
FEMEBA SALUD es su mejor opción.
Plan de Cobertura Médica Integral

Alberdi 317, F. Varela - Tel. 4255-9681/ 4287-1414/ 4355-6600

Fundado por Ramón César Suárez el 22 de agosto de 1953.  Director: Dr. Alejandro César Suárez
"La verdad como meta y no como pretexto"

 AÑO 66   -   Precio: $ 40.-       www.miciudadenlinea.com.ar   -   Edición Especial de 8 páginas-  Florencio Varela, abril de 2020 -   Nº 1395
 Redacción: Av. San Martín 733, F. Varela.  Atención: martes y jueves de 10 a 12    Tel- Fax: 4255-2595   diariomiciudadvarela@yahoo.com.ar

EDICION DE EMERGENCIA

Coronavirus:
F. Varela en su hora más crítica

# Quedate en tu Casa

Cómo viven la Pandemia los
varelenses radicados en el exterior

Informe Exclusivo

Control a automovilistas en la Avenida San Martín.

El Intendente Watson
creó un Comité de
Crisis y declaró la
emergencia sanitaria
por la  situación que
afecta al mundo. Se
está construyendo
un Hospital de
Campaña sobre la
Avenida Novak.
Hay controles para
que se respete el ais-
lamiento, pero cien-
tos de varelenses tu-
vieron que cobrar
sus planes sociales y
jubilaciones y  aba-
rrotaron el Centro
de la ciudad.
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Editorial

Florencio Varela en su hora
más crítica por el Coronavirus

La Pandemia

El Intendente Watson creó un Comité de Crisis y declaró la emergencia sanitaria . Se está construyendo un
Hospital de Campaña sobre la avenida Novak. Hay controles para que se respete el aislamiento, pero a fines
de mes cientos de varelenses tuvieron que cobrar sus planes sociales y abarrotaron el Centro de la ciudad.

Alejandro César Suárez, Director.

Av. San Martín 733, Tel. 4255-2595,  F. Varela, Buenos Aires
Horario de atención: martes y jueves de 10 a 12

www.miciudadenlinea.com.ar- Facebook: Diario Mi Ciudad
diariomiciudadvarela@yahoo.com.ar

Un policía reprende a un vecino que estaba en la Peatonal con su esposa y
 sus hijos, durante el aislamiento. Había ido a cobrar un Plan Social.

Venta de
Hormigón
Elaborado

Av. Senzabello 1800           Tel. 4255-0574/ 6961      Florencio Varela

Esta Edición: disponible en PDF, para todos.
Esta edición de emergencia sale a la calle con el fin de decir presente en las circunstancias que son de dominio

público y han paralizado gran parte de la actividad en nuestra ciudad y en todo el mundo.
La obligada reducción de nuestro número de páginas incluyó la modificación de las caracteríticas habituales de los

anuncios de comercios y profesionales para que puedan seguir acompañándonos como lo vienen haciendo desde
hace años. Sabemos que todos, lectores y avisadores, comprenderán esta decisión.
Del mismo modo, quedaron pendientes gran cantidad de notas y reportajes que pensábamos incluir en esta publicación.

Parte de ellos aparecerán, Dios mediante, en la edición de mayo, y otras, en nuestra página de Internet:
miciudadenlinea.com.ar. y nuestro Facebook, Diario Mi Ciudad, espacios donde subiremos día a día –como lo
venimos haciendo en las últimas semanas- las novedades sobre la Pandemia, principalmente las que atañen a nuestra
localidad y la zona.
También, por esperables dificultades en la distribución, además de los puestos de diarios, este número se encontrará

disponible en formato PDF, en el sitio miciudadenlinea.com.ar., para que todos los que lo deseen puedan leerlo y
hasta imprimirlo en sus casas, sin costo alguno. Igualmente, todos los anunciantes tendrán su ejemplar reservado en
nuestra Redacción, para entregárselos cuando esta situación se normalice.

La Dirección.

«Estamos haciendo todo lo
posible para vencer al
Coronavirus, y todos juntos
vamos a lograrlo». La frase
fue parte de uno de los
mensajes que el Intendente
Andrés Watson  difundió
por las redes durante los
últimos días. Su tarea no es
fácil: le toca hacer frente al
peor drama de nuestra
ciudad en toda su historia.
Ante la extensión de la

Pandemia, el Intendente
tomó una rápida serie de
medidas. La más importante
fue la declaración de
«emergencia sanitaria» por
180 días en el distrito.
Tras la creación de un

Comité de Crisis, con la
presencia de políticos,
representantes de las fuerzas
de seguridad, autoridades
educativas, especialistas e
infectólogos, el Secretario
de Salud, Rubén Trepichio,
aseguró que se busca
«sortear un pico de
contagio para impedir un
colapso en el sistema
sanitario ante una demanda
exorbitante». El funcionario
insistió en la responsabilidad
social como un elemento
fundamental. «La ciudadanía
debe comprender que
cuidándonos también
protegemos a nuestras familias,
amigos, compañeros de trabajo
y a toda la comunidad», agregó.
Además, el Gobierno

Nacional, designó a
Florencio Varela como uno
de los ocho sitios del país
donde se construirá un
«Hospital de Campaña»
que esté listo para afrontar
la peor etapa de la infección.
Las obras ya comenzaron –

y se terminó una etapa- en
el predio donde funciona la
Unidad de Pronta Atención
(UPA) de Avenida Novak y

Los Charrúas. Contará con
55 camas, 25 de ellas para
terapia intensiva, y 30
comunes.
Controles en las calles -

hubo decenas de detenidos
por estar en la vía pública sin
justificación-, vehículos
comunales con altoparlantes
recorriendo la ciudad –y
hasta el avión- para recordar
la obligación de quedarse en
casa, desinfección de los
ómnibus que operan en la
ciudad, clausura de
supermercados por abusos
en los precios y el aumento
de la presencia policial
gracias al envío de tres
nuevos patrulleros desde la
Provincia, fueron algunos de
los hechos de la última
quincena.
Mientras que el Hospital El

Cruce atendió a dos vecinas
de Lanús con COVID-19, y
ambas fueron dadas de alta,
el 25 de marzo se comunicó el
primer caso varelense: un
vecino de 58 años que según
se informó, se contagió
trabajando en un comercio de

Quilmes. El hombre, con una
enfermedad preexistente,
murió cuatro días después en
la clínica de Ranelagh donde
estaba internado. Su familia
está en cuarentena.
En pleno «aislamiento», el

27 de marzo, cientos de
varelenses abarrotaron las
calles para ir a cobrar sus
planes sociales. Largas
colas de hasta tres cuadras
en cada Banco hicieron que

Barbijos en los supermercados locales.

las medidas de prevención
quedaran a un lado, en una
escena dantesca, que Mi
Ciudad subió a su sitio de
Facebook y vieron más de
200.000 personas. Canal 13,
TN y la TV de Europa
reprodujeron la noticia, que
causó asombro.
El 31 de marzo, la Comuna

informó dos nuevos casos
locales: dos mujeres de 38
y 46 años respectivamente.
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La pesadilla tantas veces anunciada por el cine
catástrofe se hizo realidad, y nos toca a nosotros
padecerla. El Coronavirus detuvo al Mundo y sus
consecuencias sanitarias, sociales y económicas aún
son impredecibles.
La Pandemia llegó a Argentina en medio de su enésima

crisis, pero algunas noticias son auspiciosas: la decisión
gubernamental del «aislamiento social» parece haberse
tomado a tiempo –en unos 30 días sabremos realmente
qué tan a tiempo- como para evitar un escenario similar
al que vemos en algunos países del Primer Mundo.
Quienes vivimos en el Conurbano estamos inmersos en

una situación aún más particular. Las precarias condiciones
en las que subsisten miles de personas obligan a replantear
toda estrategia macro: ¿cómo pedirle a alguien que se
lave las manos con abundante agua y jabón, si no tiene
agua potable? ¿Cómo exigirle que «no salga» a un vecino
que vive hacinado en una casilla precaria junto a su mujer
y sus cinco hijos? ¿Cómo explicar las reglas de la distancia
entre una persona y otra –y cualquier otra regla- a quienes
se alentó durante décadas a no respetar ninguna norma?
¿Cómo esperar que la gente acate la orden de un
uniformado, si durante los últimos años sólo se sembró
odio y desprecio hacia «la gorra» y «los milicos»?
Hace pocos días, y por estas cosas de la globalización,

