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CALLE EL MIRADOR

Un camino mágico
Casi escondida entre la vegetación, tiene una extensión de mil
metros y está rodeada de un paisaje sorprendente de punta a
punta. Un sendero ideal para caminar, desconectarse y
disfrutar la naturaleza.
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LOGRO HISTÓRICO

A 47 años del día
que se hizo la luz
en Loma Verde

El encanto de una calle
que parece sacada de un
cuento de hadas
Casi escondida, rodeada de una vegetación pródiga,
detalles ornamentales y casaquintas con una
arquitectura imponente, la calle El Mirador es un
paseo peatonal ideal para disfrutar la naturaleza,
desconectarse y sorprenderse. Angosta y asfaltada,
nace a la altura de Boote, cerca del límite con Zelaya,
y se extiende hasta la barranca, ofreciendo una
vista estupenda hacia el bañado. Uno de los tantos
rincones mágicos de Loma Verde.
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[ BREVES LOCALES ]
Falleció la médica y vecina Vanesa Noicoff
Tras batallar contra una larga enfermedad, el martes 3 falleció la doctora Vanesa Noicoff. Vecina de Loma Verde desde
2001, médica de familia, de PAMI y osteópata, tenía 46 años
y era madre de cuatro mujeres: Valentina (21), Juliana (18),
Nazarena (16) y Emilia (12). Trabajó con gran compromiso
por la salud de Escobar, como funcionaria y como profesional
en el hospital Erill. Sus afectos, su compañero de vida Daniel
Rocca y sus amigos la despidieron recordando la alegría y el
espíritu comunitario que la caracterizaban.

Visita del Intendente al Jardín El Jacarandá
El intendente Ariel Sujarchuk visitó el jueves 12 el jardín de
infantes municipal El Jacarandá, donde participó de las actividades de cierre de un proyecto pedagógico relacionado al
cuidado del ambiente. Durante el encuentro, al que también
asistió el secretario de Gobierno, Javier Rehl, se realizó la
plantación de dos árboles autóctonos. Además, la institución
recibió huerteros y dos composteras para continuar y profundizar esta iniciativa, que en el actual ciclo lectivo se abordó de
manera virtual debido a la pandemia.

Ciclista fue atropellado sobre la autopista
A pesar de que está prohibida, la circulación de bicicletas por
la autopista es moneda corriente y muchas veces deriva en
situaciones lamentables. Como ocurrió el domingo 15 a la
mañana, cuando un hombre de 71 años fue atropellado por
un Ford Fiesta a la altura del kilómetro 54, mano a Capital. El
ciclista era un vecino de Belén de Escobar, que falleció varios
días después. En tanto, el automovilista era un joven de 27
años, oriundo de Campana. El vehículo habría impactado
muy fuerte contra el guardrrail y perdió dos ruedas.

Incendio en una vivienda de la calle Old Man
Una casa ubicada sobre las calles Old Man y Tatán se incendió el pasado martes 20 de octubre y quedó seriamente
dañada. El fuego se habría iniciado por una falla eléctrica en el
dormitorio y tomó el resto de los ambientes. Mariana Leguizamón (41) y su hijo Agustín (9), quienes habitan la vivienda, no
se encontraban allí al ocurrir el siniestro, que también se cobró
la vida de uno de sus dos perros. El otro fue rescatado por
los vecinos, que la ayudaron con donaciones y un lugar para
dormir. “Nos quedamos con lo puesto”, expresó la mujer.

Allanamiento y secuestro de armas de fuego
Por una causa caratulada “amenazas calificadas”, personal del
Destacamento Policial realizó el jueves 5 un allanamiento en
un domicilio de la calle Las Araucarias al 100. En la vivienda,
los uniformados encontraron un arma tipo carabina (rifle) con
mira telescópica como la que habían ido a buscar y también
una pistola calibre 9 milímetros, con cargador y 17 municiones
intactas. El morador de la casa, de 46 años, presenció el procedimiento. Está acusado de amenazar a un vecino. Interviene
en el caso la Fiscalía N°5 de Escobar.
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[ PINCELADAS HISTÓRICAS ]

El día que se hizo la luz
Un 10 de diciembre de 1973 se producía un hecho histórico en Loma Verde: la
llegada del servicio eléctrico de la mano de la Cooperativa. Aquel logro marcó
un punto de inflexión en el desarrollo de la comunidad.

