
Debe ser investigada la conducta del contador Sánchet 

'er!-IODes periOdlsliras que no fueron desmentida~> por las 
aatoridattes municipales de nuestra ciudad, reiteradamente di~ron 
n¡enta d dos berbos que arrojan un cono de sombra sobre la legalidad 
coo que de~n manejarse las cosas de la comunidad y ambas 

~ <alleroo a la lw de
mUes ~ la bcitllaón d•· un 
·~tmJ~ Q\W $e produJO a 

pnnctpu¡,, de 1980 1 con a una empresa por un manto 
Sl\nch~z a cargo de la varias veces millonario 
comuna 1 qu~ fue adJudicado mavor oue la oferta de otra 

!El Uarelensei 
Al\o XLD • Jllj · Floreuclo Varela, Febrero de 1881 

¡J..<,l 

SEMAFOROS. Se habilitaron en Florencio Varela los primer os 
semáforos, largamente reclamados por }os distintos sectores de la 
población. El primero fue en López Escribano (foto) y luego se instalaron 
en Monteagudo y Sallarés, Alberti y con Vázquez y en la avenida San 

Martln. 

Autpr.izan a las Comunas a 
cobrar anticipos de las tasas 

El Poder Ejecutivo bonaerense, 
sancionó la ordenanza general N• 
291, por la cual faculta a los 
Departamentos Ejecutivos de todas 
las comunas pl'ovinciales a 
disponer, para las tasas de 
" al u mbrado , limpieza y 
conservación de la vfa pública" y 
" conservación, reparación y 
mejoramiento de la red vial 
municipal", el cobro d_e ún anticipo a 

cuenta de las t asas deñntivas para 
el ejercicio 1981. 

Dicho anticipo, no fodrá exceder 
el 60 por ciento de monto total 
percibido por las tasas mencionadas 
d u r a n t e el eje r cicio 1980, 
facultándose a los respectivos 
Departame ntos E j ec utivos , a 
disponer una o más cuotas y su fecha 
de vencimiento. 

coincidentemente ~~~ produjeron en moemtoos en que el Intendente 
Hamllton estaba de vacaciones y lo reemplazaba interinamente el 
contador Sánchez, secretario de Hacienda. Se debe investigar e informar 
sobre ambos casos: compra de un aguatero y pavimentaCIOn deYri~oyen 

em~resa. Se adujo la utlll· 
z.actón de mejores ma
teriales, pero las versiones· 
de medlos vinculados cpn la 
Municipahdad sel\olaron la 
necesidad que las autorlda· 
des lnve~~llguen e Informen a 
la opinión pública si un 
Cunoiona~lo no luvo o tiene 
relación familiar o pro
fesional c011 dicha empresa 
Se asegura que dicha 
relación existe y que seria 

conocer 

declaraciones del oontador 
Sánchez al respecto. 

LB Municipalidad guardó • 
slstemétlco silencio y 
pareciera querer cubrir "de 
cualquier manera" el asunto, 

Evidentemente que el 
osunlo no es agradable pero 
entendemos que el intenden
te Hamuton tiene la 
obligación de Informar a la 
comunidad sobre las medi
das adoptadas, que debe 
separar al contador Sánchez 

El prefecto Hamllton enfrenta una de las 
situaciones más difíciles de su gestión 
administrativa al frente de la Comuna. La 
población espera que se le informe con claridad 
sobre los polémicos asuntos y de las medidas que 
se adoptaron en defensa de los intereses 
comunitarios. En su oportunidad Hamilton dio 
gran trascendencia publica a la iniciación de 48 
sumarlos a funcionarios de la administración 
anterior, pero hasta el presente nada dijo sobre 
problemas similares de su gestión. El silencio o la 
Inactividad de su parte pueden resultar 
complicidad. En la foto de la izquierda, un 
aspecto de Hipóllto Yrlgoyen, el tradiciooal 
acceso al Particfo, cuya pavimentación constituye 
la obra mb eoatoea de la administración 
Hamilton. 

de su cargo e iniciar un 
sumario para deslindar 
responsabilidades y dcter· 
minar la veracidad de las 
versione~~, t¡ue de confir· 
marse determlnarfan la 
aplicación de las sanciones 
correspondientes a los 
cuJ peJ¡Ies . 

OTRA LlCITACION 

Por otra parte, las mismas 
versiones anuncian que 
existida la posibilidad de que 
se produzca una denuncia 
pública' al respecto, por parte 
de quienes tendrtan lo 
tocopias del expediente dE 
adjudicación de la citada 
liotación, del que surgirlao 
la evidencia de laf 
irregtllaridades. 

En lo que respecta a la Uet· 
tación para la pavimentaetón 
de Hipó\ito Yrigoyen. el 
trimite de adjudicac\ón 
sulríó los más extrai\os vai· 

a 
objed- a.,.ran. 
de parte del secre· 

!ario de Obras Públicas y del 
contador Sánchez Ca la SBLón 
nuevamente a cargo de la 
Comuna). Se argumentaron 
Jas más originales y es· 
peciales opiniones para 
demostrar la supuesta in· 
validez de la mejor oferta 
presentada por la empresa 
local. Finalmente el expe
diente habrla sido derivado a 
la asesorla letrada de la • 
Comuna, quién se habrla· 
expedido favorablemente, 
reconociendo la validez y 
legalidad de la mejor oferta , 
contradiciendo las 
oposiciones verbales expues· 
las por Jos secretarios d~ 
Obras Públicas y dE 
Hacienda 

En los medios vinculados a 
la Comuna se recalcó lo 
"inoportuno" de las 
vacaciones del intendente 
Hamilton cuando se encon· 
traba en trámite de adji· 
dicación la obra más impor
tante de su gestión, ya que la 
citada pavimentación de 
Hipólito Yrigoyen se haré a 
un costo superior a los 
4.000.000.000 1 cuatro mil 
millones> de pesos nuevos 

Lo cierto es que la opmlón 
pública merece y tiene 
derecho a ser m!ormada ao
bre la forma en que los 
funcionarios de turno ad· 
ministran sus Intereses 

No se descarta la posibllt · 
dad - ante el giro que estlln 
tomando las cosas- que el 
contador Sánchez presenta 
su renuncta, pero de cual 
quier manera entendem06 
que lo que corresponde e. 
que el Intendente no la 
acepte hasta sustanciar el 
correspondiente sumario y 
determinar ~1 ea r.almen· 
te la reaJ1 'Wbllidad de cada 
U,'lO. 



EL VARELEN8E 
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REYES SOCIALES - SOCIALES - SOCIALES - SOCIALES PRATO 
.1>1 conccrtloto d~ ~~~~ 

rarra JUiln Carloo Prato 
concretó la rrobael6n ~ 
un oaaae tte, d«Unado 0 
difundir fiLe vfrtudt o 
inlerpre!Gtlvoa, en el que 
Incluye obrao de autarto 
ckhlcoo y romc!ntlcoa 
tale• como Mo.tar~ 
Tdrrega, Moreno Torroba 
Y Albenlz y otra! de 
autoru contemporóneoa 
americano.., talu como el 
bra s ileño Oacar F eltosa 
t i venezolano Antonl~ 
tauro. el parasuayo 
Agu•tfn Barrios )1 !<» 
a rgentinos fféctor Ayola 
y il bel Fleury. 

Por tn..-!otf•-a de lo 
A.octoclón dr Co"'~" 
non!~~ dr lo c-allr 
Sollol'f., rl S dt rnno por 
la nO<'~<' •~ rNI!zó un 
/r41r}o qur contó con la 
prr•rn<"fo de lot Rryu 
Magoa. qufrnff $• 
pal<'aron por fftO orterfo 
,..pa rtlrndo Rofotlno• 
rnlrr 101 nb\01 pruentea. 

A81mttmo, •• 
prurnraron dl\•rra01 
n~mrro.t artf1tfco• en el 
tablado 1••-antado M la 
tntrr~~dón d~ Sallaré• y 
Espoi\a. 

l'oiA CIM IENTOS 

-Maria Soledad llegó el 4 
de diciembre para alegrar el 
ho(!ar de Graciela Noeml 
S6Dchez y de Walt« Dfaz. 

- El hogar de Alicia y 
Remo Blanchl vio completa
da su dicha con el nacimiento 
de Mauro, el 12 de enero. 

CUM PLEAfil>S 
-con una reunión familiar 

fue celebrado el cumplealloe 
de Horacio Alberto Rosselll. 

-Andrea Zuleta fue agasa
jada por sus padres con una 
fiestita al cumplir un nuevo 
afio de vida. 

