
ODONTOLOGIA
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Estudio JURIDICO
SCAMARDA & ASOCIADOS

15-5484-9462  15-3434-1839
Av. MitRE Nº 4344 - EZPELEtA

DEFENSAS PENALES / 
ACCIDENTES de TRANSITO 
LABORAL (DESPIDOS, 
ART)
FAMILIAR (DIVORCIOS, 
ALIMENTOS, FILIACIONES, 
CUIDADO PERSONAL,
COMUNICACIÓN)
SUCESIONES (HERENCIAS, 
TESTAMENTOS) 
JUICIOS EJECUTIVOS

LA COMUNIDAD EDUCATIVA NO SABE 
ABORDAR LAS DENUNCIAS DE ACOSO

Los dos subdirectores    El profesor denunciado El director dio un paso al costado

En medio de las denuncias de las 
alumnas contra personal docente 
del Politécnico, la respuesta de la 
comunidad educativa no estuvo 
a la altura: Parte de los directivos 
quisieron ocultarlas; la Escuela 
publicó en facebook una carta que 
intenta disculpar un hecho que 
no mencionaba; algunos lectores 
vieron “feminazis”; el director y 
sus vices no respondieron las con-
sultas de la prensa; los consejeros 
escolares evitaron expedirse; el 
presidente del Cuerpo, Héctor Pe-
ñalva, instó al periodista que dio la 
primicia a revelar sus fuentes, co-
rregir la publicación y abstenerse 
de críticas; el Jefe Distrital se limi-
tó a no desmentir nada y el Inspec-
tor de Escuelas Técnicas retaceó 
los detalles.
Todos, varones.
El 20 de febrero, La Guillotina re-
veló que alumnas de la Técnica 3 

denunciaban acoso sexual:
“Claudio Egisti Staniscia, director 
desde marzo de 2017, pidió licencia 
hasta tanto se sustancie el sumario. 
Había sido concejal peronista en 
los ‘90. En este siglo, fue presidente 
de la Asociación Orígenes e inter-
ventor de la Deportiva ADB. Esta 
página está abierta al descargo del 

docente, a quien no se le conocen 
antecedentes negativos”.
El Jefe Distrital Fernando Zullo, 
no desmintió lo publicado:
“Distinguido Alberto (Moya) no 
puedo brindar la información. Si 
fueran casos particulares con do-
centes o alumnos tampoco podría”.
Otro periodista supo de “una de-
nuncia más que fue desestimada”. 
El profesor llevado al fuero penal 
es Pablo Lópes, cuyo nombre en 
pancartas durante la marcha “Al 
macho escracho”, LA MISION re-
produjo a fin de año. Fue traslada-
do a otro cargo en Quilmes.
No es el caso de Staniscia, quien se 
adelantó a pedir licencia “por ra-
zones de salud”. No obstante, dos 
días después del escándalo mediá-
tico, Lopes ilustró su portada en 
facebook con una foto a lo ancho 

en la que se muestra entre abrazos 
con los vices Marcelo Guido y Die-
go Gil. “Terrible equipo”, comentó 
Staniscia. Ninguno de estos cuatro 
varones respondieron las consul-
tas periodísticas.
Quien habló ante el grabador de 
LA MISION fue Jorge Martínez, 
Inspector de Escuelas Técnicas, 
quien confirmó: “Hay una denun-
cia por vulneración de derechos”. 
El periodismo no mintió.
Las repercusiones a favor y en con-
tra de la primicia pueden ser leídas 
en www.facebook.com/radiolagui-
llotina/posts/2615983608428884
LA MISION no acusa ni defiende, 
porque la función del periodismo 
no es ésa sino la de relatar hechos 
con cita a fuentes. Si los acusados 
se demuestran inocentes o requie-
ren esta tapa, también la tendrán.
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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

EDICION ESPECIAL EN EL MES DE LA MUJER

JUBILADAS
Personas jubiladas y pensiona-
das que perciban la mínima no 
pagarán las tasas. El trámite es 
gratis, ante empleados de la 
Secretaría de Economía muni-
cipal que irán de 9 a 13 hs. a 
estos Centros de Jubilados:
4 de abril: Bº Luz.
10: Vª Giambruno (215 e/ Ca-
mino GB / 255 Nº 540).
11: Renacer (312 e/ 366-67).
20 de mayo: S. Fomento Souri-
gues (Sabin 341 e/ 259-60).
El cronograma está en www.
berazategui.gob.ar Pueden 
llamar al 4356-9200 int. 1111, 
Dirección de Eximiciones, lu-
nes a viernes de 8-14.

