
ODONTOLOGIA
Asociados C.O.M.P.: 

importantes descuentos.
Ortodoncia - Implantes
Tel.: 221 15.673-1133 / 

4233-0665
359 y 302 Ranelagh

CG Belgrano 5282, Sourigues
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Conferencia sobre la historia de Ranelagh

MUZZARELA $ 130 
La docena de
EMPANADAS $220
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El Ing. Rodolfo Cabral, presidente 
de la Comisión de Estudios His-
tóricos de Berazategui, disertó en 
la Escuela Media 2, con motivo de 
su 50º aniversario, para contar y 
mostrar la historia de la localidad. 
Con numerosa concurrencia entre 
personal docente, representantes 
de la Asociación Amigos de la Es-

tación, del Rotary y alumnos, Ca-
bral mostró fotos, relató el origen 
del nombre de la localidad, y su 
evolución desde 1911 hasta el 2011, 
cuando festejó su centenario con la 
llegada de la vaporera 41, desde los 
talleres del Ferroclub, en Lanús. 
Entre los hechos desarrollados, estu-
vo el secuestro y asesinato del joven 

vecino Abel Ayerza, que mantuvo en 
vilo al país en 1932. Su madre, años 
después, donó el nuevo edificio de la 
iglesia de la Merced, en Sevilla y 369. 
Luego, Cabral agradeció a la vice-
directora Silvia Izurieta (que com-
parte aulas con la Primaria 6) y “al 
periodista Jesús Ortega, por las imá-
genes”. 

$150
$180

$250
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Mascotas
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Gastronomía

Fiambrería
Atendida por Gabriel Ghersinich

Fiambres de primerísima calidad 
Picadas - Entregas a domicilio

Tel.: 4258-4916
Av. Oeste y 362 (frente al Parque)

MUZZARELLA $120 - ESPECIAL $150
COCA 2.25LT $60

LATA CERVEZA $36
PROMOS INCREIBLES

2 Muzzarellas $220
3 Especiales $400

1 Muzzarella + 
1 Especial $250
2 Muzzarellas + 
1 Especial $340

3 Muzzarellas $300

EL HORNO DE DANTE - PIZZERIA

Whatsapp 11-2893-7965 / 11-4493-3408 - viernes, sábados, domingos y feriados de 20.30 a 1.

COMBOS LOCOS
3 Muzzarellas + 1 COCA $350

2 Muzzarella + 1 COCA $260
1 Muzzarella + 1 ESPECIAL 

+ 1 COCA $295
3 Muzzarellas + 3 LATAS DE 

CERVEZA $400
2 Muzzarellas + 2 LATAS DE 

CERVEZA $275
2 Muzzarellas + 1 ESPECIAL 
+ 2 LATAS DE CERVEZA $400

1 Muzzarella + 1 ESPECIAL 
+ 1 LATA DE CERVEZA $285

agosto de 2018

Se multará la extracción, poda, tala 
y daño del arbolado público en ve-
redas, calles, plazas o paseos y está 
penado acopiar ramas en espacios 
públicos. Así manda la ordenanza 
3881, según recordó el Municipio.
Si fuera necesario podar en la calle, 
puede solicitárselo a la Dirección de 
Arbolado (131A y 14) o a la Delega-
ción municipal, con una solicitud y 
dos fotos del árbol, de lunes a vier-
nes, de 8 a 14. O bajar el formulario 
de berazategui.gob.ar/poda Con-
sultas: 4226-5080 /4356-9200 (int. 
2077). Si desea hacerlo por su cuen-
ta, deberá pedir autorización en el 

mismo lugar. Se la dan enseguida si 
el caso lo requiere. Los troncos (cor-
tados entre 0.70 y 1 metro) podrán 
ser apilados sobre la vereda y, las ra-
mas finas y hojarasca, embolsadas. 
Luego, se da aviso a Higiene Urbana 
a través del Centro de Atención al 
Vecino (CAV): 0800-666-3405. Allí 
también se denuncia la ocupación 
de la vía pública, podas indiscrimi-
nadas o extracciones arbitrarias, en 
forma anónima, de lunes a domin-
go, de 8 a 22.
Si el arbol está dentro del terreno, el 
vecino se hará cargo de los residuos 
de poda, en bolsas o en volquete.

