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SON DE RANELAGH DOS DE LOS CUATRO
CANDIDATOS QUE ENFRENTARAN A MUSSI

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

El abogado Nicolás Terrera, de Consenso Federal, con 
Roberto Lavagna para presidente y 
El pastor José Antonio Paredes, de NOS, con Juan J. Gó-
mez Centurión a primer mandatario, 
competirán para la Intendencia, ya que, al igual que los 
candidatos de Juntos por el Cambio (Julián Amendola-
ggine) y del Frente de Izquierda de Trabajadores (Mar-
ta Fuentes) superaron las PASO que ganó Juan J. Mussi, 
blindado con el 66,73% de los votos. El orden en que si-
guió aquel 11 de agosto es: JxC (20,82%); la suma de las 
tres internas de CF (6,08%); FIT (3,15%) y NOS (1,9%). 
Uno de quienes no llegó al piso, Juan C. Fleita (Partido 
Dignidad Popular) se dejó fotografiar con Terrera en señal 
de apoyo para este domingo, jornada que se podrá seguir 
desde el www.centroinformativoberazategui.com.ar

Julián Amendolaggine (PRO) Marta Fuentes (FIT)

Nicolás Terrera,
Consenso Federal

José 
Paredes 
(NOS)



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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VAN JUNTOS POR EL CAMBIO

@felipebarbershop65
Felipe Barber shop. Peluquería unisex

Calle 365
Nº 383

1157717152

2196-2888

Ranelagh fue la localidad de mayor 
cosecha de votos para Cambiemos, 
por lo cual pretenden cuidarla para  
repetir sus niveles de adhesión, e in-
cluso superarla, ahora que van con 
otro nombre pero con los mismos 
candidatos en Nación y Provincia.
Parte de las actividades incluyeron 
volanteadas (foto superior) y la reu-
nión por la Seguridad (foto inferior) 

Calidad en prendas y conjuntos, 
100% algodón, stock y a pedido.

Ropa para bebés a domicilio

@bebe.
babybelAnalía 

D'Angelo: 
1130099706

TERRERA Y MORINI 
RECIBIERON A CAMAÑO

Los candidatos de Consenso Fede-
ral en Berazategui guiaron a Gracie-
la Camaño, cabeza de la lista para 
la Cámara Alta en representación 
de la provincia, en una recorrida 
de la que fue parte Miguel Saredi, 
candidato a vicegobernador, junto 
a los dirigentes locales Nicolás Te-
rrera, postulado a la Intendencia y 
Dante Morini, referente de la candi-
data a la concejal Florencia Pécora. 
La caminata por la principal arteria 
del distrito fue con los candidatos 
Ezequiel Luayza, Guillermo Irala, 
Nicolás Somma y Carlos Sueldo.

con una importante visita nacional, 
el 3 de octubre, en la casa del veci-
no Luis, en 306 N° 624, convocada 
por el candidato a intendente Julián 
Amendolaggine, quien presentó al 
subsecretario del Ministerio de Se-

guridad de la Nación, Lic. Matías 
Lobos, quien expuso sobre el tra-
bajo que lleva a cabo junto con la 
ministra Patricia Bullrich en la lu-
cha contra el narcotráfico. Hizo una 
introducción sobre el marco general 
de la política de seguridad del presi-
dente Mauricio Macri y sobre el área 
que le toca conducir, la de Vigilan-
cia y Control en Fronteras, además 
de cómo se vincula con el trabajo de 
seguridad que hacen en los barrios.
La invitación era con acreditación 
previa por internet.
Asistieron 40 vecinos, además del 
subcomisario Sergio Gómez, de la 
2ª, y el comisario inspector Roberto 
Contreras, jefe Distrital.
Hernán Ríos, del equipo de Seguri-
dad del candidato para Berazategui, 
estuvo a cargo de los lineamientos 
de propuesta al respecto en lo local. 
Sabe de ello, trabaja como Coordi-
nador de Administración de Pasos 
Fronterizos de la Subsecretaría de 
Control y Vigilancia de Fronteras 
del Ministerio nacional.

Más data en la web http://centro
informativoberazategui.com.ar/

reunion-por-la-inseguridad/



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

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

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

PERROS HALLADOS
Paula informó a este medio que ya 
encontró las mascotas que buscaba 
en la edición anterior y agradece a 
quienes se preocuparon.

SARAMPION
La vacuna, gratuita y obligatoria, se 
aplica en todos los Centros de Aten-
ción Primaria de Salud (CAPS), 
donde recomiendan la Triple Viral, 
anti sarampión, rubéola y paperas.

