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Fuerte inversión 
para mejorar la 

red eléctrica

La tormenta del 
25F hizo estragos 

en Loma Verde

Más problemas 
con el basural 

de la calle Viraró

OLGA MORI 

Una vecina histórica
Dueña de uno de los comercios más antiguos de Loma Verde, donde 
funcionó la primera Sociedad de Fomento, vino a Escobar de visita  

desde su Mendoza natal y se quedó para siempre. Sus recuerdos de la 
época en que no había electricidad, sala de primeros auxilios ni nada.
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Olga Mori, una vecina histórica
Dueña de uno de los comercios más antiguos de Loma Verde, el emblemático 

local de artículos regionales de la Colectora Este, vino a Escobar de visita 
desde su Mendoza natal y se quedó para siempre. Sus recuerdos de la época 
en que no había electricidad, sala de primeros auxilios ni nada. “La gente no 

tiene idea de la importancia de la Cooperativa”, afirma.
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Loma VerdeCafé

Un lugar para disfrutar un 
delicioso café italiano                   

acompañado con medialunas 
horneadas en el local, 

además de picadas ligeras
y bebidas bien frías. 

¡Te esperamos!

Un lugar para disfrutar un 
delicioso café italiano                   

acompañado con medialunas 
horneadas en el local, 

además de picadas ligeras
y bebidas bien frías. 

¡Te esperamos!

¡¡¡Desayunos a domicilio: 
para sorprender y homenajear

a tus seres queridos!!!

Colectora Oeste y Los Fresnos
(011) 15 4407 3348 Buscanos en



D
ramatismo, incertidumbre y zo-
zobra. Para cientos de vecinos, el 
paraíso lomaverdense se trans-
formó el 25 de febrero en un ver-

dadero infierno debido a los 120 milíme-
tros que llovieron en tres horas y pusieron 
en evidencia, entre otras cosas, la precaria 
infraestructura pluvial. Dos muertos y más 
de 200 evacuados fue el lamentable saldo 
del temporal que azotó al distrito y del que 
esta zona no estuvo exenta.
¿Quién dijo que Loma Verde no se inun-
da? Calles convertidas en arroyos, casas 
con más de un metro de agua en su in-
terior, botes semirrígidos evacuando gen-
te y hasta vehículos totalmente cubiertos 
fueron algunas de las postales del trágico 
25F, que tuvo mayor incidencia en la zona 
del centro comercial y en el radio com-
prendido entre Colectora Oeste y la calle 
Congreve. 
“Acá corrió riesgo la vida de muchas per-
sonas. El agua subió de golpe y a eso de 
las doce de la noche gente mayor que es-
taba hospedada no se animaba a cruzar la 
parte profunda del jardín, donde había más 
de un metro de agua, y tuvimos que llamar 
a los bomberos. Ellos tampoco ingresaron 
porque había un cable caído en el agua. 
Fue terrible”, relató el dueño de la Hostería 
Loma Verde, Leonardo Penna, sobre lo vi-
vido esa jornada.
“Siempre se inunda, pero nunca tanto. La 
hostería la construí un metro arriba del ni-
vel del suelo, pero esta vez no me alcanzó. 
Perdimos cantidad de heladeras, muebles, 
camas, de todo. Recién después de quince 
días volvimos a abrir y sólo con la mitad de 
las habitaciones, porque el resto sigue con 
las paredes húmedas y con un olor fétido 
por el agua podrida”, detalló el propieta-
rio del establecimiento ubicado al 160 de 
Arrayanes, una de las calles más afecta-
das por la inundación.
En medio de la angustia y el desconcierto 
general, algunos vecinos decidieron llevar 
sus autos al playón de la remisería Cabral, 
en Colectora Este 810, para evitar mayo-
res pérdidas materiales. “Los que hicieron 
a tiempo trajeron sus autos acá. Además, 

tuvimos gente metida en la agencia y 
les prestamos el baño porque no podían 
volver a sus casas”, contó el dueño de la 
agencia, Sergio Torres.
Los Cerros, Arrayanes, Congreve y Los 
Fresnos fueron algunas de las arterias más 
anegadas por una cantidad de agua pocas 
veces vista por estos lares. “Hay gente que 
lo perdió todo. Más de un metro de agua; 
quintas totalmente estropeadas. Yo creo 
que Loma Verde fue la zona más castigada 
de Escobar. Con eso te digo todo”, afirmó 
Torres, viejo conocedor del barrio. 

Culpas compartidas
A la hora de los reclamos, los vecinos apun-
taron contra el Municipio, Autopistas del Sol 
y el Haras Santa María. En los dos primeros 
casos, por la falta de mantenimiento y obras 
en los desagües pluviales. En el restante, 
porque su elevada construcción dificulta el 
normal escurrimiento del agua. 

“Lo que se pide no es imposible. Es una 
mantención bien calculada y efectuada de 
lo que son los arroyos y el dragado de las 
zanjas, porque eso es lo fundamental. En 
verano todo el mundo corta el pasto y las 
ramas, y todo va a parar al arroyo Cabral. 
Cuando viene la época de lluvias se tapa 
y siempre va a pasar lo mismo”, reclamó 
Penna, reflejando asimismo la desapren-
sión de los vecinos que arrojan cosas y 
facilitan la inundación del barrio.
En definitiva, una nefasta combinación de 
factores que produjo una de las mayores 
inundaciones en la historia de Loma Verde. 
Afortunadamente, lo que hubo que lamen-
tar fueron (cuantiosas) pérdidas materia-
les, pero de no haber inversiones y mayor 
conciencia social en la próxima quizás se 
podrían lamentar víctimas fatales. Y como 
se sabe, de eso no se vuelve.  

Por Damián Fernández

Lo que el agua se llevó
Calles convertidas en arroyos y varias casas con metros de agua en su interior 
fueron algunas de las postales del temporal que azotó la zona el 25 de febrero.  

