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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

EL OTRO FALLECIDO EN SEIN
Este 22 de noviembre se cumplieron 
once años de la muerte de Pedro Gó-
mez, después de haber caído a una 
fosa en SEIN SA, la papelera que 
está en el límite de Ranelagh donde 
el 24 de octubre murió Braian Can-
tero (ver tapa de la edición 328).

“Aquella fosa no tenía protección, 
sólo unos chapones sueltos. Ahí 
caían todos los químicos y en la 
caldera había más de 160 grados 
de temperatura”, le contó a LA MI-
SION su viuda, Susana Carini.
“Se quemó el 85 por ciento del cuer-
po. Después de dos intentos, pudo 
salir y logró subir sin ayuda hasta 
donde estaba su compañero. Luego 
de recibir auxilio, llegó al hospital. 
Estuvo en quirófano; doce días de 
angustia; dolor; desesperación de 
verlo quemado, colgado como una 
momia. Después de tres paros car-
díacos, su corazón no resistió”.
¿Qué hizo SEIN?
“Nunca se acercaron. Para esos hdp, 
sólo son un número; no les intere-
sa el ser humano, siempre se cubren 
diciendo que están en el lugar equi-
vocado, y los equivocados son ellos. 
Mi marido trabajó más de ocho 
años y lo mandaron a hacer esa ta-
rea porque era un foguista matricu-
lado con todos sus títulos pero igual 
lo mandaron a esa puta fosa donde 

encontró su tragedia sin saber que 
el lugar carecía de seguridad. Ellos 
son culpables por contratar gente 
sin experiencia y ponerlo a hacer 
tareas sin protección. Siguen man-
dando inocentes a la muerte. Son 
conscientes. Esas máquinas care-
cen de protección. No hay nadie 
que supervise. Este mes, para no-
sotros, es muy triste. Pasan los años 
y es como si fuera hoy por que na-
die puede entender que mi marido 
ya no esté entre nosotros. Era una 
persona muy especial para todos. 
También pedimos justicia por tan-
ta gente que pasó por ese siniestro, 
porque no fue el único. Otro obrero 
fue víctima de las mismas máquinas 
que el novio de Flor, y tantos acci-
dentes más, pero todo se tapa ahí; 
todo. Sólo queremos que la cierren 
que ya no sigan más Pedros ni más 
Mechis. Sólo justicia, porque ni a él 
ni a los demás vamos a tenerlos de 
nuevo. ¿Dónde están los responsa-
bles de semejante matadero de seres 
humanos? Ellos se imponen, man-

dan, matan y quedan impunes. Es 
el obrero y su familia quien muere 
porque nos sacan las ganas de vivir. 
Espero sirva lo que le relato, porque 
por más que los años pasen, nada es 
fácil. Y ellos no dan la cara, ni quie-
ren hablar con la familia”. 
Al cierre de esta edición, Martín 
Tandil recordó que “el dueño, Mario 
Espósito, sacó manifestantes a tiros 
de su empresa Materpel”.
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Gastronomía

Verdulería y Frutería
Ahora también artículos de 

Despensa, Bebidas y Cervezas

Envíos a domicilio Sin Cargo
15 - 5329 - 8676

Tarjetas de Crédito y Débito
366 y 312A Ranelagh

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

El martes 17 de noviembre de 1812, 
la Primera Junta Provisional de Go-
bierno de la Provincias Unidas del 
Río de la Plata, con el fin de propor-
cionar mejor comodidad a los pasa-
jeros de "cabos afuera", planificó el 
establecimiento de una "Carrera de 
Postas a la Ensenada de Barragán".
Las casas de la posta debían situarse 
así: en Bs. As. (Ciudad al sur); la se-
gunda, en la Reducción de los Quil-
mes; la tercera, en el Arroyo de las 
Conchitas (Hudson); la cuarta, en el 
del Gato y, la quinta, en la Ensenada.
En la de las Conchitas, el camino se 
dividía siguiendo el principal "por 
arriba" hasta el Arroyo del Gato, y el 
"del bajo" por la costa (por el arenal 
del bañado), donde se establecería 
otra posta en las inmediaciones de 

