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En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocamos a los señores asociados de la Cooperativa 
Limitada de Consumo Popular y Servicios Anexos de Escobar Norte a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse 
el día sábado 30 de abril de 2011 a las 14.00 horas en nuestra sede social, ubicada en calle 119 y Colectora Este, 
LOMA VERDE, BELÉN DE ESCOBAR (Bs.As.) para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.-) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta de esta 
Asamblea.
2.-) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe del Síndico  e Informe de la 
Auditoría Externa correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.
3.-) Nombramiento de una Comisión Escrutadora del acto eleccionario. Elección de tres Consejeros Titulares con 
mandato por tres años; y de tres Consejeros Suplentes con mandato por un año.
4.-) Consideración de la aplicación de los artículos 50 y 67 de los estatutos.

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocamos a los señores asociados de la Cooperativa 
Limitada de Consumo Popular y Servicios Anexos de Escobar Norte a la Asamblea Extraordinaria, a realizarse el día 
sábado 30 de abril de 2011 a las 16.00 horas en nuestra sede social, ubicada en calle 119 y Colectora Este, LOMA 
VERDE, BELÉN DE ESCOBAR (Bs.As.) para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.-) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta de esta 
Asamblea.
2.-) Reforma del estatuto social en su artículo 5º: Objeto social.
3.-) Reforma del artículo 14º: valor cuota capital.

Art. 32.-) Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la 
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
Art. 34.-) Cada asociado deberá solicitar previamente a la Administración el certificado las cuotas sociales, que le 
servirá de entrada a la Asamblea o bien, si así lo resolviera el consejo, una tarjeta credencial en la cual constara su 
nombre. El certificado o la credencial se expedirán también durante la celebración de la Asamblea. Antes de tomar 
parte en las deliberaciones el asociado deberá firmar el libro de asistencia. La documentación a considerar se en-
cuentra a disposición de los señores asociados en la Administración de esta Cooperativa.

ATENCION: Las listas para la elección de los candidatos a los cargos electivos deberán ser presentadas con siete 
días de anticipación al día de la Asamblea, para verificar el cumplimiento de las normas estatutarias por parte de 
los candidatos (Res. Consejo de Administración de fecha 23-03-06)

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ILDEMAR ALEJANDRO URRELS
Secretario

ILDEMAR ALEJANDRO URRELS
Secretario

RAUL HORACIO LO NIGRO
Presidente

RAUL HORACIO LO NIGRO
Presidente
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L
a empresa Telecom empezó a 
reemplazar en Loma Verde sus 
altos postes de madera por 
otros de cemento más cortos. 

El problema resulta, justamente, por la 
escasa altura del nuevo cableado, que 
no solo no respeta las distancias mí-
nimas exigidas por la reglamentación 
pertinente sino que, incluso, llega a 
tomar contacto con el tendido eléctrico.
Ante esta situación, la Cooperativa 
decidió tomar cartas en el asunto de 
forma inmediata y denunció a la em-
presa Telecom S.A. ante el Organismo 
de Control de Energía Eléctrica de la 
Provincia de Buenos Aires (OCEBA). A 
instancias de esa presentación, dicho 
ente conformó una Comisión de Servi-
cio que se está encargando de investi-
gar lo ocurrido y ordenar las medidas 
del caso.
El mismo organismo, en una actuación 
que debe destacarse por lo expeditiva, 
determinó crear el expediente número 

2429-181/2011 (caratulado “Denuncia 
de instalación de postes de H° A°, por 
la empresa Telecom S.A. – Transgre-
sión a la Seguridad en la Vía Pública”).
“Nosotros hicimos la denuncia ante las 
autoridades correspondientes. No po-
demos ir y bajarle los cables a Telecom 
por nuestra cuenta. Por eso fuimos al 
OCEBA. Nuestra mayor preocupación 
es la seguridad de los vecinos”, señaló 
a esta revista el presidente de la Coo-
perativa, Raúl Lo Nigro.
Con esto no se da por terminado el 
tema. Por el contrario, se inicia un pro-
ceso que debería concluir obligando 
a la empresa telefónica a restablecer 
su tendido de cables de acuerdo a las 
normas y adecuándose a lo que corres-
ponde, cuidando la integridad física de 
los habitantes de Loma Verde.
En este marco, inspectores del OCEBA 
recorrieron el martes 15 de marzo dis-
tintos lugares de Loma Verde para com-
probar y documentar la veracidad de la 

denuncia formulada por la Cooperativa.

Consideraciones generales
Muchas veces la actividad humana va 
por delante de las leyes y éstas deben 
adaptarse a los avances sociales y 
tecnológicos. Sin embargo, en el caso 
descripto hay una normativa clara y 
taxativa, vigente desde 2008, que cu-
bre todos los riesgos de manera acer-
tada. Es su llano incumplimiento, en 
cambio, lo que genera esta delicada 
situación que afecta hoy a Loma Verde.
La desprolijidad e irresponsabilidad de 
Telecom deja incrédula a la ciudadanía, 
que pretende con justa razón vivir en 
un Loma Verde seguro y donde las re-
glas y los límites de la legalidad sean 
iguales para todos. 
Una vez más, en este caso, la Coope-
rativa se pone al frente de la defensa 
de los intereses de sus socios y de la 
comunidad que la vio nacer, hace ya 
más de 40 años.

