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H
oy hace su primera aparición ESCOBAR 
NORTE, una revista editada por la Coo-
perativa Eléctrica de Loma Verde que 
responde a un objetivo simple pero vi-
tal, intrínseco a la naturaleza misma del 
hombre: estar comunicados.
Podría afirmarse que para la satisfac-

ción de esa consigna dos condiciones son imprescindibles 
y suficientes: que haya un emisor (del mensaje) y un recep-
tor. Sin embargo, para que una comunicación se produzca 
de manera dinámica esos roles deben acatar un principio 
de reciprocidad, que por momentos convierta al emisor en 
receptor y viceversa. Pues bien, a ese tipo de comunicación 
es al que apunta ESCOBAR NORTE.
Esta revista, inicialmente de publicación trimestral, in-
tentará retomar y profundizar el camino que trazaran la 
recordada Letras del Sol y el boletín Infocoop, que durante 
distintas épocas permitieron mantener informada a la co-
munidad lamaverdense de los acontecimientos que en ella 
ocurrían.
ESCOBAR NORTE no sólo será el órgano mediante el cual 
la Cooperativa difunda sus actividades, sus logros y las no-
vedades de interés para los vecinos y usuarios. Será, por-
que a eso aspira, la revista de Loma Verde. En sus páginas 
podrán encontrarse contenidos de diversa índole: noticias 
de la actualidad local, el quehacer de las instituciones, en-
trevistas a conocidos y respetados pobladores, informa-
ción sobre asuntos de interés público y demás secciones 
que se irán incorporando en sucesivas ediciones.
Pero a los efectos de establecer la “comunicación dinámica” 
antes aludida, de ahora en más ESCOBAR NORTE tam-
bién quedará abierta a la participación de todos ustedes. A 
sus opiniones, sus propuestas, sus reclamos, sus ideas; en 
fin, a las inquietudes que los lectores quieran hacerle llegar.
Esta es, en síntesis, la propuesta comunicacional de ESCO-
BAR NORTE, que hoy da su primer paso. Nos reencontra-
mos en marzo.

La necesidad de 
comunicarnos

Contacto:
cooplomaverde@arnetbiz.com.ar
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Desde la convicción de 
que la gente debe par-
ticipar en las institu-
ciones de su comunidad 

para contribuir al bien común, a 
mediados de 2005 Raúl Lo Nigro 
aceptó el desafío de asumir la pre-
sidencia de la Cooperativa de Loma 
Verde. En realidad, tiene muy claro 
que los cargos son circunstanciales 
y que lo importante es la finalidad 
que involucra por igual a todos los 
integrantes del Consejo de Admi-
nistración: “Somos un grupo orga-
nizado de vecinos que trabajan a la 
par por mejorar la calidad de vida 
en el lugar que habitan”, afirma.

A lo largo de sus próximas ediciones, 
ESCOBAR NORTE dedicará un espa-
cio permanente a la sección de entre-
vistas, que en esta primera entrega 
permitirá conocer algo más sobre este 
vecino que decidió venir a vivir a Loma 
Verde y contribuir a su desarrollo, así 
como también informarse de la actua-
lidad y las últimas novedades de la en-
tidad que nuclea a todo el barrio.

¿Cuándo llegó a Loma Verde?
Resido acá desde 1996, pero ya hace 
treinta años venía todos los días, por 
mi trabajo particular.

¿Cuáles son sus recuerdos de esa 
época?
En Loma Verde eran muy pocos veci-
nos, era zona de quintas y de casas de 
fin de semana, bien rural.

¿De qué manera empezó a relacio-
narse con la Cooperativa?

Cuando comencé con la venta de los 
diarios, la Cooperativa estaba en frente 
y me fui interiorizando. Me asocié ape-
nas llegué y empecé a quererla desde el 
día que la conocí, mucho antes de que 
yo formase parte de ella. En esos mo-
mentos, si, por ejemplo, necesitabas 
una escalera, ibas y se la pedías a la Coo-
perativa. Lo que sea que necesitaras, si 
la Cooperativa te lo podía brindar, te 
lo daba. Estaba totalmente dedicada al 
servicio los vecinos. Fue una etapa de 
mucho sacrificio, todo era a pulmón.

¿Qué lo impulsó a involucrarse en la 
vida de la entidad como directivo?
Un grupo de vecinos veníamos obser-
vando que la Cooperativa estaba deca-
yendo, por lo que decidimos participar 
más activamente y formamos una lista 
que se presentó en la asamblea y logró 
el apoyo de los asociados. Hasta el año 

2005 la Cooperativa venía con balan-
ces en rojo, pero a partir del segundo 
semestre de ese año cambio la tenden-
cia, que al día de hoy perdura.

