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D
esde hace dos meses, 
Loma Verde cuenta con 
un nuevo servicio de 
Internet de calidad y a 

precios accesibles. La iniciativa 
provino de la Cooperativa Eléctrica 
y Servicios Anexos Escobar Norte, 
que advirtió la necesidad en la co-
munidad.
A veces, las grandes empresas 
de servicios y telecomunicaciones 
descuidan porciones de la pobla-
ción  por motivos geográficos o 
económicos. Es en esos lugares 
donde el rol de las cooperativas 

adquiere fundamental importancia.
Voz Link fue la empresa elegida 
en este caso a fin de satisfacer la 
genuina demanda de los habitan-
tes de Loma Verde. El presidente 
de la compañía, Eduardo Gutt-
mann, explica que se interesaron 
de inmediato en la propuesta que 
recibieron porque “la filosofía de 
la Cooperativa y la nuestra tienen 
muchas coincidencias. Tanto ellos 
como nosotros apuntamos a sa-
tisfacer necesidades brindando 
servicios de calidad”.
Si bien existen otras alternativas 

en Loma Verde para tener Internet, 
el nivel de disconformidad es alto. 
“En la ecuación económica, a las 
grandes empresas no les cierra 
mantener la calidad del servicio 
al mismo tiempo que amplían la 
cantidad de clientes que tienen”, 
reflexiona Guttmann, al tiempo 
que indica que la Cooperativa y 
Voz Link coincidieron en el obje-
tivo de “brindar un servicio óptimo 
de acuerdo a las necesidades de 
cada usuario”.
Son varios los vecinos que confir-
man que el objetivo está siendo lo-

grado. Rodolfo Serrallonga, dueño 
del criadero de ovejeros alemanes 
“Von Dynasty”, afirma que “com-
parándolo con el otro proveedor 
que tenía, el servicio de la Coo-
perativa es excelente. En ningún 
momento se corta. Estoy comple-
tamente satisfecho y lo único que 
tengo son elogios”.
Hasta el cierre de esta edición ha-
bían pasado casi 60 días desde que 
la Cooperativa comenzó a ofrecer 
Internet a los vecinos y todavía no 
hubo ni un solo llamado telefónico 
reclamando por fallas en el servicio.

“Queremos dar un servicio 
de internet óptimo”

El presidente de Voz Link, Eduardo Guttmann, sostiene que su empresa y la Cooperativa tienen 
la misma filosofía: “satisfacer necesidades brindando calidad”. A dos meses de las primeras 
conexiones, los usuarios coinciden en elogios.
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Norma Bianchi, a cargo de la 
Librería Popurrí, asegura que 
“por suerte no tuve necesidad 
de llamar al teléfono de Atención 
al Cliente. Tengo contratado el 
servicio hace un mes. Tengo un 
mega… es espectacular. Yo lo 
recomiendo, porque la verdad 
que estoy muy contenta, es muy 
rápido y nunca se corta”. Norma 
tiene otro servidor en su casa, 
pero ya piensa en “poner ahí tam-
bién la Internet de la Cooperativa 
en cuanto pueda”. Y sostiene: “El 
que tengo es un desastre. En la 
comparación, gana el servicio de 
la Cooperativa por lejos”. 
Esto no es casualidad sino una 
causalidad. Es resultado de una 
labor planificada y cuidadosamen-
te ejecutada. 
Desde un comienzo se trabajó 
en ofrecer un servicio acorde a 
la demanda de cada usuario. Se 
ofrecen distintos anchos de banda 
destinados a satisfacer las necesi-
dades de un hogar, de pequeños y 

medianos comercios y de grandes 
empresas.
La cartera de clientes abarca des-
de la estación de servicio Shell 
hasta las familias humildes de 
Loma Verde.
“Queremos que tanto las familias 
como las empresas tengan un 
servicio, insisto, óptimo. Que el 
servicio no se corte y que los veci-
nos sigan recibiendo servicios de 
calidad, como están acostumbra-
dos con esta Cooperativa respecto 
a la electricidad, por ejemplo”.
Parte de esta preocupación pro-
viene de los orígenes del presi-
dente de Voz Link, quien es nacido 
en Ingeniero Maschwitz y ha reco-
rrido el interior en busca de zonas 
donde ofrecer los servicios de esta 
empresa a comunidades que no 
eran alcanzadas por las grandes 
empresas de telecomunicaciones.
Así, a lo largo de casi 20 años lo-
gró crear una empresa que tiene 
presencia en varias provincias ar-
gentinas y países limítrofes.

