
Somos localidad
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza 
que declara localidad a Loma Verde y el Intendente firmó el decreto de 
promulgación ante un centenar de vecinos. Próximamente se definirá  

la fecha de celebración, el escudo y la delimitación de los barrios.
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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

VERIFICACION TECNICA VEHICULAR

Planta Escobar

Colectora Oeste, entre Timbó y Florida
(Frente al Instituto Fleni)
Teléfono: (0348) 449-4447

Consultas y turnos: 0800-345-3888

Shell

Km. 54

Evite demoras y largas filas. No corra el 
riesgo de circular con la verificación técnica 
vencida. Obtenga su turno a través de las 
páginas:

www.applus.com.ar,  
www.infovtv.com.ar, 

y/o turnos.applus.com.ar.

Puede solicitarlo hasta 30 días antes 
de su vencimiento y no se modificará 

su periodicidad de renovación.
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SER LOCALIDAD: UN DESEO HECHO REALIDAD
Loma Verde ya es la sexta localidad del partido de Escobar. El Concejo 
Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza y el 
Intendente firmó el decreto de promulgación ante un centenar de vecinos. 
Próximamente se definirá la fecha de celebración, la insignia institucional y 
la delimitación de los barrios. Una historia que recién comienza.
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     PASTILLAS VERDES

REMODELACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS

Las instalaciones del centro de salud de Loma Verde están 
siendo remodeladas por el Municipio. La puesta en valor del 
edificio incluye la construcción de un baño para personas con 
discapacidad, la reforma integral de otro preexistente y el 
reemplazo total de sanitarios y grifería. Además, se realizaron 
trabajos de pintura, se instalaron nuevos ventiladores y se 
repararon filtraciones en el techo. También se recuperó una 
sala sin uso para ser transformada en una farmacia interna. 
La ONG Pro Vida realizó la donación de buena parte de los 
materiales, además de un desfibrilador y un grupo electróge-
no que ya fue instalado. En la parte exterior se reconstruyó la 
vereda y se colocó un pórtico hecho en estructura metálica. 
Adicionalmente, el patio delantero se parquizó con nuevas 
especies y se colocó equipamiento urbano.

REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL  
DE LA PLAZA MANUEL BELGRANO

La plaza Manuel Belgrano luce como nueva a partir de 
los trabajos de reacondicionamiento que llevó a cabo el 
Municipio. La puesta en valor del único espacio verde de 
la localidad incluyó la nivelación, el desmalezamiento y la 
limpieza del terreno, el entubamiento de la zanja peri-
metral y la colocación de un nuevo alambrado sobre la 
línea divisoria del predio, ubicado en 119 y Las Magnolias. 
Además, se repararon los juegos infantiles y se coloca-
ron otros tres, junto a cuatro bancos de plaza, cestos de 
residuos, bicicleteros y una columna con tres reflectores 
LED. “Esta plaza era muy precaria, pero hoy tenemos un 
lugar a la altura de lo que merecen los vecinos”, afirmó el 
intendente Ariel Sujarchuk al recorrerla junto al coordina-
dor de la UGC N°8, Néstor Seeling.

Le roban 
el auto a 
punta de 

pistola
Una mujer que 
circulaba a bordo 
de un Peugeot 
308 blanco fue 
asaltada por tres 
individuos que 
se interpusieron 
en su camino y la 
obligaron a des-
cender del vehí-
culo intimidándo-
la con un arma de 
fuego. El hecho 
ocurrió el viernes 
25 de agosto, en 
la intersección 
de Los Fresnos 
y Los Abedules. 
Los ladrones se 
apoderaron del 
rodado y huyeron 
en sentido a Los 
Olmos, según 
consignaron 
fuentes policia-
les. 

Distinción a comerciantes
Por segundo año consecutivo, el 
sábado 29 de julio se festejó en Belén 
de Escobar el Día del Comerciante. El 
evento se llevó a cabo sobre la nueva 
cuadra peatonal de la calle Hipólito Yri-
goyen al 600 y estuvo organizado por 
el Municipio, que entregó diplomas de 
reconocimiento a 24 comercios históri-
cos del distrito. Entre ellos, a cuatro de 
Loma Verde: Estación de servicio Shell, 
Forrajería la Gloria, Regionales Mori y 
Kiosco de diarios y revistas Palmira.

ELECCIONES HISTORICAS
El domingo 13 de agosto marcó un 
hecho sin antecedentes: fue la primera 
vez en la historia que se votó en Loma 
Verde. La escuela primaria Nº3, la 
secundaria Nº12 y el colegio San Jorge 
abrieron sus puertas para recibir a 
vecinos de esta y otras localidades -el 
padrón no se confeccionó por estricto 
orden geográfico- que fueron asig-
nados a este nuevo circuito electoral, 
donde se habilitaron diez mesas. El 
electoral más popular fue el intenden-
te Ariel Sujarchuk, quien fue a sufragar 
acompañado por su esposa, Laura 
Russo, en la escuela “Ricardo Rojas”. 
La situación se repetirá en los comicios 
generales del próximo domingo 22.

