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Noé era hijo de Zeus, pero había nacido mortal. Vivía en Grecia junto 
a sus padres, quienes eran los reyes de la ciudad. El se había convertido 
en un joven muy ambicioso.
- Quisiera que mis padres fallecieran, así yo sería el único heredero 
de toda su fortuna y sus tierras. En los libros debe haber un dios que 
me cumpla mi deseo de que ellos desaparezcan y yo no me vería sos-
pechoso.
- Invoco a Ku para que este aquí.
De pronto las nieblas aparecieron y ahí estaba el dios. Noé le dijo: 
- Yo quiero que mis padres desaparezcan. 
El dios le contestó: 
- Si pides ese deseo tus padres ya no volverán. 
– Lo sé, respondió Noé. 
Entonces Ku guiñó el ojo y sus papás desaparecieron. 
El fue a su alcoba y ya no estaban. Gritó: 
- ¡Mis papás no están! ¡Encuéntrenlos! Mientras tanto buscaré los 
papeles, tengo que hallarlos para poder ser el heredero.
Volvió a invocar a Ku, que le contestó: 
- Yo solo me rijo por la ley del uno, tú ya pediste tu deseo, y luego 
desapareció.
Finalmente fue nombrado rey de Grecia. Sus padres no aparecieron 
más.
La gente comenzó a reclamar por los problemas que tenían y Noé se 
dio cuenta que estar solo no era fácil.  Se dijo a sí mismo: 
- ¡Tengo que hacer que regresen de alguna manera!
Uno de sus empleados lo escuchó  y convocó al dios para hacer reali-
dad el deseo de su rey. Finalmente, Zeus y Amelia volvieron, y furio-
sos con su hijo lo despojaron del trono. El pueblo pedía que lo manden 
a la orca, pero ellos pidieron clemencia por su hijo.
Noé había cometido un gran error y se dio cuenta que ser rey no era 
tan fácil. La gente comprendió y festejaron el regreso de sus reyes.

La ambición eterna

Los alumnos de 6to “A” de la E.P. Nº 3 trabajaron con mitos griegos investigando su origen, 
sus personajes y su temática. Este trabajo dio origen a una historia que quisieron compartir 

junto a su comunidad.

Contacto:
revista@escobarnorte.com.ar
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Pedro Verdino es el nuevo en-
cargado de la Subdelegación 
Municipal de Loma Verde. 
Sentado en el escritorio de 

aquella casa de paredes amarillas, 
afirma: “Casi nunca estoy acá, siem-
pre ando de un lado para el otro”.
Trabaja en la Municipalidad de Esco-
bar desde hace 15 años y hace poco 
se hizo cargo de la Subdelegación, en 
reemplazo de Osvaldo Giménez. “El 
intendente me honró para trabajar 
acá. Estoy más que feliz”, asegura.
Verdino lleva más de diez años re-
corriendo las calles de Loma Verde, 
pero siempre lo hacía “arriba de una 
máquina”. Y aunque las sigue transi-
tando, su grado de responsabilidad 

es distinto. “Escucho las necesidades 
de los vecinos y trato de resolverlas”, 

explica el ahora funcionario.
Uno de los problemas que más le 
preocupa es la cantidad de residuos 
arrojados en la vía pública. “El ba-
sural que está en Colectora y 107, al 
lado de Cordani, es un asco. Ahora 
empezamos a trabajar para limpiar-
lo. Es un tema muy importante, acá 
hay muchos chicos que no se mere-
cen estar expuestos a esas condicio-
nes. Es una de las cosas más urgen-
tes a resolver”.
“Hay mucho trabajo por hacer, pero 
estamos tranquilos y sabemos que se 
va a poder concretar. Falta mucho, 
pero vamos por buen camino”, con-
cluyó Verdino a modo de mensaje a 
los vecinos de Loma Verde.

La nueva cara de la 
Subdelegación

Pedro Verdino entró al Municipio en 1995. 

