
. .. ' . L~ Nt~.ciÓ lt - t(l -lf 
Habríase pr.oducidiJ 

• .. 

grave contqminació'} 
El contacto con cierto tipo de insecticida causó a 
ún núntero no determi1wdo de personas lesiones como .. 
las sufridas por las víctintas del desastre de Seveso 

LA PL.t.TA. - Un caso 
arave d3 contamluaclón, que 
oculbnó lesione• d~rmiC!lls 
ltteversitlet ea on ndmero 
aOn no de.termiudo de J't!· 
IODIS, U objeto d:e U"l mi· 
nuc!iosa lnve~fti¡aculn oficial 
:11· mollvq de tll~lirfC:!Ida preq· 
clipaclón ~n dlvc,os medios, 
c1laque lodavl3 no se dieron 
e ,-onoc:ct delallt • del pro· 
1llen'- ft forma aftc:lal. 

htoMifa aúplca 
I,l fllvutlp etón se Inició 

1 ralz de comprobaciones 
.,edwldnt fl(rr rnddi C01 par· 
tievl~e' de la zcnn de Be
~¡ y F1oreaeio Varela, 
llalla t''lt'net li~ron pa· 

i
. a!ectadoe ;101' uu ~

Mrnlka ad lea. Ea 
llllf ~:aaeraJu. fos enrer
pre~~entaban en W. par· 

tét Wltualmeote no cubier-
111 Jlllf ropu -~ostro, ma-

noli y antebrazO!- una es· 
pecie d·~ pústulas p:11·ecldas 

a las ti~l acn~ en su as· 
peCio general, pero coo una 
profundid~d. mayor - y di ver· 
11as segun los casos- v que 
no cedfa a los tratamientos 
convencionales. 
La l)Ov~<lad fue puesta en 

conoclm.cnto de •o~s autorida
des y lu~ ~nferrnns comenza· 
ron a s:•· deriva~ns a dlstio· 
tos serv;cios de·matológicos 
especial ruaos tanto de la Ca
pital FeJ':ral co1no de esta 
ciudad. Sr trataba, obvia· 
mente, d:· una enfermedai 
profesiOnll, pero sin embar
go est• primera conclusión 
pareció derrumb.trse cuando 
un matrhr.onlo v c.10co de sus 
hijos aolrtcieron igualmente 
afectado;". 

Algunos de las eolerm06 
-Jos que presentaban preá-
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samente mayor profundidad 
en sus lesiones de piel
fueron JJevados inclu,ive an
te el doáor Ferdlnando Gia· 
nottl, u.n especialista de Mi-
14n. Italia, accidentalmente 
en el pafs, quien -según las 
refel'enclas obtenidos en me· 
dios responsables- dictami· 
nó que so trataba de le$io· 
nM idénticas a las tufridat 
por las vlctimas del desa~ 
tre ecológico regfltrado en 
Seveso, ftaUa, y que en su 
oportunidad examinó el cita· 
do profesional. m dictamen, 
como es de imaginar, originó 
una en~rglca movilltación de 
recursos en procura del es
clarecimiento de la etioiOaía 
de d.lchu lesionet. La W.. 
pecclón llevó a los profe51o
nales orie~ates huta una U.· 
brica de insecticidas ubicada 
en &!ruategui, a escasa dis
tancia de la ruta 1 y a po
co mb de un kilómetro de 
la rotonda de Alpargatas, en 
dirección a la Capital Fede
ral. 
Una fAbrica de IMeetJGdll 

En primer .u!rmtno ae 
comprobó -sea'U4 toe mJ. 
mos Inform e-'- que el c:u.rao 
de agua en el que el esta
blecimiento descarga .us 
efluente. registraba una tuer'
te conl:llminación por feiOMII 
y hasta clorofenotes, por Jo 
9ue se intenslllcaron laa el· 
h¡:encJu. Se determinó que 
el estableciml~nto CCIII e 
operarlos en la actuaiidll¡d 
de tos eo que t~nta llR-ü'ooé 
aftoa atrds como( , <lotac!~n 
mtxlm.a ae dedlt:a • lá ra. 
b~icaciQo de U..:tlcldu clo
radQf y fosforaclos. La 'llla
nJpulacJón de lot productos 
baae de (oa ~11 ha 

, sl.do¡. ... lllh la4 'Jirl.eru ooo
cfu.st••· ~O qW; DÍ'OVOCó 1111 
operarlot las lesiones d~
mlcu prolundaa. Sin tm~r
ao. quedaba la duela lctr
ca de cómo resultaron leslo-

1 

nada. sus Cfr:·a¡es e hijos :11:1 llllnca CIOncurrleroa a la 
r c-. La lndallaclcla 1*'-

:!11:11:-~r ,,ue alpea 
~-~':!.de la rarnJUa c:uo an~ a. ___ CIOaQ~rrfae 

doailollloe oaa lea ...,: ~ 

f 

trabllo Y 'lae loe nllla -
~ _!flOCu, al atllldai'JI. : 
....., •L!!UO, locabu - .... • ... _ ..... do po " noai-
YO tlamen-- qu11nt~. 0011 Ju 
~.,.. ... Ca ... .............. 

indaJ~n :ir.nes m~a:c:as se van 
am pliando pau:atinamente, 
pues pudo ha bersc registrado 
otro tipo de denv~ciones co
rno por _e jP.mplo. lns que 'pue
de ocas1onar la ,ohatación de 
Jos fosr01ado¡, t . decir, un 
edema ~tgudo de pulmón, en
tre otras cosas. 

Las conr lusioncs sobre el 
epltodlo surgirin 6tl exhaus
IIVO análisis que se realiu. 
en dependencias cllciales. Lo 
cierto e,¡ que si bien se t.ra· 
ta de un caso ¡:rave por las 
CIOnsecuenc:as que ha origi
nado y laf que j)C/drla haber 
¡entrado anteriormente, no 
ha J)OSdSO la maanitud dd 
acaecido en llalla. pues eJ 
aaeote qulmico no ha produ
cido la " nube" que contami-
116 la atmósfera alll. 

En los mediOf lnformados 
aobre el particular st aclaró 
tambi~n que e50$ efectos no
civos no 1011 extensibles al 
proc:luctc. !mal, u•3do con las 
precauciones cor~espondientes 
a lodos los lns~>cticidas y 
tam_poco a otrób plantas 'que 
pud1eran teoer una tecno!G
¡:Ia mis dsarrollada y con
troles mis rlgurrsos en su 
sistema médico. 

La mag,titud. gravedad " 
profundidad del caso, por 
otra panc, aóto podrt cono
cerse a Ciencia cierta. en el 
!l'omento en que concluya la 
Investigación i.oiciada. Por el 
momento, et Mtoisterio de 
Salud de la pr¡~v1ncia, por 
e jemplo, no ha dddo respues
ta a la consulla periodística 
a la esp~ra de ,11 cooclu· 
lioaea alud.ldaa. 
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.......... as Jl.e l'•iaos 
AGUAS SERVIDAS Y OTRAS BELLEZAS 
BR' VILLA VATTEONE 

Veduos y comerciante~ <.le la calle B e.J ~ 1'an~~ r~l! 
Villa Vatteone nos hacen llegar una scr 1c <l P q uc\ 
jas relac.ipnadas con el desago!e de po/.o~ <•Jt lct 
vía públ1ca aprovechanto los d1 aH de 1lUY I<l. d t·l:'-
manes cometidos en horas de la Incul c~1ga.d;1 por.· 
mucha®,op.e¡S que se dedican a J·omper a ped nt das 
lps vidrios de los comercios y c-a:sa pal'tieulat' l::->, 
desinflar gómas y otras '~travesuras ' ' · qup re~ul-
tan poco agradables. Tan1bién .la (llnrn·t~ndPn ('Oll 

tachos de residuos domiciliarios oea.<.;iollctll!lo 1,1 
"bucwn de basuras por tocla la (:uadra <·n <pu~ _v .... den uactuar"~ favorecido por la esca~a iln

I[....U.&a.&llólll"' ... vn, razón por la cual se vería con agrado 
patrullaje policial para ver de poner a "desean

fatigas'' en algún calabozo a e.·to~ Ytín-

-
~E~ ROOA 

Hace tiempo lÍOS ocupamos de la escasa ilnnlil1H
ción dj J.a zona ~e ltl .l}arrera del Roca y ello trae 
aparejado que con prucha · ~l·ecue~c;ia Sl1 lleven p <.n· 

dicho ~em,,nto, co~~ denuH·as ~~ógj ea:-; Pn 
tráJf.Sito cuando es rep~ á. Pensaw.os ttn e nl 

f-eco más y p,intura fo oresccnte en la b <1 l'l'0 -

A"'!P'W't:a estGi inconvellientes qne a fec t n n ~ , ,_ 
unidad que debe pagar lo.' pla
previsión 'de quien <:ls <1 cben l·on -

DE•.ADIE 
res del Sur, Vucetich, Bonlbero 

.. ~IM!ho·"'e y Ruta 2 con:fol'Inan ~u1 pe
do que uo tiene luz en sus ~!1-

~·v.,..,n los residuos y queda clausrmfWo 
··-··~···-.... de c·~lles donde har)a ~fta 

"v¡eladora, i~pal t1üe (l e~t ~1 
................ L • ._ ·Es· de ~perar q11e ·~e t'eiiliue 
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J)o~O' prbl5d.'ble "q\le los adJ,etivos que merece quil'll 

~tenta contra una casa de etstudios se publiqneu, rut 
'-'nanto quien lo haga se colocaría a l mismo nivel de 

estos bárbaros que dieron rienda suelta a sus bRJO· 

instintos, rompiendo y quemando aulas en la E~cnrl1 
N~ ' 17, ubicada a pocas cuadras de la Ru ta 2 en t1 .t 

hunülde bardada varelense Con la voz trénu tl<~ de 
iridígnación~ el intend~t~ H a,milton nos decía del e -.. 
fuerzo 'que h abía ~ealizado la comuna para que c•;t., 
escuela. quedase c<Úiclúida y las fotografía s mnc~tran 
El estado deplorable én qu.e quedaron aulas que t't)

bijan a niños argentinos que quieren estndiar y e·;to-: 
depravados no los dejan. La mejor r espuesta f.erá rrc~n 

. más escuélas. Arriba: Caritas asombrada<; de ednc<ll i dO"' 

t ratan de a~tintilar el irreal cuadro. 4bajo: Est ado de
plora ble de una de las aulas donde se quemó Y d c.3-

truyó en una otgía destructiva. de alien~do~. - Es-
tudio ' ' La Foto''. 

Año 1979 
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Muríicipalidad de 
Florencio Varela 

COMUNICADO -
La Municipalidad de Flore11cit) Varela. ~on1 tt

tlica a la población del Part i(lü qtte 110 l1a auto
rizado a ,ninguna empresa para s11~.;cribir e0Il
tratos de a1npliaciones de obra'3 dt~ gn~ rtatur¡JJ, 
;ni pf.ira lá organizacjón d~ e011snreios ' reci11al(4 S 
a 1 Ttspecto. , ~ 

Se deja expresa constan<~ia qtle los Vt~eil1n . ~ 
deberán- abstenerse de re·aliz~r pflgo:--; J)Or 11in
gfu1 co~cepto a toda persotla <rue j nt<~nte r), ·o- ' 
ge1· fjrmas o qtlc. r eqlliera Rllnta~ el ) <1ÍI1 rn J•a 
r.a suptlestas tramitacio11es4 

E11 su morne11to, la Con1l1n a Í11Í o t·111arú st bt , 
1a a1nplia~ión de la.s obras, las zo11as fp~ e vLn1 -
pren.derft, J las. empre as qtl~~ ti~ 11 d1·J1 1 a . t.l t· él r 
go la real1zaeión de las n1ism·a~ . 

Diario "Cruz de l Sur 
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. 
Dos agpe.ctos gráficos de la, inauguraéion reciente de 
la sed& del Sindicato de Obreros y Emplead9s de la 

. Municipalidad. Arr.: El Dr Dessy, autoridades sindL 
calel) y ""' socioB en una sect~encia d el acto inaugtll'al. 
Ab.: L a flamante sede social luce orgullosa la. Ban
dera Nacional. Esperemos que esta CRSa cobije y am
pare nu sindicato unido y Jiibre de tutelas espúrreas co
mo ocurrió en el pasa.do y el querido gremio de los 

. . ' 
llllW.lclpa.les lleve adol<lllte un prog rRmé-\ conflt i"uctivo 
para bien de ~n:3 af4oc~iados. ( E-~>;tndio · ' La Foto 11 ) • 
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Se.rá -ln·augurada la Sede 
Propia del Regisfr:o Civil 

r ' 

Muy posiblemente sea mañana la fecha l\ll que 
l1abrá ele inaugurarse la nueva sede del R egistro 
en calle Bmé. 'Mitre 242, planta baja, cort la pr e
sencia de altas Autoridades P r oviuciaJes. 

La nuev-a Delegación presenta f unciouaE itlad, y 
espacio apropiado, con buenos archivos, ~aln de 
~fatrimonios especial, y dependencias intern as con 
divisiones de secciones que seguramente ayn<L.tt·fm 
a la prestación de un mejor servicio a Ja eumnn i
dad. 

El inmueb1e ha. sido adquiddo por la P r·o,·illl·ia 
de B uenos Aires, y toda la. obra pr esente y futu
~os items complementarios exteriores son ejel'uta
dos por la Municipalidad c1e Floren.ciQ Va.rela . 

• OPERATIVO E SCOLAR 

Ha c,oncluido el oper at ivo iniciado en el cortien.
t e año el 20 de agosto pasado. P ersonal del R e
gistro Provincial de las Personas, siguiendo diret·
tivas prov,inciales, instrumentó CO'n la eola.bot·<L
ci6n de la UAU local, y esencialmente de l rf :Mu-

Renuncia 
La Muuit'>ipa lidad de Jl' lo. n er•tl ¡nte~to 11ue Vt•nia cu· 

~:eucio Vareht i.liiormtt qu,¡ h!'ie~1Lu ahor11 Pl ~ ~·. t 'a l'f(¡ · 
medlaute eL DN:l·eto l7.28J79 , M:ol'eno, t~mbién Ytw-in(l dtJ 
se lia jll'utoili<lo ;1 a('C}I~<;n: L,\. ~stn. . ciuflad. 
l'é DUJic.•i a, a p11rtú· del l " d(;) 
dieiemb~e, del señor Albe.:·m 
Calvet, quieJI se deSt: lll)lcíia. 

~a (}omo j efé de la J)ivj"i•ín 

Trñusito~ rlepen <lien~n do la 
Direeción , de I ».\!VeccióJt \.; '!. 

· E l ~eü u a· l';dvot ¡.r~tz:alm •1·• 
Li.c(ln,cia l~SIH'<'~<al l'" " ~ll f••t'. 
modad de b rg¿t t·v'Oluci611

1 

de¡¡de el 3 de llgo, l•, pas>Jdü 
Y P?r un lapsu dl' 1•1 1'· <lía-. 

Diario "Cruz del Sur" 
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Jtt<' ipalida d local, una labor .de _asescn·amiem., !• ~· 
Yio en cad a Es<.'uela del ili.strit(), para ltli'g '> 1r 
Yisitándolas una a una a fin l1e idenl ifi c;1r :r J.,., 
lll• ' tlOr es excolarPs. t an to en c•l otorgatt ti l• lli " .f ,. 
ct'•dnlas de identidad, eomo e11 la n(· fn ;di;,a¡· iú n ,¡,.¡ 
Documento Nacional de Iden ti·1ad - níi(1s 

Lll labor fne intensa, y h nh ie'rR " i(lu im pt~>.ild• · 
de no contat· C<1Jl la ayuda del p w pi11 lnt•·nd.,nt•· 
en el suministro de un vehlc nlo f l; d 'll t rm:l ndar· n 
la~ tl is'tiut.as escuelas al pe r·sonal rl •· •·st ,. H• ·U"is1 1'1¡, 
cliJ·igiclo por la E ncargada r1oña L;t d,,· Es<:t tdf.. 

S!' idclltificaron 4 . 1fili me nores. Ítlf!Íl't' (I]IH'Il t' ll' 

te d1• l .'·xitu qne éH'omp;r iió al o¡Wr:ll i\·cl. y lf ll\' ha 
colocado a Florcucio Va.rel¡¡ a In • ·H h t~z;t rlo l;t~ 
cifrHs nhtPniclas en el Gr an Buen o:-. \ ;r e/\. 

También el 1\Iunicipio colaboró c·••li LCl:cionandn 
p.ór su c·twlJ.ta y earg<) más d e 150 f ol"!.! rn ría;-; pal';t 
a.l:umnos indigentes del partido, lo qth ' facilitó IH 
tramÜ<J• ·ión, y permitió contar con clon rmeu to ;) 
qi\:ientJs les hnbirra s ido muy difíe: il obtener!": 1'1) 
qllieHe:; les hubiPt·a sido muy difí¡· rl ,,ht<'um·J,: a l 
1\f.do trámites si mi lares. . . , l 

:En :;urna. queda la sa1lsfacc ton tl t· l cleb<'r ¡·mn
pfido; p ero f undameuta]meute el te:-.timoni o •lu 1.111 
proeed imie:uto út il qne ha <:e n la ,, !J-¡"]1-!·;rt ·it'~tt d l"l 
servicio público ofi cial, y qu e encot1l ró ;Jntn lgama
d~.!J Rl Regist.ro de las Personns el e l·'lor• ndo T 1 

r.el a, al responsable or ganismo del Min ist crjo de· 
Edltcae)ón loca l. y a su 1-f'u nieip alidnd. 

• HORA.:QJ( I D.E .A'rENUCO:\ Al , J>l ' HI. lt'O 

S ign e ign a l hot·a t·i(, para. totlo el aiio : Lunes a 
vier)IC~ rle 7 a 19 hs. -para ln atem ión de l•ld"s lo:-: 
trámites; tanto de identü icación. <',Om\1 \" ' ¡q·opiüs 
del Registro: Nadm.ien tos, Ma1 r imt~ni n:-. .' l 1l·fnn
eionc~ . 
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•~···:···-"'' r: . •tr 
1 .-< 

'! .• 

Los- a1títulos que Be mues- ; 
trei1 di reet<lllll\ nt.e :tl .púhlit·¡, l 
dw·au te 1" " fe~ti dfln d, ., 1 
nlencion:td :t ... , fnt ilj t;l r ftu :-;n i 

j 

e.leecjón ,~ :1(1<1nháción (l -s- ! 
'·· . ' 

t ácándose Cfle las tlispo~iejo-

. 
,. -. '!ítL .. ~ .&-,._ !.. • • 

1 l í; l :.: 

ln n1i ,,ll ·: 

d l' r-\ \ l ' h o " · · ' ) -

Archivo Prensa Municipio de F.Varela 
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eñor n en ente 
1 

n em o 
9 

X o dt·:.rono<'emos r¡ue tn compleja función de cli- j t·í tnd, y aquí es d onde vale lo tl<' r· . dcw l •ll n1 f n N·P::il a mnr· hu IAc>t(l y ul111·a rlo cot'l·t·•·Uu. t ,• 1'· -
ri~i 1• una comuna, purdl· ser muy cansadora r rl t· l intendente, porque <'Onsi(let·anws qu<' dt•l•t· mo~ r a qut· In solur·i6n nu lasti '' ''' ;J IHtru t' r r , .. hu·ion 
juttmdr nte Hamilton dPhet•ít comprender que la "'olestnrlo nuevamente con el pedido d e ot1·a prcí- srn't -~in pt·ru1ün· n In!- P\·a-.nre. i•up-•-. .; •"' 
compleja función periodíst i<>11 también ]o es. espC>- n oga , en ntenei6n A quE' los mes N~ de r nct·o .v fl' - p1·onoga l'lH hn,ta ri 111 "- dP :1 bri l de 1 ~ ''' 1. 1 • "a q 11• 
ciaJroente por los camhifmtes temas que debemos 

1
J,,·ero son prácti<'amente nulos rn cnant l• a ¡., <H·- el p lt hli r·o

1 
~- los fll '<•f•• ... iranale ... dt> l:1 ,.,,,, . t•·r i•'•u 

enfocar y otros que n os ohli~an a tenerlos pt•esen- 1 ividad comunal y <le los profesional es (1v lo cnns- dc11 a las fltd nr i<1 ad l's t·nmunnl, ... In t't!lii· l , ...... pnt' ' · 
tes edición tras l'dic-ióu. <'Omo el caso de la Orde- l t,· n<!ci6n, y el pñblico en genPt·al n o r·ut•nta t·nn t a po•·ih lt·: TJ:t JII'E'SI 'IIIa•· io íll olr· Plan ''" 
~anza KO 54RI7fl. t· uyo venr~m iento so producirá {i t11 ucbos medios económicos para solventm· l os ~as- ?\o ··~<·np:ll'iÍ H ln (·nnlf H• ·t t..,¡ ,·~,, ,¡, .¡ irtl • iltl<·Hte 
f•_n ~e m (·" 111 t• r·<·rd _H In pror;oga que tan h tmu~- 1 os de planos para cnmplimental' la Orden:¡ nz:l. rr,1111 i 1 ton p} ;.:-1·¿¡ ' ' " )'t·oblema l'fllltl l ll ¡,. • qu. reprt:
mt:n·wmentt' <'O IH'<'dtt>t·n Hamiltnn a nueslt·a sc•h- En general se e-stá antf' un problema t:'D 11111. S<' ~H'Ill:t pnl'a 1• 11;dq11 ¡, ." hog-:11 . rl.•-..o·m ho·l-ilr 1 ,, rurlln-
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-- _ narias ..,llll1fl !-- q ll<' ... ,. tH'<'t•-.;i t all ¡nn• ,.,ttn p l 11· n >n la 
or•l ~"nanz<l. 1-:1 ('!.l il do dt• tlt 'l't'"id<.tl t 11 •¡tt ..... ll·· · 
~f':anwh ¡· n In m11' Hl'Í:t dC' Jo-; ho!!·,:·,-... httmildt>~ . t'' 

1'1';1 1 <'0 11 ''" ag-t 't'~: •d• •' flt• un. :c • a~ ., l'illl -..la fa
mi li·hu· , lo' Ítl' llh ... .Jucl , t'OJt:t . •·:r l lu. 1 ''' ,,, .. 

rÍ•• cln c ... :, ... lar 1 !ld). • "'· 
'l'odo plJn ,. mu!'ln n'lií ' ''"'' ""'''· l !l r·~· l '! llt 

rar. n o" pt·r ;n i te el • i!!i nw-.. al , ,.,- 11 ,..¡,. ' 
IIn:nilto11 ..... lit·it¡jutl••lt· UD 11 Jll'•Í!' •· -.' l llh " : i 
l'l'r·ihidn ~ qttc. r~¡ u·li ntos .. 11<1 p :· '"':' Hl_ • , ,tt· 

1 

¡w ... i~ i y 41 , ,nu l{llt>. lall llla~z:l J.¡ :¡p l t~:l• tl ,• 
1 • t ' •·!lHII ,; t¡11 f4 '< lo• ii dll J lls"f;l. \', , 11 /1 .., ' 1 d(• 11' 

1,;,...,f,jjj¡( "'· . .., ('(' OIItÍill.it·;J~ d1• t l! l J:. ';U' •11. ll l l • 

... ,.1.,11 c·Pt llttll CJI.t(' - t..: tll lugnr· ., tlu.la :• :.:tlll.•-. - r r lli '''II I'Í:I 1' 11 tnd11 t•f pn Í:-. '' ( ;ll lll't' ll itl' I'(H\ !1l!!W:I 

¡ ,;: ,¡.~d· "'' ¡•s sig-no dP debihd _,J_ .. _ ____ _ _ 



un 
La MuuidpulidHtL 

reucio Y n re la 
median te €' l DN· 
se ha p1·oee<liflo 
rt>nu11rb, a partir 

Año 1979 

nto de 
• • c1onar1o 

dicien1ure, del ~eiior Al ho :· t 'fJ 

CalYet, quien ~e <Lesetnp(•iía
ba co1uo jefe <l e h1 J)ivhifnt 

Tránsito, flepenüiente <lo l11 
Direeeión de Jn~pe(•dón Q,.\_ 

ner~, pue~to que Yet·1Ía en
briendu ahora d ~r. C:lrlu.; 
Moreno, ta mhi~n vecino rl<.· 
c~ta eiud~d. 

El ~eñor Cn lv<.\t goza hn ~ t ·· 
iceneia E:o;p(_)dnl 1>o1· euf(•r

mtAda<l de l:uga l'Y'olueióH, 

a(l cJ go:--t () }JClio: ,ttlt) 

. '· por 1u1 lap~o el<· 12(', tlí:H. 

Archivo Prensa Municipio Florencia Varela 

La l\1nnieipn li<l:ul d t' F!,,_ t(' tlel Jucal. 

r rnd(J Yarel:t jufontt H 'J'Il·, Lo. attíeuln-. ''-J.U t· e mut·')-
atcnt!"\. rt lo ~ IHLHlOl'Cho~ l ' t\di- tren dhedamentc ¿¡1 p(d din) 

Ll~:s dt• eon1P r<: i :tntes if t:) 1 P:t :·· (1Ul'fiiJ t{:l h1~ fe:- ti ddn,l<· :-: 

tirlo, l-\01i(·itando HUttd i z;n·i(Ht l lHell<·ioH:rd:H, f:rcihhrrírll ::.tt 

parn. e:xhihh· tllt't·c n<lt•rl; r ... (' .t ¡ elecdón y :td!llli i ti6n. d•·"
ln vía. púhJ j¡·;t flnr;t fl l (' lil'! ta<' ;l lldf, ~ lflt ' I;L'; ui:-.pO.'IÍ CÍ II

ficst: ls <le X:tvi ~l;t c l. ~-\ f111 

1
ne~ tlt• l;r 11orma l eg;d 1'"t t 

XueYP Y R eYL'.'. -.t• l1a .¡ , <·t·r•- hl ect•n C[U e In:-- c·o n11 r.·i:lllt,•.; 

t ndo <:1. c orr~~po nclü~~~ tt.} JH' l'- ~ lleht·J·;ín t\ f,jdu:lr l:t ... uJi,·ittHl 

mh.o ch-'sde Pl :) l l~ ; i! t a 1 :q 1 • ll e t•:d tihi(·i,íu ,.n11 Ull :• :lllti-
1 - 1' 80, dejándose C'.O ll tHJt('i;t !f ll" r i p;H·i c) U fit' cin t-o ( .d 1 ra ..; 

' t 1 1· tu·tt' l.·t tll·t,tll: : la vx ltihiri ón cltt ber;, n<·tq• 1r :111 t'" el' ,, t't· • 

1 1 1 1 el ~' n.•c·lto-.. ~.,,_ una. c·xteu;;ión dt• 0 ,;)11 111. • · · 1 ~- . , )0llill 11:--

nn(·lt <• p'Or rl tof :11 dt·l f ll'li - , n.- ... pouai Plltt's . 



Norm pa_ra ~limin r los 
ruidos mOlestos en Varela . . . 

F. VARELA (C). -LCi rá:titnJ~. -._ como así' tarñ files~· oomparsa.~ y mur 
comuna d~ Floreneio ·v:a. · bitn ~quellos locales ~ ras; .~nU-estae~o~ pú 
rela lnifonnó .que medhln espa.rrcimie.nto que pertur bl~~s; ca~retas de .. auto 
te deae•to 1719i'19. w-.ble. ban .de a_lguna man~r1' 1a· movll~; ~~ooielétas 1 c-ió las sigui'Cn tes r~trl.~ tranquilidad del medio en d~más yeh'elJ:}os con mo 
cione.s ' ' d~.stinadas a eli zo·nas vecinas a e&tablecl tor ; · e) el anuncio de 
minar ruidos . moletStot en ~p~e1;1tos . a_Sist-encia.les. La me'¡·cad~rias ._. par_ medio 
las zonas yecinas a ltoapi c~~usura preventi~a se de pregón; ailbaw o cual 
tale.s, sanatorios, _casa m~n~~drá ~a.&ta tan:to se quier ·otro ~edio sub8ep 
de reposo y demás esta -ehm1nen las molestias; tlble de cauar molestias 
bleeimientos a slstenc1& easo eontrario podrá dls · . Se agrep: tamblén que 
leo: 1) Los local ea de ez ponerse la erradicación ''l-os reapoi1M.blu . de· eoll6 
pasión n octurna <cabaret . del ~leeimiento a ot ra tr-ueeiones de obNS públi 
clubes íntimos etcétera); ZOI)Q eom.pati:ble. 3) se cas o privadas; dentro de 
1~ oonfirerías be.ilable8; prohtbe· en un radio de mon-u urbanas; y que por 
d-Isqruerías y salas o :hllti 200 m. etros lo siguiente: la naturaleza · de la. a.cti 
tuciones destinadas a ec a) El uso de bocinas y · Tidad produjeraD . ruidos 
pectáculos 'Y d lversloDes skenas de automotores; mol'26oos; deberin prove 
públicas no podrán tlilta lfMU'atos de rad\otel~fo er. al ~so~l; 'f éste 
la !'Be a una . distan4;1t1 ln ma y demás r eprodueto usará; protectores al etee 
ferior a 300 ·metros dé res de sonidos; desde to debiendo adoptar loa 
aquellos e61tableelmi~ fuentes fijas o móviles; recaudos pextin~IJ'tJas, pa 
to:s; 2) El Depart~m~anto que por un ellevado · vo ~a. ~~ con~rol del ru,do J 
EJecut ivo podrá dtsponer lumen; resulten moles o y1b;:a.cion en ~ tuen 
la clauswra prevent1va y tos· b) El pa.so de des tes y lías de prol)U-adón 
ó erramcae!·ón de IOCQles ' a fin de reducir 1M mo 
co~ercios; taller~; ar,te Iest4as ·o pe1· juciDil!P. Ll eo 
san1as o induslb:ias de muna; en a:quellas ~ 
cualquier tipo que; a la ~ fuere im.poSib~ !'! 
fecha se encuent ren insta min~lr loe ruidOS ~ 
~da3 dentro de la distan le&Uas a m•ele6podrá' -' 
e1Q Pl~dentemente el bles o lnocuo.s; , au 
tada y que por la índole r ir o implantar.;, secun el 
de su actividad~ produz caso; lQ adopc1on de bO. 
can rutdos molestos y pa, rarloe de trabajo; ttendle1n 

tes a reducir per urbac o 
ne6 ylo daños a la salu.~ 
ele ~tJllerarlos 1 vednos • -

Año 1 9 7 9 
Archivo Prensa Municipio Florencia Varela 



florenCio Varela: reglamentación para cercos y . vere~as 
FLORltNCIO VARELA (C). - La Municipali 

1
ct de Florencio Varela informó que a través de 

L ordenanza 554179 se dispone que todo propiet.a 
0 de un terreno baldío o edificio, está pbligado 
construir y conservar en su frente un cerco, sí 

J hubiera f achada sobre la línea municipal y tam 
ién a cortstruir y conservar l a acera corespon 
diente la que deberá contemplar las siguientes 
;pecifi ca cio n es: 

a ) Sobre ca lles pavimentadas: cuando se constrU 
yan o reconstruyan las aceras tendrán un ancnG 
mínimo de 1,60m y se realzarán de losetas ail' .. 
0,60m x 0,40m x 0,04m con textura superior antt 
desliza nte y su color s~rá d.el cemento normal. • -b) Sobre calles de tier ra mejorada s sin cordones, 
empedradas, en donde no se h alle determinado el 
nivel del pavimento, se podra utilizar cualquier ma. 
terial y eomo mínimo se -realizara un contrap iso _ 

------~----,· compactado de 0,80m con un manto ··e conerew de 
cemento 0,020 m f ratazado Q a r rodillado con jUfltas 
cada metro y en concordancia con 1Ps linütes: del 
t erreno. Tendrá un ancho de 1.10 ll1.¡ -

Autorizan a F. Varela a integrar 

la Red de Emergencia Sanitaria 
LA PU .. TA, (C). - In- sus comunicaeianes e n la 

formó e1 Jnlnisterio de Sa· frecuP(!cla concedida a esa 
lud ~e la Provincia, que a Secr.~Ltría é.le Estado. 
traves de la. resc.lución nú 
tner;) :>902, de ese organ is- .... ,, . ....... : ..... ....... ... ... ... .. ... ... ..... . .... .. .. . 
mo ,h:; sido aprobado el 
conv~nto oportuna-m e n l e 
~~lzbrad? . ron la inten deD·· • 

Cla mumc1pal de Florencio 
V~~la, por el cua1 se au
toriZa a esa comuna a in
i~grar 1a R¿d de Emer aen
CJa Sanitar ia provi;cial 
facultándola p a ra opera~ 

Di ario "El Sol" 
Añ o 1 9 7 9 

Archivo Prensa Municipio Florencia varel a 

- -
..La parte de acera no cubierta .rlii soladQ~ de 

ber~ . estar al mism~ -nivel COI!• eé~.P~J será ~n . 

t 
temda ,por el propietar io. En eorresptlléencia 'eoD 
los á rboles se deberá cteJ~ sin embaldodr un cua 
dra do de 1.00 m x 1.06 m cuyos bordes ..Ji!~C8 
rán con un eordon... de O,O'lm · 

· Los desagües phma.les vÓlearán a 
por e~ños, bajó el ñivel de vered~ y a~c;HUWt 
un agujero practicado tm el eoraóa d-e-1 "~1::1:1~j 

-debiendo colocarse en t'OdQS. 1.0.3 euos- '\1~ 
dor. Asimi~mo, en. toda pavlmegtac\ón.J:l. ~IUWacJ!• 
de. la calzada eXistente, aerá obll3ato:l!1o J a 
del propietario frentlsta, 1_ acondielo...-~to 
la acer~. - - ,.... ~ t:: 



Florencio Varela EJ ~ 
, fl_ . ' .JP'j 

; . . . • . . 4 ·.,... f c.. .... ·ft' 

Comun1cado · so·bre la 
-·obra d~ gcls ríatural 
. F. V ARELA. (0). _: La municipalitfad de F1o1·encio: 
Varela co~unicó a la. p&blación del partido ·qué . n~ ha 
autorizado- a ningupa .en1presa para Sll:scribir .co11b:atos 
de ampliaciones de ... Llbras de gas natural, . ni- paor;a ~a or· 
ganizáción de consorQ:ies. ~ yec~nales al r~spec.to . . " ~·,.A _ ~ . 

-Se deja exp,resa •rm.tancia que los vecinos deberan 
absten~rse de re~liz~:t: pagos por l]jngún con~e?to a toda 
perso11a qu~. intent~ ~oger firm-as o que :requ1.e1~ ~u~a,s 
de di~r~f ·-~a .. ~ ~uptle~tas . tram\t.acione~. .• · -. ~ · · _ 

. ~t; s~u m.omento,· -~~ . ~Col]J.una informara -sobr:, la_ a~ 
Pl1ac1o~ ~ e-re las obra.s, <~~s , zonas que comp~en~~t.~, Y ~~ 
e~pres-.s·, que ~ndrán a · la reallzaCIOll de ~s 
m1smas. 

-· .... .. _____ _ 
--... - ----- ..... ·-· 

Diario "El Sol" 
14 de Diciembre 1979 
Archivo Prensa Municipio de Florencia Varela 



FLORENCIO VARELA. 
1 

GLAMENTAGION PARA CERCAS Y VEREDAS 
Ul Municipaliuad de Floren~ 

éio Varela infor~a que n tra. 
Yés de la Ord~za 554/ 79 
se dispone que to'd'.o:J>ropi-etario 
-de U:n terr.eno baldio o edüi
cado, está obligado a construir 
y conservar en su frente-. un 
cerco, sí no hub!era f~chana 
sobre la. lfneá mWlicipal, y tam- · 
bién a constnrir y conservar la 
.laCera correspondiente, la que 
deberá contemplar las s ¡g 11 ien
tes ~eeificaciones : 

a) Sobre. oo.-lles pav.í~'ID!t:a"'"' 
~~ cuando 'Se eonst.ru~nm o 
reconstruyan 1as~ a,ceras t en
drán 1.1Il ancho mínimo de 1,60 
m. y se realizarán de losetas 
1d.e 6,i0m. ~ 0,40m. x 0,04m., 
cGn textura superior antidesli
zant~ y su color ser del cemen.::. 
te nor mal. 

b) Sobre oaUes ~de t ierra, me· 

~ "'Y ..,.,.. - .... . - ~~ -~~~ .rr:::t 
en el cordón del -pa~i;nc;t~. 
debien1do coloca:rs.e en todos los 
cásos u n d esrratizador . . A!iimis
mo, e-n toda pavimentac1 én o 
~novaJCión éte la calzada e.x:is-

r¡ • i ente, será obligatorio y a e.ar-
. go d~l propietario :f'ren tisto., el 

acqndicionamJento de 1a ar<>ra. 

Se deja expresa cou~1D~cia 
•que cualido la Comuna, t~;,er-

ciendo poder de policía, com
pruebe la ausencia o d~ctjoro 
pai><ria.J iL -1'4tal~e yeredas y {o 
cer cos: sus inspectores olorg~ 
r-an un -plazo·, ·de acuerdo a la 
mágp.itud de los traba{OS a. 
'J'ea1izaT y p or un mh:imn :de 

: sesenta (60) días corridos. al 
Iutendente municipa.B., prefeletO titular d e[ inrouceble, par.a qne 
mayor (RE) Adolfo · Antonio "fYrocooa: a 1a ejecución de los 

Bami:lton. m.ism:os-. Si trailsé.urrie-..-a el 
· , . ·ti~P9 otorgad o y np St! I~eali-

0,07 m. de espesor mmmtu. que zarari las tarea:s ueuesponaie.n-
- Los d·e•<>agu"·es pluviaJles vol- · · · , 1 o · ·"S-

~ tes, se IDICJara a causa G Il• l jo-radas sin cOl'!.diOnes, empedra
das en donde no s~ halle de-

terr~inaldQ el nivel del pa':im~n- áp la calzada. p or caúos. 
rto, ~ podrá util~r . curt<J.qu_:e.r. ~:~o el an1vel de ·verepia• y a t~:a
. mater:ial y como ~uno se re-- v~s de un -agujero praet.Lcado 
alizará un conttaptso compac-

pondient~ integra.tipas, y com
plementarias (Ordenanz·.l N" 
44~~ . 

tado de O.,OBm. con liD manto .J 

Id~ concreto ,.,Q,e cement0 <1~ 
O~Q20m. fratazado o anod~Ua
do eon j.u{ltla.s'- e~ metr~,_Y. en 
conoortl!!-neia con los ~nnt~sr
.:lel terreno. Xendr un .an~~ 
de l,i~ 

- ' -- .. 
":- IJa.-parte ~~ no cv.bier- 1 

-ta por sola·do, uébet.'á es-tar al 
mismo ni v.er ~;on céspeéL _y se¡á 
mantenida por el propiéta:río. 
En correspondencia con Jos ár-
boJ ~s SE' debe1:á deja11· s.irr em-
ba.ldosar un éuadradó de 1,00 
m. x 1,000 m. cuyos bor.deí-> se 
P.rotegerá.n con un oord61 ~ de 

Año 1979 
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Multan a dós Frigoríficos 
de Nuestra;~ Ciudad 

"~ -~ 

~.,~)o,, 

· La M·_udcipnll<l, td tle ~,lo_ ~- ~. !I'UJta..., clebPritn lJa<:t:r-
1 • ,~ l ' ' \ •:'V t • 1 , • renc1o · ;:tre :,t 1ntorntrt qtHJ · se ·e. ;ee. ·1vn ~ en (· te nt-Into 

1ncdiantt:· l>ecr&t<J 158~1]/H ha de A~z - -~ clí fts calPndari(J ·:t 

, procedi~lo a, 'e'OJ1 Y H lül ;¡ 1' la rnntit'"{~~- las 110 tific:tei:Ull e~, 
" 

nnllbt in1pu estn. por l11 Di- bajo ape'lrv:i.binri&ilto de j ni -

reeción ele Obrru; Sanitn riaA eian;;e juici~ Q;é apreulio t~ Lt 

de l a ProviutÜI (DOSB ... t\) al ca::-;o eontr~. 

frigorífico "La I~tlelht " ~. Por ~!.tinl0,!:.1~~~*iJ1{~. a t·o -; 
, A sito e n ' ' L<-' CatoHn~1 ·'' j iufractotés a :..e.e~· l ·J. eflú
<1~, t~ste Pal'ituo; c11 la ~uma · ~ión el~ líqujdos resü1nHL1

':'l 

d e $ í. 300 . 000. A ."iuü~ nfo, - sin el de bid o tratamien.t01 

a través del D et. r't't·o 1.195179 que ele uo c·1mplirse eonlltL 
se convalidó 1-:t n1ulta iln- varú a, Ja e.lausura defjnit i-

1 pue.;ta. por la repartjcióu au- j va ~'e los e.stahle-cüniento!'-. · 
. t e.s Jnencjo11adn al .t,J·igor.ífi · - -

e o ~T 1fa ta clero (' ~I:u·l'~ <ln n '' 
8.1\., nbi_sa do en - el BA -·rio 

''La. Es1nera.lcla '' de esta 
' ciuÜ':t d , c·u ]a ::Unl n d~ peso~ 

1 f • . O O O . O{H l . 
l 

1 

A :-unbo~ e~tuhl(·t i i.ni ~~ ~f:~~ 
se Lo~ sancioua por utf1·1gn 

<' 

la Ley 506!5 !--. ,..¡u 1'eglaule H_ 

t ación ·q·1e pro hii.H~ lcl e va

ruHt.ióu de ~fluentes l5(jUÍ<1o:-; 

f uera de ~u predio. 

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

Diario nMi Ciudad" 
Año 1979 
Archivo Prensa Municipio F. Varela 



~-----r n Razon s, a 'a q 1 
n~ente ... ~~ a Or n 

~1a~io ~~~ e ud~d
.M.c 15? , 
ATG~Lv Pr•A•6 N~•a g ,,,.. .... ~. 

• • 01 , 1 

f Sobran Razones, Falta que ... ' 



_:'Í'U:,e ;, 1~ ~ a·¡tori4;"1 <~omu•,·~l 
·aei?ue~ra·~~,etn r c:on nw<ll
lla~ butllnnas como In. que nos 

Diario "Mi Ciudad"" 
Año 1979 
Archivo Prensa Municipio de F. Varela 



Rifas:·, Sólo con Autorización de la Comuna y Dentro de sU Jurisdicción 
Por la ley 9 .403, sancionada el 4 del presente las rifas, pero sí se les permitirá hacerlo para :.n JO mi o~, y mnltas equ)valen:tes a llJl :-;neldo oá~i1· •, 

mes, únicamente se ·podrán promover, ven«er 0 ha- 'venta y cobranza, siempre cn~e el P?rcentaje a abo- ! la asignación para gastos de representc~r· ión ,¡ , 
cer circular rüas o "bonos contribucióll" en la nar por ello, J?-O supere e~ 6 p01; ciento del mouto mtendente. 
j?risdicción de la Provincia, con expresa aukn·iza- total de _los ~pletes en Circulación. . . En los f~n~a~ento~ . de. la l~y., se expr~-s~ qu.• 
c1ón de cada municipalidad y ajuste a la ~lamen- La Vlolacwn. de estas normas, ser~ sanciom~d.a sienta el ~rm?~PIO -come1dente co~ la_ pohw ·a. rl· 
ración que dicte su intendente. con una multa ~gua} al valor de 1.~~ b~Jktes_ ~m_Iti - ,descen~rah_zMlon-- de que 1a autorizac1on clP rlfll: 

Las autorizaciones sólo se concederán 4 entída- dos, que se aph~ara _en forma soh~ar1a"? . Ilu},ntn~ e~ _<."1 .ambito bonaerense, corresponde a J• h mtm 
des de bien público- con domicilio real el parti- damente, a. !os directivos de la entidad mfractora. CJ])IOs. ,,. "' 
do, previa valoración del destino que se a los . ~a ley fiJa las pautas para que la r~g!amenta- Asim1~mo el n uevo régimen implica la a,•-,apnr r 
fondos que se recauden. Los billetes d mon ~e .c3:?-a comuna as,eg~lre el cumphnnento. <le ción de las rifas de carácter provincial y ele t•xt nr-
cular exclusivamente en el ámbito del ~us dlsposncon~s. Ademas, establece que, las nfas l1a jurisdicción. También , al prohibir a }¡¡ entidn1 
y dichas entidades tendrán prohibido JU~arán exclusiva~et;te por l?s ::;orteos l1 e las lo- autol'izada contratar la organización de la r ira ,., ,, 
delegar en terceras personas la org ·tenas de l.a. ~rov_mcla 0 N~ciOnal Y que en easo terceras personas, persigne la eliminaci t'" rl· · 1 

.q_ue la mumc1pahd~d autoriC~ exp~·esam C'.nte otru orgauizaciones dedicadas a lucrar con le~~ 11 111 1 
tlpo_ de sort~o, . el m1s~o debera :·eahz~rse por ant l' n itarias intenc~ones de los particulares. 

Año 1979 

escn.bano pubhco, qu1en confecmonarn el acta res- Además •. al circunscribir la c.ll·C'11lación 11r J11" 

pectlva. , lletes al partido en que la rifa se autoriza. lit nd· 
e FONDO BENEFICO DE RIFAS lograr que la ayuda surja de Ja <'omunidad l•;· 

Cada munici.plo pourá c1·ea:t un Fonlln Reüéfi- j Y sea para ella. 
co de Rifa-s, p~Da sólventa.I' los ga:::;tos de ~scuelas, . Po~ . otra pa!te, supri~e el Fonun Pó b li•. o P• ' 
l.trtü:1'a:v·Inabél .... t(rv1ro! -xu~·i!Ui'v ~r1 -y .. _coutoo.~ fJ_c~ ~~ las R.tfas, provmcial, y faculta n Jn, 

llWlplOs a crearlo- en sus jurisdicciones. 

Archivo Prensa Municipio de F.Varela 
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20 DE NOVIDmBB 

D:& l~ 

Quilmes 

El via nes 9 el jefe comunal, Dr. Julio E. Cassa- garo11 hasta el despacho del jofe comunal para pre
ne1lo. atendió en audiencia a varias instituciones sentarle sus saludos. 
del Par tido de Quilmes, iniciando así su diálog<l • FEDERACION GENERAT_J SAN MARTIN 
con instituciones que concurrieron a la Muuicipa- A contin uación representantes de la Fede1·ación 
lidad de Quilmes, a exponer inquit-tudes Y presen - General San Mlartín, interiorizaron al doctor Cas-
tar sus saludos. sanello sobre la realización del 'Pre-Cosquín 1980'. 
• SOCIEDAD DE FOMENTO EIJ DORADO .Ala ve~, solicitan la eximición del pago por la co-

A las 8 en el día indicado, r ecibió a represen- locación de afiches de acuerdo al Decreto NQ 24351 
tan tes de ' la Sociedad de Fomento "El Dorado''· 78. Además solicitaron que el Municipio les envíe 
Esta entidad solicitó la cesión de la r eserva f iscal , copjas de todas las ordenanzas que exceptúan de 
ubicada en 340 y J. Casares, pidiendo el aval mn- algúu pago a entidades de bien público. 

1 n.iá pal mediante eJ envío. de una nota a ~atastr·o + FEDERA ero N DE ENTIDADES 
1 Territorial de la ProvinCia , a efectos de mstalar DE FOMENTO 

: tm J ardín de Infantes. Por la Federación de Entidades de Fomento, el 
• CAMARA DE COMERCIO . Sr. Roberto Bertolotto y el Dr. Foster, entre las 

En representación de la C~mara de Co1'?-ercto inquiet udes planteadas solicitaron la pavimenta-
del Partido de Quilmes, los senores José Vms Ro·- ción de la avenida Mosconi, República de Fran-
dr íguez y Mallorano presentaron sus saludos. cia y sobre la instalación de cloacas . 
• INSTJ,TUTO BROWNIANO + BOMBEROS DE BERNAIJ 

Seguidamente recibió a r epresentantes d<>l Jus- Luego la Sociedad de Bomberos Voluntarios, so-
titulo Browruano, quienes le obsequiar on al jefe licitaron la cesión de terrenos fiscales parn la ins
comunal un cuadro del Almirante GnillC>rmo ta lación de dos destacamentos. uno en Berna! Oes-
Brown. tr v otro en Don Bosco. Hubo otras entrevistas. 
• ESCUET-1A N9 5 . 

También representantes de lH J<jscn('la N9 5, 11<'- l,---------~~-~_..1811111._.~~"'!-!!!!" .... 
1 

Diario "Cruz 
20 Noviembre 

del Sur" 
1979 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 



U u ~e tllflf oro 
<J l U· 110 (' ' 111lpl{' :"' ll 

fn n t i6n (:l ll r ~'-.; 

gu ~ tr llo de la ' i tl tt 
d .._\ ( l P ~ i ' re v L' 1l id o .. 

autonru --ril i~ ~ a ..., '" 
' 

que Jnotiva ; H'<' l 

clentcs cli arial ll t'IJ te 

ubicado en el límite de Quilmes y Var ela, es nlgo que 
no t e1~minan1os de comprender. Pasan los meses v p e· :{(-~ 

a los reclanros ·que h en1os efectuad<1', en Av. ·a n 1f:t r 
tín (Rut;;a 53) y Av. Monteverde (R .. 1ta 4), los en1ú

foros están solamente de adorno. un adorno tr[lgjcu ' .., 
que ya costó tnuchas vida~ palr a continuar toler·and·o 
t 3.nta despre ocupación oficial. Es necesatio que alguien 
- en cualquieir nivel de ; g9lJi~rno-, ton1e alguna. nle
dida para que estos sem~l'o~ :.f.JIDCionen norn1~ln1ente 
TODOS LOS DIAS y mientTas ~llo no OC'lrra, lrus a u
toridades eomunales deben ·solicitttr., ría colaboración de 
la Policía C~minera 'O eo1oear allf sus propios inspec
tores municipales, para evitar la péril!cla de Yida.s )~ 
daño.s irrepa¡·ables. Es preferible hae~ menos boletas 
en Calchaquí, en Quilme9 y en Varel¡t1fue asistir ~ 

est e atentado diario a la seguridad pública. No enten
derlo así importa una burla a la publación y t\,.n.o cunt
plimiento, liso y ll<ino, de los deberea de "quj;entK tienen 
la primordial obligación de salva.guard.ar #ida.s, •rd~
nando adecuadamente el tránsito 

Diario "Cruz del Sur" 
20 Noviembre 1979 
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Reclamos Vecinales 

Paralizaron la repaví.r.entac¡ón de López 
Escribano y continúa la incomunicación 

Al cie r r e d e e -- 4 ed!ci6n v~·c i noo¡: domic ilia dos tm ~~ .JVN1tda Lo~e1 E~rsbano h fc. tPron G~ 
noc.er .1 El VAR EL ENSE la prtJ n prcocupacl6n exister t,· ¡,:o , la ~"'"~hTo~cr6n de t.-.s obf .JS M 
re pavimer1t1ción de ( 'a im porta n te a r t:ria y lolil p rob iett1a' e • ntcm~d u.ad n q ue p rovoco y 
provoca la re;al i:acién d•• ''\cha 1brJ en 1 • fo1 m a t n q~ t ' ' h110 

S<·li.<lan lo• ' ecmos c¡UP para podl'o o ~.1111 '''· pero ,, ' '' en cambm •ha • CIJ L• ·lbaJIO, .Q.ell• ra-
lu~"o de conr¡cerse la clis- a "" costo q\)e ¡· , ., nle· ce• que " ha u d·do a "4w•. c .• •.un e.m loneJ 

•ctón of•c'~l ole repa\'1- memt: el my n ,¡,;o n o r i J:Ulr l:t pan d. l!cl pr~ 'l'le pao.an por e l Jupr sm 
G''!IIl• r la ca lle a la que · :oc •o J,CJ ct(, rr , es qu•· ,upu~slo de ~a'1~ vigcn· •rl·, ·rtJ• b esc'3 a altura 
.-rsancharla ' n un metro ' pe ~ " lo• PiaD' y . 1 pr~ ti' .. r. 1., hnahdJ~ 1. ~ dPI m!smo, qu• adf'mis no 
n dio a cad:t lado. \3 pr! '"l"'·lo t l en'~'" J•e no s~ ' • os •sr r al • ·han••• t • !le o•n¡p¡~ laz qu~ h)(h 

·rd sorpresa íu~ compro- hlz • ,.,,m. o taJh¡ " m ·ores cosll" r menta- qur •u pre .. c•a duranu 
•r q u_e pese ~ qu" e¡ pre- h•~ •''" e~;~~(¡ 'ubt~rrJ clú, Lóp•1 E:icr ·h r.~ tn ., la o<>clle El fel'T'Ot:at'l'tiNI• 
•puesto de la obra y Jos n• n ~ntubado~ 1 a¡;uu ~os ~ce 000.000" ~ nña:a 

, 1nc~ incluían el e n•a nche s up· ·>l31lh·nle < • • ', rp lo ~ fondo' pro\ ndran 
•·.• e no se conc:Nú Apa· b • 1 p~vimento hac•n la •le c;lro ítem de 1 mism• 
,. ntemente la Comuna ·se l Rula fln•!ic!a •l p ·t>suou >lana 
• 1\ do' al p lonear la obra, Po.-. crlormcnte los vtci· 
dt.> los postes de S~GBA · no· d· nunrtaron <¡u e la em l EL PUENTE . 
'-:, e~ presa de ener¡¡oa esta pr esa no tr~baja'"' en Cor- P 1r ? Ira parte coollnuan 
na dtspuesta a correrlos ma continua y •1 ocron que re¡: , tra ndo•e acc•t'enle.$ tn 

algu nos obre ros i•s infor· e¡ pur·ote del e~ f~rroca
m aron que trn lan nlro obra o n• Provincial que cruza 
y tr~bajab3n u no dl• s en 
cada una . 

P or último a hu1 u exprc 
san los v< el nos <II'C d esde 
hacor unos 15 d la' !3 obra 
est§l.. otalmente p. raliw da 
y como faltan unos 500 me 
tros por pavlmEnlar y los 
trabajos 101 cor(lenzaron 
desd.., la r u hncla Vareta 
y uesde VoreJa hac~ la Ru 
ta, IJJ cull~ y la coll:lunlca· 
ción están Interr umpidas 
Los role el ivos n ' pueden 
pasa, y los veblculos par
ticulares deben desviarse 
por calles de ti erra o atril. 
vesar zanjonOJ 'y terreno~ 
privacios para evilar g ran· 
des rode01. 

Según versiones recogí· 
daa por los 'Vecinos, la pa 
rallzaclón se deberla 11 un 
~on!ticto tle la empri!sa 
con sus obreroe. 

1 1 .. rtel colocado en J• obra paralilada d ice ••La compa ñia calamided está cons1ru· 
Jl!ftdo •1 monumento •1 c.1mino. Versaüen1a provinc ial y mun'cip~~~". Para termin•r 

fallan ~~~penas unos 500 metros. 

Consultados Jos vecinos 
expresaron que no tenlan 
ninguna Información ofi
cial sobre la marcha de 
los trabajos ni sobre los 
motivos de las ~emoras y 
d e la actual pa rPIIzad6n. 

1..• Comuna na•la ln1onn6 

La parall .. c:ión da los tTabajos en ~ hrt~Mne ..... 
lo clrcu¡ac:ión por Jo rona. Para peu:r s ....... - · 

: onju y ter....,os prt ........ 

Diario "El 
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Varelense" 
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Viernes H de 111 1 O I UD.A.D 

Regla entación para Cercos 
T"ll~io \'Rrl'IR infnf lll!l fiUP .l ue'üJ&aul& ~- ~U CO)Or .~r ri1 dl'l 

tra\'6; de la Ordenn nn :'\" rmnP~IA• norm'll. 

ped y 111 rO. llllíltto •uld ll Jmr 1·l 
propi~tn riu. Eu ••urrN<poutlt•u. 
Ci (l CC/fl In> '¡ rl101ll•S ._,, ,Jo lo('· 

' ·"" de~IIJ!ne · ph~• iolc., tt 1:! eifot 11 l't'l• · ,~ d• la p .-.,m¡:.rvt"' le a'.l.IWI8eb . 0 • 
, .. ,,, ~el R f •C•T • ,.;¡,,¡¡ ~>;, ¡., el ni. ,..nd" exl~t,., ¡8 .ter r. obUp- h·rlmo J••rt ·:ti o rotal • ..¡,. ~· 

L.i MuuidJilllid:ul 11~ rln.l "'" texhlr:o SIIL•eri'lor rmti. 

$5i j79 . e dispo11e q'l~ t• .. l·• 1) t .Sobte ~~Ues de tierra, 
proplet u io de UD tenruoo 1 m oj0111dns sin co rduneJt. em
baldl.o o edltiesdo, eat{l ohli- ¡Jt>jJo.da.", en dnutl~ u o ,,. h:t

godo a construir y eons..•n·,., !1~-..btn~~. •·l n in•l .t .-1 
en i1l !rente un eertn, ,¡ " " ¡mviment·o. Ht (lbd:rJi utilill:tr 
hnbicr t1 fat·lo~do ~ohro la l j. eualqUifH m.a h•rirol y Cltlll() 

ne11 munifllpal , y t!lerub16o a m-ubuo ~e r c::tUwrót y eou. 
eon~truir r t"ÚII~t·n·HT In trapi!¡O ~ompnct:ul o ile 0,0. U1 

ne~r11 ~otr~ijpoudiento, Jn ,,,t•• t·•• n uu nt'lul.o •le co nc reto 1lo 
•l~l,crío ~·~~•tern¡,h r 1 11~ l!i· ¡·cm&nl'o O.CI~Om. fn•t:tza .l~ o 

• .r: ,.J ui n •l ·11•1 ···•·"'"· 1 mi"'"'· , .. loclll ,.,7;8!11 fPje ri!i8llllcl J)'J'If'T de> p~>li~;:• 

,.,, rll'i.•r •111 l·lllhnlolto•:tr uu "'' ' dt< vcrc•lu ~- a •tavfo.< •lt• tnrw " ,. 1 1 tftl propiotla. rr•.io• y O rer~c!. ii'U• ín;rpe<-· 
cuadrado ue l.OOm. x l ,l!(lm. un n¡pajc·•" J•ra,..ir:Hiu ,•n t•l ri~ fr~ut ¡,¡ d arnod i ~hlnll · t ore~ otor garán nu pltlUI, 0 1 

euyu, lJnr•h'' ... t~ 1" h t\:g t• J:••· 
eou on t•<~rll<in tJ,, u,Oim. •l • 
Oop~Mt míninltl, <¡n•• U() rl'lq 

rr•nh~u del Jl!"'ÍJJ!ento, de- tnil•n t o ··~ 1 aevn. ~cuerdo 11 J.> lllagnit ud <le loll 
loie ndo eoll'w;or~c en to•lo" lo· Sé <l~jn XfTe~a -~~~tun- trllbo"'j\H< :t r eulíZII.I' Y por o:n 
'<I•CJ$ UU oll'· ru tjz:¡iJo r. A.,.j. cin fJU !• 111 •P40 h¡ C'Qill11ll !t, llll1xúDo d e t'U eDia (80) .... 

~rri!los, ~~ titular del bl.. 

Pavimentos: Pago d A b muel•l c>, parn qu~ prooet1a a e \1 ras la ej+'eucir.n ,j p lo:! ~. 

• guien!e.; ~~¡>cciri-.u'i "uce;: rodillado con juntas cada 
a) Sobro t nll(l, f'"'' Íihclll ll· mct.ro y en ~OIIMnl:onciu (•!iJI 

dt,~: ~un n r\~ ~n eoustruynn 11 )(1 ~ límtte> d e l tt·r~·~nc• ' l'1•11 
rccQllbl ru.v:¡lt l ¡1~ a ccr;t~ t~ t• · !lrít ~~~ >uoehu dt> 1, 1 r.,;, , 
úrfon •.m nMho nú uímn tlu t,üu La porte tle ul't•r:o "" ru. 
m y !le r~ llli~l\rltn <lt• lost>tas biert.:~ po r sol:;dn. cle ht•r:í ''~
flo ll,fiOm x 0,4t'ru 'X O.ll4111, t&r 'tl mU.mo uh ·<-1 en11 ,.¡;_. 

l ,u ~f-Jui r• i r111itluil de I 'ICI· 
roneio Vnrcl,, lnfor m:o '1"'' 
11Joltftn tc• ol u~cu:to 1!lll:i¡i !l 
s e d~ola.n de UtUid nll Pú· 

hlicn :';(~ l' o¡to Ol oll¡::ll ~~ri " 
Jllll':l los p rCtple tnrln- rl•• lu• 

pnrtl'l••s .l'ronll~tns " ufl'<'· 
l o(lo; JIM 'lucid~nrin ,¡,. l•u. 
cn -t·nllc1 In ~hrtt • • Pnt•inwu 

t nl"illn •11' la r nll,. Ah':orc:t. 

J OJilc entN~, }Íatn llo~ Unidos 
~· ~~:ulth" ti!• ¡·~t.· 1':1 rr i 
do. (Lldtnrifn·• l'úlllion n1i· 

111"'" "171)). 
l>[ll"l tiNt!rmluut In· ~~~

lilRI< u reinte~rr· r 110t luw ,., •• 

rin¡.~ lrl\ olurruolu, NI ' '' 
Ol•r:t. In ~C!'r\'lnrin dt• lliJna

~· Ser~·i~io• l'úhll•·"• pruo·. 
fi cur,í h~ lii¡Ui tbriutw• 11pli· 

cnntlo el ~i•l~mn <J,. 1•rn· 
n:d(·Q 1le '"'UOlll" ul ""' 'm. 
,Íé fr~ul i•~a o uwldc·uc•l:o.l 

l .os mú uto' H•,ull" " '''' 

I
d" '"" litluiclnc•lc.,,c, ¡or .. !'li. 
QII IIIIH oh• atuNolll ul ,,, ,,., •• 

:rli¡íi lOiliiJ inrlio•uolu, th• l•lli'JÍ 11 

¡;o(ll' u l¡outuloR t>u ,.,uta.• 111!'11· 

; ~l'lllll<'s, ig unln, .'' ""'l••·cHti. 
· • vt•~ hn ~l n ·w nl:hl mo ~~ 
~ .Hr~~U tll (011), M\'1'111(1\Jfl11• 1 
~, 

(lti•J u Ull fl ,¡,. t•ll ,l> un l,utc. llll••ró' (H i¡IIJ M iol() (JO lA 
l'~S del dos pt) l' t; i•·n l v (:!o/r<) Ordr•n:ulnzro 1-'.t•~ (al vigqnt". 
mou.~ual aohl'(l snhlos y ~on Se eonnuofett q111' 1:J fnl\'1 

vouf'i miCJtfo hnstu el rlill tO do png o d•· tlo~ t:<n 1'11"~. 
II<•J m r·9 corro~pondiento'. ~~ n • u \'l'l• l' iuliunkl 1>r•J•hd*' 
plt~o, metl!'uul t>il uo pool rtll 1 .. cutlueitlu<l de lu• fno•ita. 
sor tn t'eriott'< :t pr,u- •·éitl. 1l:ule~ •te()tolíl don ~. tln n•lu ·~ 
to mi l (:i! 20.001' ). rr:rlm n !:1 OOIU tt;l ni ••fl b .. 

Le11 runtns impag¡lS r• !Ul 1l e lu fl,•nLI por na d<' a,._ 

voneimlento devt>ngarf111 el mio "'" om\j lu· íttl••r!'•4llf 

.. .. ............. .........._ ................ 

Diario "Mi Ciudad" 
14 Diciembre 1979 
Arc hivo Pr ensa Munic i pio F. Var ela 

Si trl\Jl••!\lrtiilr~ el ~ 
QtorgíHlll y uq se rtJ.:Ui zaran 
Id.!! 1 orca..~ tlOrrf'Spondielate., 
11e in!rictd l:t co 'lSll c;or'""

tltlllolil)u tc ,H· lleuerdo ' lo 
d bpuúfttl> Jl9 r t'1 t'6.t1go. a .. 
F:tltn<~ .Mnuirípnl (}Ay 8131) 
y su• nol'tll4a iotepatiYM, -; 
romplemf.'ll hl~i.•• COnll!IIUz:ot. 
sv 442). 



:LORENCIO VAREL 
~AGO OBLJ:GATORIO 
JE LAS• OBRAS 
DE PAVIMENTACION 

La Municipalida1d .in¡Orma 

1ue mediante el Decreto 
L333/ 79 se decJara de Utilidad 
Pública y de Pago Oibligato
rio para los propietarios de Ja~ 
parcelas frentistlas o af(~~~ rados 
por incidencia 'de boat-·~alJ e, la: 
obra "Pavimentación de la ca,. 
He Alvarez Jonte e/ Estndos 
Unidos y Posadas'', de este 
Partido. (Licitación P.úbh:ca N9 
4/79). 

Para determinar las suma~ a 
reintegrar por los vecinos in
vO'lucmdos en la obra, la Secre: 
taría ·de Obras y Servicio, Pú
blicos practicará las l~qui!da
ciones aplicando el sister.1a de 
prorrateo de acuerdo al metra
je frentista o incidencia, según 
corre.s¡ponda. 

Los montos resultantes de 
las liquidaciones practicadus de 
acu~do al procedimjento indi
cado, deberán ser abonados en 
cuotas mensuales, igua~es- y .. con
secutivas\, has t a un rnáxnno de 
sesenta (60), devengado cada 
una de ellas u n int·erés del dos 
por ciento (2 %) mensual ¡;~obre 
slal'dos y con ,vencimiento ha..;ta 
el día 10 del m Els con-esponc{ien
t e. Los pagofi me.nsua~·es no po._ 
drán ser inferioreS' a PESOS 
VEINTE. MIL ($ 20.000). 

Las. c·Tho tas~ impagas a. $U venr 
cim iento d t'vengarán el jntere:s 
establed do en la Orde11an7.a 

~1 

Diario "El Municipal" 
Año 1979 

Archivo Prensa 
Municipio F.Varela 



:LORENCIO VAREL 
~AGO OBLJ:GATORIO 
JE LAS• OBRAS 
DE PAVIMENTACION 

La Municipalida1d .in¡Orma 

1ue mediante el Decreto 
L333/ 79 se decJara de Utilidad 
Pública y de Pago Oibligato
rio para los propietarios de Ja~ 
parcelas frentistlas o af(~~~ rados 
por incidencia 'de boat-·~alJ e, la: 
obra "Pavimentación de la ca,. 
He Alvarez Jonte e/ Estndos 
Unidos y Posadas'', de este 
Partido. (Licitación P.úbh:ca N9 
4/79). 

Para determinar las suma~ a 
reintegrar por los vecinos in
vO'lucmdos en la obra, la Secre: 
taría ·de Obras y Servicio, Pú
blicos practicará las l~qui!da
ciones aplicando el sister.1a de 
prorrateo de acuerdo al metra
je frentista o incidencia, según 
corre.s¡ponda. 

Los montos resultantes de 
las liquidaciones practicadus de 
acu~do al procedimjento indi
cado, deberán ser abonados en 
cuotas mensuales, igua~es- y .. con
secutivas\, has t a un rnáxnno de 
sesenta (60), devengado cada 
una de ellas u n int·erés del dos 
por ciento (2 %) mensual ¡;~obre 
slal'dos y con ,vencimiento ha..;ta 
el día 10 del m Els con-esponc{ien
t e. Los pagofi me.nsua~·es no po._ 
drán ser inferioreS' a PESOS 
VEINTE. MIL ($ 20.000). 

Las. c·Tho tas~ impagas a. $U venr 
cim iento d t'vengarán el jntere:s 
establed do en la Orde11an7.a 

~1 

Diario "El Municipal" 
Año 1979 

Archivo Prensa 
Municipio F.Varela 



... 

. ·: Florencio Vare la 

-. Alejamiento de un funcíonario 
. La Muilictpalidad de . Florencia Vare la iníormó que 
mediante el Decreto 1728179 se ha procedido a aceptar 
la ren.uncia, a partir de1 19 de diciembre, del señor 
Alberto Calvet, quien se desempeñaba como J eíe de la 
División Tránsito, dependiente de la Dirección de Ins
pección General. 

El señor Ca¡vet gozaba de lieencla especial por en
fermedad de larga evoluCión ·desde el 3 de agosto pa-
sado y por un la,pso de 120 días. .4.- _ 

EXHIBICION DE MERCADERIAS - ' 
La Municipalidad de Florencio Varela informó Que 

a raíz de los numerosos ·· pedidos de comerciantes del 

~ 
Partido, solicitando autorización para exhibir mercade
rías en la vía pública durante zas- fiestas de Navidad~ 

. Año Nuevo y Reyes, se ha decretado el C·orrespondiente 
permiso, desde el 5112179 al 5(l f80, dejándose constan- r 

r~ cia que la exhibición deberá ocupar una extensión de 
0,50 m. de ancho por un total del frente del local. 

t ·tcb • · Los artículos que ~e. m11estren &rectamente . ~~ p~-
llco durante las festivlda<les mencionadas, facllitaran 

· su elección y adquisición, destacándole que las diapo
~~eiones de la norma lega) establecen aue los eamer
Clantes deberán efectuar la S,olicitud d~ exhibición con 
u~a anticipación de cinco (5)" días ant.es de efectuar la 
.:mlsma J abonar los derechos c.,orre~pOUdientes-.-· :~ - ~-

Año 1979 
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florencio Varela: reg lamentación para cercos y vere das 
FLORENCIO VARELA CC). - La Municipa li 

1
ct de Florencia Varela informó que a t rav6s de 

t ordenanza 554i79 se dispone que todo propiet8. 
0 de un terreno baldío o edificio, está pbli ~?;ado 
construir y conservar en su frente un cerco, s i 

J hubiera fachada sobre la línea n1unicipal y tam 
ién a construir y conservar la acera corespon 
diente la que deberá cont.Pn1p1ar las siguientes 
,pecificaciones: 

Diario "El Sol" 
14 Diciembre 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

a) Sobre ca lles pavin"len tadas: cuando se constru 
yan o reconstruyan las aceras t ?ndrán un ancno 
mínin1o d e 1,60m y se r ealzarán de losetas e1e• 
0,60n1 x 0,40nl x 0,04m con textura superior a nti 
deslizante y su color será del cemento normal. · 

b) Sobre ca lles de tierra mejoradas sin cordones, 
e1npedradas, en donde no se h alle d eterminado el 
nivel del pavimento, se podra utilizar cualquier ma. 
terial y como mín.ilno se realj zará un contrapiso 
compactado de 0,80m con un manto de c011creto de 
cemento 0,020 m fra tazado o arrodillado con juntas 
cada n1etro y en concordanc'ia con los límites del 
terreno. Tendrá un ancho de 1.10 m. 

La parte de acera no cubierta por solado, de 
ber~ estar al mism~ ni~el con césped y será m a n 
tenida por el prop1etar10. En correSJ)obdencla con 
los árboles se deberá dejar sin embaldosar un cua 
d;ado de 1.00 m ~ 1.00 m cuyos bordes ae prot~ge
ran con un cordon.. de 0,07m 

· Los desagües pluvial.es volcarán a la calzada 
por ~ños, bajó el nivel de vereda y . a •~~vés ae 
·un agujero practicado en el cordón del pa 6JL&.IL" ..... 

debiendo colocarse en ~ todos los- caso~ un de3rat1Za 
dor. Asimismo, en toda pa virnei)~c~ón o. ren<JVaclón 
de la calzada existente, s~rá obligatorio y a. earp 
del propietario frentista, el acondicionamiento dé 
la aeera .. 



florencio Varela: reg lamentación para cercos y vere das 
FLORENCIO VARELA CC). - La Municipa li 

1
ct de Florencia Varela informó que a t rav6s de 

t ordenanza 554i79 se dispone que todo propiet8. 
0 de un terreno baldío o edificio, está pbli ~?;ado 
construir y conservar en su frente un cerco, s i 

J hubiera fachada sobre la línea n1unicipal y tam 
ién a construir y conservar la acera corespon 
diente la que deberá cont.Pn1p1ar las siguientes 
,pecificaciones: 
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a) Sobre ca lles pavin"len tadas: cuando se constru 
yan o reconstruyan las aceras t ?ndrán un ancno 
mínin1o d e 1,60m y se r ealzarán de losetas e1e• 
0,60n1 x 0,40nl x 0,04m con textura superior a nti 
deslizante y su color será del cemento normal. · 

b) Sobre ca lles de tierra mejoradas sin cordones, 
e1npedradas, en donde no se h alle d eterminado el 
nivel del pavimento, se podra utilizar cualquier ma. 
terial y como mín.ilno se realj zará un contrapiso 
compactado de 0,80m con un manto de c011creto de 
cemento 0,020 m fra tazado o arrodillado con juntas 
cada n1etro y en concordanc'ia con los límites del 
terreno. Tendrá un ancho de 1.10 m. 

La parte de acera no cubierta por solado, de 
ber~ estar al mism~ ni~el con césped y será m a n 
tenida por el prop1etar10. En correSJ)obdencla con 
los árboles se deberá dejar sin embaldosar un cua 
d;ado de 1.00 m ~ 1.00 m cuyos bordes ae prot~ge
ran con un cordon.. de 0,07m 

· Los desagües pluvial.es volcarán a la calzada 
por ~ños, bajó el nivel de vereda y . a •~~vés ae 
·un agujero practicado en el cordón del pa 6JL&.IL" ..... 

debiendo colocarse en ~ todos los- caso~ un de3rat1Za 
dor. Asimismo, en toda pa virnei)~c~ón o. ren<JVaclón 
de la calzada existente, s~rá obligatorio y a. earp 
del propietario frentista, el acondicionamiento dé 
la aeera .. 



Autorizan a F. Varela a integrar 

la Red de Emergencia S·anitaria 
L.~ PL..A~TA, (C). - In- sus co1nunicaeiones en la 

formó e1 ministerio de Sa-- frecut:>{lcia concedi-da a esa 
lud de la Provincia, que a Secr.~ttría ite Est3do. 
través de la re&~lución nú 
merJ :)9{)2, de es.e organis- · 4H.·taftit;_~;.~• •l f.Jl• lf • ll • •- •• 1 ..-H IIltr• • lw ll • I 'S. ••nr 

mo ,h& sido aprobado el 
conv'2nlo oportunan1 e n t e 

~.r~~l~l)rado con la int~nden· · · 
.,.· c1a municipal de Florencio 
Var:~1 a, por el cual se au- . 
tonza a esa ~omuna a in- · 
t~grar ¡a Red de Emergen-
CJa Sanitaria provincial, Diario "El Sol" 
facultándola p ara operar 14 Diciembre 197 9 
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as ras 
se está cOI1strl1Yelldo la ¡)a

red de la Iglesia Parro
qllial Sa11 J11a11 Ba11tista 1 

que da a la calle. J\iaipú. 
~ ... la tarea q11e emJ>ren
diera co11 ta11to e11tl1siu~- 1 

rno el H. P. Juan Santo- : 
lí1: 1)ara dar n1a~.,.or a nl-¡1 

l)]ltlld a la na,re latera l. , 
en l)re' e será l1abilitada. ; 
~A~ .:il• l , . 1 
~~J·llV!~ ,, s e merito 

. 1 

Lle -~ di eh o b a. c11a ntos. 1 

!t . 1 

de tll1a for111 tl otra, ptl-
siernn el 110111 )ro para s11 

con ereció11. Q 11 e d n r ú 
a q u í p a t ~ n ti z <1 (la 1 a g- r (l 11 

' rolt111tad clt- Illlestros fe 
ligreses 1)ara que l:1 l~·le
:ia lVIa yor l11zea l1H' jor 

, • r 

:~ese al paso de los años, a})O~'ando las g·n nits (le 
hae~ del R. r. Santolín. 
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--.......~-~~~~~ , 

( .,..J L 1 rJ f: fe g · H· i .', Jt 

t hJ (~ H t 11 1 l Í H '1 h ~ d l' 

\a Esru c~l~ _·ar io 

na) ele en u 11:-r·t i o 
<1 ~ Fl n reJH·io \ n1e 
la partió eL ]6 del 
eon1 ente ,1 e de 
A rol-H1T·,1 tH> n la 

provincia del C'hubut, donde Yisit~rá la Theuela ~ ... e íl 
en ln Aldc<t Beleiro Pll el hito .. _t- a~ la Gend·.trmerls 
Nneionnl y otra -a elegn ción e .tuc1ün1til (l• la Escuel a 
Tnllu5trial Rnn .Tuan Bautista. el nrism'O. día parti6 par.a_ 
Puente del Inc11 en ~[cndoza~ donae vkitará la e"eu ela 
NQ 136. L:a p1·inten1 clelegatióu viaja - en ,nt H értule , 
C-130 r~di<lo p or la Fuerz;l. .. A.ére<1 A.rgcntina y la otra 
en un Óinnibu · qu(\ gentHn1ente la L1nea :1~! pon e a 
dispo,: ición del Ope1·ntiYo ' MARCHA. ~\ LA-~ FBOX
TERA·S ·' que orgnnizó GentlnrllWría Xacional. Y lo 
pOS i ti Y 0 ft lt ~ d L' S e a Ul 0 ~ 1 e~ t [l <' ; 1 r l 1 ~ 1 ;t tl i 'fHl ~h: l Ó 11 y e..• e' -

t1 ho rn e i ó n ele nueatrn Fu erz:1 ~-\. ért-:l y l e la Linen ~~-l , 

--On1nihu~ Prin1e r n .runtn- <JU C po='ihilit<11l Pl tt•J ... l·t
rl·o d e {\O~t4tro~ jó,·c t l<.' ... ~,•studi :lntL' :-: en e .. te Hr "rrnm1f'n 

to nneiou:d n l:1 ~ esc ueJas llc f r ontera. _-\ntt;l, 'le t>liO 

d es.t H q U{\ Dl O S t :1 n1l ~ i é ll ] a COla h O 1' (1 ti Ó 11 f1 (' 1 a · fi U t O 1' i rl :t • 
fleq eon1unale. qut el día li> ;11 1nP<l in•lía runc·rpt 1ruh 

su ~poy·o a la inici~tj \n. 'ro<l0 e .. to nos llnhla ü~ u11:1 

eoord)nar ión qtH\ re ... nltn en1·otiYH y· tl~.· las Yenlnder:\:\ 
ganax de hrt C'l1 f P at ri;l tle nu t :d r ;t-.; nuto1·hla tlL':~ nati• 1-

na]c~ eoTnun:th'"4 v de lo "' l'1lllH'l' "'a1·io~. 0 11 P:'\t e c·:' " 1 

' . 
de l :t Lín0~l H~4-, t'll ge .._ to tlignn t1~ ~e¡ ,ll'~trl..-~l (lu .\- ·n 

l•Ü' n (1 nu<"hn prituera priori 1A-(l: L~ .. ,TI"" \TF:'\"Trr: 

l :. l'l : 1 )( ()~ \_ ¡M u~~ Btu'no . . . ! 
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• VELADA 1 a l·tístic·a .. el du·o I>u~u·te _Be-
FOLKL\)RIC:\ - navidez~ -~e l C:;tn tor J orge :\a -

DE GAI,A vai~ro --y el (Íllo SelHla, q;¡e 
El Día de :a 'J· ~·Hd i r i51l interpre'i~trOJl pi,~z;l s C!(v~t:va.s _--

. --
f·1e recorª~-~o - po1 _ .e 1· !I u n j_ 'lito::.ralefuts-- v nJ rtQ1is 
cipio locaf;=- ~on · u a acto muy pecti.V~ffi~P.ie. . 
brillante -y e~no~i 1'0 qu" 0r- ·- Luego sumó -su a-pórte 
ganizó juntaulf~nte (~ '") It el A·nasta~io B~an1bitl rl y Sah. 
Centro Cultural Sarrr,ieii1 ü y vador o'canlp'O y e:a ca:-Ct.et-e!~ 
qué tuvo poi" eseena1·io las de invitados especia les Ja 
instal 'lciones_ tle- ,licJ1a i 11 ~ti- ~ pareja d e danzas elfi.sicas lo-

tución. cal Juanit~ Denon y :HoJa tl -
Pilestal'orr ~, ·1 l • " do s~il va .. e o -~ a ,, j o t' ; J e 1 o 11 
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.. La }dunicipalidad de Florencio V .arela informa 
que a través del Decreto 1616-79 se ha disjróésto, 
en el caso de obras empadronadas, que cúanftó se 
realicen mo<lificaciones, cambios de ' deJYtiho. yjo 
ampliaciones que no superen los veinte (20) me
tros cuadrados, el profesional actuante podrá reti
xa.:r el plano original archivado para hacer constar 
en -el mismo esas modificaciones. 

'Dé esle der~cho sóio se podrá hacer uso una vez, 
cuando se trate de ampliación. 

Para hacer efectiva esa incorporación deberá ad
juntár: la solicitud respectiva, copia del plano 
~rd'b.ado, memoria escrita de las modificaciones, 
cro4ttm' ~n escala 1 ~100,_ declaración del costo de 
fas ni0dificaciones (si fuere necesario). y los de.
iíuí~,..élenientos de un cor~esponde norm.al, a los que 
Be r-ealizará un visado previo y la liquidación de 
ios •derechos. 
· .Co:nforniáda toda la documentación y abonados 
los derec~~s pert inentes, se entregará al profe$io._ 
i'l~ el ,~ngrnal archivado, que deberá ser devuelto 
ea: 1~ , 48. lh.oras con la demás documentación y, 1 

~~v~o eontro~ técnico del Departamento de Obras 1 

·tticulares, Ingresará por la Mesa General de En- 1 

~~,.._,.;.,.,....,...,_~~ 
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' tradas y posteriormente se entregarán al 111 o fe -: o-
nal las· copias correspondientes autentic· ; rl -;, 

Según los casos, se exigirá el visa do p d CJ d ·· 
las oficinas de Catastro P.a1·celario v Plnl 'll rti f·n 
to y Desarrollo. Asimismo, en t od,1s Ja, ,- n·cun:;
tancia's se deberán adjtmtar los Con trnt'" Yhar tu..: 

por la oficina mixta Caja-Consejo de 1a I ue:~nier1~. 
Las normas enunciadas preceden tcnld1t•· cnln i

rán un vacío solicitado por profesionales e in b•r ,· 
sados, ya que no resulta adecuado t> ~i ~ ir plano:
conforme a obra, cuando existen ruodific:at· ion t=>. y o 
ampliaciones que por su ttascenclenc·ia ll•) a fec t;111 
la esencia de la Construcción. 

De esta form.a se beneficia. a un amplio s ed ut· 
de la población, que por distintos motiYos c1 ebf-n 
contar con planos actualizados de sus iumut>blt>~. 

( 



Tareas 
Intensa labor desarrolló la Dirección ~e Trán

sito de la comuna, a car~o de~ señor :Ca los Mo
reno, r espondiendo a las necoo1dades que apunta
mos en distintu notas y deroostra,ndo as! que se 
cubre un importante cargo con la :firme voluntnd 
de servir a la comunidad. 

Sintetizamos aquí esa labor y al mifl ~mpo 
:acompañamos eJ pedido de otras tareas uon
viceión de qt!e segtúremos unidos a es correcto 
funcionario Yarelense, buscando siemp_re el benefi
cio para la población. 
e SE SOI ... UCIONA UN PROBLEMA 

Abundar en detalles respecto a los $erios pro
blemas que creaba la prohibición de estaeionar so
bre las r ampas de frentistas de la Avenjda San 
1\Iartín. ha dejado de ser necesario, por cuanto en 
~utrevista sostenida por un cronista de CRUZ DEL 
SUR, se aclara perfectamente el tema y so1ueiona 
un serio problema de los vecinos y com-erciantes. 
SE PUEDE ESTACIONAR SOBRE LAS MEN
CIONADAS RAMPAS, siempre y cuando se respe· 
te el tránsito peatonal. o sea que quede lib_re el 
ancho de la vereda, calculado en 1,40 metros. De 
manera que contestamos así en forma positiva las 
numerosas consultas que hemos venido rec.ibiendo 

e 
en los {utimos tiempos. Al10ra depend <' (l e quienes 
l;ltilizan esas rampas, atender las indiraciones que 
damos, para evitar problemas. 
e SE-&ALI2JACION 

Distintos puntos tle la ciudad queclaron correc
tamente señalizados, con carteles indicadores y 
sendas peatonales, como así tam.bién la ,indicación 
de nuevas paradas de ómnibus . 
e ESTACION FCNGR 

Fue reol'denado el esta<'ionam.iento éle distintas 
lfueas de ó1IDnbus que tien en destino en la esta
ción del FCNGR. Ar¡tú interesa destacar que a pe· 
dido del señor Moreno, la t' mpresa El Halt:ón rea~ 
lizará por su cuenta y sin cargo a la comuna, la 
remodelación de la esquina que da a Monteagudo, 
sobre la vereda del Roca, con la construcción de 
un refugio para rl público y con el objeto de orde
nar la salida de sus coches. 
e OPERATtvOS 

Re efectunron nsimismo distjntos operativos para 
el control de mi<·ros que r ealjzaban traslados en 
forma clandestina, quedando a cargo del señor 
Reinos o Jefe de Servicio Exter no y sn personal 
dicha t~rea. También se mantiene eficazmente el 
operativo de entrada y salicll"l de escuelas, velán-
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ránsito 
Señor 

Carlos Moreno 
eficiente 

jefe 
de Trá.nsito. 

dose así por la seguridad de los educandn". 
e EN EL CRUCE LINEA 500 

Ante gestiones del señor More11o. se aviuo la lí
nea 50(} a modificar su recorrido <·n El Cruc·r· -~0-
mo solicitamos oportunamente-, nfectandu el ra
mal Matadero para que prosiga por .Ar~nales h a,. 
ta la clínica Santa Ana y regreso por Alfonsina 
Storni y su ruta. Para ello se r esolvió t ambién_ inr
poner mane l'mica a Storni, m·demmrlo de esta n la
nera Em la zona la cil'culación. Aquí cabe desta c·aT 
la buena voluntad puesta. de manifiC'sto por los rli
rectiYos de Acoli 500. 
e TAXIS 

Por último se resolvió un viejo problema "(] lle 
af(>(l taua a los vecin os Jet Cruce. ~:ontando tam
bién c:on la buena voluntad de los t axistas de B al
carce Y Calchaqní, que ahora dividen su tal'ea en
tre la parada meneionada y otra establecida et-t 
Gral. Belgrano y H. Yri{!oy.en bene-ficiando a los 
vecinos en forma notoria. 
e HAI1'I 

J unto con la felicitación al señor Morerw v :O"U 

personal. va el pedido de solución qu.e crea a qnié
nes concurren a la Clínica :María ~Iater t-n Villa 
VtLt_teone la mano de Ha~tí en un solo sentido (es
p{'cialmen~e cuando funciona la :feria) razón por 
la <"ttal reiteramos que esa cuadra debe ser de cl(}S 
m a nos. Y Haití es de una sola cuadra de manera 
que ~~gre.gando un poco de pintura a esa flecha se 
solne1ona un proble-ma, que obliga a rometer con
travenciones. 



ta contaminación se 
ahora al barrio San R 

Diario "El 
Año 1979 

Varelense" 
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xtendi 
cindo 



5e constituyó una sociedad civil para realizar nuevamente Fiesta ·de la-FID 
Luego de varias reuniones preparatori as, un gr upo d e varelenses de dis· 

tintos sectore-s constituyeron una sociedad civ il cuyo obje tivo fundamental 
será la realil:ación c.'e la Fiesta de la Flor. La reunión constitutiva se efectuó 
e n el inst it uto santa Lucía. Se espera que durante 1980 se efectúe nueva-

mente la Fista de l a Flor y continuar con su rtaaiuci6n anual. Se definieron 
objetivos de la n.ueva socledld ciVil que fue balltlzada con e1 nambre AlnN 
Joven Para Nuevos Compromisos. 

Durante ¡a reunión con:,· 
t itutiva , a la que asistieron 
una~ 30 personas. se hizo 
un tlct.allado inforn.·. de l:t 
accion prf'pai·ath•·t realiu 
óa o<,r un'l com1:.:on pro
visoria y :>e bosquejó una 
detalla 1a definición <ie su~ 
objetivos, posterionnen te 

Año 1979 

::e l~yerou y a1pr~,baroo los 
e~ tatutos ) Sfl elig¡ ,•ror. es
ta vel por unan:midad, a 
los i!'Lcgrantes de la pri
rueJ a comisión directiva. 

P:c!> dente de la nuev:; 
entidad ( s el señor Vicen
te Bruno Lentini, vicepre
s1dcnte Takaya Yamasato 

e m cegran }a comisión Héc f Fernan:lo Olotiuk, Orl ando f Atiliu Cascardo, Alfredo 1 Ajemás se aprobó la cuo 
tor Ju li o Faldetta, Ricardo Ma,fessili, J osé Dasdora, Jo / Nakandakare, Alda Busta- ta m ensual de 6.00J) peso:; 
Higa, Héctor Demaio, Dar- sé Parentl, Miguel !turbe, mant<.:, Nilda S. de Céspe- par a los socios activos m• 
do Otonello, Manuel Eufe. Ju an Huehara, Manue] Cor des. Modesto Rodríguez y yores y de 2 .000 pesos pe 
nio, Antonio Di Constanzo, 1 deiro, Marino Tomaghini, Carlo3 H. Garcla. • 1 ra los menores • 

En e l dla de la familia se reell%6 en la avenida San Martfn un de~ de 
y de delegacionee representativas efe escuelas locales. 
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Martes 27 de NO.vTem~rt ele 1~79 

Varela: edificio· para la ENET 2 · 
F. VARETA (C}. -

Inf•ormó 1& comuna vtt 
relense que fue adju 
dicada la obra contrata 
ción de mano de obra 
con provisión de m·ate 
riales para la termina 
ción de ·la ENET NQ 2 
a. la firma Aireo Cons 
truc-ciones, siendo la 
oferta de 68.852.175 pe 
sos. 
CONV ALIDACION 
La comuna de F. are 
la convalidó la multa 
impuesta por la Direc 

. ción de Obras Sanita 
riaa de la Provincia 
tDOSBA) al frigolifico 
-r.a HuelLa. sito en La 
C~roiina, en la suma 
de '1.500.000 pesos. 
Asimismo, fue convali 
dada la multa aplica 
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da a l frigorífico y ma 
tadero Marced-an, ubi 
cado en el barrio La 
Esmeralda, por 10 ·m i 
!Iones de pesos. · 
CONCURSO 
DE MANCHAS 

La dirección de 
CUltura de la Muro 
cipalitdad de Quilmes 
anunció que su similar 
de Almirante B.rown. 
ha organizado el II 
Concurso de Manchas 
"Martín ~ Malbarro,,., ~ 
realizarse ei próxi.mo 
domingo 2 

LOs informes y regla 
mentaeión pueden soll 
eitaJr&e en: Rivadavia 
496, .Quilmes, de lu11es 
a viernes en el hora 
rio de 'l ·a 13.30, (Di 
receión de Cultum >. 
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20 de Se'"embre 
Aln1ira.nte Brown. -

Una de las calles más co· 
merciales de Rafael Cal
zada, - la ex 25 de Mayo 

1 y ahora 20 de setiembre-
será ammpDada de 6 a 9 
n1etros de ancha y , ade
más, repavimentada . El 
aporte municipal a la · 
obra es de 139.000.000 pe· 
sos. Estimase que el tra
bajo será ina1izado en 
1os próximos días. 

Desagües 
Qoibnes. Se llan1ará a 

licitación, antee del fin 
del aAo en atrso, para Ja 
tenniaación de la obra de 
desagües pluviales en la 
cuenca "Rayo de Sol". 
Los trabajos consisten 
la construcción de tres 
ramales cota una exte'll· 
sión total de:Í.150 metros 
de e a fie r la • Asimismo, 
también entrará en licita
ción la conatrucción del 
desagüe que vil'lculará los 
existentes de Q u i 1 m e s 
Oeste y QuDmes. 

Designación 
Tlee 4le Peltrero. Fue · 

nombrado oomo sec~ta
rio de Economia y Ha
cienda de esta comuna, 
el doctor Lorenzo Alberto 
Ciccone. El funcionario 
tiene 44 aftos y cumplió 
funciones en el Banco 
Central de la República 
Argentina y la Dirección 
General Impositiva. 

C. no 
San Isidro. Se· eocuen

tra abierta la inscripción 
para quienes deseen in-
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gl'esa r al <·u rso de enfPJ 
n1ería pro ' · ·sional o nu"' i
Jiar de ~ t1 fermería . Lf1~ 
hHeresado~ deben di rigir
se a 9 de _¡ ulio 506, SaP 
Isirlro, ci~ lunes a viern~~' 
de 14 a 19. El curso es 
gra luito. 

Salud 
1\·Jorón. Se encuen tra en 

1'un<:ionPs el Centro Of
talmol ógico d e Húrlin · 
gham, ubicado en avenida 
Tc-nientr General Aram. 
buru 1435, de esa locali
ck'1d. La a tención es gr a
tuita y se br inda los mar
tes y j. ue,·es de J 5,30 a 18, 
los m é · o les y \ iern's de 
17 a y lo vief,lles y 

9 a 2. 

lól 
~-Fue 
~temen
Club de este 

partido, tiene su sede 
provisoria Sim~ Bolí· 
var 555, del barrio Villa 
del Plata. Al acto asistió 
el intendente munici oal, 
prefecto m a y o r (:RE) 
Adolfo Hamilton, y otros 
funcionarios. 

Donación 
L a n ú s. Mediante la 

promulgación de la ley 
N 9 9454 y a s olicitud' 
del obispado de este par
tido, el gobierno prov in· 
cial cedi6 una fracción de 
tierra en el distrito de 
.Lanús para que allí se le
vante un templo, casa pa
rroquial y edificadones 
aptas para la prestación 
de servicios socia les, asi.s
t enciales, educativas Y 
anexas· 
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,Municipalidad de Florencio Vare la 
• . l • COI\'IUNICADO 

• : 

.. . ~,a · Municipalidad de Florencio Varela OOlnuni
ca a la población del Partido que no ha autorizado 
a ninguna empresa para suscribir contratos de am
pliaciones de obras de _gas- natural, ni para la or -

. ganización de consorcios vecinales al resPecto . . 
. Se deja expresa constarlCia que Jo~ vecinos de-

berán abstenerse de realizar pagos por ningún con
cepto a toda persona que Intente recoger fi rma-s o 
que requiera sumas de dinero para ~uptxesta--s t ra-
~ mitaelones. 
· En au momen~ la Comuna i11formará sobre 

.la ampliación de las' obraR, laR zonas que compren
. derá. Y las empresas que te11d rá11 a ~u cargo la 
'Ulización de las misma~. 
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REL 

. :::.-.,---,. ~ 

cio Varela informa que el se-
ñoi- secretario d~e ·Hacienda, el 
Contador Público Nacional D. 
Héctor Paulino Sá~,chez, con
currirá en l'epresentación de 
esta Comuna .a las DUODECI
MAS~ JORNAD~S D;E¡ FINAN
ZAS PUiBIMÚAS, o~ganizadas 
por la Facultad ,d;e Cie11cias 
Económicas de la Universidad 
Nacional de Cór.doba

1 
que ten

drán lugat ·en lai ~ede de d1cha 
u niversida;dl. 

Afio 1979 
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ContanJinación en 
. La Capilla 

"~ fecha tan disa&e.: 
mo el tl de diciembre 
1974, ~rtas de Lectores de 
LA NACIO?( ~ hizo eco del 
serio problema ~ afecuba. 
a los vecinos de._. amp!ia 
zona del partido d~ Fb:......, 
Va re la, conc::retameme e: lA. 
Capilla, a ra.iz de las ema
naciones _._pses ~ 
provenientés de aDaS il:lra..a:-
cione& . a..-
truidas la 5""iera • 
tubos y q::R -
efect6a a ¡e&. a:e--
diante 911t CIIIIIIK-
Iallpar,.._.. ei - -
- • • 1 La---~ • .. e -m :a ae ~ :::::&::L.a-
aáa 1\!S:.i i::;::e: • 'COc:& : &

w-ada ?07 e: Estado de
bido a 'a5 d.lfiOL'tades finan
áens en que .e vecia de.
... Gtrieodo. 

""La ZGDa .e encuentra den
samente poblada por núcleos 
dedicados al cultivo de hor
talizas. flores, etc., y la!t 
enanaciones representan un 
grave peligro pa.ra . Ja salud 
asf como un evidente perjui
cio para los cultivos. Ade
m~. en la Jll.Wna zona afec
tada se encue11tra una escue
la muy concurrida. 

~~~ Y8dDolt ~ rea1i· 
. ... de8de hace ... ... 

ra:laa ¡eltiaDeli ... k ~ 
llieipe!icDd de Flw:eacie v ... 
rela y obtu\'Jmos :a p:ome.
sa de que las instalaciones 
serían erradicadas por en
c:ootram fuera de la zona 
industrial, aparte de no reu
Dir la coadiciones reglamen
tarias. F.sa. ¡eatiooes se en· 
cuentan registr~ • ex
pedientes N' 23.88S V"7.t y 
1621 D'71, actualizados e., 
ocasión de reciente'!; peticio
nes, urgidas ante el alar· 
mante abandono de vivien
"'tlas y éxodo que se produoe 
de continuo. 

" Recurrimos nuevamettte a 
LA NAClON, coincidiendo con 
la mejor disposición que se 
advierte por parte de 1as ac
tuales autoridades de la pro
vincia en materia de sanea· 
miento y ecología." 

Carlos Femindez 
.&.venida Sa rmiento. La Ca.plll6 

¡ ·torencio Vuela .. 
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Contamina[ión: la empresa seguiría 
trabaiando a pesar de la dausura 

Mientras se aguarda. el informe 
de la seereta.ria. de Salud Pública 
de la Pl'Ovlncia d e Buenos Aire& 
con respecto a los casos de con 
taminación .registrados en la 1á 
brica de Fl01~cio Varela "Sin 
tesis Química'' siguen trascen 
diendo nuevos hechos que tiez~n 
clirecta relación. 

Ayer el director de la Unidad 
Sanitaria única de BerazateguJ 
doctor L6pez 1 el doctor Remo 
Salve el ta.cultatlvo que ~brló 
los extraños casos de contamina 
ció::l dérmlca en obreros del es 
tableclmiento junto eon aJguno,s 
!amillares direetos de los afecta 
d01 mantuvieron una reunión en 
la secretaria de Salud Pública de 
la comuna de Berazategul de la 
cnal habria participado también 
el L"'lterulente local coronel <RE 
Rodolfo EJ1zagaray. 

Según trascendld011 se habrían 
anallzando los últimos aeonted 
mJentos 7 se babria tomado la 
dectslóD de elevar directamente 
al gobernador de la provincia ge 
nerat Ibérico Sabt Jean los an 
tecedentes de la situación. 

Obreros vtneulad.o3 al estable 
clmtento cuestionado denunciaron 
QUe a pesar de Ja lnhabUftac16n 
que pesa sobre la empresa orde 
nada. por la Secretaria de salud 
de la. provt:1cla de Buenoe AJ.res 
Pudieron determinarse en algunos 
sectores de la planta se continúan 
reaJJzando tareas. También expre 
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sa.ron que en esos sectores de la 
pla':lta pudo observarse un moVi 
miento inusitado de vehículos y 
de personal jerárquico de la ftr 
ma e inclusive el trabajo de per 
sonal contratado aunque señala 
ron que no podían precisar si se 
trataba de trabajos de refacción 
para adecuar la. planta a Iaa ~or 
mas estableCldas por la legisla 
ci.ón laboral o de tareas directa 
mente relaeicma.das con la elabo 
raetón de lnseeticldas que produ 
ce el establecimiento. 

También pudo esta.bleeerae gue 
se han praetteado ya tres bJop 
s1aa de piel de las Dl8!l08 J P1er 
nas de va.rtos de los obrer011 afee 
tad011. Una de ellaa en el Sana 
torio Ránelagh 7 otra en el boa 
g!~l Ftortto de Avellaneda am 

en el mes de septiembre úl 
timo con anterioridad al estado 
públleo que tomaron los hecb011. 

Por último en el cltado moeoeo 
m1o de Avella':1eda 1e reaUm el 
puado sábado una Junta mMita 
de la que partlelparon médlcol 
del m.J.n1sterto de Salud bonaereD 
se faeultat1vos del hospital Ou 
tlérrez de la Plata y médleol la 
borales en representaelón de la 
empresa. 

En la oportunJdad ae babria 
efectuado una nueva blopsJa a JDt 
obreros que destacaron que no 
se t.e:s proporcionó lnfoí-maelón al 
guna. reapeeto del reaultado que 
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arrojaron loa aniHais como t{uD _ 
poco de los dos anteriormente 
meneionados. 

Agregaron lol obrera. que 1111 
funcionario proviDCial meocionó la 
posibilidad de que algunos de los 
obreros afectados serían 1ntema 
dos en el hospital San Mut1D de 
la O&pital Federal, para 1ID _. 
dio más exbausttYO. 

Voceros de la füriea cJeafa 
tlero::1 laa deelaraciGDes reaUNdu 
a El Sol por funelllnalios 4e 8a 
lud Pública de J.P!Orenclo 'V'arela 
quienes señalaron haber efecW& 
do un eatudlo JDMieo a todos 101 
traba,JadoreL Al reiPeeto ,., .. 
ron que loa álcae antJIIII ~ 
tlcadóe • nevuon a callo • -
Untdad a&rutarla Ualca de e:T 
zategul por el doctor Remo 
Ye y en el Hospital outlél'l'IR 
clonde fueron demaoos r,rtc 
mente. y en b ll!fial aú 
an1bL 
... ~-~~también que arer_,':J 
... dauua.:¡-wa del lllnlstel'lo di 

e la Pnmncta realllanm .,. 
nueva in.speee16n a la (iltrlta 8ID 
tests Quimlca Esta DO ha. la t::SO aún a la lntlmaolóll na 

-· tele&ramu- DOt -~ obreros Para deflntr la sltuaeiO:l 
Jurklfea de Joa misma. DfD1 te 
men tambl~ repreaailal por pU' 
te de la empresa contra quleaes 
no se han Presentado al estable 
clmtento, al enterane de la dau 
sur a 
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Prioridad 
impostergable 

La adminlatrtlceon de Ju.sticia en el Conurba 
no Sur del Gran Buenos A11es, se ha conslitul 
dO 6n un serlo problema que afecta de manera 
especial a tos vecinos de los. partidos de Ouit
mes, Avellaneda, BerazategUI y Ftorencoo vare 
IL 

La falla de un Departamento Judicial con 
¡urisdicción en el radio citado. hace que deban 
trasladarse hasta la ciudad. de La Plata, todas 
aquellas personas que peticionan justicia, cir 
cunstencoa ésta ya de por si molesta y a la que 
además, hay que sumarle los Inconvenientes 
que trae el hecho de que muy dlflcilmenle tos 
jueces asentados en la cabecera departamental 
pueden concurrir a los lugares donde ocurren 
tos hechos, doctándose entonces las sentenc1as 
por dichos o Informes de terceros, son tener co 
noclmiento de las personas, lugares y cosas so
breo las que disponen. 

De esta manera, la Justicia, cuya esencia 
M nutre profundamente del cabal conocimiento 
de los hechos que la motivan se desv~rtua sen. 
aiblemente y corre el riesgo de ser incorrecta
mente administrada. 

SYete ocurrir también. que por la mera pre 
etmción de un deli to, hombres y mu¡eres, ma. 
rores y menores de edad, permanezcan deteni 
dos mas !lempo del comün sin ser oídos por el 
juez competente. por fa dtSiancta que tos sepa 
ra. 

" El Sol" tuvo oportunidad de ocuparse 
de este tema de Indudable trascendencia social , 
en oportunidad de realizarse en la ciudad de 
San Isidro el Congreso Provincial de Abogados 
En ese foro, los delegados quilmeños propu$ie 
ron. siendo aprobada por abrumadora mayoría, 
la ponencia por la cual se consideraba pnoridad 
impostergable la creación de un nuevo Departa 
mento Judicial en el Conurbano Sur del Gran 
Buenos Aires, enea rgado de administrar justicia 
• la región comprendida por los cuatro panidos 
mencionados al comienzo de estas trneas. 

Con posterioridad al citado Congreso. esta 
conclusión fue elevada a las au toridades pro· 
vlnclales, que la acogieron como un aporte poso 
livo del Centro de Abogados de Ouolmes y Sera 
zategui: pero no pudo materializarse por d1ver. 
sas razones la pnncipal de ellas presupuestaria 

Srn embargo, la provoncia de Buenos Alfes 
acaba de votar la suma de 22 mollones de dóla
res para agrupar en un ediftcio a construrrse 
en ta ciudad de La Plata todas las dependen· 
clas judiciales que se encuenlran dispersas en 
un radio de quince cuadras. Es decir, Insume 
esa cantidad. ya de por si muy elevada para 
centralizar un servoc1o que ya lunctona y podrla 
continuar funcronarrdo mucho tiempo mas de la 
m1sma manera que lo ha hecho hasta ahora 

son el anomo de cue .. tionar esta decosión, 
insostrmos srn embargo en la tesos de que me 
¡or y mas provech0$0 hub·era s•do para una 
gran parte do lo poblaceon bonaerensl' la onstct· 
!ación en cut11quteru de los cuatro partidos afee 
lados. del Oepurtamento Judocoal sohcrtado. La 
J usto cia, es una nec(>sid,Jd socoal; y como tal, de 
be estar ni ,elcancll do 1,1 mano de quoen acttdl' 
en su demanda 

De esta marrar • ''' ., •. rudablo lntencoon del 
Cl!ntro de AbO<t.,dO'i de Ouotmes Y Bcr.Jlatuquo 
sufre una mr .• p,.rorl.l po~tergilc'Ofl "' E .tt~do 
reonvoerte •no•rllc:aOtl·na:nh• sobre b•ene:. q11e 
no preco ~.1bon dr> ' t• e~tlmulo. y un <ector "" 
ott<~nto d6 la pobloJcrOn bonaerense ~e "t'nto 

~rustrado por 1111,1 uoedltfJ que no contempla 
autérriiCOS lll ltl iOSOS. 

sus El o opOr llllliOil tO Judoclal del CO!IIIIbano 
n nocosldn(l opteml~n le y en 1n1 son 

Sur c:,s bllll nle to rSO p (llll que sea poonto IJH(I ICn 
tldo .. o o "'~ 
IIA Arl • 
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de Florenc .. o Varela 
1 

A m~s de dos semanas de los extraños casos de . contam i- la ocurr ida en Seveso~ Italia Y la cor respondiente a la c._.u.. 
dón ocurri;ios en Florencio Varela y que afectó a obreros re ct. la fábr ica. Es s ignificativa al resp~cto ta falta de un.ic-
1 establecimiento industrial "Síntesis Quí~ka S.A." y a fa- tamen oficial sobre e l r~a!· alcance de los e-sos detec~ Y 

miliares de los mismos aún no se ha\ ~roducido .-.ingun tipn la carencia de un diagnóstico que espt'cifique la enfP.-r_ .. a d 
de información ofifla~ al respecto, salvo los comuñlcados que que padecen los obreros contaminados. por parte de 
descartaban la pos,iltdad de una contaminación tóxic•, como riaedes provinciales competent"s. 

El hermetismo persJ.ste en los empresa Mientras t a:1to en los obreros-· susbsiEte carritos de una sección a otra 
rios del establecimiento fabril que a lo lar la ansiedad por conoce1· cuales son las dístintos contenidos altan1.ente 
go de todo el caso iólo se remitieron a verdaderas consecuencias del mal y los t es. y que están sometidos a las 

, proporcio:J.ar un com¡licado de la Direc- trastornos que les puede acarrear Cabe emanaciones de gases tóxicos 
ción de Salud Públi de Florencio Varela agregar que la enfermedad fue caracteri- cle:1tro del estableclmlento 
que luego fue desme tído por los obreros, zada por el m édico italiano Ferdinando Gia Síntomas como calambres, a 
y por los hechos Ad ás los propietarios :10tti como de "compatible con los sintó-- • la vista, sonu1oleucia, naúseas 
del establecimiento n garon constantemen mas registrados en oportunidad a e los he comezó:l y además el misterioso 
te toda posibWdad de. diálogo con el perio chos ocurridos en Seveso", pero hasta el presentan en piernas y 
diSmo El síleneio se txtie:tde a los facul- momento nadie ha especificado la ucompa ros son los síntomas que estos 
tativos del Hospital Outiérrez. que atien tibilidad de esos s1ntómas'' y "el a lcance los que h uu denunciado a la 
den a ~os obreros afectados por el mal y de los mismos'', nl tampoco si se dlferen E:1 medios a llegados a la 
al Sindicato de Trabajadores Químicos de cian los casos ocurridos en FlOI'e:lcio Vare trascendió que la lista de t ra 
Avellaneda gue Coíno es de público conr."' la de los registrados en Italia termos está integrada por : Ju 
:tentAJ, ha tomado intervenció:t en el prc En medios obreros del establecimiento se Carlos López, ~úan Carlos l:i'c<l'V'\:• 

ema. no sólo en cuanto a la situación conti~úa. denunciando las condicio':les de Ortiz Justino Arevalo, 
de Jos trabajacSores en el aspecto de su~ tr aJO Imperantes en el estab cimiento Walter Lostube 
~~&,: sino en lo tue ~ace_ ~ la_ salud A specto se señaló que los rallos Argentir:to Florine, 
~ lean dlrectamen tran l en rfo l(oJnelo . 

' . \ 
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en El Cruce 
, L a!-. ...B,·<·nid~s Hip6lito Yrigoyen y Gral .. Belgra- st> prt>stan a toda clase de sot pre as. especialn11·ntl' 
: -no en El cruce; padecen de un mal desde hace al ataque de malvivient•JS que ven a:-.í facilit acl:t 

~~;-._e. "tf\lf 'trae preocupados a los vt-einos: La os- sn acción antisocial. 
.> cunded~ ';. Es de esperar que la c•omHJlél atienda ta u .iu:-lol-. 

Y ello ·~e debe a q11e varios focos de alumbrado reclamos y que, a la bre1 edad, Ycamos a Jos t•qui
púhlico -finan<'ütdos con el aporte de l<1 pobllt- pos comunales rc>parand > focos y r eemplazHtHlo 
ción- están quemados y no son repuestos por el las bombiias quemadas. 
servicio comunal qne tiene a !tl cargo el maute- e (;'lfl<;STA 1!1N LOPEZ 1{0.\~ERO 
nimiento. Es itmecesario recalcar que tal situación J.m fl'ntidad que nos cwnpa estil or gan izn ndo la 
a(·arrt>a lllU (·hos inronvenienteR a qui0nes deben :H•¡esta Annal de Camarad<'r1n que conf5ÍRt il"{r \'11 un 
transitar n altas horas de la noche r>or calles qu (l ahnuc>r'r.o 11 s~r·vi r·fi(' en , 11 amplio Ha !6.11 dl'l ( ' r·n t· r• 
-· • ~..... ~1 H clr diciembn• entr . nt ~::, con el del"t"Or·ht• tlt• 

~~· Athena S D alegría de col!tumbre y la rmimación eh• 1'\Jil.in ntu..; 
j eportes Orquestales. 

Las ent r·adns d~ rigor· .'P enc·urntnr ~-" r'll ,.,.Jtlil. 
l.n ('al)a At hl'Das D~portPS. dí' Hipó lito y ri- i R est-rve con tiempo la ' uya 1 

' goyen y Gral. Belgrano en El Cruce. infornra • OTRA FIESTA DE l•'IN DE AÑO 
J a su <listil1gnida elientt"la que ('Uf'nt a Ya con un La Asociación de Cc•merciautes :r Amig-o-. dt•l 
t ampl"u surticlo de pr·o<.lndos "Adidas'', acrt>di- Cruce Varela prepara t ambién su fie ta de Ciu de 
~ t a da ~art"a d f' !Klrtiva IJlH' <"ont<'mplH todit.-i k::-: año, con más de 50 reg • .tos a sortearse ton el n(r-
. n e<:e~ndad<'s clí' los clt>por't i.-.ta .. Su'\ <Hnpfias ,-¡. mero de la entrada. 
~ drieras sP han <·on,·t'r·tido así eon E'Xpos"ción don- Se realizari en loa amplios salone del Gín·ulo 

d<> el le'f'tor· t>n<' Ontr:~rii <>1 artíénlo de su pre- ¡ ~bruzz(>se y también l t~.s tarjetas se pueden adqui- ~ 
ft>r~n1·i~ nr en lo~ comercios dPI Cruce. ¡ Acompáñ(' JHI<; .'" 

_ _ . J no se olvtde que la alegJ·ía que ,jyjrá, podril a 1-
-~ ma<·t>narln parn el r('~to del año 1980. 

~~--~._--------~ 
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SIN SOLUCIO_ 

Nos ocupamos en varias ocasiones de la ~1tua<.1óu pe 
Jigrosa. del cruce peatonal de Yrigoyen G1 .3 • 
grano y, lamentablemente ni la comun~ ru y •.. d 
Provincial han dado con la solución q• bn · 1'.! a.:... 
paro a. lo11 peatones. El tráfico del p r •'nte , r. , 

intenso y 11e deban adoptar medidas para evtt<11 Ole.'. 

cid entes. 



(Viene iie pá,g·. 1') 
sccuti,·as, ·sin recarg·os 11i iil· 

-tereses, a pa.rtir del preseil
te mes de octub.re. Los })J.

gos n1e11S11aJes no podrán ser 
inferiorer- a pe:Sos vei11te mil 
($ 20.000). 

Las ~uotas -in1pagas a ~ tl 

venci1niento, clevengaráit el 
·interés ef'tabJ eci(lo en la O t·
.denanza Fiscal ~Vige11tc. 
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Se deja expre. ~ consta 11 _ 

cia q\le la .. falt a de ¡)ago d \. 
dos (2) cu'Ota · a ·s ,1 venei 

miento, producirá.n la cadu
cidad de la ~ f acilida,dt ~ 
acordadas, d~ndo derecho a 
la eomuna al cobro de la 
deuda por la ' ría de ar~rel11i1) , 

con más lo intereses ,.. e·ü · . ._ 

ta~ corrCSIJOildiente:S. 



Presenfa.n docentes 
una obra de-teatro . . 

infantil en F. Varela 
Flortncio Varela (Buenos 

A]res) - Como culminación 
de los actos que .se cu·n1pli~· · 
ron aquf e·n ad·hesióu al Año 
Internaciol\lal del ·Niño' ~y la 
Familia, un gru·po de docen
tes puse) en ese~.na una obra 
de teatro infantil; de la que 
es autora la directora de la 
es'cuelo número ~ 10, señora 
Nelly· Borelina de Mel~i. ~ .bl 
obra se brutdó en· el colegio 
del Sagrado '. Corazón,, . y la 
escenografía . 1 y el vestitlario 

· perte~eee talpbién· al nte~Q 
de · ~~tros g:u·~ .la-inte~te-' 
taron . . ~ 1 • ' ~\ ~ • 

• .. ' j :-;., i 1 \ \! ,, • 
• 1 \h ·~ 

Se~n Sé eXplieo, con ' la ' 
lfmal1dad de enriquecer la$ 
vivencias del educando, . la . 
obra volverá .a exh'j.btrse en 
eJ mencionado establecimien
to y en ~ el centro CUltural 
Sarmi-to, -~ .ei:tt~d. . ' 

Diario "La Prensa" 
4 Noviembre 1979 
Archivo Prensa 
Municipio F.Varel a 



Veneno abundañte 
Es inaceptable que con el actual desarrollo 

té:nico y cientifico la desaprensión de ciertas 
~empresas indu~triales para el manejo de la fa· 
·br1cación de su~ productos pueda representar 
il!'l peligro par a sus operarios o para la po

.b!ación. Al respecto es ilustrativo lo que aca
·ba de suceder en sectores de las vecinas locali· 
da e' es de Berazategui y de Florencia Varela. 

\ 

Allí, una planta de elaboración de insecücidas 
ubicada cerca de la ruta 2 volcaba sus efluen-
. tes en un curso de agua próximo. Ello de ter· 
mtnó una fuert~ concentración de fenoles y 
cl<Jrofenoles de elevado poder tóxico. 

Por otra par te, la manipulación de los in
s"'cticidas clorados y fosforados provocó en el 
pPrs.onal lesiones dérmicas irreversibles atipi· 
ca~ en las partes del cuerpo habitualmente 
d~scubiertas. conocidas con el nombre de "clo
Iarné". 

lales lesiones se caracterizan por la forma· 
ción de pústutas, profundas y rebeldes a las 
medicaciones habitualmente indicadas. 

Diario "El Sol" 
13 Noviembre 1979 
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El caso adquiere tnayor gravedad aún 
comprobarse qu€ resultaron afectados un ma·· 
t!in\onio y sus cinco hijos, y que fenómenos 

1:\u:monares pueden producirse también en los 
obreros enfermos. 

Se ha dicho que 1os efectos de esta grave · 
cortaminació!l industrial son similares a los 

' producidos en la recordada tragedia ecológica 
de Seveso, Italia. Incluso podría adquirir pro
purciones catastróficas si un desperfecto en l 
las maquinarias liberara el gas "dioxina',', de 
le~ al movil idad, como ocurrió en aquella opor· 
tt.nidad. 

Por fortuna el peligro no existe en otras 
fábricas que operan con ajuste a técnicas n1o
dernas de elaboración y cuentan con la fisca
lización médica que · corresponde a fin de pro
~eger a sus operarios; pero, de cualquier ma
nera, se plantea la necesidad de que sean erra
dicadas las industrias contaminantes del co-
nurbano. 



F•nclad"' por J.W A 81•M:o • t 1• d• N ... lembu ti• lttt 
Oh.c.tor~S Loaa lL ~ tle ··~ 

$,-r\•~·,·• n~llrlntoO.f t. A, SAPfi "'• \)1'1, AN~A 

1 ,, .. "' ~ ,,.~ 

~ nk·•• de t~ .... l~lal' 1\A. Ul'l 

Criterio 
erróneo 

Negar la evodencia significa. además de 

un despropósito, descono~:r 
8 

1~8~~~d~:r~r~n~~~ que en el caso a que vam 
9 

podrían existir otros factores QUe ~e~co~~c~~~i~~ 
la afirmación de qua el despren moen i 
d la hlbrioa " Sintesis Qulmica" de Ftorcno o 
V~eta afectó únicamente a operarios det estable 
cimiento. no es exacta. 

En una declaración !ormutada. en un pro 
a radial un funcionaroo del monlsteroo de 

§.~~::;, Públic~ de la provincia de Buenos Afro~, 
ne ó que los efectos contaminantes se hub e 
se~ extendido al vecindaroo. Sin embargo, redac 
lores de "El Sol", tuvieron oportunidad de com 
robar que vecinos del Barrio Son Rudeclndo, 

~e aquella localidad. estaban afectados del mis 
mo mal que padecen tos obreros quo trabatan 
en ''Slntesis Ouimica". 

Las declaraciones del funcionario pr~vin 
cial se contradicen con un comunicado emotldo 
por la secretaria de Prensa y Difusión de la pro 
vlncia. en ta cual se especifica que " técnicos ~el 
Laboratorio Central del ministerio de Salud onl 
ciarán un estudio del medio ambiente dentro >: 
fuera del establecimiento, lo que de hecho imph 
carla también la contemplación de tos casos de 
contaminación en otros berroos de Florencio Va 
rola" 

Consideramos que fa oponión del luncoona 
rio provincial, obedece a un defecto de inlorma 
ción -inexplicable, dada la gravedad del ca 
10-, y que esa defección le ha movido a mini 
mtzar las consecuencias que ha producido el des 
prendimiento de tóxicos que ha causado varias 
'ollctimas y del cual se hen hecho eco todos los 
medios informativos del pals. 

Pensamos, al igual que él, que no se trata 
de un caso como el ocurrido en la localidad Ita 
llana de Seveso, pero al creemos, dando razón 
a nuestros redactores y a la secretaria de Pren 
aa y Difusión de la provincia que la contamina 
eión existe y que se ha extendido más allá de 
tos limites del establecimiento causante del des 
prendí miento. 

Pero, más allá de las declaraciones y de la 
afirmación que de cualquier manera la fábrica 
esté cerrada y que se ha fijado un plazo para 
qua se expiden tos profesionales que estudian 
el grado de peligrosidad de las lesiones sUfridas 
por los afectados, Interesa saber cuál seré el 
futuro de ese establecimiento y si conlínuará 
trabajando en las mismas condiciones que lo ha 
cla en el momento de producirse el accidente. 

En su edición del 30 de octubre " El Sol" fi 
jó su posición al respecto. Y frente a fas decla 
raciones de q'ue damos cuenta, Insiste en relte 
rarala: las plantea purificadoras de los produc 
tos contaminantes, son la única solución para 
este problema y au instalación, urgentlalma 
por lo que puede apreciarse, debe ser el pro 
dueto det esfuerzo mancomunaao de los ampre 
sarlos Industriales y del Estado. 

Finalmente, declaraciones como las que con 
signamos, confunden a la opinión púb1oca. Mb 
aún cuando desde un organismo oliclal se desdl 
cen con la opinión del funcionario que las for 
muió. 

El hectoo existe, y de su gravedad se encar 
garén de informar Jos miembros do la coll'1ifión 
nombrada para evaluarla. Negarlos, da f~ a 
Interpretaciones capriotooaaa y OQnatltuyen. 
postre, 11n• poii\I'J ~rr.6ne~ 

Diario" El Sol" 
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Ant~ la trc111e~~a serie de gn. In ~~ucn I'CS noct~trn~~ '~ non j con1 unj d<~ (~ y r ua 11 el o 
etos 1nron1pren~tb . es f' n que :iancto8 y qne '1 el 1111 mo . d en t nt tl1znha el t~ ntnl n,)Y 

eae la r.runicipalidad local~ ¡ et·a oettpa<lo por dos petbO- ~ ofil'ial pttr ~t ¡·ec:orn·1· e in,pec 
hora que las voces ele l os~ na ~ <]p , e. o Ulélf;C·n lint> al sa- 1 cj onnr la~ n1 cc!::6(lacles {l e e~-

má8 rcpre ~ entath~os 1 lir 0.1 lu 4:ar lo~ ocupante~ j te .·ufl·ido ¡JtH'h 1o ·nr eilo ~ La~ 
e lmp01~ 1!'3~ y de ~ a ~on oc. e t· : ~ean l'U<1tro f no del nü.·wo autoridad e~ '· ,1 cPen1 rs .. ,t,ln 
us. ,a~plrac tonrs, In(J.Ul ctude~ , k(•xot , , , . 1 <lr !--pi lPa1T un. 

<:11tlcas. 1 tE~ qn e ftUlza, c~t n erca,. 
Sin duela, e 1 sct t ur me:~ S r e · tnnndo tn ,.c,ns de in pccci.ón? l 

reRentat ¡,.o de una ·oruuni- Adc11tú~ t\H mur eon1ún nb- f 

ad es ~u pucl>lo. Y é l es qu1rn servar a c·uah1uier hora el ir { 
os iufot·nJa q tt(' a t oda hora y Yenjr el e rasfroj ct·o , r ,uuj 
el día y la no<·he l os vehí ·u- nc. y Hnth ul;lneias por la zo-

ofh.·ialu r ccorrrn las zo ¡ na c·~'ntr j ca y 110r barl'jos sin 
1aa de nucst ra geog-rafía en fi \U' se f\X l)liq ne e 1 por qué. ¡ 
etitutle~ pot·o claras. 1 ¡Que~ 1 e jos c;tíin las épot>as , 

Por rjc•nvlo no }')l"Cgl1nta- del. _g·óbjerno. con~titucional , 
Os ¡(!Ónlo es posilJl~ _9.ue a en qnc J~s pocos aut~móvil es ' 
ertaa hor.as de 1~ u o che un cJ·an u. t il '~&tdos pnra tlevar a 

Mtrojero munj cipai se detcn cabo t ;11·eas o'n s~rvic:io de la . 
• - - • 1 

Diario "El Vecinal" 
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Octubre • Noviemlire "-e 1979 

Malestar de Empleadas por . la 
"Exclusivi-dad" de un Baño · 

! 

Nuestro cronista ha Podido percibir en loa .pasillos del viejo 
edificio municipal un rran malestar de las empleadas por la 
''exclusividad" del baño de mujeres que se ha dispuesto desde 
hace algún tiempo en favor de la ~eeretari·a p¡·lva~ del in-
tendente Ha.milton. -

Las mujerea de la Me~ de Entradas, Cata.stro y otras ofi. 
cinas, no pueden Ir a ese bafi o que les queda a mano, debiendo 
concurrir a laa horr~rosas letrinas del nuevo edificio comunal, 
donde van la totalidad de las empleadas. . 

Esto no ocurría en el gobierno de los "caehafaees", que 
u hadan ·distingo. entre las mujeres para D~ herir su sen
aibiUdad y re&Petándolal en su: ·dignidad y decoro a todas por 

· · icual, para que no hubiera "réprobas', y . "elegidas". 
Pero ahora les "decentes" tienen sua favoritas que ejercen 

el desPotismo fem~nino contra su ¡,.~pio sexe creándose una 
exc~usi.vidad · i~ritante . y ofensiva Para el . deblde 'ret¡pete de toda 
mUJer Y poniendose en "exquisitas' ' eomo ai tuvieran eorona. 

Otro de&aclerto intolerable q1le d~be rePara.rJe. 

Diario "El Vecinal" 
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¿Complot de Quiéo ••• ? 
¡Complotado Era El! 
Pare<:e que la JH'Omocion;Hla. Comisión de Festejos que 

• rnra el jefe de la Comuna como lUla corte d respaldo 
políl.ico se va convirtiendo en un molesto grano para el 
intendente defacto, de acuerdo a lo que supo entre miem. 
bros que tuvieron que alejarse de aquello que parecía una 
bolsa. de gatos, por las actitudes de "algún Tartufo" que 
quiso digitada. en sus me.aquinos propósitos de convertirse 
en algo más que personaje influyente del entorno p~ 
ciego ... 

Este paniaguado publicó en su pasquín un curioso aa
lima.tias donde hablaba. de un supuesto complot de los • 'des
empleados" contra las autoridades municipalee, queriendo 
nludir a period.istns que integraron el último gobierno 
constitucional, aunque en su burda. redacción no aclaraba 
qué era lo que aquéllos pretendían con la. imaginaria lll&· 

quinaci6n. Pero como le advirtiera· EL VECINAL al in· 
t endente Hamilton en ediciones anteriores sobre las pre
t ensiones de tste cortesano, de que tuviera cuidado con 
estos bichos porque nunca se sabe lo que tienen entre ma
nos, ahora habría. quedado al descubierto al tener que re: 
nunciar de la presidencia de la Comisión de Festejos, aun
que él dice que todos pusieron a disposición del intendente 
sus renuncias para posibilitar la. renovación de la misma, 
añadiendo que era "lo que algunos vecinos estaban procu
r ando", con lo que admit que la comunidad no se sentía 
representada. en una comisión digitada de acuerdo a la 
complacencia. u obsecuencia que demostraran sus integraD· 
tes al mandamás municipal. 

Como cabía esperar la. bolsa. de gatos resultó una gata 
parida, ya que hubo una. agitada. sesi6n en que 1& ma.yoria 
de los miembros que venían aguantando lu obsecueDCiaa 
del escriba. encaramado en 1& presidencia, resolvieron dejarlo 
solo para que siguiera • 'trabajando para el intendente 1 110 
para beneficio del pueblo", o sea al revés de la justificadóa 
que hace ea el último número del periodicucho pre-otidal. 

Esta sería la verd&d de la milanesa sobre la desbde
rraci6n de la Comisión de l'estejos, al ponerse ea evidud& 
una. maquiavélica maniobra de su a.pr:ovechado prelld.U 
para dejar mal parado al iDtendente: Bamiltoll . uw Jol 
demáa miembros, para que perdiera ~· eafrea\ándcÜ 
a-· w desinteligenciai iidernaa mo'linclu por 111 ambfpa 
poeición. Si le salía bien la maaiobra, . él habria .,..noido 
c:omo ua hombre de . predicameato dentro de lu JDIU\ ..... 
llea representadu t11 la Commóa, como ctae trüajaba eoa 
pre&eindencia política 7 "'por la eom'lblida.cl J • pu'a 11 
intendente", creyeaclo •ue de esta 'ID&Zler& • poaia • Ir. 
punta de mira-del gobierno proviDdal pan ct1M lo WfterU 
ea cuenta cuando se produaca el reempluo de Rapl--: 
por un Civil. Pero le salió el tiro por la culata 1 ctued6 
descubierto, ante la. que tuvieron que soportal' 1111 .... 
tinos y su propio defendido que lo viene apoJUdo 0011 t 
publicidad de la Comuna, aparte de qutt se aalY6 de ~ 
le dieran una. palisa cuando queria obligar a loa reau el 
tes a que permaneciera.u en IIWI cargos pan. JIWl\elltl' 
Intendente Hamilton ea au sitia. 

Así se cierra. este capitulo del complo\ palaeleto ta
•entado por este tenebroso penoaaje para .. ..,aaer • 
crosero apetito de figuraci6n 7 coDGUpiaceaoia del ~ 
en nuestra aufrida 1 sarandeada OomUDL 

Que sírva de ejemplo para que ~ que gai&&D de Ir. 
adulación fácil y del aUeneio c6mplice de liD IICribU 
met:doe a a.pt·endieea de poUtica. 

Diario "El Vecinal" 
Octubre-Noviembre 1979 
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Subsidio para la 
F. v ARELA ( C). - La e o teriales para pavimentar la POnGtente al año 1979: y la- rios 

muna de Floren cío Varela calle Parrillo entre Sa.lvadol' clll!'l YeDce el 6 de noviembrf Ja 'au~;~,.,.... .... ·~tabl'\rA.t,, 
oto1 g.ó un sub::-I cl~o de P"sos Sallar~s Y San Juan a la em Pl~. El contador H• fonoa.ucli~t)&ft.:~ifzj~esi.ól<*ll-. 
1o.660 .000 a la Escuela 23 · p resa Arcángel Gabriel Vez- otr .J.. SáJ\chez ocupa e.- La li$ta de -1&1-teciJril p,~ ... • • 

pa ra tlc ·tinarlo:-:; al gasto qu e zato: La ofet·ta de 1& fttma e.atll1durante el periodo de puede ser . l'Jidt~la 
demande Ja provi~ión de te- adjudicatai'ia de la lieita- . liceílllla. " comuna.. 
cho para patio cubie1'to en ci6n es de 57 .53.,.10t ¡)esos. 1 . 
dicha escuela. LICENCIA " J. JhtARELA (C). - Iat.r 
ADJUDICACION F . VARELA <C). -1a Se rn6 comuna varelense 48e 

F. VARELA (0 ) . - La co cretario de Obras y Servi-~ reeldó ·de · IOMA. ttrovillla 
muna varclense adjudicó la cios de la comuna, ingenie- de 'Buénos Aires, la nómilla 
contratación de mano de ro Joaqufn Scenna, hizo u~o de servicios adheridos e 
obra con pro,·i.::;ión de ma- de la lic~nci' anual corres- Capital .Federal en ~n 

Diario "El Sol" 
6 de Setiembre 1 979 
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SOBRE UN BIFICIO 
PARA RENT8 

F . VAR~ (0) ., -
formó la comuna de ............... _ 
cio Varcla que recibi6 
nota de la Dirección 
vincial de Rentas 
a la adquisición de ua .~~ 
bJe donde funcionau-á 
te reca udador 1 que 'lll~l-• ~ 
tirá •4una áaSl Y --: 
pe1·cepción de Jos tributoL ~ 
así como también mayorta 
comodidades a 1p emplea• 
do:-; que pt·estan' servicl~ e~ 
la m eu cionada reparticióll • 



Panorama del conurbano , 
Deleuación de f(f!ntns 

La delegación Quilmes de 
la Dirección Provincia~ de 
ReMaS pasará a fun cionar en 
dependencias del ex Tribunal 
del Trabajo, e n Alem 430, 
primer piso, de esa ciudad. 

Como se recordará, dicha 

delegación debió ser desalo-~ ñuelas, Coronel Brand_sen, 
iada de su local de Alem Chascoroús, E nsenada, Esco-
323 en virtud de que su es- ba r, Esteban Echeverria, fl,Q;. 
tructura corría peligro a rencio V~, General L_as 
causa de una excavación 1\n- Hé~:~as, General San :rvlartrn, 
dera . La oficina fue traslfl- General Sarmiento, Lanús, La 
dada en tonces a la delega- P1ata, Lomas de Zamora , 
ción de Avellaneda, donde Magdalena, Marcos P az, La 
funcionará hasta hoy. Maña- l\1atanza, Merlo, Monte, Mo-
na ya lo hará en el nuevo r eno, Morón, Quilmes, S.a n 
local de Alem 430. Fernando, San Isidro, San Vi-

• • , cecte, Tig.re, Tres de Febr.e-
ExpoSJCtOlt de ro, Vicente López y General 

piutw·as y dib1tjos ~Paz. :: 
Será inaugurada el vier. 

nes, a las 1~, en la Casa de 
Cultura de la Municipalidad 
de Avellaneda, ooa exposi
ción del pintor Roberto Car
ballo, en la que se resu-

Jornadas 

mirá la obra del artista, de 
vasta ti'Qyectoria. 

Compartiendo la sala, la 
profesora Virginia Lavado 
expondrá una serie de dibu
jos. 

iLa muestra estará abierta 
hasta el 15, de lunes a vier
nes. de 9 a 21, en San Mar
tín 797. 

~U 1tidades sanitaria$ 11 

Serán inauguradas el 14, 
a las 21, en Lom1as de Za· 
mora, la.s VI Jornadas Qui· 
rúrgicas. El acto de aper
tura se realizará en el pa
lacio municipal, donde ha
blarán., el intend ent e, t€nie,nte 
coronel Pablo Rosales y los 
profesionales encargados de 
su organización. 

Las deliberaciones se desa
rrollarán en la sede de la 
Cruz Roja Argentina Sáenz 
N-o 749. ' 

1/rontera sureña 
Serán municipalizadas las Se efectuará el viernes a 

unidades sanitarias de 32 ~as 19, en Lomas de za~o
distritos provinciales, mu- ra, una conferencia a caroo 
ellas de ellas del Grán Bue- d~~. coron~ Alfredo Serr~s 
nos Aires. Con ese motivo,. Gu1raldes, quien hablará so
hoy, a las 11, se realizará bre . ::La ó~tima frontera s"'· 
.un ac~o en la Municipalidad · refia . Presentará al orador 
de ~a Plata, que presi(Urá el el sefior Pascual A. Sebas
ml~u~tráo de gobierno y al que tiano. 
aststrr n los intendentes de La d' rt . 6 
Almirante Brow. ~ Ave'llane· el nrt'mleser act n se hará en 

r..d B J"" • piso del edificio 
Diario "La N a e ion ,a:a, erazat~gut, ·Beri~so, Ca-¡, mum~ipal, 'Manuel Castro 220. , . .....,.. __ __.. __ 
6 Noviembre 1979 
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Municipales 
de ·F. Varela 
Hoy s~e convertirá en 

realidad un s ueño que 
era aspiración de todos 
k>s trabajadores municipa 
les bonaerenses. El Sindi 
cato cte· Trabajadores Mu 
nicipales de F. Varela ad
h.e-rldo a la Federació·n 
bonaerense, COEMA y la 
CGT inaugurará su nuevo 
local gremial, en M:aipú 
324. A las 18.30 se proce 
derá a bendecir las insta 
lac1ones, a cargo del ores 
bís1tero Sar_.tolín. 

Antonio García, delega 
do normalizador en la er_ 
tidad ~ndical var.elense, 
informÓ' que se ha invita 
do a todos los trabaiado
res tnunlcipales de F. va 
reta a concurrir al ~.,cto, 
para Que "con su preser 
cla ratifiQue la unidad mo 
r..~lítica del movimiento 
ebrero muntetpal. 

Diario"El Municipio" 
22 Octubre 197 9 
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Lunes 22 de Octubre de 1 979 

FLO 

Obras de ilumirta 
O VARELA . ~ . 
"ton en varlas calle.~ 

La Municipe.lidad de F1oreu
eio 'Varela informa que m"'lian
te decreto 14-1:3/ 79 se decla rrut 
de utilidad pública y de pago 
oblibalori'* para los propicta
rios de las parcelas freutistas, 
las obrae de ilominación de di
venas calles del partido ~g(m 
se detalla a continuaei6n: 

O. Ptíbliea 12/1 9: Urquiz.'l 
entre av<'nida San l\fartín y P. 
Bourel ; 25 üe :uayo enh e Do
rrego y Ghaca bli<'O, y Dorrego 

entre 25 de i\Iayo y Avda. San 
Martín. o. Pública 1Y7!J : Bla:-! 
Parera entre Yapeyú y Los Au
des ; 12 de Octubre entr•· Villa
gas y Viamonte ; San (\ i.:olíts 
entre Florida y Chaco, ) !J de 
Julio entre Bro w11 y Pw•gles. 
O. Pública 21/79: Barrios Oo.. 
bernador Monteverde y Monte 
Cúdine. O. Pública 27/ í9 : Av. 
Sarmiento e ntre nas del F. ('. 
G. Roca y calle 12 de Oetllbre. 
O. Púb1ica 27/79 : Centro Co-

Diario "El 
22 Octubre 
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illa. O. Pública 
. Dante Onligó ; 

tre EJ Gauc~ho y 
PRso de ; Quito Pn tre 
El FortíntLa Cautiva, y 0~
bú entre 'to y calle 14f>. O. 
Pltblic·a 1 79: Villa Argenti
na, y r1af. Tres Martas entre 
1 ,urtela y 'lardi. 

Para drtcrr~t iue~r las -.nnwf! 1 iq 11 i In dones prat:t it·arlas con
a r (•intl'!!l':l l' pOI' lo,.:; YI'<:Í 1( :- i n - ror 111!' ¡_1] Jll'lkt'Oim iefl to í ndica
volll l'l'<.ll lo~ en las r· ro~p· li\'as do dcbcJ·;í n ser abon . .HIO.:> has
obras. la :-ecrc tarín d r ()lthlS y tJ t 'll 1· i uc .. euota." mt'nsuclle.·, 
Servil·¡ .. , Plt hlicns pr.t•·•w~~rá i)!uule . .; y '-'on...;ecuti' dQ, .:.;n r e
las Jiq uirlucionc~ apli l'<Ptdo 1'1 h ll'!!lh; ni inte rese.s. a partir del 
¡; jstema dt• prorrateo rk .w ut.' r- p rt'.'-l'nte mes de octubrP. Lo~ 
do alm•·rnsjc (rentista ·¡f'•'c1ado. pa!.!"S nten.su.ll~'s no potTr: !J ser 

L os tuouto' l'l''illltnn l<'' dt' l.t' illl',. r iore...; ~l ."' 20.0110. 
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,.,.., .. ,. ~ 

lnclueo •6mlloo 1 aorunol~ncla como 
los denunaladol par loo obreroo ¡t. la 
ttbrlca eont&mlnan~. 

A_.. de laa ramU!u mcnelonadu 
se tneutntftn af~ t&ml>léJl ta. 
!aonlllu Amarra, OaftiiUft, ._..... 



Señor Gotierna 
debe ser. relev 

~Utnm•nt~ y de•put', d•· 1.,. .-bi~ opeTada& on s• 1abiaett, • 1 • •· 
lor Gobtrnaolur lle la l'ruvlnd• o .... ll>&ieo 11. Sa~o\ J ,.., lla deelat .. olu 
• úbll"'mtat• •• M ar d el l'lat~ al tJIIobl'<!r.<e tl eeu\tuarlo cl<t e..a eiudatl, 
• •• anlí'S d~ finalizar s u f tllluin (lllr'- drnl..., de .., cúio) Bt ba~ri r.le· 
.Yado al 50 por rienlll da lOM fnle~«< mili\ano por elvilu, deJ<~ndo e l 
~•lo A eo·it.:rio d~ quitn le suNda. 

La eiudad.~<niu librr de Florolli!ÍO V•rela que Tlene IOJIONIIdo de•de 
!l.N tr~ oro~ la eontlu~eiún arbitrarla d~ so lObleroo municipal por un 
l'f-)lr<'<ltnlonte de la Pr~fauturu, reel ... 'qae ohora adamo .., produ~~a s u 
l"'!ltvo 11or un eidl comp~netrado 4e * ~~ecesi<kd•s de Jt\leotroo Ttelnos y 
1t In~ probl•ma.s que lrabAn el dt~artoUO' d o '"' Perlido. . 

l'\o se po·elende que la 41111Ítll6ióll a.l .i.ntcodutc ata por <i•lermonar!u 
-,.. ,.,,!).oli•lad de~"u•stn~ • .,.jedAd o por itleología i)<'lltioa al~nR, sin9 ()tt• 
h rto·l~mu. c¡ue el ,riior OobtriiMdOc fOIIIf <OIM!iaeri~ de t<llá. ~ee~dod '! 

lnten~ente: implacable exactor 
• OC"'de d 15" d.- octu .brc c1o ,,.,,. aA., •llkDO!O no ... Un at dfa t•un 

..._ ••~• 1 d(t'('dl• ti(' 1• (lont•na • ~Df;:fo l',.,._la, d-eM"'n Pf\ • 

,-a , ~" •et ...... ,.. •d •• p.r df!nlo. 

1: 11 lluólira lnct.oolcicln d~ IOil POr ta.N 1 llllll\&6. nWJ<" ll<an>a 
l:rtbU""' IU\W<'- ba - P<fml- pano el preoup-.o ck t••&oo P• · 
tW& """ o.nfr.nan.tA d.rl ~~ ~ a que el do p:a•do ..., t"*tu··• 
....._lich do ta PI"''f'fncla q_\H! av Clt'rtado el ~Je.lC'tclo con un .. u~· 
..,_ a ¡.., IDI.eDdmt,.. o oi>l•· rif\~ llloltllllllkm&Tóo J ccmt.ando 
eot t·l<o anm<'nto adicional • 1 .. 

1 
oon OTtdltce _a lUlO pluo 1 ba

loO•D Ollcn •IIJ<~oelón d• lo- di- ¡o on~tao del Saneo do la Provln· 
e.u1o;. • ~ rat\lt'!'IOII 1 reeautlacuon 1 cta. el iotend.ente Namlhon ~t¡uo 
lfiHl Ol'lti'IC...., 11111 comuna~ bol>"" fmpl~<:i.bl• t<• 'llll . tfoln <!Al -.prJ· 
rt~-.. M&'.mt~e int®dentc;t con• mlr • J~ coobibuye.nlc!s. -obt" t.o 
ekl\~6 caoo CdueJM y AY•II•· d'o • )0$ <k mol.• mll<lr•tli. <ondl
.,..,.., I.Jc¡,.""" ...., CIDioo de lo cl4n ~·•· 

~~.:"':,~~~ ' 81 l&l)lenlu~ .s Ja d""'lal6n tlt 
&a«>a 411~ •v .. retUr$0& Uta-.n cu bt lD~nres. que acata•"'OIII la _.. 
'-ña pDf ..... do 1'- DO ba· .seo·a..........,lll, poor .. .. * 
- .......... ~ ~ ... ~ pnrtÍJ>CIIJd -
dD 1 1 Ct\111 fbUJ't,1'11"" t"on Uf' • d teJO Uahun 10- 1>1'<'-UpLI~tO.. munU:'f"• 
aaJ uuPO .lno pa)~ 1 dltroo d vfa Ubre: "'' QUe 

1 luctYcam.snad.,mmt.e. cata) lt.le co 
PaJa .. no - t.uritron -m c.ucnt.t. t-nunel ímpu.t!iera arbhnJ1ame.ntt 

.,. 101 IÑ'a la onlen••>toa &Ubi)'1UI· ' ·" ~10~10 ~n ~le ~a.o ti 40 RO~' 
",. ••• tma Ol'do\n íamOlllaOI, ~- cien~<>-: oobro loo tulrtcioo oonlol
...,.,. la allcrnat;.. de aplica.- el ,buttntd .11ue •en éó"'o -um•n~en 
IIUbtenlo a partjt. del. P•'Ód!JIO lOO lii\J>UO~J.oo. Y. diJ!mlnUSCI\ IU 
•J""'Cio -ndo loe loleatlmtu ubre. 1 Mr>k!oo a que tlcnen de· 
ertp...; - - ...- .. ta ' ree.ho por lo que pa¡&J\ rthJI.,.• · 
tJa r~~Wofto ol ~· * _.,I'IID<I\ m~>nle en tóJ11>1nD, po.ca eYitar lo. 
::.! ,.J. rtJa - ti• ~· JY"OIU ootpC'e$a$ como la pomitl· 

,..,. .. - Ooalllda. ,...,., da POr Hla ~.....,.,nada oodtnan-
1 IIJIIC 1& .... ._ 1111o -.~. aa dtl tobiemo P•1>•inclal. q~ 
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Hamilton 
o ahora 

cinal 
d'igni/ican f!6•1 ,d, tlo~( ¡¡111, lo ¡, '1. P'•'1., n• 

th nrrorltllar~r a11tc IUil tiro,.n.,". 
lh ·ll<lvít=l~re do 1979 - N• 131 - Ej,mpl.. ~ 4u) 

os encubiertos 
estra comuna 

dor Mag¡o qu.c Juego dt Jrr LUtbtctN.&riV 1Ph 1rl• 
oo de ObrO> Públlcu, pasó • J• ¡•' f>lura de • U•· 
r~tcl6o dr Compru; el dt l d~<t<lnr de Stn os 
PUhlitf'~. P""f~tn C6M"n"A rttt~ - 1" '2f"""'l1rfl h 
tenunct¡ y it~Utttw \.Onta .. t ... •'o • n u ;a.¡ ,. tt• J 

Stcretnia d~ 811m~M .. r S<"<'i.¡J, ru2o ·Jo ou -~ 
tuvo la mJ!'ma considetttlóíl c.on e.l se.i't(l'r Rn~~nn • 
que JntEnló ton aqU~'~ I r~;~m!l!o~t el sunünJstro I..Ut -
Uonado de combutllblu d~¡ S•rvlc.,tro F.sso El 
JlfOIIno por Jas ad~rllrt''ld(incs compl~obJ.d.as por 
\'rP, acepUndose su renun<·i.l y luego lomet•én· 
dolo .1 ~umario pOr una contr¡:plf nun('tll del pN• 
pl•lario M •t!ll conc<aiooaria 

Son traYes irttt.s:uJaricfa Jt¡ admin~tr:illt;¡> flU I 
permo:aoect.o eo sllf:nclo, pt.U a que ~hora ,o. 
bl•rnan • Jos doet'nlts", ~oode todo ~ orod<nado 
1 !tgal .. , En quf qutdamos• .. 

" cas que nos _envenenanan 
...,1a ec. .. ,.oc~. iodn'• IN• la. ..-•ea. ••• ,.., per _,.'*~> ~U~ ..CC\1~•$ ,. ... ..ra 

JUl\t.Uca- 1' elfllh'a.• .. N'l&&t& •rnel&, laa a•MñdíL .• ft COOUI .. Ib PO ~lall,. 

1 ~x:pec:tat6•• •etloalt• wa defi rMCioftt!t> 1 •Hkblt '-~nctuiJb .• uut~ 

1Por Q.ué n.o ac.\.ud t i ~-t.Or O'M:UHC'u a. v 'du~• 
M Jo. COI'Utibusenle$, p.clitodole a la fibnea un e-tu
dio dt ~eturiO.ad como 1~ to:dac- a 'Ori ~ur qu:.Nt-p m!t
••l•r \111& P"'lu•ña tndllftdo? .. . 

Para termint.r lo, lnlt!notant~" LPOi qut c-J det' • 
tiaCa AntoJa, se:cret ar io de Salud P~lbliU dr Ja C0111UI1,l 

no aaumid 1& ~n&abll\dad del c•·...o, confotJnitttdo~" 
coa tl iOCOilll.tcnte informt dd Dr Oiat. Olre-ctor aoet 
• r•a.. caue fue. cl'Smenthio con 1• e ltu_!Jura provHtei:.l do1 
u cablec:Un¡ento? •. • 

Coa ea ctawura d, ~ mb.íma,.. autotu:laelu _,. • 
nl~rlu do \a ProYi.DCJ&, QUht._ra (JomgM. ba q\lt:W.a • 
ef cle.c\lbie.rto ets 1\1 patc.,altd&d par• ca~urar • pe:
quello• CIOIItrlbUTeJ\Iu lll i<J>Iol"U "-<< Oldool - 1 
fbta d_.. a lo& terdadt-ho- problema--. QUe. ptante:6a 
IU fllbrl- OOiltaminont.tl de Dllllltoo Portldo qllf, <0 
mo tn t1 caeo de S11Uh1~ Quflftka, no ooota•·la.n COD 
nabUIIAclóll Jllunicipal. I.IJCIIirOJ! lanlo, por Wl& cuo,._ 
116n baladi d• reobloocl~ del t<llll<tO que el t..&n'r ..... w eOc. .., eatudio \.«nico~ ~~mantee e la. usura. 
tia dtocle Jlaoe •IICboa MO<d la eonllttrll CAIJOt, poo·. 
qQC .. - · a a)Cún ·~·•• o al ontendtnlt Homll. "* DO lt IUttl ti •rukJo 

¿Odlolo ao ~ pontt' lani& .. •críd~d <ft cJa w. 
JOI)'t.f .., 1- <k _..., • ..._ Hora •• )unnlud mi•• 
''u .. .nene• o subeltuna 14 ara• e rtf':!IIO para la • 
Jol\ t(ttica q11e dlP'Iill - Nlltlea ~ue ....,,unina 1 
... r.- • - -'"" 1 * ,.,-.,.c~ono •• .. ,. 
.. ln•-t ... 



BRILLANTE -DES.FILE D 
La Printa Ytra. con .. u eDCal't• de hu. de e.lo• aleara 1 f<1acl ... 

dad .. ~ hlzo ,r~nte con .-u -.cn.tl \14 tn OllOI'U a Gturtatl 
D dOmín¡¡o 21 d~ oetlll>r• ..,..tu6oo en la prlncl,.l 1 ornam•n· 

tad« a 'tnicl& Sao Martln un ...,lit" de ca rrotu Pr-nmect•·otc... a 
e-curia• p1lma rias deo nue--tre ~U"tto, la cuaJ fue .eothla atq, t'· 
lll<nt" por la cntu~ia.t a ,,..._. popular tt1 101 t••••JJe&. 

Una moncioa aparte stD c~eomeroeer d Uoi>&Jo de lao clemio 
~··«>en las ea~a~ prc$..,taUo 110r la ...,uelo N• 1 de Vllla San 
LU•• 7 el cle;fllc de niños ,.._..,, •• ,.. a la e..auela N' 11 re&• 
U"'tl<lo una lnterprelaclón tM .... ~t·l~ío ... • lnter?tnh•nc..a en el 
mundial 71 7 una •impatlca eocot. t n ,_ cual oe r<prtsoiMaba nU«· 
u a ... lución trlunf...,te ..., ..,... loo JJI>I&dOrt• 7 llo;~ a un chico 
,.,....,nllicsndo 1J mlsml- ~r Lulo Wen~ll. Ale• lleno de 
ñ tnalldad c1e cb.i..,. 1 ,.. ,..._ !Dfaalll, tln h"c~r un n ; o 
,.,_IDicllt,; en cua.nto ~ ol arduo rrai>&Jo para la forma. 
clvn de todo de """'taje craau ... 

La fieata reQDJo ea el Jllllco ofk lal a •~torldadea eele.l6u;ea_, 
repr.,.•.ntadao poc el cu..a ~ dA liAD J uan Bautlota, ~•eren· 
do Padre .;uq su.tollo. ou~ .,unlcipalta 1 educoeiona t.,_ 

El publico. lll&YOra 1 oU\eo ,.ue aouron durant< la tucle de una 
olraoeí6n a nivel POJNlar tuc: el II\&70r pa.Uelpe de la Jornada. 

l'ture oti"'O in~uw~ ethac• c;onalu q,\le Pl"tiell>aron del de4 ... 
rrollo de loo rootcjo. -mruero .. pudo ••r, a plaudor 7 r lot:llr 
lo• lntbaJos preacntadCM poc lntcanllltr~ de ,.,. ueuclo.• nümcto-. 2. 
15 7 i, con\o u l tamllltD de ln•tltut.o< educac!onol•• de nivel ·..., • 

. ;.\. 
-· ---='-----------

(ARMOZA " UN M \ZNOO O E f'A!'riT AS lA '•. Al••~ " -' 1n .... U• t• WHU•rn~ >e e.-.... 
th: . ... "' . , ... d . 

Al.._ .. joven para 
&a K • MWI~C ,pele., M t h ctY4 c.a ~ ....... ,. tile! " ""tl\lk 

laaM Leda ._ f'e41.Dhla ele ,. ~¡.-... ,_ • .,, ... ,._ ,.~ ,._a.c. 
rilar la l'lau <k 1& '* •• ao4,¡ilt álocl'lul ,' • ••· • · 

La w:a.a_Wa ,._.~J cYtr••rttl a. r._ n weM • •• ,, .... 4 
prtl&ft._Jltb .t• tll~d:Dia:• ._, ..... ..., 4e Wt-a • ..,_......._ _, ,..,'Wc :· 
_.. htcc• tic • ""•"-r ,., • o a '-tMtad M ut• t•t• 4c. U up~ • ..:. 
~ at ...-bta.JDic.nte tlt • ""' ...,. ....... tll..-«t4._ a41 " • .. 
.... <11.~ ,.. ..... ; .... ck .. ....... • ... 

La e.a".lo• ,.._.,.. pre--l4wt• ...,. • 1 .,.n•r vtc.. ... a , ... k 
W•l llle_o4. A ~«Pr~teto- eol ••t'• l•"__,.• ,.,..._.,., •. C"··~~• ~ · 
... ita':- •c. ~&ea-idO!I IM .JC-ile n'l tfw lef" J\lll,e F •ltM .. , &k .. ..-_. . < ftl~ 
,.1 HeetM Oun•i• . Oar &t• lf, 04oiUII• . Waewe.t E••••l•. Atraltft.,. b• 
C~Un:t.o Fcrea ndo Olo Uuk , Or .. tWto M•-ft ... Ut, J ... u .. ~ .. .. J • 
M f'aun't~. M:.tc uc.l U•r~. J••" .Htte lu r .. , N•uuct 4'ortlc.~ro. ,.· .. , 1~· 
T.-acifllle_l. Allll:• Ca.Jn.r4c•, ,\ tf, -. N•k•H•k• re, A.-.. " " · •- •-. 
.._ NUda S. 6e Ci.pedt :ot, f'~111rl .. t o a .. rff'Wt«. " ('-.va.-. R , t,_. , t , 111." 

Po'4t«r iornl oAte •• 1\f• •"» t .. lw -.n""" ' 4~ ,, ~.OM ,. ...... lo: 
lW .. aeociad.,.; .~ 4¡~ t -l t .. '-fc.ddO ht 1'\iJ Mh\1, dt l• '""t' t-• A Ut.t.l_h,.l:· 
V .. ta. au~ •• entW•• \i.toe t .-o "'''" UUI W<~~U, •1\1•·~ • pt't.• hH) f , 
,... tbacJoa tic au. Í\Wa 4t t- f'lo1 h,.,,.,, ' Mtrahml1uu , , .. ~:.:,~: 
a caM •• •1 . ... U '-hit 1 on f ... 'Mil ll llWill f 

lt• .. .,, .. --., .... l:llp Onlh'l it ft ... "'eoft~t .. 4t ... '- ""'~~ .. 
• .t& l t- H•t"le-otlo• .... 1 -.orllc aU•r•• 4• • "'' " ' • • • ..,_...,'"., Ya r.J• .,. ... ----Diario "El Vecinal" 

Octubre-Noviembre 1979 
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Barrios ·~A·Iejados P n 
.. La Colorada, Los Pilares, L3 Fiat, Sar· el esfuer~o 1 ·la voluniafl ·naórn'ta j us 

r;Bieato, Vil.la Brownw, San-Francisco ~ ~o co• moradores, en su totalid( J gentt.. olw ~ y 
~ea la ayuda y colaboración del- munici"" humilde, eon numero a pl ol ~ 
,pio ea la solución de inqniet-ntes problen1as H an asegurado al cr tl'-:,tri clr' EJ fE ~ 
:~licios que padecen desde ~hace algunos CIN.AL estas sufrid<t s poh1 lf;Íone~ qu t· 
áiios A la f echa. . más ha aparecido l Ul f un(' 1 'narit m un.· 

4 • -

a visitarlo , a recorrer In 1 Jrria, .. l, a 
, Becor reríos es comprobar que estos ba· cer de sus apremios y d :---us · tCIUit't 
rrios ~varelenses no conocen de la prestación Solalnente, señor periodi.~L~ ... ~ ll t:.! ~1 n ll,... "\ 
m~Dieipal absoluta1nent c nada de nada. eibos de pago de ünpuest o~. cun h a ih· n 

, ~ Las Villas mencionaadS SObreviven "{)Or c.ia (le qu e DO p agae en fe H -- Cl'till i1 d a~ 
él valOI' y el cor,a j e de sus morador es. N o c.\Ps '. , 
rteiben la menor colaboración oficial. Todo Cuanta desazón provoc,, 1 C' ' , ... Yerd t' ' 

Jo obtenido en mejoras edilicias ha sido por r 

1 a puño. 
- ----==- --=-- - -
Diario"EI Vecinal" 
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Dispug.Q la Municipalidad .de 
Florencio Varela, med.iant€ de
creto 1390/79, el otorgani.ient~. 
de u subsidio _a · la~ Sociedad de 
Fomento Ricargo Rdjas. !fu.a su
ma aeord'ada asciende a sete
-cientos setenta y · dos mil pesos . 

• 

Diario"EI Sol" 
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1 

FLORENCI 

Organizado por 1~ 
cretaría de C ltltt1ra( d~ r . ~ 

vincia de B l1t:l110S Aire~ $e~. ré 
lizó un ·certa1 'en de.nuevos va 1. .. 
lores en el . la 1 ón YPF de F . . · 

Oiario"EI Sol" 
2 Noviembre 1979 
Archivo Prensa Municipio F .Varela 
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F. Varela 

lbniCipalidlad, de Flo
lte~IO Vai-ela, informa, que, el 

-reneer,, el plazo para abo-

Diario"EI Sol" 
2 Noviembre 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

• 
1 

nar el tercP r <~uatrimestr(' de, 
1979 de ]as tasas corre .. ~ pq n
dientes a alumbradw, lhHpie
a y conservación de 14 vía pú-
blica y conservaeión, manteni
miento y mejorado de la red 
vial municipal. 

E. Echeverría 
PROSIGUE 
EL 
OPERATIVO 
ANTffiRABICO 

, El DepartameDto de la Sa
lud de la Comuna de Esteban 
Echeverría, infotn1ó, que, has
ta el 31 de diciembre próxi
mo, S'e realizará una· intensa 
ca1npaña antirrábica en el dis
trito. La va e unaei-ón, es total-

• 
mente gratuita y obligatoria, 
y, se extenderá, a todos los ba
nios del 11\Unicipio. 



Una fábrica de insecticidas 
clausurada en Florencia Vareta 

La Pl•t• (Buenos Aires) -
El Mi nisterio de Salud dispu
so, por intermedio de so Di
rección de Contralor Sanita· 
r lo, "por razones prewntivas 
de seguridad", la clausura la· 
hora! de la fábriea de insec· 
ticidas Sín tesis Qufmica. ubi· 
cada en la in .er sección de las 
calles Formosa y Barracas, 
de la localidad de Gutiérrez. 
partido de Florencio V are la. 

Se señala en la medida que 
ella fue adoptada "para so
breguardar la salud de los 
o!)erarios del establecimien· 
to" agregándose que "se po
ne en conocimiento de la 
opinión pública que, según 
los estudios efectuados basta 
el presen te, no existe ningún 
ti_J!O de riesgo para la pobla· 
ClOD. 

"Sin perjuicio de lo dis
puesto, se concluye, conti
núan los estudios des:inados 
a determinar, con la mayor 
precisión posible, la natura
leza y ca usa de los hechos 
allf detectados". 
. A la vez, la citada direc· 

c16n reiteró que ''éste es un 
hecho aislado que no tiene 
consecuencias de propagación 
a los otros operarios de la 

Diario"La Prensa" 
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fábdca y a la población cir
cundante"_ 
Norma sanit•ri•s 

Hace constar que las afee· 
cio~es e n la piel no se 
trasmiten por contagio a 
otras personas, sino que Úlli· 
camente se contrae por el ma· 
ni puleo directo eon los cloro
fenoles. "Par~icularizando SO· 
bre el grupo f amiliar que P\ldO 
haber contraído la afección 
- añade- cabe aclarar que 
ello se debe presuntamente a 
negligencia del obrero que 
no cumplió con la,s normas 
sanitarias de higienizar y 
ca·mbiar su vestimenta en el 
lugar de trabajo y por lo 
tanto trasmitió los compo
nentes químicos precitados a. 
través de su ¡>iel y ropat a 
sus familiares" . 
Comunicado municipel 

Por su parte, las autorida· 
des de la MunicipaUdad de 
Florehcio Varela dieron a co
nocer un comunieado sobre 
el tema en el que aelaran que 
en la fábrica Sfntaia Quími· 
ca S.A. no se produce la dio. 

xina que originó la nube de 
Seveso hace tres años en ~sa 
ciudad italiana. 

El comunicado municipal 
expresa textualmente lo si· 
guiente: 

e'Hace un mes. atrás, con 
motivo de detectarse algunos 
casos de alteraciones derm.a· 
tológicas en operarios de una 
industria de la zona se efec
tuó una inspección· a la mis
ma. comprobándose: 

" 1) Que pre ·entaban una 
afección conocida como clo· 
racne (descri pta por Drinker 
Warren y Bennet en 1937); 
2) que en dicha ind t:slria no 
se produeía ni se podía pro
ducir en forma a-ccidental la 
dioxina que origihó la nube 
de Seveso; 3) que la ropa era 
1avada por los operarios en 
sus casas; 4) que la · <:ontami
naci6n de una familia de un 
operario que trabajaba en di· 
cha industria se debía a que 
el mis,mo había llevado filtros 
sucios en desttao .a su casa' '. 

"Se tomaron las siguientes 
medidas: 1) Se efectuó un es· 
tudio del funcionamiento he4 

pático de los obreros, com
probándose que no padecían 
alteraciones debklaa a las pa-:. 
rafinas c:loradas que se fabri
can en dicha industria : 2) se 
obligó a la indlliltria a lavar 
la ropa dentro del estableci
miento· 3) se modificó el sis· 
tema de envasado, badéndo
lo más hemétieo; 4) se dio co
municación de ' lo inspeccio· 
nado a Zona Sal\itaria VI, que 
~oordina las acciones en el 
área de salud de este muni· 
cipio". • 



Desfi le por el 
año del niño 
en Fcio. Varela 

Florencio Varela (Bueno 
Aires) - En adheSión al año 
internacional del niño y la 
familia se realizará mañana. 
a las 14, un acto púbb co. que 
cuenta con el auspicio de la 
~1unicipalidad local y de la 
In~peccion de Enseñanza, que 
a<:tuó como coordinadora de 
la comisión organizadora de 
los festejos. 

En la avenida San Martin 
-r efectuará una con centra
<'Jon de alumno de las dis
tintas escuelas del distrito, 
oportunidad en la que habla
rán el intendente, prefecto 
mayor (R) Adolfo A. Hamil-
on y la inspectora de ense
anza primaria, señora Zule-

14la G. de Settembrino. Segui
damente se entregarán los 
premios de los concursos de 
manchas y del deoominado 
"Juguemos a ser poetas", y 
se desarrollará un desfile, deJ 
que participarán delegaciones 
y carrozas con diversas alego
rías, preparadas por docen
t es y alumnos de las escue· 
las y representant~ de co
lectividades con trajea tipi
cos; habrá una exhibición 
gimnástica y representac.iones 
de cuentos infantiles. Cerra
rán la presentación a•tobom· 
bas 1 velúculos de lel bom· 
bel'OI volaatartoa. 

fa1~grue~t la comllióa or· 
señotaa Leo
de Uealllrt. 

lledlna DI 01-
MD-. Lidia PiaDa 

A1oaaO .... ~ 
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Provincial: Dos mil 
para Ravime tos 

Qnt"d.ó <l f' H IIC' ll()'{ A i . 

VACACIONES 
tl Seer~tatio (1(' OlHn s 

~ 1 primicia 
CIFDAD 

co nfir mit da otra 
exdusi v¡t d~ M f 
referic1<1 ni npoyo 

f·oHd ic·iaut .' df· ;¡t] ,~J ;m r ;tr •lu 

quP -.;e ha oto re-.rdo n 11 11{' .... trH 
1\fu nic-ifc.tli,Ltll 1' ' 1 ·1 oh t';'' d1.· 

11 :1 druent a c·i{,u l1 '-' Hllt:t ~ 1 ~ 

2 . 1Jll (l núllonP .., 11 pe!'\o' lllll'

y Servieios. f6blieos, Iug. 
oaquín Seena se tomó l ll 

de. vaeaeiones, apro_ 
ta) desC~Ul~O p!l -

~~*it!Jt\· p r l'l Jitornl .. r- l 
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ec-onómjco que di-.;pu~o otor
g;n· l'l Gobierno Co 11aunal •l<>l 

P1·eic·cto Adolfo A . HamiL 

t on el Go bernador Hou~ en·n

H' GeucTal l h{·r ico Snin t 

l'T e un: a trtYé:-t dt-1 Ranco t1€" , __ _ 

O CALLE ES 
.FALTADA 

La nrt <~l'i<t J>an·ilo, en
tr{' Dr . .._·,tlf-trr!'\ _,~ H<tn 

.r uan de FI'Un·uc·io Yn n •. 
la scrú pa ,·imentada, h a 
biéndo¡;:e <tt1judi<;~Hlo la 
o bl'tt " In fi row ! ' , ,. ~·í' 

?.atto 7 po1· llll mo •lfo ,lv 

$ !)7 J>34.0()( ·. 

~ Yt l' .. , a d1 · ,~o h t" 1 11 t rr-. ·¡ ii-o-.. 

<·(lu L'l :.'4% rlt· n t l' rÍ ... t~ ll u :d 

~o l1 1' (' ..,; d dO:' Jt. ~ ll l;JI ,J ~ -

Bin d tt<1.a al~ uu<t ~· .... t ,. <'l''~r

t • \ Ít>IH-" t'll llll HWlll ~u t() 

tr¡¡ .... c·('lHlente dc·l 1 )io..:triT< 1 y 
eH t·i t·cmJ:-;t <t lll·ilt ~ t• n que •"~ l 

p:1 d m Plt t n, J uq ro lle l(l c· ~;l, 
p;ttr~ ':l vue i H· a g:n w r t t• t re_ 
Hll , tra )'Clllllt --u prng n· -.. o. 



Y Ahera Repavimanlarán la Avenida Gewland 
El Oobirrno d~l Intendente H~tniltou ha su<.- ,portante Sl' t í'rhl qu<\ s¡; inici;¡ t ' l l la han·t"r·a d~· la 

eripto un acuerdo con la Djree('ión de Yja lidad calle Pringlt>~ ~· Avda. Vázqm•z .v fina liut , en la 
Provineial a los t-ft>ctos de <lejar enc<U~J tla la iu- Avda. Lópt'7. J;~s .. ribunn - a<·tuahnE>nt(• t>u vías de 
mediata Jlvilllentaeióu de la .Anla. Howlaud. im- total repuYim<'ntación- en Zrhallo~ r lfUt• c·uns-

Diario"Mi Ciudad" 
16 Octubre 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

t'i .. ,, )_ 

tituy~ e;l ar·c(' ·o a lu Hula \a ·, nal \:' :1 , , 1 e ... 
wino ( :Pnrral Ih·lgt'tlllo en ,tll\111 ,., .... r d•: '~'''''t i' 1 
Distrito. 

Lil Jlii<'VIt olwa. IJil" nrtirita d ritn11• pt·o~r ·
sis ta qut:' di !)tiug tw tditnWIH·· al Pa l'tidt,, 'l't'Ít ,,n 
duda m u~· bie-n ret· hida po d v •c·iwlat·io IJllt ti•-
11(' Htfi'C'tUU}It I HII'Í tl l d • l;h t',¡)o•llf·Íth • 1 ll ,¡)e, d t• 
dicha Aventd.a. {'<Hla díll d•· ru vor mín it" y •tne 
es d€• vital impc,rt lllti.t nc -.6],, '11111•1 n11 1 intel'
tomunal. iuo pan !:1!'- f lc>reert'ntt•s haniadas 



. 
La uecr·6polis local . n4e é está,l) realiz~n

do, eolito complell1en a~. ~ rl tint~ ~· · ·~lbras rea-
lixaeiollel' que hacwn ~ má:-; i'nnlediat~s •ne-
cesida~ comuni.ría ~ adolec<· . erñp~ro? de la · 
faltH de 11:n cai11ino' in e,rno a, faltado, que per- ' 
mita en todo tiempl} el ~á,pido ~~Geso ·' de .les 
corte.] os fú11ebrtt. 1 I1a: .. a :{tl~ ·"Q.ltiinos sOOtore . ~ 
Qtie ·on l)recisani~t; . ~. s J1lcllcfl d<) , pa~ efer- < 

tu:1r nun1 erosaR inh· acib11es, ,~,\ .. ,, ij~ ; 

Cr(ltento~ · llP fl l ·Municipio está ~·~u cohdicio- ( 
nes económiC· s · para aboraai~ 't~l Qaulino, c·on l 
sólo r ejnvert · part de low· :in¡pertantes fon- i 
el )~ qll~ 11erc b e por q c1ereehos\ ·1i' venta de 11i-

• J ' . 41 

cl1os, tierras, etc. 
Ade1ná .. · sería mu útil vo1ver 

-puerta de ~alj da q e da a. la cal 

1 ~ 1 
1 

1ttliliz ar la 
lateral de 

• • 1 

nuestro Ceme11terio, lo q11e . ev1ta~ con1o ocll-
rre al1ora .. los inconveni r1te,s·:_ c'otl . eic1o~r-; rllan-

• .. ,, , , , 1 

do llega más de un ervicio.~ 1
, · •• ~ ' • 

Evitar, que en ti«tmpos de. lb:t'f.ia . tl eh~ ,lle~ J 

garsf" p~nosamente :' hasta 
1 
lo~ ~ fQl~dos mismo&. : 

del <·amposanto, tr~nsportn:~ª~ h: ~ :hüt~(> t>ntre : 
el bnrro el féretro 1 y ad em~~\ . li ., :4 s1Jt ~luda ; 
una de la:-~ prio;idades qn~ · habr~, .? e ~n~arar i 
1a AdminiHtrarion Comunal d~l ' 1 é~ecto :.::~~.;· : 
m¡ !ton, sin dudH no, (l~bídam e"?te' , ~,if>rtada na,.,,- ~ 
ta a lurrH, <le tal neces1d.ad. _. ~ . _ . ____ -~u.._ ~ 
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Aniversario del Rotary Club 
l .. .t ~ • t ti i d: ttl d l' :-\ v r Y j t i l) t l t 1 r r P J [) r. L i h i o · ~ 1 a.Jt <l il 0 la 

rn hru t·n~· ~, p rl'"l d t• Hci·t ('.Í{' l'- Tt'(·ib1ó P ll ol 1n es últ j ttH> . lr1. 

. . í-' .. 
. : 

El Sr. Carlos Moreno está :ti 
frente de la Dirección de 
Tránsito. Efectuó ya impQr-· 

tantes ordenamientos. .Ahota 
debe terminar con los abu. 
sos de velocidad en que con
tinuamente se incurre en 

nuestras calles. 
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g1·atn. Yhrih t t.l<.' l Oohe r na<lor 
M<' l J)i~ t ri to 4Hl , ]);·. Abol 
]_¡ol·n.v, l ~ H rn c; tt'l'l 7.H d u vecino 
t l t' R u 1· z n e o a P e u y a pe r ~o_ 
1 t : 1 1 hl: u l :-- • · o e· n p a r : , en ~ · t 

lno1nento )III 'lUJ)A lJ en 
l •: t ~ P ·t l e o 11 o • i 111 j en t o Y Yi ... V _,_ 

ja l· t~ l:l~Ít'•H qn(-l rnant(:· nt~ nlo~ 

(: 'Ofl e l nd ~Jno. lyl ti.lna ntc_. ntc 

fa ll tb i{)n fP"!tt•jó Ull HU~\~U 

1 
:n1iv ers::rio tl ~ ·u ·rPacióu 

, ~portu~liln d. \ e1 ·que in v i tií 
u l .) efe Co:rpunnl Pn .. ·fP<· t o 
.t\dolfo A . J[ttnlilton , al Obi~ 

lJO Mon~ . ~ orge ~o Yak :~ al 
1' re si u en t a e 1 e í 1' e u lo ü (.-' la 
l?t<~u ~a .<le }'lo re u eio V :l r l' l·:t 
~r. He.ttor Tito l{o 1 rígu \z 

a _ c'Onlp~rtir In. JnesH rotn ria, ,, 
elt t r <! otl'os ca lifir n clo~ <·ou-
r nrr pute ~ espe<· ia}PS. 



h - r Intendente Esto no se ace seno 

¿Ahora el prefecto Hamilton 
también vende publicidad? 

Si bi~n ~ ci•·rto q~>e . xiott>n ontwcRCMnlft ~· ... fusión que ,.. son ·~i~s. e? <~o,..uni:'~dtts. como la que con lodo tipo de ~ariOs •• cn ti qut• su ,..,_ 
61 intt'nd<"fth' Hamillon pr•tend<' H><:auur •' .... ...,.. .,... ocupa 11"9<> mas lc-¡os, comprom"!'~nctos<- y tlci,..cíón .. n .,.,. n<'gocio . Distin tos sectore.- eJe 1• 
publicitario de Flor<.,cio var.lo (avisos ~ A.- com~........thndo a la comuna " " una octlvod a? co- corn unJdad c ue,tionaron esta n ...,a desubicadón 
dos, ln~tr¡.• y oficlale5) hacia lo. rn<tdios ct... mercuot privada, vui!Mrando la •tica y ptrmito•ndo dol inh'ndant• pr<'h.cto Hamilton. 

~um<rosos romerciante~ y l'llopresa- iocaloa, pi'<MDCJa)e5 y nacionales''. da qu" en •a misma se har;i un detalla Seria importa nte qu e In Proün<!lo to-
rtOs de nuestrd ciudad r•'C•bleron u.nn Sin qll" el!isln una lnfonnacl6n Oficial do Informe d• 1.1 gesuón de gobierno m ara cartns e n el nsunto y consid ~rara 
nota íu-m.ada por •1 mt~ndent~ Jbmil- que lliiiDte explicar el asunto, <'1 pre- munodpal, oJJndo un amplio panoram¡¡ la ~:orrecCJ6n o no de la coniucta de1 
ton. ' 'D pa~J ron membrete munJCJpal feeto lllaailton aparece parueipando de de la~ obr~- r-oalítadas y d\' los plane1' Lnt.•odente ) r~lonarios 1'0munales en 
~n (k qu• pr~<'nla a un '<Ü.r>'(\or" de una ldW!dad cOmercial pnvada, Ulih· existrntt's. temas pOr ~¡emplo. COII'lO In clausura de 
Guibef Publlcodnd quien según d1cha zando tu in•esUdura de Intend~nte mu la confiteria Call o! d onde la posktón 
nota "está aut(lmsdo para publicar nkipal pera inducir a comr..rclantes y • ¿IRRE GULARIDADES? o/idaal -dicen- no res:;,UriJ el mPnor 
una rui~ :.obr f\offll(&O Vart:la. que emprC!IIII'Icl!; a que inviertan dtnero en Por otrn parte las "ersionC$ insist< n análi.fu: en e) lnter~ del prefecto Ha-
rubnti las acU\IJdades p1'(1(f6io1UIIes. 1n n1s!ll> 1'11 la citada publicaelón. en S('ñalr que de ef• ctuarsll un d<'talla mi lton en vender e l matad~ ro mumdpal 
dustnalt'!. Y comerciales del Partldo'.' •Jo ~Jtucho ele Dlguna5 mspeecloncs rea- cuan'lo e l ex sub.~ecrNario dP! Gran 

"La \lonic•palídad - agreg- con La penoaa que viSita a los emprESa- liza·l~ ' d,• trimltelo de habilitación o Buenos Aíre, anunció qut' . .. !'<\ ~rradl-
"~entt'm1'Dte vt'lia ron agrado SI' apo- nos panudo esta nota. destaca el p< rmbo dt ampl ia~tón de lndUSirtas y cado o "n la cond'u cta del l~fe comunal 
yara au•ptciosam~nt~ clicha publicaciOn tntl'r~ df-1 inten dente Uem!Jton para tomercorn.. se podrían r ncontrar cosa~ 'lp~ruclpando de la venta de i)ublkada d 
que tendrá amplía difUSión en medios que se tODCretl' la publicación y anun- •umumenl·· "inwesantcs". pa1·3 una publica~ión priva·la 

p 
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- Ya se encuent·ra habiliitada y en fu1ncionamie~to la nueva illuminaoión de par
te de . la ave·nidla Sa~m·i1ento y la ampliaeió~n q~.l· se efectuó a l,a c:a(z:ada de l'a 
ocontinJUación de la1 avenidlao San M\a1rflín, haJSta ~ l·a avenid~ Mo~nt'ever~. Por ot ra 
parte se inic,iaron las obra·s P1atr~ la insta!~ación ~ la r·ed de .. naltllf1a11 . . €n un 
~e'c'tor del' Partido. .. 

-Se informó que los responsables de xtis. ~ bajada de b~.dera cuesta crho--
construcciones, ampHaciones y modi~i " · ra $ 1.¡.400, por kilóm~tro recorrido $ 
ciones ejecutadas sin contar con el ¡pe 50 y $ 2.500 el viaje mínimo. . 
so municipal, tendrán un p~azo de pr -;... . , . . . 
sentación que vencera~'30 de novtem~ --4!1*nuncr? Ja mu~uc~pa.Iid!ad que se . d~ 
bre del corriente año. · d.1ar~~ utilidad publfca y d~ pago obh 

. gartori~ .para los propietarios ile 1as par-
,-<;omunicó la Com~a 9P.e . se ,Iesig- cel.a,s :frtntiStas, l~ obras de ilumina-

no drrector die Salud bliea al . ctor ción de. o di~ersa fittn.Ues' de San Jorge, 
Carlos. Alberto Díaz , qufi se P 1 ·' V.i!llla AngéUca, o de la Patria, Vi~b 
ampliar el cálculo de recutsos en ~ Luján, San Ni y avenida J uan Vas~ 
66.751.72 y cons,ecuentemedte incre Q.ttez. o 

tar ~as partidas "pavimento d'e \ 'tt 
He ParrilJo" y "Vehículos varios y ' em- tr.egó la Comuna mediante decre-
barcaciones". ¡ to a *:tuh subSi~ . de . 600.000 pes~s 

al ,A.ero ·~ub pe };lorencio Varela, s,m 
-Desde el 19 de .octUibre Y h · a el <lUe se 1 fórmana ~ desifino de didho 

31 de :diciembre se 11revará a ea el dinero, 
prQgrama intensivo de vacunéJ.Ción anti- --A-dquirió la Municipali!dad en la su 
rrá!bica canina en todo el Partido. La ma de 86.560.025 pesos, un vehículo ga 
vacunación será gratuita y se efectuará ~1er~ ti¡po mediano con elevador Jhi~ 
en forma domiciliaria. lh:tdráulico, para el . mantenilbiento del 

6 -La Comuna aumentó ias tarifas pe ta ~~q~·brad 
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Préstamo para la comuna varelense: 
FLORENCIO VARELA, (C). - La comuna de Flore nclo Vare la ¡nform6 que contrató un 

pr,sMmo ct. 2.000.000.000 de pesos, cancelable M tres añ& con e l Banco de la Provincia de
Buenos Aires, con un interés cla' 24 por dento aMNI vend.to s obre .. Id-os, reaj~atabl t>. El 
empréstito se destin.,, a la realiz.ación de obr• de pavimento. 

CHAPAS 

PWBENCIO V ARELA, 
(C)-Debido a un reciente 
ftDÓIIIeDO met«>orológico, 
ll e:.-~ varelense debió 
~ en ayu:ia tle los dam 
aifica<ios con la provisión 
tle 2.200 chapas-cartón, sin 
e u- g o. Fue en viviendas 
del burio San Nicolás, San 
Eduardo, Zeballos. 

PAGO DE OBRAS 
DE 11 UMINACION 

FLORENCIO VARELA, 
~- - Informó la comuna 
nretense la sanción de un 
d~ que dispuso la de
elaraeión de utilidad públi 
a J de pago obligatorio 
las obras de iluminación 
4le diversas callef del par· 
licio: callea Urquiza entre 
~ ll.artiD y P. Bourel; 25 
de llaye eatre Dorrego y 
Chaeabueo; Dorrego entre 
25 de ){ayo y A venida SaD 
lfartúl; Blu Parera entre 
Yapeyá y J..os Andes; 12 de 
Octubre entre Vu1egas y 
Viamoate; San Nicolás en
tre FloJ'fda y Chaco; 9 de 
luJfo entre Brown y Prin
g\es; Barrí os "Gobernador 
lloaleverde" 1 " Monte Cú-

dine''; avenida Sarmjento 
entre vías del F. C. Roca 
y 12 de Octubre; Centro 
Comercial La Capilla; Ba
rrio I ngeniero Dante Ar
dlgó; El Zonda en tre El 
Gau~ho y Paso de la Pa
tria; Don Segun ""o Sombra 
entre Guayaquil y Paso de 
la Patria: Qltito entre El 
Fortfn y La Catotiva; Om· 
bú e nlre Quilo y catle 145; 
Villa Argentina y Las Tres 
Madas entre Portcla y Bar 
dí. 

Los p1 opietario~ {rentis
tas de estas arterias debe
rán pagar las respectivas 
obras. Para determinar las 
s umas a reintt>gn:1r por los 
vecinos involucrados, la 
Secretaria de Obras y Ser
VlClOS Públicos comonaJ 
practicará las liquidacio
nes aplicando el sistema 
de prorrateo de &cuerdo al 
m etraje !rentiSta afectado. 
Los montos tendrán que 
ser pagados basta en ciDco 
cuotas mensua¡es iguales y 
consecutivas, a partir del 
con·iente mes <.le octubre. 
Los pagos mensuales no po 
tlrán ser in.fel'iorl's a W.OOO 
pesos. 
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INAUGURAN 
UNA ESCUELA 

La municipalidad 
de Floreucio Varela infor
mó que bl procedido a la 
inauguradón de la Escuf>la 
N9 2, en sus instalaciones 
provisoriu, ubicada en un 
predio fiscal de la calle 
Madrid eequina Holanda, 
del Barrio Vi¡la Mónica. 

.El establocianlento esco
lar, construido mediante el 
s istema de aulas mo:lula
res y por convenio con el 
Ministerio do Educación, 
consta de: diez r-ulas, una 
élirettión, un "office", un 
pabellón sanitario de ma· 
teria) para uso de los alum 
nos, separa :Jos los vaJ:ones 
de }as mujeres, y un pabe· 
llón samtario para los 
maestros y el personal no 
decente. 

El aati¡uo edificio de la 
Escuela N9 9, ubicada en 
la avenida Sarmiento, será 
demolido, exigién :lose en 
su reemp1azo una moderna 
construcción ea dos plaa
tas con capacidad suficlen .. 
te :> a r a alb&rg;r a todos 
lOS atumDOI te 18 popu}OII 
barria1a. La 11ueva ecltft· 
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eaci6n será real izada por el 
Minis terio de Obras Públi
cas. 

DOBLE MANO Se hablUtó u 1111eva e&bacla .,.fll la cireulacióa ele velaíeuw • 
la eontlaaclin· de la annida eaa MarUn en FIM'enel.o Varela. El ._.... aa-e e.
prende deede la "CUrva de U..JIIUIDde" hasta la a-.eDlda Meat~nerae y a 1a _.., 
de permitir una más- ágil J •etconcestlonada clreulact6n, se dese•enta q11e cll!!lml
aulrá considerablemente la caaUdad de accidentes, sobre todo loe nocturuoo, aate 

la carencia total de UUIIl)aaelóa ea toda la 'lona. 



ELI SOI.. 
t ¡• ,.po 

r .... dac! .. por JoM A. . , ...... 01 1• do ..... ;.~,. ¿. 1511 

Dlroctoll : Lona H. 1. do B~a~Ko 

S~n·tclo. nollciOCOI: NA, Sapontt. 11Pl. AJI;SA 

1 l'ranre Pruae. 

Servtcloe de tQ<.,,Iotoa: NA. 11Pl 

Miércoles 17 de Octubre de 1979 

Una esquela 
comprometedora 

La vublicaclón cul simultánea en Florencio 
Vorcla y en Qullmes, de una esquela oficial firma 
da por el Intendente municipal prefecto (~ ) Auto 
n lo Adolfo Hamllton en apoyo y presentaclon al co 
ancrclo de aquella ciudad de una empresa publlclta 
rla, ha llamado poderosamente la atención de la 
opinión públlcn ; especlnJrnenLe, la parte final d i! 
aqu~lla. donde dice que In "municipalidad, conse 
cuentemente, verla con agrado se apoyara auspicio 
samente dicha publicación lse refiere a una Guia 
sobre F'lorenclo Vorela, que tendrá amplía dlfu 
alón en medlos locales, provinciales y nacionales··. 

No es la primera vez que sei\alamos desncier 
to!l de este tipo en nuestras columnas. SI nuestros 
lectores hacen memoria, recordat·án que un año 
atrás, OJ)roxJmadamente. comen tábamos el caso de 
.nn director de prensa municipal que no sólo reco 
mendabn a promotores publlcllarlos foráneos, slno 
que los acompañaba personalmente a los comercios 
locales, creando con su presencia una especie de 
compromlso oficial con la comuna, y una fígura ju 
r fdlca a la que podrla denomlnársela presión o eoac 
clón. 

Pe-ro. aquella vez se trataba del director de 
prensa, en reaUdad un subalterno que, para ma 
yor Uustraclóu, no era periodista n1 estaba prepara 
do para tan deUcada. función. Pero aquí, en el ca 
so Que nos ocupa hoy, se trata · del señor· In ten 
dente municipal, todo un funcionario que tiene la 
obligación de saber que n0 puede, sin falt.ar a los 
principios elementales de la más rigurosa éti;lca ad 
mlnl.strattva y de -41u propia ponderación personal 
recomendar de palabra, ni por escrito, ninguna ac' 
r~~~~ ~usceptlble de crear desconfianza con tt·a .Ja pro 
n i ~~ Jud~l slu dl,oblerno, n i con tra la ecuanimida d 

Su e a e sus acciones personales. 

com~~d~~r ni~ulvocactón, un Jefe oomunal puede re 
tlnalldad com:rcfrubeo~tmente nada, que tenga Wl\l 
de ~>articlpactón aÚn e error configura sospecha 
clo que ae tramita. iuem!~~ 1r:.<tec~mC: efa nego 
dencla como lo ha hecho el sei\or Hamll r evl 
no tuera asl -estamoa convencidos d ton. Y si 
~ ~e un atmple error - configura une ~se b~ra 
..., .. e nepotismo porque supone a ter 
lo mismo que hizo con OUlber ~~~~~ q1':;!, no haría 
~erlódlcos !ocalea "El Vecinal'' .. ~ d con los 
·cruz del sur y "MI Ciudad'. Varelense•· 

le p~o~Jaur!a ~~'::,'nlstraclón gubernamental donde 
1\oa y lle m:mtlne f.1~~~a:ar a beneficiarlos extt-a 
de la localidad no deben ~~d:r los pro,.otos hiJos 
l as. Y cata presunción no muy bien la. co 
bnsn en antecedentes serta!~ g~atulta slno QUe ae 
mos el aei\ot· Intendente . s mal no record:\ 
Vo.rela fue actor hace municipal de Florenclo 
cldente que polarizó la ':t~Y p6oco ~lempo de un lñ 
t.demlia notoria publicidad, no n pubUca Y aleaiUó 

deau~~~~e~~Y.op~~~g;dát~e mostró totalmente 
: eo~p!etamente desacertada ~arqu Que. su actitud 

an.., 1111 convecinos e s~ cornproane 
~r lln exceso de ~~:~~~~~0 °=rn~ PfO'V1ft 

a6n con:n,:e~~r~u~!~o e~~~~ar~o. ~~a~ e: 
h De ~ ejemplos Do habri d 

e J la provincia de Buenoa Airea ep n utr lrae lll~ 
b411 ., manera deJ~tn una 1 ,.;. ero, de Cual 
blemo no e1 para todo.e 0 rpan 

1
-.leftanza: el 

00 ben!at' IOn ~ ·~, ' or o rnenoa P.d. 
dencla la Jlla amenta¡11 tr .. ~~ti~._ ! ,._~ go 

• Y el dlacel'llJmlent.t; · • Pr~ 
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Humores y 
-

LA ciUWión periodístlta fMIDeiM eoa Jnélhbrete 
_. &af'O Ja confirma-' ofitiill 1 811 firma y se. 
cMm Que ef intendente de llo de intendente muni
Piort!JlClo Va.rela, pr.eféc- :el:P81 para iDWr~r a co
to m•Jor fRE) Adolfo An m~antes y empre~aa 
tGaio Hamilton, dio Un para que w.bíícaran sua 
afttl Ollcíat a una empra. ••*'- en }S' eitada gUía. 
sa privada para "levan- . . . ... 
tar av# '' para una guía Ed ningún. momento la 
del Partido, en la que des · COIIIUIJa jU~Ificá ní acla-
taea su interés par.a ~tue ró -posición .óficial con 
se apOye dicha activld•d ·a. -esle· .tema, en ' 
ecme;rcial -P'riV~ . . ~ _ d istintas 
có comenta--los del&- van tomando 
probación hacia ~Ja co - o rpo, señalando que 
ducta del llitelldente menos se ·incurnó 
de tiOJDb.ro ante k e«D eD 'ID• ·total falta · de éti· 
~ de que. deetl- ca il· otorgarle el dif~;n. 
Jamente ~.habla entrepdo dJd6 aval''. 
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.Cuestionan a la comuna de Varela 
por la habilitación de un taller 

El set')or Miguel Ange l Mat(as domiciliado en Alberdi 1009 dt> F!.orencio Varefa, seña ló 
crue frente a su casa funcionoa un tall4.' r a'le choapa y pintura en fo rma antirreglitmentaria -
según sus manHestacion<>s- y provoca a él y a su familia todo tipo de incomodidades Y 
perjuicios . Fl ~ñor Matías expresó que remitió repetidamE-nte notas a la comuna haciendo 
notar las irregularidades y que si bien en algún momento se clausuró dicho ta ller, vo!·vió 
a trabajar ''sin que se entiend. bien con qué fundamentos se le otorgó la habilitación. 

Ya en marzo de 1979, luego de haber efectuado obligacioneo ante ese municipio parece no tener 
presentaciones en la Municipalidad denunciando el ningún derecho a vivir tranquila." 
becho, remitió una nota al entonces secretario de 
Asuntos Municipales refiriéndose a l tema señalan Más adelante se señala que "la Primera nota 
d o que ''al no tener ninguna respuesta favorable de queja se la hice llegar <al Intendente) en di 
del Intendente, me atrevo a molestarlo a usted, pa ctembre de 1978 y el señor Intenden te favorece a 
ra que por el medlo que corresponda haga cumplir estos señores con un permiso en enero de 1979, 
t:on lo que establece 1a ley. También le hago notar quiere decir que no hay ninguna responsabi1idad en 
la disconformidad que tengo por la mala atención ese Munie_ipio'. 
ton la sección de Inspección General de la Municipa En la nota se continúa diciendo que se hace no 
lidad''. . tar al señor Intendente que el partido de Florencio 

Varela es grande y "por lo que he visto para usted 
es unicamente la a venida San Martían que le po 
sibilita llegar muy comodamente a este Municipio. 
No sé si usted sabrá que el mencionadq taller está 
mal habilitado sin cumplir con Jos requisitos que e 
xige la Municipalidad. Entonces me· pregunto: ¿Qué 
firma el señor Intendente? No sabrá que el barrio 
está destinado a viviendas. De qué derechos y paz 
habla el gobierno si aquí no se· cumple; ¿o es que el 
señqr Intendente es de ot ro gobierno?" 

Luego indica el señor Matías que alguna vez 
se le impusieron plazos al taller para poner todo 
en condiciones, pero que vencian los mismos y todo 
seguía Igual. "Incluso ahora -agrega- no se res.:pe 
tan los horarios, Ya que comienzan muy temprano 
Y continúan los trabajos a veces hásta las 22, moles 
tando con ruidos Insoportables y obtsruyendo la ve 
re da y la calle'. 

· En una nueva presentación ante la Oomuna (la 
séptima) se señala que pese a las denuncias efec 
tuada.s desde fines de 1978, no se obtuvo ningún 
resultado positivo y en la octava nota los peticio 
nantes expresan que "considerando que el señor 
Intendente municipal no toma ninguna medida sobt•e 
el caso fpor lo menos hacer cumplir el horario) 
Qué puede e."Jperar esta famlUa que cumpUendo las 
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Finalmente, en otra parte de una de las presen 
taciones, se expresa: ''Con el res.peto que se mere 
ce el señor Intendente municipal, le hago uua gen 
W invitación para que se venga a yivir a mi domi 
cilio por dos días, para ver si puede soportar lo que 
soporta mi familia. Desde ya queda abierta la invi 
t.ación para cuando usted lo desee.' 
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Contaminación: "Las lesiones 

. . 

sen serias -e irreversibles" 
• • • .. • 1 t •• 

LA PLATA. -La ~~ ~e
miaclm Médica Platense • -

- ministró información es~l· a
tizada a vari06 profesionales 
que debieron atender a cpe
ra.rios óe la fábrica ae lJl• 
sect ic\tlas de Florencia Va
·rela. n la que se pro.tujo 
el grave caeo de CXlltlami
·nación del que se viene in
form::tndo. 

En ll(la reunión de pWtsa. 
el tiular de la citada inJtt
tucioo médica. doctor Albér· 
to L. Poli, exhibió a Jos pe
riodistas extensa documen~a
clón -mis de treinta li~:'OI 
y V<lOOS sobres '1 caroetu 
con ton~. pubhcadonea y 
fotocop~s- en 1011 que 11 
tra'tan aspectos de segur:da4 
iodustr.al, prevención, pattilo
gfas, e: c., del cloro y eua 
derivaJos. 

•~El oroblema ~jo el (fnc> 
tor Poi: -ClO se refiere únl· 
camente a 86pec'tOS det t111· 
iológtoos, que aon imporl?.n
tes, Bioo que median ta"'· 
biéD proceeot de asfim. No 

puedo decir si · éstos hall 
existido o no, pero pul-do 
asegurar que la inhalacióu y 
el manipuleo directo de los 
clorad•,s, sin las precau: ·o
De6 'l:"C:scriptas pueden :le
gar a producir esas COt'~e
cueoc.as e, inclusive, ede111a 

. apdo e!~ pulmón. · 
"N.l <'Oincido -dijo- c.on 

lu P¡presiooes de que el 
problema tenga poc• je!ür
qufa: hny aeres lesionados e 
hijos lesi<loados y son IE:ilio
nes ..mas, cuya aecue.as 
10n .rreverslbles". 

Advirtió que al referirse al 
tema preferfa hacerlo en tor
Il¡& genérica, ain circunscrt
blne al episodio que ello 
oriPD al comentario perio
dlatic:o. Agregó aue al Ini
ciar el tratamlÚito de ese 
tópico era necesario poner 
al aet Jwiii&DQ COIDO eje y 
- al Mnido • Ull <*acep
to ecooomlctsta. Ea ae or
den de cotas te prepntó al 
era necesario fabricar en ,el 
pata eee tipo ele productos y . ~ . 
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en esas condiciones; si exis
tlan en Jas fá bricas las ne
cesarias precauciones, si era 
ineludible manipular e sos ele
mentos quimicos en forma 
d irecta y si los capitales in
volucrados son nacionales. 

Coincidió en ·que no se tra
ta del mismo caso de Seve
so, en tanto en esa pobla. 
dón •italiana medió un accl· 
dente, una explosión que pro
d ujo una nube de dio:xiha 
que causó una contamina
ción aérea masiva. 

Sin embargo, se preguntó si 
en nuestro país debía espe
~arse que un accidente de esa 
naturaleza· ocurriera o si de
bfah tomarse antes todas las 
medida~. Puntualizó que si 
b~ el caso no era el mis
mo, sf lo eran las· lesiones 
dérmicas comprobadas hasta 
ahora, ftO en una o dos per-
80RM. sino en una v•intentt, 
aunque aUf no se agotarfan 
las cpna~enclas· <te la con'~. 
tamiución. A<Mrtió, 1lnal· 

mente, sobre el peligro que 
puede representar el trata
miento de dorados a altas 
temperaturas. Insistió en que 
quería dar a sus palabras 
un sentido gené rico y advir· 
tió que las ci rcunstancias ob
jetivas ocurridas no signifi· 
caban a brir juicio e n ningún 
sentido re specto de la pro
yectada relocalización indus
trial del Gra n Buenos Aires. 

La clausura 

Como informamos en la 
primera página de esta edi
ción, el Ministerio de Salud 
provincial ' clausuró aye r la 
planta de Síntesis Química 
.SAIC por "razones preventi· 
vas de seg\iridad" . 

La medida fue dada a co
nocer en las tlltimas horas 
ele la tarde y no deJeS de cau
Bar alguná sorp~ en los 
medioc periodisticbs, por 

cuanto infor-mes oficiales an-
teriores habían resta4o im
,portancia al caso dé . conta-

minadón y se babia asegu. 
rad(•, inclusive, que el "se<> 
tor critico" del establecimien
to habfa sido desactivado. 

Paralelamente circularon 
algunas versiones que indi· 
caban que se hahría produci
do aa d imisión d e algilll fun
c iooario del área de Salud 
vinculado al contralor indus
trial. No trascendier on otros 
detalleS ni tampoco se lo
gró en Jos medios ofícJale.; 
tipo alguno de antecedentes 
scbre la referida versión que 
circuló prácticamente en for
ma paralela a la aparicióo 
del comunicado oficial que 
'daba cuenta de la clausura. 

También se dijo en medios 
vinculados a la Casa de Go
bierr.o que el gobernador 
Sam~ J ean se babia intere
sado personalmente ea el 
tema y habfa recabado del 
Ministerio de Salud todos los 
antecedentes obrantes basta 
ese momento eo la referida 
cartera. 
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Contaminación y 
contradicciones 

Dla5 atris tom6 lfld o públi~ • ~xtraño '1 
lam~tab~ b~o varios obreros de 11114 ~mprua 
fabricante de ln~t.llldu 1 aJgu.- de sus fl• 
miliares • e~onlrlllen arectodos p un mal 
que tea' pro•ocaba - rúo aus dlillnclone
erupclonea en dl~tlnt• parle~! del cu4Po. mareos, 
desmayos, vómitO& y J¡asln problelll9 ncrvloaoe 
y de pérdida ele v IJKa, 

Desde el momento en qu~ se ~ifOod ló la In· 
formación, la< m" encontradas aplnlones se 
registraron •nhro 1.a1 causas y IU C~tf~Stcuenelu 
de la deaconorr la t>JIIermedad. 

P•ra lu Jutorldadet sanitarias lle 1• comu· 
na de Flortn<&o Vartla ~n cuya j ut!s*d6n se 
~entra la t rpr- Slntca4 Q~ donde se 
reg1slraron •51• 1 bec:h- se trata ...,lamerte dt 
waJ¡uoas pequtoiU altenelonfs 1 oide la piel" 
1 que para la ~utorldldes munici de Vareta 
-se trauba d• un cuo archivado"; el director 
de Contralor Sanitario de la Pro la, doctor 
J ulio AnibDI Furnua ae6al6 en un eomunlcado 
oficial que ·no pued e haber clausura tDilll porque 
Do existe nrcllcencb por parl<l de 14 e• '>rosa". 

En tanto tu opiniones d• los obrVos y vccl· 
Dos de Slnttsla Qulmlca t~ístlan ea &eña¡ar la 
¡rave conl>mlnacl6n que provocaba la actividad 
indus!Tial d~ la ellad1 empreu , la eslstenci& de 
a.n arroyo al (lue volcoban rtslduos supuesumente 
contaminantes y de eaftcrtas deterloraclu quo p411 
mitlan eStapet d~ caa venenoso que serún :oe 
obreros inundaban lu distintas depen1enciu del 
est.lb'ecimlenlO, e JneJUJO lndJea:ron que le pro
dujeron ~xtrañaa muerte• de animales doméfU. 
~ y fuertes olores que rmpregoar lu ropas 7 
loe &IÚI!mtoe 

Por otra plr l t en ccnln~'e'óo n lu 
opinloll<!O dt laJ al.lloridadea taoitarias. el prestl· 
l{oso eapeei31lsta It aliano Fenllnando GianoUi que 
se eo«lnlraba •n nu eatro r.ols '1 que h4blo tenido 
oportul\lda~ M atender arectades por la ramoaa 
"nube vMeno<n llc soveso" luego de reviSOT a 
obreros de Slnte•la Qulmica declaró quo "pre• 
sen!Jlbnn los nrl~ll\08 3lntomos que lns personas 
co11tamrnadoa por c-1 lolal g&r en llallA" 

Las aulorldadC!I unhariM. ademA•. Indica· 
roa que 108 Mehoe •e rej!lstrab•n desde hace un 
mos. en Unto loe obreros declaruon que hacia 
nrios aft~s que au!l'lan la Jl'l\'• contaminarlóo 
que tu~ d~l"l4a ~>« un clermat61o(o ~mno ~de-
fo,.,·~lor., •" t. Dlrl qu. no d ... aoa~rán~. 
~•lando que "lo QUt •• mi.1 ~·e e$ que la 
ele..da .<abe nue la enfr·rmedad d•l• -uela~ tt
Di5t'r•c h'f'f\'~r-1lhltta" ' 

Por tlltlmo, •n lu óltlmaa bora.• , ·lorn01 
se eonocló une declaucl6n qffei&J dvl mlnlotcrlo 
d<r Salud da 11 Ptovlntl& a travfs de la ya citada 
lll.reecl6n de Contrelor Sanitario. dispOniendo "PGr 
n1011ea prewnuvu 1 da aer UJfdad lA dauaura 
~ lllfa~Lmlente lndlltl tl&l Slntt'lb <:ulml~ 
I.A. ". Ct comunicado pOr el cual se dio • eonoeer 
le ...Uda ..... . ~ que ''" Pll'juleio de lo dla· 

" COIIÜIIdan loot utudla. pan drt~rmlner 
- --- ~ ...... llllllllle . .la _._ " M loa lltcboa· lllt tfefim111!1"-
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DURANTE MAS DE 50 AROS DEFENDIENDO LOS INTERESES DE: LA CO 

Quilmes. saltado lO de octultre dt 1979 

ontaminación: clausur 
fábrica de insecticidas de 
El Ministerio de Salud investiga 
las causas de la rara enfermedad 

LA P LATA. (SAPOJUTl). - El mi· 
niltetio de Salud de 11 provincia de Bue 
11o- Atres. lllformó anoche que dtspuso, 
pOr razones preventivas y de s~'urlda1. 
la t JausurA laboral del eslablcclmlcnto 
Industrial "'SinLrsl¡ Qulmiea'' S. A. 1 C., 
l ituado en la ea]le Formc»a e>qulna Ba· 
rrancas d~ la localidad de Cutiét·rez. pnr 

.,do de F lorenclo Vare la 

El. documento prosl~ue <'Apres ando 
11!* stn perJUldo de lo db puc;;lo. •e con 
tiliÚn loa t 31udios para delcrmlnat con 
l• lll.l)'or precisión poalble, la nat ur·alc· 
1& Y las eau.,u de ICIII hechos alli dc tcc
t.Hos. 

Por lo meno. qulate operarlos MI e~ 

t'hl• ~imit'n to ubicado t n Floreoclo Va
re la y otras einco pcr•onas re&iltran le
~>~un~s d(ttnltCM ureverGibles provoca
dn• por los clemenlos cloradoa que Jo 
~nlJlrl'sa utilizo. para Jn elaboración de< 
Jnsi'Cticídas. donie se detectó una grave 
conUJmlnación producida por residuos 
Jnflustrlales 

Por 01 rn parte lns nutol'idadr• de S a· 
hnt Pítblicn de 1~ Muníclpalldod d•' Flo 
rl'ndo Vareta, en drclaraciones o El 
~ul. cons:denron el "caso archivado" y 
~en oJaron que el pr rlodismo 11' dio a l 
c•oso dr· contominnción "demasiada lr~s
C'I'IIcll'~~io " nuenlras que los obreros con 
tonuah3n denun~idnC:o b situación plan
te.rdu en el C$lahleclmlenlo. <Más in!or
moriun en In página 3). 

------- ------"'--~'5--W\- ---· 
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La dausura clel estal.lecimiento 
la1 denuncien. Los niños que 

corren Mricn riHtOI por lo 

Mln.: s•a • ••• 6 s. 
I.U>L: 15• < 1• 16.t9 
Pron6it1c.o P' ' ' n 0 y: 

pi rc.ta]m«'nt,. n , .. t:1 o 
!~ camiJJu do '"i'W' 
r~t~MI. \l onhn• o/' . 

P•.rSp P''' m.añ a"• · 
,..artallol~n' t n~.~ 4 d ,1 
•eve a~~<en • d• • mp 

Precio $ SOO.-

on la 
arel a 
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El Departamento Ejecutivo de viaje de iáa que supere los lími- ' podrá a1icionar al pr ecio de ida 

1 la Municipalidad de Florencia Va 1 tes del Partido el pernüsionario 1 un recargo del 50 por ciento. 
rela, por drcJ'eto número 1418 del } · · __ _ 
con·it nte año autoriaó el aumento . 
dB tarifas del servtclo de ta~ del J 

partido a partir dellt) del mes dB ¡' 
· setiembre "por los si¡utcnt,es con , 

ceotos y en el mblmo estipula· 
do1'. ~ -

Atento a la resolué1ón oficial t 
el Jacremeato tlrilari.• será el • \ 

· si1uieat~; . a) Ba)&cla ~ c1i ban :lera t /1 r' 
1 
f- \ 

1
1 1.400; b) Por Wlónietr., recorri· t ~ '-...--
ao f 850; e) P-4r. ~ IDiftimo $ r 
2.508; d) CYNid, • -.trate UD 
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lamiltoo: ignoró al Co~onel 
"" ' tiembre del Bies p&- sefior coronel de la NaCión, Juan 

·.a 8 de se rdadO en el sesto Duarte Árdoy, con un acto que se 
:.T~~ 111 ~-~· eJ desarrol'ló en el asiento del co-

-

•a.- ___ .,._....... _. ---- - -

181 con~ 

., ancar 
oan- de la 

1' es , ue no 
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· En cambio, en Floréncio Vareta· 
en 1& Plaza Pública qUe lleva su , 

1 • 

nombre, única en todo el ámbito 
de la Nación , impuesta por el go
bierno yecinalista, en abierto de
safio a las fuerzas histrónicas que 

1 
asolaban a la RePública, Hamil
ton, integrante del servicio de se
~dad de la Marina de Guerra y 
representante del Movimiento del J 

24 de marzo de 1976 que d io tér
mino a la inigui.dad reinante en 
el pals , ignoró sin· recato alg1.1Ilo 
-por terce·r afio consecutivo- a 
-este mirtii- de la Argentina tra_ 
clieional Las FF. AA. deben exigir 
al pref. may . . · Hatnpton nna re
JM'&Ci6n al héroe abatido . por la 
lllbv~ión :al)&:trlda · e -inhwnana y 
a ~ comuntdad : ft.relense que lo 

~ en ~ hol~usro, cedié_~do. l 
"- -~ del. partklo' para per. 

~ .. -~~-. su . oonducta .' 
Ya\le~. - - -... · 
't " .. ' 
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ta t-:1uníc4palidad de Ftorencfo Varela llevará a 
_·cabo ar Programa de. Vacunación Antirrábi ca C erti na 
Masiva en todo el éjido del Partido, como está pro
,yectado en el ámb ito de la provinci a de Buenos ~, i - ~ 
res por el superic.r gobiet~no bonaerense. 

Cabe señaler que la Vacunac ién masiva se efec-
1 .tuará a partir del 19 de octubre próx imo y hasta e1 \ 

31 de dic!embre d el año en curso, si endo la m isma 1 

absolutamente gratuita 1 se practicará domici liaria
mente, "a efectos de controlar ra grave situación 
epidemiológica actual de todo el área y con el fin 
de promover la formación de una conc i ~nclti públi
ca permanente sobre los riesgos de la rabia y la 

· necesidad de adoptar conductas adecuadas de pre- \ 
vención", según reza el comunicado oficial de la 1 
comuna de esta civdad, difundido por la Birección · 
de Prensa y Difusión de la misma. ~ 

Diario "El Vecina l" 
Setiembre -Oc tubre 1979 
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Constr:uyóse .un ~e~artamento 
- ~1 el · lnten~ente Municipal. 
El colmo de la sensualidad del poder y la cremación de la auEte

l'fda4 republicana. El jefe de la comuna dispuso la construcción de 
un departamento privado para su uso personal, para cuya habilita
ción faltan detalles. El "depa~tta·mentito , de suntuoso costo, cuenta 
con un donnitori{), u,na salita de estar, un ba.ño y cocina con azule
jos azUlados y apliques para su iluminación. El aposento cuenta con 
luz difusa, además del moblaje y cortinados, cortinas y alfombras 
también azulados. Dos puertas, una de s·eguri4ad, franquean la en-
1rada al coquet~ apartamento oficial. La inversión es faraónica. 

En contraste con este lujo aSiático no& encontranlos con nu
•eeosas Oificinas del edificio municipal, donde· trabajan numero$() 
fiiblioñarios, eon los techos y paredes sin revestimiento y los pisos 
'éll easi totalidad son de cemento crudo y si.n ninguna al!ombra 
Jrofectora, De los bafios ni hablar. Constituyen toda una afrenta y 
1Jíl eleanlio al ser humano, 

Y CCmO' burla grotesca y un desafió a l~l paciencia vecinal Ha
bló -días pasados- en una auiición radiat titulada: ''LOS 

.__.~LllJTRUYEN EL ;p AIS" de sns obras .. y de sus realizaciones 
. ¡Cuánto desparpajo, cómo se miente! . . 
Haniilton: La Constitución de· la Provin.cia de Bu~nos Aire 

~f*éJia que "los funcionarios deben VIVIR en er lugar qu~ ejercen 
~tk~~ones, NO PERNCTAR. 

Año 1979 
Archi v o Prensa Municipio F.Varela 
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Construyóse un ~epartamento 
para el · lnten~ente Municipal_ 

. . 
El colmo de la sensualidad del podBr y la cremación de la auz.t e .. 

ridad republicana. El jefe de la comuna dispuso la copstrucción de 
un departamento privado para su uso personal, para cuya habilita
ción fal:tan detalles. El Hdeparta·mentito' ' de suntuoso costo, cuenta 
con un donnitorio, una salita de estar, un baño y cocina con azule
jos -azulados y apliques para su iluminación. El aposento cuenta con 
luz difusa, además del móblaj.e y cortinados, cortinas y alfombras 
también azulados. Dos puertas, una de seguridad, franquean la en
.trada al coqueto apartamento oficial. La inversión es faraónica. 

En contraste con este lujo asiático no& encontran1.os con nu
merosas oficinas del edificio municipal, donde trabajan numeroso 

r. fliDeionari05, oon los techos y paredés sin revestimiento y los pisos 
en au casi totalidad ~on de cemento ,crudo y sin ninguna a.I!fombra 
protectora. De los bañO& ni hablar. Cons.t itttyen toda ·una afrenta y 
un escarnio al ser humano. · 

Y como burla grotesca y un desafío a la paciencia vecinal, Ha
rnllton habló · dias nasados en una audici~n radial titulad~: '.LOS 

· QU'Jt CONSTRUYEN EL PAIS" de sus obras .. y de sus reahzac1ones 
. ediliejas. ¡Cl:lánto destParpaj o, cómo se miente! · 

Sr. Ham.ilfon: La Constitución de- la Provin_cia de Bu~nos Aire 
eq,resa que · '~los funcion-arios deben VIVIR en er lugar que ~j erC'en 

~ •ue funciones, NO PERNCTAR. 
• ¿ 

Diario "El Vecinal" 
Setiembre -Octubre 1979 
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Aira~as protestas provOca el 
cam~io de para~as ~e los colectiros 

Ilat·c 11 lgunos d íaa, In ) Iunieipalida.d 1o<:a 1 
di-.pu ' o, di~ñm<>., lo de alguna man('ra,_ un 
"rcord<'namJeuto d<' la pn radas de pasaJero · 
,. ómnihu:; en ]a e.,hH:ión ícrro,iaria local, 

1 
~lllll hiítmlolas uno~ pocos JJt ctros r especto de 
~~~ ~i1tt<H'itÍn antcr1or. 

