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Ximena Zottig finaliza su doctora-
do en bioquímica en la Universidad 
de Québec, en Montreal, Canadá, 
donde vive desde 2005. La científica 
de 29 años es la primera ganadora 
del premio Michele Auger –por el 
que obtuvo una beca de 5 mil dó-
lares canadienses– debido a su in-
vestigación sobre el desarrollo de 
nanovacunas contra la gripe H1N1. 
Además, se encuentra en la primera 
fase de investigación sobre la vacu-
na contra el Coronavirus.
“Estoy en el fin de mi tesis, este año 
voy a terminar el doctorado en bio-
química”, contó Zottig. “Mi objetivo 
es desarrollar nuevos métodos para 
que no haya problemas de la muta-
ción de la cepa de la influenza, que 
es la gripe común, la H1N1. De esa 
manera, permitiríamos conservar 
la vacuna por muchos años. Algo 
que ahora no ocurre, porque la de la 
influenza se tiene que dar todos los 
años para que tenga resultados po-
sitivos. Ahora sumamos una inves-
tigación contra el Coronavirus, con 
el mismo tipo de estrategia, que se 
encuentra en la primera fase”.
Sobre su infancia, recordó: “Vivía 
en Ranelagh, donde jugaba al hoc-
key sobre césped en el Club Ducilo, 
algo que no pude hacer en Cana-
dá, porque acá sólo lo juegan sobre 
hielo. Tengo muy buen recuerdo de 
eso. Y por supuesto, a mis abuelos”.
Ximena, que visita la Argentina des-
de hace ochos años, dijo: “Siempre 
me acuerdo mucho de mis compa-
ñeros del colegio San Pedro Pascual, 
donde practicaba atletismo. Otros 
lindos momentos eran cuando mi 
padre iba a la escuela a dar charlas 
sobre química para los alumnos de 
la Primaria; momentos muy lindos”.
¿Por qué se mudó a Canadá?

“Mi papá es químico y tuvo la po-
sibilidad de trabajar en Québec. Así 
que mis padres decidieron mudar-
nos porque era lo mejor para noso-
tros, sobre todo por la seguridad”.
Sobre su llegada, rememoró: “Lo 
más difícil fue entender el idioma. 
Sobre todo porque en Québec se 
habla un francés, que no es el de 
Francia, sino con mucho acento. 
Después, me adapté”.
Sobre la beca, explicó: “Es un home-
naje a la profesora Michele Auger, 
especialista en biofísica que falleció 
hace un año y medio, que hizo mu-
cho por la integración de las muje-
res en la investigación. El objetivo 
del premio es darle visibilidad a las 
mujeres que trabajan en el dominio 
de la biofísica y, sobre todo, en la 
biofísica de las proteínas. Me dije-
ron que lo obtuve porque soy una 
mujer en el doctorado de bioquí-
mica. También porque puedo tener 
un buen futuro en la investigación 
y porque estoy implicada de mane-
ra activa en la sociedad académica, 
para integrar a los jóvenes y a las 
mujeres en la ciencia”. 
¿Cuáles son sus objetivos profesio-
nales en el corto plazo?
“Planeo hacer un posgrado en el 
Howard Hughes Medical Institute 
(de Boston) sobre microscopía elec-
trónica, para saber cómo se produce 
la infección de los virus en las célu-
las. Después, me gustaría encontrar 
un puesto de profesora en Canadá”.
Zottig disfruta como estudiante en 
la Universidad de Québec, donde 
su investigación le dio uno de los 
premios más prestigiosos para las 
jóvenes mujeres dedicadas a la cien-
cia. Mientras, a miles de kilómetros, 
Berazategui la observa con mucho 
orgullo.

Vivía en Antártida Argentina y 355. 
Su abuelo, Carlos Zottig, fue socio 

fundador de la sociedad de fomento 
Almirante Brown, 

en la que ayudó siempre. 



