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#NosCuidamosEntreTodos
Informate con responsabilidad
para combatir las fake news.

#QuedateEnTuCasa
EL PRIMER CASO MORTAL DE CORONAVIRUS

CASA DE PESCA

CRUCE RANELAGH

N
U

E
V

O
S

 D
U

E
Ñ

O
S

 

Nuestros Sabores

Daniel, de 58 años, era un varelense que fue derivado por su 
obra social a la Clínica Privada Ranelagh, como informa-
ra LA MISION. Este medio se comunicó con el sana-
torio el viernes 27. La telefonista, Carolina, respon-
dió que debía hablar con el doctor Castamagna. 
A la tarde, un segundo llamado fue atendido por 
Mavi: “Quienes pueden dar detalles están en reunión”. 
A las 15:30, ya en persona, la vocera fue Mariela, secreta-
ria del director: “Se retiró hace unos minutos”. Según una 
fuente “el Ministerio de Salud estaba al tanto”. La Clínica 
agendó una entrevista para el miércoles, pero el domingo 
se conoció el desenlace que este medio dio a conocer por la 
web del Centro Informativo Berazategui. Daniel había sido con-
tagiado en Bernal, por su empleador, quien lo forzó a ir a trabajar. El 
patrón había venido de viaje y no había cumplido con su cuarentena.

3ª Edición



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

Mascotas
Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

VG Veterinaria
Gaddi
Dr. Héctor Marcelo Gaddi MP 7757

Consultas. Vacunas. Cirugías. Análisis. Acuario. Alimentos.
Domingos a la mañana también se atiende
Camino GB 4279, Vª Giambruno 

155.614-3183

Calle 137 casi 32, Ranelagh
131 Nº 5512 casi 55, Barrio Marítimo

Carnes premium. Achuras. 
Promociones en pollo y 
milanesas. Embutidos.
Variedad en cortes de cerdo.
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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

Limpieza de cutis. Masajes 
reductores. Drenaje linfático. 
Tratamientos para patologías 
de la piel. Radio frecuencia. 
Punta de diamante. Ultraca-
vitador. Exfoliante corporal.

Vanesa: 6079-2679
Cel.: 11.3426-6515

Cosmietra 
Matrícula 6865

El 14 a las 12, en 362 e/310 y Dr. Sa-
bin, una rama cayó sobre una Part-
ner y sobre el techo de un local de 

El Encuentro por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia de Berazategui 
recordó a los desaparecidos del dis-
trito con este comunicado:
Este 24 de marzo, por primera vez, 
marcharemos sin marchar. “El cui-
dado de la población requiere res-
puestas solidarias para contribuir 
con la prevención y la salud de nues-

tro pueblo”, tal como hubieran que-
rido los 30.000 detenidos desapa-
recidos, quienes dieran las mejores 
lecciones de solidaridad y compro-
miso militante en tiempos difíciles. 
Reunidos en la sede de Abuelas, los 
organismos confirmaron así la sus-
pensión de la marcha y anunciaron 
“acciones conmemorativas por la 

Memoria y el Nunca Más”; al tiem-
po que sostuvieron que es “de vital 
importancia” seguir las “recomen-
daciones preventivas”. Cada 24 de 
marzo “miles de familias, sobrevi-
vientes, compañeras, compañeros 
y el pueblo nos manifestamos y 
seguimos luchando por Memoria, 
Verdad y Justicia”, pero “con mucha 

prudencia” y “acorde a los protoco-
los y disposiciones hemos decidido 
suspender la convocatoria”, infor-
maron en un comunicado Familia-
res de Desaparecidos y Detenidos 
por Razones Políticas, la APDH, la 
Comisión Memoria, Verdad y Jus-
ticia Zona Norte, la Liga Argentina 
por los Derechos Humanos y CELS.

