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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

La primicia trascendió por los veci-
nos que lo informaron a este medio.
Un cuarto de hora antes de las 5 del 
martes 14 de enero, Damián Silvio 
García apareció caído con un tiro en 
la cabeza. Su pareja, Micaela Gómez 
de Olivera, estaba en la casa y dio 
aviso a la muy cercana Comisaría.
El hombre se habría matado en la 
casa de Ranelagh, en el 1051 de la 
calle 364 entre 310 y 311, adonde se 
había mudado hacía poco. 
Su pareja, una policía de la Federal, 
dijo que su compañero sentimental 
llegó borracho, le dijo que si ella no 
quería continuar la relación, él se 
mataría y, cuando ella estaba en el 

patio, oyó dos detonaciones. Corrió 
adentro y corroboró que se había 
disparado  con el arma reglamen-
taria de ella, la que será secuestrada 
por la fiscal, al igual que su celular.
La fiscal Silvia Borrone (UFI 2), 
presente en el lugar, caratuló el caso 
como “averiguación de causales de 
muerte”. La causa es la 01-676/20 a 
cargo del juez Damián Vendola, del 
Juzgado de Garantias 4.
Un cronista de LA MISIÓN fue a la 
Seccional 2ª, a cargo del comisario 
Sergio Gómez, donde la oficial de 
Servicio, Verónica González, con-

Detrás del paredón, la tragedia.

CALLE 366 Nº 569, RANELAGH

1167393746 4258-0586

M&C M&C

firmó los datos. Allí, en una última 
consulta, se ratificó que la mujer no 
se encontraba detenida.
LA MISION dejó pasar algunas se-
manas para dar tiempo a los inves-
tigadores pero, al cierre de esta edi-
ción, no fue posible hallar a la fiscal 
ni al juez porque estaban “de vaca-
ciones”, según voceros en la sede ju-
dicial del centro de la ciudad.
En tanto, los vecinos de la 364, ante 
este medio, dijeron: “a veces hay 
movimiento en la casa, que vienen 
y se van”. Otra vecina replicó “no sé 
nada, sólo me enteré lo que pasó”. 

Otros recordaron la versión de que 
García ya había tenido intentos 
de atentar contra su vida en varias 
oportunidades
La primicia de LA MISION tuvo 
amplia repercusión: llegó a la agen-
cia nacional de noticias Télam, de 
donde fue levantada por varios me-
dios y fue cubierta por TN; Telefé; 
Crónica (que agregó que García tra-
bajaba en Cablevisión) y por Mauro 
Z, en el programa Cortá por Lozano, 
donde subrayaron que “ella escuchó 
dos disparos, pero la Policía científi-
ca encontró sólo una vaina servida 
en ese lugar cerrado, y que el arma 
tenía el seguro colocado”.

En las fiscalías, están de vacaciones.



Suman 40 Ecopuntos 
para alcanzar materia-
les reciclables: plásticos, 
vidrios, metal, cartón y 
papel. Para ello, el Par-
que de la Familia Mas-
cotera (Av. Ranelagh y 
Milazzo) ya dispone de 
un gigante botellón de 
reja. El resto de los Eco-
Puntos en los barrios 
pueden consultarse en 

Berazategui.gob.ar/
berarecicla.

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

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

Trabajó en Farmacia Rodríguez 
(362 y Av. Oeste). Los residentes de 
Ranelagh de larga data la recorda-
rán por su esmerada atención y su 
mano fantástica para aplicar inyec-
ciones, había hecho el curso de Pri-
meros Auxilios en la Cruz Roja.
Vivía sola con sus mascotas, casi hi-
jos para ella. Al notar algo raro por 
la falta de cuidado de su jardín, ade-
más de que nadie la había visto ha-
cía días y ante la falta de respuesta al 
llamado a su puerta, los vecinos die-
ron aviso a la Policía que al ingresar 
la encontró en tan grave estado (casi 
desvanecida). Nadie sabía de su en-
fermedad, los médicos piensan que 
no se daba cuenta de lo que le pasa-
ba por la enfermedad misma.
Fue internada en el Sanatorio de la 
UOMRA Avellaneda. Con muchísi-
mo pesar se la cuidó en sus últimos 
días, en que se sintió amada y acom-
pañada por sus sobrinas.

