Editorial: Insultos y Llamados de Atención en el C.D.
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(~··mto :.~ ne~ lBn grl\vet~ c·omo In:- Clll'' l.! al tomar la p t e~Íflenciu .,rt tt u oe ..,
Gonzálcz ( P l. 1 aollcit!l • e pidR
que van m a< ullá •le s us ,,¡ rihu- la copia sugerida por el comiPahi~o d ronc·ej~l lurlic~lh

poli- el conrt•¡al .\ cos ta ¡Hle unn mo·

" d~saJTOllo b ,.,ion del
< l on<'~Jo P••liberanté de
11 e tra <'lUdad, orut·lada rl t<> de
a~ to a las 21 ,. <'Onduids al
dua 1~ ··ntr a las !1.~(1 de la maru¡:ada.
\ p<teo 4lt• ~.·nnu--nznd a y. a nt\" expr('!~UoJu:s del cotwejn1 \ ·h·a
l"\ diM<lente ) en el •cntido d~
q'" <'URndo hubiera sido to~o
n.r!:n. ' CI l•\ lt':o. cfnrin su merecido 11 quuml's. c:nrrr!o!.pond1eru (ha...,..

uoñ ra

nA cf't"a (' nt:1n n In.. acusaciones
dr ~1oru.•' nnterior t>S sobr e e n tre¡¡a de ch•·qo•·~ "'" fondo). el
ron<<JAl Aco-ta tU\') <'xpresó
qUt"' la mo<'IUI I t,ue po.:ha hacer el
tonreja l \'i' a ero la r!e i'""•
lnt4!n"'Dmbio de (·xp~.;:¡orw·c:: diraJas, campana )~ prím, r cuarto

in f'r-m\.-dto J e Jn nochr
\1 n... mwlnnle In • esion. el
ton<eJ•l lud1celli (u'Y) pide nnu
n1oroón .te 01 den y &ohrita se lea
por ..,.,,..,talll\ un llrtlculo de EL
\' ARELE'<SE. •n "1 cual •e inrorma sobn: lu~> denuncia$ e:>aS·
lm(e, "'' In c·on¡h,nr!n local radit:Udu~ conta·a ~1 t•onc.•ejl\1 \'iva, y
prr•ent<~ un proyecto en el que
solictt.n u..- oílrl~ al comisat·io ;:(
1nCí'rm:u t',nbl
lu exlblenci;t :le
ln!! d•·nunc"nt~o.
El dortor Ro¡o, 'ecretsrío de
<iobiemo. pre t•nte e-n "·1 lL~c;ar t>S
1

("ron de prh·ilegso ¡nr~ que e\ C'on
L uerro expn.·Ra qut". ai r.a1t'' t " ciones" . es rechazado pc r nuev.- r io Arana pue . . udt• lo cont rnr io
rejnl Yh·n ... t·n .,\hflt•nd:do hasta ta cuestión . l'nt·ut.>nhu J" '' !ms•- votos contra •1ett'. Nu tli nb~n·lon:a estamos barajando posibilidaü~s
h3sta-t<\nto no tengamo.. dcmentanto el juur. ~e \'X.>HI.t en ia. C::\u- t ión df' la ntn~·orin, no J'Wrrn h.'1 "'- In banca.
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QUt•
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Xuevamentt• vut;lvc Robre t·l ta- tos de prueba no potl•m<>s hater

nprob:t.• cer:i t-n la pH·~Idf'MCIJt tld ('u~·rpo

Per('~·ra (1) \ .) !'lO:otti<'ne 1n tE"~¡ .. pete el ''asunto Viva ' y Perey- nada ' .
Interviene t'n el debate el docbancn
tura dé •u bnnrodu y ¡1id1• ,,¡ •on- l·a sohtlta qu~ ~1 cuerpo ' " ron~
Ln moc-ion e~ n•l·hu?.:t.Jn )' \ co!'>- cejal Nutti qull 1t.'\'t'"fl RU po ... i•·•lln Lituya e n romi• ión y sen llnma-l o tor Rojo quien nfirmn que la_¡ exta SE' retira dl'l l'•'t..'tnt l lueg-.> ele \' no tratr d<' "('O!'rrionm··· n sus u inf ol'mar e1 señor comiKt-win.
~resiones del comisario ~~ocn •er
u n intl•nambio dl• inftu1to:; · on Vi- i>a rcs. P uesto n v o tf\t'ifm r l •fit· As i se hace y el comiRnrio Ara- tomadas como lnformacicmes ofi·
va, muchot~~ dt· t' llo:- htllHdo~ por tnmen d e lu mnyor íu, q u "' ,ljr t.• en "" info•·mo <¡Ut' "Re e~tá instru- ciales y que po1· l•l tnnto el inla ensord4:C'\~doru cnm~una.
s u ~:u-tfculo ¡ 9 c1uc lo~ " ml ew bt os yendo un su mario y desde el ~1 fol"me ex-iste y "huy t·~u •n y hny
da e~t.n mot•Jon !U' !f'\'fll •t•u. de la

Nuevo cun do inter medio Y. >il de ln Comi~ ión de ln lea•pa·etHclón de ju lio se encuenLrn en cnnsul- imputución h
integt·unLc~ dt"l Bloqul' Uni,,n Ve- ta en el j uzgado del doctor Ca•·Notti, aun ,ent.udo en BU banSugiere el informante ca -<londe permaneció ha• tn el
~olit•ittldn unn copia de final de la sellión- dijo que "este
11

~·~~t·e9o, t•u mb lo d e u·m~·. pn~u a

tratarse ,.¡ vt'lo ele! Depnl'tamen- cin:al so.lil'llen lo moc·i<in •1· Jlo i- nevule··.
lo E:je<utivo a la .,,.,lo•nunz.1 -e- vilegio del st•ñor ludicelli. poa en- que sen

brt' tras lnrlo de· ln 1' "'·'
loo dbo tender que se hn violodo 1• Lev las actoactones ni juez qu<" e nti•·n- heeho no involucra mÍ.9 q"e el
Sigue en Pálrina S
In IM~•on ·le rrivi- Orgánica de loo Monicipalidad~s de en la C'a.usa.
leg io del conct'jlll l udi ··~ll i rclerida al pr<>c·•del d~l 1n·• <~Mnt? del
Concejo. aclam el edil .¡\.e no f u<•
su intl-nl'1on UJ.:Ta\'idt· El presidenlé :'\ulti (UCRI oiirit~ autorización pura <><:Upar su banea y
hntt! ~1 aF-\:nUmi.ento. clt•hf' ucnpsr
1:1 pre~id.ncin de) lUCl'¡IO el VÍOPpresidentc 19 \'ivn, quien se nie·
¡:a y (l('UJlll entone('' el >itinl Mol•ielli ( UC'Rl. vk<¡lrcsiclenlc 29.
lk•de "' b11ncu, Nutti o.rirma

sá~~d~~~tar•e

que ••,•s Pvitll~ntt· que hoy una falU\ tlt· rt·it(•t·io J)atn hae<'r moclonc~ de pli\'ile~io' · y que "no puede p!!rnutu qt:c ~~.-· le haga una
moción de ¡nivilegio ni ~cusac. ~-
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''No Renuncié'' Dijo Rojo
Ante ' • •usencia de l• confir-maclon o deomtntlda oficial sob re la publicació¡n que efectuó
EL VAR.ELENSE, en la que se
hacía eco de una ver5ión
que
daba como r enunciante al secre
t•rio g e n e r e l d e Gobierno d e le
Comuna\ doctor Maln uel Ern..to
Lucas Rolo. •e entrevlst6 a di·
cho funcionerio y a l Intendente
Municipal pa ra conocer cuál er•
la s ituació n.
El doctor Rolo expres6 que no
h ab ía pr esentad o su
r enuncia,
aunqu& --di ¡o-- "si h ubiera sido necesario la habri• puesto a
disposic i6n del senor Intenden te"
~: gregando que un conflicto i nAco1ta y VtYI frente ,¡ frente. Andrich obstrva Perrona med ita Sosa terno d el Sindicato no podla pro
buua un cigarrillo. Go n¡•lez y Bracuto permanecen en t;us b1nca s vocar su renuncia, y que. ade...
mientra' lo' ahora oposito~s conc.e·iales intercambian acusaciones e m's " nunc•
estuvo mis unido
insultos.
que ahora e l equipo de gobierno".

El Sec:re.t• rlo fi natixó diciendo
que cuando presente s u r enuncia
será para irse y q ue, luego de
comunicársetc> a l Intendente. lo
an unciar' a la .....,....
Cons ultado el Sr. Fonrouee nifest6 que '"IObre la
,.,_,.

no hay n ad•
pres.enta da yo
más en el ánimo del Intendente
no estaria el aceptarla
porque
valora su ~ '/ ...
..........,_ _ . . , . ... ·~~~~~~~
8Jite ......... ~

1

,

No seran au111entadas
las tasas 'lllunicipales
Pato irljtJI'IIWrSP ac11c·n c/r ul(lurwH inleuoyu 11 tc.~ q"< ¡HrtJ<'IIJJtltt n
ltJ ¡mltlnmou de nuestrtt Parlidfl, ¡.;¡, \ 'ARELENSE erdnvi~tó al / nlut·
d~"'tllt ~/wuci¡,al. S o ltab rtí aum u iiH el• laxas¡¡ JIU '< rtribtó uymla p l'tl•
Vlllt'llll ¡Ja t n abo11at el GUntEula pttrl•i~<iortn/ al pe,-~oua/ dt la CtlllllllltJ,

·:nc descartado toda posi- con el golte•·nador l'alal.tró,
bJhclad d_e aumento d~ la~ ta el mandata l"Ht provincial

sn~ muntclpales -afirmo el exhm·to .o los prtos<'ntes a no

un cheque de Tesorel'ia de la
Pro\·índa por $ a.xon.onn,
!JUt me r ced •1 nurH~r·u~a:; ge '
Lione" -a·ealizadll8 en forma
personal l>OJ' el ~l.'i\or FunruL
g&-- ftw acn:ditudu en el dl a
y pudo pugu 1·~e 11 lo~ emplea
dos la «uma cun•t·~pc 11 utíenf{'
al cincue nt,¡¡ por ciento de
aumento
-~obre el ~ueldo
básico a l 3 1 de mayo de este
•tñu-- esli mutlo como numen
to provit~ional hu~ta tanto se
defina la situación de los trn

Personal n1Unlcipol colaboro en la entrega de chopos • los domnílícadc>s
por el temporol.