la Punta de Lara, a dos leguas y me-
dia (unos 15 Km) de las Conchitas.
El “Camino Real” o “De las Carre-
tas”, comunicaba con Buenos Aires 
siguiendo la actual Av. Dardo Rocha. 
Cruzaba el Riachuelo que no estaba 
canalizado; las carretas lo vadeaban 
y los carruajes livianos pasaban por 
un puente. En dirección al sur pasa-
ba por el puente de Conchitas a la 
altura del actual emplazamiento de 
Coca Cola, empalmaba con lo que 
sería la ruta 2 hacia El Peligro, entre 
Abasto y Melchor Romero.
Cada una debía tener "una pieza de 
posta" construida "a 25 varas (22 
metros) de la Casa principal, con 
10 varas (8,66 m.) de largo y cinco 
de ancho (4,33 m.), un corredor a 
la puerta, cuatro catres, una mesa 
y cuatro sillas, una tinaja con agua 

y un jarro; blanqueada por dentro 
y fuera". Debía "vino, aguardiente, 
aceite, vinagre y legumbre" (según 
decreto de 24 de octubre de 1810).
Fueron nombrados los "Maestros 
de Postas". Maestro de Postas de las 
Conchitas: Dn. Saturnino Visuará 
(2 de noviembre de 1810). Ruta a 
la Ensenada. Debía servir las pos-
tas de la Reducción de los Quilmes, 
del Bañado, y del Arroyo del Gato. 
Dn. Juan Gutiérrez (febrero 1815) 
maestro de la posta de la Ciudad de 
Buenos Aires al sud. Y Dn Antonio 
Gutiérrez (5 de marzo de 1818).
Luego se estableció "un correo se-
manal" por orden de la Junta, "para 
que los comerciantes no carezcan de 
las noticias propias de sus negocios" 
(24 de noviembre de 1810).
Prohibido a los "españoles euro-
peos" andar a caballo, el adminis-
trador de Correos solicitó del Jefe 
de Policía, coronel José Moldes, un 
permiso especial para él: "Maestro 
de Postas de la carrera a la Ensena-
da, Dn. Juan Gutiérrez, de nación 
europea, de 40 años de residencia 
en esta ciudad, dilatada familia, de 
conocidos servicios a la Patria y de-
cidida adhesión" para que pudiera 
"andar a caballo como corresponde 
y precisa para el uso de su ministe-
rio" (31 de diciembre de 1812).
El Maestro de Postas Juan Gutiérrez 
poseía en su estancia de las Conchi-
tas, una caballada para el servicio de 
carrera a la Ensenada (Zona de La 
Calera en Pueblo nuevo).
El resguardo de los Maestros de 

Postas en sus puestos en medio del 
campo, era relativa, si bien cualquier 
atentado era refrenado con rigor. En 
noviembre de 1814, el comandante 
del Puerto de la Ensenada informó 
al Ministro de Guerra que:
"Hay una partida de Vagabundos 
o Salteadores en el camino de ésta 
a la Capital, que se esconden en los 
cardales crecidos y en la mediano-
che del 7 del corriente llegaron a 
insultar la Posta de las Conchitas, 
disparando sus armas dentro de las 
habitaciones", por lo cual pedía que 
sean "perseguidos con todo rigor", 
porque "la seguridad de los vecinos 
honrados forma la grandeza y pros-
peridad de los Estados".
Se dispuso que el Comandante Ge-
neral de Armas "tome las medidas 
convenientes para perseguir aque-
llos malvados y proporcionar la 
tranquilidad a la Campaña de los 
honrados labradores" debiendo "las 
partidas de Policía hacer su juego, 
pues entienden mejor que la tropa 
esta materia".
Ing. Rodolfo Cabral - Comisión de 
Estudios Históricos de Berazategui.

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

A 206 AÑOS DE LA POSTA DE GUTIÉRREZ

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.
Un cuarto de siglo

informando a nuestros vecinos.
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:

La Posta de la familia Gutiérrez acaba de ser homenajeada con la imposición 
del nombre a una plazoleta en la subida de la calle 63 a la autopista. Por orde-
nanza 5.565 se denominó a la calle 166 como Posta de Gutiérrez entre 53 y 73.

