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DESARME VOLUNTARIO
Desde el miércoles 13 de junio, empe-
zó a implementarse en Escobar el Pro-
grama Nacional de Desarme Voluntario. 
Todos los miércoles, en el horario de 9 
a 14, funciona en la Dirección General 
de Prevención Comunitaria del Muni-
cipio una boca receptora de armas de 
fuego, por las cuales quienes las entre-
guen recibirán una suma de dinero que 
oscila entre 200 y 600 pesos.
A la mencionada boca de recepción 
-ubicada en Colectora Este 682, Be-
lén de Escobar- pueden dirigirse todos 
los que deseen adherirse al programa 
entregando armas de fuego que estén 
en condiciones de ser utilizadas. A 
cambio se les entregará un beneficio 
económico consistente en cheques al 
portador del Banco de la Nación Ar-
gentina, cuyo valor oscilará entre 200 
y 600 pesos de acuerdo a las carac-
terísticas del arma, incluyendo muni-
ción o proyectiles, que también serán 
abonados.
Las armas, de cualquier tipo y calibre, 
serán inutilizadas y enviadas para su 
destrucción total al RENAR.

NI TAN MAL,
NI TAN BIEN

Si bien en junio se produjeron dos asal-
tos aún no esclarecidos, la situación de 
la inseguridad en Loma Verde se man-
tuvo fuera de niveles alarmantes en los 
dos últimos meses. 
El primero de los hechos aludidos ocu-
rrió el jueves 9 en una panadería de la 
Colectora Este, donde tres sujetos roba-
ron una suma de $700 apuntando con 
un arma a las dos empleadas y se reti-
raron del local caminando como si nada. 
Lo que pasó fue filmado por una cámara 
del negocio y los autores estarían iden-
tificados.
El otro robo fue el domingo 26 a la 
madrugada, cuando cinco individuos 
ingresaron a una modesta vivienda de 
la calle Saavedra y le sustrajeron a su 
único morador, de 62 años, un ahorro de 
2 mil dólares.
Por otra parte, la policía lomaverdense 
logró detener a dos piratas del asfalto 
que junto a un cómplice habían robado 
un camión de productos de limpieza y 
tenían cautivo a su conductor. El atraco 
ocurrió el miércoles 6 de julio, a la altura 
del kilómetro 56, y fue alertado por un 
vecino.
Días antes -el martes 28 de junio-, per-
sonal del Destacamento que vigilaba el 
área de la autopista aprehendió a dos 
sujetos que viajaban en una moto con 
actitud sospechosa. Portaban un cuchillo 
y trataron de deshacerse de una pistola 9 
milímetros antes de ser requisados.
Otro episodio que requirió una interven-
ción policial fue el deceso de un hombre 
de nacionalidad boliviana atropellado 
sobre la Panamericana, frente a la es-
tación de servicio Shell, por un Subaru 
que circulaba por la mano a Capital, en 
la noche del domingo 12 de junio.

DOMINGO CULTURAL
El domingo 26 de junio a la tarde, en el 
predio de Repetto y Avila, se realizó un 
evento organizado por la Dirección de 
Cultura del Municipio, que contó con las 
destacadas participaciones de la Banda 
de Música y del ballet de Proyección 
Universal que dirige Emilia Occhipinti.
La jornada, enmarcada en el ciclo local 
“Arte y Cultura para Todos”, tuvo una 
escasa concurrencia de vecinos, quizás 
por la escasa difusión del encuentro y 
porque ese día el fútbol acaparó toda la 
atención con el desenlace de la Promo-
ción entre River y Belgrano.

¿LA UBA A LOMA VERDE?
Desde el Municipio se está evaluando la 
alternativa de utilizar un terreno ubicado 
detrás del sanatorio Fleni para la even-
tual construcción de un edificio donde 
trasladar el Ciclo Básico Común (CBC) 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
que desde 1999 funciona en instalacio-
nes del Instituto General Belgrano.
Por lo pronto, funcionarios de la Comuna 
recorrieron el predio junto a integrantes 
de la Comisión Universitaria de Escobar 
(CUE), a quienes explicaron someramente 
las características del potencial proyecto. 
La opción de Loma Verde surge porque el 
Ejecutivo descartaría la posibilidad de reu-
bicar el CBC en instalaciones del Patrona-
to de la Infancia, en Ingeniero Maschwitz.