Granizo en Varela
Unas dosc1entas f•mtlies d•mnific• dn: numero-s.os evKuadol cul ...
tivos destroudos:, vtvl•nd.s det•noradas y otr05 denot... produio el vio.
lento tempor•l de granito que --m•s semei~;nte • un nutrido bOmbar·
deo can bolita• de- n •fblln•- azotó algun1.s zonas del Pa rt icto e n le
m adrug• da d al 2 de •••• mes.
El d ..u..,do fenom"'o oc..lono ,uantlosoo perjuocloo ~1
ment• en lo• berrioo de VIlla Monlu, San Nlcoláo, lanlo Lul•n y
Santa Ron por lo que la Munlcipa lidod ocudio en ayuda de los ,..._
iudkados entrr(l<lndo un total de 9.500 ,h•P'Is de lito cual• 1.000
fueron odqulrldao por la Comuna • un costo de o; 270.000 y leo rtttantes. donada5 por un• empr... fabri u nte4
Ante lo aituacl6n, ltl aurorldaclft municipal•• .. pusieron en con
tacto con la Dir..,ci6n de Emergillclos Sociales del Mlnloterlo de llenee
tor Sodol d e la Ntcl6n, para lnterloriuriO& de lo acontecido y oollcitor ayuclot.

scnor .Juan Carlos Fonrong~ IIJI!m}>r~ Y. cuando el go
~JJernl>. provn~c•,nl . co~curra
con a) l!~" funmc1era . Tal
!<! mam1e.~tu~lo por el Jefe
( omu nnl, quten a~_egó que,
en c:~su. de no re<;Jbtr ayud_a
prnvrncuol, tleLena r~ns1ile111r fllla punto- de vtSta al
resp<•c1 o ¡me nu s•· pueden
h:l('er milagros. Aclaró que,
en 1.1 reunión manU:nida por
tos intendentes bonae•·enses

umcntar el importe de laR
co nt.ribudone, po¡mla1·es, pro
m!'I JCndn. ".la, C'omunas que
aun nu hulm'!'lln • n.c~·ementatlu el mon~" ln1Poslhvo, upoyo ec~)l~Ómtcu p¡n·a afrontar

VETO EL

EJECUT~IV~O~T==
R~E~S~O~R~D~E~N~A~N~Z~A~S~~------

la Cl'l::tls.
lnterr~g-ado Nobre las difi-

culladc 3 tnU•rnu~ de lu C'omu
na para ¡r~ag11r el aumento a l
Asimlllll'to, la t.._tota de Defenla Civil ele la Gebe......... de ..
per~onal municipal, comuniProvincia de ButnCK Aires, Lucia P. de Artola estuvo en Varela pera
1·ó que en In mnñana del 11 bajadores municipale~.
tomar contacto directo can loo autotldades local.. y _ . , . el del t·orriente mes titl recibió
S•oru•· .n l'h•na 5 blema.

tlalo~

P'v- 11

-------------- EL

e "''rtt d~d

tf, Qmort•l
dt Sau fJmili11 Ita r••ut·o·
radf.l a a.~arulll• a m"' rol
ordiuol'ia a '"" t lfrlll$ d•
l't nor•ar totalmcuft "" co
mi~, d'nrtir·a. Lo r•ru
11i6n so lloró d 31 dd t'O·

Para el 14 del corriente es.
tá prevista una reunión del
Intendente Municipal con el
ingeniero Antonio 1\'lariani,
gerente de In sucursal Quilme:~ de SEGBA, n !in de ul
timar detalles pant soluciomtr definitivamente el problemll que ¡¡fccl.ll a las obras
de electrific¿tción en los ba-

rricut,. a lns 10. cu la se
d1 dt lo r11tidad . Ra.~lreo
.~.!7.

f.~~~~~;.~~· •••••¡

rt'ios Lu ( 'ar<Jlinu y El Parque.
E::;ta reunión fue resuelta
luego de una entrevista que
mantuvo el señor Fonrouge
con el pre>iidente de dicha em
presa, Juan JO!Jé Taccone.
opor tunidad en la que se ana
lizó exhaustivamente el pro
blema creado ante la paralización de los trabajos en razón de lá carencia de recursos
de tos
vecin!lg· nuclea~os
en un
consorcto.
El senor

SAN NICOI.AS

f• CUKILIN

i

nueva política Rnunctada por
la empresa.
Al respecto, anunció que,
a través de la sucursal Quilmes, se implementarán las
medidas para satisfacer el pe
dido, haciéndose cargo ele la
deuda de noventA mil pesos
que se tiene aún con la empresa adj udicata.t·ia.

1

Ag~•to

de 1975

LA ES MERALDA

CHOCOLATE
El 2 del rorriciLtc, c11
la escuela NQ 20, el se1lo1·
Pedro Benítez, con la colabomcí6n de la.~ catequis
tas que lo aconmañan y la

direccí6n del padre Des.~y
of1·ecie1'011. 1111 chocolate ¡¡
espectáculos inf antiles

a

/08 ni1Í08 que COIIC1/I'I'CII a

la doct?'ina.
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ALBERTO COLOMBO e HIJOS
JUGUETERIA REGALOS

Monteagudo 144 - Local 7

1

Regionalc~

• Fnntnsfus
Bazar · .lugueterfn

SALLARES 168
••··········•···•·· ···•
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ESPECIALIDA D EN .BU LONES v TUERCAS
PARA AUTOllfOTOR.

,===··

¡JCAsA CLAUDIA- ~

A sus gratas ótdenes

o

TORNILLOS • OULONES - TUERCAS · AR.t\NDELAS
PARKER • PRISIONEROS · CHAVETAS • ESPARRAGOS
VARILLAS ROSCAJ)AS - REMACHES POP

K io!fco · Helado~

Velo- Braida
MONTEAGUD.O 174

BULONERA VARELA

Ross- Mar

Galería del Correo
l_ _
•.• j()l'jiiii::~~ -iijit¡)j~ji¡~·-·················

BEBES
LENCERIA

Organización J. A. p,

1

Señor Co.nercian•e:

¡s allal'és 77

Su mejor medio de publicidad ya est..í en Vorelu. Con.s~l
te a "OR.GANIZACION J.A.P." Dilusora ele Producciones Publicitarias. Monteagudo 4, 10 Piso Of. 13. F lorencio
Varela. Alquiler de equipo para fie~ta•. reuniones. ca·
samientos, etc6t..era.

F. Varela

~···················•••
'
PR IMER CENTRO

................. ............• Paola
DBLA MODA

~

~

LECHE INDULAC

ROTO~F.RI

\ • m m CimlA
Se Tiñen llotone~ ni Tono
MONTEAGUUO 328

........••......

AHORA E N LOS COMERCIOS

:•

Ot'l 10 de Agosto al 24 dt'

DONA ClONES PARA LA S•4 LA
La sociedad de fomento del ~a~~one mostró buen~ dispo 1 La comisión directiva de 1brica de Parquet "Curva Be
barrio San Nicolás ha. sido re stcton para ~arle ~oluc16n den la sociedad ele fomento de Vi rraymundo" y Marino Cetra.
conocida como entidad de tro de los hneamrentos de la lla Mónica Nueva agradece
bien público por la Direcció!l
~A N A
públicamente las donaciones 1
de Servicios Sociales del Ml- VILLA Su
~
'destinadas a la sala de pri·
Pizzelia
Artículos de
nistel'io de Bienestar Social
~eros auxilios recientemente
Restaurant _ B
Repostería
1naugurada.
ar
de la Pr9vincia.
Fue ent1·egada la p1·ime
Juguetería
Los
donantes
son:
Vivero
1
ra
cuota
di'
ch1
co
mil
¡Je·
Las tt·amitaciouE!l; se iniLa P ri mavet·a, S upermercaciaron ante la Dirección de .~os, part~· de 1111 s11bsidio do del Mueble, Corralón La
A•. S,\1', M.\ RTIN 27S
l''cio. \' .\RELA
Entidades de Bien Público de de quince mil, oi01'{Jada al Colol'ada, Asei'L'adero Casa
clu/1 social 11 d!'JlOI'Iillo Vi
.Juan Vásquez 223
la Municipalidad local.
lla S?tSalta pm· la M'mtici,. de la Madera, Carpintería
F
lorencio Varela
Mayo!
Alberto
Romero,
Papalidad, pa1·a r011stnli1'
pelera F lorencio Va rela. Fá
GRANDES BAZARES 0,95
su sede social.

RECONOCIMIENTO

t+

-------------------

ELECTRICJIDAO PAR& DOS BARRIOS

Asa.nblea

1<11· F'mll'uifl'

VARELE N S E

ING. ALLAN

SAN E MILIO

CALZADOS

DE SU BARRIO

CONSILVIO

PID.ALA
CALLE 16 N9 1325

LA PLAT A

·····~

.... r-:.

56J88

•

•• •••t

CART.F.RAS
Dr. Sallarés 15

Fcio. Varela

GIRO"!:.A HN.A.S.
•l~il<' la~

Vidrieras de ~tOVAS EVELEM
F:NCON1'RARA EN ELLAS LO MEJOR.
LO MAS MODERNO Y LO MAS EI.EGANTE
PARA LA PRF.SE:-ITE TF:MPORADA

S. Sallarés 135 -- Florencio V a.rela
SUC. DE

MarUn Calvi
FABRICA DE SODA
REPARTO A DOMISILIO
CONCESIONARIO:
CERVEZA QUILMES
VINOS DONATI
Almirante Brown lill . 2:)5 .11125 • Fcio. Varela

Vení a bailar en

Dr. Sallarás y España

...........

1)~1

Realiza su Asamblea
la Soc. de Bomberos
,¡..,

l .a Socit'iintl
Bombl'ro~ \ oluntarioll dr l<' lo·
rene 1<' \ art'la \'<111\'t'>l':t a sus usot•i:l(los a la A~nrnblea
t~Cnl.'r.\1 Oniinnl'in que se renliznrn el domingo 31 de
n.,ro><to a ht>< 9, t'll ><ll sede ele In cnlle l\lo nteng udo 365,
a lt>s t!feeto,. dt• t'<>n:.;idet·a•· el s ig uient e orden d el ella:
al Led u r:~ y l'Onsideració n del ncla de la nsamblea
:utter ior : b) Con:<ider:u:ió n de In l\'lemoria ~· Balance
t!t>l Ejer<.'iclll ' enddo el 31 de m ayo d e 1975 ; e ) R eno\ :~dón p:u·, in! de la co mis ión directiva, en la q ue
""rn n ele~ido:> \'icepresidente, p r osecr etario, proteso·
N'rt' . ,.~1le;; tituht r es s egund o, cuart o y sexto. todos
po r d~ ~ti1os ~ ,.eis vocales s uplentes y tres revisol'es
de •· uentas, lodo:~ por uu año y d) Designación de
lt't'~< n:>ambl<·i~tas pnra firmar e l neta de la a s amblea.
F irm1111 la com ·ocatoria Juan Albarellofl, pres i·
dt>n l c y Emilio En l'ico. secretario.