ESCUELA DEL LUZ
Verónica Antivero, directora de la 
Escuela Técnica 5 de barrio Luz, 
contó: “Esperamos hace años una 
línea de baños, una cocina y un aula 
taller. Como éramos la Media 8, no 
teníamos talleres sino aulas reacon-
dicionadas. Ahora dictaremos talle-
res con instalaciones propias, para 
usar soldadoras, cortadoras, todo lo 
que los chicos utilizan”.

El sábado 23, medio millar de muje-
res del país se reunieron en el Com-
plejo Cristal para estrechar lazos.
Karina Moyano, de la Federación de 
Camioneros, y a cargo de la Comi-
sión de Disciplina del PJ, manifestó: 
"En el mes de la mujer, la idea era 
juntarnos varias de distintos lugares 
para festejar este día y darnos herra-
mientas. Hablamos sobre violencia 
de género, pero también le dimos 

“TRASERO CHATO”
Lucrecia Prat Gay, docente en Bera-
zategui y hermana del ex ministro, 
dijo en una capacitación: “Si tu tra-
sero está chato, tu cerebro está cha-
to”. Luego de las repercusiones de 
repudio en las redes, le explicó en 
exclusiva a LA MISION: “fue den-
tro de la explicación científica de la 
necesidad de moverse para activar 
el cerebro”.

herramientas a las compañeras para 
que sepan manejarse".
Karina Gutiérrez, de Municipales 
de Lanús y secretaria de la Mujer 
de Las 62 Organizaciones, dijo a LA 
MISION: "Pretendemos un encuen-
tro de mujeres, que no tiene que ver 
con una ideología. Queremos que 
la mujer participe de los nuevos de-
safíos, que sea protagonista en esta 
etapa que se abre, y que estemos 

MUJERES PERONISTAS EN EL COMPLEJO DEL VIDRIO
unidas en los conceptos. Le digo a 
las mujeres que luchen, porque si no 
luchamos ahora, ¿cuándo? Vinimos 
a hacer lo que nos pidió Evita, lu-
char por los trabajadores".
Asistieron al evento organizado por 
el PJ Nacional, compañeras de Mer-
lo, Córdoba, Mendoza, Berazategui, 
Tucumán, San Luis, Lanús, Ranela-
gh, Necochea, Mar Chiquita y San-
tiago del Estero.

ECO BICICLETAS
El programa municipal “Bera Re-
cicla”, incorporó las primeras 32 
nuevas bicicletas con canastos para 
recolectar la basura que los vecinos 
separan para reciclar en los Eco-
Puntos.
La entrega la hizo el intendente Pa-
tricio Mussi -quien se subió a peda-
lear una de ellas- en el barrio Río 
Encantado.

Vª GIAMBRUNO
Rosaura Hernández, presidente del 
Centro de Jubilados Villa Giam-
bruno, Sourigues, recibió a JJ Mussi 
para el 31º aniversario de la entidad, 
ocasión en la que recibieron un sub-
sidio para comprar un TV y se inau-
guró una obra auto gestionada (dos 
parrillas, dos baños y un galpón con 
altillo con luces led y conexión auto-
mática con el generador de luz).

1ª FEMINISTA
Julieta Lanteri es el nuevo nombre 
de la Av. 21, en memoria de una ve-
cina pionera en la lucha por la igual-
dad de género en Latinoamérica, la 
primera en enrolarse para votar. 
La medida aprobada por el HCD 
había sido una iniciativa de la edil 
Vanina Passalacqua, ex vecina de 
Ranelagh. La Comisión de Cultura 
le mintió para apropiarse de la idea.

CON “EL VASCO”
Nilda Cáceres, de barrio Luz, fue la 
mujer detrás de la visita de Fernan-
do Vaca Narvaja a la ciudad.

