
ODONTOLOGIA
Asociados C.O.M.P.: 

Importantes descuentos.
Ortodoncia - Implantes
Tel.: 221 15.673-1133 / 

4233-0665
359 y 302 Ranelagh

CG Belgrano 5282, Sourigues
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LA MISION
SIEMPRE CONTANDO LO QUE PASA ACA

LA MISION fue concebido como 
medio hacia mayo de 1994, cuan-
do Julio Ortega vivía sobre la calle 
312A, a la vuelta de nuestra actual 
dirección. Se armó en lo que fuera 
el Centro Urbano Ranelagh (luego, 
barrio Marítimo) en la Redacción 
del periódico El Pueblo (ya extinto) 
donde se diseñaban otros medios, 
como la revista Realidad Política, de 
Carlos Sueldo. Allí, un joven que ve-
nía del periodismo de rock, Alberto 

Moya, corregía los manuscritos al 
tiempo que los tipeaba para pasárse-
lo a los diagramadores, hasta tanto 
él aprendiera. En aquellos primeros 
años, otro que ayudó con el diseño 
fue Mario Belizan. Lo demás, con-
sistió en “patear la calle”, con el es-
tilo que sólo Ortega podía cultivar.
A lo largo de este cuarto de siglo, 
mantuvo tres constantes: su apari-
ción mensual; no alejarse del égido 
local con la imprudente pretensión 
de llegar adonde no te conocen y la 
humildad en el trato personalizado.
Ortega, todos los saben, cargaba su 
desaliño como una identidad, una 

herencia de su crianza en la calle 
que se negaba a ser pretérito. El ca-
llaba ante quienes se reían; seguía de 
largo en búsqueda de almas nobles y 
espíritus inquietos para dar o recibir 
lo importante, lo que trascendiera a 
lo superficial.
No fueron pocos quienes supieron 
entenderlo ni es casual que para ha-
llarlos hubiera debido caminar por 
Ranelagh, como si el terruño uniera 
a los sensibles. Así fue enterándose 
de todo. A él sí que la gente lo para-
ba en la calle para decirle…
Todo le decían: qué policías coimea-
ban; quiénes tomaban terrenos; qué 

fomentista tenía un comportamien-
to sinuoso; qué vecina tendría un 
secreto a ocultar. No todo lo convir-
tió en noticia. Supo tamizar lo que 
era útil para la sociedad y nunca pu-
blicó nada chabacano ni soez.
A veces echaba mano a un lengua-
je barroco; otras, a construcciones 
gramaticales perimidas. Nada de 
eso pareció mellar en la valoración 
de sus vecinos/lectores/fuentes.

(sigue en página 5)

Calle 29 y 137
15.3150-3903Vidriería

GUILLE
Mozzarella $240

La docena de 
EMPANADAS $350
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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

ANTARTIDA ARGENTINA
Está abierto el tramo Sourigues de la 
repavimentada avenida e/ D. Rocha 
y Camino GB. De la apertura parti-
ciparon escuelas de la zona (foto) y 
JJ Mussi informó: “Esta obra se per-
geñó en 2017 mientras estaba en la 
Cámara de Diputados”. Luis Richi, 
vecino desde hace más de 80 años, 
recordó: “De acá a Ranelagh era 
todo campo; sólo estaba la Escuela 
y un comercio”.

APRENDER A VOTAR
El vecino Gustavo González (UCR), 
en su rol de consejero escolar, visi-
tó escuelas para enseñar el proceso 
electoral a quienes debuten en las 
urnas. La foto corresponde a la visi-
ta al Nuestra Señora.

MARCHA DE CATOLICOS
José Luis Garay compartió las fotos 
de la movida que la parroquia local 
llevó hasta la Estación donde pusie-
ron un stand para difundir sus ac-
tividades, con grandes muñecos de 
Jesús y María tipo títeres de vara, 
para el aniversario de la ciudad.

