ha llegado a nuestro eonocl 
miento que el Secretario do Bie 
nestar Social ele la Municipali· 
dad Dr. Héctor J . Niño, habría 
presentado su renuncia al car· 
go que viene de•empeñondo des 
de hace más ele dos oños. le 
renuncie del Dr. Niño SI hobrla 
~asado en seria• discrep.ilncias 
con el Intendente Municipal y 
lo mismo habria sido acompaña 
da por las dimisiones ele varios 
funcionarios de la Secretaria. 
con po•t•rioridod SI habrlan 
aclarodo los problemas que dta 
ron origen • la discr•,..nci• 
brindándos. ot Secretario de 
Bienestar Social satlsfacclonea 
que determiNron el retiro cle 
la renuncia. Con est• ,..nuncia 
se ha dt~encadenado la prim• 
ra crisis del nuevo equipo de 
gobierno. 

\

cia del Intendente M~cipaljcontó con la pre~encia dlll Se 
Y de _l9s tres Secretanos . La e retado SI'. Dessy y de sie 

'.::==========~~re~un~t~o~n_f~u~e~p~r=es~i~d~id_a_p_o_r _e_l _te _ _ m_i_em_b_ro_s_del Consejo. Se-

observacione!l y u na nota del l 
Gobemador M01·agues -que 
com entamos en otro lugar de 
esta edición- en contes ta- ¡ 
c ión a un a pt·esentación a n
terior del Consejo. A esta 81 
tura el Consejo resohrió ha- ¡ 
cer una enérgica pt·esenta
ción ante el Gobernador por 
lo que se consideró una alJqc

Los Consejeros se Enojan por Carta 
El c_on.~tjo de la Co'!11midad r,tvía, Cllél'gica nota al Gobernado!' de la P1·o· 
V111Cla. Se hacen serro~r CIU'f/0;9 al nuev? I ntendente ]Jor lo r¡ue su.~ miem

bros constderan i<·swo y l111mil!a11tc". 

Uno de los temas inRertos 1::=::--------- -
en el orden del dia de la reu EL VECINAL 
nión del ConRejo de la Co
munidad que comentamos en 
e11ta miAma edición, era la 
lectura de una eru-ta emiadu 
por el Gobernador de la Pro 
vincia de Buenos Aires Bri
vadier Moragues al nuévo In 
t··ndente ~funicipal, Escriba 
no Pereyra con la que le ad 
JUntaba una nota remitida 
hace poeos dias por el Con
~~ejo de la Comunidad en la 
que se solicitaba la designa
rión como Intendente de uno 
de >~U.' miembro~ o de un fun 
cionario municipal. En Ju 
C()ntestación del Gobernador 

Hace cuatro años n1ció a la vida 
pública, a la consideración gene
ral, un aguerrido informante, un 
valiente juglar de lo comunidad lo 
cal. SI no vino 0 con un pan bajo 
el bralou, fleg6 con una pluma 
aferrada a su mano. Una pi uma 
empunada con la firmet.a de una 
i~renunciable vocación de servi
CIO, con el empuj e de un luve· 
nil e inquieto espfrltu y con la 
fueru de uno definida convic
ción. 

Su inspirador y creador, don 
J~an Carlos Fonrouge, en el Re· 
gostro de la Propiedad lnteloctual 
lo bautizó "El VECINAL" 

la dirección do EL VARELEN
SE_ lo ouguro una larga vida de 
6x1tos. 

se hacen elogiol!os comenta- luta (a lta de respeto y consi 
rios sobre la gestión de go- derac ión y como dijo un con
biemo del Capitán Ezcurra sejero "un total menospn••·io 
y Re lamenta 11u a lejamiento. a todas las instiLuciones del 
En lo referente a la desig- Pat'tido". 
nación del nuevo Intendente -- --- -
el Brigadier Moragues hace Se R • d" , e 
notat· que la misma se pro- escln lrlan ontratos 
dujo ~eyún una pr~posición 1 El disr~lido tema de tos contra- en el que hace serias impugnacio· 
del M:mu;t1·o de Gobtet•no "en tos t>or mspcccoón dc obras fir-1 ncs a los contratos. Las mismas 
el ej ercicio d e responRabili- mados I>Or tus anteriores nulori- sr b~san fundamentalmente en la 
da des y atribuciones que le da deo con trc• profesionales de proh1b1c•ón. de ron tratar este ti· 
son indeclinables" Expresn la conslrucc•ón preocupa seria· ¡ flO <\e_ sc~v•c•os por parte de las 

Ú 
• • , . • . Mumctpahdades, porque lo Ley 

n1 s a delan_te que pr6xt'InU- mento n lns nuevas nutortdnde~. Orgánica Municipal solamente con 
menle la cmdadanía tendrá _Ha lt~gndo n _nuestro conoc•: templa la posibilidad de contratar 
oportunidad d e expresa l·se ti oruen.to que 4 r:uz de una prov•·rlos servi.cios de proCesionales 1111. 
bremente en los comicios pa d

1
encon del Contador munlclput, •·a lrnbajos de estudio. proyecto 

. e nuevo director de Asuut~ Le ) dirccctón técnica. El Dr. Lando 
ra elegt r como Intendente u gaJes y Gobic.-no Dr Enrique Lan babrla aconsejado se rescindan 

(Continúo en lo P's- 2) do habría producido un dictamen los contratos en Corma lomediata. 

TRAJERIA MONTEAGUDO SPORT Pantalones Sacos 
MONTEAGUDO 269 F. VARELA 



?AGINA 2 EL V ARELENSE 

Balaaron el Domicilio del Fotógrafo Barelense Gaspar Mancuso 
(Vltnt de la l a. P'glna) Po~tcriormente parecieron do ~e acercnrou a l domicilio llnban cumpllenclo órdenes ele 1 TELEGRAMA 

habín!l busc~do refugio en el denotat· habers11 equivocado dP Mun.cuso, pero que los in- nJ"I'iba" y c¡ue la policfa va- El p_res.idente del Circul~ 
dornutort< dP pPrsonn Y uno dP ellos ha- tcn•t•¡>to uno de los descono- relense no tenia nada que h:. de PerJOch!ltas de F_lo.renclO 
REGISTHA~ LA CASA brin llnmado "capitán" al cido~ y les informo "que es. l'er allí. Varela, ante la cond1c1ón de 

Luego del tiroteo, Mancu- que dirigía el operativo, - -- socio del señor ll-Iancu.s~, en 
,;o debió rl!signarse a nbl'ir quien ordenó retirarse de la ' "T t · t H ·11 t 11 

vió un telegt·ama al n;u ntstro 
y permitir In entrada de los vivienda. ra amlen o Uffil an e del Intedor de la N~CIÓn, doc 
desconocido~. quienes _lo in- Lns versiones aseguran que (Viene de la h. Página) paliado con In .firma de la ma ti?t· ~~·turo Mor ~o1g: e~. los 
terro~aron "obre qué t1po de luego reahzaron otro allana- quien considere con mejores yoría de sus miembros el Con !uguJ~ntes térmmos · d" J?e-
trnnsmi~ion<'-" estaba reali- miento en la casa de otro fo- condiciones sejo de la Comunidad envi6 nunc1o a us~d, van ahco 
zando ll'l transmisor hace tógrafo varelense de apelli- · otra nota al Gobernador en atentado prop_Jed!ld Gas~ar 
mese.s que está descompuel!- do Luna, con la mi~ma suel'- Destaca el accionar de la que exprel!an en forma Manc~so, ~enod1sta gráf1co 
to) le inNpeciouaron la !icen te. nuestro Consejo de la Comu muy enérgica su disconfor-¡'!{ soc~o entJda~, por fuerzas 
cia correspon<liente y le re- ¿Y LA POLICIA '1 nielad y pide al Intendente in mi dad pot• la forma que con- se&"l;lndacl n~c¡onal. . Solltole 
\'isaron toda la cas~ si~l dar . Mnncuso e~ecil}ó la denun tenAificar la acluaci6n del sicleran "le..'!iva y humillante" s~ m~.~venc1ón Y piciO au
ningún tipo de explicactone.s. c1a en la collllsana local, don Cuerpo y poner en conocí- con que fueron tratados por dJenc1a . 

Al subir a la terrazn - de mnnifestaron de.~conocer miento del mismo la carta en las nuevas autoridades, ex- Al cierre de la presente 
donde Mancuso tiene el trans el asunto, e iniciaron una in vincln. Pero, no obstante las plican lo acontecido y resal- edición el citado telegrama 
n1isor- éste pudo observar vestigación y realizó una pre comendaciones del Goberna- tan lo que consideran abier- aún no tenía respuesta, ni se 
sobre la calle una serie de sentación ante la justicia. dol· la relación con el Conae- ta violación de lo dispue11to s umínistl'Ó información ofi
vehiculos y lu llegada de oiro Extl'ltoficialmente perso- jo no empew del todo bien y por el Gobet•nador en la nota cía! de a lgún cuerpo de segu 
perteneciente a la comisaria na! policial local, habria re con posteriot•idad a la reu- remitida al Intendente E11cri ridad que reconociera haber 
local. conocido que ante un llama- nión ¡·ealizada el 27 de mayo bano Pereyra. efectuado el procedimiento. 

Asociación Sanmartiniana 
En asamblea ordi·1ana t ea izada por la 

Asociaciól! Cultural Sa1•maJ.'i11ia1.1r de Floren
cia Vare/a, 11c procedió a la renot•aci6n pm·cial 
de los itztl'grantes del 1/onorable Consejo Di
rectivo de la entidad. 

El nuevo Consejo qucd6 CO!Istit1¿fdo de la 
8iguienfe ma11e1·a: p!·csidmte, llta. rllt M. de Cas 
cardi; t•icrp,·esidentc, G ul7len'l;o V. Pereyra,· 
.~ecretario, Alfredo A. M 1gro; prosecretario, 
Pablo M. Sosa; teso1·era Celia /. Mandirola; 
11rotesorcro, Héctor C. 8,¡rsa11i; vocales: Julia 
V. de RocafuU, Esthm· S. de Sana, Alfredo 
Scrocchi 11 Fabio M. Ragona 11 vcva/1'8 suplen, .. 
tes: Modesto E. Rod¡·{g¡JC!, H~.·t n :.'1!. Cataldo, "--' 
Alda Ruiz y Antonio P. 8 '"" h a. 

ueeuuu uueoeeocuueuuu ~·._wuuue oo«i 

ACTUAL 
Presenta : 

ESTUDIANTINA 7 72 
SABADO 8 DE JULIO • 21 Hs. 

Música en 
Libertad 

ELECCION DE MISS 
'1 ESTUD.IANTIN A 

~ ............. . 
DOMINGO 9 DE JULIO • 16 Hs. 

..(~ 

Totín y Totón 
EL CIRCO DE LA ALEGRFA 

CANAL 9 

MUSICA EN LffiERTAD 
INFANTIL 

SORTEOS GRATUITOS 

INSTITUTO SANTA LUCIA 
SARMIENTO 351 F. VARELA 

Del ·sur Motors. 

La·Ford de 
Florencia Varela. 

Todo el mundo en Florencia Varela 
sabe que entre 
decir Ford y decir Del Sur Motors 
no hay diferencia. 
Del Sur Motors es el concesionario Ford 
por excelencia de la zona. 
El que viene apoyando con toda 
la linea completa de automotores Ford 
el avance y desarrollo crecientes 
del partido. 
El que brinda permanente atención y 

·f 
DEL SUR MOTORS 
~ Sarmiento y Echeverria 
- Fcio. Varela - Tel. 255-0363 

asesoramiento en todo lo que a Ford 
se refiera . 
O también, eventualmente 
a cualquier problema que ~sted lleve. 
Pero es el concesionario al que usted 
deberá recurrir 
siempre que se trate de Ford. 
Ford y Del Sur Motors. 
Uno para el otro. 
Y los dos, 
bien juntos, para Florencia Varela. 

Concesionario 

~···· •••••·•···••·•·••••·••••••· ~~~~~~~~~IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.il 
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Investigan Denuncias 
En nu.,t ro número •nterior llev•mo' 1 conoctml~nto de 1• 

pobl1ción el caso de diversos hechos que -en princlpio
confivur•n situaciones irregullre.s que nosotros entendemos 
u d•ben investlg•r co11 toda premura y doterml~orse la res• 
ponubltid•d de los funcionarios o ex funcionarioS que ha· 
brlon tenido porticipacion en los mismos. He llegado a nuos· 
tro conocimiento que el nuevo Secreterio do Gobierno Y Ha· 
cienda Sr. Julio Porfiri, se ha hecho eco de nueotra ~reocu
plclón y "'' recabando todos los antecedentes necosaroos po· 
ra conocer los problemas planteados por EL VARELENSE, 
determlnor la exactitud de nuestras denuncios y responsab•· 
llur a quien sea por los errores y las irrogullrldados come· 
tidas. Esperemos que el nuevo funcionario continúo h~sta sus 
Ultimas consecuencias ta labor iniciada, que se lnveshgue en 
serio y que en cuanto a las responsabilidades "no haya hijos 
ni entenedor'. 

Uo ~riterio Tributario de 
m uy Dudoso Legalidad 

EL VARELENSE PAGINA 3 

LA 11DISCIPLINA11 

~~DE UN REGIMEN 
Es notorio y cut·ioso como muchas ve

ces se tennina 1J<J1' cons~de~·ar ca$i nol'mal, 
lo qtw se 110s oji'I'CO a dtano como cosaco-
1wún. Como, a ¡'uerza de 1·epe~ido se tra,. 
tan p¡·ácticamC'IIto con t1atumhdad tos he
chos má$ atroces, lcts vejcwiones n1ás hu
millantes. Eu dctermiuado momento hasta 
pareciera que se está pe1·diendo la capaci
dad de asombro y de teacci6n. Ya se come?L
ta a un 1nis1110 nivel el último aumento de 
la came ct resultado del prode y las tor
tm·as y dsesínato ele algú1~ empleado u obte
,·o. 

Pero debemos 1·escata1· y di8cuti1·le tos 
g1·andes titulares al prode y al aumento d~ 
la carne con esos hechos que por ?'epett
dos se los ma1·gina y que a tmvés de un es
tado geneml de las cosas, se p1·etende t?·as
tocar la medida con la. que se los valotan 
se los definen, se los clasifican y se los ca
lifican. 

