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Inauguración oficial

Misión cumplida
El Centro de Adultos Mayores de Loma Verde ya es una realidad. En
tiempo record, se definió el proyecto, se conformó la entidad y la
Cooperativa remodeló el edificio que cedió para su funcionamiento.

Nunca es tarde para Un vecino con buenas Misterio sagrado: La
terminar la primaria ideas: Jorge Lembo Virgen de los Bañados
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Jorge Lembo, un vecino
nuevo con buenas ideas
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Educación para Adultos en
la Biblioteca 20 de Junio

NOTICIAS BREVES
Atleta local en
Punta del Este

EL INTENDENTE RECORRIÓ LAS
NUEVAS CUADRAS ASFALTADAS
Del lado Este de la localidad, el Municipio
asfaltó varias cuadras de la calle 115, donde
también se colocaron reductores de velocidad.
A fines de marzo, el intendente Ariel Sujarchuk
recorrió la obra junto al secretario general
Alberto Ramil; el director del DOT de Loma
Verde, Rubén Hallú; y el coordinador de la UGC
Nº8, Raúl Rivero. “El trabajo que desplegamos
surge de un proyecto planificado: el año pasado habíamos estabilizado esta misma calle
para asentar sus bases y hacer hoy realidad
el sueño de todos los vecinos, que ahora disfrutan de una calzada perfecta para circular”,
expresó el jefe comunal. La obra también
abarcó un tramo de la calle Granaderos, entre
Colectora Este y Camino de Las Toscas.

La atleta lomaverdense
Nancy Castelli participó
de la quinta edición
del Ironman 70.3 que
se realizó el domingo 7
abril en Punta del Este
y clasificó 14º en su
categoría (45-49 años).
La prueba, de carácter
internacional, consistió
en 1.900 metros de
natación en el mar, 90
kilómetros de ciclismo y
21 de pedestrismo, que
Castelli completó en 5
horas y 29 minutos. La
carrera otorgaba treinta
plazas para el Mundial
70.3 y sus distancias
fueron la mitad de un
Ironman tradicional.
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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
PARA CONTADORES PÚBLICOS
Más de medio centenar de contadores
públicos del partido de Escobar, varios
de ellos de Loma Verde, participaron
de una jornada de actualización que
se llevó a cabo el lunes 8 de abril en el
auditorio de la Cooperativa. El encuentro se basó en la difusión y el análisis
de las nuevas normas contables,
donde los asistentes pudieron expresar
sus dudas y consultas para esclarecer
la comprensión de cada tema. De la
jornada también participaron contadores y auditores de la Cooperativa y
empleados de atención al público, a fin
de incorporar a la práctica las nuevas disposiciones vigentes para esta
actividad.

ACTUALIDAD

Obra en desarrollo
La construcción del Centro Integral de Servicios de Loma Verde está
encaminada y se estima que a fines de julio podría inaugurarse. Tendrá
Registro Civil, una oficina del Banco Credicoop y otra para la UGC Nº8.

A

buen ritmo, avanza en
la sede de la Cooperativa la construcción del
primer Centro Integral
de Servicios de Loma Verde, que
incluirá una dependencia del Registro Civil, una oficina comercial del Banco Credicoop y a la
Unidad de Gestión Comunitaria
(UGC) N°8.
La estructura total del edificio
abarca una superficie de 215 metros cuadrados, en la esquina
de Colectora Este y Calle 119. La
sede de la UGC se encuentra casi

terminada, mientras que las dos
oficinas restantes están en curso.
Al cierre de esta edición se estaban realizando diversos trabajos
de albañilería.
La oficina bancaria contará con
un cajero automático y estará habilitada para abrir cuentas
personales y comerciales, solicitar préstamos, tarjetas de crédito y seguros, y realizar diferentes
consultas y reclamos.
Estas obras se enmarcan en un
convenio de colaboración mutua
firmado en marzo entre el inten-

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

dente Ariel Sujarchuk y la Cooperativa, con el fin de descentralizar la gestión municipal y acercar
nuevos servicios a la comunidad.
Así, la Cooperativa cedió la planta baja de su sede para la realización de las nuevas dependencias,
en tanto que la Comuna financia
la totalidad de los trabajos con
fondos propios.
Acorde con la estética del edificio, la nueva fachada también
será de vidrio. Desde el Municipio
estimaron que la obra estaría terminada a mediados de julio. 

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

011 15 5161 5767

miguelalbertoboni@gmail.com
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COMUNIDAD

Adiós a un luchador
A fines de marzo falleció el ingeniero Antonio Ruiz, quien fue presidente
de la Cooperativa entre 1991 y 2005. Durante su gestión se concretaron
grandes logros para Loma Verde y se evitó la privatización a Edenor.

