
El mataoe1o de Yarela no tiene privilegios y será erradica~o, decla1ó el coronel Garcia.. 

¿La comuna quiere vender un 
matadero condenado a muerte? 
~ ie hart' til'lllpo 11 comuna hozo pú 

br.:o su 1nterés por ,•cndcr el n.-t¡¡d~ 
10 

munictp&l "luego de tomar con oc•· 
l"limto del onter~s de Joq actuales per
m1sionat«IS por adqwrlr el onmu t ble" 
!lel:UD $(' comurucó oficialJ:nen te e~ .su 
o¡;Grtun•dad. Pese a la critica de d1stin· 
to• stttor~s que ~ oponi~n a dicha ven 
ta el lnten1ente creó una comisión con 
c~pleados comuna les para que es ludie 

la pos.bilidad de eí~tuar la opecacoón 
, . los anuncios sabce los avances en 
e!os estudios fundamentaron y con!h 
m••'On la disposició nmnnicipal para co
mereililr el matadero. 

En tanto, el 13 del corr iente. el co 
ronel Daniel Garcla, subsecretario del 
Gran Buenos Aires, ofreeió una con fc 
rencla en ta que dio detallados infor· 
mes sobre la erradicación indus trial y 

No hay que perder la 
línea señor Intendente 

Dia.• atrá!o cl lntendonoc tenoan otro de•llno Y sin a usted Jo voy a hacer 
municipal, po eteeto Ha- la posibilidad de que detenen. 
mtlton, cuando estaba quoenos eran atacados Evidentemente que ade 
haciendo uso de la pala- ante una• 200 persona• más de la consideración 
br& en un acto. .e !nte- pudieran contestarle. rormal y legal que oe le 
rrumpoó e lmprel'i~ta- Hamilton dejó en esa pueda hacer a las expre
mente comenzó a ru.t1- tribuna los restos de la siones del Intendente. la 
gar y criticar duramente !macen y la pei"\\nalldad impresión general de lo~ 
al director de cEI Vecl· que dcboertn oorrespon- presentes y de todos 
na!• , presente en el tu der a Utl verdadero Jefe a¡¡ueUos que tomaron co
car. :1' 'ID nombramos, comunal Y elaboró un nacimiento del hecho, es 
pero identtflcandon06 per exaltado monólogo, má.o que Hamilton ya perdió 
rectamente. también alll· apropiado para una tra; 1 ctotalmente la linea •. El 
co a. EL v ARELENSE, noche.da diocusión de jete comunal parece no 

Cuando nadie lo e,pe. m- de caté, que para soponar que baya quie· 
raba el prefecto B&míl- •denti!icarlo con alguleo nes no vendan su pluma 
ton se diClg>ó a Ja pr~nsa que deberia $t'r modelo y eSe atrevan a crlUcar
qut: •lo ataca ¡• crlt.Cil y .ojemplo a l ocupar el lo~. que 'haya quJenes 8$

coutiJruiiDleD.te» ..m pu- mis alto cargo de la ad· 1én -<:amo dijlmo. al
blicar nunca -<liJo él- mino•tración en el Par- guna ve¡¡- del lado de 
]as obr&$ que ruliza en tldo. lo• que no tienen mAs 
beneficio del Partido El Luego del verborrllgico que ofrecer que sus ne
inlendente cont lnuó to- ataque y cuando el in- cesidades y su~ reclamo' 
da su di-ertac>ón lanzan- tendente oc retiraba - a las autoridades. en 
do serias acu..acione• 8 declaró el sef\oll Juan cambio de dejarse ato·aer 
•El Vecinal y a EL VA- 1 Carlos Fonrouge a EL por la cómoda posición 
RELENSE lúnlcos perló· VARELENSE- f.!e se- del adulón, por Jos in
dices de nUe6trn ciudad ñalo q\tC esas atusacio tere;;antes montos de 1011 
que no viven de la pUbli- nes tendrlan su COI'I'CS- aviso• oficlnles, o por la 
eldlld oficial> alzando la pondlente l'espueota, a lo .vc,~lmente.» que signi
voz, u~Uizando una tri· c¡ue Hamllton me con- flca compa.~tlr un palco 
l>una y W'l micr6rono que t.ootó: c~llese atorrante, oficial. 

"Curiosa" clausura de un bailable 

ante la pre¡~mta de que so el matad~o 
<le Varc]a también estaba incluido en 
la list;. de Industrias errndicaboc~. el 
fu ncoon rio manif~:.,tó: ··~1 matadero 
de Florcnc.o Vareta no tiene privilegios 
y por supuesto qu~ será erradka~o" 
agregando que su condilción de muni: 
cipal no modifica la aplicación de la 
medida y que por otra parte esta ley 
de erradicación a In que ahora se le 
da wnla trascendencia l.iene vigencia 
de.~de hace m ucho& anos sin que se la 
hnya llevado a lo Jl1'6ctica. 

De lu aciJ.tud de l as otrtor idadcs mu· 

nicipales y de las declal:aciones del co
ronel Garcla, se desprende que el In 
tendente preten!l.ía -o aún pretende
vender un matadero "que tiene condena 
de muerte a plazo fijo" ya que deber~ 
ser erradicado y el jefe comunal, en su 
condición de tal, no pudo desconocer la 
existencia de la ley de ero-adicadón. 

¿Habrá aspectos de la negociación 
que la op"in ión pública desconoce o real 
mente se intenta vender una industria 
sin futuro, a sabiell<fas que en un pla· 
zo máx imo de lO años deberá dejar su 
actual emplazamiento dentro del parti
do de Florencio Vareta. 
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Nuestro 40° Aniversario 
El pr<>Ximo 6 de ..etiembre EL V ARE

LENSE cwnplirá ~u, primel'(lol 49 allo< de 
voda al servicio de una población que 
encul!l)J ra en él a un vocero de su.o ne
cesidadc<~. de •u• anhelos y asprraciones. 
Son 40 túíos de apar!.c!ón tnínurrumJ)Ida 
no ob•tente los avat.ares o las desinteli
gencia• con quienett tueron y o<On respon-
oabl"" d •• eonduect6n un 1101 • 
cargos umporarlo•. Dcl;lnteU&enelas que 
lntentat·on acalla.r nuestra voz con inti
midaciones, con expre!flones destempla· 
das y con fa lta. de apoyo, pero que no 
lograron sino fo¡·talecer la conciencia de 
quienes hacemos del perlodiRmo una ra
zón para ,·lvír y para servir con l:lanes
tldad y lenltad y no aceptamos libreas ni 
llmoona•. que degradan a quJen ta• da 
y a quien la. recibe y reohazamos 111- ma· 

no que se tiende, hipócnta, a lo~ OJOS del 
públ;oo y ~ CGJl'flene en puño amena
zante cuando no puede Rr Yt~ta. 

En celebración de esta fecha, EL V A.
RELENSE ha previsto la. lmpresi6u de 
un número especial que incluirá el con· 
cw·-o del co·uclgrama. gjga.nte y DOtaS que 

. mt•-
mo. •e ba.n progr&.mado un encuentro de 
fútbol por e l trofeo 400 an.ve,.,ario entre 
lo.. ~uipos de Defensa y JU8tJcia 'y Ar
genuno de QUilmes, a rea.Liaane el 16 
de setiembre; sñnuJtáneu de ajedrez eo 
fecha y borario que oportunamente oe 
darll.n a conocer y una muescra ele poe
mas Ilustrados, realizados por dos jóvenes 
varelenses y otros ,miembro• de UD& ea
lidad cuJtul1ll de Quilme... 

' 

Hamilton: "Si reabren esa 
confitería yo renunciaré'' 

Se "Do a oampllr l~ m~ dbd.e qu~ la Comuna decretara la clAusura d.to 
la tontlle>fa bailable ('allol de ooeotra dudad, -In ql>6 hh!Jo e1 pre...,.,te o;e 
acJ.an-ra en ao comunicado otldal tos motl\'os rle ta. mt-.nu~ 1 las razone.. de 
.... t~ner ~en&do aun d l.oc.al, a pesar d.t· q,ue, -.t:('Ún los propletarl~. u refUtaron 
-o a uno lo.., e=arroe Q~ ..e lea bk ftra n y re-.ullaran ab&ueuo., eo todO!t t:Uo~. 
A.IUe la aw.eoela de una lnformaclon oflelal Pn el polémico tema 1>.• ma. dl
•t'J""oi&S ~N .. IonH ·~ ~tirlt:ron at u unt.o. trat.a_ndo de encontnlr ocuJia.., inteoolon.e:s 
ett la da-u.. .. ura ~e>bre todo porque p&rN:e que el l nt.e.ndcnte cno mJde a tod~o.t con 
la al.hma ft.R•. AdtmiÍl ... , ta .. \' tr..Jonn: .. enatan {tUe el prer~to Ha.milton babrfa 

e>.-preoado '""te per-oniU 4U.. ~-u•n dhipiM$ta.• a COOAiirma.r l.al palabru del Jete 
wmunal, quo c.J POr •llua n>Hto .. n.ep!aa teabrtr Callo& :ro rea~. Por 
ot,.,. parte -<lt a<~rclo e<>n las palabr&l' de ..,.. prop~etarto.- la -- -
'"e el ecllrtclo no ofree~a raraa&•..,. :r orca~ estal&les --- ..... otreofa 
""'' de tao requ.,rtclu y quo """""• o1 p..._ deJ _,_ la babia aproboodo ta 
mi"'"• admJn!.lo'JI('Jon llamlltoa. l.ae&'o .., """"' raadameau.r la ·-- .... que 
el local . r ...... tonaba tl&ncle.-Un&lll .. ot• • 1 .,. oomprobó 4ae ~ a.iioM qae ta 
Municipalidad lt cobra impueotoo 1 le efiHliaa ¡,_¡o.,... que ~~Juno eu el 
I"'S)M'C'tl~o libro. 

De acuenlo con el 1nrurme de los propit'tariO> del 
loeal, éooe es un relato co·onolósoco de lo• heehos que 
motivaron la clauooura de la conliterla 

El 24 de mayo de e•tR &!lo - por lt. cau•a contra· 
vcno,onal N'J 2109- >C dcorct.ó la clausura de Ca\lot y 
..e Jabr6 Wl acta t!D la que 11(1'111'aba como caw;a prin· 
cipal de la re>IOlUCión, la prcKencla de pareja s haciendo 
•frota.gge.> (palabra qu~ en odloma trancé, signüocn 
•e.nceramoento de po..Os» y, HCQún la lnterprctaeolln mu
nitipal, •actitud~· obse<'n&a> l. Otreeldo el dc'!!C&rgo par 
p81to de lO« propletanos y •U•tanclada la cau•a. •e de· 
~tó la nulidad de la mrsmn y • t absolvió 8 lo. pre· 
Sllnta• in! o a.ctore• Como ante CAta circun.te.ncia la Co
muna debla proceder a JeYantnr la clau.ura, s• tn•· 
uuyó otra causa deno, a toria de hnbilllación en ruón 
de que el lnmuoble no reunfa las condoclones adecuada• 
para .u runcoontunl•nto y q~, -egin el lllkndonte, la 
lo•a del primer pi oa no ofrecla la reso•t<ncia n ecesaria. 

