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Intercambio cultural

Conociendo Uganda
El consejero Armando Castro representó a la Cooperativa en un seminario
internacional sobre voluntariado social en ese país africano. De regreso,
compartió las sensaciones de su vivencia: “Hay otro mundo allá afuera”.
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LAS VIVENCIAS DE UN CONSEJERO DE LA
COOPERATIVA EN TERRITORIO AFRICANO
Armando Castro pasó una semana en Uganda, donde participó de
un seminario internacional sobre voluntariado social. De regreso
en Loma Verde, compartió las sensaciones de una experiencia
única, inolvidable y sumamente enriquecedora. “Una cosa es verlo
en el National Geographic y muy distinto es estar ahí, verlo en vivo,
es muy fuerte”, afirmó, impactado por las diferencias culturales,
económicas y sociales.
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Entrevista a Rubén Hallú,
nuevo director del DOT
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Empezaron los talleres
en el Centro Cultural

NOTICIAS BREVES

SUJARCHUK PROMETIÓ 400 LUCES LED
Y MEJORAS VIALES PARA LOMA VERDE
En la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Ariel Sujarchuk anunció las metas
de su gestión para cada localidad. Al hablar de Loma Verde, prometió que se agregarán al alumbrado público 395
luminarias de LED -actualmente hay 50 instaladas- y 12
cámaras de seguridad a las 18 que ya están en funcionamiento. También afirmó que se repararán 60 cuadras y
se refirió a la apertura de una oficina del Registro Civil y
a la instalación de un cajero automático del Banco Credicoop. Además, recordó que en 2018 se creó el jardín de
infantes “El Jacarandá” y se construyeron nuevas aulas
en las dos escuelas de la localidad. Asimismo, destacó
la obra del polideportivo municipal y el saneamiento de
5.300 metros lineales del Arroyo Tatán y afluentes, entre
otras acciones realizadas por la Comuna.

Reparación
de calles

TALLER DE CULTIVO DEL
INTA EN LA COOPERATIVA

Distintos tramos
de las calles Málaga, Old Man y
Olmos, del lado
oeste de Loma
Verde, fueron
reparadas y
estabilizadas por
personal municipal en el marco
del Presupuesto
Participativo
de 2018. Desde
la Comuna
destacaron que
“dichas obras
suman mil metros lineales de
mejoras de suelo, que representan un avance
sustancial en
el acceso a la
localidad y que
fueron votadas
por los propios
vecinos”.

En el auditorio de la Cooperativa,
el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) llevó a cabo el
viernes 8 de marzo un taller de cultivo
sin suelo al que asistieron decenas
de interesados. La actividad estuvo
centrada en el manejo nutricional de
cultivos en contenedores e incluyó
momentos conceptuales y trabajo
en grupo. Además, se planificaron
las acciones para 2019. La jornada
estuvo coordinado por el ingeniero
agrónomo Pedro Aboitiz.

Asambleas
en las UGC

UNA MUJER MURIÓ ATROPELLADA AL
QUERER CRUZAR LA PANAMERICANA
Una mujer de 34 años perdió la vida en la madrugada del
viernes 15 de marzo al ser embestida por un auto cuando
cruzaba a pie la autopista, a la altura del kilómetro 56, en
la mano a Capital. La víctima fue identificada como Aguidita Elizabeth Mendoza Castro, de nacionalidad peruana y
con domicilio en Pilar, quien viajaba en un ómnibus que se
había descompuesto y estaba estacionado en la banquina
a la espera del auxilio mecánico. Varios de sus pasajeros
descendieron y la mujer fue atropellada por un Peugeot
207 negro, conducido por una joven de 23 años, cuando
atravesaba a pie la autovía. Una imprudencia fatal.

Ghezzi

Corralón

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

Con la asistencia
de decenas de
vecinos, las UGC
8 y 26 realizaron en febrero y
marzo la primera
de las tres convocatorias del
Presupuesto
Participativo.
Para este año,
cada una contará con un fondo
de $2.500.000
para llevar a
cabo los proyectos que resulten
ganadores.

EL INTENDENTE VISITÓ EL
JARDÍN “EL JACARANDÁ”
En la mañana del miércoles 6 de
marzo, el intendente Ariel Sujarchuk
encabezó el acto de apertura del ciclo
lectivo en el Jardín de Infantes “El Jacarandá”, que comenzó a funcionar el año
pasado en instalaciones cedidas por la
Cooperativa. “Estamos haciendo jardines porque cuando caminamos por
las calles los vecinos no solamente nos
piden por los arreglos de los asfaltos,
la iluminación, los pozos y la salud, sino
que también nos cuentan que sus hijos
o nietos no consiguen vacantes para el
nivel inicial”, expresó el jefe comunal en
su alocución. Ya son cuatro los establecimientos de nivel Inicial creados por la
Comuna, que absorben una matrícula
de 540 chicos y chicas de 3 a 5 años.

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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COOPERATIVA EN ACCIÓN

Convenio histórico
A través de un acuerdo con el Municipio, la Cooperativa facilitó su sede
para la llegada de una oficina del Banco Credicoop y otra del Registro Civil
a Loma Verde. Los nuevos servicios empezarían a funcionar este año.

