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A propuesta del Centro Informativo Berazategui, y como los principales 
diarios del interior bonaerense que unificaron sus portadas como llamado 
de conciencia frente a la pandemia mundial, este medio hace lo propio.

diarios 
bonaerenses

Sobre una
idea de

Viajaba solo y tenía 38.5 de fiebre, 
por lo que fue escoltado por gen-
darmes y policías. 
Según el director de la Agencia de 
Seguridad Vial, Pablo Martínez 
Carignano, “esta persona contó que 
había tenido contacto con gente de 
Italia en una empresa de transpor-
te y lo hicieron seguir trabajando 
pese a los síntomas.La irresponsa-
bilidad en su grado máximo”, criti-
có el funcionario a la empresa. Ca-
rignano afirmó que “al detectarle 
temperatura” y lo que él había con-
tado respecto a que se sentía mal 
y “con dificultades para respirar, se 
lo mandó a la casa con custodia de 
Gendarmería y de la Policía de la 
provincia. Se le va a mandar per-
sonal médico, se va a verificar su 
estado de salud y que esté confina-
do allí. Es un mensaje para todos 

aquellos que estén pensando en ir 
a la ruta”. 
El operativo fue supervisado por la 
ministra de Seguridad de la Nación, 
Sabina Frederic, y por el ministro 
del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro. Durante los controles se de-
tectaron personas con temperatura 
elevada, quienes fueron obligados 
a regresar a sus casas con custodia 
policial. De una recorrida junto a 
“Wado” de Pedro en helicóptero 
sobre la autopista y la ruta 2, ob-
servaron que había “menos gente” 
de la que habían evaluado.
Berazategui tiene cuatro positivos 
(contagiados en el extranjero) con-
firmados por el Dr. JJ Mussi. El 
primer muerto fue en la Clínica de 
Ranelagh, de acuerdo a la primicia 
del periódico La Misión, de la ve-
cina localidad.

En el peaje de Hudson, detectaron 
un conductor con fiebre. A la casa.



El lunes 2 de marzo cuando los directivos ingresaron 
a la escuela 22, en 129 al 5611 de Barrio Marítimo, 
vieron las puertas rotas, forzadas y la reja de la ven-
tana de un salón de clases palanqueada.
Las autoridades aseguran que el hecho ocurrió el fin 
de semana, que fueron varios los elementos que se 
robaron, además de los destrozos que ocasionaron 
los vándalos.
Se robaron seis ventiladores, un televisor LED, va-
rias computadoras, celulares con sus cargadores, 
instrumentos musicales, focos de luz y baldes de 
pinturas que eran para la pintar las aulas del colegio.
Los directivos, docentes, preceptores y auxiliares 

Una escuela fue saqueada

LA ACTIVIDAD DE LOS BOMBEROS
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Desde Juan M. Gutiérrez cubren Barrio Marítimo y 
Parque Pereyra. El 29 de marzo en horas de la noche 
se desplazó el móvil N° 4 a la calle Camino Real 
esquina 416 por incendio de ramas con propagación 
a una arboleda de pinos. Los bomberos piden la co-
laboración de los vecinos de que sean conscientes 
y no realicen ningún tipo de quema o en todo caso 

Un vehículo municipal era usado con fines par-
ticulares por un funcionario que se la llevaba a la 
casa, según se publicó en dos portales Informativos 
de Berazategui. La camioneta VolksWagen patente 
PAZ 462, fue guardada en 156 entre 52 y 53, Hud-
son. Ahí vive el subsecretario de Tránsito Gustavo 
González, del área Urbana cuyo jefe es el ex comi-
sario Raúl Torres, también vecino de la zona.
En defensa del chofer, salieron un par de munici-
pales en las redes y el editor Jorge Tronqui en su 
programa radial y en el semanario que publica. En la 
radio contó que había hablado con GG y que se trató 
de una excepción debido al continuo trabajo en fa-

que sea controlada. “Ante esta epidemia queremos 
cuidarlos y a la vez cuidarnos nosotros. Proteger y 
servir, es nuestro lema”. Ante emergencias, comuni-
carse al 02229-453336. Hay personal de guardia las 
24 horas, para una eficaz respuesta ante su llamado.