LOP lntere.ados, aceptando u¡reren.cla.. del P~monsl 
Idóneo de la Munlc!Palidad, c.ntrataron la ,...allzación de 
.., e.tudto téenloo a car¡o ckl LEMIT !organismo ofi · 

~~~~ h Lo• es~udios dieroJJ como resullaoo una ro,JJ,¡encoa ''d•raeiun que Juego de mis de cuarenta dlas recibió 
o:;mtgón de 625 kJlogramos POr me~ro cuadrado quo uola nueva neilallva Asbnismo el Intendente •• neaó 

'upera ~ ~mpliamcnte lo< 500 ki!Ob <¡Ut• exlg1a la Co- sl·•~mllticam~nte • recobor a ¡o;. propiet&roos de la con
mun;o·. al hacer notar que e. ta misma admlno•tracrón llt~r•a quteneto &Oiiclt.arOn vartaa audienctas d~~ el 24 
m~n copa es la que aprobó loo pla11oo dCI establecimiento, de mayo de aste allo. . 
luego do lnSJ>CeCoonar el local en oetocmbre de 19?6 1 

Superada esta instancia Y. cuando 'C c•ll&J'&l.lll q;IP la 1 . E:n tant.o ""~~~~~~¿:~u '!.!':Bb actuac~ue.<, apao-ect6 

dCon~na procediera a la reape11uru de Callot. el Inten· 1 ~~t~a laca.~":;J:rauto~ón ,;;u.oic:fpaf !: el mv'~ pddebl~ca 
f"n..,.. cc.m UIJO d tt las at,.-,buclonc,. PrOPias d. u . N ' OI;JiiJ ... e-

np~~<.liante.ddeereto. dispUSQ neg~r la habU!tacJÓn" ,0~~:~.: ~ ~;'%,~;,t";l•tl~a~m:,:~ ~u~~uac~oe=~ci=f ;:1 diO:tóac-
r con"'' erar que e..~te ne¡ocao tunclonó en forma cl&n· W'l error e 1 a 

desUna y que .,.to tipa de actividad no •• de 3u agrado. . 
Con re•pecto a la elande..rtnide.d, Informaron lOM pro- Tambo6n ..., leo imputó a lOS propieC&r:lo• ~1 no haber 

pletnrlos qu~ la Comuna e~~té. al coro1ente del runolo· rc¡¡ullll'IU 'lo ~ .situación antes del 30 de diciembl'e ele 
uamiento de este establedouen\Q debd~ 1974 techa en la 11178. Jk'TO al ~r habrla •.ido el Municipio el 'lile 
11ue comenzó a percibir taoaa 1 retribuctooea de.TC!OIIa. dilató ••1 trimlce, supeditando la habil.itaclón a. tn.peo
por publ.f.cidad. etc. y que exoste ea e l lugar un hbrc. clan"" que ordenó realizar en 111'711, 
de m speeción emanado del enoe municipal y rubricado Tal e! relato de loa llamniticados qUienes &lll'e 
por el entonces lnSPCCtor general, Juan Ollrlee SoldlDI. qu~ m detenninado momento d 1' 1 pron 
La última inspección se efectuó 20 dla• ante- de la knd~nte oe1lal6 a representantes ~e ~ g~ one:~. el lll-. 
clausura. . 1 algunn autoridad jl&dlc al o . co ttertr. que .._ 

Ante esta po•i&•ón. :,e presentó un '))edldo de reoon- abrir •1 local •1 -e aleJ:.na ar:!;;tnp~:to 1~e o:=db& .~ 
eR...:-~~ 
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CONVOCATORIA 
El C'e•lt'O C'om~""lol olé 

F lottn<>Jq \'arda oon~oca 
• ...... aJ.Odad911 • la 
\~·"'lBL&A OB.IHNA
Jl.t.A .,..,.. l"t'aonr .,..,_ 

Sociales - sociales - sociales- sociales - sociales - Socia l 

~·r.~Dk lA "'"'"lah\o cll
r<'C!I1,.._ ~· 3l k a&'0->10 
df"l alto C"'rf'lt-nte, a •• a 
Zf-lO Ju~"'-"· ~n Mt s('de 
,.. t:< ~•11• ~lOl'lt...,.udo 
:.,. 176, ..., ~t• <'luclad. 

• N•nlmien.lo • Cumph'aiio• 

1

1103 o.migulto.•. el 10 del ac-
Una lwnno.•• cltauclctlta 1 Un pl\r rte volitas lucia. la t.ual. 

lk'¡ó ~ " de Jllllo parl\ ale· torta po epno·~<dn parr. 1\otno- -<:, Fue •nluda~o en .,¡ 
t;N\r ~1 hogar de los o•po- nlljoar n Chrlatlan Huso . dll\ de su cumploanos. el 10 
sos OtRCiela Aguin&&a '/ Al· CnllCIIM i e n el dla de ~u ¡dol oorn&nte. Raúl Mancuxo. 
bt.•o•to Navar'"'. te. La bebitn 1 oumptrntio•, el pa•ado 4. de 1 ,'7 Ocho años cumplió el 
..., uamn Adri1<n11. ., hloo su C•l~ nw•. alilo Adrián Oui llermo Ct\· 
tillhnda 1\ c•le mtllldo co•[ -<:, Fue t\QMI\J,.do por . u, dabón el . 1~ de esto me•. f~-

1 
toda tollcldad reltl.olone• y ami~lndea ol jo cha J?rOptcta. p~~.t·a el rc~teJO 

uoo•w•••••••••••• •••••••••••••••••• 1von Pedro Jesús Vecch.i.o el !a.mlhao• gt'&.ta.mcnte cele-
6 del corriente, al celebrar brado. PI.:\1T['{_ffiERIA 

SANMARTIN 
CINE "REX' ' 1 un nuevo ai\o de vida.. .;(:, Fue congrattllado en el 

-.& Nl.unerosa« congrantla di!\ de su fecha tntlma don 
Esf.aña 55 C\O!\e" t-ecibió la señora Mar- Guillermo Perrone. el 16 <lcl 
Te . 255-!?95 ~a Rosa Deviocenzi de Gil- mes en ow·so. 
Fcio. V arel a 1 saau on ol d!a de su fecha Plnt>~J.rllS - Lacas 

Barnices 
Esmaltes 

intima. el 6 del mes en .;(:, Raúl Cirle1li recibió el 
curso. sMudo de ta¡>.úlia•c.s y e,mis-

Todos los diu -t.< Fu~ agasaJada con cade.• en el d ta de ~u c~mJlle-
en Continuado una riO<!Lita para la gente año~. el 16 de este 1\le~. 

menuda, en su ca.sa. dcl ba
···e···· ······o·•· ••••··=·······•••e· rrio San Edut\rdo. Mariana 

;;o•••••,.. .... ,. • ..-............................ ...., • .., ................. ,. .... .., .... ,._.,.,..,. ............. , Palemó. el 1 de este me.•. 
!1111 de su cwnpleaño$. 

JOl"ERIA - RELOJERIA 
VELO- BRAIDA 

A sus Gratas Ordenes 
.Monteagudo 174 • Fcio. Varela 

-<:, Cinco almo• cumPlió 
el pasado 10, Dolo,..,. Iné• 
Aflallo d!a qn que 1ue m.uy 
o.b•equlada. por 4U.S a.llega
do•. 

-.& El travieso Jorge l4a.u
ro D' Auge lo celebró •u.• el n
eo añitos en compa1tia de 
• us {amlliares y de numero-

!tt:::¡¡·RTINEZ .. Y .. ÍÍE .. LA. FUENTE 

..{:, CeJebo·ó ou cumpleaños, 
en oompañla de tos ~uyos, 
Robe.rto Pem•tcel. el 18 del 
cqrriente 1\lO~. 

-./7 Recibió las cong,·atu
laoiones d~ ou• allegados en 
el dia de su cumplear'\os el 
23 del ac tual. 4J!onso M-1-
I{Ucl Ruiz. 

.;(:, Ellzabetll Ev,..geJina 
~e apre•ta a aopJar las do8 

··················· 
Gatti - Paesani 

Yell~a~ de ou torta de cum- vecino• radicado" en el CI'U
pleall(ls, el próxlmo 29, en 1 ce de l"loo·e11clo Vareta 
compañia de •u~ padres De- La celebración lr~ 
!in E . Fedi yCJal\dío Faccl Y n-lió en U1l marco cátídscu· 
demás !amiha ree. cordial, en el ¡ 0 Y 

. que os ho· 
• Aniversario,. ;rcnaJeadOs se vieron ro. 
Celebra.ron un ttuevo anl- ~dos 1'0! el afecto de sus 

vet" flriO de SU U nJón llU!,tri· tú JOS. y n¡CtOS Y i)vr r.um~ 
nlOnil'l, el q de este mas. rosos aUogado~ 
¡0~ espo•05 Mercedes Casa- FALL"C'MIE 
.res y Jua• Cll¡·lo.s Font·ouge. ,. • NTOS 

-<:, En compañia de 8Us Carlos Terzaghi. Pocos 
hijo~ y nletos rccordat'Olil un meses después de celeb1·ar 
1\Uevo !'niversaroo de •u. ma- en compm¡ia de los ~'llYOs 
trimonto Elo.a C. Almeoda Y ~u 869 cumpl!)años ¡ 11 • · 
.Romoo Esteban Ro.seill. e l 1 en nue&l"ra c iud<td 'do~ ~~~? 
l8 del actual. los Terzaghl, antiguo vecl· 

• Bodaa de acero 1 no v~1'Clense ligapo a nú· 
Con una reunión cleb.·a- cleos familiares hondamen 

roo el undécimo a!'iver•ario le arr~ig~:lo.s en nuestro 
de su boda Cella Perez Que- medio. 
u da y Rugo L4i~ Blptcatti 
el IQ de est~ me. . · Marí~ Ester Salas de Sanz. 

BODAS DE RUBI j Sorpresivamcntc. u la avan 
. ~.·u~ edad uc ll7 ~¡ips. 1leió 

Al cumplrr cuatro déca~as ue ex.ISu•· doit~ Eslcr Sala~ 
de casa<los f11eron agasa¡a- 'J!JI'Cclada dam" de la co· 
dos lO>! esposos Hilda Ca•as j rnunHa¡l varelense, con la 
Y Simón Moreno, antiguos zos afect vos y (aru illaNo . 

; J!Il l l l +l l l! l ll t il f l f ¡f (( J ! I Ij l 111111 f 1 111111 I UI ¡ I t 1 !l t t J 11!1'11 1 I J I I f l! f !11 f ll l ll l ll f l f l f l'• 

~ Enseñanza de la guitarra ¡ 
¡¡ CURSO EN 3 1\IES}!:S :i 

CONSTRUCCIONES CIVILES 
y ELECl'ROMECAmCAS 

; ETECUCION y LIOCTURA ; 
1 ~ !WtOS - ADULTOS ! 

Av. San Martín 585 - Tel. 255·0345/0942 - Fcio. Vareta 
········•··············•···••···•···········••••· · · ·· ...• 

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

j &entro de Oportunidades i 
1 ~ SIGUE LIQUIDANDO i 
• o 
• • 

1 :

: POLERAS JERSEY N~OS ............ .. ..... , .. . .... ·.. .. .. .. $ 4.;!00 •:• 
