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RANELAGH TENDRA HABILITADO POR LA 
PROVINCIA SU CUARTEL DE BOMBEROS

Mozzarella $260
La docena de 

EMPANADAS $450

lamisionderanelagh@yahoo.com.ar / face: LaMisiondeRanelagh Julio Ortega (fundador) - Jesús Ortega (editor): 11.5765-9778 (365 Nº 1204)

De Ranelagh

CORTICAR 11.2565.6543

AUTOSERVICIO 
MAYORISTA

SOURIGUES
Av. Eva Perón 2147

SOURIGUES

CORTINAS METÁLICAS
Fabricación y reparación
Colocación de motores

Automatización de cortinas 
y portones. Trabajos 

metalúrgicos y herrería.
Servicio técnico

4223-0400
137 esq. 29

Envíos 
sin cargo

Todo para 
tu mascota

Después de una larga lucha, con pe-
didos que tuvieron eco no sólo en la 
prensa local sino en varios medios 
nacionales, el cuartel de Bomberos 
de Ranelagh será habilitado con el 
número 282. Así consta en una cir-
cular del saliente ministro de Se-
guridad de la Provincia, Cristian 
Ritondo. La especie fue confirmada 
por Walter Pereyra: «Le están man-
dando la notificación a los cuarte-
les que ya vamos a estar habilitados 
(…) Aún falta la habilitación de De-
fensa Civil, que llegará esta semana. 
Después ya podemos empezar a 
funcionar como cuartel”.

JURISDICCIÓN
La jurisdicción está delimitada en la 
resolución 2019-1499:
Al norte, desde el río hasta la inter-
sección de Av. Eva Perón y Camino 
G. Belgrano, sobre la traza com-
prendida por la Avenida 33 y Av. 
Eva Perón, vereda impar.
Al oeste sobre Camino GB desde la 
intersección de Av. Eva Perón y Ca-
mino GB hasta Milazzo, vereda par.
Al sur desde Camino GB y Av. Mi-
lazzo hacia la ribera sobre Milazzo, 
vereda par hasta Milazzo y Av. Ra-
nelagh. Desde esa intersección en 
dirección norte por la vereda impar 
hasta el cruce con Av. República Ar-
gentina hacia la ribera por esta ave-
nida, vereda par. Desde allí, al Este 
sobre la ribera.



Gastronomía

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

Calle 137 casi 32, Ranelagh
131 Nº 5512 casi 55, Barrio Marítimo

Carnes premium. Achuras. 
Promociones en pollo y 
milanesas. Embutidos.
Variedad en cortes de cerdo.
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Calidad en prendas y conjuntos, 
100% algodón, stock y a pedido.

Ropa para bebés a domicilio

@bebe.
babybelAnalía 

D'Angelo: 
1130099706

@felipebarbershop65
Felipe Barber shop. Peluquería unisex

Calle 365
Nº 383

1157717152

2196-2888

Limpieza de cutis. Masajes 
reductores. Drenaje linfático. 
Tratamientos para patologías 
de la piel. Radio frecuencia. 
Punta de diamante. Ultraca-
vitador. Exfoliante corporal.

Vanesa: 6079-2679
Cel.: 11.3426-6515

Cosmietra 
Matrícula 6865

DERECHOS 
HUMANOS

El Encuentro por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia y el Foro en 
Defensa del Río de la Plata, la Sa-
lud y el Ambiente recordaron el 71º 
aniversario de la firma en la ONU 
de la Declaración de los Derechos 
Humanos. En la Av. 14, exhibieron 
fotos de desaparecidos que tuvieron 
relación con Berazategui y mostra-
ron imágenes del avance contra la 
naturaleza en la costa de Hudson en 
pro de beneficiar a barrios cerrados.

TIRAN BASURA
Vecinos desaprensivos vienen en 
sus autos caros a tirar la basura jun-
to a containers desbordados.