A modo de balance, ¿cómo fue este 
año para la Cooperativa?
En el verano empezamos mal, un em-
pleado nuestro de mantenimiento tuvo 
un accidente eléctrico bastante grave, 
pero por suerte ya se está reponiendo 
muy bien. También estuvo el tema del 
aumento tarifario, que si bien fue en 
noviembre del año pasado y retroacti-
vito a octubre, empezó a repercutir en 
el invierno. Después el Estado decidió 
subsidiar el 100% en la generación, 
por lo cual hubo que devolverles a  los 
vecinos lo que pagaron de más. Creo 
que tenemos un problema energético 
serio, que no se ve pero está. En vera-
no en Capital hay muchos cortes; acá, 

MANO A MANO CON RAUL LO NIGRO

“Empecé a querer a la 
Cooperativa desde el día 

que la conocí”
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por suerte, todavía no nos tocó, pero 
no estamos exentos. La electricidad 
en el país es un tema muy pero muy 
complejo. Por el otro lado, un aspecto 
muy importante ha sido la red de gas. 
Un proyecto que se empezó el año pa-
sado, que lo financia la Cooperativa, lo 
ejecuta la empresa Ingalfa y, terminada 
la obra, se cede a Gas Natural Ban, que 
tiene la concesión en esta zona.

¿Qué impulsó a la Cooperativa a fi-
nanciar esta inversión?
Ante el desinterés de Gas Natural Ban 
en el proyecto y la real necesidad de los 
vecinos, decidimos que era un plan im-
portante, en el cual había que invertir.

¿Cómo es el mecanismo para que los 
vecinos puedan conectarse?
Pagan cuotas mensuales y a los cinco o 
seis meses de haber firmado el contra-
to ya tienen gas en la red.

¿Se pudo avanzar en esta obra de 
acuerdo a los plazos previstos?
La verdad es que vamos un poquito 
atrasados, pero pisando firme. Es muy 
complicado porque dependemos de 
muchos factores, entre los que está 
la gente, la presentación de la docu-
mentación y la firma de los contratos. 
También hay que destacar que las ex-
tensiones son muy largas. La ingenie-
ría financiera para avalar la obra no 
es fácil. Igualmente, lo que se hizo se 
hizo bien y eso es lo importante. Este 
es un aspecto puramente cooperativo, 
que se basa cien por ciento en la nece-
sidad de la población.

¿Se piensa llegar a cubrir todo el ba-
rrio?

Sinceramente, creo que en el corto plazo 
no es factible, pero estamos tratando de 
cubrir, por lo menos, las partes más po-
bladas. Estamos muy limitados porque 
tenemos que tomar el gas de la cañería 
que realizó Gas Natural Ban o bien de la 
planta reguladora que está en El Aromo.

¿Cómo se está trabajando en el 
mantenimiento de la red eléctrica?
Veníamos de una etapa de desinver-
sión en la anterior administración.   
Estábamos en un momento de mu-
chos cortes y problemas, por lo que 
esta gestión se planteó como priori-
dad la línea. Ahora que lo primordial 
está hecho, pretendemos seguir ocu-
pándonos de todos los demás aspec-
tos, que no son pocos. En base a esta 
prioridad se trata de que esté todo lo 
mejor posible, que se cuente con ma-
teriales de primer nivel, que todo sea 
de excelente calidad. En la actualidad 
se están colocando columnas de hor-
migón para minimizar todos los acci-
dentes que eran ocasionados por cau-
sas naturales, como caídas de árboles 
y tormentas muy intensas. A cargo 
de la parte técnica de la Cooperativa 
contamos con el ingeniero Juan Pablo 
Massa, que hace todo con una gran vi-
sión de futuro, previniendo posibles 
eventualidades.

¿Qué lugar ocupa la inseguridad en 
la agenda de la Cooperativa?
A pesar de no considerarnos idóneos 
en el tema, tratamos de hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance, y más 
también, para mejorar la seguridad de 
Loma Verde. Ayudamos en todo lo que 
podemos. El último ejemplo de esto 
fue la donación de teléfonos celulares 

y radios al destacamento policial. Es 
sencillo: mientras se pueda y se ten-
gan los medios, se hace. 

