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GUILLE
Mozzarella $260

La docena de 
EMPANADAS $390
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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

(Por Jesús Ortega) Tenía 8 años cuando su padre regresó a Italia 
para subirlo, con toda la familia, a un barco que los traería a lo que 
había sido su primer incierto destino. Se radicaron en Ranelagh.
"Vivió en una quinta, parecida a un cabildo, cerca de donde está el 
hospital Evita Pueblo -relató su hijo Raúl Marino ante LA MISION, 
durante el velatorio del 9 de septiembre-. Cuando yo era chico, lo 
que hoy es Luchetti, desde la estación de Villa España hasta Ranela-
gh, era todo quintas. Los pibes íbamos a remontar barriletes o andar 
a caballo. La quinta la tenía desde la 131, donde está la estación 
Shell. El y sus hermanos (cinco varones y dos mujeres) cargaban el 
carro con verduras y lo llevaban al Abasto, ahí tenían un puesto en 
la calle Corrientes, donde está el Shopping. No sé cuánto tiempo vi-
vió en Ranelagh, porque fue cuando era soltero, yo no había nacido; 
aunque en mi niñez, conocí la casa; era hermosa, tenía un corredor. 
Cuando pasábamos, me decía: ‘ahí dormía yo’. Con mi hermana nos 
lamentamos de no haberle sacado fotos a la casa; hasta mis 20 años 
estuvo; después, la tiraron abajo”.
“Recorrió casi todo el mundo con mi mamá, que murió hace seis 
años”. A los 101 y 102 viajó a Italia (foto). Halló su casa igual que 
en su nacimiento, en Lanciano, un pueblo chiquito sobre la mon-
taña, muy lindo y tranquilo, donde la gente tiene quintas, conejos y 
viven de lo que siembran, como en todos esos pueblos que todavía 
conservan antiguas tradiciones.
“En este cumpleaños, el 16 de abril, fuimos a festejarlo a la Cervece-
ría Quilmes, tomó cerveza blanca y negra. Cuando la gente se enteró 
que cumplía 103, empezaron a aplaudirle y a sacarse fotos con él”.
“Nunca fue internado; se hizo estudios y estaba con suero pero en su 
casa de 150 e/27 y 28; con mi hermana cerca, en el negocio. El era 
atendido por mi hijo Sebastián, que es médico. A las 10:30, con la fa-
milia, hijos y nietos, después de una vida hermosa, falleció, rodeado 
de amor”.

(Para conocer la faz política de quien fuera tres veces concejal por 
el justicialismo, visite el CentroInformativoBerazategui.com.ar).



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

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

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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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

En Av. Ranelagh y Milazzo, termi-
naron las veredas, dentro y fuera; 
sumaron unas 10 mesas para tomar 
mates o hacer picnic, y 40 bancos 
realizados por cooperativistas del 
Ecopunto Río Encantado, interve-
nidos con la reutilización de tapi-
tas. Están finalizando la Oficina de 
seguridad y los baños, que incluyen 
uno para personas con discapaci-
dad. Todo, con fondos municipales, 
mano de obra de cooperativas y di-

ferentes áreas del Municipio. Puede 
visitarse de manera libre y gratuita, 
todos los días, incluso feriados. La 
Granja Educativa cuenta con cabras, 
chanchos, una vaca, ovejas, caballos 
y burros, además de gallinas, gansos, 
patos, pavos reales y un faisán. Hay 
juegos, un estanque, un reloj solar y 
especies vegetales autóctonas, ade-
más de una Granja Educativa con 
animales recuperados por la lindan-
te Clínica Veterinaria Municipal.

RENOVARON EL 
PARQUE MASCOTERO

LED DE BAJO CONSUMO
Ya hay en 368 y Milazzo. En los 
barrios, la Municipalidad cam-
bia las luminarias por led de bajo 
consumo para mayor visibilidad, 
cuidado del ambiente y un ahorro 
de energía (50%) que reinvierte en 
nuevas luminarias. Están centra-
lizadas por tableros de mando y 
puesta a tierra. Según el coordina-
dor de Alumbrado Público, Sergio 
Faccenda, “fueron fabricadas en 
Berazategui. En las plazas donde 
hacemos la migración de las lumi-
narias de globo a leds, colaboran 
estudiantes de escuelas técnicas 
que así toman experiencia”.