E

n una jornada fundacional para la localidad de
Loma Verde, el martes
26 de marzo se concretó
la firma de un histórico acuerdo
entre la Cooperativa y el Municipio para facilitar la instalación de
una oficina comercial del Banco
Credicoop y de una dependencia
del Registro Provincial de las Personas.
A esos fines, la Cooperativa puso a
disposición un sector de la planta
baja de su sede, sobre la Colectora
Este y calle 119. El Municipio se encargará de realizar la obra necesaria para completar la construcción,
los cerramientos y la subdivisión
de los 215 metros cuadrados del
inmueble, donde también prevé
instalar una Unidad de Gestión
Comunitaria (UGC) o trasladar
la Dirección Operativa Territorial
(DOT).
La erogación por las refacciones
correrá íntegramente por cuenta
del Municipio y se tomarán como
pago del alquiler de las instalaciones por el término de tres años.
De esta manera, próximamente
los vecinos lomaverdenses contarán con una oficina comercial del
Banco Credicoop, que tendrá cajero automático y atención al público, y una dependencia del Registro
Civil, servicios que hoy no existen
en la localidad y por los cuales
deben trasladarse hasta Belén de
Escobar.
“Hoy es la firma de un contrato,
pero es la semilla de la constitución de las organizaciones que
hacen a la fundación de una localidad. La Cooperativa es la raíz
constitutiva de Loma Verde, es
una entidad fundamental. Y el
Municipio no debe estar divorciado de sus entidades centrales sino
que debe protegerlas y fomentar-

JEKA OTT

SINERGIA. El Intendente remarcó la importancia de la articulación con la Cooperativa.

COMPROMISO. Lo Nigro y otros consejeros refrendaron el convenio con el Municipio.

las para aumentar su potencial y
generar sinergia”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.
“Loma Verde ya no es una parte de
Belén de Escobar, es una localidad
con cuerpo y alma, que tiene todo
por hacer y desarrollar”, agregó.
Por su parte, el presidente de la
Cooperativa, Raúl Lo Nigro, recordó que esta posibilidad comenzó
a gestarse hace un año y celebró
su concreción. “Para nosotros es
un orgullo poder brindar este lugar y cumplir con lo que teníamos
pensado al construir el edificio de
la nueva sede. Las cooperativas
surgen por necesidades y van tratando de cubrirlas. Esa es nuestra
Escobar < 7 > Norte

misión social. Y cuando se logran
esos objetivos, es una alegría”,
afirmó.
La firma del contrato con el Municipio se llevó a cabo en el salón
de reuniones de la Cooperativa y
también participaron el secretario y el tesorero de la Cooperativa,
Alejandro Urrels y Juan Aranibar,
respectivamente.
Asimismo, estuvieron en el acto
otros miembros del Consejo de
Administración de la Cooperativa;
el director del DOT de Loma Verde,
Rubén Hallú; los coordinadores de
las UGC, Lucas Lesini y Raúl Rivero,
junto a otras autoridades y vecinos
de la comunidad. 
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COOPERATIVA EN ACCIÓN

En la cuenta regresiva
La remodelación de la antigua administración de la Cooperativa está casi
terminada para albergar al flamante Centro de Adultos Mayores de Loma
Verde. La obra sería inaugurada a fines de abril. Y hay varias novedades.

L

a cuenta regresiva para la
inauguración del Centro
de Adultos Mayores de
Loma Verde ya empezó.
La remodelación de la antigua
administración de la Cooperativa
se encuentra prácticamente terminada y se estima que a fines de
abril comenzará a funcionar allí la
flamante entidad, que se conformó a inicios de 2019 y en tiempo
récord está a punto de iniciar su
actividad.
La obra se dividió por etapas. Inicialmente se realizó la demolición
de las divisiones interiores, cielorrasos, sanitarios y cocina. También se desmontaron las ventanas
existentes y la puerta de acceso.
En una segunda instancia se construyó un nuevo baño, con revestimientos en pisos y paredes, se
nivelaron los pisos interiores y se
renovaron las conexiones de los
servicios de electricidad, agua -fría
y caliente- y gas. Además, se instalaron el kitchenette y las nuevas
ventanas y puerta del frente, que
también fue repintado.
El área que antes ocupaban la recepción y las oficinas de atención
al público y administrativas quedó
unificada en un salón de 82 metros cuadrados, con piso de porcelanato y paredes y cielorraso intervenidos con revoque y pintura.
Al cierre de esta edición se estaban realizando las terminaciones
para que la obra quede en condiciones de ser inaugurada en la
segunda quincena de abril. Los
costos de la remodelación fueron
absorbidos íntegramente por la
Cooperativa.
En el plano institucional, el Centro de Adultos Mayores recibió el
decreto de reconocimiento oficial por parte del Municipio y ya
se están iniciando gestiones para

REFACCIONES. El inmueble fue remodelado de manera integral por la Cooperativa.

dotarlo de contenido y propuestas
para todos los vecinos de 50 años
en adelante.
La intención es que funcionen allí
talleres de lectura, cocina, yoga,
locución, memoria, baile, folklore y gimnasia, además de ofrecer
la posibilidad de realizar juegos
de mesa, actividades de turismo,
teatro, cine-debate, jardinería y
huerta. En suma, darle vida y que
sea un espacio de contención y
servicios.
“La idea es que esté abierto todos
los días para atender las necesiEscobar < 9 > Norte

dades de los adultos mayores de
Loma Verde. Estamos muy entusiasmados por la repercusión que
vamos notando en la gente”, afirmó la presidenta de la entidad, Alicia Fernández. Además, mencionó
que uno de los objetivos es oficiar
de nexo para realizar distintas gestiones con el PAMI.
Los vecinos que quieran contactarse para hacer consultas, asociarse
y conocer las novedades pueden
hacerlo al correo electrónico centroadultoslv@gmail.com o llamando al (0348) 15-4671290. 

NOTA DE TAPA

“Hay otro mundo
allá afuera”
De regreso de su viaje a Uganda, donde representó a la Cooperativa en
un seminario internacional, el consejero Armando Castro compartió
las enriquecedoras experiencias que vivió en el continente africano.

