
Cooperativa 2.0
La Cooperativa acaba de relanzar su sitio institucional, ahora con diseño 

adaptativo a dispositivos móviles, donde los vecinos pueden realizar 
trámites, consultas y seguir al instante todas las novedades. Además,  

incursiona en las redes sociales a través de Facebook y Twitter.
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MÁS Y MEJOR COMUNICADOS
La Cooperativa acaba de relanzar su sitio web institucional, donde los 
vecinos pueden realizar trámites, consultas y seguir al instante todas 
las novedades. Además, fue realizado con un diseño más moderno, 
ágil y adaptativo a celulares y tablets. La apuesta comunicacional 

también incluye presencia en las redes sociales Facebook y Twitter, 
para facilitar un intercambio más frecuente y fluido con la comunidad.
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PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

Sale el primer sábado de cada mes

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell
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E
n cumplimiento 
de sus obligacio-
nes estatutarias, la 
Cooperativa Eléc-

trica realizó el sábado 23 de 
abril su asamblea general 
ordinaria, donde todos los 
puntos del Orden del Día 
fueron aprobados por una-
nimidad y sin objeciones 
por los socios que concu-
rrieron a la convocatoria.
Durante la jornada, las au-
toridades presentaron ante 
los vecinos la memoria, el 
balance general y los infor-
mes del síndico y de la au-
ditoría externa correspon-
dientes al ejercicio Nº46,  
comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre 
de 2015.
A modo de resumen, algu-
nas de las acciones, logros 
y acontecimientos más 
significativos del último 
año fueron los siguientes:
» Reducción de las pérdi-
das de energía por cuarto 
año consecutivo. En 2015 
se registró la tasa anual 
más baja: 4.51%.
» Realización del cruce 
subterráneo debajo de la 
autopista, con una inver-
sión de $246.874.

» Extensiones en la línea 
de media tensión.
» Disminución de cortes du-
rante las tormentas debido 
a los trabajos de poda reali-
zados entre mayo y agosto.
» Adquisición de dos mil 
metros de cable subterrá-
neo para realizar el cierre 
del anillado de media ten-
sión.
» Como parte del Plan de 
Convergencia, se recibieron 
de la Provincia diez mil me-
tros de cable preensam-
blado, un transformador de 
315 KVA y una camioneta 
Toyota Hilux 4×4.
» Colocación de más de 
cien postes y columnas de 
hormigón en nuevas líneas 
y reemplazando a otros 

que se encontraban en 
malas condiciones.
» Incremento de las cone-
xiones al servicio de inter-
net: actualmente son 198 
los usuarios conectados.
» Avance en mampostería, 
techado y sector de sanita-
rios del edificio que alberga-
rá a la futura sede social.
» Contratación de estudio 
de abogados para diligen-
ciar el ingreso de la Coope-
rativa al Mercado Eléctri-
co Mayorista y realizar las 
acciones tendientes para 
preservar los derechos de 
la entidad con respecto al 
suministro de energía en el 
futuro parque industrial.
» Fortalecimiento de las 
actividades de la bibliote-

ca “20 de Junio”, con prés-
tamo de libros, talleres y 
numerosas actividades de 
extensión cultural.
» A nivel contable, el ejerci-
cio 2015 arrojó un excedente 
económico de $884.562,67.
Asimismo, el Consejo de 
Administración dio a cono-
cer sus proyectos para el 
ejercicio en curso:
» Terminar el anillado de 
media tensión (desde el 
cruce en Fundación Perez 
Companc hasta la calle 
Los Gomeros).
» Concluir el sector corres-
pondiente a la administra-
ción y mudanza a la nueva 
sede.
» Finalizar el nuevo sitio 
web institucional, que ya se 
encuentra en desarrollo.
» Seguir creciendo con las 
actividades de la biblioteca.
» Continuar editando bi-
mestralmente la revista 
institucional.
» Lograr que más usuarios 
se adhieran al sistema de 
factura electrónica, lo que 
redundaría en menores 
gastos de impresión y dis-
tribución.
» Ampliar y eficientizar el 
servicio de Internet.  

Asamblea general
La Cooperativa Eléctrica realizó en abril su convocatoria anual de socios, 

donde todos los puntos del Orden del Día fueron aprobados por unanimidad. 
Resumen de acciones, logros y metas de gestión.

COOPERATIVA EN ACCION

MESA DIRECTIVA. Urrels, Lo Nigro, Passadore y Mazza.

S.A. Diagnóstico Electrónico
escaner automotriz

Los Cerros 575
Loma Verde

sa.escaner@hotmail.com
Cel.: 0348 15 435 5311

Marina Pamela Ithurburu
CONTADORA PÚBLICA - UBA

ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO

contadora.ithurburu@gmail.com

(0348) 15-4558538

Contadora Pública Pamela Ithurburu
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     PASTILLAS VERDES

Visita literaria al Jardín de Infantes
La exitosa escritora de libros infantiles Margarita Mainé, 
oriunda de Ingeniero Maschwitz, visitó el viernes 29 de abril 
el Jardín de Infantes Nº921, donde mantuvo un entrete-
nido y cálido encuentro con los chicos del barrio.  Tras un 
extraordinario trabajo de incentivación del hábito de la lec-
tura por parte de docentes y autoridades de la institución 
educativa, todos los alumnos, de ambos turnos, leyeron y 
escucharon cuentos, se acercaron a esa maravilla que es 
el arte y realizaron trabajos preciosos, que conmovieron a 
la escritora. La actividad se desarrolló en el marco de “La 
hora del cuento”, un ciclo que organiza la Biblioteca “20 de 
Junio”.

