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“EL ENTRERRIANO”

Un clásico inolvidable
El recuerdo de uno de los restaurantes más tradicionales de
Loma Verde y de su carismático anfitrión, Héctor Burruchaga.
El buen asado, las comidas caseras y la amabilidad son una
herencia que sigue vigente.
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Recuerdo y legado de un
tradicional restaurante
de Loma Verde
Inaugurado en 1972, para visitar El Entrerriano llegaban
de todas partes. La espera valía la pena porque al buen
asado, las comidas y postres caseros, se sumaba la
amabilidad y el carisma de los anfitriones. Especialmente
de su dueño, Héctor Burruchaga, quien estaba a cargo
de la parrilla. Su esposa y sus tres hijos trabajaban a la
par. Así, los saberes se transmitieron de generación en
generación y hoy sus nietos siguen la línea gastronómica
con Nuestra Herencia.
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[ BREVES LOCALES ]
Reacomodamiento de funcionarios municipales
En el primer día hábil del año, el intendente Ariel Sujarchuk
anunció una serie de cambios en el gabinete municipal. En
Loma Verde, con Graciela Roldán como administradora del
Centro de Atención Primaria de la Salud, Paula De Lorenzo
pasó a ser la nueva titular de la UGC N26, ya que Lucas Lesini
ahora está al frente del DOT en reemplazo de Rubén Hallú, que
retomó su rol de asesor educativo de la Intendencia. “Más allá
de los cargos y las funciones, lo que prevalece es la honestidad,
capacidad de trabajo y vocación de servicio”, afirmó Sujarchuk.

Nombres para las calles de Cuatro Estaciones
A partir de un expediente iniciado a mediados del año pasado, el Concejo Deliberante de Escobar aprobó por unanimidad
en diciembre un proyecto de ordenanza para formalizar la
designación de los nombres de las calles del barrio Cuatro
Estaciones. Las arterias en cuestión fueron identificadas con
alegorías a la denominación del loteo: Invierno, Otoño, Primavera y Verano. En la misma ordenanza el Municipio aceptó la
cesión de un inmueble de 1.917 metros cuadrados que será
reservado como espacio verde, libre y público.

Talleres infantiles de verano a cielo abierto
Con el objetivo de generar espacios recreativos y de aprendizaje, la Secretaría de Cultura está organizando el ciclo “Talleres de Verano en tu Barrio”, destinado a chicas y chicos de 7
a 13 años. En Loma Verde funcionan en el patio del Centro de
Atención Primaria de la Salud. Los martes a las 17 se dicta el
de Introducción al Muralismo, en tanto que los miércoles a las
17.30 la propuesta consiste en Arte y Salud. Hay cupo para
15 participantes y la inscripción es a través de la UGC Nº8,
personalmente o a través de su página de Facebook.

Devastador incendio de pastizales en un campo
Un campo de grandes dimensiones ubicado sobre la calle
Borges, casi Boote, fue arrasado por el fuego en la mañana del
5 de enero. Al lugar acudieron seis dotaciones de bomberos
voluntarios del cuartel de Belén de Escobar y del destacamento
de Matheu: casi 30 hombres y mujeres combatieron las llamas
durante 7 horas de una jornada calurosa y lograron evitar que
se propague el incendio a predios linderos. No hubo daños materiales ni heridos, aunque quedó devastada toda la arboleda y
la vegetación existente. Aún no se sabe la causa del siniestro.

Segundo puesto y récord personal en Austria
La atleta y vecina Daiana Ocampo corrió a mediados de diciembre en el Campeonato Abierto de Maratón en Viena y logró el
segundo puesto en la clasificación femenina, con muy buen
desempeño. Además, mejoró su marca personal en 42 kilómetros. Al suspenderse su participación en una prueba de Polonia
por factores externos, aprovechó la proximidad de la maratón de
Austria para seguir buscando su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. “La felicidad no es completa, pero al fin y al
cabo es felicidad, es un escalón más hacia la cima”, expresó.
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[ ACTUALIDAD ]

Filosofar adolescente

Una estudiante del colegio San Jorge fue la ganadora de la instancia provincial
de las Olimpíadas de Filosofía, organizadas por la Universidad Nacional de
Tucumán. Su ensayo abordó el miedo como herramienta de control social.

