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E
n la tarde del sábado 30 de 
mayo, la Cooperativa de Elec-
tricidad y Servicios Anexos de 
Loma Verde realizó dos asam-

bleas consecutivas –una ordinaria y 
otra extraordinaria- en las que se apro-
bó por unanimidad la gestión del último 
ejercicio y se amplió su objeto social a 
la prestación de servicios de internet y 
televisión por cable.
En la asamblea ordinaria, que dio ini-
cio a la jornada, los asociados recibie-
ron un pormenorizado informe oral de 
miembros del Consejo de Administra-
ción y sus asesores técnicos, donde se 
explicaron los aspectos más significati-
vos de la memoria y el balance del año 
2010.
Así, el ingeniero Pablo Mazza precisó 
las importantes mejoras alcanzadas en 
materia de ahorro energético y mante-
nimiento de la red, la contadora Cecilia 
Bareiro fundamentó el dictamen favo-
rable de su auditoría a los estados con-
tables de la Cooperativa, y la síndico 
Liliana Conti concluyó en que la gestión 
integral del último año no admitía ob-

servaciones.
A la hora de hacer una ponderación 
general del ejercicio transcurrido en-
tre el 1º de enero y el 31 de diciembre 
de 2010 también se tuvo en cuenta 
la trascendencia de otros proyectos y 
acciones de la Cooperativa. Entre los 
principales, el tendido de la red de gas 
natural, la adquisición de dos terrenos 
a la firma ganadera “El Aike”, las pri-
meras conexiones del servicio de inter-
net, la puesta online de su página web 
y la vigencia bimestral de su revista.
“La situación en que se encuentra hoy 
la Cooperativa es una de las mejores 
de su historia”, señaló el tesorero del 
Consejo de Administración, Juan de la 
Cruz Aranibar, quien no dudó en afirmar 
que la institución se encuentra en un 
camino de consolidación, crecimiento y 
progreso.
Tras la aprobación unánime de todos 
los puntos abordados, la asamblea or-
dinaria se dio por finalizada con pala-
bras de agradecimiento del presidente 
de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro.

En segundo término se llevó a cabo 
la asamblea extraordinaria convocada 
para someter a consideración la am-
pliación del objeto social de la Coo-
perativa. También por unanimidad, los 
asociados aprobaron la reforma del 
artículo quinto del Estatuto Social, que 
la faculta a “brindar servicios de trans-
misión de datos, internet, televisión por 
cable y toda otra actividad que resulte 
necesaria para cumplir con el presente 
objetivo”.
De esta manera, la Cooperativa alcan-
za las condiciones indispensables para 
avanzar en su emprendimiento de pro-
visión de internet, para lo cual podrá 
tramitar sin dificultades la correspon-
diente licencia técnica.
Pese a que la concurrencia de gente 
estuvo por debajo de las expectativas, 
ambas asambleas permitieron corro-
borar que la Cooperativa se encuentra 
transitando un camino de prosperidad 
y expansión, sostenido en el desem-
peño de sus autoridades y el apoyo de 
socios y vecinos de la comunidad.  

Asambleas en la Cooperativa
Por unanimidad, los asociados aprobaron el sábado 30 de mayo la gestión del 
último año y la modificación del Estatuto, que ahora la faculta a prestar servicios 
de internet y televisión por cable, entre otros.

PRIMERA PLANA. El Consejo de Administración y sus asesores técnicos.
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L
os primeros trazos del parque 
industrial de Loma Verde se en-
cuentran en la cuenta regresiva. Si 
bien por ahora es escasa la infor-

mación dada a conocer al respecto desde 
el Municipio, el intendente Sandro Guzmán 
realizó en mayo algunos anuncios sobre la 
puesta en marcha de este trascendental 
proyecto, que despertó en la comunidad 
escobarense dispares opiniones.
El jefe municipal se refirió al tema durante la 
inauguración de un local partidario del PJ en 
Belén de Escobar, el miércoles 4 de mayo. 
En su discurso, aludió al puerto de regasifi-
cación presto a inaugurarse en el Paraná de 
las Palmas y señaló que su funcionamiento 
“traerá energía para que nosotros podamos 
proponer un parque industrial”.
Al argumentar el proyecto, que su gestión 
incorporó en el Plan de Zonificación del 
Partido de Escobar, homologado a fines 
de 2010 por el gobernador Daniel Scioli y 
aprobado en el Concejo Deliberante un año 
atrás, Guzmán sostuvo que la idea es “que 
Escobar no sea una ciudad dormitorio y que 
la gente que vive acá pueda tener un tra-
bajo acá”.
“Hay muchas ciudades que no se pro-
yectaron al futuro y la gente no tiene 
trabajo en el lugar donde vive. Nosotros 
tenemos que evitar eso. Nos critiquen o 
no, aunque haya ambientalistas a los que 
no les gusten las fábricas, nosotros tene-