Habrá multas por podar

DECESO
Guillermo Carlos Vila Bourcier 
falleció de un paro cardiorrespi-
ratorio el 15 de julio a los 62 años. 
Tuvo muchas posibilidades de mu-
darse pero su lugar en el mundo 
era Ranelagh, donde siempre vivió.  
Era una persona que amaba a los 
animales, a tal punto que cada no-
che durante años se lo veía con una 
bolsa de huesos para repartir entre 
los perros del barrio, que lo espera-
ban ansiosos. Quienes lo conocie-
ron lamentan muchísimo su deceso.

Cuidemos Ranelagh; Rotary Club y 
la biblioteca Victoria Ocampo man-
tuvieron otra reunión con el Mi-
nisterio de Transporte y la cons-
tructora de los andenes, quienes 
informaron que es “inminente” la 
llegada de la “marcha blanca”, es 
decir, el tren de prueba que circula 
sin pasajeros durante un tiempo -no 
mayor a un mes- para ultimar deta-
lles antes de la llegada del servicio. 
En ese sentido, adelantaron que de 
momento, el tren no se detendría ni 
en Villa España -donde están cerca de 
terminar la estación definitiva- ni en 
Sourigues. El recorrido sería, enton-
ces, Berazategui, Ranelagh, Bosques. 
Respecto a la obra, confirmaron que 
hasta que se terminen los andenes 
definitivos, no se pueden construir 
los pasos peatonales por cuestiones 

de seguridad. Los andenes se termi-
narían en siete meses; hasta enton-
ces, sólo podrá cruzarse la estación 
por los pasos a nivel de 366 y 359. 
También afirmaron que todavía no se 

licitó el cerramiento del trayecto 
de las vías a lo largo del parque y 
sugirieron que todas las institu-
ciones presenten una nota con-
junta al Ministerio de Transpor-
te para exponer las propuestas. 
Acordaron mantener estas reu-
niones cada mes para que todos 
estén al tanto de las novedades 
y puedan trabajar en un mismo 
sentido. “Como siempre -dice 
Amigos de la Estación Rane-
lagh- queremos agradecer a las 
autoridades e instituciones que 
se suman a trabajar por el tren”.

Dicen que ahora sí viene el tren
Fuente: Amigos de la 
Estación Ranelagh
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SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidonquiando 

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)

Consultora Psicológica

LA MISION
D E . R A N E L A G H
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El debate en el Senado por derogar 
el aborto clandestino repercutió 
en la prensa local con más postu-
ras conservadoras, a contrapelo de 
lo planteado por los líderes políti-
cos mayoritarios. Esta divergencia 
es una novedad. Tanto desde el PJ 
como desde la UCR se manifestaron 
por la despenalización: el intenden-
te Patricio Mussi se fotografió con el 

pañuelo verde (foto de junio), igual 
postura que la del titular del Comi-
té de distrito (recuadro de Gustavo 
Giménez) con la atención puesta en 
las mayorías.
La prensa, en cambio, priorizó su 
mirada individual. El relevamiento 
en LA MISION de junio profundiza 
el resultado en las radios locales:
Roxana Reinoso (FM Del Este, 
99.3): “Algunos senadores subrayan 
que ya hay abortos y por eso hay que 
despenalizarlo. Si nos basamos en 
eso, despenalizamos los robos, los 
asesinatos, los abusos... Total, for-
man parte de una realidad aunque 
son considerados delitos”.
Claudio Navarro (FM Ciudad 90.7, 
de Ranelagh): “Darle esta ley a esas 
feminazis era como darles un arma 
para matar. Esta ley tenía que haber 
sido más que un “caprichito” de pen-
dejas de clase media. En un tiempo, 
a pesar de mis pensamientos reli-
giosos, podría cambiar mi postura, 
pero va a ser cuando no haya una 
horda de mujeres pidiendo ‘matar 
al bebito’”. En facebook, agregó: “Me 
acusan de ‘retrogrado’, pero soy ‘fu-
turista’ y tengo mirada de rayos in-
frarrojos, veo lo que hay dentro de 
una embarazada. Hagan una junta 
de pañuelos y erijan un monumento 
a la podredumbre humana”.
En cambio, Elisabet, hija de Jorge 
Leal (Multimedio Cristal), compar-

