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NUESTRA SEÑORA HOMENAJEO 
A UNA EXALUMNA DESAPARECIDA

15.7025-1635

El Colegio privado Nuestra Señora 
descubrió un mural en memoria de 
Irene Gavaldá, quien viviera en Ra-
nelagh hasta que se mudó a Córdo-
ba, donde fue raptada con su marido.
La recuperación pública de su me-
moria en el lugar donde creció había 
tenido lugar el año pasado, cuando 
un periodista de este medio reco-
noció su foto en la marcha del 24M 
hacia Plaza de Mayo, que era llevada 
por Beatriz, hermana de Irene. 
El periodista había visto esa foto en 
Página/12 y sabía de ella por el rela-
to de Julio Ortega, fundador de LA 
MISION. En ese cruce de caminos 
que la memoria en voz baja había 
surcado durante años, el colega la 
contactó con el Encuentro por la 
Memoria, Verdad y Justicia local. 
De allí surgió la iniciativa de colocar 
una baldosa en la vereda de su casa a 
40 de su desaparición.
Este año, el EMVJ pidió que un aula 
llevara el nombre de Irene, pero el 
nuevo director del Colegio, Lic. 
Roberto Hernán Abdala, dobló la 
apuesta y le dedicó un mural pinta-
do por el profesor Sebastián Moli-
nas y los alumnos.
En el acto, una de las hermanas 
aclaró: “Ella no entregó la vida; se 
la arrancaron” Y sobre el mural: “Es 
una caricia a nuestras almas”.

Irene había vivido en 303 y 364, mi-
litaba en el Partido Comunista Mar-
xista Leninista (PCML) de La Plata 
junto con su marido, Juan Mogilner 
(delegado sindical en IKA), con 
quien tuvo un par de mellizas ade-
más de una parejita de hijos de su 

Los videos pueden verse en https://www.facebook.com/carlososcar.almiron/
videos/pcb.2089944544382870/2089944287716229/?type=3&theater
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / c a r l o s o s c a r. a l m i r o n / v i d e o s /
pcb.2089944544382870/2089944047716253/?type=3&theater

LA EVALUACIÓN 
DE UN DOCENTE

El profesor Carlos Oscar Almi-
rón, lo consideró “uno de los 
días más emocionantes en Nues-
tra Señora. Se inauguró el mural 
en homenaje a Irene Gavaldá, 
detenida desaparecida en el cen-
tro clandestino La Perla, el 5 de 
diciembre de 1977, y ex alumna 
de nuestro colegio. Deseamos 
agradecer de forma infinita a sus 
familiares presentes, a su herma-
na Beatriz (fundamental de este 
homenaje), al Encuentro por la 
Memoria, Verdad y Justicia, a la 
CTA de los Trabajadores (Fran-
cisco Petix y Ramona Albornoz), 
al Frente de Trabajadores de la 
Educación, a la directora de Ju-
ventud de la Municipalidad, al 
concejal Fernando Tévez, a la 
gente de SADOP, a Ceci Migotti 
(quien desde la Mesa de Trabajo 
de DDHH de Colonia Caroya, 
Jesús María y Sinsacate nos co-
nectó con Emiliano Fessia, del 
Espacio de la Memoria La Per-
la), a nuestras inspectoras, a Cé-
sar Nogués, a nuestros directivos, 
a nuestros compañeros docentes, 
a los docentes Pamela Ibarra y a 
Sebastián Molinas (con quienes 
soñamos esto) preceptores y au-
xiliares, y a nuestra compañera 
de primaria, Cecilia Blanco, que 
vino con sus alumnos de 6º. Y 
muy en especial a nuestros alum-
nos (quienes pintaron, dieron 
ideas, cantaron y se comprome-
tieron con este homenaje, a Mo-
rena Segal y Belén Albarracín, 
por sus palabras) que compren-
dieron que la memoria es una 
construcción colectiva”.

ex, Guillermo Lara. Los seis partie-
ron hacia Córdoba a poco del Golpe 
de 1976. En una quinta sobre la ruta 
9 norte, camino a Jesús María, fue-
ron llevado en un “camión del Ejér-
cito” antes de que quince efectivos 
“robaran todo lo que pudieron”.