“MIRA COMO...”
La Central de Trabajadoras Argen-
tinas en Berazategui logró que el 
HCD, por ordenanza 5692, declara-
se de Interés Municipal su muestra 
de Mujeres “MiráCómoNosVemos” 
en la que exhibieron fotos relativas 
a las luchas de quienes denuncian el 
patriarcado machista en pos de una 
sociedad igualitaria.
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

PELO PARA ENFERMAS DE 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)

MASCOTAS Y 
GASTRONOMIA

El Parque de la Familia Mascote-
ra (Av. Ranelagh y Milazzo) suma 
ofertas gastronómicas. La novedad 
es el Food Truck saludable, sábados, 
domingos y feriados, de 12 a 20, que 
ofrece menús para celíacos y opcio-
nes para vegetarianos. Se suma Pe-
la’s Wok a esta novedosa y saludable 
oferta gastronómica.
Esto se suma al espacio verde don-
de es posible pasear con mascotas y 
disfrutar una granja educativa con 
animales recuperados por la Clíni-
ca Veterinaria Municipal lindante 
al Vivero con los que conforman un 
corredor de 7.000 m2 abierto todos 
los días de 9 a 21, mientras que la 
granja educativa lo hace sábados, 
domingos y feriados, de 10 a 18.
El parque -que incluye proyectos de 
energías renovables- está orientado 
a visitas escolares y a la interacción 
infanto-juvenil con autismo leve y 
otras patologías crónicas. *Psicología

*Psicopedagogía
*Terapia 
  ocupacional
*Psicomotricidad
Calle 310 Nº 1697 esq. 367, Ranelagh
Tel.: 2200-3134   15.3281-9747

Niños
Adolescentes
Adultos
Discapacidad 
TGD, TEA, TEL

Además, se alquilan consultorios por hora o módulos.

Lic. Marisa Santamaría. Psicóloga infantil. 
M.P. 62107

En la Galería 
frente a la estación 

Berazategui.

Optica 
CRYSTAL

Niñas con cáncer que perdieron el pelo 
y requieren una peluca podrán tenerla 
gracias a una iniciativa del consejero 
escolar Gustavo González, de Ranelagh, 
quien organizó una campaña de dona-
ción de pelo para el Hospital Garrahan. 
La puso en práctica en ADEU (Asocia-
ción de Estudiantes Universitarios, 147 
y 12), donde también se donó sangre y 
plaquetas de 150 donantes. Es la segun-
da del año, antes de la que harán en ju-
lio. Hacia abril programó una jornada 
de salud bucal para jardines de infantes. 
Aquí se reproduce la carta que les envió 
Uma Sillone: 
“Espero que se mejoren pronto y que mi 
pelo les sirva hasta que les cresca (sic) 
de nuevo su pelo. Los quiero mucho”.
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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)

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

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

LA LIGA MUNICIPAL DE VOLEY

JEDREZ
David Ortega
15.2843-2262

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

NATACION
La Dirección Municipal de Re-
creación y Turismo invita a las 
clases de natación en la pileta 
climatizada, aquagym y a las 
actividades recreativas, gratis, 
en el Los Privilegiados.
Habrá una Colonia infantil (de 
6 a 11 años) los sábados de 10 a 
14. Las actividades del Club de 
Jóvenes (de 12 a 16 años), será 
los sábados de 15 a 18.
Informes: 4215-3029 o 4356-
9200, lunes a viernes de 8 a 20.

La ciudad viene bien en este de-
porte. Ya en agosto, la vecina Pau-
la Morbelli,  jugadora de la Escuela 
Municipal de Béisbol (que engloba 
ambas disciplinas), integró la Selec-
ción Argentina de Sóftbol; participó 
de los Juegos bonaerenses; de los 
Panamericanos y fue convocada a 
integrar tres meses el equipo SaBaT, 
una de las grandes ligas de Praga.
En octubre, el equipo local (ca-
tegoría Proyección) se consagró 
campeón de la Copa América en el 
Complejo Los Privilegiados (156 y 
50, Plátanos, 4215-3029).
Ahora, en abril, la ciudad será sede 
de uno de tres torneos previos a la 

conformación del seleccionado na-
cional que jugará un clasificatorio 
en Guatemala hacia noviembre, 
para llegar en 2020 al Mundial de 
Nueva Zelanda, según detalló María 
Marta Montes, coordinadora de la 
Escuela Municipal.
Natanel Rodríguez, capitán del equi-
po en la categoría sub 17, se mostró 
motivado para jugar en Guatemala”. 
Lo acompaña Bruno Monzón, de Bº 
Marítimo, quien hace 6 años prac-
tica este deporte que conoció por 
unos folletos que halló en la EES 3 
de La Porteña, donde cursa.
La Escuela es gratis para los vecinos: 
berazategui.gob.ar/deportes

