
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

D E . R A N E L A G H

Incendio cerca de los bomberos

MUZZARELA $ 130 
La docena de
EMPANADAS $220
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$150
$180

$250

Un cortocircuito habría sido el ori-
gen del fuego que quemó parte de 
la casa de Ximena Tarquini y Diego 
Longui quienes, al igual que sus hi-
jos Miro y Nahuel, no se encontra-
ban el domingo 26, luego de las 17, 
cuando tuvo lugar el siniestro. 
La casa está a metros de la Comisa-
ría, en 364 e/ 310 y 311 Nº 1090.

Los damnificados agradecen las 
donaciones pero no necesitan más 
ropa, sino materiales para la cons-
trucción, como puertas y venta-
nas. Valoran cualquier ayuda que 
puedan acercar comunicándose al 
1563596860.
Hay un cuartel de bomberos a me-
nos de 500 metros pero no pudie-

ron actuar, según le dijo a la dam-
nificada un voluntario que se acercó 
a ayudar: “no tenemos autorización 
del jefe de Defensa Civil, que es el 
intendente”. En su lugar, debieron 
venir desde JM Gutiérrez y tardaron 
mucho. (Ver pág. 6).
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Mascotas

LA MISION
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Gastronomía

Fiambrería
Atendida por Gabriel Ghersinich

Fiambres de primerísima calidad 
Picadas - Entregas a domicilio

Tel.: 4258-4916
Av. Oeste y 362 (frente al Parque)

MUZZARELLA $120 - ESPECIAL $150
COCA 2.25LT $60

LATA CERVEZA $36
PROMOS INCREIBLES

2 Muzzarellas $220
3 Especiales $400

1 Muzzarella + 
1 Especial $250
2 Muzzarellas + 
1 Especial $340

3 Muzzarellas $300

EL HORNO DE DANTE - PIZZERIA

Whatsapp 11-2893-7965 / 11-4493-3408 - viernes, sábados, domingos y feriados de 20.30 a 1.

COMBOS LOCOS
3 Muzzarellas + 1 COCA $350

2 Muzzarella + 1 COCA $260
1 Muzzarella + 1 ESPECIAL 

+ 1 COCA $295
3 Muzzarellas + 3 LATAS DE 

CERVEZA $400
2 Muzzarellas + 2 LATAS DE 

CERVEZA $275
2 Muzzarellas + 1 ESPECIAL 
+ 2 LATAS DE CERVEZA $400

1 Muzzarella + 1 ESPECIAL 
+ 1 LATA DE CERVEZA $285

2a quincena de agosto de 2018

SE FUE EL GRONCHO (PC)
Carlos ‘Groncho’ Moreno vivía 
en Sourigues. Había sido secre-
tario del concejal Nicasio Men-
doza, del Partido Comunista, en 
el que militó muchos años. Una 
larga enfermedad se lo llevó el 
jueves 2 de agosto.

COLEGIO PSICÓLOGOS
Alumnos de la Escuela de Espe-
cialización y Posgrado del Cole-
gio de Psicólogos de la Provincia, 
Distrito XII Quilmes, podrán 
participar de las actividades del 
Municipio de Berazategui, en 
el marco de un convenio que se 
firmó con la Secretaría de Salud 
a cargo de Mariel Mussi. Los es-
tudiantes podrán realizar sus 
prácticas en el Centro de Salud 
Mental Ramón Carrillo y en los 
Centros de Atención Primaria 
de la Salud (CAPS). La Direc-
ción de Salud mental funciona 
de lunes a viernes en el Carrillo 
-Av. 14 e/ 131 y 131A-.

REFORESTAN 
LA PLAZA LA UNIÓN

Con motivo de celebrarse el 
Día Nacional del Árbol, el 29 de 
agosto, desde distintas áreas del 
Municipio de Berazategui y en 
conjunto con el Club de Leones, 
se plantaron varios ejemplares 
en la plaza La Unión, de Villa Es-
paña, que será reinaugurada.
Durante la jornada, se instalaron 
jacarandás cerca de las mesas y 
juegos, y el ejemplar curupay 
bordeando la plaza, todos pro-
ducidos en el Vivero Municipal. 