Debemos t·ecordar las ·misteriosas des
apariciones de activistas polfticos y sindi
cales o no activistas, las tort1t1·a.s y muerte 
de ciudadanos (denunciadas nmchtls 11 
com]Jrobadas algunas), el descub7intientCJ 

Aunque tal vez 1w se esté tan equivo- de la. casa de tortura.s de Adrogué, las in-
Ha¡¡ 1111 upcdiente 1mmicipal -el caratulado como cado en cousidcra1· todas esas cosas en un nume1·ables acusaciones por apremios ile

x~ 7860- Letra C-1970, al que muchos empleados Y tu11- mis-mo plano, pues constituyen en conjunto ga/es, las "normas morello11
, el salvaje ase

ctonal'ios mlmleipales llaman ya familianncntc "el expe- la 1·ealidad de esta Argentina de hoy. sínato del director de un periódico de Me7·-
ditntc d(; los ponadc1·os". Pero pcse a la 1·epetici6n de hechos, a lo (pese a denuncias concretas a ttn año 

~- 'ni ·ó n b - s ve•· ¡1·cndos El secrc- la, creación ele un hábito que lleve a acep- del suceso aún sin esclarecer), la muerte del 
una eoérg1cn presentación del cen Lano de Gobierno y Hac¡end~ de tq,·¡ c~sas Y .que ~t? V!!' e a ?.a e ,.,. O ?'e?'o e eugeo , en e tm wa os ??HtCtWS El cx~, ... ento se 1 Cl co 1 ·es ano ' • · . . , · . d neste.,: de 0 M .. b d p t d ¡ · •t · l , 
tro de Industrwles Panaderos de ese momento o•·denó n contmua· ctenctas, la WC?'Cta. ttene un lVImte Y la. có- ''mancusos" que existen en la República. 
nuestra c1udad constituida por c!ón se arclüven todas las actua- moda. i?-responsabilidad del sueño ta?nbién. -En algunos casos la policía asume la 
uno acb de una asamblea lleva- c1oncs Y todos se quedaron Celi· Nuestra ciudad despertó el domingo 4 
da a cabo parn tratar todo lo re· ces y contentos. Todos, menos los . t · · (t l ?·esponBal>ilída.d de ciertas detenciones, pe-
ferente n la •nsecc1ón contable func10nar1os que trabaJaron _con del con·wn~c con u~ta- no una. que a vez ro ett la gmn mayoría de estos hechos, se 
que se efectuara a 26 panaderías responsablildad y que por Cierto por un ego1sta senttdo de vee1ndad Y cono- l · t " d 
del Partido. En esa Asamblea, los no siguieron un cnter•o tiscaJis. cimiento directo) sacudió el inte?·és gene- conoce a tn ervencwn e grupos que no 
panaderos nuclcados en su gre· ta al_ extremo pues los montos de lral ge?tel'Ó los má.s diversos comental·ios se identifican, que circulan libremente por
mio resolvieron solicitar se cobre ternunados no estaban -de to- ' f !da t ¡ t d · ó ' tando armas y que sin orden de detenci6n 
mtegramentc los ajustse por la dsa maneras- acordes, en muchos pe?·o .que w .nte?L a men e erw en un o de allanamiento alguna, sitt ning1í 1L tipo 
lasa de IIIJipeeción de Hig¡eoe Y casos, con el volúmen rel de ope unámme repudto popular. de autoridad visible que los respalde, ¡n,a., 
Segundad, por supuesto sin las r~ciones de las empresas mspec- Et heclUJ de referencia -4el que da- ne)·an "a piacere" la. libertad, '-s dereci•As 
correspondientes multas y recar- c•onaads. Seria de desear enton· . . . . . .e w "" 
gos a vaJ:ias panaderías y se prac ces que las nucvns autoridades mos _cuen.t~ en 1Jifgt?la Prt11tCI ~Ir--:-- _C!J11Stttuyv y hasta la vida de sus semejantes. 
liquen los ajustes con un aumen. imbuidas de un estricto sentido de la VtOlacton y tn·otco del domtetlto del se-
to del 15 o1o sobre las liquidado justicia tnbutarin revisar~n este 1ior Gaspar Maucuso, po1· pa1·te de unos 8 Una bala de g1·ueso calibre atravesó 
nes presentadas a v¡¡r¡as otras. Es asunto y de paso ~ctcrmmen el desconocidos de civil que se negaron a iden dos puertas y un rope1·o y pasó a escasos 
decir que sigu1eodo una nueva me grad~ de. responsab1hdad. de los t-ifica?·se ?JO?·tado¡·es de pistolas ?l?,et1·alle- 1 O centímet1·os de la. cara de Mancuso. 
todo)ogía en mater1a tributaria los tunc¡onanos que lnterv1meron en ' . ' Ot t · "t t t 11 
contribuyentes se 1•resentan en for el mjsmo. tas Y fustle.s ametralladoras, que ve1·bal- ?'08 no uvteron an a sue1· e . 
ma agrupada -para la comuna CONSE..JO mente actua1·on en ttomb?'e de la policía, que Y todo esto pasa Cll Argenti1ta 1972. 
no hay un contribuyente Centro l dest1·uye1·on pue1·tas y muebles a ti1·os y Todo esto transcun·e bajo la "disciplina" 
de Panadero~ Y bacen l11! des- Hemos recibido uno i'!vttacíón pusieron en serio 7Jelig1·o la vida de 1J.1 an~ de un gobie¡·no militar que ena,¡·bnla el es-
cargo sohcJtando d•smmuc•on de a una reumón del ConseJo de la 1 l'- · t ta •da~t d ¡ ·¡· -• · ¡ los moot~ ••n un criteno técnico ComunJdad a efectuarse en el día cuso Y su es¡;osa, que avasa ... ron 'JI ptso ea; '' • e e a paC1 wacto-n nactona y qw¡ 
y uruvcrsalmcntc conoeido como de bo). Llama la atención que el ron los derechos sobre una proptedad P?""" exige de los demá.s el esfuerzo y la colc.bo-
es el de 1gualdad ante la ley_ temario es el m1smo que se con· vada, que se mofaron de las garantías tn- ración para lograrla.. 

Esa presenucióo 60brevioo co sideró en grdn parte en la reu- dividua/es y de la dignidad e intimidad de Una Argentina t911l ea ,_ qw fHWftce 
mo cofnsecuedanciJI de unaf lnspec- nión del Cuerpo, que comentA- 111t ciltdada,w que actuarot~ libre e impu- se "Stá fo111entalldo --'o que la pact'/t'cact'"--, c1on e cctua. por dos unctona- m os aparte realizada el 27 de ' ,. . 

11 
~ "~ vr• 

nos de la D•n~ión Industria y Co mayo pasad~. Por lo v•sto las nue nemente, Y que luego de equtv ocarse . ~o.n la víge11cia de la ley de la. fuerza, con Bl 
merc•o de nuC!Slra Comuna que de vas autoridades tienen intención Mancu.so, lo abandonaron en su domtctlw agravante de que por un lado actúan e~ 
Lcctaron una cvaaión fiscal l. a que de ·_·empezar de nuevo" y, en este 1 Y COtltilt.ltaron para s.cguramente seguir con to.tal. piedra libre grupos armados, que 1M 
con las adiciones correspondientes caso, hacer total abstracción de sus "haza?i«$" d 
a multas y recargos ascendi.ó a al lo acontecido en la reunión an- · IBlwtas fuerzas de seguridad nacio11al 1W 
go mils de dos millones seiscien· 1 tenor. Sin embargo la reunión Ocurre esto en. "u u estro" Florencio V a- 1·ecouocen como de su depe~ldetlcia y '/HYI' 
tos mil _pesos moneda nacional, anterior se hizo y Íue presidida reta Y 1108 /Ja,cuda llllu. yra.n impotencia una el otro se sanciona y se e1~carcela a ciuda-
por los anos 1968, 1969 Y 1~70. Pe 1 por un alto funcionario munici- reacción ele ra.bia y de deseos de justicia da11011 decentes si se atre,ve11 a armarse pa-
ro 61nmed1atamcn~ sollr1ev1~e lo pal -el. Sr. Basta- actuando de 1 _t_n_"_n_o_p_u_e_d_e_s_c_,._,_. ___________ ' __ ,..:..·a _de/ende¡· 81, propt'edad y 81, 

1
,
1
·cla. 

•os lito. Sin mngun cr leno téc- oecrelar1o el Sr. Dcssy. Todo ello • ~ 
ruco, sin runguna fundamentación no hace sino confirmar la Idea de G 
surgida de nuevas verificaciones ¡que el Consejo de lo Comunidad .raves Problema8 de DD Pavillleato 
o de . descargos probad~ por los resulta -por periodo>- un orga. 
contrl.bU).·entes, las autoridades dts 1 o. ismo "Irresoluto e insípido" por 
ponen (por c¡erto que sm dccre- que lo que más llama la atención 
to) diSin.muu el monto a pagar a es que en ninguna de las convoca 
trescientos veintidós mil pesos mo torias se haga rc!crencia a los 
neda nacional, _entre los veiDti-

1
UDportantes problemas que espe. 

séll> eslablec1m1entos y por los ran soluCión. 

El tan disl·utido problema 
del Camino de Acceso a 
Claypole y Km. 26.700 sigue 
trayendo dolores de cabeza. 
El Secretario de Obras y Ser 

Por Te~nor a Represalias 

vicios Públicos Arq. De Vir- municipal se ejecutó un tra. 
gilis nos ha informado de la.-; mo de aproximadamente mil 
conclusione" obtenidas en to metros de la base de establ
do lo referente a la 11 y III lizado granulométrico sin 
etapa de la obra. Ue esa ma- presentación del dosaje y que 
nera hemos podido conocer la empresa no ha comparecf 
que la misma debió estar con do a varias citaciones, estan 
cluída el 28 de enero pasado do la obra paralizada y sin 
que la empre~a ron~truclora hallarse ninguna per~:~ona res 
no cumplió con lo ordenado pon:;able en el obrador. Co
en dos órdene~ de :-~erv icio en mo podemos apreciat· un 

Sorprrsivamente, en la últi~w, reuniótl dd Ccillsfjo de la Con11midacl, rl sá
bado. :t7 de uwyo, los conse¡eroB del sect.Qr 110,rta, seiiores Cciacu Antonio 
Po111t 11 José Estevao, presentaron llll rwuncta por mandato del 11rcto1·. 

Momentos antes de terminar la 
"frustrad•" sesión del Consejo 
(luego de cursar las citaciones no 
concurrieron ni el Intendente ni 
sus tres secretarios) los conseje 
ros Ponti y Es:tev1o comunicaron 
que por expreso mandato de su 
sedar, present1ban la renuncia a 
la banca que ocupa. lnmediota
mente despufs ingresaron un ac
to del sector donde se determina 
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ban las renuncios y qu& repro· 
ducimos. 

"Reunidos los Integrantes del 
'!'olor Norte, deciden fijar poSi· 
c1one1 ante el movimiento de car .. 
te poltico en que estén embar. 
cados otros sectore& del Conse. 
io de lo Comunidad y que entien 
den dosvirtuen con su actitud la 
finalidad que estobloce el Esto· 
luto del citado Conujo de la Co
munidad. 

uPor tal motivo se decide que 
sus representantes fijen la ota1 
pre~~indencia en el sentido de 
petac1onar •nte las •utoridades 
sobre futun~s designacione' de tos 
puestos vacantea en la comuna va. 
refense, que •olo sirve para com· 
p~ometer 1 los representantes ve 
~~~~:::,.con futuras represalias 

"A partir de este momento sus 
representantes deber'" presentar 
sus renuncias al Cons.¡o de ta 
Comunld•d, dej,ndose aclorodo 
que ~~- aector Norte los •poy1 in 
c~nd•c•on•lmtnte, seguiril raspan 
d~endo • tu conducción y parti· 
c1pando en la lucha mencomun1 
d• por el progreso 1ocio-económ1 
co del Sector y olpecialmente POr 

el partido do Floronclo Varela lo referente a lu modifica- buen problema heredado por 
"So decido continuar en oeolón c•"o'n ·'el p•·oyet•lo elti'"OJ'"'Io 1 

1 fl , " u "' as nuevas autoridade11 co-pormonen o, 1 ndose como repre por el COJJtl'lltl"utll "ll'' con-sentantu naturales o ¡01 uñor.. ~ " • mo tantos otros fruto de la 
e, .. , A. Pontl y Jos' Estevao on templaba lu rusuntn 50 cm::1. improvisación y In falta de 
te las autoridades municipales y sobre la cota de vivienda:;, responsabilidad de funciona 
•r Consefo de la Comunidad". que sin previa uutorizudón rios públicos sin idoneidad. 

Un llrnpor•an•e !iu~narlo Todo ello ha determinado 
que el Secretario actual de 

A taiz ~e las ¡mblicaciollf.<S de EL l' Allf.'LE.VSb' Obras Públitas haya impar-
que;;¡ nf¡ru ronal~.tlraiio ltazado del camitw a Clay tido directivas para proce-
pol~. '1 <:r lnlcml• u/e lit! e, ino Sr. Tv.rdu(lnu, urdeuó der a rescindir el contrato 
se l/l.~truyc ru 1111 11111/Uuio cuya cabezca pn:risamt 11l• con la empresa pavimentado 
l'Bfá COII~f¡lufda ¡m¡ tlos c;jeltlp/ares de IIUt·stra ¡mbli- ra. 
cae'?"· El lltiSIIIu •·stll a cargo del Ditwlor de Acci611 Entendemos que se deben 
Soc!al <l• llut•sfra Comuna. Procurador Rica¡·do Des811 arbitrar los medios para que 
De.bemos rec•ordar 1/111' las explicaciones muy tardía~ la obra comenzada se conclu 
br;n~adas por t'l r·r Sccrt'tu.¡·io de Obras y Se1·vicios ya pues con todos sus déti-
Pubhco~ A?''l: _JuliO R: Julf-rt. de ¡¡ingú11 modo brinda- cits e inconvenientes el ca. 
r~n sat!~facrwn a lv. mqu_tetud m.a11ifestada por nues- mino de acceso a Claypole da 
llo P~noclu:o y o/rQ:s medws de d1/usi611. solución a un antiguo proble 

. Ttn¡ 1111111 • nlendido que pese al tiempo transcu- ma de aislamiento a un see-
n·ulo 1'/ sumto iu IIIÍII tstá ot su faz preparGtori« por tor importante de la pobla-
/o tanto ~lnHulms sugerimos se BUBtancie et 111V..O con eión d~8~o que &llllque 
toda ~·a¡ndcz. se ru¡uina el asesoramie11to tknico ne- deban a'"'au cuadras 
ce.,anu parca dctuminar la verdad de 141 dBJtuncios demás por obra de su m'eico 

__ y_s_c_ d_f'_''. a...op.u•b•/¡··c.id•a•d- lo•s- r.esul..;,;..;.tado;;.;;,;;.;•;,;,· _______ _.
1 
trazad~ solucionan su proble 
ma de meemunicaclóa. 
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llavona 
y 
"Werreres 

ll El n~~.eln~~R~ llo~~mod~~~mn~~~~~~~ ,,:'.~E¡ a~~~~n~l::e de In 
Obras y Servl<'IOS Pubhcos mente de rn11nera de que<lnr ri<ludes y el costo definitivo Avda. Sa¡·m¡ento el p roble· 
Arq. linio de Yirgilis nos ha reducido a ciento cunrenta ~, de In obra ascenderá a esa u1a financiero es de ~1eno1· 
brindndo informacione~ refe siete millones monedn nncio- (allirnn cantidad y hasta el cuantia. E l mismo asctel)de 
ridns a las obras de A\1enida nal, importe que se verá in- momento ¡,e ha pen!<ado en In la algo más de nueve mt!lo
g¡m :.l11rlin y al ensanche de ct·emenlado en noventa millo solul'ión financiera basta nes de pesos moneda n~CIO· 
la Avenida Sarmiento. En nes provenientes de mayore" veintisiete millones pt·oducto nal producto de la est tma-

s . r . l . 

Construcciones 

Civiles e 

Industriales 

! 
lo que se refiere a la prime- costos y ampliaciones de de In mod ificación de las ción de los may01:es costos 
ra de lns obras nombradas obra. La diferencia ent re loll obms de desague (doce mi· que tampoco estuvaeron con 
debemos recordar que el - - --- llones) y de la suRpensión del tem~l~dos en el pre~upuesto 
monto original de las obras S~LUDOS c:nmino a Claypole (quince mun tctpal para el ano ~972 
a~cendía a casi ciento sesen Con ":' 01•vo de celebror'! •.1 7 millone:<) re~<tando solven- ~ elaborado por las a nter1ores 

.11 d del corroente el dla del Poroodooto ' . d t ·"d d la m1 ones de pesos mone a EL VARELENSE quiero ogrode· la r aproxJma amen te sesen· au 011 a e:;. 
nacional de los que la Comu cer los numerosos saludos v foli ta millones de pesos moneda Es. ~rgente encontrar una 
na tomaba a su cargo noven citaciones .de autoridades munlcl nacional, que hasta el mo· solucton a ambos problema~ 
ta y cinco y los vecinos fren JH~Ies, enlodados, lectores V ovi· mento no lienen ~olnci6n fi de manera que las obt·as no 
tist~~ ~esenta y ire~,. co"?-pro ••~o;:·~tn parte queremos hocer na ncict·n. En lo que respecta 1 se paralicen. 
mebendose la 1\fun!Clpaltdad extensivo los saludos v felicito· 

1\fonteagudo 384 
F lorencio Varela 

a tomar a su cargo en su to- clones • todos aquellos que hacen 
talidad los mayores costos posible la ap~ricl.6':' do E!- VA· 
emergentes. REL ENSE ; . Lonotopostas, topógr•· 

E 
. , . d . los, maquonostas, fotógrafos, por· 

se tmpotte se te uce P~l sonal administrativo, canillltes v 
. pago al contado en once IDl· carteros y, sobro todo, a todos 

