
4223-0400
137 esq. 29

Envíos 
sin cargo

Todo para 
tu mascota

Agosto de 2020 - Año XXV Nº 351 - Diseño: L.G.
Lealo en centroinformativoberazategui.com.ar/la-mision
Julio Ortega (fundador) - Jesús Ortega (editor): 11.5765-9778 

Calle 365 Nº 1204. lamisionderanelagh@yahoo.com.ar y redes

LA MISIONDe RanelaghAUTOSERVICIO 
MAYORISTA

SOURIGUES
Av. Eva Perón 2147

SOURIGUES

Nuestros Sabores

CALLE 366 Nº 569, RANELAGH

1167393746 4258-0586

M&C M&C

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

¿LA REFORMA JUDICIAL SERVIRA 
PARA CAMBIAR A ESTAS PERSONAS?

11.6560-9434

En Ranelagh viven dos encumbra-
das figuras de la familia Judicial, 
María del Carmen Falbo y Luis An-
tonio Armella. Vale repasar sus tra-
yectorias para entender qué se quie-
re modificar, lo que no es seguro.
Armella es el único juez federal de 
la zona, gracias a su carrera bajo el 
madrinazgo de Falbo, viuda del juez 
Jorge Deferrari.
Desde la escuela que estaba atrás del 
Batallón Viejobueno, ella conoció a 
Angel Abasto, quien llegaría a ser la 
mano derecha de Eduardo Duhalde 
en la presidencia del Senado y lue-
go sería un influyente diputado que 
contribuyó a “poner jueces”. La re-
lación se afianzó en tiempos en que 
ella presidió el Colegio de Abogados 
de Quilmes, en los años ‘90, cuando
Aníbal Fernández fue intendente 
(1991-1995). Por entonces, Abas-
to y Falbo compartieron las bancas 
por la reforma de la Constitución en 
Santa Fe, mientras Aníbal F. lo ha-
cía en Buenos Aires. Con todos ellos 
quedó muy agradecido E. Duhalde.
La viuda consiguió fue que le pusie-
ran el nombre de su marido a la ca-
lle donde vive. Eso es una anécdota 
en comparación con el puesto que 
obtuvo: Procuradora General de la 
Provincia; jefa de todos los fiscales.
Fue justo como fiscal que empezó a 
hacer carrera su ex alumno Armella.
El ocupó cargos en juzgados pena-
les hasta que llegó –bendecido por 
Falbo– a ser fiscal. Pronto tendrían 
oportunidad de demostrar la utili-
dad partidaria de esos espacios.
En 2003, el pejotismo necesitaba 
zafar al intendente Jesús Cariglino, 
detenido por estafa, administración 
fraudulenta, asociación ilícita y ne-
gociaciones incompatibles con la 

función pública. Falbo llevó la ins-
trucción del caso abierto por el fis-
cal de San Martín Luis María Chi-
chizola. Frenaron la causa a partir 
de una contra denuncia que sirvió 
para entorpecer la investigación y 
que fuera habilitada por Armella.
El ya se había inscripto en el Con-
curso 90 para cubrir la vacante del 
Juzgado Federal . Quedó último en 
la terna aprobada por el Consejo, 

pero consiguió que su pliego fuera 
aprobado en el Senado. Aníbal era 
ministro del Interior de Néstor Kir-
chner; a partir del 10 de diciembre 
de 2007, con Cristina Fernández pa-
saría a ministro de Justicia…
Ya al frente del Juzgado, Armella 
recibió la orden de la Corte Supre-
ma de ejecutar su sentencia contra 
la Autoridad de la Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) por el esta-

