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Don José Francisco Calado nació en Portugal 
el 7 de diciembre de 1924. En 1951 llegó a 
la Argentina, para radicarse en Loma Ver-
de, lugar que sería suyo por toda la vida. 

Tiempo después de su arribo a estas 
tierras, llegaría su esposa, Doña Alicia 
Das Neves. Juntos, y con muchísimo 
esfuerzo, emprendieron la actividad 
que los acompañaría durante toda su 
vida: floricultura y horticultura.
Eran tiempos difíciles, tanto para Loma 
Verde como para sus alrededores, las 
privaciones significaban un obstáculo 
constante, difícil de superar. Sin em-
bargo, tanto Francisco como Alicia pu-
dieron atravesar airosamente las adver-
sidades, criando y educando a sus dos 
hijos, Rosa María y José Antonio.
Por aquellos años, la consigna que regía en la vida de los 
inmigrantes era trabajar duro e incansablemente con el 
fiel objetivo de crear bases sólidas para que sus hijos pue-

dan tener un futuro digno en los tiempos que vendrían. 
Sin duda, la familia Calado lo logró.
Hoy, Rosa María es profesora de Biología y rectora del 
Instituto Secundario General Belgrano, mientras que 

José Antonio es profesor de Educación 
Física en la misma institución. Con 
ellos, sus hijos políticos y seis nietos, 
Don José transitó el último tramo de su 
vida en esta tierra que le dio todo, y a la 
cual retribuyó con su honestidad, hom-
bría de bien y mucho trabajo.
José Francisco Calado, además, fue 
socio fundador de la Cooperativa de 
Electricidad y Servicios Anexos Escobar 
Norte y colaboró con la creación de la 
Sociedad de Fomento Loma Verde.
Aunque como todo inmigrante que 
abandona su tierra en busca de un pre-

sente más prometedor, añora sus orígenes, Calado solía 
decir: “En Loma Verde tengo todo lo necesario para no 
pensar en volver a mi tierra natal”.

EL ADIOS A JOSE FRANCISCO CALADO

Recordando lo inolvidable

< 4 >Escobar Norte



Fue un orgullo con todas 
las letras”. Así fue como 
el ingeniero Juan Pablo 
Mazza definió su paso por 

el Congreso Internacional de Elec-
trificación Rural (CLER 2010), que 
tuvo lugar del 12 al 16 de abril en 
el Hotel Sheraton de Buenos Aires.
“Éramos más de cien profesionales 
de todo el mundo y nuestra Coope-
rativa  representaba a Argentina. No 
puede haber honor más grande”, afir-
mó Mazza.
Tras la lectura del curriculum del ex-
positor argentino, el ingeniero se abo-
có a la presentación de un trabajo que 
demuestra la actuación de una línea 
de electrificación rural después de 25 
años de funcionamiento y las dife-
rentes alternativas de construcción, 
según conveniencia de costos finales, 
con igual calidad de servicio.
Una vez que terminaron las pregun-
tas del público y abrumado por una 
cantidad incalculable de aplausos, el 
Consejo Federal de Energía felicitó a 
Mazza por su labor. “Nunca me voy a 
olvidar de semejante sensación de sa-
tisfacción”.

Mazza y la Cooperativa
Juan Pablo Mazza es el representan-
te técnico de la Cooperativa Escobar 
Norte. Por más de 30 años, él y su 
familia se encargaron de proyectar 

las obras eléctricas y de escuchar  los 
reclamos de los usuarios, siempre in-
tentando la mejora constante de la 
situación de Loma Verde. “Soy conti-
nuador del trabajo de mi padre, estoy 
encargado de toda la parte eléctrica y 
de seguridad e higiene de la Coopera-
tiva”, explicó el ingeniero.
En cuanto a los últimos trabajos que 
se realizaron, Mazza destacó que “du-
rante 2009 y el principio de 2010 nos 
encargamos de mejorar toda la parte 
de media tensión y ahora estamos 
trabajando en la parte baja. Sabemos 
que va a llevar años, pero es un trabajo 
importante”. 

La media tensión es la que conecta, a 
través de postes de nueve u once me-
tros, todos los transformadores de 
la Cooperativa. Generalmente estas 
líneas son aéreas, por lo que, los pro-
blemas más comunes son provocados 
por las plantas, caídas de arboles y fe-
nómenos climáticos.
“Estamos muy bien. Habíamos arran-
cado muy mal, pero hoy por hoy los 
cortes se minimizaron mucho”, expu-
só el ingeniero. “Yo estoy continua-
mente con el celular en la mano, por 
cualquier problema que pudiese sur-
gir. Loma Verde es una prioridad, una 
guardia constante”.