Organizada por la Subsecretaría 
municipal de Deportes, en abril co-
menzará a desarrollarse en el Club 
Ducilo (5 y 151) la 4ª edición de la 
Liga de Vóley que, a las categorías 
Sub-16 y Sub-19, le sumará la de 
“Mayores”, para hombres y mujeres, 
sin límites de edad. Está abierta la 
inscripción para representar al dis-
trito en el Torneo Metropolitano, 
desde los más niños (Sub-13) hasta 
adultos (mayores de 21).
Con la participación de institucio-
nes, colegios y sociedades de fomen-
to de la zona (más Varela, Quilmes o 

La Plata), la Liga se extenderá hasta 
noviembre, “con árbitros de la Fede-
ración Metropolitana”, acotó Fabio 
Ojeda, docente coordinador.
El Vóley local disputa las primeras 
fechas de la máxima competencia 
regional: el Torneo Metropolitano, 
con categorías Sub-13; 15; 17; 19 y 
21, además de Mayores. Pueden ins-
cribirse en el Club Ducilo, martes y 
viernes de 17 a 23, o en 
www.berazategui.gob.ar/deportes.

EN BERAZATEGUI DEFINIRAN QUIENES 
IRAN A LA SELECCION DE SOFTBOL

GOLF
“La mejor ronda fue la del profe-
sional de Ranelagh, Sergio Ace-
vedo quien con un 66 (-4) subió 
más de 35 posiciones y se ubicó 
cuarto, empatado con los aficio-
nados Andrés Schonbaum (h) y 
Horacio Carbonetti (h)” -los me-
jores amateurs -según informó 
Noticias del 6, de Posadas, respec-
to de lo jugado el último sábado 
del mes. Se refería a las primeras 
jornadas en el Club Palihue, don-
de Ricardo González lidera el 38º 
Abierto Norpatagónico presenta-
do por Pampa energía.

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
Secretario de Redacción.

Un cuarto de siglo
informando a 
nuestros vecinos

St
aff

:
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UNA CANTORA DE SOURIGUES
Bella Pintos relató a LA MISION su 
pasado y presente en el folclore:
“Nací en la clínica Tiscornia y me 
llamaron Evangelina, hija de Celina 
Pacheco y Amando Montenegro. Una 
vez vi a mi padre muy triste, sentía 
que su apellido no era suficiente; que 
lo que hacía por nosotros no valía. Le 
dije: ‘Papá, algún día su apellido sal-
drá en radios; diarios; lo haré brillar. 
Será un honor decir que soy su hija’.
“Empecé a cantar desde niña en el 
coro de una iglesia. Hace cinco años 
lo hago como profesional. 
“Bella Pinto nació un 11 de diciem-
bre, día del tango; fecha muy impor-

tante porque me dicen ‘zorzal’. 
“Empecé en peñas, por la zona sur. 
Luego en radios de Berazategui, Va-
rela y muchas de la Capital como Ex-
plorando Destino; La Noche Me Con-
funde; Radio Ocupas y Tupac.
“Conocí al gran Horacio Guaraní, 
aunque en ese tiempo yo no cantaba, 
y a Abel Pintos, una persona maravi-
llosa detrás de un famoso cantante.

FESTIVALES
“Me han invitado a muchos festivales 
fuera de la provincia, pero la econo-
mía no me lo permitió. Luego sí, estu-
ve en los festivales del Señor Mailín; 
en la Fiesta Nacional del Gaucho, 

en Madariaga, en el pre-Baradero y 
Ayacucho e hice un teatro Astros a 
sala repleta. Me gustaría cantar en 
los lugares más conocidos del folclore, 
como Cosquín, y en un programa de 
aire de folclore”.

EL FUTURO
“Sola, día a día, trato de hacer lo que 
tanto me gusta y cuesta mucho. El 
folclore que hago es tradicional, tipo 
norteño. Siempre actúo en eventos 
solidarios. Me encantaría trabajar 
y participar en festivales que perte-
nezcan a mi Berazategui querido, 
porque aquí hay muchos artistas con 
talento”.

