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LOMA VERDE
YA TIENE

SU BANDA 
ANCHA

El nuevo servicio de la Cooperativa se encuentra en fase experimental con una 
performance de alta calidad. Su lanzamiento al mercado será en diciembre.

Eidico y la calle Boote
El camino vecinal de Loma Verde será 
el acceso principal al barrio privado San 
Sebastián, en Zelaya.

Un vecino algo 
nómade

Escobar Norte entrevistó 
a Juan Pablo Vergara.
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E
nvuelta en una ge-
neralizada expecta-
tiva de la comuni-
dad, la provisión del 

servicio de internet desde 
la Cooperativa Eléctrica de 
Loma Verde empieza a to-
mar forma real y concreta. 
Ya en la segunda quincena 
de noviembre se realizó la 
primera tanda de conexio-
nes, que funcionan a modo 
experimental para poner a 
punto el sistema antes de 
su comercialización.
A través de doce enlaces lo-
calizados en distintos pun-
tos de Loma Verde, en este 
período de prueba se cote-
jará la fidelidad del servicio 
ante distintas alternativas.
Esta prueba piloto o “fase 
Beta” consistió en equipar 
una docena de domicilios 
particulares y de empresas 

con la instalación que la 
Cooperativa proveerá a sus 
abonados, los cuales están 
siendo monitoreados rigu-
rosamente.
De este modo se podrán 
resolver inconvenientes o 
episodios no previstos que 
puedan originarse en la 
nueva red, lo que garanti-
zará a los futuros usuarios 
un servicio de confiable ca-
lidad.
De acuerdo a los primeros 
registros de este muestreo, 
la performance de la banda 
arroja un nivel superior al 
esperado.

Conectividad sin cortes
Una premisa del servi-
cio online que ofrecerá la 
Cooperativa es reducir a 
cero las interrupciones en 
la conectividad. Para esto 

prevé desarrollar un cír-
culo de redundancia entre 
los domicilios conectados a 
esta red, de forma que ante 
cualquier eventualidad en el 
vínculo primario la señal se 
replique a través de nodos 
secundarios de distribución 
y no afecte a los usuarios 
finales.
Además de ser un reasegu-
ro del servicio, el empalme 
de estos enlaces facilitará, 
a mediano plazo, que la co-
bertura de la Cooperativa 
llegue a todos los rincones 
de Loma Verde, incluso a 
aquellos menos aptos por 
sus características.

Precios promocionales
De no mediar causas ex-
cepcionales, el servicio on-
line de la Cooperativa em-
pezará a comercializarse a 

partir de diciembre. 
Inicialmente estarán dispo-
nibles tres planes, a precios 
promocionales y con boni-
ficaciones especiales. Ha-
brá conexiones de 512mbt 
a $ 120 mensuales; de un 
mega a $ 140 y de dos me-
gas a $ 195. 
En todos los casos, durante 
los tres primeros meses se 
bonificará el 30% del costo 
final del abono.

Líneas de contacto
Los vecinos interesados en 
saber más acerca de las 
condiciones del servicio po-
drán solicitar información al 
correo electrónico online@
escobarnorte.com.ar.
Para el mismo fin también 
se encuentra habilitada una 
línea telefónica: (03488) 
678 944.

Buenas señales
La Cooperativa ya empezó a distribuir su servicio online en Loma Verde. Una docena de enlaces a 
modo experimental optimizan la calidad de la conexión que se ofrecerá a todos los vecinos.
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C
ada vez más ve-
cinos de Loma 
Verde cuentan 
con gas de red 

en sus domici l ios, a 
t ravés del  p lan de obra 
f inanciado íntegramen-
te por  la  Coopera t iva 
E léctr ica y que e jecuta 
la  empresa Ingal fa.
En  menos de  un año 
y  medio  e l  p royecto 
se  encuent ra  ya  en  su 
sex ta  e tapa, que inclu-
ye  más de  1 .550 me-