Obra paralizada por falta de fondos
Cuando todo parecía indicar que el sueño del edificio pro- 
pio estaba al alcance de la mano, la construcción del 
nuevo inmueble del Jardín de Infantes Nº921 se volvió a 
paralizar por “problemas contractuales”, según informaron 
desde el Consejo Escolar. La obra, valuada en casi $5 millo-
nes y costeada con fondos de Nación, comenzó a erigirse 
en junio de 2015 en un lote de la calle Ricardo Rojas al 1700 
-contiguo a la Primaria Nº3 y la Secundaria Nº12- y debería 
haberse inaugurado en el inicio del actual ciclo lectivo, 
pero diferencias entre la Unidad Ejecutora Provincial y la 
constructora PIWECO S.A. siguen postergando su culmi-
nación y, por ende, la mudanza del jardincito, que desde 
hace 16 años funciona en las instalaciones cedidas por la 
Cooperativa. 

Detienen al autor de un asalto
A fines de marzo, tres delincuentes armados ingresaron a 
una vivienda de la calle Estenssoro, de donde se llevaron di-
nero en efectivo y un teléfono celular. La víctima del hecho 
resultó ser la viverista Adriana Biroco, quien denunció que 
fue reducida con un golpe en la cabeza y que los ladrones 
huyeron en un vehículo negro. Tareas investigativas reali-
zadas por el Destacamento Policial lograron dar con uno 
de los tres malvivientes, domiciliado en Maquinista Savio, 
quien quedó detenido tras ser identificado en una rueda de 
reconocimiento. Fuentes policiales indicaron que tiene an-
tecedentes y que podría haber participado de otros delitos 
ocurridos en la zona.

Nuevo jefe 
policial en 

Loma Verde
Desde el 22 de 
abril, el oficial 
principal Maxi-
miliano Gelves 
(38) volvió a ha-
cerse cargo del 
destacamento 
policial de Loma 
Verde, en reem-
plazo de Carlos 
Mansicidor. “El 
objetivo princi-
pal es brindar 
una buena pre-
vención”, afirmó 
Gelves, quien ya 
había dirigido 
la dependencia 
de la calle Los 
Fresnos entre 
2009 y 2013. 
Además, lleva 16 
años de servicio 
en el distrito. El 
destacamento 
cuenta con dos 
móviles propios, 
uno del CPC 
y apoyo de la 
Policía Local.

Taller de teatro para todos
Se abrió en Loma Verde un taller de 
teatro, gratuito y para grandes y chicos, 
a cargo de la profesora Liliana Dozo. La 
apertura se concretó con una función 
para 100 alumnos de la escuela secun-
daria Nº12, en el galpón de la Cooperati-
va, donde la actividad se dicta los lunes 
de 14 a 18.

Roban en la forrajería y la Shell
Dos delincuentes armados con revólve-
res ingresaron en el local de la forrajería 
La Gloria, ubicada sobre la Colectora 
Este, donde despojaron a su dueño, Ariel 
Natalí, de dinero en efectivo y un telé-
fono celular, al igual que a un ocasional 
cliente. El hecho ocurrió el jueves 21 de 
abril, a la tarde.  En tanto, el lunes 9 de 
mayo, a la madrugada, un playero de la 
estación de servicio Shell fue sorprendi-
do por un sujeto que le robó la billetera 
y escapó en un Ford Fiesta junto a otros 
tres individuos.

Consultora Psicológica
Atención Primaria

Desarrollo Personal

Entrevista al:
(011) 15-5949-7777

silvanaerizzocorallo@yahoo.com.ar

Silvana Rizzo Corallo



Escobar < 7 > Norte

E
l intendente Ariel Sujarchuk 
dispuso la clausura definiti-
va de una tosquera que ha-
bía comenzado a funcionar 

en un predio de la calle Saavedra, 
entre Viraró y Camino del Sol, cono-
cido como “el basural de Formigo”. 
Lo hizo tras una visita al lugar que 
realizó en respuesta al reclamo ini-
ciado por la comisión vecinal del ba-
rrio Los Cerros.
La tosquera comenzó a operar en 
los primeros días de mayo. El cons-
tante ir y venir de los camiones lla-
mó la atención de los vecinos de la 
zona. Algunos de ellos se movilizaron 
y supieron que se estaba extrayendo 
tierra del mencionado predio, donde 
hasta diciembre había funcionado un 
basural de ramas y residuos urbanos 
que Sujarchuk clausuró al asumir.
Ante esta situación, la comisión del 
barrio Los Cerros se reunió con el ti-
tular de la UGC Nº8, Néstor Seeling. 
“Nos dijo que la tosca que se lleva-
ban era para nivelar un sector del fu-
turo parque industrial. Y que, a cam-
bio, la empresa iba a donar la tierra 
necesaria para arreglar todas las ca-
lles de Loma Verde y 500 luminarias 
para el alumbrado público”, expresó 
el docente Marcelo Hernández al 
portal El Día de Escobar.
La explicación lejos estuvo de lle-
var tranquilidad. “Nos preocupa que 
después ese enorme pozo sea relle-
nado con basura, como ya hicieron 
antes, y terminen contaminando el 
agua y las napas. En la última inun-
dación toda esa basura y los roedo-
res que había en el predio de Formigo 