¿Cómo se obtienen recursos para co-
laborar con obras y otros servicios 
que necesita la población?
Un dos por ciento de la factura sobre el 
consumo, excluyendo los impuestos, 
va destinado a servicios comunitarios. 
Con eso se mantiene la biblioteca, o 
cuando la sala de primeros auxilios y 
el jardín solicitan algo, se les trata de 
brindar con ese porcentaje. Necesi-
dades siempre hay, y en la medida de 
nuestro alcance tratamos de cubrirlas.

¿Con qué propósito surgió la idea de 
incursionar en el campo comunica-
cional a través de esta revista y una 
página web?
Básicamente, para que la gente pue-
da interiorizarse más de los distintos 
aspectos de la Cooperativa, que los co-
nozca y quiera participar en ellos, ya 
que sería muy importante y muy útil. 
Nosotros estamos en la comisión y no 
lo hacemos para nosotros, lo hacemos 
para todos, nadie se lleva nada de acá.

¿Cuál sería su deseo con este nuevo 
proyecto?
Mi mayor deseo es que la gente se in-
tegre, que quiera participar. Se necesi-
ta sangre nueva. Si las mismas perso-
nas se mantienen al frente demasiado 
tiempo, ya no sirven. Creo en la plura-
lidad y la rotación; en las diferencias de 
opiniones me parece que está la rique-
za. Esperamos que esta sea una manera 
de que la gente sienta que forma parte, 
que también ellos son la Cooperativa 
de Loma Verde. Ese es nuestro deseo.
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La inseguridad es un tema 
que preocupa en todas las 
comunidades, particular-
mente en la provincia de 

Buenos Aires. Es por eso que en 
Loma Verde se organizan perió-
dicas reuniones cuyo eje principal 
gira en torno a esta temática.
Representantes de diversas institu-
ciones, funcionarios y referentes de 
Loma Verde convergen en una misma 
mesa los últimos sábados de cada mes 
para analizar desde distintos enfoques 
la situación en el barrio y promover 
medidas contra las problemáticas que 
se van detectando. 
En el marco de estas reuniones, que 
tienen como punto de encuentro a la 
biblioteca “20 de Junio”, se abordan 
también otras cuestiones periféricas 
a la inseguridad y relacionadas, en un 
aspecto más general, con la calidad de 
vida en la zona, como lo son el alum-
brado público, el mantenimiento de 
las calles y la higiene urbana.
Como el porcentaje de asistencia mu-
nicipal que recibe Loma Verde es sig-

nificativamente bajo, los avances y las 
mejoras que se realizan en la zona de-
penden en gran parte de la voluntad y 
el trabajo de los distintos actores de la 
comunidad lomaverdense.

Mapa del delito
Una de las ideas que surgió reciente-
mente en estas reuniones es la crea-
ción de un mapa virtual del delito, 
donde se detallen con toda nitidez 
las zonas en las que ocurren la mayor 
cantidad de hechos delictivos. De esta 
manera se contaría con una herra-
mienta sumamente valiosa para que 
la policía refuerce su accionar en los 
sectores más comprometidos y los ve-
cinos tomen los recaudos preventivos 
que tengan a su alcance.
Un elemento imprescindible para la 
efectividad de este mecanismo es que 
la población colabore asumiendo la car-
ga de denunciar los ilícitos, por más in-
conveniente que ello pudiera resultar, a 
fin de constituir un registro verosímil.
La idea apunta a que este plano esté 
a disposición de los vecinos, no solo 

para marcar las zonas afectadas sino 
también para crear una conciencia real 
de lo que está pasando y tener una 
magnitud objetiva de los hechos.

Quiénes participan
Por lo general, una decena de vecinos 
y funcionarios de Loma Verde partici-
pan de estas reuniones. Por su mayor 
nivel de presentismo pueden mencio-
narse: el presidente del Foro Vecinal 
de Seguridad de Escobar 1ra, Juan 
Butori; el presidente y el gerente de la 
Cooperativa Escobar Norte, Raúl Lo 
Nigro y Fernando Demianuk, respec-
tivamente; el subdelegado municipal, 
Osvaldo Jiménez;  el presidente y la 
secretaria de la Sociedad de Fomen-
to “Ricardo Rojas”, Gustavo Iznardo 
y Lilia Rosales, junto al vocal Javier 
Pap y el vecino Cristian Sarsinzky. Por 
el country Haras Santa María partici-
pa Esteban Zicovich, mientras que en 
representación de la Policía Bonae-
rense asiste el jefe del destacamento 
de Loma Verde, oficial principal Raúl 
Maximiliano Gelves.