POLERAS J ERSEY GRANDES . .. . .. . . , • .. • . . . . .. . • , 7 -90() 

.. DE.I.A.\'TALES PARA COC1NA .. . . .. .. .. .. . .. . . • . .. .. . ,. ~.9!1(1 a 
l : 'tOALLAS Y ltEPASAMRES P OR KILO ! 
1: : 
; Síempr~ ~o: ! 
! .MONTEAGUDO 3f>J> FLORI:~,C)O VA~,!.!!- ! 
! Pegad•to a los Bombt>.ros = 
• • 
~~···· · .............................. ........ ,.11,-····~ ···~ ···"··~{t 
~······· ·········-···················,., ..... ,,,., .. ~··~···~ 
! INSTITUTO DEL DIAGNOSTlCO 
o 

: FLDRENCIO VARELA 
• • • • • • o 

Ra.diolocía - Met&boll-o Baal - nRotec'apia - KI.Deeiolecia 
CIRUGIA SERVICIO MEDICO PERMA.NI\NTB 
INTERNACION ENF&&MJ:RA.S DIPLOMADAS 
MATF.RNIDAD ATENDIDO POR &ELIQ108A.S 

Exposición y Ver¡tas: 
Av. Sao Hartúl 368 
Floreneio Vuela 

. . .... . . fl! .... ,. ......... ~,.fl 

NAUTICA 
FLORENCJO 
V AREL.~\ 

li'ábrica de botes, 
la nchas. veleros, 
r emos, h &.rrajes 
ancla~, $alvavidas, 
esguíes. 

~ceptamos cambios 

Hon4,ur.jls c/ ltu.~:aint6 
Flor:ancio Var.al~ 

............ ,~··t 
Grandes 
Zapaterías 

ª Ql!lflrano ~84 ª 
r,¡fl 'l•lf lf lt! l f lt l l l f ilpti i •!1Hf 11f t1, 111111 11 ! f ,l l j11 ' f !; 1 'f 1t '1 ' f t 1 1 1 f ' l 1 1111 11 t! 

• Dibujo 
• Pintura 

' Artesanías 

fl'el. 255-1424 

SU!:. DE 

MJJ .. tíJJ ~-.Jv-
F AB;RI,CA DE SQDA 
REP AR'l'O A DOMICILIO 

Concesionario: 
&F!~Yi>t4 ~~'lf.§ 

Almirante Brown 170 
Tel. 255-0125 • Fcio. Varela 

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

Depar tamentos y Bt.b}ta.oione¡¡ ele l.+ y 1lf C,.tqoria 
ATENCION A TODAS LAS MUTUALES . 
.GUARDIA PEDIATRICA PERMANENTE 

12 de Octubre 370 255-0828 Florencio Varela ·1 !1voRITA 
~·········· · ···················t ·······~ o 
• • • • • o 

PINTURAS PARA AUTOMOTOR. 
HOOAR y OBRA 
PAP~ ?INTADOS 

• • . • • • ,. 
• • 

MEDICOS DIRECTORES 

D.r. J. Albarellos Dr. P. Barga 
CLINICA QUIRUR.OIOA CL'INICA MEDICA 

~O ENTERO LOGIA y 0BSTETRIOIA 
Todoa los di&s - Pedir hora Todos ~os días - Pedir tQrno 

Dr. De Isasi 
VI'AS URINARIAS 

Lunes 14 horas 
1 

Srta M R Rocohi Dr . .C Gamallo 
KIN'l!BIOLOGA 

Lunes, m1~ICOies, y 8NDOORJNOLOGI.A 
viernes: 1'7 horas. 

Pedlr hora NUTRICIO N 

MI!1I'-ABQLl8MQ 
: Dr. E. Urlezaga Dr. P. A. Lima ': 
E MEDICO DE NmOS GAJW.ANTA. NMIZ Miércoles 16.30 ho~s ": 

OIDO 
0 

: Todoa los díaa 15 horas Vlom"" 18 horas : J 

C Dr. Caprarella ,; 
• Dx. A. Zorzdli D:r. Di Leo RADIOLOQIA r: , 
: GINl!lOOLOGit. C~IOLOG:JA l,.)ltJes. miér~oles :y ,; : 
: y OB8T117TRIOIA Lunes y Jueves: 14.30 viern"s. 17 hol"M. "8 

• Pedlr hora ,. ·: 
• Maltee y Jueves ~ . 
• P~ir hort. • • •• 
: Dr. Carlos Ahrtz Dr. Canaliccltio Srta. Gr.aziano -: • . l 
: ORTOPEDIA y 
• TRAUl!ATOLOGJA PBICOLQGA ~~ ,a 1 
: ~rtea 18 horas r U< hA .. : 

Precios 
Realmente 
de !Fábrica 

lUJI.D VIÍ;ULilell y Esp¡liill 
Eapaí\a y l)r. SaUaré¡¡ 

• • • o 
Pinturería 

t!ft1''t1«t 
lUontea&lldo 265-67 Flo.re~clo Varola ............................................... 

Instituto de Servicios Sociales S. A. 

"LA LLAVE DE SU SEGURIDAD'' 
Al Servieio de la :Prote~ión Familiar 

.MEDIANTE: cuotas m~psual~ que $1! ll4gan con los desc11-entos obt.tl-
nldos en los comercios adhérldos. · 

,. St.bado, ,fl noru Mtércoles 14 horu • .uev~~ .,., .... ~.,e :. 1 

! !'IEL &b!ldos lO hoc~ Pe4,ir I;Wta .: - ~F-OitMES: A~ ~~~~es U9- .T9l. ~·A*-~-~-
'·••••~••••••••••• •••••••••••••w • •• ••••• •• ••••••~•••••••••••~ 
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J. C. ~Pr-a-to-: -un-a guitarra de lujo CONCIERTO 
( 'onlfnu.ando con rJ ciclo 

J)rnl ·lo par• ti corrl~nte 
ano. ~~ ftntro Cultural 
Sarmlrnl<> ofrec~J'i _.1 25 
de t•IA! me•, a lu 19.30-
cn t u ~Alón de ad()• un 
<-ont-ft"rt.o -. ta rro dt.l euar 
t.clo 1 drl ~oro drl ccnoer
vo torlo tlt Múolca cCIIar· 

ele R de ,,.. ..... t.n la 
t utnle <lel r011AI, de Vh
que~t: Ecco mormorar 1' 
onde, de Mon!A!•erdl ; 21 
naranJo (cueea). en •er· 
'Ión toral dr I.. Lubo· 
mlr.J<y y La doble (ella• 
carer a. doble), de (;bt.za
rrela Urblztontlo 

Jtu1n ( .,.,... Pn.to. un t..a.Jento .... lfUilan"lltt.a 
Qllfl hA ha~nclldo fA il h'Onlerae del r aritdo 

1tl&t•ntfe dl,11ntlnnf"t .-n t-l • rden l'lActona• 1 Pt'O 
-w-lnttal hará u• Prc-tntaol4n t'rl uu rHit.al t-\tra 

J,;! rt< 1tal (101 A <'Oil'II~IIIO a bcniJL. 
l .. 2Q )' rn • U \Ta n.eurao ¡• QU II .N MI Plti\T() 
1.,.,,1 lnlr1111 .. 1ar•. ~><'•~nMR PtAcii~P.Il'INII~ tl~nocl· 
, Tlt'mnl\t d~ F Tlrre¡A. dó pa r~< ~1 11'811 püblloo do 
i otud k> n;.n,.nllro, el~ A FIOI'NIOIC) Vl\l~lt<, Pr t.l.o él, 
R ub l"'l ~ "-IIIO Pallll't'a no. •In •·mbar¡o, OOIIOOido on 
llllt'lta 1 pa~o 111 ~~~~ > Mt- ~ 01ro• Ambii.O• culturnlr~ que 
hlllP de Ab<•l l"leUrY, N\ UPiCton dr •U UllcnLo y ~U 

10 pflmtra part~ drl P•'O· rnae•tria, dem01Lr o.dt. a ~,. • • 
suma 1 rn la .,...unda ,.~. d~ la notable calidad de 
~ortrfta 'dr J"ru Cl Crtoa· •u~ m~rpretao1onoa. 
" >\h t dt •.amba dt A Alumno dilecto d~ Marta 
~rrÍoo Malambo · d11 H . LUJ•• Anido, d1jo do 61 una 
~rala • ,.,..lUdiO Nt 1, de ve• la e'wnla concertlata 
11 ,.¡::,.lobo•, S.:n:nata ca- an~cnUna cC1eo que dltl
paflaa dt J Malat• ~ o. •· c•lmco!A! puedan encontrar
nada r A<tuna , dP L Al- ~ en un JUitarri•ta la• 

~rd1n.arJo pan. t 1 ''" bllto dt t tortmdo \l'afflk, el 
nroxtmo 8 de """'le m b~. en el •t6u de acto" del 
ln"'t1 tuto Nuulra HrAe,.., d.tl K•&rado Cora7ón. f.l 
1 rol'nnta lneluve "u toN• oaclonatu 1 extranjero-c. 

do ()flar<ll., ele ' "" PlatA m próximo ronclerlo del 
~~ cuarl.elo lnlerprt•lará 

()WI.rl.elo M MI ben>ol ma. ciclo eot!. &llui!Ciado paro 
yor, de t l'leyel, y el eoro.

1

ol 8 tle hellembrc, con la 
l>xull-t• J u. u, de Vlt.da- IL<lluacilin de (Jiarlnel.e 1 
111<: ( 'aut,.te Domlno. de plano 1 oonjunto dr per
f'r~-e: Uonjour , mon c.o- ou.sl6n, del con .. ert'a lo"C"Io 
eur. bon,Jour ma. douce vh". bonatre•~. 

m•Knllloa Cllntflcloncs 1 o· do la •ub•ecrerarla de Oul
unidu 1>01 ~~ Joven Juan ~ura clt- la Nación y de Pro• 
C~rl()o P1 a !.O. Su !lrmll vo- rnoolon<·• MutiiCI.lCS, étoro oon 
caoi(m e.tá alorLunadtlrnen- el r~.u•pleio del Fondo Nt.
Lé lllU<l.entada oor una oóll· tfounl de laa Arte~ orga
Clll. c•euela, dG amplia aono- nf•mo c¡uc ramblén lo becó 
rldad Y r1!al vlrtuot~ismo pa• a proseguir I UB eotudi0'4 
qu~ oomplc~a una •erla mu; con Mnrra LuLBa Anido. En 
•lcalldad e impceabiG o.ll- dl~l~mbr~ de 1978. repre..en
nación Ua aldo un p lacer landr, a f'lorcnclo Vareta. 
para mi habt'J contribUido ubtuvo la mblma <lioUn
&1 de•t.trollo &rlllliCO de tan Cl(m en •1 Primer ~rlamen e t d • b•l d 
~~;t;~:.'et. como pr<>mloorlo ~::;~·~ ~: ~a~:~~~c~~~: en rO e JU 1 a 05 

Obtuvo Primeros premio 1•·• ArBrnti....,., organ17A.do ~''' o.u1orotada por la Munrclpo.lidad local la rcall-
cn lo· certámcne• de Juven- POr la sub•eel1!tarla de Cut- 1 >9cl6n d•· una r.ra d• mil númcr<>•. or•a1111,ada por ~1 
ludrs Mu• lealea Ar¡enUnu; tnra de la Provincia C1•nt " ~lal de .Jubilado- de r1orcncro var•la de u -

INTA: jornada de capacitación 
un rupo dr 1111cg•·ante· crencta del mNiio en que se • <:~<lUdiar. 

Se hallo. prepa :., nada a rc<audar rondo• para eon.trulr el ed1IIC10 ptoplo 
.-treno mu di ra,~o el de la lnllllUC•bn, 
obra Junto na ~~ de una .El Mlrt<'O ,. '""'''.ara 1101 la uluma ¡u~o.da del mea 
Slnr6nlca Nac· 8

1 Orque•te. dp oetubr. de e'~ afio y la entidad ruc eximido. del pago 
~• • :':. . de lo• derecho munrcipales co•·rcapond,c,,~ •. 

del Club d~ eolabo1 adorl"• dcsenvurlven, ya en forma Pa1a c•l de•a rrollo dr JI\ 