Peatonal 14 casi 147
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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

LA MISION
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

Veterinaria
GADDI

A domicilio
VG
Dr. Héctor Marcelo Gaddi MP 7757

Consultas, vacunas, cirugías, análisis, 
acuario, alimentos. Cel: 15.5614.3183

Atendemos hasta los domingos de mañana 
C.G.Belgrano 4279 - Vª Giambruno 153 Nº 1135. Tel: 4226-2436 / 4256-3280 - Salón social: 133 e/13 y 14

Est. Sourigues
C.G.Belgrano 5024

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

TRASPLANTAN CÓRNEAS
Diego Ramírez esperó diez años 
para acceder a esta intervención en 
otras instituciones. Luego de la ciru-
gía, contó: “Estoy muy feliz porque 
ahora puedo verle la cara a mis 7 hi-
jos”. Turnos al 4356-2298.

LIMPIEZA Y ZANJEO
Bettyna, de Ranelagh le dijo al pe-
riódico El Progreso que “desde 
mayo pedimos que limpien y zan-
jeen. Vinieron el lunes después de 
la tormenta pero rompieron caños 
de agua, y la mugre está en la calle 
y veredas de Diagonal H, entre Mi-
lazzo y 43”. Video en https://www.
facebook.com/256887387804144/
posts/1145490685610472/

HOMENAJE A POTITO
En el 2º aniversario de la muerte de 
José Potito, familiares, colegas y au-
toridades como JJ Mussi se citaron 
frente al hospital de Ranelagh, que 
dirigió desde su apertura, y planta-
ron un jacarandá con su nombre. En el Día Mundial Contra el SIDA, 

se desarrollarán en Berazategui ac-
tividades en pos de concienciar so-
bre la prevención. Entre las organi-
zadas por la Secretaría de Políticas 
Socio-Educativas del Municipio, se 
encuentra el concurso 3.0 del que 
participan alumnos -de inicial, pri-
mario y secundario- en escuelas pú-
blicas y privadas del distrito a través 
de la elaboración de memes, GIFs y 
videos publicadas en facebook.com/
MunicipalidadBerazategui donde la 
comunidad votó hasta el lunes 19.
“Es el tercer año que organizamos 
esto, reemplazando al tradicional 
de afiches por el de las nuevas tec-
nologías móviles, más acorde a esa 
reforma informática impulsada por 
nuestro intendente, Patricio Mussi. 
Se trata de un certamen 3.0, que ya 

se ha transformado en una de las 
tantas actividades preventivo-edu-
cativas que desarrollamos en Be-
razategui por el Día Mundial de la 
Acción Contra el SIDA”, explicó el 
asesor honorario de la Secretaría de 
Políticas Socio-Educativas muni-
cipal, Dr. Remo Salve, quien aclara 
que “si bien se conmemora el 1° de 
diciembre, lo haremos el viernes 30 
de noviembre, de 8.30 a 17, para que 
participen las escuelas”. Las piezas 
ganadoras se verán proyectadas en 
pantalla gigante y obtendrán pre-
mios para sus escuelas. 
Ese día se realizará la correcaminata 
de 4 Km. por las calles céntricas, se 
montarán centros de testeo rápido 
de VIH en la Peatonal y se presenta-
rán obras de teatro sobre la temática 
en el Centro Roberto De Vicenzo.

CONCURSO 3.0 CONTRA EL VIH-SIDA

Lis. de la Torre 1550, en el
Paseo frente a la estación.



DEPORTES / CULTURA4 LA MISION
D E . R A N E L A G H

Silvina: 
155 930 8567

M
AS

AJ
ES

2a quincena de noviembre de 2018

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

LA EES2, EN LAS OLIMPIADAS DE INGLES

AMIGOS DE LA 
ESTACIÓN

La Asociación local 
comunicó: “¡Atención, 
expositores! Se viene la 
gran feria de fin de año 
a beneficio del Parque, 
con música en vivo, 
charlas y actividades, 
además de los stands. 
¡No te quedes afuera! 
¡Contactanos! 
Muy pronto comparti-
remos los detalles”.

La Escuela Media 2 felicitó a sus es-
tudiantes por la participación ins-
tancia institucional y distrital en las 
Olimpiadas de Inglés. Agradecieron 
a la EES 6, a la profesora Rosa Núñez 
y a Vurgincic, docente propia.