COMER O “FOOD TRUCKS”
La propuesta itinerante estuvo en la 
Estación, con chocolates y bombo-
nes artesanales; y en el Parque de la 
Familia Mascotera (Av. Ranelagh y 
Milazzo), con sandwichería, pizze-
ría, picadas, cervezas y crepes, en los 
dos primeros domingos de junio. 
Esta iniciativa con patrocinio muni-
cipal se repite cada mes a lo largo de 
la ciudad.

EL DIA DEL BOMBERO
El 2 de junio en Ranelagh, ascen-
dieron a cabo 1º a Fernando Ma-
chuca, quien cuenta 11 años de 
servicio, y Walter Paini, con 7;  
porque “se necesitaba delegar ta-
reas”. Se hizo de manera interna, 
porque aún no tienen habilitación. 
Walter Pereyra dijo a LA MISION: 
"los vecinos tengan fe que esto va a 
salir adelante. Si se le quema la casa 
a un político que está contra noso-
tros y tenemos que sacar un gato; 
vamos primero a lo del político. As-
cendí a bombero en 1987 e hice un 
juramento de ayudar a la gente".

¿ESTA PERRA ES SUYA?
Está en Milazzo y 365; ver el face Pe-
rros perdidos y encontrados zona B.

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

JAVIER MARTINEZ
El vecino de Sourigues, líder de 
Manal, fundador del blues en cas-
tellano desde Argentina, tocó en el 
Centro Cultural el sábado 1º. Si no 
viste la web del Centro Informativo 
Berazategui, te lo perdiste.

POR ‘MECHI’ CANTERO
La familia del joven muerto en la 
papelera SEIN hace ocho meses, 
agradece a “Popete, gran bajista de 
Científicos del Palo, quien se sumó 
al pedido de justicia; excelente ser 
humano. Gracias por la atención, las 
palabras y la fuerza del abrazo”.
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TEJIERON BUFANDAS Y MANTAS PARA ESCUELAS

Mascotas

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidando 

La salud de los ranelenses
Dr.  Erwin E. D. Leitner:

Cirugía, flebología, proctología
Cicatrización de heridas

Dra. Andrea Hernández:
Clínica médica

Dr. Andrés De Vicenzo:
Odontología en adultos y niños
Nuevo servicio de Ortodoncia

155 658 0605
Pediatría

Dra. M de las Mercedes Córdoba
Dra. Andrea Salerno

Ginecología y Obstetricia
Dr. Eduardo Cattaneo

Psicología
Lic. Evangelina Ramos

Lic. Valeria Capalbo
Lic. Laura Lanz

Lic. Marcela Panebianco
Lic. Delfina Pontoriero

Podología
Graciela Farías:

156 971 1570
Psicopedagogía- Fonoaudiología

Masoterapia
Informes: 4258 8256 (por la tarde)

*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

Además, se alquilan consultorios por hora o módulos.

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

En la Galería 
frente a la estación 

Berazategui.

Optica 
CRYSTAL

La vecina de Bº Luz Nilda Cáceres 
(foto) participó de la jornada Abri-
gando Sueños, un proyecto de la Se-
cretaría municipal de Trabajo que 
dona a escuelas cuellos, bufandas 
y mantas confeccionadas por inte-
grantes del Programa Emprender, 
de VolBer (Voluntariado Berazate-
gui), Scouts y grupos solidarios que, 
a su vez, llevan retazos de polar, ti-
jeras, agujas, hilos, lana y abrigos 
que suman a las telas que empresas 
locales donan a iniciativas munici-
pales como parte de sus programas 
de responsabilidad social. La jorna-
da de este mes tuvo lugar en el CIC 
33 “Memoria, Verdad y Justicia”, de 
45 e/ Av. Kirchner y 161.

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.