A

pesar de la pandemia,
la virtualidad en el ámbito educativo permitió que en 2020 se adaptaran
algunos formatos para que
las y los estudiantes pudieran
seguir aprendiendo e intercambiando
conocimientos.
En este contexto, el colegio
San Jorge volvió a participar
de las Olimpíadas de Filosofía
de la República Argentina, organizadas por la Universidad
Nacional de Tucumán y auspiciadas por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Radicado hace cuarenta años
en Loma Verde, el colegio bilingüe lleva más de una década ininterrumpida participando de este certamen, donde
obtuvo primeros puestos, podios y menciones a nivel nacional. En esta oportunidad,
Abril de Armero Dubois (14)
fue la ganadora de la instancia provincial con su ensayo
El miedo como herramienta
de control sobre la sociedad.
De la misma institución y la
misma edad, Martina Verna
obtuvo una mención del jurado y también se destacó la
participación de Lautaro Nogueira.
“El proyecto de Filosofía tiene
una profunda tradición en el
colegio y es un eje vertebrador en todos los niveles. En
este ámbito, la labor de la docente Ariadna Salimbena ha
sido fundamental: motiva a
los alumnos, los invita a pensar, a asumir el compromiso
necesario para la reflexión y
a debatir de un modo respe-

DISTINCIÓN. La joven estudiante recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante.

tuoso”, explica el director, Ignacio D’Asero.
Estudiante de tercer año de
secundaria y vecina de Loma
Verde, Abril de Armero comenta con simpleza cómo se
decidió a vivir esta experiencia: “En una clase de Filosofía nos propusieron hacer un
ensayo que hablara sobre el
control de los cuerpos. Tenía
que encontrar un tema, estudiar y leer sobre pensadores
que lo trataran. Lo primero
que se me ocurrió fue el miedo”.
“Mi trabajo trata sobre cómo
las publicidades, los líderes y
las grandes empresas utilizan
el miedo para tener más poder o llegada al público. Según mi análisis, y con ayuda
de las ideas de los filósofos
Epicuro, Foucault y Thomas
Hobbes, el miedo es la herramienta fácil y manipuladora
para controlar a las persoEscobar < 7 > Norte

nas”, cuenta sobre el enfoque
de su texto.
Con gran poder de reflexión,
amplía: “El ensayo tiene como
propósito explicar y dar a
entender que los seres podemos vivir en sociedad sin
necesidad de generar ni sentir miedo para obtener poder,
organizar o vender. Podemos
inspirar, como muchos lo hacen ahora, como filósofos,
artistas o influencers, lo cual
nos haría crecer más y de mejor forma”, sostiene.
A modo de balance, resume:
“A través de la pantalla, me
relacioné con otros participantes y me divertí mucho. Es
un espacio muy valioso para
que los adolescentes expresen sus ideas y sean escuchados sin ser juzgados”.
Por su logro, la joven estudiante fue distinguida por el
Concejo Deliberante de Escobar.

[ ACTUALIDAD ]
JEKA OTT

Verano al rojo vivo
Loma Verde está viviendo una temporada atípica, con un estallido
de alquileres y precios sin precedentes. El efecto de la pandemia
ubicó a la localidad como un destino ideal para el descanso.

C

omo una continuación inevitable de un
2020 impredecible y
extraordinario, la actual temporada de verano en Loma
Verde no registra precedentes: la explosión de alquileres
temporarios, que se cerraron
con valores récord, se nota en
los accesos, las calles, los circuitos verdes y en gran parte
de los comercios que reciben
a nuevos clientes.
En primer lugar, y en comparación con temporadas anteriores, en el rubro inmobiliario
se precipitó el comienzo de
las publicaciones de propiedades para alquilar en los
meses de diciembre, enero
y febrero. Normalmente, las
consultas suelen comenzar
en septiembre; los más previsores empiezan a averiguar
en agosto. Pero esta vez el

movimiento se inició en julio y
el cierre de operaciones ocurrió con un dinamismo sorprendente.
La oferta y la demanda tuvieron un comportamiento atípico: “Mucha gente que no lo
había hecho nunca, empezó a
alquilar; tanto inquilinos como
propietarios. Y esto vino fomentado por el lado de los
precios. En una temporada
normal, un alquiler temporario cuesta entre 6 y 9 veces
más que uno permanente.
Este año salió entre 10 y 15
veces más. Y los propietarios
pidieron dólares”, explica Alejandro Bianco, en base a las
operaciones cerradas en su
inmobiliaria.
Además, analiza que estas
variaciones son una suerte de
compensación a las dificultades que hubo durante 2020
Escobar < 8 > Norte