D

espués de 22 horas de
viaje, con escala en Brasil y Etiopía, el consejero Armando Castro (49)
aterrizó en la República de Uganda para asistir, en representación
de la Cooperativa, a un seminario
internacional promovido por la organización IN VIA. Era medianoche
cuando llegó al convento donde se
alojó junto al resto de los invitados.
Descansó en la oscuridad de una
tierra lejana y desconocida, para
reponerse y encarar con energía los
seis días de aprendizaje que tenía
por delante.
A las 7:30 de la mañana siguiente
-bien puntuales-, los agasajaron
con el desayuno. Y a las 8:20 se dio
inicio formal a las actividades: “Así
fue todos los días, desde temprano y hasta la noche, con intervalos
para almorzar, y algún otro breve
recreo si nos daba el tiempo. A las
20:20 terminaba la jornada y a las
20:30 servían la cena”, detalla sobre el meticuloso cronograma del
seminario.
Junto a representantes de otras
asociaciones de Argentina, Chile,
Tanzania y Sudáfrica -además del
país anfitrión-, la Cooperativa fue
invitada al encuentro por la organización alemana IN VIA, ya que
desde 2012 recibe a jóvenes teutones que realizan voluntariados en la
Biblioteca 20 de Junio.
Este tipo de seminarios se organizan cada cuatros años y tienen
como objetivo intercambiar experiencias, conocerse, buscar puntos
en común y tratar en profundidad
temáticas que competen a todos
los abocados a este tipo de trabajo
social.
En un país donde se habla suajili, in-

glés y, en el marco del evento, también alemán, Castro asegura que
“se manejó bastante bien” con el
idioma y que se focalizó en comunicarse, de la mejor manera posible,
con la mayor cantidad de personas.
Partió de Loma Verde el 25 de enero y regresó el 3 de febrero: fueron
nueve intensos días de viaje, de los
cuales seis estuvieron dedicados al
seminario.
El calor de Uganda se hizo sentir, las
horas en avión también, pero nada
opacó las enriquecedoras experiencias, los vínculos establecidos
y el aprendizaje adquirido. Castro
confiesa que al principio lo alertó
la cuestión de las vacunas necesarias para viajar, pero que, una vez
resuelto ese tema, se sintió seguro.
“Quería ir para mostrar cómo trabajamos nosotros y conocer qué y
cómo lo hacen ellos”, sostiene.
-¿Cómo se estableció la dinámica del seminario?
-El primer día empezamos con una
pequeña presentación donde le
explicabas al resto quién eras y de
dónde venías, para que te conozcan.
Si les interesaba, se podían acercar para hacerte preguntas sobre
el funcionamiento de tu organización. De hecho, el tercer día hicimos
un intercambio más personal en el
que podías elegir con quién hablar y
preguntarle específicamente sobre
su trabajo. También hubo juegos
para pensar la estructura y el funcionamiento de las organizaciones
y saber cómo está ubicado cada
uno. La rutina estaba muy planificada, en las jornadas nos juntaban en
equipos de a cuatro personas con
gente que no conocíamos y analizábamos un tema en particular; por
Escobar < 10 > Norte

ejemplo, “acoso” o “donaciones”.
-¿Cómo resultó tratar este tipo
de temáticas con gente desconocida?
-Siempre partíamos de la pregunta:
“¿Existe algún tema que no puedo
resolver en la organización? Y si es
así, ¿cómo lo abordamos?” Lo debatíamos en equipo y luego lo teníamos que presentar ante todos.
Hay temas que se extendían mucho
porque pensábamos muy diferente.
Nos encontramos con problemas
graves. Una cuestión muy compleja e impactante fue la del rol de la
mujer: en África tienen un concepto muy distinto sobre esto. Los estudiantes de intercambio muchas
veces no lo entienden, se trata de
culturas muy diferentes y esto trae
problemas.
-Ante estas diferencias aparentemente insalvables, ¿pudieron
pensar en alguna propuesta?
-Los temas eran tabú pero había
que hablarlos. Y ellos explicaban
que eran cuestiones de su sociedad
muy naturalizadas. Es duro y difícil
de comprender para nosotros, pero
es la realidad. Una de las cosas que
se le solicitó a Alemania es que
desde allá se prepare más profundamente a los chicos sobre la cultura con la que se van a encontrar
en el país al que van.
-¿Qué pensás que pudiste aportar, desde el trabajo que hacen
en la Cooperativa, al resto de las
ONG?
-La mayor parte de las organizaciones de Argentina acompañamos mucho a los chicos, hacemos
un seguimiento. Es curioso que, en
otros casos, ante la inquietud de
una persona, se le suele indicar qué
hacer y no se la acompaña. Hay

NOTA DE TAPA

asociaciones que no están preparadas para resolver ciertos inconvenientes, porque ni siquiera tienen
pensado que determinado conflicto puede eventualmente ocurrir.
Pero hay que estar preparado para
todo. De hecho, este era el objetivo
de tratar ciertas temáticas.
-¿Qué destacás de este viaje?
-Muchas cosas, la experiencia fue
muy enriquecedora. Dentro de las
actividades, estaba planificado
concurrir a alguna escuela de la región para ver cómo trabajaban. Yo
elegí dos, una también era internado para chicos huérfanos o para
aquellos a quienes los padres no los
quieren. Fue muy duro, y a este tipo
de cosas me refiero cuando digo
que se trata de una cultura diferente, realmente hay otro mundo allá
afuera. Por otro lado, hubo un día
que se armaban stands para que
cada uno cuente lo que hacía. Ahí
pudimos explicar lo que hacíamos
con la Cooperativa e intercambiar
muchas cosas interesantes.
-¿Cómo fue el cierre?
Sigue en P.12 

CONTACTO. Castro visitó dos escuelas, de las cuales una también era horfanato.