El 14 de noviembre se entregaron los 
premios de Manchas y Cortos sobre 
los “Valores de la Reforma Universi-
taria” en el Senado provincial.
En conmemoración a los 100 años 
de la Reforma Universitaria, y por 
iniciativa del vecino de Ranelagh 
Gustavo González, consejero esco-
lar de la UCR, se realizó este año en 
Berazategui el concurso de Manchas 
y Cortos destinado a estudiantes se-
cundarios tanto públicos como pri-
vados. Participaron 22 escuelas que 
recibieron un reconocimiento ade-
más de los premios a los estudian-
tes: un diploma, una Constitución 
Provincial, una Nacional y un libro 
de Historia de Berazategui. 
La entrega fue en el Salón Nunca 
Más, donde hablaron Gonzalez, el 
vicegobernador Daniel Salvador; el 
vicepresidente 1° de la Dirección 
General de Escuelas, Diego Martí-
nez; el senador Emiliano Reparaz; el 
diputado Emiliano Balbín; y el ins-
pector jefe local, Fernando Zullo.
Fueron expuestos los trabajos gana-
dores: Primer premio de Manchas, 
Aylén Paz, del Instituto M. Güemes, 
Segunda, Lola Otero, del Instituto 
Leonardo da Vinci. Mención de Ho-
nor a Araceli Rodríguez de la Secun-
daria 53. Primer premio de Cortos, 
Daniela Pavón y Milagros Flores, de 
la Secundaria 10. Segundo, el curso 
5°2° del Instituto da Vinci.
Después, ls pibs hicieron una visita 
guiada por ambas cámaras.

PREMIARON OBRAS POR LA REFORMA UNIVERSITARIA

Un torneo de pesca en ka-
yak con más de 350 partici-
pantes, récord nacional, tuvo 
lugar en Hudson con apoyo 
municipal, y organizado por 
Atlantikayak’s Fishing Team, 
equipo de la marca líder de 
kayaks en el país. En la cate-
goría equipos, la Asociación 
de Pesca Argentina en Kayaks 
(PAK) fue galardonada con la 
Copa Autonomía. A nivel in-
dividual, Marcos Miranda se 
quedó con el primer puesto.

PESCA EN KAYAK
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Cursos y talleres 2018
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 MISION
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JEDREZ
David Ortega
15.2843-2262
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Plantar un árbol
(lo hace un nene en la escuela)

Tener un hijo 
(pasa hasta sin querer)

Escribir un libro...
Eso sí necesita de ayuda:

Pídala a La Misión

VERBITSKY, EN LA UNIVERSIDAD LOCAL

(Por AM) “Este libro nació en Vare-
la”, coincidieron los autores.
Sztulwark, militante de izquierda, 
colaboraba con un conflicto por tie-
rras en la vecina ciudad cuando le 
pidió ayuda a Verbitsky (HV), pre-
sidente del organismo de derechos 
humanos CELS. Así nació la rela-
ción que devino en este libro.
Las presentaciones de este libro son 
siempre son distintas: En Santa Fe, 
estuvo precedida por un par de pro-
vocadores; en Salta, seguidas de un 
debate porque quitaron el crucifijo 
de la Legislatura donde habló.
Quienes cursan en la Universidad 
de Moreno lograron el acto más 
atractivo para HV; en la UNAJ, asis-
tieron jóvenes, con especial preo-
cupación por el rol mediático en la 
modelación de los electorados; aun-
que el invitado habló más sobre la 
Iglesia Católica que de los medios o 
los grupos empresarios. En su ori-
ginal mirada, el Golpe del ‘55 fue 
eclesiástico más que castrense: El 
golpe militar se lo dio Pedro Aram-
buru a Eduardo Lonardi dos meses 
después, dirá. Como VDP no es un 
libro nostálgico, toda memoria del 
pasado deviene en reflexión sobre 
el presente. Sin que nadie se lo pre-
guntara, criticó las bombas a la esta-
tua de Ramón Falcon y a la “del ca-
nalla de (el juez Claudio) Bonadío”: 
“El desafío es la recuperación del 
gobierno por medios democráticos”.
Negó la asimilación de peronismo 
con fascismo: Mientras en Europa 
era funcional al capitalismo, en Ar-
gentina era combatido por la oligar-
quía. “Es algo que no entienden al-
gunos intelectuales, como Juan José 
Sebrelli. Y yo ya no intento explicar-
les más nada” (risas).

Horacio Verbitsky vino a presentar su libro Vida de Perro, la larga entrevista que le hiciera el filósofo Diego Sztulwark, quien recogió 
su análisis de la política argentina desde el Golpe de 1955 hasta el ascenso de Mauricio Macrì. En la visita a la Universidad Jauretche, 

mencionó a tres amigos: Ernesto Villanueva, el rector; Marcelo Ciaramella, del grupo de curas en opción por los pobres, y Alberto Moya. 
Por eso le pedimos al colega de Ranelagh (“sabe más de mí más que yo mismo”, ha dicho HV) su mirada sobre esta presentación.

