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Nuevos caños 
de desagües en 
las colectoras

Campaña “Ver 
para Aprender”  

en la Escuela Nº3

Abrió su sede una 
ONG que ayuda a 

discapacitados
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Minoru Tajima

Un hombre feliz
Amante del campo y actor vocacional, se hizo conocido por su participación 
en Todo x 2$ y otros programas de televisión. Desembarcó hace cincuenta 

años en Loma Verde, supo ser masajista de famosos y hoy trabaja en el 
Jardín Japonés de Palermo. Simpatía y humor en estado puro.
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Minoru Tajima, polifacético y alegre
Amante del campo, actor vocacional y masajista de famosos, se hizo 

conocido por su participación en Todo x 2$, con Diego Capusotto. Pero 
también estuvo en otros programas de televisión y en varias películas. 
Radicado en Loma Verde, hoy trabaja en el Jardín Japonés de Palermo.
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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
e mayo a agosto es la época más 
propicia para llevar a cabo la poda 
de los árboles. Por eso, como cada 
año, la Cooperativa puso manos a 

la obra para abordar el problema que re-
presentan las ramas que se extienden pe-
ligrosamente sobre la línea de distribución 
de energía.
El objetivo de estos trabajos es evitar la 
caída de árboles y gajos durante las fuertes 
tormentas que suelen desatarse particular-
mente en invierno, dejando un tendal de ca-
bles destruidos y, por consiguiente, muchas 
zonas sin suministro de electricidad. 
Es por eso que con personal propio y con-
tratado la Cooperativa se encuentra reali-
zando tareas de mantenimiento correctivo, 
priorizando las líneas de media tensión.
Este trabajo, además, tiene el objetivo de 
resguardar la seguridad de los vecinos y 
crear las condiciones necesarias para ga-
rantizar los servicios que reciben en sus 
hogares, así como mejorar la calidad del 
alumbrado público y disminuir posibles ac-
cidentes a raíz de las incidencias climáticas.
No obstante, es necesario subrayar -una 
vez más- que es responsabilidad absoluta 
e intransferible de cada vecino el adecuado 
mantenimiento de los árboles que se en-
cuentren en su terreno, aún cuando las ra-
mas excedan la línea municipal e interfieran 
con el cableado de la red eléctrica.
Sobre este tema, la Cooperativa insiste en 
la necesidad de que los vecinos tomen con-
ciencia de las responsabilidades civiles y 
penales que podrían trasladarse a los due-
ños de aquellos árboles plantados sobre los 
límites de los terrenos que causen deterio-

ros o accidentes en el exterior.
Desde la entidad remarcaron que “la caída 
de una rama o un árbol, provocada por el 
viento o lluvia, no constituye un hecho ex-
traordinario ni un acontecimiento imprevi-
sible y, por tanto, es responsabilidad legal 
del propietario asumir los perjuicios que de 
ello resultan”, de acuerdo al artículo 512 del 
Código Civil.
Asimismo, “la falta de cuidado y atención de 
los árboles por parte del propietario lo tornan 
responsable de los daños ocasionados por 
su caída en los días de tormenta o por cual-
quier otro motivo, sin que pueda alegarse en 
estas situaciones caso fortuito”. 
En un sentido más general, “los propietarios 
deben responder por los daños ocasionados 
por las cosas que tienen bajo su guarda o 
dependencia, ya que es su deber prever la 
eventualidad del daño empleando la debida 

diligencia para evitarlo”.
Por esto, la Cooperativa solicita a los veci-
nos tomar conciencia de la responsabilidad 
civil e incluso penal derivada de la falta de 
previsión de esos acontecimientos, a la vez 
que sugiere “adoptar con tiempo las me-
didas preventivas más convenientes para 
evitar que se produzcan accidentes graves 
que puedan ocasionar daños a las perso-
nas, al transporte en general y a las insta-
laciones de distribución de energía eléctrica 
de la Cooperativa”.
De igual manera, la entidad ofrece aseso-
ramiento gratuito a los vecinos que vayan 
a retirar o a cortar árboles peligrosos de 
sus propiedades, a la vez que recomienda 
que estos trabajos estén a cargo de gente 
idónea, especialmente cuando la poda se 
realice en la proximidad de líneas de me-
dia tensión.  

Temporada de poda
Como cada año en esta época, llega el momento de corregir y mantener en las mejores 
condiciones posibles la frondosa arboleda de Loma Verde. La Cooperativa comenzó a 

hacerlo y también recuerda a los vecinos sus responsabilidades en este importante tema.

PELIGRO. Cada vecino es responsable por las ramas que salgan de su propiedad.
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FUE ATACADO POR 
UN CHANCHO Y SE 
ENCUENTRA GRAVE

Un vecino de Loma Verde fue 
internado de gravedad en el hos-
pital Erill tras haber sido atacado 
por un chancho el martes 19 
de mayo en la zona del camino 
Las Toscas. La víctima, Ramón 
Sosa (60), quiso espantar a un 
cerdo que escapó de la casa 
de un vecino y quería entrar a 
la suya para aparearse con sus 
chanchas. Pero al ser ahuyenta-
do el porcino reaccionó con furia 
y lo mordió reiteradamente en 
la zona abdominal, causándole 
heridas gravísimas y que podrían 
haber sido fatales de no mediar 
la intervención de un hijo de 
Sosa, quien espantó al animal 
con un palo y trasladó a su padre 
en un auto hasta el sanatorio.