AUTORIDADES Y VECINOS SE REUNEN PARA APORTAR IDEAS Y SOLUCIONES

Por un barrio más seguro 
para todos
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Con la intención de sal-
dar las necesidades de 
los habitantes, mejorar 
y facilitar la calidad de 

vida del lugar, desde el año pasado 
la Cooperativa de Loma Verde se 
abocó a impulsar el abastecimien-
to de gas natural en el barrio. Para 
esto, se constituyó en agente de fi-
nanciación y contrató la construc-
ción de la red a la empresa Ingalfa, 
en una obra que se realiza por tra-
mos de acuerdo a la adhesión de 
los vecinos frentistas.
Para hacer posible esta concreción, 
los adherentes deben abonar el 40% 
del costo por su frente en cinco cuo-
tas sin interés. El resto se paga en 
hasta 18 veces, con el 1.5 de interés 
mensual. Una vez terminadas las 
cuotas, en un trámite personal, se les 

otorga un certificado de libre deuda 
que les permite acceder al reintegro 
de mil metros cúbicos de gas a los 
nuevos usuarios.

Hasta el momento se completaron 
tres etapas de obra, con lo que se ha 
hecho posible que ya sean más de 100 
las familias lomaverdenses que cuen-
tan con el servicio de Gas Natural Ban 
en sus domicilios.

Etapa 1: Los Aromos, entre Los No-
gales y Los Fresnos; Calle 21, Los 
Olmos y Los Fresnos, entre Los Aro-
mos y Los Tilos; Los Fresnos y Las 
Palmeras, entre Panamericana y Los 
Aromos; y Los Olmos, entre Las Pal-
meras y Los Aromos. El saldo fue de 
49 contratos firmados y dos mil me-
tros de cañería que ya se encuentra 

gasificada.

Etapa 2: Calles 110,115, 117 y 119. 
Con 26 contratos firmados y una red 
de 659 metros en funcionamiento.

Etapa 3: Congreve, entre Los Frenos 
y Los Cerros; Conde, entre Congreve 
y Old Man; Forly, entre Conde y Los 
Cerros. Con un total de 27 contratos 
firmados y una extensión de 1.300 
metros de red -sobre ambas veredas- 
recientemente dada de alta.

 Si bien aun falta mucho, son los pri-
meros pasos de un avance muy ne-
cesario, que con mucho esfuerzo y 
gracias a la colaboración tanto de la 
Cooperativa como de los vecinos se 
está logrando, con grandes aspiracio-
nes para un futuro no muy lejano.

ES UNA OBRA QUE IMPULSA Y FINANCIA LA COOPERATIVA

Más de 100 familias ya tienen 
gas natural en Loma Verde
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Para darle una 
d e f i n i c i ó n 
certera y sen-
cilla a la pa-

labra cooperativa, se 
puede decir que “es una 
asociación autónoma 
de personas que volun-
tariamente se juntan 
para hacer frente a sus 
aspiraciones y necesi-
dades de toda índole” 
(ya sean sociales, eco-
nómicas o culturales).
Para que este propósito 
se pueda llevar a cabo, 
deben respetarse ciertos 
cimientos fundamentales: 
igualdad, equidad, solida-
ridad, responsabilidad y 
democracia. Sobre la base 
de estos cincos valores, y 
siempre mediante la ayu-
da mutua, el proyecto de 
conformar una cooperati-
va se puede llevar a cabo.
Fue en la década del ‘70 
cuando la idea de crear la Cooperativa 
de Electricidad Escobar Norte comenzó 
a tomar contornos reales. Como la ma-
yoría de sus pares, la iniciativa se inició 
con el objetivo de cubrir necesidades 
básicas y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del viejo Loma Verde.
Nunca está demás refrescar la memo-
ria y recordar que por aquellos tiempos 
Loma Verde y el partido de Escobar 
eran muy distintos a lo que son hoy; el 
área rural predominaba de manera titá-

nica ante la urbanización.
Por más de 30 años, y 
mediante la lucha diaria, 
la ilusoria idea que nació 
para cubrir las necesida-
des y preocupaciones que 
algunos vecinos podían 
tener, logró convertirse en 
una institución real con 
trayectoria y límites defi-
nidos. Actualmente, tiene 
dos mil usuarios y en sus 
instalaciones funcionan la 
biblioteca “20 de Junio”, 
el centro cultural “Manuel 
Belgrano” -administrados 
por la Cooperativa-, el jar-
dín de infantes No 921 y la 
sala municipal de prime-
ros auxilios “Dra. Marta 
Velazco”, que cuentan con 
una superación constante 
gracias a la ayuda de los 
vecinos.
Y a pesar de los cambios y 
las tantas nuevas incorpo-
raciones, los valores fun-

damentales siguen siendo los mismos, 
se sigue trabajando sobre las mismas 
bases y quizás es por esto que la Coo-
perativa de Loma Verde incrementa 
día tras día su presencia y su rol en la 
comunidad.