Quejas contra el Municipio, AUSOL y el Haras Santa María.

DESOLACION. La calle Arrayanes y el predio de la hostería, el día después de la tormenta.
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ROBÓ EN UN VIVERO 
Y LO DETUVIERON

Personal del destacamento de 
Loma Verde y de Prevención 
Comunitaria aprehendió a un 
hombre que circulaba a bordo 
de un Ford Galaxy con plantas 
y cañas que había sustraído 
de un vivero cercano luego de 
cortar el alambrado, en la noche 
del martes 10 de febrero. El 
sujeto, que fue interceptado por 
los uniformados en la zona de 
Colectora Oeste y Florida, tiene 
domicilio en Matheu y no conta-
ría con antecedentes penales.

DOS DETENIDOS 
POR EL ASALTO 
A UN OBRADOR

Tres sujetos irrumpieron 
armados en el obrador que 
se encuentra cerca del límite 
de Loma Verde con Campana, 
donde redujeron y asaltaron a 
los empleados que se encon-
traban en el lugar en la tarde 
del jueves 5 de febrero. Un 
oportuno aviso al 911 permitió 
que la policía llegue a tiempo al 
predio y cercara a los malean-
tes, quienes huyeron saltando 
el alambrado perimetral. Así, 
se inició una persecución a 
pie campo traviesa en la que 
dos hampones -ambos de 
Garín- fueron detenidos: uno 
estaba escondido entre los 
pastizales y otro en las aguas 
del río Luján. Se les secues-
traron pertenencias robadas a 
los trabajadores y una pistola 9 
milímetros con balas.

FACTURA ONLINE, UN SERVICIO 
PRÁCTICO, ÁGIL Y SEGURO

Mes a mes aumenta el número de asociados que ingresan al sitio 
web de la Cooperativa para utilizar el nuevo servicio de factura 
online. Con tan solo cargar sus datos en esta oficina virtual, los 
usuarios pueden conocer sus consumos y el importe a abonar, 
así como descargar la factura en formato pdf o bien imprimir el 
talón de pago con el cual abonar en nuestra ventanilla. El sistema 
también habilita la posibilidad de pagar a través de una transferencia 
bancaria, por Pago Mis Cuentas o con tarjeta VISA de débito o 
crédito. Además, quienes se hayan registrado podrán recibir todos 
los meses en su correo electrónico el aviso de que su factura ya ha 
sido emitida y visualizarla en: www.escobarnorte.com.ar.

UNA MUJER MURIÓ AL CHOCAR 
CONTRA UN ÁRBOL EN EL KM 55,500

Una mujer de 61 años, oriunda de Campana, falleció el jueves 19 de 
febrero a la tarde al estrellar su vehículo VW Surán contra un árbol 
en el kilómetro 55,500 de la autopista, mano a Provincia. Según 
trascendió, Alicia Mónica Martín conducía por el carril rápido de la 
autovía cuando, por causas que se desconocen, perdió el control 
del rodado, cruzó por los otros andariveles, se llevó por delante los 
alambrados de contención y terminó impactando contra un árbol. El 
suceso causó conmoción en la comunidad educativa de Campana, 
ya que la víctima era docente y directora de una escuela secundaria 
en el barrio San Cayetano.

IMPRUDENCIA 
FATAL EN LA 
AUTOPISTA

Un chico de 13 años que se 
encontraba pescando en un 
desagüe junto a un amiguito 
falleció al ser embestido por un 
automóvil mientras intentaba 
cruzar la autopista Panamerica-
na a pie. El lamentable episodio 
ocurrió el viernes 7 de febrero a 
la tarde en el kilómetro 52,500, 
frente al instituto Fleni, cuando 
el menor atravesaba la autovía 
para llegar a la Colectora 
Oeste y fue atropellado por un 
conductor que venía circulando 
por el carril central de la misma. 
La fuerza del impacto acabó de 
inmediato con su vida.

ASAMBLEA ANUAL 
DE LA COOPERATIVA
El sábado 25 de abril, a partir de 
las 14, la Cooperativa realizará 
en su sede de Calle 113 y 
Colectora Este su asamblea 
anual de socios. En la misma 
se pondrán en consideración 
la memoria y el balance de la 
gestión y otros informes referidos 
al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2014. Asimismo, 
se renovarán varios cargos del 
Consejo de Administración (ver 
convocatoria en página 18).

     pastillas verdes
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LAVADERO ARTESANAL
CAFETERIA - PIZZERIA - RESTO - BAR

CAMBIO DE FIRMA

La mejor atención

Los Cerros y Forlí - Loma Verde - Escobar

CENAS
ALMUERZOS
REUNIONES
EVENTOS

CONSULTE DELIVERY

A 
fines de febrero, la Cooperativa 
llevó a cabo una importante obra 
que permitirá mejorar el servicio 
eléctrico en la zona del kilómetro 

54. Se trata de un tuneleado que pasa por 
debajo de la autopista Panamericana y me-
diante el cual se reemplazaron cables que 
habían dejado de funcionar hace unos años.
La excavación fue realizada con una tu-
nelera inteligente y estuvo a cargo de la 
empresa Pro Túnel. Tiene un largo de 120 
metros y una profundidad de 2 metros 
bajo las colectoras y de 4 bajo la autopista. 
Dentro del túnel se pasaron cuatro tiras de 
caños de 110 milímetros. Tres se usaron 
para pasar el cableado y otro quedó de 
reserva.
“Esto va a reforzar bastante la línea y a me-
jorar la parte del anillado. Se van a mini-
mizar los cortes y cuando haya que hacer 
reparaciones tal vez no haya que cortar la 

red troncal, como sucede ahora cuando hay 
que hacer una poda. De esta manera se 
corta un tramo y la otra parte no”, explicó el 
presidente de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro.
La inversión llevada a cabo en este sector 
superó los 250 mil pesos.
Por otra parte, para este año se prevén 
otros proyectos para completar el anilla-

do. En ese sentido, una de las prioridades 
es hacer la línea de media tensión entre 
Fleni y el cruce de Panamericana frente 
a Manuli. El cable ya está comprado y los 
planos de la obra fueron presentados a los 
organismos correspondientes, de los cua-
les se está esperando la aprobación para 
comenzar los trabajos.  

