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RECLAMAN LOS MUNICIPALES

Concursos Médicos sin Novedad
deseos -ezpresi6n de todos
.~U8 socios- en el stmtülo de
que todos los cargos de 1me.~
tro hospital municipal se cu
bran por riguroso concurso.
E$peramos que nuestras
autoridades informen a la
brereda.d sobre el particular.

FLORF'\CIO \ HIEL.\. !!S OE Jl'XIO DE 1972

La Gota Rebalsará el

ln•inaan a
la Cona u na
Los trabajos da anuncha da
1• avenida San Martln y sobra
todo su fi,anciaci6n, fueron mo
tivo de o piniones encontred11
y las m's diversas verslone1, ~
ro lo realmente cierto es qul
las actual.. autoridades sa on
c.uentran ante el grave proble
ma que no H previeron los fon
dos. necesarios.
Ahora. luego da lnnumaro·
bl•1 ge.s:tiones • intercambio de
notas, la empresa Martlnn y
da la Fuonto envió un telegrama ol lntondanto on los alguien
te¡ Urminos: 11Ante lmposter·
gabl.. obligaciones qua atan·
der., r-equerimos pago 1ntes del
30 dol corrlonto, do$ 342,151.56
pe101 lo'( (34.215, 156 p0101 m o
nede n•cion•l) certific.edos eve
nlda Son Mortln •lgulontu: cor
tlfícado Cdo. 52 $ 270.766,85 y
corllflcado Cdo. 57 $ 71.384,71;
total $ 342..151,56; contrario
r a•ponsobiliumot Munlclpoll·
dad doño1 y poriulclot . Cal o
c:l6nou. Firmado Mo rtrn.. y
d• 1• Fuente".

TRAJERIA

La Municipalidad di6 a conocer la -reglamentación
11ara la instalación de puestos fijos y móviles en la vÚL públira de• 11uestra ciudad, para la venta de ditJersoe artícu
/(18 Ct)I)ICStiblc8.
E11 el decreto res¡Jectivo se considera com o importante el lugar de instafo,ci6n, que deberá Be?' a ·mda de 100
ml"lros de distancia de comercios del ramo, donde ltU flt·
cesida.dcs de aba8tecimiento lo requie-rwn 11 1.m llitios en
donde no atecl.e la. parte ed·ilicia o estéti~a o IYI1to1'pecca
el tránsito.

MONTEAGUDO SPORT

Ademcb, 81.' fijall ('Ottdic:io?tt'~ para e~ !ipo dr c~lt.l
truccidn dcJ loa pul'stos, los matenalet a uflllza_r 11 la1 uMtalaoionrs imprncíndibles de acuerdo con el ttpo de mtrcaderlas Qlle expendan.
Otro de /011 aspectos que se corltrntpla. es el df cotutatar q¡w 1111 c.dsta11 i11termedia rios 11 que se ajuslctt l'lt
todo a las disposíciu11e11 provinciales vigentes. En caso de
varios postulantes e1~ igualdad de condiciones, privará
ol ordiYit de prcstm taoi611.

Pantalones

Sacos

MONTEAGUDO 269 F. VARELA

EL VA RELENSE
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RENUNCIO TOGNETTI EN "'MARTIN GUEMES"

CULTURA

('(•~1\1'

.1. ' rogm 1U f, !JIU' dPI'
clt• larg" li••nttJr> II'Hhnj nt·u f' li
In <CI<'II' dnrl clt• l'mm•nl o ··~lnr
l in (;ior'llii'M" ti, Vl l ln M6nla, 111>~ lt 'zn lh>,l!ll l' ll l llt notn
l' ll la IJIIl' • r>lllllllit•a KU l'<'ll l1 11
,•In ni r·ar¡.ru dt• pru:rirl<'nl e eh•
''~" t•ullclful y <'fecltln una se
t·h· 1k1 r•un><idomciones.

o t.. atr•• .. ln leg r6 ol cir-

culo "AmJgoa d p 11 Cultur1".
deolon , n do• • pruld onto • lo
1eñor lt• ln•s Mt dun, vJcepro·
lidtnlt a t1 Jtnorll Mlrlam de-

Moni O', aocretaria • le soriorl·

la Glod y• Voro•n•, tocr otarla d o
ac.t•• 1 1• ••nor• Norberta de

Coleto y te1o ror• a la aeilor•

J:"Cm ~· ('llllillO I'III II>J'C!I, dej e, .,¡ ~-toi\or Onu¡lc Hias ulo donó
lnrllllic•1c dt•t•ll'i l'i l!llll 111 Vi- cnnronla meL1'0K cuatl rnd os
Jic y fll'l'u•t ic•unconl.c• pllgl\fln de moHa icoll. A 'l'ni yo, y H
lu obc·n. Un cdl rkio Aeml Le1· tanloll otros de quien no qui
llll llatln, !'OIIICLI'II iflo COII Ol!l liie r a olvida r m e. A lodoK y
tc•t•i 111'.< donadua poc· am igo~ l'JI nombro do todo~. muchas
P· r • m ale·:< c 111n11 d scño1· A. gracias".
Tal el texto ele la nota que
r •u li, lo>< 1,1rm moR J~en·ru·i
y P illani hijo, el proyecto do 11011 envinrll e l lleñor 'l'ognr;t-

En nno de los ]lán-afo~ ex cln hospital zonal prc ra el que ti, al dejar "Ma rLin Guc m cB''
preM: "Me voy con In :-~enRn
cio11 clc l deber c umplido. DePROBLEMAS DEL CRU CE VARELA
jo la Hocicdad de fomento,
Se efoc~u6 una reu nión on e l ocasionados por la co nstruccí6 n
tar de los alumnoa aJittontos o
1'011 llll servicio médico (conl
Cr uc o do F loronclo Vorela, en d ol puonte •obro lao rutas 1 V
loo c ur>os do gultorro y folkloun pt·oi'e:•8ional, el doctor Stii
la que come rciantes y vecinos 2, qua al obligar • des via r o l
r• " ~u• se dictan on lo Munl ·
bile y un a enfermera, la seconsidororo n los mú ltiplos in· trónsito, pró ctleamonto hl1o ~uo
clpolodod.
ñora Ra<¡uol) . .. '' ""on la
convoniont es q u e a que jan a lo so deot ruyan la s call os vecona·
~·•••••••••••••••,.,;
zona, en forme muy espociellos los cerc-.nas al Cruce.
~ g ran coo peración de Vmi¡; ami
Dora d o Garglulo.
Entro too (undomontot do lo
lnaJltu cl6n, m oncionon "el fin
d o coopor or y logror el blonot·

:

RAUL MANruso :

