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LA MISION
“MURIO POR UNA OTITIS MAL CURADA”

Calle 29 y 137
15.3150-3903Vidriería

GUILLE
Mozzarella $240

La docena de 
EMPANADAS $350

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

Había sido mal diagnosticada.
Mónica Galarza, madre de Jorgeli-
na, ex alumna del Colegio Nuestra 
Señora, relató a LA MISION: 
-Mi hija la peleó nueve meses y no 
pudo salir. Falleció el viernes 12 por 
un paro cardíaco.
-¿Qué la llevó a ese estado?
-Es muy larga la historia de cómo 
llegamos al hospital con otros sínto-
mas. Le declararon un tumor cervi-
cal; se le hizo la biopsia. Y no, era un 
absceso de infección por una otitis 
mal curada.
La entrevista -primera y única que 
daba a la prensa- no pudo seguir de-
bido al estado emocional lógico en 
quien acaba de despedir a una hija.
Por eso, hablamos con Claudia Ga-
briela Giliberto, una de las mamás 
que la acompañó:
“Era compañera de mi hija desde 2º 
grado en Nuestra Señora. Una nena 
muy dulce, aunque un año mayor, 
cosa que no quería que revelara. Ahí 
transitó hasta 6º grado. Para el viajes 
de egresados, me eligieron entre las 
mamás para acompañarlas. Así la 
conocí; se sentaba a mi mesa.
“Luego, la cambiaron a la Media 4, 
de Marítimo, más cerca de su casa.
“En noviembre, empezó a sentirse 
mal, con muchos dolores de cabeza. 

La llevaban de un lado a otro y sólo 
le decían que tomara ibuprofeno.

“Por un dolor muy fuerte la llevaron 
al Evita Pueblo, donde le detectaron 

un tumor. La trasladaron al Hospital 
del Cruce, le operaron y quitaron el 
tumor. Por una infección, se le agra-
vó. Le cortaron detrás de las orejas. 
Otra vez, por hidrocefalia; le pusie-
ron una manguera; traqueotomía; 
botón gástrico... un total de nueve 
operaciones. Cuando obtuvo el alta, 
una meningitis la volteó.
“Tiene un hermano de 10; otra que 
tenía 17 y la de 19, con una beba. A 
la de 17 la hacían pasar por 18 para 
cuidar a su hermana, porque sólo 
estaban su mamá y hermana cui-
dándola. No podía haber nadie más 
hasta que saliera de terapia; sólo una 
persona que mirara el monitor.
“Habíamos conseguido una silla de 
ruedas porque iba a salir. La maes-
tra Roxana ayudó muchísimo. Cada 
vez me involucré más para colabo-
rar en lo que pudiera, al igual que 
muchas mamás del Nuestra Señora 
que aportaron plata o comida para 
los hermanitos. En el velatorio vi a 
otras madres, de la Secundaria.
“Te agradezco que me hayas escu-
chado. Merece que la recuerden 
porque nos dio una enseñanza de 
lucha a tan corta edad, 14 años; esas 
ganas de vivir; sus garras...
“Y a vos, China, te decimos gracias, 
por compartirnos tu vida”.



ESTACION
El 14, la Feria Emprender celebró su 
4º aniversario. El árbol caído sobre 
la bicisenda fue quitado a medias.

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

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

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Tel.: 2126-1692

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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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)

Composturas 
de prendas

Ana: 
4223-3529 

155.818-4309

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

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

PRO FF.AA.
El ranelense José López ideó en fa-
cebook la página “Todos por nues-
tros soldados argentinos”, donde 
propone que el Estado abra una 
cuenta bancaria y reciba donaciones 
de ciudadanos destinadas al mejo-
ramiento de las Fuerzas Armadas. 
Esos ingresos deberían ser mane-
jados por las FFAA. La idea es una 
contribución de la comunidad civil 
para el mejoramiento de esos orga-
nismos y la formación del personal.

CICLISTAS
Un grupo de ciclistas de Ranelagh 
emprendió la proeza de cruzar los 
Andes. Su foto llegó a esta redacción 
vía redes sociales. Si los conocen, 
contáctenos para entrevistarlos.

AMIGOS DE LO AJENO
El sábado 20, día del Amigo, la Co-
misaría 2ª implementó un operativo 
con la Policía Local y el Comando 
de Patrullas en la estación: aprehen-
dieron a uno con pedido de captura 
por robo y a otro por hurto. En la 
madrugada del domingo agarraron 
a otro por daños a una casa y ame-
nazas. Y detuvieron seis (tres meno-
res, dos chicas), por Robo agravado 
con arma, varias veces, en la zona.

