
El emisario oficial
Comerciante local y vecino del Haras Santa María, es el hombre de confianza 

y representante directo de Ariel Sujarchuk en Loma Verde. Por qué aceptó 
sumarse a la función pública, cuál es el proyecto que va a desarrollar y  

temas puntuales como luminarias, calles, inundaciones y basurales.
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EL INTENDENTE DEL BARRIO
Néstor Seeling es el hombre de confianza y el representante 

directo de Ariel Sujarchuk en Loma Verde. Comerciante local y 
vecino del Haras Santa María, cuenta por qué decidió incursionar 
en la función pública, presenta a la comunidad sus proyectos de 
trabajo y habla sobre las principales problemáticas de la zona: 

inundaciones, luminarias, calles, basurales y usurpaciones.
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E
l sábado 19 de diciembre 
se realizó en el galpón de la 
Cooperativa la 1ra Feria del 
Buen Trato, que reunió a una 

decena de productores, la mayoría 
vecinos del barrio.
Se vendieron plantas ornamentales 
y de verduras varias, de producción 
orgánica y aromáticas, en tanto que 
los viveros Hirose y Gaido donaron 
ejemplares para juntar fondos a be-
neficio de la Biblioteca “20 de Junio”. 
También hubo oferta de artesanías 
en cerámica, macetas de madera, 
mate, caña y tejidos, además de co-
midas artesanales.
Fue una primera vez. La organización 
estuvo compartida entre la bibliote-
ca y Aldea Escobar y se basó en la 
idea de agrupar a los productores del 
barrio, para que lleguen al público 
con excelentes precios y muy buenos 
productos. 
Se llevaron las palmas unos dulcísi-
mos tomates cherry producidos en el 
conocido establecimiento de aromá-
ticas de Adriana Biroco.
Como el resultado fue bueno para 

todos, se decidió repetirla el próxi-
mo 20 de febrero, a confirmar, don-
de participarán más productores y 
habrá mayor oferta de exquisiteces y 
cosas bellas y útiles.
Convocamos a quienes quieran 
anotarse para participar a pasar 
por la biblioteca en el horario de 
atención, de 9 a 18, y de lunes a 

viernes, enfrente de la salita, al lado 
de la Cooperativa (calle 119 y Colec-
tora Este).
Los productos deben ser artesana-
les, y vendidos por sus creadores. No 
se permite la reventa. 
Los esperamos.  

Por Jorge L. Bonfanti

E
l evento organizado por 
el bar Di Pietro en la ma-
drugada del viernes 1º de 
enero no pudo tener un 

final más bochornoso. Exultantes 
por el desmedido consumo de al-
cohol y empujados al vandalismo 
quién sabe con qué motivos, varios 
jóvenes atacaron y rompieron los 
vidrios de algunos comercios de la 
zona, mientras que otros protago-
nizaron violentas peleas en la vía 
pública.
La promocionada “Wuop Fest” 
comenzó después del brindis 

de Año Nuevo y convocó a cen-
tenares de jóvenes de distintos 
puntos del partido de Escobar y 
alrededores. Incluso se montó un 
escenario y se cortó la calle Ala-
mos para que los asistentes pue-
dan tener un mayor espacio para 
la recreación.
Sin embargo, lo que debía ser una 
celebración alegre devino en es-
cenario de un absoluto descontrol 
cuando algunos jóvenes arreme-
tieron contra las vidrieras de va-
rios comercios ubicados sobre la 
Colectora Oeste. El local de elec-

trónica Castelectric, el cotillón 
Tiki Tico y la forrajería El Collie 
fueron el blanco de los injustifica-
dos desmanes.
Vecinos del lugar también con-
taron que hubo peleas entre los 
asistentes y accidentes menores 
con autos cuyos conductores se 
encontraban en avanzado estado 
de ebriedad.
La ausencia total de personal po-
licial y municipal para imponer un 
mínimo de orden agregó una cuo-
ta de indignación extra a los dam-
nificados.

Puntapié inicial
Una decena de productores de Loma Verde y alrededores participaron  

de la 1ra Feria del Buen Trato, una iniciativa que apunta a impulsar a  
los emprendedores de la economía social. Se repetiría en febrero.

LANZAMIENTO. Varios productores de Loma Verde y la zona participaron de la feria.

