
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

MUZZARELA $ 130 
La docena de
EMPANADAS $220
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MAURICIO MACRÌ 
PASÓ POR LA CIUDAD

INAUGURÓ EL TREN
El jueves 11, a las 17, estaba 
prevista la inauguración de la 
Estación Ranelagh para la vía 
circuito del Ferrocarril que si-
gue llamándose Roca. Para ello 
vino el presidente Mauricio Ma-
crì (tal, la ortografía de su ori-
gen italiano). El mandatario fue 
a Villa España en auto y tomó 
el tren hasta el campo de Golf 
(que sirvió de helipuerto para 
su llegada y partida de la ciu-
dad) sin cumplir con el previsto 
descenso en el andén ranelense.
Es probable que eso se haya 
debido a los centenares que se 
acercaron a la Estación para re-
clamar por la situación econó-
mica; aun cuando otros pocos, 
se manifestaron a favor del Go-
bierno, en medio de un opera-
tivo con Gendarmería, Grupo 
GAD y policías. Así, y sin que 
pudiera verse al Presidente, 
quedó inaugurada la Vía Cir-
cuito en Ranelagh, desde donde 
el tren llevó pasajeros a partir 
de las 6 de la mañana del vier-
nes 12. Por fin.

15.7025-1635
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Fiambrería
Atendida por 
Gabriel Ghersinich

Fiambres de primerísima calidad 
Picadas - Entregas a domicilio

Av. Oeste y 362 (frente al Parque)

1a quincena de octubre de 2018

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

¡LLEGO EL TREN!

El veterano de guerra Héctor San 
Miguel llevó a Luján una virgen que 
le encargara José Potito, el fallecido 
ex director del hospital de Ranelagh. 
Según le relató a LA MISION: “La 
virgen de Berazategui vino cami-
nando y la de los Veteranos la llevé 

EL MALVINERO Y LA VIRGEN
enganchada en mi camioneta. Salí 
el sábado 6 a las 11.30 con Claudio, 
quien siempre me acompañó. La 
virgen peregrina de los veteranos de 
Malvinas de Berazategui fue donada 
por Potito y la tengo por mandato 
de él. Llegamos a las 16. La pusi-
mos a la izquierda del palco, donde 
fue visitada por los peregrinos. A 
las 23.30, llegó una imagen similar, 
la que el personal municipal lleva 
todos los años. El domingo regre-
samos después de haber cumplido 
una de las promesas a nuestro tan 
amigo y malvinero Potito, el cual, 
desde donde está, nos miraría, y sé 
muy bien que estuvo junto a mí”.

El Presidente no “visitó” la ciudad; 
sólo “pasó” por ella. Sabía desde an-
tes de su arribo que varios vecinos 
postearon en las redes su decisión a 
escraches o reclamos. Evitó toparse 
con ello. Su gobierno esgrimió que 
no estaba garantizada la seguridad a 
partir de la quema de gomas en Vi-
lla España, lo que algunos descreen.
En su paseo, fue acompañado por 

militantes de Cambiemos que fun-
gieron como usuarios y por los diri-
gentes que aspiran a la Intendencia 
como Mario Giacobbe (peronista) y 
Gabriel Kunz (Pro), flanqueados por 
Marcelo Orfila, el canoso presidente 
de Trenes Argentinos, y Guillermo 
Dietrich, ministro de Transporte, 
además de la gobernadora Eugenia 
Vidal.

4258-4916

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi
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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
D E . R A N E L A G H

Selfie en el quirófano: ¿Qué tiene en la cabeza?
1a quincena de octubre de 2018

Lic. Marisa Santamaría
psicóloga UBA MP 62107
*Atención infanto juvenil
*Discapacidad, TGD, TEA, TEL
*Orientación a padres

153.281-9747
ms.consultoriosranelagh@gmail.com

Alquiler de Consultorios por hora 
para profesionales de la salud.

