Editorial: 1975 Exige Realizaciones
Mes de Feria
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500 -11roblnna hrn·dadu de gobif'I'IIOS anttriorP.•(111 • lll'lll'ado r 11 foml(l dr{inilit•a y pcn!()lla/ po 1• el ¡ 11 •
t1·11d• "~' qu[c!t c11!c11dió que 110 podia adoptarse 11 ¡11 •
tilma dt.~/lOSI<'IÓII sm COII-~ultar el inte1·és de la mayorla"

"I·Qpult-atlo"

dr /(1 linm de C"olr ctir·os ACOLI 500. la romtma

, mitiii 1111 romuuic:atlo aclarando la situación artual df'l
us1wt o. J lan i(il sta que "la IIOI'IIIali::ar i6n dt ACO!, f

E l comunicad\) continúa caJista Y d e ju3tkia \'Oilside ~~~ totHiidad verino:¡ de nues- vió que los obrero~ estudiae\.presando: "que n !os ~fec- ,-~ya ,1ebidament~ la _ situa- l~·a l'iudnd ) ~ el intenden~e ini-~ rían la posibi'i•lad que la Cotos di.' lograr In soluctón tdeal c1on de los proptelan os di.' cto um1 ~Cl'h! de entrev1stas. muna licitnm la h nu; 0 la
y no ndoptar unn medida .i~l- Jos vehículos qu(/ h t~::~la el mo
Rcl pt··met· iuga r ~e reunió otor gar a en concesión a tos
~:ons. ultn sino una ¡·esoluc10n mento prestan lun ¡mportnn- 1con t'l Pl'l"Ronul de la ACOLI at:tuales prestata l'ios.
que :-~u~ara lo::; respetables te servic io y fundnmenta l- líOO - quienes contm·o11 con
En una nuevu r euuióu el
inter eses de los distint~s sec- men~~ J¡¡ del. p~rsonal Y HU!\ In as i¡¡t~•~cin y uscsoramie~to p~rso~al de A;C~LI 500 ma1lol·•s ~·que <'On un sentido lo- 1fanulJ as (pracLtcumente en ck IH lJ 1A- y luego de dia- mfestó su oplniOll en favor
-¡ l~ga_1· y hnc~r~c conocer las de la concesión y posteriordtslmtas opm1ones !'.! r esol(Continúa en la P'9· S)
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FJorencio Varela, Jue"es 9 de Enero de 1975

Crtan la Fundación Empresaria
}."sttf 4 punta d 1 ro11cr• tar.~c '11 '""sira dudad, la constitu~ió11 de
•tta f• ,¡cfaC'Ion 01
.;wno..'"</u . r
anain~pM·Ia t, apoyo a dwcrsa.~ •
árca~t como s•~ 1dllcarion. sn111dad !t tltport~s. A est_c ~fccto ellntend t ntc i~~t•itó a s 11 d • spaclw a ,-,¡n TSt lltall t es d e dtStwtas e mpresas
d, l pa rtido.

. Con todo hito se cumpLió el "Operati'Vo gw·í" orga.mzado pur el club Nalwel de nuest ra ciudad
1111 \.
contó con el auspicio de la Comuna. En el gra/,ado. directivo~t de la entidad y el Jnteluil!nt.: M utlicipal, etl
momentos dt• dejar oficialmente inaugurada IG ,.,,,._
t 1·a QIW integmba E'l programa de frsft·jos con los QfU
sr llomt•najetS a los Pl'queiios.

u

La información oficial que
da cuenta de la reunión expresa que el Intendente señaJó a los visitantes <1ue conocia y valo1·aba el aporte c¡uc 1j
realizan las empresas en beneficio de la comunidad, pe- ,
ro que entendla que en fo1••
ma planificada ~· p;raupundose en unn .. fundación empresada" el aporle del empre_ _ _ _ IC_o_nt_inúa en la P'9· 5)

Los actos se inic-ia1·on con 1111 dufill: dt· 11iños PS·
pccialllwntr ata1•iados. Juego se o{¡·¡•c-if.'I'UII csprcttit·ulos
por parlt• del ballt•t municipal y se pre~teut6 (con in tenra11lt'll del ballet) Wt pesl'bre Cl'io/lo e u t•ivo- Fina1lll!'llic se recibió a Papá Noel quien ¡·epartili jugut'ft~t y
__
a_
lt_lO_~"_ía_n todos los pibt•s pre8elltes.

Boxeo
En •1 d~ pacho d~l lntendrnt~ municipal ..., ~loctuó una r<'unión
con t>rap~!Otari ~ df'l Partido~ t' nla tiUt" 't" con,..idtrti la po~ibili
dad dt" t~n..,hlUir t-n RU~'>lrl C:IUdad Unt\ ruildatiÓn ~mpre<Uria.

Pediatría
.u

Eutrr ti 12 !1 '1
d• dirll mb1'1 St d c¡¡o r rol!ú. organizado p11r lo lJ¡rnl'l'lll/1 de Salucl Príl1lrca de la Mumci¡llllidofl dt f'/uu uciu l'cnrln, un c11rso dt capacital'io11 JI adicslramirnto -para uu·clicoN di:/ pa rtido- soI"''JII'It'tllriou, llafllmil'tlftiiJ I'UIIIrul tlt las diarrm.s
agudas.

El s• 11111tuliu fu• nus¡nriudo ¡wr la ;J(I Cátedra dt
Pnlllllrín dt la Facultad clt :l!f·dírina c/t /turnos Aires,
la A urduuia. Amu·icarlll d1 Prclialda, r/ Círndo Médiru rlt F'lorrncio \'r11l'lct 11 d C'lrru/¡, t/r ,\/Mitos P edialraH de U<tu riud111l, !1 1 '~~1 11111' 11 ¡·arflll di' lo¡¡ rloc/otes

Abrahnm Colii11 11 Chl1 f AuquHtu Murlltii'Z Mt•¡¡t:r, de
A in/(,
o,1nwf¡ las Jllrll«tla ~ /11' utform6 no llrt· lu impartaucitt ¡{, la rdtnCIIStl iunu·diata tl•l trillo a{l'Ciudo y sohrc las 1w,uas ¡mm r·l trult¡ IIIÍ!tllo tlt /a.~ tlit11Tlas y la
t/l'.sh idm lat:'ÍI)/1,
B tlt ll fl..

e11

Zehallos

l.hw wtu'tNilltlf n tmion clt- bo.r "'' nali!ó !'ti las i nstalariant-s del
club Zt·bullos clt- llllt'Siru ci~ttlad, co11 /u purticipar.io11 J, boxeadores
cif la Ftclt ICtcwu ,\ rf¡wtina dr Ro.r, /lujo la oryuui:aciótl dt'l seíiOI'
Dimti::;io Jlnddrlt. U1111 illl)lflrlrlllft cautidad ,¡, ¡11íhlico dio man·o u
r:~ta na/i.~:ariá11.

DI.' la velada box1:;lka par
ticipnron lo~ deportista:; ~1n
nuel Gómez. Hérlor Nútiez,
José Dlllt,, \'lcto1· Van€'ra,
Juan Anell!l, Osc:w Paz. Jnsé \'ergas, Juan
C a bn.'l'U,
Kid Pirulo ~ Juho Mon•n<•·

En ~on ver~nl'ion t•nn I-:1'
\ A RELENSE los Nt' II O!'l's
Anutdo Oda!L t:a·egoa·io 'l'u1r res ,. Dionisio Andl'ieh del
dub ZebnlloH y IoN ~e 11ores
Héctor Umina y Luis ('o!~ de
! la Federación ·Argcnlínu de
Box, consideraron a I•'lorencío Varcla "una importante
plaza pum e::;pecláculoN como
éste, sobre todo con lu relllilación de t•ombnte:; con bo
xeadore:l dt> r nlidad

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

~~n la~ ÍIIHialacion~~ del c.lub Z<'ballo.. d<' nu•str a ciudad ,... initió
la rt•albaeion dr reuniones bo:.l,t ica... t: n el 11rabado podt'mOII
'e, un •~p<<tu d~ uno d<' lo.. tncu•ntro.; de..& n-ollado. anl" numeroso público.

Aplicarán Multas por Derroche de Agua Corriente
( L'ITOIUIACION
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Villa Angélica Reclama Agua¡

Básquet

l

htdudcrb/rn/1 ute los ¡¡robl1 nw¡¡ e Íllll/t} il·irllci{ls de los tlist.t:ntos
llat•ríos rlt uuc111 ro duda el /I(J/1 muchos v dr lo mlt11 val'iado.Y. Uno d.u
Con la firhrlicltHI ,¡, n'·
los inrmll'l ni• u tes mri:; 111'1 ioH ¡t tJI'< reclumau urgente solución t's evie~ uiar foniiM JIC1ro la
ciellfnllt ulr la falta dr ag11a 111 !'arias /1(11'1 iodos, con sus consecuencoll"t rtt('CÍOII d( lo ¡>la:oltl' m·gat t•os dcrü•aciones.
lrta frr:ntc a lo ('ta ri6n Zt!
balln', :<t t't'ali:o 1111 fU·
Anto
este
proiJiemu du·ec- vaciones de sesenta metros cada uno.
l'llr'llfro dl' brist¡uttlwl • u- 1
ti\·os de In :;ocicdad tle fo- que significan aproximadaDicho banio se encuentra
trr lo~< rqui¡•o• dt >riml'- mento de Villa Angélica en-¡ mente un u erogación de 500 ,\proxima<iamente a t1iete
tll dn·i:<h~n ele' Club .ltkh'l'\'i~taron a las autoridades mil peso~:~ moneda nacional cuadras de la ruta 2 donde
ticn L<r11 ~~ 11 drl Club municipales para presentar- - - - - _ _ - - pasan las cañerías de agua 1
R ron'll dt Adrngué.
les el problema y solicitarSubs•~~o . corriente, pero no pueden go1
camión tanEl Intendente ~u~1c1pol huo
El partido. c11 ,¡ que se les el envío del
,
entrega o lo Asoc:Ja<:tón Cultural zar del servicio, en virtud de
iml''"'f>roll lo~ r, ¡>rt :mta- quq <1ue efectua el repar~o de Sanmartiniana, de un subsidio por la falta de ampliación de la
tiros qroriRft s dd Club agua potable a las barnadas la sumo de 3.000 pesos destinado red por parte de Obras Saa la adquisición de elementos po· nital'ia¡; de la Provincia.
f.all""· ·st drsarrnlló d 22 que carecen de ella.
1
·
en-aJaron al ra ser donados a escuelu prima ·
dt dic:itml1rc 111 iustalaAnte este problema las
L Os. VeCillOS
S
•
.
rías y secundarias, en ocasión de
c:iolln• dd Cltlb l'arc/(r .Tu- intendente los seriOS 111con- efemérides patrias.
autoridades municipales disflior, d t•sta c:i11clad.
\'enientes que padecen ante El acto de entrega del resptc· pusieron qu e para solucionar
la falta de tan vital elemen- tivo cheque, se cumplió en el des en forma urgente el p roble. pacho del ¡.,fo de la Comuno, re· ma, dis tribuyera agua en elle
t o. mam'fes•t an do que pala
presentondo o la mencionodo uologra r extraer agua potable ciación, su tesorer•, Callo Mon· barrio el camión tanque municipal, y que a cuenta de la
es nece~ario realiza¡· exca- dirola.
--------------~------- comuna se efectuara una per 1
Revestimientos
!oración en la sociedad de
Fomento, desde la cual se
J. Newbory 20
Fcio. Varela
Pam facilit41· el desarroUo del t1·ánsito vehiculM· la
realizaría la distribución del
ALFOMBRA.MIENTOS
COIII/11!11 local dispuxo, dias at1·ás, el cmmnche de la cttrvital líquido a todos los veDE PARED A PARED
t•a de la ave11ida Drl Circuito y BueiiOll Aires.
cinos.
A~~Nili.API.ZMEL
Pnr la misnw. raz6n, resolvió también ensanchar
AZULEJOS DECORADOS
la apeuida Goll'land, Cll su inte1·sección con la b41Tera

1

R.E•.J.A.