se esparcieron por campos linderos”, 
advirtió Gonzalo Suárez, otro vecino 
de la tosquera.
“Más allá de las molestias que gene-
ra el paso de hasta cincuenta camio-
nes por día por calles que, además, 
no creemos que sean aptas para el 
tránsito pesado, lo que más nos pre-
ocupa es que esa cava después pue-
da ser rellenada con residuos degra-
dables o contaminantes. En ese caso 
se estaría generando un basural de 
dimensiones mucho mayores al que 
existía”, subrayó Hernández.
Fue en este contexto que el intenden-
te tomó la decisión de inspeccionar 
personalmente el cuestionado predio 
en la mañana del jueves 19, acompa-
ñado por Seeling; el secretario de De-
sarrollo Territorial, Alberto Ramil; y el 
director general de Inspecciones, Ga-
briel Pérez. Tras recorrerlo y dialogar 
con algunos vecinos, ordenó la clau-
sura definitiva del la tosquera.
Además, el jefe comunal dispuso la 
limpieza y recolección completa de 
los residuos sólidos urbanos descar-
gados en las parcelas adyacentes, 
con los que supuestamente iba a ser 

rellenada la cava. El costo de esos 
trabajos será imputado al dueño, ya 
sea a través de una multa o bien de 
la tasa municipal, según informó el 
propio mandatario.
“Tenemos un compromiso irrenun-
ciable con el medio ambiente. Por 
eso, en ningún momento permitimos 
ni habilitamos esto. Desde que asu-
mimos desplegamos acciones para 
terminar con las actividades ilegales. 
Nunca más en este terreno puede 
funcionar un basural o una tosquera”, 
aseguró Sujarchuk.
La decisión oficial trajo alivio y ale-
gría a los vecinos de Los Cerros, cuyo 
oportuno reclamo logró ponerle fre-
no a esta perniciosa situación. “Sa-
ludamos la actitud del intendente y, 
lejos de cualquier especulación, nos 
quedamos con el compromiso de 
que ese predio nunca más se con-
vertirá en un basural. El día que final-
mente sea saneado, festejaremos. 
Por estas horas estamos disfrutando 
de los enormes beneficios de organi-
zarnos por un mejor vivir”, expresaron 
desde la comisión en su página de 
Facebook. 

Tosquera clausurada
Ante el reclamo de los vecinos del barrio Los Cerros, el Intendente dispuso 

el cierre definitivo y la remediación del predio conocido como “el basural de 
Formigo”, donde se estaban realizando extracciones de tierra sin autorización.

ACTUALIDAD

RECLAMO. La lucha de los vecinos se coronó con el cierre del predio.
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T
risteza, dolor, impotencia. 
Esos y otros sentimientos 
angustiantes se apodera-
ron de todos en la mañana 

del lunes 25 de abril, cuando empezó 
a conocerse la trágica y espeluznan-
te noticia: Claudio Verón (38), vecino 
de Loma Verde y padre de cinco chi-
cos, había sido encontrado muerto 
en el baúl de su auto tras ser asesi-
nado esa medianoche por un joven 
delincuente de 22, que le disparó a 
sangre fría en el pecho cuando se re-
sistió a ser asaltado, en el barrio La 
Loma de Garín.
“Tito”, como le decían sus familiares 
y amigos, era tercera generación de 
lomaverdenses. Descendiente de una 
familia trabajadora, su abuelo había 
sido un policía muy respetado y su 
padre, parquista. En cuanto a él, se-
gundo de tres hermanos, hacía mu-
chas cosas para ganarse el peso y que 
no le faltara nada a los suyos.
Además de trabajar ocasionalmente 
con su Fiat Siena gris en la agencia 
de remises que está en el parador 
de ómnibus de la Colectora Oeste, 
propiedad de una amiga de su ma-
dre, por lo cual no tenía que cumplir 
días ni horarios fijos, este morocho 
fornido, amante de los caballos y de 
“buen corazón”, también se dedicaba 
al mantenimiento de parques y jardi-
nes y a realizar cualquier changa que 
le pudiera salir. “Se daba maña para 
todo, era muy trabajador y generoso 
con los vecinos”, cuentan quienes lo 
conocían.

“Ya no quería trabajar más de remi-
sero porque lo llamaban a cualquier 
hora, como ese día. De hecho, aquel 
viaje probablemente iba a ser uno de 
los últimos, porque estaba por em-
pezar a trabajar de camionero en una 
empresa de transportes. Cuando nos 
enteramos, no lo podíamos creer”, 
lamenta una amiga del barrio, quien 
supo compartir con él años de viajes 
a la Escuela Media Nº2 de Los Car-
dales, donde cursaron sus estudios 
secundarios. 
Un viejo conocido de la familia cuen-
ta que unos días antes de su muerte 
le había ofrecido trabajar conjun-
tamente en un proyecto para que 
Loma Verde tuviera su propio poli-
deportivo. “Se lo propuse porque te-
nía todo: pasta, sociabilidad y era de 
acá”, explica, acongojado.
Claudio se fue físicamente de este 
mundo, pero traspasó el legado fami-
liar de los Verón a sus cinco primogé-
nitos: tres del primer matrimonio -dos 
nenas y un varón- y un par de mellizos 
de tan solo tres años, que fueron fruto 
de su posterior relación con Cristina, 

una bella colombiana con quien vivía 
desde hace más de un año en su casa 
de Los Tilos 866, adonde habían re-
gresado tras experimentar una corta 
estadía en suelo cafetero.
Lamentablemente, por resistirse a 
que le arrebaten lo poco que tenía 
para darle de comer a su familia, este 
hijo de Loma Verde perdió su corta y 
pujante vida. El presunto asesino fue 
detenido el mismo día en el pueblo 
entrerriano de Sauce de Luna, donde 
intentaba esconderse. Ojalá que, al 
menos, se haga justicia y pueda des-
cansar en paz. 