Grave denuncia
contra Telecom

La empresa de telefonía modificó su tendido de 
cables sin respetar las distancias mínimas con 
la red eléctrica. Ante estas irregularidades, que 
ponen en riesgo a la población, la Cooperativa 
dio parte al OCEBA.

Personal 
de OCEBA 
verificó las 
irregularidades 
de Telecom 
denunciadas 
por la 
Cooperativa.
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P
ara beneficio de quienes circu-
lan en automotores, motos y bi-
cicletas por Loma Verde, acaba 
de concretarse la pavimentación 

de diez cuadras en un circuito integrado 
por varias calles que se conecta con la 
Colectora Este.
La obra se desarrolló a través de un 
programa nacional del Ministerio Pla-
nificación Federal, por medio del cual 
ya se asfaltaron en el distrito alrededor 
de 400 cuadras. El Municipio tuvo a su 
cargo la licitación y la supervisión de los 
trabajos.
El área pavimentada está comprendida 
por las calles Conscripto Águila, entre 
Ricardo Rojas y Nicolás Repetto; Alfredo 
Palacios, entre Rojas y Repetto; Junín, 
entre Congreve y Las Magnolias; Re-
petto, entre Palacios y Junín; y Congre-

ve, entre Colectora Este y Junín.
La carpeta asfáltica tiene un espesor de 
seis centímetros y fue dispuesta sobre 
un suelo mejorado, a fin de procurar su 
mayor durabilidad. Asimismo, se reali-
zaron complementariamente tareas de 

zanjeo y mejoras en las calles perime-
trales.
Los trabajos finalizaron a mediados de 
marzo. Desde el Municipio -al cierre de 
esta edición- aún no estaba definido si 
se hará una inauguración oficial.  

Nuevas cuadras de asfalto
Con fondos del gobierno nacional se pavimentó un circuito de diez cuadras integrado por 
tramos de las calles Aguila, Palacios, Junín, Repetto y Congreve. El recorrido empalma con 
la Colectora Este.

La obra incluye a cinco calles y se extiende en más de mil metros lineales.
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D
esde hace un tiem-
po, la característi-
ca tranquilidad de 
Loma Verde se está 

viendo afectada. Y mucho 
más entre los meses de fe-
brero y marzo, cuando una 
seguidilla de robos a comer-
cios colmó la paciencia de 
los vecinos.
Por este motivo, se realizó 
el viernes 18 de marzo una 
reunión donde medio cente-
nar de vecinos y comercian-
tes de Loma Verde exigieron 
respuestas concretas a las 
autoridades policiales y mu-
nicipales.
El lugar del encuentro fue la 
Subdelegación Municipal y 
los funcionarios que se hicie-
ron presentes fueron el jefe 
de la Policía Distrital, comi-
sario inspector Jorge Porse-
lla; el titular de la comisaría 
Escobar 1º, capitán Carlos 
Vara; el encargado del Des-
tacamento de Loma Verde, 
Maximiliano Gélvez; y el di-
rector general de Prevención 
Comunitaria del Municipio, 
Juan Carlos Papa.
“Había un sólo móvil y aho-
ra se reparó otro, así que 
habrá dos funcionando. El 
Destacamento cuenta con 
poco personal y hasta que 
se aumente hemos dispues-
to un servicio en el que van 
a participar otras comisarías. 
Un móvil estará del otro lado 
de la Panamericana y otro 
del lado del centro (Colectora 
Este), para tener más pre-
sencia”, manifestó Porsella 
al comienzo de la reunión.
Los vecinos fueron contando 

los últimos casos de inseguri-
dad, donde muchos negocios 
fueron asaltados a mano ar-
mada, con delincuentes que 
en todos los casos lograron es-
capar, con motos o autos que 
los esperaban en la vereda.
“Históricamente Loma Ver-
de era fue un paraíso, no 
había asaltos por una razón 
muy sencilla: había una sola 
entrada y salida. Desde que 
eliminaron la salida a Matheu 
dejaron de haber asaltos y 
ocurrían alguna vez, muy 
esporádicamente. Con esto 
quiero decir que no hace 
falta una vigilancia general, 
hay una sola entrada y sali-
da, ustedes sabrán qué hacer 
con ese dato”, dijo un hom-
bre mayor, asesorando a la 
Policía en cuanto a lugares 
estratégicos de control.

Cámaras de seguridad
El tema de las cámaras de 
monitoreo fue un punto fuer-
te de discusión, ya que están 
instaladas desde hace meses 
pero no funcionan debido a 
“un problema técnico que 
no permite la conexión entre 
Loma Verde y la central de 
Escobar”, según explicó el 
representante de la Comuna.
Oportunamente, la Coopera-
tiva facilitó sus instalaciones 
al Municipio para colocar 
un nodo transmisor, pero el 
equipamiento inalámbrico 
que se usó no resultó apro-
piado para el alcance nece-
sario. “Por lo tanto, se está 
estudiando un enlace inter-
medio o una instalación con 
fibra óptica”, apuntó Papa.

