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MURIO NUESTRO QUERIDO “FRANK”

11.6560-9434

(Por Jesús Ortega) 
El querido vecino Francisco Es-
tanislao Athey, conocido por sus 
más allegados como "Frank", par-
tió al descanso eterno el jueves 12, 
a las 12:30, luego de sufrir un paro 
cardíaco en 362 y Av. Sabin, mien-
tras realizaba su última compra. 
Falleció en la vinoteca Drinks Whi-
te, a la que fue acompañado por un 
amigo Tomás Ortega para comprar 
un ron. Antes de pagar, se descom-
puso y cayó al piso. Fabricio, hijo del 
dueño de la vinoteca, le pidió a Or-
tega “sacalo de acá, acá no lo quiero”, 
y se negó a llamar a la ambulancia.
Quince minutos después, una pa-
ramédica acertó a pasar por allí 
porque iba con el marido a com-
prar a la feria ambulante que ese 
día paraba frente a la estación, 
como es habitual. Ella le realizó las 
maniobras de RCP, pero no hubo 

caso, Francisco ya estaba muerto. 
Estuvo tirado en la vereda siete ho-
ras, a la espera de la morguera que 
llegó a las 18:30. 
Frank había nacido el 23 de julio de 
1957, hace 63 años.
Tuvo una fiambrería en el lado este 
de la estación, ahora Av. Sabin, sabía 
inglés y francés, estudió en la Escue-
la Privada Ranelagh.
Siempre estaba de buen humor. Ra-

nelagh va a extrañar a un vecino que 
supo ganarse el cariño de la gente. 
Natalia, nuera de Frank, le confirmó 
a LA MISION que la autopsia reve-
ló que había sufrido un paro cardio 
respiratorio, por causas naturales. 
También expresó que no habrá ve-
lorio y que realizan los trámites en 
el municipio. Videos en: http://cen-
troinformativoberazategui.com.ar/
murio-en-la-calle/



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

INFORMACION GENERAL

Largas colas se formaron en torno a 
una manzana de Av. Eva Perón entre 
140 y 141, en algún tramo hasta en 
doble hilera, para conseguir empleo 
en un local comercial a inaugurar.

“PASA QUE LA GENTE NO QUIERE LABURAR”

El miércoles 11 a las 11, Sara (her-
mana del dueño de la perra) como 
siempre, sacó a la vereda a sus tres 
canes para que caminen y olfateen, 
como es calle de tierra (poco tran-
sitada) los saca con tranquilidad. 
Pero ese día, un Corolla gris platea-
do pasó a gran velocidad y, al ver a 
los perros, direccionó el auto para 
donde estaban, atropelló a dos de 
los perros. Uma, la perra de raza 
Golden, corrió asustada ya que el 
conductor no frenó y se dió a la fuga 
pensando en que había matado a al-
guno. La familia y vecinos salieron 
a correrla pero no lograron alcan-

zarla, desde ese momento  hasta las 
2 am, cuatro personas la buscaron. 
Imprimieron cien carteles de “se 
busca” ofrecieron recompensa y no 
pararon de buscarla e ir a cada lugar 
donde les dijeron que fueran. Así lo 
relataron a LA MISION: “ya tarde, 
nos acostamos. Al otro día, a las 9, 
Micaela (novia del dueño de la pe-
rra) recibió un llamado de un hom-
bre que hacía custodia en una casa 
sobre 366 y Av. Italia: Dijo que la vio 
desorientada y la metió dentro de la 
casa, a la espera de los dueños. Es 
increíble pero estuvo todo el tiempo 
a tres cuadras de casa. El hombre la 
trajo en su auto y se negó a recibir la 
recompensa”. 

ATROPELLADA Y ASUSTADA

El Galpón Cervecero de Berazate-
gui, abrirá en diciembre. El viernes 
6 realizó una convocatoria para re-
cibir CV y tomar entrevistas en pos 
de emplear a 20 personas.

