
Sueño en marcha
El proyecto de construir un polideportivo en Loma Verde se impuso por 

amplia mayoría en la votación del Presupuesto Participativo y empezará a 
hacerse realidad en los próximos meses. El Municipio destinará $500 mil 

para iniciar la obra, cuyo desarrollo se irá definiendo por etapas.
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HABEMUS POLIDEPORTIVO
El proyecto para construir un Centro Social y Deportivo en Loma Verde 

se impuso por abrumadora mayoría en la votación del Presupuesto 
Participativo. Ahora, el Municipio deberá destinar una partida de 500 mil 

pesos para concretar antes de fin de año la primera etapa, que consistiría 
en un playón multiuso y la colocación de luminarias. El predio elegido 

está ubicado sobre la calle Los Aromos, entre Los Cerros y Los Fresnos. 

	Pastillas verdes P.06
	Adiós Rickie, bienvenida Sarah P.11
	Actividades en la biblioteca P.19
	Pantallazo bimestral P.20

PEÑA EN EL MOLINO

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 7 | Número 41 | Octubre de 2016

CIERRE DE ESTA EDICION:  20/09/16

PROXIMA EDICION: DICIEMBRE 2016

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
9

VISITA DE GRANADEROS

5

CONCEJALES POR UN DIA

15

LOMA VERDE RECICLA

7

Contacto:
revista@escobarnorte.com

ESCOBARNORTE
ESCOBARNORTE

DIRECCION PERIODISTICA
Ciro D. Yacuzzi

DISEÑO GRAFICO
Juan Pablo Ruiz (Pixelarte)

12



Escobar < 4 > Norte



Escobar < 5 > Norte

E
n el marco de la conmemo-
ración por el 166º aniver-
sario del fallecimiento del 
General José de San Martín, 

el Jardín de Infantes Nº921 recibió la 
visita de dos oficiales del Regimien-
to de Granaderos a Caballo y de un 
integrante de la Asociación de Gra-
naderos Reservistas, quienes dieron 
una charla sobre el Padre de la Pa-
tria.
La jornada, que se desarrolló el mar-
tes 16 de agosto, deslumbró a los 
más de 130 alumnos, de entre 3 y 5 
años, que asisten al establecimien-
to educativo en los turnos mañana 
y tarde. “La idea era que los nenes 
puedan conocer un poco los aconte-
cimientos históricos de nuestro país 
y lo que hizo cada prócer por nuestra 
nación, como en este caso San Mar-
tín”, explicó la directora del jardín, Lo-
rena Brobuk.
Luciendo su impecable uniforme y 
portando su resplandeciente sable, 
los soldados José Ariel Ojeda y Cris-
tian Sánchez respondieron de ma-
nera clara y pedagógica a todas las 
inquietudes de los chicos. “Pudieron 
conocer el trabajo que realizan los 
granaderos, así como también el es-
tudio, la disciplina y los valores que 
deben tener para llegar a serlo. Ade-
más, les explicaron todas las partes 
del uniforme, que es una réplica del 
que usó San Martín y todo el Regi-
miento en la cruzada libertadora”, 
acotó la docente.
Por su parte, el escobarense Jorge 
Pautasso, socio honorario de la Aso-
ciación de Granaderos Reservistas y 
fanático del Santo de la Espada, rea-
lizó una narración sobre la vida y obra 
del Libertador de América, como así 
también la del mítico Regimiento de 
Granaderos a Caballo que él mismo 
fundó con ese propósito emancipa-
dor en 1812 y cuyo bautismo de fuego 
fue en el emblemático Combate de 
San Lorenzo el 3 de febrero de 1813 
(por cierto, la única batalla indepen-

dentista que se libró en lo que hoy es 
territorio nacional).
Actualmente, el histórico y prestigio-
so Cuerpo de Caballería del Ejército 
Argentino, con sede en la avenida 
Luis María Campos -Capital Fede-
ral-, está integrado por más de 600 
soldados sanmartinianos que desde 
1907 tienen como principal misión 
custodiar la investidura presidencial, 
además de cumplir ciertas funciones 

protocolares.
“Yo les dije a los padres, un poco en 
broma aunque es cierto, que ellos 
son los granaderos que custodian al 
presidente Macri y que hoy habían 
venido a escoltar a sus hijos. No lo 
podían creer y todos se sacaban fo-
tos. Esto es algo nuevo y que enri-
quece la enseñanza, y eso es lo más 
importante”, concluyó Brobuk, orgu-
llosa. 

Granaderos en el Jardín
Integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo visitaron el Jardín de 

Infantes Nº921 para ofrecer una charla y revolucionaron la comunidad 
educativa. “No lo podían creer, todos se sacaban fotos”, comentó su directora.

UN DIA DISTINTO. Los granaderos capturaron la atención de los chicos del Jardín.

