
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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Escruches en Ranelagh

MUZZARELA $ 130 
La docena de
EMPANADAS $220
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LA MISION

El viernes 6 de julio, de 13 a 16, fue 
asaltada una casa de 364 e/ 310 y Av. 
Sabin (Este). Sus cámaras captaron 
las caras de dos de los tres ladrones. 
El propietario, Walter Haupt, dijo 
a LA MISION: “Tenemos que tener 
cada vecino las fotos (están en face-
bok) de estos delincuentes para ahu-
yentar a todo el que quiera venir a 
robar a Ranelagh. Cuando mi hijo 
menor salió, saltaron la reja de dos 
metros. Entraron por detrás y rom- pieron muebles. En una hora se lle-

varon un TV 55", un home theather, 
un reproductor de DVD, celulares, 
notebooks, tres relojes, dinero y un 
bolso rojo mio, porque se les rompió 
la mochila". No es la primera vez: 
Dos veces habían sido robado cuan-
do vivian cerca del country Nuevo 
Quilmes, en Don Bosco. Por eso, 

en septiembre, se mudaron a una 
cuadra de la Comisaria de Ranela-
gh, según recordó Haupt: “Somos de 
Berazategui, la vez que nos fuimos a 
Quilmes, la pasamos mal y nos volvi-
mos con la idea de estar con un poco 
más de seguridad teniendo en cuenta 
que estamos a una cuadra de la Co-
misaria y esto nos pasó”. 

Se va la segunda
El martes 10, entraron por la venta-
na del lavadero en una casa frente a 
esta Redacción, sobre 365 Nº 1995, 
e/ 311 y 312A, donde la dueña no 
estaba y, entre las 14.30 y las 17, los 
ladrones se llevaron TV y ropa. 
En la Seccional 2ª, la oficial Ailin 
Alvarez informó a LA MISION que 
“llegamos a las 18.30 porque toma-
mos el servicio a las 18”. La Policía 
científica llegó a las 20.50 (fotos).
La suma de dos escruches sobre ca-
sas en cercanía de la Comisaría lo 
convirtió en noticia nacional hasta 
con la presencia de un móvil de ex-
teriores del Canal América.
En la Seccional, informaron a LA 
MISION que están en busca de los 
autores de los robos.
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Mascotas

PITA BALANCEADOS
Dog Selección Raza Pedigree Rosco 
Sabrositos Whiskas Gati Arroz Pipetas

Consulte por marcas.
Entregas a Varela, Ezpeleta, Berazategui y 

Ranelagh  - WhatsApp 156 115 5674

LA MISION
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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

El 5 de julio en la sede del Club Ro-
tary, se renovaron autoridades para 
el periodo rotario del 1º de este mes 
al 30 de junio de 2019. Participaron 
miembros de los clubes vecinos de 
Varela, El Cruce y Berazategui, con 
rueda de conyugues, socios hono-
rarios y ex miembros del Club.

50º aniversario de la escuela secundaria 2
La Escuela Secundaria 2, Francisco 
P. Moreno, de Ranelagh, consiguió 
que sus 50 años fueran reconocidos 
por el Concejo Deliberante en una 
sesión presidida por Juan J. Mussi, 
junto a quien habló en el recinto.
Fue en ocasión de que se aprobara el 
expediente 4863 referido a declarar 
de interés municipal, cultural, edu-
cativo e histórico el 50º aniversario 
y considerando que la escuela es, 
en su nivel, un referente importan-

te para el barrio, a la que distintas 
generaciones le dieron identidad; 
cuyos directivos, docentes y auxi-
liaron dejaron huella y formaron 
a diferentes promociones  en una 
comunidad educativa que abocó su 
esfuerzo a hacer cumplir los princi-
pios de las leyes nacionales y pro-
vinciales. Según el HCD, “a partir 
de que los alumnos siguen los estu-
dios superiores se forman verdade-
ras personas para insertar y mante-
ner la continuidad democrática de 
nuestra nación, preparándolos para 
el mundo del trabajo, y que el pres-
tigio de una institución se cimenta 
sobre la excelencia académica de sus 
egresados”.

