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DETENCIONES POR EL CRIMEN DE SOFIA
El subcomisario a cargo de la Sec-
cional 2a confirmó a LA MISION 
que “si bien el autor material ya ha-
bía sido detenido meses atrás, ahora 
la DDI atrapó al resto de la banda 
que estaba publicando algunas de 
las cosas que no se habían encontra-
do en los otros allanamientos”.
Se refiere a publicaciones en una pá-
gina de compra-venta en Facebook, 
donde ofrecían el televisor smart de 
42 pulgadas y el celular robados que 
ofrecían por $900 (foto).
La encargada de ubicar eso desde 
un perfil falso era Ailén Soledad 
“Monedita” Ríos (22 años) acusada 
del excarcelable delito de “encubri-
miento agravado por el ánimo de 
lucro”.
De otro detenido, Gonzalo Galán 
(24), se sospecha que era su cómpli-
ce en las ventas.
El hermano de ella, Brian “Moneda” 
Ríos (24), también fue capturado, 
aunque es más improbable que salga 
libre en breve lapso.

Anteriores
Al principio, había habido dos dete-
nidos, pero que no tuvieron partici-
pación con el crimen. 
Los hermanos Diego (26 años) y 
Gustavo (40) Di Francisco tenían 
pertenencias de Sliwa. Para desli-
garse del crimen, apuntaron contra 
los otros acusados. Quedaron libres 
pero imputados por encubrimiento 
agravado.

La causa
El expediente es llevado por Lean-
dro Correa, de la Fiscalía 4 local.
Cerca de él, informaron a algunos 
medios que "a partir de intervencio-
nes telefónicas de más de tres meses 
y del cruzamiento de comunicacio-
nes se logró determinar y vincular 
a tres hombres con cuatro hechos".

Galán fue el único de los detenidos 
que declaró ante la fiscal Silvia Ba-
rrone. Aprovechó para desligarse, 
pero apuntó contra los hermanos 
Ríos y dos prófugos. 
Como él y el otro pueden ser acusa-
dos del homicidio, la fiscal pidió al 
Juzgado de Garantías que los dejara 
presos hasta el juicio. Así será.

Prófugos
Se busca a otros dos, apodados 
“Alambre” y "Mono", sospechosos 
de haber participado del crimen.
El nombre de uno, Darío Ezequiel 
Medina, trascendió en la emisión 
de Telefé del miércoles 16, durante 
el programa Cortá por Lozano, con-
ducido por Verónica L. quien trans-
mitió en vivo desde la puerta de la 
casa con los hijos de Sofía. Esto ha-
bla de la importancia del caso.

Otros diarios porteños han dado 
cuenta del caso. Según se supo, "en 
las llamadas telefónicas se los es-
cucha hablando de cuestiones vin-
culadas al homicidio de Sliwa. Se 
estableció un vínculo entre ellos 
y un manejo de teléfonos que, por 
lo menos, es sospechoso. Cambian 
siempre de chips y de números para 
evitar ser detectados, por eso cree-
mos que se trata de una banda que 
cometió otros hechos y que tenía 
una mecánica aceitada".
"En las escuchas llegó a determinar-
se qué otros objetos robados de la 
casa de Sliwa, como una licuadora y 
una luz de emergencia, habían sido 
entregadas a familiares de los her-
manos Ríos. Cuando empezaron los 
allanamientos, llamaban a la abuela 
y a la madre para pedirles que saca-
ran esas cosas de la casa". Tal el caso 
de una luz de emergencia robada.
Uno de los detenidos la había de-
jado en casa de su mamá. ¿Es ella 
cómplice o desconocía su origen y 
las actividades de su hijo?
Tal como saben los lectores de LA 
MISION, Sofía Sliwa (78 años), fue 
asaltada en su casa de 136 y 30 don-
de dormía, ocasión en que le pega-
ron tanto que le rompieron parte de 
la dentadura y le dieron muerte el 
13 de junio. Estaba con uno de sus 
hijos, Gerardo Vatovec (46) fotógra-
fo del diario El Sol.