ENSANCHE DE C&LLE

SA.l'l LORENZO
CERAMICAS DECORADAS
R E D I T O S

e
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Dr • J , Albarellos

Dr. P . Barg·a

CLINICA QU'<URGICA
• OllSTETlUCA

Clfnjca M~dl<·•
Gastroenterologt a

Toao. lo. dias - Pedir hor11

fodos log días - Pedir turno

/I CS sr t•ueo ul ra/)(m Cecilia Esp inoza, María del
Carm en Sandoval. Reirta
R. de Grrwda, Olya R. de
./ám·egui, Jllrn·gari to, c. de

Picaza, An{¡élíca Ra,l108,
Elsa O. de Sosa, José V.
Moreno, Ram6n D. Sosa,
Raúl D. Loquct y el vicep¡·esidclltr dr la Asociaci6n Coo]ltl'(ldora. A riel A.
.!áuregui.

Se luci6 el a8ador Benicio Sosa r¡ 11ien tnvo a 811
r:argo la ftu·ea de cocinar
<a> nes y

ach u1·as,

muy

birn recibida!! ¡mr lo$ co;neusal,·.~
Cnmt> ¡i11 de
f iesta, 11 11a expresión de
deseos de loJJ asistentes:
que el 75 sea ¡¡01 tado1· de

fe, alegría , amor, &iencs.
far y tranquilidad para la
comunidat/.

Entre el 7 de e1~ero 11 el 28 de febrero funcionará
N? 2 de Zcbollo.~, un "Centro de vacaciones felices", al C/Ia! conttiiTirán. niños q111' iniciarán la
educación primaria este año. Se in se• il1iero11 más di'
150 niñofl.

•

.• ,

•
•
:

FAVORITA

"El hues ito" se vistió oon
misetas y pantoloncitos de f útbol •
donados por e l Intendente Muni· •
cipal.
:
Agrade ció lo donación de lo in· PRE CIOS
dumentari a deportivo par• el equl :
R EAL:\JEXTE
oo d e Villo Vatteone l• H ñoro Ofelia Bmou quien destocó el :
l>E FA BRICA
rugo d e " hombre de bien r amon , .
1te. como todo bue n argentino~ •
este deporte, ., cual usted fwrlen :
la de e sto ma nera, va que tuvo
un involoroble gesto con este pu J ua" Vásquoz y Españo
ñado de jóvenes al .,tregorle e l :
Españ a Y Dr. S.ll•rés
equipo que tonto .,_aban".
• , , , u , , , , , , , , , , , , ., ,
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:
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Dr.

Dra. M . Molly

F. Will<s

V1ao UrlnQrl••

Lun~!d~7,~0 :'aoras

AI,F.RGIA
SARAJ)O JO HORAS

Dr. E. Urlezaga

:

•
•

:

MEmco oR Nmos
Todos loa dlal ¡• b

"

oraa

:

Srta. Carmen Balleja

:

PEDICURA

•
•
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lúa. ,
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•.
•
•

:

M. R. Rocchi
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CHINCHILLAS

: :
•

:

AN ilii ALFS IH: Pl~111GREE S

: :

Sábados 13 hora..

•.

Dr J . A . G at t o

:

0
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n

~

S.\BAilOS llJ.~ 1r. A 21l
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Tonos t.o!l nr.·"
14 llORAS

Kin~"'"'"'"'"

Menos Jueve•

Pedir Hora

Dr. N A uciPll,..
~~ro~

\fi':TI\ROT.l~Mn

!li h

Dr. O. A. Caporale
NEUROLOGO

Dr. P. A. Lima
l'lAilGANTA NARIZ

orno

\IJércolt

y Sábado

11 • 16.30

horas

Mlércole• tR.SO hor••

Dra. C.iombattist a
PSICOLOC:.A CLINTCA

Pedrr 'l< ra

Dr. A. S González

PF.DIR HOR..I\.

:

Ibáñez

llr-. R. Re~onri"ni

•
•

p I E L

8

Jueves 16 horu

CARDIOt.OGlA
S6hado 11 horas
Pedir Hora

•

'l'~f~!.:~~Ai~rÍ~o';~s·

••
•

l!ll'>DOCRJNOLOC:I ~

•

:

Srta.

Dr. Ca na licchi o
fln'l'n PE OlA y

~······ •• •••••••• •• •

Dr. Pedt·o Agouirre
NIDIJROCffiU,JANO

PEDIR HORA

1

e11 la e.w·ul'la

••
:
a.n.isetas 1
; LA
•: --=c=---e•· :

•

MEDICOS DIRECTORES:

••

:

Fl O'"e nc;o Va re 1a ••
•

255-0828

:

pa·m

ditlf•m!JI'c ,

flmisladt·.~ 1
iute[Jlal!fi'S
r]('[ J}C/'1101111/, ( ¡¡f¡·e qliÍC-

Destinado a los niños que 1complementadas con juegos
este año habrán de iniciar su adecuados a la edad de lo:;
e~cola1:idad
pr imaria, fun- pequeños, y diversos paseos
cwnara en dependencias de por las cercanía><.
la escuel a N9 2, de Zeballos,
Está a cargo de la dírecun denominado "Centro de ción del " Centro de Yacaciovaeaciones felices", en don nes Felice¡¡" J,- ·11!~!@~~~~~
de los pequeños podrán rea- Ponce de itl ola
l izar ta 1·eas ele e$t uclio y de t ~ •• ••• l 'l• ·~~· , , • • • • • , • • • • ,, . •· • • • • .
t·ecreación, guiados por do- •
Grandes
centes especializados.
Zapaterías
E l progr ama previsto in- •
cluye actividades educativas

SERVICIO MEDICO PERMANENTE :
ENFERMERAS DIPLOMADAS :
ATENDIDO POR RELIGIOSAS •

: lNTERNACION
• MATERNIDAD

JI, ele

Vacaciones Felices

dr Zc•ballos.
g 1, 1·esume11, do.~ oln·as de mej?1·arniento vial pa1·a
sotislacer necesidades de la poblactón.

~-··························~···················-····~

•:

ASADO
El personal no docentr
de /(1 eBeuela N? 2, de Z ebrtllos , ofrl't'itl 1/ft asado d

•
•

•.

+
+
+

AllO R.\

DE

•

~

EN I OS
SU BARRIO

PID.ALA
( \l,I.E 16

:-:<> 1325

LA PLATA

T.

Ir. 56188

.J
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1975: EXIGE-R-EALIZACIONES
19i 1 ~a quedó atrás. 'a integ ra
lo que puede considerarse histor_ia. Casi ~:<in damo cucnta ya trans1tamos
los primeros tramos de un 1975 del
quc esperamos ••todo".
E ntendemos que estas frases
11 ucden haberse r epetido ante ca~a apa
rición de un nue,·o año, pero aun con
el riesgo de ser reiterativos y demasiado simples 0 cursis, en los umbrales de 1975 esperamos de él " todo" . . .
0 por lo menos que sea más generoso
que el ra \'í•tusto y desaparecido 1974.
Tambien en el ámbito de nuestro
Partido. en el de la administración
m unicipa~ nos sentimos tentados de
\'Cr ell9i4 como pasado histórico Y a
exigir al nuevo año todo lo que nos
·
h
negó el que despedimos ace p oco
Y va menos metafóricos y más
realista~ podemos decir que 1975 debe
"-er para Florencio Varela el año de
realizaciones concretas que apunten a
unfuturo más acorde con las necesidades de una postergada población.
Conocemos y aceptamos las limi·
taciones que imponen los problemas
pres upuestarios para encarar cualquier obra de real jerarquía, pero
también creemos que la autoridad municipal no puede constituirse en un
m ero reca udador
puntual pagador
d 1
Id
l
e os s:-ue os comuna es y que s u proyección a partir de allí marcará la ver dadcra dimensión de su éxito o de s u

Normas poro Loteos
Se n•[¡la.mnrto la 1JI"OJ)U- jm·ada. l r¡ual lt'lliPel am_en
gane/a lflll' l'l'alizan la.~ r·m lo 'f'egirá ¡¡rn·~. anuncwf!
prcSOH ¡¡a¡·a ¡nnmover /1~ radiales, /ell·vtswos,
OI'O·
vtnla ¡nivarlo a l'flllale les o a rntlizarse 11or Cltal¡níbliro !11· ticna.~. /,os quiN otro mr.dill·
nombrado.~ deberán
1)1'1'En la prq¡¡ayonda se iu.~1'71/al' cm la Direcc!ÓII de JJOtarán rwlameull' /.()¡¡serGeodrsia, con utl mínimo
de diez dfa8 hábiles dr' a1t· vicios núblicoH que estén
t.icipacitSn tre.~ ejemJJ/arr'B rn furuionamiertto Y cuua.
de la ¡Jrtmauanda a rllali· pn·staci6n Hl'a ¡Jermanenzar 11 copia oficial dr/ pla- te (luz déct ti ca, ayUM co
110 d1 lqtro, la que lt·lltlrli 1rieutes, cloaro.s, teléfll·
raráctn dr decla.raci6n l rwll, lransportl's, cte.)