1 
],~os sufrillns J)lll{l\j cros, en su inmensa 

11111 
,-oda gente Jul10rilnm y humilde, afincndtt 

<'D '¡ 11ga rrl5 alt•jttdos del t:cntJ•o, sentirán mú::l 
qne ~nte lai-i consoc: uonc ins de las Íll'rlemen
cins do.l tiemro, pues donde ahora se los tl'n~:;
hlu6 no existe nin¡rún ti po de rerngin <:Onlra 
el sol, la llnYia .V el vi<'nto. t Xo ¡.,abemos si la Dit·<'ct·ión de 'J'rúnsito o 
:,, dt> Obra,., Púhl iétlS, puci-; no ha~- infol'ma
ciÍID de p•·en. a svbr c el tenw, ti enen pro~·ec-

tt~du lo consfnu·dón c.le lllúU•·rno:, tinglad~>s 
dono c umparnr"c rl p(,hlic·o. '·Es lo que 1:o• 
rresponde"", nm. di jn el scfim· ~icasio Yarela, 
" porque somos P~'rsonus di~ na~; y ¡,.e nos debe 
t ratar como tale .. : ' . Y la ¡,ciiúra Ro a R omer o 
piensa que la Municipa liclad debiera r enovar 
t odas las p arada!) dr numcr·osa afhtenda de 
pa::;ajHo~ y climinur· lulf dN•tat·t<tlados y a nf ;. 
est.1'•tico~ " r efugios"" existentes en todas . as 
pnru das. 

P oro lo mú:; rl'<} del ca-;o ('¡.; q\t~ hl' J>ll• 
sieron los (!artclet~ ind icadores jLLst ameote ,d 
Lado de un montón de basuras y U.e-p1lrdieios 
que mnnos anónimas y muDic ipalc~> de-positan 
<'a"i todoti los día~ lo las 1l<H·hes: lo jgnJn·a.· 
Jl1 0") . .... 

, . 
AlADA DEL HALCON A LA CAPILLA. D! 1 mañ~n i h · • · • c-.,hamfnt~, la Mvnlcipalldacfi dispuso el tr:slado ; ~ aa:~:~a t>, tnh m~•'fohvame•,te, • rr~ciun•l e iftot 
~-~~~~ Y .cemt.nterio de la Estación • la Pl a¡Q dt Juego: l nfanttf'r~:~ros 1 de. la linea El Halcón • 
._..,t~ n, betttas Y no sereli humanos, no reparando que aquellos puede~ viv i~ : ~~e t_ratara dt; una ma• 

• En lu.t•r de •po•.ntts principescos, !.evant.ar REr=UGIOS EN LOS LUG mt mpertt', pt•ro la 
DEL PARTIDO, como t'xpre.slón ae r t-flptto 1 Jo& valor"~ humano~. RE S ESTRATEGICOi 

Diario "El Vecinal" 
Setiembre - Octubre 1979 
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Caritas _San· Fr·ancisco de 
Asis en FlorenciO Varela 

FLORENCIO VARELA (C. Hoy, a 
las 19, será inaugurada Carita~ San 
Francisco de Asís filial Florencio Va 
rela de esta institución dedicada princi 
palmente- al set·vicio a los demás, e : 
pecialmente a lq¡ más pobres y. d'~ 

Diario "El Sol" 
4 Octubre 1 979 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 

protegidos. Funcionará en Sarn1iento 
485, teléfono 250 0208, de esta ciudad. 

El acto 'inaugural consistirá una 
misa concelebrada por el señor obis 
po monseño~ Jorge Novaki con todOI 
los sacerd~t~s del Partido r 



re la 
. 

l _ El Centro ~ Social de_ Ju- call~ Itttzaingó 140 d~ 
bilados y : !ensionados. 4é 11 Es1tanisla~ ze.ballos. . 

. Flore_neiQ Vat:~la, · entidad· "· ~· -acto asistieron auto 
. de ·bien p(tblico . ad:herida ~'i~ades , municipales, afi- a la Mesa , Coordinadora liados y alle·gado~ a la ins 

· - NacioDál . dC~ JubiladOS y 't tituc:~~n qu~ preside Cil'i· 
~ . . · - , lo \ Eche \1 rr1a y en la que 
~en~tona~OI, ,informo <l:Ue actúan· Pedro Escobar co- ~ 

-__ 4~f~nte _.un · acto · dejó in~·U :.' titÓ. tesorero y rvraría Raí
jurado el mástil de su se m1,1ndez como pro secreta 
de . social, ubicada en la ria. 

Diario " El Sol" 
10 octubre 1979 
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F. VARELA (C. - La 
mun1cipalidad de Floren 
cio Varela informó que el 
próximo miércoles 2 ven 
cerá el plazo para abonar 
el tercer cuatrimestre de 
1979 de las tasas corres 
pondientes a alumbrado. 
limpieza y conservación 
de la vía pública y con 

servación, m.antenimien 
to y mejot·ado de la red 
vial Municipal. 

Los pagos efectuados 
1 en término se eximen de 
1 abonar el incremento de1 
l 40 por ciento en las ta 

sas. (Ordenan$ General 
1 N9 251 ue la ptovincia de 

Buenos Aires y decreto 
N9 1364!79 de esta comu 
na). , 

Los contt·ibuyentes po 
drán abonar los Impuestos 
en la tesorería Gel n1uni 
cipio, calle 25 de Ma yo 
N9 685, en el h01·ario de 
7.30 a 13. 

Se recomienda muy es 
pecialmente el pago en 
término "Ye. que ello po 
slbilitarA evitar aetualiz$ 
clone,, recargos, multas • 
intereses''. ~ · · 

Diario "El Sol " 
10 Novi embre 1979 
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·G-alería del 

.clausuróse 
Artisfa: 

una muestra 
PLORKNCIO VARELA' (C). - En et "hall" 

·central de la Co1nuna local tuv0 lugar una 1nues 
t1·a J)ictórica denomf11ada Galería del Artista, inte 
grada- con obras ele Hub.ert M. Jeandet plástico en 
trerriano radicaño en Buenos Aires, donde perfec 
cio11ó sus conocimieittos eon Jos maestros Fer11ando 
p ·. Ayllón y Juan Carlos C·astagnino. 

Dicha exposición, que fue muy visitada, estuvo 
integrada con óleo temperas· y una tinta que re 
ilejaron escena.s paisai]&tas de. distintas localidades 
del país, entre ellas Dique Luján,_ Tigre, Coronel 
Brandsen, Parque· Lezama y San Tehno. 

El a1·tis.ta nombrado ha . reaüzado muestras de 
sus obras en Ia Galería Muller, Asociación Entre 
rriana Gral. Urquiza y en las municipalidades de 
Gualeguaychú, Tandil y San Rafael . (Mendoza)1 con 
tandfl entre otros auspicios, con los de la Junta de 
Estudios Históricos de San Telmo, Asociaeiótl Ban 
caria, Ce11tro Baneario Monseñor De A11drea Y la 
Aeademia Po1:-teña del Lunfardo. 

A su estilo im,!)r~sionista se deben trabajos Q\le 
figuran en la Eseuela Industrial Otto Krause, Ca 
sa Parroquial de Ntra. Sra. del Rosari<!, Museo ~el 
Intsituto O. Magnaseo de Gu-aleguaychu. en vaiias 
municipalidades y e11 coleeci()nes privadas. 

Año 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 



Lll Mllui~ir:oliol.ul clt' J.'ln 1.-.ri 
""' llgf' In J.~, .• !IO:I l 

Tl'h~lo \~n·ln in toruno 'filo· _.._"11 . .,,. •' (Jtlt 
1 ,...._ '" la r,·arur~tioín rl • mPr iollllo• ••1 lllonretu 1391179 fl ' 

la t' tn•otth liquioln, ru o rn olr 
a procedido , ~on,·nlirlnr lu .,.1 I••••<Ufl. 

tnultu inti>Uv~tu ¡•or la l)l. 1 .n tnultto :o'<ti~odr :1. Jnl 
rt•rrí(in <l,l' Ol,rn~ f;rlltltnrltl!' .. ,, O JI ( 
1 .. ,, ..... r '. 11111 l¡to•• oh·h"r'o ltu-
1 '' In Pm\·inrl.t 11 1~ l'huuo • " 
"Pvt•rullnr l j] K. 11 . •11u <•n rttrRI' l'rco·l ívu , . ., o·l t(.rtotl· 
\ ro; rl1t tlf• rlil•>: din• rult•nfl-o rlo 

• ' • 'un M¡•r•l" llíti5, l e 1 
rsto• l'urtirl(l. 

1 11 purt r rlr lro lllltifiro ... l(Jot 
111'1 ,111 11fll·rdhhnie11 t 11 do• tul: 

lm '<llll~l(on -~ ttrij(ln~ 1"" 1 
1' ur~r· juirio rl!' ftJ•rt·ntl<> ,.., 

(ltll- ltl OIC'flt-iuu:uln NUJ)f"~to:• 1 
.. ' C'"D"CO ' t• ltu rumpl iml,.utt,, 

El Trascendido · dh ho~ 
Todos los contribuyt>ntt>4 QtH' pa n . . -

Pll" ·to& · · 1 gue ~u~; nn 
•N ".. mn~tclpa. es antM del 25 del mes a<'tual 

f¡n~,ptm_an libt·c de ll)¡; a1C$1).C<>l! dél aumt-rlln <IPÍ :o'' tlrspuest~. por el Supt>r lor Gobierno nunill'· 
,,;~f;lc· 

1
.\· ttdm rtrd_o por In conducción vat·t>l!'nSl'. 

n e tr·ascPndtdo de hoy", 

d dt> que el ::nuHi~"f,lo' 1don'llias 4e1 ~ugar.- ---......_ "' •~~ · 
unn boca de tormeo~1 

.. tu CUC8"lJón es QUt' tnle¡; lll{lllllf l"·tún lt·rmi
._IISUI"íil' eutuh:rdu en la Cll· nondo qpp la.s ,veredas y plntn fut'l!ttl't .el•• lll!lt"· 

en Av .• an Mur1ín y riul Y 'han deJado 11\ÚS ele unn \'<'Z ul tle!)nud~t. 
('R ahsolutamt>llÍ(' in~ grut'S8!:l raices de eso!> viejo¡; Ítrhuft•¡., t(llt" f l:l n• 

f!]ll vinJp¡¡ () (lr Utl'O_, 
n lns hay- ¡1rovocttn 

que terminan grnn par
pn te veredas o Rc,~bve . lQ~> 

despedidos E'sos sn<'io~; 

complicado ni t•osttl-
qut> 11 cit>n metro)\ dt• 

c.ll' lo Av. San Mn1·· 
clt> ( 'Mtl'lli cp

ubudn qut• flO.I'dr 
¡tgURs y tt>rmin~t~· 

f!'l l'd í1i<·iam cnte un 
dE' la rtcción muni
dógit••riH'l'\t•. e¡t lt~ 

J;;o•bllJIDa"' dnd'tJ q\\ e t•l 
R\'l!Hltl>tl 

<ho~e~-

Diario "Mi 
4 Octubre 

Ciudad" 
1 9 7 9 

~m·an la avenida San Mnrtín, las ttllt' hnn S('r
vido de trampas pura qut> l'lll'd~n ni l'IW<'nt· ,., .. , 
í'llus, J)er¡¡onm; de tn<Jn¡¡ las ednde!l. 
1 K'l rulit~, <JlÚCUCii l'lH!ftl'lll'On lo C'onstrut•ri6n de 
~mtevoredus J>íLI'f.' v,olv~ll' 11 trnolifonuur ~·~n:; lugn
J~es dcstruido,s ppr . Obrl\1# $onitul'in, d1· hr rr·u
vinciu en transit ables, están ohser·vuulf,l irnpotl'll· 
h•¡.,. <·omo mwvamenh• l.'~to~ t:nstusns ohr·11, \'l'l·i· 

uu i~>H, tiE'Hdl'n a d('SflJ>III'I'Ct>l'. minncin~ pnnl:ltin-:r 
mnnttJ l!ll~> inl<'grit!Atlt>s dt> lllftttl'inl pnr <'...Os líttui· 
doa y clubiertn~ oh·ns p¡trt~ dr '' " ''"· 1111r unn 
cnpn dl\ lodo, que niega ~ utilidad pública . 

Eli til.'mpn yn t¡tll' lu 'Sl>urt•hlrÚl dt• Oht'll'> .\· 
Sf>r,riclp¡¡ f]rloptc la rPsoluci6n r'k<•ut ivu 1h·l 1·a~'' 
y r·ntiJiqnE' AS{ sus pt·opósitos clt> llt\!nd,•r In,.. ju,;· 
toJ reofllmo• vecinales, m&xime ouando éstos uo 
iJ¡phcnn ni gl'&Ddes inversiones, ni tTemendos 
I'Mt\rdln~. , 

:&L DIRECTOR 

IJ 

Archivo Prensa Municip io F. Var e l a 
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Jueves 4 de octubre de 1979 
M I OIVD A.D 

,..._. 
-----

Exito en el omenaie a la Campaña al Desierto 
C<ln n'lmeros& eooourr(•u 

eú 
50 

ue~6 a eabo el ,.¡~,. 

aes H d• sotiem bra la .} r"·· 
nad' Aetivn ~n adhulón al 
Cuteoazio dr la l~uupu fin 

1¡ ¡¡ui~rto y r1ur or¡¡nnl~n
rn 1" Mnniai¡1:tl 11lnrl M }'lo
t .. ndo rartla r-n ~-u Sat6:t 

•l• Atto< o trn vé• tle In C'o
mi.ijón Ptnn-•uent¡• •le l''"e.i· 
aejo;: y Att i6o c~lDIUHitar\a , 

l"rt·$iclllo b reunió u ó 1 In. 
t t-tnlc~ntt' Prdt•ttfl Ac1olrn .A, 
B~1nilnm :1 qU\\'o ae.ompali:t. 
IJ:>o lo< lll'trt•tarlos de (lo · 
hiem• ) •1• H.-fendu. doe. 
tor Rirarilo Si!do Dr ssy y 

Diario \\ 

t..a rin 

RN· 

ese 
:L,r 

• 

rs 

•' 

hiAn lnst¡tlndo eu muros y 
pnnolr.• distinto.& ohrll$ pl(.-. 
lien• (óleo•, pa8tl'lr~ y ,n. 
huju>) ni'.IAivn• a. In Cuml"'-
6s al Desierto O>rpllearon 1'1· 

les motl.-ndoM~ treg de lo~ 
nrtl•ta. eJ<pO~Itor~~ Sre•. 
l>lll¡lo Mnrllrc Vtllnr, Dusun 
Stiglieh y Romualdo Do ¡,¡. 
Uo, hullándoae nuaanté In 
eon~11gruda pl h~tieu f!nrn Stú. 
hilt, quien o!te•l6 t~n1hi (ou 

nna va Uo.a ob111. Por $U 
pnrlr, ~1 Dlrottor rt~l Mu. 
M('u y Art.h!Yo lJI~t6rko 

"E•lobnn Adro¡cué' • Sr. 
AlQjo Gial))Uit tl, dio dt•tnll~s 

Mi Ciudad" 
1979 4 Octubre 

rl~ In ~~xpo,ición 'Orrothla ¡•n w ólog-o a !,1 .Tortut•l.• 1\ r lr
tn Ol,OI'I uniflad y t 1t.it' eo rn. , ,.,.., m~t(·Ci(, t:l 9.-pluu:ro'' ,.,, . 
¡n(~ntli:t OH'IhtUa ... in$iAuin•, tusln~t:) rh 10' 11"'Í .. h·ut t•,, 

Vreao r t r.l.r.- t, ' , '•T k a. 
q_u.ien t!J lamPnl r r o f•t¡ • ~ 

t a:ny, J.t r..~ ·arrdiz.G 11 f u..-"H í " 
abordad.a y o ti-. • .,u, pre. 

gu.nt!lJo '1 u· ~ .~ f mul a... 
ron . 

Curuf,Ji-.1 A rúa 1 •• tx.it .o 
las rnvtit·••rinn,.. .. ,¡. la J rtr · 
·na do. .\ l·tj ~H. ( '•lrunrtanra tlvl . 
los STe~. t-;rne:e,to t a .. tuny al 
igun.l que el ~t Abrah•m 
Seluwitll'r, eoruu a ...-i t amhl ~n 
108 oh!l'S no mcncr.s brllhlli· 
t e• [•U rtldpallt•·•, rK ib\t Ull 

ao•t•nldo• npl11<-M r 1~ t~. · 
lititaelón e.• pont únu3 t\PI 

:rrt• Comu.nal Rnmllron 
allegado~. 

1 

¡\INece aeotar•<> qu~ lo; 

vl•lb nt.e• fueron ngn.<~~Jo doc 
por la :llonl<ñp•lida<l ' loJ 
CollU•ión PernJartent~ • d• 
Fe~tejo:l f A··d~n Comm 

ltari:J. eon un lunelo. _ ..... 11 ' ' 

nrrnns, mnterl!ll bibliog tr.fi. entre loa que 11e eontubau 
eo, fotografía., plano~. y llo• l rcpre~cnt.an~ ~el que!J.occr 
eumeni.Os orjgin.1les de aque. loeal, que adD!irnr on lu~ 

JI" h ls tórl en oporu q ut• •~ liUignWaae obl'8ll y mot h·o• 
mr~norú. 1 expuettos, nbund n tillo en PI u. 

TAl•• l'J<plieucinne•, dign<> g!o•. 

-<>-
t LA DISERTAOION DE 

ERNESTO OASTANY 
l'~<-gulclrotneulf• y trM lrr•.1. 

<li:lnW tl•ú•ioo ''M"pueht•'• 
rruuo t¡Jtulo, él e9erit'Or, 1>l>e· 
tn ~· p•riodi•tn Ern~~to Cn:.. 
bu~· olio le4tllrá !1 111 eonrc. 
rpucJo ewhro lu l 'umpnñn ~~ 

n,•ttierto mntlznm1u In t.ni1-l· 

mu, e.ou Anéc;Jotl&fl qu0 nnth 
c¡u~ apArto.lr"' del tl'~t" .1~ 
su o¡u)· l'ntprc~nlltl\ tn1h 1• 

)o, ntrt•.i~rnu f)!\ rH('\Unnn•n· 

u la nlll-1\tiól'l ~Noerol. ('ul.l 
miu~rto "''" •hpi•ct, illll!lr.\
tivo .. -t't~ :suanó Q( ~T. Ah.ruhn.m 
Scbeno'i<l~r, gRliKtlor NI l!ti'l 1 
il.-1 Oort<\uwn po1 TV, Od<>l 
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laxis locales 
ILa Oomu11a a.ctlJalizó 

las tarifas d·el ser·vicio 
de taxis del Distrito eo11 

esto alcances : Bajada 
de b'indera: $ ~ 1.400' ; Por 
kilómetro recorrido: 850 
pesos; Por viaje mínin1o: 
$ 2.50~·. Cua11do se c·oll
tr~te un viaje de i<la que 
supere los límites del ~ 

P::trti(lo, él pernlisionario 
pourá _ adieronar al pree.io 
fle ida, u11 recargo del 
50 por ciento 

• 

Diario "Mi Ciudad" 
4 Octubre 1979 
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,RED DE DESAGüES 
PLUVIALES < < 

La Municipalida.d de Floren
cío Varela informa q11e ha re
cibido de la Dirección Provin
cial de Obras Sanitarias· una 
oomunicación que establece que 
la mencionada I'epartición ha 
1ibrado al servicio público la 

irutalación de la red desagüe 
cloaca! en las1 sigu ientes -calles: 
25 de Mayo, de Cast elli a Ur
quiza 1 cuadra, ambas aceras); 
Urquiza, de 25 de· JY1ayo a San 
Martín (1 cua~dra. ar:nbas ac.e
ras); Avda. San M.artín, .de c~as
ítelli a Paso de la p ·atrja · (seis . 

Diario "El Municipio" 
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cuadras a e· era irupar); A \'(' ll id l~ 
San lVIart ín , de 9 de .J ulitJ ;1 

J é l\tl árn10l (3 cuadras ftl ·C:' t· ;, 

pa !4 ; Almafu erte, de A. Y da. 
S'alfi. Martín a España ( il ~t par , 
1 eoadra an1bas acera~). 

&le deja constancia Cfllé el 
plato pa~ra que los propietarios 
d~ los innlueh1es benefic:iado~ 
o66 tan importante servicio . ·o- 1 

liciten las pertinentes conexio
nes, vencerá indefectiblen tenh· 
el 31 de enero de 198'0. 

LANUS 
INSCRIPCIO'N PARA EL 
TORNEIOI DE ATLETISMO 

La D·h:,ección d e Cultur(l ele , 
1 

la M'unicipalida~d ele La11ús in- 1 

1 
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FLORENCIO VARELA 
CONVALIDASE UNA MULTA IMPUESTA POR LA 
DIRECCIOÑ DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION - . 

La l\Iunicipalidad de Flo
rencia Varela informa que nte
diante el decreto 1391/79 ha 
vroce(}ido a convalidar Ita; mul
ta in1puesta po1· la. Dirección 
ele Obras Sanitarias de la Pro.
vincia a la · firma . Ferrod u e lil 
S.A. sita en Avda. San l\1artin 
1555, de este partido. 

La 11lnc=ón se origina por
oue 1 a n1encionada empresa 
i~ge la ley 5965, que pro
hJbe la evacuación de efluentes 

1 1 • 11 

Diario " EL Mun lClp lO 
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Jíquidos fuera de su predio 
La multa asciende a cuaao 

n1i'llones de pesos, que deberá 
hacerse efectiva en el término 
de diez días calendario a uar
t ir de la notificación, b a j o 
ap ercibimiento se iniciarse jui
cio de apremio en caso de no 
cun1plin1ienw 

Asim·smo, se ha pro~edid'e ft 

in thnar a la mencionada firma 
a cesar La eflusión de líquidos 

'" - -
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residuale8 a la v]a pública : 
caso contrario podrá llegar a 
ser r la usurada. 

La comuna interviene ya que 
compete a este municipio dic
tar las providencias necesarias 
para procurar el pago de la 
multa ·impuesta y hacer cuJn
plir la comunicación de D .O.S 
B.A. ·para que dentro del b~r
mino mencionado precedente
mente la infractora cumpla Cd n 

d~cho pago. 



F. YARELA 

-;ión Sot: al "'' la l'r·o,•ith·ia "" 
Hncmos :\ r 
Lo~ ·• ·¡, · .¡ ht rán • un(·ll· 

, 1 ir '' l t ul t . lst 1 )¡·J••:.ta-
' ¡,·,u ,!l• 1 O tlle lu tu· io-
tM en d• flCil ¡, o tl1> L'SI:t ( 'o. 
muu:l. lllllntd d• l.ib t·c·! tlt• 
\ la tti tn " o ·' 1 th ,,, d . •·: tt-
1'0 lnm.et o 1 1 , , 1 En c.1, .. , 

,¡,. 1''\(.l'att¡rro.; 1 ·dulu de 1 ll'rt · 

tidnd ) drll' tlll ·u tu p• r.'w•a' 
c!PI <i6nyuge. 

PROGRAMA INTENSTVOV . f.o)¡ .tliliadns ,,,,. tCJl U'<~ tt lti 
DE VACUNACION J"" m eu >fes dt• di<.'t·iocho lllt lls 

ANTIRRABICA dcbcr'n Jl!esemar obligatoria· 
La munit·ipaJidatl tlt• l•'lut·l·n· n.Ienlt' sm do··lf ttu·ntQs de irl• n-

. \ r 1 · [ hrlari cto nre a 111 orrua •rttt· ha ... t:t · 
el Sl de diciembre prlíx imo, se L·t Cflrt'ecb:l umplimenhlc· <~Ín 
ll r vaní a t·aho el ProgTama In- d P los rr quisi , tlllc' riol'lllentr 
tensivo d¡• Yacunac:ón AlltitTÍI· meuciom•do:s ' ' d11ncht1·á en la 
bien (' aniuu j\f.,¡siva. e n todo el agilidad qe1 lt·ítrn itE' a rculi-
Part ido. zarse. . 1 

A los J'Ílws del mejor ,.11111 _ .Asimismo se podt·¡í consultar 
plimit>nto dl' los o b!j<>ti\·os r¡u(' los nuevos aran1•ele~ en prt•s. 
Sl' pcrsi¡.men. la mi,ma sc>rá tacoin~s de: Odontología, F 11 -

DO~H(' ILL-\ RIA y <:RATI'J. noaud wlog:ía, Kinesiología ~: 
'rA, a efedos dt' cuutrolar la EnfemJería 
gra,·r :.i tunción ep'dcmiológil·a 
actual de todo el ál'en y eon el SUBSIDIA A UNA 
fin de promover b f'o¡·n¡¡u·ión ASOCIACION 
<Ir untt <:Oill·il'ncia pública pt.!r· FOMENT~;A . 
manen te sobrl' ,los rit s~o¡; de La ~~WllCipahdad informa 
la ¡·abia. y la lnet·c>sidad de que medtanlle. c>l Decreto 1390/ 
adoptar· conjuctas aclt>cnadus 79 h.a .procecJ;do a otorgar un 
de prevencitin. subsidto a a Sociedad de Fo· 

mento Ricarcit. Rojas. 

AUMENTO 
DE LAS TARIFA,S 
DE TAXIMETROS 

La ;\[unicipalidad informa 
t¡uc mediante Dl'cr eto UU!/7!1 
sp intr"mrn t 1 las tarifas de los 
taxi~ r n rl Part:uo p or los s i-
1-:ll icnll'S oorweptos y en el mtí· 
~ i ntt) c.~lipulnclo : a) Bajuda cl1• 
bnudt•m !1; 1.400: b) Pnt· Km. 
rN·Ott·id $ ~.)U; , ) por viaje mí-¡ 
u mo ... :!.;;o:t 

ti) e ll<lndo l!ot> contr11tr un 
"':•jc dt• ida que, !ñlpere lo., U
mJt!''l clcl Partido, el pennil;io
nario porlríi adicionar al pn·
cill de ida un r et•argo del 50",;. 

En los cousidcnmdos da la 
trtcd tda se ha teniclo en t·nenta 
<JII I' d•Hlll rl aumento del eo~to 
<le vid;\ las tarifas sólo pcrmi 
tínn .tubrir p) pasivo, sin pro.
pot·cront.l'!ew un rédito ](,gi,•o 
a Hit !altor. 

B.EAFlLIACION 
DE LOS JUBILADOS 
IROVINOIALES 

I..n ~r unicipalidad informa 
lt' proeede e la reafiliación 

loa bendici~~rios dP la~o Co· 
dtt Reti ro de Jubilaj)l6n y 

de la de 

El monto de la lfllma acot·da
da asciende a PESOS SE'I'E· 
CIENTOO ETE~TTA Y D OS 
~UL ($~000). .1 

Diario "El Municipio" 
Setiembre 1 979 
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FLORENCIO V ARELA 
, 

NUEVO DIRECTOR DE 

La 1\lunicipalidad de Floren
cio Vare1a informa ..gue por 
medio del Decreto 1325/ 79 ha 
sido designado cotn o dir.e~tor 
de Compras y. Suministros el 
C. P. N. Julio César M ag gie, 
quiten se encontraba desem~-· 
ñando interinamente esa f un -
ciones de~e el ~s 
ppdo. ROr licencta ~ec 
su titular, C~ P. N <>'-' 

Di a r io "El Munic i p i o " 
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COMPRAS 1Y SUMINISTROS 

mento Prestaciones, para oeu
par el cargo de d irector de Ser
vicios Públicos. 

A través del decreto 1379/ 
79 se designa al ~1. M. O . Al
fredd E~eban Gianetto, quien 
~~J-~ tareas como jefe de la 

IPra.eajos Públicos t~a
·.n,Al ·'l- o .... el eargo de jefe del 

to ....... ~=~~ 

Archi vo Prensa Muni cipio F . Va rela 



taron la renuncia presentada 
1 coronel (RE) Daniel García 

A y SAPOIUTI). -En otra f~s.e de 
del gabinete de la provincia q·e !3ue 

-.f~• EjeQ:tlvo Provineial aceptó la re .. 
n-.eia el de la Subsecretaría del Gran Buenos 
Aires, coronel (E) Daniel Gatcfa, funcionario que ocu~ 
p6 -esa· nueva d eneia del Ministerio de Gobierno 
~y desd el mismo momento de su creación 
... muy poco t 

La lnformaci ~la -decisión final en torno a la 
CIIIIUSllOn del cor~él ~fa fue dada por el propio Mi

de Gobi~, doctol' Gualberto Mostajo, quien 
13.20 se nizo p-esente en I~ Sala de Perio1istas 

palacio gubemaméntal pla·tense, informando te~
r tlllllneJlLte! "la teDWlCfa presentada por ·él ·CO;"Onel I)J1..: 

García ' $u .careo de mbsecretarie del Gran Bu~\·~ 
~~;.;b i . 

Diario "El Sol" 
15 Setiembre 1979 
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nos Al,res fue aceptada por ei gobeTnado.r, general Saint 
Jean. ~ 

Se señaló también que en el decreto respectivo, 
N9 1612, de f~cha 13 del corriente mes, se dan las gra
cias al coroael Garcfa "por los importantes servicios 
prestados". ' 

Asimismo el Poder Ejecutivo bonaerense designó 
a par~tir del 19 de ~e mes, como ·Assor General de 
Gobier.no_, en forma interina, al doctor Jorge Luis Po
sik quien se desempeñaba .como secretario letrado ter• 
cero de ese organismo. 

Por otro decreto fue. aceptada Ja renuncia presen
tada, por 1~ doctor.a María Herminia Juana Sán0hez de 
Gatb al cargo de asesora ejecutiva de la Asesoría Gene
ral de Gobierno, a partir del 19 del corriente. 



Inminente .deCisión ~~· . . 
.· 

' . 

De una terna su~giría el 
nuevo intendente lo[al 

Todo ha~ auponer que 11 semane próxim' sería le de la etapa de las definiciones en 
cuanto a quién será la persona que ocupe el cargo de intendente municipal de Qullmes, en re
emplazo del comodero (R) Gally, quien pNMnt6 .u ren~u tiempo atrás y que, s.gún un co 
municado ofictal de la gobernación, fue ecepta cta. Se dice que hay una terna de candidatos, 
ICfualmente • estudio del gobierno provincial. Dos de '-• personas que la integran ya las 
~ esh diario. 

Las espeealaeiones eontinóa" en 
Qwlmes en cuanto a qlllt!D será la 
persona elegida. Ayer, el doctor Ju 
lio cas&anello, YOlv16 a reiterar a 
un cronk1:a de este diario que "aún 
no me han llamado de la goberna
ción y sigo llperando", ya que el 
conocido abopdo quilmeño y pre
sidente del Quilmes Atlético Club 
es uno de 111 candidatos a ocupar 
dicho puesto. 

Co~o st ..._,dari, Casanello se 
entrevistó t1 &liaado miércoles, en 
boraa df la malana con e : subse
'!l'etario del Glal: B~enos Aires co 
ron~! <RE) Daniel García, quie~ le 
CODLDicó que de la gobernación 
Cluerfan hablar con él, pero nadie le 
ofnef6 nada, según dljo Casanello. 

8a tmbar8, versiones circulan 

Diario "El Sol" 
Setiembre 1979 

tes indican que el titular de los "al 
bos" habría pedido "un plazo de 48 
horas" para responder a un presun 
to ofrecimiento que, pese a que él 
lo desmlenta, se le bab:ría hecho 
llegar para que sea inteodente. V~ 
tuatmepte, el plazo culmina este fbr' 
de semana y según allegados a 1t 
pers<>na mencionada, se descuenfl 
-dicen- que Cassanello aceptarf• 
el ofreclmienlt. Ello podría ocurrJft 
hoy, o a mAs tardar el lunes. 

Se dtce, asimismo, que el d 
tor Cassnnello contarfa con el avil 
de varias entida.-Jes del distrito, q• 
al ser consultadas habrían dado e 
conformidad con su presunta gea
tión. 

Otro de los candidatos, tal como 
lo adelantó EL SOL, es José Luis 
Roiriguez, conocido eomerciute 
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quilm.eño, pre&JQente del c1ub QuU· 
. mes Oeste y cfue ocupa cargo simi
lar en la Cámara de Comercio del 
Partido de Quilmes. Trascendió que 
habría sido entrevistado por altos 
íuncionariOI del gobierno nacional, 
los que e'levaron su nombre a la pro 
vincia de Buenos Aires. Rodríguez, 
por lo que se sabe, se mostró algo 
sorprend:do ante el ofrecimiento '! 
también habría quedado en l'espon
der en las próximas horas. No obs
tante, aún ao habría aceptado y bus
caria mantener contactos pa1·a eva
luar sus posibilidades J el ~poyo con 
que contarla aunque el respaldo de 
numerosas instituciones. 

La otra parsena que it¡tegt·a la 
~rna es una incógnita. Se dice que 
podria ser el escribano Eduardo Mal 
var, 



. 

Designó a varios fun ionari 
· el intendente· Pére.z· Izquierdo 

LANUS (C). - En el 
eurso de los últimos día.s 
el intendente municioal 
Dr. Gastón Pérez Izquier 

. do ha disouesto una serie 
de nomoram1entos en las 

· cftf.ersas áreas de la ad
mJnlítraclón comunal. 

Fue designado el !nge
nlero Raúl Osvaldo Soler 
nó como Subsecretario de 
Obras_ y Servicios P'úbli-

Di ario "El Sol " 
28 Set i embre 1 979 

cos. El nombramiento se 
realizó ·con retención del 
cargo que ocupaba en ef'a 
misma secretaría. 

Asimismo ·fue nombrado 
Director de Promoción y 
Asistencia Social Jorge 
Cusido y Antonio Magna 
vacca fue nominado como 
Director de Inspección G·e 
neral. 

Eduardo Carlos Sacchf 

Archivo Prensa Municipio F .Varel a 

recibió la "designación de 
secreta.rio privado del ti
tular del · Departamento 
Ejecutivo. 

NOMBR.AMIENTOS 
EN VARELA 

En la Municipalidad de 
F. Varela fue designa do 
director de Con1pras v Su 
ministros el contador Ju 
lio César Maggio, 

• 



Florencio V arela 
3 

Las tasas que se 
no se de octubre 

abonen· antes del 25 
pagarán con aumento 

1i' VARELA (C). - La Muni 
cipalidad de Florencio Varela in 
formó qL~ el tenor de la ordenan 
za general NQ 251, sa.ncionada por 
el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires. autoriza un incre 
mento del cuarenta por cientó en 
las tasas de los títulos I y XV 
de la ordenanza general con retro 
actividad al 1 Q de julio último y 
de aplicación exclusiva en el se 
gundo semestre. condicionado el 
aumento al criterio del departa 
mento ejecutivo comunal respecto 
a la conveniencia operativa o la$ 
necesidades tinaneleras del m u 
nieiplo. 

"El intendente municipal. atento 
a que loa vec1nos han efectuado 
las Previsiones en sus disponibili 
dades, conforme a los montos con 

Diario "El Sol" 
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signados en los respectivos reci 
bOs que obran en su poder y que 
efectuar una modificación de va 
lores. incrementándolos de acuer 
do a la autorización conferida, lle 
va implícito ocasionar un desajus 
te en los presupuestos W:nillares 
obligando a la mayoria de ellos a 
posponer el pago, incurriendo en 
mora o en st~ defecto, restringir 
las disponibilidades destinadas al 
sustento del grupo familiar consi 
deró que el gobierno comunal no 
puede . permanecer indiferente . e 
insensible ante el perjuicio q u e 
tal situación ocasiona en el aspee 
to socioeeonómlco a la población'. 

Por las r a zo n e s mencionadas 
precedentes. mediante el decreto 
1364179, la Municipalidad de Flo 
rencio Varela comunicó a la pobla 
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ción que las tasas abonadas antes 
del 25 de octubre del corriente año 
ao se pagarán con el incremento 
del 48 por ciento. 
RED DE DESAGVE 

F. VARELA (C). - La- diree 
ción provincial de Obras Sanitar i 'lS 
comunicó a la comt..'"qla varelense 
que llbró al servicio público la ins 
ta:Iación de la red de desagüe clo 
~al en estas calles: 25 de Mayo 
de CasteUI a Utiquiza; Urquiza 
de 25 de Mayo a San Martín; 
San Martin de castelli a. Paso de 
la Patria: San Martín de 9 de Ju 
lio a .José Mármol y Almafuerte 
de San Martín a España. Los pro 
:pietarios de los inmuebles benefi 
ciados tienen hasta el 31 de ene 
ro de 1980 para solicitar las perti 
nent.es conexiones. 



-Reforma ron en disposiciQnes 
para habilitar comercios industrias 

F. VARELA (C). - La Muntcipa ~O al ~ienzo ~el caaf ·mediante 
lidad de Florencia Varela informó qqe ~)a otdenatull,· 550179 ha quedado redac 
de acuerdo a la ordenanza N9 454 se ~do' de la siguiente forma; Artículo 
reglamentó el trimlte de ha.btlitación 19) Sustltúyase el texto d et artículo 
de comercio e Industrias de este par 1'19 de la ordenanza N<? 454 regiamen 

' tido, y en e•l articulo 17 de dicha nor tarla del trámite de habilitación de 
ma legal quedó e stablecido q ue las comercios e industrias. por el siguien 
habilitaciones se otrogarán por decre te: Articulo 17) Las habUitaciones se 
to del intendente municipal. refrenda otorgarán por decreto ~bricado por 
do por el secretario de Gobierno. en .- el intend~nte ~unicipal refrendado 
tregándose copia del mismo juntamen · por el secretario de _, ierno. agru 
te can el certificado y el libro d• pando en un solo actcl'·'administrativo 
lnapeeclones. · (decreto) todas las habilitaciones del 

· núsmo ramo -eomerclal o industd:al-
La práctica ha. demostrado que en que a la fecha de »esolver~ la petl 

determinados rubros de la .. acttvidad clón, hubieren cumpllmentado todo el 
comercial e industrial se acu~ulan pe trámite y requisito~" pertinentes. En 
didos de habilitación. que una vez- base y con mención de dicho decreto. 
cumplimentado el trámite ;. satisfecho se confeccionará el certificado de ha 
los requisitos pertinentes,· obliga a ex bllitación donde constará &U n úmero 
pedir simultáneamente numerosos de y fecha · firmad~ por . el dire~to~ de 
cretos para una misma flnalfdad. con InspecciÓn general. quien quedara fa 
el con.sigutente retraso Y un gasto bu cuitado por la presente ordenanza. 
rocrático que es factibl,e de aminorar conJuntam.ente con el certificado de 
por razones. de econom1a ad.ministratl _, h abilitación se entrega~á al ti.tular de 
-va y para da r mayor celeridad al Pl"Q . la misma el libro de Inspecciones dq 
cedimiento". cum~ntos que e·l interesado d~b~ra 

se agrega que atento é. las razones conservar en la sede de sus act1v1da 
expuestas p.~ecedente·men~. se ha p~o des y presentarlos cuando le ~~11 

[,; 
cedido a sustituir el art1culo mencJo . queridos por la autoridad n1Unicipa · 

Diario "El Sol" 
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. . 
El e'l intendente municipal 

dél partido de Florencio Va
rela, .señor Juán Carlos Fon
rouge, denunció en un tele
grama dirigiqo al presidente , 
de la· Nación "pr6vocaciopcs ' 
verbales" con motivo de un 
incidente mantenido con ~1 · 
aetual titular del Departa- f 

mento Ejecutivo tle ese mu· 
nicipio, prefecto mayor (RE) 
Adolfo A. Hamllton, al finali
zar un almuerzo popular en 
el barrio In{!eniero · Arüigt\ . , 

En el despacho señala 
además la "gravísirna ~oac
ción municipal oontra·-éi pe· 

. rió~!co 'El Vecinal' y l~ .. tei~~~ 
rac1on de .provGeaciQnes ~ ~r .. ,~ 
bales y públicas ameh,_tas ' 
·proferidas por el . ] nte~dente · 
municipal", por lo que $Oltm~ 
ta la urgente intervención . 
del primer magistrada' de la 
Nación "y amparo a thl per~ l 
so na y a la libre . expresión 
periodística y así salvaguar• 
dar la imagen del ·Procesd ·1de 
:Reorganización Nacional, . ·~· 
riamente cQmprometiQa IH 
Florencio Var,la. . ' \'\~ 

' '1 ~ \rol ' • 

• 
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Rumores y versiones 
<••~"" p :U! . 2 ) . . r~ MuniCI pahcbt d. r>odda ll 
CarnigUa. snbsc-cr e!a rio fumar Pl.~nos Y e icr::cJ• 
d~ Obr.. Y S<)rvicios Pú su profesJo.n. sin caer en 
talic_os de la comuna. quil inconlp~Ub .h_d ~ d ni que
m~ua. no ejPrceila direc bt1nt~r .la : .uca profes io 
clon de la. obra encarada. ra .... c~os c.t be preg!Jn -
I>Ot la Cámara de COiner al::;e. <· e cumple e~t<> 
cio de Par tido de Qu·- en las comunc.l ') de b 7.o 
mes, si no que "actúa ¿o 1~ <.L~ ·? i,Se de.ia trabaja r 
O'JOiOOntratisl.., .. d 1 · h_brcmcute a es tos profe 

" l e a mts sw·1 !l.l " s e o 1 · · n1a, b a bría puesto en evi ¿ - . .. ; • n . a m1s_ma 111 
d ell l·n e~ cli 1 mumcl.l.d - o lmpuoldad-- ... ~ ce- · un . · 
fl a g·unte caso de incom- en. que parecen hac~rlo i 

t .b'l'd d . f . 1 otlos -con m ayores Lltu - 1 pa l :1 I a _Jn o ~s!ona de l<>s un i versitalios o ierar 
dicho fun~1onar1o. quía Inunicípal? · l 

F..s que ··--el Consejo Pro -O-
feslonul ele la I-ngeniería Otra de :profesionales 
de la Provincia se pronun Se comenta que en Flo..: 
c ió hace tlempo sobre ilt rencio V'9.rela ha.-ee algún 
eompatJbilldades en la lUn tiempo ('funcionaba en la 
eión públtda dererminando Díreectón de Inspeceión 
cue en las comunas era General una seeeión de 
41absolutau para "loB seere Jnfor.maeión para quienes 
ta:rios y subseereta1·ios de solieitaban habilitar in· 
Obras Públicas. eon respee dustr.ias o comercios" la 
to al libre ejercicio de la que estaba a eargo ·del 
profesión'. Distinto oeu- "actual Director de Go
rre con otros profesiona• bierno 7 un "asesor t-éc
Jea -arquitectos. téenicoe nleo' muy eonoeido por 
constructoreS. maestros los contri~uyentes que de 
aa,:ores de obn.s. etc.-. ben pagar multas pOJ: ig 
para los -cuales el EBtatu noranela de reglamenta
lo U:unlc~l?al pre'ft el blo clonea municipales. lnfrae 
..-aeo del t ttulo 7 una com ctoDea ete.". 
pena.ei6n eeanO.mi~ de -n Ja .ersión. ~~cuan 
Msta el 50 l)Gr ciento del do lntormaban estos fun 
aeldo Clonarlos sobre e6mo de-

Quiere deelt qne, m.ien bia encaminarse el trámi 
~ no realicen gestiones te 'de la habilitación'. se 

· .. ra jjereeros ni t engan diee que 0 slempre se les 
JDteresee encontrados eon aeolllejaba Que debían 

~~------.;.....· --~ buear algún técnico en 
aecurtdad lnduatrtal para 
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que leil bldera ''el estll 
dio de aecuridad" ..• 

Pero lo eartoao de todo 
MtDt era que, según la 
eepeoie. '1el profest o nal 
C1ll presentaba d est ll 
dio. reaultaria siempre el 
••ano. luego de eobrar 
8ua bollorarlOI, l)Or BU-
DlJeSto•... Y aunque "no 
tuera ·el mJsmo. pa.recería 
pe~~ aiempre a la 
mi.,._. rgantuelón".. se .. 
cún W. rstón . 

.,..... o .-- •. · .... 
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EL SOL 

En el ;mundo del espectáculo 

El ballet del. Teatr.o ·Arg~ntino 
se pr~sentará en Florencio . Yarela 

F. VARELA <C). - Hoy a las 
21, se presenLará el ballet esta
ble del Teatro Argentino de La 
Plata en el Instituto Nuestra Se
ñora deJ Sagrado Corazón. en Flo 
reneio Varela. 

Con la dirección del profesor 
Raúl Franco, la mencionada agru 
pacién .:Uterpretará HLas silfides" 
de Federico Chopin; "Cascanue
ces' de Peter Tscbaikowsky · '·Me 
Jodía' de Christopher W. 'Gluck 

Diario "El Sol" 
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Y· "El combate' de R. de Bánfied · ra del Sagr ado Corazón Maipú en 
Las entradas pueden retirarse tre 25 de Mayo y Bourel, Floren 

en el Departamento de Cultura cío Val'ela. 
de la 1omuna varelense. 25 de Los art istas interpretarán un re 
Mayo 685, ¡<? de '1 a 14. en F. Va - cital de ar te, nativo. con _folklore ~e 
rela. campo y n1usica del altiplano, n ... 
HERMANOS ABALOS dala y tnalambo. . 

F. VARELA (C) . - El 8 de se Las en tradas pueden ret1rarse 
tiembre a las 21.45. se presenta en el Departan1ento de . Cultu.ra 
rá el éonjunto folklórico de los de la co1nuna de Florenc10 Vare
Hermanos Abalos en el salón de la . 25 de Mayo 685 ~ de lunes 
actos del rnstit\lto Nuestra Seño a viernes. de 'l a 14. 



L.t lib.-.rfa " Rivadavi•'1 e-xhibió este t r·abajo q u-e fue creado tror . alumnolf del San Juan Bautis1a y que 
obtvvieron una c:tstinción en el concurso, en ildhe.o• ón f l l29~ •'live-rsario de la muerte de San Mntln· 

G'l &>l af. -~8-?CJ 
Concurso de vidrieras 

Florencio Var:efa~ 
1 .. 1 

13ajo el ausp icio d el Regu~jen:~ 7 de Ill!ant?r!a ·~co
t·onel Conde" y bajo la orgam~a~1on de 12. Mll11t~lpahdad 
de Florencia Varela Be llevó a. cabo en esa c1udad el 
concurso de vidriera$ denominado ' 'El Lib~rtador Y $U paso 
a la inmor t.alidad, con J& par tJeiJ)ación de alumnos de las 
escuelas :oeeun dari.a s dt. ese Pa··tido". 

Lae dist !.nefone.<: coTrespond.lcron a l rm~titut? Sagrado 
"CoraZón · Escuela· ~~cni~a N l.l 1 e9CueJas medra:> .1 Y 2 
.J. a·Ja ése·nela JadustrfaJ saa J Úau Bauti8ta. Todas ellas 
~ras ·P dlsti.Jltoa eomercio,~; je lf. ~a Y con ale-
...,.· •l LiJtertador. 
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6eaenl SIR Martia 
Flo.ren.clo Varela. Va

rl os e s tableclmie.ntos 
educativos f u ero n pre
miados , durante un acto 
que se desarrolló en la 
Munlcipalldad, por valo- 
res acreditados en el re
ciente concurso de vicirle-
ras sobre El IJbert;ador y 
sa paeo a la tmnortal1dad. 

El certamen coincidió 
con el ~ aniversariO 
del fallecimiento del Ge
neral San Martfn. Asis
tieron .a la ceremonia, en· 
tre otros, el intendente 
municipal, prefecto ma~ . 
yor CR) Adolfo Bamlltou, 
reJ~delje-

Diario "Ciarin" 
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~a.. - o8-79 rm O {? D ~ ú)) ~ en lu¡ar de 307.692 peaoe 

lW~~ ~w~ ~@ á:~J anr=: ~~6 
fe del Regimiento vn de 
Infanteria Coronel Con
de, capitán J osé Siburu. 
Dicha unidad milltar p~ 
movl6 1a realización del 
conCUT.$0, el que contó 
con la adhesilm de nume
rosos comercian~es. 

Calle ~prlda 
J..oniN de Zamora. Co

menzó. la reJOO(Jelación de 
la calle La¡le;ida, se tnror
mó. Será CODvertida en 
J;ellda peatonal ea el tra
líio comprendido por las 
avenidas .Meeks-Cados 
Pellegrini y la avenida Ji. 
Yrigoyen. 

La inauguración se re
aBzari el 10 de setiem· 
bre, fecha en que se :re
cuerda un nuevo aniver-
~ario del partidO. 

&felwns 
Vieente lApa. A partir 

del 1' de julio se incr~ 
mentan los salario& de las 
enf~rmeras que act}ian 
e n centros comunales. 
Según el i nforme de __ 
prensa, las · ~
ganan ahQra 363.180 pe
sos mensuale~ y antes 
percibian 209.979. 

En la cat~oria de jete, 
el sueldo será de 508.2.46, 

en este partido un opera· 
tivo escolar de documen

. tación. con ei !in de pr& 
veer de cédula de fdentl. 
dad~ menores de 1~ aflos, 
n acidos antes del 1• de 
enero de 1968. También se 
actualiza el documento 
nacional de identidacl a. 
los menores de 8- aftoA. 
nacidos con poaterlor1dad 

-,. .a etft¡l fecha. 
Los formularios son 

cubiertos ~ los docen
..-. ¡. MWdclpaltdad, ~ 
su vez, ha dispuestO la 
acción de veblculóa- Y un 
fotógrafo para asis*lr a 
eseolares de escasos re-
cursos. .-

Estimase - que serán 
atendidÓs alrededor de 
3.500 escolares. 

AlcoboliSIIIO 
Tigre. Hoy a. laa 20.~ 

hablará la relig¡osa ~· 
na Sian sobre "El flagelo 

1 del alcoholismo que azota 
a nuestra sociedad". Han 
sido invitados alumnos de 
escuelas secundarlas. La 
reunión cuenta con el 
auspicio del Depar~J!len
to de Cultura mumCJpal 



·Vorios resoluciones en~ 
La habilitación de ~na San Martín y Almafuerte, medida es t a m b i én el 

red de desagües cloaca e~ en un total de 11 cuadras. cambió de paradas de rni· 
en varias calles del. partí- El 31 de e~ero vencerá el eros. Una de ellas f ue fi ja. 
do, una reolganizac1ón de p}azo concedido a lo~ fren- da en la Av. San Martín 
paradas de micros, la ~e- ttstas para que .:r:ealizen. el entre Sallarés y San Juan. 
g 1 a mentación del ~ámlte f¡~~o de coneXIon donuct- No se pagarán con el40 
para la habilltac1on ~e · por ciento de aumento, se 
comercios y el pa~o SJn Por otra parte, la Comu- r eiteró, 1ss tasas abonadas 
cargo de tasas, se dieron a na prohibió el tránsito de antes del. 81 (te octubre 

e Florencia Vare vehículos p e s a d o s por - A 
conocer n - tramos de las calles Islas p .. vximo-
la. Orcas e Hipólito Yrigoyen, Al mismo tiempo, se 

Sgeún informó la Munl- y cambió la dirección~ de anunaló que las próximas 
cipalidad, la citada red clo- otras vias en función de . habilitaciones de comer-
acal se encuentra habilita- un mejor ordenami~ñto del cios e industrias, se efec-

1 
da en tramos de las calles tránsito. ~ tuarán por decr~t~ del in-
25 de Mayo, ·urquiza; Av. Consecuencia de es ta tendente muruc1pa1. re- __,..,... 

---------------------------- ---
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Rorencio Vorelo 
.trendado p()r el sec¡-.~tario Ubro de inspecciones, do· 
de Gobierno. cumento que el interesado 

Con el certiilendo, artadf' deberá conservar en la s0-
~ norm~., se entregará_~:-~ _ de de sus actividades. 

1 1) 
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Hogar· Euskal-Echea .. 
Pasado mafiana, a las 

10.30, eñ ·el Colegio Euskal
Echea, . de Llavallol, el pre
sidente.: d~I Hogar Euskal· 
Ec.hea, "doctor Martín Lizaso 
Bilbao, y· la titular de la 
comisión de señoras, dofta 
Catalina· U. de 'Dufau, colo
carán· la. piedra fundamental 
sobre lá cual se ~rigi.rá .un 
nuevo pabellón destinado a 
albergar ancianos va.scoar· 
gentinos. Est~ obta se ·aev~n
tará como frutQ del "'ápór\e 
de lós Sres. Manueí J. Gur
mendi y Jos~ Ignacio ~Atpia· · 
zu. 

V encim~ientos 
· Operarán próxHnamente en 
Tres de Febrero varios ven-

·. dmi er:·tos de tá:sas comuna 
1es-. · Soo los sigui€rttes : 2M 
de septiembre, decla-racióu 
jura :la del der~cho d~ publi- . 

_ cidad y propaganda, ~, 6 d't! 
noviembre deJ pago de es~ 
derecho; 31 de octubre, 4° 
trimestre del derecho de ocu~ 
padón de espacios públicos 
12 de diciembre, 4lJ cuota d~e 
¡a ta sa de Ah.\mbradro. lim
pieza y conservación de la 
vra pública., ··y ··18 de ··diei&m-
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JORNADA ACTIVA SOBRE 
LA CAM PAÑA AL DESIERTO 

l~l viernrs 14, a lHs i Odol Pr ·gunbl prfl•c·lfiéL 
20.30 hs. en los salonc· ~i mente en1el t emn la C~nn. 
ue la lV1unicipalidad ele pnña al DeRierto, respon. 
Florencia Vare la . . ubit:a- derá a .cuan tas preguntaR 
do~ en la calle 25 de 1\tl'a. de·scen fo rmularl.e los. 
yo v Chacabuco de aqu E'- · presentes y el mi. n1o--on1-
ila 'vecina Ciudad se l'(l :t · dor dP la noche .. . 
li za:t'á una ''J ornada A e. ' 
t.iva " en adhesión al Cen_ Se complen1entar<1 Ja 

1 tenario de la Campaña ul reunión ·con una mue~tra 
.Desierto, realización esta de dibujos y obra s plá::;. 
que auspi·cia y organ1za ticas de los SreR. P a bJo 
la Comuna citada a cuyo :Jiartire V'illar, d e Burza. 
cargo se encuentra el co, Romualdo D e1 Lillo 
Pref. Adolfo. A. Hamil- ele José Mármol y Dusán 
ton, a traves de la C() . Stighch de Adrogné, 

1 mjsión P ermanente u·.'! siempre refer idas a esa 

lj F·~st~jos y Acción Comn- Campaña, exponiéndose 
n1tar1a . 1nedallas, ' armas y obje-

'¡ tos .pertenecientes al Mu. 
Vecinos de Alte. Brown ~eo y Archivo llistórico 

toman parte ''Esteban Adrogué" que 
En la 01casi6n ba- dirige ·el Sr. Alejo Gia... 

brá de disertar en prim·er chetti, quien dará las ex
término el p.oeta local plicaciones del caso. 
Ernesto Castany, qu ien Por 1íltirno, se irradia .. 
ya en otras oportunida.. rá música mapuehe, t.ri_ 
des ocupó la tribuna én bu a la que pertene~ci era 
Florencio Var ela , donde. Ceferino Na1nuncurá. 

1 
ti ene muchos amigos. C'on1o puetde aprreciars.e 

· Luego el Sr. Abraham.

1 

Be trata de una verda.de
Scbeneider, vecino de ra c ita de gala, de la que 
Longchamps que en 1978 podrán part icipa!' los vtl .. 
s ~ adjudicara el premio e inos que lo áese <~ n. 

IIRIIIIfllfllllllllllllllllllllllllli IIIIIIIIIIIIIIHIU 11111111111111111111111 lnlllllllllllll í H 111111111111111111~ J 
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Lucida Participación tocal en A.cto· 
Realüsado en Adhesión a la Campaña 
del Desierto, en Florencio V are la 

on t'ornw anunt·iára.. de i .~toeré del público, 
ll\Ul'. t'r llHó a <.:abo el que vio ~>o li!ifecha su cu· 
vir rutl6 último en la Mu· r tosida.d con acertadas 
nicipalidad ue .lo'loreuoio iln.s~raciones a -cargo d c:>l 
\~arela la Jornada Activa Director tlel .mismo, Sr. 

1 t~ adhesión _al Ce~t~na- Alejo Gin-chet tl. 
r lo 9e la Campana al MIIBafi.A PICTOB.I.OA 
Desierto,_ ~to este qtle 1 y I)E DIBUI OS 
Í\ll? pl'C~ l chdo por el J e-¡· 
fe Comunal ded Dit:;trito, Seguid a.m tpt,e fueJJOD 
Pref( cto Adolfo A. H a- puest9S a consider ación 
milton y Jos Secretarios de los asistentes t rabajos 

1 
dt> Gobirrno y Hacienda sobro ta l temát_ica r eali· 
que lo secundan Sres. Dr. zados por los artist as lo. 
Hicllrdo D esey y Conta,. tales ~rl's. P ablo MártL 
uor Héctor P. Sánchez, re .Villat, Dusán $~glich 
hallándo e present~s muy Y ltom_ualdo De L~~lo, los 
pspc-cialment e inv itn.dos, que tlieron tambien .de
uuestro lnten<lente Mu- talles de sus trabaJOS. 
uie:ipal Comandante llu. Además fu e <'Xpuesto un 
go Aresca y el Secr eta.. h~oso cuadro de. Sara 
t io de Gobierno d eo .Al te. Stá1b1le, qu e como lgual
Brown Dr. J ulio Césa r ménte ocurriera con lo-s 
Alfonso Correas. pr <: sen ta dos p or los <Cit a . 

clos · ar t i tas, provocar on 
muy e-logiosos ~omenta. 
d oa. 

1 EXPOSICION DE 

1 

ARMAS Y OBJETOS 
DEL MUSEO Y 

1 ARCHIVO HISTORIOO LA DISERTAOION DE 
"ESTEBAN ADROGUE" OAsTANY Y~ LA 

Como p rólogo a la con. IBT~RVENQIOM DE 
currida reunión, e¡a of.re- 8CHNEIDD . 

ció una . mu estr a de ar- Por último corr n· 
1n;as, obJetos y elementos <.lió ._ PQe~ ~e:: 
djver~s rderidos a la period;...... 1 A' s' ·E .J 
Camp - al D . ~ ~oc..., :r. r· 

an~ eslct' to uesto Castany por dar ~ 
P~rtul~t-en~.es . al Museo 

1 

te.._ a. la ~. "L& 
Y Ar chrvo Histórico "Es- CamJ>aña al Déeiert , el 
teban Ad rogué", que fue que 4harroll6 a.nle .~~me 
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CXROOt§tiva, matizándolo 
con cit &s y · anéedotas 
que áeron favorabfemen 
te r ecibidas por el públi
co que ¡pr emió su con. 
<: ll.l'SO • C,OU fiQfitenid98 
t.pJal.l.SOM. )Ue¡o, sru-nán-
dw,e " G-~$.11,. intervil\o 

1 °1 .Sr. Abrah~m .$obn ei-

Archivo Prensa municipio F. varela 

dl'r, I Ji l ~l' ll N III)U "(' r~. 
l'lll'lb ll·.', rH 1!178 gaua ra. 
PL 1·ertamen de Odo] P re. 
gu11ta, t·espondiPndo ~o· 
lire el t Pma. El n ombrad• 
c011t~tó I' O!l In 6olvencia 
que le t-Hracte riza los ¡..,. 
tr n (}gautes qn<• le formu 
laron, r·ompff:Qlf'lltándose 
1· on Cm:tany en una ac . 
c·ión iJut-;trnhva qLl e tam. · 
bién lll t'r edó fa vornbl~ 
<:cogida y que :~ su tér
mÜ10 !-1' prolO'll!.!Ó infor-... 
wa lmente, s'i n d l•caer el ' 
' ntus.iasmo i ene ra l;, en el~ 
t ran <-u rso dc"l l unch <;Oll 

r¡ue la MuJlit•ip a lidad de 
Floreucio Varela ,. la Co. 
misión P e1·mane;1 te (le 
J<'estejos y .\ cción Comu ... 
ni taria ag H<c;ajb a la de
legacióu eh• Alte~ B rown, 
<'Omo así también a fU11: 
cion arios e inv itados. 

P ar a numifcslar "ll 
complacen ~ i n por lOfl :..! •• 
~J~nces de C'sn J o'rnada · 
Aetiva de t · r l C' v~te · S<'ll• 

tido p a·t riótico, lt~ó d e' la .l 
palabr a el Intendem 
ITa m ilton, quien agra.<W 
ció el ~yo re6ibido d~ 
:M•useo ~ Archivo B~ 
tórico 11Esteb:111 Adr_.~ 
~rué", de los n l'tistlts ¡fi 

o "' conft.>renciantes, com·o Ml 
también la ))I'CSeD0i a atL 
Jnten«ent e .A-resea. ~ ·~ 
• ecr etario de Gobiene 
Dr . · AlfQnso Coxre~s. · 

Cabf' agregar que, tui· 
bjén por un oportnR«t 
g esto ttinuestros conTt~· 
cinos, se irradió .m~t~i~a 
nwpuc he, ,brindá~d~,"' · 
pol' la Pat t:ia y Ja ~el \f-L. ·. 
~ln~l colecti·va . \. ,., , 

J 



Un lnten~ente furi~un~o 
Un lamentable incidente con el u!rector de este. periódico 

ha prota o·onizado a principios del mes en curso, el Jefe <le la 
Comuna,~prefecto' mayor (RE) Adolfo A: Hami~to,n, casi al tér- ' 
n1ino de un almuerzo popular en el barno ~rd1go (ex .Km. 26) 
con que el vecinda1io y autoridades festeJaban la f1esta de 
su patrón San Cayetano. 

No viene al caso relatar, ahora, las motivaciones que die
ron orig-en a las. -~íamos ~o~·presivas e intempes~iyaS- a:c- j 
titudes del func1onano mumClpal, que en la ocas1on, segun 
todos los t estimonios reunidos, mostró aristas de una persona
lidad que en modo alg-uno son posibles de conciliar con la alta 
investidura que le toca desempeñar, aquí, en Florencia Varela, 
representando a un gobierno cuya filosofía política ha sido 
reiteradamente explicada a través de todos los medios de co
municación. Esa política se nutre, precisamente, en el diálogo, 
la comprensión y el respeto profundo, sin retaceos ni temores, 
de las ideas del pueblo, el cual por no tener un medio propio 
para expresarse, el periodismo viene a llenar supletoriamente 
esa imposibilidad. No hace falta avivar mucho los sesos para 
recordar que EL VECINAL viene reclamando, insistentemente, 
con invariable pasión vecinalista, la solución de los numerosos 
problemas que aquejan a nuestros barrios. Sólo ha logrado el 
silencio, la indiferencia, la persecución, el desinterés, el d as
precio y la insensibilidad, de quienes ocupan los cargos pú
olicos, sin ánimo para encarar, como· lo reclama la hora pre
sente de país, con decisión y coraje, la desafiante empresa del 
Proceso de Reorg·anización Nacional. 

. Sorprendí~ a los circunstantes el exabrupto del señor Ha
milton. Es cas1 seguro que nadie habrá. aprobado los dicterios 
c~n. que prete~dió amedrentar al director de esta hoja perio
dlSttca. Es cas~ seguro que su figura, Ya empalidecida por su 
falta de trabaJos en favor de la comunidad varelense ha de 
haber salido del lugar. bajo la impresión de la condenaclón po-
pular. Es ca~i se~ro, amigo lector, que el actual jefe municipal 

n?, haya tenido t1e_mpo, a lo mejor impulsado por la ofusca
eton, que hace dano cuando no es controlada de reflexionar 
con serenidad y altura de miras, sobre los b

1

eneficios del de: 
recho a la. répli~a ve:bal o es~rita. Si la prédica periodística. 
le causa. al func~onano tanta rrritación, ¿por qué no se valió 
de la p~labr~, d1~ha c?n b~en ,gusto y respeto, para rebatir, 
desmentir, d1sentlr, discutit' . . . ¡No 1 Prefirió el señor Ha
mil ton el 'insulto grosero para definir una posición espiritual. 
Ha ejercido una docencia politica lamentable. No ha sabido -o 

no quiso- dar una lección de valentía pública que siempre 
deja profundas enseñanzas en el común de las gentes. 

J 1 
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Primera · nolo 

La actividad· 
· Var&la . debe 

cultural; en 
ser atnplia 

.. 

Cn.a -..~t i~f< l c-tic'l n el púhJi ,·o 'municipal dehe tmpcli<tr~\! pt~ r ' J::l ¡woh1 cJ tl ~\ eul tu ra l d e· (t)ll 

Yal·elen.-:c viene ;~•ü .... ti t.• ndn u un em·¡qu.tccct el esví•'it ll n<H·iona l l p11ehJu .... n~J l't' r c#l l q •¡·;1 c·qn ;w
:s<lln<laltle ¡·ennc inJ II' llto l•uitu- H ,1u ¡:. haectu~~'' men•d{,n Hl p1·ifl t e,-: e~porádij·(ls. n.i c· ou dt1 1r i•Js-

: J·<l l t.n nH ~· .... tro lll l' cl in, ljllc :--e t•ÍJtio. No l.w.v qn~:: ttlv ic1.J1· t¡tl~ l t. rH e ic•nc" d cpnl·Ü\:'a ... '111~ ... ,·,¡/) 
op t!ra a t ravÍ'!o} de d i ,· t•rsa~ wa- 1•'1 lllii!Ü<·i.pi'O aku·¡·a 11~ \ 'ili' Í;l- ' bt n ·l'kiil n a 11 nfl.~ f 'l l.tllil l"", ni 
nil 'e-..\<H·imh .... Hr1 í:-:t :c·a" oi't·l.'ei- cla g-alll-«t ÜL' instittwiHn ~. ..... , üt-

1 
t·I H1 (t; tih :.-.: Y J"Ülti (J.._ IJ U•· no , ... n

das pu t· cnti d;¡dc•.., prin11las .'· l l'" cnl llo la. f am ilia, la t>-..tll l In. ni Ut ' \'P n la:-~ fi l •r;l~ ..:t n ... il,¡, ... dd 
p,,, . d , ,, · ;;;lohmll uwoit·Íp;d l ' l •·lul1, b :-.ocit:thtd clu l'o !IH.'I Ito '-el· na t ion;-11, :-. i el sl~t 11111 11111"

C <•Iill' l t t:n t ·. . Ex pJ·p::-in n.c~ d ·1 d ··enh- n cultU 1';1 ] ~- ~w·iH l. dr·~~ clJ lat· .le la .iun•nht(l. L ' ,. ul
art,• ll;.!<ltla', t:l ... ¡ exti u .... i,·al llt.'U t era. :.mueti<l a~ nl i n fl11j1 J tl \· t \\l·n clchl! f' er •l t•-.,an ·il.td 1 Y 
h, a la. l1 1Ú..;ic·a y i.\ ln chln;(.;t . j¡n;'t :..rt'n t·:-. ·' p;l labr ... ~ e). tfé, t¡¡¡.., rrc t ''.!lda rurrun•: .. \n ~m:·t - :, .. m-
F <lltan. J11h.' .... . d h •<l tro, el c·¡¡ nt o a nm·~tra iclio:--.inc-r ¡H•i¡¡ . td o de la na~i(l n;.h1: tcl . 

l í1·i1' fl ~ ia orqut· ... ta y d c·a nt o ----
p(qwla ;·e::., t ¡.¡ ll iu1 pt¡ rt('l nt•.., 
.UUO~ Ct•lllll oti'O<., en la rnllll a -

CI<ID f pü<turtl d l•l howl• l'l' . 

TatultiPo c·o..,tÚn ol\: i<hllb:-;, •·r ~.e -
nws q n~ ·lllOJi te nt·: neutu c1lte. 
las to tÜéJ·~,.· ncitt'! ,. ia .. lll O"'<~"- r e 
.J o nJlc.l-; :<.o)I J'e ¡1 :-.unt 'l=" do intl.!,... 
r.~¡..; ~c n e nll,. qu e ~nn l'(teilme nlé 
dt•t,· c· t~ld t· -' , t• n ntJt•:-; t ra op in:ú n. 

'Es me ne~tt.· r. c•11 !'in, cshoZH I' 
y llcn1r a la J• l·fp· t !en, ..¡j n r c
P<lru¡· en :-. ll coo..,io , nn p 1 a n 
{·oht•rcni" de ;tdi ·. ic1;1t]e:-; ¡·¡¡ ' 1.u-

l
'<tlc~ ÍJIIJI1'C)!nndo d e nucf;tl.'n 
~"'Pí,·itu nat· Íttn;l l. q uc h.1.!.!'J 

• .fr c nl e, , on nli t n1 ía .'· :--in lllc
(]ia ... t'nt H-,, Cl Jo-.. pt:. ... jm n-: ~- (':'\ 

1

• 1.ranj l) l' Í7.é1 nte-.; prn!.!rtllll<l"' d e l f\ 
r aclior"nín, el cill l' .'· la 'f\' , no

l ciYcJ..,, <1 '''- llc I•;WC li i ii C: h o-. <l~oc:, 
para t:!l :-;cnt it· IÍl·nt(J nr![ l•ntlllo, 
t :1n a l nc ntH] o z,d tPt·i tl t) por 

¡ :tr¡ né llox. 'ro1la a d iv i.\n <l ~·nl-
t t ural de'-anoli1ula 41 nwel 

~•••••••~••m "m •a • • 
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Na h-y o derecho, señor o 

Intendente: o Aragona espera 
. . Ha'ce Uil08 meses . el inte~dente, prefecto mayor 
~ Adolfo ,Hamiltou, visitó y ·habló. con ~ecinos de- esta 
. calle, a qu~enes asegur~ . resolver los problemas deriva~· 

dos del pésimo estado _.de la ~jsnia de resultaS del ·fre·· · 
cuente'" palo d~ ~mnibus - y · ~tros. vehículos pesados, que 

· se dirigeD ~ UJ~ taller ~u~ ~xistente. . ... 
1 

· Pas6 el tiempo. Nada . se ha ·hecho ~ que -alcance a 
.. ~tiSfacet·· las justas aspiraciones de ! los vecinQs tlel pa

sa,je Arag~ne_, excep,tó la burla ·de que ha~n sido objeto 
~ por el alto f~ncionario,·· aembrando en elloa: la desazón 

y la indigñac~~D. ~ l - ~ . , ~~ ~ " 

, i Ho hay clereChó, señor Intendente! 
\ 
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Continúan las Arbitrariedades 
• ~r~~.~:_~~!!:s .. U.j~ 

Ja ~eofóe de BL VBOIMAL ta •taba bdcialadll. cOJI otro a.pe 
» lklo receptora de 1aa quejal llido. Es blt.-m.o.do de na te
., 1J1 la teriu. preocupación m.. lel'r&ma de cleepido f echado el 
lllf:ll&tda por empleados mnai· H-'T-'19, que Jl&die recibió. 
~· ¿Qaé ret~~~Gelña pueden dar 
.. ~ ooui6n el señor Pito- la.s autoridades a la desespera

Wt Olear Men, u empleado de cióa de a.lg8ien que quedó en 
t. J)lytJión Obras y Servicio~ 1& calle7 
.. 'hace conocer l&s irregulaii- · ---------
_.... qae con él se cometieron. 
..Uedó nuestro visitante q\le 
• repetidas nces no se le re-
C*IIDCieroD lu inasisteDCiu, 
j11111.ficaclas OOD CertirJC&eióa 
m6.fc.a. Parldójicamente, luegol 
de .tectuar el reclamo correa-

1 ,.mente, el aeii.or !fea m 1 .,..do por dol deecODOCida.. 
~es, .. m1eraa.do ea el¡ 
.... üallu Jlar1iD de La Pl&-

& Aate • rei.corporaci6a a la 1 
~11, el méc&o DUlDici- \ 
pü hace ea.10 omiso a la. ~rti-
fiGII,eióD de aquel 1101ocouuo •• 

:m día 1• el señoc Mesa se 

é se Espera pata .H3bilitar 
Jardín de lnlahtes No 3 

<le fn funt es " G:e- l' ntonc~s ntr.IH'a fue tilitado, lj orón 11 un (lt'r)nist.a de EL VE-
', ulJiea.uo en aun cua""o a lo lar de c~i .CL"í:A.L .q.uc ellos, par¡~ !l ct>le· 

Bél¡ica y Lieja, llnatro a~os wm i :!;'Ve-nido l'ttr au habilitación, cont t·ibuy c
E smeralda, pese diversos empleados .¡ f uncio· r on an la con.-.trucuión dt un 

lfttl~·,.,,r,.,., ... n .., de lu modres narios mu~icipale.s &,n PT9CUl'(t. buño v 1Jl cocina v <¡t~c ahora 
ulos y g rttcias (~ t) ae slt llnbilitací6n. 4Qué sólo .raua ter.n:unal- otro ba iio~ 

c:lc la. llu~i ll iP:U~· ~a p ~ $ ad9 en tl\n... dih:ttHdo ~esta,ptl t: el po~o- ( i li'o!lllHI clo 
G4tNIOQI~Ylíl no ba podido uu- tun!lllO PtU'&< pónet• ei buenas tt ~mpo) y b.'lbilltar el ag_u,\. 

. de~ con:espon· ('Oll.di cioll~ un pcqueÁo jll"tdín r .. n lt.unicipaJidad, Uli' l' 11 ht!\ 
lectiv o 1979. e1a un IJarr io poh lnd~ de tt'§.> illdigtl\icios ve~,:i.ho~. c)lob,·ría 

duro nto el breve bajado re f lduch;IS han $i~ó fj J)r OclltJl' d«> un~ bucnd vcz y dc-
cpronel Mulioz, , las prorueA~a& d\! inaa¡(utaci6~ jnr en condicione'> (11 J ardín ele 

to ni?,O aten-¡ Mu~hos t~b.irn las e'f)Oríln:t~ ¡ lnfa\ltus que llB\'¡¡ el nl'mh te 
a . y naturalos