CONJUNTO DE DANZAS 
\'arias satisfacciones ha 

logrado el conjunto de danzas 
tradictonales -en sus ramas 
¡uvenil e mfantil- depen
diente de la Municlpaltdad 
local. 

En su resentación en el 
concurso organizado ~r la 
sociedad de fomento 'Capi
tal Cluca 80", de la ciudad de 
La Plata, en la localidad de 
Hornos, obtuvo el primer 
l!n!lllio en la categorla 
JU\-enil y el segundo. en la ca
tegona infantil 

Integraron estos conjun
tos Silvia Fuentes, Walter 
Lencina, Miryam Florentln, 
Raúl Reuiz, Gladys Franco, 
Edgardo FlorenUn, Maria 
Franco, Pedro Cáceres, 
,l'lelly Garcla, Gustavo 
González, Mónica Lado y 
Julián Quinteros, como ti-

tul ares del grupo mayor, y 
Osvaldo Mans" y Gladys 
MiUa, como suplentes. El 
elenco infantil estuvo In
tegr ado por Carina Milla, 
J osé Luis Garcia, Miryam 
Ponce, Máximo Ponce, 
Sandra Paz, Walter Paz, 
Susana Amarilla y Gustavo 
González. 

La cátedra de Danzas Tra
dicionales dependiente de la 
Municipalidad, estÁ a cargo 
de la profesora Mlryam 
Moreno. 

También el Ballet Munici
pal participó en el certamen 
de la Dama y la Canción 
Bonaerense, que se realizó en 
Mar del Plata, y logró una 
interesante colocación, 
me1-eciendo cálidos elogios 
del público y del jurado por 
su actuación. 

-El 10 ae enero apagó su 
primera velita Barbarlta 
Maria Aflallo, fecha en que 
sus padres ofrecieron una 
fiestita para la gente 
menuda . 

-Siete all08 cumplió el 18 
de enero Marfa Silvia 
!Wssselll Rivarola. 

-Fue agasajada en el dla 
de su tercer cumplealloe, el 
20 de enero, Cecilia Fernan
da Alegri . 

-Dos allitos cumplió el 

ADIOS AL AMIGO 
FIORENZO 
E. ALBERTI 

Se ha ido un amigo no 
solatDente de EL 
V ARELENSE sino de la 
comunidad toda. Porque 
Fiorenzo Albert!, ese 
"gringo" impetuoso y 
apasionado defensor de 
los derechos ciudadanos, 
habla nacido en !talla, 
pero fue aqul, en la 
Argentina más 
precisamente en Varela, 
donde floreció su espflritu 
generoso y se prodi~ó en 
obras para beneficto de 
sus compatriotas y de sus 
vecinos. 

Falleció Fiorenzo 
Alberti y nosotros, como 
muchos, nos quedamos 
sin el calor de su m ano 
grandota y sin el aliento 
de su sonrisa franca. 
Hemos perdido un amigo, 
una parte de nosotros 
mismos. El mundo ha 
perdido un hombre. 
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: INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO : . ~ 

: FLORENCIO VARELA ! 
Radlolo¡ria - M etabolismo Bua.l - f'lsloterapia • K.lnesiolocia • 

eutUGIA SERVICI O ~tEDJCO PERMANENTE • 
INTER NACION ENFER!\IEBAS DIPLOMADAS : 
MATERNIDAD ATENDIDO POR REUGlOSAS • 

Departameotos y Babib.ciones de ¡a y za Cat~¡:oria • 
ATENCIO N A TODAS LAS MUTUALES : 
GUARDIA P EDIATRICA PERMANENTE : 

12 de Octubre 370 255-0828 Florencio Varela : 
• 

MEDICOS DIRECTORES • 

D.r. J. Albarellos 
OLINlC A QUIRUROICA 

y OBSTETR.ICIA 
Todos {OoS d.l.as - Pedir hora 

Dr. P. Barga 
CLINICA MEDICA 

G ASTROENTEROLOGIA 
Todos los días - Pedir t umo 

pa81do 30 de enero Diego 
Alberto Bree. 

- Numeroaoe amiga. y 
familiares ae dieron cita el 31 
de enero para agasajar a don 
Romeo Esteban Ro&elll, 
quien celebró sua setenta 
all08 . 

- El primer dia de febrero 
festejó sus tres allitos Erlca 
Iris Fuentes. 

-Rodeado por el afecto de 
sus familiares recordó un 
nuevo aniversario de su 
nacimiento Máximo Carlos 
Casares. 

- El 4 de febrero cumplió 
tres allitoe Santiago Salazar 

CASAMIENTO 
Fue bendecido en la parro

quia de San Juan Bautista el 
casamiento de ta sellorita 
Guillermina Vannoni con el 
seflor Alberto Osear Faiella, 
el17 de enero, a las 11.30. Los 
novios fueron agasajados 
luego con una reunión Intima 
y posteriormente partieron 
en viaje de bodas hacia las 
playas de Brasil. 

ANIVERSARIOS 
- El 20 de enero recor

daron el décimo aniversario 
de su matrimonio Susana Me 
Donen y Tullo Schneeberger. 

-con una reunión familiar 
celebraron sus bodas de 
porcelana, al cumplir quince 
anos de casados el 22 de 
enero, los esposos Felicitas 
Bouvier y Pa5cual Montag
na. 
-Festejaron un nuevo ani

versario de su unión ma
trimonial , el 28 de enero 
Mirla Stephan y Juan CarloS 

! 
................. . 

Grandes 
Zapaterías 

ILA 
FAVORITA 

Precios 
Realmente 
de Fábrica 

.Juan Vtisquez y España i 
::::::.:.0:~:::::~.1 

CaUegarl. 

FA L L E CIMIE NTOS 
- El 28 de enero falleció en 

esta ciudad la eellorlta 
EmUla Devincenzl, docente 
de larga actuación en dleUn· 
tG8 estableclmientoe del 
ParUdo y miembro de una de 
las tradicionales familias de 
la localidad. La exllnta tenia 
69 allos y su deceso se pro· 
dujo en forma sorpresiva. 

- A los 71 af\08 y como 
consecuencia de un mal 
incurable, falleció don José 
Babuln Supervla, retollo del 
viejo tronco de don Mariano, 
fundador hace más de seten
ta allos de La Atalaya, el tra· 
dicional almacén de avenida 
San Martln y Chacabuco. El 
extinto era socio fundador 
del .club Nahuel -el que en 
sus comienzos se llamó el 
club de "Los locos que se di
vierten"- y desinteresado 
benefactor, con su hermano 
Mariano del club de ajedrez 
Estrategia. 

- Se fue con don Amerino 
'J'rozzl - fallecido el 25 de 
diciembre- un incansable 
luchador en pro de los 
derechos vecinales, quien 
desde su puesto al frente de 
hi sociedad de fomento 
"López Romero" bregó sin 
desmayo para obtener bene
ficios y mejoras en su patria 
chica. Italiano de 
nacimiento, habla hecho de 
Florencio V arda su tierra de 
adopción y aqul cayó 
luchando y prodigando los 

~.r:~i::;~=;~:::.:::::::::::;=~~'1Jlj 

COSTURERA 
jjj M'quina recta ~j)j 
::: Col! expelieDcia :::: 
=~ Dor,..o 4l4 :;;¡ 
~ FloMttlo Yor"* ~ 
Y.-;. .. •:-.·.:.~:.:;:;:.:-:-~:·:-,;·:·:::::~~::::::::::; 

ri·iNr iiii ... : 
: S. R. L. : 
: El saber t ompra r e • : 
• un :~rtt"' Jr pococ:: V('n· • 
: :ta \' t;\l y rorn pa.·c-. : 
• San Martín y vasquez • 
: Florencio Va r•~.11 : ••••..•.....•..... 

P ra to realizó uta gra
bación en forma par-
ticular, a ni\ltl 
promoclonal &xcluol~>o 
amente, y a pedido de un 
conaldera ble número de 
1/ictona dol. E1te hecho le 
oerm itló - / elizment&
según aus m a n(/ e; 
:a cionea. comprobar el 
profUndo lnteréa llé 101 

aollcltaotea por 
alimentar, en a lguna me
dida. algunas reall
zactonea de loa que -
segun un gran penaador 
e.scribió- .. for man raza 
aparte en la Humantda 
d" 

frutoe de su traba¡o para 
beneficio de sus conciuda
danos. 