11

EL VARELEN S E
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INSULTOSY
CAMPANA

La ,: 'tima sesiótt dd Holwl·ablt Conct¡o Ddibnmtte dl Jl/lt'SI rn ciudad, dcjtS 1111
rcsabin <il profu ndo ~wutrgura, de m·au
h ·istcza.
Eu lltte.~tra edición anterio1· dPclctmo.~
que "In r />¡1resentaci6u popula1· implica los
1honores dt• st·r un "l'legido" y al otor(tO?
los lttwol't':; los elecloru¡ detenninaiJIJ/1 la
f:cislt·uri<t de 1ma cundt1rla sin la menor la,..
clw. 1111a vida ¡nílllica con la transparrncia
qu e sr acel'ca a la perfección y la má s púHasta el 29 del me~ e n cur 9entar~e en Inspección de Ei1 b/it(J de l(l.s vida.~ privadas" Y mw el "cle:<o ~e halla abierta la inscrip- "cñan~a. Chacabuco SO, con gido es 1'<'1l'l'esentan le, .ttobel'11ante, e.~pejo
t'inn para los aspirantes a su- su clo.·ume nto de identidad y !l ejt·m plo'' ·
En nwmoztos Clt q11e el país y como 16·
J•Iencia~ y provisionalidades titulo. de lunes a viernes de
gica collser.1wncül la Comuna se·debatcn en
en :>er\·icios de la Un·ección 1G.30 '~ 20.30.
1 tllO III f lllos cruciales d<· su 1tisto1'ia, cuando
•ie Educación de Adultos, pa
1·a 1!1 año 1976.
1se deben e.rtrema1· las medidas y sumar todos lo.~ es{ ue1·zos pam halla1· solucione.~ a
Lo:; t•spir antes deberán pr e
Fue autot'iza da In entt·e- problemas Jundam~entale.~ . quienes t·i enen la
ga a la Mun ici palidad de Flo responsallitidad de habe1· sido elegidos, (f?te
r encio V arela· de la suma de aebe11 ser represen tan t es, gobernantes, esTras entre,,istarse con el $ 800,000, a cuenta del im· pej o y eje mplo, destina1·on la ~así !ot.a!iintendente de Bahia Blanca porte total de $ 1.100:0?0, dad. de la.~ siete ho1·as que ~uro ~ ~tlt.mw;
D. Eugenio Martínez, infor- correspondientes a l anbc1po sestón del Honorabl_e ConceJO, a dt.n.nm·. st
mo el Jefe de la Comuna lo- de coparticipación fiscal del cabía o no la creaetón ele u na c01nunón u¡,.
cal que se había obtenido en ejet·cicio 1975.
vestigadoret (o la suspensión o exmtlsión)
¡• réstamo la colonia de vaca- · Asi lo dispuso el s ubcon- po1· U?la dem~ncia povicial que p esa sob?·e W'l.
l'l<>nes de Siena de la Venta tador general de la Pro vin co11cejal ; a discuti?· sob?·e la justicia de una
na. propiedad de esa :'>funki- cia, D. H éctor J. La rra ñ aga amonestación aplicada a otro concejal po1·
palidad. para enviar allí a 1quien autorizó a la Tesore- i11terrumpir a ot1·os ediles en el uso. de la
niño~ varelen.ses durante los ría G~neral el giro o trans- pa!a~ra .Y a fund.arnentar una cuestt6n de
nu.•"el' de -setiembre, octubre l ferenc1a a la o rden de esta prtt'tlcgw al p?·estdenf<' del C¡¿erpo, por ha·
\' no\·iembre.
Comuna de d icha s uma
ber dirigiclo notas a út teg~ _!el De-

Educaclon Para Adultos

Antl·c1·po Fiscal

Turismo

parlamento Ejecutivo sin f//le estas tuvif··
ran estado ¡Ju.rlamenta1·io. ( H echo éste que
hizn qtu PI pre.~idente del Conc~jo anuncial'<t qttt rl'llliiiCiaba a SI' cfl rgo) .
Todo e.yto en twn ultuo.~a .~~si6n que tlelli6

s 11(1·i 1 va1·io.s C1ta?'tos in Letwt edios par<t

" cálm a,· lo.~ ánimos", co n 1111 est1·ict o con trol !1 limitación de los asistentes a esta
~;e.sión " ptÍblica'', con 1m desplieg ue de unos
.!0 agen t e.~ de policía c ittclrtso con- la presencia di'/ co1nisar io y .~ttbcnmiHai'ÍO de policía.
E11 tanto esto a.contecí<t, gran parte de
lo.~ ap1·o.<·imadamente 150.000 val'elenses re
presentados, de los contribuyentes que apor
lan pa¡·a .~u.stentar toda la admini.straci6n
municipal, t1·ansitabcm hacia sue trabajos,
pm· calles de tiel'ra, sil¿ luz ni veredas, sin
medios adec1tados de transporte, preocupa,..
dos )JOI' una .sit-uación Q/tl! no oj?·ece a sn
l amilia la.~ cm¡dü;iones minitnas e indifl·
pensablt>s para poder dcsanollar una v~
da digna.
En el H . C01tcejo, lo.~ pocos contribltyentes pre.~cntes escuchaban por centé8ima
vez los m·uesos epítetos que se inte1·cannbiaba1t alg~mos concejales y el sonido de
la ca111pana l]tte, si bien n o log1·a impon er
m·den, act tia de " pU?·ificadora" de un dio,..
1·io de sesiones, mudo testigo de ¡·euniones
que co mo ésta dejan , fundamentalmente. un
resabio de pmfu nda a m.argto·a y una gran
tristeza.

Solicitan la Renuncia del
P1esidente de la Federación
Pm/JI< 111<18 intento()~ e11 lo l•'ideracióu d r Socíeda- collll /Wt'itín de su rwluu/ pre..sidente. Re11uncia de
dci! de F'otl!C'tlto de F'lori'ncio l'nrela. Se cuestionó la de 31!-~ mir•mbros. Rl'IWión /1·acasada

ww

Día del NiñoGe

lnfurmó el Director
neral del .M1ui8tario de
Bienestar Social de la Pl'O
vincia que no podo acceder a la solicitud de jugue
tes solicitados por la Mu
nicipalidad local para cele
bt·ar el Dia del Niño, ni de
alimentos -requeridos pa
'bTt
1 · · d
11
ra poS!
ar e VlaJe
e
trescientos niños a Sierra
de la Ventana- por care
<:er de stock.

El 2 del mea en curso estaba con 1 En una nota que hicieron lle· contra cuatro a favor de la ¡mme guna resolución".
voc:ada una reunión de la Federa gar luego a Quiroga le inlonnan ra y cuatro abstenciones.
Ante la situac1ón planteada. "e
d()n de Sociedades de Fomento de que "SC censura la ausencia del
Finaliza la nota diciendo <¡ue ñaló a Jo, señores Manuel Ber·
Florencio Varela. a los efectos de señor presidente de la Federaci6n "vista la resolución emanada de nal y Dolfor dt' In Cruz Cardozo
rccoDSJderar la situación de la en, por c~nsiderarse que Qn esta reu la voluntad mayoritaria, le soh- como responsables e inlormó que
lidad. En la oportumdad no se
món se debla tratar la anormal sl citamos el cumplimiento de lo re solicitaría su separación de tn en
71J presente el presidente de la tuaclón del funcionamiento de la suelto en el término de cuarenta tidad "por incalXICidad y traición
l'tdCTación y vicepresidente segun Federación; inmediatamente se y ocho horas. a los efectos de agi· a la presidencia" y agreg6 qu~ 1
do de la Confederación de S~ci~- hace. una exposi~ión verbal y a su !izar el p1·oceso orgánico de In ins esta crisis era la resultante de eh J
dade.. de Fomento de la Provmcta Lérnuno por ped1do de la mayoría titución"
sidenc1as surgida~ durante In n.•t•
dt· Buenos Atres, D Julio QuirO· se re.uelve que los miembros de 1 .
.
lización del plenario de la Con·
l!a por hallarse -inlonnó lueg~ comistón dlfecli.va d• la Federa·
F1rman el comunicado . '~a has federación dr Sociedades d~ ~·o
atend•endo a las nece.1dades de ción "e constituyan en reumón HermOl>O. <La Curva), J ose <.uar· mento. en San Miguel.
106 evacuados c~mo consecuencia con ca1·ácter ejecutivo y otorguen naccta CSan llfartm), Manuel BCT
Dijo tumb•én el prestdem,· de
del temporal que atectó algunas voz y veto a los presente•. Ense- nal (Bo,ques Norte)·~ Delfor de la Federación c¡ut· hasta ahot·n no
~onas del Partido, en bU carácter guldu ~e presentan dos mociones la Cruz Cardozo (VI la Aurora), ha.bfa podido l evarse a. feh~ tt•r 1
d~ m1embro de la .tunl~ de De- de snn~i ón. a la presidencia po1· todos mwmhrcs de cOmiMón di· mmo la tdrn dr ¡ 11 enltdad, que
!rosa Civil.
usted ejerc1da con desacierto y rectlva
era lu de trnbRJIII' mancomun~·
l..o• 3bistente; a la reum6n - umJ>ersonal"
.
damcnle con el gobierno comu,.
repreocntantes de dil'cthé•& socíe
La pnmera moctón. que e~ apo RESPONDE QUIROGA
nal para 11rt•starlc todo su npo
~ orrespo.nd lO a la Comuna
dades de foment~ d•eron leetu vada por tres representante p 0
El 9 dt• agosto debió rcalltar yo. "trabajando sin interese• crt>a 1de Florencto Vare la la suma
ra a una nota pt~entada por el ponía "desconocer su aulortdad r St' olla r ·unión de la F •·Mración 11 00 01·
11r
b'
d 10 1 ~ 0' 9 970 3
1<enor Quiroga, )' la deJ<aprobaron nombrar treo entidadCh de lome~ convocada por su presJdcnt<· pe
..
po •co,. en te!' e
t e '
·
• 5, pro\·eniente
•por ccns¡derarla dh~ neto corte te. . cuvo•
rnpresentant•>v
•e con•~ ro no ~e llt·vo a cabo por fall.t de dos
AMmi\IIIO.
,
'
.. "
Al fomenllsmu
} u sohc•t~.
la acc10n"apoyo
de go tle .Jos benefido~ arroJ'adoa
.
. .
¡
1
po LICO". aprobando en cambio. lltuy;m t•n normalizador~~ de la quórum
hie• 110 p;~ra supl!rar la actual ,.r1 PHI el PRO UE y diStl'lbUI·
ntra presentada por la sociedad Fedcrac•6~" .L~ segund;l tllllCIÓD 1 Enli'I'Vt>lndt> por
EL . VAtn: lsis"
d.os entrt> lns .:omunas que
de fomento 12 de Octubre.
P
. ro_ponQla .·solicitar
In renunCJ·a al L'1"'><'1•~
~¡, 01· Qu•'t•oga •••fo•·•110
.
w""' - el o~
Uno nueva I'CUmón ha Stdo ('00 1JetleTI 11 ::ltl cargo estableciEL VARELENSE
scJtor uuoga de su cargo, de pr e que "mvalidaba la teunión tlul 2 vocada pnl'l' uJ 16 del . cul'l'ICUic, micntos ho:;pitularios.
SI cntp de la Federación'
Esta de 8!(0l•tl V el texto d t• In IIOlll, " la. 17 en dCJH'Ildenclas munu·l
D'
Directora: Graclolo E. Linari
moelón fue apo}ada por ''aiiOo re porque. s1 lncn habia rep•·e~t·ntan r>ale"
lt·ha sumu !lerá empleaRog. Prop. lnt. N• 1.189.850
¡>rc ,l·ntantcs y, pueslas a votación
de. dtcdst'i' cntidadc• dt• lo·
da para :1.\'Udar al mantenJ·Poriódico Qulnc.nol
as dos propuestas. se 1mpuso la mcnlo no habia quórum dt• couu CONCEPTOS DE ESTEVAO
_-eRunda por tcho votos a favor sión dtrccti"a para adopt¡u• nlll·
miento del hu~ pita) municipal
PR ECIO·. $ l,OO
El st·nor .lose Este\·ao r~nun· "Dt· Nieohís B •e
.,
Fundado •1 6 • 9 • 1939
c~;,nte n su t'.trKO en la Federa·
·
·
tl( UZZl ·
Af'lo xxxv
dP So~led<~des de ~-omento
_ _ __
del Parttdo lul como se informa- ¡
Dirección y Red occi6n:
Dr. S. Sallorh 162 Opto, 4
l'a en Ctliciom·~ unteriorC$, maniFclo. Vorolo
fcstó qur "ratifica los términos
En Capltot Fede ro! :
It:l Cí1·culu dt· Pt rimli~ I(Js dl' /<'ltll'l' llcto Vatda //IZo
de su renunciu. publicada en EJ,
El 18 del t•orriente a ¡08
J . v,:.Eo;~1:; J341
''tf11ga tle las su,nas cu n ·espomliUII rs al bene{ido ub~~~RP~!f.¡N~~~:cr~~45c~n c~á e~~ 10.30. se ci<sat!ollará' uu act
1' llldo dura11tr la rt·ulizaci6n del ¡ n<l i t•<tl artístico dl'l
Produc. Publlcltorlo:
p111sado por el señor Quu'oga tam to e11 re.cordg.ción de Guiller
Ac1ual Produccion1<
ld• juttio, n la11 'utüladt·s acrefdm·a8: d hogar df' all·
b1én a travcs de dicho órgano de mo E"nque H1Uiso11 al Clnll
Correos y Tolocomunic.:
1 rumos "Dr. Snl1•tulor SullortSs" u ltt Ht>Cii!dcul c-ivil "Mi J prensa" Informó l"!'lbiéo que el plirse el. 599 aniver~ario de
s. Florenclo Verolo
Pllf•blo".
'
~~n~~~~~~.a,.~~!ra~~~led~~v<fi:d~ s~t muerte, La comnemorcaFRANQUEO PAGADO
C'llllUJ fut iu)ol'murlo opoTt1t11UIIIellte corl'l!H/IO'rt.su 1·urácter de romentlata, no ción se hará e" depeudencitUJ
, __c_o_N_c_E_s_•_o _N_N_9_93_o.2-75--= ;._d_i_
6_u_c_a_tJ_a_t'-'t_i_d_u._d_la_s_t,_n_ta_d_o_$_~_,._r,_s_r_._·_____~ c9!"o mtogrante d<! la i'édera. del Mllseo i/l«' lletJa 811 nom•
CIOD
bre.