En cuanto a mi, su empleadora du-
rante 30 años, debo decir que fue 
una excelente empleada, pero era 
para mí una gran amiga. Acepté 
muchos de sus consejos y compar-
timos cumpleaños, navidades y mu-
chísimas vivencias. Se fue una ami-
ga, compañera de 30 años de vida, 
siento una gran pena.

Patricia Rodríguez

FALLECIO HILDA HAYDE VIGGIANO
(8 de febrero de 1952 - 3 de febrero 2020)

Se perdió

Paula: 1156546662

El 1/2/2020 en 365 y 312. 
Tiene 13 años y está castrada.

SUMAN ESPACIOS PARA RECICLADO

Gabriel, Ramón y Patricio colocan 
los barrilones en el parque que su-
plantarán los viejos palos.
Los voluntarios Martín Lopez, Au-
gusto Levanti y Alan Miño pintan 
el cerco recién instalado. Aplausos 

y un enorme “muchas gracias”.

COLOCAN BARRILONES EN EL PARQUE



mat_nerea27@hotmail.com

Flores de bach

Saná el origen de tu enfermedad. Pánico, 
frustraciones, baja autoestima, síndromes, miedos, 
hiperactividad, déficit atencional, irritabilidad.

COACH ONTOLOGICO
PARAPSICOLOGIA

Acompañante terapéutica 
11.5810-5536
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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

JORNADA DE CONCIENCIA SOBRE EL CANCER
En el Día Mundial contra el Cáncer, 
cada 4 de febrero, la Secretaría de 
Salud Pública e Higiene de la Mu-
nicipalidad, junto con la Asocia-
ción “Berazateguenses Prevención 
Camamas”, organizó actividades de 
concienciación para prevenir y de-
tectar a tiempo esta enfermedad.
En el encuentro sobre 14 y 147, se 
brindó información sobre los cuida-
dos y controles periódicos para pre-
venir y detectar el cáncer de mama, 
cuello de útero, colorrectal, pulmón 
y piel. Dieron turnos para Papanico-
lau (PAP), mamografías y colposco-
pías, para los Centros de Atención 
Primaria de Salud (CAPS).
Las mujeres de 40 años pueden so-
licitar turnos para mamografías, sin 
orden previa, acercándose al Centro 

Sábatto de lunes a viernes, de 8 a 14. 
Las menores de esa edad, requieren 
prescripción médica.
Se recomienda que, para prevenir el 

cáncer de cuello de útero, las niñas 
de 11 años se den la vacuna contra 
el HPV, disponible en los Centros de 
Salud. Ver berazategui.gob.ar/caps.

A partir de su primera relación se-
xual, las mujeres deben realizarse 
un PAP anual y una Colposcopia, 
a fin de prevenir el cáncer de cuello 
de útero. A partir de los 40 años, se 
aconseja una mamografía y un exa-
men de mamas anuales.
Quienes tengan más de 50, deben 
realizarse una prueba de sangre en 
materia fecal y/o colonoscopía para 
prevenir el cáncer colorrectal.
El cáncer es la primera causa de 
muerte en el país entre los 35 y 64 
años. Los más frecuentes: pulmón, 
colon y recto, mama y próstata. Se-
gún la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), un 40% de los cánce-
res puede prevenirse y curarse.