LA PREVIA, EN LA UNIVERSIDAD G. SARMIENTO

EL DIEGO
En la siguiente presentación, la 
15ª, en el Concejo Deliberan-
te de Hurlingham, HV contó 
que la ex presidente Cristina 
Fernández se refería en broma 
a Diego Sztulwark como “tu 
amigo trosko”. El entrevista-
dor de este libro no es K; viene 
a hacer un contrapunto con la 
generación de sus padres y una 
mirada a la izquierda de las 
últimas posturas de Verbitsky. 
Disiente con episodios de “los 
doce años”; plantea que para 
un gobierno “nacional y popu-
lar” nunca “las luchas de los de 
abajo pueden ser vistas como 
enemigas”, dice pensando en 
el crimen contra Mariano Fe-
rreyra. Pero a la vez, destaca “la 
investigación popular asumida 
como un legado” al inscribir a 
HV entre los más destacados 
exponentes de quienes investi-
gan para el pueblo.

LAS DEMOCRACIAS
Mientras Diego S. rescató del libro 
la definición de democracia como 
“un conjunto de explosiones popu-
lares que vienen de abajo”, HV se ex-
playó de modo original en respuesta 
a un pedido de categorización de las 
democracias que vivió: “En el ‘83, 
yo debía aprender la democracia. 
No puedo decir que antes la hubiera 
conocido”, y repasó la “autoritaria” 
del periodo 1943-55; la “proscrip-
tiva” de Arturo Frondizi que podría 
extenderse a Arturo Illia; y la “con-
vulsionada” de 1973-76 “con una 
confrontación interna tremenda en 
el peronismo que impidió la conso-
lidación y desembocó en el Golpe”.
“En el ‘73 habíamos derrotado a la 
dictadura pero no estábamos muy 

preocupados por construir la demo-
cracia. En la transformación del país, 
la democracia tenía un valor relati-
vo; pensábamos más en ecuaciones 
económicos sociales”, precisó. Des-
de el ‘83 criticó a la democracia que 
no es canalizadora de los planteos 
e intereses de quienes la votan sino 
facilitador de aplicación de las polí-
ticas diseñadas en los grandes cen-
tros internacionales de poder. Esto 
puede merecer alguna reflexión a 
los lectores anti k de Ranelagh, una 
de las zonas que más votos aportó 
a Cambiemos, que también dio dos 
vecinos a las dictaduras: Edel Daro-
qui, delegado de Onganía en 1967, 
y su secretario de Gobierno, Diego 
Kyle, en ese periodo y desde 1977.

HV tenía muy fresco lo habla-
do en la 13a presentación, en 
la UNGS, donde el ex rector 
Eduardo Rinesi planteara que 
para su generación, la democra-
cia empezaba con Raúl Alfonsín, 
pero que leyendo a HV pudo re-
significar toda la etapa previa.
No es un mérito que el periodista 
se autoatribuya ya que reconoció 
a sus inspiradores: el economista 
Eduardo Basualdo, a quien com-
paró con Raúl Scalabrini Ortiz, y 
los trabajos de Juan Carlos Por-
tantiero y Guillermo O’Donnell, 
quienes habían descripto como 
“empate hegemónico” a las pu-
jas de la lucha de clases entre los 
golpes del 55 y del 76.

El mérito de HV, en este caso, es 
el del divulgador que puso al al-
cance de quienes no accedían a 
los libros la información que, a 
fuerza de repetición en sus notas, 
pasó a filtrarse a la cultura popu-
lar.
De la inspiradora charla de Rine-
si también trajo la crítica a con-
ceptos sobre los que la Academia 
acordaba: La autonomía de la 
política y la búsqueda de consen-
sos, dos tópicos clásicos desde 
1984, pero que a partir de los tra-
bajos de HV fueron viendo como 
una concepción raquítica ya que 
no incorporaba elementos de la 
lucha de clases que él sí incorpo-
raba en sus escritos.
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Vehículos

