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Nuevo Jardín
de Infantes en
Loma Verde

Mantenimiento
y mejoras en la
red eléctrica

Comenzaron
los talleres de
la Biblioteca

Jardín de Infantes Nº921

Hogar, dulce hogar
Tras varios años de espera, idas y vueltas, el sueño del edificio propio se
hizo realidad a partir de este nuevo ciclo lectivo. La emoción de toda la
comunidad educativa y el desafío de echar raíces para seguir creciendo.
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VERIFICACION TECNICA VEHICULAR

Planta Escobar

Shell
Km. 54

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

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.

Consultas y turnos: 0800-345-3888
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EL JARDIN Nº921 YA TIENE SU EDIFICIO PROPIO
Durante quince años funcionó en un inmueble cedido por la Cooperativa. Y
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Donación
de útiles
escolares

MANIFESTACION Y PIQUETE A UN AÑO
DE LA MUERTE DE JESUS DOS SANTOS
Familiares, vecinos y amigos de Jesús Dos Santos (20) se
manifestaron el viernes 23 de febrero sobre la autopista
Panamericana para recordarlo y pedir justicia, al cumplirse un año del confuso accidente en el que perdió la vida.
La protesta tuvo lugar en el kilómetro 55, mano a Capital,
y durante algunas horas obstaculizó completamente
la circulación vehicular. El joven falleció al caer de su
moto -una Honda Titán roja- a la altura del kilómetro 59.
Aunque no hay imputados en la causa, su familia está
convencida de que alguien lo tocó desde atrás, haciéndole perder la estabilidad, y huyó. Egresado de la Escuela
Técnica Nº1, esa mañana Jesús regresaba de una entrevista de trabajo en la planta de Toyota, en Zárate.

BRUTAL AGRESION A UN FLORICULTOR
Un floricultor de 49 años, llamado Bonifacio Díaz, de nacionalidad boliviana, fue salvajemente atacado el domingo
13 de marzo a la noche cuando caminaba por la calle Los
Cerros y Las Araucarias y dos sujetos le aplicaron un fuerte
golpe en la cabeza con un elemento contundente. Los presuntos agresores, a quienes conocía, fueron detenidos a las
pocas horas: Lucas López, un albañil de 26 años, y Mauricio
López, de 28 años y operario. La víctima sufrió una grave
fractura en el cráneo y al cierre de esta edición se encontraba internado con pronóstico reservado en el hospital Erill.

REUNION CON LA DEFENSORA DEL
PUEBLO POR LA TARIFA ELECTRICA
El presidente y el asesor técnico de la Cooperativa, Raúl
Lo Nigro y Juan Pablo Mazza, respectivamente, recibieron el viernes 16 de febrero la visita de la defensora del
Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, quien se acercó
para interiorizarse sobre cuestiones vinculadas al cuadro
tarifario del servicio eléctrico. Al término de la reunión,
la funcionaria destacó “la excelente voluntad y predisposición” de los directivos, al tiempo que remarcó que la
Cooperativa “está aplicando el cuadro tarifario vigente
de Edenor cuando podría aplicar la tarifa provincial,
lo que implicaría un costo sumamente mayor para los
usuarios”. También valoró que “se está respetando el
descuento por ahorro de consumo con respecto a 2015”.

Con motivo
del nuevo ciclo
lectivo, representantes de
la Cooperativa
se acercaron el
lunes 5 de marzo
a la Escuela Primaria Nº3 para
hacer entrega de
una donación de
75 kits de útiles
escolares para
los chicos de
primer año. Un
lindo momento,
que los chicos
agradecieron
y alegró a los
adultos.

Nuevo puente peatonal
sobre el arroyo Tatán
Para dar mayor seguridad a los
vecinos, la Municipalidad reemplazó
el puente peatonal existente sobre
el arroyo Tatán, a la altura de la calle
Abedules, por otro más resistente. La
nueva estructura metálica tiene superficie antideslizante, está sostenida
por bases de hormigón y cuenta con
dos vigas de 30 centímetros y pilotes
que le dan el soporte correspondiente.

