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PIDEN SUSPENSION Oelegíldo 
Normclizodcr 

S t.onumic6 of1tialmr11 
le qu fur dts l]mtlo d1 f, 
gado Normah:adQI dtl l'rt r 
itdo Justirtalista, ,¡ dortc>r 
A nod N(>bftrtn /.oznrw. 

C!>mo " rccmdnm rl 
dortor Lo:a o JI!JIII'nba -
dr actu r'Cio cmr In< r·rr.'i<>• 
111'~- l'll 11110 ln'll<l dr J"'" 
~ 1/llrs ( , rlidnln~. 

1 DEL CONCEJAL VIVA 
t'umo consel·uencia de se

ria:; denuncias contra el con 
•ejal Antonio S. '\'iva (que se 

el 

\'entilaran en el Concejo S 
que provor at·on pedidos de 
suspensión o d e expul!lión 

Año XXX\' • N9 1.148 - Fcio. Vnrela, 25 de agosto al 9 de septiembre de 1976 

que no p rosper a ron ), el biO- tima sesión se opu:<ier on a d i
que de concejales de la Unión cha s us pens ión. 
Vecinal solicitó y obtuvo que P revia mente -por otr a 
:<e llamara ;1 sesión especial parte- el Concejo efectuó 
tnu·a el p¡·(Jximo viernes 29, una de sus reunione~<~ ordina 
pnra con:-~i<lel·ar como único rias. 
pun to la suspen~i ón p reven- SESION F R ACAS ADA 
livn ele! concejal imp u tado Ses ionó e l viernes 15 e l R o 
hullla tanto Rl' expida e n for norable Concejo Deliber a nte 
11 111 defini tiV¡I la j u sticia en de nuestr a ciudad . 
la t·uu~c~a que ~e le inic ia ra Apenas iniciada la :~el!ión 
f)Ol' e l lihl'amie nto de c heques el concejal P ereyra (U. V.) 
Hin rondoa. presentó la moción de rendi1· 

1 ,a ince r tidumbre está ah o un homenaje al señor Emes 
rn en la po!>ic ión que adopta- to Mínalesl!i, empleado d e m¡¡ 

1 

nín lo11 IJloques radical e in- yordomia, fallecid o reciente 
li'!lnsigente, que has ta la úl- mente. 

H e D · U N A ENCUESTA ~:;r:~:~:e~I:~~~~r~r~ri~ a dar lectura al decr eto de 
• • • • honores dispuesto por e l Con 

POCO ESCLARECEDORAI ~~
0

1~í:~~::~;f~~:í~~~ 
palabra el conce;al Pagam 
(UCR) quien de~tacó. con 

.4111• In" llfJin ton• s 'rlt'OIIImdas dt• los tlislinlos blo
que.< de ro nrrja/(", 11 d H . C. T>., r•'f•:r?da.< a supt~rstas 
i -u¡u/a r-idad s romditla" ¡1nr 1111 • d1l 11 a la arl1lud a 

El\Ct1ESTADOS ~ón por lu oual, 1\ último mo-
r.... )Je,..onalida<ie du a<'tua- melito. •• ¡,. dPjó unn copia de 

"''"" pullwc.. en .. , o.rtlMn loea4 lns ptt~nUUI l•<ro. hw.t<> ··1 cie
··onouJtada> por EL VAHELEN- ttc de cBI.I• edición no w habia 
SE. f u i!ron : LUI!' Ca.leJ(~trj, ~.. r.._.t·ib ido J'CsJ)uest.a. 
ronista caod1dato a Jntendt-.nt.t' ln tc--n r JonaJmente fueron omj-
1>"~ el ' FREJULI en la• ell'Ccio- tidn, pcr•onalidades de la Unión 
1\0!S del n do 11\1\1-"bO d~ 1913, Vedlnlll, dado que esw pari:Ufo 

:;entidas palabra.~. el rlolor 
a8umir por ~l Cll<TP? 11 por .d c_oncejol intplltado, EL por la pérdida "no \'a de un 
l' ARELE.VSE 1'1/Carr> la ll'OIIZCIC'IÓII d• uiiCI ('IICIIf.~tn Pa- simple empleado. sino del 
ra lratn1 de aclarrv el Jla110ra11ta. · 'f' l ·•· l amtgo • 1 a~e!<SI . __ 

gentes que as! procedieron han lo polieinl y reribido el informe del Acto ~egutdo l'Ohctto la p¡1 
grad~ ~T pábulo a toda clase d• Juzgado ~n lo ~nal rdn1do al labra el con ejal ludicelli ( •• 
suspu:a<Jas y de paso contribuy"- becho, ~orr~ponde h• s~•pensióu ¡ V.) quien pidió una moción 
ron a aumentar el deMt-elln•emo pr<>vent•va del con_ '-~J•I unpotadb l' de orden V el · ·'1• · 
popular con respecto a la honcs- y su desafuero pera permit ir Ja • . e P rl \ 1 qno. pre 
tidad de l?s funcionarios". 1 aeei6n de la juetlcla? guntando SI ya se habian re-
~¿Confumada la ctenuncia Continúa pág. s (Continúll. en la pág. 8) 

eneab<!7.ando una lista que lue~~:o , fijó clt.ro.mente su posición en H T S M , 
tut: \l'nl)Ug"nada y n o pu.Óo &.o- \u~. UCU I'<tt.t'\01\Ct\ formuladas en e\ onrose a an t 
Rosn del Partido P~t·onista d~ r•·caeión d~ un11 comisión inves- A 1A 
eeder a \o~ c:om\t\os¡ Jor~tt• D~ C()nccjo y tn \a solicitud de\ a w • •n 
Florencio Va•·ela; E'l\llest.o &:roe tigndorK- Lll• úniess respuestas 
cJ1i. candidot.o a ~1t.endentc por obtenidu• rue•·o!' formuladas por ~/ cumpli1'1lC el. 12!) amiver-1 de l!onor dr l C?l f'?'PO di' Pa-¡ ..... 
el PBl'bdo lhtranstg-ente en !ns 1 el contado•· ?;_fJguel Gor.ehk, en san o del f al/ec'l'lll;l ento del 1 n:cw!l. , 
elecx:iones de 11 de marzo, ex m· tanto que Lu1.s Cnlegar, Y Er-

1 
General .Josr- de San Ma1·tín, !Juc,qo de• colocarsp o/reu-

tendcnte po•· la UCRI entre loij 11&.1w Scroc~lu >ltlhusaron ·res- la M l 11 ·cip l'l d local . 11.- d fl 1 ¡ · i 
años 1963 y 1966 y ex !egl•ladOJ ponder por "hallar;¡e alejados de . . 1 ~ a IC a Ol fl M Ol'a, e.~ a J)te te/ monu 
pt•ovincial; Alfredo Sc•·occh•. ra- In politieu"; Jot·ge De Rosa ma· n¡~o Un acto Qlti! 1$<! descoTo- lll t'n to /~de enlomti'SI' P-1 Him 
d•cal, ex c•oncejnl y ex candiduto nifestó que no podla contestar 11/.Q freutt• al bMto del )11' 1)- no Nacwnal, ha.bl6 el doti01' 
a intendente por la UCR, "·Mi· dado que _•u partido "no _t~nla <:111', t'll ltl tll!!'llirla que /levct Antouio Bengochea. presidl'n 
guei Goreltk, del MID. candtdato rep¡·esentac•6n en el Conce¡o y su nombre el J7 (/e tt!JOHIO 11' dr la Asociación S cw ma r 
to a concejal por el FREJUL! en Alfredo Scl'o~-ehi también mani- 1 15 ' t · · ¡ 1 · d ¡ · 
las elO<ciones del 11 dP ma~o- fest6 que se hallaba alejado de a U!$. ·: • Lllla ua ~e P.~ a t'lll ac , QIIIPII 

El candidato " mtendente por la lu polftica pero que si podía opi· A.~a!ftemu al lwmt'll(l)f t•l e:rpres6 t'11 t re Ofi'OS COIICI ptos 
UCR en dicha contienda ele~:to· nar que c·orrespondía, en el caso intendente· lltllllicipa/ D . .luan¡ rt•tordcw.do al J)I'ÓCCI'.' " l'o.~. 
ral, Jo•é F. Antodini, no • 11e del c·oncejal acuoado •'pedir licen· Carlos Fourougf el presiden 11111 sup¡stf' superar la.< pa
ballado en su donúeiUo cuando cía pa~a l?ermitil' la libre Rcción te del H. C. D.,' D. Rodolfo SÍOIII'S 11 las debiliclnde·.~ de: 
EL VARELFNSE 16 de lo JU8tteta " t' ' l t / ho lb ·r d d t · t' eoncurr ' tll PREGUNTAS ' RESr•UESTAS ·~lit l, . con~c·;a ~~~. sc-ae rt- o.s . 11 l. S, al! o t,q 11~!" 

N D • -¿C'on,idt'ra que cabla la cr~&- IIOX y fllllt'WIIIJI"IOS ('1111111110· ill? IIICeJUII'fi('O (/e ri'IIIIIICIU-

ueVO 't rector ci6n d .. una <om1Ai6n inve1!tiga- /rs, reprei$PIItO.IIte.~ de la AHtl JIIUI/{() Pl'/"11011(1/ ll ele amor El intmdenu Fonrou,.) "' 
de Coordin ación dora cuando fut> propue11ta? ciatióu Sanmm·tiuiaua, aiJll•t a la Patria, il!unina 1'1 rami- ,ecrotario Casteuaa05 <Oioaua 

Fue ¡JUe11to t 11 {1111 Cifntt ~ d 
ingenicm Carlos Alll,.rto Sa 
co, 1111evo Dir1•ctor de ('oor
dinacitSn dt 111 Srcnta¡•fn de 
Obra.~ Pública¡¡ de la Muni
ripalidad de F/orc'nrío l ' ru e 
la. 