LIBRETAS POR AUH
Las fechas en que firman libretas 
para beneficiarias de la Asignación 
Universal por Hijo en los CAPS fi-
guran en el http://centroinforma-
tivoberazategui.com.ar/category/
salud/ El CAPS 29, de Bº Luz, tiene 
teléfono 4223-1120.

La Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSeS) dio una 
charla para responder inquietudes 
de los vecinos. Para ello vino el di-
rector de la delegación Provincia, 
Emilio Basavilbaso, y el director 
en Berazategui, Daniel Sueldo, a la 
sede de la Asociación De Estudian-
tes Universitarios (ADEU).

Según un asistente: “Fue una muy 
buena charla dada a todos los pre-
sentes, ya que se dio información y 
se dio soluciones a los requerimien-
tos”. Además de los agradecimientos 
de la gente hacia Sueldo, quien -de 
paso- le entregó una bandera argen-
tina al consejero escolar Gustavo 
Damián González.

LA ANSES BAJO A LOS BARRIOS



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)

MARATON DEL ROTARY Y CORRECAMINATA DE LA EES2

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

El sábado 19 se llevó a cabo en el 
Club Ranelagh el segundo torneo de 
ajedrez del año, con participantes de 
entre 10 a 15 años de colegios de Be-
razategui. Damián González ganó la 
partida ante Agustín Duval Arias 
y con 4 puntos sobre 5 posibles se 
quedó con el torneo en memoria 
del gran maestro Capablanca. Com-

partió el primer lugar con Jeremías 
Coma, pero con mejor diferencia de 
sistema. En 3º lugar, con 3 puntos, 
se ubicó la promesa local Alma Gi-
ménez, de sólo 11 años. El Club Ra-
nelagh lleva adelante esta etapa de 
torneos junto a los profesores David 
Ortega y Miguel Selier quienes dic-
tan clases los sábados de 17 a 19.

2º TORNEO DE AJEDREZ

El 6 de octubre, el Rotary Club, jun-
to a Atletas X Atletas, desarrolló la 
11ª edición de la tradicional carrera 
de 10 kilómetros que organiza cada 
año en avenida Luis Agote y 359. El 
objetivo era promover la actividad; 
y su fin solidario donará lo recauda-
do a dos becas de estudios de Escue-
las Técnicas, y al mantenimiento de 
la Estación de Ranelagh y su fuente.
El presidente del Rotary, Francisco 
Starowicz, explicó: “Siempre hace-
mos actividades benéficas, ayudan-
do a instituciones; y esta carrera, 
que ya es una marca de Ranelagh, 
también tiene ese fin”. Homenajea-
ron a Héctor Díaz, el fundador de 
Atletas x Atletas y primer ganador 
de la Prueba Atlética Día del Vidrie-
ro, fallecido a principios de 2019.
El ganador Javier Ávalos dijo: “Es 
una competencia muy linda; el re-
corrido es bueno; pude disfrutarlo”.
La ganadora Paola Zambrana des-
tacó: “Siempre participo en Beraza-
tegui. Muy buena la carrera; exce-
lente organización”. 

El miércoles 9, la Escuela de Educa-
ción Secundaria 2, Francisco Pasca-
sio Moreno, dirigida por Guillermo 
Espósito, llevó a cabo su 2ª correca-
minata, de dos mil metros entre pla-
za Belgrano y la estación ferroviaria.
Este medio fue requerido entonces 
para un móvil por Radio Provincia. 
Más, en la web Centro Informativo.

ADB: ¿SE VA EL DT?
Lorena González publicó en la web 
CentroInformativoBerazategui que 
el técnico Marcelo Barrera culmina-
ría su contrato. Habrá que esperar 
al próximo partido, como visitante 
frente a Excursionista el 2 de no-
viembre, 14ª fecha de la Primera C.
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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

