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Lidia Suárez,
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tormentas

“El Jacarandá”,
el nuevo jardín
de Loma Verde

Un sueño cumplido

La casa de todos
Después de seis años de mucho esfuerzo, la Cooperativa logró finalizar
la construcción de su nueva sede, sobre la calle 119. Un edificio de tres
plantas amplio y moderno, realizado con altos estándares de calidad.
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LA COOPERATIVA INAUGURO SU NUEVA SEDE
La moderna edificación, erigida sobre la calle 119 esquina Colectora
Este, cuenta con un amplio y cómodo espacio de atención al público,
oficinas, salas de reuniones, ascensor y un auditorio con capacidad
para doscientas personas en el segundo piso. Un sueño que se
materializó tras seis años de mucho esfuerzo.
10

VOCALES TITULARES:
Antonio Cristóbal Alegre - Isabel
Silberstein - Jorge Samur

19

SINDICO TITULAR:
Liliana Conti
SINDICO SUPLENTE:
Juan Carlos Billena
ASESOR CONTABLE:
Ctda. Laura Graciela Accifonte
ASESOR TECNICO:
Ing. Pablo Mazza
ASESOR LEGAL:
Dr. Ricardo Passadore
GERENTE:
Fernando Demianiuk

Lidia Suárez: “El arte es
un medio para calmarte”
 Noticias

Breves
 Cartelera e la Biblioteca
 Las 5 del Final
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Abrió sus puertas el Jardín
de Infantes “El Jacarandá”
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P.21
P.24

NOTICIAS BREVES
“El Estado
en tu Barrio”

INAUGURACION OFICIAL DEL EDIFICIO
DEL JARDIN DE INFANTES Nº921
Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales
y locales, entre las que se destacó la del intendente Ariel
Sujarchuk, el viernes 4 de abril se inauguró oficialmente
el edificio del Jardín de Infantes Nº921, que hasta el año
pasado y desde su creación -en 2002- había funcionado
en instalaciones cedidas por la Cooperativa. Durante el
acto, su directora, Lorena Bobruk, le entregó un presente
al Consejo de Administración en agradecimiento por esa
contribución. “Es un día muy especial: tras varios años de
idas y vueltas, el sueño del edificio propio se hizo realidad
gracias al trabajo comprometido de todas las personas
de corazón genuino, que han colaborado en diferentes
circunstancias”, afirmó la docente. El flamante inmueble
está ubicado al lado de la Escuela Primaria Nº3.

HOMENAJE A ALFONSIN EN LA ESCUELA 12
CON LA PRESENCIA DEL VICEGOBERNADOR
La mañana del martes 22 de mayo no fue una más para la
Escuela Secundaria Nº12, que recibió la visita del vicegobernador Daniel Salvador, del intendente Ariel Sujarchuk y
de una nutrida comitivas de funcionarios nacionales, provinciales y locales que dieron marco al homenaje que se le
realizó al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Por votación
de docentes y alumnos, el nombre del “Padre de la Patria”
fue elegido para identificar al establecimiento. “Nos marcó
un camino y su legado debe quedar para las próximas
generaciones”, destacó Salvador en su discurso.

Más de mil vecinos pudieron realizar trámites de
ANSES y PAMI,
gestionar su DNI
y la tarifa social
para la tarjeta
SUBE a través del
programa “El Estado en tu barrio”,
que del martes 15
al viernes 18 de
mayo se llevó a
cabo en la esquina de Colectora
Este y Conscripto
Águila. También
tuvieron mucha
demanda los
consultorios
de ginecología,
odontología, pediatría y vacunación en el móvil
sanitario.

Presupuesto
Participativo
Al cabo de tres
asambleas y por
33 votos sobre
46, el miércoles
23 de mayo se
definió el módulo
ganador del
Presupuesto
Participativo, por
$1.500.000: el
proyecto incluye
800 metros de
mejorado sobre
Los Tilos; la construcción de veredas en la calle
Palacios, desde
Colectora Este
hasta la escuela;
50 nuevos brazos
de iluminación y
el fortalecimiento de la capilla
Inmaculada
Concepción.

Festival folklórico en el
predio del Club Italiano
El domingo 29 de abril se llevó a cabo
en el campo de deportes del Club
Italiano de Escobar el festival “Loma
Verde Canta y Baila”, que convocó
a numerosas familias y contó con la
actuación de artistas folklóricos de la
localidad y alrededores. Participaron
Aguas Blancas, Panti Tecla, Ballet Renacer, Ballet de Danzas Municipal de
Proyección Universal, Vanesa Andolfi,
Golpear de Sonckos y el payador Juan
Romani, entre otros. La organización
estuvo a cargo de Cristian Sarzynski,
vecino y directivo de la institución.