“Trabajar para tener un mundo mejor”, dice el texto de arriba.
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366 e/ 311 y 312A
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Gastronomía

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

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

NO HABILITAN LOS 
PASOS PEATONALES 

La Asociación Amigos de la Es-
tación Ranelagh junto a Cuide-
mos Ranelagh, se reunieron con 
representantes del Ministerio 
de Transporte y la empresa que 
lleva la obra en la estación. Se 
informaron de que continuará 
el corrimiento hacia la 359 de la 
misma malla de alambre utiliza-
da hacia la 366. Obtuvieron el 
compromiso de habilitar una en-
trada a los baños, pero que estén 
abiertos y en condiciones. Fue-
ron informados de que la CNRT 
no habilita los pasos peatonales 
previstos -a cada punta del an-
dén- y que habilitarían el de 362, 
donde están los andenes provi-
sorios. Amigos pidió los nuevos 
horarios y frecuencias (que au-
mentarán). En tanto, destacaron 
“la predisposición a escuchar”.

Pamela, de Ranelagh, relató en las 
redes cómo intercedió ante un ca-
rrero que maltrataba a su caballo 
para transportar autopartes.
“Iba por Av. Ranelagh cuando vi un 
carro con un ‘petiso’, bien cuidado, 
pero con medio auto arriba. Bajé a 
hablar con el carrero. Le expliqué que 
no podía cargar tanto, que si lo aga-
rraban iba a terminar en la Comisaría”. 
Le propuso que bajara las autopartes 
que ella las cuidaría. El la desafió a 
denunciarlo y se fue.
“Se puso a golpear al caballo para 
disparar. El pobre ‘petiso’ se abalan-
zaba al punto que casi lo levanta el 
carro. Pasó un móvil de Bromatolo-
gía del municipio, que paró. Lo se-
guimos para avisar a la Policía. Pasó 
semáforos en rojo; cinco veces casi 
choca con los autos. Lo perdí, y a las 
cuadras, tuve la mala suerte de en-
contrarlo de frente: lo esquivé porque 
no atinó a frenar; me chocó el para-

brisas y el costado del auto”.
Bromatología y la Policía dieron en 
su casa con él, quien quedó imputa-
do por “maltrato animal, daños y te-
nencia de autopartes”, en una causa a 
cargo del fiscal Daniel Ichazo.

“Terminamos en la Comisaria y, el 
‘petiso’, en la Clínica Veterinaria 
Municipal. Varios me ‘retaron’ por 
arriesgarme, pero duermo tranquila. 
No miré para otro lado. Hoy ese ‘peti-
so’ vive en paz, sin golpes”.

EL CARRERO EXPLOTADOR Y LA VECINA

lo del Tano
CULTURA EN TREN

Qué lindo es ir en el nuevo tren 
eléctrico con artistas callejeros 
que hacen el viaje más ameno. 
En la foto, el brasileño Timo-
teo, quien junto a su compañe-
ra Mara, ofrecieron sus bailes. Y 
no son los únicos. ¡Bienvenidos 
también ls cantors y músics!
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

Est. Sourigues
C.G.Belgrano 5024

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

NUEVO CONTROL DE LIBRETAS SANITARIAS
Quienes cuenten con el beneficio 
de la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) deben saber que diciembre 
será un mes de control de libretas 
sanitarias en los Centros de Aten-
ción Primaria de Salud (CAPS), se-
gún informó la Secretaría Munici-
pal de Salud Pública e Higiene. 
El cronograma del mes será:
10/12: CAPS 28, de 9 a 12.
11/12: CAPS 4, de 9 a 12.
12/12: CAPS 27, de 8 a 11.
13/12: CAPS 2, de 8.30 a 12.
14/12: CAPS 13, de 9 a 11.
17/12: CAPS 31, de 8.30 a 11.
19/12: CAPS 27, Kennedy, de 8 a 11.
 CAPS 14, de 8 a 12.
20/12: CAPS 19, de 7.30 a 11.
 CAPS 2, de 8.30 a 12 
 CAPS 6, de 8 a 12.
 CAPS 22, de 8 a 12.
 CAPS 24, de 8 a 12.
27/12: CAPS 2, de 8.30 a 12. 
 CAPS 15, de 8 a 11.
28/12: CAPS 20, de 8 a 12.

