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EL GOBERNADOR K, EN RANELAGH:
HABILITO UNA UTI EN EL HOSPITAL

11.6560-9434

Este 22 junio, un nuevo sector de 
emergencia y unidad de terapia in-
tensiva (UTI) en el Hospital Pro-
vincial Evita Pueblo fue inaugurado 
por Axel Kicillof y su ministro de 
Salud, Daniel Gollan.
“Lo que necesitaban los vecinos y 
vecinas de Berazategui no estaba 
funcionando, decidimos abrir las 
instalaciones del servicio de emer-
gencia y ponerlas en valor, el contex-
to de la pandemia le dio otra impor-
tancia”, explicó el gobernador tras la 
recorrida por las nuevas salas, de la 
que participaron el viceministro de 
Salud, Nicolás Kreplak, y el director 
del Hospital, Juan Marini.
“Hoy inauguramos 32 camas para 
Covid frente a esta emergencia, en 
un lugar donde antes había 8. El 
pueblo de Berazategui, el personal 
del hospital y su director se lo mere-
cían”, dijo Kicillof.
El nuevo sector de emergencias 
cuenta con 16 camas de terapia in-
tensiva, tres shock rooms y un área 
de aislamiento para casos contagio-
sos. Permitirá, además, desarrollar 
la residencia de médicos emergen-
tólogos.
La obra del nuevo espacio había co-
menzado en mayo de 2016, pero fue 
paralizada, y se reinició en febrero 
de este año, informó el director a La 
Misión.
En el Evita Pueblo trabajan 900 per-
sonas que atienden 216 mil consul-
tas al año.
Berazategui recibió ya de la Pro-
vincia 20 respiradores, 20 camas de 
terapia, 20 monitores multiparamé-
tricos, 12 bombas de infusión y 10 
camas ortopédicas, entre otros insu-
mos.

En exclusiva con LA MISION, el 
director del Hospital, Juan Marini 
(foto), dijo: “Hoy fue un día im-
portante, se inauguró el servicio de 
emergencia del hospital, que en rea-
lidad es una ampliación. La Guar-
dia estuvo 4 años cerrada porque 
empezaron la obra y quedó trunca. 
En estos meses, con ayuda del Mi-
nisterio de Salud de la Provincia y 
con ayuda del municipio pudimos 
hacer la obra. Una obra muy impor-
tante porque tiene tres showroom; 
una sala para pacientes infecciosos 
y, además, tiene dieciséis lugares en 
total con monitores multipermetri-
cos con respiradores”.



Mascotas
Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

2 LA MISION Junio de 2020

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.

¿QUIENES ESTAN DETRAS DEL ESCRACHE A FRANCO?
Malara no figura como abogado, aunque declaró ser escribano. El antecedente de una falsificación de documento.

SALUD

El ex médico de la Clínica Privada 
Ranelagh, doctor Alejandro Co-
lonio Veliz, hace años, junto al Dr. 
Miguel Figar, operó a Julio Ortega, 
director del periódico La Misión 
por las cataratas en su ojo derecho.
Nacido en Perú, llegó a nuestro país 
para estudiar y recibirse en la Uni-
versidad de La Plata. Trabajó en 
varios lugares antes de llegar al Sa-
natorio Solano en calle 893 y 833, 
donde atendió durante dos décadas 
hasta antes de comenzada la pande-
mia. Sus allegados informaron que 
cuando comenzó a sentir dolencias, 
se realizó un chequeo en una Guar-
dia. Fue internado en el hospital 
Iriarte de Quilmes. Padecía de una 
enfermedad infecciosa que empeo-
ró su estado en los últimos días, has-
ta que falleció el lunes 22.

Si sos la dueña, llamanos al 7517-
7975 ó al wp 155.980-8740.
Encontré esta otra perrita en Sevilla 
y 135, asustada y desorientada, tie-
ne un collar verde, sin chapita, una 
mancha blanca chiquita en el pecho 
y no tiene cola. Por el momento la 
retengo, pero necesito encontrar a 
su familia, o alguien que la adopte.