Por Damián Fernández

Adiós a un laburante
El brutal asesinato del vecino lomaverdense Claudio “Tito” Verón, quien fue 
encontrado en el baúl de su auto frente a una escuela del barrio La Loma,  

en Garín, dejó a todos consternados y a una familia partida al medio.

ACTUALIDAD

ESCENA DEL CRIMEN. El Fiat Siena de Verón fue abandonado frente a una escuela de Garín.

VICTIMA. Verón tenía 38 años y 5 hijos.
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E
s un lugar apacible y bello. 
Donde se respira aire puro, 
la flora invade la retina y las 
estrellas parecen estar al al-

cance de la mano. Es decir, comparte 
todas las características inherentes 
y exclusivas de Loma Verde pero, al 
mismo tiempo, ofrece su propia natu-
raleza. Se trata del barrio residencial 
Las Cardas, ubicado sobre las calles 
Los Gomeros y La Escondida, a 300 
metros de Colectora Este y a unos 
600 de la bajada de la autopista Pa-
namericana. Justamente, la ruta que 
muchos de sus habitantes tomaron 
para escapar del ruido porteño y venir 
a cumplir el sueño de la casa propia.
El loteo floreció a mediados de 2015, 
a través de uno más de los tantos de-
sarrollos inmobiliarios que existen en 
la zona. Los 54 lotes que conforman 
el predio tienen una superficie pro-
medio de 320m2 y fueron adquiridos 
rápidamente por personas con mu-
chas cosas en común: la mayoría son 
parejas jóvenes, provenientes de Ca-
pital Federal, y casi todas habían sido 
adjudicatarias del programa Pro.Cre.
Ar (Programa Crédito Argentino), lo 
cual no estaba contemplado por los 
inversores. Todos estos condimen-
tos redundaron en un vecindario con 
marcas y reglas propias. 
“Yo llegué por un conocido que me co-
mentó lo que se estaba generando. Vi-
nimos a conocer el lugar con mi novia y 
enseguida reservamos. Lo compramos 
porque nos gustó mucho la zona, el 

verde, la tranquilidad. No conocíamos a 
nadie, pero el objetivo era tener la casa 
propia”, cuenta el arquitecto porteño 
Andrés Ferrari, quien integra una de 
las veinte familias que ya son parte del 
plantel estable de Las Cardas. Mientras 
tanto, otras siete aún se encuentran 
construyendo y algunas, aprovechando 
la revalorización del predio, pusieron en 
ventas sus terrenos.
La historia de Fabián Braña es bastan-
te similar, pero su testimonio arroja 
otros datos relevantes acerca del por 
qué de la crucial elección. “Primero, 
estaba dentro de la cuestión econó-
mica; segundo, el desarrollo era apto 
para Pro.Cre.Ar; y después tenía otras 
ventajas, como el entorno y estar cer-
ca de Panamericana. Es un lugar muy 
lindo para vivir”, confiesa el productor 
audiovisual, también capitalino.
“La idea de que no sea un barrio cien 
por ciento cerrado también era inte-
resante, porque te da una autonomía 
dentro de tu lote. Asimismo, Pro.Cre.
Ar nos dio, de alguna manera, la posi-
bilidad de conocernos, ayudarnos mu-
tuamente con las casas y organizarnos 
entre los vecinos, cosa que no era un 
proyecto inicial y después se terminó 
armando”, agrega Ferrari sobre uno de 
los principales y distintivos rasgos del 
nuevo barrio lomaverdense.
Todo lo que sucede en el pequeño 
mundo de Las Cardas se define me-
diante una asamblea vecinal: desde 
dónde colocar las bolsas de residuos 
hasta el mantenimiento de los espa-

cios verdes, pasando por la elección 
de los nombres de las calles internas 
y los pedidos de luminarias, son trata-
dos deliberativa y democráticamente. 
Nada queda librado al azar y siempre 
se respeta la decisión mayoritaria. 
Aunque la incipiente urbanización 
sea comercializada como “barrio se-
micerrado” y esté perimetrada por un 
muro de concreto -al frente y en uno 
de sus laterales-, sus habitantes sos-
tienen que es un lugar “abierto a toda 
la comunidad”. “Sabemos que puede 
llegar a generar alguna controversia, 
pero nosotros no tenemos nada que 
ver. Cuando vinimos ya estaba levan-
tado”, asegura Ferrari. “Somos nuevos 
en Loma Verde, por eso, y con más ra-
zón, queremos incluirnos, no generar 
divisiones. Somos un barrio más de 
Escobar”, amplía Braña. 
Ambos acotan que ya mantuvieron 
reuniones con el Municipio para avan-
zar en las mejoras necesarias, como 
ser calles y servicios. “Notamos bue-
na voluntad. Hay mucho por hacer, 
pero hay que darles tiempo porque 
Escobar es muy grande y existen pro-
blemas más graves que los nuestros. 
Cuando compramos ya sabíamos 
a dónde veníamos. Queremos que 
avance, pero que siga manteniendo 
el verde, la tranquilidad y la sencillez”, 
concluye uno de los fundadores de 
Las Cardas, un ejemplo de urbaniza-
ción colectiva y solidaria. 

Por Damián Fernández

COMUNIDAD

Nuevos vecinos
Seducidas por el verde y la tranquilidad de la zona, más de veinte familias, la 
mayoría oriundas de Capital y adjudicatarias del programa Pro.Cre.Ar, dieron 

vida al barrio Las Cardas, una urbanización con marcas y reglas propias.