A GRA D ECIMI E NTO 
MARIA ALCIRA ALVA

REZ DE PORTO.- Falleció 
ellO de noviembre de 1980. Su 
es~, Ernesto Porto, sus 
hi¡os Marcelo y Marfa José, 
su padre Braullo Alvarez y 
demás familiares, agradecen 
las manifestaciones de pesar 
y las ofrendas florales rectbt 
das. 

~----" ..... 

• 

Dr. De Isasi 
VIAS URINARIAS 

Lunes lol horas 

Dr. E. Urlezaga 
MEDICO DE NmOS 

Todos los dla.s 15 horas 

1 

Srta. M. R. Roechi 
K.INESIOLOGA 

Lunes, mie:coles . y 
vternes. 17 horas 

Pedir hora 

Dr. P . A. Lima 
GAROA.NTA. NARIZ 

o roo 
1\0t'(\!'0 

Dr. C. Gamallo 
ENDOCRINO LOGIA 

NUTRICION 

METABOLISMO 

Miércoles 16.30 horas • . . 
• . 

M.\T. OE CO~STRUC'CIOS 

-AcRE·N;:r:iloÑru;(···L ... j 11 :~~~:~~~:::~~~~::':s OF. 

1 
. \1 \ 11\lliLES Hr:l'O'IISTI'Il m \ S 

Sarnucnto '1:!1 · F. Varda 
~ ..................................... .. 

• 

D.r. A. Zorzoli 
GlNEOOLOGIA 
y OBSTET'RIOIA 

LUM , Ma1 t.c y Juelf"" 
1630 hota. 

Dr. Carlos Ahrtz 

Dr. Di Leo 
CARDIOLOGII\ 

Lune- H 30 ho• a
Pedir hOr:J. 

Dr. Canalirchio 
ORTOPEDIA y 

TRAUMATOLOOIA 

RADIO LOGIA 

Srta. Graziano 
PSIOOLOGI\ OLINlC4 

• • • • • • • . 
• . . . 
• . 
• 

Martes 18 horas Jurv~< 15 hora' • 
Sábad03 11 nor&S Mit'rcoles 14 horas • 

' Avanzada de la : 
M,HJa F\~menina 

) lndPlo:: 
E:xdu::Í\·os 

P l E L Sábados 10 horas Ped•r hora : Mon t •·agudo 113 
,. ........................................................... ~ '-··· .. ·--~ 

~liC. DE 

Martín ralvi 
FABRICA DE SODA 
HI..:P.-\RTO A DO:\IICILIO 

Concesional'io: 
CER\.EZ.\ QUILMES 

.\hni t·antl.' Brown liO 
Td. 2.).)-0125 • Fdo. \·arela .................... ao·a·E·R·;¡:o····LANZiiLOTTA ....................... . 

Seguros 
Incendio 

Automóviles 
Robo • • 

con y sin 
Caución 

franquicia 
Etc • -



EL V.ARELE N8E 

CONSTRUIRAN 5 NUEVOS EDIFICIOS 
ESCOLARES Y REFECCIONARAN OTROS 

Un 2 por ciento del m<>nlo total asignado por el Ministerio de Educación Y 
Cultura de la provincia de Buenos Aires para refacción de escuelas, correspondió a 
Florencio Varela, que percibid una suma de 393.H4.000 pesos. 

El total de lo dlsput'Sto por Paco d~ Oro local -que asciende a 36.357 26l 
~~ orgaru,mo pro' nK"aal La municipalidad fajó part Entre los objetos recibidos pesos- para reallur di · 
ascendió 1 IU IV 656 ()O( cada unA de t'lltas obras ua se cuentan cuatro bancos de versas obras en el hospital 
pesos, dt":-Unados a obras " pl'f$Uput.osto ofacial d1 estructura meblllca y municipal 
hlableamae:ntG.\ Nlucaca 265 486 .726 pesos. asientos de madera, una má· 
onalcs de 129 di.stntos Coo la tJecucaón de estos quina de escribir. un fo-
boo~t'l'ftlSe> edtfaciO!> •e cubrir' una tocolonmetro crudo Cama-

Informó el :'lhnaslt'rto que urgente necesidad en ma· ·no, dos centrifugas de mesa -
~tt plan de refaccaones es la tt'ria educacional en el área con cabezal oscilante para 
rnatenahudón de los objeta de ~·lorcncto Varela seis tubos, un mícroscóplo 
~O!> de d..,_centralización > binocular con accesorios y 
c.'fltridad en la ejt"Cución, •EXPOSICION dos estufas para esterili· 
puestos en précUca en la pro zación. Estos elementos que-
\'tncia de Buenos Aares, al El 8 de febrero quedó daron incorporados al pa· 
tra~<lerir dll't'Ctamente n los clausurada en dependencias trimonlo municipal con un 
murocipaos los tondos del Centro Cultural se.rmien- valor global de 19.188.00< 
necesarios para la real!· to la muestra de pintura de pesos. 
zacaón de las obras, que para Orlando Palomo. 
no pc.rturbar el normal Ln exposición - realizada •HOSPITAL 
desarrollo de las actividades en adhesión al 90' a ni· MUNICIPAL 
escolanos, deben rcallzarae versarlo del Partido- in· 
durantt los meses de clula óleos, acuarelas , tintas 
vacactooes. y pasteles, que reflejaban 

algunos aspectos varclenses 
"CONSTRUCCION 
DE ESCUELAS •DONACIONES 

Ha . sido aprobado por la 
Municipalidad local el 
adicional del presupuesto 
presentado por la empresa 
R.A . .Basurto Construcciones 

Los .rabaj~ a rcallu r 
son; levantar la ve reda y el 
contra piso existentes . hacer 
vereda de lajas segón especi· 
Cicaciones, con cordones 
a rmados ; levanta r el piso y 
contrapiso del pas illo, 
ejecutar piso y zócalo granl· 
ticos ; hacer r eves llmiento de 
azulejos en paredes la 
terales ; picado y rcacon
dicionamiento de revoques ; 
pin tura de muros la terales y 
de cielorrosos de acceso ; 
cerrar abertura en techos 
para claraboya ; proveer !no· 
doro adicional en ba ilo de 
guardia y ejecutar cinco 
clarabóyas sobro techos de 
losa y cuatro, sobre techo de 
chapa. 

Para el 16 de febrero esta· 
ba prellitla-la aperwra de las 
ofertas para la construcción 
de cinco nuevos S esta· 
blecinúentos escolares en el 
Pa rtido. en los barrios de 
Villa Angéllca, La Rotonda, 
El Triángulo, Santa Ana y 

·La Secretaria Administra· 
Uva de la Zona Sanitaria VI 
del Ministerio de Salud 
P1lblica de la Provincia , 
efectuó diversas donaciones 
destinadas a la Secretaria de 
Se,lud P1lblica y Bienestar 
Socta l de la Munlcapalidad 

Subsidios a escuelas 

.. • ... • 
SEGBA. A fines de afio la 1lgencia de SEGBA 
que funcionaba eo la calle Monteagudo 385 sé 
trasladó a su nuevo local de avenlda San 
Martín 876. AlU atiende, como de costumbre 
las solicitudes y reclamos de los usuarios del 

o 

Partido 

C A• S A• ••••••••••• •••••••• • 

SCROCCHI S. C. A. 
COCHERIA 

60 Años al Servtolo d e Florenclo Vare!& 
O ISTI,!'I CI O N 

C:t~amumtos • Ambulancias 
SP.pellos - Reml 1e6 - Traslados 

CitEDITOS 
Salas VeJatorias 
Av. J. Vásquez 141 
Tel. 255-0039-1362 
Florencio Varela 

Diversos subsidios 
otorgó la Municipalidad 
local a establecimientos 
escolares de la zona. 

A las escuelas 
nllmeros 12 y 16 se les 
concedió una suma de 
dinero para que estos 
establecimientos pudi· 
eran efectuar las ins· 
talaciones correspondien
tes a fin de conta.r con 
aaua potable, y a la es· 

cuela nómero 5 se le 
otorgaron dos subsidios 

para la adquisición de un 
bombeador y la 
reparación de un moto
bombeador respectiva· 
mente. 

Asimismo, se otorgó 
un subsidio a la U. A·.U. 
para la r epa ración de má 
quinas. 

