
En moto a Cataratas
El vecino de Loma Verde se dio el gusto de viajar a su Misiones natal en una 
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Sale el primer sábado de cada mes

 Puesto de diarios Palmira
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UN VIAJE SOÑADO: A CATARATAS EN MOTO
Mecánico de toda la vida y amante de las motos, el vecino Alberto Rapp 
se dio el gusto de ir de Loma Verde a su Misiones natal en una Gilera 
modelo 1967, con la que recorrió 3.500 kilómetros de ida y vuelta en 8 
días. “El paisaje es impresionante. Cada parte del camino te sorprende 
con algo nuevo”, afirma, todavía emocionado tras una experiencia 
inolvidable.
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     PASTILLAS VERDES

SE PRESENTO LA SEGUNDA EDICION 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Con la presencia de más de medio centenar de vecinos 
y funcionarios municipales, se llevó a cabo el lunes 13 
de marzo en el galpón de la Cooperativa la presentación 
del Presupuesto Participativo 2017 para Loma Ver-
de, que asignará una partida presupuestaria de hasta 
$1.000.000 -el doble que el año pasado- para realizar 
un proyecto impulsado y elegido por la comunidad. La 
segunda asamblea está programada para el martes 2 
de mayo -también en la Cooperativa-, donde se darán a 
conocer las propuestas recibidas. Además, será la última 
posibilidad para que se inscriban los interesados en par-
ticipar en la votación del jueves 18 de mayo, en el marco 
de la tercera y última asamblea.

Nueva fachada, cursos y talleres
La biblioteca 20 de Junio renovó su aspecto, con la pintura com-
pleta de su fachada, junto a la de la Cooperativa, y la colocación 
de una puerta de vidrio que reemplazó a la antigua de chapa y 
embellece su frente. Así, el centro cultural quedó en condicio-
nes ideales para recibir a los alumnos de sus cursos y talleres, 
para los cuales continúa abierta la inscripción. El programa del 
ciclo lectivo 2017 incluye Guitarra, Manualidades, Teatro, Dibujo, 
Origami, Bordado mexicano, Computación, Reciclado, Inglés, 
Alemán, Hora del cuento, Pintura sobre tela y Periodismo.

Detenidos 
con motos 

robadas
Varios jóvenes 
de Loma Verde 
fueron deteni-
dos en distintos 
procedimientos 
policiales sobre 
las colectoras de 
Panamericana 
por circular en 
motos con pedido 
de secuestro 
y quedaron 
procesados por 
encubrimiento. 
Además, personal 
del Destacamen-
to arrestó a tres 
individuos que in-
tentaban sustraer 
dos motos del 
depósito judicial.

Carteles para 
concientizar

La UGC de Loma 
Verde colocó 
25 carteles en 
la vía pública 
con las leyendas 
“Prohibido arrojar 
basura” y “De-
nunciá a quien 
ensucia”, instan-
do a llamar al 147. 
Su titular, Néstor 
Seeling, afirmó 
que “la Dirección 
de Inspeccio-
nes Generales 
ya ha labrado 
varias actas con 
elevadas multas 
a infractores”.

Rechazo vecinal al PEV
Vecinos del barrio Don Miguel comen-
zaron a movilizarse para impedir que 
el Municipio construya un complejo 
habitacional de 22 dúplex sobre par-
celas fiscales destinadas a espacios 
verdes y públicos. “Seremos privados 
de nuestra plaza, la cual creamos con 
el dinero, tiempo y esfuerzo de cada 
uno. Plantamos árboles, armamos 
nuestros propios bancos, donamos 
juegos, arcos de fútbol y nos encarga-
mos de mantener el pasto corto para 
así lograr un punto de encuentro para 
nuestros hijos y familias”, expresaron. 
El petitorio para ponerle freno al PEV 
(Programa Escobarense de Vivienda) 
ya reunió más de 300 adhesiones en 
la plataforma digital Change.org.

Ciclista atropellado
Varias calles de Loma Verde se están 
poniendo peligrosas. Una de ellas es 
Los Cerros, donde muchos automovi-
listas no respetan la velocidad máxima 
de 40 km/h y ponen en riesgo la vida 
de terceros. De hecho, el lunes 6 de 
marzo un vecino que circulaba en 
bicicleta fue atropellado por un Corsa 
que lo revoleó por el aire y terminó con 
el parabrisas roto por el impacto. Por 
fortuna, la víctima no sufrió más que 
heridas leves, aunque  pudo haber sido 
realmente grave. A bajar un cambio y 
levantar el pie del acelerador. 
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U
na farmacia es una nece-
sidad básica de cualquier 
comunidad. De eso se dio 
cuenta Ana María Fangio 

