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Nuestros Sabores

¡109º ANIVERSARIO DE RANELAGH!

CALLE 366 Nº 569, RANELAGH

1167393746 4258-0586

M&C M&C

Otro excelente retrato de la localidad nacido del talento de Mauricio Castiglione. 
Pueden apreciar más de sus trabajos en https://www.facebook.com/MauricioMia



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
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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

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.

CUIDADO DE MASCOTAS EN CUARENTENA
SALUD

Por el momento, la Clínica Veteri-
naria Municipal sólo atiende ur-
gencias pero aprovecha a dar re-
comendaciones para el cuidado y 
mantenimiento activo de las mas-
cotas durante el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio en pos de 
prevenir la propagación del corona-
virus.
La cuarentena modifica los hábi-
tos de los animales; sobre todo, de 
aquellos acostumbradas a pasear 
junto a sus dueños. Es necesario te-
ner en cuenta algunos consejos para 
que no sufran tanto.
El director interino de la Clínica 
Veterinaria, Jeremías Mac Hardy, 
explicó: “Pueden hacerse paseos 
cortos de 10 minutos con nuestras 
mascotas, siempre cumpliendo con 
los requisitos para salir, como man-
tener la distancia social y el uso de 
tapaboca. Es fundamental lavarles 

las patas con agua y jabón al volver”.
El veterinario enumeró algunos jue-
gos para mascotas en casa: “Con los 

perros se puede jugar con una bote-
lla de plástico sin tapa, para que no 
las destape y se la trague. 

En el caso de los gatos, se pueden 
hacer hilos con pompones, que les 
encanta. Si hay patio, es importante 
que puedan usarlo para correr por-
que ellos lo necesitan”.

PELIGRO DE VIDA
Y CASTRACIONES

A lo largo de la cuarentena, la Clíni-
ca (en Av. Ranelagh, entre Av. Mila-
zzo y 45) sólo atiende urgencias. 
“Tomamos esta medida para que no 
se acumulen vecinos. Si hay un caso 
extremo en el que corre peligro la 
vida del animal, pedimos que venga 
una persona por mascota y que en lo 
posible no sean mayores de 65 años 
o embarazadas, porque son pobla-
ción de riesgo”, señaló Mac Hardy.
El resto de las prestaciones del es-
tablecimiento están suspendidas, 
salvo las castraciones para el caso de 
perros en situación de calle.

EXTRAVIADAS
Una de cal: La primera foto corres-
ponde a una perra encontrada. Mu-
chas gracias por sus aportes.
La de arena: La perra Kira está per-
dida. Si la ven, avisen a este medio.

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



*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
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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

En ordena cronológico, como fue-
ron confirmados por el intendente: 
 
1° CASO: 13 de marzo, un vecino 
detectado en el aeropuerto de Ezei-
za, luego de regresar de Europa, fue 
derivado a una clínica de Capital 
Federal.
2° CASO: 19 de marzo, un joven que 
vino de España junto a su madre. 
Llegaron días atrás, se aislaron pero 
empezaron con síntomas. Él dio po-
sitivo, su madre no. Fueron interna-
dos en el hospital de El Cruce.
3° CASO: 22 de marzo, un vecino 
que regresó a la Argentina el 15 de 
marzo proveniente de Chile, donde 
estuvo con su esposa. Será llevado a 
la justicia por no tomar las medidas 
correspondientes.
4° CASO: 31 de marzo, viajó a Bra-
sil. Al volver, realizó la cuarentena 
y al sentir síntomas, fue internado 
en una clínica de otra ciudad por su 
obra social. Evoluciona bien.
5° CASO: 3 de abril, un vecino que 
viajó a Europa.
6° CASO: Un vecino de 51 años que 
volvió de Brasil, se encuentra en te-
rapia intensiva en el Sanatorio An-
chorena.
7° CASO: Vecino que viajó a Chile.
8° CASO: 14 de abril, primer pa-