Mejoras en la red eléctrica
Avanzan los trabajos de la Cooperativa tendientes a completar el anillado  
para minimizar los cortes y eficientizar la prestación del servicio. Se hizo  

una tunelera en el kilómetro 54 y hay varios proyectos en carpeta.

TUNEL. Tiene un largo de 120 metros y cuenta con cuatro tiras de caños de 110 milímetros.
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E
n los últimos años, la cantidad de 
camiones con acoplado que cir-
culan por la Colectora Este, entre 
la bajada de la Shell y el kilómetro 

56, ha crecido significativamente, a punto 
tal de constituir un serio riesgo para la se-
guridad de automovilistas y peatones. Sin 
embargo, por ahora las autoridades no han 
sido capaces de dar respuestas a los re-
clamos planteados por este problema.
A través de correos electrónicos, llamados 
telefónicos, reuniones y expedientes, la 
vecina Gladys Ledwith se encargó de po-
ner al tanto del tema a Autopistas del Sol y 
al Municipio. Pero pese a que lleva varios 
meses insistiendo en el asunto, no consi-
guió que hagan algo concreto para regular 
la circulación de camiones mosquito y de 
otro tipo por la Colectora.
El problema se agrava porque, además, es-
tos vehículos suelen quedar estacionados 

ocupando buena parte del carril que va a 
Escobar, mientras sus choferes bajan a co-
mer o descansan. Muchas veces no es por 
mera imprudencia sino también porque el 
estado de las banquinas es paupérrimo.
“No tenemos que esperar a que pase algo 

grave para darnos cuenta que esto así no 
puede ser”, expresó Gladys, quien per-
sonalmente sufrió una mala experiencia 
cuando yendo para Escobar un camión se 
le cruzó en su mano para ubicarse en la 
banquina. “Circulan por cualquier lado y 
estacionan por cualquier lado”, afirmó.
A su criterio, “lo mejor sería que hagan un 
puente más adelante, para que todos estos 
camiones con acoplado no pasen por esta 
zona”. Quizás eso sea posible cuando se 
desarrolle el parque industrial, a la altura 
del kilómetro 57. No obstante, cerca de la 
Shell se estaría por habilitar otro depósito 
de autos que agravaría aún más la situa-
ción descripta. 
“Acá cada uno hace su negocio, mientras 
que los vecinos nos tenemos que amoldar 
a todo”, opinó la mujer, aunque advirtió que 
no bajará los brazos y seguirá reclamando 
una solución para Loma Verde.  	

Camiones peligrosos
Cada vez son más los vehículos de gran porte que circulan por la Colectora Este 

y estacionan en la banquina, lo cual empieza a convertirse en un riesgo para 
automovilistas y peatones. Reclamo vecinal y falta de respuestas.

RIESGOSO. Cada vez hay más camiones.
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O
lga es una vecina por todos co-
nocida, pero cuya historia de vida 
no es quizás tan popular. Nació en 
Mendoza y llegó a estos lares de la 

mano de su marido, Antonio Barbarisi, que 
era de Benavidez y había comprado unos te-
rrenos en Loma Verde. Dejó todo para seguir-
lo. Es peluquera, de ahí que siempre mantu-
vo la coquetería, jamás despeinada, ni con 
las manos desarregladas o sin maquillaje.
“Trabajé muchos años en Loreal de París. 
Así que imaginate que de ese glamour 
tremendo, y que los miércoles era mode-
lo de peinados, color, tintura y ondulados, 
terminé vendiendo pollos en Loma Verde. 
Es la vida. A lo mejor no he logrado mis 
objetivos, pero lo he intentado”, reflexiona 
en el comienzo de la entrevista.
En 1976, junto a su esposo, inauguró uno 
de los primeros comercios de Loma Verde: 
Roxanahí, donde vendían artesanías y ar-
tículos regionales traídos de todo el país. 
Uno de esos típicos negocios instalados al 
costado de la ruta, donde se podían en-
contrar desde cueros, canastos, hamacas, 
cerámicas, tejidos y cabezas de animales 
embalsamados hasta dulces, aceitunas, 
orejones, pasas de uva, arropes, vino ca-
sero y comestibles de todas las provincias.
Armado de esquina a esquina, sobre la ve-
reda y bajo una gran losa que protegía del 
sol y la tierra a los productos más frágiles. 

Estaba ubicado sobre la Colectora Este, 
a la altura del 1789. Era la época en que 
los autos podían detenerse en la banquina 
tranquilamente.
“Poner ese local en Loma Verde fue toda una 
corajeada. Estábamos nosotros acá, había 
un señor en la esquina que tenía una casa, 
la panadería de Fátima y la Cooperativa, que 
recién surgía dándole impulso a la zona. No 
había luz ni nada”, recuerda. “De a poco 
me fueron conociendo y me hice una clien-
tela preciosa que me permitió subsistir. Me 
compré dos negocios más en Mar del Plata y 
puse de lo mismo. Nos iba muy bien”. 
¿No conocías Loma Verde antes de venir?
Con mi marido nos conocimos en Mendoza, 
pero él me trajo acá para una Fiesta de la 
Flor. Yo tenía 24 años. Como a mí me gusta 
el ruido, el movimiento y mucha ciudad, me 
pareció que esa fiesta era maravillosa, enton-
ces me vine. Pero cuando terminó la Fiesta de 
la Flor era una soledad tremenda. Creo que 
nunca me hubiera venido, pero ya estaba.
¿Seguís pensando que la Fiesta de la Flor 
es maravillosa? 
No, ha decaído muchísimo. Yo digo que los 
habitantes de Escobar no se dan cuenta lo 
que significa tener una fiesta nacional, por-
que cuando un lugar tiene eso deja de ser un 
pueblo y le da un auge muy importante. Yo lo 
veo en mi provincia, donde se vive un clima 
de vendimia muy fuerte.

