
ESCOBAR
NORTE La  revista de la Cooperativa Eléctrica 

de Loma VerdeAño 1 || Número 5 || Octubre de 2010

LOMA VERDE TENDRA UN
NUEVO SERVICIO DE INTERNET

MEJORAS EN LA
RED ELECTRICA

VETERINARIO 
Y ESCRITOR 

COMPULSIVO

Será a través de la Cooperativa, que desarrollará una red propia con
menores costos y una prestación más eficiente para el usuario.

En noviembre se harían los primeros enlaces.

Con nuevos tendidos, poda y la capacitación 
del personal externo, la Cooperativa encara una 
fuerte inversión que, entre otros resultados, 
mantiene al barrio sin cortes generales.

Entrevista a José Ignacio 
Díaz Puerta.
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Sumario
LOMA VERDE TENDRA UN NUEVO 

SERVICIO DE INTERNET
La Cooperativa Eléctrica, junto a la empresa 
Metrotel, empezará a proveer un servicio 
online que tendrá red propia, más calidad y 
menor costo para el usuario. En noviembre 
se harían las primeras conexiones.

AQUELLAS TARDES SOLEADAS 
EN LA CALLE OLD MAN 

José Ignacio Díaz Puerta revive su infancia en 
el campo que su padre compró a fines de los 
‘60. “Nosotros vimos el primer día que este 
lugar se iluminó”, recuerda. Hoy es veterinario, 
viaja por el mundo y escribe libros.

SOLUCIONES CONCRETAS PARA 
EVITAR CORTES MASIVOS 

La Cooperativa empezó a desarrollar una se-
rie de evoluciones tecnológicas para optimi-
zar su servicio. La reducción de reclamos de 
los usuarios y ningún corte general en 2010 
son algunos de los primeros resultados.

EL DIA EN QUE SE GESTO LA 
COOPERATIVA ELECTRICA

“A mediados de los ‘70, cuando en Escobar 
ya existía una buena cantidad de hogares 
con aparato de televisión, Loma Verde era 
un paraíso donde la Vía Láctea casi se podía 
tocar con la mano, en la oscuridad nocturna”.

UNA ALIMENTACION MEJOR
Y MAS SANA ES POSIBLE 
Desarrollado por el INTA, Pro Huerta es 
un programa cuyo objetivo es mejorar la 
seguridad alimentaria de la población, así 
como también la disponibilidad de alimentos 
mediante mecanismos de autoproducción.
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D
esde mediados de 2009, la 
Cooperativa Eléctrica Escobar 
Norte viene trabajando en el 
proyecto de poder distribuir 

el servicio de Internet a los vecinos de 
Loma Verde. Hoy, después de mucho 
camino recorrido, esta idea tiene por 
fin tintes reales, convirtiéndose en uno 
de los grandes logros de la actual ges-
tión.
Esta decisión surgió como consecuencia 

de un detenido estudio sobre las necesi-
dades de la comunidad lomaverdense y 
las posibilidades económicas de la Coo-
perativa de desarrollar un proyecto que 
contribuya a mejorar la calidad de vida 
de los vecinos. Así, tomando en cuenta 
los abultados reclamos de los usuarios 
contra las empresas proveedoras del 
servicio online, se determinó poner en 
marcha esta iniciativa.
Como solución a los problemas de co-

nexión se dispuso invertir en una insta-
lación con infraestructura de redes pro-
pia, pensada en función de los intereses 
de la comunidad para así evitar la larga 
y agotadora espera de que los provee-
dores actuales se acuerden de los veci-
nos de Loma Verde.
Bajo este contexto, y tras evaluar cuál 
sería la mejor  opción que representa-
se este nuevo emprendimiento, se optó, 
finalmente, por la empresa Metrotel, la 