A PREVENIR EL DENGUE

Agentes de Salud pasaron casa por casa en algunos barrios para informar 
medidas de prevención que eviten la reproducción del mosquito transmisor.



ya no queríamos escucharlos más.
Estábamos yendo para el Club don-
de entrenamos y tuvimos la mala 
suerte de encontrarnos con dos de 
estos hombres, los cuales empe-
zaron de nuevo a decirnos cosas. 
Otra vez, nos callamos. Ellos venían 
atrás, caminando, hasta que otra vez 
empiezan a decirnos cosas, enton-
ces empezamos a decirles que pa-
ren, que no teníamos que por qué 
aguantar esto. Y ellos diciendo «vio-
lentos» y varias cosas más cuando 
no estábamos haciendo nada, sólo 
yendo a entrenar.
Ya con ser mujeres no podemos 

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)

 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

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

CONSEJOS PARA PEDALEAR

Camila Albornoz, de Ranelagh, in-
tegra el equipo de rugby femenino 
Las Caciques, por lo que fue consul-
tada acerca del crimen de los rug-
biers en la costa. 
Envió este texto:
“Como un día cualquiera fuimos a 
hacer tiempo en la plaza Ducilo con 
algunas chicas de rugby y otros de 
la M15. Llegamos y unos tipos nos 
empezaron a decir «ustedes son de 
Villa Gesell»; «a ver cuántos somos 
nosotros y cuántos son ustedes»; 
«violentos». Por educación, no diji-
mos nada. Así reiteradas veces hasta 
que nos fuimos a otro lado porque 

Ranelagh integra una red de ciclo-
vías con más de 11 km, para mejorar 
el tránsito y la calidad de vida. Estos 
carriles vinculan la ciudad a lo largo 
de un Eje Troncal de calles y aveni-
das anexas al ferrocarril o trayectos 
externos, como el Camino al Río y 
el tramo que recorre la Av. Vergara: 
* La que une las estaciones de Villa 
España, Ranelagh y Sourigues, 

* otra en L. de la Torre entre 17 y 31; 
* una que recorre la 63 hasta la costa 
del Río Hudson y 
* una en ejecución sobre Vergara 
entre las Av. Varela y 14.
Conectan puntos estratégicos de la 
Ciudad, como escuelas, clubes, el 
Centro Universitario (CUB), espa-
cios recreativos, sitios de transferen-
cia y combinación con transportes.

DE RUGBIERS Y CRIMENES

ADB: DOS VICTORIAS, 
EN CINCO PARTIDOS

Este año, las cinco fechas dis-
putadas en 1ª C arrojaron este 
saldo para el Naranja.
Debutó en el Norman Lee, con 
goles de Blas Tapparello y Na-
huel Gómez sobre Argentino 
de Merlo. En la 2ª, de visitante, 
con dos goles de Sergio Sosa y 
uno de Tapparello, empató en 
3 con Alem. En su casa, perdió 
1-0 con El Porvenir. En la 4ª, 
ganó de visitante a Lamadrid 
(0) con dos goles de Tapparello. 
Otro par de Tapparello no al-
canzó para tapar los 3 del Doc-
ke en la 5ª aunque era local.

UNA NUEVA “BICI APP”
La aplicación BiciApp presenta 
las Travesías de Verano en bi-
cicleta que recorrerán durante 
febrero áreas de Ranelagh, Vi-
lla Elisa, La Plata y Varela. Son 
gratis, para cualquier ciclista, 
sin importar su entrenamiento. 
La aplicación ubica su posición 
en el mapa. Hay sorteos a fin de 
mes. En la largada les regalan un 
portacelular para la bici. Pueden 
contactarse a través de Instagram 
y Facebook, @biciappok o www.
biciapp.com. La aplicación se 
puede descargar tanto del App 
Store como del Play Store.
Enzo Vitale: 1134940181 / 
Ramiro Vitale: 1167011655

Lunes y viernes de 12 a 14

Por FM La Porteña 88.3 Mhz.

caminar tranquilas y ahora que se 
sume el ser mujeres rugbiers y que 
tengamos que vivir estos tratos nos 
parece súper injusto.
No sólo por nosotras, sino por los 
chicos de la M15 que siempre se 
quedaron callados sin faltarle el res-
peto a nadie.
La gente nos mira y habla mal.
¿Creen que merecemos vivir esto 
por culpa de 10 hombres?
No, no lo merecemos.
El deporte no te enseña a matar, no 
nos hagan sentir culpables cuando 
jamás hicimos algo malo. No lo me-
recemos”.