Las caras de los detenidos por la DDI de Quilmes 
fueron tapadas porque todavía deben ir a rueda de reconocimiento.
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Gastronomía

Atendida por Gabriel Ghersinich
Fiambres de primerísima calidad 
Picadas - Entregas a domicilio

Av. Oeste y 362 (frente al Parque)Fi
am

br
er

ía 4258-4916

Almacén y Verdulería
También 

Cervezas y otras bebidas

Envíos a domicilio Sin Cargo
15 - 5329 - 8676

Tarjetas de Crédito y Débito
366 e/ 311 y 312A

lo del Tano

¿PARA QUE SIRVE UN PERIODICO LOCAL?

Mascotas

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

Desde el primer minuto del año, este 
medio ha sido útil para la comuni-
dad. Con los ruidos de artificio de la 
cero hora, las mascotas se alteraron 
y una de ellas se perdió, de la que 
se informa en esta página. No obs-
tante, muchos agradecieron el (pe-
queño) aporte que significó nuestra 
última portada con la campaña por 
el uso de una pirotecnia responsa-
ble. No creemos haber hecho la di-
ferencia pero nos enorgullece haber 
estado del lado correcto de la vida.
Lo que no se publicó en este medio, 
se compartió por vías virtuales. A 
veces fuimos emisores; otras, recep-
tores:
El 2 de enero a las 20:37, Nilda Cá-
ceres, de barrio Luz, posteó que 
“Apareció Kevin”. Los familiares le 
habían confirmado que hacía veinte 
minutos se encontraba en la Comi-
saría de Ranelagh. 
Esa mañana, el face de Simplemen-
te Barrio Luz informó que “Los está 
esperando la seño. Eliana Farías, 
directora de la escuela de verano 
EP38. Ayude a difundir: de 9 a 12 
hs. Comedor de verano. Al día si-
guiente, la lectora Gladis Daniela 
Fiorentino compartió a las “Mamis 
del barrio Luz y alrededores: abrió 
el comedor y la recreación de vera-
no. Acercate a anotarlos con el DNI 
dentro del mismo horario. Necesita-

* El Periódico El Progreso compar-
tió un video en que se ve a un mu-
chacho robar una perra de una vi-
vienda en JM Gutiérrez. Se le ve la 
cara y puede ser visto en facebook.
* Andrea Contardo posteó el 1º de 
enero que este perrito apareció muy 
asustado en 302 y 360.

mos más chicos, así siguen bajando 
viandas. Se come rico. Hay gimnasia 
y recreación, es de 4 a 14 años”.
Ese jueves 3, en 365 e/311 y 312A, 
encontramos un bolso con carpetas 
y papeles judiciales extraviados... y 

al dueño, gracias a que lo difundi-
mos por las redes donde nuestros 
lectores compartieron la foto. Ma-
riana Garcilazo nos pasó su celular 
y el del abogado que lo buscaba.
Así como la comunidad usa a los 

medios y las redes, la Sala de Prime-
ros Auxilios de Ranelagh enumera 
las farmacias de turno desde su  fa-
cebook.com/sala.ranelagh.3
Para ese barrio Luz, Servicios Sa-
nitarios hizo conocer el inminente 
cambio de los flotantes del tanque 
de agua, que arrastra problemas 
desde el año pasado.
Otros vecinos, nos comparten fotos 
del estado de las calles, como la del 
pozo que ilustra al pie, en 362 esqui-
na 304, y que la Municipalidad dio 
instrucciones de reparar.
Algunas de estas cosas no pueden 
esperar y eso urge a aumentar la ve-
locidad de circulación informativa. 
Vea el face LaMisiondeRanelagh o 
pida su ejemplar por whatsapp, por-
que ya se sabe que sin sus lectores, 
¿para qué sirve un periódico local?