A REPARAR:

Avon Berazategui 
Claudia Ponce

Líder: 155.796-6220

Revendedoras, mayores de 18 
Si necesitás ingresos extras... 

Hay importantes premios.

AVON
Calle 365

Nº 383

1157717152

2196-2888

EL 603 IBA AL SAN BLAS
El ramal que termina en barrio San 
Blas deja de hacerlo. La especie se 
conoció desde el grupo de facebook 
“San Blas quiere una plaza”, desde el 
cual la lectora Norma Bogado con-
firmó a LA MISION que “hablé con 
el inspector; increpado por vecinos 
de la cuadra (donde descansan los 
conductores con sus micros antes 
de emprender el regreso). El hom-
bre dice que no pueden trabajar bajo 
presión. Ya nos quedamos sin plaza; 
ahora, sin colectivos. Hagan algo”.

DIPUTADA DE RANELAGH
(CIB) Agradecen a la diputada na-
cional Luana Volnovich (foto, cuan-
do votó este 11 de agosto en Ra-
nelagh) por haber presentado un 
Amparo colectivo al sistema CUNA 
(Sistema de Cobertura Universal de 
Niñez y Adolescencia) implementa-
do por ANSES, con el cual se pro-
dujo la caída del sistema con la con-
secuencia del NO PAGO de AUH y 
Sistema Único de Asignación Uni-
versal (SUAF).



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.

*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

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
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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

ADICCIONES
Habrá asesoramiento el viernes 
27, de 18 a 20, en la Sociedad 
de Fomento 20 de Junio (203 e/ 
253 y 254) Grupo Caicos con 
operadores socio terapeutas, 
psicólogos sociales y docentes.

RELIGIOSO ABUSADOR SEXUAL
“Al pastor Juan Carlos Cascallares, 
gran amigo de mi familia, y a su es-
posa, les llamaba tíos. A mis 14 años, 
íbamos a su casa a cenar los viernes. 
Tenían una pieza al fondo donde iba 
a mirar dibujitos en la cama porque 
me aburría; al rato, él pasaba y se 

acostaba a mi lado; metía mis dedos 
en su boca, sus dedos en la mía y me 
tocaba el cuerpo. Me paralizaba no 
podía hacer nada. Se frotaba pasán-
dose de un lado a otro. Mientras mis 
padres y su esposa estaban en la so-
bremesa, se quedaba conmigo 30 ó 40 
minutos; me llamaba la atención que 
nadie se acercara. Hacía lo mismo en 
mi casa; mi mamá le había dado la 
llave para que viniera a poner azu-
lejos en el baño. Mientras estudiaba 
la Biblia se ponía detrás, me tocaba 
y ponía sus dedos en mi boca; me 
daba mucho asco. Tenía miedo de 
contarlo, vergüenza, porque él era 
el pastor; me incitó a casarme vir-
gen porque el cuerpo es el templo de 

Dios. Mi madre le pidió que me cura-
ra el empacho y en la iglesia me llevó 
atrás; me acostó sobre la mesa; yo me 
levantaba la remera, él me bajaba 
el pantalón para besarme, apretar-
me y morderme la cola. Se lo dije a 
mi hermana; Viviana me contó que 
una vez estaba bañándose en su casa 
donde nos quedamos a comer, y oyó 
el picaporte; él decía ‘quiero entrar’.
Le contamos a mamá; ella habló con 
los pastores a cargo; que le hicieron 
pedirnos perdón desde el púlpito”.
Lorena Novo debió acudir a ansiolí-
ticos y una psicóloga por esos abu-
sos cometidos entre 1990/94.



