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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

LLEVATE DE ACA ESOS DIARIOS DE M...

El personal 
de la escuela 
no se identificó

Los ejemplares de este periódico 
fueron requisados a quien los distri-
buía en la Escuela Técnica 3, en un 
intento de censura autoritaria que 
incurrió en la paradoja de ejecutar 
la acción junto a personal de “segu-
ridad” mientras se desarrollaba un 
acto por los derechos humanos con 
discursos “contra la dictadura”.
Así lo relató uno de los integrantes 
de la familia que edita este medio:
“El martes 9 de abril fui al Politécni-
co a repartir diarios en un acto y, a 
toda costa, querían quitármelos. Los 
directivos y dos de seguridad me aco-
rralaron. No sabía que hacer, si co-
rrer o quedarme. Sólo hacía mi tra-
bajo, que es hacer llegar la noticia al 
pueblo, pero no soy el que denunció el 
acoso; soy un mensajero”.
Algunos de los muchos adultos que 
acompañaban la ceremonia aporta-
ron detalles del atropello y tomaron 
fotos de sus responsables.
El maltrato al trabajador incluyó en-
cerrarlo; hacerle vaciar su mochila; 
pedirle los datos; exigirle que se fue-

ra del acto y hasta amenazarle con 
acciones legales si repartía el perió-
dico siquiera en la vereda.
La intempestiva actitud se suma así 
a lo expuesto en esa portada de LA 
MISION: “La comunidad educativa 

no sabe abordar las denuncias de 
acoso”.
Este medio no denunció que hu-
biera “abuso sexual” (ésa es la ca-
rátula citada por Jorge Tronqui en 
FM Espacio) ni siquiera dio por 
cierto que algún docente fuera aco-
sador, pero desde que la vicedirec-
tora Anabela Visca (que sigue sin 
responder a la consulta periodísti-
ca vía facebook) también se sumó 
al amedrentamiento que iniciara 
una preceptora, quedó claro que la 
situación es peor que la enunciada. 
No son sólo los varones quienes no 
registran la nueva sensibilidad de 
respeto y cuidado hacia las hijas de 
los contribuyentes.

La vicedirectora 
Anabela Visca se sumó 
al amedrentamiento.
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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

El 8 de abril en el Bingo Berazategui, 
jugaba en una máquina y, en un jue-
go, salió un cartel iluminado: “Felici-
taciones, ganaste $25.353”. La gente 
comenzó a pararse, saludarme y feli-
citarme. Un empleado me dijo “pará, 
que voy a avisar que ganaste 25 mil 
pesos”. Una re emoción, yo. Vinieron 
tres de traje negro a revisar y, chan, 
el premio despareció. Buscaron en la 
máquina y el premio aparecía; fueron 
a las cámaras y, también. Empezaron 
a buscar excusas. Mi bronca estaba 
por estallar. La primera mentira: 
“apretamos algo, el premio se fue”. La 
gente se paraba, gritaba “chorros” y 
más cosas. No había nadie con jerar-
quía con quien hablar; los tres em-
pleados no sabían nada de máqui-
nas, uno aseguró que tenían miedo 
y estaban nerviosos. Un mal hablado 
patotero se me acercaba, como que 
quería pegar, y amenazaba: “Mirá 
que soy el jefe de seguridad”. Pidie-
ron que hablara con la gerente. Fui y, 
sorpresa la mía, no me dejaban pa-
sar de la parte de adelante. El jefe de 

seguridad y tres más dijeron que se 
fijaron bien y era una propaganda el 
premio! La gerente trajo una captu-
ra de un premio de $509 que no era. 
Pedí que me mostrasen el mío, o las 
cámaras, y no me dejaron. Me esta-
faron, me cambiaron la foto de mi 
premio.