MURIO MARTA 
YATZKAIER

La tucumana nacida el 7 de diciem-
bre de 1952 vivió a metros del cruce 
de Sevilla y 137. Fue precandida-
ta a concejal por la UCR y asesora 
de Trenes Metropolitanos. Según 
Augusto Macario “partió en forma 
abrupta y violenta” el 24 de noviem-
bre cuando iba a cumplir 67 años.

PLAN FINES
Se congratulan en Barrio Luz por los 
nuevos egresados. ¡Felicitaciones!

CASTAÑEDA
El ex director del Evita Pueblo, Ro-
drigo Castañeda, fue quien suplan-
tara a José Potito, recibe en las redes 
apoyos a su gestión, precedente de 
la de Karina Fiquepron, quien enca-
bezó junto a JJ Mussi el acto por los 
25 años del hospital.

AVES LOCALES
En el Galpón, la Asociación Ami-
gos de la Estación organiza la char-
la Aves de Ranelagh, el domingo 
15 desde las 17.30. Eduardo Jordán 
mostrará sus fotos de aves y darán 
a conocer las tareas que realizan los 
Clubes de Observadores de Aves.

S. F. A. BROWN
La sociedad de fomento Almiran-
te Brown despedirá el año con un 
festejo por su 23º aniversario en su 
sede de 307 y 355. Al día siguiente, 
repetirán la Feria que se hizo días 
atrás. El 10 de noviembre, la entidad 
organizó una feria para exhibir y 
vender los productos que las vecinas 
elaboran. La entidad presidida por 
Dolores del Valle Killer contribuyó 
así con su función social.

CAMBIAN LUCES
En 365 entre 312 A y 313, la Munici-
palidad cambió luminarias.



Mascotas
Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

VG Veterinaria
Gaddi
Dr. Héctor Marcelo Gaddi MP 7757

Consultas. Vacunas. Cirugías. Análisis. Acuario. Alimentos.
Domingos a la mañana también se atiende
Camino GB 4279, Vª Giambruno 

155.614-3183

PELUQUERIA CANINA. CLINICA EN GRAL.
CIRUGIA. ANIMALES DE COMPAÑÍA

4258-3710 Av. Sevilla y 137

CLINICA SHOPPING
AGRO-VET. DEL SUR

MEDICOS VETERINARIOS

Felipe Lurueña
Hugo García
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153 Nº 1135. Tel: 4226-2436 / 4256-3280 - Salón social: 133 e/13 y 14.

Círculo Médico de Berazategui - Salón Social
Alquiler para eventos sociales y culturales. Lujoso salón 

con estilo y categoría para hacer de su evento algo inolvidable.

Desfile de modas. Exposiciones. Congresos. Casamientos. 
Despedidas. Seminarios. Cumpleaños. Eventos empresariales.

CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

Dr. Jorge Torchiaro
Médico de familia. Clínica 
Médica. Obras sociales:

OSDE. FEMEBA. FEDERADOS. 
PROVINCIA SALUD. SANITAS. 

AMSA. SWISS MEDICAL
Ma y J. 17 a 20

154.471-5684
Dr. Fernando Colombo Berra

MP 222702. MN 74926
Ex jefe UTI y UIO

Ex jefe de Cardiología del
Sanatorio Trinidad Quilmes

Lunes y Mié. de 17 a 20
(atiende en lugar del Dr. Herlax)

Visitas a domicilio programadas

362 Nº 574 e/ Av. Oeste y 305
4223-0601

Niños y adultos. Obras sociales
Atención de lunes a viernes

Av. Eva Perón 3566 e/135-136
011-2194-6149

Odontólogo - MP 13626

* Pie diabético
* Uñas micóticas
* Uñas encarnadas
* Hongos
* Callos plantales
* Plantillas
* Reparación en acrílico
* Reflexología

TURNOS:

Sala Ranelagh
Av. Oeste y 362

LIFE BERAZATEGUI

148 Nº 1392 (c/ 14)
Tel.: 4226-5999Cel.: 15-6971-1570

SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidando 

La salud de los ranelenses
Dr. Erwin E. D. Leitner 
DIRECTOR MÉDICO 

Cirugía - Flebología - Proctología 
Cicatrización de heridas

Clínica Médica 
Dra. Andrea Hernández
Ginecología - Obstetricia 

Dr. Eduardo Cattaneo 
Dra. Valeria Valko (infanto juvenil) 

Odontología General adultos y 
niños. Ortodoncia 

Dra. Yanina Gaona 11 6889 2065 
Pediatría. Dra. 