EL INGENIERO JUAN PABLO MAZZA EXPUSO EN CLER 2010

El honor de una
mente prodigiosa

El ingeniero Mazza, durante su exposición en el Congreso Internacional de 
Electrificación Rural.
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El proyecto de extensión de 
la red de gas natural en 
Loma Verde, que comenzó 
a mediados del año pasa-

do, abarcará en su quinta etapa a la 
calle Los Tilos, entre Los Nogales y 
Los Laureles, y a parte de esta últi-
ma en ambas veredas.
“Ya se firmaron los contratos y está a 
punto de empezar”, afirmó el secreta-
rio de la Cooperativa, Alejandro Urrels, 
quien anticipó que la entidad tiene “tres 
proyectos más en mente”. En esos pla-
nes aparecen el barrio Santa Marta, el 
cruce del arroyo entre las calles Congre-
ve y Los Cerros y, por último, la unión 
de la planta reductora del Aromo con la 
calle Boote, que se está tramitando. 
“La idea principal es poder asistir con 
gas toda esa zona, que abarca unos 

1.100 metros de cañería que va a sol-
ventar, en su momento, la Cooperati-
va”, expresó el directivo.
En la edición anterior de esta revis-
ta se había anunciado el comienzo de 
esta etapa, que por razones ajenas a la 
Cooperativa -la demora en las firmas de 
los contratos- se vio retrasada. En este 
aspecto, es oportuno señalar que existe 
un puñado de vecinos que se negaron a 
adherir al plan alegando no tener resi-
dencia permanente en el barrio, a pesar 
del accesible costo de la financiación y 
el salto de calidad que representa pasar 
del gas envasado al de red. Por ello es 
que muchas veces se torna cuesta arriba 
avanzar al ritmo de obra previsto.
“Si bien lo de Los Tilos costó un poco 
más, ahora el comienzo es inminente, y 
lo que es más, tenemos pensado que en 

corto tiempo (dependiendo de los veci-
nos con la firma de los contratos) tam-
bién comience la obra de Santa Marta”, 
señaló Urrels. “Son 2.700 metros de ca-
ñería que se colocarían entre Los Tilos y 
lo del barrio Santa Marta”.
Hasta el momento, ya son más de 150 
las familias que gozan en sus hogares 
del servicio de gas de red.
La Cooperativa Eléctrica de Loma Verde 
se embarcó desde el año pasado en este 
proyecto, financiando la obra que ejecu-
ta la empresa Ingalfa, con el solo fin de 
mejorar la calidad de vida de los vecinos 
y proporcionarles una comodidad im-
portante y necesaria. “Es un proyecto 
que cuesta, pero lo estamos logrando y 
estamos dispuesto a seguirlo para que, 
ojalá, todos los vecinos puedan contar 
con este servicio”, concluyó Urrels.

LLEGA EL TURNO DE LA CALLE LOS TILOS

Más gas en Loma Verde
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Con una escasa concurren-
cia de socios que contras-
tó con la amplia difusión 
dada a la convocatoria, 

en la tarde del sábado 24 de abril se 
realizó la asamblea general ordina-
ria de la Cooperativa Escobar Norte.
Tras la designación de dos asociados para 
que, conjuntamente con el presidente y el 
secretario firmen el acta de la asamblea, se 
presentó el balance y se leyeron los Cua-
dros de Pérdidas y Excedentes, Informes 
del Síndico e Informes de Auditoria Exter-
na, todos correspondientes al año 2009.
La única lista para renovar cargos direc-
tivos fue elegida por aclamación. Y, por 
último, se realizó una votación entre los 
presentes para extender el comodato con 
la Municipalidad de Escobar por la sala de 
primeros auxilios “Dra. Marta Velazco”.

Tarifas y compensaciones
Como es de práctica, durante el último 
ejercicio la Cooperativa aplicó el cuadro 
tarifario autorizado por la Secretaría 
de Energía de la Nación, así como tam-
bién sus recargos e intereses. A su vez, 
la entidad sigue bonificando el cargo 
fijo y cuenta con una tarifa especial 
para los usuarios jubilados con consu-
mos menores a 150 kW/H mensuales. 
El 2% de lo recaudado sobre los consumos 
continúa siendo destinado a acciones so-
ciales en la comunidad.
En lo que respecta al Fondo de Com-
pensación Tarifaria, el pago del mis-
mo por la Provincia de Buenos Aires 
no sufrió interrupciones y llegó a un 
monto de $1.508.366,25. Esto im-
plica un logro para la gestión actual 
de la Cooperativa, que por medio de 
su responsable técnico mantiene un 
seguimiento constante de este tema, 
tratando de mejorar la compensación. 