mos que ir por eso”, afirmó.
En anteriores expresiones públicas sobre el 
proyecto del parque industrial, el intendente 
había anticipado que con el comienzo del 
período legislativo ordinario el Ejecutivo daría 
participación en el asunto al Concejo Delibe-
rante. Pero, hasta la fecha, no llegó allí ningún 
expediente referido al emprendimiento.
Por otra parte, quien también habló recien-
temente del tema fue el ministro de Plani-
ficación Federal, Julio De Vido. Lo hizo en 
declaraciones a la prensa, el jueves 28 de 
abril, tras recorrer junto al intendente de 
Escobar las obras de la planta de agua de 
AYSA en la ribera del río Luján.
Cuando se lo consultó sobre el puerto de 
regasificación que YPF y Enarsa harán fun-
cionar a partir de este invierno, el ministro 
sostuvo que “esto va a significar más cami-
nos, más accesos y, fundamentalmente, más 

gas natural para que Escobar se desarrolle, 
profundizando y potenciando su proceso de 
industrialización”.
A todo esto, la próxima llegada del parque 
industrial a Loma Verde sigue generando 
opiniones divididas. En un sondeo virtual 
de la página web El Día de Escobar, un 
40% (301 votos) consideró negativo el 
proyecto por su impacto ambiental, mien-
tras que un 10% juzgó que modificará 
negativamente la fisonomía del lugar. En 
tanto, un 25% opinó que será beneficioso 
por la generación de puestos de trabajo, y 
un 24% sostuvo que el Municipio debería 
informar a la comunidad sobre las carac-
terísticas del emprendimiento.
La construcción del parque industrial se lo-
calizará en 220 hectáreas -90 municipales 
y 130 de un particular-, a la altura del kiló-
metro 57 de la autopista Panamericana.  

En la cuenta regresiva
El parque industrial de Loma Verde está en camino. Aunque aún no se conocen nuevas 
informaciones, el intendente Sandro Guzmán y el ministro De Vido hablaron del 
proyecto. Las opiniones siguen divididas.

PREDIO. Parte de las tierras donde se asentarán las industrias.

ACTUALIDAD
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D
esde mediados de abril, la 
Cooperativa dio inicio a un im-
portante proyecto que el Con-
sejo de Administración tenía 

en su agenda desde el año pasado: la 
construcción de un nuevo edificio para 
su sede, en la esquina de Colectora Este 
y 119.
Se trata de un terreno de 836 metros cua-
drados que la Cooperativa adquirió varios 
años atrás. Hace unos meses se realizó la 
demolición de las paredes y el techo de la 
antigua casa que había construida, luego 
se adaptó el suelo y recientemente se dio 
inició a los primeros trabajos.
“Ya se hicieron los cimientos, las colum-
nas y la estructura de hormigón de la 
planta baja. Ahora estamos armando el 
encofrado de la losa sobre planta baja. 
Calculamos que a principios de junio va-
mos a estar haciendo el hormigón de la 
planta alta, que nos llevaría unas cinco 
semanas de trabajo”, explicó el maestro 
mayor de obras Gabriel Wenner. El diseño 
del plano estuvo a cargo de los arquitec-
tos Raúl Vagnoni y Susana Granoliers. 
Debido a los montos que insumirá esta 
inversión, está previsto que la construc-
ción se desarrolle por etapas. En primer 
término se espera terminar la planta 
baja, que tendrá una superficie cubierta 
de 309 metros cuadrados, con oficinas 
para el personal administrativo y de 
atención al público, sanitarios, un sector 
para locales comerciales y estaciona-
miento sobre ambas calles.

Para ese entonces, el edificio donde 
actualmente tiene sede la Cooperativa 
quedará disponible para el equipo ope-
rativo y el parque automotor, hasta tanto 
se dispongan otros usos adicionales.
Para un segundo momento se dejará la 
realización del primer piso, donde está 
proyectado un salón de usos múltiples, 
otra oficina, cocina, baños y balcones con 
vista a la Panamericana. Todo en un área 

de 254 metros cuadrados cubiertos.
El emprendimiento, que se enmarca 
en un claro camino de consolidación y 
crecimiento de la Cooperativa, apunta a 
mejorar la funcionalidad del lugar donde 
trabajan sus empleados y son atendidos 
los vecinos, además de jerarquizar su 
presencia física con un inmueble más 
moderno, confortable y a la vista de todo 
Loma Verde.  

