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Plantar un árbol
(lo hace hasta 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 mail al wapp: 1154768557 

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

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

Ortega: “Me echaron del Hospital con la Policía”
En el Evita Pueblo hubo un incendio en vísperas del días del padre, 
del que este medio fue anoticiado de inmediato por medios infor-
males. Al lugar se dirigió David Ortega (h) a cubrir la exclusiva. 
Este fue su vivencia:
“A las 20:20 me dirigí hasta la Guardia. Me mandaron al área de 
Tomografía, me atendieron dos oficiales ante los que me presenté 
como del periódico La Misión. “Vengo a hacer la nota” -dije-.
Me dejaron pasar y tomé algunas fotos. En ese momento, me en-
caró una señora: “¿Qué haces acá?”, me trató de muy mala manera. 
Cuando repregunté quién era, respondió “la directora del hospi-
tal”, acompañada de personas que me trataban mal y todos querían 
obligarme a borrar las fotos; una de ellas me empujó. 
Vino personal policial a preguntar qué pasaba. Conté que estaban 
tratándome mal. Me pidieron que por favor saliera. Salí. Insistían 
en que borrara las fotos pero el personal policial admitió que no 
podían obligarme”.
La directora es la rubia delgada Karina Fiquepron, de cuyo flaman-
te ascenso y negativa a dar entrevistas se informó en la edición 319.

MUZZARELA $ 130 
La docena de
EMPANADAS $220
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Mascotas Gastronomía

Homenajearon 
al fundador 

de este medio

HOTEL PARA MASCOTAS 
EL PRIMERO DEL PAÍS

Animal Hotel, en 40 entre 149 A y 
Av. Ranelagh, es un predio de ca-
racterísticas europeas, con caniles, 
vip y pileta climatizada. Uno de 
sus impulsores, Leonardo Cornes, 
señaló: “En el país, hay empren-
dimientos similares pero sin ha-
bilitación (municipal y de la Pro-
vincia)”. Vino a la inauguracion el 
presidente de la multinacional de 
traslado de mascotas por el mundo 
Animal Cargo.

PITA BALANCEADOS
Dog Selección Raza Pedigree Rosco 
Sabrositos Whiskas Gati Arroz Pipetas

Consulte por marcas.
Entregas a Varela, Ezpeleta, Berazategui y 

Ranelagh  - WhatsApp 156 115 5674

Julio Ortega, mentor de LA MISIÓN, tiene su pla-
ca en el cementerio parque tras la gestión del Cír-
culo de Periodistas presidido por Jorge Leal (foto 
superior) que invitó a decir unas sentidas palabras 
a Alberto Moya, secretario de Redacción a partir 

el nacimiento de este medio, desde 
el cual agradecemos la presencia de 
Malvineros, periodistas y vecinos 

(foto al medio), como a los conceja-
les y funcionarios que auspician este 
espacio y a la entidad Cuidemos Ra-
nelagh que difundió una tarjeta en 
que pusieron una postal de Julio 
junto a sus colegas (foto inferior).

Fiambrería
Atendida por Gabriel Ghersinich

Fiambres de primerísima calidad 
Picadas - Entregas a domicilio

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

Néstor
Hurtado
concejal PJ
2015-2019

Julio
Ravelo

concejal 
2015-2019

Raúl
Sabbatini

secretario 
municipal de 

Trabajo e Industria

Gabriel
Kunz

Presidente del 
bloque Cambiemos

en el HCD
edil 2017-2021

Vanina 
Passalacqua
Concejal 2015-2019 

Cambiemos

Mario
Raitman
(UCR) Asesor 

en el HCD
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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)

Macario, en FM Del Este: "Me voy a poner contento 
cuando una mujer muera en un aborto"