ciente del hospital Evita Pueblo, no 
se pudo determinar cómo lo contra-
jo. Trabaja como albañil en la Capi-
tal, estable.
9° CASO: 17 de abril, es familiar del 
paciente 8°, que fue comunicado el 
14. Joven de 25 años que trabaja en 
un arenero en Puerto Madero.
10° CASO: 18 de abril, tiene 17 años.
11° CASO: Joven de 18 años.
12° CASO: Una beba de 10 meses.
Estuvieron en contacto con el caso 
del día 14, por lo que ese hombre 
contagió a varias personas. “Será 
llevado a la justicia por su irrespon-
sabilidad”, dijo el intendente.
13° CASO: 20 de abril, un hombre 
de 71 años con insuficiencia renal 
crónica, en tratamiento de diálisis, 
internado en la Clínica Belgrano de 
Quilmes.
14° CASO: Una vecina de 32 años 
que trabaja como enfermera en una 
clínica de Quilmes. No presenta 
complicaciones.
15° CASO: 22 de abril, una joven 
de 25 años, familiar del vecino plo-
mero que violó la cuarentena, quien 
contagió a 5 personas. Se encuentra 
internada en el Evita Pueblo, con su 
beba de 10 meses.
16° CASO: Vecino de 56 años que 
trabaja en el frigorífico Federal de 
Quilmes. Internado en una clínica 
de esa ciudad.
17° CASO: 23 de abril, mujer de 64 
años, madre de un trabajador del 
frigorífico Federal de Quilmes; in-
ternada en Evita Pueblo.
18° CASO: 24 de abril, vecino de 52 
años que trabaja en la casa central 
del banco Itaú de Puerto Madero, 
internado en una clínica de CABA.
19° CASO: 25 de abril, hombre de 
29 años.
20° CASO: Hombre de 49 años, her-

mano del caso anterior. Uno trabaja 
en el frigorífico Federal de Quilmes, 
su madre fue confirmada el 23.
21° CASO: Joven de 23 años.
22° CASO: Otro joven de 23 años.
23° CASO: Una joven de 25 años. 
Todos se encuentran estables. Inter-
nados el Evita Pueblo.
24° CASO: 26 de abril, joven de 19 
años, familiar de un diagnosticado 
el 25, sin riesgo, en el Evita.
25° CASO: Nena de 7 años, aún se 
investiga la forma de contagio, está 
estable en una clínica de Quilmes.
26° CASO: 26 de abril, vecina bio-
química de 37 años, que trabaja en 
CABA. Sería un contagio por con-
tacto estrecho con personal de sa-
lud. Internada en el Evita, espera la 
derivación de su obra social.
PRIMERA MUERTE POR CORO-
NAVIRUS: 28 de abril, un hombre 
de 71 años, se encontraba internado 
en Quilmes al contraer la enferme-
dad, bajo tratamiento de diálisis en 
un sanatorio de esa ciudad.
27° CASO Y SEGUNDA MUER-

TE POR CORONAVIRUS: 30 de 
abril, tenía 62 años y se desempeña-
ba como médico en una clínica de 
Quilmes. Según los estudios se con-
tagió por contacto estrecho entre 
personal de salud. Estaba internado 
en un sanatorio de esa ciudad.
28° CASO: 30 de abril, vecino de 
65 años con enfermedades preexis-
tentes. Se investiga la forma en que 
contrajo el virus. Internado en el 
Evita Pueblo.
 29° CASO: 2 de mayo, una mujer 
de 55 años, contagio por contacto 
estrecho con un paciente que ha-
bía dado positivo. Internada en una 
clínica de esta ciudad, en condición 
estable.
30° CASO: 4 de mayo, se suman dos 
nuevos casos, una mujer de 26 años, 
se contagió por estar en contacto 
con un positivo del frigorífico Fede-
ral de Quilmes. El otro, una vecina 
de 19 años, aún se investiga la forma 
de contagio. Ambas personas inter-
nadas en el Evita Pueblo.
Se registraron 30 casos en la ciudad 
porque uno de los primeros positi-
vos se anuló para Berazategui, por-
que tenía domicilio en su DNI en 
esta ciudad, pero desde hacía mu-
cho tiempo vivía en otro distrito.