INTERCAMBIO. La calidez y la camaradería fueron habituales durante el seminario.
Escobar < 11 > Norte

NOTA DE TAPA
-Consistió en “La noche internacional”, donde cada país llevaba cosas
autóctonas. Nosotros nos organizamos con el resto de las ONG de
Argentina, que éramos ocho, y fuimos preparados con antelación:
llevamos vinos, dulce de leche, dulce de membrillo y batata, alfajores
y picadillo. Pusimos todo en una
mesa larga para convidar. Además,
intentamos bailar un chamamé.
Eso sí, fue muy difícil que se animen a probar la banana con dulce
de leche, ellos la comen frita. Y el
plus fueron las gorras... llevé las de
Loma Verde y estaban todos felices. Por su lado, ellos nos mostraron sus bailes, fue muy divertido. Es
difícil conocerse en tan pocos días,
pero la idea era acercarnos de una
forma más íntima para ayudarnos
y mejorar. De hecho, ese mismo día
nos dieron tiempo libre para poder
juntarnos con las personas con las
que no habíamos podido conversar.
En general, quedaron encantados
con nuestra cordialidad, el trato y
el abrazo argentino... se sorprenden
mucho. También les cuesta entender el vínculo y la igualdad entre
mujeres y hombres.
-¿Alguna de las enseñanzas que

te dejó el seminario?
-Pienso en el esfuerzo que hacen
las ONG de África y siento que nosotros, como organización, podemos ayudar todavía más. Creo que
en Argentina estamos más preparadas, y sabemos pedir, logrando
que las compañías nos ayuden. A
ellos les cuesta un montón. Y atención, la clave del pedido es la forma:
hay que ser ordenado y transparente en el manejo de las donaciones.
Por otro lado, hay cuestiones que
uno lee o comenta, temas como el
rol de la mujer, la pobreza extrema,
la falta de agua... Pero una cosa es
verlo en el National Geographic y
muy distinto es estar ahí, verlo en
vivo, es muy fuerte. La realidad es
que, desde nuestro lugar de organización, la única herramienta que tenemos para ayudarlos es compartir
la modalidad de trabajo. También
aprendí la riqueza de los intercambios. Puntualmente, a raíz de esta
experiencia, entendí que tiene que
ver con la formación de la persona,
para aprender a tomar decisiones,
para conocer otros mundos y otras
formas de ver las cosas. 
Por Sofía Moras

EXPOSICIÓN. Castro difundió el trabajo que realiza la Cooperativa en Loma Verde.

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

EXCURSIÓN A LA SABANA

A

l margen del aprendizaje del
seminario, un viaje a África no
se justifica si no se ve, por lo menos, un león a lo lejos. “Nos sobraba un día y medio y lo aprovechamos”, asegura Castro. Algunos de
los concurrentes se organizaron
para la excursión y cumplieron el
deseo. Navegaron sobre el Nilo,
observaron las cataratas y ascendieron caminando con una vista
majestuosa.
“Vimos hipopótamos, aves, elefantes, monos. No nadamos
porque nos advirtieron, y lo entendimos, que había muchos cocodrilos. Una cosa que resaltaban
los guías era la naturaleza salvaje
de los animales y la importancia
de no confiar y estar alerta”, cuenta el consejero de la Cooperativa
sobre la increíble experiencia en
Uganda.
Cuando fueron a ver los rinocerontes, les indicaron específicamente que si percibían que el
animal podía atacarlos, debían
buscar un árbol y subirse, comentario que causó sensación en el
grupo.
Además, viajaron nueve calurosas
horas en combi para adentrarse
en la sabana y ver leones, jirafas
y leopardos. La aventura también
tuvo un costado difícil, ya que de
camino pasaron por pueblos en
condiciones muy precarias: “Ves
la miseria, los rostros de los niños,
una realidad dura que te parte el
corazón. La gente anda armada y
la infraestructura es muy pobre”,
concluye Castro.

Rehabilitación por corte del servicio
Colocación de artefactos
Redes de agua y sanitarias

011 15 5161 5767

miguelalbertoboni@gmail.com
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MANO A MANO

RUBÉN HALLÚ

“Todos
podemos
aportar algo”
Ex el rector de la Universidad de Buenos
Aires es el nuevo coordinador del DOT
de Loma Verde, donde vive desde 2011.
“Tenemos que trabajar en conjunto
con todos los vecinos. Si la sociedad no
acompaña, esto no funciona”, plantea.

D

espués de haber ejercido la docencia durante
más de cuatro décadas,
el año pasado a Rubén
Hallú (68) le llegó la hora de jubilarse, tras ser distinguido como
profesor emérito de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su
extensa trayectoria académica no
podía tener un mejor cierre y todo
parecía indicar que a partir de ese
momento se iba a dedicar a disfrutar a tiempo completo de su familia
en el Haras Santa María, donde vive
desde 2011. Sin embargo, el inesperado llamado de un amigo lo haría
cambiar de planes.
“Ariel -Sujarchuk- me pidió que le
diera una mano en Loma Verde
como coordinador del DOT (Dirección Operativa Territorial) y quedamos en charlarlo este año. Terminadas las vacaciones, me junté con él,