También se desarrollarán talle-
res:
12/12: CAPS 16, Taller de En-
fermedades Crónicas (HTA, 
diabetes, obesidad, dislipemia 
y tabaquismo), a las 8.30.
17/12: CAPS 31, Charla de 
“Cuidémonos del Sol”, a las 9.
19/12: CAPS 16, Taller de En-
fermedades Crónicas (HTA, 
diabetes, obesidad, dislipemia 
y tabaquismo), a las 8.30 // 
CAPS 31, Medidas de “Pre-
vención Básicas ante el Calor", 
a las 18.
Las direcciones están en http://
www.berazategui.gob.ar/caps

Quitaron a Evita del Evita Pueblo
El frente del hospital local, que por 
ahora se llama Evita Pueblo, ya no 
tiene logos con la cara de Eva Perón.
En su lugar se puso el contorno de 
la provincia, de la que depende el 
nosocomio. Los anti K opinan que 
así se equilibra tanta saturación de 
nombres peronistas que, sin ir más 
lejos, se impuso a la tradicional Av. 
Sevilla. El empeño no alcanzó a 
arreglar las letras borradas de “Uni-
versitario”. Desde que ganó Eugenia 
Vidal la Gobernación, el nosocomio 
va por la segunda administración 
del partido Cambiemos; ahora, a 
cargo de la Dra. Karina Fiquetron.
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

Lavadero de ropa
PRIMAVERA

Lavado de ropa, frazadas, acolchados.
Venta de perfumina, jabón y suavizante
Retiro y entrega a domicilio s/cargo

15.6195-3788
Av. Eva Perón (ex Sevilla) 3730

(al lado de Amuchástegui)

La Asociación de Vóley Capital Na-
cional del Vidrio juntó a todos los 
equipos de los dos torneos y formó 
un combinado llamado Selección 

HISTORIA DEL 
TORNEO EVITA
El antecedente del Torneo de 
Fútbol Evita (ver contratapa) 
se remonta a 1982, cuando seis 
clubes organizaron un Torneo 
Infantil. En 1988, el intendente 
JJ Mussi creó el “Campeonato 
de Fútbol Infantil Evita” con 14 
clubes, e invitó a los de Quilmes 
y Varela. Al tiempo, se limitó a 
Berazategui, con entre 54 y 60 
equipos. Desde 2003, sólo se fi-
chan jugadores domiciliados en 
la ciudad. En caso de mudarse a 
otro distrito, no podrán seguir 
participando. En 2004, los árbi-
tros fueron contratados como 
empleados municipales.

EL VOLEY DEL SOIVA VA A MAR CHIQUITA
A.V.C.N.V. Entre los días 7 al 9 de 
diciembre, jugaron seis partidos en 
la Costa Atlántica con mujeres ma-
yores de 30 años.

En el Sindicato de Obreros del Vi-
drio (SOIVA), que en el orden na-
cional conduce Horacio Valdez, 
dijeron, “Celia Cabrera está muy 

contenta con la selección que se 
armó dentro de la Asociación de 
Voley y, para el año que viene, lleva-
rá la selección pero masculina”.

TEMPORADA DE VERANO EN EL CAMPING LA AMISTAD
Nuestro vecino Roberto “Mata” 
Rodríguez, secretario general del 
Centro de Empleados de Comer-
cio de Berazategui, Quilmes y Va-
rela, inauguró la 29ª temporada de 
verano en el Complejo Recreativo 
“La Amistad”, con una jornada que 
reunió a miles de vecinos y al presi-
dente del Concejo Deliberante, Juan 
José Mussi (foto).
Unos cuatro mil trabajadores mer-
cantiles se acercaron al predio de ca-
lle 611, entre 536 y 539, en El Pato, 
donde disfrutaron de juegos de ker-
messe, carrusel y sorteos que inclu-
yeron un auto 0 KM.
El cierre estuvo a cargo del cantante 
tropical Daniel Cardozo.
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¡UN LIBRO LOCAL QUE ESTA BIEN ESCRITO!