Decesos El 31 de mayo, murió Héctor Moreyra, 
del barrio La Serranita, candidato a 
intendente de la Alianza en 1999 y con 
el record de haber sido concejal cin-
co veces: con Arturo Ramón (1983); 
Hugo Guerrieri (UPAP) 1991; Alian-
za (1995); Rodríguez Saá / Aldo Rico 
(2003) y el Frente Renovador, suplente 
de ‘Tito’ Geneiro (abril- noviembre de 
2014). 
El 2 de junio, nos dejó el sacerdote ter-
cermundista Luis Farinello. La nota 
más detallada de su vida la publicó el 
periodista de Ranelagh Alberto Moya 
en la web de Verbitsky www.elcohe-
tealaluna.com/la-partida-de-farinello/

En el debate por la interrupción de 
los embarazos, la prensa local quedó 
a la derecha de la Iglesia. Así se co-
rroboró en las emisoras noticiosas:
Del Este (99.3) es propiedad  de Al-
berto Sabini, vecino del Barrio Luz, 
de conocidas posturas conservado-
ras en casi todos los temas salvo el 
liberalismo económico. Su emisión 
hasta el mediodía es precedida por 
la de Augusto Macario (de 8 a 10) 
donde fue proferida la frase que da 
título a ésta; ya el 19 de abril había 
dicho que Victoria Donda sobrevivió 

a la ESMA porque los militares res-
petaron un derecho que ella niega.
FM Cristal (98.1), dirigida por Jor-
ge Leal, compite con Sabini en ho-
rario, aunque con más espacio para 
el humor (a veces procaz) y menos 
quejoso. Leal fue precandidato en el 
peronismo de centro derecha.
FM Espacio (91.7) tuvo su origen en 
Ranelagh aunque sus dueños la mu-
daron a 14 y 148. Sus informativos 
tuvieron más diferenciación: Jorge 
Tronqui, de 8 a 10, con su forma-
ción evangelista compite para llegar 

antes que Macario a la pared dere-
cha, mientras que Rodolfo Estequín, 
de 10 a 12, es el más progresista de 
los comunicadores en radio.
Ni en la oficialista UCR hay tanto 
conservadorismo. Al día siguiente 
de la aprobación del proyecto en 
Diputados, un rápido relevamien-
to entre ocho mujeres de paso en el 
Comité de distrito dio seis votos fa-
vorables a la despenalización.
Hasta en el HCD guardaron el más 
prudente de los silencios, con evasi-
vas a definir posiciones.

Reelecto
Néstor Hurtado re-
cuperó la presidencia 
de la Cooperadora del 
Hospital Evita Pueblo 
que había sido inter-
venida. “Denunciaron 
pero no me encontra-
ron nada”, festejó.

Consultora Psicológica
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JEDREZ

Clases con 
David Ortega
15.2843-2262

31a COMPETENCIA 
ATLETICA 

DIA DEL VIDRIERO
El 31° Maratón Día del Vidriero de 
10K, de prestigio internacional, tuvo 
este año más de 4 mil corredores 
nacionales y extranjeros. Ganaron: 
Joaquín Arbe y Nadia Rodríguez. 
En tanto, Claudia González fue la 
primera entre las personas con ca-
pacidades diferentes.
En esta edición, se llegó a un récord 
de 4100 participantes, según el sub-
secretario municipal de Deportes, 
Mariano Larregina, por directiva 
del intendente Patricio Mussi, quien 
junto a su padre acompañaron a los 
atletas y al mentor y coordinador de 
este maratón desde 1988, Saverio 
Terminiello, quien comentó: “Bera-
zategui tuvo un espectáculo de ni-
vel. Superó las expectativas. Tuvo la 
máxima convocatoria. Fue una fies-
ta del pueblo y para el pueblo”.