ASALTAN DE MADRUGADA A UNA FAMILIA
Una familia de Loma Verde vivió una verdadera pesadilla 
en la madrugada del martes 19 de septiembre, cuando tres 
desconocidos irrumpieron en su vivienda de Los Aromos y 
Calle 106. Sin esgrimir armas y amedrentando verbalmente 
a sus víctimas, los delincuentes redujeron a los moradores y 
les sustrajeron veinte mil pesos y dos teléfonos celulares.

Intento de suicidio
Una adolescente con serios proble-
mas emocionales intentó quitarse 
la vida arrojándose a la autopista 
Panamericana desde el puente del 
kilómetro 55. La joven había sido 
rescatada el sábado 2 de septiembre 
a la noche por bomberos y policías. 
Pero al día siguiente, en medio de la 
lluvia, volvió a acercarse al lugar, don-
de nuevamente fue asistida cuando 
estaba sobre la cornisa de la baranda 
metálica. Los motivos por los que in-
tentaba suicidarse no trascendieron. 

Un gesto 
por el Día 
del Niño 

Aportando su 
granito de arena 
para un Día 
del Niño con 
más sonrisas, 
la Cooperativa 
compró bolsitas 
de golosinas 
para 100 chicos 
que concurren 
a la biblioteca y 
los 150 alumnos  
del Jardín de 
Infantes Nº921 
de Loma Verde. 
La directora del 
establecimiento, 
Lorena Bobruk, 
recibió estos kits 
de manos del 
secretario de 
la Cooperativa, 
Alejandro Urrels, 
y Victoria Alonso, 
del área de Ad-
ministración.
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Muchas veces, por no decir 
casi siempre, Loma Verde 
ha quedado relegada en la 

consideración de la dirigencia po-
lítica escobarense. De hecho, en la 
actualidad no cuenta con un solo 
representante directo en el Concejo 
Deliberante, ya que ninguno de los 
24 concejales vive en esta localidad. 
Sin embargo, en las elecciones de 
octubre dos mujeres serán protago-
nistas y tienen firmes posibilidades 
de ingresar a la función pública, en 
distintos niveles y por fuerzas políti-
cas también distintas. 
La más conocida es Laura Russo 
(35), esposa del intendente Ariel Su-
jarchuk, con quien vive en el Haras 
Santa María desde 2008. Ocupa el 
puesto 13 de la lista de candidatos 
a diputados nacionales de Unidad 
Ciudadana y tiene serias chances de 
entrar a la Cámara Baja, según las 
proyecciones de las PASO, algo que 
solo una mujer del partido de Esco-
bar logró: Nélida Mansur, suegra del 
ex intendente Luis Patti.
“Si soy electa, voy a asumir. Tengo 
todo el empuje, todas las ganas y 
siento que es el momento. Lo tomo 
como un desafío, un honor y una res-
ponsabilidad”, afirmó en declaracio-
nes a la revista DIA 32. 

Nacida en 1981, vivió toda su infan-
cia y su juventud en el barrio porteño 
de Villa Urquiza, estudio Hotelería, 
Relaciones Públicas e Instituciona-
les en la UADE y es madre de Abigail 
(9) y Olivia (6).
Se considera “una persona con con-
vicciones firmes” y políticamente se 
define “entre peronista y progresis-
ta”. Y aclara que no es kirchnerista, 
aunque declara su admiración por 
“la valentía y el coraje” de la ex presi-
denta Cristina Fernández.
La otra protagonista lomaverdense 
que tendrán las elecciones legislati-
vas del domingo 22 es Lorna Jennifer 
Huggard-Caine de Butori (56), quien 
está casada con el ex candidato a 
intendente de la Coalición Cívica 
en 2011, Juan Butori. Su nombre -de 
origen irlandés- encabeza la lista de 
aspirantes a consejeros escolares de 
Cambiemos.
“Es un cargo en el que me veo y siento 
que puedo volcar toda mi experiencia 
educativa. Eso fue lo que me impulsó 
a decir que sí y a salir de la comodidad 
en la que estaba”, expresó en una en-
trevista con El Día de Escobar
Madre de cuatro hijos -Nicolás (29), 
Bárbara (26), Daniel (21) y Sebastián 
(16)-, vivió desde los 3 hasta los 21 
años en Brasil, hasta que en 1982 re-

gresó al país y a mediados de los ’90 
se radicó definitivamente con su fami-
lia en el Club Privado Loma Verde.
Actualmente es profesora de inglés 
en el Colegio Norbridge de Del Viso y 
en la York School Of English de Be-
lén de Escobar. “Amo lo que hago y 
tengo el privilegio de trabajar de lo 
que me gusta. La educación para mí 
es un todo, porque la sociedad fun-
ciona a través de la educación en 
todo aspecto”, sostiene.
Además, dice sentirse atraída por la 
figura de la gobernadora María Euge-
nia Vidal, su principal referente: “Nos 
enseñó que se puede ser política con 
otro tipo de imagen”, opina.
Es prácticamente un hecho -salvo un 
batacazo electoral- que a partir de di-
ciembre se incorporará al Consejo Es-
colar, donde ya tiene en claro algunas 
de sus misiones: “Hay que trabajar para 
conseguir más salas secundarias, por-
que la población crece y la demanda 
no se satisface. Por este problema, en 
Loma Verde los chicos están yendo a 
estudiar de noche y eso es peligroso”.
Laura Russo y Jennifer Huggard, dos 
mujeres con perfiles muy distintos, 
pero también varias cosas en común, 
entre ellas Loma Verde. 