Loma Verde online
La Cooperativa Eléctrica, junto a la empresa Metrotel, empezará a proveer un servicio de internet 
que tendrá red propia, más calidad y menor costo para el usuario. En noviembre se harían las 
primeras conexiones.
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cual ofrece garantías tanto en precio 
como en calidad. También, es importan-
te recalcar que aquellos que sean socios 
de la Cooperativa serán bonificados con 
descuentos en el abono fijo.
El principal objetivo que persigue la 
entidad es brindar a los habitantes de 
Loma Verde un servicio estable, con una 
performance que supere lo hasta ahora 
utilizado en la zona, incorporando tam-
bién una atención al cliente a cargo de 
personal idóneo.
En un plazo reciente los vecinos de 
Loma Verde podrán contar con un ser-
vicio de banda ancha de calidad, mejora 
en la distribución del ancho de banda 
dedicado (bajo nivel de multiplexación 
de clientes) y también se anexará a esta 
propuesta la posibilidad de otros ser-
vicios de valor agregado dentro de la 
misma red.
En una era de cambio, donde los barrios 
cerrados están en un indiscutible proce-
so ascendente, la Cooperativa no perdió 
de vista esta situación y, por eso, los 
incluyó en sus proyecciones con planes 
especialmente diseñados para ellos, con 

descuentos según la cantidad de adhe-
rentes y con servicios bonificados en los 
espacios comunes como el Club House. 
A esto se adhiere la posibilidad de ser-
vicios de telefonía IP con capacidad de 
generar una central centrex entre gru-
pos cerrados de usuarios del servicio, 
sin costo de llamado local.
Resumiendo las propuestas concretas 
de este novedoso proyecto: Loma Ver-
de tendrá conexión digital permanente, 
máxima velocidad en la transmisión de 
datos, servicios inalámbricos y soporte 
técnico en la zona. Todos estos benefi-

cios serán de simple acceso y con una 
bonificación mensual.
Las condiciones de este servicio es-
tán pensadas para satisfacer todas las 
necesidades, por lo que habrá  abonos 
residenciales de distintas característi-
cas y soluciones específicas adecuadas 
al requerimiento de las empresas de la 
zona, quienes también están incluidos 
en el master plan del proyecto. Además, 
tendrán beneficios especiales en el cos-
to final del servicio, al igual que se prevé 
con las áreas rurales.
Según los cálculos que hacen en la 
Cooperativa, en los primeros días de 
noviembre se estaría en condiciones de 
empezar a distribuir el enlace y conectar 
a los primeros usuarios que soliciten el 
servicio.
Estas son las bases, sobre las cuales se 
está construyendo el nuevo emprendi-
miento, cuya zona de alance aún no está 
delimitada en profundidad, pero con la 
clara idea de brindar una cobertura am-
plia con sueños de ir abarcando un poco 
más día tras día, según la demanda re-
cibida.

Contactos
Los interesados en conocer 
más detalles sobre el servicio 
de internet que ofrecerá la 
Cooperativa pueden comu-
nicarse al teléfono (03488) 
678-944 o bien contactarse 
por correo electrónico a:
online@escobarnorte.com.ar.
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G
racias a un exhaustivo trabajo de 
la Cooperativa Eléctrica Escobar 
Norte, en conjunto con su repre-
sentante técnico, el ingeniero Pa-

blo Mazza, se logró reducir de manera no-
table los cortes de energía en Loma Verde.
Desde enero de este año -donde por 
un problema de Edenor hubo un corte 
generalizado-, Loma Verde se ha visto 
exenta de los cortes de luz totales, como 
resultado de un trabajo de varios meses 
en el cual se decidió apostar a futuro.
Durante febrero, la Cooperativa invirtió 
en el preensamblado de cada lugar vul-
nerable. Si bien esto es un trabajo que 
tardará años, una vez finalizado dará 
innumerables beneficios a la población, 
como mejoras en el servicio y la reduc-
ción notable de las pérdidas de energía.
Entre otras cosas que se hicieron para 
derivar en estos avances lumínicos es-
tuvo la capacitación constante que re-
cibió el personal de redes y contratista.
Es de suma importancia aclarar que los 
tres últimos cortes que se produjeron 
en agosto se debieron a problemas de 
Edenor, ante lo cual la Cooperativa que-
da incapacitada de dar una solución. No 
obstante, hizo y seguirá haciendo los re-
clamos pertinentes a la empresa.
Algunas de las obras más importantes 
que se realizaron son:
* Tendidos preensamblados 3x50+50 
en calles Congreve y Los Abedules, con 
un poste de hormigón con base total de 
metros 793 metros.
* Tendidos preensamblados en subes-
tación 69 ex19bis, en Los Cerros en-
tre Congreve y Los Aromos, con cable 
3x95+50mm2 y 3x150+70mm2 preen-
samblado con dos postes de hormigón. 
Total: 677 metros.
* Tendidos preensamblados en subesta-