60 AÑOS DE LOS SCOUT
El Grupo Scout Virgen Generala ce-
lebró seis décadas con gran concu-
rrencia de público, jóvenes y adultos 
de la institución. Con actividades al 
aire libre, la fiesta se desarrolló en la 
sede fundada en 1959, en la Parro-
quia Nuestra Señora de la Merced 
(359 e/ 301 y Av. Eva Perón).
“Desde hace 60 años, esta insti-
tución viene formando a niños y 
jóvenes en el movimiento scout, 
transmitiéndoles valores a través de 
la diversión, así que decidimos ce-
lebrar a lo grande este aniversario” 
-indicó la Jefa del Grupo, Silvia Vi-
llarroel- “Se realizaron diversas acti-
vidades y espectáculos al aire libre, a 
cargo de integrantes de esta entidad, 
que cuenta con 114 miembros (...) 
Tuvimos visitas muy importantes, 
como la del Dr. Juan José Mussi, a 
quien agradecemos mucho por su 
apoyo incondicional y porque siem-
pre está, al igual que el Municipio. 
No por nada existen en Berazategui 
11 grupos scouts, todos espacios 
donde el objetivo es que nuestros jó-
venes -de entre 7 y 21 años- la pasen 
lindo y, mediante juegos, puedan ser 
mejores personas”.
El director Scout del distrito, Juan 
Pablo Torales, señaló: “Siempre es 
bueno participar de los aniversarios 
de los grupos scouts, un movimien-
to que está creciendo y que en Be-
razategui cuenta con un gran apoyo 
político de parte del intendente Pa-
tricio Mussi; eso es muy positivo”.
La abanderada de la Asociación 
Scout Argentina, Miranda Bree (17 
años), manifestó: “Desde los 10 
años concurro a esta institución, 
que siento como mi familia y que 
este año me brindó la posibilidad de 
viajar a EE.UU. para participar de 
un campamento internacional. Fue 
durante las vacaciones de invierno y 
para mí fue un gran orgullo repre-
sentar a este Grupo”.

DEBY’S BAND TOCO 
ENTRE LOS GRANDES

El grupo local del guitarrista Deby 
González tocó junto a artistas como 
Ricardo Soulé (también de Rane-
lagh), entre muchos otros históri-
cos que participaron de la segunda 
edición del festival Mariposas de 
madera, una iniciativa de Miguel 
Grinberg, pionero del periodismo 
de rock. El teatro Gran Rex de la 
Av. Corrientes donde tocaron fue 
definido por Soulé como “cuna del 
rock desde hace más de 50 años”. 
La crónica completa, en http://cen-
troinformativoberazategui.com.ar/
rock-haz-tu-cabeza-estallar/

LA SECUNDARIA 2
La Escuela continúa con una enor-
me actividad. Como parte del año 
electoral recibió al vecino Gustavo 
González (consejero escolar por la 
UCR) para que diese allí una de sus 
clases prácticas sobre cómo votar.
Otra actividad de la escuela será 
la IV Exposición de Arte Docente 
(ARTEDO) el viernes 8 de noviem-
bre, por lo cual todavía hay tiempo 
para que quienes ejerzan la docencia 
se anoten para exponer sus obras.

EL 603 DE SAN BLAS
LA MISION había dado cuenta del 
reclamo de los vecinos del barrio 
San Blas porque los micros ya no 
pararían allí. La noticia ahora es que 
se extiende la circulación de sus ra-
males 2; 3; 6 y 7 hasta la terminal de 
Barrio Marítimo, según señaló Pa-
blo Díaz, director de MOQSA, que 
recibió la Ordenanza 5761, aproba-
da el 19 de septiembre por el Con-
cejo Deliberante que determinó esta 
prolongación.

SABBATINI GANO LA 
DISTINCION E. SHAW

El vecino Raúl Sabbatini fue elegido 
por la Unión de Instituciones, para 
recibir la distinción anual “Enrique 
Shaw” (foto), por su gestión al fren-
te de la Secretaría municipal de Pro-
ducción y Empleo: 
“Me llena de emoción; es una cari-
cia en un momento en el que uno 
ve con orgullo el éxito de un Bera-
zategui cambiado. En estos tiempos 
de crisis, hemos aportado más de 25 
mil puestos de trabajo, directos e in-
directos, a través de parques indus-
triales, que ahora -dada la coyuntura 
económica del país- están trabajan-
do a media máquina, pero disponen 
de una gran infraestructura armada, 
esperando ese momento de recupe-
ración, para introducir entre 100 y 
150 empresas más”, expresó el ex se-
cretario de Gobierno: “Juan José es 
un gran luchador, que siempre ha 
trabajado por la comunidad y me 
acompañó tomando decisiones que 
posibilitaron la concreción de todo 
el desarrollo industrial de Beraza-
tegui. Por eso, este reconocimiento 
también es para él”. De paso, felici-
tó a los industriales que en catorce 
años instalaron 550 empresas.

1128432262



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

BALEADO EN MOTO
Este sábado 19, Diego Chávez 
(foto), de 24 años, acompañaba a 
Héctor Alejandro Flores, de 30, en 
una Honda XR. Fueron intercepta-
dos por motoqueros que les dispa-
raron. Al llegar al cruce de Touring 
Club y San José, entre Sourigues y 
Zeballos, resultaron heridos. Chá-
vez, en la espalda; fue trasladado al 
hospital Mi Pueblo de Varela, donde 
murió el domingo. Flores quedó en 
el Evita Pueblo. La Comisaría 2ª in-
vestiga si fue un “ajuste de cuentas”, 
aunque algunos allegados cortaron 
la ruta 36 el lunes 21 en protesta por 
lo que fue un intento de robo, según 
relataron a LA MISION. Una de 
ellas, Nasim Aisha Nador, comentó: 
"¡Qué vida tan injusta! Mataron a 
Diego el día de la madre para robar-
le; arruinando su familia, sus hijos. 
¡JUSTICIA!".