Detienen a un sujeto
acusado de abusador
De Loma
Verde a
Sudáfrica
Acostumbrado a
recorrer el mundo
con el atletismo,
el vecino Oscar
Giroto ya se prepara para viajar a
Sudáfrica, donde
el 1 y 2 de septiembre participará del Mundial
Medio Ironman
(70.3). El contador y deportista
lomaverdense
logró el pasaporte
al terminar quinto
en su categoría
(50-54 años) en
la clasificación
que se disputó
el domingo 11
de marzo en
Bariloche, con
1.900 metros
de natación, 90
kilómetros de
ciclismo y 21 de
trote en 5 horas y
16 minutos.
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Durante un operativo de rutina enfocado en el control de motociclistas,
personal del Destacamento de Loma
Verde interceptó en la esquina de
Colectora Oeste y calle Mercante a
un hombre de 25 años, de nacionalidad boliviana, que circulaba en una
Gilera Vc 150 sin patente. Al averiguar
sus antecedentes se determinó que
tenía pedido de captura por un hecho
de abuso sexual agravado contra
una menor, ocurrido en noviembre de
2017 en General Rodríguez. Así, fue
detenido y fue alojado en la comisaría de Garín.

Camioneta calcinada al
costado de la Colectora
Muchos vecinos se asombraron al
ver una camioneta Chevrolet Blazer
-casi irreconocible- completamente
calcinada al costado de la autopista Panamericana, a la altura del
puente de Loma Verde. El rodado,
según pudo saberse, se incendió en la
noche del martes 6 de marzo sobre el
kilómetro 60 y fue acarreado por una
grúa hasta el acceso más cercano. Su
dueño es de Campana.

COOPERATIVA EN ACCION

Mejoras en la red
La Cooperativa llevó a cabo importantes trabajos de mantenimiento
y optimización en las líneas de media y baja tensión. El objetivo es
eficientizar el funcionamiento de los recursos y reducir los cortes.

D

urante la mañana del
miércoles 28 de febrero
se llevó a cabo un operativo de mejoras y mantenimiento de la red de media tensión
en toda el área de concesión de la
Cooperativa, el cual demandó un
corte general del suministro que se
había informado a los usuarios en
los días previos.
Los trabajos abarcaron cinco frentes.
Sobre la Colectora Este y la calle 115
se cambiaron los puentes de salida
de la red para soportar la mayor demanda energética de esa zona, al
igual que en la intersección de Colectora Este y la calle Ricardo Rojas.
Asimismo, sobre la calle Los Laureles, entre Los Tilos y Colectora Oeste, se realizó la vinculación de una
nueva salida con cable preensamblado, mientras que en la calle Los
Cerros y Colectora Oeste se colocó
una nueva llave de corte y se renovaron los puentes de salida.
Además, en Camino del Sol y Saavedra se vinculó una nueva extensión con el cableado existente y se
colocó un segundo transformador
que próximamente será puesto en
servicio.
El operativo, realizado en conjunto
por personal propio y contratado,
demandó las cuatro horas de trabajo
previstas y concluyó exitosamente.
Por otra parte, desde mediados de
febrero y durante los primeros días
de marzo la Cooperativa llevó a cabo
un importante trabajo sobre la red

PUESTA A PUNTO. La Cooperativa desplegó varios frentes de trabajo para mejorar la red.

eléctrica en el tramo correspondiente a la subestación 35.
La línea convencional fue reemplazada por un tendido de cable preensamblado de 500 metros en baja
tensión y de 100 metros en media
tensión. En tanto, en la intersección
de Camino del Sol y Saavedra se colocó un nuevo transformador para
dividir los consumos con el existente
y, de esta manera, descomprimir la
demanda de la línea.

Simultáneamente, los postes de
madera que sostenían el cableado
fueron retirados y reemplazados por
columnas de hormigón.
Por último, al cierre de esta edición
se había iniciado la subdivisión del
tendido de media tensión en el tramo correspondiente a la subestación 20, sobre la calle Tatán, donde
se colocaría un segundo transformador para descongestionar la demanda existente. 

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

miguelalbertoboni@gmail.com
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COMUNIDAD

Loma Verde saludable
A partir de la creación de la localidad, un grupo de vecinos conformó
la Subcomisión de Salud y Deporte para impulsar distintas actividades
recreativas. Ya tienen dos eventos en carpeta para abril y mayo.