BOMBEROS
Adrián Frías compartió su foto del 
11 de julio en la Federación Bonae-
rense de Bomberos Voluntarios en 
apoyo al jefe del Cuartel Ranelagh.
En tanto, en un comunicado, los 
bomberos locales (que siguen sin 
habilitación municipal) informaron 
que está abierta la inscripción para 
vecinos/as de entre 18 y 38 años. 
Atienden los sábados desde las 15 
en 315 e/364 y 365 o a los celulares 
1541601828 o 1550952557.

SIN LUZ, NI AGUA
Vecinos de Sourigues hicieron lle-
gar los avisos que Edesur dejó en sus 
casas para que supieran que estarían 
largas horas sin luz. Eso atenta con-
tra el bombeo de agua.

Es de esperar que el debut del comi-
sario resuelva el uso de nylon en lu-
gar de vidrios en sus patrullas.



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.

CUIDADOS PARA LA TUBERCULOSIS

Mascotas

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

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)

*Psicología
*Psicopedagogía
*Terapia 
  ocupacional
*Psicomotricidad
Calle 310 Nº 1697 esq. 367, Ranelagh
Tel.: 2200-3134   15.3281-9747

Niños
Adolescentes
Adultos
Discapacidad 
TGD, TEA, TEL

Además, se alquilan consultorios por hora o módulos.

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

En la Galería 
frente a la estación 

Berazategui.

Optica 
CRYSTAL

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

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

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

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
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Este mes, un escándalo con reper-
cusión en la televisión nacional 
motivó el desplazamiento de la di-
rectora una escuela secundaria de 
Barrio Marítimo epicentro de un 
número indeterminado de casos de 
tuberculosis. El primero de los cua-
les fue documentado con un certi-
ficado que se exhibió en exclusiva 
en la web del Centro Informativo 
Berazategui (CIB). La escuela fue 
visitada por personal de Medicina 
Preventiva de la Municipalidad, en 
pos de dar una charla destinada a 
los padres y familias. Si bien el Es-
tado no ha dado información acerca 
de sus cuidados, aquí se reproducen 
elementos a tener en consideración.



¿QUÉ PASO EN LOS JUVENILES DE LA ADB?
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*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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DEPORTES
MALTRATO EN EL FÚTBOL 
JUVENIL DE LA ADB
 11 julio, 2019  17 comentarios

Una primicia del Centro Informa-
tivo Berazategui (CIB -ver al pie-) 
dio cuenta del reclamo de padres 
por el trato en la división Juvenil 
de la Asociación Deportiva local 
(ADB). Sin embargo, los mencio-
nados y otros empleados salieron 
al cruce para desmentirlo y acu-
sar a una presunta promotora a 
la que no identificaron pero de la 
que compartieron con este medio 
un video de una discusión con un 
vecino, aunque nadie pudo dejar 
en claro la relación con el Club 
presidido por Roberto ‘Mata’ Ro-
dríguez, vecino de Sourigues.
La primicia del CIB rebotó hasta 
en la tapa del quincenario quil-
meño El Suburbano.

LA MISION recabó las respuestas 
de los primeros sindicados y de un 
miembro de la Comisión:

Mario Gargiulo: 
“Me parece que 

tendrían que che-
quear antes de dar 
semejante barba-
ridad. Hablé con 

los jugadores que 
nombran y con el 

señor Jorge Vendakis. Uds. siguen 
inventando cosas falsas”.

Anibal Karmaran: 
“Esta señora que 

trae conflicto 
y está llena de 
odio, avalada 

por algunos me-
dios partidarios, 

sólo generan daño 
al club”.

Javier Panozzo, 
vocal del club. 

“Te invito a que 
te acerques para 

hacer una nota 
a los chicos. Acá 
nadie hace cosas 

fuera de lo normal; sólo tra-
bajan y hacemos personas de bien y 
después futbolistas, la nota es falsa; 

esta gente ya pasó por el Club y lo 
dejó cerrado tres años, sin brindar 

nada a la comunidad”.

