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Lomaverdenses en las PASO

Protagonistas
En estas elecciones primarias Loma Verde tendrá una participación determinante a 
nivel distrital: un precandidato a intendente y dos a primer concejal son miembros 

de la comunidad. Las propuestas de Ariel Sujarchuk, Raúl Urbano y Juan Butori 
para mejorar la calidad de vida de los vecinos en la zona norte de Escobar.
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PASO: Los candidatos de Loma Verde
Las elecciones primarias de este domingo 9 presentarán una 

particularidad sin antecedentes: un postulante a intendente, Ariel 
Sujarchuk, y dos a primer concejal, Raúl Urbano y Juan Butori, son 
miembros de esta comunidad. Cómo ven la realidad actual y qué 

propuestas impulsan para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

	Pastillas verdes P. 06

	Pantallazo bimestral P. 16

	Arturo Boote P. 20

	Las 5 del final P. 22

Parque industrial 

Internet más rápida 

Ariel Natalí 

Itanú se renueva 

ESCOBAR NORTE es una 
publicación  bimestral, de 
circulación gratuita, editada 
por la Cooperativa Limitada 
de Consumo Popular de 
Electricidad y  Servicios Anexos 
de Escobar Norte
Año 6 | Número 34 | Agosto de 2015

CiErrE dE EStA EdiCioN:  16/07/15

ProXiMA EdiCioN: 01/10/15

dirECCioN PEriodiStiCA:
Ciro d. Yacuzzi

diSEÑo GrAFiCo:
Juan Pablo ruiz (Pixelarte) 

CoNSEJo dE AdMiNiStrACioN

PRESIDENTE:
raúl Lo Nigro

VICEPRESIDENTE:
Gabriel Pujol

SECRETARIO:
Alejandro Urrels

PROSECRETARIO:
Santiago Francisco Jurisich

TESORERO:
Juan de la Cruz Aranibar

PROTESORERO:
Armando Silvano Castro

VOCALES TITULARES:
Antonio Cristóbal Alegre - isabel 
Silberstein - Jorge Samur

SINDICO TITULAR:
Liliana Conti

SINDICO SUPLENTE:
Juan Carlos Billena

ASESOR CONTABLE:
Ctda. Laura Graciela Accifonte

ASESOR TECNICO:
ing. Pablo Mazza

ASESOR LEGAL:
dr. ricardo Passadore

GERENTE:
Fernando demianiuk

Sumario

8

135

197

Contacto:
revista@escobarnorte.com.ar

ESCOBARNORTE
ESCOBARNORTE



Escobar < 4 > Norte

www.dia32.com.ar

PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell

Hay otras noticias, hay otro periodismo

La Revista de Escobar
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L
oma Verde sigue 
atrayendo las mi-
radas de los in-
versores privados, 

que ven en su estratégica 
ubicación sobre la ruta del 
Mercosur un sitio ideal para 
desarrollar proyectos. La 
última novedad que se lan-
zó al mercado es la cons-
trucción del primer parque 
industrial “premium” del 
país, en una superficie de 
diez hectáreas ubicada 
a la altura del kilómetro 
56,500.
El predio se encuentra 
sobre la calle Congreve, 
donde desemboca Junín, 
a doscientos metros de 
la Colectora Este. Es fácil 
distinguirlo porque actual-
mente existe allí el esta-
blecimiento “La nunca es 
tarde”,  que se encuentra 
poblado de caballos y ani-
males de granja, entre un 
potrero y la quinta “Don 
Luis”. Su propietaria es Ana 
Simeone, una empresaria 
inmobiliaria del ámbito in-
dustrial y titular de la desa-
rrolladora Workstyle. 
Según los anuncios pu-
blicados en diversos 
medios, la inversión en 
este proyecto asciende a 
$540.000.000 y será el 
primer “Parque Industrial 

Premium” que se inaugu-
rará en Argentina bajo la 
modalidad de venta de sus 
unidades totalmente cons-
truidas y bajo el Régimen 
de PH.
Con sus más de 54.000 
m2 de construcción, con-
tará con un área en donde 
se ubicarán los 30 locales o 
mini-depósitos destinados 
a uso industrial y/o comer-

cial, con exposición para 
showroom y venta directa 
al público.
Arriba de los locales-de-
pósitos habrá dos pisos de 
oficinas que conformarán 
un total de 15.000 m2 en 
dos plantas de 7.500 m2 
cada una, con sus respecti-
vos núcleos de acceso por 
ascensor, cocinas y baños 
generales.