do del Riachuelo (2008).
Quedó expuesto hacia agosto de 
2012 cuando el periodista Horacio 
Verbitsky reveló que empresas con-
tratadas para el saneamiento del 
Riachuelo tenían entre sus titulares 
a familiares del juez y a la empresa 
Kartonsec.
Fue apartado de la causa por la Cor-
te, que ordenó al Consejo de la Ma-
gistratura, y solicitó al Fuero Fede-
ral de la Capital que investigase sus 
responsabilidades penales.
Las causas en su contra se unificaron 
en el Juzgado Federal 1 de La Plata, 
a cargo del subrogante Laureano 
Durán, quien fuera su secretario en 
el Juzgado Federal de Quilmes.
Cuando el PJ perdió la Goberna-
ción, una y otro pegaron el salto. 
Falbo pasó a asesorar al ministro de 
Justicia de Mauricio Macrì. Los le-
gisladores de Cambiemos cajonea-
ron el juicio político contra su fiscal. 
Armella allanó las Municipalidades 
de Berazategui, Varela y Quilmes.
El único juez federal de la zona, no 
fue juzgado por los abanderados del 
Cambio. Así se perdió una oportu-
nidad de limpiar el poder judicial 
sin necesidad de reformas. Los de 
Cambiemos que no cambiaron nada 
podrían ser testigos de cómo se les 
vuelve en contra: La causa por el es-
pionaje ilegal del gobierno de Macrí 
sobre políticos y periodistas podría 
cambiar de manos, según publicó 
LPO, tras el apartamiento de Fede-
rico Villena, ya que Juan Pablo Auge 
es subrogante en el Juzgado 2 de Lo-
mas de Zamora y, hacia noviembre, 
esa posición quedaría para Armella.
¿Por qué habría de creerse que, en 
tal caso, el juez se comportará sin 
especulación partidaria?



Mascotas

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024
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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

Niños y adultos. Obras sociales
Atención de lunes a viernes

Av. Eva Perón 3566 e/135-136
011-2194-6149

Odontólogo - MP 13626

EL PERSONAL DE SALUD PIDE SUELDOS DIGNOS
SALUD

El personal de salud protestó en el 
hospital Evita Pueblo, en reclamo 
por la falta de personal, de insumos 
y la negativa del gobierno a discu-
tir paritarias. Pidieron en las calles 
aledañas, con banderas y pancartas 
por una #SaludDePie. Desde la Aso-
ciación Sindical de Profesionales de 
la Salud de la Provincia de Buenos 
Aires (CICOP) explicaron que la 
decisión de decretar el Aislamiento 
“no se acompañó de las medidas so-
ciales suficientes y se flexibilizó en 
forma prematura por presión de las 
corporaciones empresariales”.
Desde el gremio manifestaron: “Si 
bien se incrementó el número de 
camas críticas, se abrieron hospita-
les modulares y se ampliaron insta-
laciones sanitarias, no se fortaleció 
el sistema público en la medida de 
lo necesario”, y volvieron a pedir la 
incorporación de personal. “Ante 
plantas hospitalarias que ya venían 
diezmadas por falta de inversión y 
presupuestos a la baja desde hace 
muchos años, la decisión política 
tendría que haber sido una incor-
poración sustancial de trabajado-
res, con cargos genuinos en sus or-
denamientos legales. De los 2.500 
profesionales faltantes al inicio de 
la pandemia, sólo fueron incorpora-
dos 650 interinos, insuficiente para 
el desafío que tiene como motivo 

principal los bajos salarios y las de-
ficientes condiciones laborales”.
Desde CICOP se mostraron preocu-
pados por “el incremento de compa-
ñeros contagiados, que superan los 
10.000 en el ámbito bonaerense y los 
20.000 nacionales. Además de la an-
gustia, con afectación más o menos 
grave, debe considerarse que, al salir 
del sistema junto a sus compañeros 
considerados contactos estrechos, 
se resiente todo el funcionamiento. 
Quienes quedan trabajando se ven 

sobreexigidos y agotados”.
Plantearon que muchos de los tra-
bajadores fallecidos “tendrían que 

haber estado de licencia, por su 
edad y por encontrarse en grupos 
de riesgo. La desatención provincial 
a estos reclamos constituye una vul-
neración de derechos que continua-
mos denunciando”.
“Un sistema con personal insufi-
ciente y agotado, aunque los pro-
medios oficiales de ocupación de 
camas críticas sigan siendo dudosa-
mente bajos, constituye un proble-
ma que se enuncia en los reportes 
diarios sin que aparezcan decisiones 
políticas para revertirlo. Se camina 
sobre una cornisa mientras se pier-
de la oportunidad de fortalecer lo 
público, para bien de la población”.
Exigieron llamar a paritarias: “Nues-
tros salarios de inicio están muy le-
jos de los $ 69.433 que la Junta In-
terna ATE-INDEC (habitual marco 
de referencia) calculó como canasta 
básica para julio, cifra que apenas 
alcanzan los profesionales que lle-
van 30 años en el sistema”.