Por Ciro D. Yacuzzi

Mujeres al frente
Laura Russo es candidata a diputada nacional por Unidad  

Ciudadana. Y Jennifer Huggard se postula para consejera escolar  
por Cambiemos. Dos vecinas que animan la contienda electoral.

ACTUALIDAD

EXPECTATIVAS. Laura Russo quiere llegar al Congreso de la Nación. Jennifer Huggard, al Consejo Escolar de Escobar.
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Desde los últimos días de sep-
tiembre, la Cooperativa co-
menzó a ofrecer nuevos y 

mejores planes en su servicio de In-
ternet, con conexiones de hasta 6, 8, 
10 y 12 megas. Esto es posible a partir 
de la puesta en marcha de una red 
troncal de fibra óptica propia, que 
inicialmente tiene una extensión de 
siete mil metros y se irá ampliando 
de acuerdo a la demanda de la co-
munidad.  
La traza principal comienza en la 
sede de la Cooperativa, sobre la ca-
lle 119, y continúa por Ricardo Rojas 
hasta 115, Camino de las Toscas y Co-
lectora Este, donde cruza Panameri-
cana a la altura de Los Alamos, sigue 
hasta Los Cerros y desde allí hasta 
Old Man, con un total de 48 núcleos.
De la red troncal, a su vez, salen va-
rias derivaciones: desde Tía Mónica 
hasta El Cencerro (Shell); desde Los 
Cerros por Colectora Oeste hasta 
Mercante y desde allí hasta Abran-

tes; desde Los Cerros hasta Los 
Fresnos; desde Los Fresnos hasta 
Colectora Oeste; desde Los Cerros 
por Forly hasta Manantial y desde 
Manantial hasta Old Man, con otros 
24 núcleos.
“La fibra óptica nos permite llegar a 
zonas donde no estábamos llegan-
do, o lo hacíamos con ciertas limi-
taciones, y tener un servicio óptimo, 
de mayor ancho de banda y calidad, 
aprovechando al máximo los recur-
sos de la red”, explicó el responsa-
ble técnico del área de Internet de la 
Cooperativa, Eduardo Guttmann.
De esta manera, se podrá ir reconvir-

tiendo de manera gradual la moda-
lidad de antenas domiciliarias -a la 
fecha tiene unos 300 usuarios-, cuyo 
alcance y conectividad es limitado 
principalmente a causa de la abun-
dante arboleda y las distintas altitu-
des de Loma Verde.
Los nuevos planes disponibles para 
usuarios residenciales son de hasta 
6, 8 y 10 megas, con un abono pro-
mocional de $699, $799 y $899 por 
mes, respectivamente.
Para los usuarios comerciales, en 
tanto, se ofrecen conexiones de has-
ta 8 megas y 12 megas, con IP fija, a 
una tarifa también promocional de 
$990 y $1.190 + IVA al mes.
Los interesados en contratar el ser-
vicio pueden hacerlo personalmente 
en la Administración, de lunes a vier-
nes de 8 a 13, o a través del sitio web 
de la Cooperativa (www.escobarnor-
te.com), donde deberán completar y 
enviar el formulario que está en la 
sección de Internet. 

COOPERATIVA EN ACCION

Nuevos planes de Internet
A partir de la puesta en marcha de una red de fibra óptica, la Cooperativa 

ya está ofreciendo conexiones de hasta 6 y 12 megas para viviendas y 
comercios. El tendido se irá ampliando en función de la demanda. 
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TENDIDO DE FIBRA OPTICA DE LA COOPERATIVA

Red Troncal
Derivaciones

PLANES RESIDENCIALES 
Hasta 6 Megas $699
Hasta 8 Megas $799
Hasta 10Megas $899

PLANES COMERCIALES
Hasta 8 Megas con IP $990 + IVA

Hasta 12 Megas con IP  $1.190 + IVA
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Los Cerros 996 - Loma Verde
Tel. (0348) 449 5725

CENAS - ALMUERZOS
REUNIONES - EVENTOS

1
Lavadero - Bar - Delivery

LAVADERO
DE 8 A 22 HS.

Bar y Delivery de 7 a 24 hs.
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COOPERATIVA EN ACCION