t ros  de  cañer ía  para 
abastecer  a  62 hogares 
de l  bar r io  Santa  Mar ta 
y  también a  la  escue la 
pr imar ia  número  3 .
Con anter io r idad se  ha-
b ían  conectado a  la  red 
o t ros  18 domic i l ios  de 
la  ca l le  Los  Ti los , en-
t re  Los  Noga les  y  Los 
Laura les , mediante  un 
tend ido  subter ráneo de 
750 metros .
E l  avance en las  obras , 
s in  embargo, se  ve  d i -

f icu l tado por  razones 
a jenas  a  la  Coopera t i -
va  y  de  carácter  buro-
crá t ico . Ta les  son los 
casos  de l  c ruce de l 
a r royo  en  la  ca l le  Con-
greve , donde se  espera 
la  respuesta  a l  ped ido 
presentado ante  la  Au-
tor idad Prov inc ia l  de l 
Agua, y  de  la  ca l le  O ld 
Man (desde e l  bar r io 
pr ivado E l  Aromo hasta 
la  ca l le  Ar turo  Boote ) , 
que se  encuent ra  de-

morada por  e l  obso le to 
reg is t ro  de  las  p lan-
chetas  ca tas t ra les  de l 
Munic ip io .
Pese a  es tas  d i f icu l -
tades , que se  esperan 
sor tear  con pac ientes 
gest iones  admin is t ra t i -
vas , la  red  de  gas  na-
tura l  ya  abarca  a  más 
de  230 hogares  loma-
verdenses . Y  segu i rá 
ex tend iéndose a l  r i tmo 
que imponga la  deman-
da de  los  vec inos .

Se amplía la red de gas
Ya son más de 230 los hogares conectados al servicio a través de la obra financiada 
por la Cooperativa Eléctrica. Ahora le llegó el turno al barrio Santa Marta.
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E
n una charla mantenida con 
el director de la empresa que 
construye el barrio privado 
San Sebastián, Jorge O’Reilly, 

este cronista le manifestó la preocu-
pación de vecinos de la calle Boote y 
aledañas. Preocupación a futuro, ya 
que obviamente este será el camino de 
acceso a uno de los barrios cerrados 
más grandes de América Latina: 1.200 
hectáreas. Pero también preocupación 
presente, por el aumento en el tránsito 
por dicha arteria, su mantenimiento y la 
circulación de transporte pesado.
O’Reilly me puso en contacto con 
Luciano Anganuzzi, director asocia-
do del proyecto, que manifestó que 
la calle Boote ya fue ampliada en los 
últimos 800 metros antes de la entra-
da de San Sebastián, de 5 a 7 metros, 
los cuales fueron repavimentados.
El proyecto, ya elevado para su apro-
bación ante la Municipalidad, con-
templa la repavimentación total de 
Boote, desde Colectora Oeste hasta 
San Sebastián, con un ancho de 8 a 
9 metros y vereda peatonal separada.
La obra será financiada por Eidico, 
pero esperan contar con la colabora-
ción de otros emprendimientos inmo-
biliarios y de los vecinos. 
La empresa constructora prohibió 

a sus proveedores la circulación de 
vehículos pesados por la Boote, que 
ingresan por Zelaya. Y en colabora-
ción con el Municipio se colocaron 
carteles que anuncian la prohibición. 
Los únicos vehículos afectados a la 
obra que transitan la calle son los de 
transporte de personal y de maquina-

ria liviana.
El cronista, y vecino, le recordó al 
empresario que la calle Boote es 
vecinal, y su mejorado fue costeado 
por los vecinos, sin intervención de la 
Municipalidad.

Por Jorge L. Bonfanti

Eidico y la calle Boote
El camino vecinal de Loma Verde será el acceso principal al barrio privado 
San Sebastián, en Zelaya. Repavimentación, ensanche y otros detalles.