d•l 1 N T A pa1 a ~~ TrabaJo rempo1 ana como J>C•·nll~- jornadl\ contn•·on c0on la 

la Juv •ntud Ru1·at par· nent.c y procuró ~1 ~pnocl- oolabornclón de lo• lnte· 
~r\~aron .¿ uno Jornada de miento profundo de rod011 grantca del Club de 'llogr\1' 
c~p&cllac1Ón ~~~ la localidad loo upecl.o• <aeogrl\lloo, hl• Rural y del persono.! lÁ'cnlco 
d~ Burtclornl sa.1 10 parU- ~ór.co. <'COn<•mlco y cut tu- de la AgetlCIII de Extt"n• tón 
do dn MaKd&INI& · rall d~l anlbiNII.e que Iban drl TNTA de Ma¡¡dalcna. 

lA JOrll&da ~ d~·•rroiJ(• 
baJo la gula del P•'Oie!IOr 
rorar liaravl Rh·•~·~ y ~n p f t 
IU UIIIJ<:UIIIO oc tmpanleron ro esores y precep ores 
a 1"" )01 o·n~ la• rt'<·niUS ne-
coat••• Pll l* uullu.r el e•

Lo• inl~resados debcrin 

. .......................... ~ 
LIBRERIA REYMANN 

El libro o la co1tcciÓ1t 
que Ud. desea 

tofalmet~fe fiHDciatlo 
tudiO dtl ml'ldlo como re· HIL<Ia el 31 drl conltnt.l' 
cuno para IM obJel,vO< que ••· halla abierta la lntcr•P
•" han P•'DPUc>I.O y qut• Uen- ctón para optar a mtt•lr..a
drn " oontrlbuir ni dr•arro· to. y •uplenc.a· de car1o• 
llo lnlo·gtal de nrfto y jó- de P~<•cepi.Ore y hora de 
,·rnc• del lo11·~ rural cá1edra en In L'•CUrla un-

reurar la~ planilla• <.'OrfCB· Libros ut~irenir•rios i 
pondlcntea en el cata bleci-
mlento denlro del hor arlo 
c,¡oolar. Parrt ampliar CSII\ • 

La litenlca p,•<h<Kó¡¡lca "'" 

1 
c.onal do conwrc10 y bacnl· 

l>'eadn pt Op\11\0 a lo• p&r· llerato ano·xo tDr Floren

mtormaclón )()S po•lnlnnt• • • 
pueden concurrir a la secn·· i MONUAGUDO 144 l . 19 ~ 

llriPanl~~ lo toma de con- cio Var~la, Larra de la CHcucla, avcnidu GAL. DEL CORREO 
San Martln 538. de C•i.JI¡ clu-

Mll11111111EVÉLIEIIIIJliiJIJI.1MI111111flH(UJIIlriiGIII~IloGIIUCIIIIIIJiljl 

GIROLA HNAS. 
VIal~ la& t<ldrferas de MODAS EVELEM 
ENCONTRARA EN .I!:LLAS LO MEJOR f 

(~~;~;~:;·::::~~::~:::~! ·~-~~1&:;·-~s~~·:·~e-~··.!·· ·~ 
~ MAT. DE CONSTRUCCION C O C H E R I A 

LO MAS MODERNO Y LO MAS -
:P:LOOANTE PARA .t..A 
PRESENTE TEMPORADA 

RRVESTI!I.ffRN'I'OS 110 Ai\O<I"'tll Srrvlclo O.e 
DlS T lNCION 

VEREDAS EN GENERAL CasarnJentos - Ambulanclu T .. 
• S. Sallarés 135 - Fcio. Vareta 
..-.DJ••II~II:IIIIU!IIJilll---~ ,.-·----------- .. -----------=··=-~-----------------·-···¡ 
i Coofeet~looes : 

ESCALERAS Y MESADAS DE 

llfARMOLES UECONST!TUlUAS 

Sar miento 324. · F . Varela 

¡ ¡ 
: Regalos : ¡••••••••••••••••••••••••••••• 
l l : Ofieenter ~ 
l ¡ft.' '1/! _LA l 5 Equipamiento Integral : 
i ,ro JVf1CilP i : de Oficinas : 
: ~ ¡: • Venta y Service de Máqumas • 
r: Í : de Escl"i bir y de Calcular : 
1,¡ FLORIDA 336 ¡ : y de Mjnica lculadoras : 
• ' • :1 

: : . . 

Sepelios - Remtses - Truladoe 
CREO! TOS 

Salas VeJator ias 
Av. J. 'Vásquez 141 
Tel. 255-0039-1362 
F lorencio Vareta 

·······--··················-----·· 
MARIA V!CTORIA 

LE OFRECE SUS DISEÑOS 
B X CLUSIVOS 

y la es pera en 

1

! JOIE MAR'I'I 431 F. VARELA i ¡ • Av. San Mart ín 329 - Fcio. Varela 'll' Ra llarés 10 - Fcio. Vareta 

:~·--·---·-.. ··········-------------··············-·; l!f••··························~ ,_ ·········································· ·············································································~ . . 
• • • • 

~ ALBA PERGAMINO : 
• • • • • . 
• • . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

( '0\JPAÑIA UE SEGUROS S.A . ('OOP. D.E SEG UROS 

Aseso1 atnilmto en todo., los riesgos - Se¡?.·uros con y sin .franquicia - Incendio • robo, etc· 

REPREl:H'>i'( T AN'J' J~: gXCLUSIVO 

LANZILOTTA -
MON1'g AGUDO :u~o • 1' Pi!+ó, of. 5 

Jn ,ORENCJO VARJ~LA 

SEGUROS 
H ORARIO 

lunes a vierne:-; 
de 8 a 12 y 15 a 1~ hs . 
Sábado de 9 a 12 h:-; . 

• 

~ ..............................................................................•....•..••..•..•.......................•.. 
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GUIA DE PROFESIONALES 
NI~ OS 

&>r. Ll'BlO 1\IANDI.ROLA 

CLINICA MEDICA 
t<INOS SOLAMENTE 

Todo-5 103 di&S de Hl a 111 
N •oos fue•t'S - Pl!dlr hora 

Rmt Mitre 165 
'I'rlt lono zss-tSet 
r torenrlo Varela 

S E~ ORAS 

Or. EDUARDO :11. NEGRI 

MEDICO 

Ginecología - Obstetricia 
Ester•Jidad Mairlmo!Ual 

Médico Concurrente de 1& 
wa.ternldad Ramón SardA 

Todos tos dlas, menos 
IJliércotes de 17 a 20 b.l. 

11eeeuai 33 - Tel. 25~H61 

Floreneio Vu ela 

Dra. LYDIA PONCET 

MEDICA 

PSIQUIATRAS 

Dr. JOSE O . 
BERNARDINO 

Médico del Servicio de 
Pslqulatria del 

Hosplt:&l Oonnel 
Pslqulatria - Ent. 

Nenfosas - Alcohollamo 

SAbados de 17 a 20 

P edJr turno al 255- 1154 

San Martfn 10 F. Vareta 

Dr. OSCAR A. MANGINJ 
Psiqula tr!a y 

Psicología Médica 

Médico del Hospital 
Neuropsiqulátr!co 

"A. Korn" (M. Romero) 

Martes y viernes de 17 a 20 
España 55 01. 6 

Turn os al : 255-1353 
Florencio Varela 

ACUPUNTURA 
CHINA 

Dr. OSCAR R. 
EVANGELISTA 

MédJco 

Acupuntura china clásica 
Método Japonés 

Electroacupuntura 
Reumatismo - Obesidad 

Artrl tl.s - Artrosis 
Médica Interna de la 

Mat-ernlde.d de La Plata Pedir tmno al 255-H70 

GineeolOC'ta 1 ONtetdela Beratti 98 - Craee Vuela 

Lunes, mart.es, miércoles, 
jueves Y sabadoa CLINICOS 

de 15 a 19.30 

Boceun:i 1$1 
1'\cwtllldio Vacela Dr. JUAN L SP AG NOL 

CARDIOLOGIA 

Electrocardiogramas 

Dr. NESTOR O. 

MALVESTITO 

Atiellde exclusivamente en 
Cllnica. Santa Ana (Dardo 
Rocha y Arenal~'&) Cruce 
de P'lorenclo Vareta. con el 
ll.guiente horario: Lunes, 
martes y IJliércolea de 8.30 
a 11.30 y de 15,30 a 19,30 
~u e ves y &Abados de 9,30 
a 11,30. Viernes de 15,30 a 
111,30. Para casos de urgen 
e1a llamar al 255-1602. Nue 
.,o doJDlcUJo particula r . 
Monteagudo 548, P'lorencio 
Vareta. 

RADIO LOGIA 

RAYODENT 
RadJografw 
Dr. 10Sf N. 

CAPR.AJI.ELLA 
RadJogra!ía s Médlca.o 
Ra~ografías Dente.lee 

ENTREGA EN EL 
ACTO 

Be a tienden Mutuales 
Sallart·s 47 

Florencia Varela 

C&Jle 44 N' 5Jt 
La Plata 

Médico 

Clinica MédJca y P 1e1 

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

Consultas: todos los dias 
de 16 a 19 horas 

Monteagudo 119 - l er. piso 
Florencio Varela 

Dr. IIEC'roR OLIVERO 
CASARIEGO 

Cl.lnica Médica 

Martes. Miércoles, 

jueves y viernes de lG a 20 

Boccuzzi 33 - Tel. 255-1461 
Florencio Va reta 

OCULISTAS 

Dr. P. A. 1\IONTAGNA 

Dr. M. MALT AGLlATTI 

de lunes a viernes 
de 15 a 20 

Sábados de 9 a 12 

Se atienden Mutuatea 

España 282 
Florencio Varela 

ANALISIS 

NESTOR lit GENOVF.SE 
Atención a particulares 

y Mutwales - JOMA 
Beo. Provincia - YPF 

IMMA - Banca rios, etc. 
Horario: Lunes a VIernes 

de 8 a 12 y de 15 a 19 
Sábados: de 8 a 13 bs. 

1\lonteacudo 252 
1!'. Varela - Tel. 255-1455 

ODONTOLOGOS 

Dr. SANTIAGO 

1\tANDlROLA 

Cirujano Dentista 
Consultas tod03 los dia11 

de 15 a 20 horas 

Barlolomi Mit;re 65 

Flor encio Varela 

Dr. FELIPE P . GARCIA 

Cirujano Dentista 

Odontólogo del 

Poll~línlco de Lanús 

Sábados de 17 & 19 hs. 

Lunes a viernes de 15 a 20 

Dr. S. Sallarés 3Z6 
Florencic Varela 

Dr. CARLOS TOKUMOTO 

Odontólogo 

Lunes, miércoles y viernes 
9 a 12 y de 15 a 20 h s . 
Se atiende por Mutuales 

PEDIR DORIA 

Mitre 255 

Florencio Varela 

Dr CARLOS B . VALENGA 

Odontólogo 

Nlfíos - Adultos 

Lunes, martes. jueves y 

viernes de 17 a 20,30 

martes. jueves y sábados 

de 9 a 11 

Atención a Mutua\es 

Monteacudo 380 19 P . Of 4 

Florencio Varela 

FARMACIAS 

FARI\lACIA 
1 DROGUERIA 

"DEL PUEBLO" 

de IVAN F. A. CASCARDI 