Junto a la vice, Silvia Izurieta, el director de la Media 2, 
Guillermo Espósito, habló en el Deliberante.

Rotary: Nuevas autoridades 
El presidente saliente, Joaquín 
Pontes, expuso las acciones de su 
periodo: el tradicional maratón 
anual Desafío Rotary Club Ra-
nelagh 8km; becas a estudiantes 
de escuelas técnicas, plantación 
de árboles y reacondicionamien-
to eléctrico de la fuente y escul-
tura La Semana en el parque de 
la Estación; entrega de teléfono 
y computadora reciclada a la es-
cuela 54; ropa, juguetes y alimen-
tos a hogares de niños y escuelas.
El presidente entrante, Francis-
co A. Starowicz, llevará la insti-
tución con el lema “Sé la inspi-
ración”, junto a Roberto Bueno, 
secretario; Jorge Nigro, tesorero, 
y Eduardo Muglia, secretario eje-
cutivo. 
Al final, se le entregó un presente 
floral a Lía, esposa del nuevo pre-
sidente, y el brindis estuvo a car-
go del fundador Alberto Herlax.

Starowicz, 
presidente 
entrante.
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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)

Aborto: Derecho a réplica

Consultora Psicológica

LA MISION
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En la Unidad Sanitaria del barrio Luz 
recogen todas las cartas extraviadas

La nota de LA MISION en esta pá-
gina, acerca del debate en los me-
dios locales por la derogación del 
aborto clandestino, generó suspica-
cias entre los colegas: Jorge Leal la 

Muchos sobres cerrados aparecen 
tirados en calles o baldíos. Así se ha 
comprobado durante estas semanas 
en puntos distantes de la ciudad, se-
gún denuncias en medios locales de 
difusión. También LA MISION re-
cibió sobres hallados en la calle. 
Hace años, para zafar de una causa 
penal tras descartar envíos, debió 
hacerse pasar por loco el cartero 
Francisco TM, del barrio Luz.
De esa zona son los correos tirados 
cerca de esta Redacción que quisi-
mos devolver aunque la actitud so-
lidaria no pudo ser completada por-
que no figuraban los números de 
departamentos ni de escaleras.
Los chicos que jugaban en las vere-

das informaron cómo lo resuelven. 
Las cartas son dejadas en la unidad 
sanitaria; después, cada uno pasa a 
ver si tiene correos, como quien re-
visa sus mails.
Domingo A. Pompeo e Irma Flo-
rencia Mi/o, entre otros, pueden re-
tirarlas por la C.A.P. 29.

agradeció; Alberto Sabini y Augusto 
Macario, de momento, no están al 
aire; Jorge Tronqui la criticó.
Si bien no pidió derecho a réplica, se 
lo daremos, en lo que la ley marca, 
la rectificación de información erró-
nea: Aclaró que la FM Espacio no 
es responsable de lo que diga en el 
programa que él paga (tiene razón; 
ahora no tienen nada que ver).

Por otro lado, admitió que profesa 
el culto evangélico, algo que no fue 
criticado aquí, también el director 
de LA MISION es evangélico. Lo 
que sí afirmamos fue que tanto este 
periodista evangélico, como el otro 
católico, se  inclinan hacia posturas 
conservadoras, dato objetivo que no 
buscó alterar a quien siempre critica 
a extranjeros pobres, a piqueteros, 
a políticos, sindicalistas, funciona-
rios, bomberos, sacerdotes, maes-
tras, empleados u otros colegas.
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Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.
Un cuarto de siglo

informando a nuestros vecinos.