NUEVOS HORARIOS 
DE LA BIBLIOTECA

Para dar un servicio mejor a 
los vecinos y especialmente 
a los chicos en edad escolar 
que concurren a contraturno, la 
biblioteca 20 de Junio amplió 
desde este mes sus horarios 
de atención. Ahora sus puertas 
están abiertas de lunes a viernes 
de 9 a 18. ¡A aprovecharlo!

UNA JOVEN DE LOMA VERDE DA QUE 
HABLAR EN GRAN HERMANO 2015

Se llama Marian Farjat García, tiene 20 años, vive en el country Loma 
Verde y es una de las protagonistas del reality show Gran Hermano, 
que desde el miércoles 29 de abril transmite el canal América. La 
joven se convirtió en una de las participantes más populares del 
programa, a partir de un carácter desinhibido y un historial personal 
que incluye videos hot, confesiones de problemas con las drogas y 
algunos “escándalos” domésticos en la casa más famosa del país.

CARTELES PARA CONCIENTIZAR Y 
REIVINDICAR LA CAUSA MALVINAS

Como forma de fomentar la soberanía nacional y el sentido de 
pertenencia sobre las islas Malvinas, el Centro de Veteranos de 
Guerra llevó a cabo una original campaña de concientización que 
consistió en colocar en distintos espacios públicos del distrito 
carteles que indican la distancia existente desde ese lugar hasta el 
archipiélago del Atlántico Sur. En el caso de Loma Verde, un letrero 
ubicado en Colectora Oeste y Los Aromos señala que la distancia 
con el suelo malvinense es de 3.122 kilómetros. “La idea es que 
cada vecino tenga en cuenta que nuestras islas no están tan lejos”, 
explicó el ex combatiente Enrique Aguilar. 

ROBOS A VIVIENDAS 
Y VARIOS DETENIDOS
En los últimos dos meses varias 
viviendas fueron blanco de la 
inseguridad. El primer hecho 
ocurrió el viernes 10 de abril 
a la tarde, en Boote al 400, de 
donde dos ladrones se llevaron 
una computadora de escritorio, 
una notebook, una pistola y un 
celular. Cinco días después, por 
la noche, fue aprehendido un 
hombre de 50 años oriundo de 
Matheu que merodeaba por la 
calle Viraró con un revólver cali-
bre 32 cargado. En tanto, el lunes 
1º de mayo a la madrugada, un 
sujeto de 28 años, domiciliado 
en Loma Verde, fue detenido in 
fraganti en el interior de una casa 
de la calle 106 al 1300. 

UNA QUEMA QUE 
TRAJO PROBLEMAS
En la tarde del martes 7 de abril, 
una intensa humareda sorprendió 
a los vecinos del predio de la 
colectividad taiwanesa, donde se 
estaba realizando la limpieza de 
un campo y quemando una gran 
cantidad de ramas. El episodio 
fue alertado a los bomberos, 
quienes concurrieron al lugar y 
al cabo de unas horas pudieron 
subsanar la situación.

     pastillas verdes
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C
omo parte de su programa de 
acción solidaria “Ver Para Apren-
der”, el Rotary Club de Escobar se 
acercó a la Escuela Primaria Nº3 

para realizar un examen oftalmológico de 
los alumnos y asistir gratuitamente con 
anteojos a aquellos chicos con problemas 
visuales más severos.
“La idea es que el Rotary se acerque a 
las escuelas porque hemos intentado por 
otros medios hacer que los padres lleven 
a los hijos al Centro Oftalmológico y no lo 
hacen, generalmente porque los dos tra-
bajan y no pueden acercarlos”, expresó la 
presidenta de la organización de servicio, 
Claudia López, quien el martes 12 de mayo 
entregó cuatro pares de anteojos con len-
tes de aumento a alumnos de 1º y 2º año.
La iniciativa impulsada por el Rotary, que 
ya lleva siete años en el distrito, consta 
de cuatro etapas. “Primero nos acerca-
mos a las escuelas y hacemos una toma 
de la agudeza visual. Después se cita a 
los chicos con resultados negativos y, con 
autorización de los papás, se les hace un 
fondo de ojos. En la tercera parte se miden 
los anteojos con los probines para ver qué 
graduación deben llevar y, finalmente, se 
hace la entrega de los anteojos”, explicó 
López.
Desde fines del año pasado el programa 
“Ver Para Aprender” se encuentra reco-
rriendo distintos establecimientos educa-
tivos del distrito y ya resolvió las necesida-
des de anteojos de chicos de las escuelas 

