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ESTAFARON EN PEROZZI
CON UN D.N.I. MELLIZO

11.6560-9434

(Por Lucas Lozada)
El 7 de noviembre de 2019, la em-
pleada en un stand de tarjetas en La 
Plata, me llamó porque alguien con 
mi DNI intentaba solicitar la tarjeta 
que yo ya poseía por ser cliente.
La mujer dudó de la legitimidad del 
DNI presentado y consultó al estafa-
dor otros datos para validar la iden-
tidad. Como las respuestas fueron in-
correctas decidió tomar una foto del 
DNI y llamar al celular registrado en 
su base de datos, lo que dio comien-
zo a la llamada inicial, mientras que 
el estafador se retiraba del stand del 
Banco con su DNI falso.
Es evidente que ese DNI fue generado 
por el mismo Registro donde adquirí 
el verdadero o, por lo menos, alguien 
con acceso a la base de datos del Re-
gistro está involucrado y, seguro, en 
miles más. La prueba es que ese DNI 
lo generé en junio de 2019, no lo perdí 
y casi no lo uso, por eso estoy seguro 
de que nadie pudo tomarle una foto o 
escanearlo para obtener los datos. El 
DNI falso tiene el mismo número de 
trámite que es único en cada tarjeta.
Luego de ratificármelo por un chat, 
se dio aviso al banco Galicia para 
que emitiera un alerta. Ese día, reali-
cé la denuncia en Berazategui.
Mi pareja había difundido por el es-
tado de su WhatsApp la imagen del 
DNI falso. Así consiguió que una 
vecina le informara la identidad del 
rostro, otro residente en Berazategui, 

Héctor Andrés Ramírez (alias El 
Cara). En su Facebook, constatamos 
el lunar en su nariz y la cicatriz cir-
cular en su mejilla. 
Esa cuenta fue desactivada para ser 

reactivada con otro nombre.
Traté de corroborar con todos los lu-
gares que brindan tarjetas para cons-
tatar que no existiera ninguna a mi 
nombre que no hubiera solicitado. 

Luego de probar mi DNI en los login 
y de llamar (a Cencosud, Shopping, 
Santander, BaPro, Coto, Carrefour, 
etc.), di con la mala noticia de que 
era poseedor de Tarjeta Naranja. Me 
dirigí a la sucursal y encontré que de-
bía 11 cuotas de un TV comprado en 
Perozzi-Sourigues el día que se inten-
tó adquirir las tarjetas del Galicia.
Fui a la Fiscalía a ampliar la denun-
cia inicial.
Avisé en Perozzi (que guarda sus vi-
deos de seguridad sólo 72 horas). Ahí 
sólo comprueban la factibilidad cre-
diticia sobre una base de datos que se 
comparte entre bancos y compañías 
de ventas, sólo verifican los números 
del DNI, pero como no existe una 
comprobación por huella digital ni 
de rostro, para el estafador fue fácil 
comprar. No existe forma de que el 
vendedor detecte que no es la persona 
verdadera (falencias del sistema que 
no se tienen en cuenta).
Tarjeta Naranja llamó para infor-
marme que cancelaron la compra, 
borraron la deuda del banco Central 
y aseguraron que no tendría más 
problemas referidos a ellos.
Aunque solucioné la deuda, no tengo 
seguridad de que pase otra vez. A pe-
sar de todas las pruebas que debí re-
colectar, aún nadie solicitó videos de 
ninguna entidad de las mencionadas 
en este relato ni de tomar declaracio-
nes. Nadie me asegura que esta per-
sona siga estafando a mi nombre. Y 
lo mismo puede pasarle a cualquiera.

La documentación que respalda esta 
denuncia será publicada en la web 
Centro Informativo Berazategui.

En una forma de estafa muy sofisticada, hacen DNI con fotos falsas. Con uno de esos documentos 
endeudaron a alguien en Sourigues. El damnificado, a pedido de LA MISION, relató su periplo.