RAMA CASI APLASTO A UNA CAMIONETA

“MARCHARON SIN MARCHAR”

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

comidas al que dejó sin luz, según 
nos informó Lucas, que trabaja allí. 
El dueño de la camioneta, Hugo, de-
bió esperar a los empleados del mu-
nicipio para sacarla.

CONDOLENCIAS
Susana Cabrera, de esta localidad, aca-
ba de perder a su papá, por lo que los 
vecinos le enviaron sus condolencias.



*Psicología
*Psicopedagogía
*Terapia 
  ocupacional
*Psicomotricidad
Calle 310 Nº 1697 esq. 367, Ranelagh
Tel.: 2200-3134   15.3281-9747

Niños
Adolescentes
Adultos
Discapacidad 
TGD, TEA, TEL

Se alquilan consultorios por módulos.

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

mat_nerea27@hotmail.com

Flores de bach

Saná el origen de tu enfermedad. Pánico, 
frustraciones, baja autoestima, síndromes, miedos, 
hiperactividad, déficit atencional, irritabilidad.

COACH ONTOLOGICO
PARAPSICOLOGIA

Acompañante terapéutica 
11.5810-5536
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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

MUSSI CONFIRMO CUATRO POSITIVOS
Desde el viernes 20, y desde sus re-
des sociales, el intendente Juan J. 
Mussi confirmó cada caso de coro-
navirus en el distrito.
Luego, desde la Dirección de Prensa 
municipal o por medio de funciona-
rios de Salud, se aportaron detalles.
El primer caso fue el de un vecino 
detectado en el aeropuerto de Ezei-
za al regresar de Europa, internado 
en una clínica de la Capital Federal.

La subsecretaria municipal de Sa-
lud, Luciana Soto, relató por FM Es-
pacio, lo sucedido: El hombre vive 
en un barrio cerrado, llegó de un 
vuelo desde el exterior. Subió al auto 
con su mujer e hijos. Ante los sínto-
mas que tenía, ella lo llevó directo 
a la clínica, donde se internó. Sus 
familiares no tenían síntomas pero 
quedaron en cuarentena en casa.
El segundo caso, dijo Mussi, fue el 

de un joven en cuarentena luego de 
volver de un viaje a España y que, 
tras unos días de aislamiento, co-
menzó a experimentar los síntomas, 
por lo que fue internado de urgen-
cia en el Hospital “El Cruce”.
El tercero se trata de un vecino que 
regresó el 15 de marzo, desde Chile, 
donde estuvo junto a su esposa, sin 
tomar las medidas sanitarias. Por tal 
motivo, adelantó el intendente, se le 

iniciarán acciones penales desde el 
Ministerio Público Fiscal.
El cuarto vecino, luego de su ais-
lamiento obligatorio al regresar 
de Brasil, tuvo síntomas, por lo 
que fue internado en otra ciu-
dad, mediante su obra social. 
Desde que la pandemia llegó al país 
“se estudiaron 29 posibles casos en 
el distrito, 18 dieron negativo y 7 es-
peran resultado”.

La Universidad Nacional A. Jauret-
che abrió un registro de estudiantes 
y docentes voluntarios de distintas 
carreras para colaborar en acciones 
con los municipios, bajo la coordi-
nación del Ministerio de Salud de la 
Nación, frente al COVID-19.

VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD

Para ello, abrió un registro de estu-
diantes que tengan algún nivel de 
conocimiento. Así, el área de salud 
podría realizar colaboraciones en 
hospitales, centros de salud y, con 
las personas dispuestas por fuera de 
las obligaciones y, quienes cursen 
Trabajo Social pueden colaborar 
paliando la situación de cuarentena 

a aquellos adultos mayores que no 
pueden salir. Las personas volunta-
rias ya comenzaron la capacitación. 
Quienes tengan interés en prepa-
rarse pueden ir completando el for-
mulario que  pueden ver en http://
centroinformativoberazategui.com.
ar/estudiantes-de-la-unaj-volunta-
rios-contra-la-pandemia/



DEPORTES

*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

UN CAMPEON DE BOX, EN SOURIGUES

Lunes y viernes de 12 a 14

Por FM La Porteña 88.3 Mhz.