ACTUALIDAD
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     PASTILLAS VERDES

Encuentro de rugby en Italiano
El viernes 12 de agosto se vivió una jornada a puro rugby 
en el predio del Club Italiano, donde se disputaron las 
finales interregionales de los Juegos Bonaerenses 2016 
en modalidad seven a side. Los equipos representativos 
de Escobar, Luján, Zárate, Suipacha, Cañuelas, Navarro y 
Mercedes se enfrentaron a eliminación directa hasta lle-
gar al cotejo decisivo, donde se midieron el local y Luján. 
Los jóvenes del municipio de la Basílica se impusieron con 
un contundente 42 a 15 y lograron el pasaporte a la final 
provincial, que se jugará en Mar del Plata.

COMUNICADO DE LA COOPERATIVA 
SOBRE LOS VALORES DE LA TARIFA

Ante el generalizado desconcierto y las confusiones 
suscitadas por las variaciones tarifarias ocurridas a lo 
largo del presente año, la Cooperativa Eléctrica de Loma 
Verde aclara a sus socios, usuarios y vecinos:

Que la Cooperativa tiene a su cargo la distribución de 
la electricidad en el área concesionada. Se trata de un 
servicio público que, como tal, está regulado y controla-
do por el Estado.

Que la Cooperativa no fija el precio de la electricidad 
sino que aplica el cuadro tarifario que le corresponde.

Que la Cooperativa mensualmente debe presentar las 
declaraciones juradas correspondientes a las autori-
dades de aplicación, que son la Dirección Provincial de 
Energía (DPE) y el Organismo de Control de la Electrici-
dad en Buenos Aires (OCEBA).

Que el ente de contralor de la Cooperativa es el OCE-
BA, al que cualquier usuario puede recurrir para evacuar 
las dudas o consultas que tuviese. A tal efecto, el link de 
contacto con el organismo (www.oceba.gba.gov.ar) se 
encuentra impreso en las facturas y también está publi-
cado en el sitio web institucional de la Cooperativa.

Vecino se suicidó arrojándose bajo un tren de carga en la estación de Escobar
Después de agonizar durante más de 36 horas, el domingo 4 de septiembre falleció en el hos-
pital Erill el vecino Germán Boffa, de 43 años, que el viernes anterior había intentado quitarse 
la vida arrojándose bajo un tren de carga en la estación de Escobar. El hecho en cuestión había 
ocurrido minutos después de las 17, cuando Boffa se lanzó sobre las vías de la ex línea Mitre 
ante el paso de una formación que transportaba piedras y se dirigía hacia Capital, con eviden-
tes intenciones de suicidarse. El hombre vivía en Loma Verde y era popularmente conocido por 
el mote de “John Lennon”. Se supo que padecía desequilibrios mentales y que estaba bajo un 
tratamiento clínico ambulatorio. Según refirió su padre, con quien vivía, llevaría varios días sin 
tomar la medicación, lo cual pudo haber influido en su conducta suicida.

Asaltan a una 
familia y le 

roban el auto
Momentos de angus-
tia y pánico le tocó 
vivir a un matrimonio 
y a sus dos hijos al 
ser asaltados por 
delincuentes que 
los sorprendieron 
cuando descansaban 
en su domicilio de la 
calle Los Laureles al 
500, en horas de la 
noche del lunes 19 
de septiembre. Los 
ladrones eran tres 
-dos de ellos tenían 
los rostros semicu-
biertos- y amenaza-
ron con armas a sus 
víctimas, quienes no 
opusieron ninguna 
resistencia. Sustra-
jeron un televisor, un 
equipo de audio y un 
automóvil Fiat Uno 
gris, con el que se 
dieron a la fuga.

Permuta de 
inmuebles 

fiscales
Como forma de pago 
por dos parcelas con 
las que se ampliará 
el cementerio de 
Escobar, el Municipio 
entregó a un particu-
lar tres lotes fiscales 
ubicados en Loma 
Verde. Esos terrenos 
están sobre Los Tilos 
y Los Cerros, totalizan 
una superficie de 
7.600 metros cuadra-
dos  y tienen un valor 
de mercado estima-
do en 5.400.000 
pesos. El tratamiento 
del proyecto de orde-
nanza para autorizar 
la permuta generó un 
encendido debate en 
el Concejo Deliberan-
te, pero fue aprobado 
por amplia mayoría.

Más de 300 chicos festejaron 
el Día del Niño en Loma Verde
Alegría, sonrisas, diversión y regalos. 
Todo eso y mucho más tuvo el festejo 
del Día del Niño que se realizó el sá-
bado 20 de agosto en el campo de la 
agrupación gaucha El Molino, organi-
zado conjuntamente por la Secretaría 
de Desarrollo Territorial del Municipio y 
diversas instituciones de Loma Verde. 
Bajo un sol radiante que acompañó 
toda la jornada, los más de 300 chicos 
que se acercaron al predio de la calle 
Nicolás Repetto pudieron disfrutar de 
distintos juegos, paseos en autobom-
ba, sorteos y un desopilante show del 
payaso Bob Limón, quien es vecino de 
Loma Verde. La Cooperativa acom-
pañó el evento con una donación de 
golosinas, bebidas, kits de maquillaje 
artístico y otros elementos que se uti-
lizaron para llevar a cabo los distintos 
entretenimientos, además de hacerse 
cargo de los gastos de la empresa 
Crazy Game.