TUNEL VEHICULAR
La construcción del primer túnel vehicular 
en el centro de Belén de Escobar estaría 
entrando en la cuenta regresiva, ya que el 
gobernador Daniel Scioli firmó el jueves 
16 de junio una resolución mediante la 
cual transfirió casi doce millones de pesos 
para la ejecución de esa obra.
De esta manera, la construcción estaría 
en condiciones de iniciarse de un mo-
mento a otro, teniendo en cuenta que ya 
se encuentra adjudicada, según había 
anunciado a principios de año el inten-
dente Sandro Guzmán.
Desde 2008 que el proyecto del túnel co-
menzó a rodar, inicialmente con la idea 
de hacerlo en la calle César Díaz. Pero 
debió correrse cien metros hacia el lado 
de Campana, después de que los estu-
dios planimétricos del primer lugar mar-
caran su inconveniencia. Sin embargo, la 
nueva localización no estuvo exenta de 
críticas, porque sobre la calle Lazaristas, 
a ambos lados de las vías, funcionan tres 
establecimientos educativos.
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L
a silueta del edificio que será la 
futura sede de la Cooperativa 
Eléctrica ya está a la vista de 
todos. En tan solo cuatro meses, 

la construcción que ocupa una de las 
esquinas de Colectora Este y 119 avan-
zó significativamente y toda su estruc-
tura ha sido montada. Todavía falta, es 
cierto, pero cada vez menos para que la 
concreción de este viejo anhelo se haga 
realidad.
Las obras se iniciaron a mediados de 
abril. Primero hubo que demoler una an-
tigua y abandonada vivienda, después 
nivelar el terreno y a partir de ahí dar 
paso a los cimientos, las columnas y la 
estructura de hormigón.
Dos meses después se había hecho 
también el encofrado de la losa de 
planta baja. Y para mediados de julio se 
completó la colocación de hormigón ar-
mado en las estructuras que soportarán 
los dos pisos.
Una vez que se terminen algunos traba-
jos externos más -por ejemplo, el basa-
mento para un tanque de agua de 4.000 
litros-, la construcción proseguirá por 
dentro con instalaciones, cerramientos, 
revoques, contrapisos y otras tareas de 
albañilería.
“Próximamente, una vez hecha toda la 
estructura de hormigón, ya se podrá 
avanzar paralelamente con la mampos-
tería de las dos plantas y después ir ítem 
por ítem. Por ahora venimos bien, sin di-
ficultades”, afirmó el maestro mayor de 
obras Gabriel Wenner, quien tiene a su 
cargo la ejecución del plano diseñado 
por los arquitectos Raúl Vagnoni y Su-
sana Granoliers.
Por su parte, el presidente de la Coope-
rativa, Raúl Lo Nigro, se manifestó “muy 
contento con el avance de la obra”, que 
les brindará un lugar más confortable a 
los socios que hacen sus trámites y a los 

empleados de las áreas administrativas. 
Además, tendrá locales comerciales en 
la planta baja y un salón para usos múl-
tiples en el segundo piso.
“Hace mucho tiempo que estaba pro-
yectada y no se podía hacer, pero ahora 
la estamos haciendo y para nosotros es 
un orgullo, una alegría. Es una cons-
trucción muy importante, que va a ser 
referencial en Loma Verde”, señaló Lo 
Nigro.  

PROGRESO. En apenas cuatro meses, la construcción avanzó significativamente.

La base está
La construcción de la nueva sede de la Cooperativa 
sigue progresando a buen ritmo. Ya se terminó la 
parte estructural y ahora comienzan los trabajos

de albañilería interior.

ACTUALIDAD
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D
esde el 29 de junio al 1º de julio 
se llevó a cabo en la sede del 
Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires la quinta 
edición de la conferencia internacional 
Contabilidad y Responsabilidad para el 
Crecimiento Económico Regional (CRE-
CER) 2011, bajo el lema “La importan-
cia de la información financiera para un 
mejor desarrollo económico”.
El evento fue organizado por el Banco 
Mundial, la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC), el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), el Comi-
té Global de Políticas Públicas (GPPC) 
-integrado por las seis mayores firmas 
de auditoría del mundo- y la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE).
Con exitosos saldos en sus ediciones 
anteriores, CRECER se consolidó como 
un evento distinto, dirigido a los más 
elevados tomadores de decisiones de la 
región de América Latina y el Caribe. Las 
jornadas se dividieron en dos sectores: 
Privado y Público. Dentro del segundo, la 
contadora escobarense Laura Accifonte 
fue una de las expositoras.
En la sesión plenaria de cierre, la otrora 
Secretaria de Economía y Finanzas del 
Municipio y desde hace años asesora 
contable de la Cooperativa Eléctrica de 
Loma Verde, compartió junto a su par 
mendocino Felipe Sturniolo el desarrollo 
del eje “Presentación de información so-
bre responsabilidad social y sustentabi-
lidad en la actividad privada y pública”. 
En este panel, moderado por el contador 
pampeano Juan Carlos Vieta, los confe-
rencistas resaltaron la importancia de 
acompañar los estados financieros que 
habitualmente presentan los entes pri-
vados y públicos con información de tipo 
social y ambiental, para una mejor eva-
luación y toma de decisiones por parte 
de quienes en forma directa o indirecta 