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

Este febrero, Matías Daunis, un invicto de 
13 años en peso crucero, obtuvo en Ense-
nada el título regional platense de la WPC 
(Comisión Mundial de Pugilismo). El año 
pasado, en Brandsen, había obtenido otro tí-
tulo regional. Es entrenado por Walter Cal-
vo, Emanuel Balbolin y Cristian Daunis, quien 
le relató a este medio: “Somos de Sourigues. En-
trenamos en la sociedad de fomento El Rincón 
del Paraíso, sobre 48 y Vergara. Mi familia está 
compuesta por varios boxeadores; cuatro son 
mis hijos y compiten: Máximo Iván, de 10 años, 
pesa 43 kilos; Thiago, de 8, pesa 46, y Giuliana, 
que no boxea desde hace un año”.

(CIB) En el Día Internacional de la 
Mujer, este medio le pidió a una jo-
ven que relatara su experiencia de 
arbitraje, una rareza para Ranelagh.
En primera persona
Me llamo Martina Peñailillo, tengo 
17 años y de chica amo el fútbol, 
tanto ir a las canchas como poder 
practicarlo y observarlo de distin-
tas perspectivas. Con 16 años hice 

un curso de árbitro en la sede de 
Racing, en Villa del Parque. Tuve 
experiencia de ir a las triple AAA y 
conocer árbitros de Primera. Ahora 
estoy como DT de fútbol femenino 
en el club se llama La Prosperidad, 
que se armó hace poco y viene pro-
gresando de la mejor manera. Este 
año, vamos a meternos al Torneo 
Evita con el fútbol femenino! Mi 

experiencia más loca fue mi primer 
amistoso con las nenas contra Estre-
lla de Plátanos donde me tocó estar 
como árbitro en el primer partido 
y luego cambiarme y debutar como 
DT, algo muy loco a esta corta edad 
que tengo, pero algo muy lindo de 
vivir. Siempre digo que nunca hay 
que dejar de soñar y trabajar para 
una misma.

UNA ARBITRO DE FUTBOL EN LA PROSPERIDAD

#Quedate 
EnCasa

La Asociación Deportiva Berazategui 
acompaña las medidas adoptadas por 
el gobierno. La ADB pone a disposición 
del Gobierno sus instalaciones para 
las contingencias que sean necesarias 
y resguardar nuestra ciudad naranja. 
En momentos como estos, los clubes 
deben cumplir su rol fundamental de 
contención en el barrio y comunidad.

#SomosNaranjas #SomosBerazategui
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LA PRENSA LOCAL SE SUMO 
A LA CONCIENCIACION

(CIB) La tapa «en cadena» de los 
diarios porteños inspiró a repro-
ducir la iniciativa. Ese jueves 19, en 
las redes sociales, el Centro Infor-
mativo Berazategui etiquetó a los 
editores para proponerles adaptar el 
ejemplo, a pesar de que los periódi-
cos no salen el mismo día.
En respuesta, Mario Lettiere com-
partió la tapa de Varela Al Día que 
había tomado el modelo elaborado 
por la asociación Diarios del Inte-
rior Bonaerense (DIB). VAD fue el 
primer medio zonal en implemen-
tarla. LA MISIÓN fue el primero 
de Berazategui. También lo hizo La 
Estrella del Sur, en Hudson, y La 

Lealtad, en Villa España. En algunos 
casos, se evitó el masculino “todos” 
sin caer en el discutido «todes», con 
lo cual, la solución fue “todas las 
personas”.
Desde Ezpeleta, el director de El 
Inquisidor, Lucas G. Díaz, propuso 
extender la campaña a los portales. 
Lo hizo CIB, como Las2Campanas, 
con un video institucional.
El viernes 20, el semanario La Pa-
labra, cuyo director, Miguel Gaíta, 
es directivo de Asociación de En-
tidades Periodísticas Argentinas 
(ADEPA), tomó al modelo. Se sumó 
el mensuario digital El Yunque, de 
Jorge Leal, el miércoles 25.