Nueva edición de la
Carrera de Loma Verde
En una mañana a pleno sol, el domingo
20 de mayo se realizó en el predio de
Doble Cinco la segunda edición de
la Carrera de Loma Verde, que contó
con la participación de 450 atletas y
aficionados del partido de Escobar
y la región en sus pruebas de 3 y 8
kilómetros. La recaudación de las
inscripciones se repartirá entre la sala
de primeros auxilios de la localidad y
la Selección Argentina de Kayak Polo,
mayormente compuesta por escobarenses, que del 31 de julio al 5 de agosto competirá en el Mundial de Canadá.

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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COOPERATIVA EN ACCION

Asamblea anual ordinaria
Los socios de la Cooperativa aprobaron por unanimidad la memoria
y el balance del año 2017. Además, se renovaron tres cargos titulares
y tres cargos suplentes en el Consejo de Administración.

E

n cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, la
Cooperativa realizó este sábado 19 a la tarde su asamblea general ordinaria, donde todos
los puntos del Orden del Día fueron
aprobados por unanimidad y sin objeciones por los asistentes.
Durante la jornada, las autoridades
expusieron ante los asociados la
memoria, el balance general y los
informes del síndico y de la auditoría externa correspondientes al ejercicio Nº48, comprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de
2017, que arrojó superávit.
La asamblea dio comienzo a las 15
-se cumplió la hora de espera para
el quórum-, en el salón auditorio
ubicado en el segundo piso de la
nueva sede. En primer lugar, se designaron dos asociados para firmar
junto al presidente Raúl Lo Nigro y el
secretario Alejandro Urrels.
La presentación de la memoria se
realizó con un novedoso y entretenido formato audiovisual. Allí, Isabel
Silberstein reseñó las actividades de
la Biblioteca 20 de Junio, mientras
que Eduardo Guttman hizo lo propio
respecto a los avances en la red de
Internet de la Cooperativa, al igual
que el ingeniero Pablo Mazza con
la inversión y los proyectos en la red
eléctrica.
Tras la aprobación unánime de la
memoria de 2017, la contadora Laura Accifonte, asesora contable de la
Cooperativa, ofreció un resumen del

INFORME. El ingeniero Pablo Mazza expuso los últimos avances en la red eléctrica.
Fotos: Ricardo Pedersen

CONVOCATORIA. Decenas de consejeros y socios dieron marco a la asamblea.

estado económico, financiero y patrimonial de la institución y respondió las consultas de los asistentes.
Asimismo, el asesor legal, Ricardo
Pasadore, clarificó algunos aspectos
inherentes a su competencia.
Posteriormente, la auditora externa
Cecilia Bareiro dio lectura a su informe y, a continuación, se escuchó el
dictamen de la sindicatura. En último término, y por aclamación, se

Ghezzi

Corralón

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

eligió la única lista presentada para
la elección de tres consejeros titulares (Raúl Lo Nigro, Isabel Silberstein
y Santiago Jurisich) y tres suplentes
(Amanda Alfonso, Patricio Ledwith
y Gustavo Iznardo), con mandatos
por tres años y un año, respectivamente.
Sin más asuntos que tratar, la asamblea se dio por finalizada minutos
antes de las 17. 

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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ACTUALIDAD

La historia de siempre
Casas inundadas, pérdidas materiales y hasta vecinos autoevacuados
fue el saldo que dejaron las últimas tormentas en Loma Verde. La gran
cantidad de agua caída dejó en evidencia la falta de infraestructura.

Y

a se hizo una costumbre:
cada vez que hay una
tormenta fuerte, media
Loma Verde queda cubierta por el agua y los habitantes
atrapados en sus casas. Como
volvió a suceder a fines de abril
y mediados de mayo, cuando los
cerca de 200 milímetros de lluvia
caídos con pocos días de diferencia provocaron un verdadero desastre y dejaron en evidencia la
falta de infraestructura hidráulica.
La intersección de las calles Boote y Jacarandá, Boote y Garay,
Oldman y Cocoteros y hasta el
cruce de Camino de las Toscas
-ex 100- con el arroyo Tatán fueron algunos de las sectores que
quedaron totalmente anegados
por las intensas e incesantes precipitaciones.
No obstante, la zona más afectada fue, una vez más, la circundante al arroyo, principalmente
en el tramo que va desde Congreve hasta Los Aromos, pasando
por Los Cerros, donde las calles
se convirtieron en ríos, hubo pérdidas materiales y también autoevacuados. Allí el problema se
agrava porque hay casas por debajo del nivel de la calle y tuvieron
hasta un metro de agua adentro.
Uno de los vecinos que padeció
en carne propia esta situación
fue el locutor Daniel Rocca, quien
vive en Congreve al 600, a tan
solo cincuenta metros del arroyo
Tatán, y sufrió una pesadilla en la
madrugada del viernes 11, cuando
se desató la más fuerte de las tormentas.
“En mi casa entraron entre 25 y
30 centímetros de agua. La única
forma de que yo tenga ese caudal
adentro es porque colapsaron el
arroyo, las zanjas, los desagües,
todo”, afirmó Rocca, quien en las
inundaciones de febrero y agosto
de 2015 perdió todo. Afortunada-

