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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

108º ANIVERSARIO DE NUESTRO RANELAGH

Nicolás Terrera, titular de la Asocia-
ción Civil Unidos por Berazategui, 
dialogó con vecinos en las paradas 
de colectivos. Sorprendidos mien-

tras hacían largas colas o llevaban 
mucho tiempo de espera, los usua-
rios le transmitieron al dirigente su 
problemática a la hora de viajar.
"Lo primero que surge de la charla 
es que hay en mejorar el transporte 
público", dijo Terrera, "hay que me-
jorar las frecuencias, la calidad de 
algunos coches y controlar y auditar 
los recorridos".
Prosiguió: "así como ante los pro-
blemas de luz y agua venímos di-
ciendo que el municipio no puede 
estar ajeno a los inconvenientes en 
la prestación de los servicios públi-
cos, planteamos que la comuna tie-
ne que ocuparse del transporte, que 
dista de ser eficiente en la ciudad".

TERRERA: "BERAZATEGUI DEBE 
MEJORAR EL TRANSPORTE PUBLICO"

(Por Luca Di Nardo) La Asocia-
ción Amigos de la Estación or-
ganizó la gran jornada por los 
108 años de Ranelagh, que inclu-
yó gran variedad de propuestas.  
El día empezó a las 10.30, con el 
acto oficial que constó de un dis-
curso de Roberto Bueno, presi-
dente de la Asociación, y la inter-
pretación del Himno a cargo del 
tenor Sergio Barrera. Represen-
tantes de los grupos Scouts y de la 
Escuela Privada Ranelagh fueron 
responsables de izar la bandera. 
A las 11, se llevó a cabo el Rastrilla-
je Solidario, una actividad pensada 
para generar conciencia de lo difícil 
que es mantener el parque limpio. 
Aunque el foco estuvo en los más 
jóvenes, no fueron los únicos inte-
grantes de los cuatro que recorrieron 
el parque juntando basura. Antes, 
en el Galpón de la Estación, proyec-
taron un video con los testimonios 

de los hijos de Eva Hajduk, con-
tando la historia del Parque, y des-
pués  se compartieron reflexiones. 
Los niños disfrutaron actividades: 
al mediodía, el grupo Aliados hizo 
un espectáculo interactivo que ade-

más de contar con la presencia de 
Mickey, les transmitió de manera 
lúdica la historia del pueblo a los 
más chicos. Más tarde, el Centro 
Cultural Móvil de la Municipali-
dad estuvo con otras actividades. 
Durante la tarde,  en el Galpón 
Cultural de los Amigos de la Es-
tación, hubo charlas sobre ali-
mentación saludable, a cargo del 
Colegio de Farmacéuticos, y una 
charla sobre la historia del Parque 
Hajduk, según pasan los años, a car-
go de Alicia Lilliecreutz. En ambas, 
la convocatoria superó las expecta-

tivas y el espacio no fue suficiente. 
Los shows de música llegaron a  
las 4 de la tarde, con la apertura 
de un clásico en el parque: Vien-
tos del Sur, el jazz que siempre im-
presiona. Le siguió la banda joven 
Sin Retorno, con la interpretación 
de clásicos del rock, y el cierre es-
tuvo a cargo de Alondra Lumina, 
con una fusión de rock y folclore 
que transformó la tarde en fiesta.  
La Gran Feria del Galpón tuvo 
más de 30 propuestas, entre arte-
sanías, ropa nueva y usada, acce-
sorios, blanquería y más. Tanto la 
feria como el buffet les permitió 
a los Amigos de la Estación re-
caudar fondos para continuar con 
su tarea de mantener el parque. 
Entre las otras instituciones se 
destacaron la Biblioteca Victoria 
Ocampo, que exhibió gran can-
tidad de libros ranelenses, el Ro-
tary  y los Scouts Virgen Generala 
y Cristo Redentor. Hubo proyec-
ciones en el Galpón de videos que 
contaban la historia de la Asocia-
ción. Se proyectó el corto “Pue-
blo Dividido”, de Mariano Hueter. 
La cantidad de gente superó las ex-
pectativas y generó un clima de ale-
gría que permitió a todos disfrutar 
de una linda jornada.