•

•

•: LETHISTA •:
•
LeL¡·as en Ol·o
•
•
•
: Letl·er os en Genet·al :
•

•

SE ELEGIRA A MISS ESTUDIANTINA 1972

PJI seiífH' Chuvr 7't¡,qnetti,

~~~t~ ~:e~~~~i: ,T:r~;~~

tín. Gíiemes".
l naU{f'/t?'ahtdo 11r~1·t<' tle lns 111L1'1ic:i•I JMi6n rle Meuelas se- ción desde el lunes 8, de 14
1111('11{1¡8 insta./aci onrs, e11 r1 r-untfa1·ic!o8 de Quilvtc.~. T:Je1·a o 18, en Sarmiento 851. . . ~ ••• • ••••••••••••••••·· ~
i nstit uto Samla L 11 círt dé zn f r(J·I ti, Al~ni?'a11fe B rown 11
Po1' 81~ part;e el 9 de JUlt o
PINTURERIA
:
nuestra r iudad, se 1·ealizará?¡ Florrnc:io V o.?·e/a, en el qne - a l~ 18- se e[ect1~ará un
•
do8 fll'andes esprcl ácnlos, lo.~ M' rltJqil·á, u Mi.~.9 lf}studian - Jest iv al dedicculo a l os Psro-

:

día.~ 8 11 9 de jul·io .

f i na j9?'2 , rweuntá1ulosc en lat~·e11 rwimCJJrios, con intereforma de p 1·im;icia pan~ la zo ¡¡un t es sorteos ¡¡ratnito.s y la

:
~nochieto 360
• m rve11 to tue c/rfiuido co- mt, el b11.Uet. d e Música en ¡n·esentaci ón de los PIJI!fa!Jo.~
•
ruce Varela
: 11 ,0 1111 ffi'!M rncurnt1'1> jtwl'- Ub ~;!a d, p udi cm dyo : e.9u1bMjlcC:- 'fotín y 1'ol.ó71, el ballet d e 1
~• • •••••••••• ••••~ nil -el dfa 8 a /(1.8 21- c011 1 .~t' ••o ent?·adas 1"' • "' 1li>Nisica.
en Libe?'tail ln fantil 1
¡ el elenco clel Cino d e lu
'
1

1

Aleg1·ía d e Canal 9.

MARTINEZ Y DE LA FUENTE
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DE CARLOS A. VICTOlUCA

Venta y Reparación de Artículos Eléctrico.R
Instalaciones Eléctricas y Bobinajes

T.E. 255·0345/0942 - Florencio V'arela

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

Muebles D'Elía

:

nfJ~;r~E~A~ Ési'bi~s :

Electricidad Florencio Varela

CONSTRUCCIONES CIVILES y ELECTROiyiECANICAS
Av. San Martfn 585

SAN MARTIN :•

SALLARES 73

Fcio. V ARELA
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MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS
S OMOS FABRICANTES

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

·r.

A1t ículos para el H ogar
Av. San Martín 1806
Fcio. Varela

Visite las Vidrierns de MODAS ~WELEM
E NCONTRARA EN ELLAS LO M E .I Olt·
LO MAS MODERNO Y LO Jif AS ELEGANTE
PARA LA PRESENTE TEMPORAl>A

).1'2

l brrio PAR ANA • V"RG ILI
S. R. l,. Barri<> I' A·

-~~rese·n

Barrin 1':\R¡\,~1\ • \ hRi d L C

Y COR' I I f.. R. l •. R ~ n > n I'A
R.\:-1.'\ • \'1-', R(I II . I \' (;.OR
TI S, R. t.. .' Rntd" I'Ml.'\l\ \

S R 1,. Ba rriu PA ·
VSRC:ILI Y <:OR

'11 S. R.l.. • Barriu l'AR/\N c\ ·

Fte. a Av. SARMIENTO(pav.)

330
• ATENCIOP( DIARlA ;

~ LUZ ELECTRICA

* MEJORADOS ASIALTICOS ,AGADOS
* TRANSPORTES COLECTIVOS DllfCTOS A
CAPITAL FEDERAL

SUC CRUCl VARE LA AV CALCIIAQUI KM 24 Tel. 255·257 1

PARAHA 123

SUCURSAL CltUCE VARELA: AVDA. CALCHAQUI KM. 24 • ttL

=
=
=

IL VAREI.ENSI

Cambios en

Obra.~

Públicas

1!'1 Secrel;trio de Obras 1centr ar en una s ola dircc) Ser \'icil>s Publico$ At·q. ción todo lo referente n i
IU\Io De \ 'irJ'ilis ha eleva control y planeamiento n
do a considerndóu del In- los hechos urbanos. Ln
11!11dcnte )lunici¡,nl w1 pro L:nidad de Trabajo NO 11
y e.: t o de ¡w,.tructuración se caracteriza en el prodt> •n Secretaria n su car recto como la que tiene re
~'0. El mismo npuntn u un ladón con el régimen eje
ml'jor funcionamiento de cuh\'O y fundamen tnlmen
la cru-tera, l'Onslituvendo te e.'< tel'llo. La mlsma esunidades de trnln1jo 'horno t:mn n cargo de un Dig~ncas. a inh·oducir econo r ector qu,en tendr ia a su
mu\ mediante )u reducción cargo una Subdirección
de lll$ direcciones y a po- de :>erncios Públicos. No
sibilitar el acceso a cargos tenentos conocimiento que
:~uperiores al personal mu has la la fecha el proyecnicipal de cm-rc1·n. Median to presentado haya s ido
le el pt·oyecto se crean dos aprobado por el lnteudenunidudes de t rabajo. La 1te Municipa l E scribano
número 1 se caracteriza Pereyra.
por afectar el movimiento
E1 proyecto del a rquiinterno y se conformaría tecto Halo De Virgilis, a
mediante la Dirección de la par que significará una
Planeamiento de In q ue PI interesa nte tendencia basar ía a depender -con ca cia la desburocratización
nicter de Subdivis ión- la de n uestra comuna, redun
nctua1 Dirección de Obr as d a rá e n beneficio de un
Particulares. Se persigue mejor ser vicio a los vecon esta modificación con- cinos.

Un (;omplejo Problema
y una Lavada de Ma n os
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Un Deber y no
una Facultad
En tnucha8 oportunidade~t k emoa ae~
la<lo la conducta que -a. nue8tro entender- deben seguir las at¿toridades en ma·
teria inf onnativa y de d;ifusm de los actos
de gobierno. Diiinws que se debian elegir
los »~cdioa idóneos de comtmicaci6n con el
periodismo 11 que la infor»u:Lción debe ser
clam, concreta y seria como para. no crt4r
malos 1nte1~idos, productos, la mayod:a
de las v eces, de informaciones retaceadas o
negadas. Como consecuencia directa de esa
conducta se evitatt versionu distot·siotu:L·
das que sola.tnente contribuye1t. <t crear un
clima de de"onf ían za en las autoridades 11
a posibilitar la ola de rumoru muchaa vet:es plagados de infundios que perjudican la
tmagen de los funcionarios. En defini tiva,
sostuvimos y hoy ra.tificamos esa postura
que la informaci6n debe ser brindada sitÍ
omtltannicnt os y q1¿e los problcma.s ntunicipales - q1¿e .lfon de toda. la población-- de·
ben llegar a conocimiento de los vecinos en
f ot·ma. flu fda. ¡¡ sin eer ret""~
Precisamente una de las caracterlsticas del gobier no municipal del ex Inte1~
dente Capitán Ezcurra era la falta de información Sl)bre importantes a.suntos de interés general. Hasta la techa el actual gobierno demostró poseer similar caracterEstica. La población esperaba preocupada. un
contacto de la$ nu~va.s autoridades con los
medios de difU8i6n para conocer el estado
de importantu problcmaa que subsisten des
de hace Uem.po 11 que fueron heredados del
anterior gollierno . Es importante conoce·r
en p1·ofm~didad el esta.do de cada. una de las
ob1·as públicas en ejecución o en proceso
de licitación los problet~u:LS fitULncieros
'
.
emergentes .de SU contl·atactón Y .los pro.
~l~mas Ucmcos que se deben solUCtOnar. Es
tmportante conocer qué actitud asumirán
las atttoridades con r eapecto al arreglo de

las calle~ del Partido, a su limpieza y a la