El 4 de julio tweeteó 
el concejal del Pro @
CuellasMarcos: 
“Hoy el Concejo De-
liberante declaró a 
Mariano Tubio, “de-
portista destacado” de 
#berazategui. Practica 
golf desde los 9 años y 
a los 29 sufrió un ac-
cidente automovilísti-
co que le provocó una 
lesión en la médula. 
Es campeón mundial 
de golf adaptado”.

Las jugadoras del Club Deportivo Berazategui, 
hacia fines de junio, fueron reconocidas en el 
Honorable Concejo Deliberante (HCD).

BASQUET GOLF



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

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
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Hacia la década del 50, Eva se afincó 
aquí junto a Tadeo Hajduk; ambos, 
inmigrantes polacos. Con mucho 
tesón, poco a poco, creó esa mara-
villa que es el parque de la Estación.
Cuando en 1977 su esposo ingenie-
ro atómico recibió una oferta para 
trabajar en el patagónico Instituto 
Balseiro, Eva dejó “su Ranelagh”.

En Bariloche, trabajó en la Comi-
sión de Amigos de la Capilla San 
Eduardo, que en 1973 recibió la do-
nación de un retablo pintado por 
Raúl Soldi. Arregló la capilla, desea-
ba reemplazar los vitraux realizados 

35 AÑOS SIN EVA H.

“Doy clases en las tres técnicas de 
Berazategui que tienen la especia-
lidad MMO y, además, en T5, de 
las prácticas profesionalizantes. 
Agradezco tu nota, pero con mucho 
respeto te pido me permitas decir 
que no fue muy afortunado para el 
momento los comenta-
rios críticos. Opaca-
ron tan bella noticia 
para la comunidad”.

Marcela Crespo, 
docente

“Es una lástima que empañen una 
buena noticia que beneficia a 360 

alumnos de una comunidad que 
necesitaba esto, con críticas falaces, 
tanto del señor González como del 
señor Boyraz, a lo que él hace refe-
rencia fue un montaje escénico del 

cual nuestros alumnos 
no participaron, se 
ve que molesta una 

mirada diferente”.
Pablo Hermann, 

jefe de Taller

por Vicente Forte y Vázquez Málaga 
que se deterioraron por la calidad 
de los materiales. Por muchos años 
estuvo a cargo del mantenimiento y 
el diseño del parque de la capilla. 
Regresó para el acto en su honor 
en que se trajo (el 25 de febrero de 
1984, como recordara LA MISION) 
la Locomotora a vapor 3333, en el 
Parque que lleva su nombre.
La “Servidora de la Capilla” falleció 
el 4 de julio de ese año.
Al año, su esposo Tadeo, ve los nue-
vos vitrales por los que trabajó Eva.

Ing. y Museólogo Rodolfo Cabral
Comisión de Estudios Históricos de 
Berazategui. Miembro de FEEHPBA; 
Aprodemus e Instituto de Estudios 
Genealógicos y Heráldicos PBA.

EN TECNICA 5, INCOMODOS POR UNA NOTA
Al menos dos docentes de la Es-
cuela del Barrio Luz escribieron su 
descontento porque LA MISION no 
se limitara a hacer propaganda del 
establecimiento donde trabajan. No 
les gustó que se incluyeran las crí-
ticas de otro docente y de un con-
sejero escolar. Por eso, fiel a la tra-
dición de difundir todas las voces, 
reproducimos su derecho a réplica; 
si bien, Hermann ya había tenido 
espacio en la edición aniversario, al 

igual que la directora, el presidente 
del Consejo Escolar y el candidato 
a intendente. Como no les alcanzó, 
Crespo aportó más información: 
“Mis chicos trabajan en un proyecto 
para el mejoramiento del Barrio Luz 
junto al municipio, que los reco-
mendó en el marco de Berazategui 
50. También logramos vínculo  con 
la Universidad (UNAJ), donde dise-
ñan viviendas sustentables. Por eso 
fueron premiados en otros años. Es 

la primera promoción de la Tecni-
catura de Maestro Mayor de Obras 
(MMO). Imaginate lo que significa 
para nosotros. El trabajo de los chi-
cos en UNAJ es junto a Francisco, 
del club de emprendedores que sa-
lió hace semanas en Nuevediario, 
por los ladrillos ecológicos. Este año 
somos poquitos porque con ellos se 
abría la Tecnicatura, pero hacen un 
excelente trabajo. ¡Cómo no estar 
orgullosa!”.