Al ¡¡o,ulio t'11 /IOgt·.~i6u ele 
s11 cal"{fo, d llltclld<'lllt Fot~,· 
l'QU{/e fJ.'¡JI't HÓ XII /11"0/ll'flda 
co•luicción dt• que .~, 1 rata de 
1111 lwmbre' recto 11 1111 proft· 
RÍOM.I capacitado 11 manifes
tó Ru ¡¡e{furi4ad de qur de$1!rn 
/i<'Mrá .~u Ca /'flll CCIII ido11CÍ· 
dtld. El íngPuiero Sat·e•o Clffl'CL 
dPci6 la tOJI{ionza 111 ¡:¡ rie- l 
¡JfJBilada. 

. Ant• , ~~.ta pregunta, Gorelik derada.~ dt ¡•!Jrueft¡s pri ll(tc/a.~' 1111 IJI/1 111111 ltijo.~ debl'l~ rern- una ofrenda Ooral al pie del 

dr~1!?_1>11d018°~-"Enlue~do quti_e n~•6•<a ~e dd Porlidt¡ 11 tlllll yunrdiu rrrr para nwnftllfl' lllttHu- :llonommto al Libertador. 
"" ,.; C" ..... r a mves gact n ~,~e ¡· 'd 'b 1 

los funcionario• póblicoo ~ mucho 1111 Htl t 1~111 ad U SI~ /1 er- 1 fJHit •al Sll1t ,\Jartín". t,•,. 
menos cuando la misma ea pedí- ltul. T11 tllrlll 1 .~f¡¡ lll'11alamlo dt dl'.~taca•· 'i l' f 1w rollt·urri•• 
dn por los pn••u de los presuntoa tt/11' In.~ /n ltnricur ,.,~fáu eu /o.~ riJII al acto ulumuoH ¡/¡ 11111• 

•~vohj~o' :J: a¡g-ón de11to. f~· ltomh n·.~. 11 11 1 11 la,q Íllxfituc:io j i/IÍ II <·sto.blt-dmiutlo 1 .~c. olar 
e nce r ca es e ntran9

•· ill'.~, mrí.q aiÍn ruaudo é.sta.'l ,qe del Estado; que. cou la t:rrep 
11/IIIJinu 111 11 1111 C'tmstitncitin ci611 de algunos C011Ceja(e8 ve 
romo l 11 II IH'IIIm. qur rrptl - d ualista¡¡ 11 d<'l Jii'I'Bidrute 
sn1f11 /11 JH'I 1111111( lll'ia dr los del Oue¡·¡1o, los ediles P8tu
·l•alcn·t'S t•~il·os .. 11 ¡wlftiro,q de 1 v iei'OII ~!!tScnles 11 IJtte llamó 
la romumdad . lo otmcto,l 1/111 pf ('difitio de~ 

SES ION 
ESPECIAL 

El Honorable Concejo 
T>eliheJ·ante d e nuestra ciu 
rlatl hn convocado a ses ión 
Cllpecial p¡u·a el viernes 
29, a la~ 20,:30, pan 1 t ra
tar la RUHpensión del con· 
cejal Anton io S. Viva. 

/, u('!/11 usfJ dr la ¡ralabm d /u ln¡¡peccióu rlr Bnse1ianza 
s flicn li'ou ro/1(11, quien ma.ni 110 1u 1¡(11/ara l'mbcwdaado 1·0 
/rl:lló ttur• " Hi t/UI•remo.~ sal- 1110 ctn'rnJponde antt· una cmt 
1111 r a 111 Rr7llíblica, /¡, lta?·e- memo·raci611 dt i' .~ta 11atura
IIIIIR xobn· la lwsr cll'l respe- leza. 
lo Cl fi,qurqs ejemplares, ~e Cabe consignar que EL 

Habla el doctor- Bcngt~~thea ¡ 111 ¡¡ro{undulad y relet•anr¡a l t' ARH.' LESSE 110 rettibió in
en el hontenaje a San Martfn. di' los umndcs hombre:J como 1litaci611 para aBistir al octo. 

El Bloque Vecinalista Dio a Conocer un~ 
..... Me.. 
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GRANDES BAZARES 0,95 

ALBERTO COLOMBO e HIJOS 
JUGUETERIA REGALOS 

Monteagudo 144 - Local 7 
Galería del Correo 

·-

······················ 

Ross ·Mar 

Como CO'\-~u enda de ~ 
intensa g ranitadl\ que af~o 
a dirtrsM ~onas del l'artJdo 
en la madrugada del Z de 
agosto ee produjo un apagón 
en el 'alumbrado público del 
barrio 9 de Julio pOr haberse 
quemado las cél'ulM rotoelét· 
trieM que lo regula n. 

\ CASA CLAUDIA 

BEBES 

LENCERIA 

•.•••....................•..................... RCgionnles • Fnnt.asllls 
lla 7.1tr • Ju¡ruct eria 
Kiost·o • Hclnrlo~ 

El señor Juan C. Valenga , 
de la sociedad de fomento del 
lugar. reuli ~ó gestiones ante el 
Intendente Municipnl Y. con 
eL apoyu dcl .rcre d~ .El•~tro
ntccánicn de In i\luntctpahd~id , 
S r. De Goliardo, y del S r. 
]}(auricio, de lluminoción J.,as 
a eras. pudo ger sub8anado el 
i_nconv-enie.nte. ~ ·· ·· ·· · · ·· · · ·· · · · ····· · : PROI ER CK'!TRO 0 

o DEL \ ~100.\ • 

:""""""'""""""'"'"- =: l P aoJa l - EVELEM ~ . . 
- . . 

1 ~ : DOTOXERU. \IER(.'F.RIA : 

- G !RO '!..tÁ HN AS. § 1 • Se Tiñ~n 8otonts al rono : 

iS Vi• ih• 1u• Vidrie ras de MOUAS EVEL~;M ~ =• •••• MONTE,\GUOO 328 : 

-
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1 
F.O.NM(:AONSTMROADREARNEONYELLOLAMSALSOELMEEGJAONRT· "'· :_~ •• • ••••••• • •••• ••"' Su mejor medio de publicidad yn est.\ en Vn1·eln. Consul· ::: .., .,, g 

te a "ORGANIZAClON J.A.P.'' Difusora de Produccio- ~ PARA LA PRESE:-ITE TEMPORADA 1 CALZADOS 
nes Publicitarias. llfonteagudo 4, 1 o Piso O f. 1:1. Florencia 

Organización J. A. P, 

JOYBRL · RELOJERIA 

Velo- Braida SALLARES 168 

MONTEAGUD.O 174 
A sus gratas órdenes 

- Fcio. V ARE LA 

Señor Co ... ercian'l'e: 

l¡sallarés 77 F. Vat'ela 

Vtu-ela. Alquiler de equipo paru fiestas. ··•uniones, ca- r ~ S S 11 , 135 Fl . V la CONSILVIO 
'-- _ l ~llt'IIIITorl'l'l!lllll'l~~J]JIJIIIIUI.IIIIIW!J.ll l nJillJI'lllfll'loiiiUIII 'III~IIl rHIIIIH 11 IU~ samienti>S etcétera. ~ . a ares - orencto are ~ 1 C A R 'C E K ..l. S.. -j bd 

--
M t .d d P . d ''T G ál ~~ nr. Sallarés ... .~ a em1 a r1va 8 Om858 Onz ez Fcio. Varela .... J 

ATENCION P ERMANENTE DE PART.OS 1 

Equipos modernos de colposcopía, nebulizaciones ultrasónicas, incubadoras de terap~ intensiva 
Atención a Mutuales 

Doctora 
Mercedes Perriere 

Ginecolog ía y Obstetricia 
Cirugla 

Médico t>oncurrente de la 
ltaternidad de La Plata 

• Colposeopla 
• Pnpanicolaou 

Lune• } miércoles de 15 a 18 

Señora 

Docto1· 

Elvira M. de González 
Obstétrica 

• Partos sin temor 
• Gim nasia post • parto 

t.uneq a sábado de 15 3 19 

Domingo Aiello 
Pa rlo.. 

Salvador Sallar és 247 

Doctor 
J uan Cal'los Santa Cruz 

Odontólogo 
l .. un~!J, miércoles y vit'J'Il~:"' 

Pcdh· Turno 

fo'lo1·encio Varela 

V ení a bailar en 

Doctor 

Señora 

Pablo Hécto1· Medina 
Niños - Cllnica llfédica 

Méd ico concuncnte del Hospitttl 
de Niños de La• Pinta 

Lunes. martes, mit!rcoles y \'iern~.-~, 
de 13.30 a 16,30 

Jueves y sábado$ M 12.:10 a 13.30 

Ana N astrucci de Gonano 
Obstétrica 

• l' arto sin temor 
• Gimnnsia llOSI • rmrlo 

l.unc~ u s tibat!os d~ !) " 12 

Señor a 
Cot·nelia D. de Mendizábal 

J>edlrura 
Luues n vie.rnt•s 

Pedir Turno 

T. E. 255-0236 

'I\1Ci7w.'TJJJ:usuuuuc.T.:CtCJ.~Js~ 

SEGUROS 
1 GENERALES 

1 ESTUDIO: 
1 CONTABLE 

REDITOS 

1 \ 

IMPUESTOS 

J aun J . BaciJralupo 

MonteatZudo 4 
l l ler. Piso ! 1 

1 Florencio Varela 

-

D r . Sallarás y España Florencia Va• ala 
___.. -· - ·- -- - -

1 



EL VARELENSE Pág. 3 

Dos Aniversarios Encuesta del 
• no te 111etas ~ 

'\,1< >!1'011 hnn veinll-
¡>1<' "' nm>s.. Asomaron 
al ¡•tllllll'llliHI 'an•lense el 
lllll> h11n• 'eint1dós y vein
tidnct> el oll·o, con su Clll' 
p dl' papel escrito refle 
jaudo In •-..•nlidnd de una 
dudad en marcha hncin un 
futuro lit• pl'Ogreso. Pusie
ron y ponen su granito de 
lll't'llt\ pll 1'11 !Wlldtll' 11 COilS 
truir un F lorenrio Var ela 
nwjor. t"<>ll In única her ra
mitmtn de que disponen : la 

palnbra, .11 ado y sumilla 
tutor ~- n~rtientc por clun 
de fluven im·<'~anles los 
het•ho$ que hun•n n In vicia 
de una l'omuniclad. 