recolecctón de los r esiduos domiciliarios recor~emos que las anteriores autoridades
estuvteron a punto de privatizar el se1'1!icio
- Se debe hacer con.ocer con exactitud el
estado de las .fina~ mutticipales y si los
l~.~;ent~ de f manctación previstas pa¡·a la
e~ecuc16n del Pre.su~sto de Gastos son iac
tt~les . de concretarse. S e debe conocer el
cnteno de las actuales aufol'idacles con res
pecto !'l futu~o del Hogar de Ancianos que
--segun vet·swnes- sería p1·óxi11u:Lmente
clausu1·~o y si se llama1·á a. conm¿rso pa?·a
la provtStón de los cargos médicos del Hos
pítal Municipal. A lo señalado debe agregarse todo lo relacumado cot~ los numerosos sumarios iniciados y con las denuncia.s
ef ectuadas por la pren$a del Partido sobr e
importantes cuestiones, como las graciosas
condonaciones de ?·ecaruos y n~ultas a varias empresas del Partido, la recaudación
en m enor cantida<l de diversas tasas en v arias o-portunidades 11 la aprobación de pla,.
nos en abierta. violaci6n a la.s r10rmas de
edif icación en vigencia.
En lugar de todo ello, en los ~!timos
dias, se nos ha negado información sobre
in~portantes asuntos que son de interés gen eral y que n 1¿est7·o periódico coMideró de
importancia. difundir.

A pesar de uu dirlam.en te1·minante del Asesor L egal
dc le Municipalidad los contratos con va1'ios i ngenieros
se cnt'fan a La Plata para su estudio. E l Secretario de Gobierrw ¡¡ Hacienda 111;gó a E L VA RELENSE , el ittforme
dd Dr. Lando.
Queremos dejar bien en claro que la
En nuestro número anterior hi· te dicho, entandamos qua la Mu·
df! ·info_rnu:Lr. no es ~t·7u:L facultad de los !uncimos referencia a un dictamen 1niclpalldad cuenta con los reaor·
ctonarws s~no un deber de los mismos.
aloborado por el Director de Asun tes legales suficientemanto ld6·
Nosotros invitamos a las autoridades a retos Lago las y Gobierno referido/ neos como pera t~mar una dotar·
flexionar sobre todo esto y a efectuar 1¿no
a loa contrato.• firmados por nuea mlnacl6n: ruclnd~r si correapon•
amplia. apertura h.acia. los medt'os de d•f ,._
tro Munící~lodad con vorlos pro- d• como norual6 al Dr. Lando,
• ~
fulonales de la construccJ6n en o montanarlos vigentes al loa mi~
sió_?~, principalmente hacia la pren8a lv.gael qua dicho funcionario hocla mos son necesarios para la mor·
retu:L permanentemente preocupada por los
!"uy serias impu!1n•~ionas a ••o• cho da 1., obras públicu y hu·
problema,s de una comurtidad, de la. que for;;:t;:n;:;,:::1:.,J~"r~"":!~1:1~,d:!· / bi•r•n ..t. do bien elaborado•·
m a parte 11 a la que se siente intearada.
los mismos. Hemo• procurado en - - entrevistes efectuad•• con ., Dr.
ero :
erSI. .
esmentt
Lendo. con los Secretarios de
Obras y Servicio• Públicos y da
En medios cercanos al quehacer m un, ctpal s e comenta (/116 habrfa. tenido inl/f'eao
Gobierno y Hacien~ obtener una un 1wevo 11edido de traMferetlcia del Mat a.dero. Se NNJ.Ct~ - fttli• Clltlftto. ])u.
copia del. dictamen tro~und.o c!'n 1nentida.s.
que . . . . . . . . . . . ~
lo nagatova da todos los funeoo. . . a pi'IPUIIUI . . - . . . .
narlos. El titular da la certera
Ha tomado estado púbtil..a nueva versión actuali- .... . GelllwiiiO ' .........
da Gobierno y Hacienda -S.cr•·
Ó
¡
ti
za un tem a muy discu tid o en In iciaron • - • por - .
!aria donde tUVO $U origen al dlc• CO Una Ver8Í n en e sen "
bar11 comprDINdo le ¡Mrcl'* •
todos
los sectores desde ha- doa
lamen- nos manifestó su crite· do de que ha tenido entrega
expedlen... que t.nlen No
E n momentos de entrar en pre n ce bastante tiempo. Recorde- ladón con las Importantes 1ft.
río en al sentido de no dar • co· en la Municipalidad un OUt;·
noeimiento público In conclusio- vo pedido de transferencia sa la presento e dición de EL VA· mos que d urante el año a n- fraccionas en mat.ria da hlglo.
debió efectuarse una
M y alubrl,.acl, clatechdas en
nes en virtud de ser un a-cto del Matadero Municipal por RELENSE,
nueva reunión del Couejo de la terior se trató - a P"Opues- "" importwofe ,....aurant. da la
parciol da un problema m'• com·
piejo. Ademb al referido funcio parte de la empre;;a conce- Comunidad presidida por el In· ta del ex Intendente Munici IOCIOiidad. El sumario .. inid oi
norio confirm6 lo que pro~lamos sionaria del mismo, Marce- tendente Municipal Ese. PereyrL pal- un proyecto de permu- en el . _ da - ro pasado y
en EL VARELENSE Oral al ajbado dán S.R.L. Para confirmar Aún no conocem os el temario pe- ta del Matade ro por un com hasta la fecha no se concreemos que durante la re u· piejo deportivo y q ue el Con
los resultados del mismo y el
paoado en el ••ntido da qua lo• la versión hemoo entrevista- ro
ni6n se lrat.ari un pedido de ín·
grado da reaponubllldad da IM
contratos hablan sido enviados a do al Sr. Int.endente Muni- formes
del Sector Centro referi. sej o de la Comunida d y una funcionarios que Intervinieron
la Subsecretaria da Gobierno pa.
ro su an,llsis. Nosotros, desde ya, cipal, Escribano PPreyra, d o al estado de diversos proble- Comisió~t E special de estuen la tramitación da loa ex,...
expresamos nue.tra discrepancia quien nos manifestó que de mas todos de importancia del dio del p r oblema resolvieron dientes desaparecidos.
con r~specto al. crltairo del Se- ese as unto "oficialmente no Partido. El Consejero Orfali re- dar por terminadas las trat11
del I.DteDdeate en la 61U· ti vas en eae 1:1e11tido. EL V A '
Es importante que las
creta roo da Go~o~rno en lo qua .. hay nad a" y que no tenia in- quirió
no quedan como estaban, que
rafoera • publocodad da los l elos
..
· d
¡ ma reunión del Cousejo un detada Gobierno y en cuanto ol pro- formaCIOD que brm ar a lle del estado de los &liuntos al RELENSE entiende que ea 1¡01 sumarios sa continúen f>M.
momento de au asunción.
un p r oblema tan serio como te sus últimas conaacuenciaa. y
blemo da los contratos propiaman 1r especto.
éste deben darae a publici" clatermlna anctamant. cuál
DO 8e
dad ooa celeridad todas las fue la Intervención da los _.
novedades que se puedan p ro ca501
plaaclosenYque
funcionarios
en los
se presuman
InH ace pocos núm er os hici- ¡ fiere a la construcción de un do por el Intendente Munici ducir para que todos los sec- tarvancloMS dolosas o frauclumos t·eferencia a un expe- edificio de varias plantas en pal- mediante el que se re torea de la población intere- lentas. El Director da Asuntos