E

n su casa de la calle Los Tilos al 500, el domingo 25 de
marzo falleció el ingeniero
Antonio Ruiz (90), quien
dejó su huella en Loma Verde al haber presidido durante catorce años
la Cooperativa, en una gestión que
dejó como legado grandes logros
para la comunidad y la tenaz defensa de sus intereses para evitar que
el servicio eléctrico sea transferido a
Edenor cuando se privatizó SEGBA.
Oriundo de la ciudad de Rosario,
donde nació el 5 de noviembre de
1928, estudió la carrera de ingeniería industrial y trabajó como encargado de Acindar, en 1975 decidió
dejar la cuna de la bandera para
radicarse en Capital Federal.
Al desvincularse de la industria del
acero, inició su propio camino con
una fábrica de ventiladores y secadores de pelo que sucumbió en los
albores de la década del ‘90 con la
“invasión” de productos provenientes de Asia. La empresa quedó en
bancarrota y Ruiz se dedicó a otro
rubro: importar equipamiento médico desde Estados Unidos.
Para entonces, ya vivía en Loma
Verde junto a su esposa Vilma Anneris Tibaldi -falleció en 2010- y
sus tres hijos: Estela (62), Alejandra
(56) y Antonio (42). Fue en estos
lares donde pudo dar rienda suelta
a su amor por las plantas. Ellas y el
tango eran sus pasiones.
Ya jubilado, el destino lo fue acercando a la Cooperativa, en un momento difícil a nivel institucional.
En junio de 1991 aceptó el desafío
de presidir el Consejo de Administración y durante sus catorce años
de mandato se concretaron logros
que aún perduran.
La creación de la biblioteca 20 de
Junio, así como la llegada del Jardín
de Infantes Nº921, que se instaló
en un inmueble cedido por la Coo-

PERFIL. El ingeniero Ruiz presidió la Cooperativa durante catorce años.

perativa, son parte del legado que
dejó su paso por la entidad hasta
junio de 2005. Así como la incansable lucha que dio para que Edenor no avance sobre Loma Verde
cuando se produjo la privatización
de SEGBA. Una quijotada a la que
no le escatimó tiempo ni energía.
“Era un hombre muy honesto. Lo
que hizo cuando se privatizó SEGBA fue tremendo, una pelea titánica. Hubo cooperativas que quedaron afuera por la privatización”,
recuerda Raúl Urbano, quien fue
tesorero de la primera comisión
que presidió Ruiz. Después, debido
a su función de concejal, decidió
dar un paso al costado.
“Ruiz ha sido un muy buen presidente de la Cooperativa, la defendió mucho e hizo un montón de
cosas. Tenía alma cooperativista”,
afirma Urbano, que lo evoca con
cariño y respeto.
Otra persona que lo conoció de
cerca fue Arturo Carboni, quien era
gerente de la entidad cuando Ruiz
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la presidía. “Fue una persona honesta, que hizo muchas cosas y se
dedicó fundamentalmente a que la
provincia reconozca el área de concesión de la Cooperativa, eso llevó
muchísimo tiempo”, señala.
“Era un súper gerente, que se manejaba con ciertos criterios personales pero lo hacía perfectamente.
Para la Cooperativa fue una persona valiosa”, sostiene, sin dudar.
A su estilo, con sus formas y sus convicciones, sin estar exento de turbulencias, polémicas y controversias,
Ruiz dedicó parte de su vida a contribuir con la comunidad lomaverdense. Y el paso del tiempo permite
darle a su gestión una perspectiva
histórica que deja como saldo un
balance ampliamente positivo.
Su hijo Antonio, con quien vivió en
los últimos años, lo recuerda con
afecto y admiración: “Mi viejo fue
una muy buena persona, siempre
le importó la gente y todo lo que
hizo, lo hizo de corazón. Yo me
siento orgulloso de él”. 

El lugar de
los abuelos

NOTA D

Con gran emoción y alegría, se inauguró
formalmente el Centro de Adultos Mayores
de Loma Verde. La comunidad se reunió
para celebrarlo y conocer un espacio
logrado gracias al compromiso de
un grupo de vecinos.