Durante los meses de agosto 
y septiembre, la Cooperativa 
continuó con su plan de man-

tenimiento y mejoras en las redes de 
media y baja tensión para brindar un 
mejor servicio a los vecinos.  
Así, a comienzos de agosto se reali-
zó un importante operativo de poda 
en la zona correspondiente a la Sub-
estación 20, sobre las calles Tatán y 
Embrujo, donde se liberó de ramas el 
tendido de media tensión (MT).
En el transcurso de ese mes tam-
bién se colocaron tres columnas de 
hormigón en reemplazo de los pos-
tes de madera existentes en la calle 
100, a la altura de la tosquera. Allí, 
además, se instaló un nuevo trans-
formador de MT que se montó sobre 
una plataforma metálica empalma-
da entre dos postes de cemento, 
otorgándole así mayor resistencia y 
seguridad.
En septiembre, en tanto, se instaló 
una columna de hormigón para so-
portar la carga del transformador 
ubicado sobre la calle Leguizamo, a 
treinta menos de la Colectora Este. 
Los trabajos se encararon a partir de 
la quebradura del poste de madera 
existente, que se encontraba soste-

nido por un tutor. Ambos fueron reti-
rados y sustituidos.
Asimismo, ante la inestabilidad de 
un poste de la línea de baja tensión 
ubicado en la intersección de las ca-
lles Camino del Sol y Liquidámbar, el 
mismo y su tutor fueron reemplaza-
dos por otra columna de hormigón. 
Además, se tensaron los cables de 
la red y se realizó una poda intensiva 
sobre Liquidámbar para despejar de 
ramas el cableado.
A mediados de agosto, finalmen-
te, concluyó la temporada anual de 
poda que había comenzado en los 
primeros días de mayo. Con personal 

propio, la Cooperativa completó más 
de 4.000 metros lineales y aten-
dió reclamos puntuales de distintos 
usuarios.
El resultado de estos trabajos mere-
ce ponderarse, ya que la intervención 
preventiva sobre el arbolado público 
redujo al mínimo los cortes de sumi-
nistro. De hecho, en la tormenta del 
16 y 17 de septiembre Loma Verde 
permaneció con energía eléctrica, a 
diferencia de lo que ocurrió en otras 
localidades del distrito o en el propio 
Haras Santa María, que es cliente de 
Edenor, donde los vecinos debieron 
soportar casi 12 horas sin luz. 

Poda y nuevas columnas
La Cooperativa continúa realizando diversos trabajos en el tendido de la 

red eléctrica. En el último bimestre se colocaron varios postes de hormigón, 
transformadores y plataformas. Además, concluyó la temporada de poda.

Después de varios meses de trámites y gestiones, la 
Cooperativa logró incorporar a su parque automotor 

dos camionetas Toyota Hilux cero kilómetro, 4x2, a través 
de un leasing con la empresa fabricante.
El leasing es un arrendamiento financiero que permite 
disponer del uso del vehículo mediante el pago de un ca-
non mensual, que en este caso está pactado a tres años. 
Incluye la opción de compra al finalizar el contrato, si el 
cliente desea quedarse con la unidad.
Las flamantes camionetas están siendo usadas para ta-
reas de monitoreo y mejoras en la red eléctrica, en reem-
plazo de antiguas unidades que se encontraban en malas 
condiciones debido al paso del tiempo.

Adquisición de camionetas
A través de un leasing, la Cooperativa incorporó a su flota dos Toyota  

Hilux cero kilómetro. Están siendo usadas para trabajos en la red.

TRABAJOS. Corte de ramas en El Tatán y una nueva plataforma en la calle 100.

RENOVACION. Las camionetas serán arrendadas en 36 cuotas.
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Los deseos, muchas veces, se 
cumplen. Que Loma Verde 
haya sido declarada localidad 

es un ejemplo de que los sueños, 
cada tanto, pueden convertirse en 
realidad. 
Casi ocho meses transcurrieron des-
de que el intendente Ariel Sujarchuk 
hizo pública su propuesta de escindir 
a Loma Verde de Belén de Escobar, a 
fines de diciembre, con una convoca-
toria a varias entidades locales. 
El proyecto fue tomando forma en 
sucesivas reuniones entre vecinos y 
funcionarios hasta que, a principios 
de agosto, el Departamento Ejecu-
tivo lo envió al Concejo Deliberante, 
donde fue aprobado por unanimidad 
en la histórica sesión del miércoles 
23 al mediodía, a la que asistieron 
una veintena de vecinos.
La ordenanza, que quedó registrada 
con el número 5473/17, no solo de-
termina la creación de la sexta lo-
calidad del partido de Escobar sino 
que también demarca sus límites 
geográficos en los cuatro puntos car-
dinales. Así, aporta certezas definiti-
vas sobre un aspecto históricamente 
difuso de la flamante localidad, que 
se extiende a ambos márgenes de la 
autopista Panamericana, entre los 
kilómetros 53 y 60.

Además, la norma estableció la crea-
ción de una Comisión de Diagnósti-
co y Relevamiento, integrada por 
funcionarios y representantes de la 
comunidad lomaverdense, que ten-
drá sesenta días para “producir un 
informe con los alcances urbanísti-
cos, históricos y ambientales” de la 
flamante localidad. 
Dicha comisión está conformada 
por los vecinos Néstor Seeling, Raúl 
Lo Nigro, Antonio Mastronardi, Pe-
dro Aboitiz, Alexis Adorno, Olga Mori, 
Gabriela Pincheira, Cristian Savio, 
Adriana Leone, Claudio Agusti e Isa-
bel Irusta. La primera reunión tuvo 
lugar el miércoles 20, en la UGC Nº8. 
Allí se deberá definir una fecha sim-
bólica de celebración, la identifica-
ción de los barrios que integran la 
localidad y su insignia institucional.
Así, además de cumplir un viejo an-
helo de los lomaverdenses para con-
solidar su propia identidad y sentido 
de pertenencia, la creación de la lo-
calidad es el primer paso de un pro-
ceso de ordenamiento territorial que 
busca, entre otros objetivos, unificar 
criterios de denominación y fijar lí-
mites geográficos, algo que la actual 
gestión de gobierno pretende repli-
car en el resto del distrito.
Aunque no hay estadísticas oficiales 