“Como nosotros contribui-
mos con nuestros impuestos, 
queremos una solución. Mas-
chwitz, Escobar, Garín, todos 
tienen cámaras de seguridad 
y Loma Verde no. Tenemos el 
derecho a pedir, porque pa-
gamos y nos sentimos des-
protegidos. Los agentes que 
están nos dan tranquilidad, 
pero mejoraríamos con las 
cámaras”, expresó una mu-
jer, preocupada por su familia 
y los hechos que vienen su-
cediendo.
“Acá la solución inmediata 
es mandar móviles y que el 
‘chorro’ los vea y se vaya. 

Cuando vean un móvil de 
cada Colectora, más el de la 
patrulla municipal, a la larga 
va a dar resultado. Necesi-
tamos que los vecinos nos 
llamen cuando vean algo, la 
solución tiene que estar, es 
nuestra obligación”, remarcó 
Porsella ante los vecinos.
Dicen que habitantes de un 
asentamiento de la zona se-
rían los responsables de esta 
inquietante situación, pero 
nadie se anima a denunciar-
los. El compromiso de mayor 
control policial y prevención 
podría darles un alivio a to-
dos. Ojalá ocurra.  

Malestar por la inseguridad
Ante una ola de asaltos que afectó principalmente al comercio, medio centenar de vecinos 
asistió a una reunión con las máximas autoridades policiales del distrito. Exigen mayor 
presencia policial y la puesta en funcionamiento de las cámaras de monitoreo.

El Jefe Distrital prometió reforzar la presencia policial con 
efectivos de otras dependencias.

El Director de Prevención Comunitaria dijo que las cámaras 
no funcionan por problemas técnicos.
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E
l caño mencionado 
está relacionado con 
la construcción de 
un puerto gasificador 

en el Paraná de las Palmas, 
a través del cual el gobierno 
nacional espera duplicar la 
importación de gas natural 
licuado (GNL).
En Loma Verde, el gasoducto 
atraviesa la zona donde tam-
bién será construido el parque 
industrial, en tierras ubicadas 
al borde de la Panamericana, 
después del centro de logísti-
ca que distribuye autos 0km 
de Citroën, Peugeot e Iveco.
En este caso, se trata de una 
tubería de 32 kilómetros que 
atravesará Loma Verde en su 
camino hasta Los Cardales. 
Allí, conectará con la red na-
cional que distribuye el gas a 
todo el país.
Estos puertos involucran un 
altísimo nivel de ingeniería 
y tecnología. Los gigantes 
barcos regasificadores llegan 
y se ubican en paralelo con 
un barco más pequeño que 
lo espera en el puerto. Las 
toneladas de GNL se pasan 
por mangueras de un barco 
al otro, y de éste al gasoducto 
que lleva el gas a la red nacio-
nal que provee a las industrias 
y hogares.
Las organizaciones ambien-
talistas cuestionan tanto la 
inseguridad del puerto gasi-
ficador como la planificación 

de una matriz energética na-
cional dependiente de fuentes 
de energía no renovables y 
contaminantes.
Los barcos de GNL atraviesan 
medio planeta hasta llegar a 
la Argentina, provenientes de 
lugares tan distantes como 
Qatar, Egipto o Venezuela. En 
ese trayecto queman com-
bustible colaborando con el 
calentamiento global. Green-
peace se opone a la construc-
ción de puertos regasificado-
res debido a las “justificadas 
inquietudes” que estos pro-
yectos generan en materia de 
seguridad.
California establece que debe 
haber 5 kilómetros a la redon-
da libres de población. Nadie, 
por razones de seguridad, 
debería vivir dentro de ese 
perímetro. España es menos 
exigente y pone el perímetro 
en 2 kilómetros. 
Sin embargo, ambientalistas 
del distrito recorrieron la zona 
y observaron la presencia de 
decenas de hogares a menos 
de dos kilómetros del lugar 
donde se construye el puerto 
de Escobar.
De todas formas, todas es-
tas preocupaciones deberían 
estar entre los habitantes del 
Paraná de las Palmas. Los 
gasoductos que atravesarán 
Loma Verde no implicarían 
mayores peligros.
La presidenta de la Comisión 

de Medio Ambiente del Con-
cejo Deliberante, María Rosa 
Pereyra, admitió que “los 
gasoductos van a pasar por 
zonas de humedales, remo-
viendo sus tierras, pero no lo 
suficiente como para conside-
rarlo algo grave”. Aseveró que 
“siempre existen los errores 
humanos, y es posible que 
esos caños algún día sufran 
una rajadura y se filtre el gas 
hacia la tierra, pero la ne-
cesidad del gas es real y no 
podemos desabastecer a los 
hogares”.  

Un gasoducto 
tierra adentro
La colocación de un gran caño de gas que 
atraviesa Loma Verde despertó la atención 
de los vecinos. Se trata de la conexión a la 
terminal portuaria que se habilitará en el 
Paraná de las Palmas.

La tubería atraviesa Loma 
Verde, pasa bajo la autopista 
y llega hasta Cardales.

El puerto de regasificación, ubicado en el kilómetro 70 del 
Paraná, empezaría a funcionar en junio.