¿LOS MATO EL FRIO?
Hasta Sabin al 400, casi 260 llegó personal del Comando de Patrullas por el 
llamado al 911 ya que hacía días que se no veía a los vecinos. Encontraron 
en descomposición a Ángel D., de 72 años, en la habitación, y a Cristian, 
de 38, en una cama en la cocina-comedor. La casa no presentaba signos de 
violencia. Habrían muerto por inhalación de monóxido de carbono. El fiscal 
Carlos Riera (UFI 5) caratuló “Averiguación de causales de muerte”.

MASCOTAS: QUE HACER AL FINALIZAR EL AISLAMIENTO
El aislamiento social, preventivo y 
obligatorio también cambió la vida 
cotidiana de las mascotas, ya que 
se intensificó el tiempo compartido 
dentro del hogar. Esto puede ocasio-
nar un apego excesivo por parte de 
los perros, que podría causar cam-
bios de comportamiento y ansiedad 
cuando sus dueños vuelvan a ausen-
tarse. Por eso el Municipio, a través 
de su Clínica Veterinaria, brinda al-
gunas recomendaciones.
En estos meses, las personas han 
estado mucho más en sus casas, a 
raíz de las medidas establecidas por 
el Gobierno para evitar la propaga-

ción del Coronavirus. Las mascotas 
se han acostumbrado. Tal es así que, 
a medida que sus dueños comien-
cen a retomar sus actividades ha-
bituales y deban ausentarse por un 
tiempo mucho más prolongado, po-
dría afectarlos de algún modo, sobre 
todo a los perros.
“Luego de permanecer la mayor par-
te del día en nuestros hogares debi-
do al aislamiento por el COVID-19, 
poco a poco muchas personas es-
tán volviendo a sus tareas labora-

les. Esta circunstancia podría traer 
aparejado algunas consecuencias en 
nuestras mascotas, sobre todo en los 
perros, que podrían experimentar 
cambios de comportamiento”, indi-
ca el director interino de la Clínica 
Municipal, Jeremías Mc Hardy.
El veterinario asegura que quienes 
más podrían padecer son los ca-
chorros de hasta 4 y 6 meses. “La 
mayoría comienza a socializar en el 
transcurso de esos primeros meses 
de vida, sobre todo si fueron separa-
dos de la madre a temprana edad, ya 
que tienen sensación de abandono y 
pueden sufrir si están mucho tiem-
po solos. Los adultos, por lo general 
suelen tener su rutina armada y no 
sufren tanto”, informó.

1151465437

SE PERDIO EN RANELAGH
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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

* 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.

SIETE MIL POSITIVOS DE COVID
El mes comenzó con la mitad de esa cifra. Las más de 150 muertes golpearon cerca a este medio.

La muerte picó cerca este mes.
El enfermero Carlos Raúl Jaime 
(52 años) estudiaba medicina en la 
UNAJ. Era diabético, padecía de hi-
pertensión y tenía el corazón agran-
dado, por eso tomaba cardovidol. 
Su labor era reconocida en el Hos-
pital Presidente Perón (ex Finochie-
tto) de Avellaneda y en el Centro 
Sábatto. Allí, en dos oportunidades, 
solicitó licencia médica. Su conta-
gio había sido motivo de comen-
tarios entre personal municipal. El 
dijo que se contagió en el P. Perón.
El 14 de julio, al terminar su jorna-
da, con síntomas de Covid-19, fue 
internado en el Evita Pueblo, donde 
estuvo a cargo de la doctora Ceci-
lia Neuman. Fueron varios los días 
sin confirmar que tenía Coronavirus 
“estaban medicándolo para ver qué 
tipo de neumonía tenía”. Le habían 
pasado una medicación que no co-
rrespondía y le suministraron otra 
que le reventó los riñones.
El viernes 24, la familia pidió tras-
lado. IOMA decidió que fuera al 
Policlínico de Lomas de Zamora, 
pero ahí no contaban con insumos 
y le dieron el alta el martes 28, sin 
parte médico ni detalles.
Estuvo tres días en casa, sin oxíge-
no. El viernes 31 debió ser interna-
do en el Perón, de Avellaneda. El 
1 de agosto le envió mensajes a la 