El malambo dejó de ser una dan-
za sólo de varones. Las primeras 
tres que comenzaron a con-
tactarse por las redes con otras 
de La Pampa, Merlo, Brown y 
zona norte hasta sumar las 17 
que se ponen las botas, agarra-
ran las boleadoras y dejan todo 
en el malambo bajo el nombre 
de “Revolution queens”. Entre-
naron cada día en la Casa del 
Folclore (11 e/148-49) hasta que 
en el festival Amplificadas, por 
el Día de la Mujer, compartie-
ron escena con Liliana Herrero, 
Solentina y Lovely Rita and The 

¡35 
AÑOS!

Harp.Entre prácticas, Georgia 
Kontos explica: “Es difícil bailar 
el malambo, una danza de varo-
nes. Lo estamos logrando”. Enca-
ró otro desafío al aprender a ma-
nejar el látigo. La berazateguense 
Silvina Villalba señala: “Estamos 
apropiándonos del malambo y 
haciendo un trabajo de decons-
trucción, de encontrarnos como 
bailarinas, empoderándonos en 
la vida, y aplicando a la danza la 
sutileza y la fuerza”. Así viajaron 
a Estados Unidos para participar 
de “America’s got talent”, un pro-
grama líder.

El 25 de febrero de 1984, llegaba re-
molcada por dos diesel, la vaporera 
3333, para quedarse por siempre en 
el Parque Eva Hadjuk. 
FUENTE: Ing. y Museólogo Rodolfo 
Cabral, de la Comisión de Estudios 
Históricos local. Miembro de la Fe-
deración de Entidades de Estudios 
Históricos de BA; del Instituto de 
Estudios Genealógicos y Heráldicos 
de la Provincia y de la Asociación de 
Profesional de Museología. 

www.museovirtualbegui.com.ar 
chberazategui@gmail.com

ESCUELA SAN
PEDRO PASCUAL
En 1953, sobre la base del antiguo 
postulantado del convento de Ra-
nelagh, se fundó una escuela pri-
maria el 17 de marzo de 1957, bajo 
el patrocinio de San Pedro Pascual. 
La secundaria llegó veinte años des-
pués, el 17 de marzo de 1977, bajo el 
nombre de Instituto Padre Márquez. 
El jardín de infantes creado el 1º de 
marzo de 1961, dependía de la Di-
rección del San Pedro Pascual, de la 
que se independizó el 12 de marzo 
de 2001 con el nombre Jardín María 
de la Merced, cuyo edificio fue inau-
gurado en 2003.

ALUMNAS DE FOLCLORE 
FUERON A LA TV DE EE.UU.

CASA DEL ARTE
La Asociación Casa del Arte cerró el 
mes con un IV Encuentro Para Aga-
sajar a la Mujer, en que entregó re-
conocimientos a la labor social y/o 
artística. Entre los invitados estuvo 
el Merendero Caritas Felices, de Ra-
nelagh. La entrada consistió en un 
alimento para entregar a Caritas.

DUPLAA Y 
BRANDONI

A través del programa “Berazate-
gui, set de filmación”, se rodaron en 
Plátanos escenas del film El retiro, 
dirigido por Ricardo Díaz Lacoponi  
y protagonizado por Nancy Dupláa 
quien encarna a la hija del protago-
nista, Luis Brandoni, acompañados 
por Soledad Silveyra, “Puma” Goity 
y Carlos Portaluppi. Colaboraron 
los Bomberos de Hudson, y quince 
vecinos hicieron de “extras”.

ARBOLITO Y 
LA BANDA DE 

LAS CORBATAS
El domingo 7 de abril en el Com-
plejo Rigolleau (15 Nº 5675), se pre-
sentarán La Banda de las Corbatas y 
Arbolito a las 16 y 18.30.
Las entradas pueden adquirirse de 
lunes a sábados, de 9 a 15, en El Patio 
(149 e/15 y 15A) y en el Rigolleau, 
con descuentos para los que presen-
ten Cédula iD. La Banda…, integra-
da por educadores de Berazategui, 
Quilmes y Varela, tocan para los 
más chicos. Arbolito, con egresados 
de la Escuela de Música Popular de 
Avellaneda, hace folk rock.