CORONAVIRUS: 30 CASOS POSITIVOS

Hugo Ramírez, murió en Quilmes.



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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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Tel.: 2126-1692

SOLIDARIOS DE LA IGLESIA LOS OLIVARES

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

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

El 25 de abril, la Asociación Deportiva Berazategui quedó detrás de Ferro 
Carril Oeste en el torneo (con 5 encuentros ganados; 1 empatado y 1 de-
rrota). El equipo de ajedrez de la ADB representó a Berazategui en la copa 
AFA N° XX, se llevó a cabo por la plataforma Lichess de forma virtual por 
la imposibilidad de reunirse en forma presencial debido a la pandemia. 
Participaron 40 equipos afiliados en forma directa o indirecta a la AFA 
de todo el país. El Subcampeón, en esta oportunidad, estuvo integrado 
por Saldano Dayer, Ignacio Fernández, Marcos Blanco, Fernando Ferian, 
Juan Paneblanco, Tomás Kapitanchuk y, como capitán, Juan Del Giudice.

Jose Paredes pastor de la iglesia Los Olivares junto con miem-
bros de la congregación, más otras iglesias y personas solida-
rias, están ayudando a la comunidad: "Repartimos mercade-
ria, zapatos y ropa en El Pato; asistiendo a la gente. También 
tenemos un comedor en Antártida y Vergara que funciona los 
lunes y jueves". Para donaciones comunicarse al: 1141672773.

LA ADB, SUBCAMPEONA 
DE LA AFA EN AJEDREZ
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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

LOS ORIGENES DE LA ESCUELA 6
(Nota de  María Pueblo Ranelagh)

Hacia 1911, inaugurada la estación 
ferroviaria, muchas familias comen-
zaron a afincarse en Ranelagh. Los 
trenes comenzaron a pasar hacia 
Varela y de allí a Temperley, en lo 
que constituye la “vía circuito”.
Allí, surgió el colegio un 30 de abril.
El 3 de octubre de 1916, se fundó 
en Ranelagh la escuela que llevaría 
el N° 34 de Quilmes. En su origen 
fue muy humilde, como todas las 
alejadas del centro de las decisiones 
políticas.

La antigua Escuela 6
Según la Guía del Ferrocarril del 
Sud, en 1922, la Escuela provincial 
34 enseñaba hasta 3°, y la matricula 
era de 60 niños.
Hacia 1931, también se enseñaba 
hasta 3° pero con sólo 30 niños. Su 
directora, Daniela G. Yaben, perma-
neció hasta 1945, reemplazada por 
el maestro Enrique A. Cánepa.
En 1948, la instrucción llegaba hasta 
6° y además funcionaban en la zona:
la Academia de corte, confección 
y bordados de María Rodríguez y 
Hnas. y
el colegio particular de los Padres 
Mercedarios, en Sevilla y 359.

Ranelagh, 1948
La escuela comenzó en la casa de la 

familia Roleri, en las calles 15 y 7 de 
la vieja numeración de Ranelagh. 
Luego, se construyó un salón escue-
la en la calle 16 y 8. Hacia 1940, pasó 
a la casa de la familia Vilella, en 5 
entre 17 y 18.
A 32 años de haberse creado el cole-
gio, la comunidad educativa recibió 
un nuevo edificio. El 3 de octubre de 
1948, se inauguraron las instalacio-
nes de “Nuestra Señora de la Mer-
cedes”, acto que pese al mal tiempo 
alcanzó brillantes contornos.
Con posterioridad a 1960, le corres-
pondió el número 6 de Berazategui.