tienen algún interés en la organización 
(clientes, proveedores, contribuyentes, 
inversores, financistas, ONGs, etcétera).
En ese sentido, Accifonte refirió el ori-
gen y evolución del término “Responsa-
bilidad Social de las Organizaciones”, el 
cual involucra a todas las personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas; esto 
es, las empresas, cooperativas, asocia-
ciones civiles, fundaciones y el sector 
público en sus tres niveles: nacional, 
provincial y municipal. Todos ellos debe-
rían presentar el Balance Social prepa-
rado de acuerdo a normas profesionales 
de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE).
Dicha información debe ser auditada 
para asegurar su  transparencia a todos 
quienes deban utilizarla para la toma de 
decisiones. 
En un pasaje de su ponencia, Accifonte 
destacó que “si bien es preponderante 
la tarea de los profesionales en Ciencias 
Económicas en la preparación y audi-
toría del Balance Social, son varias las 
cuestiones que deben ser abordadas 
en forma interdisciplinaria, ocupándose 
cada disciplina de aquellas incumben-

cias que, por su preparación académica 
y por las leyes de las profesiones, les ha 
sido reservada”.
Por su parte, Sturniolo recalcó la im-
portancia de esta información para los 
inversores, que cada día exigen mayor 
transparencia, y explicó las normas 
profesionales emanadas del Consejo 
Emisor de Normas de Contabilidad y 
Auditoría (CENCyA) sobre contabilidad 
y auditoría de Balance Social, que ac-
tualmente se encuentran en consulta y 
que pueden leerse en la página de la 
FACPCE.
También señaló la importancia de los 
avances de la profesión contable argen-
tina en Balance Social, siendo, según los 
expertos en cuestiones contables y de 
auditoría, la que más ha investigado y 
logrado acciones concretas.
Las tres jornadas de CRECER contaron 
con más de 250 asistentes, entre ellos 
160 participantes extranjeros. También 
disertaron numerosos expertos mun-
diales como Göran Tidström (presidente 
IFAC), José Lupo (BID), Penélope Brook 
(Banco Mundial) y Jorge José Gil (del 
Consejo Emisor de Normas de Contabili-
dad y Auditoría de Argentina).  

Cátedra de Balance Social
La contadora Laura Accifonte, asesora de la Cooperativa Eléctrica y vecina de
Loma Verde, participó como expositora en la conferencia CRECER 2011, ante 

encumbrados tomadores de decisiones de América Latina y el Caribe.

DISERTACIÓN. Laura Accifonte, en CRECER 2011, expuso sobre Balance Social.
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T
iene fama de capilla abandona-
da. Muchos creen que la María 
Inmaculada de la calle Boote 
está vacía y cerrada desde hace 

años. Pero eso es como una de esas le-
yendas urbanas que corren de boca en 
boca sin que nadie confirme la informa-
ción. Es cierto, perdió el esplendor de 
otras épocas. Pero cada sábado, a las 
tres y media de la tarde, un grupo de 46 
chicos asiste a las clases de cateque-
sis que dicta Verónica Casas. Y sábado 
por medio, a las cinco de tarde, el padre 
Luis Grassi viene desde la parroquia San 
Juan Bautista de Matheu a dar misa. 
La historia se remonta a 1966, cuando ir 
a misa era una odisea para los vecinos 
de Loma Verde. No había ninguna iglesia 
en los alrededores donde la gente pu-
diera llegar a pie. Lo más cercano era 
Escobar, pero para muchos significaba 
un presupuesto excesivo pagar el pasa-
je de ida y vuelta en colectivo. Frente a 
esta necesidad de contar con un espa-
cio religioso propio, la familia Sauster 
donó el terreno. Enseguida se formó una 
comisión entre la gente del barrio y co-
menzaron las obras de lo que sería la 
capilla María Inmaculada. 
La llegada del sacerdote vicentino Alfre-
do Hugo Cáceres terminaría de cerrar el 
círculo para que el proyecto se hiciera 
realidad. “Además de ser una muy bue-
na persona, era un muy buen guía. Él 
le decía a la comisión lo que había que 

hacer”, cuenta la ex catequista Cristina 
Ferraro, quien dio clases en la capilla 
desde 1974 hasta el ‘86.
La ayuda llegó de todos lados. Desde el 
horno de Tomasella vinieron los ladrillos; 
la familia Gurmendi donó las chapas 
para los techos; los comerciantes de la 
zona colaboraron con mercadería; un 
médico de apellido Cullen hizo las escul-
turas del vía crucis que adornarían las 
paredes y el músico Carlos Di Sarli donó 
el crucifijo de madera con el Cristo. Los 
más pequeños se encargaban de ven-
der tarjetas para los grandes asados y 
locros que ayudaban a recaudar fondos.
En esas oportunidades se reunía todo el 
barrio, incluso iba la gente de las casas 
quintas, quienes se acercaban con amigos 
y parientes venidos de Capital. El sacerdo-

te traía los mecheros, la vajilla y las ollas 
industriales del colegio San Vicente.
Más tarde, cuando la capilla ya estuvo 
levantada, esas reuniones se convir-
tieron en tradición, y esa tradición en 
fiesta. Trabajaron tan arduamente que 
hasta hicieron una casa para que viviera 
un sacerdote y un salón para grandes 
ocasiones. Siempre había una excusa: 
Día de la Madre, Día de la Virgen, Día del 
Niño… eran buenas fechas para abrir 
la capilla, escuchar misa con canciones 
acompañadas por guitarras y pandere-
tas, y después comer y bailar.
Todos los 8 de diciembre se adornaba 
a la virgen con flores y la llevaban en 
procesión. Detrás de ella iban los niños 
de catequesis y las nenas con sus vesti-
ditos blancos. En la capilla se celebraron 

La capilla olvidada
En 1966 comenzó a gestarse la historia de la iglesia de Loma Verde. Tuvo sus años de 
gloria cuando se celebraban bautismos, comuniones y casamientos. Hoy, muy pocos 

feligreses se acercan hasta su altar.