COMUNIDAD

Año Nuevo: Malestar por una fiesta privada
ROMPIERON VIDRIOS DE VARIOS COMERCIOS
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S
obrevolando el año que 
pasó, queda como balan-
ce que fueron doce meses 
de mucho trabajo y en di-

versos frentes para la Cooperativa 
Eléctrica, porque no solo se hizo 
una fuerte inversión para mejorar 
la prestación del servicio sino que 
también se impulsaron numerosas 
iniciativas y proyectos en distintas 
áreas.
En materia de inversiones, en 2015 se 
desembolsaron cerca de un millón 
y medio de pesos en la adquisición 
de material para el mantenimiento 
de la red, minimizar los cortes y opti-
mizar el funcionamiento del servicio. 
En ese orden, se compraron dos mil 
metros de cable subterráneo, por un 
valor de $ 1.270.000, que se usarán 
este año para el anillado. 
También se adquirieron más de cien 
postes de hormigón para reemplazar 
a los de madera que se encuentran  
deteriorados, así como también para 
utilizar en nuevas obras. En este ítem 
la erogación rondó los $150.000 y 
para 2016 se proyecta una compra 
de similar volumen para continuar 
con los reemplazos.
Además, se extendió la línea de me-
dia tensión en el barrio Santa Marta 
y se solucionaron allí los problemas 
de baja tensión. Para este año está 
previsto renovar la línea con cable 
pre-ensamblado. También se colo-
caron pre-ensamblado y postes de 
hormigón en las calles Arturo Boote 
y Málaga, donde se resolvieron los in-
convenientes de baja tensión.
Asimismo, se realizaron diversos 
operativos de poda con personal 
propio y contratado para evitar pro-
blemas con el arbolado público so-
bre la línea de media tensión, lo cual 
se continuará durante este año.
Por otra parte, la Cooperativa reci-
bió del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires un transformador de 
315 KW, diez mil metros de cable pre-

ensamblado de diferentes medidas y 
una camioneta 4x4 Toyota Hilux.
En cuanto al servicio de internet que 
brinda la Cooperativa, se dio de alta 
a una importante cantidad de cone-
xiones y se lanzaron nuevos planes 
con un ancho de banda de dos y tres 
megas.
 Sobre la esquina de Colectora Este y 
119 sigue avanzando, aunque a un rit-
mo más lento del deseado, la cons-
trucción de la nueva sede, uno de 
los proyectos más ambiciosos de la 

actual administración y que una vez 
concluido le permitirá dar un signifi-
cativo salto de calidad a la entidad. 
En tanto, en la sede actual y la bi-
blioteca se renovó la cartelería de la 
fachada.
En el sitio web institucional se agre-
gó el servicio de factura online, para 
facilitar el pago del servicio y posi-
bilitarle al usuario llevar un control y 
seguimiento de sus consumos.
En abril se llevó a cabo la habitual 
asamblea de asociados, donde se 

Un año de trabajo
A modo de balance, repasamos las principales acciones de la Cooperativa 

durante 2015, donde se destacaron la fuerte inversión realizada para mejorar  
el servicio eléctrico y numerosas iniciativas de extensión cultural.

COOPERATIVA EN ACCION

PODA. Se realizaron diversos operativos con personal propio y contratado.

OBRA. La nueva sede, cada vez más cerca. TUNELERA. A la altura del kilómetro 54.
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aprobó por unanimidad la memoria 
y el balance del último ejercicio.
Además, se continuó con el progra-
ma de voluntariado social a través 
de la organización IN-VIA, que desde 
2012 acerca a nuestra comunidad a 
jóvenes alemanes que realizan prác-
ticas en la biblioteca. La Cooperativa 
también colaboró con un programa 
de control oftalmológico impulsa-
do por el Rotary Club, aportando la 
compra de anteojos para los alum-
nos de la Escuela Primaria Nº3 que 
fueron prescriptos por los médicos.
Con motivo del año electoral, la 
Cooperativa abrió un espacio de 
diálogo institucional que permitió 
mantener auspiciosas reuniones 
con los dos principales candidatos 
a la Intendencia: Ariel Sujarchuk, 
quien a la postre resultaría electo, 
y Leandro Costa, el segundo más 
votado. Con ambos se habló sobre 
proyectos para Loma Verde que es-
peramos puedan verse plasmados 
durante esta nueva etapa política 
que se inicia en Escobar.
Por su parte, la biblioteca “20 de Ju-
nio” mantuvo una intensa actividad, 
sumando a su cartelera de cursos y 
talleres jornadas de extensión cultu-
ral que incluyeron la presentación de 
escritores locales, charlas sobre me-
dio ambiente y encuentros artísticos. 
También coorganizó la 1ra Feria del 
Buen Trato, un espacio para la pro-
moción de los productores lomaver-
denses, y participó de la Maratón de 
Lectura en la Escuela Nº3 y de la 2da 
Feria del Libro de Escobar. 
Por lo expuesto, 2015 ha sido un año 
de mucho, de intenso trabajo. Y el 
punto de partida para seguir hacien-
do cada día más en este 2016. 

EVENTOS. La biblioteca organizó charlas y presentaciones culturales.

NUEVA CAMIONETA. Se recibió de la Provincia una Totoya Hilux 4x4.

CARTELERIA. Se renovó la señalética de la biblioteca y la Coooperativa.
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¿Adiós para siempre al basural de Formigo? 
Denunciado recientemente por los vecinos como causante 
de las últimas inundaciones en el barrio Los Cerros, el histó-
rico basural de la calle Viraró sería ya parte del pasado. “El 
responsable lo cerró, pero hay camiones que llegan hasta ahí 
y al encontrarlo cerrado arrojan la carga en las calles aleda-
ñas. Estamos haciendo controles”, afirmaron en la Unidad de 
Gestión Comunitaria.