Las oficinas se venderán 
por m2 y se modularán de 
acuerdo a las necesidades 
de cada cliente: se podrá 
comprar desde un mínimo 
de 30 m2 hasta el máximo 
de los 15.000 m2.
Además, será el primer par-
que industrial en tener dos 
áreas: Logística e Industria. 
Habrá seis naves de logísti-
ca de 3.500 m2 cada mó-
dulo con pisos elevados a 
1,20 metros, 1 dock de car-
ga cada 1.000 m2 de nave, 
techos a 18 metros de al-
tura y construcción alma 
llena sin columnas, entre 
otros detalles.
“El estilo que se ha pen-
sado para este parque es 
un concepto que aún no 
ha llegado a nuestro país 
y así es como se traba-
ja en la actualidad en los 
parques más desarrolla-
dos del mundo. Su diseño 
arquitectónico exclusivo y 
de gran categoría unifica 
la imagen de todo el em-
prendimiento en una única 
identidad corporativa”, afir-
man en Workstyle.
El comienzo de la cons-
trucción está previsto para 
diciembre de 2015 y se cal-
cula que a fines de 2017 el 
complejo debería estar fi-
nalizado.  

Inversión en camino
La desarrolladora inmobiliaria Workstyle anunció su proyecto de construir en Loma 

Verde el primer parque industrial “premium” del país. Contará con 30 locales, dos 
pisos de oficinas y seis naves de logística. La construcción comenzaría a fin de año.

PROYECTO. Una imagen renderizada del futuro parque industrial.

UBICACION. El predio está a 200 metros de la autopista.

ACTUALIDAD



El Taladro hizo la pretemporada en Loma Verde
En busca de la tranquilidad y las comodidades de la zona, 
el equipo de Banfield decidió realizar en Belén de Escobar 
parte de su puesta a punto para la segunda parte del torneo 
de primera división. Así, del lunes 22 al sábado 27 de junio, 
el plantel dirigido por Matías Almeyda se entrenó en doble 
turno en el club privado Loma Verde y se alojó en el hotel del 
complejo Solanas del Norte. Durante su estadía, el Taladro 
jugó un amistoso contra Argentinos Juniors y ganó 1 a 0, con 
gol de Lucas Viatri.

Desgracia 
con suerte

En la noche del 
domingo 21 de 
junio, un vehículo 
que circulaba 
por el kilómetro 
56 en dirección 
a Capital se salió 
de la carretera e 
impactó violen-
tamente contra 
la zanja que hay 
en la banquina. 
Su conductor y 
único ocupante, 
quien se habría 
quedado dormi-
do, solo sufrió 
heridas leves y 
fue atendido en 
el hospital Erill.

Residuos en  el arroyo
Decenas de bolsas de consorcio carga-
das con restos de materiales de obra y 
fibra textil aparecieron desparramadas a 
comienzos de junio en el curso de agua 
que pasa por la calle Los Aromos, a metros 
del cruce con Los Cerros. A instancias de 
la Cooperativa, la Delegación Municipal 
intervino dando parte a Medio Ambiente, 
pero al no contar con un camión los resi-
duos quedaron en el lugar. Se desconoce la 
autoría de tan desaprensivo acto.

     pastillas verdes

Aporte provincial a la Cooperativa 
En la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, el gobernador Daniel 
Scioli encabezó el lunes 11 de junio un acto en el que entregó 
equipamiento por 120 millones de pesos a las doscientas 
cooperativas eléctricas que funcionan en la provincia.
En su discurso, el mandatario destacó “la gran tarea social, el 
espíritu fundacional y la esencia de las cooperativas” e hizo 
hincapié en “el desafío de ir readecuando la matriz energética 
a las nuevas realidades de desarrollo productivo y urbano de 
nuestra provincia”.
La entrega de equipamiento se enmarcó en el programa de 
Convergencia Tarifaria que impulsa el gobierno nacional, al 
que adhirió la provincia. La Cooperativa de Loma Verde, que 
estuvo representada en el acto por su tesorero, Juan de la 
Cruz Araníbar, recibió cinco mil metros de cable pre-ensam-
blado  y un transformador de 315 kva. 

Novedades 
con el agua 

corriente
A través de un 
convenio firmado 
con el Municipio, 
la empresa AySA 
se comprome-
tió a desplegar 
la red troncal y 
domiciliaria de 
sus servicios a lo 
largo y a lo ancho 
del distrito, en 
el marco de un 
plan quinquenal 
que se divide en 
cuatro etapas. 
El inicio será con 
el tendido de 
agua corriente, 
primero en Inge-
niero Maschwitz, 
después en Ma-
quinista Savio, 
Garín, Belén de 
Escobar y, en la 
cuarta y última 
fase, en Matheu 
y Loma Verde. La 
obra de cloacas, 
en tanto, comen-
zará en 2016 y 
culminará en 
2019, si se cum-
plen los plazos 
anunciados.

Taller de autos de competición
Con más de sesenta años en el rubro, la 
familia Crespo decidió instalar en Loma 
Verde su taller de autos de competición, 
donde ofrecen a los corredores un servicio 
técnico integral de asesoramiento y pues-
ta a punto. En la imponente edificación 
emplazada al 950 de la Colectora Oeste 
cuentan con un banco de prueba con ro-
dillos y reparan árboles de leva, una avería 
muy sensible a los coches de carrera. 