pres upuesto que dupliquen los del año
antcrior.
Sin poder efectuar un a nálisis
profundo (no se nos s uministró aún
la Ordenanza f iscal e imposWva ni el
pres upuesto que se encuentr an J>ara
s u consideración en el H. Concejo Deliberante) pero aceptando en primera
instancia como positivo el nuevo método y la optimista evaluación sobre
los montos a recaudar en el presente año, creemos que cn conjunto com ponen un cuadro fina nciero·económico que dotará a la Comuna de Jos fon dos necesarios para pasar dt'finitivam ente de la planificación Y de la!' buen as intenciones a Ja reaJizarión con .
creta de obras.
p
t
t
· d d
Quedó integrada una ro- de Fernánfh•z, Francisca l.
or s upues O que nues ra CJU a • mif;ión uc vecinos cuya larca ele Casazza y Leonilda C. de
como el P aís, vive momentos difíciles será la ele iniciar una cam- Añorga.
que tal vez impidan el normal d<>sen· paña de recolección de fon
Forma parte de esta comivolvimiento de au toridades y f uncio- dos para re.~taurar y refec sión ru;imi~mo, un grupo de
narios, pero no es men os cierto que el ciuna r la iglesia J?arroquial delegada~< quienes visitarán
25 de m ayo de 1973 r epresenta la de San .Juan Ba_utJsta, de~e- lo.s hogare.o; de la zona parro
l , r.orada por Ja,c¡ mclemencaas quial solicitando el apoyo rle
. t 't .
. .,
vuelta a 1a ms 1 UCIO;na 1Izacton de a del tiempo y el paso de los los vecinos para la obra.
República y a un sistema de vifla y de años.
<Y<>bierno que el pueblo un
obó
La romision ~ot icita la ayu
.,~
.
.
n ca a¡>r
Tntegran la comisión or- da material y financiera de
c~ m b1 ~r. A partir ~e. esa fecha los fun- gauizadoa·a el doctor Libio toda la comunidad pu~ es
Clonanos que se h iCier on cargo de las :\1aodirola, como presidente; ..el momento de reafirmar la
comunas, de las provi n cias y del País, el doctor Alfredo Scrocchi, fe cristiana apoyando esta
asumieron el compromiso de demos- como vicepresidente; An~el obra integrándose a la lista
trar a través de s u acción la "verdad"
Bas~a, como secretarro; de colaboradores".
d
f
.
Elisa Ca~cardo, como proseLos vecinos que deseen ree esta orm a de gob1emo, Y en esa Cl'etaria · Francisco Iriba- querir mayore:; informaciotrascendente tarea la inercia o la fal- rren co~o tesorero · Samuel nes !;Obre e:..t« campaña u
ta de realizaciones concretas - al mar- C. De Castellet, corr:o pro-te- ofrecer ,;u ayuda, pueden hafra caso.
gen de las circunstancias que Jos ro- sore•·o; Ferna!ldo Fábrega, cerio en 25 de Mayo 611, <e
La!'i versione; y algunas declara- deE-n - s ignifican el fracaso.
como becrc~iino de ac~as Y ta cmclad. donde se ha inscioncs ofiCl.aJes habla n de un nue"o
U
f
a
d
'
d
·
doctor
San llago Daniel
Mandu·ola,
n r caso que na Je esea m es- Julio Gangoiti,
Bar- talado la sede de la comisión.
•
sistema de aplicación de la imposición per~, en el des oo r enovado que 1975 te!, Luis Ca::~agrande, doctor
fiscal y de la posibilidad que con este encierre la r espuesta a las imposter - Ricat·do Des s y, Mariano
'f tr4•
método y evitando la gran evasión que gablcs inquietudes de un a población ; Kruk Y J osé Aq~izu, como
se estima existe en nuestra ciudad. expect ante que aún espera " todo" 0 vocaleg. Son _reviSOres de
Por d~J:f;. 't"'
'1 1 d
"
· od ' d
cuentas el lltK'nbano Donaln.
. • • 1.
se 1ogre un ca cu o e recursos y un
cas1 t o" e sus gobema~.
go Ardizzone, OnesimeVlllaJ d!!l .B?f81'4,
':
N•
UlrJ•OS
ba y .Ju nn Ornar Castro.
cuma/ de la pro~edad autoen
@
.....
0
11~otor !1 de rr·Mrtos pmldGLa aseso ría técnica ha ~;i - nos, eHtabluió 'fUe loH muLa Subsecretaría de A S'Un- come·rcios c<n~ v entas al pÚr ¡anteriormente, ?li exceder 611 do ofrecida al Centro de nícipa/•·.1 courdmanau co11 la
to~ Mmtieipales rrmitió a 14 blirt•, l•· rtgan o 110 pfrJIOIIIll más di' trdrrla millll/os lo lto- Constructores de Flort~nrio misma. la adopcion de mediComuna. r.opia dtl t('J'to de r!! n loríón dP de¡JI'IIdCrlcW. 1·a de rírtN' por la noche Varela Y actuarán como roor da.s /IUIII tmwdir la c-irculala lry 8!127 r~. .,aucioua.da a) dt ~d, el ¡9 de aiJI i/ hasta /J:tp.~o ,.11 1,1 que pod?·án M; dinadoras Angel a E. de l\fan- ri6u e/, tmfn¡,wtores en inpor la legislatura lumarren~ ri, 31 dr 1¡c/ubrr·: t11· lunes a atrndidlJs los pedido¡¡ aute- dirolu,
Marra E. Fábrega, /mc~i<iu a l<t lt JI, fijándose a
!11', qlll' fiia t•l xir¡uirufe ho- ?ltl'l/11'8 d1•8,80 o, 12 118. y d es.
.
Ana M. l. de Basta, Marín L. parto· d1 1 1° tlt• IWt•itmbn·
rario de apertu,·a 11 ricn·p de de /¡~,¡ 11, a la¡¡ 18 h~- · .~ál>a- i 1 w r eH de lrM tlumtes Qrtf' se de Spinardi, Maria S. de lil/inw, 1111 rl'(:al·,qo arlwcelado.• · !le 8 iJO a 12 ;f() Í18 . • IJ) encucn~?·eu liMlti'O del local S_crocc.>hi, Hosa Palucito, Li- 1 w t/e !O /li'sos il'lJ por cada
EL VAR ELENSE
·
D I'Sdl' t>l ' J9 a~ · novirmbre
1comnew/
· ·
na 1· e1e l\1an di 1e, Ten~>~a C. 1¡·1a hdl''·¡ Qllt' tra11scurra des-
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1/I'S (1 !•ÍI'IIIl'S dNidl 8 a 12 lts.
!1 dl·sdr J!i,.,() ha.• la la! 19 hs.
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1

E~fn/1/rt•, la rwum1 /eyal
tn 1'/ Padido cil f<'ltorl'lll'ÍO
Vardu, a11i l"lnllfl nlrtoM 1•ui1111 , ,¡P.E. por da t/, ,., qla"" ntací6n podrá d1t1 rmimu
Jt,.,a,;," Cflollinuos r1 ¡¡1·.",·
" 1111•
lit~uoll, tli{Neni!'R o ¡011 fija1(
"'
t
¡
1
t 1.~ }11 '1"1'111'11 Pn/ l'l!l! , (JH I/ IIt'
'"11 niu¡, ín caso 11,, 111.,1111¡ 11 ¡11
ran/rd11d

tl1·

horas ,¡,

Asunto!'! Municipalel! ree'f!t"dcí n la Comuna •:t ne
l'Cllid:ul de cumplimentar
la rn~:di<la que e'<l¡rbh>t•iú t•l
C'enKu l·;c·onomirll Nat·ional1!'17
l, t·uyo l't'lt'\':tlllil'llr·lnltlizara
tu
el H d" no,,,·'.. rnlll'"~ L
·altr"m O.
Ulc:h" '~!'tirulo imjl</1\e
la 1'XI.Ifl ll.lft, po¡· (Htl"ll· eh·
!u ••'1<'11 '•larles mur u 'lila

at 111_

ni pírblíro C'llflulflllllllo~
, , , , , , , , • , , , , ,
, , ,
't. 1 1 • 1 1 1 • 1 . 1 ' 1• 1 • • • •••• '

rtllil
.._ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , , ,
- •• 1 • 1 1 1 1 1 1 • 1 . 1 1 • 1 1 1 1 • • • • 1 '

::

tlt ~sa fc. rllc¡,

(1

illll 'PIO/IUta-

l lfl/1 Qllf' /l it lwMP.Sffl
la l m<rl Í!J<'ÍIIII inicial

les, de la acreditaeión del
r~_mplimlento ele la llhligacton cen,.al, c·umo rec¡ui>~ilo prt~\' IU puru dar CUI'I!<.I a
cual<¡uit>l' tramite que inid e o n•ulict• el responsa111 e'¡e 1as t>lllp:l~a ~ incluírlas en hu! HC! a'vt'datl","
... 11
><el' l'l•lt•varla:~ en el ffil!nl"io
nado t·t·n~., ('COII6mien na
c· onal.

herho
dt: dr¡

, 111iniu rrt t i plazo ilP !Jrllria
'1111' conc/uJIII 1'1 .11 de ol'lu¡, 11• pa.•wlo.

Alwm, se s uliritri a los 111 •
qauisu11111

mlmicipa/es

110

,, .., plu IIÍIIf/tllt lrámtf• IJnbn los· UltforiiiiiOI·~."
,,, IJI'"
'" r 1·r -

e nltn ro11 ¡mi• nfl'>t 11 t•Hqadas
/10/' 1US tl/t/(11 idUt/I'H JII'III'ÍIIrinlt's" ,¡.. In.• Comunas, .~; 11
que Jll'fl'iam 1 11 ¡ 1 !ta.ya 11 l'lllllJ•linlt nlnrlo /11 iiiSC"ri¡wíá 11 dr.
t/oulitlifJ.

• '

• 1 ' 1 1 1 1 1 • • • • 1 • • 1 L-1 1 • • • • 1 • • • 1
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TRAJERIA
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Con so Econo' miCO
• NBCIORI
• 1
La Subsecretaria de

f.

Jllnnlea~;¡rnt-dn
0}
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Sociales
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Sociales