respecto de los precios de los
alquileres permanentes.
Hasta que se anunció la apertura de la costa argentina
para los turistas, en un lapso
de 2 ó 3 días, ya se concretaban las reservas de las casaquintas e inmuebles en barrios privados.
Al haber tanta demanda y
valores elevados, muchos
propietarios se animaron a la
modalidad: “Gente que nunca alquiló su vivienda lo hizo
porque convenía, representaba una diferencia importantísima. Es un dinero extra
que después se ahorra o se
aprovecha para, por ejemplo,
hacer algún arreglo. Además,
hablamos de personas que
estuvieron durante toda la
pandemia en un lugar verde y
ahora lo solucionaron yéndose a la casa de algún parien-

[ ACTUALIDAD ]
JEKA OTT

CONSUMO. La actividad de algunos rubros comerciales tuvo un sostenido repunte.
JEKA OTT

te”, amplía Bianco.
Por otro lado, aclara que él
no trabaja alquilando por día
o por semana. Para contratar
estadías cortas, la negociación suele hacerse con el propietario directamente. Y en
estos casos, para acceder a
un alojamiento por noche, los
números tienden a ser incluso
más altos.
Otro aspecto distinto es el
tiempo de permanencia de
los inquilinos. En los últimos
años, resultaba extraño que
la gente alquilara por toda la
temporada; la tendencia era
más bien de un mes, incluso
se cerraban operaciones por
quincena. Sin embargo, ahora
se dio una tasa realmente alta
de contratos más extensos,
una costumbre que se ya casi
se había perdido en la zona.
“Las personas que consultaban explicaban que buscaban un lugar donde pudieran
trabajar tranquilos y después
tuvieran el verde, para ellos
y sus hijos. Las prioridades
eran disponer de internet y
pileta. Esto viene potenciado
porque la gente de CABA y
del primer cordón se quedó
encerrada muchos meses y, al
principio, no se sabía qué iba
a pasar con la costa. Cuando abrieron, se pincharon las
consultas”, concluye Bianco.
Las repercusiones de este
movimiento fuera de lo común se reflejan, sobre todo,
en el aumento de la circulación de vehículos y en los
accesos congestionados en
horarios pico; además, en la
generación y acumulación de
residuos, sobre todo después
del fin de semana.
Muchos comercios, dependiendo del rubro, aumentaron la clientela. Por ejemplo,
los locales gastronómicos,
tan afectados en 2020, tu-

MOVIMIENTO. En horas pico, el tránsito vehicular por algunas calles es intenso.

vieron un repunte marcado.
“A partir de la última semana
de diciembre creció el movimiento en la heladería, tanto
en mostrador como delivery.
Llegamos a muchos clientes
y domicilios nuevos, en countries y quintas”, confirma
Jorge Romero, de la heladería
Tiki Tico.
Marzo es considerado extra
Escobar < 9 > Norte

temporada para el rubro inmobiliario, por lo que se espera que para ese mes todo
vuelva a la normalidad. Mientras tanto, Loma Verde se
sigue destacando como un
destino para cambiar el aire,
disfrutar el paisaje y conectar
con la naturaleza.
Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]

Un clásico inolvid

Ir a El Entrerriano era un paseo distinto, una verdadera fiesta. Inaugurad
Burruchaga, supo ser uno de los restaurantes emblemáticos de Loma Ver
1998. El buen asado, las comidas caseras y la amabilidad son una heren

L

a experiencia empezaba antes de sentarse
a comer: mientras la
gente esperaba que les den
una mesa -y esto podía ser
un buen rato-, siempre había algo para picar. El chorizo
casero y las papas fritas a la
provenzal eran tan inolvidables como el lugar, la calidez
familiar y el carisma de su
anfitrión. Siempre vestido de
gaucho, el entrerriano Héctor Antonio Burruchaga era
un as en la parrilla; llegaban
de Capital por el asado, pero
no se iban hasta después del
flan con dulce de leche.