El maestro Cánepa
Fue el primer director de otra escue-
la del partido, también muy humil-
de, que comenzó en el bañado de 
Hudson, la 25 de Quilmes, actual 
11 de Berazategui, en la Loma, pe-
gada al arroyo Baldovinos. Seguro, 
fue un protagonista importante de 
una catástrofe: la inundación del 15 
de abril de 1940, que se llevó cuatro 
vidas lugareñas, aquella fría noche 
de otoño. Con posterioridad fue 
nombrado director de la Escuela de 
Ranelagh. A él, le correspondió in-
augurar el edificio en 1948.

(CIB) Tal como adelantara el Centro 
Informativo Berazategui con más de 
un mes de antelación, cambiaron la 
Jefatura de Inspecciones en Beraza-
tegui, donde Fernando Zullo fue re-
emplazado por Mónica Vitta.
Un periodista se comunicó con am-
bas partes para preguntarles qué te-
nían para decirle a la comunidad.
Zullo, el saliente jefe de Inspeccio-
nes, confirmó que “vuelvo a mi car-
go de Inspector titular de Educación 

NUEVA JEFA EN INSPECCION ESCOLAR

Con enorme agradecimiento dejo 
mi cargo de Inspector Jefe Distri-
tal con la alegría de haber tran-
sitado los desafíos de este tiempo 
con un equipo de personas que 
hicieron honorable mi tarea.
Fui respetado, pero sobre todo 
acompañado, por quienes fueron 
sostén necesario para vivir las 
angustias y los momentos difíci-
les, que también tuvimos. Han 
hecho posibles cambios en la ges-
tión, han aceptado nuevos desa-
fíos y han estado a la altura.
Los resultados de los grandes 
proyectos y las mínimas acciones 
fueron la consecuencia del traba-
jo profesional de los Inspectores y 
las Inspectoras que conforman el 
equipo de Supervisión.

Con incertidumbre y con gran 
entusiasmo el 17 de octubre de 
2017 asumí la responsabilidad 
de coordinar el desempeño profe-
sional del equipo de Inspectores. 
Hoy, siento que hemos asumido 
las diferencias como una oportu-
nidad para poder pensar nuestra 
realidad con otras perspectivas y 
encontrar los mejores senderos 
para recorrerlos juntos.
Con satisfacción, dejo el lugar 
para que quien me sucede pueda 
realizar mejor las tareas que yo 
no pude, para que pueda afron-
tar los retos a los que yo no estuve 
a la altura y para que los logros 
de mi gestión sean la oportuni-
dad para ampliar las metas y los 
desafíos.

Secundaria en Berazategui”. En tan-
to se despidió por escrito de quienes 
le acompañaron, desde el equipo de 
Supervisión hasta los organismos 
descentralizados, gremios y equipos 
escolares (ver aparte).
En lo que fueron sus primeras de-
claraciones a la prensa apenas asu-
mida, Mónica Vitta expresó:
“Sólo el agradecimiento a los que con-
fiaron en mí y el compromiso de tra-
bajar fuerte para potenciar la tarea 

que se lleva adelante en cada es-
cuela del distrito. Fomentando en 
los tiempos actuales, tan comple-
jos e inciertos el acompañamiento 
a las familias a partir de la certe-
za de que está en el trabajo colec-
tivo la respuesta. Cuento con un 
equipo de inspectores, directivos y 
docentes que desde el primer mi-
nuto accionaron para continuar 
cuidando y enseñando. Seguire-
mos trabajando para mejorar, ya 
que este novedoso escenario nos 
impone repensarnos y fortalecer-
nos para continuar garantizando 
derechos. Muchas gracias”.

