
$150
$180

$250

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

MOZZARELLA $ 170 
La docena de
EMPANADAS $270
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D E . R A N E L A G H
LA MISION

A LA PIROTECNIA
15.7025-1635

Desde 2008, por ordenanza 4208, en Berazate-
gui está prohibida la tenencia, comercialización, 
depósito y venta al público de toda pirotecnia, 
sea de venta libre o no. Como Ciudad Mascote-
ra, se busca salvaguardarlas (ver pág. 2).
La Municipalidad solicita no comprar pirotec-
nia y denunciar su venta, al Centro de Atención 
al Vecino (CAV), todos los días, de 8 a 22. 
El lunes 24 sólo atenderá de 9 a 16 en el:

POR SI NO 
HACEN 
CASO

Si su hija/o se lastima, 
no habrá en Ranelagh 
nada abierto. Los días 25 
y 1 de enero, el Servicio 
de Emergencias Médicas 
(CEM), atenderá las 24 
horas en el 107, y estos 
Centros de Atención Pri-
maria de Salud:
1, Sábatto: Av. 14 y 131
2: 159 e/ 54-55, Hudson
3: 457 y 415, Gutiérrez
5: 159B, 23-24, Vª Mitre
11: Km. 38,5 El Pato
14: 151 A y 35, Plátanos.

0800-666-3405

NO SAQUE LA BASURA
Se ha decretado asueto para los municipa-
les el 24 y 25. No saque los residuos sino 
hasta el martes 25, en su habitual horario 
de 19 a 21. Electromecánica y Alumbrado 
Público estarán de guardia, al igual que 
Servicios Sanitarios (agua y cloacas).

La mayoría de los afectados por su manipulación son varones. En un 70%, 
menores de 20 años. En un 45%, en menores de 15. El grupo de mayor 
riesgo es el de 6 a 12 años. Un 25% de los niños lesionados son simples es-
pectadores. Las partes del cuerpo más lastimadas son manos (40%), ojos 
(20%) y cabeza o rostro (20%). Según el Centro Oftalmológico Municipal 
San Camilo, en las lesiones oculares, puede producirse desde una lacera-
ción o úlcera, hasta la pérdida del globo ocular o su capacidad visual. Las 
heridas por cohetes y cañitas voladoras pueden quemar la zona periocular 
y ocular, que si es superficial puede no dejar secuelas en los adultos pero sí 
en la población infantil, que sigue su maduración visual hasta los 10 años.
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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

Almacén y Verdulería
También 

Cervezas y otras bebidas

Envíos a domicilio Sin Cargo
15 - 5329 - 8676

Tarjetas de Crédito y Débito
366 e/ 311 y 312A

lo del Tano

Cambian lámparas 
en 365 e/311-312A

El Concejo Deliberante aprobó el 
aumento de tasas para 2019 del 30 
al 45% según la zona. En el caso de 
los barrios privados o countries y el 
centro de Berazategui (Zona 1A y 
1B), el incremento será del 45%. La 
Zona 2 tendrá un aumento del 40%. 
Los más carenciados (Zona 3) ten-
drán un aumento del 34%.

RESIDUOS
En la recolección de residuos, los in-
crementos son menores. 
La zona 1A tendrá un aumento del 
45%, pasará de  $243 a $352. 

45% DE AUMENTOS EN TASAS

Mascotas

PIROTECNIA 
Y ANIMALES

Se recomienda contenerlos 
en un lugar cómodo, que 
siempre utilicen, junto a ob-
jetos que identifiquen como 
propios, ya que por el sonido 
de los petardos tienden a es-
caparse. 
No los aten, pueden lasti-
marse.
Desde la Clínica Veterinaria 
Municipal sugieren colocar-
les una chapita con un nú-
mero de teléfono. 
Si usa calmantes, asesórese 
con un veterinario para apli-
carlo bien.

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

La zona 1B, 34% ($243 a $326).
La zona 2, un 40 % de incremento 
(de $55 pasará a $77). 
En zona 3 subirá 37%, de $30 a $41.

ALUMBRADO
Los incrementos la Zona 1A pasará 
de abonar $414 a $1067, un aumen-
to de casi el 160%. 
La zona 1B tendrá un aumento del 
151% (de $359 a $900).
La zona 2 del 115% (de $231 a $496). 
Las más humildes pasarán a pagar 
$324 (47% de aumento).
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

TRANSVERSAL MARCHA EN DÍA DEL SIDA

EVITA: VOLVERÉ 
Y SERÉ CARTELES
El edil Néstor Hurtado, de la Coo-
peradora del Hospital Evita Pueblo, 
nos compartió su foto en la que se 
recupera la efigie que dio nombre al 
nosocomio local. En la edición pa-
sada, LA MISION había informado 
acerca del cambio por la silueta de 
la Provincia, lo que había generado 
muchas críticas.