A un año de la partida física del fun-
dador de LA MISION, se nos impo-
ne un balance, tanto del año que de-
jamos, como del porvenir.
La primera conclusión es que fue 
posible y lo seguirá siendo, con un 
plan de crecimiento como el que 
llevamos a cabo en 2018: Pasamos 
de resumir cada mes a convertirnos 
en un quincenario más informativo, 
con secciones permanentes bien de-
limitadas; publicidades ordenadas 
por rubros; mayor cantidad de fotos 
y ediciones en color que se distribu-
yen por las redes web y whatsapp.

¿Y SI NOS VEMOS 
CADA SEMANA?

Nuestras portadas dieron cuenta de 
cómo nos enfrentamos a las autori-
dades del hospital en ocasión de un 
incendio o esquivamos las balas por 
ir detrás de una persecución policial.
Lo logramos sin más acompaña-
miento de publicidad oficial que el 
que ya teníamos, tanto de la Provin-
cia como de la Municipalidad. 
Este 2019, cuando pase el verano, 
pretendemos encarar la conversión 
a semanario. ¿Nos acompañarán?
Sea cuando fuere que nos reencon-
tremos, les deseamos a todos que 
tengamos un feliz año nuevo.
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

LOS REYES, CON LOS NIÑOS ENFERMOS
En este año electoral, donde la escri-
tura de cartitas se incrementa, de-
bieron ir dos veces al Hospital local. 
Primero, la Municipalidad informó 
que como hace más de 20 años, los 
Reyes Magos recorrieron Beraza-
tegui y sorprendieron a cientos de 
niños y grandes en el Hospital Evita 
Pueblo, en Plátanos y en los barrios 
9 de Julio, Primavera y Los Manza-
nos. Además, se acercaron al Árbol 
Navideño Sustentable en la Plaza 
Cívica del Edificio municipal.
Durante la visita al Evita Pueblo, 
Melchor, Gaspar y Baltasar repartie-
ron juguetes y caramelos.
En tanto, en las esquinas de los pun-
tos donde estuvieron los Reyes, se 
pudo ver a cientos de niños y niñas 

que llenos de entusiasmo y felicidad 
los esperaban ansiosos. Un vecino 
de Plátanos, Víctor López, explicó 
lo que significa para ellos tener con-
tacto con estos emblemáticos perso-
najes de las fiestas navideñas: “Los 
chicos están felices, se les ve en la 
cara la ilusión que genera todo esto. 
Está buenísimo que lo hagan año a 
año”.
Jorgelina Correa, de Los Manzanos, 
señaló: “Vine con mi perrita a feste-
jar los Reyes y estamos muy conten-
tas porque es una verdadera fiesta 
para el barrio”.
Los Reyes saludaron y se sacaron 
fotos con cada vecino presente, y se 
retiraron con la promesa de regresar 
el próximo año.

El Hospital Pediátrico Juan Pedro 
Garrahan lleva a cabo una enorme 
tarea comunitaria en el área de la 
salud pública, una de las más cono-
cidas es el Banco de Sangre. 
Los meses de enero y febrero son 
críticos porque merma la cantidad 
de donantes. Atento a esto, el con-
sejero escolar, Lic. Gustavo Damián 
Gonzalez y la Unión Cívica Radical 
retomaron una idea impulsada por 
su vecino de Ranelagh, el fallecido 
dirigente Jorge Moyas, quien propu-
so la campaña en Berazategui.

La donación tuvo lugar el sábado 5 
en el Comité de la UCR, con la con-
signa “El día de Reyes, aparte de un 
juguete, dona tu sangre a un niño”. 
Fueron 90 los vecinos de Berazate-
gui que donaron su sangre y plaque-
tas para el Hospital Pediátrico.
(“Haber juntado 25 en este mes, hu-
biese sido todo un éxito”, deslizó el 
personal del Garrahan).
La responsable de esta campaña 
del Hospital manifestó su satisfac-
ción por la actividad “Quedamos 
sorprendidos que un 5 de enero se 

hayan acercado tantos donantes. 
Cuando los organizadores nos pa-
saban los números de los anotados, 
confieso que desconfiaba un poco. 
Resulta que tuvimos que agregar 
una hora, más profesionales y más 
camillas”.
Gustavo Gonzalez afirmó que se 
dará continuidad a esta tarea e in-
corporarán la campaña de donación 
de cabello para niños con enferme-
dades oncológicas.
La jornada fue muy sentida y emoti-
va, y con importante impacto social, 