SEGURIDAD
*Usar ropa clara o reflectante.
*Subí los brazos para avisar giros.
*Chequear que la bicicleta se en-
cuentre en buen estado.
*Usar luces de noche.
*Dar prioridad a los peatones.
*No usar celular ni auriculares.
*Usar siempre casco.
*Respetar las señales y semáforos.
*Fuera de la ciclovía, circular en 
sentido del tránsito.
Más información, en 
Berazategui.gob.ar/ciclovias

Artes marciales mixtas. Recreativo. Personal 
trainer. Musculación. Rehabilitación. Aumento 
y reducción de peso. Atención personalizada. 

Dirección general: Silvio Sánchez 
campeón mundial de fisiculturismo.

L/V de 
8 a 23.

Sábados:
14 a 20. 

Feriados: 
de 9 a 12.

362 Nº 566, a metros de la estación Ranelagh
11.5803-4535
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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

DE LA 2ª GUERRA MUNDIAL, A BERAZATEGUI
Entrevista a Ruben Majhen, amigo y biógrafo de Kasimiro Lippert, un espía soviético, sobreviviente de los nazis, refugiado en nuestra ciudad.

Ruben Majhen, columnista en FM 
Ciudad, de Ranelagh, autor de diez 
libros, trabaja en novelar la vida de 
un sobreviviente de la 2ª Guerra 
Mundial con quien compartió casa 
y una década de relatos. 
Su amigo, el polaco Kasimiro Li-
ppert hubiese cumplido cien años 
en este 2020 en que se conmemoró 
el 75º aniversario de la liberación de 
Auschwitz. (Aquel episodio había 
sido tapa de LA MISION en 2005, 
con un recordatorio a la vecina Eva 
Hajduk, cuya familia también so-
brevivió a campos de concentra-
ción, pero de los soviéticos).
Gracias al nexo establecido por 
Claudia Sarkisian (del programa 
La ciudad del arte) Mahjen se sentó 
ante el director de LA MISION para 
resumir una vida de película:
“Kasimiro fue espía; traductor en-
tre los prisioneros en los campos de 
concentración; partícipe de la resis-
tencia... Se casó con otra prisionera, 
a quien trajo a Berazategui, donde 
tuvieron un hijo, Mario, y donde 
durante diez años estuvo contándo-
me su historia para que la novelara”.
Del relato de Mahjen, extenso y pla-
gado de anécdotas y detalles, es po-
sible resumir algunos hitos:
En Polonia gobernaba (Józef) Pił-
sudski cuando Kasimiro entraba en 
la pubertad. En una nación que ve-
nia de ser tironeada entre Alemania 
y Rusia, este católico polaco quiso 
irse a la Unión Soviética. Le avisó a 
su madre que se iba; conoció a una 
maestra que lo tuvo un mes en la 
casa; cruzó la frontera; fue atrapado 
por los soviéticos y arrestado en un 
fortín de donde salió como subte-
niente. Llegó a actuar sobre la revo-
lución agraria que quería Stalin.
Reingresó a su país. Por saber de 
economía, fue puesto en un Banco. 
Alemania ocupó medio Polonia. 
Empezaba la 2ª GM. Kasimiro se su-
mará a la resistencia para dar coor-
denadas a la artillería soviética e in-
formar lo que viese a la URSS que, 
dos semanas después, se quedó con 
la otra mitad de Polonia. Kasimiro 
cayó en manos nazis a los 19 años.

