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La sexta estrella
El Municipio presentó una iniciativa para reconocer a Loma Verde como 

localidad del partido de Escobar. La propuesta, que está en estudio, cuenta 
con una amplia aceptación y despierta entusiasmo en la comunidad.
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Cosmética del automotor
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EN 2016 HICIMOS TODO LO
QUE ESTUVO A NUESTRO 
ALCANCE PARA SEGUIR
CRECIENDO Y CUMPLIENDO.

Cooperativa Limitada 
de Consumo Popular 
de Electricidad y  
Servicios Anexos 
de Escobar Norte

Seguimos invirtiendo para tener 
un servicio cada vez más 
eficiente, con menos cortes, 
mejores tiempos de respuesta y 
más seguridad.

►Reemplazamos más de 130 postes de madera por columnas de hormigón.
►Continuamos reemplazando líneas de BT convencionales por 

pre-ensamblado
►Incorporamos 110 nuevos usuarios (2.848 total)
►Realizamos poda en media tensión, quedando pendientes en algunos 

sectores una poda más intensiva.
►Comenzamos las gestiones para que la Cooperativa ingrese como agente del 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De lograrlo, esto permitiría en un futuro 
comprar la energía directamente a CAMMESA.
►Solicitamos al Municipio la firma del contrato de concesión municipal para la 

prestación del servicio.

Contribuimos con instituciones de 
la comunidad para dotarlas de un 
mayor confort en sus quehaceres 
y respaldarlas en distintas 
iniciativas.

►Donamos cuatro calefactores al centro de salud. 
►Colaboramos con los festejos del Día del Niño en el predio de la 

agrupación gaucha El Molino a través de donaciones varias y un aporte 
económico.
►Donamos nueve caños para desagües que fueron colocados en la esquina 

de Colectora Este y calle 117.
►Donamos un termotanque al destacamento policial.

Talleres, actividades y shows 
para chicos, jóvenes y adultos, 
actividades de extensión 
cultural y participaciones en 
eventos formaron parte de 
nuestro calendario.

►Participamos en la Feria del Libro y la Cultura de Escobar y en los festejos 
del Bicentenario de la Independencia en la Escuela Nº3.
►Dictamos talleres de Teatro, Guitarra, Dibujo y Comic, Manualidades, 

Origami, Pintura sobre tela, Bordado Mexicano, Inglés y Alemán, para chicos, 
jóvenes y adultos.
►Jornada recreativa para chicos organizada por estudiantes del profesorado de 

Educación Física del Instituto Juan Pablo II. 
►Funciones de cuentacuentos, teatro y teatro de sombras para chicos del Jardín 

Nº921 y de la Escuela Primaria Nº3.
►Función de cine para alumnos de la Escuela Secundaria Nº12, con la proyección 

de Tiempos de Valientes y charla debate con el actor Daniel Valenzuela.
►Continuamos con el programa de voluntariado en trabajo social  a través de la 

Fundación In Vía.
►Con ayuda de vecinos, se realizaron refacciones para embellecer y acondicionar el 

salón de la biblioteca.

Continuamos avanzando 
paulatinamente en consolidar y 
extender el alcance de nuestro 
servicio, además de relacionarnos 
regionalmente.

►Ampliamos el ancho de banda de nuestro servicio con planes de 4 
y 5 megas
►Incrementamos las conexiones. Actualmente contamos con 245 
usuarios.
►Participamos como socios fundadores del proyecto para la 
creación de un Centro de Interconexión de Tráfico de Datos 
Regionales (NAP) en Pilar.

Brindamos nuestras instalaciones 
para encuentros vecinales y 
comenzamos a fortalecer el vínculo 
con la gente desde las redes 
sociales.

►Facilitamos nuestras instalaciones para las tres asambleas del 
Presupuesto Participativo. 
►También en nuestras instalaciones se llevó a cabo una reunión 
abierta con el intendente Ariel Sujarchuk. 
►Relanzamos nuestro sitio web y comenzamos a tener presencia 
en Facebook y Twitter para una comunicación más fluida con los 
vecinos.
►Participamos de la primera reunión para consensuar el proyecto 
de declarar localidad a Loma Verde.

ELECTRICIDAD 

INTERNET

DONACIONES

COMUNIDAD

BIBLIOTECA
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UNA IDEA QUE ILUSIONA: SER LOCALIDAD
Funcionarios municipales se reunieron con vecinos y representantes de 
instituciones intermedias para presentar el proyecto del Intendente de 
otorgarle a Loma Verde el reconocimiento de localidad, la sexta del partido 
de Escobar. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo de la comunidad 
y despierta grandes expectativas: desde fortalecer la identidad local y el 
sentido de pertenencia hasta poder contar con más y mejores servicios 
públicos y privados. 

	Pastillas verdes P.19

	Pantallazo bimestral P.20
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C
asaquintas, arboledas, flo-
res… Y camiones. Sí, des-
de un tiempo a esta par-
te Loma Verde agregó un 