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

LA CLINICA VETERINARIA CASTRA DE NUEVO
SALUD

La Municipalidad informa que la 
Clínica Veterinaria reanuda sus tur-
nos para que los vecinos vuelvan a 
llevar sus mascotas para castrarlas 
gratis. Otorgan 20 números de una 
semana para la otra, que pueden so-
licitarse de lunes a viernes, de 8 a 9, 
al 4356-9200 (Interno 3012).
En emergencia sanitaria, la Veteri-
naria Municipal dispone estos re-
quisitos: que los dueños vayan sin 
acompañantes ni síntomas, con ta-
paboca y distanciamiento.
Para acceder a la intervención qui-
rúrgica, las mascotas deberán ser 
trasladadas a la Clínica, en Av. Ra-
nelagh entre Milazzo y 45: 
* Perros, con correa y bozal; 
* Gatos, dentro de una jaula o bolso. 
Los dueños deberán presentar su 
DNI con domicilio en Berazategui.
El animal debe estar en ayunas (de 

comida y agua) desde 12 horas an-
tes de la cirugía; no debe presentar 
síntomas de enfermedad infecciosa 

y/o parasitaria, como la sarna; debe 
estar en perfecta higiene, libre de 
pulgas o garrapatas. Sólo se realiza-

rá la cirugía con la aprobación del 
veterinario, quien evaluará el estado 
de la mascota.
Para el turno, importa saber las eda-
des para castrar a los animales:
- Caninos hembras: a partir de los 8 
meses. Si tuvo crías, deben pasar 2 
meses del parto.
- Caninos machos: a partir del año.
- Felinos hembras: a partir de los 6 
meses. A un mes del parto.
- Felinos machos: a partir del año.

Castran a animales sin dueño
La Clínica Veterinaria se ocupa de 
animales sin dueño o en riesgo -en 
conjunto con proteccionistas- para 
no dejar de castrar a las mascotas 
sin hogar. Para continuar las pre-
cauciones por la pandemia, atiende 
sólo urgencias y todos los días, de 
8 a 20 -sin turno-, aplica la vacuna 
antirrábica.

PERROS
Perdido con collar en Antártida Ar-
gentina y Camino GB, que aparezca 
el dueño, lo podemos cuidar, es vie-
jito y está asustado.

KIMBO, labrador de 3 años, desapa-
reció el 30 de septiembre por Milaz-
zo y Vergara. Avisar al: 1132084544 
o al facebook Aisha Villalba.

Frida se perdió en la zona de la 
estación. 1536099303 / 1559499717

1532839142 @marcelagrande
@magasislian / @salosislian

GATOS
1º) LEON se perdió en 307 y 355. 
Llamar al 1141907027. Gracias!
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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.

DIEZ MIL POSITIVOS DE COVID

(Por Jesús Ortega
- Sobre datos de la Municipalidad)

El mes de septiembre empezó con 
105 contagiados y 5 muertos. 
Entre los fallecidos de ese día se en-
contraba el vecino de Ranelagh Ma-
nuel Corvalán miembro del Coro 
Municipal de Adultos Mayores.

Cómo empezó el mes
A esa fecha el total de contagios era 

de 7.089 positivos y 161 decesos. 

Se realizó otra jornada de vacu-
nación en Ranelagh, esta vez en 
la sociedad de fomento Almiran-
te Brown a pedido de los vecinos. 
Asistieron unas 60 personas del ba-
rrio, y también de Santa Rita, que 
fueron atendidas por personal de 
la Secretaría municipal de Salud. 
Se aplicaron las vacunas antigripales, 
la de neumococo y las del calendario. 
Según Dolores Killer, quien preside 
la institución, “fue una jornada muy 
favorable; los vecinos estuvieron 
bien a gusto”, declaró a este medio.

JORNADA DE VACUNACIÓN EN LA SOCIEDAD DE 
FOMENTO 
ALMIRANTE 
BROWN

Qué pasó en estos 30 días
A lo largo del mes se registraron 126 
muertos y 3.007 positivos.
A lo largo de este mes hubo 287 
muertes por Covid-19, pero el 2 de 
octubre la Municipalidad informó 
de 54 fallecidos, no porque hubie-
ran fallecido en esas últimas 24 hs, 
sino porque no se habían registrado 
en el sistema provincial.
Al 4 de octubre los muertos ascen-
dían entonces a 352.