Fuego en el depósito de autos
En la tarde del lunes 22 de junio los 
bomberos voluntarios de Belén de 
Escobar trabajaron arduamente para 
extinguir el incendio de un campo que 
se extendió hasta un sector del depósi-
to judicial de autos, alcanzando a cinco 
vehículos. El fuego fue ocasionado por 
miembros de la colectividad taiwanesa 
que realizaban una quema de ramas, 
algo que ya ocurrió más de una vez.

Presentes en la Feria del Libro
La biblioteca 20 de Junio participó 
en la segunda edición de la Feria del 
Libro de Escobar, que se realizó el 
viernes 12 y sábado 13 de junio en el 
Paseo de artesanos y emprendedores 
de la economía social, ubicado sobre 
la calle Colón al 500.

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
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E
n un esfuerzo por mejorar la 
conectividad y velocidad de 
los servicios de internet que 
ofrece la Cooperativa, a par-

tir del 1º de octubre todos los usua-
rios dispondrán de una prestación de 
mayor ancho de banda.
En efecto, el servicio de un mega se 
discontinuará a cambio de un plan de 
dos megas que tendrá un valor men-
sual final de $320, impuestos inclui-
dos.
Paralelamente, quienes deseen mo-
dificar la velocidad de su servicio a 
partir del 1º de agosto contarán con 
un beneficio de un mes al mismo 
precio que actualmente abonan por 
un mega.
Asimismo, aquellos usuarios que 
quieran contar con un mayor ancho 

de banda podrán adherir al servicio 
de tres megas a un precio final de 

$399 o consultar por otros abonos 
que ofrece la Cooperativa.  

Internet más rápida
A partir del 1º de octubre, todos los usuarios del servicio de la Cooperativa 

contarán con un ancho de banda de dos megas. También habrá otros  
abonos para quienes deseen una conexión de mayor velocidad.

COOPERATIVA EN ACCION

BANDA ANCHA. El servicio estándar de la Cooperativa será de dos megas a partir de octubre.
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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
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E
n estas elecciones, quizás 
como nunca antes, Loma 
Verde tendrá una participa-
ción determinante a nivel 

distrital. Tantas veces relegada no 
solo por los gobiernos municipales 
de turno sino también a la hora de 
confeccionar las listas electorales, 
esta vez los vecinos podrán jactarse 
de que uno de los principales postu-
lantes a la Intendencia de Escobar y 
dos precandidatos a primer concejal 
son miembros de esta comunidad. 
Se trata de Ariel Sujarchuk, Raúl Ur-
bano y Juan Butori.
Para conocerlos un poco más y que 
cada uno pueda elegir con fundamen-
to a la hora de votar, Escobar Norte 
consultó a los tres dirigentes políticos 
sobre su relación con Loma Verde, la 
mirada que tienen de su actualidad y 
sus proyectos para mejorar la calidad 
de vida en esta zona del distrito. 

El último en llegar
Sujarchuk (43) es periodista, tiene 
una consultora de comunicación, 
es funcionario del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación y desde 

2008 vive en el Haras Santa María. 
Dice que eligió echar raíces en este 
lugar seducido por “su entorno, el 
verde y la tranquilidad que tiene. Me 
atrae su fisonomía y la posibilidad de 
estar cerca del centro sin estar con-
taminado por los ruidos urbanos”, 
explica el precandidato a intendente 
del Frente para la Victoria.
Consultado sobre las problemáti-
cas y necesidades de Loma Verde, 
afirma: “Tenemos una localidad 
descuidada, que necesita corregir 
los problemas de las inundaciones, 
revisar cómo se están haciendo las 
cosas en el ‘futuro parque industrial’, 
fortalecer las instituciones y generar 
mejores condiciones para los vecinos 
que viven del lado del este, donde la 
infraestructura es muy precaria”. En 
el mismo ítem, agrega otra premisa: 
“no permitir la instalación de basura-
les a cielo abierto”.
Una de las medidas más significati-
vas que propone para modificar este 
diagnóstico es “apelar a la respon-
sabilidad social de los empresarios 
y los barrios cerrados de Loma Ver-
de para que generen acciones que 

mejoren las condiciones de la zona”. 
Además: “Limpiar, trabajar sobre los 
problemas hidráulicos, generar in-
fraestructura del lado este (asfalto, 
desagües, una plaza) y no permitir 
industrias contaminantes”.

La vuelta de un viejo conocido
Urbano (62), en tanto, cuenta con 
el antecedente de haber sido con-
cejal de la UCR durante dos manda-
tos, desde 1991 hasta 1999, cuando 
se presentó para intendente por la 
Alianza y perdió frente a Luis Patti. 
Si bien hoy vive en el centro de Be-
lén de Escobar, desde hace 35 años 
tiene su empresa de construcción 
de canchas de tenis en el kilómetro 
54,500 y es tan conocedor del terri-
torio como cualquier vecino.
Recuerda Urbano que en su paso por 
el Concejo Deliberante logró “sacar el 
basural de Loma Verde y la creación de 
la subdelegación municipal”, al tiempo 
que se entusiasma con volver a ser la 
voz de los vecinos. Que accederá a una 
banca es prácticamente un hecho, ya 
que encabeza la nómina de conceja-
les del vecinalista Leandro Costa en el 

Tres para triunfar
Las elecciones primarias de este domingo 9 tendrán a tres lomaverdenses 
como protagonistas: uno como precandidato a intendente y dos a primer 

concejal. Cómo ven la actualidad local y qué propuestas impulsan.