nuevo -y negativo- ítem a su carta de 
presentación, ya que los rodados de 
gran porte convirtieron a un extenso 
tramo de la Colectora Este, a la altu-
ra del kilómetro 54, en una verdade-
ra playa de estacionamiento a cielo 
abierto, tan ilegal como peligrosa. 
Los vecinos ya hicieron sonar la alar-
ma y realizaron una serie de denun-
cias ante Autopistas del Sol (AuSol) 
y el Municipio, pero la solución se si-
gue haciendo esperar.  
La Ley Nacional Nº 24.449, creada 
en 1994 para regular el Tránsito y la 
Seguridad Vial, prohíbe “la detención 
irregular sobre la calzada, el esta-
cionamiento sobre la banquina y la 
detención en ella sin ocurrir emer-
gencia”. Asimismo, impide estacio-
nar a los conductores “en todo lugar 
donde se pueda afectar la seguridad, 
visibilidad o fluidez del tránsito o se 
oculte la señalización”.
Sin embargo, en la calle contigua al 
parador de la estación de servicio 
Shell, ese texto normativo es letra 
muerta: la interminable fila de ca-
miones parados a cualquier hora del 
día y por largos ratos es lo más pa-
recido a una convención del gremio 
que conduce Hugo Moyano. 
“Estacionan donde se les canta, inclu-
sive arriba de la Panamericana y fren-
te al puente, y no ves nada. Y cuando 
llegan o arrancan para volver a la ruta, 
además de trabar todo el tránsito, lo 
hacen muy rápido, por lo que se vuel-
ven un peligro para los automovilistas 
y peatones. Es un desastre”, explica la 
vecina Gladys Ledwith, quien desde 
2013 viene denunciando ante la em-
presa concesionaria de la autopista 
una problemática que va in crescen-
do y pareciera no tener freno.
“Nos toman de tontos y la respuesta 
es siempre la misma: Autopistas del 
Sol le pasa la pelota al Municipio, y 

viceversa. Le pedimos una solución 
a Néstor Seeling (coordinador de la 
UGC Nº8), al día siguiente vinieron de 
la Dirección de Tránsito y los corrieron, 
pero al rato ya estaban de vuelta. Esto 
pasa porque no hay decisión institu-
cional de hacer cumplir la ley”, ase-
gura Gladys, también integrante de la 
asociación Unite Loma Verde.
La norma federal establece que 
los “organismos municipales” tam-
bién son autoridades de aplicación 
y comprobación de la misma, cuya 
infracción está penada con arresto, 
multa y hasta con asistencia a cur-
sos especiales para aprender a “usar 
correctamente la vía pública”.
Por su parte, Alejandro Magno, de la 
Comisión Vecinal Barrio Los Cerros, 
fue más allá y elevó el reclamo co-
lectivo al Órgano de Control de Con-
cesiones Viales (OCCOVI). Empero, la 
respuesta fue similar: “La concesiona-
ria vial no tiene el poder de policía para 
infracciones y/o acarrear los vehículos 

mal estacionados o abandonados. 
Dicha acción solo puede ser realizada 
conjuntamente con la presencia de la 
autoridad municipal o provincial”, se 
excusaron desde el ente dependiente 
de la Dirección Nacional de Vialidad.
Hasta ahora, la respuesta más acep-
table que lograron los vecinos fue el 
compromiso de Autopistas de estu-
diar la implementación de “barreras 
físicas que impidan o desalienten el 
uso de la zona de camino para esta-
cionar los vehículos temporarios” en 
la zona.
Mientras tanto, ante la evidente pa-
sividad de los responsables de po-
ner orden, los conductores seguirán 
estacionando sus camiones indebi-
damente en cualquier tramo de la 
Colectora Este y, por ende, la bomba 
de un posible accidente continuará 
latente. Ojalá la solución llegue antes 
de que explote. 

Por Damián Fernández

Tierra de camiones
Decenas de transportistas utilizan la Colectora Este como playa de 

estacionamiento, lo cual está prohibido por ley, y realizan peligrosas 
maniobras. Vecinos reclaman respuestas a Autopistas y al Municipio.

COMUNIDAD

EN INFRACCION. Los camiones apostados sobre la banquina de la Shell, una postal diaria.



Escobar < 8 > Norte



Escobar < 9 > Norte

M
ovilizados por 
la intención de 
incrementar y 
recuperar los 

servicios de la capilla de 
Loma Verde, un grupo de 
vecinos decidió dar el pri-
mer paso solicitando una 
audiencia con el obispo de 
Zárate-Campana, monse-
ñor Pedro Laxague, la cual 
se concretó el  martes 6 de 
diciembre.
Una de las personas que 
participó del encuentro fue 
Patricia Bergamali, quien 
compartió con esta revis-
ta algunas impresiones de 
la reunión con la máxima 
autoridad diocesana. “Nos 
sorprendió gratamente su 
predisposición, se mos-
tró muy atento y nos dio 
su apoyo para que siga-
mos adelante con esta 
iniciativa”, contó la vecina, 
quien es catequista y vive 
en Loma Verde hace siete 
años.
“La idea es que haya misas 
todos los fines de semana y 
que tengamos bautismos, 
comuniones, confirmacio-
nes y casamientos, pero 
que también en la semana 
haya una figura sacerdotal 
que trabaje formando gru-

pos, de catequecis, de ora-
ción y demás. Es recuperar 
lo que alguna vez tuvo la 
capilla y que lentamente 
se fue perdiendo”, señaló.
Tras la fructífera charla 
con el obispo, el próximo 
objetivo es lograr que la 

comunidad lomaverdense 
se sume a esta propuesta. 
“Queremos hacer una con-
vocatoria general para que 
la gente acompañe el cre-
cimiento de la capilla. Una 
comunidad está formada 
por todos los vecinos, es 

muy difícil que un grupo 
solo pueda lograrlo. Pero 
hay que confiar en que el 
Señor nos va a ayudar en 
este camino”, expresó Ber-
gamali, optimista.
Otro integrante de este 
grupo de vecinos es Omar 
Luna, quien está a cargo 
del mantenimiento de la 
capilla desde hace más 
de veinte años junto a su 
esposa, Verónica Casas: 
“La idea es borrar el lími-
te de Panamericana y que 
Loma Verde pueda volver 
a pertenecer a la parro-
quia de Escobar, que está 
mucho más a mano, para 
poder tener un servicio sa-
cerdotal fijo. El párroco de 
Matheu tiene que atender 
10, 11 capillas, y no da abas-
to”, analizó.
A la reunión con monseñor 
Laxague también asistie-
ron el presidente y el teso-
rero de la Cooperativa, Raúl 
Lo Nigro y Juan Araníbar, 
respectivamente, junto a la 
escribana Liliana Cossini.
El camino por recorrer es 
largo, pero seguramente 
cuantos más vecinos se 
sumen a esta cruzada me-
nos difícil será alcanzar el 
objetivo. 