El proyecto prevé un ancho de 8 a 9 
metros y vereda peatonal separada.
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L
a primera imagen 
que se ve del jar-
dín son un par de 
chicos jugando a 

ensuciarse en el patio, 
arrastrando su uniforme (a 
cuadritos azul en el caso 
de los nenes, rosa viejo 
en el de las nenas). Desde 
la puerta se escuchan a, 
lo lejos, las voces de las 
maestras y el teléfono que 
no para de sonar.
Desde el 1º de marzo de 
2008, Teresita Benseñy 
es la directora del Jardín 
de Infantes 921 de Loma 
Verde, donde actualmente 
asisten 144 alumnos de 3 a 
5 años. “Uno de mis princi-
pales objetivos es mejorar 
la calidad de enseñanza, 
garantizando un lugar se-
guro para los chicos. Ellos 
viene acá a aprender”, afir-
ma la docente.
“Es una tarea muy difícil 

que los padres entiendan 
que este lugar no es una 
guardería, que no solo vie-
nen a jugar o a compartir 
con otros chicos, si no que 
el objetivo primordial es 
darle a los alumnos herra-
mientas básicas que a su 
edad son muy importantes 
para que se forjen en un 
futuro. Lo que aprendan acá 
no solo les va a servir en su 
formación para la escuela 
sino para la vida en gene-
ral”, sostiene Benseñy.
El lugar que hoy ocupa el 
jardín 921 de Loma Verde 
no es más que el fruto de 
un trabajo que durante años 
se forjó en base a una dedi-
cación diaria y a la ayuda de 
los vecinos que se esmeran 
en que ese pequeño espa-
cio esté cada día mejor. “La 
gente colabora mucho. Al 
principio me costó que los 
padres me conocieran y se 

vayan acercando, pero de a 
poco lo fuimos logrando y 
estamos orgullosos de esa 
meta cumplida. Construir la 
confianza y el vinculo con 
los padres es un trabajo 
que lleva años”, dice la di-
rectora.
En cuanto a su labor espe-
cífica, señala que “la tarea 
de un director es compro-
metida y compleja. Esta 
complejidad está dada por 
el compromiso de la gen-
te que lo rodea, ya sea de 
los compañeros de trabajo, 
como de los padres, como 
de la gente de la comunidad 
en general. Si hay compro-
miso se puede crecer en un 
trabajo en conjunto”.
Un staff de quince perso-
nas colabora en la educa-
ción pública y gratuita que 
el jardín de Loma Verde 
ofrece a sus más chiquitos. 
Decorado con flores de pa-

pel conmemorando la pri-
mavera, el establecimiento 
tiene muchos proyectos 
por concretar, entre los 
que se encuentra un futuro 
cambio de nombre que ya 
fue pedido para rebautizar-
se pronto con el nombre de 
“Graciela Zubizarreta De 
Pickel”, en conmemoración 
a una docente fallecida que 
participó activamente para 
su creación.
Benseñy explica que “ella 
trabajaba como docen-
te en Loma Verde y en los 
horarios extracurriculares 
enseñaba castellano a la 
comunidad taiwanesa de la 
zona. A partir de esto, y gra-
cias a su acción voluntaria, 
la Fundación Chang Yung-fa 
decide hacer una donación 
importante de dinero para 
las necesidades primordia-
les. Así fue que el ingeniero 
Ruiz, junto con la Coopera-

Entre libros y flores
de papel

Hace ocho años se abrieron las puertas del Jardín 921 en Loma Verde, al que 
diariamente asisten 144 chicos. “Lo que aprenden acá les va a servir para la 
vida en general”, afirma la directora, Teresita Benseñy.
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tiva Eléctrica, deciden que 
una de las necesidades 
más urgente era la creación 
del jardín”. Gracias a esa 
donación, y a la incansable 
voluntad de quienes traba-
jaron duro e ininterrumpi-
damente, fue que en 2002 
se abrieron las puertas del 
establecimiento.
No ajena a una comunidad 
con necesidades cambian-
tes e importantes, Benseñy 
quiere incluir la educación 
vial en los trabajos diarios 

del jardín. “No podemos 
mantenernos al margen de 
la realidad que Loma Verde, 
es un lugar complejo para la 
vialidad, tenemos la ruta en 
el medio. Por eso queremos 
hacer énfasis en esta cues-
tión educando a los más 
chicos. Y quién te dice que 
ese legado no se trasmita a 
la familia y así, entre todos, 
crear una nueva conciencia 
y educación para afrontar 
esta situación”.
Antes de terminar, la do-

cente vuelve a recalcar 
la importancia de que los 
chicos asistan al jardín. 
“No importa si tienen o no 
uniforme, si tienen o no 
taza, lo importante es que 
vengan. El jardín les ofrece 
una base fundamental para 
su educación”. 
Mientras Teresita Benseñy 
abre el candado que sepa-
ra al mundo de acuarelas 
de la tranquila comunidad 
a la hora de la siesta, rei-
tera lo mucho que le gusta 

su trabajo, la gran cantidad 
de cosas que hay por ha-
cer para mejorar ese espa-
cio de los más chiquitos, 
mira al parque y recuerda 
mencionar que la Funda-
ción Pérez Companc donó 
juegos de exterior para que 
los chicos se entretengan 
en el recreo. Tras este co-
mentario, la directora se 
va, la campana suena, el 
trabajo la espera.