MURIO EL DR. VELIZ

La primicia de LA MISION en sus 
redes, que luego fue a la tapa, puso 
en foco el caso del diputado que dis-
paró contra una perra luego de que 
ésta matara a su gatita. 
Salió por Crónica TV en vivo, en 
otros canales y en varias provincias. 
A posteriori del cierre, y luego de 
la mediatización, la casa de Hugo 
Franco fue pintarrajeada y escra-
chada como se aprecia en la foto.
No obstante, la cobertura tuvo grue-
sos errores: Clarín y el portal de 
La 100, se confundieron de Hugo 
Franco y pusieron la foto de un ex 
funcionario, candidato en la zona 
norte; error que reprodujeron me-
dios del interior. C5N mintió que 
había enterrado la perra en su casa. 
Esteban Mirol habló de “matar por 
deporte” y se refirió a un arsenal. En 
el mismo Canal 9, Leo Montero se 
fue de boca y dijo que tenía una de-
nuncia de su mujer por violencia de 
género (Ver video en el CIB).
Quien, en cambio, había hablado de 
violencia de género fue la que enca-
bezó los escraches, una mujer rubia 
(su nombre está en duda) que ya 
había acusado a otro hombre según 
ella misma posteó en https://www.
facebook.com/366957710175348/
posts/hola-yo-sufri-violencia-de-
genero-y-tengo-juicio-horal-el-28-
de-junio-/366960990175020/

¿Quiénes están detrás?
Este medio dio amplia cobertura a 
los denunciantes pero luego de lo 
que le hicieran a la casa de la familia 
(que nada tiene que ver) es válido 

investigar quién los instigó.
El primer nombre es el de Sofía Toro, 
en cuyas redes apareció la filmación 
del disparo a la perra www.face-
book.com/100027138982637/posts/ 
581717819409512/?sfnsn=scws-
pwa&extid=Ys32xe2bekXfeVDh 
Era de suponer que se trataba de la 
mujer que vive en 370 N° 535 con-
Mario Marcelo Malara, los denun-
ciantes. 
Sin embargo, la mujer que dio la 
entrevista a LA MISION se presen-
tó como Roxana Beatriz Romeo. 
Ese nombre tiene otra cuenta www.
facebook.com/Roxanaromeo18 
Parece que optó por tener un perfil 
particular y otro como protectora.
Sin embargo, con este nombre fi-
gura una CUIT en el que No tiene 
actividad, y sí tiene un problema 

con su domicilio: https://www.cui-
tonline.com/detalle/23222014204/
r o m e o - r o x a n a - b e a t r i z . h t m l 
En cambio en Twiter  https://twi-
tter.com/roxanaromeo2?lang=es 
no fue posible hallar otro perfil.
También es dudosa la situación de su 
compañero Malara https://www.cui-
tonline.com/detalle/20143131557/

m a l a r a - m a r i o - m a r c e l o . h t m l 
No registra actividad, ni fi-
gura siquiera como abogado, 
aunque en la declaración con-
tra Franco dijo ser escribano. 
Malara estuvo implicado en un pro-
blema de falsificación de documen-
tos según https://www.dateas.com/
es/bora/2016/03/03/mario-marce-
lo-malara-954199

Y QUIÉN ES FRANCO
El Hugo Franco de Ranelagh 
militó en Guardia de Hierro; 
por eso fue diputado nacional 
entre 1973-76 (hasta el Gol-
pe); fue parte de la dirigencia 
de la Casa del Peronista en el 
Berazategui de los ’80. Entre 
2003-2005 tuvo una función 
equivalente a la de ministro 
de Felipe Solá a cargo de la 
Secretaría para la Moderni-
zación del Estado (ése era el 
nombre correcto) en la Go-
bernación.



*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

623 POSITIVOS EN UN MES
Otra vez se quintuplicaron los casos cada 30 días. Hubo casi un caso de Covid19 por cada hora.

HABLA UN POSITIVO 
CON CORONAVIRUS 
El 13 de junio informa-
ron a este medio que el 
dueño del restaurant 
Spoom, en Av. Sabin y 
361, dio positivo. El co-
mercio cerró a la espera 
del análisis de la familia. 
Lucio dio su testimo-
nio en un video subido 
al Centro Informati-
vo Berazategui http://
centroinformativobe-
razategui.com.ar/ha-
bla-un-positivo-con-co-
ronavirus/