Mascotas

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

2 LA MISION Julio 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

DUEÑOS DE LA PERRA PIDIERON DERECHO A REPLICA
Malara reconoce que no es abogado ni escribano. Nada dice de sus antecedentes por falsificación de documento.

SALUD

Señor Director del DIARIO LA MI-
SIÓN, Franco quitó una vida, ase-
sino con toda intencionalidad, co-
metió el peor de los delitos, privar la 
vida que es un don divino, por eso 
es un asesino. Sin importar edad, 
ni condición social, ni económica. 
Esto no lo dice nadie. ESTÁ EN LAS 
CAMARAS DE SEGURIDAD, FIL-
MADO CUANDO DESDE SU AUTO 
ARMADO MATA A LA VÍCTIMA. 
“Franco es un asesino porque qui-
tó una vida”, pero además se precia 
de ser golpeador con las mujeres. 
Además de la virtud que acaba-
mos de mencionar arriba, SER UN 
ASESINO, también se precia gol-
pear a las mujeres. O sea que com-
pleta su cúmulo de virtudes con 
la VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Señor Director del DIARIO LA MI-
SIÓN, es su obligación informarse de 
la legislación vigente en nuestro país, 
es su obligación verificar las fuentes 
de las cuales se informa, es su obliga-
ción comunicar los hechos con vera-
cidad, con imparcialidad y no tener 
mantos de sospecha de duda y bru-
mas negando engañando a la comu-
nidad lectora, es su obligación hablar 
y comunicar con la verdad y no con 
la mentira que es el fraude.
Usted, Señor Director del DIARIO 
LA MISIÓN, es responsable y solo 
Usted de sus dichos y de sus acciones 
y debe dar cuenta a esta comunidad. 
No pretenda desviar la atención in-
fundadamente. Debe respetarnos 
como comunidad y como vecinos. 
Este es nuestro sentir y la realidad. 
Franco es un asesino porque quitó 

una vida. Convivir con un asesino 
nos hace sentir vergüenza, vergüenza 
ajena y que además quiere ser avalado 
por un medio público de difusión es-
crita que pretende avalar tal conduc-
ta anormal, nos da vergüenza y dolor. 
Esta comunidad está obligada por la 
conducta social y las leyes y por la  
civilización a pagarle su jubilación a 
un delincuente pero ya no más Señor 
Director del DIARIO LA MISIÓN. 

Cumplimos con mantener a un delin-
cuente pero nadie puede obligarnos a 

justificarlo, a quererlo, a respetarlo. 
QUEREMOS EXPULSARLO DE 
NUESTRAS VIDAS.
Franco es un asesino porque quitó 
una vida. Aquí algunos, solo algunos, 
de los vecinos de Ranelagh que com-
partimos y ratificamos con Malara 
los dichos de la denuncia. 
Malara es auxiliar letrado y no abo-
gado y escribano. Debe ponerse de 
acuerdo cuando invoca una profesión. 
Así consta en la denuncia pertinen-
te ante estrados judiciales. Dicho 
escrito está abierto a la comunidad 
toda para ser verificado; es usted 
quién miente para confundir a la 
comunidad. Pero tampoco el hecho 
de ser abogado o auxiliar letrado de 
una persona provoca la resurrección 
de la víctima asesinada por Franco 
ni invalida el derecho de asesinato. 
Nada tiene que ver esta confu-
sión que usted lleva a los lecto-
res con el asesinato de la víctima. 
Señor director del DIARIO LA MI-
SIÓN, reiteramos, es su obligación 
conocer la verdad y así informarla, 
NO DEBE MENTIR, NI LLEVAR A 
CONFUSIÓN A LOS LECTORES. 
La víctima si ESTA ENTERRADA 
EN MI CASA. Esto puede ser VERI-
FICADO POR QUIEN SEA.

Mi gatita Catalina de 7 años no apa-
rece; está castrada; alguien se la lle-
vó. Zona hospital, cerca de Sevilla.

Este perro no es de mi cuadra. 
Seguro, escapó; está muy asustado.