Qulmico Farmacéutico 

Sallarés esq. Monteacud o 

Tel Ui5-2007 - 11'. Va re la 

FARMACIA BRUNO 

JUAN CARLOS BRUNO 

Farmacéutico 

12 de Octubre 235 

FJorencio V~Uela 

F ARMACIA ARASAKI 

HORACIO .'\RASAKI 

Farmacéutico 

Recetas ma.gistrales 

Homeopatía 

FARMACIA 

"LORBNZELLI" 

ANGELA V. !LORENZELLI 
de MANDffiOLA 

y FRANCISCO BRAGUTO 

Qulmicos Farmacéut icos 

Montcarudo eect. B. Mitre 

ES T U D I O 

INS UA - GEROSA 

Asun tos Laborales, 

Ejeou~Jvos, de FamUJa 
Sucealones 

1\fóntearudo 4 0 1. 15 

Piso 19 

GESTORES 

ESTUDIO ZEBALT..OS 

Tramites en general 

Jubllaclonea 

L. J . K IRALYFI 

Procurador universitario 
Planos - Dirección 

FAR' fACIA BODEGA TI:! N RUf'FO 

'
1 o• !!·DO\ N H. ~ON.,.. •"' 

de Obras 

de CARLOS B ODEGA n.n v.... ......,.,. 
P. R. H UERTAS 

Maestro Mayor de Obra 
1 

Farmacéullco 
Abogad03 

Laboral - Penal - CJ vil 
Matr .cula N9 91>21 c omercial - Contratos Av. Lópe% Escribano 331 

:fl. S. ZebaUos - F. Vareta 
Mitre 498 ~· PringiM Martes a Jueves de 18 a 20 

ESTUDIO R U 1\l/\ 
-

Florenclo Varela Sábados de 9 a 12 
-Gestor! a lntegrai -

FARI\tAClA MARCO 

ALBERTO M. MAROH 

Farmacéutico 

Av. San M11r tin UU 
Florencia Varela 

OP TI C AS 

Optica Muras 
Dr. Sallarés 1'71 

Florencio Tarela 

ABOGADOS 

Dr. ENRIQUE M. LANDO 

Abogado 

""· Sarmiento 1:&3 
Tel . 2$5-0092 

Plorenclo Tarela 

-------- -
LUJS E. GEN01JD 

Abora.do 

Lunes a vi~as 

de 9 a 12 y de 15 a 20 

Jorr e Newbery 35 
Tel 255- 1571 

RAUL D. LAMBARDI 

Abogado 

Lunes, m iércoles y 

vlernea de 18 a 20 

l\1ont~do 1'74 

ROBERTO C. MORENO 

Abogado 

1\fonteacudo 4 ¡ 9 P. Ot. 5 

Av. San Martín 585 
'l'el. 256-0345 - F. VIU'illa 

Dr. JOllOE J . DRBYKR 

Abogado 

Lunes a vlernas 
de 18 a 20 bs. 

Tel. 255-0336 

Belgrano 532. Tel. 255-0021 
Florenelo Varela 

Dr . MANUEL B. L. ROJO 

f8 N9 632 99 .Ptao 

1>f, U'7-120 

Tel. 2-5901 

La Plae& 

ESCRIDANOS 

MARTA RAQUEL I.OP EZ 

Escribana 

Registro ~. 

Mitre Z06 - Felo. Varela 

JUBILACIOND 

Pension es - A1111Reiones 
Moratorlu 
Procurador 

SADVADOR ~SARDA 

atiende en 

S. Ocarnpo Propiedades 

S&llarés 1M 

FOTO 

Transferencia~ de auto
motare• - Patentamlenio 
automotore11 o km. y mo
tos - Compra- venta y 
transf&renda de moto3. 

• Allloos cla•I! Jcados 

Jaan de la Cr• 
Contru ... lS 

- Flo~ncio V arel a -

CONTADORES 

ESTUDIO CONTABLE 
HE R M E S 

LEONARDO D . 
SALMINCl 

Con tador P úblico 

B . Trllo:ra t44$ 
Cnr~ F Ya .... a 

GeDera.l Pu "' 
....... VáHIII 

l'eléfono !Sf..IM% 

Liga Al',entina 

Pro·Cremación 

Marte-s 18 a 20 

1\l ontea&"udo 833 
Folo. V•ral• 
Trámite. 
GratuJtoe 

VIT AS 
Contreras 64 Fcio. Varela 

, •••••• • • ••••• 4 •• 0 •••••• • •
0 

• • ·a 

:······································' • • 

i Mariano P. H. Iglesias = 
• 

MAESTRO MAYOR DE OBRAS 

Plano~ o Instalaciones de agua. eloaeas y ga.¡ 

Ej('()uclón esh ucturas de honnigón armado 

P royecto y d.ir('()ción de obras. 

Trám1tes y habilitaciones municipales. 

Chacabuco 30 - F cio. V arela 
Monteagudo 169 - F. Vare ta Bocoua1 141 - F. Vuela ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



lnst.. Santa Lucia 

DEBUTO EL HOCKEY FEMENINO 
Un "~o d..portt h1 incorporodo ti ln•htuto Sont• Lucio dt nu"''• ciudod. qut v•• nt 1 

UMII'Y ~ la• otru doK[pline t procloc1d11 pcr los concur~ nt.. •1 H toblecimitnto Se trell 
• •1 hoclccy, t• to por a varo••ts como pire m u i•re•, y un •quipo ft mlnino ye ha hecho ou de · 
l>ut ~P ltenrlb con un con¡unto de Qulmu 

El 11 d~ e tr m i'S S' en Ln rcvanch• s•• haru t•n 
frcntar. n los rqu ros drl la cancha 1·nrrlrm<>, rl pró 
lnlll•loto ::-.pta 1 U• !a ) dt 

vacoc rcapílana) l~ahrl l'n dcrbrocler, Lobana Ll\pr,, 
l·h~o. Claudm Da Rr)l•a , \farc<'la Porct:l, Grar!cl~ 

111 lll ~hool dt' QuUmr- x•mo 10 lit srplu•mhre 
,~Ctt'ndo 1a rrpre$ínla 1 lntl'¡etDn t'l CóllJunto d··• 
t'lón Ql 1 m"~UI por 3 a O "' nt.. Lun: o\n " • ~ ~u 

Noto, Analla Drcyer, Alr 
Slll'i3. Von Kl¡¡cs, S:111dra JIJldt a Cou11do, Móolct 
Kcn-Dc•c. Silvia 1'crn6ndt1, S<'hr rooohn y Enllna Ft 
l'at oda :\!arte!, U llana \'~n 1 rran 

COMPLEJO 
u~ n:tt• •n .. ••d• ~ 

"""'ra ,.edoccoon onfor 
m• qUf" le • soc.•acion mu 
N<ll de una omportanr• 
f trm .. ~omtrceel ar1enti 
n•~ Nlquu it:t ,,... hectw· 
,. .. on Le Capil lo dondo 
hebu de con•l rulr u1 
~¡:l:jo po lideportivo 
• n • 1 ctUt hebr~ u nch., 
de futbol, ~ piletas d. 
net~.l~n. ,,.., canch•s d 
ten4, una do pelote a P: 
l..te , una d o Wl<!u- lbol. 
dos e- chu de vo l•lbo i, 
odtmls eH oh u con1odi 
cHck's po ra los e~i1dos.. 

CUADRANGULAR 

Fin de semana a todo deporte: 
vole ibol, hándbol y básquetbol 

Cont.nuMndo C<ln .u plan de promo· 
Chin dPI dct>orte a nivel JUVCuiJ el In~ 
tltuto Sante Luda hu ol'gammdo un tor 
neo dt· l'olr•rhol. hlrndbOl y bá ... ,uetlool 
a Jugnroe el :..obndo :!5 y el olomm¡¡J 
26. en ~u.o cómodas m,tulacooncs dl' la 
3\Cntd: sarmH ntu 

Se IMt!A dll' un t"Uidran¡,'Uilr ~~~ el 
que part:c¡p:u-An t~nobot·n una r~pnhcn 
tac:U.n del \':u-d a Junior, otr3 de Be-

j razategut y un ronJuDio de S;>orttng 11< 
W1lde 

EJ ~bado 5C drsputarin dos partidos 

d<' hén o bol t·l prlmuo de los cuales 
coml'J12Aro\ a las 14, n las 16 comenznr6n 
lus ene u o ntro~ de b6squetbol y los dt! 
vol~lbol "·'' tnlcinrán a tas 18. 

El dumin¡¡o. a las 10.30, se dospuuu:a 
el t•ncuento·o por t>l tercer pacslo e1 
hAl.qul'l ; 11 lus 14 com•·nUlrin la~ f•n:o 
lh de h6ndbol, 3 ho.• tG. lns de \ololbo 
1113,CUiollo 1 fC.Omcnooo V 1 J.:u¡ la,30, la 
r.nal de básqudbol. 

Se aguard.t que el público rcspond • 
eoo 5U prCSt-ncoa :o ~tl nueva rnociah 
\'n del estableeim ento e lucatlvo. 

40 ANOS DE EL VARELENSE. Cerno anunc'amos on Página 1, como parle d • los f~~t• los d :l anív ru rio d • 
nue Jtru per-ódoco .. enfrentlrán eml<totlmtnt" los. Primer~ «quipos de Defln.., y Arg .ntono d l Quílmu 
A lv ,. - ¡1 •zqu'-rdl- .-vur•nwnte IntegrAr• lts fll• • azul1s en t1nto que Mallo, t6<n co d• los mat os, brin· 

dó su epoyo • la rulluclón c1 1 metch y aerülo que será una flftta de confraternidad 

estadio. 
' . 

AÑO 11 FLORE NCIO VARELA, 22 DE AGOSTO DE 1979 

...... s .. oso 

Claypole ve 
3a0 a Defe 

AJEDREZ 

CIABE 

DERROTO A 

ESTRATEGIA 

91[2 A 61}2 

84 equipos 
en un torneo 1 

de bochas 

Suplemento 

Deportivo de 

fl Varelensa 

ci liT 

S 

en el club 
Villa Susana Malo:•na, e¡ votante central recünt•m•n• incorporado. junto cen el profCS<lr GIU\to, 

q uien est• • corvo dt lo prep~ración f11ica d 1 conj11nto uul. 



-clay¡pole venció a Defensa' Tercera 
:p,br 3 a Q en t1ñ amistoso Como preliminar del 

encuentro de primera 
jugaron l•s terceras de 
Cl1ypole y Oetln~, ter 
minlndo el enurentro 
empatedo en un t•nfD. 

. l[l C.I.A.B.E. ~~r~Uó a EstrJte'a 
Los azules del Defensa Y Justicia contlnuan pro respecto a lo ocurrido en la cancha. 

bando nuei'OS jugadores a los efectos de Integrar En Defensa el experimentado arquero De Palm:. 
un fuerte plantel para el próxlmo torneo de la D, mostró mando y seguridad en algunas e Indecisión 
que tenga poslb!Hdades de pelear el titulo y el as- y falta de convicción en algunos saUd_as, Alves -lm 
censo a prlmers. C. provisado marcador de punta- le costó amblentarse 

COmo parte de esta tarea de conocimlento de y tomarle la mano a marcar de costado,Bravo mos 
tos nuevos valores y de ensamble y funclonamlen- Lró seguridad y personalidad en el centro de la de