Vóley, desde el Vidrio

AJEDREZ Y 
MEMORIA

Recientes estudios de cientí-
ficos ingleses con gente que 
padecía problemas de memo-
ria, permitieron llegar a con-
clusiones interesantes; a las 
personas con ese problema les 
costaba planificar su futuro. 
Importa el pasado en la cons-
trucción del futuro. El ajedrez 
es un ejemplo de cómo se 
construye permanente el pre-
sente y su proyección a futuro 
fundándose en conocimientos 
adquiridos en el pasado. No 
sólo lo estudiado de otros juga-
dores que ha sido estructura-
do como teoría del juego sino 
también las propias experien-
cias, regularidades y emocio-
nes por las que el jugador pasó 
y construyó su identidad. Si 
pensamos en grupo, nosotros, 
los argentinos tenemos mucho 
que aprender ya que nos ha 
costado un enorme esfuerzo la 
construcción de nuestro futu-
ro después de 200 años, cree-
mos que se debe al olvido de 
nuestras tradiciones. Es difícil 
encontrar un niño o un ado-
lescente de Buenos Aires que 
conozca los ritmos tradiciona-
les o comidas o vestimentas. El 
presente perece divorciado de 
nuestro pasado generando una 
falta de identidad que se susti-
tuye de cualquier manera.

Se llevó a cabo en el Club Ducilo 
el Torneo de vóley Copa Obreros 
del Vidrio, organizado por la Liga 
de vóley Capital Nacional del Vi-
drio. Su presidente, Celia Cabrera, 
junto a miembros de la comision 
y el presidente del HCD, Mussi 

padre, y los concejales Orlando 
Reyes y Marcelo Romio. El secre-
tario general del Sindicato del Vi-
drio, Horacio Valdez, entregó los 
premios junto al equipo campeón 
como parte del 74º aniversario del 
gremio de los vidrieros.

Silvina, 
a domicilio 

o en su casa 
155 930 8567

M
AS

AJ
ES
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.

 Un cuarto de siglo 
informando a nuestros vecinos.

St
aff

:

El vicegobernador, con Gustavo González (UCR)

DDHH, en Nuestra Señora y 
una baldosa para Estigarría

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

Murió el profesor 
Miguel Angel Pomponio
Ante el deceso del profesor lo-
cal, LA MISION le pidió a su 
hermano Juan, escritor, una 
nota que fue subida a Facebook. 
Un extracto, aquí:
Cuando evoco a mi hermano Mi-
guel Ángel, no escribo con triste-
za. Era un hombre muy bueno, 
siempre dispuesto a tender su 
mano, una sonrisa o venir a co-
cinar las pastas caseras de nues-
tra madre Esterina, una italia-
na inmigrante de 87 años, gran 
guerrera, enamorada de nuestro 
padre Juan, otro noble inmigran-
te, venido de Abruzzo, Italia. (...) 
Junto a Graciela Cedro, esposa de 
toda la vida, tuvieron dos hijos 
maravillosos, Facundo, atleta de 
raza que le dio los hermosos ge-
melos Rafael y Federico; y su otro 
hijo, Leandro, contador público. 
(...) El mayor legado de Miguel 
es la fundación de la Escuela Pri-
vada Benito Quinquela Martín: 
¡Un clásico de nuestra Ranelagh!

Gustavo González (UCR), vecino 
de Ranelagh conocido como el ru-
bio de pelo largo, por lo que era 
fácil identificarlo en las moviliza-
ciones populares de las que con 
frecuencia participaba, está abo-
cado a lo cultural. Así como lanzó 
el concurso de manchas para se-
cundarios en torno al centenario 
de la Reforma Universitaria, este 
mes promovió un debate sobre in-
clusión educativa que contó nada 
menos que con el vicegobernador 
Daniel Salvador, lo que confirma 
la cercanía entre ambos radicales. 
Juntos, en el Club Social, abrieron 
las Jornadas de Inclusión y Cali-
dad Educativa en el Siglo XXI, con 

la participacion de ex ministros y 
funcionarios de alto nivel: Diego 
Martínez, Mario Oporto, Andrés 
Delich, Luis Tonelli y Gustavo 
Iaies. Entre los locales, fue acom-
pañado por radicales pero no por 
todo el bloque de Cambiemos, 
aunque el concejal Orlando Reyes 
asistió, al igual que Daniel Martí-
nez (UCR), Daniel Rodil (GEN); 
los ex consejeros Ernesto Zeitlin 
(Frepaso), Eva Alvarez (FR) y el 
diputado provincial (mc) Daniel 
Del Corral, además de consejeros 
y docentes del conurbano, recibi-
dos por los anfitriones de ADEU 
(Universitarios) y Nueva Genera-
ción, la agrupación de GG.