Sensibilidad social
En el flamante barrio Las Cardas, ubi-
cado detrás de la Shell, las muestras 
de solidaridad y compromiso social 
están a la orden del día. En los últimos 
meses realizaron donaciones de ropa, 
alimentos no perecederos, 56 pares de 
calzado infantil y 20 frazadas nuevas, 
que fueron distribuidas por la Unidad 
de Gestión Comunitaria Nº8 entre 
familias carenciadas y alumnos de la 
Escuela Primaria Nº3 de Loma Verde. 
Además, participaron del evento por el 
Día del Niño en el predio de la agrupa-
ción gaucha El Molino. 
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U
nite Loma Verde comen-
zó a funcionar hace muy 
poco, pero con un motor 
muy potente. Se relacio-

naron con la Cooperativa Creando 
Conciencia, que funciona en Bena-
videz y cumple la loable función de 
reducir y reciclar residuos. Para esto, 
el sábado 3 de septiembre se realizó 
una charla abierta en la Biblioteca, 
donde el presidente de la institución, 
Edgardo Jalil, informó que en Loma 
Verde funcionarán ecopuntos, luga-
res donde los vecinos podrán llevar 
algunos tipos de residuos reciclables, 
que Creando Conciencia se encarga-
rá de recoger periódicamente. 
El sábado 1º de octubre, de 10 a 12, 
se llevará a cabo el primer Eco Even-
to, a título demostrativo, en el puen-
te conocido como “El rulo de Loma 
Verde”. Los residuos que se pueden 
llevar para su destino final en el re-
ciclaje -es decir, que no van a parar 
al CEAMSE contaminando todavía 
más a nuestro castigado y polucio-
nado planeta- son: botellas de vidrio; 
vidrios y espejos rotos, cartones, pa-
peles y diarios secos; envases tetra, 
botellas de aceite sin restos y bote-
llas de refrescos.
Todos estos elementos no pueden 
estar contaminados con ningún tipo 
de basura orgánica (húmeda) y de-
berán ser acondicionados de mane-

ra de no constituir un peligro para su 
manipulación por los recicladores 
(por ejemplo, vidrios rotos envueltos 
en papel de diario y en cajas de car-
tón).

Concientizar, es la tarea
El tema vital para el mundo contem-
poráneo de reducir los volúmenes 
de basura domiciliaria solo se puede 
atacar desde la responsabilidad indi-
vidual. Siempre estará el que recicla 
y reduce, y el que tira la bolsita frente 
a la casa de su vecino o en la vía pú-
blica.
El objetivo de reducir y reciclar es do-
blemente importante, porque obvia-
mente disminuye la contaminación, 
y por lo tanto redunda en una mejor 

calidad de vida, y en una vida más 
saludable, pero también económico, 
ya que si el volumen es importante, 
las costosas empresas privadas se 
llevarán menos dinero de nuestro 
municipio, que se puede volcar a 
cuestiones más importantes.
Para lograr esta meta hay que poner-
se objetivos, que puedan ser cumpli-
dos, pero que signifiquen un desafío. 
Por ejemplo, si cada uno de los asis-
tentes a la reunión logra convencer a 
un vecino, pronto seremos 100 los ve-
cinos conscientes ambientalmente. Y 
esos 100 tienen que ir por los 500.
Un desafío con la vara muy alta, 
acorde a estos tiempos. 

Por Jorge L. Bonfanti

Ante un gran desafío
La flamante asociación vecinal Unite Loma Verde iniciará una campaña de 
reciclaje para reducir los niveles de basura domiciliaria y callejera. El primer 

paso es la realización de un Eco Evento en el puente del kilómetro 55.

COMUNIDAD

CHARLA INFORMATIVA. Estuvo a cargo de Edgardo Jalil, en la biblioteca de la Cooperativa.
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E
n la antesala de lo que será 
el gran festejo de su aniver-
sario, más de trescientas 
personas se acercaron el 

domingo 11 de septiembre al predio 
de la agrupación gaucha El Molino 
para presenciar el Primer Encuentro 
“De las dos Orillas”, que presentó en 
escena a artistas folklóricos locales, 
zonales y uruguayos.
Las voces de Cabra Corral, El Cha-
marritero Entrerriano, Marcos Antú-
nez y Carlos Coppa fueron algunos 
de los intérpretes que desfilaron por 
el escenario del evento, organizado 
por el cantante Walter Mari, radicado 
en Los Cardales, quien también ofre-
ció un destacado repertorio. 
De la peña participaron, además, 
Yawar Wayma, Emiliano López, Ale-
jandro Visconti, Lisandro Luján y Ta-
mara y su grupo Sueño, entre otros 
exponentes de la música criolla. 
El público se mostró entusiasta y 
acompañó las canciones con palmas 
y baile, en un clima alegre y familiar.
La propuesta gastronómica para 
el almuerzo consistió en el clásico 
asado con cuero, choripanes, empa-
nadas y una completa cantina. Pas-
telitos, tortafritas y tortillas santia-
gueñas fueron lo más vendido para 
el momento de la merienda.
Los chicos, entretanto, se entretu-
vieron en el sector de juegos, que in-
cluyó inflables, un pelotero y un toro 
mecánico.
Pero la fiesta grande de El Molino 
será el domingo 23 de octubre, ya 