Avanza muy lenta la obra del Jardín
La construcción del edificio propio del Jardín de Infantes 
Nº921 se encuentra prácticamente paralizada y ya se des-
cuenta que las clases del ciclo lectivo 2016 no comenzarán 
allí, como estaba previsto meses atrás.

“El edificio se encuentra en un 30%. Se hicieron paredes y 
techo y, según la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el plazo 
de entrega aproximado es junio de este año”, expresó el presi-
dente del Consejo Escolar de Escobar, Andrés Russo. La obra 
fue licitada por el Ministerio de Educación de la Nación en 
noviembre de 2014 y adjudicada meses después a la empresa 
PIWECO S.A. con un presupuesto de $3.979.677.

La construcción, lindera a la Primaria Nº3 y la Secundaria 
Nº12, comenzó a erigirse en abril de 2015 y por contrato debía 
estar terminada para el inicio del venidero ciclo lectivo. Pero 
eso no va a suceder. “La información que me brindaron en la 
UEP es que la obra arrancó dentro de los plazos estipulados 
para este tipo de licitaciones, pero la entrega se vio demorada 
este último tiempo por atraso en la gestión de pagos”, argu-
mentó el funcionario.

Asimismo, manifestó que el cambio de autoridades a nivel 
provincial y nacional también influyó en el parate: “No están 
enterados de todas las obras que se venían haciendo, recién 
empezaron y se están acomodando”, esgrimió Russo.

Así las cosas, el jardincito “Graciela Zubizarreta de Pickel”, 
creado en 1999, comenzará una vez más sus clases en el 
inmueble de la calle 119, perteneciente a la Cooperativa.

Bahiano es 
el nuevo 

secretario  
de Cultura

Aunque Fer-
nando Hortal 
se define como 
“nómade” y en-
tonces no cabría 
considerarlo un 
lomaverdense 
pleno, lo cierto es 
que lleva cinco 
años viviendo en 
el Haras Santa 
María y desde 
entonces suele 
vérselo con cierta 
frecuencia por 
la zona. Incluso, 
muchos comer-
ciantes y vecinos 
ya lo adoptaron 
como uno más 
de la comunidad. 
El caso es que 
el intendente 
Ariel Sujarchuk le 
confió a Bahiano 
la Secretaría de 
Cultura, donde 
se espera que el 
popular cantante 
pueda darle un 
mayor impulso 
al potencial 
existente en el 
distrito.

Hallú y el Polo Universitario 
El veterinario Rubén Hallú, ex rector de la 
Universidad de Buenos Aires (2006-2013) 
y vecino del Haras Santa María, decidió in-
volucrarse en la vida institucional del distri-
to al aceptar el ofrecimiento de Ariel Sujar-
chuk y asumir como director del Centro de 
Estudios Superiores del Polo Universitario 
de Escobar.  Del equipo directivo también 
participa la licenciada María Belén Hirose, 
quien tiene a su cargo la dirección del Ciclo 
Básico Común (CBC) de la UBA. 

Limpieza del arroyo Mercante
La Unidad de Gestión Comunal 
de Loma Verde realizó en enero la 
limpieza y desobstrucción del arroyo 
Mercante, que en distintos tramos 
de su lecho se encontraba taponado 
con todo tipo de desechos. El trabajo 
se extendió desde la calle Congreve 
en la parte Oeste hasta el cruce bajo 
vías del ferrocarril en el lado Este. 
Participaron dos retroexcavadoras y 
camiones que retiraron del lugar los 
residuos extraídos. Esta acción estuvo 
orientada a resolver el problema de los 
anegamientos ocurridos en las últimas 
tormentas.

Cursos para aprender a usar una PC
A partir de un convenio con el Centro de Formación Profesio-
nal Nº402, desde el 3 de marzo comenzarán a dictarse en la 
biblioteca “20 de Junio” cursos de Operador de PC Nivel 1 y 2, 
destinados a aquellas personas que no sepan usar compu-
tadoras pero quieran aprender las nociones más básicas. La 
capacitación se desarrollará todos los jueves del año, duran-
te tres horas, y es completamente gratuita. El único requisito 
es tener una edad mínima de 16 años. Al final de la cursada, 
los asistentes recibirán una certificación oficial. Los interesa-
dos pueden consultar en la biblioteca o a través de la web en 
402escobar.blogspot.com.
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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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L
os hinchas de Racing Club 
de Avellaneda lo tienen bien 
presente. Algunos con un 
gran concepto, otros con el 