< 8 >Escobar Norte

ACTUALIDAD



< 9 >Escobar Norte



E
duardo Steimbrecher fue uno 
de los fundadores de la Coope-
rativa de Electricidad de Loma 
Verde y es el único de ese grupo 

que aún reside en nuestra comunidad. 
Integrante del Consejo de Administra-
ción durante muchos años, impulsó 
junto con sus compañeros de época la 
creación de la sala de primeros auxilios 
y otros proyectos que beneficiaron a 
la comunidad. Pastor evangélico hace 
décadas, hoy ayuda a la comunidad 
desde ese lugar.
A primera impresión, tiene la calidez 
y amabilidad de alguien de pueblo. Es 
jueves a mediodía y el almuerzo está 
servido, por lo que la entrevista se 
convierte en una deliciosa charla con 
sobremesa y todo. Entre los aromas de 
la comida casera preparada por su es-
posa, Eduardo rememora otras épocas 
y las comparte con Escobar Norte.

¿Qué recuerda del tiempo de gesta-
ción de la Cooperativa?
Acá había una Sociedad de Fomento, 
donde se hacían reuniones de vecinos 
por distintos temas. Loma Verde no 
tenía luz eléctrica en esa época y Seg-
ba no iba a llegar nunca. Entonces se 
nos ocurrió crear una cooperativa para 
traer electricidad al pueblo. 
En 1970 empezamos a organizarnos. 
Al principio nuestra sede y centro de 

reuniones era un almacén llamado “La 
Clarita”. Por otro lado, José Simons, 
otro socio fundador, nos prestó una 
oficina en Capital. Tardamos dos años 
en hacer los trámites y en construir la 
infraestructura necesaria.
¿Fue difícil armar la Cooperativa?
No. Hubo que hacer muchos trámites 
y presentar proyectos en la Comisión 
Nacional de Energía. Ahí pedimos 
créditos y nos financiaron el 80% de 
las obras. Tuvimos que planificar bien 
todo. Calcular la cantidad de vecinos 
y la cantidad de energía que íbamos 
a necesitar, cómo la íbamos a trans-
portar, cuánto cable necesitábamos, 
etcétera. El proyecto estaba muy bien 
armado. Lo hizo un señor llamado 
Mazza, que sabía del tema. Los de la 
Comisión Nacional de Energía lo cre-
yeron y nos prestaron la plata para 
construir la infraestructura necesaria 
para empezar. El crédito era a pagar 
en 15 años, pero ya a los 9 habíamos 
pagado todo.
¿Se acuerda de la primera vez que 
prendieron una luz eléctrica en Loma 
Verde?
Sí, claro. Fue en la escuela pública Ri-
cardo Rojas, en un acto de fin de año. 
Ahí, con todos los vecinos presentes, 
prendimos la primera lámpara. Fue 
maravilloso. La noticia corrió como 
pólvora entre los vecinos. Estábamos 

todos muy felices. Imaginate el aplau-
so, la alegría. Estaba todo el pueblo 
ahí viendo cómo se prendió la primera 
lamparita. Lástima que no se sacaron 
casi fotos, no se filmó nada…
¿Cómo era Loma Verde en esa épo-
ca?
Yo vine en 1946. No existía la ruta 9. 
Esto era puro campo, ni árboles había. 
O sea que no teníamos leña tampoco. 
Calentábamos los hornos de barro con 
cardos y hacíamos pan y otras cosas. 
Yo trabajaba en las chacras cultivando 
batatas, coliflor, maíz, cebolla. Ya no 
quedan más las chacras esas, des-
aparecieron todas. Ahora hay casas o 
barrios privados en las tierras donde 
estaban las chacras. La verdad que la 
Cooperativa trajo electricidad y otras 
cosas a esta zona.
¿Cómo ayudó la Cooperativa para de-
sarrollar Loma Verde?
Para empezar, trajo la electricidad, pero 
también trajo trabajo. Hubo mucha 
gente trabajando para construir esa 
infraestructura y distribuir electricidad 
a toda la comunidad. Otra cosa muy 
importante que hizo la Cooperativa fue 
construir la salita de primeros auxilios. 
Tuvimos que rellenar un metro de te-
rreno para que no se inunde. Si te fijás, 
hoy se nota una ligera pendiente hacia 
la calle. La hicimos bien alto. Eran dos 
consultorios y una sala de espera. La 

Testigo del tiempo
A los 75 años, Eduardo Steimbrecher es el único de los socios fundadores de la 
Cooperativa Eléctrica que aún vive en Loma Verde. Desde su óptica, habla del 
terruño en pasado, presente y futuro.
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construimos toda nosotros. Los mé-
dicos los ponía la Municipalidad, pero 
nosotros decidimos incentivar a los 
médicos para que trabajen en la salita. 
¿Qué hicimos? Decidimos que la Coo-
perativa les pagara medio sueldo extra. 
Con ese incentivo nos aseguramos que 
siempre hubiera médicos con ganas de 
trabajar en la salita de Loma Verde. To-
dos querían venir a trabajar acá. Y así 
nació la salita, más o menos 10 años 
después de fundar la Cooperativa. Y 
tuvieron que pasar otros 10 años para 
que un intendente se dignara a venir a 
ver lo que habíamos hecho. Además, se 
hizo la biblioteca de la Cooperativa. Yo 
tuve parte porque les hice el proyecto, 
pero se construyó cuando ya me había 
ido ya.
¿Cómo ve la Cooperativa hoy?
La veo bien. Hay gente seria, respon-
sable y de confianza trabajando ahí. 
Yo lo conozco a Raúl, el presidente, 
desde que era pibe y repartía el dia-
rio en Loma Verde. Es importante que 