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.

Un cuarto de siglo
informando a nuestros vecinos

St
aff

:

NAVIDAD PARA TODS
La cultura cristiana sigue imponien-
do tradiciones como la Navidad, 
por lo que el Estado local ha colo-
cado adornos en Av. Sabin (foto). 
También arma un arbol con botellas 
verdes que juntó, entre otros, la he-
ladería GarDim. Súmese. Salude a 
los suyos en LA MISION.

FERIA EMPRENDER
Como ya informara LA MISION, 
la feria de microproductores “Em-
prender” ofrecerá sus artesanías de 
gran calidad con atracciones para 
los más chicos por la navidad. En la 
Estación Ranelagh, Av. Luis Agote 
e/ 361 y 362, estará los domingos 16 
y 23 de diciembre, de 14 a 20.

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 libro de Miguel Bornaschella, 
coescrito con su amigo Alberto Mi-
ramontes, tiene una redacción in-
frecuente en los trabajos locales, de 
habitual nivel desparejo. Incluso al-
gunos errores de tipeo, en los que se 
incurre cuando se corrige, demues-
tran la búsqueda de una redacción 
pulida: “La vergüenza es un manan-
tial de conocimiento el cual leído con 
justicia reporta inmensos beneficios”, 
se lee como uno de esos ejemplos.
Bornaschella es un italiano, de 
quien es más conocido su empren-
dedurismo que el historial de con-
tratiempos a los que se sobrepuso. 
Esa es la parte del libro que conlleva 
un interés social. Para familiares y 
amigos, en cambio, guarda un repa-
so del orden de lo íntimo, donde su 
ex mujer no lleva la mejor parte.
¿Para quién más escribió? Otros pa-
sajes dan un indicio: “Sobre los deve-
nires de mi economía y mis finanzas, 
Solimene hubiera tenido que esperar 
quince años hasta que con este libro 
pudiera haberle explicado”.
Allí se ve la pluma de Miramontes:
–Señor Solimene –dijo doña Filome-

na cuando el silencio había explota-
do como preanuncio de la tragedia–, 
Michelle va a pagarle.
Luego de hablar de su madre, su pa-
dre y su infancia en Italia, que por 
íntimo no carece de interés, repasa 
el crecimiento de la localidad:
“(…) Villa Clara era una porción de 
cuarenta hectáreas, con pocas cons-
trucciones. La mayor parte de la acti-
vidad, modesta, estaba representada 
por algunos tambos cuyo producido 
era el suficiente y no mucho más que 
para comerciar entre los del pueblo. 
El más conocido era el de Callegari, 
y con uno de sus hijos, Jorge, hemos 
cultivado una entrañable amistad”.
Por sus páginas desfilan otras perso-
nalidades de la ciudad como Satur-
no Bertoia, secretario de Gobierno 
municipal, con quien viajó a Neu-
quén a comprar maderas; la socie-
dad Isermia, con Rodolfo Gernetti y 
Roberto Rosales; o Luis Víctor Mo-
rra y Raúl Sabbatini, quienes asis-
tieron al remate de una propiedad 
suya, que presenciaron “con pena 

por la escena mafiosa de la liga”.
Aunque “el Tano” persistía en con-
trariar los consejos de su contador 
Chumbino, para hacer prevalecer 
el conocimiento de las personas. Y 
las discusiones posteriores: “quisie-
ron imponer su estilo, siendo estrictos 
en el pago de impuestos y fijándolos 
como prioridad, mientras que mis 
estrategias estaban embarcadas en 
maximizar la rentabilidad”.
Todo este volumen de 360 páginas 
que se leen de un tirón tiene regis-
tros paralelos: por un lado, un le-
gado a sus descendientes, para que 
sepan qué hizo papá y quién fue el 
abuelo. Por otro, una suerte de ex-
plicación –si no justificación– de 
quien no quisiera irse de este mundo 
sin honrar la memoria de aquellos 
con quien quedó en deuda. El libro 
no es un mea culpa, es presentado 
más como una suerte de compendio 
con experiencias en los negocios, 
que quizás pueda ayudarle a otros 
aunque con una tesis muy clara: el 
esfuerzo lo es todo.
No le falta autocrítica cuando revisa 
el modo en que extrapoló su mirada 
empresarial con la familiar: 