h•¡
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dBeneficio
e1p.rode

¡•e•

C'lfC uJo de periO
• d.IStas

leión

3

j''u

Dt1d son

-

Sociales

EL.

-

Soelales

V A REL.ENSE

Soc iale s

- Sociales -

- Sociales

Social es

traj cl un montoncito de es- Scl'occhi el 1O de este meij. 1meo E. Rosselli, t•ecibirán n la comisión dil·ectiva de la
penmzas 11 quie n lhunt\rán
- También el 10 celebró sus amistades el 16, con mo sala de pl'imeJ'OII auxilios
Rulh.
~u onomástico RaUJ Mancu- tivo de celebrar un nuevo "Doña Dolores Seguí de Fon
C UMPLEAÑOS
so.
1aniversario de casamiento.
roture" del bardo Villa Mó
' 'einte a ños cumplió el jo
- Sel'l'í homenajeado el 16
-El 18 del mes en cut·· nica Nueva, hará oficiar una
ve n Pedro Jes ús Vecchio el de es te mes don Guillermo so serán c umplimentados Ce misa en memoria de la seño
:
PINTURERI \
• ¡ pasado seis, oportunidad
Félix Perr0110 con motivo de lia Pérez Quesada
Hugo 1ra madre del actual in ten:
: la que fue agasajado por fa celebrar una fecha íntima. Luis Biolcatti al celebrar un dente del Partido, c-an mo! 1miliares y ttmigos.
-El 19 recibirá a s us a mis nuevo aniversa•·io de su ma tivo de cumpfu:se un nuevo
:
lf
:
- Un afiito cumplió Dolo- tades Robe1·to Demattei, con 1tl·imonio.
aniversario de su Iallecimien
~
PINTtffiAS - LACAS
• res de los Milagros Aflallo motivo de s u cumpleaños.
-Fueron congratulados to. E l oficio religioso será
: BARNICES • ESM ALTE!" ! F om'Ouge el 10 del corrien- ANIVERSARIOS
por familiares y numerosas rezado en la parroquia San
:
: te.
La señora Elisa C. Almei- relaciones la señora Merce- ta Lucía, de ViJJa Vatteone.
255 • 0314
1
: San &hrtín M'. F . Yarda :
-Su primera velita apa- da de Rosselli y el señor Ro des Casttres de Fonrouge y ~··• • •••••••••••••••••••
~ ••• • •••••• • •••••• • • • • •~ gó J orge Mauro D'Angelo l BOLS A DE TRABAJO
el señor Juan 9arlos. FonLIGA ARGENTINA
••••••••• • ••••• • ••• • • ••••••• • ••••• • ••••••••• ] N eces·ito tejedo1·a con má rou~e, al_ cumdphr.dtremta ?'
PRO • CREMACION
· ' N~ '
.
cua.ro anos e v¡ a matn1
quwa
10. U?·qmza 97 monial
MIERCOLES 18
20
1 ( al ~ado. del c~ub Nalmel). 1MISA.
lltoN T EAGUDO ~33
j FlO?eiiClO Vaala,
E l 25 de agosto a la.~ 11. , ~ TRAMITES GRATUITOS
NAClllfiENTO
E l hogar de A n:1 Buhler
, Em·ique de la F uente r<'
cibió 11lborozndo la 'isitn de
fa cig\n~ñs, l'l dia 9. que le!:
: ••••••••••• • ••••••• •••:

en¡

y

: SAN MARJIN

1
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· • · • · · · · •• · · · · · · • •
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A MB U LA NC f AS
C AS AM I EN TO S
TRA S L A DO S
REMI S E S
SEPELIO S'

DISTIN CION
Casamientos ambulancias • Sepelios
Remises Traslados
o

o

BEBES
NI ÑOS

CREDITOS
SALAS VELATORIAS
Avda. J. VASQUEZ 141

• 255- 0039/ 1362
.FLORENCJO VARELA

o

c

1

l

Sallarés 139 F. Varela

EL
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e

,

\

CHALES

o

~

ALFOMBRAS
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-

_
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M

1:

t
d
on eagu o 363 ((>eg adito a los Bomberos)

.._

MONTEAGUDO U3

~
M a t ernl·da d Privada ••Tomasa
Gonzélez~'

ATENCION PERMANENTE DE PART.OS
Equipos modemos de colposcopía, nebulizaciones ult rasomcas,
- ·
·tncu ba doras de terapia intens iva
Atención a M utuales

Doctora
Mercedes Perriere

Doctor

P ablo Héctor Medina

Ginecología > Obstetricia
Ci:rugla
Médico concurrente de la
Mater nida d de La Plata
• ColpOscopla
• Papani<"olaou
r.unes y miércoles de 15 1), 18