LA MISION obtuvo en exclusiva el 
testimonio de Cristian Agustin Bri-
tez, detenido hace un año y tres me-
ses por el  homicidio de Fabricio Mi-
ller, ocurrido en Villa España el 12 de 
abril del 2019. Se reproduce textual: 
“Lo que declaran es mentira. Yo fui 
a declarar que le estaban robando a 
Lucas Benítez las zapatillas, y le esta-
ban pegando en el piso cinco personas 
y entre éstos se encontraba  Fabricio. 
Salí a separarlos y se me vinieron to-
dos encima. Me fui para mi casa. 
Al instante llegó el patrullero. Los ve-
cinos habían llamado antes seguro, 
porque vino enseguida. 
El pibe Lucas se fue para el lado de 
mi casa y estos pibes, al ver el pa-
trullero, se fueron, pero uno quedó 
tirado en el piso. Al ver que cae el se-
gundo patrullero, este pibe se fue. La 
policía vino a ver qué había pasado. 
Me llevaron a declarar y fui.
No me allanaron ninguna vez, como 
publicó el periódico El Progreso.
Llegué a la Comisaría, no me deja-
ron declarar y me detuvieron por el 
hecho de homicidio y me mostraron 

*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

 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
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una foto de un cuchillo de mango 
blanco, dijeron que lo encontraron 
en mi casa, que era mío y caí como 
un peregil. Fabricio Miller es el falle-
cido y el hermano, José, con tres pi-
bes más, son los que querían robar-
le a Lucas, en la vereda de mi casa. 

Estaban todos en pedo, los crucé to-
mando a las 11 horas, y el problema 
fue a las 20:30. Imaginate cómo esta-
ban. Me arruinaron la vida, porque  
yo estaba por entrar a trabajar en el 
municipio en 19 y Rocha para reco-
lector de basura, tuve una entrevista. 

DENUNCIA SU DETENCION POR ERROR

A raíz de eso quisieron matar a mi 
familia, perdí mi casa, perdí todo. 
Estoy encerrado y mis hijos, sin cama, 
duermen en el piso. Mi causa está en 
(las Fiscalías de) 14 y 138. Las fotos 
muestran lo que me hizo la primera 
de Berazategui en ésa época.

Un terreno lleno de cañas secas 
preocupa a los vecinos de calle 40 
e/ 154 y L. de la Torre ya que, de 
ser incendiado, afectaría a varias 
viviendas y a una empresa linde-
ra. El temor se funda en que ya 
sufrió un intento de usurpación 
que fue evitado por los vecinos, 
quienes consideran oportuno que 
el municipio se encargue de inti-
mar al propietario o de tomar po-
sesión, en base a una ordenanza 
vigente, de modo de garantizar la 
limpieza y seguridad en el lugar.

El Cementerio Parque abrió para 
visitas y entierros, de lunes a vier-
nes de 8 a 14 y sábados de 8 a 13. Se 
regirá por un protocolo para evitar 
contagios de C19. Se permitirá el 
ingreso de sólo dos familiares por 
sepultura durante 30 minutos.

SIN CAJEROS Y...
(24) En su última sesión, el Concejo 
Deliberante votó crear un jardín de 
infantes en el barrio 20 de Junio, de 
Sourigues. También pidieron Dele-
gaciones de PAMI, ANSES, Registro 
de la Personas y hasta cajeros auto-
máticos para Ranelagh, de lo que 
hoy carece. Lo mismo con el Regis-
tro de la Propiedad Automotor que 
pidieron para Ranelagh, Villa Espa-
ña y Sourigues.