EL \'AH l<~LENSE quie 
t•e expresar ll sus herma
nos de tinta "Mi Ciudad" 
""<'ruz de l Sur" , sus ¡:¡nhe
·los de un mañam1 de paz, 
hennanados en h1 verdncl, 
bregando por un Flor en
cío V nrel11 ¡trande y pró~
per o. 

Asamblea 

En f.~los monnnlos toda la atenció11 JIIÍ
blica prt'Ofll pcrdct ¡1111 el accionar político lo
cal está clllfl'<tdcr 1'11 d sollado ca~o del con
cej~/ que fue clnnmciaclo. po.'· lib1·ar ~he-

de Periodistas que.s SÍII fondos, !} /O.Y l'O/ISIUII!elltes pedtd08 
d1: un safor d' Nliil'.~ para que d immllado 

legari, declinó hace1· decla1·acioue.~ "po1· l!a,
llar.~~ alejado de la pobitica"; 1'1 señor De 
Ro11a (en ese ,nomento máxima autoridad. 
del Justicialismo vaTelense) 110 formuló dl'
claraciollts "po1·que su partido no tiene re
prestnfarión en el Concejo"; el último call
c/i(/Cifo a intendente por la UCR 1w fue lo
calizado en .su domicilio y se 11' dejó la tii
CIIIii<la prro aún no se tuvo respuesta; tl 
t/octor A/{1·edo Sc1·occhi, figm·a del ,·adica,
li.~mo local, t.ambién se negó a responde r 
la I'IICUI·sta "¡Jo·r no participa?· má-s en po
l flic-a"; 11 el seño1· Ernesto Scrocchi (e:r; le
rti.~ladol· 11 e.r intendente) del partido 1?¡,. 
1 rrwl1i{JP?IIP f ue otro de los que no quisi er on 
hatP?· conside¡·o.ciones sobre el tema consu l
tado "por haller abandonado la política". 
De lodos los C07l811lto.dos solame1tte el con
tador Go1·elik (dirigente del AIID) r eRpon
dió 11 fijó una posici6n. 

El t m:ulu de Periodistas 
.¡,. Ftorencio Yurela convocó 
a at<.'lmblea gener al extraor
dina t·ia para el pr óximo 15 
de :;etiembre a las 20, en de
¡wndenl'iu:> 1·edidas gentil
mente por el Club de Aje
drez "Estra\.egia", en aveni 
tln San Martln 725. 

La reunión hn sido progra 
madn a los efectos de tratar 
Ja modificación de los estatu 
tos que r igen la institución. 

Cuarenta ~ cinco minutos 

después se realizarA. u~a ¡11cra r.rpulsado, .YIISJII'IIdido, la j¡,slicia que 
asamblea gener11l o•:du~ana infonna 1¡ue lit' t·slli ;,,.~truutmdo una causa. 
para considerar el SJ~mente la ¡¡1 me· ¡1osicián di' 1111 .~olicilar licencia por 
ot·den del d~a: ~i~mona Y: B~ pa1 te dd acusado, la decisión de los blo
lance d~l e)el'CICIO vencidO • q1,es de concejales de la prim.em y se
r~~ovac•ón. lolal de !11 co~•- gunda. minor ías de no accede?· a la suspen-
SIOil du·ech va Y des!gnac•on 1 sión y en def inii Í1JCt 1111 asu.nto g?·ave Y 
de dos SOciOS pat·ll Cu·mal' el desayl:ad!tb/t> CII!}Q. I'C'SO[UtÍÓII hace 'a la SU· 

acta de la asnmblea. . lud institucional. ele/ Concej o, a la validez 
Al hacer la convo~atona, ~1 de alyi/IWS ¡·c¡¡rc.~entacimtes eje1·ci clas, y a 

presidente de In enlldad, Hec 1 los deberes 11 obligacione8 de los gobernan· 
tor Rodríguez, recuerdll el 1 tes para con la. comunidad que los v otó, lu 
a rtículo 35 de los .estatutos confi r mó mandato y pretende set i n'f,eT)lre
en vigencia, que d1ce: " Las tada co11 idrm cidcul, 1to11orabi lidad y aut en
asambleas se celebraran v~- ticidad. 
lidamente con la presencta A nte tan l'Ol/VIllsimtaclo astmto, E L VA 

"M l· Pueblo" de .la mitad más uno de los RELEN SE creyó oportuno hacer conocer 
soc1os con der echo a V<_l~O. la opinión de ¡·cp resen lan tes de las más 

E 11 1m C'omunicado dado a Una _hor a después de. la fiJa- importantes co?'l'ien.tes ·políticas sobre el 
la ¡ncusa, la sociedad civil da. s~ antes no ;;e hubJeu con l espinoso tema, en la pretensión de aporta?· 
.. Mi p,,, blc/' ad1•ierl e a lapo s~g? •do ese numero, se .reu palabra s ctut Mizad.as, ola?·íficadoras, y que 
blacióu cwerca de Jlel·sonas rura legalm~nte con el nume por otra 11a1·te l end1·iam. el respaldo de la 
inescru¡)lt/osa.~ que, "in·vocan r ? de asoc1ados .Prese~t~s, 1·e·p7·esentación que ·invol1tcra cada m w di' 
do d 110111bn de la .~ociedad s~empre que no ~~lera mf~- los sect01·es polft'icos aludidos. 

Realmentf la i11tenció1t clarificadora :~e 
vio frustrada y transfonn6 al a81111fo f'll la 
"ellcllesl a del 1UI te metás". 

E n c·ambio de la clara palabra autoriza
da, sr olltuvo el negativo aporte de ttna 
falta de compromiso, de desinter·és o de 110 
quet·er asu mir nna r esponsabilidad ante un 
hl'rho que hace a algo ta11 i mportcmte co
nw la v ida insti tuci oru!l de tl/le-9/r a Cmmma. 

11 sor prmdicndo la btWUL fe 11'1or a l tota l de .~•.emb~~s t!- Una itnpo~·tante y ,·espetada. personal i
de los v<•ctuos, solicitan de é8 tu la re¡; de romJsion du ecti- dad del J1<.sticialism o local, don Lttis Ca
tos contri buc-iones medUtnte _v_a_"_. ---------

Uealmtnte un "no t e metcí.~" l'l'rdadern
mrnte culposo. 

·t ~. 

Asistió a una Misa en Memoria de \ '~Haberes ~ ll 
ti o¡r r cim it nfo d1· bcmos do
tloáóll pct ra la cmt.~l rurción 
dd Fl11spllttl .l!o/1'1'/tu /11/Clll· 
ti!. Se thia t.<pn.vnmutte 
ocia rado '1'" t¡uic 1t u ; aM lt~ 
hu~eu tto st• • llt'tll utra,t auto
l'izadox ¡>a.ra tal fi •1 , lta.bién- SU 
dost ra1l ica.do la cmT espo.,¡,. 1 1 S d F Docentes Madre e ena Or Onrouge \\ El Minister io de Educacoon 

de la Provln<ia de Bueno• Ai res 
informa a \os dc:Ke.n\e' \ \\u\ares 

clilul1 d1·111111t:ia policial para 
.~aurionat a ltM ri'SJJOI/Ilab/e;¡. 
Se ÍllfOI' IIIa po1 ol ra pat·l e que 
las tínica~ cotl f l·ibucione¡; q1~e 
~;e solicitan , coiTI'Sponden a 
la co,lscr iprit5n de xocio¡¡ ef ec 
tuada a 1 ra1•é11 de f)ei'SOIIa8 
dt bida n11 1111 autorizadax quie 
m:.~ a s11 I'I'Z tufr¡·gau recibos 
¡irmado., por /ax ou l oridade¡¡ 
de la Soc-irdad". 

C'on mo\.ivo de oficia rse E l oficio fue organ izado perteneció a la señora Seguí suplente$ Y provisionales, """ 
una misa en memoria de la po¡· la comis ión di r ettiva de de F onrouge. el cobro cte sus haberes depen· 

ele del envio en Mrmino y en 
señor~~ Dolores Seguí de Fon la sala de ¡n·imeroK auxilios Las autol'idades de la so- fonn• COI'NCta • 1• phlnlll• 
r ouge, a l cumplirse un nuevo del barrio Villa Món ica Nne ciedad de fomento, interesa - ele CCIIIINior. L• 
aniversar io de l3u fallecimieu va, dependenda reeientemen ron al l.!enador F on rou¡re en &.. .,.......... .._ .., .... ! !.-; ~ 
Lo, estuvo en Fl01·encio Va- te inaugurada, u la que le el proyecto de una pileta de miento • ... et ..-..- "' 
rela el legislador llllcional fue impue~:~to el nombre de la natación que se p iensa cons-

1 
...., .... .._ ,_,... IÍf e- · · 

doctor Alber to M. F onrou- dama fallecida~ La t•eremonia truü· en el lugar para pro- 1 Mio • ..._ •••• llwo la..,.. · ¡ teción • _,..._ ......_ ._ 
ge, hijo de la extinta y her- se realizó en la panoqmu <e porcionar esparcimiento y fa elles 1 y 2 • calle - · ..,...... 
mano del actual J efe de la Santa Lucía, el 25 del t·Ot·den cilitar la práctica de este dl· ción que clebe olwer en le Di-
Comuna. te, 11 las 11 Y estuvo a c11rgo porte a los niño!! de esta po- rección de Persone! ,... "'• •• 

del pr esbítero Fra ncisco de pulosa y humilde baniada c onsejo Eocoler el elle 5 • e• 
León Motta. del Pat·tido. da mes. 