Por Rocio Morale Otero

El plantel docente del Jardín, junto a la 
directora Teresita Benseñy.
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S
u casa, al igual que su mente, 
es un laberinto de recuerdos 
entrelazados y mezclados que 
se cuentan rápidamente, cho-

cándose unos a otros en voz baja. Para 
Juan Pablo Vergara, es inevitable que 
esto pase, tantos años de historia son 
una mercadería difícil de organizar.
“Estoy en una edad donde algunas 
cosas se me empiezan a borrar”, ex-
plica sentado en la mesa redonda de 
su comedor.
Habita en Loma Verde desde que se 
fundó, allá por fines de los años ‘40, 
pero se define como nómade, siempre 
yendo y viniendo. “Escobar no deja de 
ser un lugar maravilloso, tiene el rio 
Paraná, que es el quinto en importan-
cia del mundo, y el Delta, que es el 
punto más importante del planeta”, 
dice seguro de sus palabras. Y añade: 
“Me duele que un partido tan maravi-
lloso esté poblado por una demografía 
que le interesa tres cominos”.
A sus 66 años, Juan Pablo se consi-
dera un “busca vidas”, trabajó e hizo 
de todo, pero los años lo llenaron de 
experiencia y de una visión crítica. 
No solo sobre su lugar -como llama 
a Loma Verde- sino de la vida en ge-
neral.

“Me gustaría que Escobar volvería a 
ser como en 1960, ahí todo era me-
jor”, comenta sabiendo lo imposible 
de sus deseos, pero aclara: “A veces 
mis apreciaciones duelen, los chicos 
de ahora se pensarán que sus abuelos 
los versearon, no conocen ese pasado 
mejor”.
Juan Pablo Vergara aún habita en 
esa casona de Congreve y Junín que 
perteneció a sus abuelos y que aho-
ra, después de tantas refacciones y 
nuevas creaciones, se asemeja a un 
laberinto, cálido pero con la marca del 
tiempo en sus paredes. “Loma Verde 
es maravilloso. A pesar de vivir en 
Buenos Aires, me crié en estas calles, 
vi todo lo que pasó acá”.
La vieja casa, los recuerdos, la fami-
lia y la historia que vuelve a dar un 
vuelco improvisado, fiel a la primera 
descripción de que la mente de Juan 
Pablo, como su morada, se asemeja a 
un laberinto. “Acá estábamos cuando 
el 7 de enero de 1976 la invadieron y 
se llevaron a mi hermano. Es un des-
aparecido. Bueno, ahora no porque lo 
ubiqué. Muerto y destrozado, pero lo 
ubiqué”.
Esa fue, quizás, la noche más fatídica 
en la vida de Juan Pablo, cuando a su 

hermano menor (Ricardo Giménez) se 
lo llevaron y a su tía, que estaba en 
la casa en ese momento, la violaron. 
Esta no es solo la historia de su fami-
lia sino que es también la del primer 
desaparecido en Escobar.
Tras un breve silencio, Juan Pablo dice 
con voz entrecortada: “No me gusta 
hablar de estas cosas, porque a veces 
hieren susceptibilidades”. Así que, es 
mejor  volver a aquellos recuerdos de 
la niñez feliz en Loma Verde.