que celebrará su octavo aniversario 
con un sensacional espectáculo de 
doma.  En la primera parte de la jor-
nada habrá una prueba de riendas, 
un contrapunto de jinetes y tropille-
ros y montas de petisos.
Por la tarde llegará uno de los mo-
mentos principales, con tres montas 
especiales de las que participarán 

los jinetes “Macho” Ponce (Luján), 
Cristian Monserrat (Santa Fe) y Leo-
nel Oviedo (correntino radicado en 
Escobar), quienes montarán nada 
menos que al “Pampero”, “El 1.500” y 
“El Ventarrón”, tres corceles recono-
cidos por lo difíciles de domar.
La jornada comenzará a las 10 y fina-
lizará alrededor de las 19. 

Peña folklórica en El Molino
Artistas zonales y de Uruguay participaron del Primer Encuentro “De las  
dos Orillas” en el predio de la agrupación gaucha. Además, hubo asado  

con cuero, cantina, sorteos y juegos, en un cálido ambiente familiar.

EVENTOS

ARTE Y DIVERSION. Músicos en escena, inflables y un toro mecánico poara los chicos.
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Consultora Psicológica
Atención Primaria

Desarrollo Personal

Entrevista al:
(011) 15-5949-7777

silvanaerizzocorallo@yahoo.com.ar

Silvana Rizzo Corallo



Escobar < 11 > Norte

E
l mes de la primavera co-
menzó con el arribo de una 
nueva voluntaria alemana 
que permanecerá durante 

un año trabajando en la biblioteca 
20 de Junio. Se trata de Sarah Valen-
tin (23), una maestra jardinera que 
también está interesada en aden-
trarse de lleno en la carrera de Tra-
bajo Social. Es oriunda de la ciudad 
de Colonia y llegó a Loma Verde para 
dar clases de alemán y de inglés, 
pero también para ayudar a la biblio-
tecaria, Gabriela Pincheira, en sus 
cursos de manualidades.
“Tengo un montón de ideas para com-
partir con las personas que vengan. Y 
me encantaría poder enseñar depor-
tes a los niños, me gusta mucho bai-
lar, y todos los juegos que requieran de 
una pelota. En Alemania bailé salsa, 
merengue, bachata, un poco de tango 
y cuando era chica también practiqué 
ballet”, cuenta la joven germana. 
La posibilidad de vivir en el exterior 
durante doce meses es un programa 
que el gobierno de su país ofrece a 
todos los chicos que terminan el se-
cundario. Es para que los egresados 
tomen contacto con otras realidades 
pero, sobre todo, para que estén se-
guros de que la carrera que eligieron 
es la que realmente les gusta. 
Las opciones incluyen países de va-
rios continentes. Sarah eligió Argen-
tina, justamente, por los argentinos. 
“En Colonia hay muchos y siempre 
me llaman la atención porque son 
personas muy abiertas. En el poco 
tiempo que estuve acá pude com-
probarlo: la gente se saluda en todos 
lados y esa es una costumbre que 
me hace sentir muy bien y que en 
Alemania no existe”, comenta. 
Su interés por el trabajo social se 
fortaleció tras haber estado cerca de 
los refugiados que huyen de países 
como Siria, Irán y Afganistán, entre 
otros. Durante varios meses ella ayu-
dó en el gran campamento de Calais, 
Francia, repartiendo comida y dando 

asistencia a los niños. La situación la 
impresionó muchísimo. “Esa tarea 
me demostró que lo que acontece 
en el mundo de hoy requiere de más 
personas que se ocupen de esos te-
mas”, sostiene. 
La joven admite que no puede per-
manecer indiferente cuando ve que 
hay gente que se ata a camiones o se 
esconde en los barcos para escapar 
de la guerra y la miseria que afectan 
a sus países de origen: “La violencia 
que se da entre ellos en esos cam-

pamentos es muy grave, tanto que 
cuando uno les da comida se la de-
voran en el momento porque saben 
que si la guardan sus propios herma-
nos se las van a robar”.
Sarah se alojará en el departamento 
que la Cooperativa construyó para 
los voluntarios y desde allí se organi-
zará para cumplir con todas las res-
ponsabilidades que le deparará esta 
inolvidable experiencia. 

Por Florencia Alvarez

Antes de la llegada de Sarah fue el 
turno de despedir a Rickie Giesel (19), 
quien el miércoles 17 de agosto em-
prendió el regreso a su Alemania natal. 
“La estadía superó todas mis expecta-
tivas. Encontré un segundo hogar y la 
verdad es que hoy estoy mal porque no 
quiero irme. Voy a extrañar un montón 
a los amigos que dejo acá. Estoy agra-
decidísima por el trato y el amor que 
me dieron”,  expresó Rickie, con lágri-
mas en los ojos, luego de ser agasaja-
da por todos los chicos y grandes con 
los que compartió su paso por Loma 
Verde. “La Argentina para mí es liber-
tad y estoy segura de que algún día voy 

a volver”, concluyó, emocionada, la 
joven voluntaria germana.