PIONEROS. Algunos de los vecinos que ya construyeron y se radicaron en el barrio.
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A 
partir del desarrollo de 
un nuevo sitio web y de 
su incursión en las redes 
sociales, la Cooperativa 

Eléctrica de Loma verde pone a 
disposición de los vecinos la posi-
bilidad de realizar diversos trámi-
tes, gestiones y consultas online, 
además de mantenerse informa-
dos al instante sobre todas las 
novedades de la institución.
En www.escobarnorte.com -cam-
bió su dominio .ar por el internacio-
nal-, los usuarios cuentan con una 
oficina virtual mediante la cual pue-
den realizar consultas y trámites, 
como imprimir la factura o solicitar 
la conexión al servicio de Internet sin 
necesidad de acercarse a las ofici-
nas de la administración. También 
encontrarán respuestas a pregun-
tas frecuentes, formularios de insta-
laciones e información sobre tarifas, 
consumos y reglamentaciones.
El flamante desarrollo, llevado 
a cabo por Su Web Express y Pi-
xelarte, representa un salto de 
importante calidad respecto a la 
versión original, lanzada en 2009, 
ya que cuenta con una estética 
mucho más moderna y dinámica, 
tanto en la presentación de los 
contenidos como en las facilida-
des que brinda para navegar por 
las distintas secciones.
Otra característica distintiva del 
nuevo sitio es que se trata de un 
diseño adaptativo (responsive), lo 
cual permite que pueda ser perfec-
tamente visualizado desde dispo-
sitivos móviles (celulares y tablets).

Más comunicación  
y mejores servicios

La Cooperativa acaba de relanzar su sitio web, donde los vecinos pueden  
realizar trámites, consultas y seguir las novedades de la institución. Además,  

abrió un nuevo canal de comunicación a través de Facebook y Twitter.

NOTA DE TAPA

Oficina virtual
Pueden realizarse diversos 
trámites, como imprimir la 
factura, solicitar la conexión a 
Internet, consultar información 
sobre tarifas, consumos y 
reglamentaciones y descargar 
formularios.
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Redes sociales
Nuevos canales de comunicación e 

interacción, para seguir al instante las 
novedades de la Cooperativa, comentarlas, 

compartirlas y realizar consultas. En Facebook: 
Escobar Norte. En Twitter: @EscobarNorte.

Asimismo, en www.escobarnorte.com 
el vecino encontrará publicadas 
al instante las novedades de la 
Cooperativa y de su biblioteca, in-
formación institucional, el archivo 
digital de la revista -con la opción 
de descargar todas las ediciones-, 
links de interés y un directorio de 
teléfonos útiles.
Complementariamente, la Coo-
perativa también acaba de iniciar 
su incursión en las redes socia-
les Facebook y Twitter, donde la 
gente tendrá no solo la posibi-
lidad de informarse y comentar 
las noticias sino que también 
dispondrá de una nueva vía de 
comunicación y diálogo con la 
institución.
Sin más, invitamos a todos a co-
nocer el nuevo sitio web, a sumar-
se a nuestras comunidades en las 
redes sociales y a estar de esta 
manera cada vez más cerca. 

Más comunicación  
y mejores servicios

La Cooperativa acaba de relanzar su sitio web, donde los vecinos pueden  
realizar trámites, consultas y seguir las novedades de la institución. Además,  

abrió un nuevo canal de comunicación a través de Facebook y Twitter.

Noticias
Ahora los vecinos podrán enterarse al instante 
de las novedades institucionales, sin perjuicio  
de que la Cooperativa seguirá editando su 
revista bimestral con contenidos exclusivos.

Diseño 
responsive
Hace que el sitio se  

pueda navegar 
perfectamente desde 

celulares y tablets, 
sin ninguna clase de 

restricciones.

Archivo digital
Permite leer, descargar y 
reenviar en formato pdf 
todas las publicaciones 

de la revista institucional.
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L
a Cooperativa de 
Loma Verde parti-
cipó de la presen-
tación de un Centro 

de Interconexión de Tráfico 
de Datos Regionales (NAP) 
que se instalará en Pilar y 
proveerá de su servicio a la 
zona norte de la provincia.
El encuentro se llevó a 
cabo el martes 26 de abril 
en el Palacio Municipal de 
Pilar y estuvo encabezado 
por el intendente Nicolás 
Ducoté. “Mucha de la ca-
pacidad tecnológica que 
tengan las empresas en el 
mediano y largo plazo de-
pende de lo que hagamos 
hoy”, expresó el manda-
tario, tras lo cual firmó la 

Carta de Intención para la 
constitución del NAP en 
Pilar, acompañado por el 
resto de los presentes.
El nuevo Centro de Interco-
nexión -actualmente exis-
ten 17 de este tipo en todo 
el país- será instrumentado 
por la Cámara Argentina de 

Internet (CABASE) y las se-
cretarías de Modernización 
y de Desarrollo Económico 
de Pilar. Su puesta en mar-
cha permitirá el intercam-
bio de datos local, facilitan-
do el acceso y la calidad en 
la navegación de Internet 
para los vecinos.

De la presentación tam-
bién participaron repre-
sentantes de empresas 
proveedoras de internet, 
instituciones académicas, 
organismos estatales, me-
dios de comunicación y 
cooperativas; entre ellas la 
de Loma Verde. “La crea-
ción del NAP nos reportará 
un mejor ancho de banda y 
una mejora en la conectivi-
dad; por ende, en la veloci-
dad, que también se tras-
ladará a los usuarios en un 
mejor servicio”, expresó su 
presidente, Raúl Lo Nigro, 
quien asistió junto al ge-
rente Fernando Demianiuk 
y a Eduardo Guttmann, 
responsable de Voz Link. 