Antecedentes frustrados
La idea de una tapa común data de co-
mienzos de la década del 90, propuesta 
por Daniel Milocco, director de la ori-
ginal revista Raíces Alternativas. Si bien 
chocó contra los egos de la profesión, al 
menos se acordó coincidir en la cober-
tura de un mismo tema aunque con la 
mirada de cada uno.
Otra propuesta similar, hacia 1991, par-
tió del grupo local Sudeste de Amnesty 
International para recordar el 10 de di-
ciembre, día universal de los Derechos 

Humanos con un programa 
reproducido por las radios al 
mismo tiempo, a partir de una 
transmisión desde FM Cristal, 
por ser la que se encontraba en 
el centro geográfico. Los egos 
tampoco permitieron que salie-
ra en cadena, si bien se emitió.

La nueva conducción del Sindicato 
de Obreros y Empleados de la Edu-
cación en Berazategui, se vio forza-
do a virar su tarea en favor de los afi-
liados desde su sede de 14 Nº 2980, 
casi Vergara. Habían comenzado el 
mes con la entrega de kits escolares 
pero la pandemia obligó a actualizar 
las acciones y rutinas.
Por eso, el 24 de marzo compartie-
ron con sus afiliadas la nota elevada 
a Agustina Vila, Directora General 
de Cultura y Educación, en la que 
solicitaba que se garantizaran “todas 
las medidas de seguridad sanitaria a 
auxiliares y al resto de los agentes de 
la comunidad educativa que debe 
prestar servicio ante la problema del 
covid-19”.
Dos días más tarde, se refirieron a 
las licencias médicas: “Quienes ten-

gan una auditoría médica coordina-
da deben subir la documentación 
que tengan: 1. Ingresan a su licencia. 
2. Ahí encontrarán el botón Agregar 
Documentación. 3. Sacan foto a su 
certificado y estudios médicos y los 
suben. Para la gente que está con 
tareas livianas y tiene que renovar-
las, deberán subir la documentación 
que posean, hacerlo en tiempo y 
forma, de lo contrario se dará como 
concluida.
Atentos a los problemas concretos, 
llamaron la atención por la falta de 
cajeros automáticas en la mayoría 
de los barrios. Por eso, vieron como 
“excelente y muy oportuna” la medi-
da municipal de intimar a los Ban-
cos a impedir el amontonamiento 
en los pocos cajeros que hay.
En las últimas horas arreciaron la 
consultas acerca de la continuidad 
de las licencias. SOEME avisa que 
“no se debe cargar, por ahora, ningu-
na continuidad en la app de la licen-
cia por Covid19. No hay normativa 
que se adapte a la nueva situación de 
extensión de aislamiento”. El gremio 
informará sólo cuando haya algo 
oficial. Su teléfono es el 4256-4734 y 
el whatsapp para los afiliados es (15) 
49796637.

¿QUE HACE SOEME?



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

Balanceo computarizado
Venta de cubiertas y llantas

Lunes a sábados de 7 a 20
Atención a domicilio

359 y Milazzo
15.6398-5726 / ID 716*360

138 DETENIDOS Y 35 VEHICULOS SECUESTRADOS

CHOMYSZYN
DANVER.S.R.L.