COMUNIDAD

Vecinos de Loma Verde fueron recibidos por monseñor Pedro  
Laxague, con quien dialogaron sobre la necesidad de fortalecer  

el funcionamiento de la capilla María Inmaculada.

Reunión con el Obispo

ACLARACION

ACTIVIDADES DE LA CAPILLA
En nuestra edición de diciembre publicamos una nota re-
ferida a la actualidad de la capilla María Inmaculada, que 
se tituló “Del apogeo al olvido”. Al respecto, su catequis-
ta y casera, Verónica Casas, solicitó que se aclare que los 
chicos de catecismo toman la comunión en Loma Verde 
y no en la capilla de la Medalla Milagrosa, donde sola-
mente concurren para confesarse antes de recibir ese sa-
cramento y el de la confirmación. También informó que 
se hacen bautismos y casamientos. Las misas, en tanto, 
se celebran el primer, tercer y quinto sábado de cada 
mes. Además, hay grupos de catecismo para adultos.

Merlo Renato

MR & Asociados

Consultores y operadores inmobiliarios
Tel: (0348) 444 6600/3003

Cel: (011) 15 5714 6409 ID: 550*4741
mail: merloyasoc.benavidez@gmail.com

Av. Gral. J. D. Perón Nº 8695 - Benavidez

RESPALDO. Monseñor Laxague avaló la iniciativa de los vecinos.
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Nuestro Horario de Atención es de Lunes a Viernes de 8 a 15.
        Colectora Este (entre Conscripto Águila y Alfredo Palacios).
        449-3570         ugc8@escobar.gov.ar        UGC N8 Loma Verde

Unidad de Gestión
Comunitaria Nº8

Sr. Vecino, en la UGC de Loma Verde usted
puede realizar los siguientes trámites:

• Solicitar la Colocación o Reparación de Luminarias en la Vía Pública
• Efectuar Denuncias sobre Irregularidades 
   (Usurpación de Tierras, Obras en curso sin Expedientes Visible, Etc.)
• Realizar reclamos por falta de Recolección de Residuos
• Solicitar la Recolección de Ramas
   (Recuerde que fuera de los meses de Junio, Julio y Agosto, NO debe 
   superar un metro cúbico).
• Pagar Impuestos
• Consultar Deudas de Tasas Municipales, Facilidades de Pago y 
    Vencimientos
• Consultar Guía de Trámites Municipales
• Participar de las Mesas de Gestión Vecinal
• Consultar sobre las Ordenanzas Vigentes
• Solicitar turnos para Castraciones de Perros y Gatos
• Próximamente, cobros de ARBA
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A 
pesar de los es-
fuerzos por man-
tener la red en las 
mejores condi-

ciones posibles para afron-
tar los picos de consumo 
estivales, durante el primer 
mes del año se produjeron 
cuatro cortes en el sumi-
nistro eléctrico por causas 
ajenas a la Cooperativa. En 
total, hubo usuarios que 
acumularon hasta 30 ho-
ras sin servicio.
El primer caso se produjo 
el lunes 9 y afectó a todos 
los vecinos de Loma Verde. 
Las fuertes ráfagas de vien-
to que se desataron por la 
tarde produjeron la caída 
de árboles y de incontables 
ramas sobre la vía pública, 
lo que indefectiblemente 
derivó en la interrupción 
del suministro eléctrico en 
toda el área de concesión 
de la Cooperativa.
Las cuadrillas técnicas 
localizaron el problema 
sobre la calle Florida, don-
de un prominente gajo se 
había caído sobre las tres 
fases de la línea troncal. El 
rápido trabajo del personal 
permitió restablecer el ser-
vicio al 60% de los usua-
rios en el transcurso de una 
hora, en tanto que el 40% 
restante de los domicilios 
volvió a tener energía eléc-
trica dos horas más tarde.

Una semana después, el 
lunes 16 a la noche, se vol-
vió a cortar la luz. En esta 
oportunidad la interrupción 
fue provocada por un fallo 
en la cámara de entrada 
de media tensión ubicada 
en la esquina de Estensoro 
y Colectora Oeste, frente a 
la fábrica Best Paint, lo que 
derivó en la apertura del in-
terruptor de Edenor. 
La cuadrilla de la empresa 
demoró hasta la mañana 
del martes en hacerse pre-
sente para restablecer la 
corriente -operación que 
demanda apenas minu-
tos-, a partir de lo cual el 

personal técnico de la Coo-
perativa pudo reparar el 
desperfecto en poco más 
de dos horas.
La caída de una frondosa 
rama de eucalipto sobre 
el tendido de la red originó 
un nuevo corte el domin-
go 23, a las 16. El árbol en 
cuestión se encontraba en 
el predio del Club Italiano, 
donde los trabajadores de 
la Cooperativa debieron 
acudir para realizar la poda 
necesaria, despejar el área 
y conectar los cables para 
devolver el suministro. Tres 
horas más tarde el 90% de 
los usuarios volvió a tener 

luz y poco después de las 
21 el resto.
El último y más grave caso 
fue el de la tarde del mar-
tes 24, donde el temporal 
que atravesó la región dejó 
un tendal de postes y árbo-
les caídos, cables cortados 
y voladuras de techos de 
chapas. Una vez que cedió 
la lluvia, empleados del 
servicio técnico y personal 
contratado especialmente 
por la contingencia comen-
zaron a recorrer la red para 
reparar los daños y empe-
zar a restablecer el sumi-
nistro.
En poco menos de una 
hora, cerca del 50% de los 
usuarios ya tenía luz. La 
solución del resto fue más 
lenta y paulatina, pero para 
las 2 de la madrugada todo 
Loma Verde volvió a tener 
electricidad, a excepción 
de  algunos casos particu-
lares -ejemplo: cortes de 
los cables de la bajada do-
miciliaria- que se atendie-
ron a partir de la mañana.
Un párrafo aparte ame-
ritan los trabajadores del 
servicio externo de la Coo-
perativa, que a toda hora y 
ante cualquier adversidad 
dan muestras de compro-
miso, profesionalismo e 
idoneidad para resolver las 
distintas situaciones que 
se presentan. 