Florencio Varela fue noticia internacional. Imágenes
subidas a las redes de Mi Ciudad llegaron a Canal 13 y
TN y, desde allí, a la TV de Gran Bretaña. La nota mostraba
la cantidad de gente agolpada frente a los bancos para
cobrar sus planes sociales en plena crisis sanitaria. Los
motivos de ese caos son varios, y existen desde hace rato:
en Florencio Varela, prácticamente no hay cajeros
automáticos en ningún barrio. Cada mes, las entidades
bancarias explotan de jubilados y beneficiarios de
distintas asignaciones que esperan amontonados por horas
–y a veces haciendo cola desde la madrugada- para ser –
muy mal- atendidos. Con un detalle adicional: de los
bancarizados, una gran parte no sabe utilizar los cajeros.
Es normal ver al personal de seguridad de los bancos –
que no está para eso- dando una mano a mucha gente en
estos casos. Además, varios comercios de los barrios no
aceptan tarjetas de crédito, y si lo hacen, cobran recargo.
En la urgencia, todos quieren soluciones inmediatas.

Como esos hospitales de campaña, que empezaron a
construirse a toda velocidad, ahora que se descubrió
que la Salud sí era importante.
Pero no puede cambiarse a una sociedad de un día

para otro.
Hace 40 años, que en el Conurbano se acostumbró a la

gente a ser esclava del Estado y de los «punteros»,
repartiéndoles chapas y colchones en lugar de darles
trabajo digno. Hace 40 años que se viene degradando
la educación y el respeto, y aumentando la «fábrica de
pobres» para asegurarse más asistencialismo –y más
votos-, y vivir a costa de los que menos tienen.
Tal vez la Pandemia, sirva para que de una vez por

todas terminemos con nuestros males endémicos.
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20 Años Organizando Buenos Momentos

Av. Eva Perón 5225  F. Varela - Martes a sábados  de 16 a 21 hs.

Whatsapp: 152-894-9087  /  Tel. 4274-0004
Facebook:  Villa Juanita Eventos
Instagram : Villa Juanita Eventos
e-mail: info@villa-juanita.com.ar

Fiestas- Bodas- Eventos Corporativos
Contactanos y obtené una propuesta en el día

Senzabello 723  tel. 4237-4090
San Martín y Sallarés  tel. 4237-3431

San Juan y España     F. Varela  Buenos Aires

H E L A D O S  &  C A F E

D e l i v e r y

Instituto Carlos Pellegrini

Inicial Primario Secundario
Salas de 2, 3, 4 y 5 años

Aulas totalmente
renovadas

Inglés- Arte- Música- Tablets

Campo de Deportes
Biblioteca

Inglés- Danza- Ajedrez
Gimnasia Rítmica-Deportes

-Economía
y Gestión

-Humanidades y
Ciencias Sociales

Colegio Carlos Pellegrini Fcio. Varela

Av. 12 de Octubre Nº 1498, F.Varela
Tel. 4255-7110

Jornada Extendida para los tres Niveles

Cómo viven la Pandemia los
varelenses radicados en el exterior

Informe Exclusivo

Mi Ciudad habló con ex vecinos que viven en Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Holanda sobre su situación ante el flagelo del Coronavirus.

Florencia Trujillo vive en
La Haya, Holanda, junto a su
novio, un holandés llamado
Stijn al que conoció en
Australia. Ella estaba
trabajando en un restaurante
y cursando un Master en
Estudios Internacionales en
la Leiden University, y él,
una Maestría en Física en la
Universidad Delft, hasta que
la pandemia obligó a
“detener el mundo”.
Mi Ciudad dialogó con ella

y nos contó la situación en
ese país: “acá todavía no
pusieron la cuarentena , solo
pidieron que nos aislemos
un poco socialmente, pero la
gente no hace caso en lo más
mínimo. Hay poco
movimiento pero hay
muchos lugares abiertos,

Florencia Trujillo
(Holanda)

como bares y hasta
peluquerías. Yo ando con
alcohol en gel, me lavo las
manos constantemente,
cuando llego a casa me saco
la ropa y pongo todo lo que
pueda a lavar, ando con
guantes polares que voy
intercambiando y pongo
ropa a ventilarse. Hace unos
días, el Ministro de Salud se
desmayó en una reunión del
Congreso, abrumado por la
presión y el estrés, y
renunció al otro día… En la
universidad me cancelaron
las clases, que pasaron a ser
on line hasta fin de julio. Y
el restaurante donde trabajo
también cerró. … Se esperan
más restricciones. La madre
de Stijn es médica, y nos dijo
que ya no hay respiradores.
La política que están
tomando es la de cuidar a los
adultos mayores y dejar que
nos inmunicemos, como en
Brasil o en Alemania… Y
van viendo como
evoluciona la cosa. Por el
momento hay 163 muertos,
en 17 millones de habitantes.
Son muchos para un país tan
chiquito. El Ministro dijo
que no quería parar la
economía y la idea es que
todos generemos inmunidad
ante el virus, mientras
cuidamos a los mayores”.

Adrián Demattei vive en
West Palm Beach, Florida,
Estados Unidos, desde hace
varios años. La situación en
aquel país fue empeorando
en los últimos días, sobre
todo en la capital, New York,
pero también en grandes
ciudades como Chicago y
San Francisco. Tanto que
hasta se cerraron los
emblemáticos parques de
Disney y Universal, algunas
de las principales atracciones
del Mundo .
Sin embargo, en donde

Adrián vive las cosas
parecen haberse tomado más
ligeramente, por lo menos
hasta el momento del cierre
de esta edición especial de
Mi Ciudad.

en la calle normalmente, les
dicen que se queden en la
casa los medios de
comunicación, pero no
oficialmente. La gente va a
la playa…Donde estoy yo
hay 34 infectados y cuatro
muertos, pero en la zona de
Miami hay como 124
infectados. Ahí está más
complicada la cosa. Acá no
hay transporte público, y se
ven más autos en la calle
que en tiempos normales.
Están cerrados los cines, los
gimnasios, todo lo que reúne
mucha gente interactuando.
Parece que va para largo,
pero todavía no tomaron
medidas como las de
España… Se puede andar
por la calle tranquilo. Yo no
salgo mucho, a veces a dar
una vuelta en bicicleta, o a
hacer algo relacionado con
mi trabajo: rento unas casas
y si se les rompe algo las
arreglo. Pero no sabemos lo
que va a pasar en las
próximas semanas, porque
esto corre rápido. No sé si
acá habrá cupos de
camas… Hay otros Estados
que están más complicados
y le piden a la gente que no
salga… Dicen que esto no
se arregla en dos semanas,
y que puede durar hasta
agosto”, relata.