peor. En 1999, cuando el club se hun-
día en deudas y estaba al borde de 
la quiebra, Fernando Marín lo revivió 
de las cenizas y en 2001 logró que, 
después de 35 infinitos años, la Aca-
demia ganara el campeonato argen-
tino. Nada de lo que siguió después 
fue mejor ni bueno. La experiencia 
del gerenciamiento con Blanquice-
leste S.A. fracasó rotundamente, 
tanto a nivel deportivo como econó-
mico. Acorralado por la falta de re-
sultados y las marchas en su contra, 
en 2006 decidió dar un paso al cos-
tado y abortar el proyecto.
Una década después, Marín vuelve 
a incursionar en el deporte pasión 
de multitudes. El presidente Mau-
ricio Macri le ofreció hacerse cargo 
del emblemático programa Fútbol 
para Todos y él aceptó, casi sin du-
das ni peros. Uno de sus principales 
objetivos será que las transmisiones 
cuenten con pauta publicitaria priva-
da, para que dejen de significarle una 
mera y gruesa erogación al Estado. 
En ese sentido, apenas asumió tam-
bién anunció que haría una auditoría 
sobre los contratos existentes.
De pasado exitoso como empresario 
televisivo y productor teatral, Marín 
reemplazó al kirchnerista Pablo Pa-
ladino al frente del que fue uno de 

los caballitos de batalla del gobierno 
saliente desde que, en 2009, dejara 
fuera de juego a la empresa TSC, la 
compañía compartida por la produc-
tora Torneos y el grupo Clarín que te-
nía los derechos de televisación.
Ahora, Marín será el encargado de 
comandar el ciclo que transmite los 
partidos de Primera División, Nacio-
nal B, la Selección en sus compromi-
sos de Eliminatorias y los encuentros 
de los conjuntos argentinos que lle-
gan a las instancias definitivas de los 
torneos continentales.

Marín y Loma Verde
A veces con más frecuencia y otras 
con menos, es común verlo a Fernan-
do Marín haciendo sus compras o 
paseando por Loma Verde, como un 
vecino más. De hecho, lo es, aunque 

viva casi todos los días en Capital: 
hace cerca de treinta años que aquí 
tiene su quinta “Mis Marías”, sobre la 
calle Boote, a unos cuatro kilómetros 
de la Colectora Oeste.
En ese predio supo hacer su pre-
temporada el Racing campeón de 
Reinaldo “Mostaza” Merlo. También 
allí realizaron sus entrenamientos en 
2012 los equipos juveniles de fútbol 
“Dale Pelota a los Pibes”, una inicia-
tiva del Municipio que finalmente fue 
discontinuada por su propio mentor, 
el ex intendente Sandro Guzmán, 
que en ese tiempo mantenía una 
cercana relación con Marín.
Quizás en la amplitud y el verde de “Mis 
Marías” el empresario encuentre ahora 
el marco ideal para relajarse, pensar, 
reunirse y también disfrutar del fútbol, 
por televisión, gratis y para todos. 

De vuelta al ruedo
El empresario Fernando Marín, muy conocido en Loma Verde, fue designado 

para gerenciar el programa estatal Fútbol para Todos. ¿Una especie de  
revancha tras su mal final en el Racing de Blanquiceleste S.A?

ACTUALIDAD

HOMBRE DE NEGOCIOS. Fernando Marín tomó el control de Fútbol para Todos.
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N
éstor Seeling nos recibe 
junto a Lucas Lesini, quien 
es administrador del Cen-
tro de Atención Primaria 

“Marta Velazco” y coordinador de 
la UGC del barrio. Y lo primero que 
le preguntamos es qué son los UGC 
(Unidades de Gestión Comunitaria), 
toda una novedad.
NS: Todos los vecinos de Loma Verde 
sabemos que la Delegación era un or-
ganismo fantasma, no se podía hacer 
ningún reclamo, no se podía ni pagar el 
ABL. La decisión de Ariel (Sujarchuk) 
es que las Unidades de Gestión Co-
munitaria (UGC) sean una especie de 
Municipalidad de proximidad, que es-
tén al lado y trabajen en conjunto con 
los vecinos. Por eso formamos Mesas 
de Enlace con todas las organizacio-
nes e instituciones del barrio, socieda-
des de fomento, clubes, cooperadoras 
escolares, iglesias, empresas y la Coo-
perativa de Electricidad, que a través 
de un mecanismo de Presupuesto 
Participativo decidirán cuáles son las 
prioridades, los asuntos que requieren 
más inmediata atención.
En Loma Verde funcionará una Direc-
ción de Orientación del Trabajo (DOT), 
que es la que tiene a su cargo la ma-
quinaria y el personal, que en este caso 
será exclusivamente para el barrio.
EN: ¿Qué maquinarias tienen dispo-

nibles para Loma Verde?
NS: Cuando llegamos acá no había 
nada, un camión y una retro que no 
andan, y una bobcat. En estos días re-
cibiremos maquinaria en préstamo y 
hay otros tercerizados que están tra-
bajando, el camión y la retro están en 
proceso de arreglo, y seguramente se 
reforzará el plantel de trabajadores.
EN: Y de acuerdo con las reunio-
nes con referentes comunitarios, 
¿cuáles  son los reclamos más im-
portantes?
NS: En un nivel parejo, el arreglo de ca-
lles, las luminarias, las inundaciones, la 
basura en las calles y las usurpaciones 
de terrenos.
EN: ¿Las usurpaciones son masi-
vas o aisladas? ¿Tienen un foco 
territorial?
NS: Son aisladas pero muchas. En 
estos pocos días de gestión recibi-
mos dos denuncias del lado este y 
seis del lado oeste, y concurrimos con 
personal de inspección y Policía. En 
la mayoría de los casos son perso-
nas que actuaron de buena fe, dando 