•

Semáforos

Sociales

•

Se anunció r¡ttc el In tl'lldente .llun icipal remitió
de
11 nn nota al dirn~tor

ie un aprec~ ado hogar var e
.\,-l)!l;Hlt!!ln moll><t'ÍÍ<ll' doc:-- A. E. de OP In Torre con mo- 1lense.
BAl TU~:\{()
Al nue\io profe:!ional l"ialHl.td .Vacimwl, .~olici
•
tor Antonio Qunrrnc:-ino, la tivo de !<ll onomnst ico.
a uguramos éxito en el desem- fando la re¡Josil'i6u dt• sr.
1~' ':! li<' dktcmhrc red- pequena Dolon'~ 1II<'S de 1m<
-Nueve uilol< rumpli r á el peño de la disciplina elegida. máforos en el rruct< dl· la
bi<'i lll>< 1\¡:lms b:~uti:<males ad- llrilngro" A flnllo Fonrouge.
Ruta 2 y ¡,, avenida Del
próxi mo 14 F abián Alberto
minisl radl\s por <'1 obispo de
-Alfonso Miguel Ru iz 1'r aúajo, an tt 101 ¡Jt•dido
Roma no, quien recibirá el sal'UMPLJ<:AKOR
"Cacho"
Ruiz..concluyó
sus
ef l'ctuado en la WIIUOW ¡¡or
Con n\o liv <l dt~ celebrar ludo de sus amiguitos en su
estudi
os
uni
vl!rsitnrios
y
ob¡
el í1~gen iero Né.~f.tll' A.
unn fe<·ha intima fu e salu- casa de Zeballos.
tuvo el titulo de e8cdbano Diez j ef e accidenlctl d<'l
dndo, el 5 del conient.e, HoHuta al 11 dal corriente mes
- El 16 de es te mes cum- público nacio nal. Al joven depa1-tam ento I n ve., tiga•·uc io Alber to Rosselli.
Ht•r • 4111bi• rt a la inscripeio"
plirá su primer :1ñito María notario deseamos u na f eliz 1 ción y D <'sa rrollo del labo¡Mra ing resar al cuadro d t sub·
t rayectoria por la senda pr o- ¡·atorio YPF' dr nuestra
-Pa:~ado maiiann festeja- Silvia Rosselli R1vnrola.
ofi< ••les d a la orm oda, cuyo
c,ap~citKron M et.chJa en la
rá su cumpleaiios Augusto
fesional.
cittdad.
PROFESIONALES
Escualo de ~unica do la Ar· Luis Muscio.
Los semáforon Q/11' f¡u:Culminó felizmente sus es- Al\'lVERSARlO .
macla .
Los u ¡m a n!u deban haber
- El 17 de e"te mes será tuclios de aboga<'Ítt el joven
El Hoga t· de An cianos fes- l'tnt desmantelados 'on mo
aprob<ldo al ciclo prim.ario e~
agasajada Ja señora Rosalia Walter Neil Buhler, miembr o tej ó s u tercer a iio de vida tivo de la repa vú neutapleto y t•n•r entre qu•nce anO$
co una reunión, r ealizada el ci6n de la alll'llida c,·is6y moodio y veintiuno de edad.
r2·o2nnde diciembre, a la que fue- loga Lqrralde (R11 ta 2) y
Lu fichas de ingreso pueden
invitadas autor idades Q/te ahora. !le solicita sn rt•solicitarse en la Oeleg1>d6n da
Incorporación Nava l Lo P loto,
Cinco jávnH's 1 • 0 ,·clense.~ tricia Repetlu y ~1cwfa F'er- -municipales y destacadas per- posicién, permilirfau e!li·
ubicoda en la calle 45 N9 488,
obtwvicron d titulo do ]Wofe- na11da Lla111Ma R1s.~o.
sonalidades del quehacer va- ~ lar acciden tes en diclw. i11~
dt dicho ci udad.
terseccién, ante el gran cú~
sores dr guitarra, con lasmiÍs
Lo pe<
¡ucña nombrada en l'elense.
11/ltlO de tránsito q11 cii'C/1
altas calificacimlf's, tms .'·en- último térnd?IO llamó la aten BODAS DE PLATA
dir c:ra men cu el Insttt~t? cióu de /o.~ e~·a?lli lla do?·es
la por el lugaTy que ante
IMPRESORA
il1 usical Guita1·rlsfico d1 n gt- pue.s, c011 f'.9MSOS ci11co años
El mes pasado celebraron la ~are•tcia de ¡;emáfom.9
1do por cl¡>ro{esor Osea~· E. de ecla1, m;di6 co.t toda co- sus bodas de plata matrimo- hace sumaJilfttfe peligro/lo
Tirao conocido CH'tisficamelt· Treccíón !lU.Pl' UCI)(t e I M ~'Íit niales Paulina Minning y el cruce de peafnnes por
' te col~o Cacho Timo.
de la mú3lCo. dc 1•to:. t1·ando Santiago Iudicelli.
ambas arlerúJ.s.
Los 1111evo.~ p1·o[rsiona.les, una extraUi d tnaria memo1·ia
que cr11·sar<m sus estudios y una g1·a·t capociaad musi- Probla...a& en Senzabello
col! la profesora !lCiiora Cla· cal.
Infonnó la ·Municipalidad local que a Jo!l efectos
Lanzilotta Hnos.
ra Podcstá dr V illa A brille,
de salvar algunas observaciones formuladas en un prisotl Patricia Graziano, Elisamer estudio, la Dirección Departamental Vialidad Urbeth .ltóuica Santillán, l sabana, de Vialidad Provincial, remitió a la Comuna
AL SERVICIO
1bel Rita Cerioni, .Tavier NorUn grupo de vecinos llegó
local el expediente 2410-8-1567 74, con la documentaDEL COMERCIO
bc¡·fo Irio1·tc Y Carlos Gusta- hasta la r edacción de EL
ción relativa al proyectG de pavimentación de la aveDE LA ZONA
1'0 Olivera.
VARELENSE para den unttida Senzabello, entre It.uzaingó y La Quiaca (922,63
Rindie1·on tam bién satis- cia•· una seríe de irregulari- metros), elaborado por la Secretaría de Obras y Serf actot•iamtmte sus exá?nenes dades cumplidas por los convicios Públicos ele la com una y aprobado por la citada
Próximamente
l~s a1umnos : Mario En riqu e ductores de la linea Acoli
dependencia provincial.
Anexo Papelería
Millá11 , Ele11a Roxanna Ce- ¡500.
j
Ante los nuevos requerimientos de la citada Dir-ioni. 1'1-larfa Alrja nd1·a F'agE xpresaron que, si bien la
rección Departamental, se dispuso que por intermedio
giano, R11bén Daniel Scroc- línea municipal presta un_ vade la Secretaria que elaboró el proyecto. se adecúe el
Cno. Gral.
chi. Adda11a llosa Petkovic, lioso servi<'io a la comumdad
mismo a las observaciones .f
Belgrano 226
Corina Bc,ah-iz Paccagllella, al transportar público hasta
Cruce l .lfar-ía Alejalldra Cortez, la.~ -.illns \"barrios más alejaFcio. Varela
J~ar~ela Alfja 11~ra Ra:mos, dos del centt·o urbano, la
3, 20. 26. 30
.lli1J.TJI.TDJ.";¡JJ;¡¡.1l¡('~.i:TDm""· Stlvma Carla Gtacomellt, Pa- conducta de los chofer e!> evi- Benitez _J. Vásquez 281
6, 8, 12, 14, lti, 18, 24
dencia f alta de con~tdera- ~ Boccuzzi - España 102
i+UOUWUOOOUUUUOO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ción para con el paSaJero y nruno - 12 de Octubre 23'/
1,7, 13, 16, 19,22,25,28,31
mala educación, lo que se po- Cascardo - Braille 439'
1~ 17, 18, 21. 22. 25. 26. 2a
6, 12, 18, 24, 30
ne de manifiesto en su tra- , Consoliraggio - E. Zeballos
to con los viajeros al as~en- Del Pueblo - Monteagudo 299 4, 7, 10
der o descender de los vehlcu- Di Virgilio - Yrigoyen 1200 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27. :u
Jos o al pntJ·e~ral'leR su vuel- Eyler - Belgrano 202
3, 9, 13, 15, 21
to, y en la velocidad que de- Femández - Bosques
De lunes a sábado
Fcio. V ARELA
CONTRERAS 64
sarrollan aún cuando mu-1 Felise - El Ombú
5, 11, 17, 23, 29
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··~ chas veces Jos coches no es- Lorenzelli - Monteagudo 201 5, 11, 17, 23, 27. 29
tán equipado!< con buenos Noguera - San Martin 1601 3. 9, 15, 21, 27
JOY.ERIA y RELOJERIA
frenos.
Ponce - Cruce Varela
1, 2, s. 6. 9. 1n. :~o
4. 10
, • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Redondo - Sarmiento 453
San Martín - S. Martín 450 1. 19. 22, 25, 28. 31
T. E. UTILES
Scheinsohn - Km. 26,700
ne lunes a :<áhado
.t, 8. 12. 16. 20. 24, 28
Bomberos: 255-2022: Comisa. Tomaghello - Cruce Vareta
A sus gratas ó1·denes
Vetri - Sarmiento 861
8. 1-t, 20. 26
r ia· 255-0444; l\1unicipalidad: 255MONTEAGUD.O 174
,
Fcio. VARELA

lnsc. Naval

Alumnos de Gul•tarra
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ACOL1 50o

Farmacias

FOTO VITAS
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LA BRUJULA DEL SABADO

l()ÓS y 255-0867: Hospital: 255-2004 1
SEGBA: 255·0033; Telcfonogra.
mas: 33-9229; ldentiricación Civil:
255-1753· Camineros: 255-1011: co.
neo: 25S-0231; EL VARELENSE;
255·0359.

¡·•.: • ··-._. . . ·¡
1

,,~;:;:,7,;;;~~::.~~:.:,:~.~:~::;~,::~,~~:::;,.
Casa SCROCCBI S.C.&.
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GRAFICAS
VARELA

COCHERIA
60 años al servicio de Florencio Varela

Avda. •J. VASQUEZ 141
255-003911362
FLORENCJO VARELA

..

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

2ñ5- 0077

BELGRANO 587

COCHERIA

F. VARELA

SARMIENTO

Avda. SARl\llRNTO 114
Fcio.. VARELA
CONOCIMIENTOS BASICOS

DISTINCION
Casamif"ntos - ftmbulancias • Sepelios
Remises - Tra¡.:Jados
CREDITOS
SALAS VELATORIAS

1

FOTO BELGRANO

de Rohcrto l.anallotta
IMPRENTA COMERCIAL

E INDUSTRIAL

TARJETAS DE 11 AJIOS
PARTES D E ENLACES

Mitre 72 - F. Vareta

En estas I'IUSes de serviCIOS NO HAY "CATI!:GORlAS".
En los traslado• u cualquier punto del pa[s !110 HAY IMPUESTOS. Los materiales eo uso son los mismos en todos los
casos. Igualmente los costos son invariables,
Lo únicu que varian, de acuerdo a su calldud son los
ataúdes. Las d ifercncuts entre un servicio y otro, reside eo
qu~ una famllti ocupa un vehlculo y otras var1os, e~ que
uoa ordena servicios de flores, lacayos, avl&Os en diar101.
fot61frafos.

e~,

y otra no.
CUa que üene tarlf8S tmpreaas ~ra

. . . . . ._.. . . . .,. ._......

o aenlcio.

··~~=~=~=
!!'

................. Muhlol,

.CA.i~~~~iijjfj~»"iiiPf--• Palllo

....,.. por ....,..
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Ae lar¡ae ión Sobre la At~OLI 5 00
IV••"• d• lo pícr 1o.l
nwnh.' • 11 u 1n • nm •·r~.tdon
<'11 t'OIIJ UI\1!1 " ' .
ln t.•tl(h•nh•
ron el ¡~r~onnl ~ ,.¡ ~··rttn'
l~•tr 11111 ><e lit·~·· 11 un m•m•r
tlo S<'ll •·al ¡mm darlt• 11!
•. Ul to fornm lt·~lll oh• nlltCo'·
,,on. l.os llliMnn" tnlett•s;ulu"
,...~~" !,tn•u un nnt.•p¡·u~ t•do
qu~ lut'l:<' th• t•studiado fut•
:u:.;>¡.>tndo Jklr <'1 llcp.u·umwn.
to Eje..·uth ''· <'11 t•l <111<' ••nt n•
otn•' <'c>:<Jl". "~ l't•sJlt'lltn h>·
dos ll'> <lt'r't•o:h<'" lnbornlt·~ olt•l
pt'f"tmnl. :-e 11 "':1-r~ll'll la Jli:~S·
t:tcit>ll del St'f\ ll'IU \ se liJll
l'n d iez nñv> la duracion ric
ultimo t'Ull
l:l ,. , on ).:;ion. Esto
"'
1
>'iderando e1 I) ·'" qtw es e
pl:~r:l) mutimn para c!•H' e~la·
ihdntl .1 los t•oncesJomu·tos
b
•

hrh1d111Hln 1111 !'~llmnlo que 1 El pro<'NIO hm rlnro, l!m
Jllll'lllit a t.ll nwjnt amientu del pido y ~impiP !'O"!" o e: <Jill'
~e n ¡.,¡11 •·nn 1·cnoYa<"ión de desemhtl~fl en e l c tluclo prouni!lndt·:-~ a l entado~ por el pla neto t¡nP <h ll'lll ~ol u<· ión dew !1 1• traluiJO qm• ~<· ll'>< as~ i'initi\'a 111 f unciona miento no
!l'lll"ll.
ACOLI SOO, ím¡>ide cnconCon ,.,.~., mdid:l ~l' entien- trn r los fu ndaml'ntos y unn
,,,, , 111,. s¡• llllltTa 110 solamen- Cla ra inlet1>retación de lo!l
h' 111111 hnen !oculista, popu- inter·eses quP ~ustentnron In
hu· ~· vct·malh•ta de gobiprno, posición de lr.s mencionados
:<ino también la que inter- sectores q ue :.e opusieron, en
¡n·cta In sumn de los intere- evidente enfrentnmiento con
~es 11111 ym·ilarios en un ac- lo,; intereses de la mayor ia".
tn tic slricta justicia.
gl citado ¡n·oyectn fue reT 1 l ll e D

ROdOS''

~~TECHOS

El barrio "Techos Rojos" de l nifestó que "no exlstra u~o ver
nuutro cluded -<:amo muchu dodera unión de los habotantoo
otros borrlodOI- afronto mu· ~e la ~na para obtener las ~··
cho• y serios inconvenientes.