¿Lo conocen? Le cuesta pararse. 
Está en L. Agote y 360. 

DICE LA MISION
Este medio cumple en darle el 
mismo espacio que en la pasada 
edición pero no acepta sus acusa-
ciones: 1) LM fue el primero en 
cubrir el episodio con su perra, 
lejos de ocultarlo. 2) Quienes ha-
cemos LM, como otros vecinos, 
bien podemos sentirnos usados 
por quienes, bajo el sensible re-
clamo por una perra, no solo nin-
gunean a la gata, sino que se es-
cudan en ese reclamo parcial para 

atacar la propiedad de una fami-
lia que nada tiene que ver. 3) La 
investigación que molestó a Mar-
celo Malara no fue escrita por el 
director sino por su secretario 
de Redacción. 4) No es la pren-
sa sino el Poder Judicial quien 
atribuye culpas. 5) Franco nun-
ca se preció de golpear mujeres. 
6) Cualquier delito que quieran 
atribuirle corre por cuenta de los 
denunciantes y no de los medios. 
7) ¿Por qué no aclara su causa por 
falsificación de documentos?
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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

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

Calle 310 Nº 1697 esq. 367, Ranelagh
Tel.: 2200-3134   15.3281-9747

*Psicología
*Psicopedagogía
*Terapia 
  ocupacional
*Psicomotricidad

Niños
Adolescentes
Adultos
Discapacidad 
TGD, TEA, TEL

Se alquilan consultorios por módulos.

TRES MIL POSITIVOS DE COVID19
El mes había comenzado con 823 casos. El pico se disparó quince días después del 9 de julio.

SANITIZACIÓN
En un operativo en conjunto entre 
la Jefatura de Gabinete, el Ministe-
rio de Seguridad de la Nación y la 
Municipalidad, se realizaron traba-
jos de sanitización en varios puntos 
de la Ciudad, con el objetivo de pre-
venir la expansión del COVID-19.
Las tareas consistieron en la limpie-
za con una solución de agua y cloro 
en calles, cordones, veredas, mobi-
liario urbano, paradas de colectivos 
y plazas.
Mauro Vivas, director de Partici-
pación del Ministerio de Seguridad 
de la Nación, explicó: “Venimos 
trabajando con municipios bonae-
renses, áreas nacionales y provin-
ciales, en el marco de la pandemia. 

“Nos preocupa muchísimo”, afirmó 
el intendente en su programa de TV 
el último viernes del mes. No obs-
tante, la Municipalidad dio datos 
que posicionan al distrito. La com-
paración con el índice de mortali-
dad nacional es de 1,8% mientras 
que en el distrito es de 1,4%. El 53% 
de los pacientes es dado de alta. 
El mes comenzó con 16 muertes y, al 
terminar, orilla las cuatro decenas. 
Llegó a haber un contagio cada 20 
minutos, pero algunos días se dupli-
có a uno cada 10’ con tendencia a 
uno cada 7’. En este caso, estuvimos sanitizando 

espacios comunes de mayor circula-
ción, con un camión hidrante de la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA). Armamos un recorrido, que 
se consensuó con la Municipalidad, 
y el objetivo fue aplacar el esparci-
miento del virus”.
Tiago Vega, del Programa Nacional 
“El Estado en tu Barrio”, informó: 
“Sanitizamos con agua y cloro: 30 
litros de cloro cada 3 mil litros de 
agua. En Berazategui articulamos 
muy bien, la Municipalidad siempre 
responde”.
El operativo incluyó  el Circuito Ra-
nelagh: Avenida Agote y Avenida 
Sabin, desde 359 hasta 368.

110 FAMILIAS CON BEBÉS
El Programa de Asesoramiento Ma-
terno Infantil para bebés de riesgo 
asiste por WhatsApp. La Munici-
palidad pide que se anoten al 4356-
9200 (int. 1103 ó 1214) de 8 a 15.