Adrián Demattei
 (Estados Unidos)

“En La Florida hay gente

Ana María Nastrucci (Italia)

Italia es una de las
naciones más afectadas por
la Pandemia. La cifra de
muertos escala diariamente
y el sistema de salud está
absolutamente colapsado.
Allí, al Norte de la bota, a
48 kilómetros de Pisa y 61
de Firenze, exactamente en
el pueblo de Ponte
Buggianese, vive desde
hace más de tres décadas la
obstetra varelense –ex
trabajadora del Hospital
Boccuzzi- Ana María
Nastrucci, junto a su esposo
Doménico. Mi Ciudad
dialogó con ella para que
nos cuente cómo está
transitando esta situación
de emergencia:
“Hace seis días que estamos

en una cuarentena estricta.

Están todos los negocios
cerrados y apenas hay dos
supermercados para poder
comprar, que tienen abiertas
solo las secciones de
alimentos y artículos de
limpieza. Nosotros estábamos
acostumbrados a ir a
Eslovenia a hacer las compras
porque allá todo es mucho
más barato. Un arreglo en los
dientes, por ejemplo, me costó
80 por ciento menos allá. Pero
ahora no podemos salir”, dice.
Nos cuenta que su hijo

Ricardo, que sigue
trabajando en una obra
arquitectónica en Suiza,
tiene el problema de que,
por estar separado y
encontrarse sus hijos en

(continúa en la pág. sig.)
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Presidente Perón Nº 776      Tel. 4237-4112/ 3          F.Varela

Sindicato de
Trabajadores Municipales

de Florencio Varela
UNIDAD- SOLIDARIDAD- ORGANIZACION

Comisión Directiva - Darío D´Aquino, Secretario General

CORTES DE NOVILLO
DE PRIMERA CALIDAD

ALBERDI 3378 
ESTACION  FLORENCIO VARELA

CARNICERIA

LA NUEVA

SATURNO

Compre Minorista a

precio mayorista

Cloro- Jabón- Desodorante- Detergente
Suavizante- Quitamanchas- Lavandina

Shampoo- Limpia vidrios, etc.

Av.San Martín 2501, 4237-9758 F. Varela

Distribuidor oficial  
F. Varela y

Berazategui

Garrafas de 10 - 15 - 45 kilos-  Peso exacto y calidad asegurada

Entregas a domicilio- Atencion Industrias- Garrafas 15 Kilos ME (autoelevadores)

Tel. 0800-666-6332/   4237-2861
www.febogas.com  Av. San Martin 1044  Florencio Varela

Alemania, no puede cruzar
la frontera para verlos. Pero
los dramas son mayores aún:
“en Venecia cerraron todos
los hoteles desde hace una
semana, y lógicamente
también en Milán. Hay

(viene de la pág. ant.)

Cómo viven la Pandemia los varelenses...

Chachi Moreno (España)

tantas muertes que no saben
qué hacer con los cuerpos.
El Ejército se lleva los
cadáveres…”, manifiesta. Y
se despide con un consejo y
un ruego: “cuídense mucho.
Esto no es un chiste. Rezo
mucho por mi país y mis
amigos de allá”.

Carina Luna trabajaba en la
oficina de Ceremonial de
Florencio Varela, hasta que
se fue a vivir a Europa, hace
ya más de diez años. Allá, se
casó con Patrick, con quien
tuvo a su hermosa hija
Malena. La familia vive en
la Campiña Francesa, desde
donde esta querida ex
vecina de La Sirena contó a
Mi Ciudad sus impresiones
y sus temores:

“Hoy estamos las dos solas
porque mi marido sí trabaja,
en el Aeropuerto. Justo
Malena cumple siete años y
tiene la torta pero con la
vela apagada… Porque no
tengo fósforos y no puedo
salir a comprar. Acá no se
puede salir de a dos, y no
quiero dejarla sola. En
Francia está aumentando la
cantidad de muertos todos
los días,  pero así y todo yo
sufro más por Argentina que
por Francia,  porque yo sé
que Francia se va a levantar.
En cambio, si Argentina
tiene una catástrofe como

esta no va a ser tan fácil
levantarse. Allá hay mucha
gente con muchas
necesidades… Y gente que
no hace caso y sale…Yo
salgo a la tardecita a caminar
porque tuve una operación,
y el doctor me mandó a
hacerlo, y voy  no solo con
la hoja en la que uno marca
con una cruz el motivo por
el que salió,  sino también
con el certificado médico.
Es así hasta cuando salgo al
fondo de mi casa, porque me
puede cuestionar un vecino.
Acá hay otra conducta, allá
es muy complicado… El
jueves era el último día en
el que se podía entrar
libremente para comprar en
el mercado, y la gente ni
miraba lo que compraba,
agarraba las cosas y las metía
en los changuitos sin ver
qué se llevaban. Pero acá la
gente tiene con qué pagar.
En Argentina la gente puede
enloquecer y puede haber
saqueos… Me preocupa
mucho, me desespera
Argentina”., dice.

Carina Luna (Francia)

Desde hace 29 años
radicado en Madrid, pero
volviendo a F. Varela para
visitar a su padre y a su hija
cada vez que puede, Gerardo
“Chachi” Moreno estaba a
111 kilómetros de su casa
española, en Ávila, en plena
producción de una súper
serie sobre la vida del Cid
Campeador, cuando el
Coronavirus estalló en todo
el globo.

“Ahora estamos encerrados
en mi casa con Vera, mi
pareja vietnamita, y sus dos
hijos adolescentes. Cuando
empezó todo esto yo estaba
preparando una serie en
Ávila, para Amazon Prime,
sobre el Cid Campeador, en
un castillo. Habíamos
montado durante tres

semanas con la gente de arte
y decoración todos los
escenarios, colocando
armas de asedio,
catapultas… Algo
espectacular. Pero esto paró
todo y nos hicieron volver
a Madrid el viernes 13 de
marzo, porque ya se sabía
que desde el 14 el
Presidente iba a decretar la
cuarentena. Mi chica tiene
un restaurante que también
está cerrado. Solo salimos a
comprar al supermercado”,
relata a Mi Ciudad.
Y sigue: “Estamos

informados pero por los
chicos no sé si está bueno
estar todo el día con la
televisión, porque acá está
muriendo gente a un ritmo
preocupante. La gente
cumple, pero con matices.
Estamos todos acojonados,
hasta se murió el ex
presidente del Real
Madrid… Por más pasta que
tengas, si te agarra, te
agarra… Lo que se está
pidiendo es que se cierre
Madrid. Acá algunos se
fueron a sus casas de la
Costa… Hay pueblitos que
se llenaron de madrileños,
Por ahora no hay
restricciones para
trasladarse de una ciudad a
otra, pero esto va cambiando
día a día”.

Pablo Kopelman y Beatriz Seynaeve (Alemania)

Pablo Kopelmann y Beatriz
Seynaeve se radicaron
definitivamente con sus
cuatro hijos en Alemania en
2000. No eligieron uno de los
grandes centros urbanos, sino
instalarse en el pintoresco
Schelklingen, un pueblito de
alrededor de 3000 habitantes
donde todos  se conocen,
ubicado a unos 160
kilómetros de Munich. La
pareja está cumpliendo la
cuarentena junto a su hija
Daiana. Los varones están en
sus respectivos hogares.

“Yo por ahora sigo
trabajando, ella no porque los
jardines de infantes están
cerrados”, relata Pablo a Mi
Ciudad. Y continúa: “Acá el
aislamiento es voluntario,
pero la policía ahora está
controlando que no haya más
de tres personas juntas por la
calle. También se prohibieron
las fiestas y todo lo que
implique aglomeramiento de
personas. Bares, restaurantes,
negocios grandes, están
cerrados. Los mercados

siguen trabajando
normalmente, pero día a día
se van tomando nuevas
medidas. En estos momentos,
por la calle no camina nadie.
Y si caminan, lo hacen a dos
metros uno de otro. Están
tomando con seriedad la
cosa, no como en otros países
que algunos hasta se van a la
playa… El Gobierno anunció
una ayuda a las pequeñas
PYMES … Esto va para largo.
Están bien las medidas que
se tomaron en Argentina. Pero
el problema grande es el
sistema de Salud. No sé cómo
están preparados los
hospitales allá si esto se
agrava… En España no hay
más respiradores
artificiales… Se quedaron
dormidos, no ahora, sino
desde antes. Hay que
aprender a invertir más en las
cosas importantes. Acá por lo
menos estamos más
tranquilos, sabés que te van a
atender en un lugar adecuado,
y eso que es un país de 84
millones de habitantes”,
asegura.