La convocatoria generó largas colas 
que llegaron a las seis cuadras.
“La falta de trabajo y la necesidad de 
la gente no tiene límites en esta eta-
pa del año, y de la situación en parti-

cular de este 2020”, aseveró la fuente 
que suministró esta filmación, lo 
que torna falso el mito derechista 
que sostiene el discurso que –con 
ironía– da título a esta nota.

CALLE 359
Con fondos nacionales, comenza-
ron la ampliación y pavimentación 
de la calle 359. “Realizamos la aper-
tura de caja y desmonte, para iniciar 
la pavimentación con hormigón y 
cordón integral”, explicó Gustavo 
Villalba, de Constructora Calchaquí 
S.A. Significará la vinculación entre 
la Av. Antártida Argentina y la Av. 
Milazzo. Al tener cordón integral, el 
agua ya no será fluvial sino superfi-
cial, correrá a través del pavimento.
La ingeniera civil Nidia Fretes, de 
la Subsecretaría de Obras Públicas, 
adelantó: “Los trabajos por etapas 
tendrán un plazo de ocho meses”.
Desde el viernes 13 y durante 30 
días, la 359, entre Av. Antártida y 
Av. Agote, permanecerá cerrada al 
tránsito. Se podrá cruzar las vías. 
También habrá un corte total de 
esta arteria entre 310-311, y desde 
Av. Milazzo hasta la calle 313.

Sobre la ceja, la marca del auto.

(17) En la puerta de la Clínica Priva-
da Ranelagh, la oficial Melina Roxa-
na Altamirano (24 años) vestida de 
civil fue encañonada a la cabeza por 
tres que le robaron su auto. Justo 
pasó un patrullero de la Comisaría 
de la Mujer que los persiguió. Se ti-
rotearon. Los delincuentes huyeron.
Otros cuatro patrulleros acudieron 
en refuerzo.
En Av. Antártida Argentina y 206, 
tras un segundo enfrentamiento, 
cayó herido un ladrón de 22 años.
Los otros, de 17 y 24, huyeron en 
el auto, pero fueron aprehendidos 
cuando un patrullero de ronda ruti-
naria se les cruzó, les hizo perder el 
control e irse a la zanja.
El baleado, en grave estado, fue ope-
rado en el Evita Pueblo. Ismael Gue-
rra, de 17 años, vive en 216 N° 1347.
Fueron aprehendidos sus cómplices 
Juan Daniel Aguirre (22), de La Rio-
ja 2389, y Nicolás Esteban Robledo 
Reynoso (24) de La Cañada y La Sa-
rita, ambos de Quilmes. No tenían 
documentos.
Los tres son solteros y desocupados 
a pesar de haber sido instruidos.

PERSECUCION Y TIROTEO EN SOURIGUES

El auto de la oficial 
fue a parar a la zanja.
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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 
Odontología General adultos y 

niños. Ortodoncia 
Dra. Yanina Gaona 11 6889 2065 

Pediatría. Dra. 
María de las Mercedes Córdoba

PSICOLOGÍA 
Lic. Evangelina Ramos

Karen Muñoz 
Lic. Valeria Capalbo 

Lic. Delfina Pontoriero 
Lic. Marcela Panebianco

Podología 
Graciela Farías: 11 6971 1570

Psicopedagogía 
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.

AMPLIA REPERCUSION POR EL GERIATRICO
Una grave denuncia hicieron fami-
liares de internados en un geriátrico 
por el estado de abandono y sucie-
dad del lugar.
Se trata del Hogar de Abuelos La 
Nonna en 214 N° 783 de Sourigues. 