Como espía del Ejército rojo tenía 
la identidad de Jan Smith. Se comió 
esos papeles falsos. Al pasar lista, un 

soldado vociferó: 
-Son 42 y Jan Smith no está ¿usted 
quién es? 

-Kasimiro Lippert.
Así estaba anotado en Varsovia. Los 
alemanes lo chequearon: “Está ahí; 
no es espía”. Se salvó. Aunque otra 
cosa que lo salvó fue saber cinco 
idiomas. Fue llevado a campos de 
concentración donde había rusos, 
croatas, yugoslavos. Kasimiro les 
servía como traductor. 
De Auschwitz, una vez que pasó en 
tren, le quedó grabada una frase: 
“acá se entra por la puerta y se sale 
por la chimenea”.
Fue uno de los que organizó a los 
prisioneros para su liberación.
Se enamoró de una mujer que co-
noció en un campo alemán, a quien 
cruzó hacia el lado de los aliados.
Por su preparación, los ingleses le 
ofrecieron ir a Gibraltar, pero prefi-
rió venir acá, cuando el cónsul ar-
gentino le garantizó que éste era un 
país católico, sin comunismo.
En esta casa (la del entrevistado), 
después de mucho tiempo apareció 
un espía enviado por Israel, pero 
terminaron amigos. Kasimiro, ca-
sado en Alemania con la prisionera, 
tuvo con ella un hijo: Mario Lippert.
Mario L. fue conocido en el Sindi-
cato Municipal y heredó el huma-
nismo de su padre que canalizó en 
el proteccionismo de animales. Su 
madre murió cuatro años antes que 
Kasimiro, quien también ha partido.
Sólo queda Majhen, con sus libros 
publicados y el borrador de esta his-
toria pero con su propia memoria: 
“Cuando yo tenía 8 ó 9 años, cono-
cí a Joseph Mengele, quien vivió un 
mes en Avellaneda, en una callecita 
llena de alemanes”. 
El conurbano sur no deja de deparar 
sorpresas.

MURAL DE LAS LOCALIDADES
En “La vigilia de las Diosas”, Javier Albornoz representó nueve figuras 
femeninas, de apariencia mitológica, con las características de cada lo-
calidad. A Sourigues, la más joven, la pintó como una niña que lleva 
una rama de aromo, un árbol del lugar. Nuestra localidad es una mujer 
europea, del Reino Unido (debido a que toma su nombre del castillo 
del Conde de Ranelagh, a orillas del río Támesis), con una rama de 
eucalipto acompañada por una margarita. El autor del mural en L. de 
la Torre y 11 integra el área municipal de Arte Público, a instancia de la 
Secretaría de Cultura, que conduce el vecino Federico López.

Documentación de Kasimiro Lippert; estampilla postal de homenaje; 
Certificado de su ingreso a Argentina. Junto a Ruben Mahjen, su biógrafo.

75
 AÑOS

Majhen y Lippert 
(2012)



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

ROBARON UN AUTO CON UN ARMA DE JUGUETE
Néstor Fabián Cabrera, de 27 años, 
está detenido por robar con un arma 
de utilería un vehículo en Ranelagh.
Estaba el viernes 31, con otro hom-
bre en una Kangoo gris oscuro pa-
rada en 47 y 149, lo que llamó la 
atención de los vecinos que llama-
ron a la Policía.
Cuando efectivos del Comando de 
Patrullas se acercaron, el conductor 
se dio a la fuga, aunque fue detenido 
a las dos cuadras. El otro huyó.