ción 19, en Los Cerros entre Congreve 
y Forlí, con cable 3x95+50mm2. Total: 
289 metros.
* Poda en sector Los Cerros, entre Forlí 
y Congreve.
Todas estas obras ya demostraron su 
resultado a corto plazo, garantizando 
que por un período de tiempo más ex-
tenso los vecinos puedan disfrutar de un 

servicio cada vez mejor.
Entre esos resultados está el hecho de 
que Loma Verde se haya visto sin cortes 
generales durante los últimos ocho me-
ses, un año sin quemarse ninguna má-
quina del parque de transformadores, 
mejor calidad de tensión en los hogares 
y, por consiguiente, una importante re-
ducción de reclamos.

Mejoras en la red eléctrica
La Cooperativa empezó a desarrollar una serie de evoluciones tecnológicas 
para optimizar su servicio. La reducción de reclamos de los usuarios y 8 
meses sin cortes generales son algunos de los primeros resultados.

El cambio de líneas convencionales por preensamblados 
fue una de las mejoras hechas en la red.

El ingeniero Pablo Mazza trabajó en la 
programación del reconectador.
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En una ceremonia solemne y sencilla como 
todas, pero que quedará registrada en la his-
toria del distrito como la primera de esta clase, 
un docente de 44 años y un peluquero de 21 
años contrajeron enlace en el Registro Civil de 
Belén de Escobar. Los dos se conocieron en 
2008, a través de amigos en común, y se ha-
bían colocado los anillos de compromiso varios 
meses antes de que el Congreso sancionara 
la ley de matrimonio igualitario, el pasado 15 
de julio. “Pensamos en casarnos hace un año, 
pero como jugando, diciendo ‘ojalá que alguna 
vez se dé la ley’”, señaló Walter Alfonso. “A la 
semana de que se sancionara empecé a averiguar cómo era el trámite y nos 
atendieron re bien”, acotó el joven Cristian Cruz. Ambos coincidieron en agradecer 
al personal del Registro Civil y a su jefa, Elizabeth Muñoz, que el viernes 17 de 
septiembre los unió en legítimo matrimonio.

Después de recibir varios cuestionamientos desde distintos sectores de la co-
munidad, el proyecto impulsado desde el Ejecutivo local para crear una playa de 
estacionamiento sobre la plaza de la estación de 
Belén de Escobar quedó frenado en el Concejo 
Deliberante. Si bien los concejales de los cuatro 
bloques legislativos se habían mostrado a favor 
del proyecto, antes de votarlo eligieron derivar el 
expediente a la asesoría legal del cuerpo. Desde 
allí, el letrado Marcelo Orse decidió devolverlo al 
Municipio a la espera de algunas aclaraciones 
sobre la titularidad del inmueble.

El juzgado federal de San Martín dio co-
mienzo a fines de septiembre al juicio 
oral y público contra Luis Patti, por su 
presunta participación en crímenes de 
lesa humanidad cometidos durante la 
última dictadura militar. En el banquillo 

de los acusados, el ex policía y dos veces intendente de Escobar está acompa-
ñado por el último jefe de la dictadura militar, Reynaldo Bignone (1982-1983), 
los ex generales represores Santiago Riveros, Eduardo Espósito, Fernando 
Exequiel Verplaetsen y el ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini. 
El juicio se extendería como mínimo dos meses. Durante ese tiempo desfilará 
ante el tribunal un centenar de testigos, varios de ellos escobarenses.