María de las Mercedes Córdoba
PSICOLOGÍA 

Lic. Evangelina Ramos 
Lic. Valeria Capalbo 

Lic. Laura Lanz 
Lic. Delfina Pontoriero 

Lic. Marcela Panebianco
Podología 

Graciela Farías: 11 6971 1570
Psicopedagogía - Fonoaudiología 

Masoterapia 
INFORMES Y TURNOS
4258 8256 (15 a 20 hs.) 

11 2334 3649

* Psicología
* Psicopedagogía 
* Fonoaudiología
* Psicomotricidad 
* Terapia ocupacional
* Asesora nutricional 

310 Nº 1697 esq. 367, Ranelagh
Tel.: 2200-3134   15.3281-9747

Adolescentes
Adultos
Discapacidad 
TGD, TEA, TEL

Lic. Marisa Santamaría. Psicóloga infantil. 
M.P. 62107

Se celebró en el Centro De Vicenzo 
el Día mundial de la acción contra 
el Sida con testeos de VIH, stands 
informativos, una correcaminata de 
4 km y entrega de televisores Smart 
tv de 44 pulgadas a las escuelas ga-
nadoras del concurso de nuevas tec-
nologías móviles y obras de teatro, 
donde los alumnos presentan piezas 
gráficas y audiovisuales, que los ve-
cinos votan a través del Facebook 
del Municipio, según su efectividad 
a la hora de concienciar sobre las en-
fermedades de transmisión sexual.
Ganaron las primarias 7; 32; 38; 53; 
55; la especial 501; la Media 16 de 
El Pato y la Técnica 5 de Barrio Luz. 
Recibieron menciones la Secunda-
ria  28 y el Bernardino Rivadavia, 
entre más de 100 escuelas con más 
de 4 mil alumnos de esta 15ª edi-
ción, con Patricio y Juan J. Mussi.

LAS ESCUELAS, EN EL DIA CONTRA EL SIDA

TIENE HANTAVIRUS EN SOURIGUES

Familiares y allegados a Carlos 
Quintero, de 34 años, realizaron en 
el Club Sourigues (Av. Milazo y 259) 
una jornada solidaria para colectar 
fondos e insumos médicos. Hace 
siete meses le diagnosticaron hanta-
virus, lo que le provocó una atrofia 
cerebral de grado 3 irreversible; está 
internado sin posibilidad de respirar 
y comer por sus medios. Fue trasla-

dado al Evita Pueblo. “Por la falta de 
recursos en el nosocomio, los dele-
gados del Club Sourigues lanzaron 
una cruzada para pedir donaciones”.
Silvana López, esposa de Carlos y 
madre de sus dos hijos, detalló “me 
llamaron desde el Municipio para 
ayudarme, que el hospital se tiene 
que hacer cargo y van a contactarse 
para que no nos falte nada”.



DEPORTES

*Free dance
*Gimnasia aeróbica

*IDR (Iniciación Deportiva en Ranelagh)
*Fútbol infantil
*Patín artístico

*Taekwondo
*Danza jazz

*TenisTel.: 5293-1823 / Av. Este 1953

Salón 
para 

eventos
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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)

RUGBY

365 Nº 357 /  4258-0054
15.5304-0288 / 5307-7347

Las finales de las categorías infe-
riores de la Asociación de Voley 
“Capital Nacional del Vidrio” fue-
ron jugadas en el Club Ducilo por 
más de 150 participantes que fue-
ron junto a las familias, dirigentes 
de instituciones, bombos y colo-
ridas banderas. Campeonas: De-
portivo Berazategui (Sub13 y 15); 

Quinquela (Sub 17); Comunidad 
Cortázar (Sub19 y 21). Campeo-
nes: San Pedro (Sub13 y 17); SOI-
VA (Sub19 y 21). La presidente de 
la Asociación de Voley, Celia Ca-
brera, agradeció el trabajo y apoyo 
del Sindicato a cargo de Horacio 
Valdez y Orlando Reyes, como el 
de cada jugador y cada entrenador.