Por una Internet más veloz
La creación de un Centro de Interconexión de Tráfico de Datos Regionales en 
Pilar facilitará el acceso y la calidad en la navegación a los vecinos de Loma 

Verde. La Cooperativa asistió a la presentación y participará del proyecto.

COOPERATIVA EN ACCION

PARTICIPANTES. El intendente Ducoté encabezó la jornada.
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   PANTALLAZO BIMESTRAL

Víctima de un infarto fulminante que lo sorprendió tras haber cenado junto a su fami-
lia, falleció el miércoles 18 de mayo el conocido vecino escobarense Salvador Rizzo, 
quien contaba con 89 años. Nacido el 13 de noviembre de 1926, en San Fernando, en 
1957 se radicó en Belén de Escobar, donde conoció a “Coca” Radanovich, quien sería 
su esposa y la madre de sus cuatro hijos: Adriana, Patricia, María Fernanda y Gustavo. 
De pasado distinguido como férreo volante central en el fútbol local, también integró 
durante varias décadas la comisión directiva de la Fiesta de la Flor y en 1995 fue can-
didato a intendente por la UCR.

A LOS 89 AÑOS, FALLECIO EL RECONOCIDO VECINO SALVADOR RIZZO

Con tan solo 34 años y una respetable trayectoria como maratonista, el escobarense Alejan-
dro Luchik sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) tras participar de una prueba en Rosario  
el domingo 15 y falleció dos días después en una clínica de Capital. El “Japo”, como era apo-
dado por sus amigos, dedicó toda su vida al atletismo, donde sobresalió como fondista en las 
carreras de 21 y 42 kilómetros, y se encontraba estudiando para ser entrenador. Luchik corría 
junto al atleta disminuido visual José Luis Santero como guía. La dupla ya había participado en 
los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y se preparaba para competir en Río 2016.

El dos veces intendente y ex policía de Escobar, Luis Abelardo Patti, fue condenado el miércoles 
4 de mayo a cadena perpetua por el secuestro y fusilamiento de los militantes peronistas Osval-
do Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en 1983. El Tribunal Oral Federal 3 de Rosarino 
impuso las mismas condenas a los ex militares Pascual Oscar Guerrieri y Luis Américo Muñoz, 
por entonces jefe y subjefe del Destacamento de Inteligencia 121 de la ciudad santafesina, y al 
policía retirado Juan Amadeo Spataro.

CONMOCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DEL ATLETA ALEJANDRO LUCHIK

CONDENADO A PERPETUA POR EL CRIMEN DE MILITANTES MONTONEROS

Un incesante desfile de público disfrutó el sábado 7 y el domingo 8 de mayo de la ter-
cera edición de la Fiesta Popular del Pollo al Barro, que por primera vez tuvo lugar en 
el polideportivo municipal Luis Monti y nuevamente fue un rotundo éxito, con más de 8 
mil visitantes. Esta celebración, que combina gastronomía con cultura, busca realzar la 
identidad escobarense con su plato por excelencia, creado por Don Antonio Spadaccini y 
continuado por Pedro Vallier. El evento, de entrada libre y gratuita, contó también con un 
patio cervecero y food trucks, espectáculos en vivo y una variopinta feria de artesanos y 
productos regionales.

MAS DE OCHO MIL VECINOS VISITARON LA FIESTA POPULAR DEL POLLO AL BARRO

Más de 40 alumnos de la Escuela de Policía Local sufrieron un cuadro de intoxicación 
tras consumir un almuerzo en mal estado durante la jornada de instrucción que realiza-
ban el viernes 13 en Ingeniero Maschwitz. Los cadetes manifestaron “nauseas y malestar 
general”, por lo que debieron ser derivados a distintos centros asistenciales, donde les 
diagnosticaron un cuadro de intoxicación y deshidratación. Desde el Municipio explica-
ron que la mercadería provino de una empresa contratada por el Ministerio de Seguridad.

CADETES DE LA POLICÍA LOCAL SE INTOXICARON CON COMIDA EN MAL ESTADO
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L
a familia Uzzeni tiene una 
rica historia en la zona. Los 
abuelos maternos de la pro-
tagonista de esta nota com-

praron la quinta donde funcionó 
la primera escuela que tuvo Loma 
Verde. Sus padres, Andrea y Claudio, 
también eligieron ese lugar para radi-
carse, en el predio que está dividido 
en cuatro lotes. Allí vive Clara, loma-
verdense de nacimiento, que en junio 
cumplirá 20 años.
Esta joven deportista comenzó 
una interesante carrera en el atle-
tismo y ha demostrado aptitudes 
en el mundo del running, algo que 
la apasiona. A los 15 años se le dio 
por salir a correr, por cuenta pro-
pia. “Siempre me gustó y cuando 
comencé me encantó, ahora sigo 
corriendo y me gusta cada vez más. 
Es mi estilo de vida y quiero que sea 
para siempre. Disfruto mucho, me 
pongo metas y voy descubriendo de 
lo que es capaz mi cuerpo. Es sor-
prendente”, afirma. 
Uno de los motivos que la llevó a ini-
ciarse en el atletismo fue su abuelo 
paterno, Oscar, “una persona muy 
deportista”. Y aunque él falleció hace 
unos años, para ella ha estado en al-
gunas carreras donde lo sintió cerca 
espiritualmente. “En dos pruebas de 
10 kilómetros se me acercó un hom-
bre mayor a alentarme y a acompa-
ñarme el resto del recorrido. Para mí 
eso significaba conectarme con mi 
abuelo, totalmente. Cada vez que 
cruzo la meta, que recibo la medalla 
o un trofeo pienso en él. En los últi-
mos metros que quedan de las ca-
rreras también, y eso me da mucho 
aliento”, confiesa, emocionada y or-
gullosa de sus lazos como nieta. 
En lo netamente deportivo, Clara 
tiene una particular manera de rela-
cionarse con el arte de correr: no usa 
reloj ni cronómetro para chequear 
sus tiempos durante las competen-
cias, para no presionarse y que eso 