La búsqueda del geriátrico en las re-
des dirige a 114 N° 2772 Berazate-
gui, con el mismo nombre.
Allí, se observan a los abuelos en ca-
lamitoso estado de abandono.«Nos 
encontramos con nuestros fami-
liares en un triste estado y cuando 
reclamamos, siempre nos dicen que 
justo estaba con problemas la gente 
de limpieza, siempre excusas por-
que el lugar es una suciedad, y no 
podemos hacer que nos escuchen!», 
dijo un hijo
En las instalaciones hay suciedad, 
cucarachas y carece de higiene. Ante 
los reclamos no escuchados, varias 
personas prefirieron renunciar.
«No queremos que un día caiga una 
inspección y nos involucren… No-
sotros somos de salud, no de lim-
pieza, pero es triste ver el estado en 
que están esos abuelos«, dijo una ex 
empleada.
Las condiciones protocolares fren-

te al coronavirus son paupérrimas 
y hay versiones sobre abuelos que 
contrajeron el COVID19 y fueron 
derivados al Nuevo Sanatorio Bera-
zategui y a la Clínica Ranelagh don-
de fallecieron.
El miércoles 11, estuvo Crónica TV, 
cuya movilera fue prepoteada por 
gente del cercano corralón Volpe. 
Durante la mañana del jueves 12, 
luego de la presencia de medios te-
levisivos porteños, se presentó el fis-
cal Christian Granados (UFI 2) para 
realizar una inspección ocular.
La medida se dio luego de que las 
dueñas de casa le impidieran entrar 
a personal municipal y provincial. 
Alegaron que era una propiedad 
privada. Las caras visibles son un 
matrimonio (Jésica-Claudio) y otra 
mujer (Silvina).
El maltrato a 17 ancianas fue denun-
ciado por Adriana, una empleada 
que renunció para no ser cómplice.

El jueves estuvieron TN y C5N, con 
transmisión en directo.



*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

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro
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MURIO UN CICLISTA ATROPELLADO
Nicolás Carrizo (24 años) pedaleaba 
por Antártida Argentina y Vergara 
a las tres de la tarde cuando una ca-
mioneta Partner blanca lo levantó 
por el aire.
La Partner se desvió, subió a la ve-
reda y chocó a una Duster sobre la 
vereda, con lo cual, ambas quedaron 
rotas.
La Comisaría 2ª habrá de imputar 
a Ingla Sergio Douglas, de 20 años, 
por Lesiones culposas.

El ciclista
En tanto, el calvario comenzaba 
para Nicolás. Fue tratado en el lugar 
y llevado a un CAPS, sus heridas 
eran tan graves que se habilitó una 
derivación al Hospital El Cruce.
Según testimonio de los familiares, 
“Sufrió fractura expuesta de fémur y 
fuertes golpes en la cabeza. Lo más 
comprometido son los coágulos que 
no le permite la oxigenación del ce-
rebro. Está la denuncia y estamos 

Para quienes colaboraron en la do-
nación de ropa, zapatos, zapatillas, 
ropa y comestibles, el pastor José 
Paredes, de la Iglesia Los Olivares, 
compartió las fotos de la distribu-
ción que hiciera el camión que salió 
hacia Chaco, como informó el mes 
pasado. Todo ese material puede ser 
apreciado en esta dirección web:
http://centroinformativoberaza-
tegui.com.ar/donaciones-al-cha-
co-desde-berazategui/
A la vez continúan con sus inter-
cambios solidarias de remedios.

PAREDES: LLEGARON LAS 
DONACIONES A CHACO

tratando de conseguir los videos de 
las cámaras de seguridad. El con-
ductor de la camioneta está libre, si-
gue manejando”. Sin embargo, des-
pués de agonizar durante seis días, 

el domingo 1 de noviembre se dio 
el desenlace final en el Hospital El 
Cruce. Deja a una hija de 3 años. La 
carátula pasaría a ser “Homicidio 
culposo”.