St
aff

:
Silvina, 

a domicilio 
o en su casa 
155 930 8567

M
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Vino a tocar el nieto de Estela de Carlotto

El béisbol femenino local, bicampeón nacional
Por segundo año consecutivo, el equipo de 
Béisbol Femenino de la Municipalidad de 
Berazategui se consagró como campeón de 
la Liga Metropolitana, tras vencer a  FF.CC.  
Oeste, por 17 a 3 en el estadio nacional de 
Ezeiza. Al mismo tiempo, estableció un 
nuevo récord, al alcanzar 14 triunfos en 14 
partidos.
“Es el segundo torneo oficial de Béisbol Fe-
menino en Argentina y tenemos el orgullo 
de habernos quedado con ambos títulos, 
algo que no es casual: Berazategui ha sido 
uno de los impulsores de este deporte a 
nivel nacional. Es así que cuando se abrió 
la posibilidad de competir lo hicimos con 
mucha fuerza. Hoy podemos decir que 
somos bicampeones nacionales”, comentó 
el entrenador de la escuela municipal de 
Béisbol, dependiente de la Subsecretaría de 

Deportes, Andrés Luna.
Al igual que el año pasado, cuando obtu-
vo su primer torneo, el conjunto de Be-
razategui debió medirse con un club de 
histórica trascendencia nacional y de gran 
preeminencia en gran variedad de disci-
plinas. Si bien el Naranja ya había vencido 
a su rival en el comienzo del campeonato, 
este partido empezó más difícil.
“Llegábamos a la final invictas, así que 
estábamos muy tranquilas porque sabía-
mos que podíamos consagrarnos otra 
vez campeonas, pero el inicio estuvo muy 
peleado y parejo, hasta que en la tercera 
entrada despegamos y, ya para el quinto, 
logramos sacar esa gran diferencia”, relató 
Paula Morbelli, lanzadora y centro aufi, 
una  de las seis del plantel que este año 
vistió la camiseta de la selección nacional.

Guido Montoya presentó su dis-
co “Reflexiones//NYC solo pia-
no sessions”, en el CC Rigolleau 
como parte del Ciclo Escucha mi 
piano. Una cita emotiva, ya que 
su padre, Oscar ‘Puño’ Montoya 

fue asesinado el 27 de diciembre de 
1977 en las entonces calles 4 e/ 30 
y 31 de Berazategui. Los 16 balazos 
en cráneo y tórax sugieren un fusila-
miento, según el Equipo Argentino 
de Antropología Forense. Fue ente-

rrado como NN en la sepultura 9-69 
del cementerio Parque de Ranelagh.
Un desacierto a revertir: El área mu-
nicipal de Cultura no cursó invita-
ción al Encuentro por la Memoria, 
la Verdad y la Justicia local.
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

JEDREZ

Clases con 
David Ortega
15.2843-2262

Adiós a Sofía Sliwa y sus pensamientos fugaces

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

Los pensamientos fugaces se despla-
zan vertiginosamente. Hay que ten-
derles una celada; el papel y el lápiz 
son los mejores aliados, sólo así se 
detienen, dejando sus huellas, pero 
caen rendidos y luego se esfuman.
El encuentro coloquial, ameno, en-
tretenido fue gratificante al derivar 
en anécdotas relacionadas con la in-
fancia de nuestros hijos y fragmentos 
de historias de barrio del pasado.
Qué generosos los árboles que ceden 
sus hojas tapizando el suelo con tonos 
rojizos, ocres y dorados. Qué cruel el 
hombre que los mutila trasformán-
dolos en espectros otoñales.
Muy concentrada en el núcleo, una 
llama latente, encendida allá lejos y 
hace tiempo, en cada encuentro esta-
lla con un intenso fulgor que conso-
lida y mantiene el fuego sagrado de 
nuestra amistad.
Compartir un festejo familiar en tor-
no a una amplia mesa, con los des-
cendientes de aquel generoso grupo 
cordobés; recrea felices y lejanos mo-
mentos de nuestra adolescencia.
En su oportunidad mi elección de 
vida fue acertada, hoy disfruto los 
objetivos logrados.
La magia de la música con la velo-
cidad de la luz me transporta a mo-
mentos felices, enriqueciendo los re-
cuerdos.
El entusiasmo y las convicciones ge-
neran impulsos para vencer los obs-
táculos que se presentan en el intrin-
cado derrotero a transitar. 
En el invierno, me encanta ver los ár-
boles con largas ramas desprovistas 
de follaje y elevadas a modo de bra-
zos saludando al cielo, acariciando 
las nubes y me apenan los que apa-
recen mutilados, bordeando algunos 
caminos.
¡Qué pena, qué lamentable, cuánta 
indignación ante el cuadro observa-
do en plena ciudad, al mediodía, en 
un lugar transitado, a la intemperie 
un ciudadano anónimo en situación 
de calle, acostado sobre el suelo, cu-
bierto con una manta y a su lado una 
joven embarazada!
Una infancia feliz determina un fu-
turo pleno, promisorio, con una sóli-
da autoestima.
Un hijo natural, un niño desvalido 
vive con el peso de un estigma toda 
su vida, aunque las circunstancias 
compensen, atenúen en parte su apa-
riencia exterior.