le juegue en contra a su físico. “Lo 
que más me gusta del running es 
disfrutar, no sufrir. Me gusta pensar 
que en parte del recorrido me voy a 
cruzar con mi papá, mi mamá o al-
guno de mis hermanos, en especial 
mi hermana gemela, alentándome. 
Es algo que guardo en mi corazón de 
cada carrera, es único y me hace muy 
feliz”, explica sobre sus sensaciones, 
fuera de lo resultadista y dando una 
muestra de lo que disfruta a la hora 
de ponerse las zapatillas y salir a an-
dar caminos.
El año pasado corrió la media mara-
tón de Mar del Plata. Era la primera 
vez que competía en una prueba de 
21 kilómetros y fue, a la postre, su 
mejor carrera como atleta, emplean-
do un tiempo de 1 hora y 53 minutos 
para completar el trazado. “Pensa-
ba que iba a terminar arriba de las 2 
horas, llegué sorprendida de lo que 
pude hacer y lloré de la felicidad. 
Estaba mi familia apoyándome y el 
aliento de ellos me llenó el alma”, 
sostiene. 
En febrero compitió en una carrera 
de aventura de la misma distancia, 
pero en San Nicolás, y allí tuvo un 
muy buen papel: salió 23º en la clasi-

ficación general y 2º en su categoría 
(16-29 años).
La especialidad de Clara son las dis-
tancias largas y pruebas todo terre-
no. El recorrido menor donde par-
ticipa es de 8 kilómetros: “Menos 
que eso no corro, sufro mucho estas 
distancias porque busco tiempo, voy 
presionada y no disfruto”, explica. 
Juan Manuel Villarruel y Federico Ce-
sarato son sus entrenadores y junto 
a ellos se ha trazado nuevos desafíos 
para esta temporada de carreras. El 
gran objetivo es el Cruce de Los An-
des 2017, una aventura del running 
en plena cordillera, para la cual ya 
comienza a prepararse. Y no descar-
ta comenzar a entrenar para triatlo-
nes: “Es algo que a mi entrenador le 
fascinaría, pero tener que acostum-
brarme a las otras dos disciplinas 
(natación y ciclismo) me va a costar 
mucho”, admite. 
Enamorada del atletismo, los desa-
fíos y paisajes de los circuitos, Clara 
se topó con el deporte que la hace 
feliz. Su buen presente le da la ra-
zón, mientras su abuelo la guía hacia 
cada una de las metas.  

Por Javier Rubinstein

Con el running en la piel
Clara Uzzeni está por cumplir 20 años y hace cinco le tomó el gusto a  

salir a correr. Ya participó de varias competencias, ganó premios y ahora 
entrena con la meta de estar en el Cruce de Los Andes 2017.

DEPORTES

ELECCION. “Siempre me gustó correr, es mi estilo de 
vida y quiero que sea para siempre”, asegura Clara.
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¿Desde cuándo escribís?
De chica. En la secundaria 
los profesores de Literatura 
y Lengua nos hacían escri-
bir, esa era una de las pocas 
cosas que me gustaban. 
Siempre me interesó do-
minar una técnica artística: 
hice pintura, baile, escultura 
y, desde hace 15 años, par-
ticipo de talleres literarios 
que coordinan Javiera Gu-
tiérrez y Clelia Gómez.
No sos una escritora que 
vive de eso, tenés una ca-
rrera profesional en otro 
ámbito, ¿por qué un libro?
Es cierto, me falta poco para 
jubilarme como docente de 
sordos, y además doy clases 
de inglés. Un libro es darse un 
gusto, compartirlo con ami-
gos. Tengo escritos cuentos 
como para hacer varios li-
bros, pero no sé si algún día 
lo haré. En este caso es el 
producto de muchos años 
de trabajo, estudio y dedica-
ción, porque aunque no sea 
una escritora profesional, en 
el taller nos tomamos a la li-
teratura con mucha respon-
sabilidad y compromiso.
¿Qué te devuelve la litera-
tura como para que hagas 
el sacrificio de sacarle ho-
ras al descanso?
En la vida real uno, al vivir 

en sociedad, está siempre 
delimitado por las circuns-
tancias, por el entorno, uno 
no hace nunca lo que quiere, 
hace lo que puede, uno nun-
ca es dueño exclusivo de su 
destino. Es una especie de 
venganza crear un personaje 
y que su destino esté absolu-
tamente en nuestras manos, 
los metemos en un contexto 
que creamos y decidimos. 
Las historias empiezan y ter-
minan de acuerdo a nuestro 
estado de ánimo.