. N iños • Clfnlca Médica
Mé<loco co~cu rrente del Hospita l
~~~ Nuios de La Platll
Lunr~. marh••· mi él-roles y vierne
de I:J,30 a 16 30
Juev,., ;· sábados de 12,30 a 13,30

Señora

S eñora

Elvira M. de González

Pedir Tumo

Salvador Sallarés 247
-~

¡

""":l=~=~==-=::.;__;__,

¡·v SEGURQSuuo~~
GENERALES
1¡

ESTUDIO:

,,

CONTABLE

REDITOS

IIPUF.STOS
JIUIII

ler .

1E. ...._
·-

J. 8Walupo

-~~

Pedir Tuno

Florencio Varela

lndustrinles

Piso P
Floreneio Varela

J

li

Señora
Cornelia D. de Mendiúbal
Pedlcara
LuDea a ortera.

•

e

Monteagudo 384

'

Lunoa a sábados de 9 a 12

Odont<llo¡¡o
LuM,, miércoles y vi~e

Civiles

11

Ob1t étrica

J uan Carlos Sant a Cruz

CC"..-:strut-eiones

:ll

• t•arto ain te•or
• Gha naaia PGBl • parto

Docto¡·

Parl<le

:1

Ana N astrucci de Gonano

Obstétrica
• Partos sin temor
• Gimnasia post- parto
Lunes a sábado de l6 a 19

Domingo Aiello

!1~

·-----··---P

'

Doctor

. ;· · -

A.V'ANZADA DF LA MODA.
FEMENINA
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Pilo

Fl~ ~ •. ,

ll~l In d ~ \ ~t'"' " al 2 1 d~ \ Jtoo;lo d~ 1976

P'SI· S

EL V ARE L ENSE

Agitada Sesión en el Consejo Deliberante
••••-on ln< pru<•ba lle<'f' '"'""· No
quepa dudn de que i lo• concejo.·
les de In Uniñn Vfi'C mal hoy hubie•·nn pedido l R formación de una
comisión lnvestlgadorn, yo hubic·
ra votado aJi r mnlivom~ntc ·. f-fa·

re la. lllloe•on de que ·~ p1d , a lo n los concejale. ·
.
CaJa de Ahorro y Seguro lo. In·
En respuesta a t.odo lo dieho
!onnaeióh acere& de euáot.a.-s e:uen Viva manjfie.stn que t~no mo van n
ta~ fueron eerrndM por ralt.t de llevar al juego sueio; quieren aafondos y si ae pagaron tn tét·mi- 1 ear o un concejal ol qu~ no puono los descuontos qu~ se c.f,~chja.n d~n llevar de la nrgolli~"
Se pone a votación In moción
de pedir una oopia dt~ lns nctun¡ • iones nl juzgado y la s uspcnAiún
prt•ventiva del con~jal Vivn.
r a ser destin!\Cla al Rervicio -posible ••• f!nnlt"lcu\n hnclo me·
La primera es aprobadll y In
de n1dio-enluce. Asimismo, diados de IU76·
1 •egund~. rechazada.
b" f
. 1 te d
Asimismo, comun•có ~1 ntn.!Giro
Terl)l.Jnadaa las dlscusloMB &ustam Ien _uer on t ep an a as provinc•M. anC.. ta solicitud dcl tn- citadas por las denunclaa y los pe
las necesidades de construc- tendente de ampllar la red de l didos de s uspensión el CW!rpo
ción del com plejo deportivo agua. corriente a los barz•o• deela- tra tó los asuntos ~ntradoa y la
municipal y del centro ma- rados en emergencia, quo los tra- sesión se levantó pasada laa 1.80
terno infa ntil.
~os pOdrlan eomenz.~r es~· ano de In madrugada.
D•chos ton•os son: San Emlho.
AMPLlACION DE t.A RED
Martln Fierro, VIUa Aurora VIlla
DE OBRAS SA NITAI'IIAS
Angélica. La Sirena. San &duiiT<Io,
Optica - Foto
E n camb•o de nu_,. posltlvJ ca- Cbaoabuco. San Nicolú y KilO·
Ji!icó el señor Fo •rr.ug~ la cutre· metro 26 7110. Al hacer rctercnc:a
vista mantenioo con ol inge•uero al proyectado Hospital Zonal, a
Libcrma n. ministro de Obra• Pu· eonstr-Iirne en la ZOIIII d ·1 Cr uce.
bUcas de la Pro>vlnt·l~, quien In- ~ sobre terrenos d~ Florcnclo Vorc.
Su Optiea en el Cr ue~
1orm6 que estaba tnt~ndo de oce- ia. para. serv1r n est<- Partido y o
terar los trabajos p~ro .n !irnJI!- los de QuUmes y Bcr1zntcgul. tras
Exactitud y Seguridnrl
zación del colector mocs~ro Lo que mitió• el Intendente Munlclpnl la 1
en sus R•cetM
permitirá hobiiHar In r•'<l ' cloaca! expresión del Jngenle•·o Llbcrm9n
Anteojos Parn Sol

qu~ un ncdcr;cl 1-.opu n , \ cvR co·
c¡a•r<'r san<"'"" " 11 n • ~ ~ mo \'irep•·e•idente 10 rltl Cone"·
i\(\t ,,,ncqft: P''r t~."~rtutt.-~ ru '" - jo
b&- qu• ruc·dR ttn••r .-1 bl<>que rlc
Loyola c' pn••o
re<pond•ondo
l'n"'" \ <'<'lllnl t'll mi no ~~tan " Rodrlgu~z - q11e lo• concejales
."-~ prutoM~ n~~c-"Arin.~ ~ fl""l"l que "'no tuvit"ron In vn.lf.'nlfA o no tu khf! t\)rnt•r- ,. un:' roml""itln mvtts
t'l[11dt>•·• •
Rodngu•• r~··uN'Cl~ 111 ~dil ra- N o
1
dkal qu•• h< fon"'tdón ~~~ una ~·'· 1
11i.<ión irt,-t'<\1¡."1\dunc 1mb~·~ >•do (Viene do Pi g . ll
'~lkit.-da por N ••n 111 •'"""'' anCon refer encia a la entre
ten<>r > ~chu.. dn V0 1 ~1 bloqu~ , • •
•
.
•
TAdt.:al. ~1 •ntran••~~:.~nte >·.~l. ron· \ I:;ta m,~n~emda dias atra~
re.~al dc•tdMte d<' t món ' ec•nlll. <'Oll el 1\'hmstt·o de Salud Pu
"Lo qu~ ocurr.- -diJo Rodrl· blica de la Pro,•incia, infor
r:u-~··• qu~l '''1" romrr¡me>~ ruó el I ntendente que habia
' .....,
aqu<' a camponPn " e arrojndo un saldo negativo
•• •••• • • •• •••
t 1
1' ·t d
e
pUe>' an e as SO ICI U es pr
(Yc•n• d o P a g, 11

l

ser a n aumentadas las tasas munl.Cl·pales

ORG A ~ IZAC ION

~lAR VE
Cobranzas regulares
y morosas
Judicia l es

sentadas. ninguna fue satis..
fecha. En la oportunidad se
había requel'ido a. la Provincia la provisión de un aparato d e Rayos •X . de instrumen
tal para atención buco-dental ~' de una ambulancia, pa

LUXOR

1 r-1

Pcr.onal E~1>e<ializado

PIZZERIA- BAR

Falurho 9b9 - T. E. 255·1865

LOS ANGELITOS

de la ciudad es tlmondo que serial

--- --

Copas, Música

:

y amigas

IMPRESORA

VARELA
Step han e H ijos
AL SERVICIO
DEL COMERCIO
DE LA ZONA

¡¡
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Cno. Gral.
Belg r ano 226

:

P RECIOS
REALMENTE
DE FABRICA

CONSTRUCC!ONES CIVILES y ELECTROM.EGA I AS

-

Av. San Mart ín 585

T .E. 255·0345/ 0942

1

Florencio VareJa
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Cruce
F cio. Varela
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Juan Vasque. ' España
Españ a y Dr. Sallares

~
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ASOCIACION CRUCE VARELA

PAAANA 123 • 19 Bs. As•• Tel. • &-6789 y •9-5096

SUCURSAL CRUCE VARELA: Avda. CALCHAQUJ KM. 24 . Tel. 255·2571

CENTRO CO!IfERCIAL. L"W'USTRIAL, DE' PROFI!:SIONA LBS
PROPIETARIOS >• AlUGOS DEL CRUCF VARELA
ZO~AS DE J:-.'FLUEXCJ.\

HAGASE
Storni 8

nño se

CREACIONES

YO

H. Yrigoyen 950 ·
Florencio Varela

~" · • • • • • ' " • • • • • • • • • • • • '"~
~ Grandes
~1

:
Próximamente
Anexo P a pelería
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VENDE

SOCIO

255- 2312

Cruce Vareta

361
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BARRIO 5 ESQUINAS
TERREN OS E N MENSUALIDADE S
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J>:ARANA 123 • 19 Bs. Ao. • T el. 46· 6789 1 49-6096
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OFICENTER S. A.

CO M ERC I OS
H. YR IG OYM~ 1430

255..0083/ 2312

CRUCE \ ' ARELA

~ ....... .. ...... .. ...... . ... . ...................

NIGHT CLUB

MARABU

4

-

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS

1
1.

"''·

.

•L VAREL ENSE

GUIA
Or. JUAN LUIS SPAGNOL

NI~OS
Dr. LIBIO MANDIROLA

CIII\ICA MEDICA y l'lEL

CUNlCA ".'.ltDICA

Médtco del Equtpo Eslable

de A. M. S. A.

:IROS SOLAW:.''TE

ConsuiUIS todos los dlas
de 16 a 19 horas

I'odos tos dias de 16 • 18 boru
Mtnos Jue•~ • Pedir hora

SAN MARTIN 10 • Piso> 19
FLORENCIO VARELA

ami.

MITRE 165 • T.E. 255 • 0301
FLORENCIO VARELA
Dr. IIECTOR OLIVERO
CASARIEGO

SE~ORAS
-

CLJNICA MEDICA -

Martell, miércoles, jueves
y viernes de 16 a 20

Dr. EDUARDO MARIO NEGRI

MEDICO

GINECOLOGIA • OBSTETRICIA
ESTERILll'AD MATRIMONIAL

.Bocruzzi 33
'l'.E. 265-1461
1r1orencio Varela

Médico Concurrente d o la
Maternidad Ramón SordA

Todos

PSICOPEDAGOGOS

los d!as, menos miércolea
de 17 a 20 horaa

Boccuzzi 33
T.E. 265-1461
Florencio Varela

\ 101.1\T \ ~IOilll\ 1 1)1-:
( ' \ S AllES

(Apreeinciont·~

~inJtno~lirn

ODONTOL O G O S
Dr. FEL IPE P!ORO GAI{CIA
CIRUJANO DENTISTA

Odontólogo del Pohclln•co
de Lnnús
Lunes a Vicrn~s de 15 n 20
Sábados de 17 a 19 horas
Dr. S. SA LLARES J26
FLORE N CIO VAR ELA

ODONTOLOGO

Oro. L YO lA PONCET
liEDICA
Médica Interna de la Maternldatl

de La Plata
Señoras y Partos • Partos sín dolor
(Método pSico-profillct.ico)

C IR U JANOS

Todos los dlas, menos viernes
de 17 a 20 bol'ils

Dr. G ABRIEL CASTELLANOS
ESPINOSA
MEDICO CIRUJANO

Lunes, Miércoles y Vi~rnes
g a 12 y de 15 a 20 horas

PEDllt HORA
ALBERO! 15

Fcit . VARELA

a

Oomtctllo

MONTEAGUOO 502. F. VARE LA
Dr. SIMON SOOKOIA N

1

ALERGIA (ASMA)

Lunes y Viernes de 9 a 12 horas

Dr. SAUL WEICR GLOGIER
-

CllWG!A GENERAL J>ED!R 1'1,JRNO

ODONTOLOGO

tunes, miércoles y vlel'ncs
de 15 a 20,80
MONTEAGUOO 4 • Of. 2

OCULISTAS

Se atienden Obras Socaales
o r. SALLARES 47 -

F. V ARELA

CL I NICOS

Cllnic» Santa Ana
Dardo !locha y Aren.ale~

Lunes

11

Sábado de 14 a lt

NUT RI C ION
Dr. HORAClO R. BLASI
MEDICO OBSTETRA

Dr. NOIUJE!lTO

c., D'E~ULIO

- lWTR!CION Miembro Titular de la Socaedad
de Ginecolog!JJ de La Plata
Sallaré>< 47
Florencio Varela
Lunes, Miércoles y Viernes
Lune• 10 a 12 - Martes y
a las 17,50 horas
V1ernes 12.80 a 16
SAN MARTIN 1~;~ • F . VARELA

PEDIR TURNO

Dr. JULIO ALSERTO MOM
CLIMCA MEDICA

Cllníca Santa Ana
Dardo Ra<ha y Ar enales
M•6rcoles y Sábados todo el dln

Consultorto Parlícular·
Dr. Sallares 47
Lunes, Martes y Jueves
de 16.30 a 19 boru
Sábados de 10 a 12 horas

PEDIR TURNO
CLI.NlCA "SANTA ANA"

NEU RO L OGIA
Dr. CAllLOS WARMAN

Enf. Sistema Nerv¡oso

E:lect•·o-~ncefalogramns

Marte~ y viernes

a \ terne.• llt 18 a 21. hL

T. E. 25.> 0336

255.0050
Espona

102

F. Vuelo

Fcio. ./AR ELA

1--------------ESTUDIO JURIDICO