Marcela Laura Gutiérrez
Correo de Lectoras

“EL BINGO ESTAFA”

A 37 años de la recuperación mili-
tar de las Islas, se celebró en el ce-
menterio una misa en homenaje a 
los caídos y veteranos; organizado 
por el municipio y los custodios 
malvineros Javier Segovia y Mar-
tín San Miguel a quien JJ Mussi le 
dijo: “Perdé cuidado, negro, que 
Berazategui no te va a olvidar”. 
Él respondió: “los que quedaron 
son héroes, no dudaron en dar la 
vida como nosotros la hubiésemos 
dado”. El presidente de Héroes de 
Malvinas, Adolfo Orozco, felicitó 
a San Miguel y Segovia. El tenor 
Sergio Barrera interpretó Aurora, 
el himno y la marcha de Malvinas.

PABLO
La famosa heladería reabrió en 
Plátanos “en el mismo lugar que 
teníamos en 1984 -señaló Pablo 
Manoff- en un lugar bien instala-
do en calle 44 entre 157 y 158, a 
tres cuadras de la estación, cerca 
del M. Ward, el jardín 901 y la es-
cuela 22”. (Fotos: Ing. R. Cabral).

DIVERSOS HOMENAJES POR MALVINAS
EN SOURIGUES

La ordenanza 5695 designó como 
“Héroe de la patria Pedro A. Oroz-
co” a la plaza en 255 y 215 de Sou-
rigues. J.J. Mussi entregó copia 
de la ordenanza a un grupo de ex 
combatientes.

EN NUESTRA SEÑORA 
El profesor Carlos O. Amirón. 
compartió con LA MISION “el 
honor y el orgullo de homenajear 
a dos hijos pródigos del Colegio 
Nuestra Señora: Marcelo Dall’ 
Alba y Claudio Morris, ex alumnos 
y Héroes de Malvinas. Fue emocio-
nante ver cómo nuestros alumnos se 

hicieron parte con sus participacio-
nes, aplausos y lágrimas. Esta idea 
de Gabriel Imaz pudo plasmarse en 
una jornada maravillosa. Gracias 
Sebastián Molinas, a los alumnos 
que cantaron, que hicieron el soni-
do y que condujeron el acto”.
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

LA US 27 LLEVA EL NOMBRE DE RAUL ALFONSIN

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)

*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

A 10 años del fallecimiento del pri-
mer presidente de esta democracia, 
el CAPS 27, en Kennedy Norte, lleva 
el nombre de Dr. Raúl Alfonsín. 
Así lo determinó la ordenanza 5696 
sancionada por unanimidad en el 
HCD, en sesión en que habló la edil 
Flavia Torrisi ante la titular de la 
UCR local, Liliana Ríos, y el conse-
jero escolar Gustavo Gonzalez (ve-
cino de Ranelagh y flamante candi-
dato a intendente).
El presidente del HCD, Juan J. Mus-
si, dijo: "me expresé mal con respec-
to al Dr. Alfonsín, pero tuve la opor-
tunidad de pedirle disculpas".
Para el acto en Hudson, JJ Mussi re-
cibió a Ricardo Alfonsín (h) en un 
acto donde se abrazó hasta con el 
operador Enrique ‘Coti’ Nosiglia.

MALA PRAXIS 
En el Evita Pueblo, un niño –To-
más– intervenido a consecuencia 
del estrangulamiento en un testícu-
lo que debía ser extirpado. Ya en su 
casa, al limpiarle la herida, la madre 
le descubrió 6 centímetros de guan-
te cosido en la zona operada.

DIA DEL ANIMAL
El 29 de abril, Marcharán bajo el 
lema #LibresLosQueremos y #Ley-
NoMasTraccionAnimal, en todo el 
país: https://www.facebook.com/
events/348144269150073/?ti=icl
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

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

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

La Liga Municipal de Hockey Fe-
menino, dirigida por Mariné Russo 
e impulsada por la Subsecretaría de 
Deportes, inició su temporada en el 
Complejo Fair Play de 136 y 23.
Una de las entrenadoras del equipo 
Brown, de Ranelagh, Paula Vásquez, 
destacó: “Lo bueno de la Liga es que 
hace fácil el acceso a este deporte, lo 
que es muy importante porque ade-
más del juego se inculcan valores 
como compañerismo y respeto”.
Russo, directora general de Hockey 
Municipal y ex Leona, afirmó: "Esto 
nació hace 5 años, cuando el inten-
dente Patricio Mussi me trasladó la 
idea de llegar con el hockey a todos. 