¿Nunca más volviste a vivir a Mendoza? 
No, toda la vida fui una desterrada y el 
destierro es terrible, a pesar de estar en el 
mismo país. Yo todo lo relaciono y lo com-
paro con mi provincia. Debe ser por eso 
que yo tenía ese negocio. Tenía vino case-
ro en bordelesa, venían los camioneros y 
se servían en damajuanitas el vino casero, 
era un negocio muy pintoresco.
Los regionales que antes estaban sobre 
las rutas ahora no se ven tanto, ¿sigue 
habiendo?
Sí, sobre todo en el interior. Acá no tanto 
como antes, pero la semana pasada fui a 
Mendoza y hay unos regionales hermosos. 
Aunque no tienen la cantidad de mercadería 
que tenía yo, porque son tiempos difíciles.
¿Hasta qué año funcionó el regional? 
Hasta hace dos años. Ahora sigo trabajan-
do con algunos clientes, cuando vienen 
extranjeros pasan a buscar las pieles acá 
porque saben que la calidad es de primera. 
No es como la de los regionales de Tigre, 
yo los vendo garantidos. Hace 35 años que 
le compro al mismo curtiembrero, que tie-
ne una variedad muy grande.
¿De qué manera se abastecían en épo-
cas en las que no existía el teléfono en 
Loma Verde ni Internet?
Íbamos a buscar la mercadería en invierno 

Sigue en P.12 

“La gente no tiene 
idea de la importancia 

de la Cooperativa”

OLGA MORI 

Durante casi cuarenta años estuvo al frente de uno de los 
comercios más antiguos de Loma Verde. Siempre solidaria 
y comprometida con sus vecinos, recuerda la época en que 

no había luz y las calles no tenían nombre. Biografía de una 
mendocina que se radicó en Escobar por la Fiesta de la Flor.
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EUROTECHOS
TECHOS
ZINGUERIA
DECKs
PERGOLAS
TECHOS CLIMA
REFACCIONES 
EN GENERAL

Cel: (0348) 15 453 0993
     (011) 15 3542 4012

ID: 788*1642

a cada lugar, teníamos la tejeduría de Salta 
y Jujuy, en Catamarca conseguíamos las 
alfombras hechas a mano. Y así con todos 
los productos…
Fuiste integrante de la primera Socie-
dad de Fomento, ¿cómo surgió aquella 
asociación de vecinos? 
Por necesidad. Era algo muy útil, porque al 
no haber nada acá, alguien se desmayaba y 
había que llevarlo a la Sociedad de Fomento 
o a la Cooperativa. No había ambulancias ni 
sala. Encima las calles no tenían nombre, ni 
número, todo era “detrás de las casas de los 
cueros para acá, de los cueros para el otro 
lado”. Cuando íbamos a Entel, con el afán de 
conseguir un teléfono y había que hacer esas 
colas larguísimas, no había cómo explicar 
dónde quedaban las casas. Con esa Fomen-
to trabajamos bastante bien y decidimos que 
queríamos saber dónde vivíamos.
¿Cómo lo hicieron? 
Vino un señor, que creo que era ingeniero, le 
pedimos un relevamiento de la zona y nos hizo 
un mapa con todas las calles de Loma Verde, 
que son 135. Entonces presentamos el pro-
yecto al Concejo Deliberante y lo aprobaron. 
Primero pensamos en nombres de próceres, 
pero no podía ser porque ya había en Esco-
bar, nombres de flores tampoco porque ya 

estaban en Lambertuchi. Entonces, para que 
saliera rápido el proyecto, decidimos que sea 
por número, como en La Plata. Nosotros solo 
dejamos dos que no eran con número, Boote 
y Conscripto Águila, que ya tenían el nombre. 
Después se abrieron otras calles y le fueron 
poniendo otro tipo de nombres.
¿Dónde funcionaba la sede de la Fomento? 
Acá mismo, en el regional. Como no ha-
bía ni una ambulancia, si alguien se caía 
de un árbol salíamos corriendo a Escobar 
con una camioneta nuevita que yo tenía; si 
alguien necesitaba un remedio, se lo íba-

mos a buscar. La Cooperativa y yo éramos 
referentes de la zona. Así fuimos atrave-
sando las distintas épocas, algunas fueron 
muy duras. Después la gente se disocia, 
los jóvenes no tienen muchas ganas, pero 
éramos una comisión linda.
¿Qué otras cosas hiciste además de te-
ner el negocio? 
Ayudar mucho a la gente, de ahí que me co-
nocen tanto. Aunque algunos me querrán y 
otros no tanto. Pero es la vida, es así.
¿Cómo fueron esos momentos difíciles de 
los que hablabas antes? 
Cuando no había luz era tremendo. Yo venía 
de Mendoza, donde tenía todo, y acá no podía 
tener ni una heladera, me quejaba y me que-
jaba, me quería ir. Me acuerdo que en el com-
plejo ferroviario funcionaba un asilo de ancia-
nos y ellos, que de día tenían luz, me tiraban 
un cable para enfriar la heladera. Yo digo que 
la gente no tiene idea de la importancia que 
tiene la Cooperativa, cambió el lugar.
¿Y cómo ves a Loma Verde hoy? 
Muy bien, con mucho empuje, con mucho 
auge. Es increíble cómo se ha mejorado y la 
cantidad de gente que ha venido. Nada que 
ver con cómo era antes. 