L

as características naturales de Loma Verde la hacen única. Con el objetivo
de difundir y potenciar
este rasgo distintivo, un grupo de
vecinos conformó la Subcomisión
de Salud y Deporte, que ya se encuentra trabajando para convertir
a la localidad en un “polo deportivo y saludable” del partido de
Escobar.
“El deporte es salud y por eso queremos identificar a Loma Verde con
la salud y el deporte. Vamos a trabajar sobre ese eje. Y también vamos a tratar de vincular lo estatal
con las instituciones, con la idea de
aportar al progreso de la localidad”,
explica Lucas Lesini a esta revista.
El administrador de la sala de primeros auxilios “Dra. Martha Velazco” es uno de los referentes de este
grupo, que surgió como uno de los
apéndices de la Comisión de Diagnóstico y Relevamiento, creada por
la ordenanza 5473/17 que declaró
como localidad a Loma Verde.
“Se está incorporando mucha gente a esta localidad y queremos que
esto crezca. Por eso, sería interesante poder desarrollar una o varias actividades deportivas aprovechando que tenemos muchos
centros recreativos y deportivos”,
agrega Marcelo Fase, otro miembro
de la subcomisión.
En cuanto a los eventos previstos
para 2018, el 29 de abril se realizará
una peña en el campo de deportes

CAUSA COMUN. Hombres y mujeres de Loma Verde conforman la Subcomisión.

del Club Italiano y el 20 de mayo
se llevará a cabo la 2ª Carrera de
Loma Verde, de 1, 3 y 8 kilómetros,
a beneficio de la sala.
La subcomisión está conformada,
además, por Oscar Giroto, Cristian
Sarzynski, Mercedes López Echenique, Marisa Barbatano, Diego Macarsik, Marcelo Zuculini, Ana Russo,
Silvina Valerga, Alejandro Peralta,
Alicia Gutiérrez, Fernando Demia-

Ghezzi

Corralón

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

niuk y Javier Amarilla. Entre todos
decidieron bautizar al proyecto
“Loma Verde Saludable”.
“Se armó un muy buen grupo de
trabajo, con todos vecinos de Loma
Verde y sin banderías políticas. Por
eso tenemos muy buenas expectativas de cara a lo que viene”, concluye Lesini sobre esta iniciativa,
que ya empezó a dar los primeros
pasos. 

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
EL MEJOR SERVICIO DE ENTREGA

CASA CENTRAL: Italia 1220 - Escobar - (0348) 443 2727 / 176*1750
Suc. LOMA VERDE: Colectora Oeste 960 - (0348) 4494750 / 698*2275
Suc. MATHEU: Ruta 25 y Los Naranjos - (0348) 4463640 / 698*1252
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Lavadero - Bar - Delivery

LAVADERO

DE 8 A 22 HS.
Bar y Delivery de 7 a 24 hs.
CENAS - ALMUERZOS
REUNIONES - EVENTOS

Tel. (0348) 449 5725

Los Cerros 996 - Loma Verde
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DE TAPA

Un largo sueño que
ahora es realidad

Tras varios años de espera, idas y vueltas, el Jardín de Infantes Nº921
empezó el ciclo lectivo estrenando su propio edificio. La emoción de la
comunidad educativa y el desafío de echar raíces para seguir creciendo.

C

on una alegría inmensa
y mucho entusiasmo, el
Jardín de Infantes Nº921
dio comienzo al año escolar en su propio edificio. Por eso, el
lunes 5 de marzo no fue un día más
ni mucho menos. “Ver que se haya
concretado nuestro objetivo luego
de una larga gestión es una enorme
gratificación y demuestra que si se
trabaja de forma unida, todo es posible”, afirma Lorena Bobruk (43),
quien hace trece años trabaja en el
establecimiento y desde 2015 es su
directora.
Desde su fundación -en 2002- y
hasta diciembre pasado, el jardín
de Loma Verde funcionó en un inmueble cedido por la Cooperativa,
sobre la calle 119. Con todas las comodidades necesarias, desde ya,
pero siempre de prestado, sin poder echar raíces y proyectarse más
allá de los términos del contrato de
comodato.
“Como directora quiero hacer un
agradecimiento profundo a la Cooperativa, porque gracias a esto
Loma Verde tuvo un lugar para su
primer jardín de infantes. Siempre
recalco que si no hubiera sido por