NOTA DE TAPA

PRECANDIDATOS. Raúl Urbano, Ariel Sujarcuk y Juan Butori, tres lomaverdenses que protagonizarán las PASO en Escobar.
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Frente 
Cambiemos 

(PRO-UCR-CC).
Como temas que más le preocupan 
menciona los problemas de escurri-
miento en la zona del Haras Santa 
María y la necesidad de ordenar el 
tránsito vehicular. “Dentro de diez 
años, cuando se construyan todos 
los loteos que se están haciendo, 
del lado oeste van a estar viviendo 
entre 20 y 30 mil personas. Es un ti-
gre dormido al que hay que prestar-
le atención para ver de qué manera 
lo ordenamos, porque, de seguir así, 
no vamos a saber por dónde entrar y 
salir”, advierte.
También se declara partidario del 
futuro parque industrial del kilóme-
tro 57: “El desarrollo que podemos 
darle a esa parte sería importante y 
no se mezclaría con la zona residen-
cial del oeste”, sostiene. Y cuestiona 
a los dirigentes que viven en urbani-
zaciones cerradas: “Antes los vecinos 
sabían dónde vivíamos cada uno de 
los concejales. Hoy es casi imposible. 
Estaría bueno que todos los candi-
datos tengan residencia a la intem-
perie, como digo yo, para que todo el 
mundo sepa”.

Ejercicio de ciudadanía
Por su parte, Butori (55) es licen-
ciado en Comercio Internacional, 
asesora a empresas en desarrollo 
de mercados y seguridad electróni-
ca y desembarcó en el Club Priva-
do Loma Verde en 1994. “Cuando 
vinimos era un hermoso paraje con 
mucho verde, muchos árboles y po-
blado por gente simple y amable. Un 
lugar privilegiado donde pueden cre-
cer los hijos mientras los padres dis-
frutan la niñez de ellos y del entor-

no”. Pero afirma que con el tiempo la 
zona “tuvo un crecimiento anárquico 
debido a la ausencia de un Estado 
municipal como orientador”. 
“La ausencia de planificación es-
tratégica del desarrollo, como co-
rresponde a un municipio honesto e 
inteligente” es un aspecto de Loma 
Verde que Butori marca con énfasis. 
En ese orden el ex presidente del 
Foro Vecinal de Seguridad de Esco-
bar y referente de la Coalición Cívica 
también señala con preocupación la 
“escasa participación y compromiso 
de la ciudadanía”.
Entre sus principales proyectos están 
la creación de lugares de encuentro y 

de uso público tales como un parque 
para recreación y deportes, un salón 
para eventos sociales y artísticos y la 
Casa de Cultura de Loma Verde. 
“Si los vecinos nos acompañan en las 
elecciones, impulsaré todas las ac-
ciones y normas que permitan sub-
sanar y superar estas causas para el 
desarrollo armónico y sustentable de 
nuestra comunidad”, se comprome-
te el primer precandidato a concejal 
de la lista que lleva para intendente 
al arquitecto Adrián Lobato y que en-
frentará a la encabezada por Costa 
en la interna de Cambiemos. 

Por Ciro D. Yacuzzi

EL mENú DE LAs PAsO  EN EsCObAR
Catorce son las listas que quedaron oficializadas por las juntas electorales 
partidarias para las elecciones primarias del 9 de agosto. En cuatro frentes 
habrá internas entre dos boletas, mientras que varias fuerzas minoritarias 
tendrán el desafío de llegar al piso del 1,5% de los votos para acceder a los 
comicios generales de octubre.

Lista Celeste y Blanca Néstor Kirchner
ARIEL SUJARCHUK

FRENTE PARA LA VICTORIA

FRENTE CAMBIEMOS

FRENTE RENOVADOR MST-IZQUIERDA UNIDA

FRENTE PROGRESISTAS

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO FRENTE POPULAR

COMPROMISO FEDERAL PARTIDO POPULAR

FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES

Lista 34
CARINA DERGANZ

Lista A
LEANDRO COSTA

LUIS CARRANZA

Lista A Fucsia
ADRIAN LOBATO - Juan Butori

Lista Igualdad y Decencia
MIGUEL ROS

Lista Creo
SIMON MOSQUEDA

Lista Unidad 2U
JUAN MANGHI

Lista Renovar y Fortalecer el Frente 1A
SANDRO SALAZAR

JORGE AYALA NICOLAS PEREZ

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HERNAN ACOSTA

DANIEL TABORDA
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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
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D
esde hace dos décadas, 
Ariel Natalí está al frente 
de “La Gloria”, la forrajería 
ubicada en Colectora Este 