MUJERES DICEN “AL MACHO, ESCRACHO”

En pos de concienciar acerca de la 
necesidad de cuidarse del SIDA se 
realizaron varias actividades en todo 
el mundo el 1º de diciembre. La ciu-
dad se sumó y se movilizó a los estu-
diantes de escuelas medias hasta el 
Centro De Vicenzo, donde hubo y 
actividades culturales además de un 
maratón. Fueron acompañados por 
los docentes que trabajaron el tema 
de salud durante todo el año.
En la movida participó el intendente 
Patricio Mussi y asistió el consejero 
escolar Gustavo González (UCR), 
vecino de Ranelagh como el colega 
Carlos Siniscalchi, autor de las fotos.
Notas: Concienciar es el verbo re-
conocido por la Real Academia del 
Español (ver rae.es). En cambio, la 
falta de la última vocal en algún ad-
jetivo es lenguaje inclusivo.

Jovencitas de Ranelagh y alrededo-
res se sumaron a la convocatoria por 
el centro de la ciudad en busca de 
poner límite al abuso machista. Por-
taban carteles con nombres:  “Pro-
fesor Pablo Lópes, del Politécnico y 
Técnica 6” o “Damián Blanco abusa-
dor”, en una pancarta con foto.
Otro docente, Adrián Fermoselle, 
fue separado en forma preventiva 
del privado Atanasio Lanz, de Villa 
España, tras las denuncias de sus 
alumnas. Quienes lo conocen dije-
ron a LA MISION que “era un pibe 
piola; tenía predicamento, por lo que 
se candidateó a presidente del Centro 
de Estudiantes del Instituto 50, pero 

desde que empezó a trabajar se zar-
pó. Ahora dejó las huellas en whats 
app y por eso está re escrachado”.
Si bien hay que esperar los fallos ju-
diciales, pues todos son inocentes 
hasta que se demuestre lo contrario, 
las falsas denuncias son mínimas. 
Lo más sano de esta multitudinaria 
convocatoria es que invite a recon-
siderar los indiscutibles malos com-
portamientos hacia las mujeres. 
En la Argentina se denuncian 11 
violaciones por día; aumentaron 
respecto de años anteriores  y, en 
países occidentales, una de cada 
diez denuncian las agresiones, se-
gún el sitio Chequeado.

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)
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

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)

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE VÓLEY CAPITAL DEL VIDRIO

¡Felices fiestas!
Les desea el concejal
Julio Ravelo

El domingo 16, en el club Ducilo, 
se llevó a cabo la premiación a los 
campeones y sub campeones de la 
Asociación de Vóley Capital Nacio-
nal del Vidrio.
Estuvieron como invitados espe-
ciales la líbero de Boca y de la Se-
lección Argentina de Vóley Sabrina 
Torino; el presidente del Concejo 
Deliberante, Juan J. Mussi; el con-
cejal Orlando Reyes, que asistió en 
representación del secretario gene-
ral del Sindicato del Vidrio, Horacio 
Valdez; autoridades municipales del 
área de deportes y el presidente de 
la Federación Bonaerense de Vóley 
Gabriel Salvia.
Celia Cabrera dijo: “Estamos muy 
contentos y agradecidos por el apo-
yo que tuvimos y por el crecimiento 

de nuestra asociación, todo eso nos 
impulsa a ir por más en el próximo 
torneo que comenzará en marzo”.
Mussi manifestó: “Estoy muy con-
tento por todo lo que han logrado 
y pueden contar con mi apoyo para 
la Asociación de Vóley Capital Na-
cional del Vidrio, porque una de 
nuestras premisas fundamentales, 
es apoyar a los jóvenes y al deporte”.
Los equipos galardonados fueron: 
Inferiores Damas Sub 15: 1er Pues-
to: Deportivo Berazategui y 2º pues-
to La Patriada. 
Sub 17, 1er Puesto Deportivo Be-
razategui,  2º Puesto Ciruelos. Sub 
19 1er Puesto: Deportivo Berazate-
gui,  2º puesto Cortázar y Sub 21 1er 
Puesto: Deportivo Berazategui y 2º 
puesto Cortázar.