Planes y contactos
Para atender a las distintas necesidades y exigen-
cias de los usuarios, el servicio online de la Coop-
erativa cuenta con tres planes disponibles:

512 Kbp/s - $120 por mes
1 Mbp/s - $140 por mes
2 Mbp/s - $195 por mes

Los interesados pueden solicitar información es-
cribiendo a online@escobarnorte.com.ar o llaman-
do al (03488) 678-944.
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L
iliana Conti adoptó 
Loma Verde como su 
lugar en el mundo 
hace 16 años. Siempre 

quiso devolverle algo al pue-
blo que la acogió con los bra-
zos abiertos, y la posibilidad 
de ser síndico de la Coope-
rativa Escobar Norte cumple 
con ese deseo.
Desde 2005 forma parte del 
Consejo de Administración. 
Como síndico, ella está en 
representación de todos los 
asociados, velando por sus 
necesidades e intereses.

¿De qué manera se inició 
como síndico?
En 2005 comenzó, con la nue-
va gestión, una nueva etapa 
de la Cooperativa. Me invita-
ron a participar y me pareció 
una magnifica oportunidad 
para aportar a la expansión y 
crecimiento de Loma Verde y 
su  comunidad.
¿Cuáles son sus roles y ta-

reas en la Cooperativa?
Fundamentalmente controlar 
los compromisos, proyectos 
y decisiones que adopte el 
Consejo de Administración, 
como así también auditoría 
administrativa,  revisión de 
documentación y otros mo-
vimientos que a mi criterio 
sean necesarios de revisión, 
observación y crítica. También 
debo asistir a las reuniones 
del Consejo. Tengo voz, pero 
no voto. También es de mi 
ingerencia resguardar a los 
asociados de cualquier deci-
sión errónea que pueda tomar 
el  Consejo y que no haga al 
bien social.
¿Cómo ve el actual trabajo 
de la Cooperativa?
Hubo un gran crecimiento y 
esto se logró a pesar de las 
dificultades heredadas, que 
se solucionaron rápidamente 
con una política de ahorro y 
control. Esto permitió varias 
cosas: recambio de transfor-

madores, la adquisición de 
otros equipamientos, solucio-
nar el problema del PCB y la 
incorporación de nuevos pro-
fesionales altamente califica-
dos. También quisiera resaltar 
que se realizaron cambios en 
la informática que mejoran en 
un todo los controles internos.
Por su parte, el proyecto del 
Gas Natural será concretado a 
pesar de las dificultades. Ad-
quirimos mucha experiencia y 
estamos cerca del final.
Es importante destacar que 
recientemente se comenzó a 
brindar a la comunidad el ser-
vicio de Internet a través de 
banda ancha, que le otorgará 
a la Cooperativa una mayor 
expansión económica.
¿Qué mirada tiene sobre la 
transparencia de la Coo-
perativa en su funciona-
miento?
La mejor forma de trasparen-
tar la gestión ha sido siempre 
mantener informada a la co-

munidad. Si bien se atravesa-
ron momentos difíciles, nada 
fue ocultado. Además de la 
trasparencia, se puso énfasis 
en el crecimiento, que a la 
fecha ha sido más que satis-
factorio.

Liliana Conti disfruta de su rol 
social y siempre está pensan-
do en cómo se puede lograr 
un poco más, colaborar con 
su pueblo desde nuevas pers-
pectivas y generando nuevas 
oportunidades. 
Cuando piensa en el futuro y 
el potencial de la Cooperativa, 
asegura que “la comunidad 
siempre está ávida de más 
servicios, especialmente los 
que hacen al tema social”. Y 
agrega que, como miembro 
de la comunidad de Loma 
Verde, vería con buenos ojos 
“el otorgamiento de becas 
de estudio y la realización de 
talleres de capacitación para 
jóvenes con salida laboral”.

