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P. MUSSI DENUNCIO OTRA VEZ A EDESUR
El intendente Patricio Mussi 
denunció a la empresa privada 
EDESUR por “desobediencia”, 
al no cumplir con el fallo judi-
cial de la Justicia Federal, que 
dictaminó -ante el pedido de la 
Municipalidad- que no pueden 
producirse cortes de energía 
en ese distrito. El Jefe comunal 
afirmó que seguirá al frente de 
las demandas de sus vecinos, 
por las vías judiciales y por las 
que crea oportunas, en caso de 
reiterarse los largos cortes sin 
aviso. Dijo:
"La denuncia contra Edesur 
la empezamos en 2010. En ese 
momento había otro gobier-
no y también reclamábamos al 
ENRE con la misma fuerza”.

En diciembre de 2015, la Cá-
mara Federal de La Plata orde-
nó que, por seguridad y salud, 
EDESUR debe brindar un servi-
cio ininterrumpido en Beraza-
tegui. No parece ser suficiente, 
ya que no se registran mejoras, 
y los cortes de energía se efec-
túan con mayor frecuencia.
Esto afecta a los vecinos porque 
no sólo se quedan sin luz sino 
sin agua, ya que las bombas de 
extracción de los pozos funcio-
nan con electricidad y requie-
ren un nivel de tensión para su 
reinicio automático, que no se 
alcanza de inmediato cuando la 
empresa restablece el servicio, 
por eso hay vecinos que tienen 
luz pero no agua.

Un caso extremo tenía lugar des-
de el domingo 13 de enero, con-
tra una gran cantidad de vecinos 
de Barrio Luz (donde viven per-
sonas insulino y oxígeno depen-
dientes, ancianos y niños) que 
estuvieron sin suministro por 
un desperfecto en un tablero del 
edificio 40. EDESUR les comu-
nicó que el arreglo debía hacerlo 
la “Guardia Subterránea” de la 
empresa. Una semana la espera-
ron antes de apelar a la luz del 
fuego. En esos cortes se dio una 
situación confusa con un par de 
vehículos municipales que con-
frontaron con las vecinas. Ros-
mari Monterrosa compartió con 
la Junta Vecinal del Barrio Luz 
las fotos del corte que LA MI-
SION reproduce. Norma Terán, 
señaló a uno de los conductores 
como el de quien “quiso atrope-
llar a Alejandra”. Los señalados 
tienen la palabra –si lo requie-
ren– en la próxima edición.

D E . R A N E L A G H
LA MISION

Frente al Cementerio, 
vecinos del Barrio Luz 
quemaron neumáticos para 
cortar el paso por las avenidas 
Ranelagh y Milazzo,
el único modo que hallaron
para hacerse oír.

El 30 de enero, LA MISION 
publicó en su face la foto de la 
cuadrilla de Edesur en el re-
emplazo de cables subterrá-
neos “derretidos” según nos 
dijo el Supervisor del equipo.
Al día siguiente, nuestro ma-
terial fue reproducido por el 
periódico Verdad e Investiga-
ción que, luego de citarnos, 
agregó: “QUE NO SE AGI-
TEN. Convengamos que no se 
ven muy preocupados que di-
gamos por restablecer el ser-
vicio a la gente... No?”.

¿Y ESTOS DE QUÉ LADO ESTÁN?

Periodistas de LA MISION reca-
baron por la red facebook el relato 
de personas damnificadas. En 138 
e/42 y 43, del Barrio La Prosperi-
dad, llevaban dos días sin electrici-
dad. La vecina Verónica Haluk, sin 
luz ni agua, informó que “llamé a 
Edesur y me contestaron: “Que lo 
tome con calma porque el día va a 
ser largo...”. Llamé el 28 de enero al 
mediodía al 0800 333 3787”.
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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

Muchos frentistas esperan que sus 
ramas cortadas sean recogidas, al 
tiempo que otros piden arreglos de 
las pérdidas de agua y hasta de cloa-
cas, como acá se ilustra.
En tren de limpiar, en 304 e/ 367 y 
368 alguien sacó municiones oxi-
dadas y granadas antitanque (de las 
que se tiran con FAL) aunque sin 
percutor, sólo servían para vitrinas. 

LAS VEREDAS QUE NO LIMPIAMOS...

EN EL ANDEN
El martes 12, al vecino Cabrera 
le bajó la presión y se desmayó 
en el andén que va a Sourigues. 
Luego de que un oficial de la 
Federal llamara al SAME, fue 
atendido, siempre lúcido, aun-
que LA MISION llegó antes.