familia: no lo medicaban y ningún 
doctor iba a verlo. Ese sábado, su 
partida sorprendió en la comunidad 
que publicó en las redes condolen-
cias a la familia (el director de este 
medio es uno de sus sobrinos).
“Sufrió un paro cardio respiratorio 
y no pudieron salvarlo”, precisaron.
Carlos era hermano de Rosa Jaime, 
la última mujer de Julio Ortega, edi-
tor del periódico La Misión de Ra-
nelagh. 
La pareja había perdido a una beba 
en un incendio; la madre murió por 
la depresión; Julio falleció en 2018 
y dejó cinco huérfanos que ahora 
pierden al único tío.

MURIÓ EL DR. QUISPE
Así lo hizo saber la doctora Andrea 
Alejandra Rodríguez el 14 de agos-
to: “El Evita Pueblo está muy triste. 
Hemos perdido a nuestro colega, 
neonatólogo e instructor de Neona-
tología, el Dr. Jorge Quispe”. El pesar 
de la doctora se multiplica en men-
sajes de dolor de otros profesiona-
les. Quispe (59 años), afectado por 
coronavirus, estaba internado en el 
Sanatorio de la Trinidad, en CABA, 
donde, pese a estar con respiración 
asistida en Terapia Intensiva, murió. 
Las autoridades del Evita y el Distri-
to II del Colegio Médico acercaron 
sus condolencias a la familia.

COMUNICADO
“Despedimos con tristeza al Dr 
Lino Gil Yovera Buenaventu-
ra, quien falleció el viernes 21 de 
agosto en el Hospital El Cruce de 
COVID-19 tras semanas de pade-
cer la enfermedad. Le brindamos 
nuestras condolencias a su familia 
y agradecemos la labor que como 
médico realizó en nuestra Clínica 
Ranelagh”.



*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

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

Dulces a pedido 
cítricos caseros 

Patricia: 1166266438

DULCE BONANZA
CONTADOR 

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

Yamil Horacio 
Biondi

GIACOBBE GESTIONO EQUIPAMIENTO MEDICO
El diputado provincial Mario Gia-
cobbe gestionó en la Cámara baja 
bonaerense la donación al Munici-
pio de Berazategui de equipamiento 
médico para enfrentar la pandemia, 
que incluyó la entrega de 150 equi-
pos de protección para el personal 
de salud, 25 termómetros infrarro-
jos, estufas para el centro de aisla-
miento de El Pato y conservadoras 
para transportar hisopados al labo-
ratorio.
“En una crisis sanitaria extraordi-
naria, todos debemos aportar des-
de nuestro lugar para garantizar la 
atención a los bonaerenses. En una 
acción coordinada con el intenden-
te, concretamos esta donación de 
equipos de extrema necesidad des-

tinada a la atención de los vecinos 
de Berazategui”.
Giacobbe detalló que “cuando sur-
gió la posibilidad de gestionar la ad-
quisición de estos equipos, me puse 
en contacto con el intendente, y hoy 
podemos decir que ya Berazategui 
cuenta con los elementos”. 
Los equipos de protección para el 
personal son overoles con capucha 
TYVEK 500 Expert y los barbijos 
modelo 3M 8246, detalló.

El legislador, vecino de Ranelagh, 
titular del bloque peronista 17 de 
Noviembre, que integra junto al di-
putado Fabio Britos, preside la co-
misión de Legislación General de la 
Cámara e integra la de Presupuesto.

CUELLAS, CON COVID
(11) Lo confirmó su encargada de Prensa, Vanessa Cerone, vía telefónica ya 
que no está yendo al Deliberante. Cuellas sintió dolores musculares hacia el 
día 9; se hizo el hisopado y le dio positivo. La fuente no le preguntó si asistió 
a un centro privado o a uno público. No sabe ni dónde ni quién lo contagió, 
aunque es seguro que no fue por contacto con periodistas, como quiso pre-
servar el presidente del hCD. Marcos Cuellas (PRO) es concejal desde 2015 
por Cambiemos y fue reelecto en 2019.

El PRO de Berazategui comunicó 
lo siguiente: “El viernes 7 de agos-
to, se realizó una reunión por zoom 
con los responsables del Pro de la 
Tercera sección electoral. Se comu-
nicó la continuidad de las autori-
dades del partido con la confirma-
ción del cambio de presidente por 
las razones que ya son de público 
conocimiento”. Por esto, el nuevo 
presidente del Pro de Berazategui 
es Angel Jacinto Soto (foto).