TODO AGUA. La dramática situación en una vivienda de la calle Congreve.

mente, esta vez logró “levantar a
tiempo las cosas que estaban en
riesgo” y salvar sus pertenencias.
A la hora de señalar responsables, el Municipio es el principal
apuntado. “Creo que, más allá de
la buena voluntad, acá hay que
hacer trabajos de hidráulica serios. No se le puede echar la culpa a un lavarropas tirado, que acá
eso no sucede, o a la naturaleza
porque llueve mucho. Eso es tirar
la pelota afuera de la cancha. Con
esa lógica, a los vecinos lo único
que les queda es rogar para que
no llueva más de 90 milímetros,
porque si eso pasa se van a volver a inundar”, opinó Marcelo Hernández, referente del barrio Los
Cerros.
Por su parte, Roca aseguró que
la situación es la misma “desde hace casi dos décadas y se le
sigue echando la culpa a la Provincia”. “Tienen que entender que
no alcanza con pasar la topadora
y ensanchar el arroyo, o hacerle
limpieza y deforestación. Hay que
resolver el tema de los embudos
y agilizar la circulación del agua”,
indicó.
Por su parte, desde el Municipio
prometieron una serie de obras en
el corto plazo, empezando por las
Escobar < 9 > Norte

calles Los Aromos y Arrayanes,
lindantes al playón deportivo, una
de las áreas más castigadas por
las lluvias.
“Ambos accesos fueron entubados hace un tiempo, pero debido
al intenso caudal de agua que
cayó en las dos últimas lluvias se
tomó la decisión de remplazar estos tubos por plateas de cemento, colocar placas que impidan el
desmoronamiento en las paredes
de ese tramo de zanjas, mejorar
y recuperar el ancho de la calle
Aromos”, informó el coordinador
de la UGC N°8, Néstor Seeling.
Además, adelantó la creación de
reservorios de agua en el barrio
Los Cerros y también la limpieza
y el saneamiento del arroyo Tatán y sus confluentes. Asimismo,
dijo que ya se realizó la apertura
de dos canales de desagote adicionales al puente ubicado sobre
Camino de las Toscas y que, a su
vez, se abrieron expedientes para
realizar correcciones en terrenos
particulares “que por obras mal
ejecutadas están obstruyendo el
curso del agua”.
Ojalá se haga lo necesario para
que la historia deje de repetirse. 
Por Damián Fernández

MANO A MANO
Fotos: Jeka Ott

“El arte es un medio
más para calmarte”
Con una pedagogía libre, propia e integrada, Lidia Suárez lleva once años
dando talleres de dibujo para chicos y adultos en la Biblioteca 20 de Junio.
Cálida y sencilla, afirma: “Uno acá no asume el rol de profesor sino de guía”.

D

esde el año 2006 la Biblioteca 20 de Junio, dependiente de la Cooperativa, ofrece un encuentro
semanal de arte a cargo de la profesora Lidia Suárez (58). Los participantes, niños y adultos, se ubican
alrededor de dos mesas separadas
y empiezan, cada uno a su ritmo, a
dibujar, pintar, investigar y compartir la tarde en un espacio pensado
para desplegar la creatividad.
Lidia nació en San Isidro y es vecina de Ingeniero Maschwitz desde
2000. Ese año llegó con sus tres hijos y su hermana, dejando atrás la
vida en Capital. Si bien para aquel
tiempo ya era profesora de arte,
ante la crítica situación que atravesaba el país tuvo que dedicarse a

otros trabajos. Sin embargo, siempre le dio la necesaria prioridad a su
cable a tierra.
“Cuando la situación económica
se pone complicada, vos precisás
encontrarte culturalmente con alguien, buscar una forma de desahogo. El arte, como yo les digo a
los adultos, es un medio más para
calmarte, centrarte, encontrarte
con otras personas. A mí me pasó
eso y me gusta que al resto le ocurra lo mismo”, explica.
Poco a poco, fue incursionando en
la vida artística y cultural de la zona
hasta acercarse a Loma Verde, lugar
que la enamoró desde sus comienzos y en el que se sintió a gusto. “En
un engranaje perfecto”, según sus
palabras, dadas las condiciones de
Escobar < 10 > Norte