OPERATIVO “DETeCTAr”
El Gobierno de la provincia imple-
mentó el Dispositivo Estratégico 
de Testeo para Coronavirus en Te-
rritorio de Argentina (DETeCTAr) 
en el barrio General Belgrano, entre 
otros. 
Participaron decenas de voluntarios 
de movimientos sociales y promo-
tores territoriales de salud. Reco-
rrieron todas las manzanas, casa 
por casa, a fin de hallar personas 
con síntomas.



Pablo y María Magdalena fueron se-
cuestrados y desaparecidos.
Juan fue llevado al Penal de Devoto y 
a la Unidad 9 de La Plata donde fue 
legalizado un mes después. Permane-
ció hasta diciembre de 1980.
Dio testimonio en numerosos jui-
cios por delitos de lesa humanidad 
y formó parte de la Comisión por la 
Memoria del Bachillerato de Bellas 
Artes. En 2016,  la UNLP reparó su 
legajo estudiantil, donde constaba 
la inscripción “Deserción”, dejando 
constancia que el motivo de la pérdi-
da de su condición de alumno regu-
lar fue la persecución y privación ile-
gal de libertad durante la dictadura.
Abrazamos a su familia y amigas y 
amigos en este difícil momento y lo 
despedimos con profundo afecto.

INFORMACION GENERAL

*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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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

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Tel.: 2126-1692

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

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

UN SOBREVIVIENTE DE LA DICTADURA

CARTONERITA
Mauricio Castiglione posteó: “Esta 
foto que tomé desde mi auto me re-
cordó la película En busca de la fe-
licidad. Quien la vio conoce de qué 
hablo. Si supieran con qué dulzura 
le hablaba este papá a su hija que 
no creo que tuviera más de 2 añitos. 
¿Imágenes de cuarentena?”.

Vecino de Ranelagh, Juan Cristóbal 
Mainer, falleció este mes. Su compa-
ñera de vida, Diana, y su hijo, Manu, 
recibieron este comunicado de la 
Prosecretaría de Derechos Huma-
nos de la UNLP:
Expresamos nuestro profundo dolor 
ante el fallecimiento de Juan Cristó-
bal Mainer, sobreviviente de la últi-
ma dictadura cívico militar. 
Juan Cristóbal cursaba el cuarto 
año del Bachillerato especializado 
en Música-Violín del Bachillerato de 
Bellas Artes de nuestra Universidad y 
militaba en la Unión de Estudiantes 
Secundarios (UES).
Tenía sólo 16 años cuando fue secues-
trado el 29 de setiembre de 1976, en 
la casa donde vivía con su familia, en 
el denominado “Operativo de la calle 
Corro”, donde murió Victoria Walsh. 
En ese lugar fue secuestrado junto a 
su madre Luci Gómez, su hermana 
Maricel Marta  y el esposo de ella. 
Fueron llevados a Campo de Mayo, 

torturados e interrogados y traslada-
dos luego a la Superintendencia de 
Coordinación Federal. Sus hermanos 

REPARACIONES
Hasta el domingo 19 de julio el tren 
no funcionó entre Berazategui y 
Bosques, debido a trabajos en las 
vías. En su reemplazo, el Ministerio 
de Transporte de la Nación dispuso 
colectivos pero sólo durante los ho-
rarios: de 5.45 a 9 y de 14.45 a 19.
(Foto: La nueva estación Sourigues)

Dulces a pedido 
cítricos caseros 

Patricia: 1166266438

DULCE BONANZA

Los barrios de nuestra égida no es-
tuvieron exentos de los cortes de 
suministro que afectan al conur-
bano por parte de la multinacional 
manejada por el testaferro Marcelo 
Mindlin.
Mercedes Ferreyra posteó: Gracias, 
Edesur. Los vecinos de La Serranita 
reclamamos todo el día por el bajo 
voltaje. A muchos se les quemaron 
electrodomésticos que no podrán 
recuperar. ¿Ustedes se harán cargo? 
Si no pagamos las boletas, amena-

zan con que nos cortan la luz. Siem-
pre lo mismo. Son sinvergüenzas. 
Hay enfermos; chicos que necesitan 
nebulizaciones; discapacitados; per-
sonas mayores. Es una falta de res-
peto. Nos tienen hartos a todos.
Desde San Blas, Norma Bogado nos 
hizo saber: “Un corte de luz afectó 
a la zona de las calles 45 y 131, en 
la que estaban sin servicio desde 
varios días antes del lunes 29 de ju-
nio, en las casas (funcionaba sólo el 
alumbrado público)”.