Adiós Rickie

ACTUALIDAD

¡Bienvenida Sarah!
Una nueva voluntaria alemana llegó a Loma Verde para colaborar con la 
biblioteca 20 de Junio durante doce meses. Tiene 23 años, es maestra 

jardinera y oriunda de la ciudad de Colonia.

INTERESES. Sarah es maestra jardinera y tiene vocación por el trabajo social. 
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S
atisfacción, felicidad y 
emoción, sobre todo mu-
cha emoción. Eso fue lo 
que se vivió en el galpón 

de la Cooperativa en la tarde del 
jueves 1° de septiembre, cuando los 
vecinos de Loma Verde votaron por 
abrumadora mayoría la creación de 
un multiespacio social, cultural y de-
portivo. Fue en el marco de la tercera 
y última asamblea del Presupuesto 
Participativo, el programa municipal 
que asigna una partida específica de 
hasta 500 mil pesos para realizar un 
proyecto propuesto y consensuado 
por la comunidad. 
La primera página de esta historia 
comenzó a escribirse el 30 de junio, 
cuando el secretario de Desarrollo 
Territorial del Municipio, Alberto Ra-
mil, junto al coordinador de la Uni-
dad de Gestión Comunitaria (UGC) 
Nº8, Néstor Seeling, presentaron el 
Presupuesto Participativo ante los 
vecinos. Desde entonces, particula-
res, organizaciones sociales e institu-
ciones intermedias tuvieron tiempo 
hasta el 22 de julio para acercar sus 
propuestas. En total, se presentaron 
doce planes vinculados a la mejora 
del espacio público, desarrollo cul-
tural y social, deportes y medioam-
biente, entre otras temáticas.
El jueves 11 de agosto fue la segunda 
asamblea, donde se dieron a conocer 
los módulos diseñados por las áreas 
técnicas del Ejecutivo, que adapta-
ron al esquema del programa las dis-
tintas iniciativas vecinales. De esta 
manera, quedaron seleccionados 
cinco proyectos, que en su mayoría 
referían a la creación de espacios 
verdes y recreativos con juegos in-
fantiles, luminarias, mesas y bancos.
El día de la votación llegó el 1º de 
septiembre. De la elección podían 
participar quienes hayan asistido al 
menos a una de las dos asambleas 
anteriores. El resultado fue de 38 
votos sobre 47 a favor del proyecto 
para construir el primer polideporti-
vo de Loma Verde, lo que desató la 
algarabía de sus impulsores.
“Los hijos de todos los vecinos de 
Loma Verde se merecen un lugar 
para compartir. Que incluya espa-
cios artísticos, culturales y de recrea-
ción, tanto para niños como para los 
más grandes y los jóvenes. Hay que 

hacerlo y mantenerlo entre toda la 
comunidad”, expresó feliz Liliana Te-
galdo, una de las tantas entusiastas 
promotoras del Centro Social y De-
portivo Loma Verde.
Los autores del proyecto ganador 
-una reformulación del ideado en 

2009 por los socios del renaciente 
Club Deportivo Loma Verde- demos-
traron un admirable compromiso 
con la causa: crearon un sitio web y 
una página en Facebook, hicieron re-
meras alusivas, diseñaron el master 
plan y salieron a la calle a dialogar 

NOTA DE TAPA

Sueño en marcha
El Municipio destinará una partida de 500 mil pesos para construir, antes de fin de año, la 
primera etapa del polideportivo de Loma Verde. El proyecto surgió de un grupo de vecinos  

y fue el más votado en la última asamblea del Presupuesto Participativo.

EUFORIA. Los vecinos festejaron el resultado de la votación tras la tercera asamblea.

ARTIFICES. Graciela Roldán, María 
Avalos, Liliana Tegaldo y Erica Arévalo. RENDER. Una imagen digitalizada del proyecto del Social y Deportivo.
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mano a mano con otros vecinos para 
interiorizarlos sobre la iniciativa.
“Este proyecto apunta a la consoli-
dación de un espacio multiuso de los 
vecinos de Loma Verde, en el cual se 
puedan realizar actividades cultura-
les, sociales y deportivas, que forta-

lezcan los lazos y ayuden a generar 
un ámbito familiar y de bienestar 
conjunto”, agregó Tegaldo.
“También se trata de recuperar los 
terrenos que antiguamente usaban 
nuestros familiares para reunirse y 
jugar al fútbol y que con el tiempo se 
fueron perdiendo”, señaló Graciela 
Roldán, otra de las mentoras del pro-
yecto. Además, recalcó: “Los chicos 
de Loma Verde necesitan un lugar 
donde puedan hacer deportes, por-
que nunca existió y no todas las fa-
milias pueden pagar la cuota de los 
clubes privados que funcionan acá. 
Además, los alumnos de las escuelas 
para hacer educación física tienen 
que ir caminando hasta el Club Ita-
liano y eso no está bueno”.