la Cooperativa, no hubiéramos podido educar y darles la posibilidad
a tantos niños. Además, siempre
estuvieron atentos a las necesidades del jardín”, cuenta Lorena, con
gratitud.
El nuevo edificio se construyó sobre la calle Ricardo Rojas 1775, al
lado de la Escuela Primaria Nº3 y
del terreno donde se encontrará la
Escuela Secundaria Nº 12. Cuenta
con un amplio salón de usos múltiples para actos escolares y aulas
espaciosas. Las ventanas grandes
en las salas permiten la ventilación
constante y otorgan luminosidad
al ambiente. Además, los baños de
los alumnos están dentro del salón,
lo que facilita que las maestras tengan un mejor control.
Las tratativas para estar hoy en
estas nuevas instalaciones empezaron en 2012 y fueron muchos los
que se movilizaron para lograr el
objetivo. Junto con el Municipio se
evaluó la disponibilidad de un terreno y, una vez que se decidió su ubicación, se elevó una nota a la Provincia solicitando la construcción.
En 2013 salió la licitación y a mediados de 2015 comenzó la obra,

financiada inicialmente por el Ministerio de Educación de la Nación.
En 2016 el proyecto quedó paralizado y sin continuidad asegurada,
pero por suerte primó la cordura
para cumplir el compromiso, esta
vez con fondos provinciales. Luego
de que se reunieran todas las condiciones que solicitaba el Consejo
Escolar, en diciembre de 2017 se
entregaron las llaves. En febrero se
efectuó la mudanza y el traslado de
mobiliario.
“Si bien hubo una interrupción por
el cambio de gobierno, luego se
decidió darle continuidad al proyecto. Entre todos logramos que
las cosas se engranen de tal forma y sigan su curso: las maestras,
los auxiliares, la secretaria que me
acompaña, la inspectora del Nivel
Inicial, los miembros de la Cooperadora, la Delegación que puso
gente para hacer la mudanza… Fue
todo un proceso de acompañamiento. Cada uno aportó lo suyo
y, aunque fue agotador, ahora disfrutamos de este lugar”, sostiene la
docente.
El establecimiento cerró el ciclo lectivo 2017 con una matrícula de 145

RECIEN ESTRENADO. El nuevo edificio cuenta con un amplio SUM y aulas con excelente luminosidad.
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Fotos: Jeka Ott

CUBRIRA 130 VACANTES

Un nuevo jardín
para Loma Verde

E

A LA ESPERA. Padres y madres aguardan la hora de apertura del jardín.

alumnos y lista de espera. Ante la
apertura de dos secciones, una a la
mañana y otra a la tarde, se estima
que ahora podrán ingresar 50 niños
más.
Respecto al equipo de trabajo, cuenta con un plantel de seis
maestras de sección, dos preceptoras, dos profesores de Educación
Física, tres auxiliares, la directora y
una secretaria.
Sobre el equipamiento, Lorena
comenta que desde Provincia les
llegaron las sillas y que han trasladado el mobiliario que disponían en el edificio anterior. Además, la Cooperativa les cedió tres
reflectores para iluminar el amplio patio trasero.

“El jardín es un lugar para que los
chicos sientan cobijo, seguridad, y
confianza”, asegura su directora.
Y traslada este mismo concepto
a las familias: “Es importante que
también lo sientan para que nos
acompañen. Nuestro objetivo es
que los niños puedan venir al jardín y reciban clases todos los días,
en un lugar cómodo. Que no vengan solamente a jugar y divertirse
sino a adquirir las herramientas
necesarias para seguir su trayectoria escolar de forma satisfactoria”, señala, feliz y entusiasmada
con esta nueva etapa que comienza. 

l espacio liberado por el Jardín de Infantes Nº921 fue
rápidamente asignado para una
misma finalidad: la apertura
de un nuevo servicio de Educación Inicial de gestión pública
que permitirá mitigar el déficit
de vacantes existente en Loma
Verde.
La iniciativa surgió del intendente Ariel Sujarchuk y se materializó a través de un acuerdo
con la Provincia donde se determinó la creación de tres jardines
de infantes municipales con reconocimiento oficial de la DIEGEP. Los otros dos estarán en
los barrios Lambertuchi (Belén
de Escobar) y Obejero (Maquinista Savio).