1 
Y laa u pectat·ivns, tanto dt~ lO$ l~c l líór oe máxi(l\b dt· lu, ur!:! ~ n-

rl?\·l~oR ae a.fs numtro~a fa.·¡ malre,., cuanto de los nitiós • Unos. 
~~~1>~ ~~g·o r •. _t -~o~oo~..:_ -~· inos do ~n E~'~O~~i- . ¡ M~H~II_~ In ~ht,1t, 1:' :!'· ::-llt·nn~, 

r 
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Continúan las Arbitrariedades 
Contra AgentQs·. Muni'c · al es 

Ka reiteradas óportunidades, presenta • va jar 1 su tarje
la ~Óil de BL VBOIHAL ~ estaba .fnicialada c&n otro ape 
u sido receptora de las q~ejas llido. Es illformado de un te- . 
J de la seria preocupación m~ le1rama d~ .despido fechado el . 
Difestacla por empleados m.uai- 1C? ... '1-f9, que Jlldie recibió. l 
cipales. . ¿Qué reapue~ pueden ·dar 

h esta ocasión el señor pa;,. las autoridades a -la desespera
blo Osear Meza, ex empleado ele· ción de alguien que quedó en l 
la DiviJión . Obras y Servic~ .la calle? 

l
nos hace conocer 1as irregulaíi- · ~ ----~~~111!!!!!!1!1~~--
(keles que con él se cometieron. 
Muifestó nuestro visitante que 
ea repetidas vece·s no se le· re-
COIIOCieron lu _inasiStencias,. 
·jul&ificadas qon .cenificacióu 
míctica. Pa.radójicameDte, 'luego~ 
de efectuar el recJa.mor éOnes-· 
pa~Mliente, el aei~ N ea ~ f1lfl 
·.,ueado por doa descoDOCid& 
·Pstonces, • m'ernado ea el 
&.pna!Ban llaJ1ín de L& Pla~ 
~ . 

be Ml rebaco1 poracióa a la 
npa.rtjeióa, el médico DUlDi~
pal hace caso omiso a la ce-rh· 
ficaeióa de aquel noaocomio. • 

Bl día 14: el señor Keza ·se 
1 

{ :IIUIUI411UI I!I Ita11M .. ttll ll lll ll l'flllll lll lll ll .llltl i !IIUIU~ 
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Este Jardín de Inf antes "G·e- entonces nunca fue habilitado, l j cron a un ·cronista de EL \' E
neral San ~Iartín' ', ubicado en aun cuando a lo largO' de casi CINAL que cllof), para [ü;ele-

1 Olivcr ent-re Bélgica y Lieja, ·cuatro años han intervenido rar su habilitación, . contribnre· 
del barrio La Esmeralda.! pese djversos empleados y funcio- ron en la construcc.ión de un 

~ a los esfuerzos de las. n1adres narios _municipales en procura baíio y la cocina y q u.e ah ora 
de· los párvulos y gracias (¿ ') de su habilitación. ¡Qué sólo falta t eriuinar otro IJaüo ~ 
a la desidia de la JYiunie-ipali· ha p ~ s ~ d ~ en tan~ dilatado destapar el l10~o (' b·o~bi' de 
dad, todavía no ha podido ini- tio»1po Pl!ra poner en buenas tiempo) y habilitar el Hg_nt1 . 
ciar Slis fictividade$ cori"espon- condicioiles un pequeño jardín · La ~ Muni.(!ipalidad, di.cen h' " 
dientes a perí,od·ó l ectivo 1979. en un b~r.,r¡q poblado de tra;- indignados vecinos; dt• h~:· l'l a 

:Fue c-reado. durante el breve baja·dores? Mtlchas han sido proceet\ de una buena ,·ez :· d e~ 
interinato del cor onel 1\Iuñoz, las promesas de inauguración. jar en condicione el ~J ard í n <1~ 
en 19í6, - quien · lo hizo a_ten- Muchas t-a1nbién las esperanzas Infantes que ll e,·,\ el n0nthre 
uil'ndo a lógicos y natural es Y Jas expectativas, tant? de la d el hér oe máximo dt> l t)~ ar!!~.~ n
J'e~~a·mos-"' de . las ntnneto. as ía- 1¡ n1alre~ ctlanto d.e los n1fios. .. . ttnos. 
n11 has de e e 1 ug·ar, _ y des de V cc1nos ele La ERtneral~da d1- ¡ 1\Iano., a ÍH obre:t, T n~· . Sil'nna [ -- - ·- -- - -- _____ ,_,_ .-....-----~~- ----- . .... .. ,... . ---
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Ac•sle- ~ltm\"' 4h 18'1' Zt VECINAl. 

Carta a A.D.E.P.A. ~el ~irector ~e El -Veciñal 
con motivo ~el inci~ente con Hamilton 

"Dr. CARL.OS OV'I!>lV LA~OS sica, como tamp~ pr.cservar de ! h·a a~dores de EL VECINAL, 
S,l>. Me t' triJo at 9Cnor Prcs .den riesgos la supervavenca.a. del pe- emprendao¿ por funciooaJ·ios de 
te poniendo en su co:1ocimiento • riódico, smo velar d ecadJdamente la comuna ob~ecíen jo a instruc 
qu '. con {<:cha 5 del có~'l'ientc, en por la suerte d~ _la 11bcrlad de in cion::s emanadas de la soperion
una ceremonta pública r ealizada formar. r omo asa la de asegurar dad, y cuya única finalidad no es 
~ ~ta ciudad, fui objeto de un 1-de una v~z por todas- en la , o~·~ que la de ~abar cor la apa 
d uro ataque ,·erbal por el inten- República, para los m~dios d e co rJCJón de este órgano de prensa 
dente mu_ricipal de Florencio Va municación grandes y pequeños, libre e indepen:liente del Gran 
rela. Pref. May. (RE) Anton io A. la libre e m:-estricta expresión pe Buenos. A1res. 
Hamilton, quien -aprovecbándo riodistica, la que no puede ni de "Cabe !Jtfialar, finalmente pa
lie de uno. circunstancial tribuna be estar a merce i de ltt inSensi- ra una mejor visualizadó~ del 
comunitaria -fusti~ó acreme~te 

1 

bili.dad . de los caprichos, d~ las señor Presidente y del organis
ta conducta y prédica del pe1·a6- arbJtrar¡edades de los gobet nan- mo que ~g1·upa a la- familia de 
dico EL VECINAL en su queha-

1 
tes de turno, ya sean éstos ci- prensa argentina. que EL VECl- 1 

cer infOI'~ativo lo:cal y del cual ¡ viles o .nUita.l·C$. NAL lleva . c~J?lido once . añ06 
101 su ed:lor y dtrccto~· nspon- l " T'n-'-' . d bo 'f st 1 de vt<1a pl!r;odística, mantemendo 

ble AUUJ~Jen .e mam e ar e 1 una linea de conducta insoborna 
u · . _ al señOI" Pres1de;nte que. coo ~- 1 ble , desaf,ando tempestades· y 

"La presentacaón .al aenor. Pre cha 12 del COI'I'Jente, he a~m1h- duras adv. rsJdades, sm caer ja-
8ident.e y poi' su mtermedto al 1 do un te.l~gram~ al . Pres idente más hasta zhora, en la claudica
Consejo OireetiYo de la entl:lad 1 de la ~ac1ó11 denunctando el re- ción humillante 0 en eJ silencio 
80 bolea !lt maaera alg~na po- pudjable exceso .de auto~t~ad, co- cómplice 0 cobmie. Nació esta 
MI' a eu1)1ftle mi integndad fí- lllO w La coaCCJóa murue1pal OOft 1 hoja pal'a vivir ~ libert~. pa-

--- - 1 ra S(JSatener el eulto a la Cons-
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titución Nacional, a la ley y al 
oden jur!dico_; para d :>fender a 
nuestras inslitucionea politlcas 
de gobiet uo y nuestra forma y 
est ilo de oda cristiana . repu.bli- j 
cana. dctuocrática y f ederal1sta, 
para a1)untalar ~n defin itiva ~1 
l'églnl G.D municipal en la Rcpu
blica base y fundame.nto de nues 
tra ~abia organización política 
tradicional. 

"Señor Presidente: Reza la 
portada de nuestra ent,;dad pe
riodística: PROSTERNENSE LOS 
HOMBRES ANTE LA LEY, POR
QUE ASI SE LIBRARAN DE 
ARRODILLARSE A NTE LOS T'
RANOS''. Y el periódico que ti.-

· rijo con empenachado 1:?001. ~ 1:1 
dad:mo ,, dignidad ci\·il stgue f•~1 
a t'Sta consigna hi~tól'i ca. y ~l . 
t'n el caso. que es te fu <'ra. ~u V~ 
c<ldo cap ::U, a :Jvie1lo a lJn~ .) 
trovanos --con serenidad ~pJn-

,8¡ V finntt3 de COfi\'Í(·<'·ór(-

que 1\' \OlE N !"· - ,.-...E· 
1 

. - '1 - - \T) ,,.... 

ARRBORARA, así VE~GAl'l v -
GOLLANDO. 

' 'SaJuclo al se•íor Prc~ide.nt.e 
c·on disl in~u ida considu·aetó?· 
Finn d 11: .J UA.~ CAR I.OS F0:'\

1
-

1 

'' L"C:E. Director cito F:L V E"-
· • ~ ... 1" dHl ':1 e l 12 del 111!.'::: d 
o: 0 d <' l ;n'lo 1979, én J<' lot c·n · 

e 10 \'m <:lit ___ ___ _ .... ..... . . 



lCalamidad pública: 
La; ·Escuela No 3 i 

A~rt~ que c<>n~tituye una verdadera caiamidad pública, importa 
un gral islplo. ~~av1o a la cultura de nue~t~ comunidad, el penoso 
estado del ediflClo de la Escuela m 3 ubicada en la ávenida Sarmiento 
barrio· V~lla Mónica, como el ambiente infrahumano en que debeti 
clesenvolvel~ sus actividades el personal docente y el alumnado en 
general. : . 

El edüieio se haJla electrificado, los techos se llueven, las paredes 
agrietada~, a punto tal su peligrosidad, que fueron requeridos los ser
Vicios del CUerPO de Bomberos Voltmt&:rios~ dias pasados, para apun
talarlas, los ventanales hechos trizas sus Vidrios; tampoco hay baftos 
ni agua Pa.ra beber. Los varones recurren a un negocio y las niñas a 
una casa ~ de familia ubicadas enfrente del establecimiento, cuyos 
propietarios condolido~ prestan sus comodidadse con altruista genero-
~~. / 1 

• • ¡ 

Y -mientras loa iufios pasan por semejante trance, en la Munict-
1 pa,Udad se está construyendo, en el piso ~tercero, un luj?so apart~: 
:mento, cno muebles y· alfon1bras príncip~scas, baños y coc1na faraóru 
1 eas. iQué . bar]laridad qué vergüenza, fiué · burla! ¡No! 1 

• • 
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M~Wcol• 26 eh s.tlembre de 1979 el ftAGINA J 

ASumirá ellunes.el Dr. Cassaf¡ 11 
Se conocen ya los nombres de a lgunos de sus colaboradores, entre ellos el doctor Carlos Garay 

El próximo Junes a !'<umirá :;u,. funciones 
el nuevo intendente municipal d e Quilm~. 
Dr. JuJio cassancllo: El n uevo funcionario 
sre bar'li. cargo durante una ceremor1ia pre,.i
clida por el mjníst..ro de Gobiern o de la p¡·O
Yincia de Bueno .. Ah·es, D1·. Gua lbe,·to·MO:<
ta.fo, 1 que se nevará a cabo a la~ ll, en 
el edí!icio municipal. 

Clllm11'l.a asl un largo proceso polítjco, 
que dio comienzo el 5 del con-icnte, cuan
lto el gobernador Saint"' J ean aceptó ]a ,.c.. 
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nuncia pre~entacla por el comodoro (R) Os 
valdo Gally. 

Durante el lapso tra n::;cun ido, y a pe ... a t 
de que fue ron va1i os los nombn.:>< pt·opue"
t<Js para r·cemplazar1o, el. de l doc.: tor Cas-,a_ 
nello fue cobt·audo ootor1edad hasta ·que el 
dia 17 se confi rmó oficialmente ),u designa_ 
ción . 

ALGUNOS DE SUS COLABORADORES 
Aunque no se conoce el nombre de to

dos sus colaboraclo ,:és, ha trascendido el ele 

)a lgunol4 entre los cuales !'C de:-~cucnla el 
del con tado¡· Depicolzuanc, como !<Cc,·etario 
ele Hacienda ; eJ d el vicecomodoro Rattí co
mo di rectiox· de S:.: .. vicio>~ Sani lnriQI'i y los 
de Santiago Slcn·a como Inspcc~o r G eneral 
1 Car·los E. Garay, como scc1·etallo dt> s,e. 
neRtal· Social. 

A propósito de este úl timo. J •ecordamo~ 
qut> pertenece a una de Ja ,. antiguas !am i_ 
lías quilmcñas -su:; orlg~ne:i se ,·emontau 

1 afio 1780- , n ació en Quilmc$ el 25 de !'IC· 

tl~mbrc dP Ul:!4. y p;: mt 1 '· 
El D r. G:l w· que as tm,, a , u.., fm1cia. 

ncs recién d 17 ó el 18 d<' octubre. w · e 
ho,1 aeom¡.nnado de su c.;po a a Frano~ 
invitado p:11 a rarLicipa, d " uua reuni:in ttr. 
gani?a1a ¡;v· ·a Unión Iut. rna~ional contra 
la T uberct:ltl•l". que se cd ,·b, a ra en P~r~ 
en lo,- p r illh'l O< ct.as de octubre. 

Ot ro~ colnl:orado•es d ••l D r. Ca:s-.an~'to ,..e.,. 
dan d Dr. A .b~.·r to O. Garc a, en ca!i:f-..cl 
de a.-<v~or Je••·ado de la :tvlul'tiCJPalidad. 



Al.umbrado, barridt! y _limpiMJJ. 

INAUDITO: · S( AUTORIZO OH .-AUMINTO O.(L 40% 
r ' 

P c-. e ~1 b•~ 1'1 ' ,·111\lt- ncl;t~)·on c~; lot· l!s infl1o~itiv o. (ronSiJerabl~ neo llíU ruotivació~ en el ¡¡umen- ~ f·t' dcrA, es c:a¡.¡ i ::it'~uro, como 
f on u Hh1lh\s ha C"c un tiempo ]mente <:>levauo. ) . Vendrá ello a to a nunciado hace pocos Jías : en Cañuelas, cuy o intendente, 
p or el g obei'Da <1nr de la p ro- sembra1·, unll ve_z -mb. el des- 40 % sobre ciertas ta ·as muni- por ordenanza liberó a la po
, ,inch1, o·cn c,·aJ Jltrric·o 1\1\,tn n_el l (·oneierto y la pérdida de la fe cipales. Creemos que en nues- blac:ión del pago de ciertas ta
~aint - -Tea n, a lo;;; íntl' nclentt>s 1 inic ictl pne~ta en q,nienes a.he- tro medio el alza d e 1·cl'er encia sa~. aduciendo para ta• simpá
m ¡w i<: j pH ics en el scnti<.lo de no nt, <~q ui en Flo1•eneio Vareta, se opet·ará · indefect iblemente, ti(·;\ medida que la areas mu
aum~ ntal· l a p1·c:::ión tr i ll utari~. jgol~ie.r?a n sin . cnnc;íderal' las pnes los gol>ctnantes de turno niópales e~tán .l·.e¡~lctas. de di
se ·v b l umbJ·a que en la matet'Ja posJbllJdadfs e1·o.n6tn ical$ de la no m uei:itran interés alguno pot· ncro que pe,·mltlra n, Sln nne
h o hahrá nit~gun,a contempla- l ru ayori<l . - • mitigar l~ penurin3 cconómi- "~~-;; contribucloneJ , .la re.alil::v 
ejt'.n y ~e i'l p l lC·<wan nueYos ,-a-l Lo. conc:.eph ¡;; pl' edicltos ti e- cas de les· varet e n~es. N o sn- c1on de obras publlcas In1hs-

- p e n~abl cs. ¿Podrá e t Sr. Ha-
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•. milton procedet' como el ..,' r. 
L6pez Frcire f. 

r or S il parte Obras Sa nita-' . 
ria~ ha elevado, sorpreslva-
ru cntc, las tarif~ts. Por ej em· 
plo, el derecho do- conexión 
\Simple de cloaca-s ha. aumenta
do el 100 %, al cual se debe 
a.g t·c~ar la suma de $ 128.264 
por derecho de agua ..... ¡De 
scgnjr en este ritmo, 'eómo 

~ harún los vecinos pat•a vivid 

11 DE AGOS'rO. La Munitlpati. 
da4l memoró al Libertador en et 
1~9' anhel'1larie de • flllled · 
mJento, frente al blll&o ~ue 1• 
recuerda ea Varela. Aqut, ba· 
liJando el presidente del Instit lrt• 
Sanmat·tlniaao eseñltan• Glll• 
llume V . .Pel'eyra. &' su Jado, el 
ea ra párrou, pres~iet-e ~· 
Santolin. F llt emotl'fo homenllJC'. 



BROCHE NEGRO DEL . INTENDENTE A 
LOS ·FESTEJOS DE. -S ~N c·AYETA O 

~ L\l C<lmL-i(m Mt'-1•' ele 11< CooJ)<' lld011\ tl· ltl E ~'J. 
N 9, con¡ unlahl<~~lt e<;n ' ' c<>ml , ·11 P ·o-Tcm¡;. o ea. C&. 
yctano, orgaoiZAl un uo acto, con¡ncmo ...,........, :a fe n u 
K.. 11 [lllLrono el <1 :t 5 dt>f p~es.nte nt• en , !'.r. ;,t.¡ · ¡¡o 
' (lo~ modo~ J\llto " · Co•ta • 

LUc~o. a. las 13 htuas, un a lr:nu t 'O rtuu 11 ' .. 

cl~oto.s per l\ona• , a p,·oximw!am.entc. So• pre l'll nror d • 
C!Jr>O• rlc ci~U 113\tl.hti~ a cargo ~e am'>O l hUla • ,¡,. . .. 
éomision~< ortanlíadon< --

To:n6 la palabra a continuad•·" · • · U1'11 parrocu J .4; 1\ 

Santolfn qut~n al eoncluir. tOYtto a 1 aee· to m• n u .. • 
11\tendcn\e H.'\rnlllOn qliP C•l&ba &COn. 8:laCO por .U u·· 
bttual comitiva 

Ante el a;somb• o ~cn~ral de lo- ¡u e ~nr• >, ~• c,,-:~cto, , 
bJ'UIICa men\e , 1&117-ó un:t desubica d n ¡mpuL.•Ción a l _,,.,.,,r 
J uan Cal'IOS Font·ou~c. quJen !fe etJconb'ab;; :eali?ando Jll 
ta~ pcriodisUc• de registrar el tra n.~tUJ o de lO" re- • 10 

Nu~stro director fue objeto de ve:~oozozas a, tc>
nes, la.• que se exrtodk ron a ~1 último editorial O·· &... 
VECINAL. ataque directo a la libtrtad de prt-u ~- • ,,. 
llbt-e eXp,·e;,16n drl pen, Bllllc.nto, qu: nue;uo, nolllbrP• 
not legaran es la~ Jcye, y en n uc•tt a Cotta .M1Lru. 
Ante.~ de l'ethill'&e d"l recinto nuestro directo; ~·tr I)C•· 

pieJo tegur:~ el desarrollo de ta'n Iletrado a!llqur fu. fll· 
· dado de ater l'llflle, am&nAM do ~xpre-a.mcute d· p is:• •'. v 
....:¡11n los oycntCll m:ls eerctmo• de muerte 8 .-tno·. Que 
a&cavian J&..dig¡t\dad 00 dn( hombno ~·1.0 Clt 1• .m,S~ IU :& 

pitblic• · del al:tca ntc , 
Entre el mUI'IIllllfo y 111 in<ilgrhtelóu del á~u lor ío, el o 
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pe.l1re Se.nto111t •e 3c~. có a l Fe<'\or Fotu:ouv pata <'P•<> 
.. arle que ciO' la mcnlo pto!undamftn t• v m~ -•entQ "C • 

pon..abl~, que ~6U tr\t¡una h 11ya -ido t~ll a~.;ca\Ht<all" .. 
Nue•lra t'edlltCión. profuo;da.mcntc lGCUda ha env·o•IO 

un ~Jcgr11ma al Pre~ldenttl de la RcpúllUc¡ .- ~na~ ""'· • 
a ADEPA, a l CirCUlo d<' ll\ Prcn.'<l dP QU •mt'>, l.; ¡>_. ·• 
y FIOl't!OCÍO Var~la, a demn.; de habt'r ··NnUnJ~a-io a t.• 
Pto.!n.•a. la N:tclón , El 0 '" .r C01 a'I'O 01' 1~ .S··:nH .1 ~1 
ver&ontozo episod•o. 

A~uat:damos, paclonla•meu(~. ht rcnetrlln u 1 O<l .. '~ •Wo 
r n J ofe de la A•·madtl de hncQ"e ~co d,· lo rucoll<'llrl a 
vc dl!\t y d~J e-.xcc~o de nutoridad d<" 10-U llltt'; antt· .·a 101 
~~n·fcjo:t de :Je::u r idad de la lrL~titUcitfn ntna:. "H 1 col• 
r~c:cr de p!'<'fccto ti)QYOt' en rcUt'O ef~•t•o pOn¡:: t:u •1;, 
Ja a f<!()ta, 11 ella . • lno tambu•n pOt <tu• dafaa gnu .-:.. \" 
la ¡m a gen del Proceoo d~ Reot &anl.:oclón Na~í<l:.tft' ' 1t 
que ""' encue¡lla·a emPot\1\dO el ~oblrt'llo d <> tu- f'u•: '" • 
¡\t·M~dtii, 

c.EI eshí PJ:d• ~ wn neuie qut ea Ua , e.on io N afl l • 

..U seperkble , ... "" ~t«i• qu~ .babia • . -
La Bl·u.rere: Caricleres. 

, 
1 

J 



z~·:•_, .. , •• .. ,· •. •• ;; ' ._ • ••. ~}i~~~ .;;; ';. ·¡ 

VrA C&UC1S. VECINAL~- ·-E~ta impresionante ~·cola~ ia integran ~:~ v~uelenses qué 
~rd~r eternas hora s ·par a abona~ sus iiDPUelños. Qué ·desprecio por. ~l Qontribuy~nte de parte d~l 

--.-~~a.de ~~~villcfal. Hay ~ue, ~~~-~¡~~~ _ ~~~ .. ~~ ~~ó~~ ··~ . ~a.~s ~r!_ién p¡~~-t~~ ti~~~~~ ~e esta manera. 
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""' Seg·úp ver:-~iol\e:i .J'e_cfogidas en círclllos vinc'Uladofli eon la ~ec'-'"e"' 
tada de Obra~ y Servicios de la. 1\IlÍnicipalidad Ioca1 el titula r de Ja · 
mi~ma, lng. Scenna~ habría 8ido deciarade pér:-;ona' ~<llO gra t·a» por 
las auiorkfades que · agrupan a lo ~ profeSionales d e la co-n~trucción 
en razón, se comenta/ . de las t•·abas b\lrOctátieas que- e11· la mi :-tna 
1e el)oneri a laa tt·amita.ciones, con. notable perjuicio, prJncipalmentc, 
p&ra los vecinos que _confian ·a Jo~ ·.arquitecto• y: maestros l~ obra~ 
la at•neión de sus problemas edilicio• ~~ jefe de la CoJlluna· ha 
totnado conocimiento del de~acuerdo · ·exi~ten te y pron1 otido un~ 
una pronta solución . "1 

Ta.mb.iéa ~e cotncnta eon: in i. tencia que otro c.tabo• ·ad~.- dt"l 
I"Dg". Sceuita laabría im¡tlantado el imperio del tet:rpr ~n. la de
ttenden~ia, a ' su ear:o, lo cua.t daría lug-ar a tltt crecieute nlalest.a .t: 
entre los empleadM ~e la misma. 
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1 ¿Q~~. .f:i~Y .. --- - r 
) 

' 

. con··: Callót? . 1 

. _ . ¿Qué -háy. con- . Callot? <,Qué pa- · _ 
sa. con Callot? ¿Qué oscuros de-

... -sig~li~s mueven a la. clausura. de 
Callot ?" ¿Qué se . persigue con el 
cierre de Callot? ¿Qué se juega y 

• qué ese . opone a la rehabilitación 
de Callot? Estas y otra~ pregunta .. 

"' más -la formulan una inmensa ma
yoría de jóvenes de nuestro medio 

r ~ocia( más l·epresetltativo. 
Hay muchos diceres que corren 

• de }loe~ en boca de la con1unida<i. 
Las , interpretaciones · son.l muchas 
y muy val'Íadas_ Pero nadie cono .. 
ce y aciert.a expxlicarse las causas 

· del cie1·re -d'e Callo t. Ni siquierra. 
su~ propi~s dueños,

1 
jóvenes de 

una mQral acrisolada, puros·, e in
tegrantes ae familias , intachabl~c;. 

Entonces ¿qué pasa cort Callot? 
Sr .. Intend~nte el caso Callot tiene ·¡ 
estado ~Públicg ~ la · OPiQión ~en~-V ¡ 

. ralizada ea adtet·sa a, la Clausura, . . f 
- & la que· ca~iflcan · de- ttrbitl·aria. \í 

Ud. tiene la palabra. Ud~ debe en- , . } 
ll'enta.i: el problem& Y decir su ~ 
J&bta, l& ' eotnunida~ ,así lo eXil~~ 
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FLORENCIO V ARELA / 

NUEVO REGIMEN PARA HABILITACIONES 
1 ~<.1 ~ J uu icipalidad de Floren

t ío Yarela iu forma que de 
acuerdo a la Ordenanza N<? 454 
se reglamenta el tr¡~ mitc d e ha
bilitaciúu de comercio e indus . 
tria~ d1c t'Ste P ar t id o, y rn el 
artículo 17 de dicha nOllila ·le: · 
gal q uedó establecido que la .. 
habilitaciones se otor garán por 
decreto del Inteud ente Mum
cipal, refrendadq__por el SecTC

tario de Gobierno, entregándo
se copia del mismo j untamen
te con el certificado y el libro 
J t: 1Jls t> ~ioo~;:--

La práctica ha demostra1do 
que en determinados rubros de 
·la actividad comercial e ín dus
trial, se acumulan pedidos .:le 
habilitación, qu~ u na vez eum
plil'l1entado· el tránút e y satis
fecho los requisitos per t inen
tes, obli~a a ex ped ir !;imnltá
neament€ numerosos d ecretos 
para una misma finalidad, con 
tel consiguiente retrE~so y un 
gQsto burocrático que es facti
ble de aminorar por razones 
de economía administrati va y 
para dar mayor <.:eleridad a;l 
procedimiento. 

Atento a las rar.ones expues
tas precedenteme-nte se ha pro
eedido a sustitu ir e) artículo 
mencionado al comienzo, el 
cu.aJ mediante la Ordenanzrl 
550/ 79 ha qucuad o redar·tado 
de la sigru iente forma : 

Artículo ) 9 - Sustitúya!"e el 
11ex:to del artícn!o 179 d e la Or
denanza N° -1-5-1 regla menta ria 
rl~l trfLnli te de h llbili ü~t·iií l t de· 
eomf·rcin!'l e incl ust t·ias, por el 
HiJ(u ien te: 

A1·t. J79 -- Las ltah ilit·tf•io-

F " 
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con el Cet·tificado dJe Habili
tación se entregará a;l tit ula r 
de la misma el Libro de Ins
p eociones, docllmentos que e] 
interesa do deberá conservar e1~ 
la sede de SllS actividades y 

, p resentarlos cuando le sean re

Intendente munioipa4, preft;oto 
mayor (RE) Adolfo Antonio 

Hamilton. 

.--·~ 
- z;. • -C.:;,é"_:.;.-,~, ·- ~~ 

nes se otor ga rán por- decreto 
r ubricado por el señor Jntcr .
clJcnte Municipal y refrendado 
por el señor Se creti rio de Go
bierno. agrupando en un solo 
aC' tO admülis t r ativo (decrc~ o) 
todas las habilitaciones de 1 
lllismo r amo -comercial o in
dn~tri<~l- que n la fecha. J c 
t·e!';olvcr se la petición, h u b k'
ren cumplinwn t tHl o todo el t r:í 
m itc y requ is itos pertinentes . 
li:n hase y con ntr rw ión de cli
c:ho cl et'l'eto, se· c·on feceion ¡HÚ 
1r! ( 'ert if'i cado ,,le ITabilita•·i iln, 
don1l l' constará sn n(¡mero ,. F<'
(· lt a . f irntado tlOr <' 1 Di rL•r(or 
d e J n:spección ( :cn <' t'RI , q n i('ll 
(lued<tr:í f'a cll ll a do por In l)J'I ' 
Sl' ll te Or clrnnn :r.n. -Tnntament.· 

queridos por ·la autoridad mu-¡ 
nicipal. 

ACTO CONMEMORATIVO ~ . , 
DEL CENTENARIO DE LA j 
CAMPAÑA AL DESiERTO 

La ,.l\<IllllUClpalidad d; lí'foytsl)":" 
cio VareJa informa que, por in~ 
t ermedio ue la Comjsión de 
F ru-;tejos y Acción Comunit~ria 
ha organizado un acto en adhe
sión al Centenario ele la Cam
paña de] De&iert o. 

La conm C'moración tuvo ln
gar en el Sa.lón clr Actos· de es
ta Comuna, el -.¡·iern:es 14 de 
srt íembre a la~ 20.30 hs. 

E n la opoltuuidad disertó el 
porta y rscr itor Ernesto Ca.<;
Nl.lly y p oste riorm rnt c• el señor 
A hrabam Sc·hn<>i<ler , ganador 
del concurso ''Odol Pregun ta", 
año 197R c-on ttt-stando ~obr(' r l 
tC'ma La C'nmpaña del De,:;ier
to, re~rwndió a pre¡!untas e in
q u ie t n rl es del p Íiblico a.s i .:; ten~ 
t<' . Par<'llelmu enll'. ~e expusie
ro n en :el hall tn nnic·ipaL objf'
tos de la magn:t e popeya v d<• 
la época. g-eut ilrnentc• eec1 idol'l 
en ht Ol·as ió n por <'1 ~ÜlSf'O y 
A r e h i v o TTi.c: tól' i ~.:o •·Estehan 
.\ d t·ogur''', q ll e se• <·ompl et t,r n-
t (, C'On p intnt·Hs y clihnjos tlr 
artis1 as pl :í* icos del P ar1id o 
Ül' 1\.'lte. Hl'()wn y la inadi¡.\ 
ción di' m íts ica it;d ígena. 
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Extiende el Municipio la llumi 
L a :.\ll~ieipalidad de Florencio Varela informa a apr obar la ampliación 

que rned1ante el D ecreto 1326/ 79. se ha p rocedido 1 ci6n de la Avda. S armiento, lillbiiJIIl 

Diario "Mi Ciudad" 
18 Setiembre 1979 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 

n de la Avda. Sarmiento 
lUJ.IJ iuarias coruplt:tas, por un m un to dt- 1W ho mi
ll o~ rws novc><:i l'nto:-. n:iutiím wil oc·hucil'nto..., no
-.eula y o<:ho pe:-.n t$ ' . ~2).~'' ) . , _ 

E l plazo de obra ha s1do a~me~t~~o l'n ~ ua 

1 ,.11 
U ) día .' ru<:diante es1 a dt:-.pmuclOll . ' ' ;w<·l.!= 

1, ,.1 JH'dido déctnado por umut·rosos _vecu1"~- ~o 
< [~n~osc de il uminación a una p_c•¡uena . pe·t~~· tm

tc zona comercial del bamo La Capt .. 



1 
l 

La presente nota gráfica capta el instante en -.ue el 
Rev. Padre Juan Santolín, custodio del Templo de 
San Juan Bautista de esta ·,Ciudad procede a unglir 

· con los Santos O~leos Bautismales a Vivia.na del Bt-. 
lar Zabala, 7f! hija mujer de un ho,gar .- local. El ID
tendente Mtmicipal Prefecto Aqo,lfo A. l{ap¡ilton y 
au Sra. esposa actuaron como padrinos repre~nta.ndo 

al Presidente de la Nación, T.te. Gral. Jorge Rafa~l 
Tidela Los progenitores de la )lennosa nifia varelen-

• 
-.e, recibieron junto a ca.Itfiosas tttPresiones del Jefe 
Comunal, su .e ~¡posa y demás asistmttes a la ceremo. 
nia, una medalla de oro que perpetuará este feliz 
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Irrefutable Realidad 

La ampliación con otra fraDJa de 1& A.vd.a. San Mar
tín, entre la A vd&. Monteverde y la CurvR de Be
rraymundo es otra reálllc1ad que marca el progreso 
loca.l. La nota gritie& 7 el 'QIO que ae está dando a 
fA!Ita. nueva. rea.Jizacilm. pese & no e.t&r oficialmente 
habillt&4a, ponen de ~ftesto nna vez más, la ea
liencia a.bsolntar de , .,. ' h'l~UCl~n de algunos co
mentarios que a que eaa obr& no se h&na. 
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r~~~~-.~~~--:-~~r..~~~:~,:·,·~i.!~ .. ~ 
vil eu_,•a tlh•l• ritl:ht ''Jt•rn \ 
4tf t'r. \tltzlu'l .l~·ln"h·t • t• 111• l!i"'55:::!!E!:a.a!$!!!!!!;:::::;::~=:;¡ 
, .• ' ~alto r n In ~('h••1ntl •lt 
Doiultt>N•" \ •ntuntnrlt .... •lt· f.• 
,.,_,,~t:. unn (.'\Jutf"rt'ut·in <~~o .. 

kr~-. '• 1-~1 , . oluutnt i .••lu • • \ 

''-l'>t-ft•u..¡n <..'hil'' uwth-.ut~ 
C'IU\ \utiori-n;du11 (l\H• tut· 1 
rnn •lrt lntcr~ de ¡11 • ub. 

•t ('nft\,. l.:t f ('Utti6n " '_' 1111• .i! 

-- -· ----~-~ 

El Secretario de 
Hacienda ·a Córdoba 

Pam pnr rteipar d·· la, t:l l 

Jornnda• de Fúu1uzn• P6-
bli~a~. ptlrtírá bn6a C6rdo
k ~1 ~retoño dl' nulen
da dr nu~strn Comuna, Con 

dor P6 blieo .:\ neioun 1 TI éc 
ter Pnull., Sinchez. Dirbo 

ev~uto, dJ. llfo¡¡ulor ltRl!Ct•n 

ilrncia e>< org;uti7-J~tlo pnr la 
Focultad de Ciencias Eco- 1 
n(¡mjcu de lo UnlvcNÍchlll 

)ia<"iOl\IU de ("6rdolla y ... 1 
reftli zarán en 8'J 11ed•• !o

dla~9, ~ y 21 del artunl. 

··--------
Ampliaciá dll Pnsa,.este 
Lo l'l.uuicipaJidatl de Floren(•iu Vfrela iufo!

aa que mediante el Di!cretca L~21/'Í9, st hK ¡)ro
cedido a ampliar el dálculó de S.!~ll.niO!$ viten~ : 
te en la 81JlD4 de se~~e,nta 1 aeia uyhont~~ tete- . 
eientos <.>iru:ueuta y un rui l IU!Wt•ícn~ cuareuta : 
y dos pt'SUS ($ 66.751.742). : 

Por In misma diltposi<'ióll se incr('mt'nt• ... 1 ¡ 
erédito dt la.<~ Partidu que 11e wtallan a eo~~i-J' 
nnaei6n y por Jos rnontoa qut> ~ indit•an, en el 
PresupUMto <14J.,08i11101 vigente' 

Finalidad IU -. ~rvici()IJ J<~RJlf'Cialtoa Urbanos. 
Vehít'llloa V-. 7 Embarca(•ionu • tllJ)(l().()OO. 
P~!-~~~ Parrillo: .... f51.7~ . • 
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Honróse al Maestro de Maestros 
¡.11 ~luni,·t pnlidad tlt• l•'lu

t't'lh'Ít' \ 'un·la ~ la l' .,\ . l '. 
111·, :1ron 11 t·aho l'l 1 1 lh•l ut·
tunl di~ti nl u~ ndt'=-- l' ll udht.•
::ioll ul Día tkl )LII·~tt·u, j(lr-

nu rlu q tll' ''''""' es usual t:t•u
trnliln h1s htlllll'Ha,ks a D t'-
111in"' ' F;ntstinn ~m·micuto. 

~ . . . 
En pt'lltH'l' tt•t'tltlllo t'Oil asl~-

trut'ia del In t t'tHh·n ((• Pref. 

1 

~\tlt,ll\1 A. Hn ntiltun. ~<·crrtH
rius Comunal()-., la rn"pcctot·n 

1 
dl' l·}n~l'OIIDZR ." lx fkC'l'C'ÍHl'lN 

d1.• tlidtH d<•pt•lldl'IH·ia Hras. 
1 hwlina ~il'iliann ·'· )lnrht Du-

mÍill!llt'Z dr• :\l'ng-n ld i. tloepn
te:o;, l'licolurc~. rPpresentau tN; 
ckl qm·hrtt·t' r lt~t·ul ,• nll·t• ello:
el Pn-sidentl' y ~t·c retmio del 

1
t 't•nt ro 'ult nt·a l Sarm it:' ntu. 
:,..;¡ ·(')). 'antiago ludi<·elli y An
gl'l J. Basta. pt•1·iod ismo ~- ve
cinos, sr llevó a t·aho una ~o
l~mnt• misa <¡IH· ul'wi6 t•l Ht•\·. 
Paclrt' .Juan 'autolin t.' ll rl 

! 'l't•mplo lo<· al. opt11·t unill<td t'n 
c¡ut• pronnndó un nwg-n ífit·<, 
M'I'IIIÚII. g'l' ll (' J'()Stl ('11 t'('l"lllW<·i

IIIÍ l'll iOl> él! ScH'I ' I'cliii· ÍO <lt• lt¡-. 
<lo('t•ntes ~- a la ¡wr~onalidctd 
gt•nial dt• ~HI ' lll i<•nto. inl\tH ntl'' 
también él la prl'·cl it·a de In Vl"l'

<latl, JHU·n ti'J'Jl\ Ínar con lfl" 
sombt'aÍ' <¡11<' N·lipsan lu <·on
\'ÍYl'tll'ia t·iucln d ana. 
t l~'Hg:Vl'E AL B OH'rO 

LIH.'IW Htllut·idHdt•s, L•sco la
re:s y \'N·inns l'n•nlt· ul t\Lnnn-
JtH'nto ;t) e: n111 HH n.i nan i 1111 

f'xistentc en In Avda. H;lfl 
Martín, prohq.('ottizarvn otro 
!H!U('i llo pero no nH'nos trm~
<:e•ndentc· tl'ibuto. l ,nego rltt 
<·antut·se ('1 rt imitO ~a t·ional .'· 
df:' dt>pu~,itar la :\ (uuieipnlidad, E'l 
Uentro Uultural . 'a rmie11t11 y ln Es
cuela N9 H "Dómiu~o F. Hanui~n-

! to .. ofrc•ndns floral es. <'1 dot·rn te dp 
didw t·st a bl<'<·itn iPllt o edncacionn 1 ~r. 

' Altwr·to Perrl'tli pt·omutció un llla
~i-.tral dis<·nrr-o, al Clll<' siKpieron 
oiJ·as n•> mc>uos hdllauiN\ y optn-tu
nas c•x pt·esiotH's ele· lit l llspl'd(lt·a d<· 
Ens1•fian;r,a Arta. T:-~olina f)jc•ili:mo. 

1 Po,. (i 1 ti 111 o t' 1 C111'0 clr ln T~sc·tw l H 

N1' 14, c·uyft cli t·c·<·c· ifi ll r.jí't·c·(' la • n1. 
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N élida h;a bel !<'eJTt'yrn entonó el 
H imno a Sarmit•llto antl• t•) hem•pl~
('ito ." emot•ióu general. 
+ ABA.'\TDERAJ)O Y E~'~OL'I'A 

Alber to Aguirn• t·OIIHI aballdl•rndo 
y Gustn\'O .A lejttlldJ·o 'T'ntt•h ljac y J u
liu H éd o1· }>m·(·l'l dr PcrnltH tomo t•s
eoltas traje1·ou ,, didto acto ,jnntu a 
una nutl'id<l d<' l<'gnc·i6n el(' nluwno~. 
la 1'-E'Pl't>Ht'nf u<•i6u cl t• l ¡l 1•1:wm•J¡I N9 
14 " D om ingo J<'. Rn t·utirnto~ 1 d(> <'Sta 
Ch1dad. 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 
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Pág. 8 MI CIUDAD 

Page de Obra de lluminaciía 
La 1\f~nicipa,lidad de Flor en cia Varela infor n1a ¡Jás y Av . Juan Vázquez. 

que' mediante el D ecr eto 1092/79 se dPclar an de ~ ·Los montos r esultant(;\S de las liquidacione., 
utilidad pública y de pago obligatorio para los practicadas de acuerdo al ~ istema de prorrateo. 
propietarios de las parcelas frentistas, las Obras concordante con el metraje frentista afectado, de
de· ilumin·ación de diversas calles del Par tido , co- ' bel'án ser abonados hasta en cinco ( i5) cuotas 
rrespondiente a los barrios: San Jorge, Villa An- mensuales, iguales y con ·ecutivas, sin recal.!gos ni 
géliea, Paso de la Patria, Villa Luján , San Nico- inter eses, del 19 al 10 del mes correspondiente. 

Diario "Mi Ciudad" 
18 Setiembre 1979 

Los importes a ÍJ:!.gresar de acuerdo al plan ~le 
facilldades indicado precedentemente, no pod~au 
ser inferiores a $ 10.000 por cuota mensu~l. . lll
dicándose que las cuotas impa~s .a su vencimien
t o, devengarán el interés estableCJdo en la Orde-
n anza Fiscal vigente. 

La falta de pa a o de do cuotas a su \~el?ci-
. , o d ·aad de las fac1 Ida-miento produc1r an la ca uc1 

' d d d do derecho a la Comuna al eo-des acor a as, an 1 .'. de ·q>renlio. 
bro de la deuda restante por a 'Id ~(lient.es. 
con más los intereses Y cuotas corre po 

~~--------------~.~~~· \ 
• 1 



:~---------------------------------~-----------~---------------~----------~--------~~--

El t endido de la red de gas natural a cargo de 
la .Empresa "Ornar Ni gro''· es otro fiel e irrefuta
ble testimonio de la etapa de progreso. que dist'in
gue a Florencio Varela y que solo no aprecian 
aquellos, que precisamente han constituido y cons
tituyen la t8.Jltitesis del desarrollo lugareño y sólo 

1 mn~stran sensi~iliflad para . l~:cupera: posicjon<:>~ 
' que usufructuaron en beneficio propio, en tanto 
los anhelos vecinales quedaban con gelados. 

Guste o no, el Gas Natural. al igual que ocurrie
ra eon las Obras Sanitarias Caminos Provinciale~. 

1 ~nminairl.6~ Centros P eriféricos de Salu<ll E~eu <:\-

Año 1979 
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hoy el Gas Natural 
las Primarias y Secundaria~, Pa vünentos V ecü1a
les, etc. son obra. de este Gobierno ~Iilitar, que
dando· en clara ,evidencia las falencias e inactivi
d-ad de un a.utotitulado ('gobierno constitu~ional 
vecina lista'', compuesto en su mayoría por gente 
extraña a este Distrito. 

Es de csper·ar ahora . Yolviendo al Gns Natur(ll. 
que los v E>cÜlOR no se op on g-a n a qne esas redEl. 
se extiendan y a todos beneficie el uso dt>l valio~o 
com bnstible qu r t ru en1os co1no ~e ve. por fin. al 
al eance d e la mano y si11 de1nfl gogi ~ algnna . 



• 
Martes 18 ·de setiembre de 1979 

Autorización 
del. 1 ns·tituto 

de un·a Rifa 
11Santa l ' 11 

UCia 
Ifa Municipalidad 1nedia n - f to, sito en Florida y M'On

te Decreto 1'215/]9 l1a pro- 1 t evideo, de este Partido. 
C<'dido a a-·1torizar a la Aso
cjaeión Coope:r:ad1(>ra de P'lr

. 4res del Instituto ~ '~anta 

Lueia' ' & emitir un a Rifa 
1 

Munitipal consistente en 
1 OOÓ número~ -a razón de 

1 • 
$ 6.000 el billete, que se sor 
ka~ la última jugada de . / 

setiembre de 19:79 por la }(} 
terí,. de la Provincia y eu
ya procedenc-ia será destina
da. para el ce1·ramiento de 

·úD techo tipo tinglado en 
el men~onatlo establecimien - ' 

Diario "Mi Ciudad" 
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Por la mis1ma disposición 
se exime a la Entidad fa
vorecid~ clo los Dereeho_s 
Muuictpales que correspO.ll

dan por la emisión de la 
Rjfa. 

La. mrdicht e tú fundamen 
taü;, l'Jl e l hec:ho de que ln 
recau<lacíón ·erá cl e:;¡tinatln 
pata c0 rra t· ~m t echo tipo 
tinghclt, ya construido. qJ.l.C 

o·obij<tl'ft las ~tctivic1ncles cul 

turales de gimn 't ·in y ot ra 
relacioundn co n la euueación · 

.¡ primn ria. 
...:.__-~-



ooo 

Presentan al Conjunto Marionet 
El Municipio de Florencio Varela a través del 

Depto. Cultura or ganiz6 para el viernes 2J d <· l 
.actual, ~en el Instituto Nuestra Señora del Sagra
do Oor·azón, una función a cargo del grnpo ' ' Ma
rionet " , cuya r elevancia ·artística exime dP to do 
-comentario. . 

Cabe agregar que si bien los niños t endrán ac
ceso libre al espectáculo, los mayqres deberán abo
nar las entradas, las que pueden ser r etiradas en 
~1 Depto. Cultura, en el horarió comprendido en 
tr.e las 8 hs . . y las 13 hs., ~stand o fijado· el iuir io 1 

de la función. a las 20.45 hs. \ 
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Otra. Cita Atrayeate 
ea Floreacio Varela 

L rt A~o:-: in 0i6n ele.• Padl'es 

del Iu~ti tuto • anta Lucia ' 
y la Soeicdnd Ch·il ' '~ü 

Puehlo '' e11 ar<:ión HHlnco 

m uuada pre~elltan <.• 1 sítha<lo 

29 <1 e l a ctua 1 ·.1. la s :32 l ts. 

(.'u 1:¡ !:tede tld l n tSt i t uto 

' ' :Sn u t ;t I, ucín'', Sm·miento 

375 de e-.;tu Ci u dad, u11 p::;_ 

pec t acu la r, eoutnud'O t•n la 

opo.t·tunidad t'OJt In prt•~(·n 

cia ele I...ui :) Ln udri .. t·iua , .To

s~ B:tsso .'· Hll un¡ul'~ l a t q•i
cn, Rudy l\l adwtlo ." :-:u j:t/.7. 

Y l' l uonj un l o l'o lld(q·Í¡ ·o ' f. o-.: 

Qlll'hrtHLI•iio :-~'. l odo ¡• l l o h l l 

jo ] fl. diret' t' Í(l ll dl'l 1111 it llll -

Di ario "Mi Ciudad 
18 Setiembre 197 9 
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dor R'ouw:t ld o <~ui roga. 

CoJt'ii tl t•t'HIIdo que e -. t:t 

v cnla th•t·n :'ltrateión tlespci·

tarii el intpr(>s d1• h Co ntu- 1 

llicl:td, S~ ii CO liSI'.in Tt' ::K'I'\' ¡11' 

1as entrada:-<, put'sfo qul' la 
ettpneirl a tl ti<' hn lhni blllú por 

1'H7.0Jll'l'i d1• ('(} III Otf i t! Hli. 

P•tt•tl t• n 01dquil'ir~l· la -.. l'll

t, .. tdu~ t'll t•l 1 n~tit utll • . ,-.;:lll-

1a Luda'', t'll l:t Clinit·n 
'·Huuta .\1111· ·. [brdt• l~tlt:ha 

~· A l'(·n:t ll'"· l 'rut 1' .J,• ~-~ ~~

r<• t~ t· in \ ':11 • la .' t' ll .\Ytlo~ . 

~ult i\ l nrt 111 ·1 l!l, d,• ¡•-. t 11 \ ' 111-

d :t d 



r 

1 

]¡a Muni<:ipulitlad de F"lurencio Vardu inf~>t•· 
wa que todo11 lo11 reMpGniiRble.. df' cuustr·ucdom•"' 
cx.i111 <'otes, nmpliaoionl-'8 y /o modificu~ioucg t>jc
l·nladl4ll t~iu t·outar con el perutill\) monici¡llll, ¡·un
t rllviuit!Ddo lu bey I:J912 da Ordenamiento Tt>r¡·i. 
t ori" l y U1o dul ~uelo y 1 u C6rli1o de Etliftt~oelóu 
' ' igt•nte, tenllrJín un plaao de prt!flll"rttac:iúu t¡ue 
comprenderi de11dc el ¡o de setieabrc y ha~tta el 
dla 3D de novirmbrt• del corriente año. 

Ll.ts beneficio~; de la prC!!t~nte Ordenanu (548/ 
79) com¡¡rcnder(~n a tocla11 la11 uun11trucciones Pjc•. 
cutadaa sin pertniho, ampliaciouu y jo modificw
c,io.ucs que se ajusten o Itn a tu not·tutlll dr ('fli
fiotH·ión y/o .eonifieR<·ión vigcntt'S, a exee¡wión ue 
aqueJlos que: a) No ba;yiUl rc11pthHlo t•l r¡·tia·,, 
de la linea de etl ifit~aei6n. u) Lol.l C[UC 'Violen lns 
condiciones básica~~ de habitabilidad y se~urid1ul. 
a los que le exigirán mfnimafl adeeuacioll~ 

Los re!lpon~ables de lu obru ej~1·11taruc" ~iu 
p<'nniliO, que S(' pre~~eo&a eapouüoeamt>nte u re
gulnri&ar au ~>ituación, dt!beria abonar lo11 DHe
(•holl ele Con:;lrurcióu c¡ut• clltabll'cen las Ortlt•aum· 
tllh Fil>eal e Impomtiva ~ 

Todas lus IH•tuncinnea c1t! rcgultri7.3dón cl~bc•· 1 
rftu Nlntat• eon la firma de profesiotaul ele lu ma
tegoría eorresponctiente, inscripto en loo; Hegi-,. 
t ros de esta Munioipalida.d, el qae ajustnro lo 
doc·umentaci6u de Jaa C!onstruceiones e1i~tt·ntcs. 
conforme u las n ornaa11 tliotadua al efecto. 

Asimis111u, st• ddtt expr~o omurta1wiu (\lli.' IW 
podrán acogen¡c a Jos beneficios de la pn·~l'tlh• 
Ordenanza los talleres, t'fttableeimitmtos d1· nlruu

·<-<•nnjt• t• ind11strialeM ubi<•adoa en zonas di"tiut11.'\ 
11 Jo., f[Ut• c,..J,edfic•amcntc autoriza la zonificnulón 
clt·l Par1 ido. 

oOo 

Permiso de 
. , 

Excepcton 

=......-=--~---

t'-11 e 
. .

0 
~Mi ciudad" 

n~ar~ . ~979 
18 set~embre 

Nhlnicipio 
F.Varela 
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También de Florencio Varela 
''Hacia Nuestras Fronteras" . J 

El fnstituto Ind~trial " Sai1 J uan Bautista '·, 
cuyo Rect or es el Prof. Eduardo P. Colombo y 
que fundara con gran visión el Rev. PadrE> Juan 
Santolín, ha sido designado junto a otr os estable
cimientos secundarios junto a otros establecimien
tos seellildarios de la Capital Federal y el ( : nm 
Buenos Aires; para aportar estímulo moral y ma
terial a pueblos ubic-ados en la zona de f ronteras, 
respondiendo así a un patriótico g~~to de la Gen-
darmer ía· Nacional. 
1~ diE·dneión a que hacemos referencia uonst i-

tuye además de un justo reconocimiento a ~E.' 
~je:mplar estableeim.iento educacional varelense, 
una responsabilidad que descontamos tant<) los 
profesores como alumnos sabrán asumir con la en
t ereza. idoneidad y espí~itu de servicio qu<> Rabe-

-O-
t IMPORTANTE DESIGNACl!ON . . . f L M ni . lid d de P lorencio Varel<l ll:ÚO t m,, 

lque ame~a~';-,:reto 1312/ 79 se ha de ·ignado al 
, L E 4 .168 .321 pnrn 

. Carlos Alberto D1az. · R· 1 d Públieo. d<>-
upar el cargo de Dire~tor d~· •l ;tdu P úbH rH ·' ' Ri<'-

pendiente de la SecrehtrHl de ' a t to ppclo. 
neatar Social a partir del 10 de agos , 
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~os constituye la base, de las pruyeccion .. s posi
t tva que se le recon ocen . 

E l Municipio también ha com¡wometido su apo· 
yo y otro tanto harán, siempre en la medida d ' 
sus posibilidades otros secttwes loc·a l e~. en tna nc· 
r a especial el comercio e industria. 

E n próximas edicion es ampliaremos de>talle!> ne 
est e operativo t itulado: ' ' Arg~ntinos, Mwrehe>mo~ 
hacia las Fronteras" y que tiene u n inexcusl\b\e 

de!\ig-n io patriótico.:_ - -----:----___.. 



\ 

· Razones de espacio JlOS te n dente s Municipv le 

impiden insertar el eorre ·- 1 de Florci,eio Varela, Pref . 
' po11diente comentario a ja Adolfo .J.~ . Hamilton y de . 

Jornadar Activa q ue la Mu~ Al1nirnnte Brown, Conlall-
nicipalidad de F lorencio :VTa~ dante ele GeJlc1:-tr.rnerí ·l Hug-.) 

rela a tr'ivés de la Co1ni· ,\resrn. E11 la edición veni-. 
sión Perm~.n ~I' .. te de I•,e&t{jOR dera claren1os c11t-nta de lo~ 

y Acc,1ón Comunitaria reali- a lcances de dicho acto qu .... 
z6 eon t odo éxito el viernes constit.u~ró .. otro Yalioso npo ~:-

14 del actual y •que coit~ 5 1 te :1 1:1 2· efj rn1aeióu le los 

con la pre. e~1cia de lo~ Ju-' 1 valo1·es argentino . 

Diario "Cruz del Sur" 
31 Agosto 1979 
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•. ~~ 
~'irtÁB.Bmí'iDBBO ,. 
. - BETOJWfO A 

. t..~ . ~Volv.ientlo . 'a Vill~ Vtt~"-
~~'--;;-'-......... ~~r, :na. tene):J)OS. do.S f'!!t~~ 

prhbleitrá's en l!B• jaU a.1'.i 
i te-tia. En- Be-lgran~ haee fat:.. ' 

ta la p~eeencl~ · j~· 1lll_ b~
rrenderp jnU:nfMpt\ ~- ·n1.S~ 1 

· al ~~· un pos~ qu,e ape- , , ~ - .,.-.; 

a& ~s :foátenidp po1' 1~~a.. 1 
tienda de alambre, coil pe- . 
ligro de ~aer~ 1m e·1alqu1.e: 
momento. ~rra. muy g!a-Í"a 
a nuestra. .S$-phltu ~ue - < ys~ 

· soluciohaséh éstos pequeñps 
in con vehi'en tes.. 
·----- - - .....:....3 -·-~ 



Bacheo en El Cruce ; 
Respondiendo a las soeilitudes de nuestra : 

hoja y a la reelama~ión de la Asociación de : 
Comercianters 7 A.migoa l Cruee.; las autori- : 
dade-¡ de Obras y Servieios eiectnaron_ un óa- · 
chee eD la zefta que a·bare8 eapeeiabnente la 
eane FrEm-eh entre :s·aiearce y YI'n,ochietto, ta
tea qne es dipa de tter aplaudi&r por c1}6)Jnto ! .. 
la neio•ad& art~ria se h •cmvertido en sa- ! . . 
!ida de i n t¡.áfic& espeeialmeDte ó•Jti• : 
boa---. corri& peligro 'I'Qedar ~tJtmsitable ~ 

e o :P • Es}Jft"ábamos qn~ a cuadrilla. , 
~ t se tieutpo de bachear Braille~ : 
en . vida anítJfen CQfr!'e seti() riesgo ~r cuan- : 

e 

to 8 tnB tle Oife eArece '1t:lla toma de 
juntas Me !t·aoe largo tiempu,. lo que trae 
aparejad<' la filtración. del qr;m de · lluvia y 
su destruc a &.f a plazo. fijo. 

Dejamos ~Dto al aplauso, el pe- : 
1"-~~lltrjjl-. tfe- l'eslmri'JI de rilita ~ Braille ,..- : 

Diario "Cruz del Sur" 
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le • ~~ importante de e98 
fa más eandottad.a del afeetu cea. 
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~ ,_- -... -
CRUZ DEL SUR Viernes 31 de agostó de 19'fg 

Ag1adlcimieato Doceate para ellatendente Hamilton 
lnsp~cción de Enseñanza y Secretaría de U.A.U. r Investigaciones Educativas. 

agradece públicamente al Sr. futendente Munici- Además ha puesto a nuestra disposición el equi
pal, Prefecto Mayor (RE) Adolfo A . H a mil ton, po de impresión para toda. necesidad de reprodue
la colaboración permanente prestada a todo el ac- ci6n de documentos, apoy.o de incalculable valor, 
eiona.r técnico-administrativo del distrito, mane- al igual que el constante aporte económico para 
jado desde estos niveles, como asimismo la res- los requerimientos de la Unidad Administrativa. 
puesta ágil a todo pedido que necesite diligencia- . . 
miento, para la puesta en marcha de acciones, en Sl a. todo .ello agreg.amos e~ amplio pl~~ _de 
beneficio de los establecimientos escolares. obras y refecc10nes ·en ~ ma.yor1a de los edifiCIOS 

escolares, debemos manifestar que pocas veces se 
Cabe dest~, también, que ha. bene:fjcjado la 

Biblioteca Pedagógica. del Distrito, con la. dona
ción de '197 volúmenes, facsímiles del Gral. San 
Martín, 1olletos y cuadros del mismo prócer para 
las escuelas del distrito, e-stando todo ese mate
rial a disposición de los maestros en e] Centro de 

encuentra en los máximos niveles de conducción 
de un distrjto, una .apert ura y deferencia a las au · 
toridades educativas .como l as que el Sr. Hnmi l
ton, pone de manifiesto . 

Mucho le agradecemos y deseamos por ello que 
sea de conocimiento público esta relación estre-

llllltHnmtnummntumuntiRtn•ttnunmmnnnmmnnnmnnnmmmmnllllfiiiiiiiiiiii iTIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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eha y p ositiva ent r e el Municipio y los r epre:.eu-
t antes del Ministerio de Educación. . _ 

Unidad Admülistrativa l'niea de F lorencw \.a
r el a dt>pendiente dt>l 11inist. de Edn<'. de la Pl·Ja-
de B~. As. 
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e_ e..u"":l. 

_,. 
n Bautista que expu-



¡Exito en Villa 
Vatteone .. ! 

En el monH•Hto t'll '"''' 1 'tamu-. lliiiJ.:I'II!IIIIIIdu 
f' llllJ'rÍIIIÍ!•ndo I'SÜI" JW~111,1 ,, 110' Jlr•¡ra J11 lllli'H d 1" 

bh• HOlÍI'ÍU d~ I(Ut' t•J lftll'(lll' J)p-.s~• ha di'<pllt•,ltt 
qtu• Jtor TuspN·t•itín C:t•Jwrul .,,, mmlil'iqut•u lnll mil
no' l'll \illn Yatll•nnc•, 1111 1'11111 Jo ~Piinlumo ... 1'11 

sucesivas notas y luego de un detenido Clltudio 
1•ft'ctnado por nue~trc> eolubo•·ndor st>ñnr Ac•J> tu, 
, 1uc !it>iinlamos en PI ¡¡rrnbadn t(UI' atompaña e'!htK 
lineas. 

Estas meditlas. a~trl'Klldas 11 In rl"parac:6u !)(' 
alg unos ba.ehes que se ADUII<'ian ¡¡or la moutafip 
a,. tierra volcada en V&riol! t•squínat~, hac-eu que 

1.¡ ,•;>cindmi o vea la mano ofi<'ial cu l11 zonu, Ull 
J>lli'U olvidada eu los último~ tirmpoM. Sr ¡·t>vita
lizm·tí as í un barrio muy importuutl" y ,·olver't 
In fe a anidarse eu el !>echo clt• muohon vrc 
q111• sacudían la cnbeza cnamlo le~ hablahlíu 
In» nutoridadea comlillalea. 

Con la ~<atiafacci6n del deber 
DE[, SUR pone &hi fin a 
la R~JUiibilida.d de tr~ 

loa aeloren 
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La. M·uniclpa.lida d de Flo- San Luis -entre 
. · Várela informa 4.u~~ 

atentg. a la-s reite ;·adas ' soli-
\ 1 

eitÚCie,s de ~ros \-ecfuós" fren-

Pasteu.r, p·a.ra .su pavimen
t~cién eo1no ampliaciÓn de 

l la Obra de Pavimento N9 21 
1 "78, \ ha~ proeedido a or denar 

ti~tas de las -ca ll :Ys " B-ra.si1 1 la$ pn.vimentaeion~s reque-

. entre Brow;u. ~T Serrano, y 1 rida~.· 
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NQIStra mtafón pertodiatfca nos lleva a conllemplal' 
coa cierta reaf¡nact61l, Mchol qno reabunte deben 
..,... de .1&1 cu1lla1 a mia de UD vecino y~ preten. 
der tiU meloclramitfcot tftW&remos ¡Dr&~~~&& a ol 
BGcat, elt& aerte que a.Uoelltro !otógralo ~ para 
Ud, amf&o lector (y taznb16n para Q.UO 1 .. autozicl&. 
ca .. competentes vayan meditando eolnc:iones) . Vaya. 
- por pan. (o por fotos) : Foto 1) B1 que tuera 
rutor de pro¡riiO hace un tiempo tarro, .. ..u. 
caaai.Damente al lallr de la eÑClón de Varela (&b.t.l

euda 7 malolieate la pobre) y Uep a laa A.vclu. lar~ 
a!1Dto.8&n Mart.ln (lUlA ancha y otra eltrec:ha), 4oD. 
de pacieutemiDte osperau tr&niiCi\Dtes y atñomo...W.. 
tall, como 110 ve ea 1aa fotos 2 y S. Por IUUmo la foto 
Jl'c 4. muetrtn. el cruce - por tma. aola. ma.no- de lol 
vlhiculoa y ello ocurre pdrqno con~t.antemeote 11 

rompe 11110 de 1ot laqoa bruos de 1u 4ol b&rreiU 
J laa7 qne arreciar el cruce '1 etc. eto. . . . No• pre. 
11111tamoa li todo Mto no puede sor obviado ~n UD 

JUDte oomo ya. •• hlso en otl'OR puntoll! de la pro. 
'fiDo!&. OoD el ahorro en comb\áltzlble y uptrtnu • 

,..uf& la obrt. . .. ¿La baeemol'7 
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Pelisrosa 

la.~de 

•n• el ..&Ir OJeda acoecl& u 6ta a eum••• -'a ca. 
IDl& CliP ....-noi& es u pellpo en la o.na de 
Ber'rA11*1Dcto. 111entr&l ..-ramo• -tellaaol P&Cii.IIID.
cta »ea todo-, .. bueno que loa COJidu"'- ten-
PD 01dda4o al avauar por Vtotortano --- pa" 
euDAio .. uoman a 8&D. Manta, cUoba ...W.. li!S 
IIDpl4e 'ftr 11 Tlent a.IPD ~o JOZ' 1a .a"'ftDlda 
liD. ~ Tea¡an pameucla. MDia~ ~ Cl11e:i 
0Je4a 11 lnaate de bueu hUIDOr ,..... ••lena te 
'6 deol4& IOCider & elte ....uJo ...-: tJ'Mra .. 
1111&1 rqtri 7 como en lo1 ov.tatot ct. Ja~ 

de~Qa.reoeJ:'i... (¿O • · • • 7) 



Viernes 31 de .agosto 

li~ sido eubie~· :o el ;("ftrgc 1 auguramos mu~Ítf) &xitq 
dejado vacante ft'O .. ,-.1 ~eñor S'.lS . delicadas "Cuo.ei•.aues. 
Calvet - .por enf~:tlJednd-- En chad~ .3or~l 1nant.e:.. 
eon la designacióa iel se- nida oon . el .sen~~ _\!ore'fi:o, 
ñor Carlos Mo .. ·eno, f uneio- le antieipamos .n~st;oa ..eon
nario .que por !)tJ'-a parte es vieción de ese !.~t)a porquP .. 
veeino de VareJa y al que cuenta eon la iDapreji~, ble 
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Sr. Carlos Moreno, vecino 
varelense que dirige con· e!i .. 

ciencia Trá-firo. 



Importante Visita en Varela 
Mediante Decreto 1202/ 7.9 se ha 

procedido a declarar Ht1ésped de 
Honor .al -Intendente ·d e la Ciudad 
de Nago, ,Japón, señor Yutoku To-

. . guchi durante su perman encia e.n . 
el P artido. , 

En los considerandos · de la me .. 
_ di da, se ha t enido en .cuenta la im

port aneia que r eviste la ·presencia 
de un representante· del gobierno 
de Japón, en una comunidad clon
de residen una pléyade de hombres 

y mujeres oriundos de ese país qt1e 
---- - --
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1 

trabajan mancomunada mente por 1 

el engrandecimiento de nuestra 1 . , 
nac1on. · · 

' 
En 1a oportunidad, el ilustre vi-

sitan~e fue recibido en su despa
~no p~r el Intendente Mt1nicipal. 
Pref. ~ay, (RE ) Adolfo Antonio 
.Hamilton, y demás , integrantes del 
.Departamento Ejecutivo, con qllie
nes departió amablemente., momeJ1-
to en que el titular c1e esta Con111-
. na le hizo ent rega de un objeto 
artístico en c.alid a.d de obsequio. 

l 
1 



De izquierda a derecha, los intendentes confirmados en 
cargos: Hamilton, de Varela; Eliz~aray._ d.•; Be~aza-

1ea~111 ·r De E lía, de Avellaneda. (Más anformac1on pag. 3) 
--__;,___ 
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fueron:~ confitmadó5. lo·s· intendentes 
de~ Berazategui, Vilrela y Avellaneda 

La expectativa ct'eada en torno al re
emplazo de intendentes del Gr an ,Bue
nos Aires, fue satiSI.fecha en parte el vler 
nes . último a través de un comunicado 
de la secretaría de Pre·nsa del Gobierno 
bonaerense, diose a conocer !a confir
mación de los actuales jefes municipales 
de Berazategui, Avellanei a, Florencio 
Varela, Lomas de Zamora, Merlo, Tres 
de Febrer o, Vicente Lóp2z, San Isidro y 
San Martín. 

La- decisión fue anunciada durante 
una reunión que mantuvo el gobernador 
Saint Jean con dichos inten.1entes, de la 
que participaron también el ministro de 
Gobierno doctor Gualbertc Mostéijo y el 
;ecretario de la Gobernación doctor José 
A. Ordoqui. 

~onsultado el coronel (R) Elizagaray, 
man1festó que el general lbér!co Manuel 
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Saint Jean hizóles notar a los funcio
narios confirmados, que era prQpósito 
del Gobierno provine: ~1 que los mis
mos lo sigan acompañando durante to 
do su man 1ato. 

En el orden interno, el intendente 
Elizagaray aceptó la renuncia presenta
da por el director de Inspecciones co 
misario inspector (R) F tancisco \Voj
vjekian, fundamentada en razones de 
ínr1 ole particular, nomb1·ando en su re
emplazo al teniente coronel (R) Alberto 
Aníbal Dalla Vía. 
EL SUBSECRETARIO DE L 
GRAN BU ENOS AIRES 

Solucionada ya en gran par U· la c1·i
sis que afecta at Gobierno bonaerm'se 
con fa designación de los doctores Gual 
berto Mostajo como ministro de Gobier
no y José A. Ordoqui como secretario 

de la GobC'rnacion, y la aceptaeioo de la 
renuncia pt·esentada el yierne~ por el 
coronel {R) Daniel Garda. faltaría llenar 
el cargo de suhsecl'etario del Gran Bue 
nos Aires, dejado vacante pm· e te últi
mo. 

No ~e conoce exactamente aún quié n 
será su reemp,azante. Pero se supone 
que será ur. militar que debPrá ten.-.r 
un conocimiento proiundo d.e lo pro
blemas que afectan al conurb~ no ho
naerense, y de parti cular man~1 \ .os 
referidos a la prov·. 1ón de agu· . -,'\1-
ciliar:a, la ampliación de las f (cl 1:.l-
ca1es y la solución del urti.c:1nt, ,. )1e
ma de la r clocalización de las nd r:·1s 
'!Omo pril1cip:o para atacar fron talmC'n
te la polución de las agua s y la cada 
vez más amenazante contam'nación am 
bien tal. 



Noticias de F. Vareta 

Moratoria para 
E. ~L 

obras dand~;~as 
FLORENCIO VARE LA, (C). - La comuna y1rel ense info rmó que tod~s los rcs~ons .lbl es de 

nstrucciones ampliaciones y 1o modificacion•o~ J ej ecutadas sin ~ontar con e l permiso comunal, 
CO 1 1 1 ' d • L d "f • contrav·niendo l-11 Ley 8912 de ordenami~nto territori aJ y uso d•! suefo Y o co tgo t-~ • . • tca-
ción vi,.nte, f .ndrli un plt~zo de p resentación que compran~erá h as~.. •1 30 de novrembre 
próximo. 

Los beneficios. de es~a ordenan~a c~m~u·euderán. a 
lodas las coostrucclOnC:> eJecutadas Sin perm so, amplJa 
c o~csy o roo 1ificacioncs qu~ ~e a_j_uste~ o no a las nor
Ulas de edificación Y o zoDJí1cac1on v1gent.es, a excep
ción de aquellos que: a) No hayan respetado el retiro 
de la linea de edificación; b) los <)lle violen Jás condi
ciones básica:> de habitabilidad y. segui·fdad, li. los qoe 
Je exigú·án mínimas adecuaciones. 

. Los rcs.ponsables de las _obras ejecutadas sin per
miso, que se pr('senten espontaneumcnte :1 regula~·iUlr Sil 
situación, (lebcrán abona1· los <.l t •·eebos de construcción 
que estalll.ecen lag ot·~nanzas fi:-;cal e imp()¡~tiva ,,¡_ 
gentes, --

AUTORIZACION 
FLOUENCJO VARELA, fC). - L<\ munic ip.tl iduJ de 

Floreoéio· ·v arclá pot7 decreto 121"5 ,79 - ptoccdió a .tuto
riv..ar a la Asociación Cooperado l'a de Padres del 1 n. t i 
tuto Santa Lucía a -endir una "ifa nmnidpal co nsfs• 
tentc en rnit númc~;os a r azón de 6.000 pesos e1 b. tete, 
q1.1e se sorteará la última _jugada de. ::;etiembrc J10r la 
loterfa de la provincia y cllya proc'ódcu~la :<erá <tes
tinada para el cciTami<ento del techo tipo ti.1gladi) ·~ rt 
ell'J'Ienctonado establecimiento. 
PERMISO 

FLORENCIO VAREL..~ CC). - La com uu.1 varf'le.n
se conce :lió, con carácter de excepción, a la sCiíot·a Ra• 

AMPLIACION . . • mona Rezzoto, un permiso para instala1.' un ll(· tHwio de 
FLORENCIO VARELA, (C). -La comuna varclen- kiosco en u.n dorn iciUo, ubf:cado en calle 491) añ11· .. 193 

se infonnó que prpccJió a ampliar el cálculo de recur- Y 496, barrio Los P.Jares de est e- p:ntido, e~ •ll1 .\' P.tlo a 
sos vigentes ·en Ja suma de 66.7.51-742 pesos; po1· la la ~isma de.l .pago de los dN'echos <le nahi • :. :... se. 
tnisma disposiclón . se increment ó el crédito de las par- gul'J-da-:1 e h•gwne, para el ejercicio 1919, <13(1 -. ,.11 ca
tidas que se detallan a continuac· ón y por los montos t'ácle.t· de carenciada. 
que se indicl!_n en el presupuesto de gaS~-tos vigentes: NUEVO DIRECTOR DE SALUD PUBLICA 
Finalidad m, Servic:os · especiales urbanós, vehículos ~ORENCIO VARELA, (C). _ La municipá1 dad 
varios y · embarcaci'ones, 22 m:uones y pevimento c~lle local •nformó que mediante decreto 1:)1 2¡79 .,e <te .si unó 
Parrillo 44.!751. 742 pesos. a-1 doct01· Carlos Albert-{) Díaz~ L.E. 4.! 68.321 paq o~ u• 

Asimismo se in!:ormó que se procedió a ampliar la pat· el ear~o ~e dh·ector (le Salud Pllblira, dependiente 
oOC-a de Iluminación de la aven¡da Sarmiento compuesta de 131 Se-c1etana de Salud Pública y Bienestar Social a 
de 6 luminarias completas, por un mo'nto - de 8.9Z1.898 parhr del 16 de !tosto P "'cio. ' 
pesos. E 1 ~ l' 

PAGO OBLIGATORIO · h 1 nd os consideran :los de la medida se dE>staca el 
FL ec lO e que era impre ci d 'l l b · ' 1 ORENCIO VARELA, (C) . ..::.. La comuna de Va- el ue fue s n 1 >e cu nr e caJ'go para 

rela ~ispu~o declarar de utilidad pública y de pago ob,li- efe-itos d nombJ-a~o, ya ~ue se e~c~ntraba ,·:.cm:te, a 
gatono para los . Pro~ietru··os de las pa:t·celas frends- Salud enc:ra~ sa.tlsfactorto cumphma:nto al Pl:tn de 
:~· las obras dé ilummacjón de diversas calles del par- La desia ~_?I es,ta Comuna. 
,;él?caco~e.spo_ndie!lte a l~s barrios San Jorge, Villa An- casos <iued .. ~~Cld~· . e.fe~u.ada, com o es norma en estos 
avenida /SO ~~la Patria, Villa Lujl1n, ·San N:colás ·y los ;nt~ ~on d1-crona . a a la oportuna apxobac'ón de 

ua.n ZQUt!. n :sn ., ~ ~s et causante, PQr parte de los ot'.,.a-
JORtNos esp _ctflcos de la Gobern'ación. o 

L 
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4DA DE FINANZAS . 

el . :~~. ~u~1cipalidad ~e Fl01·encio varela informó que 
Récto/epat'lr. de ·.Hac1cnd a. contador público nac onal 
de est aq Jno Sá-nch ez, con~urrirá en representacióll 
za~ Pú~l~otnuna. a !as duodécin1as jornadas ce finan
Ec . lCas, organizad as por la Facultad de Cicnr:as 
qu:n~~~c~.s de la Un'vel'sidad Nacional de Córdoba, 
ella 

19
° ran lugat· en la sede de dleha Univ~nié.lad Ja. 

s ' 20 1 21 de setiembre. 

--
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Noticias Vari 
e IMPORTAN~ 

ADQUI SICI ON 
La 11unicipalidad de Flo-

(:nHlicinleH y S~ol'IIÍ¡l'io s, Enri
que Bern::trclo Castiñeira, que 
es doctor en Cienci~s )[a tu-

reneio Varelu informa qu_e raJes, clesempeñándose romo 
mediante Decreto 1301/ 79 A ·csor Técnioo de la Comu-, . 
lla. procedido a la a djudi- n n, habrá de representar a 
c~ción de la Licitación Pú- esta en él I Congreso In
bli('H ~Q 28/70 ' corrcspou- t ern1unicip:tl de Botánica 
diente a la adqui ición u e q '.le hasta el día 7 del a.c
un vehículo gasolero tipo tual tiene lugar en el Cen
nu?dinn-o con elevador hiclráu tro Cultural i' Gene~al s~n 
lic<:> a. fin ele ser utilizado Martín' de la Capital F e-

' para efectuar el Manteni- deral. 
~ 

miento de Alumbr ado Públi-
co de este Partido. 

P or menor precio y aj·ls
tarse a lo solicitado se 9-d

j judicó a la firma 'Octavio 

y Pedro Suarez S . A., en la 
suma de pesos ochenta y 

l seis millones quinient'Os sé
senta mil veinticinco ($ 86. 
560.025.-) 

e PA.RTICIPACION EN 
UN CONGRESO 
BOTANICO 

La M!unieipalÍdad informa 
que el Jefe de la Di visión 
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Jueves 6 de setiembre de 1979 

Concurso 
La Muuit'iprtlilhHl dt> .Flu

r<>ncio Van•ln complOJliUlltnn 
du nuestro anticipo in!o~rua 
que respondiendo a. lo '11li1•i. 

ta.do por el ltegiJn:ionto 7 
de I.'nfnntcrin 'Onel. Con1h• ·. 
S<' llevó ,_ cabo en estn ••iu
uad el Concurso dr \· lc1ri<·

ra~ l1n.io el l <"nH1 El Lih1•1' 

tador ~ ~u P"' • :o lu h ·niOI'
t:llidn<l' en t•l <JIII' illtl'" ' i

nit'rou las e~cu<"la-. -t>~uuda. 

ri.h clrl Partido. 

l 
ton y el Capiti'ul .f"O:oé R. Hi· 
bnru. en representación dt>l 
scüor .ldc a cl R. r. 7 '(Jncl. 

l ('on\1{1' C'o roJH~l :Ruhéu .l osé 
1•'<'1 rct ti, proeedi t'l'ó ll ~~ c n
t rcg~r premios 11. l:t!l tle lc
g tH'ion<.'" escoll'll'(''- Cltvia o ln~ 

l por lo;, establccinrieutos ed~ -
('·lt i,·os quP rcRulrat·un l'll' -

1-.l t·Ou\·u<:atoria :,l' t'fCc

t ;tél <·n tnm••lllUI'adíul tlel 

12!1\' ·min•"<al"i!J cid fall<•('i 
mi<•uto dt•l ('¡tclrc• c[l' la l'a

tria, contf1 u<lo11e !'n In opor

t unillncl tOII In <le,intl' n·sa-
111t c-o\aboraci6n <)¡• (•nmer

clOl\ qu<" fllc·ilit:~ron ~< U-< ,-¡_ 
driera!' y e le rnt•utns para 

qut• ~~· pucl icra rl' ·d izar !a 
I'XJlO!Iitióll, 

1 
gi•lo~ ]l'Ol' UII .T.uraJo u<.'sig. 
uado a tnl t>fecto. 

1 1.a., dhtiJtciouc¡: <>on~istie.. 
ron ('u entrl'g;l d 1~ tihro-< a 
la:. escuel:t~<. y pergaminos a. 
lo" t·ornerdu · 

1·~•1 u1o "l•Hc;,i llo ;u~to celc
lll'nflo eu r l Ralóu d~ Aéto!l 
('OmiUI;\ l <'1 !>O flor Inteadeu
tc Mnnic~pa l 'Pret. M:ay, ( H 
E) Adolfo Antonio llamil-

'Los premios fueron · otor
gad"Os a: ln,;ti t nto Sue ... trtt 
l"t•üura clel S~gr:t tln f o mz6u 
qtll' ('Xpu:«l en ' .:\1 nutcagutlo 
Spo1·t '; E;¡cut'la de 8n~rñnn. 
za Téc uj(•a X0 1 fJ '11' cxpu
,o t•u e El lll ' ; ~!!cuela 1le 

}<j¡J-.l'ñ:tn l!:r :\1edia N'? 2 que 

Px puso 1:'11 ' Ca:;¡a V¡•CC)ltio•; 

¡.;,cuC'I:t ¡le ~~~~ciiu.nza M(i. 
iJj;\. N'' 1 quP expuso en eSa
Hua;-~ Sport ' y l~seu ela. 'ln. 
llu>~t r'i~ l Sa'-u J uau Bautista. 
'luC1 expu~o en 'Li l¡rerlu R ¡_ 

•:adavia ' . 
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lpeyo al Aere Club ~ 
l . a :\f unidpalia:1•l tl t' Flo. 

r <' ndo Y:tr<'ln iufo r ma qut• 
mt><lirlJJ1<' DN·r,, to 12 12/ i !l 

ha ¡>rtlC<>dido :t vt orga r a l 
lwro C"luh lotnl. un -ul>si
dio que !lseiend\! a la su11lt1 

<lt• pe!'ns sci:<ci•·nto !< mil (;f 
600.00') .. ) . 

En los eonsiderandos de 
la medid a se ha tenido ea 
cuenta qu e a ut e 1:• •oli<'i

tud efectuada pcn la Comí. 
sióu. Directiva del Aero Club 

<le Plorencio Vareln, ;;;e ba 
accedido u la m isrna ya q·J<' 
existí3.11 fonlñ>s dispo~es 

en las previsiones pre~upuos 
ta ria.s en materia de liU bsi. 
dio3 a entida des del 11ector 
privado. 
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Al11JDD&8 del amt. NuestTa Befiora del Sagrado Co

l'UcSD, que tomen pañe de los 8.800 voelos de ba.n. 

tz!•o llel A.-o Olub de P. V'arela. que pnside Al-

' ·"' b M • , .. i • .f 



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

fuimos 

F.!l Gobierno Bonaerense 
del General Saint J ea.n, re
firmando su comprontiso de 
amplio ~poyo para el Dis
tri to de Florencio ·varela 

' luego de dar instrucciones nl 

Banco de la Prpvineia (le 
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Buenos Aires, cuya titulari
dad ejerre el r>r. Bulrieh, 
dispuso so le otorg"'Je a nucs 
tra Comuna c·onforme t ras-, 
eendió, un important-e subsi-
dio para hacer f reli te a. n na 
va~ obras públietas. · 



Las presentes notas gr&ficas perpetúan parcialmente 
los aJ.cances del acto cumplido en Florencio Varela 
el 17 de ~gosto ppdo. en honor al Libertador~ y que 

1 
oTrganizarQ. el MWlicipio y la. AsQciacl,ión Oult111aJ. 

Sanma.rtinian.a. .. 
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EN un r eciente actff realiza-
do ·en la munkii~idad de 

Florencio Va!!ell\~,-r. 4l titular de 
la comu·na, prefec&o- · ~or 
:Adolfo Antonio Hamilton .Y el 
capitán José R. ~tburu, .~en re
presentación élel jefe de1 Re
gimiento '1 de Infanterfa, eo
roner Rubén José . Ferrettl, 
hicieron entrega de 1os · -pre
mios otorgados a ·Jo, ga.mdo-
res de un concurso ·de vidrie4 
ras bajo _ el '~~ ''El Li~rta~ 
dor y su· paso a la Inmortali-
dad'•, ,en el qu" · Jntervi~eron 
escuelas. .séctrn,derlas del par
tido. Los ganadores fueron 
el Instituto Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón; Escuela 
de En~eñ,anza Técnica .2; Es
cuela de Enseñanza Media '1, 
y Escuela _lhijustrial San Juan 
Bautista.. ~ 

1 
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~ Un clima de creciente t ensión de la iglesia de san Jua n Bautis 
se· estaría registrando en el Instl ta, de hi que depende ese. eolegio 
tuto Industrial San Juan Bautista industrial. 

tas,como la no justificación de au 
sencias por enfern1edad o la acu
sacipn a los profesores por acti• 
t.udes de los aJtm1nos'1 agregaron de Florencia Varela, a raíz de dt Al referirse a las n1edidas cu

versas medida.s de· los. directivos estionadas, seña~arón los voceros 
consideradas como ~'arbitrarías del persohal ·. que quienes dirigen Dijeron los vocero~ Que todo 
P9r el persQnal, según tra&eendió el San Jt .. an Bautista H han comen ello determinó que iln profesor 
en ~é4iOJ: allegados al plantel do:.·· zado~ a· realizar . una especie d e abandonara eí establecimiento, Y 
.cente _y .no docente de ese estable # persecución eontra profesores y ag·reg-aron que el 19 de set:ernbre 
cimiento. ~ · · _ p re e E} p t 0 r es, n e g an do h as- próximo, cuando el obispo n1onse-

s , .. · . ,. . . · ta a . reprenderlos 'delante de los ñcr Jor~e Novak v!site Pl P~t'"' l.,. 1 e 
- e~un. ·Jnforma~~n . ~mpleados propios alun1nos''. se~ún dijeron. ci.rnien to, se le informará 

c;lel lnstituk>, 1~ . S1tuac1on· -hal?:r~~ . _ En otros casos f•toma.n me.. acerca de la. actuación de los di-
sido c~municada al cura párroco didas que son considera.das inju-s:.. · rectivos. 

~ -:- .. .. r . , • 

-------~-------- ------ ---- - ------- - -·---'". . 
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Del ,G an Buenos 
muna, el Jefe de la División JudlQI&lél y 
Sumarios, doctor en ciencias n~1Utales 
Enrique Berbardo Castiflelra, qUien a su vez se 
d~ef!lpet'la como asesor técn~ de • mu
niclplo. 

Las jornadas se desarrollarán en et centro 
Cultural San Martin, ubicado en la Capital 
Federal, ~1 3 al 7 de setieoibre venid.froB. 

• LOMA ZAMORA 
Con general preocUl!,ación en la8 tareaí- que se 

realizan, se viene -cumpllerido la séptl.IOa y úl· 
tirná eta~ de, COIJ.Strrucctón del ~10 cu
bté'rto ubicado e~ sector de atletismo 4el Pár-
que Munlct~ • "Tealente General Pa)lo JUc. 
cbel'l". La misma está a cargo de ·la enpresa 
Maóo DeLuca ~iones Cfvües ;y ViaJes, 
eon IJif presppueeto de obra de-371.112.~ Pé898, 
habiéndoSe prevjsto un plazo de 180 dlasepara su 
ftnallzaeión y pUeda disponen~e su uUliución a 
la gran ~tidad de atleuts y alumnos df:-distln· 
tOíS establ~htlientos educacionales de JJna va• 
ta zon~ del Gran Buenos Afres. ., :;; 

l,.a ej~ión de los trabaj'oá que ~Olll'é8Jl0n· 
d~ a ra conclusión de esta monume.n~ obra, 
""" .... ,. .... ~planos: mE,tmROsterta, 

proví&ión y coJecc19fl de. 

• SAN MARTIN 
La municipalidad de Ge!teral San Martlñha 

organizado un concurso de cuentos lnfantOes y 
poesla, en adfaeslóli al Aftó Internacional l1el 
Nifto y la FamJlla. ~ trabajos a presentarse 
deberán .- inéditos. mecañograflaclOs a ~le 
espaCto';1m hQtas * te~fto oficio, de una $pltt 
~a11a y por gfíintUplicadO con cQplas que "iean 
~1e8. ~ !'l~n de Jált cllentos a 
total.ctrlwJP, .. ~ Ja comuna 



-·Ampliación de' pavimento 
e·n -Florencio Va reJa 

Fit>RENCIO VARETeA te a ejecutar las dos cua 
(C).- La Mu11icipalidad de dt'aS COll el n1is1n0 Pl1 ecio 
Flo1·eneio Varela info~mó de la mencionada licita
que atenta a las reitera -Ción, lo q·ue resulta con· 
das solicitudes de los ve veniente desde el pu11to 
einos f1·e11tistas <l~ las ca de vista econ.ómicoj y que 
lles Brasil entr~ Brown dicha amplü~clÓll está con 
y Sen·B,no. v San L u i s templada po~· la~ ley de 
entre Brown y Pasteur, obras J>úbricas NQ 0021 
par a ~u ·.) J .. ~.r • :nP..l1tH.ció ·n capítulo JI, artículo ·\m., 

· co1110 a111 p liaci ó 11 de 1 .a . . ,. 
obl'a .dé pav~nlento NC? 21 La c~muíla a~tic1pa: a 
'7), ·ha procedido . _a orde·-:- ~ la ntenc1oll~~ll. empte
Jla~ .las pav.ünenta~loi}es ·sa el pago de~ 25 .. 402.300 
. requeridas. · -~ , · · . - · _peso~ .. en co11~epto de 
; ~ Se· ha_,_ ~nttio'-~ e~1 cuP.ti· · a111pltaci~ll de onra : y p~ 
.• _ lá eOO;Tert~en:c.la ~ téert~- .~os tt3.052:472 ~~ _cone~p. 
:ea· de ..-dieba. o·bl~. aue· }a to .. ~e ~Aticipo ~ - ~ ~
, em)7resa ''P.B.~. COJM~ ·~to de ~~la o~m . .. ! . e.~~ 
&A · 5.A!') se~ ~OIDPI"-9lD' "'tar. · 

1 ,...., " -t •. "' - .-'_t... ;. ••• .__ -: 
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Presentan el Coro 
de 'Acassuso 

La Aso!:iacióu C~l' A·ulign~ ·de esta Ciudnd, habiénd'03~ 
del Santuario de ~~choenst- fijarlo la hora de inicio a 
ta, cuyo Asesor e~ ~1 R PY. lH~ :?1 y la entrncla en pesos 

Padre E st.ebnn "(T·riburu, ha- 5. 00'0. 
rá su present(j,ción públi<.·n Lo fondos que produzca 
en n ·1estra Con1unirlad t~ l esta verdader a eit•t de ga-
sábado 19 ue setie)nbr0 en- la, ser{ln destinados para lo, 
trant.e, ofreciendo u11 Con- e.onstrucción de la Igle~üa 

eierto Extra'Ol'din¡liro n, Cill'- ' 'Nuestra S•eñora uel Ho
go del Coro de Aeassuso, ' gar ', en el Barrio San :Ni-
e u yo Director e · el Sr. Jor- ¡ <:ol{u~ d <.\ Ploreneio Vnr<.'la. 

1 

ge Gómez Ca 1-rillo. 
Rc;_;cenario de e~te t ras<.•en 

dente .acto cultural, ~crú <-' 1 
Salón de ·Acto~ del '' ht stL 

tuto Nue.stTa Señora del • ll-
-gra<lo Corazón ' ', ~it o e u ; · t 

S(\ .. inYitc.l po r intermedio 

de MI CIUDAD a. p artici-
par de este 1nagnlfü .. o to n
ti eri o, men~cienllo I'E' <'O tn en

<lHrs<· r<..' ser v~H' la~ e.on·rs
pon<lientes tarjrtns. calle- 2r> de Mn.vo y Mnipú 

----------·---·--- -- - --- - --
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El J'lato Servido 
Vamos a clejar que esta nota sir va de llamado 

de atención_ a quienes nos prometieron realizar 1m a 
t area, a la qu e _pensamos habíamos facilitado al , . -- .. 

~ m-aximo y ·que so 1amente perseguía un f in : bene-
ficiar a La comuni~ad por partida doble. 

VeaiD:OS el caso ~ Recibimos un pedido de sacar 
unas camionadas_ (2) de t ierra de la esquina. de 
Yrigoyen y Cno~ Gral. Belgr:ano y otro que pedía 
dos camion adas -d e tier ra_ para r ellenar una ve

. reda ba.ja de 50 metros de largo. Nos dirigimos al 
enca~gado de est a tarea en la comuna de V ar e la 
y se nos hizo la promesa de cumplimentar los dos 
pedidos. H ast a .a qtlÍ se trataba de h atcer algo que 
Cllmpliría u 1-va función llamémosla socia.! : dos ve
cinos solueion·aban su problema y la cornuna~ eo-
mo- in t ermedia ria co11tr~buía .a~ que una calle_ que

. d áse más linda y limpia y otra calle parqn1za dn. 
p ara bien de los transeúntes . .. 

Pero . . . p asar011 más de dos 1n rses Y la p r on1esa 

quedó en eso .. · . 1· l 
Esp~remos qu·e este recordatorio r cact11a H'f e 

p fl<ljc}o de d os veci110S · · · 

--- - ......... - --= = = . : -
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Lll Mllui~ir:oliol.ul clt' J.'ln 1.-.ri 
""' llgf' In J.~, .• !IO:I l 

Tl'h~lo \~n·ln in toruno 'filo· _.._"11 . .,,. •' (Jtlt 
1 ,...._ '" la r,·arur~tioín rl • mPr iollllo• ••1 lllonretu 1391179 fl ' 

la t' tn•otth liquioln, ru o rn olr 
a procedido , ~on,·nlirlnr lu .,.1 I••••<Ufl. 

tnultu inti>Uv~tu ¡•or la l)l. 1 .n tnultto :o'<ti~odr :1. Jnl 
rt•rrí(in <l,l' Ol,rn~ f;rlltltnrltl!' .. ,, O JI ( 
1 .. ,, ..... r '. 11111 l¡to•• oh·h"r'o ltu-
1 '' In Pm\·inrl.t 11 1~ l'huuo • " 
"Pvt•rullnr l j] K. 11 . •11u <•n rttrRI' l'rco·l ívu , . ., o·l t(.rtotl· 
\ ro; rl1t tlf• rlil•>: din• rult•nfl-o rlo 

• ' • 'un M¡•r•l" llíti5, l e 1 
rsto• l'urtirl(l. 

1 11 purt r rlr lro lllltifiro ... l(Jot 
111'1 ,111 11fll·rdhhnie11 t 11 do• tul: 

lm '<llll~l(on -~ ttrij(ln~ 1"" 1 
1' ur~r· juirio rl!' ftJ•rt·ntl<> ,.., 

(ltll- ltl OIC'flt-iuu:uln NUJ)f"~to:• 1 
.. ' C'"D"CO ' t• ltu rumpl iml,.utt,, 

El Trascendido · dh ho~ 
Todos los contribuyt>ntt>4 QtH' pa n . . -

Pll" ·to& · · 1 gue ~u~; nn 
•N ".. mn~tclpa. es antM del 25 del mes a<'tual 

f¡n~,ptm_an libt·c de ll)¡; a1C$1).C<>l! dél aumt-rlln <IPÍ :o'' tlrspuest~. por el Supt>r lor Gobierno nunill'· 
,,;~f;lc· 

1
.\· ttdm rtrd_o por In conducción vat·t>l!'nSl'. 

n e tr·ascPndtdo de hoy", 

d dt> que el ::nuHi~"f,lo' 1don'llias 4e1 ~ugar.- ---......_ "' •~~ · 
unn boca de tormeo~1 

.. tu CUC8"lJón es QUt' tnle¡; lll{lllllf l"·tún lt·rmi
._IISUI"íil' eutuh:rdu en la Cll· nondo qpp la.s ,veredas y plntn fut'l!ttl't .el•• lll!lt"· 

en Av .• an Mur1ín y riul Y 'han deJado 11\ÚS ele unn \'<'Z ul tle!)nud~t. 
('R ahsolutamt>llÍ(' in~ grut'S8!:l raices de eso!> viejo¡; Ítrhuft•¡., t(llt" f l:l n• 

f!]ll vinJp¡¡ () (lr Utl'O_, 
n lns hay- ¡1rovocttn 

que terminan grnn par
pn te veredas o Rc,~bve . lQ~> 

despedidos E'sos sn<'io~; 

complicado ni t•osttl-
qut> 11 cit>n metro)\ dt• 

c.ll' lo Av. San Mn1·· 
clt> ( 'Mtl'lli cp

ubudn qut• flO.I'dr 
¡tgURs y tt>rmin~t~· 

f!'l l'd í1i<·iam cnte un 
dE' la rtcción muni
dógit••riH'l'\t•. e¡t lt~ 

J;;o•bllJIDa"' dnd'tJ q\\ e t•l 
R\'l!Hltl>tl 

<ho~e~-

Diario "Mi 
4 Octubre 

Ciudad" 
1 9 7 9 

~m·an la avenida San Mnrtín, las ttllt' hnn S('r
vido de trampas pura qut> l'lll'd~n ni l'IW<'nt· ,., .. , 
í'llus, J)er¡¡onm; de tn<Jn¡¡ las ednde!l. 
1 K'l rulit~, <JlÚCUCii l'lH!ftl'lll'On lo C'onstrut•ri6n de 
~mtevoredus J>íLI'f.' v,olv~ll' 11 trnolifonuur ~·~n:; lugn
J~es dcstruido,s ppr . Obrl\1# $onitul'in, d1· hr rr·u
vinciu en transit ables, están ohser·vuulf,l irnpotl'll· 
h•¡.,. <·omo mwvamenh• l.'~to~ t:nstusns ohr·11, \'l'l·i· 

uu i~>H, tiE'Hdl'n a d('SflJ>III'I'Ct>l'. minncin~ pnnl:ltin-:r 
mnnttJ l!ll~> inl<'grit!Atlt>s dt> lllftttl'inl pnr <'...Os líttui· 
doa y clubiertn~ oh·ns p¡trt~ dr '' " ''"· 1111r unn 
cnpn dl\ lodo, que niega ~ utilidad pública . 

Eli til.'mpn yn t¡tll' lu 'Sl>urt•hlrÚl dt• Oht'll'> .\· 
Sf>r,riclp¡¡ f]rloptc la rPsoluci6n r'k<•ut ivu 1h·l 1·a~'' 
y r·ntiJiqnE' AS{ sus pt·opósitos clt> llt\!nd,•r In,.. ju,;· 
toJ reofllmo• vecinales, m&xime ouando éstos uo 
iJ¡phcnn ni gl'&Ddes inversiones, ni tTemendos 
I'Mt\rdln~. , 

:&L DIRECTOR 

IJ 
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San Martín: Honras y Tierra de Yapeyú en Varela 
El viernes 17 se cumplió frente al ~fiOlll.lHHmto 

. al General San Martín , el acto progra-mado en su 
homenaje, lo que motivó una concentración qne 
presidió el lniendente Prefecto Adolfo A. IIamil
ton, donde Iueso de una Oración Litúrgi<.:a a ca1·go 
del Bev. Pabe Jllan Santolín y de cantarse el 
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Himno N acionnlJ el Cor'o del '• Instituto ~anta Lu
cía" interprotó el Him11 11 al Libertado!'. co11ducid(1 
po r· h1 Sra. María Rosn f!'tl:r:náudez de Rnr7.i. 

Se d tJpositó solemneutt>Ote t ierra traída cle Ya
pey1t por la A.sociacjóu Cnltural Samnar t iuiana. 
descubri~udose una :placa alusiva. en la bóveda que 

habrá d t n.tcsorarla y que ~ ·onstruyó la. C(lmnna 
a l pi~? del Monumento. 

J.;ut>go de numerosas o.h rntlas .floral es e reti.t·ie
rou al P adre de la P atria. el Secretario el ~> C:u
hienw Dr·. Ri<·<~rdo S. Dt• :;,· y el Presidl'nft• ol•• la 
Asociación Cu l t u ra 1 Sanr~artin.iana . E'\ct·ibano 
r:uill1•rmo Y. Per·eyra, finalizando el bomt•naje con 
un desfil t• eon formado por pc:colares y ,.,rndian
tes. st·out.s, a lunmos di' la Escuela de Enferme
tia del Hospital "M:unicipnl y los BombPrCl!> Volun
tarios. 

• POf\ LA )[AS.\~ A 

.lt~ rentt al Má ·til e cwuplj,; seueilla p~1·n <' lllt'l

tiva c<>remonia, al izar a. p_rnner h~ra l¡¡ :•u;,t.>ña 
patria. el Tn te-n deote Muruc1pal P~er.. Hanuhon Y 

j t'l ('omisnrio Ot' P olicía Aníbal ~Orla . 



Martes 21 de agosto de 1979 KI OIVDAD 

Qué es la Comisión Permanente de Festejos .. ?¡ 
El 31 de julio hubo en el Municipio una impor- entidad en particular, razón por la cual no inri.,;

tante reUDión de dirigentes de Entidades de Bien ten representación alguna. J 

Público de resmta& de una invitación de la Comi- De esa manera franca y dando paso al diálogo. 1 
aión P«"l!lanente de F est ejos y Acción Comuui- se escucharon adhesiones a la labor que cumple 
taria. - el Intendente Hamilton comprometié11dost> alguno~ 

Presidió la misma el Secr<>tario de Gobierno Dr. de los asistentes formalmente, a secundar dicha 
Bieardo S. Dessy, pe ro tuvo la misión d<• hacer Comisión. 
e_o~9tft" las características de ese ente y el peTlt-
samiento df\ qujene-S lo integr·an, <•1 titula" Sr. Ra- 1 

"món O. Suárf'z . 
Al respecto ~e manifestó, qm· en prim er t ér

mino se procuraría estructur.ar debidam ente la <lo
misión; luegÓ realizar alguno~' actos y prepn rat• 
p~a el año próximo un Calendario de Activjclades 

"·_ ... ~ pa~a evitar superposiciones qtte a nadie 
,~...,, ~an y sí a todos perjudican. 
~~ .... : 

Expresó que todos los martes a las 20.30 hs . 
..eu el Municipio se reúne dicha Comisión, pudi <.>n
.do eonc:urrir los dirigentes comUilitarios int<•rt•sll 
ilos ('11 hacer escuchar sus inquietudes. 

Aclaró que los miembros de la rom.isióll 11 0 • I)U 

l>~nnancntes. Que t ienen un mamlato dderm ina
do por el Intendente que es quien efcl~túa los 110111-
bramientos y el que finalm eu tl• decide sobre lo 
que se proyecta. 

Explicó que los ÍJ).tegra11 h's Ut' C'sa Com isi611 . 
Rt)n simplt>s vecinos, siu j erat·qníH. c'slw<·ial rri .n·
tribu~ión , que se ·han comvru11w1 ido a tr.n bn Jil r 
P~J: el bjen de la Comunida.d Y 110 por· ~rwg iiiHl 
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o ernador Escuchó 
un Informe . de Hamilton 

El miércoles 15 en la Cá1nar a. de Senadores de 
la Provincia de Buenos Aires, el Gobernador Ge
nera~ Saint J ean, que estab.a acompañado· por el 
Ministro- de Gobierno Dr. James Smart, el .Sllbse~ 
cretario del Gran Buenos Aires Cnel. García y el 
Secretario General de la Gobernación C1apitán de 
Corbeta, Bouján, reunió ,a los 19 Intendentes del 
Oonurbano, a los que es~uchó y .a. los· que impar~ió 
a posteriore~ instrucciones r eferidas a su jnmedia
to quehacer. · El titu1a.r comunal , P ref.ecto Adolfo 
A. -Hamilton, aportó valjoso informe y m~ntnvo 

~estrechos contactos con las máximas autor1dades 

bonaerenses~ 
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1 nte!'dent~ de N·~go, 
Japon, e·n F. ~arela 

<, 

L,a. Municipalidad de Flo- 1 y acle de ·hombres y n1uj·eres 

1 
t·enci·o Varela infor1na que oriu~dos de ese país · que 

~
· .. mediante Decreto 120.2-79 ha trabajan. maneomrinadamen

proeedido a de'ela1·ar ·Hués- . te ·por el engr~ndeciiniento 
l ped de Honor al Intendente de tnestra Naéión . . 
'\ de la Ciudg,d de N ago, .J a- En la oportunidad, el 

pOn, señor Yut'Oku Toguchi ilustxe visitante fue recibí
durante su permanencia en do en su despac:P.o por el In
el Partido. t"~: tende~lte Municipal, Pref. 

En loS co.itsidera~dos de 'AiÍ.'ólfó . . Antonio Hain.ilton, 
la medida, se ,ha Wn,idb .,..:en y 'Clen1ás integrantes del De
cuenta ., la· importancia ·- que parhmento Ejecutivo con 

. . .. t. ~uie.nes departió ~nnable-
revjste la pl·esencia a~ un 1"1 

1' n1011 te:· tno1n cu to ~n que el 
represGntante. del gobierno titular de esta. Comuna le 
de Ja:pón, .. én una Comuni- d oiJJ.(\to hizo eut~:cga e un 
dad d:onlle ¡:esiélen u.nn plé- l·d ..... <l de ·ob-

• 
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· Florenelo · V a r e 1 a • 
Hoy. a las 15, se llevará a 
cabo el acto correspon
diente al 129'> aniversario · 
del fallecintlento del Ge
neral-José de San Martín. 
El mismo - se cimplir~ 
frente al busto del prócer, 

i~agen de 1'-Tuestra Señ0 ... 
ra de la Paz, que comenzó 
su raid ellO del corriente 
mes. Ayer fue trasladada 
hasta el edificio comunal 
y mañana culminará su 
recorrido. 

. Donacion 
en avenida San Martín en La Matanza. La MuRi· 
la Jntersección de Mitre y cipalidad donó a la Ca'>a 
Rlyadavia, y contara con de Auxilio de Ramos Me· · 
la¿ asistencia del in ten- -~ -jía un predio lindero a la 

-'d~te municipal, prefecto ·. ;~ede de la entidad. Será 
, ma_yor · (RE) Adolfo Ha- ,.(Jestinado a la construc-

mtfton, representantes de " cjón de consultorios mé-
~ 1 a; Asoci~ción Cultural 1Qicos. Aden1ás se proyec-

SáJl]nartiniana y la comi- ta un servicio de ambu-
slótl permanente de actos --lancia que atenderá el 
Y; te~tejOS- de la comuna. "' · área de Ramos 1\fejía y 

~ .... R~ .r •d ~~ Villa Sarmiento. El prc-
.. ~: · e~Offl - . dio se encuentra en A~·· 

~ :.. 1~- Continúa su (le Mayo, entre RivadaVla 
~VISita por el partido, la y Belgrano . 
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·Éri la. Gasa de la Provincia de Buenos Aires el 1 Atlelantó que para 1980 la obra pública será re- J 
SJlbseereta.rjg del Gra.n Buenos Aires, Gnel. Da- alizada conjuntamente por las tres zonas, que se 
niel C. Garcr~ reunió a los I~tendentes del Conur- mejorarán considerablemente los accesos a Ia ca.. 1 
~no, entre los q'Ue se ha.Uaba el .Prefecto. Adolfo 
.K. Ha:milton, r eflejando los aspectos sobréSa11~t-
1es de su estudio, sobre esos 19 Distritos, ..Q.tUe dijo 

... utllln QDn JO millones de hahitantes, car.ecí:éndo 
.Ja mayoria de ellos de los servicios primordiales, 
án~ estos aguas cotrientes y oloacas. 

"... .Aúuneió el CneJ. Garcí:a: la subdivisión del Co
ilvba.no en tres zona$, correspondió lz; Sur a los 
Partidos de A vella~eda~ La.nús, Lomas de Zamo
ra, Quilmes1 Alte. Brown, Esteban Eeheverría,, Be~
l'ala.tegui y F lorencio Varela, funcionando su ca-
hecer&~ en ~de ~mora. ·-----
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pital Fed•eral e interoo~u~les, se unifica;rán _las 
reglamentaciones ~1 transito, etc. y habra Tnbu
nales de Faltas, en la sede de cad2. zona. 

AJ'ir m.ó que seguirá adelante con el Plan de 
Erradicación de Ind~strias nocivas para la ~alu~ 
de la población (en el Conurbano m11e~en ? m~~ 

. 1 - d d d nor ano) mt~l niños nH'UOl'es tle an o e e a . , t' _ 

mando re:specto a la finalización dPl_Plall d<• RP 
' ·b·liz , 1 Intereses mu-"'.ionaJi zación que compati I ara o-s .. ·¡ , . 

~icipales con otros entes estatales ( Vr t' l'Oca tn l ~· , 

. . ( ' 1 l Est·¡do ~l'o·bn. Entl' . '1 Obras Snllt tcu·t as. ras (e ~- ( : · ,.. en 
te ) y la Municipali:da d metropohtana, y que_ 

e · . - , 1 Gobernador el Plan respectivo. 
breve entregara a - ·- - -_ _... __ .......... -- -



---.--~~--~·-.~~--~-~~~~~~~------------~~------~~~-
-~~--~~~~~-

Todo el País Evoca Hay al 
General .José de San Martín 
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A continuación, • int erpr etará el Las actos reeotdativ06 del nuelo ani-
Him n o NA.cional y el t itular del lnstl- ver ario de la muerte del general San 
tuto Nacional Sanm artiniano, general Martin se cumplirán; en Bahia Blanca. 
(RE ) J oaquín Aguilar Pinedo, pronun- en el Pa.Jetue de Mayo_ Luego de la. pre-
ciará una a locución. Los actos culmina- ¡:entación de los efectivos al coman-
rán con un desfile a éreo y terrestre. dante del V Cuerpo de Ejército, general 
• EN FloRENCIO VARELA de divi ión Jmé Antooin V~Y:}uero, se 

ent onarán las estroías del .Himno Na-
El mtendente de Flore11cio Varela, cional. 

m ayor (R E ) Ad olfo A. Htlmilton, pre- Trat'i 1a colocación ~ ofrendas flora-
sidirá hoy los actos recordatorios del tes h ablará el general Vaquero. qu~n. 
n u evo aniversa tio del paso a la inmor- a l término de sn alocución toman el 
t a lidad del O ran Ca pitan, que contará juramento de fidelidad a la en~eña pa-
con la asisten cia de altas autoridades tri& a mUes de reservista-s, hombrt s v 
municipales e invit ados e.:peciales. mujeres. con~tituy~ndo el_luramento de 

estas últimas un hecho . m precedentes 
t EN El INTERIOR en l a ru -- toria d ... n uestro país. 

Como parte de los h omena jes qqe P<>ster iormente. las autoridade-= pre-
bO.J se le t ributarán en Corrientes al -sentes se ditigirán basta la ave-n~d,a. 
Padre de la _patria, el -gobernador -de Alem, dnnde presenciarán un de ... I l~e 
esa provin cia, gener al de división <RE ) cívico-militar. . 
L u is C. G ómez Centu rión , inaugura r á L-os actos en Ro<:ario ~e:·án p~e.s~•d~ 
en Ya peyú dos ed ificios es.eola?;S Y el por t1 goberna dor de la pronr:;e~~ni~ 
~ervicio de telediscad(} en la oficina ro- !Qanta Fe vicealmirante rRE) Jor::o t- . l 
~e!'pondíente a dioha localida-d. tal nec1moni, y . po~ el com~d~ edi~~-

En la capital correntín.a, la ceremo- II Cuerpo de ElerClt~. gen€1 d ""'l·rona-
n i a evooativa se cumplirá en la Plaza . Jáur"'O'Ul y <:e e-ca 

Cll t aJ ~ión LUClt'flO "'e · ~lori& 
25 de Mayo, frente al mon umen o rán en el c ampo de la o . 

próeer . ~~;,__..;;__.,....;._~;.-------------

nf\~ p 



. (r_w- g.~ .~na 1' col. aJ 
ilu iiibelk ~ eolegios con
cúmntes: a las 1•5, toque de 
silencio por un trompa de la 
~licia Fe4era1 Argentina; a 
· Có,Dtinuaci6n se entonará al 
rllitn~o.l(e~onal; la, alumna. 
~ora de\.;Jnejor trabajo so
'Ske '"'Yida }' trayectoria del 

· ~eral"~ ~a,ttl».", leéiá 
~ .- .ec.~ón. ; 
.· : ~.ot · lUtlmn. ,, pl'QJlunicad 

~ "~- .iloetteión la .· éOnsej'er~ , 
· ~iá profes-ora María ~'{. 

· Jfettier de Gilligan. Per úlh· 
"'Jíib.;Jíabrá un desfile· de alum· 
• ante el busto d.el libert-a· 

- . ~l"; . 'P. . .: .( 
.. .Sñ Don To.,.to 
'ft La eomt&ión Pe~anente · 
_ de HornfJiaje· a1 General San 
· ' Jlártill~* Don Torcu.B;to. y· 
~on ló& auspicio$ de~ EJe~c¡to 

~ ~~gelltino, efectuara un acto 
~a tlas 14 en la Ruta 202 Y 
~: llinites de los partido~ de· 

Tigré y · <mi-eral Sa~rm~~~~ 
con sistente en un desfile. n:ull 
~ donde intervendrán efe~· 
tfyos de la Escue1a pa!a Apo· 
yo· de Cotnbate '!{iener al Le, 
tttos"···. de Campo de Mayo~ 
Agrnpación, "P~tricios Y • gu· 
ard!A 'de los Históricos Gra~ 
naderos" ~cué1as d~ la zona) 
·bOmberoS y boys scouts. 

Diario "La Prensa" 
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tonad. la Marcha de San Lo· 
remo. . .. . 

Los cqa~os etrán rect.bi· 
dos por !9;.;--escuela númro 5, 
Colegio C&rdenal Clsneros y 
la escuela número 15. 
Centros correntinos 

Éf éonseja directivo -de la 
l'edera~6ri d~ Centl1JI Co- . 

· r.rentinos en Buenos Air.es, 
r en<4irá' homen.aje al Liberta .. 
dor, a las 11, en la cate4ral 
·En Florenc:io Varel~ 
~Hoy, a ia.S 15, frente al 

busto del g,énet al JaBé de San 
Martín. a:ve,t,tida San Martín, 
entre Mitré 'Y Ri•vadavia, de 
Floreneio 'Varela, se réndirá 
hamenaje al v,eneedor de Los 
Andes. El acto es or-ganizado 
.PPr )a Asociación C~ltural 
Sanmartiniana y la Comisión 

,perman~nt~ de Actos y Feste~ 
jos de la comuna de ~sa: l<h
calida~. 

'f.ras ent.b•se el }limno 
Nacional, se. pr ocederá al des-

Archivo Prensa Municipio F.Varela 

cubrimiento y bendición de:. 
una placa y se depa'Sitárm 
flores. A cóDtinuaci6n hahla· 
rán el Rtesidénte de la aso
ctaeion y el -seerétario ,.da go. 
biemo, escribano Guillermo ·· 
~erey·ra y. doctor Ricardo SU
vio DeiS)'" respectivamente. 

"!Por: flltbnó desfilatán delega
(:ioité~· •lares. 
ACto en F• rrocarriles 

'F-errocaniles Argentitlos, a 
las. 9 de hoy :rendirá homena~ 
je a la. memoria qel .general 
don Jos6 de San Martín. 

.El acto se efectuará en e! 
hall ce-ntral de loa estadón Re · 
tiro de la linea General San 
Martín. y la figura del prócer 
será exaltada pot el geren~e 
general de la empresa, ing~ 
niero Emilio B. Nastri. Segm· 
damente .se. colocarán ramo.s 
de flores ante el busto del Ll
bertatlór~ y fina!m_ente, . los 
presentes guard~ran un nu~u
to de silencio en su memor1a. 
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CRUZ DEL SUR 

Las Declaraciones del 
Intendente A. Hamilton 

·-~ 

En esta edición est>ecial ' Antonio Hamilton, cuv.a sin dudar la inauietud del 
con motivo de nuestro 299 acción de gobierno hemos mavor atracción uarar e1 
Aniversario, no oodía es· venido refleiando en nues· 1ecto1: oue· desea saber cu~n ~ 
ta1· ausent-e la palabra del tras páginas desde hace 'do se concretarán l~s Gl}\e · 
Intendente Municioal de más de tres años. El tema s iempre deseó. Veamos la 
·Florencia Varela. Prefecto m·inciual de la nota serán 

1

,tarea cumolida oor nuss · 
Mavor (RE) don Adolfo las obras oúblicas, aue es tro cronista: 
. -PrPgunta: Señor .I.nteudt>nte ; un rema llU\' 
lDtt>resa a muchos es el futuro de la Av. Ripóli
to Yrigoyen. importante vía de entrada y sa·lida 
de ~·a re la a y desde el <..'J·uce. ¿PaTa cuánd o con
~de1·a l 'd. poder· con creta r su t>.nsan che t 
-R~spuesta : L a Av. Hipóli to Yrigoycn está 

·dentro de las previsiones de planificación d1• obr~s 
para el futm·o. Primeramente debe conr n•tarse Ja 
finalización d(l la rep.avirne-ntación de la A.v. tó
pez E~eribano y su cont5nuación, la calle Gnw
land. para tl'ner un ac.:a<'~o fir me v definitivo al 

,cent.ro de Florencia Vare1a, y salida. a la Rut11 
Na~ional N9 2-. Concluir el pro.J:ect\l y ])avimen 
ta.c.:Jón dr la ca.lle Senzabe.llo v t·ecién se estudia
l'á _en forma deñ nitiva respect.o. a la repa viOl~>n
tacJóu de la Av. Hipólito Yrigoyen, su desagüe 
plnvral. ): _ensallche. ya que existE> _sohre una m¡~
llo pos ibilidad de •ba<;erlo, pero al existh· r es-t.r' Í(·· 
ci_ones al dominio, set·á _necesario expropia r, de
bJ ~ndo entoncE'~ -pn!\'Iam en te- calcula 1·se el 
mont~¡ de las expropiaciones, ya q ue dit•bá obra 
debe encar·ada la Municipalidad E'll forma total 
. Y definit~va,_ dada !a importancia de esta v ía dP 
acces? ~· sahda entre E'l Cruct> y la a ~<rnida S nn 
Mar tm. 

Diario "Cruz del Sur" 
Viernes 31 de Agosto 
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-R. : Estimo que todos los ciudadan os capaci· 
tados, mUJr especialmeute los que demu~stra'n v'e· 
cación de servicio y puedan dedicarse. forme.l 
m-ente a la f nneión -p.ública. -pue-den ocupar lo!< 
ca:rgos a los que Ud. se 1·cfiere y · para ello, t ie· 
nen que darse las condiciones que el 'llc.:tual pro
ceso prevé, de forma tal que ásí se concret e. 

- P.: El proyeeto de reonvación dt> artefrlc
tos de la Av. San Martín, de acuérdo a tra~c_en
clidos se efectuarfa e'n for ma total. Es qecir q').le 
se cambiarían los equiPos y h emos lo¡n·i1d9. ave
rigua r que con el camtiio d~ 1ámpflrtt!,¡ so1h!ü.eu
t e. de un determin1\do t ipo, s~ podt<ía ~<¡du~l'r 
co·ruri.der&bleml!nte ' el cof/to dé ,d.i:eha Óbra· efe s~>.r 
r e!'llizada por un contratista local gue ti~e am· 
pllos antecetlentes en . ot;ros trabaJOs de- 1\lij'>or
t an cia realizados en )i'eio. Var~la. T'm pt•egmlt a 
corlc1·~ta es: ¿sus -asesores en 1 ~ mat'eri tt eonocen 
c~;ta vadante~ 

-R. : Los cambios se hárál1 con p ersonal mn
Hicipal, que está capa(!it~ldo pa1·a ello, n ta;l ;fin 
se ba adquirido nn equipo hidl'oe1evado,·. con ca
,.,asta de hasta qninc.c metros, para <.'mnpli l· di· 
cho comet ido. 

En '!)lena m:?.rcha la tarea de pavimentación del s&
gundo carril -tarea ya finalizada al cierre de esta. 
edición-. para que la avenida Sa.n Martín (Ruta 
53) ¡¡e iu~rpore pór sus eaba.les al progreso de Vare!& 

f trá-nsito. basta desembocar en la AY. Sarmien to 
trns las · bar reras rlrl R<~<'a. ¡ Conl'<Ícl<"rn P cl. l:l eli
minaci6n del cnn te1·o éentral 1hn·aute ~u gt•stióu ? 

- R.: Nv e~ posiblt> por ~~ mom.e nt<• detentl i
arlo. ya que requit>r<' E>l;Uudios c.'lr nnteeccknte;; 

y proy~Jetos previo. antes ele emitir opinión al 
respecto. Ad1•mús di<:hw m·te1· ia s t• elluHI'Jrtr-11 _en 
ju)·isrHcei6n dt> In Direc~ i ón de ViaJidaJ I?1·ovui• 
ciaL 

- P. : Se anmkiaron dos pavimentos : B~nza· 
h elio ,. Hudson, y ahora n o :<l' habla m<)~ de ellos . 
¡.signr n f irme::, t·sos 1woy(>etos ~ 

-R : Sig uen firme» _,. s t>gu¡:ns amho~ P'·o~·e,·
tos. j ulÜíllll l'llte con h1 cal l<• Bn!'nos .\1~·••s. At·· 
tnalmente est;l s , dos últimas se ell l'll<' lltran <'11 , • ..,. 
tndio por la Dii·N,ción dr Vial idad f'¡·o•·illl'ia l. 

-P. : El Oobernador Saint .TNl1l. di,in qu•• " ~n 
S ga_stlt t:H \lll J!CS!I t' ll t•J IJospit aJ not•t•l!~ j ··. 
p ;ignificn ello nn nu~lN1 dt• la II,"U\111 ummctpal 

- (Pasa a 'plí.ma ~) 



Declaraciones 
de Ramilton 

(Viene de página. 3 ) 

y provincial al viejo proyecto del Hospital upJ 
Cruce o al que· construye ' 1 Mi Pueblo ' ' ~n Villa 
Vatteone? 

- R. : No, de ninguna manera. El Sr. Hober
nador solamente quiso significar que el Hospital 
Municipal es obsoleto. 

-P. : La f irma Spreafic-o es considerada co
mo freno para el progreso de la zona del Cruce. 
No trabaja más y sus veredas y extensión son 
casi un peligro para el tránsito peat onal. ¿ Se 
puede adquirir ese, amplio predio para. la insta
lación de un servicio de aguas corrientes par.a la 
zona, dejar una reserva campestre y la con struc
ción de un barrio moderno para que deje de es-

1 

t~ ~omo . ~ fantasma frenando el •avance de va-
rws ban-Ios . . 

- R. : EJ pr edio pertenece a una Sociedad Anó
nima, y aún no se ha estudiado lo que Ud. pre-
gunta. 

-Señor Intendente, agradeciendo su ateneión 
l<O invitamos a cerrar la nota. 

- R.: Agradezco la oportunidad que me brin
da para contestar sus preguntas y e~poner rtt~
pecto al queha,cer municipal en lo r eferente a 
obr~s públicas. Sólo deseo hacer conocer· una vez 
más, por este medio, el absoluto r espeto que ten
go para con la prensa y recalcar r esponsable
mente que los objetivos p erseguidos por este Go
bierno Comunal, ~stán inspirados en dejar obras 
que la comunidad requiere, muy especialmente en 
lo r eferente .a pavimentaciones7 alumbrado públi
co, escuelas y salud, incluyendo en esta última 
prpyectos de ampliación d e las redes de agua. co.L 
rriente, ,cloacas y gas. Reitero finalmente que las 
puertas de mi despacho se encuentran siemp~·e 
abiertas para el periodismo y la comunidad que 
así lo -requiera, que debe ser informada en for
ma y~raz y objetiva del ~contecer del gobierno 
mun1c1pal Esta afirmación tiene un sentido am
plio Y concluyente, que fue, es y ser4 sin ningu
na c1a.se de -restri~ciones. 

Diario "Cruz del Sur" 
31 Agosto 1979 
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llt1mado lee:tor, distintos puntos de 
uostra clnd.ad y, si es pO<sible, de. 

ar 'liD menaaje positivo. De 1&11. 1l 

Dtt. 1 de ar. a ab. vemos en 11ri
ier I~~CV el !nido de la amplia. 
lón d.o uno de los luenlos de la 
uesla Pattoqn1al San Juan Ba.utls-
1, 1 nos d.ecla el R .P • .Jna.n S.U.· 
116D que esperaba. la cola boradón 
1 8114 fell~ para acelera-r ll$. 

e tnbajoa, (quedan todos Invita. 
os), sf&'ue l.t. Nth Bonita de to6as 
1 artorUs nreleose•, lllontea&'lld.o 
,., IIIJI edltlctos en torre y ta'm.l•l6n 
111 el pello de al¡unos !rentistas 
110 1111 qUieren o&bor nad:. co~:~ el 
recr-. La tereet?. tiul tomad& 
>IMie l.t. Veted.a del Vartl.t. J'anior 

• 1lD 1rtto ap07Qdo r. ntlltro J>e· 
do de aap!!&cl611 de 1a -anl)!dr. 

Año 1979 

Fotográfico 

San lllllrtin, ntrocü. aqnl,. con una 
sola. mano, J1al11. d.ane unos metros 
mia ad.ela:nte con 1.t. UDpW mi ea~ 
o(ensln de l.t. Av. 6al:m1ento. "En t i 

1lledJo teDemoa 1.t. eut.rada del Club 
Nallnel. C01I 111 aaracterl.t.tlco mbli· 
no 1 la ~a4 tito 4ar a lot va. 
rel._ el ~or coll.fort y loa mA.s 
Tarla4os ellmeDtioa thportivos. Lnt
go en el centro 1.1 flamante local 
del DefODa& y Jllatlala, CIQ'I¡ b rt 
U&nte tnyectortl en Dutdlo 1DA1d1o 
no necesita Mr 1iul:lctolla4& F 41a a 
otla. -eomo en el c&IO tito tu loéU:.:
avaua 1lD paao IDU. 111 IJIIUtulO 
Secunda.rlo Santa Lu.eta, ao'bft ¡p. 
mieut4, ae FeJiue con 11118 -~ 
mas IDsta.laciollea e1:1 lae que nuo-. 
tra Juventud. ee odnca 1 doD4.o tam. 

1d6D ae Gan ctta m11Chae varelti!MI 
en r ......... 4e c:&Bet.r Cllltval i 
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una. lá
grima a 1 el c:lclo primario . 
Sigue el .alar Jel V~ela. .Tunior con 

viSta de ll\ stta.ria~ pilota d' na. 
tal:ión, canelo. d e pelota a pa1eta. y 
W.Sqnet, a cu ~oa tsolamen. 
te lea cn.bc el mis aon()ro aplauso 
ilorqno hacon,p ctieG y nn sfem. 
p re &dolantc.Qor 'llRhuo nos dete

.b.emoa en l a. lecclonal poUcáal de 
Vareta dondoli!l co~o $orle. y 
ID JMr&ODni • t:ranquilldad 1'. la 
poblac:l6D, Cl ndo bielli!S 

--- --·'1--- ---:- , .. r - - -r·~- - .. . ,. . ,, ... ., ... ,.,....,.JI\:. 
UliS ' (l:.zt) l"P 11-t(!aiJWIIJ 'S3 U30TIJ10 A Ltil ~p U9!.> 
. 11uop U[ uoa 'ol!Jl!f!CI t<~P tm!i198llpaa n.>.~~O!IQ!a 
v¡ op11!·>!Pu3q eq onb 'u~¡qm111 '.zu~~~p equo 

' SU U(Oll&·l 80 lll9!al!li;)(Q 11180 ao¡ ap 'l!li~J3U<JI( 

ua '~>"auo1aa11 "P uqo.l1111I a¡¡ u,sand 9J V.nJd 'owar1n 
-u!oua.8mt> e·nsaaaa enb Op!'J>9d op~ u I!SlJ n¡sand 
-sa.t u¡ OIIIS!Ul1s~: omoo 'sa1aAra s~sa ap~ap op11r 
-aur.m 10lp~S! P (9p OA!'.J11.l191U !lUp1l.Oli!"U:>~l JUUOill 
-llll [ il op~ 11 1lP 111SUd 91U3tn!WJ1ld U9!;li!.JOQU(Oll DI 
'ao1nlll11H 'V OJlOPV (Gnl ) .IOÁIIJ'l ~:>3J3.TJ ' red 
"!""!1ll1J'l ~aepua~tg '.JS J11 91U<lWUO>ITql)d íl:>:~pu.I.8n 

1 - ----

l
p la\"t:t ln J'tt •wu J,._, fqa to•novili,l ·u y ltiil '"('ei llv" 1 Eu 11 
lo.o<!('Jn OÍI' 

Sallarés... Mano Unica 
Hasta Juan B. Alberdi 

:\1uy bU ~!DO !11 IU~dida ltd41plad;r jllll' I O'>I)Pr!· ióll 
Gcm~· r¡r[, a (t·n, .:,; de su j~>t'utm·a d1· 'l'tllD><ilo, a 
cargo del ~l'iiol' ('nr!Qs i\lor r nl) ni cl isporw r m:~ no 
ímica I'U H~t Uar·,:~ ele Ocs lp n E:.h· h :u;~u Alht>rw. 
Vercmo us í que el tl·iltL<~i to lletiÍ miL<; IÍ~il ~· no 
tl'ndr E>mOli ut•t·iclf'ntl.'s y ,.¡ ,r •·umpll'lll•·Otll esta 
m "clhL; con el t>stacionamicnto t'n án¡mlu Ul' -!5? 
t .. ndremo!l ruaror esp acio para estacionar ." menos 
)n'\ibabilidndeS de abollat~urns en lo~ wb.ículoll que 
se 1h·jen en dicha nrteru1. Ln nllh :~hnudo que 
puede hnccr la comunn t'il p ermitir 1111r- mucho 

( Oon~lla u J)é.g, Central) 

Gra-naderoa, abandondoa de la.e eacueiu 
y Bomber011 Volunta.rlos rincllendo honores al Padre 
Jie lá l"ltf.in. Ab. D palco otlclal, con la Pl'O.'Iflllcia 
del Dr. De!IIIY. el ex intend.ento Escribano Gntllermo 
Vlctor Peroyra, el intend.onte Raulllton y o• ~lllisa-
rlo aorta- junto a invltad.oa IIIPOCialoa, en ol . aeto del 

i ~ de Agosto. ÁniPHA IM, ~\.¡.. 8 Supl, 

1 



DBL SUR 

M unicipalidad de 
Florencio Vareta 

ESTADO ECONOMICO · FINANCIERO 
AL 30 DE JUNIO DE 1979 

MOVIMIENTO DE TESORERIA 

&Jdc¡ del .Ejércido Anterior . • . . . . . . . . • . . . . $ l.OS3. lU .4~7 .
Jn¡m•so" rlcl l'~ríodn • . . . • . . . . . • • . • .. . . . . . $ ·.L3G0. 9-16 . <1'1!1.-

TuUII l}isponi ble:; . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . • $ 5.444.057 . 9!16 . 
E gresos d el Periodo . . . • • . • • • . . . . . • • • • . .. • $ 3.8::.7 . H 3 .!ll !l .-

Saldo al 3().6·1979 .. .. • . . • . . • . .. . . . • . • . . . . $ 1.556.3J4. 11i S. -

DEMOSTRACION IlEL SALDO 

C'nju . . . . ... .. . . ...... . . . ••• • •• . ..• ·: • ... . $ :3. 2~9 . ~!11.-

Beo. Pcia. d~ .Bs . M l'4UI' . F'r·iu. V.nrCll\ 
Cuenlt\ f'OJ'I'ir•nt" Ejrrri~i•1 197!1 ..... . $ 133.2:.!1 !146.-

On~rit11 P nrtir ipn••h'>o lnlj)IH'I'Itus Pro••inclales . 
()n~nt4 Fondos d~ Trrr,·NI~ •.• . ...... . • . . . 
C"uenta Orp(isitos en Clarontio •.. • .. ....•. . . 
Cuen111 Rcteneion~ TmpuPSW• ln¡:no.ROJ< 

$ 1.356.2:~ !184.-
$ :l.~:ltl~fi.-

$ ll7 :!85.-

Brotó• ... ... . . . . . . . . . ..... . . . ..... .. . $ 16.558.595.-
CoNliA Alwnbrado, RarridC\ ~· I, Jmpiem . .•. $ S 503.3!'11 -

$ 1.556.3H.M!l.-

ESTADO ECONOMICO - FINANC!ERO 
AL 29·6·79 

EVOLUOION DE LOII RECUUOS 

CALCULADO PERCIBIDO 

1 . Ingresos Corrient~ d•• .fntis-
direiún MunicipAl ... . . . .. . 

2. Ingresos Comen* !le Offlb 
Jmmmeeiones ... .. . . .. . . . . 

3. Ingresos de Capital .. .. .. .. 

TOTAL O.AJ,CULO 
DE RECURSOS .... .... . 

CUENTAS DE 1.'ER.CER.08 . 

TOTAL JNP.B.ESADO AL 

!1 .114.000.000 2. 251.180.731 

4.259.111.462 l. 722.638.100 

515.000.000 52.730.633 

9.928. 11_1.462 4 .027 .129A64 

1.941.47S.050 

29·6-79 ........... o . ... o. 5.968. 607.514 

BVOLUOION DB LOS GA.8TÓ8 

D ET A LLE AUTORIZADO GASTADO 

l . Gastos en Personal ... :1.765.868.000 1.60Vl28.Ul 
2. Bienes y Servicios 1.4:44.248.000 7J2.218.55<l 
3. Servicios de la Deuda . J 34.693.000 19.871.946 
4. Transfereneias 262.601.000 15!l.l~.ops 5. ln\'ers.ión en Bi~t;~~ . • . 237.411.000 121.244J90 
6. Inv~m6n en Trabajos 

Públiqos ........... .. 2.613.119.462 ~l~07 .658.255 
7. In.¡.ersióu Finunelara .. ll.39G.QOO 3.0];9.778 8. Or~dito Adicional U.G6.777.000 

10. Deu4a. Flotanta . : :: :: l .OOQ.OOO 
).). De~t>lnción de 'l'ributos 1.<M¡O.OOO 287.370 

Totnle• del Prewripuceto 
de GMtos ·-····· ··· 9.9'.!ll.l1Vl62 4.930.872.362 

Ontmtas de T<n"Cei'OOI .. 2.m9.313.:!38 
Totales del Periodo al 

29.6c79 ······ ·· ···· 7 .150.185. iOO 

.&DO.I.2o Alii'TOlao KA.II:al'ro:tr 
l'ttl. M.a,. (.R.Iil) 

Dllud•ot. lh•lelp•l do J'. Varolo. 

J>A.OADO 

1.SO.p·25.000 
.J-79.966.026 

Jj).87 J .94~ 
111.37ti.10S 
JOa.l?.2o.o:l2 

946.595.009 
3.UI9.778 

181.755 

3.267.4('>6.15-~ 

2.017.999.037 

6.285.465.191 

o~:.. JDID'f- P'A.liLINO II.AJIOIDI 
Seent•rló da H&oiteB~• 

Jlunlolpalld'd aa .1'. Varela 

O P lf BXINAU>o .JVLIO IIOJBA 
btraotor dl cl.otl.aiula 

llwtolpálldia" a\ -r. v,..,.,. 
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e~~ -·-- ~~ u~,--~-~----~~~~~~~PA_G_IN_A_e~ 
Los intendentes del Eonurbano 
pidieron .un· mayor presupuesto 

LA PLATA. - Los intendentes de 
los partidos del Gran Buenos Afres so 
licitaron ayer refuerzos en sus res
pectivos presuPuestos para hacer fren 
te ~ los gastos origina.dos por los ser
Vic.IOS que la provincia transfirió a 
las comunas, según trascendió de 
fuentes autorizadas. 

A la reunión asistieron entre otrós 
los intendentes Rooolfo Elizagaray, dé 
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B erazategui; Adolfo Hamilton, de Flo 
rencio Varela y Marcelo de Elía , dt' 
Avellaneda, mientras que el inten
dente supuestamente- ;renuncian te de 
Quilmes, Osvaldo Gally no se ha
bria presen~o, aunque la versión no 
pudo confirmarse. 

La reunión que fue presidida por 
el gobemadol~ general (RE) Ibér ico 

' . Saint J ean se realizó a puertas ce-

rradas en la e:t Cámara de Senado
res de la Legislatura Bonaerense. 

A su t érmino habló Saint J ean 
quien estuvo acompañado por el m1• 
nistro de Gobierno, J aime Smart; el 
secretario de la. Gobernación, capitáD. 
de corbeta. (RE) César Moujan y el 
subsecretario del Gran Buenos Aires. 
coronel (R) Dan iel Ga~·cia . 



·. 

• ores- ~-y· v.ers1one• -
....... . ~ . 

. · Ds taato el ambieDte varelense continúa comen-
tando en los más variados tonos las acusaciones del 
in~dente HaínUton. contra un. periodista y el telegra
JH de 6ste al presidente Videla (información publica· 
u · por El SOl) pareee que l~g6 a su punto eubninante , 
un terrm "c¡ue quema',~: la clausura de una confitería
bailable que ·~seria manterlea de cualquier manera'' 1 

))Or la comuna, a pesar· que los propietat1os rebatieron 
uno a uno Jos ''fundamentos'' 00 la medida 1nunicipal. 

· Luego de superar y sallt ''absueltos'' en tres opor
tunidades la clausura del negocio se ma11tiene de 
cualquier manera y según fuertt~s vinculadas a los 
PJopietarios el intendente Hamilton habría cxpresoclo 
que ''si con~id'' f.\" l .. ~ "h-.-.l,.l q .•• ' ' 
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PAGINA 2 EL MUNI C I PIO V íernes 1 O de :\gosto de 1 ') -9 

f. Vareta: Prórroga para Hornos de Ladril os 
La Municipalidad de Florencio Varela informa que me

diante la ordenanza 543/ 79 ha prorrogado hast a el ~O de 
.septiembre del corriente año el plazo para la presentación de 
planos de nivelación actual v copia del similar exigido a1 ha
bilitar el establecimiento, para aquellos propietarios de hornos 
de ladrillos .comprendidOs en Ja ordenanza 529/ 79, que les 
otorgaba 15 días para cumpfimeota.r tales requisitos legales. 
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Acimi.)mo, -1e fija para el 30 
de septiem bre d<' 1979 el últi
mo plazo para quienes, no can
ta;l1!clo COlt ~plano.c; de niveia
ción al momento de haber ini
c.iado la ac11vidad, están obli
gados a pr~ntar planos de 
nivelación actual de los tel'Te
nos que explotan. 

Efectuarlas las respectivas 

pn·sentaciones de planos meo· 
cionaclas p11eced l'n temente, l.>s 
pi'O)lictarios de hornos de lé1 -
drillos a l o~ que . e considere 
habilitados, tendrA 11 plazo l't!ls
ta el :n de diciembre de H)79 
pam t::W1lplimeutat· los req'lt· 
si tos ele la ord E'nanza Nt? -1: :1-! 
(habilitación de oollllercios e in
du. trin;) en aquellos que el 

organismo mnni"ipal d• · tpll

l'<wión •·nnsidere ut·c~a no' 
Al expirar est•• pl<lí' " ' tln 

e a~ o de innunplimir·nto. ~e 
t·o nsiderar~ d·~cahlo el den···ho 
a la habüitat· ión y el Depa rta
ment o E.iecutiYo podrá li-.t>o
n<' t" la erradical"i6n defmtti\""a 
del t'Ha blecimiento fuera dt> 
lo~ lím.i1 es del partid o. 



• 
ve~s1ones -

1 • d ingo pasado efectuó un acto en el 
26.700 de .Fio~encio Varela al que además de 

nwnerosos vecinos, asistieron el intendente munici- ' 
pal prefecto Hamilton y representantes de la prensa 

1 ~l. ' 
~ Invitado a hacer uso de la palabra, el prefecto 

Hamllton en determinado momento "cambió el tono 
y el tema" de su alocución y comenzó a fustigar 
duramente a la prensa .,que me ataca y critica du-
~ente sin difundir nada de las obras que hago'' . 

- Babria h®hó graves acusaciones. h aciendo uso 
del micrófono. al director de "El Vecinal", Juan Car 
los Fonrouge presente en el lugar y ''al otro que 
me erlUca hasta por el bacheo y que se ocupa de 

~un puente que dice se está . por caer del que ya 
me ocupé hace más de cuatro meses. 
~ Antés de finalizar la. reunión y cuando el inten 
d~nte 1t retiraba, Foprouge -a quie11 se le hab!ia 
nélado Ja posibilidad de contestar a las acusacio
Del desde él micrófono- le señaló al prefecto Ha-
mllton '4que esas acusaciOnes tendrían una respues 
ta" • 10 que el Inte-ndente habría respondido "usted 
ea 'UD atorrante". · · 
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ruda4., p.or J oH A. Blanco, •t 1• dt No~J&mbrt d t 1!1? 
Olrrctou: Lo)'ll H. S . de Blanco 

St> n tch.lfl nt1U,•il)6o~: Ni\, ~.tPr•1 11 1 , UPJ, A l'l:~A 

y t"roncc Prc J". 

Sm'\ t. ¡,..,, de r ndiOfOIOC: N' A. U"PJ 

Sibaclo 11 clo Agfito ck 1979 

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

Desubicación de 
un funcionario 

La prensa se· ha ocupado de_ un hecho po· 
co común protagonizado por el ontendente mu· 
nicipal de Florencia Vareta. 

El caso, al que podría lildárselo de insóli
to. ocurrió al final de un almuerzo ~ en presen 
cia de 200 comensales, cuando el ¡efe de esa 
comuna, cambiando inesperadamente el tema 
que venía d esarrollando y que era seg~od? c~m 
visible interés por su ci rcunstancoal audot~no , _•;o
crepó ásperamente al direc•or de una pubtoca~1on 
focal, refiriéndose al mismo tiempo a las crfhcas 
formuladas a sus actos de goboerno por otro 
periódico que aparece también en Florenc ia Va 
re la-

Dirigiéndose. entonces, indiscriminadamente 
a uno y otro colegas. uno de los cuales se en
contraba ausente del lugar, fustigó violen'amen 
te la posición de embos, "quienes, dijo. no en 
cuentran nada ponderable en las obras que rea 
liza la municipalídad, que son muchas y bue
nas; pero no se c·uidan de criticar las que, co
mo en el caso del puente sobre el que. pasan 
las vías del .ferrocarril sobre la calle López Es 
cribano, han mereddo toda nuestra atención" . 

Uno de los periodistas increp<:dos. que ha 
b la escuchado en silencio los luertes conceptos 
del intendente municipal pretendió, al final del 
discurso. rebatirlo; pero no pudo hacerlo por
que los organizadore.s del acto dilataron prude_n 
•emente sus deseos de hablar permitiendo en 
tanto que aquél se alejara· del lugar. 

No obstante. y en el mismo momento que 
se retiraba el intendente, lo interpeló, origlnán 
dose entonces un breve diálogo que culminó 
cuando el prefecto Hamilton le puso fin con un 
inesperado y expresivo "Usted es un aterran 
!el" que sorprendió desagradablemente a la con 
currencia. · 

Ya fuera del lugar protagonizó otro bre-
ve incidente, hasta que linalmente y con la in
tervención de sus acompañantes, ascendió a su 
automóvi l alejándose del lugar. 

Hasta aqul los hechos. referidos con toda 
objetividad. 

La circunstancia de t ratarse de un runcio 
nario cuya investidura presupone otra manera 
distinta de actuar. revela una absolu'a falta 
de per!:"'eabil i ~a~. !\ la$ crítícas a que está GX~ 
l)llesto cualquier gobernante y en cualquier 
país del globo terráqueo. 

Y en honor a la verdad, no es esa la mane
ra de contrarrestarlas, porque en cualquier 
caso las páginas de la prensa no son exclusivas 
ni excluyentes y procuran construir antes que 
destruir. Los errores, cuando existen, debe re
parárselos con hechos y no con palabras, por
que como ocurre con el mencionado puente 
q~e ya ha causado una vlctima fa' al y conti
nua siendo un peligFo para la población no -en 
tlencle de _dls.cursos y espera, sí, ql.le se 110 repa 
,. convenoenteo;nente para prestar la finalidad 
para la que fuera constrUido· Y, por otra par
te. las palabras huelgan cu.ando un desastre pro 
duce percances lati\!es de los que nadie. está 
exento. ni siquier-a las autoriclades. 

En deflnitlv~. los lunciónarlos piobllcos, 
más que cualquoer otra persona, deben estar 
preparados para resolver problemas como el que 
se le plan1eara al Intendente de Florencio va 
reta con otros argume('ltos más convincentes que 
el empleado durante el almuerzo. 

En todo case, la Ira despierta Iras. Por 
ello, nos lncllnamas a pensar en un mal momento 
del prefecto 1-tamllton qo.¡e aeguramel'l'e lo ha
b rll Jqmentada tanto S?.Qmo it• pe~sona~ que lo 
prjlsenclaron . ...,.;;'..,::~···:::.:_...__.i, 
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De esta manera los leo 
Des quilmeños se propa· 
nen llevar alegria a casi 
un centenar de niños de 
todas las edades· que ~~ 
eibirán testJ.monlos de
profundo eariño .. 

ministro de agua t>Otable eer analizar el agua de eon 
a la población nucleada. sumo de las familias ru-
en el caso de las Vivie:n.. rales. · 
das rurales es. res:ponsabl '---~-~,:2:.._--
lldad de sua moradores 
asegurar el adecuado y 
eorreto mantenimeinto de 
las fuentes de provisión 

IUEGOS INF AN'ft.I.E8 de agua y de las instala 
· FLOR.ENClO VÁRELA 'fWnes de diStribución. 

(C). - A raíz de la eele ~ Club de Colaborado
braeión del ~'Dia del¡ Ni- liS tiene oQPándase des: 
ñou una ~portante em- de 1.\ace tiempo sobre el 
preSa. de la zona donó a probl~ma de la .. ~tamina 
Municipalidad un pórtico ~lón bacteriol o K 1 e a del 
galvanizado con dos asien agua Y sus efectos sobre 
tos y argollas; una pa- la salud, . ofreciendo char
sarela galvanizada 7 un las refendas a· las ~fe~· 
tobogán playo con esca- medades ~e origen hídri
lera de fundición, con des ~" difun(h.endo ~ técni
tino al pa.rq u e de juegos cas de desmfeceión ~e .PG 
infantiles a instalarse en zos 'Y tomando per1ód1ea 
la tntersecelón de las ca ~e~te muestras para ha-
Bes Alvarez Jonte y Agre -----
lo. de esta eludad. 

ALUMNOS RURALES 
VISITARON LA 
PLANTA 
POTABILIZADORA 

FLORENCIO VARELA 
(C). - Serenta y seis n1 · 
ños de 1..as escuelas rura
les del distrito visitaron 
la Pl a n t a Potah11izadora 
de Agua que obras Sani 
tarias de la Nación posee 
en Bernal. e-n una visita 
proº"ramada por el Club 
de Colaboradores del Ins 
ti tu to Naciona-l de Tecno
lo~ía Agropecuaria. 

Co-n esta visita se pro-
euró r eforzar en los niños 
la coneiencla d.e la Jt;l)por 
ta.neiá que ttvi~e l1f.icon...t· 
t anli'Tu:tción bactéi·ff'lfó""lca·· 
del S""Ua y f1Ue·-'l ~"l;v.j~rt·"-Xl ~ 
que, así rorno es nroo1_u-
18f'jáa del EStado el M1-
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Mafiaria, .a ~las 18.30, en el salón de actos del 
Institttto Nuestra Señora del Sagrado Corazó11 en 
Florencio Vareta, se ofrecerá un extraordi11ario es

_pectáeulo artístico. ~ patrocinado ll OJ! el Instituto 
Esferas Argenti11as, · en coincidencia con la presen-
tación del libro de oro de FlGrencio Varela. · ... 

Actuarán el Gónjúnto de danzas folklór icas po 
· l3;cas" · "ljasz Balet'.,, , .con 4 . ~ bailarines en esce11.a, 
1~ típicos cftladros:-~·en ves ~ rio orj.ginal: tambié11 el 
Centro Mág-ico ·de- Fu-Man-e , fundado por el fa
móso mago de· qUien lleva el o~bre, dirigido por .. 

~ su discípúla y e·sposa·,· ·tLola P.Ú· Man-chu; Rolando 
Silva. Juanita Denon y. . su . b~let de folklóre arge11 
tino; Roliolfo Arismendi • . ~ntor; Salvador Ocan1~ Y 
su guitarra; Coco Ec~everry, payador; Angel Urlo-
;ha, cantor. - ,, 

La presentación del espectáculo y la -coildtlcción 
correrá por cuenta de Marcos Alberto Bra11catti. 

Debe agregarse que la en-trada es gratuita. 
~~-
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Se realizó un operativo de [Ontrol en 
confiterías bailables de· Quilmes y Varela 

Informó la Dirección ·aeneral el mi&mo se efectuó en ambos 
de la comuna quilmeña de la rea partidos en toda su extensión·', aun 
lizaclon de un operativo realiza- que no se indicó cuáles son los 

, do el pasado 28 de julio en for- establecimientos en infracción. 
ma conjunta con el organismo si- Se remarcó que diehos operati 
milar (Inspección General) de vos e~continuarán en el futuro". 
Florencia Var.ela. El mismo consis DESIGNACION DE 
tió en efectuar. uun control a fon CONTADOR INTERINO 
do de las conf1terias bailables Y Por decreto N'? 4074 la Municioa 
salones de baile existe~te~ so~_re lidad de Quilmes designó confa
la AY. Calchqtp, en JunsdiOOio.n dor municipal interino a la eonta
de ambos mumeiJ>!os. con el obje- dora pública nacional M~rí~ Ange
to de aunar criterios con respe<:to · la Arata, a partir de ayer. Reem 
al funclona.miento de lo6 negocios plaZa en nuevas funciones al con 
nombrados'. tador López Martín. 

.. Se indicó que el operativo uarro · 
Jó como resultado la confección ''BOLETIN MUNICIPA-L'' 
de aetas de inspección, notifica- La comuna quilmeña infor1nó que 
ciones Y contravenciones según a los fines de lograr "un reorde 
los casos, porque cabe aclarar que namiento de loo mooi<>s de infur-
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l!la~ión que pro.duce E: ~ta !vi unicipa, 
hda d, se ha clisp ue.)1.t'J la edición 
en forma quincenal del "Bolfl tín 
~1unicipal", cuyo primer número se 
ha lla a disposie:ón de los in tr!re
sados en la División Re~aud~ión!' 
de la comuna. El mi <.:: no conti~ne 
todas aquellas norma -; que por 
ser de cará~ter general df'ben ser 
conocidas por la ciudadanía quil· 
meña. 
A~in1ismo, las noticias de la ac

tivida d mlU1icipal serán remi id~s 
a los distintos medios de comuru
cación a t ravés de una gacetilla 
t it ulada "No ti "' ias y comun~ca.dos" . 
Ta ·mbién se editará el ant~guo bo 
letín, cla sificado por matena~. b~ 
jo el título de .(Boletín Legislatl· 
vo''. 



El Na:sz Balet· a[tuará en: Varela 
FLORENCIO VARELA ('0). ·:_ El próXImo sá

bado se ·presentará ·en Florenc.io Varela el Na~z 
Balet, el espectac¡ular grupo danzante de la colec
tividad polaca que actuó en el Teatro Cervantes 
de Quilmes provocando la admiración del n~umeroso 
público que concurrió a presenciar la función 

Es un despliegue extraordinario de vestuarios y 
coreografía, el Nasz Balet se ha convertido en un 
conjunto de gran atracción a lo largo de su exito
sa trayectoria, y podrá ahora conocerse en el Insti
tuto Nuestra Señora del Sagrado Corazón, a partir 
de las .18.30 · 

El espectáculo a rtístico es patrocinado por el 
Instituto Esferas Argentinas, coincidiendo con la pre 
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sentación del LiQ o 'de Oro de Flot·encio Va rela . 
·demás de la actuación del grupo polaco que 

parle- a 40 baila rines en escena y representa' díe2 
cuadros típicos con vestuario original, habrá un nú
mero de magia a cargo de miembros del Centro 
Mágico Fu-Man-Chu, fundado par el célebre mago 
que lleva su nombre y dirigido desde su desapari· 
ción por su díscip_ula y esposa Lola Fu-Man-Chu. 

También int ervendrán Rolando Silva. J uanita De 
non y su ballet de Folklóre Argentino; el cantor 
Rodolr-o Arismendi y el guitarrista Salvador Ocam 
po; el payador Coco Echeven ·y y el cantor An .. 
gel Uriona. 

La entrada es gratui t~. 



-
Florencio V re la 
La Munjcipa;lidald de_ Floren 

cio Varel~ informa q11e l1a pro_ 
1 cedido ail lLamado a Liictacio
nes Públicas 27 y 28/79 para 
el corriente m•es d e 'julio. 

En la primera de las men~ 
cionadas, se proce·derá a la 
contartación de mano de obra 
con _provisión ·d·e materiaLes 
para realizar la obra de ilu-
mrinación de la. Avda. Sa.r
miento, entre las viast d·el Fe-

1 r~oca~il ~n~ral Roca y ca-
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lte 12 de Octubre. El pretm
puetso o.filial asciende a la su 
ma de $ 46.173. 372 

Porr m edio tde la L iiet? .. ció·D 
Pública 28/79 se proced erá a 
la a·dquisición de un 'ellícu
lo gasolero con elevador hi
d·rálico. El presup11esto oficial 
ascien·de a la sum·a d:e se·&Cnta 
y cuatro millon es de pese-s. La 
nueva u;nid8Jd· estará destinada 
para realizar trabajos de man 
tenimiento del Ia.umbrado pú-
blico. 



• 

Libro de Oro 179! 
La presentación del Libro de Or o 79 Florencio 1 

·.varela, como anuario zonal edit a do por Esferas 
Empresarias, tendrá lugar conforme lo adelantá
ramos el día sábado 4 a las 18.30 hora~ en el salón 
de actos del Colegio Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de esta Ciudad. 

E sta presentación tendr á carácter de lanzamien
to nacional de la serie de los Libros de Oro de 
,ciudades y comunidades, cuyo objeto es ·afianza-r 
,el concepto de la Argentinjdati. 

A tal efecto el recientemente creado Instituto 
Esferas Argentinas ha instituido Pre1nios de Re• 
conocimiento Público, consistentes en un trofeo -
~mblema y Diploma de Honor, siendo estos total
lnente gratuitos, sin crear niBgúll. ,compromiso a 
los faY..of.ecidos, salvo el de incluir sus actuaciones 
en el Capítulo dé Oro del res·pectivo libro, conl t) 
~jemplo social. ., 

Para darle la máxilná ... relevancia a este acto, se . 
presentará un espectáculo ·· artístico de alta jerar
quía y la entrada .al mismo será ~¡ratuita. 

En di<ilia jornada prestarán su concurso N asz 
Ballet, el consagrado conjunto de danzas folklóri
~as polacas; el Centro Mágico F'u Man Oh u, fun
dado por el desaparecido mago que dirige su es- . 
posa Lola Fu Man Chu. También su1naxán su va
liosa colaboración el Ballet del Folklore Argenti
no de R<Olando Silva y Juanita Denon, el duo Ro
rdolfo Arismendi y Salvador Ocampo; Coco Ecáe
verry y Angel Uniona, en una presentación de Luis 
Alberto Moodez con la coordinación artística de 
Marcos Alberto Brancatti. 
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Nuevo,lt~gistr.q Civil 
'E.l ·Municipio le. Florencia 

Varela invirtió, la sU.tna de 
$ 4'5.14-4.546 ·en. man0 . ·de ·ob r.'l 

. . . 

f .; 

~a · f~rma a.djudjCatoria de 
la obra, 'resultó '' Gene: o.:o 
I. v ·alenzi ' ' .. 
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TIIMI 
----~ -;¡¡ 

CancursQs de Vidrieras y 
Literarias Sobre San artin 

t 
... . \ 

Estamos en condicion~s ele adelantar flUC el M~
nicipio de Florencio Varela ~. con. ,el re.spaldo del 
Ejército Argentino a través del R.egimiento 7 Cnel. 
Conde, con asiento en La Plata y a cuya juris .. 
dicción militar responde, está organizando como 
lo hiciera el año p.as~do, u¡1 C'on·curso de Vidrie
ras .alegórico al G~ndral- Jo~ de San Martín -pa
ra las Escuelas .Secundarias locales, oficiales o pri
vadas- y otro Literario, a nivel primario . .. El 1nis .. 
mo se cumplirá en adhesión a u11 nuevo aniveraa· 
rio del tránsito a la gloria del Padre de la Patria, 
·a conmemorarse el ~1,7 de agosto en Cltrso,. dia en que 
se entregarí-an los premios que otorgará. la. Cotnll
na. 

Diario "Mi Ciudad" 
1 Agosto 1979 

Archivo prensa Municipio F. Vare la 



Una Nueva Ruta Unirá Fcio. Varela, 
con Glew, Longchamps y Burzaco 

1 d d ¡ Al r·e«pect o, cabr ac•,tar que cu •·sto~> d ía, 1 
Acabamos de tener conocimiento de una .muy Coaectaa lu otoa 11 e 1 Gobierno . ~onaeren~e entr ·Pgó. al. E lill' . del Ciu• -· 

importante obra vial encar~da P?r el Gobierno ll ll rón E colog1co nua <roma mul t1mrllunana <'n p er.: ... 
Bonnt-rense del Genera\ lbénco Samt Jean, 

8 
tra- II_&J 1 JI EJ Vapor 111uevos, ratificando en lu ... ht-<:b o~ •'J' acu•·rdo!l de 

, rs de \· iaUdad Provincial y que va a. té~~r una A p11g1 11 J h\ e tr~tegia ~m;cripta y de la que p~>rióclicamen
N' percuoión singular (pese ~ su gravitacton ~"" r obeJ•nador M'ontevel·de, que lleva al Aeropuerto te \'CIUIDOS daudll cm·nta. 
YOrablt' general) muy especralmente en los D•s- de }lzE:iztt y demás. . Hn fuentes firledignas uo ... hemos informado de 
lrito:l de Florencio Varela Y de Almirante Brown, TAl camino constituir6 una de las ' anatas' tlel su trazado, que tien e <:a racteristica-. de diagonal, 
parh• de cuya liren rural Y casi virgen, abH:ca, ll:~maúo ' trapecio' que grafica el Ointu~ón Eco· a '!J.nque no directa, que cruza arroyos, campo.s. a l· 
permitiC'ndo nada menos, esa nueva red canuuc· iogico y que la provino~a de . Buenos Aires c.on- gunos sin duda, precisos de rellenar, lo que se ba
ra r. l enlace de la Rotonda de 'Alpargata'S' - d on- juntaUlente con la Mnruelpahdac1 de la Capa tal t'á con el actual ~estino dado n los residnoh y que 
dt' convergen la Ruta Nacional N

9 
2, Camino n F'ode1·al ha encarado para sanea.r el ambient·~ . a serán expropiados cuncluyenc\r¡ tal traza en la~ in

Mar del Plata y e-l Camino que Jleva a la ciudad la plll' de promover' el p\:ogreeo :en diversos ór- mediaciones del Barrio Gendarmería ~n Glew, pe
t:3 r r,a Plata- y la rotonda existente en Burzr.- denes en zonas anega.disas, que le ganan como ro retomando hiego en oposjci6n a esa orientación , 
co, (' 11 el paraje denominado 'El Vapor ', dond~ l'cservas verdes y base de nuevos senderos fll! co- hacia la. Cur,·a d e Longchamps - a m~"tros de la 
h &ttta Nacional N9 :no se comunica con le Av. ruunieación Tial. Usina Lactea 'La Ser e-ní, ima - con ve_piendo so· 
~~~~~·-~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b~ ~ A~ ~Jgnno (Ruta Nacio~ ~ MO e~ 
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tre Bw·aaco y l\Iinist f'O Ri,•adavia) tr-amv q_ue '!i 
bien actualmente está asfaltado, no oftecr cond\
cioues de transitabilidad ideales y es n ecesario, 
como seguramente está ¡Ü·evisto, ensanchar . .. , lo 
que surge de la visión del plauo. 

A esta. altura de los heclros, creemos que los 
Municipios relacionados en tal r ealización. es de
cir las Comunas de Alte. Browu y F lorencio Va
r ela, deben d e haber respondido con un sí, al Con
sejo Técnico de Vialida d que los consultó en pro. 
oura de conocer su opinión al r especto, merecit>n
do acotarse que de n o haberse efectuado tal r eos
puesta en un deter~do plazo ( no nos refe~
mos al ca.r·ácter afir matJvo o negatrvo dt> las lillB· 

mOR) la Djrección de Vialidad Bonaerense, la in
terpt•etaría como positiva. 

Como puede apreciHrse, esa nueva Ruta Pro
vincial abre enormes posibilidades al d~a1·rollo 
d e Wla zona que es reserva, muy posiblemente 
porque basta ahora. los G-obiernos la ignorar on Y 
cumplieron esos terrenos en algunos casos. solo 
actividad productiva, pot· 1!1 esf<>;r~ <L'\ a_ceión de 
aectores pdvados, que al fm rerubirtiu S1U duda, 
un valioso premio. 

E~a aintesi!, ot ra nueva para alegrarnos. 



..... 11 MI OIVD.&.D Miércoles 19 de 3i'Oito de 197~ 
l . 

Deauncilmos Increíble Tr:ampa Mortal en la Vía Pública 
Insólito Episodio Damos a Conocer ·-·---·--·--------------------------·--· 

i. lluml·nacl·o'n a ''G.iorno'' Ya anteriormente tuvimos sufrido el 20 de julio. al 
ocasión de ocuparnos de esa rededor de lis 19,30 ha. por 
trampa existente en medio una docente, la seño.ra A. M. 
-del puaje feNoviario exis- F. de L., cpe e~.y6 en ese 
tente entre la. Av. Sa.n Mar foso, quedando sumergida 
tin y Sarmiento, precis!.men hasta los hombro.s en ese 
t e en e11 mitad y donde que- agua y barro putrefacto, cer 
dó illO hace muc-ho, clavado, ca de 15 .minutos, pidiendo 
con los dañ'Os imaginables, van'l.mente. auxilio a grito vi 
un Citroen. vo, desesperándose de no al 

Ahora tuvimos ocasión del canzar con sus manos la su 
certificar otros acc. identes perficie, para poder tomar. 
mue~o más gnves, como el se de~ :pavimento y salir p'Or 
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sus ptopió~ me<1ios. .torida.des Mntunale!'. que ~¡ 

De haber eaido Allí n ni~ b¡en no 110n tal ve·?. las in- : 

t ·-----------ño, hubi~~~ yerecido i . esora : dica.das {le poner rc ruerlio :t 

blemente ·f!ihogado, i lu.so la sit.uac.í6n, tienen los me· El Gobien1o del Prefecto 
cualquier otra persoa, <~ ha- 1 dios de exigir el cumplimien Adolfo ..A. liamilt'On viene 
cerlo de cabeza 'O golpeán- • to a quien corre:<ponda, :10 encarando con toda eficacia 
dose. 1 que también p'~'ocuramos con un plan ten diente de ilumi-

Felizmente para la pareo- esta. w.'Oh. l1ll.r las principales avenitla:1 

de~de Gobernarifl r :\!··· r-ver
de a la Cun-.~ de B•:rray· 
unmdo, actuutm~nt .. n ian· 
chfuwosc : A. ~ Lopez I:-;td
hano, desde la Hut;.~ :"a.cio-

na de que se trata un p!l· Cabe agregar que si ele día 

1 

y calles locales. nal X9 2 en mome-uto• en que 
sajero de un auto·motor vió es peligroso ese profundo po Una .prueba de ello lo da se g,sfaltaa 1'11 ~u totalida 11 
reflejada la. sombra de la-s zo, res·l lta aún mayor la gra la instalació.n inaugura,la el y también er. la A.•; da. San 
manos y se la~tg6 <le! yéhl- vedad de nocl1e, dado la ea 9 de Julio en la Av. Y{¡z. Martin. t>nt r·· 1 í'urva. dl' 
culo para ver que p9.saba y Tench. casi absoluta de luz q·Jez ~n toda su extensión . Berraym·mdo ,. v·ías d.el F . 
fue así eomo la señora i. en ese paso a nivel. en sencillo pero no por ello C. Grnl. Roca, t: ml.!iwdo lo" 
M. F. de L. pudo ser res- e PRQBLEMA menos festejado 'lCto. ·artefactos act uu!t:. por otros 
catada en penoso estad~>, gol SOLUC-IONADO .!.hora acaba de adjudica r de mayor poder lum1nico 
peada., colaborand'O en ese ae L a rápida y oportuun in· se la iluminación de la A \' . 
to el ~u,rdabarreras ~,;l re tetoveución del Intendente &rmiento, desde las vías del 
cié.n entonceS' se alert6 )' Hami1t0>n y el Inspector Ge· F. C. GraL Roc'l. hasta 12 
otras persona!.!, a las que la ñer~tl señor Ojeda per.m:itió dé Octubre, a la. firma Omar 
citada vecina se encuutt&\ soluci'Onnr el problema, con¡ Rigo, insumiendo los traba_ 
mny ag~adecida. ]a colocación ele una pe~R- ~ jos la suma de $ 41.845.5:H.-

Al respecto tomamos eo.no rl'l loza. que esperamos no Existe ii!ua l propósito re~ 
~imiento de que ya se int :re . sea robada, como la an,tedor. p ecto a la Av. Ssn Martín. 
dujeron en esa. verdader~ 
tram.pa mortal tres perso:\'~· 

Al margen de e11ta dentlll~Ia 
pública, dimos traslad'O de la 
gr1.vedad del caso a Iat .11t. 



,Quréa·ó jpaugura~da en la co- 1 

muna de · E 1 o r n ·9· i o V arela 
una sala pa'ra · expQSicio nes. de 
obr:as plásticas, que est¿uá al 
s·ervicio de los artistas del par
tido. La m~ma, llamad a ''Ga
[.ería del A~ti~ta',, ~ ochpada 1 

en ·esto:3 mo.m·entos pox lo:5 
plásticos vá,rel~ens.e.s: M ar e os ! 

.Alberto Brancatti, Orlando · 
'Palomo, Marta Beatriz Cnsi~ 
C.a:rlos ~- Mrozek y Cdlixto · ¡ 
Sauceda. · 1 
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Floreacio Varela 

~o V.ARELA 
1 (C).- Intonnó la comuna 

de ~reacio Varela ·que 
rae adjudicada 1a llétta
~ públlea 2717t sobre 
"numlnad6n de la ave
nida Sarmiento entre ví
as del Ferrocarril Gene 
ra.1 Boca 1 U de Octu
bre" a la en1presa Omar 
Rtgo y Cía. El n10nto 
asclende a la swna de 
l1.645.524 pesos. 

Por su parte fue ad
judicada la licitación pú
bllea 26179 sobre ·'Mano 
de obra con provisión 
remodelaclón con las ins 
talaciones complementari
as del edificio que será 
cfestJnado al registro pro 
Yine1ai de las personas'' 
a la firma. Generoso I. 
VaJenti. El importe asct 
ende a t6.144.546. 
ADQUISICION 
(C>.- Informó la comuna 
varelense que adquirió 
numerosas especies arbo
rícolas destinadas a fo
r~t., ... 1""' v o~ rrnli?:acíón 
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de plazas y avenld38. La 
~pta 8e realizó m 
$ ~. CODlJ"A'endien 
do 500 fresl108 700 ol
sttánl~ !50. casuartna.a; 
mos 1.000 sauces 2.009 
álamos 250 cipreses lu 
200 pyraeanthas 10 aza 
reros 3 ealUFtman y 3 
dra cenas. 

Asimismo la comuna 
compró uniformes equi
pos y artí.culos de rope 
ría uso del personal ~o
munal por ' 9.456.528. 

INDEMNIZ&CION 

BUENOS AmES (Sapori
ti). - La Corte SUprema de 
Justicia condenó a l gobier
no de la Provincia al pago 
de 1.500.000 pesos en con
cepto de daños y perjuicios 
al padre de un peatón que 
fue herido por error por 
efectivos policiales en la via 
pública durante un procedi
miento en el que era per!;e
guido un automóvil sospe· 
cho::o. 

El joven herido es Car loFJ 
\lbed.o Moll quien a raiz 
e la-; lesiones r ecibidas es
:Jro internado durante dos 
"b-es. en un hospi tal de La 
lata 
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CURSO. Sigue d1 sarrol ,ándose en la Soc ied~d ls!·aeli
~ de Quilmes un curso de pediatria. Recientemente 
los doctores Sam\1~1 Parera Gaviña, Roberto Cei uti y 
Horacio Freitas se refi rieron a "Problemas ort opécH-

cos v (raumatóTogos comune;s en pediat ría·•. 



Consigna: _ Terminar c~n Baches 
- . .. 1 

Hemos observado . eo.n 'áa_ · pondía, aunque n'O· dej1. de¡ 
tisfacción que los grandes b(j, t causar molestias de res,Iltas 1 
ches producidos en ·calles cén de obligados desvíos del trán 
tricas se van elimin~ndo ·con · sito, creemos justificables. 

Teparaciones realmente se- Ahora esa aeoi6n debe eom
rias, {¡ue era lo que ·corres-_¡ plementarse, ademis de - ex-

-----: - 1 :::~~:~ 1: :~c0:si::to::: ~~: 
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aeción preventiva que evite 
la t~petici6n de esas roturas, 

' en manera especial, por las 
aguas servidas que desaprel1 

sivos ~ecinos arrojan, en .al 
gunos casos median te e 1 uso 
de 'pequeñas , bon1bas'. 

No podemo.s C!r.eer que Jo 
que todos co:mpr,1eb~n a dia 
rio, lo ignore la ' MulJ.icip~ li 
dad, por l·o tanto se debe t er 
'mina-r con esa impuni d a <1. l 



~-jliil·-·liAf{l0\:1"1.:1'1\ 1'\V 1 VI'ILI/'"\1 Lll: ~\.J"t:''"'-'1 '-' ~ r\I,CLr\ -------...;;;;;;;====----:;¡, 

Obras paralizadas 

C•t'baUo 
IJ)f'onvt

~_.llcdldc» por Jol 

ntt\o.' clt' T~'\ t:otonel8: 
-..r tol meatw-nto to .. cltl
c.-ea "'C " 1Nir1>1'1l PIIII"P ta 
-..e&a :u . df' .nU.:I"''eS 
--..r• Ir ttu .. ta a.lll , dlob4!n 
l'"llar la ru ta ~ ~ tatnl· 
uar m :i'l df' '~nte ~ 
dru; ..,. Ucm~-; lll N
-la •• JWC'W., t)llf" ~ 
a ~ kllómd l"()4¡ d .. l hurrlo 
y "411111111 -·tl"lllil de 
f'1o'""'lo \ 'arela. l'ura 
~htl.lenC.Cifl f"l n i'>C» 
.sarlo d'\W.ar la ntta :e. Y, 
se nos sum'\ ou·o lni'On· 
' enicnte. Pcw mW. CJIII" 
~. no pock'n~ 
con~ un at:••olifo para 
qoe 11e lnMale "" el ~ * Salda Fe y la ruta 2. 
._.. qee klfl dllcoe poe-
dan ........,. la ClAI1e lótn 
pro b len..,;. lmaglnese 
q ul' a la h •lt'n que van 
ellos " IR r lCI'Uel n. 011 In· 
cesante el paHo de r.olectl
vua, m loL'()R y nut011. SI vi· 
nlern un agr ntr codos las 
mañnnnll, el pell¡ct'f) seria 
mcnot•''. 
+ 'rimeros auxllloa 

Otm ¡•·o¡,{•>~f to el<- lA 
Socil'M tiC Furnl'nto f'tl 
o'On'>l'gult• la h:tbllitaC'Jón 
de 11\ Snl:~ &> P•'lnH'J'OS 
A ux:lUos p::u a desten'llr 
a<>í las pei'I¡IC'I'Ins que de· 
ben C' fet'tuat· Jos hnbltan· 
tes de Ln f tol ondn pnra 
r et'ibir oh>twffm m(>dh'll: 
"Asi rs mnnlt••Sió Car-o 
baUO - y t>"l' punto NI 
re·ímm d fnJ pnl'll nn8•1ll n!l. 
~:::a edlnr i() lamhlf.n l'nt· 
P esan~M • OOfllitr ul rlo 
~ y tr da ' la 110 to 
puillnto!C ~rmlnRr porque 
_. 11rohUtll'l•on 1' o n t l · 
_. 1'011 lA obr:a. t-:1 8 de 
J1111o df" Ul'rl tMnet~ t lllOII 
... trablljoA, pero un cJt> 
......, d,. S.locl l'ú hUra de 
la 1)1'0, t.u•la dr Buí•nOII 
Aires parall¡u\ taoc taliO
..,., t;r1 au ( .. rt .. que nOII 
•vtaron. dlec~tt qttl' elite 
tipo c1f! ui•S 110 ;.,. pu~IM 
ete-·u•" a "'"' 1 ut1•·hal ·~ 
prlvalo". 

" Prll' tnfl'l f1 1~11 ll tHIIIIll 
moa afll•n u) • n•l 110~ 
e'lt·uf'hll t'"" ~ t•n ntd qu~ 
tPhemOI! mu¡·ho mfltet·lnl 
ft Jll uhi'R )' IJI) lt) ¡)!'1(11> 

1111 0 1 utlltiJII'. ltlt'lludv 

lleolos ln!>l, •tdn ante la 
lttunlclft!l lld.ul ~ C'IIOB nt>S 
dlJ~'I'lll rH•<' 11u puetlco 
IUl~l' t>ru l.l. \ ' n no snbe
nlOS m;h t¡uí• haccr. l'a
ll'ftC.'!t' 1}.111" lno•t·anM.Wt dd'n· 
eaeot,.. .. ~ ''" " no ao. 
4.~11 ai1 1 Hrl ~:ar t..W... 
~¡o,; t•ltll) t'lll O«'dPn. 
.,ad'IC'If'nt•• n•11l e rl~ y la 
p red I' I>Qo.lt•loi n nalurttl 
...,.. í ' ll llltJIIr r•on IIOcJcwt 
lee fttJlll, IIO!< lllll' 1108 pi· 
dM. t :l barrlu Wi pob,..., 
.,.... "' ha~ •tu e .-14'T 1'1 t..-ro 3 11111\o. IN'fi4l!t na· 
die ec que 1:& ulrl.oc". 

.,_. iolllnul, Cm·bnJio 
se"-16 Olt'flíl (lt"lbl<'mas 
q ue, a'' n lJ u 1' lnfimos, 
uunbli-n, ,u¡,,, nra11'1'an 
traatomo~ : " l 1111'1 de Pilos 
1.'S el est:'l•lo• ' '" que 1«' en· 
l'l ...,IJYtn l:t• r•aiiC's. Sllnta 
!ll'e M ht f11t l•·11 1(111' ~fA 

llllfllttadaa t•c~·,. ''""• 4'1'10 
lla"lme"l•l ·"'' l\lc dd t•rio
.-aooo * •·n i~ 411· 4)11~ por 
llqiÚ 1111 "~11 o'll lll i<IIH'H t•On 
dema.-.h\41•• J I(' .,.), 

J.'lna h n l' ' l l". ttl. ·il•u•" 1111a 
11.-umtdll ,,.-,r la r•allt i,J:Id 
d e 1~rn, .. , :o &rn lllm•ln" y 

'-í"-::_ljn n -.c' t oc t nt•'~ ll.aron. 
los , .... ,...., 'i l'r •11 t 1111 •>a· 
ntiun,•ít.o .) uu fftttulJr·•~ 
'-'tUl t;.itig-o. l'•·•··• par-.•t•c 
1¡111" l os Jargó1 • 11:111110 11<'· 
J:"4~ a h\ r uta ~ . fU U 4,,,.~ 
aJJora ha3 m .i.. l"'rl'll~ 
,, .... ,.,.t.-... \" pe" ' '" •rne 
N l:lfldO ~Nllf)l':l ll lll~ o•l 111• 

te 111' .. olij •'rllll I IIIC' IHIIII 114) 
l<e ,-lía , . .,., .. ( rnir \ h io •n · 
d ;¡..¡ pr-Ol(·ut·ia .... ,iuo o•u ... a.-• 
<'mno .. jt'l'llle". 
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( 1 pre¡ •• l· "'" rle a • ' d v l 
d e fom .. r¡l~:¡ 1.1 Qo•o• d il 
oe Flot .• Q V ,, , 
ulformd • Clarín ~ oo> • 

1 irreg J1il• ld..Jr s 11u~ 
~oporta •, 1 ' ·b t tl " l 
r~l barrio • 1 1 )nd o 
1 sala de Pf• '•"'>. ,,, • os 
,be no d " I.JI '"'' 1 l,) r 
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\ Nadie se preocupa por el problema 

Un puente que se 
[ae y que ya 

-provo[ó un muerto 
Un caso de verdadera ' y a la vez las dos son 

e increíble insensibilidad diferentes a la real. 
de las autoridades hacia 
problemas de la comuni . De . acuerdo con. el tes-
dad. El puente sobre el t~onw de los vecinos po 
que paSan las vías del 1 s~blemente la altura que 
ferrocarril Provincia l ~figura. en .el puente o la 
sobre la calle López Es· . que flgur~ en ~l carte· 
cribano se está vinientio lito .. , t u e r a n J~s r~al~s 
abajo como consecuencia cuan do la cafle era de, t te 
de reiteraaos y numero- 1 rr~ o cuando se coloc9 la 
sos choques d ca miones prrmera capa de ~Jora 

t . e do. Ahora -se malufes-
con ra la 1nme_nsa Y pesa tó- las reiteradas r·epa· 
da bas.e .de h1erro ~obre r a;ciones del mejorado, las 
la que corren las v1as . nuevas capas colocadas. 

Los vecinos señalaron a han elevadQ ~1 niv.el de 
El Varelense que desde 1 la ca;~le Y ba JO el puent~ 
hace mucho t iempo se 3¡penas pasan los colectl· 
mantiene una situación 1 vos. 
increíble : el puente es f Unas tremendas moles 
una verdadera trampa de h ierro atraviesan la 
mortal para todo camión arteria y se aP!J,Yan so· 
que supere un poco la a l bre la construccwn efec
tura de un colee ti vo co· tuada. en los terraplenes 
mún, dijeron los vecinos a ambos lados de la ca
Y agregaron que la altu· Ue. Como citamos más 
ra máxima señalada en más arriba, sobre estas 
un p~queñísimo cartel ~ \ poderosas ba;ses estaban 
un costado del caznino di sujetas las .v1as Y los dur 
fiere de la que está mar mientes sobre los que co-
cada en el mismo puente 1 rría el ex Fen ·ocarrll Pr:o 
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vincial. Ahora las repeti
das embestidas de los n u 
merosos caaniones que cho 
caron contra los " vi 
gones" de hierro los des 
plazaron m ás de un me
tro de su posición y las 
vías y los durmientes en 
un s.ector quedaron prác 
t icamente suspendidos en 
el aire. 

Si bien es cier to QUe el 
ex Ferrocarril Provincial 
suspendió sus servicios de 
transl)orte de pasajeros, 
por ese lugar toda vía p a 
sa algún t ren con car
ga y los vehícu los que 
transportan al personal fe 
n ·oviario. 

Los vecinos de la calle 
López Escribano expresa· 
ron que en una oportuni 
dad falleció un joven que 
viajaba en la parte de 
arriba de un camión que 
transportaba bebida's y 
que prácticamente se par 
tió al chocar contra el 
puente· otro despidió Vio 
lentamente u n a pesada 

(Sigue en pág. 6) 



• 
en oren·c1o are a. 

-
La ~{unicipalid~d de Flaren Ue 12 1de Octubre. El presu-

1cio V arel~ informa que ha pro_ puetso o.filial ·asciende a la su . 
cedido al lLam¡1.do a Lü.ctacio- - -maJ de $ 46.173. 372., 
nes Pública~ 27 y 28¡/79 para Por medio de la Lijcba.ción 
el corrient~ .m'es. de ju1io. Pública 28:n9 s·e procederá a: 

· la · adquisi.cióh de _, un veliícu-
En la primera de las men- 1o gasolero con elevad~r hi

cionadas, se proceder-a a la drálico . . Él presüpuesto oficial 
eonta_!tación de mal_!IO de ~bra asciende a la suma de se:srcnta 
eon provisión d'e ~teria:Les y cuatro. mililones de peso-s. La· 
para realizar :la o.bra de ilu- oweva utnid'ad ·estará destiñalda 
nullJeeión de la Avda. ~ Sar- pára realizar ~ra~jos de· m:an 
mie~to, entre las V;ia8 del F:e.- tenimiento del lau~hradó. pñ\. 
rz:oc.aml General :Roca ... V ca- blico ~ 

r • 
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IDtendente municipa!, prefecto 
mayor (RE) Adolfo Antonio 

Bamilton. ~-



El C. C. Sarmiento mira hacia el futuro 
g¡;17/1':J;T.JJ'J"'' .... 'r7 --· •.. 

El Centro Cultural Sar 
miento institución de hon 
do prestigio en nuestra 
ciudad. acaba de cumplir 
sus pr1mero8 cincuenta 
y nueve años de vida. Es 
te aniversario encuentra 
a la entidad en un plan 
de remodelación de sus 
instalaciones y de reen 
causamiento de su activJ 
dad cultural, adormecida 
durante algunos años de
bido a intereses ajenos y 
a la precariedad de espa· 
CÍo flsiCO. 
OBRAS ENCARADAS .. 

Entre las obras proyec 
tada.S por la actual coml 
sión directiva de la insti· 
tución, figuraba en pri· 

' .ner término la adecua
ción del salón de actos. 
otrora escenario de vela· 
das culturales de jerar· 
quia y últimamente su
mido en un abandono po 
co propicio para el desa· 
rrollo en él de cualquier 
actividad. Como parte de 
los trabajos se efectuó 

una ampliación del csce 
nario. se revistieron las 

, paredeS con cálidos pa::~ e 
les de madera y se colo· 
caron nuevos cortinados, 
al tiempo que se dio ubi 
cación definitiva al piano 
de la entidad. Este hecho. 
aparentemente banal. no 
lo es teniendo en cu~nta 
la calidad del instrumentv 
que en una ocasión hizo 
afirmar a Argentino Va
~ ;-de8tacacto folklorista 
mterprete de piano- al 
ofrecer Un concierto en 
el salón de actos del Cen 
tro, que era "una verda· 
dera joya". El concertis 
ta. ese día, ofreció al pú 

blico presente el regalo LA BffiLIOTEt;A 
de una de sus más pre· La función más rele· 
ciadas interpretaciones un vante que desarrolla esta 
canto indígena. que, ctljo, institución es la que in· 
podia interpretar única· cumbe a su biblioteca. la 
mente cuando se hallaba máS importante del Par
ante un in strumento de tido y punto de reunión 
las calidades del que po- de los jóvenes estudiosos, 
see el Cen tro Cultural Sar quienes hallan en ella sa 
miento. Este dato fue su tisfacción a su·s necesida 
ministrado a EL V ARE· des vocacionales. e o m o 
LENSE por don Pablo So parte de un plan de reac 
Sa· viejo vecino que años tualización del caudal bi 
atrás incursionó en el pe l bilográfico, recientemen 
riodismo local. te Se adquirieron texto" 

-~~ 

La ca iJe He rnández ,entrada a San Jorge y La Esmera}· 
da está intransitable y las autor idades nada hacen. 

L06 micros varias vaCes ame nazaron pa rar. 
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secundarios y unlverslta· 
ri<>S por valor de 165 m.J 
Uones de pesos viejos. 

Una inquietud que ha 
bla del dese0 de expan 
sión del Centro y de su5 
afanes por abrir sus pu.et 
tas a todos los niños y 
jóvenes con ansias de 
progreso cultural. y en 
adhesión al Año Interna 
cional del Niño. es la de 
hacer socios suscriptores 
de la institución a todos 
los abanderados y escoltas 
de todas las escuela esta 
tales y rprivadas de Fro
rencio Varela. 
ANIVER SARIO 

Como parte de los ac 
tos programadoS por la 
institución para celebrar 
su aniversario, el 7 de 
julio se ofició una misa 
en acción de gracias y 
en recordación de los so 

.ci<>S fallecidos, y posterior 
mente, en el salón de ac· 
tos de la entidad - Bocu 
zzi y España- se ofreció 
un concierto auspiciado 
por el Conservatorio de 
Música de la provincia 
de Buenos Aires "Profe· 
sor Gilardo Gilardi '. 

En la primera parte ac 
tuaron los gui t a r rts. ta s 
Adrián Mercado y Claudia 
Odoguardi y. en la segun 
da· realizaron varias in 
terpretaciones Margarita 
Palavecino, en piano y 
David Bellisomi. en violín. 

La velada significó la 
reap.ertura de un salón 
tradicionelmente abocado 
a cobijarr manlfestacioner 
culturales y se desarrolló 
en el marco cálido de un 
público numeroso y res
petuo'so. -===--:::: 



LOPEZ ESCRIBANO 

¿Qué pasa con el 
bacheo y con la 
repavirnentación? 

-= .. 
Evidentemente nadie 1 do y se establecieron 

!PUede criticar a quienes 1 pa radas con1o la de los 
resuelven (aunque bastan distintos ramales. del 
te tarde) reparar los tre 124 sobre la rotonda a 
mendos baches de las 1 menos de 15 metros 'le 
distintas calles de nuestra 1 la barrera de Pringles. S e 
ciudad y encarar la total forman largas colas --., un 
repa.vimentación de la ca $Ólo micro "cargando:-' pa
lie López Escribano. sajeros es suficien te para 

Lo QUe si es in·conce~ taponar la salida hacia 
bible es que se haya11 GOwland. 
levantado grandes seCito- Y los problemas fe su-
res de pavi·mento y losas perponen, porque si bien 1 

) enteras, cerrando de esa se efectuaron trab~jos de l 
manera la circulación de reparación en la citada J 

innumerables calles vare- barrera., esta permanece j 
lenses sin criterio ni pla- permanentemente cerra
nificación. Se d'an casos da, obligando a largos ro 1 

como el que para ir de deos y subsistiendo como 
Lavalle y Belg:rano a mero elemento decorativo . 
. Monteagudo y Vtásquez Para colmo a algún 
( 100 metros de distancia ''genio" municipal se le 
se deban recorrter nada ocur·rió cambiar ahora el 
menos que 20 cuadras. sentido de circulación de 

Se levantaron todas las distintas arterias, a) 
las calles juntas y n:i se ntismo tiempo que se ce 
ordenó ni se pensó siquie rraban al tránsito nume
ra en el recorrido de los rosas arterias por los 
colectivos que deben to- mencionados arreglos, Y 
mar calles de contrama-. se dio mano única ~ va 
no, otras en pésimo esta- ' (Sigue en ~pa.g_ 6) 
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El Varelense devolvió una nota a Hamilton 
Respondiendo a una ltnea d4t conducta, los directores de El Varelense devctlvieron al jnilendenff.! Hamilton un• 

n;:, ta de salutación q~ ~ste les envi.,.a con motiv_, d el día del periodista. 

En la referida nota de señor director de El Va- , distas, en la c:lba.l a"t:V" Paralela.xncnte, divcr~os 
salutacion el Jefe cornu· 1 relense Romeo Rosselli y ción de ese término. sino medios de información del 
oal decia: .. Adolfo Anto a su señora esposa Ora· que permanece sujeto a rartido dieron cuenta de 
nio Bam.ilton $aluda con ciela Llnari y se compla- l las adulonerias y conve· la integración de un 
at~nta consideración al 1 ce en hacerles llegar sus n1enc1as de qUienes se Circulo de la Prensa lo-

1

1 más sinceras felicitaci~ mantienen fieles a todos cal, constituído por per-
1 nes con motivo de cele- los gobiernos sin pesar 1 sonas que pertenecen al 
1 brarse el ·'Dfa del Perio- los intereses de las cau Circulo de Periodistas 

dista". j sas a las que deben ser (fundado en diciembre 
La nota con la que los v~ y se val~l) de un m e d~ . 1968). Una actitud .in 

directores de El Varelen ' dio de difusJOn para sa· sollta como insóllto 
se devolvieron la sal uta- 1 tisfa'cer su m ediocridad". tambié!l _fue el primer 
clón expresa: "CUmplimos 1 cmcULO acto publico de este grup~ 
en devolverle su nota de PERIODISTAS 1 que, el 7 de junio rtndio 
salutación hecha llegar La entidad que nuclea un homenaje a dos pe
con motivo de celebra:r· ¡ a los _periodistas ~ocales

1 
riodistas locales, Vie

se el "Dia del Periodista convoco a una reunion pa- tdrio Robeotazzi y Do
por no considerarla sin· ra normalizar su situa- mingo Cafferata- home-

¡ cera. Los hechos y acti· ción y se declaró en estado
1 

naje del cual EL VARE
tude:s adoptados por us- l de asamblea por sesenta LENSE (del cual Caffera 
ted demuestran que no dias. designando presi- 1 ta fue director durante 
respeta a la prensa libre dedente -hasta tanto se largos años) no fue in-

1 ni le interesa la opirúón 1 proceda a la reelección formado y al cual asis-
desinteresada de quienes de autoridades- a Juan tió el intendente Hamtl-
se sienten y son perlo- Garlos Fonrouge. ton. 

Los problemas del bacheo 
(Viene de pág. 1) 
ria.S calles lo que obliga 
a circular urúcamente en 
helicóptero o en coche sin 
respetar las nuevas dispo 
si clones. 

Por último. el cierre de 
la barrera de Pringles y 
la instalación de algunos 
pue'stos de la feria so
bre. la calle La valle, ha 
ce 1mpostble la circula
ción hacia Zeballos, salvo 
dando grandes rodeos 
por calles de tierra. 

Como "oomplemento' de 
todos estos inconverúentes 
en ninguno de 1<>8 al tos 
montículos de trozos de 
pavimento se colocaron 
baJlzas, Y esto también 
es motivo de numerosos 
accidentes especialmente' 
en la. ca.lle López Es
cribano. entrando de Ru 
ta 2 hada Florencio Va
rela donde la montaña 
de escombros que corte. 
la calle no tiene ningu· 
na señaHzación y muchos 
vehículos intentaron se
guir de largo estrellándo
se contra la "barricada". 
LOPEZ ESCit.IBANO 

Bn la obra de repavt-
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mentación de López Es· se repaVimentaron unos 
criban o (obra que como 300 metros. 
la de bacheo no podemos Esta misma demora se 
dejar de aprobar y aplau observa en los trabajos 
dir 'si se reallzan como de bacheo los que prolon 
corresponde) a la serie gan y gra 1 b 
de anomalías se agrega el . a v_an os pro le mas que senalamos. 
hecho que los t rabajos Lo importante es que 
parecen paralizados o se la comuna informe con 
realizan tan lentamente claridad los montoo en 
Que no se nota ningún que se contrataron las 
avance. La obra tiene un obr~, los plazos de e je
pJazo de ejecución que cuc10n y las multas pre
de acuerdo al r1 trno ac- vistas y 'si de la actual 
tual no creemos. que Se situacion y considerable 
ewnpla, pués ya se con· demora es culpable la em 
sumi~ una tercera parte presa o la. forma en que 
del t1empo Y apenas · sl se convino el trabajo. 

Un puen•e que se cae 
<Vlene de pág. 1 > vecinos se .efectuaron re 
maquina que trasladaba, ciamos a todos Ids ruveles 
en. una o~rtun.idad consi -Pollcfa. Bomberos, Ferro 
~eron av1.sar Y detener carril y Municipalidad- y 
a . un ca.m.lo,n en el que nadie Se interesó por el 
vt~jaban mas de 20 sold'á problema. 
dos. Y much~~ otros ve- ~asan los meses y los 
hiculos que contribuye· accJdentes continúan sin 
ron• a mover el puente interrupción ante la total 
<que no tiene ni una luz insensibilidad de las a u
para que se lo ubique toridade:S. que parece que 
mejor) quedaron inutiliza solamente van anotando 
dos a un costado de la las víctimas que va co-
~:Cn el relato de los gJe~~~ o el traicioner~" 