Iros. Aux¡"}¡" os Asistier on el Intendente ·---------~ 
Munid pal y familiares, lml Sala de 

Quedó inaugu r11da, el sá
bado 23, en hor as de la no
che, la Sala de Pl'imeros Au 
xilios del banio Gobernador 
Monteverde, ubicada en la ca 
lle Granade1·oa 375, de esta 
ciudad. 

Fue invitado al acto el I n 
tendente i\1 unicJpal, quien 
señaló la importancia de la 
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iniciativa, llevada u feliz tér 
m ino por loll vecinoR del Ju
ga r, quieneH, con :~u apot-te 
hicie1·0u po:.lible IH •·ealiclad 
de es ta dependenciu, cuya 
inauguración fue r eiterlldu
mente poste•·gada. 

Luego fue sE-rvida una ce 
na criolla. 

Aclaración 
La doconle del equipo do Psi· 

cologla de la e scuol• N9 10, seño 
ra Violot• M. de Casares, hizo lle 
gar un• ¡claración a EL VARE
LE NSE referido a una informa
ción public1da en el N9 1146 acer 
ca de un vi•Je do escolares de 1 
ese est•blecimlento • Emba lse de 
Rlo 111. Monifeató que se hablan 
iniciado gestiones 1nte el Inten
dente Munlclpol o fin de lograr 
omplil r el cupo de plaza• dispo. 
niblu poro que pudiera viajar, 
h1ci a cuolquler punto del país, 
una mayor cantidad de a lumnos. 
El requerimiento dt los niños es· 
tá fundamentado on su dueo de 
conocer nuevo• horltontes o la 
par que disfrutar de unos d ías 
de descanso. 

secretarios comunale~ y al - Certamen d e entos 
tos f nneiona l·ioa quienes, lue e u 
go del ofil'iu rel i ~ iu:;o, reco 
ni e ron las i l lt~l¡llat:ionea clel 
coleg io ¡wimal'iu Saulu Luda 
~· posterh11·menle t~e t ruslu
da•·on 11 la llnidad Kanilat•in 
de Villa Mónica . Alh, unu de 
las señorm1 ¡Js istentes, nuet·n 
!le la extinta . hizo entrega 11 
la sala de un l'I'Ul'Í fi ju c.¡ue 

SUBSIDIO 
M il .~t lnoitufox p1·:ws, 

de ""« t 'l 'illt'.~a ., 1' /Jiilida 
JIOr PI f!Ubi(' II/IJ /II'OIIÍII 

cia/ 11 dt•litinada a r•fecfua;r 
mt·.iorus 1•11 d l'dificio es
colar, lw·¡·on t' lllregndo.~ 
por el inil' ticlenlt Jo'onrou
!11' n la Dirnlora dt· /¡¡ Ex 
cuelct NV t li, 111' lt1 /orali
dad clt Bm<ques. 

Prese11cioron la cer611&0-
IIÍO. a!IIOridalfl!! 1111/IIÍMIJIJ
/es y la I IIR¡u·rtora dt Eu 
Sl'Ü/11/Zll dd /)iHfrifll , 

Hasta 1'/ /5 c/1• xelitm/lt'l' 
IJ I' I'IIIauec· et·á o.b'into el Con 
C' I/I'.WI de Ctunto.~ organizado 
por rl Círc·u/11 r/1 Ptri()({i.~las 
dt Af,IIÍI'aldt Hroll'n, c'OII '1 
llllS]JÍcio d i' lo J/tllliri¡l!lliclctd 
d ¡ es• Pcrrficlo. 

Esta reolizaáóu --lo J.'it's 
fa ele la.~ L«'trax dt Almiran 
lt Brown, ¡·xlt a1111 tll 1111 1¡tci11 

ED. RURAL 
El Instituto do Blbli~~t~rafle de pe n 

diente de 11 Dirección de Biblio
tecas ha dedo 1 conocer su bole· 
t ln N° 24, IObre el tema "educ• 
clón Rural". In 61 ae Incluyen re 
ferencias blbll~~t~r,tlcaa locellz•· 
bies y un •ncUce clocuanentel ae 
bre " El f'CIIJ' eme ct. lea escue ... 
unlterlu . 

Los dos ncianeroa enteriorea ecll 
tlldos este eilo ven~~ren ao11re "De 
serción escoler" y "lcluMcl6n • 
xuel". en tento que lea ~ 
nómeroa cte la pultlioecNn ..... 
' ' n dedlcedol • tretar el •-• ele 
la "Eclucec:i6n PrMKOiar", 

((1 C(licióll.-- l'Siá 1'811/!I'VCitlCI 
pa1·a fscritores ¡·e¡¡idelltl's 11 

naddos e11 la provincia de 
Buenos Aires. 

La.~ obrax a preseutar d•• 
be11 sn iru;clila$, de u11a ex
tt:,lsión m1úi111a dtJ diez cari
/los y míuima de cinco. co~& 
1111 ow rgn1 ÍZCJIIÍerdQ dt 1 res 
centímetros y en uua 110lo. ca
ra del ¡la}JI'l. en ot·iginal !1 
fl·es copias llit'll legiblt·li. 

El tema ••¡¡ libre y el cer
tamen estcí dividido e11 d(IB 
c:atllgfii'ÍCtx: a) abierto a todo 
escritor bonae1·cm.se, 11 b) au 
t o r local ( t·eBidet&te o M cido 
en A lmirante Broum). 

Los traba.jos /Uben 11AÑ1'
se, firmados con seud6nimo, 
a la Direcci6n de Cultura de 
14 MunioiJHJiidad, calle La. 
Ro84 974, Adrogul. En :ro
bre apa.rte dtbna re1nitir·ap 
los datos de id611tida.d del a.u
tor. 



l'aJ( t 

Sociales 
CU!IIPLEA~OS 

El 7 \'!(' ~c>sto fue :l!('llsn
j ada l'<'t ,.u,. IRmiluu·,·:- ~ 
amiguitos In nniR :11111'1:11111 
P:ncrno, del bar•·•o ~:m 
Eduardo ('(lll mut" <• d 11 

'Ul1lllÍ('8nc•s. 

EL VARELI! N SE 

Sociales Sociales 
nwnRH'IIrln la señora Mnrt.a IA"ratulncioncs de amigo~ y 
:\1><'llll Lilln rl~ P:won. t!ll compaiH!ro~ de u ·ubnjo ni t'C 
l'l ;lo<\lln d,, l'\~lcbrur una fe- lebr:u· 1111 onomaslico, Erncs 
dm 111tima. lo Fenuindez Nnvales, Dir<'<.' 
- Fm• saludndt> por :<u cum tm· de De.~¡lncho de 111 l\1u

pk:dlos. l'l !l ti~ ago~to. lié<: nicipnlidnd y colega del dia 
l••r o~t·ar li!mtlllU('It>. rio ''El Sol" de Quilmes. 

Del 25 do Agosto a l 9 de Setiembre M 197r. 

l laee 25 Años 

-El $ de set kmbrt' ,.,.n\ hn Rt'Cibio nume1·osa:; con- -Una concurrida fiesti1 in 1 

-.-------------------~ fantil en agasajo de Dolo~ res Acosta fue ofrecida por 

-fll.~lffiiCICio por la Su l <:urso se p1·~se•lla1·on ÜIB se 
111 flll<l Corlr• u ratz de la no1·e.s Gal1rtel CMtelú:mos 
prO]Jt11·.~/cr rlr 1 Honorable Esmnosa. y Fo11or. Rome!'r~ 
Co11c~;jo Deli/Jc!'ante, asu- 11 Ro?'ll'r_o, ave1~l~Jados 11111 
mitl ya .~us Jtll!Ciones dl' VCI'Rtianos bolwwno.~ que 
Juez tic· Paz del Pal'tido, ¡•/ se <IICUentran cursando 
s1tior G uillcnno Ardohain, sus estudio_s supertores e11 
ruyo IIQ/II[II'C {iQill'aba l'!l 1111CStr.o pal.~ Y lJIII! ¡JJ·~·~(au 
la tano q11l' la rama del!- serviCIOS como practtcan
b< rativa aprobó a pro¡mes tes en la. Sala de PrimP
ta dr la rcpre¡¡rntaci6n ra ros Auxilios local y el re-

PSlQl'IATRIA - ENF. NERVIOSAS 
ALCOHOLISMO 

DR. JOSE OSV A LDO BERNARDINO 

M~ico del Servicio de Psiquiatl'Ía 
del Hospital Gonnet 

Atiende a partir del 30 de agosto de 1975 
t<>dos los sábados, de 17 a 20.30 

San l\1arti'n 10 F lorencio V arela 

sus padres, Dolores Conde Y 
Armando Acosta, con motivo 
de cumplir la pequeña un 
año más de vida. 
NACIMIENTOS 

El 29 de julio nació Ma
ría Lorena Perrone, hija de 
Guillermo Osear Perrone y 
de Marta Susana Muñiz. 

ALQUILO 
Dos ambientes par a 

Consultorio u 
Oficina 

dical . sultado fue altamentr .~a-
' . _ tis[ actorio pa1·a ellos ya. 