E

n una de las últimas tardecitas templadas que regaló
este otoño, el viernes 3 de
mayo quedó formalmente inaugurado el Centro de Adultos
Mayores de Loma Verde, un lugar
para que los vecinos y las vecinas
de 50 años en adelante puedan
encontrarse, acompañarse y hacer
actividades sociales, culturales y
deportivas.
Desde poco antes de las 18, la calle 119 empezó a colmarse de vecinos, pero que en esta oportunidad
no se dirigían a hacer un trámite, o
a la sala de auxilios, el jardín o a la
biblioteca sino que se reunían para
celebrar en comunidad la apertura
de este nuevo espacio, soñado y esperado por todos.
La flamante entidad de bien público tiene su sede en el edificio donde
hasta abril de 2018 funcionó la administración de la Cooperativa, que
se encargó de remodelarlo para que
quedara de manera impecable y lo
cedió en comodato por dos años
con opción a una prórroga por el
mismo período.
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 ca-

liente- 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.
El primer orador del acto fue el presidente de la Cooperativa, Raúl Lo
Nigro, quien dedicó unas palabras
de homenaje a Dori Lubschik, propulsora de esta iniciativa concretada poco después de su fallecimiento, y contó la historia sobre cómo se
gestó y llevó a cabo el proyecto: “Ella
nos impulsó, la Cooperativa plantó
la semilla y ahora le toca a esta comisión hacerla crecer y cuidarla”.
“Espero que todo vaya bien, que
la gente se acerque, que sea un lugar de encuentro, donde podamos
compartir. Se trata de un acto con
espíritu cooperativo, porque si no
fuera por la Cooperativa no tendríamos esto. Una empresa privada difícilmente lo haría”, señaló.
Además, Lo Nigro agradeció a los
presentes, a la Comisión del Centro
de Adultos Mayores, a las autoridades y al Consejo de Administración
que recibió la idea inicial, la apoyó y
aprobó la remodelación del inmueble.
Por su parte, la presidenta del Centro, Alicia Fernández, invitó a que la
comunidad se acerque: “Vamos a
estar acá, habrá propuestas para
Escobar < 10 > Norte

todos. Trataremos de convocar a
los que no vinieron todavía. A medida que vayamos trabajando, irán
surgiendo distintas actividades”,
señaló.
La ronda de alocuciones finalizó con
la palabra del presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Pablo
Ramos, quien expresó su alegría
por participar del festejo y destacó:
“Me parece muy importante la actitud que ha tenido la Cooperativa de
ceder espacios que son necesarios
para ir construyendo comunidad, en
esta localidad tan joven. Me acuerdo
del trabajo incansable de Dori para
lograr esto”.
También resaltó la necesidad de
integrar los centros de jubilados de
las distintas localidades e instó a
los vecinos de Loma Verde a acompañar a los adultos mayores: “Estos
lugares son fundamentales para
la participación y la recreación. Las
personas acceden porque encuentran contención o porque entienden
que pueden brindar algo para ellos
mismos o para la sociedad”, sostuvo
el representante del intendente Ariel
Sujarchuk, quien no pudo asistir por
encontrarse fuera del país.
“Me comprometo a estar en cada

DE TAPA
JEKA OTT

CORTE DE CINTAS. Participaron funcionarios, autoridades y vecinos.

cosa que necesiten. Estos espacios
les hacen bien a los jubilados y fundamentalmente nos hace muy bien
a nosotros porque nosotros aprendemos muchísimo de ellos”, concluyó el concejal y circunstancial emisario del intendente Ariel Sujarchuk,
quien no concurrió por encontrarse
en Estados Unidos.
El acto estuvo conducido por el locutor Andrés Lamagni y también
contó con la presencia de otras autoridades, como el director de PAMI
Escobar, Franco Rey; el coordinador
de Adultos Mayores de la Municipalidad, Jorge Frazzetta; y el coor-

dinador del DOT de Loma Verde,
Rubén Hallú. También estuvieron la
presidenta del Centro de Jubilados
de Maschwitz, María Eugenia “Mariquita” Cufré de Bertolotti, e integrantes de los Abuelos Golondrinas
de Escobar.
Ya oscurecía en Loma Verde cuando
el ballet Enlazando Tradiciones, dirigido por Fernanda Medina, se sumó
al festejo con sus números musicales de folklore. Rodeados y aplaudidos por los vecinos, bailarines de
distintas generaciones dieron comienzo al show en plena calle. Mujeres y niñas zarandearon sus vestidos