Progreso a oscu~s 
Un grupo de vecinos de la 

calle l;>rogreso llegó hasta 
nuestra redacción para 
ponemos al tanto de una 
inquietud que preocupa a 
.!!Sie grupo de poblador es, re· 
f erida a la adjudic;:ación de 111 
iluminación de un tramo de 
esta arteria a una compat\la 
o emp,rcsa " Luminex 
E .A.l.E . ', co.n domicilio en 
l3alcarcc 163, 1• piso Oficina 
2, de Florl!ncio Varel8 la que, 
según informaron, pasó un 
presupuesto bastante eleva
do y, además, presionó a los 
vecinos diciéndoles que si no 
aceptaban, la Municipalidad 
o el abo~ado de la compallfa 
"los obligarfan a paga r " 

Declaran los vecmos en su 
denuncia que " al dfa 
siguiente de la colocación de 
las columnas, pasaron a co
brar)', pasadas las 21.30, aún 
estaoon percibaendo las 
Sumas Reclamaron, 
astmismo, la atención de los 
organismos competentes 
oficiales, para evitar que 

·-----·------------
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hecnos como éste se r epitan. 
Tam bién informaron que 

"se han omiUdo las luces a 
mercurio de las esquinas de 
Progreso y Montevideo, 
Progreso y Tres de Febrero y 
en Jo mitad de Progreso 
entre 3 de Febrero y Monte· 
video" , las dos primeras -
según dijeron- de propiedad 
de los VP<'InM 
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Código de zónificación 
En l<u po•trlm•rloa 

d~ 1930 fu• 1oncfonodo lo 
ordenonzo municipal 
nllm•ro 596, que opruebo 
lo od•cuac16n del Código 
d• 7.on(/lcoclón a lo Ley 
8912. 

E ntre ltu modt· 
/IC4clonu mée importan· 
tea que lneerto el nuevo 
Códtro figuran la dJ. 
v'-16" dtl Partido <'n tru. 
ó reo• urboraa. rural y 
~omplemenlarla; modl· 
/ leo lo• polfN de ven
Uioc !Ora e Ilum inación; 
oalgraa deneldadu por 
manzano, eegún lo•. 
•ervfcloe con q ue c uento 
lo zona y lcu corar iPrl.
tlca • de la ml1ma: In· 
cluye la ex igencia de 
eltaofonam fenlo <!fl loe 
parcelo• de diez o mch 
metros de frente; modf· 
/ lea lo nomenclatura de 
loa zonaa yeua perlmelroa 
t rnfendo en cuento loa 
ser vicios, los por
ce lamfentoa y loa uaoa; 
otorgo urao continuidad 
comercial a la avenida 
Son Mortin hat ta la ro
tondo de Berray mundo; 
agrego bandae de clr· 
culac!On previendo- el 
Incremento deltró n• ilo y 
un mejor ordenamiento 
del mlemo, dentro de l 
Partido; ogre8a ura C4p(
tulo dedicado al Cinturón 
Ecof681CO - el que _ya 
Juera delimitado por la 
Ley 9303 y en el cual &e 

definen loe UIOI y dPm61 
lndlcadore• a aplicar en 
la a 3.800 hecttl re a• que •1 
área, IUdoe•t• abarca tn 
el partido de Florenclo 
Vareta-; aere8a como 
exigencia en la pre,.n· 
taclón de planoe de obra 
una catótula complemen• 
taria en la que •• debt.rán 
conalrnar lo• •lguaente• 
datos : F.O.S.. F.O T .. 
cochera. den1fdad, re
tlrot, lrl/rautructura. 
teniendo en cuenta la que 
ee requiere te8ún la 
Ordenanza y la que ' " 
proyecta; modif ica la• 
medida• mfnlmo• de 
m bd lvla!On adecuóndolo• 
a lo• mlnlmoa que / t}a la 
Ley 8912 y adopta loe 
" premioa" que f ija la Ley 
8912, los que pueden 
llegar a fncrement.a r lo• 
Indicadores de la zona 
hasta en un 70 por ciento, 
teniendo en c ue nta: ancho 
de parcela , e dl/ lcac!On 
separada de ej e• d i· 
visorios. edl/lca c !On re· 
tirada voluntariame nte 
de la linea muniCI)!al. 
e1paclo libre públlco 
existente al fre nte, menor 
:ruper/ icie de auelo ocupa
da que la d el F .O.S e.ta
bfecido pora lo zona. 

La .sonc16n d e la 
Ordena ru:a tiene jeclta 29 
de dic iembre y fue 
p rom ulgada a lo• treinta 
dJas, según lo u pecl/ lca 
el artículo 1 de lo Ley 
9116. 

COMPAÑIA FINANCIERA 
A inatalarse eo FlorencfO VaNia 
requiere persooal coa experJeac,la 

Dirigirse por nota o personalmente, de 9 a 11 
a FIDECA S.A. 

San Martfn 838 Qallme• U178) 

~ 
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EL VARELENSE -
GUIA DE PROFESIONALES 

NIBOS PSIQUIATRAS 

Dr . .JOSE O. 
Dr. LIBlO MANDIROLA BERNARDINO 

CLINICA MEDICA Médico d~l Servicio de 
NmOS SOI..AJa&ENTE Pslqulat.rla del 

Hospital Oonnel 
Todos los d1as de 18 a 18 
M!Dos lueve.s - Ped1r hora Pslqulatrla - Enf . 

Bmt Mitre 165 
Telelono 255-0301 
Flortnclo Vareta 

SE.Ñ'ORAS 

Dr . .EDUARDO M. NEGBJ 

MEDICO 

G1necotog ia - Ob$tetrlcla 
Esterilidad Matrimonial 

Médlco Concurrente de Ia 
Matemldad Ramón Sardá 

Todos los dlas, menos 
JI.Jércoles de 17 a 20 bs. 

IIMcuai 33 - Tel. 255-lf61 

Florencio Va.rela 

Dra. LYPIA PONCET 1 
MEDICA 

Médica Inter na de la 
Maternidad de La Plata 

Gineeotolia 7 Obstetriela 

l.lme.s, mart.e•, miércoles. 
Ju~r; .. I{ as~fltO' 

CARDIOLOGIA 

Eaectrocardiograrnas 

Dr. NESTOR O. 
1tlALVl:STITO 

Atiende exclusivamente en 
Clln1ea Sant.a Ana (Dardo 
Rocha y Arenales) Cruce 
d e Florenclo Varela. con c1

1 11gulente horario: Lunes, 
IQoU'te~> y miércoles de 8.30 
a 11.30 y de 15,30 a 19,30 ' 
~ueves Y sábados de 9,301 
a 11,30 Viernes de 15,30 a 
19,30 Para caws de urgen 
ela llamar al 255-1602. Nue j 
~o domicilio particular. 
MonLeagudo 548, Florenclo 
Varela. · 

RADIO LOGIA 

RAYODENT 
R&d.iogr&11aa 
Dr. JOSI! N. 

CAPR.ARELLA 
R&dlogntias IMédJca., 
Rad!ogratlaa Dent&lee 

ENTamA EN EL 
ACTO 

lile a.t.iendeo Mutualea 
Sallaret 47 

Plllft'llelo Vuela 

Calle « Nt 51J 
La Plata 

Nerviosas - Alcoboll.smo 

Sábados dt 17 a 20 

Pedir Lumo al 255·1685 

San Martjb 10 F Vuela 

PSlCOLOGOS 

SILV~ R. TREVISAN 

SILVIA S. PUC'CINI 

P.slcólogns 
Nlllos-adolescenles·adullos 
Trastornos de aprendttaje 
y conducta 

Problemas emocionales 
OrienL&ciOn vocacional 

Mutuwes 

Pedir tumo· 2SS-oeo5 t por 
la tarde) 

Braill~ ' ' 502 
tEsq. El C'allaoJ 

Fclo. \ 'archt 

ACUPUNTURA 
CHINA 

Dr. OSCAR B. 

EVANGELISTA 

M~dlco 

A cupuntura china eláslca 

Método J apanés 

Electroacupuntura 

Reumatismo - Obesidad 

A.rtritl.s - Artrosis 
Pedir tmno al 255-1470 

Beruttl 98 - Crace Vareta 

CLINICOS 

Dr . lUAN L. SPAGNOL 

M~dlco 

C11n1ca Médica. y Piel 

Médico del Elqulpa EsW.ble 
de A M S. A. 

Consultas: todos los ellas 
de 16 a 111 horas 

Montearudo 119 - ler. piso 
Florenclo Varela 

Dr RECTOR OLIVERO 
CASARII!GO 

Clínica Médica 

Martes Mlércoles, 

jue\'es y viernes d t 16 a 2(t 

Moateapdo ~Te-L 2.55·1461 
Flonncto Varela 

OCULISTAS 

Dr. P. A. MONTAONA 

Dr. M. MALTAGLIA'rl'l 

d e lunes a Ylernes 
de 15 a 20 

Sábados de 11 a 12 

Se atienden Mutua1ea 

~--------
ODONTOLOGOS 1--------

Dr. MARIA T. PONISIO 

Odonlóloga 

,unes a viems de 141 a 20 

l'dutuales 
A v. S a" MarUn Sll 
Flore'rtclo Varelo 

Dr. FELIPE P. GARCJA 

Cirujano Dent is ta 

Odontólogo del 

Pollr.linlco de L&núa 

Sábados de 17 a 19 hs. 