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

15.3150-4554

A través de las Secretarías de Segu-
ridad y de Salud, la Municipalidad 
continuó sus operativos de control 
vehicular para imponer el aisla-
miento social obligatorio.
Hicieron 84 actas de comprobación 

por faltas de tránsito y se produje-
ron 35 retenciones vehiculares.
El intendente Mussi explicó: “Se han 
detenido a 138 personas puestas a 
disposición del Juzgado Federal. No 
tienen ningún permiso y circulan 
porque se aburren en la casa, por-
que no creen en la cuarentena”.
Un caso: “En 414 y Camino Real, 
detuvieron a un joven de 22 años 
que hace cuatro días volvió de Bra-
sil y debería estar haciendo la cua-
rentena. Personal médico le tomó la 
temperatura y personal de Seguri-
dad dio intervención al Juzgado. Se 
le secuestró el auto y, por orden del 

DENUNCIAN ROBOS 
EN MOTO

El viernes 20, el vecino Enrique 
publicó en el grupo de 
LA MISIÓN: 

Quería avisar que en 364 y Av. 
Milazzo, están robando en moto 
dos mocosos. Para que estén en-
terados, en los teléfonos de la 2ª 

no atienden, tampoco el 911.

Otros vecinos denunciaron que 
este roba en Ranelagh; en espe-
cial, a las mujeres.

juez, personal de la Comisaría 3ª lo 
escoltó hasta la casa”.
Los controles tuvieron lugar en Av. 
Sabin y 362; Av. 14 y 142; Bajada de 

la Autopista; Av. Mitre y 2; Mitre y 
20; colectora de la Autopista y 149. 
Deben llevar: permiso, DNI y cédu-
la verde/azul del auto.

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

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi



PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA.
PAGO CON TARJETAS O EN CUOTAS.
Juan Carlos: 1167291063

Av. Rigolleau y. 145 Berazategui - Tel./Fax: 4256-1047
Calle 365 y 304 Ranelagh - Tel.: 4258-2809

Av. Sarmiento 177 F. Varela - Tel.: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones

Viviendas

ALTOS DEL GOLF
RANELAGH

Tel.: 4258-2809
Calle 365 esq. 304

AMPLIA FINANCIACION

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA

Av. Eva Perón (Sevilla) 3116 
e/ 131 y 131A. TE: 4258-8998

www.mafucci.com.ar
Inmobiliaria Mafucci

Mafucci_Inmo
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El STMB, por medio de su secretario general, 
Gabriel Carril Campusano, 

saluda a la CD recién asumida con mandato hasta 2023.

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, 

Electromecánicos. 
Montacargas, Monta automóviles

Ascensores

JCP Ascensores jcpascensores@hotmail.com

Cristian Paredes 1528852406
José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

LINEA DE URGENCIA EN EL GREMIO MUNICIPAL
La sede del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Berazategui 
permanecerá cerrada hasta nuevo 
aviso. Así lo informó el STMB en 
el marco de la medida excepcional 
adoptada por el gobierno a través 
del DNU 297/2020 mediante el cual 
se establece el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio a los fines 
de proteger la salud de todos fren-

te a la pandemia mundial generada 
por el brote de Coronavirus.
En este contexto, el STMB habilitó 
desde el miércoles 25 el usuario te-
lefónico (11) 3481-4159 en el que se 
recibirán consultas de carácter UR-
GENTE a través de mensajes de tex-
to y/o whatsapp de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 13, sin excep-
ción, por el tiempo que se prolon-

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

MOVIMIENTO 
POPULAR 

BERAZATEGUI  
M.P.B. 1128393184

Lavadero de ropa
PRIMAVERA

Lavado de ropa, frazadas, acolchados.
Venta de perfumina, jabón y suavizante
Retiro y entrega a domicilio s/cargo

15.6195-3788
Av. Eva Perón (ex Sevilla) 3730

(al lado de Amuchástegui)

gue la medida de aislamiento.
Días atrás, la doctora Marta Aréva-
lo, profesional de la salud del Sindi-
cato, ofreció recomendaciones e in-
formación sobre el Covid-19, para 
evitar la circulación, su propaga-
ción y salvaguardar a la comunidad. 
Puede escucharse el video en http://
stmberazategui.com.ar/ o en el Cen-
tro Informativo Berazategui.