Una vecina de Ranelagh, Camila 
Albornoz, está entre las reconoci-
das por ordenanza 5792 del Conce-
jo Deliberante que homenajeó a las 
integrantes del equipo municipal de 
Rugby femenino como “deportistas 
destacadas”, luego de haber clasi-
ficado al torneo Top 8 de la URBA 
(Unión de Rugby de Bs. As.) y ha-
ber ascendido a primera división. 
Según Juan J. Mussi: “Es un orgullo 
cómo nos representan. Este ascen-
so rápido nos llena de satisfacción. 
También quería felicitar a los entre-
nadores”.

A BRASIL
(CIB) El equipo de fútbol El Bos-
que, de Ranelagh, viajará al Mun-
dial de Futbol Amateur que se dis-
putará en Río de Janeiro, del que 
tomarán parte representativos de 
Colombia, EE.UU, Italia, Angola 
y Europa. El conjunto de 14 juga-
dores es dirigido por Horacio Es-
teves, un empresario inclinado a 
la promoción del deporte al pun-
to que aportó y obtuvo los fondos 
para tal presencia. Otros auspi-
ciantes, como el Polo Maderero y 
empresas de la región, permiten 
el viaje, la vestimenta y la estadía 
del equipo en el complejo del ex-
jugador Zico donde se jugarán los 
encuentros. 

AJEDREZ
Continúan las clases de ajedrez 
en el Ranelagh Club los jueves a 
las 19. David Ortega coordina las 
inscripciones al 1128432262.

Desde un accidente automovilístico 
hace 11 años, Mariano Tubio (39) 
no volvió a caminar, pero logró ser 
campeón del mundo y sumó varios 
primeros puestos (Los detalles de su 
histria están en http://centroinfor-
mativoberazategui.com.ar/paraple-
jico-campeon-mundial-de-golf/). 
Debe ser el único competidor inter-
nacional que no goza de subsidios 
estatales ni de sponsors para dedi-
carse 100% a este deporte. A raíz 
de eso, el intendente Patricio Mussi 
decidió otorgarle una beca a cambio 
de que diera clases a personas en su 
condición. Fue así que se desarrolló 
la primera Clínica municipal en si-

CERRO EL CAMPEONATO DE LAS 
INFERIORES DE VOLEY / VIDRIO

TUBIO, EL CAMPEON MUNDIAL DE GOLF EN 
SILLA DE RUEDAS, ENSEÑA GRATIS A JUGAR

lla de ruedas en el Club de Golf de 
Ranelagh, dirigidas a personas en 
silla de ruedas, viernes por medio, a 
partir de las 17. 
Puede accederse por berazategui.
gob.ar/deportes -donde inscribir-
se-; comunicarse al 1124471063, o a 
dmarocena@berazategui.gob.ar
“Me emociona y me llena de orgu-
llo que desde un Municipio como 
Berazategui, muy responsable, se 
impulsen estas iniciativas. No existe 
una competición de golf en silla de 
ruedas. Esto que se inició en Bera-
zategui podría ser el puntapié inicial 
para esta disciplina en la Argentina”, 
señala Tubio.
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Cursos y talleres 2019
Introducción a la guitarra, 

grafología, arte para niños, 
arte para adultos, Qi Gong, 
Tai Chi Chuan, fotografía, 
seminario de encuader-

nación, danza para niños 
y adultos, crochet, taller lite-
rario, taller de la memoria.