1315, donde ofrece una gran varie-
dad de productos que abarca desde 
alimento para perros, gatos, pollos y 
conejos hasta garrafas, carbón, leña, 
fardos, maíz y avena.
Pero Ariel no solo es conocido por lo 
que vende sino por ser un amable y 
respetuoso comerciante, de esos 
que les dan a sus clientes el trato de 
amigos, a los que recibe con un mate 
y una charla, y que siempre están ahí 
para dar una mano. 
Nació en San Nicolás, pero más tar-
de se mudó a Beccar, donde su papá 
tenía un puesto en el mercado. Con 
él iba y venía, andaba en un camión 
trayendo y llevando cosas. Hasta 
que en 1995 un amigo le dijo que en 
Loma Verde había un galpón, al lado 
de la panadería “San Cayetano”, y le 
propuso poner un negocio de forra-
jes. Después de pensarlo, se animó.
“Al principio viajaba a Beccar todos 
los días, hasta que a los dos años 
pude cambiar una casita que tenía 
en la costa por estos dos terrenos. 
Hicimos el galpón con un amigo y al 
año siguiente alquilamos una quinta 

y me vine con mi señora y las chi-
cas”, recuerda. Su mujer, docente, 
consiguió trabajo en el colegio San 
Jorge, del que ahora es la directora, y 
en 1998 los dos se vinieron a vivir a 
Loma Verde. 
“Siento que la gente me quiere mu-
cho. Tenemos buena convivencia, 
más que trato de cliente, acá el 
trato es de amistad, de afecto. La 
gente viene, tomamos mate, char-
lamos, son personas del lugar que 
me acompañan desde que empecé. 
Después están los de fin de semana, 
que vienen a comprar y se van”, se-
ñala, ya en plena entrevista. 

¿Cómo ves el crecimiento de Loma 
Verde? 
Cuando empecé todas las calles 
eran de tierra, había días que no 
podíamos salir del barro que había. 
Después fue creciendo lindo, para 
mí la gente de acá es toda buena, 
maravillosa. Quizás ahora me fas-
tidia un poco el puente, antes está-
bamos acostumbrados a saludarnos 
con todos, a dejarnos pasar, ahora te 
putean para que te apures. La gente 
mal educada es un cambio para mal, 
pero no son de acá.
¿sentís que se perdió la esencia de 

pueblo?
Eso sigue estando, el buen trato y la 
amabilidad la seguimos teniendo. 
Nos ayudamos en lo que podemos.
¿Eso te sirve para el negocio? 
Generalmente vas a un negocio a 
comprar algo y tenés que dejar todos 
los datos y hasta la mercadería paga 
para que te la lleven a tu casa. Noso-
tros la llevamos y si no hay nadie en 
la casa la dejamos. Después vienen a 
pagar. Hay mucha confianza con los 
clientes.
¿Alguna vez tuviste algún proble-
ma por ser tan confiado? 
Sí, me ha pasado con una persona 
que cargó 100 kilos de leña atrás y le 
dijo a los chicos que ya había pagado 
adelante cuando no lo había hecho.
Trabajabas en el galpón, ¿cómo 
fue que decidiste abrir el local? 
El local me lo hizo mi suegro en el 
´98 como para alquilarlo y con eso 
pagar la renta de la casa en la que vi-
víamos. Hasta 2001 nos manejamos 
así, ahí saqué un crédito para com-
prarme una vivienda y ya después 
no lo alquilé. El tema fue que cuan-
do estaba en el galpón me asaltaron 
tres o cuatro veces seguidas, era muy 
grande y se veía mucho. Entonces 

“Siento que 
la gente 

me quiere 
mucho” 

Dueño de una singular calidez, Ariel 
Natalí lleva veinte años al frente de 
forrajería “La Gloria”, la más antigua 
y también la más surtida de Loma 
Verde. “Para mí la gente de acá es 
toda buena, maravillosa”, afirma el 

comerciante, nacido en San Nicolás.

MANO A MANO

Sigue en P.14 
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me pasé al local y cerré el galpón. 
Por eso hace años que no tengo ma-
nija en la puerta, prefiero abrir a cada 
uno que viene. 
¿Cuál fue el momento más duro 
del negocio?
El primer año, pero me ayudó mu-
cho Rosita, que vivía en la panadería 
“San Cayetano”. Ella me cuidaba, me 
hacía la comida. Era de San Isidro y 
resultó que habíamos ido a la misma 
escuela. La gente así te ayuda a to-
mar confianza.
Estuviste un tiempo en el Consejo 
de la Cooperativa, ¿cómo fue esa 
experiencia? 
Fue en la era de Ruiz, pero había mu-
cha mala onda. Se perdía mucho 
tiempo hablando de cosas innecesa-
rias y yo sentía que les quitaba horas 
a mis hijas. Después me di cuenta de 
que a mí no me sumaba y decidí co-
laborar con donaciones o con lo que 
necesiten. Yo quiero estar bien con to-
dos los clientes y en esos ámbitos la 
gente choca una con otra. Yo trato de 
que todos me quieran, por eso había 
muchas cosas de las que no se podía 
opinar, porque algunos se enojaban.

