
 

 

LA COOPERATIVA ELÉCTRICA ILUMINÓ LA PLAZA DEL COMEDOR 
PEQUEÑOS GIGANTES 
 

En un acto sencillo y respetando los protocolos sanitarios, hoy quedó inaugurada la nueva 
iluminación de la plaza donde está ubicado el comedor “Pequeños Gigantes” que lleva 
adelante Romina Mendoza en el barrio Colombo. 

De la inauguración participaron por el lado de la Cooperativa Javier Rodríguez, presidente 
del consejo de administración, Rodrigo Ferreyra Gerente Técnico y por el comedor Romina 
Mendoza. 

“Hace unos meses vinimos a visitar a Romina y charlando surgió la idea de poder mejorar la 
iluminación que tiene el comedor y la plaza. Hoy podemos cumplir con esa palabra con una 
luchadora que es ejemplo para muchas personas. Con esto buscamos colaborar con la tarea 
que desarrollan con más de 90 niños del barrio.”, expresó Javier Rodríguez. También 
continuó agradeciendo a “el Ingeniero Rodrigo Ferreyra por el trabajo que realizaron junto 
con los trabajadores de la Cooperativa”. 

“Llegó la tan esperada luz en la plaza, ahora los chicos también van a poder disfrutar de este 
espacio de juegos por las noches de forma segura”, manifestó Romina Mendoza, 
agradeciendo a la Cooperativa por este importante aporte. 

Esta acción está en el marco de las obras de iluminación a distintas instituciones que han 
contado con el apoyo de la Cooperativa para poder mejorar ese servicio: SAPAB, Hogar Mi 
casita, Club Independiente, Club Empleados de Comercios, entre otros. 

El comedor abrió sus puertas, en la mismísima casa de Romina, un 12 de Marzo del 2016 
asistiendo a 24 chicos y chichas del barrio. 

Una fecha clave para este lugar fue el 16 de Diciembre de 2008 cuando inauguró su lugar 
propio en un galpón del ferrocarril donde con ayuda de Marcelo Tinelli pudieron concretar 
el sueño de Romina y donde hoy concurren más de 90 jóvenes en búsqueda de bastante 
más que un plato de comida. 