adelantos de dinero a inescrupulosos 
que incluso hacen la estafa a través 
de Mercado Libre. Nosotros pedimos 
a los vecinos que estén atentos y de-
nuncien los movimientos extraños, y 
nosotros nos pondremos en contacto 
con los legítimos propietarios.
EN: El problema de los pequeños 
basurales y de la basura en las 
calles recrudeció en los últimos 
tiempos por la inacción de la admi-
nistración saliente, ¿cómo prevén 
solucionarlo?
NS: Consideramos que la presencia 
del Estado municipal es fundamental 
actuando con un movimiento de pin-
zas, por un lado optimizando la lim-
pieza y la recolección, y a través del 
diálogo con los vecinos, de ahí la im-
portancia de las UGC para lograr una 
transformación cultural. Para el caso 
de los lugares donde el servicio de re-
colección domiciliaria es deficiente o 
inexistente, pensamos colocar conte-
nedores en lugares como Los Cerros o 
Boote, pero le pedimos al vecino que 
los utilice, que no arroje las bolsas en 

“Nuestro 
objetivo 

es alindar 
Loma Verde”

“La Delegación era un organismo fantasma, donde 
no se podía hacer ningún reclamo ni pagar el ABL. 
Ahora la idea es que las UGC sean una especie de 
Municipalidad de proximidad, que estén al lado  

de los vecinos y trabajen con ellos”.

Su cargo es director de Orientación del 
Trabajo, pero en la práctica Néstor Seeling 
es el representante directo del Intendente 
en el barrio. Arreglo de calles, luminarias, 
inundaciones y residuos son algunos de 
los temas de una agenda que involucra  

la participación de los vecinos.
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MANO A MANO

el espacio público, y va a haber sancio-
nes para los aprovechadores.
EN: ¿En qué situación está el basu-
ral de Formigo?
NS: El responsable lo cerró, pero hay 
camiones que llegan hasta ahí y al 
encontrarlo cerrado arrojan la carga 
en las calles aledañas. Estamos ejer-
ciendo un control y en algunos casos 
hemos llegado a decomisar camiones. 
El tema de la erradicación de basura-
les es un trabajo en común del vecino 
con la UGC. Por ejemplo, con el tema 
de las luminarias hay vecinos que nos 
proporcionaron mapas con la ubica-
ción de las que no funcionan, colabo-
rando con nosotros en su tiempo libre.
EN: Con el tema de las inundacio-
nes, que en cada lluvia grande se 
torna más problemático, ¿cómo ac-
tuarán?
NS: En este mismo momento hay in-
genieros hidráulicos recorriendo los 
tres cursos de agua que tiene Loma 
Verde, para comenzar rápidamen-
te las obras que permitan que en la 
próxima tormenta fuerte se mitigue el 
peligro de inundación. Por ejemplo, en 
el Mercante, detrás del Club Italiano, 
realizamos una inspección y encon-
tramos más de 100 cubiertas tiradas 
en el lecho del arroyo, más otro tipo 
de suciedad, bolsas, bidones, etcétera, 
que actúan como tapón, y producen 
anegamientos en lugares distantes. 
Obviamente, también recurrimos en 

esto a la solidaridad y responsabilidad 
del vecino para no arrojar desperdi-
cios a los cursos de agua y denunciar 
a quien lo hace.
EN: ¿Conocen la función social que 
cumple la Cooperativa?
NS: Por los medios se puede apreciar 
que las distribuidoras de energía no 
están pasando por su mejor momen-
to. Pero en la Cooperativa el usuario 
encuentra un rostro, una voz humana, 
no sé si todos los vecinos, sobre todo 
los nuevos, saben de los emprendi-
mientos culturales y comunitarios de 
la Cooperativa a través de la biblioteca 
y la ayuda que les brinda a la sala, al 
Jardín, a la primaria y a la secundaria 
del barrio. Y nosotros vamos a dar una 
mano para que esto se conozca, por-
que es algo muy bueno.
LL: Por trabajar en la Sala de salud 
conozco perfectamente la constante 
presencia de la Cooperativa. Cuando 
se necesita algo, Raúl Lo Nigro y el 
gerente, Fernando Demianiuk, siem-
pre responden. Tanto es así que ten-
go el sueño de alguna vez lograr un 
Centro Pediátrico ampliando la sali-
ta y pensaba ir a verlos para pedirles 
colaboración.
EN: Tienen una enorme responsa-
bilidad por delante, ¿cómo se les 