SIN ELECTRICIDAD

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro
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GUSTAVO GONZALEZ, EN CRONICA

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 este mes, el consejero escolar 
(UCR) Gustavo Gonzalez comenzó 
a participar de debate en el piso de 
Crónica TV cada domingo de 13 a 
16. En la primera emision, habló so-
bre la posible suspensión de las elec-
ciones legislativas del año próximo, 
entre otros temas, con la modalidad 
propia de los envíos en vivo en ese 
canal de noticias durante las 24 hs.
Los temas fueron variando, desde la 
caída del comercio minorista, calza-
dos, indumentaria hasta la entrevis-
ta del móvil en la casa usurpada a 
Mario, el ex suboficial de la Fuerza 

Aérea quien lucha desde hace 15 
años contra los ocupas. («Mario» li-
deró el cable a esa hora, decían des-
de el canal).
El vecino de Ranelagh opinó ade-
más sobre todos los temas que se 
abordaron en el programa que con-
duce Diego Moranzoni y hasta fue 
aplaudido en una de sus interven-
ciones.
Sin embargo hubo una interrup-
ción a su alocución cuando se me-
tió con el tema “cloacas de Beraza-
tegui”, aunque resulte curioso, fue 
interrumpido por el conductor y el 

abogado Pablo Alarcón, quienes le 
cambiaron el tema. Se trata de una 
estrategia que a menudo suele utili-
zarse aunque no se puede asegurar 
que este haya sido el caso.
Sin embargo, llegó a decir con clari-
dad que “No hay agua para lavarse 
las manos”, lo que constituye uno de 
los puntos más difíciles de resolver.
En otra intervención, también a raíz 
de un movil en vivo, defendió la ta-
rea de las docentes en cuarentena, 
quienes deben trabajar desde sus 
casas y lo hacen a consciencia y con 
mucho empeño.

Ensayos Sobre El Discurso Político 
Argentino es un libro que salió a la 
venta el 29 de junio. Su autor, Nico-
lás Lona Kleinert, dice que “a razón 
de la mera observación de la realidad 
política actual, el libro puede ser in-
terpretado de múltiples formas y po-
dría ser reescrito en diversas claves, 
lo cual nos deja en claro que la po-
lítica no es un camino unívoco, sino 
que es el sendero del conflicto, el vas-
to universo de la disidencia. La tóni-
ca ensayística radica en la denuncia 
de la falencia de la palabra. Hoy, en 
nuestro país, poseemos una palabra 
devaluada, perdimos sus significados 
consistentes. Ignoramos la relevancia 
de la palabra mientras ella es la que 
genera lo relevante. La contradicción 
influye de una manera negativa. De 
todos modos, el sentido común pa-

rece inducirnos a pensar que la po-
lítica está orientada a las cosas, a las 
personas y no al lenguaje. Este libro 
busca refutar esta idea. La política no 
es hablar de candidatos, o institucio-
nes; lo necesario es que sea debatida 
en abstracto. La democracia repre-
sentativa acarrea falencias que es 
necesario que sean problematizadas, 
puestas en duda y discutidas. El dis-
curso político es retórico, busca inter-
pelar y convencer. Estamos inmersos 
en un universo político en el cual esta 

clase de discursos son los que delimi-
tan las acciones. Tomaron dos años 
escribir este libro, que no es sino un 
conjunto de ensayos que intenta ex-
plicar el discurso político desde una 
postura analítica, y busca explicar las 
falencias de la política moderna des-
de un marco estructural. Comencé a 
escribirlo en 2018 y estaba listo para 
publicarse en el 2020. Los archivos 
históricos que se utilizaron fueron 
extraídos de la hemeroteca de la Bi-
blioteca del Congreso”.
El libro se envía a domicilio a todo 
Ranelagh, Berazategui, Quilmes y 
Avellaneda, también se consigue 
por Mercado Libre a un precio sim-
bólico de 300 pesos.

