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M&C M&C

(Por Jesús Ortega)
En la madrugada del lunes 25, en su 
auto, Hugo Franco se detuvo en Luis 
Agote y 370; sacó una escopeta y le 
disparó a una perra acostada. Un 
vecino lo denunció en la Comisaría 
2ª, con el registro de la cámara de 
una casa. Con la difusión en las re-
des se descargó gran malestar con-
tra él y un repudio que se manifestó 
en las redes virtuales y ante su casa, 
el martes 26 al atardecer, donde LA 
MISIÓN estuvo.
Esa noche, el fiscal Daniel Ichazo 
(UFIJ 1), ordenó que personal al 
mando del comisario inspector Da-
vid Pussatti allanara la casa previo 
a llevarlo detenido. Su pronta libe-
ración se debe a que es un acto con 
pena de un año de prisión, menor al 
requerido para una preventiva.

(CIB) Franco sólo habló con este 
medio, vía telefónica:
Las perras del vecino que vive a mitad 
de la otra cuadra, venían a meterse 
en mi jardín, pero eso no me moles-
taba; después de todo, el jardinero ve-
nía a limpiar sus defecaciones y listo. 
El problema lo tenían los vecinos que, 
muchas veces, me reclamaron porque 
les tarasconeaban, mordían los talo-
nes o los chuceaban con gruñidos o 
ladridos. [Nota: Este CIB confirmó 
ese dato con al menos un vecino].
Hasta que la gatita que me regaló mi 
hijo apareció muerta a mordiscones. 

Entonces sí, sentí pena pero mucha 
bronca; porque era un regalo de mi 
hijo y porque la gata no merecía esa 
muerte. Así que salí a buscar a sus 
asesinas. Yo sabía que estaban esa 
cámara filmando. Salí a pie con la es-
copeta y la primera perra se alejó. En 
la segunda salida, con el auto, hallé a 
la otra, la de la foto.
Ahora tengo un problema, hasta fa-
miliar; porque los míos también me 
dicen que estuve mal.
Recién [por la mañana del martes 
26, la entrevista se dio a mediodía] 
vino un hombre a visitarme, y una 

mujer se apareció a fotografiarle la 
patente del auto. Mi visitante me pi-
dió que me interpusiera para evitarle 
un escrache del que no es merecedor. 
Lo hice. Entonces la mujer me pegó 
un cachetazo, quise apartarle el celu-
lar y se le fue de las manos, tras lo 
cual empezó a gritar que yo le había 
pegado. También vino el dueño de las 
perras a decir que yo había dispara-
do contra su ventana y que ‘mirá si 
le dabas a mi hijo’; una exageración 
que no responde a la realidad. Cuan-
do quise grabar a las personas que 
vinieron a increparme, guardaron 
silencio y se fueron.

Más en: www.centroinformativo-
berazategui.com.ar

“MATARON A MI GATA, POR ESO MATE A LA PERRA”

CIELO RASO - REVESTIMIENTO - DIVISIONES
RACKS PARA TV - PLACAS ANTIHUMEDAD

INDIGNACION EN EL BARRIO
El escándalo motivó que las vecinas llamaran a Crónica TV, que montó su armado habitual.



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

2 LA MISION Mayo de 2020

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.

ROXANA ROMEO DESMIENTE A H. FRANCO
SALUD

EXTRAVIOS
La sección puede ser consultada en 
el facebook de LamisiondeRanelagh.
Hay un perro negro hallado en Far-
macia Lerana, el 27 de mayo. Quien 
lo busque, llame al periódico.