Beatriz y Pablo, durante el aislamiento.Carina y su hija Malena.
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Hace más de 60 años que llevamos
agua segura a tu mesa.

Desde 1958, cuando don Héctor
Bieysse, con un carro y un caballo,
comenzó a repartir sifones de soda en
cientos de hogares de Florencio
Varela, nuestra empresa no dejó de
crecer en capacidad de servicio y
tecnología, modernizando nuestra
planta de acuerdo a todos los
parámetros internacionales, y
manteniéndonos durante todo este
tiempo como sinónimo de calidad y
seguridad para miles de clientes que
eligen cada día nuestra agua,
controlada y certificada por la
garantía de la principal marca en su
rubro de Argentina: CIMES.

Hace tres generaciones que
entramos a tu hogar.
Hace medio siglo que te damos lo

más puro que tenemos: nuestra agua.

Gracias por confiar en nosotros.
Gracias por elegirnos. 25 de Mayo 2307  Tel. 4237-1027  F. Varela

Av. San Martín 2069
Florencio Varela (B1887ACA)
Buenos Aires / Argentina
Tel/ Fax (54-11) 4255-0110 L. Rot.
info@myfsa.com.ar

Desde 2004, Ruben
Campora y su esposa
Claudia Espi viven en
Daimus, un pueblo de
Valencia, en España. Tienen
dos hijas, Eugenia, la mayor,
que vive en su propio sitio-
y Julieta, que está haciendo
la cuarentena con ellos. En
esa zona, la Pandemia alteró
de tal modo las cosas que
hasta se suspendieron las
históricas “Fallas” por
primera vez en 81 años. Esto
contó Ruben a Mi Ciudad:

  “Por suerte estamos todos
bien… Este pueblo tiene
poca gente, es casi rural.
Están todos dispersados.
Aquí está todo restringido,
solo se puede entrar al
mercado y de a una persona
por vez. Lo mismo en
farmacias y estaciones de
servicio. Yo pude trabajar

La familia Cámpora-Espi  (Valencia, España)

hasta la semana pasada pero
ya se cortó todo. Mi esposa
tampoco está trabajando, y
mi hija Eugenia que estaba
en la recepción de un hotel
muy importante de Gandía,
tampoco, porque cerraron
todos los hoteles. Ahora está
haciendo cuarentena a unas
cuadras de acá. Mi hija más
chica, Julieta, está con
nosotros porque no hay
Facultad”.
Sin embargo, la toma de

conciencia tardó un tiempo.
“Al principio mucha gente
de Madrid se venía a la
Costa como si fueran
vacaciones, pero después se
puso más complicado. Si
uno sale, está la Policía y la
Guardia Civil y si no tenés
motivo para estar en la calle,
te multan. Esto es un
desierto. Acá estamos
acostumbrados a ver los

bares y las terrazas llenos…
Esto da pena”, afirma. Y nos
suma una anécdota: “el
último día de trabajo, por
insistencia de uno de los
plomeros que estaba en el
grupo, fuimos a comer a un
bar en Valencia, y justo
había un camarero que a
cada  rato tosía y se sonaba
la nariz… Eso nos puso en
estado de alerta”.
También, hay lugar para la

esperanza: “están pasando
cosas llamativas –relata-
como que la Policía pase por
las calles poniendo a todo
volumen la canción
“Resistiré”… Y el día que
debían hacerse las Fallas,
una señora puso desde su
bañón el Himno de Valencia.
Además, todos los días a las
ocho se sale a los balcones
a aplaudir a la gente de
Sanidad”.

Mariana Louro vive con su
esposo, Oscar Vandenbroele,
y sus tres hijos, en La Joya,
un pequeño pueblo de
Málaga, en Andalucía,
España. Como es trabajadora
de la Sanidad y desempeña
tareas en una residencia
geriátrica (San José de la
Montaña), todas las noches
sale a cumplir su trabajo
mientras el resto de la familia
se queda en su casa por la
pandemia que aterroriza al
Mundo.
«Acá está fatal la cosa  -dice

Mariana a Mi Ciudad - todos
estamos encerrados sin
poder hacer absolutamente
nada, salvo las compras,  una
vez por semana. Solo están
abiertos los supermercados y
las farmacias, los servicios
públicos están restringidos,
para ir a trabajar me dieron
un papel justificando por
qué salgo de mi casa, nunca
imaginamos algo así». «La
cuarentena debería servir,
pero en Italia ya llevan
varios días haciéndola y no
para de morir gente»,
agrega. «Acá cada día hay
más casos», concluye.
Oscar también suma su

testimonio: «hay que hacer
mucho hincapié en que no
hay que salir. Eso es
fundamental… Estamos
pasándola lo mejor
posible…», afirma.
Al imaginable estado de

tensión e intranquilidad, la
familia le tuvo que sumar un
nuevo motivo de

Mariana y Oscar, con sus hijos.

preocupación: el padre de
Mariana, Juan Carlos, que
había viajado desde Buenos
Aires con su esposa y con la
idea de quedarse a vivir en
Málaga, estuvo a la deriva
junto a  3700 pasajeros –
muchos de ellos argentinos-
de un crucero de la empresa
Costa que nadie dejaba
desembarcar desde el 3 hasta
el 25 de marzo, cuando por
fin pudo bajar en tierra
española, aunque le restaba
el incierto traslado al sur del
país.
Juan Carlos Louro Duarte

tiene 85 años, y su esposa,
Elena, tiene 93. Ambos
partieron desde Argentina el
3 de marzo, a bordo del
crucero «Costa Pacífica»
con el trayecto previsto
Brasil-Canarias- Tenerife-
Lanzarote- Málaga-
Barcelona- Marsella-
Cannes- Génova y la
intención de descender en

Málaga. Pero cuando
llegaron a las Islas Canarias,
el 16 de este mes, hacía un
par de horas que España
había cerrado sus fronteras
y no les permitió bajar. El
barco intentó atracar en
Italia y tampoco lo
autorizaron. Tras varios días
de angustia, la pareja pudo
llegar a destino.

Mariana Louro y Oscar Vandenbroele (Málaga, España)

Juan Carlos y Elena

Claudia, Ruben y Julieta, en cuarentena.
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ETICA Y
RESPONSABILIDAD

A SU SERVICIO

Corrientes 163  Tel. 4237-1963  Florencio Varela.

Farmacia Aón

Cabello 340, casi Brasil.

Farmacia Caridade Fernandez

Av. Eva Perón 4301,

ex Av. Sarmiento 900

Farmacia Comatto

Dardo Rocha y Arenales,

Cruce Varela

Farmacia Iudicelli

Montevideo 2354, esq.

Progreso, frente al

Hospital Mi Pueblo

Farmacia Gushiken

San Juan esquina Alberdi,

F. Varela Centro.

Farmacia Oldani

Av. Eva Perón 4059, ex

Sarmiento 680 F. Varela

Farmacia Rondi

Ameghino y Neuquén,

Villa del Plata

Farmacia Carceller

Pringles 3372, Centro.

Farmacia Sehres.

Av. Calchaquí 638, Cruce.

Farmacia Olasagaste

Av. San Martin 991.

Farmacia Waeyenbergh

Av. López Escribano 15  FV.

Farmacia Lestecchi

Av. Eva Perón 7649,La Fiat.