OCULTA. Dos frondosas palmeras anteceden el ingreso a la capilla de la calle Boote.
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bautismos, comuniones, confirmaciones 
y hasta casamientos.
Para el Día del Niño preparaban cho-
colate, se proyectaban películas y los 
adolescentes se disfrazaban de payasos 
para alegrar a los más pequeños. “Eran 
eventos muy festivos y la iglesia queda-
ba chica. Había que abrir las puertas y 
la gente escuchaba desde afuera”, dice 
Cristina, quien agrega que la capilla se 
había transformado en un símbolo, en 
un lugar de reunión y contención que 
había hermanado a Loma Verde de una 
forma que ella jamás volvió a ver.
Pero además de las fiestas, las misas y 
las reuniones, también se hacían tareas 
de acción social. “Con otra de las cate-
quistas, que se llamaba Úrsula y tenía 
un pequeño 4L, salíamos todos los 24 
y 31 de diciembre a repartir pan dulce 
y los pollos que nos donaba la señora 
de Gurmendi. Teníamos los listados de 

todas las familias más humildes del ba-
rrio. Empezábamos a las 6 de la tarde 
y terminábamos a las 10 de la noche. 
Los llevábamos por tandas, cargábamos 
y salíamos para otro lugar, a veces a si-
tios distantes. Muchas familias, en esas 
fechas, comían con lo que nosotros le 
llevábamos. Todo eso yo lo guardo en mi 
corazón como un tesoro y me encantaría 
volver a hacerlo”, relata la ex catequista.
La vida continuó su curso. Cristina ya no 
era catequista, pero todos los domingos 
a las 10 seguía yendo a misa. Hasta 
que a fines de los ‘90, la decisión de un 
obispo, que determinó que todo lo que 
estaba del lado de la Colectora Oeste 
perteneciera a Matheu, porque su capi-
lla había sido consagrada parroquia, im-
pidió que los padres vicentinos siguieran 
viniendo a Loma Verde, ya que ellos es-
taban del otro lado, el de Colectora Este. 
Fue el párroco matheuense Luis Grassi 

quien comenzó a venir, al principio con 
más asiduidad que ahora. “Generalmen-
te se quedan a misa los chicos de ca-
tequesis acompañados por sus padres. 
No viene mucha gente del barrio porque 
Grassi es un cura muy ortodoxo, muy 
‘secote’. Viene, da la misa y se va”, re-
lata Verónica, quien hace dieciséis años 
que vive con su marido y sus seis hijos 
en la casa que estaba destinada al cura.
Así, la capilla se quedó sin sacerdote 
fijo. La luz y la magia fueron desapare-
ciendo, de a poco, cuando las misas ya 
no se dieron los domingos sino los sá-
bados. Y luego ya no se dieron todos los 
sábados sino sábado por medio. Pero, 
a diferencia de 1966, la capilla ya está 
levantada y lista para recibir a muchos 
feligreses dispuestos a devolverle ese 
antiguo esplendor.  

Por Florencia Alvarez

PRIMEROS SACRAMENTOS. Misas, bautismos, comuniones y casamientos eran celebrados por el padre Cáceres. Abajo, Verónica, casera del templo.
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E
n su visita al partido de Escobar 
del jueves 8 de junio, para inau-
gurar oficialmente el puerto de 
regasificación construido a orillas 

del Paraná de las Palmas, la presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner trazó 
elípiticamente en su discurso una línea 
entre ese acontecimiento y el desarrollo 
industrial proyectado en Loma Verde.
“Esta es una obra que hace a las posibi-
lidades de desarrollo de un proyecto de 
país diferente al que tuvimos hasta ahora. 
Quiero que sea un país que industrialice 
sus productos, que genere trabajo, que 
genere bienestar”, señaló la mandataria. 
Apenas unos minutos antes que ella, el 
ministro de Planificación Federal, Julio 
De Vido, había expresado que las 1.500 
personas que trabajaron en el montaje 

de la terminal portuaria escobarense 
serían “rápidamente reubicados en el 
desarrollo de un parque industrial en 
Escobar, que será uno de los más im-
portantes del conurbano bonaerense”.
Esas palabras fueron las últimas que se 
escucharon, al menos a nivel oficial, del 
centro industrial cuya construcción a la 
altura del kilómetro 57 de la autopista 
Panamericana está en etapa de anuncio 
desde fines de 2009. Desde entonces, 
nada más se supo del tema.
Mientras tanto, entre preocupados, es-
cépticos y contentos, los vecinos empie-
zan a tomar posición frente a un proyecto 
que, de concretarse, transformará signifi-
cativamente a la vida lomaverdense.