cuando decidió venir a Loma Verde. 
Se había casado con Julio Nastacio, 
un farmacéutico que conoció en la 
secundaria y cuyos padres tenían en 
Escobar la emblemática farmacia 
Sagaró. Pero eso fue producto de la 
casualidad: ella soñaba con trabajar 
entre medicamentos y preparados 
desde chica. 
Ana empezó ayudando a su suegro 
y después puso su propia farmacia 
en Ingeniero Maschwitz, su ciudad 
natal. Al tiempo la vendería. Como 
la ley de la provincia de Buenos Aires 
indica que no puede haber más de 
una droguería cada 4 mil habitan-
tes, y Escobar y Maschwitz ya tenían 
completo su cupo, en 1994 se vino a 
Loma Verde.
El lugar elegido para iniciar el em-
prendimiento fue la esquina de Co-
lectora Este y calle 117. “El primer 
año fue súper duro: a los tres días de 
abrir entraron a robar y se llevaron 
todos los remedios. Fue como ha-
ber empezado de nuevo dos veces 
desde el principio”, recordaba a esta 
revista en 2012.  
Al principio el local se llamó Nue-
va Sagaró “para que la gente la 
identificara con la de Escobar”, 
pero al tiempo cambió el nombre 
por Loma Verde. Al año de abrir, la 
pareja se separó y ella decidió se-
guir sola, sacando a relucir toda su 
fortaleza: “Fue un momento en el 
que tuve graves problemas eco-
nómicos y tenía que criar a mis hi-
jos (Marcos y Pablo). Pero avancé 
poniéndole el hombro y el cuerpo 
a este negocio y repitiendo la mis-
ma frase continuamente: ‘Aunque 
vengan degollando, siempre voy a 
decir que estoy bien’”.
Así, se las rebuscó como pudo. Ade-
más del despacho de medicamentos 
puso una máquina fotocopiadora, un 

mini kiosco y el servicio de Correo Ar-
gentino. La gente le pedía las cosas 
más insólitas y ella movía cielo y tie-
rra para conseguirlas. 
Como no pudo terminar la carrera 
universitaria porque descuidaba el 
negocio, su farmacia funcionaba 
en sociedad en comandita con una 
farmacéutica encargada de contro-
lar el movimiento de la mercadería. 
Igual, nadie podría haber notado 
que Ana no tenía el título porque era 
una autodidacta empedernida y se 
desenvolvía como una profesional. 
“Es fundamental prestar atención 
a los prospectos para darse cuenta 
qué efecto causan en el organismo. 
Además, leo muchos libros que me 
mandan del Colegio de Farmacéuti-
cos y me informo sobre enfermeda-
des que me interesan por Internet”, 
contaba.
Antes de llegar a Loma Verde, estu-
dió Magisterio, se recibió de maes-
tra y ejerció la docencia durante tres 
años. Además, a lo largo de una dé-
cada fue pedicura y cosmetóloga en 
un instituto integral de belleza feme-
nina de Maschwitz.

Amable, simpática y servicial, Ana 
tenía un don para la atención al pú-
blico. Conocía a sus clientes por el 
nombre, hablaba con ellos con la ca-
lidez de un amigo y siempre que se lo 
pedían trataba de dar el mejor con-
sejo. De más está decir que no tenía 
ningún problema en fiarle a quien no 
tuviera dinero para pagarle.
Además, durante varios años fue 
presidenta y miembro de comisión 
de la cooperadora de la sala de pri-
meros auxilios. Una muestra más del 
compromiso social que fue adqui-
riendo con Loma Verde.
La vida de Ana, tan radiante, se apa-
gó el miércoles 22,  por culpa de un 
cáncer contra el que luchó con todas 
sus fuerzas.
Su hijo Marcos tomó el legado de se-
guir adelante con la farmacia. Aun-
que sigan allí sus dos empleadas 
María Pighetti y Sara Cano, tan que-
ribles como ella, ya no será lo mismo 
ir y no encontrarla. Sin embargo, el 
recuerdo de Ana vivirá por siempre 
en el corazón de quienes tuvieron 
la suerte de conocerla y disfrutar su 
enorme calidad humana. 

Adiós a Ana Fangio
Falleció a los 65 años, víctima de una enfermedad terminal que  
la aquejaba hace tiempo. En 1994 inauguró la primera y única  

farmacia de Loma Verde, donde se hizo querer por todos.

ACTUALIDAD

SERVICIAL. Ana siempre tenía la mano tendida para quien necesitara ayuda.
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L
a historia, a esta altura, es 
por todos conocida. El jue-
ves 23 de febrero Jesús Dos 
Santos (20) se puso el cas-

co, subió a su moto Honda CG Titán 
roja y viajó hasta Zárate para ir a una 
entrevista de trabajo en la planta de 
Toyota. Tenía motivos para ilusio-
narse con que lo tomaran: los autos 
eran una de sus pasiones y contaba 
con una sólida formación por haber 
estudiado en la Escuela Técnica Nº1 
de Escobar, donde había diseñado 
un prototipo de karting que tuvo su 
bautismo en las calles de Loma Ver-
de. Quién sabe hasta dónde podría 
haber llegado con su creatividad, su 
entusiasmo y su simpatía.
Jesús nunca más volvió a su casa. 
Cuando estaba de regreso, a la altura 
del kilómetro 59, encontró la muerte 
al caer de la moto en circunstancias 
confusas. Como en el lugar no hay 
cámaras ni hubo testigos presencia-
les, lo que sucedió realmente es una 
incógnita. Las primeras versiones ofi-
ciales hablaban de una mala manio-
bra o una supuesta falla mecánica 
que no se habría podido determinar. 
Pero en el entorno del joven no lo 
creen, afirman que era muy respon-
sable al conducir y están seguros de 
que pasó otra cosa: que alguien lo 
tocó, lo hizo caer y escapó.
Por el kilómetro 55,500 todos los días 
se estaciona, camuflada, una camio-
neta Fiat de Control de Tránsito de la 
Provincia. Entre las 11.30 y las 11.45 de 
ese jueves se detuvo un camionero 
que le avisó del accidente a los ope-
radores de las fotomultas, quienes 
fueron los que se comunicaron con 
Autopistas del Sol. La sospecha es 
que este hombre pudo haber sido el 
que provocó la caída fatal de Jesús y 
que, cargado de culpa, no confesó el 
delito sino indirectamente.
Pasado el shock inicial, con el velorio 
que se realizó en el galpón de la Coo-
perativa, al lado de donde vivía, y las 
manifestaciones sobre la autopista, 