haya un tipo honesto al frente de la 
Cooperativa. Hoy los socios están sa-
tisfechos con el servicio y eso es im-
portante.
¿No piensa en volver a involucrarse a 
nivel directivo?
No. Yo considero que hice mi parte en 
la etapa fundacional. Ahora estoy muy 
metido en la Iglesia, en lo espiritual. 
Estamos trabajando muchísimo. Ha-
cemos retiros espirituales que logran 
transformar y sanar a las personas, 
ayudamos a gente con adicciones 
de drogas y alcohol. Ya tenemos sie-
te iglesias. La más alejada está en el 
Calafate. Los invito a todos los que 
quieran escuchar la palabra del señor 
a que vengan a visitarnos. Y también a 
todos los que tienen amigos con adic-
ciones, les digo que se acerquen, que 
los vamos a ayudar.
¿Cómo ve al Loma Verde actual?
Ha cambiado mucho. No había nada. 

No había trabajo acá… la gente tenía 
que ir a trabajar afuera. Con la llega-
da de la Cooperativa vino el trabajo 
y la gente se quedó a vivir. Bastante 
bien. Hay cosas importantes que es-
tán pasando. El parque industrial va a 
generar trabajo y habrá un beneficio 
municipal también, porque van a re-
caudar mucho y con eso podrían hacer 
obras de calidad. También hay muchos 
countries en Loma Verde y eso hizo 
que más gente esté viviendo en la lo-
calidad.
¿Y qué le falta, prioritariamente?
Agua y cloacas, es algo muy importan-
te que necesitan los vecinos. Además, 
los impuestos están muy caros y las 
calles son un desastre. La verdad que 
podrían estar hechas un billar con sólo 
pasar la máquina cada 30 ó 60 días. 
Antes estaban mejor. Hoy esperan a 
que estén destruidas para pasarles la 
máquina y mejorarlas un poco.  

En el jardín de su casa, en Loma Verde, donde vive desde 1946.
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D
esde los inicios de su historia, 
Loma Verde creció mucho y 
crecerá a pasos agigantados 
en los próximos años. Conocer 

el pasado favorece la construcción del 
presente y del futuro.
Tanto el nombre de Loma Verde como 
el de sus calles hacen a una parte de 
la identidad del lugar y están vinculados 
íntimamente con la historia y los vecinos 
que dan vida a esta comunidad.

Primeros galopes
En 1970 no había siquiera energía eléc-
trica en lo que era un poblado rural 
compuesto por varias chacras, pocos 
habitantes y algunos comercios. Los 
colores verdes del campo aún hoy per-
duran en el paisaje que miramos todos 
los días. Caballos y árboles abundaban 
en nuestros caminos en lugar de autos 
y antenas.
A principios de siglo pasado, la familia 
Pelayo era de  la alta alcurnia en Loma 
Verde. Tenía campos y su negocio esta-
ba en “las haras”, es decir, en la cría de 
caballos. Muchos establos edificó sobre 
sus decenas de hectáreas, dando tam-
bién trabajo a muchas familias. Pelayo 
era un apasionado de los equinos, y esta 
pasión perdura hoy en la denominación 
de muchas calles, que llevan los nom-
bres de algunos de sus favoritos.
Ribot y Nigromante fueron nombres de 
caballos en aquella época. Congreve, 

Embrujo, Botafogo, y Forli cabalgaron los 
llanos y las lomas por el Camino del Sol, 
volviendo a casa con el atardecer a sus 
espaldas. Así como el famoso Tatán, pu-
pilo del Haras Los Cerros, que ganó en el 
hipódromo varios grandes premios (entre 
ellos, el Carlos Pellegrini). Esos caballos 
nombran hoy las calles de una zona de 
Loma Verde que antes pertenecía a Don 
Pelayo. Cuando decidió vender esas hec-
táreas, se lotearon terrenos de 2.500 me-
tros y el vendedor eligió marcar su huella 
sobre los caminos del barrio.
Paralelamente, la electricidad empeza-
ba a llegar de la mano de la Cooperativa, 
que impulsó la creación de puestos de 
trabajo para realizar las obras de in-
fraestructura necesarias a fin concretar 
tamaño objetivo.
Esto, entre otras cosas, atrajo más resi-
dentes y fomentó la creación de la salita 
de primeros auxilios, el desarrollo de la 
educación que formaría a la creciente 
población y el crecimiento en general.
En la década del ‘80 llegaron muchas 
familias y construyeron sus hogares. 
Loma Verde amplió su comunidad y se 
gestó la creación de una Sociedad de 
Fomento, la cual gestionó que las calles 
lleven números  por nombres. Como no 
todas eran paralelas, se generó un poco 
de confusión.