tió en su muro el posteo “No se sal-
varon dos vidas: (...) Sin ley, siguen 
muriendo mujeres y sus futuros po-
sibles hijos”.
Gabriel Barrios (Ropa Prestada, 
FM Porteña, 88.3): “Estoy a favor 
(de la ley) pero con reparos. Más 
bien, habría que tener políticas pú-
blicas de prevención de embarazos 
no deseados: DIU, anticonceptivos, 
etc. Sí, por abusos y cuando corren 
riesgo la vida de alguno de los dos”.
En tanto, los emisores cuyas pala-
bras se reprodujeron en esta página, 
siguen molestos por ello: Tronqui 
dijo al aire que bloqueaba al autor 
de la nota. Macario aprovechó que 

en la quiniela salió el 22: “¡El loco! 
Saludos a mi amigo (Alberto) Moya. 
Debe estar llorando en su pañuelo 
verde” (FM Del Este, 9 de agosto a 
las 9.46). En fin.

Comité roji...¿verde?
Gustavo Giménez, presidente de la 
UCR local, destacó a la Juventud y 
su postura ‘verde’: “Los senadores 
radicales deben votar de acuerdo al 
bien público, nunca basado en sus 
creencias religiosas o la presión de 
grupos reaccionarios. Si no es ahora 
la ley, será más tarde, pero quedará 
en la memoria del pueblo el nombre 
de quienes carecieron de valentía”.

Despenalización: La prensa local, celeste
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

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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LAS CHICAS DE SOIVA, CAMPEONAS DE VÓLEY
agosto de 2018

El Sindicato de Obreros de la In-
dustria del Vidrio y Afines (SOIVA) 
informó los resultados de las finales 
en el campeonato de la Liga de vóley 
Capital Nacional del Vidrio (presi-
dida por Celia Beatriz Cabrera).
En la competencia femenina, la fi-
nal la ganó SOIVA por 3 a 2 contra 
Aldana. En el tercer puesto quedó 
Santa Ana tras ganarle a Los Ci-
ruelos, también por 3 a 2. Entre los 
competidores masculinos, el SOIVA 
también llegó a la final pero quedó 
segundo frente a Lobos, que le ganó 
3 a 0. El tercer puesto se lo adjudicó 
Estrella de Wilde ya que no se pre-
sentó el equipo de Los Dogos.

Silvina: 
155 930 8567

M
AS

AJ
ES

JEDREZ
David Ortega
15.2843-2262
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Cursos y talleres 2018
Iniciación musical; flauta- 
guitarra; introducción a la 

psicología; grafología cien-
tífica; plástica para niños; 
pintura para adolescentes 
y adultos; conversación en 
inglés; qi gon (chi kun); tai 
chi chuan; seminario de 

encuadernación; fotografía; 
danza creativa para adul-
tos 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 o 
envíe su wapp al 11.5476-8557 

LA MISION
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Los colectivos de la 98 y el blanquito 
estarán identificados y llevarán gra-
tis a los menores de 12 años hasta 
el edificio municipal -Av. 14, desde 
131 a 133- donde se prepara una 
gran fiesta familiar.
Será este domingo 19, de 14 a 17.30, 
cuando cierre la Banda de las Cor-
batas (lleven una, para jugar).
El escenario principal estará en el 
playón Municipal, donde habrá 
espectáculos musicales y el show 
“Ludus para Todos”, de la Escuela 
Municipal de Circo, además de ac-
tividades recreativas y juegos “gi-
gantes” como el de la oca, el tateti, 
rompecabezas y rayuela.
El programa “Kiosco saludable” -de 
la Secretaría de Salud- ofrecerá a los 
chicos y acompañantes, informa-
ción sobre las mejores opciones de 
alimentación y buenos hábitos.