SOTO PRESIDE EL PRO

POLITICA

(CIB) Esta semana, se conoce-
rá que Carlos Abrami fue ño-
qui en la Legislatura, a sueldo 
del supuesto adversario K, peor 
que Ricardito Alfonsín, porque 
lo mantuvo oculto. Para ampa-
rarse, pretenderá encaramarse 
en la presidencia del Comité 
de Distrito de la UCr en inmi-
nentes internas. Pero varios se 
oponen. Primero, por su lastre:  
hasta los peronistas lo llamaron 
“coimero” en un comunicado 
del 20 de abril. Segundo, porque 
no quieren elecciones en pande-
mia. Desde Ranelagh, la primera 
voz en contrario fue la del con-
sejero Gustavo González, quien 
planteó que no es sano pedirle a 
las directoras que abran las es-
cuelas. Pero desde otras líneas 
tampoco quieren participar en 
el dislate que Abrami propicia. 

ABRAMI, ÑOQUI K
“No estoy de acuerdo con in-
ternas en este momento”, res-
pondió Liliana Martínez, viuda 
de Moyas. “Estoy en la tribuna 
mirando como cuatro locos no 
se ponen de acuerdo. Vergüen-
za ajena  tengo”, contestó Mario 
Raitman. Tampoco participará 
Daniel Martínez.
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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

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

GOMEZ Y SUTEBA NO PAGAN LO QUE DEBEN

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

Eduardo Gómez fue desde siempre 
el secretario general del gremio SU-
TEBA. El y su camarilla de varones, 
en un gremio de mayoría femenina, 
han tenido que dejarle el lugar cen-
tral a Miriam Marinozzi. Sin em-
bargo, Gómez sigue haciendo de las 
suyas por afuera.
Para el día del periodista, un amigo 
de este medio que lo conoce desde 
hace 30 años porque siempre le di-
fundió lo que hacían, le pidió si su 
gremio podía colaborar con una sa-
lutación publicitaria.
Gómez lloró miseria, como siempre 
hacen todos; pidió que le hiciéra-
mos precio. Le dijimos que pusieran 
lo que pudieran. Total, era por única 
vez; tampoco se le pedía una pauta 
mensual.
A partir de ahí empezó el paseo co-
tidiano: que voy a hablarlo con la 
comisión; que somos pobres; que 
no somos oficialistas; que (Roberto) 
Baradel no nos quiere; que nos da 
sólo seis mil pesos de caja… 
Tenemos los audios con esas menti-
ras. En Suteba Provincia dicen cosas 
muy distintas a lo que refiere la con-
ducción nacional.
Además de la publicidad que Gó-
mez envió para el día del periodista, 
envió gacetillas y hasta un video en 
apoyo a la idea oficialista de cobrarle 
un impuesto a las mayores riquezas.
http://centroinformativoberazate-
gui.com.ar/los-gremios-y-los-ricos/
Se entiende, ellos son militantes de 
izquierda, integran el campo popu-
lar y defienden a los pobres.

Eso sí, cuando se le pide que ayuden 
a los pobres de manera concreta, se 
van en excusas. Nunca tienen plata 
los que se atornillaron a la conduc-
ción sindicalista desde hace tres dé-
cadas.
Hablan lindo, pero pretenden que 
algunos trabajadores lo hagan gra-
tis. Así respetan el laburo de los 
demás estos “defensores de la clase 
obrera”
Habría que ir a ver sus casas y foto-
grafiarlas para ver cuánto han creci-
do estos tipos desde que manotea-
ron el gremio de señoritas.
Ni hablar de sus proyectos partida-
rios que los llevaron a apoyar a Car-
los Menem en los ’90.
O sus poses defensivas de los dere-
chos humanos donde discriminan a 
los desaparecidos que no estaba en 
línea con su ideario político, como 
hicieron con Ricardo Cenzabello en 
el Politécnico. Parece que creyeran 
que hay desaparecidos con más de-
recho a la memoria que otros.
Varias son las deudas que esta ca-
marilla de ‘chinos’ tienen con varios 
trabajadores. Les diremos a cada 
uno que vaya contando sus expe-
riencias al respecto.
¡Pobres maestras! Ahora se entiende 
porqué están tan mal.