INSTITUCIONAL

Cortes de suministro
Durante el transcurso del primer mes del año se produjeron cuatro cortes  
de distinta duración, por motivos ajenos a la Cooperativa. En tres casos se 
debió a la caída de ramas sobre el tendido y en otro a una falla de Edenor.

A partir de enero la Cooperativa comenzó a difundir en su página de Facebook los informes técni-
cos correspondientes a cada corte, al igual que en su cuenta de Twitter. La idea es que los vecinos 
puedan saber en tiempo real a qué se debe la interrupción del suministro y el tiempo estimado de 
reparación. Como todo lo que recién empieza, esta iniciativa aún requiere de algunos ajustes, pero 
desde ya representa un avance en materia comunicacional.
Asimismo, los usuarios que lo deseen pueden seguir consultando a la línea telefónica de reparacio-
nes, aunque la misma suele colapsar al producirse un corte por la cantidad de llamados simultáneos 
que recibe. Al respecto, se están evaluando alternativas para posibilitar que todos los vecinos pue-
dan comunicarse con facilidad y recibir la información que requieran. 

Informes en tiempo real

DESOLADOR. La tormenta del 24 causó 
la voladura de techos y daños en la red.
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Qué es Loma Verde? ¿Un 
barrio? ¿Varios barrios? 
¿Una localidad? ¿Dón-
de empieza y dónde ter-

mina? ¿Cuántos habitantes tiene? 
Es frecuente escuchar este tipo de 
preguntas, que no en todos los casos 
tienen respuestas exactas. 
En rigor, Loma Verde ha sido un para-
je y actualmente configura una zona 
geográfica ubicada en el extremo nor-
te del partido de Escobar, sobre am-
bos márgenes de la autopista, en don-
de se hallan asentados un conjunto de 
barrios abiertos y countries.
Su extensión, que no está determi-
nada formalmente, abarca desde las 
proximidades del kilómetro 52 hasta 
el kilómetro 60 de la Panamericana, 
en el límite con Campana.
No es una localidad, aunque muchos 
así la mencionen -incluso Wikipedia-, 
ya que pertenece a la ciudad cabecera 
de distrito, que es Belén de Escobar, al 
igual que El Cazador y la zona del Para-
ná de las Palmas. Sin embargo, podría 
tener ese rango a partir de este año, si 
se concreta una iniciativa impulsada 
por el intendente Ariel Sujarchuk.
La presentación oficial del proyecto 
tuvo lugar el miércoles 28 de diciembre 
en la Unidad de Gestión Comunitaria 
(UGC) Nº8, donde se realizó una re-
unión entre funcionarios municipales 
y un grupo de vecinos con el objetivo 
de comenzar a elaborar el documento 

que tendrá como finalidad otorgarle 
carácter de localidad a Loma Verde.
De ese encuentro participaron, por 
parte del Municipio, el secretario de 
Desarrollo Territorial, Carlos Ramil; el 
secretario de Planificación e Infraes-
tructura, Diego Benítez; el subsecre-
tario de Obras Públicas, Carlos De 
Pascale; el coordinador de la UGC, 
Néstor Seeling, y el coordinador de 
la sala de primeros auxilios de Loma 
Verde, Lucas Lesini.
En tanto, por parte de la sociedad 
civil lomaverdense estuvieron el pre-
sidente de la Cooperativa Eléctrica, 
Raúl Lo Nigro; Raúl Zalazar y Alejan-
dro Magno, de la asociación vecinal 
Los Cerros; María Dávalos, del Club 
Social y Deportivo Loma Verde; la 
presidenta del Rotary Club de Esco-
bar, Adriana Morvidone, y los vecinos 
Mariano García, Adriana Leone y Ca-
rolina Quiquinto, entre otros.

“Este reconocimiento permitirá con-
solidar la identidad local de sus ha-
bitantes, diseñar insignias distintivas 
y establecer hitos históricos”, expre-
só Sujarchuk en un comunicado de 
prensa en el que se dio a conocer ofi-
cialmente el proyecto. Allí también se 
señaló que esta iniciativa “es el primer 
paso de un proceso de ordenamiento 
territorial que busca, entre otros obje-
tivos, unificar criterios de denomina-
ción y fijar límites geográficos de las 
diferentes localidades y barrios”.
La decisión política de avanzar con 
la concreción de este proyecto, que 
cumple un largo anhelo de la comu-
nidad, ya está tomada. En marzo se 
realizaría una nueva reunión para 
terminar de consensuar y definir di-
versos aspectos de esta histórica po-
sibilidad de convertir a Loma Verde 
en la sexta localidad del partido de 
Escobar. 

NOTA DE TAPA

La sexta estrella
El Municipio presentó una iniciativa para reconocer a Loma Verde 
como la sexta localidad del partido de Escobar. La propuesta, que 
está en estudio, cuenta con amplia aceptación en la comunidad.