En Ciudad Mascotera estarán los 
animales de la "Granja" de la Clíni-
ca Veterinaria y los que esperan ser 
adoptados. De paso, darán gratis la 
antirrábica a perros y gatos.
La remodelada Plaza Julia Copello 
de Tiscornia ofrecerá un sitio para 
patinar con rollers. La subsecretaría 
de Deportes organizará partidos de 
fútbol, hockey y básquet. 
El área de Recreación animará la 
jornada. Y Cultura Colectiva, pro-
grama que recorre el distrito, pon-
drá actividades participativas, talle-
res y espectáculos.
Habrá opciones gastronómicas en 
los food trucks que acompañan es-
tos eventos, así como estampado de 
remeras (llevá la tuya).

LA BANDA DE LAS CORBATAS CERRARÁ 
LOS FESTEJOS POR ESTE DÍA DEL NIÑO

Desde este jueves 16 de agosto, en 
el Centro De Vicenzo (18 y 148), la 
Secretaría municipal de Cultura in-
vita a una nueva edición de la Feria 
Nacional “Berazategui Artesanías”. 
La tradicional exposición, que reú-
ne a más de 500 artesanos del país 
con sus originales piezas a la venta, 
estará hasta el lunes 20, con entrada 
libre y gratuita.
La exhibición, una de las más im-
portantes del pais, podrá ser visi-
tada jueves, viernes y lunes, de 15 a 
21, mientras que el fin de semana el 
horario se extenderá hasta las 22.
Con más de 150 stands, la Feria in-
cluirá el 13° Encuentro Nacional de 
Artesanos y la 28° Feria-Exposición 

Maestros y Aprendices. Habrá un 
desfile de indumentaria, a cargo de 
los estudiantes de la Escuela. Habrá 
espectáculos en el playón exterior, 
sábado y domingo, y el Autoclub 
Berazategui expondrá autos clási-
cos. Y habrá talleres”, informaron.
“El evento contará con artesanías de 
madera, vidrio, cerámica, metales, 
cuero, asta y hueso, papel, cestería 
y textilería de fibras animales y ve-
getales. Habrá artesanías étnicas, a 
través de la participación de repre-
sentantes de pueblos originarios”, 
agregó la directora de la Escuela 
Municipal de Artesanías, Dora Es-
teves, y adelantó que se desarrollará 
"un desfile performático, con pren-

YA LLEGA LA FERIA NACIONAL 
BERAZATEGUI ARTESANÍAS 2018

das distintivas de toda la Argentina". 
La muestra reúne a exponentes del 
Conurbano y de 17 provincias. 
Como la Feria se desarrollará en 
coincidencia con el Día del Niño 
“contará con la venta de juguetes, 
juegos de mesa, indumentaria, lu-
minarias y adornos para habitacio-
nes de niños, entre otros productos 
de calidad para los chicos”. 
La exposición ha obtenido el Sello 
de Calidad “Directrices de gestión 
turística para ferias de artesanías” 
entre los años 2015 y 2017. 