Los recuerdos se presentan con la ca-
dencia del aleteo de las mariposas en 
una tarde estival.
Las vivencias acumuladas decantan 
y los sedimentos aportan sus nutrien-
tes a las raíces para iniciar su nuevo 
ciclo. 
El instinto como fuerza ciega anula 
la cordura, crea los desacuerdos que 
culminan en violencia, maltratos, 
ofensas y humillación. 
Si las aves preparan sus nidos para 
incubar sus huevos y así proteger a 
sus polluelos, ¿cómo explicar la pre-
sencia de tantos niños descuidados, 
desvalidos y abandonados a su suer-
te? 
La torpeza y la descortesía crean si-
tuaciones desagradables.
Ante determinados hechos la capaci-
dad de asombro se colma y hasta se 
desborda.
La abstracción es útil como recurso 
ante posibles situaciones difíciles.
¿Qué sutil mecanismo interviene en 
la superación de complejos desórde-
nes emocionales, trastornos de con-
ducta...?
Siempre hay que tener alguien a 
quien querer, algo que hacer y algo 
que esperar.
El arco iris como escenario, nosotros 
los jóvenes estudiantes de entonces, 
ensayábamos el prólogo para luego 
completarla con actos de comedia, a 
veces matizados con situaciones do-
lorosas, otras poéticas, la historia de 
nuestras vidas. Hoy, ya adultos ma-
yores, hilvanamos recuerdos, desglo-
samos anécdotas con una visión fu-
gaz del paso del tiempo, para festejar 
con un brindis feliz.
Durante una adolescencia con fuer-
tes vínculos familiares, se vive en un 
mundo de colores y se bebe del amor 
en los labios encendidos por la pa-
sión.
Cuánta admiración siento por los in-
migrantes que en aras del amor con 
un bagaje escaso en pertenencias 
personales, pero con amplias expec-
tativas y plena esperanza, se aventu-
raron a una larga travesía en la in-

mensidad del océano. 
Las musas del Parnaso se han reple-
gado a sus aposentos para un retiro 
espiritual.
Las reflexiones giran al rededor de los 
hechos históricos del Imperio Griego, 
evocando el siglo de Pericles y ana-
lizando la situación actual. Es evi-
dente que el apogeo y la decadencia 
conforman un ciclo inexorable a todo 
nivel.
La bipedestación y la palabra no son 
factores determinantes para afirmar 
el proceso de evolución humana. El 
hombre no es, está siendo.