la biblioteca, su gente, el espacio y
la calidad de los encuentros.
Además, dicta talleres en la Casa
de Cultura de Escobar y trabaja en
la Dirección de Discapacidad dando
clases de arte en el Hospital de Salud Mental y Adicciones.
-¿Cómo fueron tus comienzos en
el arte?
-Cuando uno tiene ya varios años,
se le mezclan un poco los recuerdos... lo cierto es que yo tenía facilidad desde niña. Los primeros regalos que me hacían mis familiares
para los cumpleaños eran carpetas
de dibujo. Fue tanta, de alguna forma, la presión que sentía, que cuando llegué a mi adolescencia tuve
una etapa de frustración. Incluso en

la escuela... para dar un ejemplo: la
maestra acababa de llenar el pizarrón para hacer alguna actividad y
de repente me llamaban para hacer
la cartelera del 25 de Mayo. Hacía
todas las carteleras del año, sentía
que trabajaba para todo el mundo en vez de participar de las clases como cualquiera. Incluso a mi
mamá le tuve que decir que no, ella
desde siempre quería que me dedicara al arte. Yo, peleadora, le decía
que quería ser perito mercantil. Al
tiempo mi madre murió y me quedé
sola con mi hermana, de 15 años. Yo
tenía 19. Y automáticamente tuve
que empezar a trabajar. Aunque en
esos tiempos hubiera sido lógico no
poder estudiar, sabía que necesitaba hacer algo por mí. Y así fue: a los
19 años ingresé a la Panamericana
de Arte, una escuela en Capital. Fui
a la sucursal de Barrancas de Belgrano y me egresé como profesora
de dibujo especializada en Comic y
Animé.
-Una vez radicada en Maschwitz,
¿cómo fue tu proceso para involucrarte con el movimiento cultural de la zona? ¿Y a Loma Verde
cómo llegaste?
-Cuando llegué, en el año 2000,
aparte de dedicarme a la costura por necesidad, empecé a dar
talleres particulares de arte en la
zona. Además, retomé la carrera
de Educación Especial que había
abandonado y me recibí de maestra especial, lo que hace que todas
mis clases sean naturalmente integradas. Desde Cultura de Escobar
se interesaron en armar talleres. Y a
partir de esto pensamos en una lista de espacios. Cuando me preguntaron si quería darlos en Loma Verde, dije que sí. Y desde que llegué a
esta biblioteca me gustó el lugar y
su gente. Acá ocurre algo que yo llamo “engranaje”: si la biblioteca en
algún momento hubiese decaído, el
taller se hubiera terminado. Si hay

SIMBIOSIS. “Desde que llegué me gustó el lugar y su gente”, afirma Lidia.

una bibliotecaria, un espacio y un
lugar que crece, el taller también lo
hace. Y los chicos nunca faltan, hay
lista de espera.
-¿Siempre supiste que querías dedicarte a la educación?
-Creo que el artista tiene que enfocarse en distinguir si es hábil como
artista o hábil como educador. Ser
hábil en lo que hacés no significa
que lo puedas enseñar. Por eso, la
importancia de la formación pedagógica. Tiene que existir una
coherencia a la hora de enseñar.
Uno puede decir: “Los alumnos de
Miguel Ángel son excelentes”, y sí,
son excelentes, pero son una reproducción de Miguel Ángel y su estilo. Si vos querés hacer una carrera
con el estilo de determinado pintor,
hacé la carrera con este pintor; pero
si querés ser guiado, encontrar tu
propio artista, buscá otra cosa. El
profesor tiene que estar abierto, conocer diversidad de técnicas, trabajar con cierto grado de libertad para
que en la persona aflore su cualidad artística. No hay que frustrarla
indicándole exactamente lo que
tiene que hacer.

“El profesor tiene que estar abierto, conocer
diversidad de técnicas, trabajar con cierto
grado de libertad, para que en la persona aflore
su cualidad artística. No hay que frustrarla
indicándole exactamente lo que tiene que hacer”.
Escobar < 11 > Norte