El lugar elegido
El predio donde se construirá el pla-
yón deportivo está ubicado sobre la 
calle Los Aromos, entre Los Cerros y 
Los Fresnos, atrás del destacamento 
policial. Son dos lotes municipales 
que cuentan con una superficie de 
2.600 metros cuadrados, los cuales 

serían cedidos en comodato.
Se calcula que la partida de 500 mil 
pesos del Presupuesto Participativo 
estará muy lejos de concretar en su 
totalidad el proyecto ganador, ya que 
solamente alcanzaría para construir 
un playón multiespacio apto para la 
práctica de fútbol, básquet, handball 
y vóley y la colocación de luminarias. 
En tanto, los sanitarios, vestuarios, 
mobiliarios, el salón de usos múlti-
ples y alambrado perimetral inclui-
dos originalmente, quedarían para 
una segunda etapa y su financia-
miento se intentará resolver gradual-
mente.
De acuerdo a los tiempos previstos 
en el programa implementado a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Municipio, la obra comenzará 
en las próximas semanas. “Para fines 
de diciembre o los primeros días de 
enero, el polideportivo debería estar 
en condiciones de ser inaugurado”, 
afirmó el coordinador de la Unidad 
de Gestión Comunitaria Nº8, Néstor 
Seeling.
El funcionario dijo estar “emociona-
do y orgulloso” por la experiencia del 
Presupuesto Participativo. “Creo que 
este puede ser el comienzo de un 
cambio para Loma Verde, donde pue-
dan ir concretándose anhelos pen-
dientes desde hace mucho tiempo. 
Hemos encontrado un nuevo espa-
cio de diálogo con los vecinos, donde 
ellos también son protagonistas de 
esta transformación”, reflexionó.
Durante la segunda semana de sep-
tiembre culminó el primer ciclo de 
asambleas del Presupuesto Partici-
pativo, que se llevó adelante en las 
23 UGC del distrito y a través del cual 
cerca de tres mil vecinos votaron dis-
tintos módulos de obras públicas a 
ejecutarse antes de fin de año, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
en sus comunidades.
Según informó el Municipio, en total 
se realizaron 69 encuentros y se pre-
sentaron 379 proyectos comunitarios 
que fueron evaluados y elegidos por 
los propios vecinos de cada barrio, 
como en Loma Verde, donde gracias 
a esta novedosa herramienta de par-
ticipación ciudadana el sueño del po-
lideportivo ya está en marcha. 

Por Damián Fernández

NOTA DE TAPA

Sueño en marcha
El Municipio destinará una partida de 500 mil pesos para construir, antes de fin de año, la 
primera etapa del polideportivo de Loma Verde. El proyecto surgió de un grupo de vecinos  

y fue el más votado en la última asamblea del Presupuesto Participativo.

RENDER. Una imagen digitalizada del proyecto del Social y Deportivo.

VOTO CANTADO. Graciela Roldán, unas 
de las vecinas que impulsó el proyecto. 
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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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A
lumnos de quinto año “A”, 
“B” y “C” de la Escuela Pri-
maria Nº3 de Loma Verde 
protagonizaron el martes 

23 de agosto la primera sesión del 
Honorable Concejo Deliberante In-
fantil, una iniciativa impulsada por la 
Defensoría del Pueblo de Escobar.
El encuentro se llevó a cabo en las 
instalaciones del Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar y estuvo pre-
sidido por su titular, el concejal Jorge 
Cali, quien tomó los juramentos de 
rigor a los alumnos-concejales y di-
rigió la exposición y votación de los 
distintos proyectos presentados por 
los estudiantes.
“Fue un verdadero gusto haber co-
laborado en este ejercicio, donde los 
niños, además de conocer las insta-
laciones del Concejo, se aproximaron 
al funcionamiento de este organis-
mo”, expresó el presidente del Legis-
lativo tras la colorida jornada que le 
tocó presidir.
El “simulacro” de sesión fue el coro-
lario de una serie de actividades que 
se llevaron a cabo en el aula, donde 
los chicos votaron a sus represen-
tantes legislativos -ocho por curso-, 
definieron y redactaron proyectos 
en función de las necesidades de la 
comunidad en la que habitan y tam-
bién recibieron la visita de la defen-
sora del Pueblo, Rocío Fernández.

“Fue un proceso trabajoso, pero va-
lió muchísimo la pena. Los chicos lo 
tomaron con mucha seriedad, par-
ticiparon y se desenvolvieron muy 
bien. Fue una experiencias súper 
linda, que ojalá se repita”, expresó la 
directora del colegio lomaverdense, 
Elena Valdes Pages, quien asistió a 
la jornada junto al vicedirector Oscar 

Bauer y a las docentes Adelia Salva, 
Eugenia Scravaglieri y Ester Donoso.
También presenciaron la sesión la 
jefa distrital de Inspección Escolar, 
Silvana Paludi; el secretario de Desa-
rrollo Territorial del Municipio, Carlos 
Ramil; y la Directora de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, Florencia de la 
Mota. 