Viernes 20 de J ulio de 19 79 

NUEVO CENTRO 
pJ:RIFERICO DE SALUD 
~~~o DE JUNIO" 

La 1\'Iu•ticipalilal de Fluren
cjo Va1~la i11fnrma que', c oia
c:id·ien do con los a.cto:-; ePlcbra
torio~ del 1639 anivet-:;;arh.o de 
la Tndt>pend~nt·ia, fue ofieial
mente inang·urado el nuevo 
C'e11t t'O P.~r ifl• ri co de Sahul 
"20 de Junio''', ealJe SaiTatea 
ent re Estado.-; Unidos y A;.(re
lo. 

La cl-'l '<'mOJ1ia contó l'Cll la 
presencia del IntendentP M•u
nicipa.l, Pref. May (RE) Anol
fo ~\. Hami1ton, aC"omp<~ñado 
por las secretarios del Depar
tamento EjeC' utivo, l'iiendc con 
d <lr Bienestar 'oc ia] Dr. Os
vaJdo tTua.n AntoJa, con qu'ien 
procedió a desanudar la•. cin
tas, lo que significó la pu2!'.ta 
en marcha de un nuevo ser
vicio c¡U (' el M·uniciph) brin
da a la comunidad . 

.F.<:lte ('entro As.istenciéli de-
• sarrol1ará sU<SI t~reas en u 11 edi

ficio a est.[!enar. constr n ic}o 
con fondos ruunic·1pales, dota
do de rnoderna t ecnología. y 
en él S'e a.tend c>rán en fütma 
inmediata !las especialidades 
de -peodiatl'Í:'i\ .v dín=ca• médi
ta. 

El inmueble cuenta í'l l Stl 

Pa.l'te e:-.tructural con un am
plio ha 11, ettél1 ro ba'lln.4 c·om
pletos y nume rosas dependen
cias e n las cna1es SC' d csrtlTO

IIarán táreas sanitarias. ~(' ins 
talló un borubeador de a:~lla y 
cuatrú ta11qncs dé gran eapa· 
eidad aba~t.er.edora ,del vital 
elemento. 
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FLORENCIO V ARELA ll" MUN!CIPl(l 

·Galería del Artista 
A, continuación, 1el l nten

d ('nie 1\{unicipal, Preí. ~[ayor 
(RE ) Adolfo Antonio n~~mil
toll, ~xpresó que el ug rtc Ju
lio de 1816 es más que una 

La Municipalidad de Flo
rencio Vare la informa que en 
adhesión al 1639 aniversario de 
unestra independencia., en de
pendencias de esta r..omuna 
quedó oficialmente inaugurada 
JI Galería del Artist a. 

La ceremonia contó con la 
participación del Intendente 
Municipal y todos los Secreta
rios del Departamento Eje
cutivo, y en la, oportunidad 
las cintas simbólicas fueron 
desatadas por el Pref. May. 
(RE) Adolfo Antonio H 11.milton 
y el Presidente de la ColDlSión 
de Actos y Fetsejos, Don Ra
món César Suárez. 

· f <'cha para c:a~argentino, es 
el hito d~ todo un proceso, 
es la piedra f•undamenta 1 en 
que se basa. nu1estra; Na ción, 
1a Independ'encia''. 

En la OpOrtunidad, los plás
ticos locales que exponen son 
Marcos Alberto Brancattj Or -, 
lando Palomo, Marta Be8ttriz 
Cosí, Carlos M. Mrozek y Ca· 
lixto Salljoodo. 

La muestra funcionará has 
~ ta el 24 del corriente en el ho
'¡ rario de 9 a 12 horas y de 17 
. a 20 horas. -

Intendente muniCJ.pa4, prefecto 
mayor (RE) Adolfo Antonio 

Ham.ilton. 

nal con la actuaeión dP.i Co
ro del Colegio J esús María y· 
:-;e procedió a 1la co1ocacd6n de 
ofrendas flora]¡es. 

Luego de otras actividades, 

CELEBRACION DE LA 
EFEMERIDE DE 

,LA INDEPENDENCIA 

\ de las que se da cuenta por 
separado, a las 11.30, y previa 
le-jecfuc~ón del Himno Nacio· 
11al Ar.gentino, se dirigj.-:-ron a 
los presentes el Rvído. Padre 
.Juan Santolín, que bendijo la 
Bandera! de Ceremonia~ dona
da por el .entro c1e Panade
ros local a la Es0uela de En
!>eñanza; Técnica N9 1; Ja se
ñora in!).pectora de EnseñaJ1-
za Zu]8Jna¡ Garcíat de S'l3ttem
brino, que pronunció pala.
braB a·lusivas a la record'a.-

~' L'-1 l\I uniuipa\Lidad informa 
que con motivo del 1639 ani
ve¡·~rio de la DechU"aeión de 
la lnrlependencia, &e llevó a 
<·abo el ae:to cen trRI ne! fear 
tt1.jo .. n el palc.:o er·igido al 
efe<>to, én ]a Avda. San Mar
t ín entr-e Chacabuco y Mai
pú. 

. A las 8 horas lo}C. reaiizó el ' 
1Z8.Dliento del Pabellón Na·élio-
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UNA NOTA DE 
AGRADECIMIENTO 
AL I NTENDENTE 

) 

La Mrunidpalidad de Floren 
cio Varela informa que d se
ñor Intendente ha recibido 
nna nota de agradecimiento 
l' On motiYo de las medidas 
·adoptadas, a TalÍ.z cl·t-l fal1eci
miento del ex onúsinuado 
::\Iunicipal Dr. Alfredo Chi
nlento. 

La misiva expresa textual
mente: ''.Juana JYL C.birnento 
y An gélica C. Chimento, ag1·a: 
dleóen ·profup.damemue nl e
ñor Intendente · de Florencia 
Varela P1·efucto :Mavor Adol-, ' 

fo Antonio Hamilton. sus ex- . 
prac:;ione~r de pesar con moti
vo del fallecimiento de nues
tro querido herntano Alfndo. 

' 'Agradecen también el de
Cl1eto de honores rendid·o :1 su 
memoria, por la Intendenr ia de 
la ciudad de Florencio Vare
la, nuestro . olar na.ta:. tan 
queHdo por tl>dos nosotros. 

''Reiteran su agrarue<'irPien
to y sa ludan a~ Sr. Tnteudente 
clon. S11 ;m{t. ~tf\· 'COIDS~CICl'Ul" 
ción!. 



l 

IObras ·v problemas en el 
1partido de Florendo Vare la 
Inauguraron centros 

de salud y hoy trabajos 
que causan inconvenie ntes 

O••• ,,, . .. 1• tef"\1-"• e&. F f.,..ncio V•r•la tftformO 
• El Sol tobre .,n, -..rl• 6f> obr~ realb:;aclt::S y otra.1 '" 
• ie""cfth' 1 p•r•ltll trtnt.- ••cinos d• tWI aona h :c-it· 
roft co-noctr '"" ,_ta.mo, por Mf'fH cftfldtnc:la. 41 """• "-"""# ,.. tv.r-on ate.ndfd" ,., l•s avtoridadn. 

L••• nutorlcl.u1M mttnlrl 
n..Hn routh m.trun H3. "' 
hnbool cl a do 1,, lnlormn 
CO()lll lA lnl\nRuraclóo d~l 
rrntro cle a.~lnd d• Vtlln 

~"~~~~~~ ~"l:o'l-lr::;;~T., 

llznn<lo la lobor tn Ló>~<·& 
Escrot>.~no. 

SI ~Qnsld~rnn.o« ndemü , 
q ue U>pez E-Ntb3no <.s 
111111 d~ lA Wtd,\s d~ Vn 
o eln hAcia tn Rut.:1 2. el 
J)nnommn !! compilen y 
oblllt.t n A't':tnd<·~ rcxlc o • 
y Ll <•(rt~uur rnmluos mu 
cho, 11111$ lnr11.os nara o¡J· 
ll\r l>or otrn "ll lldtl o 1 ,, 
Ruta, 

roar·trurCIOil uot· ron\'cnto 
' '"" el mhoi•L•·t'IO de &du· 
ración de 1111 Nllflt·lo pn 
t'n In I::s<:uelt\ N9 18 de 1 
bnrri(l ltlcardo l'tot~s y 111 
n·p~vhu oulnclón dn Lót,~ez 
t::.~<·rlbn no r u t r e o tr 118 Por ntrn Oll.rte 3e lnl· 
obm~. rlr.,-on nnu $rrlr de ¡,,.,.. 

UJs vrrhto• en <'Amblo bnjos pao·n o·rpno'llr n Con 
mnnlllt•su•n quo In uomcn clo numerosOs bnch<•s cr1• 
z.'dA pnvtnwntacoón de Ló ll\a calle• eénlrl-.n$ de In 
pez f'.«rlbnuo oblit:i\ t1 dre etudnd, l.al'l'tl Que fue re· 
vloa oor callea de tlerr!l el blda oor la aprobación 
rn mnl ~•taclo. qur no general. P<'''> oe Indicó 
se ~tñnló r llumho•> lo' qu e n i se t>laulUcó r l trn 
cierro• de 1~ cnllr lo b.<Jo 111 ~~«" tu•·o en cuen 
qu0 J>rovoe.~ rtl>clocto' nc tn loa lnconvenlenlr• ~&1 
ddfntes y Qu h. tremen l~•~,flo que prov~a d ha 
c1a ltnUiod en lo.< tr~b<\ bt'r cortado IOclaa 11\l> ca.. 
}os l)l'lllll.fn dud:>r de Urs lll m l.<mo Ut mno. 

qu., 111 cumplnu loe 'J)I3 Jldemia. como ..,. Dln· 
..,. Prtt'l' 'OJ. Rún CA "o St' oet\:uJz:uon 

I.Gol tnl.smos ··~·,,o .. n '1 l.'l lncomoclld.'ld d<! lO· 
prts:lroa que d Pl':.OJUI los elcrra '1 demos, oon 
que dtberla eatu a.bocado r ell.c'radoa los auodtal.c's 
n ~ tnbolcMI IN di~ mn por una ea11e que 
roa qoe Uen!' oua ~ no Ut-~ lll1Jd3. ~ndo 
" ller.u:ai"!!W 7 que ck d e :mda.r d camino 1lllrn 
1>. .n • 1 n d r r h< ol 10, ckos- '':ldl\'lunr' Ctl:1l es el ~ 
CU1d3udo T a --~~ Pi\1':1 m1uo COIT«IO. 

La f•tte cM .,.,-.cfas, •• , ,.u., '" •• , ... 
y ••• ~ach«-s d• t~s 
mb..,.a.s, (IOt.re tocfo 

en t. av.er.ltfe $1rmlento, 
•a ('Ontlnuatión ft 

San M11Hn -t• tllledan 
ompllondo- •" Hl,..lllo 

Yrlooven v •" LóPf-a 
ltcribano -•• dbputo 
au rtPiv1mcnr.tc16n--) 

haun que lot 
,.,tones det.an 

.:•m',~ C' ~rc~::!:d; 
motach1lluu torAn 

t~Wrdtdtr, p JIIer• por 
e l poco espado en 

e l 4ue d111b~n clrcufe r 
,~,. cechtl. camiones 

y .:Oitc1IY41e. 
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En le ,.,, de L .. Euc• tlpt.,. c:onttni.an lnttntem•nte 
1 .. troiMJoll pOTO rellon.,. •1 ,,..,u,.. ... polO, ..... con• 
.. r114o on • rtlficlot lo .. pro4ujo n ooto ,...,..., """ .. ,.. 
c.o ... 40 ........... D9'<1o ..... "" tl<'m.,. .. , ....... 
- lo Hluc"" - ll>lo ero ol rellofto Nnllorlo, y ...._ 
• .,_ .. -. '" l'ltlcluoo .....,lclll.rl~t • lo -.. .. ._ít ... .., el ,_, , •- .. . . ., t•....,... 

~- tkT,._ Yo M,....,.,. e~•,_.,..... 1410 -tros 4lof 
'-- ,... y 10 ..,..,...._ - lo flnolhocléft , ... , ._ ... ,......, .. ¡,_,¡,, - d,_.. ....... SI lllo" 1M 
...w. .. hkloro ftOir ..,. "'""' .. ,... 1 .. •tore.. l..__ 
Y,...,_ ............. • lo -n ..._;tu., l&f-
ri4Nft -..w...,.. - lo ........ ..,. •• toi<KU. 
....... ..... ' "' ...... .,......,_, - .......... <M . ... 
• ' ,ec;. ~· ae .w. ,. ... , ..,.. anueulr 4er ..-. 

lwl'-> ol ,..""'""'· · 
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Julio Fonroug.e de Lesseps 
Se celebró ayer en la Iglesia &ln Juan Battt~~ta de 

Flore11cio Varela, tlna miaa en recordación de l 1039 
·aniversario del fallecimient o del coronel de marina .Ju· 
Jio Fonrouge de Lesseps, de la que· participaron los de·s;
cendientes del 1nilitar que tuvo activa participa~i ón d~ 
Jo~ hechos má~ sobr esaliente::; de nuestra his toria. · ·: 

El ~oronel Julio Fo~rouge, · nac.ido en .Franc·ia .;_~ · 
pri11cipios ~el siglo pasado, PliSO . su- 'espada al servici~ 
del golJiei'no de las .p~'·o·v~ncias Unidas · y participó en l_~ 

· gtterra contra el BraSil. . . 
E·stu\·o a cargo de la . attiller·ía. · del E j.ércjto Grat1de 

de la Confederaeíón-·que conia11daba el g-e11eral Urquiza, 
en la batalla de Caseros y e11. la esc.uad:r~ d~ 1~~. confed~~~ 
ración que bloqueó a la ·provincia de Bttenos Aires, qu~ 
terminó en ht batalla de Pavón con la separación . de l ~ 

· p:rovincia. Además de otros hechos que la tuvieron·· co.mo 
pi~inejp~l protagonista. · ~· : 

Una calle en Buenos Aires y una plaza en Floren~io. 
Varela reeuerd·a al ilustre n1arino como tln auténti~? 

1 
arge11iino. ~· 

Diario "Ciarin" 
18 Julio 1979 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 



Jul-io Fonroug_e de Lesseps 
Se celebró ayer en la Iglesia &in Juan Batttista de 

Flore11cio Varela, tlna mi&a en recol'dación d el 1039 
·aniversario del falleeimiento del coronel de marina .Ju· 
lio Fonrouge d·e Lesse¡ls, de la que participaron los de-~; 
cendientes del Inilitar ~que tuvo activa participa(!ión d~ 

los hechos má§ sobresaliente~ de nuestra his toria. , ·: 
Et coronel' Julio Fo~rottge, · nacJdo en .Francia ·,) · 

pr incipios 4el siglo pasado, puso . su ~espada al serviciQ 
del gobie:tno de las -Pr{>vincias Unidas · y part icipó en l~ 

' guerra contra el Brasil. . ·· ·. 
E·stu\·o a cargo de la . a.ttillerla · del EJérc jto G rande 

de la ConfedeTación-·que COill ~.u1d aba el g e11eral Urquiza, 
en la batalla de Caseros y en la e~cua~ d~ . 1~~ , co11fed~ .. ~ 
ración que bloqueó a la 'provincia de Buenos Aires, qu~ 
terminó en la batalla de Pavón co» l~ separación . de la 

. pl'OVincia. Además de otros hechos que la tuvieron· como 
1 

principal protago11ista. : ~ : 
1 Una calle ei1 Buenos Aires y trna plaza en Florencio 
Varela · reeuerd·a al ilust.i~·e marino comg un auténtit:~ 

1 argetltino. , ·. ·> 

Diario "Ciarin" 
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1 

~ 

. - Durante una" reunión orianizada por · el Colegio 
de Agriniensores de Qtlilines, Berazategui y Flo1~e11 
cio Varela, disertó·· el - subdirector de Ca-tastl'O de la 
Provill·ciá,. agri111ensor Rodríguez . Beltr·á11. pa1 .. a re 
ferirse a la nueva leY · de · catástro bonaere11se, que 
llev·a el núrtiero 9.35~o, y que se adecúa a la ley nac"io 
nal .sobre la ma~eria. ~-(i~ero 20.440 . . 

Diario "Ciarin'' 
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Encuentros 
Esteban 

Echeverría 
Fundón de títeres. El 

26 del corriente, a las 
14.30, en el Club Atlético 
Monte Grande en Hipóli
to Yrigoyen 77, de Mon
te Grande. Entrada gra-
tuita. . 

Florencio Varelfl 
e oneurso fo~gráftco. 

Sobre el tema ''El niño y 
su mundo". Se reciben 
obras hasta el 10 de a gos
to, de lunes a viernes, de 7 
a 14, en 25 de Mayo 685. 
Informes en el lugar o 
por teléfono, 255-2076. 

Avellaneda 
m Bienal Internacio

nal de Arte Infa.nt'l y Ju
venil Se desarrollará en 
la Casa de la Cultura del 
municipio, del 2 al 11 de 
noviembre venidero. 

~Iuest.ra de témperas y 
óleos. De los ar tistas An
gel Fadul y Dignora Pas
torello. De lunes a vie r
nes, de 10 a 19, ~n Bcl-

Diario "Ciarin" 
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grano 602, Ave11aneda. 
Clausurará el próximo 2 
de agosto. 

Morón 
Coro Juvenil de Haedo. 

Con auspicio del munici
p!o y apoyo de la Fuerza 
Aér ea Argentina, actuará 
en el auditórlum de la 
ciuda d de San Juan, en la 
provincia homónima. 

San Martín 
Actuación del pianista 

R.aco. El 29 de julio, a las 
21, en el salón del Colegio 
de Escribanos, en Sa n 
Martín 1834, San 1\IIartín. 

Lanús 
Jornada de la Amistad. 

S obre el tema dis ertará 
Horacio E. Ratti. Al a cto 
se adhirieron t a m b i én 
conjuntos musicales. E l 

sábado 21 de julio, o la~ 
19 en la avenida 9 de Ju lio 
1647, de Lanús Es te. 

Quilmes 
Con.junto Vocal de Cá

mara del m unicipio. P ar
ticipará en el ciclo de 
e o n e iertos vespertinos 
organizado por el Teatro 
Na cional Cervantes. Ac
tuará el 4 de setiembre, a 
las 19. 
"Cosí Fan Tutte". La 
celebrada ópera de l\1o
zart se ofrecerá el 21 de 
julio, a las 21, en el t eatro 
Colón, Hipólito Yrigoyen 
570, de Quilmes. Las loca
lidades numeradas están 
en venta en el teatro, de 
lunes a sábados, de 10 a 
20 y en Rivadavia 49S, de 
lunes a viernes de 7 a 
13.30. 

--- --- - -



Florencia V are la 

Un puente que causa problemas 
y que ya provocó una muerte 

Ante denuncias de vecinos 
ctc la zona, EL SOL compro
oó el estado en que se en
cuentra el puente sobre la 
~Rile Lópcz E::cribano, sobre 
n} que con·cn las vías del 
ex Ferroca rril Pl·ovincial. 

ReiteradamentP. en nume
ro:-ns oportunidades, se pro
riujcron choques de camio
•lc ::l cont1·a la imponente ba
s~ de hierro sobre la que es 
taban apoyadas las vías (Y 
decimos e:-:;taban porque los 
repetidos impactos de los 
camiones sacaron de su lu
gar dicha base> y las vias 
y dut·micn1.es prácticamente 
quedaron en el aire. 

Si bien es ciedo que los 
servicios del Ferroca rril Pro 
vincia.l fueron anulados. las 
vfa.c; eran usadaR para el tras 
lado de algunas cargas y de 
obret·os del Ferrocanil, ta-

, reas que también debieron 
ser suspendidas. 

Lo!i vecinos scña·aron que 
es ineretb"e la asiduidad con 
que se registran los acciden 
tes. habiendo incluso provo
cando la muerte <le un joven 

Diario "El Sol" 
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que viajaba en la parte su
perior de un camión. 

Se indicó que en la. base 
del puente figura una su
puesta altura máxima y en 
un pequeño cartel figura olra 
pero que en amboR ca~os no 
responden a la realidad, ya .,.. __ 
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que estarían .rcfe1idos a. la 
allura con respecto a la ca
He de tierra o cuando esta 
no tenía las supuesta~ capas 
de asra· to que se colocaron 
en suce'"'ivas reparaciones. 

Consultados los Yccinos 
rnanifc~taron que efeetua,·vn ..__ -

varia~ denuncias y reclamos 
a la-; autoridades, ~.;.>pecial
meutc a la,; del Fe. rocan U 
y la Municipalidad de Vare
la, ~in que ha~ta el preseme 
las mismas ~e hubieran he· 
ello ceo del problema, euc~
rando alguna !'!Olucióu. 



~ : - --· : ~--..... ... - - ----- -...,. • ~ · ' ·1 /ltj~· . 

Se hclriln trab~jos _:de iluminación en la · 
Avenida · Sarmiento en Florencio Varela · 

,, .. . 

FLORENCIO VARFLA seis ·mlllones ciento se- ulico. Para ello se cuetl· : 
1 (Corresponsal) - La co- tenta .y t res mil pesos ta COl) llll pt·esupuesto de • 
mm1a Ioca:I llamó ~ liei- ·~ ($~ 46.1 '13.,000.-) y la aper sesen·ta y cuatro millones ; 
tación pública para: reali~ - tura de sobres e·stá fija- de pesos ($64.000-000) y , 
zar trabajos de ilumina- da para el lunes próxilno cuYo acto . de apel' ttl:r a • 
eión en - la ave11ida· Sar- -··a. la-s 11. está })revisto para el miér : 
miento, entre las 'rias del M d . t t- 1• I~- .. • oole& · venidero a las 1&. • 
terrocarrU Roca y . ea 11 e . e ~~n e ~ ra 1e W;fjeton ~ -. . :1 . ~ ~ , ~ • 

1'7 ~ .~tubfe. Él .Presu- s~. pl'9Ce~era a la adqul- ~2 .m.eva u~:~~Jl. s~r ~ a;~ -: 
: puesto ofieil asciende a · SlCion de . 11n vehiet1lo . ga.~- .. tu1a.d:a al .. Jl~~l~~~~.JI~~en .. ?' 
la~- SUma-- :tte.'"./.cuarerita -·y :·solero: ion ·eleva-dox hidrá de --a lt(lllbr aflo p-i1bli~. t 
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' NUEVO CENTRO 1 

... FLO:~~tt~~~!:ELA .· 1~ 
FLORENCIO VAitEIA 
(e;, - La munlelpa.• 
Jidad de Florencio Va• 
r~la, informó, cobtci • 
di~do eon los ae~ 
eet.ebraterlos del 1630 
anil'entario de la In• 
dependeneia, fue ofi• 

' ' ~~ittbnente inaugutado 
·~l nqevo ,Centro Pe· 
riférico de Salud 20 
de Junio, calle Sarra
t(!a, entre Estados U-

·nidos ·y Agrelo. Este 
centre a si& tea e~i al 
cumple sus tar~ ell • 
un edificio ~ estrenar~ 
coJ.,sti'uido eon fondos 
mtmi~1D3l~J dotado ..te 
moderna t~noloría, 1 
en él se atenderán en 
forma i D m e diata las 
especlalldades de pe
diatría ' 1 ~eUnl'* mé· 
dica. El 1 ft m a e b 1 e 
eaeut.a en n pwte es· . 
traetural con P aut.· 
pilo haO, cmatro 1tafio1 
eompteto. y numero· 
su 4 e pep4etteia. ea 
lat cuaJes se desarro
llani.n tareas 8&nitarias. 
Se Instaló un bombea
d~r de -..J1la y euatro 
tanques de rran eapa· 
cldad abast~edora del 
vital elem,nto. 
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Panorama· del 
con urbano 

~ . 

' . . , 

Distin.gue.n al s•e¡f:VIac ion de espa:eiós en la 
Direcc;ón de Acción Con1-uni-

coronel Cantblor tar~i.a, Lisan{jtro Medina 2143. 
E l in ten den te de La Ma- Cas:eros, de l~unes a viernes 

tanza, . coronel Félix Camblor, de 8 a 12. · 
fue designado socio honorario Visita ... de Hamil!n,.,, 
del Rotary Club de Ramos - ~ 
Mejfa. Durante el acto ha- Q§El intood·ertte de Floreaeio 
bló el presidente del .comité Varela, prefecto (RE) Anto-
de programas de la entidad, ñio Adolfo Hamilton, · acom• 
Dr. Juan Carlos Varela Ba- pafiado por funcionarios co-
rrio, para re:ferirse a la ges- munales, vis'itó la Sociedad 
tión del intendente, quien de Fotnet'lto Ricardo .Rojas 
agradeció Ja distinción. ubicada en et barriO del 

Asistieron al acto, realiza- mis~rno ItO.rnbra. 
do en la sede social d-e Bóm- Allí fuetotl recibidos por 
beros Voluntarios de La Ma· tnie.m·btos de la Cótnisi6n di• 
tanta, autoridades comunales rectiva. eón quienes converoi 
y de las fuerzas de segu- só más de una hora sobre 
ridad. ~la si~tua.cióri d! · la zona. 

Expo 3F .~ . Posteriormente, la comiti• 
r va oficial se dtrigiO al Cen

Con ttloU'VO dte celehr.arse 
el 209 andiV,er-s,a·rio d·e ~.a orea-' Guíaa de turisrno .. 

, ción del ·patttido, &e ~ea.llza.. ·Se · ~ncuentra abierta etl 
¡ Tá, entre el 13 y el 3!1 de Altnirantt Brown la inl$lCri,p~ 
~ o~uibr,ei la Tenoora Expos~i- eióJt ~r.a dese.tn¡peft!lltae ~co .. 

0100 ¡,~1 die. T"'f de Fe-! m~o IW~· de ·turismo. Son re-
brero. quisitos . indisp€nSab1e~ set 

En hi .muresb.ra se -e~o:n- ._gu_ia cOn. tttulo ·profesibnal 
d•rán las ddiSdnltas e.ct1tV.td·adé$l ~ b:i~bblttan• a -tudfant~f dl& · , 
que $e ~sarroHar1 en el turisi)lo ~- ..Wvel ele .-tudio 
partido,. tanto ~ndtusltri:al y .co- , ~~;vaozado. .·· · . . ·
merci-al cotno. ~al y · $0· · · Q;."lUC~ · w etectúl 
üa4. de· ~~ a vtre1tllfi de 7. •. a 

Loe i~· ea '1~.. · · · · 
bkae R ittom.•y R\1(>\~~·iPall'&~ -----
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La reforma del 
mapa judicial 

Durante un reciente congreso celebra 
do en San Isidro, los abogados bonaeren 
ses resolvieron declarar que es necesaria 
1 e- inmediata creación e implementación 
del Departamento Judicial del Conurbano 
Sur, comprendi8ndo los partidos de Ave
llaneda, Berazategui, Florencio Varela y 
Quilmes, a fin de dar so1,úcíón integrar al 
problema de la admin:stración de justicia 
en esa zona. 

Interesa destacar aquí las razones en 
las que esa máxin1a asamblea provinc ial fun 
damenta su dec laración, porque ellas son 
la consecuencia de una injusti f icada centra 
lizacién que ha desvirtuado en muchos ca 
sos, tos conceptos modernizados de la jus 
ticia y su aplicac ién por vías más rápidas 
que las que a~tua l mente existen. 

Los rep resentantes quilmeños, a quie 
nes se les unieron en su rec!amación ca
si un centenar de colegas, sostienen que 
de la misma manera que se lo hiciera ha 
ce pocos años en San Isidro, San Martín, 
Morón y Lomas de Zamora, debieran crear 
se nuevos departamentos judiciales en aque 
llas ciudades de nuestra provincia cuyo ere 
cimiento así lo justifique. Co:1 esto se evi 
taria que gran número de habitantes ten 
g_an que seguir recorriendo grandes distan 
ctas en su cot:diano peregrinar para soli
citar justicia. 

Por otra parte, y por la mera pre
sunci?n de un delito, afirman, ''hombres 
Y muJeres, mayor~s .Y me09-res de edad, 
permanecen s.eman·as detenidos, sin ser oC 
dos por el juez competente, en razón de 
ta distancia que los separa;'. · 

De esta manera, se resiente y enerva -. -- . -- -. - --,_ -. . .. . - .. - . . . . . . 
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Subsidio 
Flol}i{Mnio. Vai)Ja. ~ 

M u n lctpalidad mformo 
que se otorgó un s ubsidio 
a la socieded de fomento 
"Gobernador Montever
d e", por va 1 o r de 
1.045.00000 pesos. El f in 
de esta donación será la 
compra de materiales pa. 
ra e o n t in u a r con las 
!;bras de construcción del 
se.lón de actos de la enti· 
dad. 

Erradicación 
Merlo. Mediante la or

denanza 1900, la JVlunici· 
palidad dispuso la erradi· 
cación del partido de to· 
das las industrias dedi· 
cadas a la fabricación de 
ladrillos. Las fábricas 
que cuenten con habHita
ción o prórroga ototgada 
con posterioridad al 1:3 clP 
octubre de 1978, cesarán 
en su actividad, s in ex
cepción, e l 31 de diciem
bre próximo. Mi entras 

· que las que cuenten con 
habilitación o prórroga 
al 13 de octubre de 1978. 
cesarán en su ac tividad, 
sin excepción, el 30 ae 
agosto próximo. 

9 de Julio 
La Matanza. En un ac· 

to cel~brado en la plaza 
Juan Manuel Estrada d~ 
, .... onzález Catán la muni-

tlidad de este partido 
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rinclió homenaje al 163v 
aniversario de nuestra 
Independencia. Asistió el 
intendente, coronel Féli~ 
C.arnblo.r, acompañado de 
ot ras autoridades. En el 
transcurso, s "ldados del 
Grupo 1 de artillería, del 
grupo de artillería de de
fensa antiaérea 101 y del 
Distrito Militar I , presta
ron juramento a la Ban
dera Nacional. 

''Suburbio" 
Avellaneda. En el salón 

de a ctos del Rácing Club, 
·se realizó una fi es ta en 
celebración ·del décimo 
aniversario de la revista 
de arte y cultura, 1'Subnr
bio·'. 
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Pavimentación 
1\lerlo. Las. autoridades 

de esa comuna indicaron 
q t.te próximamente ~ lle
vará a cabo la paVImen
tación de la calle Anteza
n a, en ~1erlo Norte, desde 
su intersección con la ca-

. L.e Altolag uirre hasta el 
puente Falvo, sobre el río 
Reconquista. ,. 

Licitación 
1\'Iorón. Se informó en 

este distrito que 22 cua-
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ras de la calle Rosales, . 
que une a la avenida 
Gaona con la calle Caros
·~t:lla, en la localidad d~ El 
Palomar, serán pavimen
t a d a s , ensanchadas y . 
provistas de sistemas de 
desagües. El correspon
diente llamado a licita

. ción prevé un presupues
. to de 1.700 millones 

Museo 
Qttilmes. Se lnfonnó 

en esa Comuna que el 
Museo Histórico Regio
Pal Almirv.nte Brown fue 
pasado a órbita munici
l. ... aJ.. t>o r ese motivo, las 
a u t oridades comuna les 

recuerdan que la misión 
específ ica del mismo es y 
será la de recopilar y 
exhibir t o d o s aquellos 
elementos que, de cual
q uier forma, hagan con<>
cer la vida y las costum· 
bres del distrito, desde 

. sus orígenes hasta la 
ép<;ca actual . 

Una rifa .. · . 
Florencio Vareta.· Las 

a u~ ·ot'lttades comunales 
in.forn1aron que se auto
rizó al Centro Social de 
Jubilados de Florencio 
Varela a emitir una rifa 
con el objeto de obtener 
fondos para la sede. 



. . . 

Panorama· del 
. 

con urbano 
. . 

Licitaciones · 

· E·l 16 del . actual. a las 
1~,. se. efectuará en la Mu· 
n1C1pahdad de .Florencio Va
.rela la aperturra • de so ores 
de la licitación para la con
tratación de mano de obra, 
con provisión de materiales 
para. re~lizar los trabajos d~ 

· tlumtnactón de la · avenida 
Sarmiento,. entre l~s vías del 
Ferrocarril Roca y .la calle 
12 de Octubre. El presupues
to oficial es de 46~ 17.3 .. ~72 pe-
sos. . .. ' . 

' .. 1) 1 , ' 

El 18, . a . las 10,. se licita• 
rá la adquisición de un ve-
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bículo gasolero con elevador 
hidráulico, destinado a traba• 
jos de mantenimiento en el 
alumbrado público. En este 
caso, el presupuesto es de 
64.000.000 pesos • 

Subsidios 
~ FuerOn otorgadas nuevas 
. asignaeioo.es .a 75 es·cuelas 
. de Tres d.e Febrero. Se en
. tr~garori 32.501.000 ·pesos a 
~1 escuelas ·pa-ra la provi
siótl de 23.215 raciones ·de 
copa de leche, mientras ~ue 
17.424.760 pesos fueron des
tinados a la atención de 1~ 
servicios de comedores de 
14 egcuelas. , · 

1 



Con diversos actos será 
celebrado mañana, en todo 
el ámbito del Gran Buenos 
Aires, el 9 de Julio. En 
electo, las comunas ht111 
previsto la realización de 
festejos para recordar el 
1639 aniversario de la De
claración de la Indepen
dencia Patria. 

En Almirante Brown, 
las actividades programa
das se desarrollarán en la 
localidad de Longchamps 
sobre la avenida Hipólit¿ 
Yrigoyen, en su intersec
ción con la calle Bolivia. 

Por su parte, en A vella
neda, el escenario elegido 
fue la plaza Adolfo Alsina 
en el corazón de esa ciu~ 
dad. Los actos se iniciarán 
a las 10 
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Desde las 8 -y hasta las 
19.30 se extenderán los 
festejos previstos en Flo
rerício Varela. Los actos 
d~ntreles se desarrollarán
ante el monumento a la 
Bandera, en avenida San 
Martín y 9 de Julio. 

En Esteban Echeverria, 
la festividad comenzará a 
las 10 y su desarrollo se 
centrar~en la plaza Barto
lomé Mitre, de la localidad 
de Monte Grande. 

La comuna de San Mar
tín efectuará su a cto a las 
16: Se realizará en la in
tersección de la avenida 64 
(8 de Febrero) y calle 85 
l Salguero) . 

De 8.50 a 11.20 se exten
derán los festejos organi
zados por el municipio de 
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San Fernando, en la plaza 
Mitre, sita en la calle 
Constitución al 900, de esa 
localidad. 

La comuna de Quilmes 
previó actos que se desa
rrollarán en la plaza Ge
neral San Martín., poco an
tes de las 9. 

En Lan ús, los actos co
menzarán a las & en la 
plaza Gran Capitán de Los 
Andes. Posteriormente, a 
las 14.30, se realizará la ce
lebración central en la 
plaza Constitución de Va
lentín Alsina. 

La localidad de González 
Catan fue elegida para es
cenario de los festejos pre
vistos en La Matanza. El 
epicentro será la plaza Jo
sé Manuel de Estrada, en 

lf;l intersección de las ca
lles Larre y Cuyo. 

El programa de actos en 
Merlo se extenderá de 9 a 
14, e incluirá actos en la 
ciudad cabecera y en la lo
calidad de Mariano A cos
ta. 

Para las 12.30 e s t á 
anunciado el acto con que 
se celebrará la fecha pa
tria en Tres de Febrero. Se 
desarrollará en la inter
sección del boulevard Ge
neral San Martín y Los 
Ceibos, en Ciudad Jardín¡ 
en El Palomar. .. 

Por ,fin, en General Sar
miento, los festejos cen
trales serán en la plaza 
Mitre, de la localidad ~e 
San Miguel, y comenzaran 
a las 15. 
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. Inauguraron 
· en~ Varela un 
Centro de Salud 

FLORENCIO YARELA. -
Los acto§ eelcb~-alol~O':i a..: la 
Decla.radón de la l nocpen
clencia. comental'rm el ú lti
mo sábado con :a prc .. enLa
ci6n de ·la obra ~;CCJ ·e: s de 
Pepito~. por el Tr:alro In
fantil Alfonsina Storn! con 
la. dirección ·de Cluud!a 'Dcs
sy y con la a cl"i.!ación. dt!l 
·b~llet. municip':l ' de ~úratc, 
dirigido por la profC"::;ora 
Maridelfa O rlam.li, en el ln.-4 
titÜto Nuestra S~úori\ 1el Sa 

· ú ado póra.Zón. 
Ayer. dla de la 1t1depen

denci4, fu ero n cotoca~a-~. 
ofrenda<J .flo rales frente nl 

· rx1onufnento a la bandc~. 
· Los aetos siguieron con la 

Inauguración de la ~a lcrla del 
arti.s~a; en 25 de May~) 63;). 
t._¡;as ello fu e inaugurado el 
CenLro · Periférico <.le S!llud 
~20 de . J~io~ en Sa•·t atea 
entre Estado::~ Unidos y 
Agrelo. · 

En la avenida San Ma r
tin, entre Chacabuco y M(\i
pú. se efectuaron lo~ acLO:s 
principales . Una vez entona 
do el Himno, el padre San
tolin rezó u o a oración de 
acción de g-racias. 

tJna vez escuchada la pa 
labra de una docente. quien 
destacó e l acontecimiento. el 
jefe comun.al. prefecto mayor 
(RE) Adolfo Hanúlton tam. 
bién se ocupó de la tra~cen
dcncia de la feKtividad. Los 
actos culminaron con la en
trega de una. bandera de ce
a·emonias a la Escuela de 
Enseñanza 'Í'ooniea N9 1 · P<>r 
P&rte del Centro de Pana
dérol'l. El desfile de los e~
calares puso digno broche 
.riaal a la ceremonia. 



l'anorama de/· .... 
• t 

· .con urbano ··~ . . J· . · 

LA N ~c.\0~ Á L o~ 
~ . 

Pa1imentación · · · a las fábricas instaladas ~· 
· . el lugar. 
Continl): ñ en Quilmes los • · • . . 

trabajOB de pavimentación . . ~e · ·~.a~rfL_z-,t/Ctltttl 
la caJHe 812, de una· :ex.tens1on En adhesión al Año Inter-
de 723,35 metros. ~a fue~on naciónar del Niño y la Fa-. 

. conectados .' los dos ramales miü~·, se pfOYect~rá el si-
de des~güe . con los eursos. bada, a las · 16, _;en el Ins-
de agu3 qué corren :por. la ' tituto NuestPa Senora del Sa-
zooa, y compactados 350 me- grado~ Corazón de ftorencio 
tros de suelo-ceméc1to. Y 1~0 ~ ubi~ado en WI.aipú, 
metros de hormig~n s.tmple •. ,·, e~25 de· M~yo y Bourel,. , · 

Durante la ejecución de las . !a , obra de ~a~~o infantil · 
obras la empresa adjudicata- "'Cosas de P~ptto · .. h.d. 

. La obr·a será represenWL a 
·ria colocó varios accesos ~ ~ por e¡ ~enco _teatral . ~on-
fin de no entorpecer la s.a- sina ... sto~ni qe la Mun'letpal1-
1ida y entrada de veqículos dad de Quiam~s_ . .,¡___.:... 

- -~ -
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Resumen 
Morón. El intendente 

municipal, con1odoro (R) 
Raúl Pkez Apolollia, hjzo 
llegar un r~sumen titula
do '136 1neses de realiza
ciones·•, en el cual resefí'l 
la actividad despl-egada 
en su gestión. 

Pages 
M011te Gra.'Ade, Esteban 

Ecll....~enta. El próximo 
sábado, de 9 a 16, perso
nal municipal se instala· 
rá en la sociedad de fo
mento de] barrio número 
uno de Ezetza con el fin 
de cobrar las tasas co-
rrespondientes al alum
brado, banido y eonser· 
vación de la via públ~ 
cuyo vencimiento fue e-s
tablecicJo .para el 31 del 
corriente mes, Informó la 
comuna. 

Queja 
La Mataaza. Vecinos de 

la zona de Quintana y 
Venancio Flores, en la 
localidad de Lomas del 
Mirador, a dos cuadras de 
la avenida General Paz, 
manifestaron sus quejas 
por la baja tensión en el 
suministro e 1 éc t r i e o • 
Afirmaron que todo co-- --- -- -
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menzó hace algunos dias, Por falta de r egistro, 
cuando fue colocado un 50.000 p e s o s ; r egistro 
n uevo transfomw.dor en vencido, 30.000 pe .3 os ; 
la zona. cruzar semáforo con luz 

fst. ac'lonam~e-•o roja, 300.000 pesos ; circu-
• IH lar de e o n t r a m a n o , 

Tres de Fe~ro.. La 100.000 pesos; exceso de 
M unicipalidad recuerda velocidad, 50.000 pesos ; 
las normas vig·enle·s -pJra ocup:.tr la vereda con ve-
t:l estacionamiento en lo~ h ículos, 5o.ooo· pesos , es-
límites del partido, desta- tacionar en lugares rro-
cando que no -*! Ci:~be ha- .hibidos, 50.000 pesos. 
eerlo en áocllavas o sobre Conferenda 
las aceras y que ios ve-
ldculos deben Juardar Lanús. Maftana, a las 
~in~ tnetros de dis-lCIAC.ia 19, en e1 aula magna Ge-
con- respedto ~la e2r....uina. neral José de San Martín, 

COIIItllkado del Centro de M:edicina 
Preventiva, Sitio de Mon-

S-an lsidl'o. A raíz del tevideo 1862, Lanús Este, 
cese del fune1vnamiento disertará el vicario ep-is· 
de los incin~I!d(lTes, la copal de 1a diócesis de Zá· 
~muna recuer.i.J. que los rate-Campana y fundador 
H~siduo.s deben ser depo· de s.o.s. A ¡. g-en t i n ,, , 
sitados en bolsas de polie- monseñor Ga:rdella, sobre 
t 11eno, convenit'ptemente el tema ''"Menores ~aren-
c<:.rradas y ubicadas en la ciados». La charla se 
&!cera, para qtie Ir·,~ encar- completará con la pro-
gados efectúen l'l re colee- yección de una pelie ~11~' 
clón. También se insiste ilústratlva. 
en que el horarb hablli· 
tad<- para dejar 1:1 ~asura Contursos públicos 
la~ ~~de las 20- y hasta Almirante Browa Fue 

.p;,;;,¡,¡¡,..--...~=--...--~~-...... sancionada la ordenanza 
. 3508 que autoriza, me-

. F!oreftcio Va.rela. El 9 diante el llamado a con· 
de juliO tendfá lugar la curso público, la contra· 
apertura de la Galerla del tación de profesionales 
Artista, la que t endrá ca- · especializados p a r a cu-
rácter de exposición y btir distintas etapas en 
mostrará abras de artis- ·a ejecució~ de obras pú· 
taa plásticos locales, ex- blicas municipa les. La 
clualyamente. La inaugu. comuna asegura que "con 
ración se ~fectuará a las la promulgación de esta 

-8.30 del dia mencioHadq, medida culminan los aná· 
en el hall central de la lisis de los positivos re-
M un1ci alidad. sultados obtenidos por 

~--.._p,..U ..... .-5-~--!!'~-' otros munlcfpiÓ$ con si· 
milar metodología. El mé· 

Tigre. La Municlpalt· todo operativo &e- emQlea· 
da4 Informó los montos ri por primera ve~ en las 

de algunas infracciones. obras de provisión de gas 
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El intendente Efíuguay y ctru altu autortcf~des dvil~s y militares., durante 
1• •xposi(i•n ofrecict• por el coronel Bidondo. 

Disertación del coronel Bidondo 
sobre la Conquista der Desierto 
B~AZATEGUI.· En el salón audi torio de] Ccn 

tro Cn1t m:a l '·León f . RigoJien.u" se llevó a cabo 
la anunciada disertación "Evocación de la Conquis· 
ta del Desierto". que estuvo a cargo del historiador. 
coronel Emilio A. Bidondo. 

Al acto concurrió el intendente Eliza~aray, otras 
a utoridades comunales y un numero~o público que 
sigu.tó atentamente la exposición del coronel Bidondo. 

El disertante, actual titular del Centro de ID:>tu· 
d ios H istóricos del Ejércit.o. se refirió en detalle ero 
nológico a la dura etapa vivida por quienes protago 
11 :zaron la feliz epopeya para a lcanzar ln. ~onquista 
del desierto. 

La c)ara exposición del historiador concluyó con 
u n cerrado aplauso por parte del público p1·esenie 
r ecibiendo además las felicitaciones del intendente 
El izag:~ ra y y distintas personalidades. 

El acto se cumplió en adhesión al ' centenario de 
la Ca mpaüa del Desierto y la organización corrió 
))Or cuenta del departam ento de Cultura de la muni Et coronel Bádondo en su 
C•l>alida d d e Bel·azu legui. cfisert.ación. 
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OD V SI a en 
F.J intendente de F.Iore~I'leio Varela, pre~fec 

to Mayor «RE) An.t~ortio Hainil ton; acompañado 
~ de funciona.rios de su gobierno r-ealizó una vi
sita ala Sociedad de Fom~nto General Ma.nuel 
Belgranó ·y al "jardín 1 de infantes número 3/ 
que fUl1CÍODa aJiexado· a · e~a institución. 

El prc!ect.o Hamilton· conver~ _ Iarg.am.en. 
\e con · ~., attto1i~dades ~ die 1a il~~titución veci --
n2li~, . la... que le informaron acer!;a . de una 
serle de dificultades regist,radas en ei jardín 
de infante~, cues. Jemes que e-l j efe comlillnal 
lJ10llletió re.~o 1 ver a .1a brevedad. 
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· Aótoj·- eri: Berazategui-, ·· 
Avellaneda y F. Varela. 

·BERAZATEGUI (C) . - Esta cluda<l se vistió ayer de fiesta para rendir bomena5e a la Ba n 
dera y a su creador, g·euer a l Manuel Belgra no. En ~endos acto~;; rea:,~zatlos en Ranelagb y en el 
ceJ;ttro de Beraza tegul, gran can t idad de veetno!'l se conga·egaron para brindar su 5>en tido tributo a. 
nuestro símbolo patrio. 

Por la mañana: en la plaza Ma 
-~ nuel Be}grano de Ránelagh, el 
-~: jefe comunal, coronel (RE) Ro-
,~ dolfo Elizagaray. otras autorida des 
·< municipales · y militares y mielnt bros de entida des comu'n 1 t á ri as 
A asistieron a la . celebración, , en la 
::i que participaron delegaciones es-
¡ colares. Tras una suelta de·. palo
' mas y .la entonación del Himno· 

:~ Nacional, el reverendo pa dre Luis 
~ Zamora rezó una . oración . · en · ac·t { ción de gracias y - diversas· autori-
. dades co-locarQn ofrendas . flora· 
: les . ante el busto a Manuel Bel-t grano. · 
1 A continuación. pronunció un 
~ discurso un representante de la i comisión organiza'dora de los fes· 
~ tejos. ·Luis Morisi. · , 
t Posteriormente en la avenida 
~ ~udsón de Berazategui prestaron 
~ Juramento a la · bandera cadetes 
1 de la Escuela del Servicio Peni-
1 tenciario de la provincia, y a con 
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t inuación desfilaron por la a ~:eni
da. 
EN AVELLANEDA 

AVELLANEDA (C).- Lo.s ac· 
tos oficiales del . día de la Bande
ra se l levaron a cabo en la sede 
de .la Escuela N<? 22 "Juan Bau 
tista Alberdi", do1.1de el intenden
t e · 1nunicipal, coronel (RE) Mar
celo de Elía P,onó_ una bandera 
de ceremonias para la Escuela 
N<? 8 de. Wilde. Luego se entre· 
gó Ul'la . distinción a la alun1n_a ya 
le1·ia Lópéz, quien obtuvo el pri
.m er premio en un concurs~ l ~te 
r ar io organizado por el EJel'ctto 
Argentino. 

EN FLORENCIO VARELA 

· FLORENCIO VARELA (C). 
También en esta ciudad se r ecor 
dó la figura del gen eral Belgra
no en el Día de la B9.ndera, r e
a lizándose diversos actos. 

La celebración cent ral fue pre-

sidida por el intendente prefect() 
Adolfo Antonio Hamilton. fren te 
al 1nonumento a la Bandera ubi
cado en la avenida San Martín. 

Asistieron delegaciones de di-
versas entidades del Partido 1 
a ban derados de .. establecin1ientos 
escolares que se coi1centraron a l() 
largo de la avenida San M artín. 

EN LANUS 

En la plaza General Belgran() 
de Lanús. a par tir d e las 9-3() 
de ayer se efectuaron los ·_actos 
centrales con la asistencia de au· 
toi~idades comunales, de represen 
tantes de in stituciones ·vecinales 
y delegaciones escolares. ·· 

Luego . del izamiento de la Ban 
dera y de entonai:se el H in1nG 
Nacional, ·se colocó una ofrenda 
floral ante el busto que recuer
da al g·eneral Belgrano y en una 
breve alocución se destacó la sig 
nificación de la fecha. 

... ··-····~--···-· .... ·- -



• ~~NCIO V.4REIA 

E Rtr&:visfa JO~ d a·ospitat 
El intendente mWlicipal fie a la ericción de un~ nuevo 

de Florencia Vtarela. Pr~c- centro ~istencia~ el Par.tido 
to mayor (R¡E) Adolfo Ñi!OO· d¡e FlorenCio V.atela está con 
nio Haniilton. acampanado skferado !Prioridad N9 1. en-

. por el secretario de Bienes. contr.ándose las l\C.tnaciones 
tar SociaL Dr. Qsvaldo~ Juan.. p.er.tinentes a. estudi(). 'Y ela
A'ntm& se .. tmasladarow a lit lloramnt» sUpeditadas- a la 
ciud.ad de La- !Elata .. ' donde obtencíón. por Parte del mi· 

1 

fueron recibidoS' por'" er subl · nisterlo· de Salud, de los eré_ 
secretaTio de Salud\ Rü1llic.a dlt~o8t necesarios solicitados 
provincilUt g-eneral ·médico, al1• minikterio} de· Eeonnmia. 
IU>be.rtDt Juan\ or.iiz... junta a El( futl.lroJ nosoeomio, de 
quiem se·kllabaal_ efl dlrectoi: esta· fOrma;· ser1a~ co~eado · 
de Auditoría Técnica-. <ioc1tor ··éón- fondOs · de la:. pro~ncia, ' 
Carlos José ·P~artini., Y. el ~ ~ la~. realización de la1; obras ' 
jefe de Zona Sanitari~ VI. demandarla un, :tapso aproxi- 1 
Dr. Gabtiel. Lóuez .. Fernán. mado de dos. afios. manifes-

~ . 
· de-z. tando el subsecretario que 

La entrevista se pmíongó . ante la afl¡gente situación 
pei esPacio áe dos horas y. que· viene de muchos años 

~ én 1 ~~ • tr:aBSOUrstY•dEr 1&-v _mtlma . a t:rás. el~ própto Gobernador. 
l~fue presentadoal~ñor sub :de la Provtriéia babia im• 
'secretario un memorial ep. el ; partido· al Ministerio las di
cual: se-- expliCita .. unl· análisis rectiv:as . necesarias para agi- · 
de evaluación del funciona- lizar los trámites. 

·mieata dell ~pital MUD.tch. 
1 

Merece sefiala~se que la 
~1. <<Dr. N leo M$-. BóceUzZi~f íreunión realizada- puso de 

, ~ as~ismo• ~&· tue pl&ntéada lmanifiesto. una vez más por 
¡)a· situaci~B respeoio al · pr<F parte del MiJ1isterio, la . real 
~amw- d~ sa1tld' pa,mt e~te •cOriipréfiSióil y bueha dispo. 
Rartido. sición _ P.ara la atención de 
1 tAn te el requerimiento de esta· necesia&d. que sin duda, 
}lll& definición respecto a .1 M.evará :a qne. las autorida· 
coastr}lCOlón: deU ftituro nos· . d~- provinciales aprueben; a 
P~t~.l local, el general Ortiz corto plazo, la inquietud de 

:.re$p0ndió que e~ lp·\qu~ ata- · esUaJ ·pobla:t!ióh. 
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El Monólogo v la Mordaz 
.A fi n,,, olr nhr il ¡, lunn, d 

t ' tu l.tr de l.a .\1 uawii¡o;alj,l,t •l. 
p r..r. ,·ttl nl:t,l ur 1 HE O, .\ tlul· 
'lu .\. liamlit•tn, orr~<·i•'•, unt ~ 
h ,flld llllrÍtl (.,rutaHlu JIOI' r e 
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"''''t'mt l nt~" th• t• nlld~ ,¡,., tl c 
ftuHt•nlu, t IIIIJI~r&tltlrlh I!' COIU· 

I'C', piÍltJ'r o 1'0 !'1' 0 UI'Ill ,1 Cll~· 
plt:lt)•-. lllllllÍt· ipa lc•· u nu r <''<e· 
1ia d r a l¡: 11011~ reali.<u.·innl'S a 
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ln l11 r:HI tlr "ll m·tnu o ·i~ tl~•tlt• ' mñ. , ¡n pat•l t·a" ión tlc 1111h•tni 
' fllt• s,. hwicru o'III'Jin •16 hl ( 'u. J:lll' - ul'lnr\• Jll'e l·iumcnte--. 
luttuu, en juni11 alu l!ll (i, . "oha·t' " '' lit r e., dt'"ll ri'OIInda tlu-

.\1 <'• >m pai, di\ oua trdto,.,, runt.. l'l ¡l~n .. ,¡" l'om¡wcad id·• 
Jcrlw u el :Sr. Uanuhom l•fur- ti l.f ti" j uuiu ti.- J!liu Jw, ta ,.¡ 

1 :!7 tic 11bril ,¡,. 1!17!1, ' , 1b·ir. 
•1n~ ll tin" Y tli, 1 "lt''•'' d u " 0· 

R~n n:•hwul in.·linat·t· ,, tl·l 
•• iu tlurlan .. •·n tntiu ,¡ ti ,, 11 lar 
' 'h int el'\'''-' "' \ 1 1 lrt:dt...., 1.. ' H• 

bil'l'llo C(llllunal '' . "' 

rlolo t un.a 'u n.i,, la ¡ • •n 
,¡,. In DHll'tl:il,¡ , l'or '"" u. ,. 
IÍ\·n, ' 1 i11t.·n•l ,. ,,. 1111111, r• d 
•PH! tlo~ ha (¡ ,C' :IIIfl t·u "-l i t.' t u 
n lou.• ''• ' '''lt'll< lll•••llllcul ,·. i 1 ~ 
lo,l l t' j•Íthlcu! , fl uo·, n f.olt :o .. 1 .1 Lu j)ren'" liha·,• lhl'ul " " nhre. , 11• ,¡,., ~, 
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IP-~-----------------------------------------------------------------------------

[ertamen de afi[he promotiona1
1 

la Muni[ipalidad de Baltarte 1 

La Comun~ del Partid~ d~. Bal.J por 0.50 metros. en disposición ver.
1 
h~ras, . indefectiblemente. ante ta 

earce p~moc1ona la realizac1on de tlcal. En cuanto al original contará D1recc1ón de CUltura de la M u ni
un «Concurso de Afiche~ para el . con cuatro colores de impresión y cipalirlad organi.zdaora. 
presente año '(1979), a través de fh·mado con seudóuiíno. . Para mayor· 1nformadón diri
Ja Dirección de Cultura del lndi- Finalmente. el plaZo para ta girse al Departamento de CUltura 
eado municipio bonaerense, y del presentación o remisión de los tra- de la Comnna de Florencio Va
QUe pad.rán pa1·ticipar los habitan- bajos será el dla 21 de setiembre. rela. de tunes a \ierues. en horas . 
res del territorio proVincial y los del año en curso. antes de las 14 de 1 a 14. \ 
residentes con dos a ños en la 
Dlisma. 

Las ob:as arttsticas. que hacen 
al Concurso en si. deberán eJ\al
tar los distintos paisajes del YleJO 
partido de Balcarce. o creados. por 
la imaginación que resulten sig
nificativos ·para el s-entimiento lo. 
ealista, por ejemplo: La Laguna 
Brava .. el Cerro El Triunfo. o Los 
Cinco Cerros, e te. y la leyenda de , 
los trabajos· en todos los casos 1 
tendrá que 1nsenar el siguiente 
tenor: "DJRECCION DE CULTU
RA Y TORISM{). .MUNICIP ALI· 
DAD DE BALCARCE>'• 

Entre otra& de las exigenclas dél 
eoncurso. las obras deberán guar.:. 
dar las siguientes medidas: o. 70 
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El 7 del corriente mes, vüütó nue:-. tra ciudad 
ei coronel Daniel García , SUbs'ecretario del Gran 
Buenos Ai:~es. con el proPósito de mantener con
tacto con la~ autoridades comunale~ e interiorizar~c "' 

de la marcha del gobierno. problen1as y necesidades 
que aquejan a 'e!-;te db trito. 

Al finalizar la visita. el ):ieñot· Subsecretario ex
presó ~u conformi~ad con Ja ges tión de nuestro je~e 
comunal. Lam·enta:mos, de verdad, que el flamante 
funcionario haya manife~ta.do. públicamente. su sa- . 
tisfacción por obras públicas y de infraestructur a 
euya evaluación requie1·e ser hecha, «de .,.VÍSU» e 
• in situ >> · Nadie ignora, por ot~a parte, que la cotn
J>lacencia del coronel García ha sido for mulada a 
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renglón scg u ido de la pormenorizada expo:'ición 1 con 
gráfico y e~tadi~ticas) que le h icie ran el p ref\:CLO 
mayor Hamil Lon y :--;u s colaboradore::5 más cercano-- . 

Ta~npoco pedetnos a cePta r. -en ~ilcncio. el juicw 
peyo rativo que etnitió generalizando ~obre el con
tribuyente. 1\1uy por el contra rio. el n uestro, punl ual 
en sus obligaciones tributar ia:-;. no m erece el Lrata

n1ientoJ agraviante y deb-con1-edido, .graLUita e in ju:-:

tamente. inf~rido. E~tendemo~ que lo~ funcionario..-. 
' 

municip~le~. o de otro ~rdcn . ~o deben ~cr en n in-

gún m~m~nto el blanco de ditiran1bo~ o de recono

cinüe~1to por su trabajo . pues p<;>r éste rec1b'en abul
tado~ mtelQo~ que, quiérase o no. ~alen de los flaco~ 
bo' ~iros de los ve~ino!' -cor+t r= buscnt~s vitipcndiado:-: 

e o n 1 i ~ cre-·a i -:1:1 "'e·-. ta 1· 'e. 



+ MaJO tle 1911 EL VECINAL 

Hay que restaurar el nombre-del 
Dr. Boccuzzi en el frente del Hospital 

Ha pasado mucho tiempo des
de que el hospital local ha sido ob. 
~to de art·egl\os, ampliaciones" 
etcétera. El vecindario ha visto 
con buenos ojos el t rabajo de las 
autoridades. Incluso tuvo su to
que emotivo el traslado a la Av. 
San Martín del busto que Perpe
túa el recuerdo de su fundador. el 
Dr. Nicolás Boccuzzi y la lluvia no 
fúe óbice para que se le rindiera 
el condigno homenaje. 1 

Ahora, al parecer, el recordado 
médico es cosa olvidada. pues su ' 
nombre que figura en el frontisPi
cio del nosocomio ha sido -por 
la. inercia de los funcionarios Y 
empleados y la acción del tiem
po- desarticulado. 
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Pal'a el extraño la lectura se di a y la indolencia y la insen.o:i bi
torna ininteligible y para los va- lidad de quienes deben adminis
relenses, una muestra de la desi- trarlos. 



Piden una Escuela en 
el Barrio La Rotonda 

m progresista barrio La Roton· 
da de Florencio Varela reclama la 
construc-ción de una escuela pri
maria. 

ü:>s vremos de esta barriada en 
vertiginoS()) crecimiento demogrti.· 
fico, comercial e industrial piden 
la instalación del establecimiento 
escolar para! albergar a sus hijos 
en edad esc<Jiar movidos por· un 

1 imperativo de preservación y res
~gu&rdo de la vfda de los mismes. 

Cabe señalar que, segtln lo eL 
presa el vecinda:cio tod~ La: f~¿> .. 
tonda, la mayovfa. de los nifios de
ben concurrir a escuelas alejadas · 
del lugar, debiendo muchos- de 

1 
ellos cruzar la RJUta Trá,gica- (C~ 
mino a Mar del Plata) para diri
girse a la Escuela de Gutiérrez, Y 
otros más lo hacen a la Escuela 
N9 14 del Cruce Varela, impar-tan--
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do grave Peligro para las vidas 
de estos futuros ciudadanos argen
tinos. 

Aquí tíen·e una preocupación ve
cinal y una inquietud pública le
vantada y justa,. señor Intendente 
Ham:ilton. 



· t Mayo de 197t 

• 
arr1o 
en 

Hace más de tres meses el vecin
dario dirigió una nota de reclamos 
a la Municipalidad, según denun
.cian a la Redacción de EL VECI
NAL, numeroso grupo de ,-ecinos 
del barrio Los Pilares. En la alU
dida presentación vecinal los roo
rodares de la barriada hacían sa
ber al jefe de la comuna, prefecto 
~~milton, las graves anomalías edi 
licias pue padecían. Pero, lamen-
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EL VECINAL 

os r e 
. , . 

ro es a ester1 
tablemente, continúan los vecinos, tizales, con las calles de tierra en 
la presentación vecinal ha caido en penoso estado y con el único me
el cesto, pues hasta ahora nadie se jorado - nuestra arteria principaL 
ha acercado por aquí, ni tampoco la calle Nt? 489- en lamentable 
una máquina del municipio para destrucción e intransitabilidad. Y 
reparar las deficiencias denuncia- a todo e~ le espect ro edilicio hay 
das en la nota apuntadas·. El barrio que sumarle las vacas recreándo$e 
sigue con el deambular de perros, por toda la villa destrozando 1as 
sin la recolección de basuras, con pocas veredas y destruyendo las 
algunos focos apagados del alum· : calles ~e tierra . ya lamentabl mente 
brado público, con tremendos pas· de~truidas por pozo::; profundo~. 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 



<<Desgraciados los pueblos que 
olvidan, aquellos de cuya memoria 
desaparece el recuerdo de_ sus bien
hechores, como inscripciones sepul
crales que borran los vivos al pa-

: sar'. - ESTRADA. 
«Buenos Aires, 2 de abril de 1979. 

Señor coronel Daniel Carlos Gar-

1 • 

SIn cernen arto 
tir- que una calle de ese munici- ¡ tro y lo recuerdo, pues siendo casi 
pio lleve su nombr e y busto, se 

1 
adolescente, presencié el dolor de 

coloque en lugar destacado, ya que los humildes llorando a su benefac
el doctor Fonrou~, que honró a tor. 
Buenos Air es. dio todo a Lomas de · <<Tiempo es que soe siga siendo 
Zamora sin Pedir nada. cierto que debemos asentarnos so-

<<Es bien conocida la personali- bre tumbas gloriosas. 
cia. S ID . <<Saludo al señor Intendente con 
dad de quien me ocupo, al menos atenta consideración. 
para quienes tuvimos el honor de <<Firmado: EDUARDO A. CAS-
conocerlo y a sistimoys a sus exe- TRO HUERGO». 

<<Tengo el agrado de dirigirme a 
U d. en ocasión de cumplirse el cin
euentepario del fallecimiento del 
doctor Alberto M. Fonrouge a fin 
de soliciar -en caso de no eXis-

quías, donde un pueblo agradecido "Los pueblos que olvidan sus tra
cubrió de flores el paso d esu fére- diciones pierden la conciencia de ~u 

destino, y los que se apoyan sobre 
:.••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••' sus tumbas gloriosas · son lo que 
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mejor pre!::>ervan su porvenir». 



'lali .. ·: _ OtfontOiágitfJ. Escolar 
·Pone en Marcha la Comuna 

La ·Dirección 'de· Prensa de la Municipalidad informa 
que se ha puesto en marcha un programa de asistencia y 

. atencióD odontológica escolar dentro del __ Partido, atento 
, Ju iDstrucciones ewanadas del Ministerio de Salud Pú

blica. ~ la Pl'ovbleia. Para tal fill la Comuna dispuso en
earar la hablitación de dOs ~uipos •óvil para Odonto
logía SimPlificado _(B M P O ~.), eon sus elemen~os téc
IIicol~ que pel"Dlitirá su fácil &ras~do y postenor u~, 

· CODStituyelldo este ~ tipo de prestaclÓD, _una de las pn-
•eras que se realiZan en el orden naeional 10 PUNTOS. 
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Increíble-:· ·El EStád_o e·n que Está la' 

Mayo, han expresado a un cronista 1 el estado de abandono en que se además de proliferar los roedOl c:-; 
Los vecinos de· .Castelli y 25 de 1 de EL VECINAL su des.a.gTa do porl encuentra _la esq11in a , en la c:uaJ. 

_ - Y. otras alimañas, algunos· enlplca
_do~ municipal'es suelen depo.-:itar 
basuras y otros desperdicios. . 
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Expresaron esos moradores que 
ésto no . debiera suceder y meno~ 
aún a una cuadra del despacho 
del señor lnteridente. Creeñ. tam
bién que los funcionarios r eciben 
un estipendio que sale de los bol
sillós del pueblo, razón por la cua~ 
aquéllos deben extremar sU dedica 
ción cuando salen a la calle a. verl. 
.fíc·ar. el . estado de cuidado o dE 
abandono en que se encuentran tnu 
chas partes de la. ciudad. 

f 

-Tiene la palabra el I ng. J . Scen 
na·: S'ecreta.rio de O bra.: y Servicio 
·de la Municipalidad: . 

ij . . . 



t Mayo de 1871 
1 . . . . EL VECINAL 

¡t·a· M·archa· ·de·l-·Mu·ndi-al ·en lo; 
.. . ~· ... 

Fes te ¡os (le· ·iUa yO en. Va:relat 
Hay hechos que pasan en el trans tina y de nuestl;o benemérito Cuer- ccndcntes de su historia patria, de 

curso de la vida cotidiana que, por po de Bomberos Voluntarios, la sus próceres civiles y 1nilitarc~ . 
ser tan insólitos, la mente humana Banda del Instituto Naval ''Cnel. Confundir, entonces, vincular los 
no alcanza a explicárselos, como Martín J. Thompson», comenzó a fa~tos más men1orables de la Re .. 
tampoco admitirlos l~esignadamente ejecutar la Marcha del Mundial 78 pública con ac{)ntecilnientos mera
sin ,ensayar una protesta viril. Uno ante la perplejidad de unos y el mente ocasiónáles, és caer irr.enli .. 
de esos sucedió en el festejos de estupor de muchos otros, al tiempo sibletnente en la degradación pat r ió 
la Gesta de Mayo. el 25 del co. que numerosos vecinos procedían tica, porque por más salient-es que . 
ttiente. durante lo's actos celebra- a retirarse del " _lugar. ~penado~ estos últimos fueran para el con-
to · d M . . cuando no agraviados por el abe- senso popular, no pueden colocár- l 
. r~os programa os ~r la UlllCl_- r rante e,~ento musical, que heria, selos por su vulgaridad. en un nli~- ' 

lidad, Y en presencta de la máx1- . sin lugar a - a u das, el sentimiento mo p 1 a n o y pie de igualdadJ a 
ma autoridad local y su séquito de patriótico del vecindario varelense, aquéllos, que por su naturaleza hi.·
gobierno, cuando tocaba a su fin como la conciencia y el esph·itu del tórica, se encuentran por enci1na de 
los mismos, luego de presenciar el ciudadano argentino, respetuoso a toda sec~riali~arl, pu~s éstos son 
brillante e imponente paso de los ultra:nza de ~o~ ·, va~ores de la .na- 1~ expres1on mas g.enu1na. y au~én
efectivos de la Escuela de suboficia- cionalidad, de sus sfmbolos,,Y .:~ de . ttca de las esenc1as n11smas de 
les de la Prefectura Naval Argen .. _su bandera, de los episodios · tras- ·n~~st:-a qu~rida Patria. 
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Comuna de Echeverría: 
Concurso Fotográfico 

Por Intermedio de la Direc- los fotógrafos profesionales y \ 
ción de Prensa de la Munici- .af icionados del país. 

' palidad de Florencio Varela, El temario impuest o consiste 
!hace saber que la ,Comuna .de en la presentación de dos foto- . 
·EfJtcban Echeverr1a organiZa grafías inéditas y deberá ver- ' 
.. un Concurso ~otogr~ico'" en sar sobl"'e 1a Ba'ndera Nacional ¡ 
1 el que p ·ueden mterveJUr todos de la Patria y su Creador• o 
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sobr e un tema libre o surgido 
a elección del eoncnrsante. 

· Queda además establecido 
deben presentarse en una sola 
categoría MONOGRAMAS, las 

' que podrán ser tratadas con 
· cualquier procedimiento foto
. ·gráfico. 

. . Los trabajos a cben ser pr& 
, sentados o remitidos hasta ellQ 
. de junio próximo a la Direc
. eión de Cultura de la Comuna 

de Balcarce. 
Cualquier otra información 

concurrir -al Departamento de 
Cultura de la linnicipalidad 
· local. 
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1 1 
1 

o 1erno. 
1 De fuentes vecinales, bien infor· De ser cier ta la versión, la Mu-
1 madas. se dice que se estaría in- nicipalida.d nada ha . informado al 
vestigando la actuación del ex ins- respecto. 
pector general y actual Director de l 
Gobierno de la Comuna, Juan Car. 
los Soldini. quien conjuntamente 

1 
con otro funcionario, habrían ac- · 
cionado contra un vecino de · La 
Carolina (Ingeniero · Allan) presio. · 
nándolo. i 

1 
·. 

Según los versioneros . el jefe de ; 
la Municipalidad, prefecto mayor 1 

Hamilton habria encomendado la J 

tarea invesigadora al Secretario 1 
de Gobierno. doctor Dessy, y al 
inspector general, don Jorge W. 
Ojeda, quienes .se habrían trasla
dado a Lá Carolina . y tomado con
tacto con el presunto damnificado, 
quien habria dicho que · <<si bien 1 

no me . apretaron, hubo atencio
nes:.. 
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la 
m-oral pública 
Desde 'baC'e mue!J.os años ~ue~tra ciudad viene padeciendo el ata_ 

qu~ a su más delicado sentido de la mora~; justamente: en :-un lugar 
que es el or~_ullo ·de la población~ la plaza D r . Flol"eJ.lcia Varcla . . ' ll.., 

. -
No van1os i. describi~· -porque seria de pesimo gusto- ~l l amen-

table c_uadro , que ofrecen, , a (fUalqUier hora dtÚ día y de l a nq~he. · 
algunas personas,. carentes de los más elementale8 principios de la. 
decencia 

1Y el pudor. Y lo 'ciue _es má~ grave~ actúan: con .tG{ai des:: . 
parpajo frente a la Iglesia, a institutos educacionales y r - también·.~ en . 
las mismas narices de la MUrtidlpalidad. sin que nadie e decida ~ 
tomar -ent-endemos que deben. ser drásticas y · definitivas--:.. las 1ne ... 
didas punitivas del caso para devolve:· a e8e sitio el - lugar que .. 1~ 
corresponde como centro de sana expan~ión para lo ,. niños y los ma ... 
y ores, ·sin olvidar que también ha sido, es y ~rá, ambiente propicio 
para la realización de 1\;Ctos civjcos y patrióticos de importancia. 

La moral pública e.'i; un don precioso que es menester resgna$far a 
-cualquier precio, si no queremos caer en una e»i..:o;tencia vil Y abyecta. · 

Diario "El Vecinal" 
Mayo 1979 

Archivo Prensa Munici io F.Varela 



1 1 1 

Slll una promoc1on 
Bajo los auspicios de la Secretar ía Estado de Cultura, 

la Municipalidad local presentó, el 29 d el pasado n1es, en el 
salón-de actos del Instituto Nuestra Señora del Sagr ado Co
razón de J esús, a la Orquesta Nacional de Música Arg·entina, 
conducida por el prestig·ioso maestro Miguel A. Gilardi. 

Aunque con escas~ asistencia de público, la ag·rupación 
musical -de importante trayectoria artíst ica, iniciada en 1933 
con su creación por Juan de Dios Filiberto- ofr eció, sig·uienudo 
el estilo musical impuesto por su creador, un~ interesante Y va
riado programa de música popular y folklórica. 

Es de lamentar que una audición .tan importante como la 
ofrecida por la Municipalidad, no haya tenido el eco cultur al 
esperado por el público varelense, que en oportunidades y años 
anteriores ha prestado su fervoroso coneurso, después que una 
h ien medi tada p ublicidad había hecho saber a la población la 
presencia y la Importancia de tal o cual elenco artístico. 

Muchos aseguran que es tan útil la publicidad aérea re
cordando vencimientos de plazos, como la que anuncia, invi
tando a la población, espectáculos artisticos de real valía. 
Aunque aquí, en Florencio Varela, generalmente el aeroplano 
publicitario no sobrevuela para· esto último. 

¡¡Lamentable ! ! 

Diario "El Municipio" 
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FLORENCIO V ARELA 
1... - ,_ 

... - ' -

Participación de Vecinos en los Festejos 
La Jlunicipalidad de Plorencio V-arela in- La coDJ.isjón sesiona.rá ~una 

forma que por decreto 768179 se pr~di6 a vez por mes, por lo meno~~, 1 elevará sus con
orear la Comisión Permaoeute de Festejos y clusioues a con8idera.ción 'del señor Intenden
Aeción Comunitaria la que teDdrá. su sede te Municipal; en da ~ actuará como 
111 el edificio com.~. coordinador y rcon las fu:iloloaes de secretario 

Fundamenta esta medida la importancia de actas, el jefe ~1 Dep¡jrtamentO de Oultu
que reviste la participaeión de los vecinos en ra de esta. M~~a.O. o quien iDctique el 
los festejos y actos patrios, teniendO en ouen- Depart~ento EJecutivo. . . 
ta la destacada labor d11lnplida. en 1978 por Los miembl'os que ~pteFen partlc•pa-
una Comisión de Vecinos ~oidmente COD8-' rán en carácter Pet:SOna;~ permanecerán un 
tituida ea efecto. - año en él cargo. . L 

VISITA A LA SOCI&DAD ruidos molestos, etc tera. IMPOR 
DB J'OJIENTO Es propósito del se.ñor In~ ADQUIS . ODS 
MAHUBL BBLG:&ANO tendente municipa:l, en tanto DE LA .ftft~rM·.t. 

~ que sus o eupaciones lo permi-
lla Municipalidad informa tan, continuar este plan de vi~ 

que el ~endente municipal. sitas -en forma periódica- a 
Pref. May. (R·E) Adolfo Anto- eutidades dé bien ptiblico y ea
nio Ha.milt on, ·acompañado del tablecimientos educacionales. 
secretario de Gobierno, cluctor 
Ricardo Silvio Dessy y demú 
funeio'n&l'iQs comunales, reali
zaron una visita a la Sociedad 
die Fomento Gral. Manuel Bel
grado y al Jardln de Infantes 
NV 3, que funciona ane:\'lldo a 
instítución. 

En el rogar fueron recihidos 
por las autoridades- de los esta
blecimientos y en el tra.D4eurso 
de la reuniób se interoambia.
ron opinione& aobre la acción 
eomUna.l, apr9vechando ·el pre
fecto mayor Hamilton p¡ra. to
mar nota de algunas necesida~ 
des del Járiltn 4~ lnfmtea. que 
lle.rán !>U~ a. la breve
dad en la mediti que laiJ poli· 
b~•lct;.»e~ ,_~: 

.~o ~~oa~ ~ 
Qi6u.. .. ~ ... ~JI4idliiO 
para. ~e,, -~-de 

ADBESIOB POR 
F ALLEC.IMIEN"rO DEL 
DR. A. omiQNTO 

La MunicipaliáaQ ini:>rma 
que mediante el decret,o n~-
ro 771/79 adhiere aJ. dn pro-
vocado por el fallecimi del 

.Dr. Afredo Ohimento, a~Ú'I ,¡-..--
do a sepelio de los restos, en 
representación del Dpto. Ej~ 
cntivo, el $eñor Intedente mu
nfctpal. Pref. May. (REf Adol-
f<l ~ Hamilton. · 
.. ~:eOJIIide.ran<b ele 

medida-.e conelgna que el e 
tinto ciudadano ~ im 
tantee .uviciot e¡ la com.uni 
de l'lorenei~ Varela. habié 
d-oN Mem.~o ebmo conii 
atoiía'a& mll!Ú6fPal en el peJ•io 
193=~ !l,!lhe }QB ~<.! 

Intendente municipaD., prefecto 
mayor (RE) A~lfo Antonill 

Hamiltoo. 

P or menor precio y ajusrarse 
a lo solici taclo, se adjudieoó a 
la frima Compucorp Calcula
doras y Sistetna's S.A.. ·'ll la 

c~uma de Veioticill(:(.l ruillvnes 
se se:íentos noventa y tr··:. mil 
J¡,s!·íentos pe.~os, entregándose 
como parte de pago dos rnáqu.i 
nas eléctricas Olivetti, modelo 
Programa 203, valuadas en 
$ 1.500.000 cada una. 

CONSTITUCION DE LA 
COMISION DE FESTEJO& 

La. Comisión Mu.picipal de 
F estejos ra quedado integra
da en la forma \igu.iente : 

¡presidente, Sr. Angel J osé 
Basta ; vicepresidente, doctor 
P ascual 1\Iart,ín Caza.fa ; ~ecre 
tario, Sr. Ramón César Suá
rez ¡ tesorero, Sr. Florenzo Eml 
lio Alberti; ocales titulares: 
Sres. Nedo ?.'Iagna~. Jorge 
Roberto Pardo, ~liguel Cruz 
1turbe, Jos~ Luis Lozano y Je 
sÜJ;i César LlaYnna; vocáles 
suplentes: J ulio Andrés Qasa
ña, Dr. Luis Q :l1IOU d y C(lsar 
Gatto. 

Diario "El MUnicipio" 
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PROBLEMA DE SALUD 
La Municipa~~idad' d'e Flo

rencio Varela infOrma que re· 
Cienteme~te el intendente mu
nicipal Pref. M ay. (RE) Adol
fo Antonio Hamilton_, acompa
ñado pOr el secretario de Bien
esta So;cial, Dr. Osvaldo Juan 
Antola, se trasladaron a la ciu-

1 

dad de La Plata, donde fueron 
recibidos pOr el subsecretario 
de Salu4 Pública, provincial, 
GraJl. Méd. Roberto Juan Or
tiz, junto a quien se hallaban 
el director de Auditoria Téc
nica) Dr. Carlos José Pagani
ni y el jefe de Zona. Sa~ita!ria 
VI, Dr. G. López Fernández. 

La entrevista se prolongó 

Diario "El Municipio" 
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po·r espacio de 1dos horas, y en al Ministerio· de Econonúa. 
e'l transcurso de la misma le El futuro nosocomio, de esta 
fue presentado al señor . subse- forma, sería costeido con fon
crettario un memorial, en el dos de la Provincia) y la reali
' CU~'ll se e·xpHC~ita un análisis zación de Qas obras demandaría 
de evaluaci9n del funciona- un lapso aproximado de dos 
miento del Hospital Municipal auos, manifestando el subse
"Dr. Nicolás Boccuzzi" y .}e fue cretaTito que ante la afligente 
planteada la situación respec- situación que viene de muchos 
to al programa de srulud para años aJtrás, eí prOpio goberna
este partido. · dor de la Provincia había im-

Ante el requerimiento de partido al Ministerio las direc
una definición respecto a ~a tivas necesarias para agilizar 
\Construcción del futuro hospi- los trámites. 
talloc,at el 'Gral. Ortiz re.~n- Mere~ce señaJarse que la :re
dió que en J.o que atañe a la 

1

Unión realizada puso de maní· 
el"ección de Un nuevo- ~éntl'()'\ fi'esto-, una vez l nás, por parte 
asistencia, el partido. de Flo- dell Ministerio~ la real COl&' 

rencio Vare]a¡ e~tá considerarlo prensión, yb uena, disposición 
prioridad N9 1, encontrándose para la atención de esta nece
las actuaci~es pertmentes a sidad, que sin duda llevará a 
estudio y e1laboración, supedi- que las autoridades provincia
tadas a la obtención por parte les apruebeº ·a corto plalo la, 
de~ Ministerio de Sálud de los demanda constante de esta po
créditOS' necesarios solicitadoS blación. 



3·3 m 
para· el lnte 

LA PLATA (C.) - Con retroac
tividad al 19 de setiembre del año 
en curso, el gobierno de la pro
vincia de Buenos Aires autorizó 
a los intendentes municpales bo 
naerenses a wrementar hasta 
un 40 por ciento las ~munera
ciones básicas y 1dicion1l" vi
.-mes del perSONl municip1l. 

El aumento no se aplicar' so
lwe ~. asignaciones familiares, 
Di tampoco comprende al perso
Dal destajista, al docente quQ co 
bra con su escalafón partkular y 
al de regímenes especiales 

La medida del Poder Ejecutivo 
de 1• Provincia, susaipta por el 
Pneral de brigada lbérieo Saint 
.Jea~ fija también nuevas aslg
~nes a los iDteodentes muni
~fll según las distintas eate
&or.aas, INCLUYENDo EL SUEL 
DO BASICO Y LOS GASTOS DE 
~ACION. 

De acuerdo con ello el actual 
lateHente municipal de Floren-

cio Varela percibir{ TRESCIEN Juan Carlos Fonroug(> había~ .fi ' e ION AL MENSU (m$rt. 50 ¡ cici o financiero. se haya pr(;.J 1: 

TOS TREIN1'A Y OCHO MILLO jado u n sueldo · básico mensual mil) en el pres d~l añu ci clo un incremento de Jo, Tltt " 
NES CUAtROCIENTOS ClN• de TRES Mll,.LONES DE RESOS 1976. 1 CIENTOS TREINTA Y CI:"\ t') 
CUENTA Y SEIS MIL PESOS MO MONEDA NACfO:NAL MENSUA- Lo importante r es MILLONES DE PESOS i\10~~ .. 
NEDA NACIONAL MEN~UALES LES (m$11. 3.000.000) y }os gastos 

1 

que a escasos tres transcu~ DA NACIONAL 1\'lENSUALE !J 

(m$n. 338-456.000) correspo..Qdien d e rep~&entación en QUJNIEN- rridos (marzo del etiembr e' la remuneración del inltnd• l 

t e a la Ca.tegofia A-2 aalpfda a TOS MIL PESOS - MONEDA NA- de 1979) de aquel _ .... r .. •rn eje-r- (Continúa en t. Pág. 191 
nuestro municipio. ,.. 

En cuanto a la Categoría 24 
(peón) última del escalaf6n mu
nicipal, la nueva- remuneración 
será TREINTA Y NUEVE MI· 
LLONES DOSCIENTOS CUAREN j 
TA Y SEIS MIL SETECJI:NTOS 
SESENTA PESOS MENSUALES 
(m$11. 39.246.760). · J 

Vale decir que la difeÑIIeJa ele 
haberes entre el jefe comunal 
y el agente municipal (peón) ca 
tegoría 24 es d e TRESCIBNTOS 
MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL, APROXIMADA· ! 
MEN'l1E (m$n. 300.000.000) para· 
lo que reata del ejercielo fiscal 

Cabe señalar que el intendente 1079. ~ 
~~-
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m$n 338 millones mensuales 
para el lnten~ente· Hamilton 

(VieM ele la 1• PqJ 
d tacto Hamilton en 1979, en re
lación con la que percibía el en 
tonces intondente constit\lci()nal 
F onrouge, en el año 1976. 

En io que .se refier~ a la remu
neración que gozaba el peón mu
nicipal (última categoria escala
fonar1a) durante la administra
ción vecinallsta ea 19'76 era de 
UN MILLON TRESClENTOS 

- CUARENTl Y OCHO M1L P E
SOS MONEDA NACIONAL MF N 
SUALIS (m$ft. l.Ma.(JOO), lo que 
hacia una <tiferencla coD el suel
do del entonces ia•dente Fon
rouae de DOS. MaLONES Cl1tN 
TO CINCUENTA Y nos MIL PE 
SOS MONEDA NACIONAL (mtn. 
2..152.000). 

Ahora bien, cabe aclarar. que 
por' diaposiciÓD del gobierno de 
las f'F. AA. se ~aetica una qui 
ta del 15 ojo ·sobre el -.etdo bá
!ico UNICAMENTE, 2 los inte
grantes 4e las fuerzas annaeas 
en retiro que desempeien car
gOs en la admin1s·tra~16n ptíbll
ca. ya sea naciOAal, provinciéil y 
mbicipal. . 

Asimismo, en honor a la ob
~ 1 al a6rito ~r10n~, 
~ Cl1le el Tte .. CDM.. 

1r .. _ P. G- MdoE, iDi 
la ~-a, 
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b Hco varelenses. 
Sr. Prefecto Mayor en retiro ' 

efectivo; Adolfo A. Hamilton di
jo San Martín: ''MIS NECESI
DAD~ ESTAN MAS QUE SU
FICIENTEMENTE ATENDIDAS . 
CON ' LA MITAD DEL SUELDO 
QUE GOZO". 



Renuncias en la Comisión de Festeios 
Versiones de último secretario Magnano, in c.omt.Jión señala n d o: 

tr~omento plonen nueva- dicando que ias inquie- "Los cues tionamie n tos 
mente dg actuaiiclad en tudes que había pre:-1en qUe personalm~nte ef~c 
Florencio Varela el te- fa do al señor lntPnd ~ n- tuara, referidos a la de. 
ma ::Comisión de Fes- te no había encontrado nominación impu~sta a 
te¡os y Acción. Comuni- eco favorable. la comisión {dg acción 
tarian. Desde su crea- Ante esta circunst~n .comunitaria), a la oscu-
ción, integrad~ por dis c.ia y al no pode r evitar riéad e indefinición de 
tintas personas desig- la crisis, Suár~z y Mag- sus obie·tivos y a la fal-
nadas, sufrió algunas re nano habrían presentado ta de representatividad 
nuncias por discrepan-· también sus renun .... ias., de sus integrantes, ce. 
cia de algunos de sus esta vez ante el infen- mo consecuencia del de .. 
mi~mbros. Ahora las dente Hamif.ton quien in bate y explicaciones ha 
versiones señaf~n q u e tentaría evitar la diso- bidas en la reunión del 
en una ' 1acalorada" re- lución de la comisión. día 2 de iulio, han de-
unión presentaron s u s No hace mucho· tiem _ iado de ser serias dudas 
renuncias la tot·alidad pe el doctor Luis Ge- par• convertirse en se-

- da los integrantes m•· noud, ~abí• dadn • e~- rías re11idades que im· 
nec el presidente Ra- . noeer los motivos de su p piden mi perm•nencia 
m6n Cfsar Sujrez y el il·l~iento . de dich• · en ese oraanisn,o'' .. .... 
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Diario "El Sol" 
30 enero 1979 

6ava ea F. Vare ta 

La opinión de la gente 
sobre el rellenamiento 

Archivo prensa Municipio F.Varela 



EL SO\. 

;Versiones confirmadas 
Cuestionan al Intendente de Florenci~t Yarela, por 
apoyar la actividad de una agencia ., de publicidad 

En reitt>r~cl<ls oportunidades a !ravés de nues- comunal habría dado su aval a una agencia de pu- como lnt.-ntc municipal tn una activicbd priva-
ltra sección Rumores y Versiones ~1mos cuenta dt blicidacJ privada para "levantar avisos" en Ftorencio d~"· Se a~aba q•llt con e! aval oto~gado "se prt-
comentuios exisr.ntH en Flore.n~1o Vuela sobre Vareta, ,.,a una supuesta gula · del Partido. L• s1onaba a coen«c1ante• y emprKano,, n•umen-
vna actitud del intt.'ftdente municipal, prefecto (R. rucciones _no se hicieron esperar y >~e mencionó · Undose que .., la guía ~ incluirí• - cktall~do in-
E.) Antonio Adolfo Hami lton, que habr ía causado . 
distintas reuciones en diversos sectores vartlen. que M trataba de una des!lbicación de l prefecto fMme_ de .. pstión municipal chl prefecto H-il-
ees. En~on~. las versiones señalaban que e l jefe He"'ilton desde el momento en qÍie " participaba ton". 

En anteriores publicaciones se se 
Jlaló también que fuentes extraoficia 
les vinculadas a la Comuna negaron 
dichas vet·siones manifestaron que 
•·de ninguna manera el Intendente po 
dría haber dado el mencionado aval, 
pues ello constituiría una falta de éti 
ca,- y una irregular participación de 
un funcionario público en una activi 
dad privada, y que de ninguna mane 
ra una actitud de esa naturaleza se 

l uadraba dentro de la conducta del 
fecto Hamilton. 
a-ralelamente las versiones expre 

saban que pese a la desmentida ex 
traoficial distintos comerciantes e in 
dust~iales aseguraban que el aval 
existía y que ellos mismos habían si 

T 
Diario "El Sol" 
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do visitados por personas que le indl 
caban "la co)lVeniencia . de colocar Jos 
avisos" y el "especial interés del in 
tendeote Hamllton en el asunto'. 

Confirmando totalmente las versio 
nes, ahora se conoció una. esquela en 
papel memoretado· de la Municipali 
dad de Florenclo Varela, con la fir 
ma y sello del intendente Hamilton 
cuyo texto -Por demás elocuente
reproducimos: "Adolfo Antonio Hamil 
ton, prefecto mayor <RE), intendente 
municipal de Florencio Varela, salu 
da con atenta consideración al señor 
gerente y aprovecha la o.~ortunidad 
para ,presentarle al señor Luis Carlos 
Minatta, director de Guiber Publicidad 
quién está autorizado para publicar 
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una· guia sobre Florencio Varela, que 
cubrirá las actividades profesionales, 
industriales y comerciales del Partido. 

"La. Municipalidad, consecuentemen 
te. vería con agrado se apoyara aus 
piclosamente dicha publicación, que 
t-endrá amplia difusión en medios lo 
cales, provinciales y nacionales'. 
~ta esquela ofictal presentada por 

los representantes de la agencia de 
publicidad a los comerciantes y em 

presa.:rios y en muchos de ellos proyo 
có reacciones reprobando la actitud 
del Intendente a la que consideraron 
totalmente inadecuada. 

La difusión de e'sta esquela oficial 
firmada por el intendente H amil ton 
confirma las versiones circulantes J 
ante la falta de una información ofi 
eial quP. aclarara la posicíón del jefe 
comunal, permite que cont lt!úen circu 
lando los más diversos comentarios al 
respecto. 

~- } ; 
( :;· ,:. : 
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Aceptó.se la . 
renuncia , del · 
Cnel. ·:Garcíll · . 

LA PLATA. - ·La renuncia que el coronel (R) 
Danie'l Carlos Gareía presentó días atrás al cargo . 
de subsecretario. del Gran Buenos Aires del Mi
ntsterio de Gobie'tno 'fue 'aceptada Y se le dan 
las gracias por lQs importantes servicios presta-
dos. . . 

Según expresó po.co después de. astpnir el nue
vo ministro de .Gobierno, d.octor Gualberto Mos
tajo, el c(n;onel Qarcía habla :Sido citado par~ ayer 
a las 9 en el de-spacho ministerial para que in-
formara · sobre la situación de la· nueva Subse'- . 
cretaría ~a su cargo. ,.Aclaró el, Dr. Mostajo que el 
Gobierno . nG le iba .. a,., pedir \qp.e perma11.eciera en 
. el cargo ni tampoco que activara su renuncia. ~e 

· infi~ió entonces que . .tras e~e 1nforJUe se ~ceptá- . 
ría la dimisión del subsecretario saliente. . . ' .. " Par otro decreto, el Poder ~jecu ti vo provln-· · 
ci~I designó ·interinat1tente asesot¡ ~ge11era1 · de .go- . 
~¡e:no al docto!· Jorge Luis Posik, . que ~e, .desem- .
p~na.ba eoUlo. ~~ecretat¡io . · letrado: .de dicho orga-
rusmo. · .. ( . , ,· ~ . . .: 

• 11 1 1 ' -.. 

También se informó .. · que fué ac~ptatla la re
nuncia de 1, doctora María Hermi~nta Juan Sin
chez Cesch1, de Gatti, eomo asesora e~ecutiva de 
la Asesoria General de Gobierng. · , · · , . · 
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Hamilton Confirm 
t 

do 
Rl c·t>rnplut t" '4 '"'slndo lHH' lo~ tlt•,.•~<·npu rlch 1 nr·litud tli~c(lrdtm te. 

u:nanici1>n l c.~ mctiflos eu ~us periódicos a politi- PN·r> ul nuu·gen de esns .Jit' r'.~pet;ti l'fl' ~ut ~rHiii
q11e1·os retoruiRtas, ha qut•chuin drl'miti, amt>ntc 11!'Jl> .lJ11<' el Jntenclr•Hl~. ~l tlltlf·lpU I r)t ':•· ··~1t1liuu u r• 
f~;ustrado por rl C:obrt·uad01· llon:u·t·t•n,t· . ni •·•m- E'Jer('wnclo In autocrrttM .1' pet'l;V•Lll' li.'Dill'ttn· 
firmar éste en su.~ funéiuu•'" .. ~ hu'-lu (') l'iu ,¡., do la~ muquinaciones r](• lo- t•H·ruo, olt•it·a..tot't'' 

• "-1:." tl•· In f '<!n\llltidud pt>ro es-cm·hnnd" ln ' 117 u•· lh~ 
i . . '\~ oJf. • Sl'l:lOI'I'' J)ltndl'l'llbles de Flort.>ncio Varela, y efee-

;;,· t uat· llt•¡tttdu '1 (•¡¡so, In-. rt•IIIIH'ÍIIO•·" _,. t·ittotbin,.. '1"'' 
1:'1 int t·t'<:S púhli•·" in cti(JIIe". 

E~ r¡llo uudil' p11edt• 11 In tt llllt'lt <kl !>''""''"" qur 
vhmtu~. d•·jnt· rlt• apro·t·int• ht ¡rrnu r\if't'n·ll•·iot ••xi~
Lcnt¡• t•ulre esto gestión pnsitiva ~· el '[¡•g¡.:,¡l>l,•t·· 
1111 vtntst itucinn>tl loenl »nt l'rif•r. Y si biNJ In con· 
firmnción d~l rreteeto Hamiltun eomo lntrnd\lt>-
1•· so prt)~•e<•t ' comll nnu ¡;rurnntía de pr11!!1'~"' 
para qul• así •~elUTa, ñrbl· m a nt<>n•'t'S¡• ~· llt' l'l'o't'll 
mr:.C" rl l'itmo rlli1áxnico (lUc en obras muy l'~pe · 
<·ialml'ltte C'Omenr.6 a aíirmn r11e en l<r.< ítltinw~ 
ml'Ses ante In satisfacción oCOiec th·a. 

De la mi~nw mant>ra qut> p!'climo:. a ,•stn t llll ' 

<ltwrilín municipal perJcccionc ni máximo su •ttW· 

lw~· ~11 Cllillr\ ll ul in¡tl'l• <~l•·rí,, " x 
r<m 1 eroudo r¡u11 f"l ·l•·f•· ! 'rnu 11· d H~irllil l"" 
Oltll itF , l•3¡.!aOio yu ,.¡ •ol1liunrl , r< .. Jtn 1 11 , 
eou ~luucindlo l'llll o·l t'Ntl n ~. tll'tl •li•·" • 
en tima.-. ""ntJi,· iru"' !1•· • .t H tnt" 
f'IIIJ • d<- d~"ll'l'nllu ;u ntn~ ' l'"'i r•·•·' 11 ·''"' 

Lo Secrctariol¡ do Gobierno y ObT11S y 8ervleloa P1J 
b UilOII Dr. Bicat'do 1>e3sy e Ing. Joil<J.1Ú.D Scoc• de~o 

tlaprimtr n rus ireas 1• dlnámlcn de la bora 

Inte.ndeule Prefecto Adolfo Antonio RamUton, au con. 
Jlrmael6n es un t.cto de just;iCI~to 1 uu do.,n.l!o al pro. 

.. - - . • ~. .. l l'>erl6diCIII ..--..s «1111 ~~ lle ~ Vare~& - ~ ÍL f'oa Dlftl'ltoa de Q'tllliDie '1 .......... 
• jpfto local.. l.,[_.:_ 

<n llllliHlalt!''. ni l utcndPmc: ~luui~ipul l 'r«.'f<'clo 
A-dolfo A. Hamilton. 

Ello implicn sin duda 11ua muestra más de 
e~~fianza pnra quienes conducen nuestro Muni

-<:lpJ? dl-,de hnc(• müs de tres años (Wr(l tnmbiéú 
'Un.JOsp,Ja~·at~l~· eouqnodliSu purn <·n n 1'1 ~1"11 ndn· • 
ta:rto I'rovmt'tnl y esta Comunidnd. 1 

~· lo <Jil:C l'e~ecta a la acción del P refecto 
Ha.mtlton, dp tt;tLSte eu ~t'.nPrnJ in l·t·t·t idttmhrt· al· 
guna l't'.~pl'cto ~ ~ ~mmplimiento di' In r~-sponl'llbili
·dad que st> le Ga prolongailo, dndo 1!111' nndit> pue· 
•de d~n.oeer ni au in~gridad, ni tnpnciclad de 
t~aba)o 111 tampoco. el r €cord dl' ho•·as IJU<' dia
-r•ament!'. la Jctión o!icijll lé absorbe. uc1 ubstlln· 
te ser .UJPno 11 nuestro Distrito. Y 1•n hl qn~ ha· 
ce a los CIYm.'flonentes de llll Gabinete y otros co
la.borttdores inmc<liatos, sobre -vario~ tic lus cunh's 
t~.>ne~o~ iden muy favorable, uo cr eemos haya un a 
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-e~~ l(& t.t:-·;_ Dir!~r-~~~o!..:_~~ ~~CESAR SUAR.EZ 
~-.--~~~~~-

1· I!Ul'ISIDIO 
MlJNI<OIPAL 

t.~ ('lutJuua olor¡¡6 un ~ub
"idlo 11~ • 772,0011 " 1:1 So. 
tie•lrhl tlf" t-•ouwuto • 1 R,it'tr · 

do noja•'. •h· }'lorencro ""· 
reln. 

e GAid!JI.lA 
DJlL ARTI8'1'A 

Expu"<> tu 1:~ Oom•Jna lo
m l el plli61iro t•ttlrerriauo 
Sr. Y.[u1oor ll . Jt•attdet •tuieJt 
taruf>l~¡ ,.. ik>>Cir•peila como 
tuntloollr.., IIIUnfrfpnl '* 
tondo n "" rp de! Depto. ,¡. 
Deterrn C:'!.-n. 1tna obl'U, ll•
~lusv •uh~•· "'"tl'"'l~ ltw<nh·4, 
fuQr~ P\(1 tlYO rl~ t!I"''!OOI. 
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¿Rellenamiento sanitario? 

1 La perrera arrojó 
animales muertos 
en las aguas 
de la tosquera 
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~'ras de F. Varela 

La solución que a porta 
un comerciante quilmeño 

iEI problema que ocasiona en el distrito de 
Florencio Vareta la proliferación de cavas o "tos
queras", que han dete1111inado un alto número de 
víctimas -especialmente jóvenes que se han ah6-
gado en sus aguas, por imprudencia-, es lo que han 
detenninado que un comerciante quilmeño haya 
pensado en una solución, quizá transitoria pero 
solución al fin, para evitar esas muertes. 

Se trata de Angel Raúl "Tito" Messina, 38 
años, casado, con fábrica de ~obas en Quilmes 
Oeste. Este fue el diálogo. 

"Quiero aportar una idea -comenzó dicicn
d()- o posibilidad sobre las ca\·as, que atentan con 
tra las vidas de numerosas personas que vi~·eo en 
partidos vecinos al nuestro, especialmente en Flo
rencio Varela". 

¿En qué consiste fa sugerencia? 

-Consiste en arrojar sobre las aguas aceite 
quemado de automotores, brea líquida o petJ:ó
leo crudo. 

¿Y ello sería efedivo? 

-Considero que si, porque al menos impedi
rla, por el momento, el acceso a dichos Jugare.> 
- las cavas- de los bañistas que tan imprudente
mente se dirigen a esas aguas. Estimo que tos ma
teriales que nombré - aceite quemado, br.:!a o 
petróle()- al ser arrojados a las tosqueras, ma
tarán los roedores, mosquitos y toda clase de in
sectos que pululan por el lugar. Además, creo CJlte 
es una manera simple o rápida para solucionar e~.
te grave problema. 

'Es decir, nada de rellenamiento, como se ha 
mencionado . .. 

-Bueno, lo que menciono es una solución tran 
sitoria. Luego las autoridades respectivas segu
ramente encontrarán una solución definitiva y sa
tisacloria pal'a todos a este problema. Es algo mo
mentáneo, pero inmediato. 

¿Y cómo se conseguirían esos materiales a los 
que usted alude? 

-Muy fácil. Se pueden conseguir por dona
ciones de las estaciones de servicio o incluso sa
cándolos ~n el caso del aceite quemado- cuan
do se hace el correspondiente cambio de aceite 
d los vehículos municipales. El costo es realmen
te .irrisorio, porque incluso todo lo que mencíoné 
no se evapora. Esos combustibles tampoco conta
minarán las aguas, porque quedarán arriba. In
cluso. duraría toda la temporada y no permitiría 
crecer las malezas, porque las "mataría". 

LEso evitar' que ra gente, ~ialmente Jos 
jóvenes, sa bañen o pesquen en el lugar? 

-Creo que sf, porque nadie va a ser tan t.onto 
de baiiarse en petróleo o aceite. Ni los chicos so 
van a meter . . . Tampoco nadle va a Poder h: a ~ 
pesettr, porque no va a haber ranas ni anguilas ... 
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¿ Y en qu6 lapso se pueden adoptar estas me· 
didas que usted dioe? 

-Mire, yo creo que con una hora de trabajo 
en cada cava, se puede cumplir la tarea adecuada
mente. Y si no, ·aunque demande un día de trl ba
jo, ello pennit i;á salvar muchas vidas que po 
drían perderse después. Las comunas tienen perso
nal de sobra para hacerlo. 

Evidentemente, la solución que aporta "Ti 
to" Messina no es descabellada ni mucho menos. 
Tiene bastante de lógico y cordura, por lo menos 
para frenar los inconvenientes que actualn1ente 
provocan esas tosqueras en Varela. Creemos que 
las autoridades varelenses bien podrían tomar en 
cuenta su sugerencia. 

Ante.l. ~.;J # Me.sina, que aporta una soluci6n pa
ra acáb, r, aunque sea transitoriament e, con •• 

probfema de las cavas el. Florencio Vareta, 
r.' 



EL 

Eon diversos actos será recordado 
.. en la fecha el Día del Periodista 

Ar ceaebr~rse hoy e~ Día d el Periodista, coincicfent. con la Conmemoración 
de la a~rición del pericid'co la "Gaceta eJ. Buenos AJrl:$''• que dirigí~ e ldoc
tor Mariano Moreno, ~n stdo programados un. serie de ~tos bnto en el or
•n naci~l como en el local. De esta forma M Fend¡rá homenaie a los hom· 
ltns de prensa. que a Lo largo y a lo anche del país vuelcan todo su entusias
mo con el loable propOslfo de •nform.tr má.s y me ios. 

I:N QUJLMES 

Organizados por e l Circulo de la 
P rensa de QuiJmes. lo-; actos del Día 
d e} Periodista se iniciarán a la.s l'len 
la J?laza Falcón Moreno y conesa; 
proSlgulendo en la plaza Dr. Wilde 
Olavarria y Paz., culminando en la ~ 
m una quilmeña. Asistirá a estos a~ 
tos el int~ndente quilmeño comodoro 
(R) Osvaldo Gally. 

EN B.ER&ZATEGUI 

micilio de ta poetiRa local Gioconda 
Bertofa, socia honoratia de la En lidad. 

EN AVELLANEDA 
Hoy a las 11 el Circulo de Prensa. 

de Avellaneda·Lanús r ealizará un ac 
to e~1 la plaza Marlano Moreno d , Re 
medios de Escalada. aventda Hlpólito 
Yrigoyen 6100 al que concurrirá eS
pecialmente invitado el jefe comu· 
~L ~ Lanús, coronel (R) Hugo Ornar 
E'li GC:I.l de. 

_Con motivo de celebrar~e hoy el 
D_í~ del PeriOdista el intnedente mn
IDC'lpal, coronel (RE) Rodol!o M·Eliza 
g~y agasaj~ a las 12.30 en el 79 
PISO del edificio eomunaJ a los hom 
bres . ~e prensa acreditados ante e 1 
mun1c1plo que tras una abnegada ta
rea. mant.iennl un Pftmanen\e nexo 
con la comunidad. 

• Posterionnente a las 2·1 se realiza
ra una cena de camaradería en el Jo 
cal del Círculo Tradlclonal Leales y 
Pampeanos ubJcado en Monseñor Pia 
ggfo 183; en la cual estará presente er 
intendente de Avellaneda Corone) (R) 
~Jo de Elía. Por su parte Ja mo 
melpalidad de Avellaneda saludó es-

AGASAJO A PERIODISTAS. los cürectiv .. de la empreq RigoUNV ele Benu.. 
Mtllll efreci.,.... u. ..-.;. a periodistas ele t. xona c-. MC»tivo de celelwAIW 

._.., el tita • los k•~Miaclor~ de l. prensa. 

~sim1smo cabe destacar que las au 
tondades comunales se adhieren a 
los acros q Ue reaJbará el CircWC> de 
Prensa de &razatecui J que eonsia 
t en en la e<>locaclón de ofrendas flora 
les al _ple del busto de' Mariano More 
no ub1cado en Llsand.ro de la Torre 
frente a la ~taelón der ferroearrU psi 
ra trasladarse ))08'tmormente al do-
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peda1men~ • los hombres de prensa Culturas 
J medios informativos de la J.ocalldad 
a traVés de 1m comunicado de orensa. precolombinas: 
D ltll.t, Con el auspicio de la eledad Italiana Cristóbal 
~._ · qae los integrantes del Dhecdón de CUltura ele Colón -Patria y Unidad. 
v&4cu,.., de Periodistas de F1orencio la CCIDl\Dl&. cauilmeiia. eu llUari:o a cargo del Dr· 
Vareta se reunirán el próximo domln el tradicional clero deno- carros A. M. Eusebi 1 
!~ a las 10, oportunidad en 1a Que se minado .. 'Viernec cultura.- re realtmrán este yiemes 
~~aectuará una asamblea para. nom1:1- ~" se realba.rán audio y el 15 22 y 29 del 
lfza.r el f'uncfonamta').to de ta entidad vbu.ale.s: SObre CUlturas actual a partir de las 
Y Para elegir nue:vas autorldndes. Preealombina& en la So 20.30. en el teatro Colón 

audiovisuales 
situado en el tercer J1i 
so d el edilicio de Hipó. 
lHo Yrigoyen $70. TéuD-
bién sobre imágenes pre
colombinas expone C. A· 
Pardiñas. La entrada se 
rá libre. 



• • BONAERENSE 
Pavimenfacióft 

LOBO : Dlvt'rsa s son la.c; obras de pavimC'ntadón t'n
caradas por la!\ autondadr.s de Ja comuna de Lobos. En e. ti.! 
sent ido c·abcn ron5lgna.r los t ra bajoa reali7.ados e-n l·a ca lle 
Sa1·mienlo, librada ya al uso públ ~co como asi ttHnbleu 
los efectuados en la calle Bar tolomé Mitre constsle.lle:; 
en el desmonLe y confcccióu del suelo con posteriOl' e plt 
cación de hormigón. &imismo, el Departamento EJecu
tivo de la comuna organizo et adoquinado d e nueva~ ar
teria.s -Salgado, San Pedro e Independenc ia- cucon
m endnndo a prof1..s onales de la ingenierfa la reaUzaclou 
del proyecto 1 spet·tivo para luego dar comienzo a las obra~ . 

. Ser1flcios Municipales 
TRES DE FEU JtE'RO. - Diversas tareas d.e mant~1l

miento continúa n de~nrrollé.ndose en todo et ámbito de ¡a 
comuna de T res de Febrct'<>. En este sentJdo, la Dtreccióu 
de Manteu!m iento y Servicios municipales h a reaHzauo 
tt·abajos d e eemaforizuclón y alumbrado público, corte d:t: 
yuyos, poda de árboles; 1imp1eza general en distintos esta
blecimifmt<>s educativos y limpieza de cordones y pavi
mentos. 

Asifii..!Jno, el mcncl«?.Pa.tk> organismo concretó el man
tenf1nlen td de zanj as, Sl'lTe.tlb-'U. 4Un••. trabajos de bacheo 
asfáltJcp , bacheo granítico, d e carptnterfa, albaft1ler1a, plo· 
meria y ptntura. 

Normas de fstacfo•amie nfo 
FLOI\fNQ!.OJA!SBLA: Med iante la ordenanza 531 -de 

recl~~rm!'illl!'IWfl"- las autoridades comunales de Flo
rencio Vareta- ha.n prohibido el estacionamiento de auto
motorea P&1-t:cul6res de Lodo tipo <automóvlles-camlonctas
c&mionea, etc. )., durante las, ~4 horas en la calle Alberdi en 
el eector co~~~cndldo por sus simllare.s BocuzziJ Juan Váz
quez, autor dose el esta c-Ionamiento par• aacen~ y 
~n.o eh paeajeroe 10ore le acera Este de d'icha calle a 
" .. emprelal respectiva&. 
~ OOQ81aa&r que la comuna fiJarA columnas con di~S

OGII ..-.ltoaa proviat&s de leyendaa alusivu a 1• menciol16-
~ meS dlda. Albatamot M aefialiuri eobre el pavimento una 
.a~ a COil pintura de color an· AI"Wo en los sectorea donde 

l...dl!!E 118 eoleoUvo... 
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OBRAS: Clf·RIAII 
2 DEPENDENCIAS 

La Mu.rlicJpalktad de la 
C,iudad de Buenos Aj rea in
formó qoe todas las oficinas 
dependJeotes de la Dtrecctón 
de Obras Parttcu, ares, de la 
Dtrección F*aHzación Obras 
deo Terceros, no atender' al 
P'lbUco entre los diaa 14 y 
10 lnclu.';tve, del m~ en 

"lCUrso, pro~Ancloae en con· 
lleueDcta todo. lDs pll\1108 1 
WDCIJnjento. que operen en 
la misma, durante dtcho 
pertodo. 

X. medida Uene por ob
Jeto pennltlr la adopción de 
todoe loe recaudos tfateas y 
admtni8trathoa n eee sartOB 
tlencUentM a la bnplemen
tacJón del ''Nuev~ Sist'ema 
de otorgamtento de Permt
aoa'' para edtfi~clón Jnsta
ladonea y demoTiclo&s, que 
tendré. efectiva apUcaclón " 
Partir de¡ 2 de Ju lio próXi
mo, fecha en qúe ae reanu
dal'*ft ·I)Orma Imentll . 1aa ao; 
tJvidade& del oitado or&'a-
"'"m~ 



f. ~arefa: apostaron ~- · personal 
de vigilancia ~en dos tasqueras 

FUORENCIO VARELA. - Los cons· que a esas trampas mortales. 
tantes reclamos de los vecinos y la per En la primera t asquera, la en1 pr e· 

J manente prédiea de El Sol en pos de. sa que rea lizó los traba jos de ¡:erfor a-
que las autoridades dispongan medidas aión dispuso que sus empleados de se
de seguridad para evitar nuevos acci- ·; gulid·act cumplieran allí la tarea !rúen 
dentes en las ·trágicas cavas, al fin han tras ·QU·e en la otra, hay persona l que, 
dado sus frutos. . a caballo, recorre consta11te:me11te la 

Tanto en la cava ubieada en .ras cer .. 
canías del mtlseo de Guillermo Hud
son y_ del barrio El RocíQ, ·Como en la 
que se encuentra en las adyace·ncia·s 
del barrio Los Eucaliptos se dipuso la 
afectación de personal · de vigilancia 
que, apostado en esos lugares durante 
todo el día. imQid_e__a_ue lá ent e. se acer 
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: zona previniendo que alguien se in ter-
ne en las peligrosas aguas. 

Por otra parte, pudo observarse 
· que ya S·e inició el trabajo de rellena

miei1to sanitario en una de las ex can
-teras, que será adq·uirida -eotEo infor
mamos- por la Mu11icipalid a.d de Flo
rencio Varela . 



88t .. ·aniversario 
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'V arel a es priori~a~ 1 para instalar un ~osp ital 
FLORENC IO VARELA, (C). - Informó la comuna comunal. 

vaTelense que el jefe ~o?lunal estuvo en la c~udad de En los fundamentos, se señal "r . · ~ . 
La Plata, donde fue rc:bido por el Subsecretan~ de Sa· tancia la participación de los vec~ng~e tv13}a ('~por
J~d Pública bonaerense, doctor ~oberto J . Orl1z entre- actos. patrios, teniendo en cuenta la e~es~:cad~ e1~b~ 
v1~ta que se prolongó _por espacio de dos horas. y t>n c~mpl1da en 1978 po1• una comisión de vec·n _ • 
el transcurso de 1~ mEma le fue pre~e!lt.1do al Sl_l~S~- c1almente constituida al efecto". O;, espc 
cretario un memorial, en el cual se expllclta un anahs1s 
de ~valuación del funcionam:ento de} Hospital Municl· 
pal, "Dr. Nicolás Boccuzzi' y le fue planteada la situa
ción al programa de salud para este partido. 

Ante el requerimiento de una definición respecto 
a la construcción' del futuro hospital local, el doctor 
Ortiz re.!pondió que en lo que a tañe a la erección de 
un nuevo centro asistencial, el partido de Florencto 
Varela emá considerado prioridad NQ 1, encontrándose 
las actuaciones pertinentes a estud:o y elaboración, su
peditadas a la obtención por parte del Ministerio de Sa· 
lud de los créditos necesarios solicitados al Mini>9terJo 
de Economía. 

El futuro nosocomio, de esta forma, serfa costea
do con fondos de la Provincia, y la realizac:ón de las 
obras demandaría un lapso aproximado de dos a.ño9 ma· 
nifestando el Subsecreta1·io que ante la afligente situa· 
ción que viene de muchos años atrás, el propio gober
n~dor de la Provincia babia" impartido al Ministerio las 
directiv~ necesarias ~ara agilizar los trámite9. 

~erece señalarse que -la reunión realizada puso de 
manifiesto, una vez más, por Parte del Ministerio, la 
real ~omprensián y bue~ disposición para la atención 
de . e!Jta necesidad, que sin duda llevará a que las a u 
tor1dades provinciales aprueben a corto plazo la inquie· 
tud constante de esta población. 

COMISIO~ DE FESTEJqs . 

La comiráón sesionará ordinariamente una vez por 
me!l, P!>r lo ~enos, Y elevará ~us conclusiones a const· 
derac~on del Jefe comunal; en la mi!llla actuará como 
coo~dmador Y con las funciones de recretarb de actas, 
el .Jefe. d~l departamento de cultura de la comuna, 0 qUien mdique el Departamento Ejecutivo. 

, La co~ión de festejos es pTe9idida por Angel Jo
se Bast~; VIcepresidente, . doctor Pascual Martín Caiffa; 
~cretano •. Ramón César Suárez; tesorero, Fiorenzo Emt
ho AlbertJ; vocales titulares: Nedo Magnano, Jorae Rc
be~o Pardo, Miguel Cruz Iturbe, José Luis Loz~no y 
Jerus César Llovena; vocales suplentes: Julio Andrés 
Casaña, doctor Luis Genoud y César Gatto. 

v fJ.~wffe"· .. .:w~ Informó la comuna 
F~~p .... .~ ·u · ión Permanente de 

:.... -~Jos - tar , n ~._..,_e¡ ooiji~ . ~ 
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Declaración 
1 ,1't''i tl(' Fe brt~ro. De 

utHhlacl pública y pago 
obligalorjo, f ue dcclnrada 
la obra de repavimenta
ción, ensanche y desa
güe~ pluYialcs de la callf' 
13;) ( l1amón L. Falcón ) 
ent re• 1 ()() (Badaraco) y 
Jl <a v e nida Gener~il 
P<tz 1, (1 n Ciudadela Snr. 

Construcciones 
wnuts de Zantora. S<'· 

g ún inf ormó la 1V1unicipa· 
li~d de esta comuna, se 
<ll..;pu.<;o el trámüc COL'l''•S· 
pondicnte para la entrega 
de .certificados, copias de 
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planos y documentad ón, 
r e ! a e jonados con las 
coll ~;truccimles de obras 
parliC'ularc~. El primer 
paso ser á el pedido de de
sarchivo de la Mesa de 
Entradas, la que lo remi
tirá al Archivo General. 
Luego esta dependencia 
girará el expediente a la 
J)ireeción de Obras parti
culares. quiPn .te11drá a su 
cm·go, e.t\ última instan
cia, de có1n plC!ta r la tra· 
m itadón. 

Construcciones 
Lanús. La l'vl unicipali

dnd de Lan ús hn pror ro
ga do hasta lns J 2 del 15 
de junio próximo, el plazo 

para ]a !Jréscn ta<·jc',n de l a 
d o e t mcntaci6n c;.ig ida 
para 1a confec<.:ión de la 
1 qHidación de d(: t echos 
de construcción. La medi
da - se informó en el 
ámbito comunal-- fu e 
adoptada a so' icitud de la 
Sociedad de Cons tructo
res de ese partido. 

Com·isión de ·Feste·os 
Ji'loreJWiS y a.rela, L a 

Munic1pa F ad de Floren
cia Varela creó la Comi
sión P ermanente de Fes
tejos y Acción Comunita
r ia, que tendrá su sede en 
el edificio com · na l. Sus 
nlicmbros d u r a r án un 
afio y sesionarán ordina
ria n1cn te con1o n11n1n1o 
una vez por mes. Las 
condusiones de la comi-
sión deben ser elevada~ a 
cons~derac:ón de 1 jefe 
comunal y como coordi· 
nador - y en la función 
de secretario de actas
nctual'á el j ef e del Depar
tamento de Cultura. 



................................................................................ , 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. ... 
• • • • • 

Servicio otlontolóiJico 
! Dos equipos m óviles para odontología cons-
• truyó · la Municipalidad de Florencio Varela. 

Comenzaron a funcionar en 'la segunda quin
cena del pasado mes. Estos elementos son de 
fácil traslado y cumplimentan actualmente 
tareas en distintos establecimientos escolares. 

, ............................................................................... . 
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Encuentros 
Berazategui 

Curso de manualidades 
Ribbonette. Lo djcta en el 
Centro Cultural León F . 
Rigolleau, de ese parti· 
do, una profesora espe
ci a lizada. Comprende 
empaque, cot"llón y deco
r ación en 11. cla~es que se 
imparten todos los jue· 
ves . 

Tres de Febrero 
Cursos gratwtos para 

este año. La Subdirección 
de EducaCión, Cttltura y 
Deportes informó que es
tá abjerta la inscripción 
para el a prendlzaje de ce
r ántica, danzas folklór i
cas y clásicas, teatro, p·n
tura, dibujo y canto. To
dos los t rámites deben 
realizarse en Lisandr o Mc
dina 2143, de Cac:-eros. 

San Isidro 
Curso de teatro 1979. 

Ya h: n comenz::.d0 en l;t 
Ca~a de la Cultura dC! San 
Isidro, avenida del Liber
tador 16208 las clases co
r respond:erites a esta di s
ciplina a rtística, que e~
tán a cargo del profesor 
P ablo Vicente . 

Florencio Vareta 
Cert:-l.men de concertis 

tas de piano a nivel pro
'\-incia.I. El D2parta1nenLo 
de Cult ura de esa comuna 
informó que está abierta 
la inscripción para la 
preselección del eje-c ~:tan
te que representará a ese 
partido en el cert c:- m en 
provincial de conce1 tistas 
de piano, organizado por 
el Ministerio de Educa
ción bonaerense. Infor· 
m ación en 23 de ~layo 
685, F loren cia Varel~ o 
t elefónicamente al nún1e
ro 253-207G. 



Floren[io Varela: nuestra prédi(a tuvo 
1 • 

ex1to 

La comuna compr~rá una· 
de las cavas y la relle~ará 

LA PLATA, (C). - La Munici· 
palidad de Florencia Varela resol
vió adquirir los terrenos donde se 

' encuentra la trágica cava, trampa 
mortal que ha cobrado numerosas 
victimas en la zona, a fin de dar 
solución definitiva al grave pro· 
blema que preocupaba a la pobla
ción e inquietaba a las autoridades 

r 
municipales y provinciales. La ex 
cantera será cubierta por medio 
de rellenamiento sanitario, tarea 

- para la cual el Gobierno bonaeren· 
se destinará los fondos necesarios. 

' LA HISTORIA DE LA CAVA 
Según se informó a El Sol, la 

historia de la fatal cava o tasque
ra se inició cuando, por decreto 
número 310 de 1965, se autorizó a 
la extracción de suelo y tosca en 
el Jugar, otorgándose tm ce1·tifica-

_ do de habi1ita:ción municipal al in
geniero Roberto Martínez quien 
presentó contrato de arrenda· 
miento del terreno, propiedad de 
los señores Félix y Eduardo Ro
dríguez. 

En 1968 se realizó una inspec
ción municipal, por medio de la 
cual se detectó el no cumplimien
to de lo dispuesto en el decreto 
mencionado. En efecto, se extrajo 
tosca por debajo de la cota. autori· 
zadas; no se procedió a la d elimi-
tación con el arroyo Las Piedras 
ni predios linderos; no se mantu-
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viet·on los tal údes ni se alambró el 
perímetro. 

En 1973 se efectuaron reciamos 
a raíz de diversos accidentes que co
braron varios víctimas. Es induda· 
ble que con el tra1;1scurso del tiem
po se ha acrecentado la peligrosi
dad del lugar. debido, fundamen· 
talmente a que la zona carece de 
iluminación y de vigilancia, y a 
que es asiduamente transitada a 
pie por los habitantes del lugar. 
aunque ca1·ece de pasos peatonales 
que brinden seguridad. 

Hasta el momento, suman 48·las 
personas que murieron ahogadas 
en esa y otras cavas de Varela. 
Los hechos -registrados por El 
Sol en su opor.tunidad- han des
pertado indignación entre los veci· 
nos de la ciudad. 
LA SOLUCION 

A fin de dar adecuada solución 
a este grave problema, la comuna 
de Florencia Varela y el Gobierno 
de la provincia han adoptado las 
medidas del caso. Una de ellas, -
como señaláramos- la adquisición 
por parte de Municipio de las tie
rras donde se encuentra ubicada 
la ex cantera. 

En efecto, hasta la fecha se han 
realizado diversos E$tudlos para 
resolver el problema en forma t~
tal liminando este factor de sena .... ,__.._. .,._.,...,~ ........ -·~__.....,.,... ............ 

J 
peJigrosidal para la seguridad d(f 
las personas. ; 

La falta, en su momento, d(! 
planüicación municipal - por una 
parte- y de buepa .fe y honestidad 
-por parte de nos propietarios-, 
han sido factores desencadenan
tes. dado que la~ soluciones parcia 
les que se provtyeron años atráa 
han resultado Insuficientes. Asf, 
por ejemplo, el alambrado coloca· 
do en fecha reciente fue robado en 
su totalidad. 

De todas las alternativas estlr 
diadas por las autoridades, surgió 
que la solución debe encararse me 

-diante el rellenamiento de la can· 
tera. Empero, debido a los costos 
que demandaría la compra de tie
rra pa:ra ello, se ha optado por el 
rellenamiento sanitario. 

Un trabajo de tal magnitud no 
puede ser encarado con recursos 
munici¡¡ales, motivo por el -eual la 
Provln{!ia afectará lo necesario pa,· 
ra llevar a cabo de tarea. 

Asimismo, según pudo estable
cer El Sol ya se, han impartido las 
instrucciones pert inentes para que 
la comuna de Florencia Varela 
efectivice la ejecución de lo dis
puesto en el estudio técnico elabo
rado por la comisión que integra la 
secretaria de Asuntos Municipalea 
y el mi.nisterio de Obras J'úblicas.. 



FLORENCIO V ARELA 

Nué\fa Entrevis·ta por el · Hospital 
pr ioridad N9 1, .epcontrándos~ 
las actuaciones pertinentes ;t 

est udio y elaboración, supedi
tadas a la ob tencjón po.r p arte 
del Minister io de Salu d de los 
crédit os necesar ios solicitados 

lx4, l\Iunicipalidad ·de F'lo· 
reneio Vare1a jnforma qne ~~ 
intendent e, Prer. .Mayor (RE) 
A d o 1 f o An t onio Hamilton, 
aeompa ñado por el ~ecretar i o 
de Bienestar Social, Dr. Osvf\11-
do Juan Antola, se t rasla daron 
a la ciudad de La PtJa ta, donde 
f ueron recibidos por el subse· 
t~ rctario de Salud Pública pro 
vincial, gellleral m édico Rober· 
to Juan Or tiz, junto a quien e; e 
]¡a JI aban el director .ae Audi· 
toría Técnica, D r. Carlos J os¿S 
Paganini y el jefe de Zon<l _Sa
nitaria VI, Dr. Gabriel López 
F.ernández. 

t al ).linisterio de E conomía, 

Ln entrevista se p ro 1 o n gó 
por tespacio de dos horas, y ef-a 
el transcurso de la mismR l~ 
f ue pr esentado al señor su hse
cretar io un memorial, en el 
cual e explicita un a náiisis de 
evaluación del funcionanüe-:1 to 
del Ilospital ~~unicipal ''Doc
tor Nieolás Boccuzzj'' y Je f ue 
plautea da la situación respe~to 
lcl programa de salud paxa est e 
partido. 

A 11 t e e 1 !fequerimiento o.e 
u na def inición resp ecto a la 
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Inten dente muniet)>a~ prefect o 
mayOr (RE ) Adolfo Antonio 

Hamilton. 

construcción del fu turo hospi
ta l local, el Gral. Or t iz respon
dió qu e en lo que at añ,e a la 
er ección d e un nuevo cent r o 
asistencial, el part ido de JNo
rencio Varela. rest á cons ider ado 
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E l futuro nosocomio, de e3-
ta forma, serí~ costeado r.'>n 
fondos de la Provincia, y la 
realización de las obras )e
maud¿uía un lapso aproxima· 
do de dos años, m anifes tando 
el subsecretario qu e ante la 
afligente situación qne viene 
de muchos años atrá , el pro
pio g-obeTnador de la P rovincia. 
habin impartido al :\Dniste:rio 
las ·t1 irectaivas necesarias para 
a'g ilizur los ~ámite . 

lHerece seña1a rse qne la re
unión r eaJizada puso de mani
fie t o una vez ru c\ po1· pa r t.e 
del i.\I inisterio l a real compren
sión y buena disposición p:u a 
ln at ención de ·esta necesidad, 
que sin duda. llevará a qne 
las a utoridades provinciales 
aprueben a corto plazo la in
quietud constante de esta po
blación. 



Panorama del 
con urbano 

Comisivn d~ festeios 
Por decreto municipal fue 

creada en Florencio VareJa 
la Comisión Permanente . de 
Festc ios y Acción Comumta
ria. que funcion-ará e~ el 
edificio de la Intendencta. Se 
reunirá una vez por me-5. 
por lo menos, y elevará sus 
conclusiones al intendente. 
Sus miembros ejerceráfl por 
un afio los cargos para los 
que fueron designados. 

Nuevo pllrro quia 

La iglesia Virgen de las 
Gra-cias, de Villa Martelll 
- 24 de Febrero Ti9-, 6erA 
consagrada por el obispo au
xiliar de San Isidro, monse
ñor Just o O. Laguna. en una 
cer~monia que se realizará 
hoy, a las J6.30. Mañana, en 
celebración del 16? aniversa
rio de la creacioo de la pa
JT<>quia. se oficiarán dos mi
sas. una comunitaria y otra 
para !a -colectividad italian a; 
será servido un al muerzo co
munitario y habrá una pro
cesión por las calles adya-

centes. 

Jubilados 
Serán renovados .en junio, 

los certüicados m édicos y de 
superviver~d&. para los jubi
lados y penf>ionadoa de Quil
mes que han otorgado poder 
para perc\'lir haberes, de 
acuerdo a 1a ley 8.893. 

Por lo tuto. deoertn en
tregar los correspondientes 
ce~ficados desde el ¡o de 
jumo has•.& e' 26 del mismo 
mes. en :a Delegación de 
J·ubiladoe Y Pensiocados de 
la . oomun.-t. ubica~a en Sar
mtento 625, 59 pito, departa
mento Personal, 

Los belleflclartos que 110 
hayan cum'' ido con el trt· 
mite hasta tia fecha. Mr6n 
dados de baja en el recibo 
y cheque, necesitando para 
tneluir nueva-.te e! DOIID-
bre del epodeNdo, baoar .ra

. tlficacloo del ~ 

Grúa y multtr• 
A. medlaclos de 
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Multas 
La Dirección de Inspec

ción General de Vicente 
López infcnnó sobre los 
proce'<ii mientos efectuados 
por ese organiSinlo du~an
te el período encro-abnl de 
este año. 

Se Ja,b:raron 4344 mu'ltas 
por infracciones de trá·nsi
to, 465 por infracciones en. 
comercios; 26 actas a e.s· 
pectácuqos públicos; 88 ac
tas por publicidad y propa
g3flda, 180 por bromatolo
gía y 123 en comercios e 
industrias. 

Además. !os inspectores 
verifica ron condiciones de 
h-igiene en comercios, es
taciones de servicio y ven
dedores ambulantes y 
controlaron pesas y medi
das. 

por las calles del partido de 
Esteban Echeverria. 

Los vecinos mal estacicDa
dos o en infracciórl, serán 
conducidos por personal mu
nicipal a la Dirección de 
Servicios Generales , ubicada 
en Carlos Pellegrni y Gene
ral Paz, de Monte Grande. 
L05 infractores deberán pagar 
multas que oscilan entre los 
50.000 y 100.000 pesos. 

Rabia 
.En abril, ia Secretaría de 

Btftle.star Social de QuJlmfl 
administró 2700 dosis de va
~una antlrr!blca animal por 
intermedio de su diepensa
rio Dr. Lul, Pasteur. 
Exención 

Loe contribuyen~ y r-espon
=•dde la tasa por inspec-

e -aurtdad e bfaieM 
de • .,... crue antee del )1 
ele) actual recularioen su si
tuacl~ ~sUva, aer4n exi-

mul~. La mora to-
lUC~A~.~;ra de 

huta el 31 l;~;~;:=~r~: no pres-l•rt. fnclU-

Archivo Prensa Municipio F.Varela 



. . .... , ..... . ....... ol .... ·--" .. 1111 .......... ,._ ...... ·-
Vlemes 16 ele Febrero de 1979 

Remedio peor 
que la enfermedad 

),n o fd•'ll\JI ~ n'\,,IC' ÍIÍ II 1(1'<\flo•~ ll fl»l' o"'Í fll 1'0· 
l 4 nh•uu ' "' t•n t·:l ~ .. 1. l1t1 1 1 e¡ .r t~ lt11r1 it• n1•re· 
\htt ~r rhttJthh·nh· UIUl rn n,it1• n 1l•h· rtt nt•tlttt l fl!! 
unl hwl, .. HIUtH·t ,1 ... :tl• ltt,il t t.1o~ .. n lt' 1' ' q ltl'l' t\ rl ~.' l 
h._trri,, 1." "' l~uc· • l l'l~1 , d .• Fln r t. Ml'iu \ a r,,IH , t X.· 

t .. . h t ·u·l'• ••vau1t• J.Hh~fln huagin:'tr'~ ~o; U '"U tt ríA 
<) 1'1• 11¡•nnlu io·nlll ,. ,,,.nfl" lll'll \lll lt • ·~v o th•li\H 
pa-ibl~ ,¡,. ~~·~ pcñ:~ t .. 1•nr lo l~y • 

f'n:1111loo hu:ohí hn"""' Uc rdlerH1111ientn ro
Phi 11M ti~ "" ru~n el'l" ncnn,duh)~. fUII't1 Ílll· 

p1Cii1• huio11r• •• r•t '"' o1!rltWI '' " ~ah'lll!llnrolitt lle 
ln ,.¡,¡,¡ lrm~u1t1u, n• ~• ,., rurí;tJI\v< al ""toÍin pura 
r't"" •'il'"'• en lln•o n t iel'l'll mr~dud~ t•nn ta·un· 
N~ de al rhnl•~ ro1·hvlf'S y t·t~iduo, thunli·il' n· 
ril\ll, _,.¡,t~tun ¡.,t,• r¡u~ cvil11 1,:1 ••ortlaminnción 
¡uuloi~n1111 ~· ,_¡.,.j,1 l11 ¡1re.ocn~iot d., lns~,·toll >' ro· 
etlnres. l'oll' •npuc,t•l <¡ue él .lehe c~l11r n¡lo~·a
do 1'•~~' 111111 pertuun~nh• l' i¡tihln~ia que Ílllflido 
tambi~n Id 1H't ' 1·idatl de fo¡~ ciruj-.1;¡, quknc.¡ en 
Sil uf:in ¡le re<'UfiCI'(Il' pura hl \ ';>ntu lt'lll)O>, flll• 
¡x<l e; y ol·r(»< ~••·mcntos útile~< para su trnbojo. 
r cvoch·cn lo" desper•li..ios ll<>juodo co la s upc.r· 
fidc rc;;tto~ ele •·omi.lu~ que al cl cs<'OJnpctnorse 
por efcctw <M diutu y •' .ol, intlct'lln el hurar·. 

Perol t)UÍ<•ne• ha!! IIJ>rovcllh&dl) esta eir
.cun·tano·i" parft volCitr ¡,•u eal'ga de perros y 
l!l!W nw~rt<l~, ~· cuy A itlentifleil~i.in no r esul · 
tAría dílí~1 1 ,..¡ •e <·•111sldcj·" <¡ue dvlla In cttnti· 

JH!l dd•e la'Ulu~ <l e "1\11 ~terrera fll'OI'l"tll de 
QI\W. p,r;!;un1e¡, ¡:lnl'n .-"Xtet•m in~l'lu8 en el in 
l•,r im· tu i,uw dt~ \'<hiculll, hon dc,.•· irtu~du t ul"· 
nt~ naotcw~nlc d eoro.·opto du Ml uhd tlntl, Of..'l'~
l;llllti•• 1111 mnt lllufho 111a1~ 11 1'1\\'~ Qllt' el t¡ llo <lO· 
nunclát'<\IIH\!1 n•Íl \!.l';lolumcntc, tle -•1~ d 111<!111cn· 
1.\1 Q\1 ~ 111 u.r 1'11,jt1r ;,11 cOI'~"'I t•u Ir¡ t"~fl lhll':l huu 
ll••tc.ai1.Atlil 'el'!uau.enl~ lu ~ulu\1 dtt la l'''l¡llh'tón. 

Cmuu cr' n"'t~t*uen,·ht Jtjgh·u tl~ u'-lc lnco tt()O· 
hil¡le r l·r,¡a·, lo ar ti violnd <lu 1•.; n•~u<JI' u" t.~r{t 
m¡,1-or, Y uut, J¡-tunt~ el IIC!igr<J ele truu~nti 
,¡,¡n el~ enfui' IIIAltlaoJ e, <IU~ Jlll l.l!l~n llo•un t1Hh" 
n;lr en una upi<leanlu t.le lnapt•tvi~ihk'>l •·on~e
tt.u~n··hJ,, 

~<l -~ tl-..lu Ht¡oú, o'QIUO hion pot)¡•¡'o 'IIIWUe f.,~ 
<k cd l llllr •·nipa , 6 emplcadro.; ' '"" fiOJ><ihlculell· 
t t nn '"" 1 e••JWo, llllll((llc ~' •·~ult~n el lllnno·o tli· 
l'tl1tt tl<' ht" t•rit'••a' '1110 !111 d''"ll••rhl,IO Mil eX· 
tni a a• lltud. l'•·rn , ¡ e< un llt.IIIYri•J d.o llltn 
c•íón ft l•ts 11\IPtr~orllll re~l'uq'lahlu~ tle h\IJ 11er· 
W<>oa- ~·· ~·oliJ'etl~ron fW t141>latinu por enw·go 
.. .,.... .... O JI'IIP •")llhl~ -'n dcl.éor~p il liCO· 
.ur 111 4w '~"'•~. 

El r~lltlllllltio.nlv 4e tliA y ~~ ),., de"ñli• .. 
\''"'1"""'~ qut unt11<1 víetillltlll h tofle,¡ han cau ·•J., Y•· ~~~ 1111\' Jtt't\Jll .. t n "" .-.a<Ji .. iol\M 
' oon tu.. lltlll~ Nlllllftlea tt~• -.1 ~. In· 
• lua1•1•t • flttfaff•, 111111!,11 la~ -..ll~ uwtiYan \1"te 
'"tírHIWrio, ao ~ont~ re'<U'ltan f>tl'ju()i~jeJII" 
1''" ' 1"" """ trAttha~at. ~j~tntl• al prll(>o&e'tu p~~
~•¡cn,.o,, ~h~~~ qu~ fll,ltolcl) U•1111r u IIOIIollftulto¡¡< 
~n 1111 p~litr<J Jat.ttttc pua ht A&l11!11 (lé 1a voli,ll· 
t'\(o!o y cL.rli<n pi• • - ~lr~wll'ii'ID JWJ)akir 111 n 
Jl'rM\o•a ~" tall .dé111111da «1 Cft>!V t)I'!HIVIIW, 1114' <li 
r•c !ftUI el J•oa~b ,.. l'•llr (JUO 1• éll tfflnu(Jad .• 

S. !le lillfii!Fll" • ,..., Jo \oanj.ol, q1~ e11 o1 ·ru 
f 'uro a n $8 f'<J'IiM II toillt.,.11.'' 1llll"i<l.IWJC ·t~ •hld 
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1 En .. J?loreltcio Jctrela 

Ampliarán escuelas 
ly construirán otras 

Un examen de Jas necesi -
1 dades más urgentes de las 
escuelas de Florencio Vare
la realizaron en ur~a reunión 

1 
e1 intendente de ese distr-ito, 
prefecto mayor (R) Adolfo 
Antonio Hamilton, y el coro-
nel (R) José Ernesto Pifteiro, 

, delegado del gobernaoor. 

Sobre la Escuela N9 3 -970 
1 a1umnos en tres turnos par-

¡ ciales- se consideró que el 
Ministerio de Educación po
drfa instalar nueve o diez au• 
las modulares mientras per

\ manece en suspenso la lici
tación del nuev.o edificio que 

1 se prevé levantar en terre
nos fiscal. La Escuela N9 6 

1 -870 alumnos en tres tur· 
nos parciales- será totalmen
te refaccionada para el 1 o de 
marzo, y acerca de la Es· 
cuela ~ 8 - 1198 alumnos 
en cuatro tumos- se ignora 
1a marcha del trAmite apun• 
tado a la con.struccióD de una 
nueva casa. 

Ambos fundonarlos consi• 
deraron posible erigir UD nue
vo Mificio con cuatro aulas 
modulares para la EICUela N' 
11 ~ akamnos et1 tres tur-
-680 aiumnoa en tres tur-
8011 ~- Se lo erigi
da - ..,..0.. '*al~ del 
liar.rlo MarCODl, a 15-'f~dr•• 
.. la actual Mde. con -diez 
aialN tnodular-. en el barrio 
Jáft NteoJu, 11 cree po"tbJe 
10Juelolaar la f•lta de tPPI• 

Diario "La Nacion" 
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cio de la Escuela N9 14 -750 
alumnos en tres turnos. 

Juzgaron ace-ptable el esta· 
do de las Escuelas Nos. 19, 
22 y 25 - 2000 al~tmnos en 
tres turnos- y estímaTon que 
no requieren mayores repa• 
raciones urgentes. En los p:"Q
ximos días, las autoridades 
locales recibirán el nuevo edj 
ficio de la Escuela N9 21 
-780 alumnos en tres tu{· 
nos- y en marzo podt1a ha
bilitarse el de la Escuela N·' 
32. Hace 75 días se inició la 

· construcción de una nueva se
de para la Escuela N" ~5 
-550 alumnos en tres turnos 
pardales-, pero se prevé que 
las actividades deJ próxirn,o 
ciclo lectivo deberán desarro-
llarse en la actual.. .: 

Un caso particular plantea , 
la Escuela N° 38 ---'20 alum· 
nos en tres turnos-, que fun· 
clona en cuatro aulas muv 
pequef\as en el local de una 
aocledad de fomento. Dista es
casos 400 metros de la Es
cuela N° 18, p~ro est!n se
paradas ambas por la ruta 
2. Esta dltima tendrA Wl nu.-
to edificio en su actual en
J)tatamlnto, aue reunirá a lás 
dos casas de estudios. La 
eoutntcctOn seri ejecu~a 
por el Ministerio de' Obrá~ 1 · Ptbllcu, 1 junto · • e,lta •n 

· aue~ local se· Ievantar4 · 
ra el Jar~Un de Infantes 
102, actualmente lnttalado. ~n 
.un lpcad ·precario, 
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---------BD el maado del 

8 guitarrista Juan Carlos Prato, ganó el prirn 
.t'LORBNCIO V ARFLA ( C}. - Jtran 

Carlos Prato, JOven concertista de gui 
tarra de esta. localidad, se adjudicó el 
prtmu pteml.o en su especialldad. en 
el Primer certamen Bienal de la Músl 

la C8llci6n y la Dawa Tl'adlcionales 
Unas, concurso orga.oJza.do por la 

. etarfa d..e Cu1t11ra dl! la. Provln 

cla de Buenos Aires y en el que partlcl· 
paron repreaentantea de dento nlntl· 
una .comunas de eiRe estado. 

Prato, qué ~ Yenctdo en las ,lUCe 
lllvas seltcelo• pre'f1as r~as en 
cllst1ntas IOealldadee de la pr0\1aéla, se 
adjudicó el preaaj.o -una lltrmola pla~ 
quetia- en la f1Da1 ~a en lllar del 

JI ,.....IICe lfel gulturero. Juan Culos Prato pulsa las cuerdaa de au querida 
.....,., la .. itarra. El.. le ,.....itló _..,., un Importante premio en el cer• 

tamen bleftlll o...-ruu4o por la SubMcretar1a da Cultura. 

Diario "El Sol" 
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premio en un certamen 
Tárrega, en la Sociedad de D!Iu.JJ•; 
Cultural de la Gult.arra ICórdQba ~ 
la Comisión Municipal de CUI•ur.l do 
Entre Rlos, en el TeQlro Rnma d" 
Avellaneda, con la Orqu<:sta Slnlónlc.., 
de la Institución dirigida por el mae..
tro José Rodríguez Fauré. en <-¡ Círcl! 
lo Médico de Qu\lmes y en otra.~ prest• 
glosas salas del Interior del pa , As!. 
mismo, actuó por radio NaCJonaJ rlr Re 
sano. Córdoba y Buent>s Alre3, por ra
dio Municipal y por los Canales i 9 ) 
lS de televiSión. ' 

Actualmente ejerce la docencia y-e 
que es profesor particular y de los cu.: 
aos m untclpa!es y efecto a presentaclo · 
nes en distintos escenarios a donde ~ , 
lnvitado. 

Juan Carlos Prato concurrió al c<>r:.f. 
men de Ma: del Piara en repre~ n• a 
ción de FlorencJo Varela y, las i.nv,· a 
clones fueron cursadas a las municipa
lidades y curiosamente. fue el iuúcc 
cOncw·sante q ue llegó solo. a.comp:lf'· 
do ÚlliCa.mente por su bagaje de lius¡~
nes y su fiel guitarra, sin compaiua de 
funcionario munlc!apl alguno· 

Eu la ciudad balnearia. y ante calltl
cados participan tes de otras comun~ 
bonaerenses, se erigió PO el m~jor '1 
trajo a Fl.orencio Varela un premio que, 
más allá del oro y la plata que lo com 
ponen, representa un reconocimiento 
más a sus muchos años de estudto y sa 
crtficio. 

Florenclo Vareta, esta ciudad que 
a doptó como lugar para vivir, en l.l que 
estudia y trabaja, en la que formó su 
hogar y en la que vela por el desarro
llo físico v espiritual de sus hlhs. es 
tá en deuda con Juan Carlos Prato No 
una deuda de graLltud, porque lo.; l rtis 
tas regalan su ar-le a Qltlenes poseen 
la senslbllldad para captarlo. s!no una 
deuda de reconoclmlento. Porque para 
esta ciuda d es motivo de Orgullo saber 
que aqui habita un hombre capa2 de ex 
presar su profunda riqueza interior 
abrazando una guitarra . Vivir come 
propios los triunfos de uu !!.rUsta local 
es vestirse con su gloria, pero es t~m
biéu premiarlo con el apoyo Y el alier. 
to necesal'los para que proslga sin des
máyos por la senda de la nüs elevada~ 
realizaciones. 



I"'LU I'tC n '-'" w ...,. ........ '"' 

Reunión eon Autoridades del Gobierno 
Respondiendo a una con

vocatoria de las autoridades 
gubernamentales, eoncurrió 
a la Secretaria de Asun
tos Municipales, el intendeu 
te municipal de Florencio 
Varela Pref. May. (RE) Ado! 
to Antonio Hamilton, acom 
pañado por sus secretarios: 
de Gobierno, Cte. Ppal. (R) 
Hugo Andrés Figueroa; d~ 
Hacienda. Héctor Paulino 
Sánchez; de Obras y Servi
cios, Ing. Joaquín Scenna e 
interino de Bienest&J.· Social 
Dr. Osvaldo Juan AntoJa . 
celebrando una reunión que 
se extendió por espacio de 
más de dos horas con el se 
cretario de Asuntos Munici 
paJes, Cnel. (RE) Arturo 
Enrique Pelejero, el sub
seeretario, Sr. Mariano Ga
rófalo y el director de Aná 
tisis Presupuestario. Sr. Ri
cardo Manuel Oteró. 

Esta reunión se debió a 
una expresa directiva del 
Gobernador, quien requirió 
que la Municipalidad de Flo 
rencio Varela expusiera sus 
problemas fundamentales 
para ser resueltos con Pl 
d.ecidido apoyo dei Ejeeu·
ti.vo :Provincial, durante el 
b1en10 1979-1980. 

En Ja oportunidad fue tra 
tada _la . paviment.ación de 
las s1~u1entes arterias: re 
le~amtento hidráu1ieo de la 
m1sma: avenida de acceso 
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López Escribano y calle Sen 
zabello; la Avda. Hudson; 
la Avda. Gral. Mosconi y 
repavimentación de la cu
lle Buenos Aires. 

En los ~uatro primeros 
casos mediante convenios di 
rectos entre la Municipali
dad y Vialidad Pr<.vincial. 
Ji;n la última de las arte
rias por Convenio TripartL 
to con la Municipalidad de 
Berazategui y Vialidad Pro 
vincial. 

Además se habló de la ne 
cesidad del estudio y pro
yecto de los desagties plu
viales dentro de la planta 
céntrica del radio urbano, 
que con~tuye a la fecha 
uno de, los más serios pro
blemas. Apoyo de la Pro-
vincia para extender por in 
termedio de DOSBA (Direc 
ción de Obras Sanitarias de 
Buenos Aires) las redes de 
aguas corrientes a los ha
rrio.'l San Emilio, San Eduar 
de, Zona del Cruce y la po
sibilidad de abarcar tam
bién zonas de Villa del Pla 
ta y Bosques. Extender la 
red cloacal a la zona del 
Cruce, juntamente con la 
red de aguas corrientes. La 
Red de Gas, sobre la cua 1 
ya se ha fil·mado un conve 
nio con Gas del Estado, pa 
ra instalar la planta reduc
tora y hacer el enmallaéto 
bá.sico de seis manzanas. 
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Extenderla intensivamente 
para abarcar toda la ciudad 
cabecera. 

Sobre los consorcios d~ 
pavimentos urbanos, se tra
tó la posibilidad de obte
ner créditos por parte dal 
Banco de la Provi ncia de 
Buenos Aires, para su finan 
ciaclón, pero partiendo de 
la base de que aún cuand•> 
la Municipalidad, a través 
del Banco, acuda en ayuda 
de los vecinos para solven 
tar las obras, éstas deben 
ser pagadas por los usua
rios, de acuerdo a los pla
nes que en su momento se 
ofrezcan. 

~ obtuvo, en principio, 
la promesa de que el Go
•bierno Provincial dotará a 
la Municipalidad de una má 
quina ~-cavadora PocJain, 
para dragado de los arro.
yos Las Piedras, Giménez y 
la cuenca del Davidson . s~ 
tuvo en cuenta la necesidari 
de construir en F1orencio 
Varela un Centro Cívico pa 
ra alojar a las diversas de-

la Provincia no tiene deci
sión tomada al respecto, se 
instó a que la misma defi
na su posición para encarar 
las fu turas accines, preo
cupación que, bueno es re
calcarlo, recientemente ha 
sido replanteada por la Mu 
nicipalidad ante las máxi
mas autoridades provincia
les en forma pormenoriza
da y exhaustiva med iante 
un informe remitido al Mi
nisterio de Bienestar Soci.11 
y a la Secretaría de Asun
tos Municipales. 

No se ineursionó sobre el 
tema de otras obras cuya 
construcción correrá a car
go exclusivo de Ja Munici
p alidad y sobre las cuales 
se infonnará a la comunl 
dad a la brevedad. 

Como conclusión de toc:to 
lo tratado y estando en té: 
minos generales de acuer
do con el secretario y fun ·· 
cionarios superiores de 
Asuntos Municipales, se 
convino en que todo este 
planteo se geste o instru
mente en gráficas y breves 
inlormaciones estadísticas y 
referenciale.; para ser ele
vado a consideración perso 
na\ de l señor Gobernador. 

Durante el transcurso de 
la reunión se abordaron di- ¡ 1 
versos temas atinentes al r 
Presupu~st.o Munic~pal . que 
en princ1p10 se_ esttm~ ~erá 
dupli cado el ano prox1mo, 
a los efectos de permitit· la 
realización de las obras pre 
vist.as, al mismo tiempo que 
eUo opera1·á inevitablemen-
te un aumento de l.as tasJ3 
y contribuciones act~almen 

. pendencias provinciales que 
no poseen locales propios o 
que funcionan en edifici~ 
que se encuentran en esta
do deficiente. Se trató, tam 
bién, la continuación de la 
construcción del Palacio Mu 
nicipal , del cual está concluí 
da su estructura de hormi
gón, solicitándose a la Pro 
vincia su más amplio arpoyv 
para que, partil· de 1979. 
el Ministerio de Obras J:»ú
blicas (a cargo de la obra) 
intensifique el completa
miento de la misma, para lo 
cual en principio ya hay 
acuet·do y se esima que se 
logrará. 

Se rató también, el pro. 
blema hospitalario de Flo . 
rencio Vareta y aún cuando 

te vigentes que, es tmpre_ 
sión generaliz~da. de los fun 
cionarios provmctales Y mu 
nicipale.s, son actualmen_te 
bajas y no guardan relac1ón 
con el costo de los servicios 
que deben brindarse a la co 
munidad. 



Reorganizaa~n de la juaficÑI 

Suprimirán los juz~a~os ~e paz ~e ~uilmes, 
Berazate~ui, florencio Yarela y Avellane~a 

LA PLATA tTFLAM>. - A partír del próximo 19 Afirmarn, asimismo su inqu ietud con respecto a 
de febre.ro se suprimirán los juzgados de paz de Quil- Ja fal ln de información . .sobre si está prevista la 
mes, Berazalegul, Florencia Varela y Avellaneda, en- suplantación de los juzgados de paz po: otros entes 
tre otras ciudades del Gran Buenos Aires. La medida qt,e puedan desarro' la r las actividades que, h asta Ja 
está incluida en la ley que sancionó el Poder Eje-; fecha, se cumplen en esos organismos. 
cutlvo bonaerense. por la cual se dispone la reorga-
nización de la justicia de paz; determinando su im- Cabe acotar que en los juzgados de paz. se rea
plantación con ca:-ácter letrado en el interior de la lizan trámites sin el pa trocinio let rado obllgatorio. 
Provincia y su supresión en elGran Buenos Aires y Además. cumplen tareas como autenticación de foto
ciudades que son asiento de juzgadoe de primer:l cup1a~ de documentos. le~alización de poderes. certi
imtancia. flcacioues de flrmas. venias matrimonia les .e infor-

mncione.; sumarias a los efecto de pe. cibir salario 
En consecuencia, se eliminarán también la~i juz. fami i~r. Agre@'aron que, si no fueran reemp!azados 

gados de los partidos de San Fernanoo, Tigre, V1- Jos ju~.1dos ele paz, las oerson:l.S aue deban cumplir 
cente López, O~meral Sarmiento, Tres de Febrero. con esas tram:tactones deberán d:ngirse - en el caso 
Merlo, Moreno, La Matanza. Esteban Echeve:Da, Al· de los oor lidos Quilmes, Beraza tegui. F!Orencio va
miranle Brown, Lanús, Ensenada y Berisso. rel1 v Avellaneda- -al T ribunal t:e P_lmera In::.tancia 

de La Pata . 
Se establece en la ciiada ley que los magi<;;trados 

serán designados de una terna propuesta por los r es- P01· otra parte, dij<.'ron qae e 1 el pro ,ecto de l t.!Y 
pecUvo~ municipios y que adquirirán inamovilidad d e r<'u11anlznc1ón de la justic1.1 de paz o,LtO e.;t¡tba. 
luego de desempear durante un año esas fUDC101l e& . ! l't: .1 la SliPl'CSiÓ11 de Jos juz..,:. do., d~ las c!uu.'.de<:: 
En loo casos de sus tttuclones, se aplicarán los me· n e1;L out,das, v si, en cam bio l:.t de los que es~n.ban 
canismos previstos en la ley de Enjuiciamiento de insl tl..tqo ; eu fas ciudadc,.; q~:e ~on astento de j uzga. 
Maglst:ados. · d~ de v1 ! lll~ra instancia . 

La ley, que lleva el número 9429, conlleva, e11 con respecto al personal de los estrado~ de Pt'lz 
materia de competencia, los juicios de apremio. pro- que ~eran sup ·imidos. ser mn rel.bic.tdos en 1os tri
cesos s1:cesorlos h asta el impr te e3Lablecldo como btma e' rie ca.beccrtt de¡lttrta n tt.lll nles, a unque httslu. 
b1en .de familia, venias para contraer mat rimonio, el mnmPnlo nana ~e tt('i :u·ó al t ~pectlo. 
cues~1~nes relaclonada'5 con rcstricclones y límites del +-- ---
ó<muruo, condominio de muros y erce.s, de vecindad 
Y asWJtos denominados del fuero ru-al. 

INQUt1!.1'UDE8 ANTE U 
ELIN INAC.oti DE LOS I UZGADOS 

Consult.acSos abogados de la zona con reSPecto 
a la <titada ley, señalaron que ''de plasmarse en rea
~d lo que aurge escuetamente de la noticia reci
~. QUedarlan a.cétal.aa las funciones que actual
mente eumplen loa juzgados de paz de los part idos 
menctooados oon laa lóllcaa incomodidades aue oca
sionará. ello a la ciudadanía". 
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Junta Municipal de 
Defensa Civil 

De acuerdo a lo que anun_ dad N acional y P rovin cial, 
ciáranro ~ la Junt<J Mm1icipal D . O . S ._B.A . y Segba . N o se 
de Defensa Civil lt :t si <lo r e - tien e cono~imiento a ún de 
estr uctu ra da y el nuevo düt- cual es será,n las en ti<la<leg de ,, 
grama ·e~ el siguiente : estft bie11 p úbli<•o que ser án jn-
p residi d:1 por e 1 intcnd.c·n h..\ 1 cor pora do.s, ni Ja ·organiza
municipa l, la sec reta r ía \ a ción que se dará a los distin -
cargo del Secretarjo de Go
bierno y sigue el ~ervicio de 
Vigi lancia y Ala r;m a d0l eu u. l 
de¡>ende el Servicio de Trans
porte a cargo del Director 
de Inspección Generál. Cue~
ta con la colab oración acle-

! más del Servi·Ci'O de Or~en· 1 

compuesto por el comisario 
de polici a y la j efatur a .de 

r 

Camineros1 ~l Ser vicio de 1 

Comunjcacior1es con E NTel y · 
Prensa y Difusi6~ de la co
munt· Luego sigue la colabo
raeió'h de l'os siguientes se'r
vicios: Contra . Incendios a 

·¡ cargo del Cuerpo de Bom·be .. 
ros, Aaist pncfa ~s()cial e~Q\n la 
dir~cción de A(}C,ión ~Qeial; 
A~ste~cia Sanit~ria ®ri el 
Seeret._ d.e Bi.enestar •~So~$al y 
~alud ~úbliea. y el direetor 
4e P~bliea; por llltlm'O 
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1 

tos sectores d el centro urba_ 
11 0 coú10 ser J efe de Man -

1 • 



Dl'l fllHplio informe <'!.el iiL 
1 

cl<J el H de abril ·del ~orrien_ \ S'igue el infl,fJ ttu tileneio_ 
teud~11te muuic~pal va,mos a te nüo. El plazo de. duración nan(lo los Co!IIH1l'cios veci· 
ruenrion:tr que l:t ac t,ual obra· máximo es de 210 días co- nalel' de los !>atrJios ViJla 
de 1)avilnentacióu de López 

1 
rrichh;, con lo quo queda Su~aua; calle \l.rasil ; Santo 

Escribano - se inició hace! contt>l:'tada l.a p regunta que T'<>•lTÜtM y a<'ceso :t 11'IF A (y:t 

unos días- tenclr:'t un e os- : n o:-. formulan muc·hos vl'cinos ' OOBCÍuido) . 
t'O ·de $ 641.933.732 y ·f ue a éL el e la zm:ta, respecto al trán- ~eSpe~ a \l eonsol'eio~, 
judic:uln ::~ la Empresa H . sito cuando eomienaen las entendemo:, qu~ iteben ser 
P. de Armas y se realiza me lluvias, dado que existen po_ fomenta:tlo« n 1 •ui\:ümo ;.· bu~

diante <'onv·eni'o <: elebrado en c:1s arteri~s pavimentadas pa cat solución ut·g~ttle a lo:; 
tTI' Vialidad Provincial y la ra. efectuar desvi'OS: Deben que so e11tierldA deben ser 
eomnnn, por contrato firma- 1 aguantar. ~uhvl•ncion:Hlo!=l en a1guna; 

.... - - - -- . - - -- -- -- - ... ~ ....... - -,.. ---- ---..... .... ----- --~ ""-

n1 odl<la1 par¿¡ beneficjo de la 
comuHid'CJ(l y un ea. o <·o n_ 
cretó sería el ele varias a r_ 
tt·t'ia:-: que tenga n real i ut

port.antía y ve~en 'úhre lu. 
futul'á ampl iacióu de .Hipó
lito Yrigoyen, polémi<:a IJI,ra 
que <le,jó de ser mendonada·, 
C'n los plcmes ofieiale:- : t o- j 
do ei mm1do :se pregunta 

qm• csta·r~ pal'lando con ella. 
Uno flf> los escullos es t am_ 
Lién ln fahricct Spreáfico, 

cu~·o destino futuro la po_ 
hladón ígno1·a y sobre la q ue 
se tiende un manto de silen_ 

<··io, aurH{Ue ~t' comt>nte que 
,c:e-r)fl prO'pieda·d aehwl ele 
u rtn d epenclenei:t d<' Fa hri -/ 
cationes ~Iilitnres. Esta iu
forimtdón. si t'S to rrt•cta, 1 
:tlictH;t a pensar .qu<' la soht_ l 
dón d<.' s u palfc·elamiento ~e 1 

ptlt>ll'l' <'Ql.lcl'ettlf más f:l·cil i 
ln comun-a intercede. El pro 
gr<~so fl(\ j::¡ zona Dlf' rece q ut-

, .. t> ltaga la pruebn. Y es de 
l'~lH' rnr .unn aC'ción c'Omutial 
l\rgt~Hto , 

-- ----~---..-.....··~ .-~··----· 
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'Asistencia Técnica: Propósitos y Verdades 
1 Cun .. en el año 1976 la nota periodiotioa dio naliata y eoporádieo . Revertir el proceoo eonstituia, P" elemeutos aptos qu• . , ¡,. dn•l •. ' " ,., , , ,, 
cuenta dt-1 Plan de .Asistencia Técnica, el despreve- sin duda, una tarea nada fácil. E l propio sobse- ti •·mpo fo rmarán las coml'rli~ts. los N¡rQ' •,,, bal.,t~ 
nido lector qnizás n o lo asoció al quehacer cll'ltural. c~etario de Cultura asumió su rol e~eC'Ut ivo ~n ple- 1 J.o• talle~e.s literario!~ .r los ~e· Art r-c,. Plá ttN 1s :\ 11 

En una primera impresión. los titulares más bieu Dltod. Perso.Q&l.meonte, 1 en compañia del direetor 11cl muntc1pal. Esto no Ps 111 má., '" m .. rw ... c¡n• 
perruiUan sugerir una asistenai.a inherente a la obra de Asistencia y Promoción Cultural visit6 cada dis-

1 

forma clara de r eceptar en a<·to 1:. c-norm .. ··nPr .t' 
¡.níbüca o al parque iJldustrinl. trito de la provincia para reunirse con la comu.ni· <' l'~adol'a q11e late en toda nue'\t ra prodnt-i:t 

Conocido el plan, algún descreído pensó que el dad. En esas renniones part i<· ipaban aulóridades 
hecho no pasaba de ser un propósito ambis:joai> que. lo~ales y miembros r ept·esentantes de las fuerzas vi· 
-'s aUá de su enuncia.ción, sería difícilmente con- vas. Ellos fueron los de-positnt·ios. en primera ins. 
eretablf'. taocia, de lo qut> luego se transformaría en llll mo-

Sin embargo era prior idad número uno de la PO· "Yimien to <mltural sin prec•edentes por 1m coherencia 
lftica cultural del :Ministerio de Educación de la y enver¡adura. 
Provincia de Buenos .Aires y marcaba e~pas pre-l 
ei.su, definidas y concre!'&s,_ sosteniend. o una premi- A si se fueron efect,ivizando cada una de- las e ta-
sa fundameontal : la contmo1d_ad. pas._ que comenzaron con hlN visitas meucionadas, 

Hasta ese momento la acetón cn1tura era pater- 6!1 las que se ofrecía Asistenc:ia Técnica en teatro 
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_ 1 artes plást~<>ns , danzns clásicas y folklóriea.s, mú11i~ 
ea, eo~s: h teratura, bibliotecología, cin<'matogrnfia 
y per1odJsmo . 

. J..a comun~dad expre16 a sus autoridades le n e<:e-
&Jdad d el d1ctado d<' tal o <>ual materia, hasta el 
número d<' tres disciplina-~. qu<' $<' dC'uominaron 
prioridades. En función de estos antecedentes la 
~irecció~ d e Asistencia .r Promoción CultnraJ, por 
mtermedlO del Departamento de Asisten cia Técni
ca, viene la responsabi lida d de llevar a cabo la 
ej("(."tlción de Jo so1icit a do. mediante la coordinación 
d~ los servicios, selección de especialistas, elabora· 
etón de programas y todos lo que como infraestruc
tura se ha organizado para lograr d mayor <·ontrol 
sobre la eficacia y re!lpousabilidad d e los p rofesio· 
nalee que toman a :.11 en rgo los cursos. ' 

. Llegamos a fine~; de 1978 con una verdad inenes
tlonab1e ; las estadísticas. En el año 1976 se con
cretaron 58 seminarios; en 1977, 99 ¡ en la actuali
~ad r.a. eatán en marcha ~07 cW'SO!i y Rr p revé 1~ 
~nclnRlOrl de nuevas mateor1as o prioridades. Se bao 
mtorporado -num erosos profe~iona les del interior 
bonaerense y 1M 124 comunAs se encaminan 8 agru 



Dos Pedidos al 
Secretario de Gob. 

Nos dirigimos a.l secretario de Gobierno de la 
eon1una varelt11se con dos modestos Y aten(libles 
pedidos: resorte de Tránsito uno ) r de Obras ~" 
Serricio8 el otro, pero ligado a su cartera: 

19) Ver de lograr ~que se quite alguno ·de los 
ia&pectores que se en.cUentra.n en la b&tTem del 
R-oca y Sarmiento y de La Curva de Berray
.Undo y • los destine a vigilar Sallarés y· Avda. 
l•,n Xartfn y s~lhlcrés y Monte&g'1ldO; • 

2') :Kl pintado de las sendas peaJtonale:s a 'to
do lo la.rgo de la Avda. San ·Martín, ·en reapeoial 
CJ. lu dos esquind de la plaza y de la seccional 
,.tiliaJ. 

En cada edición 1~ vamos a ptltltllalizar nece
aidades par1t Ter si podemos apllntar logros; se
ñor Figueroa. 
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Clausuraron. cursos 
FLORENCIO VARELA (C) . Con una demos

tración, por parte de los alumnos, de lo apren
dido durante el año escolar, fueron clausurados 
los cursos municipales que org,anizó la Direc 
ción de Cultura lOcal. 

Este año abarcaron el dictado de Danzas clá
sicas, a cargo de la profesora Oiga Derwell; Gui
tarra, por el profesor Juan Carlos~ Prato; Dibu 
jo y Pintura, por la profesora Ana Bühle, Dan 
zas folklóricas, por la profesora Myriam MOre
no y Formación del actor, por el profesor Rober 
to Apariei. 

Asistieron a la ceremonia el secretario de Go 
bierno de la Municipalidad, comandante princi
pal (R) Httgo Andrés Figueroa, la inspectora 
de enseña.nza primaria, Zulema G. de Settem
brino, maestros y profesores. 
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PAGINA 2 

Plan 
La :'.Iuni<: ipalidad de F lo

rene:io Varela infor ma que l1a 
puesto en marcha 1.m progr a 
ma de a~istencia y atención 
odontológicª e colar adecuado 
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FLORENCIO V ARELA 

Odontológi'o Escolar 
a las n ecesidades doel part ido 
y cumplimentando las ins trnc
cion,es impartidos por el Mi
n is terio rle Salud Pública de 
la Provincia, a t ravés de Zona 

Sa nita ria VI. 
Para una mayor ef!eiencia 

en el ser vicio, la R.Omuna en
caró la construcción de dos 
E .M.f'.O.S. (•eqwpo móYil para 
odontología simplficado), e le
mentos técnicos que permiten 
su fácil t raslado y posterior 
uso. constitayendQ este tipo d e 
prestación nna de las primeras 
que se realizan en el or.d-en na
cional. 

A su vez, Zona Sanitaria VI 
apoyará esta campaña apor
tando otro E .M.P.O.S. y ele
mentos de funcionamiento pa
ra la atención odontológica de 
los escolal'es. 

El operat ivo comenzó con 
la concurrencia de doS' odon
tólogos a la Escuela Rural 11ú· 

mero 4, p reviendo Ja planifi-

cación realizad a, en su p rime
ra parte, la cobcJ·tol'a del 
área r ural, para posteL·iormen
te ir t ras'ladá ndose hacia zo
naf) más pobladas y finali zar 
en los establecimien to educa
tivos situa dos en el rad io cén
trico de la ciudad. 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 



Municipalidad de Florencio Varela 
LICITAOION PU1BLICA NC? 25/ 79 

Construcción Aulas l\l odulares .E~cuela Barrio SAN 
NICOLAS. Presupuesto Oficial, $ 71.500.264.- Aper 
tura: 11-6-70. Hora: 10.00. Va'lor del Pliego, $ 71.500.
CONSULTAS Y VENTAS: DIRECCION CO,:\IPRAS 
y SUlVIINISTROS : 29 P. EDIFICIO NUEVO - 25 DE 
MAYO 685 - FLORENCIO VARELA. Días hábiles ren 
el horario de 8 a 12 hs. 

Fdo.: Adolfo Ant.onio Htanrilton 
Prefecto )Iayor (R. E.) 
Intendente 1V[unicipal 
d e F lorencio Va.rela 

Inscripción de Técnicos 
en Seguridad e Higiene 

La Municipalidad de Florenci:o Vi3rreaa inform.a, que 
ha procedlid.o a la apertura de un registro de profesio
nales técnico-s en seguridad e higiene industrial, acre
dita~Ddo previamente su condición de ~les con referen· 
oi&9 de trabajos efeetuados anteriormente. 

La medida está fundamentada eQ que son numero
sas las persona.s que se acercan al municipio solicitando 
información y asesoramiento ·para ¡so\lu,ciooatr anoma
lías de carácter tecnico que padecen en sus estab~e-
cimientos. · 

~1 ~e~tro se· compondrá· de un listado de empre
sas, Instituciones, profesionades; técnticos o expertos gu:e 
&e desempeñen en diferentes activid.Mes, y una vez 
confo~~do será e~b~do en l~ oficinas comunales par:a 
conoct~~rento del pubhoo et;t general; con la finalidad 
d~ fwcúl1tar su conswlta., ISin que ello signifique ningún 
t1po de compromiso para ~es~ .Munici~lidaJd .. 

Diario "El Municipio" 
24 mayo 1979 
Archivo prensa Municipio FVarela 
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Panorama 
del 

con urbano 
Pnra jubilado~ 

La Subdirecc.1óo de Acción 
Social de Tres de Febrero 
por medio de ~u Departa ~ 
meot~ Pensior:es y J ubilacio
o_es •. m formó . que los beoeri
ctariOS atendtdos por ese or
ganismo deberán renovar los 
certificados médicos y de su
pervivencia que los habilitan 
para percibir haberes. Las re
novacion~ deberán solicitar
se et1 el Palacio Municipal, 
Lisandro Medina 2143, Case
ros, de lunes a viernes, de 
8 a 13, del 19 al 20 de ju
nio. A esa fecha , se dar! 
de baja de los registros a 
quienes no hubieran realiza
do el trAmite. 

Am.pliaciÓII 
de un templo 

El intendente de AlmJran
te Brown, Cmte. de Gen
darmerra (R) Rugo Aresca, 
p~idió el acto en el que 
fue bendecida la ampliación 
de la capilla de Nuestra Se
flora de Lujárl, de Long
champs. Impartió la ben<li
ción el obispo de Lomas de 
Zamora, monse~or Desiderio 
Collíno, quien Juego concele
bró una misa con el párro
co local, presbltero Antonio 
Raczkowsky. 

Jl isitas guiada• 
La Municipalidad de Este-· 

ban Echeverria invitó a las 
escuelas del distrito a visi
tar el Museo y Archivo His
fin, los establecim~entos edu
t<lrlco del distrito. Con ese 
cativos deberán ~ollcitar tur
no siete dlas antes del pro
yectado para concurrir. Pa
ra los alumnos del tumo ma
ftana, laa visitas se realizan 
loe miércoles, a las 10, y 
para los del turno tarde el 
mismo dfa. a lu 1._ 

P14n odontow(ico 
Ua programa ele aslsteacta 

odontológica ueolar puso en 
marcha b Mwlicipalidad de 
PllnDcla v--. P ara ooa 
ma310r eftcada • la aplica
clóil del plan. la comuna eo
car¡d la OOftltrUcolóll de do.s 
eq\dpoe ~ apetlalmen
tt ,..,........ ...,, ... JDJ-
a161i. o _. • 
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Será internada la feria , 
municipal d~é .. : F~ ·varela 

. . 
F\LORENCIO VARELA (C). - Las autoridades municipa

l les se han ,propuesto Q.ar solución i11 t't1_gral a un antiguo pro· 
blen1a de esta ciudad, cual es la. ubi~ación de la feria de la 
calle Gral. Paz, dotándola de J.os n e.cesal'ios servicios de apoyo 

~ para su correcto funciona1nien to. Al obtener un empla z a -
miento fijo en un solar que pe1111itirá contar con los espa. · 

1 cios requeridos, no sólo se conseguirá. su normal de.senvolvi
m1ento, sino que fundament alm·ente se la erradicará de . las 
calles y veredas, el\lit ando los problemas d~ t ransporte, cir-

1 culáeión y estacionamient a, y to<;lo _lo · antigiénicQ que ello 
implica para el vecindario. Por" estos mot~vos, e~ intendente 
y -el -seéretaf-ió ~de · Gobierno m~ntuvieron entrevistas con el 
_ger~te general del Ferrocarril :'Roca, . Ing. Roberto Pederne
ra,·· para obtener ..la. c~ión de.·_ un· tetteri<) del ferroeatti1 en-

, m~cado · J)Ol"- las calles La valle, :Pr_íngles .. ·· y· 1~~ vías, donde 
se instalará ~la futura feria municipal internada. 
. .Se .llegó. a ;un .acuerdo preliminar pa~a · la cesíón d e 1 

1 terreno, esp~rándose que dentro · de un· in es quede· finaliza
dp é.l ~te. ~miili~atlvo .. r.a·· Muzi:icipa:lidad de Florencio 
V-atela -ha previsto una . reserva: presupuestaria de 150 millo-

1 ~es :de - p~os p~·a · la ~"- ejee·~c16~ de esta -~bra en el e}?.rCi-
' ~lo d~ ~te afj.o _ y ha ~nfeec\onado- · lds planos cotTespon-
1 dientes al · antepr~cto, en .el que . 5e .- contempla. también la 

parquJzación :ue los terrenps d~ ·la· empresa. . . 
~. El sol~·r' en· eue~tión mide ·. 260 n1etros de la~;go · por 35 

metros de anch~, lo que perm1tirá dotar a la . feria de 216 

1

1 !Juesto de ~ nue\~"e ·metros ~u adrados. cada uno f3 x S) que 
podián ser divicijdos o · ~eXa{ios ·de aeue1'do con las n~cesi .. 

1 daqes de ·IC* usua:rios.· . 
~ <En la prepru·ac!ón ·del an~proyecto se tuvieron en eue11· 

ta lás siguiente·s pautas: circulaci-ón y estacion~miento de · 
los vehfeulos; ~posicióa de loe puestos y circulación peato
nal; sistema de lavaderos pat·.ar pue-ster<?S y público; eanillas 
PJUa manguera; Jrupoa sanitarios pata an1bos sexos; depó· 
.._ P.&r& l'IS'id.uos 7 listema de ilumináción externa. . . 
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Tomando como base la obras ronsidera.d<tS priorita- mente con el pago de las ga- diato. E~pern mo ~ t-l'le infv r
nota que publicamos en 1mcs- j rias en. Varela; tales como la ' belas. S'i tiramos todos pa- l me para tran•;!lliliza r a qoi.e
tra edición del 12 de diciem- l red cloacal en El Cruce, el re,jo el esfuerzo ser á menor nés pien :-5an que 1919 será un 
b.re, serían aumentado.s lolJ plan de pavimentación anun- ' para todo!ó! y lo~ resultados l n.ño mu.v nigro r la p re¡,'ión 
impuestos en 1979, con el fin eiad>o - -en el que se dcb_en .saltarán a Ja vista de inme- tributari a cad a .-ez ma yor. j 
de llega:r a dupli-car el pre- incluir la r epavimentación L 
eupuesto municipal, lf! que de '\'arias calles-, la fini· 
permitiría Ja eonere6ión ie U&eión del edificio comunal, 

• -.1 

Diario "Cruz del Sur" 
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Archivo prensa Municipio F.Varela 

gas, aguas corrientes, etc., 
existiendo para ello la posi
bilidad de obteuer apoyo de 
la provincia para que el pe· 
so de la!! obras no deba ser 
solamente soportad·u por lo:J 
ya reeargado:i contribuyentes. 

e EV,ASORES 

Seria intereSR,(ltr. que ~l 

i.Rtendente municipal infor
mase el porcentaje de evaso
rel!l que existen en el Pa,r· 
tido, ya q-ue, lo.s mismos Bf: 

coavierten ~n castigo para 
los que cumplen religiosa-

•, 



MI CIUDAD Viernes 12 de enero de 1979 

Necesidades Escolares: La Comuna di un Informe 
sobre la Visita de un Representante de la G·obernación 

El infor me men<·ionado es la re ·ultautf' dE' )El vi
sita de-1 r <>presentaute del goben1adot· Raint .J ~an, 
N.WoneJ J o é El'll('Stll Piñeiro que fue recibido pt~· 
el int endente B aroiltou como presidente de la Co
misióu de DPscentralización EducatiYa y la Secre
taria de [nspección a cargo del Distrito, seiiora 

l\J nrta Helena D. de Mngaldi, la señora ~bntha Ro· J•n>dí·••·l,-. fJUl' r vn In ¡mrn ul•i•·a·' i' '" 
mero como rf'presentfl.ute doef'nte y el st-iior .Juan claa .,¡K, itJ! para t-1 .riin l!li!l 

'~ 
l .. :t flll,.-' \ d •• ' ,.. •• fÍh ¡ 

f'arlo~ Rt>arte por· las O()Operadoras. "l<~stc t'S {'1 in· pod r;', ' "Pl eeion iírlll' lu, <nm·- In r:,c· u ~> l u ..,,., , . ··•r"~r·,, 
formp prodw·ido lnego d e pas;lr -re\·ista al estt~dn glo cJ,. pfJos, lJ:'Irl'(h·- ,. \ ,• l•••r l'lh'll l ;< .¡ .. ¡ ~J .• .. rj., 1 
iH;tuul r las necesidades: má.'l Hrgentes d(• earla I'S- E ' ('U('I. NO 2 : l ' l>hl:l o iól Ol.r.l, f'úlllio•:,, 

ta blecinúento: f'•mrig\11~ :o 1 L ·· , .\ 

F..&e11ela N9 3: P ohla.ei1Sn de J ce fecha d~ iniciiJcióu. 1 col ar u o f1tendido hast.n l:t re.¡Hesentllnf~ dr! M iuj,;t. tl c 
94-7 alumnos. Tres tumos par- Escuela. N<? 13: ·p oblaci6Jl ft>C'h:L 1 Ed u<:aci6n. 
~iales. 663 ahrmnos. Tre turnos par- 1 E scu.·los l\'ro:l. 1 !l, 22 y 2r>: 

1 
E!<cutda' X 0 :u : f;difiei•• '¡ 

La. Jillitad 6n pa.ra ln. t•u n:;- tial t>~. Pohlndóu 2.00!' olnmnos. Tl'es 
nuf'vo <'11 C:~lll~ trllt,•·i (m, <?tnrfl. , 

t m {'ei6u del nue>o odifieio Edifitio en n•gular estado, ttu11o!! cu cada um1. 
.. _ h:1 hi Ji.t UIJO e u 111 11 r í'U olt> J!J\'!J. 

pm- pa.rte d~l Minlst('l"io (Je QDf' requiere rep~ra"ti{)Ms. Etlifieio.s adnale; en es ..... -. . 

1 

F.í'CUt'l H ~o ;\.): l'ebi;H·ic'ou 
Obras Púhlieu

1 
está en ~oou!l- Se bulkit6 la }Jof'iuillrlad tl<' clo ltl'l'ptabl<' •:jue 110 J'equJe-

277 a ltumiO:.. 'f•·t.· tu m u>~ par
J' taiHIO, st- l1a rh f'n terl'f'n,o fis· ereur Olla llUOva escnrla PJí. u11 l't'll urgenciA en l11!! r opn::oa-

- 1 1 . d 1 . , . '¡ eit~.lt-!1. l'a-1. €1 .Ministerio ae Eduet~- ter reno flSC11 11 )JC'i\i o (>1\ (! C101161i, aunque estnu vr.eVIS· 
ci6n inst ala rá, diez aulas m o- bnnio ~far<'OUi1 Jjstanté li) tn. Edi fido nc tlwl l' '' muy pr«~
dula~. cuadras de su :~l·tuaJ cmpla.· 'Ecuel11 N9 21: Po1Jlaci6u: cnia., coudidoue~. el uu~v1• 

p rimn :1 

e-si t.• 
hUt.t•• ·l 
rlor : h 

L :t 

Rseuela N9 6: Póblaci6n de zamiento, donde s e const ruí- 6Híl :llumuos. 'l'•·c-. tnrno::s. Re ha iwcia.do- iul.ee TQ ~"• loc•d p1 

fMl7 alumnQl'. Trea t11rno11 par- r htll aulas modu.lares. H n tomado posesión del' pe ro pn.ra el pró.ximo t'UI''lo t o 
' r.iale.<~. _ Escuela ~9 14: P obluei6u n ue,-o edificio cou ft~ehn l ll:Zj lectivo la~ adivid.ll.\les ~~-~- c-1 ~ __ __... 

8u edifieió a.etual neeeaitn "750 alumnos. Tres turno>~. 7~. la Sra !l~ Magaldi, como uctua.l. --·· _ ~ 
a lg unas rcpnr:H:iones, se Ua- Edifici•l en buenas condi- ~..=-;:;:-==--==========;;;;,;¡¡;¡;¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡,¡¡~liol 
maf't a. lfeitaei6n a muy cor- eiont>S, cuenta von una Aso-
to p la.zo. previéntlose que pa- ciaeión Cooperadora cfidt'nte. 
ra. el J' de lllAno de 197~, t ,;- Por falta de <1Spneio no se le 
t árá t<Otalmente r efaeeionn.· pucúlt"n agregnr e ineo aul;~s 
da. mo,lolures qu~ Ke tenían Jlre-
~uela Nf !1; Población vi~ta'l, eatudiáruloae la pm•i-

l.lMI a hunnot, Cuatro furuo•. l,illda<l de traí!la•lnrlas junto 
S u ~eal ~tual ~ ~tuma,. co n otr as eineo n ter renos fil· 

.... ~. defidtariu. E.tá pre· raletJ uhieádo11 c>n el btlrrio S 
n.ta 1• CODatrucei6n del nue- Nico16t, do u de se sol aciona 

- ele ro ~ descouo· r.í11 un a!ligente problema es 

•·n:J t•''' ,, u.la" 
ll~> •na i •' &ia t. 

t·u.ah-' 

impor· 

l>epa r:l 

1-., fllll(•i r)UJ rl .ltr lo1o 1• lo -

r:•ut ··~ :-;Q tlo~ .. , , 1 ,.. , 

pr,.,·:nio, ll,dtlt·u ¡,, •hl • 1 ... 11 

,, .. tl i t<'\'tallll' ll'• .. 1 n -·ro 

l'lion •Ir na llll' \" lill• '" 1"' 
p:1rl1· tlt> b ~ •. · r 11111 l•• Tt • 
l'"""it'on '-r,, •l• \1 • ~ . loii 

Fiu:tlnu• rlf, .,. r••• 1 -H1r 

!Jllt' l' ••·••·tivt·u "''' l "'"· ¡•Jrt 

J•••rmitir .• ¡,. ~1 ,¡, 'l'·rli l. 
oeup:-1 un ,, P ... li~ar ... , •lt-- , !!H • • lr~ 

t ien6 prcv[.,. 1 Pnr·nUll' llll.lo (.¡, c:vn :o n·· .1 -

.......... ,,"·,., e.n !111 <> it'•u ,¡,, la , t·o;•·ll..-1 ,, 

Diario "Mi Ciudad" 
12 Enero 1979 
Archivo prensa Municipio F.Varela 



, · El ~:3 de dic.i en1 b1~e PIJ<l() · 
~er~onal de,. la. Cotnisaría (]~ 

F lorenci0 Varcla pr~cedió :t 
i1icautarse de 280 panes 'dul
c.e' qtte expe11día e11 la. ' 7Ítl 

, pública, un ven dedor ealle
jerot sin. constancias del t)ri

gett del producto, ealida.d, 
etc. Tras los procedinllento~ 
PQtablecidos e:11 e~ Código Ali
lllentario Argentino, c\>n In 

participa ción del Municipio, 
'' rea1izó la <le ~ -lla tural iza eió1t 

del productr) '' la })r-ánd(> 8{~ 
ademáE« acta de infracción 
~ ~ 4701 al Sr. · Floreneio A.t)el 
guilar. 
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EL PREDIO Dn MATADERO MUNICIPAL 
FLORENCTO VARELA ~~) . 

-Se truonno en la nlU~lCl
palldad que ce está est udtan
do una propuesta para vender 
el predio que &<'tuaJ.men te . o
cupa el !Tigorífico Marcedan, 
que pert.E.f1t"Ce al patr i m o nlo 
romunal. E9ta..~ tratativas h~n 
nacido a Iniciativa de la f1r
ma que eX:plota el n1atadero, 
la eulll, a l:>s efectos de mo
dernizar y tecnifkar e~ es~a· 
blechni~nto, considera 1n d ts· 
pensable detent.ar su prople-
dad 

El Dtopart~-nento Ejecuth:O 
no ha tomado ninguna. deel_
sián al respecto toda.via, pues 
t~niendo ea cuenta la tras· 
ce-ndtneia del acto por sus im
plie&nC!U legales, sociales Y 
económicas. ha decldk:lo con&· 
tituir una comisión ad - boc 

l para estud1a.r la propuesta. 
1 Dicha comisión, integrada por 
loa secretarios de Gobierno Y 
Hacienda, los direetores de A
suntoa Legaies, Contaduría y 
Compras y el -di rector de Oo· 
blen10, se eneuentra reco p i · 
lando ~ntec!dentes aobre el 
pa.rticular y una vez evalua.
d06 los miamos los elevará. al 
intendente ~'l la opinión que 

Nuevas má.qulnas 

El tntend~nte m unicipal de 
F loren e 1 o Varela, prefect. o 
n1a.y0r <RE> Adolfo Antonio 
H&tni1t on, recibió de la. P ro· 
vlncia, cuevl\6 maquin a r1a.s 
para la. ren liza('tón de obras 
públicas en el partido. Se tra
ta de una n1otoni·veladora con 
cabina n1etálica con los acce
sorios y herramientas corres
pondien tes, y dé un cargado1· 
frontal ta:ntbién con ca·b 1 na 
metálica. La cesión de an1bas 
n1áquina.s, 1~e se destinarán 
a tareas viales en el partido, 
tiene carálctcr permanente. 

Artista premiado 

El profe sor de guitana, 
Juan Carlos P ·ato, r es u 1 t 6 
ganador del primer certamen 
bienaJ de la n1úska. la. can· 
eión y la. danza bono.erense; 
~!ecutado ?n Mar del Plata,. 
El concertista de Floreneio 
Varela. es pl'otesor de los cur· 
sos de Man ifestaciótl Artisti· 
ca Municipal y concurrió al 
concurso representando a es ·e 
partido. Complt1ó c0n 36 defe· 
gaclones bonaerenses. El pre· 
mio ea el correspondiente · al 
mejor solist a de guitarra. y 
consiste en Wla plaqueta de resulte. Se F.eñala que en caso 

de eoncretarSP, la venta, 1 o s 
fcmdoa obt-e111d01 incrementa·~--------... - - .. 
rán notortam(lnt,e el cál e u lo 

oro y pl&ta. 

eomun~ de recursos p revlst06 
para 1171 ' se destinarao a 
la real1t.aclón de obras públ1-· 
eu J también a para la ad-
CfUtJiclón de in~uebles nece· 
-.rtos para el desenvolvhntett· 
to murue1,pt.l. 
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& 1 

UDCIODariO 
.... 

JE.FB DE COMPRAS 

Pai·a ·. conochniento públieo 
. 

; se informa que _- viene dflsem-
t -

¡leñándose como Jefe de Com-
pras de la Municipalidad lo
ea!, el Contador platense J-o-

. aé l'Jttis Dambre. .. 
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FLORENCIO V ARELA 

Reunión. de Directores de Cultura 
FLOR ENCIO V ARELA : 

U1 ~Iunicipalidad de Flo
reneio va1·ela informa q~te el 
pasado viernes 6, a partu: de 
las 1 ¡ respondiendo a d rrec
ti'f8S de la Subsecretaría de 
Cultura de la Provincia , se lle
vó a cabo uua reunión, en d,e
pendeucias de esta. comuna, de 
directores de Cultura de loca
lidades aledañas, presidida por 
el secretario de Gobierno, doc
tor Riea.rdo S. F. Dessy. 

t es eu ca da p artido para que 
par ticipen activamente en las 
tareas culturale~ 

F inalmente s.e acordó que se 
t•ealicen reuniones mensuales 
de los directo res, quedando ya 
fijado que la correspondiente 
al mes de mayo se llcv>c a. ca
bo en la 1\l nnicpalidad de Be
razategui. 

* 
REPA VIMENTACION 
DE LA AVENIDA 
LOPEZ ESCRIBANO 

~ istieron, en representa
ción de sus respectivas muni
cipalidades: Directora de Cul
tura de Betazabegui, Sra. .1\fa.. 
bel Beatriz Harsich; director 
de C'ult ura de Q.niJmes, dor t or· La l\ILUlicipalidud de F lo
AJmando B. González; drector rencio Var ela informH que me
de Cultura de Braudsen, señor dian t1e el decreto 594/ 79 de fe
Gui llermo Magyary; directora cha 4-4-79, se ha cr eado una 
de Cultura d:e Esteban Eche- Comisión de Pt·eadj udicaci6n 
verría. Srta. Mónica Liñan; je- de la obra Repavimentación de 
fa del Dpto. Cultura de Flo- la avenida L ópez Escribano 
rencio Varela, Prof. María A. (E xp. 4037 - 13.107 - R - 79). 
Arangio; el Encargado de Re- La mencionada comisión es
laciones Públicas de Quilmes, t á integrada p or los siguientes 
S1·. J orge Fernández Pardo. / funciona ri o s : Secretario dle 

•En el transcurso <lel c6ncla.. H acienda, C. P. N. H éctor Pa~u
ve, que tiene por finalidad la lino Sánch ez ; Secretario de 
concreción de un área cultural Obras y Servicios Públicos, in
determinado, los concurrentes geniero J oaquín Scenna ; Di
brindaron un informe d~ las rector de Obras P úblicas, Agr. 
acciones que desarrollan sus Rodolfo Lag.o ¡ Director de 
r.espectivas direcciones. Poste- Contaduría, C. P. N. Reinaldo 
riormente dialogaron sobre 1as Soiza. 
posibilidades de realizar un En los considerandos d,el de
efectivo intercambio cultural, <neto ~e establece que dada la 
proponiéndose actividades que importancia que reviste la obra 
pueden cri~talizar en forma enoo.rada y las responsabilida
conjunta. des emergentes de su preadju-

Se hizo especial hincapié en · dicaoión, e x igen la formación 
Ja incorporación . de las e~ lec- de una: comisión especial que 
tividadea extraD.Jera& reaJ.den· evallitt las propueetas. 
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·cios Públic;;-s, Irg. Joaquin 
Scenna; Director de Obras Pú
blic.as, Agr. Rodol:l.'o Lago, y 

trecto:r de Contaduría, Rei
ldo Soiza. 

OPER ATIO VACUNACION 

La .:\I unicipalidad rle Flo
reneio Yarela in forma que en 
el operativo vacuna triple, co~ 
rre~pondientC' a la primera do
sis llevad0 a cabo por p erso
nai clf' la Secr etaría c1 r Salud 
P úblil'a. Y Biene~tar Social 
descl t> el Ü) al 30 de n•a rw hau 
sido vacunados 6544 11iños. 

La segunda dosis de este 
operativo, para niños de 2 me
se a 4 año~ de edad, se llevará 
a cabo d!el 23 al 27 d ':" abril y 
la tercera dosis! del 21 al 24 
de mayo. 

La ~' <H~unación se realiza e n 
todos los cent ros pcrif~ricos 
de Salud y Ser·dcio de \ 7iías 
Respiratorias en el horario de 
8 a 17. 

NUEVA AMBULANCIA 

La Municipalidad de Flo
rencia Varel a informa que ha 
procedido a r ecepcionar u na 
nueva am'!.>ulancia montada so
bre chassis D odge, modelo D-
100, año 1979, caja de veloci
dades de 3 marchas sincroni
zadas de avance, 1 de retroce
so, equipada con cincv r uedaS 
comple fas (1 auxiliar) y un 
juego de herramientas. 

El nuevo móvil asistencial 
ñue adqu.irido en la suma de 
$ 22.880.000, entregándose co
mo parte de pago una amhu
lancia marca Gladitor, mode· 
lo 1968, valuada en Ja suma. 
de $ 1.400.000. 



1 J~'loreneio V are la 
1 

1 Plan odontológico escolar 
en el distrito 

Florencia Varela (C). - La 
munic ipalidad de :Florencio Va- . 
rela informó que ha puesto 

, en Jnarcha un programa de a- · 
sistenc1a. y atención odon:t.o- ; 

· lógica esoolar, adecuado a las 1 
n e e e·s id ades detl partido y 
cun1phm·entando 1 as instruc. 
ciones impartidas por e1 mi
nisterio de Salud Pública de 
la. Provincia, a través de Zo· 
na Sanita:ria VI. P a r a un.a 
mayor .eficiencia en el serVí .. 

1 cio la oo1n:una encaró la cons· 
trucción de dos equipos .mó. 
viles p a -r a odontología, si m
plificando elementos. técnicoS 
que ¡permiten su fácil trasla.-· 
do y .posterior . uso, constitu-

J. yendo este t i·po de prestación. 
1 una de Jas primeras . que se ! 

l reali'Za.n en el orden naciona~1. 1 
A su vez, Zona Sarutar~'a l 

~ Vl a;¡}oyar& la campaña arpor. ¡ 
~ tan.do otro equipo, y elemen· . 
tos de funcionamientos para 
aa atenef.ón odontQ1ógic·a de 
los escola.res. ' 

El operativo com~DZ6· oon la 
1 concurrenc.ia de dos odontólo
gos ·a la Escuela Rural N9 4, · 
previendo ~a pla.nif1caeión rea· ! 
liza-da, en su primera ¡parte. la 1 

co:J.>e.rtura del á.rea rural, pa.ra 1 

posterionnente ill' •traslad,ndo. l 
. se hacia zonas 1nás 1pobladas . 

y finalizar en los estableci
mientos edticativossituados en 
el r.adio céntrico ·de la clru-
d.ad. ' .. ' . .. . .. 
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* ' 
. CERTAMEN DE 
CONCERTISTAS DE PIANO 

de concertistas de piano, a ni
vel p r ovincial. 

Co11 tal motivo, se con.voca 
;, a todas- aquellas personas inte
¡ resaidas en participa·r del cita

do certamen, a fjn de que por 
1 i11tern1edio ,dJel D eparta.rrt·ento 

d·e Cultura de la: ·comuna de 
i Flore11Ci{) Varela, P!oceda11 a 

ins'cribírse. 
-Poste.rio\rmente se llevará a 

cabo uoo preselección 1entre 
los i11scriptos, de la! que sur
girá el concertista de piano 

1 ~ 

¡ iSe llev~ a · conoci~ientq : de qlle nos· represente. 

1 
la pobla·ción que la S'ubs:ecre.. .: ~Para mayor información, di-

1 taría de Cultura, dependie·nte ·rlgirse al · D·epto. de c :ultura 
del ~ini}st~rio id1e E.duca~íón .d~ :Ja· M·.unicipaJidad de Floren
d~e lru pr<?vinéia "~e B·ueño.s ~Ai· ·c~o Varela, 25 .de Mayo 685, o 

. nes, ha organiza~o u11 ce$n1eJl . · t~lefónicam.ent·e al 255-2076 . 
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Otra Máquina· Vl~ ·ReC'ibió la . Munici·palidad 
El Gobjerno del General Ibérico Samt J ean acª

ba 'de entregar .al llunicipio de FlDrencio Varela e'n 
estos días ,una nueva rnáquina vial O Kn1. de Inillo
narill vaJor y gran efectividad para su utilizácTÓfl 

j en la regularización de las cal]es de tifr ra e-u es te 
Distrito. Es de esperat· ahora, que est e 1na.gnífico 
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In ~ tfrial qur viene a r eforzar· e~ Pnr qn t· Yial. que 

había quedado práctican1ente ~nutiliz<tdo durr~ atP la 

d enon1inada ''últin1a g0~tión eonst1tuc·iuunl· · ~e . u-

me al quehacer comunitario y ~ea so~ íeitar11e ntP uti
lizado y mantenido. 



esta Venta 
f. Varela 

tgo Respecto a ~a up 
del Matadero Municipal de 
l'ltimam~ute eireuló con u•- f eaei6u. Dicho estnbleoiulicu· j As. l-; j> t omeut6 luego que impulso empr~sario exigido. renció \"arela , po r nn ea.mpo • p•t·•lpila•l"'" . ... "1. 

l'btl'ncia el runror de que lu ¡ to, de ' 'trayecrotia y caran- ¡ sus ''X titu]are~, hahrian ce- Se actualiza a~i. ¡•J:ITo t'S. clt"portin• a con~tnú r t'll la · :.! ¡ipn ,¡,. · u· . ·• ·urh 1.u-.. 
autoridadel> dtJ ).funicij)io de terbtieas muy liiscutida!i", elido derechos li otro rul)r o, tú, (•OIJ notoria¡:¡ dife1·eneias, C'npUia. illell a la q11r uo-. " l" 'rhuw •'' l . ~ IHI Ju •¡u•· -·• d.; 
,ctrftei,o \' arela teDdriRu el incluso eon er6njeos proble· que a b·o.>ra pa.reeeu tener 1~ u u vroyecto d ~ Jn e:x flnmt o p u ~ ituos y lle •tuu1·iamo" :1 ,· ,.no• ··r ,.¡ •"E, ¡,. .. mn.l do:" 
prupMt&o de ena.jt:'nar el mas en lo que hace ll sus intención de comprrn· t'S I1 ~ Ga.rgiulo, que qul• ríu caml>ilt r· cuando gobernaba la t;omu nu r·~ , hi•·u. , .,n,Jiri•· ,. Je ,,_ 
X.ta~ ''ll.aMerd.Jtn ' '. tu· desagüe,;, >en1a llieu <.lo mul· jnst:da<'iones qn«> HOn ( 'omu· el MntfHIPro - .f'ri~ori f ieo ci- el Capitfm 'Ezeurm .\' que re. f'·" ~o'tu ~ ru h• •t. • .ll'talla 
.ra• ill8ta1adooes tiem.- en lo- l lAdo por la provi11ci:t de BM. J U31es. :.is duda pa ra llnrl r:> ~1 tado n In Co.1.nuna dl' 'Flo üzuleutt• quédó t· u n¡.{~·\a d:L ¡,;nu la i lu• lr at•lí·u púl o..ic~ 

- - - - - . • Estjnwmos •;luf' h ;h• no <''jJ,,,•:tl, a l.t qut· t .. :d :.Üt' t'S· 
L;;;¡;;¡;;;;;¡;.¡._._;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. _____________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiiiii•••-----.... ------•~· E'l momc n t 11 <tllenaatlv pa ra . ¡•)u, i Y .llllt'HI" J., · Ut'r t o • •· .,, e 

qne nue~trn Mu ni<"ipalida,l
1 

l• it>n l' ·.r n •nuui.tl 
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. LO.S AUMENTOS A LOS 
AGENTES · BONAEREN.SE.S 

Co~o resUltado de consultas 
r ef.eetuadas en el área especifi-
1 

t ca, pUdo saberse que todavía no 
· se ha adoptado ninguna reso
r lueión con relaeión al aum-en-
1to a los . empl~os públicos b~ 
~e~. No obstante, tras.oen
dió q~ las m·ejoras serán muy 
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similares a las resueltas en el 
orden. nacional, es decir que se-
rán de alrededor del 40 por 
ciento. Ese será, por- de pronto, 

el volumen de los incrementos 
. a los docentes, por efecto de la 

equiparación auton1ática de 1oa 

salarios. provinciales con los que 
se detenninan en la esfera na-
cional. Tampoco se ha det€nni
nado todavía en cuántas cuo-

tas se hará el aporte del prí
n1er 'n1es del aumen t-o a l Insti~ 

tu to de Previsión S_o~:.üal. 
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Tia Munieipalidad de F ·Io
relacio Vare1a hace sabe-r que 
b ilfdo ~reada u:na Comisión 
j_ :Adjudica·ción d·e la o·bra 
ae tepavimentación r.l(l la. ave-

~ ' 

niD. López ~uc·hardv. .. 
........ me~ollQ'da comisión es- , tá futegr'ada por los sig.uien
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\ l tes fruneionarios·: s:ecretario de 
-............._ Hacienda, Hé~tor P. Sánchez ; 

Se·cretario de O~bras y Servi-
·cios Públicos, Ipg. Joaquí-n 
Sc·e:q.na; Director de Obras P(l

·blicas, ~ Agr. · Ro~dolfo .Lago, y 
Director · de Co·ntaduría, Rei

ldo Sojza-. 



MAS ESCUELAS PARA FLORENCIO YARELA 
.. t1n exanien df\ 1as necesida
des más urgentes de las escue 
las de Florencia Varela reali
zaron en una reunión el inten 
dente de ese distrito, prefecto 
mayor (R) Adolfo Antonio 
Hamilton y el coronel (R ) Jo
sé Erne~sto Piñeiro, delegado 
del gobernador. 

Sobre la Escuela N e 3 - 970 -alumnos en tres turnos par
ciales se consideró que el 
Ministro de Educación poclria 
instalar nueve o diez auia s mo 
en susp enso la licitación del 

r dulares mientras permanece 
n~evo edificio que se prevé le 
vantar en terrenos físcal. La 
Escuela NQ 6 -670 a lumnos en 

1 tres turnos par ciales- será to 
talmente refaccionada para el 
lq de marzo, y acerca de la 
Escuela Ng 9 -1198 alumnos 
en cuatro turnos- se ignora la 
marcha del trámite apuntado 
a la construcción de una nue
·v,a casa. 
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Ambos funcionarios co nsi
der aron posible eri gir un nue 
vo edifjrio con c11atro aulas 
modulares para la Bscnela N9 
13 -680 alumnos en tres tur
nos pareiales. ~e lo erigiría en 
t errenos fiscales del barrio 
Marcoui, a 1!l cuad l'as de la 
actua l sede. Con d iez aulas 
modulares en el uarrio S a n 
NjcoJás, se cree posible soln
(ljonar la falta de espacio d e 
E scn e la N9 14 -750 alumnos 
en t res turnos .. 

Juzgal"on aceptable el esta
do de las Escuelas Nos. 19, 22 
y 25 -2000 alumnos en tres 
turnos- y estima,ron que no 
r equieren mayores reparacio
ne.s urgentes. En los próximos 
días, las autoridades· locales 
la Esene1a N <? 21 1780 alum
recibirán el nuevo edificio de 
nos en tres tru·nos- y en marzo 
podría habilitarse el de 1!1 E"s 
cuela NQ 32. IIace 75 dias se 

nueva sede para la Escuela N9 
inició la constr ucción de nna 
:l.') -530 alumnos f' n tre.· tur
nns par(' ia les-, p ero se prevé 
que las actividades del próxi 
mo ciclo lectiYo de berán dPsa 
rrollarse en l a actual. 

Un caso p articu1ar plantea; 
. 

Ja Escuela N9 3 -620 alum-
nos· en t r es t urnos-, que fnn~ 
ciona en ena tr o aulas muy pe"" 
queñas en el lo ·al de una so
ciedad de fome nto D ista e -
ca~os 400 metl'OS de la E scue
la NQ 18, pero están separa ... 
das amba ~ p or la ruta 2. E ta 
últ ima tendrá u u nu evo edifj 
cío en su a ctual enlplazamien
to, qne reunir á a las d o casas 
de est udios. La t;ODstrncción 
será ej N~utad a. por el 1\Iiniste .. 
rio de Obras PúblicaS', y jun
to a ella un nueYo local se le
vantará para el Jardín de In
fantes N9 902, . actualmente 
instalad o en un local precario ~ 



MUNI'CIPALII)AD: -DE 
FLORENCIO VAREtA! 

L·ieitaeiórt Pública NQ 1/ 79 
Refacción Escuela N· ~ 7 

PRESUPUESTO ORICIAL: $ 15.268.078. APER¡o. 
TURA: 31-1-79. HORA: 9,00. VALOR DEL PLIE 
GO: $ 15.268: · / 

~ Licitación Pública NQ 2/ 79 
· -Refaceiót\ '·Eseueta~ 1Técniea N~ 217W · 
PRESUPUESTO OFIClAL: $ 53.873.763. APER-:
TURÁ: '·31.:i-79.4 HORA: 10.,00. ·vA~OR DEL 'PLIE-
G~: $ 53.873.' 

Licitación Pública N9. 3/ 19-·· 
. __ Jar4ift de I~fánt-es N~ 90t t· . 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 119.865.090"; +\PER
·TWif~· st~l-'79.Y HORA: 11;00; VALOR DEL PLI~ 
GG: $ 119.835. . 

Lieiütción Pública ; N9 · 4/79~; · - . . 

1 

j 

. 1 

P·avttn~aciótr?lA v.-López E·sertbafto~~ 1 

· PRES.UPU]fSTO OFICIAL: $ 700.000.09<). _AJ>ER
~U~A:- ~~});:t!1. HORJ\t 12,00. VALOR bE~ ··PI!IE.
GO. Ji 700.bbó. 
ofil1~útttts : y , Veut#s. Dirección Comprf's -y Sun1i;.~ 

: nj~ros, días hábiles de 8 a 12 horas, 2Q piso, edi- . 
ficio nuevo:· . 

" 
Fd,o_ ADOLFO A. HÁMILTON . 

. Prefecto Mayor (RE) Intendente 
Municipal de Flot·encio Varela 

· ' b1173v13· l l7fJ l 
_.::...__---=-...:....:.~~ .. ~ •> ) n ~ 
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· Dbminuyó íar~o~ -~"jerárquico~ , 
1 y profundo conocJ m:en ~,o ae 

1 los responsablr-s de cada s.~;c 
tor ace7ca de los u n1a~ y 
:Problemas que en últ1n1a ;.ns~ 
tancia deben resolver o ~h~~ 

' 

· ~ d Fl • V l los cuales deben as€SO! ar al 

~ ; a COmuna e OfeDílO are d De::::::n:je:~iv~~- ex -
. .. · ) · • .~ l- ,_. • presa<! o, se encuentra en p le -

: · PL0~9 VARJELA (C). rol} ;~~~~·:w. todos i~s n1· na etapa. de r ealización y a 
- La ·I#t#l~Clpalldad d&.· Flo- vele$ it-s~~~··; el de secreta- punto de concluir un es tu
...rencio ~1t. informó que a lii~. h~dos, :precil;ldt- dio d e reesealafonamiento del 
~ .~1<.19 · ilit· enero ppdo~, do :~i1 ~~~<n·etari:as, direc- per&Jnal en los a.grupamien- : 
J;e ;~ bat,~puesto .en· vigencia -11- cion€8~ .-- 4~P.t\1'·ttalnento Y divi.. tos. Pl·ofesional, t-écnico, admi- , 
na ntléfa estruetura orgá.n1· sion'esi ha~ llegar al núme· nistrativo, obrero y de servi

~ C()oilf.uiÍCionaJ dentr-o de g,us -ro 'antes indicado. S~ñálase cio, con la asignación de nue-
1 ~~· administrativos. ~ue Hla. ra~ionalización efec• VQS módulos para Cada Cate-
, L& miSma implica una se11.- tua,da ~t;t-Pltca no sólo una goTía, lo cuaJ logrará la reu-
s1ble reducción en ··el gasto de cont~nm~17 ··del gasto en . el bicación de todo el personal 
personal superior y ' jerá.rqu1~ presu~ue~~o del~ personal, ' Sli1~ dentro de la_~ funcione.s que 

· :co; dado que de ochenta y ·un · qu~· ~J4An~.ml11a . además una 

1 

ex·a.ota.mente 1e corresponde , 
~gos exiStentes al 31 de di- mejor ·:. ~~ructuraci?:l orgá.n.~- habién~o~ inStTulnent a~o e! 
~brn ppdo .. , han quedado co-funclol).al, 1na.neJandose las necesa.r1o non1enciador oe o
l:hñitados actualmen-te a, cin· ditVersas áreas a. trav·és de .cupacion-es y t areas que po
cu~nta y dOs. grand_es ¡ú1eas.. lo 9uaJ debe sibtlitar.á periódicament~ lo~ 

Para que esta, dis~ninueión pernlit.ii· 'una ·efica.z conduc... asce.n~ . y pron1ocione- en 
pUdiera. operaTse~ se elimina· ción de las :m1smas, ún mayor . forma flUida y racionaL 
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· ·~ . . 
m ues os muntct a es: se 

1 - · 1' 

-ana 1zaron . . en una reunto o 
t ' ·' ~ 

Ma.ntuv.ieron ayer una misma el seel:~etario de Ec\1 
. prolongada- re-ttnión los s·e- nomía de esta comuna, con.., 
cretarios .. de Economía y tado1~ Pascu.al 4., , Torga :Y 
Haciend:a de Berazategtti, sus colegas tr·ataron te111a 
Quilmes y Flo.rencio Var;la. impositivos qu~ ... ~atañ·en a 
La conferencia se Ue\"o a . las ordenanzas ñnpositi \~a 
cabo en la sede de la 1tltt-- · . . _ 

r!Üeipalidad de Berazategui y ÍISCa ~ es para el ano en 
t Dur;ttlte . el desarr,ollo de la curso.~ 1 ~ · 1 ., 11 ~~ ~ 
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Futuro e Mata .eroMunici ~ 
Prosiguiendo .con la. Rendición de Cuentas del l dolar a la plnutu <:o n lo!) últimos ;¡rlPlanlo..; t~c·-

27 de abril ppdo. efectuada. por el Intendente Mu - ni t'Ol' . 

nicipal Prefecto Adoifo A . Ha.milton, res~atamos 1 Anl<· c•..;ta pl'tit·ión. t'l seiio1~ fnlt>JH.If•nte, crea 
hoy este importante capítu·lo que dedicó al ' Mata- un¡:¡ ( 'tlllli..,ión "A(l-llcw'' int~grada por los 'eer f'
dero Municipal ' tema que sabemos interesa viva- tarios de <:obierno _,. Ha<:icn da , y los Din·dot·~s dt• 
mente por sus proyecciones futuras a nuestra Co- Asuulus Lt•g-a l t~ .... ( 'on1<Hlnria y Compras. 

1 munidad . 1 _I.J~ ~'o111i-;ióu, <>sludia autccedentcs y d<·<·ide pe-
dll· ll lfOrllle~ ~o bJ'e el ,·alol' de la tierra y las me-

EL F RI GORIFIC0 ' ' MARCEDAN" · f ' .iunx e• u Ob1·as Cidh•s. ni Bnn<:o IIipot<><:al'io Na-
SU PASADO Y P RESENTE c·ion¡tl, (ol'ganismo qur ya c·ontestó tasamlo única-

E l "Frigot'íf.ito .i\ bu·cNlan" iui<·ia s11 ~listoria l'll mrn tt• rl valor clf• l11 ti('na); al C<•ntl'o el e- :\fnrti 
las i11stalaciones dt>l deuonlinndo "Matadero Mu- llf r·o~ Y ConPdot·t·~ (lp F cio. Varcla (QuiPu l'('spon
ni<:ipnl"'. qne fue explotado por la Con{una hasta d 6 afir·matintnwllt<' <'11 <·ua uto a la t aRación del 
el afio 1966. Ya lor rlt• la ti erra ) .v al Bantn l\Iunieípal d(• La 

En el <uio HHHi sr li{'itn y adjudica Sil explo- Pln!H. qni(.)n .va t"n vió (2) dos ta~a.dort'~ ~ visita r 
tacióu a la firma .. .i\l nr·eeclan ., S. R. L., p or· el tér- rl C':-.tahlet•inl i<·nto. tnyo iufor·me sC' e:-.pt>rn rN:ibir 
mino tlr (5) cíneo nños. en l'stos díns -sobt·e el valor del tel'rcno y ruejo

E n 1971 st• t·enurnt el cont rato de arrE'nclamien ras (,n obras civiles-. 
to por el término dt• (8) u(·ho años. . Rrunidos estos ant.eceuen:tes, la comisión " Ad-

1 Durante el año 1976, inicia gestionE'::> para re- Ho<:" se expecl,rá. a<:onscjaudo al D. E . l'l criterio 

1

1 uoYar anti<:Í¡)adam~nte el contrat?. que ha ·ta .t·se a s~~~tir y ~i nalmcnle. el Intep.d~nte- adoptcll'ii la 
e~tones abonaba una suma de $ 66.~00; ya t>ll f u11 - d~c1~1on, temeudo en cuenta el cumplimiflnto pre
cwnes del ~wtqal Intendente, seo f1rma un uue,·o V IO d<'. todos los J't>raudos l<>~al~s pt"rtinent<'s c· 11 la 

l contrat~ con fecha 1.5/3/78, por el término de (8) matt·rJ ~I. ~omo así hl c?r~'·eniencia de la o rwrari~ 11 
ocho ~nos, por ~9 tan~o el contrato en Yigencia p al'_!'l l o~ llltc• ¡·eses mnmc1palr s. Dichas actuadpn~s. 
\eneen a eo. el• fUlO 198o. Por estn renevac·ión. la serttn fmalm ente ele>vadas a la SnhsecJ·f>taria de 
lo<!fitaria se obligó a. pagar $ 500.000 por· m("!) in- Asuntos Mnn ir ipales, para la intervención c1ue lt> 

1 
dex~da trimestra~mentc · de acuerdo al índice dt> competE>. 
prec.o.t; no ma~ror1~as agropecuarios. ~ --
1 ~ste cont~ato, obligó adeJl)áS tt la f irma a e1)nS-
trmr la P~~Jilt9: de t1·atamiento ' de · efh.t~htel!t líqu j ... 
(!~ eu. el, term1}1~ .~iJ.e (1) .. uq añp. A.J~tual~t.e di
<;~ planta ~~ nal1a ,tan aerficio, d~dé marzo de 
1979. ., 

~i ~l~u\le~¡, t;l~.t,lal abonadO- en .el :iftes de febrt
J;íl P.tÓÉ~Q. ¡>¡asa~o f~e de $ 1.~.~ -,y reajuste 
corret~pondiente al mes de marzo atfeenderá apro-
ximad~te ·a. $ ~·~~.000 llleJ,)sliales.: . 

. En. tpd9s ~s con~ra~QS~ ae obligó la; .. arre.~at~ 
l'lll ~ ~Q~!'~lll~o.r~ .en, . ob,ras civ¡t~s. ia~· c1 
al termmo ue las íúfSmaa, q_uedaban ilreO'r'fJb 
a 1 p,atJi~nio ~uqieipa,J. . , . , . , ~ , 

Éfi ~7/18 se · ~&'.la •tra'Dfff~rf'd.cia Q.- Cu~i~ 
Sociales de. ~c!!éil ! . te. ~., ~.Javor de un l\1le 
vo grupo ~llll>i'f~río~ee . ,de1 a·efior Gargiijl4 
a los ieñor¡s F~!mi· !~ y la PC}_ste 
transÚre"ttcta de }b\ .· · .-ft. t;. eít·'S. ~-

1 Oper~dp. la. tran~f~l'ehCi,, ~~ dia 2/11/78, ~ 
ñor Arturo Ro~~~t ~ol!l'b ~ente-, 'SOticha · M 
recho de adquirir eT predio i\11e ocupa el frigo 
co, (JU~ E'S de- propiea.d m.unie.ipal, a f~n de R. 

Diario "Mi Ciudad" 
Mayo 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 



Un .Nuevo Hospita~ para F. Varela es 
Prioridad lo~ del Gohierho de SaintJean 

l.ú l ~funh·ipalidad dl' PloJ•enoio Varela Ülfot·ma \ Gral. JYMclico Roberto Juan Ortiz junto a quien se 
que c•l Intendente Pref. Mny. (RE) .Adolfo .Antonio hallaban el Dieecto t· de .Auditoría 'f écnica Dr . Car
He~ tt~i l t ou ucompaííado por el Sect·etario de Bienes- los José Paganini .v el Jefe d e Zona Sanitaria Vl , 
tn1· Sot·ittl, Dr. Osvaldo Juan Antola, se trasladó D r. Gnbriel López Fernández. 
a la Ciudad de La_ Plata, donde fueron recibidos La entrevista se prolongó por espacio de do· 
po i' t> l 'nbsecl'c.>ta r JO de Salud Pública P rovincial, horas, y en el tratlSCUI'SO de la mjsma le fue p1'C'-

Diario "Mi Ciudad" 
30 Mayo 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

serrtado al Subsecretario w1 Memorial, en el cual 
se explicita un análisis de evaluación del funcio
namiento del H ospital Municipal, 'Dr. Nicolas Bo
ccuzzi ' y le fue planteada la situación respecto al 
P rograma de Salud para este Partido. 

Ante el requerimiento de una definición respec-
1 t o a la construcción del futuro hospital local, el gc 

1reral Ot·tiz respondió " que en lo que atañe a 1<• 
1 erección de un nuevo Centro Asistencial: el Pat·ti-

do de Floreucio Varela está considerado Pr'i ~tl'itl:11l 
N9 1", en<'outníndose las ac·tuariuues pertul!~t \lt'" a 
C!-ltndio y t' laborac·ión y supeditadas a la obtl'nl·itin 
por parte del 'Ministet·io de Salu d Pública de los 
crMilos ncce:;ar"Íos ya solil.'itados al 1linL tct·io de 
Economía Bonaerense. 

El futuro nosm·muio, de es,'ta fomta. st>ria cos
teado c:on f ondos dt! la Provin~ia. y la realización 
de las obras demaudat:ían un lapso. apruxima<lo dt• 
dos aiios, manifest11 udo el ubsecretario Dr. Orti7. 
que ant t> la afligrute- situac\on que \'l('ue de mu
C'hos niios atrMs, el propio Gebernador de la P t·o
'' incin geueral .'~lint ,Jcau había impartido ;d )!i
n isterio las diredi\'as n ecesarias para agilizar lo~ 
trámite~. 



• 

·Panorama del 
con urbano 

Plan· ailontológ~ 
e.colar ~ -. 'W!!IIIII·· 

-- OMnen%6 en 
UD progr~a de asistencia 
odontológica escolar según 
iJístru«tones ,impartidas por 
el M!oisterio de Salud Pdbli· 
ca de la provinda, a través 
de 16 Zona Sanitaria VI. · 

• ... • 1 

Por fa! motivo, .la Comu
na construyó dos equipos mó
viles para odontología simpli
ficados olementos técn.icos 
de f4eÍ1 trnsJ.ado y uso. Por. : 
su parte, la Zona Sanitana 

· VI aPQrtari otro equipo si• 
milar ~ (liversos medi~en
tos. 
&!·~"' 

Diario "La Nacion" 
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florencio Varela: feria municipal interna~a 
Es ya conocida la preo- · adyacente. 1 para eeder el predio de 

cupación de las autorida-
1 

Por estos motivos, espe- referencia. El trámite ad
des comunales el lo,grar la cialmente co m isi on a do ministrativo se encuentra 
solución integral de un por el intendente munici- en marcha y puede que
problema de larga data la 1 pal, el secretario de Go- dar finalizado en el térmi
ubicación de la Feria Mu- ! bierno mantuvo dos entre · no de un mes. 
nicipal de la calle Gral. 1 vistas con el gerente ge- ! P'or su parte, la Muni
Paz, dotándola de los ue- 1 neral del Ferrocarril Ro- cipalidad ha previsto una 
cesarios servicios de apoyo ca, ing. Roberto Pederne- ¡ reserva presupuestaria de 
para su correcto fl¡ncio- ! ra, con motivo de la cesión J PESOS CIENTO CINOUEN 
namiento. de un terreno del Ferro- 1 'I'A Mll.,LONES ($ 150 mi 

Al obtener un emplaza- carril enmarcado por las llones) para la ejecución 
miento fijo, y en un solar calles Lavalle, Pringles y de esta obra y ha confec
que permitirá brindar los , las vías, donde se insta· ! cionado ya los planos ca
espacios requerllios, no só ' laría la futura Feria Mu- 1¡rrespondientes al Ante
lo se conseguirá un nor- nicipal Internada. proyecto, en principio 
mal desenvolvimiento de Como corolario de las aprobado por las autori
la Feria, sino que, funda- reuniones mantenidas por dades del Ferrocarril, y en 
mentalmente, se la erradi- los funcionarios mencio- el qu debe contemplarse 
cará de calles y veredas, na d o s precedentemente, también la parquización 
vitando los problemas de quedó establecido un de los terrenos de la ero
transporte, circulación y acuerdo preliminar, exis· p!esa. 
estacionamiento, y todo lo t iendo la mejor buena vo- 1 El solar en cuest ión mi 
an~ihigiénico que ello im- !untad por parte de las de 260 metros de largo por 
PliCa para el vecindario autoridades fe rro viari as 35 metros de ancho, lo 
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que permitiría dotar a la 
Feria de una capacidad 
de 2!16 puestos de 9 m2. 
cada uno ( 3 x 3 m .J que 
podrán ser divididos o 
anexados de acuerdo a las 
necesidades de los usua
rios. 

En la preparación del 
anteproyecto se tu vieron 
en cuenta las siguientes 
pa utas: 

a - Circulación y esta
cionamiento de los vehícu 
los de los puesteros ; b 
Disposición de los puestos 
y circulación pea tonal ; 
~ -Sistema de lavadero~ 
para uso de puesteros Y 
público ; d - Canillas para 
mangueras ~ e-Grupos sani 
tarios para ambos sexos: 
f -Depósitos para resi
duos ; g - Sistema de Hu
m inación externa. 



- e e 
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El próximo %S será ce
lebrado -el ~ aniversario 
de la creación del partido 
*le J41oreneio V arela. El 
acto central se llevará a 
eabo ea la plaza doc.tor 
Floreucio V arela, a partir 
~ lalll. 

• 
El programa de feste-

jos se iniciará con la re
cepción de autoridades en 
el Palacio Municipal; 
posteriormente, el padre 

~ J'uan Santolín oficiará -
una misa de acción de 

Diario "Ciarin" 
23 Enero 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

gracias en la parroquia 
de San .. Tuatl Bautista. 

A las . 12.30 ]¡ahrá una 
concentración en la plaza 
doctor Florencio Varela, 
se entonará el Himno . 
Nacional Argentino y se 
colocarán ofrendas flora· 
les en el busto que perpe
tú.a la memoria del doctor 

~ Florencio Varela. Por ul-, 
timo, el intendente muni ... 
cipal, prefecto "mayor (R ) 
A.dolfo A. Hamilton ce.. f 

rra rá con un discurso la · 
celebración. _ ) 

-



l'- SOL 

Cíiiople hOY ··once .. """ anos 
Brújula del s·ábadO 

Diario "El Sol" 
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el artl'fersario. 
La Brújutá. del Sábado, creada y 

dtrtgida por Tito Rodriguez. se emi 
te todos los sábados siempre por 
Radio del Pueblo y desde su crea
ción se constituyó en el único vo
cero radial de vareta, llegá'ndó a 
los 11 aflos de permanencia en ple 
na expansión y en una evolució~ 

CL '•'-, to~ ~ 1 
~ A,~ , . -

Archivo prensa Municipio F. Varela 

constante qU,e le otorgan la razón 
de su vigencia y las promisori.as· 
posibilidades de futuro. 

Hoy, de 10 a 12, en uru~uay 
1231 de la Ca pita l, "La Bnljula" 
presentará su punto cardinal más 
festivo y con el norte hacia el fu
turo brindará traba jando este nue-1 
vo aniversarto. 

Sábado 20 el~ E· Ero :h 19/ 

T"t Rodríg uez creador y director de " l a Br~it. ' a de' 
S~boodo'', que ~mple 11 años por Radie del P veolo 
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' 

El Coronel Daniel García ·visitó Florencia Varela 
t 

El Cnel. Daniel · Ga~cía, \as auto.r.ida<ll3s co,upal~.s 
Subsecr"efario del Gran Bue-· j e in-teriorl"zarse sobie el ' tk 
n~s Aires, se hizo presente, l rren'O de la obra de gobierno, 
el 7 del cte . en la Munici- los p1·oblemas y 'necesidades 
palidad local, siendo rec) IJL que aquejan a cada distrito. 
do en el hall de acc-eso por S eguidamente el funcio_ 

el Intendente MuniC'ip'll 
y po1: los Secretal'ios conÍpo- ~------ -~~~ 
nentes del D. E. 

El Subsecretari'O e~presó 

'qU-e su arribo a Florencio 
Vareta está c()mpre.p.dido en 
1a gira que realiza por los 19 1 

municipios componentes del 
conurbano, a f1u de mante
.ne.r un contacto directo con 
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' nario manifestó' lo- que rei- cía el déficit acue i~ntc q ue 
• • t J ·' .. 

ter adamen t e ha dicho : ' 1 yo 1 de -presenta en materiá de 
no prometo nada, sino que aguas corriente. y cloaca . 
trabajaré denodadamente pa- · problema que data ele año y 
ra. que los logros sean el me- al cua.l se con ·ider ará prio_ 
jor testimonio de mi a.c('.io_ ritario en las f uturas t areas 

nar ''. 
de la Subsecret aría a u car-

El Intendente al igual que go. 
Para finalizar, encomendó rns s~ecretari•o s hicieron una 

a las autoridades ruuni t!ipa -pormenorizada exposición 
con gráficos y estadísticas les la pronta re!puesta a una 
sobre la situación del Partí- !erie d e cue~tionarios que 
do mereciendo especifll aten- dejó para. ser t umplimenta
cióu por parte deJ. Cnel. Gar- dos, ya que de-berá elevar un 

. info rme global a l Ministro 
1 ~ Gobierno dentro de los 90 
1 dlas a partir de su asunción . 



MUNICIPALIDAD DE 
FLORENCIO VARELA 

Programa. . 
Día 24. 19 horas ;._Concierto 

ofrecido por la Orquesta Si.n
[fónica d¡el Téa.tro Argentino, 
en el salón del Instituto Nu,es
tra Señora de1 Sagrado Co-

Diario "El Municipio 
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das florales ; palabras a cargo 
del señor Intendentte ]\{ uruci
pal, Pref. ~:Iayor RE) Adolio 
Antonio Hami lton. Desfile de 
los efectivos perteneci·entes a 
la Escuela de Suboficia1es de 
la Prefectura Naval Argenti
na "Coronel l\1artín J acobo 
Thompson"-', con uniformes de 
época y de combate a los acor
dren de la Banda de la Prefe
tura Naval Argent ina. 

8 horas: Arrío del Pahellón. 
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Plan 
La i\Iunicipalida;d de · Flo

iencio V are1a informa que ha 
puesto en marcha un progra
ma de asistencia y atención 
odontológÍCJ!l escolar adecuado 

Diario "El Municipio" 
24 Mayo 1979 

BL MUNICIPIO Jueves 24 de Mayo de 19 79 

FLORENCIO V ARELA 

Odontológico Escolar 
a las n ecesidades d18l partid o 
y cumplimentando las instruc
ciones impartidos por el Mi
nisterio d:e Salud Pública de 
la Provincia, a t ravés de Zona 

Sanita;ria VI. . 
Para una mayor eficiencia 

en el servicio, la cOmuna en
caró Ja, construcción de dos 
EJ\f.P.O.S. (•equipo móvil para 
odontología simplficado), e le
ment os técnicos que per miten 
su fáci·l tras'lado y posterior 
uso. constituyendQ este tipo de 
prestación una d1e las primer as 
que se r ealizan en el 01~d·ep. na
cional. 

A su vez. Zona Sanitaria VI 
apoyará esta campaña apor-

1 t an do otro E .M.P.O.S. y ele-
1 mentos de f.uncionamiento pa
ra la atención odontológica. de 
los esco1ar,es. 

'El operativo comen zó con 
la concur rencia de dos odon
tólogos a Ja Escuela Rural nú
mero 4, previendo la planifi-

cación reaHzada, en su prime
ra parte, 1a cobertura del 
área r ural, para posteriormen
te ir tras1adánd-ose hacia zo
nas más pobladas y finaJizar 
en los establecimientos educa
tivos situados en el radio cén
trico de la ciudad. 

* CERTAMEN DE 
CONCERTISTAS DE PIANO 

&e lleva a conOCimiento de 
la p obla'Ción que •la Subs,ect>e
taria de Cultura, dependiente 
del Mlinisterio ,de E ducación 
d·e laJ provincia de Buenos Ai
nes, ha organizado u n certamen 

de concertistas de piano, a ni
vel pro Y iucial. 

Con tal motivo. se conYoca 
a toda aquellas personas inte
resadas en participar del <:i ta
do certamen, a fin de que por 
inter medio del Departamento 
ele Cultura de la comuna de 
Floreneio Varela, procedan a 
ins'cri birse. 

P osteriormente se llevará a 
eabo una preselección ·rntre 
los inscriptos, de la que slll'· 
giL'á el concert ista de piano 
que no represente. 

Para mayor inf ormación, di
rigirse al Depto. de Cultura 
de la :Jfullicipat idad de Floren
cio \ ,.arela, 25 de l\Ial.o 685, o 
telefónicamente a l 2:>5-2076. 

Archivo Prensa Municipio FVarela 



U~ICI~ LIDAD 
DE FLOR.ENCIO ' 7L\REL,A 
Licitaciótt Pú~~lica N9 1/79 

P C-1R 2 DI,AS~ . - R.efacción E scuela 
N'~ 7. Pre-sltpuesto ofici~l: $ 15.268.013. 
Apertura:' 31-1-79, hora 9. Valor del 
p !iego del p1i-ego: S 15.268. 

Licitación Pública N<? ? / 79 
R efacción Escuela Técnica NQ 2 .. 

PTesupuesto oficia.: $ 53.873'.763. Aper
tura: 31-1-79, hora 10. V.al~)r·, del plie-
g·o: $. 53:873. _ ~ 

Licitaeión PUblica NQ 3/79 
Jar dín de Infa tes NQ 901. Presu

puesto oficial : $ 119.835.{)90. Aptertura : 
31- 1-79 hora 11.. Va lor del pliego: 
$ 119.835. 

Licitación Púl:·lica N~ 4/79 

1 

P avime11tació!1 .Av. López Escriba11o. 
,Pl1 esupuesto oficia l : S 700.000.000. Aper
tura: 31-1-79~ ho.r a. 12. Va.lor del plis!. 
go: _$ 700.000. Consultas y Ventas: :Qi-
rección de Co1npras y Suministros, 
días h ábiles de .s a 12 ~ 29 piso, edifi
cio nuevo. - .4~do1f,1 l\" Ilan1iltot1, In
tendente Municipal . 
a e .$·12.000 0064~6-~. 12-v. e .15 

"Boletin Oficial" 
Enero 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 



El programa de obras 
P.úblicas en F. Vare la 

FLURENCIO VARELA. - Se dieron a co
nocer oficia 1n1ente las obras r revistas por la 
co1nunu de esta ciudad en lo in1nediato duran· 
te ·es te afio. Ya se llamó a concurso de precios. 
n1ediante un presupuesto de 3.313.950 pesos, pa-
ra la construcción de dos aulas en la escuela 
NC? 9. Ef 25 de .este mes. mediante diversos lla· 1 
mados, se tiene previsto licitar estos rubros: en 
la escuela ·NC? 19, un .a ula, con 1.410.732 pesos; 
colegio NC? 6, 5 aulas, 6.213.771 pesos d·e presu
puesto fijado; escuela NQ 22, 2 a u las, 2.541.501 ~ l 
escuela NC? 23, 3 aulas, con 3.672.270 pesos, y 
escuela técnica NQ 1, 2. aulas con una erogación 1 
oficial de 2.541.501 pesos. 

También se hará el pabellón sanitario en la 
Escuela Técnica NQ 1, del cual resultado adju· 
di ca taria la firma Ocaña, con un presupuesto 
de 28.817.000 pesos El próximo 31 de este mes, 
a las 10 y las 11, respectivamente, se licitarán 
las nuevas escuelas para la E. Técnica NQ 2, con 
53.873.763 pesos de presupuesto y del Jardín 
de Infantes NQ 901 . 

También se tratará de comprar dos trac
tores, durante una licitación en la primera quin 
cena de febrero, con un presupuesto de 28 mi
llones 868.000 p.esos, y de una ambulancia. 

En cuanto a las refacciones en escuelas el 
29 y el 31 de enero, de 9 a 12, se licita1"!án las 
obras de las siguientes: UAU (presupuesto 2 
millones 841.2.56 pesos), NC? 11 ( 6.655.715 ) : N C? 6, 
e 3.690.419 ); NQ 2.4, ( 4.372.450); NC? 30, ( 2 n1illo
nes 727 . 597) y N9 7 (con 15.268.078 pesos). 
PAVU\ffiNTACIONES 

En lo que respecta a las pavimentaciones. el 
31 de enero a las 12, se licitará la realización 
de los trabajos de la avenida Ló~ez Escribano, 
cuyo pr.esupuesto oficial es de 700.000 . 000 de 
pesos, además de los consorcios NQ 1, La Esme 
ralda, N9 20, Vil!~ Susana, NQ 3, Barrio Santo 
Tomás, y NC? 4, Acceso Fábrica Fifa, las que se 
realizarán en la primera quincena de febrero, 
cuyos cálculos presupuestarios alcanzan a 141 
millones, ~~5.000.000, 180.000. 000 y 55 millones 
de pesos, respectivamente __para cada una de las 
obras. 

Diario "El Sol" 
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• 
ore~nclo J~ are a 

-
Licitación Pública NQ :24/79. Bacheo de calle~ j 

de la zona céntrica del Partido. Presupuesto Ofi~ : 
cial $ 13·~.ooo. ~ooo. Apertura ~41 5179. Hora 10. , 
Valor del Pliego $ 135. 000·. Consultas y Ventas: . ·~ 
Dirección. Compitas ·y Suministros, · · días hábiles · 

, de 8 a 12 hs., 2.Q Piso, edificio Nueyo. - Fdo. 
Adolfo Anfonio···Hamilton, 'prefe·cto ·mayor (RE). 

1 

Intendente municipal de ··Floreneio Varela. 
' .. 
l • 1 
' • 1 
1 / l .- ~~ 
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Boletines Oficialas da la Comuna Varalense 
e INSCRIPCION DE activi.rl:u1es, y una vez con- empresa antes mencionada .. 

TECNICOS EN SEGUR!- fonunflo seri1 exhibido en las le PLAN ODONTOLOGICO 
DAD E IDGIENE oficinas comunales para eo- ¡ ESCOLAR 

noeim il'nto del público en ge- 1 La MuuicipnJirlad de Flo_ 
La }[uoicipnlidad de }'lo - neral, con la finalidad de fa_ ; r eucio Varela informa que 

rendo Yarela iuiorm;l qtH' dlitar su consulta, sin que 1l1a puesto en marcha u11 pro· 
ha procedid'O a la apertura ell o !'l ignifique ningún tipo de g rama de a sistencia y aten
de un registro de profe:~ iona- l'o mpr'Omiso parn esta Muni - eión 'Odontol ógica escolnr, 
le" Técnicos e,, Segurioud e ripalidad. adecuado a l a~< necesidadt>i' 
Higiene Industria l, ac¡·(•dL ~ INAUGURACION OBRA de1 Partido y cumplimentan-
tundo pniameut c ~u condi- DE PAVIMENTACION do las instrucciones imparti-
ción de tole· con reft>rentia, Ta !IIunicipulidHtl de ~o~l'll _ das por el Ministerio de Sa_ 
d.e t rabajos ctertuado'l nnt<'. , rendo Var eln informa que f'l lu u PúbHca de la Provrn cin, 
normente. 11; riel cte . "l' prucedi6 a la a través de Zoun Sanita.1·in 

La meJirla cst;. fuwl:unc:n- j iwJUgíHncióu uticinl del pa· VI. 

1 tada en cruc son numero~:1:<' \'Í llll'nto nuévo en el trau10 Para una mayor eficiencia 

lla s personas oue ;:e acercan 1¡ d1' arr·cso n In j'ÍtiJ rica FIFA en el servi:eio, la Comuna. eu
aJ :.\!un ieij)iu solicitando in- CFuiJ1'Í I· a eión Inuustrial Po- caró la coustruooi6n de dos 

¡ formación y asesoramiento 1 tog nlfica Argentina), sobre (2) E. M..P.O.S. (Equipo 
, para ·olucionar ·a uomalín.: ! ):¡ c;.alle ,U varez .Jonte. Móvil para Odont'Ología Siru. 
! de caritct er técui.co que pu. Prrsidl6 h• Ct>l'l'monia el plüicndo ), eleme.ntos técni-

1 
<lf'r en en •us !'stableümicn- Iute1Hl cJ1tc. Municipal u.com- eos que permiten su f(l ci l 
tos. pañndo pur los Secretarios tJ·aslado y posterior uso, 

¡ El R~gi~tro , e compondr:'1 1 ue l Departiun ento Ejecutivo, consti htyeudo este tipo de 1 
1 ue uu listad o de empre~as, encontr[tndosc prt:"ente ta.m- p:rest.ac1Ón, unn d e las lHime-
1 instituciones, profesioua les, bi Gu persona l clirccUvo de la ras que ~>e r ea lizan en al or . 

técnic-os o expc1·tos que se 1 - -- - - - - - · - - - - ---~-- - - -----
desemp t> ñen en diferentes 
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<l en un<:iono1. 1a población. que la ~ult'>t'- mun:~ . pl'•w .1:111 n ; ~1 ri hir-
A su vez, Zon n Ranitari a creta jo. tk Cult urn, depen - se. 

VI apc>y:nñ esta ~ampañn ditmto' tl~ l )fiui stt•ri tJ •ll' Etlu. Po.,teriurm·utE>. , llr\¡;r' 
oportn u do ot ro E. :ll.P. O. S. e ación tle la P r o\'inl'in ¡} ,• n cabo n , ¡ J.lr.-•d .. n•J., 11 o.: •• 

y elerne11tos •le fum~iona-1 Bueu~ Aires, h:1 nrganizno),. trt> lo~ iJh <' r-i¡• ros ,¡,. 1,1 1¡u• 
mient os p~ru !11. uteneiól t un ce !amen fl e <'on c· ·•rtii<l:t" surgil-:í rl .. nntert bl:l ele• p i.t
odontológica de los escolare". de Pi llfl , n. ni\'(•1 prodncial. no fJUt> l' •t • r t• jlt• ' • Plll •. 

E l Operntivo Ctllnenzó el Con ttt l motinJ, SI' t·nll\-0<':1 ! P:~ r:l mayor i 1fnrmac: ;,!J 

dia 15 eou la couf' u rr c.nci;l a toll. a quella., ¡~t: r ·onas iu- dirigi r · <' .11 1).-par •.tm•·l.t•J •l·· 
ele dos o<l'Out61ogos a la El.- teresa~as en pnrti1·ipa r 1l r·l f ' 11l tura. :'lluu id ¡.nJid:"l •lt· 
euela Rural N9 4 , preYicu(}o citado~.ertamen, n fin ut <¡ue Florencio Vn-t-la. :!.) cl1· .\ !a · 

la plauifica.dón realiz;nla , t'll 

1 

por ü ite rnH!Ilio t1 f'l ll•' !':ll'l:'l · ~·o ¡; :J ~· t•' lf'f•ílli•·J IIIt 11t • .ti 
su primera part<>, la cober tu - meuto ll t' l 'ultura d.- t•• t á. ('l).j ;:.¡o :!.).). :!ll ili. 

ra del área rural, para pos
teriormente ir trasln clán<lo ~c 

hacia zonas m;í!l pobladas y 
.finalizar eu lo~ e:>b tl>l eci 
mieutos educa ti vos situa.rl'O~ 
en el radio céntrico. 
e CONCERTISTAS 

DE PIANO 
.Se lleva .._ conocimiento {le 
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1\Uuién es y Cómo Piensa 
El Subsecretario del Gran Buenos A1res.!. Cnel. 

Vers.ión Oficial de la Visita 
Dnuiel Carlos García sirvió durante 28 _a;1os en 
las filas del Ejército, dond; s~ ,desempeno en d 
Uegimiento 1 de Caballena Coronel B1 an<~
sen", habiendo ejercido la Jefatw:a del_ RcgJ· 
miento 2 "Tiradores de Caballer1a Bltndada El Cnel. Daniel Gnrcí.a, los problemas y necesidades nar ". 
J ,anceros' General Paz" y taro bién la del "Glo- Subsecretario d'el Gran Buc· que aquejan a cada distrito. El Intendente Haroilton y 
r ioso Cuerpo de Granaderos General San Mar- nos Aires, se hizo present!:', A contüJUación, hizo notar sus ~:ecretari'Os b icieron UJ1a 

tín ''. 1 el 7 del cte. en la Munici- su confonnidad por la gcs- pormenorizada exposición 
Desde el 19 de mayo de 1976 fue Intendente . palidad local, siendo reeiuL tión del Pref. M'y. (R-E) con gráficos y estad:istica8· 

Municipal de Lomas de Zamora, cargo que de- 1 do en el hall de acceso por AU.olfo A. Hamilton al fren- soore la situación del P ar ti
t•linó el 23 de abril últ:mo al asumir la rcspon- el Intendente Municip'\J te de esta Municipalidad en do merocien.do especial aten
sabilidad de enc-auzar el accionar del Conurba- 1 Pref. My. (RE) Adolfo An· el últim'O trienio, aprovechan- ción por parte del Cnel. Gar- ¡ 
110 sect rr hunaerense considerado por lo conflic- t onio Hamilton, noompañauo do la oportunida,U para eual. cia el déficit acuciante que 

i th:o. de 1 ~~mltas de la casi absoluta falta ele l os por los Secretarios compo· tecer la función de los inten- se presenta en materia de 
S\'l'Yt ('Íns fundamentales, como ingob~ruablc y nentes del D.E. dentes, de quiene s dijo que aguas corrientes y cloaeas, 

1' t¡\l€' integran 19 Distritos, incluso el nuestro. El Subseeret ari'O expresó son "los que deben pOJler la problema que data de años y 
Cuenh 5:2 años de edad. Es casado, con tres q~~¡e su arribo a Florencio cara ante el contribuyente, ol cual se considerará prio_ j 

hijas y dos n"etas y habrá de desarrollar su im- : Varela está comprendido en que generalmente es más pro· ritarío en las futuras t areas 
proba y dificultosa tarea, tal lo declarad::>, "to- i la gira que realiza p'Or los 19 penso a la queja Y a In crí.. de In Subsecretaría a su car

~ <:ando los ptobiemas" y "movilizándose para municipios componente;; del tica que nl reconocimiento go. 
ganar tiempo al tiempo, en helicóptero"' expre- ,. conurbano, a f·in <le m ante- por ln labor realizada ,'. Para finalizar, encomendó 
:;ando también que las sedes fijas de sus ·opera- ner un contacto directo con u las aut'Oridncles munil!ipa· 
. t , d d . d l .,.,.... . t . 1 - Seguidamente el funci'O _ les la pronta r espuesta a una <:tones, es .aran en epen enClas e l''.llillS er10 c. e las autorillach::s comuJlalos 

G b. B 1 C d l p . 1 nario manifestó lo que rei- serie de cuestionarios que o 1erno onaerense y en a asa e a rovm-
1 

e interiorizarse sobre el te. , 
t' ·a d B Ai . 1 A d C 11 1 la teradamente. ha dicho: ' y o cl ejó para ser cumplimenta-e ueno~ 1 es, en a v a. a ao e e rren-o de la obra de gobierno 1 . 
metrÓpoli. l 1 no prom~to nada, SlllO que dó::~ , ya qüe deberá eleVAr Ull 

··---- ----------------- ------------ - -~ - - 1 trabajaré denodadamente pa- informe global al Ministro 
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ra que los logros sean el me- de Gobierno dentro de Jos 90 

: jor -~~~1~~~~~~ _ ~~ _ ~i- ::~o:_ -~í~~-~-~~~t~~ _d_e_ ~~-:u-~c~~~~- ~ 



Florencia Vare la: -informe 
sobre falencias y obras 

Reveló el intenden te de Florencio Varela ~ue los 
déficit en materia de agua potable y redes cloa cales en 
esa romunn superan el 90 por cien to· El récord ·•solo es 
superado por los partidos de General Sarmient o y Este
ban Echcverda''. La mot·taltdad infantil - menores de 
un año- según cl último censo de 1976, fue de un 60 por 
mir. . . • 

El pru·tido de Florcncio Va rela tiene una extensJOn 
de 206 kilómetros cuadrados. Las estadísticas oficiales 
sei1aJan que en 1977 tenía una población cercana a los 
160.000 habitantes y que, para '1980, ~asf redond~ará los 
200 mil, merced a una tasa de crecim:ient~ del 7,1 ,. 
considerada como la más alta del conurba no. . 

Los datos fueron suminis trados al periodismo y 
fuen.as vivas del dist t ito por el tit ula r de la co muna, 
prefecto mayor (RE) Adolfo Ant4uio Hamilron al J'é:fe
r irse a sus casi tres años de gestión comunal. 

Pero taJ vez lo más descarnado del tnronne mual
c\pal lo constituyan la8 cllras relativas a a. aHW '" 
déficit que en materia de agua potable y desagües 
cloacales atnl\>iesan los habitantes de eHe partido. Défi· 
cit fJUe eu amboB caS08 supera el .nov-enta p or ciento y es 
de los más altos del conurbano1 con excepción de GMe
ral Sarmiento y E8teban Echeverria. 

A este respecto, el prefecto mayor HamUton sef'laló 
que según las última!' estadística s provinciales del SE· 
PLADE - bastante reéicn tes ya que datan de 1977- , los 
L59.3()t habitantes de Flor enelo Va.J'e la disponen sólo de 
3.200 conexiones de agua potable, Jo que akanm para 
servir a solo 12.800 ¡)ersonas y que detennlna tm déficit 
en esta área del 92 J)()r ciento. 
d N~ men<>s conflictiva es la situación en ma teria de 

esagUes cloacales, ya que solo existen 1.800 conexiones 
que türven a 6-400 habitantes y hacen trepar la canncla 
en este rubro a un 96 por clenro. 

fn cuanto al índice de mortalidad tn!antll (solo se 
su m nistraron cUras del a fio 1976), tiene una tasa del 60 
po.r ntlll oonslderando solo los menores de un afto. 
situ~og<>s lestos males los ¡ürtl:,myó el ~nlendente a la 
comuna( Emperante al hacerse cargo de la gestión 
L<ns est n btal sentido dijo: "Desde el 14 de j unio de 
recJr e go iel'no comunal se enfrentó con falta de 
Yecto:o; e .~a.estructu l'a or&ánJca, carencia de pt'O
no r et o ... _ clrcu,.nstanclas por todos conocidél'S que 

P endemos anal izar en la emergencia". 
• las prioridades 
a rtqa ~ ::;:to a 1aa obras realizada,s durante los dos 

rnel!eS Y medio de su gestión, el prefécto 
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mayar Hamilton ~eguró que una de las obras pr imita· 
nas f ue la te rminación del oolecror a la cloaca máxima 
de Berazatecul; que permitió la habflltaclón de la red 
cloacal en Florend o V are la y cuya construcción tu e 
realizada por el Ministerio de· Obras Públlca.'J ProvltJ· 
da1. 

Si bie n no se ln!orm~ en qué medida esta obra 
contribuirá a paliar las carencias cloacal~ del pa rti
do, pudo saberse que dio solución -~ grave pr~blema del 
desagote de alrededor de 25 ~ htros dlarlos de aguas 
servidas proveniente del hospital mw1icipal 
+ W s escueles 

En materia educacional .e anunció que oomenzó la 
oonstruooión del Jardln de Infantes 9011 la Escuela Téc
nica N• 2, la Escuela N• 8, la. F.s~ela N• 18, la. Escuela 
Barrio San Jorge y la E8cuela Barrio Maroonl, bablén
do8e llam• .:o a Ucitad ón para la construcción de la 
Eecuela Barrio San N leo bis. · 
+ Los p royectos 

Luego ~ infor mar .sobre obras complementa tias 
de ilum;lnación, ga s y a'mp'liac16n de pozos de agua, el 
intendente se refirió a los proyectos de obras que --se 
dijo- cuentan con la a nuencia de la Gobernación bo
naerense. 

Entre los más importantes puede cita rse la PavJ. 
mentación de la averuda Senzabello -una de las más
criticas del partido- que Wle F lorencio Varela. con la 
ruta 2 y empabnada con la caUe 14, de Berazategui. Para 
reali7.a:r esta obra hay que entubar un brazo del arroyo 
Giménez, lo que requiere un previo estudio de su cuen· 
ca. 

También existe un proyecto con Vialidad P rovincial 
Y la Municipalidad de Berazateg ui para la pavimentación 
de la avenida Buenos Aires. 
+ " Hay muchas f a lencias" 

Después de hacer resaltar que inició s u gestión con 
once millones de _..,os en el banco y 45 millones de 
deuda, el prefecto Blayor Ha~11lton dijo: ''Reconocemos 
q.ue hay mnchM falencias, pero también somos conclCn· 
tes q ue no podemos resolverlas en su rotalldad, puee 
encontramos impedimentos de orden económioo-flnan
clero que Impiden s upel'&J'Ias a corto plald'. 

"Otro de los motivos - reconoció- es la carencia 
ele medios y de planlflcaclón adecuada que ))('rmlta 
elaborar proyectos para el ftituro estableciendo prior i
dades, dado q ue los actuales no posibilitan la soluelón 
adecuada''. 
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Confirmó HamUton un Pamado a licitación 

El mataderti de Vareta está en venta 
.uue o~N entrtn~a qut mantuvo con un rt Marce<li n son los nuevos con cesionarios. que requlrle * "' e .. ~no. ('1) forma fttlosl"l'll. ~ lntMI-n· ron a la Municipalidad de Florenclo Varela sl podla 
¡,.,~ er- n orfnc1o \":u-tia. prdecto m ~yor • R 1 t'enderlo \' le cllgo lll!\S. Aquí se van a cumplir todos 

~del Milon.o 11.1 m1110n. ~e rtUrl6 a la )IOiible Yenlt lOs requisitos legales que rigen 80bre la materia. 
<!fl t o acSo tUI:ldtTO munlcl,pal. .se "' a llamar a lleítaeióa T 

;la ••e- ln:>l~ntia esta la polible "ta ta del frl - !Activamente. • 
X""'' Ma"'"-.. ! ¡ (:u&ato ~. aet ua.lmente, M al4uller el trl.-o 
~ e't ton loJ prol~menos y ello lo e~ti (ftlba! 

n4o una t'Vmtslon ad h~ c!Mignada M efecto ~r el arrtendo. pagaba 157 mlUones de puo., 
e ,.., liuniltoo. YU!JOS por mes. pero ea asuma debe lndexarse con res 

. uar ,~ wl prt'C'Io fiJado o ~ rebft peclo a diciembre y enero. Be lria a leo mlllonoa de 
C"OLtato n lc- ri ~tablft'omlento! pe.sos moneda nacional o.prt:lldmadnmentt. 

-~o. to:ian3 no hl)' nln«tan precio fijado ni ¡U11&ed ~omldera. 41 ue la. venla del fr l.corUieo e~ 
a;n-o do Le acl:\ro que quienes quieren COIIIJITI,r el eonvenien tct 

-al la of~~ que se húp en au momento es aiLil, 
• vent.a es c:onYenlenle. Incl\180. tilo nos permtt.lrln 
encarar alguna obra necesarla pnm el pnrlldo de 
Flo;enclo Va reJa y ptnnl.Jicnr tnmblén otras. ¿Usted 
ji&M eui.nto pagaba el rnntndero cuilndo me nlco cRr 
!ro de Jn comuna en j1uú0 elle 1076? 1 se nu~opreguntó 
~1 jefe comunal. para re.sponde•·so 1 SOlo 60.000 tlcso:~ 
l-tejos • .. 

¡En la taaación del predio ln ter,•endrli sólo e_,n 
~ón deri¡Uada? 

No. En primer lugar. habra una tasación oficial. 
la Qlle pediremos al Banco Hipotecarlo y ni 8\:\nco 
.,.unlcll)al d.e La Plata. También vamos a solicitar a 
Les tasadores o marWieros locale_, el valor del predio 
en cu~. Luego, todas las a ctuaciones serán ele 
ndas a la Secretaría de Muntos Muntclpnles o al 
Dr. O. Mortaja, asesor gen~ml de Gobierno en la 
provtnda de Buenos Aires. Le digo mas. Incluao, ya 
la cornl81óD pldl6 los 6lt1m os 5 balances de la empre 
sa, para estudiarlos a conciencia y Sllber cuál es el 
eal eMa4o CQntable . 

...,.... ._pe~ aei.u iatenlknte! 
~- la comuna de Florenclo Vareta va a 

, .. . , • ... .L'-"-:....-

(. 
. 

.. . 

a'ot.ar t.odas las lnslanclas para que no quede nln· 
run punto oscuro en esta posible venta y se evidencie 
la honestidad y responsabill~d de los I UllclonariOi 
actuantes. 
• lJN lNf'O,&ME 

1 
DE LA COMUNA 

F. VARELA tCl. - Por otra parte. la comun~ 
local dio a conocer la gacetilla In forma ti va n U.\ e l"Q 
t 82, en la que se refle: e al Matadero Mwúclpal. Dice 
en ella text ualmente : "Se Informo. públicamente por 
est:marse que éste es un tema cuyo conocimiento 
lnteresa a la generalidad de la comurudad varelense 
que esta Municipalidad está estudJtt.ndo una propuesta 
J Ua vender el prc:dlo que actualmente ocupo. el Frl· 
torUioo J4arcedan S. R .L. y que pertenece 1\1 patrl· 
monlo comunal. Estes t:a~attvas han nacido de una 
sollcltuc1 de la firma actualmente a cargo del estll.· 
"leclm!eoto, la cual, a los erectos de moderwzar 
\ecnltlcar en el mas alto grado PQIIlble el m14ml 
considera lndispensable detentar su propiedad" ' 
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Añade luego la ln!onnaciÓn munk:lpal qué 
Departamento EJecutivo ue ha tomado nlnruna r 
aoluclón al respecto todv.vía. Antea bleu teniendo : 
euenta la trascendencia del aaunto y considerand 
tue el mlhno merece fundaclo uesoramlent.o a 1 
Yr-:!.'!.! amplio análls1s de los a&Pecto.s teaaJea eco· 

5.....- Y IOclales que entran en juego ae dJct6 
ludóo N9 171/'18 en virtud de la cual se cOI18tl 

~-~ .. Colll1alóo Ad·Boc panJ. estudiar la propue 
::-fos~a por tos aecretati~ de Gobierno y anclen 
os~ de Asunta,s Legales, CcMitadw1a 

--~J'~o'f·. el Director de Oo~rno en caráctu 4 

~,!IoM post«tonnente que "e,ta comlslón 

111 _;• .. func'M~Wr> ieotG, r~opllando b1a cla· ._ =~~ ~re.-'le~~ etl particular, ,. 
_, aeAo¡- Jn•~bd -.-n e evalu•daa 

a..•Jtn$Jlk • .ühn:; mllbletpa¡ 1a oplaJ6n 
JllD&lJ.a diciendo que ,; 

ONraelón, Jo.a ~dos :C:. ~~ 1n de con cretarse 
IDcremenwlan no~orlamante ~ ol) .... 

1&nal de aeeu~ previsto par 1 11 culo Oo· 
tJnarla a )a reallaaolón de ob~J P~ ... ~ 1D70 7 ae 
tmen•e tambwn a la adquisiCión ude eu Y ~o
~!}.oe para el doaenvolvlmltn~o y aapa=~·m:• 



1 dt>l Pnbl'llón. 

ln¡ut.,lll Hinf6. 
tia, 1•11 l:t~ imt
t·l ~Kilo. ('or·u 

IÓJt 111\\'ÍIHIId 1'11 t•J 
o ín ,. !1 dt• ,J u li t), 

crpal. Partic·i¡llt· 
hrros Vnlnlllll· 
d~o~ A<~im ismo 
!(M\tl'f't'' l:)ecrd a· 

--on~;~¡lei6o dr autodtlndt•s ,. mvi1adu~ 
Muoicipalitlad. 

'J~!:!,~' ?a guD,IJiS actol' de atlh+>.,:6n se llrvnt·ún n 
~ as tomuua • de Quilmcs ,,. Bt>ra7alegui 

~o¡: :mpucl>i~do el ~~~~r_.,_· -------

~~~·~ )' por wpuo•Lt> gro n r. 
rtl'alMact t!t> podres tlll nlu.m. 
"'"· lo~ 11ue rJC¡>r~Hurun w o 
evh'• rudtlllcl cou 1~ ra>nll~ucloo 

t: uun 

d< gr11u :tnmento de po· 
1 tón, hecho ioultata'cb 

In~ autorltlu•l••• t·~eolnt -l8 

ora11R rt•¡ruhtr. 