Florencia Espínola, del hospital lo-
cal, protagonizó la paradoja de fes-
tejar el aniversario de su nacimien-
to en otro nacimiento. La residente 
que debió garantizar el cuidado de 
madre e hija, pareció más atenta a su 
ego, plasmado en fotos a sí misma. 
La parturienta Miriam Leguizamón, 
en su vulnerabilidad, también que-
dó entrampada en legitimar ese ac-
cionar, lo que demuestra en la carta 
que compartió en las redes, aunque 
cierre con un lapsus contradictorio:
“Di a luz a mi bebè mediante una ce-
sarea. Resulto ser la primer cesarea q 
realizaba la chica esta q no recuerdo 
su nombre, mi nena nacio 22:47 y yo 
sali d quirofano casi una hora mas 
tarde. Explico xq... tuve una cesarea 
seguido de una ligadura cosa q son 

dos cirugias en una y es un proceso q 
lleva tiempo. (...) admito y reconozco 
q le tiraron vaselina a la residente en 
el pelo y en la espalda pero en ningun 
momento ella dejo d actuar como 
profesional siguio el procedimiento... 
Y gracias a ella y a el equipoq hubo 
en quirofano esa noche hoy tengo a 
mi hija en mi casa. Fue una foto y un 
poco d vaselina nada mas. Lei q de-
cian q la foto d la torta fue en el qui-
rofano y no fue asi xq mi hija nacio 
el 5 de octubre a las 22:47 aprx y el 
cumple de la residente era el 6. Pon-
gan las cosas en claro xq para salir a 
hablar todos lo pueden hacer pero la 
q estuvo en quirofano fui yo. No sien-
to q hayan violado mi intimidad xq 
no se me ve ni la cara ni el cuerpo solo 
el momento q sacan a mi.hija de mi 

vientre. No estoy contenta x la foto si 
estoy agradecida xq gracias a esa ce-
sarea tengo a mi.hija sana y salva.! Si 
para todos ella es una irresponsable 
para mi fue un angel. Me encantaria 
contactarme con ella xq estuvo a mi 
lado conteniendome cuando en los 
tres monitoreos q m hicieron los lati-
dos de mi hija no tenian variabilidad 
y pude haber ido a un parto inducido 
pero preferi la cesarea para poder ha-
cerme la ligadura. En todo momento 
me contuvieron tanto ella como todo 
el equipo q estuvo en quirofano. Lo 
dejo publico para q todos los q habla-
ron lean lo q realmente paso el vier-
nes 5 de octubre en el quirofano del 
hospital evita pueblo. Una vez mas 
GRACIAS IRRESPONSABLE”.

#NOfueViolenciaObstetrica

LIBRARTE, MASCOTERA
El veterinario Juan Enrique Romero 
fue invitado a la Feria del Libro local 
y a visitar la Ciudad Mascotera para 
hablar del cuidado, la tenencia y la 
salud de las mascotas.

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/13y 14

Est. Sourigues
C.G.Belgrano 5024

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.
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Silvina: 
155 930 8567

M
AS

AJ
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¡BERAZATEGUENSES TRAJERON 18 MEDALLAS!

DEPORTES
ORO:

Facundo Campos, atletismo 
intelectual 100 metros sub 20.
Posta 5x80 intelectual B.
Florencia Bussollo, tenis de 
mesa intelectual femenino.
Loana Machurrón, lucha li-
bre femenino hasta 65 kg.
Alejo Martínez, natación 100 
metros pecho.
Sofía Cardozo, natación 100 
metros pecho.
Agustina González, natación 
50 metros libre.
Alan Armoa, natación 100 
metros espalda.
Hockey masculino sub 14.

PLATA:
Yaneth Montes, atletismo visual 
100 metros.
Cristian Cabrera, atletismo in-
telectual salto en largo sub 20.
Básquet femenino sub 13.
Básquet femenino sub 17.
Posta 5x80 sub 14 masculino.

BRONCE:
Hockey femenino sub 14.
Tomás Ase, judo sub 14 menos 
64 kg.