¿Qué otra cosa te gusta hacer ade-
más de estar en el negocio? 
Soy fanático de las carreras de Turis-
mo Carretera. Del ´93 al ´96 estuve 
corriendo en un equipo, de acompa-
ñante, pero cuando empecé a hacer 
el galpón dejé porque me sacaba 
mucho tiempo. Ahora voy los fines 
de semana con mis amigos.

¿Cómo empezaste en el Turismo 
Carretera? 
Le llevábamos mercadería a un fo-
rraje en Pablo Nogués, el dueño me 
puso en el equipo y con el camión le 
llevaba el auto a las carreras. De ahí 
salió también lo del negocio, él fue el 
mismo que me incentivó para las dos 
cosas.
¿Volverías a correr? 
Sí, porque me gustaba mucho, pero 
está muy profesionalizado y es muy 
costoso. Ahora vamos con los ami-
gos a mirar de afuera, sobre todo en 
verano.
¿Cuál es la época del año en la que 
más se trabaja en “La Gloria”?
Trabajo mucho con el frío: el gas, la 
leña, el carbón y los balanceados se 
venden mucho en invierno. Cuando 
tengo mucho trabajo no me muevo. 
Hasta 2006 trabajé todos los días, 
de lunes a domingo. Ese año tuve 
una nena, cumplí 40 y ahí decidí no 
trabajar más los sábados a la tarde 
y los domingos. Estoy feliz con esa 
decisión. 

Por Florencia Alvarez

ATENTO. Ariel Natalí, comerciante cordial.
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   PANTALLAZO bImEsTRAL

El alcalde porteño y precandidato presidencial del PRO, Mauricio Macri, visitó el miér-
coles 1º de julio la fábrica que la empresa Manuli Packaging tiene sobre la Colectora 
Oeste, a la altura del kilómetro 52. “Estoy muy contento de estar acá, acompañando 
a nuestro candidato a intendente, un hombre joven, con ganas e ideas para Escobar”, 
aseveró en relación a su flamante crédito local, Leandro Costa. Antes de recorrer la 
planta industrial, dialogó con vecinos y sostuvo que “el camino que emprendió la Ciu-
dad de Buenos Aires es positivo y es lo que hay que llevar a todo el país”.

VISITA DE CAMPAÑA: MACRI RECORRIO LA PLANTA DE MANULI

Una situación poco común se produjo a fines de junio en la zona isleña, donde los lugareños 
se sorprendieron ante la presencia de un simpático lobo marino merodeando en soledad las 
costas de los ríos Paraná y Luján. Después de varios días de ser visto en distintos lugares, el 
mamífero fue rescatado por Defensa Civil y entregado al Zoológico de Buenos Aires. Se esti-
ma que tiene tres años y que se habría extraviado de sus pares, algo menos inusual de lo que 
se cree. Una vez que mejore sus condiciones, será devuelto al mar.

RESCATAN A UN LOBO MARINO PERDIDO EN EL RIO PARANA

A raíz de los reiterados cortes de luz ocurridos en el distrito en las últimas semanas de 
junio, la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, participó de una solicitada 
junto a pares de otros municipios en la que exigen a Edenor que garantice el servicio, 
indemnice a los afectados y realice las inversiones necesarias. De la misma manera, 
recomendaron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) “que obligue a las 
empresas al cumplimiento de las inversiones y mantenimiento del servicio y a que inti-
me al pago de indemnizaciones a los vecinos afectados”.

Ante las bajas probabilidades de éxito que le auguraban las encuestas, el intendente San-
dro Guzmán prefirió no postularse para un tercer mandato, como pensaba hacerlo tras haber 
abandonado el Frente Renovador para regresar al kirchnerismo. Los sondeos daban al jefe 
comunal varios puntos debajo del funcionario nacional Ariel Sujarchuk, por lo que prefirió no 
arriesgarse a una derrota y acordar una lista de unidad en la que ubicó a varios allegados como 
precandidatos a concejales. No obstante, Guzmán estiró al máximo el suspenso y recién dio 
a conocer su decisión en el acto por el Día de la Bandera, en Garín, a horas del cierre de listas.

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO INTIMO A EDENOR POR LOS CORTES

GUZMAN SE BAJO DE LA PELEA POR UN TERCER MANDATO

Una joven de 21 años fue detenida a fines de junio en una vivienda ubicada en la calle 
Fateche al 100 acusada de haber incendiado su casa para asesinar a su pequeña 
hija, de 18 meses, en un hecho ocurrido el pasado 10 de abril en Villa Alegre. “Su re-
lato tuvo muchas contradicciones y el estudio de los bomberos fue determinante”, 
dijo uno de los investigadores, a la vez que indicó que “ella fue la última que estuvo 
con su hija y aparentemente no hizo mucho para salvarla”. La joven está imputada 
de “abandono de persona agravado por el resultado de muerte” por provocar el si-
niestro que mató a su beba.