Arboles y progresismo
El ingeniero agrónomo Pedro Aboitiz 

(60) se acercó a “la Fomento” y propuso 
nombrar las calles de otra manera. Pe-
ter, como le dicen sus amigos, trabaja 
en el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y es un apasionado 
de los árboles.
Así fue que, con la colaboración de mu-
chos vecinos, se decidió que quebra-
chos, araucarias, algarrobos, cocoteros, 
magnolias, duraznos, plátanos, olmos, 
nogales, cerezos y naranjos, entre otras 
muchas especies, merecían identificar 
las calles de Loma Verde.
“En aquella época soñaba con plantar 
esos árboles en las calles que llevaran 
sus nombres, pero nunca llegamos a 
realizarlo”. Identificar los caminos y las 
calles con nombres precisos fue nece-
sario para organizar la creciente urbani-
dad de Loma Verde.
Cuenta Peter que “un caso dramático 
nos impulsó. Un vecino tenía problemas 
de corazón y en una emergencia llamó a 
una ambulancia. Como había calles sin 
nombres la ambulancia se perdió en los 
caminos y, tristemente, llegó demasiado 
tarde”.
En ese mismo proceso de nombrar ca-
lles, charlando con los vecinos más an-
tiguos, surgieron otros nombres como 
“Camino del Sol”, propuesto por el hor-
ticultor Don Corradini), antiguo residente 
de Loma verde, hoy establecido en Belén 
de Escobar). Cuando Peter lo conoció, él 
mismo salía con su tractor a emparejar 

Caballos, jinetes, árboles, plantas y personajes con compromiso social identifican con sus 
nombres a los caminos de Loma Verde. Apostillas y recuerdos de un pasado que aún perdura.

La historia en las calles
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la calle y brindar un servicio “de buen 
vecino” sin pedir nada a cambio.
Paralelamente, el vecino Ricardo Cal-
vete gestionó que el barrio Santa Marta 
lleve nombres de respetados personajes 
de la historiografía socialista en Argenti-
na, como Ricardo Rojas, Alfredo Palacios 
o Nicolás Repetto.

Caso singular
Por otro lado, también hay calles que 
merecen una mención particular por 
sus singularidades. Congreve es una 
de ellas. Ese camino es, en realidad, 
larguísimo. En la década de 1950 era 
utilizado para entrenamientos militares 
que incluían cabalgatas y caminatas. 
Nacía en el cuartel de Campo de Mayo y 
recorría decenas de kilómetros hasta la 
actual Reserva Ecológica de Otamendi, 
que era en esa época utilizada para en-

trenamientos de las Fuerzas Armadas.
En la actualidad, la calle Congreve está 
dividida por la Panamericana. Cabe lla-
mar la atención sobre los posibles ries-
gos causados por llamar de la misma 
manera a una calle que está de ambos 
lados de una autopista.
Si se piensa en el caso de una emergen-
cia médica, el ambulanciero puede ir a 
toda velocidad buscando su destino de 
un lado de la ruta cuando quizás se en-
cuentre del otro. En algunas localidades 
y países del mundo se agrega “Este” u 
“Oeste” al nombre de la calle a fin de 
aclarar el mapa.
La transformación de la Panamericana 
en una autopista nos conectó más rá-
pidamente con las localidades cercanas 
y la Capital Federal. En breve habrá un 
parque industrial y la marcha del desa-
rrollo que no se detiene.

Rastros de la historia
La identidad de una localidad se ges-
ta en sus habitantes. Conocer un poco 
nuestra historia puede servir para va-
lorar aquello que hubo y para orientar 
el desarrollo de la comunidad en una 
dirección de prosperidad y bienaventu-
ranza.
La historia deja su rastro tanto en los 
recuerdos como en los carteles. Por 
los barrios de Loma Verde caminaron 
vecinos que antiguamente vivieron y 
soñaron este terruño. Hoy, está en sus 
habitantes recorrer las mismas calles y 
soñar con un futuro para construir en-
tre todos. El día de mañana, los futuros 
habitantes de estas tierras mirarán al 
pasado con el que se habrá construido 
su presente.  

Ribot: Nació en 1952 y fue el mejor pura 
sangre de carreras del siglo XX en Europa.

Cocotero: Es un género de palmeras 
y su fruto es el coco. Crece unos 30 

metros o más.

Congreve: Un corredor fuera de serie. 
Tuvo 282 hijos.

Araucaria: Un género de coníferas que 
presenta 19 especies.

Ricardo Rojas: Nació en Tucumán, en 1882, 
y murió en 1957. Fue educador, escritor, 

periodista y un destacado orador.

Nicolás Repetto: Nació en octubre de 1871 
y falleció a los 94 años. Político, médico 

y uno de los dirigentes más relevantes del 
Partido Socialista argentino.
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Guía de comercios y servicios de Loma verde
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Guía de comercios y servicios de Loma verde
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E
l Jardín de Infantes Nº 
921 de Loma Verde 
tiene una nueva di-
rectora: Silvia Rosado 

(39), quien también está a 
cargo del 919 del barrio La 
Chechela, en Escobar. Lleva 
más de cuatro años de expe-
riencia en este rol y concibe 
su llegada como un desafío 
que la llena de alegría.
Docente desde 1993, ejer-
ce su profesión y vocación 
desde hace más de 18 años. 
Disfruta de estar cerca de los 
chicos y tiene muy en claro 
la importancia del rol de las 
instituciones que dirige en la 
vida de los pequeñitos.
“La idea es que esta sea la 
base para su vida en socie-
dad. Respetar al otro, tener 
relaciones sociales, un acer-
camiento con adultos que no 
sean de su entorno familiar”, 
explica con claridad.
Si bien haber sido directora 
de otro jardín le da una expe-
riencia muy valiosa, dice que 
nunca pueden ser lo mismo 
dos instituciones en dos lu-
gares diversos. Señala que 
en Loma Verde vienen “mu-
chos chicos de la comunidad 
boliviana, con otras costum-
bres y otra cultura. Son muy 
trabajadores. Trabajan la 
tierra toda la semana”. En 
La Chechela, en cambio, “el 
trabajo es distinto”. Y com-
para: “En Loma Verde tene-
mos 150 chicos, lo cual me 
permite dedicar más tiempo 
al trabajo pedagógico, a co-
nocer a los padres y a traba-
jar con los docentes. Allá hay 
240 chicos, por lo que nece-
sito una vicedirectora”.