CULTURA
PLATA: Jacqueline Medina, so-
lista vocal sub 15.
BRONCE: Pablo Rúben, artes 
visuales dibujo adultos mayores.

LA MISION distribuyó por las re-
des una 2ª edición para dar cuenta 
de los ganadores no mencionados 
en el ejemplar en papel, que estaba 
en imprenta cuando obtuvieron los 
resultados.

El distrito cerró su parti-
cipación en los Juegos Bo-
naerenses 2018, en Mar 
del Plata, con 18 preseas: 

2 en Cultura: 
(Plata y Bronce); 

16 en Deportes: 
9 Oros, 

5 Platas y 
2 Bronces.

El maratón en homenaje a Miguel Sánchez, el único atleta federado desapa-
recido en Argentina, se correrá este sábado 20 de octubre organizado por la 
Escuela Media 7, Che Guevara, de Villa España, según supimos por la nota 
de Alberto Moya en El Cohete a la Luna, la web de Horacio Verbitsky:
https://www.elcohetealaluna.com/nombrar-es-crear/

14ª Carrera de Miguel
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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
D E . R A N E L A G H

JEDREZ
David Ortega
15.2843-2262

1a quincena de octubre de 2018

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.
Un cuarto de siglo

informando a nuestros vecinos.

St
aff

:

LA FERIA DE LA BIBLIOTECA OCAMPO

El domingo 7, se realizó una feria de 
artesanías en el predio de la biblio-
teca Victoria  Ocampo, en calle 364 
entre 304 y 305, como cada segun-
do domingo de cada mes; esta vez, 
con 34 puestos. Según Valeria, una 
de las organizadoras, “la idea surgió 
de profesoras, con el fin de obtener 
dinero para el mantenimiento de la 

FILMAN EN RANELAGH
Brian Buley (foto), protagonista de 
El Marginal, le contó al director de 
LA MISION, Jesús Ortega, que están 
grabando la tercera temporada de la 
serie. El encuentro de dos grandes 
(es un modo de decir) se dio el vier-
nes 5 en la estación Sourigues. Una 
semana después, llegaron a filmar El 
mundo de Mateo, serie dirigida por 
Mariano Hueter, en una casa a me-
dia cuadra de la Comisaría, sobre 
311. (Esto corrige la edición papel).

Alberto Sabini, vecino del barrio 
Luz de esta localidad, director del 
multimedio de FM Del Este, publi-
có en las redes este texto en el que 
denuncia un “atropello”:
Un nuevo avance contra la liber-
tad de prensa y expresión se produ-
jo el fin de semana largo, a las 6.30, 
en FM del Este, de Berazategui. Un 
grupo de personas, algunas armadas 
de una agencia de seguridad, irrum-
pieron en la emisora con camiones y 
grúa a derribar la torre que contie-
ne la antena. Advertida la maniobra 
por el subdirector Luciano Sabini, 
realizó un llamado al 911, dado que 
lo tenían retenido sin poder salir del 
local, lo que configura un evidente 

secuestro. El móvil policial lejos de 
impedir el atropello, pacta con los in-
trusantes, no los identifica y se retira. 
Advertido del hecho el propietario, 
Alberto Sabini, concurre a la emi-
sora y comprueba que un grupo que 
manifestaban ser dueños y con auto-
rización de la Municipalidad, tenían 
que "derribar todo el edificio junto 
con la antena, así se dejaban de jo-
der de una buena vez". Radicaron la 
denuncia en la Comisaría 1a, la que 
dio inmediata intervención a la fiscal 
María Attarian Mena, la que ordenó 
a la Policía identificar a los intrusos 
sin detenerlos. En un primer intento 
no se tomó la denuncia en sede po-
licial, aduciendo "estar muy ocupa-

dos". Fue necesaria la intervención 
del ministro de Seguridad Cristian 
Ritondo para poder denunciar el 
atropello. Parece que la libertad de 
prensa y expresión está en peligro 
en Berazategui y también la vida de 
los directivos y empleados de FM del 
Este (...)”.
En FM Espacio, Jorge Tronqui lo 
consideró un delito por “intruso”.