precisas, se estima que el territorio 
de Loma Verde abarca una superfi-
cie de 3.900 hectáreas y cuenta con 
unos diez mil habitantes.
“Lo que hicimos es un acto de justi-
cia, que contribuye a fortalecer cada 
vez más el sentido de pertenencia. 
Había un reclamo de los vecinos de 
hace muchos años, porque Loma 
Verde es un lugar que ha crecido mu-
cho, va a ser uno de los lugares de 
mayor crecimiento del distrito y me-
recía ser localidad. Era un tema que 
estaba en agenda pero no se trata-
ba”, expresó al término de la sesión el 
presidente del Concejo Deliberante, 
Pablo Ramos.

Generar identidad
Tras la sanción de la ordenanza en el 
Concejo Deliberante, lo único que fal-
taba para que entre en vigencia era 
que el intendente Ariel Sujarchuk fir-
mara su decreto de promulgación. Lo 
cual hizo el viernes 8 de septiembre 
a la tarde, ante un centenar de veci-
nos a quienes invitó a su residencia 
de la Colectora Este, a la altura del 
kilómetro 55, en un acto institucional 
que tuvo la forma de un distendido 
agasajo.
“Este hecho es histórico, porque des-
de la fundación del partido de Esco-

DE TAPA

Una marca de identidad
Un anhelo de muchos vecinos que fue creciendo con el tiempo y hoy se hizo realidad: 
Loma Verde fue reconocida como sexta localidad del partido de Escobar. La iniciativa 

del Intendente fue aprobada por el Concejo Deliberante y ya está vigente.



Escobar < 13 > Norte

bar es la primera vez que se crea una 
nueva localidad”, enfatizó Sujarchuk 
al iniciar su alocución, al tiempo que 
destacó que el proyecto de ordenan-
za enviado al Concejo Deliberante 
por el Ejecutivo haya sido aprobado 
por unanimidad.
“Ahora Loma Verde tiene una opor-
tunidad única de pensarse a sí mis-
ma y planificar el crecimiento de los 
próximos años”, indicó el intendente. 
E instó a los vecinos a “evitar lo que 
pasó en otras localidades, donde por 
no tener planificación ni resguardos 

ambientales se generaron proble-
mas que después son difíciles de 
resolver”, poniendo como ejemplo el 
polo gastronómico y comercial de la 
calle Mendoza, en Maschwitz.
“Tenemos una gran ventaja y es que 
toda la comunidad está comprome-
tida con esta causa. No porque todos 
pensemos igual, sino porque quere-
mos lo mejor. Entonces, al construir 
una mesa de gente de bien, que in-
cluye inteligencia con un sentimiento 
en común, tomaremos las mejores 
decisiones”, señaló.

El jefe comunal también expresó 
que el hecho de ser localidad impli-
ca “una marca de identidad, formal, 
legal e histórica, para transformar 
y visibilizar a Loma Verde entre to-
dos”, a la vez que resaltó la poten-
cialidad que representa ser la “puer-
ta de ingreso a Escobar desde la 
zona norte”.
“Mi deseo es que Loma Verde sea un 
faro de ejemplo para las otras cinco 
localidades de Escobar”, concluyó el 
intendente, principal artífice de que 
el sueño se haya hecho realidad. 

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

DIA HISTORICO. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la sesión del 23 de agosto.

CON LOS VECINOS. El Intendente, autor de la iniciativa, firmó en público el decreto de promulgación. 

Fotos: Jeka Ott
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ACTUALIDAD

En agosto y septiembre, la bi-
blioteca popular 20 de Junio 
no ganó para emociones. Por 

un lado, despidió entre lágrimas a la 
joven alemana Sarah Valentin (24), 
tras haberse cumplido el período de 
un año para su estadía en Loma Ver-
de. Y por otro, porque apenas unas 
semanas después recibió con la ma-
yor alegría a su sucesora, la también 
germana Lydia Bernstein (27).
“Me encantó el año que pasé acá. Me 
sentí re bien, conocí mucha gente y 
ahora no me quiero ir”, resumió Sarah 
antes de partir al aeropuerto interna-
cional de Ezeiza. Decenas de chicos 
colmaron el galpón de la Cooperativa 
el viernes 18 de agosto para realizar-
le una cálida despedida que segura-
mente jamás olvidará.
La maestra jardinera oriunda de Co-
lonia también se mostró satisfecha 
con el trabajo realizado -dictó clases 
de alemán y baile- y aseguró haber 
aprendido “la manera de vivir en la Ar-
gentina”. “Es un país hermoso. Nunca 
vi tanta solidaridad con el otro como 
acá y eso me encantó”, dijo. 
Además, contó que en 2018 planea 
estudiar la carrera de Trabajo Social y 
que en un futuro le gustaría volver al 
país: “No sé cuándo ni para qué, si solo 
para visitar gente o trabajar de nuevo 
en un proyecto social, pero quiero vol-
ver. Un año es mucho tiempo y si vi-
vís en otro país conocés la cultura, el 
idioma y como que ya se vuelve parte 
de tu vida. Ahora Loma Verde es par-
te de mi vida y por eso quiero volver”, 
afirmó, emocionada.
La sucesora de Sarah llegó el lunes 
11 de septiembre. Tres años mayor y 
con un título universitario ya bajo el 
brazo -es curadora de arte-, Lydia 
decidió abandonar la estabilidad la-
boral y financiera que gozaba en la 
ciudad de Hamburgo para cruzar el 
océano Atlántico hasta la flamante 
localidad escobarense con el mis-
mo objetivo: aprender bien el idioma 
castellano y colaborar en la forma-