CEMENTERIOTEMEN QUE SE LO INCENDIEN
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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

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro
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QUE PASA CON LOS CONCEJALES DE CAMBIEMOS
Desde Ranelagh, epicentro de Cam-
biemos, salieron postulantes a con-
cejales, es la zona de mayor porcen-
taje de votos y donde se reúnen las 
cúpulas partidarias. Los vecinos son 
los más interesados en saber qué 
hacen sus representantes. Muchos 
plantean su decepción con el des-
empeño de los ediles en el Delibe-
rante, atravesado por internas y por 
el dominio del oficialismo local.
Muchas de las bancas de Juntos por 
el Cambio fueron para justicialistas 
(Jorge Sívori, Orlando Reyes, Zulma 
Vega, Julio Ravelo).
Dos pidieron su reelección, Mar-
cos Cuellas y Vanina Passalacqua, 
de Ranelagh, aunque sólo él la con-
siguió. Ella se fue del país. Cuellas 
acaba de seguirle los pasos pero con 
una irregularidad: no cedió la ban-
ca al suplente y cobrará sus cien mil 
pesos de dieta mientras esté de pa-
seo, con la excusa de que hará ob-
servaciones de índole deportiva, su 
verdadero interés previo a la políti-
ca: Por un conocido en las prácticas 
de hóckey es que llegó a una banca. 
Sus correligionarios dicen: “Cuellas 
nunca se caracterizó por trabajar ni 
dar trabajo en Berazategui. Hasta 
contrató una asesora de otra ciudad 
y con la cara de Eva Perón tatua-
da, con esta gente criticamos los 70 
años de peronismo. Debemos supe-
rar esas contradicciones”.
La partida de Cuellas, aprobada por 
los justicialistas, dejó al bloque con 
una banca menos. En su lugar debe-
ría asumir quien le sigue en la bole-

ta, (Passalacqua, está en España) y el 
puesto continuo es el de Juan Cáce-
res, de la Coalición Cívica-ARI.
Sin embargo, el Deliberante no ha 
convocado a Cáceres para el reem-
plazo que marca la ley, lo que moti-
vó una presentación formal ante el 
hCD para recordarle a su presiden-
te la ilegalidad en que incurre. Para 
ello contó con el asesoramiento legal 
de Santiago Espil, apoderado pro-
vincial del partido de Elisa Carrió.
Entre los fundamentos, cita el artí-
culo 88 de la ley orgánica de muni-
cipios: “Los concejales suplentes se 
incorporarán no bien se produzca 
la vacante, licencia o suspensión del 
titular o cuando éste deba reempla-
zar al Intendente”. Y el artículo 19: 
“el reemplazo por cualquier cir-
cunstancia de un Concejal, se hará 
automáticamente…”. El artículo 25 
del reglamento del HCD local or-
dena que al momento en el que se 
otorgue una licencia “se procederá a 
la inmediata incorporación del su-

plente respectivo”.
A la vez, quien fue su cabeza de lis-
ta, Gabriel Kunz, ha faltado a las se-
siones en más oportunidades de las 
que permite la ley. ¿Por qué el Cuer-
po no le ha aplicado sanción? Cada 
vez es más clara su funcionalidad a 
su ex patrón, ya que había sido Di-
rector de Deportes de la Municipa-
lidad que siempre dirigió JJ Mussi.
La misma sospecha se extiende a la 
edil Zulma Vega (pata peronista de 
Cambiemos) quien gozó de alguna 
consideración debido a su enferme-
dad. No obstante, en declaraciones 
periodísticas dijo que estaba recu-
perada. Si no cumple con su presen-
cia obligatoria en el recinto, debería 
pedir licencia. No asiste al trabajo 
en Comisiones y se sospecha que su 

firma en los despachos los realiza su 
compañero de banca.
A cambio de estas connivencias con 
el justicialismo, nadie les denuncia 
estas falencias. A cambio, los vota-
dos para controlar al PJ no contro-
lan nada. Hasta permitieron que se 
prohibiese el ingreso de la prensa a 
las sesiones que tampoco cuentan 
con taquígrafos.
Es entendible que un intendente 
pretenda cooptar a sus supuestos 
controlantes. Lo que no se entiende 
es por qué las autoridades del PRO 
de los niveles provincial y nacional 
no apoyan a su gente del mismo 
modo que el ARI apoya a Cáceres. 
¿Acaso el largo brazo del PJ también 
alcanza a estos encumbrados diri-
gentes del Cambio?