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)

CONTRA TODO, SE HARA LA CARRERA DE MIGUEL

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

MAR DEL PLATA 2019
Los adultos mayores de Bera-
zategui regresaron de los Jue-
gos Bonaerenses con sendas 
medallas: María Di Mauro y 
Luis Hernández obtuvieron 
la presea de Plata en tejo mix-
to B. Oscar Sbarbati y Néstor 
López, la de Bronce en pen-
tatlón. También participaron: 
Norma Pangaro y Juan Reta-
mozo, en danzas folclóricas. 
Giraldina Ovelar Acosta, como 
cocineros. Viviana Sordini y 
Cristina Germán, en tejo feme-
nino A. Nilda Barrios y Susana 
Antelo,  en tejo femenino B.

LA MISION estuvo en el acto en 
que el intendente adjudicó gratis 
bicicletas adaptadas a recolectores 
informales y recicladores, ya que en 
el distrito está prohibida la tracción 
a sangre con el objetivo de evitar el 
maltrato animal.
Al mismo tiempo, Patricio Mussi se 
mostró en su rol de padre yendo a 
actos políticos con su criatura en bi-
cicleta. ¿En qué otro vehículo si no?

“BICIS PARA TODES”

Este año, como nunca, hubo inte-
reses contrarios a la realización del 
Maratón en homenaje a Miguel 
Sánchez (foto), único atleta federa-
do desaparecido (Villa España, ene-
ro de 1978). La Carrera era lleva-
da adelante cada año por docentes 
comprometidos de la Media 7 Che 
Guevara que lo inscribieron como 
Proyecto educativo para hacerlo en 
el ámbito escolar; pero este año se 
intentó quitarle el aval institucional.

Si bien el jefe Distrital Fernando Zu-
llo respondió al Centro Informativo 
Berazategui que no habían impe-
dimentos, por algo hubo una mini 
crisis que obligó a una reunión de 
altos representantes sectoriales a la 
que no se invitó al Encuentro por la 
Memoria, Verdad y Justicia, entre 
cuyas fundadoras está nada menos 
que la hermana de Miguel, Elvira 
Sánchez, a quien tampoco le infor-
maron nada.
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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 Escuela de Educación Secunda-
ria Técnica 5 sufrió por sexta vez la 
entrada de desconocidos que rom-
pieron lo que pudieron y taparon 
las piletas e inodoros con cemento, 
lo que implicó un trabajo extra por 
pare de los delincuentes que distan 

de parecer los adolescentes desafo-
rados de siempre. Desde la EST 5 
hicieron saber que “como siempre, 
con mucho dolor vemos la maldad 
de los que quieren opacar el trabajo 
diario de la comunidad educativa. 
El cemento y cal que esparcieron fue 

VANDALISMO REITERADO EN LA TECNICA 5
comprado para realizar las mesadas 
en el laboratorio de química. Esta-
mos cansados de tanta soledad. Muy 
tristes”. Sin embargo, nadie explicó 
porqué, después de tantos actos si-
milares, no han puesto seguridad, ni 
un sereno.

El 1 de septiembre de 1893, el Con-
cejo Deliberante de Quilmes, (del 
que dependía Berazategui) autori-
zó al intendente a crear el puesto de 
peón encargado de la conservación 
del Puente sobre el arroyo Las Con-
chitas, en el actual Sourigues. La 
zona comercial eran los alrededores 
del arroyo y el Touring Club. 

Ing. y Museólogo Rodolfo Cabral. 
Comisión de Estudios Históricos

Se llevó a cabo en Ranelagh otra 
muestra de la Feria Emprender, el 25 
de agosto. En la foto, la vecina Marta 
Heir exponiendo sus macetas.

A causa del acto de vandalismo que 
sufrió la escuela en el turno tarde se 
suspendieron los talleres y laborato-
rios desde ese 22 de agosto. Como 
si fuera poco, el viernes 30, otra vez, 
robaron equipos y material de tra-
bajo de la Dirección y la Secretaría.

SOURIGUES, ANTAÑO
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NT. SEÑORA SIN CLASES
Estuvieron una semana sin clases y 
La Misión publicó en las redes y en 
el CIB, el 20 agosto, que la Escuela 
privada Nuestra Señora no tendría 
clases debido a tres problemas:
Metrogas debía habilitar arreglos 
nuevos y al probarse unas estufas 
eléctricas grandes, el medidor no 
aguantó y se prendió fuego. Salía 
humo del poste (foto) frente al me-
didor del Colegio. Un profesor que 
entraba lo apagó con su matafuego. 
Quedaron con sólo dos fases. A la 
falta de gas y luz se sumó la de agua. 
No computaron inasistencias.