ción de las personas que concurren a 
la biblioteca.
“Siempre di clases de apoyo de inglés 
en Alemania -es originaria de Dresde- y 
ahora quiero hacer lo mismo acá para 
poder desarrollar el potencial de los 
chicos. Es muy importante aprender in-
glés, no solo porque es el idioma univer-
sal y los puede ayudar en su vida futura, 
sino porque existe una cierta creativi-
dad que se desarrolla al aprender idio-
mas”, argumentó la joven blonda, quien 
también brindará clases de alemán 
-para niños y adultos- con una caterva 
de libros y material que trajo, según re-
veló a través de la necesaria traducción 
de Isabel Silberstein, una colaborado-
ra de la biblio con ascendencia bávara 
que hizo fácil lo imposible.
“Mi meta es lograr que los chicos se 
contagien de mi entusiasmo, para que 

se den cuenta de que si le ponen ga-
nas y garra pueden lograr lo que quie-
ran en sus vidas. Si uno se lo propone, 
los sueños son posibles”, expresó la 
flamante voluntaria alemana.
Además de trazarse ese objetivo, in-
trínseco al programa de la fundación 
IN VIA solventado por el Estado teutón, 
Lydia también quiere aprovechar la es-
tadía en Argentina para recorrer el inte-
rior y anotarse en algún club local don-
de despuntar su pasión por el fútbol, al 
que juega desde los siete años.
“Hace cinco años estuve de viaje por 
toda Sudamérica y me encantó la Ar-
gentina. Me dio la sensación de que 
estaba como en mi casa y por eso 
quería volver. Y acá estoy”, concluyó la 
nueva huésped de Loma Verde. 
 

Por Damián Fernández

Despedida y bienvenida
Tras un año de trabajo social en la biblioteca de la Cooperativa, Sarah 
Valentin regresó a Alemania con los mejores recuerdos y una nueva 

voluntaria teutona llegó a Loma Verde: Lydia Bernstein. 

DESPEDIDA. Decenas de chicos se acercaron a la Cooperativa para despedir a Sarah.

BIENVENIDA. Los bibliotecarios y el presidente de la Cooperativa recibieron a Lydia. 
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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

Marina Pamela Ithurburu
CONTADORA PÚBLICA - UBA

ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO

contadora.ithurburu@gmail.com

(0348) 15-4558538

Contadora Pública Pamela Ithurburu



COMUNIDAD

El del 2 de septiembre no fue un 
sábado más para la asociación 
vecinal Unite Loma Verde, que 

ese día realizó su Eco Evento Nº 12 y 
celebró con alegría la conciencia que 
se viene generando en la comunidad 
desde aquel primer encuentro del 1º 
de octubre de 2016. “Hasta el clima 
nos acompañó este año: en 11 de los 
12 sábados tuvimos buen tiempo”, 
cuenta la presidenta de la entidad, 
Palmira D’Agostini (49).
Un solo dato es por demás alenta-
dor y reconfortante para los promo-
tores de los Eco Eventos: a lo largo 
del último año se recuperaron 8.835 
kilos de residuos, a los cuales se les 
ha dado un destino sustentable. “Si 
tenemos que hacer un balance, po-
demos decir que es un éxito total, 
porque pasamos de cero a esta can-
tidad”, destaca la vecina.
Otro aspecto positivo que señala es 
“la incorporación de hábitos de mu-
chas familias con respecto al recicla-
je y la reutilización”.
La Cooperativa Creando Conciencia 
acompaña la iniciativa desde el co-
mienzo y en el último encuentro brin-
dó una demostración con personal 
capacitado, contándoles a los veci-
nos cómo procesan sus reciclables. 
Además, estuvo el INTA con su pro-
grama de Pro Huerta, entregando se-
millas, enseñando a hacer compost y 
machacando en la importancia de la 
separación de los desechos orgáni-
cos e inorgánicos. 
Como viene ocurriendo mes a mes, el 
encuentro se vivió con mucho entu-
siasmo: “En cada Eco Evento hay bue-
na onda y linda energía. Cada persona 
que trae sus residuos lo hace, como 
nosotros, por amor al mundo”, afirma 
Palmira. Y valora que “quien llega se 
tuvo que tomar el trabajo de separar, 
de limpiar, de juntar y traernos sus re-
siduos el primer sábado de cada mes. 
A este esfuerzo no hay dinero que lo 
pague, eso sí, el medio ambiente se lo 
va a devolver y con creces”. 