Ladrillo a ladrillo
En la esquina de Colectora Este y 119, comenzó la construcción de la nueva sede de la 
Cooperativa. Se hará por etapas y tendrá 563 metros cuadrados cubiertos.

OBRA EN MARCHA. La primera etapa del hormigón estaría terminada antes de agosto.
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D
espués de un comienzo de año 
difícil, con asaltos a comercios 
y un nivel de ilícitos superior al 
habitual, la situación en Loma 

Verde parece haber vuelto a un estado de 
relativa calma.
Solo interrumpida por episodios de me-
nor cuantía, esta transitoria tranquilidad 
se extiende desde mediados de marzo, 
cuando ocurrió el último robo a un nego-
cio, en la Colectora Este. Desde entonces 
no hubo más hechos con armas y apenas 
se registraron un puñado de hurtos.
Esta mejoría en el cuadro general de 
la seguridad se debería a dos razones, 
según señaló a esta revista el oficial 
inspector Maximiliano Gelves, quien 
tiene a su cargo desde hace tres años 
el Destacamento Policial de Loma Ver-
de. Por un lado, la disponibilidad de tres 
móviles –dos propios y uno de apoyo- 
para fortalecer el trabajo de vigilancia 
y prevención; por el otro, el arresto de 
tres delincuentes, en San Fernando, que 
presuntamente son los que asolarían en 
la zona.
Sobre la detención de estas personas, 
Gelves señaló que por medio de un tes-
tigo de identidad reservada se supo que 
eran autores de al menos seis hechos en 
Loma Verde. Sin embargo, las víctimas 
no pudieron identificarlas en una rueda 
de reconocimiento que se realizó en la 
comisaría 1ra. No obstante, los tres su-
jetos siguen presos por un violento hecho 

cometido en San Fernando.
El caso de este trío dejó sin sustento la 
hipótesis de que los delincuentes que 
frecuentaban Loma Verde serían de un 
asentamiento ubicado en cercanías del 
cementerio de Escobar, como algunos 
vecinos habían deslizado en la reunión 
con autoridades policiales y comunales 
que se llevó a cabo el 18 de marzo en la 
Subdelegación Municipal.
A partir de esa convocatoria, por otra 
parte, Loma Verde recibió el refuerzo de 
un móvil de dependencias limítrofes para 
completar el patrullaje en las áreas más 
críticas. Pero ese complemento ya fue 
desafectado, por lo que la jurisdicción 
vuelve a contar únicamente con los dos 
vehículos del Destacamento. 

Otra novedad es que en las últimas se-
manas se designó un nuevo efectivo po-
licial a esta repartición, con lo que suman 
doce los uniformados a las órdenes de 
Gelves. 
En tanto, un problema que sigue sin 
solución es el de las cámaras de segu-
ridad: la Dirección de Prevención Comu-
nitaria del Municipio aún no logró poner-
las en funcionamiento, a pesar de que 
la Cooperativa ofreció todos los medios 
técnicos y físicos a su alcance para ayu-
dar a resolver este déficit. Así, por aho-
ra, Loma Verde continúa fuera del área 
protegida por la Central de Monitoreo, 
lo que le confiere un nivel de vulnerabi-
lidad mayor al de los lugares cubiertos 
por las filmadoras.  

Días más tranquilos
Desde mediados de marzo no se registran hechos delictivos de relevancia en Loma 
Verde. Además, estarían presos los autores de los últimos robos. Las cámaras, en 
tanto, siguen apagadas.