DONARON SANGRE PARA EL H. GARRAHAN
ya que la sangre de cada donante re-
presenta a 7 pacientes, es decir; que 
los berazateguenses ofrecieron san-
gre para 600 niños.

Los Reyes fueron de la mano de personal municipal pero en la otra visita lo 
hicieron llevados por el consejero escolar Gustavo González y la convecina 
Noemí Allasia. No es la primera vez que el ranelense acude en ayuda de los 
más chicos; ya lo había hecho en otras fiestas navideñas con un hogar de 
huérfanos en Quilmes, a la vez que acompaña y ayuda a mantener dos co-
medores infantiles en distantes barrios de Berazategui.

Tanto los Mussi (PJ) como Gonzalez (UCR) tienen trayectoria en 
estos procederes solidarios, pero ambas visitas se dan justo antes 
de una campaña electoral que se sabe crucial porque decidirá el 
cambio o no del Presidente y, por su intermedio, del rumbo en la 
concentración de la economía.
Es previsible que, en el año que se inicia, el Hospital siga siendo 
una zona de confrontación partidaria, un espacio de disputa que 
mantiene borrada la cara de Evita del cartel que nombra al “Evita 
Pueblo”.
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El vecino de Ranelagh Ezequiel 
Quiroga estuvo entre los Pibes de 
Bera que se consagraron campeones 
en el torneo ferroviario en una final 
que ganaron por un contundente 7 a 
2. El encuentro se jugó en calle 145 
entre 18 y 19.

Ya habían salido primeros en el 
torneo largo donde se enfrentaron 
todos contra todos para luego em-
pezar los cruces de cuartos de final, 
semi final y la final.
Este equipo está conformado en su 
mayoría por gente que trabaja en la 

estación de Berazategui más dos ju-
gadores de la estación de Escalada.
Lo integran también Matías Uinca, 
Ezequiel Quiroga (vecino de Rane-
lagh), Angel Vargas, Diego Figue-
roa, Nicolás Viana  Marcelo Álvarez, 
Machuca y Germán Fanego. Siem-

TORNEO FERROVIARIO: ¡BERA CAMPEON!
pre apoyaron al equipo Eduardo 
Acuña, Claudio Ibarra, Matías Bue-
no y toda la gente de Berazategui.
De esta compulsa participaron equi-
pos de toda la línea del FFCC Roca: 
Plaza Constitución, Temperley, 
Quilmes, Bosques y  JM Gutiérrez.

Luego de terminar la primera etapa -que une Ranelagh con las estaciones de 
Sourigues-Villa España, y desde Camino G. Belgrano hasta Lisandro de la 
Torre- se sumaron tramos en L. de la Torre -desde 24 hasta 31-, la 58 entre 
162 y 167, y el camino al río, en Hudson. Suman más de 10 kilómetros.

MAS CICLOVIAS PARA SALIR DE RANELAGH
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

Lavadero de ropa
PRIMAVERA

Lavado de ropa, frazadas, acolchados.
Venta de perfumina, jabón y suavizante
Retiro y entrega a domicilio s/cargo

15.6195-3788
Av. Eva Perón (ex Sevilla) 3730

(al lado de Amuchástegui)

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
Secretario de Redacción.