Néstor
Hurtado
concejal PJ
2015-2019

Julio
Ravelo

concejal 
2015-2019

Gabriel
Kunz

Presidente 
del bloque 

Cambiemos.
concejal

2017-2021

SALUDAN EN SU DIA A RANELAGH:

Orlando 
Reyes

vice
presidente 2º 

del HCD
2017-2021
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

MENINGITIS, EN EL EVITA PUEBLO

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

El servicio de Guardia pediátrica 
del Hospital Evita Pueblo quedó 
suspendido por un caso de me-
ningitis. Los pacientes fueron 
derivados al Centro Sabatto y al 
UPA de Hudson. Fue a partir de 
que Luz Aimara Casas, de 8 años, 
proveniente de Varela, ingresara 
el 2 de mayo a las 8, con vómi-
tos, atendida por la Dra. Rosario 
Bellido hasta que, a las 19:50 fue 
trasladada a la Clínica del Niño 
en Quilmes. Personal de Pedia-
tría informó a LA MISION que la 
familia venía de viaje a Mendoza; 
aunque no hay certeza de dónde 
pudo haber contraído el virus.

PROTECCIONISTA
Claudia Sarkisian, del programa lo-
cal Huellitas Caninas, por FM Ciu-
dad 90.7, participó como oradora en 
el Plenario de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación con motivo de la 
modificación de la ley 14.346 (mal-
trato animal) que incorpora delitos 
contra la vida y la integridad ani-
mal. "Agradezco al diputado Daniel 
Lipovetzky por esta convocatoria 
como proteccionista", dijo la vecina.

SIN CABALLOS
El Juzgado de Familia 3 de Quilmes, 
a cargo del Dr. Gonzalo A. López 
Cardoso, hizo lugar a la medida 
cautelar presentada por el abogado 
Dante Morini (foto) en representa-
ción de los recolectores y reciclado-
res urbanos. Su resolución “ordena 
la suspensión de la aplicación de la 
ordenanza cuestionada”, la 5694 que 
buscaba proteger a los caballos.
Morini expresó que “El Municipio 
no puede imponer de la noche a la 
mañana una ordenanza sin estable-
cer tiempos para la reconversión”.
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JUNIO: MARATON DEL VIDRIERO

Kamikazes, de Berazategui, 
hizo podio con el 3er puesto 
en la 2ª edición del Torneo 
Patagonia Rebelde, convoca-
do por la Asociación Ushuaia 
Roller Derby, que incluyó la 
participación del Grunge City 
(de EE.UU.), según informa-
ron los colegas del portal El 
Sureño.
Este equipo de mujeres fun-
dado en 2012 por Daniela 
Cortes con el fin de expandir 
el roller derby en el sur del 
GBA, llegó a sumar más de 40 
patinadoras y team de réferis.

ROLLER 
DERBY

Este 24 de mayo comienza la ins-
cripción gratuita para la 32ª edición 
de la Prueba Atlética Día del Vidrie-
ro, que cada año reúne a miles de 
atletas del país y el exterior en las 
calles de Berazategui y que tendrá 
lugar el sábado 8 de junio.
Es organizado por la Subsecretaría 

municipal de Deportes y  Saverio 
Terminiello, pionero y coordinador 
de la prueba atlética.
El recorrido de 10 km largará a las 
16 desde Av. 14 y 141, llegará hasta 
Camino G. Belgrano; luego, a Av. 21 
(Julieta Lanteri), por ésta hasta 138, 
para finalizar en 14 y 143. 
La inscripción se realiza sólo a tra-
vés de la web de la Municipalidad 
(berazategui.gob.ar) hasta el 7 de 
junio, a las 19.Una vez anotados, los 

deportistas podrán retirar los dorsa-
les en la Subsecretaría de Deportes 
(Club Ducilo, de calle 5 y 151) de 13 
a 18 y el día de  la competencia en el 
Centro de Actividades Roberto De 
Vicenzo (calle 18 y 148) de 10 a 14.
La competencia se dividirá en nueve 
categorías para caballeros (“Juveni-
les” hasta “Veteranos F”); seis para 
mujeres (“Juveniles” hasta “Vetera-
nas C”) y una categoría para perso-
nas con capacidades diferentes.

Luciano Sabini, de Ranelagh, 
está jugando un campeona-
to de golf en EE.UU., según 
confirmó a este medio, su pa-
dre, Alberto. Y no es la pri-
mera vez. ¡Felicitaciones!