Lunes a vie rnes de 15 a 211 

Dr. S. Sallarés S26 

Florenclc VaJ'ela 

Dr. CARLOS TOKUIIIOTO 

Odontólogo 

Lunes, miércoles y viernes 

9 a 12 )' de 15 a 20 hs. 

Se ahende por Mutualel 

PEI>m HORA 

Mitre 255 

Flonnclo Vareta 

Dr CARLOS B. 'f &LEN'GA 

Odontólogo 

Nliios - Adultos 

Lunes, martes, Juev.a y 

viernes de 17 a 20,30 

martes. jueves y sábados 

de 9 • 1t 

Atención a Mut••ales 

1\lontea.gudo 380 19 'P. or • 
Florendo Va~!& 

Dr JO.RGE DANIEL 
RAUTTO 

OOO,TOLOGO 

r,u {' mrt' \'011·.1, \ 

viernes de 15 a 20 hs. 

1 O \1 \ \ hlt ual• •, 

BrasU 770 
(y Sa r m o .. nlo} 

Flor~r. c io Var eta 

FARMACIAS 

FAR~I.ACI.A 

1 DROGUERIA 

"DEL PUEBLO• 

de IVAN F A CASCARDI 

Químico Farmacéutico 

FARMACIA ARASAKI 

HOR.AOIO ARASAKI 

Farmacéutico 

Recetas znaglstrale.s 

Homeepa.tia 

F~IACIA 

" LOBENZBLLI" 

ANGELA V. W R ENZELLl 

de MANDJROLA 
y FRANCISCO BRACU"I'O 

Qulmlcos F armacéuticos 

Monteacudo esq. E. Hltre 

FARMACIA MARCB 

ALBERTO M. MAROH 

P'annacéutfco 

&v. San Martín 1324 

Florencio Varela 

ANALISIS 

NESTOR M. GENOVESE 

Atención a pa.rtlculares 
Y Mutuales - JOMA 

Deo. Provtncla - YPP' 
IMMA - Bancarios, etc 

Horario: Lunes a VIernes 
de 8 a 12 y de 15 a 19 
Sábadoo: de 8 a. 13 bs 

lltltre 64 

1'. Vare~&· Tel. W-lf55 

1 1nnt nr>.n" -l 

DR. HECTOR R. COSTA 

Espec~aUsta en 
v!as urinarias 

Ex cirujano urólogo de 

Nueva Jersey U.S.A. 

Rii\On-vej¡ga·próstata 

C1rugla endoscópica 
Atiende miércoles 16 hs 

Sallarés 97 

Fclo. Vareta 

ABOGADOS 

Dr. ENRIQUE 111. LANDO 

Abogado 

Sallarés ts<ll· Mollt.e&cudo 

Tel 255-2001 - P . Vare la _ 

AY. &armiellto 123 

Tel. ZSS-8092 

Plorenelo Vare~& 

FARMACIA BRUNO 

JUAN CARLOS BRUNO 

Farmacéutico 

U de Octllllre W 

--- -LUIS E. OENOUD 

Abocado 

Lunes a vieraea 
de 11 a 12 1 de 15 a 20 

leqe Ne~ 15 
..... . ISS-U7J . 

BAUL B . (.A.MBAROJ 

Abogad o 

LUlles, miércoles Y 

Ylemes de 18 a 20 

Montea.cud• 17f 

ROBERTO C. MORENO 

Abogado 

Monteapdo 4 tt P. Of. 5 

AY. s- Maril!l 1'15 
Tel. !55-1345 - Jf. Van:la 

Dr . .JORGE .J. DR.EYEB 

Abogado 

Lunes a viernes 

de 18 a 20 hs. 

Tel. 255-83!1 

Boecuai 141 - F . Varela 

ESTUDIO 

lNSUA- GEROSA 

Asuntos Laborales, 

E jecutivos, de Familia 

Sucesiones 

Monteacudo t 01. a 
Piso 19 

FOTO 

-
Dr. MANUEL E. L. llO, 

48 Nt IU tt Piso 

Of. 11'7-Ut 

Tel. 2-5901 

La Plata 

-
JUBILACION~ 

Pensiones - AIUlactonf 

MoraLorta.:s 

Procurador 

SAJ.N 400R ll.APtSAit[ 

atiende en 

S. Oeam)lo l'tot>ltdad• 

ESCRffiANOS 

MARTA RAQUEL L0\'1 

.E:scrtbana. 

Re¡tstro N9 i 

Mitre 116 - Pcio. Vareb 

ESTUDIO ZEil&LLOS 

Trámites en general 

Jubilaciones 

L. J. KIRALYrl 

Procurador unlverstt.arlo 

Av. Lo,ez Escribano l3 

E· S. Ztballo.. • F. \'ardo 

VITAS 
Contreras 64 FcitVarcla 

OPTICAS Lia'a Ar¡entin• 



Obras en Vareta Junior 
Se mactaron importantes obras en el club 

Varela Junio.rs en su sede de la avenida San 
Martln Cfoto superior) 

Se infonnó que los trabajos ae efectuarán 
en tres etapas y que en la primera que finali
zará el 30 de mano, ae construirla un sótano, 
la cocina y las bases; en la segunda -con pla
zo hasta el 30 de junio- se construirá todo el 

hormigonado de la planta baja y en la tercera 
etapa se efectuará el cerramiento. 

Se estima queJa obra cubrirá unos 600m2 y 
constará en la planta baja de buffet social, 
sala de estar, secretaria, sala de juegos, sala 
de reuniones de la comisión directiva y 
recepción. En el segundo piso se instalará un 
gimnasio para actividades menores y en el 
tercero una pileta para agua climatizada. 

CERTAMEN 
NOCTURNO 
DE FUTBOL 
Cen gTan éxato entra en su 

etapa final el torneo nocturno 
de fútbol que organiza en su 
estadio General San Martln, 
el club DeiensaJ Justicia de 
nuestra eluda Cuarenta 
equapos di.sputan los impor
tantes premios en - juego 
mostrando un aceptable ni
vel 

El certamen se disputa to
dos los lunes, miércoles y 
vaernes. ------
•RECONOCIMIENTOS 

Con la finalización de la 
ca m palla 1980 de Defensa, los 
directivos de la institución 
organiz¡~,·on un lunch en el 
transcurso del cual se en
tregaron daplomas y 
presentes a todos aquellos 
!personas e inslituciones) 
que colaboraron de una 
manera u otra con la entidad. 
En la oportucidad se destacó 
especialmente el halago 
conseguido por la quinta di
visión dirigida por Be!o 
Avalos, que obtuvo el titulo 
de campeón, el primero que 
consigue Defensa. 

Servicio diferencial de El Halcón 
X. empreaa El Halcón puso en actividad un 
nuevo servicio diferencial de transporte de 
pasajeros desde Florencio Varela a 
Coostituclón. Los mlcros salen cada media 

l. 

hora y cuentan con aire acondicionado, 
a sientos individuales reclinables, luces 
individuales , música funcional y viajan 
solamente nasajeros sentados. 

~ e 
..¡ 
(\J 

~ 
o 
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Suplemento 
Deportivo de 

AJio ID N• 33. Florenc:lo VareJa, Febrero ele lWt El Varelense 
DEFENSA------------ -----

EL OBJETIVO 1981 ES 
EL ASCENSO A LA "C" 

Defensa y Justicia enfrenta 1981 con un objetivo y una meta para la que se viene 
trabajando desde hace tres aftos: el esperado ascenso a la divisional C. Fueron tres 
aftos duros desde su afiliación a la AFA y recién en 1980 se logró clasificar para la 
ronda final y pelear el campeonato con grandes posibilidades. 