gularizaban Jos aspectos téc- sados ea el mismo profieran Laeales y Gobierno, aumariante
diente municipal -el caratu pleno centro de la ciudad.
d e 1a ob ra. Lamenta- su op1m'ón. N'mguna otra ac extremar
deslenadolos
en asta asunto daba
·
lado 12059-C-70- r adicado
Tal como hicimos notar mcos
rac:auclos ~·· que
en la Secretar ia de Obras y s urgirlan del mismo serias blemente, a l solicitar el mis- titud es vá lid a.
cuando u n el sumario concluya r' piclam..,.
te y .. n nclona a los responsa·
Servic ioH P úblicos que se re anomalías de tipo tributario mo para tomar conocimien- gobierno pr ovisional como
bias, en s••' la únice forma
y técnico, pues se habría au to y brindar la información el actual, debe tratar la disque la pobleci6n comanur'
EL VARELENSE
torizado a la firma propieta exacta se nos dijo de la ine- posición de una parte impor en
a tener conflanq en sus aufo.
ria el pago de la Tasa por xistencia del decreto. Las au tante del patrimonio munici ridaclas.
Director: Romeo J . Rosselll
Rag. Prop. lnt. N• 930.275
estudio de planos por un mon toridades tienen la palabr a. 1pal
--~-===---===~
Peri6dic:o Qulncanol
to sens iblemente menor al
PRECIO $ 0,50
LAS INVESTIGACIONES SE DEBEN DINAMIZAR
que
correspondía
y
se
lo
haFundado e¡ 6 • 9 • 1939
Es públicamente conocida. la circuns- sunta desaparición de fichas de cuenta.s lh
bría eximido del pago de la
ANO XXXII
Adm. y Publiclded:
tasa por Ocupación de la V!a. tancia de que en la Municipalidad se esMn obra.s sanitarias o a la probable sustraeV'xquez 111 19 Piso
Pública. Igualmente se ha- sustanciando varios suma.rios para inveeti- ci6n de tondos producto de la recaudación
T. E. 255-0418
brían permitido la construc- ga.r presuntu irr~ fl1l. la qa ., por eu concepto. El tiempo pa¡¡a '11 r.o 11e
Dlrac:ci6n y Redaccl6n:
ción de ochavas y columnas ta:rl.a.n ÍKCUT~a ~ ~· - - . . cotWCe qaw 148 autoridadu hayafl avanzado
Monteagudo 416
en abierta violación a las nor les o del anterior equipo de gobierno. Alc7u- mucho en este aa-unto que sabemos de PIT.E. 255·2141
Produc. Publicitaria:
mas del Código de Edifica· nos de ell011 " re/úrtm. a lG s .,-etan. de ~ coapleja 11 di/ic1dtoB.a.. Sin em·
Actual Producciones
ción. Crelamos que nuestra Obra.s 11 SII'Miicios .NblioN '11 ottw al _.,11 bargo dado lo delicGdo del problema 11 las
Correos y Telecomunlc.:
denuncia encontró el eco ne- de Gobiento r H~ Uno ü los jlti- cuantiosGB 8'U1_1148 que. estar.ían .en juego se
S. Florencio Vorala
.
.
debe profund.tzar l4 ~nvesttgact61J v deter.cesario y teníamos entendi- mos ~ 8'U8~se
fu. ~1/ido P~ el tar a los rerponsables de la prcB'Itnta anoFRANQUEO PAGADO
do que se habría elaborado anterwr Secretarw de Gobtemo r Hac~en- malfa. E l funcionario 8Utna.ria11t~ Dr. J.a:nCONCESION N9 930.275
un decreto -aún no firma- da, Cl)tltcador Gom.1e ' " ,..,_.. e le 'PN- do t iaJu ClU tomar l4 miciGtiv11.

Mata d

Una V

'6 n y uno D

...

'd o

._..

.......
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EL VARELINII

3
IIANDERt\ PARA LA ES~UELA No a•
SUR ~JOTOBS DE NUESTRA (;IUDAD

la ~~~ruda prinulrin
11
11111 ~.~nnto
.El lune~ 1!\ '' 1!1~ li,M. 111 dt•
Tt>mÍt~
l),•J ~111' ~lo>h>l'" rlt•
Fn o1•n•·Jllo tu'ttl qm• connue-trll , mdad. hi&<• t•nt n·gn to• ,:,"' In pn·~•·nnn' del comíde una b:utdern ti•• fl'remo· sa<mRd<• t•scolar An~t<'l BllSta,
\'iu•n ,. nuhrumo de In Joscmpn·~

,,

-¡

Grandes
Zapaterías

Dia del Periodista: Saludos Recibidos 1

¡,

l!

•~

•

•••

a.

ctltbl'llrS( d 7 ele jwdo ¡)(!sacio d nía clr/ Penodista., EL VARE!- 1
saludos ele fclitilac.i611 qllt' agr(l(/ecr.mos. Aquf te)II'Odr¿ctEl seiior Ruh{ll Cortese,
ws ¡mrnrfo.• dr al{II'IIOS de ellos:
,
(Del Su 1 Molors) hace
Del Intendente G. Peroyr•
llngu1da al señor Dtrector de El. 1•irviendo lenlmentc a la COtt_lUÓI·
d1 la IJandem.
El mli" Amplio surtido
"Con motivo de celebrarse en VARELENSE v a su equipo, a la dad n Lrnv-s de la digon mlst n
' ¡ d
lo fecha el Dio del Periodista, se vez que agradece In valiosn cola rlel peri<XItsln"
en l 11 za 0 p:lr:l
complact• en expresarte sus más boración prestado durante todo el Da Rela ci one• y Pranaa de SEGBA 1
ColegiRie:; )'
sincer·as felicitaciones. Al reiterar año"
"No podfnmos dejar pasar esta
Estudiantes
su' congratulaciones, hago propi· Del Curo Párroco
rechn san adherirnos a su celeb ra·
cía la drcunstnncin para formular Armando 1. Deuy
caón y n In vez a¡¡rndecc~le todo
votos por el éxtlo de ese prestigio·
"Tengo el a~rndo de snluda1· e n el in ter s p1·estndo a la tnrorma·
so organo periodlslico local"
el Ola del Periodista al señor Di· ción de nucslru empresa''.
Ju1n V'tqu.. V Eapalla
Del Comisionado Escolor
rectot• d~ EL VAREI,ENSE ':1 de· Dt l Dlraclor de Culturo
Eapañ
Dr S
io/1
1 Sr. Angel Basta
searle todn clasr de ventura por· Sr. Eduardo Flnafort
a l
· • 11 u
"li:n el Día del Pca·iodisla salu· sona l y periodlslica. Rcltcrhndolc
"Saluda al señor Director y se
dn con la consideración més dis· los saludos. lo al lento n se¡¡ u Ir complace en e nviarle sus m~s sin
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •..a ceras fclicitnclones. Hace propicia
1a oportunidad, para for mular los

LA FAVORITA

1j

rw•·ciún rle Entwilnnzn, el ins ""'- em~re~tl., ·t
h ·. enllt'ctor Ht'l.·tor Cnlnltlo, In>~ nu
1',1 !lellor C u 1 ese IZ~ ·atoridndes, dncenl<'l< Y nlum trega de In banbrlertd Y111 ~,.
nos clt•l cit:tdn e><lnblecimien- 1dN·in -en 11!!111 re e _ ·.t<> y el señor Hub'-'!'. <'orle>~•'• ··~wln- In dareclot·a, "enora
gerente de promoraon dP di- Crnlhnetta.

J

( llll 1110111'11

1

l E.\'SE nribi6

UStl•tuto del

11/IIPII'I'OSO~

Ot·afiDÓStl•
eo
e

: FLORENCIO VARE LA
•

•
•
•

••
•

Kadtologia - Metabolismo Basal • Fisioterapt'a _ Kinest'ologt·a

••• rlódlco

mejores dvotos
·xito dpara
el pe·y
e su de
digna
ir ección
expresarle su profundo respeto
por lo labor que desempeña en

:

:•
•
•

pro
d elSociedad
d esarrollo
De la
do comunit ario".
Bombaros Voluntarios
"En el Ola del Per1od lsta re·
•• ciba
ustedde yla sus
colaborad
or es,
el saludo
sociedad
de Bom·
• beros Voluntarios de F lorencio
• vareln, Juntamente con nuestro
reconocimiento por la desintere•• sad
a colaboración q ue siempre

Setiernbre

16 al 24
SERVICIO i\IEDICO PERMANENTE
ENFERMERAS DIPLOMADAS
ATENDIDO POR RELIGIOSAS : ~no~s~h~