Durante este año, Unite Loma Verde 
también concentró sus esfuerzos en 
crear distintas redes: recibió en dos 
oportunidades a Qué Reciclo, una 
empresa que recupera materiales de 
informática y electrónica; recolectó 
pilas en desuso para la ONG Eco Vol-
ta; y juntó tapitas de plástico para el 
refugio Las Renatas, que se dedica a 
rescatar animales enfermos o aban-
donados. 
Además, con la finalidad de difun-
dir en qué consiste su tarea, en 2016 
participaron de la mini maratón de 
Fleni y en los festejos del Día del Niño 
de la agrupación gaucha El Molino. 
Así como también este año estuvie-
ron en la jornada atlética de la calle 
Boote y en la Feria de Ciencias de la 
Escuela Nº3 Ricardo Rojas.
El próximo Eco Evento será el sába-
do 7 de octubre, de 10 a 12. Como 
siempre, estarán en el puente del ki-
lómetro 55 (en caso de lluvia, el en-
cuentro pasa al sábado siguiente). 
Para los próximos meses las expec-
tativas son muy buenas y se espera 
que cada vez se sumen más familias. 

“En las redes sociales también creci-
mos muchísimo. Incluso figuramos 
en DondeReciclo.org, un sitio muy 
consultado. Si bien la mayoría son ve-
cinos lomaverdenses, también se ha 
acercado gente de Maschwitz, Carda-
les y Río Luján. Hasta llegó una perso-
na desde Pilar”, detalla Palmira.
Unite Loma Verde recibe residuos de 
origen domiciliario, no industrial. En 
tanto que la Cooperativa Creando 
Conciencia retira plásticos, vidrios, 
papel y telgopor. Es necesario que 
esté todo limpio (sin restos de comi-
da) y seco.
Explica Palmira que “los deshechos 
que generamos en nuestras casas, 
de acuerdo al consumo, entre el 40 
y el 50 por ciento son orgánicos. Si a 
estos los mezclamos con el resto de 
nuestra basura, lo que es reciclabe 
deja de serlo porque se contamina. 
Es muy importante la separación. A 
este cambio de conciencia apunta-
mos nosotros, un cambio que nos 
está pidiendo el mundo”. 
 

Por Sofía Moras

Por amor al mundo
La asociación vecinal Unite Loma Verde cumplió su primer aniversario 

con los Eco Eventos, a través de los cuales logró recuperar más de ocho 
toneladas de residuos. Una iniciativa que busca un cambio de conciencia.

NUEVOS HABITOS. Todos los meses, decenas de 
vecinos llevan los residuos que separan y clasifican.
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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.
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PARTICIPAMOS EN LA FERIA DEL 
LIBRO Y LA CULTURA DE ESCOBAR

Como todos los años, la Biblioteca 20 de Junio 
participó en la Feria del Libro, el Arte y la Cultura de 
Escobar, cuya cuarta edición se realizó del 7 al 9 de 
septiembre en la plaza San Martín. Presentamos 
un taller de reciclado a cargo de Gabriela Pinchei-
ra, cuentacuentos con Susana Corbani y un show 
de rap de los jóvenes Jhonatan y Facundo Viveros. 
Además, acompañamos al escritor lomaverdense 
Cristián Trouvé en la presentación de sus libros y 
su editorial -la primera escobarense-, que ya lleva 
quince publicaciones editadas.

ADIOS SARAH: UNA DESPEDIDA  
CON LAGRIMAS DE ALEGRIA

¿Se puede hacer una fiesta para celebrar que un 
amigo se va? Definitivamente sí, porque lo que 
celebramos el viernes 18 de agosto fue la alegría 
por el año en que Sarah  Valentin, nuestra querida 
voluntaria alemana, compartió con nosotros su 
profesionalidad, su ternura, su capacidad de traba-
jo y su gran corazón para dar y entregar amor a sus 
alumnos y compañeros. Los que trabajamos en la 
biblioteca estamos acostumbrados a los desgarros 
anuales: nos pasó con Rickie, antes con Johanna y 
con todos los que pasaron. Ya sabemos que va a ser 
así: cuando establecemos una relación de afecto 
perdurable... viene el avión que va a Franckfurt. ¡Qué 
le vamos a hacer! Sarah siempre será nuestra amiga, 
siempre la tendremos en el corazón, porque somos 
mejores, nosotros y los chicos, los pibes que llenaron 
el galpón de la Cooperativa para darle el último beso. 
Las madres que escucharon en sus casas a sus hijos 
contarles de esa alemana suavecita que les enseñó 
tantas cosas. Por eso puede haber lágrimas en la ale-
gría, y se puede celebrar con sonrisas una despedida. 
¡Chau Saritah! ¡Volvé cuando quieras, que acá tenés 
un montón de amigos!

RECIBIMOS LA VISITA DEL JARDIN
El Jardín de Infantes Nº 921 visitó dos veces la Biblio-
teca. Una vez para escuchar los cuentos de nuestra 
colega, Cinthia Spadaro, responsable de la biblioteca 
municipal “Arturo Illia”. Después, los chicos pintaron. 
En la segunda ocasión se repitió la actividad, pero 
esta vez a cargo de Gabriela Pincheira.