La mujer 
que 

controla
Desde 2005, la contadora Liliana 
Conti es la síndico de la Cooperativa. 
“A pesar de las dificultades, hubo un 
gran crecimiento”, sostiene.
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E
l reloj de su mano 
derecha se movía 
haciendo juego con 
el vaivén de sus 

brazos, que gesticulaban 
cada frase salida de su 
boca. Sentado en un bar, 
con el frío de una lluvia que 
prometía acercarse sin te-
mor, está Raúl Urbano -“el 
sanjuanino” para sus ami-
gos-, dispuesto a hablar de 
su trayectoria y de Loma 
Verde.
Desde que llegó a Escobar, 
en la década del ‘80, co-
menzó en su vida una his-
toria que promete perdurar 
más allá de los cambios y 
del tiempo. Un amor puro, 
real e innato que nació a 
primera vista. Así se puede 
definir la relación que este 
hombre de 58 años tiene 
con Loma Verde, lugar al 
que vio crecer, desde aden-
tro.
Raúl Urbano abandonó su 
provincia natal para estu-
diar “en la Capital”. Pero 

una cosa fue llevando a la 
otra y gracias a un amigo se 
encontró a los pocos meses 
vendiendo cal a los ingenios 
azucareros del país. Su ex-
periencia en ese rubro em-
pezó en 1976 y duró cuatro 
años, cuando la importación 
aplastó al sector.
Pero el conocimiento ad-
quirido en la molienda 
de minerales le abrió las 
puertas a un nuevo (y a la 
postre definitivo) empren-
dimiento, que comenzó 
como proveedor de polvo 
ladrillo y creció hasta eri-
girse en una de las empre-
sas que más canchas de 
tenis construyó en el país: 
cerca de 500 (entre ellas, 
las primeras cuatro auxilia-
res del Buenos Aires Lawn 
Tennis Club y otras 14 en el 
complejo “Pilará”).
Como la materia prima ne-
cesaria estaba en zonas 
aledañas a Escobar, Urbano 
decidió instalarse defini-
tivamente en esta ciudad, 

que aún conservaba sus 
rasgos de pueblo. Y en 
Loma Verde, frente a la au-
topista Panamericana, em-
plazó su casa y su empresa.
Integrado rápidamente a la 
comunidad, durante algu-
nos años fue tesorero del 
Consejo de Administración 
de la Cooperativa Eléctrica. 
Sobre esa época, recuerda: 
“Logramos muchos avan-
ces, como la erradicación 
definitiva del basural, la 
creación de la Subdelega-
ción y de la Biblioteca. Todo 
a pulmón. Hoy veo que la 
Cooperativa está hacien-
do muchas cosas, la gente 
está muy contenta y tienen 
lo más importante, que son 
las ganas y la dedicación. 
Por eso es una institución 
tan querida y tan respeta-
da”, afirma seguro de sus 
palabras.
En 1991 se involucró en la 
vida política del distrito y 
fue electo concejal por la 
Unión Cívica Radical. A los 

4 años sería reelecto por 
otro mandato y en 1999 se 
presentó como candidato a 
intendente, en las eleccio-
nes que dieron continuidad 
al gobierno de Luis Patti. 
Desde entonces, se desvin-
culó por completo de la ac-
tividad partidaria. “Hay que 
darle paso a otra gente, es-
pecialmente a la juventud. 
Ojalá que muchos pibes se 
interesen y participen polí-
ticamente. Yo ya estuve y, 
desde la oposición, hice lo 
que pude por la gente y por 
Loma Verde”, explica.
De cara al futuro, no duda 
que el territorio lomaver-
dense experimentará gran-
des cambios: “De acá a 12 
años, Loma Verde se va a 
seguir poblando gracias a 
los countries y va a tener un 
crecimiento muy importan-
te. Espero que las cosas se 
puedan equilibrar para que, 
a pesar de todo, no pierda 
su esencia”. La clave –se-
ñala- está en “ordenar el 

Un set con Urbano
Fue directivo de la Cooperativa Eléctrica, concejal de la UCR y candidato a 
intendente. En 1980 llegó a Loma Verde, lugar del que se declara enamorado y 
donde montó una prolífica empresa constructora de canchas de tenis.
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desarrollo” y marca la im-
portancia de la acción del 
Municipio para cumplir este 
fin.
Padre de 4 hijos (Juan Cruz, 
Tomás, Manuel y Bernardita) 
y dueño de un negocio que 
creció sólidamente, este 
hombre conserva desde 
hace años su vieja casa en 
Loma Verde, recubierta de 
un espacio verde digno de 
admiración. “Me ofrecieron 
mil veces vender esa pro-
piedad, pero nunca acepté. 
Ahí crecieron mis chicos, 
hemos pasado grandes mo-
mentos junto a mi familia y 
entre amigos. Hay muchos 
recuerdos. Mi casa no tie-
ne precio. Además, yo amo 
a Loma Verde, sigue siendo 
mi lugar de descanso y de 
reflexión”, sostiene.
Se hizo la hora. Raúl se tie-
ne que ir, pero aún queda 
algo por decir. Entre frases 