María Rosa Petrán (profesora de 
yoga)
“El parque industrial es una fuente de 
contaminación impresionante, del agua, 
del cielo, de todo. La gente vive acá por-
que le gusta la naturaleza y quiere estar 
rodeada de ella, no de ruidos, camiones 
y colectivos. Este lugar es un paraíso, por 
algo se llama Loma Verde, y quieren venir 
a destruirlo”.
“No creo que esto traiga más trabajo, 
la gente de acá se puede ir a trabajar a 
Escobar. Va a venir más gente de afue-
ra a trabajar acá. Nos van a arruinar la 
vida. No sé cual es la forma de llegar al 
gobierno, de juntar firmas, para que esto 
no se haga. ”. 

En etapa de anuncio
A pesar de que hasta la Presidenta habló del tema, la construcción de un centro 

industrial en Loma Verde sigue sin mostrar avances concretos. Mientras tanto, los
vecinos empiezan a dar sus opiniones.

Sigue en P.12 

VISTA AEREA. El área industrial se localizaría sobre la margen derecha del kilómetro 57 
de la autopista, lindera a la planta de Iveco. Abarcará 220 hectáreas.
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Alberto Rapp (mecánico) 
“Pienso que es algo bueno, porque sig-
nifica progreso y de otra manera no va 
a venir. Contaminación siempre hay, el 
río ya está contaminado y depende de 
lo que haga el gobierno para prevenirla. 
Las normas están, pero el problema es 
que no se hacen cumplir”.
“La fisonomía va a cambiar, pero es por 
eso que se zonifica. Creo que es para 
bien porque, repito, el parque industrial 
significa progreso”.

Ariel Natalí (comerciante de forrajes) 
“Va a ser un beneficio, siempre y cuan-
do se solucione el tema del tránsito. La 
gente que viene a trabajar consume y eso 
para los negocios es favorable. Si la que 
viene a trabajar es gente buena y sana, 
no creo que afecte a los lugareños”.
“Los departamentos de Higiene y Bro-
matología de la Municipalidad funcio-
nan, lo controlan bastante. A mí no me 
permiten embolsar carbón por los pol-
vos tóxicos y siempre vienen a contro-
larme. Creo que si hacen lo mismo con 
el parque industrial, las empresas no 

tendrían por qué contaminar”.

Ana Fangio (Farmacia Loma Verde)
“Me parece bien. A la zona le traerá be-
neficios porque habrá más fuentes de 
trabajo, aunque me preocupa el tema 
del impacto ambiental. Hay que tratar 
de no alterar el humedal, ya que cerca 
de ahí pasa el río Luján y, en conse-
cuencia, las industrias lo van a con-
taminar. Deben tratar de conservar la 
vegetación y el río sano, controlando 
los efluentes”.

Christian Magnarelli (empleado de un 
laboratorio farmacéutico)
“Me parece perfecto, porque es una 
fuente de trabajo. Lo único que sí es 
muy importante es que se implementen 
normas ambientales y que las hagan 
cumplir. Que esas industrias no conta-
minen es fundamental. Aunque todavía 
no se sabe muy bien qué tipo de indus-
trias se van a instalar aquí. Igualmente, 
todo hay tomarlo con pinzas, porque nos 
hemos puesto contentos con tantas co-
sas que luego no se hicieron... Hay que 

ver cómo van evolucionando las cosas y 
esperar que este tipo de emprendimien-
tos le traigan progreso a la zona”. 
“Otra cosa importante es que construyan 
un puente especial para ellos, para que no 
molesten en el tránsito de acá”.

Liliana Conti (contadora pública)
“Estoy en contra, porque si no hacen 
otro puente, esto se va a transformar en 
algo caótico. Ya hay dificultades ahora 
por la gente del Haras Santa María, los 
que van a San Sebastián y nosotros”. 
“Es cierto que puede llegar a dar traba-
jo, pero el Municipio debería cuidarnos 
del tipo de industrias que van a traer por 
la cuestión ambiental y de cómo van a 
ubicar a la gente que viene a trabajar, 
porque algo así también puede traer vi-
llas y miseria. La verdad es que no lo 
veo como algo bueno, porque conozco 
la manera como se maneja en Escobar 
el tema de la urbanización. No existe un 
programa de planeamiento urbano y no 
creo que vayan a tenerlo a partir de un 
parque industrial. Puede llegar a ser un 
desastre”.  