En Masculino Inferiores tanto Sub 
19 como Sub 21 Deportivo Beraza-
tegui. En mayores Masculinos 1er. 
Puesto El Cruce, 2º puesto Barrio 
Aldana y 3er puesto Marjan.
Mayores Damas 1er. Puesto SOIVA, 
2º puesto San Pedro y 3er puesto 

Provincias Unidas.
Se entregaron distinciones a juga-
dores y a quienes ayudaron con las 
sedes para la disputa del Torneo. Se 
regalaron remeras y dos redes, una 
a Pueblo Nuevo y, otra, a la sede de 
Provincias Unidas.
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“CINE BAJO LA LUNA”, EN LA ESTACION

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
Secretario de Redacción.

Un cuarto de siglo
informando a nuestros vecinos

St
aff

:

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

En la estación de Ranelagh, a la al-
tura de la calle 360, se llevó a cabo el 
festival de cortos al aire libre: Cine 
bajo la luna, el sábado 15 y domin-
go 16. La Municipalidad lo presentó 
como la primera edición. Se vieron 
cortos del taller de animación de la 
Secretaría de Cultura de Berazate-
gui, entre otros. 
Desde las 18, la gente empezó a 
acercarse con su silla o manta para 
disfrutarlo con comodidad.

Contó con la proyección de 
cortometrajes audiovisua-
les de hasta 30 minutos, 
realizados por produc-
tores de todo el país, y 
compitieron en los gé-
neros de ficción, ani-
mación, documental y 
experimentales.
El festival tuvo dos cate-
gorías: Cortometraje Na-
cional (para realizadores que 
residieran y hubieran nacido dentro 
del territorio argentino) y Cortome-

traje de Berazategui (para rea-
lizadores de esta Ciudad). 

En paralelo, se desarro-
llarán actividades rela-
cionadas a la cinema-
tografía.
Fue invitado el actor 
Luis Machín, uno de 

los actores argentinos 
más respetados en el me-

dio artístico, por su larga 
trayectoria que incluye trabajos 

en cine, teatro y televisión.
A continuación, los ganadores:

El corto ganador del certamen "La 
escuela hace foto" (2018) fue Cuan-
do ves pasar el tren (3'16 ficción).
En la siguiente categoría, ganó Chi-
co Miguel (15' ficción) con direc-
ción de Maximiliano Subiela.
Miguel es un niño pequeño que vive 
en una villa con su padre, un hom-
bre abatido por la vida, que lo obliga 
a recorrer con él las calles de Buenos 
Aires en busca de cartón, su único 
medio de subsistencia; hasta que un 
día, Miguel encuentra entre la basu-
ra un títere de Pinocho.

“Semillas de Vida Eterna se enfoca 
en la felicidad como resultado del 
saber amar y, para eso, hay que estar 
preparados”, dijo Gustavo Alejandro 
Ruaro a LA MISION. “No se busca 
la felicidad como un producto ter-
minado sino como consecuencia de 
decisiones tomadas desde el cora-
zón, las cuales nunca cuestionarán si 
el camino es el correcto”, agregó. La 
búsqueda de la felicidad a través del 
amor, con la decisión de diluir el ego 
orientado a una espiritualidad prác-
tica, serán los temas predominantes 
en esta obra. “La felicidad aparecerá 
cuando el que eres se encuentre con el 
que querés ser”, es una de las más de 
170 frases que deja para analizar y 
reflexionar. Puede ser adquirido en 
Ramos Libros o El Monje, de Quil-
mes.

NUEVO LIBRO LOCAL

Peatonal  14 casi 147

Cursos y talleres 2018
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

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi
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Vehículos

Seguros

¿QUÉ PASÓ CON LA VÍCTIMA DEL INCENDIO?

YA FUE DETENIDO
El oftalmólogo violador de sus hijos 
y golpeador de la madre de ellos ha-
bía sido condenado a cinco años y 
medio de cárcel hace casi un lustro 
pero la evitó -según quienes le de-
nunciaron- gracias a los oficios de 
su padre juez y su hermana asesora 
de menores en Lomas de Zamora.
A partir de las últimas denuncias 
contra Juan Darthés, los hijos de 
Fernando Bustince contaron su dra-
ma en las redes sociales. Su caso lle-
gó a la TV nacional, donde uno de 
los hijos debió soportar largas en-
trevistas para revelar detalles.
Sus vecinos del barrio privado Fin-
cas de Iraola, en la zona de JM Gu-
tiérrez, marcharon en la noche del 
lunes 17 para escracharlo y pedir 
que se mudase. El pretendió nego-
ciar su retiro pero, antes, el Poder 
Judicial le detuvo por violar la res-
tricción perimetral.