to. se disputó un encuentro amistoso ante Claypole tensa. mandando, ordenando y ~espejando a cu~l- 1 ~n cancha de éstos. quier lado cuan~o las clrcunstanc•as lo ex1glbn; G¡a-

En el equt po de Def•n 
M formanm, camo en e1 
do 1•, not~Os v•lores y 
e s t u ., o inWgredo por 
Conti, Robledo, H. V• · 
rela, J . Acosta, D· Cam· 
pos, Ribls, Parmtl, El· 
cheverry, Almeida, A. 
Ma istegui y J . C. Mais· 
legui. 

En la..s lnstalaclone! del l marcha Invicto y Lavar! 
club de a¡edrez Estrate- no Avendaño y Augusto 
gla. de F orencio Vareta oue marcha. segundos 
se disputó el match re- con el mJ..smo puntaje. 
vancha. entre la ln.stllu-
clón local y el CIABE Una vez finalizado es 
Círculo de Ajedre~ de te ctrtamen el 3 de se 
Berazategul a 16 tableros . tlembre dará cornJ en zo 

·¡enciendo los vl.d- ' el de prime a dlvlslón 
tantes por 9 1 2 a S 12. del que saldr' el caro
En el primer match ju- peón vare! t' n se de la 
gado en Berazategut ven temporada 79-80. 
ció Estrategia por 10 a 
4. Además sr> anunció 

que el sibado 18 se lnJ 
ció un torneo juvenil con 
la Jntervenclon de partl 
ctpantes menores de 20 

anos "' q e se disputa 
rá tc.dos lo.s sábados des 
de las 18. 

Por Ultimo las aut.o
rlclades de la. instituc ón 
vare: ns~ in!orm a ron 
que 1>e está preparando 
convenientemente el equt 
po que intervendrá e,\ 
el importante t o r n 1' o 
"Trofeo Rosado" que se 
disputa t o d o s los años 
con la Intervención de lo~ 
mejores e<tUlPoS de todA 
la zona sur y que ya 
ganara en una oportuni
dad 

Durante todo el primer tiempo las acciones fue che con la calidad y prestancia de siempre. comple 
ron parejas y si bien los locales se mostraron pell tó una m11y efectiva pareja de centrales a los que 
grosos sobre todo por Intermedio de su puntero de cualquier manera te falta mayor complementa
Perez, • los azules mostraron algun::, tndiv:uualidades ción; Taranto en la punta Izquierda pareció sulrlr 
que se lucJe¡-on Y que cuando se encontraban crea- los mismos problemas de Alves en un puesto que 
ban momentos de aceptable futbol. parece que no es el de él; de Vázquez ya sefiala-

Derensa presentó un equipo lntegrado casi com mos nuestra opinión; Miranda parece alin no estar El encuentro fu• d e 
pletamenle por los nuevos valores que el técnico bien ubicado en el conjunto y en su mejor estado acciones parej•s Y un 

Luego del match en las 
Instalaciones del club va 
relense se sirvió un lunch 
de conrraternldad con el 
que se estua rtnallzar los 
encuentros entre amb!Js 

........................................ ~ 
Caamaño está ~robando e Incluso algunos ~e ellos físico y corrió demasiado detrás de la pelota, sin lle tanto dtto.V.naeiu, ~*"l 
jugaron ruera ae sus puestos habituales. S1 a esto gar a l>!lra.rse bien y a producir todo lo que puede se • le voluntod de al· 
le agregamos que la mayorla sólo hablan jugado jun ya que tiene condiciones de gran jugador; en la gunos ·de los ·'hombre · 
tos en a)gunas prácticas. no es mucho lo que se les ounta derecha Cejes demostró que tiene velocidad Y con creec:i~ pera t lati· Por otra parte la entl 
puede exigir nl muy profundo el análisis que se bastante manejo e Ideas ofensivas, pero le !alta ex f car el •juego. ' dad de Vareta dio cuen 
pueda hacer sobre lo realizado ante Claypole, q_ue si periencia y tranquilidad para definir y juga,· más su ta de sus actividades In 
bien .no es 1,10 ~n equipo, ganó lnvlcto su zona Y función de conjunto; Quintana en el centro del ata- El únlco t.-nto de lo~ formando que se encuen 
muestra un aceptable fwlclonamlento. un buen esta 9ue reiteró sus condiciones y su locación para bus azules fu• obtenido }>Or tra en disputa el torneo 
do físico y el peso de algunos jugadores que pesan ¡:ar el arco, Intercalando la Individual con la llegada J . c. Mais!t'gui. En • • de segunda división con 

1 rnstttuclones. 

FSTRATEOI A 

CALZADOS CARDERAS : 

CD N 51 LVI O 
• • • • • • • • ANEXO ZAP:A TILLAS 

Sallarés 146 Fdo. V arela : 
• en el equipo. 1 tocando opciones para las que parece estat:1b!en do la participación de 18 Ju 

Dur¡¡.ute el prii,A~r Llempo Influyó para que las tado y Briega er. la 12qu!erda pareció un poco apa 1 se9undo tiempo Torres gadores. Los dos prlme· ~· • • • •• • • • • • • •• •• • • • • •• • •-• ..... a~\\ÍOD~s se mantuv{e¡·an parejas, el muy buep de- 1 gado. no entró mucho en juego. De los que entraron entró por Parenti y Be ros de este torneo asct!n • • 
semper¡Q del vc¡lante derecho de Jos azules. Vazquez 1 de refresco se destacó Flgueroa que con velocidad 1 nítex por A. Maiste, ~~r%n a nr::r~~a O:?bnr. • PONCHOS • 

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

.. que se moVió con gran ¡:rlterlo tapando en el medio y oportunidad se )>royectó varias veces en ofensiva dadn R. Asernitzky que .• CHALES •. 
y con&tltuyendose en salida para su equipo, cosa que confirmando sus virtudes. __ _!.!~===:=====~~~ ..... ~~~ 
reati:zó eón claridad, acompañando a los hombres de - - • MANTAS • 
punta. V cambiando de frente con oportunidad. Fuer Importante torneo de bo~has por tercetos • • 
te y de buen mane¡o Vázquez ganó en el medio Y •. R E G I O N A L E S ~ 
al sallr por lesión. Defensa perdió un poco el ti- organ•"zado por el club VIlla Susana món. Rot.ela. -eje de los tocales- tomó la ''mall1ja·· del •. E L C A R D O N • 
Plltttdo Y Claypole 1 que además mostró mayor r es 
~ fisico; aprovechó fallas de la defensa azul y con Ayer t;tio comienzo un hasta fines de setiembre presentan tes de clubes ~ Sarmiento de Qull m e> • 
sl¡plló un 3 a o que fue demasiada diferencia con important-e certamen de en que finalizará la prl de casas comerciales. ~os repre~;m~~te• viiJ; : :\lonteagudo :'"" 

boChas -para térceto~- mera ronda de la que Además Villa Susana enses 
0 

ast~ ~~dieron .w.:> 
que organizado por el participan 84 equipos rE lnnef0orDld~ 1~u~~re re~c ;o¿~ ~gs a? 6 ~~~e El "Rodee ,. : (pegadito a los Bomberos) .~ 
club Villa Susana de Flo Rod ,·guez Pérez Salan! • -
renc!o Varela se disputa qinudlllmvl·edñuaalesdeL.~pssoas ~~ 15 : 7 co~ sarmaento ~ •••••••••••-••• ... ----.. ~ 

I:\1PRESIONES EN GENERAL rá todos los lunes -,té. PEPONA .,......,=~..,--------::--==:-:--------=------====:--1 de las 19 por el sistema tante de Italo Y 15 a E 
coles y viernes a partir rrotó 15 a 9 al represen 1'~- _ __ .-- -
de doble eliminación. al dt Elsleland Y J. S8 K • E t • , 

Los organlzadores anun lalú perdió 15 a 12 antE .. oseo S ~101! 
ciaron que la Inscripción Bebés Italo Y ganó 15 a 6 con 11 Ulll...~ e 
se mantendrá a b 1 e r t a Elsleland. 

Cno. Gral. Belgrano 226 - Cruce Varela 

Niños Por el mismo torneo • oeeaooeoooo ooooooooooooooooooeoo,o•ooo oooooooo•oooooooooto'o Jovencitas en p ll re j a S Rodri~Ue2 

-: Abastetedora V~RELA S. a. : 1 ~eftaloveyne~!~~?er¿~ fs : 
• • Monteag do 151 5 co1' Elsleland y Caste : Cat nes y subproductos - Ernesto Porto _ ~ufíno Faríhs : · u nano- Fébola gamu·or u 
: MONTEAGUDO 254 - Of. ~ : f'lorencio Var ela a 13 Y perdieron 15 a 8 

• • • • • • • • • • • • • • • • • frente a los mismos rlvn ~,: ... :.:: ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..•... ........•.••.........•.. ~ 
• · ~ un ~~~ 

de TOMAS y MARIO MONACO 

1Jiario1. Revilta• • NotJeltu -Libros 
Reparto a Domicilio 

FJSTAClON FLORENCIO V AREL}. 
• ! : tos que organiza el <:lub . : - - .:: -

r 

r 

' 

~ ¡- Foros c~'!~_rMArG,~r!'o~'!~'~! F~'! SEL :AGro 