UNA SOLUCION A LAS NECESIDADES COMUNES

¿Qué es una cooperativa? 
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Dentro de la planifica-
ción realizada por el 
Municipio para la im-
plementación del “Plan 

Nacional de Protección Ciudada-
na”, se colocarán tres cámaras de 
seguridad en los principales acce-
sos de Loma Verde.
Dos de estos aparatos serán fijos y se 
ubicarán sobre la intersección de Co-
lectora Oeste y calle José Hernández y 
en la esquina de Colectora Este y calle 
Capello. La otra cámara será de rango 
domo -tiene un giro de 360 grados- y 
estará colocada entre Colectora Este y 
el puente de la autopista. El área de co-

bertura forma parte de la denominada 
“cuadrícula 6”, en la que se divide el 
mapa de patrullaje policial.
La colocación de las cámaras depende, 
entre otras circunstancias, de que se 
defina la licitación convocada a tales fi-
nes por el Municipio, cuya apertura de 
sobres tuvo lugar el viernes 23 de octu-
bre en la Casa de la Cultura de Escobar.
La licitación, por un monto de $ 
3.300.000 para sesenta cámaras que 
se distribuirán en todas las localidades 
del distrito, cuenta con dos ofertas, a 
cargo de las empresas Gloval View y 
United Security Services (USS).
Las capturas fílmicas de estas cáma-

ras, según se prevé, serán seguidas 
desde una Central Municipal de Mo-
nitoreo que dependerá de la Dirección 
General de Prevención Comunitaria, 
a cargo del escobarense Juan Carlos 
Papa.
En el marco del aludido programa, 
otras funciones de esta flamante re-
partición -según se informó- serán 
“dirigir ejecutiva y operativamente a 
la Patrulla de Prevención y Cuidado 
Comunitario e implementar sistemas 
de comunicación a fin de direccionar 
las denuncias que se reciban respecto 
de la comisión de posibles actos delic-
tivos”.

PLAN NACIONAL DE “PROTECCION CIUDADANA”

Colocarán tres cámaras de 
seguridad en Loma Verde
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En el ocaso de un año don-
de las pandemias y los 
fenómenos naturales co-
paron amplios espacios 

en los medios de comunicación y 
afectaron a la población sin filtro 
alguno, un viejo fantasma vuelve 
a aparecer: el dengue.
El virus del dengue es transmitido 
por el mosquito hembra aedes ae-
gypti, que puede reconocerse por sus 
distintivas marcas blancas y aparece 
junto al verano, el sol y las altas tem-
peraturas. A pesar de ser de público 
conocimiento las diversas maneras 
que hay de evitar su gestación y re-
producción, cada verano la gente se 
alarma ante la existencia de este in-
secto, que transmite enfermedades 
que pueden ser mortíferas.
La mejor manera de prevenirlo es 
informándose, conociendo al agente 
enemigo en su real dimensión, sin 
paranoias ni fábulas.

Prevención  ambiental
Es de suma importancia eliminar o 
tratar de controlar los diversos hábi-
tats donde el mosquito pone sus hue-
vos y se desarrollan sus crías.
Bajo este concepto se encuentra la 
necesidad de ordenar e higienizar 
los recipientes que puedan contener 
agua -ya sea industriales o naturales-, 
así como también destruir los 
desechos que puedan servir 
de criaderos.
Cuestiones cotidianas 
como mantener el 
césped corto o re-
visar  periódica-
mente las macetas 
o recipientes que se 
pueden encontrar en 

el jardín son de mucha utilidad a la 
hora de colaborar con la eliminación 
del dengue.
Las zonas donde los espacios verdes 
tienen prioridad son quizás las más 
vulnerables a la expansión del den-
gue, por lo que es importante que las 
familias cuenten con mosquiteros en 
buen estado, insecticidas y repelen-
tes.