“BERAZATEGUI JAZZ”
El director de Música de la Muni-
cipalidad, Edgardo Palotta, destacó 
que “tenemos otro festival de Jazz, 
el último fin de semana de febrero 
en Ranelagh. Y el último domingo 
de mayo está el de Jazz Gitano”. Este 
es el tercero. Tendrá lugar viernes 
17 y sabádo 18 con la Orquesta Es-
cuela de Berazategui; la Coda Jazz 
Group Varela; Pablo Basez con 
la Compañía Eléctrica. Patricia 
Grinfeld Cuarteto; Jazzonamos 
(Quilmes) y Mr. Pc Ska Jazz Con-
nection, en el CC Rigolleau desde 
las 21. Sacar entradas antes.
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Inhumaron en Ranelagh a la policía asesinada
agosto de 2018

La Comisaría de Ranelagh recupe-
ró una moto robada, en manos de 
un joven de esta localidad. Fue en 
un operativo de rutina pero con 
especial “interés en motochorros 
y entraderas”. Ese viernes 3, Lucas 
Adrian G. iba  al mando de una 
Honda Brava con patente A032YCR 
que registraba pedido por robo en la 
zona de la seccional 9ª de Quilmes 
Oeste. Dicen que quiso “resistirse a 
la autoridad”.
Desde la Dependencia a cargo del 

A pleno día -eran las 12:50 del 
viernes 3- Isabelino Flores giró a 
la izquierda para doblar hacia el 
paso nivel donde está la garita del 
Ferrocarril cuando fue embesti-
do por una Toyota rav4 que venía 
desde Av. Italia. El conductor de 
la camioneta aseguró a LA MI-
SION que el de la moto “cruzó mal”. 
Por suerte, y según fuentes policia-
les, el chofer de la moto sólo sufrió 

CHOQUE EN AV. SABIN Y 366
un golpe en la cintura, por lo que 
fue llevado al Hospital Evita Pueblo.

subcomisario Martín Villarroel lla-
maron a la Fiscalía en turno que, 
por supuesto, avaló a la Policía y 
dispuso aprehender al joven de 19 
años, argentino, soltero, instruido, 
quien vive en 120 e/ 44 y 45 de Ra-
nelagh. Le achacan: “Encubrimien-
to agravado por el ánimo de lucro”.

Recuperaron una moto robada

Lourdes Espíndola, la policía 
baleada en Ituzaingó, era de Be-
razategui. Su crimen, a finales 
de julio fue noticia nacional y 
conmovió por diversos motivos. 
A la tragedia, se sumó la im-
pronta política, en tiempos en 
que el gobierno nacional busca 
distraer el tema echando mano a 
las Fuerzas Armadas para abrir-
les la puerta a su participación 
en represiones de conflictos in-
ternos. El viudo, Fernando Alta-
mirano, insultó al Presidente y 
la gobernadora, aunque luego se 
disculpara. Lourdes fue velada 
en Berazategui e inhumada en 
el Cementerio Parque, con ho-
nores y congoja por parte de sus 
camaradas y de la comunidad.

Fotos: Rafael Passalacqua.
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Seguros generales, Hogar, 
Autos Clásicos y de Alta Gama, 

Motos, Personas, 
Comercios, Eventos.

Para la casa y...

Av. Rigolleau esq. 145 Berazategui - Tel/Fax: 4256-1047
Calle 365 esq 304 Ranelagh - Tel: 4258-2809

Av. Sarmiento 177 Fcio. Varela - tel: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones

LA MISION
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El Centro Comercial busca renovar su estatuto
agosto de 2018

Las autoridades del CCIB reconocieron 
a nuestro Jefe de Redacción por su 
“pasión y responsabilidad” 
en el ejercicio del periodismo.

Así lo deslizó su presidente, Alber-
to Bloise, quien recordó que la carta 
madre de la entidad data de la dicta-
dura: “No se actualiza desde 1978”.
Lo dijo en oportunidad de la renova-
ción de la comisión del Centro Co-
mercial e Industrial. El CCIB tuvo 
mucha participación en respuesta 
a los robos, con un crimen incluso, 
luego de lo cual fue víctima de una 
entradera el titular de esta entidad. 
Bloise es también vicepresidente de 
las Cámaras Regionales Conurbano 
Sur Corredor Mitre y encabeza el 
Tribunal de Ética de CAME.
Lo acompañan en el CCIB: Gabriel 

D’Egidio, vice; Francisco Fullone, 
secretario; Osvaldo Fabarro, pro; 
Luis Cutini, tesorero; Carlos Caa-
maño, pro. Domingo Palermo, Al-
fredo Riscosa, Valeria Pierrot, José 
Alberto Vázquez, Juan Carlos Agui-
rre, Ricardo Hugo Wargocki, voca-
les. Roberto Vitullo, Amelio Anelli, 
Juan Carlos Costa, Gabriela Sarzo-
tti, Juan Manuel Triviño, suplentes. 
Gustavo Alegre Cuba y Francisco 
Capuzzi, revisores de Cuentas, con 
Guillermo Schiavoni y Juan Massa.