an~b~r~
in~da~do~"~·===~~~~~§~§::=~

• CIRL'GIA
•• L\ TERN.JACIOO'J
•~
: )!ATERNIDAD
•

• fi

•
5 Departamentos y Habitaciones de la. y 2a: Categoría 5 JUBILACIONES- PENSIONES 1
•
•
i Atención a todas las
•
•$ 12 de Octubre 370 255-0828 Florencio Varela • !;im~:¡¡¡::¡:;:¡:¡:¡rr:¡;;¡~~==:::=:~;:,.::;;::;:::::;:~::;::;::;:~
•

i

:
•
1
:

.
•

MEDICOS DIRECTORES:
Dr. G. Castellanos Dr . J . Albar ellos
Dr. P . Barga
Olrugla o"neraJ
01neco10

1

c1.a

Miércoles Y Viernes : g bs.

CLINIOA QJJ7lUROIOA
1

OBSTETJUCA
'1'odoe Jos dfa.s 16 horas

011n1ca Médica
Gastroenterologla
Todoa loa dtaa 17 hora.a

••

D r. F. Wilks

Dra. M . Molly

:

Dr. E. Urlezaga

Dr. C. S. Maidana

Dr. J . A. Gatto

•

MEDICO DE NmOS

PSIQUIATRIA

RADIOLOOIA

:
:

Todos los diu
boru
!abados 9 horu

Martes 15 horas
Pedir Hora

TO~~S iJ8:fglAS
Jueves

Srta. M. R. Rocchi

Dr. R. Catalá

~ t.:~~:;~:
~

: Srta. Carmen BaDeja
•
PEDICURA
• Lun Man Y V1emea u ha.
•
Jue.,. e horaa
•• D O A
••
r. NEuRoLoco
· · Caporale

•
•
•
:

Juev.. O ho.-.a
P••hr llora

••

Dr· A· S· González

•

lbáñez

••

P J E t,

:

Junta 18 horaa

...::~:·:0...

Dr. Agnelli

T~=:~~=::
Menos

Kinesiólog a
M
arte.. Jucvc; Y S6bados
Pcdtr Hora

eDrR· H · sec.o

A CANTA NARIZ
OIDO

Miérc~l:· h~r::badoa
Dr. J.

c. Mora' n

CARDIOLOGlA

Sábado 14 horas
,.. • •
Pedir B
•••••••••••••••••••
ora

En!. Pulmón Y Bronquio•
Todos los dios 17 horas
lit
enos los Miércoles

Dr. N. Auciello
ENDOORINOLOOIA
NOTRICION
METABOLISMO
Miércoles 16.80 horas

al~

:

Ferrari Hnos.

C

~~

•
:
•

~

Bmé. MITRE 222

Planes de F'z.nanciaci6n
tmamuwaw

T.E. 255·0249

•

Fcio. VARELA

J

11, , 111, 1..• r111, , 1.11'.!il1,:

•• ••

••

ii Asa1ure su Sa1uri~a~ i
: .•
•

•

:• .••

5:•
•
•
•.
•

•
•
•
:

•• ••
• •
• •
: •.
• •

• •

Dr. E. P ereiro

• •

ODONTOLOGIA
Jifa ,,_
r...,a - Juevea
, S.badoa u.so bo......

:

FARAONI

-

~·¡¡¡~~·u¡¡""'r' '!!J't"u•n••''t•r••''' "'r •t• •r•••'•lt•r•~r•u"'• ••~- ~·~ •

••
•

•
•

S[ GuHoS

CON UNO DE NUESTROS

AUTOMOTORES·. Con y St'n Franqui.CI·a
ACCIDENTES DE TRABAJO
CRISTALES - INCENDIO _ ROBO

•

:

•

:
•

:•
•

•
•
••
••
•
•

¿SABE QUIEN TIENE MEJORES PRECIOS? :
Consulte sin Compromiso Nuestros Planes ••

•

•

...................••...........: :

TELEVISORES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Cales - Cemento - Arena - Maderas
Sanitarios - Chapas Galvanizadas - Hierros

...................................
•

••

MONTEAGUDO 45 • Pt'so 1•
FLORENCIO VARELA

SERVICE EXCLUSIVO
Rivadavia 326

F. Varela

••
•

:
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l'nblieidad
la Munici~Nhdad local día·
puso comunicar a lu: firm•s
publicitaria• en general, vehl·
culos y comercios que tengnn
cartolea o cuolquior otro tipo
do publicidad, quo dober~ n pre
11nter una not• solicitendo ' '
autori1.1tion corrupondfente.
En la citada nota dobor'n
hacer constar la ubic•ción, me·
didos t..to y tipo do forma
publocitada que so esté efectuan
do o que •• proyecte efectuar.
So a nunció que ••'• tipo do
act\vtdad tiene que abonar los
derechos correspondientes y
que se filó como focha do ven·
cimiento de los mismos ol 30
d•t corriente mes.
Por otra parto se r·e cuerda
que en todos los casos dobor6
cumplimentarse con el sellado
de volante¡ o afiches murales
~ra ser distribuidos o pctgl·
dos en el Pulido.
Cualquier informaci4n •1 res·
pedo, se podrá solicitar en fns
pt>ccion General de la Munici·
palidad.

CREDI-VA.RELA
Se efe ctuó una reunión aumbl • - e n le empre se local
Credi-Varefa, que vi ene desarro

ll 1ndo sus actividades en nues
tra ciudad y que congrega a
un grupo do los m's importan·
tes comerciantes y empresarios
locales.
. Con la asiste~cia de su pre·
s 1dente honorar1o, señor Alfre·
do Moreno, en la reunl6n se
reeligieron la• ectueles autori·
da des.

•••
•••
•
•••
•
•

Ir a Del Sur Motors es como ir
a una fiesta.
Es encontrarse con gente jovial,
contenta, con ganas
de solucionarle cualquier problema
que usted tenga.
Gente que se hace amiga,
gente con quien contar.
E_
s algo que se ve en la atención y la
smcera 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
••
••
Sarmiento y Echeverría
••
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 .
P_ara ayudar a que su coche se mantenga
Siempre a punto.
Para brindarle el service
más eficiente.
Para seguirlos queriendo al coche
y a usted.

•

'
Concesionario

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

EL VAREL ENSE
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SOCIALES
FAJ,LDC/.11/ENTOS

Artes

Attfo¡¡if¡ Robu·lo 11 Jo¡·gc
Oma1 .lfarillo, dt !1(1 11 ;?.9
arios r< ,q ¡wrlit•twllllll. rttcon
tmnm, trdniramwtr la m11cr

fi rJí flt-a!ii
\~.o re J a

ctn a. sus relaciones y a,miqos la allistencia al velatorw
y sepelio, las ofr endas flo·
tr rua1ulo el autom61'il q11e regresaba,tl t11ando se rrr¡i.,. rafes y la.~ t•z¡n·esiOlii'S dt
rondurfmr choc~ violrnta,mcrt tr6 el lamwtablc arridentc, condolencia, 1·ecibidas.
1< rcw otro vchlcti(O Clt ti ca y Jorge Omar Ma,ririO t1·a el<
mino de Hmudscn a, Floren- tudiante dr tercer año ' '~ ltt
cio l'arela, el 11 del conien Fac11ltad ele Mrdicina,.
te u las 8,15.
1 Los pac/?·cs, llcnna,?WB, es·
. Ant~nio Ro!Jrrt.o era pro- posa y I!OIJI·iuoil de Robert.o
p¡cl'ano ele mw confitel'fa en y los pad·re11 11 Jwnna?la d e
Geue,·a/, Belgm?ICl rlr la que .f(lrge Oma?' Mm·i11o, Cl{f?'ailc·

SOCIALES

SOCIALES

CUMPLEAt\JOS - CUMPLEAI\IOS
de Rob rto Lantilotta

IMPRE 'OTA COl\IERCIAL
E INDUSTRlAL
T \RH~ \ S DE 15 A..<:!OS
1' \RTE$ DE ENLACES

~litre

1

A lllmlio Roberto, COIIOCÍ·
(lo !•trino t•arclrnsr, trágica,mrulc rlesapa?'Pcido

72 . F. Varela

Patl'icia Andrea Maurizi
cumplió tres ailoll el pasado
28 de mayo.
-Fe!llejó una fecha íntima, el 9 de junio, Ricardo Sil
Yio Dessy.
- Con una fiestita infantil
el 12 de junio fue celebrado

Hace 25 Años
P ant ?naña,na, domingo
25 el Centro Recrea,tivo

"Locos que se Divie1'ten",

.

D.r. SALLARES 152 - FLORENCIO VARE LA

..•..•....•... ..............................
Agencia de Aut os B e m i se
"FLORENCIO VARELA"
CASAMIENTOS
BAUTISMOS
TRASLADOS
VIAJES EN GENERAL
JUAN VASQUEZ 111 Piso !T. E. 255-0418 - 255·0044
Servicio Noctur no 255-1308

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·
CALIDAD EN FLORES

FLORERIA

A n ahí
IKEBANAS- CANASTOS