LA ACUSAN DE INCENDIAR SU CASA PARA MATAR A SU BEBA
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D
esde hace tres años, el 
multiespacio Itanú ofre-
ce un lugar único en Loma 
Verde donde es posible de-

sarrollar una gran variedad de activi-
dades físicas y culturales. Desde cla-
ses y talleres de gimnasia, yoga, telar, 
fotografía, nutrición y acrobacia en 
tela hasta psicología para chicos, pa-
sando por bailes de diversos ritmos, 
como salsa, bachata, tango y latino. 
El local está ubicado en Los Granade-
ros 459 y abre sus puertas a personas 
de todas las edades. 
“En Loma Verde no hay otro lugar 
igual. Este es un espacio que po-
dría encontrarse en Buenos Aires, o 
mismo en Escobar, pero hay que ir a 
meterse en el lío del tránsito y para la 
gente de acá no es cómodo”, explica 
Miriam Lezcano, quien desde abril 
está al frente de Itanú. 
En las clases de las diferentes discipli-
nas se acepta gente de todas las eda-
des y siempre se complementan bien. 
“En bachata y tango, por ejemplo, 
tenemos desde adolescentes hasta 
personas de 60 años, y eso funciona 
a la perfección”, detalla Miriam. Ade-
más, con las últimas renovaciones 
han incorporado barras, pesas y apa-
ratos para quienes estén interesados 
en trabajar el cuerpo con ejercicios 
anaeróbicos.
Como se trata de un multiespacio, 
durante los dos últimos años estu-
vieron armando ferias y actualmente 

están abocados a la generación de 
eventos. Una vez al mes se realiza el 
Cambalache de Ritmo, un encuentro 
de bachata del que participa tanto la 
gente que va a aprender como los que 
quieren ir a divertirse y ver si les gusta 
para luego sumarse a las clases. 
“Se genera un ambiente muy sano y 
tranquilo. Lo mismo queremos hacer 
con el tango, armar una especie de 
milonga donde puedan venir todos, 
los que saben y los que no, porque 
acá hay gente que inicialmente los 
puede ayudar”, comenta. 
Además de la ventaja de la proximi-
dad, el edificio de Itanú se destaca por 
su ubicación en medio de un entorno 
natural. Construido con materiales de 
demolición, el inmueble cuenta con 
techos verdes, grandes ventanales vi-
driados y colores llamativos tanto en la 
fachada como en el interior. 

Al disponer de un jardín y ambien-
tes interiores que fácilmente pueden 
adaptarse a cualquier necesidad, otro 
proyecto es comenzar a organizar 
fiestas infantiles, reuniones familiares 
y también empresariales. “Este sitio 
encaja perfectamente con lo que es 
el entorno natural de Loma Verde, y 
a veces la gente no tiene lugar en su 
casa para recibir a cincuenta perso-
nas, así que nosotros estamos pre-
parando todo para poder ofrecer ese 
servicio también”, anticipa Miriam, 
entusiasmada con la nueva etapa de 
Itanú. 

Itanú, 100% renovado
En el multiespacio de la calle Los Granaderos se dictan clases y talleres de 
actividades para trabajar el cuerpo y también culturales. Además, se están 

preparando para organizar eventos y ampliar la oferta de horarios y disciplinas. 

NOVEDADES

NUEVA ETAPA. Miriam Lezcano 
está al frente de Itanú desde abril.
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U
na de las calles más im-
portantes de nuestro 
barrio lleva ese nombre, 
pero muy pocos, casi na-

die, debe saber quién fue este be-
nefactor de Loma Verde y por qué 
el homenaje es merecido.
Empecemos por hacer algo de histo-
ria. Arturo Frondizi fue presidente de 
la Nación y uno de los dirigentes polí-
ticos más preclaros e importantes en 
la convulsionada segunda mitad del 
siglo XX. Integró junto a Ricardo Balbín 
la fórmula presidencial que confrontó 
con Perón en 1951, y en 1957 encabe-
zó la ruptura de esta legendaria fuerza 
política, ya por aquellos tiempos.
Inmediatamente después se presen-
tó a elecciones y conquistó la prime-
ra magistratura, de la que fue despo-
jado por un golpe militar. 
Ante esta enorme catarata de acon-
tecimientos de importancia históri-
ca, cualquier ser humano necesita de 
apoyos y rodearse de afectos: primero 
romper por cuestiones de principios 