que se entrecortan y te-
mas de conversación que 
surgen a borbotones con 
cada palabra que se inicia, 
una expresión final lo re-

sume todo. “Cuando miro a 
Loma Verde… hay mucho 
trabajo y muchas personas 
que construyeron lo que es 
hoy, y sé que aún hay mu-

cho más por hacer, pero veo 
que vamos por el camino 
correcto”, concluye, mien-
tras acomoda su reloj gris 
por enésima vez.
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D
esde los últimos días de 2010 
Escobar cuenta, finalmente, 
con su postergado Plan de Zo-
nificación, que el gobierno de la 

provincia de Buenos Aires homologó a un 
año de que fuera sancionado por el Con-
cejo Deliberante.
Este plan territorial distingue y regula las 
diversas zonas del partido de Escobar, 
y los usos que se le pueden dar a cada 
una. En este contexto, 220 hectáreas de 
Loma Verde fueron decretadas de uso in-
dustrial. Noventa de esas hectáreas son 
propiedad del Estado Municipal y 130 de 
un solo dueño privado.
Esto abre el camino para la instalación de 
grandes y pequeñas industrias en esas 
tierras ubicadas al borde de la Paname-
ricana, después del centro de logística 
que distribuye autos cero kilómetro de 
Citroën, Peugeot e Iveco.
Este marco regulatorio colabora en fo-
mentar la seguridad jurídica que pre-
tenden los grandes inversores. El sec-
tor inmobiliario espera que este nuevo 
escenario, con reglas claras y precisas, 
atraiga empresas que busquen radicarse 

dentro del partido. 
Jorge Farba, encargado del desarrollo de 
proyectos y comercialización de tierras 
de Inmobiliaria Biglieri, afirma que “Esco-
bar, históricamente, perdió muchas opor-
tunidades. El problema era que no había 
oferta de tierras industriales suficientes y 
disponibles para la instalación de empre-
sas que querían venir acá”.
Farba señala que Escobar ofrece una 
ubicación estratégica para el sector au-
topartista, por “encontrarse a distancias 
equidistantes de las principales plantas 
armadoras de vehículos”. Y agrega que 
“este nuevo Plan de Zonificación, que 
permite ampliar la oferta de tierras para 
fines industriales, evita lo que ocurría en 
el pasado, que muchos pedidos de tierras 
sean derivados hacia otros lugares como 
Campana, Tigre, Pilar y Malvinas Argen-
tinas”.
A partir de ahora, los grandes inversores 
que busquen tierras donde instalar sus 
negocios tendrán a su disposición una 
enorme oportunidad en la frontera norte 
del partido de Escobar.
Será necesaria la construcción de ba-

jadas de la Panamericana, colectoras y 
puentes que hagan viable el traslado de 
materiales durante la construcción y de 
miles de trabajadores una vez que las 
empresas estén en pleno funcionamien-
to.
Existe la posibilidad de que pequeñas y 
medianas empresas se instalen allí. Sin 
embargo, de hacerlo, ocuparán un espa-
cio reducido, debido a que “cuando se 
abre un espacio nuevo como este, son 
las grandes empresas las que lo ocupan, 
dejando poco lugar para las pymes”, ad-
mite Farba, especialista en el comercio 
de grandes extensiones de tierras. 
Por su parte, el titular de la inmobiliaria, 
Agustín Biglieri, subraya que la zona in-
dustrial traerá “mucho volumen y calidad 
de empleo en todo el Municipio. Y esto 
es absolutamente necesario. Porque ac-
tualmente hay un desequilibrio entre la 
cantidad de emprendimientos de vivien-
da y la oferta de trabajo en la zona. De-
masiada gente trabaja fuera del partido 
hoy en día”.
Sin embargo, ONGs ambientalistas aler-
tan acerca de la posible amenaza al me-