H

ubo un momento en
el que un par de kilómetros lo cambiaban
todo: mientras las heladeras
funcionaban a kerosene en
Loma Verde, en Belén de Escobar la gente miraba la televisión. Hasta la segunda mitad
del siglo XX, la actual localidad no contaba con el insumo
esencial para la vida moderna:
la energía eléctrica. Y aunque
algunos podían tomarlo como
una aventura, no solo se tornaba engorroso realizar las tareas cotidianas, si no que esta
carencia impedía cualquier
tipo de progreso.
Cuando Loma Verde estaba a
oscuras, la casa se iluminaba
con velas o soles de noche;
para calentar los hornos de
barro se utilizaban cardos secos; y para acceder al agua
o regar se usaban ruidosos
motores nafteros. Además,
la gente se dormía temprano:
“Una vez caída la noche esto
era un páramo, donde caminar era andar a tientas, no
había ni siquiera una luz de
referencia”, cuenta Rodolfo
Mc Ewan, que conoció Loma
Verde en 1947.
Ricardo Reta, que vivió su
infancia en las mismas condiciones, recuerda: “Éramos
como las gallinas, cuando
bajaba el sol había que ir a
dormir”.
La creación de la Cooperativa,
que se formalizó el 2 de noviembre de 1969, tuvo como
objetico principal el suministro de energía eléctrica, ante
el manifiesto desinterés de la

SEDE ORIGINAL. La primera oficina propia, donde ahora está el Jardín El Jacarandá.

empresa estatal SEGBA en
extender su servicio a este
paraje. Desde ese entonces
hasta la concreción del logro,
pasaron cuatro años.
La tarea llevó tiempo: clavar
los postes, levantar los primeros pilares y realizar los
tendidos de cables no fue
para nada sencillo. Además
de que había que empezar
de cero, los caminos estaban
anegados y, cuando llovía, el
trabajo se detenía por días; a
veces semanas.
Formalmente, la primera vez
que se prendió la luz en Loma
Verde fue el 10 de diciembre
de 1973, en una fiesta de fin
de año que se realizó en la
Escuela Primaria Nº3. Desde
que comenzaron a levantarse
las primeras casas, este fue
de los sucesos con más relevancia para la comunidad. Algunas personas, sobre todo
los chicos, habían nacido sin
conocer la energía eléctrica.
Escobar < 7 > Norte

Fue una tarde-noche memorable, nadie quiso perderse el
espectáculo. Cuando se encendió esa primera lamparita,
el aplauso fue instantáneo,
fuerte y sostenido. Se percibía la alegría inmensa y el
anhelo de un cambio de vida
rotundo.
A partir de ese momento comenzaron también nuevos
desafíos, porque, por ejemplo, antes de que llegara la
luz las casas habían sido
construidas sin instalaciones
eléctricas, además de que las
personas tuvieron que cambiar viejos hábitos.
Sin embargo, más allá del
camino de esfuerzo y crecimiento que se sostiene hasta
el presente, rememorar cada
diciembre aquel acontecimiento sigue encendiendo la
memoria de quienes fueron
testigos e iluminando la historia para quienes no lo sabían.

[ MANO A MANO ]
JEKA OTT

“La política
te ayuda a
hacer algo
por el otro”
Mudarse a Loma Verde fue cumplir
un sueño para Lucas Lesini, el actual
coordinador de la UGC Nº26. Profesor
de Educación Física, en medio de una
enfermedad decidió darle un vuelco a
su vida. La gestión en pandemia y el
contacto con los vecinos.

S

er un buen anfitrión es
uno de los roles que
mejor le sienta a Lucas
Lesini (45): recibir a las personas, jugar de local y hacerlas
sentir a gusto es de lo que
más disfruta. En este sentido, asegura que su casa no
es sólo la que habita con su
familia desde hace seis años,
sobre la calle Los Tilos, sino
también Loma Verde, con sus
caminos, su vegetación tupida y sus coronas de novia florecidas en primavera.
“De este lugar me gusta su
gente amable, la naturaleza y
ese ‘qué sé yo’ que lo caracteriza”, expresa Lesini, que
asumió en 2017 como coordinador de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) Nº26,
ubicada sobre Colectora Oeste y Boote.
En la oficina, en el banco de
una plaza, recorriendo las calles, contando historias o evo-

cando distintos momentos de
la gestión, resalta la amplitud
y la belleza natural de la localidad, entre otras virtudes,
como quien recorre los ambientes de su hogar y cuenta
sus atributos con orgullo.
Nacido en Belén de Escobar,
desde su infancia estuvo en
contacto con Loma Verde.
“Venía de chiquito a visitarla
porque tenía muchos amigos
y familias conocidas. Estoy
muy arraigado. Ahora que
vivo y trabajo acá, siento algo
similar a lo que me pasaba
en el barrio donde nací: hacía
dos cuadras y paraba a charlar con un vecino”, comenta el
funcionario, que además fue
administrador de la sala de
primeros auxilios desde 2012
hasta asumir su nuevo rol al
frente de la UGC.
Amante de los procesos y de
ir cumpliendo paso a paso los
objetivos, recuerda la conEscobar < 8 > Norte