CENSO EDUCATIVO, 
EN BARRIO MARÍTIMO

En el marco de la Campaña 
Municipal de Alfabetización de 
Jóvenes, Adultos y Adultas de 
Berazategui, referentes, estu-
diantes e instituciones locales se 
sumaron a la convocatoria para 
conocer la realidad educativa de 
los vecinos de Barrio Marítimo. 
Esta campaña abarca toda la ciu-
dad y es una de las prioridades 
del intendente.

El 3 de octubre de 1916, se fundó 
una escuela en Ranelagh. En su ori-
gen fue muy humilde, como toda 
escuela alejada del centro de las de-
cisiones políticas, el número que re-
cibió era  el 34, de Quilmes.
Surgió porque en 1911, el 30 de abril, 
la estación de Ranelagh fue inaugu-
rada, y muchas familias comenza-
ron a afincarse en la zona. Los trenes 
comenzaron a pasar hacia Varela y 
de allí a Temperley, constituyendo la 
“vía circuito”.

Ranelagh, 1948
La escuela comenzó en la casa de la 
familia Roleri, en calles 15 y 7 de la 
vieja numeración de Ranelagh, lue-
go se construyó un salón escuela en 
16 y 8, y por 1940 pasó a la casa de 
la familia Vilella, en 5 entre 17 y 18.
A 32 años de haberse creado el co-
legio, el 3 de octubre de 1948, la 
comunidad recibió un nuevo edifi-
cio, pues se inauguraron las instala-
ciones de la escuela 34 de Quilmes, 
“Nuestra Señora de la Mercedes”, 
acto que pese al mal tiempo alcanzó 
brillantes contornos. Con posterio-
ridad a 1960, le correspondió el N° 
6 de Berazategui; en 304 N° 1438, 
entre 365 y 366, Ranelagh.

La antigua Escuela N°6
Según información de las Guías del 
ferrocarril del Sud, en 1922 la Es-
cuela de provincia 34; enseñaba has-
ta 3°, y la matricula era de 60 niños. 
En 1931, la directora era Daniela G. 
Yaben, enseñaba hasta 3°, pero con 
sólo 30 niños. La directora perma-
neció hasta 1945, en que se hizo 
cargo de la dirección el maestro 
Enrique A. Cánepa. En 1948, la ins-
trucción llegaba hasta 6° y además 
funcionaban en la zona: la Acade-
mia de corte, confección y bordados 
de María Rodríguez y Hnas. y el co-
legio particular de los Padres Mer-

cedarios, en Sevilla y la calle 359.
El Maestro Canepa

Fue el primer director de otra es-
cuela, también muy humilde, que 
comenzó en el bañado de Hudson, 
la escuela 25 de Quilmes, actual 11 
de Berazategui, en la Loma, pegada 
al arroyo Baldovinos. Y seguro fue 
un protagonista importante de la 
inundación del 15 de abril de 1940, 
que se llevó cuatro vidas aquella fría 
noche. Con posterioridad fue nom-
brado director de la Escuela de Ra-
nelagh. A él, le correspondió inau-
gurar el nuevo edificio en 1948.

(material aportdo por 
Rodolfo Cabral).

LA ESCUELA 6, DE RANELAGH
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SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidonquiando 

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)

Consultora Psicológica

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

El ex ministro Lombardo, en Berazategui

2a quincena de agosto de 2018

Se llevó a cabo una conferencia en 
el Comité UCR de Berazategui, or-
ganizada por el Instituto Moisés Le-
bensohn y el grupo Salud UCR, ante 
un nutrido público y la presencia de 

Gustavo Giménez, presidente de 
la UCR local, y Gustavo González, 
consejero escolar (Cambiemos) y 
dirigentes locales.
El panel fue encabezado por el ex 
Ministro de Salud de la Nación, Hé-
ctor Lombardo, acompañado por el 
neurólogo Leandro Loñ; la licencia-
da en Enfermería Marcela Farina; 
el constitucionalista Feñix Loñ y la 
coordinación del psicólogo Agustín 
Moyano.
Lombardo expuso sobre las moda-
lidades de organización del sistema 
sanitario a lo largo de la historia 
argentina, realizó un análisis sobre 
la situación del sistema sanitario y 
explicó cómo debe ser el funciona-
miento y la implementación de la 
cobertura universal de salud.
“Trabajamos en un sistema sanitario 
que le permita a la sociedad tener 
una cobertura médica de calidad; (en 
la Ciudad) creamos el Plan Cobertu-
ra Porteña de Salud y (en Nación) el 
Cobertura Universal de Salud. En-
tendemos que la salud es un derecho 
inalienable”, expresó Lombardo.
Farina se expidió sobre las reformas 
necesarias para la organización del 
sistema sanitario sustentadas en los 
valores de equidad y justicia social 
priorizando el fortalecimiento de 
la atención primaria en los tres ni-