“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es 
propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio 
y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas 
pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo 
más equitativo y documentado posible. Criticar todo y a todos. 
Echar sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir 
el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se ocupa la 
oficina de prensa; de la neutralidad, los suizos; del justo 
medio, los filósofos; de la justicia, los jueces. Y si no se 
encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo?”.
Horacio Verbitsky: Un mundo sin periodistas. Planeta, 1997.

DEFINAMOS PERIODISMO

www.museovirtualbegui.com.ar

La Escuela 38 participó en la 
#feriadeciencias (foto: 

Twitter de romicota del 3 de julio).



Vehículos

Seguros

EL NUEVO COMISARIO

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

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

Miércoles 19.30: Reunión de oración
Sábado 16 h.: Culto y recreación adolescente
Sábado 18 h.: Culto de jóvenes
Domingo 10 h.: Culto conjunto
Calle 212 Nº 438 e/ Camino G. Belgrano y 254.P
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El comisario Gómez ya debió dar la cara, junto a autoridades municipales 
de la Secretaría de Seguridad, ante la comunidad reunida en la Sociedad 
de Fomento Santa Rita (303 y 356) pese al frío del atardecer del jueves 18.

Luego de que Orlando Lega fuera 
enviado al Comando de Varela, la 
Seccional de Ranelagh quedó a car-
go del flamante comisario Sergio 
Hernán Gómez (Legajo 24.257), na-
cido el 28 de marzo de 1978; egre-
sado de la promoción 66ª y con 21 
años de servicio durante los que 
revistó en la seccional 1ª de Mo-
reno; el Comando de Morón; la 3ª 
de Castelar Sur; el Destacamen-
to de Pompeya, la 5ª, 4ª, 3ª y 2ª de 
Merlo. En Fiorito fue segundo jefe. 
Hace tres años, ascendió  a subco-
misario. Su último destino lo tuvo 
de jefe en Marcos Paz; donde vive. 
El 5 de julio asumió en la Seccional 
2ª de esta ciudad, donde es acom-
pañado por el subcomisario Daniel 
Videla y el Jefe de Calle Marcelo Ve-
rardi, quienes continúan desde la 
gestión anterior.
Ante LA MISION, esto respondió:
“Encontré la dependencia con el 
máximo personal del que dispone la 
dependencia; las oficinas, bien coor-
dinadas. Por ello, hasta el momento, 
no habrá cambios”.

LA MISION quiso saber su posi-
ción acerca de la droga o la pena 
de muerte. Este católico con una 
hija de 21 años y dos hijos de 17 
y 3, opina: “El de la droga es un 
tema complicado, porque hay fac-
tores económicos; primero hay 
que concientizar a la sociedad y es 
un trabajo arduo que lleva tiempo. 
En cuanto a la pena de muerte, digo 
que somos humanos; cometemos 
errores. Estoy en contra de la pena 
de muerte, no somos quiénes para 
quitarle la vida a nadie”.
A la comunidad le dice: “Estoy a su 
disposición, pueden acercar cual-
quier consulta y no molesta que lla-
men para identificar sospechosos”.

MUERE SUEGRO DE FUNCIONARIO
En un accidente vial a la salida de 
una escuela a metros de Av. Eva Pe-
rón y 138, fue atropellado el señor 
Labbate, quien venía de retirar de 

clases a su nieto y cruzaba por la 
senda peatonal. La conductora fre-
nó y el hombre fue asistido, llevado 
por la ambulancia para ser someti-
do a atenciones ante la gravedad del 
golpe en la cabeza. Después de una 
semana, murió el domingo 14. 
Se trataba del suegro de Daniel Suel-
do, titular de la ANSeS Berazategui.
El accidente ocurrió en horas de la 

tarde en una calle de doble mano, 
lo que lleva a algunos a reflexionar 
sobre la conveniencia de modificar 
a una sola manos el sentido del trán-
sito en las arterias cercanas a insti-
tuciones educativas.
Tal vez, esta tragedia pueda ser la úl-
tima debido a estas causas si las au-
toridades de la escuela lo estudiasen 
en conjunto con la Municipalidad.