• • 'SiE•mJ,re primero en Alineación Optica • Repuestos originales : j 

6
_ FLORENCIO VARELA 

• Oruee' V ál'ela : ~ =~~a~l~l~a~r~é~&~~~-~==---==-~:_¿:__.:_ _ _ _ .=.;:=-::=....:==-===-1 

~••••••••••• •~ ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••W•••••••••' ~ 



EL VARELENSE Pág. 5 

Un coro de prestigio 
mltndial en F. Varela 

' ~ cnm '1,\lr rs ,,..-"'lfn drJ J•a• .. • QUC'I ha pau~do la riQUt2-ft de ~u• voceoo~ 
J'Ot' dl'\'f\to• .. urii•'ulr.• dt>l mundo • ..,,.,.. au p~-.cal.aclun en Fl9renoio V&re.la. ~1 

bAd• '\• c!f" t:eU< htll". "' •• .,. C"n t'l ~l,,.n t~ ar lo• drl l nt"Ututo Nue~tra Sflío1'1lo 
~ ~a¡T~de \ ,liU 11, 'fiiJH \ ~\ dr :'\1 \YO. 

- trata d~l l."oro 0., "'"' corO ~J'U"tl tt. dJiundlr l cicntcmente creada AsoCia
:; dl•ieido por t1 ma~•- prOnl<l(oOIU\o la mlls¡ca po- ctón Am1¡os del Santuario ..u-1 Góti\Q carrliiO " 1n1e pular ar¡¡totlna Y amc!ICana de SchO<"nstatL y tiene co

lrO cmro ama$ de en Europa ~In t-xclun on- mo obJeto recaudar londos 
,raoo J:: m&t'•lra., on, t terprcU\clon~· de mu,lca cla Para construir la I¡Je .. ;a 
:,¡" u.r 0 cuaott> rm· •ka o modc1na de lo• gra., Nuestra Señora del Hoga1 

"'"", 
1 
~u c:llplndaS. <i<'S compo lto1ts dt•l ¡1-ncro. en d barrio San Nicolás, <le 

pre!*n':tlt t.o.. dos o;tud1an· La J)le"<'r\l.ac.on de c•ta e•le pRrtado La entrada ~le 
~ =un~rl"" un tf111H • prc<tl~lfl n a•.¡ llJ>RCión CCI· 

1 
nc un V'lllor de 5 000 Pe•o• 

to r publico. un trcc:nc 1Kdu .ni e ll1l fJICH\Ot\ por la re-

en J"f'J&~Iont• lllt<maeiol'la· ------------------
1~. un lic~nclsdo en eco· 
nNnla u toa J)1"0f ,.¡;o, a, un l 
~ta«ndado, un P.eflodi•ta Y 
una fotoctafa Clcntl!l~ . 

El coro. que fue e ·eado 
tla~ diez afio•. reall7.ó ~n 1 
lo.• dOo< pnmeros me,e< d~ 
1979 una ~rll Juu~oam~nte 
con Juha ElPna Oávnlo•. en 
la que visitó Madrid. Romn, 
\'~tna. Am•Lerdam. PILrl•. 
Londrc~ l Nueva York 'El 
'"P " 

BOMBEROS 
{il -o<>)~Ad d" 1Som• del llÍ10 Cll OW'SO Y para 

bero• \'Q\<onlarlo• de F'lo renovar parcialmente' la 
renclo V~<reh• ha convo· ¡ ~oml•lón cll~-eeUva. . 
"'lclc, ,. n ... amble..'l ~eneral La. rcun1on 1M" ha.ra el 
' 'rd¡nada 0011 el propó- U di" aros to, a ta,¡ 9, en 0
¡\0 de Mntld~rar el te • la ..,le de la ln•lllllCi<ln 

: .liado ctcl d~,..,lclo rt- Monl.earudo 365, de cata 
na!IJado el 31 de mayo otudad. 

''"'''' 

Para vos, mu¡er joven que buscas 

una nueva forma de vestir 

algo distinto . 

MC DIRBY 
lllHMIO lll - ROIBICIO YARIU 

~· . 
(a media cuadra de la estación) 

AtMAClN Y UHOULERIA 
DtsfA~IO Df PAM DJ " 

- J"Ait YIUfW -

MOUMO y SUf:!ll .-. (VU.U UlU) f. V~ ( 

Plan011 
Proyectos 
Dirección . 
de Obru 

Mhre 1lt 
Floreoclo Vuda 
••••••• o .. • •••• 

sanal'orio privado 

María Mater 
clínica general 

YJr. J u(ián l)idda 
DIRECTOR 

Se atienden todas las mutuales - . -

Servicio médico per~p,¡~nente 

Guardias m~dica y p~diátric(l 
dur(Jn te (as 24 ho raa 

Pueyrredón 396 Florencio Varela T. E. 255-0239 

HEMATOLOGO 
' n,·. lUVA,S 

JUEVES 
15 HORAS 

ALERGISTA 
Dr. SUANNO 

SABAl>oS 
17 HORAS 

------~~- ---------- -------------------------
OBSTETRIC~ . . 

Dr. VIDELA 

LUNES, JUEVES y VIERNES 
17 HORAS 

NUTI'RICION 
Dra. C~RR$RA 

(Dietóloga) 
MIERCOLES 
17 HORAS 

~URO LOGIA 

Dr. DILLON 

ldiircoles y Vi~rn~ 
17 HORAS 

URO LOGIA 

Dr. DI PRINZIO 

-------~~~ -~~--~~-=~--~==~~~~~~~~~ 
GIN~COLO~HA 

Dr. PISANO Dr. GUEVARA 
MARTES MARTES 

lS HORAS 14 HORAS 

CARDIOLOGIA-- -----=n-~-::-.-=-=¡o=-=_ ~"'::", . IA 

Dr. KARPINSKI Dr. USERO 
LUNES 

13 HORAS 

DERMATOLOGJA 

Dr. SALVE REMO 

VIERNES 
19 HORAS -

KINF....'liOI..OGIA 

Sra. LUPARI.¡\ 
LUNt13, MIEROOLPJ3 y 

\ 

Vtm.N!JS. 1& a 20 hora.a 

O. a:r::-Garganta Nariz Oido l 

Dr. VOLONTERI 
l,l'NF.<¡ 

17.:10 HORAS 

TitA U .M A TOlpGIA 

Ik APARISIO 

J,lJNF.S , MIF.RCOLJo'.'i y VIERNES 
17,30 llORAS 

CIRUGIA 

Dr. VOLLARO 

Dr. PI<~RALTA 
LliNES, MlERCOI,ES y VIERNIIS 

lUO HORAS 

TODOS LOS DIAS 
12 HORAS 

- V- IA:-:--8 -=R~ESPIRA_T_O_R_IA_S_ 

Dr. püNVEGNA 
MARTES 

17 flORAS 

CIRUGI.\ PLASTICA 

Dr. GUERRIZI 

M.'-.RTES 
Jt HORAS 

CLINIC.\ MEDICA 

Dr. FRACCHIA 

MARTES, ~IF.RCOU:S ) JU~:VF.S 
1830 HORAS 

Dr. BEDOYA 

LUNES 15 30 HORAS 

VIERNES '1 SAI3ADOS 18.30 HORAS 

PED.IATRIA 

Dra. PEREZ 

LUNF.S, M IERrOUi.'l v VIERNES 
!6 IIOR.\S 

Dr. BIHT7:ZONE 
MARTES, JUEVKS y SA.BADO 

16 HORAS 



¿De qué juega la comisión de 
festejos y a quién representa? 

OeicM ~ tt.mpo '~funcionan •n nveatr• ciuc:Nd u~ ~m~sión d enon· in&da 
· ,_ de ffttefos y 1'"90 ct. '-•tejos y occlón comunotor~a, ontegrada a gusto 

:; sc":or lnteno.nte y de lo que el puebl~. no conoce con claridad cuilles ~~n 
sus obj•tivos, sus verclederos pi•.,.. de aceoon y mucho mr.nos lo representocoo>n 
e¡.,. ~~ P"'1endotr efercer. C,...do por Hom' llon luego de poco t:tmpo pare· 

"ó denpar• c•r t n m~io de la inactividad y de las di~rencias de opinioneo de 
v~rios de sus componentu. Posterio"':lente el ~ntendente la ureflot6'', s : Clm· 
boaron algunos nombres, hubo ,..nvncoas y deSlgnacJones y ya en •>Sta """'~ 
~· et~pa se l~ adici.onó la denominaci6n "de acción comunjtari~". H~y des:rnft. 
logencoas entre sus ontegrantes. 

La d ,.u..coon ¡M"rsonal quo ef~tuó el lntend• nt< 
eJ: el nomb~1cnto di' los mtegrantes de la cota··~ 
romísion la :;«tarua I le resta verdadera repre,en 
tau,idad ,. quienes en un prínc1pio se creyó qu~ con 
cuman eñ represenblc1ón de las diferentes entidade .. 
que mtegr•ban, posteriormente se babrla aclarado quo• 
d jele comunal los habla convocado en forma persona' 
, no como delegados de las disintas entidades 
• Posteriormente. si.n que mediara ningún tipo de 
lllfonne ~al que aclarara cu6.1es son exactamente 
las fUnciones de la comisión, además 'de la supuesta 
progl'aJ!IaCJón de los Jestcjos habr la comenzado a de
sarrollar "la acción comunitaria" tarea totalmente con 
fusa e indefinida y que sólo puede ser interpretada co· 
mo de ldentiílcación y co·gobicrno con la conducción 

r bjeh\'0:. de la misma y fallarle la pt>rson~lidad ~ 
autonomía neeesarias para manejarse 

De concretarse los ·alejamientos que señalan las 
versiones, la comisión 9e reduciría a la complaciente 

presfncia de quienes acepten "las reglas del JUego" 
Impuestas por el Inte!ldente y que son 186 que gene. 
ralmente abonaron el mismo "precio" por su entrada 
a los diferente~ palcos ofic,ales. 

Que si, que no, a este 
taller lo clausuro yo 

del pref~lo Ha.¡nlllon. Se presentó en nuestra r edacción mala atención en la s.ecc1ón de Jns· tura. El secretario de Gobierno de 
Claro que si se pretende encuadrar esta "nove1ad el señor Miguel Angel Mallas parn pección General" de la municipali- la Munici'palidad local, doctor DeJ· 

ln.stitucionar• en el marco del diálogo y la particiPa· denunciar las molestias que le oca· dad de Florenclo Varcla Y que, an· sy, ante el requerimiento de Mallas 
ción, entendemos que talla por la base al no tener siona un taller de reparación de te su insistencia "me atendían de rna le informa que el local t iene habi 
ninguna 1'épresentatividad los Interlocutores (de am· cru·r ocerias ubicado en frente de s~ la manera". litación provisoria hasta el 31 de 
bos lados), es decir que queda al margen de la "con- casa, en Alberdi y Constit uyentes, de El taller fue clausurado el 22 de enero de 1980 y que ademAs, el ta. 
versación" la verdadera intere~;ada: la comunidad. esta ciudad. ma~'zo de este año pero reabierto a ller paga los eorrespondJentes im 