veles de atención de la salud. “Los 
profesionales de la salud debemos 
estar capacitados para dar respuesta 
a los problemas de salud de nuestras 
comunidades”, mediante acciones de 
prevención y protección de la salud.
Cerró el panel, el neurólogo Loñ, 
quien habló del desafío que repre-
sentan para el sistema de salud las 
personas mayores con demencia: 
“Es notable el aumento de la frecuen-
cia de dicha patología en personas 
mayores de 65 años. En 2030, un 30 
% de la sociedad tendrá más de 65 
años. El 40 % de los mayores de 80 
años tiene algún deterioro cognitivo 

o demencia; por eso, las medidas de 
promoción y prevención de la salud 
para abordarlas son fundamentales”.

El ex ministro de Salud y Acción 
Social entre 1999 y 2001 (gobierno  
de Fernando de la Rúa) departió 
con LA MISION y se llevó biblio-
grafía local.
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Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.
Un cuarto de siglo

informando a nuestros vecinos.
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TAEKWONDISTAS LOCALES, MUNDIALISTAS

Silvina: 
155 930 8567

M
AS

AJ
ES
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Entre el 1° y 5 de agosto, en Tecnó-
polis se llevó a cabo el Mundial de 
Taekwondo internacional ITF, ce-
lebrado aquí después de 20 años, 
con la participación de más de 30 
países. Todos los berazateguenses 
lograron un lugar en el podio. Por 
eso, el Concejo Deliberante a pleno, 
con su presidente, Juan José Mussi, 
distinguió en su 10ª sesión ordinaria 
a siete chicos que obtuvieron meda-
llas, cuatro de ellos en la modalidad 
adaptada.
“Los chicos tuvieron tres clasificato-
rias el año pasado para el Mundial. 

En paralelo se hizo el mundial adap-
tado, para niños con capacidades di-
ferentes. Hubo cuatro representantes 
de Berazategui, todos con medallas 
y hasta han salido campeones del 
mundo”, expresó el instructor, Fran-
cisco Nuñez.
Otro de los instructores, Daniel 
Yanny, agregó: “Tenemos muchos 
competidores que ya pasaron por va-
rios mundiales”.
“Ser subcampeona mundial en For-
mas me hizo muy feliz. Es un orgullo 
haber representado a Berazategui”, 
enfatizó Giuliana Socoliuc. Agusti-
na Michellini, campeona en lucha 
prejuvenil, comentó: “Es inexpli-
cable la sensación de participar por 
primera vez en una competencia de 
este tipo. Iba perdiendo 4 a 0 y lo di 
vuelta con un 3 a 1. Me emociona re-
presentar a Berazategui”.

BERAZATEGUI VA A LOS JUEGOS BONAERENSES
En el marco de los Juegos Bonae-
renses para Adultos Mayores 2018, 
concluyó la etapa regional en la que 
Berazategui participó de múltiples 
disciplinas. Por el distrito ganaron 
en tejo femenino y mixto. 
La final se desarrollará en Mar del 
Plata a partir del 29 de septiembre. 
La instancia se llevó a cabo en el 
Parque municipal de Lomas de Za-
mora. Participaron representantes 
de Berazategui, Brown, Varela, Ave-
llaneda, Quilmes, Lanús y la locali-
dad sede. Todos ya habían supera-
do la etapa municipal que organizó 
cada distrito.
Las disciplinas fueron burako, new-
com (vóley adaptado), tenis de 
mesa, caminata, pelota, truco, chin - 
chon, pentatlón, sapo, escoba de 15, 
taba, fútbol tenis, tejo y, una nueva 
modalidad, coreografía pop. 
“Ellos se preparan todo el año por-
que el municipio siempre piensa en 
brindarles un espacio para que prac-
tiquen y no sólo cuando se aproxima 
este torneo. Contamos con el Com-
plejo Municipal Los Privilegiados, el 