Una infancia feliz
“Nosotros inauguramos la primera 
capilla acá”. Juan Pablo y su herma-
na Josefina, artista plástica, fueron 
los que abrieron las puertas al primer 
manifiesto de religión que hubo en el 
lugar. “En esa época, en Loma Verde 
había mucho dinero de gente de Capi-
tal que había venido y bueno, lo apro-
vechamos”.
“Los primeros curas que vinieron 
fueron de La Cava, de San Isidro”, y 
también fueron los que inauguraron el 
primer club de fútbol en el lugar: “El 
Furgón”.                        
“Cuando hablo de Loma Verde siem-
pre novelizo, para hacer la historia 
más interesante. Por ejemplo, siempre 

Recovecos de un laberinto
Aunque se define “nómade”, Juan Pablo Vergara habita en Loma Verde desde 
que nació. Y si se va, siempre vuelve. “Este lugar es maravilloso”, afirma.
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cuento que al lado de mi casa encon-
traron fósiles prehistóricos”. Y mien-
tras se ríe, aclara: “Igual es verdad, los 
encontraron”.
El ahora septuagenario recuerda esas 
tardes cuando le decían “el Colo” y 
luchaban junto a su familia para que 
la luz llegue a la comunidad lomaver-
dense. “Hay un jardín de infantes, hay 
una salita, todo porque está la Coope-
rativa. Pero igual me parece que hay 
mucho por hacer, este lugar podría 
estar mil veces mejor”. Y explica: “No 
es que no me guste, es que lo he visto 
mejor. Acá hay cinco mil habitantes, 
así que no le podemos echar la culpa 
a la superpoblación. El problema de 
Loma Verde es la dejadez”.
En una larga fila de apellidos confusos 
y recuerdos claros añejados en la me-
moria, Juan Pablo Vergara disfruta de 
su vida de jubilado, dejó ya su hábito 
nómade y actualmente colabora con la 
Fundación “Sueños Compartidos”. 
“Podría contar miles de historias que 
harían a la historia original, porque la 
historia de un lugar se basa en la ló-

gica. Si no hay lógica, no hay cuento”, 
comenta como distraído. Y agrega: “Es 
importante saber que no hay gente tan 
mala ni gente tan buena en el mundo”. 
Con esta frase, él resume todo lo que 
dijo, lo que va a decir y lo que pre-

fiere seguir callando. Así define toda 
su vida mirándola desde el parque de 
su casa definitiva, en los paisajes de 
Loma Verde.

Por Rocio Morale Otero

Juan Palo Vergara, en la casa donde nació, creció y aún 
vive, en Loma Verde.
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P
ara aquellas per-
sonas que se cria-
ron en Loma Verde, 
sembrando sus 

huellas sobre sus calles de 
barro seco, acostumbra-
das al calor asfixiante de 
veranos de campo y al si-
lencio tranquilo de un país 
inventado que se apaga a 
la hora de la siesta, Emilio 
D’Agostini era parte del pai-
saje cotidiano.
Era una imagen común ver-
lo trabajar bajo el sol en su 
quinta, con las manos cuar-
teadas y la espalda dolorida 
de tantos esfuerzos.

Casi dos años pasaron de su 
muerte, y sin embargo aún 
se siente en el aire la ausen-
cia de una persona hito en la 
historia de Loma Verde.  “El 
Tano”, como muchos lo co-
nocían, parecía una persona 
tosca a simple vista, callada 
y humilde, se mantenía como 
una sombra ajena a la acti-
vidad que transcurría a su 
alrededor. Su vida se basaba 
en la quinta y su familia.
Su niñez transcurrió es-
capándose de la Segunda 
Guerra Mundial, convirtién-
dose en nómade más por 
obligación que por vocación. 

Recorrió Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Costa 
Rica y Venezuela. Hasta que 
en 1952 decidió que Loma 
Verde sería “el paraíso” des-
tinado para establecerse en 
paz y ver entre esos pastos 
verdes jugar, llorar y crecer a 
sus hijos.
Estuvo a punto de perderlo 
todo, pero acostumbrado ya 
a traspasar las adversidades 
como si fueran una pared in-
visible, logró superarlo usan-
do lo poco que una mala ra-
cha le dejó como bastón para 
pararse y volver a caminar.
A pocos días del segundo 

aniversario de su muerte 
(23-12-2008) don Emilio 
quedó en la memoria de los 
vecinos que aún se extrañan 
de no encontrarlo arando el 
campo que tanto amó, cuidó 
y trabajó, y que ahora se ve 
vacío sin la voz de su dueño, 
pero con la compañía del le-
gado que “el Tano” dejó: su 
familia y su vivo recuerdo 
en los cimientos de un Loma 
Verde que crece y avanza, sin 
olvidar a sus mejores prota-
gonistas, cuyas almas vagan 
recorriendo cada espacio de 
ese pedacito de mundo que 
adquirieron como propio.