Ranelagh es un epicentro de interés 
para el seguimiento local de la pan-
demia. En la clínica de esta locali-
dad se dio el primer deceso, si bien 
era un vecino de Varela.
El mes comenzó con el foco puesto 
otra vez en esta zona. Desde los pri-
meros días, se viralizó un video con 
un operativo en el barrio Luz don-
de, según los vecinos, se satinizaban 
dos edificios.
Algunas vecinas consideraron que 
el video “estigmatiza” a las familias 
y pidieron que nos medios no lo di-
fundieran. 
El video no daba nombres y quien 
filmó lo comentaba con intención 
de persistir en el cuidado y per-
manecer en las casas. No es visible 
ninguna estigmatización. En todo 
caso, quien discrima no es el testi-
go, ni los medios, sino las personas 
que consumen estos materiales y les 
dan una interpretación contraria a 

las buenas costumbres de quienes 
entienden que una enfermedad no 
equivale a culpa. No son los medios 
sino las personas que no pueden 
empatizar quienes deben cambiar.
Un vecino de ese barrio, el perio-
dista Alberto Sabini, difundió esta 
desmentida de la Cooperadora de la 
US 29: “El único caso es el de una 
enfermera en una institución fuera 
del barrio, retirada como marca el 
protocolo y trasladada a El Pato”, tal 
como ilustra la foto que compaña 
esta nota. “El estado de la paciente 
está en franca recuperación...”.
Este medio supo que en la escale-
ra 10, la enfermera SMR, y ‘L’, de la 
11, habían sido sujetos de observa-
ción, si bien conviven con muchas 
personas (la mayoría, menores) que 
“hasta el lunes no habían sido hi-
sopados”, según los vecinos. En esa 
preocupación debe hallarse el ori-
gen de las versiones.
Otro que vive allí, Adrian Frias 
(CTA), agregó que salió negativo el 
hisopado de la vecina de la (escale-
ra) 11 y que se encuentra en su casa.
Las mismas fuentes del barrio ase-
guran que la Municipalidad acercó 
comida para la familia.



DEPORTES / EDUCACION

*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

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

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.

GIACOBBE DESMINTIO QUE HAYA PROYECTOS 
QUE CONSIDEREN PASAR EL IPS AL ANSES

$350

El diputado provincial Mario Gia-
cobbe, vecino de Ranelagh, se pro-
nunció en una entrevista por FM 
Espacio, en la que desmintió que 
hubiese algún proyecto en la Legis-
latura en pos de pasar el Instituto de 
Previsión Social de la Provincia de 
Buenos Aires, al ANSeS del orden 
nacional. Admitió sin embargo que 
hay que buscarle una solución al IPS 
para superar su situación deficitaria.
“La caja tiene hoy 2,5 trabajadores 
activos por cada pasivo. Para que 

tenga un punto de equilibrio debe-
ría contar con 3,6”, precisó el legis-
lador.
A diferencia de otras ocasiones, el 
audio no fue subido a las redes por 
su entrevistador, Jorge Tronqui. No 
obstante, la grabación está en el 
Centro Informativo Berazategui.

No milita con Mussi
El diputado aprovechó para des-
mentir la publicación de Tronqui 
que lo puso como socio político 

Firmas de Ranelagh y Sourigues es-
tán entre los agradecimientos que 
hizo llegar el intendente Mussi por 
las acciones solidarias de ciudada-
nos en la emergencia sanitaria:
SUR SRL, de Andrés Chiappetta, 
donó 100 máscaras faciales. Ezequiel 

EL MUNICIPIO AGRADECE DONACIONES

de dirigentes del anterior gobierno 
(Frigerio/Monzó): “Estoy traba-
jando para el distrito y en contacto 
permanente con el intendente” (no 
mencionó su apellido), fueron sus 
palabras textuales, según se oye en 
la grabación.
El editor prefirió subir a su web sólo 
la referencia a su participación po-
lítica local. Los supuestos textuales 
que puso entre comillas no se co-
rresponden con el audio, desde el 
minuto 6, cuando aborda ese tema.