El desembarco industrial
Sobre 220 hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 57 se construirá el complejo fabril más 

grande del distrito. Un emprendimiento que cambiará para siempre a Loma Verde. 
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dio ambiente que pueden representar 
algunas de las industrias que podrían 
instalarse en la zona.
Ocurre que muchas de las empresas que 
hoy están sobre la costa del Riachuelo 
tendrán que buscar nuevo domicilio don-
de ubicarse a raíz de la sentencia firme 
de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación que obliga al gobierno nacional a 
disponer de las medidas necesarias para 

sanear ese pestilente río. Ya mismo se 
está trabajando en la implementación de 
medidas regulatorias que podrían signi-
ficar el traslado de algunas fábricas que, 
se teme, puedan tener interés en las 220 
hectáreas declaradas zona industrial, en 
Loma Verde.
Corresponde al Municipio y al gobierno 
de la provincia aplicar las leyes nece-
sarias y un control riguroso que impidan 

que prolifere la contaminación, que es, 
generalmente, irreversible.
El intendente Sandro Guzmán declaró 
que “seguramente cuando termine mis 
vacaciones (el 30 de enero) vamos a em-
pezar a trabajar en ese tema junto con 
los concejales”. Será a partir de entonces 
que se podrán conocer más detalles de 
esta zona industrial que transformará a 
Loma Verde de forma definitiva.

El desembarco industrial
Sobre 220 hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 57 se construirá el complejo fabril más 

grande del distrito. Un emprendimiento que cambiará para siempre a Loma Verde. 
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D
e chico sufría problemas res-
piratorios. Alergias y bron-
coespasmos lo afectaban dia-
riamente. A la edad de 7 años, 

sus padres decidieron probar con un 
tratamiento que cambiaría su vida: la 
natación. 
Apenas seis meses después de iniciado 
el tratamiento cesaron los sufrimientos: 
“Nunca más tuve problemas de respira-
ción… seis meses y listo”, afirma Ben-
jamín.
Pero la cura no alejó a este joven de las 
aguas. A ellas dedica muchas horas de 
su vida, en una rutina que combina es-
cuela y natación: “Me levanto a las 4 AM 
y a las 5 estoy nadando. Seis y media 
me voy a la escuela. A la tarde me tomo 
el colectivo y voy para el CeNARD. Ahí 
hago gimnasio y pileta hasta la noche”. 
Para lograr tanta dedicación a su pasión 
es clave el apoyo de su familia, a quien 
agradece mucho.
Originalmente Benjamín nadaba en el 
Club Independiente de Escobar y a los 
13 pasó a la Sociedad Alemana de Gim-
nasia de Villa Ballester. Cuando empezó 
a participar en torneos se dio cuenta de 
que “siempre ganaban los nadadores 
del CeNARD. Así que le pedí a mi profe 
de Ballester que me llevara a entrenar 
ahí”. Es que en el Centro Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) 
hay piletas olímpicas y están las condi-
ciones óptimas para un entrenamiento 
concentrado. 
“Hay mucho espacio. Los vestuarios es-
tán buenos. No hay gente molestando, 
son solo nadadores que están entrenan-
do”, afirma Benjamín en un tono que 

expresa responsabilidad y dedicación.

Triunfos, referentes y el futuro
Toda esta pasión y entrenamiento le 
rinde en las competencias. El joven Mi-
nigutti clasificó hace tiempo para par-
ticipar en torneos nacionales. Para ello 
debió superar marcas difíciles. Pero más 
difícil les resulta a sus competidores ga-
narle al equipo que integra Benjamín. 
Su grupo de cuatro ganó las carreras 
nacionales de posta 4x100 combinados 
en las últimas cinco competencias, su-
perando a participantes de todo el país.
A la hora de definir quiénes son sus 
referentes, Benjamín menciona que ad-
mira “a muchos compañeros del club”, 

al tiempo que rescata la tradición que 
Brasil y Venezuela tienen en el campo 
de la natación. De esos países son Cesar 
Cielos y Enrique Rodríguez, nadadores 
que Benjamín sigue en las competen-
cias internacionales televisadas por los 
canales de deportes.
Benjamín Minigutti es una joven prome-
sa de la cual Loma Verde puede sentir 
sincero orgullo. Ejemplos como el suyo 
fortalecen el deseo de que el deporte 
sea fomentado todo lo posible en nues-
tro distrito. “Sueño con ganar un torneo 
Sudamericano y después en un Pana-
mericano. Pero sé que hay que ir de a 
poco, viendo cómo me va”, reflexiona 
con sabiduría.