Un cuarto de siglo
informando a nuestros vecinos

St
aff

:

Plantar un árbol
(Lo hace un nene en la escuela)

Tener un hijo 
(Pasa hasta sin querer)

Escribir un libro...
(Eso sí necesita de ayuda)
Pídala a LA MISIÓN

Pasaje 147 e/14 y 15

CONTADOR 
PUBLICO

yamilbiondi@yahoo.com.ar
Cel: 15.5183-4802 / ID: 550*4934

Yamil Horacio 
Biondi

VERANO, CON ACTIVIDADES GRATUITAS
La Secretaría municipal de Cultura 
ofrece su “Ciclo de verano” con re-
novadas propuestas gratuitas com-
partir durante enero y febrero.
El lanzamiento fue el sábado 12 en 
la Plaza Tiscornia (Av. 14 y 132), 
con festival de folclore, danza y pro-
puestas gastronómicas. 
En la estación de Ranelagh como 
cada año, se realizará el conocido 
festival de Jazz. 
Los domingos habrá actividades 
en El Pato, Gutiérrez y Sourigues, a 
través del Centro Cultural Móvil de 
Cultura colectiva.
Entre las novedades de este año, co-
mienza un ciclo en la Costa de Hud-
son, los miércoles a partir del 16 de 
enero, desde las 18.30. 
El Centro cultural móvil va a estar 
con propuestas lúdicas y habrá pre-
sentaciones artísticas.
Los jueves comienzan los tradicio-
nales espacios de cine al aire libre, en 
“El Patio”, donde se proyectará cine 
nacional, acompañado por corto-
metrajes realizados por estudiantes 
de los cursos y talleres de la Secreta-
ría y participantes del Certamen “La 
Escuela hace foco”. Esta actividad se 
desarrollará a partir del jueves 17 de 
enero, hasta fines de febrero.
Los viernes, a partir del 18, desde las 
21 se realizarán los “Patios de tango 
y de folclore”, en el Centro De Vi-
cenzo (148 y 18). Se proponen tan-
das de baile con música en vivo por 
artistas locales, y con mesas y espa-

cios para disfrutar del espectáculo y 
encontrarse con amigos.
A partir del sábado 19, en “El Patio” 
habrá festivales de distintos géne-
ros. La apertura será con cumbia, 

pero también habrá música italiana, 
celta, jazz, bachata y popular.
Durante febrero continuará el Ciclo 
“Bera Suena: Rock” en “El Patio”. 
En las redes (MuniBerazategui) o 

la web (Berazategui.gob.ar/cultura) 
estará la agenda de artistas que par-
ticiparán de cada ciclo, direcciones 
y horarios.
Nuestro vecino Federico López, 
secretario del área, recordó: “Desa-
rrollamos este ciclo desde hace más 
de 15 años y creció muchísimo. Al 
primer Patio de Tango y Folclore, 
asistieron 15 personas. Ya hace tres 
años se realiza en el Centro De Vi-
cenzo con más de 1500. Todo esto 
se debe a la intención de hacerlo con 
calidad y marca una confianza hacia 
la gestión y el Municipio, de parte de 
los vecinos. Es importante resaltar 
la decisión del intendente, Patricio 
Mussi, de sostener una propuesta 
de verano para muchos vecinos que 
no van a poder irse de vacaciones, 
pero que en Berazategui van a tener 
una oferta de actividades que muy 
pocos distritos tienen, y en nuestra 
Ciudad es masiva en participación 
del vecino”.

RECICLAN EN LA SERRANITA
Las vecinas de La Serranita que par-
ticipan del Eco Punto de Reciclaje 
festejaron el fin de año con un brin-
dis en su lugar de trabajo y quisie-
ron compartirlo con todos.
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Vehículos

Seguros

ORDENAN DETENCION DEL DUEÑO DE CODECOP

El empresario local Carlos Daniel 
Zeballos, también ex policía, está 
prófugo desde que fue mandado 
a detener por el fiscal Pablo Rossi, 
como quedó registrado en los docu-
mentos que LA MISION reproduce 
en exclusiva.
El dueño de Codecop, sigue prófugo 
aun cuando el fiscal allanó la casa de 
un policía que le ayudó a evadirse.
Según fuentes propias con acceso 
a la causa, el prófugo tiene muchas 
vinculaciones y había hecho nego-
cios en el orden provincial que ga-
rantizaban una protección política.
Según nuestra fuente: “tomaron el 
servicio del Bapro, Provincia Net, 
con la anuencia del entonces gober-
nador Daniel Scioli, en los contratos 
figura el hermano, José ‘Pepe’ Scioli, 
y un tal Fernández”.