Roxana Romeo se comunicó con 
LA MISIÓN para expresar su des-
contento por las declaraciones que 
Franco le hizo al CIB: 
"Todo lo que dijo este señor es 
mentira, los perros eran de la ca-
lle, tenían su cucha en mi vereda y 
los vecinos les dábamos de comer. 
Cuando Marcelo venía con la moto, 
él le grito desde adentro, ‘no pases 
más por acá, yo sé que vos fuiste el 
que me denunciaste’. Mi pareja paró 
la moto y escuchó que discutían. 
Fui a ver qué pasaba. Franco salió 
desde adentro y le dije: ‘vos fuiste 
el que le tiraste un tiro a la perra’. 
El replicó ‘sí, y cago a tiro a quien 
sea’. Me acerqué para sacarle una 
foto y me pegó una piña, me corrí 
para atrás y me hizo caer el celular. 
Es mentira que le pegué, porque me 
hubiera hecho la denuncia. Antes 
del mediodía, llegué del perito don-
de constató el golpe que tengo en el 

cachete. Es mentira que los perros 
iban a hacer necesidades en su jar-
dín, porque su casa tiene portón; es 
imposible que se pudieran meter. 
Las perras estaban castradas y vacu-
nados por zoonosis. La persona ésta 
es muy agresiva y se piensa que por 
ser quien fue nadie iba a hacer nada; 
porque ya tiene antecedentes de ma-
tar perros, lo que pasa es que nunca 
se esperó que iba a haber cámaras. 
En eso también miente, porque si 
hubiera sabido de la cámara no hu-
biera tomado la precaución de salir 
de noche, cuando creía que nadie lo 

vería. Él dijo que mi pareja lo acusó 
de ir a la ventana para dispararle a 
mi hija; es mentira, si en la cámara 
se ve que dispara a la perra y se va. 
Tampoco saqué foto de ninguna pa-
tente, tengo testigos cuándo él me 
agrede, que les dije que no hacía fal-
ta que salieran de testigos. Cuando 
fui hacer la denuncia por el golpe, el 
amigo del hijo se acercó hasta la Co-
misaría y me dijo ‘¿no te basta con el 
escrache? Para qué vas a denunciar-
lo?’. Le respondí: ‘¿Cómo no lo voy 
a denunciar, si me levantó la mano?

(Subiremos los audios al CIB).

BUSCO A MIS PADRES
Dicen que nací en Ranelagh, en 
abril de 1976, estoy anotado en 
el Registro de Berazategui. En el 
certificado de nacimiento figura 
sólo “Sanatorio” como lugar de 
nacimiento y el médico que firma 
es Raúl L. Armesto. Según mis 
adoptantes, a mi madre muy jo-
ven le dijeron que había nacido 
sin vida y que después de mi na-
cimiento se iba con sus padres a 
Italia. Deseo encontrar mi origen 
y mi identidad. Adjunto fotos de 
cuando tenía 3 años y una actual.

Germán Fernández



*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

Se alquilan consultorios por módulos.

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

SE CUADRUPLICARON LOS COVID19+
En la edición resumen de abril, LA 
MISION dio cuenta de los casi 30 
casos que hubo hasta fin de mes.
Se registró esa cifra porque uno de 
los primeros positivos se anuló para 
la estadística, porque en su DNI te-
nía domicilio en esta ciudad, pero 
desde hacía mucho no vivía acá.
A partir del 2 de mayo, éste fue el 
detalle de su ominosa evolución.
29° caso: Una mujer de 55 años, se 
contagió por contacto estrecho con 
un paciente que había dado positi-
vo. Internada en una clínica de esta 
ciudad, en condición estable. 
30°: Una mujer de 26 años, se con-
tagió por estar en contacto con un 
positivo del frigorífico Federal de 
Quilmes. El otro, una vecina de 19 
años, aún se investiga la forma de 
contagio. Ambas fuerno internadas 
en el Evita Pueblo.

4 de mayo
31º: Una persona de 45 años, a pesar 
de los síntomas, no quiso ir al médi-
co, reveló su familia. A último mo-
mento, un pariente llamó al SAME; 
al llegar la ambulancia, la encontra-
ron sin vida. El 5 de mayo, la au-
topsia dio positivo. Se sospecha que 
tenía otras enfermedades. El núcleo 
familiar permanece en cuarentena.
32º: Un hombre de 45 años se en-

cuentra internado en una clínica 
privada. “Se encuentra estable. Su 
contagio podría haber sido por ser 
personal de Salud en Quilmes”.