R A D IO L OGIA

NOTA~, CONTABLE

E IMPOSI TIVO
INSTITUTO PRIVAD O
DE RADIOLOGIA
FISIOTERAPIA

Ores.: CASCARD I, BIO LCATr
MAG NA SCO y ASOCIADOS

Dr. RAFAEL N. ZUMARRAGA
Médico Rad iólogo
PABLO B. ECHI!GARAY

España 138

Fcio. Vortla

J<in~siólogo

Radiografías Médicas
Rndiogratlas Dentales

ESTUDIO INSUA

Onda Corta
Ultrasonido
Rnyos lnfmrrojos
llayos Ultravio letas

ASUNTOS LABORALES
EJECUTIVOS, DE FAMILM

Masoterapla
Tracción

Monteagudo 4 . Of. 15 Piso 19

nehnbllitaeión

Se Atienden

SUCESIONES

Mutualcs
WAL TER NEIL BOHLER

Solicitar Turno
Monttagudo 347

Abogado

F. V..-ela

FARMACIAS
FARMACIA y OROGUERIA
" DEL PUEBLO"

•a••

ALERGIA (ASMA)

1 une•

BOCCUZZI 141

Consultas todos los d las
de 15 a 20 horas
de I VJ\111 F. A. CASCARDI
Agregado al Servtcio d e Cirugla
QulmtCO Farmacéutico
del Instituto Prof. Luis Agote 8m6. MITRE 65
Fcio. VARELA
(Haedo • Buenos Aires)
SALLARES uq, MONTEAGUOO
Cirugla Genero(
Señoros
T.E. 2.5$ · 2001 • ..do.
Docto r
Consultas todos los dias de 18 a 20
JUAN CAR LOS SANTA CRUZ

BOCCU%Zl 182 • lar. P ilo
F LORENCtO V ARELA

Al!OG .. OO

Tucum;ín 264 • Te l. 255·1424
Florencio Vareta

Dr. SANTIAGO MANOIROLA

CIRUJANO DENTISTA

(inclusive domingos)

Dr. JORGE J. OREYER

Sohcttar Hora

)

J)r. Sallnrés 162 • llplo. 3
l'edir b orn de l:i n 18
al 25:l • IGS5

Dr. N ESTOR O. MALVESTITO

Fcio. VARELA

&xlr~cc•oncs

Reedumcione, c•pedales

Dr. CA RLOS TO KUM0 1'0

Lunes, M.tércolcs y Viernes
de 16.30 a 19.30 horu
Domicilio particular:
San Juan 26 - F. Varela

SE ATrENDEN TODAS W\S
MUTUA LES

PSI{ OPI:WAliOG.\
),;stndto de Coso<

CARDIOLOGIA
(Electrocardiogramas)
SALLARES 47 -

A N ALISIS CL INICOS
GILBERTO GON ZALEZ

MEDICO

Dr. P. A. MONTAGNA

FARMACIA
"'LORENZELLl"
AJIIGELA V. L0RhlNZ,ELL1
de li1AJIIUlli0LA
y J;'itANC!:>CV .tSMCU'rO

QuamJCQS Jt urmacéutiCOS

MONTEAGUOO eaq. Bm • . MITRE
T. E. 25S · 0034

Dr. M. MALTAGLIATTI

De lunes a viernes de 15 a 20
Sábados de 9 a 12
Se atienden Mutualca
BOCCUZZI 161

ABOGADOS

NESTOR MATEO GENOVESE

Atención n pnrticulstc> y Mutuales
lOMA . Bco. PllOVINCIA
YPF . U.! AlA . BANCAIUO,S, e tc.

a pat·iir de las 16.30
Uorat·io· l.unc; a Viernes
OARDO ROCHA y ARENALE5
Solicitar iurno todos los
de 8 3 12 hs. y de 15 " 19 hs
(Cruce de Florencio Varcla)
ella~:~ a partir de las 14
Sábados de a o 13 ho•·aR
Lunes de 10 a 12 horu
B
. 33
'1' E 2~6 1461
Mlércoles y VIernes; todo el dln
OtCUZZI '
· · v MONTEAGU OO 252 • F. VARELA
Domu:lllo Particular: San Juan 230
Florencío Varel a
T. E. 255 - 1455

Martes a v1emes 18 a

.ao

Lucio V. Lopu 189 • T.E. 255 002l
F lore ncia Varela
EMMA BEATRIZ KLVSCH

AHOGADA
CIVIL y CUlll!W{CI.AJ..
Monte•gudo 415 • Tel. 255-2141
Horenc.o Varela

TRANSFERENCIAS
DE AUYOMUTORES
),;n

Tel. 255 • 0092

Or. Sallarés 178
Florencio Varela
ANAUSIS CLINICOS

Labor al --t;¡VJJ - ComeretaJ

IAtPllal y

t'roYIDCla

Av. SARMIENTO 123 · F. V AREL...

OPTICAS

OPTICA MURAS

Abogados
TERESA 8. GONI DE GARRIZ
E:icnbana

GESTORES
Dr. ENRIQUE MANUEL LANIX.
A80G.'\ DO

Piso 19

FLORENCIO VARELA

DANTE N. RUFFO
DARDO H. OTTONELLO

PEI.llR PKESUPU&."'O
S•llues 162 - Opto. 3
T. E. 255 - 1US

LUIS E. GENOUO
ABOC.:I\DO

.I!:St..:R IH ANOS

Lunes ~ viern~s de 18 a 20

MARTA RAQUEL LOPIZ

MONTEAGUDO 4

1\egiSUO N t t

ESCIUBANA

- -ohcma3~---FLORENC IO VARELA

RAUL HORACIO LAMBAROI
AliOGADO
!.un<•• • VIernes de 17.30 u 20
MONTEAGUDO 174

MITRE 206

Fclo. VAR•LA.

••••••••••••••••••••••••
T E UTILES

•
•
BomberOii: 203-2022; ColillA·
rla . 255-U444; Mun.lclpalld•d: ~
1003 y 255·086'1; Hospital: 203-2001
SEC.:BA: 255-0033; TelefoDOII'•
mas: 33-9229; Identificación Civll:
2M-1768; Caminero&: 21111-1011; co-

rt·eo: 255-0231,

••••••••• •••••••••••••••

•~·····························~··························································
Televisores totalmente
Service Exclusivo
•• transistorizados para
••• 12 V., 32 V. y 220 V.
•

•••

FARAONl

·•••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••-••••••••..•~•••••••~~•••••lliiiM

EL

CICLISMO

1

•

!. ( • ~ ·

.•••
..•
••

:

MA B EL

:

•
:
•

1 o\'\ \ S ' IA!\l \ LJ,;S
"F.\ !\To\SI \

Juan A. Tellechea

R.E.d.A.

SEGUROS
T. E. 25.1-0765

1 4 ler. Piso
Fcio. VARELA

( t::f.PECl ALIIHD E:\ PESTA~ AS l'I PLAl\ T ADAS!

c..~;~;¡~~¡¡:;~~

1\a-a • ilba>-0 137 I'.B. " 8 "
( a hura L ibertadur ni 200 )

-

A~~~_';,.,.&~
SAIONARA

:

fcio.

de Roberto Lanzilotta

IMPRENTA COMERCIAL
E INDUSTRIAL

1

1Av. SanMartín 1159 ¡ :ffi:i$;o!;~~~~f:

~···························¡·························~

5

5

Instituto del Diagnóstico

i

FLORENCIO V ARELA

1:

Kadiologia - Metabolismo Basal - Fisioterapia - Kinesiologia

•

i•

•

•

¡:• CIRUGIA
INTE RN ACION

¡1

Monteagudo 265-7

San Martín
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cAE:~)i:~giifC:s
CRED ITO S
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1

ARTES
GRAFICAS
VA!RELA

TA PIC ERIA

TAPIZAD.OS
DE MUEBLES
y AUTOMOVILES

Fcio. V•r•l•

ALFOMBRAMIENTOS

:_·..... ....... PEiN.ADOS.PATRY ....... ... "' ·~-· 1
-

para la Oliqltisici6n de zapatos dr fMbol po,ra el
PIJUipo dr dicho barrio.

Reves timientos
J . Newbery 20

MO~TEAGUDO

infornw lf ll e los concc
jales Josc1 M. Loyala y At~
trmio S. Viva donarm¿ la
suma de ~ 1.000 cada 11110
qllt'

OBSEQUIO

.
f¡• pg ti al Intendente MIIIIICIEn el ~atcb d:,sputado,~on pal 1ma rlplica del Moiiii11Hit l
trn el ~mpo de Moreno se to a la Can·¡-ta, en agradPci- 1
•• ~lonteagu do :l:Ul
empnto en 5. ~ 2 puntos, con mit-llln por las atencioiii'R rct=::.::=::;..;;.:-=..;;"'-=-=.:;..::.;:.:..::..:...::=-='-a'n_t.;..
et;..·\...;
'e-::n::::c'::o::n:=::
de:=R=:.::::::O::::~ta
:=;¡
!<- cib ida.s d1a·am te 811 TJC I'ntO 11 en
---~ cia c11 uuesll·u ciudad . A simis
mo, tmn,qmiti6 al seiio1· Fon
1
¡·ouge 1ma iullitaci6n ¡>ara vi
sitar el país lto-,nano.
•

La comision vecinal del
barrio /,a Colorada ha heclw l/r(la r 111/Ct nota ert la

j zewsky,

.1. L. Testo. n. l'mo- .J •• O><lltM7.CWllkl y D. Fnre:~.
dPs:ll't'lllllln los l!tblc t•os <le! t· hcl , ll. Nmdglin, M. Vulan·
Rcnl' Pínochet fue el gnnu
l'lull J·~~tnttegiu, tanto en el li ni, P l\1ontnJ(Iul, R. Jgle11iM dor de l torneo de 21' C'nlego:~mhilo interno \' Omo 1•n t·on- J . Lnnzilotln, ?.L. Garhurini. rln luego de un desempnte ~~
fl'llntndonl's con ('Quipos de
seis pa•·lidll!l con n1ario Al- ¡
fieri. E~lsl colocación le perott·ns in><lituciones.
mite a11cendcr u ¡a Categorln.
Ln rlu~tfica~ión finnl dt."l
._
El tunea ll de agosto dio
Tt'l'l\l'O Abierto r enlizndo reSall•rulo.' lAtJJ~z. 1'11 11omlm
d,_•nh•ml'nl(' ubicó p t•imcro a 1~~'los ~~~l1stas umguayo11 que com ien zo un torneo reclnaiR l\tm·z11 no; segundo, 11 R. "! I N'II11111'Toll en las cont7Je~en ficatorio que agrupa a juga
Lanzilotta v tercer o, 11 E. de cm.~ prograt!wda..~ c011 111t>l1vo dores de 2•, !3~ y 4(1 Categol:t Fu..-nte. ·
dr los fe.~tr}os patm11alts .. c~1 rías .
lnt.•n:~n 1':< la nct h·hlad <lue

~ ·· •••••••••• • ••••••••'
" \ ~ \

DONACION

TORNEOS DE 'ESTRATEGIA"

Fu. ~rv&d• ha•ta octu
.,,.. la competan coa ciciiJtic•
V~WIII de Brand .. n· . organ•ud4o pOr la Munici palidad d•
Flottnclo Va,.la. Su rN IIu
cion ..tncldlra ast con los t es
te¡o• 11• 1 cente nario d• d k ha
c•vd•d

•

P,g, 1

V A RELEN S S

Varela

:
1

•

:

SERVICIO MEDICO PERMANENTE •
ENFERMERAS DIPLOMADA.S:
ATENDIDO POR RELIGI OSAS:

MATERNIDAD.

•

!
i

... ·······································......: 5 Departamentos y Habitaciones de 1a. y 2a. Cat.,.;a
T A N T O R S. R. L.
::
.••
:5 Atención a todas las Mutuales
:
:
:

EL S ABE:R CO MPRAR ES U N
\' ~G.o\.,

: San Martín

VEA

y Vásquez

ARTJo~

.

DE POCOS

C OMPR~;

.

F lorencio Vareta : :

•~ •••.•.•...••....•....•..•.••..•.•.•.......•••. ~•
CENTRO COMERCIAL DE
FLORENCIO VARELA
Señor Comerciante:
Asesórese sobre el nuevo IMPUESTO DE
PATENTES de la pr ovincia de Buenos Aires.
Concurra a nuestras oficinas de lunes a vierne¡;
de 9 a 12 y de 15 a 18.

•

•
1

Dr. J . Albarellos

Dr. P . Barga

CLLNICA QU'l URGICA

C!lniea MMlts
Oaotraenteroloc1a

OBSTET IUCA

Todos loa d(aa - Pedir h ora

Dr. F. Wilks
Lunes 17,30 borab
l'edlr Hora

!

CREACIONES PARA NIÑOS

1

ZAPATOS • CORitALITOS · CH ANGOS • SIL LAS
r \ RA COl'tfER • J UGUE TES

1

•
•
r·!:!!·~~-"!!!!"!!!!"!!:!!"!:!!"!:!!•~·~·:!!!·~=!!!!•~·~·~·~•!:!!=~·~·~•!!:•'!!!!'~~~·~•:!!!•!!;•!!!!•!!:!!•!!:!!•~~·~•
V AREL.~

Alberto F. t:;ardWo

j De la Cor poración de Rematadores de la
: República Argentina y el Colegio de Martille·

l

1

1

LA PATITA
~'LOKE!\ClO

ros y Corredor es de la Ciudad de La Plata.

•

,.

•

1

Marte$-

SABADO 10 HORAS

1r"llilf..

Sábados 13 bOI'M

Dr. J . A. Gatto
IUDIOLOGIA

•

rooos Los OlAs

:

Todos loa dlaa Hl boraa

Kinestólo¡r"

14 BOBAS
llmao.
JaeYel

•••

Srta. Carmen Balleja

Pedir nora

Dr. N. Auciello

••

PEDICURA

•

ORT OPIIDI A '1
TRAtnr.ATOLOOU

•

•••
•••
•••
•••

Srta. M. R. Rocchi

Lun Mur- y vier LU ha.

a
:

ALIDRGIA

Dr. CanaJicchio

:

:
a•

MEDico DE NtAos

•

1 :

Dra. M. Molly

Dr. E. Urlezaga

:

=:

.•
.

Florencio Vorelo:

MEDICOS DIRECTORES:

Vlao Urinaria"

MO' TEAGUDO 10

255-0828

1::

MONTEAGUDO 171

(

12 de Octubre 370

:

Dr. O. A. Caporale
NEUROLOGO

¡u¡~~~~~~OIA
Dr p A Lima

G~G¡ONIDOT~ NARIZ