FUERON A TIRARLE LA ANTENA A SABINI

biblioteca ya que no cuenta con la 
ayuda de la Municipalidad”. Prevén 
la próxima el 11 de noviembre.

viernes 19 de octubre 
a las 12 

en 304 e/ 364-5

Claudio Navarro, L/V 9 a 10 hs.
por FM Ciudad (90.7)

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 
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Seguros

El viernes 5 a la noche el cuartel en 
formación de Bomberos de Rane-
lagh realizó una reunión en la Pa-
rroquia San Juan Apóstol y Nues-

tra Señora en 312A y 362, donde 
se informó a vecinos y entidades la 
situación en la que se encuentran. 
Además de vecinos asistieron las 

entidades Cuidemos Ranelagh Ciu-
dad Jardín, la Sociedad de Fomento 
Santa Rita y Caritas.
El jefe del cuartel expresó: “el obje-
tivo es mostrar los materiales que 
tenemos, un semirigido con motor, 
un Kayak, dos motobombas, sierra 
sable, motosierra, herramientas de 
mano y el camión equipado, entre 
otras cosas”, a la vez que detalló te-
ner más de 4.000 firmas de apoyo.
Los Bomberos en formación reali-
zaron un estudio de siniestros que 
ocurrieron en Ranelagh y el menor 
tiempo de llegada de los Bomberos 
de Hudson y Gutiérrez es de 25 mi-

nutos y un máximo de 1h 20’. En 
septiembre se produjeron cinco in-
cendios en Ranelagh.
LA MISIÓN recavó la opinión de 
los vecinos: “no es verdad que en el 
cuartel hagan ruidos molestos, son 
personas educadas y no hacen nin-
gún desmán”. Y otro: “Es muy im-
portante que estén los Bomberos, 
tendrían que poder actuar ya, por la 
necesidad que hay”.
Mientras, en Villa España, un auto 
era incendiado por completo en L. 
de la Torre, a metros de calle 25.

LOS BOMBEROS INFORMARON DE SU SITUACION

El sábado 6, la comisión directiva 
del Centro Cultural, Social y Depor-
tivo Lealtad, de calle 370 e/313A y 
314, llevó a cabo una reunión sobre 
inseguridad. No pudo asistir Martín 
Villarroel, jefe de la Comisaría 2a, 
por estar en un operativo.
La vicepresidente, Lorena Díaz, dijo: 
“intentamos hacer una comisión 
con los vecinos. Organizamos acti-

vidades, como ésta, con la Comisa-
ría, que reprogramaremos. Y el 20 
tenemos una jornada de Regulariza-
ción de Tasas y de Escritura Social, 
porque también es parte de la insti-
tución generar algo para el vecino. 
Recibiremos un subsidio de $10.000 
del municipio, el primero, para las 
instalaciones. Mientras, recibimos 
donaciones al 156.183-8356”.

Contra la inseguridad

Seguros generales, Hogar, 
Autos Clásicos y de Alta Gama, 

Motos, Personas, 
Comercios, Eventos.

Administración: Calle 306 Nº 572, Ranelagh
Tel.: 4223-1578 / 3436 administracion@chomyszyn.com.ar
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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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Vehículos
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Viviendas

MERCADO VECINO Y EMPRENDER

Tal lo anticipado por LA MISION,  
Mercado Vecino festejó en Rane-
lagh sus dos años, con cientos 
de vecinos que aprovecharon los 
precios de esta feria natural itine-
rante que tuvo más de 20 puestos 
comerciales.