Las perturbaciones geológicas y las 
emocionales originan estratificacio-
nes no detectadas a primera vista y 
requieren conocimientos específicos 
para interpretarlos. 
Las leyes naturales son inexorables. 
Las Ciencias presentan sus hipótesis 
y la demostración de los fenómenos 
estudiados. Nuestra limitación obs-
taculiza la comprensión y las conse-
cuencias nos sorprenden.
Cada septiembre, en nuestro hemis-
ferio recupera su esplendor la prima-
vera, cada mañana una sinfonía de 
colores acompaña a las calandrias, 
zorzales y gorriones que despiertan 
de su letargo invernal y son los prota-
gonistas de la temporada presentan-
do así una recreación de la Naturale-
za, un paisaje digno de observación.
El tango; una expresión musical con 
rima consonante, un crisol que amal-
gama las pasiones humanas de todos 
los tiempos. Para interpretar su men-
saje, sólo hay que prestar atención.
Pobres víctimas de la triste infancia 
que reflejan un comportamiento muy 
extraño en su etapa adulta. Si osten-
tan poder son despóticos, autorita-
rios, si se destacan en lo deportivo o 
artístico, su conducta es reprochable.
Las experiencias vividas junto a los 
conocimientos adquiridos son acu-
mulativos y pasan al archivo gigan-
tesco, descomunal que ofrece nuestra 
mente, y en determinadas circuns-

tancias y por mecanismos insonda-
bles, afloran como un estallido ra-
diante, pleno de felicidad.
Las avasallantes emociones, en tor-
bellino quieta mis pensamientos, que 
atónitos, perplejos permanecen per-
turbados, por ahora.
En vísperas de nuestro reencuentro 
anual, con una mirada introspectiva, 
puedo hilvanar recuerdos, desgra-
nar anécdotas junto a los bulliciosos 
duendes que asomados desde los rin-
cones de las amplias aulas y desde las 
grietas de las paredes, susurran con 
cascabeles y luciérnagas de colores 

toda aquella etapa de la adolescen-
cia, aún impregnada con la fragancia 
de los azahares y con la cadencia de 
música celestial.

In memoriam. Sus compañeros del taller de escritura Ave Maula la recuerdan por sus escritos.

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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... Para el auto

6 Seguridad

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

Motos, Personas, 
Comercios, Eventos.

Para la casa y...

LA MISION
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La Asociación Civil Cuidemos 
Ranelagh Ciudad Jardín en con-
junto con la Secretaría de Segu-
ridad municipal, la Dirección del 
Centro de Operaciones Munici-
pales (COM) y el Comando 
de Patrullas, desarrolló 
un sistema que tie-
ne por objeto la 
detección tem-
prana y preven-
ción de hechos 
delictivos por 
parte de los ve-
cinos, así como 
cualquier otra 
emergencia dan-
do aviso directo 
al sistema de segu-
ridad.
Los vecinos participantes 
tienen acceso instantáneo al sis-
tema COM que informa al Co-
mando de Patrullas de un alerta 
emitido por un miembro del gru-
po, para que desplace un móvil de 
inmediato. 
En esta primera, etapa el sistema 
comenzó con 70 personas; en la 

segunda, se dividirá en tres grupos 
relacionados a las cuadrículas po-
liciales que cubren Ranelagh para 
lograr mayor celeridad en la res-
puesta y que más cantidad de veci-

nos accedan a tal herramienta.
En este tipo de sistemas 

es muy importante te-
ner en claro las nor-

mas de uso, no es 
un grupo de wsp 
donde todos opi-
nan, sólo se esta-
blece comunica-
ción entre quien 
emite el alerta y 

el operador que da 
aviso a la emergen-

cia. 
El principal atributo del 

sistema es la imposibilidad 
de pertenecer sin tener validada la 
identidad y el domicilio, con lo que 
se pretende minimizar cualquier 
intromisión. Este es un esfuerzo 
por colaborar con los vecinos y con 
los encargados de la seguridad que 
frente al crecimiento de la delin-
cuencia pueden contar con los ojos 
de los vecinos para combatirla.