Claro que la digitaci-ón tal ve:& no buse6 represen- Según su relato, este taller se lns los pocos dias, quitadas las fajas de puestos. El contador Sánchez. por 
tatividad ni opinione5 comunitarias, sino oldos compla· taló en el lugar en octub re del año clausura y pintado el frente. su parte, infonna a Matias qu~ el 
cientes que aeeJPtaran que el diálogo en realidad fue· pasado y a partir de entonces, co Como Matias r~lamara nueva· taller va a ser clausurado. Según el 
ra un monólogo y que la estructur• de la comis1ón - 1 menzó su tia crucis ya que -según mente en La Plata, alll le informa- relato de Matias, cuando Jos inspec· 
vestida con trajes vecinales- sirvieTa de "colchón·· manifestó- trabajan en la calle a ron que el expediente se bailaba en tores muníeipales eon.currieron pa. 
para frenar descontentos y que la sonada participa· horas impropias, pintando, soldando la Municipalidad local y en la Co- •a hacer cumplir la orden de clau 
ción se redujera a integrar un palco oficial los día• 0 reparando 1as carrocerías, muna v8J't!lense le informaron que, sura, los propietarios no se halla· 
de actos. Ante esta situación, concurrió a el 4 de mayo, el expediente babia ban en el lugar y ante la reitera· 

Sabemos que var1os de sus integrantes •e incor· la Municipaltdad local para hacer la in¡;:resado en Inspección General. ción de este hecho. la clausur4 
pararon a la comisión "creyendo que era otra cosa" correspondiente denuncia, en dicien: Como alli no r~ib\era respuesta fue efectiv~da en ausencia de los 
Y que abora no entien:Ien exactamente qué hacen en bre de 1978 y, ante la falta de res- satisfactoria r~urrió nuevamente ;;. dueños del taller (4 de ago.¡tol. o 1ez 
ella, por_ lo que no se d<'qcuenta que dentro de no puesta. reiterq la pr esentación en ~e La Plata donde le facilitaron una días después la clausura fue levan· 
mucho tJemno 'C produtcan nuev.s renuncias que se brero de 1979. Como tampoeo r cc•· presentación para el contador Sán lada por haber sido hecha "inco
agregarian a las presentadas por Angel Basta y Luis bió satisfaceión alguna, a cudió a ili chea. secretario de Hadeada ,_ 11'1 1 l ..... ......., ......, 
Genoud. Este último señaló que presentó su dimisión Dirección de Asuntos Municipales de lense, qu.en le habría prometido ocu festa1o el secretario de Hacienda y 
en total desacuerdo con el giro que había tomado el La Plata. En la nota presentada, ha parse de su problema. hasta el momento no fue ordenad:! 
ac;c:\onar de \a c:omi•ión. a\ no ho1:.er claridad en los ce notar "la disconformidad por la::_ __ N_u_e_v_a_ c_Ia_u.:..sur...;.._a...::.y_ n_u_e_v_a_r_e_ap:..e_r_· _ _ n_u_cva_:m=-:en::.te:.:.:.. _______ _ ,_,_?l 

Renovará autori~a~es el Círculo ~e Perio~istas ~~ Varela btudios so~re la historia del Partido 
Realizó una reunión el 

Circulo de Periodistas local 
entidad fundada el 31 de 
diciembre de 1968, con mí · 
ras a nonnalizar su situa· 
ción institucional. 

El Circulo seslona en ea-

FALLECIMIENTO 
El 7 de este mes falleció 

el seiior M.attin G Egoz 
eue, presidente de la Liga 
Argentina Pnreremac•6n. 
entidad ajena a toda preo· 
cupac!ón polltica o religio
sa, cuya imalidad e¡¡ 1• de 
di.fundir el pnnc1p1o, las 
ventajas y la práctica de 
la cremación en nuestro 
paí!. 

De acuerdo con •u expre 
so deseo, las cenizas del ~e
ñor Egoz:cue fueron depo
srtadas en el Jardln del Re 
cuerdo de Florencio Vare
la, primero en su género 
en la .Argentin~ 

EL VARELENSE 
Directores: 

Romeo RosseW 
Graciela. .E. Llnari 
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lado de asamblea y llamó 1 y un a vez designad& la co 
a una nueva reunión, pa· misión que regirá los des
I'D el domingo 26. a las 10, Linos de la entidad por el 
con el {in de proceder a la próximo período, pa.ar a 
renovación de autoridades considerar varios asuntos 

~ 

¡pe!ldient.es de resoluciQ,n. 
Eittre los ten186 a tratar fl 
gura e¡ análisis de la con
ducta de algunos de sus 
asociado9, punto sobre el 
que habrán de expedirse 
los miembros do la onstltu· 
ción para luego hacer pú· 
blícas las resoluciones adop 
tada.s. 

GAllLOS E. ~S 
1 

Se fue. Se fue porque 
quiso, uno noche, con la> 

1 

sombras que tal vez le nu· 
blaron la vis1ón impídícn· 
dole \'1slumbra1· el futuro 

Un núd.., de asociados al Centro Cultura l 
Sa rmientd 1M comenzado a ¡l_>unirse en deptn 
dancia$ de esa lnotitución pen conver•ar acer· 
ca de las pocibilidMie$ que habría de enu,..r 
••tuQios y de re'copilor detoa y anteeedentes d •l 
pasado histórico de Florencio Vorela.. 

Convergl'l'On en ~. reui\ÍOM$ los inqu ie 
ludes de un grvpo de gN~fe entusiasmada onte 
la ~ ~ reeod>r tnateri.¡ destinado a la pr• 
parocoón de una 'hinorNI del Pvtldo y de valo· 
rar •,.,_tos que puecbon inltgrar un futuro mJ 
- de la localicMd. 
. Los pla,.. esboudos incluyen le recopilo· 

ción de detos, la ch.rl• con •ntóvuos pobledores 
r. docvment-.ión fotográfica de fuga,_ y .,¡; 
fic!os asl - ~.. t. c,INC:ión de un ..
thlvo de ,_ • viejos ,...¡....,_ y de pe<'so· 
.,.11...._ ..,.re.,... 4•1 q~ .,.,.re ..... 

1 

que 'lebla abrlrsclc prom1 

•- • •···-•• >orlo. \ el gol)>(' no, ~acudio 

~· JH"óx•ma ,_ión de .... """"' aJ haro 
•! wbA<.Io 11> de septi....,.e a lao 18, y los ini· 
. ,......._ de ••too too,.. -'n _.. ~~grado que 51 
acerquen a sumar su _,... todas ....,..,.. per 
•onas que compert.n la Mpireción de .._.,ar 
de IM _,..._ una hlstaria lo nt'- -..pltto 
~ible ~1 Partido, dtspo¡.. de toc1oo implican· 
c•o polltoca, SOci•J o ,..u.,_._ 

El N'au ballet act uó on Floren r'o VM!ila, en un espe~ 
taculo artístico en cuyo tran ( • r .. :r fue p resen tado e ' 
Libro de e ro ct. este P• rt;cY.>. 1 a grad a , .! color, la 
alegria y la d1•t re•• olel ro'>junto cosecharon num.ro· _..., __ 

porque (.'11 el apuro no nos 
diJO ni chau O si nos lo 
dijo, no •up1mos entender. 
lo 'i ahora nuestr·a voz no 
le llega, aunqul' •1, tal vez 
l•· llegue nu8lotro deseo de 
1>az '1 el anhelo de que J>('r 
man('~ca en nosotros su re 
cuerdo. 

Lo invitación Wá hedM. Las puertas •1 
Centro .;, hallan ·~ pen todoa _... de 
mve.tren Inquietudes de -nr te,_ .., ... 
wtl~io d >l enrique-cimiento cultural efe -a 110-
blacoón. 

El idioma de la comunicación 
Dijo Alberto Eins~ que "La comv· 

nicac'-n y la compren&ión intemaclo
n~ l por m..ro do un ldloma no son 
únicamente u,.. necesidad, tino una cve• 
116n por al misma comprtJnaible: el es
peronto .. la m• lor 10luci6n a la lcln ele 
una t.heue ln"macional". 

Este lcloma fue creado por el doctor 
polaco Uzaro Lula z-enhof (1859·191n 

1 Un famoso ~'ngül$ ha dicho que el • 
pnranto gou ele la bolilla fonética del 
italiano 1a IUSdnta gramüica cMI In•"•· 
la riqueza del caatel!.no, la estructura 
flormatlva del .....,,n y la expretlvlcl-.1 
chl fronc=M. 

La Wlllloanffa 11ue poMe aupera lo. 

t,.inta mil volúmeno:s entre obras tra . 
~ Y originales, que lnclvy.n los 
m1~1!'"" obras m-Iras de lo literatura 
e -slca Y efe la mocleme U d ,...ros libros . no • los prt 
la Biblia ~.en ~lranto fv• 
de Dan~ :¡:ro 1 nómllta lftcluye obru 
de Molle~ ~-..,~~· de Shalcetpeare, 
Sartre de And ..,.,.. • de B•udelalre, de 
n01 • JOSé ...:!'" y Wlh-e loe lf'9enti· 
r-.lo Qulroee o'::'. Mlvuef Cané, H~ 

El libro miey ..-a.~ ... 
luego ele traducide 
te de loe no:;:::..~ -...ra por ,..,.. 
Quijote ·--. '- el IIV'IIOftel 
ct.lgo" .:::_,~altlb "La lftlr>nla 111-........ ~ ....... 