LA CAMIONETA MUNICIPAL YA NO DUERME EN UNA CASA
vor de la comunidad durante estos días de crisis por 
el coronavirus. Sin embargo, el funcionario no dijo 
lo mismo. En audios que González envió al Centro 
Informativo Berazategui y de acuerdo a la cobertura 
de FM Aries de Hudson, él nunca habló con Tronqui 
y no sabe de dónde sacó sus dichos. 
Según Osvaldo Chamorro contó en su emisora, GG 
tendría más problemas por hablar con Tronqui que 
por el destino de la camioneta, ya que el jefe man-
tiene un entuerto judicial con el hombre de prensa.
Por lo pronto, luego del escándalo mediatizado, se le 
prohibió al funcionario llevarse otra vez la camione-
ta que paga el pueblo.

están indignados por lo sucedido, por lo cual piden 
más seguridad en el barrio.
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Nueva dirección: 131 Nº 5429 e/ 54 y 55

Viverito: 
124 e/ 
55 y 57 
Nº 5532

(CIB) El 18 de enero, defendió el título Argenti-
no KBOX Latino en pelea televisada por DirecTV 
Sports. Y regresó a Berazategui como el campeón 
argentino de kick boxing semi profesional que es.
Damián Riquelme vive en el barrio Kennedy Sur, 
entrena lunes, martes y jueves en el Club 26 de 
Agosto, dentro de la Sociedad de Fomento de JM 
Gutiérrez (411 A e/ 453 y 454). Lo hace sin becas ni 
apoyo financiero estatal.
Luego del triunfo, Riquelme no subió nada a sus re-
des, ya que no tiene celular; lo había perdido dos 
meses antes y no pudo comprar otro. Trabaja de 8 a 
17 en mantenimiento de obra. Su entrenador se co-
munica con él por intermedio de la mujer o la mamá.
Desde los 19 años Riquelme se dedica a este deporte 
de contacto con origen japonés que fusiona el box 
con técnicas de artes marciales. Ya tiene 25 y man-
tiene el invicto tras más de 70 peleas; “algo muy 
muy difícil”, dice su entrenador, Juan Pablo Bargie-
la, en entrevista exclusiva con este medio.
El entrenador confirma la cifra de 14 campeonatos 
amateur y semi profesional, en los que venció, por 
caso, al actual campeón latino profesional, Ariel Za-
vala.
Trajo su último trofeo desde Lanús, el domingo 10 
de noviembre de 2019, cuando en una noche de Car-
telera Estelar obtuvo el campeonato de la Asocia-
ción Argentina KBOX frente a Matías El bombarde-
ro Reartes, a quien venció por fallo unánime en los 
cinco rounds.
Con la defensa de ese título en Banfield, al comen-
zar este 2020, frente al retador Rodrigo Fernández, 
llegó a la última de la etapa semi profesional (la que 
usa ‘tibiales’ para la protección de las tibias).
Antes del encuentro, Bargiela había evaluado: “Es 
un gran día. Defendemos el título AMBAPA y va-
mos por una chance al título amateur de la WBC. 
Es un orgullo tener este calibre de competidores, y 
compartir con ellos su evolución y progresos”.
AMBAPA es un circuito amateur fiscalizado por la 