AJEDREZ EDUCATIVO Y SOCIAL
Entre 2003 y 2015, un programa de Ajedrez Educativo y Social funcionó a 
propuesta del Ministerio de Educación. Desde la ONG Ajedrez Integrado, 
buscan adhesiones a un proyecto de ley que lo revalorice para que funcione 
otra vez. Desde Ajedrez Integrado, conformado por docentes de Quilmes, 
Varela y Berazategui, creen que “La posibilidad de potenciar el desarrollo 
intelectual y moral, de niños, jóvenes y adultos, de crear ámbitos de estudio 
e investigación de la teoría del juego, de generar procesos de identidad y 
comunidad a través de la práctica del ajedrez, fue el norte de las acciones y 
estrategias implementadas por el Programa de entonces”. Por eso proponen 
adherir al proyecto de ley de la diputada Blanca Osuna (ver http://centroin-
formativoberazategui.com.ar/proyecto-de-ley-para-un-ajedrez-social/)



DON LORENZO E. HERRERA 
SECRETARIO GENERAL

ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADOS, 
PROFESIONALES Y JERÁRQUICOS 

MUNICIPALES DE BERAZATEGUI
PERSONERIA GREMIAL N° 1877

A.S.E.P.J.
M.B.

Tel.: 15-3015-0835
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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
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OTRO CONCEJAL QUE AGRAVIA AL CUERPO

Gabriel Kunz

Angel Soto, presidente del PRO

Otra vez nos encontramos con una 
noticia que pone en el tapete la poca 
afición a la ley de varios concejales. 
Una nueva denuncia salpica al Cuer-
po Deliberativo y se suma a la denun-
cia contra una concejal oficialista y a 
otra acerca del manejo poco claro de 
la licencia con goce de haberes de un 
Concejal "opositor", cuando se sabe 

que fue a trabajar a Italia.
A raíz de todas éstas y otras anor-
malidades, dentro del seno del HCD, 
solicitamos al Presidente del Cuerpo, 
Concejal Gustavo Roesler, que infor-
me cuál será la actitud a tomar res-
pecto de estos casos que infringen la 
ley y si acaso exigirá medidas que nos 
permitan seguir creyendo en la trans-
parencia de nuestras instituciones.
La inacción sólo nos mostrará la 
complicidad suya y de todo el Cuer-
po legislativo de Berazategui con los 
ilícitos que estarían cometiéndose!!! 
Los delitos los cometen los delincuen-
tes, no son propiedad de tal o cual 
partido político. 
Señor Presidente del Legislativo:
¡Tome las medidas necesarias para 
que la ciudadanía pueda, de nuevo, 
creer en las instituciones democráti-
cas!!!

Gabriel Alejandro Kunz suma testi-
monios en contra cada día. El edil 
que fuera candidato a intendente y 
luego encabezara la lista para ediles, 
rompió el bloque de Cambiemos, 
se distanció de su partido (PRO) e 
hizo la suya. No vive más en Rane-
lagh, desde su separación en malos 
términos de Karina Elizabeth Mon-
tero. Alquiló un departamento en 
Avellaneda, donde fue detenido el 
miércoles 11, aunque ya está libre. 
Ahora se esconde en Villa España.

Este es es comunicado con que el PRO local se despega de la suerte de Kunz:
NI EL PRO LO QUIERE

El fin de semana del 14 y 15 ante 
C5N, y el martes por América, fue 
escrachado por damnificados que lo 
acusan de estafarlos y están dispues-
tos a buscarlo en las sesiones del De-
liberante o, si hiciera falta, a su casa, 
según le adelantaron a este medio.

La historia
Ana Amaya y su marido supieron 
del emprendimiento de Kunz a tra-
vés de las redes sociales. Leyeron 
el aviso de una empresa de logísti-

ca que contrataba vehículos. Desde 
San Isidro bajaron a Avellaneda. 
Acordaron 220 mil pesos al mes por 
sus tres camionetas y un auto, pero 
cuando se cumplió el mes, no en-
contraron a nadie, según la cobertu-
ra de Alberto Moya (CIB), el perio-
dista que mejor conoce a Kunz.
Cuando el matrimonio lo halló, le 
tomaron del cuello para exigirle la 
devolución de los vehículos que le 
dejaran. El pidió hablar en su de-
partamento. El matrimonio lo gra-
bó cuando dijo trabajar para una 
Brigada de Investigaciones. Al que-
rer irse, llamaron a la Policía. En ese 
contexto fue detenido.