TIROTEO 
El 19 de octubre, LA MISION infor-
mó a través del Centro Informativo 
Berazategui: la persecución a tiros 
del Comando de Patrullas Bera-
zategui por calle 314 entre 364 y el 
Club del Vidrio. Un ladrón, herido 
por una mujer policía, fue atrapado 
frente al mercadito Martín. Al mis-
mo tiempo, cuando Valeria abría 
para que salieran sus albañiles se le 
metieron dos que les obligaron a re-
ingresar, mientras pedían plata y co-
sas de valor. Uno estaba en “libertad 
condicional”. Otro tenía pedido de 
captura debido a un  “robo agravado 
por el uso de arma de fuego”. Tenían 
dos revólveres calibre .32 largo; una 
.45; $4.000; ropa robada en la casa; 
barbijos, guantes, celulares y precin-
tos para maniatar. Tienen entre 28 y 
32 años. Quedaron a disposición de 
la fiscal Silvia Borrone (UFI 2).

SE QUEMO UN AUTO FRENTE AL CLUB DE PALETA
El lunes 21 a las 18, cuando el dueño de un Ford Escort azul modelo 2001 
hizo contacto, el auto empezó a prenderse fuego. Pese al intento de apagarlo 
con un extinguidor, se consumió para cuando los bomberos llegaron. “Gra-
cias a Dios no me pasó nada”, relató Raúl a LA MISION.

EL AUTO VOLADOR
La foto corresponde a la esquina de 
370 y Av. Eva Perón, donde quedó 
incrustado este Chevrolet sin paten-
te que iba muy rápido y, según tes-
tigos, esquivó a otro y, por no par-
tirlo, mordió el cordón hasta volar 
sobre la vereda. Sus tres tripulantes 
sobrevivieron al impacto. Se apre-
cia la marca del neumático derecho 
en el suelo embarrado. Es probable 
que el poste de hierro cementado 
del medio haya contribuido tanto a 
elevarlo como a amortiguar su gol-
pe contra la pared que, sin embargo, 
quedó despintada por la caída de la 
trompa del vehículo. Toda esa con-
tención de metal y cemento, más los 
canteros, fueron providenciales.

ROBO Y DEVOLUCIÓN
La Escuela Técnica 5 de Bº Luz fue 
robada media docena de veces, 
como saben los lectores de LA MI-
SION, pero recibieron una devolu-
ción, según informó la EEST: “Agra-
decemos a nuestro ángel guardián 
por lo recuperado! Gracias de parte 
de toda nuestra comunidad educati-
va! ¡Los chicos, agradecidos!”.

ESTAFADORES
Ofrecen servicios en nombre de la 
Municipalidad; estafan con la venta 
de productos o acciones. Agendan 
visitas en forma telefónica, o se pre-
sentan en las casas. Una vez en el 
lugar, y mediante un ardid, ofrecen 
trámites y servicios que no están 
avalados por el gobierno. Cuidado.



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
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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, 

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

José Antonio Paredes, candidato a 
intendente del frente NOS, vivió en 
Ranelagh los 58 años transcurridos 
desde su nacimiento en el hospital 
Rawson de la Capital Federal el 2 
de febrero de 1961. Fue a la escue-
la 6 Nuestra Señora de las Mercedes 
desde primer grado hasta 1º año co-
mercial. Luego de esos ocho años, se 
recibió de técnico electromecánico. 
Trabajó en reparaciones de máqui-
nas, herramientas y frezadoras, has-
ta llegar a su actual pyme de insta-
lación, reparación y mantenimiento 
de ascensores. Hace 19 años pasto-
rea la iglesia de Dios Los Olivares. 
Con Luisa, crió a tres hijos: Cristian, 
Noelia y Esteban.
"Llegar a las generales es inédito 
para nosotros; porque somos un 
partido que no tuvo promoción más 
que en los dos meses desde que se 
formó. Estamos preparados para 
entrar en la segunda parte; que in-
gresemos uno o dos concejales has-
ta que la gente nos conozca. No va-