Por Florencia Alvarez

REFERENTE. Más de 4 décadas en Loma Verde.
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L
a furiosa tormenta del 25 de fe-
brero trajo aparejadas consecuen-
cias de todo tipo en Loma Verde, 
incluso algunas insospechadas, 

como que una vivienda amaneció cubier-
ta de residuos que fueron arrastrados por 
el agua desde el histórico basural a cielo 
abierto de la calle Viraró.
La vecina damnificada es Graciela Mansi-
lla, quien tiene su quinta en Camino del Sol 
y Saavedra, detrás del Haras Santa María, 
y no dudó en señalar al predio donde fun-
cionó el horno de ladrillos de Formigo, 
distante 300 metros de su casa, como res-
ponsable de lo que pasó. “En la cava que 
quedó como resabio del horno vienen los 
camiones recolectores y tiran la basura. 
Con la última tormenta se rebalsó el to-
rrente de agua y me dejó toda la basura 
acá”, denunció.
Desde jeringas hasta ratas encontró Graciela 
en su parque, que llegaron hasta allí llevados 
por las aguas de un arroyo Cabral completa-
mente desbordado por el temporal. “Me tuve 
que poner a limpiar y gastar miles de pesos 
para desinfectar todo”, expresó indignada.
“Formigo es el dueño del predio donde 
se tira la basura. Hice la denuncia en la 
Delegación y vinieron dos veces a limpiar, 
pero dejaron un tendal de mugre por todos 
lados. Esto es un desastre y ellos se lavan 
las manos porque dicen que es propiedad 
privada”, afirmó la vecina, a la vez que 
deslizó que los camiones que descargan 
en el vertedero clandestino serían envia-
dos por la Comuna.
Desde la Delegación afirmaron que no 
mandan basura allí ni tienen conocimien-

to de que el Municipio lo haga, a la vez 
que aclararon que en los últimos días se 
realizaron trabajos de limpieza en los al-
rededores del lugar, donde la cantidad de 
residuos completó la carga de ocho ca-
miones. “Mucha de esa basura es tirada 
por los propios vecinos”, señalaron.
También afirmaron que al predio ya se le 
realizaron varias inspecciones y contra-
venciones, a pesar de lo cual no fue ce-
rrado y sigue recibiendo camiones con de-
sechos por cuya descarga los dueños del 
terreno cobran un canon. Al lugar no solo 
llegan ramas, ya que también ingresan es-
combros, residuos domiciliarios e incluso 
patológicos, en menor medida.
“¿Por qué si yo pago impuestos residen-
ciales y estoy al día con gran sacrificio, 
porque soy jubilada docente, tengo que 
soportar esto? Yo no tendría que estar ges-
tionando esto y tomando pastillas para la 
presión por causas ajenas a mi persona”, 
planteó la vecina.

El gigantesco basural lleva más de una dé-
cada de vida y la pregunta se impone sola: 
¿Cuánto más habrá que esperar hasta que 
se dignen a clausurarlo? 

Por Damián Fernández

Conflicto con el basural
El vertedero clandestino de la familia Formigo sigue siendo un dolor de cabeza. 

Ahora, con la tormenta los residuos fueron llevados por el agua hasta la casa de una 
vecina y quedaron esparcidos por el arroyo Cabral. ¿Qué más hay que esperar?

HAY DE TODO. Escombros, ramas y residuos orgánicos son arrojados en el campo de Formigo.

DESBORDE. El agua arrastró la basura al arroyo.
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e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

CorralónGhezzi
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Suc. LOMA VERDE: Colectora Oeste 960 - (0348) 4494750 / 698*2275
Suc. MATHEU: Ruta 25 y Los Naranjos - (0348) 4463640 / 698*1252

CASA CENTRAL: Italia 1220 - Escobar - (0348) 443 2727 / 176*1750
EL MEJOR SERVICIO DE ENTREGA

  PANTALLAZO BIMESTRAL

Un joven escobarense de 27 años falleció cuando un camión embistió desde atrás su 
auto, un VW Fox, que se encontraba detenido al costado de la autopista por una falla 
mecánica. El fatal accidente ocurrió a las 0.30 del martes 10 a la altura del shopping 
Unicenter, en la localidad de Martínez, en circunstancias en que Federico Colloredo 
dueño del bar Plan B- acompañaba a su hermano Nicolás a buscar a su novia al aero-
parque metropolitano. La víctima se encontraba delante del capot intentando reparar 
la avería cuando el camión embistió al vehículo, que dio varios tumbos y cayó en la 
Colectora. El aciago suceso causó una fuerte conmoción en Belén de Escobar, por 
tratarse de dos jóvenes muy conocidos.

DOLOR POR LA MUERTE DE UN JOVEN EN UN INSOLITO ACCIDENTE

Calles convertidas en arroyos, casas con más de un metro de agua en su interior, barrios 
enteros sin luz, zonas incomunicadas por los anegamientos y un absoluto caos vehicular 
fueron algunas de las consecuencias del diluvio del miércoles 25 de febrero, que encima 
tuvo como trágico saldo la muerte de un joven electrocutado y de un anciano por una 
descompensación en la vía pública, en Belén de Escobar. El número de vecinos evacuados 
en todo el distrito ascendió a 200. Desde el Municipio atribuyeron lo ocurrido a la cantidad 
de agua caída -120 milímetros en menos de tres horas-, a la falta de mantenimiento de 
los desagües de Autopistas del Sol y a la crecida de los ríos por los vientos del sudeste.

TORMENTA TRAGICA: DOS PERSONAS MURIERON EN ESCOBAR

Tras permanecer veintitrés días prófugo, el delincuente condenado a cadena perpetua por 
el secuestro y asesinato de Matías Berardi (16) fue recapturado el lunes 16 de febrero en la 
localidad bonaerense de José C. Paz, en un procedimiento realizado por la DDI San Isidro. 
Gabriel “Larry” Figueroa (28), que en la madrugada del domingo 25 de enero se había esca-
pado del penal de Marcos Paz junto a Luciano Campos -también recapturado- fue apresado 
cuando iba a bordo de un remís tras un seguimiento que venía realizando el departamento 
de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. Una fuente judicial indicó que Figueroa, 
quien portaba una pistola 9 milímetros marca Glock, confesó que planeaba hacer un nuevo 
secuestro a una persona “de mucho dinero” para luego irse del país.