Nº6 y Nº17 de Matheu y Nº28 de Lamber-
tuchi. La campaña seguirá en las escuelas 
Nº8 y Nº4, ambas de Belén de Escobar. 
En cuanto al capital necesario para solven-
tar los gastos del programa, en este caso 
la Cooperativa Eléctrica hizo el aporte ne-
cesario para que los chicos que necesita-
ban anteojos pudieran tenerlos. “Estamos 
contentos de poder participar y acompa-
ñar este proyecto, porque para nosotros es 
muy importante colaborar con las institu-
ciones de la zona que necesitan una ayu-
da”, manifestó el gerente de la Cooperati-
va, Fernando Demianiuk.
Por su parte, la directora de la escuela, 
Elena Valdes Pages, se mostró agradecida 
muy satisfecha por el progreso del progra-
ma rotario. “Este año llegó mucho más, ya 

que se revisaron más chicos y lo impor-
tante es que se ayuda a aquellos que no 
son llevados por sus papás al control oftal-
mológico”, expresó la docente. Y subrayó: 
“Uno no se imagina niños muy chiquitos 
con lentes, pero hay chicos que los necesi-
tan mucho y sería bueno que la prevención 
llegue antes de los 6 años”.  
Todos los niños del mundo tienen dere-
cho a la educación, pero no todos pueden 
ejercerlo de la mejor manera, ya sea por 
problemas económicos, sociales o simple-
mente físicos, como en estos casos. Por 
eso, el programa “Ver para Aprender” es 
una iniciativa cuya continuidad y profundi-
zación merecen valorarse.  

Por Damián Fernández

Ver para aprender
Con el apoyo económico de la Cooperativa, el Rotary Club de Escobar entregó 

anteojos a alumnos de la Escuela Primaria Nº3 con dificultades visuales. La acción 
se enmarca en un programa solidario de la organización internacional de servicio.

MISION CUMPLIDA. La entrega de los anteojos se concretó el martes 12 de mayo.
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E
l temporal del pasado 25 de fe-
brero dejó al descubierto serios y 
graves problemas hidráulicos en 
varias zonas del distrito. Una de 

las más afectadas fue Loma Verde, don-
de, como todos sabemos, hubo sectores 
que quedaron completamente anegados 
y cuyo drenaje demandó mucho más 
tiempo del prudencial.
Los laterales de la autopista Paname-
ricana fueron uno de los sitios donde 
mayor cantidad de agua se acumuló, lo 
cual puso en evidencia -una vez más- la 
falta de desagües pluviales suficientes y 
adecuados para soportar precipitaciones 
copiosas como las que se vienen dando 
últimamente.
Ante este cuadro de situación, y después 
de muchos reclamos vecinales, Autopistas 
del Sol (AuSol) finalmente comenzó a dar 
respuestas. Como primera medida, a co-
mienzos de abril la concesionaria vial rea-
lizó el recambio de los caños de PVC que 
cruzan bajo la Colectora Este en la esquina 
de la Calle 119, colocando una tira de 400 
milímetros que triplica el tamaño de la tu-
bería anterior.
Esto permitirá un mejor flujo hasta el zan-
jón de la ruta, porque la mayor capacidad 
de los nuevos caños impedirá que la acu-
mulación de los residuos bloquee el paso 
del agua, como ocurría hasta ahora. No 
obstante, para que el escurrimiento sea 
óptimo el Municipio debería hacer lo pro-
pio, ya que la tubería que llega hasta la cá-
mara de la 113 resulta muy angosta para 

las necesidades en caso de un temporal.
En mayo, en tanto, AuSol también instaló un 
cruce de caños bajo la Colectora Oeste a la 
altura del Haras Santa María, donde al no 
haber desagües la acumulación de agua y 
verdín sobre el asfalto era una constante.

Si bien el hecho de que se hayan rea-
lizado estos trabajos es una buena no-
ticia, queda claro que para evitar que 
se vuelvan a vivir situaciones como las 
de fines de febrero hay mucho más por 
hacer.  	

NUEVOS DESAGUES. Una solución parcial a los problemas hidráulicos de la zona.

Mejoras hidráulicas
Para evitar los anegamientos en días de fuertes lluvias, Autopistas del Sol colocó 

desagües de mayor diámetro en la intersección de Colectora Este y Calle 119. 
Además, instaló un cruce de caños en la entrada del Haras Santa María.
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N
o es raro cruzarse con hombres 
de ojos rasgados en Loma Verde, 
pero sí es difícil identificarlos. 
Aún cuando durante mucho tiem-

po hayan aparecido en la pantalla de la 
televisión y en un programa tan recordado 
como Todo x 2$. El es caso de Minoru Ta-
jima (71), quien lleva casi cincuenta años 
armando su historia en este lugar.
Se prende el grabador y él ya sabe: tie-
ne que empezar a contar su vida desde el 
principio, aun antes de que le pregunten. 
“Soy de la provincia de Saitama, muy cer-
ca de Tokio. Cuando vine a Argentina era 
joven, tenía 20 años y estaba buscando 
aventura. A los 15 ó 16 leía libros de la 
Pampa, el campo y los caballos, y yo que-
ría eso. Allá hay campo, pero no son tan 
grandes como acá”. 
Recuerdo que su papá tenía vacas y estaba 
los 365 días ordeñando. “Me gustaban mu-
cho los animales, soñaba tenerlos. Salí en el 
‘44, terminaba la guerra que Japón perdió y 
las cosas no estaban bien. Además, decían 
que acá había siete mujeres por hombre y 
me volví loco. Ahí dije: ‘Vamos, vamos’. Ha-
bía mucha esperanza en Argentina”. 
Minoru es un hombre con mucho humor 
y de risa fácil, que empieza tímido y se va 
soltando a medida que avanza la charla. 
Cuenta que el viaje fue en barco y demoró 