-R(CIC1_ttemente e_l In~ que entre un crecido nú-
tituto Nacwnal ~e ~trugta mem de estudiantes ins
dr flatdo, constdelado co- criptos, ocuparon lo.~ dos 
mo el más comple~~ Y mo- ¡wimero.~ puestos. Por esa 
derno de Sudamé1 tea, lla- ra 6 el p E N · , 
mil a concurso a los estu- z 11 • • ~ctonal ~~a 
diante.~ de medicina para dado sendos de~1 etos destg 
oc¡¿pa1· puestos de practi- nando a los senores C~te-

llanos y Romero practu:an 
c(wtes may01·es en ese es- tes de cirugía en el mencio 
tablecimiento. A ese con- nado bzstituto. 

C::~~:o··v~:~~:~·~ ~Tr¡¡¡:¡¡~¡¡;N¡¡:;-~:-r:¡¡;¡¡~;¡¡~¡¡;¡¡,~¡¡GO~ 
: : : · ::.:·::::::::::::::: ::: ::::: :::::::::::::::: Tel. 255~1795 

Pizzer ía 
Restaurant - Bar 

WITHF.LM 

Juan Vásquez223 
Flor encio Varela 

LIG,\ ARGENTINA 
P RO - CREMACION 

MI.ERCOLES 18 a 20 
MONTEAGUDO 833 

TRAJ\UTES GRATUITOS 

llavona 
y 

('e8a SC!tO~CBI S. C.~. 
COC H E R IA 

6U años al servicio de Florencio V arel a 

DISTI NC IO N 
Casamientos - IUTlbulancias • Sepelios 

Remises - Traslados 

C R E DIT OS 

SALAS VELATORIAS 

Fcio. Varela 
T.odos los días en 

cont inuado 

.......•.............. 

JURUN A 

BEBES 

NIÑOS 

·---------• • • CkEACIONES • • 

; A NI EL i 
• AVA NZADA DELA MOPA • 
• FEMENINA • 

t=erreres 
s . r. l. 

Co:.:>trucciones 

~ MODELOS EXCLUSIVOS ~ 
Avda. J . VASQUEZ 141 255 - 0039/ 1362 "' "' 

FLORENCJO VARELA j Sallarés 139 F. Varela • • Monteagudo 384 

j~==::=·=:··~··~·~--~··=·~·~·~··~-·~·~··~··~·~--~·~··~-·~-~--~··=·~---~~~-=··=·~--~--~·~··=·~··~··~·~·-~·~·-~· : MON1'EAG UD.O 143 : Piso 1" 

• F lorencio Vareta 

EL CARDON 
PONCHOS - MANTAS 

CHALES- ALFOMBRAS 

REG ALOS 

Monteag udo 363 (pegadito a los Bomberos) 

~-------- ,.1 1..:...____:= = - -===:.:.• 
SUC.DE 

Martín Calvi 
F ABRIGA DE SODA 

REPARTO A DOMICILIO 
CONCESIONARIO: 

CERVEZA QUIL.\IES 
VINOS DO~ :\TI 

Almirante Brown 1711 - :?:;:; llf :!.";- F'riu. \"!!reJa 
• • ••••• 11 1 • • • •• ' ••• • •• • • ••• 1 •• 11111 1 ... 1 • • •• 1 ••••• •• • •• 1 • • • • •• 1 •• ••• 1.1 .. ... i ~;;;;;;~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~· ;·¡¡ 

--

OFICENTER S. 4t\. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS 

MAQUINAS UE ESCRIBIR Y DE CALCULAI! 

OLIVE'M'J • RE MING1'0N • CW RA (FATE ) 

OINf AS y ROLLOS 

MUEBLES PA RA OFICINAS 

Avda. SAN MARTIN 329 FLORENCIO V ARELA 

. 
: 

COCHERIA SARMIENTO 
A MBUL ANC I A S 

CASA MIENTOS 
TRASLA D OS 

RE MISES 
SEPELJOg 

Avda. SARMIENTO 114 
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Una Encuesta 
-------
Poco Escla recedora 

\ H'D~ ~Jf· l. . ¡•aa del Conc~o. No seria la pri-¡ perten.ecen al partido o a los choque& ain fondos conaUtuye 
"El 1.<»>•~-10 OellbN .. ntt• uent mor" ve& c¡uc una nclttud de este hombrcs7 wu• íi~tura delietiv11 bien tipUi-

l'ftrtJII:Idt'..• I'~ln ll"l'<lld~r ¡ore- lti'O c-•w on contl'a¡>n>!Coón con "Entiendo que la.• bnnn~ de- cada en nuoetrn lcg1slaci6n, pero 
,....,,"-.met>t<- <111 COM"!al lmp~ lo. manejo• y las "trcnuo de la b<!n portene<er nl JlflrlidD rero en cambio hay deUto• que no lo 
tlldo b~•llt que b JUA\1<1•1 ctta. pohtoqucrla menud~ c>11 que la- que la expul•ión partidnrm do un ••tAn con c><Mtitud. Creo que 
t-l.><a la verdad <;?O r••~to al ment.Rblemontt- loan incurrido mu- concejal no debe esar .let.ft mina- uno do ellos ca el cj~rcicio de IJl 
-.~un~. •n <'U('!t.tlón 1 ,·hos de lo.s e m--·ein1es··. da por pequeñ0.9 interese• ar<"t.o.. lunti6n, "'obrt' todo cuando u au· 

--. { ulll •~ u•tt<l que Mbi6 -.: l:.n ca~o de "'" expulsado riales o de tipo person•l. a lo• culentamente oagarlll por toda la 
'""r la actitud a a•um1r por ~1 con ¡)tlr tl partido que lo lle,·ó a ocu- que son muy atcet,os lo• polltleus pohlaei6n. en ob1erta pugna ron 
~••• tm:put~do' par la banca, corres¡lunde que el de 'poco vuelo···. ' los ~querirnien~• :' nee~sidades 

• El <:<>n•-e1al Imputado deb1ó ha ronce-jo! continúe en el ejercicio Como complemento a las prc- popularc• , 
b<'r -olk'1Uido. ou prop1o di'Safue- do •u cargo? Eso nos lleva ol guntas formulada.•. manifestó el "El c¡cre1roo de la functón pú 
ro aunque Rlnll'W\a nornt~ leanl ""Jo onterrogante: ; las !>llncul señor Gorelik "que l.l •misi6n d~ bllca de tipo deliberativo o tje-
·• lo ltn!"'l\gA. haata tanto "" !X• J N- --- • - cuuvo con idoneidad, P"''i6n, se-
r"'·' 'a JU•tiCla. E"'\ hublor" otdo ' nevas Alotoridades nedad y reaponaablhdad, consti-
L>'\,1 ,a('tltud dagna ~ tuye una 41regla d~ oro ' cuya 

" o ~ rne e"t.~ftpa qne- en tt1 ~a- ., . . . . vac-ln.C'I6n qu1záa no se caatia-Q_e 
·~ ~•pf<oial d~l ronce¡nl. Viva un El1g1ó nuc¡:o conwtl6n di- !le: secrettuio, La111a Romá~ con la cnrcel, pero que indefec-
~·to asl huh1• r.1 11gn1f1~1ldo mo- ¡ n ·ctu•a la soc1cdatl de lomen prosec1·etctrio, Silvia Román: Ublemcnte g~ncr:• otra pena. Ella 
c'i!icar .-l actual <'"Queuta de xuer lo. cultural y deportiva "9 tesorero, Antadeo Galeazzi; ••• In repulsa popul .. ~. a veces ex 
•••••• • • •• •••••• rft .fulin'' de tlllcstra ciudad, protellol·e¡·o, Juan José Gar- pr~M Y contundcnu_- Y en mu~b~~;s 

r-11 asamblea realizada c·n ~u cfa,· vocales litulal'e8, .!osé oportu.ntdadeR mcd•:•nt~ la md•-ORGAl\ IZACION d . fercnc1n que no d~Ja de ser una 
St' r -~orla/. Gómez, Domingo A nbrlucci, formn de "broncn". Estoy abso-

P4g, S 

Paso ele la Patria 
El .seño1· Rant6n A1·ga-

1iaraz fue elegido presidc1t 
te de la sociedad de tomen 
lo de Paso de la Patria, Em 
el acto en el que se proce
dió a la renovacié11 de la 
comi.~i.ón directiva de di
cha entidad. 

También resultaron elec 
tos Bruno Perswich, vice 
pre~idente; Nicanor Fer
nández, secretario; Rubé?t 
Romero, prosecreta ,. i o: 
Claudia Arroyo, Silvano Se 
gura y Loren:zo Almirón, 
vaca~ titulares y Miguel 
Lual, Miguel Zaragoza, Ra 
m6n Miño y Mario Recal
ae, vocales suplentes. 

Finalmente se infonn6 
que en la misma asamblea 
se conside?'a?·on la memo
ria y balance del año ante1 

Como CMU!Ccucncia del ac Ul¡,iano Rugillo y Grcgorio lutnmontc ~•guro oue éso es lo 
lo t>leeciOIIal·io la nueva ca- lfíigtu$z; VO('ales sn¡¡lr11te8, que les e•tá pnunoo n la mayo
misión qurd6 co11stituída de l sabel de Galeazzi, Do1ningo rln ~·- los más "''.o• funcion:u-io• 

Cobranzas 1·e¡¡;ulares 'a ,qif!uirute m.anqro: ¡n·esi- Campm, .Tttlio Co?-nejo y Mi- munoco polc~. en los dos podet•s de ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
Y morosas 1 dr'1lil', Juan Jiménez; vice- guel Angel Bosco y revisores 1" Comuno · •••••••••••••••••••••• 

J u d j e i a 1 e s ¡n·esitlen/.<', A1'istóbulo del Va de cuentas, Antonio Pi1'illo, ~· ·•••••• • •• •• •• •••••· · ~ Optica - Foto 

rior. 