HOCKEY: TEMPORADA DE LIGA MUNICIPAL
A partir de ese momento, no para-
mos de crecer. Tenemos más de 850 
jugadoras en la liga”.
Esta Liga funciona desde 2014, con 
la intención de que tenga una ins-
tancia de competición similar a los 
Torneos de Fútbol Infantil Evita”.

EL SUEÑO DE ZAIRA
Desde 2018, llegó a ser una de las 
mejores delanteras y goleadora de 
la Sociedad de Fomento Fútbol In-
fantil Barrio Nuevo El Pato. Ahora, 
con 7 años, no le permiten competir 
en el campeonato de fútbol infantil 
de Berazategui porque es solo para 
varones. (Fuente: La Nación)

ADB CLUB
Este medio de comunicación no 
oficial de la Asociación Deportiva 
Berazategui, lleva adelante en face-
book esta encuesta: “¿Quién te gus-
taría que sea el presidente? El club es 
conducido desde diciembre de 2015 
por Roberto ‘Mata’ Rodríguez y Car-
los Balor (vice). En octubre se convo-
cará a las elecciones que se llevarán a 
cabo en diciembre”.
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DOCUMENTAL
Se filmaron en el Museo de Beraza-
tegui (23 y 149), algunas escenas del 
corto sobre Artémides Zatti (1880-
1951), un enfermero ítalo-argentino 
que durante 37 años se desempeñó 
en el primer hospital de La Patago-
nia, en Viedma (Río Negro); y que 
en 2002 fue proclamado beato por 
la Iglesia católica. Este documental 
es impulsado por la Congregación 
Salesiana argentina en el marco de 
la posible canonización de esta figu-
ra -lo que lo convertiría en el segun-
do Santo de nuestro país luego del 
cura José Brochero-.

C. BUSTILLO
A 50 años del fallecimiento del ar-
tista plástico, la Secretaría de Cultu-
ra realizó dos jornadas en el Museo 
Taller César Bustillo (43 entre 156 y 
157) que incluyeron la cantata “Un 
cuarto propio”, a cargo de la Orques-
ta Escuela y el Coro de Niños de la 
Municipalidad, y la obra de títeres 
“Reflejos de mi alma. La casita de 
César”. Hubo visitas guiadas y acti-
vidades plásticas. 
Desde el 21 de noviembre de 2006, 
el Museo Bustillo es visitado de 
miércoles a viernes de 9 a 17 o sába-
dos y domingos, de 14 a 17.

ESCRITOR LOCAL EDITARA EN FRANCIA
El uruguayo Roberto Montaña da 
clases en Ranelagh, donde vive des-
de hace 6 años (luego de una década 
en El Pato). Aquí -dice- “todos los 
sábados nos juntamos en el Club 
del Golf, donde coordino el Taller 
Literario Ave Maula, del que la ma-
ravillosa Sofía Sliwa fue inolvidable 
partícipe. Tratamos de hacer de la 
literatura un lugar de encuentro, 
donde la imaginación y la alegría 
nunca van a faltar”.
En esa línea, escribe y publica des-
de 2014, cuando sacó la magnífi-
ca novela Washington (“si quieren 
saber de qué va, pregunten a Lolo, 
nuestro querido Florista de la es-
tación”, dice). Escribió el libro de 
cuentos “Los otros hijos” y participó 
en media docena de antologías. La 
Editorial de Berazategui (EDIBER)
publicó “La Fiesta de las Rimas de 
la Reina Chancleta”, que resultó uno 
de los ganadores del certamen que 