45 días, haciendo escalas en diferentes 
países. Acá fue acogido por una familia 
nipona de General Pacheco que tenía un 
vivero, después vino a la colonia japonesa 
de Loma Verde. Compró unas hectáreas y 
se puso a criar lechones y flores, aunque 
su especialidad eran las frutillas.
“Las presenté en la primera Fiesta de la 
Flor, que se hizo al lado de dónde hoy está 
el Jardín Japonés. No había competencia, 
así que salí primero, eran las mejores”, 
sostiene. 
Su carrera en televisión comenzó en Los 
Torterolo, con Jorge Martínez. Después 
estuvo en Buena pata, con Hugo Arana. Y 
más adelante lo contrataron para Todo x 
2$, donde se hizo bastante conocido. Si-
guió en Vale la pena y, más tarde, en AM, 
entre muchos otros programas. Además 
participó en siete películas.
Después de diez años de estar en Argen-
tina, ya casado y con tres hijos, volvió a 
su país natal durante un año, aprendió a 
ser masajista y regresó. Un amigo lo trajo 
a trabajar al Jardín Japonés de Palermo, 
donde hoy es gerente de Mantenimiento y 
donde también ayudó a construir la Casa 
de Té. Hoy, con toda su descendencia vi-
viendo fuera del país, está instalado en la 
casa de uno de sus hijos, en Loma Verde, 
y viaja a Capital a trabajar todos los días.

¿Cuáles son las características de una 
típica ceremonia de té japonesa?
No tiene nada que ver con el mate que 
tomamos pasándonos entre todos la bom-
billa. Hay que sentir el gusto del té verde, 
cada uno con su taza. El dueño de casa 
invita a la gente y significa algo así como 
amistad, aunque se estén peleando, es algo 
que une. Se realiza sentados sobre un ta-
tami, frente a una mesa baja y con mucha 
tranquilidad. Se habla en voz baja, está pro-
hibido hablar de política, religión, mujeres 
o cualquier tema que pueda ser incómodo. 
Se habla mucho de flores y de plantas, de la 
naturaleza, de cosas lindas. Se acompaña 
con unas galletas diminutas, un poco dul-
ces, que no son para llenar la panza. Nada 
que ver con lo que pasa acá, que el mate se 
acompaña con tortas o medialunas. 
¿El té se toma amargo o dulce? 
Amargo, pero depende, porque dentro de 
Asia están, por ejemplo, el té chino, el 
japonés y de otras regiones, todos tienen 
distintas formas de fabricación. El té de 
acá, el rojo o el negro, son hojas quema-
das, es como el café que está tostado. El té 
verde se hace a partir de vaporizar y secar 
la hoja. Los chinos la vaporizan y después 
la fermentan. Por eso los gustos son dis-

Sigue en P.12 

“Vine a 
Argentina 
buscando 
aventura”

Minoru TajiMa

Dejó su Japón natal hace cincuenta 
años persiguiendo el sueño de trabajar 
en el campo. Recaló en Loma Verde, 

tuvo animales, cultivó flores y terminó 
convirtiéndose en actor. Se hizo conocido 

en Todo x 2$, pero también estuvo en otros 
programas y en varias películas.  

Un hombre que desborda simpatía.
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tintos, pero en ningún caso se endulza. 
De ahí que dicen que los orientales somos 
medio amargos...
Usted participó en la construcción de la 
Casa de Té del jardín de Palermo, que es 
muy típica. ¿Qué particularidades tiene 
la construcción japonesa?
No utilizamos clavos ni tornillos, es de 
madera toda encastrada el macho con la 
hembra, así se logra que no se mueva. En 
Japón no se usan clavos por el tema de los 
terremotos o las grandes tormentas como 
los tifones. Los clavos se saltarían frente 
a los movimientos, pero si las maderas 
están encastradas no se salen, se vuelven 
flexibles. Por eso tampoco se utiliza el ce-
mento y las casas están sobre pilotes. 
¿Qué sintió cuando, después de diez 
años, regresó a su país natal?
Todo estaba muy cambiado, pero lo que 
más me llamó la atención fue ver a mi 
antiguos amigos con familia, yo los recor-
daba como mocosos y estaban todos con 
bigote, barba… Al año nos volvimos, el 
tema es que mi señora es muy argentina, a 
pesar de ser hija de japoneses. No se sintió 
cómoda y regresamos. Extrañamos mucho 
la Argentina en aquella época. 
¿Piensa volver a Japón alguna vez más? 
No creo que vuelva, salvo a visitar a mis 
hermanos, tengo cinco, pero nada más. 
Igual ahora es más fácil hablarse y estar al 
tanto con el teléfono e Internet. Antes uno 
mandaba una carta y recibía la contesta-
ción tres meses después. El único proble-
ma son las 12 horas de diferencia horaria. 
¿Se lleva bien con la tecnología? 
No, no, mi hijo me dejó todo preparado y 
tengo anotado qué teclas tocar para co-
municarme. Por eso no puedo buscar chi-