RECAPTURARON EN JOSE C. PAZ AL ASESINO DE MATIAS BERARDI

Amplia repercusión nacional tuvo el caso protagonizado por la hija de uno de los 
cantantes del popular grupo folklórico Los Nocheros, quien fingió haber sido secues-
trada para llamar la atención sobre un conflicto familiar. En la tarde del martes 24 de 
febrero la menor, de 15 años, hija del vocalista salteño Rubén Ehizaguirre, apareció en 
el barrio Donatelli de Belén de Escobar, donde dijo que sus captores la habían arrojado 
desde un auto en marcha tras tenerla privada de su libertad y vendada durante ocho 
horas. Sin embargo, al declarar en sede judicial reveló que se trató de una mentira y 
que no quería volver a su casa porque se lleva mal con la madre.

EL FALSO SECUESTRO DE LA HIJA DE UN CANTANTE DE LOS NOCHEROS
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S
i bien el ciclo lectivo 2015 acaba de 
comenzar y aún tiene mucho ca-
mino por desandar, todo pareciera 
indicar que este será el último año 

del Jardín de Infantes Nº921 en el inmueble 
de la calle 119 perteneciente a la Coopera-
tiva. Es que la obra para concretar el sueño 
de la casa propia ya fue adjudicada y, según 
lo pautado en el contrato, debería estrenar-
se en los primeros meses de 2016.
El anhelado edificio propio se erigirá sobre 
un lote de la calle Ricardo Rojas al 1700, 
contiguo al predio de la Escuela Primaria 
Nº3 y la Secundaria Nº12, lo que confor-
mará una suerte de polo educativo con 
los tres niveles de enseñanza. La obra fue 
licitada en noviembre por el Ministerio de 
Educación de la Nación y recientemente 
se le adjudicó a la empresa PIWECO S.A., 
que en poco tiempo comenzará la cons-
trucción.
El proyecto está cotizado en $3.979.677 y 
debería estar terminado para el inicio del 

próximo ciclo lectivo, según lo informado 
desde el Consejo Escolar de Escobar a 
esta revista. 
Se estima que el futuro hogar será más 
grande y contará con mayores dependen-
cias para atender la creciente demanda de 
vacantes en Loma Verde. En ese sentido, 
el edificio actual cuenta con tres aulas, 

un salón de usos múltiples, una pequeña 
cocina y una oficina donde funcionan la 
Secretaría y la Dirección.
Así las cosas, tras casi quince años fun-
cionando en las instalaciones cedidas por 
la Cooperativa, el jardincito “Graciela Zubi-
zarreta de Pickel” se encuentra cada vez 
más cerca del sueño de la casa propia. 

Un sueño que se acerca
A partir del año que viene el Jardín de Infantes Nº921 estaría funcionando en un 
edificio propio, lindero a los de la Primaria Nº3 y la Secundaria Nº12. La obra, 

cotizada en casi 4 millones de pesos, ya fue adjudicada por la Nación.

PRESTADO. Desde su apertura, el Jardín funciona en un inmueble de la Cooperativa.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Sr. Asociado: Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle que, de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley 20.337 y lo establecido en el Estatuto Social, el Consejo de 
Administración, en su reunión del día 2 de Marzo del año 2015, resolvió convocar a los 
asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el día 25 de Abril de 2015, 
a las 14 horas, en nuestra sede social, sita en calle 119 y Colectora Este, Loma Verde, 
Belén de Escobar (Bs. As.) para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
I) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, 
firmen el acta de esta Asamblea.
II) Consideración de la Memoria y Gestión del Consejo de Administración, Balance, 
Situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, 
Estado de flujo de efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Sindicatura, Informe de la 
Auditoría Externa y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
III) Solicitud de autorización para la renovación de los comodatos por el Jardín de Infantes 
y la Sala de Primeros Auxilios.
IV) Designación de una comisión escrutadora de votos, integrada por tres miembros de la 
Asamblea. Para la Elección de tres Consejeros Titulares con mandato por tres años; 
Elección de tres Consejeros Suplentes con mandato por un año;
V) Elección de un síndico suplente con mandato por tres años.
VI) Consideración de la aplicación de los artículos 50 y 67 de los estatutos sociales.

Art. 32) Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora 
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se  hubiere reunido la mitad mas uno de los asociados.
Art. 34.-) Cada asociado deberá acreditar su condición de activo y tener la cuota social al día previamente 
en la Administración, o bien, si así lo resolviera el Consejo, una tarjeta credencial en la cual constará su 
nombre. El certificado o la credencial se expedirán también durante la celebración de la Asamblea. Antes 
de tomar parte en las deliberaciones el asociado deberá firmar el libro de asistencia. La documentación a 
considerar se encontrará a disposición de los señores asociados en la Administración de esta Cooperativa, 
quince días antes de la realización de la Asamblea.
ATENCION: Las listas para la elección de los candidatos a los cargos electivos deberán ser presentadas 
con siete días de anticipación al día de la Asamblea para verificar el cumplimiento de las normas 
estatutarias por parte de los candidatos (Res. Consejo de Administración de fecha 23-03-06).