REUNION. La presentación tuvo lugar a fines de diciembre en la UGC.
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NOTA DE TAPA

Me encanta este proyecto, 
siempre pensé que Loma 
Verde estaba en condiciones 

de ser localidad. Más adelante supongo 
que significará un beneficio y habrá mejores condi-
ciones, como poder votar acá, tener algún servicio 
bancario y que nos censen como localidad. En el úl-
timo censo fuimos parte de Escobar y no creo que se 
sepa cuánta gente vive en Loma Verde. Aparte, ser 
algo, tener identidad, es importante. En Loma Verde 
hay poca gente originaria de acá, es un lugar en el 
que se afincaron en muchas casaquintas, countries, 
barrios privados y supongo que sus hijos van a tener 
mucha más pertenencia al lugar. Creo que así va a ir 
creciendo ese sentimiento por Loma Verde.

RAUL LO NIGRO
Presidente de la Cooperativa Eléctrica de 
Loma Verde

La definición de localidad le 
aportaría una identidad “legal” 
que, creo, ya tiene. Digo “legal” 

porque, de hecho, en muchas partes ya 
se puede ver a Loma Verde como localidad, por ejem-
plo, en Wikipedia. Se definirá un día “fundacional”, tal 
vez un escudo, pero nada sabemos del tema impues-
tos, de autonomía administrativa, de si los vecinos 
podremos, por ejemplo, votar en la escuela de Loma 
Verde o no.

ADRIANA MORVIDONE
Presidenta del Rotary Club de Escobar y 
vecina de Loma Verde

Me parece bárbaro el recono-
cimiento a Loma Verde. Me 
encantaría que sea declarada localidad, 

porque eso tiene que venir acompañado de más 
servicios y va a ayudar a su crecimiento. Tengo con-
fianza en que pueda tener un desarrollo comercial 
como el de la calle Mendoza, en Maschwitz.

RAUL URBANO
Empresario, concejal en uso de licencia 
y autor de la ordenanza para crear la 
Subdelegación de Loma Verde

La historia de Loma Verde, 
como la de cualquier otra 
zona del mundo, no está es-

cindida de los procesos sociales que 
fueron matrizando su desarrollo. Aquellas épo-
cas de una zona rural con la visita esporádica 
de habitantes de la ciudad, que venían a conec-
tarse con la naturaleza, son interpeladas por un 
presente donde los desarrollos inmobiliarios, 
orientados a la construcción de barrios cerrados, 
espacios comerciales y parques industriales, 
conviven con algunas antiguas casas quintas, 
jóvenes que escapan (o son expulsados) de las 
grandes ciudades y familias trabajadoras arrai-
gadas en la zona.
El proyecto de convertirla en localidad no puede 
negar esta historicidad que la constituye y debe-
rá afrontar el desafío de transitar la tensión entre 
un Estado dispuesto a asumir lo público a partir 
de la planificación e inversión (en infraestructura 
de servicios, educación y salud) y la pasividad de 
entregarle esas iniciativas a la voracidad de los 
negocios privados.
David Harvey, un profesor británico, que como 
geógrafo ha profundizado en los estudios urba-
nos, se pregunta “¿A quién corresponde el con-
trol de la urbe, a los financistas y promotores 
inmobiliarios, o al pueblo?” El proyecto de loca-
lidad no puede ocultar esta contradicción y debe 
fundarse sobre la premisa de una mayor presen-
cia del Estado Municipal y una fuerte promoción 
de los espacios de participación democrática de 
sus habitantes.

MARCELO HERNANDEZ
Integrante de la Asociación Vecinal Los 
Cerros, docente e investigador (UNLu)

Creo que es una muy buena 
oportunidad de que Loma 
Verde deje de ser un barrio y 

sea localidad. Creo que tendríamos 
mucho más beneficios en todo, en la independen-
cia política y en la ayuda económica desde el go-
bierno, así sea para la mejoría de la salita, para la 
escuela, para las calles asfaltadas. Y en muchas 
cosas más. Sería un crecimiento para la gente de 
Loma Verde. 
Tuve la oportunidad de hablar con el Intendente 
sobre este tema y la verdad es que me pareció ge-
nial la idea.

MARIA DAVALOS
Integrante del Club Social y Deportivo 
Loma Verde

Que Loma Verde sea localidad 
es un proyecto anhelado por 
muchos vecinos que residen 

hace muchos años en la zona, por otros 
más recientes y, por supuesto, por el intendente Ariel 
Sujarchuk , como lo ha manifestado desde antes de 
su postulación y ahora, impulsando y oficializando la 
concreción del mismo.
Ya es momento de dar un paso más en el desarro-
llo, el crecimiento y el afianzamiento de Loma Verde 
como localidad dentro del gran distrito de Escobar. 
Desde nuestro lugar en la UGC ya estamos trabajan-
do con los vecinos que nos aportan  riquísimos da-
tos históricos y geográficos para establecer “el día” 
de Loma Verde. Además, estamos trabajando con la 
Subsecretaría de Infraestructura en la determinación 
de los limites físico-geográficos y la localización de 
los distintos barrios que conformaban originalmente 
este paraje. 
Este reconocimiento permitirá consolidar la identi-
dad local de sus habitantes, diseñar insignias distin-
tivas y establecer hitos históricos. En un futuro ser 
parte del circuito electoral, lo que nos permitirá votar 
en colegios de la zona y, por supuesto, reafirmar la 
presencia del Estado en la zona.
En lo particular, me llena de orgullo poder ser parte 
de este momento tan importante para Loma Verde y 
ser parte de la gestión que impulsa este proyecto de 
crecimiento.