cas ni nada. ¡A veces me equivoco y hago 
un lío bárbaro!
¿Cómo fue su llegada a la televisión? 
Empecé hace 35 años. En ese momento no 
había castings y un señor que yo conocía, 
que trabajaba en la embajada japonesa, 
me dijo que fuera a Telefe -cuando todavía 
era Canal 11-, que necesitaban a hombres 
orientales. Tampoco había tantos chinos 
como ahora, por eso de los canales iban a 
pedir gente a las embajadas.  A mí siempre 
me gustó la actuación, así que fui. Era para 
un programa de entretenimiento. Tenía 
una escena cortita en una casa de comida 
china, total nadie sabía que en realidad era 
japonés. Estaban unos actores sentados a 
una mesa y yo lo único que tenía que decir 
era “chan-ta”. Había otros japoneses, pero 
ellos hacían de extras y no figuraban en 
los títulos, yo sí, como actor, ¡por decir solo 
una palabra! Era el actor chanta. También 
trabajé en siete películas de cine, la gente 
no lo sabe porque no aparecí con chicas 
rubias en las revistas (risas). La última se 
llama Ay Juancito, sobre la vida del her-
mano de Eva Perón.  
Pero fue Todo x 2$ el programa que lo 
llevó a algo así como el estrellato…
Sí, sí. Lo que pasa es que yo era masajista 
y en todos en los canales los actores me  
pedían que les hiciera masajes... Moria 
Casán, Florencia Raggi, Araceli González, 
Julieta Ortega, Adrián Suar, Claudio Villa-
roel. Yo saludaba a todos como si nada y 
me conocían como actor y masajista. A 
Araceli González la conozco de la época en 
que vivía con su primer marido en Ramos 
Mejía, antes de Suar, después se mudó a 
San Isidro y también fui. También conocí 
a su hija Florencia, era una chiquita con 

muchos problemas por la separación de 
sus padres, son cosas muy fuertes que los 
chicos sienten. Algunos tienen ataques de 
pánico y contracturas muy intensas por 
puro stress. Yo hago técnicas mentales 
para descontracturar que sirven mucho.
Retomando Todo x 2$, ¿cómo llegó? 
Un hombre de Canal 9 me preguntó si que-
ría participar de un programa con mucho 
humor, así que acepté. Ahí lo más llamativo 
fue la apertura del programa, donde apa-
recía bailando, la gente me reconocía por 
eso. Pero a los tres meses nos bajaron de 
Canal 9 por falta de rating. El programa era 
de Ideas del Sur, después enganchamos en 
Canal 7 y estuvimos cuatro años. Era muy 
divertido hacer ese programa. Además era 
con público en vivo, así que era interesante. 
Fue una experiencia distinta.
¿Le gustaría seguir actuando? 
Sí, de cosas divertidas. No me gusta nada 
de llorar. Lo que siempre me piden es que 
no cambie mi acento, que no mejore mi es-
pañol, porque a los productores les gusta 
esta mezcla entre el japonés y el español. 
Me acuerdo que cuando vine a Loma Ver-
de trabajaba con un santiagueño que me 
cargaba todo el tiempo y se reía porque 
lo único que me enseñaba eran las malas 
palabras, como yo no sabía qué querían 
decir, las pronunciaba todo el tiempo y el 
santiagueño se mataba de risa. 

Minoru Tajima es un libro abierto de anéc-
dotas, que cuenta con lujo de detalles, en-
tusiasmo y gracia. Da gusto escucharlo. A 
juzgar por su apariencia, este japonés lle-
gado al país hace medio siglo es un hom-
bre feliz.. 

Por Florencia Alvarez

ARRAIGADO. Minoru lleva casi cincuenta años viviendo en Loma Verde.

Foto: Jeka Ott
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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

Ante las versiones que circulan desde hace tiempo sobre su presunta adicción a 
las drogas, el intendente Sandro Guzmán decidió realizarse el martes 21 de abril 
un examen toxicológico en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires. El resultado del análisis fue dado a conocer dos semanas des-
pués por el secretario de Salud del Municipio, Jorge Selva, quien anunció que el 
“screening de sustancias de abuso (10) en orina” al que se sometió Guzmán arrojó 
resultados negativos, es decir que no se encontraron en su organismo restos de 
ninguna sustancia psicoactiva. “Estos resultados le ponen punto final a algo que 
ya forma parte de la fantasía popular”, aseveró el funcionario.

EL INTENDENTE GUZMAN SE SOMETIO A UN EXAMEN TOXICOLOGICO

El gobernador Daniel Scioli dio inicio al ciclo lectivo de la Policía Local en Escobar durante 
un acto que encabezó en la mañana del martes 14 de abril junto al intendente Sandro 
Guzmán en el predio del sindicato Utedyc. “Esta es la mayor renovación cuantitativa y 
cualitativa en la historia de la Policía de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el precandi-
dato presidencial, quien destacó que los 200 aspirantes -hombres y mujeres de entre 18 
y 35 años- son vecinos del distrito y los alentó a convertirse en “policías ejemplares”. La 
flamante fuerza de seguridad saldría a vigilar las calles a partir de agosto y se encuentra 
a cargo del comisario Alberto Rozzo.