DESTACAMENTO POLICIAL. Entre mediados de marzo y de mayo, solo se asentaron 
un puñado de denuncias, por hechos menores.
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E
l vidrio de la inmobiliaria está 
empañado a causa de la cale-
facción prendida adentro. Un 
rato antes, algunos nenes que 

pasaron por la vereda dejaron en ellos 
su marca personal, que a medida que 
corrían las agujas del reloj se desva-
necían como agua que cae, dejando el 
rastro de lo que solía decir.
Sentado tras su escritorio se encuentra 
Arturo Carboni, quizás uno de los pocos 
testimonios vivientes de la historia que 
quedan en una ciudad cada vez más 
poblada. Mientras juega con sus manos 
como si fuese un chiquito, se presenta 
a sí mismo “nacido en Escobar, incluso 
antes que Escobar nazca”. Y por confu-
sa que parezca esta frase, es verdad. 
La familia Carboni data aún antes de 
que Escobar se constituyera en partido. 
Y Arturo no solo es abogado y cabecera 
de unas de las inmobiliarias más anti-
guas y reconocidas de la ciudad, sino 
que también una parte, bastante amplia 
de él, está relacionada a aquel espacio 
verde, silencioso y de árboles frondosos 
que quedó en la memoria colectiva de 
quienes lo conocieron y ahora observan 
su avance al compás de la inevitable ur-

banización: Loma Verde.
“Antes era un lugar totalmente de quin-
tas de fines de semana, con mucha ga-
nadería y agricultura”, recuerda con un 
tono de voz lento y pausado que se va 
confundiendo con el bullicio de afuera, 
que mágicamente logra traspasar el vi-
drio de la puerta y mostrarse con todo 
su esplendor en hora pico.
Hasta el año 2005, la figura de Carboni 
formó parte del staff de la Cooperativa 
Eléctrica de Loma Verde. En sus comien-
zos como aprendiz, llegando con el tiempo 
al cargo más alto del escalafón: gerente.
“La Cooperativa fue la primera empre-
sa de Escobar que utilizó la informática 
como elemento de trabajo. Tenía una de 
las primeras computadoras de mesa que 
se usaron acá”, apunta. Precisamente, 
ese hecho ya mostraba un gran avance 
para la época, y escribía las primeras lí-
neas de una historia que seguiría a través 
del tiempo, creciendo cada vez más.
Durante su estadía en la Cooperativa, 
Carboni compartió su trabajo con tres 
presidentes: el doctor Martín Cullen, el 
ingeniero Antonio Ruiz y Raúl Lo Nigro, 
actualmente en ejercicio. “La verdad 
es que pasé buenos momentos ahí. Y 

cuanto más aprendía, más me gustaba, 
a pesar de ser un trabajo administrativo, 
que suele ser bastante chato. Pasé de 
manejar dinero a involucrarme con la 
electricidad. Era todo nuevo, y como tal 
representaba un desafío”, explica.
Entre todos los buenos recuerdos que se 
acumulan en la mente de este hombre, 
quizá el más destacado -tanto para él 
como para muchos vecinos de Loma 
Verde- es la creación de la Biblioteca 
20 de Junio. “Es el fiel reflejo de un 
trabajo conjunto, todo fue hecho a pul-
món. Todavía me acuerdo cuando recién 
comenzábamos con esta actividad, el 
gran apoyo de la gente que tuvimos. Sin 
duda, esa biblioteca representa un gran 
logro para Loma Verde”, afirma seguro 
de sus palabras.
Desde hace casi seis años, cuando de-
cidió jubilarse, su perspectiva cambió y 
hoy mira desde lejos a su añorada Loma 
Verde. La recuerda, la admira, la quiere. 
“Fue, sin duda, un lugar que creció mu-
cho y gran parte de ese crecimiento se 
lo debe a la Cooperativa y a los vecinos. 
Sin duda, se está convirtiendo en otra 
cosa totalmente distinta a lo que fue. 
Hoy Loma Verde es un lugar totalmente 

“Loma Verde está 
evolucionando”

Miembro de una tradicional familia escobarense, ex gerente de la Cooperativa 
y señero referente del mercado inmobiliario local, Arturo Carboni analiza con 
nostalgia y satisfacción el crecimiento de nuestra comunidad. “Es totalmente 
distinta, pero no hay dudas de que está mejorando”, sostiene.
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residencial, hay mucha gente nueva que 
por ahí no conoce las tradiciones. Es to-
talmente distinto”. 
Inevitable eludir el lazo que parece pre-
destinar a Arturo Carboni con Loma Ver-
de, incluso antes de que se involucrara 
laboralmente. “Toda mi familia era de 
ahí. Mi bisabuelo, Tomás Márquez, fue el 
dueño de las tierras que hoy pertenecen 
a los taiwaneses y fue en ese lugar que 
también nació mi madre”, cuenta.
Conociendo esta base histórica, y a pesar 
de que él mismo reconoce ya no tener 
demasiado contacto con las viejas calles 
de Loma Verde, señala: “Ahora la miro 
desde afuera, solo unido por mi trabajo 
inmobiliario. Pero más allá de eso, está a 
la vista que Loma Verde está mejorando, 
avanzando, mejor dicho, evolucionando 
quizás”, se corrige a sí mismo.
Antes de concluir el diálogo, se le viene a 
la cabeza un nuevo ejemplo para avalar 
su idea de que Loma Verde esconde en-
tre sus calles una gran tradición familiar. 
“Cuando yo comencé en la Cooperativa, 
el asesor técnico era el ingeniero Mazza, 
el padre del actual ingeniero. Reafirmo 