Pedro Verdino asumió en lugar de Osvaldo Giménez. Le preocupa la proliferación de basura en las 
calles, pero promete soluciones. “Vamos por buen camino”, sostiene.
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Espacios que solían ser verdes, ya no lo son más. 
Ahora el paisaje repugna a la vista, la basura copó 
las calles de Loma Verde y a su paso no solo deja 
oleadas dignas de esquivar sino que también ge-

nera nichos de roedores y pone en riesgo la salud del vecin-
dario.
“La gente tendría que tomar conciencia que esto es de to-
dos. Ver las calles en este estado es una lástima, porque este 
siempre fue un lugar que se caracterizó por los espacios ver-
des”, afirma el presidente de la Cooperativa  Eléctrica Esco-
bar Norte, Raúl Lo Nigro.
El problema no consiste solo en los residuos domiciliarios 
que se tiran en cualquier lado. Es mucho más grave, ya que 
algunas empresas refuerzan esta inconducta, así como tam-
bién se desechan los restos de las obras en construcción. 
Todo eso junto y mezclado queda a la vista, y esa es la ima-
gen que hoy ofrecen las esquinas de lo que antes abundaba 
en color esperanza: calles repletas de toda clase de basura, 

ratas y focos infecciosos dispuestos a esparcirse.
“La culpa no es de uno solo, la culpa es de todos. Incluso la 
empresa que se encarga de juntar los residuos muchas veces 
pasa días sin aparecer por esta zona. Yo he visto cómo las 
bolsas se les caen de los camiones y quedan ahí tiradas en el 
suelo por días. Otra cosa son los camiones, que tiran los so-
brantes de las obras en construcción en cualquier lado. Por 
eso, esto es culpa y responsabilidad de todos”, sentencia Lo 
Nigro. Y agrega: “Muchas de las calles de Loma Verde más 
alejadas son las que más sufren este problema, pero la basu-
ra no camina sola, de alguna forma va a parar allá”.
Así es, lamentablemente, la realidad de Loma Verde. La so-
lución mágica no existe y, a este paso, el problema de la ba-
sura tiende a seguir creciendo.
En este marco, se hace imprescindible que los vecinos to-
men real conciencia de lo que está pasando y que cada uno 
ponga su granito de arena para resolver esta situación y que 
Loma Verde conserve la belleza de su agraciado paisaje.

Lo que la basura se llevó
La cantidad de basura que vecinos y empresas ar-
rojan desaprensivamente en la calle está arruin-
ando el encanto de Loma Verde. La solución, tomar 
conciencia.

Días de recolección
Covelia es la empresa que se encarga de la recolección de re-
siduos en Loma Verde. Los días predestinados para esta activ-
idad son los lunes, miércoles y viernes. A pesar de no tener un 
horario establecido, los camiones recolectores suelen pasar a 
última hora de la tarde.
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Vengo a trabajar 
y me divierto, 
disfruto mucho. 
Jamás lo sentí 

como una carga. Sé que se 
requiere tener una voca-
ción muy grande y mucho 
amor”. Esta es la primera 
frase que dice Gabriela Be-
cerra, la mujer que desde 
principio de año ocupa el 
lugar de directora de la ya 
emblemática escuela pri-
maria de Loma Verde. 
Mientras habla, es inevita-
ble que sus ojos se llenen 
de lágrimas. “Loma Verde 
es un lugar que te hace que-
rerlo, la comunidad es muy 
linda. Los chicos tienen 
esa dignidad, esas ganas 
de aprender, de superar-
se”. Mientras balbucea las 
últimas letras, su voz se 
termina de quebrar, respira 
hondo y toma su mate coci-
do caliente.
Lo que se ve cuando al-
guien entra a la escuela es el 
presente de un pasado que 
empezó hace más de un si-
glo. Cada pared, cada ladri-
llo murmulla una historia 
distinta de cómo se llegó a 
lo que hoy es “el orgullo de 
Loma Verde”.
Corría el año 1884, el país 
estaba bajo el mandato de 
Julio Argentino Roca, nacía 
la ley 1.420 imponiéndose 
como base de la educación 
nacional. En este contexto 
de revolucionarios pen-
samientos, en un espacio 
rural se creaba la Escuela 
Nº 6 -cambió a número 3 