NESTOR SEELING
Coordinador de la UGC Nº8 y vecino  
de Loma Verde
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RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172

www.di-mascio.com.ar        info@di-mascio.com.ar

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

Para hablar  de la importancia 
de convertir a Loma Verde 
en localidad habría que cono-

cer la historia de sus instituciones, que 
surgieron a partir de las necesidades de los veci-
nos. El 2 de noviembre de 1969 se fundó la Coope-
rativa de Electricidad, que impulsó la creación de 
la sala de primeros auxilios, la biblioteca y el jardín 
de infantes. Además, ayudó mucho a la inaugura-
ción de  la delegación de Loma Verde, en agosto de 
1997. Con la llegada de la luz y la Colonia Japonesa 
se promovió mucho la producción local, principal-
mente la horticultura y la floricultura, convirtiendo 
en la actualidad a Loma Verde en el principal cen-
tro logístico de plantas ornamentales del país.
Los loteos que surgieron en la década del ‘50 y, en 
la actualidad, la llegada de las  grandes urbaniza-
ciones como el haras Santa María y San Sebas-
tián, y los nuevos vecinos llegados por el éxodo de 
las zonas rurales del interior y de países limítrofes  
fueron modificando la estructura de comercios y 
servicios, creciendo la población a un ritmo verti-
ginoso. 
La creación de la localidad de Loma Verde va a ser 
fundamental para el ordenamiento territorial, que 
debe ser participativo y basarse en objetivos que 
propicien el uso inteligente y justo del territorio, 
que incluye recursos naturales, gestión ambiental 
y social.

PETER ABOITIZ
Ingeniero agrónomo y vecino de Loma 
Verde desde 1982

Mientras no tenga ningún tipo 
de costo anexo para los veci-
nos, me parece bien, aunque no le 

encuentro el beneficio a que te nombren localidad. 
Es más una cuestión de gustos, laureles o cartel. No 
creo que haga falta ser localidad para reclamar un 
cajero o que la policía tenga mayor rango. En primer 
lugar, hay que ver cuáles van a ser los límites. Pero 
no hay que esperar que lo haga todo el Estado, los 
vecinos tienen que organizarse y trabajar juntos, 
como se hacía antes. 

ARTURO CARBONI
Ex gerente de la Cooperativa Eléctrica y 
miembro de una familia pionera de Loma 
Verde

Es lo mejor que le puede pa-
sar a Loma Verde porque va 
a ayudarnos a seguir creciendo. 

Siempre estuve de acuerdo con esta iniciativa, 
me parece algo muy valioso. Nos estaba faltando 
la densidad poblacional, porque se requiere tener 
más de 10 mil habitantes para ser localidad. Los 
lomaverdenses queremos votar en Loma Verde, 
acceder a un servicio bancario, aunque sea con 
un cajero, tener un lugar de encuentro para la 
tercera edad… dejar de ser la aldea y tener que 
ir a Escobar para todo. Creo que es un punto de 
partida y algo que la gente ha esperado durante 
mucho tiempo. Es un reconocimiento, como en 
su momento fue la subdelegación, que también 
va a servir para fortalecer la identidad local y la 
pertenencia. 

DORI LUBSCHIK
Subdelegada municipal entre 1997 y 2008, 
alma mater de la biblioteca 20 de Junio y 
vecina de Loma Verde desde 1958.

NOTA DE TAPA

El proyecto de que Loma Ver-
de sea localidad es como 
una fruta que empezó a ma-

durar. Nada es casual, cada vez somos 
más los lomaverdenses, estamos bien ubicados 
geográficamente, somos un poblado a orillas de la 
autopista del Mercosur, tenemos muchos kilóme-
tros cuadrados y un gran potencial de desarrollo. 
Todo eso seguramente va a traer bomberos, más 
farmacias, bancos, hasta me animo a decir algún 
escribano y más.... Y en contra, como todo lugar 
lleno de personas, menos tranquilidad , conocer-
nos  unos a otros, poder caminar y que todos te 
saluden... Y bueno, aceptar es parte de nuestro 
crecimiento.
Nací y viví toda mi vida en este hermoso lugar, por 
eso me emociona hablar de Loma Verde. Para mí 
tiene una fuerza o energía especial y eso hace que 
tenga una gran atracción de personas especia-
les. Comenzando con que hace 137 años tuvimos 
la tercera escuela de Belén de Escobar, siempre 
hubo algún personaje importante pisando Loma 
Verde... Por eso digo que nada es casual.

PALMIRA D’AGOSTINI
Presidenta de la Asociación Vecinal Unite 
Loma Verde
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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

DÍAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POR ZONA:

Lunes, Miércoles y Viernes:
Loma Verde Este: Capello - Vías Ferrocarril Mitre - Colectora 
Este - Fondo de La Legua.
Loma Verde Oeste: Castaño - Cipreses - Boote hasta Borges - 
Los Cerros - Colectora Oeste.

Martes, Jueves y Sábados:
Los Cerros - Estenssoro - Colectora Oeste - Oldman - 
Saavedra - Viraró.



Escobar < 17 > Norte

-¿Cuántos años en el barrio, 
Alexis?
-Acá y con este negocio hace 27 
años, desde 1989. Son muy pocos 
los que estaban desde antes y to-
davía funcionan, Doña Olga Mori, el 
Papa…
-El Volga, la panadería San Ca-
yetano, la verdulería de Palmira 
también estaban…
-Sí, Di Mascio también, pero yo 
nombro a los que estaban y siguen 
estando.
-¿Y sos oriundo de Loma Verde?
-Vine a los 4 años, porque mi abuelo 
vivía acá, fuimos a trabajar al campo 
del doctor Cullen, que ahora es La 
Merced y el barrio San Antonio, ahí 
viví hasta los 15, y mi patio de juegos 
fue el bañado del Luján. Cuando se 
inundaba íbamos a pescar, y cuando 
estaba seco, a andar a caballo. Una 
infancia que no tiene nada que ver 
con la de los pibes de ahora.
-Y esos campos son los más lin-
dos de Loma Verde...
-Conocí al arquitecto Bustillo, el que 
hizo el Llao Llao entre otros grandes 
edificios, y que diseñó y construyó 
“La Bicoca”.
-Y después de esa infancia envi-
diable, ¿qué vino?
-La secundaria en la Técnica de Es-
cobar hasta tercer año, que te da-
ban la libreta, y salir a laburar, desde 
los 17, que empecé en un taller me-
talúrgico de Escobar, hasta ahora, 
que tengo 50.