PLANTAS DE ADORNOS
PALMAS Y CORONAS
(Sucursal en el Cementerio)
SARMIENTO 114
Fcio. VARE LA

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

;;;:;::::::::::~

anuncia una interesante
rewti6n danzante a, ?'eatiza,rse en el sal6n "La Pa,.
tri6tica".
La, parte mmical esta.rá a. ca,,-go de dos o?·questas : el b1·iUante conitmto
típico que obedece a. la ba
tuta, d el ma,est1·o Al[1·edo
De Angelis co1~ sus v oca,.
listas Flo1·eal R1tiz y Julio Ma1·tell y la conocidQ,
cwracte?·ística de F?'CIIIWis
co Vi lM·di y SU CCIIIttO?'
Héctor Moren.
El precio de las ent?·adas ha, sido fijado en la
siguiente {onna,: damas

Se está disputando en
el Club Dele?UJ(J, y Jmticia, el campeonc.to intemo
de mus con·espondiente al
a?io actual.
Hasta el dio, ~9 deL corriente,de las 14 pCIJI·eja,s
que inte1·vienen en la com
petiC"ión nta?·chaba prime
m la integ1·ada po1· Cabezudo y Pérez ·y a esca,sa
distancia,, la$ íntegmda,s
por Riv a,s-Salemo, Negro
Came1'ie1· i y Vale?ttlt~ •
F1ten tes.

BODAS DE ADGODON

el

que en-

F L OR E R I A

pALA1S»

"

DESFILE DE MODELOS

El próximo 8 ele julio, a
se realizar{\ un .des

Flores • Plantas
Palmas y Coronas

l.~s 20.30,

~!JJe

a1io~.

contra?·a la m111'1·te en el
lam en table a ccidt rlte.

Violeta M. 1\lol'ini y ~Iá>.i~o
gaA¡u·es
cumplen
R~
pnmerC.ano
de caHndos
el 26
de este mes.
1

de modelos y posterior-

mente se servirá un lunch,
organizados pot· alumnas del
último año de estudios, de
la Universidad Popular Sar
miento, de Boccuzzi 97 de
nuestra ciudad.

Enviamos Flores
a Todo el Mundo

T . E . 255·0219
Sallarés 126- F. Varela
' BA UTISMO
El 11> de julio, en la iglesia San J uan Bautista, será

~

•."• • ~· ' • • , • • • • ' • • • • •~ • • •

PQUPEE

b~ut~~cla la niña Laura Noc ~~
m1, hiJa de Marta Noemí Li- ~
llo y Antonio E. Pavón.
~
Serán padrinos Isabel Ca- ~
rracao de F1·aze1· y Antonio ~
Pavón.
~

CRISTAL

Al lado del Cine

•

~
•

Gran Rex

LA BRUJULA DEL SABADO
ULTIMAMENTE 1
Sábados 10.30 a 11.15
Radio del Pueblo
eeuueeuuuuuuouucuooo uuuoouoou e

F IESTAS

oo

ec o

INFA~TILES

Organización
y Animación
A C~ RGO DE MAEST RAS

ESPECH L1ZADAS

'ferreres
s. r. l .
Cons trucciones
Civiles e
Industriales

S

SALON DE FIESTAS

ON RISITAS
~5~0.25.3
255-1322

-

MITRE
138 y 155
Florencio Varela

Velo Braida
Monteagudo 384
Florencio Varela

MONTEAGUD.O 174

A sus gratas órdenes
Fcio. VARELA

FLORERIA "LA HAYA"
de TRUJILLO y DOS SANTOS

VARIEDAD EN FLORES
DE SU PROPIA PRODUCCION

FnMe.a

•

1 1 1.11 1 1 • • 111 • • • • 1 11 • • • 1

¿EICUCBO

y

joxer!a • hosek i ten
re lojerea • tokei ten
esparta 87 llorenc,o varela

j oven de 2.'J

llavona

COCHERIA
60 años al servicio de Florencío Varela

Casamientos :- Ambulancias • Sepelios
Remlses - Traslados
C REDI T O S
Av. J. Vásquez 141
255·0039/1362
E ~alas VeJatorias:
spana 259 - 255-0406
Jt' lorencio Varela

.Tm·r¡e Omar Marirw,

$ 0,80, üwitado8 $ 2,50 y
socios$ 1.

~asa S~ROCCDI S. C.A.

DISTINCION

el tercer cumpleaños ele Andrea Fabiana Medrano.
-La señora Elísn C. A.
de Rosselli fue cumplimen·
tada con motivo de su cum
pleaños, el 14 del corriente.

t1t

V. . .
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Organir,ación
TAQl WR \FO

Para Ofrecer a los Turistas

En uno oro•tunldod señolo ·
,.,os ft M-cesid"d de que un ta
qvfcrlfo tOf"''., r 1
sion••
del Cottselo do lo Comunidad,
yo qll* .,... • lo butno volunt..t
dol ..... torio. se declan aleu·
n• cows que luoQo no figura•
btn en actu y que e1to poclr6
dar luttr a desrnentldu o mi•
1.,. tn'-ndodo•

r., ...

Ant• n\MS1ro r.clamo. et señor Hktor R. Cataldo. nos hl·
ro ll.gar una ext•n'-1 nota mar
c•ndo su coinc•dtf'lcta con nuo1
tro pubhctclon y fundamentan
do tkni<lmento e hlstórlumen
te lo n-idad do un toquigrl•
fo en sesionH como la dol Con
so io de lo Comunodod.

SANTIAGO PLA
l•rtillrro Público
S.llor6s 366 . Florenclo Varela
~mates,

\'entas. Alquileres,
Tran•f•·renci•s de Negocios. Se
~uro><. Hipoteca•, Administra·
don d~ Propat'dndes.

sa,r.tlables. pueden considerarse
-<'"n rrorund dad y "muy en <C·
no
pero con humor. En lo no
tn que transcrlhimos y que junto
u In roto nos hlro Jlcgor l::lblo
l'arl• tenemo~ un ejemplo
\ eni'Cia en f'lorencio Vareta
SI , no es para ucombrarse Aún
·uando todavla no <e han boudo
'" Hóndolas, varias calles de nues
Ira !Impida ciudnd ya cuentan con
el caudal de Hquido su!lcientc PR·
rn que pronto estemos en conda·
clones de navegar por las mismas
entonando una canroneu y envaar
lt> a nuestros parientes menos que
rados unas soberbias post1llcs. Por
el momento el manantial surge de
dia y de noche ele la cloaca del
llospitalllluniclllnl de la calle Boc1cu~1i. toma luego por España, gi·
ra en 8. Mitre hasta Monteagudo
y asi se poerde luego por varias
de nuestras arterias. La lntendcn
caa ya ha comprobado la calidad
de la corriente del liquido clrcu·
1Jontc y ha dispuesto como ¡¡rime·
ro medida que en la calle Mitre

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

Anteojos y Recetas
EN EL DIA
ESPAÑA 57
Al lado Cine Rex

BALCARCE 56
Cruce F . Varela

.
.••
.••••
••

•••
••
••
•••

" En VIlla Vatteone ol die 13
do Iunlo en patriótico gesto ~
•unque luego da nerviosas deh·
berecionu-- los recolectores de
residuos decidieron en un•. acll·
tud que los enorgullece. ~ognor·
se retirar los fétidos reclpoentes,
cosa que no sucedla desde el dle
3 dol corriente. El barrio no cabe
en sf do su alboroto Y h••• votos
para que on fecho no lolene, 11
vuelva a repotlr ton magno even·

El medio 'üi·átié'O'ñó es lo
S'lt/icicntemente elocuente.
Esto es parte de lo que
"podemos ofrecer o.t tu-

_.,&~

fO"o

i:li

·~

•

:

AR-BEL

-

:
_

OTRA NOTICIA

:
:
•
_
-

REDTTOS ·LUCRATIVAS
INMOBILIARIAS
SUCESIONES
PLANOS - SEGUROS
PATENTAMIENTOS
TRANSFERENCIAS
AUTOMOTORES
TRAM. MUNICIPALES
FOTOCOPIAS
EN EL ACTO
Av. H. YRIGOYEN 1261
CRUCE VA.RELA

~111!11!11 l

l l t11!tl 1111 1 111 1 !IUI II II I \II ll l ttl l! l l 1111!!1 1....
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UNOS JUEGOS
PELIGROSOS

invitamos

El parque infantil (ya diji
mos una vez que de alguna

forma hay que llamarlo) que
se encuentra frente a la calle Vásquez de nuestra ciudad permanece en el olvido
de Ías autoridades municipa
les.
En reiteradas oportunida
des nos hicimos eco de reclamos vecinales que señala
ban el estado de suciedad y