en 1960, al independizarse 
Escobar de Pilar-, que cien 
años más tarde seria reco-
nocida como una en las ins-
tituciones más antiguas de 
la ciudad, teniendo como 
primer director a don Ber-
nardo Capriles.
El alumnado que se sentó 
en aquellos viejos pupitres 
por primera vez, estaba 
compuesto por solamente 
diez chicos. Pero la historia 
cambiaria y el crecimiento 
seguiría su curso predesti-
nado. Para 1886 ya eran 30 
los alumnos que se repar-
tían entre los grados pri-
marios. Después de varios 
cambios de dueños y mu-
chísimos traslados, final-
mente en 1957 -casi cien 
años más tarde-, se instaló 
en el inmueble que hoy le 
pertenece y al cual todo 
Loma Verde reconoce como 
propio.
Pero el punto cúlmine lle-
garía un año más tarde, 
cuando se la bautiza con 
el nombre de “Ricardo Ro-
jas”. Así, entre días y vuel-
tas se construía la escuela 
que hoy alberga a casi 400 
alumnos en nivel primario.
Lo que hace especial a este 
edificio es la gente que lo 
habita y que cotidianamen-
te se esmera por mejorar 
una realidad que, a veces, 
golpea fuerte. “Lo más di-
fícil de trabajar acá es lidiar 
con la pobreza, ahora que el 
invierno se vino con todo, 
ves a chicos sin zapatillas, 
sin abrigo y, sin embargo, 

vienen igual, quieren estu-
diar”, cuenta Gabriela. “Esa 
esencia que tienen estos 
chicos y su familia es una 
cosa que no se encuentra 
en cualquier lado, tienen 
una pureza nata”.
La escuela Nº 3 es, sin duda, 
una base fundamental para 
lo que son las actividades 
de Loma Verde y para su di-
rectora lo más importante 
es llegar a concebir un tra-
bajo grupal y “en red”. “Mu-
chas veces hay problemá-
ticas de la comunidad que 
necesitan ser contenidas y 
al no haber un club o una 
sociedad de fomento, la 
escuela cumple ese rol”, ex-
plica la docente. “Me parece 
que eso también construye 
bases buenas, porque más 
allá de lo pedagógico de los 
alumnos, la escuela está in-
mersa en un sociedad y no 
se puede mantener al mar-
gen de eso”.
Tanto trabajo diario, tanto 

esfuerzo y la responsabi-
lidad de educar a tantos 
alumnos no se mantiene 
sola. Para poder afrontar 
esta actividad la Escuela 
cuenta con una asociación 
cooperadora, compuesta 
por un grupo de ocho pa-
dres que se encargan de 
administrar la plata que 
entra. Si bien no se paga 
una cuota, hay un bono de 
$2 no obligatorio para los 
alumnos, y con ese dinero, 
sumado a lo que junta en 
distintos eventos, se man-
tiene, se cuida y se trata de 
mejorar el establecimiento.
“En su momento se cues-
tionó el accionar de la 
Cooperadora, pero la que 
está ahora hace un trabajo 
maravilloso, entran dos pe-
sos y los estiran a más no 
poder. Las cosas que hacen 
están a la vista”, recalca la 
directora.
Tanto para ella como para 
los 28 docentes que com-

Un gracias dividido
en 380 voces

Desde los tiempos de Bernardo Capriles a los de Gabriela Becerra, la escuela de Loma Verde ha recor-
rido un camino de 125 años bajo una misma consigna: seguir creciendo.

Gabriela Becerra asumió este año la dirección de la escuela.
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parten la tarea de educar a 
380 alumnos que recorren 
los pasillos del colegio, el 
camino marcado hasta acá 
les sirve de motor para se-
guir construyendo un fu-
turo. “125 años de historia 

nos abalan, falta mucho por 
hacer, los tiempos cambian 
y hay que estar a altura de 
esos cambios. Nuestros ne-
nes se merecen lo mejor”, 
concluyo Becerra.
De fondo se escuchaba el 

timbre, comenzó el recreo 
y a “la dire” el deber la lla-
ma. Pero antes de cerrar la 
puerta que separa al colegio 
de la calle vacía de Loma 
Verde, agrega: “Para un fu-
turo espero que la escuela 

crezca a nivel educativo, en-
señarles a los chicos que no 
se conformen con la prima-
ria, abrirles la cabeza y que 
entiendan que la educación 
es un nivel de superación, 
ese es mi mayor anhelo”.

Imagen del acto de imposición de nombre al colegio, en 1958.
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La mesa del comedor de la casa de la docente está 
repleta de papeles, de fotos, de documentos. “Los 
guardo como tesoros”, afirma, mientras se pone los 
anteojos para recordar a cada uno de los personajes 