6 de mayo
33°: Un menor de 5 años, se conta-
gió –se cree– por ser familiar de un 
positivo del frigorífico Federal de 
Quilmes. Fue internado en esta ciu-
dad, con estable condición.
34°: Una persona de 63 años, tam-
bién familiar de uno de los positivos 
del frigorífico Federal, está interna-
da en esta ciudad, estable.

7 de mayo
35°: Una mujer de 35 años, según 
los estudios se contagió por estar en 
contacto estrecho con otro paciente 
positivo.
36°: una vecina de 38 años. Se le hizo 
el hisopado siendo asintomática y 
dio positivo, se mantiene aislada. 
Aún se estudia la forma de contagio.

8 de mayo
37°: una vecina de 52 años, según 
los estudios preliminares, contrajo 
la enfermedad por contacto estre-
cho, al ser personal de salud de una 

clínica de Quilmes.
38°: un niño de 4 años, se encuentra 
estable y aún se evalúa la forma en 
que contrajo el virus.

10 de mayo
39º: Un hombre de 41 años habría 
contraído el virus por contacto es-
trecho con otro positivo; se encuen-
tra estable, en el Evita Pueblo.
40º: Un vecino de 35 años también 
se contagió por contacto con otro 
confirmado. Se encuentra estable.
41º: Una mujer 44 años, se estudia la 
forma en que contrajo el virus.
42° a 44°: A última hora de este do-
mingo 10 de mayo, confirmaron 
tres nuevos casos. Dos menores de 
11 meses y 8 años, y un hombre de 
37 años. Los estudios indican que el 
contagio se debió al contacto estre-
cho con un positivo diagnosticado 
en el ámbito familiar. Están estables, 
mientras que personal de Salud eva-
lúa a la familia.

11 de mayo
45° CASO: una vecina de 56 años, 
enfermera en un establecimiento en 
CABA, se encuentra estable y per-
sonal de salud municipal evalúa a su 

grupo familiar. 

13 de mayo
Una vecina de 24 años y su hijo de 
6, se encuentran estables en el Evita. 
Contrajeron el virus por contacto 
estrecho con un familiar.

El 14 de mayo, en Evita, murió Al-
berto Galeano, del barrio Buena-
ventura. Entre los contagiados, se 
cuentan su yerno; dos jóvenes de 
17 y 18 años, además de un bebé de 
10 meses. Es quien había sido seña-
lado por el intendente como el res-
ponsable de un contagio masivo. Se 
habían juntado a comer los núcleos 
familiares que conviven en un mis-
mo terreno.
Hasta entonces, se registraban:
📍 45 casos positivos confirmados
📍 3 pacientes fallecidos.
Desde ese día, la Municipalidad dejó 
de enviar informes sobre las perso-
nas y pasó a emitir carteles como los 
de esta página, con estadísticas pero 
sin detalles como los precedentes.
La actualización diaria, a veces una 
matutita y nocturna, puede seguir 
por las redes sociales de LA MI-
SION. También puede suscribirse al 
celular que figura en la tapa.

Una buena
Carlos, vecino del barrio 19 de agosto, se contagió de un familiar que 
trabaja en el frigorífico Federal de Quilmes, clausurado por un brote. El 
joven convive en un lote con trece familiares, seis se contagiaron. Tras 
permanecer en el Evita Pueblo, se recuperó y fue derivado a la casa de 
retiro San Pablo Apóstol, que el obispo Carlos Tissera cedió para insta-
lar 83 camas de aislamiento. Video en http://centroinformativoberaza-
tegui.com.ar/positivos-de-coronavirus-actualizaciones-en-mayo/



DEPORTES / EDUCACION

*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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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Tel.: 2126-1692