Cuentan que la cola de autos para entrar al restaurante
alguna vez alcanzó las cinco
cuadras, sobre lo que hoy
es la Colectora Oeste hacia
Los Nogales. El parque amplio era una atracción para
los que venían de la ciudad.
Una vez adentro, los cueros
de carpincho, las rastras y los
lazos adornaban las paredes,
en tanto que los salames
frescos colgaban del techo.
El Entrerriano abrió sus
puertas en 1972, en la galería de una casa. Comenzó de
a poco, pero con proyección,
y se forjó con el trabajo a
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pulmón de toda una familia:
Héctor, con las carnes y las
brasas; su esposa, Irma Weber, firme en la cocina, con
las pastas y postres caseros.
Y los hijos también: Javier y
Clelia atendían las mesas,
mientras que Hugo se ocupaba de la caja.
Hasta 1998, cuando cerró,
fue uno de los restaurantes
más famosos de la Panamericana. Recibió a muchas familias, camioneros, actores,
deportistas, incluso presidentes. En 2001 lo reinventó
Hugo junto a sus hijos, que
después continuaron con el

[ NOTA DE TAPA ]

dable

do en 1972 por Héctor
rde hasta su cierre, en
ncia que no se pierde.

legado. Aseguran que los valores adquiridos son su más
preciada herencia.
Héctor falleció en enero de
2016, a los 86 años, con 17
operaciones en el cuerpo. “A
papá lo quería todo el mundo, se sentaba a conversar
en todas las mesas, era un
tipo con una energía desbordante, arraigado a la tierra.
También se estimaba a sí
mismo, por eso vivió tantos
años”, cuenta Javier (55), el
hijo mejor.
ORIGEN Y HERENCIA
A Buenos Aires los trajo la

inundación de 1965 en Entre
Ríos. La familia Burruchaga llegó a Escobar en 1968,
con la promesa de vivir sin
la amenaza constante de
perderlo todo por el agua.
Héctor había nacido el 27 de
marzo de 1928, en Gualeguay.
“Papá compró en Loma Verde porque era ‘la loma’ y no
llegaba el agua. Acá no nos
íbamos a inundar nunca”, explica Javier, que apenas vivió
3 años en Entre Ríos. En Ibicuy, su padre se dedicaba a
la carnicería.
“Él trabajaba el asado: no era
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costillar ni banderita, era el
mediano. Y eso es muy difícil
de lograr. Hacía todo: bajaban los matarifes con las carnes, él las cortaba, las salaba,
hacía los chorizos caseros, la
butifarra, pasaba noches enteras trabajando”, recuerda
Javier, que hoy es médico tocoginecólogo y mastólogo.
Luego de alquilar cuatro
años frente a Parque Davis,
en 1972 Héctor compró una
propiedad entre Los Laureles
y Los Nogales. Todavía no
existía la autopista y utilizaSigue en P.12 

[ NOTA DE TAPA ]

CARISMÁTICO. Héctor Burruchaga, un as en la parrilla y siempre cordial anfitrión.
JEKA OTT

ban un grupo electrógeno.
Cuando abrieron el restaurante, sus primeras heladeras eran a kerosene.
Hugo, Clelia y Javier iban a
la Escuela Nº1. Su madre
les estiraba la ropa con una
plancha de carbón. Cuando
volvían, se sacaban los guardapolvos y se dedicaban al
restaurante.
El éxito de El Entrerriano no
tardó en llegar, como tampoco su ampliación: Héctor
construyó al lado de la casa
un quincho donde entraban 150 personas sentadas.
Después, como la paja traía
problemas, tiró esa estructura abajo e hizo todo el local de nuevo. Tanto la casa
como esta construcción, que
hoy es una carnicería, pueden verse justo al lado de
Nuestra Herencia, el comercio actual de sus nietos sobre
Colectora Oeste al 1000.
De martes a domingos, El
Entrerriano abría solo al mediodía, pero el movimiento
podía seguir hasta las 6 de
la tarde. Los visitantes disfrutaban el aire libre, los juegos infantiles y la cancha de
bochas. Parte del folklore del
lugar era sentarse en la barra del asador: “Papá cortaba
la carne sobre la tabla y les
daba de comer a todos. Su
virtud era hablar con gente de todos los ambientes.
Buen comer y buen trato, ese
era el show de ir al entrerriano, era una verdadera fiesta”.
De origen vasco, Héctor era
loco por los caballos. Se hacía confeccionar su ropa de
gaucho, y sus botas talle
38 las mandaba a comprar
a Entre Ríos. “Su presencia
era imponente. Se llevaba la
mirada de todo el mundo, iba
hasta a la playa así vestido”.
Con Irma festejaron 57 aniver-