Tres anos de logros slgni· 
ficativos si consideramos que 
se consiguió construir un 
estadio con amplios y cómo
dos vestuarios, consultorio 
médico, un11 tribuns y platea, 
la iluminación de la cancha y 
la pavimentación de la calle 

de acceso Cinvalorable 
aporte de la Comunal y que 
por otra parte se fue 
logrando la experiencia y 
conocimiento necesarios 
para enfrentar las exigencias 
del muy especial y dütcil 
certamen de 1• n 

•SIGUE ROMAN Carlos Román El ex cola
borador de Juan Carlos 

La buena campalla reali- Lorenzo tuvo interesantes 
zada por el equipo durante ofertas de Sarmiento de 
1980 hizo que dirigentes y Junin, de .Boca e incluso la det 
simpatizantes sé interesaran irse a Peni cuando se le ha
en la continuidad al frente de brla ofrecido la conducción 
lA ~ntlucción técnica de' del seleccionado de dicho 

pals al polemazado "Toto" 
pero fanalmente aceptó 
continuar en Defensa y 
paralelamente en San 
Lorenzo donde actúa como 
colaborador directo de Coco 

Por otra parte se designó al 
profesor Montes como encar
gado de la rreparación flsica 
del plante y se está con
versando (y es muy posible 
que se legue a un acuerdo! 
para que Beto Avaios. téc· 
nico de la qumta división que 
salió campeona, trabaJe 
como colaborador directo de 
Román en la conducción de 
los azules 

Es muy posible que Carlos 
Lópe2 se reintegTe como 
kínesiólogo y José A. Zárate 
actuará como ayudante del 
equipo técmco 

NUEVO CICLO 

ESTRATEGIA. Con la finalización de período de vacaciones estivales, se 
intensificará la actividad en el club Estrategia de nuestra ciudad. La 
entidad' cultura del ajedrez en Florencio Varela, como se recordará se 
incorporó a la Federal' ión de reciente creación que integran instituciones 

de Quilmes, tserazategui y Bernal. 

Luego de las vacaciones 
del mes de enero, el plantel 
volvió a los entrenamientos 
en febrero y ya colnenzaron 
las intensas prácticas y la 
prueba e incorporación de 

(S igue en pág. Z) 
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Defensa ,,e, 
busca ·del 

IV!~ne de J• pág.) 
¡ugador-es. 

Del plantel de 1980 Sor ia , 
Luduei\a y Aguirre que esla
ban a préslamo a Témperley 
volvieron a su club y Soto, 
Maidana y Rodrlguez que 
tenlan el pase se desvin
cularon de Defensa. en lanto 
que aún no se reintegraron a 
los entrenamientos Giache y 

En la foto de arri
ba Giache que lue
go de las vacacio
nes no se reintegró 
aún a los e.ntrena
mientos y en la de 
abajo Etcheverr y, 
otro de los "pio
neros" del equi-
po de los azules que 
sigue "luchando" 
para conseguir un 
puesto en el plan
tel. 

Uruno. ~ 
Luego de las pnmeras 

prácticas se resolvió la m
corporación del centrodelan· 
tero Rod rlguez t libre ), del 
marcador central Corado, el 
marcador de punta Beltrán, 
del volante Vlllaverde v del 
delantero Barrera ! iodos 
jugadores de Témperley a 
préstamo, v del arquero 

o ' 
• 

prepara en 
1':· 

ampeohato 
ü ta nturco ltbre de Bánheld 
Además continúan probando' 
a algunos valores. 

'AMISTOSO 

Como parte de la 
preparacaón del conjunto se 
realizó un am1stoso de la 
primera de Defensa contra la 
tercera de San Lorenzo y de 
la tercera azul con la cuarta 
de los santos 

La tercer a de Defensa y 
Justicia. que cayó vencida 
por 5 a 2, formó con Rivero, 
Muñoz. Blanco, W. Sittner y 
Beltrán, Valenzuela, Villa
verde y Rodrlguez, P ellalva, 
Barrera y Arce y en el banco 
de suplentes estuvieron 
Palazzo, Sittner , Soilva , 
Obregón, Aguilera , Ovejero y 
Dlaz. 

Por su parte la primera fue 
derrotada por 2 a O integran
do el equipo Granule <luego 
Ayala , Borovski, Alves, 
Machado y Castillo, Garay, 
E tcheverry ( li\iguez) y S te· 
fanutti, Cejas, Ayala y Kelly 
Cluego Briega}. 

Luego d.el encuentro la 
gente de Defensa se mostró 
conforme con lo realizado 
por el equipo a apenas una 
semana de iniciados los 
entrenamientos, consideran· 

do que se ¡ugaron 45 ' 
pruneros mtnutos a buen ri · 
tmo y mostrando algunas de 
las caracterlsllcas que de
finieron al equapo azul en 1980 
y que lo conv•rtaeron en un 
con¡unto daflcil, muy duro . al 
que coslaba mucho superar 

Pese a la~ ba¡as y las in · 
corporaciones, los azules de 
Varela se presenlan como un 
eqwpo estructurado para 
enfrenlar el cerlamen de la 
O, ya que mantuv1eron la 
columna \•ertebral del 
con¡unto y el masmo técmco 
lo que le permate asp1rar a 
continuar me¡orando dentro 
del esquema que se mostró 
en 1980 y que le br1ndó 
grandes satisfacciones, a 
pesar de no haber alcanzado 
el campeonato 

Como se recordaré 
Defensa en 1980 perdaó 
solamente tres encuentros, 
con San Martln, Brown y 
Midland Con el campeón 
Brown durante 1980 ganó un 
encuentro, empató otro y 
perdió el tercero 1 dos ¡uga
dos como visílante l y al 
subcampeón Juventud Unida 
en la única vez que se enfren
lar on lo goleó por 6 a O 
Además los azules contaron 
en Moles, con el goleador del 
torneo. 

Luis Briega, Integrante del primer plantel de 
Defensa en 1978, durante 1980 estuvo a 
préstamo en San Carlos. Ahora volvió a 

entrenar con Defensa. 

UNA HINCHADA 
PARA EL RECUERDO 

ila, sino que es un 
UTemplazable apoyo para 
apuntalar y tonüicar la 
acc1ón de los jugadores 
que prácticamente fueron 
locales en todos los esla· 
dios. 

E l director técnaco 
Román y los maembros de 
la subcomisión de flltbol 
dieron real trascendenoa 
a este apoyo y faetlataron 
en Lodo momento el 
traslado y asastenc1a de la 
hinchada con cuya 
presencaa apun!aló la 
buena campai\a de 
Defensa en 1980 
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BL VAilBLEN8E 

Se proyectan dos hogares de ancianos E 1 doctor A. Loza no 
preside .. Mi Pueblo" ('ea ¡¡ran JOrpreiA ~ N"<:l 

t!l6 m nuestl'l redacción la 
wornuct<ln deo q~ la 
Munidr.tlld.ld habla namado 
1 lidiACIÓCI para la conslJ'UC
rlón d~ un bo¡;a r dt! Rndanot 
a ~plauant- en la tona deo 
1 illa dt'l Plata, en la man-
1101 comp~chda entre las 
calles J l\1 Otlgado, Ba ra
dtr'O \ 1eytes ,. Calluelas . 

eoft«id.l ~ la ~ftuae~ón 

q~ erúrenta el hogar 
muruclpal de ancianos "Dr 
Salvador Sallares", eala
blecldo en un edificio alquila· 
do y cuyo contrato venció 
recientemente, por lo que se 
verla Cortado au desalojo en 
cualquier momento. 

Pero también a lgunos me· 
d1oa de d ifusión -EL 
VARELENSE lncluJdo-

reclbi~ una Invitación, en 
el mes de junio pasado, para 
asis tir a la colocación de la 
piedra fundamental del 
futuro hogar de ancianos 
encarado por la Asociación 
Amigos de la Ancianidad,
hasta el momento, Intima 
colaborador a de la 
Municipalidad en la atención 
del hogar. E sta piedra 
fundamental se colocó en un 
terreno de la zona de La 
Capilla donado por la familia 
Leonardini-Genoud, en un 
plausible gesto, y el encarga
do de descubrir la placa 
recordatoria fue el mismo 
intendente Hamílton quien, 
en la ocasión (el 21 de junio 
de 1980) destacó la sincerida
d de su Intención al par
ticipar en todos los hechos de 
relevancia para la localldad 
y expresó su voto de que el 
hogar de ancianos fuera 
pronto una realidad para lo 
cual, dijo en la oportunidad, 
''debemos ponemos a traba 
jar mallllJill mismo" 

Nuevamente debemos 
hacemos eco de una dis
persión de esfuerzos , promo
vtda quién sabe por qué In· 
tereses, que lo único que 
logra es la demora en la 
realización de la meta final 
;.No serta lógico que pueblo y 
MuniCipio aunaran esfuerz.os 
para alcanzar un beneficio 
común? 