Farmacia Cuellas

Monteagudo 743, Centro.

Farmacia Sergio B.

Monteagudo 14, Centro.

Farmacia Lorenzelli

Monteagudo 201, Centro

Farmacia Apoteca

Av Eva Perón esquina

Roma, Villa Mónica Nueva.

Farmacia Manuela Amarelle

Av San Martin 2944, ex 450.

Centro

Farmacia Di Virgilio

Av. Yrigoyen 1895,

Cruce Varela.

Farmacia Dau

Belgrano 202 esq. Vte.

López, Villa Vatteone

Farmacia Bruno

Av. 12 de octubre 332,

 Villa Vatteone.

Farmacia Sbatella

Monteagudo esq.

Boccuzzi, F. Varela

Farmacia Landi

Av. San Martin 756, Centro.

Farmacia Deler

Av. Pisani 1701, Pico de Oro.

Sr. Comerciante: asóciese y obtenga
importantes beneficios

Súmese por el bien de todos Tel. 4255-0087
Mitre Nº 249, F. V.

Carnes de primera
Pollos- Lechones
Corderos- Achuras.

FRIGORIFICO EL LATIGO

BELGRANO esquina QUINTANA. VILLA VATTEONE. Florencio Varela.

Av. Presidente Perón
387  F. Varela
Tel. 4255-6678

Farmacia Del Negro

Av. Yrigoyen 1490 esq.

Ameghino, Cruce Varela.

Farmacia Pérez

Av. Eva Perón 3683, F. V.

Farmacia Arasaki

Av. Presidente Perón 170,

Estación F. Varela.

Farmacia Tokumoto

Av. Eva Perón 6556,

La Colorada

«Luleta» Da Costa es una
joven varelense que vive en
Brooklyn, New York, desde
hace tres años. El 26 de
marzo subió a Facebook un
video conmovedor, en el
que relataba cómo, en
aquella ciudad, el padre de
Khalid, su novio, murió por
coronavirus. El video puede
verse en el Facebook Diario
Mi Ciudad.
Mi Ciudad habló con ella,

y dijo: «empezó como un
simple resfrío. Fue al
médico y lo mandaron con
un barbijo a su casa porque
no presentaba síntomas más
que de un principio de
neumonía. A los tres días fue
de nuevo porque se sentía
peor y quedó en aislamiento.
Le hicieron el test y el

El drama de una varelense en New York
El padre de su novio murió por coronavirus. Tenía 65 años y era muy saluda-
ble. Empezó como un simple resfrío y el médico lo había mandado a su casa.

resultado se lo dieron a las
48 horas. Venia todo bien,
recuperándose . Solo
podíamos verlo a través de
un vidrio… Había que
ponerse un mameluco,
guantes, toda la protección
necesaria, pero ayer después
de 12 días el nivel de

oxígeno era bajo y lo
entubaron. Su corazón no
resistió y murió de un paro.
El cuerpo quedó en el
hospital por 24 horas, de ahí
fue a la casa velatoria otras
24 horas y se lo veló a cajón
cerrado.. Tenía 65 años y era
un hombre muy saludable,
que salía a andar en
bicicleta todos los días».
«Acá están convirtiendo
casi todos los campos de las
universidades en hospitales
y hay controles policiales y
de fiebre en la entrada de
casi todos los pueblos Da
miedo la situación y la
verdad me preocupa que la
gente no tome conciencia de
lo que es esto, de lo
importante que es cuidarte y
cuidar a los otros», advirtió.

Clausuran varios supermercados chinos

Aprender un idioma, baile
o música en época de
cuarentena desde casa es
posible. La Municipalidad
de F. Varela habilitó un
punto de encuentro virtual
con atractivas, entretenidas
e interesantes variantes
donde concentrar la
atención:  varela.gob.ar/
quedateencasa/
Esta nueva plataforma

interactiva con contenido
digital audiovisual incluye
breves tutoriales sobre
zumba, danza jazz, idioma,
percusión, guitarra, piano o
bajo –entre otros- más una
serie de ejercicios saludables
para realizar de manera
individual o en familia.

Cursos por
Internet

La Comuna clausuró cuatro
autoservicios en barrio Parque, calle
1268 esquina 1211, y 1282 y 414; El
Rocío (Luján 1407); y Villa Argentina
(513 y 1783) por distintas infracciones,
como remarcación de precios, y el cobro
incorrecto de adicional por abonar con
tarjetas.
Además, se anunció la clausura del

autoservicio «Plaza Market», de calle
Rosario y San Nicolás, por vender
mercadería de planes sociales, pero
extrañamente estaba abierto al otro día.

Médicos y
enfermeros

Médicos y enfermeros
varelenses y de todo el país,
así como el personal de
mantenimiento de los centros
asistenciales,  muchos de ellos
luchando contra la histórica
falta de insumos y recursos
sobre todo en el Gran Buenos
Aires, están dedicando sus
horas prácticamente sin
descanso, a ayudar a los
afectados por la Pandemia.
Desde Mi Ciudad queremos

estrecharlos en un fuerte
abrazo.

Nuestros avisadores. ABRIL DE 2020. Los turnos comienzan a las 9 del día indica-
do y finalizan a las 9 del día siguiente. Miercoles 1: Sergio B, Caridade Fernandez.
Jueves 2 , Olasagaste, Sergio B. Viernes 3, Apoteca, Di Virgilio, Waeyenbergh, Arasaki.
Sabado 4, Sbatella. Domingo 5, Iudicelli, Landi. Lunes 6, Perez , Comatto. Martes 7,
Oldani. Miercoles 8, Lorenzelli, Dau. Jueves 9, Del Negro, Aón, Gushiken. Viernes 10,
VIERNES SANTO, M.Amarelle. Sabado 11, Caridade Fernandez, Sergio B. Domingo
12 PASCUAS DE RESURRECCION, Rondi, Olasagaste, Sergio B. Lunes 13, Arasaki, Di
Virgilio, Apoteca. Martes 14, Sbatella. Miercoles 15, Iudicelli, Landi. Jueves 16, Comatto,
Perez. Viernes 17, Oldani. Sabado 18, Dau, Lorenzelli. Domingo 19, Aón, Del Negro,
Gushiken. Lunes 20, M.Amarelle. Martes 21, Caridade Fernandez, Sergio B. Miercoles
22, Olasagaste, Sergio B. Jueves 23, Di Virgilio, Apoteca, Arasaki, Waeyenbergh. Viernes
24, Sbatella. Sabado 25, Landi, Iudicelli. Domingo 26, Perez, Comatto. Lunes 27, Oldani.
Martes 28, Lorenzelli, Dau. Miercoles 29, Aón, Del Negro, Gushiken. Jueves 30,
M.Amarelle. Viernes 1 de Mayo FERIADO, Sergio B, Caridade Fernandez

Se anunció que estudiantes
de la Universidad Jauretche
se ofrecieron como
voluntarios y ya se
encuentran capacitándose

El Dr. Lozano y su aporte
sobre el Coronavirus

Estudiantes solidarios

¿El Doctor Roberto Lozano
tiene el método para curar
el coronavirus?
El 24 de marzo, el decano

de los médicos varelenses
subió a su Facebook una
interesante propuesta: «creo
que se podría usar para el
coronavirus. En la epidemia
de fiebre hemorrágica
argentina provocada por el
virus Junín se usó sangre de
pacientes curados por tener
muchos anticuerpos».
El 27, fue más allá: «ante

la posibilidad de probar un
tratamiento con sangre de
enfermos curados de
coronavirus habría que
pensar ya en crear un banco
de sangre», escribió.
Parece que su idea tenía

mucho asidero: el 30, el
diario La Nación anunció
que en Estados Unidos se
autorizó el uso de plasma de
personas convalecientes
para tratar el COvid-19. «Se
trata de la estrategia

Un método que se usó hace más de 50 años puede
ser una gran esperanza contra la enfermedad.

implementada hace medio
siglo por Julio Maiztegui,
fundador del instituto de
Pergamino que lleva su
nombre, para disminuir del
30% al 3% la mortalidad
del «mal de los rastrojos»,
causado por el virus Junín.»,
dice la nota, que agrega:
«también en la Argentina se
preparan protocolos para
utilizar el mismo
procedimiento en el
Instituto Maiztegui».

para colaborar en las tareas
en las que puedan tener algún
conocimiento tanto en esta
localidad, como en Quilmes
y Berazategui.