Inevitable 
ausencia

Escapándose de la Segunda Guerra 
Mundial, el “Tano” D’Agostini 

recorrió varios países hasta 
establecerse definitivamente en 
Loma Verde. El 23 de diciembre 

se cumplen dos años de su 
fallecimiento.

Don Emilio D’Agostini 
trabajando la tierra, una 
imagen común.

Doña Nilde D’Alessandro de Accifonte nació en 
Italia un 27 de junio de 1930. Su adolescencia 
transcurrió entre gritos y bombas, escondiéndose 
junto a sus seis hermanos de un refugio a otro, es-
capando del saldo inevitable y la tensión que la Segunda 
Guerra Mundial dejaba en el aire.
En 1949 llegó a la Argentina, junto a su marido, a quien 
había conocido años antes en un pueblo vecino. Ambos, 
sin nada y con las ganas de un futuro mejor, vinieron a 
estas tierras desconocidas, que todo ofrecía y prometía. 
Su primer hogar fue El Palomar (partido de Tres de Febrero), 
donde vivieron dos años, hasta anclarse definitivamente en Loma  
Verde, lugar elegido para pasar el resto de sus vidas. Un espacio casi 
desierto, solo habitado por enormes árboles y donde el silencio de la 
ruralidad manejaba el aire.
Inmediatamente comenzaron a cultivar flores, su actividad para siem-
pre. Trabajó junto a su esposo de sol a sol, al mismo tiempo se ocupaba 
de sus hijos, de la casa, de su marido y de sus suegros.

Las familias vecinas (Ottaviano, Calado, Neves, 
Spoltore) acompañaron con su afecto los momen-
tos de alegría y tristeza en la vida de este matri-
monio, que luchaba día tras día para formarse y 

formar un futuro mejor para los suyos.
Nilde D’Alessandro de Accifonte, tuvo tres hijos: Laura 
Graciela, Stella Maris y Dionisio Marcelo, a quienes edu-
có siempre en base de los valores del trabajo y la familia. 
El 30 de octubre de 2010, a los 80 años, murió en paz, 

acompañada por ellos, víctima de una enfermedad que la 
ciencia no pudo combatir.

Nilde abandonó esta tierra dejando su cálido recuerdo y mensa-
je de lucha constante, traspasando los obstáculos con firmeza, jamás 
considerando la redición como una posibilidad, pisando fuerte y siem-
pre para adelante a aquellas personas que la acompañaron siempre. 
Loma Verde, despidió en silencio a una mujer, una madre, ciudadana, 
a la cual no se olvidará y cuyo nombre seguirá siendo escuchado entre 
los árboles de ese lugar que Nilde vio crecer.

Un doloroso adiós
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L
os días 28 y 29 de 
octubre se realizó en 
la Universidad Tec-
nológica de Mendoza 

la IV Jornada de Seguridad 
Eléctrica, de cuyos exposito-
res formó parte el ingeniero 
Pablo Mazza, quien es repre-
sentante técnico de la Coo-
perativa Eléctrica de Loma 
Verde e integra la Asociación 
Electrotécnica Argentina 
(AEA).
El objetivo del encuentro fue 
concientizar a la comunidad 
eléctrica de la importancia 
del rol que desempeñan en 
la sociedad, y de las com-
petencias tanto éticas como 
técnicas que se deben tener 
para asumir tamaña respon-
sabilidad.
En ese marco, algunos de 
los temas tratados fueron: 
protecciones eléctricas, sis-
temas de puesta a tierra en 
distintos tipos de instalacio-
nes, accidentes eléctricos en 