Ernesto Zeitlin tomó la foto en el paso a nivel del Golf, a las 10:40 del 
viernes 14: la moto de la derecha no lleva su identificación obligatoria.

LA MISION entrevistó en su edi-
ción pasada a Emilce Alderete a 
propósito del incendio en Av. Oeste 
a metros de 356. Ahora, los vecinos 
del periódico Nueva Época publica-
ron que recibieron la información 
de que una de las hijas de la familia 
afectada no había podido dialogar 
con el intendente Patricio Mussi.
Según el medio dirigido por Néstor 
Balian, Emilce les indicó que perso-
nal de seguridad le impidió el acceso 
de su hermana a Mussi, pero Natalia 
Alderete les comentó: “Fui a hablar 
con Mussi para ver si él me podía ba-
jar material para hacer mi casa y el 
doctor, muy amable, me dijo que sí, 
que me quedase tranquila, que él me 
iba a ayudar; que va a tardar, pero 
me va a ayudar. También estaba el 
padre” del intendente.

¿SECUESTRADORES?
En Calchaquí casi Eva Perón, al 
límite con Varela, una vecina de-
nunció que fue víctima de un in-
tento de secuestro. Según F.L., el 
martes 4 fue interceptada por un 
VW Polo negro. Vio a uno de tez 
trigueña y 1,75 m.: “El acompa-
ñante me agarra del brazo. Justo 
venía cruzando un muchacho; le 
dice que me suelte. El tipo lo ame-
nazó y se dieron unos empujones. 
Se subió al auto y se fue”, relató al 
periódico El Progreso.

ANTIDROGAS
En el Barrio Luz, la Policía alla-
nó departamentos en los edifi-
cios 11, 24 y 39, según se supo 
por su vecino periodista Alberto 
Sabini. 

EN LA SERRANITA
El 7 de diciembre antes de me-
diodía, fue asaltada Victoria, viu-
da del ex edil Héctor Moreyra, 
del barrio La Serranita, cuando 
estaba con su hija. Le robaron 
dinero y otras pertenencias.

FISCAL ASALTADA
Tres sujetos con un arma blanca 
amenazaron a una mujer en 150 
y 30 de Villa España sin saber 
que era la fiscal RG, de la UFI J 
7 de Varela. Robaron su cartera. 
Avisado el Comando de Patru-
llas, el capitán Pablo Bravo, con 
la oficial Julieta Romeo, del Des-
tacamento Villa España, a car-
go del oficial principal Leandro 
Infante, aprehendieron al trío, 
reconocidos por la denunciante 
y trasladados a la seccional 1ra, 
al mando del Comisario Ramón 
Rodríguez.

“Me dirigí a hablar con el doctor 
Mussi ya que fui al municipio y me 
pidieron papel de compra-venta de la 
casa o la escritura y no lo tengo, y me 
dijeron que si no tengo eso no podían 
hacer nada”, agregó Natalia.
Al consultarle por la demora que re-
fería Mussi, Natalia Alderete indicó 
que “seguro es porque no tengo la es-
critura o la compra-venta”.
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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
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Viviendas

“Sobre llovido, mojado”, deslizó una 
compañera que venía de reclamar 
por los bajos sueldos y el maltrato 
gubernamental. A sus compañeras 
de la Escuela 38, en el barrio Luz, 
les fue peor: Debieron esperar a que 
apareciera la madre de un alumno 
de 6 años al que debieron cuidar 
después de hora. Llamaron a la ma-

dre, quien les contestó “tráiganmelo 
a casa”. A la hora, apareció, enojada, 
y agarró a golpes a dos maestras. 
En la institución, una auxiliar infor-
mó que la mujer “muy violenta, exi-
gía que le llevasen al hijo a la casa”. 
La comunidad educativa se solidari-
zó con las víctimas, a quienes consi-
deran “excelentes maestras”.

MAESTRAS: SOBRE HAMBREADAS, GOLPEADAS

Daniel Rosato, presidente del Par-
que Industrial local y de la Cámara 
Empresaria de Pymes de la Provin-
cia, ha salido en medios nacionales 
para criticar la situación económica 
y, de paso, defender sus intereses de  
clase. Luego de sus declaraciones en 
Crónica TV, recibió la respuesta de 
un sector del gremio papelero, la 
Lista Gris, opuesta a la conducción:
“Aprovecha la crisis para pedir más 
precarización laboral y exenciones 
impositivas. Es impulsor de la mo-
dificación de la ley de ART para 
condicionar los reclamos. Un tra-
bajador no tiene derecho a irse de 