TRES, POSITIVAS
Desde el Centro de Acopio, 
Selección y Reciclado de Bera-
zategui dan tratamiento a dese-
chos electrónicos. Las escuelas 
técnicas reutilizan las piezas 
que devolverán a la comuni-
dad. Por caso, hacen bastones 
sonoros para ciegos.

La primaria 38 y el Jardín 910 
del barrio Luz debieron ser 
pintadas por padres, alum-
nos, docentes e integrantes del 
Consejo Escolar que evitaron 
preguntar por qué no lo hacía 
el Estado. Al menos fueron 
acompañados por el presidente 
del Deliberante, J. J. Mussi.

El Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia 
de Berazategui comenzó junio con otra clase especial 
acerca de lo que sufrimos en la dictadura de 1976-83, 
esta vez en el Colegio Nues-
tra Señora, y cerró el mes 
con una actividad de recor-
dación de otro desapareci-
do, el joven Alejandro Esti-
garría, secuestrado de barrio 
Marítimo con zona liberada 
por la entonces Subcomisa-
ría de Ranelagh en 1977. El 
EMVJ y la familia colocaron 
una baldosa en su memoria.

Foto: Maru 
Colósimo



... Para el auto

6 Seguridad

Murió al tragarse su dentadura

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

Motos, Personas, 
Comercios, Eventos.

Política y Bomberos de Ranelagh
El bombero Walter Pereyra dijo a 
LA MISION: “Tenemos todo como 
cuartel pero sin la firma del inten-
dente ni de la Policía”. Tras denun-
ciarlo en Telefé fueron ‘sacados’ de 
la sociedad de fomento. Ahora, la 
UCR los hizo visitar por el vicego-
bernador Salvador y el diputado 
Emiliano Balbín. Se politiza el tema.

Los inefables recuerdos acortan las 
distancias, fusionan los tiempos y re-
gocijan el alma. 
Por senderos opuestos, por rutas pa-
ralelas, marchan en simultáneo el ra-
ciocinio y el fanatismo. 
El comportamiento individual deter-
mina una comunidad con caracte-
rísticas de archipiélago, con islas sin 
canales de comunicación. 
Las catástrofes internacionales son 
aberrantes y desprestigian a la condi-
ción humana.
Niñez desamparada, navegante sin 
brújula, intrincado laberinto, oscuri-
dad abismal.
El viento disipa las nubes, la luna 
se asoma con todo su esplendor, un 
coro de grillos con canto monótono lo 
acompaña.

La calidez hogareña atenúa el rigor 
del crudo invierno, mitiga el hambre.
La curiosidad despeja las dudas, la 
prudencia evita los obstáculos y la 
perseverancia logra los propósitos 
anhelados.
Nunca el contenido puede exceder la 
capacidad del recipiente.
Mi patrimonio espiritual: los afectos 
que me brindan extraordinarios di-
videndos en sonrisas y palabras gra-
tificantes.
Los actos violentos contribuyen a la 
destrucción del espíritu deportivo y 
ni se disfruta como espectáculo.
Qué placer libra de la alucinante y 
dulce miel del amor en la fuente fres-

ca, adolescente.
Pobres aquellos que tienen que ad-
quirir bienes suntuosos u objetos de 
valor para sentirse realizados, plenos 
y felices.
Cuando se descorre el velo de la ig-
norancia aparece un horizonte lleno 
de oportunidades que no hay que 
perderlas, ni hay que permanecer in-
diferente.
La socialización regula, modifica la 
fuerza irrefrenable del instinto, que 
predomina en el reino animal desde 
el poder, el rango, el dominio que ca-
racteriza a las distintas especies.
Pasaron sonrientes, tomados de la 
mano por una calle solitaria, una 
mañana soleada de otoño. Mi reti-
na registró la imagen y evoqué como 
en el tango, recuerdos aferrados a un 
viejo pasado.