Niños y adultos. Obras sociales
Atención de lunes a viernes

Av. Eva Perón 3566 e/135-136
011-2194-6149

* 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

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
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LA TECNICA 5 TIENE NUEVA AULA TALLER
El nuevo lugar para estudio y trabajo fue inaugurado en la Escuela de barrio Luz (368B e/316 y Milazzo), para los 360 alumnos de 1º y 7º año.

“Este aula acondicionada para el 
trabajo, con herramientas, con má-
quinas, es un espacio que veníamos 
esperando hace mucho. La escuela 

cuenta con un ciclo básico y uno 
superior, y ahora, con un lugar 

preparado para esa finalidad, con 
todas las normas de 

seguridad y lo que 
se requiere para un 

trabajo de taller”.
Verónica Antivero, 

Directora

“Tenemos la alegría de poder 
contar con un verdadero taller. Los 

chicos están felices y entusiasma-
dos. Fue increíble ver sus sonrisas, 

cómo acomodaron con entusiasmo 
el espacio, cómo se dan cuenta que 

pasa a ser parte de ellos y lo valoran 
muchísimo. Nosotros 

nos iremos, pero la 
escuela siempre va a 

estar”.
Pablo Hermann, 

jefe de Taller

“Las acciones catalogan la gestión 
de un gobierno, y a pesar de este 

duro momento, con empresas 
cerrando, el intendente Patricio 

Mussi destinó el dinero del Fondo 
Educativo en este aula taller. 

También está comenzando la 
ampliación de un aula 

taller en la Técnica 6 
de Bustillo”.

Héctor Peñalva, 
presidente del 

Consejo Escolar

PROYECTOS
Articulación con Instituto 
Crecer Juntos: Quienes alló 
tienen capacidades diferen-
tes visitan esta escuela para 
capacitarse en Programa-
ción y Robótica adaptada a 
sus características.
Reparación de PC: 
Los de Informática reparan 
gratis computadoras a veci-
nos/as. En 2018 firmaron un 
convenio de asistencia con el 
Parque Industrial Plátanos.
Oficina Asesora: 
La profesora Marcela Crespo 
impulsó una oficina técnica 
con el objetivo de ofrecerle a 
los vecinos un asesoramien-
to en construcción. 
Estiman activarla pronto.

El profesor Leonardo Fusaro, recibido allí, comentó: 
“Contar con estas instalaciones es como un sueño hecho realidad. La escuela 
pública nos da eso, la posibilidad de alcanzar metas y cumplir sueños”.

“Qué importante es sostener la 
educación técnica. Nuestros chicos 
son un orgullo, como el orgullo de 
ser berazateguense. Les pido a los 

chicos que no aflojen, que hay que 
trabajar por una Argentina diferen-
te, una Argentina donde tengamos 

igualdad de posibi-
lidades y donde el 
esfuerzo al trabajo 

sea premiado”.
Juan José Mussi,

precandidato

CRITICAS
Gustavo González (UCR): “Soy ex 
docente de la casa; hoy, consejero 
escolar, el único que asistió a su 
muestra anual, y no fui invitado a 
esta inauguración. La directora es 
muy mussista. Parece que el presi-
dente del Deliberante hubiera he-
cho el Taller, pero es una obra de la 
Provincia”.
Edgardo Boyraz: “Hice una su-
plencia ahí. El taller se pidió desde 
que se hizo la T5, que fue la úni-
ca de la ciudad sin un pronuncia-
miento mayoritario contra el re-
corte de 1500 horas en la currícula. 
Cuando se la abrazó bajo el lema 
“la Técnica no se toca”, docentes y 
directivos espiaban desde la venta-
na la defensa que hacían sus alum-
nos. Hoy son beneficiados”.