COMENZO LA ACADEMIA DE LA POLICIA LOCAL DE ESCOBAR

La historia comenzó el 20 de abril, cuando trascendió que una joven llamada Luana Abril 
Garnica Copa (16) se había escapado de su casa, en el centro de Belén de Escobar, tras 
discutir con su madre y no tenía intenciones de volver con ella. Pero la notoriedad que 
adquirió el caso hizo que sus planes no perduraran más de dos semanas. La adolescen-
te fue encontrada, sana y salva, en una casa de familia de la localidad bonaerense de 
José Mármol la noche del lunes 4 de mayo, luego de un operativo policial que incluyó 
la intervención de un teléfono y que contó con el determinante testimonio de un joven 
malabarista de Lanús. La menor se rehusó a volver con su progenitora y fue trasladada 
a un centro de contención.

LA FUGA DE UNA JOVEN ESCOBARENSE FUE NOTICIA NACIONAL

Un bebé recién nacido fue encontrado muerto en un zanjón de Ingeniero Maschwitz, 
a diez cuadras de la estación del ferrocarril Mitre, el viernes 1º de mayo a la mañana. 
El aberrante hallazgo sucedió cuando una vecina observó a un perro que mordía 
una bolsa tirada a la orilla de una zanja, en la intersección de El Dorado y Moreno, a 
metros de las vías del tren. La mujer se acercó por curiosidad y se encontró con el 
cuerpo de una niña. Impactada por el descubrimiento, avisó inmediatamente al 911. 
La hipótesis más fuerte es que habría sido abandonada por su madre o sus padres, 
aunque prácticamente no hay pistas de qué pudo haber sucedido.

HORROR EN MASCHWITZ: ENCUENTRAN A UN BEBE EN UN ZANJÓN
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L
a Cooperativa Eléctrica celebró el 
sábado 25 de abril su 45º asam-
blea anual ordinaria, en la que se 
aprobaron por unanimidad todos 

los puntos del orden del día. Entre ellos, 
el balance de la gestión del último año y 
la elección de tres consejeros titulares y 
otros tantos suplentes.
Durante la convocatoria, las autoridades 
presentaron ante los vecinos la memoria, 
el balance general y los informes del sín-
dico y de la auditoría externa correspon-
dientes al ejercicio comprendido entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2014, 
los cuales fueron aprobados por todos los 
presentes.
A modo de resumen, algunos de los as-
pectos y acontecimientos más importan-
tes del último año fueron los siguientes:
 A partir de una mayor inversión en infraes-
tructura y tecnología, aumentaron significati-
vamente las conexiones al servicio de Inter-
net de la Cooperativa.
 Se realizaron obras de mantenimiento y 
ampliación de líneas y se compraron nuevos 
transformadores.
 Se continuó avanzando en la construcción 
de la nueva sede, en Colectora Este y 119.
 Después de 33 años de servicio en nuestra 
institución, el querido Atilio Montero se aco-
gió a su merecida jubilación.
 Nuestra bibliotecaria, Gabriela Pincheira, 
viajó en noviembre a Uganda en el marco de 
un encuentro de voluntariado social organi-
zado por la Fundación IN-VIA.
 En el mismo marco, tras un año de es-
tadía en Loma Verde volvieron a Alemania 
las voluntarias Anissa y Fiona y llegó en 

septiembre la joven Johanna.
 Continuaron las gestiones para abastecer 
de energía eléctrica al futuro parque indus-
trial de Loma Verde.
 Decenas de vecinos, mayormente chicos, 
concurrieron a los cursos, talleres y jorna-
das que se desarrollaron en la biblioteca 
“20 de Junio” y el Centro Cultural “Manuel 
Belgrano”.
 Continuó editándose bimestralmente la 
revista Escobar Norte, de distribución gra-
tuita entre los 1.536 socios de la Coope-
rativa.
 Se firmó un convenio con Austral Salud que 
favorece a nuestros asociados con descuen-
tos permanentes en la cobertura médica.
Asimismo, durante la asamblea se decidió 

que el excedente del último ejercicio, que 
alcanzó la suma de $219.126,77, sea des-
tinado a las metas de gestión de 2015, en-
tre las cuales se destacan las siguientes:
 Terminar el anillado de la red troncal de 
media tensión.
 Seguir realizando cambios en la red de 
baja tensión, con el cambio de cables con-
vencionales por pre-ensamblados. 
 Avanzar con la construcción de la nue-
va sede y mudar a ella el sector admi-
nistrativo.
 Continuar con el crecimiento del servicio 
de Internet. 
 Mejorar el sitio web institucional, ha-
ciéndolo más dinámico e incorporándole 
más servicios. 

AUTORIDADES Y SOCIOS. La asamblea se llevó a cabo en la sede de la Cooperativa.