1~r1.s que ~~ !'acen lmpr..cln-

' El sonar Estoban Casares, d1bles. Lo un1co que s~ logró
vecino del lugor. expresó 1 1h.a.sta el pr~s~~te os la onstoll·
EL VARELENSE que algunos ''on aléctroa •
de los m é s ••ríos problemos
Recordamoo que "Techos Ro ·

son los numerosos terrenos bal Jos" s.a encuentra • un costa ·
dios, ¡1 follo de una estafeto do de la callo Hudson .don~•
postel, la existencia de calle$ funciona la Escueta pramar1a

do tlerro intronsltables, lo fal·

NO 6, y

cuya numerosa pobla·

ta d e ve redes y lo encet~rio que ci6n debe unirse en procure
se hace 11 constttuci6n de una :le las meiora.s necesarias a las
5

~ue también deberé
El vecino entrevistado ma - acción municipal.

ociedod de fomento.

aportn lo

erean 1a FundGCIOn
• Empresarta
•

~J\~~~ ~\ ,..,¡_()· a'fir~~~~i~~o~~
1 1 ¡ u
llllC<L! 11 le a
nión Veci-

111 b

~

(Viene de la pág. lf)
1 Olt''' ele la" á 1·ens que re- seo de verla concretada, pe·
nnl. Jll.' l'll como se cuest.iouó
·•
"
1b
ro que a llí finalizaba s u in·
tnl aprobación afi rmándose sal'i ado de ln zona po<lrht a l- qu ie re una UJ g~ nte. coa o- gPrencia, asegurando la total
'l
canzar
una
u·u>ocende
ncia
in·
rac
ión
es
la
sam
tana,
que
que se neces¡ u 1Jl\ 1a mita d so¡¡ pec hada .
• con el n¡,orte qu e podría brin pces cinclencia ele la Comuna
más uno dt> Jos veinte ronce~: n el a ccionar y determinajale:;, f ue rem it ido nu evaDes tncó d Sr . F u nrouge la 1durle la fundaci?n, encontra- clo nes de la fundación empre
IJ
rnenie a t·omis ión.
pos ibilida d quu m colabora- t·ía soluc10n a ciJverso!l y nusalia.
g ¡ D.8. en con ve rsaciones uón empresa rin pod r la vol - ~erosos p ro!Jleml~S que aq~e
Posteriormente todos loa
.
'd
. carse en e 8 p e e ¡ a¡ a los Jan a una poblnr1ón que rei ndustr íaiea
rnante m 11 s con algunot~ ed •· cst bl . . ,
. .• l .
..¡8 ~1 ·ó el mayor a ume nto de- representantes
" ~e les h ·zCJ . 'rl
·
· a . ecJmJ.alh•Js m u u¡¡ l'lales ,..
le.".
•
L
co oce1· s u op1- d 1 p . :t'd 0 d 1
• • mográfico del Pai~>, con un ptesentes hicieron conocer s u
¡ mon que, res pctan~o h s o- 11
.~ aJ ~ ' e. os ~ue s tu g¡. J38 %
elevándose la canti- opinión s ob re l<r iniciativa
beranl!l y hono1·nbll idad del a_n egl esado~ P<Ha d esem. •
.
.
. a la cual no sól o apoyaron
1
s . r. l.
· · ¡·
b
penarse con idone idad en las dad de hab1tantes eatrnmtl- sino que unánirr. emente se( . onceJO,
1
t 1scr e pa a pues en·
. d
.
· vamente a 1tl0 000
lendht q ue en
r:idad
F'
, ·e 1 va
· ¡·tOsts
· ·tmo ña!aron s t> felicitación a l se1
. l.¡ oporlu
.
· , mtsma::~ m us irHt!l locales.
•ma1menoe
era n ect:-.lhl'IO la. m1tad mas
El estado defic ita1'io en aporte QU'' podrá otorgar la ñcr Intendente por la inquieun o d<.' los conceJales presen q~ e se e ncuentran lo!l edif1- fundación p•Hirá enfocar el \ ud y le soiicitaron que conCo:,strucciones
te:~.
~ 108 es~olares 131l gener al es a!lpe•to de <l?OYO a la a t:tivi- tin uara la participación de
Civiles e
Al intentarse n uevamente l~mentable. La Comuna du dad depo1-ti~a (se está ges- la Comnná en la cr t-ación de
IIC\'ar ei tema al concejo pa- J ante ~ste peri_od~ -;-P~Se a tando la creación de un g1·an la f unclat·'ón empre!lária, por
Industriales
ra su a¡,¡obación definitiva, es"al?~t a s u .J:msdtCCJóncomplejo deportivo mumci- lo menos hasta lograr su
la sesión en que debía t r a - acudto en auX:Jho de muchos pal) \lUe unido al aspecto c·••nstitueli.Ín definitiva, con·
1lt en
tarse, las bancadas d e la U . de ellos _que s~n es?s aportes eu i.ICHc ional y al sanitar io, SIJ'!ran<J') de m portancia el
(. R. y del P artido Intrans i- se habn an vis.to 1mpos ibili- t"omple la un cuadro de ac- rd ele 1:\ Gon\1 r.a en el asunMonteagudo 384
gente <e 1cura ron del recin- ~dos. de cu~pht· con s us !u!' ción integr al en beneficio to.
Por último se acordó r eato dejándolo sin número pa- ¡ ctones. U 11 eJemplo es la um- fundamentalmente de la niPiso 1•
fl ra sesionar y remitiendo el ca ~cuela Nac10nal d~ Co- ñez y j u ventud del P artirlo, liza r nuevas reuniones con
111asunto n ue1•a mente a ::o mi- merCIO de nu~3tra Clllda~, posibi litnndo u na mejor íor - otros representantes empreFlorencio Varela
:;ión dorde :oe encuentra aho- q~e de no. rn~t:har un subs1- mac ión cultural, e n cuerpos sarios para interesar\os, en
tanto la Municipalidad re'-===========:L!.
T!!_II·~
==========l d;?
m<H.tetpa. •¡ue le rermi- sanos y t-jercitados en el del
__
ho la cons trucción de dos pot·te.
da ctar á un borra dor de \os
aulas, _se ha_b~ía encon t rado
Poster ior mente el ::-eñor f ut uros estatutos de la funSUC. DE
e n la !m posJ~lhofad que !!US Intendente expresó que e l dación a la que todos los pre
a lumnos ter mm.aran los cur- Departamento Ejecutivo Jan sentes consideraron práctita1soo; rn Flo t·e nc rC' V a r ela.
zaba la inquiet ud en el d e- mente u n hec ho".

llavona

y
-rerreres

l

l

¡\

,

Martín Calvi

MARTINEZ Y DE ~LA FJIEITE

F ABRIGA DE SODA
REP ARTO A DOMICILIO
CONCESIONARIO :
CERV EZA QUILMES
VI NOS DON ATI
¡ Almirante Brown 170- 255-0125 • Fcio. Var ela

CONSTRUCCIONES CIVlLES y ELECTROMECANICAS
Av. San Mar tfn 585

· T .E. 255· 0345/ 0942 • F lotencio Varela
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U N I CO!!!
REGIONALES

.;

EL CARDO N

1

1

1

de ANIBAL <.aHON

1

PONCHOS
IJ
1

.....................................
REGALOS
......................................
-

-

-

CARTERAS
ALFOMBRAS

ALFARERIA INDIGENA
ALFAJORES SALTEROS
TORTAS TUCUMANAS, Etc.

MONTEAGUDO 363 (Edificio B. Voluntarios)
--

-

P.ig, &

EL

Juevo• 9 de Enero dt 1975

VARELENSE

GUIIt DE PROFESIONALES
N I ~OS

Dr. JUAN LUIS SPAGNOL

Dr. LIBIO MANDIROLA

MEDICO
Dr. CA fii,OS W A RMA N

CLINICA MEDICA
NmOS

NEU ROLO G I A

CLlNICA MEDICA y PIEL

SOLAME.~

Enf. Sistema Nervioso
Eleetro-enc:efnlogramas
Florenrio Va rrla
Sallaré$ 47

MédicO del Equipo Estable
de A M. S. A.

Tocios los ellas de 18 1 18 horas
Menos Jueves • Pedir hora

Consultas. tocios los dlas
de 16 8 19 horas
SAN MARTIN 10 • Piw 19
FLORENCIO VARELA

1&5 • T.E. 25$ • 0301

FLORENCIO VARELA

SE~ORAS
-

CLINICA MEDICA -

BOCCUZZI 33
Florencio Varela
Lunes a Viernes

Médico Concurrente de la
Maternidad Ramón SardA

PEDfR TURNO
Dnmicillo particular:
Montengudo 278

BOCCUZZI 33 .