15-5226-6652 Línea: 7707-4954
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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

El equipo de Salud Municipal 
entregó folletos y explicó las 
recomendaciones para evitar el 
contagio y propagación del cvv.
La Dra. Adriana Nogueira, di-
rectora de Atención Primaria 
de la Secretaría de Salud, ex-
plicó: “Trabajamos de manera 
mancomunada con los mi-
nisterios de Salud de Nación 
y Provincia, según las pautas 
indicadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS),”.
Habrá un stand de lunes a sá-
bados de 10 a 18 en Av. 14 y 
147. Los domingos rotará por 
las plazas.
Todo el personal médico mu-
nicipal está en conocimiento 
de los pasos a seguir ante la 
aparición de casos sospechosos 
y cuenta con elementos para 
actuar en cada Centro de Aten-
ción Primaria de Salud.

Recomendaciones
- Lavado frecuente de manos 
con agua, jabón o alcohol en 
gel, durante 30 a 40 segundos.
- Toser o estornudar en el plie-
gue del codo y usar pañuelos 
descartables, que deben ser in-
mediatamente descartados.

- No llevarse las manos a la na-
riz ni a la boca.
- Ventilar ambientes.
- No compartir elementos de 
uso personal ni mate.
- No saludarse con las manos ni 
besos en la mejilla.
- No automedicarse.
- No participar de eventos ma-
sivos, en especial en casos de 
personas mayores de 65 años y 
que presenten comorbilidades 
(enfermedades preexistentes).
- No tener contacto con perso-
nas que hayan estado en países 
con circulación del virus y sean 
casos sospechosos o confirma-
dos.
- Toda persona que haya estado 
en las zonas donde el virus cir-
cula, debe permanecer 14 días 
en su casa y en aislamiento.

Síntomas
- Fiebre.
- Tos.
- Dolor de garganta y dificultad 
para respirar.
Ante cualquier duda, consul-
ta o presencia de síntomas no 
acudir a las guardias médicas y 
comunicarse al 148 o al 107 del 
SAME.

PREVENCION

La Municipalidad informó que recorre comercios y controla que no haya 
sobreprecios en productos alimenticios y de higiene en el contexto de pro-
pagación del Coronavirus (COVID-19).
La Secretaría de Trabajo y el Área de Inspecciones Comerciales organizaron 
un trabajo en conjunto con la Dirección de Defensa del Consumidor que 
busca, por un lado, fortalecer los controles en perfumerías, farmacias, su-
permercados y autoservicios con el fin de evitar los abusos en los precios del 
alcohol, gel, barbijos o productos alimenticios; y, por el otro, verificar que 
no se incumplan las medidas que se han comunicado desde organismos de 
gobierno respecto a higiene y distanciamiento social.
Juan Manuel Parra, secretario municipal de Trabajo, expresó: “Buscamos 
que se respeten aquellas medidas que se refieren al distanciamiento, es de-
cir, que no haya amontonamiento de personas, a la limpieza y la desinfec-
ción que deben llevarse a cabo con regularidad en todos los elementos, ya 

sean góndolas, changos, con los que la gente está en contacto; a la necesidad 
de un refuerzo del personal de caja para que la gente no tenga que esperar 
al momento de pagar; y a la presencia, de ser posible, de personal fuera del 
comercio para controlar que no se generen filas con menor distancia que la 
recomendada”.
Al mismo tiempo, y en pos de animar a todos los vecinos a colaborar en el 
cumplimiento de estas medidas, dijo: 
“Estamos realizando inspecciones en conjunto con la Dirección de Defen-
sa al Consumidor. Queremos informar a los vecinos que si detectan algún 
abuso en los precios de productos alimenticios o para prevenir el Corona-
virus, pueden llamar al 4256-1004, de lunes a viernes de 8 a 16, para hacer 
su denuncia”.

INTENSIFICAN CONTROLES PARA EVITAR ABUSOS DE PRECIOS