EL VARELENSE t.omó 
conocunlenlo, aunque en 

ronna no oficial , de la constí
Luclón de una asociación 
cooperadora del futuro hogar 
de ancianos, a la par que la 
activa Asocalclón Amigos de 
la Anclanldod se lndependi
ubn de la tutela municipal y 
actuaba por cuenta propia, 
prosiguiendo con su p.-oyecto 
de construcción de un hogar 
en La Capilla 

Hasta aquí loa hechos. 
Después de marzo, tal vez, 
pueda conocerse el desenlace 
de ésto que no parece sino 
una comedia entre sordos. 

COM ISION DIRECTCVA 

En la Oltlma asamblea 
-ealizada por la Asociación 
1\mlgos de la Ancianidad, la 
:om!Bión directiva de la 
Institución quedó integrada 
por Héctor O. Casariego, 
presidente, Dora L. de 
Genoud, vicepresidente; Inés 
S Chiappino, sec retaria ; 
Maria E.C. de Calvi, 
prosecretaria , Perla l.E. de 
Moreno, tesorera : RodoUo 
a¡ero M pro tesorero , 
Eduardo R. Goyena , Marta 
T G de Barberena y MafaJda 
M de Vllches, vocales U
lulares ; María C. Farillas, 
Maria B de Milano y Maria 
A. de Dessy, vocales 
suplentes ; Elisa B. de 
Slniscalchi, MarUn J . Villar 
y Margarita Cendra, re
visores de cuentas titulares y 
Felisa C. de Baynes, revisora 
de cuentas suplente. 

El doctor Angel R. Lozano sucede al doctor 
tíéetor J. Niño en la conducción de Mi Pueblo por 
un nuevo período, de acuerdo con lo dispuesto en 
la asamblea anual ordinaria realizada por la 
institución. 

En la reunión fueron apro
Dados la memoraa y el 
balance del ejerc1c1o conclui
do en dtc1embre de 1980 y 
luego se procedió a la 
destgnación" de los nuevos 
integrantes de comis1ón 
directiva , para cubrir los 
cargos que quedaban 
vacantes por cesación de 
mandato de sus titulares 

Por aclamación de la 
Asam blea fue designada la 
lista Integrada por Horac\o 
Arasakl, Maria L., 
Berraymundo, Lu1s O 
Castaldo, Norber to A 
Comte, Silvia Canini, 
Eduardo D1éguez, Juan 
Carlos Gh!o, Adrián L 

lgles1as, Miguel !turbe, 
Jorge lelpo, Angel R 
Lozano, Enrique M Lando 
Jorge López, Enr1queta Ana 
Muras. Eduardo Moreno . 
Héctor J . N1ilo, Ort1lta E 
Pérez, Oiga Perraro de Gil . 
luan C Pitrau , Clara 
,lunkett d~Belmonte, Alrre
Jo R. Scrocch1 Franc1sco 
Sciu tto. Enrique. Taara y 
Ed.mundo Valda 

De esta nómma y siendo 
facultad eJe la Asamblea, 
obedec1endo las normas 
!Statutarías, fueron designa
:los el doctor Angel Roberto 
Lozano como presidente y 
Eduardo Moreno como 
vicepresidente pnmero 

El intendente Hamilton, acompañado por el 
doctor Héctor O. Casariego, procede a 
descubrir la piedra fundamental del futuro 
Hogar de Ancianos proyectado por la 
Asociación Amigos de la Auciao..idad, el 21 de 

Apoye a los 
Bomberos Voluntarios 

junio de 191W. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• u 
: Ofieenter : 
• • 

. .. .............. 
PINTURERIA 

SANMARTIN 
• E quipamiento Integral • 
: de Oficinas : ~~~~%: - Laca$ 

•. Venta y Service de Máqumas •. Evnaltes 

d E 'b' d C ] J T el. 2SS-0314 
• e SCl'l Ir Y e a CU ar • S. Martín 57 - F. Vareta 
: y de Minicalculadoras : .•••••••••••••••.•. . ~ .................. . 
• Av. San Martín 329- Fcio. Varela ll J ' 

1
1¡¡ ~ ¡¡ Proyectos 
;' ¡ • Dirección 
' FLORIDA 336 l f de Obras 

~ -=~-~---~-~--~~~-~-~-~~~~~--~ iJ:E:~:.t!" ;::::~ ... 
Para vos, mujer 

MC DERBY 
C'OJ..~CCION PfUM.Á\IE~~ VCAANO i980/8l 

---- -,./ EXCIV.SIV/SIMA // ----- -

II1AAIIO 1 J 1 ROIBICIO VIIBA 
(a media cuadra de la estación) 

SANATORIO PRIVADO 
MARIA MATER 

CLINICA GENERAL 
Dr. JULIAN VIDELA (Director) 

Se altenden todas las mutuales - Serv1c1o méd1co permanente 

PUEYRREDON 396 - FLORENClO VARELA - Tel 255·0239 

\ '1.\S I!ESPLRATOKL-\::> 
\ \LERGI.\ 
OBSTETRICL\ 

GI\El'OLOGL\ \ OBSTETIUCL\ 

\ t 'TRICJO). 

l'\ltUIOLOGI;\ \' 
U.INil .-\ \IEI>IC \ 
1' \ IIUIOLOGIA \ 
I•:I.I":TI!OC" \ltllluG IL\~1 \ S 
llV II \1.\ TO I.OGI.\ 

1\1\ ~:SIOLOGI .-\ 

o 11 l. G.\RGA\1 .\ 
\ \l!l/, \ 0100 
OIITIII'~~IH \ \ 
Tll \1 \t \TOI,UCI.\ 
1 lt:l (;t \ 

:-/Fl I!Cli,OGI \ \ 
Ft.H· rll!lE~a:EF \ LOGR A\1 \S 
llROLOG I\ 
OF1' \1- \ IOI..OCLA 

11 .\0IOLOGIA 

PS iQl f ,\TRIA 

t ' lltl GIA l'l.ASTIC"A 

t'LINICA ~IEI)ICA 

I' F.I>IATRIA 

· ·oNOAUDIOI.OGIA 

D 'l\\~UI.nl.l n 
~lJr , :\ , J¡jl\\' 14 lt:t 

D \'ul·l~ 
Llar. ... ll~t'''" ' ''t" nt· .. tB h 

DI' P .... .1nu · 
\i.! h: .. ' ahJOth 18 h ... 

Ur.1 c., "'r.J 1Utt' lo .. .al 
'1 1t.•u:olt l7 hor:h 

j)l i-.J I(I-11>1<1 

"~ l .. \ JU \ ('..., '•' L3 .~ 17 h !li 
Dr \111n 

\ lh 1 ~.:lil h<ll 3> 
D I I)J l.\ h ~ lll~l 

\ '~t• rn(.~ ') IG hotoh 
Sl~l l.U I)::U'I,l 

l.u n m1ert \ \1 • dr ¡:; a 20 h' 
1)1 \ ulun t~o.•ra. 

LUII<', 17 hora 
Jlr .\ pJI' tCIII 

l.u n nLC "t" ' ' :1·1 1 :l.30 h,. 
Ur \'nll "ro • 

\ll l• , ' Jue', ~ 11 h· 
Dr l't•r.,lt·a 

Lun m.~r t. ' ' ,.r 14 :lO h:i 
Tlr lllllu1· · 

Ju ' ' el· H .30 J 17 h. 
Pt 111 lut nu 
Dr GUC\ 3• ,¡ 

~1.1 · l<•s 1-l hor;. 
Dr f'•·r•ultl 

\ 'u l r n l'; 8 horJ.) 
l>r l ':.•'~o 

Todo· lo~ día• th' IS a 19 hs 
DI' ~lan~1ni 

Lun•·• ~· \iC•n••s !430 h~ 
[)r Guc.>rrlLí v,.., n• ·-> (p••d lr turno) 
l)r •·r¡¡cchi.a 

Ma• t··~. mié• e y IUEYC< 18 hl 
Dr Bl'do,·a 

t.un~ i5.30 hor• s 
\ '1ern<'s y sábado~ 18.30 hs. 

Dra Pérpz 
Lunr• a vtl'rnes 18 hl. 

Dr Bruuonr 
Lune• v juevrs 17 horu 

Sra Palarox 
LunP< y jueve~ 9 horas 



"Un barrio "residencial" plagado de 
basura, pastizales, ratas y víboras" 

Más de 100 vecinos de la calle Granaderos de Varela se reunieron 
para hacer escuchar sus airados reclamos por lo que consider an "un 
mcrelble abandono de las autoridades, ya que pese a que consideran 

Con carteles aue sen alaban 
"carecemos de todos los ser 
'~cos póbllcoa••, ' "estación 
Mooteverde en total aban
dono". "rala$ y vlboras se 
paseen por la calle", se 
reunieron numeroeos vecinos 
-eclamando ser escuchados• 
por las autoridades 
nunlclpales. 