ocurrió aceptarla?
NS: Yo soy amigo y vecino de Ariel, 
nuestros hijos van juntos a la escuela, 
cuando me lo propuso no lo tomé muy 
en serio, mejor dicho, le resté trascen-
dencia porque nunca participé en po-
lítica, ni trabajé en el Estado. Toda mi 
carrera laboral la hice en laboratorios 
farmacéuticos y empresas privadas, 
pero el Intendente me hizo poner en 
alerta cuando me pidió “alindar Loma 
Verde”, hacer que sea como cuando 
yo era chico y esto era un remanso de 
paz arbolado. El progreso trae venta-
jas y perjuicios, pero Ariel tiene un op-
timismo y una capacidad de trabajo 
contagiosos y me convenció cuando 
me dijo que para cambiar el estado 
de las cosas, el déficit de gestión del 
anterior gobierno, había que involu-
crarse, no esconderse.
LL: A todo lo que señaló Néstor, le 
quiero agregar que nuestra oficina 
será la camioneta en la que recorre-
remos permanentemente las calles 
del barrio para tomar contacto con el 
vecino en forma constante,  estando 
atentos a los problemas nuevos que 
surjan y verificando que los trabajos se 
realicen correctamente. 

Por Jorge L. Bonfanti

“Ariel tiene un optimismo y una capacidad de 
trabajo contagiosos y me convenció cuando me 
 dijo que para cambiar el estado de las cosas, el 
déficit de gestión del anterior gobierno, había  

que involucrarse, no esconderse”.

Nombre y apellido: Néstor 
Seeling.
Edad: 47 años.
Estado civíl: Casado. Tiene 
dos hijas de 13 y 14 años.
Lugar de nacimiento: Loma 
Verde.
Cargo: Titular de la Dirección 
de Organización del Trabajo 
(DOT).
Estudios: Ingeniería industrial 
en la UTN (Haedo). Máster en 
Logística industrial de la UBA.
Actividad privada: dueño de 
la fiambrería “Las Delicias”, en 
la zona del puente.
Lugar de residencia: Haras 
Santa María.

FICHA PERSONAL

MANO DERECHA. Seeling trabaja codo a codo con Lucas Lesini, coordinador de la UGC.
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   PANTALLAZO BIMESTRAL

Con una sesión especial en el polideportivo municipal de Escobar, Ariel Sujarchuk asumió 
el viernes 11 de diciembre la Intendencia de Escobar ante un marco imponente y fervoroso. 
“Asumo con enorme felicidad, responsabilidad y humildad este cargo con el que el pueblo 
de Escobar me ha honrado y pienso defenderlo con todas mis fuerzas y convicciones, que 
tampoco las voy a dejar en la puerta de la Municipalidad, los 365 días del año durante los 
próximos cuatro años”, afirmó el flamante mandatario tras prestar el juramento de rigor. Po-
cos días después renunciaron al gabinete los secretarios de Salud, Ricardo Julio, por motivos 
personales, y de Obras Públicas, Norberto Iglesias, por problemas de salud.

SUJARCHUK ASUMIÓ LA INTENDENCIA Y YA SUFRIÓ DOS RENUNCIAS

Un joven de 17 años murió y otros cinco resultaron heridos -uno de los cuales continúa internado en la tera-
pia intensiva del hospital Erill- tras el choque frontal de un Chevrolet Aveo contra un interno de la línea 276. 
El trágico accidente ocurrió en la madrugada del lunes 14 de diciembre en la esquina de Gelves y Libertad, 
en Belén de Escobar, a una cuadra del sanatorio. Alejandro Correa, del barrio El Matadero, era el conductor 
del vehículo y falleció tres días después a causa de las gravísimas lesiones que sufrió en el cráneo. Según 
trascendió, el Aveo pertenecía a un vecino a quien se lo había pedido prestado para ir a buscar un arma 
junto a unos amigos. Dicen que el joven estaría alcoholizado y que manejaba a alta velocidad.

Tras estar 24 días internada peleando por su vida en el Sanatorio Güemes, una docente 
de Ingeniero Maschwitz falleció el sábado 2 de enero a causa de las heridas recibidas en el 
brutal ataque a puñaladas perpetrado por su ex esposo. El dramático hecho ocurrió en la 
madrugada del viernes 11 de diciembre, cuando Alicia Beatriz Tomas (48) descansaba en 
su hogar del country River Ou y dos individuos ingresaron por a la vivienda, la sorprendieron 
y la apuñalaron en la cervical y el tórax con un cuchillo de cocina. Los hijos de la mujer, de 
21 y 13 años, escaparon por la ventana y llamaron al 911. Aparentemente, habrían detectado 
por la voz a su padre, Luis Aldana (45), quien se encuentra detenido.