POZO en 366 y 305. 
La vecina Norma dijo a LA MISION: 
“En octubre rompieron y dejaron así. 
Se ven los restos de la cloaca”.

En Sourigues, un depósito de ma-
deras fue devorado por el fuego. El 
siniestro -sin víctimas- comenzó a 
las 4 am, en Camino G. Belgrano y 
205. Alertados por los vecinos a los 
Bomberos, que combatieron el fue-
go con dotaciones de Gutiérrez, El 
Pato, Solano y Berazategui (los de 
Ranelagh siguen sin habilitación).

INCENDIO

Una medida que ya se tomó, por la 
que un periodista de este medio ha-
bía llamado la atención, fue cortar 
desde la base el árbol seco y quebra-
do a lo alto con amenaza de caerse 
en 310 a metros de 367. Las fotos 
corresponden al área que baja desde 
allí a la 365 y por ésta hasta la pér-
dida de agua entre 311 y casi 312A.

CHOCÓ UN MICRO 619

Fue en 361 y 312, en la tarde del 4 
de febrero. El chofer del interno 
422 de MOQSA y la pareja de la 
EcoSport, muy golpeados, debie-
ron ser trasladados por el SAME 
al Hospital. Algunos pasajeros 
quedaron con golpes más leves.

Foto: LA MISION
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER

Mascotas

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidando 

La salud de los ranelenses
Dr.  Erwin E. D. Leitner:

Cirugía, flebología, proctología
Cicatrización de heridas

Dra. Andrea Hernández:
Clínica médica

Dr. Andrés De Vicenzo:
Odontología en adultos y niños
Nuevo servicio de Ortodoncia

155 658 0605
Pediatría

Dra. M de las Mercedes Córdoba
Dra. Andrea Salerno

Ginecología y Obstetricia
Dr. Eduardo Cattaneo

Psicología
Lic. Evangelina Ramos

Lic. Valeria Capalbo
Lic. Laura Lanz

Lic. Marcela Panebianco
Lic. Delfina Pontoriero

Podología
Graciela Farías:

156 971 1570
Psicopedagogía- Fonoaudiología

Masoterapia
Informes: 4258 8256 (por la tarde)

Como cada 4 de febrero, la Mu-
nicipalidad dio información pre-
ventiva sobre el cáncer de cuello 
de útero, de mamas y colorrectal; 
otorgó turnos para Papanicolau 
(PAP) y mamografías; y vacuna-
ron contra el Virus del Papiloma 
Humano (VPH).
Aconsejan acercarse a los Cen-
tros de Atención Primaria de Sa-
lud para un chequeo de detección 

precoz.
Las mayores de 40 años pueden 
pedir turnos para mamografías 
gratis en el Centro Sábatto, de lu-
nes a viernes de 8 a 14, sin orden 
previa. Las menores de 40, con or-
den médica.
Para prevenir el cáncer de cuello de 
útero, las niñas de 11 años deben 
aplicarse la vacuna contra el VPH 
disponible en todos los Centros de 

Salud y Hospitales de Argentina.
A partir de los 25 años deberán 
realizarse cada año un PAP y una 
Colposcopia, a fin de prevenir el 
cáncer de cuello de útero. 
Entre los 50 y los 70 se recomien-
da, cada año, mamografía y exa-
men.
Para los hombres de 65 años, es 
imprescindible un examen para 
prevenir el cáncer de próstata.

HANTAVIRUS
La Municipalidad entregó una 
bolsa por familia con cebos gra-
tis contra las ratas como medida 
preventiva. La orina del ratón co-
lilargo puede ser mortal. Por eso, 
hay que limpiar los envases de 
comida antes de abrirlos.

Enviado por la vecina 
Blanca Martínez, 

vía facebook.