-¿Cómo encontraste tu modalidad para enseñar?
-Mi sistema es el de taller: el niño
tiene que trabajar con ganas lo que
quiera, tiene que decidir. Si elige hacer mariposas, partimos de lo que
sabe hacer y estudiamos luego el
tamaño de las alas. Y si no quiere
seguir esos tamaños, se le explica que estamos dejando lo realista
para irnos a lo artístico... y así los vas
llevando. Formándote en distintas
pedagogías vas haciendo tu síntesis,
creo que nunca es bueno enfocarte
en una sola, más bien encontrar la
tuya. También doy técnica de origami, que trabaja a través del doblado
de papel, la pausa, la motricidad
fina, la observación, la concentración, la planificación. Cuando uno
está cansado, necesita una pausa,
que tal vez implique conversar durante tres clases seguidas.
-¿Lo disfrutás?
-Lo disfruto sobre todo en las obras
de los chicos. Tengo alumnos que
han salido profesores. A los interesados suelo recomendarles que
vayan a la Escuela de Arte de Campana. Se siente muy hermoso, porque aparte me los sigo cruzando en
la parada de colectivo y charlamos.
Uno acá no asume el rol de profesor sino de guía. Apoyamos, empujamos; si no sale hoy, sale dentro de
un mes. 
Por Sofía Moras
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DE TAPA
Fotos: Jeka Ott
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DE TAPA

CORTE DE CINTAS. Consejeros y funcionarios dejan inaugurado el nuevo edificio de la Cooperativa.

L

a noche del viernes 27 de
abril quedará grabada entre las páginas más importantes de la historia de la
Cooperativa, que después de muchísimo esfuerzo logró inaugurar
el edificio de Colectora Este y calle
119 en donde, a partir del miércoles
2 de mayo, comenzó a funcionar su
nueva sede social.
La construcción se había iniciado
en 2012, sobre un terreno que la
Cooperativa adquirió en 1994. La
obra tuvo varias interrupciones por
razones económicas, pero la espera valió la pena, porque se trata de
una edificación cuya lograda estética jerarquiza a la localidad y que
cuenta con importantes comodidades.
Las instalaciones tienen tres plantas y un ascensor para facilitar la
circulación de gente con movilidad

reducida. En el piso de abajo están el área de atención al público,
las oficinas administrativas y los
despachos de la gerencia y la presidencia. En el primero hay dos salas multiuso y en el segundo están
el salón de reuniones del Consejo
de Administración y el auditorio,
con capacidad para 200 personas,
donde se realizó la ceremonia inaugural.
Cada espacio tiene asignado el
nombre de un ex presidente: Antonio Ruiz, Constantino Pelayo y
Sebastián Bonfanti, y también el
de Eduardo Steimbretcher, único
miembro vivo de la primera comisión y el consejero de mayor trayectoria.
Asimismo, la fachada cuenta con
un sistema de piel de vidrio que
le da una impronta moderna. El
ingreso a la Cooperativa es por la

calle 119, mientras que del lado de
la Colectora Este próximamente se
habilitará un espacio para tres locales comerciales y/o de servicios
de doble altura y con entrepiso.
La inauguración contó con la presencia de numerosos invitados,
entre ellos antiguos miembros del
Consejo de Administración, autoridades municipales y concejales,
quienes participaron del corte de
cintas y del descubrimiento de una
placa con los nombres de todos los
hombres y las mujeres que pasaron
por la institución.
“Realmente estoy emocionado
de ver tanta gente”, expresó Raúl
Lo Nigro, quien desde 2005 está
al frente de la entidad. “Así como
hace casi 50 años un grupo de vecinos, ante una necesidad, se unió
para formar esta Cooperativa, hoy
seguimos proyectándonos a futu-

ORADORES. La concejal Gabriela Garrone, el asesor legal de FACE, Ricardo Pasadore, y el presidente de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro.
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DE TAPA

UN DIA FESTIVO. El salón auditorio del segundo piso lució colmado en su estreno.

ro”, afirmó en su alocución, luego
de que se proyectara un emotivo
audiovisual sobre el origen, el crecimiento y el presente de la institución, con testimonios muy aplaudidos como los de Steimbretcher y
Dori Lubschik.
“En un año hemos cambiado más
de 300 postes de madera por columnas de hormigón, colocamos
nuevos transformadores y reconectadores de última generación,
reemplazamos cables viejos por
preensamblado, renovamos el parque automotor y tendimos más de
15 kilómetros de fibra óptica”, destacó, a modo de balance.
“Los vecinos tenemos que estar
orgullosos de la Cooperativa. Acá
somos todos iguales: los del country, los del lado oeste, los del lado
este, los del barrio tal o cual. Todos
somos iguales. Esta es la casa de

los lomaverdenses y las puertas
están siempre abiertas”, concluyó
Lo Nigro.
Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Garrone,
puso de relieve el compromiso de
la Cooperativa y sus miembros con
la comunidad. “Hoy se ve y se demuestra que llevan los valores del
cooperativismo en la sangre y veo
en todos una gran familia”, sostuvo, al tiempo que calificó al nuevo
edificio como “una maravilla para
Loma Verde”.
Cerrando la rueda de oradores, el
representante legal de Federación Argentina de Cooperativas
de Electricidad (FACE), Ricardo
Pasadore, enfatizó que “a una
cooperativa sanamente administrada, con nada fuera de lugar y
gente honesta, no hay forma de
que no le vaya bien”.