MANEJABA UN AUTO PRESTADO, CHOCÓ A UN COLECTIVO Y FALLECIÓ

MURIÓ UNA DOCENTE DE MASCHWITZ APUÑALADA POR SU EX MARIDO

Con un importante marco de feligreses que se congregó en la explanada de la catedral Santa 
Florentina, en Campana, monseñor Pedro María Laxague asumió el sábado 19 de diciembre 
como nuevo obispo de la diócesis Zárate-Campana. De 63 años y originario de Coronel Pringles, 
el prelado, que viene de cumplir más de veinte años como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de 
Bahía Blanca, fue nombrado por el Papa Francisco y es el cuarto titular de la congregación que 
nuclea a los partidos de Escobar, Pilar, Baradero, Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz y San 
Antonio de Areco. “No soy fiscal, no vengo a investigar nada”, afirmó en su primera homilía el 
sucesor de Oscar Sarlinga, quien renunció semanas atrás envuelto en denuncias.

MONSEÑOR LAXAGUE ES EL NUEVO OBISPO DE ZÁRATE-CAMPANA

Las tasas municipales tendrán un incremento menos significativo que otros años al aumen-
tar 12% desde el segundo trimestre y 15% a partir de julio, según se aprobó por unanimidad 
en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes del martes 29 de diciembre. La pro-
puesta consensuada fue impuesta por el bloque vecinalista, que frenó un aumento de casi 
el doble que pretendía el Ejecutivo. Así, la actualización tributaria tendrá un promedio anual 
del orden del 17% en 2016, si bien el acumulado arroja un total de 28 puntos. También se 
aprobó una fuerte suba para los hipermercados, financieras y empresas con altos rangos de 
facturación, que conforman el segmento de grandes contribuyentes.

AUMENTO DESDOBLADO DE LAS TASAS MUNICIPALES A PARTIR DE ABRIL

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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C
omo la gran mayoría de 
los chicos, Facundo Borrás 
(11) comenzó su relación 
con los deportes jugando 

al fútbol. Pero, cuando pudo elegir, 
decidió que lo suyo eran los golpes, 
las patadas y la lucha, bajo la disci-
plina de las artes marciales, algo que 
lo entusiasmaba mucho más que co-
rrer detrás de una pelota. 
Le costó convencer a su madre y 
hasta tuvo que rogarle para que lo 
anotara. “No, te van a golpear fuerte”, 
le decía Daniela Murúa. Pero ella y 
su marido, Oscar Borrás, finalmente 
aceptaron darle el gusto al nene, que 
por entonces tenía 8 años. Y no se 
equivocaron.
Así, desde 2012 el chiquitín comenzó 
a tomar clases de taekwondo en el 
Centro de Artes Marciales de Esco-
bar, dirigido por el sabonim Daniel 
Farías, quien está a cargo de sus en-
trenamientos.  Con el correr del tiem-
po y el aprendizaje de las técnicas 
de formas y de lucha, Facundo fue 
iniciando su camino en los torneos 
de la Federación Internacional (ITF),  
por supuesto que sin descuidar sus 
estudios en la Escuela Nº3.
Durante 2015 participó en dos com-
petencias de alto nivel, donde ade-
más de tener buenos rendimientos 
vivió experiencias inolvidables.
La primera fue en el Torneo Suda-
mericano de Brasil, que se disputó en 
Foz de Iguazú, donde terminó 4º en 
lucha. “Ese día había mucha gente y 
me tocó competir como a la 1 de la 
mañana, pero me fue bien”, recuerda 
antes de comenzar a entrenar. 
En noviembre, en tanto, compitió 
en el torneo de Villa La Angostu-
ra, Neuquén, con medalla de oro 
en lucha y un 4º puesto en forma. 
“Ese viaje fue muy lindo. Conocí Ba-
riloche, subimos montañas y com-
partí mucho con mis compañeros”, 
cuenta, alegre. 
Para terminar de manera inmejora-

ble el año, el domingo 20 de diciem-
bre rindió examen en Capital Federal 
y pasó de cinturón rojo punta negra 
al negro I Dan, un logro importantí-
simo para su progreso. “Tuve que 

estudiar mucho, una hoja entera de 
teoría y además la parte práctica, 
con roturas, lucha y formas. Fue difí-
cil”, explica, tras su esperado ascen-
so de nivel. 
Frente a su casa, en Loma Verde, hay 
una cancha de fútbol donde juega 
seguido con sus amigos del barrio, 
pero él asegura que no va a cambiar 
de deporte. “Lo que más me gusta 
es lo que hago, el taekwondo”, sos-
tiene este amante de las patadas, 
las peleas y las roturas de madera, 
confiado en lo que aprende día a día 
y en la pasión que siente por esta 
actividad.  

Por Javier Rubinstein

Pichón de Crismanich
Con tan solo 11 años, Facundo Borrás ya participó en torneos internacionales 

de taekwondo ITF y acaba de dar el examen para ser cinturón negro. Una 
promesa de las artes marciales en Loma Verde.

DEPORTES

ESTAMPA. Facundo empezó en 2012.

EVENTOS. Este año participó en dos competencias de rango internacional.

INSTRUCTOR. Junto a Daniel Farías.

Facundo buscará representar 
al país en un Panamericano 
que se hará en agosto, en Mar 
del Plata. Para eso deberá 
esforzarse mucho y buscar la 
clasificación en los selectivos 
que se disputarán en la pri-
mera mitad del año.