" Hay mucltat lnJu•tlclat 
manüestó Sergio José 
Celeya- not cobran lmpue• 
tot coda ~: m4a coraa. pero 
nadie •e ocupa de nueatra 
barrio. Loa rotoa, loa perroe 
y la• v!boraa aon 101 "due-' 
ñot" de eato zona que ante 
coda Uuvta te Inunda total· 
mente y noa deja de/lnlti· 
\IQmwe altla<!_oa._ El arroyo 
o zanJon, u otro de loe pro
blemae. DIJeron que lo en
tubarían pero dejaron tira· 
dot los caños y todo slgu• 
IguaL .. o peor". 

Todos querlan hacer es· 
cucbar sus reclamos y es· 
grimlan sus opiniooes en 
general criticas al referirse a 
las autoridades. 

La señora Elv\ra Alavarez 
expreso: "Cuando llueve, 
para ir a trabajar, tengo que 
dar la 1Qlelta ollmpica esqui· 
vando a coches y colectivos 
que nos bailan. Claro que 
además están losnumerosos 
,perros sueltos y los peligros 
de asaltos y robos y entonces 
simplemente ir a trabajar se 
lransforma en una verda· 
dera odisea. En una opor
tunidad fui a la Murucipali
dad para solicitar que 
manden la perrera, pero me 
manHestaron que dabla 
esperar turno... v no vino 
nunca" 

• VIVIMOS 
ABANDONADOS 

"¿Eato ea un barrio real· 
denciol -comenzó 

·preguntándose el señor 
Lauderino Néstor MuJiiz (55 
aftos de residencia en el 
lugar) y agrego "dicen que 
ea ruldenclal y not cobran 
como ta~ pero no prestan 
ningún •ervlclo que 
corresponde preetar en u e 
lipa de :or.a. VIvimos total· 

Elvira Alvarez 
mente abandonados por las 
autoridadea. Nunca pa110. na
die que limpie loa callea ni 
que corte lo• poatlzaleo. El 
Municipio y el Ferrocarril no 
•• ocupan de no da y noaotros 
debemoe vtvtr combatiendo a 
ratas y vlboras (mue9tra 
doce ratas muertas) tln una 
adecuada llumlnoc16n, sin 
v!ot de comunlcocl6n y 
viendo como terminan de 
deatrozar la alnlco calle me
jorada. Para colmo al levan
tar al servicio del Ferrocarril 
Provincia l •e dejó a bondono· 
do el edificio de lo estacl6n 
Monteverde que ahora ea re
/u¡lo de malvl\llentea. 
G rupot de muchaehonu ae 
rftinm aiU y e• u.n v•rdadero 
peligro Intentar cruzar por el 
lusar". 

Ruben Basualdo es otrtJ de 
los vecinos del lugar y dijo: 
"Hace 11 allos que vivo en la 
caUe Constituyentes y desde 
que Uegué me dijeron que 
sacara la basura que 
pasarlan los recolectores de 
residuos. Desde entonces 
estoy esperando, pero nunca 
pasó nadie. Por otra parte 
ante cada Uuvia vivimos el 
drama de las calles y vere
das inundadas y a nadie 
parece interesarlc nuestro 
problema". 

Reiterándo las denuncias 

de la mayorfa de los 
presentes, el sellor Osear 
Olmos, indicó que "es ver· 
gonzoso que los vecinos 
tengamos todos los dfae un 
problema nuevo. El llnico • 
desa.gue se romplo, y nadie 
se ocupa de repararlo. En la 
Comuna nos atienden mal, 
cuando nos atienden. No oos 
dan solución, pero estamos 
empellados en que esto no • 
quede asi Hemos resuelto 
insistir en la Municipalidad y 
de la ~ntratio recurrir a la 
Provl ia o el Ministerio del 
lnteril porque entendemos 
que q1.1 nes pagamos al tos 
impuesl' . .; de un supuesto 
barrio residencial, tenemos 
derecho a recibir la atención 
mfnlma1• los serviciso irn
prescinaibles, para poder 
vivir con dignidad". 

A esta a ltura de las 
declaraciones varios vecinos 
querfan hacer escuchar sus 
voces y reclamos, pidiendo a 
gritos "que se escuchen 
nuest= pedidos, ya q ue 
somos honestos ciudadanos 
que pa~amos nuestros im· 
puestos ; "no tienen 
derechos a hacer q ue 
nuestros hijos se crien en 
estas condiciones" t "si creen 
que asf se vive bien, in vi
tamos a l Intendente para q ue . 
venga a vivir una temporadi-

Sergio Jose Celaya 
ta por aqul.. ." 

• CRIT ICAS AL 
HOSPITA L 

La señora Koz relataba su 
experiencia : " Dial atrd• un 
bicho plc6 a mi hijo y con· 
currl al Hoi pltal 'Municipal 
donde me d iJeron que no ha· 
bla ntlmero pa ro el ped lalra. 
lrt~IIH ant" lo ur11encla de 
qu• eea revwdo )1 con lo 
lnt•~ venclon de otro per~ona 
con111ui que lo a 1endler u11. 
Lo hicieron mal y • In pro/ un· 
dlzar ni a verlguar nada. 
Como vlvlmoa en medio de 
allmoña1, yen el Hotpltal no 

EL VARELENSE 
Directores: 

residencial a la zona y •·obran puntualmente los Impuestos, carecemos 
de los más elementales servtcios y vivimos rodeados de basura Y 
pastizales y la peligrosa compañía de ratas y vfboras. 

me dieron •oluclón, debí 1/e
\IGr a l pequeño o lo Casa 
Cuna y recién hoy le dieron 
de alta deop~• de aplica rle 
un tratamiento" 

Otra seifora que no dM su 
nombre coincidió con la se
ñora de Koz, al sei\alar que 
también debíó concurrir con 
su hijo al Hospital y no en· 
contró la atención requerida, 
despues de tener que ir 
corriendo porque no se puede 
lograr que un taxi venga 
hasta aqul". 

Roque Arturo Cordero, dio 
su versión sobre un hecho 
dramatico: " El 28 de agosto 
de 1980 a las 13.45, mi hijo de 
13 anos lue atropellado por 
un coche en la avenida San 
Martln y fue Uevado al 
Hospital Municipal. Yo 
Uegué de mí trabajo a las 
t6.15 y me informaron que no 
habla médico para atenderlo 
adecuadamente. Quise in· 
tereaarme por lo que necesi· 
taba mi hijo y me Indicaron 

primero y me obligaron 
después a hacer primero la 
denuncia y ocuparme de esos 
trámites mientras mi lujo en 
grave estado permanecla en 
el HDIPital. Volvl e 
temenfe !tliS!il~ a m 
AveUaneda, pero ya era 
tard~. .. Lamentablemente 
munó ... 

La señora Elba RUíz 
también presentó su caso 
VInculado con el Hospital 
Manifestó que hace una 
semana su pequei\o bebé ~ 
un mes y medio tenia alta 
temperatura y lo Uevó al 
Hospital donde una enfer
mera comprobó la alta 
temperatura , pero le indicó 
que "la doctora esta dur
miendo y que debla aguardar 
a ser atendida". 

La senora Ruiz además de 
destacar la falta de res
ponsabilidad y mala a ten
ción, expreso que su per
manencia en el Hoapil-81 le 
permitió comprobar el 

descuíao y la s uciedad que 
tmperaba en todos loa sec:· 
tores" 

e ao es o 
residencial, como lo tiene 
zonificado la Comuna y de· 
fendieron los derechos de un 
local bailable que lue 
clausurad o por la 
Munlc1pabdad ¡ustamente 
por estar en dicho barrio La 
mayorla de los vecinos 
coinCidieron en sellalar que 
gracias a la irucíatlva del 
prop1et.ario de dJcho esta
blecimiento se logró ilummar 
la calle y reparar el me¡ora· 
do y q ue en dicho lugar se 
~lectuaban los oeera tivos de 
vacunación en ~barrio. se 
habla habliiLado IDI puesto de 
atencaón médica gratu1to y 
que Siempre que fue requen· 
do s1rv1ó para la reahzac1ón 
de leshv~es o espectaculos 
benéficos organizados por 
escuelas o enlidad~s de 
Varela 

Romeo Ros•eUJ _. 
G raciela E. Linari 

--· Una parte de los numerosos veclnos que se 
IID'UPaJlln para hacer escuchar sus reclamos 
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