Zulma Vega Gabriel KunzMarcos Cuellas



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

“A DAMIAN GARCIA LO MATO LA MUJER POLICIA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores socios: El consejo directivo de la “ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RANE-
LAGH” de acuerdo con lo establecido en su estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria para el 8 de 
noviembre de 2020 a las 20:00 horas, en segunda convocatoria a las 21:00 de acuerdo al ES (Estatuto Societa-
rio), en nuestra sede social de la calle 315 e/364 y 365, Berazategui, Buenos Aires, para considerar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 2. Aprobación de me-
moria y balance del año fenecido al 31/12/2017. 3. Aprobación de memoria y balance fenecido al 31/12/2018. 
4. Aprobación de memoria y balance fenecido al 31/12/2019. 5. Renovación de los miembros del consejo 
directivo y revisores de cuentas.
Las listas de candidatos deberán ser presentadas en la secretaría hasta el 3 de noviembre de 2020 a las 20:00 
para su verificación en las condiciones previstas por el estatuto social. Debido a las actuales disposiciones de 
prevención del covid19, el Decreto Nacional 260/20 N° 297, N° 325, N° 355/20 influirá en que la asamblea sea 
realizada bajo las estrictas disposiciones del protocolo designado por la Secretaría de Salud Municipal.

ASALTO EN LA LOMA
(11) Dos con un revólver calibre 32 
robaron la granja Los Abuelos en 
152 y 34, de La Loma. Se llevaron la 
recaudación de la víctima que aler-
tó a personal policial que caminaba 
por la zona y logró detener a uno, 
Brian Fleita, mientras huían en di-
rección al ferrocarril. Le secuestra-
ron un arma Jaguar y 700 pesos.

El cadáver de Damián García (31 
años), con un disparo de arma de 
fuego en la sien, había aparecido en 
su casa de 364 a metros de 310, el 
14 de febrero. Según la versión de su 
pareja, Micaela Gómez de Olivera, 
había sido un suicidio. Ella es agente 
de la Policía Federal y el arma usada 
era la que usaba como reglamenta-
ria. Ahora, el fiscal Daniel Ichazo, 
mandó allanar una vivienda de calle 
1º de Mayo, en Quilmes, y la detuvo 

por Homicidio con arma de fuego 
calificado por el vínculo. 
Las primicia del caso había sido tapa 
en La Misión con un título pre claro.

DETENIDO
(27) En 310 e/367 y 368, un ladrón 
de 28 años le robó el celular a una 
joven de 18, con amenazas de que 
tenía un arma. Ella corrió en crisis 
nerviosa hasta la Comisaría. 
Un patrullero salió a buscarlo, dio 
con él, debió perseguirlo y alcanzó 
a detenerlo para llevarlo a la Seccio-
nal 2a, donde fue reconocido por la 
víctima.

OPERATIVO SATURACION
(2) El subcomisario López con mó-
viles de comisarias aledañas, y mo-
tos de Policía Local cubrieron la 
zona entre de Milazzo e Italia; des-
de 368 a Av. Ranelagh; de 364 a 373 
y de 311 a 314, además de puestos 
estáticos en Milazzo y Av. Ranela-
gh. Hallaron a tres con prontuario, 
secuestraron una moto robada y a 
varios sujetos por infracción al art. 
205 del Código Penal.

ROBO A UNA JUBILADA
(26) En Av. Italia y 370, tres delin-
cuentes ingresaron a una casa por 
la puerta trasera y sorprendieron a 
Leonor Letivak, de 75 años, mien-
tras descansaba a las 5 am. La inti-
midaron y le ataron las manos. Se 
llevaron $7.000 y una cartera. Ilesa, 
logró alertar al 911. Acudió perso-
nal de la 2a y la Policía Científica.