que aparecen en las imágenes. Nury Petrela de Alderete dedi-
có su vida a Loma Verde. No solo por los 30 años ininterrum-
pidos en que fue directora de su escuela primaria. También 
por los casi 20 años que trabajó en la Cooperativa Eléctrica 
Escobar Norte. En un pasado lejano, donde en las calles del 
barrio reinaba el silencio y la ruralidad se instalaba en las po-
cas casas existentes.
Nury vivía en Martínez, pero quería cambiar su rumbo. En-
tonces, en marzo de 1971, se hizo cargo de la escuela Nº 3 
“Ricardo Rojas”. “La directora que estaba se jubiló, yo pedí 
el cargo y por puntaje lo conseguí. Desde ese momento me 
mudé a Loma Verde con mi esposo, mis dos hijos y uno en la 
panza”, recuerda, mientras sigue mirando las fotos. “Era todo 
campo, no había nada. Estaba la casa frente a la escuela, otra a 
mitad de cuadra y un chalet en la esquina. Nada más”.
La transición, como suele ocurrir, implicó algunos costos, 
más para su marido que para ella. “Cuando obtuve el pase a 
Loma Verde, a mi esposo lo nombraron jefe en las oficinas 
de Ferrocarriles de Retiro. Entonces yo le dije que renuncia-
ba, pero él me dijo: ‘Yo hago el sacrificio de viajar dos años y 
después vos pedís el traslado’. Pero jamás lo pedí y me quedé 
31 años, hasta que me jubilé, y mi esposo siguió viajando”, 
cuenta entre risas.
Hasta el año 2001, Nury se sentó en el sillón de directora, 
en la hazaña de educar y de ver crecer a una escuela con mi-
les de limitaciones hasta transformarse en lo que es hoy, un 
lugar digno de admirar. “Tengo recuerdos muy buenos, muy 
lindos, me llevo grandes personas. Cuando todo esto empezó 
eran solamente 125 alumnos en toda la institución”, evoca 
nostálgica.

Paralelamente a su actividad docente, Nury también estuvo 
en la primera camada de gente que conformó la Cooperativa. 
“Éramos todos vecinos que peleábamos para tener luz, para 
que Loma Verde salga adelante. Trabajamos todos los días, 
nos juntábamos los domingos a la tarde, que era el único día 
libre, y poníamos todo solamente por amor al lugar en que 
vivíamos”.
Con más de 30 años dedicados a Loma Verde, hoy Nury re-
cuerda desde su casa las vivencias y anécdotas de ese lugar al 
que vio crecer, tan orgullosa como emocionada por saberse 
parte de la historia.

Perseverancia y triunfo
Uno de los orgullos de Loma Verde es su 
escuela primaria, de la que ella fue direc-
tora durante 30 años. Ya tranquila desde 
su casa, disfrutando sus tan merecidas va-
caciones, Nury Petrela recuerda aquellos 
días y su trabajo en la Cooperativa.

Nury Petrela, en su casa, repasando recuerdos.
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L a idea de esta 
nueva adquisi-
ción nació cuan-
do la escuela 

“Ricardo Rojas” festejó 
con grandes honores sus 
125 años. Pero por cues-
tiones edilicias era muy 
complicado aceptarlas en 
ese momento, ya que no 
había espacio físico donde 
colocarlas.
“Trabajamos mucho para 
abrir esta nueva sala de 
computación. Al princi-
pio nos faltaba tanto que 
parecía imposible. Desde 
la pintura, la limpieza del 
lugar, las rejas, todo. Pero 
sabíamos que aunque no 
durmiéramos teníamos 
que abrirla, y así fue”, ex-
plica la directora de la es-
cuela, Gabriela Becerra.
Finalmente, el 22 de junio, 
en el acto con motivo del 
Día de la Bandera, llegó el 
esperado corte de cintas, 
donde la docente y el pre-
sidente de la Cooperativa, 
Raúl Lo Nigro, abrieron las 
puertas de la nueva sala de 
computación con sus fla-
mantes equipos.
“Son divinas, tienen todo 
lo ultimo para que puedan 
trabajar los chicos”, afirmó 
orgullosa Becerra mirando 
a sus alumnos, que a partir 
de ahora tienen, junto  a 
sus docentes, la tan nece-
saria materia Informática. 
“Estas computadoras, en 
realidad, la Cooperativa 
las dona porque hace una 
excelente administración 
económica, pero surge de 

todos los usuarios  que 
pagamos la luz. La escuela 
no puso en peso, y es muy 
importante que la gente 
se concientice de que es-

tos nuevos equipos son de 
todos”, afirmó la directora. 
Y añadió: “No tengo más 
que palabras de agrade-
cimiento, porque esto es 

un paso más para que los 
chicos tengan cada vez un 
nivel educacional más alto 
y así prometerse un futuro 
mejor”.