Concejales por un rato
Chicos de quinto año de la Escuela Primaria Nº3 inauguraron el ciclo de 
sesiones del Concejo Deliberante Infantil, donde presentaron y votaron  

los proyectos que elaboraron en el aula junto a sus docentes.

EDUCACION

EN SUS BANCAS. Los chicos presentaron y votaron las propuestas elaboradas en clase.

SI, JURO. El presidente del Concejo les tomó el juramento de rigor a los alumnos.
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Marina Pamela Ithurburu
CONTADORA PÚBLICA - UBA

ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO

contadora.ithurburu@gmail.com

(0348) 15-4558538

Contadora Pública Pamela Ithurburu

S.A. Diagnóstico Electrónico
escaner automotriz

Los Cerros 575
Loma Verde

sa.escaner@hotmail.com
Cel.: 0348 15 435 5311
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L
a Biblioteca 20 de 
Junio es un espacio 
en constante ac-
tividad, que busca 

integrar a la comunidad y, 
por eso, está abierto a to-
dos. Tanto para los chicos 
que van a consultar libros 
para sus tareas escolares, 
como para quienes quie-
ren aprender habilidades 
en algún taller, los adultos 
que realizan sus estudios 
primarios y, también, para 
distintos encuentros so-
ciales.
Los últimos dos meses 
depararon muchas no-
vedades, algunas de las 
cuales repasamos en esta 
síntesis.

Cuentos y teatro
Doscientos chicos del Jar-
dín de Infantes Nº921 y de 
los primeros años de la Es-
cuela Primera Nº3 disfruta-
ron de las dos funciones de 
cuentacuentos y teatro que 
se realizaron el jueves 22 en 
el galpón de la Cooperativa. 
El evento formó parte de 
las actividades de exten-
sión cultural de la bibliote-
ca y contó con la colabora-
ción de Susana Corbani y la 
profesora de teatro Liliana 
Dozo.

Función de cine
No es para nada común ver 
cine en Loma Verde. Por 
eso, el jueves 18 de agos-
to fue un día especial: un 
centenar de alumnos de la 
Escuela Secundaria y del 
Centro de Educación para 
Adultos pudieron disfrutar 
de la proyección de la pelí-
cula “Tiempo de valientes” 

-interpretada por Luis Lu-
que y Diego Peretti- en el 
galpón de la Cooperativa. 
También dialogaron con 
el actor Daniel Valenzuela, 
quien contó su experiencia 
en el film dirigido por Da-
mián Szifron.

Futuros artistas
En la Casa de la Cultura de 
Escobar se expusieron los 
trabajos de los alumnos 
que la profesora Lidia Suá-
rez tiene en sus distintos 
talleres, auspiciados por 
el Municipio, entre ellos el 
que dicta en la biblioteca.
De la muestra participaron 

cuatro lomaverdenses: Ce-
lia Ojeda, del taller de ori-
gami; y los pequeños Apolo 
Salazar Kit, Bruno Rabas-
chino y Lucía del Prato, del 
taller de plástica para chi-
cos. Ambos funcionan los 
viernes de 17 a 18.30 y hay 
cupos.

Manos solidarias
Durante las vacaciones 
de invierno se realizaron 
distintas refacciones para 
embellecer y acondicio-
nar el salón de la biblio-
teca. Entre otras tareas, 
se limpiaron y ordenaron 
los estantes y pasillos, re-

cuperando espacios que 
estaban inutilizables, y se 
repintaron a nuevo las pa-
redes.
La tarea contó con la indis-
pensable y voluntaria cola-
boración de Martín “Pollo” 
Aguila, Milciades Viveros, 
Lucas Bugueño, Verónica 
Pincheira, Lidia Suárez, Ri-
chie Giesel, Mabel, Lucas 
Arrascaeta, Fabián Palotti, 
Vivian, Facundo y Zoe.

Entrega de libros
Como producto de la téc-
nica bibliotecaria conocida 
como “selección negativa”, 
la biblioteca descarta ma-
teriales impresos que ya no 
sirven para los fines educa-
cionales, pero que pueden 
resultar de interés para 
muchos vecinos. Así, a par-
tir de los primeros días de 
agosto se colocó una mesa 
en la vereda con los mate-
riales a entregar, y los veci-
nos se llevaron los que les 
interesaban. Este sistema 
se mantendrá hasta agotar 
los materiales bibliográfi-
cos disponibles.  

En constante actividad
Los últimos dos meses depararon muchas novedades en la biblioteca de la 

Cooperativa. Se acondicionó su salón, se organizaron funciones de cine y de 
teatro, se regalaron libros y participó de una exposición en la Casa de la Cultura.

COMUNIDAD

Dependiente de la Cooperativa, que financia sus 
gastos con el Fondo de Servicios Sociales -2% que 
se cobra en la factura de electricidad-, en la biblio-
teca se dictan talleres de computación, dibujo y 
comic, origami, pintura sobre tela, teatro, inglés, 
alemán, cuentos, manualidades, guitarra y teatro. 
El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 
18. También se puede realizar consultas y recabar 
más información a través de su fanpage de Face-
book (Biblioteca 20 de Junio) y su sección en el 
sitio web de la Cooperativa.