1 PIZZERIA - BAR 
Fnl uchu 989 -T. !>. 2!i5·1865 

1 LOS ANGELITOS 

Julián Palaoio.9 11 .luan A t·- : PINTURERIA LUXOR 
-, giiella. ! SAN MARTIN 

• Su Optiea en el Cruce 

Exa<:titud y Seguridad 
en sm Recetas 

Anteojos Para Sol lMPRESORA 

VARELA 
Monteagudo 1 

Florencio Varefa 

Copas, Música 
y amigas 

TU y YO 

H. Yrígoyen 950 
Florencio Varela 

~ PINTURAS - LACAS 
: BARNICES - ESMALTE~ 
• 
• 25G-03H 
: S on Martín 57 - F. Varela 

~ ...••.....••..•.•...•• , 
~··············································~ . . 
: CREACIONES EXCLUSIVAS : 

H. Yrigoyen 1456 

• • 
: LETREROS MANCUSO : • • 
: PLANOGRAF : 

Stephan e Hijos 
• • ••• t 1 ' ••• • ••••• 1 1 • • • ·~ 

Grandes ¡ 
n LZAapaterías ~ T A p 1 e E R 1 A • • AL SERVICIO 

DEL COMERCIO 
DE LA ZONA 

Próximamente 
Anexo Papelería 

H FAVORITA l¡ 1 

1 San Martm 

• • • • • • 
: Cruce V arel a 255 · 1151 : . . 
~ . .. .••.......•................................ : 

BULONERA V AREL A 
Cno. Gral. 
Belgrano 226 

Cruce 
Fcio. Varela 

PRECIOS 
REALMENTE 
DE FABRICA 

Juan V6squn f Esp1ñ1 
España y Dr. Sall arés ~ • . ~~~~=~~:;.Z:::::::~~:~::::::::::~ 

ASOCIACION CRUCE VARELA 
CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL, DE' PROF E SIONALDS 

PROPI ETARIOS y ' AMIGOS DEL CRUCE VARELA 
y ZONAS DE INFLUENCIA 

HAGASE SOCIO 

Storni 8 255-2312 Cr uce Vareta 

TAPIZAD.OS 
DE MUEBLES 

y AUTOMOVILES 

TORNILLOS · BULONES - TUERCAS - ARANDELAS 
PARKER · P RISIONEROS - CHAVETAS - ESP.A.RRAGOS 

VARII.LAS ROSCAoDAS - REMACHES POP 

ESl>ECIALJOAD EN BULONFS y TUERCA&. 
PARA AUTOMOTOR 

Av. San Martút 1159 i 

i ~.~-~-~-~-~.;.;;.~.~-~-~;;.;;.~·"·"·····~~~-!.!.=.=·=·=·==·=·=-~-=-=·=·=·=·==-=-~.~-=-=-=-==-~-~-=-=·=·=·=·====·=·=·=-~-=-==-==========-~ 
Av. San Martín 191 255-1710 F. VareJa 

MARTINEZ Y DE LA FUENTE 
CONSTRUCCIONES ClVtLES y ELECTRO~lECANICAS 

····························· · ~ ~ ·· ·· ············ . Av. San Martín 585 1'.E. 255·0345/0942 Floreneio V arel a • • • • . 
• • • • • • • • • • • • • • • 

AL SUR 
NEGOCIOS 

L~MOBILIARIOS 

H. YR IGOYY.:N 1430 

COMPRA - VENTA 
CASAS 

ALQUILE RES 
CAMPOS- LOTEOS 

DEPA.R'l'AMENTOS 
CO M ERC IOS 

255·0083/ 2312 

CRUCE VARE LA 

: ·•·••••··············•·•·· ~ . .•...•........••.••• 

NIGHT CLUB 

MARA BU 
KIWMETRO 25 F LORENCIO V ARELA 

• 

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

VERGILI Y CORTI 
' " ' 

1 • • .... " • ' • • ' ' • 1 " f E>•~-" ~~ 

PARANA 123 • 19 8a. As. • Tel. 46-6789 y 49-5096 

SUCURSAL CRUCE VARELA: Avd1. CALCHAQUI KM. 24. Tel. 256·2571 

361 

VENDE 
BAB,RIO 5 ESQUINAS 

TERRENOS EN MENSUALIDADES 

PAilANA 111 - 19 Be. AL - Tel '1-170 1 'I-IIH 
SUCURSAL CRUCE VARBLA: Aria. CALCRAQ'UI Km. U - Tel. JII..JI'fl 

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





Entregóse 
¡. ,1 1 ·J>tld 11 d.t 111-

,, mi• uf, ltwa,, sr , J•, fun 
Ull tUl<> 01 d ll'llll~(' "'" 
d• 1 cw1l -'' hizo , ntn ga 
dd ¡Jrt 11110 chal/• IIQt r Qll< 

"' di.,¡mtti 1'1111 motirn de 
Jus J• .~1• it>:: ¡llltnlilales de 
mus!'~' Partido !1 al t¡uc 
"' 111<'1< m acrl'fdor rl d<'
¡>plfi.~lct .111{11'1 Eduardo 
11adlt< 1'1, nauadot· df lu 
JI~'"' /la pcrlt .~fr(· nrgauiza. 
da fll dirha oportunidad. 

Ba rbtn•. n·pr<'.~rntante 
de ,{sti/lrr!l.~ .Vat•ales del 
Estado dr Nio Santiago, 

un Premio 
'""'" rlc matli{wl!tn In im 
/IIJIIallt'la rlt ll'ltliZIICÍiliiCII 

¡mrlil'nll comn las tiiCa
rada.~ ¡w1 la .Uuuiri/)alidad 
ci1· J.'lon11rin \ ' nn·la 11 agra 
dcrj,i la Íltl•itarión '1"'' a 
la /IORtrt lc ]JI'I'milirS lo
!/1'111" tcw im¡¡orftllllr lm
/e!l. 

El 1 rofec• dwllenget· .~e 
dis¡¡ufará anualmrutc y se 
oto¡·ga¡·{r en /cll'm,(L definJ
ti t•« al def)OrtiMa Qtle lo 
na 111 trc.,~ aiin.~ consecuti
t·us o cinco altanados. 

EL VA R E LI!N S E "'·' 
/Torneos y Liases de Ajedrez 

Con gmn intensidad conti
núan la" nrtividudes rlt>l club 
dt> ajedrez Eslralrgin ele nuell 
tra t•indad. 

Se t·ommli<·ci que p•·ome
diando la •·calizul'ión del tor 
neo de primeru categoría se 
encuentn1n primero~ R. Mar 

ria, l!on la partiri pa~ión de 
20 aficionados. Disputada.~ 
tr~ fechas de este certamen, 
ocupan las primerl\S posicio 
ne.~ J . Testa, Nepomnischy, 
R. Asernit7.ky. M. Alfieri, 
J . Sarrat, D. Fares y V. Gon 
zález. 

go y finales, a cargo de Da· 
vid Koszo y Ricardo Ostas
zewski. 

Todos los interesados en 
dichas clases pueden concu
rrir a la mencionada direc
ción cualquier rHa después 
rl e las 18. 

z-ano y ,J. Ostnszewski y se- Los jugadores que Me ubi· 1-;:::::==== -======. 
g undo P. l{opelman 1coinci quen en los sei:; primeros 
dentemente lo!! tres 11011 ele puestoa de este torneo aseen 
mentos juveniles). ll:l gana- derán a 111 categol'la. 
dor de este torneo tendrá la CLASES DE AJEDREZ 
posibilidad de disputar el tí- Las autoridadeR ele Estra
tulo de campeón del club, conr tegia anunciaron que en su 

r -==-----===-===-=====-== =======; si.! actua_l poseedor, el docto sede de avenida San Martin 
Lmo Bnlo. 725, todos los marte.<~ a par-

ARTES 
GRAFICAS 
VARELA 

Juan A. Tellechea 
SEGUROS 

MONTEAGUDO 184 l er. Piso 
T. E. 255-0765 Fcio. V ARE LA 

Por otra parte también se tir de las 20 30 se dictarán 
está desarrollando el torneo 

1 

clases de apet:tura medio jue 
" r eclasificatorio" para juga- ' 
dores de 2~. 311 y 4' ratego- A.E • .J.A. 
~· ·· ·· ···· ······ · ·····' 
: C A S A : Revestimientos 
: M A B 1:' L :. J. Newbery 20 Fe lo. Verata 
• ~ ALFOMB RAMOCENTOS 
• : DE PARED A PARED 

, : LANAS M ANUALES • ATLANTIDA - TAPIZMEL 
• r f'ANT<\S I .-\ ! SAIONARA 

de Roberto T.aqzllotta 

IMPRENTA COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 

• • AZULEJOS DECORADOS , , , , , , , , , , , , , , • , , , , • • • • , , , , , , • , , , , , • , • • • • • • • • • • !'!' • • S.AN LORE:NZO 

PEINADOS p A TRY - ~ Monte agudo 330 ~ 1 CE~ll~c:~ ~~O~AS 
T AIUETA.S DE 15 AROS 

PARTES DE ENLACES 
Mitre 72 - F . Varela 

~ ...................... , -~~~~~~~~~~~ ~~~~==~~==~~~ 
- •....•..•..........................•.•................. 