HISTORIA LOCAL: CURSO
El vecino Gustavo González, conse-
jero escolar, disertará en el Comité 
de la UCR en 17 e/ 151-2 los viernes  
4; 11 y 18 de octubre de 19 a 21.

PREMIADA EN RADIO
Elizabeth Ambiamonte, una profe-
sional de la radio local (Universidad 
Nacional de Quilmes, FM Espacio 
91.7), acaba de recibir su premia-
ción por parte de Argentores. Así lo 
hizo conocer desde su cuenta en fa-
cebook: “He sido distinguida por los 
miembros de Argentores, Consejo 
Profesional de Radio, por unanimi-
dad, por esa trayectoria”. La colega 
agradeció la nota en la web que rea-
lizara nuestro CIB.



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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La Comisaría 2ª logró la detención 
de un hombre acusado de balear a 
un verdulero boliviano un mes antes 
(el 1° de agosto). Además, se detuvo 
a su cómplice, de 17 años. Según el 
periódico El Progreso, la detención 
se dio en el marco de allanamientos 
en La Serranita. Tenían la moto en 
que llegaron a la verdulería Guada-
lupe, de Vergara y 352. El jueves 1º 
de agosto en la tarde noche, a punta 
de pistola, le habían robado $600 a 

El lunes 2, luego de las 17, en 123 
entre 12 y 13, unos tipos apunta-
ron a la cabeza de una mujer para 
robarle un Fiat Argo blanco patente 
AC418LN (según publicó su novio 
en facebook). Se lo llevaron con su 
ropa dentro del auto.
Cruzaron Villa España rumbo al 
Barrio Luz, tomaron por Av. Mila-
zzo y pararon ante el Supermercado 
Maná, entre 141 y 142, cerca de la 
terminal del 603; después de las 18. 
Es probable que hayan usado la ropa 
que había quedado en el auto.
Uno entró y pidió una cerveza, 
mientras relojeaba. Parecía “sacado, 
drogado o alcoholizado”. Luego en-

Daisy. En defensa de su mujer, José 
salió desde la parte trasera del local 
y uno le disparó a la cabeza.
El, padre de una beba de 20 meses, 
se encuentra en grave estado.
Efectivos de Ranelagh llevaron 
adelante allanamientos e investi-
gaciones que permitieron la iden-
tificación de ambos. La fiscal Silvia 
Borrone caratuló la causa “robo 
agravado por el uso de armas en 
concurso con lesiones gravísimas”.

tró otro y, más tarde, un tercero. Es 
que ese comercio tiene traba eléc-
trica que impide el acceso si no se 
abre desde el mostrador. Pero una 
vez que entraron los tres, mostraron 
armas y le apuntaron a un nene de 
11 años. Amenazaron a todos, los 
llevaron hasta el fondo del local, les 

DETUVIERON A QUIENES 
BALEARON AL VERDULERO

RAID DELICTIVO HASTA UN SUPERMERCADO LOCAL
robaron lo que tenían y cargaron 
con la registradora.
En las redes trascendió el relato de 
Fernanda Beatriz Díaz, una clien-
ta-víctima tía del chico de 11 al que 
le apuntaron al estómago. “Me roba-
ron 10 mil pesos que había sacado 
antes de ir al super, pero lo que más 
me preocupa son los documentos 
de los chicos (de apellidos Dublin) 
y un carné de discapacidad”, contó 
luego de declarar en la Comisaría 2ª.
Fernanda publicó en las redes: “ma-
ñana van a venir canales de televi-
sión para mostrar y contar la inse-
guridad que estamos viviendo. No 
falten”.
La web de Canal 9 habrá de difun-
dir el video con un relato centrado 
en el niño. Clarín reprodujo casi lo 
mismo que la prensa local, a lo que 
añadió que interviene la Fiscalía 3.
Cuatro varones, a la luz del día, sin 
ocultar sus caras. ¿Cómo llegaron 
ahí sin que ninguna cámara de se-
guridad los hubiese detectado?