Agradezco a las comunidades es-
colares de todos los niveles y mo-
dalidades para quienes gestiona-
mos siempre pensando en aquello 
que sería mejor para ellos.
Creo haber cumplido, al menos en 
parte, el desafío personal de tratar 
a cada uno como me gustaría ser 
tratado y dar aquello que deseo 
para mí.
Seré observado por mis errores, 
que seguro existieron, pero si debo 
ser reconocido por los aciertos, 
que sea con la convicción de que 
fueron posibles gracias al trabajo 
de todos.

Fernando Zullo, 
Jefe Distrital saliente

LA DESPEDIDA



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

RIO ENCANTADO TEME HANTAVIRUS

CHOMYSZYN
DANVER.S.R.L.

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

15.3150-4554

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

MOVIMIENTO 
POPULAR 

BERAZATEGUI  
M.P.B. 1128393184

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

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)

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

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.

En 138 y 51, a metros de la parada de 
la L roja, del barrio Río Encantado, 

Venta y alquiler
juegos inflables

11.3741-8948 Fernando

se ha formado un basural con ratas. 
Piden a las autoridades que vayan a 
limpiar. Temen hantavirus: Ya hay 
trece casos y dos muertos según el 
Ministerio de Salud bonaerense.

119 DENGUES
En Berazategui, de 119 que 
contrajeron la enfermedad, 
117 fueron de origen local. 
A eso se suman 52 casos en 
estudio. El informe es de la 
semana del 19 al 25 de abril, 
elaborado por la Dirección de 
Epidemiología del Ministerio 
de Salud de la Provincia.



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

DONACION DE BARBIJOS PARA MUNICIPALES

15-5226-6652 Línea: 7707-4954

El Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Berazategui (STMB) 
realizó una importante donación 
de insumos sanitarios para el per-
sonal municipal con el objetivo de 
colaborar con el cuidado de la salud 
y evitar una escalada de contagios 
por coronavirus. Fueron más de 
mil quinientos barbijos a distribuir 
entre los abocados al desarrollo de 
tareas esenciales. El secretario ge-
neral, Gabriel Carril Campusano 

señaló que “los municipales somos 
el primer eslabón de contención 
ante la ciudadanía, y desde nuestro 
gremio creemos que el camino de la 
solidaridad es el que nos va a ayudar 
a sobrellevar de la mejor forma esta 
situación. Por ello como legítimos 
representantes de los trabajadores 
municipales estamos obligados a 
realizar este tipo de acciones, para 
aportar nuestro granito de arena, y 
cuidarnos entre todos”.

SOEME, OCUPADOS

Refrigeración. Reparaciones. 
Instalación. Mantenimiento. 

Iluminación. Reformas térmicas. 
Disyuntores. Aire acondicionado. 

Heladeras. Freezer

TÉCNICO ELECTRICISTA

15 5320 2136 Alejandro

Instalaciones domiciliarias y comercialesGasista matriculado 
Técnico. Plomería. 

Instalaciones internas. 
Reparación de artefacto.

 
Rafael Méndez: 15.2710-7329

Herrería J. S 
(así, en Facebook) 
Rejas - Techos - Escaleras 
Automatización 
en general de portones y 
reparaciones  
Sourigues centro

Juan Eduardo Sosa: 11-6002-0581

El Sindicato de Obreros y Emplea-
dos de Minoridad y Educación ha 
estado ocupado en gestionar las 
nuevas modalidades de trabajo que 
impuso la pandemia y su consabida 
cuarentena. Algunos ejemplos: 
Avisó a los agentes que no hubieran 
retirado aún sus tarjetas de débito, 
que tendrán como único y último 
día el viernes 8 de mayo de 9 a 12 en 
la sede del Consejo Escolar.
Los agentes que hayan realizado sus 
trámites jubilatorios deberán comu-
nicarse por teléfono a la oficina de 
Expedientes o al secretario del Con-
sejo Escolar.

PROGRAMA PIEDAS
Con igual presteza, comu-
nicaron a los beneficiarios 
del Programa Piedas, que 
contempla suplencias y 
Plan Fines, se les renovará 
la afiliación a la obra so-
cial hasta el 31 de mayo. 