los amigos del joven decidieron or-
ganizarse para evitar que su muerte 
quede sin esclarecerse por inacción 
judicial. Así, salieron en busca de tes-
tigos con publicaciones en redes so-
ciales y pegando carteles en la calle. 
Días después la Secretaría de Segu-
ridad del Municipio se sumó a la cru-
zada convocando a que quien haya 
visto algo de lo que pasó se acerque 
a declarar.
Con el correr de los días habría apa-
recido una versión que incriminaría 
a un repartidor de soda de Garín. 
Y empezaron a circular carteles 
con el nombre de esta persona, su 
foto y la leyenda “Asesino prófugo”. 
Empero, las fuentes consultadas al 
cierre de esta edición indicaron que 
el presunto testigo no había de-

clarado aún ante el fiscal Gonzalo 
Ferreirós. La causa, por ahora, está 
caratulada “averiguación de causa-
les de muerte”. 

ACTUALIDAD

La muerte del joven Jesús Dos Santos en la autopista Panamericana 
enlutó y conmovió a Loma Verde. Su familia y amigos reclaman  

justicia y buscan al conductor que lo habría chocado.

Dolor sin consuelo

LLANTO. Familiares, amigos y vecinos se  manifestaron en la autopista.

CREATIVAD. Jesús había desarrollado un prototipo de karting para la escuela.

ALEGRE. Una de sus cualidades.
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L
a decisión política, que es 
siempre lo más difícil, ya está 
tomada. Sin embargo, para 
que Loma Verde sea declara-

da localidad del partido de Escobar 
aún queda un camino por recorrer.
Tras la reunión inicial que se realizó 
en diciembre para presentar la ini-
ciativa del intendente Ariel Sujar-
chuk, se conformó una comisión de 
vecinos que participa en el análisis 
y la elaboración del proyecto formal. 
Quienes la integran son: Raúl Lo Ni-
gro (presidente de la Cooperativa 
Eléctrica), Elena Pages (directora de 
la Escuela N°3), Adriana Morvidone 
(presidenta del Rotary Club Esco-
bar), Claudio Agusti (presidente de 
la agrupación gaucha “El Molino”), 
Eduardo Tamaki (Colonia Japonesa), 
Adriana Leone (Calle Boote) y Peter 
Aboitiz (INTA). 
Para la presentación del proyecto 
deben tenerse en cuenta varios as-
pectos, que están siendo analizados 
y, en su mayoría, se encuentran con-
siderablemente avanzados. Uno de 

ellos es la fecha en que se festejará 
el Día de Loma Verde. Otros, no me-
nores: la delimitación geográfica de 
la futura localidad y de sus barrios, la 
creación del escudo -podría ser a tra-
vés de un concurso escolar- y un cen-
so estimado de su población actual.
Al cierre de esta edición estaba pre-
vista una nueva reunión, a la que se 
invitaría al vecino Eduardo Steinbre-

cher, quien integró la comisión fun-
dadora de la Cooperativa. También 
asistirían el secretario de Desarrollo 
Territorial, Alberto Ramil, y el subse-
cretario de Infraestructura, Carlos De 
Pascale.
La idea de todos es que el proyecto 
termine de redactarse en las próxi-
mas semanas y que se haga realidad 
este mismo año. 

Un grupo de vecinos se reunió 
el miércoles 15 de marzo con 
el director general de Tránsito 
y Seguridad Vial del Municipio, 
Lucas Torelli, a quien le plan-
tearon su malestar por el des-
controlado estacionamiento 
de camiones en la banquina 
de la Colectora Este y los fre-
cuentes excesos de velocidad 
en las principales calles de 
Loma Verde, que en las últi-
mas semanas desencadena-
ron dos accidentes con heri-
dos leves.
Como resultado del diálogo se 
definió iniciar acciones con-
cretas. Así, en cuanto a la pro-
blemática de los camiones, 

se elevará en conjunto una 
nota dirigida al Organismo de 
Control de Concesiones Via-
les (OCCOVI) en reclamo de 
medidas.
Por otro lado, el Municipio 
propuso implementar la co-
locación de lomos de burro 
plásticos para reducir la ve-
locidad de los automovilis-
tas, empezando por la calle 
Los Cerros y continuando por 
Boote, Los Fresnos y ambas 
colectoras.
El encuentro tuvo lugar en la 
Unidad de Gestión Comuni-
taria Nº8 y también parti-
cipó su coordinador, Néstor 
Seeling.