“RATAS”
Un restaurante local frente a las 
vías (Av. Oeste y 306), no estuvo 
exento de la invasión de ratas, se-
gún relato un ex empleado: “las ca-
zan con tramperas y ahogan en la 
bacha donde lavan los platos”. Tras 
la revelación, LA MISION ha deci-
dido no invitar más a los lectores a 
consumir en el Restó del Golf.
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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

:

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

Más de 1500 personas participaron 
del cierre de la primera etapa de la 
Colonia de Verano 2019, organiza-
da por la Municipalidad de Bera-
zategui en el Complejo Municipal 
“Los Privilegiados” (156 y 50, Pláta-
nos), donde niños, adultos, abuelos 
y personas con discapacidad disfru-
taron gratis de una jornada de sol, 
pileta, juegos, talleres de expresión y 
opciones recreativas al aire libre. El 
segundo contingente ya es parte de 
esta actividad hasta fin de mes.
“Desde hace más de 20 años, duran-
te enero y febrero, la Municipalidad 
brinda sus colonias de verano en este 
hermoso predio, donde en el cierre del 
primer contingente se han acercado 
muchos papás para participar de las 
actividades. Fue muy fructífero por-
que tuvimos una convocatoria muy 
buena. Este año estamos trabajan-
do al máximo de capacidad, así que 

JEDREZ
David Ortega
15.2843-2262

estamos muy contentos”, comentó 
la secretaria de Desarrollo Social y 

Comunitario local, María Laura La-
cava, quien además destacó que "en 

ARRANCÓ EL SEGUNDO CONTINGENTE
DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VERANO

tiempos tan difíciles para el país, la 
gestión encabezada por el intendente 
Juan Patricio Mussi continúe ofre-
ciéndole a la comunidad un servicio 
de calidad y dentro de un amplio es-
pacio recuperado por el Estado mu-
nicipal", que dispone de tres piletas 
(una climatizada), canchas de fútbol 
y de sóftbol, un SUM y un circuito 
aeróbico, entre otros espacios re-
creativos al aire libre distribuidos 
en 17 hectáreas. “Con la crisis eco-
nómica que se vive, que un gobierno 
municipal pueda sostener una activi-
dad gratuita de estas características, 
entendiéndola siempre como una in-
versión y no como un gasto, es algo 
maravilloso que me llena de orgullo”, 
concluyó la funcionaria.
La edición 2019 de estas Colonias 
de Verano comenzó el 2 de ene-
ro con un contingente dividido en 
cuatro grupos: niños de entre 6 y 11 
años, adolescentes de 12 a 15, adul-
tos mayores de 55 y personas con 
discapacidad, quienes durante todo 
el mes pudieron disfrutar de una 
gran variedad de juegos recreativos, 
actividades de natación, juegos en la 
naturaleza y talleres de expresión, 
entre otras alternativas. 
El segundo contingente ingresó el 
28 de enero y continuará hasta el 
viernes 22 de febrero.
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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

EL FESTIVAL DE JAZZ, EN LA ESTACION

Cursos y talleres 2019
Iniciación musical; flauta- 
guitarra; introducción a la 

psicología; grafología 
Científica; plástica p/ niños; 
pintura para adolescentes 
y adultos; conversación en 
inglés; qi gon (chi kun); tai 
chi chuan; seminario de 

encuadernación; fotografía; 
danza creativa para 

adultos y niños; 
mosaiquismo inicial.

Café literario: 
El 2° sábado de cada mes.
Muestra anual interactiva 
de los cursos, en diciembre.
Feria artesanal periódica

364 N° 433, de 11 a 15 hs.
4258-0922

ranelaghbibliocampo@
yahoo.com.ar

Como cada viernes de verano, el 
Centro de Actividades “Roberto De 
Vicenzo” (18 y 148) recibió al “Patio 
de Tango y Folclore”. Este ciclo de 
espectáculos y de baile suele reunir 
a más de mil visitantes por noche, 
con la actuación de artistas locales.
En tanto, el Festival de música po-
pular deleitó la noche del sábado en 
el Complejo Cultural “El Patio” (149 
e/15 y 15A), donde se presentó el 
trío “Patio”, con Juan Quintero, San-
tiago Segret y Andrés Pilar.
El domingo fue el turno de Cultura 
Colectiva, en el Complejo Cultural 
Museo del Golf “R. De Vicenzo” 
(132 esquina 28), con clases de mini 
golf, talleres, y se propuso un espa-
cio de lectura y actividades literarias 
de cuentos infantiles de la editorial 
municipal Ediber. Se presentó la 
obra “El cumple de Corita”, a cargo 
del área de Teatro municipal.
El Ciclo de Verano lleva 18 años 