Es la Dirección General de Cul-
tura y Educación (DGCyE) la que 
confecciona el listado https://bit.
ly/2xBphLU, de modo que ante una 
baja del padrón deben reclamar ante 
ese organismo.

#HABERESABRIL2020
Quienes hayan creado Cuenta DNI 
tendrán sus haberes allí acreditados. 
Quienes sigan cobrando por ticke-
tera, usarán Punto Efectivo (Orden 
de Extracción enviada a su correo@
abc.gob.ar, con el pin para retirar di-
nero del cajero automático). 

Quienes tramitaran la Bancariza-
ción por la plataforma 

ABC, deberán verificar 
que el estado de la cuen-

ta diga: Activa, porque 
puede que haya llegado 

su tarjeta al banco.
Es posible seguirlos en: 

www.facebook.com/
soeme.berazategui.7
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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

MUSSI PARTICIPO DE UNA REUNION CON EL MINISTRO SOCIAL

Junto a una decena de jefes comu-
nales del Conurbano bonaerense, el 
intendente de Berazategui, Dr. Juan 
José Mussi, mantuvo una reunión 
con el Ministro de Desarrollo So-
cial de la Nación, Daniel Arroyo; y 
con la Ministra de Desarrollo de la 
Comunidad de la provincia de Bue-
nos Aires, Fernanda Raverta, con el 
fin de analizar en conjunto la actual 
situación de cada distrito en parti-
cular y tomar conocimiento sobre la 
implementación de nuevas acciones 
por parte del Gobierno Nacional y 
Provincial en el marco de la actual 
cuarentena que atraviesa el país.
Durante el encuentro, que tuvo lu-
gar en la localidad de San Vicente, 
Daniel Arroyo anunció que en los 
próximos días se tomarán impor-
tantes medidas económicas para 
ayudar a los municipios a paliar la 
delicada situación social frente a la 
pandemia del COVID-19.
En primera instancia, haciendo hin-
capié en los sectores más vulnera-
bles de la sociedad, sobre todo en 
aquellas familias que carecen de in-
gresos declarados o fijos, y que han 
sido muy afectadas en sus econo-
mías debido a la actual situación, se 

informó que recibirán "un refuerzo 
de 4 mil y 6 mil pesos en la Tarjeta 
Alimentar".
Además, el Ministro de Desarrollo 

Social adelantó que se aplicará un 
Fondo Rotatorio de transferencia de 
la Nación para la compra de alimen-
tos y artículos de higiene para los 

municipios; y que se brindarán cré-
ditos no bancarios, con importantes 
recursos como el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), para contener 
la actual situación alimentaria y so-
cial de los ciudadanos.
“Vamos a comenzar a construir el 
camino de salida, con máquinas, he-
rramientas, créditos no bancarios, 
con muchos recursos como el IFE, 
para atender y contener la situación 
alimentaria y social, construyen-
do un camino de salida”, aseguró el 
funcionario nacional, quien además 
estuvo acompañado por su Secreta-
ria de Inclusión Social, Laura Alon-
so; y el Subsecretario de Asistencia 
Crítica, Gustavo Aguilera.
También estuvieron, además del in-
tendente anfitrión, Nicolás Mante-
gazza; los jefes comunales de Almi-
rante Brown, Mariano Cascallares; 
Avellaneda, Jorge Ferraresi; Berisso, 
Fabian Cagliardi; Ensenada, Mario 
Secco; Ezeiza, Alejandro Granados; 
Florencio Varela, Andrés Watson; 
Lomas de Zamora, Martín Insau-
rralde; Presidente Perón, Blanca 
Cantero; Punta Indio, Hernán Yzu-
rieta; y Quilmes, Mayra Mendoza.Se analizó la situación de cada distrito y se anunciaron me-

didas económicas paliativas.

GESTION