una vez más que las bases de Loma 
Verde se crearon como un legado que 
se pasó de generación en generación”.
La idea de Carboni toma color y se mez-
cla con ese aire de pueblo que Escobar 
conserva, más allá de la constante ur-
banización. “Antes todo era más fami-
liar, las tareas que realizaba el padre era 
muy factible que el hijo las continué, y 
en base a esa idea se fue consolidando 
lo que tenemos hoy. Hay muchos ape-

llidos en Escobar que están netamente 
conectados con los comienzos y la crea-
ción de todos los espacios que hoy dis-
frutamos. A pesar de que muchas cosas 
se han perdido, creo que, en el fondo, 
eso se conserva y es lindo, porque al 
mirar para atrás te das cuenta de que 
todo fue un trabajo de equipo”, concluye 
Carboni.  

Por ROCIO MORALE OTERO

HOMBRE DE TRABAJO. Arturo Carboni, en su inmobiliaria de Asborno y Estrada.
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M
ás de cuatro mil quinientos metros lineales de 
tuberías con 230 conexiones domiciliarias son el 
resultado del programa de gasificación de Loma 
Verde impulsado por la Cooperativa Eléctrica 

desde mediados de 2009 y aún en plena vigencia.
Con el objetivo de dar una mejora a la calidad de vida de los 
habitantes de Loma Verde, la Cooperativa decidió hace dos 
años poner en marcha un mecanismo de financiación para 
facilitar el tendido de la red natural de gas, un servicio hasta 
entonces ausente en este extremo del partido de Escobar. 
Avanzando por etapas y con la empresa Ingalfa contratada 
para la ejecución de la obra, el gasoducto de Loma Verde 
empezó a ramificarse por diversas calles (ver mapa en pá-
ginas centrales) hasta alcanzar un número de 230 conexio-
nes domiciliarias sobre un tendido de 4.200 metros lineales 
desprendidos de la red troncal.
En la actualidad, el avance de las obras previstas en el cruce 
del arroyo con la calle Congreve y en la calle Old Man (desde 

el barrio privado El Aromo hasta la calle Arturo Boote) se 
encuentra demorado por razones burocráticas ajenas a la 
voluntad de la Cooperativa, que sigue gestionando su reso-
lución para atender a la necesidad de los vecinos.  

La llama del esfuerzo
Hace dos años, la Cooperativa Eléctrica decidió encaramarse en un proyecto para 
darle un nuevo y necesario servicio a Loma Verde: el gas natural. Hoy ya son 230 
las familias conectadas a la red.

RED DOMICILIARIA. Ya son 230 los hogares conectados.
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Ingalfa
ingeniería en construcciones y montajes
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A
tilio (54 años) in-
gresó en los ‘80. En 
principio fue poda-
dor. “Los árboles son 

un peligro para los cables y 
cada tanto es necesaria una 
poda”, explica. Con el tiempo 
fue desarrollando otras habi-
lidades y aprendiendo de sus 
compañeros de trabajo. Hoy 
se dedica a tender cables y 
controlar medidores. Tantos 
años recorriendo las calles 
de Loma Verde hicieron que 
sea un personaje conocido 
en todos los barrios.
Gladys entró en 1986 y co-
menzó cumpliendo tareas 
administrativas, sólo unas 
horas, los domingos. En ese 
momento creía que sería 
algo temporario. Pero luego 
aprendió tareas de contabi-
lidad y se hizo un lugar en 
el control de los números y 
las estadísticas de la Coope-
rativa. Sueldos, impuestos, 
consumo eléctrico y muchas 
cosas más pasan por su im-
placable observación.
Tanto uno como otro cum-
plen roles de gran importan-
cia para el funcionamiento 
diario del servicio eléctrico y 
de la Cooperativa en general. 
Atilio controla la seguridad y 
el consumo eléctrico en las 
calles, mientras Gladys con-
trasta la información desde 
la oficina. Sus trabajos se 
complementan y es por eso 
que están constantemente 
comunicados.
Loma Verde creció mucho en 
todos estos años. Estos his-
tóricos e incansables trabaja-
dores recuerdan que la zona 
era, en otra época, muy poco 