A LA CABEZA
(12) Adolescentes de 15 y 16 años 
del barrio La Colina se dirigían a 
un almacén en 368, entre 316 y Av. 
Argentina, a metros de la rotonda; 
cuando dos sujetos les cruzaron una 
moto. Uno apuntó a la cabeza al me-
nor que le entregó la mochila. Todo 
quedó registrado en los videos del 
almacén Los Troncos como puede 
apreciarse en http://centroinforma-
tivoberazategui.com.ar/le-apunta-
ron-en-la-cabeza/



Av. Rigolleau y. 145 Berazategui - Tel./Fax: 4256-1047
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Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones

Viviendas

ALTOS DEL GOLF
RANELAGH

Tel.: 4258-2809
Calle 365 esq. 304
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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

CIERRAN EL STMB POR COVID-19

El secretario General del gremio 
municipal, Gabriel Carril Campu-
sano, informó que “los compañeros 
Jorge Maciel, secretario adjunto, 
internado y complicado, y Ariel Pa-
naralo, secretario de Organización, 
dieron positivo al hisopado de CO-
VID, de manera que cerramos la 
sede del Sindicato hasta nuevo avi-
so, para proteger al resto de los com-
pañeros y afiliados”. El mismo Carril 
fue alcanzado por el Coronavirus.

NOEMI
(CIB) Liria Noemí Giménez estaba 
por cumplir 80 años, había sido la 
primera empleada de la Municipa-
lidad de Berazategui cuando se au-
tonomizó en 1960 (venía de trabajar 
en Quilmes) y ejerció como concejal 
por el Justicialismo en los periodos 
1995-1999 y 2003-2007, siempre en 
el quinto lugar de la lista. 
Fue un pilar de la lista Verde en el 
STMB junto con Damián Espíndo-
la, hasta que ella misma asumió la 
máxima representación local, a la 
vez que escaló en la Federación jun-
to a Alfredo Atanasof.
El 10 de septiembre, fue internada 
en la Clínica de Ranelagh por Co-
vid-19, según primicia del CIB, que 
también fue el primer medio en in-
formar de su muerte el día 21.

Lamentamos la partida de 
Noemí Giménez una de las 
primeras empleadas 
municipales. 
Siempre la 
recordaremos .

Me entristece 
la partida de una 
compañera
y gran amiga.
La recordaré 
de la mejor manera.

Lorenzo ‘Negro’ Herrera
ASEPJMB

Julio ‘Pochi’ Ravelo
subsecretario de Culto

Una pérdida tan grande 
la de Noemí Giménez. 

Abrazamos a su familia 
en este difícil momento. 

Reina 
Tevez
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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

GAVALDA 
TENDRA 
UNA CALLE 
CON SU 
NOMBRE

(24) En la última sesión de este mes, 
el Concejo Deliberante votó impo-
nerle a la calle 303, el nombre de la 
desaparecida Irene Gavaldá, quien 
vivió allí en el cruce con 364. 
Había militado con su marido, Juan 
Jacobo Mogilner (delegado sindical 
en IKA), con quien tuvo un par de 
mellizas además de una parejita de 
hijos de su ex, Guillermo Lara. Los 
seis partieron hacia Córdoba a poco 
del Golpe de 1976.
Con 27 años, fue secuestrada de su 
domicilio en Córdoba y vista en el 
CCD La Perla. Desapareció el 5 de 
diciembre de 1977.
A 40 años, el Encuentro por la Me-
moria local (EMVJ) inauguró una 
baldosa de memoria a la puerta de 
lo que fue su casa (foto).

Al año siguiente, la escuela Nues-
tra Señora inauguró un destacado 
mural en el que habló su hermana 
Beatriz, enre otros, junto al profesor 
Oscar Almirón (foto); luego electo 
consejero escolar. En ese colegio en 
que hizo parte de la primaria, la co-
munidad educativa quiso contribuir 
-en palabras de Almirón- “a poner 
su granito de arena en este proyecto 
colectivo que es la memoria”.
Cuenta el periodista Alberto Moya 
(el primero en contactar a la fami-
lia) que él recibió el primer dato de 
Gavaldá por parte de Julio Ortega, 
fundador de LA MISIÓN que estu-
vo en todas las coberturas de estos 
actos dirigidos a no olvidar.