Seguros

La Escuela Nuestra Señora ren-
dirá homenaje a la memoria de 
la vecina María Irene Gavaldá, 
a 41 años de su desaparición en 
Córdoba, para lo cual le pintaron 
un mural allí, donde estudió, que 
será inaugurado el miércoles 5 de 
diciembre desde las 10, según LA 
MISION pudo saber por el profe-
sor Carlos O. Almirón. 
El Encuentro por la Memoria 
la Verdad y la Justicia local ha-
bía pedido que un aula llevara 
el nombre de ella pero la nueva 
Dirección de la escuela dobló la 
apuesta.
La vecina Mirta Zweifel posteó: 
“Cuando camino por Ranelagh 
me detengo en tu baldosa y te dejo 
una flor, un ramito de lo que junté 
en el camino. No te conocí pero sé 
lo que fué el calvario. ¡Allí estaré!”.

INAUGURARAN MURAL 
A UNA DESAPARECIDA

Un joven de 23 años robó un Ford Escort 
en Ranelagh y, tras una denuncia al 911, fue 
buscado por varios patrulleros de la Policía 
Local a cargo del comisario inspector David 
Pussatti, hasta que lo acorralaron.
Al llegar a 151 y Diagonal C, el joven cho-
có a toda velocidad contra el frente de una 
vivienda y, para escapar de los policías cer-
canos, corrió por los techos, hasta que fue 
detenido gracias a un amplio operativo de 
agentes que rodearon la manzana y pudie-
ron reducirlo.
El hecho generó conmoción en el vecinda-
rio, ya que ocurrió a pleno día y varios veci-
nos salieron a la calle al escuchar el estruen-
do del auto cuando impactó contra la casa.

ROBÓ UN AUTO, HUYÓ Y CHOCÓ CONTRA UNA CASA

Luego de la medianoche del lunes 
12, efectivos policiales se llevaron 
a declarar al custodio de un barrio 
cerrado. Lo mismo hicieron con el 
personal de una garita cercana. Du-
rante ese tiempo, entre las 2.30 y las 
6, ingresaron a robar. Linda hora 

para llevarlos a declarar. ¡Y cuánto 
tiempo los retuvieron! Por eso, Ma-
riela, la principal damnificada, con-
tó que está “ampliando la denuncia” 
a “liberación de la zona”.
En el predio de 142 y Milazzo, nu-
merosas familias que van com-
prando materiales para edificar, 

LA POLICIA SACO AL SERENO: ROBARON
contrataron un sereno que llegó a 
intervenir ante un intento de robo.
Por eso fue llevado a declarar. En su 
ausencia, delincuentes “rompieron 
un vidrio blindado” y robaron ino-
doro, bidet, dos vanitory, la grifería, 
el termotanque, la bomba de agua, 
la estufa y hasta las lamparitas.

TIROTEO A LA MUJER
Al cierre de esta edición, fue 
internada en el hospital local 
la cubana Yanet Pérez Valdez, 
baleada por su pareja, el co-
misario Miguel Durand, en 
el Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer, se-
gún la primicia del vecino pe-
riodista Alberto Sabini.
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Inscripción Gremial Nº 2747

En declaraciones a la prensa, repro-
ducidas en el diario El Sol y portales 
de internet, el presidente de Indus-
triales Pymes Argentinos (IPA), Da-
niel Rosato, sostuvo que “las pymes 
no pueden financiarse con tasas del 
80 por ciento”, al tiempo que se re-
firió a la situación de las empresas 
del sector debido a la política mo-

netaria impuesta por el BCRA para 
contener la inflación. “En dos años 
cerraron más de 4.000 pymes, gran 
parte de esa masa se volcó al mer-
cado informal”, explicó el presidente 
del Parque Industrial Plátanos. “Las 
pymes tratan de sobrevivir de otra 
manera”, argumentó el empresario 
del papel. “Embargadas o ahogadas 
en materia fiscal, desaparecen (...) 

El precio de venta de un producto 
en blanco cuesta más del 20% que el 
mismo producto en negro. Un tra-
bajador en blanco cuesta un 100% 
más que uno en negro. Pero un tra-
bajador en la informalidad perjudi-
ca al gobierno porque no hace apor-
tes al fisco, y afecta a los sindicatos, 
ya que de esta manera los gremios 
pierden afiliados”, concluyó.