poblada. “Acá era todo cam-
po. Muchas vacas, choclos, 
batatas. Sólo estaba la ruta 9 
vieja y nada más. No había ni 
un country. Ha cambiado mu-
cho”, recuerda Atilio. “Poco a 
poco se fueron construyendo 
casas de fin de semana”, 
agrega Gladys.
A medida que el progre-
so llegó de la mano de la 
Cooperativa, mucha gen-
te se estableció de forma 
permanente. Poco a poco 
llegó la electricidad y se 
construyeron, por impul-
so de los socios, la sala de 
primeros auxilios y el jardín 
de infantes. Gladys recuerda 
que “la Cooperativa cobraba 
un bono para pagarles a los 
médicos y a las enfermeras, 
hasta que con el correr de 
los años el Municipio se hizo 
cargo”.

“Últimamente llegaron mu-
chas fábricas y se va a cons-
truir el parque industrial. Eso 
es lindo porque le va a dar 
trabajo a mucha gente, sin 
la necesidad de viajar”, se-
ñala Atilio, quien trabajó unos 
años en una fábrica de San 
Isidro antes de encontrar su 
puesto en Loma Verde, bien 
cerca de su casa.
El tiempo pasa y los cambios 
llegan, pero “Loma Verde si-
gue siendo tranquilo. Acá no 
hay robos, ni violencia como 
puede pasar en Escobar”, 
acuerdan.
Tanto Gladys como Atilio tie-
nen contacto diario con los 
vecinos de Loma Verde. Ella 
en la oficina y él en las calles. 
Ambos rescatan la honesti-
dad y amabilidad de la gente.
“Acá nos conocemos todos. 
Pocas veces tengo proble-

mas, como alguno que se 
cuelga de la luz. Pero se les 
explica y entienden. Yo no 
puedo hacer la vista gorda si 
hay algún pillo. Voy, los des-
cuelgo y les explico que se 
acerquen a buscar un plan 
de pago”, dice Atilio con fir-
meza.
Han pasado los años y la Coo-
perativa creció mucho. Antes 
era todo muy a pulmón. Con 
el tiempo se progresó en re-
cursos, infraestructura, per-
sonal y servicios. “Todos son 
dueños de la Cooperativa”, 
afirma Atilio.
La historia reciente de Loma 
Verde va paralela a la de esta 
institución. Con el compro-
miso de la comunidad y la 
transparencia en la gestión, 
el futuro será de más creci-
miento y desarrollo en bene-
ficio de todos los vecinos.  

Parte de la familia
Gladys Mabel Miño y Atilio Montero trabajan en la Cooperativa desde hace varias décadas. 
“Acá hicimos una familia y nos sentimos como en casa”, coinciden.

ANTIGUOS EMPLEADOS. Atilio Montero entró a la Cooperativa en 1981. Gladys Miño, en 1986.
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A 
casi diez años de su falleci-
miento, el legado de Graciela 
Zubizarreta de Pickel sigue 
estando presente en la comu-

nidad de Loma Verde, que prevé rendir-
le un hermoso homenaje a través de la 
imposición de su nombre al edificio del 
Jardín de Infantes Nº 921.
Desde una actitud siempre desprendida, 
solidaria y comprometida socialmente, 
Graciela desarrolló una intensa actividad 
por la cultura y la educación que tuvo base 
en la biblioteca 20 de Junio y se esparció 
por distintos rincones de Loma Verde.
Del dolor por su partida guarda registro 
escrito una carta abierta que días des-
pués escribió el periodista Jorge Bon-
fanti para el semanario El Mensajero, y 
que se transcribe a continuación.
“Así nomás, se nos fue, que es peor que 
se haya muerto, porque Graciela era una 
mujer muy entera, muy sólida, un bloque 
de cuerpo y alma, de pensamiento y ac-
ción, que ninguna muerte parecía poder 
dividir.
Cuando la conocí, en la Biblioteca de 
Loma Verde, se me ocurrió que ella era 
como esas personas que vienen de afuera 
a vivir a Escobar y se integran mucho más 
que los nacidos acá y que, a lo mejor por 
costumbre, no valoran lo bueno y les res-
bala lo malo.
A Graciela, Escobar la mimaba y le dolía al 
mismo tiempo. Se había consustanciado al 
mismo tiempo con su geografía, con su ho-
rizonte tapado de árboles, con sus colores 
y con ese “aire” que los escépticos no nos 
creen que existe. Se había relacionado con 
la mejor gente y a todos les habrá dejado 
algo bueno. Y me remito para su compa-
ración a varios números de Letras del Sol, 
la revista que creció gracias a su sudor, su 
empeño y su talento.
Era de los que piensa que la revolución sale 
de adentro de uno, como una cosa que se 
aúna con lo bueno que sale de los demás; 
revolución o como se llame ese futuro so-