María Sofía Sliwa

Así escribía: 
Cielo 2015

Codecoop
El ministerio de Seguridad sus-
pendió la habilitación como 
empresa de seguridad a Code-
coop, de JM Gutiérrez, por in-
cumplimientos a la ley 12.297.

Celulares robados
Personal del subcomisario 
Martín Villarroel (foto), en ca-
sas de 315 Nº 1340, incautó dos 
Samsung J7 y A5, por lo que 
notificaron a Diego Fernando 
Jiménez, de 34 años; Carolina 
Sofía De Ponte (22) y Ana M. 
Ferrero (54), de que quedaban 
pegados a una causa en Capital.

“Motochorros”
Un cerrojo de la 2ª con la Local 
y el Comando, ubicó a dos en 
moto que intentaron huir hasta 
Av. Sabín y Camino GB, donde 
se cayeron y corrieron. Alcan-
zaron a Manuel Fontao, quien 
llevaba un revólver .32, herra-
mientas y parte de lo robado a 
una mujer en 258 y Camino.

Sofía Sliwa (78 años) dormía en 136 
y 30, cuando fue atacada por ladro-
nes que, a golpes, provocaron que se 
atragantara con su prótesis.
Había enseñado en la EES 5.
Sus compañeros del taller de escritu-
ra Ave Maula, fundado en 2014 por 
Roberto Montaña la despiden así:
“La escritora de los pensamientos fu-
gaces, fragmentos arrancados de la 
realidad, con dulzura a veces, otras 
con crudeza, coloridos, agudos y pre-

cisos, escritos en sobres de facturas. 
Ganadores de un premio nacional 
y otro internacional en años conse-
cutivos, son una excelente observa-
ción de nuestra sociedad. Para otros, 
maravillosa profesora de biología. 
Para nosotros: Además de escritora, 
misteriosa y magnánima mujer. So-
phie de Chateau, ahora sos un bello 
personaje de un cuento. En tu honor, 
dejamos en este sitio algunos de tus 
pensamientos:

Para la casa y...
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¿Hubo corrupción en las casas municipales?

El sábado por primera vez se probará 
el ferrocarril eléctrico en Ranelagh

En la Estación de Ranelagh, la Fe-
ria Emprender ofreció productos 
de calidad a precios accesibles. A 
través de la Secretaría de Trabajo 
municipal, más de 50 emprende-
dores comercializaron sus pro-
ductos en los rubros metal, textil, 
marroquinería, vivero, cuero, te-
jido, decoración, madera, calza-
do, velas, bijouterie, estampado 
de remeras, hierro, plata, vidrio, 
mosaiquismo, reciclados y ceste-
ría. Emprender estará otra vez en 
la Estación (Av. Agote y 361) –de 
14 a 19– el 15 y 22 de julio. 

PRODUCTOS ECONÓMICOS

Una fracción de tierra en Ranelagh, 
ligada al Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui, sería 
motivo de investigación por la pose-
sión a manos de la empresa Mucade, 
según denuncia el periódico Verdad 
e Investigación.
La pesquisa, iniciada a partir de la 
preocupación de algunos trabaja-
dores del municipio, se remonta a 
2005, cuando comenzó la construc-
ción de un complejo de viviendas en 
la ruta 36 y calle 24, destinado a los 
trabajadores del gremio cuya secre-
taria General era Noemí Giménez 
y su tesorero, Enrique ‘Cholo’ Roc-
chetti.
Ambos habrían cobrado en el ban-
co Credicoop el cheque 8279 por 

$ 137.269 que el Instituto de la Vi-
vienda envió para una obra de gas 
que nunca hicieron, según publica 
Jorge Tronqui, quien también agre-
ga que “un proveedor del gremio es-
tafado por Giménez con la compra 
de un auto, descubrió que estaba 
inhibida, y habían fundido el STMB 
al punto que les cerraron las cuentas 
bancarias 6078 y 6079 de la sucursal 
Berazategui”. 
La relación que la denuncia estable-
ce es que, en algún misterioso mo-
mento, las tierras del STMB pasaron 
a ser propiedad de Mucade, empre-
sa que, al mismo tiempo construyó 
departamentos en la atlántica Las 
Toninas, que quedaron a nombre 
de una sobrina de Giménez. Muca-

de –según Verdad e Investigación– 
también  habría construido en Santa 

Teresita dúplex que están a nombre 
de funcionarios de Berazategui.