la Municipalidad celebra cada año, 
“y mejor aún -recuerda- me hizo 
merecedor del cariño de los chicos 
del Jardín 933”.
Este año participó del Certamen Li-
terario Casa de las Américas, cuyo 
jurado de Novela era integrado por 
Adrián Curiel Rivera (México); 
Víctor Goldgel (Argentina); Lina 
Meruane (Chile); Anne Marie Me-
tailié (Francia) y Eduardo del Llano, 
(Cuba), quienes premiaron La ruta, 
de Eduardo F. Varela (Argentina) y 
otorgaron dos menciones a escri-
tores que viven en este país, uno de 
ellos, R. Montaña, quien respondió 
a la requisitoria de LA MISION.
“Terminé de escribir ‘La Noche en 
la que nos encontró El Pasado’ dos 
días antes de que cerrara el concur-
so. Como suele pasar en estos casos, 
me olvidé por completo, hasta que 
recibí el mail firmado por el gran 
poeta Cubano Roberto Fernández 

Retamar, anunciándome que la 
novela había sacado Mención de 
Honor. Haber sido premiado en 
un certamen tan prestigioso es un 
logro que no figuraba entre mis 
planes. Pero la sorpresa no termi-
nó. Dos días después, me llegó otro 
correo, esta vez de Anne Marie 
Métailié, que había sido parte del 
jurado internacional, y decía: ‘tu 
novela me gustó tanto, pero tanto, 
que quiero publicarla en Francia’”. 
Conclusión: el libro sale primero 
en francés que en castellano (don-
de aún no tiene editorial). “Es raro, 
para mí, ser traducido, pero más 
raro aún pensar en mis personajes 
hablando en un idioma extraño, 
reviviendo sus peripecias riopla-
tenses en la imaginación de lecto-
res de un mundo tan lejano para 
nosotros”.
Montaña adelantó a este medio que 
está escribiendo una nueva novela.

Washington 
es una nove-

la ambientada 
durante la dic-

tadura, basada 
en hechos reco-

nocibles, escrita 
en clave de humor, con mu-
cho ritmo y un final conmovedor.

Mirna Magalí Duarte, del barrio 
Santa Rita, madre, trabajadora y ar-
tista, accedió a esta entrevista:
-¿Cómo te definirías?
–Soy pintora escritora y docente. 
Una simple muchacha de barrio con 
muchos sueños por cumplir.
–¿Desde cuándo?
–Escritora desde que aprendí a es-
cribir. Docente, hace once años. 
Pintora, hace diez.

–¿Reconocés influencias?
–En la escritura, a mi padre; en la 
pintura, Baskiat. También lo son 
mis profesores y compañeros.
–¿Qué técnicas utilizás más? ¿O en 
cuáles te sentís más cómoda? 
–Es una técnica específica y propia. 
Mestiza de varias técnicas. Óleos y 
pasteles
–¿Has hecho exposiciones?
–Aún no.

MIRNA DUARTE, PINTORA DE RANELAGH
¿Te gustaría hacerlas?
–Seguro. Pero nunca me animé
¿En tu familia hay antecedentes de 
artistas?
–Por línea paterna, escritor.
–¿A quiénes admirás en tus rubros 
creativos?
–Leonardo da Vinci, Picasso, Mo-
net, Mondrian, Baskiat.
–¿Quien te inspiró? ¿Tenés un mo-
delo?

–Mi mayor influencia es Nietzsche. 
Descartes… Y la lista sigue.
–¿Dónde fuiste docente?
–En escuelas del Estado, la Técnica 
6; las secundarias 25; 35; 47; más los 
privados Atanasio Lanz y Nuestra 
Señora, de Ranelagh.
–¿A quién esperás llegar con tu 
trabajo?
–Son pinturas para todos, pero mi 
público espero que sean los niños.

POESIA
La berazateguense María Elena 
García Giraldo ganó el Primer 
Premio en el rubro poesía entre-
gado por la Sociedad Iberoame-
ricana de Poestas, Escritores y 
Artistas (SIPEA) Buenos Aires.