creción de uno de los más
importantes de su vida: “Mudarnos a Loma Verde fue un
sueño hecho realidad, y me
encantó hacerlo de a poco.
Compramos el terreno, a los
cinco años pudimos construir
con el plan Procrear y tardamos dos años más. Es como
en el laburo, cada cosa que le
pongo a la casa es un placer”.
La mudanza fue una decisión
que tomó en conjunto con su
esposa, Natalia Frontera (42),
con quien están juntos hace 15
años y tienen dos hijas: Rebeca
(12) y Mora (9). “Soy muy agradecido por la familia que tengo
y la disfruto mucho. Si bien la
vida política lleva tiempo, trato
de estar siempre. Ayuda trabajar donde vivo”, señala.
El deporte, otro de sus amores,
también lo define. Es docente
desde hace 25 años y actualmente da clases de Educación Física en el Instituto San

[ MANO A MANO ]
Vicente de Paul. Cuenta que
esta otra faceta de su vida lo
apasiona y le abrió distintas
ventanas: “El contacto con
los chicos te llena de energía.
El Zoom en la pandemia nos
costó, pero es como todo...
hay que adaptarse y hacerlo
lo más ameno posible”.

sacar siempre el lado positivo: esta situación nos permitió
conocer al vecino profundamente, ir a su casa. Y al mismo
tiempo, los vecinos se pusieron
más solidarios, se potenciaron,
se crearon redes para ayudar.
Es lo bueno que les sale a las
personas en estas situaciones
y te conforta. Te sentís acompañado. El mismo que te reclama, te tiende una mano”.
Otro aspecto que lo entusiasma de Loma Verde es la
posibilidad de proyección,
vinculada a los planes de urbanismo y la apuesta a lograr
una localidad cada vez más
sostenible. “Mi vida se resume en tres ejes: la familia, los
amigos y el trabajo. Este es
mi triángulo”, concluye, con
expectativas de unión, crecimiento y fortalecimiento en
todos los planos.
Por Sofía Moras
JEKA OTT

LA POLÍTICA ES SALUD
Su acercamiento al mundo de
la política fue en circunstancias particulares. Le resultó
una forma enriquecedora de
abordar un problema de salud con una perspectiva más
amplia y trascendente.
“A raíz de un episodio complejo de enfermedad, estuve
de licencia unos años como
profe y en esas circunstancias un amigo me propuso
hacer política. Le dije que sí,
porque siempre trato de mirar
el vaso medio lleno. Encarar
un tratamiento oncológico
en la vida te impacta de una
manera particular. Al principio uno se enoja y después
se termina dando cuenta de
muchas cosas”, reflexiona.
Aunque no poder resolver algún problema acarrea cierto
estrés, su satisfacción plena
es dar soluciones e irse a dormir tranquilo. “La política te
ayuda a poder hacer algo por
el otro. Le encontré la vuelta,
venía acelerado y me bajó,
empecé a ver todo desde otro
lugar, a llenar el alma con estas pequeñas cosas. Y cuando el vecino me dice ‘gracias,
arreglaste la calle’... ya está”.
De sus años como administrador de la sala de Loma
Verde, menciona recuerdos
gratos asociados a la posibilidad de facilitar un servicio
de la mano de un personal
de excelencia. Sobre su función actual, resalta el trabajo
en conjunto con la UGC Nº8,

a cargo de Verónica Rapetti,
y el respaldo permanente del
intendente Ariel Sujarchuk.
“Este nuevo rol está más enfocado a la atención de reclamos, siempre constructivos.
No me van a encontrar en
la oficina, siempre estoy recorriendo el territorio, escuchando a la gente”, afirma.
Además, hace hincapié en la
transformación de la dependencia durante la pandemia:
“Hoy se amplió la UGC, es
un lugar para contener. No
solo entregamos los módulos alimentarios que retiran
las familias, sino que vamos
a llevárselos. Y le hacemos
un seguimiento diario a las
personas con coronavirus:
las llamamos por teléfono,
les preguntamos cómo están,
les hacemos las compras si lo
necesitan”, explica.
“Fue muy difícil este tiempo,
pero creo que uno tiene que

DESPACHO. Lesini suele estar poco en su oficina. “Siempre estoy recorriendo”, dice.
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[ NOTA DE TAPA ]

Salida de un cue

Con sus paisajes, detalles ornamentales y belleza exótica, la calle El Mirador inv
ensueños. Un tanto escondida, comienza en la intersección con Boote y se exti
un kilómetro, lleno de un encanto único.