A dos meses de la manifestación estudiantil que acompañó al informe televisi-
vo de “Caiga Quien Caiga”, el intendente Sandro Guzmán recibió el jueves 9 de 
septiembre en su despacho a representantes de la autodenominada Comisión 
Universitaria de Escobar, que se constituyó recientemente para llevar adelante el 
reclamo de un edificio propio para el Ciclo Básico Común (CBC). A la salida de la 
audiencia, los jóvenes contaron que el jefe comunal desmintió a su secretario de 
Gobierno, Roberto Palau, quien públicamente había asegurado que la tasa que 
se recauda para políticas educativas era “deficitaria”. “El intendente nos dijo que 
no es así, pero que no alcanza para construir el edificio” previsto en la ordenanza 

4409/07, señaló Milton Ferreira. 
Por su parte, Miguel Gaztañaga 
señaló que volverán a reunirse 
con Guzmán en noviembre para 
interiorizarse sobre las gestiones 
del Municipio ante Nación para 
hacer el edificio universitario en el 
inmueble que pertenece al Patro-
nato de la Infancia, en Maschwitz.

Primer matrimonio gay en Escobar

Patti, al banquillo

Polémico proyecto, en punto muerto

Reclamo por el edificio universitario

En pocos párrafos
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D
esarrollado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), Pro Huerta 
es un programa cuyo obje-

tivo general es mejorar la seguridad 
alimentaria de la población, así como 
también la disponibilidad de alimentos 
mediante mecanismos de autoproduc-
ción.
Está  orientado a  personas de bajos 
recursos, para que mediante a la pro-
ducción de huertas y granjas orgá-
nicas se auto abastezcan de manera 
sana y natural.
Este proyecto se instaló a principios 
de año en Loma Verde y lo que busca 
es, precisamente, abrirles a los veci-
nos la posibilidad de incorporar este 
saludable hábito en sus vidas. 
Entre las múltiples ventajas que 
acompaña a una huerta orgánica, se 
destacan tres aspectos: la comida que 
se obtiene es natural (ya que imita 
los procesos de la naturaleza), más 
económica (porque se ahorra dinero 
produciendo sus propios alimentos) y 
más sana (considerando que el pro-
ducto final está libre de químicos y 
conservantes).
A los vecinos que quieran participar 

de este proyecto se les otorgará, de 
forma gratuita, una bolsa de semillas 
para plantar y un curso de capacita-
ción para saber cómo hacerlo de ma-
nera correcta.
Las reuniones de Pro Huerta se reali-

zan el primer martes de cada mes, de 
9 a 11 horas, en la sala de primeros 
auxilios de Loma Verde. El encargado 
de la zona es Pablo Coll Benegas y 
ante cualquier duda los vecinos se po-
drán comunicar al (03488) 420-911.

Pro Huerta llegó
a Loma Verde

Desde principios de año se dan cursos y semillas a vecinos interesados en 
producir sus propios alimentos, más naturales, sanos y económicos. 
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M
uchos factores y 
personas se vie-
ron involucrados 
en los primeros 

pasos que Loma Verde dio 
hasta convertirse lo que es 
hoy. Entre las páginas de los 
libros más antiguos se en-
cuentran José Ignacio Díaz 
Puerta y su familia.
 “Mi papá compró un campo 
en Loma Verde a fines de los 
‘60, justo el mismo año que 
el hombre pisó la luna”, afir-
ma José Ignacio, hijo de Juan 
José Díaz Moreno. “Todavía 
tenemos ese campo, está en 

la Calle Old Man y Limone-
ros”.
“Cuando compramos la pro-
piedad, obviamente que no 
había luz. Mi viejo fue uno de 
los que participó en los pri-
meros pasos de la Coopera-
tiva, así como también vimos 
el primer día que este lugar 
se iluminó”. 
Entre las historias que le 
dejaron tantas décadas de 
caminar esos céspedes hú-
medos que caracterizaban 
a Loma Verde, está el -por 
suerte fallido- intento de 
compra de una propiedad 

en lo que iba a ser Ciudad 
Cerutti, aquel sueño utópico 
que no fue más que un mon-
tón de promesas incumpli-
das. “Mi viejo siempre quiso 
comprar un departamento 
ahí, por suerte desistió de la 
idea a tiempo. Pero había un 
gran boom con eso, parecía 
que iba a ser un lugar má-
gico”.
De España -donde nació José 
Ignacio- a Loma Verde hay un 
gran trecho a recorrer, pero 
las casualidades del destino 
hicieron que Juan José Díaz 
Moreno, por cuestiones labo-

rales, se traslade a Argentina. 
Primero, solo a probar suer-
te como veterinario a estas 
tierras, hasta ese momento 
desconocidas; unos meses 
después trajo a su esposa y 
a sus hijos.
El primer destino fue Buenos 
Aires y, tras un cambio de 
trabajo, en 1967 se fueron a 
vivir a Zelaya, cuya segunda 
salida para venir a Escobar 
era Loma Verde.
“Se hacían jineteadas, en 
Loma Verde había de todo”, 
comenta Juan Ignacio. “A mi 
papá le interesaba mucho 

Díaz Puerta visitó las ruinas del Chan Chan, en Perú.