LA MUNICIPALIDAD NO FINANCIA AL 
VECINO CAMPEÓN DE KICK BOXING

Federación Argentina de Boxeo (FAB) que busca los 
mejores de cada categoría para disputar en Brasil y 
México títulos de la WBC, World Boxing Council o 
Consejo Mundial de Boxeo.
Luego de la pelea le había adelantado este medio 
que «en marzo, nos despedimos del semiprofesio-
nalismo para encarar la etapa profesional» (a pierna 
pelada). 
Este mes, planeaban competir en Bolivia, pero por la 
pandemia se cancelaron los viajes hasta nuevo aviso.
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¿Y SI CREAMOS UNA ASOCIACION DE 
AMIGOS DEL ARROYO LAS CONCHITAS?
Entre Barrio Marítimo y Ranelagh corre un arroyo 
llamado Las Conchitas, que nace al Sudoeste de Va-
rela. Hasta allí, en el siglo XVIII llegaban malones 
indígenas, un detalle de la rica historia del lugar. 
Hasta mediados del siglo XX era un curso de aguas 
limpias, donde la gente no sólo se bañaba sino que 
también lo utilizaba para vacacionar. Entre estos ve-
raneantes se encontraba una famosa cantante sopra-
no portuguesa, Regina Pacini, la esposa del presi-
dente Marcelo T. de Alvear. Algunas personas solían 
pasar todo el verano allí, dado la belleza del lugar 
que incluía árboles, y pequeñas vertientes. 
En las últimas décadas del siglo XX todo eso se había 
convertido en un basural maloliente. Hoy, gracias a 
la acción de algunos vecinos y la administración de 
la zona este proceso tiende a retroceder, la situación 
ha mejorado, aunque todavía hay mucho por hacer. 
¿Podrá usarse otra vez como lugar recreativo?
¿Será posible ver limpias sus aguas?
Si le interesa el tema, ¿qué tal formar una sociedad 
de amigos del arroyo?
Frente a la emergencia sanitaria los vecinos están 

haciendo una campaña para que se deje de tirar ba-
sura allí, en pos de que las aguas queden limpias otra 
vez y el lugar pueda usarse como espacio recreativo.
Por eso es importante, que entre todos y con la ayu-
da del municipio, el lugar se mantenga lo más limpio 
posible. Como los casos de dengue y sarampión ya 
son varios en Berazategui, deben tomarse todas las 
medidas de prevención necesarias.

Entre tanta información del coronavirus, no nos ol-
videmos del dengue, que también nos acecha. Miren 
este criadero de mosquitos, increíble y horrorizante. 

A NO DESCUIDARSE DEL DENGUE

Cooperativa de Servicios Públicos y 
Servicios Sociales del Centro Urbano Ranelagh

Calle 52 B Nº 3151, Hudson (1885) Buenos Aires
02229-453097 / 453706 coopecur@yahoo.com.ar Carlos: 1160501885

Instala 
acondicionadores

de aire Repara 
heladeras

Los vecinos se preguntan: “Autoridades del muni-
cipio, ¿pueden salir a trabajar? Con la vestimenta y 
elementos adecuados, así nos sentiriamos cuidados, 
no solo con publicidades”.

Foto: Av. 53 y Camino Belgrano.
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A partir del 1° de abril, los mayores de 65 años sin 
obra social y las embarazadas pueden inscribirse 
de manera telefónica para vacunarse contra la gri-
pe, informó la Municipalidad. En esta ocasión, solo 
se activó la campaña domiciliaria para los mayores 
que no tienen obra social, ya que las dosis, por el 
momento, son limitadas. Quienes cumplan con los 
requisitos, pueden comunicarse al 4356-9200 (Inter-
nos 6012 y 6016), de lunes a viernes, de 8 a 16, para 
coordinar un turno. Deberán dar nombre completo, 
teléfono y dirección. Desde la Intendencia hicieron 
saber que agradecen “al Gobierno Nacional que, de 
manera más anticipada que otros años, envió las do-
sis para que podamos distribuirlas”.