Síntomas y tratamientos
Las altas temperaturas, junto con 
cefaleas graves, descompostura y 
dolores musculares, son algunos de 
los síntomas que puede presentar 
alguien infectado. En estos casos se 
recomienda consultar sin demoras a 
un médico y realizarse los análisis co-
rrespondientes para confirmar o des-
echar la existencia del virus. 
Es fundamental no caer en el pánico ni 
basarse en suposiciones erróneas, ya 
que con un control a tiempo,  algunos 

días de aislamiento, hidratación cons-
tante y la provisión de los medica-
mentos adecuados el virus se puede 
controlar sin mayores trastornos.

Más allá de todos los consejos y ad-
vertencias, lo más importante es la 
información y la colaboración vecinal 
para evitar que los lugares de gesta-
ción se multipliquen. 
La población, en esta oportunidad, 
cuenta con una ventaja abismal por 
sobre el vector infeccioso: el enemigo 
es conocido, ya se sabe cómo actúa, 
dónde y cómo evitarlo. Por eso, al 
dengue se le gana con la prevención.

CLAVES PARA COMBATIR AL MOSQUITO

Dengue, el regreso 
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L a presentación del “Plan 
Maestro” que el Muni-
cipio empezó a realizar 
ante diversas entidades 

a partir de octubre deparó una no-
vedad de trascendental impacto 
para la comunidad de Loma Verde, 
ya que el proyecto oficial alienta la 
concreción de un parque industrial 
de doscientas hectáreas, una ini-
ciativa de antigua data que ahora 
resurge con singular fuerza con el 
impulso del gobierno.
El primer paso en esta dirección está 
dado por la propuesta de registrar ca-
tastralmente como “área industrial” a 
una vasta zona de tierras fiscales, del 
lado este de la autopista -a la altura del 
kilometro 57-, que parcialmente ocupa 
el depósito judicial a cielo abierto de ve-
hículos, a las que se sumarían otras de 
dominio privado hasta totalizar un es-
pacio de 200 hectáreas, según expresó 
el intendente Sandro Guzmán en decla-
raciones periodísticas. En la actualidad, 
la actividad industrial allí no puede 
desarrollarse porque ese territorio está 
identificado como “zona rural”.
ESCOBAR NORTE seguirá la evolu-
ción de este proyecto, que por el mo-

mento se encuentra en etapa de evalua-
ción pero que forma parte de un plan 
global de ordenamiento urbano que el 
Municipio tiene intenciones de sancio-
nar cuanto antes. Por lo pronto, si bien 
las opiniones se aprecian divididas en 
proporciones similares, los directivos 
de dos entidades locales ya adelantaron 
en un semanario sus argumentos a fa-
vor del parque industrial.
“Las llamadas zonas rurales en esa 
zona, desde un punto de vista produc-
tivo, ya no tienen demasiado sentido. 
El mapa productivo de Escobar ha cam-
biado totalmente; ya no es el municipio 
de cultivos hortícolas o florales de an-
taño, o el de los pastizales para engor-
de de ganado y cría de aves, porque ha 
cambiado el valor de renta de la tierra. 

El flujo inercial de los municipios ale-
daños, el crecimiento demográfico, el 
corredor terrestre del Mercosur y los 
nuevos sistemas de comercialización 
han posicionado a Escobar en otro ni-
vel. No puedo dejar de mencionar la 
importancia que reviste la industria en 
cuanto a la generación de riqueza, em-
pleo jerarquizado y, por supuesto, un 
efecto multiplicador en los servicios y 
comercios” (Carlos Azzi, presidente del 
Centro de Ingenieros de Escobar).
“La instalación de un parque industrial 
en Loma Verde aportaría un caudal im-
portante de trabajos, muchos de ellos 
calificados, que sería beneficioso para 
los vecinos del partido y, a la vez, los 
ayudaría a desarrollarse cultural e inte-
lectualmente, incentivando el estímulo 
a evolucionar por medio del trabajo y 
no del oportunismo pago para no hacer 
nada. Sería ideal para la ciudad, ya que 
sus habitantes no tendrían que hacer 
largos viajes para ir a trabajar y podrán 
estar más tiempo con sus familias. Ade-
más, ayudaría a que crezcan los comer-
cios locales y la instalación de centros 
de estudios y capacitación” (Roberto 
Sosa, vicepresidente de la Unión Indus-
trial de Escobar).

ESTA DENTRO DEL “PLAN MAESTRO” DEL MUNICIPIO

Parque industrial: una vieja 
idea que resurge con fuerza

Mediante una nota firmada por su presi-
dente, Raúl Lo Nigro, la Cooperativa de 
Loma Verde solicitó a mediados de no-
viembre una audiencia con el intendente 
Sandro Guzmán, a fin de interiorizarse 
sobre el proyecto del parque industrial y 
aportar su mirada; en particular, por su 
actividad específica, en cuanto a las con-
diciones necesarias para abastecer del 
servicio eléctrico a un emprendimiento 
de estas singulares características.