mos contra nadie; queremos aportar 
para que Berazategui y la nación es-
tén mejor; ése es nuestro anhelo. La 
meta es que la ciudad sea 100% pro 
vida, defender las normas que Dios 
nos dejó para la humanidad”.
-¿Qué propuestas tienen?
-Crear un lugar para ancianos en 
situación de calle, para atenderlos, 
que coman y se bañen. Que los estu-
diantes recibidos de escuelas técni-
cas trabajen en el municipio en vez 
de que las tareas sean tercerizadas.
1. Trabajar en el área de seguridad.
a. Con frecuencia las adicciones es-
tán relacionadas a la delincuencia. 
Estamos tratando con asociaciones 
como Reto a la Vida y otras que 
se dedican a rehabilitar chicos de 
las drogas con altos porcentajes de 
efectividad.
b. Generar espacios para la juventud 
en pos de prevenir adicciones.
c. Combatir las "cuevas" narco. 
2. Salud: Mejor atención en hospita-

les y centros de salud por convenios 
de servicios con la Provincia.
3. Violencia familiar
a. Refugio para mujeres e hijos.

4. Red cloacal y agua potable con-
trolada a todo el municipio.
5. Arreglar y actualizar los accesos 
y alumbrado público en las zonas 
relegadas, por convenio con las coo-
perativas para generar empleo local 
y con las escuelas técnicas para rea-
lizar prácticas profesionalizantes.
6. Accesibilidad prioritaria a vecinos 
con disminución visual y motora:
a. Eliminar escalones en las veredas 
para transitar sin riesgos.
b. Reubicar perros y gatos de la vía 
pública para evitar mordeduras, por 
convenio con proteccionistas.
7.a. Declarar a Berazategui "Ciudad 
Provida", como Lanús.
b. Generar espacios de exposición y 
conciencia del valor de la familia y 
la vida como base de la sociedad.
Queremos generar trabajo que es lo 
que hace falta a la sociedad. Prospe-
rar porque este es un país muy rico, 
y con la ayuda de Dios vamos hacer 
muy prósperos. Soy un trabajador 
igual que todos.

PAREDES: SOY UN TRABAJADOR COMO TODOS
Y QUEREMOS LO MEJOR PARA LA CIUDAD
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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

El titular del Partido Justicialista de 
Berazategui, Juan José Mussi, cerró 
el acto del 74º aniversario del 17 de 
octubre de 1945. Al recordar la gesta 
histórica e inaugural del peronismo, 
señaló la importancia de la unidad 
y la militancia para conseguir un 
triunfo contundente en las eleccio-
nes nacionales del 27 de octubre.
“No se puede quitarle a la gente los 
derechos, Presidente. No se puede 
hambrear a los pobres. No se pue-
de, Presidente, dejar que se caigan 
las escuelas y los hospitales. No se 
puede pretender que lo voten y que 
lo sigan los que no tienen un plato 
de comida”, señaló Mussi ante una 
multitud de simpatizantes.
En otro de sus pasajes, el candida-
to a intendente por el Frente de To-
dos expresó: “Algunos de la contra 
dicen: ‘Este viejo ¿por qué no se va 
con los nietos?’. Yo les digo que sigo 
trabajando por mis nietos y por los 

nietos de todos los que están aquí… 
Por eso lo hago”.
Para cerrar su intervención, resaltó: 
“Nosotros sí que cuando estamos 

J.J. MUSSI: 
“PRESIDENTE, 
NO SE PUEDE PRETENDER 
QUE LO VOTEN Y QUE LO SIGAN 
LOS QUE NO TIENEN 
UN PLATO DE COMIDA”

Día de la lealtad peronista en Berazategui

juntos somos invencibles (...) Por-
que defendemos los intereses de la 
Patria, ellos defienden los intereses 

de los amigos; porque abrazamos la 
bandera de la justicia social, y ellos 
son los injustos socialmente; porque 
no nos vendemos al Fondo Moneta-
rio Internacional y ellos se venden; 
porque ellos le dan tristeza y pobreza 
a los vecinos, y nosotros queremos la 
igualdad desde abajo hacia arriba”.
El acto también tuvo como oradores 
a Ignacio Fernández, de la Juventud 
Peronista; Francisco Petix, de CTA 
de los Trabajadores; Cristina Marti-
nini, de ATE; y Rubén Carbone, de 
la CGT. Entregaron reconocimientos 
“Eva Trabajadora” a Alejandra Sán-
chez, Beatriz Sandoval, Silvia Vilte 
y Norma Graciela de los Santos, por 
labor y militancia.

NOTA: Mussi lleva a vecinos de Ra-
nelagh en su lista, Oscar Almirón, 
para consejero escolar, y Luana Vol-
novich, a diputada nacional.