Zeballos está prófugo en una causa 
por extorsión, “apretaban a los due-
ños de las empresas de seguridad y 
le sacaban plata por semana cuando 
él era asesor de Alejandro Grana-
dos, ministro de Seguridad del an-
terior gobierno”.
Granados, ex intendente de Ezeiza, 
tenía como mano derecha al ex pre-
sidente del HCD,  Amarilla, un con-
cejal que estaría ligado a Zeballos.
En Codecop, con sede en JM Gu-
tiérrez, “los custodios de caudales 
andan armados pero sin permiso 
de portación, los camiones no es-
tán  habilitados con sus respectivos 
CLU, el tesoro está en un lugar po-
blado”, según relatan allí.
Y agregan: “Hasta hace poco el abo-
gado de la empresa era Juan Ribelli 
liberado de la acusación de haber 
atentado contra la AMIA, pero tra-
bajaban en la empresa la mayoría de 
los acusados de ser sus compinches”.
Señalan que “se usaba los móviles de 
la empresa para recaudar, con entre-
gas pactadas en las agencias o en es-
taciones de servicio. Se cree que con 
lo recaudado pusieron el transporte 
de caudales. Cuando les ‘robaron’ 
un par de camiones, el seguro no les 
pagó”.
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Av. Rigolleau y. 145 Berazategui - Tel./Fax: 4256-1047
Calle 365 y 304 Ranelagh - Tel.: 4258-2809

Av. Sarmiento 177 F. Varela - Tel.: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones
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Viviendas

CUIDEMOS TRABAJO: UNA NUEVA INICIATIVA
Este grupo de facebook es modera-
do por la Asociación Civil Cuide-
mos Ranelagh Ciudad Jardín y pre-
tende ser una propuesta seria donde 
puedan tanto los oferentes de traba-
jo en nuestra ciudad como quienes 
lo necesitan contactarse de manera 
mas directa. Tambien incluimos 
aquí a quienes brindan servicios, 
poseen micro emprendimientos o 
venden sus productos y servicios y 
a aquellos q necesitan de esos pro-
ductos y servicios. Esperamos que 
este espacio se trabaje con seriedad, 
colocando propuestas verdaderas, 
reales y serias. Cuidemos Ranelagh 
oficia de nexo comunicativo entre 
las partes y no es responsable de lo 
que publican sus miembros, aunque 
cuando se detecta algo fuera de los 
parámetros se elimina. 
Esta idea surge a raíz de las consultas 
de muchos vecinos en nuestros gru-
pos de wsp y Facebook preguntando 
x reparación de electrodomésticos, 
bicicletas, electricistas, personal do-
méstico, jardineros, pileteros, etc y 
como una manera más de ayudar a 
los vecinos y así Cuidar más nuestra 
ciudad.
Felicitamos a los vecinos de Ciudad 
Jardín Lomas del Palomar (partido 
de Tres de Febrero) por este impor-
tante logro que es anhelo de todas 
las ciudades que en Buenos Aires, 

peleamos por lograr el estatus de 
verdaderas Ciudad Jardín, preser-
vando la fisonomía, la cultura, la 
historia y la naturaleza que nos ca-
racteriza coordinándolo con la evo-
lución urbana de este siglo.
Ranelenses, sigamos adelante que 
nuestro proyecto esta cerca de ser 
realidad, con el apoyo de todos 
vamos a hacerlo posible, pronto 
tendremos novedades de nuestro 
nuevo Código de Planeamiento Ur-
bano, como en Tres de Febrero, no 
tenemos dudas que nuestro munici-
pio, con quienes Cuidemos Ranela-
gh Ciudad Jardín viene trabajando 
hace ya casi mas de dos años, (con 
un equipo multidisciplinario con-