de total deterioro que presentaban los "juegos" infantiles que alguna vez all! fue
ron colocados y que un humorista llamó "jueos peligro
sos".
En los últimos dfas se pudo comprobar que, si bien
quienes deben ocuparse se
despreocupan del asunto, de
la obra que se está construyendo en una funeraria fren
te al parque, partieron numerosas carretillas de tierra
para -por lo menos-- mejorar el lugar.
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bltualmcnte. Se ignora si esta
medida ha sido tomada por temor a occidentes o por estar pr~
xima la boución de las g6 odobs.
El pintor Garcla Uroburo, íamoso por haber colo~eado las aguas
del Son~ y otros Jm¡>ortantes. es·
tu arios ha sido invitado a la. 1nnu
guraci6n de la nueva corraente
acuática de n uestro ciudad".

:\ut•tra ciudad tiene problema~ los vehlculos est1lclonncn -a par
de lns mfts varl~dns lndoles. ¡Wro lir del 14 de e.sto mes- e n ~
h:sta los anconv~nientes mis dl' lado opuesto al que lo hacen ha·

••

'1' .E. ZSS-2141

NAKANDAKARE
AUTOMOTORES
S.A.C.F.

Flol'encio V u e la

Ventea y 1111/flf: Cem. Gral. Be/grano y Balcarce TeL255-0503
Florenclo Vare/a

1\1. TOME S. C. l .
Distr ibuidor en Florencio Varela: BRANDSEN y CHASCOMUS
D.E ALIMENTOS BALANCEADOS
I'Ol.UTOS BB

GANAVE

V J.:-<TA Y

ASE!-i()RAMIENTO
I NTHGRAL

SUC.DE

Martin Calvi
•

:::>EÑOR AVICULTOR, GANE CON "GANAVE"
LAVALLE 155

255-0998

FLORENCIO VARELA

FABRICA DE SODA
REPARTO A DOMICILIO
CONCE SI ONARIO :
CERVEZA QUILMES
VINOS DONATI
Almirante Brown 170- 255-0125- Fcio. Varela
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COMBINADOS
ESTEREO

FARAONI

Facilidades de Pago
Bivadavia 826

F. J' arela
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EL VARELENSI

GUIA DE PROFESIONALES
NI :N O S

ANALISIS CLlNICOS

Dr. ANGEL ROBERTO LOZANO
\ IEDICO DE M SOS
.<\titnd<! éD la CHnlea Santa Ana - n. ROcha y Arenales
Lunt'S ) Y 1~rn~~ todo el dta
\ !artes, \lu!reolcs ). Jucv~~. H.30 a 16.30 hs.
En su Consultorio Particular: YAPEYU y OBLIGADO

llartcs, M.tércoles y

Jucvc~

17 a 20 •

Sábad~

15 a 17

Dr. LIBIO ;\IANDIROLA

Laboratorio de .\nálisis Clínicos

Médico del SerVIcio de Cardiologta del lnslltut• del
Tórax de La Plata - Cardíologfa · Electrocardiogramas
Consultorio Particular: SAN JUAN 16

:\ESTOR i\L'\TEO GENOVESE

Lunes, Miércoles y Viernes de 17,30 a 20.30 horu
Demás días, solicitar hora
ADHE RIDO A TODAS LAS MUTUALES

Atención n particulares y l\lut unle• : J.O.M.A
Bco. Pro,;nc'a - Y .P.F. - I.M .M . A. - Banca rioa etc.
Horario: Lune< a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19 ha .
Sábados : de 8 a 1a horas
MONTEAGUDO 252 - F. VARE LA
'!'.E. 255-1455
URGENCI AS: TUCUMAN 105 - FCTO . VARF.LA

SE ÑORAS

OCUL I STAS

Dr. D.OMINGO J. AIELLO

Doctor J. C. MONTAGNA

MORENO 85

FLORENCIO VARELA

OCULISTA
Aflende l unés, mal'tes, j ueves y sábados de 15 a 10 b8
SE ATIENDEN MUTUALES
BOCC UZZI 161 Piso 1•

FCIO. VARELA

D.r. EDUARDO MARIO N.EGRI

ODONTOLOGOS

MEDICO
GINECOLOGIA · OBSTETRICIA
ESTERILIDAD MATRIMONIAL
Médico Concurrente de la Maternidad Ramón Sardi
Todos Jos días, menos miércoles de 17 a 20 horas

D.r. FELIPE PEDRO GARCIA

Av da. SAN MARTIN 10

FCIO. VARELA

Dra. LYDIA PONCET
MEDICA
Médica Interna de la Maternidad de La Plata
Señoras y Partos - Partos sin dolor
(Método psico-prof1lbtico)
Todos los días, menos viernes de 17 a 20 horas
iínclusive domingos)
BOCCUZZI 182 1tr. Pi¡¡o
FLORE:\ClO VA R EI, A

CIRU JANO DE NTISTA
Odontólogo del Pollclfnlco de Lon6a

Lunes a viernes de 15 a 20 - Sábados d e 17 a 19 hs.
Dr. S. SA LLARES 326

FCIO. VARELA

FLORENCIO VARELA

FARMACIAS
FARMACIA BOCCUZZl

de GILBERTO l. GON ZALE2.
mp. 4649 - efq. 1228
LABORAT ORIOS DE ANALlSIS CLINICOS
HOMEOPATIA · OPTlCA
ES PAAA 102- T.E. 255-0050 y 0331 - F cio. VARELA

Farmacia

Consultas todos los dias de 15

a

20 horu

Droguería "D.el Pueblo"

FARMACIA "LORENZELLI"
ANGELA V. LORENZEI..LI de 1\fANDIROLA
y FRANCISCO BRACUTO
Qulmicos Farmacéuticos
MONTEAGU DO esq. Bmé. MITRE - T.E. 255-0034

Farmacia Dr. ZAPICO
de LUIS C. ZAPJCO ANTURA
Doctor en Bioqulmica y Farmacia
JUAN VAZQUEZ 281
.LORENCIO VARELA

ABOGADOS

CIRUJANO DENTISTA

Bmé. MIT RE 65

y

de IVAN F. A. CASCARDl
QUIMICO FABMA.CEUTICO
Sallaréa esq. Monteagudo - T.E. 255-2007 - F. Vareta

Dr. SANTIAGO MANDIROLA

Dr. CARLOS ALBERTO GOYENA

FCIO. VARELA

Dra. :mRTHA ELENA MARTINO
CIRUJA.~A DENTISTA

ELVIRA M. DE GONZALF.Z
PARTERA
Partos 3m dolor - M~todos modoruos - Se al.lendo a la
embarazada de~de el cuarto m~ del embar110.
De lunes a sábados de 14 a 19 horas

D.r. NESTOR O. l\1ALVESTITO

Enrique S. C.ntalupi y J or¡e J . Ge l•nt~rnik
B IOQUI:Ifi COS
Mutuales: IO~I A · BANOARIOS YPF. etc.
S.\~ JUAX 33J
Fcio. VAREL A
255 · 080 7

CLn\'lC -\ MEDICA - NIROS SOLAMENTE
Todos los d ias d e 16 a 18 horas
Menos Jueves - Pedir Rora
Bmé. MJTUE 165 - T.E. 255-0301 • Fcio. VAUELA

SERORAS - GINECOLOGIA - PARTOS
Electrocoagulaci6n - Onda Corta - Elech·ocaut.erio
Martes, Jueves y Silbados d e 15 a 18 horas

CARDIOLOGIA
ELECTROCARDIOGR~S

NffiOS · RAYOS X

Atie nde Hora
afllllld
de:
Reservar
deoslu
-

ABOGADO
AYACUCHO 175

FLOilENCIO VARELA

Dr. ENRIQUE MANUEL LANDO

\(~~'f-ttlfJ•·~·!~~~~~~'
1

SAN MARTIN 10 - ler. Piso

SALLARES 247 - 1'. E. 2G5-0236 - Fcio. VARELA

ALERGIA (ASMA)
Dr. SIMON SOOKOIAN
ALERGIA (ASMA)
L un es y Viernes de 9 a 12 horas
Se atienden Obras Sociales
SALLARES 254
FLOJt ENCIO VA RELA

Dr. RUGO CESAR ROSALES
DENTISTA CIRUJANO
Consultas tod os los días, excepto sábados de 15 a 20 hs.
PEDIR HORA
Atiende a los Afiliados al I.O.M.A.
BOCCUZZI 182 - ter. Piso
l~eio. VA RE I.A

Dr. CARLOS TOKUMOTO

CLINICOS
Dr. HORACIO R. BLASI
MEDICO OBSTETRA
Uiembro Titular de la Sociedad de
Ginecologla de La Plata
Lunes, Miércole• y Vi~mes a la' 17.30 boraa
SA~ AI ARTIK 1S50
F CIO. VA REL A

Dr. JULIO ALBERTO MOM
CLINl CA MEDICA
Consultorao Particular: Dr. Sallarés 254
Lunes, Martes y Jueves d e 16.30 a 20 horas
Sábados de 16 a 19 horas
CLINlCA "SANTA ANA"
DARDO ROCHA y ARENALES

ODONTOLOGO
Lunes - Miércoles - Jueves y Viernes
9 a 12 y de 15 a 20 hs. · Sábados 9 a 12 bl.
PEDIR HORA
ALBERO! 15

CONTADORES
MIGUEL GORELIK
CONTADOR PUBLICO NACION AL

Dr. GABRIEL CASTELLANOS
ESPINOSA
MEDICO CIRUJANO
Agregado al Servicio de C1tu¡la del
Instituto Pr of. Luí.$ Agote
(Haedo - Buenos Aire&)