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

Oro. LYOlA PONCET
MEDICA

Mé<lica .IJ'Jterna de la Maternidad
•
di! La Plata
Señoras y Partos • Part~s si_n dolor
(Método psico-probláclico)

Tocios 1os días, menos viernes
de 17 a 20 boras
(inclusive domingos)

/CLOOéA. Í.ÍEDiéA~ .. ~

1

Atención de Mutuales

a

solicitar hora al 255-1125
•

!.LVIRA M. DE GONZALEZ

Dr. NESTOR O. MALVESTITO
SALLARES 47

Dr. GABRIEL CASTELLANOS
ESPINOSA
MEDICO CIRUJANO
Agl'egado al Servicio de Cirugia
del Instituto Prof. Luis Agote
(ll'aedo • Buenos Aires)
Señoras

Lunes y Viernes de 9 a 12 boras Consultas todos los d!as de 16 a 20
Se atienden Obras Sociales
MONTEAGUDO 502. F. VARELA

Dr. SAUL WEICB GLOGIER

CLI N ICOS
Dr. HORACIO R. BLASI
MEDICO OBSTETRA
Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecologla de La Pla~
Lunes, Miércoles y Viernes
a las 17,50 boras
SAN MARTIN

13;~

-

CIRUGIA GENERAL PEDIR TURNO
Cliniea Santa Ana
Dardo Rocha y Arenales

Dr. JULIO ALBERTO MOM
CLlNICA ~IEDICA

Dr. SANTIAGO MANDIROLA
CIRUJANO DENTISTA

Monteagudo 347

FARMACIA y DROGUERIA

ASUNTOS LABORALES,

" DEL PU&BLO"

EIECUTIVOS, DE FAMILIA

üNAN~~ CC~AAG~41QWU)J.-1~~11IIIIII~~~~~~
Quimieo

Fclo. VARI!LA

Farmac6u~ ~i.\

SALLARES "'1· MONTI!AGUDO

ESGRIBANOS

Lunes, Martes, Jueves, Sábados
15 a 20 boras
Piso 19

ENRIQUE S. CANTALUPI y
JORGE J. GALANTERNI K
BIOQUUUCOS

ESCRIBANA
Registro N'l 4

MONTEAGUDO esq . Bm6. MITRE MITRE 206
T. E. 255 • 0034

Fcio. VARELA

:•······················~•

¡-

ABOGAD.OS

:

•

,
ABO<, \DO

D'EMJLIO
LUIS &. GI!NOUD
ABOGADO
Lune~ ~

viernes de 18 a 20

PINTURERIA

:

•

:• SAN MARTIN :•

1:

Pll\"TURAS • LACAS
BARNlCES • ESMALTES

•
:

:

2ii5-03U

:

1

Dr. ENR IQUE MANUEL LAND\0

SAN JUAN 334
255 • 0107 Av. SARMIENTC 123 • F. VAJitf'L •
FLORENCIO VARELA
T•l. 255.0092

NESTOR MATEO GENOVESE
Consultono Particular·
- NUTRICION Dr. Sall•res 47
Rallnrés
17
l>lorencio
Varelo
Atención
a particulares y Mutualea
Lunes, Mart•s y Jueves
lOMA - Deo. PROVINCIA
de l 5,30 a 19 horaa
Lune•
10
n
12
·
Marles
Y
YPF
.
IMMA
• BANCARIOS, etc.
S~bados de 10 a 12. horas
Viemes 12.30 a 16
PEDIR TURNO
Horario· Lunes a Viernes
CLI1\1CA "SA!\':'A A.'\A"
de 8 n 12 h~. y de 15 a 19 hs.
PEDIR TURNO
DARDO ROCHA y ~RENALES
Sábados· de 8 a 13 horas
CCruce di> F1orencio Varela)
Cllnico
Snn
tu
Ana
),unes de 10 a 12 horaa
Onrdo Rocha Y Al'cnalcs
MONTEAGU DO 252 • F. VARELA
M ércoles y Viernes: to~o el d!a
Domicilio Particular: San Juan 230 Mi6rrol~• y Sábados todo el dln
T. E. 255 · l45S

MARTA RAQUEL LOPEZ

ANGELA V. LORENZELLI
de MANDIROLA
y FRANCISCO BRACU'l'O
Qulmicos Farmacéuticos

Se atienden Mutuales

LABORATORIO DE ANALISIS
CLIN ICOS

~ 4 · Of. 15 Piso 1'

FARMACIA
"LORENZELLI"

Dr. M. MALTAGLIATTl

.ANALISIS CLINICOS

r7
'"?:"

T.E . 255 · 2007 • Fclo. VARELA

Dr. P. A. MONTAGNA

BOCCUZ%1 1&1

Fcío. V•rela

ESTUDIO INSUA

Consultas todos los d!as
de 15 a 20 horas

E•p•ñ• 138

FARMAC IAS

NU TRICION

c.

E IMPOSITIVO
Ores.: CASCARDI, BIOLCATl

F. Vare la

Muluales·
lOMA • BANCARIOS . YPf' ele.

Dr. NOIU!E RTO

ESTUDIO JURlDICO
NOTARIAL, CONTABLE

Mutuales

Lunes a Sábado de 14 a :_,

. F. VARELA

F. Vare11

'Fcie. VARELA

FLORENCIO VARELA
Dr. SALLARES 47 - F. VARELA

España 55 . Of. 4

MAGNASCO y ASOCI ADOS

OCULISTAS

Clrugla General

Se Atienden

Abogado

Solicitar Turno

C IRUJAN OS

FLORENCIO VARELA

ALERGIA (ASMA)

Rndiograflas Méd icas
Radiograílas Dentales
On da Cor ta
Ultrasonido
Rayos Infrarr oj os
Rayos Ultravioletas
Rehabilitación
Masoterapia
Tracción

PEDlli HORA

Bmi. MITRE 65

SALLARES 247 . T.E. 255- 0236

ADRIAN LUIS IGLE SI AS

PABLO B. ECHEGARAY
Kincsiólogo

9 a 12 y dr. 15 a 20 horas

• F cio. V ARELA

Lunes, Miércoles y Viernes
de 16.30 a 19.30 horaa
Oomieilio ¡particular:
San Juan 26 • F. Varela

Partos sin dolor - M6todos moderaos • Se atiende a la embarazada
desde el cuarto mes del embaruo
de lll1les a sábados de 14 a 19 bs.

Dr. SlMON SOOKOIAN

AbOghda

ODONTOLOGO

ALBERt)! 15

CARDIOLOGIA
(Electrocardiogramas)

ALERGIA (ASMA)

Lunes a Vie1· nes de 15 a 20
Sábados de 17 a 19 horas

ESTUDIO JURIDICO
ISABEL M. ANDREO LLADOS

Dr. RA FAEL N. ZUMARRAGA
Mé dico Radiólogo

F. Varela

BOCCUI:ll 182 · ler. Piso
FLORENCIO VARELA

PARTERA

Odontólogo d el Polícllnico
dt' Lanús

viernes de 16 a 21 boras

A. del V•ll• N9 7&

T. E. 255 • 0336

INSTIT UTO PRIVADO
Df RAOIOLOG IA
F ISIOTERAPIA

Lunes, Miércoles y Viernes
Lunes

18 a 20 111.

d~

F. Varela BOCCUZZI 141 • Fcio, VAREL-'

España 102

Dr. S. SALLARES 326
FLORENCIO VARELA

Dr. HECTOR R. OJUN IAN
.,,vo;,

a V1ernes

255 . 0050

Dr. CAR LOS TOKUMOTO

F. VARELA

une~

Solicitar Hon

Dr. FELIPE PEDRO GAitCIA
CIRUJANO DENTISTA

GINECOLOGIA • OBSTETRICIA
~i'TERILII'AD
liiATRIMONlAL

Tocios los dlas, menos mlé1·colu
de 17 8 20 hora•

ABOGADO

OD ON TOLO G O S ~~-------------RA DI OLOG I A

Dr. RECTOR OLIVERO
CASARIEGO

Dr. EDUARDO MAR IO NEGRI
MEDICO

Dr. JORGE J. OREYER

SE ATIENDEN TODAS LAS
MUTUALES
Extracc1ones a Domicil io

Miércoles H bs.• SAbados 10 hs.
FE'DIR TURNO

am•. MITRE

ANALISIS CLINICOS
GILBERTO GONZALEZ

; ..:.~::~:::.-.:~.V:::·:.;
1

ALQUILAMOS

HECTAREAS
UE CAMPO FLOR P .~ ·
RA EXTRACCION DE
TIERRA PAUA LADRI·
LLOS.

MONTI!AGUDO 4
255.2141

84-2356

FLORENCIO VARELA

FARAoN1SERVICE EXCLUSIVO i
:.......................................................................... .. ...,
~·
~··························································································

5 TELEVISORES

SPlanes de l!'inanciaci6n

Rivadavia 326

F. Yarela!

··~

EL

Varetease
la Pt•odoeeión
La
lwrtfr.ola. fnta.l
111' .,1 .022,t~O

Datos
n1

Yuyales

P' ll· 7

VAR E LEN S E

ch uga.
prnll1tcri611
e11
tflndadw•
In rtmlrx t;.271 ,85 to11elada.~ stm df' lnmalr.~. ¡, ""'11'" JllorluC'ritm. Villa San L1d!! c., la localidad. de mavm· 1n·oducci6n, cu1~ 12·170,1,90 touel11clas.