con su partido histórico, presentarse 
a elecciones encabezando la boleta, y 
ganarlas, sufrir la interrupción antide-
mocrática de su gobierno.
Arturo Boote fue ese apoyo, uno de 
los grandes e incondicionales amigos 
de Frondizi, que lo acompañó cuan-
do se desempeñó como legislador, 
cuando fue el elegido para secun-
dar a Balbín, cuando formó la UCRI 
(Unión Cívica Radical Intransigente) 
y luego el MID (Movimiento de Inte-
gración y Desarrollo).
Esta amistad fue premiada de una 
manera un tanto particular. Cuando el 
presidente le preguntó a su amigo qué 
rol quería desempeñar en el gobierno, 
Boote, que podría haber aspirado a 
algún ministerio -de hecho se lo consi-
deró para el de Industria-, solicitó una 
embajada en un país soleado y con 
playa y mar, y fue designado al frente 
de la representación diplomática de 
nuestro país en Trinidad y Tobago.
Era común verlo a Frondizi, cuando 
era presidente, recorriendo la calle 

que hoy recuerda a su amigo, hasta 
la casa de este, justo al lado de la 
entonces granja San Sebastián, y ac-
tualmente el barrio cerrado.
Incluso este cronista, que cuando 
Frondizi fue despojado de su cargo, en 
1962, tenía 8 años, recuerda que una 
vez que se había pinchado la rueda 
de la Estanciera donde viajábamos 
con mis padres, un auto se detuvo a 
preguntar si necesitábamos ayuda, y 
quien se ofrecía era nada menos que 
el presidente de la Nación.
Boote fue, además, el que donó las 
tierras para que la escuela Nº 3 tuvie-
ra su edificio definitivo, y un constante 
impulsor de mejoras barriales.
Como no tuvo hijos, es casi imposible 
conseguir datos para elaborar una bio-
grafía de aquel hombre bajito, pelado 
y bonachón, que con su esposa con-
curría, con toda modestia, a los actos 
escolares, y había hecho de nuestro 
barrio su lugar en el mundo.  

Por Jorge L. bonfanti

Arturo Boote
APUNTES HISTORICOS
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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
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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
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

En Chongqing, China, un arquitecto cumplió su sueño 
y construyó una oficina hecha casi en su totalidad por 
botellas de cerveza recicladas. “Quería construir una 
oficina que combine belleza con pragmatismo. Además, es 
mi tarjeta de presentación para futuros negocios”, señaló 
el joven emprendedor Li Rongjun. La construcción consta 
de dos pisos en 91 m2: el superior hecho íntegramente 
por botellas y la planta baja de cemento y ladrillos. Cuatro 
meses duró el trabajo y la obra costó 11 mil dólares, pero 
hoy Li ya puede festejar tomándose una cerveza.

El japonés Sakari Momoi, reconocido como el hombre más 
viejo del mundo, falleció el domingo 12 de julio de causas 
naturales a los 112 años. Una dieta saludable y dormir lo 
suficiente eran el secreto de la longevidad para este nipón 
nacido en 1903 en Fukushima, una región que hace cuatro 
años padeció un terrible accidente nuclear. El heredero del 
trono de la longevidad masculina es otro japonés: Yasutaro 
Koide, nacido un mes después que Momoi.

Murió el hombre más viejo del mundo Una oficina hecha con botellas

Dinesh Upadhyaya es docente, vive en la ciudad 
de Mumbai, en la India, y es la persona con la 
boca más grande del mundo. Para probarlo, “Boca 
Grande”, como lo suelen llamar, se colocó una 
gran cantidad de objetos en su cavidad bucal. 
Entre sus 48 marcas mundiales se encuentran 
los de haberse colocado 1.001 sorbetes, 79 uvas, 
12 velas encendidas y 5 pelotas de golf. “Romper 
récords es mi pasión y mi manera de vivir la vida”, 
reconoció este profesor de ciencias y matemáticas, 
de 39 años.

La boca más grande del mundo

Un chef japonés compró un racimo de 26 uvas de la 
variedad Ruby Roman a 8.200 dólares, en una subasta 
que obtuvo el precio más caro hasta la fecha. Este 
cocinero de un hotel de la localidad de Kanazawa se 
quedó con un manojo de uvas de la variedad más cara 
del mundo, que únicamente se cultiva en la prefectura 
de Ishikawa, en el oeste de Japón. La cifra superó los 
4.500 dólares que se pagaron el año pasado durante 
el mismo remate por un racimo de la mencionada 
variedad, que está en el mercado desde 2008. 

Un racimo de uvas a 8 mil dólares TELEFONOS
UTILES

Siguiendo una tendencia de los últimos tiempos 
de algunas personas que quieren parecerse a sus 
personajes favoritos, un filipino se realizó nada 
más y nada menos que 23 operaciones para 
ser igual a Superman. Herbert Chávez se llama 
este sujeto de 37 años oriundo de Calamba que 
cumplió su anhelo de ser idéntico a Clark Kent. 
Para ello, debió invertir la suma de 6.500 dólares. 
Entre otras cosas, le cambiaron e hicieron arreglos 
en el mentón y la nariz, se hizo blanqueamiento 
de piel y se colocó implantes de pectorales y de 
glúteos. Igualmente, los médicos ya le advirtieron 
que no podrá pasar más por el quirófano.

Igualito a Superman
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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