charlamos y decidí aceptar. Uno estuvo siempre en gestión y, realmente, darle una mano a un amigo es
placentero, y más si es para ayudar
a la gente”, afirma el ex rector de la
UBA (2006/13) y actual presidente
honorífico del Polo de Educación
Superior de Escobar, en su nuevo
despacho de la Colectora Este al
1700, desde donde ordena las tareas de mantenimiento urbano que
se realizan en la localidad.
A priori, su experiencia en el mundo académico pareciera no tener
ningún punto de contacto con este
nuevo rol. Pero él desestima esa
mirada por completo. “Antes de ser
rector de la UBA fui dos veces vicedecano y decano de la Facultad
de Veterinarias. Y ese lugar es más
o menos como este: ahí tenía el
campo que se inundaba, el hospital que era atendido por personas,
la infraestructura que había que
Escobar < 14 > Norte

mantener y reparar. O sea, padecí un montón de cosas y tuve que
aprender y gestionar mucho para
solucionarlas. Acá va a ser algo similar”, asegura, convencido de lo
que puede aportar antes de tocar
varios temas de interés.
-¿Cuáles van a ser los lineamientos de su gestión?
-Mi idea es trabajar en conjunto
con las dos UGC -8 y 26- y tratar de
coordinar todas las cosas. Yo soy
muy apegado a la planificación y a
no hacer cosas por hacer. Todo tiene que tener un criterio, lógico y ordenado, si no es muy difícil avanzar.
De haber vivido tantos años en este
país, ya estoy cansado de ver que se
hacen las cosas y después se destruyen, porque alguien se avivó que
antes había que hacer algo. Yo no
quisiera entrar en ese juego, porque
todo lo paga la gente.

MANO A MANO
RICARDO PEDERSEN

después vienen las quejas, ¡pero el
ridades.
-¿Tiene conocimiento palmario montón de basura no apareció de la
noche a la mañana! En ese sentido,
del territorio?
-No, el conocimiento profundo lo yo creo que hay que pedirle colaboestoy haciendo ahora. De a poco ración a la gente. En última instanme voy enterando de todas las pro- cia, estamos tratando de que Loma
blemáticas, las medioambientales, Verde sea más linda para todos los
las sociales, las culturales… absolu- que vivimos acá. La idea es que la
tamente todo. Y bueno, ya detecté gente pase y diga “¡que linda está
unas cuantas cosas, y es una tarea Loma Verde!”. Eso tenemos que lograr. Y ahí tenemos que trabajar en
de armar, organizar y ejecutar.
-¿Cómo ve a la localidad? ¿Cuá- conjunto con los vecinos, si no es
les son esas primeras cosas a co- muy difícil. Por más empleados que
ponga la Municipalidad, si la socierregir?
-Creo que Loma Verde creció mu- dad no acompaña, esto no funciocho y comparto lo que dijo un ve- na. No pidan milagros. Es una lucha
cino en una reunión: va a crecer conjunta.
mucho más. En ese marco, veo que -¿Ya se considera un lomaverLoma Verde no está organizada. dense más?
Habrá que organizar bien el tema -Si yo considerara que sí, me parede la recolección de residuos y de ce que le estaría faltando el resperamas y el tránsito. Hay cosas que to al verdadero lomaverdense. Yo
requieren de plata y otras que no, no me puedo comparar con gente
que solo requieren de una organi- que nació acá o que hace cincuenzación para que el mecanismo sea ta años que vive acá. Yo no les llego
efectivo. Además, noto que hay co- ni a los tobillos. Si querés, yo soy un
sas que están descuidadas, y eso aspirante a lomaverdense. Sí estoy
contento, me gusta y por eso quieno me gusta.
-¿Qué cosas nota que están des- ro colaborar en todo lo que pueda.
Pero yo respeto mucho al vecino y
cuidadas?
-Por ejemplo, hay muchos vecinos sus conocimientos del terruño. A mí
que no cortan su ligustro y no lim- me sirve hablar y rodearme de esa
pian su vereda. A mí no me cuesta gente para encontrarle la explicasalir a la vereda de mi casa y levan- ción a muchas cosas. No importa
tar cinco papeles. Ahora, si ningu- el nivel de formación, todos pueden
-Más allá del aumento en el mon- no de la cuadra hace eso y todos aportar algo.
to del Presupuesto Participativo dejan las cosas, esos cinco papePor Damián Fernández
2019, imagino que los recursos les se transforman en quinientos y
igualmente no alcanzan para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo se encara esa planificación de la que habla?
-Me parece que hay que usar eficientemente los recursos que la
gente pone con los impuestos. Lo
mejor es que lo que se haga, se
haga bien y para el mayor tiempo
posible. Esa es la idea. Y atender
la mayor cantidad de problemas
posibles. No está mal que uno
piense que su problema es el más
importante. El problema es que
a uno le toca decidir con los recursos que tiene y satisfacerlos a
todos es imposible. Esto es como
en la casa, uno empieza atacando el problema más grave y en la
medida que puede después va
solucionando los otros. Hay prio- MÉTODO. “Soy muy apegado a la planificación y a no hacer cosas por hacer”, afirma.
Escobar < 15 > Norte

CAÑAS

CARNADA

CUCHILLERIA

REELS

ART. DE CAMPING

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901

011 3283 7976

pescaescobar

escobarpescaycamping@gmail.com
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Escobar Pesca

COOPERATIVA EN ACCIÓN

MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN
EL TENDIDO DE MEDIA TENSIÓN

REUNIÓN CON EL
NUEVO DIRECTOR
DEL DOT
El presidente y el gerente de la Cooperativa,
Raúl Lo Nigro y Fernando Demianiuk, recibieron el lunes 25 de febrero al nuevo titular
de la Dirección de Organización del Trabajo
(DOT) de Loma Verde,
Rubén Hallú, quien se
acercó para presentarse formalmente y mantener un constructivo
intercambio sobre las
necesidades de la localidad. Al término de la
reunión, Lo Nigro le enseñó las instalaciones
de la Cooperativa y del
Centro Cultural Manuel
Belgrano.