floreados en tonos azules y violetas,
mientras que los gauchos se lucieron zapateando.
Finalmente, con el corte de cintas quedó inaugurado el Centro de
Adultos Mayores y los presentes
fueron invitados a conocer las nuevas instalaciones y disfrutar de un
lunch.
Todos recorrieron el edificio, espacioso y confortable, así como el jardín con su ponderada parrilla. Entre
conversaciones, cosas ricas y alegría, terminó un día de encuentros y
celebración.
Amanda Alfonso, integrante de la
comisión directiva, manifestó también su entusiasmo: “Es muy emocionante este momento, porque
los adultos mayores que vivimos
en Loma Verde, para hacer alguna
actividad en Escobar, tenemos que
acercarnos en colectivo, esperar que
un familiar nos lleve o tomar un remís. Y esta es una posibilidad de reunirnos en nuestro barrio”, expresó,
anticipando así el comienzo de una
nueva etapa que genera muchas expectativas.
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, cinedebate, jardinería y huerta. En suma,
llenarlo de vida y que sea un espacio
de contención y servicios.
Los vecinos que quieran contactarse
para hacer consultar y conocer las
novedades pueden hacerlo al correo electrónico centroadultoslv@
gmail.com o llamando al (0348) 154671290. 
JEKA OTT

ORADORES. Raúl Lo Nigro, Alicia Fernández y Pablo Ramos hicieron uso de la palabra durante el acto inaugural.
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MANO A MANO

JORGE LEMBO

Un “recién
llegado”
con mucho
para aportar
Su historia con Loma Verde es particular:
construyó su casa en un terreno que sus
padres compraron en los años 50. Hoy,
con una vasta experiencia en planificación
urbana, brinda su mirada sobre el futuro de
la localidad y propone proyectos estratégicos.

C

omenzaba la década del
50 cuando un ómnibus
“bañadera” -se los llamaba así porque no tenían
techo- ingresó por la calle Boote y
se detuvo en una esquina. A bordo
iba un hábil rematador que traía
una comitiva desde un conventillo
de Villa Pueyrredón. Bajó su atril y,
megáfono en mano, logró venderles
un lote a todos los presentes, entre
ellos los padres de Jorge Lembo
(62): Isabel Mezzasalma y Norberto
Lembo. Así adquirieron el terreno en
el que su hijo, que todavía no había
nacido, construiría la casa de sus
sueños medio siglo más tarde.
La pareja pagó por la tierra una
cuota de $1 por diez años. Al final
les resultaba más costoso el viaje
para abonarla, desde su casa en
Villa Martelli a Capital, que la cuota en sí. Aunque ellos no llegaron
a edificar, nunca perdieron el contacto con el lugar. “Cuando yo era
chiquito, la costumbre de muchos
fines de semana era hacer el recorrido por la ruta y llegar acá para

quedarnos parados en la calle mirando los terrenos toda la tarde.
Recuerdo que había una Cina cina
en el terreno de enfrente y cuando
nos íbamos a mi vieja se le caía una
lágrima”, relata Jorge.
Graduado en la Universidad de Buenos Aires como arquitecto y casado
con Inge Stache, con quien tuvo dos
hijos, vivió casi 40 años en Palermo.
Con un enfoque predominantemente social y político, había ingresado
a la carrera interesado en el planeamiento: “Empecé de adolescente
y trabajé muchos años en villas. A
partir de los problemas que surgían,
de la relación con el suelo, la infraestructura y las cuestiones ambientales, fui entrando en la planificación y
las viviendas sociales”, cuenta.
Siguiendo esta línea inicial, en la
ciudad de Buenos Aires trabajó
para elaborar un plan estratégico,
una orientación en el proceso de
urbanización. Fue uno de los autores del plan urbano ambiental que
se implementó hacia fines de los
años 90, durante la gestión de AníEscobar < 14 > Norte

bal Ibarra, y luego se avocó al área
de viviendas, villas y casas tomadas. Trabajó en el diseño definitivo
de red de subtes y en el proyecto de
elevación de viaductos ferroviarios,
entre otras iniciativas.
Exhausto por la energía que le demandaban sus obligaciones en la
ciudad, en 2002 decidió hacer un
giro radical y, mirando al norte, emprendió lo que había dejado pendiente la generación anterior: “Me
vine acá con una carpa y me puse a
hacer la casa. Dormí un año debajo
de un Siempre verde y la fui construyendo con la ayuda de algunos
albañiles”, revela.
En 2017, él y su esposa tomaron la
decisión de dejar definitivamente
atrás el ruido de la ciudad; desde
entonces residen en Loma Verde y
disfrutan de su ritmo tranquilo.
Ávido de vincularse con la comunidad, Jorge comenzó a participar
de actividades y actualmente integra la Comisión de Planificación
de la localidad. Con la experiencia
de años de profesión, establece