ENSAYOS SOBRE DISCURSO POLITICO



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

CHOMYSZYN
DANVER.S.R.L.

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

15.3150-4554

ROBARON 
UN AUTO POR 
POCO TIEMPO

(19) En una madrugada de domin-
go, José Miguel (48 años), conducía 
su Clío cuando fue abordado por 
ladrones en Vergara y 45. Uno lo 
amenazó con una pistola para que 
descendiera y luego huyeron a toda 
velocidad. 
La Comisaría 2ª dispuso un opera-
tivo cerrojo para dar con el vehícu-
lo, que fue hallado en 119 y 45. Los 
agentes aprehendieron a dos jóve-
nes de 19 años, uno de 20 y el otro 
de 22. Fueron puestos a disposición 
de la UFI 5, a cargo de Carlos Riera, 
quien los imputó por “robo automo-
tor agravado por el uso de arma de 
fuego”.

HISOPARON A DIEZ PRESOS EN LA 2ª
(17) La Estación de Policía local, cuyo titular es David Pussatti, le solicitó 
a la Secretaría municipal de Salud una evaluación con respecto a los de-
tenidos alojados en Ranelagh. Ocurrió un viernes a la tarde luego de que 
los detenidos manifestaran dolor de garganta y síntomas compatibles con 
Covid-19. Se solicitó la evaluación médica e hisopado para los diez alojados 
con síntomas. Ya se hizo, esperan los resultados. Se pidió presencia de la Po-
licía Ecológica para la desinfección de las celdas. Se puso en conocimiento 
al Juzgado de Garantías en Turno y a los jueces naturales de cada detenido.

(17) Alfredo Cottini tenía 60 años, 
vivía en el Edificio 5 del barrio Luz, 
llevaba una bolsa y una mochila. Se 
desvaneció en Lisandro de la Torre 
e/ 14 y 15, cerca de las 11 de la ma-
ñana. La ambulancia tardó 50 minu-
tos. En ese lapso, se tomaron éstas y 
otras fotos que dos mujeres policías 
pretendieron que fueran borradas. 
Amenazaron hasta lograr que se eli-
minaran algunas.
Al respecto, el relato de David Orte-
ga, como otras fotos y videos, están 
en http://centroinformativoberaza-
tegui.com.ar/muerte-en-el-centro-
la-policia-quiso-borrar-las-fotos/
Los efectivos acudieron tras un lla-
mado al 911, donde fueron infor-
mados de una persona tendida en 

RECOLECTORES
(13) En la madrugada, sobre 131 
y 44, del San Blas, Ramón Gómez 
realizaba su tarea cuando fue ata-
cado por tres que lo apalearon para 
robarle el celular y la mochila. El 
chofer, que habría cobrado la jubi-
lación de su padre, fue amenazado 
con un arma. Gómez fue trasladado 
a una clínica privada de donde ya 
fue dado de alta. Uno de los traba-
jadores ya recuperó su documento, 
según fuentes sindicales.

(21) En la perfumería de Av. Belgrano y 28, María 
Isabel describió ante la policía a quien la golpeó para 
robarle perfumes, dos celulares y 1.900 pesos. La 
motorizada recorrió la zona y dio con Pereyra Jon 
Santos de 30 años, puesto a disposición de la UFI 5.