~~~•:;:•;:::•;::•:;•"'"•=•""•""•=•"'•""•""•=•"'•"'•"'•::::-!• • • • • • • • • • • • • •• • • • : esos colaboradores espontáneos, • • reporteros desinteresados y vo 
• cacionale:s qun nos acercan lnl 

~ As e g u re S u S e g u ri ~a~ i ··~·~:" ::::::·:.::::~ m ..... 

¿ESCUCHO 

LA BRUJULA DEL SABADO 

Sábados 10.30 a 11.15 Radio del Pueblo 

• • 
: CON UNO DE NUESTROS : 
• • 

i SEGUROS ~ 
ESTUDIO MIGUEL GORELIK IMPOSITIVO 

CONTABLE CONTAD.OR PUBLICO NACIONAL 

• • 
: A UTO.MOTORES: Con y Sin Franquicia : 
• • Monteagudo 416 'I'.E. 255-2141 Florencio V are la 
: ACCIDENTES DE TRABAJO • 

: CRISTALES - INCENDIO - ROBO : ~======================~ . . ,.. 
: ¿SABE QUIEN TIE NE MEJORES PRECIOS? : • • f 
• Consulte sin Compromiso Nuestros Planes • • • • • • • • • 
: MONTEAGUDO 45 • P iso 1• : 
• FLORENCIO V ARELA • 

MARTINEZ Y DE LA FUENTE 
CONSTRUCCIONES CIVILES y ELECTROMECANICAS 

• • 
.1111111111111111111111111111111111~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

JEAN'S 

Monteagudo 144 

• CAMPERAS • CAMISAS 

Florencia Varela 
1':••········11· ...... ,. ................ 1................................................. ···-
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Deficiencias e n el Cor reo Apoyo al Centro de 
Vías Respiratorias 

Actos en la Plaza 
''Atentan al Pudor" l/11 co11{lirto por C'OIISidera?· iiiMI/irirulc . «! />ri'RMral drl clln·co local. Se 

1wfrr de .firiull'ia.~ rll la prestaci611 el('[ s rl'l'lrlll 11 natal!lc .alra,qo '11 la entrega En una nota firmada por un • Que.do constltuod• 1• comlsoón 
dor..,tov• de 1• A•ocieción de Ayu 
d.• •1 Centro de Vtos Respir• to-

dt a/g1111as roi'I'('H}JO?IdCII I'IWl 11 de }lrn6diCCIS. vecino, se nos hace llegar la in 

roos de ~lorenclo V•rele. De acuet·do con versiont>s el . ·¡ . q uietud que tienen "los p1dres de 
pecifican que la tsln >u•·um ¡ prioridnd, esta reglamentn- familia, sobre todo aquellos cu. 
de diarios y periódicos o re- ción no se cumple (nos cons- yos hi jos concurren a establecí· 
,·istas se distt·ibuyan con ta) y en casos ~e demoró más m ientos escol ares que se encuen 

Les !'romeros •utorid•d•s de es ~e J)rodujo un conflicto eu h 
t• enlodad son: pruidente Emo !<Ut'Ul':<al Flor\'ncio Yarela de 
D. de Albnellos vlcepresÍdonte, t'ot'l'l'!l:< v Telecomunicarjo-
Zulema l . de Cesues, secretaria, • p F lkl ' ' 
Noeml 8. p de Videla, tosorero, nes, por considerar los repre eña 0 0fiC3 
Angeloca V. de Hermida, voca115, ~entan tcs sindicales que se re El Centro Educocional de Adul 
~roa lnis de Bocigolupo, Ptpl· quiere mayor cantidad de tos N• a y la subcomisión d e Fies 
te G. de S.rtol, Nadie M. J. Ver pei'SOilal para poder cubrir tas, Cultura y Relociones Públi· 
beke, Irene do Loborde Amolla lall necesidades del volitmen cas de la Sociedad de F.omento de 
A. de ~nrico y Teres• Selva. Co PI • n 
m.o revosores de cuent•s •ctu• de trabajo que existe en nues 1 Villa del ~ta organ~t~ron 1 u . a 

• • · peña folklóroca en las onsta acoo 
r•n Eldo G. de Gondlet, Erna tra CIUdad. nes de la mencionada sociedad. 
de Spiltemberger y Teres• Dln 
y como •sesor m6dico el doctor A los inconvenientes cita- la reunión -que se eefctuó el 
Rodolfo Cet•lá. dos se le agrega los ocasiona 25 de Mayo, c~mo celebración do 
~e. •nuncio que los principoles dos por el trabajo a regla- la f.e~ha . !'atroa-. contó con 1• 

ob,ehvos de 1• Asociación, son el . , l partocopacoon de onteresantes fl· 
prestar colaboración al menclo· mento que eJercerla e per- guras del medio artistico y fol· 
nado Centro, equipamiento, apo· :~on.al , provocando la a~umu kloristas locales y numeroso pú· 
yo !"ortl y ayuda material 8 los lne1Ón de corr~spo~d~ncJa. blico. 
paco&ntes humildes. Pese a que diSPOSICIOnes es El próximo 20 de junio, dio de 
••••••••••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••• la Bandera, los organi:r.adores han 

dispuesto organizar una nueva 
reun ión. 

de una semana en la entrega tra n en los a lrededores ~· lo pla 
de un per'ód' t za local (f rente a la ontenden· 1 IC~ y en o ros cía)". 
ra~OS Ne extra Vlan O Se en- En la nota se agrega q ue un 
vian !11 _rcmit~nte con e.xcu- , luga r .de espa r~im iento, "gracia.• 
sas mmlal:! e mfantiles. a la onoperancoa de. las autoro· 

dades, se ha convertido e n refu. 
Suponemos que los recia- gio d~ morbosos que a toda hora 

m()S SindicaleS deben tene t• dan ro~nda Suel~a, C? n la, maror 
su f undamento Y que los cua :?:.~:,.~:.dad, a s us mas bal os ons· 

dros de personal de correos ;;- , , ' k' l ' 1 • ", • , Jr~· · , , , , , , 11 , , , : 

necesitan refuerzos para lo
grar cumplit· eficientemente 
Ru cometido, pero existe una 
gran responsabilidad en la 
tarea que les compete que no 
puede escapn1· al conocimien E 
Lo general y que no se pue- ~~
de eludir. 

~ 

Organización 

AR-BEL 
Club Colaboradores de INT A 

1 
REDITOS - LUCRATIVAS 

IN!110BJL1ARIAS 
SUCESIONES 

PLANOS - SEGUROS 
PATENTAMIENTOS 
TRANSFERENCIAS 

Anteojos v Recetas 
EN EL DIA 

Procedió a la renovación 
de los integnmtes de la co
misión directiva, ele club de 
Colaboradores de INTA pn
ra el Trabajo con la Juven 
tud Rural. 

La nueva comisión quedó 
integrada de la siguiente ma 
nera: presidente, Amalia 
Pereyra, secretaria, Cristina 
Da Luz, tesot·era, Elba Ma
bel Domingo y como coordi
nadores de las distintas 
á1·eas los señores Ken W ake 
Alberto dos Santos, Nor ber 
to Da Luz y Ctu·los Casa.. 
bella. 

Previo al acto eleccionario 
ESPAÑA 57 BALC C la asesora de la entidad, se-

AR E 56 ñora de Buján, destacó las Al lado Cine Rex Cruce F V l . are a funciones d~ .sada m!e~bro 
••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••• ••••• • de la com1s10n y senalo la 
~··················· · ············ ·· ··········· ······· ·· · ··· · ···· ··· · · ···~ • • • • e • 
• • • • VEBGILI Y CORTI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
• • • • 

S R l 
Of lA (At,fiiiiA AJI<,t .. l o .. A Ot { t,fPilt !.A~ ~( "'0f00PAS 0t: lf:RI\E .. OS 

PARANA 123 - 19 Ba. As. • Tel. 46·6789 y 49-5096 

SUCURSAL CRUCE VARELA: Avda. CALCHAQUI KM. 24 . Tel. 255-2571 

URBANIZA Y VENDE SU TIERRA 

TERRENOS EN FLORE NCIO V ARELA 
TOTALMENTE FINANCIADOS 

Próximamente: Loteo Barrio Paraná 
~···················································-··············· · ···~ 

Muebles D'Elía 
MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS 

'SOMOS FABRICANTES 

CREDITOS A SOLA FIRMA 
Dormicentro Pit·elli 
.Juan Vásque-t 63 
T. E. 255·1690 

COMBINADOS 

ESTERE O 

Artículos para el Hogar 
Av. San Martín 1806 

Fcio. Varela 

FAR AONI 

esperanza de que se mantu
viel·an fieles a los principios 
que fundamentaron la crea
ción del Club. 

Finalmente, la fundadora _ 
y presidente saliente tuvo pa 
labras de estímulo para las ~ 
nuevas autoridades a las que 
le solicitó responsabilidad y _ 
dedicación al servicio de la "" 

AUTOMOTORES 
TRAM. MUNICIPALES 

FOTOCOPIAS 
EN EL ACTO 

A'l'. H. YRIGOYEN 1261 
CRUCE V ARELA 

niñe·z y juventud ruraL ~ld • , 1 , , , 1 • • • 1 ••• 1 , , , • • " '" 

Le 
invitamos 
a cambiar 
s u auto 
usado 

por un BDBII flamante 

En Junio 
Florece 

su Gran 
Oportunidad 

En ••• 

NAKANDAKARE 
AUTOMOTORES 

S.A.C.F. 
Vwn1e1 y Tellflf: Cem. Ore/. Be/fJrano y Blllt;~ TaL 265-0503 

FtorencJo Vllrehl 

Facilidades de Pago 

Rivadavia 326 F. J' arela 
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Agradecen-la- lm_ p_o_r_t_a_n_t_e_T_area de Entidades c~-~t:~~u~ ella ~ 

Las II!IOciacionl's l'tl·l'~l'nl n tol'l\ de la cl!cut>la primaria momento me han upoywln ¡repon iendo c!uioA del moto- nlño y pa ra egre!!adoR .Y lo
res t·umplcn una im¡wrtnnll• NY :J ele Villn Mónica, seño- con .. su efica~ e ine¡;timnblc bombemlor para que la ~~~c~e do otro q':leha~er <lll,~ tmpn. 
funl'itin ('n lA mn~·orln dt• los t'a Lirl!a C. Lttr.r alde Las¡¡a- accton en pro del numeroso l ln di/lponga de agua para .,\ nc gastos 111 evJtabl~s · . 
establC<"imit•ntM t>dul'ncionn- 11<', quum "comndel'a un de- ulumnado que confonna nu~:; limpieza (puru beber no se Finalmente la !!enora dn~ec 
les del Partido. an te In~ nu- hm· de.> tílíca proíesiom~l ~a- tra e¡¡cuela . A~bns instilucto puede utilizar), pintura de tora, h.ace vot~s para qu~ Re 
merosas defi<'it>nciiUl extlltcn r«.>r llegar en formu pubhca nes han trabnJado sumnndo 1 . ·s·onamien t 0 continue t rabaJando con tdén 
tes y la grnn tArea n rcnliznr. mi agrndPcimicnto 11 la aso- sus esfuerzos, en verclndcra 11" onc:; .apt ovt 1

• • • • ticos propósitos, ,"en lucha 
E n l'stn oportunidnd n.-ci- ciurilln cooperndora y al club labor de equipo, techand~ un de matc:nul t1Cimm tstr.tt~~r0• hombro a hombro · 

bimo~ una nota de la di rC<'- M madres quienes en todo patio, levantando castila", ,de hmpteza. ele comhus 1 es 