Atención al público:
lun. a vier. de 9 a 13 y de
15 a 19. Sáb. de 10 a 13.

Mitre 21       Tele Fax 4255-0765 y 4255-5760       F. Varela
infosegurostellechea1@gmail.com

Piense en su familia.
Cuide su patrimonio. Asegúrese.

Lo mejor en Seguros
a un precio justo.
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Por 5 (cinco) días se hace saber
que Diego Ismael Staffolani CUIT
20-27435590-6 transfiere a
Quilmes De Rocco S.A. CUIT 30-
71633968-4 el negocio Pizzería-
Rotisería sito en H. Yrigoyen 1803,
F. Varela. Reclamos de Ley en el
domicilio indicado. Vence Mi
Ciudad Nº 1395.

Por 5 días se hace saber que
Cristian Villaverde, DNI
30.957.168, con domicilio en calle
383 Nº 4088 de Quilmes,
transfiere a Martín Villaverde, DNI
24.378.712, domiciliado en Alem
1354 de Bernal, Ptdo. de Quilmes,
el fondo de comercio de rubro
venta de repuestos y accesorios
para celulares en general, servicio
técnico especializado «3 GSM»
sito en Finochietto 2301 de F.
Varela, libre de toda deuda y
gravamen. Reclamos de Ley en el
domicilio indicado. Vence Mi
Ciudad Nº 1395.

Por 5 (cinco) días se hace saber
que Gastón Fernandez, DNI
23.123.805, cede la titularidad
del comercio rubro Taller de
Mecánica general, sito en la Av.
Novak 3073, Florencio Varela,
a Cristian Fernandez, DNI
25.055.542. Reclamos de ley en
el domicilio indicado. Vence Mi
Ciudad Nº 1397.

El Sr. Luis Fernando Casco, DNI
16.097.619, transfiere su fondo
de comercio “Distribuidora
Alimenticia San Francisco SRL”
al Sr. Francisco Juan D´Iorio,
DNI 32.640.647, destinado al
rubro Venta de Fiambres, Quesos,
Dulces y Productos de Almacén
Minorista y Mayorista con
depósito sita en Av. San Martin
1077 de Florencio Varela.
Reclamos en domicilio de ley.
Vence Mi Ciudad 1398

ESTACION DE SERVICIO
FLORENCIO VARELA

                                 de Jorge Horacio Faggiano

Lavado y engrase- Cambio de aceite y filtro
Abierta las 24 hs- Combustible de 1ra. calidad- Repuestos y

accesorios- Aceites de todas las marcas- Tarjetas telefónicas
Av. Eva Perón 5098, F. Varela, 4274-2694

Av. Eva Perón y J. Brown
Tel. 4255-2551/ 4237-7416

Florencio Varela

Combustibles
Lubricantes

Lavado- Engrase

 CLERICI 4255-8700
Avenida San Martín 2945  F. Varela

Necrológicas
«Chacho» Garlatti.

El 7 de marzo, a los 87
años, falleció en Minas
Gerais, Brasil, donde
residía con su esposa y uno
de sus hijos desde hace más
de dos décadas, el querido
Lorenzo «Chacho» Garlatti.
Carismático y divertido,

siempre cautivó a los que
lo rodeaban con miles de
anécdotas. Símbolo
inigualable de la época
dorada del Varela de ayer,
la de los bailes de Carnaval
y los picados en los baldíos
del pueblo, «Chacho»
había nacido en nuestra
ciudad en septiembre de
1932. Sus padres fueron
Magdalena Braña y
Lorenzo Garlatti, y tuvo dos
hermanos: «Tito» y María

Rosa. Cuando era
jovencito, repartía casa por
casa, en una jardinera tirada
por una yegua y un caballo,
el pan que el negocio
familiar, la vieja Panadería
«La Avenida», elaboraba a
diario. Luego, fue cartero, y
finalmente, ingresó como
empleado al Banco de la
Provincia de Buenos Aires,
donde se jubiló.
Fanático del fútbol, dividió

su corazón entre dos clubes:
River Plate y Defensa y
Justicia, del que era socio
vitalicio. También fue un
gran apasionado del tango,
y admiraba a  D´Arienzo.
Mi Ciudad despide al

amigo de siempre y envía su
pésame a su esposa, hijos,
hermana, sobrinos y demás
familiares. Que en paz
descanse.

Ayuda, Bienestar Social
y Unidad Comunitaria.

El varelense Francisco
Coelho arrancó con un 11º
puesto su participación de
este año en el Campeonato
de TC Platense.
A bordo de un Chevrolet,

con el número 36 e
integrando el equipo SJ
Racing, Coelho partió en el
14º lugar de la clasificación
entre 22 participantes y
realizó una buena carrera en
la que tuvo que luchar con
los problemas de su motor,
pero donde demostró su
experiencia. La prueba se
corrió en el Autódromo
Roberto Mouras de La Plata

y obviamente fue la primera
de la categoría en este 2020.
Coelho, de 36 años, es

vecino del barrio Santa Rosa

Francisco Coelho, en el TC Rioplatense

y además del TC Platense,
en los últimos años corrió
en TC Bi Plaza, Karting y
TC Provincial.

Dani Faggiano debutó en APAC 1.4
Daniel Faggiano (h) debutó

en el Torneo 2020 de APAC 1.4,
los días 4 y 15 de marzo, en el
Mouras de La Plata,
sonsiguiendo un tercer y cuarto
puesto y esperando que
cuando la actividad se
reanude, se vayan puliendo
detalles para seguir avanzando.

Daniel agradeció al
Intendente Andrés Watson,
Tornería Quilmes, AMA, L
y P, Full Service, Aberturas
Leo, Fagua, Varela Red,
Motor Varela, Raulet,
Repuestos Emi, Gomería La
Rueda y Rulemanes
Centenera por su apoyo.

Raúl Harguindeguy
El 25 de marzo, a los 77

años, dejó de existir Raúl
Ernesto «el Vasco»
Harguindeguy. Tuvo un
popular taller de mecánica
en la calle Aristóbulo Del
Valle, de nuestra ciudad,
donde ningún arreglo era
imposible. Fue un hombre
de honor y de palabra, que
supo transmitir sus valores
a su familia, predicando con
su ejemplo de trabajo,
perseverancia y honestidad,
y era muy querido por todos
los que lo conocieron.
Actualmente residía en Merlo,
San Luis, donde llevaba
adelante el complejo turístico
«Cabañas Euzkadi». A su
esposa Ana y sus hijos Hernán,
Javier y Ariel vayan nuestras
condolencias en esta hora de
dolor.
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Bernabeu Futbol Club
Av. San Martín 2375, F.V.

Fiat San Martín
Av. San Martín 1945, F. V.

Volquetes y Volquetines
4351-0141/4351-1435  F.V.
Organización Bs. As. Sur

4287-1093
Av. San Martín 3053, F.V.