MANO A MANO

prioridades, aporta ideas y, junto a
otros vecinos, propone estrategias
para potenciar y preservar el lugar
donde eligió quedarse.
-¿Qué recordás de aquellos viajes
con tus padres a Loma Verde?
-Era otro mundo venir acá, tenía un
encanto muy particular. Tal era el
afecto, que seguimos sosteniendo
los terrenos muchos años, y cuando mis viejos fallecieron, seguimos
viniendo. Loma Verde era lo otro, lo
distinto de la ciudad, el escape, era
venirse al campo, y mis viejos no se
animaron nunca.
-¿Y ustedes por qué se animaron?
-Una vez que teníamos la casa, estábamos la mitad del tiempo acá.
Volver a Buenos Aires me generaba
un ataque de acidez. Nos habíamos
ido de Palermo, vivimos dos años en
Belgrano y estábamos podridos de
la locura de la ciudad. Teníamos la
boca de subte en la puerta del departamento, mucho ruido. Entonces
me pregunté: ‘¿por qué seguimos
volviendo? Si mi estudio puede es-

tar en Marte, yo hago obras por todas partes, es una lotería dónde tengo el laburo’. Y así fue. Pero no fue
nada difícil adaptarnos a este ritmo.
-¿Cómo fue tu acercamiento a
esta comunidad?
-Empecé a conocer gente cuando
me metí en la Comisión de Planificación, al principio conocía solo a
los de la cuadra. Me invitaron a una
serie de actividades y, como yo había trabajado en Buenos Aires, aproveché para aportar lo que aprendí
allá. En varios sentidos, los objetivos
son similares, creo que lo que tenemos que hacer en Loma Verde, y en
todo Escobar, es trazar directrices
sobre todas las problemáticas estructurales de la ciudad: ambiente,
transporte, vivienda, infraestructura,
densidades, normativa, etcétera.
-¿Cuál es tu mirada sobre la proyección de la localidad?
-Creo que tenemos que hacer una
propuesta de un modelo territorial,
de un esquema de futuro de la localidad, y también es necesario hacerlo para todo el partido.
-¿Y qué pensás de lo planificado
hasta el momento?
-Lo que está es producto de un
plan que se aprobó en 2009, típico de la época donde se hacía un
relevamiento de las características
topográficas del territorio, se identificaban los proyectos privados que
se estaban desarrollando y que tenían posibilidad de ser ejecutados,
se analizaban las expectativas del
mercado y en base a eso se zonificaba. Entonces, Escobar termina siendo un campo vacío para hacer barrios cerrados. Creo que ese sistema
hizo crisis medianamente rápido.
Esta gestión ha venido protegiendo
algunas zonas, pero lo que hace falta es elaborar un nuevo plan.
-¿Qué lugar tienen los vecinos en
estas decisiones?
-Me parece que es urgente explicarles el código y las normativas, para
que entiendan qué pueden o no
hacer, por cuáles razones y que, de
alguna manera, funcionen como demandantes y custodios. Hay una línea del periurbano que va avanzando del centro del área metropolitana
hacia afuera y en este momento
está atravesando Loma Verde. Más
Escobar < 15 > Norte

tarde o más temprano, la localidad
tiene que hacerse cargo de recibir
una enorme cantidad de población.
-¿Y esto qué pensás que implica?
-Precisa una normativa adecuada,
preocuparnos por una infraestructura de comunicación de mejor calidad, a largo plazo hay que apostar
al ferrocarril y a la revitalización de
algunos ramales. También creo que
hay que pensar dónde se va a densificar, no pueden aparecer puntos de
densificación a 3.000 metros de la
autopista y que luego haya huecos
vacíos. Además, creo que estamos
entendiendo las colectoras como
si fueran avenidas comerciales, y la
colectora es un dispositivo accesorio de la autopista; entonces, habría
que desalentar las actividades que
producen fricción en la colectora o
exigirles a los que se localizan en ese
lugar algún mecanismo que impida
la obstrucción del funcionamiento
de las mismas.
-¿Cuál es tu posición respecto del
fraccionamiento de los lotes en
un lugar considerado, por mucho
tiempo, como zona de quintas?
-Urbanizar en cualquier parte puede
ser negocio para el propietario de
la tierra, pero implica expulsar a los
agricultores. Tener producción de
alimentos cerca de donde vivimos
es una bendición que en pocos lugares del mundo se consigue; además el nivel de calidad ambiental
y la biodiversidad son un patrimonio altísimo. Si seguimos haciendo
bombardeo y fraccionamiento en
cualquier lado, esto se puede dañar.
Deberíamos apuntar a una normativa que se haga cargo de la necesidad de tener tierras disponibles
para todos los sectores sociales y
que tenga en cuenta que vendrá
más población. Creo que estamos a
tiempo de hacer un modelo territorial urbano sustentable justo, no elitista, ambientalmente eficaz, donde
también pueda haber desarrollo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario
no es el enemigo, el enemigo es la
planificación fantasma. Desde este
lugar, estamos trabajando con los
vecinos para presentar propuestas
concretas y proyectos estratégicos.
Por Sofía Moras