“Creo que puse la vara muy alta y en 
lugar de ir a alcanzar la meta (ella) 
se proponía bajarla y ese planteo no 
lo acepto bajo ningún pretexto. He 
nacido en la pobreza y crecido con 
ella; sin ninguna meta que la de su-
perarme al día siguiente. Y este con-
cepto no es negociable”.
Así en la casa como en el trabajo: 
“Bajo ningún concepto acepto ni ne-
gocio ante el abandono del trabajo y 
la extorsión. Agradezco a Dios haber 
podido sostener siempre esa postura 
y no tener que litigar con prácticas 
sindicales”, dice el patrón, al relatar 
cómo dejó varado a un chofer en la 
frontera porque pidió saber cuánto 
cobraría, ya que había aumentado el 
costo de vida en Brasil.
Viva íntima y pública se entrecru-
zan. Cuando pudo viajar a Europa 
por negocios, visitó el lugar de su 
infancia a tres décadas. Recibido 
por el intendente en Montaquilla, 
de él dijo el diario Crónica del Mo-
lisse: “Michelle Bornaschella, quien 
fuera llevado a la Argentina en 1955, 
regresa demostrando crecimiento y 
pícara simpatía”.
La quiebra de su empresa Jelpa de-
rivó en una “enemistad con algu-
nos de mis hermanos, de la cual me 
avergüenzo”. Puso a sus hijas a cargo 
de Importadora Shark, con publici-
dad en las revistas Viva; Noticias y 
el programa de Héctor Larrea por 
Radio Rivadavia. Duró poco.
Sobre el final, hay varios pasajes so-
bre la relación con los municipios 
de Berazategui y Varela. Uno: “En 
diciembre de 2007, llamaron a reno-
vación de contrato. (…) Nos sobraba 
voluntad. Cumplimos con la tarea y 
fuimos reconocidos en persona por el 
Dr. Juan José Mussi. (…) Accedimos 
a sugerencias del municipio respecto 
de dar oportunidades de trabajo a 
personas que después de cierto pa-
sado sombrío estaban dispuestas a 
reintegrarse en el sendero del traba-
jo. Integramos a ex convictos, desde 
penados por robos hasta homicidas. 
(…) Al final de los recorridos de los 
camiones de basura, algunos mucha-
chos se entretenían hurgando en ella 
y encontrando alguna pizza que sa-
cudían cual felpudo y devoraban”.
Este libro provoca tanto interés 
como goce por la suave pluma que 
va “superponiendo lo que la memo-
ria manifestaba con lo que los sue-
ños propiciaban. Cuando comencé 
el libro estaba viviendo como ahora 
esta aventura. Tengo casi la certeza 
de que es la última…”. 
Un final digno de quienes dejan re-
posar las teclas con “La satisfacción 
de haberlo logrado”.

¡Felices fiestas!
Les desea el concejal
Julio Ravelo

Los 
Bornaschella, en la 

Feria del Libro de Berazategui.
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Vehículos

Seguros

SINDICALISTA 
DETENIDO

Fabián Hermoso, secretario de la Fe-
deración Argentina de Trabajadores 
de Industrias Químicas y Petroquí-
micas (FATIQyP), fue detenido en 
su casa del Country Abril, el jueves 
6, por la Jefatura Distrital en el mar-
co de la causa que investiga aprietes 
y amenazas a empresarios, quienes 
lo acusaron de usar conexiones po-
líticas con el gobierno para gozar de 
impunidad. También resultaron de-
tenidos otros cuatro del mismo gre-
mio en Gutiérrez, Quilmes, Varela 
y Bosques adonde acudieron varias 
comisarías de Berazategui por or-
den del fiscal Daniel Ichazo.
Por lo mismo, a fines de octubre, 
habían caído Félix Rolón, Diego 
Uriel Flores y Miguel Ángel Soutto, 
secretario general del gremio y ex 
concejal de Cambiemos en Varela, 
condenado por balear a un opositor.