El concejal Julio ‘Pochi’ Ravelo será 
el presidente  del nuevo bloque “Be-
razategui Primero”, junto a Zulma 
Vega y Alicia Lorenzo, según infor-
maron a LA MISION esta semana. 
Los secesionistas siguen a Ricardo 
Giacobbe, subdirector del Regis-
tro Nacional de las Personas (RE-
NAPER) en el gobierno nacional. 
Todos, peronistas. Dejan el bloque 
conducido por Gabriel Kunz (Pro). 
Esta es la manifestación institucio-

nal de una competencia por quién 
encabezará la lista en 2019.
Los giacobbistas acusan otra cosa: 
“falta de políticas de comunicación 
y conducción del espacio”, aunque 
aclararon: “seguiremos en las reu-
niones de comisión”.
Con esto, el bloque original de 
Cambiemos perdió a cuatro de sus 
ocho ediles en poco más de tres 
meses.

HCD: Se rompió el bloque de Cambiemos

Concejal Julio 
‘Pochi’ Ravelo.

Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui

Los afiliados deben retirar las entradas para su 
grupo familiar, con el recibo de sueldo y 

fotocopia de DNI de sus hijos de 0 a 12 años 
(cupos limitados), en nuestra sede gremial 

de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Gabriel Carril y Comisión Directiva

Día del Niño
Sábado 1 de septiembre

Para todos los municipalitos, función exclusiva 15 hs.



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

“Todos unidos triunfaremos”

agosto de 2018

Esta foto es gracias a Mauricio Ma-
crì. Para enfrentar lo que conside-
ran un gobierno de ricos es que se 
juntan los partidarios de los pobres.
Así se dejaron ver al recordar los 66 
años de la partida de su “abandera-
da de los humildes”.
Convocaron un acto en el gimna-
sio De Vicenzo donde Juan J. Mussi 
se rodeó de quienes casi siempre lo 
combatieron:

el ex diputado provincial Hugo 
Guerrieri, que en 1989 motorizó su 
destitución; el ex funcionario local 
Jorge Córdoba (UOM) quien lo en-
frentó en elecciones cuando su jefe, 
‘Barba’ Gutiérrez, no era intenden-
te; el actual edil Rubén Comparato 
(Frente Renovador); el mercantil 
Roberto ‘Mata’ Rodríguez que le 
ganó la minoría en las internas de 
2003 junto a Argentino ‘Tito’ Genei-

ro, hombre de confianza del gastro-
nómico Luis Barrionuevo, interven-
tor reciente del PJ.
Por eso, Geneiro dijo en este acto: 
“el peronismo tiene un gran com-
promiso y un desafío: hacer todo 
lo posible para que recuperemos el 
poder y hacer realidad los sueños de 
nuestra querida e inolvidable com-
pañera María Eva Duarte de Perón”.
No los une el amor, sino el espanto.

Fue Mussi quien lo puso en boca de 
la homenajeada: "Evita hoy nos es-
taría diciendo esto es lo que hay que 
hacer, unir a todos los sectores del 
peronismo para recuperar el poder, 
sin el cual el peronismo no sería el 
Peronismo".
Justificaron la reunión de tantos va-
rones con un Reconocimiento “Eva 
Trabajadora” a la ex edil Cora Moji-
ca y otras militantes.

EL HOMENAJE A EVITA SIRVIO PARA JUNTAR A LOS POPES DEL PJ LOCAL