C:. ~o"t. d..l ~~ 
A~ ~ H"1o ola J'ftf 
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Uirerti(iu tlt 1~ Fl:'eut•
~.W~ ..... Io!lt'ft"'ll!llll-.r_ Jo~ tlflffl~h.•:-

' .\•t.& 

"· J>tlfi"'' '1 ll 

lli¡y¡,¡j·""'·l'iinill~fa sedn htrgo 
~m~r, qut~ lbcllltau la 
dott•utc. l'<'p:•rlolmf'nte 

ratal'l!~ .tr uonc~tro. qaa 
1 1 vornclón <le ~t'rvlt~v y 

pooo Llcmpo I}U<I Ll"non 
11 •u cargo tlichll ~~~~ (\t' r 
tudlo.. 1 

;\~&:gU~IIIU- 1(116 pro- ~ 
grotonuolv 



88 AÑOS. El intend·ente Hamilton h•bló en los actos ce·lebratorios del 
aniversarió de-F. Yarela. Se refirió al futuro del Partido. (lrrf pág. 3J 

1 '"'-· ~· - _. 

•. varela.':. ce11111.ró 
e.r ,. sus· 8:8. _añ:O:I 
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añana este·ará • are a os 
., 

e a creac1on 
, 

anos e ese arti o 
,..Con una concentración de laS"" más 
IK'as autoridades del municipio y 
vecinos. de esa localidad, se feste
jará mañana en Varela los 88 años 
de la creación de ese partido. 

Los actos darán comienzo a las 
11, con la recepción de las autori
dades en la sede del Palacio Muni
CiPal de esa dudad. La cpmuna no 
informó sobre la nómina de los fun
eionarios bcnlaerenses que asistirán 
1 1aa oereiDODiaa. eG adheli6n a la 
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celebración varelense·. 
'En ·el programa de actos que se 

entregó al periodismo se indica que 
tras la recepción de las autoridades 
se ofi~iará una misa de acción de 
gracias, en la parroquia de San JtJan 
Bautista. La c~remonla religiosa es
tará a cargo del R. P. Juan Santo
Un. 

Posteriormente, a . las 12,30 ·se 
realizará una conce~ntraci6n en la 
plaza principal de esa ciudad y co-

menzarán los actos evoeativos, con 
la ejecución del Himno _Nacional. 
continuación se procederá a la co
loea<: ión de ofrendas florales ante el 
busto que perpetúa la memoria del 
Dr. Florencio Varela. . 

El acto finalizará con una alocu
ción del intendente municipal, pr~ 
f~to mayor (RE) Adolo Ratn ilton, 
quien se referirá a la sign_üjc3ción 
de los 88 afios de vida .del Partido Y 
a su futuro. 



Hemilton. el R. P. S•ntolln y el secreta rio de H• cienda, en e l • cto. e l monumento a Varele, Hamilton y P. Sjnch~. 

Se festejó el 88° a iversario 
de la fundación de F. Varela 

FLORENCIO V ARELA. - La gran concurrencia de 
v~inos puso un brillante marco a los festejos del ot:
togestmo octavo aniver.;ario de la iundadón de la cl•tdad. 

Tal como estaba previsto. presidió los íestejos t:l 
mtendente murucipal. prefecLo mayor lR) Adolfo Ha
mtlton. JunLo con casi la tohliilad de los miembrvS 
del Departamento Ejecutivo. También acudieron auto
ridades de p:u1.idos vecinos. como Quilmes, Beraute
~1, Almirante Bt".Own, Lanús y Avellaneda, entt·e .t?lro:; 
repr~sentanes de la lgles1a y jefes militares de uistin
las bases de la zona. 

El pro:rama de actos se inició a las 11, con una 
jl1isa en acción de gracias que ofició en la parriY.¡uia 
ae San Juan Bautista el ~verendo padre Juan San
tolüt. 

A las 12.30 se reali1.ó una masiva concentración en 
la plau principal. y ,se inició la evocación de la crea
;ión del pprtldo con la ejecución de los estrofas de1 
Rlmno Nacionlll. Posteriormente, autor idades y repre
;entantes de instituciones vecina'es y culwl'"ales eo'o
~ ofrendas florales ante eJ busto que recuerda al 
i odDr Flore.ncio Varela. 

El acto culminó con las palabras del intendente Ra
Dilton. quien se refirió emocionadamente a la s.iJI)li
~n del nuevo &Jliverear1o y al progreso oue ba 
~ado a la ciudad· desde su nacimiento. También ha- liil!!!l 
' 16. sobre el emneño pueeto por la$ autoridades v 1~'> 
(¡eeiDM del partido en 1)01; de un cada v• ml¡yor CJ'8'. 
~íento Y evolueión de Flórenelo Vareta , ya cerca ~e 

cezat.eiW'io. 
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Entrega de 
La Municipalidad de Flo

rencia Varela informa que el 
flía 19 de abril a la.s 10. 30 
hs . , se llevó a· cabo _.e} acto. 
de entrega de· 1as h c·cas otor
gadas por la ern presa ''Fa
bribol 'S.A.". 

PTesidió la ceYe~'Onia el 
Intendente Municipal, eu con-

ñol' Ornar e antiago Majara
ni, presidente de '' Fabribol 
S.A . " . . 

, 

.. Las becas r esp'Ouden a una 
inquietud de l a mencionada 
empresa para favorecer y 

apoyar ·1
1
a for1n~ción de jó

ven€•8 estudiantes y tienen 
p_Q.r o ~jeto estin1ula r y facL 
llt ar el· cómienzo de los es-

trándose presente también tudio s sec.~ndarios, " dispJ
los SecrL tarios de Hacienda niendo el 'Otorga miento dé 
y Ohras y Servicios Públicos, Cua4t'o ' 'Decas de Inicia.
Oontaclor R ector Sanchez e ción ' '. Por su parte, la Muni-. .. 
Ingeniero Jo a.quin. Scen a y · cipalidad hizo entrega ele una 
demús ,funcionarios . municj .. · b .~~ii.' p·ara u.U:'' niño que' :reul~~a 
pales,' la Secretaria de·" la Ú. los · r equisi tds nec~-sarios 'Y 
A. U., señora ~.{artha Do- que excedía el nún1ero de ,los. 
mínguez de MÓ!galdi y él · ~e- 1 otorgados p.or ] 1abTib'ol , 
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Becas , 
Las becas consisten en un 

anticipo anual de p esos do-
cientos tn il, que se entregó a 
cn,da destinatarjo en ese mo
mento, y pesos cincuenta mil 
m ensuales para cada uno de 
ros a cl,ju dica t arios, que se 
abonarán del 5 al l ü de cada 
111e3 en el domici-lio d 2 Fa
briuol ' . 1\.:. Ca1nino Gral . 
Belgrano 3937, Lanús Este ·y 
la o torga da por la Muuicipa
lichiu e11 estas depend.encias . 

Los e '"' eo lares <:hu e se hicie_ ... 
ron acr eedores a las becas 

( 

S'Ol~·: M ario Ramón Aguirre, 
V1:etor F lores, J osé Luis Ja
ra ·J o1·bf)'e Danie.1 Rolón · R~úl ' . f ., ... \ • 

Yidagur.~J.l . , · 
~=-f ' '\t , .. 



1"NO QUERIA CANSARLOS", DIJO El iNTENDENTE 
Tal su respuesta, an~ nuestr~s observaciones res- ¡ T~l a g~anll es . ra~gos: el ~lesa rrol1u de t·sa pa r· t<· 

1 
pecto a porque 1?-o' ~ab1a ·anu~~~do, lo que. y,a es de l de la . . Conferenc1a de Ham1lt~n y Jmestras lld l·l· 

conocimiento publico y deciSion del Gobierno ac- })l'<'tacwnes y complementos, s tempre a m a 1wra dP 
tual. ~o referünos a la nueva mano de ln Ruta NQ compromiso para ser·vir al pueblo. 
53, conocida en nuestro medio como A v<la. Sall Y un párrafo aparte merecen las r t'. ponsabl r · 

' l\Lntln en el tramo comprendido entrP la Avda . in~p1ietudes teudiente¡:; a ter minar con lo~ nlll?g<l

Gobernador Monte-verde y la Curva de Berraymun- nnentos locales, por falta de det-;agücs o rc•cü·ute;-) 
do. dese<.¡ nil ibtios de niveles, as] cumo también al fir-

1 
Asimismo, el titular comunal no se refirió a la n1e propósito de il uminar las sendas púhlie;(l. '' a 

otra de<"is1ón de Vialidad, de ensanchar la A vela. gior·uo '', demarcarlas e incluso, avanzar en medidas 
1 Sarmiento en el sector comprendido entre 12 (le de seg·uridad, sin descartar la utilización dP semá 

Octubre y la Avda. E. Pisani (cam~o que ll eva ~1 foroH - de alto costo de instalac·ón, conservación 
Cementerio). J y ' uso cierto'-, construcción de cunetas en nneva~ 

1'ampoco hubo alusiones sobre otros no menos ru ta~ y!o pequeño· ' 'lomos de burro" que frenen 
serios proyectos de r epavimentación y pa vilnenta· las conocidas velocidades excesivas. 
ción, como lo son la Avda.. Guillermo Hudson, en No hubo alusión alguna a la Avda. Gene1·al :\l o -
penoso estado pese a los cuidados que Se le prodi- coni conocida po1· el Camino a 1 Matadero :Munici
gan; ensanche de la Avda. H. Yrigoyen; r eno va- pal, ni a los importantes trabajos cuiDpl' dos en las 

1 ción de la calle Paso de la Patria pero dotá~clola calles de tierra, que son la mayor parte del Distri
de desagües; incluso la. Avda. Gowland, coubnua- to, ni al futuro al parecet· inmediato \.lel t1'amo 

1 ción ele la Avda. López Escribano, ya en vías de 1 también de tierra pero consolidado, de la prolon-
1 ejecución y adjudicada a la firma H. de Armas, gac'ón de la Avda. Sarmiento, en Bran dseu, !le
realización que se encararía· por "administración ganclo a la Ruta Nacional 2, a la a1tura del Km. 
comunal'' y otras obras menores, pero no por ello 82, ·donde se ha renovado en estos días la .actividad 
ajenas a su importancia est~·atégica, como lo es .la de profesionales de Vialidad, novedad que hace 
regularización del paso a mvel en la calle Pnn- reverde0er el optimisD?-o, puesto que de realizarse 
gles-- lo que se cumple en estos momentos- Y la ese camino Florencio Vare~a terminaría con su in
ampliación de loa Consorcios Vecinales, para llevar comunicaci,ón y el camino a :Mar del Pl.ata y del 
asfalto donde impera desde siempre la tierra e in- mini-turismo, se vería surnan~ente descong(lstionado 
cluso donde todavía inexplicablemente se muestran en Echeverry y .alred'edores como lo busC'a el Go-
los ''adoquines'' o restos de ellos. bierno Nacional. . . 
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fanorama del 
con urbano 

1 b tifi cado final de obra, junto 
nauguraron o~s con la solicitud de habilita· 

d.!· ¡w t•i lllNllación ción. 
La medida obedece a una 

J·ueron inauguradas en Flo- necesidad planteada por la 
rencio Vareta las obras de Secreta ria de Obras y Ser-
pavir~entación del acceso a vicios Públicos municipal. 
la fábrica FlFA (Fabrica-
ción Industrial Fotográfica Licitóse una poda 
Argentina), sobre ia calle 
Alvarez Jonte. de árboles 

La ceremonia fue presidi- Fue licitada la poda de 
da por el intendente, pre- á rboles y recolección en 
fecto mayor (RE) Adolfo An- d Q '1 
tooio Hamilton. a quien acom- call~s Y avenid83 e 01 -
pañaban secretarios del De- mes. Presentaron propues
partamemo Ejecuti\fo y per- tas tres empresas que co
sonal directivo de la citada t izaron 197.500.000, 147.500.000 
em::>resa. . y 124.500.000 pesos la poda de 

La obra se realizó con 25.000 á rboles, a razón de 
fondos comunales y de la 7900, 5900 Y 4980 pesos por 
mencionada fábrica. cada uno. 

Curso de teatro Concurso de 
ntancha$ El lunes próximo se ini-

ciará en San Isidro el cur- Fue· organizado en San 
so de teatro 1979, organiza- Martín un concurso de man-
do y auspiciado por la Di· chas, cuyo tema serA el viejo 
rección de Cultura munici- frente del Palacio Municipal. 
p al. Los participantes concursa-

DictarA las clases, en la r án en una categoría única, 
Cañ:l de Cultura de San Isi- y deberán Inscribirse el vier-
dro, avenida Libertador nú- nes, a las 8.30, en el frente 
mero 16208, el profesor Pa- de 'la antigua casa comunal. 
blo Vicente (h). Los coocursantes deberán 

Se inscribe en la citada utilizar soporte rígído, sobre 
dirección, los días hábiles, cartón enteJado o tela en bas-
de 8 a 13. tidor, con una medida única 
Círculo de abogados de 50 por 60 centímetros. Po-

_/ drá utilizarse ~leo, témpera 
Q~edó integrado el Circulo o acrmco, y el trabajo debe-

de Abogados de General Sar-. rá estar terminado el mismo 
miento, en una asamblea dfa, a las 12.30. 
efectuada entre profesionales El fallo del jurado serA ina-
matnculados en el Colegio pelable, y las obras se expon-
de Abogados del departa- drán del 20 de juoio hasta el 
mento judicial de San Mar- 9 de julio, en ef vestíbulo cen-
Un. tral del palacio municipal 

Se eligió la primera C?- "Ejército de los Andes ... 
misión directiva, que presl- Se otorgarán ch.co prime· 
de el doctor Antonio Castag- ros premios de $ .WO.OOO a ca!. 
no. da uno; cuatro segundos de 

Ob ftlfP#i rzlarea pesos 250.000; tres te.rQeroa ras r- .,_e premios de 150.000 pesos, y 
La Municipalidad de Vl· • tres menciones con medall& 

eeate ~ dispuso que los d.e plata y diploma. 
fotereta<D en habilitar co- Todos los pardcipantes re-
••r~tos, lndustriast t•lle%1!11 dbirAD un cUplorn• especia\ 
., dep61itos, 4eber6i _...... el clf4 (t qertura 4e la 

, ClbU¡atorlMD"t' -.t caí- mu~ra~ ' ' . , ... 
·~~~~ .. ~~~~~~ 
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para 
grave amenaza 

La !l ~cisió n, hc(·ha pítbli('(l por In~ nuto
l"itludc!{ Jlluniclpal!!S de Flor<J nt" ÍQ Vur eht de 

1 

<Plltuidr pun• c.qo cCJttiUno. los twrenos rlon· 
t1u ll~ e'l!CIH'nlJ'¡\ In tr;ígicn cava de •' Lo~ Bu
et~l'pt•J>~'", ho t rnítlo ~m pt·ofundo alivjo ni 
'ednrl1wiq Cin pnrtictth\r y a la región en ,:rc
n()ral, tlt r ocentntlo con la noticia de que ,¡c-
ría eStahleddo un so•·vicio permanente de vi-
giJa.ncin tmra i.~uclir nueY()S accidentes. ~ 

Desrle umelto li~mpo ntní El ~1 había 
•·ecogido, halliénuol¡¡ suya, la legítima a<~pi
rueión veciml l du l¡;nuinu do~finitivamentc 
con esa grave amcllllZo, y denee<lió uno por 
uo.o los aeeid~ntes oanrridoz~ en la ca"a. Su 
pr~ <::OIU)»tti'tida ompliam<Jnta p11r cole
ga,¡ varelob$cs y últhnnmonta por algunos t)r
ganos J)el'iodisticos c1e la Cap:tal Federal, ha 
-~nl'tido .el cfeeto delicado ; y ~te es el mo· 
mentO en (luu lilt> a utorlflades han optado por 
du.rle. un corte a la crítica eol~ctiva, adoptnn
do una medida que no por tardía - suman ya 
-1:3 lns bañista~ JlhC·gado~ en ese lugar- dejn 
de aportat· una c·utlta importante de ~;atis(ae
I!Í Ó.n . 

Ea prindpio, y a la búS~tucda de una solu
ción integral, se menciona la compt·a por par
t o de. la comuoa. d e F loreneio V arel a de las 
tlen.as otorgadns por dec reto 31~165 a ttnn 
í'rma partie1ll11t· parn ex.tracr piedras con 
destino u.l nllcnomionto de lechos para cami
nos fl pavimentarSc, y cuya expJ(ttnción imli1-· 
et·uninMlu po.1· parte de lt)$ bencfieial'ic~" clio 
lugm· a la f urm'!H:»ón do un Jugo Llc cXl l'tltll'· 

clinai'Íns pa·upurcluMs .v unll proruntlidad en 
algunos cnso.s de ltosht :) metro><, que las lln
vias <l~'Tl!Hu ntffi'l)n, otoq;:ándule curad ei'Í~I icn>~ 
t~~t>eciale.. ttll<' tu clifc•·~rwilln ,¡1! otn>s cspejoo 
ele a~wa: pnrcdcs c•lrtarlu~ u 11ina, inacce>~ibles, 
y lec.hn t'L'Silat.cl ~Y.tl, IJliC en nknnM tnunos 
;uceiona. cua•to pl\<lll ,obro .. u l>upewcie. Es· 
tali -J1articulal'idnde.;, \!Xt> liean .!n alg;una mu
nN'a el trúgil·o fkgcolace d e la m~cor parte 
do los al!cid~ntcs ocurridos all'í, cuyas inf(lr 
tunndns víctimas intentaron inl"ruutuosamonte 
vencer la fuunr.ll cl:o utraccic)n que los lln·¡¡.,¡
tcnba l1ncin ul fon do, 

Lamentnblc11r ente, en la t•o~ión fun.:ionnn 
varias .J.c c~;hlS cnva~ o tosquer as que, <Jn ::su 
nwmcuto y ¡¡ot· riguro~o turno, han dnuo mu
··ho que lioblar o lo~ vocinos y -8 la pflln-;o 
"~" geu(lral. 

La élc<·i .. i~Sn du h1s nutor idttdllfl varol~n~. 
<PW ~n unio;n el !! In;¡ 111111 t\ niv~l provinl'inl ~o 
lut n ¡.t ,·. u· upthlu tH ·•· , uhu•iunnr d P''' 

~ ............... ~ ..... .... . . . ~ '· ' ,, ti ,, . 

Y on l'l'U '!l!nlilh!, r·Qil~l'lllllUS In L'XIll"éKntl ei 
.. ~ n nnt t'l 'iiH'~N upnr1 uui daul •'~ : ln iut ,•t'\ '-' tH•i~tu 
lirll' ~ tl l u n l'tl \•d ¡• d ll¡ll •ll •\• f t ' ntt ti t.t ¡ ll l h_ H, , H 

qth• l'l'J'l ' t-'" ~o.' llt H U l ol ... t i• tll ll l •• '1 1h· l tl ' ' ' t. U 

t f' ... dl l,e l 'l'!' IPII . • · u.~ u '"hlu ... tn'¡ l 1, lt, '" •l ·t~ .l 
"l" t•••• ch-lu .ll' th•llqtP. 
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Diario "Ciarin" 
30 Enero 1979 

En ~l curso de una re unión rle la que parlklparon el 
in1 endente de li lorencio Va rela, mayor tREJ Adolfo 
A uto1lio Jiainilton; el se(·re-~atio de Bjencsi.ar Socia! de 
ese munkipiof doctor Osv Jdo Jna!l .t'\'ntola, y e>l sub5( ... 
cret ario de Sal un Púhlicr de la provihcja de BtWnos 
A ircsf gener al médico (R ! Roberto Juan Ortiz , .fue tra
tada la futura realizació11 de un hos.pital en ~e dbtr ito 

Según se informó,_ lo~ t emas prioJi tatios abordados 
por los fundonados fueron ·los ténninós gcnernle. p:1.r a 
Ja e. lificadón del proyectado nosocomio: Al respecto. SP 
a delantó que hubo p-untos de ac.:uerdo con la op;rJión 
S t l~tenütda por ·los repr esentantes. comun(J.les aunq uí· 
no se llegó a tlna definición del problema. 

En ese !)entido. cabe consig:lar QlH~ el gf·n~~~.! l OrHz 
i·eqtülió la evaluación dP la . ne<-esidades an éilica.-. más 
\u·g·entes de la oomu na y, :tl n1isn1o tiempo, una serie ae 
oonsitleraeiones g lobales en torno a la <'nestión de la 
~du!J en el partitlo pa ra déterrninar ~n _ba se ;a e llo ltJ:, 
pro~.f-liJuiciltos a seguir. 

Esa tarea, se exi>liró, rten.e como fina .idad la bús
queda de una solución inmediata respecto d.c la pues~n 
en f nneionélnüf'nto de un nuevo .centro ho~p"!t~lar1o. $In 

• dc8cndal'se ·por ello la posible construcciún de Ltn hospi
tal znnnl - dcnon1inad.o del Cr uc , que se pln~maría a 
Ja1•go plazo. 

En türno u est e último punto, según se supo, _10~ 
fu nciDnal.iuH eo1n una les reiteraron que~ ele llevar~ e a 
cabo. Pl nli~~no 110 ~oludonaría !' l déficit que repre~n1 a 
l5t ¡H:e<'nl'ieda.d ~on que desarrol1a hoy . su~ actfvidades ~l 
hm;pital n1unh~ipal Doctor NiColás Bocuzz.i. Al n~~pcc
to, y pnt-a lograr n1ayor ceJe rida d en la :\U~nción de 
ei<~rtüs in1pre· is tos, se con.v ind la i.ns1il.ladún de un 
equipo de radiocon1unicaciún _ent~·e el n1!'nclonado insti
tuto y la ~ de la zona sarutana VI. 

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

Archivo Prensa Municipio F.Varela 



V-reli: otorgan licencia 
'l ·-· . al .. tsecr~tario de Gobierno 

FLORENCIO V ARELA (C). - Por in
termedio de un comunicado oficial rle 
fecha 23 del corriente, distribuido ayer, 
se informa que ''por decreto 158179 del 
día de la fecha (23 de enero) se· otorgó 
licencia por enfermedad al secretario de 
Gobierno, comandante principal (R) Hu
go Andrés Figueroa, quien necesita ro
meterse a un tratamiento intensivo ·~un 
reposo absoluto, a raíi de 'haberle recru
decido afecciones que hace aproximada
mente dos años le provocaron un infarto 
de miocardio". 

En la información oficial se agrega 
que dado el cúmulo de tareas y la rC~s
ponsabilidad de las ·mismas, de la sec:e
taría de 1(iobier,no, se dispuso nombrar 

-interinamente a car,go de esa cartera al 
director de Gobierno, doctor Ric.Pr do 
Silrio Dessy. 
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El comunicado agrega que el término 
de la licencia será de 20 dias. 

Versiones circulantes señalaban que al 
margen de la licencia por enfermedad del 
comandante Figueroa, habría existid() 
hace un tiempo un enfrentamiento qu~ 
derivó en la presentación de la renun
cia por parte del secretario de Gobier
no, ·quién luego de una extensa conver
sación con el intendente Hamilton, ha
bría aceptado reti~arla, sin que tras
cendieran los términos de la dimisión 
que se estimaban eran "muy duros". 

Las mismas versiones indicaron que 
no se debía descartar que Figueroa no se 
reincorpore al cargo y se confirmara en 
esa secretaria a \ID "hombre de Varela". 
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FLORENCia· VARELA 
( C).-Tal COU10 .estaba 
anu11ciado, hoy visitaráFlo 
rencio Varela el subsecr.e
tario del Gran Buenos Ai· 
res co~--onel Daniel García 
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• o y orencto 
corone 

que de esta manera conti 
nuará con su programa de 
visitas a todas las comu 
nas del conurbano. 

Luego de visitar el mu
nicipio var.elense en el 
que seguramente manten 
drá reuniones con el.inten 
dente prefecto Hamílton y 
su equipo de c€>laborado 
res interesándose por la s·i 
tuación actual . de esa ad-

minístración con1 un al el 
coronel García se traslada 
rá a Moreno. 

Como se recordará el 
flamante subsecreta :·io del 
Gran Buenos Aires an ticL 
pó a EL SOL que visitaría 
Varela y que el miércoles 
haría lo propio ' con Quil
mes en oportunidad de 
efectuar su entrevista con 
el intendente de Beraza te 

1 

arc1a 
gui ; coronel Elizagarar 
uno de los prilneros n1 u ni 
cipios a los que se llegó el 
nuevo funcionario. 

S i bien no se su1ninistró 
infonnación oficial se des, 
cuenta que el coronel Gar
cía llegará a Varela enho 
ras de la mañana y que 
e interiorizará de los u:·o 
blen1as que requieren n1ás 
urgente solución. 



tr -g ron 4 bec s p r 
es udiantes secundarios 
FLORENCIO VARELA (C>. Cu:1tro becas 
de i11iciaeiól1 fuero~1 entregadas por w1a e111pre 
sa indttstrial a estudiantes que f inalizaron en 
1978 stts estudi-os primarios. con el propósito de 
facilitarles la prosecución dt: s.us est.udlos secun 

· darios. · 
A su vez, la Municipalidad local, hizo entre 

ga de una. -beca a otro niño que reunía • requi 
sitos necesarios pero que ~ceeiá e.l n~~o de 
~lU!llJlOs p~:eYiat'-l por la fUJNa Co:aapte. '~, 
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Pavimentarán 
FLORENCIO VARELA (C). En po 

cos días más con1enzará la p avim.en 
t :1 cjón dP. Ja aven}da Lóp~z .Es~riba 
no. según informo.la Mun1c1paltdad 
locaL est1mánaose que podrá estar 
concluída en noviembre de est.e añe 
ya que el pl~zo de reaUzae~ón d.e 
los traba#>s se ha establecirl'O e·n 
210 dias-. 

Esta obra Sp realiza med:i~~ Wll 
ceri-vemio su,scripbe eom Via~Gl Pro 
Tineial, o~nismt> que aiJEWta d' elJJ. 
cuentf\ per cwRtR ~ -.~- •a.J. 
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la Avenida López Escribano 
de la construcción e igual porcenta 
je en concepto de imprevistos los 
que no podrán superar el diez p or 
ciento del presupuesto o{jeial; de 
ampliación de i a OOJ:~a y de varia., 
ctiones d~ c.osto. 
FERIA INTERNADA 

La ComUPa k>eal :ha recibido la · 
nota por parte de la elllJ)l'esa 
J'eiroca.rriJ.e.s .A.r:en.tJ.n~, Linea Ge ••al :&oea. de la cesion del :t.eire
no. enm.,rQdo par ~!S ealles Lsva· 
1~ t -,r~n~s y ~ via.t· ~¡:a q~ 

allí se instale la futura feria muni 
cipal internada. 

El predio mide 260 met ros de lar 
go por 35 de a ncho y ofrece multi
pilies posibilidades para const ruir a 
las instalaciones adecuadas. obra 
que erradicará los trastor nos ocasio 
nados ~or el func !onamiento de 1a 
feria en varias cuadras de un sec 
t&r ciud.adano. 

Efl proyecto se halla a estudio en 
las oficinas pertinente$ de la Muni 
eipalida<L 



Perfeccionarán la .enseñanza del 
inglés en · escuelas bonaerenses 

LA PLATA (Telam). 
~ El ~ministro de E·du
cación de la proyincía, 
general de brigad.a (RE) 
Ov1dio J. A. Solari, sus
·Cribió ayer un .conv·enio 
con el Consejo Británi
co de Relaciones Cultu
rales. con -sede en Ar
gentina, para perfe~ccio
nru.: la ense~ñanza del 
idioma in,glés en los es
tablecimien.t~os· educati-

. vos bonaerenses. 
Por ese convenio que 

suscribió en nombre del 
mencionado consejo, el 

- representante· en ntrns·
tro país· señor Arthur ... p,l. 

Edmonson, los profeso
res que tienen a su car-

r· go el dictad~ de ~a asig
natura, recibirán ·capa

. (!itaeión y perfeoc1ona
miento del inglés, asis

f tie'n·do a un curso de 
.. carácter residencial. 

Diario "El Sol" 
31 Enero 1979 
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VARELA: AMPLIAN 
EL PLAZO PARA LA 
CONSTROCCION DE 
UNA ESCUELA 

LA PLATA ~C). -
El Pod1er Ejecutivo. pro
vin~cial di1spuso ampliar 
en cuatro ·años, a con
tar -desde el 17 de· ·enero 
de 1977, el plazo d,e cu1n 
plimiento de destino lle 
construcción de la Es
~cuela Nacional de ~ Co
mercio '' ~Florencio Va
rela" de la ·ciudad del 
misn1o nombre, previ.~ta 
en la ley 781(}; · 

Por la mencionada 10 y, 
se formalizó la do·nación 
d~e uña manzana Qe tie 
rra fiscal al Estado N~~ 
ciO'nal, con el fin men
cionado. 

Asimis1no, ·el E,je,cut l -
vo provincial dils:p·uso Ju 
donaci ón de diversz.ts 
predios 

.... 
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Refo•ma a la ley bonaerense para la 
baasfereacia de ·b i e 11 es estatales 
LA PLATA <·TELAM)-. .El gobierno p.rovincial sus siciones que contemplan con un criterio más amplio 

tltUJó el utlculo 48 de la ley 8974, por otras dispo· y efectivo la transferencia de los bienea muebles o 
semovientes entre reparticiones provinciales, los mu
nicipios o el estado nacional, cuando lo justiiique ra 
zones de interés general. ---1-------------,n De acuerdo al nuevo texto, que elimina trabas 
en los trámites administrativos. podrán donarse a en· 

Diario "El Sol" 
1 Febrero 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 
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tidades de bien público. con personería jurídica y re
gistradas como tales, los bienes muebles que fueran 
declarados fuera de uso, siempre que su valor de 
realización individualmente considerado, no exceda 
montos préftjados, lo que deberá ser objeto de pro
nuncla.miento por parte del organlsJ:no competeme-

Asl.xnúmlo podran ser cedidos aquellos semovien
tes cuya vida útil se encuentre agot~da, debiendo 
tal crcunstancia ser previamente certificada por pro· 
fesional veterinario autorizado. . .. 

Por ultimo se determina que el poder e)eeutívo 
en todos los supuestos que estimare de mayor con· 
venieacJa al lnterés general. poch'á autort~r. t:anSte
rencias sin cargo de bienes muebles o semov1entes al 
estado nacional a los municipios o entre las dlferen 
tes' reparticiones de la provincia, cualquiera sea su 
valor y esten o no en desuso. 



Villa Vatteone 
se Inunda 
e Pasto 
. 

Del constante l'CC'óner (lis
tinta'i! zonas, hemos deted:l· : 
do euudJ·a~ ver<l•• d<'ramentt• , 
desalentaclore~ p~ra los ani- ! 
mosos ve<Pno~ •::j_ue buscan un ' 
progreHo en l nR lmn·iadas vn_ 
1·elenses. 

Un t·aso es Villa Vattcoue 
' ~n pleno centro de Varela; 

donde lotes balclíos sin C()t-

redas !ron vh·ero 
gtganteseos que 

supe-ran dos metro~ y se 
convierten en vaeiadero de 
basuras, refugio lle roedorc~ 

y un mal ejemplo para cuan_ 
tos deben transitar por ~us 

cercanía ,o;. 

Consicleramo::~ que ,;;i los 
propjetarío ;o;; n•o cuiuan eRos 
bieno:A, 1:1 eomuna <lehc ton11H 
e- a 1' t" !-> <' 11 f> 1 a.:; 1111 t o )' (' f N~
!tu•u: .la Ü .tll!JÍ\.'..;. l l'LJI ' rt '"'l ' •n 

diente r,ou en rgo a los desn-
' . preu~ivos q1w eu nnda t1enen 

en ClH' n t a a sus n~<:inos_, que 
les e~:~Utn vnlorizundv l)Us ~ t'
neu'Os l'Oll el l~Hfue rzo llt' 
lll:lntt>IH'l' \'CI'<-'dn ~ en pcrflw
tas t•OtHlic•iOIH':-1 t•OJ\ (.:('1'('(1 ... ,\' 

o ~ ro:.; t·hi e lt (•..;. 

~~f-1111' J'('IIIUI-i 1J lit' 
l;¡ (•Uillllllil. 11111'11 

1l0 H. 

Diario "El Sol" 

1 Febrero 1979 

n o. 1t'll 11 ell 

ltit•n d f' 1" 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 



1 . , 
unc1on co·muna 

Se refirió a los intendentes y al contribuyente el 
subsecretar io del Gran Buenos Aires, durante una visi
ta que ayer 1\ealizó a f,lorennio Varel~. 

El coronel (RE) Daniel García se entrevitó con el 
ti.tular de esa cr.muna,. prefecto· ma)10r (RE) Adolfo 
H amilton, para . . ' 'in~~ - ·ori~avse , · sobr é el terreno de la 
obr a de gobierno, 1os -prob1emas y - -llecesidacles que 
aquejan a cada distrito". 

Expresó el informe oficial que el coronel García 
enalteció la obra de los intendentes,. quienes "son Jos 
que -· deben poner ·' la. eara ante el contribuyente que, 
generalmente, es más propenso a la queja .y a la crítica 
que al reconocimiento por la labor realizadat'. · 

Diario "Clarin" 
8 Mayo 1 979 
Archivo prensa Municipio F . Varela 



Panorama del conurbano 
Porln de ñrbole~ 

0 se efectuará este a i~o 
en. Avellaneda la poda de 

Diario "El Dia" 
8 Mayo 1979 

árboles en forma masiva. La nos que sancionarán las 
municipalidad informó que transgreSiOfles de ese t ipo. 
Jos árboles por podar serán ,¿ / b d d 
solucionados, imponiéndose · • '"" ra O e 
una multa mínjma de 20.000 dos pl(izas 
pesos para aquellos que cor- Fueron abiertas por la Mu-
ten los de la vía pública nicipa lidad de Quilmes las 
sin estar autorizados por la licitaciones públicas para la 
comuna. 

ilum inación de las plazas 
Obras en Lourdes e Is las MaJvinas. 
Tres de f ebrero Los trabajos en la plaza 

Islas Malvinas, ubicada en-
Serán habi litadas este mes tre las ca lles 839, 876, 838 y 

varias obras efectuadas por 875, comprenden la instala-
la Cooperativa Sargento Ca- ción de cuatro columnas de 
bral, de Caseros, partido de 14 metros de altura libre, 
Tres de Febrero. .con cuatro artefactos de gas , 

Entre ellas se destacan la de mercurio balogenado ca-
culminación de los trabajos da w1a. 
de instalación de la red co- En la plaza Lourdes, Co-
lectora y conexiones domici- rrientes entre Unamuno y 
liarías e11 treinta y ocho cua- Juan B. Justo, se instalarán 
dras de la Villa Sargento Ca- dos columnas de 12 metros. 
bral; la habilitación de ocho 
cuadras de pavimento, con Depósitos 
una superficie total de más clandestinos 
de 3000 metros, y la finali-
zación de las tareas de par- La Municipalidad de Es- · 
•quización de la plaza Sargen- teban Ecbeverría efectuó un 
to Cabra!. operativo en el que se des

cubrieron depásitos clandesti-
Cllmpaiia de nos de gas envasado, en zo-
ordenamiento nas pobladas y sin reunir 

los r~uisitos mínim06 de se-
Con el lema " Una ciudad guridad. 

1impiaJ una ciudad ordena- Asimismo, la Inspección 
da". la Municipalidad de Vi- Geoeral v Defensa Civil del 
cente López i·nició una cam- partido fijaron normas para 
paña destinada a lograr la la preservación de la vida 
contribución de la población y de advertet1cia al coosu-
al plan de erradicación de midor, ante la proliferación 
basural.es. de vendedores am bulantes del 

La ·medida obedece, funda- (luido. que no po.seec:t la de-
mentalmente, a que vecinos bida autorizacióc y venden 
desaprensivos arrojan resi- envases con un contenido de 
doos en Jos .tüos habilita- hasta el 25 o;o inferior al 
dos, f.ll distintas zonas del total. 
partido, para recibir l os de- Donación 
sechos de Jas podas de ca-
-.s partk:ulares. La Dirección de Cultura 
· La ~omuna efectuar! con- de la Municipalidad· de Al-

medio de miraute Brown, informó que, 
·~!Ct·~fJIII .. nuuuoo y noctur- f 'OOC) motivo de la reotgani
--~~~~~~~~~~~~~~ ....... llllio __ ..:.;.....;....-,1• zaoiób y actualización de 

Jos volúmenes de su bibliote
. ca, fueron retirados 500 ejem
plares. 

Estos fueron donados -en 
acción mancomunada con 
Gendarmería Nacional- a 
dif-erentes escuelas de fron ... 
tera .atuadu en Lago Gene

VJnter, C~ubut; La Q\lla· 
Ju.juy; Ingeniero Ju.(ez, 

~lllQit•: T·lhoaastc, .La Rio-
. de V•ca 7 El 

mDJraam. Men<loza. 

Archivo Prensa Municipio F .Varela 



Disminución de Cargos 
La K unieipalidad de Flor eneio Varela inforlll a elimiuaron ca rgo~ en todoA los niveles -:sah·o el 

que & partir del JO de euero del corriente ai1o. se· d·~ Secr etal'ios- . habií' ndose pre!-><·i nd ido Llt· Stths{'
ba puesto en vigencia una nuevá estructura orgá- cret:'n·hls, Di t·etcioneR, D~¡HJ.l'ta tu c ntos ~' D~ ,·isiot tl'<;, 
Dido-funcional dentro de sus cuadros .administra t i- hasta lleg~r nl númer o antes in(licado. 

. ~ 

Jerárquicos, 
los cwti Ps cl ebrn asesont r al Depart<IIIH'nto Ej··~ ll ti
vo. 

P ara lelamente cvt t lo f'Xp t·cs<tdo . .... ~: ""'t t·IIPntrH t-n 
p lena etap a de r ealir,acióu y a punto dP ~ · , ,n , · lt t ir 
nn !'Studio de rees<: ;~lafonarniento df-1 ¡wr .... oual 1·n 

J;n t·aeiott a li zat'ió tt efectuada impli e.a 1111 solo tlllrt Jos ag r·upamientos pr l)fPSiona l. té1·ni co. fl d ll t ÍII .'-l~' li
La misma, que ha sido aprobada mediante ReF!•l- <·on tenci6n del gusto Pll el pr csnpue:sto d(' l Jlf'!'sonal , ti vo, ob r' t> t'o ~· d<· sPt'\' Ít·iu, r nn l<1 asignaci{,u 1h · nu"· 
"H. N9 1176178 por la Secreta ría de As1mtos Mn- sino que contempla Además una mejor· estt'tH:t mH- ,·os módulos para cada cAtegoría. ]t, ¡·nal lt l!! l'at·.i 

aieipales, impliea una sensible reducción en el gas- <·ión tH'g~ ni<:o-fnn cioual . llHlnPjcíJJ(1osc lils <livt>t·-:¡)s l¡\ n~uhi ('<H:ión ele todo <'1 peest~ n::ll denrr11 tl t- la, 
de penonaJ superior y j erárquico, dado que de <Ít·<'as a tr•wós d <' ¡!!'and es lim•as. lo rn al deb<.• per· ftuH·iont-s qnt' exa<.•tamt- ttte- lt> t·tt tTPspott dc. hahirlt

~etiea•ta y un t81) eargos existentes al 81 de d i· ; mitir una eficaz cot1 duceión d e las mismas, llll m a- rlost- inst t·untentado <.>1 HecPs ariu llll lll t>IICimlo r de 
• mbre ppcle .. hAn quedado limitados aetuHlm <'ntt> :-or .'· pt·ofuudo conocimiento de los 1·esponsables oc·u pa<·iones ~· tareas que po. ibili larú periódic·amt- n-

• .einruenta "1 dos (52) . 1 de <.'<tda gn111 S('dor HC<.'rC'a de los temas y prohl r-
1 

te lu!) ast·ensos y pl·omoc·intw~ l' l\ forma flu ida ~ r :1 · 

p_.. CJue ftta disminocióu pudiera OJJet·ar·sP. se mas que en última i11st:mc·ia drbrn resolYt>r o s11bn• t• io nn l. 

Diario "Cruz del Sur" 
3 0 Enero 1979 
Archivo Prensa Municipio F . Varel a 
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¡, tro P-a.s o p~a r a 
1 ·- . ~ . . 

1 

terna~r - la Feria: 
(1 La: M UIIÜe 'iifllilll i d :H 1 tl l.' J< '1 o.- ll Fe J' i':1 r en a <lit ft i 11 li@J[ :1 <1 e <' a ll e~ 

1 r-c11 oj 8J Van~e:cm i:rruforma que hn 11 y vc·r-t'dn ~ . PVi T tu~ do lo:; 11ro-. p" , 
.reeil')ido. Jia .uto;tificaeión de ls }J>,le-t.ua~ ele tra~~rr(Jrte, c ir c·u~ , 

1' Ferro.<!a,rril~- Argentino~, Lí- 1 Ua eiótt ~· e~ t:1 eii.mmarni ento ~~ 1 

· nea! Gen-e,raJJ Roe a, pm la l' t<Hlo lo anti ltigi;é'ii i~() que dl6 1 

eua J, s~ otor~a'. Tt.• pos<.~sión a t{i 1nplica p~ ra 9!1 ve~in.da.:l·io, .; 
( eSUa\ (ComUUlat de-] terreno en _ ~ ~~]vaeente. 
1 . 1 ., 
: mn Tcad.:o p~Yr· 1~t~~ ealles: Lava- fl 1~·1 · pro ~recto ' 'l~:r-a realj ~ar 

l le.;. Fr]n.<gEes y l1as vias, clon- !; ~~H ohras pertiñ.~ntes, 8P ell
¡:·de· M· ÍIL9~ailmlr{~ In futurt-1. Fe-· r e·t'll(l'Ilit ra n estu.<iJi(?) pn las ofi-

1 rüu. Mun.ricitpe11 liDt.~rnacla . . ' : r: tti jJ;L~' 1 tót:ft iea.!'i (t$;r•eeífic·as . (~e 
i. .E1' Hoh.ur m el!lleibll:-ltlo, n~j~le ·j~ e~.tn Connu1n.' , , 
t 2flrn mt&i.. c\lle· 1 atJr~o por 3 5 m · · ~ f ¡ tros ele ~~cl,'oo·, ): :'U superfij-
. cíe· pet'1Dil buta bnBtlar los es 
\ p :xcjos. rB~uei!id6s para un co..-.' 

r.J!ert@. fume-i@>D:l!J.Diento dé 1 .t' 

Diario "Mi Ciudad" 
3 Mayo 1979 
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POR LA BUENA 1 

"SEIDA" 
1 

l·:~ t: t rn o~ t> ll. t on~li<·jolle-, d~ 1 
~ P f nnn a r (t . l!lJUJest ros 1 e~ to re!"-..; 

«tn '· l' t -.· eñotr "nlYL\t, Jefe <le· 
' ! ' r/iP ~~ i t o ~l~· ]n C0JUU1N1:; h:~lOTfl1 

d(• eontinumr c·on el pjutaJ10;. 

dP :-4 ' lHlH :::-i p( .. ;ttoHnle~ en di~

t i rttn-. :1 rrfn1l"i :l~ <l t' ht ciutlttd~ 

· !' a nt hién :·e estn por a plir att 
un r po n1ennJnien to del e ta
l" io 11 H n1it·Htt o d e líneas de ónl

ni h us ~n la estación . c¡e F1c._ 
r en c io \a re la a s í t ·onto ln : <.~- <' 

ñHliZfl«~on de 1a ral~ Albe.r
tl i pn 1:::11. el de ~censo, dl:'· poasa
J<.\ro s. 

N"~~ iufor111H H:.'Shnis-rno e 1 \ 
Hefín~ ~alVíet qp.e· ~e ha dis_ . 
ptH:t'$fO t•n forn1~l expet·inteu_ 
tah tlar él la t·-.JlQ Mitre un 
~( ·~• ~entiflo (le cireulacióu 
lk.. i < st~ n Oeste -tal cual 

' 
~~ 1• a.bín nl.OtS s'Olitit H.do-, 

. ~<Jutrihuyrn<lo usi u evitat· 
· -acci<lt~ntes e:opecinlmeute en 
el cruc~ eon ~spa.ña, Mont.c."a-
gu.da l y A1be-:r'di. 

1 
• 

• 

Diario "Mi Ciu dad" 
3 Mayo 1979 
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FLORENCIO V ARELA 
• 

er1a 
La Muni4ipa[idad 'de Flo1-

rencio V~arela .informa: que há~ 

r.ecibido la notificación de. Fe
rrocarriJe-s Argentinos, líriea 
Gteneral Roca, por la cual se 

, otorga la posesión , .a esta oo-: 
muna del terreno enma.rca·do 
por las ·Catl'le.s ·Lava1lle, Pringles 
y Jas yías, donde ~se instalará 
la ~fut~ra Feria Muni_.cipal In
ternada. 

E.l ·solar mencionado · mide 
~6Q .metros d~ larg~ .-. p'or 35 
m1etros ·de ;-apeho y. su st\.perfi-. 

: - ; ' -~ ;, 

Di ar i o "El Munic i p i o" 
7 May o 1 97 9 
Archivo Prensa Muni c ipio F .Varel a 
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UUICID3 
ci~ permitirá brindar los espa
cios requeridos par a un corree· 
to funcionamiento de la feria , 
erradic.ándola de calles y vere· 
da's, evitando los problemas de 
transport,e, circulación y esta
cionainiento y tod:o lo antihi~ 
giénico que_ ello implica para 
el v~cindario ~dy3.lcente. • 

l. 
. ' 

El proyecto ·para realizar la~ 
obras pertinentes 
a· estudio de las 
-nicaa ~~specíficas 
m. una.~ , .. 

~ _, -· 

se encu entra 
f . . t, o 1runas ec .. 
d~ esta -40· 

o 



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

\Inician la Repaviméntacióa 
de la Av. López Eseribaao 

Ln l\funicipalidatl de FJo- 1 un Convenio suscripto con 
rencio Varela inforn1a que ha Vialidad Provincial el 514179, 
si.<lo adjudicada la J_;icitación aportando la menciunada. re
Públiea N9 4179 "Repavi· p articjón el 50 % uel monto 
n1entn ción AvdH. López Es- total de la construcción, y el 
c.riuan·o '' n la en1pr<:Rn ' 'H. mis1no porcentaje por los si · 
F . de Armas Const.ruceio- guientes conceptos : 
nes' ' . 1) Imprevistos : No podrán 

A l respeeto, merece desta.- sup~rar el 10 % del PreRU

car~e que la 1nencionada puesto Oficial. 
obra S€' ronstruirft n¡eclian'te ' 2) Ampliaeión de Obra: 

Diario "Mi Ciudadn 

3 Mayo 1979 

l)<n·a cuya realización .es re-.. 
% quisito indispensable 

·. previa confoTmidad por 
ele Via.lidacl en fonua 

una 
parte 
docu-

3) Variaciones üe Co·st<l: t 
\. .. ~ 1 t- .. , "' 

~se .'tendrán ·.en cuenta lo de-
~;eTntinado pur el '~ecréto ~N;' 
1329178 'reglabtentario de 1~ 
Ley · 878, inodifieatori~ ·ae los 
artículos '56156, .57 de .. ·la J.Jey 
6021 ·(Leyl· de,· . Obr~ PúbH-
e as ) ~ : · ~ ~ ~ . · · ~ ~ 

1 • 

L a. ehrn tienel ~st.a.lile cido 
\ • 1 l un p1a.oo de ej.cc.ución .dé 21-() ·· 

..; l ·d'las, por. lo GUa.l: ,$~ .. estima ' ' 
;\ · estnrft ' cotlcltJi,d~ : pf\i:a no. 
: vi~mbre d'~} c'Or·r.i~nt~~·. a.itO, 

' 1 ~ ' t '~ , , 

~ ,, ~-·~ 

Archivo Prensa Municipio F .Varela 



1 1 

i 1 

1 1 

'. \ . \ . .. 

u e:v·· a. 
. ' . 

1 1 
1 1 

r 

1 . La Mn.nicipa'Iidad de Fcio. . 
• 
; va.¡t¡ela, in·to·rni~ q'ue . há pro-
1 cedido a· . recepcionar una 

• 1 • 

. llUeva ainbulallCia. montada . 
¡ sobre '·chassis 'Dodge', mo_ 
delo D-100, . año 1979, · caja 
d.e velocidades d·e 3 marcha.s . . . 
sincroniza1das ~e avance, 1 , 

de retroceSIO, eq uip·ada con 
cinco tu·edas c·O'mple~as ( 1 .. 
auxiliar) y un juego dt~ he-
rra·mie.ntas. · . 

El nuevo móvil asistencial 
fue ad'quirido en la suma de 

i $ 22.800.000, entregándoae en 
1 mo parte de ,.pago una a:mbu 
t 

1 létncia marca Gladiator, mo. 
aelo 1968 valuada en la su .. 

, 1 

ma de S 1.400.000. 

Diario "Mi Ciudad" 
3 Mayo 1979 
Archivo Prens a Municipio F.Varela 



El Subsecretario de1 Gran Bs.As., Cnel. 
García, Visita a FCio. Vare/a el Lunes 7 

A!Sumió el ca rgo de Sub Secl'etario dd (; l'a n 
Dnrnos Aire ·, el Coronel Daniel Carlos Gat·<:ía, 
ex IntendentE' Municipal de Lomas de Zamora. ' 
El organismo. cuya creación oportunamente 
a11 Lli.H'iáramos, dependerá del Ministerio de Go
biel"ll(l Bonaerense y tendrá competencia en la 

Diario "Mi Ciudad" 
3 Mayo 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

coordinación de las Administ rac-iones M:nni<.:i
pales del Gran BueuoR A.ires, la pro~rama~:ióu 
y decisión eu las obras y serYicios públit·os, re
lación con los organisnu)s, elllpt·esas, socit>dadt"'i 
y entes nacionales, prodncüdes y de Ja Muni
cipalidad metropolitana y en todos los aspecto~ 

que reh1<·iouan al gobierno d(' la Pr(I\'Íll(·ia dt' 
Bueno.s Aü·t>S. con d Comu·bauo. 

Tiene la (·ilnda Sub-St•creta ría cornpet<'ncia 
sobrf' 1!) Distritos, entre ellos el de Fl(lrencio 
VHrela. al que- llabd de. Yisitar su tituJar. Co
ronel D<t ni el (l<n·cía, el lunt.' · í del actual. 



Qué Hizo, qué Hace y que no Pudo Hacer aún 
y Porqué? el Gobierno C~munal de . Hamilton 

tlilln~ l'll l'l período 1-l ll<• .iu- Ratificó la. conocida e im- !ii6n rd periodi l<mo ,¡cctnrio m lnt.t'Ulll:ute Mnuic ipn.J 
:P«'<'ft•<·to Átl;•lfc,·· !h1.mil ton, 
11ey(o n c:nbo c:>l Yiern es 27 dio' 
" ln'11 u\ut reuni~u inf'Orm:t ti
VI\ de ntnplias JHo~·f'eciottl'S, 

q uP tu u seguida eo11 <>vid en te 
!lltl"r\-s ¡•oE' los llllllH~ roso~ r('_ 
Jlrt'SP ntant~s llcJ quehacer lo. 
t•:l 1 rl'IJ)u<'tn l m e11t e co.nvocmdok, 
lo s qut' recil1i~r01t y despidi<•
l'Ql\ al .Jefe Comunal , c-on e:~

J•ontállt!ct~ ~- so~t<'niclos apln u. 
~•l!-> <'11 un gt>sto por eie r tv 
iuu''IURI l'n los úl timos año~. ~· 

uio de.> Hl7fi a l !:?í dt· a hri l. 1 prescindible importancia del golpi!Ottl ). 

:tfinn:.tlHio que no se pret en. Cont ribuyente y "'~llrl'sfl, !JUl' e COMO ENCONTRO 
dia polemizar, buscá.ndose so- <'OTI J;¡ infornuu·ióu ()U<· :w ~ ~~ - . EL MUNICIPIO 
lo d!ifundir lo realizado y ex_ milli:ctruh;•, no ~(· IJu"'<·:alwu 1 l>ijco ll :•milt(lu ()Uf' d~sclc el 
pUcar por 'qué, . e~ otros as- fiuc~ pultlirih•riol', aunque no 1-l lli!Tii r~tc· Gnhi~rnn ( •o m u· 
pectos de interéS" oomunita- dejaba de constituir lo ref e- ¡ nn 1 :-e· •·n ft'{'ll tr. <·o u fa 1 ta (le 
rio, no se había podido a.van. rielo, '\:IDa dllara. réplica a )l.l - l'C't·uJ·S'Ofl e i u f rap¡¡trudura or_ 
u l r mft!¡, pc¡;e a su~ L'i!fue t·z·o:- gunas llamadas '' c:riticail g{• nica , cnrerrcja ,1<> prc,~·e<·

Y deseos. constructivas' ' (cu <·lnn ulu. tos, situ arióll Hl!; fiiVIIIlH vt>r 

.\ ,·ou•¡Htñ~han at I-'refccto . 

JJ andlt'.m, lo\'1· . ·~cretariut~ dt> ~ 

l:ladeudo! Obras y Scn•ieio!! 1 
Púhlkos, G nllierúo ~- B i t> tt.ek. 
tar ~-i,tl, Con tailor Héet.or 
'P. Sftu*bt'Y~ •. Ing. ,Toaquín Scc
llll. D.r . BibaTdo. S. n~ss~· y 
l)r. Ot.~valll~ An toln respecti
, ·n naepte, t·omo ~u;í t:nuhH·u 
sn ~enctutia PrjY:'J il:a . Rrta. 

:Mar\' Kenar. 
_\~imJ:!mn bi<-i PJ'nn al'lo c1 .• 

]JrescJlciu., ,jntcgraudn l1l c'O n . 
~ 

cour:t"en<'ia !'tlyo niÍm('To e u 1-
mallt• l:1 ~ i~1 ~b 1:1 ,- :~ nll':< tll'i Px 

gnlóu <ll· -.(•:-ion ~:~ d t' l l l nu. 
(.'lll\l't',Í() nr~: l>er:lll t l', a l¡::nllú!'> 
funcitmu riCil4 rli•J (rol¡ il;'rUq hL 

~:·11, t•ot n• t>llns c:>l Jn .... pcctor 
d . ul!ral ~r . • Jorge ~w. Ojt•rl:l 

como u!!Í tambií-n la ,fpfu tlr·l 
Dt•pto. <'ultu r :a Sra. clt: Arnn
gio .'· lo'< IJiret·torcs ele 0~1 -
l•il•l'JIP ;.· Pwsonal !-m'~. RoL 
fli ni y S¡lll)f'. 

e PROLOGO DE UNA 
INTERESANTE Y UTIL 

1 EXPLI CAClO·N 
'l'111 .... un:r ¡·ort1i;d ~ ;d1tludfl 11 

~C'llf'I'U l. t-1 Lulf' rHil•nl l· c·uJilt' ll · 

z(, :a n · r11l ir f• ut>nla rlt• l:1 s rt· . 

ali'l.H<·ion(•-< t·olwn•l;•<ln!! o l'll 

,.¡,. , rk r·.i• n u·; r."> n. I'Uilt)'l't'll-

E l Intendente Municipal Prefecto Adolfo A. Ha
milton, refirmó que todo ciudadano tiene derecho 
·a acceder a la documentación municipal pa.ra sa
tisfa cer sus eventuales inquietudes. As?guro, que 
sólo inspira a su misión, cumP'limentar la¡ respou
sabilidad que le ac0rdaran las Fuerzas Armadas, 
asegurando que to·do cuanto esté a su alcance, lo 
dispone para servir a est a Comunidad, a 1·:1 que 
está agradecido por sus distintas manifestaciones. 
incluso aquellas de carácter ·· crítico ·· a la, que 
habrá. de responder, con hechos de los que 1 todos 

habrán de beneficiarse. 

Diario 
3 Mayo 

"Mi Ciudad" 
1979 

Archivo Pre ns a Municipio F . Varela 

n tra~ 1· iJ·c n nst:l iH'Íil>< por to-
¡ •lo:< c·ounei rl:t ~ . <¡Ul' pn•fl'ría 

nmitit- ilt> anali7.J tr t'll r•...-tn 
1 <>mergen<·ia. 

Denunció que inició la ges_ 1 
tión con sólo $ ll .OOO.OOO en j 
el Banco. y una dt uda de pe
sos 46 000 000 (apot-tes pa_ 
tronales y del per sonal y deu. 
da al comercio) :arr~t ~tcuwln J 

rl o.>J'ic-ll •lt• E ,jer c· ie in,; allh· r io-

1'1''· 'lut· .J ,. ui n)!Ull:l munt-rn 
lJPTUtitínu rt•\'(• d i r ti ,· inllH'

IliHto lu s.itu;t~· ilin 

Y :wh•-: rlt' 1'111 rar t•n 111a11· · 

J·i:l. t C'-¡t l'l't'' :1 l:a:- n •a liz:u :io_ 

111'" I' UllljJlÍ\]:1:: ~ f.' lt (':t i';HI:I:-. 

1·l:.rifin'• ,;ol •n • !:1 \ ':tp:al·irl:ltl 

•lt· E udPIId :tJH il·Ido tlt> nue-:-;trn 
:\1 1i11Í l·ip:did :~<l, lnrl.': t ,.-,t:a <.j\H' 

1 ¡,. u,, a 1 :ll'go c·ulifi t·:H Pl 

l h •11. Tl'i lJUll:ol •h• (.'uo•nta' dE' 
lu l'nl\"i nc: in •h- H-... .• \:< . ~

qu•• :-1• tl <• krmi ua •k ;a , u ·nl " 
a ¡,, ._ t o 111l <r ' d l' l '"~ i t a ofu, 1'1l 

PI R:l ll l' (l oh• !.1 l' rrl\ ilu·i,, .' 

(cont. en pag. 12) 
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Condecoraciones Espirituales 
supo eJCI'Cer cou 11ol vencio . Di(:h•JSl'l la •·•nnunidad 
c¡ue p~eda con tar con eh:mentos huroanM qu<- !iieu
tan, p1ensen y act(len como E<luM<'Iu Ui.>gnt-z 

VICBNTE BRUNO LF.NTINI, un señor i ndus- en una bien pintada y ncogedo•·a 111ansion donde 
trial que se integró a la comunidad varelense, has- --tiÍ se nos permite el chiste--, basta resultaría 
ta el punto de organiza1· llll Primer. Salón Regional Agradable el:ltar preso. Otro punto a su fa vor y que 
de Artes Plásticas en el Institnto Saut;\ Lud a. que- tuvimos o.cas.ión de destacar, es que Varela fue la 
registró récords de concurrencia de púbUco Y me- p1·imer ciudad de la Provincia en ser uuevamente 
reoi6 muchos elogios de parte de autoridades y el patrullada por personal uniformado luego de cesar 
mundo artístico y la critica periodística lo conRidc- la virulencia guerrillera. En síntesis, recibimo~ a un 
ró de mane-ra especial, excepcional en t odo sentí- con·ecto y eficaz funcionario, despedimos a un ami
do. No conforme con esta incursión de tanto mere- go. 
cimiento, el señor Lentini coopera con entidades ¡Suerte Comisario D 'Adamo . . . ! 
de bien público en cuanta ocasión se le requiet·e y 
su estableeimiento " Luv.ilor " proYeyó de pintura 
para distintas t areas. Aparte de su espíritu genero· ROBERTO LA.NZILOTTA, u~ .ajetlr~cisti~ de al
BO y la modestia que 1.o caracteriza, el seño1· Lenti- ma que fo:ma parte de l~ Conustón Du:~chva del 
ni es un buen vecino y un hombre de bien y esta11 Olub de. AJed t·ez Estrateg1a, donde perdw n.umet·Q
Hneas llevan implícitas el agradecimiento de la po- .sas partidas basta que comenzó a ganarlas, JUnto a 
blaci6n varelense en eete 88.Q Aniversario q ue esta- 1 sus amigos. Un "imprentero" eficaz y que sabe 
mos celebrando. l ayudar a entidades en su negocio, un muchacho va-

releouse al que deseamos las mejores cosas de la vida 
COIIISARIO DON FELIPE ANTONIO D 'ADA- ' porque supo conquistar afecto. Pese a ser aneba-

110, Jefe de la Secciona! Florencio Varela hasta el J t ado eu todo Y "rayado" a ~ecel; , con~rirtió. ~u im-
19 del eorrjente mes, se ha ganado el ¡·espeto y cJ ; p~en~a en una e!flpr esa a~~edJt.ada y s1 pudtesemos 

1 afecto de la población por la eficientE' labor desple- • dtbuJa.rlo, para . cargarlo ' lo preseutanamo::; <;omo 
gada durante su estadía entre uosotros y nos ale- ¡ un caballo de 8Jeodrez. 
gramos ~e . poder dedicarle estas l ~1eas, desc[tu<lo'lc i El " ex: Gordo Lanzilotta" - tiene ahora. cintura 
m1;1c.hos entos e1;1 sus f uturos destmos. Uno de Jo¡¡ . de avispa- se ganó esta JUedal·la de :papel porque 
men.tos que le ~puntamos ent.re ~anto. s, es haber cot.l- 1 es un luchador 1.·ncansable y el trabajo sin llansa 
'Yertido la aeeelOnal en . u~a JOylta por las rcfo.rl_ll~ ea norte. Aparte de todo esto es tm buen padre 

eonv1rtlendo un Yetusto (>(hft<: IO familia y un buen vecino. , Haee i&l.~l@e~ 
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EDUARDO DIEGUEZ, presidente del Rotar~ 
Club de Florencia Var-ela en la actna1idad, un ca 
ballero en toda la extensión de la -palab1·a, padt' 
de familia ejemplar cuYa esposa y sus dos hijo 

· saben de un permanen te ejemplo Lle lwm·adt'z .' !; 
comunidad que le cobija en su seno COllll<'(~ sn in 
clina.ci6n a lm; obras de bien ]lúblicu. Sn C<llHH· id a < 
empresaria, sus dotes de bnen veci11o y las a mis 
tades conquist adas 110s colocan ante nn hmnbn' qno 
lll ~t. l.' éC(· t•nu ~: 1·eces ,.J p rc·s1 i ~io ~· <' l t·t>sp e1<• <ll' qu• 
g-oz11 ~· ··ot l t•stas líneas ::;i mplementl' d f'Sl'>Jmos , ha 
cer píthli t·o el plal'•' r d.., ~;oul>u· l o t! U L I't ' ¡,,., Hll l i c": 

.~ , . 1)!-d,:. llt"·ri Ót\ Íc V ~,. Ul"C l)t HUl O:-: ('OH e_~. ;. ' :1tl 11 :,tl:-. l,.' l 1 

DR. RECT OR J . NI:!tO, méd1•·u jov~n de Plipíri tu 
que se había acogido a una bien ganada jnbilac1ón 
tras ejercer tantos año!! la medicina . cub-riendo 
funciones dir·ectivas en el Oolegi,, Médieo local y 
de relevancia en la comuna como Secr~tan,, , ete., 
hizo abora unas f1eccioMs. se ma.qajeú bi"n, \ (¡OOÓ 

aire y se J.anzó nuevamente a una carrera a travé!> 
de los corazones varelenses par a motivarlos con su 
ejemplo y llevarlos a colaborar con la E ntidad Ci· 
vil "Mi Pueblo" , de la que es fl amante presiden!< 
:in esta edición le demostramos al querido Dr. R
otor J . Niño hasta que punto estamos dispuestiJ' , 
colaborar con él en CRUZ DEL SUR y le brindan: • 
un sincero voto por el éxi to en su elevada ge'<t;c~. 
eomnnitaria, a la par que saludamos a quienf'.s !]Ue· 

tlaro:a " en la reserva", siempre dispuest r,, '' t: , 
bajar por ese ideal de contar en brev~ t ú ll ~ ~ Ho~ 
P.ital Materno Infantil. ¡ Sut-rte . . . ! 



11 
Con poco nos oon~ 

for1namos h a i t ! · 

que un funei(}narie 
municipal nos lea y 

compr~nd. :l que n~ 

escribin1os por gu~

to, sin'O interpretan~ 

el o el ~e n tir {1 e 1 a 
población y se estnere en poner el ¡cúmplase! a esos pe_ 
didos. En este caso n•os refe1'in1os nl comandante pTinci- ¡, 

pal de G·endarmería, señor Figueroa., que es na da 1nás ~, 

nada menos que Secretario de Gobierno de l a comun:l 
y rque ha demostr_ado ~su vocación ele s_ervicio en cuanta~ 
ocasiones lo hemos pu.est'O en contacto con realidades. Val_ 

ga la nota de ap~auso para quien vino a Varela a traba
jar y hasta el presente no se le oyó hablar ni pro1neter 
nada, sin1plemente HACE. ·y el seño r Rugo AnclTé · Fi
gueroa nos dio la satisfacción d·e ver <Jllt' los inspeet·ores 
n1unicipales e ~tn prestando un servicio real a la po b 1ación 
cust·odianclo sus vidas en San Martín y Sallares y Montea_ , 1 
gudo y SallaréH, '' aonde la sola pre.;;eneia de un inspec_ . 
tor h ace levantar el pie del acelera clor' ' en lugn r dP t'~

tar espantando proveedo!·e~ que ingl'esan a \ "" nrcln t'H l•• 
Curva de Bel"rayulUIHl'O reeditanao el faino::;o (1 1l~l<lro ¡ Ltt' 

enfocamos con la '' Capr1·uritn R·ojn '' dP lo s t it•n1po~ de 
Ruber. Tantbién ... la ~ ¡::;enclns pentounl~~ <'lltrun (\u t'"h' ji l'Y 
R U "BJ N O q u e }J re 1 ni a n 11 n f 11 r "· j o n : 1 r i o qu P Y i n n n ~ (' r \ · i r .. 
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Permíta11 o.; •1 e.,ti 1 

mado lecto r que r-~: 1 

e ·te 8 ? -"~ tü\·P r ·a· l 
1 

r i o de \r t i' e 1 a e li tu i · \ 

ll8 lll 0S f}l <:1 ntarg rJ r 
sabor <lr unlJ J,ot t 

0 mala y eu e: , m bw 

(1ecliq uen1o s ( ~t e 6s-

pacio a saludar caluro!-:!·amente a las enti.tlade<; <l e hien 1 

público y clubes que l aboran incansablemente por l a ni· 1 

ñez y los vecino--1, en base a la sacrifica d:.t la llor .le •li · 

rectivos que estáll, t1íH a <lía, entregando tnnto de ::n tiem_ 1 

po para procurar niños mñ s sanos por me<lio del tleponP 

y obras para las di thttas Uania'dn ~ . ~ ~ •> m cntio1w rt> tll · ·" i 

a ninguna eR particular para no cometer la ill.i ll "-id:\ ' ··¡ 
un ol vidQ; recj bH n toda:; 1w es t. ro :> i n e t' l'\l : d r <t d l' e i mi,_. : 1;: · ' 1 

por estos ntéritos . 
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~ondnetor Munieipal Irresponsable 

INCONCIENC.JA. Un tractor de la Munici.Jpal idad la.nza.dlo e'n loca veloc;dad choco vi~ 
tamente contra un automóvil particular, Pfl"O vocánd-ole grave deterioro a su conocería, re
cién repará.d.a y 'pintada .¿Pero, C4),mo, no era que só-lo e rtt el gobierno de los ''cachafacesn 
sucedían tales C'GS(IlS? ¿Ahora, también, pasa en el de los ''decente~"? Hay que ver para creer. 

Diario "El Vecinal" 
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:Gran Escándalo en la Municipalidad: 
;el Asesor Golpeó a Otro Funcionario 

Diario "El Vecinal" 
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E l 9 d el corriente, en h oras d e ]a mañana, el A<;esor L e
tra do de la Municipalidad, Dr. R aúl Somervi lle, hai Jt·ía sos
tenido un violent o altercrudo con el funcionario F ernando Cas· 
t iñeiras, ad-la t ere d el j efe comunal y verdugo de la prensa 
lib r e. 

Según las versiones recogida.~ de f uentes respon!-.ab l e~ , el 
i ncidente comenzó con una violent1::;ima discusión de t ipo per·
so nal, siendo im,p r evlst amente remat a da por el Asesor Letrado 
aplicándole a su contendo¡· un f ol'tísimo puñ etazo en Ja man· 
•dílmla, derribándolo al s uelo, donde por efect o::; d el br utal 
g-(llpe, Cast iñeiras q uedó 1

' n oqueado" y ..;i n conocimient o :-obr e 
la apoltronada alfombra d el desp acho d el ~~ec retario de Go
b ier no, siendo p ost er ior mente reanimado por vario f unciona 
ri<M del m un1cipjo. 

l.~a dis put a. at ento a los r umor es circulant es, no se hahr ía 
g enerado por cuestiones vincula das a l quelracer admini:;tr c1tivo 
ele 'la comuna, sino que t endr ían su o1·ig en en cuest io nes ín
t imas, cl omé:-;ticas qw· p or razo nes el e buen gusto y prudencia 
per iodística, como as í ta mbién en r esg uardo de la mo1·a l pú
blica y rc!-<peto a la comunidad, EL 'VE CINAL no la;;; explicitar á. 

Est e e,candalor.;o episodio ha s ucedido en el gobierno de 
lo!-< ·<< D ecentes ». Elio no oc u r·ría en la a dm inist r ación 1l e los 
« ( 'ach afaces ». Vaya,. p ues, la comunidad varel ense t omando 
debi·da nota ·de est os d escalifieantes suce~o,-;, que agr avian a 
n'ue!><"tra cultura y salpican al PR.OCE SO DE ) f ORALIZACI ON 
N ACIONAL. d el que son sus repr esentantes en la. comuna. 



En lo~ últitnos tien1pos se vjene 
n1auejando el t en1a Frigorífico Mar
cedan en distintos tonos y estan1os en 

~ 

condiciones de decirle al lector '' 1 n 
justa" para evitar especulaciones sin 
sentido. 

Se sabe qne esta clase d.e -eousor
eios privados y co1nunales sie1npre se 

an prestado a ''negocios non :-;Hn

.os'' y queremos expresar nuestra 
o : · ' e .q_ue no_ se de he lnnov ay eJ~-

qne r~specta a la enaje11ació11 de1 
frigorífico Marcedan, 1náxin1e te11ien
do en <:ue11ta los rumores cir.c11lantes 
r especto a la poca duración q11e le 
Qtleda al actual eq-uipo gobernante en 
Vare-la, l o. que daría lugar a sospechas 
que afect~arían el pre~ti gio de 1os i.nt~-
t ~ 
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gran tes de ''la elite platensf que ma-
11eja los núm eros en la con1una". 

·La verdad ''de la milanesa ' es c1ue 
la fírma a11terior tenfa algu na~ deu
das con u11 banco del que era elien, 
te, ·le proptlsieron la venta. y el paque
t e accionario -pasó de 1nanos, -pero dP. 
allí a vender o negociar~ hay un t r -
cho qt1e d ebe tra11s:tarse con m tH·ha 
pr11dencia, p011iendo en cono ·i tnien t o ~ 
del p-(t blico toc1os los ·pasos a dar y 
dandu tieJnpo~l debatiti t.o~~~
silnpletnente })ara que nadie pien;::, 
que se hizo ' de Rl)Uro el n~gocio ·· . . . 

En. huen ron1nnce y eon palabras 
elnras: u o dar lugar a pen~<t r en l tUe 
sP está ' ' coeina11d o algún ll~g () t1 u do ·, 
1>0rrt_11e cli e<)n que no s0~o '· h ny qn <' 
:--~ t) r lo ~ 1n o d e lll o ~ü r n t·l o " . . . ¡ <.. ' 1 n r u ·! 
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FuturO Hospital de Vare/a 
Informa el Dto. Prensa comunal que el día 18 y 

corno continuación de· las recientes entrevistas con 
las máximas autotidades provü1eiales, el Intenden
te Municipal, acompañado del Secretario de Bie
nestar Social, mantuvieron uua reunión con el Sub
secretario de Salud Pública de la Provin~ia 1 Gral. 
:Méd. (R.) 'Rober to Juan Ortiz, junto a quien se ha
alaba el Dr . Luis Brizu cla, a cargo de la Zona Sa
nitaria VI. 

El tema prioritario tr atado por los funcioñarius 
fue la construcción del futuro Hospital de F loren
eio Varela. A1 1·especto, en términos generales, hu
b'o puntos de coincidencias con la opinión susten
tada por esta liunicipalidad , pero sin l~egar a una 
~inieión deo! problema. 

El Gral. Ortiz requirió un trabajo conjunto a 1le
va.rs~ a cabo entre profesionales de Zona Sanita
ria VI y la Comuna, consistente en la evaluación 
~ ~s- nec(}Sidades médicas u rgentes del Partido y 
al mismo tiempo una serie de consideraciones glo
bales del problema de la salu d de la población, pa1·a 
en base a e-llo dQterminar los procedimientos a se
pir, .... 

~~=--· 
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Esta tarea tie1w como finalidad la b(uHplc<la de 
una solución mediata respecto a La pue ;ta en f un
tionamiento de un nuevo centro hospitalario lueal. 
sin descartarse para ello la posible- con ·1rucción del 
Hospital Zonal del .Uruce, cuya efectivizacióu ser ia 
a largo plazo. Los funcionarios comunales reite1·a
r in que de llevarse a cabo el mismo. ello uo olu
cionará el prob1ema que representa ia obsolent:ia 
y precariedad con que desarrolla sus actividades Y 
prestaciones médicas el Hospital Municipal " Dr. 
Nicolás Boccuzzi". 

El Intendente Municipal aprovechó la oporhul i
dad para recordarle al Subsecretario la prome a 
existente por parte del Minister io de Bienestar . o
cial de la Provincia de la pro1isi6n dv una ;lnt ho-
lancia O Km. , 

Asimismo, y a efectos de lograr una mayo t· ce
leridad y eficiencia en los_ disti ut os ca~ os im pred ·
tos en que se debe prestae asistencia médica, se
convinó la provisión e instalación de un Equipu ele 
Radiocomunicación entre 1a Zona Sanitaria VI ;.; el 
''Hospital Boccuzzi ", que luego se ampliar á con I_os 
d iversos Centros Periféricos de Salud que funcw
na~n complementariamente al .citado nosocomio .. Es 
obvio que ello peTmitirá la consulta y eent!''l h r.a 
ción de 1os casos de mayor env.el'ga~m~a. entando 
de este modo eol traslado de m~dius mov1le-:.; par,, t· ('-. 

quern· la información necesar1a. ... 
•• 



1.Asumió en Vare/a 
1 

!·-ef Comisario Soria 
El 19 del corriente se hizo . 

eargo de sus funciones t'! 

nuevo jefe de la Seccio'la 1 

Florencio V arel a de 1a Poli. · 
eía de la Provincia de Bu~ 

nos Aires, co1l!isario Aniba 1 

Manuel ~oria cuyo anterior 

destino fue CarJos Ca-sare~:. n uest ra rnás a mplia colabora-
Al da rle la bienv!:'nida a c.~ón ~-~~ , r :u. ü t jca. 

' nuestro medi.o le deseamoa o l De~e'imo ~ t ambién de~ p .; 
reempl-azante del comisa ri . .) c1ir m~,Y cvrd)almente al 'Jo

Felipe A..ntonio D 'Adamo, e l misa1·i o D ' A l1amo •-i_ue deja 
may or ele los éxitos en su 6P~ ·- J gr;;tto r·~ ca E· rde; entr e los -va

t ión y desde ya l e ofrecemos Lr elenses, augurándule ~ucr te 

-~--~--- · en su nuevo destino. 
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~ ASCENDIO .EL 
PRINCIPAL GONZALEZ 

Con f echa l<? d el corriente 
recibió merecido ascenso a 
subeomisario el Oficia l P1·il1-
cipa.l Emilio Albe r to Gonzú_ 

l ez que act uara. con tanto 
éxi t o junto al eomisa rio D 'A
damo. P or este mecli'O le ha 
·eeruos lleg ar n nestr as f elici-
taciones nl conecto v t>fi
cien.te f uncionad o poliei :-11 de
srú ndo lt- fnturo~ éxitos en su 

carrera. . 
/ J \ 



¡Entrevistamos al Comisario Soria 
Hemo "' sos tenido e,orcljnl tia, <?011 el objet <J c1e .·aludur

fm~ r<'vista Con el nuevo j e fe lo y aprovech n mos pa ra P'O~ 
· de la Seecional Floren r. io Va -l nerlo al tanto ele -alguna " in : 

. ' 
rela, don Auíhal MRnuel ~ ,o_ : q.iuetu.des del vecindario va -
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r_f\lense; una de las cu ales se 
r efiere a la s patotas que se 
dediran a. ron1per cartele~ ln

tninosos eu El Crure y a per
turbar la tranq uilit1ad d e los 

. vecü1os de Hipólito Yrigoyen,__ 
'' travesul'a ~ ' ' que los ' 'no_ 
eh eros ' 1 realizan purque n o 
aléa~1 _zan a co1npreu<1er q ue 
el respeto a la tra uquj lida.d 

.. ajeua debe ser priorillnd. En
contranlos en el fla1nante 
funcionario la 1nejor disposi_ 

' 

ción y rreewos que lo~ desu
bicados deberán n1ode1·arse - . 
porque enco1Jtra1·áJ1 un esco· 
11-o fit·1ne- . a ~ns desuuu1cs. El 
ro1nisario Sorja viene a Va
reJa n c·UlllJ)lit n ea h::ula nl~n
t~ Stt ntisión sncinl, tn l cua l 
lo- ltieiern e11 · 'U~ t'llltl\riores 



EL VECINAL 

• Penoso: Escuelas SIR Bancos 
Pomposamente se dijo que 

dos escuelas modelos se ha
blan construido en Florencia 

1 

varela: la 21 de La Sirena y 
la 32 de san Eduardo. 

dosos. 
·Pero, como un contrasentido 

a estos presupuestos, se enfren 
ta una nota insólita: la falta 
de bancos, de pupitres para el 
alumnado de estas escuelas 
varelenses. En verdad los edificios de am

I bos establecimientos escolares 
constituyen toda una revolu- Tanto las autoridades de la 

! clón como edificios modernos, inspección de escuela del dis
dotados realmente de una ad- trito, como las del municipio, 
mirable arquitectura y sus lns- ignoran tan grave circunstan
talaciones son toda una reve- cia, porque a pesar del tiempo 
lación en cuanto a amplitud, transcurrido, desp.e la inicia- 1 
luminosidad y confort, con te-

1 
ción de las clases a la f echa, 

chos y pisos realmente !JlOVe- NADA HA,N HEOHO POR SO-
j LOIDNA:R SEMEJANTE SITUA 

•••••••••••···-·--- - - - · •· CION, QUE IMPORTA NADA 
MENOS QUE UNA TORTURA 

El Triángulo 
No es una figura geométrica 

el título. Responde al nombre 
de un bardo del Partido de 
Florencia Varela, lindero de La 1 
Sirena allá en el extremo oes
te de 'nuestra geografía comu
nal, limitando con el ParlJdC' 
d-e Almirante Brown. 

Esta villa varelense vive to
talmente ignorada por el mu
nicipío. Como si .n o existiera. 
Sa1vQ, ruaro está, para pagar 
impuestos. Pero, para la retri
bución de servicios, N O. No 
existe. 

Salgan los funcionarios res-
pasables de sus lunjosos des-

FISICA PARA EL NIÑO Y UN 
AGRAWO PAlRA LA CULTURA 
DE NUESTRA COMUNIDAD. 

Ultimo momento: Habrían 
llegado los bancos a la Escuela 
N9 32 del barrio San Eduardo, 
~egún se informa. 

\ 

paehos y visiten los barrios 
del Partido. El Pueblo que los 
paga, reclaman su pr-esencia . 

~-··· .. ·····-··~~!:.!_·~~-~--~-~~-~" 
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... _ ..• J ,¡, ll l 'f1 d, l' /? 
LA PRHISA 

um rerursos genm. , 
FJo¡renciO. Vatela~"' 

.r '"' r'"'l" " i~ ¡ .... r,.. t.,. { ~11~no~ 
-~ J. f ll r•l r,•(j ) l.¡ I:'•J PX 
t •1 1 '1 '~ 11 ,, ··~1•11 ''"· y ("lli l Í:l 
; r. ·•n•·¡ t 1¡r J'l 1 l· r•1 11 : d•'l''· 
;.:· 1 ; •l•l ; 1 '1 1 tl t l¡• rl '· el '• fn. 
1-1 n' ' ' tt ''P''r ttl{,,.:l .... t ·:;PoL 
lt"', •1 ii!,,.;,.J.•r' (l' r~':l l i;,', lln'\ 
1 ' "'l ,jr·i111 1 ('\ .t11!11 j·· • ¡fr ):1 
!:th •· <' llll'"llfl·l i"'l 1,1·: 'lircr · 
.<., : ;rr··~ (!!' rr·hic:rr'l cl•·r.•n· 
t • 1 1,;: do;¡ año ; y cli ~"z mCsC'.o; 
U" >. t gt·•tit~. J . 

\ t•qm ·); h11>1 r. a1 pr .r. e' o 
l'f'1_'. 11r f{tJ .\dvl[tJ -" · }hnt;J. 
Ir'"' , Ir¡ ~ ;;.,, ... ... t~ .- t'~s f}p "011icr. 
n~ dnc1or Sihio Do:;~y: rlu 
b•r··• >!"t: <- lf'hl, dw.tnr ()r. 
V' i•tn J. ,\nLul:l; ilf' r<:onr·•nh 
Y h t•:ie'1d ·r, cnn• :1d11 •• H écton· 
S·, r ... 1:.•·'. l' ii.lrrino de ,¡b-1 'l 
¡, ·.• ·!·."ts, i:q••niP:-o .Jon'ln ;n · 
~r •. r.~, . 

: ::! ;>r!H'IIif> en .m principio 
- V lrt•<"Yh cUckw1n el intt':l· 
den ··~-- bt.~ scru· revcrnr el cs
bdo (!<! h1acció:1 qu~ p r rd.).. 
min'!Ja "ante una co,nvnióad 
:-:,., ~ iMa d'! n a!itb.tlc3 ~ in~a. 
t'<ccha :k t :, nt<~s proJT.esa~ 
IJIJ curnplir!A,•· . prl'·a lo c r.r:~l 
s~ ;¡umenv, h fio;·•Jlil':J.t:i6n 
el" t:J.>as. r erlucicnc.lo J:; ('\'!! · 
s ir·n y corrí ;icn(:o ·p:!uhuna
m~ l ~e· el sistema a~ rr.::auda· 
ción. 

~Jor ello )M pr::r,ar.nestc" 

~ · · f ( , ~ f/- ~r: 

r.,1¡;ion:1 l núrn~ro 2, y r.m1>al- da stt obSok~cencfa 
n '( ••or¡ !:t Céllil) 14 du ~i!!:~tza- p; •. rado 11n ·estudl~ 
t r !•ti. e lmo <:omot,.111ento sc. cnnslderndo ,por 1all 
' 't.,H 1o'l•' .'t un br:-tÚ> del :~rtoyo 1 d\'S prél'./fncJ.nle¡;, El 
Cinl'•!:P7., pr<-vlo e'ltllclio di! n;ayo.r'll~raUton av.l~Q~CIP 
.~u cw• nc:t. 1;almcnte' el 

1'::~ ~.1 l.kn en convenio con . matüdad et'l 
b. IH w tncia, se pavimentará. puestos. · á 
la a'7Pnida B•wnns Aires Jí.' constar' oeJrm:ametu.e_ 
mile •nl re F'lorencio Va~ela ¿~1 
.\ Bcr.';·;,tegnL y de ~ran im· la' 
J)<'ll't'lncia, r>•tr:s permitirá la 
Cf)llhlricarión con San Vicen-
1<'. y r,rni;¡ilJtará. la saUda u-\! 
!o:; producto.l de la wna. 
l wrtico l:~. 

J\ l:t vez, mediante ·convc- • 
nb~ • r-on el ,\oHnist>(!t ic/ de , 
F:d11~:wión provincial se con3· 
truinin' el jardín · de. infan te3 
~I)L ';1 .las e$.':tleill~ ni'¡met!l.s• _ 
,., , 1ft. la tt\cmc.'l numero 2, -1y 
! r. ~ · r.s tahfcclmicnto'l cscola
rc'l dP los barrios Snn' Jorge, 
:.rarconi y San :'ficolás. A la 
:;c7. S'! prevé la ejecudón c<le 
;Julns morlul~te..'l y ' rerec'ción \ rriúo, 
de distintas escuela~ ~í cai:ni· éión de 
uos ele acceso a las mismas: J:.. 

·Crm relación a Jos tr"bajog 
ptíblicos:, indicó que su finí!n· · 

¡;i;lcil)n se hacía en !978 ·con :· te~~~~=¡~~~==~~~~ ei 9·1> por. ciento' -de:'r erl.ll'St>S""' l o 
e~trnordinariosj y·_que. cl-¡..raUI 
te . e.! p'rcsqnt e eJerO.tcfu· 
presenta; súlo' e\ 21 d!" 
re~ur~o~ y .el resto se :.1" lf}'iG y 1q77 tentaron cl fl 

rll" ¡orar laq p"r:!'ta('Jr.nP~. <'on 
un., i •lfidr·wia prill1 ~ t· la 
oricn l;.r'n ht'l'lll In oiw:.. puhft· 
en. L'\ c¡q .~ 'lotal'l1 C!ntc r.n t m: 
pudo P.ncnr.1r&~ con cfettivl. 
d.•d E l lo;,.'l'd del obj<!livo de 
c:i; •.'linítir !a ~vasiün, bi:-11 
qu"' "n 1979 el ga91·ry 'p11N!n 
fi n:ndar.:;c ron recttr~os <W<ll· 
,;;.ríos c1 ~4;fi por cieú to y 
r.on rcc11rSo:J extraord!.na1·ios 
el 5 5 por ci<:nto. 

\ t;¡ con 1:er.ursos gen 
~ai~Jd · 

;'\~rc,:!6 r¡ \(e las· {a,¡.a~ ·~o 
aJqsta ron "e.o .forma r'ilalfs- · . 
íh" de acu~rdo confll'l'l ctnt~~ -
r¡ué el mu nieJpi.o c'nft•enb. t 
Oh,.~ p\lblieas ' .' •. 

ron. este . ttthro el pref~et~> 
m,1j"l)l." Hamliton. menciono~" !~ 
fl1l:i ií t?l~iífJ? d~t 'toJtH:tió!" ~~Jt . ' 
<·ioaca 1'llé.1<lma el;l. aa~~('.- f' 
gu í: p:•ri la habilitabi6ry ~e la 
·r ed {:lllncal en part~d 
·ql,lc se d

1
1 

!!P. .:1 

E.; .. ~ 
f~Jrtr:f 1rn 
r ida!l. pat·n 
cipaC 
l.as ~'<'11~!1 r·t~>~· l<:t:il'-'~!ll. 
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Panorama del conurbano 
Concur11o 

La Munlc:l~lldad de Qull
rn~ Informó que las bases 
para el concurso "SfgnlfiCll
do de 11n2 jii!Sta ht'rolra -
El ctottm3no de la Campa
tia al Desierto" , pueden con
sull.ftree en la Dirección de 
Cultura, Rivodnvia 496, de 
lunes a vlemea, de 7.30 a 
13.30. 

Podrin partlc:lpaT en el 
c:oncun10 -organizado por la 
Biblioteca Popular Jost Ma· 
nuel Estrada, de Bemal,
estudiantes ele 3' . 4• y s• 
11\o de I!ICUelaJ del partido, 
en forma lndtvidual o por 
equipo~. La municipalidad 1~ 
<:al h4 Instituido premios pa· 
ra los g&m~dores. 

Operativo •anitario 
conjunto f'n .Uoreno 
,Un VlLSto operativo sanita-

riO c:onjun:o ~ el que par· 
tlelp6 pe rsona l municipal en
cabezado )J<)r el Intendente, 
comodoro (R) J orge C. Tes· 
ta; la aee~tarla de Bienes
tar Social. doctora RaQIII!l 
T. de Pessolano; etec:trvos 
policiales v una sécdón de 
la Vlll Brtgada M rea con 
asrmto en t r pa rtldo, se rea
Uzó en el barrio satillte tn
cla.buru, al norte de ~. 
en un perlmetro de 36 man
z:anu y .:on una pobladón 
de mb de 120t babltama. 

En et ~ratlvo se deat&· 
c.O la part!elpacl6n de trein
ta médicos del Hospital de 
Moreno, de enfermeras y 
p racticantes, qulene~ ~alisa· 
ron 1167 ex.imene~ a lol ha· 
bitantet del citado barrio, 
desinfectaron y fumigaron vi
viendas, tud&a precarlaJ, y 
analluron el a¡ua que aJJJ 
&e consum,. 

El perwnal del tn~tlruto 
Ant!rrilbico Municipal captu• 
re! perroc va¡ abundos y va• 
cunó en mua e11 el irea 
afectada al proeedl~w. 
Asimlmo, te efectuaron, coa 
equipo• 91!111!1 llviii\OS y pe
aadOI, arreglol ea las caUes 
de tierra y M limpiaron 
z;anjas. 

Por au p3rte, electivo• po
!lelalet y de AaronAutlca 
brindaron ~e¡¡~trldad •1 ope
rath'O, que " realuO con 
toda oormaolclad, • ldeDtltl
c:aron • la poblldón. 
redores. 
Y encindenlo 

El Sl del aCCIJtl -" el 
nla4o por la Mllllki· 

de. ".,..._. P'ra et 
lln multa1, rec&f101 nl 

de l&a tasas por ... 
e hl&'- adeudada• 
31 ele 41ciemlmi ele 

Grlmberg. La muestra se 
efectuar' tn la sa la de ex
policiones del Musto HIStó
rico y de Ane General San 
MarUn, del Museo de Mo
rón, calles Cuullo y Sar
miento. 

E&tar4 a bierta al pllblleo 
hasta el l3 de mayo, los 
juens, de 9 a 13: viernes, 
sdbndos y domingos, de 14 
a 18. La entrada sera libre. 

E.Tt>nr.ión de 
recargo• 

La Municipalidad de tul ... 
lnform6 que Jo• contribuyen. 
~~ de la tan por inspec
ción de seaurldad de hl&~· 

t--
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ne qu~ se pru~nten espon• 
t'n"m~.llt a rt-ul4rtur IU 
Jotuad6n lmposotl\a, por la 
omJSI6n de lo. tmporas CO· 
rrespondlt!ntu a los f)erd clo• 
fo.sules no prescriptos, nncl• 
dos ha~r..a el 31 de d lclem• 
hre de 1978, no pagar'n mul· 
tis, reafl!OI o lntereau. El• 
ta prórroga tt ndr' vl¡t.ncla 
huu eJ 31 dd actual. 

Se aclara, ad~mu. que lo. 
contribuy~ntes deberin pre
senur la Declaración Jurada 
y el pago o consolld•clón de 
los respectivo• Importes. 

La medida utablece que 
los ~!amos, aclaraclonea e ln
urpretactoott qua ae promue
van no interrumpeo el plazo 
para el pago ain recaraos, 
mullas ~ Intereses. 



Enero d~ 1979 

¿ ué va a Pasar con los (mplea~os 
del Juzga~o ~e Pa1 ~e f. Varela1 

Honda preocupación embarga 
a los funcionarios y empleados 
del Juzgado dee Paz de Floren
do Varela ante 1 a innünencia 
de la disolución de este orga
nismo constitucional tradicio
nal. 

Como es de dominio público 
el Poder Ejecutivo de la Provin¡ 
cia de Buenos Aires por decreto 
número 9229/ 78 dispuso la di
solución de los juzgados de pa?. 
en todo el territorio bo11aerense 
constituyendo a este legendario 
órgano de justicia lega por la 
Justicia de Paz Letrada, tal 
cuaJ liste en la Capital de la 
República. 

Ante la cercanía del cese de 
actividades de estos juzgados 
comuna les. la Asociación Judi
f'ial Bonaerense. ha convocad~ 
; una reunión que se realizai~·á 
el próximo 2 de febrero. a 1 
16 bs. en la sede social, par 
t ratar estos temas. 

Considerando 1 a situación 
planteada, entendemos que una 
posición razonable. ante la a
nuncjada redistribución del per. 
15onal en las distintas comunas 
sería considerar el hecho de qu 
el mismo no es de dependenc1 
comunal, con lo cual se agra 
varía el presupuesto municlpa 
v las remuneraciones de los e 
pleados pues la diferencia e 
a bismal. Como el personal es d 

dependencia del Poder Judicial a nivel Ministro estará conve
consideramos que debería ubi- nientemente informado si tam 
carse al mismo dentro de esa bién escucha la opinión de los 
órbita. profesionales que actúan en ese 

El responsable de esa decisión : roed 'o. Veremos que sucede. 
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Confirmado: 
el atadero 

se vende 
unicipal 

N:¡ oodía ser de otra forma tuctiando una propuesta pa ra 1 ciones realizadas, incluyendo la p:·etenden consumar. La Consti- anter ior admmistración del fr. 
No les quedaba otra alternat~- vender el predio que actualmen 

1 

formación de una comisión que Lución P rovi11cia l y la Ley Or gorífico. r,Qué ,mpulsa tan .á 
va. A la vergonzosa admínist ra te ocupa el Frigorífico Maree ¡oh casualidad!. está integrada 1 gánica de las Municipalidades pidamenle la operación con lo'S 
ción que el equipo Hamilton ha dán S . R. L. y que pertenece al •) !t' funcionar ios ajenos a los fijan para estos trámites una actuales pernus ionario:;?. ;,E 
impuesto a la sufrida población pa,t.:imonio comunal''. 1 ml:!!·eses ele la comunidad 1ocal l 11.ravedad inusitada. establecien acaso la culminación de una 
varelerrse, se agrega un elemen 1 pues ellos son de otros poblados do que. pa.ra tener validez le- Do1 ítica dis~rinatoria donde 5cl 
to más de ofensa y oprobio con Ante la denuncia hecho pú 1 : tnco puede interesarle el da ¡ gal no sólo debe con s ultarse y aJ)Jicaron multas por la existen 
fecha 2!t de diciembre, por me· bli::a por EL VECINAL en su 1\0 oue se continúa producien· obtenerse la aprobación del Con cia de efluentes, que aún ho 
dio de una gacetilla (NQ 482 ), edición pasada ·entonces no ~ e3 do al patrimonio varelense que ce.io Deliberante, sino aún la de s·guen perJudicando a la pobl 
1nforman a la opinión pública quedó mas remedio que dar a ellos "dicen.. defender y admi- la propia. Legis·•atura. de la pro·¡ ción pero de los 
')lar estimarse que éste es un r.onocer esta situ.ación irregu nist,~·a r. vincia. bla? 
tema cuyo cono~imiento intere lar _que.,se gesta~a. "entre ~am- }!_~milton y _s~ equip_o NO Er.tonces:_¿hasta dónde a lean ;. Cómo justi fica Hamilton la 
a a Ia com~u~~da~ varele_nse, . baJmas . Esto esta demostr~do PJ,¡:;DE~ encara1. un t1po de j zan las at. JbuciOnes . d e HaJ'!lJl· pretendida excusa de que esos 
ue est.g, Mum01pahdad esta. es ' por Jo avanzado de las t ramtta· op¡:r n.cJOn como la que anora • ..,,. ·~""'~ Uiqpu-..e,.- de ~n b1en fondos se utilizarian para obraS' 

eomvna · ¿acaso :.;;.;:. arf.l'\!'. d~>\ núhlíra« v ' nrobablemente' t am 
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24 de marzo aut onzan a e.~Le t · ¡ d 
gobernante ' 'de facto·· Y ·¡cr·,, '>Jen u a a qu.;;¡c·wn de lnmuc-
nal a realizar actos de esia.'~ ~-~ ¡ bles . nece.~a :: !Os pam _ \1 desei~
Lura~eza que importa despren- ~flv~mJ~nto Y exp~n~wn m um
tler ;e de un bien. patrimonio tai1~ . SI no mam_fle_sca. ~oncre· 
:lel municipio. ignorando la vo 1 ente COI? O se m vet:tm an los 
lun t.ad com¡: nitat'i.l ?. ¡Esto no fondos . mm_unos oue el? calcula 
~; l icito! ¡Esto no es constitu· l obten~r por esta ven ta. 
~ional!. Ta mpoco es revolucio- ¿Ex1sten acaso oc_~ltas razo 
!lario. Sería un acto arbitrario, nes para esta ?pera~1~m q~e ~ur 
~aprichoso . soberbio y pr epoten ~e a la cons1derac1?n pu?ll~a 
:e rl r-> una autoridad q ue adole l~Jeg.:> de ser descub!erra. mslS' 
~e Je ~·oberanía ciudadana t :m')S. por EL VECINAL v gra· 

· CH'l~ a la infidencia de un fun· 
Y este es un a cto esencia-lmen ciona rio Qt:e no quiso se;- silen 

:e c_on nec<:sidad de apoyo de cioso guardián de un nuevo h e 
a ClUda.dama. Y ell~ es decisi· eh o oscuro en esta nefasta ad· ¡ 
·o. Que se pronun~e el pue- milü slr:lc:ón cc:.nü".<t!? 1 
>lO. No hay soberau1l!- sin pue- Señor Gobernador: Detenga 
>_lo. No hay sobcrun.1a terr!to este despropósito administrauvt., 
1a l sm t::udacl~no:; Que puedan ll'dCll~t llCio la <.:<1:\ ' L L!'A .-\ F J 
.er sus custod1os. ~ue se den DAS L A..:> ;,.\!:il'lTL·cro.\'.I:::> L U
t :ono~er a FJorenc1o Va re la las CALES, p:-tr.1 <,ue .! -tJ,; se pn· 
azones por lit que \lera des es !lll!ll::~· n ~ ., Ji ,, :·, bonJ.1d ~<: 
Imald:'l. f<;u:t codllSlcleral'la s iquie t,l't;\ e' .J l'i .-.sltou. o a.;u.:,ru<!! 
a t o e t -:1 e cotupra 1 1 ,. 1 ., 1, ; 1 ul>h' n h l rouHitllci .. n.¡J 
• -- - - (E' a 



Una artena muy peligrosa, 
la Avenida San Martín 

LH afin naeión no es ca- 1 ya d ebió ser encara d o d esd e 
p r icho:·a n i aYent urada, p ues m ucho t :empo at rás, para t t·a 
tie ne una razó n d e s er qu e 1 tar ,(le ha ll a rl e justa y adecua
p uede ser per cibida ha.-ta por da sohwiún. ~ •ost iencn es os 
el menoR avisa do. M ucho más mismo . .; vcci noF\ q ue lcts actua
por qui enes se ven obligrudos, ¡lef) aut or idad e¡..¡ h a n f ijado ele
a diar io, a t l'ansit ar por la v adas s um as - eomo no se ha 
Avcn~ d a a¡; Martín d esd e la ¡h echo jamás en l a histor ia de 
cu rva de Berreymundo hacia e~tc casti gado p ueblo- para 
el cam ino Ge ner a l B elgrano. obl at· t asa,.; r et!'ibufvas de 
En t od o ese trayecto la cita- 1:-icr vlc tos, m otivo por el cua l 
dH art eria no tiene alumbra- g uardan la espe1·a nza d e q ue 
do p(tb lico q ue la co nvi er ta en . e i ni cie n los est ud ios d el ca -
una via d e acceso rápido ~· so para alum b tar esta parte 
. eg u1·o para l os automovi1~3- de la .... \ Yenia ::-\ m N: artín. 
t a:5 - q ue son centenare. ·, d1a- 1 

riam ente--; y para q ue los 
peatones p ueda n, ha t a q ue . e 1 

ton. truyan las veredas r egla-
glam entarias, camin~r con j 
cier ta tra nquilidad por el ltr 1 

g ar. 

Se ha p odido obser var , po1· 
ot1~a part e, la extr aor dinaria 
V€10'cidacl que imprim en a sus 
v eh ícu los los automovilistas 
par·ticulare . ..; v lcxs ehoíeres d e 
colectivos a lo lar go de ese 
tramo d e esta im por t a nte ave
nida, especialment e en horas 
d e la noche a l ampar o d e la 
.oscuridad r einante y en la más 
abHoluta impunidatd, pues, la
mentablemente, la policía de 
tránsito a ..:~_¡;¡ horas br·illa 
-valg~ ]a par11.do,j a- po1' su'¡ 
ausenCla. 

};I.J VECINAL hti conver:3a
do con l o~ vecinos d e San 
Eduardo y otrot~ barrios ale- ' 
dafioH, para t enel' una impr e- ' 
ai6n rrtás verdadera sobl'e ew- 1 
t e problema que, di~en ello~ 1 

Diario "El Vecinal" 
Abril1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

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



' 
1 

1 a s er, 
sus ca as es án in ransi a es 

¡Qué barbaridad, cu á nto 
abandono en V illa E st e ! 

La populosa barriada de V i 
lla Este1~ , integr ruda por gente 
de tr·abajo en su jnmensa m a 
yor ía, p r ese nt a un aspect o 
ater r ado1· : Sus cal les d e tie
r r a ofr ecen bache · p r ofundos, 
puyale~ a . · u~ coBtados, t apo _. 
nando la 1naleza los de .;agües, 

p rovocando en lo.-.; días d e pre- 7 zo~ , baches t ras baches, de 
cipitación pluvial inundaciones . una hondura impresionante 

Qué d ecir de la ca lle Sucr e, cada uno de ello:, la que lct 
ú nico 111ejo1·ad o de la villa, t or na. ya casi imposible de 
ad en tás la a t·t er ia que ll eO'a , tran 1tar · 
hasta el fo ndo d e VHla E st : r ' 'N o tiene der echo la e o
unas v einte cuadras aproxi~ In una, rdi cen varias Yecina . . 
m adamente, y cuyo est a do de ' e. t e .a.?an? ono po~ pa!te de la 
conservación es un v erda der o munlClpah da d. ~osotro ' se
h or ror edilicio. P ozos tras po- ñor p eriodista, abonamos nue. 

' t ro . ..¡ in1p uest os a la comuna 

~' •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ... ' p unt na.hn ente. ¡P or qué enton 
ce · est e · d e~ precio por no o-
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EL VECINAL 
.... _ -...... __ _ 

--------------~----------~---------. ~ --------------~~~----------------

Penoso: Escuelas sin BanCos 
Pomposamente se dijo que dosos. 

dos escuelas modelos se ha- ·Pero, como un contrasentido 
bían construido en Florencia · a estos presupuestos, se enfren 
Varela: la 21 de La Sirena Y. ta .una nota insólita: la falta 
la 32 de San Eduardo. de bancos, de pupitres para el 

En verdad los edificios de am
bos establecimientos escolares 
const.ituyen toda ·una revolu
ción como edificios modernos, 
dotados realmente de una ad
mdrable arquitectura y sus ins
talaciones son toda una reve
lación en cuanto a amplitud, 
luminosidad y confort, con te
chos y pisos ·realmente nove-

alumnado de estas esc11elas 
varelenses. 

Tanto las autoridades de la 
inspección de escuela del dis
trito, -como las del municipio, 
ignoran tan grave circunstan
cia, porque a pesar del tiempo ; 
transcurrido, despe la inicia
ción de las clases a la fecha, 
NADA HAN HECHO POR . SO
LOIONAR SEMEJANTE SITUA 

••••••••••••·----------·· - CION, QUE ~ORTA NADA 
MENOS QUE UNA TORTURA 

1 
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FISICA PA:RA EL NIÑO Y UN 
AGRAVIO PAIRA LA CULTURA 
DE NiU!ESTRA COMUNIDAD. 

Ultimo momento: Habrían 
llegado los bancos a la Escuela 
W. 32 del barrio San Eduardo, 
,egún se informa. 



N o es una fig.u.ra geom·étrica 
el título. Responde al nolllb·re 
de un ba·rrio del P·arttdo de 
Fio·rencio Varela, ~indero de. La 

1 

Sirena, allá en el ·extre·mo· oes- ·l 

te ··de nuestra geografía co;m.u- ' 
nal, iimitando con el , Par Lid"' 
de Allllira~nt.e :Brown. 

Esta villa varelense vive to-
talmente ignorada por el 111 u
nicip~io. Corno si ,no existiera. 
Salvo, olaro está, para p~a,ga:r 
irnpu.es·to:s. ~Per·o, para ·la. retri
bución de servicios, - N O. No .. 
existe. ~ 

¡ salgan los funcionarios res
~ ¡)osa.bles de sus lunjoso·s des-
. pa~chos y visrt·en los bar·rios ' 

del Partido. E'l Pueblo que los 
paga, reclaman s·u pr-esencia. 

~----------------1 
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¿ Cumplira la Comuna con el 
Registro de .las Personas ? 

Hace aproximadamente unos Alhora bien: la comunidad 
treinta días el jefe de la Co- tiene sus dudas sobre el cum
muna· de Florencio Varela asu- plimiento de lo prometido y de 
mió ia responsabilidad de afron la concreción de las obras, 
tar los gastos que demandará p u es el vecindario varelense 
la •refacción casi total del edi- ante tantas promesas dec~ama
ficio para la Delegación del Re- das por las autoridades muni-

1 gistro de las Personas ·de nues- c.ipales ry casi ninguna cumpli
tra ciudad, adquirido reciente- da, el escepticismo lo· abruma 
mente por el gobierno de la a ·punto tal, que "ya ni en 1a: 

1 
Provincia, sito en la calle Mi- l paz de los sepulcros cree". 1 

tre número 240. ,~~------------

Si bien es cierto que no exis-
te una obligación contractual 
de tal evento, es rigurosamente 
veraz que .el intendente muni
cipal se obligó a hac.er frente 
al costo de la obra, siendo tes
timonio de ello los funciona-
rios presentes en la oportuni
dad referida más arriba. Estos 
fuero·n: un Re.prese·ntante del 
Ministerio de Gobierno de Bue
nos Aires, el jefe de la Dele
gación local del Registro de 'las 
Personas, Dr. Afonso Ruiz, Y 
los seoretarios de IHacienda Y 
Obras ·Públicas de la Mun.¡ci-
palidad. 
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perotivo acuno rip e 
El Dep·a~rt.am.ento de Prensa y Difusión éle la Mu

nicipalidad de lorencio Varela., fechado 16 de de abril 
del corriente, informa a la po;b~lación que, en e¡ Ope
rativo· Vacuna Triple, correspondiente a la primera do-__ 
sis, llevado a cabo· por perso·nal de la Slecretaría de 
Salud Públic.a y Bienestar Social, desde el 19-3 al 30-3, 
han sido vacunados· 6. 544 niños. 

Cab·e destacar que la. segunda dosis de este Ope
. rativo, para niños de dos meses a c.uatro años de edad, 
se llevará. a cabo del 23 al 27 de abril y la tercera do
sis del 21 al 24 de mayo próximo. · 

La vacunación se realizará en todos los Centros 
Periféric.os de Salud del Partid~o y S.ervicio de Vía~ 
Respiratorias de la Ci'~1dad, en el hora.rio d~ 8 a 17 
horas. ~ 
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En el Km. Z6 inauguran 
dos aulas modulares 

Fueron inauguradas dos au- 1 padres de alumnos. 
1 
ne. De mi parte estoy ponien-

las modulares en la Escuela Luego de la Marcha Aurora do todo lo que puedo para lle
Ne::> 9 del Km. 26,700 (Goberna- l y entonar el Himno Nacional gar a lgrarlo. La lucha es du
ctor Julio A. Roca) del Partido. hizo uso de la palabra el di- 1 ra, no sólo por la parte per-

El acto tuvo lugar el 18 del recto: de la escuela, señor Juan sonal, sino porque soy cons
corriente en las dependenCiias 1

1 Carlos Impallare, quien dijo. ciente de que, más allá. de todo 
del establecimiento escolar asís ".Este año, 1979, a esta altura. lo personal están ellos. Ellos 
tiendo autoridades municipa- tengo mucho que agradecer. que todo lo merecen, ellos para 
les, del ministerio de Educa- Me he puesto frente a una ta- qujenes trabajamos, ¡los niñoS~ ! 
ción, miembros de la Coopera- rea que, realmente, no sé si ¡nuestros hijos! ¡vuestros hi
dora y personal docente de la llegaré a afrontar con toda jos! 
escuela. También numerosos · responsabilidad que ello supo- ~ . d 

1 
h 

• ·rero SI to o o que acemos 
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\t iene como finalidad frutos co
mo el de hoy, ya nos debemos 
dar p()r bien pagados. 

''Estas aulas que hoy la in
auguramos reúnen las condi
ciones para que la tarea de 
educar sea realizada en forma 
positiva: amplitud, ventilación, 
luz. Agradecemos al Sr. Inten
dente y en él a toda la gente 
que en esta obra ha trabajado 
y por supuesto. a la señora 
h1spectora y secretaria de U . 
A. v. que nos han brindado a 
cada momento su apoyo. 

((La alegría de hoy la sen
timos el personal de la escuela 
como si fuera algo así como el 
nacimiento de un nuevo hijo. 
para agregar ·A ese personal le 
agradezéo personalmente como 
a auxiliares, porque s.i poco a 
poco puedo ir c-umpliendo con 
mis labores, lo debo a la ayuda 
y compensión de todas ellas' 
finali?ando su discu:so. dicien
do: Y esperamos que ésta no 
sea la última fecha en que no~ 
reúnamos todos: autor idades 
comunidad. sino que, a partir 
de hoy tengamos motivos nue-

~
os, que tengan como objeti· 

a felicidad de todos y cada 
uno de nuestros nños.'' 

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



Santo Tomás 
- VER PARA CREER 1 

( 'a ll cs d e ti erl'a d e .... tt ·uida~, 
(' aiio~ d e de::;agil e destrozados, 
paso.. de piedra inexiste nte~, 
ver eda · peatonales en la ima
ginación , foco · d e a ltunbra•do 
público en s ueño, ést e es el 
cuadro edilicio que m a nifi estn 

; Sant o T o1nás, uno d e lo . .; ba 
rrios que n1 á s a nhelan pro
gresal· , trabajando· ~ us m ot·a - 1 

dores con ahinco, con entu
s iasmo, C(}n ft·e ncsí. P e1·o la ' 
muni<:ipalidad, co nvertida en 
un órgano d e recaudación 'de 
los rsudor es Yeei na les, n a L1 a 

1 h.ace en su favor, dicen los v e
cJnos. 

E l e~pectro señala do por el 
cr onista d e EL ·vEOINAL q ue 
as istió a est e impor tante ba
rrio d el Pal'tido, caminando 
por el mismo, pudo constata r . 
el est ad o d e a.bandono en que 
se cn<:uentra , cón1o aden1ás se 
h a lla el mismo. La indig na-

1 ción vecinal es ciert a , se jus
t ifica. Arriba la Comuna, cutll 
pla con s u deber, como los 
vecinos cu mplen con el Inuni-, . . 
c1p1o. 
l Santo T omás, ville varelen
se en tren de alcanzar un 
progreso, un fQturo ed ilicio 
di g nifi cante aguarda que s us 
autoridades, las a utoridades 
m unicjpa les presten una roa
yor atención a las aspiraciones 
d e esta barriada, que tan ce-

, losamente paga sus gabel~ts a 
~ la comuna. 

··················~ 
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Breve Historia. Varelens& 
Al cumplirse e} 88Q~niYersario de la fundación 

del pal'tido de Florencio Varela, creemos justo 
mencionar los nombres de quienes tuvieron .en 
su momento los destinos de1 distrito en sus man os. 

_ siendo inten dentes municipales. No t odos pudie
ron cumplir con su anhelo de darle a V m·ela el 
impulso deseado, pero estamos seguros que todos 
laboraron con hom·adez v altas miras, siendo las 
cinumtaucias favorable; para algtmos y adver
sas para otros según las épocas en que les tocó 
gobernar. Sean estas líneas algo así como el agra
decimiento de la ciudadanía para quienes sintie
ron el peso de esa resopnsabilidad de gobernar a. 

tut·o por el empuje de sus habitantes. v er ¡ Francisco López Romero: Pablo P alaci•• : A.r-~ 
Los intendentes municipales fueron siempre. el turo Vatteone ; Alberto Ba-rzi; Vicente Cabt:du 

blanco de la ira de algunos y 4el afecto de otros Antonio Bengochea ; .Tosé Caribone · \icluna., ~ 
y al t ranscurrir de los años enfrió ambos. senti- Huisi; Alfredo Chimen to; F éüx Rodr{guez ; Ber.J~ -
mientos, dejando lugar a una simple recordación mín Moritán üolman; E dgro·do Bonet: Em t ·· 
de nombres y hechos, que nosot ros queremos res- M ayol; Severo Marino; P edro Palento: .Jnan J' :-; 
catar del olv ido porque pensamos que merecen dro Deluchi ; Car los María Cabt>l1o: .J uli o 1J, 
nuestra recordación, ya que en alguna medida · p last; Mar io Curtí; ,Jua 11 C. Uahiyues; Alber ~ 
nos dieron algo de sí mismo cada uno. A todos Muello; Eduardo Villa AbriJle : Lni Cal!C'ga.. -2c 
ellos pues, nuestro reconoGimiento. Julián Baígon i ; .Antonio Bengoc·ht"a; ~[arce Jo Ca 
0 LOS I NTENDENTES lli; J uan C. Cornes ; Agus tü1 P. de E lías : ..lma- ;r-

Fueron desde la fundación los señor es Guiller- dQr Troncha ¡ .rnan C. Walther ; Ernesft) Scrucchi : -
mo Davidson ; Pedro Bourel; Ortiz Basualdo ¡ Emi- Cnl. Hum berto Panatoui; Cnl. E nrique Mario--
~lio Castellanos; San Luis Roselli i Bartolomé Oli- Grazzini ; Cap. de Fragata. Benito _q_ Ezctm :a : Es-

- ----------------------•-------------- - - ----- -t el·ibano Gu.ll\etmo P t't e>Yra:. J nan Carlo~ Fonr·nu
e-;:)te pueblo, que hoy está avanzando hacia un fu-

1 
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~e ; Tenl. J. M. Muñoz ~- el artua l jefe comun:1 l ~
(\\e todavía nn p;1sú a \a hi::; t01·ia dd pneblo. ...;;; 



Promulgación de Ordenarnzas Municipales 
Considerando que pueden ser de utilidad para 

nuestros lector es, damos comienzo a la publicación 
de Ordenanzas que publica el Bolet ín Oficial de 
la eomuna, Año 1 N9 5 de fecha 29112178. 

+ ORDENANZA N9 485 DICTADA EL 
17 DE.JULIO DE 1978 

Articulo }9: Todo titular de un predio o finea 
situado dentro del Partido, que hubiere iniciado 
obras de construcción, realizado modificaciones o 
ampliaeiones de las existentee, ¡¡in contar con el per
miso cot'l'espondiente y se presente espontáneamen
te a denunciar el hecho, abonará los derechos de 
construcción pertinentes ' ' igentes al momento de la 
presentación más un porcentaje fijo de conformi
dad cen lo siguiente : 

a) Cuando se trate de obras destinadas a. vivien
da, el importe del r ecargo será. igual al cincuenta 
por ciento (50 %) de los derechos de construcción. 

b) Cuando se trate de obras destinaaas a locale~ 
comerciales, depósitos o aC' th'idades similares. el im
porte del recargo será igual a! cien por ciento (100 
%) de los derechos de construcción. 

e) Cuando se trate de obras destinadas a ind us
trias, el importe del r ecargo será igual al doscie-n
tos por ciento (200 % ) de los derechos de .aonstruc
ción. Si se declaran en los planos superficies con 
distinto destino los recargos se aplicarán teniendo 
eu cuenta las liquidaciones parciales, de ·acu erd<l a 
la superficie eubierta por cada concepto. 

Articulo 29 : D erógase el artículo 2. 5 . 7 del Có
digo de E dificación de F lorencio Varela y el artícu
lo 40 de la Ordenauza M.mlicipa 1 1'\"9 442. 

+ ORDDANZA NC? 486 DICTADA EL 
17 DB JULIO DE 1978 

Artículo 19: Modifíease el ar tículo 69 de la Or
denanza 454, el que queda redactado de acuerdo 
con el siguiente texto: 

' 'Articulo 69: La D irección de Obra#! P artieula
r es se e:xpediri informando sobre fecha de apro-
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bación de plano de construcción, letra y 
del expedien te respectivo. 

núm er•• de los derechos de construrción. 
_ .. J 

El interesado deberá agregar una copia 
plano aprobado". 

de dich1, e) Cua ndo !'le trate de obras d~tinada-. a tntlu-
triA~ el equivalente al cuat roeif'n to" piJr ei~o 11 r .. 1 +lJ( 

Artículo 29: Suprímese del artículo 19, 29 pá rra. 
fo de la Ordenanza 454, el siguiente texto : " . .. , y 
el Oerti ficado de habilitación final de obr-a o el th· 
babilitac;óu par cial de ésta (decreto N9 55!69). 

%) de los derechos de construcción. 

Para la determinación de la mnlta si' tr>rnar6 ,.,._ 
mo base el importe del der·el'ho dr Nmst : ,,.,.¡,-,, vi 
gente al momento de la presentaeión drfinit Í \';, :\ 1 
eomp:robarse la realización d(' obras siu perrnL,.1 ,., 

Art,culo 39 : Agréguese como artículo 19 bi_s, de inspector técnico int imará al titula r· d('l inrnrw bt ... 
_1~ 01·denanza 454, el_ s~~uiente te:x~o: " Artículo 1!1 por escrito, en el formular io respe1·tivu. qn1• ,J .• tJ.- r .. 
b1s: _Créa~e una Com1S1on asesora I?te!Sr ada por nn 1 presentar un plano coufor mP a nhra rleutn• r1 , ··'· 
func~onar1~ de _cada una de _I,as ~xgmentes_ dep~n- zo de trein ta (30) días, con tado~ d('sde di•·h•• Hl' t 
denc1as: Dxrec~16n de Inspeccion G~neral, DxrecciÓII Artículo 29 : Derógase la Or denn nza '\'' .¡ 7 1 

de Obras Part1~ulares y Departamento de Sanea-
miento Ambiental. Dicha comisión tendrá por co-
metido, cuando por las características del trámite 
de habilitación se considere necesario verifie.ar el 
estado de la obra como asimismo de las instalacio-
nes, Ja higiene y seguridad del local a habilitar, 
ai:On)!cjnn<lo sobre la viabilidad de la habilitación 
gcstionad<:~ 1 labrando el acta r espectiva que se agre-
gaJ•it nl e"\ pediente ". 

+ORDENANZA N9 487 DICTADA EL 
17 DE JULIO DE 1978 

Articulo 19: Sustitúyese el artículo 41 de la Or
denanza 442, texto según Or denanza 4.74, por· t'l si 
guiente : 

''Artículo" 41 : Cuando la Comuna, ejerciend<> e-l 
poder de P()Jicía Municipal, comprobare la ¡·ealiz_n 
ci6n de obras de construcción sin permiso podrá dts· 
poner la paralizaei6n de los t r abajos y flsncionartí 
al titular del inmu<'ble con hasta las siguientes ntlll
tas máximas: 

a) Cuando se trate de obras destinadas a vivien
da el equivalente al ciento por ci~nto (lOO %) d·· 
los derechos de construcción. 

b) Cuando se trat e de obras destinadas a comel'
cio el equivale<nte a.l doscientos p o1· ciento (200 % ) 



Defensa· Civil Reactivada 
Estan1os e·n condiciones de , ve plazo. Co nl'O es ue ' públi· 1 colaboración de Jas propin.s 

informar que la Jrmta de D e- co co,nocimiento, la nüsma es ~ aut oridades comunales sino 
fensa Civil de Varela -que, tá integrada por todas :as de toda la población; p(Jr 
preside el intendent~ munici- institucione · del Par tido que cuanto su accionar solamen
pa1- será reactivada a bre- pued·en · intervenir en casos t e b usca el bienestar y 

de siniest ros de magnitud, en la seguTida<.l en todos los 6r· ___ ...._. _____ _ 
salvaguarda de la itntegr id rhl denes. Debe hacerse carne· en 

........... ~ .......... _,.¡ .... ..._.....__.._.._.. ... física y seg¡uridad de todo:~ la poolación que co1ab'Orar 

Diario "Cruz del Sur" 
30 Abril1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

l !tos habitantes. E s de espernr con la J unta ~Iunieipal de 
' que .en l o su cesivo los iute- Defensa Civil .. es garantizar 

grantes de la Junta Munjc~ el bienestar de la propia fa
pal de Defensa .. Civil <le ~lo- milia y .constituye un ors;u
rencio Varela puedan con ta~ llo pertenecer a ella eou1v 
no solamente con la de~ tcll.ila miembro activo o pasivo. 

-



n use a e reos 
Es l' l' :tn·it<trüt la tan·a a efl't tnur t'll la zona dt• El los c.: ientos de millones qm· Y:-tle11 e~to l•JtPS d e-

Crnn• t-•n lo qn e n •speda ~ c·ercos ~- YPn•da s. ~In- ¡ ben d ar al pt·opiPtario la stnnn 1H'c·t•sarHt parn edi 
dw::-. ha 1 dí o· sp tlejan a bando un dos por pa rt t' <le:• 

1 
clesaprensiyos propietarios <¡tw bns('an so lanH' tl1 e su \' 
Yalor·iznc·ión a bHse del trabajo del t•estn <le> los YP

c·inos Y cuan do s() c·onsid<c.)ra que- su )>l'<'t·io t>s n•n - 1 
tnblr. 's<' pone a la Yenta . lun·ando así con los sa
rrifi<:ius r ealizados por toda lUla barricHla pan-1 que 
ln7.<:a lindo el pago. El grabado es elo<·twllt<• Pll la 
se{!unua cuadra de Hipó lito Y rjgoyen. don d<· la ma
n o chll'a el e la comnna . e hace imprriosa prlt'a poner 1 

¡ fin a un a bnso de esta naturaleza. Sup011emo" qw· . 
1 
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fic·nr eercos ~· vPredas y q1w cl<' .ie de S(ll' Hu ba:ura 1 
qttv nfectó la est!·tü·n y la ~a lud <l(~l Ye(•indario. D r
ben aplicarse millonarjas mn1tas a los jnfl'actores \. 
rl'a 1 izar la t~u·ea por cHlmin i~t raeión ~- (·u a u do ~l 
nProvN·hado quiera Y<'rHlet· In propirtlnd. debr réÍ 
abonar ante~ la suma gHstt-~ cla eu hnc<"r vvredas \
ce l'ro~ , (·ou el r·esultado d t~ cpw rl bnl'l-<1clor rt=>!:'nl-
ta r[l lnn·lado H la poMr t>. · 



F . Vat-ela, 30 de enero d<' 1979 CRUZ DEL SUR Páf(. 11 

UnaEstrellaqueseApaga 
llu díR nos t·efer.Uuos al intendente de Vareta •·D

mo ''PI DlAgo qn€' podia bncet" t·eatidad el sueño ... '' 
~· nos est~bnruos ocupando de una obrn pública a·e-
aleeute importa11te como era un sector dr jucl{ull 
infantiles e>n la plaza, algo que Vareta uo tieue. Nal 
\'0 los escasos y mal cuidados de Ja estación d~l 1•'. 
C. N. G. R. También tocÍ!.bamos en esu notlt e l tl'mta 
del monumento a l Gral. San Martin que casi todo11 
los pueblos de ta provincia tienen y tampoeo el te
ma merel'ió comentarios ni aeción por partr del in
tende~e. 

Y debemos llegar a la conclusión dt- qu.., ;w Pstti 
ap~tgando la estrella que pareció guiar SU!! prime
roti pasos. cttando habló de planifica i(m y meueion6 
muchas obras "a realilr.ar'' y que hasta ahot·a -
luego de dos años y medi<r- no se conerctarou. 

Salvo el reequipamiento mecánico est11 ad ntiuis· 
tración carece de lo que se llama "obra pública " y 
reei'n ahora se está mencion ando la pavimentación 
dt> artel'ias que fueron prometidas hace casi dos 
11ñoli - LóJ>cz Escrjbano y H udso11 eutr <' eua~
aunque ya 110 nos animamos a darlas ni por prome· 
tida~;. " VPr para creer". 

Reospecto a Hipólito Yrigoyen, el propio int~n
dt>ute nos in formó que " por ahora quedaba ~iu t•r. 
a lizar por fa lta de fondos p ara pagar las expl'opiu 
cionex de los 7 metros de frente", así que Jos f rcn· 
t is tas deben perdt>r las esperanzas pnr11 PI bil:'uill 7!ll 
80. Los anuncios sobre Seu~a.bello los tomaremo~t 
r.on pinzas hasta que !re comi<'tllet> a Ll'ltbajnt· _,. nl
gmut¡. Clt rlls obras llH:'liCÍUUil da;;¡ <' ti St>lld(};, (•0111Uni t:H· 
dos municipales, eu gacetillas muy bie-n es'critns, 
también pasarán a formar varte .de ·•J¡¡ plnnificu· 
ci6n" que, según se observ41, siempre es 11 " largo 
p luo · •. 

J ,a évnclusióu t'S quP 1978 ltl'l'OjH un s~tld(J ('('t'u 
de ohra pítblica en esta administración ,, nc• di' jtt· 
mos dt·<:om¡wend <> t· qur pudo influir c•u c's4: •·uu lut· 
rt>r ' ' . el bt>eho de que l't"Cién tiene J'11rllladu su ga
hiaw tt• uunque n o completo pol· que 11· fali11 t•l l:;o·· 
crd ario de Bienestar Social y CO \' fl t·nbt•t·l ura lt• 
\ ' ll fÍit "el t'JT(¡t' l)OJífic·(¡ 111{1¡; gt:lllld P• el(• tocflo :-.11 11'11 • 
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Ye~·tm·iu rn V11rcln, que ~ouó ••omo una cachetada 
y 1111 despt·ecio pnra. la masa mayoritaria, s i es qu1· 
volvrmos 1111 día 11 cj1• a·cer el de1·echo de elegit· a 
ll~test I'Oíi g<lbCrnlllttJ!S ". 

Todos .los Recrclnrios le trajeron problemas y el 
ac.:tuu l tlu Ht' ll t·ns 11 na nu hu de pat·a.cnidist,¡-ts de Ln 
P lla ta que confirma 1'1 desprecio del inteudente pot· 
la grnte de Vareta. de doude no supo obtener ni un 
colah01•adur y pan colmo a los ejecut ivos que tt•
nía, " nacidos' ' en la comuna, en muklho¡¡ casos los 
rebajó de cu.tegoría.. 

La mtHl\tiuaria vial - donáda p or ht provincil\ t u 

su mayor parte-- ; la. colaboración par.a la repara· 
oión de eeeuelaa y la limpiezn. de la avenida San 
1\lat-tin sou los puntos a favor y en contra. sm·gen 
como h,ormigas dada la demora en afrontar obras 
que puooen ser mencionadas eu el futuro. 

Uu,, de los casos que ¡ludo coneararae y no ¡;e hizo 
fue la repaYimcntacióu de cnlles deL casco céntrico 
Hcttlnlmentc empedradas y q\le hubiese cambindo 
la fisonomÍia casi tétrica de la ciudad agili:mndo rl 
tní nsitu; tnnlbirn pesa la no rea.lizaci6n -con o sin 
¡¡olaboraeión de Viálidad Pr ovincial por t1·atarse de 
la Huta 53-- de la efuniuación del cuute t·o central 
dt> In Avenida Snu Martín de !) de Julio·Oastelli a 
la bunent 1lel .1!-,. R o.ca .• que coatvierte eso twimeJ·ct 
e-MJHina 1·u ('uello de botella 4ue aho¡-cn el h·áusito 
y que IU<'A"tl d t•selltb<>Cil en 111 nmplin av1.'ni1la ~ar· 
miento. 
~o vam11,.. a eltendemo:s míts aunqu,• <'1 t.•nnt !111 

para mucho, simvlemente lamentamos qu~· t'l intt'n
dentt~ 110 haya po<lido conhu· con seu1·ctari os t¡m• 1 (~ 
d i PSt'll impulso a Vare la, babirudo Cll lltbiado• ·''"a d<· 
gobie rno. 2 de Ohnts y l';crvit·ios y :! miis o•n Salu d 
P úbljca y 1 eu l~ent11s, lo que no!( hahht d r tlllll 
dhwontinuiuacl dt• aleción de g(tbiemo c1ur biéu pu
do fa·etw a· !la pa·uductividnd. que un se logra !i\lln· 
mcnl<• pernattnt•t l(· iendt) mu¡•hns hoa·ns en el d¡•!;ptl· 
ehu UC11Hil'>l ranuo lllllrllll voluntad el¡• i a·nbajtl 
s ino uh•it ~uadu In to t¡Íquiu:a .v ha<·iénd ola ltllolltt' a a·:t· 
nw :-oslenidu. 

Otm (Hllalo t'll (·llut t·a t·:-. <tlh' !w reali:r.ó 111111 ·'lim-

pirza d e yanísito~" q~le apl_audimos, pero por r,•r a 
par·te se meorp oro c~;n la mtsma ~ant idafl do- perv •. 
na! nuevo que volv10 a buro,.rntwlr a la ··nmnn· 
T b

., .. 
a m 1en recalca m os que en niveles direetivo'l se 

pt·octtró llenar ca rgos con " paraca.idi~ta.s ·• "X"lruri . 
vamente, que no tienen ni la me-nor ad~a rl·• )o , q-ae 
es Varela. ; concretándose Mí r l dP<¡prr- ri" ''"'' aoen
cionamos por la gente local. 

Para concluir digamos que r l intendent~ tiene la 
vit·tud de <'ert·r~r·se l'l cnmino n 1:~ Clllabouc·ión dr 
los que a·ealmente a.man a. Varela. q1tieren o pro
greso y eRtán diRpuestos a trabajar sin interés mate
rial alguno y valgan e.<;ta menciones: No actúa má.8 
la COmisión pe!':tllaneute de re~tejo j t>ll linda y 
8 ien escrita gacetilla se baten p almM por la tarea 
comunal en la organización del primer ~~6n de Ar· 
t.ls Plásticas cuando que fu e obra de un hombre que 
quiAo hacc1' y se vio bosta trabado en su de.qintt'l'e· 
sadn acciQnat· pot·que llltH·bos •l'tPrínn sPt· .. l;t madr~ 
Y el padre de tan linda criatura ". 

Una e~trella se apaga ; pero el gobernador Saint 
J ean l)nede encender otra ... 



LA GUILLOTINA 
Esperemos que •'1 eontador don H écto1· P aulino 

ii nchez, secr etar io de Haeienda de 1 ~ cmlHtnn , se 
e~ter~ pol' esta t>dición extraor dinari a qu<' no nece
s itamos de la publicidad oficia l pa ra ha<'rr un nú ., 
mero récord en V are la; e~peeialmcntt' luego de l1t 
za neadilla que nos hizo de enviar H cotejar pt·e-cios 
ent r e colegas para publ icar u n aviso oficial. 

-0-
IQn~ lindo es t en er un f unciona ri o que noH lea y 

eumpla e on los pedidos fac· t ibles qu<' lr haeemo~>~ 
p ar a que la población t r ansit e tranCJu ila pOI' esas 
cA ll(lo:-; de Dios! (El (~omanda n te principal don R u
go Andrés Figueora eRtá haciendo quedar bien 
O cndarmeTia acioua 1 con su destaca da actuación 
en Florencio ·v arela ¿ pqdría ser el nuevo I nte nden-
te 1\Iunicipal ... ? ' 

- 0 -
E ntre las fo to que publicamos en esta ecli<:ión 

extraor dinaria figuran do~ changos que e~ t á n re
voh·iendo un montón de basura del vaciadero de la 
Cu rva de Berraymundo .. . . ¡Y creíamos que esta 
cosas ya est aban s11per ad as ... ! 

-0- . 
L a Cava de la Muer te puede ser que deje de ser 

un a amenaza dentro d e poco. E speremos que est a 1 
, 1 

no sea lma promesa m as . . . ¡ 
-0-

Dieen las malas lenguas q ne las p ulga"' del pr o-
y isorio R egistro Civ il están organ izando u n Cam
peonat o de Salto con sus congéner(>s de los perr os 
de Var ela. . . (Debe apurarse la inaugura~·ión d el 
local de Miti'e ante que se queden Rin san~ laa 
pobres em plead as ... ) . ¡D e nad a, ricur as . .. 1 

-O-
Los pilot os d el Aero Club est án pr·acti~atHlo p~r-

f<lt•tus a teiTÍ7.ajes con el avión qnr se lt•s pt 'Ol\1(' -

tió . .. 
-O-

IN os ea usó uracia ... ! Un joveu q tt<' n o pe~~n llll -
1 ' .o 1 l " ,, : 'I. <Jill~Z a l'S l'il :-; t)" 

]) ll o~ 1 os S<' nht<:a en la vet•e< tl Cl < el · '• l. ,-., · • , - '1' . ' illn ,. t 'X lt'll 
me1 1'0S d t> la d isq twrla d (•l S <' lltlr J_ll.l • ~l ll •. , 

' , O l ' . . • h i'P t• l J>I S O \' :-- l ' p 1 
' 

<l t' U ll' l S S\ baJi i-l (:' ( 11-'t'OS KU 1 . . . . I' Í · ·J , t l· 1· 1 'o· i t•t H' qllt' Plll s q-! 111 1' ... 
V<' t H\P f'l t>l-i , ('011 O( d ,\ 11 '": . , .. 1 • 11 ¡H' Jl :-; :1 

1 
.• - . H 1 11llt. < 1 ;11 .1 .os t ll l 

' 1\•tnil par :t <' s < 1101 ' 
0

1
< - • ' J' r 11 ·1ill " 11 11 1 Í t ' llt' p 11 

1 , l j lll ' t ' St' I IOI · d os lt·H llt a l 'rl ltt ll~" · 

h li.<· i d;u l ' ' " U IH 1~ n t~ t ~ ~ tn · · · 

l
. ··ll l ~· • J '~S(•¡ t 1 ild i l dt• J•!l ( 'l' lll'l'_.' __ 

;. (.). 11 t'· p a s : 1 " 1 t '' ( • l --""".....__-..._ '-..ül.'::;;:&l_ 
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Intendente 
con Rotarios 

El Intendente 1\funic;pal collCllrrió en l a 11oche 
dPl 2() de n1arzo esp ecialmente invita do a una ce- l 

1 
na o1·ganizada por el Rotar~r Club de 1111 orencio V <l- 1 

· r ela. · 1 

l Finalizado el ágape, ~~ intendente diJ·ig'ió la pa- ¡ 
i labra a los concurrentes, expresando que la Con111- \ 
l nielad con oce así , por l a PrtoPia :ft1ente ~., eu forma t 

! absolutamente directaJ las accio11es desj)legada~ 1 

. d esde el inicio de la act-ual conducción rnunieipal.l 
: Posterior1nente se refirió a las obras públicas de ~ 
! 1uayor envergadura , ya en vías de realización, co- 1 

¡ m o se1· : Pavimentación de Avda . López E s<"ribano, 1 

¡ Avda. Senzabello , Avda. Buenos Aires y ·accesos a ¡ 
1 diferentes escuelas . el suministro de agua corrie11te :

1 ¡ y gas natural, lo · Consorcios V ~cinales para pavi-
1 

, 1n enta ción, la in1ninente licitación para la eon struc- 1 

r i ón de 300 11ich os en el .cementerio local, coustruc- ' 
cióil de una nuéva. Unidad Sanitaria, obl'a . . de iltl
nlinación construcción de ci11co .edificio~ escolarfls : 

, la futura internaeión de la feri,a, et c. . 
1 D esta?ó el apoyo brinda.~o por el 01-obie1·~1o de la '¡ 

Provincia para la concrec1on de los trabaJOS 1nen - , 
cjonados, así como también en eq11jpamiento, ya 1 

que se incorpor.aron al patrimonio Municipal dos 
' 1noto11iveladoras y una pala cargadora. Asin1isn1o. · 

la Comun a con recursos genuinos, adquirió una n1o~ 
toniveladora Caterpilar, dos t ractores 1\fassey Fer
gusso~ y una nmbulancia Dod g·e. . 
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1 

Sigue .siendo prioritario . est e te1na. y vQlvere-
mos a tocarlo · en · nuestr·a edición veniderar co11 

• l 1 ' H 1 • 

las declaraciones de. vecinos car~ctérizados y co-
merciantes Y profeSióriales . de El Cruce. 

. \ 
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:€stnmOS en COJ1ClitiOii·e·~ ét~ eli para el d éSC.(üllSO d~ pH~3.

il1'f ornNll~ a n u~Rt r'Os lee.'t cn4'cs jero s. 

que el señor Cit·Iv~t, Jefe d~e · 
Tránsito (~e )a co1n1tna, ha'l$)r(t 

' 

'N . Jt • • OS lllJ. O~ll1Cl• aSIIfilSll·tO el 
se.ñor Calvet que ~e l1a di.~-

· tle e011ltin1:1ar éon e~ pin'ta1do JDUes-to ~11. forn1a exp-erin\en_ 

de R " 1~ ·<1aH 11<~ato1~' tvl'~~ '·en, Jf~- . ta J .elar ~ la calle ~litre un 
1 l 

tin.ta~ áTteTia~- · (le la C-Ílitclad. ~o lo ~enti~do de·· tireu1aci6n 
T 'a,ulhifén sE!' est{t· :¡r;or tl})licc\.1" dtl Este , n Oeste -tal cual 
u.n· · reoT'CleJl·R.nlien~to fl·el esta~ lH lnlbí-n·nlos s·olicitaclo-, 

' 
eio·I\Hinient<J de' lín:ea~s- üe .-01'11- · c-OJ.l~t.tibuy·('IlÜ'o así a evi.t ai 

t / 

' nil)u~ en }a ~sta·ei~n:t. dfe· ~lo.- ae~ei\lenteS. e .~pecinln1ente en 
'" . ' 

renci·o Va1tela. ~así (rotna ~ ::1 ; Q- • ~1 erure.l c0n f~spañn, l\foitt.ea-
: iia1iza eión J~ ea.,Ile -1 Allv.e~.' gu~·élo ~y . Alberdi, 
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~ Et Denodado Esfuerzo de los Varelenses 

La. a.UIIencta. de obras por par\le de la comuna que iJnllul_ 
1 

des y chico!! que- deseen pasar felices V[LCadoues. La foto 
aen el J)rogreso de Vareta. ee suplicio con el eaf'uerzo @ su• N' 4 mueetra el ed.U'Icio eu construcción donde \le instalAr• 
ha.bit&ntes, que siguen adelulte construyendo el rut uro p a.- la muobleria Prima.k Hogar que actualmente se encuentra 
r & el Partido y nada mejor q~ eate 889 AntvorBU1o :pan la.bora.ndo en la callo Gnl. Belgrano y Las Américas, para 
znenc1oll.ar algunaa de osas conatruce1onee: Los her.anos dar el salto a la. mejor esquina de El Oruce frente al pueo.. 
Giallon&rdo ..__¡¡on tantos q"~U~ ' si los nombramoa a. todo• oeu- te como otr a pmeba de fe en Ól futuro va.relen, e. L3 roto 

pa.ri.ul. una página-, con ~u traba, jo diario levant &ron en 
1 

N\' ó e• la mejor demo~tra.ción que ol ~rabajo 1111crlficado 

la Avenida san Mart4n y Reconquista un moderno Mercado 7 t on.t&ntA de naeetra juTe~tud cl.a, ~ frutos Y J'ua.n Oar
JiaYOrillta. de Prutas y Verduras -Oia.ver- Y no con!or- lo~ MoutlcelU jmtto a E.mllio J oaqUlll Unrein en • ·Depc>
mea con eeto alguleron a.dela.ote y el edl1'tcio Q¡U'9 mue.tra l llito Vuela' ' hicieron wélritoa par1\ nombrarlo~ lo~ N• 1 

1 
en b. •enta de productos pani.t'lcados eu la avenida Y'rig\). 

e grabado N t 1 tiene ahora 1llÁ8 do 3.360 m2 cubierto.. yeu Al l 68. donde actna.l.llwn\e están construyendo un mO· 
Diga el eettma.do lector si esto no es un canto al trabn.Jo 1 d er uo local que grlt.a \Uta expansión blon g-aua.la y r¡ n • 
f ecundo que ha-ce ¡ra.nde a los pueblos . Ta.mbóéu ol ~Aor apuntala el avance de Varol4 P or wttmo otro jov~n ntc 
8alaa quiso dejar ~~~ marca en 1~ avenida San Mnrtiu ru 1 cánlco - Manuel RodrigttU - · umbiou l'H yng1>yt-u Jn:~to 
1740 donde l.evantó su ca.sa f&m.lllar -fow NY 2-- y qno·l en !u Otu-va. de Berraymuu<10, lov:ults ~11 vot"(l ¡¡ ~ .. n u1a ltU 

d.ó debajo au acreditado taller ~único demostrando, co. en t'l m:ulana con este edlfioo que lt vrmuura tr;l b 3).1 r 

mo plonero de eu importante arteria varelenso, su fe en el 
fUtllro. La foto N• 3 nos muestra~ In cli81ca 1>1\1'1)1\. que lc
Y&Ak eu la vereda de san Mart.ln 959 ol sedar L u1li M. 
llellae, quien junto a 811 goulil e8J)osa. e !rijos of'tecen a 
los vuel.enaes cuan to deJlean eu matoria do juegoM. do Jnr 
dúl; habielllio inCOl'J)orado en la actual temporadn ¡¡, veub 
ele lucha,s y botes, oon!ol'lJIAndo Rlll uo Jletviclo JIIHII- Kl·~n 1 
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• 

nu\s y mojor en ~u et~peulalldt\tl t'lett 'I'•.HIO~ ,•s!l) " i\tu<~l" 

de nuostt·a hoja lkl han &anRdo un buena ley ~·W\o~ ruttt 

eioues y quedan mucllos mu que pu,.tonm r l lh.Hnbro lhlnl 
M~lr ~VIl ll~ llJidll I)R80 n )IIISO U IUI JUIIU:<n « (O~ 111\ ll\ 
\ot\,.quodJ• .,.,1'\llauente de lo meJut· para LunW~ y IIL •~tm

,.., , uerida ¡>1\tYII\ •·hi~., •1111" rn buc-u tumauco, 1"> baurlo 
)l t'>l lit P .ltl hl !\1' ,1111\r 'lllll 1111~ ,-,11•\J•l A todl\iL. 



Lo• Reyes en la Avenida 
San Martín de Fcló. Yarela 1 

La publieitada llegada de 
los Reyes Magos a Varel~ fue 
_~~n éxitó total de.·. la fÍrmft, 1 
de .A.aoeiaei6n de Amigos de 
la Avenida 9an Martúi, que 
logr6 reúnir- a má~ de cinco 
mil ;personas , frente a l~ se de_ 
4e la firma inmobiliaria Co
matto y Guglielmi. 
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-L os juguetes fueron la ale
gría de numeroso~ pibes y sir .. 
vieron· p·~ra, que ló·s mayores 
eyocásem~.~ otras époeae en 
que talJlb!e~ tew.blábamog de 
emoción en.' las hora8 previas 
a 1~ ~e~~l~9l!. -p~r Ja llegada 

,.. ~ -J ..... .• o 

de es.t~ suefi<> 'que ~erá e ter-
1 

no como el hombre pe:ro que 

a parece 
destinatarios: _.... - in o 

cantes hombres y mujer_es ae 
futuro. 



--------- -· --------------

¿Enfrentamiento y Renuncia ... ? 

El E2 de agosto ppdo. asumió el coman
dante principal de Gendarmería Nacional, 
don Hugo Andrés Figueroa las funciones 
de ~ecretario de Gobierno en la comuna. 
Al cierre de est a •aición circula el rumor 
de que habria renunc¡ado al cargo. Y se 
formulan dos interrogantes; ¿es por ¡·azo 

nes de salud o •~or las discrepancias entre 
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ambos por las medidas del intendente en 
materia de calificación a nivel de dir.ecto
res y jefes? En' caso de confirma.rse la ~e~ 

nunc).a, sería este el cuarto secretario de 
Gobierno que renuncia . .. ? Todos se van 
del lado del intendente .. . ? La (sonrisa del 
señor Figueroa -a la derecha-- pintaba 
optimjsmo cuando le t omamos esta foto .. . 
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L ,, ~llt l\il'ip:llicln,l 11<' r'l••- 1 :! ) :\mpl iu<·iúu 111' Ohl' :t : 

rl•11ti11 r ar.•l:r i n folll:l lflll' hn J'lll':l (' 11,\' :1 rt•lJ ii~H I'i(HI 1'~ n•

:<lll<l :11ljmlil"lltlu la l. ioitu c ión qtti:·dto ilHli:;p l• ll:illblt• 
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t' l'iiHHI'(l' • 11 In •' lllJ.II'<'Ii:l •· 11. m t> nhul:t . 

uuu. 
pnrlc 
dotu-

+ ENTREGA DE BECAS 1 ru, .JÓrgt• Jl:wie l lfol ñn. Rnúl 

l . . . ! V ida aurcn 
•11 Mullli'l)mlulad dt• l•'lo- .., · · 

l't' lll'Ío Vu r~la inJ'ormu. q ue r l 1 . FERIA MUNICIPAL 
] • J l l ·¡ J LCI <>(\ ~ INTERNA t 1:1 !1 ( t' a Jrt a 11'.1 • •• - ¡ 

La MUILic·ipaJü lud el e 1-'loh s r . se llevó u r a bo t'l nctu 
r ('ncio Vurcla infnrm n c¡u~ 1111 1 

tl e ('utrrgn 1l tl lus h t'<'·l1'· nto.r-
}--'. 1¡,, .\ I'UIIh l'nn~t rut• tin- ~) \'u rindoll<·~ 1lt' (.1ostu: r t:'C'i hido la notifi<·a<'i6Jl tlt' gatln :. ¡wr lu t•mpresn 11 l;-a-
ll\'~. •• 

Al rl' ... pett~' · Ull.'l"l'f·t> lle\~t:l

cnr~~' que ln melll•io nacla 

obra -;l' c:ou~t rui r:í nwd ian te 
un Col l\'1.'1\io li USrripto c·on 
Y i:d ill:i1l Provint•ia l el :31-:1-179, 
apor t;111<l1• la utt•nci'Ou ad¡l re

p :l r tid()n <'l :;o % del monto 

total el~> L1 <'óll ~!rtH:óón, ~· el 
mbnw purC"cntajr ~or lo~ ~i 

guicntes c:onccpto¡;: 
1) In1L'revhtos: Xo podrán 

superar e l 1(1 % del I'r<':lU

puc:~to ()ficittl . 

::;,. tcndl':ín cu c· ut>11ta lo ¡](•- 1-'errU<'ll r rih•l4 Argf> nliuo::. Lí -
hrihol :-:i.A. ''. 

t cruünatl.o pur el J)o<weto N? "Pn·~itl i ó ls~ l 'é'reumnill el n on. Genernl Ruc·n, p'Or ln 

n~!ll 7 ~ n •glnmrntario d(> )n lnt<'nr!rll tt' Municipal , CJIC(lll- euul :;e otorgu la pu!le.sión al 
Le_,. 87, , au o<l ificatnrio tle los ., e,tn ('omun¡¡ del tl-'rreno en-

triantlO~<' pr<'~l.'ntc tnm lll.cn 
nrtl<-uln:o. .-:;5Fi6, :) i <le IH L ey l os Src· •·,•tllrios dP Tinci en(la mnn·;lilo fWr lns callea : LH VI.I - J 
G112t (Lt•;.• <lt• Oh1·nq Públi- y Obras y Servicio~ Púhl i<-o~. )le, Pr.iugle~ y )as vía.~. tlfll l · 

c·a~>). . demás f un c iOTHlrios munir i. • d¡:o :oc· iustlllnr:'t la f utura F l'-
r,n ohrn til'll l' l'Rtuhlct i(ln pale-s la Secretarin !le la l i . 1 ri:t Muni~Í!plll fnternildn. 

uu plazo d<• e.i<'cuti6J• tle :.!1 n¡ .\ . i· ., .. eño rn Mur·tbn Do- 1-:1 sol;l r tuonoionado, mide 
clíu .,, por lo c·u ul se estim u míngU t'?. clc :\fngalcli ,. t·l iJt"- !?(j(l mt:~ . tic lnrgo p'Or 3~ rw •
csta r:í colll·lui tla pnra uu. ñor (hnnr Santi»go Í.1.~tJnl'a - tr11~ ele n n<·lw , y '" snperf i-

1 

Yi c uahre del c·'Orri cnt t• año, yu ni, pl'PSillent<' !le "Fahri hol <~iP pe rmitirA hrillchtr los es. 
que J o~ trabajos comenzarú11 R. A . . '. pa c· ios requer iclos. pu r~l un oo-
cn muy pocos flín:~ llliÍl'. rrec·tu fu noioua ulie nto de In 

L ns heca>< rt' rrondcn n uun 1 "' . ¡· :, " 1 , tJ 
. . . ~ l' l'HI, .. rrn e l c .\ núo 'l e, e en es 

l mqmetud de 1 ::~ menc¡oufH1a ¡ 1 •t l 1 . .v ,·en·' :1\ (' '1.'1 uuc e¡ os P' 'v-
t'mp rc l!:t para faYorCC<'l' v . 

' ' ultlln.'lS ele tJ i1 nsport t:o Ct r('U-
:l)lOYflf la forma ción <ll' jú- 1 

• • • • ' 

' . . . ' l:tC'Itlll ,\· l"t:lCWilH ll\l<'l JUI y 
V('Jl ('S PlitU(h:tlltCi'! y tl <' ll('ll t d ¡ t' l · ., · JI ·. . 

1 
· o o o an 1 llgielHC(I> que e o 

Por ob)eto estm1u nr y faci. . t· 
1 

· d · 
. · . . 1·mp l<la para. e vr c1n an(' 

htar el conueuzo de los es- ad . t 
. . yacen e. 

tudjc)s secun<lt\l'IO>;, diSP G-
n ientlo el "O torgami ento de 1::1 p roy t•cto vara rculi~nr 
r.untro ' •Becas de [niela- 1 la$ ubrns p ct·ti»enttlb, se en:~ 
ción ' '. Por su purte,·la Muni- <H_H~ntra !l est udio 1·11 las ofi · 
cipalidlild hizo e11.treg~ de 111\~t ci uu :~ t é<·ni(.'H :< e!ip ~·c ífi<'<t~ ~ 
l ~o·t :t pl'll':t uu niño <tu~ r4.>un.ía est:• Comuna. 
los requisitos neeesario8 y 
que o..'<ct•día el númer o de lo.s 
otor:gados pol' Fnhr\bol S.A. 

Las hecH'- cün:sil!te-n en un 
anticipo a uual ile p~íms .{'tORo 

ciento!'! mil, que ~e~ entregó 11 

cndn <letstiJ1ata.rio. en ese .tuo
ment o, -;.• pes9$ , ein eucnt.a HÜI 
n1ensU:Ct les pan\ <'I.Hl¡.a nno ele. 
I'O~ n<ljud1CRbrrlos, <¡u~ ~ 

abonarAn 'del 5 al 10 <le cacl» 
llles ell rl doUli ci.J..in .tlll F'a
hrihdlo-• .S. A·. Ca.n.,lno . Glitl,l. 

1Bel.gr11¡\lO 39~7, Lu.llús E:~ te y 
In oto rgndo por lu Munillipn· 
lldp,<l ett e~:~tnl! aopel.l<len c.iu.ll~ 

LoM esoqlal'~· c..,~ !'!(' blei l.'. 

ron acmted.4res • la~ l_}eM.s 
!!'0~1: ~1\fijt Ru.~tóu A11Uitr.e, j 
~ie_t"ijr ~a'l!~ 'J"o~ ·'ll_;Ui~ ';hu 

,... __ .._ ---- ----~ 

Dioario "Cruz del Sur" 
30 Enero 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 



¡Inauguraron 
' 1 M d 1 , Yalltl• hi tlr:'Lulico, para ser 

1
, 

0 
V ares ~ uti lizad os con máquinas de~-

, 111a loza doras. 1 

1

, Le~ compra !!e r ealizó de ! 
atuerdo n la Licitación Pú-

L :l ~l u ni<· ip:ll id :l\1 d , Flo- cln tn ent e 411 aula..: 1li•Hlu l:tn•s blico N9 6j79 y se adjudicó 
r ent'in Ynrt'ln inforntn q u L' el Cll ot r o:-, t~ ... talJit'timit nto~ :t la finna Valsecchi Agro--
c1b 1~ !k :dJril -- ~· inaugur;J- 1 •lllelltivos. vin] 8 .A .J.C., por mc1,1'0l' 
l 'Oll ofi.dnl nJ I' llt t• clu :-; l tLH'\· ;¡ .: 1 Dt'~ t .ten <' l t'Ollst:lHtt> a crio- preeio, en la suma de peso:; 

:tnlas mndu_lnl' ('" <'1 1 l: t l·:setH'· ¡ nnr d t' l ;t s l 'o'OJ)(:~ racloras !" tr <.> inta ,\' un millones <lo::>-
la ~<.> fl uln t :Hb t' ll t~ l Barrio l Ellt .icl;ttlcs üe Bien Púhli<'<.' tientos c.uat{0 mil. 
J.,... •) . - ) ) ' 

\111. _h, 1 ( ( • en pro del m ejoramie nto eui-

Prr~itlió l;t c·<'l'ctJI<HLj¡t l 1 ; lido t•li las eseue lns, sicnclo 
Intentl ente .:\ IUJJ it:ipHI , pnc·on- ¡ l! ·ta:) patriuw11io exclu ·ivo <10 
tr:hlclose pr<'~t' ntc .;: tamldéu ¡ los niño ... <¡lH' rn ell ns se e<lu
l o::; Rt•<· r l'tnrius ciP <io1Ji e r 11 o. 1 c l n . 

Haeicn<l:t y Ohrn~ ~- , en·L 1 .\.. continua ción solj citó :t 

cios Públiros: lu ~~ee retaria ¡ l'Os p:-uhe~ ~· ~locc ut e:l <.JU l' 

de la U.A.l .. seuorn Mar- tengan pac1en cm, que obras 
tha Do111.ínguez de M ngaldi, 1 como éstas se están rea lizan_ 
prr ona 1 docc1~te_ <l el nJl't tcio- ¡ clo1 • lo que les hl'inda l:t :-.e
liado est:lhleeinn ento cdu <".<l · 1 gun rla.d de que las promesn .. 
tiYo, · uumProso pú ldico y es- ¡ s(' <'l.uuplen, :;unqu{' llO esca

c-ola r e". , p:l a na dio que para ello es 
Luego !lel Corte l-lhnl>ólico l u eeos:nio tiemp1o y dinero. 

rle ln !'i ~í ntaf< que permití.) <•! Finnlment<' exllot·tó :tl pt>1'· 
ncceso n laH nuevas aulas, ha- soual docente' para que vigi
bló el int<.'l tcl en tf>. le el cuidad'O y mailtenimien_ 

Expresó en primer térmi- to d e las uuevas aulns, agl·n-
no que f>Ste es el logro de deciéndolcs ''la con stante 

1 

la tarea mancomunada que P1·eocupaci6n, el cariño pues
llevan a cabo la Municipali- t~ de manifiesto en In educn-

1 •lad v el Ministerio de Edu- Ción de los niií'os, ·que son el -
1 ~ • 

1 
cacjó11 de la Provincia en un ' futuro de grandeza ele la Na~ J 

' . , ' ' 3porte conjunto que permite CIOn · 
en est'Os n,omeutos ln uou :-:- • NUEVOS TRACTORES 
truceióu d e varia escuela~ L:t ::\olu nicipalida<l (le Flo. 
vm estas aulas, Jucneionan. reneio Va tela informa que · 
do las Ese, neJas TéunieaK. N9 media~te. DeMet'O 54 t l7fl ~c. 
1 y 2, Ef}tuela~ Primntias 3 procecli6 a adquir.f,r do.s trao., 
y lH, el Sarclin de Infantes tores n.ne~O'::t, n~·a.rc.a Ma~~ey 

.Nq 901, a,si con~ t~proxiH)il- Fo:rgusl~tl, C'Ol'l cabina,_ .sin 1$-
, ' __ _. ____ ~--~--
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+ NUEVA AMBULANCIA 
La Municipnlidad de Flo

l'encio Varela, informa que/ 
11 a ¡.,roceditlo a. recepciona r 
una nuo,·a ambulancia mon- ! 
ta<la sohre chassi~ ''Dodge " ,' 
mo(lclo DJC'O: ai'ío 1979, caja 
d e ve l'Ocidades de 3 marchas 
s incronizadas d(' avance, l 
ue retroceso, equipada COII 

ciuco ruedas co.mpletas (1 
auxiliar) -y un juego de be- . 
rramientas. ¡ 

El nuevo móvil __ asi,.')tencia.! 

fu e ndquirido en l a suma de 
$ 22.800.009, entregántlose 
c-omo pnrte de pago una am
bulan cia JllUj_'Ca GladiatQl:, j 

mocldo 1968, valuada en la 1 

suma ele $ l. 400. o•:'O. 
j 



1 

1 

anas e ra a ar en 
:\11 l'" N' t•rl'lv pura lo" fl:u· :a \ ':an•la mn,,·or l'roJ!rt'. 

h • .... , ... •!'11' IH'Itat"' apluurli- e-ca en tlin•r .. o,; :tiiJ!l'C·tnll. Y t>l 

do !:1 mt•didu dt• l i.l•h·.•atlPutt• l ~~:~t•r OjPd:a .- C¡Jll · 1 it •nt• t :am
dt> \ :an•la . <¡lit' d{'"lg'11ta (·omo hh•u t-I llh'l'Jio '' " gu"t ar tlt• 

l n-..J••·• 111r <; <' IH'rul al "t•ñor 1 '11 tnal•:tjo-. ha inh·iwlo 
.1\ll'!f<' \\' :dlt•r Ojt'tb . c·nantn p:1l-:tltiO:' u c•rnlnH•r al' 

.\h ürli p:l,.,1111l(J" •• l'lllllllt'rar y pro~·t'ducio ,,tru" tr:•k•.io" 
!.1 " t.ll't':l "' ya {'Ú•ctn:ula" pur Cftl t' tamhiíon lll f• JI ('liHilHE'IIlllll 

l'•lt• " l'iiur fuuc·Í(JHal'i'o, Cll,\' :1 p:tl';t I'OilOCÍili Í€'11 1'11 lll' IHH'S· 

m~utali•l:lll ••:-tr1 tolah1H'nfa• 1 ro~ lc•(·loJ't 'll . 

:wurth• ••••D t• l ¡••·ilu·ipill d · Se i111plantít la naa nu (¡ui

' 1111' :i"lllllir 1":1 l'l'"l'nu:-:~ h ili - . ea dt• Es lf> a Ot• ,t(• t•n la t' ll· 

cl:Jd uu a•rn tH I'I':l f:'1d l p<>ro 1''" Mi f t•t•: "~' pi ul a u Hf'tU:IL 

'IW' "· p<••lía ltat·~·r algo.• pur:1 tll <'nte lu~ /.OIHt>o de E'llh1tinua-

El Puente Oscuro 

Muy linda la. esta.mpa. que nos ·muestra el Puente del 
Cruce r¡ero no es reoomenda.ble circula.r por él de noche. 
La penumbra se p:resta para cua.Iquier ¡cosa. y tlas a'U
toridades deben intervenir a. la bll8vedad pe;ra. pon,er 
laa coaas en su lugar 1 con respecto a su 11~6n 

correcta. 
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mil'nto t•n :\1 outengurl'O y se 
pinl:••·iiu :<t'lltla" peuto u nle~ 
<'n tocla:: lax ¡>squinns pn r :1 

prot<'l'C·ión dl· los t ra useún-

II:IIIIÍl'lltO fl~ \'l'hÍCIIIO!' (}(' 

han'JIOI'te dr pnl'<njcm~ en 
l:a l"; t acióu rlPI Ro<:n; :o~t• lut.r:í 
un lla•uaal o a ha poh lnci6n 
p:1 ra c¡llt> tola hnt'l' cou In:- :lll

tnri • lat]('~ 1'11 llHI II LCIIl'r l a 

limpit'?.:l tl¡· la ('i ual ncl ron el 
Tt''llllado ¡](' llH'jOT<ll' ('D tO

llO!- lo~ nspt'dns y pan• hien 
(1(' !:1 c·om u Hitla d e 11 gener a l ; 
~ ~· rP C' Hmif'tHlu n la pohlarilo11 
nn arro.J;.n agua::: ~~·n·ida,; a 
In ,· ía púhlit· :1 Jti ha-.urn., : 
fne rlrs:1 lnjatb u na tll' la~ ca· 
l"ill:n· de l:1 ('un·n rh• Benay. 
muntlo y c11 lJrE'nl lu ser:i la 
otrn po ¡· 111 oh..:tr uc:ci{m a lu 
·yl:-unl quP tlt'IIUiltilllllos opor
euu:• ml"nt<' ~ :<l' t' l im i n t'1 total-
llll'll tt' l' l ft nsurnl q u!:l C:'staba 
f' n In CuJ'Y II de• Ber raymunclo 
tal \'U:Il lt• ~oliciücmo'i; l!lf' 

}.Jl'•>~'eC'hl l 11 <'nn!ltl'ltC<:i•íll ()C 

are a 
la T t>rm innl de Ü J)t 11i bu s en 
In rra n,j11 rlcl Roen que ex iste 
rle Alhr rtli n Pringle~ cuando 
('ll:t ' ti•.•rru::; l"ean t·etlid aR por 

rl PCXGR a la <·o•n uuu u 

csnx eft•<>to::;, etc. etc·. y corno 
.;i rs to fu<' ra poc·o le vu mo!:l 
a. :~grcgar algUJHls pedir1 hs 
7tnm \' <'r de completar f'li'ea 

n r <lua taren q tw c•str¡ t1é~a .. 
rrollahclo. 

1°) P t• r mitir al estacion:t~ 

mi t'll t o tlr rocl~Hlo, so 1) re las 
tlos mann:; de ~Litre . 

29) D<ll' rr Salla ré:- s en tí do 
ú nico clP c irc ul ación de Oeos
tl" ¡¡ Este hasta Pringle~ y 
ywrmitir cstaciona1· también 
:o:ultrl.' amlo¡¡ ~ arer;tl'<, 

3?) P1•olo ngar l'l:ltos ilenti 
tlo:; dt• dn: ulaei6u in~.:.l uyen~ 

clo 1'1 eu•·r·esponalil'nte :ieñala-
mit>nto :1 Vt)lez 1-\untfiel{l, Ri~ 

\'arla vin ~- M o reno. 
49) (.'t)n esto le tlamos fnH•· 

<'11 pftr ho~· a do n ,JI()r ge WnL 
t!•J· O:jcda y 1(• fe l iC'i t ;l iUM 
muy calurosamente po-r esas 

(Pasa a. pág. 4) 



COMISARIA 
Ha ~Sido designado nuevo· ti· 

tt1lar de la comisaría. local, el 
corrRsario don Aníbal Manuel 
Soria, calificado funcionario 
de D.a J»olicía de la Provincia 
de Buenos Aires, y cuya tra .. 
yectoria policial e·stá jalo~nada 
por méritos excepcionales, 
tnerecimientos que hoy se ven 
·reconocidos con su traslado a 
'liD partido del Gran Buenos \ 
Aires. Florencio Varela. , 

Tam.bién es de señalar que 
tel flamante jefe de nuestra 
icccional de policía, prov;ene 
.del partido de Carlos Casares, 
-com;unidad q u e ha sen.tido 
sensiblemente su traslado, da 
da las condiciones hu~nanas, 
la criteriosa acción policial y 
la eficacia de la actuación 
del comisaro Aníbal M. Soria, 
en dicho tnedio social. 

Cabe destacar que el co:mi· 
sario Soria reen1plaza a Fe· 
lipe D' Adamo. 
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EL VECINAL 

enurias del arr1o 
El barrio San Martín, cuya 

avenida Hudson lo separa del 
barrio. Techo Rojo, muestra hasta 
gué dimensión ha negado la .de
sidia municipal en perjuicio de la 
.barriada, constituida por un nú
c1eo numeroso de gente labo
boriosa. 
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No es de extrañar encontrarse 
con otra villa del partido 1ban
donada a su suerte. La casi to
talidad de éstas se hallan igual o 
algunas aún peor. 

Dicen los vecinos con· voz aira
da y contenida rebeldía que ·'co
mo vé periodista, así están tonas 

Enero de 1979 

artín 
las calles de nuestra villa San 
Martín, a la que ni siquiera por 
el nombre que Peva, se la con
sid-era, respetando al Prócer. 

,pozos profundo.s, baches que 
son verdaderos cráteres, yuva
tes secos y de alturas impre5io
nantes ; cunetas taponadas por 
los pastizales y el barro· caüos 
de de.sagües destruidos, en f in, 
un espectáculo dantesco y humi 
llante. 

Y como si todo eso fuera poco,. 
hay que sumarle al cuadro de
solador el deambular de a nin1a
les y perros sue' t os, que pon~n 
en serio peligro la vida de an-
cianos y niños. . 

¿Pero qué hace el munlc1Qio? 
¡NADA! 
Esta es la dolorosa rea1idad. 

rea 1idad tangible, a la vista rle 
todos. El barrio San Martín S( 

consider a agraviado por la3 au· 
toridade rn nnicipales. 

/ 



Un Vieio Sueiío 

El ' 'Bicho Canasto'' ya dejó de ser símbolo de Varela 
moderna y todo el mundo espera que las autoridades 
reaccionen y el cuello dj-~ botella que se forma en Ca.s_ 
telli-9 de Julio y sea escuoliana esta voz que clama pot; 
un despertar ,a la vida .moderna y la agilidad en el 

1 
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tránsito. 



REPAVIMENTACIO·N 
DE LA A VENIDA 
LOPEZ ESCRIBANO 

La Municipalidad de Flo
r encia Varela ipfor1na que rne
diant1e el ·decreto 594/79 de fe
cha 4-4--79, se ha crea:d o una ; 
Comisión de Preadjudicación 
de la obra Repavün.eltt ación de 

1 

la avenida López Escribano 
(Ex·p. 4037 -13.107- R- 79 ) . 

La mencionada comisión es- i 

tá integrada por los siguientes · 
funcionar i o s: Secretario de · 
Hacienda, C. P. N~ Héctor Pau-

1 

lino Sánchez; S'ecretario de 
Obras y Servicios Públicos, in
geniero., .Joaquín Scenna; Di
rector de O·bra·s Públicas, Agr. 
Rodolfo L~ag.o; Director de· 
Contaduría, C. P. N. Reinaldo 
So iza. 

En los considerandos <Lel de
Cieto se .. establece que dada la 
importancia ·que reviste la obra 
encarada y las responsabilida-
des emergentes de su preadju
dicación, exige.n ia formación 
de 1~na comisión: especial que 
evalue las prop·ue~sta:s. 
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FLORENCIO V'AR:ELA: 
OPERAT~IO· VACUNACION 

La lVIunicipalidad rle Flo
reilcio Varela informa que en 
el op·erati,ro va cuna triple, co
r responditnte a la. primera do
sis, lleva·do ~ c!abo por per·so-

1 nal de la Secretaría c)f' Salud 
Pública v Bie·nesltar Social 

V 

desde e:l 19 al 30~ de rr1a rzo ha.n 
sido vacunados 6544 1.1jños. 

La segunda dosis· de este 
operativo, para niños de 2 me- · 
se .a. 4 años de edad, se lleva.rá 
a cabo del 23 al 27 d~ a.bril y 
la terce.ra dosisJ d'.el 21 .al 24 
de mayo. 

L·a vacunación s.e realiza en 
todos los c8ritros periféricos 
de Salud y S.ervicio de Vías 
Respiratorias en. el hora.rio de 
8 a. 1·7. · 
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NUEVA AMBUL~ANCIA 
• 

. La Municipalidad · de Flo
rencia Varela informa que ha 
procedido a .- recepcionar una 
nuev~a amJUJa.ncia montada~ SO'-· 
bre ehassis D·odge, modelo D-
100, añ·o 1979·, ca.ja, de veloci
dade.s de 3 marchas sincroni
zadas de avance, 1 de retro~e
so, equi~da con cinC~ _ rued~ 
compl~efu.S (1 auxiliar) · y uri 
juego de he~ramientas. . 

El nu·evo móvil asistencial 
fue .adquirido . e·n la.·. ·s·uma de 
$ 22.880.000, entregándose co
mo parte de pago Una amb~-
lancia ~arca Glad.itOr, mod'e• 
lo 1968, valuada· en Ja sumai 
de $ 1.400·.000. 
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Hay que Rehabilitar la Delegaci6n Municipal 
. Ante las t•eite,r:(~as~ puhliea - j ¡,Con ()u(· ~utoridad pudo la beneficio de tl~a pohlacif·.n que 

t·wnes de EL \ ECI~ AL rcla - <lctual antOI'ldad deíacta de~- se encuentra dtstante de la cin 
cionada · con la clau};ura AR- I l'onocer una ordenanza nl:'llni- dad a má~ d e dieciocho lOló
RI'l'RARlA de la DELEGA- cipal, saneionadH por unanimi metro~ de la ntüsma ~ 

Capilla 

( :tON 1\iUNJ{'IP.AL en L _.\ CA dad del H . C~ncejo Deliberan- LA DELEGA.ClOX ~ll"~T
l'ILLA, la l\{unicipar dad ha te, quedando hecha trizas por CIPA L EN {JA CAP[LLA de
~·uardado. un total :.5ilencio. quien no representa la. vol un- he ser rehabilitada, pue~ nada 

Ni siquiera ha sabido respon tnd de la "\Obet·a.nía de 1 p ue- de na(da justifica su ciert·e . E s 
der a la recla.rna.ción objetiva blo ~ ta. tiene que volver a su ple
de los vecinos de la zona a. tra ¡,Con qué atribución legal pu na a ctividad. Así lo exige la 
n~s de las publicaciones apare do al a<'tual 1uanda.n1ás de~co- comunidad de la zona, la que 
e ida .... en distinta~ ediciones del nocct· un acto del gobierno Te con su ausencia ve esfumar ·e 
periódico local, hrega ndo por publicano, dentocrátieo y popu mucho~ log ros edilicios, eomo 
. n t·eapertura . lar, que inspiró la. 1nedida po- así un progreso en todos sns 

)Jo interesa que 1 a prédi ca lítica que dotara a La Capilla aspectos y manifestaciones, 
de EL VE(\IN..~.'\L ca\-era en üc sn OE:LEGACHON MUNl- !'iean l'Stas et;pirituale~ , indus
holsil lo roto. pe r 

0 
1~ que es C'lPAL ? triales, comerciales y agropc-

inadinisible que 1 a. s a.utorida- ~ Con qué títulos se ha podi- euar1as. 
des municipales hagan oido do ·clcja.r sin efecto ese acto de El j efe de la comuna. mal 
:.;ordo al clamor d el vecindario adtuinjstración <:ol're·cto, aj u~- ;:\sesor a do por qniene"" ignoran 
'·ajlillcnse. bHlo y r calntente positivo e n y nada saben d e lo~ proble-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1uas de Flllr eneio Varela. d ebe 
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re(·titiccn· la re~olnción ofic!al 
que ~<116 por ticrn.l· -~in ele
lncnto alguno q u e j u8tificarc\ 
..;em.e,jante n1e diua. poniendo 
en fnneionamiento en la breYe 
dad la DELJEGACION MUN!
C.l P_.\L E~ l J.\ ( ...:\J>LTJ J ... \. 



Balance Municipal Año 1978: 
Absolutamente Negativo 

Comienza e 1 año nuevo, con las naturales 
esperanzas que tradicionalm.ente ~as f~ilias 
anhelan cada vez que el calendano arroJa su 
último día en la inmensidad del tiempo. Son 
deseos de prosperidad, paz y bienestar. El 
pueblo de Florencio Varela., que agl~tina, co
mo otros, a miles de hogares argentmos, tam 
bien espera que el nuevo año le sea pródig.o 
en realizaciones concretas, como no lo han SI

do en el pasado ; y confía en que la frustra
ción no sea. otra vez, el signo maléfico que dé 
por tierra con las ansias de progreso que ani 
dan en el espíritu de la nntyoría de los va
relenses. 

La administración municipal del Prefecto 
Hamilton, dig·amos a modo de balance, en nin 
gún momento de su actuación, desde el instan 
te en que asumió el manejo de esta municipa 
lidad, ha dado una muestra de la capacidad . 
de hacer '-en obras públicas- que debe ca· 
racterizar a todo gobierno revolucionario, más 
aún cuando éste tiene a su alcance todos los 
resortes del poder, sin trabas de ninguna ín
dole que dificulten su accionar para materia 
lizar sus planes de gobierno. Nuestro vecin
dario, consciente de ello, ha respondido pun
tualmente en el cumplimiento de sus obliga
ciones tributarias llenando las arcas munici
p.ales. Pero hasta ahora, por causas que son 
s1.empre una incógnita, no ha podido palpar 
ru ver obras públicas para cuya realización 
ha .pagado sin pestañear. ¡Qué profundo mis· 
~no este de oblar tasas, multas y recargos, 
Sln que sean devueltos esos dineros al pueblo 
en forro~ de obras públicas, para su bienes
t~r .! ¿Uonde están la imaginación y la crea· 
tlVIdad ~e los funcionarios municipales de tur 
no para 1mpulsar, de una buena vez, el desa
rroll.o d~ este pu~~lo? Los interrogantes y las 
~nnrac1ones podnan ser multiplicados si se 
t1enen en cuenta el pobre resultado hasta el 
31 de diciembre último, de los tr~bajos de 
la actual gestión municipal q u e encabeza el 
Prefecto Hamilton. 

Diario "El Vecinal" 
Enero 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

Uno de los signos negativos que ha carac· 
t erizado a la actuación del actual Intendente 
Municipal, ha sido su falta de contacto con 
Ja prensa local, habida cuenta de su sistemá
tica y pertinaz negativa (¿o temor?) a convo 
car a reuniones con la totalidad de los perió
dicos varelenses (tanu>oco lo hizo en ocasión 
de la visita del Gobernador, Gral. Saint J ean) 
para dar cuenta - como lo hizo, a costa del 
erario municipal, con los "pulpos' ' de la pren 
sa. capitalina- de su obra de gobierno. Cree
mos que el señor Hamilton debería aprove· 
char en el futuro estos verdaderos medios de 
comunicación lugareños para informar sobre 
su administración a los vecinos, con lo cual 
se ganaría, seguramente, la confianza y la ad
miración de todos y obtendría, entonces, UD; 
voto de aplauso para que pueda seguir ade· 
lante con optimismo, hasta logTar la m e t a 
propuesta en su plan de gobierno municipal.. 

Tampoco ha podido el Sr. Hamilton man
tener, desde que lleg·ó al poder comunal en 
este Distrito, un equipo homogéneo y estable 
de colaboradores directos q u e le permitiese 
dirigir, siempre en la búsqueda del bienestar 
general, la administración de 1 os· intereses 
vecinales en materia de salud y obras públi
cas, educación, higiene y alumbrado y barri
do. A nadie escapa que para conducir, s i n 
dificultades, un grupo de hombres son nece
sa rías particulares condiciones de mando, pa
r a lo cual nuestro jefe comunal ha sido for· 
mado profesionalmente. Pero a él ¿le ha fal· 
tado aquí virtud carismática? ¿O adecuadas 
aptitudes para dirigir elementos civiles? ¿0, 
sencillamente, tacto político para el cual ha 
menester singulares condiciones dadas por la 
naturaleza? 