SE RUEGA TRAER DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

ILDEMAR ALEJANDRO URRELS
Secretario

RAUL HORACIO LO NIGRO
Presidente



L
os ojos de gran parte de la comuni-
dad médica y de miles de pacien-
tes que recurren a sus servicios 
están puestos sobre la imponente 

sede que tiene a la altura del kilómetro 53 
de la Panamericana. Su edificio de Loma 
Verde fue inaugurado en 2001, pero la 
historia de Fleni (Fundación para la Lucha 
contra las Enfermedades Neurológicas de 
la Infancia) data de hace más de 50 años.  
Fue pensada y llevada a la realidad por el 
reconocido neurocirujano Raúl Carrea, quien 
se propuso crear una fundación cuando es-
tudiaba la hidrocefalia y se enteró que un 
médico en Estados Unidos había inventado 
una válvula muy especial para su hijo que 
padecía la enfermedad, pero que era casi in-
accesible en Argentina por su altísimo costo. 
Este avance médico podría ayudar a cien-
tos de personas; por lo tanto, con la cola-
boración de un grupo de mujeres que se 
dedicaban a realizar acciones caritativas 
y el apoyo de importantes benefactores, 
comenzó su trabajo. 
Carrea y su equipo lograron adquirir tec-
nología de última generación y crearon la-
boratorios de investigación científica cuya 
primera expresión fue el Centro de Investi-
gaciones Neurológicas (CIN), que funcionó 
en la sala 18 del Hospital de Niños desde 
1964 hasta 1976. 
Además, puso todos sus esfuerzos en lograr 
el primer Centro de Tomografía Computada 
de Latinoamérica. Para llevar adelante ese 
proyecto invitó al doctor Ramón Leiguarda, 
a quien había conocido en Londres. 
En 1978 Carrea falleció inesperadamente, 
a los 61 años. Leiguarda lo sucedió en la 
tarea de mantener, recrear y expandir la 
obra que él había iniciado.
El médico y su equipo lograron enormes 
avances en el terreno de las neurociencias 
que necesitaron el acompañamiento de una 
estructura edilicia acorde. El primer edifi-
cio de la calle Montañeses, en el barrio de 
Belgrano, se inauguró en 1994 con la valio-
sa ayuda de Alicia y Gregorio Pérez Com-
panc, así como de la fundación que lleva 
su nombre. Fueron ellos quienes también 
aportaron los más grandes capitales para 

la construcción del Instituto de Rehabilita-
ción y Educación Terapéutica para Niños y 
Adolescentes en Escobar, donde -a pesar 
del nombre- también trabajan con adultos.
El objetivo principal del centro es realizar 
diagnósticos a personas con discapacidades 
físicas, intelectuales y emocionales mediante 
tratamientos con modernas técnicas de re-
habilitación para posibilitar su reinserción en 
el ámbito social, familiar y laboral. 
Cuentan con dos centros de atención: el 
Centro de Rehabilitación para Adultos (CR) y 
el Centro Educativo Terapéutico de Niños y 
Adolescentes (CETNA). Ambos poseen equi-
pos profesionales multidisciplinarios -médi-
cos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, 
psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos y 
asistentes sociales- que trabajan tanto con 
el paciente como con la familia. 
Además, brindan educación de posgrado en 
varias especialidades y tienen convenios con 
universidades extranjeras que garantizan 
una excelente calidad académica.
Pese a tener su sede en Loma Verde, la re-
lación de Fleni con la comunidad de la que 
forma parte es casi nula. Si bien se otorgan 
un número de becas por año para quienes 
no pueden afrontar los gastos de un trata-
miento, a la hora de asignarlas se mide a 
todos por igual, sin preferencias por quie-
nes viven en el partido de Escobar. 

Pacientes de renombre
Al ser uno de los centros de salud más 
importantes del país, conocidas figuras 
políticas, artísticas y deportivas suelen in-

ternarse en el Fleni de Escobar. 
En 2003, la personalidad más destacada fue 
Malena Mendizábal, hija de la actriz María 
Valenzuela, quien logró rehabilitarse de un 
ACV. En 2006, el bajista de Catupecu Machu, 
Gabriel Ruiz Díaz, también se internó luego 
de sufrir un gravísimo accidente automovilís-
tico en el barrio porteño de Palermo. 
Unos años más tarde, el sanatorio de Loma 
Verde volvió a ser noticia cuando ingresaron 
al ex futbolista Fernando Cáceres luego de 
recibir un balazo en la cabeza durante un 
asalto. El actor Carlos Calvo fue otro de los 
que se rehabilitó allí, al igual que el ex in-
tendente Luis Patti, que había sufrido un ac-
cidente cerebrovascular y estuvo en terapia 
intensiva con un largo tratamiento. 
Otro caso fue el del entonces vicejefe de 
Gabinete y luego diputado nacional por el 
socialismo, Jorge Rivas, quien fue interna-
do en noviembre de 2007 tras haber reci-
bido un disparo durante un robo.  

El gran sanatorio
Dedicada a la prevención, el diagnóstico, la asistencia y la investigación de las 

enfermedades neurológicas, la sede de Fleni en Loma Verde funciona desde 2001. 
Rehabilitan pacientes con problemas físicos, intelectuales y emocionales.

INMENSO. El predio de Fleni está sobre el km 53 y cuenta con varias hectáreas.

ESPECIALISTAS. En diagnóstico y rehabilitación.
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Nos quieren hacer creer que la 
propiedad privada, como for-
ma antagónica de los siste-
mas de vida y producción co-

munitarios y cooperativos, está en nuestra 
naturaleza, nuestro ADN cultural, desde el 
origen de la especie. Un designio fatal que 
recorrerá, de pe a pa, toda la trayectoria de 
la humanidad.
Pero no es cierto, de ninguna manera es 
cierto, porque no cierran los números. Esta 
explicación propagandista de las bonda-
des del individualismo está “floja de pa-
peles”.
La propiedad privada de los medios de 
producción está profundamente ligada a 
la aparición social de la familia patriarcal, 
que comienza a darse unos 1.500 años 
antes de cero. Sin embargo, existen ante-
cedentes de las actuales cooperativas en 
la prehistoria, y en algunos casos aún se 
mantienen casi sin modificaciones, como 
algunas cooperativas lecheras de Armenia, 
la zadruga* de los pueblos eslavos meri-
dionales, la alhóndiga** que los moros ins-
talaron en la España medieval y hasta el 
Ayllú inca, con su inseparable Ayni o Min-
ga, formas básicas pero a la vez complejas 
de integración social cooperativa.
Por eso, en otros idiomas la definición del 
término “cooperativa” es “herramienta 
productiva para compartir”.