ROSATO: “UN TRABAJADOR EN BLANCO 
CUESTA UN 100% MÁS QUE UNO EN NEGRO”

COLONIAS DE VERANO

La Municipalidad inició la 
inscripción para niños, ado-
lescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad 
en 2019, gratis, en el Com-
plejo Los Privilegiados (156 
y 50). Las personas con dis-
capacidad podrán inscribirse 

en persona el sábado 1 de 8 
a 13 y el miércoles 5 de 17 a 
19. Los detalles para los de-
más están en www.berazate-
gui.gob.ar/colonias o llamar 
al 4215-3029, L/V de 8 a 18, o 
al 4356-9200 int. 3060 y 8150, 
L/V de 8 a 14.

Cada inscripción tiene sus días y modalidades



FABRICACION 
Y VENTAS 

Cno. Gral. Belgrano 
31.550, CC 20, 

Ranelagh (1886)

8 POLITICALA MISION
D E . R A N E L A G H

2a quincena de noviembre de 2018

Muebles de pino
Av. Eva Perón Nº 3700

esquina 137
Tel.: (011)4258-8922Venta por mayor y menor 

de pirotecnia

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

www.kartonsec.com / 
info@kartonsec.com

Con un cierre a cargo de El Choque 
Urbano, Teresa Parodi y Víctor He-
redia, Berazategui organizó la 28a 
Muestra Anual Educativa (MAE) 
con más de 60 mil personas.
El secretario de Cultura, Federico 
López, (hijo de Ariel, de Ranelagh) 
explicó: “Esta muestra es parte del 
patrimonio cultural del distrito, que 
refleja todo lo que se hace en uno 
de los proyectos de educación no 
formal más grandes a nivel nacio-
nal. En Berazategui hay un proyecto 
cultural sostenido a través de años 
por una decisión muy fuerte del in-
tendente. Contamos con más de 500 
cursos y talleres, 13 áreas educativas, 
incluyendo 5 escuelas municipales”.
Esta MAE se realizó bajo el lema 
“Berazategui Re-Pública”, haciendo 
énfasis en la participación ciudada-
na y como eje de gestión sostenida 
a través de los años, para alcanzar el 

desarrollo identitario de la comuni-
dad. 
El intendente Patricio Mussi, y el 
presidente del Concejo Deliberante, 
Juan J. Mussi, en la Plaza San Mar-
tín, recorrieron cada stand, en los 
que se expusieron los trabajos pro-
ducidos por alumnos de los cursos 
y talleres que brinda Cultura en las 
áreas educativas y las escuelas mu-
nicipales de Artesanías, Cerámica, 
Fotografía, Música y Vidrio.
Durante la Muestra, hubo activi-
dades participativas y abiertas a la 
comunidad, tanto de talleres de dis-
tintos géneros como de propuestas 
lúdicas y dinámicas para todo pú-
blico. Desde el área de Museos, se 
presentó un caleidoscopio a escala 
humana, en donde los vecinos pu-
dieron ingresar y sacarse fotos con 
imágenes que representaban la his-
toria local y verse reflejados junto a 

su propia mirada de Berazategui.
Estuvieron los de la Campaña Mu-
nicipal de Alfabetización, y a lo lar-
go de la Plaza se desplegaron espec-
táculos para la familia, como teatro, 

danzas, estampado de remeras con 
el mapa de la ciudad y demostracio-
nes artísticas. El cierre de la MAE 
fue a todo ritmo con la percusión y 
el baile de El Choque Urbano. 

60 MIL PERSONAS DISFRUTARON LA MUESTRA ANUAL 
EDUCATIVA CON VÍCTOR HEREDIA Y TERESA PARODI

Escuela de 
vóley (beach), 

fútbol y la única 
con cancha 

sintética especial 
para hóckey.

C.G.Belgrano 4398

HABLAN LS CANTORES POPULARES
Teresa Parodi dijo: “Es hermoso venir a Berazategui, acá hay un público 
ávido de escuchar la música popular. Es muy importante y necesario que 
existan estos espacios, y se mantengan, donde el pueblo podrá reencontrarse 
en su propia cultura. Siempre el gran refugio en los momentos críticos de 
todos los pueblos del mundo es la cultura. Aquí en Berazategui, el Estado 
está presente y eso es maravilloso”. 
Luego del emocionante show que brindaron junto a Víctor Heredia, el can-
tante señaló: “Venimos para que la gente disfrute y para brindarle, desde las 
canciones, nuestro punto de vista sobre la realidad”.