EL DEPORTIVO, CAMPEÓN DE LA 
LIGA FEMENINA DE BASQUET
(Por Periódico El Progreso) El De-
portivo Berazategui otra vez gritó 
campeón al vencer el domingo 5 
de mayo a Quimsa, en la final de la 
Liga Femenina de Basquet. 
Cuando restaban 2’ para el final, un 
contundente 9-0 (54-45) sentenció 
la victoria de Berazategui. Tras un 
partido muy parejo hasta el final, las 
aurinegras ganaron por 57 - 45.

Natacha Pérez declaró: "Trabajamos 
muy duro, fuimos de menos a más 
a lo largo del torneo, encontramos 
nuestro juego y, sobre todo, nos hi-
cimos un bloque atrás".
Natacha Pérez (MVP de la final), 
con 19, y Agustina García, con 14, 
fueron las máximas goleadoras del 
Deportivo que obtuvo este primer 
torneo del año de la Liga Nacional.

GOLF
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ESTRENARON LA MINISERIE FILMADA ACA

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

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 Mundo de Mateo” fue presenta-
da en el Museo del Golf (132 y 28) y 
media hora más tarde tuvo su estre-
no por la TV Pública, que la emitirá 
los martes a las 22. Como informa-
ra LA MISION, esta miniserie fue 
filmada íntegra en el distrito, con 
el acompañamiento  del programa 
municipal “Set de Filmación”.
Estará disponible para todo el mun-
do por Cablevisión Flow y en junio 
se presentará en la Competencia 
Oficial Internacional del TV Series 
Festival de Berlín (Alemania).
Su joven director, el cineasta local 
Mariano Hueter (29 años), destacó: 
“El aporte de la Municipalidad”.
Renato Quattordio (21), también 
se refirió a esta “iniciativa muy im-
portante, en la actual coyuntura que 
atraviesa el sector nacional (...) Hi-
cimos rodajes en el Parque Pereyra y 

fue una experiencia hermosa”.
Este thriller policial, de alta calidad, 
está protagonizado por Renato Qua-
ttordio, Martina Gusmán, Luciano 
Cáceres; Fernán Mirás; Federico 

D’Elia, Cecilia Dopazo y elenco.
Este policial de ocho capítulos roda-
dos en dos meses, gira en torno a un 
crimen en contextos de bullying. La 
historia trata de un joven acusado 

de cometer un asesinato en un pue-
blo. La búsqueda del culpable saca-
rá a la luz mentiras escondidas por 
todas las familias. La psicopedagoga 
del colegio, el comisario y el padre 
del chico, se cruzarán en un entra-
mado donde nadie es lo que parece.
En la avant premiere estuvieron el 
intendente Patricio Mussi; el Direc-
tor Técnico de Independiente, Ariel 
Holan, y del ex viceministro de Eco-
nomía de la Nación, Emmanuel Ál-
varez Agis.

MURIO NORMA
A Norma Mirett, lectora de este 
medio, le gustaban los animalitos; 
coser y ayudar; como la recordó el 
profesor Carlos Almirón: 
" El (colegio) Nuestra Señora con-
serva una bandera que ella hizo y 
donó para el Bicentenario de la in-
dependencia. Estamos destruidos. 
Luchó contra una maldita neumo-
nía, pero hoy no pudo más. Com-
pañera, amiga, excelente persona, 
toda calificación no alcanza para 
decir lo que significó para nosotros. 
Hasta siempre amiga del alma”.

El vecino Ricardo Soulé, héroe de 
la guitarra desde Vox Dei, regresa 
a los escenarios grandes en un reci-
tal único junto a Litto Nebbia, Nito 
Mestre y Silvina Garré. Será el 6 de 
julio en el Teatro Coliseo (MT de 
Alvear 1125). Boleterías de martes a 
domingo de 12 a 20 o por Ticketek, 
con entradas entre $700 y $1500.

EGRESADOS
Son del Quinquela Martin y venden 
comida elaborada por sus madres 
(ellas y ellos ayudaron) para pagarse 
el viaje de fin de curso. Puede cola-
borar (como hizo el personal de LA 
MISION) si los ven por el Parque.