El Auténtico Chileno
Av. Eva Perón 5800, F.V.
Supermercado Belgrano

Belgrano 242, F.V.
 Carnicería El 22

Av. Eva Perón 3876, F. V.
J.S. SRL- Secco

Av. San Martín 545/47,F.V.
Cirielli Electricidad

Av. Eva Perón 4229, F. V.
Intermat - Corralón

4255-2404 Newbery 274,
Picome  Camping y Pesca

Belgrano 201, F.Varela
Ferretería Vorrasi

Santa Fe y Aniceto Díaz
Rotisería El Vasquito

4287-9566 San Juan 55.
Matafuegos Casa Martínez
Av. San Martin 1477, F.V.

Colo SRL
EE. UU. 3382, F.Varela

         Pizzería Nicolás
Yrigoyen 1803 F.Varela

IBIZA Futbol 5
 Av. San Martín 980, F.V.

Club San Luis
Av. Senzabello 1900, F.V.

Borturo
Calchaquí 330, Berazategui

Cabral 129, F.V
Mudanzas y Fletes Matias

15-2688-4911 / 15-2893-0252
Analia Memmo B. Raices

Yrigoyen 1971, Cruce Varela
Inmobiliaria Isabel Pereyra
Av. P. Perón 1536, F.Varela

Feijo Propiedades
Mitre 52 1er Piso, F.V.
Monica Sunsundeguy

Propiedades
Av. Eva Perón 4573, F.V.
San Pedro Inmobiliaria
4237-2777 España 3169.

Pablo Mónaco
Inmobiliaria

Av. San Martin 3365, F.V.
Andorra Inmobiliaria

Mitre 314, F.Varela
Roberto Belmonte

Inmobiliaria
Mitre 318, F.Varela
Parra Propiedades

15-4992-1413 Av. San
Martin 2879, F.Varela
Wolski Propiedades

Dr. Sallarés 227, F.Varela
Casa Sellas SRL

4237-2891
Av. San Martin 2451, F.V.

PescaderíaVittorioso
4255-5803 P. Perón 121.

Cleever Designs
Av. San Martín 2254, F.V

Carnicería Algarves
Av. Senzabello 1775, F.V

Centro de Lucha
contra el Cáncer

Chañar 265, F.Varela
Dr. Ricardo A. Szumski
4287-9803 Alem 36, FV.

Dra. Ana M. Rondi - Oculista
4255-5219 - López y Planes 268

Analisis Clínicos
Dres.  Bottega y Litrenta

4237-0124 Galli Mainini 106
Productor de Seguros

Daniel Peña 4237-0588
Belgrano 3676, F.Varela

Ecografías 4 D
5032-9263

Monteagudo 2632, F.Varela
Cirugía Plastica Rolando

Reyes Cortez
5032-9263 / 4256-2429 /

Monteagudo 2632, F.Varela
Victoria Cerullo Nutrición

15-6801-1258
Mitre 310, 1er Piso, F.Varela

Adriana Leyes Podóloga
4255-8449 / 15-4172-2480
Mármol 15 esq. San Martin

Instituto Inglés Denver
España 407 esq. San Juan, F.V.

Dr. Mario R. Fedorko
Traumatología

4255-0095 Fonrouge 3662.
Hugo R. Gushiken

Kinesiólogo
4287-3140 San Juan 296.

Charchir Flesler Escribanía
4255-2474 / 4255-8466

Av. San Martin 3205, F.V.
María Andrea Fiorini

Notaria
2110-1078 España 2850,

Depto. 102, F.Varela
María José Pisani Salas

Escribanía
4237-9761 España 3042, 1er

Piso, Oficina 2, F.Varela
La Spina Escribanía

 4287-0741 / 15-3500-2671
25 de Mayo 3181, F.Varela

Luciana Gabellini Arquitecta
4255-5814

Alberdi 2945, F.Varela
Clínica Veterinaria Del Sur

4287-4448 Av. San Martin 191.
Bruno y Alarcón , Abogadas

4255-0600 Monteagudo 2741.
Estudio Jurídico Silvina Díaz
   4355-1085 / 15-6188-7178

Defensa 218, F.Varela
Centro Odontológico Modelo

4255-2880
Av. Sarmiento 110, F.Varela

Dra. Monica B Hamame
Odontóloga

 Mitre 207, 1er Piso, F.Varela
Dario Iorizzo Odontólogo

4255-0656
Av. San Martin 3019
Marisa Ines Molaro

Odontóloga
4255-4440 12 de Octubre 335

Odontología Integral
      4237-2874 / 5364-0600

Av. Pte. Perón 75, F. Varela
Dental Total

    4287-8637 / 15-3902-1549
Monteagudo 6, F. Varela
Zaninovich y Asociados

Abogados
Aristóbulo del Valle 76, F. V

Ad-Litem Est. Juridico
4287-3107 A. del Valle 144, F. V
Dr. Mariano Serena Abogado

15-4408-9040
Estudio Contable Amaya

4237-1990 / 0221-4732246
Moreno 87, F.Varela

Dres. Garcia Vazquez /
Balestrini, Contadores

 4237-2529 Alte. Brown 72.
Est. Contable Dr. Campanella

4255-2949 25 de Mayo y
Moreno, F. V

Est. Contable Gonzalez,
Aimi y Guarasci

4255-5885 Alberdi 336, F. V.
Casariego y Asociados

Est. Contable
15-3325-5666 / 15-5094-0498
Mitre 52, 1er piso, of. 10, F. V

Livera -Mosler Contadoras
2095-7716 Monteagudo 2745

C&C Estudio Contable
3750-4919- Av. Eva Perón

3731 F. Varela
Dres. Guarasci - Galeano

Abogados
4255-0126 / España 2925.

ASEJ Estudio Juridico
4355-7641 / 15-4045-6408
Monteagudo 2730, F. Varela
Dres. Iglesias – Santarella

Abogados
4255-5124 España 2677, F. V.
Est. Juridico Dr. Bernao y As.

4255-1322 Mitre 157, 1°A
Ricardo Boudin Abogado

4237-0869 Av. P.Perón 1536
Carrera y Asoc.
Broker Juridico

4255-9322 / 15-5413-9952
Contreras 201 F. Varela

Dr. Julio Gramajo Abogado
4255-8675, Senzabello 278.
Lucas Siniscalchi Abogado
15-3894-8351 Monteagudo

2314, F. Varela
Dres.  Ghio y Aón  y Sosa

Abogados
 15-3455-2512  Monteagudo
3135 1°piso, Of. E, F. Varela
Dr. Javier Rocha  Abogado

4287-4191 Rivadavia 52, F. V
Contalex Juridico Contable
4255-0051 Mitre 207, F. V

La Nueva SRL  Sepelios
4255-0484

Av. San Martin 698, F. Varela
Scrocchi Sepelios

4255-0039 / 4255-1362
Av. Pte. Perón 141, F. Varela
Cochería Colonial  Sepelios

4287-6000 / 4255-2150
Av. Calchaquí esq. Senzabello.

J.A. Friends
España 3220, F. Varela

Moni Blanc
Bocuzzi y España, F. Varela

Optica Muzzi
 4237-7321 Av. Pte. Perón 126.

Pialola Boutique
 Dr. Sallarés 137, F. Varela

Salón Serapio
4255-0684 -Monteagudo 517.

Confiteria Avenida
4237-4020 / 15-5802-5852

Av. San Martin 259, F. Varela
Centro Sur Reparaciones

4237-6805 / 15-4935-7884
Boccuzzi 190, F. Varela

Florería Navarra
4255-4394 / 15-5494-7075

Av. San Martin 959, F. Varela
Göttin Esthetic Center

15-5864-0437 Mitre 235, F. V
Salón Don Santiago

15-4889-0911
25 de Mayo 2900, F. Varela

Café Martinez
2205-3660 España 3009, FV.