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
LA ASAMBLEA GENERAL APROBÓ
POR UNANIMIDAD LA GESTIÓN 2018

TAREAS DE PODA
EN LA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN
A fin de mantener la
línea en buenas condiciones de seguridad
y liberada de ramas
que puedan provocar
accidentes o interrupciones en el servicio, el
miércoles 8 de mayo se
realizó una importante poda correctiva del
lado Oeste de Loma
Verde. El trabajo abarcó
trescientos metros del
tendido de media tensión existente sobre la
calle Los Cerros, entre
Los Tilos y Congreve, y
también una cuadra de
la calle Congreve, entre
Los Cerros y Conde.

En cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, la
Cooperativa realizó el sábado 11 de mayo su asamblea
general ordinaria, donde todos los puntos del Orden
del Día fueron aprobados por unanimidad y sin objeciones por los asociados. Durante la jornada, las autoridades expusieron en detalle la memoria, el balance
general y los informes del síndico y de la auditoría externa correspondientes al ejercicio Nº49, comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018, que
arrojó superávit. Además, se eligió la única lista presentada para la elección de tres consejeros titulares con
mandato por tres años (Gabriel Pujol, Alejandro Urrels,
Juan Aranibar), tres consejeros suplentes con mandato
por un año (Gustavo Iznardo, Amanda Alfonso y Marisa Barbatano), un síndico titular con mandato por tres
años (Liliana Conti) y un síndico suplente por tres años
(Leandro Fontana). La asamblea se desarrolló en el
salón auditorio, ubicado en el segundo piso de la sede.
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NUEVO TRAMO
DE FIBRA ÓPTICA
PARA INTERNET
En los primeros días de
abril se habilitó un nuevo tramo de fibra óptica, de cinco kilómetros
de extensión, que abarca varias calles y urbanizaciones situadas del
lado Oeste de Loma
Verde. El nuevo cableado fue vinculado al tendido existente y desde
entonces se encuentra
habilitado para incorporar conexiones, tanto
residenciales como comerciales. De esta manera, la red de Internet
de la Cooperativa ya alcanzó una longitud de
más de 30 kilómetros.

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

La virgen ausente
La historia de la misteriosa capilla, situada en tierras de Pérez
Companc, resulta un enigma difícil de resolver. Abandonada,
continúa en pie dando testimonio de los dichos populares.

E

n una zona poco explorada de Loma Verde, a unos
dos mil metros del cruce
de la calle Enrique Cappello y las vías del ferrocarril, existen unas tierras con un atractivo
particular: cuenta la leyenda que
quienes las adquirieron fueron seducidos espiritualmente por la presencia de una capilla a la vera del
antiguo camino de la Virgen de los
bañados. La calle discontinuada
toma el nombre de la imagen que
se encontraba allí dentro.
Con el paso del tiempo y la falta de
mantenimiento, se perdió el sentido
original de ir a rezar y actualmente,
con el camino tomado por la vegetación, rastrearla resulta difícil. Sin
embargo, su historia aún es una incógnita para muchos curiosos que
siguen yendo tras ella.
En los ‘90 un vecino llamado Guillermo Gibelli llegó a estos campos
y se enteró de que había existido,
cien años antes, una capilla de barro que se llamaba “La Virgen de
los bañados”. Como era un hombre
religioso, sintió el deseo de tener
un templo propio en las tierras que
había comprado: la reconstruyó en

material y la ubicó donde él creía
que había estado la original.
En sus primeros años, la capilla, de
fachada simple, había sido pintada
de blanco con la puerta color negro
y estaba rodeada por la exuberante
vegetación de esta estancia, en ese
entonces llamada “La Larga” por su
particular morfología.
Más tarde, las tierras fueron adquiridas por el empresario Gregorio Perez Companc, quien es el propietario
actual y las utiliza principalmente
para la producción de forrajes. Los
rumores dicen que fue su esposa,
María del Carmen Sundblad Beccar
Varela -más conocida como “Munchi”-, quien se sintió atraída por el
lugar y, en especial, por la presencia
de la Virgen de los bañados.
En más de una oportunidad, varios
vecinos de espíritu aventurero se
adentraron en la calle de barro e
intentaron sin éxito llegar a la capilla. De tanto insistir, los más perseverantes lograron ser recibidos
por las personas que trabajan en
estos campos y llegaron a su objetivo. Comprobaron que lleva mucho
tiempo cerrada y que, tal como se
comenta, la imagen de la virgen no
Escobar < 19 > Norte