¿ESTE MILITAR ERA DE LOS BUENOS?
El marino José María Sobral (1880-1961) realizó el primer viaje de la fragata 
Sarmiento. Con sólo 21 años, fue en expedición científica a la Antártida, 
veinte meses, con lo que se convirtió en un personaje muy popular. En Sue-
cia, donde obtuvo un doctorado en geología, su apellido fue impuesto a un 
mineral piroxmangita por los científicos que lo descubrieron en 1913. En 
1930, fue declarado por la Sociedad Hispánica de Nueva York como “el sa-
bio geógrafo más grande del Hemisferio Sur”.

baja por ART porqué es despedido, 
cobra sumas en negro, trabaja bajo 
condiciones de seguridad e higie-
ne pésimas. El Sindicato y la Fede-
ración del Papel son cómplices del 
ajuste y del avance de las patronales 
sobre los convenios”, dicen.

ROSATO: "SI PAGAMOS AGUINALDOS 
TENEMOS QUÉ ECHAR A TODOS"

Calle 151 y 18 A - Berazategui
Tel.: (011) 4316-1715 / 1114 - Fax (011) 4356-4032

Inscripción Gremial Nº 2747



CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER 

Como en cada espacio verde renovado en 
la ciudad, se colocó un banco rojo con la 
inscripción “En memoria de todas las muje-
res asesinadas por quienes decían amarlas”. 
Esta iniciativa es un proyecto denomina-
do “Banco Rojo”, que apunta a concienciar 
sobre los femicidios en el mundo. Surgió 
hace dos años en Italia, traído al país por 
Elisa Mottini, licenciada en Trabajo So-
cial, especialista en violencia familiar. Su 
iniciativa fue tomada y llevada a cabo por 
algunas ciudades de la provincia, como 
Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Villa 
Gesell. En Berazategui, se conoció a través 
de la Secretaría de Cultura y se implemen-
ta por ordenanza 5580, su objetivo es con-
cienciar sobre la violencia de género en la 
ciudad. Estos Bancos Rojos serán el sím-
bolo que represente el emblema universal 
del lugar, ocupado por el recuerdo de una 
mujer que fuera víctima de femicidio.
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Muebles de pino
Av. Eva Perón Nº 3700

esquina 137
Tel.: (011)4258-8922Venta por mayor y menor 

de pirotecnia

Escuela de 
vóley (beach), 

fútbol y la única 
con cancha 

sintética especial 
para hockey.

C.G.Belgrano 4398

FABRICACION 
Y VENTAS 

Camino Gral. Belgrano 
31.550, CC 20, 

Ranelagh (1886)

Telefax: 
+54 11 4258-8732 / 
+54 2229 44-0034/5

www.kartonsec.com / 
info@kartonsec.com

Los vecinos de Ranelagh cuentan 
con la plaza Luis Giuliani, un es-
pacio renovado para disfrutar con 
juegos nuevos y reparados, bancos, 
mesas, veredas y luces led. En Av. 
Luis Agote y 308, la Municipalidad, 
junto a vecinos y la Sociedad de Fo-
mento Almirante Brown, remodeló 
la plaza que sumó el Paseo Remigio 
Pilat, en homenaje a un vecino que 
trabajó para mejorar el barrio.
El presidente del Concejo Delibe-
rante (HCD), Juan José Mussi, com-
partió la tarde con los vecinos: “Es 
una gran alegría venir al barrio por 
este espacio donde van a disfrutar y 
encontrarse los vecinos. Les pedimos 
que lo cuiden porque es para todos. 
Estamos inaugurando plazas por 
toda la ciudad, homenajeando a ve-
cinos destacados, porque hay que re-
conocer a aquellos que hicieron algo 
por los demás, esos héroes casi anóni-
mos que están en todo Berazategui; 
como Remigio Pilat, un hombre que 
junto a otros vecinos hizo Almirante 
Brown”.
El nombre del Paseo reconoce al ita-
liano impulsor de la Sociedad de Fo-
mento A. Brown que siempre traba-
jó en busca del bienestar del barrio. 

Una de sus hijas, Claudia, expresó: 
“Mi papá estaba muy comprometi-
do y éste es un reconocimiento a su 
trayectoria y a su bondad. Para mi 
familia es un orgullo”.

Espacios verdes renovados
La remodelación de esta plaza for-
ma parte de la puesta en valor de es-
pacios que realiza la Municipalidad. 
Ésta se suma a otras 12 que fueron 

renovadas en lo que va del 
año como la “Puerto Argen-
tino”, en Sourigues, o “La 
Unión”, de Villa España.

RENOVARON LA PLAZA LUIS GIULIANI