“POLICIAS NOS PIDIERON BORRAR ESTAS FOTOS”
la vereda. Al llegar, se encontraron 
con el cuerpo sin vida. Le realiza-
ron RCP, pero no resistió. Solicita-
ron una ambulancia del SAME, que 
constató su fallecimiento por paro 
cardiorrespiratorio.
Trabajaron efectivos de la Estación 
de Policía, la Comisaría 1ª, Policía 
Local y del Comando de Patrullas, 
junto con personal de la Dirección 
de Tránsito, quien cortó la circula-
ción. La Policía Científica realizó los 
peritajes y a las 17, cuatro horas y 
media después, trasladó su óbito a 
la Morgue Judicial de Ezpeleta.
Intervino la UFIyJ 5, cuyo fiscal es 
Carlos Riera, quien caratuló ‘Averi-
guación por causales de muerte‘. Se 
espera el resultado de la autopsia.

ROBO EN LA 
PERFUMERÍA 

CATALINA

BOMBERO FIRMA PAZ
El Concejo Deliberante declaró 
Ciudadano Ilustre al Bombero Sub-
comandante Maximiliano Cruz Fir-
ma Paz y designó con su nombre a 
la calle 138 desde Av. F. Varela hasta 
14. Maximiliano Cruz Firma Paz 
murió en el día del bombero a raíz 
de la explosión en la perfumería de 
CABA y fue inhumado en Ranelagh 
como informara LA MISION.



CEMENTERIO
El director del Cementerio Parque 
Municipal, José Luis Mercado tiene 
a su madre como paciente de co-
vid19. Los trabajadores le pidieron 
hisopados para todos, pero el direc-
tor se enojó. Estuvo su oficina ce-
rrada pero no hay comunicación a 
quienes cumplen su función laboral.
Los municipales reclaman que nun-
ca les avisó que su madre estaba en-
ferma, ni siquiera a quienes fueron a 
pintar muy cerca de donde él estaba.

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
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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

15-5226-6652 Línea: 7707-4954

Gasista matriculado 
Técnico. Plomería. 

Instalaciones internas. 
Reparación de artefacto.

 
Rafael Méndez: 15.2710-7329

El 3 de julio, los obreros pararon y 
obligaron a cerrar la planta de Zu-
camor “por temor a más contagios”, 
en una fábrica en la que trabajan 
cientos. Fuentes del consejo ejecu-
tivo del gremio indicaron que an-
tes hubo dos cartas documento a la 
empresa manejada por Arcor. Otra 
misiva fue a la Municipalidad.
“Hay más irregularidades en la plan-
ta que deben ir subsanándose”, indi-
caron desde la Federación del Papel. 
El martes 7 retomaron el trabajo. 
Los trabajadores dicen que la Fe-
deración del Papel no incide salvo 
que la comisión interna se lo pida al 
Gremio y se activen los mecanismos 
de protección.

PARO EN ZUCAMOR POR CINCO POSITIVOS DE COVID19
Sospechan que el secretario Rubén 
Rico, del Sindicato de la Industria 
del Papel con sede en Bernal, está 
comprado por otro empresario de 
Berazategui que lo tiene como em-
pleado y que por eso no dice nada.

Gabriel Carril Campusano, Secre-
tario General del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales (STMB), 
mantuvo una reunión laboral con 
sus pares del Consejo Directivo de 
la Federación de Sindicatos Muni-
cipales de la Provincia, encabezada 
por su máxima autoridad, Oscar 
Ruggiero. 
Se llevó a cabo el 15 de julio a tra-
vés de la plataforma digital Zoom, 
con el objetivo de continuar con el 
tratamiento de la agenda de traba-
jo de la institución que nuclea gran 
parte de los sindicatos municipales 
de base de la provincia, en el marco 
del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio dispuesto por el gobier-
no nacional. Carril, que está a cargo 
de la Secretaría de Obras y Servicios 
Sociales de la FSTMPBA.