Mlércolea y Sibld01
11 a 18,30 horas

Ibáfiez

D

r.

R. Re

• ·

ggJam

:

:

llt6reolee 18.80 llore.

~·

PSICOLOGA CLINJ1CA

•

Dra. Giombattista
PBDm HORA

Pedir Bora

Dr. A. S. González

MlllTABOLISJfO

Dr. Pedro Aruirre

1
•

1

P
L
NJlUBOCJRUJANO
j Belgrano 397 - T. E. 255-0718 Fcio. Varela
11 ~~hllr aPIDIR BOBA
--- . . . .;: =:;__-=---=;...__----------· .....................................................
..
••
•

_

_

'

I :ID

h..-

OAB.DIIOLOGl.i.
S6bHo 11 boral

.a!L

VARriLIN$1

Vetó Tres Ordenanzas el
Departatnento Ejecutivo
l/ t•lt•llllr ~ -.11111111 drrTtlfllt, •1 /ul•mlrlll• ,\/llllfl'ipnl l'rl" 11•11 nrrlc

1111/l"fl~ snuduumlns ¡mr ,¡ /fm11111111/• C'nuc• J" IJ, (rfJI lfiJtf•, !.11 ur1111111
/11• tllll•jii<Hifl <lllfr '' rlt11111111 ,¡, '""' rl• /1111 71Url• .~
1'11 tltff'il~a tlr (n/J
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plir con l11 d1sposidón y los
fll'ublemas :~ocuJil'~ ~· economiL'O:I IJUC ella ;u·aJTearía.
lü•l'ihido:~ por el ,Jefe de la
( Olllllllll, Ue.tiliiCill'OII 10:1 SOhcllllllles lu reconocida voca
\ '1011 ele ~\!1'\'lt:IO COIIlllllllario demo:>tradu llOl' el l nten
uentc n tnwes de mucno:;
uno;,~ s expwuero11 ;:~u:; puntos de VISta frente a la posible uplicuc1iln de la Citada
ordenunza.
El seiiot· Fonruuge manifes
to S U j)I'COCUJ)Ut'ÍÓII IJOl' el pro
blemn y añadió que se hacía
et•o de las int)uietudes de las
tre.~cientas familias de los fe
r1anles ex1ll'esando que ya en
1960 había defendido la:> ne
e~idades th: e>~los uabajadoJ-es. Señalo más adelante
que, con\'encido de su actitud
había det·1dido \'etar la ordenanza. at'titud que fue acogida con aplausos lle los con
l'UJTentes.

btción rle instal.'ldón o funclo
namiento rle pue!;to;; fijos y
quio~cos pnru el expendio de
comestibles, frutas, \'erdu·
ras. etc.. ~ la pt·ohibiclón de
venta de lodo ti[KI de curne
en locale:s no habilitado,. a
tal efecto. El J efe Comunal
fu ndamentó s u decisi<in en
la defensa de los con;;umicl()
re$ de menore.~ recur~:<o~.

Viviendas para Portuarios
L'n grupo de lmbaJudurl!ll
de l11 C'omi:~íón
Directh·a del Smdicato Unid~ Portuarios Argentinos en
t.re\ L"tó al Jefe de lu Comuna para r~oquerír el a\·al de
111 Comuna n una ~olicilud
de cmcucnta \'h·iendas par
te de un plan de mil trcscien
ta., que el )lini!ltcrio de Bie.
Dll:$tar ·ocia! e. tá con~lruyen
do a travé:< del Banco Hipo-

ll'lllriu Nllcionul, Plan Albo
J'IIda, en la ruta 2 11 la allu
ra del kilómetro 31.
La solicitud tiene la fina
lidad de facilit.ar \•h·ienda a
los trab~<Jndore!l portuarios
que habitan en el partido de
fo'lnrcnc•o \ ' arela.

intcgrant~:;

El Cun·•Ju

1

l'ruf~oonal

d, ( ttn·
c-tU Et:onum•cak dr la l'rn\ anr ia
dt- Sll~n..,. \ i r f"'t m iraú una ca m·
JMlña dt fi"'t'a\izacaon n-.,ptct o al
~j ercic:io de la ¡lroft:Mún. "'í ro
mo tambn·n rdlopt•clo ni cum¡1li..
mirnto dt~ la~ ohlil'&ti•lll"'i ~·nH'r"
tr:UlC, d• la L~) 7.1fií Jlllro :o
cual •olkit<i lu coloh•11 uriun d,•
la \1 u ni<ipln idad lo.-u 1
1

Oicha 1<') hlable•c•· t¡ur In fir-

ma d~l prof~lonnl t¡u e rert oriqur
b~lan~.t.tt o estodoh <'Ontabh.•tt 1>Rrn

fmtos uapo .. ith ().. o dr ¡,,, .... ,,,.~io.,
o a(tUah7.adón de lo..

rq;ci .. tro"'
de pro,~o~. carece rl(' , .. ¡¡fl,..,
~ no ~li autenticado por t•1 rcft•·
rido C'onkjo.

Multa
L 1a multa de $ 16.000
f!le ~plicada ~r. la Muníopalid!i~ a sohc1tud de la
Dtreccton de Obras Samta
rias, a la f1rm:. Sein '·' Ci!o.
e!>tablecimiento papelero
aito en el km :i0,500 del
Cam~no General Belgrano
en \lrtud dt! haberse com
pr~o anoma!ia~ <!n la~
condJ.d•Jilel t¡ulmH'R!l dt>
105 efluentes.

El :~eñor Fotu·ouge un•ló la peticion mediaJite una
not~ que en\·ió al )finilltro
de Bienestar Social, en la
cual expresa la nece.~idad de
viabilizar 11 breve plazo In
jnquielud de este grupo de
trabajadores.

Al "Negro" Cofferato
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is a1ia.~ c/1 tu muertt' Qlltrcmo.~ n ndellt" tlllt¡;lro

lwnl cnajt, d q u1 1• dtl1t E L T'..J.RELESSE, ¡,hijo diltrtn tfu•a•ll r 11m1 ,f/t:atfag. • , , {Ion ., ,~ b. onr• s, '11''
JU'" 1"' 1$ttfl }rlus. rn t "' "~ •1"' ""' .~r,,. m•)'" /,rnnnla}t
t8 t ~lt Jltriúcllcn, '1"' file tu ··oz ¡¡ "' lc1 l'rt.:: tln 1111a co
mllnitlatl a la qn• trat a de st n ·ir t:on toda.¡¡.~~~~ tlltr[IÍfls ¡1 1'11 la '1"< cif ra su:; nwyor<'.~ cs¡Jcrallza.~.
lJ, Jlt 1 iodi.,ta a ]Jt riodi.~ta, tlllt ¡¡fru lwnltllojc está
J¡, clt1t th pa¡Jt>l 11 dt linfa y t'S llll<sl ra ufn uda dt vida
¡mra 111 muatt'. Pt~t'r/111' 11os esc·udamos en la vetdad y
nut .~lro l'l'II1Jalcill e.~ la objeti·vidad; porque no.s muevf
• 1 irlta/i.'m" !1 11us guía el drsw dt servir a 1111a cott.~a
uuiJI, como 1$ d bi(III'Star eh u11 putbiC1 1/IIC' fue rl tulfo

11 •·• d lllll'·•t ,·u. Est putblo

fJ IIIII'.s

de EL l'Al?ELENSE
co n 1101/l'.~tidad.

11/a rat•~• r df 1111 periódico h E'cho

DEBEN DESALOdAR UN
PARQUE INFf\NTIL

A fine¡¡ de julio la )1uni- ¡ rar los juegos infantiles allí
de Florencio \'are instalados denh·o de un pla
la ret: ibio un telegrama co zo de diez díaR.
¡1 lacionado enviado por las au
Los vecinos
índ',
"
[l lorulude." del Ferrocarnl Ge ante la drástida
!1nat~o.
1111
neral Roca, en el cual se le ciaron una 111 lllifm~c
un,
1
comunicaba que $e anulaha repudio.
es ac•ón de
el contrato mediante el cual
ha la el momento l'e habían
c(!{lido Jo~ terrenos paraJelos u las víaM del tren ~obre
¡l la ¡·ulle \'á~quez, entr~ ~1on
-El cloclor Ruj11 plllt
teagudo v Av. San Martín.
La not:t intimaba a retíautorizocióu para n ti.·a•·¡ c1¡>alidad

1

Rendición de Cuentas
/,ll 1(1 ulfluw ftl.lft4n IJIII 1{trlll6 d H tnloru.ble GIJII CI'·
Jt• IJ•ItiJt "'"'' d, ·~•u•Mra r·it(dalf, Ht con1Jider6 11 {ina.lmt ul ~· d•lta¡nt¡/)1¡ la r•nlitC'i611 dr r11t1l/tiH m•miá¡¡a-

Lo rom flltÍII

al tjt l'ríCio lt174
• alutli6 dicltaH t·uotlaH prod¡tjo un
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d1 (1¡11 1<111'1¡11,
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1/ rrrlttllt ~·1111 /J¡ fJI'I .Ift'IICia del Seen la•'Íll ~~~ GuiJ{fllf(J t/1 lu C'"'""'a- finalnuntc Ht
a¡1rob6 tl tll'~pat'/ '' d• /11 IIIUIJtJrta ro11 f/ mtl¡¡ rlf' los
ratlii'nl.:a, inllttttlrl!JI ••Ir• 11 1 rcnrr. jal ,., ríulll"la di11i·
d~nt1, rrmtU•111dO&I' tl,cla la tft¡c'"''' rtlflt16u (co 11w 1:11
d pr6rttca) al /1 Tntnwo/ dt CIU!ttlllr,
Catt<!ld• raJ/1111 ""

Intendente

Comisario
El

comisa rio

Ricardo

D. Rcsia, recil'lltemut l r a ll
ceudido, es el uueM tif¡J -

Iar de la Secciona/ Florw
cio Y al'ela, comi.~aría w. la
QIU! hasta el .; de ago¡¡to IH'
dP8CII1}U'IiÓ tomo 81/bCUIIliSai'ÍO.

El comisario Eduardo J.
Arana, ascendido a comisa
rio inspector, fu~o d~:sfilla
do como ]tfe de Zona de
la Unidad Regional dt La
Plata.

Aclara la U. C. R.
Con la firma de Enrique C.lt.Y la abstención de lo11
Perni,Kotti, presidente y Er- conceja les Merep y Occhipin
n~to Pillegí, :secl'ebuio, la ti (UCR), se apl'obó dicho
.~uventu~ . Radical Yrigoye- proyecto, luego vet ado por
mstu em1tlo un comunicado el D. E. Nos vemos en la
en ~1 que aclaran una publi- obligación de aclarar que la
cactóll hecha por el periódj- UCR no presentó dicho pro(.;0 C1·uz del S ur. Dice el tex yeclo, ya que en la pubJicn
lo, referido al tl·aslado de ción mencionada nos hacía
la feria de los domingos a HP8l'ecer en una situación
los ::~:íbados, que el concejal no muy clara al bloque radiMor•elli, J'adical, rechazó la cal".
motión por entender que "po - - - -- - - - - - - - dl·ía considerarse una limi{:J(·ion a la libertad de traba
lin subsidio de S 450 fue
jo J cotwersal'lo con el sindi
cato de feriantes", a lo que entrega-do por el señor Fon
el w.ncejnl Ben (P.I.) res- rouge al señor Ornar F. Pa
pondw que "el sindicato de drón para posibilitarle la ad
fel'iantes 1111 tenía nada que quisición de anteojos corr ee
tores para su hijo Claudio
ver".
Alberto. de seis años de edad
"Ante la \'OU!ción negati- quien padece una deficiPn\a del l'oncejal ;\Iorielli (U. cia visual.

Auteojos

DESDE LA BARRA

se cuando ,,¡

¡,~ N•rrr.S¡ttllrllitlllt

)1 unidpal vt:t.S JIU! ot·denun-

~enaltl

\ cr<in, qUh·ne.q

zal< que eh pusierun la pmhi

ficin municip<ll para snlk1
tur el \'elo de una Ol'd<>nanz:t
:>UJICIOnlltl;t )101' el 11. C, J)
que disponüt el trnsladn ele la
ferül dominical u lns diu:~ :<Í\
bados.
Arompuiiaban n loR muni
!estantes el secretario del
Cent ro tle Ferinnles, i\liguel
Ah•arez; el pre::<idenle de es
tu entidad, Antonio Di Con~:~
tanzo ·'' el encargado de la
Comision ele Ret·lamos, TI>-

rN'O' :O:antiagr, iins" 111 ''" mame 11111 de lill
d J•'Sill'nl fu/klóricr~ rtalizadn d 8 dclmt<S
el Balun tio nrtu~ tltl Coltgio Nutslra Scñorn , · ;::,., ,u/u Co,•:m•. ¡;;¡,.,~Jitll'triculo fue orga?Lizado
po ·,. .\/. oC'IJIIIlitfatf lm:ul. I'UII t 1 ar•.q¡¡irin riel Si11dicato
d( I.u: 11 Fu• r:a, .~•·rrimt!t l Qotiltllt.~ 11 tlt SEGBA. Actuó ta 11ltil11 Al'tJtllfllln

t I'<'M'h'lllos

se dieron tita frenh> al t•di- mn la Imposibilidad de curo

jol l'iua .
debe a.~ll•llir la fll'<·sidt ,_
!'OIIt''

t•in dd C11t1 po,

,,,¡,. l<t HO·

"l't.~t u la
a.lfulllbrtt ami>IIOHII 1/111' m1
liga al sli!ur t•it'l fllt'Ricltll

licitud <lt Nulli.

lt JV, 110 /)lll'clll Jll'IIIHttll ·
cr1· 1' 11 ul l'l!l'intr, mit•nlraH
~~~