$50 MIL LE DONO 
BOCA AL HOSPITAL

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

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

La filial del Club Boca Jr. en Beraza-
tegui, con 160 socios, vende barbijos 
fabricados en la ciudad, a beneficio 
del Hospital Evita Pueblo, donde se 
entregaron 50.000 pesos en una pri-
mera etapa. Puede verse el video en 
http://centroinformativoberazate-
gui.com.ar/la-filial-de-boca-dono-
50-mil-pesos-al-hospital/
La segunda etapa, que ya está en 
marcha, será para la Unidad Sanita-
ria Sábatto (CAP 1), informó Nor-
berto Filippi, quien agregó: “Los 
barbijos nos cuestan 60 pesos y los 
vendemos a 100, hicimos de Bera y 
de Boca”.
Boca está presidido por un hombre 
de Berazategui, Jorge Amor Ameal

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.

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

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)

GIACOBBE Y BRITOS: “EL GOBERNADOR ESCUCHÓ 
NUESTRO PEDIDO SOBRE EL FONDO EDUCATIVO”
Los diputados bonaerenses del blo-
que ‘17 de Noviembre’ ponderaron 
que Axel Kicillof «haya hecho pú-
blica su decisión de permitirles a 
los intendentes redireccionar el di-
nero del FIM y del Fondo Educati-
vo para atender las urgencias sani-
tarias en el marco de la pandemia». 
Mario Giacobbe (de Ranelagh) y 
Fabio Britos celebraron que el go-
bernador «haya escuchado nuestro 
pedido sobre el Fondo de Infraes-
tructura Municipal (FIM)», tras 
el acto de firma de convenios para 

implementar un plan de obras de 
infraestructura en la Provincia. 
Los legisladores habían presentado 
un proyecto con el objetivo de facul-

tar a los intendentes de la provincia 
para que puedan manejar de mane-
ra discrecional el Fondo de Infraes-
tructura Municipal (FIM) y, de esta 
manera, hacer frente a todo lo rela-
tivo a lo provocado por el Covid-19, 
se informó desde la Legislatura. 
Por otro lado, ingresaron una ini-
ciativa en el mismo sentido, pero 
aplicada al Fondo Educativo. 
Según se informó, a través del Fon-
do de Infraestructura Municipal 
(FIM), el gobierno de la provincia 
llevará a cabo 35 proyectos presen-
tados por 28 municipios para obras 
de pavimento, desagües pluviales, 
puesta en valor del espacio público 
y remodelaciones hospitalarias y 
edilicias.
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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

DESPIDEN AL PERIODISTA C. DOMINGUEZ

Calle 212 Nº 438 e/ Camino G. Belgrano y 254
Miércoles 19.30: Reunión de oración
Sábado 16 hs.: Culto y recreación adolescente
Sábado 18 hs.: Culto de jóvenes
Domingo 10 hs.: Culto conjunto

Pastor Fernando Capparelli

Desde Sourigues, Roberto ‘Mata’ 
Rodríguez mandó emitir un co-
municado de parte de su gremio, el 
Centro de Empleados de Comercio, 
para hacer públicas sus condolen-
cias por quien lo acompañara como 
asesor de Prensa en su función de 
secretario general.
Bajo el título, Adiós «Carlitos» Do-
mínguez, el gremio comunicó que 
en “el día de la fecha, 22 de mayo, 
con triste pesar, despedimos al pe-
riodista, compañero y amigo, Carlos 
Alberto Domínguez.
De extensa trayectoria en el área 
de prensa, “Carlitos” acompañó al 
Centro de Empleados de Comercio 
de Quilmes durante muchos años, 
siempre colaborando desde lo suyo 
y aprovechando cada oportunidad 

para enseñar a repensar cada aspec-
to de la vida.
De gran activismo social y político, 
participó en el área Gremial y políti-
ca, y apoyó con convicción la Lucha 
Obrera. Periodista de profesión, es-
critor, poeta, locutor, docente y ex-
celente persona.
El Centro de Empleados de Comer-
cio de Quilmes, su Secretario, Gene-
ral Roberto “Mata” Rodríguez y los 
compañeros que tuvieron la suerte 
de trabajar con vos, te despiden y 
envían sus condolencias a la familia.
Para el cierre, fue despedido con 
el eslogan que usaba para cerrar 
su programa de radio: «Si usted lo 
perdió todo pero no perdió la fe, no 
perdió nada; pero si perdió la fe, lo 
perdió todo».