Silvia dice que los chicos 
van, en general, contentos 
al Jardín. Eso no es casuali-
dad, sino más bien parte de 
una estrategia pedagógica. 
“Nosotros decimos que acá 
vienen a jugar. Porque el jue-
go es el recurso que nos per-
mite enseñar contenidos que 
se trabajan con distintas ac-
tividades que sirven para que 
los chicos incorporen nuevos 
aprendizajes”.
Este año son varios los 
proyectos que se llevarán 
adelante para enseñar dis-
tintas cosas a los chicos 
y sus familias. “Hacemos 
hincapié en los valores, en 
educar para que los chicos 
sean buenos ciudadanos. 
Que sepan cuidar al otro y a 
sí mismos. Por ejemplo, hay 
un proyecto de educación 
vial para que los chicos sean 
peatones responsables. 
Estamos cerca de la Pana-
mericana y hay que reducir 
riesgos. Los chicos son el 
puente para que esta infor-
mación le llegue también a 
la familia”.
Por otro lado, se enseña tam-
bién teatro y expresión cor-
poral, música, matemáticas, 
ambiente natural y social, 
entre otros contenidos.

La flamante directora (reem-
plazó en su cargo a Teresita 
Benseñy) reflexiona unos 
instantes y señala la impor-
tancia que tiene para los chi-
cos pasar por el nivel inicial 
del sistema educativo: “Es 
una formación del ciudada-
no. Desde tirar los papeles 
en el tacho hasta aprender 
a compartir y ser solidarios. 
También nos esforzamos en 
que los chicos aprendan que 
estamos en democracia, y 

que los problemas se solu-
cionan hablando, dialogando, 
no a los gritos y autoritaria-
mente”.
Expresa también que siente 
la voluntad y compromiso 
de aportar desde su lugar 
para que Loma Verde crezca 
con ciudadanos solidarios y 
responsables. “Creo que la 
comunidad entera nos apoya 
y sabemos que así seguirá 
siendo”.
Una forma de colaborar con 
este establecimiento, que 
tanto bien le hace a su co-
munidad, sería a través de la 
donación de pintura, de algu-
na computadora o material 
de librería. “Que se queden 
tranquilos los vecinos: acá 
todo se destina al bienestar 
de los chicos”, enfatiza Silvia, 
que agradece la entrevista y 
vuelve a sus labores.  

“Estamos formando ciudadanos”
Con alegría y proyectos, Silvia Rosado acaba de asumir la conducción del Jardín de Infantes 
de Loma Verde. Subraya la idea de educar a los chicos “haciendo hincapié en los valores”.

“Los chicos vienen contentos”, señala la flamante directora.

Como parte de un proyecto nacional lanzado en el año 
del Bicentenario, cada escuela pasó por un proceso de 
elección de su propio nombre, a fin de que las institucio-
nes tengan una identidad ligada a su propia historia y no 
solamente un número.
Así, el Jardín 921 pasará a llamarse “Graciela Zubizarreta 
De Pickel”, en memoria de una docente que participó ac-
tivamente de su creación, en 2002.

Identidad
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No les dan importancia:
“Es amor de estudiantes,

una chica alocada,
y un absurdo romance

que no ha de durar nada”.

Ellos no tienen tiempo;
larga es tu aurora blanca.

Ellos tienen tan poco!
Negra es su noche larga.

Tu sí lo tienes todo:
el cuenco de ambas manos

puedes llenar de agua
y prender mariposas
sobre tu piel tostada.

Recorrerán los prados
tus zapatillas blancas

al lado de otras grandes, 
que dan largas zancadas.

Tomados de la mano
recorrerán distancias,

ni un pensamiento malo
ha de desviar las plantas.

Los que no ven romances
tan puros como el alba,
los que no tejen sueños
con verdades ingratas.

Esos, no tienen tiempo,
porque el amor les falta.

Nilda Mabel Pineda

“Poesía juvenil”

Los vecinos de Loma Verde y lectores de 
Escobar Norte interesados en publicar 

en esta sección pueden enviar su 
composición por correo electrónico a

revista@escobarnorte.com.ar.
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 Controle el correcto funcionamiento 
de los artefactos eléctricos y de las ins-
talaciones de su casa. Una instalación en 
malas condiciones desperdicia energía y 
puede dañar sus artefactos.
 Utilice células fotoeléctricas para 
controlar la iluminación externa.
 Evite dejar artefactos eléctricos o 
luces encendidas innecesariamente.
 Acumule cierta cantidad de ropa para el lavado y 
planchado, para evitar sucesivos encendidos y apaga-
dos que desperdician energía.
 Abra la heladera solo cuando sea necesario y 
controle el correcto funcionamiento de los burletes, 
para evitar la pérdida de frío.

 No sobrecargue el toma 
corriente y evite el uso de triples.
 A la hora de adquirir un 
artefacto, tome en cuenta la 
información técnica del producto 
proporcionada por el  fabricante.
 Consulte a un electricista 
habilitado para asesorarse sobre 
su instalación eléctrica interna.