100 AÑOS DE EVITA
Una muestra cultural tuvo lugar en 
el HCD: “Evita vive, amor y pasión 
por su pueblo”, del profesor Jorge 
Crespo, declarada de interés general 
por ordenanza 5717. Fue una de las 
actividades para el centenario del 

natalicio de Eva Duarte de Perón en 
que el Justicialismo de todo el país, 
justo en año electoral, se movilizó 
tras su figura, como en Berazategui, 
en que Mussi se fotografió junto a su 
ex rival Horacio Valdez, entre otros.

VUELVE SOULE

ULTIMO MOMENTO
Analía Verónica Silva, 

DNI 24933082, ratificó la 
denuncia contra el director del 
Politécnico, Claudio Staniscia, 
que el fiscal de la UFI 8 calificó: 
“Abuso sexual no consumado”.
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Vehículos

Seguros

POMPA, SU VERSION DE LA MUERTE DE ‘TATA’

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

“En ese momento hablaba conmigo 
por celular; por eso sé que fue un ac-
cidente”, expresó la pareja del músi-
co Sergio Pompa, en exclusiva para 
este medio. A continuación, la car-
ta que responde la edición anterior 
de LA MISION, en la que se daba 
cuenta de los motivos de la prisión 
de Sergio P.: el homicidio de “Tata”, 
su madre.
(...) Su mamá sufrió un accidente. 
Sergio encuentra prendido fuego la 
parte lateral de la silla de ruedas y un 
almohadón, provocándole heridas. 

Mientras la lleva al hospital, su her-
mano realiza la denuncia, con dos 
testigos (vecinos que habían discuti-
do con él) y se preocupa de llamar a 
un amigo periodista para difundirlo.
No voy a entrar en detalles de las 
mentiras de Gustavo P. Voy a dar tes-
timonio de lo que vi estos años. Desde 
que conozco a Tata, tuvo problemas 
motores y ya en curso la demencia se-
nil asociada al Parkinson, Sergio es-
taba siempre, para alcanzarle agua, 
taparla o despertarse cuando ella se 
angustiaba o le daban pesadillas. Él 
compraba lo que ella necesitaba, la 
atendía con acupuntura, limpiaba 
los esfínteres o la bañaba. Todas las 
noches iba a cantar unos tangos con 
su mamá o la acariciaba con gran 
ternura. La cuidó en todas las inter-
naciones. El engranaje de su vida se 
enlazó en la dinámica de su mamá, 
y al quebrarse la cadera la demencia 
senil se agravó. Pasaba semanas sin 
dormir, tomaba conductas riesgosas 
propias de la enfermedad. No voy a 
entrar en detalles por respeto a ella, 

a quien cuidé y tuvimos mutuo afec-
to. Nunca sufrió golpizas ni malnu-
trición, ni abandono. Se va a probar 
por el seguimiento médico.
Aun así, Sergio perdió su libertad. El 
hermano le negó al defensor la di-
rección del entierro; de la muerte se 
enteró días después. Fui a verla un 

día antes, me preguntó dónde estaba 
Sergio. Llegué a decirle que él le man-
daba un beso gigante y que apenas 
pudiera, iba a verla. Sergio lloró a su 
mamá, abrazado a desconocidos.
¡Qué oscura interioridad tiene Gus-
tavo para proyectar sobre su her-
mano agotado, que los últimos años 
renunció a vacaciones, salidas, horas 
de sueño en pos del cuidado de su 
mamá acusándolo de hacerle daño! 
Que no culpabilice al hermano de 
su mediocridad, endeudamiento y 
fracasos. Creo que sus motivaciones 
son materiales, es un irresponsable 
comercial, que quiso internar a su 
mamá apenas llegó de Córdoba.
No confío en los procesos judiciales.
(...) Si a Sergio le pasa algo, haré res-
ponsable a Gustavo. Quizás no fue el 
mejor vecino, o le falló algún amigo, 
pero en un mundo de narcicismo y 
abandono, a Sergio lo respaldo, por-
que no quiso internar a su mamá.