En el Hospital local, dejó de existir 
Daniel Horacio Bonetti (55 años) 
baleado a quemarropa el jueves 6 
a la madrugada, en 30 y 124. Tenía 
kioscos, almacenes, compraba y 
vendía autos y otorgaba préstamos. 
Según una versión, el asesino quedó 
filmado por las cámaras de la casa.

Comisario disparó por la espalda
La cubana baleada por su ex pareja 
(de lo que informó LA MISION en 
su edición anterior) murió.
El comisario del Comando de Pa-
trullas Varela, Miguel Eduardo Du-

“Estábamos tomando mates y vino 
mi sobrinita diciendo que se estaba 
prendiendo fuego el fondo. Cuando 
fuimos, empezamos a tirar baldes de 
agua, pero las llamas habían agarra-
do un colchón y el machimbre. Los 
Bomberos de Gutiérrez tardaron más 
de una hora. Cuando llegaron ya no 
quedaba nada. Perdimos dos casas, 
en las cuales vivíamos 18 personas”. 
Así se lo contó a LA MISIÓN Emil-
ce Estefanía Alderete, en cuyo celu-

MAS INCENDIOS

Hasta en un barrio cerrado hallaron 
a un ladrón, como parte de un mega 
procedimiento en el que la Seccional 
2ª,  a cargo del subcomisario Martín 
Adrián Villarroel, buscó detener a 
los autores de varios robos, según la 
causa 13-01-011692/18, que lleva la 
Fiscalía local 3.
Los allanamientos del 7 de diciem-
bre que comandó el ayudante Die-
go Ávila fueron sobre calle 418A 
Nº 819 e/ 457 y Camino Real; en el 
barrio cerrado Hudson; en 144 y 59; 
para terminar en 45 y 120, Ranelagh.

lar 1167465563 reciben donaciones. 
El siniestro que comenzó a las 12:57 
del jueves 6, a raíz de un cortocir-
cuito; dejó a dos familias sin casa 
en Luis Agote 358 (Oeste e/ 356-
7), donde vivían tres criaturas de 5 
años; dos varones de 7 y 8; un bebé 
de 8 meses y personas con disca-
pacidades. Ninguno sufrió heridas, 
aunque quedaron en la calle.
Los bomberos de Ranelagh siguen 
sin habilitación para actuar.

NI MENORES NI EXTRANJEROS

ASESINATOS
rán, tenía restricción de acercarse a 
la casa de su ex, Janet Pérez Valdez 
(39 años), por lo que ella le llevó a su 
hija de 10 años a calle 5 e/ 143 y 144  
para que abordara su auto.
El le disparó; la llevó al Evita Pueblo 
y declaró que había sido víctima de 
un robo; pero cuando ella pudo ha-
blar, lo desmintió. 
El fue desafectado y detenido por 
orden de la Fiscalía local 6. A ella, 
el balazo que le había ingresado por 
el glúteo le dañó órganos sexuales e 
intestino y le causó la muerte.

En cada uno de esos domicilios de-
tuvieron a Antonio Díaz (45 años); 
Pablo Ribero (35); Diego Pedro 
Quiroga (43) y Tatiana Pérez (27). 
Todos instruidos; ningún extranje-
ro, ningún menor.
Lo incautado parece magro: un cu-
chillo; un short; camperas rompe-
vientos Columbia; camisas; además 
de celulares Samsung A4, Motorola, 
MotoG y Huawei. 
No obstante, fuentes oficiales lo 
consideran “elementos que guardan 
relación con la investigación”.