Gas y redes eléctricas

La Cooperativa continúo con las obras 
de gas, que comenzó a mediados del 
año pasado, beneficiando a más de 100 
familias. En este 2010 se concluyó la 
etapa cuatro de este proyecto y ya hay 
fecha de inicio para la siguiente.
Paralelamente, se siguió con el plan de 
inversión en redes eléctricas que se ve-
nía desarrollando, se extendieron las 
líneas de media y baja tensión y se colo-
caron más postes de hormigón.
A consecuencia de las últimas tormen-
tas estivales salieron de servicio tres 
transformadores, que inmediatamente 
fueron reemplazados por nuevos, garan-
tizando así su perfecto funcionamiento.

Anexos cooperativos
Tanto el Centro de Salud de Loma 
Verde como el Jardín de Infantes , la 
Biblioteca “20 de Junio” y el Centro 
Cultural “Manuel Belgrano” siguen con 
sus actividades establecidas, tratando 
de cubrir los espacios y adecuándose 
a las necesidades de los vecinos de la 
zona. Pensando en esto, en 2009 se su-
maron talleres para niños y adolescen-
tes, así como también clases de apoyo 
escolar que se dictaron en la biblioteca.

Apuesta comunicacional
En diciembre de 2009 salió a la luz el 
primer número de la revista Escobar 
Norte, en un principio de aparición 
trimestral pero que desde esta edición 
será de frecuencia bimestral. Es impor-
tante destacar que este emprendimien-
to y los gastos que significa son costea-
dos con aportes de los anunciantes.
Al mismo tiempo, la Cooperativa de Loma 
Verde decidió incursionar en la web con 
un sitio institucional (www.escobarnorte.
com.ar), donde el usuario puede obtener 
los formularios para las solicitudes de su-
ministros, planos de pilares de acometida 
y, dentro de poco tiempo, también consul-
tar su cuenta corriente y bajar las facturas, 
además de informarse sobre las últimas 
noticias de la zona.

Proyectos edilicios
Esta gestión, encabezada con Raúl Lo 
Nigro como presidente, tiene como 
objetivo la construcción de una nueva 
sede social, que se situará en Colectora 
Este y Calle 119. Un proyecto ambicio-
so que contará con un auditorio propio, 
sala de reuniones, oficinas de atención 
al público y locales comerciales.

SE APROBO LO ACTUADO EN EL AÑO 2009

La Cooperativa se reunió 
en asamblea general

El presidente Raúl Lo Nigro, flanqueado por el representante técnico de la Cooperativa, ingeniero 
Pablo Mazza, y el secretario Alejandro Urrels, en la mesa de autoridades de la asamblea.
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A mediados de los años 
‘70, Loma Verde le abría 
las puertas a uno de los 
emprendimientos que 

se convertirían en un punto de su 
historia. 
En el kilómetro 55 de la autopista 
Panamericana, en 1974 nacía el Club 
Privado Loma Verde. El primer paso 
para la creación de este proyecto, 
muy distinto al actual, comenzó de la 
mano de la firma inmobiliaria Vine-
lli. Sin embargo, su verdadero origen, 
aquel que puede quedar registrado 
como el principio de lo que es hoy, 
fue a mediados de 1977.
Como consecuencia del fallecimiento 
de uno de los integrantes de la em-
presa de bienes raíces, un grupo de 
propietarios -Juan Carlos Raya, Os-
car Manzion y Carlos Castelnuovo, 
entre otros- tomó el mando y, tras 
arreglar algunos inconvenientes ju-
rídicos que quedaron como saldo de 
aquella prueba piloto, se dedicó con-
formar y delimitar los bordes de lo 
que sería el barrio.
Por aquellos primeros años, el coun-
try contaba con 40 hectáreas que al-
bergaban un club house, dos piletas 
de natación y dos canchas de tenis. 
Con el correr del tiempo y la incor-
poración de nuevos propietarios, se 
fueron sumando nuevas hectáreas 
donde se anexaron un playón polide-
portivo de mil metros cuadrados, tre-
ce canchas de tenis, cuatro de paddle, 
dos de hockey, otras dos de fútbol 5 y 
una cancha de voley.
Además, se incorporó la actividad hí-
pica. Esta nueva adquisición contaba 
con cuarenta boxes, un picadero de 
arena y otro de césped, donde se rea-
lizan competencias internas y con-
cursos organizados por la Federación 
Ecuestre Argentina.