CIDUGIA GENERAL y SEJQORAS
Consultas todos los diu de 16 • 20
MONTEAGUDO SOl

FCIO. VARELA

F. YARELA

E S CRIBANOS
MARTA RAQUEL LOPEZ
ESCRIB.-\NA
Registro NO 4

FC IO. VARILA

CIRU JA N O S

2S5-2Hl

1\lONTEAGUDO 416

FLORFNCIO VARELA

ISPAI'iA 4S

AGRiliEX S ORE S
RUBEN NESTOR DANUSSI
AGRIMENSOR NACIONAL

J. B. .\LBERDI 628

FLORENCIO VARELA

Cruce de Florcncio Varela
Lunes, Marte. y Jueves de 10 a 12 bc¡ra•
Mlércole• y V1er••• • tudc. el dla
Domicilio Particular· 'san Juan 230

D.r. JUAN LUIS SPAGNOL
MEDICO
CLIN1CA MEDicA y PIEL
Méd.tco del Equipe Estable de A.M.S.A.
Consultas: lodns los dla.s de 16 a 19 horas
~AN MARTIN 10 • Plao 19
FCIO. VARELA

LOTES TOTALMENTE
EN CUOTAS
CONSULTE
JUAN V ASQUEZ 111

llftTIHIIGT&R
Roberto

e· · ec····· · · · · · o · · ·· ·· · ·· · · · · · •snnnn n · ·• ······•·••·•··

INMOBILIARIA

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

LOTE Y VIVIENDA
ANTICIPO 200.000
YCUOTA A CONVENIR

~RENCIO VARELA
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En una noto de lt Coml•lón
de Dl•lrito dt Educación Fl·
>ÍCO $1 infol "'' q " l ti 10 dt l
~rrit .t• c ~mtntarol'\ las e'• ·
sr~ dtl curso d J
ca~eit •c1ó n
do<•nh tn ti árto dt lt •du·
f s•c• .. El c uno se d•d•·
ro leo sa do• o 1.. 9 vn t i

c1 c~o,

In títuto Stgrodo Coroton.
~ a uo cl6 •domos, que pa.
o el mes de julio, •• llevar•
cobo
un compeenato dt fui·
0
b.: p.¡r• to'IC 1h1mno$ de •scu•
las prtm artl' Los encuentro~
u d1sputar•• O$. d111 domin
gos e-:t horas. d a 1• manan• en
O'Jo centres d eportivos N P 1 y
2 t.UtadH o y Vi lla San Luis).
Para el ctuorse • plrlir del
m d t a pos.to se programaron
u ¡¡und•• ¡orn du deportó·
,. 1" r 4"s.c:Oiaret. [ n l1s cite·
d
10tnadu se reallurán en•
,, tros dt futbol, peloto • pa
14
damas y compe tencias d t
1 • .mo.
F nolm~nte oxpreu lo noto
qu• n suspendieron las r e unio
" es • apoyo didáctico on la

DEL CICLISMO i.OCAL

de Flor encio n uestnt ci udad Y son vnrio~
\ a ro.'la t radicion almente tie· los que actunlmenl• st! t•nl r.l'
ralifkndos
1!11 \eran , 011 los ¡¡rand~s de l th·
f1cil dcpol'tc.
.
.\ .1 ¡.; n RE Z
El domingo ú ltimo doíl 1m
l)(l
rtantes Yalores v.nrelenses
Cont.nú ,le 1 n>ll do'r r¡ tor
D
el pihe .José Vecchto y a~~~~~~~~o, ,~r a:¡~~~J:~~ niel Gallego eompitieron por
nu,,tra caudad
pr imera \·ez en el VclódJ·omo
1' 1 t~<·•r•n dr la competencia 46 i\lunicipal, representando a
1•:1

d<' li~mo

n('

adepto:;

' od,;t

VILLA DE L PLATA

l'<·~c 11 pcrt encccJ· 11 31' Y
4 ~ categoría, a !ltt debut Y a
la l'Hlidurl
~U!! rivales en-

de
campeón

trc los que se encontraban
el
Y los mcj?res v~
lorcíl
gano
1 ·del país,1. \1'ecchio
·
GalJAe pnme1· emua aJe Y • :-:
go ganó el tlcgun~o3~) perdJO
el séptimo
superado por el ca mpean m·gen·

"(entro :
,.~~~r~~~~;s
a~~ae~o:~~St:od:•r:! 'ca Obi~clictiJetei
N i·CiaAD
LopOeciDtoEL. CLUtnBo.DE PESCA y CAZA1
~ sl1ntas cnte¡;onas.
\ dl·mlb .,, inició la prunera zo
na de un torneo juvenil Y aún 4se
cm·ucntra
ab ert•zona,
la que
mscncomen·
pci n
para la se~unda
1arA ~· 30 de C>te mes.
l'or <>Ira part •e anunco4 que el
próximo 8 de jd10 ~e jugará un
encuentro a 12 tableros de ma.
vo n1 zaco.
•s Y 3
club
im
y juv<'m
e¡ ue ellcs22con
del elmismo
ml·s se dosputará la •·evaucha.
~·mahncntc se informó que to·
dos los domingos a las 10 a parbr del 2 de julio. se. impartirán

F irmado por ftr comi.~ión el ucti~·ct
, -' del c/ttb
l de 1Pesca
y Caza, se dirí a co lwccr 1111 COIII IIIIICO u o en e que. a l'll·
tidad i n/ 01'1110 soln·¡ uno campana poro regulanzar el
registro de asociados.
.
.
S e ammci6 Q/lt para eft•cftt(IJ' 11 /ICt actual!zacz6n /1 dep¡~mci6 n d el citado re_uisf¡•o, se .~olicita
f da los
¡ ..~ocl.·os
t 1 .q611"
no .~e enccu cntrCit al dw co n In tcsore¡· a e a m s 1 UCDII,
normcdiC<' II 811 Mtua cirín a ntti8 dl'l día 30 ele j ¡tlio.
Pa.m cualquier /¡·arnitació n al I'C.~pccfo, los intrTe·
Sltdus podráu }laSa/' por fa IIC CI'eta.rfa tlel ctuú calle San

Or·ga11 i::ado ¡¡m· fa 8/l ll·
· in , •1 f í' lm! d 'a
l 'i
de p
•
1
tw camp~uilfl. lll
ese deporte clel q ue tomaron pa¡·
te l'a ¡·z·o~~ eqr•r'1•os
r/c la zv
•

rr,

,z,

naGanó el tonu:o el cuar
dro local y se clasificó sede Sol de América .

re¡¡re.~clltació•t

utm.do la
I ntegraron el equipo
campeón lo~ iiÍ!Jilicntu j¡1

gadores : .4ugel Dta 1io, Ro
que B almaccda, Danid
Rísso, R . Rivas , Daniel
Salinas, Carlos R oldán, J .
C u cz, Ern esto Bntschini,
Alberto Garnica, ,Uigud
Panzeri y Juan C. Mezza.
De esta manera la popula r entidad,
contiluía
con S!~ intensa actividad
depo?·tiva.

~~C~~;~~í~~~~:~~~~~ ~;~ii a~ ~ ~;~,;mri;),;~I JI I~Wiflo lil~il l il~l lmlmi {¡I¡IJIJirJ~IWI I DI I~Imlf/¡ m~ ~ml~l lmli i iÍI mi iWil l~li J¡i ~¡ !l l l l il l l l l l l,l l l l l' l l l lilml l l l ~llliiñmiiiliiiii~

Sur

Anuució d club l' ctrela .Tuuior dCl nuestrn
<JIU! qu edó constituido el Departamento
d Educa ciótt Flsica de l<r ÍI1Stitt'ci6n, clc.~igna1!
drosr 1ltl'a conduci1·lo a Tos profesm·cs Rica1·do
C· '~a iJ A.lfredo Noriega.
S
nformó qw· dicho departamcuto inic ará , ·n·sos el Jn·6.rimo mrs de julio ro11 t:l sig u i t.Jtlc programa: Miércoles y l'ier11c-s, clases
pa ra dm¡,as, en d ltorario de 18,80 a 20 y marfe<; y j ueH>i, cla~fs para eaballc•·os, de 20.90 a

dudad,

La

!?2.30.

L !l ÚISCI'ÍJiciun -¡mra rrl(l/qrder categor[a
d asociado~<- ¡mede n,qi.•t rar·se en la secn·taria d( la in.~tituci611 C'rl horario.~ habil11a/rs.

1

E,. tudv~ lus ca;;u¡¡, los ~CJcius q lw dfiJe'm

................•..
f TU

participar de las citadas clases, deberán abo11ar _
10 pesos ley por mes.
1
~

:=

ot rs.

ord• e

co

r

•

INSTITUTO SANTA LUCIA
SARMIENTO 351

DOMINGO 9 DE JULIO- 16 Hs.

Totín y
Totón
EL CIRCO DE LA ALEGRIA
CANAL 9

MUSICA EN LIBERTAD
INFANTIL
••••••••••••••

SORTEO GRATIS de
UNA BICICLETA
UN TRICICLO
·•····· · ··········•············•····
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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 línea completa de automotores Ford
el avance y desarrollo crecientes
del partido.
El que brinda permanente atención y

DeL SUR MOTORS

1& Sarmiento y Echeverrfa

'llfl Fcio. Varela - Tel. 255 0363

asesoramiento en todo lo que a Ford
se refiera.
O tam n, eventu 1n nte,
a cualqUier problema que usted 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.

..
Conces1onario