En Sourigues, a las 6 de la mañana, 
Maximiliano bajó del micro 129, a 
una cuadra y media de la casa don-
de vive con su esposa e hijos de 5, 
6 y 10 años. Regresaba desde Cons-
titución después de trabajar cuando 
avanzó por calle 203A entre Cami-
no Belgrano y 254.
Oyó una moto por detrás; muy cer-
ca vio que uno de los que la monta-
ban bajó y quiso apuntarlo:
-Dame todo, dame todo.
Maxi se apuró a manotearle el arma, 
derribarlo y golpearlo durante va-
rios segundos, por lo que estima que 

SE RECUPERO EL EX JEFE 
POLICIAL ACCIDENTADO
Julio Viciconte iba por 134 y 20 en 
su Vitara EGX097 cuando fue em-
bestido por un Renault 19 que lo 
volcó sobre la vereda. Fue llevado al 
Hospital Evita Pueblo, al igual que el 
otro chofer, que tenía heridas leves.
A un mes de aquel mediodía de 30 

de julio, regresó al 
ciclismo para ir has-
ta Brandsen. En el 
mes de la primavera, 
exhibe otra foto en 
un podio o, en sus 
palabras: «Después 
de una tormenta, 
siempre sale el sol».

FALSOS RECOLECTORES
El comisario inspector David Puz-
zatti, jefe de la Unidad de Preven-
ción de la Policía Local, detalló: 
“A través del municipio, tomamos 
conocimiento sobre personas que, 
haciéndose pasar por municipales, 
merodeaban la zona comercial de 
Ranelagh con el ardid de vender 
bolsas de residuos. Los cuatro su-
jetos, de González Catán, quedaron 
detenidos”.  La Municipalidad rati-
ficó que sus recolectores no venden 
nada y pide denunciar esto al 911.

ASALTO EN NT. SEÑORA
Carlos Vulcano posteó el 8 de agos-
to: “Comenta una vecina que a la 
entrada del cole asaltaron a una 
mamá y su hija, le robaron la mo-
chila completa con carpetas a nom-
bre de Olmedo Martina”. Avisar.

SOURIGUES: SOBREVIVIO A 
DOS TIROS EN UN ASALTO

el motociclista dudaba en bajarse; 
aunque lo hizo y sintió algo punzan-
te, dos veces, en la cabeza. Al rato, 
sintió un disparo a la izquierda del 
cuerpo.
Enojado, seguía golpeando al pri-
mer ladrón, sin soltarlo; oía al otro:
-¡Soltalo!
Sobre sus gritos, se filtraron otros, 
de un vecino, que pedía que parasen 
hasta que, en el forcejeo, al girar, re-
cibió un segundo tiro en la espalda.
Soltó al ladrón y corrió mientras 
zafaba de un tercer disparo que no 
le dio; se metió por el portón que 
había abierto otro vecino, tal como 
quedó grabado en la cámara de se-
guridad de otra casa.
En el Evita Pueblo, Maxi le extraje-
ron un proyectil y le cosieron ocho 
puntos de sutura en la cabeza.
Luego, pudo contarla: “Ese día ro-
baron una panadería cuyo frente 
se observa en el video, donde está 
estacionada la camioneta blanca”. 
También, una verdulería cercana. Se 
refería al lunes 2 de este mes.

ZEBALLOS, DETENIDO
Ya en enero, LA MISION había pu-
blicado en exclusiva el pedido de 
detención contra el dueño de Code-
cop. Las alternativas, en CentroIn-
formativoBerazategui.com.ar

ROBO A JUBILADOS
En 367 e/310 y 311, el martes 10 a 
las 11:30; tres ingresaron a la casa 
de Inés y Guido. Según Elisa, la hija, 
“no les pegaron, a los tipos les die-
ron una llave diciendo que allí había 
dólares; pero ninguno de nosotros 
perdió la llave; robaron dinero; una 
Playstation y huyeron a pie”.