Pedido de la Cooperativa
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La escuela primaria N° 3 
“Ricardo Rojas” festejó 
en noviembre el 125° ani-
versario de su fundación, 

con dos actos donde la emoción, la 
alegría y los recuerdos fueron pro-
tagonistas principales.
La celebración comenzó en la noche 
del viernes 13, con una velada de gala 
en la que fueron distinguidos por la 
institución vecinos y colaboradores. 
Además, se presentaron sobre su esce-
nario los ballets de Proyección Univer-
sal, a cargo de Emilia Occhipinti, y Vie-
ne Clareando, de Mario Salvatierra, 
entre otros artistas locales. Entre los 
concurrentes se destacó la presencia 
del intendente Sandro Guzmán, quien 
acompañó a la directora del colegio, 
directora Patricia Gullini
Vestida de gala y preparada de acuerdo 
con la ocasión, en las paredes de la es-
cuela colgaban las listas de todos sus 
ex alumnos, acompañadas por frases 
celebres de los hitos de la literatura. 
También se podían apreciar los pri-
meros libros de lectura que se usaban 
para la enseñanza en los comienzos de 
la institución, cuando las aulas eran 
ocupadas por apenas tres o cuatro chi-

cos.
Como componente adicional se impro-
visó un pequeño museo casero, con las 
fotos de los actos de los antiguos egre-
sados junto al material de estudio. En 
tanto, una vieja máquina de escribir 
se presentó como principal atracción 
para los chicos más curiosos, quienes 
hacían fila para tocar sus añejas teclas.
Dos días después, bajo un cielo gris y 
con la lluvia que amenazaba con caer, 
los festejos continuaron a partir de las 
primeras horas de la mañana. En una 
larga mesa de blanco mantel, más de 

treinta tortas de diferentes texturas 
y sabores decoraban el extenso patio 
trasero. Tras un desayuno para los chi-
cos e invitados, que deleitados proba-
ron las delicias culinarias donadas por 
padres y docentes, se dio comienzo al 
acto oficial.
Abanderados, actuales y ex alumnos, 
profesores, entidades del lugar, el his-
tórico Regimiento de Patricios, bailes 
nacionales y cantos fueron solo algu-
nos de los  ingredientes con los que 
contó el festejo. 
La interpretación del himno argen-

LOMA VERDE SE VISTIO DE EMOCION

La escuela primaria “Ricardo 
Rojas” festejó sus 125 años
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tino, bajo la voz lírica de la profesora 
de música del establecimiento, Vale-
ria Burgos, marcó un punto alto de la 
jornada. También hubo un minuto de 
silencio, en recuerdo de aquellos que 
formaron parte viviente de la historia 
que durante 125 años la escuela forjó 
con esfuerzo y trabajo. A continua-
ción, se realizó una suelta de palomas 
para simbolizar y agradecer la liber-
tad. Las aves fueron acompañadas de 
decenas de globos blancos que se echa-
ron a volar con papeles en sus puntas 
redactados por alumnos, como repre-
sentación de sus sueños.
Durante poco más de una hora y 
media, el público pudo gozar de un 
espectáculo de gran magnitud. Uno 
de los momentos principales fue el 
desfile cívico militar sobre la calle ho-
mónima al colegio, acompañado de 
la Banda Municipal de Música. Par-
ticiparon la agrupación Ford de Ga-
rín, representantes de la colectividad 
paraguaya, grupos de bailes, otras 
escuelas del distrito con sus mejores 

estudiantes; ex alumnos de la Ricar-
do Rojas, caracterizados vecinos de 
Loma Verde y los actuales alumnos 
de la institución.
No faltó tampoco la presencia de los 
Bomberos Voluntarios de Escobar, las 
agrupaciones gauchas y el Regimien-
to de Infantería 1 “Patricios”, quienes 
mediante una salva de fusilería rindie-
ron honores a las autoridades tanto 