GRITO DE MUJER
El 9º Festival Internacional de 
Poesía y Arte “Grito de Mujer” 
también se celebró en la ciudad. 
Fue organizado por el Grupo Li-
terario Almafuerte en el Museo 
San Francisco, con la coordina-
ción de Marga Mangione y la 
colaboración de Elisabet Cinco-
tta, ambas escritoras invitadas 
por sexto año consecutivo por la 
poeta Jael Uribe, Presidente de 

Mujeres Poetas Internacional.
Luego de la lectura de una carta de 
Uribe, presentó su libro Rituales 
peligrosos, Ana Cabrera, quien 
narra la violencia que sufrió en 
EE.UU. por parte de su marido 
ex combatiente de Vietnam.
La modelo Norma Lambrechi, 
autora del autobiográfico Alas 
Encadenadas, relató su experien-
cia de abuso infantil por parte de 
su padrino y tío.
Integrantes del Almafuerte leye-
ron poesía alusiva al tema. Clau-
dia Mabel Lorea interpretó junto 
a Alberto A. Pérez un texto suyo, 
Hoy grito por mí.
Recitaron María Elena García Gi-
raldo, Inés Glerean y Omar, autor 
de Corre María, dedicado a su 
madre presente.
Para el cierre actuó Alex Acuña, 
todo con el apoyo de la Secretaría 
municipal de Cultura, en la per-
sona de Federico López.
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Vehículos

Seguros

CASI LA ASFIXIAN PARA ROBARLE
El sábado 30 a las 6:45, en una 
casa de Antártida Argentina y 
254, un tipo saltó la reja e in-
gresó a la habitación de Matil-
de (80 años), quien dormía.
La sacudió al grito de “¿Dón-
de tenés la plata?” y, al no ob-
tenerla, tomó una almohada y 
comenzó a asfixiarla. Por fin, 
robó un celular y huyó.
Según la primicia del Perió-
dicoElProgreso.com “Hernán 
contó que su madre está bien 
aunque asustada”. El logró 
imágenes de una cámara de 
seguridad del barrio en las que 
se observa al delincuente huir 
a bordo de un auto negro ha-
cia Ruta 2.
Luego de que la familia radica-
ra la denuncia en la Comisaría, 
la Policía revisa las imágenes 
para identificar al delincuente.

Juan Alberto Hofkamp (57 años) 
estaba en la vereda, cerca del por-
tón, sobre calle 210 casi 257, en 
la noche del martes 26 cuando 
recibió un tiro en el hemitórax iz-
quierdo disparado por un indivi-
duo que huyó. 
Herido, trató de buscar ayuda en 
el interior de la casa, pero cayó en 
el comedor, en un gran charco de 
sangre. La Comisaría 2a investiga.

ACRIBILLADO DELANTE DE SU CASA

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

Fotos: El Progreso
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MARCHA POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Viviendas

La Presidente de la Asociación Ma-
dres de Plaza de Mayo visitó la Uni-
versidad Jauretche para dar una char-
la al tiempo que se inauguraron dos 
monolitos con baldosas extraídas de 
la Plaza de Mayo en ocasión de las 
reformas llevadas a cabo por la ad-
ministración de Horacio R. Larreta. 
El acto contó con otras cuatro Ma-
dres, entre ellas, Claudia Perepichay 
(primera, en la foto), madre de Carlos 
José San Martín, ex alumno del Poli-
técnico desaparecido en esta ciudad. 
En el Auditorio, Hebe estuvo senta-
da junto a Binstock, funcionario de 
la UNAJ; a representantes de los gre-
mios docente, no docente y al pre-
sidente del Centro de Estudiantes. 
En su disertación, Hebe -quien tie-
ne un hijo desparecido en Villa Es-
paña- contó la historia de la recupe-
ración de las baldosas.

HEBE, EN LA UNIVERSIDAD LOCAL¿Y EL GOBIERNO?
La Municipalidad renovó el Paseo de 
la Memoria, construido con fondos 
nacionales, por las Cooperativas 3; 4 
y 6 del programa Argentina Trabaja, 
que utilizaron bloques, herrería y la-
drillos intertrabados elaborados en 
la ciudad, inaugurado en 2013 por 
Patricio Mussi. Ahora fue renovado 
por 17 artistas coordinados desde 
el área de Arte Público con nuevas 
obras sobre hechos históricos. 
El HCD tomó el nombre de la do-
cente desaparecida Angela Do San-
tos para la calle 135 a instancia del 
Frente de Trabajadores de la Educa-
ción de Berazategui.