Muchos esperan que el jefe municipal su
pere, 1979 en más, las dificultades que, cree
mos, han opuesto un valladar a su difícil v 1 

delicada tarea de gobernante. ~ 



Informó sobre sus realizaciones 
y proyectos la comuna de Varela 

FLORENCTO V ARELA (C) . - Un am
pho intorm(' :-;O\.>rC' las obra~ realizada~ Y 
t n '-~ que ~e c~~ún P• oyect.nndo para concre
tnr n ro1'lo plazo :-:;uminist rú en conferen
ci~ cte prensa el intendente municipal d 
esta ciudad prefect o n1ayor (R) Adolfo 
Hamillon. quien aclaró que ":sabemos que 
existen muchR.s falencias. pero también 
somos concieu te de que no poden1os re 
solverlas en su totalilad pues encontra 
mos impedimento.· de orden económico-
financiero que no permiten l:;upe1·ar1as a 
corto plazo", no obstante lo cual, ''traba
jaremos con todo entul-liasmo en procura 
de lograr los objetivos programad~". 

En materia de estudios y proyecos de 
obra" viale!'; de realización mediata o in
media ta, que cuentan ya con la anuencia 
de la Gobernacít'n1 de la Provincia. ~e 
Eieñala. la pa vimen tación de la avenida 

Un hospital 
Hamilt.on dijo que bu~ca 

una !-.Olución mediata al pro
blema sin descartarse la po. 
sible construcción del hospi
tal zonal de Cruce. sobre la 
avenida Calchaqui, e u y a 
efectivización seria a largo 
plazo. También ~e anunció 
la próxima inauguración del 
centro de salud 20 de Junio 
en el banio San Nicolá:-:. 
LAS TOSQUERAS 

Para solucionar definitiva
mente el grave riesgo que 
repr·esenta la cava. abierta 
sin protección, la. comuna 
resolvió adquirir los terrenos 
de la to~uera ''Don Ca1·· 
lo~·· e inició ya su rellena
lniento sanitario. 
OTII.AS REALIZACIONES 

Ta.mbtén informó la Mu
laicipaUdad sobre las tarea. 
realizadas en el imbtto edu• 
aattvo, cUltural y de obra• 
P\ÍbUca1 ~ • lnau¡uractas. 
=~e la. euales infor• 
.... 6·•- a~.u. . en r- AUII.._ ldJc one.t. 
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Senzabello. cuyo proyeclo Ferá elevado en 
un plazo de 45 días a Vialidad Nacional 
pnra l'lU ap1·obación ; de la avenida Bueno-. 
Aires, que se realizará. j un tamente con la 
municipalidad de Berazateg ui y con el 
apoyo financiero de la Provincia y los 
acceso!-) a las escuela~ números 21. 27. 23 
25, 31 y 32, encontrándose fnalizado el 
proyecto de acceso a la ef-lcuela N 9 23 d el 
barrio San Emilio. 

El problema hospi talario. con~iderado 
como prioritario por el Departan1euto E 
cutivo. ha ~ido planteado al ~ub~ecretario 
de Salud Pública prm·incial, a quien se 
impu~o de la nece~idad de con1-1truir un 1 nuevo hosPital. Fue así como Re convino 
-tal como anticipó anterior mente la c o
muna- en efectuar un estudio conjunto 
entre la Zona Sanitaria VI y la Munici
palidad y elevar lo a la conlSideraciún del 
mini~ tro de Obras Pública~. 



~. . Ciclo cultural en Varela 
FLORENCIO VARELA (0).- Mañana. dando co. 

mlenzo al ciclo cultural muni~ipal de 1979, se presen 
tará en esta ciudad la orq·uesta nacional de música 
argentina "Juan de Di'os F1liberto", dirigida por el 
maestro Miguel Angel Gilardi. 

El concierto será ofrecido en el salón de actos 
del Instituto Nuest~ra Señora. del Sagrado Corazón, en 
Maipú y 25 de Mayo, y dará comienzo a las 18. 

1 
El programa Incluye, en la primera parte. El ma 

trlmonio secreto de Cimarosa; Huella de Julián Agui 
· rre; Criolla, de Luis Gianneo; Gato. de Gómez carrJ 
·no; Luna Tuc\tmana, de Atahualpa Yupanqui; Chaca 
rera de Gilardo Gilardi y Los 60 Granaderos de HJ 
lario Cuadros. En la segunda parte. la agrupación or 
questal interpretará La casita de m i·s víejos, de ED 
rique Cobián; Mi Buenos Aires querido, de <;ar~os 
Gardel; El choclo; de A. Villoldo; Hotel Victoria. de 
G. I;atasa; Sur de Aníbal T·roilo y Quejas de bando 
neón. de Juan de Dios Filiberto. 

La presentación es auspiciada por el Complejo 
de Música de la seeretaría de Estado de Cultura del 
Mil"Jsterto de Cultura y Educación. 

La entrada es libre. 1 

'~------~------· 
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Reunión de Directores de Cultura 
}{unicipalidad de FlO

~o Varela infonna qoo el 
~ viernes 6, a partir de 
1M 1 T, respondiendo a direc
tivas de la Subsecretaría de 

tes en cada partido para que 
participen activamente en las 
tareas cu1turale~ 

Cl1lt.ura de la Provincia~ se lle
v6 • cabo un.a reunión, en c'Le
peddeneial!l de esta comuna, de 
directot"eS de Cultura de loca
lidades aledañas~ presidida por 
el secretario dte Gobierno, doc-

Finalmente se acordó que se 
realicen reuniones Ulensnales 
de los directores, quedando ya 
fijado que la corres-pondiente 
al mes ele mayo se lleVle a ca
bo en )a ~iunicpalidad de Be
razategui. 

... tor Ricardo S. F . Dessy . 
Asistieron, en representa

eión de sus r espectivas muni
cipalidades: Directora de Cul
tura de Berazat>egui, Sra. :\la
be! Beatriz Harsich ; director 
de Cultura de Quilmes, doct or 
Armando B. González ¡ drector 
de Cultura de Brandsen, señor 
Grullermo Magyary ¡ dil·ectora 
de Cultura dJe Est eban E che
verría, Srta. ~'lónica Liña u ; je
fa del Dpto. Cnltura de Flo
¡·encio Varela, Prof. María A. 
Aran<,.io · el Encargado de Re-

b 1 Q '1 1aciones Públicas de w mes, 
Sr. Jorge Fernández Pardo. 

En el transcurso éLel cóncla
Ye, que tiene por finalidad la 
concreción de un área cultural 
determinado, los con currentes 
brindaron un informe de las 
aC'ciones que desarrollan sus 
r ::spectiva. direcciones. Poste~ 
riorm eote dialo~aron :>Obre las 
posibilidades de realizar un 
efC'C' tivn inte1·camhio <·tdtn ral , 
ifl'1**lt8;;d "- ,, u~ .telüE ~lue--
pHc<l~n cristalizar <'0 fOlma 
con iunta.. . , ., . 1 1 . .... H' en Se }dr.o l'sp eCla 11 11C'"P ' 
·1u lu cornora ció tt (l e la~ colee-

• • l' 'den-
tividades <.::xtranjor as r NH 
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MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA 

Plan Inmediato de 
Licitaciones Comunales 

AULAS MODULARES 

ESTABLEO. 

Esceuela N9 !l 

Ese u e la. N9 1 !l 
Eseuel~ ~9 () 

EsctLela .X9 22 
Escuela N9 23 
E~~uela. Téonic::t 

N9 J 

OANT. 

2 aulas 

1 aula 
;:; aulas 
~ aul:lS 

3 ~nln~ 

2 a ulns 

P~ELLON SANITARIO 

ESTABLECIMIENTO 

E cu (>]n Técnie.a ]\Q 1 

ESCUELAS NUEVAS 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE LLAMADO 

Firma Adjudicataria 
Dondngo Vol<l'Oni 
Licitación Privada 
L icitación. P1·ivadn 
Licitación Priv:;~dn 
Licitnci6n Priv~tcla 

LicitAción PI"ivada 

FECHA 

29jl2j78 

251 ] 179 
251 1j7H 
251 lj7~) 

25] ] 179 

251 1j79 

Firmn. A djullica ta1·ia O cana 
Contratación Direc.ta 

TIPO DE Ll.AMADO ;FECHA 

PRESUPUESTO 

$ 3.313 .950.-

$ 1.410 . 732 . -
$ 6. 213. 771.-
$ 2.541.501.-

$ 3.f172.27C·.-

$ '2 . 541.501.-

~·--=- ... 

PRESUPUESTO 1 

... 28 . Slí . 000. -

PRE SUPUESTO 

Escuela ~récuic ;t ~q 2 Licitación Públicn ,..311 1179 10 hs. $ 53.873.763. -
1 Jardín de Iufant.~ _KQ 901 L icitac ión Púhlie<1 3111179 11 11 -s. $ l Hl. 3,) .01)1·.-

1 REFACCIONES DE ESCUELA 

ESTABLECIMIENTO 

E. euelu. li.A.ll. 
Escuela ~9 J 1 
E::;euela N? o 

E:o;euela. N9 ~4 

E::;cuela N9 30 
~ 

E~cuela N~ 7 

PAVIMENTACIONES 
UBICAOION 

Avda. L6pez l!~~erihano 

ConSorcio ,K9 1, Lu I~Hu11H'Id -
da 

Co1.1xorcio J'\9 ~. \'. ~. UR:.tn::l 
c~m~OI' C:ÍO ~ ? :1, }i4,1 K T'Omú~ 
C..:ons()l'(!i(J ~9 +

1 
At~.t·so Fr.a.. 

}'if~ 

VEHIOULOS 

CANTIDAD CLASE 

2 ( il CHl ) 'J1 J•~te t t)I'CS 

1 ( UliU ) A m IJuiH nci.n 
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TIPO DE LLAMADO FECHA 

Licita.cióu Privada 2911179 t) hs. 
Licita.cióu Privacla -29l1j7H \) h~. 

Licitaci6n Pdvac.ln 2911179 10 hs . 
Li<-jtn,oj6n Privada. ~Hjl j 79 ll hs. 

L icitación Pl'ivada 2911179 12 h'-'. 

Licitación Pública. 31 11179 !l ll s. 

TIPODE~O FEO HA 

Licitación P.úblicn 3111179 1~ h$. 

Lic. Pttll. l~ q u iu. ele ft•hl'{' l' () 

Lic. J>úb. 1~ q u iu. de j'l' In e ro 

Lic. l)úh. 11!- quin. df' fí' ),¡•f' 1'0 

Lic. J>úh. l~ fJLÚll . clP f (' lli'L' 1'11 

TIPO DE LLAMADO FECHA 

L i(·. Pú h . l E!- qnlu . J¡• f<1l) 1'('1' 11 

1 ¡j 1' . l~úl•. l~ quh1. d (l f(\).lrer• 
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PRESUPURSTO 

$ -~.g.u.~:>6.-

$ 6 .653 .115.-
$ 0.690.419.-

$ 4. 372 .45l}.-

$ 2.727.597 .-
;¡;; l.) .% ' . 07 .- · 

PRESUPUESTO 

$ 700 .000. ()(_\.-

:j¡ 1 ~J . OOC•. O O ti. -

$ :.!~5 .000.000.-

$ J o . lll10. 000. -

$ .).) .11(1(\. ()(\() . -

PRESUPUESTO 

$ :!8.~68 . 000.-

$ 23.000.000. -



o 

El 2 del attual eumple sus 
afws el partido ele Floren

cio Vru~e]a. Con tal motivo se 
J1a preparado el sig~iente pro
grama de festejos : 

11 horas: Recepción de a1.1-
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toridades en el palacio mu ni
cipal¡ 11.30: Misa en acción 
de gracias, oficiada por el re
verendo padre Juan Santolín, 
en ]a panoqu.ia de San J ua.n 
Bautista ; 12.30: Concentra-

Archivo Prensa Municipio F.Varela 

ción en la plaza: Himno Na- busto que ~rpetúa la m emo- teudente municipal. prefecto 
cional A1·gentino. Colocación t·ja. del Dr. Florencio Varela. mayor (R.E ) Adolfo A. Ha
de ofr endas florales frente aJ P alabras a cargo del señor in- m.i lt0 n. Desc:nncentrae:i6n. 

-



fluentes industriales del 
rigorific~ '' arcedan S.R.L.' 
La municipalidad de Florencfo Vare1a 

anunció "que en el día de la fecha (30 
de enero), se ·ha recibido una nota del 

· gorífico "Marcedán S.R.L.", con fo-
opia adjunta de un acta de inspec

ón realizada el día 21 de diciembre de 
1978, por funcionarios de la direc·cióit 
de Obras Sanitarias de la provincia de 

os Aires, en la cual consta que se 
realizando tratamiento primario de 
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los efluentes industriales da la Pla:: .. '1. 

Asimismo, los propietarios del frigq 
rífico dan a conocer que en estos me-~ 
mentos están realizando las últimas ce ... 
nexiones necesarias para comenzar a 
llenar la pileta de decantación de efluen~ 
tes, estimando q u e en . el plazo de 1 
(diez) días comenzará a funcionar la t~ 
taliidad del sistema de tratamiento opor:a 
tunamente ·aprobado por el mencionadQ 
organismo provineial". - .; 



1 8 

. 
\ . 
• 

~ 
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Numerosos pozos dificultan 
el tránsito po.r la A.v. Pisa ni, 
arteria de acce'so al Cemen
terio de Flo·rencio Varela. 

El eno,rme tráns.ito de: esta 
a.venida pri.n.cipalísima, arte· 
ría -obligada p.a.ra llegar a la 
necrópolis localt ha,ce ·que no 
pued~a perma,n.ecer en el e.s
tado en que se en.cuent.ra, lle 
na de ba.ches peligrosísimos, 
adem~s cau~ante d:e· .trági· 
CG's accidentes de tránsito. 

A ver Hamilto·n: Ud. que 
no tiene d:eudos en el cen1.en 
terio, pero que sí tiene deu· 
das con este Partido, que pa 
g-a muy bien sus rentJJnera
ciones, o·rdene la reparación. 
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¿MARCHA ATRAS? 
En lo que parece ser una constante de este gobierno 

municipal, el Intendente Hamilton habría da do marcha 
atrás a la ntodificación d~e puntaje de calificación de sus 
funcionarios, p~ues alguien le habrá hecho ver que asi es· 
taba reconociendo lá propia calificación de su gestión en 
Florencio Varela. Como informáramos en n uestr a aí1te· 
rior e·dició11, el Lord Mayor había. mdi.ficado los pltnta je5 
asignados por la junta de calificaciones, llevándolos a ex 
t remo's muy bajos, hec.ho este. que provocó u11 evidente 
malestar entre los dir·e.ctores afectados, que se habría11 
rebelado contra la medida de su- Jefe Supremo Comuna i . 

Ello habría motivado urgentes reuniones par·a evitar q1:e 
las cosas trascendieran, pero como nos comentaba 1.1; , 

allegad a la cnducción municipal, 1 'parece ser que a!~n
nos están refrescando sus conocilltientos de n atacjón pues 
el barco hace agua -por los cuatr cos tados/'· Lamentable· 
ment e, de irse a · pique, seguro que e,ste capitá n de tier1·a, 
ya lo habrá abandonado p_resuroso. j 
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Bomberos &'1Ut•r qu~ ~] 15 de may l) 
v• 1 nitk>J·o •'adnCRrá el JJ]. -

J~ Mata~•z-A U n p1 edio Z tJ para el pag" de »• ~e-
}hlra dt'~ U.n:\rlo h.l cam pe I!Uncia cuota en r.•)nt·ep1o 
t.t."poi t ivo de los bu m be- d Al b d L ' 
ru~ vo1nn1arios de La E> um ra o. •mpwza 
M a tanza. fue donado por Y C(Jn.servación dP. la Ví."l 
la Mumdpahdad. Se en- Públka, en tanto QUfl el 
~uP.n l ra enrre las calles 30 <if' mayo exy.1ira el pla-
Pueyl·J'edón, G e n era 1 zc p:n-a pagaJ' las patf-n-
Acha, Sarge-nto Cab:-al y tes de moto(·icletas. 
Jl dP Setiembre-, en Ra- Guarderías 
mos Mejia. Habl en el Ahniranw Brown. De-
ado e l imen~n1e muni- ~1·fm con1ar con la res-
cipa1, COtl:ln(~l ~-~ux Cam- pectíva autorización co-
blor y agradeció la do-
nación <~J. presiden te de la munal las guarderías jn-
entiuad. señor J osé Gui- fan tiles de carácter pri

vado que proyecr~n ser 
marey. in~taladas en tl dislrito. 

OperaHvo sanitaño Las actuales tendrán 90 
Moreno E1 in tendente dírts de pl3.7.o para oh-te-

municipal, comodoro (R) ner dicha a utorí7,.aclón. 
Jorge c. Testa, encabezó Cursos 
un vasto operativo sani-
tarirJ en el que participa- s....,. Martín. Se reciben 
ron, ademá!\, nliembros ~ripciones de prolesio-
de la VIII Btigada Aé-- nales y veterinarios para 
rea y e fectivos policiales. el "Primer Curso Teórico-

La a cción se desarrolló Práctico de Castración 
en el barrio sat~lite Inda- Animal", a realizarse en 
b tl:I'u, constituido por 36 la sede del Cent:ro de 
manzanas y una pobla- Pro"fiJaxis de la Rabia del 
ción de 1.200 habitantes. muniCipio local. lAs an o-

Entre l o s resultados taciones para el curso or-
obtenldos, se destacó la ganizado por el Ministe-
n.tendón n la población rio de Bienestar Social 
infat1til . .Actuaron. entre bonaerense, se reciben en 
otro~, 30 médicos del hos- la calle Italia 324. de Ave-
~i:.:.t a::;l:w:d.::::.e ..,;Mo~~re;:n:.:.;o-.:·-...--~.,_-'!Ianeda. Las clases se die-

erra IDferna a tarán entre los meses de 
FTorencio Varela. Fe- mayo Y jooio próximos. 

r rocar1iles concedió a la Un plazo 
Municipalidad la Pos e- A,·ellaneda. P or rnf'dlo 
sión del predio enmarca- de un decreto se fijó la 
do entre las calles Lava- feeha del 31 de m ayo ve-
lle. Pringles Y las \<1as fe- nider o como tope del pla-
lToviarias. E 1 terreno zo act>rdado para la exen-
rnide 260 men~s de largo clón de m ultas, recargos 
por 35 de ancho Y am será e intereses a contribuyen-
reinstalada la actual fe- tes de la tasa de Segut1-
Iia que funciona en canes dad e Hig;ene, que se pre-

sb •t sen ten espontfuleamente 
Impuestos a regularizar ~u situación 

VWt>-nt. López. La Mu- impositiwt. La medida 
nidpalidad local l~í:uel'da nlcanza a las deudas que 
.a JoR conttibuyentes. que se mantengan por Jos 
el pl'i>ldmo 30 de abril e.)et'cicios 1 i a r. a 1 P s . no 
ven~ el primer anticipo ptesmiptotJ, vend 4fl.S has--
f)Gl' SeRUJidad e Higiene. t a ~ 31 de dlt'iembre de 
))el r m}~me modo, ha~ 1976. 
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Panorama del conurbano 
Ayuda a hospitales 
de ~1orón 

La Comisión de Damas Pro 
Ayuda a lOS Hospitales Muni
cipales de Morón realizará el 
4 de mayo una fiesta benéfica 
er1 el Club Atlético Ituzaingó, 
en la looalidad del mismo 
nombre. 
Será servida una comida y 

lla brá un óesfile de modelos, 
con e l propósito de reca.udar 
fondos para las obras hospi· 
talarías que se efectúan oo el 
partido. La reunión, que se 
inicia rá a las lS, incluye la 
p re.5entacióo de modelos de la 
temporada otoño-invierno de 
este año. 

Drogadiccwn 
Un equipo de expertos de 

la policía bonaerense diser
tará sobre .. Drogadicción" , el 
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domingo, a las 16. en el tea
tro Poético -Centena·rio nú
mero 1399- de San Antonio 
de Padua. Organiza el acto la 
Campaña Pro Acercamiento 
Humano (CAPRAHUM). 

Colegio de abogadoa 
El Coiegio de Abogados 

del Departamento Judicial de 
San Isidro inaugurará ma
fiana, a las 19, las nuevas 
instaladones de su sede de 
Martín y Ornar 339. 

El profesor doctor Sebas
tián Soler p ronunciará una 
conferencia titulada ., Aspec
tos positivos y negativos del 
Der-echo". 

Concurso literario 
La Municipalidad de La 

Matanza ha organizado un 
concurso literario de novela 
y ensayo, cuyos trabajos no 

deberán exceder de 200 y 
100 pág.nas, respectivamente. 

La novela podrá ser de 
tema libre, mientras que el 
en~yo deberá referirse al 
genera·l San Mantín. En am
bos casos los trabajos se 
presentarán con cinco copias 
tamafio carta, firmados con 
seudónimo, en un oobre ert 
que ccosten los datos perso
nales y un certificado de 
residencia, de tres años co
mo mín:imo, en la provincia 
de Buenos Aires. 

E,l primer premio consiste 
en la publicación de las ob··as 
ganadoras. Los t rabajos de
berán dirigirse a la Direc
c:ón de la Comuna, Alma
fuer '>050 Sa Just . 
Sede para una feria 
Ferro.carriles Argentinos dio 

a la Municipalidad de Flo-

reneio Vareta la posesión de 
un ter:-eco en el qae será lllS
talada la feria comunal in
terna da. El pre:i:o, en Lava
He, Pringles y vías del Fe
rrocarril Roca, mide 260 me
tros por 35, dim~siones que 
se consideran adecuadas para 
trecibir la feria que hasta 
ahora provoca congestíona
mientos de tránsito v desaseo 
en sus paradas cal~lejeras. 

Actualidad 
, . 

econom1.ca 

El Dr. Aldo Ferrer. ex mi 
nistro de E cooomia de la Na
ción, disertará sobre la ac
tualidad e-conómica n ::cional - ' manana, a las 21, en la co-
tm~da mensual de la Asocia
ción de Industriales de La 
Matanza - Hipólito Yrigoyen 
2i56, San Justo-. 



El s ubsecre tario d el Gran Buenos Aires f irll)& el act.a 
de asunción del coronel Rosa les (a la derecha), en 

presencia del mlnb tro de Gobierno 

Asumió el cargo 
el intendente 
de L. de Zamora 

Asumió ayer su cargo el 
intendente de Lomas de Za
mora, ten•~me coronel (R) 
Pablo AUil\ISto Rosales, Puc 
puesto en· f"nciones por el 
min istro de Gobierno de Bu e
nos Aires, .1octor Jaime L. 
Smart, en ;,¡n acto que se 
desarrolló Pn el Palacio Mu
nicipal de ~e dislr;to. 

AsiStieron ,os subsecretarios 
provmciales de Gobierno, 
Dr. Alejandro Enrique Cnrlcs 
Bustaman e, y del Gron Bue
nos Aires, coronel (R) Da· 
niel Carlos Gnrcln; los lnten· 
dentes de ~torenc.io ~urcla, 
QuilmClr, A mtranle rown. 
Lan~1s, Awllaneda y Esteban 
Echeverr1a, y el obispo au
xiliar de Lomas de Zamora, 
monseñor Héctor Romero. 

El coronel Rosales reem· 
plua en el cargo al ahora 
titular de ,a recitn c1 eoda 
Subsecretarl;¡ del Gran Bue
nos Aires. 

"Solución integral" 
"Estoy •eguro de que u 

pone en mucha una solu· 
c1ón seria , 'ntegral, rac1onal 
para el Gr'lll Buenos Alrts", 
d ,jo e l Dr. Smart sohre 1,1 
nueva denendencu¡ dcspu,'s de 
firmar el acta que dujó en 
('ltfte\OOE:l!-a• \~tntc corone\ 
Rosales, "1•n digno roempla
Janle", se¡;;!ln lo definió. 

Recordó que Jo subsecretn
rla fue cre~da para tcrml· 
nar con <lel:citnclas de lm· 
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portancia a las que no se 
encontraba solución con el 
nctua l esquema mun icipal. 
" La provi"Cia aceptó este de
safio -dijo-. No se resolve
rá todo prooto, porque fue
ron much<.~s allos de desldla 
les que soooitó este pobre 
Gran Buenus Aires". 

" Critica justa" 
"Asumo satisfecho y orgu

lloso es ;a carga de responsa
bilidades", C:tjo el nuevo m
tendente ~mes de estrechar
se en un ~brazo oon el co
ronel Garcl.1. "Pido a Lomas 
de Zamora -añadl~ que 
evalúe con justicia las obli
gaciones, ~ro también las li
mitaciones del gobtemo mu
nici;>ai". 

El teniente coronel Rosa
les -casaño, padre de 2 ni- · 
ños- pasa a encabezar a los 
53 años la .1dmin1stración co
munal de wmas de Zamora 
tras desen,~eñorse romo se
oretarto :le Obms y Servi· 
clos Públic·-~ desde el 1• de 
junio de 19i6 hasta ayer. 
Egresó del Colegio MUltar de 
la Nación ~" 19.1~. es ohc1al 
del Estado Mayor y entre 
~us cargos más $41 entes fl
Jluran el de ayudonte del oo
.m anCa 11 re en '")e1'e"(('CT cjércl. 
to -1960¡61- , e¡ de prolesor 
do la Escuela Superior de 
Guerra Y t:l de >ccrelarlo 
ayudante del ministro de De
rcn)a. 

/\ 
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Buenos Aires, sábado 3. de feb rero d e 1979 ., 
o ut1on pora un 

Se conocieron los resultados de un est udio t écnico para neutralizar 
los peligros que entraña actualmente el lago artificial formado en F lo
rencio Varela en lo que f uera la cava de u na cantera de tosca . Aunque 
hay otras opciones, se optaría por el relleno sanitario de la e.x:cavación. 

F ue con cluido un es tudio técnico desti
nado a solucionar defjnitivament e los 
pr oblem as suscitados en el trágico lago 
art ificial formado en la localidad de F l o
rencia Varela , en lo que fuera la cava de 
una cantera de tosca. 

Tal cual informó Clarín, no hace mu
cho, en ese 1 ugar -conocido popularmen
te com o "la cava o tasquera de Varela"
perecieron a hogadas 48 personas en un 
lapso de 5 año.c;. Se trata de un cráter que 
tiene hasta 35 metr os de prof undidad, 5 
cuadras de largo, y , en partes, 300 me
tl'os de anch o. 

Los accidentes comenzaron a encade
narse cuando la excavación f ue aba ndo
n ada por la firm a que explotaba el pre~ 
dio. P or diver sas causas¡ la zona se trans
fo:z:mó rápidamente en un g igantesco es
peJo de agua que m uchos lugareños, f un
dam entalmente niños, comenzaron a uti
li~ar col!lo improvisada pileta de natación 
sm medu~ los riesgos que ello implica. 
Aho~a, según se informó, ya se h allan 

con clm dos los es tudios técnicos des tina
dos. ~ es table~el' un sis tema q ue otorgue 
deb'da segundad a las personas en el 
l ugar . 
+ Opciones . 

Dicho tra~uJo f ue ela borado JlOr c lwnta 
d :· la pro\'~neia df" Buenos A ; res )' del 
nusn1o s.órgwron cinoo opcion<"S pos iblt>s 
d e sohJCJón . l .as dos J•r·hueras coat.~ iswu 
en leva.u t.ar C+'a~·.o~ lK' I'imetra.le~ d e unn·o 
n ta.dzo C) ue álunalwe. La WI'(•Cru ("S ••• 
r elle•_ut!lo medlant~ el t•mpleo d<' tje rru. 
a dq m•·•da. ' .•" (:uurta posibilid ad ()_'\ e l 1·4•· 
Jh~mtdo s e:H tnt a!'IO n w.(lia .nt,... (") (~mplt':'(l ele' 

1 ba su l'a . La q uu, tu, por· úJümo, t•o nh.' naJ•Iu 

. la cornpi·a del terreno y su posterior r e
llenado por administra.eión. 

De todas las alternativas expuestas, en-
. tre los f uncionarios prevalece, al parecer, 
la de efectuar tareas de relleno sanitario, 
dada s u mayor factibilidad. Al respecto. se 
considera m uy especialmente e1 hecho de 
que los inconvenientes que se pudieran 
s us citar por esa variante ~on te mporales 
y fácilmente controlables. 
+ Una excepción 

Sobr e la probable concreción de est a 
opción, se sabe que después de una re
ciente reunión de la que tom aron parte 
e ntre otros funcionar ios el gober nador 
bonaerense general (R E ) l~rico 1\lanuf" l 
Saint J ean; y el intendente de Florencio 
Varela, prefecto mayor (RE) Adolfo 
Ha milton, se quedó a la espera de una 
respues ta del ministro de Gobierno bo
na.erense, doctor JuiJne S mart. 

E n efecto el cloclor Smm·t debe infor 
ma r al p r iiTier manda ta rio provi nd al 
- quien comprom etió todo su apoyo pa r :t 
solucionar el pr oble ma de la can'\ - ~o~rc 
la factibilidad de una ley que pC'rnuta 
exceptuar a la municipalidad dt.: F loren
do Va rela de la s obligacione$ .cte l. t 1{'~ 
9.111, común a t odns lo .~ pa r t td \l.:-. <'O!n 
ptendidos en el d<.• n om ll l :t ~il}. l 111lllt ~ lll 
Ecológico d('l Art•a 1\ l<' t ropolttan:l 

Si el proyc~ to S t' pl ~l ~.n mra. la connu\.! 
lncn l _ <h)s pu<>, Oí.' l't '(.' tbl r ln-:> p.u t11.l.1 ... dl 
d inero nect•sa ri<~ ~ y la d e b 1da :l~tllll ' t . :1 
.· · Pl ''l''t'd<' r ín ll t ,1mar pn:-:t•.:--t. ' n lh'l u o n . , ~ . 

1 
. , ,

1
, , 

:\ r c.':t fl(• 1<~ ca\' a, pn•\ 1:t e oH:h' l.lll~ l' \' , 

11·a dd secl<lr. ~ t ld>t•na t.'lh\tt .ll h" t ' · ' 
~m jns ; l j li ... I 111 HillH' n }a .. -; 1\lll tn .t .... dt-.¡ nt,•..., 
l a~ t 'l\ i'l (•si u d 0 lt' l' ll h'u ~ .1 • (.l lH l uido. 

···-· ·· ·· ···· ·············-··-- -·---* - - -------·-·-- · - · - - -~-- -· -· · ·· · · · · · · · · · -··· ·-· · . 
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~ Cursos de guitarra 
FLORENCIO VARELA (C) . - La comuna 

de Florencia Varela in.for~ó que . el profesor 
J ua11 Carlos Prato, en las Instalaciones de la 
Sociedad de Socorros Mutuos ''La Patriótica'', 
!vlon teagudo 45, 29 pi.so, diceta las .cla ses de 
gv.itarra dentro del curso que organiza la . co-
muna. 

SADAIC ·FIRMA- ·UN CON-TRATO 
~ON -~UDKIM 

\ 

·La -&teiecl.q.d :.,.,.tina· -de ... Autores y Com
j¡&·~~s 4.e -Mqakla '&-4JMIC) .iutoo~ó .que ha · 
f•~ .. un:l!.. coatJa,to. ~ con la · Edüo~:ial Univer· 
sita,r ia de Buenos Aire·s tliUDEaAJ ·· .J):tla la edi
eión de libr-os. Dentro# 4e· nov.e-nta .~Aias apare· 
~á- . el . p~hner. título "La m.úsica . en la civili
z~ción oecjdental", de .. Lang. 

Este~ ac.uer.do~· entre SAl>lUC y . EUDEBA es 
pa~o inwort;¡.J1te en la .. difusión (le la ; cultura a 
lo . ancho y a . lo la~:go .del Dais .DOr medio de 
11n n1~rterial de fácil acc:eso~ económico. · · 

• · . I'NACI .. ARG~N'l'INO'I 

A través de su departamento cultural. SA
DAIC produjo un simple con la zamba titulada 
'·Nací argentino", de Jorge Larrambebel""e~ 

Su autor hi~o ~don.ación a SADAIC por el 
té¡míno de dos años de los derechos de autor 
qwe ·~evengue la obra; 

La zamba ''Nací argentino'' será difundida 
por los ca·nales y radios, de todo el país y en 
unidades de las Fuerzas Armadas. 
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:Expropiarán t .ierras eri F._Vare 
~ . . 

LA PLATA, (SAPORITI). - E l P oder Area Metropolitana'~ , e u y a r ealización 
.Ejecutivo (fe la p1~ovincia de Bu·anos Ai· 'astá a cargo de la sociedad del Estajo_ 
res, sancionó y promulgó la ley 9303, · . formada por la municipalidad capitalü1.:! 
por la que S'c .;.declaran de utilidad pú- y la provincia de Buenos Aires. · 
hlica y sujetos a expropiación,. intnue- Los t crr€nos ahora "incorpor ados. es-
.bles de propiedad municipal o de pat.- tán situados en el arco sudeste del equi-
itculares ubicados ran los partidos de pamianto de preservación ecológica € '1 

·M·arlo, La Matanza, Esteban Ech·~verría, construccióri. · 
Almirante Brown_ y Florencjo Var~lji. Ad'emás, parte · de los inmuebles a 

- .. -- · expropiar se d€stinar.án a la insta lació-n 
La nueva ley integra el complejo nor de un camino r egional de vinculación a · 

-mativo que instrumenta ~ la Paalfz~ción ·lo largo de Jos pradios que integran eJ 
~~ Sist·~ma Nacional de Parques ~ecre~ sistema rcn los distintos part idos del área 
!i~os, d~nominado ''Cinturón Ecológico m~tropolitana. 
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-----------------------------------··························· 
EnGu·entros 

Tigre 
CurSOS de danzas clási

cas, gimnasia, gunnasia 
cot"rectiYa, dibujo y pin
tura. Gratuitamente, en 
el Centro Cultural 'Jlgre. 
Informes en el Departa
mento de CUltura del mu
nicipio o en el teléfono 
749-0SSi. 

San Fernando 
Cla.ses de yachtipg ju .. 

nior. En el Club de Vele
ros Barlovento, calle Vito 
Dumas y río Luján. El 
curso es gratuito y la ins
cripción está abierta para 
niños de 7 a 13 años. Las 
clases se dictan los días 
sábados y domingos de 10 
a 17. Informes en el telé
fono 744-5227. 

Esteban Eehevenia 
Muestra de .arte orlen. 

tal. Quedó inaugurada en 
la Casa de la Cultura, en 
la calle Sofia Terrero de 
Santamarina 464. Podrá 
ser visitada los días hábi-
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les, de 9 a 12 y de 16 a 20 y 
los sábados de 17 a 20. 

Avellaneda 
üursos integ-rales de 

educación por el arte. 
También cursos libres de 
taller de plástica, música, 
e eránUca y fotografía. 
Todo para niños de 6 a 12 
años. Informes e insciip-

. ción en el Instituto Muni
cipal de Educación por el 
Arte, San Martin y A1si
na, de 14 a 19. 

Floreneio Varel:J 
k ConCierto. El 29 de 

abril, a las 18, de la Or-
questa Nacional de Músi
ca Argentina, Juan de 
Dios Filiberto. En el Ins 
tituto Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, 1\'faipú . 
y 25 de Mayo. 

ficarán las s i g u i e n tes 
obras: "Cosas de Pepito•· 
de Jorge Audi1fred y 
"Pájaro Azul" de l\1. 1\la
terlinck . . 

San Isidro 
· En Intendente. Neyer 
1 ~ZO. fWlciona el camPo 
de deportes municipal. 
En él pueden practicar 
los niños de 6 y hasta 13 
años de edad, previa ~no
tación en e-l Centro de 
Educación Física M unici· 
pal. La insclipción está 
abierta y los interesados 
oueden concurrir a la di· 
recci-ón mencionada, de 
lunes a vietnes de 8 a 12. 

Moreno 
Se in i e i a.rá prfJxima

nlente la rotación de 
alumnos de obstetricia, 
unidad hos pitalaria Oeste 
W del último curso de la 
Facultad de Niedicina de 

El sábado 12 de nmyo la Universidad Nacional 
inJciarci su temporada el de Buenos Aires. 
teatro infantil rnuniclpal _ 
Alfonsina Sto.rni. Duran- 1 " 
te este periodo ~e es~~i~ - C-~ U, Qlj 



_ ._. ___ __....___.... ................... 

FL·ORENCIO V ARELA 

La Municipalidad de Flo
rencio Varela informa que el 

· el 18 del corriente se llevó~ a· 
ca·bo !el acto de inauguración 
de dos aulas modulares en la 
Escuela NQ 9, ubicada. en el 
Barrio Km. 26,700. 

Las aulas se emplªza.ron en 
cumplimiento de un <:ronve-n~o 
oportunamente firmado con el 
Ministerio de Educación, que 

incluye éstas y otras en eje
cución, siendo las de l2 Escue
la NQ 9 las primeras de este 
tip:> que se habjlitan en Flo
rencio Varela. 

El acto jnaugura.l contará 
con la . presencia del ir1tenden
te municipal, Prtef. 1\fay. -(R-E) 
Adolfo Antonio Hamilton y 
representantes del Mjnisterio 
de E·ducación. 

----- ·---·- ---------------==-:..__..,;, ________ _. 
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EL 88p ANIVERSARIO 
DE FLORENC/0 VARELA 

l 'loren cio V3tela. (C).- S e 
ll~vR~ron a cabo los actos se· 
lebra.tor ios del 88<? aniversar io 
de la creación del partido. La 
~eren1onia dio conúenzo en el 
Palacio Comunal con la re .: 
cepción de numerosas autCir1· 

dade.s y delegaciones milita
res, como asimismo represen
tantes de las fuerzas Vivas de 
la. localidad. A co ntlnuación 
Los as:stentes se trasladaron 
a. la p a r r o quia San J u an 
Bautísta, donde se celebró u-
na misa de acción de gracias 
oficiada por el .Rvdo. pa d re 

1 
.Juan Santolín. Seguidamente. 
se concentraron en la plaza 
Dr. F 1 o rcncio Varela. d-onde 
una nutrida concurrencia en-
tonó las estrofas del Himno 
Nacional y, previa. t!olocación 

de ofrendas florales. pronun
cié un discurso alusivo a la 
fecha, el Intenden te P r e f. 

, May. (RE) Adolfo A n ton10 
. Hamilton. E1 jefe e o m u u al 
' comen.zó 1 su alocucJón real i -
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za..ndu una breve reseña histó-
• rica global dr: lo que en prin -
1 cipio fue un poblado de f anli- 1 

lias, hombres y mujeres es - ; 
forzados y labori~ en pos 1 
de un horizonte. que encuen
tran hay cristali74adas sus es
¡pe~·anzas en una ciudad p u • 
Ja.nte, en cons-tante expansión { 
debido a que= "loe retoños de 
los vJejos poblaaoras. genero~ 
samente 11an se¡Wdo la n·a
yeetoria de su.s ma¡yares. Han 
aunado. el esfuerzo para. que 
el Patrunonio qu~ le.s fue le• 
8\Uio se a quilatará y con.sti
tuya. Jo soi\adQ por sus ante
ce-sores, quienes figuran en la 
Prlmera P~ina de la historia 
de este P&l'tido. que lleva el 
nombre de un ilustre p e r lo· 
duta Y Poeta argentino". 

Seawdamante el lntenden· 
te destacó la,s obras que fue~ 
1' o n d e j a ndo los IObiel'nfll 
~ un1ci~les con el P6Uio d e 1 tlempo, labor que merece el 
1·econochniento ~ todo • 
puebl_o varelenae y que ea ae
ct-sarlQ pl"naAb't.c.. ...m- , 

oao. ·~~. ~~· • 



La JBU icJ:Qalidad de Elo 1~ al . 28 de febrero incltt
rencio V~lá .info~mtl ,;¡ue si ve''. 
P.DJ: :c~Qlución . l3}2j'l9 · de . E¡ se-cretario de Hacien
la- ~eta~ía· de Munt~s cJ.a, C.P.N. 1;1Iéctor PaulinQ 
Munici;gaJ.es, se conc-edió Sánchez se ll:izo cargo del 
''licen~~ ~~ titula~ del De- n~es·pa,cho del Departamen
partamento Ejecutivo, Pre- .to Eje·cutivo· de la Comu
feeto 1\fay. (RE) AdOlfo na mientras dure la licen-

1 Antonio lf.a.milton desde él Cia de su titular. . ~ 
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ELORENCIO VAREE~ 
' 

Oursos. - · Florencio Var~l~ (C~).· ~Auspiciados por- la 
crunw1o. ~\-=- Florencia Varela, dieron comienzo en el salón 
de la sociedad . cte S. ~· La Pa~riótiÓa, ·~alle Mon~udo 4.5, 
segundo -piso, _los · :cu~ de (lanzas .. clASicas y· españolas .. 
gui·tar~·a~ dibujo y pintura, periodisn1o, fund~mentos de 
contª'~i~idSJd, orientación ¡pedagógJc~. y · . foltogJ;afi·a. . , . 

. · ' .. · · EST:EBAN .ECHEVERR.IA· . · . 
. . . . . . ' 

. : . ' 
¡ Renu11cia de un funcionario. ~ · Presentó su renu11eia ·a.f 

ca.rgo .de se~retario de Gobie1;rio de la· nlunicipalidad de Es
teban E.eheverría el doétor: Hernán Matb'ieu~ debido a. dis

. creparicias de. ~ crit,3rios en cuanto a 1a obServancia de las 

. norn1as y procedin1ie11tos . .f~gal€s . vigehtes. .En 1os cons.~de
~ ra11dos de su dimisión, · el ex funciona-rio ex:p1·esa qUe "el al .:.3 • 

jamiento ,del cargo no ín1plica . para mí el aba.ndono de Ja 
· 1uch~ por el Pro~so .. de· Reorgat)izaoión N~cio!}~l, _ con el 
cual ·cotltinuaré colaborando · d~e todas - la-s ..- .pósi<üon~s'~. 

... .; , ,_ .·• 
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Mañana, a las 19, en d9-
pendencias del palacio co·· 
munal, el intend·ante de F lo 
rencio Varela, refecto ma 
y o r (RE} í\d.ol·fo Antonio 
Hamilton .. ,realtzará una re 
niOn ''informativa sobre ol 

aueliacer cemunal". 
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Acción antirrá ICa 
• 

Unos 500 mil perros serán vacunados en dos 
operativos que se iniciarán el próximo sábado y do
Jningo en establecimientos escolares primarios de 
Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Be
razategui, Florencio Varela, Almirante Br0\'\'11 1 Este· 
ban Echeverría y La Matanza. · 

El jefe del Departamento de Zoo.nosis Ur bana , 
doct~r Juan Carlos Arrossi, explicó a Clarin que la 
acción prevista cuenta con el apoyo de docentes y 
estudiantes de ras facultades de Veterinaria de La 
Plata y Buenos Aires. 

El 5 y 6 de mayo, por otra parte, cu lminará e1 
operati\70 en es cuelas del área norte y oeste del Gran 
Buenos Aires. 

•'Se trata de un nuevo esfuerzo del Ministerio de 
Salud de la provincia -=-aña<Uó- , en coordinación con 
organismos nacionales y municipales. · 

"Permitame destooar que hace siete meses no se 
conocen casos de rabia· btunana en nuestra área. 
Además, los casos de rabia animal son los nlás bajos 
en los últin1os seis años". 
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\ 
Avellaneda. El pr O.ximo 

martes cumplirá 20 afios 
de Vida el 11iario "La Ciu
dad" de este distrito. S u
cesor de Jos tradicionales 
diarios "La Opinión" y 
·H4 LibeJ·tad", al desapa .. 
rece~~ estas publica ciones 
_inicl6 una pertinaz y as4 

eendente tarea, hasta 
transformarse en el prin
cipal diario de A vellan~ 
da. . 

Su director es -el doctor 
Jo:sé Ibáfíez, a quien se: 
cunda un equipo de pro· · 
f esionales. Tanto la re
dacción como el taller se 
encuentran en Lamadnd 
117, Jugar donde han sur 
gido s uplementos y foiJe .. 
tos sobre la histotia de · 
A_ vellaneda e . investiga
ClOlles acerca de las di
ve~ actividades en el 
distrito. 

las buenas costumbres y 
la familia . Con motivo 
del aniversario, será di. 
fundida .una publicadión 
especial de 80 páginas. 

Por otra parte, Pl CJuh 
de Leones y eJ Rotary 
Club locales efectua l'án 
una reunión con.iu11tó pa 
ra a gasajar a Jos mi(~m~ 

~ bros de "La Ci·udad". 

Peattnal 
Qui•mes. "'·Por medio de 

la ordenanza N° 4555 se 
decidió la transforma ción 
defi-nitiva de la calle- Ri
vadavia; en el tramo 
comprendido entre las ca, 
lles Mitre y Sar miento. 
como pea tonal Para e11o 
se estableció: la prohibí~ 
ción total para la circula .. 
ción de vehículos. 

-Vencimiento 

E n 1975 recibió el pre
f mio..,.. Santa Clara de Asis, 
~:que otorga el Arzobispa
~~ d~ Buenos Aires, por 
t~ Pl.'édica en favor de .San Martín . El vend · 

~--IM--••••wwmu•~••••••~·--···--••••••••••••••••• 
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miento del plazo para 1 
regulación de construc· 
ciones clandestinas en el 
par t ido obtuvo un nuevo 
plazo de ¡prórroga. Los 
veeinos involucrados ten
d t'án tiempo hasta el 31 
de mayo enider o para 
presentar los planos. 

Multa a una industria 
'Est.é6a.n .EcheVerria. -

L a Municipalidad m ultó a 
la empresa .. F r igorüico 
Monte Grande en una 
suma igual a cien sala
rios mínimos del persona l 
municipal, por la elimi
nación de efl uentes con
ta minados. 

Ambulancia 
F lorencio Varela. E~ta 

co1nuna h a iniorn1ado 
que dispone d~ una nuevt 
y moderna ambulancia 
para a tender los reque-

••••••••••••••••••• 

~----~~~ -------{' hnien tos ~~itala rios. 
El f laman te mcml asis
ten cial fue adquirido ~ 
la suma de 22.800.0C1J de 
pesos, entr egándose co
~o pa rte de pago un an· 
tlguo r odado qu~ S€'rvía a 
loos rnismos .fine~ y fue 
valuado en lo suma de 
1.400.000 !)€SOS. 

Error electrónico 
/ 

Lomas de Zamora. 
La Municipalidad hace 
saber a los usuarios que 
no deberán concurrir más 
a los centros habHitados 
para acreditar el pago de 
la deuda a trasada, err().. 
neamente emitida. de la 
tasa de alumbrado, lim· 
pieza y eoMervación de la 
vía pública. Quien posea 
la constancia de haber 
efectuado el pago del año 
1978 deberá elin1inar dí
rectamente de la 61plan
cha, el talón por la deuda 
atrasada y concurrir a 
los lugares de pago par a 
abonar solamente los tr i
mestr'es del eoniente año. 

••••••••••••••••••••• 
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ftORENCO VARfLA: liCENCIIA D·EL .. ,INTENDENTE 
PLOR;ENOIO V~EI.A (C),. - Se enouentra en uso de . ' 

tieencia el titula!' del Depa.rtamento Ejecutivo de la mu-
n1ei~lidad de Flocencio Va.rela. Durante la &~usencia de! 
prefecto ma.yor (RE> A·dolfo An.ton·io Hamilton, q~e se pr fi
longar& hasta, el 28 del eorriente, estará a cargo ele la oo
mmla el secre·tarto· 4e Ha:cienda, contador Héctox P~ Sá11-, 

ohez.. ., 
· Nuevo centro de salucL1 - En adlresión a los act-os del 
839 aniversario de ~a cn-eación de .este partido, se procedió 
a la lnaugur·ación det n;oovo centro per~f'éa.ico de &tlud Vi
lla ArgUello. ubiCado en la· caJlle Ta.palqué en~tre Montes Y 
Dolores. de esa loea11dact l!,"'l o~g.a.n.lsmo aststencia~l :funcio
n&rá en un ed·l!ieio constr·uidQ a tal fin con fondos del nlu· 

\ ~ nictP,ló, y. se a~nderán l·&a e¡pecialldades de pediatría. cli· 
Qiea -~ linecolOii•· 
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MUNI.CIPALID~D DE; 1 

lilORENCIO. VARELA 
LICITAQON. ~ttCA 'N° '2./79 

2° Jtamado Onnstruceión ·escuela··récn1~a No 2 - Presupuesto 
Of~cial $ 62.393.763. A~r:tura 16-2-79 · :rtora 9 .. Valor det 
-PHego$·62.394.- . . 

t:ICITACION PUII!IG·A~·N°. 5 / 79 

Elementos tfe .atambrado .·póblfeo - . Pr~sup.uesto· Ofioftll ·s 
34.300.000.- ~~pertur:a 21 .. 2·79:; . .~9 horas . ~ . · · 
VatoJ del ptiego: 8 34c:300.- : · 

. . 

.J.fCITACtON::PUil'l:eA N0.6f79 
..... 1 1 

Adqutsiéión 2 tra-ctores -~r:esu:p.uesto Oficía·l $ 33_91-6 .. 800~ 
Apenura 19.:2-79.~ M6ra 9- ·\la4or de•'Ptiego: $ 33:.91fi:-. ) - : 

. 11CITAC1G'N PUBftCA·~r.o 1.779 - •, " 

;Adq . . de 1 ambwan·c~ - ~·Presupueste :eticiat 's 30J~OOJlOO.
Aperturs 19.::2-79 .. H:or.a.:1b - ~·Vaior. ~J'Pljegq • 90JJOO:-

.. 1tCIT~CION. P.OBttCA N° 8 (79 ~ 

Refacción 'Escuelas No: 6 ... N° 30 y ·N o 24 · Presupuesto··~ficüll 
S lO:T90~472.- Apertura 20-2-t79 - Horr.a 9- · · · · .. : · 
VéHor·dei.f'iteqo S 10.790.- . -. · · ' , · 

~ · ~LI.GtlACf.ON·PlJBLJ~A -N~.~ t ./:19 

A~: de 1 vehí~u4o geso~ero ~on hi'Sroeleva~gr ~.KP~~Jpri:esto J 

Oftccai ,!S .55.000.'000.- -Apertura .21 ~2~1.9 hora 10. Vator del 
P1i~go·~$ 55-'fJOO.-

Cens~fta:~ .Y Vfmtas en la Di~eecián .Gompras -- y ... S.uminr$t.rO$,. 
. días háb1~s de ti a 12 ttora~¡ 2°\p,iso edifj_cio nuevo. · 

~ FDO. ,.C . P .~. HECTOR P~UL:tNO SANCHEZ • 

.. -lnteftoente· M~tcipaf Unt, . . ~ , , 1 ~ • 

Mu~Me•n . dfJ~F.t6-.cio··lV••·-~~-~ ·A.& ~\.;~· ~· ~: · :., ~· 
1 -..,..,. , t 
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MUNICIPALIDAD DE 
FLORENCIO VARELA 

llCIT ACION PUBLICA N° 2/ 79 
2() flan1ado Const rucción escueta Técnica No 2 ~ Presupuesto 
Otic1al S 62 393 .763 . Apertura 16-:2-79 • Hora 9 ~ Vator de! 
Phe9oS 62 . 394 .~ 

' \ 

LICITACION PUBLI(~ N° 5/ 79 
Elenr entos de alumbrado público .. Presupuesto Oficial $ 
34.300.000.- Apertura 21 -2-79; ~s horas. 
Vator def p liego: S 34.300.- · 

LICIT'ACION PUBLICA.N° 6/ 79 
. .. 

Adquisic ión 2 tractores · Presupu·esto Oficial- S 33.9 16 .000.· 
Apertu ra ~-9-2- 79 . •-tora ~- Valor del Pliego; ·s 33.916.· 

LIC1T ACION PUBLJCA N° 7 / 79 
- Adq de 1 ambulancia - · Presupuesto Oficial S 30 .000.000.- · · 

Apertura 1~-2-79 - ~ora 10- Valor del Pliego- 30 .000.-

ltCITACK>N Pt:JBLICA N° 8/ 79 . 
Refacción Escuetas N o 6 - N o 30 y N o 24 - Presupuesto Oficial 
$ lO. 790.472.- Apertura 20-2-79 - Hora 9 - · · 
V ator det Phego $ 19 ~ 790. • 

LICIJACION PUBLICA N° 9 nt 
Adq. de 1 vehículo gaSQ~ro con hidroelevador ~ Presup uesto 
·Otictál S 55.000.000.- A~rtura 21-2-79 hora 10. Valor det 

• , · • 1 Pliego & 55.000.-
Consuhas v ventas en la Dirección Compra$ v Suministros, 
. dias hábiles de 8 a 12 hora& 2° piso edificio nuevo. 

FOO. C.P.N, HECTOR' PAlitJNO SANCHEZ ., ~ 
Intendente Municip~f (lntJ 

Munic iP. . de Florencio Vafe'a 
~~==~~=· ==~~~~~~~~/ 
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1 Primera derfvación ·de la reestructuración en el Ministerio de Gobierno 

Ofrecerían sus renuncia to 
llos intendentes del Gran Bs. Aires 

LA PLATA.- Una de las primeras derivaciones 
que tendría la r eestructuración operada en la gober
nación bonaerense sería de orden político si asi se 
le puede llamar. Según: se comentó en esta ciudad, 
para facilitar el _nuevo reordenamhmto impuesto por 
las .autoridades de la provincia de Buenos Aires al 
d"fmominado "supermunicipio" ha brían ofrecido sus 
renuncias todos los intendentes municipales ~e los 
distiUOs distritos del conurbano. 

~;- di,Ce QUe'_ elle se ~abría realizado para que el 
ntAevo subeeéretarlo del Gran Buenos Aires -que de:
penc:Je :d~ 1á qroita del Ministerio de Gobierno- el co 
ronel <-R> Garcia ex jete comunal de Lomas de ~a 
mora disponga quiénes slguen y quiénes no en fun
ciones. Se descarta por supuesto que la vacante de
jada por él en el ámbito lomen~ sería cubierta por 
otro militar retirado. 

• o 
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La medida por ende, abarcaría a los jefes mu
nicipales de Avellaneda Berazategul Florencia Vare
la y Quilmes pero se deséonoce si serán aceptadas 
o no. Consultas x·ealizadas en las distintas municpa 
ldades de la zona sur no permttleron establecer si 
las renlplcias fuer-on eleva~ o no. aunque hay que 
recordar q\!e los } unc1onar1os siempre dicen que "es 
tamos a d~sposiciqn de lo que resuelva el gobernador" 
dando a eptender que si se lo piden ellos renun-
eiart. ' . ' 

Por ahora el coronel D'Blia el comodoro Gally 
el. prefeeto Hamilton Y el coronel Elizagaray con ti~ 
nu~ tU} su~ funciones. 1,¡0 que st hay que desca rtar 
ya -~o dijo, Smar~ a EL SOL en reci-ente entrevista, 
es que se .aceptén las dlmislopes . masiv.amente. ED 
u¡o que ocurran las renu}lclas los cambios se ha-
rlan en forma gradual. · ' 

EL CORONEL GARCIA 
RECI BIRA A EL SOL 

En la fecha, el actual intendente de Lomas de 
Zamora y recientemente designado Subsecretario del 
Gra n Buenos Aires, coronel ( R ) Daniel Garcia. reci 
birá en su despacho a EL SOL. Si bien exp resó que 
no deseaba hacer declaraciones sobre el supermunl 
cipio "para no crear falsas expectativas". el coronel 
García a firmó que de todas maneras está dispuesto 
a recibir a la prensa. 

El coronel García asumirá sus nuevas funciones, 
en un acto que se realizará en La Plata; ~~ lunes 
próximo y que será presidido por el muust ro de 
Gobierno Dr. Jaime Smart. No se sabe aún si se 
han curSadO invitaciones a los h1t~ndentes de loa 
19- partidos del. Gran Buenos Aires para que asistan 
a. esa ceremoma. -·-----



Dejan sin efecto 
una clausura · 

El intendente mu:nicipal de Florencia Va,. 
rela resolvió leva.ntar la clausura que pesaba 
sobre el establecimi-ento fabril ubicado en fl 
de Julio 375. La medida había sido tomada 
por la autoridad comunal en razó11 ~e reite 
radas conminaciones a la firma Dt Palma 
a fin de regularizar actividades considerada~ 

inseguras para el personal. 

Asimismo, se había advertido a la empresa 
acerca de la obstrucción del tránsito de pea 
tones, por aceras cubiertas de yuyales y pise 
en malas condiciones. 

Según lo anunciado, el inspector general 
de la municpaldad, señor Jorge \\r. Ojeda, 
desde el momento de la clausura de la empresa 

derivó alrededor de 60 de sus operarios a la 
sollución de los d¡istrl.ntos probl,emas: defi
ciencias en la instalación eléctrica y funcio 
namieuto de motores, obstrucción de pasillos 
internos con materiales y distintas medida~ 
de higiene y seguridad. 

Asimismo las correcciones fueron verifica
las por ~1 intendente munieipal, quien acordó 
a la fi.r~ ciertos plazos para continuar la 
tarea de normalización. 

En cttaato a las quejas de pobladores deJ 
lugar, la empresa eliminó los yuyales cues· 
tionadas y está construyendo las aceras se 
gún las normas comunales. 

El inspector general aseveró, al mismo 
tiempo, que la alta pared al exterior, sobre 
9 de Julio y. señalada por vecinos como eD 
peligro de caer por la acción de un fuerte 
viento, fue inspeccionada por un prof esionaJ 
de la municipalidad. "Está asegurada por oo 
~umnas y no ofrece peligTo alguno", expresé 
el señor Ojeda. 

Diario "Dialogo" 
19 Abril1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 



> •• 

1 Dragan el arroyo Las Piedras 
para evitar los desbordes 

~ 

La imagen muestra las ta 
~ re as de recanalización d, 
1 arroyo "Las Piedras'' de F:t 
1 rencio Vare1a. La m . ~ 

abarcará una extensión ,-t tres mil metros cuadrad 
del mencionadt canal, ce 

(

¡ la finalidad d~ evitar f u 
ros desbordes en su cue~ 
y prevenir de est-e modo r 
sibles inundacion-as en 
inmadiacíones. 

El dragado está a ~e:. 
de personal de Obras Pú l.i 
cas de Ia provincUl de Bt 
oos :Air as y no ~- ccnoce 
aún ·los -plazos de e..jecuci 
de la oJ»ra. Et anoyo ''L
Piedr as" es teceptor d · 
afluentes cloacales y agu~· 
resíduales d·a industrias 
frigorüicos de ta .waa, q t. 
se estancaban en su supe 
ficie p.roduciendo malos o1( 

res. La canalización perrn · 
rá el mejor despiJZamien u 

de su cauce evitando la con 
centración de despardicios. 
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El d . ... . ~! -- ~ .... ; a n .. yo Las P:e ...: ras se reaiiiZa con grandes máquinas _excavado 
, ; 5• Es enecesar io allí real iza r ade mas otras obra.¡ r omplementanas. 



·El tránsito en 
rutas y caminos 

Lo~ t' l•ti4:tltcs ." pcnmw~ nc•clllenlcs nc·ur·r i
dn.., ro Ir~" rntn¡.¡ nrg~ntinn~., vuelven u plmllr 
d o l'i¡tHI'II \11 Mtruulitln·d lo n~c·o¡;j(}¡),c] d~ cx1 r 4l· 
utrll' t<1dr\N l111- pl'rcnucion u:-; parn que n(l vuel · 
' 'lln 8 r cpetirl!lc. Pnrll ello, RerA. nollc.·mrio llj)c· 
hu· n In cnlal¡or M·ibn d~ todCJ!,! 1)111'8 h•ncr un 
tunocimlent1r elU\c:to de aqucllo.; Jugare~ C'll· 

reo te!! de "ciioJc¡¡ ind i<!adurtt!l o dll lm: ~<ufi· 
civnt() pura alot·tar a lu~o tonductmes lle 10!' 
peliJ!'I'(I8 q~to 19$ arcchen. 

Y on e~o &cntido, r oeore\llruoa que In vi{ll
hmcil\ pnli <1io.l y los aemliforos c~isten, tonto 
por· In avenida ( 'ah11niJUÍ como por el Comino 
GeMrnl Bclgrano, de$.dc Bueno~ !tires ha<~tá 
el cruc·e de L•'lm·encio Y arelú; sr extienden hns
ta ln rotonda de A lpnr¡!at.ll~ y 1 aentroda al 
pnr<tllll l'creyro Tnwla. y prO!iiguen hasta Villa 
Eli!>lt. l'oro. por el Ch111ino Cleneral Belj'(rano 
y desdll el <'J'Hce de Florcnc;o Vareta JlMbL lA 
antrada a Rera1.aterui (uvenida l4 o Rigo~ 
Ueau) ¡ e.n ltt l.lallo 4 (ahorn 21. o Nicolííli Yl· 
cl!IIO) , y et1 Jilti entrad~ u Blínelagh (Vüta 
Gieulbruoo) 1 a Gutihrez, de la m1.ma. ma
aera q"' eDdGI ,.. 41..,.W.-lOJt Bl )lira· 

· ·~ 1..... Dt • ~~~~~w~~l~~~ 

MIIJUII8• Cltl'!ieaR• · 
... lliÍ~ ~.lq ~ pico.,C..do it l'C· 

lirao• .eG~DG> MJ>OOO ~ ~-~ el tlWCt 
~~e torDA peligrDso, ~me oonaWla11&Ddo .quo 
.IaanCI8 vebiealos "40rilln '1 p(IJ' la única Ciillc 
k'an'l\lersal que une e l Camino Gonerul Bd· 

,AraDO C!Jn hl r.u~ ~-tl(lo por ol !}a¡;dó ~ntn 
!J'omJÁ,~ o IQ ~tl~tra de In Snln do· (>rimerfl~< An· 
xJiios. 
De$J)U~' ,dd cruoc d(' CJlminos de Jljl (.)mbú, 

I·Onlin.unndo por la l'tltl\ no~ cncontranw" (•On 

el que llc\'& a Villa (Jiii!UlWuno v Rán('lil~h. 
• De Jl<l.1~1e ~ una vordadl.'rll "boca· ele lobo", ~

la únicu intlic·al'i(tn (J,IIO cti-w es un l)ec¡ucíw 
curtcl colocado ' nl cnl>t odo de 111 bnÍH¡uina prll' 
la l)irectoi(m d~ Vinlidnd, Quion \' ién<' do Buc
nw; Airc.'l o de l"lot· cncio Vrtreh\. p01· In ruto 
y ililltc ioier·nnr,.c 11 Vi lln (J iumll.runo .t·or·hrnclt• . 
Ju., I:UI'riJ O¡. de !¡1 11100(1 Íll\'lí i'SII que \'ÍCIIl' dr'· 
cll' Lu l' lot;l , se <>D<·uentru en diíi1· ult~ clt " parn 
IIIHOic¡ltrm· por In fn lh1 ri l' ilumiu<II'Í•in. ,,,\tt·•· 
tudu lo:, do~illgOI>, IIIÍllUllh' ,,¡ ¡l)en:,u 11 u" t i,on,• 
el t·ot·hc crlll(Jlclo y 1111~ itl 1111ud~n é'''he:o.l ir· 
pur lu PHL'fl' t r•ft;.cru •tui,·o<' ' :>i)!Ucll tlit·••r·tn 
tucnlc lt!ii•lll lu r·oton,\;1 . 

( !uiH· pcu;,ar quo nn l rHIIJ, lu¡. t·unol ueloot'c" 
c'tun ~rn ennoelwrento de <t ll•• eJctoste (.lsc •·r·uco • 
• 1 c•~t ntiníwn t~tl mor•chn ¡¡in inrn!!'inlll'"e q ut• pm•· 
den lwhl!t" uulOOIÓYil1•:-. nt r·avc-;nllo, n c'll ul -
1111'11 <11'1 \,'UIItÍII(I. 

Sl¡wh:nclo ur nll11. ' ' r';í,·il nulot· lutul~~r•n 
•t th llltlltll•l!ll &; 11111,1 \ ' j,jhl,• Ir\. tulh t¡llu t·uu· 

cltu·~· 11 Guiiquu:o ul ~>Uirrr ;·1 pri,•nh•. ~ '1"'' l.t 
IIIÍ'- III il cl1•flcicuui ;J ~o lth''"'' 11 e 11 ¡,., lttll 1 "'' 

1\lc·anh• n,,¡ll, 1' 1·!1 l{ .. ,.¡u 
11 ~ h1 ~ ·' l'll ~'l t/, IIITÍlr¡llil•l.• U l.t ,·urtt•lq,j ,o u 

dl' '1'11 llt•:o d t! ''"' l'l' lll'\ .... . \l¡t ll"!<.l llb ·' "' ,¡,., 
'"' '" 11 111\t'l ,J,t l'urqm 1' 1'1 1'1'11 lr·u .. tn 1'"' .1 
\ 'jlllll tiU t f• Htl ttl 1 ~\·1;.: t llllt• ' tlt''"\' .... l1 lt• pt U t,;. 

,¡, 1' 11 un n•nt tlrii•IUIÍt•lll•l .t 1 lt, 11'- t '• t,.l 1 
... J,~u•lu ' u:tl»ual•Lt ,.,.¡,, .... HtHJ., ,,.u,ur(u ,, , ••t, 
, ,., lttdll ,lllttll~ > 1.1 tlllllllll,\ t ¡ .. 11 lll'•"•"'•.tl 1 1 1 1 

IHI('\.' 1 UlrtHi" ) H. 1t ~ 1 u."'o ... \t' tlll"'' c·,•tll•• \'~'"'' la 
1t l l,utll\'lll~· , ir ••ril.lrl•··· ''" ,.,,1,1, L1 - •. ,,. ,, ' ,¡ , 1 

""''• 1'""" " ' '":11,,.,~, ~ 1lttrr11•1 •· ,.¡ ,.~,-.... . 1 • 1111' 
Ju'- IUn.,.l.J"' t,th' "~ dil'i:.!,· ll 14 ¡,¡, l'hl\••' tll.lh 
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Disminuyen en F. Varela 
los cargos j 

, 
_rarqUICOS • 

FLORENCI()--\'"ARELA, (C ) 
& informó oficialmente que la mu
llicipalldad de Florencio Varela 
redujo en veintin ueve cargos jerál' 
quicos el esquema orgánico-funcio· 
n al de sus cuadros administrati· 
YOB. 

. Esta resolución, se anunció "que 
ha sido aprobada mediante reso
lución N9 117&178 por la secretaría 
de Asuntos Municipales, tmpllca 
una sensible reducción en el gas· 
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t ) de personal superior y jerárqui
co, dado que de ochenta y un car· 
gos existentes al 31 de diciembre, 
pasado, han quedado limitados ac
t ualmente a cincuenta y dos". 

Dice el texto remitido a la pren 
sa que para que esta disminución 
p udiera operarse, ''se eliminaron 
cargos en todos los niveles -salvo 
e l de secretarios- habiéndose ptes 
cindido de subsecretarias, direccio· 

nes, departamentos y divisiones". 
Asimismo, se agrega en la in

formación que se encuentra en ple· 
na etapa de realización y a punto 
de concluir un estudio de reescala 
fonamiento del personal en los agru 
pamientos profesional, técnico, ad· 
ministra tivo, obrero y de servicio, 
lo que permitirá la reubicación de 
todo el personal dentro de las fun 
clones que exactamente le corres
ponden. 



Entregó cuatro becas 
una empres.a comerciar 

cuatro becas de inicia
ción fueron entregadas 
por representantes de la 
·finna "carmocal J.C. A .'' 
a otras tantas escolares 
que finalizaron en 197.8 su 
ciclo ·primario, para que 
pudieran proseguir sus es 
tu dios a nivel sec~undario. 

El Varalense 
Directores: 

Romeo Rosselli 
Graciela E. Linari 

f!eg. Prov. Int. 
1~435.67Z 

PRECIO: S 300 1 

Fundado ~~ 6 · 9 · 1939 
AÑO XL 

Dirección y RPdacción: 
Lavalle 120 

Correo Arge·ntino 
1888 Fcio. Varela 

F·ranoneo a pagar 
cuenta NQ 393 

Tarifa reducida 
Concesión N9 1130 
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Las niñas beneficiadas 
son Raquel R . Alegre, ex 
alumna de la escuela nJ
mero 36 ; Mara del Car
men Tolaba, ex B-lumna 
de la escuela N9 17, quie- 1 
nes recibieron en el tras- ¡ 
curso del acto un anticipa 
de doscientos mil pesos .v 
luego per2lbirán. en for
ma mensual. una suma 
de cincuenta mil pesos 

Estas becas J esponde~1 
a una inquietud de la c1- : 
tada empresa con el pro
pósito de favorecer la fa:~ 
mación de jóvenes estu
diantes y estimularlos :.1 
proseguir sus estudios, Ch
nacitándose para afron
tar el porvenir con CO!l ~•
cimientos que les perrni ·
tan desenvolvers·e en dis-

1 tintas áreas labora les 
1 Hizo ent!·e.ga de los be-
· neficios el señor Robor t :J 
Carmona, socio g·eren t e 
de la firma y asistieron a 1 
acto autoridades nlunic;_ 
Dales v educa'"' ionales v 
familiares ·de las alum n as 
favorecidas. 



., 
CID 

La seg·unda dosis del Res·;;~ iratorias , entre las 8 
Operativ~o Nacional de y las 17. 
Ma:~nación. ''T~'iple~ ' se- L.a. t erce,.a dosis ser8. 
rá administ~ra·da. a toido.s · a~dminls ~rada en un ópe
los -niños C·omp.rendldos rativo a ·d·e~sarrollarse en
en.tre los dos meses y los tre el 21 y el 24 de may·o. 
cuatro años de edad, ~en- Informó la Municipali
t re los días 23 ·Yf. 27 de ~dad loc.al que en la ~pri
este mes. mera etapa de este ope-

La. vacunación .se efec- rativo, entre el 19 y el 30 
d.e marzo, fueron vacuna -

toará en todos los cen- dos 6. 544 niños, que cen-
tros periféricos de salud curl .ie~~on a lJJs cent ros 
Y e:n el Se.rv.iaio de Vía,.s h.a.bilita-dos al efe ~to . 
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Alberdi 
Fue p·r'o,hib~ido el es

tac·io¡naanien1to de' au
. tom!o,torr:es patrti¡c·,ulares 
. de tono tipo y d.ura~n .. 

te las 24 ihoras e:n el 
. sector de la calle Al
ber~di Ct01m¡pre~ndido e.n-
tre Bo~ccuz.zi y ·Juan 
Vázqu~~ . 

La ~medida. fue adop~
tada para. fa,cilitar el 
ascenso y des.censo de 
pasa.jer·os de las líneas 
de transpo·rtes colec.ti
tivos 'que tien,en sq, pa
rada en esa arteria, 
las q:ue debe~n estacio~
nar a, tal fin so.b~re la 
acera oe!ste d,e ·esta c,a-

·tie . ~ i 
Asimis!mo·, la muni ~ 

eipalidad colocará Clar
teles ind!i,c~adores y pin~
tai:á el pa vim1en,to en 
las zonas e.n do·nde es
tán a.utorizados a es
tac.iornar los trans·po~r
tes colectivos 

~ 
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UDCIODOriOS 

Se anun·ció que se puso en funciones 
a lo.s nu·ervos s·e,cretarios de 'Bienestar 
Social, doctor Osvaldo Juan Antola; 
de G·o~bier.n.o, ·d~o·ctor Ricardo S . F ~ Des-

• sy y a Io.s directores de Gobiern.o, sub
prefect~o Juan Carlos Soldini; de J¡ns

.P~ec·ció·n Jorge Walte1r ·Ojeda y al jefe 
de Aba,sto Ri:c·a,~d~o D~a.niel D~avies. 

Por o~tra parte se co.municó que el 
int~en~den.te con1currió a una cena del 
&ot~ary, en la .que efe,ctuó una detalla
d·a exp1osició~n se·ñaland·o los éxitos al
canzado~s p,c .. r su go:bierno y m.anifes
ta,ndo entr'e atras cos·a,s que ya esta-
ban e~n. vías ,d,e realización o~bra.s como 
la ·p·avint¡entación d.e Ló1pez E~sc·ribano, 
de laJ a.ve~ni~da Se·nzabello y la av·en·ida 
Buenos Air'e's (?) . · · , 
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Inauguraron aulas ·modulares en Vare la 
JI'LORENCIO V ARELA 

(C). - Se llevó a cabo 
el acto de !nauguraclón 
de dos aulas modulares 
en la Escuela NQ 9, ubi
cada en el barrio Km. 
26,700, de Florencia Va· 
rela. Al acto asist ió el in
tendente municipal, · pre· 
fecto mayor <RE) Adol
fo Antonio Hamllton y 
representantes del Min!s· 
terio de Educación bo
naerense. 

En la l}portunidad un 
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docente del establecl· 
miento 5e r ~f1rió a la tras 
cendencia del acto. 

Las aulas se emplaza
ron en cumplimiento del 
convenio oportunamente 
fi ::mado con el Ministerio 
de Educación, que incluye 
éstas y otras en ejecu· 
ción, siendo las de la Es
cuela N9 9 las primeras 
de este. t ipo que se ha· 
bilitan en~ Florencia va-
rela . 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 

El ln~sndente Hamilf·nn procede a cortar las r. i11tas 
simbólicas, ill1augurando la¡ nuevas au la:¡1 esco!ates. 



Ha Despenado Tránsito 
La Dirección de Tránsito del Municipio de Flo- mo compren~i<!o ,ep.tre la calle ,Pn~p de la. Patr·ia en 

1 

It{lipú, con excelen te~ ¡ ·c~uHadll;, . 
rencio Varela al parecer ha despertado, llevando la Avda. San .Martín y 12 de Octub:fe en su conti. Sería un paliativo digno de probar ~· quP J1ahrá 
ade-lante Wla acertada iniciativa cual es la de pin- nuaci6n tras l~s vías del F .C. Gral Roca donde la de resguardar numerosas eoxistPntia~ hulllaJ íh 
tar f.'n la esquinas, las sendas peatonales. Huta Provincial 5~ toma el nombre ae Avaa. Sat·· Y ya que estamos en tren de s OJ!Prf·ut:i.t-. , •• lnr~-

La medida -no nueva .en d Distrito-, correrá miento. se instalen peoqJUeños "l.OfllOM de bureo' ' li U. mos sobre otra antigua, que inclns•> (·omJ•ilrt ··rau .. n 
E'H lwevE' tiempo. sobre todq en algt\lllas interseccio- obliguen a los con.ducto]:es a pis.mi¡mi~: la alocada distintas ocasiones alguna:-. colega -. .' '111•· ~·· t·Pti~re 
n~ el riesgo de ser cubierta por· las aguas olo1·o- velocidad de que ID!Il'chos 'de el,los , h~c~n p-ala., :-;Í t ~ a instalar una pequeña Rotonda. e11 ilJ nuiií tl de la 
M s y opa<'as de los pozos negros que vacían a la respetar ni Inspectores de Tránsito ni la m1sma Pn- Avda. San Martín (Rutn P rovin1· i;.tl .í:: .'· la .\vda. 
>Íil pública impúnemente algunos convecinos. Será licía Bpnae-rense, ni que decir a peatones o ciclistMI Gobernador MonteverdP. (Ru tn Prn, in.-ial .!) . 
e-ne. tión entonces de colocar " boyas", pues de eso o vehículos menor es. La mism.a experiencia que denota di1·ha vn(la b•J-
se trata. para asegurar a lo peatones un cruce ha- Esa medida que muy bien 1a Comuua podría ell· naerense en Florencio Vart:>lu , ..\ltl'. nr"w" y Estt-
bilitado. earar pues no necesita de grandes inversiones. t•s ban Echeverría refirma la convenie11,.¡,, ,¡,. eNt pt:-

y ya que estamos en la t emática de Tránsito1 cou- ¡ muy económica y ~~ectiva -tal vez más que los se-- quefia obra euya no ejecución. rt:'a1ruPnr.- no.., re
sideramo. también Qportuno analizar la posibilidad máfo r·os, que únicamente se r espetan cuando f'xis- sulta incomprensible, máxime ,·uan,lc¡ nad de-.<'o
de implantar de inmediatp, mano única ·a las calles te-n camjneros a la vista. noce la cantidad dE> gra ve-; accirl1-n1''" qne allí Tie-
paralelas : Dr. Salvador Sallaré:; y B.\llé.. Mitre. si Al resp ecto no hace mucho h~mos tenido opor tu- nen- lugar. con .o sin semáforos. 
es que se quier e ordenar en algo esa anarquía que uidad de observar dichos pequeños " lomos de bu- Nuestra opinión está. vertid<l. Ahnra ha.'· qUI" t· 'i

todos snfd mos y evitar por ende, nu-evos encontro- rro", en la ruta brasilera que lleva a la repreRn d(• cuchar y anali:t.a t· .r luego prnc- Pder ,.n (·dnst?cttPn cttL 

nazos en dichas arter ias, sobre todo cua11do la eal- 1•---------illll•---------~r--p;~•~~~~~~~!§¡¡¡;;::;;;;;;:....,. ....... -~~~~~::-; 
zada se achica no sólo por el doble tránsito, sino --;::::_-¡;:_ 
el estacionamiento. 

Tampoco ser ía lógico se consid~r'ara, que por 
ejempJo y como igicio de un plan mayg.rA en el t~a-
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Se Inicia el Despegue 
de Florencio Varela? 
~~ h1t-.11rl ('ont•• Muu h'tpAl l',,•(tcoh• A.,l.~l(, . ,\ H"-1 

,,,,,, .. n, th'''mpnrutd o c1.- 1 ,•~ $t•rrt'fnri~'~ dr Uhra_" r 
~;·n·t• '""'' Púbtn•l.v<~ ~ l hh•tf'll•lu ln~r .J oiH)Ufn ~rrn
ut " l"oo1ttd~_,r fU-cfur P !'!tn!!htt \' dl"l ' • int••rl!ul ·• 
1¡, 'uu u •'' llll ~.1\'l:tl. 1lt• tll'\'1-ldct'tf J\ Uiuln. nttllt• 
tu~ h •t'tHt ..-1 ., fl,• rnf"ft • úl1imt• uua im¡lvrttml " NH· 
""'" n•ll r1 H1tlh•rmulor dt 111 Prt\\ ilwiu rlr A~ ~ 
t ),·a,·rd lhrr h.'•' ~.tiut .le:m, c¡uit•n :o.t• hallnbr. Af•Omt
""'"'' '" ~1 .. 1 Sto. ' rtarh' d t .\suut!o)"' MuotC'ipAIM Hnf' .. 
''"'' r•"' .. 4 ... t 'nt'f .\rt ur•• E l"tll{"jtro ~- drl !-tf't•,....tan o 
tl•·tot•ral ll• 1.- Gnb\'1'11;)t-it"tu. t 'HpUuu tlo• t ·urhHu t •¡· •• 
.. " r t' \l,,\ilan 

1 . .. 1· h l'- r~t·Uutt>' ~· .. mpl~'lllt'lll,lrÜP• ,¡,. l th f'llnt 

J•lhta ... wl •ri.tnu(•J\1r ~ ri t" 1&.'4 ttlh" 111f••runtr:1 )11 
( ' 1\ 1' .\U . " l"'•rum¡¡¡nu·nt•• l"'riUitll'tVII\ IM fif"fiui(•iun 
,1, nh.:.n•tt•., fl f' In .. t t"ma ... •Hior11H1·11•' ljlh' 11"'"4' 1\ "'1 
1•• •ct ••., • l•wnl ~ tjlh' lt ud1·Mu '" \4'1it••nti1.!H'I•1u de 
wnw•htt hl uu·r• ••l•·nd•• r1t'.,UH'Al"'• al 1'1•''1"''''"' lA .. ~¡4 1 
~~~ •·1111'" rNtJi71hiHilí'' ' 

• PAVIMENTACIONES 

lo:i ;!) tlt ' '1ll'T1• ~l 111&. 1:.! h!o:,, Cllll li U l •l'('l'oiiiHh.•O:l l' 
• tfh•ml,l~ oli 'jt~t lllÍIIt\llt";\. .,,. tdu·i•'' h~ J.h••lu~·¡:," J'A• 
IM ' l lln>ll1"1' l ,,í¡u· 4 l·:'f"rihnlnt, llllhi(ou•l•'"'' in l t• l '(•iU· 

tl l llltd:l Jl\('fl •l ' 4(\li' Clllln<"t tlllll"'""' 
,\,1•·1111.1' . .. toll l•r•'\Í ... ln" rara f.¡ Ir,,, t¡UÍII\'I'IHl rlo-
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Se Inicia el Despegue 
de Florencio Varela? 

(Conhmuh•it;u tlr JUi~tiutt ¡a 1 

l~t ... 'Jtzat~'b""11 y F \'Mrc'ln ha bitmlu f·~J)N'iM I int~rio-t 
eu ~~~ rApidR -.·oocredóu 

Pttr último t•flbfo IHrrtr •r a t:dt- tópitH ' 111 ~" ,.J Pr~ 
e deutP dtl HtHU'tt tlt• 18 l'f"t\'incin dr RUf"rllh .. \irP!( 

Or Bulrícb. h• r••·ilndu UDM nol• d•l Gobernador. 
recomcwdando e!lpN·l~tl 11.poyu tcnnómiet• A 18 M.u4 

nioipa l id~>d d" Flo •"<n6o Vnr>la ( c•r•édih•• o bajo 
inh"'ré~ y nrlrt•H;~tl•~oo, J')IAr.4•"') pnrn lA Jl 'H'luwnt ~tc•ióu 
tlt• UIUuf"r<•sns ,•ntrtJ .. dt•l Ojtiftito. 

t AULAS MODULARES 
l.n ri rwn Dnlllhlgu \'ttlduni. ru ~ Hclj ud i('&hlria df 

ltt <·ousll'tH!Cióu el•• 2 HU1K~ eu lA &~tu('lu N~ O f'l 
2!1 dr Wciembrt· ppdCI. PRr~t .-1 2G clt Ntlc- m~ eK· 
tñn f'r\'\'Í~tiL'( Lid lnt.•iflnPtoo, rm rn ht \'iiU~t rnt•dón ti~ 
1 nul¡~ lisL'fU<"Ia l'\q 1!J: ;) nuln~ J.:sc.-ur 1a N' 6 · 2 AU· 
l;t~ F . .s~:nr la :\ro. :!2; :t 1\nl~e~ 1-~~rurlt~ ~ro. ~b y :! 
aulu ... Est•Uf'la 'f[..,•uit"a' ~' 1. 

+ PABELLON SANITARIO 
P'f'lr t('lntratat•h\u Llirc~h• ~· ndjuctit•c) a lat firmR 

O!'.llñ<t. 1;. t'Oil!o.trm·t·ióu tlr un pKbtllóo .sanita rio a 
la E.i!ieuela Téeuicu ~· l ton un ¡n•r..¡.utmr.t fJ df JK'· 
sos 2 .$17 .000. 

t NUEVAS ESCUELAS 
Punl r l. :!1 de t'lue1·n ~ .... tnlmn lll' t•\' i"tH~ la a}H\ rtnn' 

th.• la~ L.ae11acwnN• dt: hh> Mlifil'iu~ rle In JO:S ~:u<'I A 
Túcnic:ot :\Q 2 y Jn •·d(n de• lnrtmle .. NQ 901 . 

t REF AOOIONES DE ESCUELAS · 

J•.u•ot ••l :t;i .~· :1! tl~ 411~<-rn f'~tnÜilh prt'\'i.~tht:, lrw 11u
m:l,d~'s .n 1.a('lt0CJ.!'SII J'rt\'ndn th· lt~" s iguiente:-. \"~ta ... 
bh~:tnn~utos n f111 Ue efe•·tHnr Nl t~llos trnbnjos dt"
~.,..(n(Wit>JL E~C"'Uela \ .. .t\ . l·. ~· :\rQ!i. 11. 6. ~-t !lO lA 



Centro ''Villa Angélica" 
FLORiENCIO . V'ARELA, 

(e). - Con los actos cele
bra torios del 889 aniversa
rio de la creación del parti 
do de Florencia Varela, 
fue oficialmente inaugu~ 
rado el nuevo centro peri
férico de salud "Villa An,. 
gélica"', en Tapalqué, en· 
tre Montes y Dolores, de 
esta localidad. 

La ceremonia fue presi
dida por el intendente mu 
motpai. prefecto mayor 
(RE) Adolfo Antonio Ha· 
milton, acompañado por 
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... ... _ 
su esposa, q~uienes simbó- pediatría, clínica y gine
licamente cortaron las cin cología. 
tas que marcaron la pues· fEl moderno centro cuen
ta en marcha del nuevo ta en su parte estructural 
servi,clo. • con un amplio hall, cua-

Este centro asist.encial tro baños completos y nu 
desarrollará sus tareas en merosas dependencias en 
un edificio a estrenar, -las cua·Ies se desarrollara• 
construido con fondos mu las tareas sanitari'as. se 
nicipales, dotado de mo- instaló un bombeador de 
derna aparatología médi- agua y cuatro tanques de 
ca y en él se tratarán las gran capacidad abastec~ 
siguientes especialidades: dora del vital elemento. r 

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



La escuela es-á, 
faltan los bancos 

Decíamos en nuestra edición ante
rior que "un edificio muy blanco se 
yergue altivo entre las modestas cons
trucciones del barrio. Tiene puertas am 
plias ventanas generosas por donde se 
cuel~ todo el sol de marzo, baños relu
cientes y patios de baldosas. Es el nue 
vo edificio de la escuela N<> 32, del 
barrio San Eduardo, construido por 1a 
provincia y próximo a inaugurarse". 

Omitimos decir que no hene bancos. 
aunque el edificio ha sido equipado con 
música funcional, heladera y algunos ele. 
mentos didácticos sumamente modernos. 

Y una escuela sin bancos es como un 
h0.9pital sin ·camas. Es ~omo si a la obra 
maestra de un modista prestigioso le 
faltara la puntada final, el detalle de su 
acabada terminación. 

Es una escuela para que los niños 
aprendan de pie, o sentados sobre el frío 
del mosaico, en condiciones por demás 
inadecuadas para realizar sus tareas o 
a.ún para presta.r la debida atención a 
las enseñanzas docentes. 

Un comerciante de la localidad. dueño 
de una mueblería, donó ciento cuarent~ 
bancos para ali vÍar en parte la ·precario. 
situación de los pequeños que concu-
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rren al establecimiento y las mae~tras . 
por su parte, contribuyeron con material 
didáctico que también falta en la escue 
la. Pero no es suficiente. 

Hace un mes. •hablábamos de una es
peranza en marcha con la habil itación 
de esta nueva escuela, garantía de fu
turo para un puñado de pibes argentinos 
que creíamos entonces, iban a poder asís 
tir dignamente a un edificio escolar sin 
pensar en el frío que se cuela por los 
vidrios rotos ni en la lluvia que se fil
tra por los techos deteriorados. 

Hoy nos duele contemplar tantos cuer 
pecitos abatidos, con los cuadernos sobre 
las rodillas, intentando trazar 90bre el 
papel las primeras letras. 

Tal vez, cuando aparezca ~sta edición 
ya el Ministerio, o quien competa. haya 
subsanado este inconveniente y, obvian
jo la demora, harya dotado a la es
cuela de los tan necesarios implementog 
para .cumplir cabalmente con su función. 
Así podrán las maestras ejercer su ver 
dadero sacerdocio, enseñando y educan
do y ·los niños, asistir a clase con la se
guridad de que allí hallarAn reipuesta a 
sus. ansias de saber. 



7U AÑOS DEL VARELA JUNIOiR. - El Intende1nte hace cnt! ega de una de 
las distinciones, durante el acto con el que se celebró un nu "'ve aniven'sario de 
la tradicional institución de nuestra c.iudad, qure a;dremás anunció lia renova
ción de sus autoridades. Presidente es Jorge Dreyer, vice Roberto Dogil, se
c.~etario Horacio Guarasci, proser,retaric Dionisio De:mattei, tesorero Juan 
1 tlecbea, protesorero Juan Carlos Lambardi y secretario de actas José M . 
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Mastronardi . 



jAl intendente Hamilton no le dura nadie! Le queda un solo secretario 

Por intermedio de un comunicado oficial la co
muna dio cuenta de que "mediante decreto 158!79 
del 23 de en"'o, ha sido concedida una licencia por 
enfermedad al señor secretario de Gobierno, co
mandante principal Hugo A'ndrés Figueroa, quien 
necesita some't•ene a un tratamiento intensivo con 

reposo absoluto, a, raíz · de haberle recrudecido afee cidad- no se puede dejar de recordar que, según 
versiones insospechables, hace un tiempo el sec re
tario Figueroa habría tenido un vigoroso enfren
tamiento con el intendente Hamilton y le habría 
p resentado su renuncia en té rmi nos sumamente 
fuertes. 

Ante esta circunstancia Hamilton -
luego de una muy prolongada conver
sación- habría logrado que Figueroa re 
tirara al menos momentáneamente :;11 
renuncia (tal vez esperando poder dis
frazar el alejamiento para no presentar 
la triste imagen del intendente que debS 
reemplazar a su décimo secretario). 

En aquella ~portunidad se señaló que 
las mayores discrepancias radicaban en 
las caüiícaciones del personal, ya que 
luego de ef!!ctuadas, Hamilton personal
~~ente habn~ resuelto rebajar la mayo
na de las ll) t~as (medida de la que tal 
vez se recUftque). 
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' ci enes que hace aproximadamente dos años le pro 
vocaron un infa rto de miocardio". Pese a lo me
duloso, expi'icativo, detallaao é íntimo dé es fe ver 
dadero parte médico -y sin dudar de su vera-

Ahora se añade que es muy posib le 
que el comandante Figueroa no se vu~l 
va a reintegrar a s us funciones, pro
vocando así una salida "elegante" p<ll'a 
un pr(}blema urticante para e l Inten
dente. 

Las mismas versiones indican que aho 
r a, además de las diferencias existe·\k 
tes, po~ría agregarse la d istin ta opinión 
y predlsposición del secretario de Go
bierno y del Intendente sobre la ven ta 
del matadero .. 

Con la licencia otorgada a Figueroa 
Ja comuna cuenta con un solo secrela
rio titular en funciones, ya que en Obras 

Públicas, en Salud Pública y ahora en 
Gobierno hay funcionarios designados 
en forma interina. 

El Secretar io de Hacie nda contador 
Héctor Pautino Sánchez, único titular en 
funciones se rhizo cargo, por otra parte, 
de la conducción de la municipalidad, ya 
que e) jefe comuna1 inició en febr<'ro 
su período de vacaciones. 

SUMARIOS 
El intendente Hamilton que dio en su 

oportun idad un amplío informe s obre 
sumarios iniciados a la administr ación 
anterior (pese a que reiteradamente )J 

solicitamos nunca se inormó sobre la ;e 
solución de los mismos ) ahora guarda • 
un prudente silencio sobre situact?n~s S<i :;; 
mamen te irregulares de su admmtStr~ 
ción que merecieron que también sE 
iniciaran distintos sumarios. No anun 
ció, por ejemplo. que la renuncia de la 
anterior directora de Cultura .se tran:.
formó en cesantía : se tiene conocimien-
to del nombramiento de un nuevo jefe 
de Compras pero no ~e dice qué pasó con 
el an terior y no inform ó tam_POCO sobre 
la tramitación de otro sumano por una -
O'ravísima falta cometida por un inta
~ranle ele su admin istración. 
"' 



- ----·-----

Noticias de Ultimo Momento 1 
e NUEVO COMISARIO 

DE POLICIA 
• IN"AUGURACI ON :CE ¡ 

1 

dirigi rsP ~1 l)(lpartnnwntn •l(' 

LOS CURSOS MUNICI- C ultura (ln PI Pn1ac-io ('onnJ 

PALES DE GUITARRA ] 1Hd o telefóJüeaJllt'Ht v ni llll · ' A ea lw d~..· ln:lC el'' e r argo <Le , 
la Se<:donnl Polici¿)1 del D i,_ ! 
trito eJ Comi gario Sr . .Aníbal 

. . . ~· l mero :25.)_2016. 
Ln 1v1nnJ<:qt;tlLcl tr l de 1~ .-.> -1 

.l·nc-io \ ar<'l a i11forntn u la ~ 
Manuel Rori'l, quien reempln- l poblctdóu qtw <: U el p r (lxi 1110 
za en tales f uncil{mes al Co-

m es <le - febrero d<-niln co_ 
D..t.isario Yieen t e D 'Adamo . i , C 'l · · mienzo ' OI.\ 'ur:--o-, 1\ UlllC'lp:l-
-que : i en0 11 u e n~ flestino en 

l e~ <Ü, O nitarn1. 
Haeiio, de re-.u lta~ de la-, : 
usuale. r Jb.itiotH::'" qu f' 1:t • H-j .A l igunl que el afi u pit~a do 
perioridad rlf' la PoJicíu Bo - · l a~ rla ··es n~rú11 rlittad<tR por 

n aerense <li~poue. El s·r. So-
1 

e l Prof. J uau _C;ulo~ Pntto, 
ria pro,·i ene de Ca rl·o~ Casa - l e n 1<J S i nstalncione-. <1<' la ,' o 

res donde u ::¡ etua cjón me_ ! C' ieda el d~ ~otorJ •os M ntuos 

reeió el beneplácito gener al, ll ' ' La P:1·. rlóti <:a' ', ~ita C·!t • 

eeo que desea m os o bteng:l 1\l!oll t e agu(lo -4:.), 2do. Piso. 
también ('11 nuestro 111 e(1io. 1 P<un . tn nyo t· iHforntaC'ión 
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8 E L I NTENDE N TE DE 

VACACION ES 

El Pre f ect'O Atlolfo A . 
Hnurilto n, titu 1a r üel ~t u . 

nieipio el e Flort>n cio Va L' e- 1 
In <luntnte su au ... enc·i;t 
por uso de 1 a s Y :-. e a ti o n es 
a nunles se rtt l'E:' t.l lll p] él Z !l dO 

1 o,. el e(· rehll'io (le ~~co _ 

nOt1Jb y Haeicntla, ('cnt'.t'l · 

tlor Héctor Prtulino H:'ttL 1 

chez. 1 

e EL FlJNCIONAMIEN 
TO D'EL R EG!STR.O 
CIVIL 

E~tir n fin¡:¡ lizilt lllc, 

obr:c ~ rl l' rem ocle la('i(Jtc 1t·l 
11 U t'Y O ('dirliti o fj ll' 1 1 ¡. 

cnll r Bmf . ~litr~ fh• t- ~'". 

( 'itubd ;tdcrnil'if'Ta .-1 J ~ · . -
ghtrc, P1·uyiu(·1al .¡ .... ·· ~ 

Perso 1w ~ . el RPgi-.t , • ·~ 

Yil f UI U:ÍOll;t l'll f> , . '" l. 

T e :-- ~+ el ~ t•..: ta Ci wtl d. e li
firio q u t- ant•·rill t utL·n ·~ 

nnq>nl·n t> l Tei~gr:1r'• h· 

1;¡ ProYÍlH:ia . 



Verano sin des[anso para 
los Bomberos Voluntarios 

Vecino varelense: tal vez 
usted ignore el verano ar
diente que están sopor tan
do los miembros del cuer
po de bomberos voluntarios 
local, qu ienes deben afron
tar a diario numerosos lla
mados requiriendo sus ser 
vicios. 

Si bien algunos de esos 
llamados obedecen a incen 
dios de fincas o a necesa
rios socorros en casos de 
accidente, la inmensa mayo 
ria de ellos s e deben a in 
cendios de campos, un he
cho repetido que en mu
chas oportunidades puede 
ser evitado. guardando mí
oímos cuidados. 

Usted, yo, todos debemos 
tomar conciencia de que los 
miembros del Cuerpo di' 
Bomberos -son valios os guar 
dianes de nuestra seguri
dad pero que ante todo son 
hombres, seres de carne y 
rueso, con sus dolores y SttS 
fatigas, además de tener c3 
da uno sus propias obliga
ciones y responsabilidades. 
Cada toque de sir ena sig
nifica que los bomberos 
abandonan su trabajo, su fa 
milia o su descanso, para 
acudir en a yuda de un se
mejante que está en aprit•
tos. 

L a reiteración de llama
dos en lo que va de este año 
los obligó a improvisar :m 
tobombas en vehiculos nor
malmente aplicados a otros 
usos dado que el abuso a 
que fueron sometidas algu
nas de las \tnidades auto-

motrices les ocas ionó seric,s 
desperfectos mecánicos que 
están s iendo r eparados. 

Al costo de mantenimie n 
to automotor debe sumat·
se el costo de la salida en 
sí: combustible, equipos pa 
ra combatir el siniestro, r o 
pas ~· botas protectoras, sin 
tener en cuenta para nada 
las pérdidas de horas de 
trabajo que representa ca
da bombero que acude a un 
llamado. 

Colaborar con ellos es no 
solamente hace¡· un apor~e 
periódico de una suma de
terminada que permitirá 
afrontar diversos gastos de 
la instit ución. Colaborar 
con e11os es tam bién hacer 
lo posible por evitar incen 
d ios y accidentes previs i
bles. 

C.ONSEJOS 

campos con malezas: y f) 
Recuerde que está prohi -. 
bida la quema de deshe
chos en tiempo seco y sin 
pe rmiso de la autoridad !o 
resta l. 

Recuérrlelo: su desid ia en 
el terreno que ci rcunda su 
casa permitiendo et creci
miento de malezas puede 
ser el motivo de un nuevo 
toque de sirena. 

Corte e} pasto, no proce 
da a quemarlo : luego pu;! 
de ser muy difícil coñte
ner el avance del fuego. 

La comunidad se verá fa 
vorecida y los bomberos di s 
frutarán de un ralo de de.; 
canso. 

pondió al número 5824, Jd
quirido por la señora /\na 
F. de Marlino. quil'n reci
bió un automóvil F'ial '300 
1978, O kilómetro; el segu~ 
clo. a l 8574, adquirido por 
panadería La Favor ita un::~ 
filmad ora Minolta 660 ' son1 
ra y un proyector Minolla 
: onoro: el tercero, al 6229, 
de Héctor Cisa . un equipo 
Audinac FM 900 comple o 
con bandeja y baffles. el 
cuarto al 0135. a Guiller
mo Seii. un acondic iol1<t
dor de aire frío-ca lor 4000 
CC? el quinto. a l 6725, a E.n 
riqu(' Pernigotti. una hela 
dera Ko-i- nor de acero ino 
xidable, el sexto, al 4700 , de 
Nico' :\s Fernánde7 .. un la 
van·opas Drean automático. 

RIFA PI séotimo al l2ú9. de .Jat.:, 
Dio a conocer la Soc1e- bo Kell, un gra bador Ai- 1 

dad de Bomberos Volunt:l- wa importado: el octavo . . 11 
ríos el resultado de la r ifa 8248, de Gargarello y Cia .. 
a utorizada por la Municipa un televisor Motorola im-

A este respecto, la Junta lidad, cuyo sorteo s e ef~t::- portado. el noveno, al 3120, 
de Defensa Civil de la Mu tuó el 26 de ·~nero de este ele Frigorífico La Huella, 
nicipalidad de Berazategu i añ o. una radio Noblex 128 v ~! 
difundió una serie de conse El primer premio corres décimo, al 6934. d e Díst ~·i
jo!; útiles, de aplicación cn ,J--- -----------l huidora Agraria B~que•. 
la vida diaria o en caso de una rad io reloj despt'r ta -
salir de campamento. dor DcLm . 

--~-----------------a) Antes de hacer s u fo-
~ón limpie e l lugar de ho
}a .. _3_ecas y pasto; b ) Es o~'li· 
gacwn apagar cualqu ier fue 
go que se encuentre en el 
cammo; e) Antes de dej,w 
e¡ lugar del camping, -entie 
rre todos los r esiduos y ap;:¡ 
gue el fogón con ti ena; t1 
Corte las malezas de su cam 
po. Junte las mismas v con 
trole. su extinción : e) ~o 
n~rm1ta que se juegue con 
f?so~·o.s o elem~ntos piro-

_t.écnlcos en proximidades lle 
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La Municipalidad de ] 1cio. . so, e11 el horario de 8 a 13. 

Varela. informa que la ini.. Se recue~qa que las clisci
ciación de · lo :; Ct1rsos MullÍ- t)1tna s so ·ll l~ ~ siguient2: : 
cip.ales previstos pat·a ·B~ eo- f)a!l~a's "' lú si ca."' ,", p~nzas E~-· 

1,rie11te año ·. lectivo ha sido · pa ño1as Guitatra ·Dibu;o · "{"-
r f • ' / <.} .., 

fijada para el próx i1n G> 1 u- · Pi11-tma, 'P ei·iDcli s:n1b, 1unda-
nes 1.6 a las 11 hs. ~ . ' ~ue nt!OS d e Cdntabilidad, 

~ ~ . . 
·La .. :· i~súipció:U . c ·~l\Ú~iúa 1:-o :ienta,eió ~ :;, ~e~n.¡t:P:gi;rt Y 

1 • t h t 1 f b - t ~ Fot og1·afía. · · . a,)I€r a as a a e e ~\ an e p, . . · · .. 
n1encionacla e1i el Sa~ó11 de 
Íu Soei~dad

1 

dé Hocorros 'M,~:. 
tuos ''La , Patriótioaf', call e 
~19nteaguclo 4~, Begundo Pi-·¡ 

1 • 1 
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Apertura C.i.clo .Caltarall979 
La Municipalidad ·de ~lorencio Var~ela informa 

que como apert~ra del ciclo Cultúral 1979 ,se pre
sen_tará ~ _O·rqu·esta Nacional de Música Argentina 
Juán de .-Dios Filibertq, . dirigit!a por . el Profesor 
Migu:el · Angel Gilardi, con el auspici9 del Ministe
.rio de Educ·ación de~ · .la. N ación~ . Secretaría · de Esta
do de Cultura, Complejo de Música. 

~ .. 

·L3 actuación de la. ren~nib.rad& agrupación está 
lijada para el próxim<;> 29 de abril, en las instala
ciones del· Institut,o , Nuestr·a Señora del Sagrado 

· Coraz.ón, calle Maipú y ·v einticin<to de M á yo. i 
, El acceso a ~este con·cierto es ~gratuito, y la ini- · 

- ciación del espect~áculo ser·á a las 18 hs. . 
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L~ t ~Lunieipn 1 i<l;t <l de l¡,l·o
r cueio \ .... nr ela .illfol'JHH ·qut 

1n e<1ü1nt e e·] J)e<·reto !) ~)--1- 1 7~) (ll' 

f et h n 4 1 4 1 7~ , SP hn creado 

una 'omi:üóu de Pre-Adju<li- 1 
catión de In obra Rt'pnYiuH:H-, 
tneión ele ln ... -\.v tln. Lópcz E :-....._ 

c·rihe1no (E.-p edi t>nt r -4-037 
1 :1 . 1 , -¡ - R - 7 fJ ) • 

p o n ~a 1 >Í l i d n <le :-1 e 1n e r gen t e~ u~ 
Bu Pre-ndjuclicnc:ión, e.xJgen 
J n f o r n l n (' i ó 11 tl ~~ u J u l e o nli . 

s1ón esp~~ ria 1 q tH' e Ya 1úe ln s 
propue~tn s . 

+ ALI.A.NZA FRANC~SA 
Hen1os recil)ido una not a 

de la r\liauza Francesa de 
1 

T.~<t nH' n t ion cula C<))Hi~ión j' Quihne~ . en la que ~e infor-
' . l . e ·t;'t lltt.<.' gr rH :1 por los Sl- ¡ tna r espect o H los cursos que 
1 guie nte!') funcionai·io ·: efrn-

1 
se inician en el Liceo F ran

l ta.rio ele Ha cienda·: C.P. X. 1 co-Ar¡¡rentirl'o ',Tean:n·e. D' .. \rc' 
H éctor Paulino Sún(·hez; ""-'- ¡ con jardín de infante: y :t ,r i

netari·o de Obra s y Servicio' ~ mer grado para niño!< de ·'· 
Púhlico~, Ing. Joaqu1n Sc t'n-' a 6 años . . A.pttr t e- de ll o r•t! 

.na. Djrector d e Ohrn R Públi- su sede de .A.leut y I3clgr an o 
ca~ . .Lt\.gr. Rodolfo Lago; J)i-

1 
:; ~~ d ~ ctan tla.se~ dl' id ionul. 

1~ ) ·tor de Co11taflurra, f' . P.X. 1 francé~ d~ . .:·~ae hn ce : "<\ ;~ ; 
R 0hH1ldo Soiza. ; años. Los int~resn do~ <lt-'bflll 

Eu lo~-; eonHidernn<los del ' a cudi1r a e~a dire(1ción o lla
J)eereto, se estal>let:c que da- mar al teléfono 2;30-1 i :lfi Fa · 
aa l ~ iJlljYOl'ÍfUlCÍH fllli0 1·evi ~- ra pedir : Inuyore~ infor nlf' .{. 
t e l n () lH'H ClH' n l'H <l n v 1 as re~-
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La Mu11icipalidad ' ele Fl o- ¡ Asistieron, en rep rese
1
1t (l-

. , . ' 
rencio Varela infq_r1na qu~ . el l ~ión de sus respect iva · .t í u-
pasad·o vier11es · 6, a partir .de nicipalidades: Directo1·a de 

las 17 hs . .respo·ndien<lO a- (i.i- dulturl\i :de Beiazategui, Sra. 
rectivas de La S,tJ.(bse·c·I~etaría Mabel Bea t1·iz H ar-ieh: ·Di-

• l ' 

de Culturª- ~ de la·: ;Provincia, réct-o1~· ·_ele Cultura de Qui.l-

se llevó a eaho una reU11ión, . mes, Dr. A.rm~ndq ,B. Gonz{i. 

en dependencias de · esta Co- le~; Director ·de CultUra d::! 
muna de Directo1·es de Cut..: ~Brandsen Sr. Gl.1 illern1o ' . ' 
tura de loeali-dadés aledañas, Mogyary; Directora de Cul -
presidido~ po1· el seí\or Secre- tura de. Esteban Eyheverr ín , 

tario de Gobierno .rir. Ricar- S:r~ .. ~ Mqi1ica Li~án ; J efa de 
' ~1 !o S. F Dess;r. ·t· .. -· : _.· ,.: · ~ t·· :·. D·r~t·Ü·~~ &lttlta· Jle FloreJleio 
~ · • .n~ · t • ra , f!· • . ~ , • ~ 

~ . .. ~ i ' "' t ~ - • \ t..J ,, \. 

~ ' .. , ~ • \ 1a 
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( 

~ Recomendainos a las autoridades de la ·comu- ¡ 
: na el arreglo urgente del hermoso bache que se ~ 
: está formando en Alberdi y Sallarés con hundi- ~ 
: miento del pavim·ento frente a I.a calle· Alberdi < 

· y que 'promete buen9_s dolores de cabeZ-a en p(,-
cos días más · a los ·conductores porque al parecer 
se trata de una ·zona que quedó hueCa, al pro
ducirse el escurrimiento _ de -la 'hase por las eX!
cavaciones de Obras s ·anitarias . . Urge una . so-
lución y la esp~ramos confiados. 
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Licitan Aulas Modulares 
La Municipalirlnd ~.e .F'Jo- concurso d e siete empresas, 

r encio Varela informa .. que . v el pre~upuesto oficial es
el día. 6 del corriente se l1e- ¡ tá .. f i,ja clo en $ 69.971.145. 
varon a cnbo las lieit tcio - P ara l a acljuclicación, de 
ne~ Pública s N9 17, 1~ 1 79 laR ohrasJ cleQ;-er á emitir su 
concernientes n la constru~ - ·_opinión unn · eon1üüón creada 

' 
eión ·d e 'aulas modul'l ··e-3 · (¡ll ál efecto. 

el Barri-o Mareoni Y, e-u . el 
Barri~ Sa.n Jorge~ r- -. :: -· 

A las 10 hs. v con 1 a 1,a1· 
• 4 

lA FRASE· DEl DIA 
ticipación de seis. -Ck11¡JfeS~s 4 ¡ C'RU~ DE~ ~Ult para 

1 
of·erentes, se procedió "a; la todo '.el mundo! Asf d!icen 

5 l 

apertura de lo ~ ,sohre 3. -co~;.. . en Varela y Berazategiti · 
.. . .t "' .. 

rresponclientes n la~ . :;t~bl;s .. ' · ~orl ~~el , diluvio de ejem-

del Barrio Mart oui, ~· t ~-tqClu- piares . .. 
dlendo el presuptv~sto1 : ofi- ' . . 

· · 1 1 d ~ 1 -"'\-c· ~ ·r. :),... Una tirada extraord1-c1a a n suma e n . • t H . u: .. ' . 
· ~ .. . · "" ~ ñaria. q\le sir ve ele aflan-pesos. ~~ ... -- . ·10 • . • 

P 't . - t 1• 11 
. zan1iento a la.~ autorld a-

os eriOrinei) e a a~ 1 · . . , d 
h l . , 't t eles de la A·soeHlClon e 

s., se eump 10 e n1itH110 r~- , 
• •t 1 -~ Co1nercíantes v A1n1gos de -qu181 .o para as nulas uel " 

B . El Cruce de V a.reln. 
arrto San Jorge, ~011 · 

Diario "Cruz del Sur" 
15 Abril1979 
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No Escribimos 
J/IW 

al· ·''Nudo'' 
Con el ciClTe y saneamiento d fl f:nitivo del basu:... crítieos 'ácidos e jnter esa dos CO!no a1gl.{ien qui: o en

ral de la Curva_ d e B erraymun d o, las autoridad~ casillarnos par.a llevar agua a su tnolino. Jo que en 

1 
buen romance era ~ ig·uaJ a a lia.ruos al d a hl~> para 

...._____.._ _ ___ .;..._-.....:~. ......... _....:;a.;....____.....l........;.¡, __ poner piedras eu el canlino de-l int~ndente . 

Como dice nuestro Don Suburbano: ··X o t•serihi

Diario "Cruz del Sur" 
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os aLñudo" y ven1os con agrado que mn <:ho · ele 
os temas-que hemos ·encarado son tomad?· en cuen 
a, significando ello que estan1os cnn11?l~eudo real
ente una acción co1nunitaria al serv1c1o ele toda 

~ . 
a poblac1ó de Varela. 



No son sufi[ientes ni 
válidos los fundamentos 
para vender el matadero 

Ln comuna reconoció. n trnvés de un comunicado y d e declaraciones 
pcnod1sticas del Intendente Hnmilton. que se encuentra a estudio la po
·lblhdad de vender el matadero DJUnicipal a sus actuales permisionan01. 
hecho que llamó poderosamen\e 1:\ atención ya que se t rntn d e un patri 
monio comunal cuyo mantenimiento, funcionamiento y valiosísimas mejoras 
na d a Ir cuesta n a la comunidad (e&tán a cargo d el concesionario) y en cambio 
te reportan una considerable suma d e dinero mensual en concepto de locación. 

f.,,... :tdu.llf'' pt•rtui,junari•"'· ~·on,ul 
1~trtll1 .1 r. , ("tltll lllla ... uht·,. la pu .... thtli 
(laol ,¡, q lh' •C pu,icm c•n 1 enln t•l 
IIIII I.Hlt I'Oi ~ ,•) 111 \ t•n.J~ nlC ,Ji,\111'11 l¡lll' 
un:. ~un1i~·~~n ,¡,. Clllfll l'nt1n~ tnuni,•i¡ut· 
J,., • .. twh, d :\'Unto (; \, 

.\1 ,,r cnn-ultnch• llfunilllln "'lwr 
];) l"urltiU (' 11 qu~ 'V t1Pt t rminurín ('l 
pr <'l'ifl d•• vc11\11, -.·l•a ili qm' In <·ilnlln 
~'"' "''"¡" 1 o1·gan i~l lln:< cstata lc" 1' pri· 
1 aol1" "'1:ía11 l'llll'll l blll t•• y -;,u~ t odo 
,,, 1•h•l'ltrín ,1 ••nn~1cle•·acilin de ni Jlun3 
::uturrdnd fll'll\ inciol ~ que fínolmen· 
1<• 1.1 ,.,,11tn 'e ~re..t un•·ía p111' li•· ' lari6n. 

Lo t·i~rto es •rue pese u t odo ltt ex
'"'' ... tll, 1:" \"Cl..,HUll'~ : ... (•tlalnn qu~ u hu 
i·a ,.,¡,lt• 1111 int.:r.:., P<lr la I'Cntn 1111~ 
"" '• th.'IUu,tr.\ rn,lntln :-.\! le n~#!•~, tul 
l'"~1hili1hul al ant.:rin1· cnm·c-innoriu. 
.\ll,·m:i' .' pm tttl'n parte. en nin¡ ... ·ún 
IUUIUt'U\u 'e 1nfunn¡, t·(•u•o ~o;c ad.iu· 
,¡,r;, In •·••n··•"•c'•u .1 1111.1 n1:e1·o rinnn. 
~ .1 <¡ti<' In, prim..r·u" t· •ntrntn- ,¡, lu 
1'!11'''''" Ut' l mlluul1 rn •·on · ntrn11-r .. r i· 
j¡l,, 

l'.·rll runllatn~n t nhllc11lc ,. al 111111'· 
!!<'n '"' , '':1" "'tn,irlcracione'.,, la ,·~n
la 1h t.m hupnrtant, hi~n ~·•llllunal "" 
·un ... t itu~-.: ch.. nin~:una Juanel"tt una 

111 :.t•nt 111 ni llriuritlad .' 11u d d•t· 111 
pucrl•• wr ciWill':ttla )1111' 1111 lnl~ntltnh· 
.r,. f.H· t .. , :-.in ( 'lll11'c,l<1 llt•lihel'l\llll', ,;n 
Cllll'-t'll"l <·nllHIIli tario y !.in ,.,.,pulclu 
' l'l lt Ílt'u ,¡, un h1Hli<H.:•'ncn y ,. u JI a z 
«¡uipu cJ,. l!uhicrllu (en e-te IIIIIIIH•nlu 
hn~ 1111 '"lu ,c•·•·~tariu t itular en fnn· 
t·inno, y .rn p a ' :1 r o n nlll! l'~ q11c 
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rt:IIUiit'H•rnn U •· lu' (Ul'l'nn··\. 

ll .uul1111n nn ol1·l•,• "'11111i1' lu re.,. 
Jhllhut.ilitlud <l t• lu '''"'"· qll<' ni ,¡ 
q ui ,•r" IHI ~tlt • "~1· funtlmurntndn NI la 
llét'<'•i olnd tl r ''"111111' t·un fnn1]u,. I'AI':I 
t•fri·IIUII' ul¡runn "'"'·' pi1hl'1•a, ~u 11111· 
1111111'0 "~ 1'('1'11111 1ft tll ntn 1' ,,. hi1.u ln n 
Jl"l'''· ;\ll cll1:',,. In IIIÍ•Ill;, ~·umun11 ' " 
ul'nnn tl l'l - upcnÍI it •111 ~ 1 ~ JWI'lllilo 
cunluJ' ¡•un 1111 ÍIIIJ)nrtnnto dt•IIJ'u,iiJI 
hnnt•nrio, ''" p~n,nr que <'011 IM hn· 
1~111:- d1' cl tllc'>'ilo nu "C IÍillJIÍOn IR!< 
•·allc:<, nu 'e ta)lun lo~ hach~:. n1 nc 
h1l<'<' rtlwu JIÍthlit•n. 

El inlcnd c11lc tlcl· hll'<'• 'Jllt' "In en 
n1111111 1lc Flm·~n1·in \'a rcht ' :1 a nj!'ll· 

t.w tncJn, )u, in-tnno·ia .. para t¡ue no 
•pacclt llln¡tÍII1 puntn '"''llru en c-.ta 
tloSible l'enta ,. ~e c\'idcnt·ie In ho· 
11~~11ducl ~· rc~pnn•nhilirlml ,,,. l11' 

funri1l11nri1h nrtuanlt·~". 

l .. a hon~-ticlad. ,.,.,l•un~ahilid.ad .' 
,uhre tudn t•l t·riterin t'llllltln c¡ucdari;tn 
111;,, t•I'Hleneiml<h 'i In l' tntn no -.e 
efl'I'IÚII, JIUI'IIIh' Jtn,tn 11hnr11 1111 fU<' 
funtfntllcn\:1(];\ ~n l'!llf.llllC' I'IIICdcra,, 
ni ,,. •ll'lllO•tró rnnln1· rnn el t•r,Jldldo 

llU't''UI'lfl JlLII'II ndnptar nna IIIC<iid:t 
<1< t.lnl•ll-1;1 rt''l"'""'lulldacl. 

En tan fu ~clllCJillllt• " t,•mitu" HI'HIJII 

u In 11pinití11 púhh•·n d Íl1tcnclcn l t• '" 
fu<• ,¡,. 'u•·•u·inn,., y ljuedci 11 curgo 
,J, l.1 l'uiU IIIHI t•l •••c•rt•harÍI• tl1· llnrtt•n
•l:t, <'lllll,ttllll' ~ llh'IH•I, IJU~ e, 1·l i111ic•u 
'él'l't•lnrln t',lt~lllll u t ' ttllllr 1111•· lit•nc 
('' 1111111Íi·Í I'i". 
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' 
1 

S~gurt sé informó oficialme·nte, 8eria in
terna.da la feria que actualmente desarrolla . su 
a.ctivjdad en las calles General Paz y Lavaile, 
oca.iionando frecuentes qu:ejas de los vecinos del 
lug·ar por el estado calamitosG e·n que queda la 
vía· pública una vez que se ·retiran los puestos. 

Las átttoridades muilicipales, representadas 
por el secretario de gobierno, comandante prin
cipal Hug·o A. Figueroa, entrevistaron al ge·rente 
g·eneral del Ferroc·arril Roca, i11geniero Robe.rto 
Pedernera, para gestionar la cesión de un te
rreno de la empre'sa estatal enm·arcado por las 
calles Lavalle, fringles y las Vías de-l ferroearril, 
eon el propósito de ubicar allí a la feria en 
instata~iones adecuadas. 

Dice la información suministrada que Hque~ 
dó establecido un acuerdo preliminar, existiendo 
la me.jor buena voluntad por parte de las au
torid·ades ferroviarias para ceder el predio de 
r eferencia''. Asimismo, la Municipalidad previó 
una reserva presupuest·a.ria, de ciento cincuen·ta 
millones de. pesOs pa1ra la, ejecución de esta 
obra en. el ejercicio del año 1979, para lo cual 
se ~onfeccion.aro·n ya los planos correspondientes 
al ·ahteproyecto, en principio aprobados por las 
autorida·des del ferrocarril y en el que ·se con~ 
templa también la parquización de los terrenos 
de la empresa. 

El solar mide 260 n1etros de largo por 35 de 
ancho y permitiría. dotar a la feria de doscien
tos dieciséis puestos de 9 metros cuadrados ca· 
d!a uno. 
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la Comisión 
1 

de Festejos 
fdónde está? 

Llama la atención. des· 
de h a e e un tiempo, el 
tn ar1to de silencio que se 
ha tendido sobre la muy 
pronl ocionada c ·omisión 
de Actos y Festejos d·el 
Partido, entidad qve nu
cleab 3. en su se ·1o a repre
sentantes :de casi t~~das las 
actividades de I).tl ::3tro me 
dio. Sorprendió. por ejem 
r.l,o , Cllle la C01TIÍSliÓn nQ 
oart iC'inara e11 los actos 
del a 11 '.versa:·to del Parti-
do . 

Los t rasce11didos señalan 
d e si 11. te 1 igencias de sus in
tegra11tes con los respol1-
sable~ de. la conducción 
comunal fl . quienes ha
brían ·~levad:J un planteo 
para definir ro~es y actuar 
en consecuenca La falta 
de resp11·~sta del ejecutivo 
tn~Jnicipal sería la cau.
sante de esta inercia en 
que pe: manece la mencio-
na da comis.ión. 
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El comisario Aníbal 
Manuel Soria ha asu
mido 'Sus funciones al 
fr·ente de la secciona! 
Florencio Varela de la 
Policía de la Provi'n~cia 
de B·uenos Aires, en re
emplazo del anterior ti-
tula.r comisario Felipe -Antonio D' Adamo . 

El comisario Soria de .. 
sem.peñó sus funciones 
anteriorment.e en la. lo 
calidiad bona.e1·ense de 
Carlos Ca:sares. 
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,. · • •' '" 11 . . .. ~ 

e fr ca 
est 1 ici 

s ~ s 
1 cuareii ta 

El conscn~o vecinal. totalmente adver so a, desempeño del in
t enden te ad\ r rs o al !l~scmpcño del intendente Ha millon , no tiene 
mits remedio que con.:.iderar un fracaso s u gestión de este año 1979 
que ya tern1inn, porQue no ha podLo sa¡ir todavía de la plan ifica
ción y lo poco q ue pudo haber hecho ha sido con ay uda de la Pro 
\linda 0 car~ándoselo a los contribuyentes para q11e le dcvuelva1. in 
dexados Jos m:llones que adelantó la Comuna de los préstam os que 
tan libera¡mente le concede ahora el Banco de la Provincia de Bue- l 
nos Aires. To j o ello pese a Ül$ discursos. los .repor tajes de .t·aiUo y l 
televiSión en espacios comprailos COD el dinero de los contri buyen 
l C'S para pintar una realidad tlu-.sólo existe en la imaj:(nación de j 
un gobernante que se escucna a si mismo, ~bnub1Jado por su egois- 1 

mo y vanidad. 

¡Qué bocborno. s eñores municipales .. . 1 Qué inse~sib ~lidad por 1 
la cosa pública. pese a que ahora dicen tener recw·~os cuantiosos, 
que han conse.~tuido el reeq uipamiento Vial y la planif1cación or~áni
ca de pr.,ectos .. . l 

Barrios enteros permanecen ignora1os en sus a ecr:sidades at>re 
miantes y los dirigentes foínentistas están decepc:onac1os y anuladoa 

··rrue la Comuna 110 lf, ttene en cuenta, pese a que h ay una· sec
<'ió" Entidades üe Jlen Pú\>lico gue &Jltes, en el ,gobierno vecjua 
listat e~propulsora de -obras que reclamaban para ll<'vru: algvna. ine 
jora ~ a Id- veCinos. ..... 

m barrios trinan de indignación e hnpot~netp por la 
1 

fillta ~tt •tu~ rado, pav.itn~ntos. escuelas, s~las de prh;neres • 
:l~xi~s. me os ae ns~es . ta,nt~ otrs necesidades a que 
b enep derecho como ~elón de ··~ s astronómicos impuestos IIUl 

les que pesan sdtll sus modest ingresos. . . 
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· · · Inspecciones en . Varela 
.• 

FOTO. VARELA (C'). - La vasto operativo en la < iO- desarrollan su tarea per 
Municipalida:d de Floren na céntrica de la ciu·da.d., manentemente, mañana y 
cio Varela informa que en a fin de detectar vendedo tarde, con el objeto d e 
¡el fin de semana ,p,róximo res a'mbulantes erradicar definitivamente 
~pasado, personal de la Di- Como resultado de di- esta forma de desleal com 
'Visión Abasto y Comercia- cha acción, se lOcalizaron petencia comerciaL 
lización, co·njuntame n te veinte infractores, labrán:.. Asimismo se informa 
con la Dirección d.e Inspec dose las actas respectivas. que se intensificarán las 
ción General, realizó un Los agentes ~comunales inspecciones para consta-_ _________ ....._...._ ___________ _.._ tar el cumplimiento de la 

Obligación de no. arrojar 
aguas servidas a la vía pú 
blica y también se hará es 
pecial ·hincapié en la ob
servancia de la Ordenanza 
que exige la construcción, 
limpieza ·de m a 1 e z a s y 
aseo de las veredas, prin 
ciplamente las correspons 
di.entes a terrenos baldíos, 

Diario "El Sol" 
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td o n d e complemen.taria.
nlente también se exigirá 
el levantamiento de cer
cos p~erimtrales. 



Venta del matadero 
. 

Demasiada 

para un 

Intendente 
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Pác. 4 • Secc. 2a. LA NACION- Viernes 16. febrero 1979 

Panora1na del 
no 

Adjudicación Donación de libro• 
...1 .. L>obrtU La Dirección de Cultura 
u.u "" de la Municipalidad de La-

Fueron adjudicadas las 11· nús lnformó que, como re-
citaciones efectuadas r~pec- sultado de las gestiones rea-
to de la ejecución de obras Iizadas ante el Departamen-
en distintos establecimientos to de Información de la 
educativos del partido da Embajada de Sudárrlca, se 
Florenclo VareiL han obtenido los siguientes 

Las obras incluyen la cons- libros: "Medicina y Sani-
trucción del edificio Jard!n dad", ''Entrando en el futu-
de Infantes W 901; Jas ba- ro" , "Educación para los 
ses y contr:tpisos para el pueblos negros, mestizos e 
empla::: miento de clnco au· indios de Sudátrlca", "M09ai· 
las modula··· en la escuela co Sudafricano" y "Gigante 
N' 6; Iguales trabajos en económico de un continente". 
dos aulas de la escuela N° Los tftutos mencionados es-
22, en tres de la escuela tén a disposición de los in· 
N• 23, dos en la escuela teresados en la Biblioteca 
N• J y una en la escuela Mariano 
N• 19 y la contratación de ~r:=t:fo~:-----,. 
mano de obra y provisión 111 
de materiales para la 
cióo de la 

Durante un acto presidido 
por el secretario de Gobier· 
no, Hugo Rodolfo Luchínl, 
ásumieron sus cargos el sub· 
secretario de Econonúa y 
Hacienda de la Municipali
dad de La Matanza, te
niente coronel de lntenden. 
cia (R) César Di Pietro, y 
el tesorero, Rubén Alcidea 
Repetto. 

Luego se leyeron los decre
tos en los que se acepta 
la renuncia de DI Pietro al 
cargo de tesorero y se de
signa al señor Repetto co· 
mo su reemplazante. 

Pavim entaci-ón 
El JZOb1erno municipal del 

partido de Esteban Eche
ven-la firmó un convenio 
con Vi9lldad Nacional para 
la pav¡mentación del acceso 
al cemanterio. La inaugura
ción do. dichos trabajos esti 
prevista para- el 25 del ac
tual 
Nuevo jttez 
de falten 

Ante la renuncia presenta
da p~>r el juez de faltu de 
Berazategul, doctor Jos6 

!Rafael Olmedo, el intenden
te, cormeJ (R) Elizagaray, 
puso ~o funclooe. en tu 
reemplazo al doctor Alejan• 
dro Co>merio, quien ~¡e de
sempeftaba como m iembro 
del equipo se asesores letra• 
dos del municipio. 

Alerta o la población 
de Beruategru 

La Muniolpalidad de Bera· 
:r:ate¡ul emitió un comur~tca. 
do para alertar a Ja pobla
ción acere¡ de personaa 
lnucrupuloau que recorren 
domlcUloe de la oiudad .o
nctte~~do dinero lll cartcter 
de colaboraclc5n para que 
COilUnllell lu tareaa anaalcl· 
pal• de ..,ecdóa. 

tal Jltlliólda -41ce.
.._ •• al vtclndarlo que 
- lllmtdlataiMIIte a 

JIINOJ!N lu aUID-

Diario "La Nacion" 
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ambulantes 
Un amplio operativo de 

pección realiZó días 
personal de la división 
to y Ccomercialización de 
Municipalidad de Florenc:io 
Vareta en relación coo ven
dedores ambulantes clandes
tinos. 

Fueron localizados 
infractores, labrándose 
actas respectivas. 

También la Municlpalidad 
intenaü.cart las inspecciones 
para verificar el cumpli
miento de la obligación de 
DO arrojar aguas servidas 
a la via pllblica, lg\lalmen
te -seglin informó- de la 
ordeuanza que egige la cons
truccí6!!. limpieza de male
zas y aseo de las aceras, 
especialmente las correspoo
dienttl.> a terrenos bald.los, 
que oeberán poseer cercos 

La. Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos de la ~ 
nlcipalidad de Lanús int.n"'n"' 
que se encuentra en su eta
pa final !a obra de termina· 
ción y •mpUación de la Es
cuela N• 77 de Villa Ca·m· 
za, trablijos que son realiza
dos con la fiJianciación dtol 

Ministerio de Educación de 
la provincia do Buenos Ai· 
res. 

Asimismo, <.onUn\1an efec
tuindose los trabajos pa.ra 
la construcciGn del edificio 
para la escuala prlmaria y 
jardln de infnntes de la Es
cueta N• 72 de Villa Jard.lll. 

Ampliación de 
u i&O red fie gu 

Durante el afto pasado ee 
eJectuuon trabajoe de 
pUación en la red ele 
natural esa Lu6l. All 
Informó la Secretarla de 
PGbllcas de la Ml_!l~pal.l~ll 
ele ~oa. Loa ----·,eroo 1u 10111.1 de 
~0. Vüla Ubertd y 
Urlo y Vllla Otamllldl, loe 
que a\\n •• Mllao e11 •a.. 
c.l6n. 
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Asumen Oficialmente el Dr. 
Dessy;-_ Qtr·os Funcionarios 

.. . .. 
~ 

El Intetid~nte ~unicipal de - 0- Secretario que sea r esidente del 
arela puso en funciones, oficia l- · a estacó las cualidades y mereci- Partido, r equisitos estos que el 

mente. al Seeret~rio de Bienestat~ mientos de cada uno, explicitan- Dr. De.·sy cu1nple acabadamente. 
Social, Dr. Osvaldo Juan Antola; do en el caso de los nuevos secre- . A continuación, el intendente 
el Secretario de Gobierno, Dr. Ri- tarios que el Dr . Antola en su in- se dirigió a los presentes para 
cardo S . F . · Dessy ; el Director terinato, había. .actuado en un to- comentar algunos aspectos de 
de Gobierno, Subprefecto (R.E ) do de acuerdo con los lineanüen- candente actualidad en lo concer 
Juan Carl~ Soldini ; ~ el p irector . t os trazados para las acciones niente a las obras en marcha, re
de Inspeecto~ General , senor Jo~- ·que le comp etían, evidenciando calcando . que tanto él con1o los 
ge Walter ~Jeda y e~ J~fe. de .DL-- un alto grado de r esponsabi1i dad demás integrantes del Departa-

. Alf'ait~ Y.. Co~erciabzaetón, y conocüniento. · mento Ejecutivo están a dispo ·i- , 
Bicurd6- Damel Davtes. Respecto al Dr. D essy, dijo que ción.~ de quien o quienes desee u 

era un funcionario 1nunicip al de coúocer e] rnauejo de los fondo 
carrera, y que para su designa- nnnlici.pales. con ln debida docu- j 
ción tuvó en cuenttl 110 sólo los mentación que den1uestra con cla
merecinüe!ltos por~on~1 les. sino rielad la honPstidad que pre ·ide · 
que también esa era su r espues- todos ~ns acto~. 

Diario "Cruz del Sur'' 
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ta al sentir comuui.tario que (-lll. Finaln1ente , <1t:'st.'Ó !:iuertP en · u 
más de nna oportunidad l0 ha- co1netido a todos los lHH' YOS fnn
bían hecho llegar sug·ereneias con cion·arios, con lo (ilH~ concl uyó el 
re.sp ecto al nombramiento de un acto. 

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



a e es 
. 

+ A\' J~ 1~lD-A~ ~)Ef.; 'f'R.\ BAtJ(> 
De~ea1nos reqtterir de las aut orj cla flP .~ ·onlnna

les de \ Tllrela la litllpieza a f<nldo cl t~ la H \ rP 11i cla 1Pl 
¡ Trab&jo, Cllyos corcloiH?s y a cera s es tá11 a 11n 11 1 ;>.

mo nivel l')"Or la t ll')rr :l a e un1nla da ~' stts (1o:;; t =t • )' ~ 
eel as, co11 la a v Pll ~ c1a Sn 11 :JBa r t i n , ,. e o n i ~ 1t .... !'(l l 

' " 
Relgra11o, se está11 (leterior a11<lo. Ta111b ien la :· · .~d lr 
Braille 11ecesita ser '' recat1cl1t1ta da' · eo11 11 11 a · ¡ • rv 
de sellado asfáJtieo. 
+AVENIDA SAN MARTIN 

A la altura del 1500 se está forn1 <:lll(1o 1111 1a r g·o 
bache que en poco .tien1po l1arfl intraHsitab1E: 11:1 

Iargo trecho, que se proloi:tg·ará d Psde la barr·era 
del }1-,. e. N. G . B . hasta la curva de B erraynlll l1 rl tL 
Si en bl1eV·e se hace tlna ctlra asfáltica, tal pr oble
ma s~rá obviado Jr s~ evitará11 molestias a los tl ' tt:l 
rios por cua11to -se .a0erca11 los día~ llllY Ío~P~ tl")l 
otoño y él pavime11to ·se conlPllzará ft 'fe,·anta r 5-r 

<teteriorar ·hasta hacerlo i11tr:-1Il~it(1 ble. 
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. 
• .i 

lien1os viRto con 
agrado qu·e nues
t ra prédica es es· 
cuchada por las 
autoridades comu
nales y diversos 
pedidos de obras 
recibieron el vist o 

btteno y ~a orden de ejecu ción de }os j efes del s ector 
1 

responsable. Todo esto no h ace sino co11Jfirmar qu e la 
prédica. periodít;ti ca const l'u.ctiva !in de a la po blació11 
un servicio real y positivo, 1'0 •que derrl(Uestra qu•e la ar-

1 

monía entre el p edido factible y la voluntad de hacer 
d·e la con1una conforma n el panoTan1a ideal en nue, tra 
vi!.da de relación. Mientras esto s.iga así 11os conforma
re.mos e'On ir a nota·ndo una petición por edición para dar 
tiempo a que se . .-vayan realizando los trabajos y s.eu
sareJnos r ecibo ele atención en cada caso. Ahora nos in-. ' 
t er esa bachear el tra~nQ de Fre110h entre Balearce y _F i -
nochietto, qué co~ 1a lJtegacla de las lluvias dará qus ha
blar por el deteri'Oro creciente. J, Lo arreglamos . .. f 
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CENTRO_ PERIFERICO -DE SALU 
. ' . 

Que~dó inaugura d-o en la ciud~td de· Floren-cío Va~rela 
ua 111ode1~no y amplio· ·ce11tro Periférico de Salud. La 
mismar _se encuentra ubic~ada eJa la ·calle 'rap alqué - ~ntl~

- Montes y Dolot·es en Villa .t\n.~élica, de la mencions~d·a 
eiud~ad bonaerense. · . ! • 

~ . 

La t1ueva .unida-d a.s.istencl,al ·~q:ue· e$ tarea priorita-
ri;t en los platla& de lu autoi'idade!s oom·un~ales. de F!o
rencio Varela-- desarr l'Ollar·á sus . tar·eas eB un ed_ificio 
oonstr~i-do . con fondos con1Utl.ales y está dotado de 1110-

l det·na aparatología. mé~dica. En él .se tt·atarán las es-
r · pecialidades de pe.dia.trí~a.. clít1.ica y gineeologf&. 
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Reunión 
Se realizó el 26 de .JuarZ\> contplementaria de la efec

ú :tinto en la Municipalitlncl 1 tuada con fecha. clel 31 ele 
' tle Beraz3 tegui} la 2' reunión 1 111a rzo ele 197 8 ~. e 1 rutaron 

conjunta en~re los In ten den- 1 exclusivamente: temas él e zÍ>
t es coronel (RE) Rodolfo M. / uifie a ci.ón, pro hlem a!'l limítr9-

Elizagaray y Prefecto Prih- 1 fe y obras P\Íblican iuheren 
cipal (R) Ado-lfo Ha1nilton 1 te~ a a1nhn s co1nunns. 

1 

con sus I"eRpectivos Secreta- J Cabe destacar que las nlen-
Tios de Obras y Servicio,._;. Pú- ., ci·onadas reunioneQ a nivel 
l•lie:·os, ingeniero Roberto de J efes . Con1un nle~ no son 
Castro y J oaquíu ·~ceena :~, co1nunes, lo cual pone .de 

Directoras de Planean1iento n1anifiesto el inter és <l e las 
y De~arTollo, .LL\.rquitectas nutorid8detJ. ele l)usear "Olu
Nilda T. Porta y I..Ji<li:-t V n,- e iones a cuestione.- tan ilu
re la de Cascar di. portan.tes con1o un ' ' l)e~n rro-

Durante la 1nisma, que eH Jlo l{egi'OnR l Ort1enn tlo ''· 
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ractores 
]·.J·:t l\itllliC~l~'~tli(l~t(l · (lt\ )/'<~ic>. 

"\.,..(lr8 l¡t i11forlllU que n1edi~lnte 
n~ e reto 541 / '7f) se' fJl'<>ee(lió :t 
a(lqtti1·i1· clos t1·nct.or·e~ ntle- , 

' . 
'\"'"() s, · 111a 1·r «t ~íl sse 5... I',e1· gll
s;~oi1, c~oll C·ill)il1(1, si11 le,,. H 11te 

ll1c1riltl~jco,. pal--,l Re1· utilizH

(1() :"' C·Oll 111i1 quirt•l~ tlt ~Ill<:tle

Z~lclórns. 

eon11-)1':1 ~e realizó 
ncue1·clo íl 1~1 Li<~it,lcióll Ptl-

• 

bl~0H NQ 6/79 y st' a ~ljw.l i r{l 

a .~ la. fi1·n1n \T aiRee e l1i Agr<,-

vhd - ~·. A. I. C., por m~nor 
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Pág. 12 MI CIUDAD to - oL · :¡~ 
---------- ···~ .... ----· ~-· ·-· .. .¡ .. - ---- ¡--~~- ---·--· .. "~----- ··--· __ ___ ., __ -----

Valioso Informe del Intendente a los Rotarios 
El Intendente "i\iuní<'ipal, de~plegncl;h,. tlesdl• el inici•> 

Pref. Mar. (EE) Ads:>lfo An- tle la actual conducci,ón mn
ibolo l!l).milto~~ eoncu1·rió, llicipal, sl11 nlcnta1\ un espl· 
eao ~ 110che ltel 96 de 11uuzo rit t\ ele <:rít ica n quejn. liin11 
ppdo. especinJmenie invitauó clt- Tememori~aci6n. 

a 'Wl& cena organizada por A continuación, reeonló 
~ ~fa~ Club de Florencio qu,c al H. tle' .i~ttio de 1976, 
~la. fecha de "U Jl~unción al enr

E:a su tr~Uts~_lhso, e,t Eje- go, }a. Mun,icipalhlnd coutn· 
eutivo Comunal dirígi6 ln pn - ba en i!U cuenta dC>l Bau<lo, 
~bra ·a ,los óQUt¡urrentes, ex- C'OJl u n saldo u.cneuor de $ 
pr~o que la c;.·omuttitla t\ ll.(IOC·.0001 en tanto que hB 
~-e. asl, po1: l a propi:l (leudas exigibles a.~cendían 11 

t:qeiite y en !ormlt a bsoluta - $ 45.000.000. Estfl :-ituaeión 
D$M-e ,ltreeta.~... }as acciotH'S I.o permitió <'onbn con c·rí'-

~~, • .-V .-, 1 1 V t , o!\1 , 
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clito:. hllsta fin t-s tle L!l71, ~n ).fuuieipnl, uo.• nwt• uin•1:t · 
que , e con~iguió rE'vt;rtir ln llora'- y unu l':tla cargHüora 

SLituueión, mE'rcell al ()nh'Ml· A'limi<.lllll, la C omuua (' On r l'· 

miento practicnlto clontro ;.· 1 
c·ur'-tl!i genttiuos, adquirió uun 

fuera del Municipio, ohle- r. -otonin !adoTa (',.tervilar. 

niénll'Ose sup~>r:í vit , 1~> quP. t 

))O"ibiJitó que el Hunornhl!• 1 

Tribunal tl~ C'ue•~t-a~< 1le In 
Pcin dt> Bs. A' . ottHgara a 
esta ('omunn utw c·npneül.a•l 
dr eudeudnm:iento cll· 1 L3 mi

llones, pero rccnh:6 Uamil
ton ' ' l'mmt1o 1.\ nol:!otr()"'; de
hi<l'O a oue!ltr11 situn.ti6n :tll
tt>rior, - e no~ permitían 113 
mí lltlllt!!t, :1 m un i<:ipio:- .-eci · 

no- ¡;p les (lto rgn h:m ti.l) (l(\ o l 
!1.000 milloue_ el"l 11 :. <•~n euun
d:u-i6u ele c·tfras, cnta tf¡ tlt• 

1 (·nmentnrio' '. 

refi riét 

n h11., 'Ohrns púltliua~ rl<• 111a · 

yo ¡· euve.1·gnll.tu·¡~, yn L' l1 Yías 

;h. r( aliznei(lu. <·omt• M' l': t•n
"imt·ni;H·ión tk .\' tlu. LÚl'l'7 

Int. Hamilton 

1ln~~o truc·h•Tes ~1\.L:t.; -•'.' l"t• r¡ru- 1 
· • 1111 ~· 11 11:1 :lmbn h11:ciu }ltHI-

~t'. l 
8:~<·rilHtnn, A\tla . Hl'nziihello, Fin nlizanflO, ~·1 P t·,•r. ~í:1~ j 
A\'. Bur uol' Air~::o; Y :wtc~n-> 11nm.ilto11 -:l ~t·adh·i; •.. a t•ttlu-. ¡ 
·.t tlifer<.'ntt> .. l' 'tm•l:t". l'l -...u- , In• qur t tl'IWII •·tlllfi:II!Zil 1 n 
u1i11i ~tro c1e ag-un ~- urdt• nlt> ~- el fu t uro. "¡11 h;t iHIPl'' :' " ni ,. 
gn<; natul'lll, los t'tHt~\ln' Í" "- lndag11 ~ i um••l't•t·i(l ll' lutlH\1 

Y t•<-in:tl!'!' JHll':l p:l\·imPJita · ':¡u,lo Ullll " ('\'t•t':l : ti\IIIIH'• I.I 

('i6n, la iJHniut•ntt• lil-ila~·ióu <~ÍÍ•II para f¡ni• 1\l')- •t'f\WilWH 1 
pa 1·n In t OU"tTil l' l' i t. u ,¡.. ;~•1•' u 1·a¡,.,~111 lt.- h•·• hn' '111\' .1 

nlf'hlls en L·l t•l'llll'litt'rio 1" · ,.,. 11 :ti '"'lh'lirlt• IIIUIIII' i)•al,l 

cal, t'UI I..,tl'll(' l'ÍÓII lll' \l llil llll t' l lll''ll ;l l'tl ll(lll •,¡Ul': "l'->{olll 1 1'" 

vn 11 nida 1l f:\ :111 il ;II'ÍII 1 ttl• r:¡ t•:d• t• IH rt•s¡wu u l>i\i ol.t~l .d•-

<lt• illliiLÍIIHt'Í~i~ ~~ • 1'\l llS tl'lll: •·i ·:•~l~ Sll i lll'l ole• \'U iliP i• 1 11'1 l. 'h-''1 
tlt• t"i liC.'II C• tlt!ll' l\1" 1''l'lll.ll• ·1 ti•l:ttl ldll' -.t l'l• •ll'iH" d• ll\1' 

1:t f utura iult·rnlll'ÍI•n ,¡.. 1·' ar¡;:,ntint•-:- ' t·I H•l,l 1,11\•" u 

f ••riu , ~·h·. 1'' ~T.IIllt'• •l •• o'•l'l "'IIHIIIl-

1 )p;;lllt:6 Pl Ht• li lll J ,d ,·mh•u ,lu tl. ', 

1t• , !'IIIJ'0,\'11 III' Íiltlllll" l•t)l' di 
Uulti t· ru ll dt• In l'11:1. IHII'II la 

1
,,.

110
• 1 ,. , j(lu dt• IP' ll:lh.IJV• 

IIWI\ t' Í(IIII\tlll~-o n-,Í t'llll\H 1.1111 
lli o'• u 1•11 ,. 1¡uip1111li t•lll1•, ~-1 q 1tl 

'W im tlrpt>l'l\1\111 ni J':t l iÍIIIIIIIÍ" 

1.:, l t'\t llil'•ll t 111' 1'1 t ... ;,l!,lt 
f'lll ,,¡ ¡llulut ,¡ ,. 1.1 1111111 •-

I'Í:I l'llli.l 1 lt•l·" ....,, l 'tltl:tlll" 

ll i1 ~~~·· tjUh'll \.do ni 1.• 1" , .. , 
' t'lll 1:1 •h .1, 1\ \'u 1111111.tl ·' 

tlh 11,, r•·un11•1 . l 



El domingo 28 de ener o se festejó anticipa
dmuenf<' <'1 S ' Q auiYen;a rio de la crPaei6u dt>l Par
tido. q1u.• :-;e f nndó el 30 de euer o de J891. 

La et>remunia dio comienzo u las 11 h~. en el P a
lacio Comuna.l con la r ecepción de numerosas ~nto
ri d;H:¡e~ ." deleg-atione~ militares. eomo asim:smo 
representantes de las fuet·zas vi,·as de Ja localidad. 

A continuación los asistentes . e trasladaron a la 
Parroquia Sau Juan Ball tista, donde S(' <'elebró nna 
~{isa de Acción de Gracias oficiada por el R.vdo. 
P adre .1 uan Santolín. 

F;p~uida men tt• . s iendo a¡n·oximadamen t e- hu: 12.30 
bs. se coucentraron en ]a Plaza Dr. Florem·.io Va
reJa. donde una nuh~ida coneurreucia c• ntonó las es
t r·ojas del Himno ~acional Argentino y. previa. co
Jocaeión de ofrendas florales, pronunció un d iscur-
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so alusivo a la f echa, el lntelldell le Muuicipal. existente, que fue adquirida l;Ou f,,,"l'" 6' 11 tin r, 

Comenzó su alocución realir.ando uua hrPYe r ese- municipales. 
ll lt hiRtórica gl obal de Jo que en principio f ne uu po- 1 El apoyo del ejecutivo bonaet'~11se . a t ra.v ~ ... el 
blado de fa milias, hombres y mnje1·es rsfo rzados y su Minh;terio de B ieuesta r . ' or;ia l. "r- r·x t r·~td ó 1 
laboriosos ('ll pos de uu hori zonte, qnc (n1C'll<'ntran área de la salud, incurporándml" a la 1 ·,,tll lll· "' 

<'rista~jzadas s~~ esperauzas transformnüa.s, hoy e~ 1 ~ l i oso.:-.; equ1pos y modet:nos apa'::tt•r .... h~•-.prt<Lla.~.o 
1:ma c1Uu~1d puJante, en coustantc expa ns1011 , debr- destm adoR al nos(,(·Ollllt> •·n r. ); H;,,I<i~ H•w1·1t zZl 
do a que: "los r etoños de los viejos p obladorl's, gp
nerosamente han seguido la traycctorin <le sus ma
yores a unando PI esfuerzo pn1·a qne e l patrimonio 
que les fue legado se aquilatara y constituya lo . o
ñado por sus an tecesol'el:!, quienes hoy figuran en 
la pl'imera. página. de l.a historia de este Partido " . 

Seguidamente eol Intendente destaeó las obr·as 
que fueron dejand o los gobiernos mnuieipales con 
el paso del tiempo, la l>or que me rece el r econ oci
miento de t odo el pueblo varelense y que es nece
sario proseguir. 

En este sentido destacó la amplia col.ab01·aeió11 
y apoyo qu e el Gobierno d e la Provincia preHtarif 
a las obras públicas que con carácter prioritar io en
carará este Municipio, a saber: Repavüneu tt~(· i ón 
de la call<) López Escribano, pavimentación du ca
lle Senzabello sufragada en su totalidad por la P ro
vincia, prolongación de lR ca li t• Chaca buco httsta 
call f' Misiones, estudio del proyeeto d e pavimen ta t· 
la call e Buenos Aires. cu ya realizHC'ión ~erá erogada 
en forma conjunta y propor cion11l p or Vialidad Pro
vincial , I1,lorencio Vareln y Ber·aza.t(\~u i . 

En mater~a de máquinas Yia1cs. e-1 <:ohierno P r o
vincial donó a este Partido Ull<l pala t rndo-t'aqra
dorn y rlo¡.; motoniveladoras, laf{ c¡ue Sl' ::;unum 11 la 

Ct.-ntro~ P eri fér·icos de• Balud. 
Para finalizar agradf'f·ió a 1 IH] a la pobh·I.I'ÍÓn d 

Partido, que h a contribuido al logr11 d·· la-. r•·;d iz 
e iones enuuc.fatlas, que son el f¡·nto 1h· lo 'l u" ' <~ e: 
muuidad aporta a su munidpio y en ~mltl m,..fl¡, 
'

11;\l peogreso del Partido depeudr-r;i d e, lo qrt•· " 
~iudadanos quieran o deseen para el fntiD·••. por 
tanto, pido a Dios, Nuestro . \·111)1' . 'Lue liH: brin, 
la lucid ez necesaria. vara p odet· ('aptar ~>l peus 
miento y los anhelns de estP puchl". para ~'1 f·n 
deseo lo mejor, y que la p az y el nmor reiue en ll 

hogares'....:'·-----==---



Inauguración Nuevo Centro 
Pe·riférico ·de Salud 

El 29 de enero, coincidiendo con los n~tos cele- ¡ de agua y cuatro tanques de g1~an capac·idct d nlHl ....,
bratorios del 88c aniversario de la creación d €' 1 Pnr- tecedora de vital elemento. 
tido, fue oficialn1ente inaugurado el Nuevo Ceutro ..... ---------------------- - ---- ... -----
Periférico de Salud ''Villa Ang~lica'', <.11ll ht <·a ll e 
Tapalqué, entre l\iontes y Dolores, deo esta localid<ld. 

1 

La cere1nonia contó con la. presencia del lnt~u-
denteo Municipal. acon1pañado por su seño ra e~ po- 1 

sa, quiene. si m bólican1ente cortaron las cintas (fUe ¡1 

marea ron la puesta en marcha de un nuevo ser-
vi,·io <1ue el lfunicipio brinda a la comunidad. ! 

Este centro asisteoncial desa.rrollará sus tareas 1 

en un edificio a estrenar, construido con fondos ntn- ! 
nieipales, dotado de moderna aparatología tn~di eH 
y en él se tratarán la siguientes espec ial dad~s: P P
diatría, CJínica y Ginecología. 

-.~1 moderno Centro cuenta en su parte est rtH•tu
ral <-on un amplio ha.ll, cuatro baños cotnpletos y 
num~rusas dependeneias en las cuales se desat-rolla
rán Jas tareas sanitarias. Se instaló un born beador· 
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iQué Pása en el Municipio? 
(Vien:e de pág. 1<1 ) 

sólo continuará aportando tal tipo de .infortn ación . ' 
sn1o que habrá de agregar otr·as n1a nifP::->taciones 
en igual sentido, permitiendo asi H la eiucla dn11ia 
formarse justo y libre ·criterio so brr. el aco n t e<·f t· 
oficial y efectuar comparaciones entre lo ''que 
quedó atrás'' y e' esto que rige . . . '' 

Realidad Irrefutable . 
v: Tal ii1formació11 conten1pla rnás de 20 ]jcita(·in-
nes públicas referidas a refacciones y construcción 
d~ varias Ese u e] as y J ardinc: de Infantes -ahora. 
a cargo de las Con1unas-, Repavilneutación Avda~ 
López Escribano, Zeha llos ; lu. tal::tcion es de Altún-

. brado Público y mantenin1iento, adquisición 1t·aeto
res, an1bl1laD¡cias, veh1clllo con hiclroelevaclor1 p clY i
mentacióh 5 cuadras ·en Villa Es1ne1·alda, 1 ('U<Hh·ns 
Villa Su:ana, 9 cuadras Barrio '' SaHto 'l'o1n ás' ' , 1 
y media cu-adr'á acceso a ''F .1. F. A . '' c-1 dquisi <•iú11 

.. equipo procesan1iento de datos ~ red de (~as natural 
para Florencio Vare]a. 

La construccjón d e E scn('las cotnpr~ndr~ lns ~ t·os. 
3, 18 y las de ] os Barrios t ' ~1oseo11 i " y ü S a Jl ,J or-
~e'' ~' la ERetie1a Técnica. 

]~as ]Jcitaciones l;'riv~das , abarcan otros no 1neno~ 
in1poJ·tantes tópicos que ampliaremos en lllH'~1r c-t 
l>t·óxitnn ent rega y que :-,in dndn :--;eficliHll. juntt) a 
otra~ inrnin<)ntes ini<~iativas t.\ ll <>bra~ ~H n itctrie:ls . 
Luz, Pavin1f utos, DPsagüe~. Sn ht 1 PúhlieJ y l~dtt 
caci6n que el detSpegue de Florencio 'T ~n~P 1 a n K8 
años de RU cren<4 jón es nna realidad <'11 lll Hrt·h u . 
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Asu•ieron los Nuevos Funciona~iQI 
E l J utend~ nt~ )1tmicipM1, P•·cf. May. ( RB) Adol

fCI Antonio Hamiltou. pu o en funcione~. tlfh: i<ll
nwntt· . al ~N·retario de Biem':'lt;ll' :4t>cial. doctor Os
valdo Juan Antola, al Secrctarin de Gobierno, Dr. 
l~ i<.'ardo R F . Dessy, al Directot· de Gohierno. Sub
prefeocto (RE) Juan Carlos Soldini, al Directot· d(• 
lns p ec(·ión General. señor Jorge W altet· Ojeda y a l 
.le t't• d e D ivi i6n Abasto y Comcrciali :r.ación Ricar<l o 
D tt uíl'l n:wics. · 

E l ado .,t. lleYó a cabo el :!7 clc- ntat·zo último t'll 

Municipalidad de 
Florencio V arela 

Se comunica a la pobla.ción_gue debido a las 
tareas de repara-ción· de carpeta asfáltica y vías 
penna.necer'á. cerrada por 30 ·días, la barrera de 
la calle Lavalle entre Entre Ríos y Pringles. 
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Ut' pcndcncias de la Munil·i palidad. hallántluse JH't'

M' IItl• ... todos lo· integratlt~ ... cl<'l D el)artanwnt u 1-;jl'
c·ttth·o. numerosos empl<'a dus c· olltuua lc~. fam ' liatt•, 
y amigos de los antt-l'iormcnte mcneionados. c·o11111 
asimismo r·epresentantes del pcriuclisnw ~- qnt:h at·t•r 
1 tll'H l. 

g1 Pn•l'. ~la?. Ilamiltnn dt•shH·Ó l' ll a.iusiH(la i m-
)H'OVÍ ~ll éÍÓn las cnallclHdt•s .'· tn<n·ccimicntos dc• c:a . . . . , 
1.1110, explicitando con el ca::;o ele los mu.•vos st•c·1·c•la- t·c:-. r<lcnt<· del Pad1du. I'CCin tsltos e ·h•-. q ue. (• \ O r. 
rios. que el Dr. A.ntoln t'll su intC'rinato. había a•·- D l''>sy c.untple ac•ahadH ill<'llte. Otrl• tanto h ;r o rr-..
tun do c11 un totlo dP m•uc•rdu t·oll lus liuemH ÍI'II ll <~ 1 pecto a los D irectut·<'s ' t·c~. Ojl'd a 7' Snld ir 1 y f'l 
trazados para las accione'> c¡tll' 11." com¡wtía11, ,., ·- -ld't• dt> ~\b:1sto Hr. l)¡l\h''· 
d l'llt'ia ndo 1.111 alto grado de t'l''-t>on<,abllitla d y c·un•o- .\ eontinuació u , <>1 P n•L ) l ay. Ihnnihun .... · 1\ir'-
1-illli(•uto. J.!¡,¡ a los pr·eseu tes pa t·a t·omf:'ntar altrnno1-. il'l"'''t'" 

, Respecto al D r. Dessy, dijo l'l lntrnd,•nh· q\11' ""' dt· t·nndentt> adualidad .en lo tt•nccmil·llt t· a la-.. 
1111 func ionaJ·io muni<'ipal (1<' <·<liTct·a, y qtw p<_tra .... u obra~ t'll nHtrch a, r·t•,·alt·UIHlu que ta11t 11 ;1 1'11111. l , 
dt•si¡ttHH·Íc)t 1 hl\-o en l'll('lllu no .s,ólo los merec·tmH' It- 1 d.t'llt<Ís ~nteg~~ntes del _Depart a_mcnt c1 E j t· c·uli ' '" 1''
tns ¡wt·somtlés, s ino tjlll' 1 <llllbten rsa t·ra 1'11 rc•s- ta 11 <1 ch:o;po~ t C: l Ó ll d l• qllH' ll o q tueue~ d!:'SE.'t>ll <: ulltl!'<'l' 

¡ llll <'Rht al sl'ntir cowunibll'io qu e- <'11 mú:,; <~e Ut~a opo1·- e l mnnej o de los fonclos mtut il·ipalt>". cun \u dt•IJ it1·t 
1 tnnidadd le había n hC'<'hO llt'g-ur sng-cn·.uttHs 1' 1111 cl~~n~llll'lltacióu ttue dcmue l t'<l l'Ott d ;u·idatl la hu

l't>S J>C(' to al nomhramiculu d<' 1111 :-it'tl'l't<n·w que• s~,>a llP-.t 1d ad que p n•sith· tltdo-. ~u-. ac l '" · 



I~a. M unicipalida.d de Flo _ 

~'neio Vttrela i nforma que ha ~ 
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r ceihj•lo vn l a llocuntPnt; ~ 
" 

ción refeare utf• at llf tuadtJ a 

1ici ta c·ión pú lJ lica , , p er 1 arte 
de la J)ire(·ción d~ , .. i a lií]n ii 
a :a l ~1iui. · t ·ri o de 0\Jt . Pú _ 

• 

l) lic a ~ Ü ("\ la Prny i n c·iH d ,¡ Pn -, 
sn n<· he r en n. t r u . ·ión de ~~~· 
vinlent.o flPxihi e ~ u la Ru :1 
I •r oYint ia l 03 ~n lo~ t r ;tllld "' : 

• 
R uta Provincin l 4 a Ilipúlit' 'r ri g o y{' n y d (.~ 1 ~ t l e ( (" t u h r . 
a Estn h a n Pisa ni t (í)da ~ ·u 

t 

juri~ clieti6 n d t' J ~~ t e I>ar ti •ln. 
La aptlortura tl P prt){>UP ,t ~ • 

s e t·ealizn rii el pr6xi u1o ,) tlt~ 

n1 u .'~o a la ~ tn h "'. Y el Pr~ "' t -
~ 

put.' st(• Of i<·i nl n "' eiP nd e ¿ i~t 

S U nltl <lt• $ -4- ~)0. /~)6.4~4 . 

• 



~ EL· GOBERNADOR DECIDIRA 1 

Los {¡lt.itno~ c.ornentari(.•~ eidido .a renuneia1· ol (· ~rg() . Í 
respecto a la situación del P.or sup~esto r1n e n(J rH>flt} _ t 

! m os torna1~ 1u1 tra ~CC IH1iflu \ 

¡ ef~lllo l ?a se para da r·lo (·o m o : 
: ··renuneiHnte, pero tD<lo lo l1a- f 

¡ ee supone; por cuanto, eonro l 
1 nota llamativa, to(lavía no ; 

l. lt~t ~Olnpletado el plantel ne 1 

! sus eol}l hora dores, a tal pun- t 

J to que le queda HO lanu:n te 
1 uú ~·.ecrf\t ario. 1 

l 1 
1 
\ 

1 

1 
1 

¡ 
• 

. 1 1 l)r prüdUtlrS·~ a guna no - J 

v P d :1 d . 1 e 1 lo o tHl r r j r :'t u l r <) t o - l 
' ( ! 

mnr el e31~go el Gol H_ll'Jt:1t1nr : 

Intendente municipal ele \ Ta- ' 
1 

Saiu t Jea n, quien en ú lt in1;l 

insta.n 0ia d·eeidirii q uiéu ~e c 't 
el uufvO Intendente t1 e r ,ln_ 

rela, lo uhh·ahan conto de - : rencio Vare_bl. 
t 
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Panorama del 
con-urbanO 

Ciclo cultural na, ~~n sede en el llospital 
lr~ar-.~r,'u~n·: c~t~p'!la"'~1 1J1a~-.e-.~o· . .... Muru·ctpal del d istr ito, Juan 

rencto varel~ informó acerca José Diaz 818. Los . interesa
~~( . ciclo cultural 1979. . Se ·dos en s·eguir el curso · de 
IniCiará el 29 del actual a enfermería profesional debeR 
las 118, con la presentación' de te!ler entre 18 y 35 años cum-
Ia Orquesta Nacional de M·ú- phdos Y estudios secundarios 
$i~a Argentina Ju.an· d:e Dios compl~tos . Las inscripciones 
Flliber.t~, dirigida por e1 pro- se rec1ben en la mendooada 
fesor Mtguel Angel Gilardi en dirección, hasta el 15, de 
el Instituto Nuestra Señ~ra · 9 a 12 Y de 14 a 17. Tras 
del Sagrado Corazoo, Maipú y el curso de 30 meses se otor-
25 <!e Mayo. Entrada Ubre. g~rán tftulos ·con validez na. 

- c1onal. 
uardavidas ~ ' ~-
La filia~l Lomas de zamo- Ayuda a escuelas 

r~ d~ la Cruz Roja Argen· Un total de 88.942.889 pe-
tina tn.forma que está abier- .sos distribuyó en 1978 la Mu-
ta la inscripción para los nicipalidad de San Isidro pa-
próximos cursos de la Es- ra refecc ión de las escuelas 
cuela de f1uardavidas. Para Nos. 2, 13, 18, 20, 22~ 27, y 
info·rmes e inscripciones, di""' 33. Las ·obras de manteni-
·rigñrse a Sáenz 749, de esta miento para este afio en las 
ciudad, d~ lunes a , jueves, escuelas Nos. 3, 4, 5, 6, .7, 
de 1:7,30 a 20,30. 9, 15, 19, 21, 25, y 31 fueron 

pr·esupuestadas en 105.359.000 
Enfermería · · pesos. Con esa inversión se 

Infor mó la MunicipaJidad atenderán las prioridades fi-
de San Isidro que fue crea- jadas por la Comisión De-!-
da la E scuela de E nferme- centralizadora de Servicios 
rfa dependiente de Ja comu- E ducativos. 
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Aniversario 
El Rotary Club de Monte 

Grande re atizará hoy a las 
21.30, Ja comida de carácter 
extraordinario-' en celebración 
del 290 an~versario de su fun-

. daciétl y del 66c del partido 

la Rabia, dependiente de la 
Secretaría de Bienestar So
cial de San Martín, ha or
ganizado el Primer Concur
so de Cirugía y Anestesiolo
gía en el Petto". Para ins
cribirse és indispensable .. po
seer tftulo de veterinario. 

El curso consiste en una 
~"~~~-~ .... ~ .... ,....,.._..._.~ entre·vista previa, evaluación 

ursos munlc&pa es ·, final y .f14 horas de clase; 

de Esteba~, Echeverrfa, 

El 16, a 1a:s 11, comenza.:. es coordinador el Dr. Raii'l 
én los cnrsbs org~izados Ey'hetabide. Las clas·es se 

por la Mun•cipaHdad oe Plo- · darán d~ mayo a diciembre, 
reoelo Varela, que incluyen lós martes y jueves, de 1 }

11 a 
13s siguientes disciplinas: 17. 

anzas clás!cas y españolas, Se inscribe en el Departa-
guitarra, dibujo. y pictura, mertto Antirrábico de la Mu-

riodism'>. fundaQlentos de nicipalidad, Almeyra 75, Villa 
tabilidad. orientación pe· Libertad, de lunes a sábado 

dagógica y fotografía. Se de 9.30 a 12, hasta el 30 del 
irlscribe de 8 a 13 en la actual. · ·· 
Sociedad ·dt! Socorros· Mutuos 
La Patriótica, Monteagudo 45, Cornida 
segundo p, ~v-

, ¡ • ::M.U:~~,t;~'t ,. 
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Con m(l}tivo de la inicia
ción de l:a temporada de ac

. ·. , tos, que , desde hace 29 años 
de ' y ·en forro~ inil'lterrumpida 

realiza la Com isión de Cul
tura de Morón, u e presi
de el profesor Jorge Baños, 
hoy, a las 12.30, será servi
do un almuerzo en la Es
cuela Normal Nacional Su-

peri'Or Manuel Dorre~o. Ca
sulJo 125, de esa ciudad. 

Teatro 
La Dirección de Cultura 

de la Municipalidad de San . 
M~rtín informó que se halla 
abterta la inscripción para el 
curso de primer año de tea
tro, que comprende las ma
terias gimnasia, plástie-a _ y 
rítmica_, arte escénico fonia
tría e historia del arte y del 
teatro. 

Se inscribe de 8 a 17, en 
el palacio Ejército de los An· 
des, tercer piso, hasta el do
mingo próximo. 



EN LA PROVINCIA 
BARTOLOME BAVIO 

Capilla Nuestra Señora ele Luján.- Con la bendición de 
los ran1os en la plazoleta de La ca.rreta, a las 9.00 se ini
ciaron ayer los cultos de Se1nana Santa organizados por la 

comunidad de la capilla de Nuestra Señora de Luján. Lue
go 5e procedió a la lectura de la . Pasión y a las lO 
h ubo una ceJ.,e¡bración eucarística. A partir de h o y Y 

hasta el jueves, a las 18.00, será rezado el rosario, segui·~o 

1 
de otros cultos. El viernes, a las 16.00, se celebrará . la Pa
sión del Señor, y a las 18.00 se efectuará un vía crucis des _ 

1 de la Escuela NC? 16 hasta la capilla. Las ceremonias del 
sábado, vigilia pascua-l, incluirán la bendición del fuego nue

vo y del cirio pascual, finaliz-ando a las 23.00, con la san
t a misa de Resurrección. El 15, do1nin.go de Pascua, se cele

brará m~a a las 18.00. 
, 

·concierto de Música Argentina. - La municipalidad 
de Florencio Varela informó que como apertura del ciclo 
cultural 1979 se presentará la Orquesta Nacional de Música 
Argentina "Juan de Dios Filiberto", dirigida ¡por el profe· 
sor Miguel Angel Gilardi, con el auspicio del ministerio de 
Educación de la Nación. La actu~ción de la agrupación 
está ífijada para el 29. ·del corriente, en las instalaciont3S del 
Instituto Nuestra Señora del Sagrado ,Corazón, calle Maipú 
y Veinticinco de Mayo. El aoceso . a este concierto es gra
tuito, y la iniciación d~~l es¡J€ctáculo será a las 18. 

LOS HORNOS 
Por 'Alejandro Guerra. - Con motivo de· eumplirse el 

primer aniversario del fallecin1iento del señor Alejandro 
Guerra, mañana, a las 10, será oficiado un funeral por ~1 
~terno descanso de su ahna, en la iglesia Santo Cristo. 
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Eficiencia .•• Primordial en los Funcionarios Municipales 1 

----
Virf1d 

Como uu ejemplo de efect ivi dad f'U (•1 desewpt>t 
ií(> de tarens oficiales en la comuna , q lH' remos ruen
<'ion.ar al señor Jorge W a lter Ojeda quion. ue l.a 
simple lectUJ'& de unu t- cljcióu de CRTJZ DEL SUR, 
tomó eonciencia de tareas que debían ejecutarse a 
la brevedad en beneficio de la pobla.ción y al as•L
mir interinamente la Dir<'cción de Tn~:~pc<' eión Ge
neNl y Tránsito- manten iendo ijU <:ugo de .. l ef.e 
de la División A basto y Comercio, comf'nzó a eje
cut&r la limpieza. que pedimos de vcncledor·cs am
bulantes, cuya proliferación afectaba n comet·cian
tea y al mismo público por la eviden1 e fa lta de 
higiene en que se d esenvolvían f'll d if4tÍll ta.s arte
rias de la. eiudad . 

También encaró la limpieza de vario!-1 sP.ctores en 
forma efectiva y &&"regó a todo esto un plan p ar a. 
p ieta.r io.s de lotes baldíos los mantengan s in ver<'
poner fin a la aber ración jurídica de que lo!\ pro
das ni cercos, comenzando UJt J·elevamientn y 1<1 
consiguiente comunicac·ión n sus propietar·ios pa.ra 
p oner f in a esa situación. 

EB d e eJJperu· que estn t óuica pros iga a pif' fi r·- [ 
mr cua11do el señor Ojeda d e ba d ejat· f'Ste jntet"i- 1 
nato ,Y l'i i bier1 del seiior Solc.lini no tenemos quejas. ~ 
>orque ae hizo eco en varias ocasiones en forma p o- ¡ 
1itü·a dr uue~tro::~ r ecla.nwR, deseamos qu e- pued,:a 
omplat'eJ· a la J;oblacióu que v e como se comete l:t 
njusticia de CJ U•· mtwho~ pobladu1·es d~jan a han
Lonados sus fren t€'s y otros se esmeran en t en f" r r er
os .y veredas impecables contribuyen do a la valo
ización de sus bienes sin r ecibir· a cambio una re- 1 
ip roeidad que es lo menos que m ere<>en . 1 
La ciudad y lo~ ba.rt'ios progresan en la medid¡,¡ • 

n q ue sus h a bitant.es ponen de sí cuanto pueden r: 
•ara ir ade-lante y los q lle nada hacen para lograr 
tna uniformid a d y 1lJ1 or·df>namieuto <.'On'lún. cou:-;
ruyendo aua v ,rt>da.s y cer cos, afectan al co.nj unto 
· desalientan a todos. Es aquí donde el pode•· de ' 
•olj<·ia d e la comuna clt-bEI comPuzar a actuar para 
•one-r las cosas ~n su dPbid o lugar· y NW E;o lamente 
1Bp_eramos qne haga.n nUt1stros fuucion•tr'ios, cum-
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• 

ylieadu con ~u debe1·. 1 
En p lt> 110 <.: 1-' n 1 ro so hrf• 1 a ;n' e 11 i cJ,. SH 11 j l.n ·ti11 y 

~u Villa Vattemt C' , abun dan p t'P Cl' t"' ftll •· P<" ' '"'·,. n r''' 
trero~ de ex tram 11 ros y no f>~ tl i l'íf· i 1 u h w a r ~ ""' 
propietarios por nwdiiJ Of' ('a ta. ... t•·,, p;,ra JIII I II IHT' •.S 

a c•.onstruir f•P-rCO!i ~· ver.-da !-1. J>n~l l·ri tt n1W 01" .., ,. pt•

drá renlizat· j~11<1J tart'a Pll hHrrios u1ti .. htuui ldf·'\ 
cionde sabE'm m; qut• los moradores ha•·ú~ , •·on "'~f· •'i 
fido14 Ja. pa rte qu() Jes eorre:o~pourlt· para \• ,l!r:,r 11n a 
t'i nd ad que merezca nnE>vamt~nl~· <·1 h .. nr r,.;n 1\ t '''" 

a. J¡TlfPIA que una vf> 7. tuv' ' · 



"No son 
Fundamentos 

Suficientes ni Válidos los 
para Vender el Matadero" 1 

UN INTENDENTE SIN PUEBLO 
"La comuna reconocto , a través de un comnni- comnnal no constituye de ninguna tJJ)JIH'I'd llll a llr

~ado y de declaraciones periodísticas de l intctl<lcn- gencia ni priol'idad y uo debe ni pueu1· st·t · t· w ·a
t e que se encuentra a estudio la posibpitlad de ven- r ada por un intendente de fadu, sin Con1·r•jq IJ¡._ I 
d~r el matadero municipal a sus actnale!> pet'Jlti!sio- libera.nte, sin consenso c·onnmitarjo ,v sin t· (·~ ¡ Hdd f• 
narios, hecho que llamó poder osamente la atcneión siquiera de Llll homogé11 eo y capaz Pquipo de WJ
y a que se trata de uu patrimtmio eomunal cuyo bierno (en ·este momeontu hny 111 1 sol<, scnet.uio t ¡_ 
mantenimiento, funcionamiento y YHiiosís imas m e- t u J.ar en fun ('ione:-; y ya pa:;aron nut->n· ttlH' n·nlll t
j or as nada le cuestan a la comunidad (está n a ea~·- ciaron o '·los fueron"). 
go de-l cunce~ionario ) y en cRmbio le l'éJ.H>rtan tu.a.a No debe asumir la responsabilidad d t-> la n •ntc1. 
considerable suma de diner o mensnn l en couG~pt<> q ue ni siquiera pue-de se l' fun damentada 1.'11 la l tt'

d e locación. cesidad de contar con fondos para ef el'tum· <l l ~rt1 1a 
.T;os a.ctuales permisionarios cou~ultaron a la co- obra pública, ya que nu n ca se r ecaud ó tan11l y s E' 

muna sobre la posibihdad d e que se pusiN·-a. en ven- hizo tan poco. A demás la misma eont tUJa :-;e u ÚIJJ a 

ta el matadero y el intend ente dis puso que nna co- del snpe1·ávit (iUe le permite <.:outar con 1111 impnr
misiÓll · de empleados municipale~ estudie el asun- tanteo d ep ósi to banear io, sin ' pensar que C<lll las ~· ~ 
to ( f). letas d e depósito no se limpian las (·alles. ntl " l> 

.Al ser consultado sobl'e la forma en que se dPteT- tapan los baches ni se hace obre1 púhl ;(·a . 
m·naria el precio d e venta, señaló que la citada co- El in t endente declaró que "la coumiHt d e Floren-
111ÍBión y ·organismos estatales y privados sería n c io Vare la va a agotar toclas las Ílli;t<'tucia s pa r a 
consultados y que todo se elevaría a toru.; ider ll,cióu que n o quede ningún punto oscuro t> n est a pnxi hlr : 
de alguna autoridad provincial y q ne f inahnentr venta y se evi dencie la honesti<l ad y t·f'spo nsabi li-
la venta se efectuaría por l icitación. dad de los funcionarios actuantes '. 1 

· La honestidad, responsabilidad ~- sobre todo Pl 
. Lo cier~o es que pese a t od o lo expuesto, las ve1·- .. :rit erío común quedar ían má:s evidenciados si la 

IliOnes senala.n que ahora exist e Wl i uteré~ por la ,..nta no s e ef ectú a., porque hasta ahora no fttt
ven.ta .. que no se demostró cuando ~eo le negó toa.] fundauwn t ada en r azones va led eras . ni se d emos
posibilidad al anterior concesionario. Además y por tró contar con el respaldo necesario p<n a a doptM.r 
otra parte~ en ningún momento se informó cómo l!lna medida de tamaña r esponsabilidad. 
ile adjudi~6 la concesión a una nueva . fir ma, ya :in tanto semejante " temita " ocupa a la opillióll 
que los primeros contratos de locación del m .. atadt"- públiea el intendente se fue d e vaca(·ioncs y line
ro eran intransferibles. 6ió a cargo de la commia el xt'cretario dli' H Hei<.' nthl. 
P~ro fu~damentalmente y al margen de estas eontador Sánchez. qne es el único secret~rio eJt.'- , 

consideraCiones, la venta, de tan importante- bien cutivo titular que tiE>He el mnnic-ipio''. J 
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rohitiición para Hornos de Ladrillo 
J.a Muni\'.ipnlhl:hl d~ ' ''lo 

1 
rt ""'•' \'nJ'\•l:t iufunna qut~ 1 

mf! li;anh' 1~ Ortl~un nzu mí_ 1 

tn~rt' :l:!P, pr,nnulgn el S de 
1 

f,•hrt' l"d tld d~., :::~ otorga un 
1 

lll&ztl de noYeutn (~}~") tlias 
1 

tlf' subsisteueia parn aquellos 
ll\lrnos t.lt• l adrillo quo se 1m-1 

1 

llau ~in habilitnr, vencido di- ' 
t' bu plHzo, dellerán t'rradie:H-
se. 1 

Pnr~l la a dopción de e::,tn 
!U( dida, se h:l tenido <' H CUI:'n 

ta qu~ 1n acdón que ch•sn l ' l'o_ 

llan los hornos de ladrillo. eu 
: érminos ag rarios es conside
rada altamente tl estructh'a. 
del suelo, eon caractehstic.l i 
de inev<•r~-;ibilidad tasi ab ... o
luta~, ya que ae~truyen ~·u 

J'"' rtt• méls rica, ,-olviéndolo a / 
la.; <'Rraeterístieas tl e un sut-_ 

Jo eu formación. Asimism'O 1 
Ja proliferadón autirrcgl n: 
mf"ntaria de los hornos en zo_ 
na!4 u o t'xpresameu te nutori 
zadaa, genera i11numcrable:> 1 
trastornos respeeto al sant:"' -

; mit•nto :uubieutal mínimo in. 
1 di~pen '- able, detect áJHlO!'Ie l' ll 

rccient t-K inspecciones al rede
dor de vcinticin(jo (25) , fu u_ 
<'Í'ouand<~ sin encuadra.rae en 
las normas legn le!'l en vigen-

1 t'ÍH. 

l 
l .. oli hornus do la.drillo ·ttUt' 

SP hallan habilitados deberán 
• rt•gulariza r ~u ~ituación., p re

fH·uta11do un plauu de nive la_ 
eión do\ terreno actunliza do , 
y cop ia del plano clt> 11iveln . 
dó1t que- l e fuora exigi do n la 
fedau. d.- habilltne ión. 

A partir dt• lu ft•<• lt :t d~ ' la .. dí:-.¡11)'\H'Íolll'' ,•..,f:tblt·f·Íil:HJ 

prumulgnd6n flt· 1:! nw1wi nt1;1 1 t•n «•ll:t lt :ll ;, p;, ... il,l,. " lo. ju_ 
<l:l Ordl'l\:1 117.:1, 1\1) so otorgn.r:'l 1 rrudoi'Cii :1 1:1"1 ..... rH'ÍO ilt!H qu e 
hahiJitn ción alg-un:1 para la 

1 t'~fipuh1 1:1 l A'.Y >H.) I ( C'6digo 
cxplotacióu de horno~ d<" Jn- dt• F:dtu ~ M u,Jíc• ipa le~ ) , HU S 

drillo den tro de los l.ímite" 11urnws in lPguln fc• .. .r c·o n,ple
d(•l Partido de FlorPnrio , . :cl -1 m en tnrja ~ <·ontt• J lid~' · (lJl la 

rela, y el htcmmplimiento dt' ¡ Ord e11 anza N9 442. 

~----~~ 
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Utiliclid públicl 
[......, de Zamora. Fue 

dedarada de utilidad pú
bliea y de pago obligato

- rio para los propietarJos 
· o poseedores a título ~ 
dueflo. de los inmuebles 
beneficiados, la obra de 
repavünentación de las 

· ~ CarloS Pellegrini 
entre ·Laprida y Portela y 
Balcarce entre avenida 
AJsfna y Cevallos y Ja pa
vimentaelón de la calle 
Portéla entre Camino de 
1a Nona PucclnL. . y . 

(réditos 
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. merc.ados , sur ... er.n)el ·C'ado~ 
totalt-s y centros de com · 
pra. La infoJ·mal'ión ~· 
proporciona en el palacio 
eon1uual, avenida ~1aipú 
2009, Olivo .. . 

o es ac1onar 
F1oreJK•io \i~.la~ l! na 

Ol'denanza prohí~ el es~ 
ta e ionamjento durantf' 
las 24 horas del dia en la 
calle Alberdí, entre Bo<·u
zzi y Juan Vá.zquer.t.. 

Quilmes. La fUial lvcaJ 
de la Cruz Roja inició 
cursos en las especialida· 
des de hemoterapja, laho
l~tori.o, radioJogia e tns
trumenta~i(m. Las clase~ 
comenzaron eon la asis-
tencia de un ·t~tenar de 
al UlllnOS. . _, ... 

Por otra parte, la e J'UZ 
Roja -guilmeña está or
garu«indo una c.ena show 

él la que a:--; j;.:tirá.n fig u1·a s 
a1tisticas y en la que hn
brá premios para los eon
CllrTente&:;. La finalidad es 
1 eunir fondo~ pau:t c:rear 
Wla sala de prjmero~ au
xilios en ja ~ede propia dé 
Mitre 229~ 

Vacunacióo f,riple 
llorón. I >el 2.3 al 27 cW 

abril, se lleYará a c·abo la. 
segunda e•a{-a d 1R va
r u n ac·ión antkliftérica, 
aJ1tjtctánica y antlcoq ue
J ut~hoM en este dL~trtto . 
en el horado de 9 a 17. 
A J gunos de lo .. · si ti os don
de inoculará sor1: Areníl, 
Instituo Po .... arlas . 'ala EJ 
PaJoma11 Vnidad Simita
ria Ituzaiugó, t Tn jdad Sa
nitarYl. de l:f.urlinghan1, 
I-IospitaJ l.fun~cipal de 
J\torón, Sala \ '"iJiél Las 
NélcionE'$, Sala Nuestra 
Señora tle Lu.iún. ~ata El 
Libertador y otr·c1 ... . 



· ~s.um~n oficialmente 
n~:~evos funcionarios 

El lntende;Ilte de .F. Varela, pref. may. <RE ) 
Adolfo Antoruo Ham1lton, puso oficialmente en 
funciones a los secretarios de Bienestar Social 
Dr. Osvaldo Juan Antola y de Gobierno, Dr. Ri~ 
cardo S. F. Dessy; al director de Gobierno sub
prefetco (~) Juan Carlos Soldini, al director 
de Inspecc1on Ge~~ra!, señor Jorge Walter Oje
d~ Y a t_Jefe de D1v1s1on Abasto y Comercializa
ClOn, Ricardo Daniel Da vies. 
· ~1 ac~p s~ llevó .a cah9 en dependencias de 
la ~uriicpialHla,d . h,allánijose presentes todos 
los : J.o.t!e~antes . del Departamento Ejecutivo, 
n~erosos emp eados comunales, familiares y 
am1_gos de los anteriormente m~ncionados. 

Poste.ri~ment~ el pref. may. Hamilton des
tacó las -cvalldades .Y merecimientos de cada 
uno, expUbttando, en el caso de los nuevos se
cretarios, qt:e el Dr. Antola, en su interinato, 
había actuado en un todo de acuerdo con los 
lmeami~n tos trazados pa: a las acciones que le 
competían, evidenciando un alto grado de res
pon81.bilidad y co~ocimiento. 

Respecto al Dr. pessy, dijo el intendente 
que era un funcion.ar.io .muni~ipal de carrera, 
y q~e para su designación tuvo en cuenta no 
sÓlo los merecimientos personales, sino que tam 
bJ.én e~a er.a su r~_spuesta .al senti: c~mu~itario, 
qy.e' J~_n . uul.s .. Jie ·lin(i owr~.\l~i<!ª'9 !e _Aaglan he· 
eho llegar sugerencias· con respecto al nombra
miento de un secretario g.ue sea residente del 
Partido, requisitos éstos que el Dr. Dessy cum-
ple acabadament~. . 

A continuacion. el pref. may. Ham1lton se 
d i. lgió a los presentes para. comentar algunos 
aspectos de candente actualldad en 10 concer· 
niente a las obras en marcha, recalcando que 
tanto él como los demás integra?tes . d~l De
partamento Ejecutivo están a disposiclo~~ de 

ulen o quienes deseen conocer el 1na n e JO de ?os fondos municipales, con la ~eb 1 dn. doct.m:l~ · 
1 tación que demuestra con clan dad la honesLl· 

dad ue preside todos sus actos. 
~ na1mente deseó suerte en su cometido a 

todos 
1 
los nuevos funcionarios. con lo Qll(' con· 

- L - 1 n ,. tn 
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-
FLORENCIO VAREI.A --- --
Norma• de Eataci·onomiento 

·Mediante la Ordenanza 1 pasajeros. 
531 , prolp.u~gada el 9 de Para la adopc1ón de es
marzo ~r<;>XIn~o pasado por ta medida se ha tenido en 
la Mun1c1pal1dad de Flo~ cuenta que es necesario 
rencio yarela. ·se prohíbe mejorar ~1 desplazamiento 
el estac1onam1entü de au- de los m1cro-ómnlbus por 
tomoto:es particulares de la calle Alberdi arteria 
todo tipo (automóviles, ca por donde circulan hacia 
mionetas. camiones, etc.), la estación del · Fer-rocarril 
durante las 24 horas, -en la Roca y que debe asegurar
calle Alberdi~ en el sector se el ascenso y ~ descenso 
comprendido por sus simi- de los pasajeros a -fin de 
lares Bocuzzi y Juan Váz- evitar accidentes, siendo 
quez, autotizándose el es- ésta una obligación que 
tacionamiento para el as- compete a la comuna .. 
censo y descenso de perso- La Municipa·lidad fija:-á 
nas,. sobre la acera Oes:te columnas con discos esté-
de dicha ·calle a las · em- .ticos con la Ieye.n(la: . 
presas de· '· é· _de ''PARADA DE MICROS-

~-- 0 H IBI DO ESTACIO· 
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NAR LAS 24 HORAS'', de 
acuerdo a la cantidad de 
líneas de transpor~e, con 
la indicación . bien visible . , 
-de .su numera~1on:... . , 

Asimismo. se .~nal-IZara 
sobre el pavimento una 
fran-Ja con pintura · de co. 
Ior amar.illo , en las zc:mas 

,..,._..,."F11de deberán estacionar 
~ tal 



En la ciudad de Floren
cia Varela se llevó a cabo 
el acto ~de entrega de las 
b.ecas otorgadas por ' la 
emp_resa. CAE,MOCAL SCA. 

Presidió la ,cere~o~a el 
intendente municipal, ~Pre 
fecto mayor (RE) Adolfo 
Antonio }Jamilton, encon
ttándose wesentte tam
b.ién el~ sec~;etario de Go
bierno, Dr. Ricardo S. Des 
sy; el ~ecretario de Obxas 
y -Serviclos, Ing. Joaquín 
Scenna~ además de ·otros 
funcionarios muJ1icipales, 
la inspectora de Enseñan
z~, Sra. ·.zulma G. de Set· 
tembr: ·ino; la secretaria de 
la U .A.U. señorita Mar
tha Domínguez de Magal
di y el señor Roberto Car-
_mona, socio gerente de 
''Carmocal S. C. A;''. 

Las becas responden a 
una ·inquietud de la m en; 
clonada empresa para fa
vorecer y apoyar la for 
mación de los jóvenes es-

~ tudiante.s y tienen po'T ob
jeto estim.ular y facilitar 

Abril1979 
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-
e·l comienzo de los estu-
dios secundarios, dlspo
niendo el otorgamiento de 
cuatro ''Becas de Inicia
cíón''. 

Las becas consisten en 
un a.ntici po anual de dos
cientos mil pesos, que se 
entregó a cada destina_ta
rio en ese momento, y cin 
cuenta mil mensuales pa
ra cad uno de los adjudi· 
ca,tar,ios . que se abonarán 
del 5 ·al 10 de cada mes 
en el domicilio . de ''Car· 
moca·l SCA'', Ruta 2, Km. . . 
28,750:. 
- Los escolares que se hi
cieron ac~:-eedores a las be
ea ') son: Raqael Ramona 
Alegre ex alumna de la 
Escttela N<? 36 ; María del 
CJarmen To1aba, ex alum
na de la Escuela N9 21; 
Silvia Rivero . ex alum11a 
de la Escuela N<? 1, y A11a 
María Ilczuk . ex alun111a 
de la Escuela N <? 17, quie
nes co1~currieron a1 acto 
acompañados por sus fa-
miliares. 



Promulgación de Ordenanzas Municipa\es _ 
Cout.innamos p ubliNwdo las Ordellrln"Zas Mu1,1ici- , .Art,íeulo :J9: S ust itúyt>se e-l 'l'í tulo Octavo: De re- hrr· •·ome1·cios, iJJ du¡,t ri :J )., 0 a•·tívi.l adc' " >~cwlo 1~,, , 

pales del Boletíu Oficial considerando ¡que purdeu ¡ ch()s d.c Oficina, ~rtíc!ulo 17 _vigente. f¡uc a parti.r 5 . 600 . 
resultar de utilidad a nuestros leetore!S. . ~l• la fecha enunc1adn qued~ra estab lec1do de la Sl· bJ Por cada certific;,d,, qu P. -;1- otor~u·· ., , r <~rl. 

l ¡nieute forma: car·Í•Íll de industi·ia,.¡. depósito,.. y tall•·rP-.. 
ORDENANZA N9 504 DICTADA EL 1 Por los servicios a que se tt>fiere fa J:>m·te espe- Ha$ta JOO m2 de !>liJH.'I'ticie: $ í .OOü 1),.. 11¡0 ' "~ 

12 DE OCTUBRE DE 1978 ' cial, Título Octavo d e la Ordenanza Fiscal, se d e- a ií!ll) mi de superficie: $ H. 000. J )<- !100 m'L a 
.ÁJ'tScnJg }9 : Modifícase a partü• del }9 de ca: tu- berá pagar la tasa que en cada c-aso se establ.ece : l.llOn m2 de superfjcié: $ 28.000. ~~ ,;..., df l.I)Oo m:! 

brt de 1978 la Or·denanza Iu1positiva en Jo:.; 'l'ítuloli 1) Fijase en d os mil cien pesos ($ 2.101)) , la ta~m de superficie: $ 56 .000. 

1 conceptos que se detallan ~n el siguiente a rt.i~ll- general por actuación de expedie.utes ante ('] ~[uní- i ) Por certificaciones de pago de las tasa¡., por ha
lado : c ipío. ~:ua lqniera fuere la cautidad dP fojas utiliza· bilitacjón de comercios e inclnst.-ias ,. tasa rw t· l lh · 

.Art. 29 Modificase el Titulo Primero, 'l'asa por das. elementos y documentos que se incorp.oren ill, J>ecdón lle S eguri dad fl Higiene: :¡; .!. :lOIJ . 
Alumbrado, Barrido, Limpieza y Consetvación de dependientemente de 1~ sobretasas d e actuaciones j 1 Por 1:ada eertiJ'i¡·¡wióll no lWt·,·isia l':-¡w c·í fiea· 
la Vía PúbHca. Artícnlo 29, que quedará redactado especiales que corresponden. Esta tasa deberá s11- mente: $ 2.800. 
de la siguiente .forma: Fíjanse a los efe-ctos del ti~Eacerse en Ia oportunidad de iniciat·se la act• a- k ) Por cada testimonio: $ :L 500. 
pa"o de la tasa por A1umbrado, Limpieza y Con- ción administrativa. 4 1 Derechos de C:atastro .'· fra ce.iona'." it>nt•• dP t i ... 

1 

ser vació11 de la Vía Pública a que se r efiere la Par- la) P or carpeta reglament aria de co~n~tl'11eci6n y nas : . , 
t. Especial 1'ítulo Prime•·o de la Ordenanza Fiscal, commlta de planchetas : $ 11.200. a ) Por cada v isado de planos dí" mensura pur 1<•- 1 

las siguientes zonas y -a.lícuotas anuales: lb) Por eada solicitud de formulario D.O.P · te q ue integre la ma.nzill1~ . Sp abonar;í un..'l tas:1 ,¡,. 
Zona Especial A : Parcelas edificadas : 002, p-ara agregación de Expediente _de Con::trul!- $ 4 · 200 · . . . • . t 
Hasta $ .500.000 de valua,ción: $ 7.680. Sobre el cióB.: $ 7 . 000. b ) Por cada subdtVISton se abonat:a nn<1 tasa de 

¡ exced ente, el 11,5 %. 2) Por cada pedido para realizar -carl'~ras <·nadr~- 1$ 8.400-
Paree-las baldías.: Hasta $ 40.000 dt> valuación: ras. por día de r eunión: $ 21.000. P ot lote ot·iginado (considerando " Lot"' Uri~ina· 

$ 7 · 680. Sobre el excedente, el84 %. 3) Por servicios que se mencionan se paga1·á : do" ). todo aquel r1ue tenga ntlf' \ ' H uom("n•· l:lfllr:• 
Zona Especial B : Par.eelas edificadas: Hasta pe- a) Por cada certificado de Lihre Deuda, de 'ru- catastral. más un adicional de: 

sos !<Ml. OOO de valuación : $ 6.000. Sobrt> el "'xce- sas. De1·eeho~ o Contribuciones sobre Jnmuebles : $ 1) Por eada manzana o macizo origiulldo compl(•-
dente, el 7,7 %. 4.200. t•> {u st>a rodeado en su totalidad dt> \:alle:-: J sea • 

Parcelas baldías: Hasta$ 32.000 de valuación:$ a. l)Por derecho urgente de Jos mjsmos: $~ -:~OO. fra•'clonamiento urbauo o tipo quinta para tin rlc 
6.000. Sobre el excedente, el 67,2 %. a. 2) Alllpliaeión 0 nueva liqnida ~:ión dentro del semana : $ 63.000 . 

Zona Especial C: Parcelas edificadas: Ha;;ta $ mismo año:$ 1.400. 2) Por hectárea par11 Jotes rnrale!;: :1: li.:3()() 
1360.000 ele valuación : $ 5.100. Sobre el excedente . ., r .d ., d t del e) Por unificáción de lotes se abonan·~. por •·:Hhl 
el 6 6 %. a . a) Ampltacwn o nueva u¡ m aCJon en ro 1U\O que integre la unificación : $ 8. 4-00 . 

r 

P~rce]J!s baldías: Hasta $ 24.000 de valuación: m ismo aiio de_ ~erti:f~cados m·gentes:_ $ 2 · 1~): d) En ca.so de unificación y sub•livisióu :-e abn· 
• ¡¡¡ 100 Sobre el excedente el 47 6 o1 l b) Por certificaclOn catast ral d e 1nmnebl~ s: JW- ,1 d 1 .1. l 
• • • , , '

0
• uarft ~e a<:ne1· o a t e-m t1 . 

Zona Especial J?: Parcelas edificadas : Hasla $sos 2.100. if' d ·r .
6 

. * 
4 

·JOQ e 'l En los easos d(' subdh·isión y a1wxiú•• ~., liqni-
200.000 de valuaetón: $ 4.200. Sobre el excedente, e) P or cert .'?ad~s e zd0111 JCac! 1~· · ·d- d. mi 1 dnr;í de acuerdo al item a ' pero compu1 HnLl" E"l ¡.,. 
el· 3 9 % d) Por certifJCacton€\S e restnccwnes e o • d 1 gu"' !IC le ant>xa •·<IIH •• 1111 'l'h' ' . 'ili h d 11 h . $ 4 '>00 te anexa o ya -n a ~· ~ -Parcelas baldías: Hasta $ 16.000 d e va1uaeió11 : e o, por ensanc e e ca es Y oe a vas: · ·- · · 

1 
t 

$ 4. 200. Sobre el ex cedente, e:l 36,4 %. · e) Pór certificado ~~ Inspección Final o Pan·ü'l l 
0 ~; Por S~lbdivisi(ln M _c·ueuta~ r!•' t•llifi¡·ÍM :1 t'e•:· 

A loe efecto~ de Jo establecid o precedentemente. dc• Obr11 en constl·uccton: $ 7 . .000. . . . 1 tados al l•éo-imen df' -propwd.Hl IHH'IZ•llltH I cada Hlll · 

mantiene su VIgencia la Zonificación estab lec·i da f) Po·· certificación de numi'I'%1CÍ.Óil a.\ Nllfi<;lOS: I dad funcio~al : $ 2 . ~00 . 
por la Ordenanza N9 465, de iecba 6 d e H b•·j 1 dt 1 $ 2.100. . 1 (Continua en P~. 71 
1~78. j g ) Por certificados de de-Hdas por graviímenf's :;o- ' 
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Promulgación de Ordenanzas ... 
tVlla• ele Pi« 6} 1 (tu. iCit~h• ): $ 84 .IXXI. 1 

1• ~ 1 ,¡111¡ 111¡,., 1,..,,,;"" , ,,., .. , " ''"' ' l"'' " 7 ) Por toda uousul ta 1<1' nbnuurrí dt• llt'llt'Hin ni s!· 
1> 1 ... "~ " • • • d 11 

•~•IIIÍ IIIIMh\tl , ,, tl ••l•lll\11 " ' )llljlllfli • glllelltt' Cta e : 
:t l l'.•r , 1 ,t:. , 1,1i,•ilnd ll••tllult>'Jih'S•' o'XIH•In pn· a) Por I'Bda uorumJt a de t•udn plnuu •·uln'<l l'lll: $ 

ra 11""1"'' .. 1••11• lltrrR 1utr11 hli\' t•tla . ntl'hl'rll " M · 2 .800 , 
¡•ultum f 2 ~l 1 b) Por laa conl>ullaA dl' e8tiK plruw t•lllllllt rnl cf, 

h 1•,11 •luphl'lld•~' .¡,. 1 .. , 11111lo~ cl••l in,·IIOO nult·· ¡ 011111 /.11118: $ 2 .~00 
n••r $ ;1 :l(l0 ) Por la l'XIt•nHión de libt'OH ~· lilll't>lll.~ ~·· nbu-

' l '.•t .- :aJa auulrh•ttlll d eo trllll~f'eutia tlt• titulu nará.a : 
Jt lf'rrfll•'" parll hó• tdn , nit·bo,., ni•·hrrn' o !lf'lllll- a ) l'or· cada übr l'tn l!lluitarrn pn111 llt•l i, ithu.l co· 
ture~t . t 3 .Ml0. ntt'reial , iudustrial o similar : $ 2.HJO. 

,JI l'.•r o•tt~lll '"lh'ÍIIItl Jo• v••rniiMI par11 la1 ~""1'1"· bl P<•r cada libro dt• l ul<pN•t•ióu pnr11 IH'I ividad 
t.a.-ión lk u rnoioM dt> lrnnsporte dl' p!'r~onns .1 11 11- <'tlmcrt•ial, indnt~trial o aimiiM : $ 4. 200. 
Í•><·lllrt' ll\ ••• ~ ~~~ t> l'llhllll(ll<'iiín o nwdifio·awión tiC' rí'· 

i ) Libre deudn rudod.,., '1> :! 11.11. 

1li ) El cobro •le lus ¡lli"t;"" dt· lm~··' .~ ''"'"1 "'" 
II'Q Ju rcllJiZIICÍÓII dt• a diiiiiSII'iull t'!< . ..,,. ultuU,II':i 1 

1t t•l 1 %u. , . .,¡,l'o• PI fli'C"II VII'''I" ulwi,rl 
l 7) P ot• Cl\1111 <.;ódtgu d,, 1-:(htu·at·lc•ll tlo• l·'lul'l'r 

Varela : $ 8.400. 
Por e· a da t•tidijlu, 1 lrdt'llllllí\11 " H··~l"""''' t a• 

.Municipnl : $ 4 . :!()(J. 
Po1• D igeat.o .Munio·ipal : ..¡; .¡ .:!110. 

1·orridol: $ 8 .<100 . l ~ ~ 1.111'1 liq u.id~t: ion~N dP doud!' ''"" no cu•· •:•'~'l~on-
t) l'l•r ~adM sultco tnd ,¡.. ~uwriT~t(•i/m 118,.11 ,. ,. 1,1w dan ~ las cerhfJcaeronel! prevu¡l t~tl ''" luH mo•r,;oll . I>o.r cada modifi<'a~ióu postcri01· al t'•íd'~" do• 1! 

•~ •ióu ' IT' h'l<>l> dt lrnn~pt>rtt• rlt• ¡uu~ajo•rtls 1 su pro-1 anlt'riOres. se nbt•narH.n : $ 2 . JOII . f~t•a<HÓn de Floreucw Vareta, I IUt: se agregu~: 
J .. n, at•J6u \) hiOdifio·at•i6u dt' rl't'Orl·irlo) : * J.l . ()(11.) . r 10) Por cada copiu be liogrA flt•O d~ piRIIOII dP IIIÍI IIHI : $ 3 . 780. 

f) l'or In ~olh·itnd eh• Pxplotnc·i6n tlo:> public•ltlad: obra~ o instalnoiooes <'ompleml'ntar i&8, obrnulc·~ en Por cadn ejetnplnr de lu OrcletHIIIZU l·'iso·al p 1 
f: 10 500. ¡ el o.roJiivo muni<'ipáJ <1 Q\le habiendo sid o nt>~·ubailo POiitlv3 : $ 4 . 200. 

r) Por la 5olioit ud de in~tHIIICitín de kiost·o11 JIUH 

1

sr t•uruPnt re e u fi•amit :aclóu, ae u bonarl\ n : pello~ "18) Por el nuevo visado de pllli iO d t· cunstr 
'l'enta dt diariO$ y rt'\' Ítitas, tll'bidamt>nte rt•glna••·n- 11 . 800. oi6n, devuelto por no a justarsE' a Ja~ di11pol! Í(·iu1 
tacla. tu la vta l)IÍblica : • 21.0011 11 ) l 'ur el pr imer tamaño oficio. vtrentell : 

h T'oor /u " ' lit•Íiotd ·' fJ t' rrlliS!l._ oJo• bnifp, u ,,.._, ¡. b } f'o r cada IIIIIUií'lu ofio·io o rrr~t•t •Mn l41\h>IÍ.lllt'll · 
2
n). lP()Oor• t'l ~gundo viSIIdtt d .- pl&JJOS de ('OUSII'U 

\'&lt'l' : $ 2.100. 1 11' : * 280. 
i) Por la l!olieitud J)lrn la in:ltlll!lriiin 1ll' >HII' IÍ· 1 11 ) Po1· la n:trnHi6n d.- duplicudo11 •w ~tbouuníu : b ) Por el te-l'<'er· visado df' pl8.ilos dt> COlhtru (• . 

do..,.s : $ 21.000. 11 1 l'or cado duplicado de- l•'inal de Obra : pe~~ .200. 
j) l'or In trallo!Í t' rtth·in de nuh•riudnuc.~ t'IIITI'~- 2. 8011. e ) Por cada visado subsiguiente : $ 7 . 000. 

¡x¡odie.nlr' al iudso alllt>rior : $ 4:!. 00Cl. b) Po•· cada duplicndo d1• bolehtll de prwo : llt'~M 19 ) P ad t • d d 
k ) P d · d · " or e a ar;¡eta e t'Sinl!'<'ción di' ' ' t•híl 

or ra a pt'rnuso e m slalllo'WIII'S el~trtllllf'· NO. os do• lrllnsporte: $ -l. :?.OO. 
c.iniea~< m~no~bicas : $ 2 .800 . (') Por Cll.da duplicado de rcgulución, uutui'Í~ando 20) p · l d t-'"-'-' * 8 •"" or l't'gr~t ro Y pel'l!lisn unual paru t·11idnd 

em ~u.-..ca : "' · '"""· , habilital'ión de ser vit•ios públi<'Oll de tran.'lpot·te · • t•·~ .~ !u lim¡lil'z d . <: · 
1) Pur ~:a~ plauilla de memori11 tle'-Crilllh·u pal'll 10.500. · 2 . JOO . 0 e !'nteutt>rlo. JWr Pf'nwun: pe~ 

ebru elfl'tncas : $ 2. 100. , '>1 ) p . ·~ . 
11 ) Por permi110 para extruet·i6n de árboles. l'lt 11 1 Por cada duplieud u d í' tllrjl'la U<' hubilitueión - 01 rt'g J.:>tru ,\' ¡>ernu~o anual para t'jl'rctt· 1 

t'UO dt>bitlament t' justiíit·ado, dtobiendu de srr pn- pro\'isoria de servicios p úblicos : $ 8 . 400. 1{"1
'
11

1;1 P~'111111 nenh• lu taro.>a d•• mnrmolt•t·o .. alhai 
sible <'Oloearse en 1118 lli'Ox.imidude:. un l'jrmplar 1 12) Por la reanudadóu dPI lt·{unit e dl' expedJcn- I'M ~In Pl'rso_nal rl'la tionado t•lln In eons• •·n•·•·ión , 
mlls jO\PD y de menor \amaño, pOI' t•O•lll lllh> lll'NOS I t:-- 8J'Chivad?s ])!Irá i!U ~gregnoióu ¡¡ OUI'\'11 ~ a<'IUII· I •1,,\I'IIH'nl('rlll,. J)~r Pt'rsOna : $ ~ .. 200 .. 
2 .108. ctont•s a pedido dt• los mteresaclus: $ 2 . 100. . --1 Pur r t>¡:tlSIIn onual de IIUJ'I. tax u;-llo•t, ntu 

m ) l'ur permi"o pnrll b~tjar d uh·•·l de lu ' l'rf'dtl • 131 P lanos de l'&rt ido : 1tos. atmusfiiric·os. autos remisl's. coll'l'IÍ\'th , ,1 n1 
eon det~tino a e.ntr11d11 de ' 'tlllt'ulo". vor mi'ITo li- 11 l~"'·uln 1 : 1 0 .000 ~ $ 12. ti00. 1 ·ru ... pur uuidúd : $5 . 040. ' 
aeal !1 {raeci6u : $ 2 . ~00. B"·ula 1 :20.\1110 : lf; !J.8()(). :!!ll Pn1· den·<'h<l tl.c prt>•· intu ¡1¡• di ~1.0~ 1.t,•11 tific1 
. 1\ ) Por !'a da pPrnuMI• Rltllal lit> cllut·hn d t• t) •, ..- . l<~~t·alll ] :.JO . ()O() : $ (i. 300. ' or to-. clr <'Oebes ta.'tiiJJPI ru-< ,. tn.,.i -flt>t. 11,.1. 111¡,.. 
ho~" .. itn t larr~. t' tlcl:~ """· lllll' .,,..,.. , $ l ..Jil:J. ! 1.-100. · · 

A) Por eada permil!o anual dt> 11puro1o, •lt• hillrll'.¡ :! ) .Por wda ce rt iíicucióu, up•·obat·ióu d•• t'I>JJ · R~ 
mete·goJ o similares, por semestrr. 1·noln uun : lll''"' de 1rhuws d., ('0Ul>lrtu•c-i6n u cl'di'Dir a cuatro (4) Arl i<·ulv 4

9 : :\lod.ifit'asc t'l 'l'it11lu D,;l' ÍIIIu /'d"" 
4 .:!0 •. qut• !>1' I'III'UE'n l rl'll !IKT<'gadas ni nl>edienl.fo I' <'H PI.'I!· ·o: J?~·rt>o·hos ue &plotatióll dr C:tlii!'J'H". do• El 

o) p,.,. cuda pl'I'IIIÍso unuul dt• juegos pi'I'IIIÍtido::; tivo, portada '""' : $ 1. 260. lr:u·•·•u.'' de Arenu. Uasc:ajn. l'<'di'CI!IIIIu. ~11 1 ,. dt 
y •no enum~r11dos ~n el preNcn,~· ll t·ldnlo. lhll' LJIIÍ· 1-l) ~~ur in~CI'ÍIH'i6n eu hlH rr¡;i~tt•(¡s Pl' l't inrnlt•¡¡ y 1111111 ml~l llr~lc~. ul'llculo 20. (tur quo•ua l'Ít •·nlu;·llld 
dad: 1 10 .500. l eX Il'HNI•IIl de 41 Cl'l'dt.'llei1, 1 rt>~pt·~tivu, S(' a huunrlín dr In s tgmeute l'o1·ma: 

P) Pu1· perllliNtl ·'' Jtur fntic·u \1'7., rmr l·oln1•ft•·ih11 la~ t<ilcui~ nle,. In""~'' Dt• IH'III'r~]u u lu. t'Slllblecidu ,,11 ¡,1 l'urto• 1~,11,.,.¡,11 
d t• l'n:ero, ttUI' 11\'ll iii'(•JI I!Obt··· hl t•Hizndn, Jllll' In 1<11 · a ) l'ur iuscritwi6u Cll lo,. rt•¡.ri, ln• ... JH'I'IÍm•nll· ... y l'lluh• n~t'IDIO Prtmnu de lu Ot•dteii811Z.I ,..i,"···l. i i 
p~r-r cll' <tue rpbu .... •·1 coorolóu ¡tet·tcnecit>ut,. lll o·Qr· e:ue-nsi6n di' la c'rl'tii'Ut·ial r(ltopt•<· livn, :w ubo 1111 rlí ;t M• 1111 do•t"t'<'hu por m:i dt• 1•xtt·111·t·i(lu ~f ;¡: HO · 
t.l, por metroM cuadrado y por !nt.: $ 4 .20U. 1 la~ ll iguieute:; tasuR : Arll<·u~ o .5Y : 'usti.ttíyt>st• el 'l'ílu lu Doll·'tnl:i Q!tl ;n. 

<t ) Por· lu lnlltllfl'rl'llt·itl (J,. pt•l' llli•,.>x lrubilltnuh•s . . . T
1

nNu 1'"'} 011St'n:ll~t6n. Rc•panwi1í 11 y ?ll ••iu•·ndu 0 
d 11_eoc bPs laxímH.ro~ ""' ubuuari1 ,.1111 rornw 11 lu ~i- a ) Por IJl.licnpeu~n Ul' conlr'IIIIMIIIs. J>r·uvct• thrr,., a H.col \ 1ul ,\ltu 11 ~ 1 1lal. Arlio·nl•• :!-1 dt• 1,, 1},,

11
,.

111111 
gulmlt hca.La por_ llnli¡:-iiethttl olr lu hob•lilu<·ití.u : j eth. en los registros Munieip~le~ $ ·L20tl 211 \'l¡.:~'lll t'. ~¡tu• t¡urchtr:í rl'dn,·r.ult• ,¡,, la lt••·mu 1111• 

q 11 llL~Ia 10 """" ' t 126. 11011 l ) Por cada peraona amot·JZIIIln por rl , .. , .r,·~"" a <'tmt11111a<•Jón , ,, tletnlla : 
'1·~1 H~11 20 uiiob: $ }():) ,1100 !'"' 11 lrwo.itar legnjos y jol t•urpl'tu' do• t•uu,trn•· Pnr 1 · · 1 
,, .. J ) Yab dt' 20 11 iío~ : $ 6:1 . 111)1) , 

1 

tJÓn : . 2 .940. Al · n .. So•r\'lt'' 0' 1 ,. ('1111 ' 0'1'\'th'hin. Ho•pai' Whllt \ 
,.¡ Por el olot·grunienlu d<· lll'ru1i,;,i>! huhilitunle e) l'or inscripción ,, reill.'lo·t·ipt•ii>n JIIIUIII el•• (1' d t'JUrlltlu ,¡,. ''1111"!: Ylu o.:muint•' l'lll'nl t·~. •·•••11111 o•nol; 

d,• <·o.·hts di.' lllr1uiler. rPr.oist•• y tr11113 or h ,.8 rio: riantr>~ : $ 6. 300. ~~t't~J¡~'','~~ar~c/ (. Jtolu )[nui .. ipal. w a bo'n ... ,¡ 1,1 , 
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' il) Por expedición de cred l•III'ÍIII id t·n lif o·a11o1ri11 Zona l lldu~u·inl 11 .-1'> . 
di' al',h·idad de fPrian t •• u ubustf',•rdur : ;¡;:! HilO 1' - . · 

] " 1' 1 "''.ho•t>IIÍrt•a '' ft·:H·t·ióu .. ,.;: .•1 • 1""1 • . a ¡ or OR cono·o' JllCI!; Qllt' ~e r•mmwrnn w nbu11n :\U ·r "~ 
1'1111 ln11 siguien,.,,. impnrtes : : nnuo IIIIUA I : :fi 18 . ()(10. 

u ) J>or cru·uo·l~ Üt• rcKil•t rol o lii'<'IICÍII d 1• o·un1h11·· 
tut• rll' ll.liiOUtót\lri!IC : $ fl .800. 

bl ldt-w llupli,·tldo: f 2 .100. • 
l') J\r tunlización dr aptitud riRl<•u : • 2 . 1111>. 
t•) Ampl ación ~~~ t•utcgorín : • :! . 1 OO. 
f ) Pur •·ada t•et·lifit•lndo u<' I'I'KÍHII'O tlu ¡•unduc
• . 4.-lWO. 

• ) 1-<>r eada tJ'aaalenoncla di' m•IIOI'icletn y/u mu
toneta: • 8 . 400. 

0 
~) . Por dll!'eeho dtl patentumi~nto, trnnMf~>rt>ue lft 
8~811 de cliapaa de vob!oulo8 m11uo""•: • -l, , l!OQ, 

Zonn Agrope(·n:ll'iu : 
Po~· ho:>l' hír<>a o ''''H'•'ión: ~ :? • :;011 
Mf>nmo u una!, !1 . 000. 

(Contiuuurii •'U n uNt •·, nt·.~viru ., • , t • "•~" 



Panorama del 
con urbano 

Hospitale3 de llorón merciantes por venta de a r
ticules inconexos a¡ ramo 
habilitado, falta de babUita· 
ción, carecer de pileta re
gla mentaria y te nencia de 
caballeriza dentro de los do-

Uoa encomiable labor de
sarrolla la Comisión de Da
mas Pro Ayuda a los Hospi
t ales Municipales de Morón. 
Durante los años 1977 y 1978 
realizaron numerosas obras 
para conseguir materiales e 
instrumental que Juego dona 
ron al Hospital Munkipal y 

~ios_._ ~ 

'Entrega~ ~ 
En una cere monia presi• 

dida por el intendente de 
Florenclo Vareta, Pret. May. 
(RE) Adolfo Antonio Hamil
ton, la empresa Carmocal 
entregó cuatro becas de inl
cia<:ioo secunda ria a estu
dian:es de¡ partido. Las be
cas consisten en un adelan· 
to de 200.000 pesos y entre-

a las unldades sanitarias de 
ItuzaJngó y Hurlingham. 

La comuna dist inguió otor
gando medallas a la presi· 
denta de la entidad, Osoria 
Buey de Iglesias; secretaria , 
Delia Moresco de Vattuone : 
tesorera, Haydée Alla Solla, y 
a las sei'loras Isabel Da lmas.s 
de Verna, Carmen Montal
W..de PíreL Apolooia; Bea· 
t riz Palacio de la Vega, Zu
lema Oyarz.hábal de Andue
za. Albina Grigaites de Ol
medo, Rosa lina Arcuoclún de 
Kato Katovsky y Luisa Ce
sari de Fiora. 

Ho11roso eesto 
La municipalidad de Vi

cente López fue escenario 
de un acto de honradez, d ig
no de destacane. Protagonit· 
ta fue la señOra Beatriz De 
Dio, agente municipal que 
revista en el Departamento 

. de Industria y Comercio. Es· 
ta halló en uno de loo mos
tradores del palacio , dos 
cheques por la SWlla de 
61.500 y 30.000 pesos, respec 
t ivamente, y 90.000 pesos en 
e fectivo. Los cheques y el di
nero fueron devueltos a la se
fiora Helena Seard. que los 
habla extraviado durante una 
ge~tión administrativa en e>e 
eftficio. 

Operativo . 
La direCCión de InspecCión 

General de Lanús, en un 
operativo, labró dos actaS de 
infracción al señor Jorge O. 
Asteti por venta ambulante 
y arrojar residuos en la ~rla 
pObli'Ca. Además, se le w 
cautó gran cantdad de mer
cadería dos carros y un ca· 
mlón· É l tribunal de faltas 
condenó al imputado a pa-

a r una multa de 1.800.000 
~sos. Una vez pagada, .se 
devolvieron a Asteti los b•e· 
nes secuestrados. , . 

En el mismo procedimien
to se labraron actas a co-

Diario "La Nacion" 
2 Abri l 1979 

gas menS\Iales de 150.000 pe
sos. 

Los escolares favorecidos 
fueron Raquel Ramona Ale
g re, Maria Tolaba, Silvia Ri-
vera Ana María Ilczuk. 

onacwn 
La Fede ración de Consejos 

de Recuperación del Inca· 
pacitado Cardíaco (CORDIC) 
don:trá una unidad coronaria 
portátil, que será utilizada en 
el servicio de guardia del 
hospita l Thompson, en San 
Mar tin. 

E l acto de entrega se efec
tuará pasado mallana , a ias 
10.30, en el salen de cere
monias del hospital. Asistirán 
autoridades municipales e in· 
tegraotes de la comisión di• 
rectiva de la Federaci6G 
CORDIC. 

E·vocación de 
}osé Pedroni 

Sobre " J osé Pedroni, poe· 
t a nacional". d isertart roa
ñaña, a ias 19, e n el Ate
neo Cultural Inquietud de 
Remedios de Escalada. el es
c ri tor Antonio R~queni. Ac
tuará además e l Coro del 
Instituto d!:- Educa ción Coo
perativa de El Hogar Obre
ro, dirigido por el Sr. Ro
lando Dep1aggf. 

S ulnsid io 
La Muni ci palidad de AJml

raule Brown otorgó a la So. 
ciedad de Bomberos VoiUJ)o 
ta ríos • pa rLido un !;Ul>SI· 
dio de 2.400.000 pesos. desti
nado::. a la comp1 n y escri-
Lur.•clón de un terreno ubl· 
· do en Longchamps. 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 



APLICAN MEDIDAS POR· INDUSTRIAS CLANDESTINAS 

Una clausura en Florencia Varela 
URA conOkth·a sltuRCl6n entre los propiM.:lrlos de 

un establecimiento fabril y la ~(unicii)A)Jdud de Floren· 
clo Vat'C'Ia hizo crls:a ayer al concl't'Uufle la clausura 
por tlemro IJuJefl nldo del ed•ftc lo. Las muiUJlles trregu-
laridades obServadas por 1ns1•~t~res en el f!dltlclo re
pre~ntan un c;ra,·e rles~ tan~ p:u-a los ~ldentale" 
tranll4'íinles como para los operarlos q ue ac:títan en el 
establecimiento, re\'eló una rumte comunal a Clarln. 

La de liilón mu.nl<'ipal es la culm inación de un \iejo 
en!Nnfallllcnlo de seis años y toe considerado en la 
MunJdpalldntl eomo un caso 'increíble" de desafio a la 
outorkbd oOclal. 

El edlfklo estA ublcadl> en 9 de J ulio 375,_.a pocas 
cu:Jdra~ del centro de' Florercio Va:rela, y es propiedad 
de los hermnnos Luis. Ltl"io y IJbero DI Palma. La 
firma se dl'dicn a la labrlcaclón de puertas y ventanas. 

".Ntuwa fue habllltadll ¡lOr la M uuldpalidad. Sin 

llnbariO, ata ewnpl lr IWI núnlmas cOndlf'iooos d<' !!e¡tu· = hl&1l'M y salubridad c~neJUó a funcionar'', .,,. 
a Cl&rln el lnt.-ntlvl~ munlclJ>al, pureeto ma. 

'lfW tU ) Adolfo A. lfamlllon. 
• ua l,.gularidades 

r..as ac:usaclones, según se reveló, pro' ienen dl' In 
Mu nldpalldad, de transeúntes y de operarlos. El ellO 
elo fue adqulrldo por la empresa hace seis af\os a una 
ftnna textil y, desde entonces, era considerado en :a 
Comuna como el "caso mAs t'ebelde de clandestinidAd". 

"No ec el primer cMo que debimos enlrl'ntar·•, dijo 
el prefecto HamJJton "Los easos dl' Industrias clandP' 
tlnU. que fundonalmn sin cumpUr Jru¡ exigencias mu
llldpaln eran notorlo.i cuando llegamos aqul. 

"Poco a poco fuimos conversando con los empresa· 
rtoa y Uepmos a distintos convenios para regularl;utr 
IU altuacllm. Nos preocupó siempre no lnt~rrumpir unn 
actividad por la.s lmpllcnnclRS sociales que esto tlenP". 

Clt6 el f iiiiCionarlo el caso de una empresa que 
-.nte un tem poral perdió los techos. "Fuimos alll > 
~ que no estaba hablllwdn. Le dimos tlem· 
po 1 'tuvieron q Qe pagar 5. 700 millones de pesos naclo-.... Sil otro elemplo, puntualizó el funclooamiento di' 
1lla GOIIOdda firma que fabrica tubo~ en Florenclo 
V.,.la, la que tampoco contaba con hnblll!ac.i6n C'Omu. 
nal. "ltl 91 ile mano hl'n'IOI'I tenido una r lluu16n conjun· 
ta - el lntende le de Bcru'tfttegul y tos Keuelar iON de 
Ollraa POIIIIcaa de ,.. dO!I o Jilltuln!! flllt" resoh·er ~~ 
pan ~ de las construcclone~ clandestloas. en 
f't~C'"U'le 9lailld6n eJe la ley N• 8912, d~ Uso del Sllí'lo. 

"PPIeooo 8BIUidar que rniYe amtm" l11tendenclws l!e 
.. ~ • uhorto dirigido a lo;~ hubitrult•·~ el~ 
~lo v .... aa y Beruategul paro normalizar e,tru~ 
att111c-l >aee". 

Habrá 
un exhorto 

para los 
Industriales 

e n lnfracc16n. 
anunc16 

el intendente 
Hamlton. 

d~ Floreflc o 
Var .. lll'.:_·~~~~=::=:::: 

• 11 A10 DI Pllma 
A tutelo del prefeelo Hamllton el "caso DI Palmn" 

ee f'f Oltlm<J que at\n permanecln en actitud de relx>ldla. 
,..,n r l l'rlterlo de "dar rlempo" a la nonnnltzación dl' 

--~::.-.:::..:~-. a~U,1dlldes, el Intendente concedió a la firma DI 
rllli'O • "- para erradicar la Industria, en razón 

l'ttar ~<ltuada ftl zona residencial R.2. 

Diario "Ciarin" 
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Mtftltras ...... la e~npresa debla correKir J:'rft\'f"' 
• laiÍ lntrtalaclones -Internas y enrr

C'OIItar con la hablll~ón ~tradual de la 

1·-::~==~"N'tml"a c'OIUI<'gulmOs n!Ula, a jW'S..,r ti'' de lll!l nd,·ertenclao.", enlatlzó el 



Utilidid píblicl 
IMMs de Zamora. Fue 

«iedañlda de utilidad pú-
~iea y de pago obli~to
rio para los propietarios 

. o poseedores a titulo ~ 
duetao. de los inmuebles 
lleneficiados, la obra de 
repavimentación de las 

- ~les Carlos Pellegrini 
. entre ·Laprida y Portela y 

Balea.rce entre avenida 
Alstna y Cevallos y la pa
vlnlentaeJlm de la calle 
Portéla. entre Camino de 
la Jfoiia y Pu.ecini. . . 

lL ·"'-' ..... J -· . .-<; • trédites r 

Diario "Clarín" 
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mercados, su¡-.. erJnercado~ 
total~ y centros de com · 
pra. La inJo1·mación s<· 
proporciona en e l palaci•, 
eon1Unal, avernda lVlaip ú 
2609, Olh:o ... 

e es ac1onar 
Flore .. io Vare.la. Una 

ordenanza prohíbf- el es
ta e ionamiento durant(" 
las 24 horas del ilia en la. 
call~ Albel'di, entre BoC'u
zzi y Juan V ázquez. 

OJI 
Qullmes. La filia] lucaJ 

fle la Cruz B.oja inició 
cw"'Sús en las especialida • 
des de hemoterapja, labo
ratorio. radiología e lns
trumenta.ci(m.. Las c:lases 
comenzaron r on la asis~ 
tencla de un t~tenar de 
alUtnllOS. :~ 

Por otra pa:rte_ 1a e r'UZ 
Roja '(}uilmeña está or
g,anizando una .cMa sll0\\4 

a ln q u~ a~i~tirán fig ura s 
al·tü;ti<a.'- y en la q u b ¿t 
brá premios par a 1( ~ con
C'I' rrent e'i. La fina lldad es 
J e unir fondo~ pal-a <:re..ar 
una .sala de p.rjmeru~ au: 
xilios en Ja :-:t.'de propia de 
Mitre 229. 

Vacunación triple 
~lo"1R. l)el 2.3 a] 27 de 

abril, se llevarú a (·abo l.a 
!'>egunda e•af.:a. rle ~ va
e tt n é\C"i6n antidifté1ica, 
antitctániea y anticoq ue
J uC'hosa en es ie di::;trito. 
en el horario de 9 a 17. 
J\1gunos de los bitios don
dP inocularú son: Arenil, 
Instituo Po .... arlas. 'ala El 
PaJoma.J, Unidad Sanita
t'ia Ituzaingó, ~Unidad Sa
nitaria de 1-l.urlinghanl , 
Hospita] i\1unicipal de 
~!orón, Sala ' "'iH8 Las 
Naciones. ~ala Nueshrt 
Señora de Lu jún. ~a la El 
Liber t& dor y otras. 



SiiiiOiftiU 
. mas agudos que en lo1 anteriores _____.-r ..... - • 1 '. 

-Se registraron nuevos casos 
de contaminación en F. Varela 

u ada por .su esposa. y 3 m.al que &fo embargo aún no 
1fwDII'OIU J)fraonaa radica· rlan las ca.u._c:as de las afee· In ¡r Ti tlcamente no duer· pudo ser definido cxactamen · 

dla a el blrrto "Sao Rude- clones que ahora sobrepasan hijo& P e n horas de la te por los médicos que tfen.e:t 
db~ abbdo a unos dos- el ntvel dérmico. En ef ecto. men Y~ qu~~ven1entes e!'l actualmente bajo observación 
dfnNi metros de la fAbrica v~rlos bablt&ntes de San Ru- noche 08 se hacen 1 b 
"'SinWSla Qufmlca'' de Floren· dccindo, un barrio compuesto 1a.s vfa.s respiratorias a. os o reros. 
llo Vare)&. que recientemente por casas de precaria e o 113- más notorios. Además, sefialó El caso de la. contam ina cll)o 
i!lle cl&uwrada por sus a.ccto- trucctón man1Iestoaron que no que todos 106 integrantes da de "Skltesls Qu1mlca•· adqul
.. contamlD&nte& en los o- sólo muchos de ellos presen· su hogar t.lenen erupcione& en rió notoriedad hace ap r oxl
~ c:t.l ~leclmlento, se tan erupciones en todo lll Ir. piel. madamente un mes, cuan d ' 
encuentnn afect.&das por a:· cuerpo, sino que den·unplaron Por su parte, una menor de uno de los trabajadores con
ttoraclonea en la piel de ca.· sintoma.s de ~rastornos esto· 3 afi06 debió ser Internada. de corrió a la. Unidad Sanlt.a.rJI\ 
racte~• más vtrÚierlta., a maeales. náuseas, e o n tlnuas urgencia. debido a los slnto- Ge .BerazateguJ para. bace.r u· 
1aa que .-decen loa trabaja· picazones en el cuerpo, pro- 0186 por demaa &lanna.ntes. na consulta sobre ex t. r a. ñ8.8 
dore. de ee& fábrica. blema.t nerviosos, e 1Dclu.so, que presentaba. m~chas que hablan apa.rec1• 

van• vedzlol ae dicho ba· vómJtos. somnolencia Y dUI- Según setial&ron tm · ve e 1- do en toda. su piel. 
mo eefai¡II'Gft que las emana- cultades respiratorias. nos, de.!!de ~ tiempo a.dvi:· Al comprobarse, que no se 
CIODII t6Dcu d.e la plan t a Juan camarra. un vee1no tieron que miembros de sus trataba. de ninguna enferme
~ que produce lnaectl- de 62 afios que hace 10 meses grupos ftamlliares presentaban dad conocida. los médicos <!e 
elda eDCie CIVoa prod u e tos, que vive en la zona, expUco ese tipo de afección, que fue ese cectro sanitario presente.
....,.....,_ el &mbifue, 1 se- que tanto tl como su familia, callflcada como "cloroacne·•, ron el caao ante sus superio· 
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res y · de aW comenzó a efec
tuarse una investigación que 
determinó la intervención de 
los facultativO& del bos p i tal 
Florlto, de Avellaneda, y e 1 
Pollclínico ~neral San Ma.r
t.in de nuestra ctudad. donde 
a.ún se estudian las caract!
rist.lcas de esa a!eccloo dér
mica, y la. clausura de la fá
brica. 

Sobre esto último, se pudo 
a¡:meciar que en Sfnte6Js Qui
mica, a pear d.e que el tra
bajo que a.Ut se desarrollana, 
.ser~a. solamente ae mantem
mlento, un denso humo ...-.... 
nado de las chimeneas. qu._ 
de acuerdo a lo narrado por 
los habitantes de la zona, ~ 
haoe mAs in·tensa en horas de 
la noche. Asimismo, haciendo 
ooa. recorrida por las lnme· 
diaclonea_ se puede observar, 
que 1& vegetación es escasa y. 
!• poca. que existe se ha 11 a } 
"marchita" preJ~umJblement~. 
pOr los electos tóxicos que a.
fectan ese radio. 

Cabe destacar ademt\&. ~ 
loa pobladores del barrio s.1Jt 
Rudecindo que se ~ueAtna 
afectados no 'tienen oeetacto 
directo oon obrero& 4'M t.ra• 
baJan en la Ubrica. _ 

Por ot.ra ~ todos los ea
sos son a tezacllllfQs en unlda
c\M santtarlU ya que, &ie~pr 
de acue* a lo informado 
J06 veomos, 1o1 ~leo& 
CUlues M baa Jlelaclo a ltl• 
te"entt en esta cla&e de m.,. 

l!:vtdeateme'Q$e. Ja dOin&l& 
ata.u.ctón que en un Pl'l mer 

~tte SJn 
Jo que oJ1a1nó que aut.ortdade. 
de ~ltd de la Provilacta le 
re;:~- ~aaoendencJa al e · 
~ ba oobrado un ~rJz 

que ae ~ aJannante, por lo 
efectiva ~1 =~.Pid~ 
dtterminar f~haclen te mente 
el orl4Jen de ;• ta enfermedad. 



ONIAMINAliUN: 
VECINOS CORREN 

SERIO PELIGRO 
Pt•rsnna.Q radkadas rn el 

ba r rio •· Snn Rudl'<' huto", 
ublr ado a unns clcnto cln
cueonta m~lros de la rábrlca 
"Smlf'sls Quimi<:l\" de Flo
renrio Valcla - que re
clent.emen tt: fUe clausurada 
por sus p roductos conla· 
mlnant.es sobre los obreros 
de l esta b lf'r lmlen to- se 
encuentran afecl.adas por 
a lte raciones en la p iel de 
Idénticas caracteris tlcas a 
las que padecen los t raba
jadores de esa fábrica. 

se logró el testimon io de 
varios vec inos de ese barrio. 
quienes seña laron que las 
emanacloneg tóxicas pro
venientes de esa planta, que 
produce insecticidas y otros 
productos quúnlcos, enra
re<:en el ambiente, y serían 
la causa de las alecciones a 
nivel dérmlco. 

Según set'lalaron los ve
cinos. desde hace t iempo 
advirtieron que miembros 
de sus grupos famillares 
presentaban ese t ipo de 
a fección, que tue ca lificada 
como .. cloroacn~··. mal que 
sin embargo a\ln no pudo 
aer definido exactament.e 
por los médicos que t ienen 
actualmente b~o observa
ción a los obreros. 

El caso de la contamina
ción de "Slntes is Qufrnlca" 
adquirió notoriedad hace 
aproximadamente un mes, 
cuando uno de los trabs,Ja· 
dores concurrió a la Unidad 
Sanitaria de Be razategut 
para hacer una consul ta 
aobre extraflas manchas 
que habian aparec ido en 
toda su piel. 

Al comprobarse que no se 
trataba de ninguna enfer
medad conocida, loa médi
cos de ese centro sanitario 
presentaron el caao ante sus 
auperlores y entonces co
menzó a efectuarse una ln
vesUgación que determinO 
la intervenc ión de los fa
cultatlvoa del hospital 
"f'lorlto" de Avellaneda, y 
el "San Martln", de La 
Plata, donde aún se eatu. 
dlan laa caracterlstlcaa de 
esa afección dérmica, y ae 
olauauro la fAbrica. 

La evidencia se loll'C) por 
declarac lonea de varios 
babttantea de "San Rude· 
e indo", un barrlo com
puesto por C88aa de precaria 
construcción, quienes anr
maron que •'el aire ea lnea
plr.-a." en eaa zona. 
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Municipa i·z.a.cióll e: l.l. .~.t a es 
• • ~ ' )l . 

sanitarias~ · en · .. iSt.filds . 
• f 

.: ~ . .. .. En el ·recinto del -concejo . ·deU~ 

ber~nte · d~ la Municipa:üdad de 
\ . 
. La .. Plata, tendrá lugar hoy a las 
·.11 el acto de ·m~nfcipalizaeión ·de 

-.: unidadés sanitarias. correspon-
d~ent~ - ·a. 32 jil:risdicciqnes bo

-naerenses. Se trata de los · distri· 
· tos de· La Plata,. .En-senada, Be
rlsso, A ·V;e llaneda, Be raza tegui, 

• 
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Cañuelas, · C o r o n-e'l -Brandsen, -.&dro, ·~an VtCente, Tigt-e, Tres 
Chas~om ~s, Esco~ar, ~ E~ te· ba·n ~~. de Febrejo, VIcente López y G€
Echeverria, Florenclo Varela, Ge· - neral Paz. Presidirá la ceremo
nera:l, Las Heras, Ge~eral . San ·.. ··· :ala · el mlmstro de Salud coronel 
Ma·rt1n, General Sarmiento, -La- · ' 
nús, Lom~s de Zamora, Magda· !. ·. médico ,J. Ke~~ndi de Ustar · 
lena, Marcos ·paz; La Matau2ra.. .y estarln presentes los Int~. 
Merlo.. Monte, Moreno, Mo~~ '.~ ~' dentes m~unicl~,.Ies de todos 
Qui.lmes, San Fernando, San· 1-- .. par~tdos mencionados . 

( 



Avanza el Progreso 
de Nuestra Ciudad 

Se ef~ctuó aver en el E dif icio ~Iunit· i pal , h1 aper
tura de las licitaciones públicas N9 J , 2 y : ~ corres
pondientes a los planes de P avii1Hmtación XC.' H, JO 
y . respectivamen te. 

E n la apertura de sobres del p la n <le p<~v ;nH'll · 
mentación de las caJles 20 ej l -±:3 y l.J.:2 ; l!l <·/ l4:J 
y 142: 143 P/ 21 y 17 ; 139 r/ 21 y 18: 19 e/13 y 
141 ; :!O e/138 y 141, se presentaron J~ s emiH("'~m"> 
1) Pl at Hvial ; 2) Héct or Felipe de Ar n1as; :-l ) P . B. 
P . S. A . y Caimbra S. R . JJ. , con un p t·esupuesto tl P : 

. Precio F ijo M g.yores Costos 
1) $ 657 . 288.500.- $ · ~85 . o 9 . 200.-
2) $ 631. 825. 000.- $ 47 ] . 5:3~ . :300 .-
3) $ 723.950. 800.- * 4!)9.275. 10 l. -
Siendo el presupuesto of :cia 1 <le :f; ..J. 19.1.00.000.-

E n la apetrura de sobres del pla n d e p av im en 
t ación NQ 10, que compr ende las calles 1+-! A P/ 21 
y 24; 15:3 e/ 28 y 21 ; 28 e/Lisandrn de la TmTe .\· 
:Mitre ; ~2 e/ 148 y 149, compraron pliego las em-

1 
'}J resa~ .1) }fa;tínez y de la .JFu e t~~e H. A.; ~ ) Eco~ 1 

S. A. , 3 ) P . J,. P. S. A . y C01mbr c1 •• R. L. , -l ) ~\. t-
cangel Gabriel Ve7.7.Hto y 5) Pla ta \·ial K A. E l prt~
supu esto oficial ctc;een<lió a * 3!Hi.OO UlOO.-. nticn
t r as que las empresas <·otizal'on p ot· v a lnt· d<': 

Precio Fijo 
1) Oferta rechazada poi' no 

los requisitos solicita do~. 
2) $ 603.216. 000.-
3) $ 684 .048.000.-
4) $ 674 .880.000.-
5) $ 614.400.000.-

Mayores Costos 
cnmpli n ~t• n tct J' t·on 

$ ..J.46 . 20 . 000.
$ 4 l. 756.000.
$ ..J.()2 . 000 .000.
$ +:):J. 480 .000.-

En la ú1tima licitacicín con<•sp ondi <'n t <~ ;l lrt JH! - ' 

vimentacióu de las ca11N; 1:3() c• / 7 y 10: !) e/ 1 3:~ y 
1 :~7 ; 10 e/ 13(i y }:fl ; J2 e/ 13:3 y ] :$+ ; 14:> <.' . ~ 1 ;.· 
17, estuvie1·on presentes las firmas: 1) ('nllstt·ne~ t· 
S. A. C. 1. l'. A. ; 2) MartÍ11ez y dt• la Fuen t<.~ ; :~ ) 
Platavja l S. A. ; 4) E('op S. A .; :5 ) P. B. P . 8 . . \ . 
y Coimbra S.R. L . y 6 ) .José V t>zz:11t>. q tH• <>n t izll
ron po1· valor de: 

Precio Fijo 
1) $ 671. 895 .000.-
2) $ U;) 6 .J!J(}. 000.
!1) $ 613.296.750.-
4) * 615.90:3. 7!)0.-
5) $ 675. 497 . 400~ 
6) $ 584. 85G. 750.-
El p t·N;upnesio of :<•iH I 
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Mayores Costos 
$ .>O!l. :;;;o. ooo .. 
:f; ·Hi~. !)7 ~~ . (i()()-
J> 1 -., ( ' ')•) ('(}() ,1" ..,. . ) _.. 1-- . \ .-* 4:i(i . ~~:; . 000.
$ 4(iH .A.i !l> . n:lO.
$ 4:17 . 2~n . -t :iO.-

n:-;<'t' Jid h) a * :l~l I.0~10.fHH l. -

Archivo Prensa Municipio F. Varela 



Pue e ser una So ución 
liemos }HtLado la opinión d~ 1nu chos cOlHf• t·cian- . P :antea da a!-;Í esta <·uesf ón cp tP Ht añ p al r11 rurc1 

t e .... y ~·t'cinos de la postergada aven~da Hipólito Yri- l de tan iH1por t ant e YÍR (l (l ace;Clso H \~ar E' l H '" pan1 

goyen y muchos cointi~en ~en .deci.r que PS f a ctible 
1 

dot lU1J ent a r a las a u ... t o.J ·id e:t<1Cl~ ~·!' r<!l t>nse¡;;, pi:,nlwT('
e~perar .el pago de las Ind'emnl zacu; .nes p o l' l a oc n- 1 1no.-; p ~n·a nu estra p rox nna edH·Jon una sf'l'ie cl r n~ 
pación de los 4 metros de frente necesa r~ o~ par H ]a portaj es a comer ciantes y vf\ cinos freutiRta~~ qn,. cl •-
futura ampliación del acceso Este de \ 7arela , cuya ~ rá n lo suyo para qu e se ~epa <;ual es ,el Yo ln n lPtl d(' 
neeesidad ya nadie discute. 1 apoyo 8 estct iniciatjvcl de U1~1TZ DEL Sr R. 

Ese dinero podría ser descontado en adelantos - · 
para impuestos, sorteo de frentistas en fo r1na tnen-
suat con una especie de lotería, por orden alfab{·-
tico, por renunca expresa de quien(\s deseen ~- pue-
:.daD: colaborar de esa 1nan~ra, et c. l.;o r ea hnent fl j n1-
porl&nte es solucionar la f oTma en que se d~senYol-

erá la aetividad en esa arteria en ~1 t jen1po · d(' d n-
raeión tie la ohra, lUl o de cuyos puntos ·ftt t l <.~ n m ~ n
iale~ .supol~ (~ rn of-i es la construcción dCl1 lH~V ~lnento 
de Zenzabello: que f acilitará opera r con \ ngoyt•n 
no..'-'IJU <·~rcanía sien1p r e y cua.ndo se ar 1 e~·1 ~?n L 1s 
~r-:77 ' . 
a e.ria.'i transver-sales uecesa n a R. 

~~-~......._........r..::.....;..___ __ _ 
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. 
La Municipalidad de Flo- f Asi1nismo, los propieta-

rencio Varela informó que 1 rios del Frigorífico dan a 
l1a recibido una 11ot~ de) t conocer. ,qu.e en estos mo..: 

· Frigorífico "Marcedan S.R. t Inentos están ,realizando las 
L., con fotocopia adjttnta d~ últimas co:1exiones necesa-
un acta de inspección rea:.. ri as para comenzar a llen-ar 
lizada el día 21 de di·ciem- il . , 
bre de 1978, por funciona- la p •. eta de ~ecantac10n de 
rios de la Dire·cción rle eflttentes, esttma.ndo que eA 
Obras Sanitarias de la Pro.. el plazo de .10 días comen·
vincia de Buenos Aires,. ·en zara a fu~c1onar la totali
Ja cual consta que se está d~d del .sistema de trata
realizando tratamiento pri miento oportun~ente apro 
mario de Jos efluentes in- hado. por el mencionado or-
~dustriales ·de la Planta. namtsmo provincial. 
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Futuro Hospital de Florencio Varela 
Como una ampliación d·~ 

las recientes entrevistas con 
las max11nas autoridades 
pro\'inciales, el intenden te 
municipal Prcf. May. (RE) 
Adolfo Antonio Hamil ton, 
acompañado del secretario 
de Bienestar Social (inte
cino) Dr. Osvaldo Juan An
tola, mantuvieron una reu
nión con el s ubsecretario 
de Salud Pública de la P ro
vincia, Gral . Méd. (R) Ro-

l ber to Juan Ortiz, junto a 
quien se hallaba el Dr. Lu is 
Brizuela, a cargo de la Zo
na Sani taria VI, por licen
cia de su titular. 

El tema pr ior itar io lra
tado por los funcionario ' 
fue la constr ucción del f tt 
turo Hospital de Florenci'' 
Varcla. Al respec to, en té r
mi nos ~enerales, hubo p un
tos de coincidencia con la 
opinión sustentada por es~a 
Municipalidad, pero sin 112-
gar a una def inición del 
problema. 

El general Ortiz requirió 
un trabajo conjunto a lle
varse a cabo entr e profe
sionales de Zona Sanitaria 
VI y la Comuna. consisten
te en la evaluación de tas 
necesidades médicas urgen·· 

les del Partido y al mismo 
tiempo una serie de con.;i
deracione." globales del pro 
b lerna de ·a' salud de la po
blación. para en base a ello 
determin~r los procedimien 
tos a seguir. 

Esta tarea tient> como f i
nal idad la bJ,ÍSqueda de una 
solución mediata respecto a 
La puesta en funcionamien 
to de un nuevo centro hos
pitalario local, sin descar
tarse para ello la posible 
construcción del Hospibl 
Zonal del Cruce, cuya efec~ 
tivización sería a largo pla
zo. Los funcionarios comu
nales r eiteraron que de 

- - --------------------- llevarse a cabo el mis!llo, 
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ello no solucionará el pro-
blema Que repre~nta la 

ohsolencia y prec·aríeda:l 
con que desar rolla sus ac
tividades y prestaciones m'· 
dicas e l Hospita l Municipal 
"Dr. Nicolás Boccuzzi" . · 

Et in tendente municipal 
aprovechó la oportunidad 
para hacerle r ecordar a l 
subsecretario la prome~a 
existente. por parte del Mi
nisterio de Bienestar Social 
de la Provincia, de la pr'l
visión de una ambulanci~ 
O km. 

Asimismo y a efectos de 
lograr una mayor c~leridad 
y eficiencia en Jos distintos 
~asos imprevistos en que $e 
debe prestar asistencia mé
dica. se convino la provi
sión e instalación de un 
equipo de radiocomunica
ción entre la Zona Sanita
ria VI y el "HospiatJ Bo~
cuzzr', que luego se am
pliará con Jos diversos Cen
tros Periféricos de Salud 
que funcionan complemen
tariamente al citado noso
comio. Es obvio que ello per 
mitirá la consulta y centra
lización de Jos casos de- ma
yor envergadura, f'vitando 
de este modo el traslado de 
,....,erliol:l m óviles para reque
rir la información necesaria 



U11 ce11tro 
d_e salud 

En coincidencia con el 
88? amliw rsa'li:o de la crea
c ión del partido de Flo
r encio Varela, fue oficial
menite inaugurado el Nuevo 
Centro Perifé,r.ilco de Sa!lrud 
VHLa Angélica, en Tapa!l· 
qué entre Montes y Do
lcres. 

Asistió a aa ceremonia 
el intendente, Ptref. ma
yor (RE) Adolfo Antonio 
Ha·m:1ton, y su esposa, 
q udenes simbólicamente 
cortaron las cintas que pu
sieron en ma.reha este 
.nuevo servioio. 

El cen.tlro asistencial de· 
Sa.J.'frollaTá su comet;xio en 
un nuevo edi ficio que es
tará dotado de modemca 
ap31ratos médicos. A11lf se 

~tratarán tres espectaMda· 
des: pediabrfa, clfnica y 
g¡ineoologfa. 

El nuevo edificiO se 
compondri de un ampldo 
vestíbulo, cuatro ballOii 
romp1~ y V8·rtaS depen.. 
dencias sanitarias; y ya se 
ha instJlado un bombeador 
de 8tg'U8 capad· 
~ 
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u en 
Reinos observado con placer la ta~rea clesarrolla

da p,or la comuna ~. en la esquina de 25 de Mayo y 
Moreno, donde señ,a.lamos 1111 b~che ele reg'ulares 

· dimensiones que ha sido prod11cto ·de las· i~r.eas -lle
vadas a cabo por -Ios co11tratistas ele servicios sani
tarios hac·e unos .años. J.;a, re1)~Fae:ió11 ·~~ ·r~fere11cia 
Se realizÓ en tod·a la esq.UÍlla lia.sta COli la recons·
truccÍÓn del cor.dórl, ~con . lo ·cual se 'dio-c11rso a ~~les~ 
tro pedido. E-s de seí?-~lar q~}~ aún exister1 m11chos ·:r 

lunares con respec.to ~~ l~.' t~rea ele bacheo, pero jt1sto :' 
eS ~ l"€CQJ10-c·er que Se e.st:á 'tra,baj.ando Y b-ien JT SÍ la 
tarea es larg.a ·por· lo me110~ se hace :co1¡ . esn1ero, que 
er1 definitiv:-a es ber1eficioso 1)ara góbe rnantes JT 

g~o b~rnados. 
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1 J 

1 Se ha ope rado en la 111arch a de l Pqai p., t·oJll'l Jl<tl l'ector ele .Inspección Geuend qniE.•H se d <->. eiJqH·il n-. 
de ' THrcla, una variant e que nos p r odne(' \'C'l' (Ltclr- ba como Jefe d e Aba~to y Comercinlización. E J . P

I ro sentüniento de solidaridad con la 1nedi<ln <lel in- ñ,or O~eda es resident~ de Var~la y formó ]Jarte de! 
i tendente. ~-a que fue <.lesignado Se-0r0tnl·io <1<.' Gn- e onseJO de la Comuntda<l t ernflondo lU!:l largil tra
l b ·flrnu eJl)r. Hica rdo Silvio Ftaneiseo Dessy, qui en ~reetoria - especiahnente en el impo1·ütntr Barrio 
, Pn los últin1o~ n1eses rstaba a cargo de- dielu-1 s_e('t'f' - El Rocío- con1o fon1e-ntista e jmpulsor de ent' da-

ta.ría por enfe1nedad de su titular y a1 sedC' e:H'PP·· I des de bien público v escuelas. Aporte df' todo e~to 
! t ada lct r e.nnncia a éste, le fue confiada al I?r. Des- ¡ e~ un pr~fundo conocedor clt todos l?R ])TOblt'-111(\ 
1 sy. profesional va 1·elense de larga trayectot1a ~n la 

1 
qutl ~ebera encarar por h aber ya anter10r111ente oc1.r 

. r.otnulHt , cuyos merecimientos son d el co110C'in1ie-n- l p.R.do dicl1o cargo, razón por la~ cual no cre~n1o~ (1ue 
to dfl toda la población. · . pueda fracasar en 1a difícil 1ni ~dó..n <-rne le Cfnnpete 

1 Entenden1os que con este nombra.miento .el inten- de ser el "intendente en la t-n1le". co1no a : t·el'h ~r dr 
1 deute logra ub: car la primer figura varelense en l n- T ns petción C+eneral. 
! gar destarado dentro del e]enco de sus colabora- Para 1·edond ear esta nota de avlanso a las Jnedi
! dores y lo hace en un nlOinento crítico dP Sl:t go- das to1na da~ por el intendente, digaQlOS que ¿t\..has-

biPrno, cuando l e están haciendo falta colnborado- , to <1ue<ló en 1nanos del señor Ricardo Da,·ie::; y que 

1 res capaces para llevar adelante una taren que se t enemos en ln Secrr taría priy~fda a lUla exed eute 
¡ le estaba haciendo pesada por el d esac1erto evi<l~n- funcionari~ ~unicipal, que tan~bién es Yarelen~P, 

te en la designación de un secretario ~n la 1nás 1111- co1no la sen orlt <~ l\Iary ~:n:ar, c.on lo, qt~e> - por_ h 'a
. p ortant e cartera, que fue la más vapulea<1a f'll los tar~e de un g?b1er~1o n1~btar que ten~a 1nn~ ensn ma
\ casi tres años en que está a]. f.rente de ln <·onnnH1. yor1a de func~onartos aJenos a 1 Pa etHlo-. podrmt's 

A este verdadero acierto, p·or· ],as ca lidados hunu\ - llan1arn~s sattsfechos los ' :arelcnsrs (_Por ahor~t.))..: . 
1 nas y profeHionales del ·D r. D essy, se• sunw la de- R<"'petn110s P tltPn ce~ r 1 tttnlo: ¡ Niny hnPno, s t uo t 
~s·~naeión de] señor Jorge W a1tr"r OjNlct co1no D)-, intendente ... ! 

Diario "Cruz del Sur" 
10 Abril1979 
Archivo Prensa Municipio F. Varela 
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• , ... • • 1 

o ac1on e unc1onartos 1 
. 

Ln Munieir.alidn tl üc J~ ~ o . ¡ Ricnrdo. .J)avi·eH, t.Ulltplir{t 
1 

1· en e i o V a re la i1~ f o rn1 a que e 1 1 fu. n e iones d ~ Jefe <lp Jo [) i -

DiT\~ ttor <.le- ,lnspeeció11 Gene- visión ..._L\.bost.o y ÜOJll er c: i:tli

ral, u bprefecto ( R E.) J uon ZH ción, e u forrna interin,L 
CaT1os Soll1ini pas[lrú n d t" ;. ~ · ~-- -~ -· - - - --- ---- --~ - -

empeñar~e f·onlo Directol' d'"~ 
""' Go bifTiro. 

El netuAl Jefe de Divi8ión l 
A basto ,. Come::·.cializac.ióJ•, 

' 
Jorge Walter Oj•ed·a, culJrir{\ ·1 

al ea rgo de D irect or de In~-

peecióu Gene1·al. 
El agente nlurlicipal} ~e ii ·. r 
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ULTIMO MOMENT O • 

l 

E1i n1om·ent?s eit ··que esta- ~ do ~silvio Dessy, con la asi: ·- 1 fanliliares del flarna nt{A altn 

edición entraba en Dlú~uinas, j t encia de autoridades C'Onln- j f uncionario va1·eleuse. 
se realizaba en el salón_ do~ ! na]es Y· eu1pleados, de repre - Por e._tas razones .re<:ién 

· ra!~O de la ·comuna la eere- l sntantes (l!e toda la s enti c1n- -en nuestra próxima edición 

monia ele a,SUllCión ~ d~¡' - <fU.I'- r <le. · de bien púh lico del 1->ar- podrenlOR ampliar esta tan 
g_o .por p-~Tte d~l D.:r ... }~jc,lt- · l +i ~lo1 inv itados esp eciales y grata noticia a nue~trn · lec

tores. 
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Secretario de Gobierno 
- Dr. ·-·Ricardo Deis¡ .. 

La Mu11icipalidad oo Flore11cio Var:ela l11for- : 
• 1 

lll~ que ~edia11te Deereto 505/ 7D se (lesig11a . ~e- . 
cr'eta\~io ~ d~ Gobier110 .al .act11al .Director de Go- . 
b .6r11o., Dr. Ricardo Sil,rlo Fra11ciseo Dessy. . : 

· E11 los consi(l era.11dos del n1ellCioa11do Dec4 r r~- , 
to se establece que el a.rtíc1:1lo 139 ele la ()r(le-

... na11za General :207 per111i te realizar· e~ta desig-
nación retellielldo. djcho ÍUl1CÍOnario Sll eargo es
table (pjrector de Gobier·110) de11tro <le Ja. plRll- · 
tn perma11e¡1te del personal m1111ic ~ pal. ~ 
, El~ ... Dr .. Dessy es nati,ro de esta locqlidad ~- : 

.P~~teite~,e a· ·una fa111ilia tradi~io11a 1 ele I1,loren- .: 
cio · Var-ela, ha. desernpeña.do tareas docentes en 
diversos esta blecimieiltos edllcaei,Ollfll0~ v se re e: . ~ 

bió ele aboga<lo en el año 1972 . 
. Con respecto a Sll carrera I11l1I1ici}Jal. ingrest'l 

á la CornÚ11a e11 e] año 19·69 (lesen1peñándose en
roo jefe en l a ento11ces oficina de 1Jr01110CÍÓll ~· 
Desarrollo de la Co1nuni(lad, en el año 1970 oell-
pó el earg·o df\ l) ~ re<•t<>r de Acción ~oeinl ~ .. . t' ll 

1978 pa.s.ó a Rer l)irrttot· c1P (i ohi<'rno. hHl !¿lU 
(10~ (' hiu..;ta pl 1 >re~e11t e a CHl·g·o (lL~l ])(\spn(·ho <1t' 

1a 1nenciona\lH fiec-reta.ría. 
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Otorgan un Pf:azo de Noventa Días en Florencia 
Yarela, Para Erradicación de Hornus di LadriHos 
lNFORMO la Municipalidad de Florencio Varela qrue por 

ordenanza 529 del 8 del corriente se otorgJa. wi plazo 
~e 90 días de &u.bsistencia para aquellos hornos de ladri
lios que se hallan sin habilitar, y que vencido diCha plazo 
deberán erradicarse. Señala el comu;n-icado que 1a acción 
q ue desarrollen . ~~os hornos de ladrillos, en térmlinos agra
tios, es considerada altamente destructiva del suelo .Y Jo 
transforman en un su~lo en fo~ción. Además, Ssgre
ga- gene·ran innumerables trastornos en el saneamiento 
ambiental. Por último, subraya la información que no _ 
se otorgará habilitación Bl~guna para explotación de h<>r
nos de ladrii:los de!l1tro de los límites del ~do, a partir 
cie la fecha de dicha Mdenanza. . 
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Dictan normas para el funcionamiento e 
, los hornos de ladrillos en Florencio Varela 

- -~ --

FLORENCIO VARELA, En la información suml veinticinco hornos funcfo- promulgación -de -esta or. 
( e ) . _ La Municipalidad nistrada se aclara que pa · nando \Sin encua-drarse en denanza -la NQ 529 de fe
local concedió un plazo da ra adoptar esta medida St' las normas legale$ en vi_· cha 8 .de febrero de este 
n oventa días a aquellos tuvo en cuenta la a.éclón gencia". añO- no se otorgará ha-
hornos de ladrillos ijue se destr~ctiva del suelo en · ·bilitación alguna para la 
hallan fw1cionando en e\ t érminbs agrarios que des· Los h~t:nos de Iac:t~rU!oa explotación de hornos de 
Partido sin la correspon- arrollan los hornos, con ya ~!lbihtados . deberan, ladrillo dentro de los ll· 
diente habilita,ción p¡ara características de i~rever ... tam1?1en, regulariZar su si- rnites del Partido y el In· 
proceder a normalizaT su sibilidad casi absolu'ta;s ya tuac16n present.~I?-do un cumplimiento de estas dls· 
situación legal. Vencido que destruyen la parte plano de .n~:velacion que le posiciones hará pasibles a 
este plazo los hornos de- más rica del terreno vol- fuera eXIgt~o a .. la fecha los infractores de las san
berán abandonar la juria- viéndolo a las caracterís· de su habibtacion. ciones - que establece la 
dicCión varelense. ticas de un suelo en for- A partir de la fecha de ley . 

• ~~~~~~~~~~• mación, '~ pr~~~~i~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , antirreglamentaria de los 
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hornos en zonas no expre
samente autorizadas. ge
nera Innumerables tiistor 
nos respecto al saneamien 
to ambiental mínimo in· 
djspensable, hablén d o s e 
detectado en recientes tns 
pecciones alrededor dt 
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Floren,io Vare la Festeió e 1 
Aniversario de su Crea,ión 

El donüngo 28 de enero boriosas en pos de un ho- lle Buenos Aires, cuya rea
se feste .ió anticipadan1ente :·izon te. t ransformado hoy lización será erogada en 
b celebración del 8~ ani- en t~na ciudad pujante. en 1 forma conjunta y p~opor
,·ersario de la creacion del constante expasión. debi· , cional por Vialidad Pro
partido de Florencia Va· do a _qt~e: "los retoños de 1 vincial, Florencia Varela y 
rela . el que fuel'a funda- los vieJOS pobladores. ge· Berazategui. 

1 do el 30 d eenero de 1891. 1 nerosamente, han seguido En materia de má.qui
' La ceremonia dio co- la t rayectoria de sus ma- l nas viales. el Gobie,·no 
n1ienzo a las 11 en el Pa- 1 yores aunando el esfuerzo ' Provincial donó a este Par 
lacio Con1unal. con la re· · par a que el pat1·imonio 1 tido una pala t racto-car
cepción de numerosas au- que les fue leQ-ado se aquí- 1 gadora y dos motonivela
t·otidades y delegaciones latara y constituya en lo • doras. las que se suman a 
militares. con1o asimismo 1 soñado por sus anteceso· la existente. que fue ad
rep:·esentantes de las fuer ' res. quienes hoy figuran quirida con fondos muni-
zas vi ,·as de la localidad. en la prime:·a página de cipales. 

A continuación los asis· la historia de este Part ido, El apoyo del Ejecutivo 
tentes se trasladaron a la que lleva el nombre de un bonaerense a través de su 
p_arroquia San Juan . Bau- ilustre. pe,~iodista y poeta 1 Ministerio ' de Bienestar 
tlsta. donde se celebro una 1 argenttno . Social se extendió a el 
1nisa de Acción de Gracias 

1 
Seguidamente el inten· área de la salu~ iñCorpo

ofidada por el Rvdo. Padre · dente destacó las obras rándose a la Comuna va
Juan ~antolin. . q~e fueron ~ejando los go ! liosos equipos y modernos 

Segu1damente, s 1 en do b1ernos muruc1pales con el aparatos hospitalarios des
aproximadamente las 12.30 paso del tiempo labor que 1 tinados al nosocomio ''Dr. 
se concentraron en la Pla· merece el r econocimiento 1 Nicolás Boccuzzi-' y Cen
za Dr. Florencio Varela, de todo el pueblo varelen· tros Periféricos de Salud. 
donde una nutrida concu 

1 
se y que es necesario pro--

rrencia entonó las estrofas 1 seguir . Par a finalizar el pre
del Himno Nac.íonal Ar- En este sen ti do destacó fecto Hamilton agradeció 
gentino y previa colo- la an1plia colaboración y a toda la población del 
cación de o~~·endas flora-

1
· apoyo q~e el Gobiern<? de Partido diciendo: "el pro· 

les. pronunc10 un discurso , Ja Provmcta prestara a greso del Part ido depen
alusivo a la fecha. el in· , las obras públicas Que con det·á de lo que sus ciucia· 
tendente municipal de Flo · carácter prioritario enea- danos Quieran o deseen 
rencio Varela. p:·efect/J rará este Municipio a sa· para el futuro. por lo tan· 
mayor <RE) Adolfo Anto· · ber : repavimeutación de to. pido a Dios, Nuestro 
rúo Hamilton. , la calle López Escribano, Señor. que me brinde la 

. El jefe comunal comen· pavimentación de la calle lucidez necesaria para po
zo su alocución realizando 1 Senzabello sufragada en der captar el pensamiento 
una breve reseña históri-1 su totalidad por la Provin Y los anhelos de este pue
qa global de lo que en 1 cia. prolongación de la ca· blo. para el cual deseo lo 
principio fue UJl poblado lle Chacabuco hasta calle mejor. Y Que la paz Y el 
de , familias, hombres y l Misiones, es~udio del Pl·o· ~~.r reine en sus hoga
muJere: esforzadas y la· yecto de pav1mentar la ca· 
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EnJreg~ . d~·· 
·. 

La Muuieip~ lidnd d~ FloJ;,.il.ids secluh1ntrosJ9dlspbbie-ndo 
r~ucio 'r n re 1a info!·1nH qu'~ '-'1 el otorgamiento :~de Cuat-ro 
dín 16 df\l rte., n las 11 l1s. ''Becas de Iniciación''. f 

1 

S( .. llt:v·6 n en.bo · el ac•i:o ~l~ · La.s · bP.cas, c~nsisten eu un 
t 1111 ega dp ln~ hP caR üt·orga . anticipo tUtual fl•e pesos dogl... 
ci;l~ p~t ln En1presn '''Cai· rn•:)'- cientos 1nil, .. qu~ ~e- 'en.tTegó a 

1 u!l S. e. A. ''. . ' ,·, .•. ;! Cfl d:Hlei!:!PI~·io .. .en ese ~0-
'PresidJ.ó ht' c~l-e1uónia~· •el

4

• 1 r.neuto, y 1.1CsQ.~, ci11~ é.en.ta 1nil 
Jl,tflJHlent~ · Munit,ipal, ~ en.: nl t:nsw.th}S• para "'en.da UlllO de 
coJ¡tr:íntlose pre~ente ta n1 h ié!' los adjudicRtartos, q'ue - se 
el Rrcr eta rio <1e GobieTnl) Ih·. n houarruu d(:ll ·5 ~J. 10 de cacla 
r. -~ea rlo R. ne~sy; •el S·eer etn
rio d~ Obras v Servicio·s t a. . ' 

1 cargo dr· la Serreta ria, lng. 
1 Joaq~ín Scenna, demñs fun

uiüJJat'ios Municipales, .. l:1 

Inspe~tora de Enseñanza se
ñora Zuh11a G: (le Stte1nbriiH> 

? ' 

la Se e 1·e t a r i n d P l a U . ... ~ . r: . 

. 
m.es en el do mi cili{) de '' Car-
lllOeal H. C .. A . '' ,_ Ruta .2 K1n. 
28 75C• ' . 

L6S_ E ·col:-. res que se hi-
e ieron a creed ore~ R }¡t s bet n !4 

so u: Raquel, Ra1nonH Alegre, 
ex n lunuut. de 1n Escueln ~9 
36. M·nría del CiU'll1Cll roJa-
• f 

~eito-rita. ·11artu~ DonlÍnguez ba, ex nlunnut ~e ln J-;~~cuela 

d \_l ~Iagah}i y P l ~cño t· Ro h q ·_ ' NQ 21. Silvia R i YL'l 'O, ex 
t.o Cw.nno.na, csoeio Gerente) .<l <' alumna de la Escuela NQ J, ~-
' 'Cannoca.l S . C .• \. ". - ; Ana María Ilczuk, ex ul u11t na 

J .. as becas T'eKpEnHleu a una : d e IH Escu·eht );? 17, quiPn~s 
inqujetu<l de la Inen donet(1tl ; c-oncurrü·1·on ni ;t t>t(l :H·otup:-l-
Empre~a par}\ favore<.·cr y ! ííndos pc r ...:u-.; f:tlllili nre:-:. 

• 1 

n po ~· ;a t· 1:' f o r m a <.:. i {nt d <.) 1 o~ 1 

jóvenes cstu<lin ntc~ y tietH'IL 

l lHtl' oh,il'tO t_>~;t i mul¿t r V fH/ti 1 Í -

· tut· t•l contif·n~o (lP l(~fi (.!~ tu. 
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• su esantía • 
La M Ulli(·ipalidad · de Floren cia V ar el a informa 

que 1nedia~te Decreto 871/ 78 fue dej ado cesante el 
señor Rt1bé11 Jorge :M;oharned por r eiteradas faltas 
en el cumplimiento de sus tar.eas, de acu er do a lo 
esta,blecido .en el artículo 65 inciso 2) ele la Orde
nanza GeneFal NQ 207. 

El tÍlencionado agente municipal había ingresadGl 1 
a lª' Comuna el lQ de abril de 1978 par a desen1pe- , 
ñárse -eorrio . I~spector de Tránsito y en su legajo 
constad.: . una ·ausencia- con .aviso ( 2·0-7-78 ), do · au
sencias sin aviso (27128-6-78), 12 días por enferme
da.d (B0-6-78) y 1-7-78 al 11-7-78; tll1 día ele sus
pens~ón por no observar en el servicio y f u er a de él, 
una :conducta digna y decorosa. 

· El día 2 de a~osto de 19178 se le Cllrsó Telegramtt 
~ ' 

colacionado i11timánclolo a reintegrarse a stls t a- ! . . l 
Lreas; no obte-niéndose r espuesta, p or tal n1ot1vo 111- ' 
r cu.rrió ~n tres (3) inasistencia~ consecutivas, lo. que 
~ es c-<)~Iderado como ~?andono de ~u cargo y lo ha-
! ee pasible de la sa.ncwn de cesan tia. 

1 N. de la R. j Cumplimos con esta 11ublicación. las 
~ · 110rtnas de escucl1a r ambas par tes!. ya 4.ue_, d . nlo~ 
1' estado p(Iblico a las qt1ejas d el sr·nor R nben ~Io 

hamed y ahora pt1blican1o~· el de ec1 r go rlc l a~ au
.. ~toridades Inunicipales. 
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Normas de-Estacionamiento 
I.Ja Municipalidad de F 1orencio Var(lla i nfornu1 

qu(' 1nediante la Ordenanza 531 pro1n ulgada el ~ 
de tnarzo se prohíbe el esta.cionam· ento dr autonlo
tores particulares de todo tipo (auto1nóviles, ea
mimi"etlls, canliones, et c.) dm,.ant e las 24 horas en 
1-a calle Alberdi, ~n el sector comprendido por aus 
similares Boccuzzi y Juan Vázquez autorizándose Pl 
et;taei~namierrto para el ascenso y descenso de pa-

. .,. bre la acera Oeste de dieha calle, a laR 
de transporte de pasajeros. 

adopción de esta medida se ha t enido 
:•~•mr que es necesario mejorar el .desp 1 azct

lo8' micro- ómnibus por la calle Alber
circulan hacia la e-sta e ·6n d~l 
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J~f:ll'rocarti1 Roca y que debe asfgurarse el a -cf'n- 1 
so y descenso de los pasajeros <1 fin d e- eYit.a r a(·
cúl<).ntrs, ~i endo ésta una obligación que con1pete 
a la Comuna. 

.La :l\1: un icipal: dad fijará cohunnas con d iseo..; 
~.) stf.tieo~ con ln leyenda '' P antda de micro - - prohi
bido estacionar las 2± horas", dr acuerdo a Ja c·an-
1 j dad de 1 í nea. d e transpol'te, ton la indi<:acióu 
birn vi. ble <le su tnnneración . 

.A.siulisn1o, se señalizará sobre el paYÜUellto una 
fr:1J1ja con pintura de color atnarillo en las zona~ 
donde deberán estacionar los colecti\:"o . . dr fo ¡·nHl 
tal que sea. .visualizada por los a u tomovir st ;t. . 

) . ~....,..- - - - .. iUUiE :>= .. • ... _._~~(.e ~ ....... - - - -~ - ~ 



La lVIunieipalidad de Flo
rencin varela informa qtlJe el 
pasado viernes 6, a partir de 
las 17, respondiendo a direc
tivas 1de la Subsecretaría de 
Cultura de la Provincia, se lle
vó 3: cabo una reunión, e-n d1e· 
pendencias de esta comuna, de 
directores de Cultura de loca
lidades aledañas', presidida ,por 
el secretario de Gobierno, doc-

1 tor Ri~ardo S. F . Dessy. 
1 Asistieron, en representa

ción de sus respectivas muni
cipalídades: Directora de Cul
tura, d.e Beraz~begui, Sra. Ma
bel Beatriz Harsich ; director 
de Cultma de Q.uilmes, doctor 
Añ:nando B. González; drector 
de Cultura de Brandsen, señor 
.Guillermo 1\fagyary ; directora 
de- Cultura d~ Esteban Eche
verria, Srta. MÓnica Liñan ; je
fa d-el Dpto. Cultura ·de Flo
rencio Varela, Prof. María A. 
Arangio i el Encargado de Re
laciones Públicas de Quilm.es, 
Sr. Jorge Fernández Pardo. 

& ~1 transcurso d)el cóncla
'\fe, t¡ue tiene por finalidad la 
concr.ecíón de un área cultural 
d.terminado, los concurrentes 
brindaron un informe d~ las 

itéCÍotle$ que deSarrollan sus 
respectivas direcciones. Poste.: 
riorrnen.te dialogaron so-bre las 
poSibilidad-es de readizar un 
efectivo mt-e:r;-eambio cultural, 
~M\1Utbe:=~·~$t!C!?r~ 

· pueden stalizar en fonna 
etmJunta. . s• hizo especial hincapié en 
~ incorporación de las colec
ti'Vida.des extranjeras residen· 

tes en cada p ar11t¡ido para que 
participen activ'amente en las 
tareas m:ulturale~ 

Finalmente se acordó que se 
realicen reuniones mensuales 
de los directores, quedando ya 
fijado que la eorrespondiente 
al mes de mayo se lleVle a ca
bo en la l\1unjcpalida·d de Be· 
razategui. 

* 
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Declaraciones del 
Gobernador 

E u declAl'aciones formuladn H " Noticias Argt•n t i
nas" dm·ante- su r eciente cNta cln en Raueb, el Oob<'t'
naclor desmintió que tenga i ntencióu de cambiar a 
los J efes Comunales, vct·~ i ón que t•ecogier·an fueon
tes periodísticas radiales y e C!'itas en lo. últimos 
días. incluso señalando como posibles las re-nova<'io
~es de los t itulares de F~or<>n cio Val'ela, Vicente L6-
pez, Avellaneda y Quilmes. 

Lo que- sí confirmó el General S&int Jcan <n·a el 
eemplazo del Intendente ele 'l'andil, que h:~bía r<'

nunciado. 

Tales declaraciones, han '1 congelado " la ¡ltlsibi
"dad de- un gradual r eemplazo de Intendentes 1\lu
ti<· ipa](>s de origen militar por otros de natur·nleza 
'vi], situ&eión en la que insisten fuentes extra ofi-

les, anunciándose la inminenteo creación de un sn
rmo.n.iéipio en el eo.nurbano que aglutine las Co
unas que lo componen (19) y armonicen sus pr·o

lemas y preaentaeiones ante onte nacionales, pro
cialea o At la. Jbuieipalidad metro olitann. 

'' 



EL. c:~ENTRO DE VAREL.A 

DEBE SER EJEMPLO .. 

Revolotea·nOO por el ce·ntro de Va 
re.~..a pude ve~r lo hermoso y cuidado 
qlle está, pero a muy pocas c~uadras 
de allí las veredas e~stán en mal es
tado, con yuyales y hasta hay' mu
chos lote·s-· báldios Que son· utiliza 
dos- como -canchaS de fútbol. Los ve 1 

cinos q-ue poseen lótes baldíos a po l 

cas cuadras dél centro comercial de 
F lorenciO Varela d~berían . tomar el 
~jem11loM ·de ~dichos ~comeré\antes pá 1 

ra que~ toda la eiu~ad l~,c~ limnla~ 1 

()t deiíada y slli to~áS.' las_ . ~nomalias 
que fíe: podidO observar ren ··un tlpi 1 

do ~vuelo por distintas arterias de 
la populosa ciudad de¡ sUd del Gran 
Buenos Aires. · · · 1 

Diario "Dialogo" 
22 Marzo 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

· - - ·- - l 



I~:l , . l' tt ta dl~ I ~[atntle ro 

Mart t')ll:~Il l t:\ 11~1 (jtlita{lo el 

' tl ~ ñ o a 111 t 1 e l1 os l){l r 1 • t ~ 
~)it tgtl t.' ~ g :.~ 11n n e i:1 s "-)tl e 1)0 -

_ lía \t t ~ ja t~ l~l t) p er:.t ei óll ... 

Pero la pregunta con-
~reta es : ¿Quién gana_ 

· ba.? . . . ¿La comtma y la 
1 1 
t población o los que ges_ 

~ t.aron esta opera.ción que 
: a1adie comprende porq11e 
1 3e presenta tan de golpe 
1 . 
1 como una cosa pos1ble Y 
: q u e tiene adeptos? ... 
: ¡Cuidado, no den lttgar a 
p c1ue pensemos mal ... . ! 
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Los Males de la Oreja 
~n ~P trnta (lt' 1111 tPlll<l lll~<livn. <'01\lo (•l (l~ti-

1 ll n t l t l l t) r t o r J) o clr í H ~ lll l o llt} r 1 l o •· t.\ 1 t í t u 1 o . 
.,.. 

~ · n1 p l t • n 1 <' 11 t t\ o e n r t· e < lll f\ el e a 1 n i u o q tl e 11 t ~ va 
tlel ef•Jltrn de \ .. Hrela n \~ illa (lt~ l l)latH, es llctJltél.

<lo · 'dl'· ln ( ) rt\ j H,' ) . ~ll <'~tH<lo (·~ eHd<l clía 111á.s 

g r· <1 Y r l l t ) r· l os ll H t·lt c~s q ll P ~ r ¡ a g 1· clll ( l a 11 , ·" ~ P 

ag ra11<lan .' ~ se ag-rn11dn n L (]r· lllHllPt·H q1te t~()ll
' "e11{l ría llll·a opera <·ió tl a <·a rg·o d<· loH doctorrs 

1 r11 '~ bn l~ h oJ o~:ría. ~" que · '' ist~n 1 os J1riil1oroRos tra
jt:\s a111a rillos qllP disting-llP·ll n lcts CllH<lrillns ltltl

Ilieipa](ls, q11e pt1ede11 opera~· en la certeza de <}lte 
SPrtlJ l 3l)ltlll<litl<)~ a ral)iar .. J1or· los vt.~ eitlOS <l\lt~ 
1,.orlear·á11 ~1 <J llit·ófa no c..~ll<l u do se (1~ ~~dn.11 a i11 

ter \'·etlit~. 1 ~es pt·oHlf't~ln<>S no Pnf~J·Jn~I"HS, pero NÍ 
li11dHs ,.~(· i11as fl n<_} e11 lt1gar OP H l<•oltol y g'~tsns. 
a Jo lllt'jor ]~~ alcntlza.Jl llllfl <·Pr\'<)eita fresca })cl

ra mit igar los ard()res de la sn la <l<' (lirttgín ... 
¡ l\:ft1era1t los baches ... vivHrt ]o~ bl\Cllólogos .. ! 
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Medidas de ·la Corte por la 
supresión de juzgados de paz 

La Supr!'ma Corte de J ustl - Agrega. que e&as ••recepto -
(',a de la Pto\1ncla, por medto riaa generalea de Expedienta 

= ~~:r~:o~~~o~~~~ Congelan vacantes :as~~~:= ::e:. o!lcmM de mandamientos y la d.Lstri!Jución de lu cueMio-
notlfteacl\)r.t>s en se~s distritos nes precedentemente citada., 
bonaerenses y determinó pro· en forma simultánea COD el 
e tdlmlenk.s a .egutr b a ata Por otra reeoluclón suacrlpta por' la. mlem~ tnczao de )U miR'M ..... 
tanto &e C:lcten laa no rmu de la SUprema Corte Y el Procurador General. .. dJae niD4oiM oDlforme -, eqalt.&U-
r-etlament&rtaa de la ley 8229, puso congelar 1u va.cante. que le proc:twscan en Ól'- va.meote a a .flaaMcle ele 
por la que se suprimieron los PDOI de ese alto organJGno, a fin de atender a la Primera ln8taDc1& a lo a.n 
JUZ.Ca.dos de Paz. redlstrtbudón que requiere la le;v 8.229. Por la m1e- '1 Colberdal". · 

Competeacla ma medida, se tnvttó a Jaa Cámaras de ApeJ&dón, .. Seftal& lueiG fiD8 "el del-
La prf;nM& r~uelón, q u e jueces de Primera instanda y miembros del mtnJe- tmo dado !L cada GUei&Sim ele-

neva el ntlmero 1828. expre. terto públieo a proponer en 1aa .acantea de 1Utlmo betancrá,_ae: ~~~~~~~ .. ~. D 
u que la supresión de al- grado, al persona] que cese en au.s respectina f~· forma .. .:-'=ta&U,:-.. ~_.: _ 
,unos juz¡ados de Paz en clones. ~ _ 4&&& .,_ _.. 

la Pro\1nrta. Implicará q u e pueda co.:npletar el d t 1118 ll• 
a.Jgunoe partidos quroen sin damlento periCI'aJmente. H o 
(l~anos aprop!ados a loa efec- flMnas de Mandamientos y judicial establecido por A. alendo exig;ble a tale& -
Úl3 del dJUgencla.mlento de N o t lfleacicces, de legaclooes cuerdo N9 1732 y 1814. Pinal- el patrocinio letrado". 
cédula& 1 mandamlentos, con de las mismas, que funciona- mente por ~ resolución ae en· Por otra parte "'lo. .1aiiJ ~ 
los lneooveDJentes lógicos pa- rán -hasta tanto no ae pro- comiend& a la d.1reccl6n gene- dos de ?mnera lD.staDela tD 
u Utlgant.a 1 profeslooal es, ceea a .su entrega efectiva a ral de M.:\ndamient.os y Noti- lo CiVU y Comercial ref~ 
~ dispone que la competencia. las Municipalidades- en los f lcack>nes, proceder a dar 1u precedentemente Wn 1111 
t erritori&l de laa oflclnaa d e loca.les ocPpados actualtnente corresponoientes 1 n 1 t ruccto- libro o cu&derno en el que • 
'Manda..nlenc.c:. Y Notll lcaelo- por los JUzgados de Paz aa· nes a los jdes de 1aa Oftclnaa asentará toda certt11cac:lón .. 
nes que en eada caso se men· prtmldos :>ar la ley R228. de Mandamiento. 1 Notifloca· ftrma Y a11tieDUcadiJD de c:o-
tJOD&n ee .mplfen de h. d- Se estatdece ademá$ que el dones alDciidaa en el JnRDCe plu de docP'DeDtcla pO..,_ 
IUlt>nte manera: personal C:e los Jm!iga.dos de aeoerdo 1 a elabotv un an- 1 privados. lA caastsDda .._ 

0fte1aa le Maadualent.o. 1 Paz de Bb.&Pnada, Beriaeo, Al· teproy~.o ~ del fUD. beri. c:ootener: lupr 7 fecba 
N.urteadonee •e La P 1 a &a: mlrante Brown, Ediet.n B. c:iona:Diento definlt.tvo de 1u de la Ddlm&. ll'lbDelo di dD. 
exteaderi su competenda a cbeverrta. Moreno. Merlo. Be- Delegaciones de MandamJen- cumeo1o '1 ilnn& dll aollto* 
101 part.Wos de Beriaso y r..tt- razategui, Plorenclo V a r el&, tos y Not41:ie&ci01lea el q u e tan.te de la eerttftadi~D o _. 
lle!Pda; Oeneral Sarmiento 7 Ttc.re deberi. aer eleva4o a ccmskle- tenticactóa 1 todo .ero da* 

Ofldaa .. llandamJeat.o. 1 que actua.lmente le delempe- ración del alto Trlbuul. • 1a necMU1o. lell1D el euo. 
,.~ .. 1.emae • e fum en el dillgenciamiento de brevedad posible. la mú COJrpleta ID&lltñdlllt.JIIi 
Zamora: t'Yt,.nderá au compe- eMulas Y mandamiento~ I&Clón ele la~ 
tencla a k.s partkloe de Alm1- -huta tanto DO ae adopte ..........._.. a u te nt.tcsaei6Ja fiM • Jnd' 
nate BrowD 1 llltebi.D B- una resoiuc:tón deftnlt.tva ao- La reetaote acordada, que que !u 41'» debeña 11r 
dleMma; bre au situación de rmata-- lleva el NO ID. le refiere al bricaclu PCII' el 8ecz*'lo 

Of'leMa ....... ..._._ "1 p&&eD a depender de laa Oft· procedJiDlento a leiUir bu&& Juapdo ID~. 
Jietlftracl - .. ll...ea: _.. emaa de )lanctamlentoa 1 Ho- tanto ae dkten Ju DOnDU re· Pkla.Jmeut. ••bJ•• t•e 
teondm ¡ u ompe&eada a a tlf1cacloofoo, c:onfonne 1& a· glamentartas de 1& 1ey tm .._ lol ~ de Pr• • 
p&f"tJda. de Moreno "1 Merlo; ~ dil:pu=tl par el pull· que o r g. Dll&rin - tor. a Inlt•nca til lo ClyD , e o. 

OCidM .. Mew'••lea&o. 1 Jlobal el fUDciOONDlento de IDel'Cial q1le .... a ..... 
,....,...._ .. Qwll•••= Umfa:no, ae dlspoae CIDI a 1& nueva Juaticla de Pu. ~-~la ce.beaKa 4el 
..._.,. 111 eom~ a le» etec:to. de practicar el di· Bn tal ---Q• <'hDdU. ~ 
• parUcb .. 11eraaaep1 , U,enctamlen&o de c6duJu ele Hntido dUipone Que miDo y 'm. ~). lu 
~~~o~..,.10 VanJ&, J10fi1ftcaeime1 ., ID&DdamJeo- •• la aede de cada departa· C'liiUGDel l'lllfertdM • ._. .... -... 