BREVES
* El 25 de septiembre murió el re-
cién nacido nieto del vecino Mario 
Raitman. Condolencias.
* El 26, tuvo lugar el plan documen-
tario en la US de barrio Luz.
* Allí, colocaron un grupo electró-
geno para el tanque de agua.
* El gremio de Jerárquicos Munici-
pales pidió un 40% de aumento, por 
expediente 4315/18.
* En la UCR (luego de las trompa-
das entre Roberto ‘Bocha’ Gómez y 
Cristian Rodriguez, cerraron lista: 
Liliana Ríos, presidente; Oscar Gó-
mez, vice; Osvaldo García, secreta-
rio general, y Jorge Leal, vocal.
* Un chofer de MOQSA fue golpea-
do por no dejar subir a una mujer 
con el cochecito de su hijo.

EN LA COLINA
El lunes 8, estuvo en La Colina, 370 
e/313A y 314, en una iniciativa del 
municipio y el Centro Cultural, So-
cial y Deportivo Lealtad, para que 
acceder a productos de bajo costo y 
a las actividades del Centro.

FERIA EMPRENDER
El mismo sábado 6, otros centena-
res de vecinos fueron a comprarle 
a los Productores Locales de Em-
prender, cosas rica, anturales y con 
muy buenos precios al alcance de la 
comunidad local.

Calle 151 y 18 A - Berazategui
Tel.: (011) 4316-1715 / 1114 - Fax (011) 4356-4032

Inscripción Gremial Nº 2747

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692



FABRICACION 
Y VENTAS 

Cno. Gral. Belgrano 
31.550, CC 20, 

Ranelagh (1886)
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“SOY UN SOLDADO DEL PERONISMO”

Así se expresó Juan José Mussi, pre-
sidente del PJ local, el lunes 8, en la 
Plaza de los Bustos durante el home-
naje al general Juan Perón al cum-
plirse 123 años de su nacimiento. 

Habló del pasado, sobre el "gene-
ral del Ejército que interpretó a su 
pueblo como nadie, su figura siguió 
creciendo a través del tiempo, gene-
ró ese movimiento que sigue per-

HOMENAJE A JUAN DOMINGO PERÓN A 123 AÑOS DE SU NATALICIO

PATRICIO, HEBE Y EL NOMBRE DE LAS CALLES
Patricio Mussi recibió a Hebe de 
Bonafini en la Escuela Municipal 
del Vidrio, la primera pública de La-
tinoamérica, donde se producen las 
escarapelas que venden las Madres 
en la Plaza cada jueves, informó la 
oficina de Prensa de las Madres.

CAMBIAN NOMBRES A CALLES
En Ranelagh y Plátanos habrá nue-
vas denominaciones en memoria 
de ex vecinos. Así lo determina el 
Concejo Deliberante que, el jueves 4 
aprobó la ordenanza para que la 136 
lleve el nombre Sofía María Sliwa, 
profesora asesinada en ocasión de 
robo del que bien saben los lectores 
de LA MISION.

El segundo caso es el de Julio Acuña, 
secuestrado el 7 de enero de 1978. 
Como se informara en la última 
edición, militantes que fueron sus 
compañeros pidieron al presidente 
del HCD que, al inaugurarse la pla-
za Héctor Alejandro (edil fallecido), 
el nombre del desaparecido figurara 
en algún lugar del predio. La res-
puesta de JJ Mussi fue prometer que 
nombraría así a la diagonal donde 
vivió. Acuña militó en Villa España 
y fue secuestrado en la misma épo-
ca que el atleta Miguel Sánchez (8 
de enero) y Raúl A. Bonafini (6 de 
diciembre de 1977), uno de los dos 
hijos de Hebe desaparecidos.

sistiendo. No sólo por haber sido 
el creador, sino porque lo dejó para 
que el pueblo argentino fuera feliz".
Y se explayó sobre el futuro inme-
diato: “Vamos a estar junto con los 

compañeros de los movimientos so-
ciales, los compañeros de la CGT, de 
los gremios, defendiendo la unidad 
del peronismo porque es el único 
camino”.

El director de Cultura, 
Facundo López 
(de Ranelagh) y 

Patricio Mussi matean 
con Hebe de Bonafini.

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