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

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Tel.: 2126-1692

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

LA MISION, EN UN CURSO DE PERIODISMO
Jesús Ortega fue invitado al taller de 
periodismo coordinado por Rober-
to Carrigall, en el CPA Leonardo Fa-
vio, dependiente del área municipal 
de Cultura en Quilmes. Ya habían 
asistido Walter Queijeiro (ESPN), 
Martín Canullan (Radio Provincia), 
Norberto Giallombardo (ex director 
de El Sol) y Alberto Moya (El Cohete 
a la Luna, la web de H. Verbitsky) 
por citar algunos. LA MISION fue 
puesto como ejemplo de coberturas, 
por sus portadas electorales (con 
todos los candidatos, no sólo los 
mayoritarios) y por la última tapa 
en la que, a pesar de competir con 
medios nacionales, aportó noveda-
des al tema de la fuga de presos de la 
Comisaría 3ª de aquella ciudad.

GONZA HEREDIA
“Estoy mucho más cerca siem-
pre de los técnicos que vienen 
de Ranelagh a las 5 de la ma-
ñana”, le dijo Gonzalo Heredia 
a Infobae al hablar de sus dife-
rencias con Araceli González: 
“Yo no soy ni divo ni estrella”
Su protagonismo en Argenti-
na, tierra de amor y venganza, 
la ficción de El Trece, lo llevó a 
ser convocado a la fiesta “Los 
personajes del año” que siem-
pre organiza la revista Gente.

MARIANO HUETER
El cineasta estrena en TV una 
serie dramática sobre las rela-
ciones: Inconvivencia, centra-
da en Caro y Lucas, que luego 
de siete años intentan salvar 
su vínculo terminando con lo 
que los ahoga: la convivencia. 
La producción se emite jueves 
y viernes a las 23.30, por Tele-
fé y estará en Flow. “Última-
mente se deconstruye todo y 
podemos plantearnos cuestio-
nes que antes no; la serie hace 
esas preguntas y las ataca con 
dramatismo”, sostuvo Hueter.

La escuela 6 había sido reparada en 
2008 luego de un incendio. Ahora, 
a poco de terminar las clases casi 
al ingreso, los auxiliares hallaron el 
cielo raso del salón de 4º grado caí-
do antes de que entraran chicos o 
docentes. Nadie dio el nombre de la 
empresa, sólo esto se comunicó:
Queridas familias: Una empresa es-
tuvo sacando los escombros y, junto 
al Inspector de Infraestructura de la 

Provincia, relevaron todas las au-
las. Lunes y martes no habrá clases. 
Se garantiza el comedor. Los niños 
deberán venir acompañados por un 
adulto, ya que no permanecerán en 
la escuela al terminar el almuerzo. Se 
darán actividades para la continui-
dad pedagógica. Muchas gracias. 

Dra. Graciela Nievas

SE CAYO EL TECHO DE UN AULA



Seguros

Asesor de seguros
362 Nº 917 - Ranelagh

Tel./Fax: 4258-8138

Productor asesor de seguros 
Matrícula SSN 058336

gut_seg@yahoo.com.ar
Av. Eva Perón 3528

4258-4958 / 155.524-1849

Gutiérrez Seguros
Seguros Generales
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Vehículos

Balanceo computarizado
Venta de cubiertas y llantas

Lunes a sábados de 7 a 20
Atención a domicilio

359 y Milazzo
15.6398-5726 / ID 716*360

Familiares de Diego Chávez y Ale-
jandro Flores cortaron la Ruta 36 
desde El Ombú hasta Av. Bosques 
para llamar la atención sobre el caso 
en que Chávez cayó muerto a tiros 
cuando iban en moto, tal como in-
formaran LA MISION y el CIB.
Olga, madre de Diego contó que se 
interiorizó de la investigación en 

diálogo con la fiscal “Nos pidió tran-
quilidad ya que está investigando. 
También que solicitó las cámaras de 
la ruta y la zona para visualizar a los 
que dieron muerte a mi hijo (…) No 
queremos que lo que le pasó a Diego 
y Alejandro quede impune”.
Gladys, madre de Alejandro, se 
mostró indignada por la muerte del 

La empleada Estefanía G. contó a 
LA MISION cómo fue el robo en el 
local de Pago Fácil sobre Camino G.
Belgrano e/214 y 215: 
Mediaban las 16 cuando una moto 
con dos individuos paró frente al lo-
cal; uno se bajó diciendo que quería 

hacer un giro. Saltó la reja que divi-
de a los empleados de los clientes y 
golpeó a la empleada Camila A. Se 
llevó dinero, una notebook y chips 
de celulares.