Club Maltería y Club Ducilo. El in-
tendente Patricio Mussi siempre apo-
ya al deporte”, expresó el coordina-
dor local de los Juegos Bonaerenses, 
Luis Guillen.
Berazategui logró sus triunfos en 

tejo femenino -categoría B-, repre-
sentado por Nilda Barrios y Blanca 
Orellano; y en tejo mixto, donde los 
ganadores fueron María Cristina 
Germán y Néstor López.
“En tejo, ganamos. Con mi compañe-

ra vamos al Centro de Jubilados Jó-
venes de Antaño. Gané en caminata 
hace 5 años, motivo por el cual via-
jé. La gente de Berazategui siempre 
está con nosotros, como la secretaria 
de Desarrollo Social y Comunitario, 
María Laura Lacava”, manifestó 
Nilda Barrios.
Lucía Calona salió en 2° puesto en 
la disciplina Sapo. “Me siento feliz de 
hacer lo que hago con 68 años. Hay 
que salir y representar a nuestro que-
rido Berazategui. Desde el Municipio 
hay un acompañamiento increíble y 
acá se ven los frutos. Esto es gracias 
al Intendente y a su papá, el Dr. Juan 
José Mussi”, opinó. 

En 2017, Berazategui, 
sede regional

El año pasado, a Berazategui le tocó 
ser sede regional de “Abuelos Bo-
naerenses 2017”. Las actividades se 
desarrollaron en el Complejo Muni-
cipal Los Privilegiados, de Plátanos.
Luego, en Mar del Plata, se logró 
una medalla de Oro y una de Bronce 
en tenis de mesa femenino y pentat-
lón masculino.

SIN AGUA
El corte de suministro del 23 
agosto en el Barrio Luz se debió 
a un corte de energía en el tan-
que. Colocaron un generador.
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692
Cursos y talleres 2018

Iniciación musical; flauta- 
guitarra; introducción a la 

psicología; grafología cien-
tífica; plástica para niños; 
pintura para adolescentes 
y adultos; conversación en 
inglés; qi gon (chi kun); tai 
chi chuan; seminario de 

encuadernación; fotografía; 
danza creativa para adul-
tos 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 o 
envíe su wapp al 11.5476-8557 

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

FERIA EMPRENDER DE NUESTROS ARTESANOS

JEDREZ
David Ortega
15.2843-2262

2a quincena de agosto de 2018

La Feria Emprender, organizada 
por la Municipalidad de Berazate-
gui, continuará ofreciendo en sep-
tiembre su ya clásica variedad de 
productos de calidad y a precios ac-
cesibles de más de 50 microempren-
dedores locales. 
Los expositores estarán en el Parque 
de la Estación de Ranelagh los do-
mingos 16 y 30 de septiembre, en la 

Estación (Av. Luis Agote y 361), de 
14 a 19, con propuestas gastronómi-
cas económicas.
El festival gastronómico rodante, 
incorpora propuestas para todos los 
paladares y al alcance de cualquier 
bolsillo.
Los artesanos locales venderán sus 
creaciones en calzado, indumenta-
ria, marroquinería, madera y cerá-

mica, entre otros rubros. 
Se suspenden en caso de lluvia.
Para más información, ingresar a 
berazategui.gob.ar/emprender
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¿QUE DICEN LOS BOMBEROS DE RANELAGH?