de la escuela como de Loma Verde en 
general.
Cada parte del acto por los 125 años 
de la EPB N° 3, creada cuando toda esa 
zona pertenecía al partido de Pilar, fue 
acompañada por el unánime aplau-
so de los vecinos, padres, docentes y 
alumnos, quienes orgullosos y bajo al-
gunas lágrimas festejaron el cumplea-
ños de esta querida institución.
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Un documental argentino que compitió en el Festival de Cine de Mar del Plata se pregunta por 
qué las islas Malvinas pasaron casi inadvertidas tanto para Argentina como para Gran Bretaña 
antes del conflicto bélico que enfrentó a ambos países en 1982. “Las Islas”, de Antonio Cervi, 
parte de un retrato geográfico y de investigación histórica para echar luz sobre el origen de las 
islas. “Descubrí muchas cosas interesantes relacionadas con la cartografía. Una de las teorías 
inglesas es que descubrieron las islas en 1592 y yo encontré que las islas figuraban en más de 
40 mapas desde 1520 hasta 1598”, dijo Cervi, quien es italiano y vive desde 1995 en Argentina.

La sección local del la empresa de ser-
vicios de internet Google fue conde-
nada a pagar casi 500.000 dólares de 
indemnización por daños  morales al 
piloto brasileño de Fórmula 1 Rubens 
Barrichelo. El fallo judicial obliga a 
Google Brasil a pagar 850.000 reales a 
Barrichelo por la presencia de perfiles 
falsos del piloto en el popular portal de 
redes sociales Orkut y también exige su 
retirada, así como los de comunidades 
ofensivas contra el corredor. Barrichello 
había reclamado a la compañía la retira-
da de los materiales pero, al no obtener 
resultados apeló a la justicia.

“Mi madre era una mujer que nació analfabeta”, es para el 
periodista  Marcelo Tas el dicho más gracioso del presidente 
brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, desde que asumió el cargo, 
y que forma parte del libro que acaba de editar con frases pe-
culiares del mandatario. En “Nunca antes en la historia de este 
país”, el periodista recoge “perlas” de Lula acompañadas de 
comentarios humorísticos. “Tras recibir la banda presidencial, 
Lula se tornó un experto en cualquier asunto, principalmente 
en aquellos en los que no tiene el menor dominio”, sostiene.

En su primer estudio global sobre la salud de la mujer, la Organización Mun-
dial de la Salud concluyó que el virus del sida es la principal causa de muerte 
y enfermedad entre las mujeres de 15 a 44 años. El sexo sin protección es el 
principal factor de riesgo en los países en desarrollo para esas mujeres, que 
además pasan por su etapa reproductiva. Otras enfrentan  la falta de anti-
conceptivos y deficiencia de hierro, dijo la OMS. Alrededor del mundo, una de 
cada cinco muertes entre las mujeres de este rango edad está relacionada al 
sexo sin protección.

POLICIA: 911
Destacamento de Loma Verde: (03488) 494-010
 (011) 15 - 6585 6264

BOMBEROS: 100
Cuartel de Belén de Escobar: (03488) 423-222

EMERGENCIAS MEDICAS: 107
Base municipal de ambulancias: (03488) 434-544

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR:
Conmutador:  (03488) 430-000/1/2

Subdelegación de Loma Verde  (03488) 493-570
Sala de primeros auxilios (03488) 494 563
Centro de Atención al Vecino  (03488) 431-028/628
Dirección de Mantenimiento Eléctrico  (03488) 430-472

COVELIA (recolección de residuos)
Reclamos (03488) 427-770 / 0800-222-2683

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales: (03488) 495-346
Reclamos técnicos: (03488) 495-288
 (011) 15-6585-6250

 TELEFONOS UTILES

Las del FINAL

Malvinas, antes de la guerra

Perfiles falsos
en la web

Las frases de Lula

El sida en las mujeres

“El mundo no terminará el 
21 de diciembre de 2012”, 
aseguró la agencia espacial 
estadounidense NASA, en 
una curiosa campaña para 
intentar disipar los exten-
didos rumores alimentados 
por profetas del Apocalipsis 
en internet y un reciente 
estreno de Hollywood. Con 
una producción de 200 mi-
llones de dólares y dirigi-
da por Roland Emmerich, 
“2012” relata el fin de la 
humanidad en el solsticio de 

invierno de 2012, el 21 de diciem-
bre, tras una serie de catástrofes 
naturales. El sombrío escenario 
se basa en afirmaciones de que 
el fin del mundo llegará cuando 
un oscuro “Planeta X”, también 
llamado Nibiru y presuntamente 
descubierto por los sumerios, cho-
que con la Tierra. Pero la agencia 
subrayó que las colisiones catas-
tróficas de la Tierra con cuerpos 
celestes son muy raras: la última 
se remonta a hace 65 millones de 
años y se le atribuye la extinción 
de los dinosaurios.

NASA desmiente el Apocalipsis
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