~ ....... ...... 1 ~~~~ = ~~d~ ~=-·¡ ~---;;:a, 
11 .r .. r t 1 .... J~MN: --.-......- del m - ... _ ,_ Y- 1 ~ el .... •·••r& • s•••ct• a1 nee .,... e Joa PIU'Udal ---texto-~..._ 127 pmoect•ms•to, ~ 
JUUdo • 'IIIN •nencSoa. no aeri.ll de e u ID• de ~ que tüiMidol ea .a ~-e; 

• 1 a .. ., e ut •• , pllmllldo tiVk:&o Ju dllpaa· jUoa de PIÑDeCer • la - 1~ ,...... - JO a- , 
" XC 1 .. 1M ......... d-. aaa'ftddu eD el A • JuaUcla ele Pu Jep el 11 de ec...rea.a COD ... ,. 

............ at • .i ClllrdG lllf (RcJ.....U de =a":==-~ =-~~-;::.-: 
i .. lfllll._ clt O '111 la IXneeltliD Of:Deral de liaD- de Primera lbstancla en 1 o OCIId 4

- :-..~~ llll -.r 
• IW'III' • • .. ::-;,:,:..~~ ClYil r Comercial ~ n.w. de 811 :- al ._-'*alto 

.... ..... ··- • 111 ~ Oaeral• de (--~ .. 11111'11 
a pe1IIJIIAI aladMe • el ~ U Ofii.DIDQI q111 IMil) J ~ ce• 

Diario "El Día" 
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"lizur" Prestará E icientemente el Servicio ... 
(ContinnMión de ¡)ág. 1~ ) 

+ D I A<Hü U l A DE RECOHH LDOS 
Y HORARIOS 

.A nuestro pedido se- suministr ó t-1 sigtúe nt<' d eta
ll e. cpl E' cons id r r am os PS d (" sn mo int rrés para uues
tJ'¡l po bl ~ t Í <Í ll . la t[U I· debe t·~ ohs0r va1; sus alcances 
para HÜ m·se difi e ulta a~s en f' 1 ret il'o dE> su~ J'Psi
d u os domicili<nios. (' n manf'r a especial el horario 
d e> extra<:eión d r> recipie-ntf's --:.- demás. frente a sus 
l·onwr t ios, y j ,·ieiHla~ . et<:. : 

hasta Av . del Trabajo. ! L.obos, Luján, A . del Campo. Br:. n,ls<·n. l'. 4-7!1. (' . . 
R.ec. a. delimitado por : H ernández, Concej~ l 1 522, P. ·Galdós ida y vuelta h asta Ana t ole F r unce . 

Br own (en toda su extención hasta el M"atader o. ¡ Lugones hasta Av. Bosques. 
comprendiendo Int. Barzi (1 cuadra ) Y Oon c. SP.- t OTROS DETALLES 
rrano (1 <'.uadra), H ernández, B~lgi ca. La P~ta, j Cada recorrido es at endido pur Ul l él un idad Dad
Saran dí. H naqtti, Pichincha, Sa:rnuento ( ex_cltud.a) , 1 ge, .Modelo 1978, con ca j a compac·tad cn·a r11 ·c~onada 
Pa~o d<' líl Patrüt (hasta Est.. Km. 26.70o-, m chuda 1 hidráulicamente. 
El Zonda. 1 cuadr a ) . . L a dot ación de cada camión está compuesta p or 

R ec. 4 d «'limilado po1· : Sa.n Jüan Ituzaingó, Río i 1.1n chofer y dos p eones cargado-res. e:omü rrúninw. 
Negro, Panamá, Lap1~ida, tLópez Esc~ibano, Vías del J?l G~rente de " Lizu; S. ~ . " Sr: D 'A;n.dre-a Mo~r ; 
F .C . . A, . . del Circuito, Av. Gowland hast a P :dn- satisfaciendo nu estr o mteres p en odfstwo _nos di? ~ 

+ .ZONA CENTRICA - RADIO 1 gles (ex cluida) . c~~nta que la Empresa .donde se desempe ua e-;_;¡. di-
Servicio de lunes a sábados, a-mbos inclusive a R d' 5 6 7 · ·- 1 8 dias mattes J'·ueve5 y r1g"da _por los Sres. D o m mgo Pazos y J org:e A. Bl"r-

tir d 1 2 - h ,abad
105 

' Y t' sedrVlc1
10 

8° h as ' m. ulen Presiclen t.e ..- . -~ric<" d E:'l Dir.eet ut'io. pre.~-tando par e as O oras. sa os a par Ir e as or . l - tual' -L d · · · · ·¡ 
1 l 'a] l (:'~ que lo delilllitan: P aso de la Patt·ja - San R - 1 1. ' t ad . -~1r0 tes Sa·n 1\l'"a···t'tn (ex en w ac Iua s ervicios s1m1 a res a os tlu e cum -ec. <l , (e UDl . o por: 1\~ u ·, q .< .. ·- - pl Fl . V }- 1 e ' d m 

1\[a¡·ti n hasta Rot. B en aymundo (ambas acP t'as ) - cluida ), PamJ}a, Rafael Obligad<?, U.sp~lla,ta, Solís, en, en or,e-nclO . are a . en a~ . nm~na¡.; . e 1 r~.s 
Ur¡mad(•J'(I:S - Al te. Browu - L. K . AlenJ - <.: nel. Ran l ; OI"PllZO, GJ•a l. Güt>mes. Solís. Vías del F . e. <J.e F ebrero~ San lsldro, Las ~lore.-; y ~~n VIcente. 
PriHglPs - AY . • T. Yázym"';.: - l\Ion::;. Arag"Jue - E::;t a- b'asta Montes. ' . De result~ de toda esta info~ac10n que reft'&-
d n:-; T_Tn iclos - Misiones hasta P a!':o de la -P at.rin . . • . , J&m.OS, podr&n pu~ nuest;ros veemos eon.oceJ; ~1lii 

Radios 2, 3 y 4 servicio los d;as lunes, mié.r'Coles Rec. 6' . Gr al. Lavalle, Gl·al. P az, Cha~o. lra. Jnn- d~recho~ en mateJ:ia: del Set·vicio d t- R ee ol-ete.ié1l 
y viernes a partir de las 8 horas. ta, Sarmiento hast a Lavalle, Moutev tde-o, clesdf' pde ltesuluos y e:ngtr por ende su cl.unplimiento. 
R l' <'. 2 delimitado por la.s sig. call es: i\ x . dt' l Tra- Chaco hasta Hudson. para lo _cu al nos señala el Gerente Sr. D 'A ndren 

l>ajo, .fllJún, Sgto. Cabral, Gorr jti, H. Yriguyen, Is- 1 Rec. 7, del~mit~d? por : Av. Bosqnes, V1as del F . :Vfohr,. di<ili~ enq>r esa está. en pe~fec~s eQndiui()lte-s_.. 
las Oreadas Gascón Bornbero Vol. Se-nzabellos, Rn-l C . . Const anmo V1g1l, ,Ruta Nac. 1 Y 2. Rotondá. A. tluedando dispue-sta a st>lucionar empe-

1
•
0

, C'\1'"1 ""-uier 
ta Xa C'. 1 y '2. Sgto. ' Cabra l. Camino GraL Belgra!l~' 1 Sor,;), Rubén Dario, JJuján. R utas 1 y 2, P ergamino. !.'Ventual pro.blema. ·~ 
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···tizur'' Prestará EfiCientemente el 1 

Servicio de Recolección de Residuos, 
De J·€lsultas de nu0stra crít~ca r especto al aJJOr- D 'Andre.a l\Iohr de los f undan1entos de nuestr a..; 

1nal S~rvieio d e H-ecoleeción de ReRi dno~ D ornic·i--. opiniones y n os adelan tó que "I~izu t · S .A.' . est :t 
liarios en F lorencia V ar ela, insert a en la ~dici ón en condiciones an1plias de sat isfaeet" los r f•qneri
de1 n1artes 6 deJ actual, r ecibin1os la visita del Sr . 1nientos de la Co1nunidad, y qu e la poblat ión de 
Gu il1enno 1D 'Audrea ~1ohe, Ger en t e d e la Empl'esa 1~, lorencio ·v ar e1a, podría t ener la abf:; olut a . rg-ur1-
" Lizur S.A . " prestataria de esa acc ión en nuestro dad d (\ que ]os resp ertivos ::;er Yi eios :e pr P.·utt·án 
111 ed ·o que pu~o dr rel it~ve la respon·sabilida.d d e l a <;o1no corresponde, estando dispue~ta ln firJnn <1Tl0 
mis1na y :-;u f ir 1ne deseo df' cu n1p li l' el contrato sus- ~ representaba a to1nar las n1ed idas dPl (·aso pal'a sn-
cripto (·On fl 1nuniipio . perar las otnisiones que pudieran t ener luga 1'. 

Tr as d iálogo f ranco tomó eonocünieuto el 8r . l ' (Continúa en la pág. 5~ ) 
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Justicia de Paz Letrada: 
Postergan a Fcio. Varela 

El SnhsN·refario de ,Jmd icil\ Boua.ercnl:!(' Dr. Ale· 
jand1·o Bt~s lllrll !I Hte. confinnando Hnc~ll'o cx(• lu~jyu 
anu ncio. se r11fit·ió 11 lA reestruct u ración <1<- h' ll .f uz. 
g11dos de Pa.z d e la Proviucia de Buenos • \ i t'l':. , Jl:t ·~· 
lc• d r lo~ <'tllllt', -,"s-. "" 11'1111,-formm·án t'n .l uz-
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g.<\OO>:i d~ Paz L~trndti J'e6po odiendo n.<; Í a r·c•qncri- ~ Rcsp.cc-tu 1\ l pCI'I;onal dr· ¡,,.., .Jnz:ta •l··~ rpw ll.thrán 
miPllf(l:; ca da. díu llliÍII lnllorteables V qur SP. t•sfuhan d e llesnp!II'(•C('T' t•l o.·. Bn-. tam,LUiv lii'HIIf•·-.IÍ• '' IJllP 
Pstndiundu en el á mbi to del Primer Estad" Arg•'ll· d r los :tprnximadamr·nlc .\0() illtt<'i••nart•" ) «m
tino. scg(m decb1r6.; desde el a.ño 1950, es decir ha.-1 picado:; llfectados, \ill e ir_H'_"" lllll p••r ,., .. n.,, nJ • ·, 
ce ya. más de·28 anos .. . ~ por· acop;et·:sf' 11 lo bcnefli' JH..¡ ¡J;. la Jlll.tl:wJiiJt o .,1,.. 

tnrteNe 111 r•ógimcn de prt-'-c;indibilidad. r('~>ibimdo 
en rstc• !'lltiJno c•aso la iud l'Jnn iza(·ió.n d t• J:a Jp,· eo
rTt•sp oud ieu f ''· s iend o r l r t•-; to .. b~o.;,r/Jido -(•urii Or
me a criter·io oficial- e11 Corn ulUl$ 11 utm~ rb ·pr·o
d•·1\ct u..~ \)Th'"\n,·lfJ.\ ........ 
• i>.T E!-'TH< 1 .\:o-;TE.\{\11\i ' \ ~t.\-:-.1 \',,\)\\)• • 

(' umo re-cordarán 1\\IP»tro:< le\·thr••, ) \1 l,..\'(\) .\\1 

umuw ió 'llll' 1m pt·ofel-iuua 1 1 n b•J~P.''" ..,,. hará <:<l.r
go del Juzgudo de Paz lounl, t ransiorrua<ln en J m· 
gado de Paz Lett·ado y que el nt.nnbrarnieutu. p.1· 
d ria n ·cat•r eH algún n cino d~ ,.,, .. Oibrritu. dt' 
r e:rultas de una terna de candidatr,, a PIP\"ar al .\l.i. 
nisterio de Gobierno Proviuuial Pt•r el Int<!ndeut<! 
Hamilton o caso contrario. des-ignado · · !)•lr ofici·~ · ·• 
clc">df' aqnd nivel, pudil'ndo . er o no dl.· F'. Var~la 
el proft':iio.ual e.n cuestión. 

• Il'fQUIETANTE VE.llSION 
El Juzgadu de Paz local no at>ríi trau.-.Jonnad ... 

c·omu todo¡,¡ Pspe.rábamo~ eH .Juzgado d.~ ~az Le
tr-ado. Finulizó sus activid11des el Ju.ue:. Hl y inir 
c.ivnarú 11hurn solo interua.rnt•nt-t~ hasta ('1 dí11 2 de 
tUar.zo, }Jl'~plll'tiDUO la t>Utrl'ga de la doCIIUit>llltlt..'ÍÓ..o, 
efeetuanc.lo el inventario. etc .• er:e. Es deeir que 110 

recibe nl p úbl.icn . 
Su pen;unal alertado por teléfon o U\: l.&D\llña r..-

soluc.ión, debió decidirse en un plazo U(' 2~ h.s .• ,.¡_ 
at·t'ptuba l\l' t' tn11iladad o a 11tra.-. dcpend.-ucia~ lLa 
Plata, Municipio, etc.) ~· casu él'mtrarit) hplar Jli'T l:t 
ptescindibilidad. Con excepción dPl ~t>net;u;:o <ir\ 
Juzgado l:it·. Alb<'r ht Uatwu que seria jubilado t.ras 
40 añoa de aenicios m la ~óa DoD&eren
ae, todos nphtron p u1· h1 pre~ein<Lbilid¡u) y ~;t>rán in
dt>uutizlldvs. eonforrne n su antigü...d;)\1. 

Ello prn<'bll c¡tw Mntrurill.mcttll (' a lo c¡ut ,;(' supo
ní·a . Florf'nt'iO \ ' a tt> l!t 1111 ''"tá ~tllllprl·tlllit lo entr<• 
ltli> 88 Juzgados de Paz lctr¡u]•J r,u .. t·•orltuní la P r u· 
viuda t'll l;U~ 125 mnnic:i ¡tiu~. no l>h:.ltHitl' :m iru-

1 
portmwia !-oiul_lttlar re:.pt>etu u utr<>s put>bl<> .... favore-
cidos. -

1 I..a uc•t•i¡¡jón, adophHla en el mes de f~ ,,bli.J!Il · 
f rá u nur~l rc¡s habitantes 11 t-ft'Ctunr la:s !(f':lrtunt>:> ttUe 

(14'Sde añ~o!l cumplía en uuP-,t r o m~in. t'll Quilmt>S 
o L..a Plata, l"'ll la.'4 im3giuablt"!> c•mwli•·Ju-i(lnt"< tlt> 
~orden. 



Obras por más de 217 Millones de Pesos 
L <l )J uni(·ipc~lillnd <h.• l ~'hll'<'ll<'io Val'rhi infon un 

h n djn tli<.'.<H' i ~ín de- la~ lil·itu<'iones r·c•ali zt~ dus <'•HI 
nw ti,·u dt> 1:~ ej<'cnci()n dt> la." l'ignieHI ('s ob r·cts <'11 

d i. t inlll$ e. 1<1hle~·iTllicnto <'duol1ti,·os dl'l P ii-rlitlll: 

1) Construcción edificio J ardín de Infantes núme
ro 901. 

Lic.i tad,ín Públiall NQ 3/7~. 
E mprC$<1 Adjud i,·ntaria: Alferdo Va.cca.ri y Cía.. 

~ . I . I . S . A. . 
P('s t ls etf•nto st'tentu ." seis millunt'~ IHive-eic.'nto 
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d oce mi l qui nientos cunrentA y siPtc' ( p~o:-; 
176. !H2. 547). 

P~1r·t ida: .~Convenio con ~finigtcr·io d e E<.lucnc ión 
C'on. trn<'<'ÍÓH d<'l edificio .Ja rdin de I nfnn1es uúnH'
ro 901. 

Ernpt·e~:~<t Adjudicatar·ia : Arquitecto Sebastiaru 
Obras Civiles. 
P~oli tres millones novl!nt a y tlo-. uul dM~'l~"nl .,., 

non•uhl y seis ($ :·L U92. 296). 
Partida : Pr.·esupue~to de gasto eu 'igr·rlCUt. 

2) Bues y Contra.pisos para empla.samientos de 5 6) Bases Y Contra.piaos para emplazamiento de 1 
a.ulas modula.res en la. Escuela. NQ 6. aula modular pa.ra la Escuela N<? 19. 

l..i(•itn('ión Printda N\1 1/ 79. L icitación Privada NQ 5/79. 

l!Jmpresa A djudica taria: Arquitecto 
Obras Civiles. 

Seba.stiáni Empresa A djttdi(·n taria.: Arquitecto Seba.stiani 

Peso~ siet(' millones lt·e.scientos cin<:uen t a y nnc
Ye mi l t r escientos cuarenta y siete- ($ 7.359.347 ) . 

Partida: Presupuesto de gastos en vigencia. 

3 ) Bases y Contra pisos para empla.za.m.iento de 2 
a.ula.l modulares de la Escuela. N9 22. 

Li c•i trrciÓll • Privada NQ tZ./ 79. 

Emtu·~H AdjudicM1u·in: Arquitecto Sebastiani 
Obras Civiles. 

P {'NW'i tres millones nuveut~ r dos mil doscientos 
nm·enta y seis ($ 3 .092. 296).' 

Pat·tida : Pre~tupuesto de gastoN en vige-ncia. 

4) Baael y Contra.pisoe pan. emplaAmiento de 3 
aulas modulares en l& Escuela N9 23. 

lJi<• Íliwióu Pr·irada NQ :l/79. 

EIHJH'esa .Ad,judil'at aria : Arquitecto 
Obras Civiles. 

Pesos euatro millonl\'ol doscit>ute)ij St't t> nta mil 
teeit>ut OK cint·uenta ($ 4 . 272. 760). 

Partido : Pr~~"~Utmesto de gnst oM en v igencia. . 

) Buel y OontrapÍIOI pan. empluamt.uto de 
&ulu modular• eD la Blcuel& 'l'Hnica lf' 1. 

Lieit11ci'ón Privada NO 9. 

Obras Civiles. 
P esos u n millón . eiscientos noveuta y vchn mil 
heuta y ocho ( $ l. ()98. 088). 
Partida : P t·esupnesto de gastt>S en ,·igt>ncia . 

Oontrata.ci.ón de mano de obra y provisión de 
DBteriales pan. Refacción Escuela N9 11 y U . 
A . U . 

Licitación Privadll N9 7/79. 
Empresn Adjudica taria: Alfredo Vacc&ri y Cía.. 

I ·I .S .A. . 
veinte millones seiscieu tos ud1cnt a y t re:~ 

erento treinta y seis($ 20.68:3.1:36) . 
: ConYenio con )[in.istt>rio tlf' Eclutacióu 

ión 1<1s<'nt•la~. 
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La '~Suerte'' del Matadero Municipal 
tTnK Comisi6n E ... ped:tl d e- 1 pr oclu<"illo n iugunn nove thd, , se rC'(':Htde n por tal venta, JJO que no pierde a.etn.alidad ni 

~ignadn por (') Tnt<'n<leP te l laahienrlo ns<.'gurado E'l l nten -
1 dt>l>i~ndo olvidnrge que eJ valor, pero que r tá estref·},.1,

Hu.niei~l Pref~cto A.~olfo dC'ntc llamilton un c urso ab- apor te ~u~ respec to a dicho tnf1n tc ligado al futuro P"O
A. Hnnultou., N~t.l e. tudi.uHlo o:olutnnh.'llt{' uonnn l para e.:-a <.>:o.t:thlcn mt C' nto efe<: tuó nue.;- 1 gre ... ista lo<·:tJ ,. no debe de,. 
e.omo nntieipamo:i In posihi li- g <.'st ióu, -que no inició In Co- tra. Comuna, fu(' el t erreno, c:uidur-se en su ·trutamiento J e 
dad de que se vell(la el Ma- munn , :sino el aetu~tl p1·opie- ¡Ht~>s en aqul•llos nfio¡;¡, del lla.- real prioridad. 
:adero y Frigorífico ")!:\~- t•nio del Frigorífico y :Mata- 111 :1do M ntadt'To !'!Oio bahía un 
rerd•ln '', cuyo fondo ele to- clero, importante ful'Hte de Yetu~to :-- abnntlonado g:tlp&n 
nu.•reio pa~ó a un haue(l , !le tn1 h:1jo .'· riqueza que tleh c ~· n lgunas ga11cheras. 
resultas de la situuci(m c<;o- prel'er·vttrbC para nue ·t ro Dis- 'fn m1>ién set{l in teresa nte 
! nómica fin:uwiern qut' ~uf1·í n trito a l margen rle quien sen r oc·n:•a r e l eco qun du r1l nt~ la 
la firma Gargiulo conforme ::u tlu <.' ño. fina li zación de In ges1ión llel 
tra.sf!en<lió. ' En la pr óxima edición pu- Tnt~nclente Ezcl'.rrn tuvo uu 

Al resp~cto pro~iguen lo~ bl icaremos materia l relacio_ pr t1ido ele cn•njt-ar el }fata_ 
esrudios mereciendo destacar_ nntlo <·un es ta opción que de- <lPm pt>r un Camp() Dl.'port i

' se que dicho est a blccimiento, be !:ler es tudhl(lH profuur1n- vo, lo quE>- no ~ produjo fe-

' 

edificado en terrenl) comun:d, mente, puNJ hace al inter és l i~meut(>, b:tbié r~tlo i\e ve rtido 
posibilita actualme nte un in- general . D em:ís e~t;·, rledt· en aquel entonce'l opiniones 

1 

i greso mensual por alquil e-r qnc t~ 1 re~pl'C t() trt mhién d~- que no m cree ie ron e 1 i u t•C'r~s 
tle la.? Autol'itlndC'.... 'OIIIllll:I

Je:-~ ni del Matndero 'Ma~cer-
del orden d t' los ~00 mi llone~ h<.>rfl t' XpP.di r ·e e l Gohier no 
de- }W80S moned ~) nncional, 

1 habienclo al>ona do im portan-
¡ 

tes mult::h de re ... ult:t~ de ln 
no cons:1·ucción (}e ~u::; uesn
güe~, lo qu'• al parecer aho_ 
ra a<:~thn d<.' rt>a lü~:n, <·on el 
imaginable heneficio público. 

Hasta el mome-nto no ~e lw 

Diario "Mi Ciudad" 
22 Marzo 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

BonnertliHC <•u ya ~ecretn rín ' . 
de Asunto.. Munieip::~J.e.;¡ y:t 
est ú <·n la cues tió u. 

)l [ f 'IFDAIJ ~e encut>utra 

d<Ht ''. ~n el !"t•nti<lo d.e qu<' 
fu<' l'il nmditlo ;1 un pn•<·ü, 
ju:-.tl> <· i nYett ir l tw~o d cli -

ru:() pilntHlo antecedentes ~· u.ero, en lo que se <·uu:·:itlt' r:t
opinio nes autorizH .clas, inclu- r:t rl<· m·tyor uq~t·nda p:t ra ~n 
so ptr u un· eventual poste- Co lllun idncl. 
riot• clt• r,tino el,~ lo ... foJHlns qu e 1 S .:- 1 ra ta <1 • llJl \' Í l·jo t e1lla 



Apoyó para EScOlares Flojos 
La. acción de apoyo doeen.

te que muy oportunamente 
iiapuso el Gobierno Comun2l 
del Pref~cto Adolfo A. Ha_ 
milton, para beneficiar a lea 
escolares de actividad defL 
dente y posibilitar su rein
tegro al estudio el próximo 
año lectivo, eu condiciones 

Diario "Mi Ciudad" 
Marzo 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

superiores a las que te• ia.n j la B1·own, en el horario com - c·ursos ele guitarra que bajo 
c~a.ndo eomen:aron las va~a - prendido _ entre la~ 13 l1s._ y el auspicio clel .Municipio Jo-
Clones de 197 tl78, hn temdo las 17 h . . 1 ca.l habrá de dicta r e te a ño 
tan favorable eeo, que en el el Jaorea tlo Prof esor J uan 
curso de la Sociedad ' ' .Mar- + A.NUNCIAN UNA Carlos Pratto en l as instnhL 
tín Güemes ' ' l!e dispuso una IMPORTANTE ci~>nes que alquila la MunicL 
ampliación de tales clases e~- EMBAJADA ARTISTIOA palidad en el edificio (le la 
tras, a. c.ar~ de las macs_ Patriótica, Mont eagudo -!.-3, 

tras Liliana Soncini y Gra eie- . El Depto. Cultura de la 29 Piso, de Flo.rencio \~a rel:\ , 
.... .,. Comuna de Florenei-o Varela continúa abiérta Y 1-)C están 

t 1 · Jos ¡ cumpliendo con eeñala llo éx i se encuen ra u timando 
detalles para la ansi~tda prt~- j to. 
sentación en nuestra Ciud:.ul, 
de Ja Orquesta de Juan de 
Dios Fíliberto. La mismu. 
ofreeer{l Wl Gran Conciert > 

el 29 de abril del año en cur
so, a horario a fijar, t enieu
do por escenario el C-olegio 
de Hermanas del Sagrad-o ro_ 
razón. 

• CLASES DE 
GUITARRA GB.A. TI~ 

• ESCUELAS DE DANZAS 

HUNIOIPALES 

No se trata y~ de cur os 
de distintas disciplinas, ino 
del inieio rle ana verdadera 
Escuela de Danzas -prim'l-
l'ia y secund{lria- soh ·ent:t · 
rln por ~~ !-fnnicipio pnra ,-..>s , 
bailes Clásicos y por la P'ro_ j 
vincJ.a de Buenos Aires, pa ra 
las Danza~ F olkl6ricas y l~s-

La in scripci611 pa- ra_ 1 lj e paüola ~. En mnrzo se i uiCi il · 
_:___.l rún las clases y ~ou imnin(.3 n

tc couforme se no~ adeln nt6. 
1 

, i las noY<.>dades al respedo. 1 
• 1 



· .Jlistóricas 
< 

20 DE ~RZO .. 
1132 • Jos' Miguel Df1z Vélez 
• Muere en su establecimien
to de eampo, cerca de Pay
aandú, a donde se babia· reti· 
ndo después de la renuncia 
de ¡,.valle• el teniente coro· 
Del doctor José Mi¡ue~ piaz 
V- _ . ~bi& . ~ci~9 · en· 
~' ell 1'113. Al ··produ.· 
eiiK la :&evolución de Mayo 
era aiaJde dé ·primer voto 
cle1 CabBdo de .. Concepción 
clll 11~'7 1 pNsidió i la 
Mi1h era ~ué dicho cuerpo 
reconoció a la Primera.: Junta 
establecida en Buenos Aires. 
El Congreso de 1824 Jo 
~ó secretario. Tomó par· 
ticlo por bv.alle cuando. este 
·• Jevant6 el '19 de diciembre 
di 1828 '1 ~1., rlr-· de -julio . del 
dO 8lgaienta fue nombrado 
ministro de ¡uerra. 

Diario "Mi Ciudad" 
20 Marzo 1979 

( ' 
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1848 - Florencio Varela • Cae 
asesin ado en Montevideo Flo· 
r encio Varela, insigne figura 
de la proscripción. Había na
cido en Buenos Aires el 23 de 

· febrero de i607. En 1818 ob· 
tuvo una· beca p-ai·a e$tudiar 
e11 el ColéSio· de la Unión del · 
Sud y ,1 establecerse el Col~· 
gio de Ciencias Morales gánó 
la primera de 1aa doce becas 
establecidas por el gobier· 
no. En 1824 ingresó en la 
Universidad de Buenos tAires 
donde se doctoró en derécho. 
Se inició en el periodismo en 
"El Mensajero~', "El Porteño', 
y "El Granizo" y t uvo des. 
pués a su cargó la sección .de 
noticias del exterior en "El 
Tiempo"~ En 1&2~ . e11;1igró. a 
Mont·evideo ·con su hermano 
Suan c~uz y fue Un{) de los 
mien1bros de la Coq1i.sión Ar· 

~en tina. Fundó ' El Comercto 
del Plata"~ que fue una de la 
pu.bli.caciones rioplatense 
rnas Jmportante_s_ de la época. 



- ---- - - -- .... --.. . 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ACEPTARON 
VALIOSAS DONACIONES, SIN CARGO NI CONDICION, 
EFECTUADAS POR CARACTERIZADOS VECINOS 

LB Municipalidad, O<' Ti'ln
rren<'io V.'trela, informa qtte, 
m~liante Ordenanza ~9 !542, 
ha procedido a R<'ept ar la do
nación, sin cargo ni condidón, 
efec•tuada por el ' 'C<:ino Ino
~Dt"ÍO Val1ejos, <-Onsil>tente t•n 
catorct' (U ) carteles, ron base> 
~e ('emento, paran tes e incl il'a
'iores de hierro, in~taJados en 
IQs siguientes lugares nY l~ o
·onda dt> a venidA Vázc¡ u€ z y 
Dringles . b) Adya.c.·encia<. de] 
le1 Hospital Municipal ((Roc
uzzi'' y del Bam·o de la Na-

Diario "El Municipio" 
15 Octubre 1979 

c·ión Atf!entina; e) Rotonda de 
ln. avenidas San Martín e 
pólito Yrigoyen; d)) Pla1. et 
Coron<•l de Marina Julio Fbu
rouge de T.1esseps, de estf' Pdr
tido. 

Los bienes, . consigna~s, 
precedentemente, quedan '-.
oorporados al Patrimonio Mu
uieipal, con 'alor global de 
p e sos ~eiscientos cincuenta 
mil ($ 650.000-.). 

Mediante, la Ordenaeia ~T9 

524, se acepta, a Jos 'ecinos 
Inoeencio Va11ejos y Sixto Gar~ 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 

com Pll af}nf'l/o !Pjanos días 
de e colonia. 

L:t (•{10\-(l(•atoria "'e' nríspa-
dc 111 o,.oneJJse encontr6 ~? fC:

·oso ceo en toda. la liloces.ur 
la demo traron la presencta 

111 ultitoclinaria 11e fi e 1 e S. DO 
ObStante realizarse ese U1~" ...... 
día la tradicional _

1 

ción de la juventud a 
(llle no }f' restó públko. 

co- Xumerosas carrozas 
1fa. cas en bomenaje a a 
.te (~ 



Dermatitis: reitérase que n 
.. . 

existe riesgo de p~opagación 
En relación con la. presunta 

eonta. m 1 nación &>mbient a l. 
¡producida en jurisrucción de 
Flore neto V are la, asf califica. 
d& por algunos medi05 a rafz 
de los easos de derma t 1 t is 
comprobados entr~ personal 
.de la planta. elaboradora de 

. J.nsecttcidas y mejoradores de 
la agricultura, el m.Inl.sterio 
de Salud de la. Provincia em1-
;tió ayer un comunicado <te 
J)rensa. Después de aludir a 
laa caracterfstteu de las afee
,don~ y a. las ·circunstancias 
en que se produjeron,~ seña-
1& que se trata de un h~ho 
aislado, que no tiene conse
cuencia& de p~opagac1ón a o
tru personas. 

El texto· del comunicado e. 
laborado en el área de la cU. 
rección de Contralor San1ta
.r1o, es el a1gu1ente: 

1) La. noticia no fue sor
,prestva para el ámbito de 
compete~ia. ~ veez que con 

Diario "La Nacion" 
19 Octubre 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

anterioridad a;l 30 de agosto de 
este año, y al tener conoci
miento de que algunos o~re..
rios de· la industria menciona
da se encontraban efectados 
de dennatosis, ooasionada por 
el manipuleo de sus t a n cias 
Q'llímicas propias del m e dio 
laboral en el que actuaban, 
~mo son los clorofenoles, &e 
tomó inmediata intervención 
en el establecimiento, ya que 
se trataba de una enferme
dad ocupacional. Asimismo, ae 
tomó . conocimiento de que la 
firma. industria.! derivó, opor· 
tunam-ente, el estudio y trata· 
mieruto de loo operarios a.fec· 
tados a. centros asistenclale.c; 
especializados. A mayor abun. 
damiento, se deja.· constancia, 
que las afecciones adquiridas 
por estos operarios, de ti p o 
profesional, no se trans~lten 
¡por contagio a otras personas 
,sino, que, (!nicamente se con. 
trae por el manipuleo dlrec· 

to con los oom.ponentes qui- prestarse & ~onfusión eOD 
m1CQs aludidos. observadas en qe ~. no R 

''Partlculariza.ndo .sobre e 1 trata d€1 mismo proceso qul.. 
caso en que un grupo familiar mico, cuyo producto final, ea 
pUJdo haber contraido la afee- determinadas con e en tracto• 
ción, cabe aclar$!' que, P re- nes, no implican un r 1 e IJO , 
suntamente, por negligencia grave para la &alud del ~t 
del operario, que no cumplió bajador. · 
con las normas sanitarias de· _,3) En la \ fecha, ae. ha ~ 
higienizar y c81m.biar su vea. cibido un fn.torme médf e~ 
timenta eh el lugar de traba~ preduc1do por el director de 
jo, haya transmitido los eom- SalUd PUblica, c!e la mlUlksl: 
ponentes quimico.s a-ntes men- P$lidad de Florencio Vare)aj 
clonados a través de su piel donde consta, que se b a • 
y .ropas,' a. sus famJl1area.. })ractica<lo estudios a trtlj 

•'2) Se ha parangona.do este los operarios af~ados, ~ 
evento eon el a.caectdo en la teméndoselos bajo e 0 Jl t r,.;í 
localidad de · SeVIe.SO, <ItaUa) 
donde se produjo una explo· médico, Y que nhlltbl euo ~ 
sión accidental, que o r 1 daó viste gravedad, co 1 ncidieDdo 
una nube de gaaea· ~6x 1flo8, e~n las mvestigacionea u-.v.,. 
que invadió una ampl1a ZCJila, · . 
y que sí a!eetó por via a6rea. das a. cabo por médicos labe-
a poblaciones veclnas a la tá· rales de la Dir~cdón de .Coa• 
brica. Que si. b1en .en aparten- tralor Sanitario, en ~ 
cia las caraeterfstieu fis1ca.c :: ·~ ~:it:f:~~~ ~ 
de la dermatosis, p o d r f a n oportunidad. • .;!~ 
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~s- obreros insisten: hay escapes de gas. graves 
altamente 

consecuencias 
contaminantes y un arroyo con desagües industriales 

''Contaminarnos parl!ce formar parte 
de nuestras obligaciones de trabajo" 

En h nle .,..,ine.< 1 et.reroo .le Slnt ... i• O..IMI· 
c.•. ~"~"''"t:J.a f•¡,.,lc.•nt~ de Jm-~cticitl•• tll~clt " • clt · 
f!Kte ""' C"Onfe.tnin• ci•n qve •f•ct' c.,.. • n• • wtr• · 
ne enfel"n\.-ltd • l r - l• do••• ) ftmlll• ,...,., centl· 
rw• n .!'f"ft• le.Nie ' • ' " ' ' " c:•rt~~cuenciat 4IUI pr..lu 
« .. , f u ncJ.ftamlente 4 · • ' t l b leclmif'nte y ..,,,., 
ll• n-4. 1._" , ..,..., ' Ya riedet t ln toom•-.. r-e• l•tre4o, "" 

la a ~~n~,; •ftctada~, •• • e u ter1 .. a lhoro;; ft\u n ic:i••· 
In ft Flor•·nd e V• fl"l.- le raltan Ñnpot11Mfa a l 

at\lfttte y 1• cafal.,.n com• •una simple •nf •· r 'me· 
tfad ,,..,.t lon• f•• 51n ff'¡ayo rfi Gerlvac'e r.e..ti y ••tima~ 

~ue •• " un '-1unte a tchf•ad o '. l'ar l lt:lam••nte. • M · 
m'"• * In oplnlon•s eh t..,. •f•ct•d••· ckcl•r•~l• 

ftiiM 6- ,refe; lotu i e• M •nft ~nlan c:e" la, eh la • ...,.. 
'-r liJo .. do Va~la, 'f ~u• u., d uma l a ·~o t~ · ' 
a l tw~ qut ,...e t.t.Js ,_ f.:r , ac ion• , ' " t. p¡at 
ne .._.p.~c•n. L• -.u ... mÁ§ l' •'~ l" b q llo 1• 
cle nda seiM tiiUa la .. n ferm,-d. d d~ ·l• :\e cue' aa .-· 

""'•.. ¡,.,.,,,b fot" 

Po1 otrll p3rte , como Y:a ln rorrua 
II'IOS, en ~u mom<nto ~ con~u ~ a l 
p roll'liOr Ferdlnando Otnnoltl <espe-cia. 
U~lll llnllano elrc unstnnctn hncnl l' en 
e l llllla' que hab&n t.onldo oportnntclud 
de ex:un lnnr a los n rrcllldo~ por In 
tarnosn "nube venrno'a dr Scvc.,o ·. 
:1 ~ste mkflco determinó que los sin 
Lomas ''cr¡¡n los mismos' Cln ro que: 
en l tnlln DI rormnr~c la nubr de gn~ 
ln cont~minaclon lut' murho mtls pe 
Jl¡¡rosn r ~u tft'Cto lu~ masivo v en 
ti 1:!160 d< Florenclo VMtla npn¡·rntc 
mtnl~ lA contumlnndón u d lr~cu• 
por ron~clo 

Loo obrtl'lh al~tunos rt.W~nnd~. lcr 
mtnaron enciendo Conlllm•nnrno• tJa 
c«t lormu partr d~ nur~lr.t~ oblll!l\ 
CJC!nb dP U:tba¡O 'r l~h'"!.lrOil 
'No podem~ perdtr rt rmplffi ,,..ro 
tamroco t1o •~-1.0 ronttnu.'H u;~.b.oJ.ut 
do m e<.UIJ condiCion"" 
or", os OFlCIAl 

D.. SOL r~ ... bo la o¡>lruon d~l -.e 
atl.no d~ ~Ud Pub¡ c:l d" h DIU 
ruc&~d '"rrl~n..f' ti d«!.ar O"al 

do Antob '! d~l doctor c.u o, D~<lr 
Ulu'.ar dt la dJ~CIOil d" S •lud Pu 

b .. a d 1 mrnt"I01Jado mumc1 ''0 
- SC!': ha c_•r:u.du "''""-:l:h l~ .. n~ nt~~' 

fi 1~1111 dt tultrmf'dad 
- ~.omo oos..:.roo. lo he m O!. m .1111 h-• 

t.do m un eamun•cndo oficial t'"< 
prno 1'1 dociOr D1:u:- se lr.ll .. d> 

\IDa :are~clón eonoclda como clo1.1 ·ue. 
de~Cnpu pOr los norteamtnco.~no• 
Drtnter Warnn :1 B~llltrl , n 1931 
b wu enfumecbd d e las d tnomtun 
da. proftSionn.l" Conoddo d &::IN'I ha 
~ dos m~ st rea'll::lron lo~ In< 
J)('U'Jcmes n~esarlas ' se adoplaron 
las ml'd ld.u correspondltlliP.i p&ua 
evt~ar qut la. ea110s 8f' propagu•n 

- Qor UtlSt.on1os p uede pro,•oe:.r• 
- Ln d~rmll~.Q~~;!S mnnlttsUidu ru lo 

e~brvos no a.ltcb f'n :~bsolu1:~ a 1ll 83 
hwl de IOB tr.lb.a~dore .. fl !'mo> rr11l 
ado m udtOt> rn IOdO$ ~ obrno• 
ckl t~blcdmlt-nt.o porque rn el ~' 
811 Qu la Ulloldcar ló n fut~ arav~ 
lllalde Jll'OILUC1w II'MI.omo. hrpéu coa. 

Diario "El Sol" 

20 Octubre 1979 

p~ro catoa no se h on vc• lllettdo en 
nln~uno de los empleados de Jn rá 
br1Cl1 cuMllona.dn . 

E n esl.n en fcrrnednd lo úutco que 
~s t rrcvrr~lblo es el punlllo o.~curo 
qu~ c¡uedn com o consecucncln de e11 
Ir l.lll!l de ••cn ó y nndu más. 

J:':n tlrndo que se le ~sl.(l dnndo n e11 
t e probl~mn una. troBC~IHicneln quo 
no (),•ne y sobre el ~u~l yn h nn ex 
Jl~dldo t.nmblcm runclonnrlo~ del ~r··n 
de In P&·ovlncln En t.odo• Jos cstoblc 
clmlcnl.o:! dnndr <~ l1aba In con clorll 
es prr' l•lbll' r1t · lll>'l dr rnl1•nn~> 
dnd qur prCI<lurr lOA rlns1ro~ b:lrtlto, 
1\CIHt>S y \l&nplrm~nte ))Of ~~LO 00 110 
drmo.s r~rr.1r um• .A!llll 1 Murho 
lll'Ot ,., ~~ 1 . baro qur prod urt con •• 
rm•nrla.• u rrn .-.lb t•• o t · n.J11a.mn 
qut rrnh•blr c-1 ~l•o't<~l romo nl!t> "1 • 
Aplolah Khomrlnl por l.1s ,,... ' 
CO>I..t'('Urnrla qu• tm~ lA• ma,. lrn 
no podttan d&u c:lllst'j porqu• U,.nen 
\ ,lnr,.. ) ~·mblen ten<lwunm QUI' ce 
rrllr todos 106 mal:ldl"ros > ln~oraltt"O 
d~l ¡>al• JJCltQU" rn ~tf' tipo de tr. ,_ 
b.tJO produCl' ClliO$ dr bruetJo,b rt>m 
pn.>badn, r N ~,&niDios lltU114ndo 
t'ntonrcs ltndn.tmo:>a qu~ pnr.1h2"!1r l • 
t":I~JQ.rldJd l•rodncl.-n dtl Pl.l$ 

¿S.n rmb.,reo :~l~nos obrc-ros di' 
nunrlaHm oum \ra.•l.(lm<l.' romo poi 
t•rmplo crl,ls nrnl03a~ vómito. y 
d& ~mny¡ I'Drno co~u,.nel:l d.. PX
p·o tnn ' o t$CIIpe~ de IIIUr~ vtnr 
no~ 1 

- Cn t'\ll' Upo dP lnchatrln~ sir m 
prt> clC.bt" ,.,lt> lt¡>o de MtM:O que 
ll"tlria d<'flnlrse como Jlroteslonul, e~ 
to~ ltCC"•d<•nl·~ dr lr:~baJo son comn
lW• y normolr~ Nl cu'\h¡ul~r fnbrlcn 
d•• J•rodnrlll~ QliJIIIICo~ l.A)S obrl'ros ni 
"' 'M &otnHido8 ni JlC'IIgro d i' los In 
huloNones purdcn 8lt trlr cstr u no d«' 
t&·nMorno~ qu~ ftQn pnsnjeros y mo
mrn~·\ oooo Acot? e l docwr Anlolll 

IH1ly dlrrrenr ln.s t>n cuanto n In 
!('(.'ha de drlcrtt~ clón df'l mnl, ml~n 
tro • que los comunicados dr Va rela 
y B!>r.tu tellul hobla n d• muétl, 1~ 
obrero• bQb'~tn di' allo.5? 

Lo& chicos (ueg1n en s e.tto.-.1 a ladet\es a l • r rovo q u• 4WIÚn lo-t ocblaoor•'\ tt· 
t ar l• ~ lt•m•nte cotltaminedo por ,..¡ct"s tftCi\Afttri•'c.s q ue .se vu e:lc•n ,...n el. 

- Nosotros nos en tero.mos del p r o 
blema l)()r una comunicación oflelal 
de In munldpn.lldad c.tc Bcroza~&lll 
y n ptu'1.1r de nlli ae ret~llzCiron 1M 
l ns¡lecclone~ correspondientes, ae lll· 
ves l¡¡ó el problema y se reo.ll.laron 
tos estudios del c~Uo y el probltma 
ru~ reml lldo n ! ó rell d o ~o. ud clt In 
Provincia. Qu loro remnrcur que el 
h echo no Uenc ninQunn rdaclt.n con 
la rnmosn nube de S eveao, coi.IO ex 
pllcn el comu nicado de In c:omu lila de 
S eruZAt.eRIII V I IIDIIJOCO Ulli~" ~J.¡ro 
de COII W IIlllltiCIOII Ulllbll'lll.l l, CÁ¡JI «l 
C"l docl.or Anloola 
-¿Hay denum:lns de vec:hW!I \lb , 

b conlllmlnacltn del a rro)'o qul' v • 
"" detrás de la t:ibrrcm? 

- En el momenLO q~ a• r .tz.•· 
roo los oná bl.s de l G.JlU:l oo '" com 
probó nadll. l oclu.lve el aaua do: la 
em preaa es Ptrfect.amrn Le pcr. bit'. 
no<i!Ot ro.. no podtm os ,..tar c:ontonua 
men~e coruutando el erado u co••~ 
mllacl6n de la& a¡uu Ac:l .. ia d t.l' 
h!'CLO ello p•t J'&I'IL Vt:am11111.r con -
trola r a LOCl..,, lu lndw.& La z.o 
na para l;J proma lOit 
vi'Cino.. 1 lo.s 
p~ que 'utiC3n .Uf 
dt1>truleJ. a e ·" cuhu 

- Secun •o. \!'C'Ino.. 
cus h..bttlU) &ulnd o u•········ ... 
t-011\n:ldllllh Wlllt":14 
LIOHi d O 

No c:r~ q u t eso p uMta 
ble le vuelvo a rr peur 
dk» rullu.clos no 
Cadot quil' .. 

- t16 nl.naún 

·~·'"· ··"-~~~ c:·~:~u;~~~a: .1 ,, 

df' producción en YQJ'I"·' .mus·• 
-L~a lll~)J~~CIOIIC~ rtuh • • l por 

no1101ro11 l,crmlllcron cnt'"'· • el flll 
~·m:~ df' ao;gurltlud del o., .11- · • pro
ducl lvu dP '"' pllln~o. y St 1 ··ocedl6 
bajo uuc~Ha lmllcuc1ot1 a m~ >rar el 
sla~Nua de en vo.mdo p"rll e• •tllr ,. 
U gros. 
LOS VECI NOS IN 'ISTLN 

En 11111 d l:<lhHIIll lh:C""''rlún •s .ti 
Jl(•rloclumo. &os ,,oetnQ~¡ v oo~ru..,. .,. 
t.wl ~l.'l Qulmtro c:otn.1uwron r" .e 
rltú4r IA'ii.n ddlclco c:th , n rl prO<'t'• 
JO puldUCl.l\ 0 de la p¡;a.ut.. ll .. oi!A. 
ron d i' cauP1'11lS r"t"' POr du••<-• ' " 
!'..Ca¡)llb.t el ca.s QU" utwtCUb.l " > • ~ 
w.lo~cfooe.a y w c-4..._.. altd-n • o e 
d .maya., VOmtt.o cr&.>u 11er v¡ ..._ 1 
¡•robl~ma.t ele •· • 

1-'or otr11 p:¡rt ••• KU7.< • ' .JI n 
d ttar que l'lti. :~• un al lo IIN.Cio ele 
cunU1ni.O&c:lon <'11 e l ano)·o •l qut
\ ul'lea • tU d ... u~J anou.\U t..Lt-S ~ 
é.DIPI ,¡;¡ tl QUt C:rU ,\ DllTfl cc¡u 
1120 pobt..ciOo r.nfaut.l q~ !u~ u 
l:u twnedJ.\clDnra d~l CUI"Nl d• u .J .• 
Acltmás ot' df'Oilll~IO fXII'Il LlU mu«- r 
1t de anJ.mlllh clom~lat.Cb qur 
11\.1.11 & l!tu.i d ·1 uro~o o l'.ilin • n eun 
urto c.,n los ot.:u.los r~.ou~ 111du.• 
tr1a1ra 1 lot eftd~ ¡obrt ,.,....,, 1 

1111.u plant:J~ qu!' w ot;c;¡¡u 
U1 re11•r .. 1 m;anHe..t.-rc.u qur <"u.tll 

do t.. .mpre..a ~ rs.curulra ra '"' -
,.un. m1•nto ,,. procl •c.-n IU<:ttr c..a 
rt~ qu• 1.1111~ n~u ,. rop;o e u •" 
!...o aUmfnv .... 

51 bti'll l •a IIUI U,l<I.Jd"• IO'HII LIIr&~! 
r~t-r<ln lm)J(II'tln L' al .. ,u,•lu 1' di" 
c:l~oraol qur N! 1 diO al t~m. "•·4 
trawud.,ndo qu• no ~honl' ~ " 
cord..lr cm" lo.~ ol>rtros tu bl 
uu¡•r.:~on~\ qu• ,... lu:ldan to:r do 
Cll ff cou 14>1 prop•r l"rl~ d• 1 "to 
e '' y QU" rn nlll~un mom• 1 t o• 
luucl.O.nnrlo• $)H"~r..:~<do.t el• la. 1 ...-

ciODell l~~>l!liiroo crm lto• lt'llb.•)l dor~1 
eon ab ar t~ eondU:kmt'll rn 4..a -..-.... ....... 

Archivo Prensa Municipio F. Vare la 



EL VECINAL Marzo de 1979 
~----------------------------------

¿son ciegos los técnicos de la 
.... 

Secretaría de Obras Públicas 1 
La Municipalidad ha procedido a re·parar [ 

pa,rte del pavimento de 25 de Mav~o y Moreno, 
que desde tiempo atrás amena.zaba con hundir 
sé, con entonces, grave riesgo para los peatones 
Y automQv·irittas. ,El f\rabaio -según puede ver 
se- ha sido e¡ecutado de modo tal que al'lí di 
ficilmente, por largo- tiempo, vuelva, a deteri o·rar 
se ~ suelo. 

Pero, a escasísimos metros de allí, quizás 
menos de tres, el povimento comienza a ceder 
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por efectos de su resquebraiamiento y de l pa 
so de veh íc-f os. ¿No lo han visto l'os técn icos que 
supervisaron los traba ios de reparación de la 
ot•ra parte? ¿O no ha.n dado impor1'ancia a esa 
nueva rotura del asfalto? ¿O había que reparar 
solamente la parte que ahora. se arregló?. 

El responsable de Obras y Servicios debe or 
dena,r se efectúen los trabaios de l caso, cuanto 
antoes men~r, para evitar mayores daños y gas 
tos .• 



Entrega de B cionada Empresa para f avore ·er y apo:-ar la fc, r·eca S 1nación de los j óven es estudiantes y t ienen por ob
j eto estimu1ar y facilit ar el comienzo de lo:· ( .. ')n 1- \ 

La Muni-cipalidad de Florencio V arela informa dios secundarios, d isponiendo el ot organlif\nto cl:P \ 
que el 16 del a ctual se llevó a cabo el acto de en- Cuatro " Becas de Ini ciación". 
trega de las becas otorgadas p or la Empresa ' CAR- Las becas consisten en un anticipo anu a l dP; 
MOC.AL S. O. A ." . · Pe~os Doscientos Mil, que se entregó a eada <1esti-

Presidi6 la ceremonia el Sr. Intendente Muni- nat ario en ese n1oro ent o, y P esos Cincu en t a ~l i 1 
cipal, Pref . .May. (RE) Adolfo Ant onio Hamilton, n1ensuales par a ca da nno de los adjudicatarios. que 

1 

encontrándose presente también el Secretario de se abonar án del 5 al 10 de cada mes en r l donli~ ~ 
Gobierno Dr. Ricardo S. Dessy, el Secretario de lio de ' 'Carmocal S. C. A. ' ', Ruta 2 Km. 28.700. 
Obras y S ervicios, a car go de l a Secretaría, Ing. Los escolares que se hicier on acreedor es a la: he-
Joaquín Sce~a, demás funcionarios Munieipal ~ ·, ca~ son: Raqne l Ratuona Alegre, ex ahuuua tl e la : 
la Inspetctora de Enseñanza Sra. Zulma G. de Se- E ·tu ela N9 36 · ~Iaría del Carmen 'rolaba. ex alnn1- 1 

ttembrino, la Secretaria de la U . A. U. Srta. Mar- na de l a Escuela N9 21; Silvi a River o. ex ah1n111a , 
tha Dominguez de Magaldi y el Señor Roberto Car- ., de la Es('nela NQ 1. y Ana l\~aría Ilezuk, ~:x ah.1n1- , 
mona, Socio Ger ente de ''Carmocal S. C. A. " . na de la Escuela N <> 17, qutene ' concurrlet·on a l 1 

Las becas responden a una inquietud de la mell- 1 acto acompañ ados por su f.anüliar es. ¡ 
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Prohibición pa!ra Hornos de L~adrillo 
La MunidpHlidad tl~ l•,! o·¡ de subsistencia para nquello'! 1 

n.' Jic:io Ya~1a inform:1 qutl l hornos d e ladrillo que se ha· 
mediante ]R Ordenanza nú. Han sin l1 abilitar, veJa• ido di· · 

mero 529, p1·omulga el 8 de e h'O plazo, deberán erraclieaT- 1 
febrero del cte., 8e otorga un l ~e. 1 

plazo de noventn (9(1-) día~ P·n·-1 l n adopción de esta 
1 - -- - - • • « -¡ 

1 

• 
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m cclicla , ::; t:> h :t tt!l liÜcJ en <·w·n-, 
fa que la ac ción q ue ür~:l rrn _ 

ll a n loH h ornos de ladrillo. en 

términos agrarios eg cousid e
radn. altamente cle~tructiva 

d el ::;uelo; con carncterí!'3tic.tq 

de irreversjbilida<l ca1:1i ah o 
luta.s, ya. que destruyen !- U 

patte má~ rica, . vol viéndolo a 
la.:; earnctel'ísticas de u n sue_ 
l o en f'bnnación. Asinüsm\J, 

la prolifen-l ción antirregla · 
mentada de los h ornos en zo_ 
nu s u o exprc ·n mente auto rj · 
zadas, genera iunwnerable~ 

trastornos respecto al sanea 
ulionto ambiental minimo in-. -~ 

.. dispé:n;·a hl-e, detect ántlose en 
reeie11tes inspecciones alrede; 
dor ile veinticinco (~·1 ) , fnu_ 

ci•oumHlo sin e 11 euadra rs~ t'n 

S t'll bt ll(l h u n piHJt fl ,¡,. uiv f- l~L 

c·ión rl t->1 te rreno adualh .• ,tlr), 

y c-opia del p lano cl f' uivf' la

ción que l e fuen, exigido :-t J:, 
fecha tlt> 11 a bili t~t l'i (, n. 

A partir fl .,. l et h·d1~ flp 
proulll lgadón de ln mc·n c· iuua_ 
<la Orde mwza , 1w t> otc, rg}trú 

h a bilitación alguna pa ra ln 

exph>taeión de horno~ de la
drillo den tl·o de lo: líruit•-
del rnrtitlo ele F lurPHl'ÍO \'a· 
l'ela. y e l incumplirni• ·nth •'t· 
l as dü~posido11 t'~ e~ta 111 t> titb ... 

en elln h 1HÚ pa~iblt' a lo~ in_ 

f r acton.•s n la"' H:,nt ione.:- qnl' 

estipula l:t Ley 8í ;) 1 (C'óclign 

de Fn Itas Yu1Lieipa1t•' ) , su;; 

norma~ in·. egrantt·-.· y 

1nentaria, t·onteui tl.t ~ 

Ordenan zfl S9 !4~ . 

l' Ontpl t> 

en J., 

las llonnas legales e n dgen · ¡¡¡iíiiillii _________ _.. 

e in.. 
Lo~ hornO') de la <lrillo ·quf' 

se hallan ha bilit<&tlos dehcn1 n 
n 1gnlariz tl' ;i\U Hituacióu , pn• · 

rt'Wa-- ...-,. ,..... ·- ·r• . - ~.. .. ... 
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PROVINCIA 
llllllliiüiil._..__.._~ ... ·-.-~" ..... ~~ ~ci:~~f!!~~~-~ililfiii--· 

ROTACION DE FUNCIONARIOS EN F. VARELA 
FLORENCIO VARELA: (C). - Fue des1gnado sec.retQ

de Gobien1o . de la, Munici-paltdad de F·lorencio Vare
a el actual • dtrector de Gobierno ·ot·. Ricardo SilTio 

' Ft':.lncisco Dessy. El nuevo funcionario es natiYo de e~ta 
ciudad. y .pert-en-9ce a. una f amilia tradicional del partido, 
11abiendo desempeñado tarr.as doc~nte.s en diversos esta-
blecimiento~ edu<!a.cionales y se recibió de abogado en 19';2 
, Asin1is1no el director Je Inspr:;-:;r.ión Genera:l1 subpre· 
e~to (RE) Juan Carl<A~ ~oldini pasar.i a dese1npeñarse 

diJ:ector de Gobi€-l'llu y el actual jefe de división 
~basto y Conlel'ciai.i,zaciót:, Jorge Wal ter Ojeda cubrirá 
.. cargo de di-rector de Inspección General. 

Velada danzante. - El ,aiJbado 31 de~ corriente, e11 las 
iristalaciones del club soCial y deportivo Roberto J . Pairó, 
se. realizará a pattir de. las 22 una velada danzante, la que 
estará, animada por ·los conjun~tos •'Tempestad" y ''Quit&
penas''. En la oportunidad se elegirá. ia Reina de1· Carnavai ' 
19'79. ® .Magdalena. Esta competirá con las demás so~ra
nas de toda. la Provincia en la elección de Miss Provincia 
de Buenos Aires, . que. se . efectuará .. el sábado 7 de abril. 

EXP-OSlCION. VACUNA EN NAVARRO 
NAVARRO (C.). - La comisión organizadora de- la. 

2~ Elposición Na~ional del Rolando Argetltino Registtado 
trabaja. act~vanuente ajustando por1nenores vínou!ados con 
esa muestra) que tendrá por escenario las instalaciones de 
la Sociedad Rural de Navarro. De a.cuerdo al progra.n1a, el 
sábado 31 del actual fina1iza, el plazo fijado para, l a r ecep· 
eión ~e inscripciones; desde el 16 al 18 de a:bri!, a las 14, 
se registrará la entrada de los ej~tnpla.res que participarán 
en 1& muestra; el jurado de ad.tnisión trabajará lOs día.s 18 

1 
y 19; el de clasificación lo hará el día 20 :desde la.s .14. con 

¡ los anima~~ de corra.! Y desde las 8 d€-1 dJa 21 en .p1st.a. La 

¡ lllauguración ha sido fijada para el doming·o 22 de a'bril a 
~ 1• 10· ~ las -ventas, a pa.rth* de las· 1~ de ese nJ io1no di a. 
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Materiales por 
dejó perder el 

80 millones 
• • • mun1c1p1o 

Como una muestra más de la incapaeidad 
e insolvencia que definen a nuestras autorida. 
des municipales para a dministrar la función 
pública y cuidar de los dineros públicos, se da 
con la pérdida de valioso mate: ial de cons
trucción (arena, cemento, ladrillos, etc.) por 
lln valor aproximado a los OCHF.NTA MILLO
NES DE PESOS VIEJOS. 

Diario "El Vecinal" 
Marzo 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

in1puesto por el ''petit mediquillo'' y con e: 
visto bueno del "navegant e so ita rio", 

¿Y qué había sucedido? Que el m aterial s 
mandó, pe:·o la obra no se realizó, y los mate 
r iales, unos por la acción del tiempo. se inuti 
·1zaron y otros, por la acción de manos anóni· 

1 mas que, se lo levantaron. Total del quebrant0 · 
económico: OCHENTA MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL, a costa del SUDOR DE
VECINDARIO. 

odontólogo Antola, flamante se. 
lalud y Bienestar Socia l (¿ hasta 
te la publicación aparecida en 

ligioso colega "El Varelense", dis· 
Jhalla en el m encionado Centro de 
ueva remesa de' ~ ludi~lo 11l;,aieriq.l 
obado. ¡Qué despilfarro¡, ¿NO? 1 



EL VECINAL 

t· RIOSO Y BURlON CARTEl 
·"las tasas vuólvon a la comuni~a~" 

Quizá sigu~endo el ejempJo 
de otras comunas o ds escenaE 

• que suelen verse, en ocasiones, 
en las pantallas del cine y de 
la televisión, la Municipalidad 
hizo colocar, en las cercanías 
de la curva de Berreymundo, 
un cartel con textos en ambas 

· caras que aluden al destino de 
,,.._..__.LIJ_.i imDU_e_stos y a ·un trwdicio-
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nal ~aludo a los recién llega
dos . 

Aplaudimos la inic~ativa. 1 

Pero entendemos que el sa- 1 
ludo dehe ser escrito , en la pan /

1 

carta de referencia, en plural, 
puesto que a q ni e qes se rl e sea 
recibir con tan buenos deseos 
son muchos, no uno solo. . . , 

Además, la salutación a los , 
recién llegados d ebe ser dicha ' 
-aunque en forma escr ita
con cierto énfasis, razón por la , 
cual la palabra debe estar flan
on ea da por s~gnos de admira· 
cir n : .i Bienvenidos! 

La idea puesta en pr áctica 
por la autoridad municipal 
(creemos que e . ..; obra de ella l 
ha causado buena jmpresión en 
el vecindario ,aunque ést e si
gue esperando 1a realización 
por aquello tde~q ne " los im
pue~t0~ v uelven a su !·conl nn i
dad' ', de obt·as de verdadera 
~mportancia, como s etn áfor o ~ , 
r-enovación v extensión de la 
red de a11U¿tbrado a g_as d e 

1 m er curio, pavin1 cnto.._ , <' t e(~t era. 



Los ecos de 
una renurrcicl 

No por cspcrtlda, ha im¡>ac.tado menos la 
renuncia a ;,l\1 ca¡•go de aecretar:io de Gobierno 

• d~ 1*" mltnicipalidad de Florclll'io VRrela, l?re
se.nt~ pp1'' el c~mttnétant?e prinl!ip'ál Hugo 
And~~ Ftgudtoai 

Odnsht~•·altdo ' que el dimitente és el dé<ÜUlo 
f unt ionario de alto nivel jet·árquico que r e
signa sus !un~,;:ones en los 36 lllcses de gobi~¡r
no del prefecto Adolfo .Antonio Hamilton1 ca.· 
be pregunti\J'$e después de leer los tél'minos 
d-e- su r"Cnuncia, si es tan uiñcit dar con el hom· 
bre id6neo que llene las exigencias del inten
dente munil\.ip'ltl, o si, en cambio, el ejercieio 
det callgO im•pliea la r&l!'lni&n de- condie'lones 
qtte no todoa 1~ h~bres p().>een. 

1 &slsyllftd&, p(W· snpílesto,· el ·ton() del' •co-
mandante prin~) Fígn~l'Oa qu'e M viené al 

l o•· ctU\11Go se refi~J'e a cuestiones- eetri~ta
~- ·pe'récJ~Jrales, pe~ profun~'iz«Jtdl> en el 

J ~ • pttitlcO' 'del· la ditWJai'6ti, nos damos 
~ ~~d" q~ exiSW'UD' serió re
~ cowa la ¡elni&n ad'mi'~tr,j\tiva &r 
,Mti!tW Haftil~t~, 4l1fe hat m:el'~idd, per otra 

1 ~ erftklls de diMiittoe ~- de' l}'loren
' ·~ V.ekl¡ d~t pe~·}' de' W!opfitM pú'• 
' lih't-. 
~-lwnéfttl FigQpoá, en ünol 41& sos pátra-

fotl Diú saliates de la amargur-a qu_e le pro-
4de· alija,_ ~ esa p'togres_íst:t e.om'tt.nidad a 
f!lt'WW"ft<Y ptiijl'll •'&rillichrle- un apotle positiv(') 
,.. ~~' *;iélllll a su v .. twftad;• Dl'hiftle al 
aeotka& integrado a la misma 'J?O!' habeTla fre· 
caeJdado desde hace 35. años y tener e¡¡ ella 
fattr!lla.res y amigOt; respDtahles y de sólido 
pr.atágio. . 

Quizás l.lllí y emt eE~M- pwtabra!f haya p'F'e· 
ten:clidi> fuada• su conocida discre.pancia po· 
.;ua e'ón la noa.cin<~ei(in do Hemiltoll y con su 

t.ttl!IJil el>'tilo de aeci6n coJDo funeionario. 
-~.-ttotlós ci)Íllciden en -afirmar que duran· 

te el gobierno del nctual intendente municipal 
e · ió Ja S!Jdcdad en las ca.lles, dete1:ior6se el · im- <le muehas de ellas sin c1ue iuese 

aJ'U'-', Se des'(: ttidó totalu~et\te la pre,o¡taci6n 
l serttbio~ sanitariQs, "c;Ies,ierallquizándose la 

!unción _()ro!esional en ol Hospital Municipal; 
s~ olimlnaron centros periféricos de sahtd, Y 
ea. 'frataa eontraJ!l01Üció.n al enidlt'do :;anit;wio 
di!t 1& fJCfDia'c.iÓn Se 81TOjaron al lecho de las 
~queras grandes cantidades de perros muer
ttt&, con ·ll.u con-siguiente pelig1•o de desatar un 
brote epi:dénti:co; no se realizaron obras de pa
VWltq,ntaeión, y lus máquin~ de-,tinadal; al 
UJ®tenirnicnto vio! uesapareCl&On .de 101il ba-
rrlOS. 

:Pero," mfts allá d-e estas ~tpreciacione~ que, 
r o,petuüog,, IJ()n compartidas pe'l' los u i-~tlintos 
medio!l de opinión, conviene medita~· sobre el 
Ótn> up&eto del .piroblema. Porque di_ez cola
bdrtulllr6s que se Íije'jaroo d~ sus .CI,W~lGDJS en 
3' ffíló"!\ dé gobierno dt!l prefecto H;tnHiton - a 
raz6n de ~.2-7717 por JDi!s- es una mnrca nnt.Y 
p.rc><lJi vcco$i o casi nunca, regh;tr~tdá cn la 
~W. de fa vida de los Ullinief)')iu$' bonl\Cl'Cn· 

t ••· Y cOlllO e$ lógico, antés' q1'1~ hcnc~~i~ á 
..Wo ell& p;el'judi'6o al Ji1stodo, al mttnl<llfll'l_Y 
al' ]l~oÍ>lo. '.l'odo ello, I!Í~ ~on:oidera¡· el d~tu.o 
que le oeMiona al propro . 1ntcn~é~te mun11:1· 
pal, cuya imagen se dctcrwra VISiblemente 11 
lo¡¡ ojo,:; de los de•uás. 

Do to.tlos ulodo~<, \tuien pierde es t i ¡mul1lo, 
eooo•INIG 1t ser c~p~ -pasivo de tOitll~le · 
,;... ¡»iObit-miiW 1111.~ éJ(illlt¡tllle\:il -~l ól m.,.,.o 
q.W lt1s Ot"i~n8, ~~ ... 4 ·•lf (INIII'flól r l ttiJY1 

· .,.._o ..-, tmn¡ íiJI¡J;il, t 1 ¡, ¡¡ ¡ 1, , :t , " 1 ' • t " 
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, L~t MuilieiiJa.lida.tl de lf'lo_ 

r~eilcio Va.rela. iJ1fo1·ma que ha 
• f 

eia1 53 e11 los t ramos : R, •1t ~t 

Provitlcial" 4 a Hipólito Yri_ 

1 recibiclo ya la_ dof~lllllen.taciÓI1 1 goye11 y de 12 (le Octul)r e ~l 
1 referente al llama(lo a Lid- ! Esteban Pisani, toda.'S en j u-

tación Pública, por parte de_l risdice,ión de este Partido. 
1 ' 
j! Ja Direcció11 <-le Vialidad , el el La npertt1ra. ele p roplies t(L"' 

J Ministerio de Obras Públicag file realizará el próximo 5 rl e 

de la Provincia, del ensanche mayo a la s 10 h :-:>. y el P resu_ 

y construcción de pavimento puesto Oficial asciende a l a 

fl exible ell la R,uta. Jlrovin · SUillH tlt~ $ 490 .796 · 484. 
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~El Dr. Dessy a CargO de la Sec. de Gobierno 
~FIGlTERl>A. EX.fERlVIO _ _ 

1 
~u .cargo lo deRetnpeña uuestr o convecino D r-. R ;-

EI Secretario d& ·~bierno del 1\íuuicipio. ConHnl- ! __ cardo Dessy en fornt.a interina y si bien se- ue~·· c ·)· 
dailte ele Geudarn1ería Hugo Fio·uproa ~ e r-ne:n entr;J 1!loce el cu rRo de. la afección del Cornandan te F :gue
enfermo . . Ello determinó que d e

0
r l' :ult ·1s d 0 ·1~n clic- <fra, ello dio pie a. ~rstinto · comentario r eS'f>(ltto al 

t.an1en Jnéfreos qu~ él prese-ntara n1 n tnh ' t\. ? ~r · Pr rf. futuro de ~u gest1on . 
.... t\dolfo A. Han1ilton, se le otorga 1·a un~t 1 cenc!a e~- I..~o cierto es que se encuentra ctunpliendo u1 
pecial, a la que .. acaba de agregar la que l e corres- plan de descanso, siempre de r'-l s tllta~ üe di rettiY~l 

pnde por el periodo anual. ! ~édic~a=s~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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La -~Ausencia ~del 
- ~~Prefe~c·to · Hiimilton 

1 

l ¡ 
INFORMAClON OFlCIAL J 

La , Municipalida.d ele Flor·e11ci() Varela i11for - 1 

n1a. que l)Or Resolución 1312/79 de la Secretaría 
de Ast1ntos · Municipales se concedió la licei1eia 
a.nual al titular del --- Depa·rtarnento Ejectlti,~ o ; ' 
Pref. May. (R.E) Adolfo Antonio Hamilton des
de el 1 Q al 28 ele f -ebrero inclt1sive. 

El señor Secretario de Hacienda, C ~ P. N . Héc- \ 
tor Paulino Sánchez, se hizo cargo del Despá- \ 
cho del Departamento Ejecutivo de la Comuna 
m: e~ntras dure la lice11Cia citac1a. 
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' FLORENCIO V ARELA 

Prohibición para _Hornos de Ladrillos 
La )funicipalidad de F loren· 

t:Í ll Yarela iuforma que me
dian te la ordenanza NI? 529, 
promulgada el 8 de f ebrero 
prósjmo pasado. se otorga un 
plazo de no·venta días de sub
~steneia. pa.ra aqueUos hornos 
de ladrillo que se ha]an sin 
habili ta r ¡ vencido clieho plt1zo, 
dehet·án erradicarse. 

!Para la adopció~ .de esta 
medida se ha tenido en cuenta 
que Ja acción que desan·ollan 
los hornos de ladriUo. en tér
minos agrar:os, es considerada 
totalmente destructiva del sue
lo, con caracter ísticas de .ine
persibilidad casi a b~olu ta , ya 
que de t ruy,en su parte má s 
rica, volviéndolo a las caracte
rísticas de un suelo en forma
ción. Asimismo. la prolifera
ción antirreglamentari a de los 
hornos en zonas no expresar 
mente autorizadas, ·~nera in
numerablPS t r astornos respec
to a} saneamiento ambiental 
mínimo indisp ensable, det ec-

tándose en recientes inspeccio
nes alrededor de veinticinco, 
funcionando sin encuadr arse 
en las no1·mas legales en vi
gencia . 

L os ho1·nos · de ladrillo qu-e 
se hallan habilitados deberá11 
regula rizar su situa ción pre
sen tando u n plano d e nivela
ción d el terreno actualizado, y, 
cop ia del p lano de ni" elación 
que le fuera exigido a. la fecha 
de habilitación l 

A p artir de la f echa de pro- ' 
mulgación dé la mencionada' 
ord enanza, no se ot orgará h.a
oilitación aJguna para la ex· 
plotación de h ornos de ladrillo 
dentro de los límites del par· 
tido d-e Florencio Varela, y el 
in cumplimiento de las disposi
ciones establecidas en ella barH 
pasible a los infractores de las 
sa.uciones que estipula la ley 
8751 Códgo de Faltas Munici
pales), sus normas integrantes 
y complemntar.ias contenidas J 

en la 'ord0nanza N9 442. 

* IMPORTANTE 
LICITA CION 

La M unicipalidad de F lo.
ren cio V•ar ela informa qu e h a 

recibido ya la clocu mentación 
referente al llamado a licita
ción pública, por parte ele la 
Dir ecqj.ón de Vialidad del nli
nisterio d.e Obras P úp l·:_cas de 
l.a provincia. del ensanche y 
construcción de pavimento f le
x:iple en la ruta pr ovincial 53 
en los tramos: ruta provincial 

4 a. lf!pólito 1-rigoyen y de 
12 de Od ubre a E~teban Pisa
ni, todas en juristh f' ción de es
l e part ido. 

La apet·tma de propne. tas 
:-)C rea lizará el próximo :; de 
mayo a las 10 hora~ y el p re
sup1j.esto oficial asdende a la 
snma de $ 490.796.-! -l. 
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Inminente Licitación 
de Gas Natural 

L:t Municipa lidH el de :E'lu - ' los Cursos Municipales [HÓ

n•ncio Varela informa que rimos a iniciarse. 1 

se están confeccionando tos En el presente ciclo ]ecti- 1 
pliegos del llamado a Uc~t,;.t - vo ~e diclarán las iguientes 
ción para la provülión de Ga:-4 a signaturas: > 

1 

Natural en el Pa1·tido. Danzas Tradicionales Ar- 1 

El proyecto elaborad0 por gentinas. Danzas Clásitas. 
Gas del Estado contempla DaJlz.a~ Españolas. Guitana. 
lo~ tra bajos a ~~en liz::l ri4e ~.:·n 1 Dibujo y Pintura. Periodi-!

siete etapas, qne c ul>Tirán mo. 
aproximadamente aoscie utas e CONFIRMACI ON DEL 

SECRETARI O DE manzanas. 
BIENESTAR SOCIAL La 1 ra. etn pa. se licitará. en 

/ 

la segunda quincena d e ma r - L a Municipalidad de F lo_ 
~ zo y comprende el emp la.za - . rencio v~uela informa que 
miento ele la Planta Desc()m_ 1 medinnte Decreto N C? 225j79 

presora, a erigirse eu la Ave- se tlesigna al Doeto1· o~v;ll 

nida San Martín y José .Már- <lo Juan Antola para ocupar 
mol y la provisión ele ga ~ na- la Secreta ría de Salud Púhli
tural en alr.eded'Or de 7 man- ca y Bienest a r S'Oci:tl n par-
zanas así distribuidas : tir del 19 de febrRro de 1979. 
Pa~o de la Patri~ ent.I·o 25 E l Dr. Antol¡1 veni:1 de~em-

de .Mayo y San Martín. peñándose al frente de li1 
25 de Mayo desd e Para_ nH'IICiouada Rer.reta ría , t'll 

guay a Paso de la Patria. forma .interina, desdl' el 6 de 
Paraguay (lescle ~5 de Ma - noviembre del a ño próximo 

yo a Monteagutlo: , pa~atlo. 
~1onten gudo desde .T. Már- En los f urul:1 rnen to~ esgri_ 

mol a. Grana U.eros. mido :-; para, r~t~1 llesignndón, l 
Granadero~ desde Morltl:'a- f"l I ntenclente .Municipa 1 eon-

guél.o a Ran M11rtín. sid er}i que ~L Dr. Antoln hn. 

e Cl11t808 
MUNIOIP ALES 

deS(-'IIlpeñ.aclO ~H~ t'llllt'lOIH'' 

efi<~ u ~mwn te y h a tl emos t r a d o 
Ull nito grad'O dt• Tl':-<pon=--nl 'i-

La ~funiripn lid :td <lt• I~' tu - lid a 1L y eolnhornri \111 t·on lo ..; 

r·euc:iü Vctreln , inftHilta <.[Ul' <ll·ut!t"' i ntt~~ra u t<•s dt•l P\• p;\1'-
P:-il::'t. :lLJh•rt;t la Í ll 't'ri pti6u :1 t nnH' Il lo J~jt' l' lltho . 
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Un Funcionario muy 
Va\ Correcto que 

' : 

., . 

. .. .. : 

.. . . .. . , . : 

• 1 • 

. ,. 

se 
1 

• 
.. •: .. 

. .. .. . . . . , -
1 • 

El intendente municipal de Vare la NI diálogo con el se<'r (' tat·io r N Hm

ciante, diálogo que se proloug-ó por espac io el<• sulanl(' tltc- c· itH·o meses. 
El señor Figueroa -a la dereclw- . solamPttte confiJ·mó lo qnt• antil' i
páramos como primicia exclusivA s obre su r E-nunc ia. U n secr C' t a rio más 

y Y}\ll. .. 

Señot· Int<'ndente Municipal del 
Partido de l •~ l orc-Hcio Vat·ela . 

Su despacho. 
Elevo a Ud. mi t·enmH·ia 

de S<'cr <> tario do Uubirrno 
Munici.palidad. 

e~] <:argo 
de esa 

l'' llnd<llnenlo la mi~tnll t'n mi co
nocida d iscrepnHt·ia con su <·olldnct·ión 
y ~011 su pt> r·::;ona l cs t ilu de acción 
<'omo funciona1·io. 

A. c•llo se snm1l11 los g Pstos inamis
tosos y los a(.'llos i ud C' li l'ados tl<.> t Ltlt\ 

hr sido obj rto po r su pal'te. in<:lusi
V<' dunmlt• 111 i ausencia pot· enfenne
da d. 

Lamt·uto al c•,j<1 1'111 <' de l's t n prog-n ·
sista comuuid<1d a In qu t> no putl,· 
brindar 11 11 apot•f ¡• posi t ivo Pt' l' ran
sas aj1~11 as a mi \·oluni <Hl. m;í x inw a l 
:-;cuti t' ID (• integ t·ado n la IIIÍstua P"'' 
habt•l'la frt•c tH't lt a tlt' th•sdt• haee J:i 
aiios .Y 1t•ue t· t• n t•ll n fnmiliarr..; ' ctm i
gos.rt•sprtahlt"X )' dr s6litlo pn;s t igio. 