Hubo menos heridos por pirotecnia 
en todo el Departamento quilmeño 
que incluye a Varela y Berazategui.
Aunque David, de Sourigues, pos-
teó: “Durante el brindis cayó algo a 

la pileta donde antes de armarla co-
mimos y brindamos el 24. Cuando 
lo sacamos de la pileta era una bala”.
En Ranelagh, Mariana, denunció 
que una bala terminó en la cuna 
vacía de mi hijo. “Al llegar a casa 
tuve la maldita angustia de encon-
trar esta bala en la cunita de mi bebé 
que tiene 5 meses. Y tengo dos hijos 
más! A los que se hacen los pistole-
ros, los que dicen que saben manejar 
un arma, dejen de tirar al aire! Ten-
go muchísima impotencia, bronca 
y odio. Esto me pasó a mí y la ver-
dad es que no le deseo que le pase a 
nadie, todavía tengo una sensación 
horrible!”. Mariana sostuvo que “No 
estábamos mi bebé y mi familia… 
Fue una desgracia con suerte”.

Carlos Martín Oviedo y Ana Romi-
na Terssisi vivían a la vuelta del Ce-
menterio de Ranelagh; había salido 
rumbo a la casa de los padres de él 
en Santa Fe a bordo de un Peugeot 
307. En Martín Oviedo, sobre una 
recta y sin intervención de terceros, 
el auto se fue de control, saltó una 
alcantarilla, siguió por la banquina 
y dio varios vuelcos. En el interior 
quedó esparcida pintura que lleva-
ban en varios tarros.

A la vez, en la Comisaría 4ª de Hud-
son tomaron conocimiento de una 
denuncia realizada en la 2ª, de Ra-
nelagh, por el robo automotor de 
María Elena Farías.
También Emmanuel Andrés Zaca-
rías se presentó a denunciar que en 
53 y 124, le habían apuntado con un 
arma para robarle su bicicleta negra 
todo terreno, por «dos tipos en una 
Kangoo gris oscura».
Las pertenencias fueron devueltas.

DOS BALAS PERDIDAS

En el acto, perdió la vida Martina 
Aylín Oviedo, de 2 años. Horas des-
pués, la madre, de 31 años, tampoco 
pudo sobrevivir. Trabajaba en Ser-
Bazares, sobre Av. 14 e/ 150 y 151.
A pesar de su dolor, el vecino agra-
deció a todos quienes de una u otra 
manera lo ayudaron. También para 
transmitir que se encontró su bille-
tera con la documentación y dinero 
para que en un principio trascendió 
que era buscada.

MURIERON EN LA RUTA

CHOMYSZYN
DANVER.S.R.L.

Seguros generales, Hogar, 
Autos clásicos y de alta gama, 
Comercios, Transportes, Eventos.

15.3150-4554

DEL FACEBOOK



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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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

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

Juan Carlos: 116729103

Walter Relañez, de Berazategui, de-
legado en Kimberly Clark, informó 
acerca de la lucha obrera que con-
tinúan en la fábrica de Bernal. El 
jueves 30 se realizó un emotivo acto 
a cuatro meses de lucha contra el 
cierre de la papelera Kimberly (...) 
por los puestos de trabajo (y) por 
el retiro de los procesamientos. La 

planta sigue militarizada con des-
pliegue policial. Los trabajadores 
denunciaron que los funcionarios 
del nuevo gobierno no dan respues-
ta a cuánto a reabrirán la fuente la-
boral. Solicitaron la intervención 
del Estado para frenar el desmante-
lamiento de las máquinas: “tenemos 
un plan productivo para poner en 

marcha la fábrica. Las imputaciones 
por usurpación con citación para fe-
brero -marzo no serán un freno; se 
judicializa a quienes luchamos por 
trabajo y benefician a las patrona-
les que contraen deudas millonarias 
del Estado, cierran y despiden. Que 
el Estado intervenga para frenar el 

vaciamiento. Mesa de negociación 
para reabrir la fábrica de inmediato.
Abajo las imputaciones, no a la judi-
cialización de quienes reclamamos”.
Este medio se pregunta ¿Y el Sindi-
cato que conduce Ruben Rico? ¿Es 
verdad que trabaja para una empre-
sa de Berazategui?