La iglesia Los Olivares continúa con 
las ayudas solidarias, según confir-
mó el pastor José Paredes. Los fie-
les colaboraron en cargar el camión 
con todo lo que embolsaron. «Car-
gamos las donaciones para la pro-

vincia del Chaco (Machagay, lote 
39, Colonia Toba), a un comedor 
e iglesia. Muchas gracias a los que 
hicieron posible otra vez ayudar a 
nuestros hermanos, y a Dios, sobre 
todas las cosas, gracias», declaró el 
pastor Paredes. 
Más fotos en http://centroinforma-
tivoberazategui.com.ar/donacio-
nes-de-los-olivares-para-el-chaco/

DONACIONES DE LOS OLIVARES 
PARA EL CHACO

“¿Sabías que el 25 de Mayo de 1810 
participaron 42 vecinos de nuestra 
zona? ¿Sabés cómo votaron ese día? 
¿Sabés cómo fue la lucha entre uni-

EL CONSEJERO GONZALEZ 
DA CLASES POR ZOOM

tarios y federales en Berazategui? 
¿La venta de esclavos en Berazate-
gui? ¿La llegada de los inmigrantes 
anarquista a Berazategui? ¿Sabías 
que en Berazategui vivió la primera 
mujer que votó en América Latina? 
¿Y el modelo agro exportador, la ISI 
y la desindustrialización en Bera?”.
Sobre estos temas disertó el viernes 
22 en conversación con el conseje-
ro escolar, coautor también del libro 
Berazategui 500 años de historia. 
Fue presentado por el periodista y 
escritor Alberto Moya.



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

PUSSATTI DEBUTO CON OPERATIVOS

CHOMYSZYN
DANVER.S.R.L.

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

15.3150-4554

En un operativo contra faltas y de-
litos llevado a cargo por el subco-
misario Pablo López, el sábado, en 
Camino Belgrano y Milazzo, incau-
taron 7 motos; un auto e identifica-
ron a 39 personas. Colaboró la Se-
cretaría municipal de Tránsito.

Rotary Club
El Rotary le donó artículos de se-
guridad para el personal. El nuevo 
titular agradeció: “No es la primera 
vez. Hace muchos años que revisto 
en esta Comisaría, en varios car-
gos, y siempre han sido solidarios. 
Como titular de la 2ª, agradezco esta 
nueva donación”. Con recursos pro-
pios y otros generados del Distrito 
Rotario, se hacen estas donaciones. 
Informaron que, en breve, entrega-
rán una importante remesa de ele-
mentos al Hospital Evita Pueblo.

Un operativo policial de seguridad 
fue dispuesto este lunes 11 desde 
las 17, alrededor de la estación Ra-
nelagh bajo la coordinación del co-
misario inspector David Pussatti, 
flamante jefe de Estación de Beraza-
tegui, junto con personal especiali-
zado a cargo del oficial Diego Avila. 
El equipo cuenta con un dron, mo-
tos, camionetas y patrulleros.
«Esperemos volver a la tranquilidad 
y que los vecinos se sientan prote-
gidos; que este operativo dure en el 
tiempo y tenga el éxito que todos 
necesitamos«, dijeron desde la co-
munidad.

El nuevo jefe
(CIB) Desde 2017, el comisario 
inspector David Osmar Pussatti 

(DNI 21.617.913, clase 1970, legajo 
19.537) fue jefe de la Policía Local 
desde abril del 2019.
Este 28 de abril, fue ascendido a jefe 
de Estación de Policía de Berazate-
gui, lo que antes se llamaba Jefatura 
Distrital. Allí, desde el 20 de enero, 
estuvo el comisario inspector Mar-
tín Zucotti (quien, a su vez, había 
reemplazado a Fabián Contreras).
Ahora, el nuevo gobierno ya dispu-
so un nuevo esquema, por el cual la 
Distrital pasa a llamarse Jefatura de 
Estación, que mandará sobre todas 
las dependencias del distrito, Co-
mando de Patrullas incluido.
El lugar de Pussatti en la Unidad 
de Prevención de la Policía Local 
(UPPL) fue ocupado por el comisa-
rio Mauricio Dadin.