Pero algo faltaba. Los propietarios sa-
bían que la idea no estaba completa, 
porque había un público que quedaba 
excluido de estos proyectos. Así, los 
encargados de inventar “un país de 
ensueños en un mundo real” pensa-
ron en los jóvenes. Aquellos chicos 
cuyas familias habían elegido ese lu-
gar para que crezcan y probablemen-

te para que ellos también piensen en 
construir sus vida en aquel césped. 
Pensando en ellos se amplió el ya 
vitalicio club house principal, lugar 
destinado a la realización de activida-
des tantos sociales como culturales. 
Y junto a él se anexaron, como en-
trañables compañeros, un club house 
juvenil y un sector de esparcimiento 

EL CLUB PRIVADO LOMA VERDE

Un “país inventado”
en el kilómetro 55
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para los más chicos, constituido con 
un castillo medieval y juegos.
Poco más de veinte años después de 
la colocación de los primeros cimien-
tos y siempre en un afán progresista, 
en el año 1995 el country adquirió 
una nueva fracción lindera de 22 hec-
táreas, que sumadas a lo que ya había 
ampliaron la superficie a un total 62 
hectáreas. Sin dudas, la realidad su-
peraba de manera amplia la imagen 
que los fundadores podían llegar a 

concebir en sus más lejanos anhelos. 
En la parte sur de este nuevo predio 
se hicieron tres canchas de fútbol 
profesional y otra de 7. Aprovechan-
do los desniveles naturales del terre-
no, fueron construidas en “terrazas” 
escalonadas.
En las fracciones sobrantes se esta-
bleció una cancha de golf de nueve 
hoyos, de moderno trazado. En ese 
espacio también se instalaron cinco 
lagos artificiales, rodeados con más 

de mil nuevas especies arbóreas que 
se sumaban a las ya existentes, todas 
con riego computadorizado.
Esto significó no solo un gran avance 
en lo edilicio sino también el equili-
brio justo entre la pasividad del cam-
po y las comodidades de la ciudad.
Hoy el Club Privado Loma Verde al-
berga a más de 120 familias y pro-
mete seguir creciendo en su afán de 
mantenerse y mejorar aquel “país in-
ventado” en el mundo real.
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Por la particularidad de la orientación de la Panameri-
cana en Loma Verde, que corre casi hacia el oeste, en-
tre las curvas de las oficinas de Pecom y la fábrica La 
Filomena, y la de Gefco, muchas calles lomaverdenses, 

en la zona de las fábricas, se hallan muy alejadas de la autopista, 
para terminar, o en realidad nacer, en la Colectora Oeste.
Este es el caso de la Old Man, una calle con historia. Se llama así 
en homenaje a un caballo pura sangre, nacido en 1901, hijo del in-
glés Orbit y la francesa Moissoneusse, que corrió 19 
carreras y ganó 18 y fue padre, entre muchos, 
del famoso Botafogo. Era tan bueno que dos 
veces nadie aceptó correr contra él.
En Loma Verde varias calles llevan 
nombres relacionados con el turf, 
porque en el barrio durante muchos 
años se criaron “pingos” famosos 
en el haras de Don Constantino 
Pelayo, cuya entrada estaba preci-
samente en esta calle. 
Comienza en la Colectora Oeste muy 
poco antes que esta se corte. Cuando to-
davía existía la vieja Ruta 9 de dos manos, 
allí Vialidad Nacional tenía un parador para 
descanso muy común por aquellos tiempos, donde el 
viajero podía parar a estirar las piernas, encontrar una bomba de 
agua, parrillas y sombra. Este parador se conocía como El Aguari-
bay, porque existían un par de estos ejemplares, que en esta zona 
se conocen con su nombre guaraní y en el noroeste se le dice Mo-
lles, y era un árbol sagrado para los Incas, porque de sus frutos 
sacaban un condimento parecido a la pimienta.
Un poco más adelante, pasando la entrada del country Loma 
Verde, sobre la mano izquierda, estaba el llamado Bosque de 
los Alemanes, que fue propiedad del arquitecto Del Castillo. 
Corrían historias sobre ese lugar, decían que en medio de los 
frondosos eucaliptos había una casilla de madera donde a veces 
pasaba unos días, durante la década del 40, una enigmática ale-
mana que era azafata de Lufthansa y correo secreto durante la 
Segunda Guerra. Algunos aseguraban que era nazi y traía órde-