VARELA: MEMORIA AÑO J97J MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO . . $ 380 710,42 pesos. 
33.992,13, menos las de 19.470,26 ¡¡e:;os, per- cuadras, monto baDE OBRA.S PARTlCULA
mite determinar un saldo disponible de 14.621, DlltECGl ON . ·. la carpeta reglamen
con 87 pesos, que sumado a l remanente de ltES: Se puso en v~gene1a llenó una sent ida 
28.261,71 pesos delet·mina un acumulado en la ta ria de lJonl!trucclOnes, ~ue dependencia 1681 
cuenta de "Resultado de Ejercicios anleriore::t" necesidad. lngrCJ!_aron e.n a ms eciones de 
de 42.783,68 pesos. E l patrimonio municipnl as- expedtent.es, real~ándose r!~~nstitJtdos los t·e
ciende al31-XU-71 a la suma de 2.065,080,71 pe obxn. Astmii!mo fuerond d·ficación pasando 
sos. gjt~Lros de expedten~s e e 1 1966 ' 1971. La 

La Comuna, a tra\és de su.\! organismos 
competente.~. hu dc~nrroUado durante 1971 di
versns actividades tendientes u satisi'acer las ne 
cesidndes que lu función de gobierno exige. Las 
mismas se hun encuaillado por Secretarias. 
... . SECRETARIA DE GOBIEHNO Y HA
CIENDA: La Dirección de Inspección Genral 
dictó trescientos cincuenta y dos decretos de ha
bilitación, clausut·a, cierre y otras actividndes 
de comercios, inspeccionundo cuatro mil ciento 
cuarenut y dos y aplicundo multas por valor 
de t..rece mil novecientos cincuenta pesos por 
infracciones u las ordenun~nll municipales, eíec 
tuándose también operattvos de control en co
mercios, erradicación de vendedores ambulan
tes clandestinos. La Div. Aba11to aplicó sancio
nes pot· treinta y dos mil quinientos cincuenta 
y un pesos, a raíz de las mil cuatrocicnia:; ins
pecciones realizadaH. La Div. 'l'ninsit~ confec
cionó ochocientos cincuenta y un registros de 
conductor y aplicó multas por valor de quince 
mil quinientos ochenta pesos patenltí ndose tres 
cientos sesenta y seis moto~. 

La Dirección de Gobierno ha tendido en es
pecial a la planificación de las ta reas en busca 
de un mejor rendimiento del peri!onal, tratan
do de reducir ésle a t ravc/l! del congelamiento 
de vacantes, :;uprimiendo horas extras y nom
bramientos. Asimii!mO se dispuso la reglamen
tación de la Ord. Gral. N9 41 -Estatuto del 
Personal Municipal-, se mecanizó el sistema 
de pagos que alcanza a toda retribución que de
ba percibir el personal. agilizando la liquidación 
de sueldo8 ~· jornales. 

El criterio de In Uirección de Cultura fue 
llegar con su acción a los ambiente!! más necesi 
tados, organizando fe.~tivalell en instituciones 
de bien público, tratando de distribuir entre ni 
ños menoi! pudientes juguete~. golosinas y úti
les. Con la presencia de efectivos de las Fuer
zas Armadns ¡¡e logró realzar y Jerarquizar las 
fechas patriaK, cont.ándose con la colaboración 
constante de instituciones (lUe cumplen su ac
ción dentro del ámbito del Pal'tido. A su vert, 
la Oficina de Prenfla tuvo la t~tren de coordinar 
la función de prenlla en permanente contacto 
con el periodismo en genernl. 

La Dirección de Rentas inició el proceso de 
mecanización totul del lliK1.ema tributar io muni 
cipal, Jo que permitiJ·á en lJreve tiempo la con
fección de un padrón gen¡¡J•al de contribuyen
tes. 

DUl·ante 1971, In Dirección de Asuntos Le- los usientos producJdos ent~e clllig%nció 2 300 
gales inició setenta juicios de npl'emio, cu¡·san- Uivision Cata~:~tro Parcelano iní ó en t¿das 
do además citaciones a deudores mm·o1:1os. Se cet·tificados de libre deuda e o:m d t 
realizó también la ~ustanciación de juicio!! <,tuo las carpeta!! r eglamentarias, recibos .6 e das~s 
tramita n ante la Exma. Supremt4 Corte y 'l'l'l- y ~:~olici ~ude.\1 de permiso para la cone~ n .e ~e
bunale¡¡ Civiles y Come1·cinles en los que l t~ Mu- des de baja tensión. También, se dil¡genclaxon 
nicipali<lad es dema ndada. 87 expedientes de ~:~ubdivjsión por los que se rj· 

Asimismo, se íor·malizaron convenios de c<tudaron $ 32.829,32. Se dieron 1.500 metros 0 

pago de diversas tasas y contribuciones de me- llnea Mwlicipal y se reali~ó un p1·oyecto de or
Jot·as, controlándose tos correspondientes a l año denanza para reglamentar el cont rol de las 
1970. obras de infraestructura en loteos. 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVl- Se ejecutaron obras de ~umbr~do a va-
CIOS : La Direcció11 de P laneamiento y An¡ui- por de mercurio en los B9 Villa Mom~a,. Las 
lectura ejecutó los siguientes trabajos : Código J\llalvinas, Bosques Centro, una plaza pubhc~ Y 
de Zonificación Preventiva (edición)¡ Releva- en distintos lugares del P artido. Se el.ectrül
miento del estado pa rcelario del Pat·iido por aná caron con r edes de baja tensión los barr1os San 
lisis de fotogramas aé1·eos ; Se extendieron cer- Eduardo, San Juan, Ricar do R ojas N9 3, San 
tificados de zonüicación para la instalación de Cayetano Ricardo Rojas N9 2, La Colorada, 
nuevas industrias ; se r ealizó la Dirección de la invirtiémÍose $ 293.000. En Electrificación .ru
Obra: Hogar de Ancianos Dr. Salvador Salla- mi se realizó en La Capilla, y Villa San Luts. 
rés, ubicado en el B '1 Las Malvinas, cuyo costo Cabe señalar que la recolección de residuos 
ascendió a 75.427 pesos. se realiza con personal municipal en equipos 

La Dirección de Obras Municipales t uvo a distribuidos a través de toda el área del Par
su cargo la concreción de las siguiente!~ obras : ti do. 

A djudicación a. ejecuta.r: Repavimentación SECRETARIA DE BIENESTAR SO-
y Ensanche de la Avda. Sarmiento (Ruta Prov. CIAL : La Dirección de Acción Social asumió el ._ 
53) po¡· un monto de 190.479,06 pesos. dllipnciamferJto de íos frdiiütes para él "Otoz'ga -

Adjudicación 1m ejecució¡¿: Desagües Plu- miento de subs idios a la ancianidad, trabajo a 
vjaJes Cuenca Central Villa Va tteone A. J imé- los desocupados, entrega de casillas, camas, 
nez, m onto : 653,972,19 pesos ; ampliación a u- muebles domésticos, calzado y ropa en gral. a 
torizada pox organismos provinciales: 517.352 los grupos familiares sin recursos. Se tramitó el 
pesos, total: 1.171.324,19 pesos. Pavimentación otorgamiento de kioscos para personas con in
Cno. Acc. Villa Km. 26,700, monto: 192.547,93 capacidad física,. 
pesos, ampliación obra: 33.487,12 pesos, lo que La oficina de Jubilaciones inició 55 trámi-
hace un total de 226.035,06 pesos. lm¡ de jubilaciones y 30 de pensiones, abonando 

Pavimentación del C110. de Acceso a Villa mem;ualmente 160 pensiones a la vejez. 
Km. 26,700 11 y 111 etapas, monto: 376.954,42 Otra de las tareas fue tomar loa recaudos 
pesos, r ealizado: 22% de la obra ¡ Pavimenta- cot·erspondientes para habilitar el Hogar de An 
ción, Ob1·as complementad as e Iluminación de danoH Ur. S. Sallarés, ta que tuvo lua-ar el 24 
la Avda. San Martín : monto básico: 1.693.472 XII-71 y programar el funcionamiento de la 
pesos, aporte municipal : 60% mñ::t loa mayorcK Guat·deria Infantil. 
costos. Asimismo, se brindó asesoramiento a las 

Finalizados: R epav. de In Avda. La Caroli- Rociedude~ de f omento para solucionar sus con
na y su prolong. desde Est. I. Allan hu~tu puen- fliclo!l, concretándose la fundación de doe en

Cabe señalar, que la Divi~:~ión Catastro Fi· le A. Davidson, monto básico: l 22.887 pcso11, lidades de bien público: Asociación Amiaoe de 
nanciero realiza en formn constante gestiones am¡Jiiación obra: 24.4570 peRoR, total : 147.467 la Ancianidad y Asociación Ayuda al Hospital. 
ante el Bco. Pcia. de B11. As. para lograr prés- pesos¡ Toma de .Tuntas y Gt·ietaR en pavim. de . Se procedió a supervisar, :reaistrar y ori'&
tamos destinado11 a contribuyentlls que deben Hormigón : monto bá~ico: 22.000 pe:~os, u m- n_1zar la actividad de educación ffaica y depor
abonar diver110s derechoK. pliaeión: 4.400 peso:~, tota l 26.400 ¡>esos {Lic. llvo-recreativa de la zona con eventos deporti-

La confección de planillas de recaudación Priv.) vos en los eKtablet:imientos primarios 7 HCIID• 
dia:ia, libramiento~ de órdene.1 de pago, boniíi- Ol1ra>~ de Pov. rott apo/"11' vc·ciual dr IICI/(1·· dal'iot~. Asi como a nivel comunitario el Tol'-
caciones en co~c~pto de Kueldo11, penaiones, pro- do a Ord. Gral. 51-Cap. ll' 11 1111 compl. l/1: Li- neo l ndustriu y Comunidad. 
veedor~s, :;ubstdtos, dep6>1tlot1 y transferencias citadas sin adjudicar: Pav. B'~ San Emilio, 17 La Uiret:ciún de Salud Pública efec:W6 • 
banca~tas, balance¡; lt·imestraiCll, recepción de cuadras, monto básico: 5·10.066,96 pe11os, x m2. lus e.~l·uelas primarias charlas con .-drel. DIMI 
expedtente.q .han .~ido las tareas más importan- 46 peRos (en ge:;liones <·on vecinos y empresa tt·os y alumno>~ sobre inmunizacionee, edacacJ4D 
t~ll de la Dtreccton, procurando a11imismo agi- vat·a pnsilJilitar :~u ejt·cución. sexual e hidatid011i.s. 
hzar los pagoH a lol! pt·oveedore.-< yde má¡¡ acree Arljuclic:aclas a 1jn·utar : Pav. B9 Centro Se programaron las campañas de VACQIIa-
dores de la Comuna. Sud· 14 cuudl'l111, monto hliHil'o: ~ 332.MO, por ción reulizadat~ en el partido, como asi también 

. Dur~nte la vigendu del ejercicio económi- m2. $ 17,63 ¡ lu labor de los centros periféricos. Se inmuniza 
C?-fmanctero del año 1971, In Contaduriu Muni- Adjuclicodax trt 1')tr 11 dón. Pav. V. Vutteo- t·on un total de 10.899 personas con sabin, an
ctpa! reflejó ~1 Riguienle movimiento interno: ne: monto básico :¡; 680.190, por m2. $ 41, 22 livariólka, antiaarmpionosa, B.C.G., doble, tri
Se hbrat·on mtl ochociento11 cincuenta y dos ór- cuadras, reali7.ado: 70';(. obt·a . Pav. BO 9 de Ju- pie, anlidlftérica, realiztndose también un ca
denes de pago por un monto de 8.9:H.767,87 pe- lio: monto báHico :¡; 720.720, pot· rn2. $ 46, 3:3 btHlro tuberculínico. 
sos ¡ co~!·espondiendo 3.985.9a8,05 a cuentas d<' cuadras, realizado: 200 Pav. B'~ Centro Nor- Se detectaron varias enfermedades b!dricas 
afectac10n eRpectalcs Y de ler·ceroH y 4.945.829 te, monto básico : $ 1.277.7:!!1,51), :32 cundt'UH, eje mct·ced u los muestreos de agua extraidos de di
c~m 82 a pres upuesto. La recn.udtwión del eJer - cutadas: 28 Pav. Ob:-;. Uorn¡ll. llum. Avda. San wrsot! harrioR lle la zona. 
cJcl.~ se (·ompuHo de 4.9a7,316,71 peHos 11in afee- Ma!·t.ín monto bál! icu: L59a,472 peso!!. Aporte La campaña de vacunación antirrábica di6 
tacwn i 1.047,939,28 peHos con afectación¡ 1,994. vecmal ; 40% W' s imple. un total lle 9.692 canes, realizánlose distribu-
con 51 peso11 en cuentu11 eKpeciules y 2.567,733 F'i?talizadas con rect·)u:i6n provisoria: Pav. dones de bolos tóxicos, como ta111bién desintec
con 23 PCIWH CJI cuenta de terceros. De acuerdo Calles Zonilla y CMiro J:l¡u•t·o11 (Zoballos), mon taciones y desratizaciones. 
a el}o Y al collKe(•uente movimiento rle fondos. se lo báRico : $337.522,43,9 t tuulral-1, Pav. calle B11. Lu1:1 lni!pecciones bromatol6gicas a comer
ar!·•b6 ~ la finalización del ejercicio COJI una As. li euarlras, monto básico $ 242.254 pesos cioH su~·utron 200. efectivizándclse campañas de 
extslencm eu caja Y banco!! dt• 1.427.940,84 pe- Pav. calle E11puñn v Paruguay: 9 cuadras. mon ii!BP~Ión en ferias municipales controlándose 
S<JR co~Jtra 1.804 725,91 du Haldoll de <tpertuJ'a to básico por 6 cuitdrus: $ a59.459,52. Pav. B9 d1ar1amente lo1:1 vehiculos distribuidores de le
e.~ dec~r •. 9ue 11e opt·t·~ una disminución en la~ Monleverde, 1 parte, Solis 9 t•uadras, monto che en las bocas de expendio. 
dtspombthdHdPJI mcn('tonadaa. básico por G cuadnt11 : $ 34!i.S71, Puv. B9 Monte~ .Par!llelamente a _ello se <\esinfet•taron con 

J?l re!lultado finan,.jero lll' t·oj6 lW< siguien- verde, 2a. parte, Senzabello, 14 cuadras, monto fum1gacto~es la totalidad de ¡08 esta.blecimlen
tes ('tfras: Resultudo tlt·l Y.:jerdcio 1971: pesoN básico $ 456.632, Pav. Bl> Gral. Bellrf&nO: 16 tos educac10nalea del distrito., 

----------------------·--------~;~--·----· 
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Reunión 
del MIO 

Se rullx6 en nuostra tiudod 
una reunión de sl mpallu11tu 
del MIO (Mov imiento de lnle· 
grodon y Desarrollo) pottldo 
polllico qua or ienta en todo 
ol paos al ex·Presidenta Artu 
ro Frondiii. Duronta su t rons· 
curso se resolvió efec luor una 
1mplia convocator ia para e1 
dtl viernes \6 d el corriente • 
los efectos de constituir el Co 
mité de Distrito da la ogrupa· 
cion. Tlmbitn durante •1 desa• 
rrollo de la ra union sa a no li1ó 
la situ1cion polttica y económi 
co del pois y las posibles so
luciones al actual proceso. Los 
concurrentes r1tific•ron la vo· 
cacion frenitsta que e l Movl· 
ml•nto de Integración y De· 
$1rrollo viene manteniendo en 
todo el paf• desde hace años 
y lo nocesidad de aglutinar su 
•cción con tod•s las fuerzas 
d·e signo nacional para la cons 
tituci6n de un gran Movimie n 
to Nacional y Popular. 