Una infancia 
soleada

De profesión veterinario y autor compulsivo de varios libros recientes, José 
Ignacio Díaz Puerta vivió sus primeros años en Loma Verde, en un campo que 
la familia aún conserva. Su padre fue uno de los artífices de la Cooperativa.
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el progreso, tenía la idea de 
hacer una granja de genética 
acá”.
Pero para ese momento, y 
bajo el contexto que supo-
nía Loma Verde, la granja de 
genética era un paso impen-
sado y bastante irreal. Para 
que ese proyecto tuviera 
éxito, era necesario incubar 
los huevos, para lo que ine-
vitablemente se necesitaba 
luz. Y así fue que Don Díaz 
Moreno participó en uno de 
los hitos más importantes en 
la vida de Loma Verde. “Los 
dos primeros años fue muy 
complejo, la luz se cortaba 
todo el tiempo. Incubar el 
huevo es un proceso muy 
lento. Cuando se cortaba la 
luz se interrumpía y había 

que tirar todo. De eso me 
acuerdo siempre”, revive su 
hijo. 
Actualmente, los predios per-
tenecientes a Díaz Puerta es-
tán alquilados y rodeados de 
nuevos countries que crecen 
en forma desmesurada.
Plantar un árbol, tener un 
hijo, escribir un libro, Juan 
Ignacio Díaz Puerta cumplió 
los tres ítems que metafóri-
camente un ser humano ten-
dría que hacer en su vida.
“Lo primero que hice fue 
plantar un montón de árbo-
les. Esa quinta la levantamos 
con nuestras manos”, afirma. 
Lo de los hijos viene un par 
de años después, cuando 
llegan  Gonzalo y Marcos a 
su vida. Ahora vive en su ac-

tualidad de escritor, aparte de 
sus constantes viajes debido 
a su profesión de veterinario, 
especializado en nutrición 
avícola.
“Soy autor, no escritor. El 
título de escritor me queda 
grande todavía”, aclara Díaz 
Puerta, aunque es muy difícil 
delimitar esa línea tan fina. 
En muy poco tiempo  escribió 
tres libros. “Todo comenzó 
cuando viajaba mucho,  no 
podía escuchar la radio por-
que apenas pasa Buenos 
Aires todo se corta, y no me 
quedaba otra que ponerme a 
pensar historias”.
Este entretenimiento, suma-
do con un dibujo de un cas-
tillo sujeto a una noche de 
insomnio, hizo que empiece 

a descubrir el arte de escribir. 
“Desde ese momento hasta 
ahora, no hay noche que no 
escriba, me quedo horas. En 
cuestión de semanas escribí 
el primer libro”.
En su haber, hoy en día, José 
Ignacio Díaz Puerta tiene im-
presos y editados “Castillo 
del alquimista”, “El Tobiano”, 
“Hijo de Pakal” y “El caballo 
dorado”. Además, está traba-
jando en un cuarto que de a 
poco va tomando forma.
Esta es la vida actual de al-
guien que junto a su familia 
vio nacer a un nuevo lugar 
en el mundo y que, a pesar 
de los vaivenes de un desti-
no incierto, siempre recuerda 
sus tardes de sol en el viejo 
Loma Verde.