Tatiana 
Pérez, 

detenida en 
Ranelagh.
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Viviendas

NO SE OLVIDAN DE LOS MUERTOS EN SEIN

EL DUEÑO DE 
ZUCAMOR

El poderosos empresario Luis 
Pagani le dijo al periódico Per-
fil que “El Gobierno no tiene 
plan económico”, lo que puede 
ser leído en www.perfil.com/
noticias/politica/el-gobier-
no-no-tiene-plan-economico.
phtml Pagani, presidente de 
Arcor, la más grande empresa 
alimenticia argentina, tiene el 
control de la papelera Zuca-
mor desde julio de 2017, cuan-
do pagó US$ 128,57 millones 
y pasó a manejar siete plantas, 
con lo que se constituyó en líder 
del mercado latinoamericano. 

Gabriel Carril Campusano es el 
nuevo secretario de Obras y Ser-
vicios Sociales de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores Munici-
pales de la Provincia hasta 2022.
El acto de posesión tuvo lugar en 
la Mutual de Municipales de Gral. 
Pueyrredón, con el secretario gene-
ral federativo, Oscar Ruggiero, y la 
diputada por la tercera sección, Fa-
biana Bertino, entre otros.
El secretario general del Sindica-
to de Trabajadores Municipales de 
Berazategui fue con su secretario 
Adjunto, Jorge Maciel, el secretario 
Gremial, Jorge Ozzan; y Omar Ma-
ciel, primer vocal.
“Es un orgullo y una enorme satisfac-
ción que la Federación haya reafir-
mado su confianza en Berazategui, 
asignándonos en mi persona una 
Secretaría tan importante como es 
la de Obras y Servicios Sociales. Tra-
bajaré de manera incansable para el 
beneficio de los municipales, nuestros 
compañeros, y para llevar bien alto el 
nombre de nuestro sindicato”, expre-
só Carril.

CARRIL ASUMIÓ EN LA FEDERACIÓN

LA MISION dedicó sus dos últimas 
tapas a detallar las tragedias de los 
obreros que murieron en la Papele-

ra que está en el límite de Ranelagh 
con Varela. La primicia local en las 
redes llegó a salir hasta en Telefé.

Desde entonces, todos los días se 
suman más muestras de solidari-
dad, como las de los futbolistas de la 

ADB (foto izquierda). Los allegados 
marcharon otra vez el miércoles 5 
“para que la causa no se duerma”.
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Muebles de pino
Av. Eva Perón Nº 3700

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

de pirotecnia

Escuela de 
vóley (beach), 

fútbol y la única 
con cancha 

sintética especial 
para hóckey.

C.G.Belgrano 4398

Los clubes Ranelagh Norte, Barrio 
Luz, La Loma, Sourigues, Villa Es-
paña, Kennedy Norte, Estrella de 
Plátanos, Unión Pueblo Nuevo, JM 
Gutiérrez, Las Hermanas y otros 
que totalizan unas 50 instituciones 
deportivas, recibieron un subsidio 
del intendente en la entrega de pre-
mios del Torneo Evita 2017.
Miles de niños de entre 6 y 15 años 
del distrito asistieron al acto en el 

PREMIOS POR 30 AÑOS DEL TORNEO EVITA
“No queremos ningún pibe afuera del alambrado”

HABLA EL INTENDENTE
Sobre la ayuda económica en reemplazo de la compra de los trofeos, el inten-
dente Patricio Mussi explicó: “Por iniciativa de los delegados de los clubes, 
hemos decido entregar un cheque por 30 mil pesos, para que lo inviertan de 
acuerdo a sus necesidades (...) Fui uno de los 150 mil que pasaron por este 
certamen que creó Juan J. Mussi tras ser electo por primera vez, cuando no 
había nada y los berazateguenses tenían que pagar para jugar en torneos pri-
vados. En momentos como los actuales, cuando muchos toman a los clubes 
de barrio como un gasto, en Berazategui vamos a seguir invirtiendo en el 
Torneo Evita. No queremos ningún pibe afuera del alambrado”.

Centro De Vicenzo, con el jefe co-
munal Patricio Mussi.
Más de 150 mil jugaron en estos 30 
años del Campeonato único en la 
provincia que comenzó con 14 equi-
pos, y ya cuenta con 54 clubes y un 
promedio de 5.800 futbolistas ficha-
dos, sumados los 648 de la categoría 
promocional 2012 que se incorpo-
rarán en 2019, según confirmó el 
subsecretario Mariano Larregina.