Si llueve, se suspende.
berazategui.gob.ar/emprender

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
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La Comisión Permanente de 
Homenaje a los Mártires del 9 
de junio de 1956 recordó en el 
Cementerio de Ezpeleta a los 

FUSILADOS POR LA OLIGARQUÍA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
Una delegación de la Defensoría de la Pro-
vincia atenderá a quienes crean avasalla-
dos sus derechos, de lunes a viernes de 8 a 
14, en 12 e/ 147 y 148 (0800-222-5262). De 
la inauguración participaron el intenden-
te Patricio Mussi; el presidente del HCD, 
Juan J. Mussi; Guido Lorenzino, defensor 
del Pueblo de la Provincia; y Gustavo Fe-
rri, secretario de Atención y Orientación 
Ciudadana de la Defensoría del Pueblo. 
La sede estará a cargo de Esteban Ayala, 
coordinador de Cuestiones Jurídicas vin-
culadas a la Familia de la Municipalidad.

ROMPIO EL BLOQUE 
El concejal Orlando Reyes, de origen pe-
ronista, se abrió del bloque Cambiemos. 

Foto de la web 
del HCD

caídos de la Resistencia. Par-
ticiparon Ramón Pablino 
Moreira, sobreviviente de 
1955; ‘Barba’ Gutiérrez, Er-
nesto Salvatierra y Alberto 
De Fazio. El PJ de Varela se 
limitó a enviar a la delegada 
de Bosques, Mariana Corra-
les. Por Berazategui JJ Mussi 
le pidió al PJ: “Unámonos. 
No tenemos que esperar al 
año que viene”. Y “No ha-
blemos de traidores, sino de 
equivocados”.

Familias de Ranelagh, Villa Es-
paña, Plátanos y demás reci-
bieron la escritura de sus casas 
en un acto con Juan J. Mussi y 
el ministro Medrano, de De-
sarrollo Social de la Provincia. 
LA MISION habló con Aldana 
Pardieu, del Barrio Federal de El 
Pato: "Tengo seis chicos y estoy 
separada. Hace 14 años que me 
inscribí. Hoy, estoy muy feliz”.

500 ESCRITURAS

LA MISION estuvo en el acto en Hudson.

Instituciones de los barrios Textil y 
Pueblo Nuevo, junto a cooperativas y 
al municipio, renovaron la plaza Los 3 
Ombúes en 60 y 165. Construyeron ve-
redas, accesos, repararon juegos y colo-
caron LED fabricadas en la ciudad.
En una pared de la Sociedad de Fomen-
to AOT y Centro de Jubilados Tiempo 
de Sueños pintaron un mural alusivo a 
la época de la posta. Colocaron pérgola, 
aljibe, tarros lecheros, farolas, una ca-
rreta y un banco urbano realizado con 
plástico molido por Berazategui Recicla.

De la fiesta popular, participaron la 
escuela de karate Do Shotokan; el 
ballet infantil del Instituto Nosduh 
Jazz y el folclórico “Alfonso”. 
Muy destacable fue la labor del coro 
donde cantaron los alumnos del ta-
ller a cargo de la profesora Mariana 
Monteroni, de alto nivel.
Mussi plantó un ombú y visitó el 
stand de los Jubilados, donde expu-
sieron sus trabajos realizados en los 
talleres de la memoria, tejido, yoga, 
madera y vidrio.

RENOVARON LA PLAZA LOS TRES OMBÚES