Otros casos
Al tiempo que alquilaba vehículos, 
los ofrecía a la venta. Llegó a cobrar 
centenares de miles de pesos. Al 

menos siete vehículos no aparecen. 
Sus dueños han ido contactándose 
e intercambiaron pruebas que no 
fueron tomadas en la Comisaría de 
Wilde que lo detuvo pero están en 
poder de la prensa.
Se espera que deje de ser edil, ya 
porque pida licencia, ya porque el 
Concejo Deliberante lo aparte.



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

LOS BOMBEROS DE 
RANELAGH TIENEN 
SU PROPIO CAMION
El jefe del Cuartel de Bomberos de 
Ranelagh, Walter Pereyra, habló en 
exclusiva con LA MISION acerca de 
una novedad de importancia:
“Así es. Ya se finalizó el trámite de 
transferencia. Nuestro camión está 
a nombre de la institución ahora. 
Seguimos avanzando, paso a paso, 
sin mirar a los costados, para sólo 
mirar y caminar hacia adelante”. 
¿Qué había pasado con el camión? 
“Al camión lo habíamos comprado 
hace dos años, con un préstamo. 
Alguna gente hizo circular la versión 
de que el camión era trucho, que te-
nía los números del motor limado, 
cualquier cantidad de mentiras. 
Como parte de todos los requisitos 

FABIAN SCHULTZ CON 
LOS DE SOURIGUES

para validarnos la operatividad, des-
de Defensa Civil piden que el camión 
esté a nombre de la institución. Por 
eso debíamos hacer la transferencia. 
Bueno, nosotros juntamos la plata, 
porque nos costó un montón hacer 
la transferencia, y la hicimos. Debi-
mos hacer el grabado de autopartes, 
un informe técnico firmado por un 
ingeniero, la verificación policial. 
Hicimos todo y ya está la transferen-
cia lista. Tardamos un mes para ha-
cer todo eso por el tema del dinero. 
La publicación de facebook fue me-
dio sarcástica para que la gente que 
nos tira mala onda, de modo que se 
vea que no hay ningún problema y 
que la transferencia fue realizada.

Por las redes sociales la comunidad 
pudo enterarse de que ahora mu-
chos quieren ser Bomberos Volun-
tarios. En Sourigues, una institu-
ción se presentó por facebook con 
un posteo el 24 de octubre. Cuatro 
días después ya mostraban una au-
tobomba aunque aclaraban que son 
“Bomberos (en formación)”. Al día 
siguiente mostraron fotos con su 
equipamiento y, ya para el 3 de no-
viembre, realizaban una “entrega de 
viandas”, a gente a la que le pedían 
que fueran con recipientes. Lo hi-
cieron con una ignota Fundación 

Antropológica en Ciencias de la 
Seguridad, que no tiene disponible 
sus últimas publicaciones (ya bo-
rradas) https://www.facebook.com/
groups/1477379702572757/ 
Esa FACS no tiene actividad cono-
cida desde que se inscribió como 
Persona Jurídica en la Provincia 
el 6 de marzo de 2018 con CUIT 

30716058642. Declaró dedicarse a 
“gestión de prácticas deportivas en 
clubes (de fútbol, golf, tiro, boxeo...) 
No paga IVA ni tiene empleados 
aunque contaron como “encarga-
do de prensa” al mediático Fabián 
Schultz, el policía cantante que en 
2001 ganó un concurso en Califor-
nia con la canción Chica Latina y, en 

2005 ya se había ido de la Policía.
En 2018, tras la inscripción de FACS, 
reapareció en los medios. Entonces, 
TN especuló con que Schultz asu-
miría como Director General de re-
laciones públicas de las Fuerzas Ar-
madas y de las Fuerzas de Seguridad 
(como si fueran lo mismo).
En mayo de 2020, a cuento de nada, 
le dio una entrevista a La Nación. 
En julio, declaró a la revista Papara-
zzi: “Está en stand by la Fundación 
Antropológica en Ciencias de Segu-
ridad, de la que soy vicepresidente. 
Me convocaron para ser parte de 
una mutual que brinda servicios a 
personal de fuerzas armadas y de 
seguridad. Además, me ofrecieron 
ser diputado, vamos a ver qué pasa”, 
dijo sin referir de dónde vendría el 
supuesto ofrecimiento que más se 
parece al de quien tira la caña a ver 
qué pesca. Parece que el “stand by” 
se levantó este mes para reaparecer, 
de la nada, en Sourigues.
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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