“Estos hechos son elogiables, porque son producto del esfuerzo de
las comunidades. El movimiento
cooperativo argentino es uno de
los más fuertes del mundo y es importante que una localidad como
Loma Verde tenga una Cooperativa, que le da respuestas al vecino
cara a cara”.
El histórico acto, que fue trasmitido en directo desde la página de
Facebook de la Cooperativa, estuvo conducido por el locutor Daniel Rocca y también contó con la
presencia del secretario general
de Gobierno, Alberto Ramil, quien
asistió en representación del intendente Ariel Sujarchuk; el secretario de Producción del Municipio,
Hernán González; el concejal Juan
Carlos Toledo y el coordinador de
la UGC Nº8, Néstor Seeling, entre
otras autoridades. 

UNA GRAN FAMILIA. Consejeros, empleados y colaboradores de la Cooperativa.
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DE TAPA

AMPLIA SALA DE REUNIONES

Ubicada en el segundo piso, enfrentada
al auditorio, se caracteriza por su
comodidad, amplitud y estilo minimalista.
Dentro de sus cincuenta metros cuadrados
hay una larga mesa con doce sillones en
su entorno para los encuentros del Consejo
de Administración, y en otro sector una
mesa ratona de vidrio y cuatro sillas, para
reuniones más reducidas. Está equipada
con mobiliario de primer nivel y aire
acondicionado.

EL AUDITORIO, LA JOYA DEL NUEVO EDIFICIO
Con una superficie de 120 metros cuadrados, capacidad para
200 personas y una estupenda vista hacia la autopista, el salón
auditorio del segundo piso es la perla del nuevo edificio. Dotado
de equipos de aire acondicionado y una excelente iluminación, fue
pensado para diversos propósitos, desde las asambleas de socios
hasta eventos culturales, institucionales y empresariales.

AREA DE ATENCION AL PUBLICO Y DESPACHOS
En la planta baja funciona la Administración de la Cooperativa, que cuenta
con un espacio notablemente más amplio y cómodo para la recepción y
atención al público. Tiene tres escritorios para las empleadas del área,
asientos en el sector de espera y una ventanilla de cobro. También están allí
los despachos de la presidencia y de la gerencia.

PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell

www.dia32.com.ar

Sale el primer sábado de cada mes
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1

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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ACTUALIDAD

Creciendo en
“El Jacarandá”

Cien chicos de entre 3 y 5 años, la mayoría de ellos de Loma Verde,
concurren diariamente al flamante Jardín de Infantes Municipal. El
edificio que lo alberga fue cedido en comodato por la Cooperativa.

C

on la presencia del intendente Ariel Sujarchuk
y del director general de
Cultura y Educación de la
provincia, Gabriel Sánchez Zinny, el
miércoles 28 de marzo se inauguró
oficialmente en Loma Verde el Jardín de Infantes Municipal “El Jacarandá”, que funciona en un edificio
cedido en comodato por la Cooperativa.
El flamante establecimiento, bautizado “El Jacarandá”, cuenta con
seis secciones distribuidas de igual
forma entre los turnos mañana y
tarde: dos salas de 3 años, dos salas
de 4 y otras tantas multiedad, destinadas a nenas y nenes de entre 4
y 5 años. En total son cien alumnos:
“La mayoría de la matrícula es de
acá, pero también tenemos chicos
que viven en el centro de Belén de
Escobar, en Lambertuchi y en la ruta
25. Tenemos de todos lados”, contó
su directora, Nazarena Masoli.
Esta diversidad geográfica se debe
a que no se trata de un establecimiento educativo provincial sino
de “un jardín de infantes privado
de gestión social, porque el dueño
es el Municipio”, aclaró la docente.
“En general, los jardines estatales
se manejan por un radio reducido
de kilómetros. En este caso, como
es municipal, el radio abarca a todo
el distrito de Escobar. Esto quiere
decir que si tenés la posibilidad de
trasladarte hasta acá, podés anotar
a tu hijo, si es que hubiera vacante”.
Todos los alumnos son becados por
la Comuna.
“Siento una gran felicidad por la
oportunidad que se me dio a mí
y, en especial, a la comunidad de
Loma Verde, porque había muchos
chicos en lista de espera, que estaban desescolarizados y hoy tienen
la oportunidad de tener un jardín

PRIMER DIA. El acto de inauguración se realizó el miércoles 28 de marzo.