el hogar y en la vía pública, 
corrosión de cañerías y cier-
tos aspectos técnicos que se 
explicaron y discutieron de 
manera oral y a través de 
monografías.
En ese marco, Mazza presen-
tó una ponencia de 45 minu-
tos en la que desarrolló el 
tema “Asistencia a la Comu-
nidad en el Manejo Seguro 
y Eficiente de la Electricidad 
- Visión, Misión y Valores de 
la AEA”.
El punto clave de la reunión 
fue la cantidad y diversidad 
de empresas de todo el país 
que asistieron a la misma, 
empapándola de conoci-
miento y variedad de voces, 
haciéndola rica en sí misma 
y digna de recordar. 
El encuentro estuvo orienta-
do no solo a los profesionales 
ya graduados y habituados 
en su labor, sino que tam-
bién a aquellos jóvenes es-
tudiantes de carreras afines,  

dispuestos a involucrarse en 
un ámbito de trabajo serio, 
exigente, pero sin duda atra-
pante para aquellos que ven 
en la electricidad su vocación 
y profesión.  
No es la primera vez que el 

ingeniero Mazza representa 
a Loma Verde en este tipo de 
ámbitos. En abril de este año 
participó como conferencista 
en el Congreso Internacional 
de Electrificación Rural, ante 
miles de personas.

Orgullo lomaverdense
El ingeniero Pablo Mazza disertó en la IV Jornada de Seguridad Eléctrica, 
en Mendoza. Es el representante técnico de la Cooperativa Escobar Norte.

Una instalación eléctrica es 
considerada segura, con-
fiable y eficiente cuando ha 
sido realizada por un elec-
tricista calificado y habilita-
do. Deberá respetar estric-
tamente los lineamientos 
definidos por Reglamenta-
ción para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina.
Además, deberá cumplir con 
las aprobaciones de las au-
toridades de aplicación, que 
tienen incumbencia sobre 
proyectos eléctricos provin-
ciales y/o municipales. 
Por último, se exige la 
utilización de materiales 

normalizados según IRAM 
o Norma Internacional de 
reconocido prestigio (IEC.
ANSI/IEEE).
Recuerde que el Reglamen-
to de Suministro le exige 
colocar y mantener dispo-
sitivos de protección de sus 
instalaciones.
Al momento de comprar 

un artefacto eléctrico exija 
que el mismo tenga el sello 
de calidad IRAM o Normas 
Internacional equivalentes 
como UL o CE. Esto hace 
también a la seguridad y 
confiabilidad de la insta-
lación, contribuyendo adi-
cionalmente a la eficiencia 
energética.

¿Cuándo una instalación es segura y eficiente? 

El ingeniero Mazza, en la UTN de Mendoza.

< 16 >Escobar Norte



Una cooperativa 
es una asocia-
ción autónoma 
de personas 

que se han unido vo-
luntariamente para ha-
cer frente a sus nece-
sidades y aspiraciones 
económicas, sociales y 
culturales comunes, por 
medio de una empresa 
de propiedad conjunta y 
democráticamente con-
trolada.
Las cooperativas se ba-
san en los valores de 
ayuda mutua, respon-
sabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y so-
lidaridad. Siguiendo la 
tradición de sus funda-
dores, los miembros de 
las cooperativas creen 
en los valores éticos de 
honestidad, transparen-
cia, responsabilidad so-
cial y preocupación por 
los demás.
Los principios básicos de 
esta asociación son los 
lineamientos por medio 
de los cuales las coope-
rativas ponen en prácti-
ca sus valores. Estos son:
1º: Adhesión abierta y 
voluntaria
Las cooperativas son 
organizaciones volun-

tarias, abiertas para to-
das aquellas personas 
dispuestas a utilizar sus 
servicios y dispuestas a 
aceptar las responsabi-
lidades que conlleva la 
condición de socios, sin 
discriminación de gé-
nero, raza, clase social, 
posición política o reli-
giosa.
2º: Control democrático 
de los socios
Las cooperativas son 
organizaciones demo-
cráticas controladas por 
sus socios, quienes par-
ticipan activamente en la 
definición de las políticas 
y en la toma de decisio-
nes. Los hombres y las 
mujeres elegidos para 
representar a su coope-
rativa responden ante los 
socios. En las cooperati-
vas de base, los socios 
tienen igual derecho de 
voto (un socio, un voto), 
mientras en las coope-
rativas de otros niveles 
también se organizan 
con procedimientos de-
mocráticos. 
3º: Participación econó-
mica de los socios
Los socios contribuyen 
de manera equitativa 
y controlan de manera 