_ ~:¡::~~b~~~c!:~!o!·· ~¡ ;:~·> ca:i.~i ~·~:r3~ . 5 Instituto del Diagnósdeo S 
'I'SP~:CJ AfiliAD E:\ .PESTA$1AS IMPLANTADAS) 

= .. ~ ·¡ .. ;·~·¿·; .. ~·; .. ;~·· .... .. .............. ... ... ~ FLORENCIO V ARE LA ~ 
• • 

CATRIEL 
Monteagudo 265-7 F cio. V arela 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 
• • 
! T A N T O R S. R. L. ! 
! E L SABEn COMPRAn ES UN AR'I'E DE POCOS : 
• • 
: VE'NGA, VEA y COMPR~: : 

• • 
: San Martín y V ásquez Florencio V arel a : 
• • 
~··············································~ 

CENTRO COMERCIAL DE 
FLORENCIO V ARELA 

Señor Comerciante: 
Asesórese sobre el nuevo IMPUESTO DE 

P ATENT,ES de la provincia de Buenos Aires. 
Concurra a nuestras oficinas de lunes a viernes 
de 9 a 12 y de 15 a 18. 

• Kadiología - Metabolismo Basal - Fisioterapia - Kinesiología • • • • • • . CIRUGIA SERVICIO MEDICO PERMANENTE • 
: lNTERNACION ENFERMERAS DIPLOMADAS : 
: MATERNIDAD. ATENDIDO POR RELIGIOSAS : 
• • 
5 Departamentos y Habitaciones de la. y 2a. Categoria ! 
• • • • 5 Atención a todas las Mutuales i 
• • 
: 12 de Octubre 370 255-0828 Florencia Varela : • • • • : MEDICOS DIRECTORES: : 
• • • ; Dr. J . Albarellos Dr. P. Barga ; 
!. OLINICA QU']UROIOA CIIDie& Mé<llea ! 
• 7 OBSTE'l'lUCA G•stroeatero]o¡ta • 

: Todos loa dlaa - Pedir hora rodos los dlas - Pedir turno : 

• • : Dr. F. Wilks Dra. M. Molly D.r. Canalicchio ; 
MON'I'I~AGUOO 174 f"LOR W\ CIO V ARtilLA • Vlao Urlnarlao ORTOPIDDlA y • 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu l ·· LunCti 17,30 horas ALlllROIA TJ~j~~~Air~:: = 
• F.edlr Hora Sábados 13 borM • 

L TA • SABADO 10 HORAS • 

A p A TI 1
: Dr. E. Urlezaga Dr. J. A. Gatto ; 

CREACIONES PARA NIÑOS 
ZAP \TOS • COURALITOS · C HAN GOS • l'ILI.AS 

I' AnA COMER · JUG UETES 

• RADIOLOOIA • 
: MEDrco oE ~Mos Srta. M. R. Rocchi ToDos Los orAs ; 

l . 14 HORAS • 
¡ • Tod01 loa dlu Ul boru Kmt>1olou lleaoe J- • 

; : Srta. Carmen Balleja Pedir Hora Dr. N. Auciello ; 
F'LO R ENCJC) VA RELA : 111\DOORINOLOGIA : 

~-~·~·~=!!!:•·!!!:·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~··~·~·~·~·~·=•=•=•=•==~•!!!:•=~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~··~-~~ : PEDlCURA ..==~~~~:o : 
MONTEACU I>O 10 

Alberto F. l;ardUio 

De la Corporación de Rematadores de la 
República Argentina y el Colegio de Martille· 
r os y Corredores de la Ciudad de La Plata. 

l
. • Lun. Ma.r. y Vltr. 16 hs. Dr. P. A. Lima Ml6reolea 18.80 hora. • 

: GARGANTA NARIZ = • Dr. O. A. Oaporale 0100 Dra. Giombattista • 
1 

• Miércoles y Sábad01 • 
• NEUROLOGO 11 a 18,30 boru PSICOLOGA CLINICA • 

• • • Pedir Hora PEDIR HORA • 

: Dr. A. S. González Dr R Reggiani Dr Ped A . •a • Jbüez · · . ro guarre 
• CABDIOLOGl.l 

Bel.grano 397 - T. E. 255-0718 - Fcio. Vareta ¡¡• S6bldo u 11oru • P 1 ID L NEUROCIRUJANO ~ 
• 1...-. 18 bolu Pedir Bora PBDIR RORA 

~----------~==========~==~----~- --~==~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 



DIO UN COMUNICADO EL BLOQUE VECINALISTA 
(.'1)11 la fil IIIQ dt t'rJIIt'( ¡a/t -~ !f ~'t'PI'I'St lltdlllt'l! de/ 1 fi11rlad t 1~ e 1 1 1"11/tSt'/ll",<tt t/1 1!1-~ nl!illla!l :<l,iiÍIII!I .~. , , 

put·tidn, rlllln•JIH' <lt la l'nirl11 l 'crwul ciio a conocn· Jlt-cllllnf r 1sft1 uota, /o¡¡ 1'd1lc-.~ I'I'CIIlalu~ta.~ c¡1111• 
1111 conumito<lo a la pn ll.•tt, n {t'l'ido a los /11 citos a cae- 1'1 11 "intm 111111 n la ¡Joblacióll sobn los orat•cs_ s/IC<'· 
cidns , 1 Ho r>rall, Co11rc ;o Dt lil>t rnuft dr IIW'Ittra sos" 'J'" l tii'Ít 11111 1'1111111 ,·,qrlnorio In sala clt ¡:¡•sw11r11. 

Dil"e el te,to "i)~laru- que na siquiera ::.abe :w1· ma-
mo.;. I") Conoente~ del nito hin a sueldo. Su ¡n·eseucia en 
honor qut> ,;~nifica para nos- t•l H. Concejo Deliberante 
otl"O>' el hnllt!r sido ele¡ódo:l snlpica h honorubilidad de to 
repr~entan~,; del pueblo es do~<. 
que quert>mo:~ trabaJtH" y dar "'31') La primera con la se
al :'-oberano la seguridad de gunda minorías lo protegen 
que ha t>legido bien. ~ ampamn, impidiendo de t>S-

l 
ta manera nuestn\ acción rie 

"2") SomO$ mode¡;tO!< ). den gobierno cuando mantienen a 
tro de e&t modestia somos ~o un delincuente en potencia en 
norable¡;: por eso nuestro m «U lleno. 
terés es e.xpulsar de nuestro 1 • • 
.-eno a un Concejal cue!ltiona "49 ) El pal>< está e1!fermo. 
do por delitos comunes; ade Hay que salvar al pa1s, _pero 
1nás. traidor y matón a la no lo l.ograremos s1 qu1ene!; 
Yioleta, l'a que sospechamos lo gob1ernan pr?tegen ~· ~~~-

. paran a los dehm·uenies sm 

ritos a l¡¡ •·espon!labilithul ele ¡ pero, s i en el cajcin deJamos 
haber s:do elegidos l'n momcn lo poclrido, prontg lo estarÁ 
tos en que el pait< tocio nece- tudo. 
sita de la I'epre.•entar ión ¡¡o- "7V) llacemo:< votos para 
pular rorr el alto ~:oncepto del que nue.~tra pr:mera y s gun 
honor que esto signifka. dtt minoriM t·e, apaciten > lo 

"6~') Quet·emo~ hallar ~olu- ¡cren tirnr por la borda lo 
ciones a los problema>< funda podrido; entonces t a·abajare
ruentales \on cohboración ron mos t·ntln con <"ndo. hombro a 
las minoriu~ . pero cunndn é~ homb1·o. Lo t•ontrario es de 
tas estén dispue$tas A man- fntUdar al pueblo y al país. 
tener una conducta, una 1 i Y por ahora. bastn con el 
da pública l1·ansparenle y fra ude que !ruemos derta·o ... 
mucl10 más en :lu vida )Jl"l- y por último, limpieza y n 
vada. Cuando esos facloJ·e:~ 1r!lbaj¡u·. EI J>Ul'lilo nos lo 1l• 
se tlen. la República sanurá mnndn". 

Don Ernesto 
Milanessi 

¡.; /.1 d•l ro 1ientr -rrl 
mar{¡ • 11 ,¡, lns Cl!ft lacimu.~ 

¡wlfti O<- ' 1 Ccmr rjo nc
libcranfl , , si a t'':: ¡wr tlllll 

11imidad •. .-iutw lct p(rrf i<la 
dr 11 11 vnrn c"'ab<11 11dnr: 
d<JII Ent• .<lo .lli1am 11.<1. 

.llá~ eh ' .! .. ,¡,s 1" ron
taron cort Hit n·.~¡)(·f 11( 11111 !1 
cordial atenció11, su b11e11 
<'··itcl io y ,., spotl!labilidttd. 
E u definifit•a 111w lray1 cfo 
ria que hace dif(cil collct
/J'r al tecinlo dt'i Co11rlj11, 
si11 la disnccitin y -<l't l'i
tial di.~poRirión d1 lo,'J 11 x
lo Mi laltfssi. 

1 Alumbrado 
J La Comuna va,·cleiiSC so 

representatividad alguna . 
''59) Queremos trabaja r. 

(iu eremo~ la grandeza de Flo 
t'encio Vareta, haciendo mé Dos Varelenses por el Mundo 

licitó a las aut01idades de 
Vialidad Nacional, Q/1( esa 
repartición se haoa cargo 
del malltenimic11to de al11111 
bl'ado prí/1/ico eu la.~ rutas 
1 y 1, €11 el sector donde 
se COII.Sfl·uyerol/ lo~ piiCII· 

te~ w ({ C1111:~ ¡·anlo. 