Pedrozo y SUEÑO IMPRESIONES 
3D, donó máscaras. MERCADO 
VECINO; donaron frutas, huevos 
y verduras. TOMATES PRETO 
donó botellas de tomate triturado. 
GRUAPA SRL - JASO ARGENTI-
NA, donó alimentos. PROGRAMA 
EMPRENDER, confeccionan man-
tas y cuellos con telas que donan las 
empresas para la Campaña "Abri-
gando Sueños". Ya habían colabora-
do con tapabocas. 
También a ERICA CABRAL/ TA-
BACALERA ESPERT / A. SACINO/ 
ESTABLECIMIENTOS SOURI-
GUES / PAMPA TRADE/ REGI-
NALD LEE S.A./ MATÍAS PARE-

DES/ JOSÉ VACCARO NOTTE / 
ADB / CLUB DE LEONES / CAR-
LOS CACACE (ARGENPACK)/ 
ROTARY RANELAGH / FIDEOS 
QUÉ RICO / COLEGIO DE MA-
GISTRADOS / juez ALEJANDRO 

MORA / UNIÓN INDUSTRIAL / 
CLÍNICA PRIVADA RANELAGH 
/ MAXI DESCUENTO y DISTRI-
BUIDORA SOURIGUES / AGRU-
PACIÓN HÉROES DE MALVINAS 
/ FAMILIA O´KEEFE (y siguen...).
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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

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

QUIEN RESISTIRA CUANDO EL ARTE ATAQUE

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

La Unión de Juventudes por el Socia-
lismo ligada al Partido Obrero (PO) 
Tendencia convoca a una Jornada de 
lucha online contra el gatillo fácil: 
“Los casos de gatillo fácil son mone-
da corriente en los barrios más po-
bres. Los jóvenes quedan a merced 
de la policía que se mueve con total 
impunidad entre las barriadas, en 
las cuales pretenden organizar sus 
entramados criminales.
“En las últimas semanas, Beraza-
tegui fue noticia por tres casos. El 
primero fue el de Alan Maidana (19 
años), asesinado por la espalda por 
el cabo de la Policía Federal Germán 
Bentos. A menos de un mes, asesi-
naron a dos jóvenes más.

“El primero fue en Plátanos, don-
de un policía mató con nueve dis-
paros a Augusto Iturralde (25). Un 
sobreviviente, que logró escapar fue 
hallado muerto dos días después en 
el centro de la ciudad. Diego Araza-
mendia (23), el único testigo de la 
masacre de Plátanos, según la ver-
sión oficial, quiso atacar a un policía 
con un arma blanca. 
“Los policías responsables por los 
asesinatos de Augusto y Diego están 
libres bajo el manto de protección 
de los distintos poderes del Estado.
“Desde la UJS Berazategui convo-
camos a una gran jornada de lucha 
por redes sociales, pronunciémo-
nos por justicia por Alan, Augus-
to y Diego, y organicémonos en 
contra de la impunidad policial. 
Envianos tu música, fotos, poesía, 
pintura, dibujos o carteles contra el 
gatillo fácil.
Sumate a organizar una gran jor-
nada de protesta contra la violencia 
estatal.

Facebook: Ujs Berazategui  
Instagram: Ujs berazategui

Celular:  11 2848-0231 (Facundo)



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

INHUMARON EN RANELAGH AL BOMBERO FIRMA PAZ

CHOMYSZYN
DANVER.S.R.L.

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

15.3150-4554

Dos vehículos chocaron en Av. Eva Perón y 361 a las cuatro de la tarde. Una 
mujer quedó con heridas graves y, otra, atrapada dentro de su auto hasta que 
los bomberos lograron rescatarla. El Citroën C3 negro que circulaba por Av 
Perón venía a gran velocidad y golpeó a un Corsa blanco que circulaba en 

la misma dirección. El Corsa que volcó dejo a la mujer atrapada. Los veci-
nos dieron vuelta el auto mientras llegaba la Policía. Con graves heridas, la 
mujer del auto blanco fue trasladada por el SAME al hospital. Los testigos 
dijeron que el C3 negro venía conducido por un menor de 16 años.

VIOLENTO CHOQUE

A la altura de Agote y 356, un hom-
bre fue arrollado. En su DNI, consta 
la edad: 34 años; domicilio en Cal-
zada, y una nota hallada por efecti-
vos de la Comisaría 2ª en la mañana 
del jueves 18 de junio. “Sólo fui un 
dolor para muchos. Adiós”. Investi-
ga Karina Santolín (Fiscalía 7).