ALFABETIZAR
La Campaña municipal de 
Alfabetización, en conjunto 
con la UNQui, invita a su-
marse como alfabetizadores 
en Bº Marítimo, Villa Matilde 
y Berazategui Centro. No hay 
mayores requisitos que saber 
leer y escribir en forma fluida. 
Hasta el 20 de abril pueden 
anotarse para cursar en Resi-
dentes Marítimos (52 B, e/ 134 
y 134 A) y en el Centro de Ju-
bilados Hudson-Plátanos (52, 
e/ 157 y 158). Hasta el 26 de 
abril pueden inscribirse para 
estudiar en la sede central (17 
y 148)”, explicó Giuliana Cal-
vin, referente de la Campaña.
Pueden llamar al CAV: 0800-
666-3405, todos los días de 8 
a 20 o en berazategui.gob.ar/
cav o ver berazategui.gob.ar/
alfabetizacion.
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Vehículos

Seguros

POMPA, PRESO: MATO A SU MADRE

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

Sergio Pompa, mayor de 50 años, es 
un músico conocido en la ciudad. 
Vivía con su madre, en 141 e/ 10 y 
11, donde LA MISION habló con 
los vecinos; una dijo “el trato con la 
madre era bueno; dentro de la casa 
no sabemos”. En cambio, Alejandra 
manifestó: “con la madre era malo; 
un loco de mierda, así te lo digo”.
La tarde del 23 de marzo, la Tata (89 
años) quedó con quemaduras grado 
2, que la dejaron en carne viva.
El llamó a la Policía; pretextó que su 
madre había pretendido suicidarse. 
Pero los vecinos lo desmintieron.  
Su coartada fue contradictoria.
El periodista Edgardo Boyraz apor-
tó la mejor crónica de lo sucedido, a 
partir del relato del hermano, Gus-
tavo quien, cuando llegó de Córdo-
ba, vio a Tata desmejorada, flaca, en 
silla de ruedas y con sospechosas 
marcas en los brazos.
Ante el Juzgado de Paz, Gustavo ad-
virtió acerca de los maltratos.
Sergio contestó en diciembre de 

2017 con un pedido de restricción 
de acercamiento por 180 días.
En julio de 2018, Gustavo lo denun-
ció ante la Fiscalía 6, aportó los 20 
testigos, a dos personas que habían 
cuidado a Tata y una foto de ella gol-
peada. En el Juzgado menosprecia-

ron la foto.
A causa de las quemaduras, hacia el 
anochecer del jueves 28 de marzo, el 
corazón de Tata dejó de latir.
Sergio quedó detenido en la Seccio-
nal 3ª de JM Gutiérrez acusado de 
“homicidio agravado”.

ATROPELLADA
Sobre Av. Antártida a metros de 356 
una mujer en bicicleta fue víctima 
de un choque que la dejó por el piso. 
Pronto se acercaron diligentes mó-
viles de la Policía, una ambulancia 
y LA MISION para comprobar que 
no pasó a mayores.
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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

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

Abril de 2019

DE LOS AMIGOS DE LA ESTACION

Viviendas

La Asociación Amigos de la Esta-
ción Ranelagh se reunió con repre-
sentantes del Ministerio de Trans-
porte y de la empresa que lleva a 
cabo la obra de la estación.
Les confirmaron que comenzarán 
con la parquización, de zonas que 
quedaron dentro del cerco de las 
vías, y con la restauración de las 
zonas del parque afectadas por las 
obras. Retirarán los materiales que 
sobraron y depositarán tierra en 
donde circularon camiones.
Desde la Asociación remarcaron la 
necesidad de que se construya un 
camino paralelo al andén Este, entre 
la estación y el paso peatonal habi-
litado, porque los usuarios caminan 
ese trayecto y muchas veces hay ba-
rro. Los representantes se compro-
metieron a buscar una solución.
El segundo paso peatonal, en la otra 
punta del andén -a la altura de la ca-
lle 364-, si bien lo construirán una 
vez que terminen la obra de la terce-
ra vía, comentaron que la Comisión 
Nacional de Regulación del Trans-
porte (CNRT) no lo habilitaría por 
cuestiones de seguridad. 
La Asociación intenta contactarse 
con el ente para explicar la impor-
tancia de ese paso.
En dos meses terminarán los deta-
lles, terminaciones y limpieza.
Los Amigos quieren agradecer la 
predisposición para reunirse y escu-
char. Seguirán las reuniones con el 
objeto de que la obra termine con el 
menor impacto posible para nues-
tro parque.