C

omo un túnel de ensueño, como un pasaje hacia un mundo de
cuento, existe en Loma Verde
una calle estrecha, tan pintoresca como misteriosa por
la particular combinación del
paisaje y la arquitectura. Se
llama El Mirador.
La mística de esta localidad
se asocia al descubrimiento
de lugares mágicos y escondidos, porque aparecen de
manera inesperada, son desconocidos para algunos o tienen una historia enigmática.
Además, nunca son los mismos: de acuerdo a la estación
del año, la vegetación trae
distintos regalos.
El acceso por la calle Arturo
Boote y la armonía del verde
van preparando a cualquiera

que llegue desde la autopista
con un ritmo citadino. Así, a
unos dos mil metros de la Colectora Oeste, del lado derecho, aparece El Mirador, que
llama la atención desde el
inicio por sus arbustos frondosos, el enorme portón y la
pared de piedras grises de
la propiedad de la esquina; e
incluso por los contenedores
de residuos, vistosos por su
diseño en madera rústica.
La calle tiene una extensión
de 1.043 metros y termina
en un alambrado que da a la
barranca y al bañado del Río
Luján. Al recorrerla prácticamente no se ven las casas,
que son pocas y están emplazadas en terrenos muy
bastos.
Todas las miradas se las lleEscobar < 10 > Norte

van las farolas que asoman
entre la vegetación a lo largo
del trayecto. Colgadas de una
ménsula de hierro y sujetas
a columnas de quebracho,
le dan un estilo con reminiscencia medieval al sendero y
acompañan la parquización
realizada por los vecinos.
A medida que se avanza hacia el fondo, el follaje se vuelve tan abundante que en algunos tramos las luminarias
están encendidas en pleno
día. Las enredaderas van de
lado a lado y se trepan de los
postes. El efecto paraguas
de los árboles y las plantas
genera un juego de luces y
sombras a lo largo de todo el
camino.
Además, hay piedras y troncos ornamentales colocados

[ NOTA DE TAPA ]
JEKA OTT

JEKA OTT

ento

vita a un paseo de
iende a lo largo de

en medio de la alfombra verde que generan las rastreras
o cubre suelos. Como si fuera poco, un pequeño arroyito
cruza la calle y el sonido del
agua se suma al canto de las
aves.
Se ven álamos, robles de los
pantanos, eucaliptus medicinal, laurel y ligustros. Se enciman moras blancas y negras
que tiñen el asfalto; también
se entremezclan lirios colorados, madres selvas, jazmines
amarillos, helechos, achiras y
el vulgarmente conocido “Farolito chino” (Abutilón).
“La mayoría de las plantas
son exóticas, no nativas. Parquización, árboles plantados.
Luego, debajo, hay mucho
Sigue en P.12 

PAISAJES. La calle ofrece en su recorrido un entorno natural y arquitectónico único.
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[ NOTA DE TAPA ]
JEKA OTT

TÚNEL VERDE. La tupida forestación genera un pasaje cubierto en diversos tramos de la calle El Mirador.

sembrado por los pájaros”,
cuenta Marcela Sánchez,
quien es botánica del Instituto de Recursos Biológicos del
INTA y trabaja en un proyecto
de biocorredores.
En medio del camino resulta
llamativa la arquitectura con
portones de madera y muros
bajos, techados a dos aguas
con tejas oscuras estilo medieval. El violeta de la Santa
Rita entreverada le da el toque final de belleza.
Algunas de las casonas fueron construidas en los años
90, cuando también se asfaltó la calle. Otras son anteriores: el primero que se

afincó en la zona fue el médico endocrinólogo Martín Cullen, que trabajaba en la sala
de primeros auxilios. En los
años 70 compró una chacra
de grandes dimensiones que
usaba para el fin de semana.
Para los que construyeron
posteriormente, la modalidad
de venir a pasar unos días a
Loma Verde, y alternarlo con
su vida en la ciudad, o incluso en otros países, fue la más
usual.
El nombre El Mirador lo pusieron los mismos vecinos
(en algunos mapas aparece
como “Calle sin salida”). Llamarlo así estaría relacionado

a una conocida referencia
para describir este lugar -a
partir de esta arteria y hasta
la siguiente, que es Borgesrelacionada a que desde allí
se pueden observar tres municipios: Escobar y Campana
a cada lado del Río Luján y
Pilar hacia el oeste.
Caminar todo el trayecto de
esta calle mágica, que los sábados, domingos y feriados
es de tránsito peatonal, es
una entrada a un cuento de
hadas, y se suma a la lista de
sorpresas que ofrece Loma
Verde.
Por Sofía Moras

HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

(0348) 443-0755 / 443-0733
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Importador y Distribuidor
distribuidor

SOLUCIÓN FTTH:
OLT - ONU - ROUTER - REPETIDORES - ROSETAS
PATCHCORD - FIBRA ADSS - CABLE DROP - CABLE UTP
CTO - SPLITTERS - CONECTORES - ODF - CAJAS DE EMPALME
MORDAZAS - PREFORMADOS - HERRAJES - MORCETERIA

t: +54 11 44365619
e: jlfibermore@gmail.com
i: @jlfibermore
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de Castellucci Hnos.

CA TELECTRIC

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

MATERIALES ELECTRICOS

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
REPARACIÓN DE HELADERAS
Y HELADERAS COMERCIALES
(0348) 4493.974
113412-6355

Colectora Oeste 840 - Local 6 y 7
Loma Verde - Escobar

011 15 6871 8348
PANADERIA CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

Acumuladores

MICRO
BAT
Baterías | Reparaciones

La Nueva
San Cayetano
de Eduardo Scheefer

Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

(0348) 4373941
MATRÍCULA Nº 86714
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Se termina un año difícil, quizás el más difícil de
nuestras vidas, mientras se acerca uno nuevo en el que
depositamos la esperanza de que esta pandemia que
azota al mundo llegue a su fin.
Por eso, en estas fiestas que se avecinan alzamos
nuestras copas con deseos de paz, armonía y salud,
mucha salud para todos.
¡Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo!
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DI MASCIO

®

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro

Nuestra Herencia
RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE
TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar

+549 348 4310900

info@di-mascio.com.ar

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

CARDALESCARGO

Gomería

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

ALQUILER DE
BAÑOS QUIMICOS

ALQUILER DE
VOLQUETES

011 15 3456 999

Seguridad, Prevención
de Incendios e
Indumentaria de Trabajo
Casa Central:
Estrada 881 - Escobar
Colectora Oeste 810 Local D

(0348) 467-9784

info@rescueone.com.ar

11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

www.rescueone.com.ar
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[ INSTITUCIONALES ]
Nuevo equipo de trabajo en el área técnica
A partir de octubre, y pese al complejo momento que se vive por
la pandemia, la Cooperativa incorporó una nueva cuadrilla para
reforzar los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica. El nuevo
equipo está conformado por dos trabajadores, quienes realizan tareas de poda preventiva, tendido de cables y colocación de columnas. Así, la Cooperativa crea nuevas fuentes de trabajo, mejora sus
tiempos de respuesta y potencia la capacidad de su área técnica.

La Biblioteca en la Feria del Libro Virtual
Con gran orgullo por haber participado en todas las ediciones de
la Feria del Libro de Escobar, la Biblioteca 20 de Junio estuvo presente también este año, por quinta vez, en formato virtual. En un
video publicado en las redes de la Secretaría de Cultura, se mostró el espacio y sus coloridos rincones, junto con una entrevista a
la bibliotecaria Gabriela Pincheira, quien compartió la historia y el
espíritu comunitario del lugar desde sus orígenes.

Nuevo medio de pago electrónico
A fin de facilitar el pago de las facturas de electricidad e Internet, la Cooperativa recuerda a los usuarios que ahora pueden
abonar las mismas a través de una transferencia bancaria a la
cuenta corriente 8939/5 del Banco Santander Río, cuyo CBU
es 07204054-20000000893954. Quienes usen este medio de
pago deberán enviar un mail con el comprobante de la transferencia a administracion@escobarnorte.com.

TELEFONOS ÚTILES
(0348)

449-5288

100

RECLAMOS ELECTRICIDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
(011)

5172-0044
RECLAMOS INTERNET

144
VIOLENCIA DE GÉNERO

911

107
AMBULANCIAS - SAME

EMERGENCIAS

(0348)

442-7770
HIGIENE URBANA
(0348)

443-0472
ALUMBRADO PÚBLICO

Veterinaria

Loma Verde
Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio

Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245
Escobar < 17 > Norte

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
Escobar < 18 > Norte

Escobar < 19 > Norte

Escobar < 20 > Norte