EL SUBCOMISARIO LÓPEZ 
ESTA A CARGO DE LA 2a

La Departamental Quilmes también fue disuelta y en su reemplazo hay una 
Superintendencia Sur 1 con mando sobre Berazategui, Quilmes, Varela, 
Avellaneda y Lanús, a cargo del comisario mayor Javier Villar.

El Municipio multó a quienes no 
pudieron justificar su salida o no 
contaban con el permiso de circu-
lación. Las multas arrancan en los 
15 mil pesos para quienes caminan 
(salvo algo indispensable como las 
compras) o en vehículo. Dentro 
de un rodado el máximo es de dos 
personas, y el acompañante debe ir 
atrás, ambos con tapaboca.
Desde que comenzó la cuarentena 
(el 20 de marzo), la Secretaría de 

Seguridad local, con la Policía de la 
Provincia, desarrollaron 447 ope-
rativos de control, y multó a 1.222 
personas. Detuvieron a 431 perso-
nas, puestas a disposición del Juz-
gado Federal. Además, multaron a 
1943 autos o motos, de los cuales 
secuestraron 276. 
El agente José Luis Viera explicó: 
“Solicitamos DNI y Permiso. Si se 
les hace una multa, tienen que diri-
girse a la Dirección de Faltas”.

MÁS DE 1200 PERSONAS Y 
2 MIL VEHÍCULOS MULTADOS



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

MAS ATENCIONES PARA LOS NUEVOS BEBES

15-5226-6652 Línea: 7707-4954

El STMB donó insumos para el 
personal, más de 1500 barbijos. El 
secretario General, Gabriel Carril 
Campusano, manifestó que “el Sin-
dicato continúa trabajando para que 
sus afiliados, y todos los que desem-
peñan labores esenciales poniendo 
en riesgo su salud, la de sus familias 
y la de los berazateguenses, tengan 

La familia municipal se ha agranda-
do este mes con los nacimientos de 
Agustina Saracho y Gala Brandán.
El 5 de mayo, Ricardo Saracho, del 
área de Zoonosis, y el 19, Olga Bri-
zuela, de la Secretaría de Desarrollo 
Social, recibieron por parte del Sin-
dicato de Trabajadores Municipales 
(STMB) el “Kit Recién Nacido” para 
sus bebas.
En un caso la entrega estuvo a cargo 
del Secretario de Organización del 
STMB, Ariel Horacio Panaralo. En 
la otra, la Secretaria de la Mujer y la 
Familia, Sandra Maciel. (fotos).
En un nuevo esfuerzo por parte del 
Sindicato para compartir este mo-
mento de felicidad con los padres, 
se les entregó un set de toallitas hi-

Gasista matriculado 
Técnico. Plomería. 

Instalaciones internas. 
Reparación de artefacto.

 
Rafael Méndez: 15.2710-7329

giénicas, dos mamaderas, shampoo, 
peine, chupete, porta chupete, es-
ponja de baño, vaso, jabonera, jabón 

y una bolsa de pañales. La entrega 
es un beneficio para todos los afilia-
dos, al que se accede con la fotoco-

pia del último recibo de haberes, y 
copia del certificado de nacimiento, 
de ambos, la original.

OTRA DONACIÓN DE TAPABOCAS
los elementos de cuidado que mi-
nimicen el riesgo de contagio.Sabe-
mos el estrés y la angustia de los que 
se exponen en su servicio, importa 
destacar el valor con que continúan 
desempeñándose en condiciones de 
mayor riesgo a la de aquellos que 
han podido sobrellevar los días de 
cuarentena en sus domicilios”.