ñado donde las palabras violencia, odio, 
hambre, discriminación, mueren porque ya 
no sirven para definir nada. Y en su cohe-
rencia y su ética, lo suyo lo dio, nadie podrá 
recriminarle nada. Y yodos podemos tratar 
de parecernos, para no perder la posibilidad 
de, como ella, quedar siempre en el corazón 
de Loma Verde”.
De las ideas y pensamientos de Graciela 
también guardan testimonio varias páginas 
de la revista Letras del Sol, que editaba la 
biblioteca. Así se expresaba en una colum-
na publicada en el año 2000, que pinta de 
cuerpo entero la sensibilidad de su alma.
“Ayer pasé por la Biblioteca especialmen-
te para conocer el nuevo mural. Ya sabía 
que lo estaban realizando y me habían lle-
gado los primeros comentarios, pero me 
perdí el proceso de realización y llegué a 
la obra terminada.
Debo ser sincera, más allá del color, las 
formas, el tema o el valor estético, me pa-
reció maravilloso que el mural exista. Que 
nos podamos dar el lujo de recibir, de uh 
grupo de jóvenes, el inestimable regalo de 
su sensibilidad plasmada en una obra de 
arte para que todas podamos disfrutarla 
con solo transitar por la calle.
Son jóvenes generosos en lo que brindan, 
al alegrarnos con sus colores y sus líneas, 

pero también son osados por mostrarse 
en formato de tal tamaño y en exponerse 
al comentario, a la crítica, y son atrevidos 
por las figuras y el colorido.
Son jóvenes que hallaron una forma de 
expresar sus ideas, sentimientos, discon-
formidades, compartiéndolas con todos. 
Me alegra que hayan encontrado adultos 
que les brindaron una pared para hacerlo. 
No siempre fue así.
Como es habitual, la obra de arte me llegó 
primero por todos los poros y luego por los 
canales tradicionales. Después fui al deta-
lle, sintiendo mayor atracción por algunas 
representaciones, preguntándome por el 
motivo de otras, reconociendo la mano en 
algunos trazos, tratando de adivinar cómo 
sería el rostro y la mirada de aquel artista 
que, con amorosa ingenuidad, escondió 
un niño en la tapa de luz.
No soy crítica de arte, así que no dedica-
ré espacio a la valoración de los espacios 
pictóricos. Desde lo que sentí, tendría un 
comentario para hacer sobre cada men-
saje y cada rincón del mural, así como 
seguro lo tendrán ustedes. La obra podrá 
gustarles o no, dependerá de muchas co-
sas. Pero si de algo estoy segura es de 
anticipar que nadie que por allí pase per-
manecerá indiferente”.  

Una década sin Graciela
El 13 de julio se cumplirán diez años del fallecimiento de una mujer que quiso a 
su comunidad y se hizo querer en ella con un aporte continuo y desprendido a la 
cultura y la educación. Su nombre será impuesto al Jardín de Infantes Nº 921.

GRACIELA ZUBIZARRETA DE PICKEL. El Jardín 921 llevará su nombre.
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Dragado en Panamericana

Personal de la Subdelega-
ción de Loma Verde, de la 
Secretaría de Servicios Pú-
blicos del Municipio y de la 
empresa Autopistas del Sol 
realizaron a comienzos de 
abril un trabajo de dragado 
en el zanjón ubicado para-
lelamente a la Panamerica-
na, hacia Colectora Este.
Esta tarea comenzó desde 
la desembocadura prove-
niente de Colectora Oeste, a la altura de la calle Congreve, y finalizará 
a la altura de la calle Fondo de la Legua.