democrática el capi-
tal de la cooperativa. 
Usualmente reciben una 
compensación limitada, 
si es que hay, sobre el 
capital suscripto, como 
condición de socio. Los 
socios asignan exce-
dentes para cualquiera 
o todos los siguientes 
propósitos: el desa-
rrollo de la cooperati-
va, mediante la posible 
creación de reservas, de 
las cuales al menos una 
parte debe ser indivisi-
ble, los beneficios para 
los socios en proporción 
con sus transacciones 
con la cooperativa; y el 
apoyo a otras activida-
des, según lo aprueben 
los socios.
4º: Autonomía e inde-
pendencia
Las cooperativas son 
organizaciones autó-
nomas de ayuda mu-
tua controlada por sus 
socios. Si entran en 
acuerdos con otras or-
ganizaciones (incluyen-
do gobiernos) o tienen 
capital de fuentes ex-
ternas, lo realizan en 
términos que aseguren 
el control democrático 
por parte de sus socios 

y mantengan autonomía 
de la cooperativa.
5º: Educación, entrete-
nimiento e información
Las cooperativas brin-
dan educación y entre-
tenimiento a sus socios, 
a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, 
de tal formo que con-
tribuyan eficazmente al 
desarrollo de sus coo-
perativas. Las mismas 
informan al público en 
general, particularmente 
a los jóvenes y creadores 
de opinión acerca de la 
naturaleza y beneficios 
del cooperativismo.
6º: Cooperación entre 
cooperativas
Las cooperativas sirven 
a sus socios más efi-
cazmente y  fortalecen 
el movimiento coopera-
tivo, trabajando de ma-
nera conjunta por medio 
de estructuras locales, 
nacionales, regionales e 
internacionales.
7º: Compromiso con la 
comunidad
La cooperativa trabaja 
para el desarrollo sos-
tenible de su comunidad 
por medio de políticas 
aceptadas por sus so-
cios.

Principios Cooperativos
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Dos hermanos estadounidenses que intentaron vender un tractor 
fueron acusados de “estafadores” por sus potenciales compradores, 
que como castigo obligaron a los vendedores a cortar sus barbas y 
comerlas como si fuese una cena. El caso llegó a la justicia y los her-
manos están esperando ser indemnizados por el acto de “tortura” 
al que fueron sometidos.

Una prisión de Rusia, planea in-
corporar a sus instalaciones camas 
solares y baños de barros para así 
mejorar la calidad de vida de sus 
internos. Aquellos prisioneros 
que deseen usar sus instalaciones 
deben pagar una cuota especial 
y gozar de un comportamiento 
ejemplar. 

En zonas determinadas de Nueva Zelanda se 
instalaron parlantes donde solamente se pu-
ede escuchar música clásica, asegurando que 
esta sería una nueva forma de bajar las tasas 
de delincuencia. Causalidad o casualidad, la 
verdad es que, desde que este proyecto se 
aplicó, los robos, hurtos y hasta el nivel de 
adicciones bajaron de una manera consider-
able e increíble.

Un joven japonés retransmitió su suicidio vía Internet ante la mirada atóni-
ta de diversos espectadores, quienes pensaban desconcertados que solo se 
trataba de una broma, ya que no es la primera vez que las redes sociales son 
protagonistas de estas amenazas e incluso hay páginas enteras dedicadas a 
organizar “suicidios colectivos”.

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) 678  933
 (03488) 495-288
 (011) 15-6585-6250

         TELEFONOS UTILES

Las del FINAL

Las barbas en remojo

Presos fashion

¿Mozart policía?

Suicidios online

Brian Henio, de 33 años, fue 
arrestado luego de ser sorpren-
dido tirándoles naranjas a los 
aviones de un aeropuerto en 
Arizona. Al parecer había estado 
aspirando pintura -con fines re-
creativos- mientras paseaba por 
una plantación de cítricos. Para 
el gobierno puede ser un terro-
rista en potencia.

Naranjas 
peligrosas
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