*

El equipo de fútbol Ranelagh F.C., integrado por los amigos de la 
infancia Jesús Ortega (director de este medio) más los hermanos 

Ricardo, Martín y Ezequiel Quiroga, participó en Almirante Brown 
del Torneo Siga Siga, organizado por Tomás Ferreirone.
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Cursos y talleres 2019
Iniciación musical; flauta- 
guitarra; introducción a la 

psicología; grafología 
Científica; plástica p/ niños; 
pintura para adolescentes 
y adultos; conversación en 
inglés; qi gon (chi kun); tai 
chi chuan; seminario de 

encuadernación; fotografía; 
danza creativa para 

adultos y niños; 
mosaiquismo inicial.

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

Plantar un árbol
(Lo hace un nene en la escuela)

Tener un hijo 
(Pasa hasta sin querer)

Escribir un libro...
(Eso sí necesita de ayuda)
Pídala a LA MISIÓN

Néstor
Hurtado
concejal PJ
2015-2019

Julio
Ravelo

concejal 
2015-2019

Gabriel
Kunz

Presidente 
del bloque 

Cambiemos.
concejal

2017-2021

‘EL MUNDO DE MATEO’, EN BERLIN

Orlando 
Reyes

vice pres. 2º 
del HCD

2017-2021

UN CUARTO DE SIGLO, EN RANELAGH

El trabajo del cineasta local Mariano 
Hueter estuvo entre los más vistos 
en su género por Cablevisión Flow y 
provocó tendencia en las redes. Vie-
ne de competir en la selección del 
TvSeries Festival de Berlín iniciado 
este 12 de junio. Es la primera vez 
que participa una producción ar-
gentina, la única del continente este 
año. Los dos capítulos iniciales fue-
ron exhibidos ante una sala llena de 
europeos. “Le fue muy bien -relató 
Hueter a LA MISION-. Se proyectó 
varias veces, con comentarios positi-
vos y mucha expectativa en relación 
con la segunda temporada. A partir 
del festival empezaron a concretarse 
otros estrenos internacionales de El 
Mundo de Mateo”.

El vecino Mariano Hueter junto a 
Mark Dreesen, director del festival.

(Viene de tapa)
LA MISION debió comenzar una nueva 
etapa a partir de que el corazón de Julio 
Ortega no pudiera más, en el amanecer del 
22 de enero de 2018.
Desde entonces, recibió por parte de una 
nueva generación otra impronta: A la clá-
sica edición en papel, sumó la difusión en 
colores, por las redes, incluido un grupo 
de whatsapp con noticias locales.
Adoptó un nuevo diseño: Titulares gran-
des, en mayúsculas verdes con bordes 
cuidados que abarcan todo el ancho de la 
nota; líneas de títulos que no se chocan 
con los de al lado; muchas fotos; desarrollo 
más puntual de las noticias; división por 
secciones informativas. Esto último, a su 
vez, le sirvió para ordenar los rubros de 
auspiciantes, con un cartel orientativo que 
facilita las búsquedas.
Este año innovó en tapas muy celebradas 
como la negra, por el apagón de febrero; la 
rosada del mes de la mujer; o la apaisada 

con foto de Castiglione para el aniversario de la localidad.
Mantiene su cobertura sobre Ranelagh, incluye a Sourigues, 
que depende de la Seccional local, y presta atención a las no-
ticias del Centro de la ciudad -sobre todo, las políticas- que 
afectarán a nuestra localidad.
Gracias a las nuevas tecnologías, llega con más facilidad y 
prontitud a otras localidades desde donde los vecinos acer-
can sus inquietudes; pero, para no perder el toque local, nos 

LA MISION
DE RANELAGH
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JORNADA POR LOS 108 AÑOS