Personalmente me gusta 
mucho corregir, ir puliendo 
tanto la redacción como la 
trama, que es como ir mol-
deando una escultura.
¿Te gusta leer tanto como 
escribir? ¿Qué libros y au-
tores recomendás?
Me gusta mucho leer. De lo 
último recomiendo “Como 
cometas en el cielo”, de Hos-
seini; “El barón rampante”, 
de Calviño; “Lolita”, de Na-
vokov, y “Misteriosa Buenos 
Aires”, de Mujica Láinez. Me 

olvido de varios, pero los 
nombrados son muy reco-
mendables.
¿Loma Verde es un buen 
lugar para inspirarse?
¡Totalmente! En invierno al 
lado de una chimenea; en 
verano, a la sombra de un 
árbol.
¿Desde cuándo estás en el 
barrio?
Desde hace tres años per-
manentemente, antes otros 
tres un poco acá y un poco 
allá, porque mi marido es lo-
maverdense y yo de Olivos.
¿Qué es lo que te gusta 
más de nuestro barrio?
Vivir en una ciudad, aunque 
sea en un barrio como Oli-
vos, es totalmente distinto a 
vivir en Loma Verde. Yo vivía 
en un edificio con muchos 
departamentos y no cono-
cía a casi nadie, acá todos 
los vecinos se conocen, se 
saludan, se paran a char-
lar cuando se cruzan en los 
comercios. Otra cosa que 
influye mucho en mí, en mis 
estados de ánimos, son los 
árboles y los pájaros. Acá 
uno vive entre árboles y pá-
jaros, en Olivos también hay, 
pero no es lo mismo: acá uno 
vive con ellos, entre ellos; en 
la ciudad están afuera, del 
otro lado de la ventana. 

CULTURA

Inspirada en Loma Verde
Alejandra Martínez acaba de publicar su primer libro: Un día lo entenderás. 
Relatos cortos y dinámicos, donde hace hincapié en aspectos que les dan 

impronta, personalidad y misterio a los personajes.

AUTORA. Alejandra Martínez presentará su libro el sábado 11.

Alejandra Martínez estará presentado su libro 
este sábado 11 de junio, a las 18, en la Biblio-
teca “20 de Junio”. Se venderán ejemplares a 
beneficio del centro cultural.

Presentación del libro

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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seguridad, prevención de incendios
e indumentaria de trabajo

Casa Central: Estrada 881 - Escobar

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

www.rescueone.com.ar

MYSELEC S.R.L.
REPRESENTANTE OFICIAL TYCO ELECTRONICS S.A.

AMP SIMEL
Antonio Malaver 4645 | CP 105 - Munro

Tel./Fax.: (011) 4761-4596/5126
ventas@myselec.com.ar | www.myselec.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 Comunitaria

(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

El título pareciera indicar que se habla de un concurso 
de belleza, donde se busca al caballero más apuesto de 
todo el planeta, pero no es así: se trata de Arun Raikwar, 
un indio que tiene poderes magnéticos en su cuerpo. 
El hombre, de 37 años, asombró a propios y extraños 
en las redes sociales con sus videos, en los que coloca 
cubiertos, herraduras y todo tipo de elementos metálicos 
en su cuerpo y estos permanecen pegados. “No tengo 
idea de cómo sucede”, manifestó el personaje. Los 
médicos tampoco le encuentran una explicación científica 
a su súper poder, descubierto casi de casualidad mientras 
arreglaba su casa y un clavo le había quedado adherido.

Ni un paro docente, ni ningún tipo de reclamo: en Kelantan, 
Malasia, la aparición de un fantasma fue la causa para 
que una escuela suspenda sus clases por tres días. 
Según asegura el diario Daily Mirror de Inglaterra, el 
establecimiento cerró sus puertas durante 72 horas por la 
aparición del espectro de una figura femenina. Durante ese 
período, se contrató a chamanes y especialistas religiosos 
musulmanes para “limpiar” el lugar. Unos días antes, 
se registraron ocho casos de posesiones y cinco de las 
víctimas declararon a las autoridades ser atacados por una 
“fuerza invisible”, que las inmovilizó. Escalofriante.

Suspenden las clases por un fantasma

El hombre más “atractivo” del mundo

Desconociendo a las leyes de la naturaleza y emulando 
ciertos rasgos de la historia del Edipo Rey, escrito por 
el griego Sófocles, una madre y un hijo británicos se 
enamoraron y decidieron casarse para reafirmarlo. Kim 
West, de 51 años, se reencontró hace dos años con su hijo 
biológico Ben Ford, de 32, a quien había dado en adopción 
y desde entonces mantienen un romance por el cual se 
han comprometido. La mujer fue la primera en ver una 
posible pareja con el joven, que dejó a su novia para poder 
unirse sentimentalmente con quien lo trajo al mundo. Al 
casi no conocerse, el suyo fue amor a primera vista y los 
tórtolos van por más: “Queremos tener un hijo”, confesaron.

Madre e hijo se casan

Periscope es una aplicación que ha tomado bastante 
popularidad en los últimos meses, permitiéndoles a los 
usuarios transmitir videos en vivo y en directo desde 
su celular. La gente le ha encontrado muchísimos usos 
a esta novedad virtual, pero ninguno tan traumático 
como el que le dio una francesa de 19 años, que se 
quitó la vida frente a todos. El escalofriante suceso, 
que recorrió los portales de noticias de todo el mundo, 
ocurrió en la localidad de Égly, 40 kilómetros al sur de 
París, donde la joven Ocean se suicidó arrojándose 
a las vías del tren. En el video previo a su muerte, la 
chica menciona que había sufrido una violación y da 
indicios del supuesto agresor. 

Joven transmite por internet su suicidio TELEFONOS
UTILES

Un verdadero milagro es el que sucedió en Wroclaw, 
Polonia, donde una mujer en estado de muerte 
cerebral dio a luz 55 días después de su deceso al 
bebé que esperaba. La mamá, de 41 años, llegó al 
hospital universitario de la ciudad polaca sin vida a 
causa de un cáncer de cerebro y con cuatro meses 
y medio de embarazo. Ante los pedidos de la familia, 
los médicos la mantuvieron viva artificialmente para 
tratar de salvar la vida de su hijo y lo lograron. 

Llevaba 55 días muerta y dio a luz
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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