-¿Cómo fuiste viendo los cambios 
en el barrio, a lo largo de casi toda 
una vida?
-Casi una vida, es cierto, yo veo aho-
ra pasar a los pibes que veía pasar 
rumbo a la escuela, que hoy pasan 
con sus hijos ¡Y uno cree que toda-
vía es un pibe! Desde ya, que viva 
mucha gente abre posibilidades 
económicas, poder, para cualquier 
vecino con voluntad, ganarse el 
mango en el barrio, pero el progreso 
tiene siempre sus pro y sus contra. 
A veces me siento un poco invadi-
do, la mayoría de los vecinos viejos 
son gente sencilla, y a los nuevos les 
noto una cierta soberbia, no a todos, 
desde ya, pero hay varios que te sal-
pican con el auto cuando llueve y ni 
paran ni piden perdón.
-¿Desde el punto de vista del es-
pacio geográfico, de la infraes-
tructura barrial?
-Ahí lo único que pido es que la Mu-
nicipalidad no se olvide de nosotros.
-¿Cómo anda el laburo?
-Ahora mal, pero en este país siem-
pre fue así, se pasa de no dar abasto 
a tener nada más que para puche-
rear. Yo en este taller llegué a tener 
10 muchachos en blanco, trabaja-
mos siempre tanto para el vecino, 
haciendo una reja, como para la in-
dustria.
-¿Qué hacés cuando no estás tra-
bajando?
-Leo y veo documentales en la tele, 
descanso. Este es un trabajo agota-

dor, y yo soy de gustos muy sencillos, 
estoy divorciado, tengo 2 hijos, uno 
que vive y trabaja conmigo, tengo 
vecinos amigos con los que a veces 
nos juntamos en algún asado, pero 
la vida pasa entre trabajo y trabajo.
-¿Los planes para el futuro?
-Seguir acá, haciendo lo que hago, 
que es lo único que sé. Si me gano 
el Quini no me voy a vivir a un barrio 
cerrado, siempre fui de la idea de 
que si te agarra un ataque al cora-
zón, te pueden operar en el hospital 
de Escobar o en el Austral, abren, 
arreglan lo que anda mal y vuelven a 
cerrar. Pero lo que vos tenés adentro 
del corazón, el odio, el resentimien-
to, la envidia, eso no te lo arreglan ni 
en el hospital público ni en los sa-
natorios más caros. Eso te lo puede 
sacar solamente el de arriba. 

Por Jorge Bonfanti

Un herrero no 
está de adorno

Uno de los negocios clásicos de Loma 
Verde, y una de las caras más conocidas, 

es la del herrero Alexis Omar Adorno. 
“Vine a los 4 años. Mi patio de juegos  

fue el bañado del Luján”, recuerda.

MANO A MANO

SOLDANDO. Alexis Adorno, en su taller.
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S.A. Diagnóstico Electrónico
escaner automotriz

Los Cerros 575
Loma Verde

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



     PASTILLAS VERDES

DECENAS DE VECINOS SE SUMARON A 
LA PROCESION DEL DIA DE LA VIRGEN

Después de muchos años, el jueves 8 de diciembre volvió 
a realizase en Loma Verde la procesión por el Día de la 
Inmaculada Concepción de María. El encuentro comenzó a 
las 18 en el centro comercial del puente de Panamericana, 
siguió por Colectora Oeste hasta la pasarela de Los Laure-
les, cruzó hacia Colectora Este y tomó la pasarela de Boote 
para llegar a la capilla María Inmaculada. Los fieles realiza-
ron la caminata orando y rotándose para llevar la imagen 
de la santa patrona. Más de medio centenar de vecinos se 
sumaron a la convocatoria, la cual se lanzó en la misma se-
mana y estuvo impulsada por el grupo de vecinos que está 
tratando de reflotar el funcionamiento de la capilla.

El Intendente recorrió trabajos en calles de Loma Verde
Acompañado por el coordinador de la UGC Nº8, Néstor Seeling, el intendente Ariel Sujarchuk su-
pervisó el avance de los trabajos de estabilizado que el Municipio realizó en la calle Cipreses, desde 
Olmos hasta Limoneros y por Limoneros hasta Oldman. “Son unos mil metros de calzada, donde se 
realizaron tareas de impermeabilización para evitar la anegación de los caminos ante fuertes lluvias 
y tormentas”, destacó el jefe comunal tras la recorrida, que tuvo lugar el jueves 1º de diciembre. 

Cierre de año a toda orquesta
Los talleres de la biblioteca 20 de Junio realizaron el sába-
do 10 de diciembre su habitual muestra anual en el galpón 
de la Cooperativa, en un agradable clima de fiesta y con 
una muy buena convocatoria. Hubo exposiciones de traba-
jos de plástica, comic, bordado mexicano, manualidades, 
pintura sobre tela y origami; improvisaciones teatrales, set 
de guitarras, danzas folklóricas, cuentos para chicos y hip 
hop. En el cierre se proyectó un emotivo video que reflejó 
el trabajo de todo el año.