Abierta a todos

MANO A MANO. Tras las funciones, el público 
dialogó con el actor Daniel Valenzuela.

CUENTOS Y TEATRO. Doscientos chiquitos 
disfrutaron de una propuesta muy divertida.
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e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

CorralónGhezzi
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

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

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

   PANTALLAZO BIMESTRAL

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

Por un desperfecto en el motor de su aeronave, un piloto debió improvisar un 
aterrizaje de emergencia sobre una zona de pantanos, en Belén de Escobar. El 
hecho ocurrió el sábado 10 de septiembre a un kilómetro del puente Gobernador 
Mercante, cerca de la ruta 25 y el relleno sanitario, en un área de difícil acceso 
por la abundancia de vegetación y agua. Pese al fuerte impacto, el conductor de la 
avioneta solo sufrió heridas leves y fue socorrido rápidamente por un helicóptero 
de Prefectura Naval que lo acercó al sector donde se encontraban apostados los 
bomberos y una ambulancia municipal para ser trasladado al hospital Erill.

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró el lunes 13 de septiembre la reconversión 
del Hospital Pediátrico Municipal de Maquinista Savio, que había sido habilitado 
en 2013 pero cuya actividad se encontraba seriamente disminuida. Ubicada 
sobre la calle Beliera 150, a una cuadra de la ruta 26, la flamante Unidad de 
Diagnóstico Precoz (UDP) implicó una inversión total de siete millones de pesos, 
entre la ampliación del edificio en 150 metros cuadrados y la adquisición de 
equipos de diagnóstico por imágenes de última generación. Además, ahora 
cuenta con guardia médica permanente, servicios de laboratorio y sala de 
internación, entre otras prestaciones.

Reinauguran el Hospital Pediátrico de Maq. Savio

Avioneta se precipitó a tierra en la zona del río Luján 

Después de conquistar varios títulos y cansarse de marcar goles en el torneo 
de fútbol argentino, Fabiana Vallejos (31) dejó Boca Juniors para probar suerte 
en el Viejo Continente: el Granada de España es su nuevo destino. “Estoy muy 
contenta. Ir a Europa es un sueño que tenía hace rato. Espero poder aprovechar 
esta oportunidad que tanto esperé y busqué”, expresó en declaraciones a El 
Garinense, antes de abandonar el país. La habilidosa volante, surgida del 
polideportivo Los Tulipanes de Garín y capitana de la Selección Nacional, 
debutó con su nuevo club el domingo 4 de septiembre por la liga ibérica. 

Fabiana Vallejos dejó Boca y se fue al Granada de España

A plena luz del día y sin el menor de los escrúpulos, dos 
delincuentes asesinaron a cuchillazos a un joven de 16 años 
mientras escapaban de una frustrada entradera en una vivienda 
de la calle San Lorenzo al 400, en Belén de Escobar, el viernes 
12 de agosto a la tarde. El salvaje crimen generó dolor y una gran 
conmoción en la comunidad, lo que se tradujo en tres masivas y 
conmovedoras marchas del silencio por el centro de la ciudad -15 
y 19 de agosto, y viernes 9 de septiembre- para exigir justicia por 
Martín Scaldafferro y otras tantas víctimas de la inseguridad. Pese 
a la repercusión que tuvo el hecho, el caso aún permanece impune. 

Conmoción por el brutal asesinato de un adolescente TELEFONOS UTILES

Una joven oriunda de Campana murió y otras cuatro personas resultaron heridas en 
un accidente ocurrido en la madrugada del lunes 15 de agosto sobre la autopista 
Panamericana, a la altura del kilómetro 50, en Belén de Escobar. Según testigos, 
el fatal hecho se produjo cuando un vehículo VW Vento blanco que se desplazaba 
mano a Capital Federal a una velocidad de 190 km/h embistió de lleno a un coche 
Citroën C4 gris, con el cual se presume que estaría corriendo una picada. Micaela 
Abigail Cisterna (22) iba en el asiento del acompañante y salió despedida del Vento 
-no llevaba puesto el cinturón de seguridad-, lo cual le produjo la muerte en el acto.

Picada mortal: una joven de 22 años falleció en la Panamericana
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www.dia32.com.ar

PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

Sale el primer sábado de cada mes

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell

facebook/elviejoabedul

elviejoabedul@hotmail.com
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Restaurant parrilla
“Nuestra Herencia”
Restaurant parrilla

“Nuestra Herencia”
Restaurant parrilla

“Nuestra Herencia”

COMIDAS PARA LLEVARCOMIDAS PARA LLEVAR ATENDIDO POR SUS DUEÑOSATENDIDO POR SUS DUEÑOS

(0348) 4495641
(0348) 15-4540083

Colectora Oeste 1030
Loma Verde - Escobar

parrilla de
primera calidad 

parrilla de
primera calidad 

platos
elaborados

platos
elaborados

pastas
caseras
pastas

caseras postrespostres
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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