está allí. Su paradero es incierto.
Quienes frecuentan esas tierras
cuentan que no tienen recuerdo de
haber visto el templo abierto. En
tanto, un vecino nacido y criado en
campos aledaños recuerda que su
padre le hablaba de la historia de la
capilla, y que allí los vecinos se reunían para rezar; pero que más tarde,
cuando fue abandonada, quedó a
merced del vandalismo: hubo quienes ingresaron, se llevaron objetos y
deñaron las instalaciones.
Hoy, el interior de la capilla está totalmente vacío y ya no está custodiada por la imagen de la Virgen de
los bañados. Las paredes exteriores
fueron castigadas por las lluvias
y los vientos fuertes; arriba de la
puerta de ingreso, que ahora exhibe los tablones de madera original,
anidan los horneros. Detrás del nido
se esconde un pequeño vitró circular por el que entrarían unos pocos
rayos de luz. La única ventana está
tapiada y la torre comienza a ser tomada por las enredaderas. El poder
de la leyenda, no obstante, sigue
intacto. 
Por Sofía Moras

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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EDUCACIÓN

Animarse a estudiar
El Centro de Educación de Adultos que funciona en la Biblioteca 20 de
Junio recibe a todos los que deseen completar sus estudios primarios.
El grupo crece, así como el entusiasmo y los logros individuales.

C

ada semana, de lunes a
viernes, en la Biblioteca 20 de Junio se juntan
las mesas, se prepara el
mate y se reúnen personas de distintas generaciones con un interés
común: aprender. Guiados por María Eugenia Campagna (49), los
alumnos se preparan y se esfuerzan para completar sus estudios
primarios en el Centro de Educación de Adultos (CEA).
En un ambiente distendido y descontracturado, se busca que los
participantes se sientan cómodos,
superen los miedos iniciales y encuentren su lugar. Campagna es
maestra de educación primaria y
de adolescentes y adultos. Bajo el
formato “fuera de sede” (el CEA depende de la Escuela para Adultos
Nº701 de Escobar), desde 2004 da
clases en las instalaciones cedidas
por la Cooperativa.
Además, se trabaja en conjunto con
el Centro de Formación Integral
(CFI) y una vez por semana se acerca un profesor para dar contenidos
especiales a quienes precisen integración.
Estos centros de adultos se ubican
donde está la necesidad y las personas llegan, fundamentalmente,
porque las salen a buscar: “Hacemos publicidad, vamos a caminar,
pegamos cartelitos en las paradas
de colectivos y en los negocios, hablamos con la gente a la salida de
las fábricas y trabajamos con los
padres de los chicos que van al jardín o a la escuela primaria de enfrente”, comenta.
El inicio de este proceso, por momentos, resulta difícil: “Empiezan
la formación con mucha vergüenza,
porque fueron injustamente caratulados como ‘el que va a adultos
no estudió, es vago’”, explica.
Su sistema de enseñanza no tiene una metodología específica. Al

DOCENCIA. María Eugenia Campagna está a cargo del CEA desde 2004.

respecto, señala que “es necesario
respetar y entender las formas que
trae cada uno. A partir de eso, nos
adaptamos y definimos hacia dónde vamos. Cada persona precisa
un camino diferente. Y el tiempo
que toma completar los estudios
también depende del ritmo y las
circunstancias individuales. Son
dos ciclos y cada uno lo termina
cuando puede”.
“He llegado a tener personas de
más de 70 años y me tuve que sentar a aprender a dividir con el método que traían ellos. No es lo que
yo quiero, es lo que trae la gente.
Siempre siguiendo los objetivos
que se pretenden en la escuela primaria, pero atendiendo las singularidades”, agrega sobre la dinámica
de aprendizaje y los distintos casos
que se pueden presentar.
Sostener el estudio también suele
ser difícil, porque cada uno tiene
sus necesidades, inconvenientes
o complicaciones cotidianas. Por
esta razón, es muy importante el
seguimiento y el apoyo del grupo:
“Hacemos un trabajo de contenEscobar < 21 > Norte

ción, estamos en contacto, nos llamamos por teléfono o nos vamos a
visitar”, resalta.
Durante el año se recorren y relacionan temas de distintas materias;
por ejemplo: una unidad de Ciencias Sociales puede disparar cuestiones de Matemática o Naturales.
Si bien al principio el grupo es muy
heterogéneo, a medida que pasan
los encuentros los estudiantes se
van adaptando, establecen vínculos y se acompañan entre todos
para seguir adelante.
Una vez que están en camino, el
aprendizaje y los logros generan
cada vez más entusiasmo: “Ocurren cosas como que una mamá
vaya a registrar la firma al colegio
secundario de su hijo... Algo que
para nosotros es normal, ella lo hizo
por primera vez”, cuenta la docente,
orgullosa de sus alumnos e invitando a quienes estén interesados a
sumarse al grupo.
La inscripción (para mayores de 14
años) siempre está abierta. 
Por Sofía Moras