Otro recuerdo de Perú, esta vez en Huaral, 
con el Pacífico de fondo.
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A Don Enrique le encantaba Loma Verde, buscaba un 
campito donde poder sembrar algunas verduras y tener 
algunos animales. Lo intentó en Pilar, en Don Torcuato y 
en Mar del Plata, pero desde el primer día en que pisó 

Loma Verde, durante la década del ‘40, aseguró que el aire de 
acá era distinto
Durante 45 años fue director 
de un laboratorio de especiali-
dades medicinales ubicado en 
Boedo, por lo que su vida fue 
siempre la búsqueda del agu-
jero de tiempo para venir a su 
quinta “La verde”, ubicada en 
el barrio Santa Rita, aún cuan-
do era muy cierta y lo fastidia-
ba la incomodidad de la falta 
de energía eléctrica.
El agua para el riego, la pi-
leta y la casa la proveía un 
motor Kohler naftero de seis 
caballos, que para arrancarlo 
a soga había que haber sido 
medallista olímpico en altero-
filia, la bestia mecánica movía 
una bomba de diafragma a la 
que había que cebar buscando 
agua de una bomba manual, a 
veces durante horas.
La heladera era una Phillips a 
kerosene, que para que enfríe 
había que nivelarla con tan-
ta justeza que a veces usaba 
aquellos viejos boletos de tren, 
de cartón.
El hogar era un rancho de ado-
be y quincho, con catres mili-
tares dispuestos como en un hospital de campaña, una estufa 
también a kerosene en el medio, y los malditos sol de noche, a 
los que siempre se les quemaba “la camisa” cuando hacían más 
falta que nunca porque se venía la noche.
Para combatir el avance del yuyal se recurría a un lanzallamas. 
La salida de descanso era todo un día, o dos, o tres, de intenso 
trabajo, cuidar que las hormigas no se comieran la verdura, las 
calandrias los tomates y los bichofeos las frutillas, aserrar con 
una tronzadora de doble comando la interminable cantidad de 
leña que llevaba cocinar los pollos con papas, las empanadas y 
las pizzas en el horno de barro.
A mediados de la década del sesenta, cuando en Escobar ya 

existía una buena cantidad de hogares con aparato de televisión, 
los bombeadores eran eléctricos, y las heladeras ni hablar, por 
lo que ya no hacía falta pasar por el frigorífico “El Polo Sur” para 
buscar las barras de hielo, Loma Verde era un paraíso donde 
la Vía Láctea casi se podía tocar con la mano, en la oscuridad 

nocturna.
Un día Don Enrique viajó a Car-
los Casares, donde tenía que 
instalar un secadero de alfalfa 
en pleno campo. Durante todo 
el largo viaje en una Estanciera 
pensó en cómo adaptar a gas 
oil la maquinaria de la que dis-
ponía, que era eléctrica. Para 
su asombro, cuando llegó al 
establecimiento, que estaba a 
más de veinticinco kilómetros 
del casco céntrico, encontró 
que había luz eléctrica. ¡Qué 
maravilla! Se acordó del Kol-
her, de la Phillips, de los Soles 
de Noche… 
Cuando regresó se lo comentó 
a su hermano Tato, que tenía 
la quinta “La Marianita” frente 
a la Cambicha, un lugar junto a 
la ruta donde de día se vendían 
excelentes quesos caseros, y 
de noche cuerpos femeninos 
de mucha menos calidad.
¿Sabés que en el medio de la 
Pampa tienen electricidad gra-
cias a una cooperativa? ¿Por 
qué no te ocupás de averiguar 
qué se necesita para formar 
una?

Tato viajó a La Plata innumerables veces, y un par más a hacer 
la amansadora en la Municipalidad, que ya en aquella época era 
“lenteja” para aprobar proyectos beneficiosos para todos.
Los trámites y las reuniones preparatorias duraron años, pero 
un día el señor Vicente Ferraro fue el primero en asociarse, se 
clavaron los primeros postes, se levantaron los primeros pilares, 
y donde ni las empresas privadas ni el Estado querían invertir, la 
fuerza de todos logró que  se encienda la lamparita.
Don Enrique era Roberto Enrique Bonfanti, el de la idea, y Tato su 
hermano, Sebastián Aníbal, primer presidente de  nuestra coo-
perativa.

Por Jorge L. Bonfanti

El día en que se gestó
la Cooperativa

SOCIOS. Antiguos vecinos en el salón del parador “La 
Querencia”, que estaba frente a la Shell de Mándola.