consecutivos para la familia.
El Centro cultural móvil sigue visi-
tando distintos puntos del distrito 
con propuestas lúdicas, participati-
vas y presentaciones artísticas.
Los jueves sigue el tradicional “Cine 
al aire libre”, en el Complejo Cultu-
ral “El Patio”, donde se proyectan 
películas argentinas y cortometrajes 
realizados por los estudiantes de los 
cursos y talleres de Cultura y parti-
cipantes del concurso “La Escuela 
hace foco”. Esta actividad se desa-
rrollará hasta finales de mes.
Los viernes -desde las 21- se reali-
zan los “Patios de tango y folclore”, 
en el Centro De Vicenzo (148 y 18). 
Dirigidos a quienes les guste el bai-

le, se proponen tandas con música 
en vivo de artistas locales, y con me-
sas y espacios para que los asistentes 
puedan disfrutar del espectáculo y 
encontrarse con amigos.
Durante febrero se desarrolla el Ci-
clo “Bera Suena: Rock” en “El Patio”, 
y está abierta la muestra fotográfica 
“Testigos del Rock. Perrotta-An-
dón” con material inédito de gran-
des artistas del rock argentino.
En las redes municipales (@Muni-
Berazategui) o la web (berazategui.
gob.ar/cultura), está la agenda con 
el detalle de artistas, ciclos, direc-
ciones y horarios.

Al cierre de esta edición, el domin-
go 17, estaba previsto un encuentro 
cultural en la Estación de Ranelagh, 
que se anunciaba como libre y gra-
tuito aunque pasible de ser suspen-
dido en caso de lluvia. 
Se planificó para las 17.30, con acti-
vidades para toda la familia (con la 
Feria Emprender; el paseo de pro-
ductores locales “Regalá Cultura”, y 
ofertas gastronómicas). 
Al cierre, el tradicional Festival 
anual de Jazz. Este año, fueron in-

vitadas tres bandas: Nacer Quartet, 
Leavy Jazz Trío y Mingunos, además 
del artista invitado Ricardo Pellican.
“Venimos realizando este festival 
desde hace más de 10 años. Pro-
ponemos una tarde con variedad 
de espectáculos al aire libre en la 
Estación de Ranelagh, donde los 
vecinos. Esta propuesta imperdible 
está pensada para todos los bera-
zateguenses”, expresó el director de 
eventos de la Secretaría de Cultura, 
Marcelo Silva.

MAS ACTIVIDADES GRATUITAS

CINE LOCAL
El cineasta de Ranelagh Mariano 
Hueter hace saber a sus seguidores:
“Estamos laburando como locos en 
lo que creo es el mejor trabajo que 
me ha tocado hacer. Hace meses que 
no duermo, en realidad hace más de 
un año. Hoy estamos en un proce-
so en el cual #ElMundoDeMateo 
termina de volverse realidad. Con 
grandes actores, con un equipo in-
creíble, con tremenda música, con 
todo. Se viene una miniserie policial 
oscura y atrapante que, creo, va a 
volarles la cabeza!!! Pronto, más no-
vedades. Estén atentos!!”.

FERIA EMPRENDER
Para brindar más oportunidades laborales, se creó la Escuela de Emprende-
dores, que brinda herramientas en Comercialización, Administración, Mar-
keting y Comunicación. Inscripciones: 4215-1395/3336/3356 (de 8 a 16) 
programaemprender@berazategui.gob.ar O berazategui.gob.ar/emprender.
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Vehículos

Seguros

Desde el sábado 2, la Seccional 2ª de 
esta localidad tiene un nuevo titu-
lar, mientras que el saliente Martín 
Villarroel pasó a estar a cargo de la 
6ª de Ezpeleta, de donde proviene 
Gastón Orlando Lega (48 años).
Nacido el 17 de julio de 1970, se re-
cibió a los 20 años, con la promo-
ción 57ª e hizo la mayor parte de su 
carrera en Berazategui: su primer 
destino fue en Gutiérrez como ofi-
cial ayudante; trabajó en Ranelagh 
hacia 2009 como oficial de servicio; 
fue 2º jefe en Gutiérrez; en Hudson 
y en el Comando de Quilmes. Hace 

cuatro años ascendió a comisario. 
Vecino de Varela, tiene seis hijos, no 
profesa religión y se opone a la pena 
de muerte. 
El comisario Lega dio su primera 
entrevista a LA MISION:
"Encontré la dependencia bien, orde-
nada. Aún no tengo subcomisario y 
el jefe de calle se fue como instructor 
a la (escuela) Vucetich. Voy a traba-
jar con el Comando, con la Policía 
local y a brindarme a la comunidad, 
que es para lo que me esforcé: llegar 
a cumplir las metas y necesidades de 
los vecinos”.