Albañil, pintor.
Manejo de Sampi.
Minifletes en camioneta.

Daniel Vizgarra: 
4223-3375 
1557800309 
1557800308

Composturas 
de prendas

Ana: 
4223-3529 

155.818-4309

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

:

¿HABRA TRENES SIEMPRE?
Personal ferroviario informó a LA 
MISIÓN que el servicio funcionará 
los fines de semana y no habrá cor-
tes hasta nuevo aviso. Sin embargo...
La lectora Carola Montoya, nos es-
cribió que “ayer (25 de marzo) a la 
tarde, regresaba de la Capital. El tren 
en que volvía quedó parado en Wil-
de como 45’! Un horror. Ya estaba de 
los pelos. Eran las 19 y seguía ahí!!!!! 
En fin... Cuando creí que ya llegaba 
a mi casa en Plátanos, cansadísima 

y enojada, ¡se canceló en Berazate-
gui!!!!!! Tuve que esperar el siguiente 
a La Plata”.
Otros usuarios que venían desde 
Quilmes relataron que el miércoles 
10 de abril luego de las 13.30, el tren 
quedó varado en Berazategui. El 
trasbordo tardaría media hora pero, 
llegado el horario, se anunció que 
demoraría 50 minutos más. 
Al menos devolvieron el importe 
del boleto.
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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

REENCARPETADO EN BARRIO PARQUE R.

Vecinos del Barrio Parque Ranelagh 
(Gadea), recibieron al presidente del 
Concejo Deliberante, Juan J. Mus-
si, con quien conversaron durante su 
recorrida por las obras en la zona. El 
Barrio sumó doce cuadras mejoradas, 
desde la 131 hasta 133 y de 24 a 27, de-
sarrolladas por el municipio, tanto en 
la mano de obra como en maquinarias.

Mirta Micheli Fuhrken, quien 
hace 21 años vive en la zona, 
opinó: “Necesitábamos el asfalto 
porque la calle estaba muy rota, 
llena de pozos; se complicaba la 
circulación. Estoy muy contenta 
de que vengan a arreglar; levanta 
el barrio, y pueden entrar y salir 
los coches sin problemas”.

LO HECHOCristian Ribeyrol, subsecretario de 
Obras Públicas, comentó: 
“Realizamos el reencarpetado y ba-
cheo de todo el barrio. Esto había 
sido un compromiso por parte de la 
Municipalidad, luego de una reunión 
vecinal en la que se había solicitado 
este trabajo con el que ahora tienen 
asfalto nuevo por muchos años”.

LO QUE FALTA Un pozo en Av. Antártida Argenti-
na fue rellenado con ramas tras su 
segunda rotura. Le habían hecho un 
concreto pero se cayó.

BACHEO 
Los reclamos pueden 
comunicarse al CAV,

Centro de Atención al Vecino, 
todos los días de 8 a 20.

Más vías de comunicación: 
berazategui.gob.ar/cav

El 12 de abril, Servicios Sanitarios 
terminó de arreglar el caño maestro 
pinchado en 311 y 365.

En Av Italia y 367, Servicios Públi-
cos terminó de juntar la basura. 

Por último, un pozo gigante sigue 
estando en 362 y 304.
Los vecinos piden solución para esto 
que LA MISION publicó en enero.