En marzo se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en la red de media tensión. En la subestación 17 se
incorporaron dos columnas y se reemplazó un transformador de 63 kwa por otro de 200 kwa, a fin de dar
una respuesta satisfactoria a la mayor demanda existente. Asimismo, se vincularon las nuevas líneas de cable preensamblado tanto a dicha subestación como
a la 16. Por este motivo, el miércoles 6 se debió interrumpir durante cinco horas el suministro en las calles
Las Laureles, Los Abedules, Los Olmos, Los Nogales,
Los Tilos, Congreve y Colectora Oeste. En tanto, sobre
la Colectora Este se colocaron dos columnas de hormigón y en Camino Las Toscas se repararon fusibles y
se hizo una poda correctiva. Esto fue el martes 19 y el
suministro estuvo cortado dos horas en el área comprendida por las calles 117 y Los Patricios, la Colectora
y las vías del ferrocarril.

DONACIÓN DE
ÚTILES EN LA
ESCUELA Nº3
Con motivo del inicio
de clases, representantes de la Cooperativa
se acercaron el miércoles 6 de marzo a la
Escuela Primaria Nº3
para entregar un kit de
útiles a los más de 80
alumnos de primer año
de los turnos mañana
y tarde. Cada uno contenía un cuaderno de
tapa dura, lápices de
colores y negro, goma
de borrar, birome, tijerita, regla y Boligoma,
todos elementos infaltables en la mochila
de un chico, junto a una
bolsa ecológica con el
logo de la Cooperativa.

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

CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocamos a los señores asociados de la Cooperativa Limitada de Consumo
Popular y Servicios Anexos de Escobar Norte a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día sábado 11 de Mayo de 2019 a las
14.00 horas en nuestra sede social, ubicada en calle 119 y Colectora Este, LOMA VERDE, BELÉN DE ESCOBAR (Bs. As.) para el
tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.-) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, firmen el acta de esta Asamblea.2.-) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe del Síndico e Informe de la Auditoría Externa,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre del 2018.3.-) Nombramiento de una Comisión Escrutadora del acto eleccionario.4.-) Elección de tres Consejeros Titulares con mandato por tres años; de tres Consejeros Suplentes con mandato por un año y de un
Síndico Titular con mandato por tres años.5.-) Consideración de la aplicación de los artículos 50 y 67 de los estatutos sociales.-

ILDEMAR ALEJANDRO URRELS
Secretario

RAUL HORACIO LO NIGRO
Presidente

ATENCIÓN: Las listas para la elección de los candidatos a los cargos electivos deberán ser presentadas con siete días de
anticipación al día de la Asamblea, para verificar el cumplimiento de las normas estatutarias por parte de los candidatos (Res.
Consejo de Administración de fecha 23-03-06).

SE RUEGA TRAER DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. LA DOCUMENTACIÓN A CONSIDERAR
SE ENCUENTRA A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA.
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REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348
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PINCELADAS HISTÓRICAS

Vecino ilustre de antaño
Tomás Márquez fue intendente de Pilar, diputado y senador. Tuvo
una enorme estancia en Loma Verde, donde pasaba sus veranos,
elaboraba vinos y logró que se instale una parada ferroviaria.

A

manecía el sábado 6 de
febrero de 1898 y los lectores del periódico La Voz
de Escobar se anoticiaban de la llegada de nuevos vecinos: “Desde el viernes, se encuentra
en nuestra población, acompañado
por su distinguida familia, el diputado provincial don Tomás Márquez,
quien viene a pasar una temporada
en su posesión de campo, tomando
así un merecido descanso a las fatigas parlamentarias. Le damos la
bienvenida y le deseamos una grata
permanencia en el seno de sus numerosas relaciones”, decía el artículo.
Además, se informaba que continuaban los trabajos para la construcción de la nueva estación del
ferrocarril en el kilómetro 54, lo que
tenía expectantes e ilusionados a
los pobladores.
Cuando Márquez llegó a la zona
administraba unas tierras heredadas por su esposa, María Máxima
Pinazo, y se dedicaba a la compra
y venta de campos. Pero su principal actividad era la política. Dentro de su larga trayectoria en la
gestión pública llegó a ser intendente de Pilar en 1912, cuando Escobar todavía integraba ese municipio. Era un año particular, ya que
Argentina estrenaba la Ley Sáenz
Peña (voto universal, secreto y
obligatorio).
Por 1910, Márquez había iniciado un
juicio de posesión de tierras ubicadas en los bañados del Río Luján.
Mantenía así un largo pleito contra
el Estado, que ganó al argumentar
que los campos “eran parte de las
antiguas suertes de sobras que habían pertenecido a don Manuel de
Pinazo, ancestro directo de su esposa”.
En ese predio es donde disfrutó
de su victoria y de su estancia de
1.000 hectáreas, luego conocida
como “Finca de Viñas” y actual-

mente propiedad de la Colectividad
Taiwanesa.
El historiador Alfredo Melidore, en
un artículo del extinto semanario
El Observador, recordaba que era
allí donde el líder político conservador solía pasar los veranos junto a
su familia. De hecho, en la estancia
nacieron varias de sus seis hijas.