Asamblea general
La Cooperativa realizó en abril su asamblea anual, en la que se aprobaron por 

unanimidad todos los puntos del orden del día. Síntesis de los temas principales.
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L
a Fundación Pertenecer es una 
institución porteña que se dedica 
al desarrollo social y la inclusión 
de jóvenes y adultos con discapa-

cidad intelectual o cuadros psiquiátricos. 
El mes pasado inauguró una nueva sede 
-la segunda en ocho años- en Los Tilos 
560, Loma Verde, para poder acercarse 
a las personas que viven en el partido y 
que los vecinos de Pilar, Campana y Zárate 
tengan un sitio más cercano para poder 
enviar a sus familiares y ayudarlos a pro-
gresar e integrarse socialmente.
“Brindamos un lugar más cercano para 
que la gente no esté obligada a ir a la Ca-
pital Federal. La institución tiene la filoso-
fía de funcionar como una casa club, que 
cada uno se sienta parte del lugar cuidán-
dolo, manteniéndolo limpio, participando 
de las actividades”, explicó la presidenta y 
fundadora, María Gabriela Mundin.
En la flamante sede de Escobar ya ayudan 
a cinco pacientes y con las entrevistas que 
hacen a diario irán ampliando el cupo -la 
cobertura la dan obras sociales y prepa-
gas-. Comenzaron con talleres de mosai-
co, reparación de muebles, pedagogía, 
cocina, musicoterapia y educación física. 
Los beneficiarios asisten de lunes a vier-
nes de 9 a 16, pero también hacen reu-
niones sociales los fines de semana, como 
una forma de vincular a las familias en el 
tratamiento. El último fue un asado previo 
a la inauguración oficial.
Si bien las actividades son grupales, en 

Pertenecer el abordaje de cada caso es 
individual y los planes se realizan para 
cada paciente. Algunos necesitan reforzar 
la educación; otros, el área social; y otros 
tantos, las habilidades en el campo laboral. 
Por eso los distintos tratamientos requie-
ren de una gran cantidad de profesiona-
les: hay más de veinte entre psicólogos, 
psiquiatras, psicopedagogas, terapeutas 
ocupacionales y profesores de educación 
física.
“Queremos que puedan darle algo a la 
sociedad. En el taller de baldosas arte-
sanales, por ejemplo, reparan y colocan 
las de las casas y escuelas, así pueden 
compartir lo que aprenden con la gente”, 
explica Mundin, terapista ocupacional, y 
luego agrega que con las dimensiones de 
la sede de Escobar tienen más lugar para 
poder tener un stock de los productos que 
hacen en los talleres.
El nuevo espacio integrador tendrá las co-

modidades necesarias para poder albergar 
a 120 personas. Tras esta primera etapa 
de construcción podrá asistir un número 
de 40, pero la irán ampliando. Así, la fun-
dación, cuyo teléfono es (0348) 4495654, 
variará considerablemente su capacidad 
para tratar más personas. 

Publicado en Suplemento Clarín Zonal del 
domingo 5 de abril de 2015

Fundación Pertenecer
La ONG, que se dedica a ayudar a personas con discapacidad intelectual, abrió 
en marzo su sede de la calle Los Tilos. Ofrece talleres de mosaico, reparación de 

muebles, musicoterapia y educación física. El proyecto irá avanzando por etapas.

COCINANDO. Los concurrentes al Centro de Día realizan diversas actividades.

SEDE. Flamante, está ubicada en Los Tilos 560.
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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



Consumos estacionales
Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, comenzamos a emplear con más intensidad distintos artefactos propios de 
la temporada. El siguiente cuadro detalla la incidencia que cada uno de ellos tiene en la facturación del servicio. El objetivo de 

difundir esta información apunta a promover un uso consciente y racional de la energía eléctrica. Por el bien de todos.

Artefactos eléctricos Potencia  
(W)

Consumo  
(Kwh x mes)

Turbo calefactor (2000 calorías) 2400 2,400

Estufa de cuarzo (2 velas) 1200 1,200

Horno eléctrico  1300 1,040

Acondicionador 2.200 frigorías/h 1350 1,013

Radiador eléctrico 1200 0,960

Termotanque 3000 0,900

Lavarropas automático con calentamiento de agua 2520 0,882

Horno de microondas 800 0,640

Fuente: OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires)
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En el altar de próceres de Es-
cobar encontramos a Edilfredo 
Ameghino, a Juan P. Asborno 
-ambos radicales-, a “Tono” 

Lambertuchi, a Juan Amor -peronista y so-
cialista, respectivamente-, todos muy me-
recidamente. Pero antes de nuestra inde-
pendencia como municipio, hubo historia. 
A principios del siglo XX hubo un político 
que puede ser considerado el más impor-
tante de nuestra historia distrital: Tomás 
Márquez.
Era un caudillo conservador, que en aque-
llos tiempos era el partido más popular, 
ya que se desprendía del Autonomista de 
Bartolomé Mitre, pero también había sido 
integrado por seguidores de Alsina, Sar-
miento, Avellaneda y Roca, que eran ver-
daderos caudillos populares. Y Don Tomás, 
incluso, dicen que vio con simpatía a los 
revolucionarios del Parque, que fundaron 
la Unión Cívica Radical.
Por aquellas épocas a los comisionados, 
los que gobernaban los municipios, los 
elegía el gobernador, pero después de la 
“Revolución del Parque”, donde se origi-
nó el radicalismo, de la mano de Leandro 
Alem, se empezó a poner en el centro de la 
escena política el sufragio universal, y los 
sectores dominantes empezaron a abrir el 
juego en elecciones distritales. 
Así, Tomás Márquez, que había sido di-
putado y senador, fue el primero que se 
arriesgó a enfrentar el veredicto de las 
urnas, que en aquellas épocas no era muy 
exacto que digamos…
Márquez fue elegido y pasó a la historia 
como el primer intendente electo de Pilar, 