RANELAGH

(Foto de Ranelagh del facebook de Castiglione)

hemos expandido en nuevos emprendi-
mientos.
Para el barrio Marítimo (ex CUR) salu-
damos la continuidad desde 2015 del me-
dio hermano La Estrella del Sur, también 
mensuario. Para Villa España, esperamos la 
pronta aparición de otro periódico. Mien-
tras, todos nos encontramos en una fla-
mante experiencia digital, el Centro Infor-
mativo Berazategui (CIB). 
Allí, en la solapa Periódicos, están los ejem-
plares atrasados de LA MISION como los 
nuevos de todos los medios que cubren la 
ciudad, una innovación sin precedentes.
A la vez, la información está separada por 
secciones pero tambien por barrios, desde 
el Centro hasta El Pato, para acomodarnos 
a los intereses de los lectores.
Así afrontamos los nuevos tiempos, para 
estar más cerca y rápido con las noticias 
que afectan a cada uno, allí donde se en-
cuentre, donde siempre habrá un celular a 
mano para tendernos una mano.
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Vehículos

Seguros

LLEVABAN UNIFORMES Y UNA REPLICA DE 9mm

Cuatro tipos iban en un Volkswagen 
Trend blanco cuando se cruzaron a 
un móvil del Comando de Patrullas; 

cruzaron un semáforo en rojo y to-
maron una calle en contramano.
En 359 y 304, reventaron un neu-
mático y perdieron la estabilidad. 
Intentaron escapar; se escondió 
debajo de un camión; los otros tres 
fueron hallados dentro de un gal-
pón. Fueron llevados a la Comisaría 
2ª donde se constató sus edades: 32, 
22, 21 y 19 años.
En tanto, el vehículo era requisado 
ante un testigo, donde se secuestró 
un chaleco refractario con inscrip-
ción policial; una boina de la Policía 
local; una camisa azul con escudo 
de la Bonaerense; una réplica de 
pistola 9 mm guardada en un boti-
nero marrón, debajo del asiento del 
acompañante y 3,6 gramos de ma-
rihuana.

Frente a la inmobiliaria de Av. An-
tártida A. y 254, en Sourigues, pasó 
un móvil del Comando de Patrullas 
que vio movimientos raros en la 
madrugada del martes 11. Apenas 
frenó, vieron a un individuo que se 
preparaba a huir cargado y, aunque 
tiró lo robado y corrió, no tardaron 
en reducirlo. Llamaron a la dueña 
de la inmobiliaria, quien reconoció 
los elementos y realizó la denuncia. 
El individuo de 24 años fue trasla-
dado a la Comisaría 2ª.

ROBO EN SOURIGUES

(Fotos: Ahora On Line)

HALLADA
Constanza, de Ranelagh, se perdió 
el miércoles 12 al mediodía luego de 
salir de la escuela, según el director 
Guillermo José Espósito informó a 
LA MISION.
Al día siguiente, la madre hizo la de-
nuncia. Por ello, su búsqueda contó 
con el apoyo del Estado que dio in-
tervención al sistema que depende 
de la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Provincia. La nena apare-
ció en la tarde del viernes 14.

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



PARA INTENDENTE:
JULIAN 
AMENDOLAGGINE

CONCEJALES   CONSEJEROS ESCOLARES 

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)

Composturas 
de prendas

Ana: 
4223-3529 

155.818-4309

7POLITICA

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

LA MISION
D E . R A N E L A G H

Junio de 2019

CERRARON LAS LISTAS PARA LAS PASO

Viviendas

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

ALTOS DEL GOLF
RANELAGH

Tel.: 4258-2809
Calle 365 esq. 304

AMPLIA FINANCIACION

NICOLAS TERRERA 
El vecino de Ranelagh que 
se postula para intenden-
te con la fórmula Lavagna 
-Urtubey lleva como pre-
candidatos a concejales: 
Ezequiel Luayza; Patricia 
Denis; Alberto López Pi-
ñero. Al Consejo Escolar, 
Ariel Alvarez. (La ex con-
sejera Eva Alvarez negó re-
lación con esta lista).