para ellos”, expresó Masoli, con la
alegría a flor de piel por la responsabilidad que le toca desempeñar
al frente de esta nueva institución.
La creación del jardín, además, generó dieciséis nuevos puestos de
trabajo, ya que cuenta con dos profesoras de Artística, dos de Educación Física, seis docentes, cuatro
preceptoras, una secretaria y su directora.
“El Jacarandá” funciona en un edificio perteneciente a la Cooperativa,
ubicado sobre la calle 119, al lado de
la sala de primeros auxilios, donde
hasta el último ciclo lectivo estuvo
el Jardín de Infantes N°921, que en
marzo pasado y tras quince años finalmente consiguió su propia casa,
en la calle Ricardo Rojas 1775.
El inmueble fue cedido en comodato a la Comuna, que realizó algunas reformas para que luzca mejor
que nunca: “Hicieron la pintura a
nuevo, pusieron nuevos equipos de
aire acondicionado y el mobiliario
Escobar < 19 > Norte

también es nuevo, además de los
juegos”, señaló Masoli sobre la inversión realizada por la gestión local.
La iniciativa de crear este jardín de
infantes municipal, así como otros
dos en los barrios Lambertuchi y
Obejero, en Belén de Escobar y Maquinista Savio, respectivamente,
surgió del intendente Ariel Sujarchuk y se materializó a través de un
acuerdo con la Provincia, que les
otorgó reconocimiento oficial de la
DIEGEP.
Los tres nuevos servicios de nivel
Inicial absorben una matrícula de
240 alumnos de 3 a 5 años, que
antes de esta posibilidad se encontraban en lista de espera en otros
establecimientos. Entre ellos, decenas de chicos de Loma Verde , que
ahora pueden gozar de su derecho
a la educación y crecer de la mano
de “El Jacarandá”. 
Por Damián Fernández

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

CUATRO FUNCIONES A LA GORRA
PEÑA FOLKLORICA SOLIDARIA CON LA
PARTICIPACION DE ARTISTAS LOCALES
A total beneficio del Jardín de Infantes Nº921 y
la Escuela Primaria Nº3, en la noche del sábado
12 de mayo se llevó a cabo la Peña Folklórica de
la Solidaridad organizada por la Biblioteca 20 de
Junio, con el auspicio de la Secretaría de Cultura
del Municipio, en el galpón multiuso de la Cooperativa. El festival, de entrada libre y gratuita, contó
con la participación de varios artistas locales,
entre ellos los lomaverdenses Walter Mari y Josefina Casco, el ballet Tinkus Sayari y el garinense
Federico Pecchia, quienes fueron muy aplaudidos
por el público. También hubo clases abiertas de
folklore para todas las edades y muestras artísticas con la participación de ballets, escuelas y
talleristas del programa municipal Barrio es Cultura. Afuera hubo feria de emprendedores y puestos
de gastronomía que convirtieron a la calle 119 en
una peatonal familiar. La conducción del evento
estuvo a cargo de Graciela Roldán.

La rutinaria existencia de una empleada doméstica
con ganas de vivir, el hastío de una mujer explotada
laboralmente y los paralelismos entre las vidas de
dos mujeres fueron algunos de los tópicos abordados en la maratón teatral a la gorra que se realizó el
sábado 19 a la noche en el galpón de la Cooperativa.
La cartelera incluyó las obras Subibaja (Mariela Restelli y Sofía Beláustegui), La oficina (Elena Reta), El
nombre (Restelli) y Chimeneas sin humo (Lidia Carrizo y Roxana Lermé), dirigidas por Susana Cordani.

NUEVOS TALLERES EN MARCHA
A principios de abril comenzó el curso de Teatro
Infantil, para chicos de 6 a 12 años, que se dicta en la
Escuela Primaria Nº3 y está a cargo de Natalia Cabovianco. En la Biblioteca también dieron inicio otros
cursos: Inglés para chicos de 8 años en adelante;
Computación para adultos, a cargo de Esteban González; Folklore para todas las edades, con el profesor
Mauro Dellac; y el taller Literario de Nadia Sandrone,
que está en marcha desde el lunes 7 de mayo.

REGALO DE LA BIBLIOTECA PARA LOS
CHICOS DEL JARDIN DE INFANTES Nº921
El Jardín de Infantes Nº921 inauguró formalmente
su edificio propio el viernes 4 de mayo y la Biblioteca
20 de Junio dio el presente en la ceremonia oficial.
Durante el acto, los bibliotecarios Gabriela Pincheira
y Jorge Bonfanti, junto a la voluntaria Lydia Bernstein, le entregaron a la directora del establecimiento,
Lorena Bobruk, un obsequio para los 200 chicos
que concurren al jardincito, consistente en un rincón
de cuentacuentos, con alfombras, una canasta de
libros y muñecos que fueron realizados en los talleres de la 20 de Junio. Una manera de seguir estando
cerca y de mantener una relación construida a lo
largo de quince años, a pesar de la mudanza.