COMUNIDAD

Loma Verde localidad

Reclamos por tránsito y camiones

El histórico proyecto se encuentra en una etapa de definiciones sobre los 
principales aspectos: la fecha de celebración, el escudo y la delimitación 

geográfica de su territorio y de los barrios que lo conforman. 

EN CAMINO. La intención es que el proyecto sea presentado próximamente.

PELIGRO. Un auto chocó a un ciclista en la calle Los Cerros.



Escobar < 12 > Norte

C
omo vecina de 
Loma Verde que-
ría comentar con 
ustedes lo difícil 

que es ya transitar a pie por 
nuestra localidad. Nos vivi-
mos quejando del estado 
de las calles y lo poco que 
hace la Municipalidad, pero 
poco colaboran los vecinos 
para el mantenimiento de 
las mismas.
Las zanjas tapadas de pasto 
y mugre, que cuando llueve 
el agua queda por días en 
las calles. Y más la sombra 
de los árboles y cercos, cuyo 
mantenimiento no existe, es 
normal que en pocas horas 
las mismas queden intran-
sitables.
Las veredas tampoco exis-
ten, ganadas por los yuyos 
y cercos que se extienden 
para arriba y los costados. 

Y a esto hay que sumarle 
los perros en las calles. Es 
normal en Loma Verde que 
cada vecino tenga más de 
2, 3 y 4 perros, pero más 
normal se está haciendo 
verlos en las calles.
Estas fotos ejemplifican 
lo que digo, es en la es-
quina de Nigromantes 
y Los Abedules. Se ven 
nueve perros, la selva a 
sus costados y el estado 
de las calles. Y si quieren 
transitar por Abedules, la 
cantidad de perros es aún 
mayor. 
Escribí estas líneas porque 
les quería comentar mi 
malestar y el de otros ve-
cinos que, como yo, quie-
ren un mejor lugar donde 
vivir. Gracias y saludos. 

Verónica Barrera

Calles en mal estado y perros sueltos

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

CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocamos a los señores 
asociados de la Cooperativa Limitada de Consumo Popular y Servicios Anexos de Escobar 
Norte a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día sábado 22 de abril de 2017 a las 
14 horas en nuestra sede social, ubicada en calle 119 y Colectora Este, LOMA VERDE, 
BELÉN DE ESCOBAR (Bs.As.), para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.-) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, 
      firmen el acta de esta Asamblea.
2.-) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe del 
      Síndico e Informe de la Auditoría Externa  correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 
      de diciembre de 2016.
3.-) Nombramiento de una Comisión Escrutadora del acto eleccionario.
4.-) Elección de tres Consejeros Titulares con mandato por tres años y de tres Consejeros 
       Suplentes con mandato por un año.
5.-)  Consideración de la aplicación de los artículos 50 y 67 de los estatutos sociales.

Art. 32.-) Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora 
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se  hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
Art. 34.-) Cada asociado deberá solicitar previamente a la Administración el certificado de las cuotas 
sociales, que le servirá de entrada a la Asamblea o bien, si así lo resolviera el Consejo, una tarjeta 
credencial en la cual constara su nombre. El certificado o la credencial se expedirán también durante la 
celebración de la Asamblea. Antes de tomar parte en las deliberaciones, el asociado deberá firmar el libro 
de asistencia .La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores asociados en la 
Administración de esta Cooperativa.
ATENCION: Las listas para la elección de los candidatos a los cargos electivos deberán ser presentadas 
con siete días de anticipación al día de la Asamblea, para verificar el cumplimiento de las normas 
estatutarias por parte de los candidatos (Res. Consejo de Administración de fecha 23-03-06)

ILDEMAR ALEJANDRO URRELS
Secretario

RAUL HORACIO LO NIGRO
Presidente

COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO POPULAR DE
ELECTRICIDADY SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORTE

SE RUEGA TRAER DOCUMENTOS DE IDENTIDAD.
LA DOCUMENTACION A CONSIDERAR SE ENCUENTRA A VUESTRA 

DISPOSICION EN LA ADMINISTRACCION DE LA COOPERATIVA.

           CORREO DE LECTORES                  Escribinos a revista@escobarnorte.com
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C
uando tenía 15 años su tío 
le regaló una Gilera, desde 
entonces su predilección 
por estos vehículos. Al-