Telecom cambia sus postes

La empresa Telecom comenzó a corre-
gir su tendido de cables en Loma Ver-
de, tras la denuncia que la Cooperativa 
realizó en marzo ante el Organismo de 
Control de Energía Eléctrica bonaerense 
(OCEBA). El problema se suscitó porque 
la compañía telefónica había coloca-
do postes de cemento más cortos que 
los de madera, con lo cual sus cables 
llegaban a tomar contacto o quedaban 
apenas a centímetros de los de la red 
eléctrica. La pertinente enmienda abor-
tará un innecesario y serio riesgo para 
la población lomaverdense.
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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

    ALFARO
Spadaccini 981

(03488) 422714

     BERENGUER
Tapia de Cruz 1440

(03488) 425889

 CHALUB
Av. San Martín 530

(03488) 423403

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

 PERALBA
Tapia de Cruz 772
(03488) 424921

 PINGITORE
Av. San Martín 202

(03488) 420171

 RUSSO
Tapia de Cruz 308
(03488) 422477

LOMA VERDE
Ruta 9 Km. 55 Colectora Este y 117

(03488) 495081

Farmacias
de Turno

Existir está completamente ligado a la lucha.

Lucho cada nuevo día en el que sale el sol. Lucho cuando la mayoría 
finge no oírme y lucho cuando la minoría no me ignora.

Existo luchando. Lucho existiendo.

Cada vez que quiero decir algo sumamente importante, y la existen-
cia de otras personas me lo reduce y somete al silencio, lucho.

Lucho aquí y ahora. Y gasto fuerzas. Lucho junto a otras personas 
que existen, así como yo. Que existen en su atmósfera, plagada de 
ausencia y sigilo; en su existencia pausada…

Lucho cuando me invade el irrespetuoso y fugaz, aunque a veces 
eterno, anonimato.

Lucho cuando parece venirme un ponderoso, pero a la vez alicaído, 
antagonismo.

La existencia entera es una lucha. No lo niego. Para nada.

Pero como toda lucha, termina; y esta penosa y degradante existen-
cia termina cuando me doy cuenta que tengo que vivir, no existir.

Daiana Reisvig

“La existencia 
como lucha”

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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En Croacia, un chico de 6 años atrae objetos metálicos y por eso es apodado el “niño 
imán”.  Los metales vienen a él y se quedan incrustados en su piel cuando se saca la re-
mera, alcanzando 25 kilos de distintos materiales al mismo tiempo, según su familia. 
Ivan Stoiljkovic demostró esto ante periodistas de la zona, haciéndose conocido en 
el mundo por este hecho tan peculiar. Además, su abuelo Ivo dijo que sus manos son 
calientes y alivian los dolores de estómago cuando las coloca en la zona afectada.

Un club de fútbol holandés le hizo 
un contrato a un nene de un año 
después de ver videos en youtube 
de cómo dominaba y le pegaba a 
la pelota. El contrato fue firmado 
con el padre de manera simbólica 
para que Baerke Van der Meij se 
convierta en un jugador de futbol 
profesional y juegue para el club 
que lo contrató casi desde la cuna. 
Se lo llevaron antes que a Messi…

Una mujer fue encontrada durmiendo en un árbol 
porque se le cayó un zapato y le pegó a una per-
sona que pasaba caminando en la cabeza. La gente 
de la localidad de Lanzhou, en China, escuchaba 
ronquidos pero no sabían de qué se trataba hasta 
que descubrieron que era una mujer durmiendo a 
seis metros del piso en una rama por la caída del 
zapato. La policía logró hacerla bajar ofreciéndole 
una botella de agua y sándwiches.

En Estados Unidos, más precisamente en la capital, se venden remeras 
con la cara de Osama Bin Laden para conmemorar la muerte del 
terrorista. Hay distintos tipos de prendas, pero la más vendida tiene al 
mencionado Laden con una cruz roja y una inscripción que dice “Game 
Over”. Se venden en puestos callejeros que rodean el emblemático mall 
de Washington a diez dólares, en calidad de souvenir.

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

El niño imán

Lactante 
prometedor

Arbol mullido

Bin: “Game Over”

En un pueblo llamado Firhall, en Es-
cocia, está prohibido tener niños. Las 
personas que deseen vivir ahí deben 
cumplir reglas básicas pero inque-
brantables: se puede tener un perro 
por casa y no puede haber chicos. 
Según sus habitantes, el pueblo fue 
creado con el objetivo de que esté 
siempre lleno de paz y tranquilidad, 
sin los ruidos que ocasionan los más 
jóvenes.

Prohibido...
los niños

< 26 >Escobar Norte



< 27 >Escobar Norte