Loma Verde tiene un nadador del cual estar orgulloso. Benjamín 
Minigutti pasó 8 de sus jóvenes 15 años nadando como un pez en el agua. 
Esa experiencia le permitió superarse día tras día y alcanzar el honor de 

haber ganado varias competencias a nivel nacional.

Una promesa 
deportiva
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Como resultado de la fuerte in-
versión realizada por la Coope-
rativa Eléctrica de Loma Verde 
en el mantenimiento y la reno-
vación de su red, el suministro 
de energía no registró interrup-
ciones durante las tormentas 
de los últimos meses. Dispar 
suerte corrieron en el resto del 
distrito los usuarios de Edenor, 
que en distintas localidades 
soportaron prolongados y ge-
neralizados cortes.

Directivos, empleados y contratados de la Cooperativa Eléctrica de Loma 
Verde se reunieron el miércoles 8 de diciembre para darle una simbólica 
despedida al año 2010 cenando en una parrilla del kilómetro 55.
Tras los postres, los asistentes retrataron el encuentro con esta fotogra-
fía, donde se ve a Liliana Conti, Jorge Martínez, Atilio Montero, Fabián 
Horst, Raúl Lo Nigro, Cecilia Bareiro, Bárbara Satriano, Gladiz Miño, Jorge 
Samur, Pablo Mazza y Juan Aranibar.

La implementación del programa na-
cional de prevención comunitaria si-
gue estando pendiente en Loma Verde 
en lo que respecta a la colocación de 
cámaras de seguridad en la vía públi-
ca. Ninguna de las tres asignadas a la 
zona fue colocada aún. Fuentes oficiales 
justificaron la situación en problemas de 
conectividad con la Central de Monito-
reo que se están tratando de subsanar 
“mediante asesorías técnicas y modifi-
cando los lugares de enlace”.

SIN CORTES DE LUZ CENA DE CAMARADERIA

MONITOREO DEMORADO

En pocos párrafos
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FEBRERO 2011
Martes 1 HISAKI