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

Jugó los mismos números durante
25 años y ganó la lotería
Persevera y triunfarás, dijo alguna vez el filósofo romano Séneca.
Indicación que al pie de la letra siguió una jubilada estadounidense
durante los últimos 25 años en relación a los números de la lotería
y, finalmente, terminó dándole resultado. Oriunda de Maryland,
la anciana insistió con las cifras 4, 8, 11, 21 y 27 y el jueves 2
de mayo resultó ganadora. La mujer combinó esas cifras en dos
cartones del Bonus Match 5 y se llevó $100 mil dólares en premios.
Según contó, los números se los reveló un hombre en un sueño.

Papelón en San Luis: Cuatro patrulleros
chocaron antes de ser presentados
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, iba a encabezar
el lunes 29 de abril la presentación de nuevos móviles para la Policía
provincial, pero en el acto había 26 de los 30 patrulleros anunciados.
¿Qué pasó? Resulta que cuatro unidades Ford Ranger chocaron en
cadena en la avenida Santos Ortiz, de la capital puntana, cuando se
dirigían a la ceremonia. Un automovilista presenció la colisión, la filmó
y rápidamente se viralizó. El mandatario tranquilizó a los ciudadanos:
“Estarán en condiciones la semana que viene”, afirmó.

A los zopapos: campeonato para rudos en Rusia
Rusia es una de las potencias deportivas del
mundo. El atletismo, el boxeo y la gimnasia
artística, por nombrar algunas disciplinas, cuentan
con destacados exponentes del país más extenso
del planeta. Sin embargo, una bizarra competencia
amenaza con eclipsar cualquier otra actividad. En el
marco de un evento de fisicoculturismo, en la ignota
ciudad de Krasnoyarsk se realizó entre el 16 y el
17 de marzo un torneo de cachetadas. El premio
mayor se lo llevó el corpulento Vasily Kamotskiy,
que cacheteó su camino a la victoria para quedarse
con una recompensa de 30.000 rublos (US$470).

TELEFONOS
UTILES

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

Llevaba $10 mil en el auto, lo chocaron y se los robaron
Peor día no pudo tener un vecino de Córdoba
capital. Se encontraba estacionado con su auto y
llevaba $10 mil cuando se produjo un choque en
cadena. Instantáneamente, los billetes escaparon
de sus manos ante el impacto y la gente se
tiró de cabeza: no le quedó nada. La situación
tragicómica se dio el domingo 7 de abril en la
avenida Colón al 1300. La víctima estaba sentada
en su coche, esperando, cuando un Peugeot 208
embistió desde atrás a su vehículo y a un Renault
12. La plata voló por el aire, al igual que el poder
adquisitivo de su dueño.

App ofrece enviar spoilers de Game Of Thrones
Sin lugar a dudas, el suceso audiovisual de 2019 fue
el estreno de la última temporada de la serie Game
of Thrones (Juego de Tronos). Las publicaciones
sobre la misma, los memes y las reflexiones
inundan las redes sociales, después y antes de cada
capítulo. En ese contexto, los fans de la historia
craneada por George R.R. Martin están expuestos a
un peligro latente: los spoilers. Esa información es
la que brinda una aplicación llamada Spoiled.io que,
por apenas un dólar, ofrece “arruinarle la serie a un
amigo”. La app envía automáticamente un mensaje
de texto revelando los secretos de la popular serie.

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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AHORA EN
LOMA VERDE

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.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

DP L E LECTRIC SRL

+DIPOLO-

®

AISL ANTES ELÉC TRIC OS

● Herramientas

de Protección Personal
contra descargas eléctricas.

● Accesorios
● Protección

para trabajos en Baja Tensión.

de Instalaciones contra Salidas de servicio.

● Accesorios

para equipos de BT. y MT.

www.dipoloaislantes.com.ar

dipoloaislantes@dipoloaislantes.com.ar | ventasdplelectric@gmail.com
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