TEATRO EN LA COOPERATIVA
El galpón de la Cooperativa recibió en la tarde del
viernes 6 de abril la visita de la compañía Teatro del
Recurso, que llevó a cabo la representación de “Bolillero”, una obra escrita y dirigida por Mariano Campi, con entrada libre y gratuita. Un buen número de
asistentes presenció el espectáculo, que contó en
su elenco con la lomaverdense Natalí Cabovianco.
El público aplaudió de pie a los actores.
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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

Mujer se casa en un hospital luego de
que un cocodrilo le coma un brazo
Mientras navegaba en un bote inflable por el río Zambezí, en Zimbabue,
la joven Zanele Ndlovu sufrió el susto de su vida: a días de casarse,
perdió su brazo derecho al ser atacada por un cocodrilo y su sueño de
pasar por el altar pareció quedar en el aire. Sin embargo, su voluntad
fue más poderosa que el dolor y una semana después, estando en el
sanatorio, cumplió su anhelo al convertirse en la esposa del británico
Jamie Fox. “No me quejo: mi boda fue la mejor y tengo un marido
maravilloso”, afirmó.

Le robó la tarjeta a su madre y se fue de viaje
Un nene australiano superó todos los límites posibles tras pelearse
con su madre. Ofuscado, tomó prestada su tarjeta de crédito, compró
un pasaje y se instaló en un hotel de lujo de Bali, Indonesia. El
protagonista de esta historia, que rápidamente se hizo viral en el
país oceánico, se llama Drew. Contó que averiguó qué aerolíneas
le permitían viajar sin una firma autorizada de sus responsables,
encontró su pasaporte y se fue al aeropuerto cuando dijo que iría al
colegio. “Me sorprendió que nadie me pregunte por qué viajaba sólo.
Simplemente me pidieron mi identificación de estudiante. Fue genial,
quería vivir una aventura”, reconoció.

La cabra Zabiyaka, la sucesora del pulpo Paul

Antes de que España se coronara campeón
en el Mundial de 2010, un pulpo llamado
Paul predijo que la selección ibérica
sería la que levantara la copa en aquella
edición disputada en Sudáfrica y se hizo
notablemente famoso. El mismo camino
podría seguir Zabiyaka, una cabra del
zoológico ruso de Samara, a la que le
presentaron las banderas de los principales
candidatos con platos de comida para que
elija su favorito y se decantó por Bélgica y
Francia, como tentativo subcampeón. El
tiempo dirá si es una digna sucesora de Paul.

Policía desbloqueó celular con el dedo de un difunto
Mientras se desarrollaba el funeral de Linus
Phillip en la ciudad estadounidense de Clearwater,
Florida, un par de detectives irrumpieron para
tratar de desbloquear un teléfono usando una
huella dactilar del difunto. Sin embargo, los
oficiales no pudieron cumplir su cometido ante la
negativa de la familia del hombre, incómodos ante
la situación. “Sentí que me faltaron el respeto”,
afirmó su viuda al diario Tampa Bay Times. A
pesar de lo sucedido, a los policías los ampara la
ley: una persona no tiene real jurisdicción sobre
lo que pasa con su cuerpo luego de fallecer.

Un castigo patriota en una universidad tucumana

Cansado de que sus alumnos lo interrumpan por
llegar tarde mientras da la clase, el profesor José
Cañote tuvo una novedosa idea con sus pupilos
de la Universidad Norte Santo Tomás de Aquino:
hacerlos cantar el himno frente a sus compañeros.
La prenda del docente fue impuesta a uno de los
jóvenes tucumanos que se encuentran estudiando
la carrera de Comunicación Social. “Algunos les
cierran la puerta en la cara a los alumnos y no los
dejan entrar. Yo prefiero que ingresen a la sala,
pero que se note que llegaron tarde, por eso les
pongo una prenda”, explicó a la prensa local.
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TELEFONOS
UTILES

BOMBEROS
100
Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222
COOPERATIVA ELECTRICA
Consultas comerciales:
(0348) 449 5346
Reclamos técnicos Electricidad:
(0348) 449 5288
Reclamos técnicos Internet:
(011) 5172 0044
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
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
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PRECIOS SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO

BIOPET
20 KG

$430

ROYAL CANIN
MAXI ADULT $1150
15 KG

DOG PRO
20 KG

$730

VITAL CAN
BALANCED
ADULT LARGE 20 KG

$990

CANACTIVE
20 KG

$530

DOGPRO
CACHORRO
15 KG

$730

consultá por otras marcas!

ENVÍO GRATIS
(011) 15-6430-8632
housebull tienda de mascotas
aceptamos tarjetas de crédito
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CON CADA COMPRA
TE LLEVÁS UN

Regalo!