GASTON LEGA ES EL NUEVO COMISARIO

El domingo se enfrentaron dos bandos en la Av. Agote; arrojaron piedras, 
botellas y hubo heridos, a la vista de los transeúntes. Algunos llamaron a 
LA MISION para decir: “Todos los fines de semana se juntan en el parque 
para tomar y hacer disturbios y esta vez sucedió un domingo de peatonal; 
no se puede disfrutar del parque por estos inadaptados de siempre”. Otros 
aportaron fotos de los restos de cajas de vinos y botellas rotas al tiempo 
que se preguntaron: “¿Qué solución hay para esto?”.

PELEAS DE BANDAS
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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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TRABAJADOR 
DE PRENSA,

BALEADO
Gustavo Orlando, cuyos comien-
zos están ligados a Ranelagh, 
terminó el 22 de enero a las 23 
su programa en la emisora 93.7 
Wen (“Logro”, en mapuche), de 
Saavedra 170, Quilmes. Al salir, 
fue interceptado por dos a punta 
de pistola: “Me robaron la mochi-
la con dinero y documentos. Me 
sacaron la notebook, donde tengo 
el material de laburo. Quisieron 
sacarme las llaves del auto y ahí 
me balearon el pie. Salieron para 
el lado de El Monte (barrio)”.

FABRICACION 
Y VENTAS 

Camino Gral. Belgrano 
31.550, CC 20, 

Ranelagh (1886)

Telefax: 
+54 11 4258-8732 / 
+54 2229 44-0034/5

www.kartonsec.com / 
info@kartonsec.com

La Asociación Amigos de la Esta-
ción Ranelagh continúa con la re-
novación del cerco perimetral del 
parque de la estación. 
Ahora, reemplazan los postes de 
palmera por barrilones de hierro 
donados por el ferrocarril, que tie-
nen como ventaja su mayor durabi-

AMIGOS DE LA
ESTACION RANELAGH

Viviendas

lidad y menor mantenimiento. 
El nuevo cerco llega hasta la calle 
359 del lado Oeste. 
Su objetivo es completar el perí-
metro del parque. Desde la Aso-
ciación esperan poder terminarlo 
durante este año, pero resaltan la 
necesidad de contar con la ayuda 
de todos los vecinos para lograrlo.

MARCHARAN
Familiares y amigos pedirán otra 
vez justicia por el joven obrero que 
murió atrapado en los rodillos de 
una máquina a la que fue enviado 
sin capacitación, caso del que LA 
MISION informó dos veces en tapa.
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Muebles de pino
Av. Eva Perón y 137

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

de pirotecnia

Escuela de 
vóley (beach), 

fútbol y la única 
con cancha 

sintética especial 
para hockey.

C.G.Belgrano 4398

APROVECHAN EL VERANO PARA LAS OBRAS

En una inteligente medida, la Mu-
nicipalidad aprovechó la época de 
menos tránsito para apurar repara-
ciones en las calles de Ranelagh, por 
lo que avisó de los cortes parciales 
de algunas arterias. 
Aquí se ven los resultados.
La más importante de ellas fue a 

consecuencia de los trabajos de re-
paración en la Av. Antártida Argen-
tina, cerrada al paso vehicular desde 
Av. Vergara hasta Dardo Rocha, por 
60 días. Desde la Subsecretaría de 
Tránsito municipal advirtieron que, 
durante ese lapso, quienes debieran 
hacer uso de esta avenida podrían 

contar con vías alternativas: la calle 
215 o la Av. Eva Perón.  
La Secretaría de Obras Públicas, in-
formó acerca de sus trabajos de ba-
cheo y reparación, por lo que cerra-
ría en forma parcial las calles:
Av. Agote esquina 149 A.
Av. Eva Perón en 152 y en 304.

PARQUIZACIÓN
Al mismo tiempo, desde el 
21 de enero, empezó a cor-
tarse el pasto en los alrede-
dores del Parque de la Esta-
ción. Las fotos al pie fueron 
tomadas por LA MISION 
sobre Dr. Sabin y 365.

La lucha antiimperialista es 
para dejar de ser colonia de 

cualquier potencia extranjera.
Charla debate con 

Fernando Vaca Narvaja

EL FRENTE PATRIOTICO TIENE QUE SER DE LIBERACION

Sábado 23 de febrero a las 17.
Calle 148 Nº 1517 entre 15 y 15A

Organizado por Causa Nacional  - Polo Social en Unidad Ciudadana