nes para los partidarios de Hitler en las pampas, otros, que per-
tenecía a la Resistencia y traía noticias de los que habían queda-
do allá a los emigrados alemanes expulsados por el Tercer Reich.
No había ninguna prueba y todo quedaba como una leyenda 
urbana, pero muchos años después el lomaverdense nativo Ro-
lando Hoffele, por entonces presidente del Club Independien-
te, confirmó a este cronista la existencia de la cabaña, él había 
nacido y vivido sus primeros años en ella.

Un poco más allá, cerca de la esquina con Boote, sobre 
la izquierda, está la casa donde vivió el actor y 

escritor Vicente Buono, que participó en pelí-
culas famosas como “La Patagonia Rebelde”, 

“Perros de la Noche” y “Asesinato en el Se-
nado de la Nación”. Fue, además muchos 
años dirigente del gremio de actores, y 
publicó algunos libros que pueden encon-
trarse en las bibliotecas de Escobar. Vi-
cente Buono fue un activo participante 

de nuestra Cooperativa, hasta su muerte, 
en diciembre de 2005. 

Del otro lado de la Boote tenía una casita la 
familia del extraordinario pintor escobarense, de 

trayectoria internacional, Juan Manuel Díaz Puer-
ta. Este cronista lo cruzó varias veces, bajando del 503 con 

su caballete, sus pinturas, pinceles y lápices, cuando iba a bocetar 
los atardeceres preciosos, cuando la luz del sol se filtra entre el ra-
maje y el campo se puebla de pájaros. 
Después se llega a lo que era el haras de Pelayo, que fue un 
personaje y participó de la fundación de la Cooperativa. Ahora 
allí está, en las 360 hectáreas que tenía Don Constantino, un 
barrio privado donde dicen que viven varios famosos.
Cerca del Camino del Sol, pasando el arroyito y la Comuni-
dad Terapéutica, la calle Old Man se pierde en el pastizal, se 
va borrando de a poco; los memoriosos aseguran que alguna 
vez llegó hasta la Ruta 25. Una calle que es recomendable 
recorrer, en coche, en bici o a caballo.
Una de las tantas arterias que llegan al corazón del barrio.

Por Jorge Luis Bonfanti

Una recorrida por la calle 
Old Man
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edificios y otro con personas”.
Sentado en el sillón, mientras habla 
trata de embocar la cucharita con la 
que revolvió el café de un solo tiro 
en la pileta de la mesada, pero erra. 
“Mucho peor hubiese sido si se me 
caía atrás de la heladera, ahí no la 
recupero más. Dentro de todo fue 
un buen tiro”, señala mientras abre 
la puerta y le dice a Tomasa que ya 
vuelve, que lo espere, y sin demasia-
do ruido cierra la puerta de aquel edi-
ficio color damasco.

Una personalidad arra-
sadora invade cada 
rincón de aquel primer 
piso del edificio color 

damasco donde vive. Un persona-
je peculiar en todos los sentidos. 
Su forma de hablar, sus vocablos, 
sus modismos, poco coinciden 
con los 77 años de edad que dice 
su DNI.
Apenas Ricardo Calvete entra a su 
departamento, Tomasa le salta enci-
ma como quien lleva horas esperan-
do a un viejo amor no correspondido. 
La saluda y va directo a agarrar sus 
Benson. “Fumo mucho y no quiero 
dejar de hacerlo, es más, me moles-
ta que me digan que deje de fumar. 
Soy una persona con carácter fuerte, 
como el colesterol malo”, comenta 
mientras intenta prender el cigarrillo 
que, como un alumno rebelde, se em-
peña en apagarse cada dos minutos.
Calvete fue socio y fundador de la So-
ciedad de Fomento “Ricardo Rojas”, 
que comenzó a funcionar a fines de 
los años 70. “No me acuerdo bien la 
fecha, pero debe haber sido en el ‘70 
y pico, porque en el ‘82 me mudé para 
Capital y después me volví”, explica 
tratando de recordar. “Bueno, diga-
mos que fue a fines de los ’70, para no 
complicarnos más”, concluye al darse 
cuenta de que la fecha se encontraba 
perdida en una de las fosas de la me-
moria, rehusándose a aparecer.
“Nunca me plantee realmente, en 
todos estos años, por qué empezó la 
Sociedad de Fomento. Supongo que 
porque quería ayudar y ayudar im-
plicaba una manera de ayudarme a 
mí también. Hacía cosas para Loma 
Verde, que era sinónimo de hacer co-
sas para mí también, que vivía acá”, 
afirma mientras prende su segundo 