¿Y EL GREMIO PAPELERO EN KIMBERLY?

El Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Berazategui informó a 
sus afiliados que desarrolla con total 
éxito la temporada de verano 2020 
en el predio de la Asociación Obrera 
Textil (A.O.T), al cual pueden acce-
der en forma gratuita a hacer uso de 
sus instalaciones.
Para ello deberán retirar sus carnets 
en la sede gremial de calle 151 N° 
1846 de 9 a 15, con el último reci-
bo de sueldo, y Documento Nacio-

UNA ATENCION PARA 
LOS RECIEN NACIDOS

El trabajador Cristian Gastón Billal-
ba, del sector de Obras Públicas, y 
su esposa Jessica Pajón recibieron 
por parte del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Berazategui 
(STMB) el “Kit Recién Nacido” co-
rrespondiente a la llegada de su hija, 
Emma Agustina Billalba, quien ya 
forma parte de la gran familia de 
municipales.

nal de Identidad (D.N.I) del titular, 
cónyuge e hijos (hasta 18 años in-
clusive).
Con el carnet, los afiliados tendrán 
acceso al predio y a la pileta durante 
todo el verano. Para utilizar ésta úl-
tima deberán presentar en el predio 
todos los DNI del grupo familiar y 
el carnet plastificado, sin excepción.
El predio de la Asociación Obrera 
Textil se encuentra en Av. 14 entre 
106 y 109, de Berazategui.

STMB: TEMPORADA DE VERANO Y AJUARES
En esta oportunidad hicieron entre-
ga del beneficio Ariel Panaralo, se-
cretario de Organización del STMB, 
y Sonia Carrasco, secretaria de 
Obras y Servicios. La entrega del kit 
por nacimiento es un beneficio para 
todos los afiliados al que se accede 
con la presentación de la fotocopia 
del último recibo de haberes, y la 
copia del certificado de nacimiento, 
exhibiendo en ambos casos además, 
la documentación original.
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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

‘FOOD TRUCKS’, TODO EL VERANO EN LA CIUDAD

Entre las diferentes actividades or-
ganizadas para el verano por la Mu-
nicipalidad de Berazategui, todos 
los fines de semana de febrero las 
mejores propuestas gastronómicas 
itinerantes seguirán visitando algu-
nos de los espacios más lindos de la 
ciudad.
La oferta gastronómica rodante in-
cluye alternativas muy recomenda-
bles para degustar al paso, como de-
liciosos sándwiches de lomito, pollo, 
hamburguesas, comida gourmet, 
crepes, woks, comida sin TACC, 
waffles, papas fritas, rabas, comida 
mexicana y tradicional, postres dul-
ces y helados a precios económicos, 
entre muchas otras.
A través de la Dirección general de 
Desarrollo comercial, perteneciente 
a la Secretaría de Trabajo del Mu-
nicipio, se informa a continuación 
las fechas y sitios donde los vecinos 

podrán disfrutar al aire libre de los 
más variados menús que ofrecen los 
diferentes food trucks que recorren 
Berazategui.
Los sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de fe-
brero en el Parque de la Familia 
Mascotera (Av. Ranelagh y Mila 
zzo), de 16 a 20.
Mientras que los domingos 2, 9, 16 y 
23 de febrero y 1° de marzo estarán 
en el Paseo de la Memoria (calle 101 
entre 7 y 10), de 17 a 22; y en la Es-
tación de Ranelagh (Av. Luis Agote 
y 361), de 15 a 20.
También se encontrarán en la Cos-
ta de Hudson todos los sábados (de 
13 a 24) y domingos (de 13 a 23) de 
febrero; además del domingo 1° de 
marzo y los especiales de Carna-
val, que se realizarán el lunes 24 y 
el martes 25 de febrero (de 13 a 23).

Desde el Parque Mascotero, 
a la Estación de Ranelagh

Estará todo el verano.