Por Sofía Moras
El flamante jardín de Loma Verde se llamará “El Jacarandá”,
tendrá salas para chicos de 4 y 5
años y funcionará en los turnos
mañana y tarde. La matrícula
será de 130 alumnos. Su directora es Nazarena Masoli y su secretaria Mariela Rivero.
Para hacer posible este emprendimiento la Cooperativa
firmó un nuevo comodato por
la cesión del inmueble, esta vez
con el Municipio y por el término
de dos años con cláusula de renovación.
Escobar < 13 > Norte
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ACTUALIDAD

Triple choque trágico
Una joven de 21 años y su hijo, de 4 años, fallecieron en la madrugada
del martes 13 de febrero tras impactar contra un camión que estaba
detenido en la banquina. También hubo varios heridos.

F

ue una tragedia, pero
pudo haberse evitado. En
la madrugada del martes
13 de febrero, una joven
de 21 años y su hijo, de 4, fallecieron al chocar el vehículo en el que
viajaban por la autopista Panamericana, mano a Capital, contra
un camión que se encontraba detenido en la banquina.
El fatal siniestro sobrevino pasadas
las 4 a la altura del kilómetro 54 del
ramal Campana, cuando el Peugeot
206 en el que viajaban las víctimas
embistió a un Chevrolet Corsa en el
que circulaban dos personas.
A causa del impacto, el conductor
del Peugeot perdió el control del
coche, derrapó de costado hacia la
banquina y terminó incrustado debajo de un semirremolque que estaba detenido sobre el parquizado.
La mujer que viajaba en el asiento
del acompañante del 206 y su pequeño hijo, que iba atrás, murieron
en el acto. Se llamaban Agustina

RESCATE. Los bomberos intentan salvar a los ocupantes del Peugeot 206.

Alba Sarmiento y Francisco Alba. En
tanto que el conductor y su hijo, de 1
año, sufrieron heridas y permanecieron 24 horas internados. Sus nombres: Walter Juncos (25) y Emiliano
Juncos. Todos oriundos de Córdoba.
Los dos ocupantes del Corsa -un
hombre y una mujer- también
fueron hospitalizados varios días,

CORREO DE LECTORES

D

hasta que recibieron el alta. Por su
parte, el conductor del camión, con
patente boliviana, resultó ileso.
El caso quedó caratulado como
“doble homicidio culposo y lesiones
culposas” y se instruyeron actuaciones en el Destacamento Policial
de Loma Verde, con intervención de
la UFI Escobar. 

Escribinos a revista@escobarnorte.com

Pensando en voz alta

esde hace ya un
tiempo, es notorio
que los vecinos
de Loma Verde
cada vez somos más. Esto
trae mejoras para el barrio
y también consecuencias a
tener en cuenta. Por ejemplo, en lo que respecta a la
circulación y la cantidad de
basura que se observa en los
espacios abiertos.
Más allá de los reclamos que
tengamos al Municipio (estado de calles, limpieza, y tantos
etcéteras), hay varias formas
sencillas en que los vecinos
podemos colaborar para me-

jorar nuestra convivencia.
Los que circulamos en auto,
es importante que reduzcamos la velocidad en las
calles internas, sobre todo
cuando circulan peatones o
personas en bicicleta.
Loma Verde es un hermoso lugar para caminar. Pero,
como sabemos, la mayoría
de nuestras calles no son
pavimentadas, además no
tienen ni veredas ni banquinas. Esto no sólo dificulta la
circulación de los peatones
y ciclistas, también la hace
peligrosa. (¿Y si empezamos
a darle prioridad al peatón?).

Los dueños de perros, manteniéndolos dentro del perímetro de la propiedad. Son
varios los perros que salen a
ladrar y asustar a los peatones y ciclistas (incluso persiguen a las personas que
recogen los residuos).
Sacando la basura el día
que pasan los recolectores,
teniendo la precaución de
ponerlas en algún lugar alto
para que no la agarren los
perros. Manteniendo limpio
el frente de nuestras casas y
alrededores. Es evidente que
ha aumentado la cantidad
de basura que se observa en

Escobar < 15 > Norte

las cunetas y calles.
No usar el celular mientras
manejamos. Es una obviedad, pero es fácil observar
muchos conductores que
usan el móvil mientras manejan poniendo en peligro a los
que circulan a su alrededor.
Si pudiéramos poner un poquito de cada uno en mejorar
la convivencia, reconociendo que nuestras acciones (o
inacciones) impactan en la
vida de los que nos rodean,
sin duda la vida de todos sería tanto más placentera. 