berto Rapp (54) hace tiempo que 
planeaba en su cabeza el viaje que 
sellaría su afición: regresar a la pro-
vincia donde nació a bordo de una 
moto antigua. Mecánico de toda la 
vida, sabía a lo que se estaba expo-
niendo.
Fiel al origen, restauró y puso a punto 
una Gilera 300 modelo ‘67 que ad-
quirió hace diez años. En los prime-
ros días de febrero todo estaba listo 
para pasar la prueba de fuego. Herra-
mientas y repuestos fueron una gran 
parte del equipaje. Dos de sus ami-
gos cumplieron un rol fundamental: 
Raúl Lo Nigro lo incentivó a hacer el 
viaje, mientras Francisco Casal lo 
monitoreaba desde el celular con 
una aplicación, “lo único moderno 
del viaje”, asegura Alberto. Y agrega 
que sin la complicidad de su mujer, 
Graciela Medina, tampoco podría 
haberlo hecho. 
El motor de la aventura: un desafío 
interior, un fuerte sentimiento de li-
bertad. “Se trata del afán de recorrer, 
es algo que solo el que tiene moto 
puede entenderlo. Conocer gente, 
sentarse a comer, intercambiar his-
torias...”, explica.
Así, en la mañana del jueves 9 de 
febrero emprendió el viaje desde 
su casa de la calle Palmeras hasta 
Oberá, Misiones, otro de sus grandes 
amores. “Quería volver con lo que yo 
había empezado hace muchos años. 
No era lo mismo hacerlo con una 
moto nueva, ir a mi provincia en una 
moto vieja tenía otro gusto. Es la his-
toria de mi vida”, confiesa. 
El día de la partida, todos pasaron 
nervios: “Justo antes de salir la moto 
no quería arrancar, pero una vez que 
la puse en marcha no paré más”, 
cuenta Alberto. Deteniéndose unas 
pocas veces para comer algo y car-

gar combustible, recorrió los prime-
ros 860 kilómetros de un tirón.
En Paso de los Libres, Corrientes, en-
contró un compinche de ruta, “pero 
con moto nueva”, aclara especial-
mente. La buena compañía lo incen-
tivó a seguir viaje de noche y juntos 
avanzaron 400 kilómetros. Durante 
todo el camino mantuvo un prome-
dio de 90 km/h. Se cruzó con canti-
dad de curiosos que se sorprendían 
por el estado del vehículo y por la 
odisea que emprendía. 
“Yo a las motos les sigo dando su 
función original, viajar. No me intere-
sa la idea de tenerlas para mostrar-
las y nada más. La gente se compra 
motos nuevas para andar, el que tie-
ne una antigua la exhibe en eventos. 
Pero yo la preparé mecánicamente 
para sacarla a la ruta”. 
El consejo para tener buenos resul-
tados lo da desde su lugar de mecá-
nico: “Al vehículo, cualquiera sea, hay 
que mimarlo”.
Ya en Oberá, descansó dos noches 
en la casa de unos familiares y, una 
vez repuesto, siguió rumbo a Cata-

ratas. “El paisaje es impresionante, 
cada parte del camino te sorprende 
con algo nuevo”, describe. Por la can-
tidad de turistas, no llegó a ver los 
saltos. Sin embargo, como había te-
nido la oportunidad de hacerlo tiem-
po atrás, visitó otros lugares.
Dos días más tarde emprendió el regre-
so. La ruta 14 le puso una última prueba 
antes de llegar a la meta: una tormen-
ta eléctrica lo agarró en pleno viaje. Por 
suerte, una carnicería le brindó hospe-
daje hasta que pudiera continuar.
Emocionado, Alberto describe el 
último trecho de su regreso a Loma 
Verde, a ocho días de haberse ido: 
“Siempre tuve bien la moto, pero 
nunca pensé este nivel de respues-
ta. Llegar a Misiones para mí ya era 
suficiente, pero no, me trajo hasta la 
puerta de mi casa. Me faltaban 50 
kilómetros para llegar y ya sentía el 
gusto de haber cumplido mi obje-
tivo, venía llorando… Recorrí 3.500 
kilómetros con una moto vieja. Sin 
dudas, ella fue la protagonista”. 

Por Sofía Moras

NOTA DE TAPA

Un viaje emocionante
Alberto Rapp se dio el gusto de ir de Loma Verde a su Misiones natal  

en una Gilera 1967, con la que hizo 3.500 kilómetros de ida y vuelta en  
8 días. “Cada parte del camino te sorprende con algo nuevo”, afirma.
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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

®
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A 
raíz de los cortes en el su-
ministro eléctrico ocurridos 
en las últimas semanas 
y de las prolongadas de-

moras de Edenor en restablecer la 
corriente que abastece a la red de 
Loma Verde, el Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa inició una 
serie de gestiones tendientes a resol-
ver este tipo de situaciones en favor 
de los usuarios.
Así, el viernes 17 de marzo se concretó 
una audiencia solicitada con carácter 
de urgente en la Dirección de Ener-
gía de la provincia de Buenos Aires 
(DEBA). Los representantes de la 
Cooperativa fueron recibidos por el ti-
tular del área, ingeniero Alberto Ricca, 
a quien expusieron el cuadro de situa-
ción. Especialmente, las demoras de 
hasta más de doce horas de Edenor 
en enviar personal para reactivar el 
seccionador general cuando se pro-
duce un corte de luz en la zona.
“Fue una charla franca y positiva, que 
esperamos sea el primer paso para 
alcanzar una solución definitiva y mi-
nimizar la duración de los cortes. Si 
bien estos problemas exceden nues-
tra competencia, vamos a hacer las 
gestiones que hagan falta y a ofrecer 
toda la colaboración necesaria para 
superarlos”, expresó el presidente de 
la Cooperativa, Raúl Lo Nigro, tras la 
reunión en La Plata, a la que asistió 
junto al asesor técnico de la entidad, 
ingeniero Juan Pablo Mazza, y el ase-
sor legal Pablo Hourbeit, especialista 
en marco regulatorio.