~Bé\PAS España, J a 1>ón, Indonesia promisos que l o:~ J,gun a un 
el Asia mi lenaria y exótica, en Asia y Europa. retorn.l-

Días atrás el Intendente 'l'okio, Jakarla, Bangkok y r án en enero. "a nue1<lra , \ ¡ 
procedió n entregar 40 cha Singaput·, se confunden en gentina y a nuestro Flon~n 
pas al jardín de infantes de el ritmo vertigino~o de la::~ cío Vareta", donde?, a no llu-
Bosques, en una \'isita que danr.ns que Nani Stephan y darlo. recibirán el cálido ho 
efectuó al establecimiento. Hugo de Bruna Uevaron co- menaje de w1 pueblo dando 

Las autoridades educacio mn pa!laporte hacia aquellas I ta bienvenida a sus hiio.- l'n 
El JJ rmicipio 1 IIIUiameu- na le~ agrAdecieron la dona- lejanas tien As, en un tri un- tdunfo. 

tó s11 pedido "r11 lu .~itua ción y clest¡\caron que dichos fal itinerario comenzado ha 
ción •·couómira qu, G11 elementos posibiJitar án con- ce ya muchos meses. N . O 
frenta y €/1 la Cal'e11- tar con otra aula para alber-¡ Una CA rta llegada hasta 1 ecesldades y bras 
cía dP medio.• mMrl'ioles gar ¡~ los numerosos niños del Nani Stephan y Hugo de nuestra redacción fechada en 

1 !! técnicos. l ( ~o Bruna, bailando p()r el mundo- Tokio el 9 de agosto, habla Informó la Comuna local 

B del éxito obtenido por este que en resp1:1esta a un tele 
A,-;MUERTO~UN BOHEMIO mAtrimonio danzarin, que pa grama remitido ~r .el Gober 

,,; .lP seó por tablados milenarios 0!'1~01' de la Provl!lt'Ja, ~e en 
"Con el pucho de la vida, eh o la discusión que, como su 1 una rica posición inter~or con el arte de dos va relenses Jan vto una nota_ haciendo cono-

¡ · " d t d • f ' " 1 f d 1 "onaruteJ\to v 9.ados I.Ja¡' lando, " •~ .. !:.nnanll;:,~:.,:t~!!!.1a~~nctde-e apretao entre lo~ ab1os .. . recuer o. no en ra m . a uerza e r ab J " ,....._. ____ ~T.._- ·:r .....,. ,.,.,....... vuuu..--
Se fue Rogelio Dans Rey t'On Supo :;er político, funcio- la calidez del afecto. ta del mundo. n.~ mwúcipio, a dectos 
su carga de bohemia. Se fue nario municipal, concejal Y La vida le dio jaque _mate, Anuncian en la misiva que que el 

80
.,....

0 
~Q.l¡:l':;u¡;¡a,¡.-

~omo dijo Pagani al de~pe destacado cultor del ajedrez. pero la figura de R?geho pet· una vez t'Oncluidos Jos com- adoQte ¡
118 

medid!J. 
dir sus restos- "un ser em- Durante 64 años fue supera n manecerá en cada 1nterrmna tes. 
bebido de una ami.st.ad que do 111!\ celadas del intrincado ble charla radical y en ca_da Incremento Se !:lolicitat'On 6 millones 
prodigó a manos llena:~ sin 1 tablero de la vida, sacrifican ' movimiento de los t rebeJOS de peso~ pnrn contribuir nl 
es-¡:>erar el vuelto, tan b ueno do material, per o ganado ' varelenses . Un comunicndo oficial de ~osteuimiento del Hospital 
que ni quiso peleal· con la 1 y 1 la Municipalidad, informa municipal )' los centros pel'i 
muerte, se entregó mansa- Quarracino en are 8 que el Honorable Tribunal féricos de salud y ~e puntun 
mente, ni entonces quiso mo· de Cuentas de la P1·ovincia. !izó la necesidad tle am 
)estar a n&die". El 17 del COl'r iente, en hor as del mediod!a, la aso- dictó una resolución por la pliación de la red de ngua 

Y , p · r· ciación cooperadora del colegio primario Santa Lucia Ctlal se cons idera procedente "ot·¡·iettte en el itre•1 norte del agr ego agant : "su 1 · · 1 • t ' ' 
organizó una comida de la que pa1·ttc1paron e. lll en- acceder al requel'imiento de Partido, de acelerar la ,·on 

losofía del radicalismo, tan dente municipal Juan Carlos Fonrouge, el ob1spo de elevnr a la 11uma de 10.000 natación de la coledot'¡l don 
profunda, f ue una guia Y una Avellaneda monseñor Antonio Quarradno, concejales pesos cada una de las siguien cal ,. habilitación ele la red 
met a, la cocina de su casa era y funcionarios comunales Y aproximadAmente unas tes t•aj as chicus de In comu- -urbana (obra realizadu en 
un pequeño comité y tal vez 300 personas más. . ua : tesot'e l'ill, obt·a.- pi1bli F lorencio Varela en 1972) de 
si es cierto que a llá en el in- La 1·euni6n permitió la posibilidad de ¡·ecaudm· fon- ca<, Ho:~ pitnl l\funicipul ' terminar el edificio munici-
finito hay un lugar para los cloll pa ra colabora•· con el funcionamiento del e:~table llo~tar ele Anl'ianos. pnl, de pa vi mentMión ue la 
buenos, seguirá con el Cho- 1 cimiento educacional. 1 La n •sohtl'ión posibilita un calle Senzabello y de t·eequi 

Piden Suspensión de un COncejal¡' ~::st·~~t~i!h~~e~r~~~:~,~~!~:~1!~ Ó¡, S!7~e~:;e:~~i~n~~ i~~:rj~~::~o 
(Viene de la t• PAg.) Viva" y que, por hallarse ~~ ron 11 la -prensa un comuni-

<:ibido las notas solicitada~ a t rámite no pueden ser remth cado c¡ue uwluimos '-'11 e><t n D d 1 B 
la Comi~aría loca} V al juzga das Jn!\ fotocopias solicitadas. mi~tma página). es e a arra 
do en lo Penal de ' La Plata, El concejalludicelli en u~o El concejal Loyolu ~ohc i lu 1 
r eferidll!l al asunto Viva. de la palabra expresa que, da informe:. 11 la prcs1dem·ta -f:t ctltlrtjal Vit•a, alltt' - 1· má8 adela11te dijo 

Por secretaría l;e dio lec- dos los antecedentes leidos, ucerca de la info rmación r e d 1 < l ll tl dr la ba11rada v• también f'{ edil radical: 
t ura a la notificación r eci- la bancada de Unión Ve~:i· querida u la C11ja de Ahorro ruw lislo : "F'clicito a lo8 "Tampoco estamos e11 la 
bida de la Comi~:~arla, en la nnl propone la suspensión y Seguro>~ !<Ohr e \' U L!nla~ ,·e- , lt trm b ti'X <lllf 1•crdadera- <·omponeuda dt• fira 1• pape-
que se inf01·mabu que habían del concejal Viva hasta ta11- nadas por falla de fomlo,; v mc·ult 1'1 pt•eseutau a.l pw - litos paru que el ¡nteblo 
sido radicadas dos denuncias to se expida el j uez :~e le responde que aún nu hu , blo JI 110 1 11láu , 11 la calum- ¡•aya a reclan~«r por la. po· 
por el señor Luit~ R. Acuña, Pidl' la palabra el concejal sido conte:lludu h1 notu c·u¡·. nia". sil>le clausura de ur1 par-
contra el concejal Antonio S. Loyola (UCR) quien hat•e sada. . - U< !)lllllla fld couc~jul 1[111' infantil. E11e upacio 
Viva, por entrega de cheques una moción rle orden solici- Lnego lHtÍ tl,• la paluhJ".l el .4t•uHtu, erl 1·etirada a Vi- {tu: redido para, il18talar 
postales ain fondos, y ctue se lando que hasta tflnto no se concej¡¡f Pa¡.t¡llli quitm ex)Jt'e ,.11 , 
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;endo el pro- 1111 pa¡·que infantil 110 un 
ha bían elevado las actuacio- expidn el j uez, no sea adopta 1 s(l r:ue en uta·o:~ momentu~ la lt/IJt•ionudo docume 11 t o: mtt,·cado persa. El Fttrro-
nes en consulln al .1 uzgado en cla ninguna medida t!ontl'<J e\ bi\1JC1Hla vecinulísla 110 adop .. /IJstu ~~~ la calumnia 
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lo Penal de La Plata y que concejal impttlaclo. , tó la n\i:~nut a<·tittld lntransi tá filmada por tu putlo 11 mulos full.cionarios" . (Re-
" esta dependencia ~e encucn Ln moción vecinulis tn es ¡·e gente cuando también ern re 1~1 ra". fi1'iéndose al M to de repu-
t ra a la espera de IM instntc chnznda lo que pi'O\ oca el t e- querida la int<.'t'\'encióta ele !:1 dio a li.1IG GOntvd dttl Ftt-
ciones que se impartan". ti i'O ele este sector del recin- justicia. -El coucejal Pagani, al rrotu~rril RocG, 11"' 11..,.,. 

Asimismo, se leyó la r es- to, POI' " halla t'l!e afectados Los asuntos incluido~ _en ('1 JUStificar la negativa dtt zaba anillar el cotaercato m 
puesta del Poder Judicia l de los fueros de nuestra banca- orden del día no ¡¡ud1eron 1111 ba11cada a la euqenai6n dicante el eual Wfca .~ 
la P1·ovincia eu In que comu- rla", según manifiesta ludí- ser tratado~ pues, al levan- del co11rejal Viva: "No nos do loa fttfTtiiOB ~ • 
nican que "se estA instruyen celli al hacer abandono dellu tarse la bancada de la mayo podttmoa hGCer o6mlllicu la vfa d•l ,.._, aobre l4t 
do la causa por denuncia con gar. (Día!< despué>l, conceja- ría, quedó sin quórum el Cllllr tU ICIICl IIICIJiio#ma polftitG" 114ll• V~. 
tra el concejal Antonio Sixto les \ atl icto~ n da U. V. die- po para &ellionar. 