EL VAKEL ENSE 

Actividad del Radicalismo Varelense 
Con In firma nel presiden ¡neros y Samuel P ilar FnrínR 

te. seJio¡· .Tosé I•'élix Anto- de Prensa y Propaganda: 
nini y l'l seaetario, señor C:ushwo Carmona.. Rodolfo 
.Torl{e Cnrlo>< Fa\'a, el co- l Calvi, Andrés 1\fOJSel$, Wal

mité de Di~trilo Florencio ter Buhler, Javier Egm·en Y 
Va1·eJa del Radi<'ali~:~mo, dió Jorge Fava; de Asunto!\ Mu 
a couo..·e•· un d<'tnll:\do infor nicipales: Antonio Lladós, 
mE> sobt•c ealenclnrio de acti- Julio Devincenzi, Javier Ego 
\'idarle.~ partidarh\s. consti- ren. José Loyo:ln, Rodolfo 
lución de subcomisiones y Nutti, Néstor H. Piitnl~gn, 
elet•t•ión de autoridades en Andrés Moisés, l\farctano 
los di,;tintos subcomités del Cáceres y Salvador Ochipin 
Partido. ti ; de Afiliación: Juan Bra-
CO MISIONES cuto r Javier Eguren Y se 

Se anunció que quedaron 
constituidas las siguientes 
comt~:<Iones: De Hacienda. 
Salvador Ochipinii, Marcia
no Cáceres, Angel Lucero, 
Roberto Glll'cía, Basilio Cis 

encuentran en formación las 
de Agraria Radien!, Asun
tos Greminles y Cul tura Y 
Extensión Doctrinad a. 

Por otra par te se informó 
que se designó a W Buhler, 

R. Cnlvi y G. Carmona, co
mo delegados reorgnnizado
l'e~ de In .Juventud Radical, 
v <1ue se di6 un plazo de 90 
ellas a toclo!l los subcomités 
del Distrito pam que llamen 
n elecciones. 

Finalmente se comunicó 
que se integró la Junta Elcc 
toral con Juan P. Pagani, 
Victorio E. Robertazzi y Car 
los E. Fnva y que el próxi
mo lunc!l 19 del corriente 
vencerá el plazo para entre
gar firhas de afiliación. 

BOLETIN 

A pa1·tir del lQ de julio el 
l't\!licalismo local, editará tm 
bolet!n con toda ht activi
dad pa rtirl:u·ia. 
-----------------------
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ClTE~:nEO 
Se realizó en e l Club De. 

fe nsa otra de las conferenci1s 
d ebotes organizadA• por el Ate 
neo d e Doctr ina Nacional Jus· 

tic~a~ís::· oportunidad diH rt6 
e l Dr. Rodolfo Puigross sobre 
t emas referidos a la dodrínl 
del socialismo n t donal. En 
p rimer ti rmino usó de lo pa· 
labra el joven Carlos Salas 
pare rendir un homenaje al co 
nocido e5critor Raúl Scalabri· 
ni Ortiz con motivo de cum· 
plirse un nuevo aniversario de 
su fallecimiento. Luego de ser 
presenta do el orador de fon· 
do por intermedio del Dr. 
Eneas Riú el mismo se rof iri6 
a las distintas corrientes que 
en e l país tratan de interpr• 
tar la realidad nacional . Pa r• 
ticularíx6 en las distintas so
luciones para el país en mate 
r ía económica. A contínuaci6n 
el Dr. Puigrósss fue inte rroga 
do por los presentes con res· 
pedo a varios ospectos da •u 
exposición. 

:·· ········· · ·· ·· ··················· ·········· ···· ······· · ···· · ··········· ······ ·~ Luz Para San Jorge : ·- : 
Remos recibido ulla nota de la "Comisiótl : D 1 S r M oto rs : pro mejoras del Bai' I' ÍO San Jorge, Flo rcnr'io : e u : 

rarela". que se comlmica, a los IJIJcinos que pot· : • : 
intermedio de la municipalid® se dispuso que : : 
"los trátnites relacionados con la elect1'ifica; • • 
ción del barrio, continuará, a cargo de la C!o?nt- : : 
sió11 pro 1neiora.s, esta?ulo excluúi.a la Soc1edad : : 
de Fomento de los problemas de la electrificar • • 

CÍÓR ... En C0118tC!IC11CÍa los interesados Cll hace,· : La-,.,C- -OnCeS.IOnarl·a : 
conexiones de lu::, deberán di1·igi1·sc: al domici- : : 
lio del señor Pablo Urquiza, sito en la calle 1 • • 

entre 2 y 4 de este barrio. Cuolquicl' duda al res : Fo rd =:. 
pecto puede S<'l' aclarada NI la Mtm icipa/idad : 
de Florrncio l' a re/a, de ltm cs a t'iel'llcs de 7.30 : 
o 15! horas". • • 

=·~~············:·········:E atend 1·da como ~-: -'4\.c=; r=t r re=; L :! • i Presenta i flos dioses. 1 
; : : : 
1 • : : 
1 • • • 
1 • • • . . : • • • 
~ : : 
f : : . . : 
1 • • 
1 • • 
1 • : 
; . . 
1 • • 

18 DE JULIO - INST. SANTA LUCIA: ! 

¡MUSICA EN i l 
• 

LIBERTAD5 ~ • • 
ELECCION DE MISS 
ESTUDIANTINA '72 ................ , 

• • • • . : 
= • • • 

ESTUDIANTINA INFANTIL : • 

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

• 

¡ PAYASOS : 

Totin y Totón : 
~ EL CIRCO DE LA ALEGRIA 5 
= MUSICA EN LIBERTIAD : 
• ~FANTa • 
~ 16 HORAS 5 

. 
• • • • • • • • • • • • • • 

Ir a Del Sur Motors es como ir 
a una tiesta. 
Es encontrarse con gente jovial, 
contenta, con ganas 
de solucionarle cualquier problema 
que usted tenga . 
Gente que se hace amiga, 
gente con quien contar. 
Es algo que se ve en la atención y la 
sincera cordialidad que todos brindan . 
Aunque no se trate de hacer negocio . 
Usted puede ir por lo que sea 
y lo atenderán del mismo modo, 
por temperamento. 

DEL SUR MOTORS 

• 

'1' 

Sarmiento y Echeverrra 
Fcio. Varela • Tel. 255-0363 

Y si usted compra, 
saldrá de Del Sur Motors 
con una inmensa tranquilidad. 
Porque cuando se vaya con su flamante 
unidad, sentirá 
que no está solo . 
Lo acompañará el respaldo de gente 
siempre lista para asesorarlo . 
Para ayudar a que su coche se mantenga. 
siempre a punto. . , 
Para brindarle el service t ? i 
más eficiente. ' · ·' · 
Para seguirlos queriendo al coche 
y a usted • 

Concesionario 

• • • • 

E 9 DE JULIO - INST. SANTA LUCIA : 
~ ••••••••••••••••••••••••••• 1 ~ .............. . 

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



I L VAR ELENSE 
,AGINA' ES 
Aniversario sotg!~ES ~S'.S.~.~~f..S, ...... "'~~,<?.~~~'"\'" 

T•l ~• lo •"v"c••'•rno.s 
.n .,_,., .,. e4rtfor" ..,_tfonor . .-1 
30 4el II'Oi • "'"Y• .. ef«· 
t \Jit V1\a ,~•P<'~ •n tas. in.J>o 
lola<l..,e• cM lo firmo Del Sur 
~ton llh nuutro ciucüd 

lo ,.....,, • ., <"" ló con 11 pre 
Mn<l• •1 lnMnclonte Munlcl· 
poi f'"'<ionoriM comunolu. tl 
tulores d• entld•dt• e lnotlt"' 
cl.ol'\•• "• relenses.. autoridad•• 
... F~td y ,..pruentanlu de lo 

,."''· r .. dicha oporlunldod .... 
t.bro ti ttrnr antvtrs.ario de 
ta C'O<' .... Ionoria local y se anun 
~o una umpono lntens.a de pro 
"'odon en nuestro clud..t. du· 
ranM todo el mes de lunio, con 
lntfl'et.lntes condiciones de ven 
to poro lodo aquel interas.ado 
" " '"nte en Florencio Vareto. 

'\ •,\
1
t · ¡.•

11
.,.11·111 

, • ., ('1 uom F t!rnuuln tltl lm)lnl~•r• ~ ¡mr In t'•>ncurrcnc!u a ve 1
•
1
-r•. . .. ~ ' 1 1 11 tnrio, mt~a. s c¡wltll r l'll\"1() 

b · i • u tul nulA n:td.ln t•n el J 111111 l nr "~ mpn .ll'l U<" ofrcndn~ flot·.tl•·~. ni ~1'-
h~'.~,~ .t. 1 .. t pMt>~ nrncic- Ll'~ l'"J>O•IIA ll.ll'lll'llll t,>n ñor Intendente r t•mplt!<tdo. 
o:,, tl'i. Ri" •r~•ln dt• Ha~ lunn dt• ml••l ni HrnRtl. . 1 . u 

la "',·.~t·• .,·,, ,. "•ut'llt'rtno lln~ -C'onlt•nt•nin m .• lt.rimomo ole In comunn. co Clftn •~Ut'S-
t'll)!ll " ·ll ' " Q 1 1 1t o trn Sef1orn cll•l !'\n){rmlo C'n-
• lli~h'"'ll\· • <!1 ultimo l del el proximn 1 • t' Jll .'" n . '" Ml"ri~nl~. • ' 20 •. ''!1 In E~t·ueln ~·umllf•cn ruzón. otrus in>~tihlt'iuncs ~· ~ 
ro~ Crilllil1ll Hil.n \ 'nlor ~e Bniuhu F,: 6~ el!' Q~nlm<'s Oes vecino!'! en gcnernl. 
Culllt'n ,. C'nrlo,. Guillén tht' lle. In semmlll Jncs Susnnné PARADERO ' 
.. :,11 el tÍombr•• dc Sebnsli~n l\ln.rll'?ez Y 1'1 Beñor Jos Ante el fullecimiento de 
n un nii\o nncido el 2 de JU- Frnn~tsco lll nncuso. su esposa, el st>ñor C. T~g- ~ 
nio • AGRADECII\IlENTO netti. agradece lns e..x¡we.'!ID-

• E l .,., del mes pasado na Esttl1a,, Barbut'llll (q.c.p.d) nes de solidnl'idnd rC<'ibidns. 
· =t.xn ri; F lorcncitl hija de Ln !'ci\ora llfnrín Teresa Se cle>~ea enconlrnr n In ni-

f~~ esposo:< &las-P isani. Gl!~lielmi de Bnrberenn fn ña Estet· Giménez de 12 nño" 
- E l 2 de junio el hogar de miha, ant.e In que el 24 de mnyo fue mor-

los espO$OS Comt'r ón-Fer re- ~d~e:_b~a~c~e:.!r~l~o~~~~~~=-~ 1 dicta por un perro y cuyo pn 
~~ibio In llegada de una Hace 25 Años rndet·o se desconoce. 

CASA)IIENTOS ••o d e •ooiO 1 
• • •• • ' •• • •• '.'' ' . 1 • • •• · - El 16 del corrient e a las Censo en 1947. Muchos ci· .., u 

21 en In ig le:<ia San J or ge de 1 fras se barolobon en cuanto " 1 La l\Junicipahdad 11nunri6 el p1·o 

POUPEE 
CRISTAL 

numero do habitantes que en 1 l 1 
S an Fra nc isco Solano, se ce- la actualidad tiene Florencio ¡!rama de actos Jlnro ce e 1rar c 

• le tlrn ¡•¡' e l ",'\Stlf!ll· ~nto de la 1 d lf d sia dln dc In Bnndern. quc incluye " " , Vu e lo Y t o u e ru emo el traslado de In bandera ni mo-
• .;e1ioritn Olgn L L<Itn J anows- do optimistas, segun es o hora Mmento alegórico ubicado en ave 
: 1 ki con e l s eño r H oracio Raúl e l resultad o. Poco más de nido San Mari in y 9 d(' Juho. co· 

10.000 v aso poco m' s no 11!· d 0 1 • Impllllllrí . ga al med io mlllor, es e l nu· locación de orren os oro es Y 
• Calidad y Djstinción : -- -- mero de habitantes vore lenses, efectuar un minuto de sllcncio en 

en Regalos T. E. UTJLES es dedr, q ue •penu , 6 ha da- ]homenaje al ~:enero! BclgrAno. 
• Bombt'ros; 255·2022 Comisa· b lado la contldod existente du En Villa del Plato 

España 1 ria: 255-0441: MunlciP.Jil:ídad: 255 ronte el ••nso del año 14. De Con moti•o de la fecha patria. 
1003 ,. 255.o86'1. Ho<pttal: 255-2004 esos 10.000 v pico, lo mitad co la subcomisión dc Fiestas, Cultura 

Fcio. Yarela SEGBA: 255-0033. T eleConogra· rresponde a lo zono urbana v y Relaciones Púbhc~< de In 8cx:ie-
• mas 33-9229. JdenW•cación CiY11: el resto • lo compaña. dnd de fomento de Villa del Pla· 

A.l lado del Cine zss. n 53· Camineros 255-1011; Co la ) el Centro Educacional de 
Gran Rex rreo: ~1: EL VARELENSE: Bebés llegados. ~rlo Móni· Adultos ~9 8. re:llizaran un ro~tón 

-, , , , 
1 

, , , 
1 

, , , , , , 1 , , , , , 1 , 25S-0418 Y :!55-2141. co. es uno lindo piba llegada criollo el dla 20 a partir de las 
al hog.llr de los esposos Fon· 18 horas. 