Miercoles 2 MANTOAN MONSÓ

Jueves 3 BERENGUER PERALBA LOMA 
VERDE

Viernes 4 ODEON RUSSO

Sábado 5 PINGITORE GRECCO

Domingo 6 RUSSO ALFARO

Lunes 7 MANTOAN HISAKI

Martes 8 BERENGUER MONSÓ

Miercoles 9 ODEON PERALBA LOMA 
VERDE

Jueves 10 PINGITORE RUSSO

Viernes 11 BERENGUER GRECCO

Sábado 12 MANTOAN ALFARO

Domingo 13 BERENGUER HISAKI

Lunes 14 ODEON MONSÓ

Martes 15 PINGITORE RUSSO LOMA 
VERDE

Miercoles 16 CHALUB RUSSO

Jueves 17 MANTOAN GRECCO

Viernes 18 BERENGUER ALFARO

Sábado 19 ODEON HISAKI

Domingo 20 PINGITORE MONSÓ

Lunes 21 MANTOAN RUSSO LOMA 
VERDE

Martes 22 BERENGUER RUSSO

Miercoles 23 ODEON GRECCO

Jueves 24 PINGITORE ALFARO

Viernes 25 CHALUB HISAKI

Sábado 26 MANTOAN MONSÓ

Domingo 27 BERENGUER PINGITORE LOMA 
VERDE

Lunes 28 ODEON RUSSO

MARZO 2011
Martes 1 PINGITORE GRECCO

Miercoles 2 CHALUB ALFARO

Jueves 3 MANTOAN HISAKI

Viernes 4 BERENGUER MONSÓ

Sábado 5 ODEON RUSSO

Domingo 6 PINGITORE RUSSO

Lunes 7 CHALUB GRECCO

Martes 8 MANTOAN ALFARO

Miercoles 9 BERENGUER HISAKI

Jueves 10 ODEON MONSÓ

Viernes 11 PINGITORE PERALBA

Sábado 12 CHALUB RUSSO

Domingo 13 MANTOAN GRECCO

Lunes 14 BERENGUER ALFARO

Martes 15 ODEON HISAKI

Miercoles 16 PINGITORE MONSÓ

Jueves 17 CHALUB PERALBA

Viernes 18 MANTOAN RUSSO

Sábado 19 BERENGUER GRECCO

Domingo 20 ODEON ALFARO

Lunes 21 PINGITORE HISAKI

Martes 22 CHALUB MONSÓ

Miercoles 23 MANTOAN RUSSO LOMA 
VERDE

Jueves 24 BERENGUER RUSSO

Viernes 25 ODEON GRECCO

Sábado 26 PINGITORE ALFARO

Domingo 27 CHALUB HISAKI

Lunes 28 BERENGUER MONSÓ

Martes 29 ODEON PERALBA LOMA 
VERDE

Miercoles 30 PINGITORE RUSSO

Jueves 31 CHALUB GRECCO

ABRIL 2011
Viernes 1 MANTOAN ALFARO

Sábado 2 BERENGUER HISAKI

Domingo 3 ODEON MONSÓ

Lunes 4 PINGITORE PERALBA LOMA 
VERDE

Martes 5 CHALUB RUSSO

Miercoles 6 MANTOAN GRECCO

Jueves 7 BERENGUER ALFARO

Viernes 8 ODEON HISAKI

Sábado 9 PINGITORE MONSÓ

Domingo 10 CHALUB RUSSO LOMA 
VERDE

Lunes 11 MANTOAN RUSSO

Martes 12 BERENGUER GRECCO

Miercoles 13 ODEON ALFARO

Jueves 14 PINGITORE HISAKI

Viernes 15 CHALUB MONSÓ

Sábado 16 MANTOAN RUSSO LOMA 
VERDE

Domingo 17 BERENGUER RUSSO

Lunes 18 ODEON GRECCO

Martes 19 PINGITORE ALFARO

Miercoles 20 CHALUB HISAKI

Jueves 21 MANTOAN MONSÓ

Viernes 22 BERENGUER RUSSO LOMA 
VERDE

Sábado 23 ODEON RUSSO

Domingo 24 PINGITORE GRECCO

Lunes 25 CHALUB ALFARO

Martes 26 MANTOAN HISAKI

Miercoles 27 BERENGUER MONSÓ

Jueves 28 ODEON PERALBA LOMA 
VERDE

Viernes 29 PINGITORE RUSSO

Sábado 30 CHALUB GRECCO

    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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Un ciudadano estadounidense le dio una mini ametralladora a su 
chico de 8 años y encima lo filmaba. En un momento, al pibe se le 
atascó y se pegó un tiro en el cráneo. El papá grabó todo.
El hombre se declaró culpable durante el juicio, en el que la sala 
pudo ver el video. Muestra la parte frontal de la Uzi de 9mm dispa-
rando hacia la cabeza del chico y cómo le vuela una parte del cráneo.

El alcalde de un distrito de Huan-
cayo, al este de Perú, juró su cargo 
recibiendo tres azotes en el cuerpo 
para recordar que debe cumplir 
sus promesas: no robar, no mentir 
y no ser ocioso.
El nuevo alcalde de Chilcha, Abra-
ham Carrasco, de 23 años, recibió 
los azotes del ciudadano más re-
spetable de la zona, Cupertino 
Sáenz.

Bark Vineyards es una bebida sin alcohol 
que imita al vino y que está ganando mucho 
terreno entre los dueños de las mascotas 
en Inglaterra. Fue por si el dueño se siente 
solitario y no tiene con quién tomarse una 
copita de vino. Cuesta 20 dólares por botella 
de 750 ml y se pueden realizar pedidos vía 
internet.

La inquietante historia de “Funes el memorioso”, del escritor argentino Jorge Luis 
Borges, toma realidad en la persona de Louise Owen, una violinista newyorkina que 
carece de la facultad de olvidar.
Según los expertos, la mujer tiene “memoria autobiográfica superior”, una rarísima 
condición que le permite guardar en la memoria todos los acontecimientos de cada día 
de su vida. Menos de una persona cada 50 millones la tiene.

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

Imprudencia fatal y filmada

Azotan a un 
alcalde

Vino para perros

Memoria perfecta

El Tribunal Supremo de los 
Emiratos Árabes Unidos dic-
taminó que la mujer vale la 
mitad que el hombre. La sen-
tencia dictada por los jueces 
musulmanes se basó en “sóli-
dos razonamientos jurídicos” 
que se fundamentan en el Co-
rán y los hadizes.

Mujeres a mitad 
de precio
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