En la misma línea, el martes 21 las 
autoridades de la Cooperativa se re-
unieron con directivos y jefes de área 
de Edenor en Pilar. En la ocasión se 
trataron diversos temas de índole 
operativa y técnica, en la mayoría de 
los cuales se lograron acuerdos en 
pos de mejorar el servicio a los veci-
nos lomaverdenses.
Concretamente, Edenor puso a dis-
posición nuevos números de con-
tacto para garantizar una respuesta 
más rápida en casos de urgencia. 
Además, se comprometió a estudiar 
la posibilidad de telecomandar el 
seccionador desde su centro ope-
rativo -no aceptó la propuesta de 
autorizar el acceso a personal de la 
Cooperativa-, a fin de abreviar la du-
ración de los cortes.
Los responsables técnicos de las 
partes también acordaron planificar 
conjuntamente la modificación de 
las curvas de corto-circuito, lo cual 
evitaría que los cortes de la Coopera-

tiva pasen al seccionador de Edenor. 
Asimismo, la empresa evaluará la po-
sibilidad de colocar un segundo sec-
cionador. “Esto sería muy beneficioso, 
porque tendríamos dos suministros y 
ante cualquier evento se alimentaría 
con uno u otro”, explicó Lo Nigro.
“En cuanto al aumento de la poten-
cia, nos dijeron que están estudian-
do alternativas para mejorar nuestro 
abastecimiento. Les planteamos que 
en virtud del nuevo parque industrial 
de Loma Verde surge la necesidad 
de realizar una subestación trans-
formadora y nos dijeron que ven fac-
tible esta propuesta y que la van a 
analizar para llegar a una definición”, 
amplió el presidente de la Coopera-
tiva, quien valoró la “buena predis-
posición” de los representantes de 
Edenor.
Por parte de la Cooperativa también 
asistieron el ingeniero Mazza y el te-
sorero del Consejo de Administra-
ción, Juan Aranibar. 

COOPERATIVA EN ACCION

Reuniones con Edenor y DEBA
La Cooperativa inició gestiones ante la empresa y la Provincia para 
reclamar una mejor asistencia ante casos de urgencia y evitar que 

los cortes en el suministro se extiendan innecesariamente.

miguelalbertoboni@gmail.com

Instalaciones domiciliarias - Industrias
Confección de planos
Trámite de habilitación del servicio

Colocación, reparación y limpieza de artefactos
Plomería - Redes cloacales

011 15 5161 5767 / ID: 636*508

GESTIONES. Araníbar, Mazza y Lo Nigro, a la salida de la reunión con Edenor.
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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
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COMUNIDAD

E
l ingreso de las máquinas 
municipales al predio de la 
calle Los Aromos, después 
de tanta espera, fue festeja-

do como un hito por la gente del Cen-
tro Social y Deportivo Loma Verde. 
Es que transcurrían los primeros días 
de marzo y lo que tendría que haber 
estado listo en diciembre o enero to-
davía ni siquiera había comenzado. 
Pero, retraso mediante, la Unidad de 
Gestión Comunitaria Nº8 ya encaró 
la concreción del proyecto ganador 
del Presupuesto Participativo 2016.
Los trabajadores municipales nive-
laron el suelo y colocaron en tandas 
una carpeta de hormigón que cubre 
800 metros cuadrados -20 por 40-, 
casi un tercio de la superficie total 
del predio. En ese playón los chicos 
podrán jugar fútbol, vóley, básquet y 
handball. Al cierre de esta edición fal-
taba demarcar las canchas y equipar-
las con los arcos, aros, postes y redes 
necesarios. También estaba pendien-
te la colocación de las columnas de 
alumbrado, pero se descontaba que 
sería cuestión de días.

“Muchos chicos ya se acercan a jugar. 
Verlos disfrutar del lugar, a pesar de 
todo lo que falta, es algo maravilloso”, 
contó la presidenta de la flamante en-
tidad, Liliana Tegaldo. Además, ade-
lantó que en el Presupuesto Participa-
tivo de este año presentarán un nuevo 
proyecto para poder hacer los vestua-
rios y el alambrado perimetral.
Se espera que en abril todo esté lis-
to para poder inaugurar la primera 
etapa del polideportivo y empezar a 
darle vida. 

Manos a la obra
La primera etapa del polideportivo de Loma Verde comienza a hacerse 

realidad. El playón multiuso está casi listo y se espera inaugurarlo en abril.