VACUNACIÓN DOMICILIARIA ANTIGRIPAL

(Por Asamblea Hoco)
A partir de la década del ’90, de la mano de políti-
cas neoliberales, comienza la explotación de tierras 
sobre áreas costeras y el avance del negocio inmobi-
liario sobre sus ecosistemas.
En la costa de Hudson se da comienzo con Puerto 
trinidad (’90) de Beccar Varela Desarrollos S. A. – 
Fernando Prieto Propietarios, seguido por Crystal 
Lagoons (2011) de Grupo Monarca y Pueblos del 
Plata (2013) de Caputo hnos.
Estos 3 megaproyectos inmobiliarios de 
gran envergadura impactan sobre 720 ha 
de la Reserva de Humedales del sur me-
tropolitano lo que representa el 12.9% 
del total de la superficie de hume-
dales sobre el partido, los cuales no 
cumplen con los requerimientos de 
los estudios de impacto ambiental e 
incumplen con la legislación ambien-
tal vigente.
Sumadas a las alteraciones del territo-
rio por estas construcciones también se 
encuentra: el playón de estacionamiento de 
la costa el cual fue construido sobre zona de hu-
medal; el desmonte ilegal para el camino costero y 
las consecuencias hidrológicas que trae aparejadas 
la construcción del murallón costero y la calle 63 
que va al río.
La destrucción de la costa a causa del negociado 
inmobiliario trae diversas consecuencias socio am-
bientales en las cuales se incluyen: inundaciones 
para los barrios aledaños, complicaciones ligadas 
al abastecimiento de agua potable y al sistema de 
cloacas, pérdida de biodiversidad, valor cultural y 
paisajístico; exclusión y segregación social.
Estos desarrollos fueron posibles gracias a la articu-

lación y modificación de políticas de ordenamiento 
territorial especiales promovidas por el Municipio 
de Berazategui tales como:
* ORD Municipal 3010: desafectó a las zonas de 
reservas creadas por Ordenanzas 884/79 y 2412/92 
convirtiéndolas en Sector de Urbanización Especial 
(SUE) para uso recreativo-habitacional.
* ORD Municipal 4807/13: Ordenanza de Rezonifi-
cación “Pueblos Del Plata”

Desafectación de Zona de Reserva (Re) – Afec-
tación a Zona Residencial Extraurbana 

(REU6)
* ORD Municipal 4933/13: Ordenanza 
de Rezonificación “Crystal Lagoons 
Hudson” Desafectación de Zona de 
Reserva (Re) y Afectación a Zona 
Residencial Extraurbana (REU6).
* ORD Municipal 5594/18: El Ho-
norable Concejo Deliberante votó 

la ORD 5594/18 que modifica la 
4933/13

La costa de Hudson está en peligro. Se 
calcula que más de 900 ha están siendo de-

predadas por la especulación inmobiliaria a cos-
ta del beneficios de unos pocos. Exigimos:
Paralización de las obras ¡ya!
Derogación de las ordenanzas de rezonificación que 
se encuentran incumpliendo con la Ley de de Bos-
ques Nativos 26.631.
La recomposición ambiental de la zona afectada.

¡RESERVA NATURAL YA!
#NO+BARRIOSPRIVADOS

#PARENDEDESTRUIRHUMEDALES
#HUDSONHUMEDALES

#NOALAPRIVATIZACIÓNDELACOSTA
#ECOCIDIO #ASAMBLEAHOCÓ #RESERVAYA

LA COSTA DE HUDSON SIGUE EN PELIGRO
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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

EL STMB TIENE LINEA DE URGENCIA
La sede del Sindicato de Traba-
jadores Municipales de Beraza-
tegui permanecerá cerrada hasta 
nuevo aviso. Así lo informó el 
STMB en el marco de la medi-
da excepcional adoptada por 
el gobierno a través del DNU 
297/2020 mediante el cual se 
establece el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio a los fi-
nes de proteger la salud de todos 
frente a la pandemia mundial 
generada por el brote de Coro-
navirus.
En este contexto, el STMB habili-
tó desde el miércoles 25 el usua-
rio telefónico (11) 3481-4159 en 
el que se recibirán consultas de 
carácter URGENTE a través de 
mensajes de texto y/o whatsapp 
de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 13, sin excepción, por el 

tiempo que se prolongue la me-
dida de aislamiento.
Días atrás, la doctora Marta 
Arévalo, profesional de la salud 
del Sindicato, ofreció recomen-
daciones e información sobre el 
Covid-19, para evitar la circu-
lación, su propagación y salva-
guardar a la comunidad. Puede 
escucharse el video en http://
stmberazategui.com.ar/ o en el 
Centro Informativo Berazategui.