AGENDA DEL ULTIMO TRIMESTRE
Para este último trimestre tendremos un concierto 
de música clásica con la orquesta del prestigioso 
músico escobarense Matías Morande, un espectá-
culo teatral de cuentacuentos con la maschwitzen-
se Judith Russo y el tradicional cierre de los talle-
res, donde los alumnos mostrarán lo aprendido en 
guitarra, teatro, bordado mexicano, crochet, dibujo, 
origami, pintura sobre tela y danzas folklóricas.

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
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Ashok Bharti, de 50 años, murió en la reserva del estado de la India 
llamada Kuanrmunda tras ser pisoteado por un elefante al que se le 
había acercado a una distancia sumamente peligrosa, desoyendo las 
indicaciones de los cuidadores del parque. Cuando el paquidermo 
reaccionó fue demasiado tarde: al primer pisotón, el hombre murió en 
el acto, pese a que los guardabosques intentaron salvarlo. El animal 
se había escapado de su lugar dentro de la reserva y los trabajadores 
estaban tratando de devolverlo a su rebaño. En ese momento, Bharti 
intentó sacarse una selfie que terminó de la peor manera.

Luego del paso del poderoso huracán Harvey por la ciudad 
estadounidense de Houston, muchas personas regresaron a sus 
hogares para tratar de volver a la normalidad en sus vidas. Sin 
embargo, las enormes inundaciones produjeron algunas situaciones 
particulares, tanto peligrosas como curiosas. Después de que bajara 
el nivel del agua en la zona, Brian Foster regresó a su casa en la 
localidad de Humble, cerca del Lago Houston (Texas), pero se llevó 
un gran susto cuando vio que tenía un visitante inesperado en el 
comedor: ¡un cocodrilo de casi tres metros de largo! De inmediato, 
llamó a la policía del condado, que llegó junto a guardabosques para 
socorrerlo y llevarse al reptil.

Encontró un cocodrilo en su casa  
tras el huracán “Harvey”

Elefante mató a un hombre que  
intentaba sacarse una selfie

La pasión por el fútbol pudo más que la tristeza por la 
muerte de un ser querido. Es así que los familiares de 
un hombre al que estaban velando decidieron poner un 
televisor al costado del ataúd para el partido de Perú 
con Ecuador en medio del sepelio. Al menos tuvieron la 
alegría de ganar el partido 2-1, por las Eliminatorias al 
Mundial Rusia 2018. Y tampoco se privaron de festejar 
los goles de Edison Flores y Paolo Hurtado. En el video, 
que se hizo viral, también puede verse a una mujer que 
mostró su enojo al grito de “dejen dormir a Don Lucho” 
y se retiró indignada de la sala. 

Miraron un partido de las Eliminatorias en un velorio

La inflación y las pocas ventas 
motivaron que un local de comidas 
ubicado en el barrio porteño de Recoleta 
lanzara una tentadora promoción, en la 
que una simple pizza puede pagarse en 
tres cuotas sin interés. Además, si el 
cliente abona en efectivo le hacen un 
10 % de descuento. El encargado del 
comercio aseguró que “la gente está 
muy contenta, porque les rinde más y, 
de paso, pueden disfrutar de una buena 
comida en familia”. 

Por la crisis, ofrecen pagar una pizza en cuotas

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

Un perro Staff ordshire Bull Terrier, que accidentalmente 
ingirió una dosis de crack, atacó y mató a su dueño, 
en el norte de Londres. Mario Perivoitos (41), experto 
en computación, murió en el hospital poco después 
de ser mordido por el animal. La noche en que murió 
había regresado a su casa, consumió cocaína y se 
descompuso hasta sufrir un ataque epiléptico acostado 
en su cama. Fue entonces cuando el perro lo atacó. El 
británico sufrió cortes graves en su rostro y cuello, una 
extensa hemorragia y su laringe quedó destrozada, 
según explicó el periódico The Independent. Perivoitos 
era el protagonista de un documental de la BBC sobre 
la drogadicción.

Perro consumió crack y mató a su dueño

Las del FINAL
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Dra. Liliana ContiDra. Liliana ContiL
C

L
C

ESTUDIO CONTABLE

Contador Público UBA

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO
PARA INVERSIONES EN DISTINTAS PROVINCIAS CON REGIMENES DE PROMOCION FISCAL

ASESORAMIENTO DE EMPRESAS UNIPERSONALES
PYMES-COMERCIOS

INSCRIPCIONES Y BAJAS AFIP-RENTAS
IMPUESTOS - LIQUIDACIONES DE SUELDOS
ASESORIA E INSCRIPCION DE SOCIEDADES

CONTABILIDAD GENERAL

ASESORIA ESPECIALIZADA EN COOPERATIVAS

www.lilianaconti.com.ar
Paraguay 522 piso 5 Dpto. d (1057) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel/Fax: (011) 4312-4406 | (0348) 449 3661 | ID: 151*2708

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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seguridad, prevención de incendios
e indumentaria de trabajo

Casa Central: Estrada 881 - Escobar

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

www.rescueone.com.ar
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