Andrea Carrasco

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro



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)

Composturas 
de prendas

Ana: 
4223-3529 

155.818-4309

7GREMIALES / ENTIDADES

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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LOS 80 AÑOS DE SOURIGUES

Viviendas

En abril de 2003, el HCD anuló la 
ordenanza 2907/96 que imponía 
como día de Sourigues al 21 de di-
ciembre, cumpleaños de Carlos T. 
La ordenanza 3510/03 justificó el 
cambio porque evaluó más trascen-
dente la fecha de inauguración de su 
parada ferroviaria.
El servicio público provisional del 
Ferrocarril del Sud entre Berazate-
gui y Varela se había autorizado el 
5 de diciembre de 1910. El 8 de fe-
brero de 1911, se aprobó la apertura 
del ramal. 
El 15 de abril de 1939, fue inaugu-
rada la parada Km 29,612.
El 1 de marzo de 1948, cuando el 
Presidente Perón estatizó los trenes, 
esta línea pasó a denominarse Fe-
rrocarril Nacional Gral. Roca. 
El 28 de octubre de 1949, se le im-
puso el nombre de Carlos Tomás 
Sourigues (antes, por poco tiempo 
se denominó Juan Díaz de Solís, se-
gún la propaganda de un loteo de la 
firma Rodolfo Vinelli en 1952, sobre 
terrenos de Plátanos, donde figura-
ban Ranelagh y Sourigues).

Carlos Tomás Sourigues (Francia, 
1805 - Entre Ríos, 1870) fue un 

educador y paleontólogo francés 
radicado en la Argentina, donde 

ejerció cargos políticos.

Esta nota se hizo con datos apor-
tados por Rodolfo Cabral, de la 

Comisión de Estudios Históricos.

PLAZA “HÉROE DE LA PATRIA PEDRO ALBERTO OROZCO”
La Municipalidad puso en valor el espacio verde de 215 esquina 255, en Vi-
lla Giambruno, Sourigues, y lo rebautizó con el nombre del vecino fallecido 
en combate durante el Conflicto por las Islas Malvinas. Colocó luminarias 
led, plantas de su Vivero, juegos, y realizó trabajos de herrería, entre otras 
inauguradas por el Dr. Juan José Mussi, presidente del Concejo Deliberante.



LA PRESIDENTE
La presidente de la SF, Kari-
na Fernández, destacó este 
segundo subsidio del mu-
nicipio: “Teníamos muchas 
ganas de esta reunión. Fue 
una mateada muy amena, de 
la que participamos todos los 
miembros de la nueva comi-
sión y vecinos comprometi-
dos con el barrio. Con el Dr. 
Mussi, pudimos hablar de 
todo y nos vamos muy con-
formes, ya que hubo muchas 
propuestas de mejoras para el 
barrio y respuestas favorables 
para nuestras inquietudes”.
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MATEADA DE MUSSI EN EL BARRIO LUZ
El presidente del Deliberante, Dr. 
Juan José Mussi, visitó la Sociedad 
de Fomento “Barrio Luz”, en 368 e/ 
316 y Milazzo, para matear junto a 
la nueva Comisión Directiva. Les 
llevó un subsidio municipal desti-
nado a obras. Desde la Municipa-
lidad hicieron saber que participó 
gran número de vecinos, quienes se 
acercaron a dialogar con quien -se 
supone- será el próximo candida-

HISTORIA Y DEVENIR
En noviembre de 2017, vecinos del 
Barrio Luz, que además son miem-
bros de la Junta Vecinal que cada 
sábado realiza jornadas de trabajo 
(de corte de pasto, pintura, limpieza 
y arreglos), decidieron conformar 
una nueva Comisión Directiva para 
la inactiva Sociedad de Fomento. El 
grupo ha desarrollado reformas en 
el establecimiento. Tanto, que se ha 
transformado en sede de dos comi-
siones del Plan FinEs.

to a intendente. “Me alegra mucho 
que me hayan invitado porque todo 
el mundo me ha hablado muy bien 
de esta nueva Comisión Directiva. 
Aquí se ha formado un grupo que 
trabaja y por eso, el Municipio ha 
decidido ayudarles con un subsidio, 
para que sigan creciendo”, expre-
só Mussi, al tiempo que les pidió a 
los responsables “no aflojar en estos 
momentos tan difíciles para el país” 

y sugirió “recurrir a alternati-
vas para que la institución siga 
progresando, aún en la actual 
coyuntura”, como rifas, bingos o 
festivales.
“Berazategui no es una isla, pero 
si nos unimos, más allá de colo-
res partidarios, todo va a ser más 
llevadero y vamos a salir ade-
lante, como ya lo hemos hecho”, 
señaló. “Ya soy grande y ahora 
podría estar con mi familia. Sin 
embargo estoy acá, junto a uste-
des, porque quiero ayudar”.