Acto por Gerónimo Izetta
El 21 de julio, participó del homena-
je que llevaron a cabo instituciones 
gremiales al cumplirse un aniversa-
rio del fallecimiento de Gerónimo 
Manuel Izetta. Se llevó a cabo en la 
plazoleta de Avellaneda donde se 
encuentra su busto, y contó entre 
otros con la presencia de uno de sus 
dos hijos, Eduardo Daniel.
Carril se manifestó muy emociona-
do al recordarlo: “Gerónimo fue un 
grandísimo dirigente, y en honor a 
su trayectoria y a su camino recorri-
do, este tipo de homenaje es lo me-
nos que podemos hacer”.
“Es el reconocimiento al hombre 
que marcó el camino y la historia 
del municipalismo no sólo de la 
provincia, sino de la República Ar-
gentina”, aseguró Carril.

ACTIVIDAD DEL SECRETARIO DEL STMB
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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

En una nueva fase del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, el 
gobernador Axel Kicillof recibió a 
los intendentes de la Tercera Sec-
ción Electoral en la Casa de Gobier-
no, Juan José Mussi entre ellos.
En esta ocasión, el objetivo fue 
abordar las problemáticas de cada 
uno de los distritos, coordinar es-
trategias conjuntas en esta nueva 
etapa de la cuarentena y comenzar a 
diseñar las medidas de reactivación 
económica para la pospandemia.
Como quedó establecido en el trans-
curso del encuentro, entre los temas 
que más preocupan a los mandata-
rios municipales de esta zona del 
Área Metropolitana de Buenos Ai-
res (AMBA), se encuentran la actual 
coyuntura sanitaria por el Corona-
virus (COVID-19), el aumento de la 

inseguridad y los problemas con el 
servicio que brinda EDESUR.
Tras la reunión, el Intendente de Be-
razategui agradeció a través de sus 
redes sociales al Gobierno provin-
cial “por el recibimiento”, y señaló: 
“Intendentas e intendentes del Co-
nurbano bonaerense nos reunimos 
con el gobernador, Axel Kicillof, 
para tratar algunos temas que nos 
preocupan en nuestros distritos”.
Con relación a estos, Mussi puntua-
lizó: “Entre ellos, el contexto sanita-
rio por la pandemia de COVID-19, 
la inclusión de nuevas herramientas 
para atender la seguridad y los cons-
tantes cortes de energía eléctrica, 
que afectan directamente a tantas 
vecinas y vecinos de Berazategui”.
Con respecto a esto último, preci-
samente, la mayoría de los alcal-

des que participaron de la reunión 
expresaron su inquietud por los 
reiterados cortes de luz en los mu-
nicipios donde opera EDESUR y la 
falta de inversión de la empresa para 
resolver este problema.
Incluso, la mayoría de los presentes 
ya se había pronunciado en las últi-
mas horas a favor de una eventual 
rescisión del contrato entre el Esta-
do y esta compañía privada. Asimis-
mo, la propia Defensoría del Pueblo 
bonaerense acompañó el reclamo de 
los jefes comunales, al asegurar que 
hará una presentación oficial ante el 
Ente Nacional Regulador de la Elec-
tricidad (ENRE), con el fin de eva-
luar la continuidad de la concesión.
Durante el encuentro, también se 

evaluó el presente de la pandemia, 
los avances en materia sanitaria y 
cómo seguir en la reactivación de 
las PyMEs, las industrias y los co-
mercios.
Además de Juan José Mussi, tam-
bién estuvieron los intendentes 
Andrés Watson (Florencio Vare-
la); Martín Insaurralde (Lomas de 
Zamora), Fernando Espinoza (La 
Matanza), Fernando Gray (Esteban 
Echeverría), Mariano Cascallares 
(Almirante Brown), Jorge Ferra-
resi (Avellaneda), Mayra Mendo-
za (Quilmes), Nicolás Mantegazza 
(San Vicente), Marisa Fassi (Cañue-
las), Gastón Granados (Ezeiza), Ma-
rio Secco (Ensenada) y Fabián Ca-
gliardi (Berisso), entre otros.

GESTION

EL GOBERNADOR KICILLOF SE REUNIÓ CON 
INTENDENTES DE LA TERCERA SECCIÓN

Evaluaron situación sanitaria, inseguridad, reactivación económica y problemas energéticos