Las cooperativas lecheras del Cáucaso, 
o las “fruitiérs” de Francia, surgidas las 
primeras por las dificultades en conseguir 
leña y la segunda por la especialización 
en la variedad del ganado y en la fabrica-
ción del queso conocido como “fruto”, han 
atravesado, casi inalterables, dos milenios.
Pero no son algo del pasado que aún per-
dura, por algún misterio inexplicable de 
las relaciones sociales, aún antes de la 
fundación del Estado de Israel, colonos 
hebreos, basados en sus textos históricos, 
se establecieron en el desierto en forma 
de asentamientos, productivos y de hábi-
tat, conocidos con el nombre de Kibutz, y 
que no son otra cosa que cooperativas con 
funcionamientos perfeccionados por la ex-
periencia histórica.
Actualmente hay alrededor de 270 kibutz 

en Israel, lo que corresponde al 2,5% de 
la población, pero demostrando su fortale-
za organizativa, son los que contribuyen a 
la riqueza nacional con el 33% de la pro-
ducción agrícola-ganadera y el 6,3% de la 
producción de manufacturas industriales, 
fundamentalmente agro-productos.
En el kibutz se practica la democracia di-
recta, la asamblea elige y destituye a las 
autoridades, determina los presupuestos, 
traza los planes y proyectos y los evalúa, 
y es quien decide acerca de admisiones y 
egresos de miembros.
Allí, donde la iniciativa privada no llega, 
porque no es negocio, las formas asocia-
tivas de vecinos solucionan las carencias, 
como pasó con nuestra cooperativa, que 
logró traer la electricidad a Loma Verde 
después de largos 75 años de infructuosa 
espera.
Y queda mucho por hacer, y nuestra Coo-
perativa tiene mucho por decir, nada me-
nos que con el aval que dan 40 años al 
servicio desinteresado de la población lo-
maverdense.  

Por Jorge L. Bonfanti

* Zadruga: cooperativas agrarias de los 
eslavos meridionales.
** Alhóndiga, o alfóndiga, del árabe al 
fondaq: “casa pública”.

El aval histórico y  
la potencialidad de 

las cooperativas

I N M O B I L I A R I A
ESTRADA 525 - ESCOBAR

e-mail: inmobiliaria@larghi.com.ar

(0348) 442 0225 / 442 8867
www.larghi.com.ar
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La Revista de Escobar
Director: Ciro Yacuzzi
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Las del FiNAL

BOMBEROS
100

Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales:

(0348) 449 5346
Reclamos técnicos:
(0348) 449 5288

COVELIA
(recolección de residuos)

Reclamos
(0348) 442 7770
(0800) 222-2683

EMERGENCIAS MEDICAS
107

Base municipal de ambulancias:
(0348) 443 4544

MUNICIPALIDAD
Centro de Atención al Vecino
(0348) 443 1028/628

Conmutador:
(0348) 443 0000/1/2

Dirección de
Mantenimiento Eléctrico
 (0348) 443 0472

Sala de primeros auxilios
(0348) 449 4563

Subdelegación de Loma Verde
(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

(011) 15 6585 6264

Un grupo de mecánicos en Estados Unidos llevó a la 
realidad el auto diseñado por Homero en Los Simpson 
y lo bautizaron “The Homer”. La idea surgió a partir del 
capítulo de la serie en donde Homero conoce a su medio 
hermano Herbert, un millonario empresario de la industria 
automotriz, y es empleado para diseñar un automóvil, pero 
su creación termina siendo un fracaso ya que cuesta 82 mil 
dólares y provoca la quiebra de la empresa.

Un joven brasileño de 23 años murió de un coma etílico tras 
tomar 25 vasos de vodka en una competencia de bebidas 
realizada por jóvenes universitarios en el municipio de Bauru, a 
326 kilómetros de San Pablo. Otros tres estudiantes quedaron 
en estado grave, entre ellos el campeón del concurso, que bebió 
treinta vasos. “Mejor morir de vodka que de aburrimiento”, dijo 
el poeta ruso Vladimir Maiakóvski, frase que la víctima había 
publicado en su página de Facebook y que devino en profecía 
autocumplida.

Un nuevo estudio científico presentó 
conclusiones sobre el tamaño considerado 
“normal” del pene. Publicado en la revista 
especializada de urología BJU International, el 
informe está basado en más de 15 mil hombres 
y concluye que el largo en reposo es de 9,16 
centímetros, mientras que erecto llega a 13,12 
centímetros. Por otra parte, reveló que existe 
una “débil” correlación entre el tamaño y la 
altura de la persona.

Concurso mortal: tomó 25 
tragos de vodka y murió

Fabricaron el auto diseñado 
por Homero Simpsons

La eterna cuestión del tamaño

Tatiana Kulikova es el nombre de una 
joven enfermera rusa que se sacaba 
selfies con personas inconscientes 
y al borde de la muerte dentro de la 
ambulancia en la que trabajaba y subía 
las imágenes a Internet. En una de las 
imágenes se muestra haciendo la “V” 
de la victoria ante un paciente que 
acababa de sufrir un ataque cardíaco. 
Al conocerse el caso, la despidieron.

Se sacaba “selfies” con moribundos

tELEFoNoS
UtiLES

Entre la multitud que concurrió el 
domingo 1º a la Plaza de los Dos 
Congresos para acompañar a la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en la 
apertura de las sesiones ordinarias del 
Congreso un fotógrafo encontró a un 
chico con un increíble parecido a Néstor 
Kirchner. La imagen del pequeño, subido 
a los hombros de un adulto, fue un furor 
total en las redes sociales.

El Niño Néstor
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