CONTACTO
1 1 5 1 1 9 9 1 9 5mudanzas 

& fletes



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

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

GENEIRO VA POR LA INTENDENCIA

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
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Diego Geneiro (h) precandidato a 
intendente por Consenso Federal, 
estuvo en la «Jornada de Trabajo 
de Candidatos» en la que participa-
ron Roberto Lavagna, Juan Manuel 
Urtubey (candidatos a presidente y 
vice), Eduardo «Bali» Bucca (a go-
bernador) y Graciela Camaño (pos-
tulante por la Provincia para ser 
diputada nacional). «Este proyecto 
de consenso, viene a dejar atrás la 
lógica del ajuste con un proyecto de 
desarrollo integral para desplegar la 
potencialidad de nuestros recursos 
humanos y ambientales», evaluó.
Junto al precandidato a primer con-
cejal, Dario Irala, recorrieron Gutié-
rrez y Barrio Marítimo, donde dia-
logaron con los comerciantes acerca 
de la situación económica.
En María Angélica y Güemes, dijo: 
«hay muchísimas zonas de nuestro 
distrito, abandonadas por el gobier-
no municipal y provincial».
En Pueblo Nuevo, compartió una 
charla con trabajadores de la Socie-
dad de Fomento. «El deporte es una 
de las patas para la inclusión de mu-

chísimos jóvenes», concluyó.
Visitó la copa de leche Un sol para la 
Compal: “El modelo económico de 
Cambiemos está condenando el fu-
turo de los argentinos, pero Lavagna 
ya nos sacó de una situación peor. 
Hoy las escuelas se han transforma-
do en comedores, debemos replan-
tearnos como sociedad el rol de los 
jóvenes para el futuro”, concluyó el 
hijo del cuatro veces concejal Ar-
gentino ‘Tito’ Geneiro, líder del gre-
mio gastronómico zonal.
En las PASO del 11 de agosto irá 
contra dos boletas que también ten-
drán el logo de Consenso Federal.

Recuerda 
a Evita en 

su pase a la 
inmortalidad.

www.berazategui.gov.ar

Julio Ravelo

concejal
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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

La comunidad educativa de la Es-
cuela 50, vecinos del barrio Lomas 
de Ranelagh y autoridades munici-
pales homenajearon a Josefa “Fita” 
Coronel, al colocar su nombre a la 
plaza de 371A, e/ 312 y 313, recién 
renovada. Junto a la Escuela se en-
cuentra la casa de quien presidie-
ra la Cooperadora durante casi 24 
años, hasta su retiro, y a diez metros 
de la plaza, que hoy lleva su nombre.
Pablo Díaz, esposo de “Fita”, recor-
dó: “Ella hizo mucho por la escuela 
y el barrio. Yo la acompañé en todo. 
Hace 40 años no había nada acá y 
gracias al entubamiento, las cloacas, 

el asfalto, el gas, agua, todo lo que 
se pudo hacer, estamos bien. Fueron 
trabajos muy importantes, y más 
de un vecino está agradecido por-
que no era fácil estar acá cuando no 
había nada. Por suerte, Berazategui 
creció mucho y nosotros seguimos 
atentos y disponibles para intentar 
solucionar las necesidades de los ve-
cinos, ese fue el legado que aprendi-
mos de ella”. 
El vecino Jesús Martínez expresó: 
“Es muy importante y simbólico 
para nuestros hijos la remodelación 
de esta plaza. Estamos orgullosos de 
Berazategui. Es lo que siento, siente 

mi familia y el grupo de padres que 
pertenecemos a la comunidad de 
Ranelagh. Estamos agradecidos con 
la intendencia por estar siempre”. 
JJ Mussi recordó: “Con Fita logra-
mos poner en funcionamiento la 
Escuela 50, encontramos a los pon-
chazos el terreno donde hoy se en-
cuentra y logramos levantarla (...) 
Estamos buscando las ‘Fitas’ que 
hicieron posible este Berazategui. 
Reconocemos a vecinos que se han 
caracterizado por hacer algo en sus 
barrios. Es tan bueno tener un héroe 

chiquito en la familia. Es tan valio-
so, para que se sigan reproduciendo 
por trascendencia de ejemplo, así 
nuestra Patria Chica será más linda”.
Ahora la plaza cuenta con bancos, 
luces led fabricadas en la ciudad, 
canastos de basura y mesas. Coloca-
ron juegos para niños, se pintó, des-
malezó y se plantó un árbol provisto 
por el Vivero Municipal. Constru-
yeron veredas y colocó un mástil. La 
jornada finalizó con un colorido y 
enérgico baile de los alumnos de la 
Escuela 50.

HOMENAJE A LA PRESIDENTE DE COOPERADORA

Más en http://centroinformativoberazategui.com.ar/
homenaje-a-miembro-de-cooperadora-escolar/