Reseña biográfica

H

ijo de José Andrés Márquez
y Antonia Peralta Martínez,
Tomás Márquez nació en San
Fernando el 18 de septiembre
de 1854 y tuvo tres hermanos.
Se casó con María Máxima Pinazo en 1877 en la parroquia de
Nuestra Señora del Pilar. Ella fue
la madre de sus seis hijas: Elisa,
Carlota, Lidia Julia, Carolina Juana, Máxima y Sara Justa.
Se inició en la política en 1885
ocupando una banca como concejal, más tarde fue presidente
del Consejo Escolar y del Concejo Deliberante e intendente
de Pilar. Participó en la Revolución del Parque del 26 de julio
de 1890, fue diputado provincial
entre 1891 y 1893 y entre 1900
y 1907 se desempeñó como senador provincial. Fue uno de los
fundadores de la ciudad de La
Plata, junto a Dardo Rocha, Manuel Ugarte y Benito Villanueva.

Un dato sorprendente es que entre
sus pasatiempos favoritos estaba
la fabricación casera de vinos, que
eran añejados en sótanos especiales. Sus sabores y aromas provenían de cepas trabajadas en sus
propios viñedos. Además, en sus
extensos campos y en los bañados
aledaños pastaban innumerables
cabezas de ganado.
Considerado el iniciador de la industria vitivinícola en esta región,
por intermedio de los contactos
que poseía en altas esferas del gobierno logró que la empresa ferroviaria dispusiera la instalación de
un apeadero en Loma Verde, junto
a sus posesiones, con el objetivo
de trasladar los productos de su
estancia y de otras vecinas.
El servicio regular ferroviario entre
Buenos Aires y Campana, que pasaba por las tierras de doña Eugenia Tapia de Cruz, comenzaría a detenerse en una nueva estación, muy
cerca del paraje del funcionario.
Según el relato de antiguos pobladores, la parada tenía un espacioso
andén y refugio, lo que implicaba
un progreso para los habitantes
del lugar, quienes ahora tendrían la
posibilidad de enviar sus productos
por el ferrocarril que pasaba cerca
de sus campos.
Márquez falleció en esta propiedad, de forma repentina, el 13 de
noviembre de 1922, a los 68 años.
La misma noche de su muerte, los
restos fueron trasladados al pueblo
de Pilar, donde fue velado y sepultado al día siguiente. “Cuando murió, esa unidad productiva que era
entonces el centro del barrio, con
su propio apeadero ferroviario, se
fue desgajando”, recuerda hoy el
vecino Jorge Bonfanti.
Casi un siglo después, ya casi no
quedan rastros del casco ni de la
casona original. 
Por Sofía Moras
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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
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CULTURA

Actividades para todos
Diecisiete talleres conforman la cartelera del Centro Cultural Manuel
Belgrano. Se dictan en la biblioteca 20 de Junio y en el galpón de la
Cooperativa. La mayoría ya empezó, pero la inscripción sigue abierta.

D

espués del receso estival, el Centro Cultural
Manuel Belgrano, dependiente de la Cooperativa, vuelve a abrir sus puertas a
la comunidad con una cartelera de
diecisiete talleres para todos los
gustos y edades.
Once son propios, mientras que
seis corresponden al programa
Barrio es Cultura y vuelven a dictarse en Loma Verde a partir de un

nuevo convenio entre la Subsecretaría de Cultura del Municipio y el
Consejo de Administración de la
Cooperativa.
Las actividades son totalmente gratuitas y tienen dos sedes:
mientras que algunas se realizan
en la biblioteca 20 de Junio, otras
se desarrollan en el galpón de la
Cooperativa. Ambos espacios están sobre la calle 119, casi Colectora Este, distante apenas unos

metros.
La mayoría de las clases ya dieron
inicio, pero todavía está abierta la
inscripción. Los interesados pueden acercarse a la biblioteca, de
lunes a viernes de 10 a 12 o de 13
a 19.
También pueden consultar por
mensaje privado en la página
de Facebook del Centro Cultural Manuel Belgrano o al correo
centrocultural@escobarnorte.com.

ALFABETIZACIÓN

ALEMÁN

MANUALIDADES

Nivel: Alumnos de primer ciclo.
Lunes a viernes, mañana y tarde.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
LITERATURA CLUB DE ESCRITURA
Nivel: Menores y adolescentes.
Jueves, de 18 a 20 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
HORA DEL CUENTO
Nivel: Menores.
Martes, de 11 a 12 y de 16 a 17 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
TEJIDO CROCHET
Nivel: Adultos.
Miércoles, de 10 a 11 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
VIOLÍN
Nivel: Adolescentes y adultos.
Jueves, de 14 a 15 y de 15 a 16 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.

ORIGAMI
Nivel: Adultos.
Viernes, de 17 a 19 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.

Nivel: Adultos.
Jueves, de 10 a 11 y de 17 a 18 hs.
Viernes, de 10 a 11 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
TEATRO
Nivel: Jóvenes y adultos.
Lunes, de 14:30 a 16:30.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
JUEGOS Y MOVIMIENTO
Nivel: Menores.
Martes, de 14 a 15 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
AJEDREZ
Nivel: Todas las edades.
Miércoles, de 17:30 a 19:30 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
DIBUJO DE CÓMICS
Nivel: Menores.
Viernes, de 17 a 18:30 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.

DANZAS FOLKLÓRICAS
Nivel: Todas las edades.
Viernes, de 18 a 20 hs.
Lugar: Galpón de la Cooperativa.
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Nivel: Menores.
Martes, de 16 a 17 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
BORDADO MEXICANO
Nivel: Adultos
Miércoles, de 15 a 17 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.
PINTURA SOBRE TELA
Nivel: Adultos.
Viernes, de 17 a 19 hs.
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.

GUITARRA
Nivel: Menores y jóvenes.
Sábados, de 10 a 12 hs.
Lugar: Galpón de la Cooperativa.