ROBO 
FACIL

RECLAMAN POR LOS BALEADOS EN SOURIGUES

amigo de su hijo y aseveró “estamos 
en una zona liberada, el patrullaje 
en el barrio es inexistente, y aun es-
peramos que la Comisaría de Varela 
se acerque a decirnos qué van a ha-
cer por la seguridad del barrio”.
La causa está siendo investigada por 
la UFI 2 de Berazategui a cargo de la 
fiscal Silvia Borrone quien solicitó a 
la comuna de Varela, la de Berazate-

gui y a comercios, cámaras de vigi-
lancia para individualizar a los ata-
cantes de Cháves y Flores. Precisó 
que trabaja con la Comisaría de Ra-
nelagh. “Estamos trabajando, pido 
paciencia” y solicitó que quienes ha-
yan transitado el domingo 20, entre 
las 0 y 2 de la mañana y visto algo 
sospechoso se acerquen a la Comi-
saría de Ranelagh o a su Fiscalía.

EL PROFUGO QUE NADIE VE
La anterior tapa de LA MISION 
concitó casi un millar de reacciones 
en las redes y medio millar de co-
mentarios. La primicia de los balea-
dos por error confundidos con pró-

fugos de la Comisaría de Quilmes 
tuvo otro rasgo a subrayar: la foto 
del policía corrupto de esa Seccional 
que nadie difunde, a diferencia de lo 
que hicieron con los pibes chorros.

El teniente Claudio Lugones 
huyó de su casa en Berazategui.



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

Av. Sarmiento 177 F. Varela - Tel.: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones

Viviendas

ALTOS DEL GOLF
RANELAGH

Tel.: 4258-2809
Calle 365 esq. 304

AMPLIA FINANCIACION

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA

Av. Eva Perón (Sevilla) 3116 
e/ 131 y 131A. TE: 4258-8998

www.mafucci.com.ar
Inmobiliaria Mafucci

Mafucci_Inmo

7POLITICA / GREMIALES LA MISIONDiciembre de 2019

PARQUE INDUSTRIAL PLATANOS

Av. Milazzo 3251 
Tel.: 4571-8854

*ACETUM
*ARGENPACK
 CORRUGADOS
*BOROGLASS
*BULONES R.B.
*CENTRAL GRAFICA
*CIUDAD DE MESSINA
*COARDEL
*CONSERV ARTE
*CHIL & DRAC’S
*DECLORQUIM
*DI ROSA HNOS.
*DINECA
*EN OBRA TODO

*ENVASES DEL PARQUE
*ESTABL.  FIDEERO BEGUI.
*EXTRUPLAST
*FABIPLAST
*FAMA
*GASPAR MASUELLI
*INDUSTRIAS ORANGE
*KRAFT-LINER
*L&H
*METALURGICA FERRARO
*METALURGICA HORUS
*MOLINOS MARAYES
*PAPELERA ROSATO
*PEIX

*PROBALSA
*QUEEN-TEX
*RAYVIS
*RECOMAR
*ROCIMEL
*SCIAN METALURGICA
*SUBERPLASTIC
*TALLERES ROSATO
*TERMOFORMADOS 
DEL SUR
*TROQUELADORA  

BERAZATEGUI
*VASPIA
*WARDES

El STMB, por medio de su secretario general, 
Gabriel Carril Campusano, 

saluda a la CD recién asumida con mandato hasta 2023.

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, 

Electromecánicos. 
Montacargas, Monta automóviles

Ascensores

JCP Ascensores jcpascensores@hotmail.com

Cristian Paredes 1528852406
José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

El secretario General de Sindicato 
de Trabajadores Municipales de Be-
razategui, Gabriel Carril Campusa-
no, recibió en la sede de la entidad la 
visita de las máximas autoridades de 
la regional Berazategui, Quilmes y 
Varela de la Confederación General 
del Trabajo (CGT), Ricardo Romero 

y Andrés Nikitiuk.
Los dirigentes trataron temas vin-
culados a la política sindical, con 
especial foco en la preocupación 
por los tiempos que se avecinan y el 
compromiso para mejorar las con-
diciones salariales y laborales de los 
trabajadores.