Gladys F. de Ledwith

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro
RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE
TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar

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
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info@di-mascio.com.ar

BIBLIOTECA

Proyectos que viajan

C

orría el año 2015 cuando
aún no funcionaban tantos talleres en la biblioteca y pensando se nos
ocurrió dar un taller diferente que
no tenía que ver con escribir, leer o
estudiar…
Así comenzaba el taller de Manualidades. Era invierno y en época de
vacaciones los chicos del barrio
aprovechan para descansar, visitar a sus abuelos, salir de paseo
con sus padres. Nos preparamos y
armamos un cronograma con distintas actividades utilizando lanas,
pañolenci, agujas, cartón, botones,
telas, hilos de coser, etcétera.
Así fue que el primer día llegaron
tres chicas, muy tímidas, preguntando por el taller y para participar
del mismo. Ese día comenzaron
muy entusiasmadas a ver todo lo
que podíamos lograr en esas dos
semanas de vacaciones.
Romina, Nicol, Noelia, Anabel, luego
Yoselin fueron parte de un hermoso
proyecto. Ellas comenzaron en ese
año y continuaron hasta que empezaron sus estudios en la secundaria;
con el cambio de escuela y horarios
ya no pudieron asistir al taller.
En ese tiempo de invierno, con días
de frío, entre charlas y risas fueron

E

aprendiendo a coser botones, a
bordar utilizando los puntos básicos y escribiendo con la aguja e hilos de colores sus nombres… como
en tiempos de abuelas, cuando
transmitían esos conocimientos. Y
no estaban erradas nuestras abuelas, ellas lo hacían porque vivían
en épocas de pobreza, en donde
la mujer cosía y tejía para sus hijos,
porque no podían comprarlo hecho.
Entonces lo hacían con lo que estaba a su alcance y posibilidades.
Recuerdo el entusiasmo que traían
al taller… y proponían diversos proyectos. Entre ellos bolsas de tela,
almohadones, bufandas, posapavas, mantas tejidas a crochet, y
Anabel tejió un poncho utilizando
cuadrados de crochet al estilo de la

seño Rickie Giesel, una de nuestras
voluntarias, que también lo tejió antes de viajar a Alemania.
Cuando pensamos en tejer para
vender y comprar materiales para
seguir trabajando, a la seño Rickie
se le ocurrió llevar las producciones
y venderlas allá, en Alemania. Así
fue que vendió los “posapavas” en
una feria de garaje, y nos envió el
dinero para comprar los bancos de
madera que hoy disfrutamos en la
vereda de la biblioteca.
¡Gracias a la idea y responsabilidad
de la seño Rickie y a la buena voluntad de las alumnas que se concretó
este hermoso proyecto!
Gabriela Pincheira
Seño de Manualidades

NUEVOS CURSOS Y TALLERES

n marzo comenzó el ciclo de
talleres de la Biblioteca 20
de Junio, con propuestas variadas y para todas las edades. En
algunos casos el número de interesados superó las expectativas, a
tal punto que debieron inscribirse
en lista de espera.
La plantilla de talleres, con sus
respectivos días, horarios y responsables, es la siguiente:
Ajedrez (chicos y adultos): Miércoles de 17:30 a 19:30. A cargo de
Aldo Azamor.
Alemán (adultos): Jueves de 10 a
11 (avanzado) y viernes de 10 a 11.
A cargo de Lydia Bernstein.
Apoyo en Inglés (arancelado):