Carta de agradecimiento
Sres. del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Loma Verde:
Como Directora y representante de la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 3 
“Ricardo Rojas”, me dirijo a Ustedes con el objeto de hacerles llegar nuestro más profundo y 
sincero agradecimiento por la donación de cinco equipos de computación completo (moni-
tores, cpu, teclados, parlantes, instalación), efectuada el pasado 22 de junio con motivo del 
Día de la Bandera.
Si bien esta donación fuera realizada para el 125º  aniversario de nuestra escuela, se  concretó 
recién ahora ya que nos demandó tiempo acondicionar un espacio institucional y convertirlo 
en la tan deseada “Sala de Computación”.
Considero que la escuela es una construcción colectiva donde todos aportamos desde nuestro 
lugar para el bien común, para engrandecer la institución, para ampliar los horizontes cultura-
les de nuestros niños y mejorar así sus aprendizajes.
Hoy, nuestro mayor objetivo es que los niños de Loma Verde puedan transformar su realidad 
a través del conocimiento.
Por ello, poder incorporarnos al mundo informático nos abre puentes a la investigación, al 
crecimiento y al desarrollo de su capital cultual.
Agradezco, de todo corazón, a los señores de la Cooperativa que han pensado en nuestra insti-
tución y han depositado su confianza en ella.
Creo que es una gran acción solidaria apuntar al fortalecimiento de la educación pública y 
ayudar a construir una escuela mejor. Una escuela protagonista de su comunidad, donde 
todos los sujetos que la transitan cotidianamente puedan sentir que verdaderamente tendrán 
herramientas valederas para incorporarse, en un futuro, al mundo laboral.
¡Muchas gracias a todos!

Gabriela J. Becerra

Gabriela Becerra y Raúl Lo Nigro cortan las cintas de la flamante sala de computación.

Con motivo del Día de la Bandera, la Cooperativa concretó la donación de cinco equi-
pos de computación completos para la EPB Nº 3.

Googleando un futuro
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Cuando la noche 
del miércoles 16 
de junio comen-
zaba a nacer con 

el frío del invierno, Vicente 
Ferraro se despedía de este 
mundo, víctima de una en-
fermedad terminal.
A los 91 años, Ferraro 
abandonó al lugar que vio 
nacer, crecer y convertirse 
en lo que es hoy Loma Ver-
de. “Murió con mucha paz. 
Hasta el último día se man-
tuvo vital, como fue siem-
pre. Se fue mimado, se fue 
bien, querido por todos”, 
expresa Cristina, su única 
hija.
Vicente Ferraro fue el socio 
número uno de la Coope-
rativa Eléctrica de Escobar 
Norte, y uno de los em-
prendedores que trabajó 
incansablemente para que 
el 11 de abril de 1975 su 
pueblo saliera de las tinie-
blas para iluminarse por 
primera vez. Ese día Loma 
Verde comenzó a tener luz 
eléctrica.
“Quiero agradecer a todos 
los vecinos, a la Coopera-
tiva y, sobre todo, a Raúl 
Lo Nigro y su familia, que 
me apoyaron en todo mo-
mento. Lo más importante 
es que lo homenajearon en 
vida. Se llevó sus méritos 
y pudo ver sus frutos. Mi 
papá se fue feliz”, afirma 
orgullosa Cristina.
“La única deuda que le que-
dó a mi papá fue ver la ins-
talación de gas natural en la 

calle. Las obras se atrasaron 
porque mucha gente que 
tiene casas quintas acá no 
quiso firmar el contrato. 
Todo lo demás lo vio nacer”, 
agrega Cristina. Y es verdad, 
Vicente estuvo presente 
cuando llegaron la Paname-
ricana, la luz, el teléfono y el 

cable. “Vio el antes y el des-
pués de este pueblo, desde 
que había cuatro casas has-
ta que se transformó en lo 
que es hoy”.
Cristina heredó el cariño de 
un pueblo hacia un apellido 
que se forjó conjuntamen-
te a la historia de un lu-

gar. Vicente Ferraro vivirá 
presente en el recuerdo de 
los vecinos, de sus amigos, 
de su familia. Y su nom-
bre resonará cada vez que 
alguien intente narrar el 
nacimiento de Loma Ver-
de, su “lugar en el mundo”, 
como le gustaba definirlo.

A los 91 años, falleció
Vicente Ferraro

Una enfermedad terminal apagó su vida el 16 de junio. Fue uno de los vecinos que más se 
sacrificó por el progreso de Loma Verde.