pucho.
“En Sociedad, el jefe era yo. Nadie 
me nombró nada, pero yo lo deci-
dí así,  porque era el que más hacía, 
en parte porque quería y en 
parte porque tenía mucho 
tiempo libre”, confiesa 
entre risas. “Hicimos mu-
chas cosas, desde entoscar 
las calles hasta ponerles 
nombres. Siempre existían 
las malas lenguas que decían 
que con algún vueltito nos 
quedábamos, pero era men-
tira, era puro trabajo solida-
rio”. Como quien se queda 
pensando en el final de 
la frase, comenta 
que la plata va y 
viene. Y para 
e j e m p l i f i c a r 
sus palabras, 
abre las comi-
llas con sus de-
dos al asegurar que “yo 
ahora, con mi súper 
jubilación, vivo como 
un rey. ¡Mil pesos es un lujo!”, agrega 
por si su tono irónico no había dejado 
en evidencia su situación.
Calvete se para y agarra a Tomasa. “Es 
la hija de la perra de una amiga, que 
es muy distinto a decir que mi amiga 
es una perra”. Se ríe con efusividad 
y, como quien corta un hilo por lo 
sano, cambia de tema, se pone serio 
de repente y con voz firme acota: “A 
mí me gusta mucho como está Loma 
Verde ahora, no tengo pensado irme 
de acá, a menos que este más ‘gaga’ 
y mi familiares decidan llevarme. Lo 
bueno de este lugar es que no llegó la 
civilización”. Y aclara: “Para mi civili-
zación es sinónimo de urbanización, 
es el mismo proceso, pero uno es con 

RICARDO CALVETE

Memorias de un colesterol 
no tan malo

“Soy una persona con 
carácter fuerte, como el 

colesterol malo”, se define.
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El principal hotel de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, mostró su 
nueva excentricidad de una máquina dispensadora de oro. El disposi-
tivo registra la cotización diaria del oro y ofrece pequeños lingotes de 
hasta 10 gramos o monedas con diseños personalizados.

Desde Washington, el Atlantis y su 
tripulación, compuesta por seis as-
tronautas, despegó el vienes 14 de 
mayo hacia la Estación Espacial In-
ternacional. Este nuevo lanzamien-
to -el número 32- representaría la 
última misión para este trasbor-
dador, que está realizando vuelos 
desde 1985.

La homosexualidad es ilegal en 76 países y castiga-
da con pena de muerte en cinco: Irán, Mauritania, 
Arabia Saudí, Sudán y Yemen. También se castiga en 
algunos lugares de Nigeria y Somalia, según un in-
forme divulgado por la Asociación Internacional de 
Gays y Lesbianas (ILGA).
El gran avance de este año fue la despenalización de 
las parejas del mismo sexo en India (salvo en los es-
tados de Jammu y Kashmir), según afirmó la (ILGA).

La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que los jóvenes  adoles-
centes no pueden ser sentenciados a prisión perpetua, sin la posibilidad de 
libertad bajo palabra, si no cometieron un crimen que atente contra la vida de 
otra persona.
Actualmente, hay más de 100 reclusos menores de edad que cumplen su con-
dena bajo esos términos, que ahora están siendo cuestionados.

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

Debutó la máquina que dispara 
monedas de oro

El último viaje del 
Atlantis

Ser gay es ilegal en 76 países 

Pibes yanquis, sin perpetua

Tokio fue el escenario de la primera boda lle-
vada a cabo por un sacerdote robot. i-Fairy es 
el nombre de este peculiar personaje de cuatro 
pies de alto, con ojos coloridos y brillantes. El 
robot es utilizado en museos y exhibiciones 
para dirigir a los asistentes, pero esta vez nom-
bró marido y mujer a Satoko Inoue y Tomohiro 
Shibata en una ceremonia religiosa. Una nueva 
señal del mundo que se viene acercando cada 
vez más a nuestra puerta.

Matrimonio nipón se casó 
ante un sacerdote robot
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