,¡,

/n,q >nf;.tJnn hrrfiÍI'I'n/1 Ql((' l'()lllllifllyl'?t /a RUpl'r-

Jif'it lt>/111 dtl¡u,tulo th F/onuno l ' nnla,l!o/u d H ¡w•·

m F~!ITII\'111 ril

,.;, ,,, , xltl "'' rlmlo (1 In ltol'liru/1111'(1 {)r t·.~· Jllll'l'l 11111·
j t, ~/.1 /¡¡rllllltl.• ''"''·'l'tlllcirll 11 ¡ll<lll/ariollt'R lit /f~,.¡ nn rct•J<In t1 • J•:rr noruin Agrn '"di ,0 ,,.,
1 ~ 45 hccli,•·¡·n•
rl:~ , 1dqll'n<hrnl<' 1clrl MlnMcl'io de nún cunnd1• el nwt'•' ni1mcro co·
i\MllllOS A¡:nulos M la Provm
~·rcspo11tlJ ,, IIIICII' cnu·c la.; 5
tln, rcullt.ó un cslmho M In pro· y las 7 h~tlltrl'•• ullJcnrlllh 'n la
;\h•l'l ,.,, a l':ltul lnl'ens clucrlúll hol'llcohl <•n l•'lorcnclo ulloni3 "l :a l'·l l 'lll~"
flll'l'l'll t•timinmlos los y u- 1\ 'a1·c ln.
l.~s a~<•:•• !H"I'>hlnchlf con lus di·
·"' k~ qm• ;~f\•alwn )' Pl.'t'jULos n•sullndOh lntllcun que u n vet·sas csprcl1'C dt•nrlnn unn <>x·
thntlwn l:l nn·ulut·ivll en 8 ¡>or ciento de lu Rupcrrlcíc lO· ,.... ivo d; .,r~lhlll.'llm cum., me·
tul clcl pnrlldo
1 0:!!> hrctllr~as ;:ir de asc¡"li'Ul <'1 r•t 111 1,1·1o eco..
t•l past> 11 111\ ,.¡ rlc lns t'll·
esta nfcr l.ldt••1 la l101'1lrullu· n1inuco contra laR cllstorRione~ en
Ht~ J:! dt• Ortuhn• y ,Julio ra .ul'l(lll' rl ~-t~ de sícmbrn es la corncrclnlitaei{m No ol.st .. nte.
11 L.tgll~. , 11 ¡11 bU ITera de de 1 &17 lu.-J•Ir.•t.s l'n razón de los cullivos pl'eponrll'l ·nlri '' m·
1
qut• algun<.s produclo•·~• efcc- vel lot•:"wn<l ORCtl,on ··"trr 1rcs
111111>~ \ e n !'ringles y túan dos o mlis cultivo~ al año. > -untln N¡.rcocs. !.l r.~duclo
A-<Í1t11~mo. se
Sr ocupan dr labores agranas res vare, n r" sc•n1br.. r,¡ 1 4:3 hcc
\ • -<<¡ut•z..
¡u-oceclw 11 hmpinr la es1.142 pcrJona. de lns ¡·uniC> 662 !áreas de lt•rhugn. 175 h••clárrns
tnl'ic•n el!! ZPballns, unte el
~ por r1ento. 'on no n'ala· de acelga, 108 hccl6rrns tic co..
11rcd•o cxplolldo o famiharc» de liflot y 101 de lomatr De las 37
ht·ne¡JI.~o·ít•• ll• tus muchos nadn' por .~r propi~lar10s del espcc1cs Mtetlnd:•~ las d~ mtnor
\'l'CilW~ lllll' l l'llllSI!an di a- tantc.~ ~on ~- t<hl'íad~'prl'f~r~~eu¡ son J¡, tnnuhon• 0.2
rianwntr IICll' rila.
ellos, micn'r~~ qur IIIF 480 res- 1heclárcns, repollo clr B1usclas
-----------::::!__~L~a::_•_:·~··~l::t·o~s~··o~n~··s
clP
los
prcd>os
0.25
h1•clóreus y nnbo, 0.35 hcc
L
lárcas. Con L•xrcpclún do los nn·
bos, que se c ull1van en "Lo Cnt•olínn ', lOS d cm/is scmlll'iHIOS se
• • • hallan e n " l,u Copilla" .
.Vurva11tcntc por ú1tenne-1 p1-itwidad do la.~ an/01-idades PROOUCC ION
clia ¡/t 1111 rllltfl•llírn(lo ele la IIIIOiiciiJnll'l¡)
lllll'l>MIICII·
Lá prodm· ·1611 hol'llct)ln tolnl de
com/lllcl, 111 !In rrtc nla qiH el !1 NII!IJHI/dido, /Hit'.~ la f•m¡¡rc- Florencío Vnecln c·s de 31.022.240
JI/on d~ llachro (t¡/1( abarca· Ra r¡111 !11 mijttdicó In licita- toneladns de lus cuales 6 271.850
,;n In:~ mn.~ im¡wrfn11/cs ca- cuiu ¡¡nrn tll'tll'ft r /o¡¡ mnlf· toneladas ~on de lomnl~ IR prm
proclucciól . 5.280,545 lo·
11 C/111 IICf/IÍII Hl di)ll ('8 lia/t .•• ~IIS/11/IIIiti In elllre¡¡a cipal
neladas. de lechuga· 3.464 ,050 Lo
... ,~.,..T.Jt:C'CtO'~TJ.i'C:TJ..::u:tiC'ti7.,¡,.TJ1 de lns miswox ¡uu l!i d1a~.
ociada~ de acelga y 3.441 ,300 lo
X o rmwrc mo.~ /m; motivos, ne'adns de cebolla
Las m enores Jll'tducclones eo·
ui /o~: lt'-1 millo~< tlt•l ron! ra l o
rresponden a1 ajo con 1 900 to
, 111 re la Clllll/11111 11 dir /u1 1'111· neladas;
arvcjos verdes 4' 500 lo
¡u·c.~a. llfl'll cnlrmi~mos que nelndas y rc¡Jollo de Brusela con
1111 trollfl.ia /au II<'C'r.~ol'io ?J 6,250 ton elodos.
Villa San Luís es lu localidad
111'.111'1'1<', lll<'l'l'rr
ctti'I/ Ci6n
dt• la.~ c.nloridndl'.~ })ctrn r¡l¡/-i- de mayru·cs út'O!IS sembradas y
e n CO!lJ!CCUC>:) e In , 1n dt• mnyores
.QU1' a lo 1!111/ll't'.~a a 1'1111171lir producciones con 12. 170,430 lo·
co11 la cnll'l'{ln dd 111nlrrial. nelnd ns.
(,cm't'lll
Ru1 11 n•nlir.> tnn•ns olt• di'~·
nutlo• 1111111'1111> ,. <1•• lim¡¡i¡•
r :1 o•ll cli<tinln~ lu¡tlll'l'" de
"" JUII"lht<' inn

COMERC IALIZACION
1 cslGS productos.
E l destino d~ In producción re
F.l proceso de c lcctn flcacl6n ru
vela q ue hoy J)rderlH1Cin e ntre rol se realiza rn uy l~nta m cn te ya
los productores por ~1 en vio di· ct ue solame nte In l oc~lldad de San
recto n los murc¡odos nntcs que Lu1s d is pone de este bene fic io
POI' e l uso el¡· Oll'lls Hlstt• mns de 1aún cuando yn sccfccl u6 e l lencomercíallznclón.
dido de tincas en oll'OR loca ll·
A Ave llnned n st• rcm ilc e l 28 clndcs.
por coento del tolal de Ja l,lroduc·
Agrega lambíén el estud io que
c16n, y a Quilmcs, e l 25 por cien- l'l sta ndard de vid~ del productor
to El traslado se cfccti1a rn ca ha evolucionado fnvornblemenle
miones propiOS 0 n etc1·oo¡

z,

En otro orden ele npreclncio·
nes la encuesta determinó que
hay un elevado indiCC de meca·
nitaeión y, en general. u n adecuado uso de plagulcidas, herb>ci·
das
fcrtiliza nlcs, no obslanle
1
h~llacíone~
prov~cadns por
1

f> r

LIGA ARGENTIN A
PRO • CR EMACJON
MlERCOLES 18 a 20
MONTEAGUDO 888

TRAMITES GRATUITOS

:.c~p~r~g~rcs
:.::v:_:o;;c:.:.n::c:ar:_:c.:_r_::n_::n:_:lc::,:n~to~d~e:_=:•;•;;•;•;•;•;•~•::•::•::•::•::•::•::•:•:•:•~·::=::•::·;
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Juan A. Tellechea
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SEGUROS

n.

SEGUROS
GENERALES

ESTUDIO:
CONTAB'LE
REDITOS

¡,,

lj

Con Notas a liT o no
l'n grupn flr niliM !1 j6vencs

\M\)\lFSlOS
Juan J. Bacigalupo
Monteagudo 4
l er. Piso

MONTEAGUDO 184 ler. Piso
Fcio. VARELA

T. E. 255-0765

1•arcln1.~1'.~.

Señor Comerciante:
Su _"' ~~or '!'CdiCl, de publicidad ~~ es_tá en Vare la. Conoul· ~
O RGAN fZACION J.A.P . Dofusora de Produccio.
Pubiícita~in$. ~tonl•·agudo 4, ¡<> Piso 0(. 1:1. Flor~ncio
Var~la. Alqu1ler de ~•Juipo para fiesta•· reunionc
m·
sanuentos. etcétera.

te a

1/

n es

alumnos

1

,¡, •¡uitann dPI ¡Jru{l'lwr .luan M aría M f'll:i 1'indii'I'On

~ati.~fncloriamc "'' s11.~ 1 J'IÍIIII'IICS de JIUÍHÍca 'el/ la Acad~·min S ll pl' l'ifll' d 1 Guita rra "Rizzuli", 1:/ 21 d e di-

CI< mln·r.

Una t1·eint e na dl' alumnos
d e g uila>Ta 1le \ prolet-<or Mel
>1(' Jl l'l'!ll'tltttron a rC'nd i 1·
lo" exíullt' t1 Cl! col'l'cspondien
t eR a su~< Clli'Ko M \'11 la Acaile1mía Su perior di' (iuitarra
''R izzuli", lll tlín 21 de 1li

Rinrlicron

felú.mente suR

exámenc><: Adrianu Cafferata, Chn1din C!IKlt•llnnos, Carmen COIIRlitn Sánchez, Marta
Cube1·li, RoMHntt Evangelista,
I~Jorencio Varela
Mer..:ede:~ Giol'getllt, Viviana Martin, Marln Alejandra
----·---·---·--·------ iembre
1 Piñciro, VldCII' Romero Her~'Tiññiitt,ttíttíttitltitit.tttru~tll'l'l!llnJJa:ma~,~~~ ·~·~~~~r111Jii!IHIL~...IIIIfllv. manu Vet·ónicn, He1:mana
C e lia, llermuna Nicusia, Mirla Ponl'e dt• Cnvalh•1·o Pablo
1\faiorano, Gu>1tavo 'TuellR,
N c?~;tm· C:nnl.!ln. Alit•ia llleno~·n. Pech•n Vt•l·oín, .lm•e C'ar
lu:-; í'.itrale, .)oKt' Lui:; Znrnte,
GffiOLA HNAS.
J\1a1· ia Mal' t't' hl Hnmtlwdi
E
•l• h•• taA V irlrwr.~ rl•· ~~"''' Jo' \ 1 1 1· 11
C'hwdi n f>PvinePn~. i, C'al'lo~
¡:;.
f'NC 'ONTilA RA EN ~;1 1 1S 1.11 ~Jio..ll ll<
('nnWl't!, .) ulio C'éMH 1· Cello

1ú
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1 11 MA S t.!Oll ~:RNO V L•t \l AS l'l.lWA NTI•
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SUCURSAL CRUCE VAFIELA Avd.!. CALCHAQUI KM. 24 • Tel. 255-2571
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El Banco
de la

~~ 61~11

TRRRJ•~N OH

I<~HQ l TINAS
~mNSUALIDADRS

PA R AN A 123 • 1~ 11•. AH.
1'1•1. IA · A7M9 l 49.5t!9R
Kti< ' UR~AL CIIUC'P. VAJtl f u\ : ,\vela CAI.C:IIACIUI Km 21 - 'J't l. 2~~ .257 1
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Familia
SUCURSAL FLORENCIO VARELA

Av. SAN

MARTIN

17

-

Jueves 9 d e En ero d e J97S
EL

V ARE L EN S E

Pao. 1

Reportaje al Delegado Municipal
t
ru mpt• a. hd•·
Cf<ui•• :;11 g•·stitlll. EI, 1 ~u ¡;u·'.\~1..
1n t Nn"tó al ddq¡atlt> mu.ui<'iptllt/1 illglllll.nJ .tlllall, /, a < ar~J/111~ .. :u
flor p,,m,tn·•• Zabc•lt• •1111111 :11 1111>:<lr•l ~aiiSft'rlw ¡11>r lo laua 1calr
: oda hostt1 ol J>n.<c 11 ! 1 11 ..ptimistll r ..n nspt'<'!~• al futum dt la 11(1
n iCJd<l r •tHO p t~>qrnw "·•• dlrrlclllrn '" morrlla .
1-'1 , 11 ,. l'runitiH> z·1bala iukiuh\'H del intendente lle In pla1.11 puhlil'tl, hab ién;~¡.,' muni<'qu11 ,,1; L~ ,lunn ('ndos J•'~,,~ rouge . al dose lomntlo .t.o~:~yerl!On~" pn
~ lll.
f
llrevista 1 hrindnr 1)1 l>•'lll'flt'JO que s1g- l nt el manteuun •enlo de las
1
l llr'
~ nifit"l pnn1 ¡11 bal'l'iada la mejora~ dertuadas .
1111
11
1
• •' '' "u .• <'-" ' ' w 11
, 111· , 1•0 ~r•'a~ion ,. fnnt•io nnmienlo de
Señuló r Zal.>nl:.t
,
.,,..
'
,,
.
.. "
. 1 r además,
.
1
1a . . . 1~~ •.,,,n ...
.\lltm ¡ ·~lll ... , t>lo~ió "la la delegación mumc1pal. . • q~e se . ~:ea IZO fl unp•eza Y
• · • '' ' ·
El sef1o1· Znbala mamfestó mvelat·•on de las zanJ as que
que en el t•orto período des- bordean. In calle. d~ entrada
de la l'reación de la delega- al barno. soluctonanclose el
ción ~e percibieron las ta'<as problema de lA " laguna" que
F~ aptOIMdo el proyecto de
municipales permit iendo a se formaba frente a la esta1•1 ,.,...ntado por los dip~t•·
dos Del N11la . Anmouno Y
los \'ecino:; del lugar que no ción, que se log1ó la conexión
otros para lo construcción d•
podían b·asladarse hasta la de la luz domiciliaria y que
un edifocio para lu escuelas
comu na el pago de los im- se proyectaba cila 1· a los veN9 21 y 27 diurno y nocturna
respechv1mente, en el ba rrio
pue~tos clenlro de los plazos cinos para. mteriol'izarlos soLo S i rena ~.
bt·e la obligatoriedad de cons
pr evistos.
Esta construcción se efec·
Por otra pat-te expresó que truir sus resptJctivas veretuori en los terre nos q ue acse pt·ocedió a la restauración das.
tualmente ocupa d icho establ~
cimiento escolar.
'
Finalmente informó q1te
de la calle Guanacache, t raJU NTA OE GOBIERNO
bajo que desde largo tiempo se hnbía intervenido la socieOucd6 conslilll lda, con la
era r eclamado pot los veci- dad de fomento pa ra "norpre sidencia del señor Juan J.
Rafael y la secreta ria d el señor 1nos. y <~e efe<'luó la limpieza malizarla ...