La inseguridad en Loma Verde está 
a la orden del día. En febrero y marzo 
se produjeron numerosos asaltos a 
viviendas en distintas zonas, lo que 
despertó una profunda preocupa-
ción en los vecinos y puso una vez 
más en alerta a las autoridades.
Uno de los hechos más resonantes 
ocurrió el 22 de febrero a mediano-
che en el barrio Cuatro Estaciones. 
Tres ladrones armados ingresaron 
a una casa de la calle Los Fresnos y 
Congreve, redujeron a la familia y se 
llevaron una camioneta Eco Sport 
y dinero. Trascendió que allí vive 
Fabián Bustos, ex subsecretario de 
Obras Públicas del Municipio.
Tres días después, también de no-
che, siete delincuentes entraron a 

una vivienda de Los Abedules al 
300, de donde robaron dinero y ce-
lulares de sus víctimas.
Otro episodio similar sucedió el 
viernes 3 de marzo, en Ricardo Ro-
jas y Alicia Moreau de Justo: tres de-
lincuentes asaltaron a una familia y 
se llevaron una camioneta Kangoo, 
electrodomésticos y dinero.
El último hecho de la lista, al menos 
al cierre de esta edición, se registró 
el lunes 20, alrededor de las 21: tres 
ladrones se metieron en una casa 
de Málaga y Boote, llevaron al pri-
mer piso del inmueble al matrimo-
nio y a su hijo y les robaron dinero y 
sus smartphones.
La Policía sospecha que detrás de 
estos delitos estaría una banda que 

el martes 7 de marzo quiso asaltar 
a una familia boliviana que vive 
en un predio de la calle Camino de 
las Toscas al 900, donde hay otros 
inmuebles. Efectivos del destaca-
mento que acudieron al lugar lo-
graron recuperar una Play Station y 
encontraron un arma que los malvi-
vientes descartaron en su fuga, de-
jando algunas pistas.
Antes de que todo esto pase, el 
viernes 10 de febrero, se realizó en 
el galpón de la Cooperativa una re-
unión vecinal por los robos que ya 
venían ocurriendo en la zona. Asis-
tieron funcionarios policiales y mu-
nicipales, pero queda en evidencia 
que no sirvió de mucho. Loma Ver-
de está cada vez más insegura.

Ola de asaltos a viviendas

PLAYON. Todavía no está listo, pero algunos chicos ya lo disfrutan.

PREPARATIVOS. Nivelando el terreno.
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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
oma Verde carece de acta 
fundacional, no tiene fecha 
de cumpleaños, ni santo pa-
trono, y tampoco un padre 

fundador. Creció “guacha”, forjada 
por sus pioneros a lo largo de casi un 
siglo y medio.
Sus hitos históricos son contradicto-
rios: la escuela primaria, una de las 
instituciones emblemáticas y funda-
mentales, se creó el 8 de noviembre 
de 1884, pero no en Loma Verde. Fue 
la primera escuela de campiña, pero 
en aquellos años esta empezaba a 10 
cuadras de la  plaza de Belén, algunos 
años después se trasladó a nuestro 
barrio. Así y todo, cientos de vecinos 
aprendieron ahí a leer y a sumar.
La línea férrea se inauguró en abril 
de 1876, y hasta la década del 60 del 
siglo XX fue muy importante para el 
barrio, en sus apeaderos se cargaba 
lo producido en los campos. Ahora 
pasa por el límite este y nos ignora-
mos mutuamente: el tren pasa, no-
sotros lo vemos; ni para ni lo usamos.
La autopista, que hoy es nuestra vía 
central, que nos integra y a la vez nos 
divide, en su tramo Garín-Campana 
se inauguró en 1971.
La Cooperativa, otra institución que 
forma parte del sistema nervioso 
central del barrio, ya había sido fun-
dada dos años antes: el 2 de noviem-
bre de 1969.
Un dato poco conocido es que du-
rante muchos años fuimos parte del 
partido del Pilar, que en 1912 eligió por 
primera vez a su intendente por su-

fragio popular, no del todo democrá-
tico, como lo eran hasta la Ley Sáenz 
Peña, y quien resultó electo era un 
vecino nuestro, el líder político con-
servador Tomás Márquez, que poseía 
una enorme explotación agropecua-
ria que incluía hasta un viñedo. 
Por sus vinculaciones Márquez logró 
que le fueran cedidos espacios per-
tenecientes al estado nacional, como 
eran en esa época los bañados. Tenía 
el proyecto de secarlos para su utili-
zación agrícola: nunca pudo, el agua 
pudo más. Cuando murió, también en 
noviembre de 1922, esa unidad pro-
ductiva que era el centro del barrio y 
hasta tenía su propio apeadero, se fue 
desgajando. Hoy sus restos se repar-
ten entre las tierras de los taiwaneses 
y los de Pérez Companc.
De todos estos hechos existen tes-
timonios históricos que permiten a 
quien desee investigarlos la posibili-
dad de profundización. Podemos de-
cir que, entonces, Loma verde existe 
con continuidad desde la década del 
80 del siglo XIX. No es poca cosa.
Pero el dato novedoso que aporta 
esta nota es que el 28 de marzo de 
1582 el gobernador de las Provincias 
del Río de la Plata, Juan de Garay, 
firmó un decreto por el cual cede las 
tierras que hoy ocupa Escobar y todos 
sus barrios a Don Alonso de Escobar, 
y encomienda a los pueblos origina-
rios que en estos parajes vivían (que 
vivían en….)... 
Dice así el decreto virreinal: “Otrosí 
digo, que ponía en cabeza de Alonso 