Vicente Ferraro. En su casa y recibiendo una distinción de la Cooperativa Eléctrica Escobar Norte.
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La geografía de Loma Verde y sus zonas aledañas 
cambió drásticamente desde la época en que la zona 
estaba habitada por pueblos originarios, entre el 
año 1000 de nuestra era, y el 1536 en que llegaron 

los europeos. 
Cuando todavía existía la ruta 9 vieja, en lo que ahora es 
el puente distribuidor, que muchos vecinos cono-
cemos como “Puente Palmira”, el trazado 
no estaba cavado como ahora la au-
topista, trepaba a la loma y desde 
su cima se veía un gran, largo, 
panorama alrededor.
Los geógrafos sostienen que 
la altura de Loma Verde 
es una zona de transición 
entre las barrancas de 
Campana y Otamendi y 
la pampa llana. Es una 
zona donde hace 30.000 
años llegaba el mar. Des-
pués, sus límites naturales y 
su aspecto geográfico fueron 
modificados por la acción del 
sedimento del Paraná.
Cuando llegaron los barcos de Pedro 
de Mendoza, el río Luján desembocaba 
perpendicular al Paraná de las Palmas, más 
o menos por lo que ahora es el Canal Las Rosas.
La loma y los bañados circundantes conformaban una uni-
dad geográfica y social, el humedal está poblado por alrede-
dor de 4.000 individuos de pueblos originarios sedentarios, 
conocidos como “Chanás”, que dejaron testimonio arqueoló-
gico de su cultura en la laguna de Otamendi, en el arroyo 
Pescado y en la zona de Las Viscacheras, zona que rodea a la 
loma, que a su vez era territorio de caza de tribus nómades 
de Querandíes.
Muchos años después, ya en pleno siglo XX, cuando Escobar 
crecía hacia el norte por la ruta, el paraje era conocido como 

Loma de Escobar, pero no tenía una denominación fija, y un 
comerciante que tenía el único almacén de ramos generales 
y pulpería, haciendo uso de su prerrogativa de pionero, escu-
chó de alguien, quizás un viejo poblador, ya que los hornos de 
ladrillo se establecieron en la zona a fines del siglo XIX, que 
el verdadero nombre era “Huincul Caru” (“Loma Verde” en 

la lengua de los indios Pampas, herederos de los viejos 
Querandíes).

El comerciante, llamado Enrique, mandó a 
tallar un cartel de madera que durante 

muchos años se pudo leer en la puer-
ta de su negocio. Ya en esos tiempos 

las estancias se fueron subdivi-
diendo en quintas y se produjo 
la llegada de alemanes, que le 
iban a preguntar a Enrique qué 
quería decir Huincul Caru. Y 
como era más fácil decirlo en 
castellano, la zona se comenzó 
a llamar Loma Verde, aunque 

cuando se fundó la Cooperativa 
no se le pudo poner de nombre 

“Cooperativa de Electricidad de 
Loma Verde” sino de Escobar Norte, 

porque el de Loma Verde no existía para 
la Municipalidad.

Los arqueólogos que estudian el pasado de esta 
región sostienen que era una zona de intenso tráfico, ya que 
era de contacto e intercambio entre los pueblos sedentarios 
pescadores y los nómades cazadores; por los materiales de 
estudio (cuerpos humanos, restos de vajilla y comida, armas 
y utensilios) los estudiosos piensan que se establecieron en 
la zona alrededor del año 1000, y vivieron felices, con abun-
dancia de comida, hasta la invasión europea. 
Hoy los vecinos vuelven a conocer el nombre de Huincul 
Caru, que es una parte de la recuperación de nuestra historia 
y de nuestra identidad.

Por Jorge L. Bonfanti

Huincul caru es Loma Verde
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Recibo más de 300 
mails por día”, 
afirma Beatriz 
Ruzzo, mientras 

pone el agua al fuego para 
los mates de la tarde. “Es 
impresionante, desde que 
está el Facebook me contac-
ta gente de todas partes y a 
veces paso toda una tarde 
contestando mails”.
Desde 2009, Beatriz tra-
baja como médica clínica 
en la Fundación Belén, un 
centro de tratamiento de 
adicciones y patologías 
asociadas que funciona en 
Loma Verde hace quince 
años. “Fue muy gracioso 
cómo entré a trabajar ahí, 
todavía lo pienso y no lo 
creo”, comenta, sin perder 
de vista que el agua no hier-
ba. El primer eslabón de 