Viene de P.11 
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H
acía poco tiempo que Vicente 
Fernández había decidido tras-
ladar a su familia de González 
Catán a Loma Verde. Le habían 

dicho que en esta zona la tierra era más 
fértil y el clima más benigno para culti-
var sus gladiolos. Compró un campo a 
tres kilómetros de la ruta y se puso a 
trabajar. 
Poco a poco se fue involucrando en los 
asuntos de la comunidad y se convirtió 
en un hombre muy querido. Era el único 
que tenía camioneta y siempre terminaba 
funcionando de ambulancia: un enfermo, 
una parturienta... Participó de la funda-
ción de la Sociedad de Fomento y de la 
Cooperativa Eléctrica. 
En 1963 se haría la primera Fiesta Nacio-
nal de la Flor en Escobar y Loma Verde 
necesitaba una Miss que la representara. 
Así, en el baile del Día de la Primavera 
se eligieron las chicas más lindas. La hija 
de don Vicente, Alicia, que tenía catorce 
años, quedó en segundo lugar. “Y no por-
que mi papá fuera de la comisión directi-
va”, aclara la mujer, que hoy recuerda la 
historia, divertida.
“El tema fue que el padre de la otra chica 
no la dejó y fueron a buscarme a mi casa 
para decirme que me tocaba a mí. En esa 
época no estaba bien visto, pero mi papá 
no era un hombre al que le importaran 
esas cosas”.
Alicia, que estaba por cumplir quince, se 
hizo un estupendo vestido de gasa rosa, 
a la rodilla, que luego le sirvió para lucir 
en su cumpleaños, y se puso la banda de 
Miss. “Tuve la oportunidad de ir a la Ca-
pital y conocer a muchas personalidades, 
porque promocionábamos el evento en 
canal 9, en el 13 y en el 7 también. Fui-
mos al programa Sábados Circulares y a 
la Feria de la Alegría, entre otros. Conocí 
un montón de cosas. De vivir en Loma 

Una “Miss” en Loma Verde  
La primera Fiesta Nacional de la Flor tuvo su representante local. A casi medio siglo de la coronación,

su protagonista, Alicia Fernández, recuerda aquella historia. 
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Verde, en el campo, fui a conocer artistas, 
de todo. Aunque no llegué a nada, fue una 
experiencia muy linda”. 

Paseando entre flores
El desfile de carrozas se realizó por las 
calles de Escobar y la de Loma Verde 
ganó el primer premio ese año. Todos 
participaron del armado, los floricultores 
colaboraron con sus paquetes de flores 
y el resto de la comunidad ayudó atando 
flores con alambres y pinchándolas en el 
telgopor a último momento para que no 
se marchitaran.
“La carroza iba tirada por un tractor que 
manejaba mi papá. Arriba tenía una co-
rona hecha enteramente con claveles y 
abajo también estaba cubierta por flores. 
Ahí iba yo sentada, rodeada de princesas. 
Era la participante número once”, recuer-
da Alicia.
El escenario se armó frente a la iglesia 
(hoy cocatedral) Natividad del Señor y la 
exposición tuvo lugar en la sede del Club 
Sportivo. Participaron cerca de veinte 
chicas: cada una iba en su carroza re-
presentando a diferentes barrios, socie-
dades de fomento y colectividades, como 
la portuguesa o la japonesa.
Terminado el desfile, las participantes 
fueron llevadas al escenario, donde 
hicieron una pasada para demostrar 

sus dotes de reinas. Alicia no ganó. 
Fue la japonesa Ester Yoshimiya quien 
se quedó con la corona, pero la expe-
riencia la marcó de por vida. “Al año 
siguiente volvieron a llamarme, por-
que para promocionar la Fiesta de la 
Flor llamaban a las chicas que ya ha-
bían participado. Y volví a ir a todos los 
canales, contenta”. 
También volvieron a invitarla a la fiesta, 
esta vez para manejar ella el tractor que 
llevaba a la nueva representante de Loma 
Verde, algo que era toda una novedad. 
“Yo ya sabía manejar porque en el campo 
le hacía los mandados a mi mamá en el 
tractor, sobre todo cuando llovía y había 
barro”, explica sobre la rareza.

Tiempo después...
Se casó, se divorció, no tuvo hijos y cui-
dó de su padre durante los diez años en 
que estuvo en silla de ruedas luego de un 
derrame cerebral. Tenía cincuenta años 
y conseguir trabajo no le resultaba fácil. 
Ahora Alicia está jubilada, trabajó durante 
mucho tiempo como operaria en fábricas 
y ahora lo hace de remisera. Empezó 
en una agencia y ahora se independizó: 
“Finalmente descubrí lo que me gusta”, 
afirma.
Le encantan las flores y las plantas y no 
pasa año sin visitar la Fiesta de la Flor. 
“Hay gente que dice que ir todos los 
años es aburrido, porque es siempre lo 
mismo, pero a mí me parece lindo ver 
tantas flores juntas. Y ahora que estoy 
jubilada y la entrada es gratis, más. 
He llegado a ir tres o cuatro veces en 
una misma edición”. A pesar del paso 
del tiempo, cada año, mientras Alicia 
camina entre las flores vuelve a revivir 
aquellas jornadas en las que recorría las 
calles de Escobar montada en la carroza 
y soñando ser reina.  