de Escobar al cacique Tugalbampen, 
de nación Meguay, con todos los indios 
sujetos (sic) al dicho cacique”.
No eran “Meguay”, eran Mbeguás, 
una rama del pueblo Chaná, y por 
testimonios de investigaciones ar-
queológicas hoy se sabe que los 
Mbeguás vivían rotando entre las 
tierras bajas de los bañados, don-
de pescaban, y las tierras altas de 
la pampa ondulada. Loma verde se 
destaca en este panorama, donde 
producían el intercambio de bienes 
con los Querandíes.
Esta es la más lejana referencia con-
creta que nos entrega la historia acer-
ca de nuestro pasado, Tugalbampén 
puede haber sido, a su manera, el pri-
mer “alcalde de Loma Verde”.
No queremos desde este escrito 
imponer -ni siquiera proponer- una 
fecha. Las señalamos para que el 
vecino opte. Si fijamos nuestro cum-
pleaños en la semana del 2 al 8 de 
noviembre, recordando las fechas de 
aniversario de la escuelita y la Coo-
perativa, extendiéndonos hasta el 13, 
cuando se conmemora la muerte de 
Tomás Márquez, que murió en Loma 
Verde, o decidimos reconocer nuestro 
pasado indio, y aunque el decreto de 
Garay no parece muy reivindicable, la 
integración de ambos mundos, con 
sus pro y sus contra, nos parió a no-
sotros.
Somos producto de esa relación tan 
tormentosa. 

Por Jorge Bonfanti

Buscando una identidad
Un repaso por algunas fechas emblemáticas y apostillas históricas  

para tener en cuenta a la hora de definir el día simbólico de  
fundación de la futura localidad de Loma Verde.

100% VECINO

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 la Tierra hay personas para todo, incluso para pagar 100 mil euros 
por una botella de ron añejo. Un italiano, cuyo nombre no trascendió, 
desembolsó esa suma para quedarse con un Clément producido en 
1966. El envase de la bebida está hecho en cristal, mientras que el tapón 
tiene 200 gramos de oro 18 kilates y cuatro kilates de diamantes. En 
el mundo solo hay 40 botellas tan añejas y ninguna antes había sido 
comercializada. “¿Habrá gente tan loca?”, se preguntó el director general 
de Clément cuando comenzó la campaña para abonar la suma indicada 
por el codiciado ron. Dos semanas después, tuvo su respuesta.

Villa Allende, en la provincia de Córdoba, es la ciudad en la que nació 
el laureado golfista Ángel “Pato” Cabrera. Y sus vecinos decidieron 
“homenajearlo” de una forma muy particular: jugando al tradicional 
deporte con los baches de las calles. Cansados de soportar los pozos 
y de que las autoridades no los tapen, un grupo comandado por un 
ex concejal desarrolló el torneo “Bache Open”. La calle Lisandro de la 
Torre fue la sede de la simbólica protesta, que contó con decenas de 
adherentes.

Jugaron al golf en los baches del asfalto

El ron más caro del mundo: 100 mil euros

No son pocos los padecimientos de Shalini Yadav, 
una joven india de 16 años que sufre Erythroderma: 
una rara enfermedad por la que tiene un aspecto 
similar al de una serpiente. A cada hora, la 
adolescente debe bañarse para endurecer su cutis, 
cada 45 días sufre el desprendimiento de su piel 
y afronta un tratamiento que su familia no puede 
pagar. Así y todo, la pobre de Shalini también debe 
soportar la discriminación, ya que por su fisonomía 
fue expulsada de su colegio. “Quería estudiar, pero 
los niños se asustaron al ver mi cara”, reconoció en 
una entrevista televisiva.

Expulsada del colegio por  
tener “piel de serpiente”

Recorrer 8.300 kilómetros en 93 días suena a 
algo normal. Sin embargo, hacerlo navegando con 
una tabla por encima del océano Atlántico es toda 
una proeza y Chris Bertish puede dar fe de ello. 
Este sudafricano de 42 años se trasladó desde 
Marruecos, África, hasta Antigua y Barbuda, en el 
Caribe, con una tabla preparada para la ocasión, 
que contaba con GPS, paneles solares y alguna que 
otra comodidad. “Es lo más aterrador que hice en mi 
vida. Honestamente, me sorprende estar vivo”, dijo 
el hombre experto en deportes acuáticos tras arribar. 
Por su logro, entró en los Records Guinness.

Cruzó el Atlántico  
arriba de una tabla

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

Reza Aslan, periodista de la cadena estadounidense 
CNN, quedó en el ojo de la tormenta luego de que en un 
capítulo de una serie documental participara de un ritual 
hindú en el que se ingerían sesos humanos. “Believer” es 
el nombre del programa en el que se lo ve al conductor, 
vestido con ropa similar a la de la tribu Aghori, comiendo 
un cerebro humano y bebiendo un líquido de una calavera 
para digerirlo. Las imágenes generaron un inmediato 
repudio en la sociedad del país norteamericano y Aslan 
tuvo que salir a aclarar: “El programa trata de mostrar 
una visión objetiva sobre el hinduismo”.

Periodista comió un cerebro ante las cámaras

Las del FINAL
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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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