Suteba fue acompañado durante 
décadas por LA MISION, como 

prueban estas fotos en que Ortega 
fotografió a Gómez con los colegas 

Tony Del Greco (arriba) o Juan 
Chamorro (abajo). Así lo pagan.



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

ESTA ES LA ZONA MAS SATURADA DE DETENIDOS

(2) Mariel Ponce denuncia esto en 
pos de que alguien avise si lo ve a la 
venta. “La verdad, no iba a publicar 
nada. Pero da bronca. Uno se esfuer-
za, lográs tener lo tuyo para que ven-
gan estos parásitos y se lo lleven así 
como si nada. Me afanaron el portón 
y me rompieron el pilar. ¿Cómo? No 
sé. Pero si alguien vio unas rejas pu-
blicadas o le ofrecieron o algo, cual-
quier info, sirve. Zona detrás del Mu-
seo del Golf”.

La Seccional 2ª fue epicentro de una 
rebelión de detenidos debido a que 
dos de ellos dieron positivo de Co-
vid19. Sus celdas están atestadas, 
donde hay espacio para seis, se re-
tiene a 23 personas.
El antecedente de esta revuelta ha-
bía sido adelantado el 17 de julio, 
cuando asistió el jefe de estación el 
oficial superior David Pussatti. Para 
controlarla se concentraron efecti-
vos de la Comisaría 4ª de Hudson y 
el grupo GAD desde Lanús.
No fue necesaria su actuación por-
que los presos no llegaron a abando-
nar los calabozos. Sólo pedían aten-
der a la situación de salubridad que 
también puede afectar a los policías.
El vecindario había estado preocu-
pado por este mensaje que se distri-
buyó por cadena de whatsapp con 
la velocidad del miedo: “MOTIN 
DE DETENIDOS EN LA COMISA-
RIA, POR FAVOR LOS CERCANOS 
CERRAR BIEN SUS CASAS Y NO 
ARRIMARSE POR FAVOR. TO-
MAR LA MAYOR PRECAUCIÓN”.
No fue para tanto.

¿Qué dicen los magistrados?
La Red de Jueces Penales de la Pro-
vincia puso otra vez en el eje de dis-
cusión a la superpoblación de pre-
sos en las comisarías en “más del 
200 por ciento en el Conurbano, por 
encima del cupo permitido en Quil-
mes, Varela y Berazategui”, donde el 
cupo es de 199 y hay 640.
“Es inhumano, es un riesgo para 
los vecinos y desnaturaliza la fun-
ción policial”; explicó una fuente. 
Un problema de vieja data es la fal-
ta de cupo en las unidades del SPB 
que provoca el alojamiento de los 
internos en las comisarías de la Pro-
vincia, provocando una situación 
irregular, incluso muchos detenidos 

en dependencias calabozos que se 
encuentran clausurados.
“Si el Servicio Penitenciario diera 
el cupo dentro de las 72 horas de la 
orden judicial casi no habría haci-
namiento y si se arreglaran los ca-
labozos clausurados tampoco”; ex-
plicó un magistrado a Data Judicial. 
El tema se ha precipitado a partir de 
la pandemia y las realidades que se 
dan en donde debe tenerse en cuen-
ta índices de inseguridad, tasa de 

hay 3 camas, y como mal acto, meten 
a 15 personas en una celda, entra llu-
via por el techo y los pibes tienen solo 
dos horas de visita, tuvimos que ha-
cer quilombo para que nos den una 
hora más. Yo soy del barrio y es una 
verdadera vergüenza que esté así, ni 
en la Quinta del Pato, la Primera y 
la Cuarta de Marítimo están en tan 
malas condiciones como esa Comi-
saría. Tenés que investigar y hablar 
con pibes que pasaron por ahí, vas a 
ver que no es mentira. Entre las posi-
bles soluciones, tendrían que cerrarla 
y refaccionarla, ampliarla, o hacer 
algo. Yo pinté la celda 2 de amarillo 
con los pibes que vivíamos ahí, se de-
rrama agua de las paredes y llueve 
adentro. Las visitas las encierran con 
los 15 presos. Si te visita tu mamá o 
tu novia estás en la celda 1 y 2, los de-
más se encierran tras una manta que 
cuelgan en la pared en la celda tres y 
en el baño. O sea que si la familia te 
visita ni al baño puede ir entendés. 
Eso tendrían que saber los vecinos 
de Ranelagh. Si están ahí, es porque 
algo malo hicieron, pero tampoco los 
pueden tener durmiendo en el piso, 
no podés caminar ni moverte y la fa-
milia de los detenidos los ponen con 
los otros reclusos todos apretados.

delitos y dependencias hacinadas.