2a quincena de agosto de 2018

El incendio de estos días, a metros 
de la Comisaría y a cinco cuadras 
de un Cuartel sin autorización, re-
aviva el debate acerca de su funcio-
namiento. De ahí que LA MISIÓN 
comparta una entrevista de hace un 
tiempo con personal de este cuartel 
sin habilitación en Ranelagh.
El bombero Walter Daniel Pereyra 
dijo: “Queremos que el proyecto sea 
masivo. Se enteró gente a nivel na-
cional pero queremos que sea a nivel 
local. Tenemos muchas firmas junta-
das pero no las pudimos presentar a 
nadie porque nunca nos recibieron”.
Los bomberos en Ranelagh dicen 
que en pos de funcionar como cuar-
tel tienen elementos “para rescate 
acuático, rescate en altura, incendio, 
material de sapa  (hacha, maza, ba-
rreta); grupo electrógeno chico. No 
tenemos equipo para cortar autos 
porque sale fortuna; lo suplantamos 
con amoladora. Para incendios te-
nemos todo: Equipos estructurales, 
autónomos; camión con 4.500 litros 
de agua”. 
“Llegamos a contar con 40 personas, 

ahora somos 22 por este motivo de 
que no podemos trabajar. No tene-
mos gente sumariada de otros cuar-
teles”.
“La Personería Jurídica está en trá-
mite. Lo único que no tenemos es la 
firma del intendente, que es el jefe 
de Defensa Civil del distrito y no 
tenemos la firma de la Policía de la 
Provincia  que es la que cede la zona 
operativa. Tenemos Indicios de lo 
que puede estar pasando, por algo 
nos aprietan de todos lados, debe ha-
ber un interés económico que no co-
nocemos. Por algo nos sacaron de la 
sociedad de fomento tras la nota en 
Telefé”.
“La última vez que lo vi a Mussi 
fue el 2 de abril del año pasado en 
el aniversario de Malvinas. Me dijo 
que hablara con su secretario, que es 
hijo de Ramón Abal, presidente de 
Bomberos de Gutiérrez. Es lo único 
que hable con él. Abal me dijo “¿qué 
querés acá, pibe? Vos no vas armar 
nunca un cuartel de bomberos”.
“No contactamos a (el diputado de 
la UCR, Emiliano) Balbin; él nos 

El problema local llegó a Telefé, Telenoche y otros medios nacionales.

contactó. Vino un lunes, y el miér-
coles nos consiguió y acompañó a 
una entrevista con Ruso, el jefe de la 
División Sinestral de la Policía de la 
Provincia. En tres días nos consiguió 
algo que nosotros estuvimos meses 
para conseguir”.

Desde la Municipalidad dejaron sa-
ber que este caso excede a la Inten-
dencia: 
“Tienen problemas con la Policía Bo-
naerense, que no los aprobó; además 
de no ser queridos por otros cuarte-
les”, deslizaron.

María de las Mercedes Navarro terminó sobre un garage, luego 
de que su Fiesta bordó, que circulaba por 305, embistiera al 
Logan gris de María Laura Vera que venía por la 364 rum-
bo a Av. Agote el sábado 25, a las 11:40. La primera debió ser 
trasladada al Hospital aunque sin lesiones, informó la oficial 
Luciana Cánepa, del Comando de Patrullas, a LA MISIÓN.

CHOQUE
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Para la casa y...

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

Av. Sarmiento 177 Fcio. Varela - tel: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones

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

Seguros generales, Hogar, 
Autos Clásicos y de Alta Gama, 

Motos, Personas, 
Comercios, Eventos.

Administración: Calle 306 Nº 572, Ranelagh
Tel.: 4223-1578 / 3436 administracion@chomyszyn.com.ar

Durante el conflicto por las Malvi-
nas, la dictadura quiso cambiar el 
nombre de Ranelagh por el de Capi-
tán Giaccino (primera baja en la re-
cuperación de las Islas), pero no pros-
peró, ya que los vecinos se opusieron 
con fuerza. En 1983, por ordenanza, 
se reconoció al Parque de la Estación 
como “Parque Botánico”, en virtud 
de su variedad y cantidad de especies 
forestales, respetando su extension 
de 7 hectáreas. La locomotora 3333, 
cedida por el Museo Nacional Ferro-
viario a la Asociación que mantiene 
y conserva la estación y su entorno, 
fue instalada al costado del andén 
norte de la estación en 1984.
La foto es de Ezequiel Galiano, a 
quien María Pueblo Ranelagh, en 
su facebook, le dio las “gracias por 
el envío y colaboración con nuestro 
Pueblo Ranelagh”, junto a la infor-
mación que antecede.