Objetivo 2016
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D
irectivos, consejeros, em-
pleados y allegados a la 
Cooperativa Eléctrica com-
partieron el miércoles 16 de 

diciembre la tradicional cena itineran-
te de fin de año, que esta vez se realizó 
en el confortable salón de la parrilla 

San Diego, sobre la Colectora Este, a la 
altura del puente del kilómetro 55.
Como en cada ocasión, el evento sir-
vió para reforzar los lazos de amistad, 
compañerismo y camaradería entre 
los integrantes de la entidad, que día a 
día trabajan acompañando el progre-

so de Loma Verde.
Tras una serie de sorteos con impor-
tantes premios, el presidente Raúl Lo 
Nigro tomó la palabra y encabezó el 
brindis deseando un buen 2016 para 
todos. 

Fotos: Guido Oliveros Díaz

Cena y brindis en familia
SOCIALES
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facebook/elviejoabedul

elviejoabedul@hotmail.com GONZALO SUAREZ
011 156 875 0477

CARPINTERO

TRABAJOS A MEDIDA

CARPINTERIA RUSTICA Y 
CONTEMPORANEA

seguridad, prevención de incendios
e indumentaria de trabajo

Casa Central: Estrada 881 - Escobar

(0348) 467-9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar
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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
Unidad de Gestión Comunal

(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

(011) 15 6585 6264

Evelyn tiene 27 años, es madre de dos hijos y no puede 
pasar un día sin consumir un envase de desodorante 
de ambiente. Esta rara adicción la lleva a consumir 20 
envases por semana, lo que es riesgoso para su salud y 
muy caro para su billetera. Los médicos ya le dijeron que 
tenía que dejar cuanto antes ese vicio, porque se está 
“matando lentamente” y es algo que no puede terminar 
bien. “Escuchar que iba a morir si no paraba me golpeó 
muy duro. Fue como una patada en el pecho. Tengo que 
dejar de tomar desodorante de ambiente”, confesó la mujer 
en un documental.

En California, al sur de los Estados Unidos, en plena época 
de fiestas, en la que se despedía al 2015 y se recibía al 
2016, ocurrió algo muy poco común: dos mellizos nacieron 
con tres minutos de diferencia, pero en distinto año. Jaelyn 
y Luis Valencia fueron los niños que cerraron y abrieron el 
calendario. La primera nació el 31 de diciembre a las 23:59 
en el hospital Kaiser Permanente de San Diego, mientras 
que su hermano lo hizo a las 0:02 del 1° de enero. “Es una 
gran bendición tener dos nuevos hijos, un niño y una niña, 
para el Año Nuevo”, expresó su padre, Luis, a la cadena 
ABC. Encima él y su mujer, Maribel, esperaban su llegada 
un mes después.

Mellizos nacieron en día y año distintos

Adicta a consumir desodorantes

Jumpy es un mestizo que tiene la asombrosa cualidad 
de poder escribir su nombre. Con un pincel, pintura y un 
lienzo, el canino realiza la tarea con total naturalidad. El 
video en que se ve su trabajo, se viralizó por completo 
y recibió una gran cantidad de visualizaciones en muy 
poco tiempo. Con un poco de ayuda de su dueño, que lo 
guía para que no se pierda en el papel, el can hace algo 
impensado para alguien de su especie.

Un perro que sabe escribir su propio nombre

Un curioso estudio de la británica Universidad de Oxford 
junto a la de Northumbria, concluyó que el largo de los 
dedos índice y anular permite determinar si una persona 
tiene tendencia a ser fiel o infiel. Según los resultados, 
las personas con el dedo anular más largo que el índice 
suelen ser más promiscuos, por lo que significa que 
estuvieron más expuestos a la testosterona mientras 
estuvieron en el vientre materno. La investigación se 
realizó sobre el testimonio de 1.314 personas de Estados 
Unidos y Gran Bretaña. En ella, el 60% de los hombres, 
con más testosterona que las mujeres,  tenían dedos 
anulares más largos y esto se notó en una tendencia de 
un 57% que es más propenso a ser infiel.

Los dedos de la mano pueden delatar a los infieles TELEFONOS
UTILES

Las pecas siempre fueron consideradas como una 
imperfección de la piel, algo que a muchas personas 
no les gustaba tener. Pero la historia cambió, porque 
ahora llegó Freck Yourself. ¿Qué es esto? Un kit 
con 72 esténciles autoadhesivos y un aplicador que 
contiene la fórmula de pigmentación de la piel. Solo 
hay que colocar las pecas en el lugar en que se 
deseen y fijar con la solución. Este producto, que 
dura dos días por aplicación, todavía no ha salido 
al mercado, pero la empresa que lo fabrica realizó 
una campaña con gran popularidad en las redes 
sociales. Parece que los tiempos cambian y en 2016 
las pecas son lo que está de moda.

El furor de las pecas falsas
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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