Una “Miss” en Loma Verde  
La primera Fiesta Nacional de la Flor tuvo su representante local. A casi medio siglo de la coronación,

su protagonista, Alicia Fernández, recuerda aquella historia. 

EL PASO DEL TIEMPO. Alicia Fernández 
recordó su coronación y sus vivencias como 
Miss Loma Verde en 1963. Tenía 14 años.
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A
ntonio Alegre cono-
ció las épocas más 
duras y primitivas 
de la Cooperativa. 

Cuando comenzó a trabajar, 
allá por 1985, eran cuatro 
operarios que se movían en 
una camioneta y un jeep, los 
únicos vehículos con los que 
contaba la Cooperativa. 
“Entre los cuatro hacíamos 
todo utilizando nuestra fuerza. 
El transformador se levantaba 
con un aparejo y se engan-
chaba de forma manual. Todo 
se hacía a pulmón”, recuerda 
Antonio, quien actualmente 
es consejero de la comisión 
directiva.
“Ahora también son cuatro 
personas, pero con la diferen-
cia que tienen una grúa para 
levantar el palo, que pesa 
como cincuenta kilos. Noso-
tros lo teníamos que cargar 
al hombro, subirlo a la ca-
mioneta, llegar hasta el lugar 
para hacer la línea y cavar el 
pozo para ponerlo. Hoy en día 
tienen grúas, máquinas y todo 
se hace más fácil”, compara.
Las antiguas redes de elec-
tricidad estaban compues-
tas por una línea madre que 
contaba con algún que otro 
seccionador, pero nada más. 

Eso significa que cuando se 
cortaba la luz, había que ras-
trear toda la línea buscando el 
desperfecto. Loma Verde po-
día pasarse horas sin energía 
eléctrica hasta que finalmente 
se daba con lo que había que 
reparar.
“Si caía una rama, se cortaba 
todo. Ahora, los seccionadores 
indican dónde está el desper-
fecto y se soluciona rapidísi-
mo. Además, sólo una parte 
se queda sin luz. En nuestra 
época hacíamos todo manual, 
llegábamos con la pinza y lu-
chábamos, muchas veces en 
medio de tormentas, con el 
agua hasta la cintura”.
Antonio nació en la provincia 
de Corrientes y de muy chiqui-
to sus padres lo llevaron a vivir 
a Loma Verde. Se instalaron 
en la quinta de Miguel Otavia-
no, que era un floricultor muy 
importante. Es por eso que a 
sus 58 años conoce detallada-
mente la historia de este lugar 
y, sobre todo, de la Cooperati-
va. “Durante esta gestión está 
creciendo muchísimo. Va muy 
bien”, asegura. “Son todos 
muy honestos y el presidente 
es un hombre muy trabajador, 
que siempre tira para adelante, 
nunca para atrás”.

Destaca la importante obra 
que están realizando para el 
nuevo edificio y menciona 
que la incursión para financiar 
la red de gas fue un gran paso 
para Loma Verde. “Después 
de cincuenta años esperan-
do el gas, luchando, nadie lo 
había podido hacer. Ahora, 
hicieron los trámites y todo 
fue bastante rápido. Gracias 
a Dios tenemos gas natural”.
En el ‘92, Antonio dejó su sa-
crificado trabajo de operario 
eléctrico y entró en Iveco, la 
empresa de venta de camio-

nes. Y allí está, contento con 
su empleo, desde hace 19 
años. Antonio asegura que 
ama Loma Verde y cuando 
se le pregunta qué le falta-
ría para que sea más linda 
y confortable, dice que cloa-
cas y el asfalto a muchas de 
sus calles, que por momen-
tos se tornan intransitables. 
Ese barro y el agua que se 
acumula siempre lo remon-
tan a cuando él recorría la 
línea madre buscando des-
perfectos con el agua cu-
briéndole las piernas.  

“Todo se hacía a pulmón”
Cuando la modernidad aún no había llegado, Antonio Alegre era operario de la Cooperativa y 
lidiaba contra todas las adversidades para mantener la línea en funcionamiento. Hoy recuerda 
aquellos años de sacrificio, donde el trabajo se realizaba a pura fuerza de voluntad.