ESTUDIANTINA 
Tol como se anunciara opor· 

tunomonle, los dtll 8 V ~ de lt 
lio se re•lizará en las tnt tl a 
cionu del instituto Slllllo 

5
Lu 

clo de nuestro eludid, .,. 
miento 351, un grln encuen• 
tro de 1• juventud (el primero 
do los dios mencionados) V 
una gran reunión escollf In· 
fanlil el dla 9 1 los 16. 

En lo primero de los jornl· 
dos de esta reallucl6n, deno
minada " Estudlontln• 72" e l 
sábado 8 de julio a lu 11. se 
presentar' el bolle! dD Musl· 
ca on Libertad v se procedo· 
r.S a la elección de m 111 Es· 
tudiantina, de los partidos de 
Almir1nte Brown, Quilmes, B• 
routegui y Florencio Vorell 
A las roina v princesas se les 
enlregor'n trofeos e Importan 
tes premios a los cursot que 
repre-se-nten. • 

El domingo 9 • las 16, d1d1· 
cado • escol1res prfm1rios., se 
presentarán los p1vosos TOTIN 
V TOTON, el Circo de l1 Ale· 
gtia de Canal 9 v el elenco de 
Música en Liberto! Infantil. 

Durante el transcurso del 
espectáculo se sortoar'n tota l· 
mente gratuitos diversos pr•· 
mios entre los concursa ntes. 

La presencia de Músi ca en 
Libertad v de los payasos To
tín y Tolón, del elenco de l Cir 
co de la Alegr l• de Canal 9 Y 
de M6sica en Libe rtad lnfon· 
til, constituyen una verd tlde r• 
primicia par• nuest ra ciudad. 

Una r~alinclón que r .. lmen· 
te pretende constituir-M en un 
encuentro de estudiantes prima~ 
ríos y secundarios con la pr• 
sentación de los imporhntes nú 
me ros mencionados. 

A geneia de il1atos Be m i se 
"FLORENCIO VARELA" 

CASAMIENTOS 

rouge-..Ca5a res. 
Se llamarí Ste ll• Maris una 

nena naci da en el hoga r de 
los esposos 8errovmundo·Sín· 
eh eL 

Far.nac ias de Turno 

BAUTISMOS 
TRASLADOS 

VIAJES EN GENERAL 

JUA~ YASQUEZ 111 Piso 1 

T. E. 255-0.US - 255·0044 
Servido Nocturno 255-1308 

, .. ······ ...... . ........................ 1 
F ~-~·~·~ R ·;·~· .. ·¿¡¿;·¡;·;~·;~~;~; .. 

A n ahí 
IKEBANAS- CA.KASTOS 

PLANTAS DE ADORNOS 
PALMAS Y CORO~AS 

{Surursal en el Cementerio) 
SARMIENTO 114 Fcio. V ARE LA •... c o c o •••••••• o o ....••••.•..•.. .. 
{;asa SCROCCBI S.{;.A. 

COCHERIA 
60 años al servicio de Florencio Varela 

DISTINCION 
Casamientos e Ambulancias • Sepelios 

Remises e Traslados 

C REDITOS 
Av. J . Vásquez 141 
255·0039/1362 

Salas VeJatorias: 
España 259 - 255-0406 

Floren cío V arela 

con aloa.. 
escucMr a l director • 

Sanlttrl• de lo Provin· 
ngeniero Domingo A. 8as-

so y convorsor sobre la posible 
in.st¡ laci6n de obras san itarias 
en la localidad. 

Segün los datos suministra
dos y de acuerdo a las leyes 
re.spectivas, todos los gastos de 
construcció n y colocación de l 
servicio, corron por cuenta ex· 
e lusiva de la Dirección de 
Obras Sanitarias, debiendo los 
propietarios únicamente ins. 

t alar cañerl1s e implementos 
desde 1• linea de la vereda. 

Cno. 
Consoli Ra~~to, 

Zeballos: dla 15: San Martin, Av. 
Sa.n :\lartin 450. Bruno. 12 de Oc· 
tubre 237. V. Vatteonc, Sabino, 
dla 16: Zapico. A' . J Vásquez 
281, DiVirgilio, Encina, Av. San 
Martín 2199, dla 17: J:.'ylcr. Bel· 
grano 202, Noguera. A\·. San Mar 
tín 1601, Tomagbclo, din 18: Del 
Pueblo. Redondo, Sabino¡ df3 19: 
Lorcnzelli, De Vh·gilio. din 20: 
Boccuzzi, Tomaghelo, onsoh·Rag 

PODA 
Pudiendo aprovecha rse las Por intermedio de un comuni· 

e-xistentes, previa a probación cado munici~NI, se informo que 
de los ticnicos de la repor· 1 "en virtud de inicior¡e la poda 
tici6n. '-============::1 de á rboles por cuento de la c.,. f muna en el centro de la ciudad, 

.4 rte s 
Grtífieas 
Varela 

v con el objeto de orgon i~ar ra· 
cionalmente la limpieza de la ciu· 
dad, se ha dispuesto outoriur la 
poda de Arboles a los vecinos, s in 
previa comunicación ni pago de 
los derechos, hasta el dfa 30 de 
iunio". 

Se agregó que una vex fínall· 
rad o el t rabajo, la Comuna reco· J 
gerá las romas corlados. 

FOTO BERIEL · 
255. 0602 

....... 1 • • ._. ' •••••• • ••••• ~' 

FLOR E R I A 

"PALAIS" 
Flores - P lantas 

Palmas y Coronas 

E nviarnos Flores 
a Todo el Mundo 

T. E. 255·0219 
Sallarés 126- F. Varela 

JOYERIA y RELOJERIA 

de Roberto Lan:tilotta 

IMPRENTA COMERCIAL 
E I NDUSTRIAL 

T .\RJET\S DE 15 AAOS 
PARTES DE ENLACES 

Mitre 72 - F. Vareta 

Velo -
i\IONTEAGUDO 17-1 

Braida 
A sus gratas órdenes 

Fcio. V ARELA 

joyería • hoseki ten 
relojeria • tokei ten 

e s pana 8 7 llorenclo varela 
Dr. SALLARES 152 • FLORENCIO. VARELA 



EL VAREL ENSE 

Demostración UN BACHE ''REALIZADO" Y OTRO CON ASPIRACIONES 
Dias atras una noval paro ··l 1 km 2G 700 vn pretenden estar preRcnli.•R. Y 

,.,-tanto ompresa local dodi Rl•dl>imos una concepluo el trút)SI 0 t <' 
1 

t·o ;le muy si bien conocemos que el PI'•! 
.-d• a la venta de trutor••· sa nota ele! señoo• David Fe- le dect.r que < en

11
',rn intrmi- supues to es s iempre imoufi-

1• f•rm• Juho Miglloui de 1• lipe de In calle !'edro Bou- P_OCO l!?mpo que< ciente - sobt•e lodo en ohr;ls 
,.-.nid• San Marhn. reali•o una t•el, quien nthmuis dl' una :<e sttnl>l.e · l 

11
•
111

..,t
1
nn zo públicas- no se puede CSJ1e-

1"10ro .. nto dtmostra<l6n con 1 E ·tdentem!'n e ,.. 
,.,. vthlculos. t·ie de consid~mdonc~ ílO n·e j t. ·iutlad J>lll'ece ntr a que los pavimentos se. 

La exhibición -que •• efec EL Y ARELI~NSI<~ qne ngrn- na te nue>' 1 n. ( nlrús en su deatruyan totalmente, pues 
tuO en los campos del ••nor decemos, uo:< info•·mn sobre querer que?,nrs~es. ;.opios". además de los inconvenientes 
Yomu hiro- permitió demos- la e.xislencia (cuando no) de caudal .~e. b~f e

11
' epl qtle to- e incomodidades quo esto s ig 

1.,, las condiciones de los trae ') '· 1 Es un •01 neo 1 
toros do 11 clt•da firma, sus nue\'Ot< (: une 1cs. d 1 ter ins varelcnses n~!ica, el costo de a ¡·cparn-
corocttrlolicu y lo formo "" _ . as ns ar -- cwn será por supuesto muy 
q~ so adapta na los dist intas Eu su nota el SOllO!' Feh)!e 1 0 M A. superior al bacheo. 
tocatu de lo tarea rura l. expresa: "Dnda la can~padn.da o., acuerdo con uno inform~· Por otra parle esperamos - ••••• •• ••••••1!: sobre bach~s de lll; CJU a ción suministrada por los a uto~•· 

~·· • ~ que se pul.>hcan astcluamen- dades competentes, se anunco6 que no se llegue a lo ocurrido 
• R \ C L )IA~CUSO : te en EL VARELENSE, se lquo la delegación Flore;ciot ~:~ en Mendoza, donde el humor 
: • • solicita nos tengan en cuen- rela de l.o .M.A., aten1~•r 8 d: la vecinal festejó con brindis Y • LETRISTA • ta para evitar que los que ya los i.n!•rr~;d;• 1:;. 1 ° d~ ".":nes a torta con velitas el tercer nni 

: existen como en Pedro Bou- ~unocopa ' "1 horario de 13 a 18. versario de un bache. 
• re! y Dorrego M pongan a voernes en e 

• la par de los que nan sali· luomeoaje a Angel ~afferata l 
Letras en Oro : do fotografiados en el perió b 1 Ola LENSE Sr Angel Cafferata En 

LetreJ'OS en General • dico. Además es de suma im Con motivo de cetled ra~¡e á':nbito ese lug~r s'e dieron cita la ~ayor 
• portancia prevenir lo que del Periodis~¡r:~lo d: Periodistas parte de los socios del Circulo 

Finochieto 360 • dentro de poco. su~ederá en ~=1 f1~~~~necio varolo, rindió home y su presidente el Sr .. Juan Car
• la calle }i')orenclo Sanchez, ac naje a los colo9 as fallecidos, fren 1~,. F'?n.r~uge, en sentoda alocu· 

Cruce Vareta • tualmente en estado lamenta t la tumba que guarda los res "~'"! dorogoó 1~ J?alabra poro trans 
8 • d e a ircctor do EL VARE· motor el senlomoento do los hom 
• ••••••11111•••••~ ble . Esta calle soporta to O tos del ;.o•• •••••••••;¡ bres de prensa localos. Con ante-¡•••••• ••••••••••••••••1••••••••••••• • rioridad a las palabras del Sr. 

lnstl•tuto del Dt.,a-'no~ stieo : Fonrouge. los periodistas presen-
~ • tes deposotaron una corona de flo-

• res, en representación de la enti· 

FLORENCIO VARELA :1 ;~~:::,~~~~·:i:r.~;:t~~:r~:~r:~~ • local pu~o de manifiasl~ ~.través 
• de sus ontegrantes sensobolodad y 
• unión. l 

• Radiología - Metabolismo Basal • Fisioterapia - Kinesiología 
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VareJa Juniol' 
El Club Varola Junior de 

nuestra ciudad, recuerdo • sus 
••ociados que les reuniones de 
la comisión directiva se rea~ 
lita a las 21,30, todos os prl· 
meros y te rceros íueves de ca· 
da mes Y que la Mcrotarla 
• tiende de lunes a viernes de 
15 a 16 y de 19 a 20. . . 

Por otra parte se anuncoó ofo 
c.ialmente que en asamblea or• 
dinaria se incorporaron nue· 
vos mi;mbros a la comiaión di · 
rectiva. Como vicepresidente 
fue designado el señor Jos6 Do 
gi l y como vocal primero el 
señor Edgardo López. 

En lo que respecta o los de
más cargos continúan cu~i!r· 
tos por los socios que lo hocoe· 
loon en 1971. 

Grandes 
Zapaterías 

LA FAVORITA 
El más a m plio surtido 

en Calzado para 
Colegiales y 
Estudiantes 

Juan Vásquez y España 
España y Dr. Sallarés 

• • CIRUGIA CLUB VARELA JUNIOR 
: INTERN ACION 
: MATERNIDAD. 
• 

SERVICIO MEDICO PERMANENTE 
ENFERMERAS DIPLOMADAS 
ATENDIDO POR RELIGIOSAS 

• • • • • 
Departamentos y Habitaciones de la. y 2a: Categoría 

LLAMASE A LICITACION PUBLICA PARA 
EL DIA 22 DE J UNIO DE 1972 A LAS 21,30 HO
RAS PARA LA CONCESION DEL BUFFET SO
CIAL. EL PLIEGO DE CONDICIONES PUEDE 
SER RETIRADO EN LA SEDE SOCIAL, A VENI
DA SAN MARTIN 127, FLORENCIO VARELA . 

i Atención a todas las Mutua les 

• • • • • • • • • • • • • • • ., LA COMISION DIRECTIVA • • • • 12 de Octubre 370 - 255-0828 - Florencia Varela 5 ~===============~ . ~------------------------~~~~~~--------------~ : MEDICOS DIRECTORES: 
• 
: Dr. G. Castellanos 
• 1 • 

Clrugra General 
y G!necologia 

Miércoles y Viernes: 9 hs. 

Dr. F. Wilks 
Vlao Urlnarlaa 

Lunes 14.30 horas 
redir Hora 

Dr. E. Urlezaga 

Dr. J. Albarellos 
CLINICA QU'1URGICA 

y OBSTE'I'lHCA 

Todos toa dlaa 1 6 horas 

Dra. M. Molly 
ALERGIA 

SA.SADO 10 HORAS 

Dr. C. S. Maidana 

Dr. P. Barga 
CUnlca Médica 

Gastroenterologla 

Todo~ lo8 dlae 17 hora_, 

Dr. Agnelli 
ORTOPEDIA y 

TRAIDfATOI.OGlA 

Sábados 14 boraa 

Dr. J. A. Gatto 

• • • • • • • • • • • • • • :1 
• • • • • • 

Electricidad Florencio Varela 
DE CARLOS A. VICT ORICA 

Venta y Reparación de Artículos Eléctricos 
Instalaciones Eléctricas y Bobinajes 

SALLARES 73 Fcio. V ARELA 

JUBILACIONES- PENSIONES 
ESTUDIO CO}.."T.ALE.X 

MONTEAGUDO 158 - F . VARELA 
PSJQUIATRIA RADIOLOOIA • 

MEDICO DE Nl1'l"OS TODOR l .OS n!A!l : ~;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;¡;;;¡;¡;¡;¡;;;;;;;;~ 
• Todos los dlas 15 horas Mutes 15 h<>rns 14 HORAS • 
• Sábados 9 horas Pedir Uorn Menos Jueves • 

• • • Srta. Carmen Balleja Srta. M. R. Rocchi Dr. R. Catalá • • • • PEDICURA Kinesl61oga E-• P 1 ó B . • • ..... u m n y rOnQuoos • 
• Lan. Mart. y Viernes 14 bs. Martes, Jueves y Sábados Todos los dlas 17 horas • 
~ Juev~ 9 horaa Pedir Hora Menos los Miércoles • 

~ Dr. O. A. Caporale Dr. H. SeCD Dr. N. Auciello : 

FLORERIA "LA H A YA" 

de TRUJILLO y DOS SANTOS 

VARIEDAD EN FLORES 

DE SU PROPIA PRODUCCION 

Frente al Cementerio de Floreneio Varela 
: NEUROLOGO GARGANTA NARIZ l!lNDOCRlNOLOOIA : 
• OIDO NUTRICION ·~ ~1':, ':, ':, ':, ':, ':, ':, ':, ':, ~~~~• ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. '!", '!", '!", '!", '!", ':", ':", ':", ':", ':", ':", ':", '1',.