INGLÉS
Nivel: Menores.
Lunes, de 13 a 14 hs.
Miércoles, de 10 a 11 y
de 13 a 14 hs.
(Tambén se ofrece apoyo
escolar para nivel primario y
secundario)
Lugar: Biblioteca 20 de Junio.

Tía Mónica

PASTAS ARTESANALES
COMIDAS CASERAS - PARRILLA

Panamericana - Colectora Este Km. 54,500
y calle Los Italianos - Loma Verde - Escobar

Tel: 0348-4494247
Nro. alternativo: (011) 15-6381-8457
www.tiamonica.com.ar| facebook.com/tiamonicapastas

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
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info@di-mascio.com.ar
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Las

del FINAL

Una iglesia ardió en llamas, pero
las biblias quedaron intactas
En la Iglesia de los Ministerios de la Libertad, ubicada en el condado
de Grandview, en Estados Unidos, ocurrió algo sorprendente: un
incendio arrasó por completo el edificio religioso, pero las biblias
que estaban en su interior quedaron intactas. Así lo dio a conocer el
Departamento de Bomberos de Coal City, a través de su cuenta de
Facebook. “En tu mente, piensas que todo debe quedar quemado,
cenizas. ¡Ni una sola Biblia quedó quemada y ninguna cruz fue
dañada!”, expresaron. La publicación, que rápidamente se viralizó,
presenta fotos de al menos una docena de biblias impolutas,
rodeadas de los escombros. Creer o reventar.

Se tatuó el nombre de un hijo
que al final no era suyo
La decisión de hacerse un tatuaje con el nombre de algún ser querido
o de un ídolo es algo permanente y que, prácticamente, no tiene vuelta
atrás. Solo basta preguntarle a Pedro Pablo Santo Domingo. El joven
colombiano, de 22 años, decidió homenajear a su futuro hijo Benjamín
grabándose su nombre en la espalda. Pero un día revisó el celular de
su mujer y encontró un chat con su ex novio en el que se enteró que el
bebé que venía en camino no era suyo. Lleno de furia, atacó a la mujer
y terminó detenido. Según el diario La Opinión, estaría analizando
quitarse el tatuaje con un tratamiento de rayos láser.

Tomó medio litro de pintura pensando que era yogur
Confundido por su aspecto similar, un abuelo de 90
años tomó medio litro de pintura blanca pensando que
era yogur. La noticia, tan hilarante como preocupante,
se esparció en las redes sociales a partir del posteo
de una de sus nietas, Alex Stein, quien difundió una
foto del hombre con la boca manchada con el líquido.
“Resulta que mi abuelo Bobby se tomó medio litro
de pintura pensando que era yogur”, escribió en la
publicación. De manera instantánea, la joven recibió
comentarios graciosos y críticas por su actitud. Pero
ella aclaró que su abuelo estaba fuera de peligro.
“Dijo que era más sabrosa que el yogur”, bromeó.

TELEFONOS
UTILES

BOMBEROS
100
Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

Compró cocaína, le dieron azúcar y llamó a la Policía
Indignado, un hombre llamó a la Policía en Irlanda
para denunciar que había sufrido una estafa a la
hora de comprar cocaína, pero los agentes no le
creyeron nada y se le rieron en la cara. El llamativo
suceso ocurrió en la localidad de Craigavon. Los
oficiales, al recibir el reclamo, creyeron que era
una broma y luego lo compartieron en las redes
sociales. Según declaró el denunciante, pagó
“más de 200 libras” (261 dólares) por cocaína y, a
cambio, recibió azúcar moreno. Fue una situación
que sorprendió a los uniformados, que no entraban
en razón de lo que habían escuchado.

Le pidió casamiento a su novio en la cancha de Newell’s
En la previa del partido contra Talleres, el sábado
9 de marzo, los hinchas de Newell’s vivieron un
momento romántico e increíble. Una pareja de
hinchas “leprosos” se comprometió a casarse en
plena platea, ante la vista de algunos de familiares
y el resto de los fanáticos. Mechi, la novia, fue
quien se acercó a su pareja, Luis, lo abrazó de
atrás y le mostró una remera que decía “¿Te
querés casar conmigo?”. El joven, visiblemente
emocionado, dio el sí y se fundió en un abrazo
con su enamorada, en lo que fue una postal de lo
más romántica en el Coloso Marcelo Bielsa.

COOPERATIVA
Consultas comerciales:
(0348) 449 5346
Reclamos Electricidad:
(0348) 449 5288
Reclamos Internet:
(011) 5172 0044
COVELIA
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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VERIFICACION TECNICA VEHICULAR

Planta Escobar
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.

Shell
Km. 54

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

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

Consultas y turnos: 0800-345-3888

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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Farmacia

LOMA VERDE
FIORELLA SOLEDAD CORIGLIANO
Farmacéutica / Bioquímica
MP: 20268
farmaciacorigliano@hotmail.com
TEL: (0348) 4495081

(011) 15 69724756
Lateral España RN 9 Km 55.5
Loma Verde, Belén de Escobar
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1977

20
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TRANSFORMADORES

42 AÑOS Compitiendo con Calidad,

Honestidad, Seriedad Comercial y Servicios
FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:
•Rurales
•Distribución
•Sub-Transmisión
•Llenado Intregral
•Aisladores Rel. 1:1
•Creadores de Neutro
•Petroleros
•Hornos de Arco
•Hornos de Inducción
•Reactores
•Autotransformadores
Especiales

Tel/Fax: (03472) 425736 / 428246 / 456600 / 456676
O´ Higgins 285 • Marcos Juárez - Córdoba | ventas@bonaben.com.ar

w w w. b o n a b e n . co m . a r
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