DIRECTIVOS: “Tato” Bonfanti, en uso de la palabra, junto 
a Simmons, Pelayo, Retta y otros socios fundadores.
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OCTUBRE 2010
Viernes 1 CHALUB HISAKI LOMA 

VERDE

Sábado 2 MANTOAN MONSÓ

Domingo 3 BERENGUER RUSSO

Lunes 4 RUSSO ALFARO

Martes 5 ODEON HISAKI

Miercoles 6 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Jueves 7 CHALUB PERALBA

Viernes 8 MANTOAN GRECCO

Sábado 9 BERENGUER ALFARO

Domingo 10 RUSSO HISAKI

Lunes 11 ODEON MONSÓ LOMA 
VERDE

Martes 12 PINGITORE PERALBA

Miercoles 13 CHALUB GRECCO

Jueves 14 MANTOAN ALFARO

Viernes 15 BERENGUER HISAKI

Sábado 16 RUSSO MONSÓ LOMA 
VERDE

Domingo 17 ODEON RUSSO

Lunes 18 PINGITORE GRECCO

Martes 19 CHALUB ALFARO

Miercoles 20 MANTOAN HISAKI

Jueves 21 BERENGUER MONSÓ LOMA 
VERDE

Viernes 22 RUSSO PERALBA

Sábado 23 ODEON GRECCO

Domingo 24 PINGITORE ALFARO

Lunes 25 CHALUB HISAKI

Martes 26 MANTOAN MONSÓ LOMA 
VERDE

Miercoles 27 BERENGUER PERALBA

Jueves 28 RUSSO GRECCO

Viernes 29 ODEON ALFARO

Sábado 30 PINGITORE HISAKI

Domingo 31 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

NOVIEMBRE 2010
Lunes 1 MANTOAN RUSSO

Martes 2 BERENGUER GRECCO

Miercoles 3 RUSSO ALFARO

Jueves 4 ODEON HISAKI

Viernes 5 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Sábado 6 CHALUB PERALBA

Domingo 7 MANTOAN GRECCO

Lunes 8 ODEON ALFARO

Martes 9 PINGITORE HISAKI

Miercoles 10 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Jueves 11 MANTOAN PERALBA