Un caso cercano
Recibimos de Cristian Britez esta 
esquela a propósito de la violación 
de la ley Verbitsky que manda no 
usar las comisarías como cárceles:
“Te cuento un poco de la Comisaría 
de Ranelagh y lo mal que tienen a los 
pibes detenidos: Eso es más impor-
tante, considero, debido a que se debe 
exigir que arreglen las celdas, sólo 

SE ROBARON UN PORTON PUESTO

Desplazamiento de tropas el día del reclamo. 
No fue para tanto.



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 STMB TRATA LA RECOMPOSICION SALARIAL
Este martes 25 el Secretario Gene-
ral del Sindicato de Trabajadores 
Municipales, Gabriel Carril Cam-
pusano, mantuvo una reunión con 
representantes del Departamento 
Ejecutivo en la Intendencia para 
dialogar, entre otros temas, acerca 
de la recomposición del salario de 
los trabajadores del distrito.
En respuesta a la nota presentada 
el 7 de agosto por la entidad ante la 
comuna mediante la cual se solicitó 
un incremento del 25% en los habe-
res a cuenta de futuros aumentos, la 
máxima autoridad de los municipa-
les berazateguenses fue recibida por 
funcionarios para tratar de llegar a 
un acuerdo.
“Si bien la entidad reconoce la difícil 
coyuntura que atraviesa el país en el 
contexto de una pandemia mundial 
que afecta a todos los sectores y de 
la cual no es ajena nuestro munici-
pio, tenemos claro que los trabaja-
dores municipales durante el curso 
de este año han sufrido una enorme 
pérdida en su poder adquisitivo, por 
lo que consideramos indispensable 
que se considere un incremento en 
sus haberes a cuenta de un futuro 
aumento, y luego sí, podríamos ir 
trabajando la cuestión en forma de-
finitiva en el curso de los próximos 
meses en la medida que esta coyun-
tura excepcional vaya cediendo”, ex-
plicó Carril.
“No obtuvimos una respuesta en 
forma definitiva, pero somos opti-
mistas en que podamos llegar a un 
entendimiento en las próximas se-
manas”, aseguró.

En el encuentro, el STMB abordó el 
pedido que se realizara el 7 de julio 
para la recategorización de todo el 
personal que conduce ambulancias, 
incluido el que se desempeña en 
medicina preventiva, de Técnico III 
a Técnico 1A con régimen de 48 ho-
ras semanales. “Es una deuda que el 
municipio tiene hace mucho; sería 
un justo y oportuno reconocimien-
to, dado el riesgo al que están ex-

puestos a consecuencia de la pande-
mia”, manifestó el Secretario. “Esta 
recategorización Implica una dife-
rencia sustancial en el sueldo básico. 
En este punto estamos muy cerca de 
llegar un acuerdo, y quiero destacar 
el trabajo y el compromiso de toda 
la Comisión Directiva del Sindicato, 
que ha trabajado en forma incansa-
ble para propiciar esta situación que 
está por llegar a buen puerto”.

POR ALBERTO GLEREAN
Formó parte de la Confederación 
de Obreros y Empleados Municipa-
les de la Argentina (COEMA) y fue 
secretario General del STMB entre 
el 18 de abril y el 30 de agosto de 
2012, cuando se produjo su deceso 
por una afección cardíaca a los 60 
años. Desde el gremio, recordaron 
“al compañero Alberto en este día 
tan especial”, y saludaron “con calu-
roso afecto a familiares y amistades”.