El Día del Bombero Voluntario de 
este año será recordado por mucho 
tiempo como uno de los más tristes. 
Este 2 de junio, en la explosión de 
una perfumería en CABA, murie-
ron dos efectivos, uno de ellos era 
el subcomisario Maximiliano Firma 
Paz (42 años), de la Estación VI Villa 
Crespo, vivia en 8 y 138, del barrio 
El Sol, según el Centro Informativo 
Berazategui (CIB), que publicó una 
foto en la que aparece luego de un 

“simulacro de incendio” en terrenos 
del Parque Industrial Plátanos, se-
gún el aporte que Rafael Passalaqua 
Ledesma le hizo a Carlos Siniscal-
chi; ambos, vecinos de Ranelagh.
Firma Paz había estudiado en la Es-
cuela Nacional de Comercio 1 de 
Avellaneda. En 1997, ingresó como 
cadete de bombero; pasó por varios 
cuarteles del área urbana hasta estar 
en el Grupo Especial de Rescate.
Fue velado en la Cochería Cuellas e 

inhumado en el Cementerio de Ra-
nelagh. En su memoria, las bande-
ras de todo el partido permanecie-
ron a media asta. 
El otro fallecido es el comandante 
director Ariel Gastón Vázquez.
“Eran dos bomberos de mucha ex-
periencia, excelentes, y los vamos a 
llevar en el corazón. Son las cosas 
con las que nos exponemos a dia-
rio”, declaró el jefe de Bomberos de 
la CABA, Juan Carlos Moriconi.

LA NOTA DEL ARROLLADO POR EL TREN

ROBO
Yésica, la empleada de la Agencia de 
Lotería en 362 e/310 y Sabin, infor-
mó a LA MISION que a las 3 am, un 
hombre rompió el portón; robó la 
caja chica y huyó para cuando llegó 
la Policía, alertada por los vecinos, 
quienes dicen que anda en bicicleta.



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
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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

EL STMB, EN EL MES DEL DIA DEL PADRE

15-5226-6652 Línea: 7707-4954

Gasista matriculado 
Técnico. Plomería. 

Instalaciones internas. 
Reparación de artefacto.

 
Rafael Méndez: 15.2710-7329

El Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales (STMB) entregó el “Kit Re-
cién Nacido” a sus afiliados.
El 8 de junio, el secretario de Prensa 
y Difusión del STMB, Fabián Ardile, 
se lo entregó a Silvana Levis, para su 
hijo Milo. 
El 22 de junio, la secretaria de Obras 
y Servicios del gremio, Sonia Ca-
rrasco, entregó los productos a Da-
niel Vidal, de la Secretaría de Segu-
ridad, por su hija, Emma.
El Sindicato se sumó a la alegría 
de los nuevos padres con un set de 
toallitas higiénicas, dos mamade-
ras, shampoo, peine, chupete, porta 
chupete, esponja de baño, vaso, ja-
bonera, jabón y bolsa de pañales.
La entrega de los kits por nacimien-
to es un beneficio para todos los afi-
liados, al que se accede con la pre-
sentación del original y fotocopia 
del último recibo de haberes y del 

certificado de nacimiento.

Día del padre: Ganadores
El 17 de junio, en la sede gremial, 

sortearon quince órdenes de com-
pras por cinco mil pesos para gastar 
en Supermercado Modelo, con mo-
tivo del Día del Padre.

1. Sergio DEBELJAKOVIC – Legajo 
4.052
2. Hernán DELAS – 10.123
3. Norma GONZÁLEZ – 8.203
4. Omar QUEVEDO – 14.082
5. Romo SERRANO – 10.283
6. Justo DE LIMA – 3.281
7. Mario CANO – 5.737
8. Marisel CEPEDA – 11.738
9. Gustavo CLAVELLO – 11.625
10. Claudio PALAVECINO – 11.489
11. Alejandro YBAÑEZ – 11.949
12. Daniel COLMAN – 8.462
13. Silvia ALICANDRO – 13.487
14. Mariela SOSA – 13.648
15. Marcelo DURE – 5.715.



8 LA MISION Junio de 2020

Muebles de pino
Av. Eva Perón y 137

Tel.: (011)4258-8922
Venta por mayor y menor 

de pirotecnia

En marzo abre la 
inscripción de las 

escuelas de 
vóley (beach), 

fútbol y la única con 
cancha 

sintética especial 
para hockey.