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

Vehículos

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

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
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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, quiere agradecer a los 

934 afiliados que sufragaron el 7 de agosto para 
revalidar por otro mandato a esta CD hasta 2023.

Gabriel Leiter (presidente de la 
Unión Industrial de Berazategui) y 
Edgardo Silona (administrador del 
Parque Industrial Plátanos), estu-
vieron en el 1er Encuentro de escue-
las del Programa “Educación para el 
Consumo Local”, que lleva Andrea 
Corsi desde la Secretaría municipal 
de Desarrollo Comercial. Participa-
ron las Secundarias 1; 10; 24 y 51; 
los Institutos Nuestra Señora de Ra-
nelagh, Santa Cecilia y Brown Me-
néndez; el CENS 456 y la Escuela 
Cristiana de Berazategui.

CONSUMO RESPONSABLEAUMENTOS A 
MUNICIPALES
El secretario general del Sindicato 
de Trabajadores Municipales, Ga-
briel Carril Campusano, y el Adjun-
to, Jorge Maciel, rubricaron con el 
Departamento Ejecutivo un acuer-
do para el aumento del salario de los 
municipales por un 13,23 % a pagar 
en septiembre. Además, habrá un 
aumento del 8% acumulativo a abo-
narse con los haberes de noviembre, 
lo que representa un incremento del 
22,22% que, sumado a lo pactado en 
el primer tramo del año, fija la suma 
de aumento anual en el 43,22%.
El adelantamiento de la revisión sa-
larial implica el beneficio de su im-
pacto en el importe de la segunda 
cuota del aguinaldo, y sobre distin-
tos rubros que integran el salario de 
los trabajadores, que también inci-
dirá en los haberes jubilatorios.
El incremento permanente de mil 
pesos por presentismo, convenido 
para septiembre, se hará efectivo 
con los haberes de enero del 2020.
Carril Campusano explicó: “En 
forma inmediata a la devaluación, 
posterior a las PASO, presentamos la 
nota pidiendo un bono para paliar 
la situación, y el resultado logrado 
fue superador. De ninguna manera 
estamos conformes, pero tenemos el 
firme convencimiento de que vamos 
por el camino correcto, reconociendo 
que el salario de los trabajadores mu-
nicipales debe continuar mejorando”.
Más información en el CentroInfor-
mativoBerazategui.com.ar

Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, 

Electromecánicos. 
Montacargas, Monta automóviles

J.C.P. Ascensores

JCP Ascensores jcpascensores@hotmail.com

Cristian Paredes 1528852406
José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos
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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

Como parte de la puesta en valor 
del Paseo Comunidad Organiza-
da, renovaron la plaza que lleva el 
mismo nombre en Av. Luis Agote, 
entre 304 A y 305. El espacio ver-
de ahora cuenta con juegos nuevos, 
veredas, mesas, bancos y luces led. 
En el lugar se instalaron juegos nue-
vos, plantas del Vivero Municipal, 
bancos, mesas, luminarias led y se 
construyeron veredas. Además, se 
demarcó y pintó una canchita de 
fútbol que se encuentra contigua a 
la plaza. Los trabajos fueron realiza-
dos por integrantes de la Cooperati-
va 19 de Sourigues, quienes durante 
la ceremonia fueron reconocidos 
con diplomas.
El vecino Walter Candia expresó: 

“Que haya nuevas plazas me pare-
ce muy bueno para los chicos. En el 
caso de ésta, hay un ambiente fami-
liar al que puedo venir con mis hi-
jos, así que estoy contento”.
Juan José Mussi destacó: “Este es un 
espacio para los chicos, es trascen-
dente porque ellos no tienen ni qué 
pensar en la crisis. (…) El nombre 
‘Comunidad organizada’ no provie-
ne de una línea política, significa 
que cuando la gente se organiza las 
cosas se pueden hacer. Tiene que ver 
con hacer cosas de abajo hacia arri-
ba (…) Les pido que sigan acompa-
ñando para cuidar lo que tenemos 
y continuar creciendo si es posible”.

REMODELARON LA PLAZA 
COMUNIDAD ORGANIZADA

Fotos: Prensa de la Municipalidad.