SORTEO DÍA DEL NIÑO
El STMB sorteó cuarenta premios:
Inés Sonia BENÍTEZ | Tobogán
Lucas ESPÍNDOLA | Hamaca
Apolinario MARTINEZ; Eduardo 
ISTILIARTE; Sergio OVES | Mete-
gol
Gabriela REYZABAL | Karting
Juan SIMONELLI | Batería
Rafael GRAND | Monopatín
Luis SANTANA| Monopatín
Cristina PERRONE | Pista de autos
Juan MERLO; Maximiliano ZA-
MUDIO; María MUÑOZ | Estación 
de Servicios
Marcela PERRUNE; Norma GON-
ZÁLEZ; Juan MARTÍNEZ | Cocina
Melisa ANFUSO; Haydee MACHA-
DO; Cristian GÓMEZ | Camión
Lucio PARDEY; Guadalupe GON-
ZÁLEZ; Elisa JOJOT | Muñeca
Rocío GONZÁLEZ; Daniel BA-
RRIONUEVO; Alicia GONZÁLEZ; 
Margarita GÓMEZ; Luis GUILLEN; 
Oscar GODOY | Orden de compra 
por $3.000 en Tienda Jacinta
Fabián GONZÁLEZ; Oscar HER-
NÁNDEZ; Orlando PRIETO; Ra-
món RAMIREZ;  Adrián PONCE; 
Daniel GÓMEZ; María del Carmen 
ARANDA; Andrés LUNA; Stella 
ROMERO MENDEZ; Juan Alberto 
GLEREAN | Pelotas
Raúl AMARILLA; Justo DE LIMA | 
Juego de pool

RECATEGORIZACIÓN DE AMBULANCIEROS
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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

VACUNACION GRATIS CONTRA 
LA GRIPE Y LA NEUMONIA

La Municipalidad a través de la Se-
cretaría de Salud Pública e Higiene, 
continúa recorriendo barrios de la 
Ciudad para aplicar la vacuna anti-
gripal y contra la neumonía a quie-
nes cumplen los requisitos. Esta vez, 
hubo un stand en calle 48 y 149, 
frente a la Capilla “San Andrés”, del 
barrio Bustillo; y otro en Av. Luis 
Agote y 362, en Ranelagh. En am-
bos lugares, berazateguenses de dis-
tintas edades recibieron sus dosis en 
forma gratuita.
Una de las tantas vecinas de Bustillo 
que se aplicó la vacuna, Sandra Ro-
mero, expresó: “Estoy contenta con 
que la Municipalidad haga este tipo 
de cosas en los barrios porque son 
muy necesarias en este contexto de 
pandemia”.
En el mismo sentido se manifestó 

María Eugenia Rodríguez, vecina 
del barrio San Blas, quien se acer-
có con su familia a Ranelagh: “Vine 
con mi marido y dos hijos porque 
es una gran oportunidad para acce-
der a las vacunas contra la gripe y 
la neumonía. Realmente es una ex-
celente iniciativa y la atención muy 
buena”.
En tanto, el delegado municipal de 
Ranelagh, Roberto Di Manzo, recal-
có: “Esta es una muestra más de que 
el Municipio de Berazategui está 
presente en los barrios de la Ciu-
dad”.

Por otro lado, desde la Secretaría de 
Salud se recuerda que quienes aún 
no recibieron su dosis, pueden acer-
carse a cualquiera de los Centros de 
Atención Primaria de Salud (CAPS) 
de Berazategui, en los horarios de 
sus respectivos Vacunatorios, que se 
pueden conocer en berazategui.gob.
ar/caps.

Vacunatorios anexos
Debido a la emergencia sanitaria, el 
Municipio descentralizó el servicio 

de vacunación de los Centros de 
Atención Primaria de Salud (CAPS) 
que cuentan con guardia las 24 ho-
ras. El fin es ofrecer condiciones 
apropiadas para la aplicación de las 
vacunas incluidas en el calendario 
anual obligatorio o la antigripal.
Así, los Vacunatorios anexos fun-
cionan de lunes a lunes, de 10.00 a 
14.00, en los siguientes espacios:
- CAPS N° 2: Iglesia Santa María de 
Hudson (calle 159, entre 53 y 54).
- CAPS N° 5: Sociedad de Fomento 
Jacarandá (calle 160, entre 23 y 24).
- CAPS N° 11: Sociedad de Fomento 
Unión (515, entre 611 y colectora).
- CAPS N° 3: Hospital móvil en calle 
457 A, esquina 415.
- CAPS N° 14: calle 151 A y 35.