CONSEJOS PRACTICOS PARA UN 
USO EFICIENTE DE LA ENERGIA
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MAYO 2011
Domingo 1 MANTOAN ALFARO

Lunes 2 BERENGUER HISAKI

Martes 3 ODEON MONSÓ

Miercoles 4 PINGITORE PERALBA LOMA 
VERDE

Jueves 5 CHALUB RUSSO

Viernes 6 MANTOAN GRECCO

Sábado 7 BERENGUER HISAKI

Domingo 8 ODEON MONSÓ

Lunes 9 PINGITORE PERALBA

Martes 10 CHALUB GRECCO LOMA 
VERDE

Miercoles 11 RUSSO ALFARO

Jueves 12 MANTOAN HISAKI

Viernes 13 BERENGUER MONSÓ

Sábado 14 ODEON RUSSO

Domingo 15 PINGITORE GRECCO

Lunes 16 CHALUB ALFARO LOMA 
VERDE

Martes 17 RUSSO HISAKI

Miercoles 18 MANTOAN MONSÓ

Jueves 19 BERENGUER PERALBA

Viernes 20 ODEON GRECCO

Sábado 21 PINGITORE ALFARO

Domingo 22 CHALUB HISAKI LOMA 
VERDE

Lunes 23 RUSSO MONSÓ

Martes 24 MANTOAN RUSSO

Miercoles 25 BERENGUER GRECCO

Jueves 26 ODEON ALFARO

Viernes 27 PINGITORE HISAKI

Sábado 28 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Domingo 29 RUSSO PINGITORE

Lunes 30 MANTOAN GRECCO

Martes 31 BERENGUER ALFARO

JUNIO 2011
Miercoles 1 ODEON HISAKI

Jueves 2 PINGITORE MONSÓ

Viernes 3 CHALUB PERALBA LOMA 
VERDE

Sábado 4 RUSSO GRECCO

Domingo 5 MANTOAN ALFARO

Lunes 6 BERENGUER HISAKI

Martes 7 ODEON MONSÓ

Miercoles 8 PINGITORE PERALBA

Jueves 9 CHALUB GRECCO LOMA 
VERDE

Viernes 10 RUSSO ALFARO

Sábado 11 MANTOAN MONSÓ

Domingo 12 BERENGUER PINGITORE

Lunes 13 ODEON GRECCO

Martes 14 PINGITORE ALFARO

Miercoles 15 CHALUB HISAKI LOMA 
VERDE

Jueves 16 RUSSO MONSÓ

Viernes 17 MANTOAN RUSSO

Sábado 18 BERENGUER GRECCO

Domingo 19 ODEON ALFARO

Lunes 20 PINGITORE HISAKI

Martes 21 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Miercoles 22 RUSSO PERALBA

Jueves 23 MANTOAN GRECCO

Viernes 24 BERENGUER ALFARO

Sábado 25 ODEON HISAKI

Domingo 26 PINGITORE MONSÓ

Lunes 27 CHALUB PERALBA LOMA 
VERDE

Martes 28 RUSSO GRECCO

Miercoles 29 MANTOAN ALFARO

Jueves 30 BERENGUER HISAKI

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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La rumana Rifca Stanescu se convirtió en la abuela más joven del mundo, con 
tan sólo 23 años de edad. Secuestrada por la familia de su marido (dos años 
mayor que ella), la joven se casó con 11 años y nueve meses después tuvo a su 
primera hija. A su vez, ella se casó con 12 años y tuvo a su primer hijo a los 13. 
“Estoy feliz de ser abuela, pero yo quería algo más de María y algo más para 
mí”, expresó a la prensa.

Durante los 30 días previos a la 
maratón de Los Angeles, un atleta 
de 36 años solo se alimentará a 
base de fast food. “Mi mujer me 
dijo que estoy loco, pero yo amo 
correr y amo McDonald, así que 
será una gran oportunidad de 
combinar ambas cosas”, argu-
mentó Joe D’Amico.

Una empresa privada Rusa ha diseña-
do y fabricado diversos vehículos de 
guerra inflables de tamaño real para 
ser utilizados como señuelos en caso 
de guerra. La fábrica Rusbal tiene una 
amplia gama de armamentos que in-
cluyen aviones, tanques y misiles para 
ser colocados en campos de batalla 
para engañar al enemigo.

Un ciudadano japonés de la provincia de Okiwa plantó césped y 
otro tipo de plantas en el techo de su vehículo para lograr una tem-
peratura ideal en su interior sin necesidad de usar aire acondicio-
nado, incluso en verano.
El curioso jardín necesita ser regado al menos tres veces al día para 
conseguir el crecimiento de las plantas.

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

Abuela a los 23 años

Loco por las de 
Ronald

Señuelos de guerra

Jardín sobre ruedas

Conocido por sus potentes servicios 
y su altura de dos metros, Ivo Karlo-
vic acaba de batir el récord del mun-
do de velocidad con el saque, que 
poseía desde 2004 el estadouniden-
se Andy Roddick (249,4 km/hora). 
El tenista croata logró la especta-
cular marca de 251 km/hora con su 
saque durante un partido de dobles 
de la Copa Davis ante Alemania.

Atajate este saque
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