esta historia fue un aviso 
clasificado en el diario que 
decía: “Se busca médico 
para centro terapéutico”.
“Sinceramente, llamé de 
curiosa porque no necesita-
ba más trabajo, pero como 
veía que día tras día seguía 
saliendo el mismo pedido, 
llamé y me citaron a tomar 
un café en el barcito de 
Jumbo. Esa fue mi entre-
vista de trabajo”, comenta 
Beatriz, que además es mé-
dica ginecóloga, profesora 
de Matemática, periodista 
y futura traductora.
La Fundación Belén alberga 
actualmente a 45 personas, 
cuyas edades van de 18 a 70 
años. La gran mayoría de 
los jóvenes están por adic-
ciones a la droga, en tanto 
que los más grandes, por lo 

general, tienen problemas 
de alcoholismo.
Beatriz continúa su relato: 
“Cuando entra un interno 
nuevo, tienen lo que ellos 
llaman ‘la asamblea’. Ahí 
se lo presenta delante de 
todos, cuenta parte de su 
vida, entonces alguno le 
pregunta ‘¿para qué vinis-
te?’. Y la palabra ayuda cae 
en algún momento. Enton-
ces todos gritan cada vez 
más fuerte. Esa es la parte 
en la que lloro sin parar. 
Cuando empiezan a gritar 
salgo, porque estoy cansa-
da de terminar con los ojos 
negros de que se me corra 
la pintura”.
Quizás esa entrada, acom-
pañada de gritos a coro, es 
el momento más vulnera-
ble para un adicto. “Están 

los que entran desespera-
dos por zafar y los que es-
tán adentro desesperados 
por ayudarlos, porque en 
ese recién llegado se ven 
ellos mismos”, analiza Bea-
triz.
“Convivir con un adicto 
no es fácil, porque uno se 
encariña y con el pasar del 
tiempo los ves cada vez me-
jor, y empezás a creer que 
ya están bien. Entonces, 
cuando se mandan alguna 
macana, y los castigan, te 
duele doble. Primero por 
ellos y después por vos, que 
te da bronca haber confia-
do”.
Para la metodología de tra-
bajo con la que se maneja 
la Fundación no existen los 
castigos. Se los llama “S.A.” 
(situación de aprendizaje) 

Fundación Belén, un 
camino de vuelta

Funciona hace 15 años en Loma Verde y actualmente tiene 45 adultos en rehabilitación 
por adicciones. Una médica clínica cuenta su experiencia de trabajo en esa comunidad 
terapéutica.

La comunidad terapéutica tiene sede en la calle Oldman 411.
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y se aplican si se infringen 
algunas de las pautas es-
tablecidas de antemano. 
A su vez, cada uno de los 
internos tiene designado 
“una hermana o un herma-
no mayor”, de acuerdo a su 
sexo. “Los hermanos son 
chicos que están más avan-
zados en el tratamiento, 
entonces ayudan y acompa-
ñan a los recién llegados”.
Mientras avanza en su rela-
to, Beatriz intenta romper 
el mito popular de que la 
gente que más se droga es 
la de menos recursos. “La 
mayoría de los internos son 
de clase media y media alta, 
porque son los que tienen 
acceso a la ‘mejor’ droga y la 
más cara. Muchos universi-
tarios están ahí”. 
El silencio invade la cocina 
de la médica en el momen-
to que tiene que pensar qué 
fue lo peor que vio, en su 
año de trabajo en la Fun-
dación. Como quien tiene 
tantos recuerdos que no 
sabe por dónde empezar, 
Beatriz, en voz baja, dice: 
“Me estoy dando cuenta de 
que estoy tan acostumbra-
da que ya no me sorprende 
nada. Por ahí lo que más 
me impactaba al principio 
eran los intentos de suici-
dio. En realidad, lo hacen 
para llamar la atención, 
porque si vos te querés ma-
tar, te matás y listo. Pero 
ellos se marcan para que 
los mimes un poco, por lo 
general esto siempre pasa 

después de una S.A. Una 
vez quemaron un sapo y ahí 
sí que me enojé, de verdad. 
Pobre bicho. Creo que eso 
fue lo peor que vi. Tienen 
una agresividad contenida 
bárbara. Después no saben 
por qué lo hicieron, lloran y 
piden perdón”.
La charla se va terminando, 
pero todavía queda algo en 
el tintero. “Voy a contar un 
caso que me llegó al alma. 
No es de uno de los inter-
nos sino que era un chico 
que estaba en el Hospital 
de Día como paciente am-
bulatorio. Tres o cuatro 
veces al año se hace una 
reunión, ‘La Multifamiliar’, 
donde vienen los internos, 
los que se fueron -cada vez 
que alguno de los pacien-
tes recibe el alta, planta un 
árbol antes de abandonar 
la institución-, las familias 
y el staff. En una de esas 