vocado por el Sr. Intendente Juan 
Patricio Mussi) acompañará al ve-

cino en este proyecto integral que 
posee como objetivo final lograr 
mejor calidad de vida para vecinos 
y visitantes!! 
Lamentamos que, pese a que el tra-
bajo está prácticamente termina-
do desde Diciembre 2017, algunas 
dependencias municipales y secre-
tarias relacionadas a este tema, se 
hayan dedicado todo el 2018 a en-
torpecer, frenar, distorsionar y boi-
cotear el trabajo realizado evitando 
la concreción de esta normativa que 
nos hubiera llevado a ser el primer 
municipio con este grado de pre-
servación del medio ambiente y la 
participación ciudadana. Como ya 
expresamos es el anhelo de todos 
vivir mejor, con reglas claras y ar-
mónicas, no tenemos dudas que ya 
se concretará y que nuestras autori-
dades nos apoyarán.
Aún hay mucho trabajo por hacer!!! 
Fuerza Ranelagh!
#cuidemosranelagh #ranelaghciu-
dadjardin #berazategui
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Muebles de pino
Av. Eva Perón Nº 3700

esquina 137
Tel.: (011)4258-8922Venta por mayor y menor 

de pirotecnia

Escuela de 
vóley (beach), 

fútbol y la única 
con cancha 

sintética especial 
para hockey.

C.G.Belgrano 4398

Será un punto de encuentro en Av. 
Ranelagh y Milazzo para pasear 
mascotas dentro de un predio con 
una granja educativa donde habrá 
animales recuperados por la Clínica 
Veterinaria Municipal, proyectos de 
energías renovables, un estanque, 
juegos y variedad de vegetales au-
tóctonos.
Fue inaugurado el sábado 12 con 
actividades interactivas del Centro 
Cultural Móvil, canil lúdico, charlas 
sobre tenencia responsable, stand 
de adopción, un sector Baile-Mas-
cotero, otro de dibujo, espacios fo-
tográficos y dos foodtrucks con me-
riendas y refrescos.
Tendrá un reloj solar -construido 
con la participación de la Secunda-
ria 15 (Ecoescuela de Gutiérrez) y la 
Técnica 2 de Hudson-.
Habrá cabras, ovejas, vacas, caba-
llos, burros, chanchos, y un sector 
de aves: gallinas, gansos, patos, pa-
vos reales y un faisán.
La propuesta está orientada a visitas 
escolares y a la interacción de la po-
blación con grados leves de autismo 
y otras patologías crónicas, que son 

tratadas en el Centro de Salud Men-
tal Dr. Carrillo y derivados, con el 
fin de ayudarlos en su tratamiento.
Luis Martínez, director de la Veteri-
naria, expresó: “La idea es aprender 
a proteger animales y vegetales”.
Ideado por el intendente Patricio 
Mussi, el “Parque de la Familia Mas-
cotera” -con casi 7.000 metros cua-

PARQUE PARA LAS FAMILIAS MASCOTERAS

drados- fue construido por trabaja-
dores municipales y cooperativistas, 
se encuentra lindante a la Clínica 
Veterinaria y al Vivero Municipal 
conformando un corredor verde. 
Durante el verano, abrirá cada día 
de 9 a 21. La granja abrirá sábados, 
domingos y feriados de 10 a 18. 
Además de los Mussi, el médico 

veterinario Juan Enrique Rome-
ro, señaló: “A los derechos hay que 
ponerle el pecho y eso es lo que 
hacen en Berazategui con las mas-
cotas, porque el Parque y la Clínica 
Veterinaria no son un chiste; acá 
se atiende a los afectos de la gente 
como corresponde. Por eso felicito a 
la gestión de Patricio Mussi”.

La entrada será sobre Av. Ranelagh.