El Encuentro por Memoria,Verdad 
y Justicia de Berazategui recordó el 
Día de la Memoria con una “Ca-
minata por la Memoria”, que partió 
desde Suteba, donde habló el do-
cente Ernesto Zeitlin (del EMVJ) y 
colocaron ofrendas en las baldosas 
que recuerdan a las personas desa-
parecidas en ese gremio: Adriana 
Barcia, Mario Di Spalatro, Dia-
na García, Jorge Guidi, Elsa López 

Mateos, Cristina Moralejo, Blanca 
Ortiz de Murúa, Mónica Quinteros 
y Lucía Swica. La marcha continúo 
hasta la escultura (con la presen-
cia del autor Pepe Lorrusso) al at-
leta Miguel Sánchez, donde Hugo 
Leguizamón improvisó un sentido 
discurso, y frente a la casa de la mi-
litante revolucionaria Diana García, 
donde habló su hermana Célica. El 
cierre fue en Rigolleau, donde habló 
la viuda de uno de sus trabajadores, 
Alcira de Coley Robles, y donde el 
periodista Alberto Moya resumió 
las bajas obreras y en qué consistió 
el plan explotador empresarial que 
se valió de los militares.
Durante la marcha, estuvo a car-
go de las lecturas y arengas Valeria 
Zeitlin, vecina de Ranelagh.
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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

NUEVA PLAZA “DERECHOS DE LA NIÑEZ”

La Municipalidad transformó un 
baldío en 142 e/ 44 y 45, barrio La 
Prosperidad, en una plaza bautizada 
“Derechos de la Niñez”, inaugurada 
por el intendente Patricio Mussi y el 
presidente del Concejo Deliberante, 
Juan José Mussi. 
Junto a los vecinos, el municipio 
realizó tareas de reforestación, lim-
pieza y desmalezamiento, pintura, 
herrería e iluminación led. Cons-
truyeron veredas y colocaron jue-
gos, una senda aeróbica, un aro de 
básquet, un mangrullo con tobogán, 
mesas, bancos y un mástil. 

“Quedan temas por resolver, pero 
les prometo que los vamos a ir so-
lucionando”, afirmó Patricio Mus-
si, quien definió como “un milagro 
que, en la actual crisis nacional, Be-
razategui siga realizando obras (...) 
Esto no se debe a un intendente, 
sino al apoyo de los vecinos. Mu-
chos me preguntan ‘dónde te vas’, y 
respondo: ‘a ningún lado’. No hace 
falta un cargo para seguir haciendo 
cosas por la gente; mi compromiso 
con los berazateguenses es seguir 
trabajando después del 10 de di-
ciembre, desde cualquier lugar”.

Desde 2018, 
la Municipalidad inauguró 

casi 20 espacios públicos.

SOURIGUES
El 20 de marzo, el HCD sancionó la 
ordenanza 5695, que designa cómo 
“Héroe de la patria Pedro A. Oroz-
co” a la plaza de 255 y 215, Souri-
gues. Mussi padre entregó la copia 
de la ordenanza a un grupo de ex 
combatientes de Malvinas.

CLOACAS
JJ Mussi comunicó que extendieron 
la red cloacal, “así que los vecinos de 
La Prosperidad ya están en condi-
ciones de conectarse, al igual que La 
Colina y Río Encantado”.

DIMA PEREA 
Mussi padre honró a Dima 
Gregorio Perea, “persona-
lidad muy importante para 
esta zona y, a diez años de su 
fallecimiento, éste es nuestro 
sentido homenaje”, para el 
vecino pionero. Su hija, Lau-
ra Mercedes, una de las que 
más colaboró, junto a su fa-
milia, en la concreción de la 
nueva plaza, se mostró muy 
agradecida, tanto por la obra 
como por el reconocimiento. 
“Es una alegría inmensa que, 
ahora, los niños y las fami-
lias de La Prosperidad pue-
dan contar con este hermoso 
espacio. Quiero agradecer al 
intendente por este gran ho-
menaje a mi padre, una ex-
celente persona y uno de los 
primeros pobladores de este 
barrio, cuando ni siquiera 
había luz eléctrica”, expresó 
con emoción. Además de los 
Perea, para la construcción de 
esta plaza, las áreas municipa-
les trabajaron con las familias 
Escobar, Gauna y Céspedes.

CAMINO GB SIN PASO A NIVEL
La Subsecretaría de Tránsito Muni-
cipal informó que, por obras de re-
novación, el paso a nivel de Camino 
General Belgrano, salida a Camino 

Centenario, permanecerá dos meses 
cerrado. Los conductores circularán 
por los desvíos hacia los pasos a ni-
vel de calles 410 y 416, en Gutiérrez.