Granja Alberdi
5364-0310 Mitre 324, F. V

Te  Quiero- Pastelería
4237-4810 - 25 de Mayo 3074

Pochoclos
Jardin Maternal e Infantil

4255-0038 España 3236, F. V
Flex English - Inglés

2096-5360 Rodó 3173, F. V.
Taska Láser Gráfica

4255-6851 / 4355-0894
Monteagudo 3040, Loc. 9.

Oonas Restaurante
15-2303-2492 Alberdi 429.

Yona Helados Artesanales
Boccuzzi 165, F. Varela

Instituto Modelo  Emmanuel
4237-4619 Esposos Curie

635, 1er piso, F. Varela
El Piave Helados

4355-7854 / 5364-0623
Mitre 87, F. Varela
Basko Cervecería

San Juan 90, 1er Piso, FV.
Estudio de Danzas

Leila Toledo
San Juan 114, F. Varela
Lemoras Indumentaria

Mitre 247 y España 3162, FV.
Rosario Hair Style

15-4191-1109 Mitre 255, FV.
Creta Boutique

Mitre 108, F. Varela
Stella Porcel Boutique
4237-5324 Sallarés 230

Florencio Varela
Los Peperoni  Pizzeria

4255-8762
Av. San Martin 2903, FV.

Pina Estilista
4255-8299 / 15-6181-8728

Laboratorios LACA
Cosmética Profesional

3982-6996 / 15-3054-5746
España 2846, F. Varela

Heladería Artesanal Ena Lus
4255-9013- Eva Perón 4363

Station Teen Boutique
Mitre 140, F. Varela

Kokeshi
4287-7222  Boccuzzi 189.

Wasabi Sushi + Wok
4287-7766  Sallares 481, FV,

NES-  Escuela  de Inglés
4255-0291 25 de Mayo 1204.

Carletto Pizzeria
2052-2408 Mitre 596, FV.

Samu Sushi y Café
4237-6473 / 4355-3673

Monteagudo 3040 local 11.
Byrne Surf and Skateshop

Mitre 168, Monteagudo 144
Vulkano Indumentaria

Av. Pte. Perón 246, F. Varela
Beto Burger´s

15-5852-4125 / 15-2556-2281
Monteagudo 2686, F. Varela

Aniceto Restobar
15-6378-1309 / 4255-6317
Av. San Martin 2802, F. V.

OLAF
4355-6878 Monteagudo 3045.

Filomena Cucina Italiana
4237-2347 España 2978, FV.

Corporelle Dance Studio
2088-3722 Lambardi 28, FV.

Grido Helados

Concesionario de
Cervecería Quilmes

4255-0125 Quiroga 615, FV.
Los Angelitos

 Av. Pte. Perón 190, F. Varela
CL Moda para chicos

Mitre 235 Local 11, F. Varela
Axia- Talles Grandes

Mitre 235 Local 12, F. Varela
Vaquero Burger and Beer
Av. San Martin 2983, F. V.

La Rockería del Sur
Av. San Martin 2968, F. V.

Chess
4255-8500 Sallares 226, F. V.

Brujas Cervecería
Murcía Ropa Hindú

4355-2398 España 3280, F. V.
Tala y Boya -Tienda

Monteagudo 2933, loc.11, FV.
Relieve Boutique

España 3286, F. Varela
Pasta Tuti

4355-6876 / 4237-1302
San Juan y Alberdi, y

Pte. Perón 1623, F. Varela
Hemingway Café Bar

Av. San Martin 3224, F. V.
El Fato Restaurante

11-3902-8096 - Ituzaingó 3268
1888 Resto Bar

Almirante Brown 3068, F. V.
Samurai  Sushi

15-6506-6710 / 4255-1355
Dartagnan Bar

Vélez Sarsfield 26, F. Varela
SurVive Restaurante -Café

Delivery 4287-1710
Sallarés y Av. San Martin

Zol Boutique
Mitre 145, F. Varela

Cotillón La Molinera
4287-9403 Monteagudo 212

Amador Restobar
San Juan 25, F. Varela
Perfumería Graciana
Monteagudo 232 F. V.

Salinas Juniors
 Monteagudo 212 F. V.

Pizza Bissen
Vélez Sársfield 78 F.V.

Tel. 3532-9829
Sociedad Rural de F.Varela

Confitería La Mitre
Mitre 129. Tel 4255-9216. FV

Casa Lady
C. Gral Belgrano 6364. Cruce
Periquitas. Cotillón-Artística.
Av. Pte. Perón 1718, Zeballos.

Ferretería San Martín
Av. San Martin 2968. FV

Papelera Escolar y Comercial
Mitre 235. F.V.   4255-0215
Pelukeados. Estética canina

Belgrano 3753 FV
Fábrica de Pastas La Paloma

Av Eva Perón 4315 FV
NSI. Computación

4255-7017
San Juan 179- FV
Confitería Ludmila

España 1130. FV 4255-8513
CHALTEC

EE.UU 155. Tel 4255-1372
Acumuladores Gastón

C. G. Belgrano 5991 Cruce
Supermercado Del Plata

Ameghino 3679 V. del Plata
4255-9818.

Pinturería BODEGA Hnos.Pte. Perón 60 y
Av. Eva Perón 6107, F. Varela

# Quedate en tu Casa
Dietética Vida de Oro
Boccuzzi 152 F. Varela

Tel 4237-7247
Cricelent. Optica

Yrigoyen 2151  Cruce Varela.
GNC Avenida

Av. Eva Perón 4662.  FV
Sandra Bronzatti

Inmobiliaria
Monteagudo 2788 FV
Lic. Roberto Cowes.

Psicólogo.
15-5-349-1939

La Chacra
Mitre y Pringles. FV
GP Electromecánica

Monteagudo 2214. Tel
4255-2445. FV

Gomería La Rueda
Av. Eva Perón 4960. FV

Tienda Los Angeles
Monteagudo 2933 y

España 3073. FV
Pinturería Arco Iris

Av. Eva Perón 1150. FV
Agencia de Loterías «El 31»
Av. Hudson 83. Zeballos.
FH. Calzados, Uniformes
Florida 355. Villa Vatteone
Tute- Almacén de Mascotas
Av. Eva Perón 3578.  FV

Muebles D´Elía
Av. San Martin esq. A. del
Valle. Tel 4255-5893. FV
EAM. Escuela de Manejo.
Mitre 294. Tel 4287-1383.
Lemon. Señalética-Grafica

Dardo Rocha 2367
Cruce Varela  4255 2339
Recepciones Malevich

España 3223. Tel 156-537-4674
Remises Belgrano

Belgrano 3667. Tel 4255-3012
Los Fumigadores.

Maipú 92. Tel 4237-6841.
Francis Color. Fotos.

Pte. Perón 560 y Mitre 285.
Colegio Julio Cortázar

Santiago del Estero 1045.
TEXTISUR

Indumentaria laboral
4210-2399/ 2194

Av. Calchaquí 5363. FV
Corralón Ferretería

Las Primas
Estados Unidos 1916 FV

Ludmila  Multiespacio
4237-8513

Monteagudo 2358.  FV
Aldea Natural. Dietética.
Monteagudo 2627. FV
El Louletano. Taller.
Calle 15 y C . Gral

Belgrano.  Cruce Varela.
Gráfica Seta.

Monteagudo 2738. FV
Instituto Oxford- Inglés
Mitre 310  156-514-7965

Almacén Aurora
España 2888  F. Varela

SDS Wing Chung.
Defensa Personal

Cel: 155-062-8303
Superlógico. Librería
Monteagudo 3179. FV

Pasión Cred.
Tel 4287-2443

Boccuzzi 109, F. Varela
Cotillón Carioca

Av. San Martín y Newbery
Florencio Varela.Florencio Varela
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Dr. Sallarés 76  4255-2323 FV
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