1 • Jueve~ 1) horas Miércoles Y Sábados AtETABOLISMO 11' F 1 H " 5 Pedi r Rora tfi bora• Miércoles 16.30 horas 5 ; errar nos. ~ 
Dr. A. S. González Dr. J. C. Morán Dr. E. P ereiro 

: lbáñez CARDIOLOGIA ODONT OLOOIA : ; MATERIALES DE CONSTRUCCION : 
• p 1 E L • ~ Cales • Cemento - Arena - Maderas • 
• Sábado 14 horns llrar~a - Juevea • ~ Sanitarios - Chapas Galvanizadas - Hierros : 
: Jueves 16 horas Pedir Hora 1 S4badoa 16·80 IIOJU : ~ Bmé. 1\tiTRE 222 - T.E. 255-0U!J - Fc:io. VARELA ~ 
........... _. •••••••••••••••••• _. ••••••• ...._ ..................... ;;., .• 11111111 • .• 111 1 1 1 111 1 111 • . • ' " . 11 1 <1 111 ... 1 • •• 11 • •• •.• , ::-

TELEVISORES FARAONI SERVICE EXCWSIVO 
Planes de Financiación Rivadavia 326 F. Varela 
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GUIA DE PROFESIONALES 
NIÑOS ANAUSIS CLINICOS CARDIOLOG IA 

A 

Dr. ANGEL ROBERTO LOZANO Laboratorio de Análisis Clínicos ELECTROCARDIOGRAMAS 

MEDICO DE NIROS Enrique S. Ctlni.Aiupi 1 Jorg~ J. Gnlnnternik D.r. NESTOR O. MALVESTlTO 
ütnde on la Cllnica Santa Ana - D. Rocha y Arenales BIOQUTMTCOS Médico del Servicio de Cardiologla del rns lilut.o del 

!.unes ~ Viernes todo ol dio Mutuales: TOMA • BANCARIOS. YPF'. cte. Tórax de Lo Plata - Cardiologla - Electrocordlogrnmaa 
Mart~s. Mi~rco es y Jueves: 14,30 n l6,30 hs. SAN JUAN SM - Fclo. V ARELA - 255-0807 Consultorio Particular: SAN JUAN 26 

n tu Contullorlo Portlcular: YAPEYU y OBLIGADO --- -- FLORENCIO VARELA 

Martrs. Mié1-coles y Jueves: 17 a 20 - Sábados · 15 a 17 NESTOR MATEO GENOVESE 
Lunes, Miércoles y Viernes de 17 30 a 20.30 horas 

De más días, solicitar 'hora 

Dr. LIBIO MANDIROLA Atención a pllrticulnrcs y Mutuales: LO-~-A- ADHERIDO A TODAS LAS MUTUALES 

CLlNlCA MEDICA - ~OS SOLAMENTE 
Bco. Provincia- Y .P.F. - 1.1\t.M.A. - Bnncanos etc. 

FARMACIA S Horario: Lunes a viern~s M 8 n 12 horas Y da 16 a 19 hs-
Todos los dlas de 16 a 18 horas Sábadoo; de 8 n 13 horas 

FARMACIA BOCCUZZI Menos Jueves - Pedir Hora MONTEAGUDO 25.2 ·F. VARF.LA - T-E. 2,;5-1455 

m~. 'liTRE 16.> - T-E. 255-0301 - Fcio. V AREL A URGENCL\S: TU<'UMAN 105 - FCIO- VARELA de GU..BERTO L GONZALEZ 
mp. 4649 - efq_ 1228 

SE Ñ OR AS OCULISTAS LABORATORIOS DE ANALISIS CLINlCOS 
HOMEOPATIA - OPTICA 

Doctor J. C. MONTAGNA 
ESI'AiitA 102- T.E. 255-0050 1 0331- Fdo. VARELA 

Dr. DOMINGO J. AIELLO 
OCULISTA Farmacia y Drogueria "D.el Pueblo" 

SEiiiORAS - GINECOLOGIA - PARTOS 
Atiende lunes, martes, jueves Y silbados de 15 a 19 hs 

de IVAN F. A. CASCARDl 
Electrocoagulación - Onda Corta - Eleclrocouterio QUIMICO FARMACEUTICO 

Martes, Jueves y Sábados de 15 a 18 bo~os SE ATIENDEN MUTUALES So llnré~ csq. lltonteagudo - T.E. 256-2007 • F. Vnrcla 

MORENO 85 FLORENCIO VARELA BOCCUlll 161 Piso 1• FCIO. VARELA 
FARMACIA "LORENZELLI" 

'D.r. EDUARDO MARIO NEGRI- ODONTOLOG OS ANGEJ.A V. LORENZELLI de MANDffiOLA 
y FRANCISCO BRACUTO 

E 

8 

MEDICO D.r. FELIPE PEDRO GARCIA Qulmicos Fannacéulicoe 
GINECOLOGIA - OBSTETRICIA MONTEAGUDO esq. Bmé- MITRE T.E. 2;;5-0034 
ESTERILIDAD MATRIMONIAL CffiUJANO DENTISTA -

Médico Concurrente de la Maternidad Ramón Sardj Odontólogo del Pollcllnlco de L•nús Farmacia Dr. ZAPICO 
Todos los dlas, menos miércoles de 17 a 20 horu Lunes a viernes de 15 a 20 - Sábados de 17 a 19 hs. de LUIS C. ZAPICO ANTU~A 

vdo. SAN NIARTIN 10 FCIO. VARELA Dr. S. SALLAR ES 326 FCIO. VARELA Doctor en Bioquímica y Farmacia 
JUAN VAlQUEl 281 FLORENC IO VARELA 

A 

Dra. LYDIA. PONCET Dr . SANTIAGO MANDffiOLA 
MEDICA 

CffiUJANO DENTISTA 
AB OGADOS 

Médica Interna de la Maternidad de La Plata 
Señoras y Partos - Partos sin dolor Consultas todos los días de 15 a 20 horas 

Dr. CARLOS ALBERTO GOYENA JMétodo psieo-profiiMtico) 
Todos los las, menos vÍernes de 17 a 20 horas Bmé. MITRE 65 FCJO. VARELA ABOGADO 

(inclusive domingos) 
D.ra. MIRTHA ELENA MARTINO 

AYACUCHO 175 FLORENCIO VARELA 
OCCUZZI 182 ler. Piso FLORENCIO V ARELA B 

EL VIRA M. DE GONZALEZ CIRUJANA DENTISTA Dr. E NRIQUE MANUEL LANDO 
PARTERA 

NmOS - RAYOS X 

artos s in dolor - Métodos modernos - Se atiende n la 
Reservar Hora d e lunes a viernes, por la tarde ABOGADO 

embarazada desde el cuarto mes del embarazo. Atiende afiliad os de: l.O.M.A. y A.M.s.A. 
,\\'_ SARM JE:STO 123 FLORENCIO VARE~ De lunes a sábados de 14 a 19 horas SAN NIARTIN 10 - 1er. Piso FCIO. VARELA 

' ,\Ll..\RES 2-17 - T. E. 255-0236 - Fcio. V ARELA 
.;;, 

Dr. HUGO CESAR ROSALES 
ALERGIA (ASMA) DE!\"TlSTA CffiUJANO 

CON TADOR ES 

S 

p 

Dr. SIMON SOOKOIAN 
Consultas todos los dlas, excepto sábados de 15 a 20 bs. 

PEDffi llORA MIGUEL GORELIK 
ALERGIA (ASMA) Atiende a los Afiliados al J.O.M.A. 

CONTADO R PUBLICO NACIONAL Lunes y Viernes de 9 a 12 horas BOCCUZZI 182 - lcr. Piso 
Se atienden Obras Sociales Fcio. VARELA 

SALLARES 254 F LORENCIO VARELA Dr. CARLOS TOKUMOTO 
A!ON'rEACUOO 416 - 255-2111 - F. \".\RELA 

CLINICOS ODONTOLOGO E SCRIBANO S 
Dr. HORACIO R. BLASI 

Lunes - lltié rcoles - Jueves y Viernes 
9 a 12 y de 15 a 20 hs. - Sábados 9 a 12 hs. MARTA RAQUEL LOPEZ 

MEDICO OBSTETRA PEDIR llORA 
Miembro Titular de la Sociedad de ALBERDI 15 FCIO. VARELA ESCRIBA<'IiA 

Ginecologfa de La Plata 
C IR UJ ANO S 

Registro N9 4 
Lunas, Miércoles y Viernes a las 17.30 horas ESPAÑA 45 FLOR!NCIO VARELA 

SAN MARTIN 1350 FCIO. VARBLA 

Dr. JULIO ALBERTO MOM Dr. GABRIEL CASTELLANOS AGRIM ENS ORE S 
CLJNICA MEDICA ESPINOSA 

Consultorio Particular: Dr. Sallm·és 254 
MEDICO CIRUJANO 

Agregado al Servicio de Cll'ugía del 
Lunes, Martes y Jueves de 16.30 a 20 horas Ins tit uto P•·of. Lu is A~ote RUBEN NESTOR DANUSSI 

Silbados de 16 a 19 horas (Ha<ldo - Buenos Aires 
CLINlCA "SANTA ANA" CffiUGIA GENERAL y SEl~ORAS AGRIMENSOR NACIONAL 

Consultas lodos los días de 16 a 20 
DARDO ROCHA y ARENALES MONTEAGUOO 502 FCIO. VARELA J . B. \ I,BERDI 628 F LORE.'I!CIO V AREL,\ 

Cruce de Floreneío Vareta ··•·•••·•····•·•···•···••·• .. oc 
Lunes, Martes y Jueves de 10 a 12 hor .. • • •••••• oc u c e e 

Mi6reoles '1 V•erou; wd~ el d•a 

A n T 1 B 1 e J G 1 
Domicilio Particular: San Juan 230 

D.r. JUAN LUIS SPAGNOL 
MEDICO 

CLINl<;A MEDICA y PIEL 
Médico del Equipo Estable de A.M S. A-

Consulta&: todos los días de 16 o 19 borRI 
'AN NIARTIN 10 - Piso 19 FCIO. VARELA ··· ··· · · · · ··· ·=········ · ······· ···· 

• • • • •• • •• • • ••• 
LOTES TOTALMENTE INMOBILIARIA -· ~-

EN CUOTAS Roberto 
LOTE y VIVIENDA 
ANTICIPO 208.000 CONSULTE Y aJOTA A OONVENIR 

JUAN V ASQUEZ 111 ~'Y ..... --~ 
~--
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VICTOR ECIIE<;A_R_A_Y_A_N_T_E- L A GRAN OPORTUNIDAD 
fl thllllhrl'! ,1,, \ ldur t•:,·tm 

•l\11\~ lit•¡¡.• n i Jlrinwt• t•hnh• 
~~lpngtll~m~· IHtl'it>llal ) mu 11 
chAl 11<lll la lll\'ITII 111' t\11:1 llll• 
1 ,15 '. Utl '•' • ··on ht mi~mn 
nlori.lnd <'<HI <llh' h•s .tiMpn. 
l'll ¡\JI MI \'Oit<'lll' 1\ l!l\l!t t•i\ ti• 

E'\pO t:lm· ' 72 
Lo• <>lll•n~tacloro• do lo l'loo. 

1, de lo Flor '1'.1 do Floronclo 
Val"fll, han lrlformodo que ya 
,. han contratado al untanto 
I>HI Roul Podovonl (ol< lnto· 
tronlo dt Musito on Llbortodl 
pora octuar on ol festival dol 
"" dol o<ludionto, ol ~~ do lo· 
,....,bro y a Hortclo Guorony 
~'-'" anlmor un gran ospoc· 
toculo folklorico ol 22 dol mio 
mo mes. 