está enterrado en su cementerio y tiene 
una importante lápida y monumento. ¡Pero 
era escobarense! Más precisamente de 
Loma Verde.
Tomás Márquez tenía un establecimiento 
agropecuario modelo a exactamente una 
legua de la estación de Escobar, hacia el 
norte por la vía del ferrocarril a Campana, 
lo que vendría a ser ahora la parte de atrás 
de Fleni. Allí, en sus más de 1.000 hec-
táreas, dedicaba alrededor de 150 a las 
vides, de donde producía uvas, que luego 
se convertían en vino, y puede decirse que 
fue el iniciador de la actividad viñatera en 
nuestra provincia, retomada tiempo des-
pués por los italianos, portugueses y grie-
gos que se afincaron en Quilmes. 
Pero nuestro primer intendente electo, ya 
que en aquellos años formábamos parte 
del partido de Pilar, fue quien dio el punta-
pié inicial en esa actividad y muchas otras, 
ya que su campo era modelo, producía 

mucho y variado, y la necesidad de sacarlo 
para mandarlo a mercado hizo que, apro-
vechando sus conexiones con el poder, 
hiciera construir en su campo el apeadero 
ferroviario del Km 54, que durante mu-
chos años fue utilizado regularmente por 
los servicios que corrían entre Campana y 
Buenos Aires.
El servicio a Campana empezó a funcio-
nar en 1876, y el político falleció en 1922. 
Durante todo ese período no solamente él 
sino todos los productores de la zona se 
beneficiaron del apeadero y de la posibili-
dad de recurrir al tren para agilizar la co-
mercialización de sus productos, pero a su 
muerte el establecimiento se desmembró 
por desavenencias familiares, y ese mo-
mento significó el fin del apeadero del Km 
54, del que casi no existe prueba material. 
Lo tendrán que confirmar algún día los 
arqueólogos, pero existen testimonios de 
que alrededor de fines de los 60, comien-
zos de los 70, todavía un tren “lechero” se 
detenía en las inmediaciones, ya que los 
tamberos seguían llevando los tarros para 
cargar en los trenes.
Escobar siempre tuvo una “pica” con Pilar, 
hay que recordarles a los pilarenses, con 
buen humor, sin ningún tipo de agresión, 
que su primer intendente fue de acá, que 
no hablen.
Tomás Márquez aún espera un reconoci-
miento, primero de los historiadores, des-
pués de las autoridades y, por último, de 
los descendientes, que somos todos los 
lomaverdenses y escobarenses.  

Por Jorge L. Bonfanti

Tomás Márquez y el 
apeadero ferroviario
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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

A los 18 años, Adrianne Lewis tiene un atributo que 
sorprende al mundo. Y que, según ella, es el más largo 
del planeta: su lengua, por lo que quiere que el Récords 
Mundial Guinness le reconozca su “atributo” natural. El 
órgano bucal de esta joven oriunda de Michigan, EE.UU., 
mide nada menos que 10 centímetros. “Mi madre, mi 
abuela y mi bisabuelo todos tenían lenguas largas”, confió 
Lewis, quien decidió crear su propio canal de YouTube para 
ampliar su popularidad.

Romario Dos Santos 
Alves, un joven 
brasileño de 25 años, 
es protagonista 
de una increíble 
historia: se inyectó 
aceite y alcohol en 
los músculos para 
aumentar de forma 
superlativa su tamaño 
y ser una especie de 
Increíble Hulk, su 
superhéroe favorito. 
El peligroso cóctel 
le provocó graves problemas de salud y los médicos estuvieron 
a punto de amputarle los brazos debido a los riesgos que 
entrañaban las repetidas inyecciones en sus bíceps.

Una maestra de 24 años residente de Colorado, 
Estados Unidos, mantuvo relaciones íntimas con 
uno de sus alumnos durante poco más de un año, 
hasta que, tras su detención, el menor confesó 
esta situación y dijo que la educadora también 
le dio marihuana. La docente de la Brentwood 
Middle School, Katerina Bardos, admitió haberle 
suministrado cannabis, pero negó haber tenido 
encuentros sexuales con el chico.

Se inyectó aceite y alcohol 
para ser el Increíble Hulk

Lengua larga

Profesora tuvo sexo con alumno 
de 12 años y le daba marihuana

Un hombre de 33 años fue secuestrado a 
puntoa de pistola y violado por tres mujeres 
que recogieron su semen y lo guardaron en 
neveras portátiles. El extraño hecho ocurrió 
en Kwazakhele, Sudáfrica, pero no es la 
primera vez que se denuncia un caso así. En 
la provincia sudafricana de Gauteng ya se 
habían denunciado casos similares en que 
mujeres drogaban a hombres para luego 
extraerles el semen.

Violan a un hombre para robarle semen

tELEFoNoS
UtiLES

Julia Günthel tiene 31 años, 
nació en Kazajistán y desde 
pequeña es una profesional del 
contorsionismo. Una resonancia 
magnética reveló que esta mujer 
tiene los ligamentos tan flexibles y 
elásticos como los de un bebé. Esa 
especial habilidad le permitió ganar 
numerosos concursos y batir varios 
récords mundiales.

La mujer más flexible del mundo
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

VENTAS (0348) 449 5111
ventas@walkerargentina.com.ar