“Los delegados y afiliados de la de-
legación Berazategui repudiamos 
con energía las amenazas a dos de 
nuestros dirigentes por parte del ex 
secretario general Marcelo Balcedo, 
que escuchamos está mañana en un 
audio emitido por un multimedio 
periodístico. Los trabajadores afilia-
dos al gremio estamos cansados de 
este tipo de atropellos, amenazas y 
aprietes. Nos solidarizamos con estos 
Compañeros y con toda la dirigencia 
nacional, provincial y distrital. Ape-
lamos al sentido común de la Justicia 

para que se haga respetar la integri-
dad física de los que, elegidos en for-
ma democrática, asumieron el 2 de 
diciembre de 2019 cada cargo elec-
tivo dentro de nuestra organización 
sindical. Somos un equipo de traba-
jadores que le cambiamos el rumbo a 
este gremio devastado y vaciado; con 
una única meta, mejorar cada día 
y dar respuesta a cada situación, a 
cada compañero. Toda nuestra ener-
gía en el futuro, el pasado no tiene 
nada nuevo que ofrecernos”.

Delegados y afiliados de 
SOEME BERAZATEGUI

SOEME REPUDIA LAS 
AMENAZAS DE BALCEDO
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Muebles de pino
Av. Eva Perón y 137

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

de pirotecnia

En marzo abre la 
inscripción de las 

escuelas de 
vóley (beach), 

fútbol y la única con 
cancha 

sintética especial 
para hockey.

C.G.Belgrano 4398

GESTION

El Consejo Municipal de Emer-
gencia COVID-19 se conformó en 
el distrito para hacer frente a cada 
problemática social y económica 
vinculadas a la pandemia del Coro-

navirus.
Durante el encuentro, el intendente 
Juan José Mussi ofreció un minu-
cioso repaso sobre la actual situa-
ción epidemiológica en Berazategui 

y exhibió datos sobre los operativos 
de control (Seguridad) y de releva-
miento de comercios, con el fin de 
evitar abusos de precios y otras irre-
gularidades.
Se trató la situación de los más vul-
nerables y la ayuda que se les brinda 
a través del municipio. Dialogaron 
sobre los puntos solidarios que co-
menzaron a funcionar en barrios 
como Villa Mitre, Belgrano, Mosco-
ni, Asunción, 1° de Mayo, La Prima-
vera, Kennedy Norte, Barrio Once y 
La Prosperidad. De lunes a sábados, 
en cada uno de estos espacios se les 
da de comer por las noches a aque-
llos vecinos que más lo necesitan.
También, se abordó el planteo de 
algunos comerciantes respecto a los 
alquileres y la imposibilidad de pago 
por parte de muchos, a raíz del ac-
tual cese de la actividad comercial; 
y de los requerimientos de empresas 

radicadas en los parques industria-
les, vinculados a cómo continuarán 
funcionando en esta etapa.
Fueron parte del encuentro varios 
integrantes del Consejo Municipal 
de Emergencia COVID-19, como 
los secretarios locales de Desarrollo 
Social y Comunitario, María Laura 
Lacava; de Obras Públicas, Carlos 
Balor; de Trabajo y Desarrollo Pro-
ductivo, Juan Manuel Parra; y de Sa-
lud Pública e Higiene, Pablo Costa. 
Asimismo, estuvieron el subsecreta-
rio de Trabajo Comunitario, Matías 
Aguirre; y los coordinadores Gene-
rales de la Secretaría de Seguridad, 
Marcelo Sieczka; y de Alumbrado 
Público y Electromecánica, Sergio 
Faccenda. También estuvieron Gas-
par Fernández (Kolina) y Matías Es-
teche (CCC), en representación de 
todos los movimientos sociales del 
distrito.

Se trató la situación de los más vulnerables y la ayuda que se les brinda

MUSSI SE REUNIÓ CON 
EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE EMERGENCIA COVID-19