LEGADO. Cuatro nietos de Burruchaga sostienen la tradición con Nuestra Herencia.

sarios de casados. Ella falleció
a los 82 años, dos después
de la partida de su marido. De
origen alemán, era “la parte
fuerte”, describe Javier.
El cierre del negocio en 1998
tuvo que ver no solo con la
edad avanzada de Héctor
sino con un país que había
cambiado su escenario y sus
costumbres. La amabilidad
familiar es parte del legado
que les quedó a Sebastián
(33), Santiago (30), Tomás
(29) y Franco (24), que también crecieron entre las meEscobar < 12 > Norte

sas del restaurante.
En Nuestra Herencia mantienen la misma línea y le rinden homenaje a esta crianza
entre gastronómicos. “Llevamos en la sangre el ejemplo,
atesoramos los valores que
nos transmitieron”, afirma
Sebastián, mientras recuerda a su abuelo, madrugador, abriendo con un llavero
enorme todas las puertas de
este emblemático comercio
lomaverdense.
Por Sofía Moras

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
MATERIALES ELECTRICOS

(0348) 4493.974
113412-6355

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

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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[ ACTUALIDAD ]

Adiós al “papa” del barrio
Roberto Beltaco falleció el 17 de enero, a los 72 años. Durante más de cuatro
décadas estuvo al frente de Autoservicio El Papa. “Tenía un corazón de oro”,
afirma su hija Paola.

E

l día que asumió Juan
Pablo II, el sumo pontífice número 264 de
la Iglesia Católica, Roberto
Orlando Beltaco inauguraba con gran esfuerzo su local en la esquina de Colectora Este y 119. Lo bautizó
Autoservicio El Papa, para
rendirle homenaje a aquel
histórico 16 de octubre de
1978.
“Su orgullo era el negocio.
Empezó de abajo, como empleado de campo, y tener
algo propio fue muy importante. Era un hombre fuerte, con un corazón de oro”,
cuenta su hija Paola (47).

Beltaco tenía 5 hijos, 8 nietos y 1 biznieto. Estaba internado en el hospital municipal Néstor Kirchner, donde
contrajo coronavirus y falleció el domingo 17, a los 72
años. El velorio se hizo al día
siguiente, en su casa.
“Mi papá llevaba tortas para
la merienda del jardín de
enfrente. Cuando se murió
Juan Pablo II, la directora
contó que los chicos estaban tristes porque estaban
convencidos de que quien
se había muerto era Roberto”, recuerda Paola, como
una anécdota con la que se
reían con su papá.

QUERIDO. Beltaco, un buen vecino.

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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Nuestra Herencia
RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

+549 348 4310900

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

Veterinaria

Gomería

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

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

Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

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

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ
HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

(0348) 443-0755 / 443-0733
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REPARACIÓN DE HELADERAS
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

[ INSTITUCIONALES ]
Ampliación de la red eléctrica a un nuevo loteo
Acompañando el crecimiento de Loma Verde, el Consejo de Administración de la Cooperativa firmó un contrato con los desarrolladores de
La Lusitana para abastecer de energía eléctrica a ese emprendimiento
inmobiliario. El mismo se encuentra sobre la calle San Francisco y
consta de 32 lotes, de unos 600 metros cuadrados de superficie en
promedio. La obra demandará 120 días y dará comienzo una vez terminados los amojonamientos por parte del agrimensor interviniente.

Importante avance para el servicio de Internet
Con el objetivo de seguir extendiendo y optimizando el servicio de
Internet, la Cooperativa acaba de adquirir una nueva terminal de
fibra óptica que estará operativa a partir del segundo trimestre de
2021. Mientras tanto, se efectuará un replanteo de líneas y extensiones a nuevos barrios. “Seguimos trabajando para cumplir nuestro
anhelo de brindar el servicio a la totalidad de los vecinos de Loma
Verde”, afirmó el presidente de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro.

Graves daños en la línea por caída de árboles
La tormenta del lunes 11 ocasionó la caída de varios árboles y ramas
sobre la calle Los Cerros, causando serios daños y perjuicios en las
líneas eléctricas de la Cooperativa. Dado que estos árboles estaban
dentro de propiedades privadas, sus titulares deberán soportar los
costos de reparación. “La Cooperativa trabaja para mantener la poda
en la vía pública, rogamos a los vecinos hacer lo mismo dentro de
sus propiedades”, expresaron desde el Consejo de Administración.
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