TRAUMATOLOGÍA Y KINESIOLOGÍA EN STMB 

DARAN VACUNAS EN LAS FABRICAS LOCALES
El Municipio busca garantizar que 
todo obrero sea inmunizado.
Con el fin de concienciar sobre la 
importancia de la vacunación en 
adultos, la Dirección de Medicina 
Preventiva de la Municipalidad co-
menzará a aplicar vacunas del ca-
lendario a las personas que trabajan 
en las industrias de Berazategui.
La intención es inmunizar al perso-
nal, garantizándoles todas las vacu-
nas del Calendario oficial (pertene-
ciente al Ministerio de Salud de la 
Nación), ya sea que tengan que reci-
bir refuerzos o completar esquemas.
Esta iniciativa se da en el marco de 
las acciones de promoción, protec-
ción de la salud y prevención de en-

fermedades que realiza la Secretaría 
de Salud junto con la comunidad.

¿Cuáles vacunas?
- Doble bacteriana: una dosis cada 
10 años.
- Doble o triple viral: toda persona 
a partir de los 5 años debe acredi-

tar 2 dosis antisarampionosas. Las 
nacidas antes de 1965 se consideran 
inmunes.
- Hepatitis B: desde 2012 es obli-
gatoria para toda persona de cual-
quier edad. Las no vacunadas debe-

rán iniciar el esquema de tres dosis. 
En el caso de haber recibido alguna 
previa, completar las que falten.
- Antigripal: una anual para los jó-
venes y adultos con enfermedades 
crónicas. Se requiere orden médica.

Gabriel Carril Campusano (foto), 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Bera-
zategui (STMB) informa a sus afilia-
dos que tienen un nuevo servicio de 
traumatología y kinesiología a car-
go del doctor Guillermo Melgarejo. 
En el consultorio de Mitre 1928 en-
tre 19 y 20, podrán realizar consul-
tas a cargo de un profesional de pri-
mer nivel. Para acceder al beneficio 
deberán presentarse en las instala-
ciones del Sistema Integral de Salud 
(S.I.S) con una orden del Sindicato 
y el carnet de I.O.M.A. La atención 
será gratuita y por orden de llegada, 
(siempre con carnet de IOMA) los 
lunes y miércoles de 15 a 20.
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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

POLITICA

https://www.berazategui.gov.ar/noticias/2904-berazategui-festejo-sus-60-anos-con-una-masiva-celebracion-virtual

FESTEJO VIRTUAL 
DE LA AUTONOMIA

Con una transmisión en vivo por 
Facebook y YouTube por más de 8 
horas, los berazateguenses celebra-
ron el 60° aniversario de la autono-
mía de Berazategui e invadieron las 
redes con saludos para la Ciudad. El 

acto protocolar contó con la presen-
cia del intendente, Juan José Mus-
si, y el saludo del presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, quien 
aseguró: “No quise estar ausente en 
las celebraciones por los 60 años de 
Berazategui, un distrito tan querido 
por todos y tan bien administrado 

por el compañero Juan José Mussi. 
Mi compromiso es que siempre voy 
a estar al lado de ustedes ayudando, 
primero, a los que más lo necesitan. 
Saben que pueden contar conmigo y 
yo sé que puedo contar con ustedes. 

Feliz cumpleaños Berazategui”.
A la tarde, se realizó el tradicional 
acto cívico, encabezado por el in-
tendente Dr. Juan José Mussi. En él 
participaron 60 abanderados y re-
presentantes de instituciones.