‘multifamiliares’ había un 
señor grande, acompaña-
do de un chico de unos 40 
años y la mujer. Resulta que 
le dan el micrófono al señor 
mayor, que era un médico 
cirujano, y dice: ‘Yo estoy 
muy enojado y desilusio-
nado con mi hijo, porque 

durante cinco o seis años 
me estuvo engañando. Yo 
lo tenía como ayudante 
de cirugía y después tuvo 
el título de cirujano, ope-
ró gente teniendo en sus 
manos la vida del paciente 
y estaba drogado’. Fue te-
rrible, el padre inexorable 
acusándolo delante de todo 
el mundo, el muchacho llo-
raba nervioso. Después ha-
blo él, que agradeció y pidió 
disculpas entre llantos”.
“Yo me doy cuenta que me 
aprecian. A veces me gus-
taría internarme para estar 
más con los chicos. Siempre 
pienso ‘a ver si dejo el pu-
cho’, busco excusas. Es in-
evitable quererlos, enojarse 
y rehabilitarse con ellos”, 
concluye la médica, con los 
ojos emocionados, toman-
do el último mate ya lava-
do y frío, pero sin ganas de 
prepararlo por tercera vez.

La nacionalidad de José Calado
Erróneamente, en la tapa de la anterior edición de Escobar 

Norte se aludió al recordado vecino de Loma Verde, ori-
undo de Portugal, como italiano. Las disculpas del caso.

Agradecimiento de la Cooperativa
La Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Elec-

tricidad y Servicios Anexos de Escobar Norte agradece 
las donaciones recibidas de familias Morando, Navarro, 

Zanetto, Virgilio, Jorge Milich y Gonzalo Alvarez. 

Beatriz Ruzzo trabaja hace más de un año en la Fundación.
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Después de haber anunciado públicamente su homosexualidad, el fa-
moso cantante decidió irse a vivir en pareja con el hombre que apar-
entemente lo acompaña hace más de un año.  Su compañero de ruta 
es un amigo de la infancia, de origen puertoriqueño, y se gana la vida 
como analista financiero.

Los dentistas en Taiwán están pre-
sionando a las cadenas de comida 
rápida para que coloquen adverten-
cias en las hamburguesas gigantes, 
para poner en aviso a los clientes 
sobre los peligros de exigir la aper-
tura de las mandíbulas.

La ciudad de México prometió regalar una Luna de 
Miel a la primera pareja homosexual que se case en 
la Argentina. Esta iniciativa tiene el objetivo de fo-
mentar el turismo en el país y mostrarse como un 
lugar ‘gay friendly’ (amigable para los gays). Según 
estadísticas realizadas por funcionares mexicanos, 
el  15% del turismo mundial es realizado por homo-
sexuales, cuyo consumo supera en un  47% al de los 
heterosexuales.

Un empresario ruso pagó 30 mil dólares por una vuvuzela bañada en oro e 
incrustada por piedras preciosas. Klemens Pointner es un joyero que se espe-
cializa en proveer ítems de lujo hechos a medida para las personas más solven-
tes de Moscú. Este señor modificó una de las clásicas vuvuzelas sudafricanas, 
cuyo valor habitual es de dos dólares, para un comprador adicto a los lujos que 
se quería llevar un costoso recuerdo de lo que dejó el Mundial.

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

Ricky Martin va a vivir en pareja

Hamburguesas 
peligrosas

México regala Luna de Miel

Una vuvuzela de 30 mil dólares 

El pulpo alemán que se hizo famoso por adivinar 
los resultados de todos los partidos mundialis-
tas, llega al iPhone por medio de una empresa 
brasileña que describe esta aplicación como “una 
manera original de divertirse”. El usuario posee-
dor de un teléfono celular multifunciones podrá 
preguntar al pulpo cualquier tipo de duda y este 
elegirá la respuesta. Esto se suma a la aplicación 
de Facebook que Paul tiene desde hace poco más 
de un mes.

El pulpo Paul llega al 
iPhone 
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