1<•:1. ¡•lnr clt• l\11\ l'l'liiiii·Villnrlu•'. 
1'1'l'tl 111111 \ <'7. l'IH'IIl'l\111:1<111 cliApUit• ,,¡ t ft 11111 1'1111 t•l 'ti' 

1'11 h•~ prmwn•• plw~tn~ ct.•l 111'\\l 11\1\, 
lllll,nllt> ~ rtllllhlu Hll'¡rut t'CHll•' L1> l'it•rtn ,.,. qm• nhnl'll .11• 
t>hhw~tlu rivnl llt•l i'llll\l\1'1'~ pl'l'>'t'\1111 t'lllllO 111111 nthu·tunl 
<'at11J>t•(m .\lfn•dt• ;llun•nlllt. chHi l'll firme, ntll\ JW.<IItl•·· 
''' In~ 11•••11'1'11" 111111 ) nt ru mt•11to Jll11':1 dt•ut 1'11 dll Jl<ll'll '<'··· h11•lu qm• li11alnwnt.- nuí• clt• un nw• <'11 llon.•lulu, 
~Ion·• :.nu ••nlh•ntu ul juvenil 1 lnwni, t•cduc:to dt• \ ill11t'lur, 
llt•n \ tllllflnt•, nnlt• qnit•n JlC•' hn:~tn dondt• 1-kht:~¡rnt'l\l' vinjn 
1lil\ •u telul11. • rtí fllll'll cli,.putnrh• In •·uru· 

F,•lionwnlt• -t•nt·n t•l nho na qnc e:~lrl'nn t•l\ ofit•inhmm
lll \1\l't•lt•n"'' l•:dto:>gnray-- lt> t•n c•c <'ll<'uent ro. 
Til1> l.t•d UJ't' t'tlll>Oi¡:ruiti ••1 Th• t•ft>ctu:tt'>'l' In lll'lt·•~ 111' 
rnmpt·nmtsn tll• que ,,¡ ¡rnll:\· rlÍ In ¡n·nn opot·luniclad P:ll'll 

P \H'l'lnOR EN 
\'. DEL PLATA 

Eclwgm·ny. 1]111' t•t~lnrln t•n 
t'lllllliciorw!l fll' hrimlnr l'l pri 
mcr titulo clcl mtnHin pnr11 tltt 
tierrn nnlnl, San .lunn y por 

HIIJIIII'Kl rr t•l lll'ii\WI titu lo l'llY, 11<' lmenn pt•¡mdn, 1(11111'· 
m 11 nd lu l 11111'11 1111 "pnll'in' d in dl• ;~.nrtlo y fundumon l 11l 
UC)IIfi\Í\'11 , l•'lcrt"l'lll'in Vllt"\'hl, mt•ll((' NI llll lllllbit•nl<' 1[111' 
lll•: N \ ' l l. t.A I•' I.Oit llllt'rll' 81'1' rlt'lt•rmínnnt,• pnr 

ll ••n \ illnl'll11' ~~· t·on~litu- <•1 l'llhet~in,.mo y alif'H!n dt•l 
yu 1'11 t•l l'tlnlfll'un n11mtlinl l pühl it•o Iom l. 
11111~ Jll\'1'11 th•l llllltltlll, Ctll'll· ~-----------. 
nútH.In"''." lnt~ l!l nnuH, l•:l7ut 11 ESTRATEGAS 11 
!lo lthptnn u .. t')f\11'11 tnn hny 1 
t·nn fi r mtll'iún nfll'inl) ll•ucl' 
'! 1 t•nmhnlt'" ¡:cnntHioH fl<ll' no 
~·nul:~, lti po1· tlt•t•i><iúu, G ct.l 
pnlt•ll Y !! ll<'l'l'lllllll. l't•HC ' l 
c•>~ln la t\ Rn\'iad ún l\Iundwl 
dt• Bmwo cnrnrmn que Villa. 
flnr l'fl•l'l n6 Hnlttml'nlt• J7 Pl' 
lt•/1>1 t•nmn Jll'nfl•><icmnl. 

l•;n l't•n tidtul 1111 l'ivnl dc 
mut·ho t'ii'>~Jlo pnm Jo:t·hrgn· 

El •'bodo 3 do Junio ae roo· 
lbó el motch revonch• entre el 
Club do AJ edrea " Ealrologlt" 
do Floronclo Varelt v el ro· 
presontatlvo de los obreros do 
Peugeot, s.e Impuso nuav•m• n· 
te 11 equlpo loc.al, este ve1. por 
8 ll • 3 1 2. 

Pot olrt porto oo anunció 
que •• ospert contar con lu 
nutv.. in•toloclonos dol h>all· 
tufo Santa Lude, lo qut ptr· 
mltir.i disponer do todo el nuo 
vo glmnulo y do trea grend01 
..,tonos para dedicarlos Integre· 
mento • lo1 oxpoJiclones da flo 
l"fS cort1des (Expo • Flor') plan 
tu. porque• y lardlne1 y arra 
glos artl<tlcos. 

So dlsputnron dos oncuontros 
do futbol on lo concha do la oo· 
clodod do fomento do VIlla dol 

1 
Piole, ontro lo1 oqulpos ropro· 
aontotlvos do loa dlvlolonu prl· 
moro y novonn do la ontldod lo· 
col y 1us tlmlloroo do Chocorlta 
dt Florcnclo Vnrolo. 

Nuevas Cafeteras Varelenses 

Aaimlamo dió comlen1o ol 
lunos 5 el torneo interno " Cia 
alfl.,clón" con la pertlclptcl6n 
do 48 Inscriptos dlvidldoa en 3 
zonas; las partidas •• re alh.an 
loo dlas lunes o o'badoo • por 
tlr do lat 20.30 horaa y lu ou1 
pendidos los domingos. 

Con goleo do Alfredo Bernnbo 
Fenoyro v Mortln Galv6n trlun· 
fó VIlla dol Plntn por ~ a O on 
lo dlvlelón prlmoro v on novann 
tornblón gontron lot locoloo por 
2 • O con goles do Rafael Vo· 
l'squer. 

l,us cm·t'l'l'l\tt tlo cnrr\.tlri\R 
en el circuito de l':Ht:ml'ln 
Ghi<'n, CIHlt~l.i tuyon 1111 gran 
ntrndivo, no l'lolu fllll'tl lut~ 
11 l'irinnndoK "tuorcnH", Rino 
l.nmbi6n pnrn los que RO "nni 
mnn" y ~e lnrgn11 11 In pir~tn. 

En lns tíltimn~ t11'ueluHI 
con pocn sucrll' pura 1.'1 t•t•f.. 

rlllr1 lot·nl Hnht•t·Lo Lnmhnnii 
yn lit~ pt•ohn t'on ot ' '"" t'tl· 

fi'( OI'IIll V!ll't11Ciltl<'t-1 y lll'gLIII in 
fnrmncinnoH, 11nn vnrioH lo¡¡ 
I'Cil' h \'ll !1111' Hl1 (IH(Í\1\ Jli'()J)l'\1'1\11 
!111 1111 lltlt'Rt e·n <•indnd pnru 
"ont n•vm•m•:w'' on In yn po
pui:H'C!I y muy COil('ll l'l'id iiH 
rennitHlCK dt• l•~t~ l.nnda Chicn. 

Adomh, so Informó que ptr 
monoce oblerto 11 lnscripciOn 
dol torneo fuvenll, poro meno• 
ros do , 8 oños. 

~ •..•......•........... , 
• • 
: P[NTURERIA : : . Además yo so ooUn remltlon 

do lu corrt~pondltntn Invita 
clonts !Uirl el acto Inaugural, 
on el que so osp~ro conl•r con 
fu m•• altu oulorldedos nulo 
notes, provlnclolu v munlclpa· 
les. 

PAPI - l"U'I'llOL 
/.a .~u/Jr(lllti.~iótt d1• D1ll!l l'• 

tu1 d1 In illsliltwi1111. r¡uc ¡n·• 
Ritlt t 1 .~t iiot· A ulouin Gouzri 
1< ::, Ol"!flllli:á 111/ I'CIIII/11 Ullltlrl 
dr JICIJIÍ fúllto/ 111 las i11stala. 
riu ll< .~ d1 la sorit dad d•· fo
me lito, ro u la pa rt icipacióll 
ch 11111 1'1 u¡uipos clt la ::onc:. 

DeJ•ortes en 
: SAN MARTIN : 

'&! •treJa J110i0r : I'TNTURAS - LACAS : 
y • : BA RNTCFlS - ESMAL'J'F.S e 

SANTIAGO PLA 
lllartillcro Público 

llar4s 366 • Florencio Vorela 

/,'11111ltó ramp1 ón fa pt·imt· 
1·o rlir•i.~ióu 1ft l 'illa dd Pla.-

1 
lrt, lit {lllllclo lo dit·isitiu "B" 
dt in mi.•nw iusli/11ciÓII y tn· 

~==========-:-:::! nt'IJ "NI Cidón". mu HU 11 rnnur m rrrrt 1 tttlltu ll'llllHr.I:I.LI7. 

mates, \'t'nl.lts, AlquiJcrc~. 
ans!cr<'ncins de N<'¡:ocios, Se 

uros, UIPOI<'Cas, Adminislrn· 
i6n do Propit'dsde.•. 

GIROLA HN.AS. 
Vfsftt• las Vidriern~t do MOnA::~ I..:Vm,EM 

lllNCONTitARA EN ~JLLAS LO MJ;:JOR· 
LO MAS M001o1RNO Y LO MAS gJ,I•1GANTl!l 

PARA LA J>RICS!l:NTE 'l'ICMPORAl>A 

SUC.DE 

Martín (;alvi 
FABRICA DE SODA 

REPARTO A DOMICILIO 
CONCESIONARIO: 

CERVEZA QUILMES 
VINOS DONATJ 

Almirante Brown 170 - 255-0125 - Fdo. Vurcla 

Anunció ~1 club Vnrctn .Tunio1· 
-cuyns divisiones dt• búsqurl 111'1 
111<'1'3 y menores cndrlcs se csticn 
dr~cmpei1ando con hito en dls· 
linios cnmpconntos- qur lns p1·Ar 
l.tcns 11nn illlanlii<'S st• rrnllzun los 
martes y jueves de 18 o 20; l:tR 
de cadt•tes, juveniles y mayores 
los miércoles y viernes de 19,30 
n 23. 

Sc sci•nló que dt• los pr6cli 
cns inC:millcs put'den pnrlicipnr 
sin car¡¡o alguno. los nlunmns d1• 
t•s lnblccimit•ntos primnl'itls, c11n In 
obligación de n>islír con el cqul· 
po rcglnmcntnrlo. 
Gimnasia 

Se tnform6 que <'1 profesor Rl · 
cardo Pnusn se l'TICucnh·n en pie · 
na or¡¡nnizneíón del dt•pnrtllm('n· 
to deo gimnnsin y quc oporlunn· 
ml'nte se informtn·fl en dctnllc ni 

E DI C TO 
Se hace sab111r que por cln· 

co dfas Oromax Nlco"s A., do 
miciliado en Manzana 72 "Q" 
Barrio San Jorge • F. Vareta, 
Pcia. de Buenos Ai res, número 
de lucrativas 032.01209.0, r'· 
dltos N9 19.127·013-4, número 
de Jubilación Cala do Trabala 
dores Autónomos 2.508.ó82, ven 
do su fondo de comercio de 
Despacho de Pan, ubicado en el 
lugar arriba Indicado, a Piro· 
ni Domingo, con númtro do r' 
ditos 7.429.013·2, lucr1tlvaa 
032.01673, Jubll1ci6n Cale do 
Trabaladore• Autónomos NY 
750.924, Reclamos de ley Cer· 
do1 4059, 5arandl. 

TUERCA S 
Ncrt silo 1111 }Ji11fou 
y UJIU l'id11, /1/0/111' 

•' ush ¡m ~ti raj'l'l 1 nt 
N9 55 

Montc.•ugudo 825 

M. TOME S. C. l. 
Ou>tribuidor en J<'lor('nt'io Vur(•lu: lmAN I>SEN y CHASCOMUS 

IU~ AU Mf<}NTOS BALANCEADOS 

1
~ f'()I,J.IT0:-1 1111 

v g N'I'\ '" 
MW!-IOI!AMIEN'J O 

JN'J'EWC.\ l. 

GANA VE 
SEÑOIL AVIC'Ul/I'OH, UANI~ CON "GANAVE" 

LA V ALU•~ 155 255-099H FLORENCIO V ARELA 

ee•• • •••e• • ···· · ······ · ··· · e••·······························•e•••••• 

rt'~ll<'cto. : : 
l•' lnnlmcnlt• bl' d~stncó 1~ grnn 1• 25l ·0311 : 

nl'lividnd <tUl' ~~ t·f~ctún t'n tenis • San Martín 57 • F. Vnreln • 
y Jos torneos • rolb.mlo~ :. • • • ••• ••• • •• •• • • •• •••: 

• 

CLINICA SANTA AN~ 
DARDO ROCHA y ARENALES · F. VARELA 

T. e. 255. 1602 

Servtcio de Utgencia Permanente--

Médico Director: Dr. Saúl Weich Glogier 

HORARIO DE ESPECIALISTAS 

1\!EDlCINA DEL TRABAJO 
Dr. Norberto D'Emlllo • Miércoles y Sábado: 9 n 21 hB. 
Lunes, Mnrtes, Jueves y VIernes: 15 n 16.30 bs. 

ClRUGlA 
Dr. Seúl Welch Glogler • 'Martes y Jueves: 9 a 21 hs. 
Lunes, 1\Uót·m~Jcs, Viernes y Silbados: 14 o 16.30 hs. 

CLINl<'A M~DICA 
Dr. J ulio Alberto Mom • P.ti6rcoles y Vlornes: 11 a 21 hs. 
l ,Utws. 1\lnrtt•s y Jueves 10 a 12 horas. 

CAHDIOLOt:IA 
Dr. N'•tor Osvaldo Malvestlto • Marles y Juev\'s: 9 a 21 ba. 
S6budos: lol.SO a 16.30 horas. 

PEDIA'l'IUA 
Dr. Angel Roberto Lo11no • Lunes y Viernt'S' 9 o 21 hs. 
Marh•s, Mltlrcolt•s y Jueves: 15 n 16.30 horas. 

ALEIWIA 
Dr. Manuel Can'• 

OUS'I'J.o-"'l'IUCIA 
Martes y Ju~v('s; H ¡¡ 19.30 hs. 

Dr. Eduerdo Negrl \larll•S y Vn•rnl's. 17 horas 
'1'11Al'~IA1'01.0GIA )' OUTOl't:DlA 

Dr. Jo16 Maria Delrfo . Lunt·s, ~ltcrcolcs y Viernes· 17,30 hs. 
OTOittUNOI.AillNCOt.OGlA 

Dr. Guillermo Alfon•o • Miercoles y Viernes: 14 horas 
(:IN~:COWGIA 

Dr. Miguel A. Tomu • Martes y Sibados 15 horAS 
I'S1QUIA1'R1A 

Dr. Adolfo Grlnatel" • \\lurte~: 11 horas. 
N~:UMOI.OGO 

Dr. Elerd Barrlonuevo • Miér<'ol~s: 14.30 horas 
tiRO LO<; o 

Dr. Cerloa Co...,.• l\lurlt>s 19 hs. y Jul'ves: 17 horas 
llAIHOLOCIA , 

I.UIII'M u Vi\•t•nt•~: 11 30 • SAbUdOI!I: 13,30 bs. 
I>~ltl\11\'l'ULOGO 1 

o,.. Nellv Prenco • Lunes: 17,30 horas 1.. 

I~ISI()'I'I!lRAl'lA y ltEIIABlLlTACION 
Dr. l mlllo Joel Fern, ndez • Lun.es o 

NIWUOLOGIA y NEUROCIRUGlA 
Vlornoa: 16 ha. t 

' Dr. Ragll1 • Podir turno. 
ELI!X'1'1l0ENCEFALOGRAMAS 

Dr. Werm• n • Pedir turno. 

\ \ 

OFTALMOLOlaA 
Dr. Ouevere - Mi6rcoles y Viernes: 17 horaa 

ATENCION A TODAS LAS MUTUALES 



Emi io R. Fernández 
Av. Sarmiento 142 T. E. 255 - JlJS Florencio Vorela 

CONCESIONARIOS AUTORIZADOS o CHRVSLER 
.. FEVRE ARGENTINA 