1 

Lamentamos sinceramente de>spe
dir en estas líneas a nu funcionari11 
que pudo habe t· realizado mucho p or 
Varela pot· suR amplios conocimien
tos en la oonduc<· ión comunal, pr o
bados en sus actuaciones en d istintas 
comunas de la provincia y también 
por su identificaCÍón con nnestr·o 
medio, del que no es ajeno por cuan
to de ·de hace 25 años nos visita re
gularmente y cuenta con familiares 
aquí. Este alejamiento no hace má~ 
que confirmar las fisuras en el cas1·o 
del barco comunal que emite un pel'
manente ¡S. O. S. !, para que relt' vcn 
al capitán, que sP está qu~da ndo s in 
marineros qnP l<' Hyudeu a llegar a 
buen puer·to. situación perf<'ctamcn
te comprobable con solamente eontn
bilizar cuantos sec·t·eta•·ios camb.ó c 11 

Jllenoa de 3 aiíos. Pasamos a dar aho
ra el texto df! la t·t• uuucia del f'o
mandante Priuc·iplll de OeHdarnt('ría 
Nacional (R ) don Uugo Anclrés l·' i
gueroa: 

Flor~n cio Vt~r<'lu t «> de marw di' 

Stn ott·o pat·t tt·ttlnr, 111<' rl<'s pidt' d \' 
Ud. 1 

1979. l 

·---- · - · -- - -- - - t..---· 1 
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Designaciones en la comuna de F. Varela 

Cubrieron dos see1eta:rías· 
que se hallaban vaeantes-

FLORENCIO VARELA (C)·- Ha. sido confirmado en el cargo de secretario de Gobier· 1 

no de esta Municipalidad . el doctor Ricardo Sil vio Dessy, anteriormente director de go- ." t 
bierno y secretario interino de esa cartera desde la renuncia del comandante principal Bu- : 
go Andrés Figueroa, el 1 de este mes. ,· t 

La designación se hizo brir funciones como dlrec· que informa que fue con· grantes del Departamento 
~1 9 del mes en curso y en tor de Acción Socia:l y. firmado en · su cargo de Ejecutivo manifest a dos 
ll decreto respectivo se desde el año pasado, de· secretario de Salud Públl· por el doctor Antola.. 
;onsigna que el doctor De· tentaba el ca;rgo de Dlreo- ca y Bienestar Social, a Otras designaeiones 
tsy retiene su cargo per- tor de Gobierno· partir del 19 de febrero S e informó asimismo 
nanente de director de Esta designación viene del corrien año, el doo- que el cargo de director 
robierno, el que ejercita· a confirmar lo anticipa- tor Osvaldo Juan Antola, de ,Gobierno, dejado v~ 
1a desde el año pasado. do por El Sol en sus edi- quien de~empeñaba inte· cante por la designac1ón 
El nuevo funcionario es clones del 30 de enero. en rinamente esas funciones del doctor .. essy, fue cu• 

úembro de una tradiclo- que se hablaba. de versio· ~esde la ren~cia del doc· bierto por el subprefcto 
al familia varelense e hl- nes señalanao la confl;r- tor Ricardo Rodríguez, Juan Carlos Soldini, aúte
' del doctor Sllvtó Dessy, mación en el cargo de ~·un producida el 15 de octu· riormente director de Ins· 
rtual fundador del Ins· hombre _ de Varela'', y del bre de 1978. pección General ; a su vez .. 
;uto Biológico Argentino 9 de marzo, ratificando ' E{n los fundamentos · del fue designado Jorge Wal· 

prestigioso científico ló publicado anterlormen• decreto se señala que e1 ter. Ojeda, hasta ahora je• 
e realizó importantes te. intendente municipal tuvo fe de •la Dirección Abasto. 
scubrimlentos en su ea- Secretario ele en cuenta p81ra ratificar y Con1erciaUzación y en 
cialidad. Graduado de Salud Pública esta designación, la efica· su lugar, en forma interi· 
ogado en 1972 habia de· Con fecha 6 de marzo, cia y el alto grado de res· na, se nombró a Ricardo 
npeñado anteriormente la Municipalidad entregó ponsabilidad y colabora· Davies, empleado de .esta. 
rersas actividades en el ayer un comunicado en el ción con los demás inte· repartición. . , 
mpo docente en distin-, establecimientos de es· ,..--...J.:..~--.~..-_:_ ____ ...:...:;_ ___ ____ ~---

ciudad y, desde 1969 
sarralla su labor en la 
Jnicipalidad local. Actuó 
imeramente en el área 
Desarrollo de la Comu

dad; en 1970 pasó a e u-
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Posibles ~ambios an la Comuna 
JL<~rzo y abril <>S muy po~iblc que U<:r( lrt pnnta-· Hhora anual " no ll a sid(, .. .. ._\.·

11
•
1 

. l· e · 
1 f 1

' • d ', · ' . U• ·~ II .H a '' al ~' a fiii' JI-~ (' lu '1''<' ::;r ue- rocman o Clt E'S1<' vrrn111to <·a- h· . tal \ 'HZ potque f' l I nte 11 dl'nt<• l nH•rillo dfo. N·h ~ clt· 
lwnt~. pleuo <'Sa in~tantia y eon~i (l <'l'a qw• bH'il al'it Pl 1., 

111
• 

LHs tlll<'Yas a snrgir - btH'JHh o 111 <1 las . ·C?gÚ II In tE'g~o dPl .J<'f'E' Muni<·ipa l Hamilt o11 . 11,11-a qnf· ~· · 
t)pti<•H e int et·rses que afecten- pnNlen a l<·;mza ,. <H¡nJI'tt>ll lns nguas. 
tamhi~n en los m edioH Pfirinl<•s lota les. singular Xo hab1·á qn t· CHJWI'<-tr lll11 <·h 11 pa t·a ·a iH· r a "¡.-

11
_ 

~I'HYitarióu. eia cierta qué pasa. 
Bferth·arurnte se ~penm c·ambios. El ] 9 de 111arzJJ está prf> xilno y ditll rt fN· IIu - (•JI 

Y i . tos tendrúu la proyeeción <JIIP Pll \'erdad r·r- la que siempre paret'e el país retoma•· 1111 ritmo dt"" 
quitot'e el inicio de una nueYa etapa comnnal, don - t rahajo .r f'St udin ,. ,, srrio- dt>h·rminn r l 1· .¡ 11¡1.¡0 
de lo rficiente de esta Gestión Ilamiltnn, ( H IH <I'H' de actividades }Hn·a Harniltun ~- rl l.U ·. :-~mu Com<m-'

1 aJgnnos dan por coucluida ) se consolide ; dond<• e·<>- dante Figurroa. 
Dr e de arrollo pleno lo que aún .'· <'ll algnnos <·asos Finaliza aRi '' su in ter·inato'· C'l St·cr<'tH rio de E('<>- \ 
inexplicablemente está "incubándo~<' 11 

Y S(' tcrmi.- 110mía, Contador Héd or Sft~~<·IH'z. ll<'S<'IIl pPtlt, q 1w ' 
ne por tirar por la borda. lo qne no mida p<'ro 110 al parecer se habria dispue. t u ant (\S <le· qnr t·11 f,.1·- 1 
deja de pagar la Comunidad. mara el S et· rPta d o de Oobi<'1·no. que Ps d funeio-

rl'ampo<.·o puede ocultarse un creciente roalesta r nar:u tradicionalm ente señalado para harer ·p C'ar-1 
entre funciona1·ios y empleado~ <.:om u uales. ante lo go, en ausencia temporal del titulnr. d~r Drsll<H'hll, 
que se califica de '' desenfrenado copa miento d e po- Oftcial. 
siciones" por elementos ;¡jen os al Distrito y espP- lvlás allá de las permanencia~ CJU~ inqui.Pta n a la • 
cia1mente de Berazategui''. de plazas que lóg.'ca- ¡ opinión pública varelen.se, e6tá latente la ne_1·t> iclm1¡ 
mente debieran estar cubiertas por varelenses. de un gran cambio, orientado al despegue fmal del 

J,o que precede es difíc-il de profundizar por la distrito y a. la. incorporación de figuras de nuestro 
reserva que siempre aisla estas cuestiones, que sa- pueblo, a. la. función pública máxime en momentos 
le-n a luz, sólo cuando algún dolorido hacr sentir en que se dilucidan taspectos, que ~o~ '13: ven~ del 
al p~riodismo lo que a él le afecta . Ma.t&dero Municipal, hacen al m&DID.o mteres !u-

Tampoco podemos de,ja1· de destHcar el recrudP- gareño. . 
cimiento de rumores, orales y escritos, annneiaudo Y al respecto no baecmos cuestión de "matll·e.., 
la inminente renuncia del Sec1·etario de Gobierno. políticos" . ino de honorabilida ~les, ~atPria que P.'.': 

Esa posibilidad, "basada en la ausencia dPl Co- cierto también integra el patt~Jmomo de Florrrll.: 
mandante F igueroa, quE,~~ ._oomo se sabe y lo eertifi· V.arela y que este Gobierno no debr en numera al
ca un dictamen m.éd.ico, está enfermo y de li cen<'iH. guna desechar. 
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Esto es Cierto 
J•'l(lrt>ut'io \ .<11'\'' la n lu h1qn1 d t• ~11s S8 nitos dt' l da tUar· ios l>l al.cuse~:~ y lllútropolilaum•, ni nnuucin1· 1 ~~~ huhn 1·•·¡·1\1'i1.11 ,.1 tH• . 1 1 , 

J d 1 . . . 1 Re . t d 1 ,n d L,L . V 1 1 .... 1 11 1 1 11 •• ., \ 11 .. '"'" <' t•llus. J·ealmP1l1t> p l'O ud-u lt' <·t'INls rt~H·tnlln l'."~, • gtOlUl e vruee e " or ene10 a reta, ¡•sl¡t 111 n estos díns .. ,1 '·' ' " ' 1.¡ .11.t11 . ,1¡ 1• 1· 1• 1 1 

E'ltisteuci» . sufri<í dist inhJ.<; frusll'llt'ionrs. lllllchas ~us renliz11cionc~. púhl i<·a., soNluvo Qlll' el HnMpital \ yl'el" cl t•l 11 i)::.¡1itn 1 1{¡ . .. :,; ,,, 1~¡ "1', l ~ · ·,·.~ ": ·• ' 1l"' 1 
1'1•

1 1 '• ' 

1 

.-'1 f r t.: • ~· \
1 OJ "HU 'l • , .,. 

q1w Rildoier on pl'ecisnmoute e11 e-1 instfl n te en que mny Hllt' lt'mtadu. l'<"o A\loll'o A. lfnntilt n11 lo h·, ,.11,.¡1 . . .'l . \' -.J , . . E . 1:' • • • • .. .t .u •ttl ' ' ·• . 
UUO dt' StlS gl'HlldCs Ullh eJos ~- fundanl clltaJ Jli'IOI'l· ~ Sn IO.Hll'DHH: I(Íll CHUSÓ e11 ltiS tneWOS I('JealeK Vl'l ' Cll rl'lll\11111('"1 t¡ll(' llllllliiiVÍ I'l'll ,. ,111 t•l ' • •l , . . 1 
' d E'H . 1 ' ',) d 1 . d d . d' ·~ tod --.a \ D "' 

11111
'
11 

r <ül : 1 ospttll . h~ bHI :> tu o enca~a ll ('tlU 11 scne· a era . m ~gn~cton. pueatlo q~e o el J~~UA&Uo sa- OtHH·~·!'nsr· . l lr n t' I'A. I lho'· t'Íl'll H.1inl .J. •fln .' •·1 Sul " 
dad q~f' co-:responcl1a :'' cl~J'O <>SUL en J'l 'I"PU l'!; ta a bia a. CleDICJa Clerta que lo úmco que se QODierva.bl\ c~·n1nl "lll dP BiPllc·Ri at· :.-· Hul utl l ' íthl i(·a ¡';11 11111,11,11, , 

s us exJgencurs, con el llllilgtuable apoyo ·'' avnl del de ese proyecto, era. el terreno que hallá.D com- < •(" llc t·ul Hl)ner·to .J 111111 Ol'lk 
OobiC'ello J>J·o,·im·iul de tm·no. pra.do en común los Municipios de Plore..tA Vare- 'EmfH'ru '"' t· r'<'C'IIIO~ <tHt· "st.--. s1•1111 '''L 11 1 . 1 

F · . l R 1 '6 d .r.-- 1 Quil · ~ · · · " 1 11 111 11 
tr f' a"' comu IJ'Ils a c>YO ttcl n (' l ;r:) ,> IIIWS- a., mes y Be.ra.za.tegm.. llHt~ PI'OJ)I cws pnt·ll lol-(rn r· l"'\1! ea 1lu d ía 1111¡.., 11, • 

t ro nosoromio, ,·ehiruJ iz~Jda su cunstrucdón dul·lln- Emrwt·o PSa r·<>n licl11d ni hts o.utot·idll<h lilaruL oiJra . 
tt· hr ge-stión comwtal de don Luis E . F. Uall<•ga- 1<-s, ni instituciniiCS, ni vecino!4, salv o M 
ri. habría de sufrh· tma a ltera<·ión de rn mbo. que ~alió 11 dl•sment ida y lo bieioHl!4 e11 pl'itu 
<'Ulrnilló co11 una p iedra fund amenta l duNwte la iu- baiu 111 t.itnlo lí1~TO NO .Q CllJi'.Y.InQ I 

ten·t·nción monic!ipal del D r . AMonio P . B(ID~v 
cb('M t>u 1i'illa " 9 de Julio· ' qll(> Jne~o 1 a m úi t>n se-
118guó .. , tras llll uu.eYo cambio d e ubicación en las 
proximidrzd es d C' \ .illa E smeralda. 

Unbo luE'go otn1s altE'I'Hati,·as, Ja má!\ seria de 
ellas promoyjda JlOl' el Intendente Cnel. E nl'ique M. 
Gra.zziui. también de posith~a l't'<:ordación. Fue en
tonces cuando uuestra Comuna - haciendo el apor
te más impQt·tante- juntamente con la¡,¡ de Quil 
roes y Berazate-gui- adquirieron un valio!;o solar 
en las in~diaeiones de los Laboratori<1s dt' YPl<\ 
a metros de la .Avda. Ca1chaquí, donde habrfa de 
Je~ranta.rse mediante el Gobierno Bolláereuse un 
Hospihtl Regional. que iJwluso eontemplnría nt><•r
sidades imperiosas de Ja zona, no faltando la~ d<> 
carácter estratégico. 

Dicho nosocomio. e 'tendría laR misrua.-. eal'HI't ('tÍt.;- 1 
tic~as que el destinado al P artido. de La Matanzn " 1 

pero 1IDa surte disttn~ paea Mte 1e eacaró ---.UDr 
que recién durante la Oo'beruaoión de Victolto Ca.-
1abró- 1 el D1leltro queJó en veremoe 

Vale la pena recordar un Hut·edido al resp(•eto, 
en tiempos en que dirigía loa deatjnos locales Juno 
Cario" FonTouce. La Provincia de But'nos AireA, 
en un Suplemento que fDl1U6 parte dr edi<'iont>a 
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Y .1t ~ 11 "1" <' ~"íitan:loH cnrdt•¡¡tt•s t> u q 11 1• 1.¡ IJ 1, 1 1 1\r~tlllt• . pal " Dr. ~ic•uiM'- Hnt·l•llzid" 11 /J ptll ·rlr ¡,;h.,: 
ma¡.: .... Lo <¡Ut' hace, aunque sí que lo podría reali

liNJOr . . '.' creemos CJ II P r 1r t11nlo l:1 Pro ,·'n"ta 
But>nos .AtN~s, aaldando su deuda con los D.istri

. de Plorenaio Va.rela, Qu!.l.mes y BeTa.zat.egui . 
lt'U('(' ll lll'V <l • J ' • ' l 

0 
T . . 1 a n Prl:l ctH•a h1 ¡•n thlr' n(·t·i611 dt•l 
osplt.ul. Rc~wnal df>l ( 'nwc, !lo h<l\ llii'Íln· sn lirh 

l"? al~v tar· la M:aión dt·.l ~' nbsolt• to ); Jll'l'~nri~·· 11,; 
~t:ou~o .. v~u:r.lt•nsl; ltlllltll'llHll. u t l'll v(>.., d t• lu'l <'~'ll 
os. Iet ife•:c.m; Comun u}(;'s y un U.IHl\' o ol'it•htl a \.• 

O<\tPclnd Uwtl '· M · P (' bl' ".., · · · . 1 ll o • que t· l lllnl'tl pr<ludu 
ue tiene, e~ el de lHthcr· t' llcurado !11 cort'l rul·t•i<)ll 
e un Hosp1tnl :\Iate1·no-lnl'nn til . al convencerse de 
ue todo no puede ni debe esperarse del Estado. 
Al llhU'gl' ll <l e tudo Pilo, ('IIIUu prt•t·t•drnl l'Utt'llh.• 
Pl'esarnos, en <'l Ct·uc~ dP Flm·<•tl<"in \' nn' la hH r 

solat: q~1o t sper·n una ('Oi ts t rll(:ción qtH· unn V'I!.Z 
PrO\"lll CIH clt• Bu{'ll(t!\ A it·t'h afinnc) ci\la ba Hdt•-
n~da. 

Tnl In Vl'l'lhHI dt> \111 prohl l'nru :mnit,u·iu ul qtw 
Y (pu• dnrl(' 1n importanl'iu qlll' J¡, <lis t ing-u¡• , 

ue ht'Ut• por Vét'ti.<·<• ftnllhll ll(' ll bil, lia d ¡¡ ll\t' lll;l'l 
llc <'1 Di~tri tu de lll U.VU I' t:n'<· imit-nlo !h• r t~og-ní l'it• ll 
, 1 Pnt¡.¡, t:nnfor·m ¡;o lo scñnl tÍ t• l últiu111 l \•11 ..,11 ~n
lOJHtl. 

La. oreduli~ popular nace, euando lo que se 
omete se cumple. A tiempo y en oportunidad 

moa que aún estamos. 



Floreneio Vareta 

Nuevo ~entro 
Periférico 
de Salud 

Coincidiendo con los actos celebratorios del 
889 aniversario de ·la creación del Partido de Flo
rencio Varela, fue oficialmente inaugurado el nue
vo Centro J>eri.férico de Salud "Villa Angélica~' 

, ' en la calle Tapalque entre Montes y Dolores, de es-
ta localidad, 

La ceremonia contó con ·Ja presencia del señor 
intendente municipal, Pref. May. (RE) Adolfo An
tonio Hamilton, acompañado por su señora esposa, 
quienes simbólicamente cortaron las cintas que 
marcaron la puesta en marcha de un nuevo servi
cio que el ·municipio brinda a la comunidad. 

Este centro asistencial desarrollará sus tareas 
en un edificio a estrenar, construido con fondos 
municipales, dotado de moderna aparatología mé
dica y en él se tratarán 11as siguientes especiali
dades: pediatría, clínica y ginecología. 

El moderno 'Centro cuenta en su parte estruc
tural con un amplio hall, cuatro baños completos 
Y numerosas de·pendencias en las cuales se desa
rrollarán las tareas sanitarias. Se insta11ó un bom
beador de agua y cuatro tanq·ues de gran capacidad 
~bastecedora ·del vital elemento. 
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rrohlbiciones para 
hornos de ladrillos 

La Municipalidad de Flo
rencia Varela, mediante la 
Ordenanza NQ 529, ~promul
gada el 8 de febrero ppdo. 
por la que se otorga un 
plazo de noventa (90) días 
de subsistencia para aque
llos hornos de ladrillo que 
se hallan sin habilitar. Ven
cido dicho plazo, deberán 
erradicarse. 

Para la adopción de esta 
medida se ha tenido ,en 
cuenta que la acción que 
desarrollan los hornos de 
ladrillos, en términos agra
rios, es considerada alta
mente destructiva del sue
lo, con características de 
irreversibilidad casi abso
lutas, ya que destruyen su 
parte más rica, volviéndolo 
a las características de un 
suelo en formación. Asi
mismo, la pro~iferación an
tirreglamentaria de los hor 
nos en zonas no expresa
mente autorizadas, genera 
innumerables trastornos res 
oecto al seneamiento am
biental ·mínimo indispensa
b7 e, detectándose, en re-

L 
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cientes inspecciones, alre
dedor de veinticinco fun
cionando sin encuadrarse 
en las normas legales en vi
gencia. 

Lo~ hornos de ladrillo qu.e 
se ha·1Ian 'habilitados debe-, . ' ran regularizar su situación 
presentando un plano de ni
velación del terreno actua
lizado y copia del plano de 
nivelación que le fuera exi 
gido cuando se produjo su 
habilitación. 

A partir de la :fecha de 
promulgación de la mencio
nada Ordenanza, no se otor
gará habilitación a·1guna pa 
ra la explotación de hor
nos de ladrillo dentro de 
los Jhnites del Partido de 
Florencia Varela y el in
cumplimiento de las dispo
siciones establecidas en ella 
hará pasible a los infrac
tores a las sanciones que 
estipula la ley 8751 (Códi
go de Faltas Municipales), 
sus normas integrantes Y 
!!omplementarias contenidas 
en la Ordenanza N9 442. 
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·-
m portante 
i·citación 

La Municipalidad de 
Florencio Varela infor
mó ·que 1ha recibido ya 
la docu~me,ntación refe
rente al llamado a 'lici
tación pública, por par
te de la .Dirección de 
Vialidad de¡ Ministerio 
de Obras Públicas. de la 
Provincia, .del ensan·che 
y construcción de pavi
mento flexible en la Ru
ta Provincial 53 en 1los 
tramos: Ruta Provincial 
4 a 'Hipólito Yrigoyen y 
de 12 del Octubre . a Es
teban Pisani, todas en 
Jurisdicción de este Par 
ti do. 

La apertura de pro-
puestas se realizará el 
próximo 5 de m.ayo a las 
110 y e} presupuesto ofi
cial as~ciende a la suma 
de $ 490.796.484. 
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Designaron a Julio 
Con e-1 anunclo 
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assanello intendente de' Quilmes 
Asume la semana entrante. 



''SOLANO ODIE E PROGRESAR'' 
•Qoiue ~o la PrG\ InciA ele Bue- v· . Anhelo· La A t nomt•a M··-~ . 1 que nos llegue hasta la eapital. no~ Aira e1 munl~plo de Saa leJO • 11 O ~.UA.~.Clpa Una retanua. de quejas QUe se 
nanc~o Solano". Esta utópica centralizan en Jo que ell06 cons!-
JKlar tetón conr¡¡u ra el anhelo y Jo que 6Uponen el Unlco medio i>aB doblan sus e...Jucr1.01 por conaegUlr desde las 4 a la.s a, a lmp~ble deran "miga.Jaa•• de 106 p resupuee-
J* d;_,~101 de laa cuerna vtvas crecer y muJtiplican;e: ¡la aa toao- una "lndepenacncla" que no signi- viajar. Todos loe díae se pt"'du~n t.ls comunales de 106 cuatro par-
'1e esa populosa JocalJdad del sur mía municipal¡ f ique ·:~eparalhtl\4f', i1.D0 "inte- ~ accidentes debido a la ¡rt.n t tdos a. que pertenecen, mantiene. 
Jel o ran Buenos AireS. ubicada a En verdad el tema no es nuevo, rraclón al medto Datural oontor- caot umd de pasa jerOG y al mediO"re desde hace muchos añ06 el anhelo 
.a kJlómetros de ~ Caplta' Federal. pero com~ laS Cl!peranz8S son slem- mado por lmpon aates Industrias, servicio de colectivos. La ¡ ente en de autonomía de una localidad 
cuya pobl"clóo. considerada eu pre las m:sma.s. los integranloes del un centro comcrcJII notoriamente procura de cumplir sus obU ~acto- puJante, laboriosa, ,_ 41ui~ ere• 
11M de 300 mU habl anteS. no deS- Club de Leones '! ~ la OoOpera.do- desanollado, m~ de 15 escullas nes se ca.e de los estribos 7 no hay cer 7 mlllttplicarse. . . ¡Serán -
fallece en su lucha por alcanzar ra del Centro Mé<lli:o Municipal. re- primarias, tem1>l elubea y n ume- forma ae lograr una Unta ~1.& cuchados, aJ' una vez? 

~ merosaa socted&de. de fomento. 

Total abandono en la linea d'•v·s . d d ,. . , • ona e os comunas. Este es e l 
cast•go para San Francisco Solano. Nadie quiere ocuparse ... 
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Sobre el contN-.ertido k!ma. 
abunda en deta 1101 el actual pre-. 
aJdentt del Club da Leones 7 tam
bién titular de 111 OOoper adoca del 
Cen tro Mc!dlco MUnicipal, David 
Kravsoff, quten J11'1WDen ta que el 
principal problema de San Fran
cisco Solano racttca en "11ae perte
nece a cuatro con....-. Su superfi· 
cle de unos 25 k l16me~ cruadl'a
dos, depende de 1o11 partidos do 
Qullmes, Floroncle Varela.. Almi
rante Brown y LomU de ~amora.''. 

"lil e t a. eltuMI~, obviamente, 
--.supraya Kravsott.-• red.Ul\,.d& en 
perjuicio de San J'r~ So
lano que no Ueqe U.pltaJ. eólo 
un cenwo a.ststenolal externo (Sin 
tnternación) que euenfa. con tan 
t olo una ambula.Dela que, en 1& 
mayorla de los~ debe derivar 
a loe enfermos loe h06plta
la de Florenclo treJa o Qullm•s. • 

Al'lade Que demostración 
de lo que puede la llllldad 1 el in· 
ter~s de c reclmicJUo de la comu
ll!cfa<t do Solano, 1o lndtca que en 
tan aó'o aels mes• aMS&n eoope-
ndora cou.truyó ... l4lta de 35t 
m o4roe para ana .... te 1'&101 1 
aala de neonatolotla, ..... &orlo 1 
quirófano". 

otro de loe upeob OOD.Siderados 
por Kravsort, a qWID aeompafiab& 
en la oportunidad, Salvador ca
rrlero, ex ti tular del Club de Leo
ne., • el que coQOierne a l tra.na
por•e y el estado ,_oso del .An o -
10 "Las P iedras'' QUe divide a So
lano en Cíoe Y batta que no u 
drague o entube -410t!ll- ee verá 
paralll'.ado un JmPQI'tante aect.or de 
la localidad que con~tra. hoy 
lo peOr de la zona ID materia. ecU
Uola y social". 

En lo que hllce al tranapo1-te los 
Pl'Oblemas 801\ lllUOho& e lruloste• 
n tb1es. ''En IM •ora.s pico&, que 
aqul ae oomidOllJil laa que Yan 

Con sacrificio y voluntad, se cumple esta obra plausible pare 
la zona. Podrfa hacerse mucho más, pero falt a la autonomla .. . 



Geati6n de Hamilfon 

La hora de la autocrltlca o de la declsi6n superior 
1 _ Con el ale jamiento del comandante principal Hu~o Andrés ~igueroa del cartO y desfilaron por la comu.n~ ~-n núme ro dif ícif de d~erminar de di rectores y jefes 

de Secretario de Gobierno de la comuna, quedó aun m's defin ido el cuadro de de departamento y de d1v1s1on y nada menos que l G secretar ios q ue ya no están 
la crisis en la que se desarrolla el gobierno municiJW~I bajo la adminid raei6n del en sus cargos. (No podemos olvidar que Hamilton debió pedirle la renuncia a su 
intendtnte Hami lton, que desde. ~u.e asum.ió • 1 carg~ -hace poco menos_ de tres pr imer secretario de Gobierno a los 15 dias de haber l'o nombra do por haber asu-
años-- no pudo integrar un def1n1t1vo eqUipo de gobut rno que lo acnmpane en su , _. . • _ 
gest i6n. Desde el comienzo se sucedieron lu renuncias voluntarias y de las of.l'al mufo actitudes totalmente ren1das con la 1erarqu1a del cargo que desempenab a). 

Por otra par te, transcurridos casi tres años de go- Gobierno y otras cinco unidades ¡para funcionarios de g:amilton ya no t iene lugar . 
bierno, Hamilton sólo evidenció la c.apacidad r~au- menar jerarquía. . . . . LA RENU NCIA , . . . • . 
dadora de su gestión sin que esos dtneroa se vieran Lo cierto es que la admm1stracxón del mtendent e El texto de a dimlSion presentada por Ftgueroa 
traducidos en obras e~ beneficio de la comunidad. Hamilton desde su comienzo se de'b~te en las aguas de al intendente es e l siguiente: " E'evo a usted rol r e-

Sin pretend~r efectuar un balance demasiado pro la ambigüedad, sin definiciones, Sin una orientació : pancia con su conducción y con su personal estilo de 
fundo es evidente que nunca existió en nuestra ciu- clara, sin brújula política ni administrativa, sin 'a im t ,llunicipalidad. 
dad ...:..aún en las calles más céntricas- la suciedad y gen ni prestigio de¡ jefe comunal para integrar un efi- Fundamento de la misma es mi conocida discre
abandono que ahora es posíble constatar en una sim- cicnte equipo de gobiemo que lo secunde, con dec ama 1 oancia con su condición y con su per~onal e:tilo de 
ple recorrida, jamás existió un deterioro mayor 4.e to- ciones propias de la más depurada demagogia ~in !a \Cdón como funcionario. 
das las calles aSfaltadas que ahora presentan un es- más mínima sensibilidad politica. A eJlo se suman los gestos inamistosos y los ac 
tado deplorable (algunas directamente desaparecieron. El espacio de aooión del Intendente quedó r erf u tos indelicados de que he sido objeto por su parte. 
como el caso de Hud.son que se convirtió en una su- cido prácticamente a la nada. ;nclusive durante mi ausencia por enfermedad. 
cesión de baches imposible de sortear por los -veltícu- Paulatinamente -en los escasos tres años de go- Lament o a1ejarme de esta progresista comuni-
l~s~ se d~cu.i~ó total~ente .la prestación de los ser- bierno de Hamilton- los distintos sectores de la co- dad a la que no pude brindar un aporte nOiitivo p or 
VIClos sarutarios, desJerarqulZaildo la función profe- munidad varelense se fueron sumando al desencanto !ausas ajenas a mi voluntad máxime al sentirme in-
s~ona l en e! ~ospital Municipal, _l~itando las presta- primero y a !a abierta disconformidad después. legrado a la misma por b'ab erla frecuentado desde 
c10nes Y ~hmmando centro~ perifenco~ de salud que . Va!ela eXIge un replanteo general de su admi- pace 35 ?r o- y tener en ell a familiares y amigos res
B!ltes funcxonab~n . en lo~ distmtos barn os Y en mate- ntstrac16n comunal, ~ el que honestamente creemos. oetab'e y de f:ólido prestiJüo". 
rut de obras publicas solo puede levantar como ban- - -
dera e} centro construido en Villa Angélica (seria su-
mamente interesante que diera a conocer a la comu-
nidad cuál era -el presupuesto inicial y cu.~to se pagó 
a la empresa contratada en concepto de mayores cos-
tos), no se terminó el edificio comunal, no se constru-
yó un cen~o de vias respiratorias,. se hab~ó mucho y 
no se pavunentó nada, las máquinas desaparecieron 
de los distintos barrios, se toleraron aberraciones como 
la de que la perrera arrojara los cuerpos de gran can-
tidad de perros muertos a las aguas de la cava de Los 
Eu~aliptos con los consiguientes peligros que ello sig-
nifica para la salud de todo el vecindario. 

Claro que en tanto se aceptó que los sueldos de 
las más bajas categorias del escalafón municipal que
daran rezagados y que los haberes del Intendente trepa 
ran a más de 1.750.000 pesos mensuales 

Tllm:bi6n ~e PUS,O especial celo en aplicar la máxi
ma pres16n tnbutarut, con poreentajes de aumento sin 
P.reced~?tes .en nuestra ciudad, volcándose en inver
Siones tan 1mportantes" como la compra de dos co
ches nuevos para el intendente y para la secretaria de 
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1Así se Trabaja 
Habíamos mencionado las ga11as de trabajar· 

del Director de Inspección General de la comr:.na, 
don Jorge Walter O jeda y el señalamie11to tl e las 

·calles de Villa Vatteone, que ordena adecuadamen
te el tránsito, es una de las cosas que mueven al 
aplauso, porque elimina el desorden que imperaba 
alli, con el peligro que .entraña descender del cor
dón sin saber ele donde v endrá un vehículo a le
ventarnos por el aire, o trans.~tar ·con un automó- . 

f vil sin conocer de donde surgirá otro que i:n;¡pac~
te en el nuestro. Es sabido que en todo centro ur
bano debe existir un damero en las calles qt1e or_, 

1 dene el tránsito con un,a calle en un sentido y la 
í siguiente en otro, de manera que sabemos de an- t· 

temano donde mir,ar p.ara evitar choques y acciden 
tes. Ahora esa obra deberá ser ~ompletada con 11n 

1 s~rvicio de inspectoJ?es de tráns1to' que señalen en 
! los primeros dí.as las infracciones -110 qlle hagan 
~ boletas-, así en pocos meses .todos sabremos por· 
1 donde deberemos circular. 
1 l 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
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Destacó e't apoyo técnico a todas las discipl inas artís
ticos y anunció que, e·n abril será puesta en marcha 

subsecretario de Cultuf.la bonae .. ·ense al inaugurar en 

Mar del Plata la 111 Selección de Artistas Plásticos. 

MAR DEIL PLATA- "D~urante el año anteri~r se brindó 
apoyo técnico en todas las disciplinas artíst.icas ,a _250 

asistentes y a más de 11.000 alumnos y en abril prox1mo 
' será puesta en marc,ha la cuarta selección", afirmó el séñor 

Francisco Carcavallo al inaugurar anoche en el hall prin
cipal del teatro auditórium de esta. ciudad, la Tercera 
Selección de Artistas Plásticos de .la Provincia de Buenos 
Aires. En el acto, al que asistieron los intendentes de 
Mar Chiquita, Florencia Varela y rep.resentantes· de jefes · 
comunales de la región, el sv.bsecretario de Cultura des
tacó el estímulo y difusión de los artistas plásticos, y · 
afirmó que .las etapas del plan cultural se cumplen nor 
malmente .. En las dos primeras seleccion·es se exponía la 
totalidad de las obras enviadas por los municipios y en 
cambio, en la tercera, las autoridades establecieron reali
zar una sele~ción para ir en h'-lsca .. d-e los niveles mínimos 
nece?a:rios, con el objeto de lograr en una e?q>osición total, 
u~ tipo de muestra que vaya gradualmente de lo ~asivo 
a aquello que, por su técnica y calidad, sea digno exponen~ · 
te de la plástica bonaerense. Agregó que la tercer·a selec
ción apa rece íntimamente vinculada a dicho plan cultural 
que no es una agenda ni una improvisación sino un~ 
célula para lograr la formación de un cu,er ~ 

. . ~~~~MW~~-L 
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Panorama del conurbano . . 

lmpección de 
trÓIUiito 

Pel60nat de Ja Divisioo 
Inspecdón de Trirlsito y Es· 
tacionamientx> de la Munici• 
palidad de IAm~ de Zamo
n efectuó un control en Jas 
eWI'Iida Hipólito Yrigoyeo, 
Atmirante Brown, Paseo y 9 
de Julio, asf como en tas ba
rreras de Boedo y Loria, el 
centro de la ciudad y el 
p~te La Noria. 

El control determdnó la 
ooafeccroo de 153 actas por 
diversas infracciones; las 
grOas incautaron 474 ve
hioulOI. 

Belku A.rtes 
La Dirección de la Escu~ 

la de BelJas Artes Carlos 
MoreJ, dependiente de la 
MunicipaHdad de Quilmes, 
Jnscribe para todos sus cur
sos ert R ivadavia 373, de esa 
dudad, de 8.30 a 12. Infor
mes: 253-0700. 

Operativo• de 
eontrol 

Varlos ~a.tivos de con
trol de t.ránfilito se efectuaron 
tn el partido de Moreoo. Tu
Yierou la finadidad de encau
ZII' Y ordenar el sistema de 
trtDitto en 11 6mbito c:o
nmal. 
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Se JabraTOn 390 actas de 
mf.raooión y se secuestraron 
20 motocicletas, por cuecer 
sus conductores de documeo
taoioo. 

Por otra parte, se informó 
~ estos opel'8.t!ivcs sorpre
sa se seguirán desaNOilan
do, a fin de salvaguardar el 
orden, tanto pant ccm.ductO'" 
res como para peatones. 

Escuela de lJI"M 

Hatta el 19 de marzo, de 
Junes a vJernes. de 8 a 13, 
se inscribe para los cursos 
que dicta la Escuela de Arte 
de la Municipalidad de Este
ban Echeverrfa. Las clases 
-que comenzarán el 19 de 
marzo eo Ja Casa de la Cul
tura- versarán sobre peri~ 
dismo, arte escénico. cerámi
ca sin horno, manualidades, 
fotografía, ajedNz, guitarra 
y música. 

En el caso de la cátedra 
de periodismo, se exige te
ner eJ ciclo secUDdario apro
bado. 

Multas a empreaa. 
de servicwa público• 

Por verificarse la falta ele 
cumplimiento de los contra
tos, fueron anultadt& por la 
Municipalidad de Lomu de 
Zamora vari~ empresa ele 
aerviclos pdbliaJS. 
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ErJ el Jnforme -dado por 
la Secretar ia de Obras y 
Servtioios Públicos- se deta
Ban los montos de las rmtl· 
tas, y se menciona a las 
empresas, que son las encar
gadas del barrido de calles, 
de recolección de residuos, 
Umpieza de ferias, distribu
ción de agua y de manteni
miento de plazas. El tot.a'l de 
las multas a~Icanza a pesos 
!l0.340 . .f()2. 

lnacripción para 
cursos gratuito• 

Continúa abierta la ins-
cripción en los cursos .gra
tuito& que dicta la Municipa
lidad de Tres de Febrero, por 
medio de la Dirección de Ac
ción Comunitaria. 

Se imparten curs~ de ce
rámica, danzas folklóricas y 
teatro, o para integrar el co
ro infa.ntlJ juvenil y la Agru· 
pación Coral. Informes, de 
lunes a viernes, de 9 a 13, eD 
L. Medina 2163, Caserot. 
Para el curso de cerámica, 
también se incribe en la ~ 
cuela N9 48 del barrio preai. 
dente Derqui, los lunes, ma.r-

de 17.30. 

m portante 
La Municipalidad de Flo

JIIIIclo Varela ha . recibido ya 
la dOQ¡pen~ón del ~-

a licitación páblica 
ensache y la IV' t l'>n • 

pavimento f lexible 
proviclcia·l 53 en los 

ruta provincial 4 
lrigoyen y de 

Octubre a Esteban 

apertura de 
realizará el 5 de 

10, y el pres1 
al asciende a 490. "u~ .. ·~ 

a diario se cometen ec la 
localidad. 

Solicitan penas para elimi
nar los escapes libres, el ex
ceso de velocidad y la ialta 
de respeto a los sernáioros, 
' ' infracciones muv comunes 
- agregan-, en · especiai en 
!.a avenida León Gallardo" . 

Colaboración para el 
Hospital ~leléndez 

La Dirección de Vialidad y 
Servidos Generares de la Mu
nicipalidad de Almte. Brov.11 
realiza, con varios equipos 
viales, trabajos de urbaniza. 
ción y limpieza de ten·e~~. 
Tell-eno y nivelado de carnm08 
pertenecientes aJ Hospital Lu 
cío E. Meléndez, de Adrogué. 



Unasunte elica o ••• 
lll•nt <." ton.:tolo 1.111uH·i llli<'n· u n alto fundonnriu bonnl'- 1 profc~lonal Y lhulatHio con t•l nprec·iabh• <·antidnd, 1'0 quP ru ini<' io 11 C"fu l'il'Yt'r,o aHí 

to oh· qut• 1, 11 ofit'inn!' clP S1•r- j rense, erm In mis ión el~ <' dn - lleüto, :oml•tidll!! <'u l'IIUII de- ponrhíu en evidcnciu la ~e- hul por 1m rtc dr la:t uutori
d tio,. :w iturios dt> \·nrc ln _ re<·e r aspecto~ ole dtverso,; pemll'n<:la" :-· lo,; <•a,ol' com- ried!Hl clr In de nuncia e lent- dndc• , ¡¡ ro,· iucialr>~. r¡m· rlP. 

DOSBA- ,• ~tarín :l('.tuundo 1 ne to-; contrario:~ a In ~tieJl probndo!' tt .. eendl•r i.•n n uua da oportunamente y que die- Hean t•,;1·1a rl'ccr t.•l C:l'iO ¡¡ In 

T:unhi~u querb n : u t· h t\eu. 
d:t r¡u i1•nr• hnn rraliza olo 'IU 

ecouex:iones y tr:í mitt>... rarP
ci!·mlo del ase:-or.uni~>ot•' de 
p r•,ft•,iona lc" tll' nuhl ro mP

olill ~· ole bt>rían r l'iuti'J.tT:l r !>"U· 
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hrc,·ed:lll. De <·on fi1·ma r•e e'-
'--, tr:H•CI.' rulido e,: aríunw~ 

Una toma. del edificio de DOSBA Va.rel&,~onde se pue. 
de estar incubando un escándalo de proporcíon~ in· 
sospechados sl se conflnna las versiones ~legadas a. 

nuestra. mesa. de trabajo. 

ante un <'"t i'tnd:llo ele propor- 1 mas que tl~jaron de ,~honar

ci6n nlarmante', que pouclría se en su momlluto por ' ' la~ 
Cll ridículo :1 qui<·nc:s han 1 ~acilid.:tdes a,~ordnd:t'> pur lo .. 
prod:muHlo l>U pa t e rmclad en mYt>-.tlgatlos . 

la. climinud6n clo nraucele~ Oportuuamentl' umpli:Hl'
panl In eonexit>n tle r lo:1ca.. tuos e~hl infonnudl•u qtH' 
y ni 111is111o til' lll(lO expondrln. trllsciende y es primicia nues
antt> In opiuióu pú blil'n. la tra, que publicumos porque 

eapneitlnd y hnnratll':r. tll' l •" renl mentt' tlesenmob pteser
p rofo::~i onn l ol:l cp11•, en nlgunn Y<t r \os iuteresu .. cle la p'Obln -
111udid11 hnu siclo t•ozu du ::~ por ción ue Vnrel n. 
quiPIIl'~ prdNulí:•n n tlneJ·¡tr Pura cernn t•::-t.a h'otn, 
iut<'l'l'~<'~ ('(;onótnico ... Yalién ngreguemo ... (j\ll' ~o bn visto 
clnN' <.IJ• cargos ofida l l'' , eon agrado In a t elerntln l Tll
ej<•rcido~ :¡in la 1lehidn c1totu mitación c¡ue llio a t:--tr t•::~. 
dt• rt•~pommbilid:td y ctect-u- piuoso nsunto ~l futentlente 
eia. muuicipal. 



Primera etapa este mes 

Aproximadamente doscientas man
zanas de esta ciudad contarán con gas 
ll&.tural una vez concluido el plan de 
siete etapas elaborado por Gas del 
Estado y cuya licitación para la pri
mera etapa se abrirá en la segunch 
qlrillcena de marzo. 

Esta primera etapa comprende el 
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emplazamiento de la planta descom- 1 
presora, a levantarse en la intersec
cjón · de avenida San Marfín y José 1 

Mármol y la provisión ·de fluido a 1 

siete manzanas en el sector delimitado / 
por Paso de la Patria, 25 de Mayo, 
Paraguay, :Monteagudo y Granaderos, ! 

hasta avenida, San Martín. 



Defensa Civil ~e florencio Varela Aconseja: 
+ l'lll \ 1;:-h l:'\r:S 1'.\ t: .\ 8 1, cA::lO OE 

J'\tl' \lllll t:X r~J f:'l'UEW\: 

p '' rnuu,¡r· uu ,¡,t, ·run uni formo: ·'" ~eguro dp 
~J 1 rma 1nnrra ¡111-cudio y pnra n.:o c1t• Ja o'SCl lt'la 

La ~lnnnu ···•nlrll llll'<'llclll• puctlt> SPI" onda r>nt 
!ll• <] 111 ,1, 1 >~> t ~u 111 inclir:r tlllr de In !rot-a o por· 

med~·· ,\t- 1n,'!!:Í (tlno. 

D1•br• 1•s1 ildirmw t ' ll fll l"lllll g ••IH'I"Il l lnrln lu ,.,.¡.¡ .
1 

eiouado .-on lns ncciones u rmpn•mle1 . 
• Dl•ltc esttlhl c:I' <'I"Su In u ll il'llc ioíu ,¡,. In~ lllll lal"11•· 1 

gos y otJ·n;¡ med io~ de t•x t·in•·i tín. ""<"'"' .J ,. al(tul j 
y baldes de o t~·na. , 

D rt 1 111 ,11 .r r ,.¡ ¡wn;,nurl oirwt•nte l'lll"llrgnd" dr ' " 
~\'.ll' lltll'i"n y I"'I">'Oial tic n lnmno~ . ~11ayore¡¡ . ,. ,.. • 

earg.10 ," .1~ o·o~lah .. rur ''" In lll' ílCIH\r iO n y oblr~a 
t!iODt ' 41•• ft~;; rui,OlO~ 

El ,Jin•¡•hu· el,· ••st'tH'In tiruo· la t•esponsnbi lida tl 
'"br~ la pluuificnción r cjeeución rlc lus opel"lj · 

~iOth'' d•·l prnl!t·amn de prol•"·eiríu roulra iut·eullio 
D·•lwr.i prewr 1w a~·ndanh• cnt<>ra_d•l R fon dn p:r 

El po r~orwl del o•qu ipu cnutrn iuo·••ndin, d"h" ,., 1 
nocct· pr1·f~et1uneull· 1nt ll llit·n•:lcirt .1' 1• l ll lll d •i dr· 1"111 1 
pleo. así ~nmn llltnbif.u la.<: ~u l r•lns 1l1• • • mPt·~··twiu 1 

S ·i 111 eso·llr•lu e' 11 11 ~difio•in !11' d t!N u nr:ÍN (lisu~. 
cu ''llfhl uu;o d t·lu· cx i,tit· 1111 ¡w lo ltín •·•111lrn iu 

ceuditl •·orL~I ilu ido p01·: 
- Jcfr du pt•l~t1ÓJ I de I!XIirwÍ•ÍJI d¡• ju,.cudin. 

ra rl'ltl11ir 111 ¡Jire•·ci(JI I c::nuudo <'1 d1rcctor e.~l{, 11 11. 

aeoh!· 
El dir<'l'l!lr rropiciará urw reunifm de 1 odn r·l • 
])l't,OnUJ oloi'PUio• rJc la I'~(· U ~J a. t•St alJl t>CÍ(•Ild tt 

perf~··wmente ¡•l rol qne ••orre.~potHlf' n ••nda 111111. 

en ~1 .-aso de ,.atásl rnf~> Q enct•ndi•l. l 
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- Ciui'O alnmnos lu JIYtl J"I.l' •·np:wt·¡¡ lit' lllHnip ulu l' 
lltlllufnf'gns. 

-l 'n •loo·r·ll l•• jufo:> ,·¡" t•Vn•·Hn<·ií¡u ¡¡,.¡ l'iNú. 
-DO~ .liWI'II( ('S IIIIXÍ IÍ!ll"l'~ rl o• ('I'III' IIHI" i tÍ II . 
- ('iiii'O ullliHnos 1uoyorr~. guía~ d•· ,.,·rwwwi•in 

El pnnt<1 de t·cunión clo· r·utln gmdo o•s en IH IIH<·r
ta t]t·l tli ÍNIII O: 

-'J'odus los n ÍÍÍ()s ••,turán t •uua d us cJ¡• In mnn•• 
- Sl· rcaliv.nrá 1111 rl'cu~nl•• pr·cv iu d <· '""'l!s lu.~ 

tdUI1\llll' 1J..-J I{I"Hclu Ulli ~S t( (' t•()llll"llZUI" (' ( l(i% 

(llttl stlllÍt•UI II d~l IIIÍ~tntl . 

E l\1 UI"á pruhihidu p t·t•f••r·i•· ~i 1·tn~ .V I''""''"""J" tu \ 
tlu tipo t ] (• ulb(¡mt (). 
1·:1 lnÍu<,ÍitJ df'l p••r•wu:d •lt·l!P. ,.¡-,.,.f 11111"111" sit·tu¡rr•· 
" fll"" ll•lrllllll; 1¡11Nl n. •·u l·ous~>•·H• ·tw iu pt·t,hihi· 

0 t•IIJTI" I"· 

En !1.1 cvrlt' tln•·itiu , I•Js ¡;ru•lu~ ¡;,. dr·~pla~nnín Jlltl" 

llll ttr•lr·u ,¡, pri•wi cJnt rlutlo Jlllr In ltbÍ¡·aCÍ•ÍII 11•· 
l.'l t]Ís iÍ IJ1 <1S :fl"ltrllt~ Pll ll l"e~J!I'I:II) 11 l !l~ Kll li d as tl t• 
urr·!!•·••'·ia. 

L u .... 111~ .... pl+.l\ tlllu"' -, • . ,.;ju lu~ priuH•rtJs. 

Hr¡) •l• 1 ""'' ,lrt¡ tl t~nlllt•· 1111 iu••t•ll d Í r¡. 1 
- Jo: n rar •·1 p.iuir•tt r•''Jllllr-;uhi litlnd t1ut· ¡,,..(tty•• 

•J•m ••h-••1'\ :1•·Í•í11 di' Ju, nifio¡¡ '" P'''"'I·II~ il.l t·~ .~' 
t i<• r·;¡¡·:í•·1··r in•~ tu l¡lr·. ''1111111 tn tuhi,;n ' ll'l.!li llÍY.Ir · 
r•iiÍIJ tiÍ>t'IJ>liu .,(u ,¡,. :.11' NrttiJHtÍio•r·l), tlt• iu(ur 
luutt¡, 

-f>l~llifiPUI" 111111 ful "l l tll do• 111•1 ivid llrJ ' ll"l.tlllriWml 
y pr:•l'li•·tr, la ~~~~~· <l<·L•· r·xi!rir In parl wiput·t~íu 
ilt· lot]¡¡~ l•¡!l uiiiu~. 

- Lv11 niño" rlt- I'IJII I)t.ída ine¡¡taiJillllad. l) r•l¡t•lt ~··r· 
M•p:~rltd•l., 111111' d·· otr Q<I y (•I)IOelu·~·· 1·111 n• ''' "" 

¡,aií• ,.,,, nuí.'! tJ·nm1ttiltl'l, 
- J;OK ni iioR 111á N p•·queiio~ dt• lJ uu ubit:;l r l41' ·~uf , . , . 

lu-c IUll"-" ~ l'll lll l r ·""· Jo q Jllll' U 11o,1 1 \.' 1 '~ ""'' ! ttll t'I'II• Í HII 

t•••• tu•·rleu r1•• H fll"l"'' iu t tttlu pt••l •·11 tt 

- Suu •w•·•~iii'H1' l n •·t·l••-.. ntlw ... ln• t•~ • ·•ut" ¡nu, 
fHI'-1 , ,\H lj ll l' ¡'•l'( lrl ~ ! l l'r!lt l ll' tl hJ l iiiW"i l l'll t • l ll ti ll l1 
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PELIGRO. EN~ LAS IIAS' DEL FERROCARRIL 
Pre-cisamente el peligro no 1·aaiC'a 

ilu In presencia de un tren. sino en 
la prop' a aYen ida San Martín. 

Es -púbü:o y notorio que los ser·d
-cios del F.C.N.( ; .B. fueron elinúnados 
y ll•l se en cuentran ni las batTera~ 
colocada . dejando expedido el trán-
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' ' . 
s i o sobre los cu-atro t·arrileR eh' San 
)[ar tín pe1·o CJU.eda llll peligro latr n
te ~- es ' la escuadra qne iuvaJe la H
uea del COI'd6n NI la mano d •118, 
de sur a t\orte y qm• ~ l t ad· 
vel ücu]os pier,clen su Y a 
y se pr~cipila.u a la jz --

t''ill' d ... t;d le, !-itll'l'l' ltts <·otl:-•·•·n•·ttl'ias 
qn<• ,\'H lli:lll llt•J·intd,, eu c·htupw .... afttr
tnnacluruent(' ha),t il ahora ' ill hprido~ 
t¡IIC J<tlllPUhll'. 

Es ueN•sario entoucL'" qliP itttl·rn·u
~.ra la c<.Hlllllla Jléll'fl eli rnillHI' P~ l fl aH ••· 
nudía y e,·ita r ult e l'i oridntl<·~. 



a uminación e u ente 
J=:, ind11cbhlt' qut• Yia lidad :\:H·io-¡to eaqwt·o n lo~ ft·entista:; para t" llll't"

nal t•umplt• :1 mt>d ins ~n <·onH•tido en 1 g-arla pt>sh•t·iormC'n1 r a la comuna 
la ;.t•n;t t' ll lo f}IW t't'SJW!'l;t n la obrH 1 Exi~tt•n din·t·sas <·olnmuas apaga
má:- illlptll'lantr d t.> la zona sn1· -Bl <las y nrge su mantt•nimil·nto ndt•t·ua
Pnrn t t' dt•l l'rueE> Y nrcla- t·uyo nta n do po•· enanto fa voJ't'l'<' A lo;-; '' atn i
t•·nin ti«•Jit•• lt• c·ompcte t'Xt'lusinlllll'll- gos de la rw{'he" t•n dc•tl'imenlo ck 
tt•. 1:\"í t<'llt'lnos qne la:- h11·t·s dl' la la tranquilichtcl de lo, YC<·iuo~. 
ma~n·ría di' la. colulllnH:-. t•nc·ic•Hdt· ¡ • 'l'ERRE~O.' BALIHOR 
chq'i•·if•Jitt· nn•nte a ileslwn1 ~ ." pc•1·nw- Y \EltEDA~ 
m 'N'lt Pllt't'IHlidas lllÓs tl(• dí11 qll<' d(-' Insistimos sobt·t• l;r JJt•t·t•s' uncl dt• 
noc· ht•. pw t• l h ec·ho simpl<' clP t•st at· ctue ln ccHnnnu ()bli~ut• 11 }t)S n ·t• itlos 
cle·-i'lh:Hlo.... los relojes antonuít;<·oc;. ttne tieuen lote· balclíos c:-n El C' r·u
EI tll.Hlllllolw !';e eompnwba hltnbirn ce. a <'fecttun· <'l ct' JT:nnit•ntu qu(• t·o
t'n rl 6s.iclo que eubre 11 la lllH~·oría ri'<'$JHllld<'. JHll':t C'\' Íhtl' !Jlll" l't' t·on 
de Ja, eohnnnas. lo que nos mHE'S- Yit>rtan en b;hlll':lle-. .' tambien <'s <la
trn un <·mrclro qu<' no ('O t·t·e:-.pollcl<' p lile lhtlt1ar la alt•uc•ifÍn ¡¡ quir•nr -; HIT t 

la .it·t·ttrquía de ),, obt·a qtw no..., u.· u- .ja n <11li c]c•..,IW1'(1ic·ios por t•l g-t':lY<' JH'
pa. Ser·ía dP dC'"E'IH' qtw \'iali<htel ~a- li$-:Tn c¡uc> mpli1·a para h1 ~alud In 
eionnl J'<'S JHHldiese co11 c·elcridn'l a formnción ,h• tampos propicios pa1·a 
e:.tf' r·~>damo popuJar y solucionase la prolifE>t'<ll'Í<Ín de ruoscas y roC'dO· 
Pstc> ,nt gt'<ln• problt'ma qut> hasta l'f>!';. Por otn1 p~I J'tt> te~mbit·n t>s impt
ali<'ntn a Ja delinr u<.>ncia <1 t'fl:'etH:n· r iosn IH <:omdnt<·ci6n de las respe-rti 
su. Íllt'lli''{Íoll<.>s e-11 la zona dP ~:orn- Y<Ü; n•r edaf.i por· el ¡wligro que illlpli
br·a~ prot<>l't<n·as qtw se ('l'(·an •·o ti la ca r·l t nut ... it:ll' p<1l' las 1 a !les, l ' "'fW 

<lefH·ientt> ·l nminru·ión qup seihtlamo" c··almC'nte en días deo 1Jn,·ia Dc.f:· · 
• lL l' ~ll=".\ClOK DE nt·st- la acl·i(m C'nmun<tl {'Onmin<'".ln 

HIPOL TO YRJ(;OYE~ a los p ropit•lni'ÍO!- :1 pfrdtHlr <"'t.'' 
¡ Qulo pas:t c·oll estas luces cuyo cos obras tau nc·c·e•w ria:-.. 
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El Cruce y su Flamante Puente 

El ;.!l'abadn no..; l\lll<'~lll<t rl t•lllpllllll<· clt•l c·;tJllÍlltl Ural. BPI•!rauo ~' la 
Rutn 2 l'aliPndo del purntc cll-1 CnH'l' .• \qni tuma su nnml11·t· 111 anni.
dn C'alchaquí eou tod ¡¡ sn ampli·rud, q1u• mnn:a d cneUu dc- bott·lla <tne 
.t 'lt i ·:qt~i<'r<l;¡ t icuc· (• l c·muinn G ntl. lkll!l'<llltl, l'll~-a ampliHc·i6n c-.tá. 
IJI'O,\'t'l 'taci:l itH(•(• 1\iíos y {'SpC' t'<JlllO:-l '\l' ('UIIS!I'II,V<l a h1 ht't"\' t' U~ll. <lachl la 
}>1'0,\'C'I''· i ó11 ch r ·,tll nlta. Dl•sc·ontnntln la Ílllptll'tnncia COillt'l't· al t' intJ.u,
lllal d<' b ,:IJlla l'ttll;:riu c>l <llHt~·u dl' •· -la ohru junto a l n tl ,· la a ' t•ntcla 
B ipólito Yrigoyen, para que s(• eomruzns•• 11 nr la garTa <1 · ' 'h ha
hL.u .. (·" <'11 ulCi1c•ria de· cunstl'u<·<·iones. nn poco de. alentado~ pnt· la t~c
m or,¡ eu <·tH1Cl d<tt· t'"tl~ ampliaciotws <l e• <]n.., t·nhls dtal<•" p:H·a t•l fu-

turo zonal. 



Redoma ser reintegrado a su trabaio 
un empleado municipal deiado cesante 

Se hizo presente en nuestra redacción &1 señor Rubén Jorge Mohamed ~édula de ict.ntlclad 
5.539.008- para hacer público un problema que lo aqueja a1 haber sido dejado cesante en e l 
cargo que ocupaba como i·nspector de trá,nsito de la Municipa. idad d4f Florencio Varela. 

Relató el señor Mohamed que él ingresó como nes, per o no halló eco a su pedido. Aclaró Mohamed, 
agente comunal en el transcurso de 1978 Y que, de- que, según se le dijo, los médicos que lo atend' eron ha
i>ido a problemas de salud debió ausentarse de su lu- bían remitido un certificado a la Comuna local expli
~ar de trabajo, solicitando debidamente la presenci:-~ cando los problemas que lo habían aquejado y su es
lel médico municipal para justifica1· sus inasistencias. tado actual.· Citó a los doctores Mario Portnoy y Norma 
~plicó que luego de reiterados llamados y después Di Lorenzo como dos de los profesionales que lo aten 
de más de diez días de haberlo solicitado, se hizo pre- ¡ dieron en 'el servicio 25 del hospital. 
;ente en su domicilio el facultativo, quien no ha bri.1 
ttendido convenientemente al paciente manifestándcle GESTIONES EN LA MUNICIPALIDAD 
¡ue le iba a justificar las inasistenci~s como un fa- j En la Comuna in_tentó ~abiar con el jefe de per
~or. Mohamed se reintegró a su labor por unos días y, , sonal_, con la secretar ia .de~ mte~dente Y con e~ nusmo 
mte el recrudecimiento de su afecdón de indolc 11¿·· Hamtiton, pero ante la mststencla para ver a Jefe JllU 

~iosa, volvió a ausentarse y posteriormente fue inte;- nicipal! el jefe de la custo~ia, se~or Moreno -:-se~ún 
aado en el hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Borda". expreso Mohamed- le habna mamfestado que el m-

Di' e t d · t h b' .b. tendente no quería ni verlo''. 
J O qu an es e m ernar~e a 1~ . rect tdo un Mohamed que es casado y padre de tres niños, 

:ele~ran:ta en ~1 que se le comumcaba . oficlalmente que concurrió a ~ediados de febrero con diversas perle
labia stdo de)ado ces~nte en. su emp.eo. nencias y se aposentó, con sus hijos, en el hall de la 

Tras. 1;1!1 mes y dí_as. de JDter.nación .Y recuperado, Municipalidad dispuesto a permanecer allí hasta la so 
m la o~m~on de los med1cos que lo atendieron en aquel lución de su problema. Ante esta circunstancia, fue He 
~tablecumento, regresó y concurrió a 'a Municipali- vado a la dirección de Acción Social, donde se le ba
lad con el propósito de ser reintegrado a sus funcio- bría prometido ayuda que luego no se concretó. 
J 
1 
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Días atrás concurrió nuevamente al edificio co
munal para hablar con er Jefe de Tránsito, Alberto 
Calvet, quien le habría manifestado que por su parte 
no ·había problema en reintegrarlo a su antiguo em
pleo. El 5 del corriente se entrevistó con el Jefe . de 
Personal, señor Salas, quien le aconsejó que hicier a 
una nota pero el ex agente municipa., exp' icando que 
él necesitaba una rápida solución a su falta de trabajo, 
requirió hablar con el intendente ante lo cual, More
no ..:_presente en el lugar- lo invitó a retirarse de la 
Municipalidad y, acompañándolo hasta l a calle -dijo 
Mohamed- dio orden al agente policial que custodia 
la entrada de la casa comunal de que no se le permi
tiera más el ingreso a ella. 

La situación del ex agente municipal es afligen
te, pues sus tres niñQs y su esposa requieren alimen
tos y atención adecuada que él no pue'de proporcionar
les al no contar con una fuente fija de ingresos. Ea 
joven, superó su prablema de salud y solo pide una 
oportunidad para vivir decentemente, ganándose e1 pan 
con el trabajo de todos los día!. 



Nuevas felicitaciones por 
el aniversario de EL DIA 

Nuevas felicltadones llegaron a • 
yer a nuestra dirección con motivo 
del 959 aniversario de EL DIA, en jas 
que se destaca la trayectoria e a s i 
centenaria del diario al servicio de 
los intereses comunitarios de la ciu
dad y del país. 

DE LJ\. ASOCIACION DE 
CARNICEROS 

Con la firma de su presid~nte, se
ñor Osear Passa.relo. la Asociación de 
Carniceros de La Plata expresa que 
':los 95 años de EL DIA han signifi
cado para la ciudad de La Plata y 
aún más allá de su ejido, el lapso 
durante el cual la capital de !a pro
vincia de Buenos Aires ha es t a d o 
respaldada con cabal sentido de co
laboración. Es que toda pretensión de 
progreso debe ir acompañada. nece
sariamente. de un gran incentivo. Y 
eso ha estado haciendo este presti
gioso órgano periodístico, en cuyas 
páginas la comunidad, ávida de ca
minos rectores que conduzcan a la 
armonia y a 1& paz que reclama pa
ra su bienestar en general, ha encon
trado siempre la nota, la noticia,, el 
comentario oportuno que clarifica. &1 
decir siempre la verdad". 
CORPORACION DE MAESTROS DE 

LA PROVINCIA 

El consejo superior de la Corpo· 
ración de Maestros de la Provincia, 
con la firma de su presidente. señor 
Virginio Patricio Gorint, y secretado 
general, Sra. Isabel M. Quatrocci d e 
Gesteyra , señala en su mensa.je que 
"se complace en expresar a EL DIA 
en ocasión de inicla.r el último lustro 
que lo conduce a la prtmer centuria 
de Vida perlodfstica, las mAs fervien· 
tes !ellcitactonea y sinceros anhel o • 

para que prosiga. sin desmayos, au 
inclaudicable prédt.ca al servicio de 1 
progreso material y espiritual rle es
ta ciudad capital. Periodismo y e s • 
cuela tienen un común objetivo: •·e .. 
ducar al soberano'>, como lo procla
maba Sarmiento. Y EL DIA no sólo 
cumple cabalmente tan trascenden
te misión en el seno de la comuni
dad, sino que también se constituye 
en celoso paladín de 1015 justos dere· 
chos de los maestros a través de co
mentarios y notas editoriales y, de 
éstas, cabe destacar a la considera
ción de los colegas del magisterio ~o
naerense. la publlcada recientemente 
con el título de "Prolongada situa
ción de inestablüdad docente". C'.lYOS 
conceptos esta entidad comparte en 
un todo". -OTROS MENSAJES 

Remitieron mensajes de salutación 
y congratulaciones la directora d e 1 
Instituto de Lengua Francesa Paro
les y presidenta de la Unión Cultural 
y Técnica de Lengua Francesa. de La 
Plata., profesora. Susana M. More t ti 
de Mallol; presidente de la Caja de 
Previsión Social para Aboga<los, Dr. 
Juan Carlos Maffia : presidente y se
cretario del Club Banco de la Pro· 
vincia de Buenos Aires. señores Al
berto Grassi y Jorge Luis ~ard; To· 
más J os é Ca.zZQla y Luis Domingo 
Cairo, presidente y secreta1·io de la 
Asociación de Bochas de La Plata; 
Humberto Palladino y B ora e 1 o a 
Fisbelkorn, presidente y secretario del 
Centro de Ex ·Residentes del partido 
de Gua.mtni en La Plata; escritora 
Sara del Carmen Ugazzt'; Sra. Felisa 
Goldenberg de Subman, directora del 
Instituto de Pstcologfa Integral. 

También enViaron mensajes el iD• 

"Insuficientes explicaciones Je 
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ndente munlci.Pa.l de Florenclo Va
. . -¡.~i~t&> "':'11~ AP.Q.l~. An~ 

· :,einÍI.t TUerce, p ri'"lf-
:;e~n~e~--e la Asoc\ac16n Ucrania de_ 
Cultura Prosvita; ingeniero Francisco 
P. Belvedere: Reynaldo J. Restelli "1 
Alberto Casanovas, presidente y s e.. · 
cretario de la. Cámara de Empresa• 
ríos de Transporte Automotor d • 
Cargas La Plata; Ing. Ermanno Ro· 
ceo, presidente de ~a Cámara Meta· : 
lúrgica de La Plata; Juan José Vaca 
y Sergio N. Abd·ala. distribuidores de . 
Washlan Argentina; Juan Carlos La.
sarte y Mario José Falabella. presi· · 
dente y secretario del CenLro RMI- ' 
chense de La Plata; Ing, Santiago .. 
Gonzá.lez y Pl'of. Alcibia.de6 D . Ro- . 
blani, presidente y secretario general · 
Del Centro Chivtlooy de La Plat.a; 
conunend:f;ore Vicente Di Beranlino, 
presidente del Nuevo Circulo !llapoll
tano; químico Rubén Pablo Cremas .. 
chi; Renée C. de Ciprtán y Maria. J. 
o. de Fischer, pr..sidente y secreta .. 
ría de la Asociación de Señoras d e 
Médicos Vete1inarios: Romualdo &. 
Berriel. presidente del Club de Pesca 
La Plata; Nélida Cavallaro de Tt1go , 
y Antonia T. de Olaecbea, presi·jen
ta y secretaria de la Liga de Madres . 
de Nuestra Señora de Lujá.n; y Dr-
.Miguel Angel Cotignola y Bloq. An· , 
gela M. Vendola, presidente y secre· . 
ta.ria de la Federadón de Entidade& 
Profesionales Unlversitarta.s de la pro. 
vincia de Buenos Aires <FEPUBA>. 
Esta entidad destaea "la noble Y a.b• 
negada tarea periodística de EL DIA 
siempre al aervicio de la Yerdad y 
los intereses de la comunidad''. ·•su-· 
casi centenaria labor, expreaa.. habla 
por si misma del arraigo y prestigio 
que traSciende con crece.s los lJmitet§ 
aeográficos ele 6U Ambito dt acción". 



EN LA PROVINCIA 
LOS MERCADOS DE LA . ZONA DEL DELTA . 

TIGRE i Q ) . - Ha. sido dado a cqnocer e1 movimientl) 
re-g istrado en enero en lOtS mNcados de Tiare .. c ampana Y 
Escoba1·. Las ventas realizadas en lo& ti·-. e-stablecimientos 
conesponden a los rubros de maderas, canto rodado, arena, 
pescados, frutas y otros productos, p~niontti en su ma.· . 
yor pa.r te de la. zona del Delta. de"l Pa.t·t.Jlá. Totalizaran la. 
aurnl\ d• 1.262.000.000 pesos. De e-se vOlumen, 1 .~1 .500.000 
pesos eor~pondieron a l~s operaoion• f!fteliUada.s · en el · 
n1ercado d&l Tt¡re: 195.400.000 aJ el' Ca-mpana y 1&.100.000 
pesos aJ de Escobar. 

CENTRO DE SALUD fN FLORENCIO VARELA 
JI'LORE:NCIO VARIDLA (C). -~ La. COl'n\Ul& ele Fl~ncto 

Varela ha ínatugurado un nttt'VO Centro Peritértc~ de S&lu<l. 
que lle-w.uá el noxnbre de Villa, An¡clica, en la. calle Ta..rpal
qué en t-re Montes y Dolmes. La unidad a~stenci.U dt1sax-::o· 
liar á sus tat•eas en un edi.fiClo nuevo, constnúdo con !ondos 
m untctpal«i, y en ~l se haran tra.t am ientoa esp.ee.ia.}ludos 
de pedlatrta, elinic~ y ¡ln~colo¡ia. CUen ta ademi.s la. s-ede 
con tm1lliO hall, cuatro baños y otras del'flndeneia.s. Tam
bién se procedió a 16 instalación de un bombeador d~ &&'U& 
y cuatro tanqut'6 de gran ca.pacidad. 

MONTE GRANDE 
MONTS GR.ANUE ~ ~teban Echeverría > <C). - Maña .. 

na. domingo tte pt·ocedon\. 3. la inauguraiCión ctel a cceso al 
acm~nterio Iooal, que ruara rcaUud.o rned!ante ltQDVfmio 
fnrll\altat.do ~ ta.l tht tnt.re la aomuna looal ~· 1'\ df~o· 
olótl de Vi&lttia.d. L& cbr~ de suma n~eside.d 'P&l'a. el J)rCP 
tre.so etiiUoto de una. tn1portante lona tle! distrito consta .. 
t :ó en la rea1izaetón de 11 cuadras de pavimerato 'de h0r-

, !ni¡óll armado a.pto PtW·a s()portar c.argtt.S supet·iores a las 
que reais~n 1M ca.Uea del sector \l~bano d6l partt<lo, Los 
trabajos de refc~noía ae ~mpl~m~ntaran con la. remodt
laclón d~ la pla~letta ubJOa.da frente a la necropruis , 
la construoctóa de un ri!.fugio p&itonal, donde e~ t i fu· 
turo to.ndt•tn au pa-rada las línea~ de Ct:>lectivos que ou
br~n ~1 "~vioto hut.. el cementerio ele Mont.e Grande. 

MOMO EN MAGDALENA 
MAGDALI:'NA (0 ). - Hoy e~ntinúa.n lot bítllea 4t 

Carnaval organizados por el SpOtt Club d~ 1\ta&dalel'la 
con la aotuación clt Abel Bald ía' y au coaitlllto y Tro· 
~l n iluv1(). M~a domingo y tl l)Tó>mnt) 2, 3 1 • 
ce marzo prosagw.ran los testiv&te•. 

VlLLA ELISA: PEÑA EL ESTRIBO 
Moy y mañama. contln\:&rin los ttadictonalea b&Uea 

follllórtc»t d~ O.m~Vf.l et~ la ?efis. El S3tri"bo, Ubic4111cta. 
en 1l Cam1no O.nltlena.rio Y calle 34 de :Vllla Elit~a. l'i
DIIIMrin el pr~o IAbaao 3 dt marzq. 
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Pá&'. e K l OIUD.A.D M:ute;; 15 de lll"Jyo de 1979 

QuéHizo,quéHaceyquenoPudoHacer.aún 
y Porqué? el Gobierno-comunal de Hamilton 

.. ,:¡:s¡w 
Proseguimos hoy con los alcances de la Rendí- sele-ccionada para su pavimentación. Al respecto 

ción de Cuentas que produjo respecto a su función 1 Vialidad Provincial se ha pronunciado favot·able
pública, el J efe Comunal Prefecto Adolfo Antonio mente y apor tará fondos, juntamente con los Mu
Hamilton, el 27 de abrH ppdo., sumando también 1 nícipios de Florencio Varela y Berazategui , los qne 
nuestros comentarios. tomarán en cuenta " a la par el recupero de lo · Ye

• DfPORTANTES OBRAS VIALES 

El tema, sin duda de fundamental interés, con
trariamente a lo supuesto, quedó limitado a dos 
r ealizaciones por cierte de e..."<cepción, la pavimen
tación de la Avda. Senza.bello, cuyo proyecto' debe 
estar ya a consideración de Vialidad Provincial y 
que tal como lo determina la Ley Bonaerense 9104, 
habrá de contribuir con apoyo económico a su con- ¡ 
creción inmedia.J;a. l 

De esta manera, Florencio Varela con;tará con 
un nuevo y ágil ae9-eso a la Ruta 'Nacional NQ 2, 
empalmando con la "Avenida 14" de Berazategui, 1 

verdadera espina dorsal franqueada por industrias i 
y eomereios de j~ra't'quía al igual que unjdades de ¡ 
vivienda diversa-s- Pero previamente a tal asfalto, 1 
habrá de entubarse un brazo del Arroyo Ghnénez, 
conforme lo dispuesto por el Gobernador General 

.Saint Jean, que " no quiere rMmpla.za.r sendas de 
ba.rro por piletas de 'n&ta.ción, que !luego con sus 
liquidos termina.rá.n 1Dl8. vez más con loa costosos 
pavimentos''. 

+ A VDA. BUENÓS AlRES 

La Avda. Buenos Aires (cuya existencia aún hoy 
desconoce, como lo expresa en letras de molde 
quien °ompartiera la conducción local del llan:!,a 
gobierno constitucional anterior). también ha · 

cinos frentistas". 
Esta obra via l tif'ne una gran tr.a.scendencin , por 

ser la red que llll C Florencio \ an·la \' I¡II'Oi n¡ ..... ,.¡_ 
t'os con ~an Vicente .. 'u p;n<me-nta~iím JH'I'lllil it·ft 
en todo t~empo la ~ali da de lo. fH'(, tlut·lth 11 n,. la 
zona ~ort~cola ofrece y co.ut r ibuirú .• ¡ pnt~n· ... 0 1l · 
tan n~a area. pues no ex1ste otr·a ví<~ th• c·CJIItlln i
cación r1u e rsa, la t¡lt f' t> n la ar:Hulliuat\ ,. fl ,..._ fl ¡· 
años sólo pu<'U<' \ltil ir.a1·sr cunnclo n r. hay Í· n·r . 
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nel. Daniel C. García 

··--·-----· 
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El Subsecretario del Gran Buenos Aires Estuvo 
1 en el Municipio y Elogió la Gestión .de Hamilton 
1 Nuestra primicia del jueves 3 del actual respec- , El Subsecretario del Gran Buenos Aires, ttue 

to n la v1sita a nuestro Municipio del Subsecreta- demostró estar perfeetamente interiorizado de la 
iro del Grau Ruenos Aire-s, Cnel. Daniel Carlos Gar- realidad actual de nuestro Par tido valoró la a0o1 

cía , se vio confirmada exactamente a las 9.30 bs., ción de los Intendentes. 
oportunidad en que franqueado por el Intendeut~ 'Sin duda alguna, el hecho de haber conducido 
Prefecto Adolfo A. Hamilton, penetró presuroso al los destinos de Lomas de Zamora durante tres años 
Palacio Comunal y comenzó los contactos con los y en tal lapso, haber mantenido contactos perma
integrantes del Gabinete : Secretarios de Gobiei"D.O, n,eutes con sus otrora "pares", especialmente ~ 
Dr. Dessy; de Obras y Servicios Públicos, Ing. Sce- esas reuniones periódi-cas, facilitó al Cnel. Gareía 
na; de Economía, Contador Sánchez y de Bienes- la obtención de un enfoque global y cierto del pa-
tar Social, Dr. Antola. norama varelense. 

Posteriormente el Cnel. G.arcía, r ecibió a los re- Por ello no sorprendió, al menos a }Q CIUDAD, 
presenta.ntes de la prensa local y regional quo se cuando valorando la labor cumplida. por .el Inten
habían inquietado por su presencia (MI CIUDAD, ·dente Hamilton, ~o elogió alentándolo a. oominUM' 
"El Sol " de Quilmes y .. "Radio Provincia Alldi- con su la.bor de ~tervicio. en la seguridad de que ha• 
c:ón del Gran Buenos Aires) con quienes dialogó Haría en los niveles superio:r:.es -ratificando la 
en forma cot·dial y franca, manifestando su preo- sensibilidad que caracteriza al Gobernador Gene
cupación por las carencias del sector a su cargo, ral Saint J ean- amplio apoyo, para responder • 
r emarcando que su accionar tendría como priori- su vez a la Comunidad a ~u cargo, .con la mayor 

1 dades las clo-acas -y las aguas corrientes. eficiencia y en el menor
1 

tiempo postble. 



.Jnsp~·cCiQn ... en ~· e.~~u~l~s 
: FLORENCIO VARELA_. (C)~~-. En los ulttmos 
días del mes pasado efectuaron un~ inspección 
en tres edificios es·c·olares del Part1d0~ el sub
secretari-o de;-r Obras ·Públicas de la provincia, 
inge11.iero An~c~e.to. ~~~u~;nd·e~ y -. lqs in~enieros 

. r~etra, G9nZalez y Cruz, de la pireCClpn de . 
. Arquitectura bonae:rensé,~ _· ~.CQmp.anados por el 
int~ndente. ~unicipal interinq, contador Héctor 
P. Sánchez; po~; el.s.ecr.etario de Haciencla inte-. 

. rlno, ingenie.ro Joaquín Scenna y por la secre-
taria de inspección de la Uni<;\ad~ Administrati
va Unica de Florencio Varela, ~ ·señora, --~Marta 
H. D.. de Maigaldi. · · · . .. . . 

· : Los esta.bléciml.entos -~Visita.dos fuer·on las es- · 
_cuelas nU:D;leros~. 21, 3·2 y . 36, euyos edificios se 
llallaban en vias de .,.terminación .con fondos de -
la Provincia. Los visitantes comprobaron que 
las obr_as _se :hallaban prá.cticamente concllúdS:s 
pOr lo que .las . e~Ciielas · PoclriS.h ser habill tadas 
en el ~urso ciel Presente año . lectivo. 

Diario "El Sol" 
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Florencia Varela 
Figueroa, al renunciar, · señaló 
sUs discrepancias con Hamilton 

FLORENCIO VARELA, (C). - Diverso::. ecos tuvo la. renuncia presentada por el se
cretario de Gobierno de la comuna, comancante pt·incipal Hug·o Andrés Figueroa. Los 
términos de la dimisión marcan una. profunda discrepancia con el Intendente, situación 
que El Sol había anttclpado en sus ediciones del 30 de enero y del 17 de febrero del co
rriente añ"(), al señalar que la licencia. por enfermedad primero y las vacaciones anuales 

. después, podrían ser el anticipo del alejamlento definitivo de Figueroa.. 

Por ot:a parte en esas circunstancias se mani
festaba también que tiempo at rás ya se habría re 
gistrado un e nfrentamiento entre el Secretario J 
Hamilton y que aquel habría presentado una re 
nuncia en términos sumamente duros. En esa oportu 
riidad el Indtendente habría conseguido que Figueroa 
la retirara· o por lo menos que la postergara 
• LA RENUNCIA 

El te~to de la dimisión presentada por Figueroa 
al intendente es el siguiente: "Elevo a usted ml re· 

1 nuncia al cargo de Secretario de Gobierno de esa 
Municipalidad. 

Fundamento de la misma en mi conocida discre
pancia con su condición y con su personal estilo de 
acción como funcionario. 

A ello · se suman los gestos inamistosos y los ac· 
tos indelicados de que he sido objeto por su parte, 

1 inclusive durante ~i ausencia por enfermedad, 
Lamento alejarme de esta progresista comuni

dad a la que no pude brindar un aporte positivo por 
causas ajenas a mi yoluntad, máxime al. sentirme in· 
tegrado a~ la misma por haberla . frecuentado desde 
hace 35 anos Y tener en ella familiares y amigos res
petables y de sólido prestigio·· 

·. Con e! alejamiento de Figueroa, el gabinete de 
Ham•lton :-en menos de tres años de gobierno sufre 
la renuncta de su décimo secretario y mantiene vi 

· ~ente el permanente problema del Intendente para 
mtegrar un equipo estable y homogéneo 

~umerosos nombres se lanzaron como sucesores 
~e Figueroa Y la mayoría especuló con la posibilidad 
.. e que en la Secretaria de Gobierno sea designado 

un hombre de Varela" 
Otros aventuraron ~ y destacaron que en re· 

Diario "El Sol" 

presentación del intendente ya se habrían iniciado 
contactos con algunos "candidatos". 

En tanto, otras fuentes indicaban que "a la luz 
de los acontecimientos. ·el Gobernador res0lvería re
emplaZJlr al Intendente cuya imagen estaría suma
mente deteriorada". 

9 Marzo 1979 
rcb~oerensaMun~ip~F.Varela~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 



Hamilton al Salir de un Restaurant 
Desafió al Director de El Vecinal 

• 48 

,\doUo A. Hamlllon desa!i6 . al nulos antes. cum1, •endo tare~ 
.:0 tifo' ror1 otntt'. 3 la.. ltl ) Director de EL VECINAL. seno 1 p~op1as de ~u lll'~h'Sión de peno 

-..hr MI tc•t~urattl ~- 1'~ Juun Carlos Fon1-ouge. qul~n m dJ.Sta, acababa de hotnar nota de 
1') lltt•nrl,~n• ~;• I\IUOIClptl 

El Vecinal 
la prl!sencia de una camioneta hacia su domleilto, cuando al 
o!tclal en bor3S t:m intempesltva atravesar la Curva de Berreymun 
en la playa de c<taciooamicnlu do y tomar la o\'enida San M&r 
del loca aludido. la que c\•1· tin imprevtStamente se aparcó 3 

dent.cmcn te !le encontraba aguar· su vehiculo la camioneta de· la 
dando a sus ocupantes que se hn comuna, desde donde Ho om.ton 
liaban en el interior del negocio v1sib!emcntc nltcrado, con el ros 
d..: comidas. U o desencajado y al rojo vivo 

El Director de EL VEClNAL 1 desafió .,¡ señor Fonrougc u pa 
que se había ub•cado con su au rar y bajar para ~arreglar cuen
tcmóvil a unos treinta metros de tu". El Director de EL VECJ. 
distancia de la puerta de salida ~';AL sin lnmutnrse y sin re~pon 
del restaurante d.- marras, o la der continuabn su marcha con el 

l l f espera de identlficor quicne1 ítn de evitar mnles mayores y en 
.. ,_., . iiMuiH'e.~ st' dignifican postrándose an~e G ey, porque as se eran Jos runcion ~rlos que perma virtud de Ita liarse solo. Cellos 

ltbrau de arrodi /la.nw a11fe los t•'ranos". ~e an en e' interior de "El Pa- ~.an 3), como también por pr~ 
Año x ~no de 1979 N~ 124 Ejemplar: S '200 1 drino", hasta ts n avanzada horn ~au~ión lógica, pues temió que , ____ =::_:::._ ____ .:.:.:,:...:, ___________________________ .,de la tarde (16 y 48). menuda fue Hamíltoo o alguno de sus acom 

w 90rpresa cunodo upareci6 la pañantes poseyet·an armas, acre· "p d b . d p rte p l. ti' YO figura del inter.dente Hamilton ccnlimdose as( las deseventajas or no po er nn ar un a o os ~ ~~om<fo~~=~o~e~."~,S~dr~LeW; ~:~l~r13dein~ritE~~~ del Di· 
milton al observar la presencia A raíz de! insólito descalilt<:an 

a la Comunl.dad" renuncl·o' el Cte Fl·gueroa ~ael"&~e~¡: adJtóE~e~s'!~t: ~onta~~h~~~o~ ~~:::;~:r~-
' • 1 ~on%-.:;e ds~e~:rc~~~ic:n~ol~ue: ~~t0~··e~\ti~1~~~:~cle~~a~~ Yfo 

" Elevo a Ud mi renuncia al 
~ar¡¡o de Secretnrlo de Cri>bier· 
no" dice en 9U nolll de aleja· 
miento de 'a run~ión el cnm~n 
dantc prtnctpal Rugo Andrés Fi· 
gucron dirigida a' tntende.nte 
municipal AdoUo Antonio Ha· 
mihon. 

bierno y ex secretario privado. este defnsaje administrativo? la del coche <'ricial. donde per· ber.1ador lbérlco Saint Jean soli, 
camarada del arma durante 30 ¿Acaso los Secretarios? ¿O NO manecia de pie AJ advertirse el citándole amparo físico y res
:uios y amigo personallsimo de SERA EL RESPONSABLE DE , jefe comuoa1 que no lograba su guardo del ejercicio de la liber 
Kamillon antes de abandonar et LA CONDUCCION~ propósito, subtó a la camioneta y tad de informar. que su gobier
Palacio irunlcipal y luego de su El Jele de la Comuna , Pref. se a1ejó en dirección al centro no ha o'lsegurado ampliamente en 
renuncia al je!e comunal la opi May. Antonio A. Hamilton tendrá 1 de la ciudad. tod<' el territorio de la J>rovín 
nión pública se pregunta': oPero la respuesta para estos ínterr~ iPara eslo ya el Director de EL rl~. Ha~ t~ el ~omento no hubo 
quiénes son los responsables de gantee de la comunidad. VECINAL se rctorobn del l•>gar conte~tactóo oftc1a!. 

Fundamenta su actitud Figu~ 

roa .. en mi conocida discrepan. Algo ma' s- sobre el gas natural c'ia con su eonducci6n y con su 
personal ~$tilo de acción como 
func\onario'. 

" A ~l'o se gumlln 1Gb GESTOS l-os l)<!rl6dlco& loeale6 vl~en 1 dos como un !oiJ'o exclusivo de como estaba en impulsar, tam· 1 rin. Lo sorprendente, ahora , es 
IN AMISTOSOS Y LOS AC. TOS comentando. de~ao hnce un tlem las actuales autoridadeij muJlicl bl~n w n vl n.- ln\cin\ivno d <> <<>~1 <1\\0 na ~., ~nnneen los mntlvos 
INDEI..ICADOS de que . be s~do po, el próximo tendido de unn paJes. Lea, pues. amigo lector y interés popular, el progreso de por los cuales el actual gobíer· 
objeto por so parte, mcluSJve red de gas natural en o11estra clu saque sus conciiJ5ÍODeS. este Partido. Lamentab'emente, no muDlcipal no haya Incoado, 
durante mi ausencia por enfer· dad, cuyos habitont~ por ello. las C:O&U no pasarQn de ser... me en su momento, como era su de 
med3a··. ~ga el fuMionario di esperan con singular expeeutlva :\llá por 1963, el en!onoes ~n ras buenas intenciones y de fir ber, ninguna meilida judicial 
mrteotc. la provisión del fluido que, sin 1 ce)al de la Unióo Vce~nal, aenor mas y sellos .. , contra Gas del Estado por incum 

Conc.uyc e] comandante Figue duda algunn contribuirá notable Alltooio Ramlrez., pre~ntó un Sin embargo, el gobierno mu· pUmrento del contrato con la Mu 
roa su renuncia, expresando: "La mente al mejoramiento de la eco P~~yecto sobre lnstalacJón Y pro nicipal de la Unión Vecinal, aten nlcipalidad (abstracción hecha de 
mento alejanne de esta progre- nomla hogareña. 1 VISIÓ~ de gas, Que l ue aprobaclo to 11 tan urgente necesidad po quien la conduela eo esa época) 
síslll .comllllidad ~ la que .no pu- Para la inmensa mayoría de la ~námmemente por e) Ho_!l. Conce pular, en 1975 reinició tr.unlta· años atrás, pues de. haberlo he
d* bro ndor un aporte posihvo por población es cosa ignorada la que JO Delíberante. Diez anos des clones ante Gas del Estado por cho e ' señor Ramilton es casi se 
cousu •i•nu ~ mi voluntod ... " se puede tlamar " brevísima hl~ 1 pu_és. en 1973, se efectuaron _las conducto de la Secretaria ' de guro que nuestra ciudad hoy ya 

S1 a esta renuoeta, cuyos con-, toria del gas natural en .Floren 1 prtmeras gestloi\CII en ta l sentido 

1 
Obras y Servicios y de la Aseso estaría go~ado de los beneficios 

ceptos son claro, , precisos y ter cío Varela", pues si ésta no exis 

1 

an~ Gas del Estado, con la cual rla Letrada, para que el ente es del uso del gas natu.ral. · 
mlnantcs. hubiera que sumarle Uera y no !uera conocida. la co.n ato - por un monto de 500 tata! fonnal.izara el cumplimien En cambio, al1ora tendrá que 
las expresiones verbales profe 'n$tR)lCión Y provisión del go mt!lones de peso.- para proveer f to del ¡ffiCncionado Contrato. esperar, otra ve~, un largo liem 
rielas por el ex secretario de Cri> aparecerían a 'os ojos de to- de gas. natural a 100 man:r.anas Lo demás es historia reciente. po para comenzar a ver los fru. 
-- - -- - ---- del radio urbaoo. Poco antes del 24 de mano de tos de los desvelos de quienes 

N a ~a m a, S n 
1
· n a~ a m en O S co~ad~~st~:r~ el"l!~ian a;:rs:l t~~io~~~~g~~b~0 :s:~:r:\ cd~ 7~~:n~orm~:jo:ra:ñ::s ~~n~r:r:.· 

gobierno v,eclnall•~ 0 ~peñado comiemo a las acciones judicia· ¡ ne~ materiales de lá población. 
~ e les demondaodo a Gas del Esta· ;O¡al.á nos equivoquemos! y que 

~-------------1 1 do por el incumplimiento del con a corto p!azo Florencjo Varela 

que un mes de vacaciones ~~.!!n~d!~.~!. ..~~~-:!·· p~~;~·~~~~-
10 su co"'POrtlllllinto. Ello . NI el presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael 

Vtdela, ni e gob!rnador de Buenos Aires, general de brigada Jbé 
r•co Satn Jean dkfrutaron de tan lar¡o lapso de vaeaclooes como 
de las que U5Ulructuó el Intendente municipal de F'oren¿io va. 
~ela. prefecto mayor Adolfo Antonio Hamillon en este verano 
del~ ' 

Nadie se explica IJimpoco, como el intendente Hamiitoo, cuyo 
gobierno elltaba en crlals casl total SOLO UN SECRETABJO CON 
TABA ~L ~BIERNO Y S~ ENCONTRABA ENFERMO, como dej~ 
la .Munldpa.·dad con seme¡ante acefalla en e' Departamento Eje
cuttvo y se ausenta de la Comuna por lan Jar¡o espacio de' tiempo 
dejindola en manos de un secretario Interino. • 

Evidentemente que existe una ¡¡rave desaprenal6n una f.tlJi 
absoluta de respon•abilldad. Como ~ poalbJe auaenta~&e por tan 
4Datado úempo con /Gf ¡raves problet11as que agjlaban al gobler. 
~-~mo por ejemplo: La v~nta de MARCEDAN. la )'Jnuacla en 
"~""' del ~~Krelarto de Cri>bterno, colllalldanla P'l&ueroa el .._ 
do de lrrltadón de loe funclooarlot de mie alto al•el J!....-11.1 
de~aUf1cadot y dllmlnuld01, ete. etc. --... co, 

4~c;:o tambl6n olvld6 que duranta e¡ mea de . "p" vaeaelo 
~· 11. adón ~labr.b. vllrla. aconleclmienlOI hltt011CQJ ü In 
re evanc • El darre de¡ Año del ~teoario SanmartiJrlanci ~ =lo de -~~do Vareta 1 el lalleclmtanlo da¡ almtráa~ 
roa ::· que ___.. au J)J'eMnda pára preRdfr· 01, aetcll. .._ ,._ 
......___ ora~~ ti 1 IU Jobtero., 111 -rn-. arrawlo 1 101 -.._ PI- de 'a llldona'ldtdT ,........ 
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~: :~··· • fu:~o~::: en Monteverde 
Por ereccióo canóniga, el 11 del corriente, a las 18, cre6se 

la Parroquia de la VIrgen de la Inmaculada Concepción de la Me
dalla Milagrosa del barrio Mo.nteverde. 

Asl lo dispuso el Obispado de Qullmes, cu)'o documento oticW 
se encuentra suscrlpto por el titular de Ja Diócesis. Monseñor Jor 
ge Novak, en .la sede nntural del gobierno ccleslhtico en la vecina 
ciudad de Qullme¡, 

El acto religioso contó con uoa extraordinaria concurrencia 
de flele$. calculada en una cifra aproximada de setecientas a oc:b~ 
cient~s penonas, casi la totalldad integrantes de la Villa Montever 
de, quienes rodearon a su obispo ':( al flamante cura pirroco, pres. 
bltero Miguel Hrymacz, baciéndol.ll objeto de fervorosa adhesión 
re1l¡losa. 

El Obi~po de QuU~ mouellor Jorge Novalr, celebró la miSil 
y proauoeló u.na erudita 1Jom1Ua, sieodo ovac.ionado al té.rmlno 
del oficio reliaioso. · 

Cebe destacar que con la creación de la Pll'roguia de la Inma
culada Concepción de lllonteverde, $uman cinco laa Casas Parro. 
!lulalea con que cuen ta la Dlócesl9 de Florenclo Vareta, verdadera 
bncll~lón de Di01 •obre nul!stra comunidad. 

Ella. son: S.n ,luan Bautlst. en la ciudad, Santa Luda, en 
VIlla Vatteone, N•ll' tra Setlora de Lujln en Zeballos y Nuestra 

del...~I!!'O en Bosques Centro y sus lltulares Pbros, Juan 
u....,...,o d11 León Motta, Atinando l. Desgy y Gino Gv. 

I'IIPIJ~VIlllltnla 



Cloacas: Ni Planos Especiales, ni Gestore 
El Jt>fe de Obt·as • anita rias de Flor~~cio V a- , 

;< r ela. Sr. Renedo, nos ha dado C'\H'uta. of1e1almente 
de ia Disposi<·ión de · • DOSB. \ " refend?, a la a nu- 1 

]ación de la ob ligación de la presentac10n d e pla
nos, para )a l'Onex:ión cl o~ral. \:O~lO ~gualmente 
ocurr iera con el agua rorr1 entP , ~mtebzando las 
novedades 1m estos puntos: 

1) No es nf'eesaria la inte r ven ción de prof esi?
nal alguno (Dec. 15+/ 79 d<• l Gobif'r no de Bs 
A. . ) para conseguir esa conexión. 

2) El tráoritc Jo rea liza el propieta1·io u.nit>a
mente con : 
a) Presentación de Ja tar jeta r·osa (entrE'ga-
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da eou la terminación del tl'ámite de agua 
corr iente) . 

b) La boleta de nivel que pr ovee la Oii<·iua 
1 

local de Obras Sanitarias (P edro Bourel y 1 
Chacabu co F . V .) debidame11 t e ll_enada y 1 

estampilladn. ($ 1.090.-) p or el Be-meo Ot> ln 1 

Provincia. 
1 

. ---~~r-~~-ntacióu de¡ PLANO MUNICIPAl , -~- ~ 

LA DlSPOSICION DE ' 'DOSBA" QUE FIJA , 
EL COSTO DE LA CONEXION ~ ~ 

Llevamos a conocimiento la Disposición 5~/ 1 
79 del Dir eetot· de Oor as Sanita rias de Bs. A:-.. 
y que rig.e hasta el 30 de Junio de 1979, fN·ha S 
en que ' vence el plazo otor gado para <'fectna:· 
tales conexiones : 

- Sobre simple coleetora 
- Sobre doble colectora 
- Hobrepreeio por rotura 

y reparación pa viment o 
- Sob1·ep recio pot· 1·otnra 

y repat·adóu Yt'redn 

$ 66 .1 00.
$ 35.000.-

$ H~. ooo.

$ 14 . oon.-

p robado y actualizado. 
3) Heclia Ja p resentación se liquida el DerE."cbo 

de Conexió11 (Der. 5 / 59 de ·' DOSBA' ') 
4 ) Obt enida la boleta por cnaduplicado. se paga 

en el B anco Provincia y se rf>in1eg rn Jn mis 
ma .a. la Oficina lo<:al de Obras Sanitat·i a-; 
para completar el trámite. P ost!'l'iorruente nl 
ej ecu tar la obra. se presentar~ una nota p. 
diendo t"nlat(' a la red gene t·al. 

5) P r evia inspección de la Oficina ele Obras 
nitarias queda terminado el trúmite. 



·-· 
e ELOGIO Y CRITICA 

Uno de nuestros lectores 
mediante una nota remitida 
a la Direceión de MI CitT
DAD manifesta su aproba
.ci6n por la presencia y ae
eión de Inspecrores de Trán
sito en lugares estratégicos 
en manera especial evitando 
estacionamientos en lugares 1 

Prohibidos o en forn1a defi-
eie:ate. 

Pero también el nombrado 
da cuenta de la conveniencia 
de que tales trabajadores, 
cumplan a la par dentro de 
lo posible, la. tarea de diri
gir el tránsito y tomar &IÍ 

tlJla labor más aetiva, pues ... 

t'O que en muchos easos, rea_ 
Tiza la misión elogiada pre
cedentemente, desde un án
gulo propicio· a dar que pen
sar, (que está ~uera <le fnn_ 
ciones, en amable diálogo ca
llejero. 

·Sin duda y esto corre por 
nueetra cuenta, lo qu~ nece-_ ___ ___ ,_ ___ _ _ ... ~ 
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¡itan imperio~amente la ma
yo¡·ía de estos tral•ajadores 
comuna les, eH orientación y i 
asesoramiento, más que eun- ¡ 
trol y ei bien reconoc-emos 

1 que son muy pocos para res_ 
ponder a las necesidades lo-

j c.ales, no están debidam~nte , 
a.provechadas ~us activida
des. 



La Provincia Coincidiendo con MI CIUDAD Dejó 
sin Efecto la Exigencia da Planos para las Cloacas 
COSTO .EXAGERADOS DE LOS PLANOS 

En nnt>slnt ec.lit·ióu N~1 7a~ drl juc•Yes 2:1 (h• J4'¡•· 
ht'l•nt 1le Hlí 8. en ¡.ll'Íllll'l'il p úgina. ba.jo <'Stos t ítu· 
1(1)-. : '· DEXL".:\CIA~lOl::i : Utt u bnso t>n pet·jnit·ill del 
C:ohit•rno ,. Pueblo tntbu la realidad dt> la" Clou
<'3!- ... trat~mw:. uua n•z más con cxch1si,·idad. 1•l 
!-at¡llt'l' que ~nfrían um'stl·u:. poblador<'~. d!' partt' 
<lt• al!!'unos Jli'Uf< ,¡<•mtlt>c,, qu€' E'Xplotando la habi
lituciún de la n•d sanitaria v nmparados on una 
tli~cutible tlis¡w)o.it:i1lll dr Üb.ras ."anitarins d1• In 
1'1'11\'ÍlWÍa - la t>XÍ~{'liCill dr (ll8nOs-- cobrahun SU-
111;1!- rxag-t-radas ¡)llt· la l'llltfccti!Ín dr tal clo(·\tlltt'll· 
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11\I'ÍIÍn, ntenh1ndoso de C'~ll rn11n ern contrH nn flt' l'· 
' ' i<·io 1au pL·iuwrtlial para la N1du d y el prngTt:.~o 
van•h•nse. 

• "MI OIUDAD " DBFENDIO 
EL INTERES P OP ULAR 
Conocidos fuet·on nuc"h·us at·gumcnioli v MI sin

guhu· t·esonancin. TntE'resamos a~í. comprm;wtiéudo
lu, al Hobierno Comun~tl drl Intendente !Iamilton 
que había hecho realidad luego de once años dt' 
t>s¡H•r·a, la realización ~nnitarin vebiculizada en In 
Arlministración "Cnt'l. Grur.zini -• antoro'' en l!JI>i. 
Y nuestr·o artículo terminabíl así textuahnentt•: 

' 'Si es cierto que a pat·tir de :M:n.rzo d(' 1 !J7!i s1' 
htl comenzado !J. ¡n·oy(•dal' nnu AROEN1'1NA DJ l-!· 

mil¡ y a un costo total {1<lr· drrná;~~ módii'IJ e11 rl,·
l'<•tdiOH, ''que HO alcanzan 1•n Rl~unos <·;Ho-; a una 
tl'l'l· u parte de lo (1111' ul ¡p11111.., pt·ofesionaiP'i -no 
todt,._ percibían por· rl pi aun en (·Uel'>ti•ín ''. 

'!'\,do ello reJirma 1111<""1 ra fr ~'O •wr .,..,P,wha•l••" 
lo r¡\ae eonfiam?s ocurra tambieu f'll r,tro... a p•·(·· 
t o)o. (' haeen tgnalm entf' ul pr•JJ?rt>'io J~> Flure1 -
ciu Va.rela. Y nos cab P ~u estl' raso I'U u. ... , d.· a 
ob.it·~dad el mérito d r hahct• defendido ron P:t· 

c·lu ... ~•idad los interese!i de la población. que no dl·
j(, tl& sumar su reconocimiento a e¡,ta hojn pPrÍ••· 
clí'll i"' que desde hace mú.& dt' 25 años diiuntlt- ... u 
pt·í·t ~Ca orientada al hcnoíiico común, ~in ~rrt n
t 'Íl-)11101:1 de ninguna esp!'CÍ(' y fnndada en lu dtll'· 
tl'inl' uq~entinista uc nos i<lcntifiéa. 

'1'1 t'\'r A. descontamos lll<'didlts al respecto, cntl·t• 
las que caben, In LW pt't'SI'ntncióu de tale-!; 'f'lltt\111' .1 
eomo octHTió <:un lu r·t•d dt.> a~na corr'ten\l• , pan\ 
desvirtuar la maniobra de u u puñado dt· apnl\ , .• 
dtado~. que incluso ttlllll'rllml'tl' 11 otros pr·oft•,iu- -
IUJ lee conscientes. 

Sépase 'que las t~bt'llll doacales ~e han hahili
tndu para benC'fíciu d1•l put-hlo y no pttt·a !wt·,·i•· 
d e tt·ampolin a ucfeuci»dus ~ole ttingnna t>spet·ic.'' 

- •- ~ 
A postedor'i iusi.!ltimotot con mwst1·a 0nmpuiHt\" 

"pura que se· d('jarau Hin ef'~eto t aks planos'' Yt 
se interesaron E'H nuol:lt 1'11 temática el Centr() dr ~ 
t!onstructores, el J ef€' de la Delegación de "Do:-.-> 
ba '' en nuestro medio v lat1 Autoridad~ ( 'omu- "

1 

nalt>S, trascnndiendo uurstra préilica a Obra!> Sn- J 
nitariu de la Provincia de Bnen~ .Aire!-; en t.a 
Plata f al mismo <lubil'rno Bonaer~use clel O••tw
ral Haiut Jean, sl"gWt tuvimos OCBJÚÓn dt' pr<'<'isnr· 1 

RO MAS PLAH01 UPZOIA.LI:B 
Y .. ~oy tenemos la 1Jatiafac<•i6n d e au uneiHI' qtw 

él Uob1or~o ~onaeren11e ha defluidQ au ]Wlítit·A tl l 
r!'l4Jleeto, deJando H\n efecto la obllgaci6n etc p rl' "' 
Pll~ P~~oe de o~ el?Aoalea pll'a GOOst'l(llÍ t• b 
ha bih t ae1oa dol Me~VlelO Citado', aou el consignil'n• . 
t.- 4" eol afl iaido prop:eUll'Íu, 

el Lri\· 



EL USO DE LOS 
COCHES COM.UNAI,ES 

Taitl\li '11 1111 l ,t'tfor :t (J\r i( r

o br el u o d lo ~ lJ í_ 
ulo.... tnunicip: 1 ~ • r pr ·gun -

ta i 1111 11tr(>l l·:l-
, 

rio d la tar a qu e. tálil 1 

afectados u r . p etivo 1 

re!pon bl e, qu " .n di :- : 
inta oy or unidad lo 1 

ve ear¡ando pa v m r<~ad -
rf' diver. ~ s, o f lt· ndo el : 
ea o n que un onn<lt etor 1 

mane,jal a uno de o ' 
utonao o '' · 

a, lo q 
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; t NUEVA PARR01QUJA EN l''CIIO. VARE~ 
. 

En un acto cumplido en la eX Capilla · de Molteni, qued6 
formaliza-da la transforn1ación de la . n1isma en una nueva 

1 

Parrof}uia de este Distrito la g¡ue ha tolnad.O el nombre de 
' 

'~Parroquia Inlllaculada* Coneepm6n ( de Ia Medalla ~li1 a-
grosa' ~' la quje _está a cargo del Rel'. Padre Miguel H1·imac. 

En la coll'respolldient,e celebración, .. ~Húrgica, estuv~ie ron 

p:re~entes junto a nunterosos .fiele.s católicos y . ~ecinos~ el .. 
Obispo de la Diócesis' <l~ :QuilmeS, 'Mo:t;tseñor ~Jorge .Novak 

y el tituhtr de la ''Parroquia. -de. ~a.n. 3""ñan Baatista' ', R?v. 
Padre Juan Santolín. . , 
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• 

t BOMBEROS VOLUN'l'A.BIOS DE 
FLORENOIO VARELk 

E¡ste es un somero informe de la labor cump~ida en. ene-. . 
re ppdo., por los ·meritorios Miembros del Cua.rtel lQt.al : 
Incendios de Camp'Os; '86:· sali<;las-; Incendios de P ropiedades 

-
y VehieulQs., 12 salidas; Auxilios por Accideutes, Res ca tes, 

• .etc., 15 Salidas; C'óta'&or,ooi~iles eon Bomberos Voluntarios 
Vecinos, 10 salidas. ., ¡ · 

. 
Partieiparoa de l estoa operatiVros 36 integra11tes, del Cuer-

po Activo, habiéÍld'OSe cnlnp1ido' además traslados de en_ 
fermos en ambulancia, eto. 
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Inminente Licitación 
' 

el · as Natural 
La lit1nicipalidad de Florencio V are la. informa 

qt1e se están confeccionailqo los pliegos del llama
do a Licitación p·ara la provisió11 de Gas N.att1ral 

1 en el PaPtido. 
El proyecto elaborado por Gas del E stado con

templa los trabajos a re-aliz.a:rse en ~iete etapas:-
1 que cubrirán aproxima_damenle .doscie11tas rna11za

nas. 
I.Ja 1 ~ etapa se licitará erl la segt111da q11incena 

1 da m.a.rzo y com.prend~ el emplazamiento de · la 
\ Planta Descompresora, a erigirse e11 la A'renida 
j San l\iartín y -José Márm_ol y la provisión de g~a ct 

1 natural en alrededor ~e 7 manzanas así distribui-
(las: Paso de la Patria entr€' 25 de May() y San 
Martin; 25 de Mayo ·desde Pa.ragt1a.:r a Paso de 
la Patria; , Paraguay desde 25 de Mayo a l\iontea
gudo; Monteag11do desde .J. l\fármo)~ a Gr.anade-
ros; Granaderos d~sde Monteagudo a. San ~fartín. 
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rio '', recoge uue2Jtra irnpre
silm de '~que no puede reali
zar más· de lo que haea, pero 
si tnejor .. , '' y en tal senti
do ab·oga por una interven
ci6n vecinal más directa y 

' 

permanente, comro otrora fue 1 

• 1 

la Cooperadora, que sin in_ ¡ 
miseuir~ con la Dirección ¡ 
del nos~omiÓ y Admiitistra- 1 

. ' ' 
eión-, . señále ese m•rren de f 
••toriat deficiencias, mate- · 
~~~fe. y JI humanu,. qlle po
d~íall:i · -con .un poco . de buena 

1 -

'\'oluntad. ·desaparee.er. 



Separemos la "Paja del Trigo" y no Hagamos el Juego a los Ambiciosos 
A nHtJ:;It·o PntcndL'I' .la cues ti ólt '' Hmnilton - Fi

guel'uil" t•:s t;i cou~l n ida. 
P cr lt' IH'<'t' al pasado .v sohmH•uk J>\l~de sHvir 

dt• .. gHH7. Úa " . a los •pa' pt·eteuden cspecuhll' cou 
ell<t y ' mo, ·er el piso .. a este Clobie l'l tu Com111Hll a l 
lflll' ¡.nnd>;t tl' ll lHl por SUS e t'I'Ores, SÍllO p o t· Slls ll CÍCI'
iiiS. rmr:s llSpi nm a r·et· nperar· pn:s it· iom~s a I n ~ que 
llt·u•d it' l'ltll por 1m abortcl ch·ico a r t if icial qll l:' cr~-

;:_ tno · d irí<·il uwnte repetible. 
Sa bt•mo:s que desdr ta les sit ia l<>s públi<·oli se sa

t i~facierou eg os ~~ necesidad es pm·ticulares y scc
tm·i as. posl t• rg-á ndosr los ;mhelos c.:omunitarios con 
u n <~ ve r·siórr demagógit·¡¡ lug<1reüa y nn uc•potismo 
qnt> no tit•n e pa rangón ni nailie oh-jdu. 

J>or ello p ara algu11os · 'lo qne q nN1ó at r ás f ue 
~· es mejor que esto •·. 

Bahrán indn tlnblemt•nte porqué. -·-Y al respeeto quer emol:l da r unest1·a O]Jlmou, 
pu4.> ·to que al margen de las .falencias detel·tadas. 

:: debPmos recoJJocer qn <> siempre se 'avanza.. 
¡; 

Quienes hoy ' ·sacan " cuentas y col}eficientes 
J·espec:tn a 111 per mancu cja de los Socr etarios de (l o· 

"bieruo q11e t uvo Hamjlton, permiten fundamenta l
.. mente supone r· qne no dejarán de hacer iguales cá.l- 
r culos en materia. de sueldos municipales y demás 
;:privilegios, que dejaron de percibir a partir .\el 24 
de marzo de 1976. Y N \ tal sentido no puede. dej a1· 
de ser destacado. que hay muchos pesos y "status" · 
el~: j~ego y lo perdido no deja de llornrse f7 como, 
max1me cuando desde el P oder N acional se sosti<'Jle 

dinnemente -aniquilándose vanas ilusiones- que 
"sól? ten~rán. via libr e a la función gub E>rnamental, 
la :rd'Onetdad y la honorabilidad, en acción de ser
vicio. -·-L a cuestión " H a mil ton - F igueroa " que al~mo!>! 

1 expJu~a1·on para motivar su continuo j aqueo a ltt 
Autondad Comunal, pertenece como dijimos a lo 
anecdóti<:o, desechándose por otra par te toda vin
culación del ex Secertario d e Gobierno con el co
nocido limitado propósito ' 'golpista" lugareño. 

. ~ cambio, está latente 1! cmesti6n "Hamilton
Dr~tnto de Florencia Varela" y ello si nos intere-
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sa y mucho y crec-mo:-; ' lue ese debe ser <•1 ~<'llti 
mient o l'orlllmitar·io. 

Al respecto tenemos una sola meta : El Progre
so de nuestra P oblación, a.l margen de figuras y 
matices p olíticos, etc. en la medida q ue estlt:s figu 
ras .v s<' <'tor es l'epres<lu tt•u arg<'ntinismo. m ora l, ea
vacitlad , cont r acci6n al tJ·abajo y e¡¡p1ritn solida ri o. 

Creemos sí, que debt•mos C6tal' Gobt>rrutclOH t• n 
el orden local, por nuestros pr opios convecinos <> 
idea hneute, de resulta · de la libt·C' cJecif-iótt ele la$: 
tu·nas, no eomo ocurri6 aquí en 197:3 , <' Oil la vigen
cia de djs fríu~adas proscripciones. 

P ero ese declarado anhelo vare-lense, no nus in
ducirá por ello en mant>r·a. alguna a integra r "ma
quina'Ciones ' ' de uinguna e$pecie. 

Qu~ nadie se equivoque. 
Somos ab solutament<' independientes y (·twl

quiel'a sNt el giro q ue tonw el p.roeeso comuna l. no 
cejaJ'<>lll Os en participar con esta prédica qu<' b u~-

Los Sueldos Comunales$ 
Respondien do a nncslr!& MOlicitud el Muui'cipio 

de PJor eucio Va l'ela n os .facilitó la escala el<- ¡.;ut>l 
dos '' igeutes y que respon d e a la política. que al 
r espect o d ictara el Gobie.no de la. P r·ovinci11 de 
Bu c.> nos A·iJ·es : 

-lntPndeute lt!wlicipal: 
Haber básico :¡; 875. 9-:?1 
Gastol:l u e r ep resent. $ 8G7. 921 $ l. 751 . 842 

Nota: de esa suma se descuenta nn 25 por ciento 
pM recibir otra¡:¡ r·Nn 11Ueraciont.>s por i':ll cane
ra eu Prefe~tura. 

-SE'cr<'tarios 
~Birec.tores 
-Jefes dt> Departam<'nto 
-Sueldo mínimo ( A<lm iáist1 IV) 

$ 1 .488. 640 
$ 81!>.000 
$ 51!1 )400 
$ 191 .800 

Al mar gen de ello hay ()tros b enefi cios por sa
lario f amiliar, autigiiedafl , título, l':'tC. 

c:a s<·r (rti l y qur. HIL IH· rl tOS <·Í<• ri Hrc t<•tttc I'~'"" Jl lll rlac h.t. 
8<,mos por lo Uml11 !'f'SfHIII.,abl l· ... ele• J fiH~'- 1 ras 

eoll v icciom•Fi y <H!ciotw'i y est a.mos ajenos al dicta
do o mandato de grupo o persona. alguna . -·-,'l•p;¡rernos puPs ' 'la pnja dPI trigo 11• 

A poyemos lo qtl <' est á bit>n, In bag"a q uicu lo 
h<t¡.ra. 

~xijamos r ealizaciones y servicios municip ales 
en: JUSta{ r espuesta a los 'cada día más importantes 
tnbutos en tasas e impuestos que obla.mos. 

No oJvidemors q ue los f uncin11a r i% plru li <·tiS. cu
ya cot·rccta rctl'i bttcil)n no hemos entr<t d11 a. <l i'-éU
tir , annque sí los f r·u tos de sn Ja bi)J·, son servid a
res del Contribuyente y no los dueños de la. Co
muna.. 

P e1·o seamos j u~:>tos y f r:a!l(' tJS ~i que retn••..., r·t>ci
procidad. 

Xo adoptemos po::;ie ione-s Jt c·~atin1" qtw pllf-d .an 
f t' l.'ll ltl' rea l izac.: iones c·n ma rc·ha. utrora lar a-<~ \- ya-
namr nte r eclamn dali por el put>bln. · 

E n ~íutesi!S, no hagamos el juego a los que quie
ren volver a implanw un régimen virreynal que 
estancó ·este Distrito y lo thizo notable, por sus 
escándalos. 

~~~ debe habe1· lugar ptli'H l u~ q ut' ~i~·m prt' ·e 
IIPOII <'Il a tndp (' ll cambio cll' :1 p o 1·h u· sult t\: it tnes a 
los quE> mal o bi en h al't>u ... 

1 n.sistimos. t en emos der t>l'ho a >: t>1· Goht'l'!Htdr•s 
por cunvecilws, pero por los mejores, los <¡ Ul' ·eau 
cap lli'('S de ent ra J' por la P ll{'r ta Hrandt> d<' la Co
muna y no p Ot' lu. ,·eutana. t 1·ayendo de la mano 
a sus fam iliares. COll lO oc·u rrió c.>n 1973. rws<" a la 
oposic:ión del 85 p ot· c iento d e• lus sufrH~ios. 

Rt*>p ('<' tt\ <1 si. el l ntend<·nt {' l:fami 1 ton S<' que
da . es cosa del Sr . Goberna:dor Bonaerense, que en 
uso de 11tr ibucione impeea utes lo desig-11ó :m De
lttgado P e rsonal y sabrá p tl l'(!llÓ y hasta c11ando. 
y quien n o ca1·ecerá por ci er to de infor mación real 

.de sn gestión mús tt llá d t.> h1s c.>S J) t> I·Lil ucion<>s noto
l'illmente en ju<•(to. 

EL DIRECTOR 



HA-MIL TON REGRESO. FIGUEROA 
SE V A. NOVEDADES 11EN PUERl A~~ 

E l Jntemlent e lhtnic:ilJ'l l la i.nt'ormaeióJI que• tenemos t;o 1ierl'irquieos, tt!t.imnme•tte 1 +rHJ, pueda verse d.ete~i'Or•d.,. 
P t t>fetto .All'olfo A. H:tntilton rl.'syecto a ln dínrlsión del <l¡.erádu, He l.'limina ban ··u; - - c·on o sin rll<Zón- y tl~úfl • 

coufon 111' htnha previste• ~t· Comandnnt.l' Figueroa qm· Sn:b Secret ar-ías ) rep"' ~cute mi.nat que el Gobierno 'Bo
r<' incorpo ró ¡t ::~us f unchmes. ~sta es indeeli~blc Y q•tc en el orden interno y ext~JJ· naerense, al que ya m~hos 
finu.fu.1 ndo nst el interinnt o actualiza para Ha.milt;,n, un Tlf• del Municipio en gra·l: . aó juclieau m~a (l~c·ÚJión de 
del Set·Yet:nin de Economht problema que no pudo eu to- su¡no, d~ndu la imprc!riqu 1le cambios, reeru.plazantlo Jn_ 
y R :ü:il.'rHla (.'on t ador Héctor da su gestión, ya pr6xlaiCI. a •:n.'l inestabilidad. qtte sin tlu teodentes de origen militar 
P. Sá nrbf'z a «<~1 rgo dt>J D""- los 3 a.il.os superar totB.lmen- rla aleanza a mucJJO-s rtiv~los, po r civiles jóvenes y del lu
yaC'l ro Ofi~·ial. te: la eonstltnci6n de un na .. c·o•, fa íiniea e:tcepelón, .al gar, haga. también un replan 

.A la par ret or naron otr JS 'ttmete de accionar un.l:forrue , .. ·z del Jefe Comunal Fln· teo de la IJituaei&r vareleJl-
fuueiollul'ios entre ellos el I ns y permanente, adecuado cll lni~. ' se. 
pector Genc.>ral, Sr. Sool{lini y ritmo 1 de Str estrategia de JÍmpero, uo puede (le.i · · 
la Sea etnrut Privada, Srta.! gobierno. cll~se que por dedvactón 
M.a~· Keuar, no asl el SeoTe· Este alejami&nto y la si· . c;g.ea1 snmado ello at 'Pfll'
tario de Gobi erno Comandad· tundón espoeial que n""en manente jaqueo que saf l'.J 
t e c.ll.' Gendarmería, Bugo 'F1- ¡.or ''interillato " las S~rC'- e¡¡ta gestión eomunaf do ¡J~tr
gucroa, que acaba ile pre~n- tarías de Obras P6bli"M y e~ d2- 18' p,rensa. -~recta ,1 

t a r su remweia, con los al- Ljene8tltl' Soeial, a o:ll'go d'~ b wtwctme•te ).i¡acla e o n 
e~mces de l) llé da mQs CU&J\,.n Bu~ Secret-arios (a pe~a.l' de ! Jo~ tntc\r~se$ del Gobia:r•o 
en luga r ;qxu te. qt.e ofie~lmente ae a.nunu61 Yceir.alista depuesto- 1 ¡. 

('Q'It:.ideramos, conf'Orme !l c:_ue l"D la 1'Eidilcei'n de ca!'· ! imapn de la Gestión Ha.,, l-
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• Ant t' estas perspectivas 
1¡1i<1 all'piramos a. ampliar en 
la Edieión vtmidera, el J efe 
Comunal Ramflton nos pare_ 
ee debe a:etual' de una. sola 
m::;neru: Bu~ear en nuestro 
P:u-tiao lbs homb.res que es· 
tén on 'condiciones ideales de 
ocupa~ las vaenn.es qu~ 

protlu~au e h- restUuy~:ndo 

por pt<opi a. deeisilm y pa l11a· 
tinament~ ta C\oudneei6Jt lie 
los desti nos tle F'Lonmeio V a
rela a la ContWlidad, sh1 

otra dis!'rmrlnaci61l tJII8 l a 

mora1 y el espíritu 3t~t'ntL 
u t.,t a de , f'r vicio qu,. ~~~-

' mente E!J igno gt!neralizado 
en nuestra "p11blací6u, a1Dl
quc 1\ 0 patrirurmio exclusfyo 
de seeto r político alguno. 

·-------··--·· ·-------------.. 

~a Renuncia del 
Sec·r. de Gobierno 
Florencio V&rela, 10 de marzo de 1979. 

Señor Intendenre MUDieipal del Partido d• 
Flerencio Varela, Prefecto Mayor (R) don A&l
fo Antonio Ham,ilton. 

Su despacito. 
Ele'\' o a U d. mi rentmcia al cargo de Secreta

rio de Gobierno de esa Municipalidad. 
FuDdamento la misma en mi conocida disere

p&neia con $U condici611 y con su personal es
tilo de aeción como funcionario. 

1l ello ae a~ los ~to~ inanristosos y los 
actos indelicados de qu-e l.te sido objeto por ~u 
parte, inclusive- duante mi aWJencia por epfer
medad. 

Lamento alejarme de esta progresj~ta comu
niaad ~ la. que no pude brindar nn aporte pot{i
tivo por causas ajenas a mi voluntad, Jllá.rime al 
sentiru.e integrado a Ja nrisma por haberla fre
cuentad<, desde hace 35 años y ~ener en ella fa
miliares y antigc)s .respetables y de sólido pre~S
tigio. 

Sin otro particular, roe d~i:spidb de Ud 
Hu!!o Andl'~ f'ig\'lei'oa. Comandante ~r.ibcipnl 

do G. N. 

1 
1 
1 
1 
1 



1 
arrera 

El viernes 2 a las 20,:{0 tió CIL el e110r u1e )r profundo 

h s. en cire.unstancias en que 'l po.Z'O, que . como verdadera 
un a de l:ts ba-neras del F . 1 trampa exlAte en dicho pasa
C. Roca ~n la Av. Sa11 Mar_ í je vial ferro:viario. 
tín y Av.. Sarn1ien to no f un-

1 1 

cionaba y el .tl--áilsito esta.- J N o es la primera vez que 

ba obligado a utilizar u.11a 1 .tal tipo de accidente ocurre 

sola mano, con el agravan-! allí, por lo que entendemos 
te de la. obsc.uridad ~ei.nan_ i que la M'Unicipaliclad debe 
te y 1::~. escasa iluminación j exigir a Ferrocarriles Argen
del farol colgando de l a va- tinos la eliminación ilune
ra afectada, un Citroen, pa- diata de· ~· ese pozo, eubrié11_ 

ra esquivar . otro· auton1otor dolo eon una loza o rejilla 
que venía de frente, se n1e-l de,bidanlent.e eon~i~teut~. 
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are a: ace 

' 

Rec~azan por "improcedentes" los términos de a dimisión 
Ayer, pero con fecha 2 de marzo, se dio 

a conocer un comunicado oficial de la IIIU• 

nicipalidad de Florencio Varela, en el que 
se informa que por decreto 473179 se acep· 
tó la renuncia del ~oaaandante Rugo Andrés 
Figueroa al cargo de secretario de le
llierno de esa comuna, "rechazando por i• 
procetlentes los términos de la dimisiéa" ~ 
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Con el alei11111iento de Jlgueroa se confirma 
el enfrentamiento en• este• hncionario y 
el Intendente Hamiltoll situacióJI Mticipada 
por El Sol hace dos llltses. Figueroa es el 
cuarto tilultll' de GobieliiO y el décimo secre· 
tario de la comuna que renuncia desde que 
asumié el actual inten .. te. 



' . 
• . orenc1o 
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EL INTENDENTE 
RENUNCIA Y APLI 

UNICIPAL ACEPTA 
~ ''ROTACIONES'' 

1:1 ltilfiUh •lltl, ~U!Ht:IJ!:tl ~ t'fr1 UU«ol"fiJ11CI »ti dC'(':I tll' 

P t ,•h•4- fn \ 1l1oh 11 ,\ ttl n •uv 11 ., . ~ ~ ~~ ~lin"' J1fn111NUHl'-l lbl, ''" '"''''" 

ttttlto·• o~H) I I t dunl•h~n ''"' -.m f' lna:nn,, •l~th'Mt.flln m:.~ 
"!U ~·,•n l 1p;0 ,t1• hol•lt•IHH, n th'~ rll· tH .. IhHn~ ht"'h•nelnl" rn 
t \~1 1 ~·ul "nflt.· l'tlucl¡••l •lf" ~~ tullhht• 1h• la W,Crt•lUl lll 

•• u•l.n"1 ,,., U110:'' \rhlrt' <~ •lt" '"'•mcv .. Mon frlJ•niM Ro... 
1' ~-,.-t,l \ ,, , hl'h\ 1 1!1 p~i l IIIH'rt•no.t., , t.}\W lllll t ll 'tf'llh'~ OIJ· 

J,, 11 nnt ~j~ l(U" ' a n.t' 'lll" ' l;l'-' bit put•ilt" ~~·rn1 .:1n~etr 

"'' •·Hiol tt jl'lti l 11 \'"!tlt'l l'Jif'\UitlCh 

'' 1 - 111o~m r h rut~a, ,\ U UJI e TRAS LA. RENU'NOIA. 
111 ..... ,, ~ . , .. ,. t .ut.t ('''' tu •ttH• 

tr •l'l'i\•iM ,, t1h,•l l"' l',~\ll' l l t 
ltOTAOlONES. 

ttiflf'O n•l•111fÓ tttril" '''"UIUI'to. 
tu•-c qth' hlu~t•ll ~~ In tt,.Ul'l~íf1U 

•l .. <tll t nu•htrC"lóu ·'' t¡ur nw 
'Wtt ,•u11rlr¡ul"lli (HII" ltl pnrH' 
nfldal lut<u matt\'u t•omu 

' •Uoi:••lutu-~ ' •. 
I"Ut II~T lJih• llllntl¡r{l, t'UIIIO 

SC"r r<>lnrlu tl\! t~olth•rnu, M 

nu~'5C ro ctun•t·t'lHt' f'll tlot~tur 

Uh·tu ,Jn ~ih·io Vrmt• hotto Dt•"

"), qufl'n 5-.f' '''''uuq•ftiÍ.\4lu• tlu. 
r11Ult,• 1¡¡ 1, 11 :-lfl l\f"h~ th11 l'CUIIflll 

•hu11" }i'lgutru.t, rmuu ~ •le 1 rtpnrlún th v"r_.l.-n~f"'o. ,.11 111u ------ • ~-
•lum1 uiu ril1;11t•ti lnt t•llnJI. (;nhinl'te, ra.tiflc.anclo 01'1& 
hwtne ~~• tut,., funf.Ñ)nflit, l tendenciA• con ~ promod6n _ 

"'. "~~· , t¡u,. -h11ugrn t•l tllnu .. 

1 

tlel .l••ff• dt• ht Dlvi~Mn Al)u.t~tr1 --............. 

l " l f'IIQIIIIHd I'OnHI UJrt•llnr (),. y OomM"Cfalt.lad6n, sr • .rorgc 

••••btf'r-no, t1ett, ""'"'gur:t~lo Walter Ojed.a, qoo \ pa&l. a 
· ·~u •• t:ln"A • • m1Nllti.UI tlurt~ Inspector General, r11r~n •1u t1 

l uur '"''' •pH· ucnh:t .r~ ~-.u 1 ~"' '"''"'''"'''' &ilk•• o.~11í .,,.,,mo 
lt••r, tol hH('u•tenh• ~u lu tldl••''. 

lll, e.._iUl. ttUJn•·ro.l. eJ l llh·u- Ojt•d:•, ,~, ·einu \' Ulllilnuh• 
~lrntt" Htt hlllton "br16 el Jtte .. t1~ M~n f16blic-!l ctf' .. ,ft ... rlDJt """ 
:!O, t•u j¡, \ JUt: hut'l' 1i Jr, pn1'1l- f' l H11rrio •1 1~1 Ht•c-Íc)'' (1'\! 

- --- - -------------------- - -- --- - - --- t.ambt,~o dur4utr lu gn •tiÜu 
murlf,..lpoaJ du 1-"nA· urru, mfl"tJl .. 

hn.1 1htl ( 'Mutt.tjo •lt• h1 ("~n\• .1 

IÚtiRtl. 

11lhr11!11U('IILC, t•n C'lrtru u"' ' 
1 tontiiL< e11 '1"~ •1 tituhr Ü•· _....,"""',.;;;::::¡;;::"..;;iio.;~!'""'-~4 

1

1 11:-!Jif•c•ríóu 0 PtWru 1 :Sr. ,1 nflu 
CHrhu1 Sofdwi t''-l:thn th' ' a. 
( ;\t-lou(l .... t muplfl1 un inl•·:i. 
1•ato ' 1fH' r derto t.tlogln,lo '' 

, qnr lu•lJl:~ do conocimient? y 
voeacl6n en la tuncl6n, • ,.. 

Direetor Fundndor : U.A MON (.'ESAR SUARJ!lZ ~ibiours qu• >umndA • .u 

"LA VERDAD COMO "META Y NO COMO PU'l'EXTO " ¡w""""~"'l• "" .,r,._n•lo "" 

ASO 26 $ 300.- EL EJEMPLAR JUEVES 22 DE MARZO DE 1979 - N 9 761 relu 1'"' '""""'" •l• rc>l.tl~n-
----------- ------- --------------------------- 1 ti ~:t , l11 _(trOyN't:fh ('ODIO Ur 

rlt' mtcul.to 61'il ¡llirll \!~ • ftt n .. 

AMPLIAN LAS AVENIDAS 
SAN MARTIN Y SARMIENTO 

d.:un('nt:il IAltor. 

;\ IH"''l'""'"ü •lel Hr • . Ju¡w ft:3~~;.;. ... ¡¡.w¡¡¡:;¡:~;=:=:..J 
('Mrlo~o~ Snlolini -'iub PrPfC.'( ~· 
1C'Io, tM cltC'lr t':1nt:tn111,1 1t"• nT· '<•l ~rr l,. •1e--l~naei6o dtol 
mD"' del h•H·n ~h·nt.e UnmU- J)P~I'ly romQ liC<' n .oturfo tl~ Go .. 
t QI'-- tit•th' UUP\' 1\ tl".-llhb: et ltiernv. Dt't' , ;,•..,)lt!l ~ .. amL 
de DireCtor de Gobierno ((•n tai$rr-.~ info rmnci6n Htnl:'íudo·· 
fr\Om¡J1~t..tt 1tt: nl' '4!i)'). SJidlui, "'~ t·~IH tlfó Oon.l'lb'ma.ci6n clel 
qu,. :t.DI~rformMHc.• a h•"P"~· Secret.ano d.o _Bieoestar So-

1.11 Hmpli~o· i,;u ol~ la A'·· Rnn Moll'lin, Rula Pro· 
\'Íncial 53 di'Sd~ la A.nlu. c:nberttadot )[llntevrrd•· 
hn~tn la (; m·vn dt• 'RPrrn~:mnndo ~n unn 1111~vn nlU
"" cHl'IIZ do· ah~<orbct• t>l i n•~nso v cre~icntP trá tt· 
~Ílv e),. rodu t ipo (llU' snfr~ .:rtn~titu~·p unn obrft 
vial ele in•lndabh• t a·ast·Ntdrneia loc:nL realuaeío\ 11 
t"lá '1"~" enltrn mayor rnwa·smdurn por ta •·x.lrn. 
~i ón tlll la <'ulzcttl a fhl ctif'11o l'Hmiuo. en el truu11• dr• .. 
uominaclo .AY. Sa•·mic-nto. Ptttre 12 do• Octubt·c· 1'11 
\ "ill• \' uueom~ :o Pisaoi. eRII•• r¡U•· nac1• ~~~ l.a (.'o. 
ln t'Uilu y llc·va huela In n~• r;ípolix. Conf1>rllW infm·. 
macit•n tf!<•n!!idn l'Jl fu,.ut.'\ comunal al r-i,.,r r4;•. t14• 

"Algo llás" que una Prilaicia 
AQUI " SUENAN" TODAS LAS CAMPANAS 

A lu pur qut· ID CiUDAD gtlonba IN cnlle •·1 
mi~r·r~1les 7 de nuorzo cu curso, ~nuneiando o todo 
tirulo : HaiDiltoo regresó. F igueroa se va.. Noveda.
des "en puerta" y dí•bamo• cuenta <'X•:Iuxintmeu· 
tt- d <•l luxw cl1• la rl'nunc•A del RcN·ctul'io de (lu
hio·n•"· r.'éi<-n ~~~~"lllt n nu¡·~tra sede htta n 10\J me
tros oei 'M.uniti¡liu, la uutlé iu oficinl de la. acepl.t.
ción 4e tal dimiSión y el reobaao de aua Urminos. 

D ebidu 11 ello es 11111• no incluimo~ tnl lOOV~·oiu•l 
eu dicha !.'lltl't'ga. lo (fUe SÍ ltUdO }saccr lllll'ijlru en· 
legu '·El Sol" ol(• Quilmes el miRmo dín

1 
nun~¡u<· 

publil·oatdo el sexto de la renuucin, ul día •iguit•u
t~. 

A JIO~I~riuri ot 1'11~ medio• ltul!I!C~ k~ MII]JILrOO 
drl lem~ nlguuos intentando rfS!:ahtr pArli si d 
mr.rito di• haho••· ¡¡ntÍI'ÍI>ndo tal de..er~i(¡n, elnro e,... 
llÍ cun lo~ miHmos [undamrutos llc uqnl'l c¡ue oc 
pn,., In vi1lu ftnrutcntudo que va. a llover, lo que 
a.lgúnldfa oeurre, a.unque nada.! baya. tenido que ver 
llOn t&l praagio. 

P~.ru 111 mnrgeu de ellu <tucrttn(>s ~igrLi!ii·nr ¡¡ur 
tuer·~cd n nuPHtra infiJrnliH·ión In pobJ.wj/in luvo. 111 
UJlllliWli<lnd dl' Mllui'Pr, " DO IÓlo que h&bl& sido 
acept.a.d& la. renunoia y recball&doa ans téi:'IIÚJIOI" 
•ÍJIIJ tanoluén, el texto fit•l do In lnikiiiB. 

l>e ~1<11 man~rn uun ve~ m&,, eum¡tlirttll'< con ln 
ub ll¡¡a.ei611 !}(' lJtformnr ~~~ uporlnnid&d y ulljeth·l
dnd, pl)uiendo eu I!VideuCi•, le •INioluta ilulepau
dcneU. )' ~li•r1 que no~ identitien. pn~'llto t¡u~ nll
mo ~iftn¡we !41 CIUDAI> lo lsa b~cbb, IUI upeoula. 
eGD el e¡• qaecil,. ID de~ 4el 4LU -- VIo ••• 
ll\nu IJUO II~CgUra. 8 todoa, lo lJOitibllldacl dt PJ&DÍ· 
f••t&n~e 011 itrualclad de (•uudÜ!ÍO/IIlil, al ínido, 
eunto o flu .W. IR! mitoi6o v ~~etlvidaol. 

Eu otl'tll palabru , P<ollibílltarnn~ qut ooe nllliJÍ· 
f'l.tton IM Id. t*ontradu puah•iou-. no fllltau

rwt-Jotrelll lruurt¡~~, Jo.ulnM Ja 
4to trif;tu s-... 110 11*• 
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l (• 1 1' 6 tia l. rfá.ndUl'l•' eucn tn a 1 rP.s-
C'Stn (.ldit·ióu. ya ÍUN·un n<lindicndos loA t nJl1ajo!C .nr -,t•nf•r11 ~UUIJI 1 u~n:'• " utrt••. •!Uf' 111~d.i:mt,. t!l t-t.,.,._ 
los ((U<' <-Omenzar-án de innu~di:ttn. :uhuini~tnati'":hi tll" ifltJ"'•rtar, ;!i~,'ifl ~ ''lT~u·m• .. ¡ .•. ,.:·,·o,· 

l. t:..Úio1 f'.l't"t'-"11.0!' qull!' --u:m,atti un - .., " .. u.y, 
Ahoru sería K\llllUIUCI1t etiu\Pr~;Hth-- t!llt• ··l ~'\1· sMo t'U ('UO.Il ,,,1 ('Rf''tl'\llAI:, n .,•n1dlt Jun h :\n1ul.a Jl \'U

nÍI'Í'PÍO dl' Q¡úhne:; term inr la .A,.. }lu~emti, <JUt' t'S •h•• db .. eo»(ianu. .. MI J~f· lir ·1•1 19 •l• r.~ •••• l'J•Io .... 
ho mismn Ruin y que p~rtMtirá nlh•inr cOIIMid,•r·n· C'nonunnl. ~· ol mnreo \ · t nl o·u r¡;tl. llo• :tl(r••f!nl~:, ul 
blementc el movimiento \'ehieular en el Caminu • •Gnloierno.. un ..,.aor ~i.n '""P<'<l<>: El Dr. ADtola n
Generttl Belgr&oo y Rota N'aeional N~ 2. <umo lo ~urlo ol~ ~,.,;,, gr."·itnel6n •• túa d~ 111 l'nm· 
han <•OllVNlido el P a•rsideute de la Jl~llúbiit•n. 'l'lt:'.,l• o¡ue ltnn• !• loo palltleu non te de la mcociouacl& Secre.. 
llrnl. .Jorge R. Vicl~la y ~r Gobernadur Oral. lhé- biolp.·d qu• •• ••r~lod, Ion re. taria •n íanm lntenm. .._ 
J·io:u Sajn¡ Jenn. En lnl S<'lttitlo nlt:'ntnrnljs tll .f¡•fe sull•do ~~ "lnlóooo lle A<¡ui. ole ol ~de noviembre del ,.¡¡o 
Comunal Pt·efccto B'Bmilll{ll. para c¡nt• ia\lernn(ta 1•• •· dr t. ge•tl6u actw•l. PMO<Io. Y finalluba ao1 1a 

promoviendo di.tha obra cOn su 11a1· ~ 1 (.'omodomo Nro rinnllz.-..u otbí la• ""'"' ' j noticia comunal: ··:ca lol! 
(ffilly, C()0\0 8.~inlÍSIII0, j)l!•lllao Uúll ap0,\'0 de tltrag <full••• J>Uc•l o 'JU\' t;unloléu "" fttuda.meDtoJ esgTlmlolo• para 
lluuiéipAlidlld<.>s. ge~tlone clf Vialidafl Provineinl In 001hri6 •1 ~orr¡;o ••• ·'•'• de lo esta cldi¡'uadóa, ol • Illteto
uniúu IJ!ll' llSflílto de l r~SIIl décl C11111ÍIIO l'rov. N9 Ulvil'i<ln Al>••Mo y Co<roow:o dmto !illw.l(\(pal colll!ldera 
S3 l¡ne nho111 ~ólo llega ni crU~t' tle In. Ruta que liu•iún .... d nomlorrunll'ftto que el Dr • ..Utola ba - m
IlO~ l)au Vi•E.'otr • Echevo' ITy _ ].;B Plntn. pnrH o¡ue •M agrroló• muooldp"l fllt3t<l•• peAado Sil• funelon .. •ttou. 
et'~{·mboc¡Uo' <'01110 ~iolá truiltlo V COnaolidado e.¡ Tia>·•-. mente Y ha dom .. trado •un 
In Ruta Xadonal 2, A la Kltul'lt del J(m. 82. lo' IJII<' e SE OONOOl: l1N llllto pa4o de rHPC>asal>llldad 
~; pr rmit.ir(l aliviar con.Ridel'oh)ll.lllrlllot e l triÍliKihl ANTEB.IOR Y colr.boraclóu con loo dOIII.i$ 
"d• y hacia Mur d~l J>lntlt 1 rl resullnntt> dr:l mini- NOMliJLUIIENTO lntecranteo dd Dqa:rtamen. 
turix-mo Nlll In..~ 1np,ouua, c·•eadtundn~''. ;\ 1~ Jllir <JUt• ""'" tnrormul•n 1 to tlJecrutiYO. 

La.11Suerfe11 del Matadero Muaicipal 
l fnu Ctu1•ill'i6n ~'J')Prl•l 1lt'• 

litfNUlil I~Ot ~~ Jat.vml~..f't• 
Mtou ltl¡VII l'r.·l~l'lo AtlOII•> 
A~ lfnauiHou, ¡ "'t;' ~-.aiudlnndt-~ 
f!(IUIO untit<IJI!IIUd~ l1t fJO.~tlbJl-1· 

docl ae qut- lit \'1'(1():¡ rl ...... 
~ti•lt.>r'V ) f"rlgt,rítúoo 11 ~ba 
~NcJ,Ifl f 1, l'IU.1•1 fcHUlO 11.- I!U 

Jhfrtfo ftbt/. W Un h!H4oq• dt 
n.•"uJtu .... la .-ltuuol6&a e~· 
nóm1,·a t5niíu('t..,ra que• ''""" 
la tlruH\ Oarshalo, eofo,_ 
ltn._u_ntll6. 

Mt•ru••l fl'-I"A r~ 
, ~ur u~ fn\rJ6 ln ~~('1 .. 

.,duo ti nroluttl pru¡Jl,.. 

tfrl Jo'ri¡oriflru y- -llutn• 
IIIIJ!OPhmtu (\H•ut~ dt! 

y rtqu"'w •1ur d"ltt 
IIRI-"·nroe t•ttrl\ nu~t,\.r(l llb~ 

il mliJ.If1ln •lt' oqul(\n ((In 

..-o r..-c·nullton por h.J \'e•nt• .. tu-; 1 q••' 1:10 ¡l¡rrdf' nel""'-lidJitt u1 
dcohJrmlo oh1•10ri('. f'(\&f' "l \'nlur. J'lfto •tU'-' .. ~tA e,f.lr~rh.a.... 
UtlCII't(' c1u~" ""'~t,.-•nlu u dh .. hu lhl\1'11'• lfgruh, ul f\Uurc• p"6. 
••lflhle.-httÍC'lltu cofl"'etUÓ nUf'" cn•,.f~~;tO' IOC'JI.I y Uh del<c dO-+

h'u romult11, (Ul' !:'1 f(lr..:c.nn, ruldtH<Jt' t"n \U t111lJiutlttÜU ·l\' 
1Hi t1~ cit ul¡ut•1lo• Q.Üo•. •lel Ua.. rf'a.l ¡Jriorid••l. 
lHAdo Mnt~.utero !101!1 t•u.hút Ull 

\'"tu .. to ) nlH•n lluu(ldu gAivl\lu 
y M l~urthot a:O\n t~hrr:u;s 

'J'r&tullt~u "i>"rt\ hlh·a.-~:~nl•l 
t<'tn·nr t•l t'(lt..' \¡uc duruute· 1, 

fhtcaB ... tMil U.· 1., gcor'llt1u ''"' 
r 1\ t t•aa.tent l' [ti;(11\Jm t ,,,.() un 

8.lL V A.NDO U1'J 
J:JtROR 

.\1 repn•dutlr la. rtn.u• · 
C'lf..~ d~l ~l'Ht•lnr\n dl' ou ... 

p\•tlid ~t tl~ rb'nJe·nr .-1 ~nt e... lJitttllO, C'(UIUuutnhte. ll u~u 
~t~.-n JlUr llU \:41lll('f• U\' 1Mrrf f .Audr& f"iJ(u,•t(M, ~ f)~O-
VP, 1(• <tJUe up ..:• llfVIIUjC' , , dujo tul \II'I'J)t, ul IHihiL 
Uuutut~ bel1l;.otlootto ,.tlrta.lt. r11~ .. ooncUcJ6u·' pnr 

.a~ mert•rl.-ron f'l lntt-J(o' .h6 f!UO tll~u tól n'otl tOU 

a.. A •torld•tk-'1 t'~mun-.. MI nl ~JJl:U" tHrltv u~ (h> 

·~1 CllllOUtel! 01.SnfiJPl·~ j • 'atud~lón••. l':lln ,._,. 

·~,:,,~;~:-·~ 1 '" rd d•'' Mahut.to • M•oc-ttr~ Jt•t1\ qtro mNlhJ. niJ••·u•lu-
M .... H• "' d ...atld• •'-' q(&t l"ra Jae au•)tnJitiA. E~t ul t-o"' 

l"t'•IUdo " .. ,. ,rwlr. "l~W'-" ¡.tu•thm,.... .- uth·•l'.t' 
t1 U&YurUr IJJI"tfO el 1ll• ¡ UU-"!oih·rt f1'llt1, ' 11 'JUi• n,..._ 
.. t• ... .,. N..W.·n 114,..ftt911. ft ~\lU •ldlttltl 
IWIYI\t" u•p•.-la pit111 :a 1 ,....._,,. ton •'"~~'11 .Yh d. 

lt'l~ll\diOll. P.rr•••· 
QJI 'lr.f'• ... ~ --.--- _ ... -
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ras e gas 
Hiz~ ·saber la I\1ttnicipa1idad de Floren cío \ 7 ar e1& 

qlle se estál1 c~nfeccio11ando los p~iegos para efe~-·ttl <t J 
el llan1ado a licita~ó11 para la provisión de ga~ 

El pl .. O)'l~cto respectivo f11e elaborado r)or Ja cu ; 
presa Gas del Estado y co11templa trabajos a reaJi
&*trse e11 siete etapas, 

La primei~a etapa saldrá· a la licitación €~11 l<t 
segunda qtti11cena de m~r·zo y co.mprendQrá los traba,. 
jos de em.plazamientQ de una planta descorripresor--a a 
erigii~se en la avenida San Mart~ y José :Mttnnol , 
Desde allí se distl~ibttil:~á gas natural· a unas 7 n1J111Zéi · 
nas cor1,.espondie11tes a las calle$ ·paso de la f )[ti-I .. ia ( f~n
tre 25 de Ma)ro y San l\1artín), 25 de 1\iay·o (clr~~e 
Pa~~'llay a Paso· de 1~ Patria), Paragua}'" {e~lt~ ·c ,.2:) 
de Mayo y Monteagud(~), Montea.gttdo ((le· Jc}s ' 1\:la:·~ 
:mol a Granaderos) \. Gran:;td·eros (des<le J\~Iontea.gllcio 
a San 1VIa1tín J 1t 

Diario "Ciarin" 
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· fnform~ñ· ~oDre. · 
1 

Florencio Varela 
Florencio Varela (Buenos 

A.ires) - El subsecretario de 
obras públicas de la provin
cia, ingeniero Anacleto Ma
luénde,z, a quien acompaña
ron otros funcionarios de e.sa 
cartera y de la Dirección de 
Arquitectura, juntamente 
con el intendente interino, 
contador Héctor P . Sánchez, 
y la secretaria de ins·pecció~ 
{l cargo de la Uniqad Admi
nistrativa Unica. señora 
Martha Helena Domínguez 
de Magaldi, realizaron una 
visita de inspección a 'escue
las del · distrito. 

Fueron visitadas las ,obras 
de las escuelas números 2'1, 
32 y 36, que están cons

. truyéndose con fondos pxo ... 
vineiales, y ·prácticam~nte 
listas para habilitarse en el . 
presente ciclo lectivo. 

Con respecto a esta úUúna, 
oue funciona en el barrio SaR 
. Francl!co. se solicitó la. arn-
u Uación de 1 comedor v coci

'na. lo quP. el ingeniero M .. 
luéndez prometi6 le mncre· 
tarta a breve plazo. 

Diario "La Prensa" 
4 Marzo 1979 
Archivo Prensa Municipio F .Vareta 



FLORENCIO VARELA 

Nombramientos y rotación· de cargos 
j El Dr. Ricardo Dessy Cotnuna en el año 1969 de . cipal considera que el Dr. 
Secretario ele Gobierno ¡ sempeñándose c~mo jefe de ¡ Antola ha desempeñado S'lS. 

La Municipalidad de Flo- . la entonces oficlna de Pro 1 funciones eficazmente y ha 
rencio Varela, mediante De moción Y Desarrollo de la demostrado un alto grado 

1 creto 505179 designó s~re- Comunidad, en el año 1970 de responsabi, idad y cola
l tario de Gobierno al actual ocupó el cargo de Direc-_ boración con Jo demás in 
1 director dt: ~obierno, . Dr. tor de A~ión Socia·~ Y en 1 te.gr·an~es del Departamento 
Ricardo Stlvlo Francisco 1978 paso• a ser Drrector ! EJecutivo. 
Dessy. de Gobierno, hallándos·e l -

En los considerandos del hasta el presente a eaTgo 
mencionado Decreto se es- del despacho de ,a men
tablece que el artículo 159 cionada secretaría.' 
de la Ordenanza General Conf_irmaci6n del· Secretario. 
207 permite realizar esta de Bienestar, .. So·ci.al 
designación reteniendo d.¡- Mediante ~Decreto N9 225 
cho funci~nario su ca~go 79 se designó al doe·tor Os 
estable (D1rector de Gob1er val do Juan Antola \ · par;a 
no) dentro de la planta per ocupar l_a s~cret~ría de Sa 
·~a~ente del pergonal mu- lud Públi.ca y Bien-estar So 

¡ n1ctpal. . cial a partir , del 1 Q de fe 

1 
El Dr. D~sy es nativo brero de 197.9. 

de esta locahd~~ Y pe!t~- El d~tor" An.tola yenía 
nece a una fam1~1a tradicto desempeñándose al ·trente 
nal . de Flo!encto V arela, de la mencionada Se~creta 
ha desempe~ado tareas do ría, en forma interina, des 
c~n~es en d1vers~s estable de el 6 de noviembre deJ 
euntel!-t~~ educacionales Y a-ño próximo pasado. 
se recibio de abogado en el 
año 1972. En los fun-damentos es-

Con respecto a su carre gril!lidos para esta desig; 
' ra municipal, ingresó a 1a nactón, el Intendente Munt 

Diario "Dialogo" 
22 Marzo 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 



Quen~ p~~ (jonfundan ••• 
--~--- eJl flnt' UD pei"Mftit'O pu 1JÓ-l8 OOm1Ula, que en un 'Pl"l'iódieo de su propiedad SOb!óS que el l>aÍS , , ll Ú("'Stl'a "Patria Hd(·a" nr•h1·n 

i~l' (tiiJJ1:1tdert.(e con tal o C\laJ corriente poli- se ocupa de pintar de negro cuallto S~> haee en Ve~- ser servúlos 1.!011 leaJtad v hasta s11~ { tl t iTJJa .... eoih··
~~p~en~io. lLDa eritiea. o una. n<~ta que rela, " negoció-" en el que CltUZ DEL SUR no en- c.uene ia¡.;, pero siu util iza ~ la difamat·ión y el e:·wii n-
~fle JJ'edidtJI, 'fjtc. · tra t>n ttbsoluto por-ttte 110sot1'os hac'enYolr prriodis- ll~\lo c·omo "hel'l'amienta , . y meno:; a ún ~.:o h ijá• .dw 

Jh. auestm oaa& debemlils &61arar perfe(•tamente roo. se> en mil ita l'es -<tll~' mltPs fu e1·ou mtnivn flt• 1 ..,_ 

..-e no eetam6S eafrentadOII al señor intend~te mu- CRUZ DEL SUR simplemc·ptc ~;~ dedic·a a lo~ ptt>- caruio pot· parte de e1-1 te :wndo perio1lis ta 11 1 t1 l lt' llll 

nieipal d t> Florencio Vare~ ni lo .hemos est.ado ntm· blemu locales utilizando el tono y óptica que coo- co ns i clc• rr~mos '<-nleg<l- . ra7.ón dC' má" para IJl lt- "' ' 

a )"simplemente hemos Gritieado e~~ tono ade- side:ra justo, con objetividad, eon patl'iol ismo, siu 1 l)U t> <ht r xistir coilJ cidenda alguna. 
aacie euanto-nos. pareció mal, 3' q o· lugar a servir iutw-eses bastardos, si'n adutitr n mtu ie para At· hll'<Hio c·l punto. t:ollt innart> mo:-. c·rit it·Hndo o 

ue se llO& eonaiderase ' ~liadOS"' político •' usarlo luego ". c·on letra clara de tono aznl y hhlll- aplaudiendo al intendente, si11 c0rrer el t·i t>. gu de 
~f'JI.Jtn~ó~t ~ nepqt~.smo-.~ . años ot~ - . ®~ lfo'tA~dieh'd'o c:on aolega~; (Iu~ · crean igual qnP no- q111' s<• nos ¡·ncl i lgueu ¡¡lian zas 'Llll' no:;_ harlilll rnbo-

"--=- ;;&..__..;._ rizar.'· JH' rdct· rl J'e::;peto cl1' 1 :1Hto~ a 1ut~o,., _,. lo r¡ nP 
('S pe@r. 1111e~tr11 pro})ia• e'Stimae ión. 

Diario "Cruz del Sur" 
31 Marzo 1979 
Archivo Prensa Municipio F.Varela 

ALBERTO MASSERDOTTI 
D i l'ec tot 



El nundo del Gran Buenos Aires 

Estanislao Zeballos: 
remoto y necesitcuJo e 

Una plataionnA de$0lada '1 la otra a m_edlali. Quiere .er DDa estación 

.,Slga UliOf cuatro kllóme
trilS, basta <¡Ue vea un om
bd, ~li!".n una persona 
11nte el ;:>eá'.do de or!e.ota
clóo del cronista-, luego d:>
ble a la derecha." 

En el l<iiOmetro 2'1.5 de la 
ruta 2 hay, en efe:to, un 
ombd. Es!a hJerba de apa
·rlencla a:rlxlrea, cuyo l&l'to 
pareu des!Jarram~e sobre 
el suelo, es ·el pr!oe~pal pun
to de rer~cia que marca 
el acceso a¡ pueblo de Ee
taiílilao Zeballoa. 

La avenida I..ópell EeCrlba· 
no, tal e¡ nombre de la c;a
lle pr!ndpal, desembbca eb 
la parada del rerrocarr.il. 
Por lo menos e!IO fue lo 
que d(jer.~ al cronista, cuan
do pregurító dónde quedaba 
la. estación. 

¿Será jl(l€1ble qoe quede 
deti'U de ~tos putlzilles? 
¿Serf, PD$1ble que éile aea 
w tl:nlco refugio? ¿Q1111 esa 
cutlla de ctoa'pu aea la bo
leterla? Atlenlle 11111 putlza• 
lea, llll UD cartel lle R que 

Diario "La Nacion" 
4 Abril1979 
Archivo Prensa Municipio F .Vare la 

1IQ el fé~r;U pan cok\
car Jos nnml,m de les est~ 
clOnes, hay t!ot pa:abras que 
pódrfall haber servido para 
entretenJmleJ!toa, tale. COJ1IO 
" fuga de voc:tllls", o "fuga 
de COIISOII8Iltes", O, 11145 
bleo, para 19s do; aJa vq. 
Se trata, nl mb nl meb<ll, 
q11e dtl nombie de ta est!l· 
el®, que, capbu;ad.as lma.. 
~ente les letru pró
fugu, • 'EStanlllao Zebll· 
UoL 

Ea el 

~::_IGA 11111 casllla dt 
dlílpi. :~ e1 ~dm nor\t' 
ua ~do o.tntig,.. 
que • ._. 9el tal¡lblén hu
bo 1111 -~Q. 
"Sr.·'~: c:aillla de ma· 

deJia '1 ~.o, del tiempo de 
loi ~ ~ta Oes•-Cierfo quien aubalqulla 
liD lliít «- fllm!ldlaclones. 
a. tl ~ H 1110 dere
~lbta~bubo q~ 
tacW. porque te .babia con
vtrtk!D- • puatfa 4e vaga
~ AíM tu'- muct!o 
~.y d IOio réf11Jio no 
~ ~odo Uueve se 
......... t;ldol bal!> elllm
co ~ 1 ~~ bllSClan 
repi»> • 111 ba(. Usted ten:;;c ... '..-lol. IIICIJDados y 

Ulllt lleóll!dad, ID cuya so

l~. fSe¡ael -~· tanto la ~eomo In 
ele- I'Wl«arlles. es 

Ph 11 

ROPA 

pueblo 
el Sur 

El pa~o d~ 
desaf!üe.· 

DE YRABAJO 

con5igo el ncr.nbre que ahora 
idetlliftca al pueb:O . . \ ntedor
n·ente era cnnoo!1o oomo'Vl
Jla· Oen~rul Arias, numbre 1!~
te que tódavfa es utlllz:ado en 
doouml'lltOS tnles como la ha
bilitación munfdpal d!! nego. 
cios. 

Estanislao Zeballos ftle un 
hCll'OOI'e- mtUUpll.', y In sola 
mención de las actfvldndes 

{Cont. en la pág. 12: eoJ. 1) 

En total, l<ls obras abarca
rán 10 cuadi'M de la V\Ua 
So rgento Cabro l. 

• • 
r::t".-:-.- ;¡;F ............. 

I{Jt ll"l ('(i!.!l't.FTO 
(}f.-u. • 2.3.11941 
r.·,AI<PAPOI. Hf<t 

I'':VXA\CO<; M''l<;TMS Y 
l'lJ)fOO'i A OO!oi"JCILIO 

.,. r &2e- st51 

NUEVO HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO 

se Informa que a partir del 2 de abril de 1979 y con el fin de 
brindar una mefor atención al público, la Mesa de Entradas 
funcionará de 9 a 18. de lunes a viernes, para informes y re
cepción de formularios de declaración jurada trimestral y de 
subsidios por n~c imiento. Las restantes oficinas de la CaJa 
mantienen el horario de 12.45 a 18 para atender al público. 

CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EMPlEADOS DE COMERCIO 

Paraná 451 - Bs. As. 

A MBSN V--·----
Secretaria de Estado de Seguridad Social 



Proaalgacióa de 
Ordeaaazas M"Uicipal• 

1 .... Artículo 6Q: Ja:odiúcase el Título Décimo Séptimo 
'r asa por Servicios Asistenciales, Artículo 2~ en Ti

¡ gor, cuyo texto e impottes quedan esta.bleCidos de 
la fo r·ma siguiente: . . 

P or los servidos asisteuciales que a coa h nuae16n 
se enumeran, fíjanse las siguientes taaaa: 

a) Por cada. certificado médico correspondiente 
a la lib1·eta sanitaria paPa actividad comercial, in
dustrial o similar : $ 2 . 000. 

b) Por eada certificación médica para registro ele 
con dnctor automotor : $ 5. 500. 

l -e) · Por los servicios médico-asistenciales que He 

prt'steu en establecimientos sani ta-rios, dependiente 
del Municipio (Ho:-¡pita.J, Geutros, etc.), se percibi
rán los araneel es conforme a lo establecido en la Or
rlenn nza General 203 de la Provincia d t> Buenos Ai-

1 res. 1'exto Ordenado. 

l Árt.ículo 7Q: Su.stitúyese el Título Décimo Nove
no: TaFia por Servicios Y arios, Artículo 28 vigente. 

l redactándolo y fijando l os tributo~:; en la forma qut 
se detalla: 

P or los ~ervjcios . Con tribuciones y Permisos a 
qlrt> se r('fiere la Parte E special. 'l'ítulo Décimo Oe-

1 tavo de la Ordenanza F iscal y que a cont inuaeión 
j se ermmer~~· f1jase las siguientes tasas: 

1 1) AnáhSls: 
1 a) De bebidas con o sin alcohol. conservas ''ege-
1 tales, café molido, agua especial. dnlce, aceites ve
' geta les, f ideos, miel o productos análogos : $ 2 . 800 . 
1 b) Cualitativo, fuera d e lista: $ 3. 500 . 
1 e) Cuan tita tjvo, fuera de lista: $ 2 . 800. 
, d) Especiales que demandeu montaje de a.pua
·tos, sobre las tasas anteriores, recargos .del 50 %. 

1 2) Certificados por análisis no previsto eu el in-
ciso anterior : $ 3-. 500 . 

3) Servicios de quirófano de animales : 
a) Esterilización de hembras: $ 4. 200. 
4) Se-rvicios Espeejales: 
a ) Por cada precinto colocado : $ 1 . 400. 

_. b ) Por cada juego chapas patentes de vehlculos,. 
<:omprendidos en el 'l'itulo XIJI : $ 8.400. 

~ l 5) Servicios Especiales: Ma11tenirniento de ani- . '1"' 

1 
n:al.ao; recogidos en la vía pública po~· animal y por " 
d1a: $ 3. 500 

1 6) Serviei~ de grúa : $ 14.000. ' 
7) E8tadía de automotores, por dia: 
&) Automóviles, ómnibus, camiones, et<'.: $ 5.600. 
ó) Motos y moto~etas : $ l. 400 . 
e) Automotores no especificados: $ 2 . 800. 
d ) Depósitos, estadía de vehículoR tracción a san

I'J'e (carros, chatas, etc.) : $ 12. 800. 
8) Estadía de pe-rros y gat.o!'l y animalf's nlorde

dores: 

Hasta diez (lO) días de esl·adía, por día: pesos 
420. 

9) ¡})or transporte desde el domicilio a la depen
d~ncia ~unicipaJ correspondiente para su iutet·na
món Y VIceversa de animales mordedores. senicio 
a .prestarse a solicitud de los interesa€los : $ 2 .100 · 

10) Por Inspección Sa.nitann de nllículos desti
uadoe al •transporte de sustancias alim~ti~ias, se 
abonari. por vebic\ilo y por año : $ *. 200 . 

Diario "Cruz del Sur" 
28 Febrero 1979 

Pirmado : Saint Jeáu. 

Archivo Prensa Municipio F.Varela 



IT:t hr{m obsernulo Jo~ t•stL 

m:ulol'\ lectores qu(' publiea 
UHI '~ E'll unr~tr:1 edidón ait · 

t er ior la notkia clt- fu(•ntt

<'Ollllln:tl r·t·sp~H·to ~· l:l l'Cpa

Yimcll t<tei(nl v en!-landrL' dt> 
la Ruta Prodnein l .)~ t'ntn• 

Mon tcver<le ~· ht roto ntl:t de 
Be-rn1ymun(10 .'· ~anu iento : 

de .. tle l !? el{' Oet uhre <1 Pi_ 
~w ni , sin lHt<:er comentario'\ 

nl mn rgc• JL JH.'SL' a sE•utirno · 
1 un poc·o "patlr<•s de l;i t l'ia 

tul'<l '' ." el lo St' debe ::~ ht 
tnltur;~l mo<le~tia <le est<J IJú · 
,ja, ·,¡u<• sirmprt- pi<le lo que 
tonsiclera ju~to y llegada la 

ho ra tlt> la eon<:reción dP 

<'~<~"~ ohr:t '-, {>JICara otnt "! qu~ 

l'UI'geu <·onw priorit;nüt s. 

V oh·<•nw., n lw ra ~·o IJre t•J 

t enia rwrque IJ{l E'!-ltamos con
fon rt e¡.¡ con el proyecto, ya 

que 110 inc luyr la elimina
ción li~:~a y llana del cante
re> t<•ntnd de !) de .Julio - Cas
t elJi a. la ¡.¡ barrer:1s del Ro
ca y a~i ln A vela. fo.;an 'Mar
tín - Ruta. 53- xcgui r:í Rien 

do u11u muy lintb (•xposicjón 
clt- plautas y eQt.a tna~ -que 
pu,cden ~<·1· r e u hitn das- · pe 
ro que Jmmtiene e l cuello d e 
h oteJla que u boga la. fluidez 

tl-el tr:íusito .'. desmionte l:t 

t::~ n cacareada eonclieión de 
Ruta Provindnl que pu ede 
ser de~tiuadn n aliYiar la 
I?uta !? v <~ <:OnYcrtirá en 
polo de <lc~anollo ele Vare
la t'Ocla. 

~n enteJulerln a~í t' :o. negar 
d l;rogn.>so y tenemo~ enten_ 
«lülo qnc Vialidn<l ProvinciaL 

estf1 dirigida por gente que 
~onoce •que tonemo.-. 1·:.zón v 

---lliiiiiiiiiiii-iiiliii~miiiiiiiil- no Stl hemos pn rqu e ra :G6 n n~ 
se• tollln la llH'<licln que mcn
rionamo-s. 

Diario "Cruz del Sur" 
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Aparte clt' t•llo el in tenclen 
t(• .. e vet·ía ohligado 11 ubi 
c·ar la figura ch•l On1l. San 
~l :ll'1ín t>ll t'l murco :Hl e<·un

<lo, C'X' o <.'H l' 11 ln pbl7.¡¡ pri n_ 
(·ipn L (1<.' la <-iu <lad , c·on Jn 
l'C'tHodrln<'ión di' rlic·hn plaza. 

~- to n ];¡ t:~t a t 11:1 f'tllt•-,tJ'(' que 

h usta lo-. ntíts llHHll' . t'O:-; p ne : 

ulos Pl'OYilH·iHnO'\ hna t·n lo· 

c·uclu en lugn1· <lt• hoHor 
Vc•t·enlo~ ~od <'~ta 110ta s ut·

tc :llgúll <'fec-t•o ,. podt>mos 
1 11 la hr<•y¡•dad \'t't: c·onrrt>ta_ 

<la. e~ta ·oht·n .r u hi<·:tclo <1 1 
~ l~n rlro d e In P :ttl'ia l'n {' ) .. 1-

ha.l qut• ~f' gunó. 



1 

1 Enseñar 
1 { 

a 
'

¡ Tenemos, m:a tarea .que pedirle al señot· Calvet, : quierda., evit. an~o así lo~ inconvenientes. gue pro-
Jefe de Transite. -.de Varela, que puede ser cunJ - 1 voca toda maniobra equ1voc·ada. Y pedimos espe
plünentada fácilmente por dos parejas de inspec- j cialmente que no se confeccionen boletas de in -
tores municipales que se ubiquen en la Av. San , fracción porque resulta antipá~ico hacerlo en l o:-; 
Martín. NO PARA HACE!{ BOLETAS SINO P 1\- primeros tiempos en que se debe acostumbrar a 
R.A EDUCAR .AL SOBERANO. , . , los conductores al nuevo ordenamiento en el trán-

Una pareja podría dar unas vueltas diarias por sito. Las flechas recién pintadas junto . a los n ou1-
El Cruce, donde la Sociedad de Fomento ''López bres ~e las calles e~ El Cruce -~p'laud1da . obra d') 
Romero" termina de señalizar todas las calles eon ¡la entidad qu~ preside don Amer1no Trozz1- de be 
flechas y nómbres. La flech'a. con la dirección del , ser comp~etada con el conocimiento de Jog eonduc-
trá?sito deh~ ser respetada para evitar accidentes tor~~ y luego d~ ~1n Jtríodo de p~ueba se ... P?drá 
Y 1a presene1a durante una temporada. de los ins- ex1g1!r su cumphm1ento a todos. Ahora seria Inte
pectores municipales que hagan retroceder a los resante que en Villa Vatteone la . comuna procedie
infractores dará la pauta de que la conlLUH-t está se a señaliza~ calles . eon non1bres . y flechas in di
para yigilar el cumplimiento de esas normas. cad(n·as del sentido del tránsito, con1 pletando así 

Tambien en l.a Av. San .. Martín conviene rn~fl- un ordenamiento bene.ficjqso para transeúntes .'
ñar durante un tiempo que no deben cit·cular por conductores. ~o mis1no del>fl hacerse en el <'ellt1~o 
los ·carriles centrales los que deban gjrar a la iz- de Varela y. ) . ¡Tutti contenti. .. ! 
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el AL IN~~NDENTE DE VARELA 
~ 

Verá i11tei1dente que hace ya una montonera d 
meses le mandé nn cuestionario que le dice11, e11 e 
que había unaj cuantas. prieg1111tas que eran di 'n 
terés pal'pueblerío y esas resp·uestas aún las espe 
ramos porq11e sigue11 te1lie11do vigencia Jos tetnas 
La vtl'a recordar algt111as pa'ver si noj e11teran1o 
d~ que manera piensa usté __;_aunqtl~ se ·eon1e11te qu 
se 's.tá por dir no i11teresa ya que . a lo 111ejol' s1rv 
p.al'que lo suceda- y por lo menos nos saca1nos e1 

entripao. Y aquí van las prieguntas: " 
19) ¿Figura en sus pla.nes l)al'79 la rc1nodela 

eió11 dt' la plaza J)rincip·al y la istalación en eya d 
los juegos pal 'parque inf.antil qtli se ajusta a lo 
deseos de la población~ 

2Q) ¿Será posible que. tengamos la estattla ecttes 
tre del General San Martí~n ~ayí a l)reve plazo' 

3Q) Un viejo proble1na que no jué sol11cionao 110 

los sucesivos in.tendentes de los {1ltimos años t'~ e 
pavimlnto de mucahs cayes del casco cé11trico . ql1 
son de piedra bola, ¿la comuna tie11c Jlre,rjF;ta alg11 
na medida al respeto, sie11do qlle atrasa el progre 
so de la mitá de la zona sur <.le la ciudá' 

4Q) · .¿Noj puede· anticipar el non1bre del r1uev 
Secretario de Bienestar Social? 

·Y ansina, señor intendente ]longo fin a la pre-
sente esperando respuest~s:. 

1 

Atentamente. ~ 
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Don Subur .. ,IULI.LI. 



CONFIRMADO, El general de brigada Osvaldo Pablo Riccheri, ro · 
:itnlemente u condido al generalato. ha s.ido confirmado como jefe 
1e po licla de la Provincia. Se trata de un oficial superior de brl
lante carrera en las filas del e jército, de ilustre prosapia coslrtl'l " 

.. Y d.sct ndiente de una fam ilia de militares pundonorosos. 
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El Vecinal 
" Los ltomb1·es se dig11 i{ica.n pvs t r~ 

libr au de' a?Todilltr i''S 
Ailo X F@brero de 1979 

-

PERMANENTE. El crecido yuyaf que ilustra le pr 
qua bordea el Monumento de nuestro Prócer Má 
quieran tomar conocimiento del hecho que las afee 

llclad pat..iótica de nues 

dose anu la te¡¡, porqlte c1.H ,qe 
ante los t irano~". 

N~ 123 Ejemplar; S 200.-

note g ráfico os el estado normal de l jard ln 
por desidia municipa l. Las Fuerus Armadas 

d irectamente, como asl también hiere la sensibi-
• comunidad varelense. 

Caos Municipal 

Sr. Gobernador: Homilton 
Debe Ser Relevado 



studian la relocalización de industrias el Gran Buenos Aires 

Smart: en 90 dí 
1 

se sabrán la 
reformas a la lev de municipios 

El mirústro d<l Gobierno d~ la Provincia de Bucnlls 
Aires doctor Jaime Smart presidió el acto de innugu
ración del nuevo edilicio del Registro Provincial de le~~ 
Personas que se efé!ctuó ayer .an Avellaneda, Y en un 
breve inÍerln, Juego de la ceremonia, El Sol voh•!ó a 
dialogar con el funcionario ,sobre distintos aspectos que 
bacon a la futura organiud6D de Jos partidos del con
urbano. El doctor Smart nos atendió diligentemente y 
mantuvo con nosotros un breve diilogo en el que 3nun· 
ció que dentro de 90 dí.., se conocerán las modificacio
nes a la leY da municipios. He aquí el detalle de J¡¡ 
convcraaci6n. 

El gobierno de la Provine\a, 'ba anunelado la mo· 

1 
di!icacíón de la ley orgánica de las municipal ldadcs ho· 
naerensas, para otorgar maYor autoridad a los inteu 
dent, s. De ser asf, ¿cuándo s• c<mcretari oasa ~forma, 

No antes de Jos 90 cUas. que es el plazo que tien• 
el subSecretario di!l Gun Buenos Airas para hacer el 
estudio de la situaci6n d.> todo el conurbano bonae 
rense. Uu cosa es el municipío del interior '1 otr.t 
cosa ,., el municipio di!l Gran Buenos Aires. que es un 
problema totalmente distinto. Lo que se ha decidtdu 
es que a través de ese estudio que esta r.?aliz.ando '.?1 
coronel Danl•l Garcla mediante distintas v•!h :ts n los 
19 municipios del Gran Buenos Air~ .. ~ contlr!ú ~ ~on 
el anilisis para ver cual es eo defimtwa b sttu:u .• rm 
jurhl.ca que va a tener en deünith·a el Grar. Bu "o" 
Aires y cu•l va a su el nivel ~mbién y lJ ::ul4)ridad 
de cada uno de estos municipios. debido 3 la cir<'un' 
tancia de la creacióo de asta seere.aria". 

¡ La ley 418 dHcentnliJKión de PArques industrlelet 
.. conocer' en breve? . 

La ley de d; scentralización de parques lndublrJal ('a 
ea llDi& ley que en alguna m~dida )'a está en mar,ha. 
,.o lo que no hemos encarado aúl! es la r~lotal!zn 
eYn dt ompresas del Gran Buenos Alfe9. Prec•s:u\lent 
es .. uoa de las leyes de la que se va a encargnr lo 
S)lba~tarfa de esa órbita. a• _....,. de Hecienda de la Nación, doctor 
.hllíat ~nn, expresó .ve los hnourril.. ¡tOC!rlan 
...., M IN'fo a la pntvlncia. Hay .~ el~io roali
... IObre nto? 

8 10 tierla la Nación. Prec.isamcntr esas 
';~~~==.: motiv11do una reunión del gabinete 
41! ttal"a eacuehár cuál es el proyecto del 

Jreel6.a al CI'IIU' ese au.vo ente de fe· 
lll'baDol. y poder eoaoeer t.lmbiéa a~peelo. 
~ lnalfereada de ~lOs a la provincia do= 
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DEPARTAMENTO JUDICIA 

También después del a~to dialogamos con \!) ~u':>· 
s .. crctorlo de gobiel'no bo¡aerensc. doc•or AJejan,lro 
Bus~mantc , quien hasta el JUeves último se deSq:llpeñu 
en la subs•crctorla de Justi.ia, de la provincia. Asi ru. 
"l diálogo 1 

¿Ant" de dejar su ca~tra de Justicia , se resolvió 
al!lo acerca de Ja instalKión de un departamento ju
tlicial en Ouilmes ,sobre e l cu61 usted ya Nlbria ado~· 
fenllldo su no tr .. clón por el momento? 

Como ustEd ya lo ha dicho, en primer luga;· dei10 
aeñalat·le. que yo no es una mal .&l'ia de mi eomp<'tf'n-

cia ese tema. Entiendo que las circun~ ancias a qu 
:1ludió subsíston, y r¡ue creo que todavia ' ' ~ccsitan U t 
tiempo de decantación. Pero e n E'S tc momento oo SI~! 
yo quien puede dar! , una rcspuc~ta a ello. smo d n:~~· 
vo 9Ubsecretano do justicia el dOCtor Chcvalier Boilier 

¿En la comisión dtl Ma~ Judicial, se han ~;¡liza 
do estudios en eJte 54ntido? 

No hay una comisión ofic :.1 Pro R for ma al ~l:.p: 
Judicial de 1:. provincia. Ilay una comisión para el es 
ludio de Jas distintas pdoridades que .!n matc1i a judi· 
c•al existen en lns difcr.>nlcs zonas. Pero ha:.;.J ;.! mo 
mento no ha emitido conclu.sioncs. 

EJ m inistro de eobierno 11 provincia de Buenos Aires, Ja ime Smart el inlencfe"t~ de Avella~eda. ~ar
cele • Elle, el lntendent ... Quilm.., Osvaldo Gall·t. durante el acto de inauguraclon de) rtg•stro c•vft 

.te Av' llaneda. ,., 



.. .. .............. ,,~ ~ 

El ministro d·e Gobierno Jaime Smart y el intendent• Mar
ce.lo de Elía, cortan la cinta simbólica en el acto de inau-· 

guración del nuevo registro civil de Avellaneda: 
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Cuando estaba Fonrouge 
las calles estaban limpias 

A voz en cuello expresaba al ra de este gobierno, meior dicho aguas servidas, con musgos, con 
t:ronista de EL VECINAL "nas rJe este desgobierno, señor perio- pastizales dimensionales, basuras 
veciftas del barrio VaHeone y :lista. perdone la frase, es una1 mu amontonadas, e:tc. • 
muchas etras ya del centro de la )re y una roña como están nues- Y pensar que el gobierno co.11s 
:ciudad: "Cuando estaba Fonrou tras calles". ~itucional del vecinalismo sin pla-
ge, ras calles estaban lim·piasu. Y esta es una realidad tangilble. ta, sin ayuda financi~ra de nadie, 
Se veían todos los días trabaiar Andar, camrinar, recorrer la ciu , sin conta.r con la col'aboración del 
peones uniformado·s procediendo dad y los barrios aledaños es gobierno provincial, a fuerza de 
a la 'higiene de las aceras. t:nv- presenciar sin solución de conti esfuerzo e inteligencia, de ima
nidos de carretillas azules y es- nuidad tal panorama edilicio: ace ginación creativa y noción de s 
co&illones. Ahora para vergüen- ras con aguas putrefactas, con respo~nsabilidad, mantuvo duran........................ ~ .... .--.~~~~~25~~~~~~~\ te los tres años de gobierno he 

cha un espeio la ciudad toda. 
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r a;g. IZ u..,. m6-J U ue: U ... &Jf 

Qué Hizo, qué Hace y qUe no PUdo ... 
( viene de 1') M 2\"~onntolvgln. l <le 1\CCCSO a n:n f"Otlto de~- Ot'l'"" F.T.I•.A. ~ trlJ':ctlra!J, 2:!7.760 . (1()0. « <JTB.AS IKPOB.~'rEB 
ol •·•llldl! que rcflujn el Bn- ¡ Ln roncxióu MI lTospifn.l 11 Ms 57.857, 111(1, rc"tlar~zr\,1'·- l'l~ldi~.ndn PCJ' •!t•~é ; v.~~~~t~): EHVtrFlL>:\ !13 : ¡¡;~ 1,r.¡ .. ' OBB.AS VlA!LBB 
lnntt· (\el 8jereicio l::couómi- la r<:d rloacu l ¡1enniti6 Jn ,;o_ dQJ!e ul IJI eaTle Ah~~ Bnmo ~~~~t~ l'ourn.s, ll cm•- ealll' r'outnit•r, cuu A ,.,¡11 • 

Nl. ~'imlltCi~ro re~pccth·~. lu ció•• ti,• u u gra.vp ,. vieJO Jo lite pnra ~· ~nel'fl. dra>r~ ad,¡udJcnilu 1~ c;,.¡,r;,.¡ Bt·l~rtllt(l _,. Avd:t . Srla lfnr. ' M I CJUDAD• ~gulrt. 
Fue así como recién en prohlemu de dl!sa¡got~ tlJúri11 Y ihu ante ef ~fe 'lf'l> Vezflto ~n $ Hl5.11'l.f!l0; ~"· Un,!!' ~65.600 . ~00. ' cli.fnndiendo los :a.l::ances d!:l 

1977, ~ acordado a. Floren- •lt• "lrorll'dor rl~ ::!~ mil lifr-oM Re bn.n reali:Zn.dfJ el MtAtt íitl lle U'ta$1. 6 cuadut~¡ " ~~ r- 1\SPfiTUü\ i'\º ~1: ~-ns M& exposición del lA~en!Hn 
cio Va.reia., un crédito de ll5 J.,n in:lu¡turudót• tlol Ceu- Tfru; d1• ~jecuei6n •.,u.. c>hln~ go <le· _Jn E mpre•n C'~ti'nll>ra• m2 .. 1·nlle Barracns ton S<r- fte Ram1iton sutuan<lo naes.-
-mlllones de pesos y en 1978, t ru ,Periférico ~~~ Salud •• YL •le pa..vimen~o: $ 2:17 . IJ!!'J.451l Y \t illw $u.,n. flu!'l Hunpi y Cumino &rnl. tros Ulluales coment.artos, tn 
ot-ro por 500 mffiones {~ifr:~..• 11 .. Allg~lien'',~;~cn:rriilo el 30 -A.T. L6pes Bll«i... nu , :; nmadrns, n.djudl6>ilda n .Belgr:mo, * 12'1.720.110(). preeara de oe la pol>lación 
que muestrau el Mrnhio qu<: de enern pc¡ltló., constituyó La misma se ro.._ ,..._ it~trr 6Tfirn.-. F,:m¡ll·esn, p1•r lli' -l~S('L"EJLAS N'l '!.r!Z'>~ ~ npa que ''hAce y <ltja d e 
eu e~(' fundnmenMl :J.B¡Jeeto otro e:\-ponento pn>grcsista. aiante un Convenio ct!lebral\ J.f0 . 169.:!"(1, (:Finy otro~ 2.4ST uo2 e:~ll~ Gurlr<litt ~:t- hacer este gobierno eomiL 
se oper6, :ll proy~cta.r;se nfir_ Consta el rni:l'lnu de cuatro por 111 J.funieipal14JIAI Y VW. "'e.-innle~ NI t:rn_ tioaal wu .A.-. Mt¡nt-<''•~ nt.- ,- naL _. 
mat iv:uucnte ln imagen rlel Consultorios Extcnou3 1lc lidru! Protti·nrittl t yn• r•lta\- Cifrsitlo ~ano, Lnrrcu ~"~•;, 
ott·o~a dctHivr:ulo .\lunid- Odolllológí:r, Clinieo llirliclr, 1'11 morehn, habienoo dto l{n:r.rn y O.u:rrtliu "-'ue ir!OIIIL 1 ----= ....... --. .... -.. .... __ ,_ 
pío). Pcdi:.trín y 1'QI·og-i~•e<o1ogln. n.djv.illrada la miimla 11 ltu ea. e ACCESOS A -f::!'lC(1.EJ;A 39 ~!:: 3.!17:'.. 

e omL\S .Pum.ICAS 
En m.~teri:• do j\umlnuei6n pr~~a H. F. de !•rma'l, pol"'lll ESCUEL.&.s 111~ t:rtlc Sgt1:. t'ahrnl c<>Jt l 

públi~n eabeu eitnrsP hl,. p!n. monto d~ t: M1 .933. 732 {.1&- En t:nnhi•• .,¡ lntentl~111r: -'~"· Sau M<¡rtw _,. c:dl¡• r.a J 

Considerando como priori- ue• cumplidos t<O Vill11 An- bimtlo ctrtar flnalhllldn 11n flRmiltou JIU~() .Speelal f>nfa. li.tJin:t, ~o·n Sarguuto C:~h>;,¡.l1 
dad '•uno", ¡, hnbilltneión gélicu, Sau .Jvrgi', Vnl11. l~u. tri11 en los :to<!ffns 11 l a..~ s i- l' r,,. 1\rgt>nlirla, Lu Arg,;n:i . 1 
de la .r('d eloaral de Floren. ,iñn. Pn5o tle In Patriu y l:!lm gr\! tutes eseue.las, obrn• que JIU ,.,,. Lu úlln:t _v Attlc!m 

NiMIM, obra~ inaugJBa.rlu rUM>tau e•¡n he npTnlttl(·ión ¡)el $iliiS.!I:!O.';tto. eio V arela, se realizaron ges
tione~ nute ei , :Mini~terio de 
Obl'IU< Públieus, t eudieutl.'<l nl 
logzo de 1a termina,ei6n de la 
eiQaca nlhima e11 Beta~e. 
gui y pese a que los ~ee11rsoM 
dostinadol! ·~tnban previstoe 

t:eei~ po.ra 1978, el SO de 
enero 4e ._ ll,llo (nllte la iJt
eredlilidad de mucboll, si:u 

J.>OT 
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también en 1918, qne emn- OM.oern•tdclt tlt• 1.- PrtJ\'. (le ('!'t:u.úrim pu~· muclw¡. do- 1 
prendiE-ron Ui Iulllirun:ia,s • BnMtoq A irr~. ~a~r:tl Jb~ri.co e~nt~-. r~iño~ y. r:_l~iliu res tk> 1 

un cofifo di' $ 52.~.633- (>;<t~~t<, a:ili pw>bJhfi:Hh·~ <ll-
¡.;,.<;('(TgLA ~;¡ , ií.!IH 111~ •• sort.en~ t"'l'l'ritíhll~lll c ~>1 ¡,~ -~ 

Adem!tt, ltl Cl!llit-o AJttifYí,_ 
bien fue ti'WII•tll\tlll al C<)rrn- fal~ Atloue1, <·on A "fl~. S:H· rr~>o un b .;putu inwrn;ll pu-
16n Municipal. A.Ui ee .u._ iP'att\ )" fHo R\rna("jo, pí·~,,... ' '~' Zll'C: t,Lf.·r a lo:-. e;!l t:dJI<·•~i-

lllÍ(lll i(Jl> (•,lut:H·imw 1 ,, a· at.rc l -pen"' trfttall)ientu hii'JIJIIDU y 
ealiiDo y coata ele- ,.noaal tlu•).. 

m6dleo 1 dt' enter11111u:fa, ha. ----------~ 
btell4o sltlo ll•btlltdll 
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SoBiervUie: ¡Juez-de Faltas? , 
IBiposlble. N o Puede Ser 

No puede ser. Imposible. El 17 nal que "había una identifica
de agosto del año pasado pro- ción en el com.portamiento pú
nunció una confere.ncia sobre San blico entre el general San Mar
Martín .:-auspiciada ¡por la M u- tín y Rozas y Perón, establecien 
nicipalidad- el doctor Raúl So- do un paralelismo en sus conduc 
merville, Asesor Letrado de la tas, acciones y virtudes ¡Qué bar 
Comuna, presidiéndola el inten- baridad! Nadie osó c·hist ar, salvo 
dente Hamilton y el comisario unos pocos que quedaron ·perple 
Felipe D' Adamo, ambos con uni jos por semejante agravio al Pró 
formes de gala y 1a asistencia de cer de la Argentinidad. 
unas cuarenta personas. Cuando Este es el ciudadano que Ha
había concluido la exposición, el ínilton va a promoyer para Juez 
disertante agregó a tít~0 P~IIY'1 de Faltas, próximamente, a su re 
nal y con la venía del j r~cOOm.W ut~novarde las vacaciones. IMPO

SffiLE. No puede ser. Este ciu
dadano que pretendió excusarse 
----ante un caliificado vecino- sos 
teniendo que había cometido una 
"gaffe" en aquella oportunidad 
(abogado y profesor de historia), 
no es digno de ocupar cargo algu- ' 
no dentro del PROCESO DE RE 
ORGANIZACION Y MORALIZA
CION en que se ·hallan empeña
dos las actuales autoridades de 
las Fuerzas Armadas de la Na
ción. "EL MALO NO ES DIGNO l 
()E HONOR''. Aristóteles. 1 