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

Gasista matriculado 
Técnico. Plomería. 

Instalaciones internas. 
Reparación de artefacto.

 
Rafael Méndez: 15.2710-7329 Juan Eduardo Sosa: 11-6002-0581

VENTA DE PARRILLAS 
Variedad en parrillas 

de alta calidad y precio.
A gas - A carbón.

José Luis:11.4946-4686
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SOEME, ESCUELAS 
Y CORONAVIRUS

Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, Electromecánicos. 

Montacargas, Monta automóviles
Cristian Paredes 1528852406

José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

Ascensores

JcP Ascensores / jcpascensores@hotmail.com

La nueva conducción del Sindicato de Obreros y Em-
pleados de la Educación en Berazategui, se vio forza-
do a virar su tarea en favor de los afiliados desde su 
sede de 14 Nº 2980, casi Vergara. Habían comenzado 
el mes con la entrega de kits escolares pero la pande-
mia obligó a actualizar las acciones y rutinas.
Por eso, el 20 de marzo compartieron con sus afi-
liadas la nota a Agustina Vila, Directora General de 
Cultura y Educación, en la que solicitaba que se ga-
rantizaran “todas las medidas de seguridad sanitaria 
a auxiliares y al resto de los agentes de la comunidad 
educativa que debe prestar servicio ante la proble-
ma del covid-19”. Dos días más tarde, se refirieron a 
las licencias médicas: “Quienes tengan una auditoría 
médica coordinada deben subir la documentación 
que tengan: 1. Ingresan a su licencia. 2. Ahí encon-
trarán 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 
renovarlas, deberán subir la documentación que po-
sean, hacerlo en tiempo y forma, de lo contrario se 
dará como concluida.
Atentos a los problemas concretos, llamaron la aten-

ción por la falta de cajeros automáticas en la mayo-
ría de los barrios. Por eso, vieron como “excelente y 
muy oportuna” la medida municipal de intimar a los 
Bancos 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, ninguna continuidad en 
la app de la licencia 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.

EL CONSEJERO GONZALEZ ENTREGO MASCARAS ANTI-TOS
En un gesto solidario, el consejero escolar 
Gustavo Damián Gonzalez (UCR) fue al 
hospital Evita Pueblo para entregar más-
caras protectoras contra estornudos y tos, 
que fabricó junto a sus correligionarios.  
Ante una consulta de este CIB adelantó 
que pronto entregarán lo mismo al hos-
pital El Cruce y a los Sanatorios Bera-
zategui y Bernal, además de a la Policía. 
Estas máscaras, como los barbijos -ade-
más del alcohol en gel- constituyen un 
método de prevención y uno de los más 
utilizados por la población.

ARREGLAMOS TU VESTIMENTA 
COSTURAS - ARREGLOS - DOBLADILLOS - 

CAMBIOS DE CIERRES - CONFECCIONES DE ROPA 
A MEDIDA: REMERAS - CAMISOLAS A MEDIDA - 

CALZAS - DISFRACES Y MUCHO MÁS

11.3671-3585 / Línea: 6066-4701 
212 N° 277 e/ 253 y Touring Club. Cruce Ranelagh

ARREGLOS DE BOLSOS 
MOCHILAS - CARTERAS

ACOLCHADOS - ALMOHADONES 
-CORTINAS  - DELANTALES

Refrigeración. Reparaciones. 
Instalación. Mantenimiento. 

Iluminación. Reformas térmicas. 
Disyuntores. Aire acondicionado. 

Heladeras. Freezer

TÉCNICO ELECTRICISTA

15 5320 2136 Alejandro

Instalaciones domiciliarias y comerciales

Fontaneros Cristian y Luishi 
Instalador de gas matriculado 
Instalaciones de agua. Cloacas 
Reparaciones de artefactos 

113004-1192 
7530-6342