Viernes 12 BERENGUER RUSSO

Sábado 13 ODEON GRECCO

Domingo 14 PINGITORE ALFARO

Lunes 15 CHALUB HISAKI LOMA 
VERDE

Martes 16 MANTOAN MONSÓ

Miercoles 17 BERENGUER RUSSO

Jueves 18 ODEON RUSSO

Viernes 19 PINGITORE GRECCO

Sábado 20 CHALUB ALFARO

Domingo 21 MANTOAN HISAKI

Lunes 22 BERENGUER MONSÓ

Martes 23 ODEON PERALBA

Miercoles 24 PINGITORE RUSSO

Jueves 25 CHALUB GRECCO LOMA 
VERDE

Viernes 26 MANTOAN ALFARO

Sábado 27 BERENGUER HISAKI LOMA 
VERDE

Domingo 28 ODEON MONSÓ

Lunes 29 PINGITORE PERALBA

Martes 30 CHALUB RUSSO LOMA 
VERDE

DICIEMBRE 2010
Miercoles 1 MANTOAN GRECCO

Jueves 2 BERENGUER ALFARO LOMA 
VERDE

Viernes 3 ODEON HISAKI

Sábado 4 PINGITORE MONSÓ

Domingo 5 CHALUB RUSSO

Lunes 6 MANTOAN RUSSO

Martes 7 BERENGUER GRECCO LOMA 
VERDE

Miercoles 8 ODEON ALFARO

Jueves 9 PINGITORE HISAKI

Viernes 10 CHALUB MONSÓ

Sábado 11 MANTOAN ODEON

Domingo 12 BERENGUER RUSSO LOMA 
VERDE

Lunes 13 PINGITORE GRECCO

Martes 14 CHALUB ALFARO

Miercoles 15 MANTOAN HISAKI

Jueves 16 BERENGUER MONSÓ

Viernes 17 ODEON PERALBA LOMA 
VERDE

Sábado 18 PINGITORE RUSSO

Domingo 19 CHALUB GRECCO

Lunes 20 MANTOAN ALFARO

Martes 21 BERENGUER HISAKI

Miercoles 22 ODEON MONSÓ LOMA 
VERDE

Jueves 23 PINGITORE PERALBA

Viernes 24 CHALUB RUSSO

Sábado 25 MANTOAN GRECCO

Domingo 26 BERENGUER ALFARO

Lunes 27 ODEON HISAKI LOMA 
VERDE

Martes 28 PINGITORE MONSÓ

Miercoles 29 CHALUB PERALBA

Jueves 30 MANTOAN RUSSO

Viernes 31 BERENGUER GRECCO

Sábado 1 ODEON ALFARO

Domingo 2 PINGITORE HISAKI

    ALFARO
Spadaccini 981

(03488) 422714

 CHALUB
Av. San Martín 530

(03488) 423403

     BERENGUER
Tapia de Cruz 1440

(03488) 425889

GRECCO
Av. 25 de Mayo 501

 HISAKI
Av. 25 de Mayo 1033

(03488) 420170

 MANTOAN
Gelves 404, esq. Travi

(03488) 430840

 MONSÓ
Av. 25 de Mayo 820

(03488) 421179

 ODEON
Av. San Martín 1091

(03488) 420405

 PINGITORE
Av. San Martín 202

(03488) 420171

 RUSSO
Tapia de Cruz 308
(03488) 422477

 PERALBA
Tapia de Cruz 772
(03488) 424921

LOMA VERDE
Ruta 9 Km. 55 Colectora Este y 117

(03488) 495081

Farmacias
de Turno
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Cientos de chicos y sus fami-
lias se acercaron a participar 
y disfrutar de los festejos rea-

lizados el domingo 8 de agosto en 
Loma Verde con motivo del Día del 
Niño.
Bajo un sol espléndido que permitió 
cumplir con todo lo previsto por los 
organizadores, las actividades se 
desarrollaron en horas de la tarde 
sobre un predio lindero a la escuela 
primaria, en la calle Ricardo Rojas.
Hubo de todo: entretenimientos, 
magia, música, baile, juegos, una 
feria artesanal y comercial y mu-
chísimas sorpresas para todos los 
chicos.
Como no podía ser de otra manera, 
la Cooperativa Eléctrica dijo presen-
te en este evento y colaboró con la 
donación de todas las golosinas que 
se distribuyeron entre los felices 
asistentes.

Tarde de festejos por el Día del Niño
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Un recluso en Estados Unidos se ahorcó en su celda menos de una 
semana después de que su sentencia a muerte fuera cambiada por 
cadena perpetua.
El hombre, de 70 años, estaba condenado a la pena de muerte por 
matar a una mujer en un intento de robo. 

Un trabajador de la empresa Coca-
Cola fue despedido en Estados 
Unidos después de haber sido 
sorprendido ingiriendo una be-
bida fabricada por su rival, Pepsi. 
La empresa se rehusó a hablar del 
caso, pero afirmó que la causa del 
despido fue justa.

Un restaurante de Berlín despertó curiosidad 
e indignación al anunciar en una campaña 
publicitaria que busca donantes para ofrecer 
a sus clientes comidas caníbales. Su propi-
etario, el brasileño Eduardo Amado, anuncia 
que el restaurante Flimé ofrecerá cocina de 
la cultura wari, un pueblo caníbal de la selva 
amazónica, en combinación con recetas clási-
cas brasileñas.

Después de haber sido elegida el “mejor destino gay”, esta ciudad brasileña compite 
ahora por obtener el título de la más sexy del mundo, en el contexto de un concurso 
promulgado por un sitio web estadounidense.
“Con esta indicación, Río se potencializará al máximo como destino gay. Este es un mer-
cado importante que va con la naturaleza de esta ciudad, que es festivo, pero también 
acogedor y hospitalario”, afirmó su secretario de Turismo, Antonio Pedro Figueira. 

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

Le perdonaron la vida y se suicidó

Coca si, Pepsi no

Recetas caníbales

Río, la más linda

Celoso por un mensaje en la página de 
su novia en Facebook, un hombre de 36 
años torturó y mantuvo retenida a la mu-
jer durante cuatro días mientras sus hijos 
estaban en la casa. 
El hecho paso en California, y durante 
una semana estuvieron buscando al sos-
pechoso, que se fugó de la casa tras la 
denuncia de su mujer por privación de 
la libertad.

Celos en la web 
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