Ya funciona el Sistema de Alerta Temprana - 
Cuidemos Ranelagh Ciudad Jardín

En una investigación por robos de 
vehículos desarrollada por la Comi-
saría Segunda, a cargo del subcomi-
sario Martín Villarroel, detuvieron a 
los cuatro integrantes de esta banda.
Tras los allanamientos en Berazate-
gui y Varela, coordinados por el Jefe 
Distrital Berazategui, comisario ins-
pector Juan Cardozo, bajo la super-
visión de su par Carlos Domínguez, 
Jefe Departamental, identificaron a 
35 hombres, mujeres y niños.
Les secuestraron una picana, una 
escopeta, un revólver calibre 22, 
una pistola 9 mm, 38 celulares con 
varias memorias, $ 5.700, billeteras, 
relojes, cadenitas, anillos, pulseras y 
un televisor LCD.

Los detenidos quedaron en la Co-
misaría 2a, con intervención de la 
Fiscalía 1 a cargo de Daniel Ichazo 
y el Juzgado 4 de Damián Vendola.
La Secretaría de Seguridad beraze-
teguense aportó un drone con vi-
sión infrarroja, debido a la peligro-
sidad de los buscados.

Cayó la banda de los 
Carneros rápidos y furiosos

Codecop
El ministerio de Seguridad sus-
pendió la habilitación como 
empresa de seguridad a Code-
cop, de JM Gutiérrez, por in-
cumplimientos a la ley 12.297.
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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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Ranelagh ya estaría en condiciones 
de recuperar el servicio ferrovia-
rio -una demanda vecinal que tuvo 
muchos hitos, con varias manifesta-
ciones vecinales- y, además, tendrá 
otra vez una tercera vía como una 
estación cabecera donde podrán 
hacerse movimientos para invertir 
los trenes ante cualquier accidente o 
desperfecto entre estaciones.

El sábado 28 probarán 
el tren eléctrico

Amigos de 
la Estación

Esta entidad renovó la mitad 
de su Comisión Directiva. Si-
guen Roberto Bueno (presi-
dente); Alicia Lilliecreutz (se-
cretaria) y Roberto Di Manzo 
(tesorero). Amigos... continúa 
con su labor en pos de preser-
var como desde hace medio si-
glo, el Parque Eva Hajduk.
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“Festejamos el 9 de Julio”

Orlando
Reyes

vicepresidente 2º 
del HCD

2017-2021

Gabriel
Kunz

Presidente del 
bloque Cambiemos

en el HCD
edil 2017-2021

Vanina 
Passalacqua
Concejal 2015-2019 

Cambiemos

Vecinos de Ranelagh se sumaron a los más de quince mil que disfru-
taron del desfile de centros tradicionalistas, carros, autos clásicos, es-
pectáculos, peña y comidas típicas de la feria de microemprendedores 
–Emprender– frente a la Municipalidad, y ante sus autoridades, coor-
ganizadoras junto a agrupaciones tradicionalistas, de estos festejos por 
los 202 años de la Independencia. Sobre el palco de Av. 14, estuvieron 
los Mussi, el presidente del Concejo Deliberante, Juan José, y Patri-
cio, el intendente, quien dijo: “En un momento donde no se festeja, 
venimos a celebrar la Independencia. Hacemos estas fiestas patrias 
para trabajar la memoria, y que veamos tantos nenes nos pone muy 
orgullosos”. Las comidas típicas de once puestos estuvieron a cargo de 
Casa del Arte, Alfonso Ballet, San Rudecindo, Cautivos de la Danza, 
Milagros del Tiempo, Milagros del Valle, Ballet de Claudia Romero, El 
Pegual, Fogón Criollo, Tacuil y Agrupación Folclórica Latiendo.

Ravelo, en El Pato
El edil Julio Ravelo estuvo en los actos del 
9 de Julio en El Pato. Le dijo a LA MISION 
que “por haber trabajado largo tiempo en-
tre los vecinos y haber promovido festejos 
patrios en las instituciones, los recordaba 
con alegría y los veía comprometidos con 
más jornadas (hace poco, estuvo en las de 
DNI). A la vez, el concejal fue recibido en 
el festejo de la Virgen de Itatí, en el barrio 
Once, y se mostró emocionado “al ver que 
sigue lo comenzado hace tiempo”.