En horarios de biblioteca. A cargo
de Verónica Pincheira.
Bordado mexicano (adultos):
Miércoles de 15 a 17. A cargo de
Mónica Alarcón. *
Crochet (adultos): Miércoles de
9 a 11. A cargo de Clotilde Benítez.
Danza folklórica: Martes de 18 a
19 (chicos) y de 19 a 20 (adultos).
Dibujo (chicos): Viernes de 17 a
18:30. A cargo de Lidia Suárez. *
Guitarra (chicos y adultos): Sábados de 10 a 12. A cargo de Franco Degiustti.
Inglés (niños): Lunes de 13 a 14 y
miércoles de 10 a 11 y de 13 a 14. A
cargo de Lydia Bernstein.
Mandalas (niños y adolescenEscobar < 17 > Norte

tes): Primer lunes del mes. A cargo de Lydia Bernstein.
Literario (adultos): Horarios a
confirmar.
Origami (adolescentes y adultos): Viernes de 17 a 19. A cargo de
Lidia Suárez. *
Percusión (chicos y adultos):
Sábados de 9.30 a 11. A cargo de
Daniel Tejeda.
Pintura sobre tela (adultos):
Viernes de 17 a 19. A cargo de Lidia
Suárez. *
Teatro (adultos): Lunes de 14:30
a 16:30. A cargo de Liliana Dozo.
* Los talleres marcados con
asteriscos están con lista de espera.

Marina Pamela Ithurburu
CONTADORA PÚBLICA - UBA
ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO

(0348) 15-4558538
contadora.ithurburu@gmail.com
Contadora Pública Pamela Ithurburu
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Las

del FINAL

El secreto de la longevidad: tomar cerveza
En Carolina del Sur, Estados Unidos, una anciana pareciera haber
encontrado la receta para tener una vida más extensa de lo
habitual. Tomar medio litro de cerveza por día y a la misma hora es
el secreto de Mildred Bowers para seguir más vigente que nunca a
sus 104 años. “Es mi trago favorito y me hace sentir bien. Por fin
una medicina que me gusta; nunca se me olvida de tomar”, afirmó
la centenaria mujer, que estuvo casada dos veces y goza de una
vida plena gracias a la popular bebida. “Lo aconsejable es que cada
uno sea libre de beber lo que le gusta” concluyó.

Pescan un bagre de 129 kilos en Italia
Tamaña sorpresa se llevó Angler Benjamín Grunder cuando se
encontraba pescando en el río Po, de Italia. Tras 45 minutos de
tironeos y esfuerzo, sacó un bagre de 129 kilos y 4,5 metros de
largo al que bautizó “pez monstruo”. “Inicialmente, pensé que eran
obstáculos en el fondo, como árboles hundidos, que producirían tal
señal. Pero, en cierto punto, me di cuenta de que tenía que ser un pez
de proporciones monstruosas”, dijo el pescador tras lograr, quizás, la
mayor proeza de su vida.

Médicos protestan porque les pagan demasiado
Más de 500 doctores y 150 estudiantes
de medicina de la provincia canadiense
de Quebec firmaron una carta pública de
protesta por sus propios aumentos salariales.
Afirman que mientras sus sueldos suben,
las enfermeras y los empleados médicos “se
enfrentan a condiciones laborales muy difíciles”
y los pacientes sufren la falta de acceso a los
servicios necesarios “debido a los recortes
drásticos en los últimos años y la centralización
del poder en el Ministerio de Salud”. “Lo único
que parece ser inmune a los recortes es
nuestra remuneración”, expresaron.

Se ofrece como “motochorro” para hacer quedar bien
La compra y venta de diferentes servicios a través
de Facebook ya es una costumbre. Pero en una
de esas páginas, un usuario ofrece algo bastante
peculiar: fingir ser un “motochorro” para hacerte
quedar como un héroe frente a la familia, una
novia o quién sea. El hombre en cuestión cobra
5000 pesos por la delirante puesta en escena y
500 por cada golpe en la cara. “Te aparezco en
moto vestido de turro y finjo que te asalto o te
robo para que quedes como un héroe. Dale una
lección al mundo, todos podemos defendernos”,
indica en su posteo.

El mensaje más antiguo en una botella lanzada al mar
Mientras paseaba por una playa australiana, Tonya
Illman se encontró una botella antigua con un papel
dentro. Cuando la abrió, no lo podía creer: en ella
había un mensaje con 132 años de antigüedad. La
botella fue lanzada al mar desde el barco alemán
“Paula” como parte de un experimento que se
realizó durante 69 años, desde 1864 hasta 1933.
Cada capitán escribía la fecha en la que fue arrojada
cada botella, las coordenadas exactas, el nombre del
barco y la ruta de viaje. Además, pedían a quien la
encontrara que la devuelva.
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TELEFONOS
UTILES
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

Cosmética del automotor

Fragancias

Limpieza

Siliconas

Aditivos

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