Cumplió 60 años, el sábado 25 de 
agosto, Inés Ester Quiroga, la pri-
mera boletera de Ranelagh, cuan-
do Antonio Campitelli era jefe de 
la estación. Había ingresado a tra-
bajar el 21 de diciembre de 1978, 
cuando tenía 20. Fue despedida 
el 31 de diciembre de 1994, cuan-
do el gobierno neoliberal de en-
tonces optó por la racionalización 
en FFCC. Después de trabajar 15 
años en Ranelagh, sigue viviendo 
aquí, en la casa que le dio el FFCC, 
cuando pertenecía al pueblo.

La primera boletera

UNA LOCOMOTORA Y SU HISTORIA

Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui

Los afiliados deben retirar las entradas 
para su grupo familiar, con el recibo de 
sueldo y fotocopia de DNI de sus hijos 

de 0 a 12 años (cupos limitados), 
en nuestra sede gremial 

de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Gabriel Carril y Comisión Directiva

Día del Niño
Sábado 1 de septiembre
Para todos los municipalitos, 

función exclusiva 15 hs.

Nicolás Terrera, dirigente de 
Ranelagh en el Frente Reno-
vador, compartió con LA MI-
SION lo que será Bera Parti-
cipa: "una herramienta de la 
ONG Unidos por Berazategui 
para que los vecinos puedan 
participar de los debates de los 
temas que más les preocupan: 
luz, seguridad, agua, etc".
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FABRICACION Y VENTAS
Cno. Gral. Belgrano 31.550, CC 20, Ranelagh (1886)

Telefax +54 11 4258-8732 / +54 2229 44-0034/5
www.kartonsec.com / info@ kartonsec.com

REINAUGURARON PLAZA EN SOURIGUES

El municipio, junto a la Sociedad de 
Fomento Barrio Parque Las Malvi-
nas, renovó a nueva la plaza Puerto 
Argentino (206 y 258) de Sourigues, 
donde se celebró el Día de la Niñez 
y se recordó a José de San Martín en 
el aniversario de su fallecimiento. 
Las nuevas instalaciones del espa-
cio verde, incluyen luces led, bancos 
hechos con materiales reciclables, 
veredas y juegos. El presidente del 
Concejo Deliberante (HCD), Juan J. 
Mussi, compartió la tarde junto a la 
comunidad: “Es una alegría ver tan-
tos vecinos, de todas las generaciones, 
eso es lo mejor. Venir a este lugar me 
trae muchos recuerdos, desde la sede 
de la Sociedad de Fomento quemada, 
pasando por personas que ya no es-
tán y le pusieron todo a este lugar”.
El vicepresidente de la Sociedad de 

Fomento, Gustavo Ferreira, destacó: 
“Este es un esfuerzo entre vecinos y 
la Municipalidad. Nada hubiéramos 
logrado sin el trabajo de todos”.
Participó la Agrupación Ex Comba-
tientes de Malvinas, quienes junto a 
las autoridades descubrieron el car-
tel de la plaza, que lleva el nombre 
de la principal ciudad de nuestras 
Islas Malvinas, “Puerto Argentino”. 
Ubicada en la costa este de la Isla 
Soledad, a 1890 km de Berazategui, 
fue fundada en 1845. 
Además, se reconoció con diplomas 
a diez trabajadoras de la Campaña 
Municipal de Alfabetización.
Ls niñs festejaron su día con pelote-
ros, los nuevos juegos de la plaza y 
de una merienda.
La renovación de esta plaza se suma 
a otras cuatro en lo que va del año: 

la San Martín, de Pueblo Nuevo; 3 
Ombúes, de AOT; Villa Matilde, en 
Hudson, y El Molino, en Río Encan-
tado, la primera eco plaza local.
En Sourigues, las tareas incluyeron 
construcción de veredas y accesos; 
el reemplazo de las antiguas luces 
por luminarias led fabricadas en la 
ciudad por el municipio y la cola-
boración de las escuelas técnicas; la 
instalación de bancos hechos con 
materiales reciclados, también reali-
zados por la Comuna; nuevos carte-
les nomencladores y juegos; pintura 
de muros y colocación de una pér-
gola y un mástil.
Participaron del acto, el coordina-
dor de Servicios Sanitarios, Ricardo 
Giuglio, y la concejal y delegada de 
Sourigues, Reina Tévez; entre otros 
funcionarios de ONG’s.