C.G.Belgrano 4398

GESTION

En vísperas del inicio de una nueva 
fase del aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio para desacelerar 
los contagios de coronavirus (CO-
VID-19), el gobernador Axel Ki-
cillof, volvió a reunirse a través del 
sistema de videoconferencia con los 
intendentes del Área Metropolitana 
(AMBA), entre quienes estuvo el Dr. 
Juan José Mussi.
En respuesta al incremento de casos 
positivos, esta fase de la cuarentena 
se extenderá del 1 al 17 de julio, y 
dispondrá más controles y restric-
ciones de actividades en 36 distritos 
de la Provincia y CABA. “La inten-
ción es frenar los contagios. Espere-
mos que tenga efectos determinan-
tes para aplanar o reducir la curva 
de contagios”, explicó el mandata-
rio, quien estuvo acompañado por 
su jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
“La intención de una cuarentena 
más fuerte es frenar los contagios. 

El diagnóstico es que hay una si-
tuación no sólo de crecimiento sino 
de dispersión de la enfermedad en 
el primer cordón del conurbano y 
entrando en el segundo”, detalló Ki-
cillof. “Esperamos que esta nueva 
fase tenga efectos muy determinan-
tes para aplanar o reducir la curva 
y parar el crecimiento exponencial. 
Ese es el objetivo de esta cuarentena 
mucho más fuerte y por un tiem-
po limitado”. El gobernador volvió 
a destacar “el trabajo coordinado 
entre Nación, Provincia, los muni-
cipios y la Ciudad Autónoma para 
que todos se queden en casa (...) 
Es un gran esfuerzo el que tenemos 
que hacer, mientras seguimos pro-
fundizando los mecanismos de se-
guimiento, testeo y aislamiento en 
cada municipio”.
Fueron parte de la videoconferen-
cia, de forma remota, el ministro de 
Producción, Ciencia e Innovación 

Tecnológica, Augusto Costa; el de 
Seguridad, Sergio Berni; la de Go-
bierno, Teresa García; el de Desa-
rrollo de la Comunidad, Andrés La-
rroque; el de Salud, Daniel Gollan, y 
su vice, Nicolás Kreplak.
El ministro de Salud indicó que “se 
encaran tres ejes: reducir la cantidad 
de contagios, mejorar la disponibili-
dad de camas de diferente comple-
jidad, y el desarrollo de alternativas 
terapéuticas que cambiarían el perfil 
de la pandemia”. En cuanto al pro-
cedimiento casa por casa, aseguró 
que “con el programa Detectar ya se 
visitaron 288 mil personas.
La reunión contó con Andrés Wat-
son (Varela); Ariel Sujarchuk (Es-
cobar); Gastón Granados (Ezeiza); 
Alberto Descalzo (Ituzaingó); Die-
go Valenzuela (Tres de Febrero); Fa-
bián Cagliardi (Berisso); Fernando 

Gray (Echeverría); Fernando Mo-
reira (San Martín); Gustavo Me-
néndez (Merlo); Gustavo Posse (San 
Isidro); Jaime Méndez (San Mi-
guel); Jorge Ferraresi (Avellaneda); 
Juan Zabaleta (Hurlingham); Julio 
Zamora (Tigre); Leonardo Nardini 
(Malvinas Argentinas); Fernando 
Espinoza (La Matanza); Lucas Ghi 
(Morón); Marcelo Sartori (Las He-
ras); Ricardo Curutchet (Marcos 
Paz); Mariano Cascallares (Brown); 
Mariel Fernández (Moreno); Ma-
rio Secco (Ensenada); Mauro Gar-
cía (G. Rodríguez); Mayra Men-
doza (Quilmes); Néstor Grindetti 
(Lanús); Juan Andreotti (San Fer-
nando); Nicolás Mantegazza (San 
Vicente); Leonardo Boto (Luján); 
Jorge Macri (V. López); Blanca Can-
tero (Presidente Perón) y Federico 
Achaval (Pilar).

A través del sistema de videoconferencia

KICILLOF CONVERSÓ 
CON EL INTENDENTE

BUSCAN COORDINAR LA 
NUEVA FASE DE LA CUARENTENA