DIEGO GENEIRO
Precandidatos a concejales: 
Darío Irala; Griselda Busta-
mante; Victorino Castillo; 
Cristina Boyer; Alan Duar-
te; Mirtha Medina; Francis-
co López; Fabiana Bosco; 
Walter Barraza; Lilia Ozu-
na; Alberto Videla; Nélida 
Zerda. Suplentes: Alfredo 
Madero; Mirta Quinte-
ro; Omar Panella; Sandra 
Contreras; Carlos López; 
Angélica Encina; Hugo Ma-
ydana; Muriel Sandoval. 
Al Consejo Escolar: Isoli-
na Tolosa; Gastón Ibarra; 
Cecilia Franco y Raúl Ruiz.

DANTE MORINI
Lleva para concejales: 
Florencia Pécora, Héctor 
Ravello, Griselda Duckar-
dt, Arturo Gómez, Cecilia 
Marina Vizgarra, Alejan-
dro Manuel Juárez, Carlos 
Sueldo. A consejeros es-
colares: Isabel Rodríguez; 
Antonio Curia, María Sa-
bina Fandiño y Pedro An-
tonio Martín.

Argentina Stella AYALA

LA JUNTA ELECTORAL INFORMA
El 27 de junio vence el plazo para la oficialización de 
listas. El sábado 29, a las 24 hs, vence el plazo para la 
presentación ante la Junta Electoral de las LISTAS YA 
OFICIALIZADAS, acompañadas de las ADHESIONES.
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Muebles de pino
Av. Eva Perón y 137

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

de pirotecnia
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para hockey.
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Para presentar a los 28 precandida-
tos a concejales y consejeros escola-
res que llevará en su intento de ser 
intendente por quinta vez, convocó 
a una multitud de militantes e ins-
tituciones en el Club Los Marinos.
Allí, dedicó a su hijo las primeras 
palabras: “Quiero agradecerle a 
quien estuvo al frente del Municipio 
en estos años. Si yo les digo que no 
discuto con él, estaría mintiendo. 
Pero con metodologías distintas, 
llevó adelante un distrito que está 
catalogado como de los mejores”.
Agregó: "Sé que vengo a afrontar un 
desafío muy difícil y que tengo más 
para perder que para ganar. Pero no 
les puedo fallar".
“Hemos bregado siempre por la 

unidad del peronismo, por eso en 
Berazategui hemos conformado un 
espacio muy amplio y plural, en el 
que, por ejemplo, tendremos com-
pañeros del Frente Renovador, la 
CGT, el Movimiento Evita y la Ju-
ventud Peronista”. 
Siguió: “Quizás algunos candidatos 
de otros espacios basen su campa-
ña diciendo ‘Mussi está viejo’. Pero 
tengo una experiencia y una energía 
inmensa, que pondré como siempre 
al servicio de Berazategui”.
Las Primarias, Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias (PASO) serán el 
11 de agosto. 
En el orden local llevarán el eslogan 
“Todos por Bera”, cuyo símbolo será 
un corazón anaranjado.

CANDIDATOS A EDILES
Carlos Balor, M. Laura Lacava, 
Antonio Amarilla, Jennifer Noro, 
Omar Acosta, Mabel Díaz, Rubén 
Carbone, Alejandra Díaz, Marce-
lo Romio (re), Alicia Gioia, Car-
los Aicardi y Liliana Colnaghi.

SUPLENTES
Walter Castillo, Olga Vera, 
José Luis Mercado, Silvia Cer-
da, Adrián Duarte, Mercedes 
Bruno Guerrero, Jorge Alber-
to Medrano y Viviana Fer-
nández.

A CONSEJEROS 
ESCOLARES

Daniela Novello (reelección), 
Fernando Cardozo, Analía Fi-
lardi y Juan Carlos Soldavini.

SUPLENTES
Luisa Álvarez, Carlos Oscar 
Almirón, Mabel Menéndez y 
Eduardo Fernández.

Como adelantara en su web el Centro Informativo Berazategui 
(CIB), Juan José Mussi será el candidato de la fórmula del 

Frente de Todos con Alberto y Cristina Fernández, 
más Axel Kicillof-Verónica Magario en la Provincia.