,n·esidencitt a/.
III~Íl'll t}tJt· fur i'>'/111/llaclo
ti-e/ pu rl ido".
-En 1111 1110111r•nlt1 , 11
''"' Hl hulla/¡¡¡ 111 d u.•O
dr• /11 pulabra 1/ ctltlrt Jttl
nt·u1111

Pa¡¡aui, d riiii!'I'JIII A''""
la mauif• Hlll "1tc1 ti1u1 1111

loridtul ... " ''· tllllt la mi•
rada u1t, OJ<U/11/n·a!la 11
r11ojuda dd 1 dtl nul•cal,

Jltllllirt 111• " .... 1 i 11di t•iduo tis
ft ·• (rlil it¡it:udns(• 11 Viva)
- ltoclrft/IIC'Z :
"Parecr
r¡m 1'1 .'!llOI' CIIIICt}al Gmt
%fÍft·: IJIIiSil /'11 ft 11!'1' /11'111-

/1!1< 1 11 ltr 111111/f> ... y A costa
<JIIit n ¡•r•·.~/ttl 1'1 c•/11

11•1 Ir

fJ/H ".

--·A co,.ta: "Dicen

qtu

t•it n1· lomadtJ ... Sf, tomarlo

,¡, ''"'" vlu·que sin {olidos .. "
- l'it>a:

"CII(I!II/o

Rl'

dC'-

dtiCI ,,¡ .~IIY l'lll¡JIIÚ{C o 1/IJ

""11

t·11lpnbl1 ... " Rod1'iguez

"¿ 7'it 111' tlutfas, ••1 r'i01·

CIJII-

I'¡jllf!"

- AI'osla 1tat:1 {Q mucióu
¡tu 111 •¡ttn a la lista de Cl«ltlms 1/UI! t'all a ser coloca
!11111 t 11 "l rt•cit~to B6 aure·

gue litro

1111

cuadro con

el

l'lu qur ~in fondo.~.
-Rndrítlllt'Z, al ser aC11 .<culo de tlc.~faeltatt·z }JOI Ita
In r up/(ludido ante r.J·presioltlill del pre~ident11 del

Currpo ,

1'11 sesiOII68 ante' i11re.~: "DC'sjachatez y fal

1(1 dt honradez hubo en lo11
1/Ut' jucrou a Vtl'lo
11 Alonso ¡1ro·a 1)111 faltara
11 la sesitlu c11 -1lue se eliuio m·esidt·llte del Collceso·,iores

ju".

La¡¡ola: "Solioito qu 14
si no inicio
1111 pedido de su.ÍJ)mli6tl
por di!amaci611".
Rodríguez: "Vo11 11 ?JICitl
tener la carta n fo MC&tlga".
!1" nombre11,