EL STMB RECIBIO A LA CGT

MUSSI ASUME COMO INTENDENTE
Por quinta vez, Juan José Mussi reci-
bió el diploma de Intendente electo 
de Berazategui, durante un acto en el 
recinto de la Cámara de Diputados 
de la provincia, donde participaron 
los funcionarios que gobernarán 
otros distritos. Manifestó: “Esta-
mos convencidos y esperanzados de 
que ahora el país, la provincia y el 
municipio van a estar mejor. Tene-
mos como prioridad fundamental 
el tema del agua, que es nuestra. Mi 
hijo, el intendente Patricio Mussi, 
está trabajando en esto y lo seguire-
mos para solucionarlo. Elaboramos 
un programa “Berazategui 2050”, 
donde vamos a planificar los próxi-
mos 30 años con la participación de 
vecinos, profesionales e institucio-
nes locales, que van a decir qué ha-
cer y, nosotros, tratar de llevar ade-
lante lo que la gente quiere”.

PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA.
PAGO CON TARJETAS O EN CUOTAS.

Juan Carlos: 116729103

NUEVO PARTIDO
(CIB) Este viernes 6, despidió el 
año la agrupación ‘Creo en Bera’, 
que integró el frente Consenso 
Federal con Dante Morini como 
precandidato a Intendente y, Flo-
rencia Pecora, concejal. ‘Creo’ se 
extenderá en la provincia, y Be-
razategui es su primera localidad.

OTRO SINDICATO
La ciudad tiene otro gremio mu-
nicipal, el cuarto: la Unión de 
Personal Municipal, según el Bo-
letin Oficial, tiene sede en 137 Nº 
2663, Ranelagh.

El acto de su asunción será el miércoles 11, a las 18, 
en el Centro De Vicenzo, de 148 y 18.

Ya juraron los consejeros escolares, 
entre ellos, Oscar Almirón, docente 
del Nuestra Señora de Ranelagh.
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Muebles de pino
Av. Eva Perón y 137

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

de pirotecnia

Escuela de 
vóley (beach), 

fútbol y la única 
con cancha 

sintética especial 
para hockey.

C.G.Belgrano 4398

ANIMAL HOTEL, GUARDERIA PARA MASCOTAS

¡¡FELICIDADES!!
Este año que comienza será 
muy especial, ya que las em-
presas que nos acompañan, 

colaborarán con obsequios ex-
clusivos para las Mascotas. Da-
remos más y mejores servicios 
a costo accesible y al alcance 

de cualquier persona que desee 
tener un servicio personalizado 

al cuidado de sus Mascotas!! 
Deseamos a la comunidad 

una feliz Navidad y 
próspero año nuevo.

Nos acompañan: Royal Canin Ar-
gentina, líder mundial en alimento 
balanceado; la revista Mundo Mas-
cota, la única que se consigue en los 

kioscos de diarios del país; Osspret, 
empresa nacional de gran prestigio 
en productos de belleza veterinaria, 
a la vanguardia del mundo. 

Estas, y las que se suman al finalizar 
este año, esperamos poder cumplir 
con las expectativas de crecimien-
to que implica tener igual objetivo: 
primero, las mascotas. Todos me-
recen el mismo respeto y agradeci-
miento por hacer posible que sea-
mos reconocidos como el Primer 
Hotel Guardería para Mascotas con 
habilitación municipal (222964/3; 
resolución 45118 de Berazategui) y 
habilitación provincial (según la ley 
10.526/87 del Ministerio de Agroin-
dustria; decreto 154/89 y resolución 
152/14 expediente 22500-2495/18 
por disposición DI2018-214) como 
Albergue de Mascotas. Somos fami-
lia mascotera; contamos con expe-
riencia en la convivencia con ellas, 
compartimos todo y sabemos qué 
hacer a la hora de atender, contener, 
cuidar y disfrutarlas.