,.J.:

'""·1'u' u¡ e• frcnt-::

j

(;"'rlstiiiDO

P.

Emilio Martlnez, la J unta ck
Gobierno Comunal del Partido
Popular Cristiano (Freiuli) en
Florencio Va reta.
Esta agrupación política ini
cio sus activided•s con entre~
vistas y visitas a entidades polllicu , fomentlslas y gremill·
les da la 10na, a f in d e tomar
conocimiento d e las inquietu ..
dts y aspiraci ones del veci ndario verelense.

En la,~ illslalacicmcs de la sociedad de fomf'u t o d el
B arrio El Rocío Sl' cum¡1li6 el acto dura11tc el l'llal se

enlrlgaro>l

pre.~c ll tn;

y diplomas a

mejores

com-

citado ban·io.
·
El se ñor Waltn· Ojeda como presidente de la eut idall fom cntista 11 di r ect i:vos d e los establerímit>ll to.~
ed·ucacio1talcs hicieron cutrega de los premio.~ a los mejores compati<TII.~ a lo señot·itct Gladus D oronzoro y tLl

joven Rodolfo Car,•te.
Fi nalnli11IC, 101le t'l >lllllteroso pú.blico present1•, .~e
o/1'eciel'O» di.~tilltas danzas folk16ricas in t erprl'fadas
P OI' j61'C'IICS

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

dd barrio.

!Intendente y Periodistas
En el de.'~pacho del Intendente Municipal de Florencio Varela, Juan C. F onrouge, se cumplieron, s ucesivamente, distintos actos, con
motivo del advenimien to de

/o.~

palifl'o.~ y a lm< a'unmos que finalizai'On sus r es¡u·clivos curso.~ r11 la~ 1 s<'urla,q p>imaria.q 11 secumln.rias del

AGUA

1

Use todo el agua que n ecesi le, pe ro ""1~ derroche.
Bajo este lema, le Oireccoón
Navidad y Año N uevo.
señor Ramón Suárez, miem- de Obras Sanit1riu del Minis ·
En prirher lugar , el jefe br o del Cí rculo de Period ls- ferio de Obras Públlc• s, inició
rle la Comuna ofreció un br in tas de Florencio Varela, su campaña p•ra evitar un con
ili.·s a periodis tas de la zor.a, , quien expresó su Ratisfacción sumo indiscriminado de egua.
Informa la repartición que
hallándose presentes r epre- por la realizl\ción ele un accon mullas de hasta 500
sentantes de los Cí rculos de to de camaraderla que sim- penará
pesos toda comprobaci6n d•
Fer iodistas de F lor encio
bolizaba la un ión (¡ue debía derroche de ague corriente.
reJa -Sr es. Alber to Masser- primar ent.·e todos.
Aclara que se entiende por
dotti y Ramón Suárez- y el ' P or últi mo, habló el presi- derroche cualquier consumo
de agua potable,
titull\ r del Círculo de la Pren- dente del Círculo de la P rensa cle$11ledido
por uso indebido o por despersa de Quilmes, Antonio
de Quilmes, Antonio A. Mo- fectos en las insta laciones do·
Moglia, acompañado del vi- glia.
· micilierias•
.:epresidt>nte. .José Marcos
--~-"'!:..,-~IJ!!!!!---..},_,.¡
González y del \'OCa! Oma1·

Va- ¡
A. ¡

Andragnez, representantes
del Círculo de Periodistas de
Berazategui y periodistas de
diarios y de otros medios.
Hizo uso de la palabra, en
primer lugar , el jefe de la
Comu na, destacando la labor
dei periodismo en la obra de
gobiemo y su der echo a la
crítica constructiva, que saludaba y r espetaba, como periodista y gobernante.
A continuación habló el

Está siendo co>tsidcrada por las autoridadt>B de Cnn·eos y T el eco m u nicacio ttes la posibilidad de iustala;·
una estafeta postal en el barrio lnfico, de acuerdo con
lo solicitado hace III!OS meses por la Municipalidad loca.l

E l J efe de la s ucursal Flo- 1de octubre, par a la instalar encio Varela de Con eos, se- ción de una es tafeta postal
ñor
Nedo l. Magnano, infor- en el barrio Inf ico.. De ncuerDías a1rós. ~on moth·o de la finalización del año. el Inlendente
mó a las autoridades munici- 1do con lo solicitado oportuin.,.ieó con una copa al pe riodismo. En el gra bado el señor Juan
pales que "de acuer do con lo nament e por la Comuna, la
Carl"" Fonrouge. ~1 señor Juan Moglia pre~idente del Circulo de
la p...,~ de Quilmes. el señor Ramón César Suárez. del Círculo
ordenado por la supel'iol'i- estafeta f uncionar ia en el dode periodihl.a¡, de nuestra ciudad ) el señor \1 arcos González
dad, la cr eación de la depen- micilio del presidente de la.
del periódico Vi¡¡ión Sur.
dencia solicita rla será consi- soc:edad de fomento de la
derada una vez r eunidos to- zona, señor Rodolfo Azc urra,
dos los elementos necesarios 1domicilio en el que también
para su funcionamiento" . 1 se solicitó la instalación de
La res puesta del Jefe de un teléfono público.
El .10 de dkifmbre ¡Jasado el /l l'f ~>cntr .~r vcn!a r ealizan- palidarl 11 qut· al wl'rl con las Correos local estaba refe1·ida
- - - -- -r, rma l!t ncilla ct,-emoni!L, se do ~'" fo r ma ¡n·ecaria en el 1 ww1m.~ rle¡¡rlldt• ll ciax y d t•a- a In solicitud hecha por llllínaur¡uró d rc tlfr» antirr6.bitoridatles munic ipale:<, <"1 ¡1'
~a
m.i6n pen ·era.
('r, rle nue8tro ciudn.d, c•m.s- ~w::o

Inauguración del Centro Antirrábico
lrufdt; u1 lt'rl'etiO$ adycwe•Ltr~ al matadl' r o rnunicipcLl.

El uct,, rontn
~rnri"

<Ir-/

,¡,'

N:ioT An:-

Educaci'o'n
Fí si -·a

Hastn el 18 1lel coniente

pre- Cuatro jóvenes varelenses 1
Mu!li- representantes del Club de 1

la

co 11

i lll~tnden te

1e:;tará abiertn la in$cripcion

cipol,
rrrrtorio de Salud C'olabor adoreK del I.N.T.A.
P libUra ¡¡ HiltUlltor Soeiat y de esta localidad, asistieron

ro

K

}IIIICrtJIIO 1 ~ox

"' ''nicipa- a un cu r>lo de capacitación

""• tl<l<larántfr,B< 16 intpor- realizado en Oliver os, provinlnrr/1 misi6" 'J"' t/lsa.rroUa cia de Santu Fe. entre el 18
c11ta de-w
11ria , ,,mema!, y el 27 de noviembre.

,,a

(IHil/J/1

lllf' llffindtJ!fl- Oh(Jt'Q. SUS

I!Ul'ÍI'Íil8 l.'.lt/1 1111

1 1 tfl 11N1111fir. ·(J,It/f/t¡ I.J!(IPcia/-

tlt

,¡r.

t""

la romtt1ta.

S1 '''''111116 r¡ tt l

la

in8tala-

ritítl dl'l N'rt l ro ml f.úvá.bi co
,.,,,rrf'lrí ,., r'Ntlidad grnri<UI 11 fu ro/abornt•ltJ/1 de la
~''

em¡ll't iiiJ f(allmor y

al con.s-

lalllr.

de la Cf/lltlerado-

ra

tal rfu:fll.

apoy11
uu~tla a

Adriana Cafferata, Lilia-

cami6n pe- na Grah, Franc iKca Laos y

Lns tllll l'as imil11l4ci'IIUS
~uettlan cQn d~;pntde,¡cio.s pa.
ra la utruci611 y tliiiiii!TQBas
prrara11 wua la ltbiraci6n de
/ttl! attiu¡IJIPt, tart n r¡11e hasta

Ken Wuke tu vieron oportunidad de p1·ofundizar su capacitación el!pecífica en el t rabajo con In juventud rural e
inler<·.aml~ia•·on enfoques y
exper1enclfl!l <·on loR otros jóvene!l concurrenleR.
Alruno!l de lo!< lema!! desan ollados durante el curso
fueron: evolución económica
del ¡¡uis dt'Rde lu <'olonia hasta n u ~>sh·os din~. concepto ele
ayuda sucia!, c<·ologia y or
gan ización de lo grupo~ ju·
''enil es.

Aull' la f iuali. acíún dd alío, el J¡ fe cotnltttCt/ recibió
r•/ Mlutlu 1h / lllt~iOIHI!'tos ul!w;ci¡¡u[cs y d,· ,., Pl'eBI!1ttaufts d 1· d11•u xcu t utulad<-s. E11 la foto, .¡ IIWIIlt nto en
qut / 111 t'IIIÍi a rlo por d con.tisario de policla loca.(, don
E duardo Araun, 1111 cltrecttvo de la sociedad de Bombuox l ' oluulctrios del Partido y el jefe del cue1·po aclil'tJ dt· lfl t•lltula nttidad se1ior Martfnez.

para ingresar al Instituto
Superio1· Provincial del Profesorado en Educación Física, para las secciones femenma y masculina.
Los títulos que otorga el
establ~cimiento son loll de
mae~tro de educ11dón fí!>ica,
con estudios de dos año:;, ~·
lo:; de profesor de educndón
física, ('On trc~ años de e:~
tuclio.
Pueden ing•·esur los maestros. peritos rhercantiles o
bachilleres y los técnicos con
la aprobacióu de curso~ de
enseñanza media completos.
Los aspirantes deben tener una edad mínima de 17
años Y una máxima de 25 al
81 de marzo, y acreditar buena salud y aptitudes fisic:u
El examen de inanao se ren.
dirá en marzo.