Amistoso de 
primera en 

Loma Verde
Al igual que a 
mediados del 
año pasado, el 
Club Atlético Ti-
gre decidió hacer 
su pretempora-
da en el predio 
Mis Marías, de 
Loma Verde, 
donde el viernes 
20 de enero dis-
putó un partido 
amistoso contra 
Godoy Cruz de 
Mendoza. 

Suspenden 
una fiesta 

electrónica
A raíz del aviso 
de vecinos, per-
sonal de la Di-
rección General 
de Inspecciones 
y de Policía Lo-
cal, juntamente 
con la UGC Nº8, 
clausuró una 
fiesta electróni-
ca no autorizada 
que se estaba 
llevando a cabo 
en una quina 
de las calles 
Manantial y Los 
Tilos, el sábado 
17 de diciembre.

Extraño robo en el playón 
de la Cooperativa

Un individuo ingresó en la madru-
gada del domingo 15 al playón de la 
Cooperativa, de donde sustrajo las 
llaves de dos camionetas Ford y de 
un camión remolque marca Mercedes 
Benz, un alargue y otros elementos. 
Las cámaras de seguridad del predio 
llegaron a registrar el ilícito, perpetra-
do por un solitario sujeto que habría 
ingresado a través de los techos de 
propiedades linderas. “Realmente nos 
sorprende lo que pasó y nos cuesta 
entender con qué sentido alguien 
querría entrar para llevarse las llaves 
de estos vehículos, que son utilizados 
por el área técnica para los trabajos 
de mantenimiento de la red”, expresó 
el presidente de la Cooperativa, Raúl 
Lo Nigro. Se espera que la filmación 
contribuya a identificar al delincuente 
y al esclarecimiento del caso.

Asaltan a viverista
Un viverista de la calle Florida al 200 
fue asaltado por dos delincuentes que 
lo interceptaron cuando llegaba a su 
casa a bordo de un furgón Renault 
Máster, en la tarde del lunes 23 de 
enero. Los ladrones lo llevaron hasta 
el puente de la entrada de Escobar 
y lo liberaron sin sustraerle efectos 
personales. “Quedate tranquilo, que lo 
tenemos que usar para un negocio y 
nada más”, le dijeron sobre el robo del 
vehículo, que al cierre de esta edición 
no había sido recuperado.

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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En Francia, una mujer quiere desafiar las leyes del amor y casarse con 
un robot. Lilly es una joven que gracias a una impresora 3D obtuvo a 
InMoovator, un androide del que parece estar perdidamente flechada.  
“Mis dos únicas relaciones han confirmado mi orientación sexual, soy 
una orgullosa robosexual”, afirmó en su cuenta de Twitter. Lilly asegura 
que pasará por el altar con InMoovator cuando Francia apruebe la unión 
civil entre humanos y robots. “No me gusta el contacto físico con la 
carne humana”, concluyó.

Un caballo asistió al funeral de su jinete en Cajazeiras, Brasil, y sorprendió 
a todos al llorar al lado del ataúd al darle el último adiós a su amigo. 
Wagner Figueredo era el hombre que solía compartir muchos momentos 
con el animal. Por eso, su hermano decidió que Waldo estuviera presente 
durante el traslado de la carroza fúnebre. La gente que se acercó quedó 
sorprendida cuando el caballo comenzó a relinchar y levantó sus patas 
como solía hacer cuando el hombre lo montaba. “Ese caballo era todo 
para él, era como si supiera lo que estaba pasando. Siempre estará con 
la familia”, manifestó el hermano del fallecido.

Caballo llora la muerte de su jinete

Enamorada, quiere casarse con un robot

Un local de comida rápida de Pekín, China, puso en 
práctica un novedoso sistema de inteligencia artificial 
con el fin de obtener datos de los comensales y 
recomendarles platos según el tipo de su fisonomía. 
“Cuando un cliente entra, el sistema puede, según su 
cara, adivinar qué edad tiene, si es hombre o mujer, y 
analizar su carácter. De esta manera puede recomendar 
un determinado menú para él”, explica el ingeniero Qiao 
Shi, que trabajó en la nueva tecnología. La empresa 
Baidu, conocida como el “Google chino”, desarrolló esta 
innovación junto a la conocida cadena de pollo frito KFC, 
aunque el sistema también ya es usado en bancos y 
aseguradoras del gigante asiático.

Un menú según la cara del cliente

Cuando Tung Hsiang murió no hubo coronas, coche 
fúnebre ni nada de lo que habitualmente se utiliza en 
aquellas ocasiones. El hombre, que era funcionario 
de la isla de Taiwán, fue despedido por 50 strippers 
para “ahuyentar los malos espíritus”. Los familiares 
del difunto, de 76 años, afirmaron que se trató 
de un evento “divertido y animado”. Junto a las 
bailarinas exóticas también hubo tambores, una 
banda y títeres. No es la primera ocasión en que se 
realiza un funeral de este tipo para “entretener” a los 
malos espíritus. Para algunos fue tan divertido que 
sostienen que Hsiang “debería morir otra vez”.

Un funeral fuera de lo común

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

TELEFONOS
UTILES

Una anciana de Varanasi, India, se alimenta hace 
más de seis décadas con arena y asegura que esa 
es la clave para su buena salud. “Llevo casi 63 años 
comiendo arena y grava. Me encanta y no creo que 
tenga efectos dañinos para mi salud. No he sufrido 
ningún problema en el estómago y mi boca y dientes 
están absolutamente bien”, reconoció la mujer en una 
entrevista con el diario inglés Daily Mail. Kusma Vati, 
como se llama la señora, está cerca de cumplir 80 y ha 
pasado casi toda la vida cumpliendo esa práctica. “Mis 
nietos insisten en que vaya a un médico, pero yo no lo 
veo necesario”, confesó.

Se alimenta con arena hace 60 años

Las del FINAL
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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
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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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