CONFORME. Alegre destacó el rumbo que lleva la Cooperativa.
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E
l ser humano tardó por lo menos 
4.000.000 de años en evolucio-
nar desde el australopithecus 
hasta el homo sapiens. Desde 

hace 500.000 años domina el fuego y 
sólo 200.000 años que los hombres de 
Neanderthal comenzaron a desarrollar 
un lenguaje común. Hace 30.000 años 
que domestica animales, 10.000 des-
de que desarrolló la agricultura y 
6.000 desde que puede es-
cribir sus pensamientos y 
utilizar la rueda.
Una vez que la hu-
manidad dispuso 
de estas he-
rramientas: el 
fuego, el len-
guaje como 
motorización 
del pensa-
miento prác-
tico; la es-
critura, que 
brinda la po-
sibilidad de 
poder alma-
cenar infor-
mación de una 
manera mucho 
más eficaz que la 
traslación oral, y la 
de multiplicar su fuerza 
a través de medios mecá-
nicos, la dinámica del progre-
so humano se hizo vertiginosa. En 
10.000 años pasamos del Neolítico a los 
viajes espaciales y la clonación.
Este proceso no hubiese sido posible 
si nuestra especie, como gran parte de 
las especies de la naturaleza, no tuviese 
como actitud natural, intrínseca de su 
razón de ser, la ayuda mutua, el trabajo 
en común en pos del bien común.
Podemos decir que la cooperación en 
el trabajo y el usufructo común de su 
producto forma parte del proceso de 
hominización y es elemento constitutivo 
en la génesis del homo sapiens, el ser 

humano actual.
En el paleolítico la construcción del len-
guaje posibilitó el trabajo en comunidad, 
la pesca con red, la caza en grupo, por 
lo que aquellos seres, al adquirir esas 
capacidades, dispusieron de mayor 
cantidad de alimentos, lo que permitió 

una ampliación de la vida social y un 
fortalecimiento físico.
Este proceso dinámico y dialéctico, la 
formación del habla, de la vida social y 
del trabajo en común y en la búsqueda 
social de la subsistencia, constituyen 
un solo hecho que desembocó en la 
generación del homo sapiens y la vo-
rágine que va del paleolítico-neolítico a 
los graves, conflictivos y evolucionados 

tiempos contemporáneos. Fue la prime-
ra revolución, el primer salto cualitativo, 
cuando dimos el primer paso para dejar 
de ser animales primarios, en esta ca-
minata que todavía no terminamos de 
dar, que en realidad recién comenza-
mos, en términos históricos. 
Es por esto que debemos decir que la 
primera especie domesticada fue preci-

samente la humana, que debió domes-
ticarse a sí misma para sobrevivir.

No en vano la palabra “coo-
peración” deriva del griego 

“operari”, es decir, “con 
trabajo”. La evolución 

dependió del benefi-
cio común del pro-
ducto del trabajo, 
de su reparto de-
mocrático; esto 
implica que el 
lugar común de 
considerar a la 
propiedad privada 
de los medios de 
producción para 
la subsistencia y 

su usufructo tam-
bién privado, como 

producto de un orden 
natural, es falso.

En los estudios realizados 
por los antropólogos de las 

tribus primitivas aparece la 
propiedad privada de las herra-

mientas, la lanza, el hacha de piedra, el 
arco y la flecha, hasta el punto de que 
en muchos casos esos instrumentos 
se enterraban junto a su dueño, pero 
el beneficio de lo producido por esas 
herramientas es social, exactamente al 
revés de lo considerado normalmente, 
no hay apropiación individual de la ri-
queza social; y podríamos preguntarnos 
si hubiese sido posible la supervivencia 
de la especie si la norma hubiese sido 
la exclusión de los mismos producto-
res del beneficio de lo producido, y no 
su disponibilidad comunal. 

Cooperativismo, contra el 
egoísmo y el retroceso social

Sigue en P.22 
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En este momento histórico en 
que las grandes catástrofes económico-
sociales conocidas con los nombres de 
desocupación, exclusión, mortalidad 
infantil, superpoblación, polución, ca-
lentamiento terrestre, recesión, brecha 
social, conflictividad socio-racial, tráfi-
co de armas y/o drogas, guerra y otras, 
están en boca y en la preocupación de 
toda la humanidad, y se basan exclu-
sivamente en un modelo único y domi-
nante: la ruptura de la tradición cultural 
de la cooperación, vale la pena ahondar 
en la historia de las cooperativas y mu-
tuales como modelo alternativo vigente, 
posible, válido, y, para decirlo con pala-
bras actuales, sustentable.

La cooperación en Sumeria
Durante el Neolítico, tribus nómades de 
pastores se fueron afincando en los va-
lles de la Medialuna fértil del Tigris y el 
Eufrates; y del Indo, convirtiéndose en 
sedentarios y agricultores. Construyeron 
sus aldeas alrededor de los templos, or-
ganizaciones político-religiosas que de-
tentaban el poder. Eran tribus guerreras 
que disponían de abundante mano de 
obra esclava producto de sus prisioneros 
de guerra. El avance en la cerámica y en 
la fabricación de arados permitió un au-
mento notable en el rendimiento de las 
cosechas y en el almacenamiento del ce-
real, que se depositaba en tinajas cubier-
tas de brea, lo que permitía su conser-
vación por mucho tiempo. Ese proceso 
posibilitó un gran progreso material.
En el cuarto milenio antes de 0 los avan-
ces tecnológicos permitieron un espec-
tacular crecimiento de las fuerzas pro-
ductivas, lo que determinó que hubiese 
un excedente nunca visto de alimentos, 
grano, carne, frutas, lácteos, vinos y 
aceites. Los pequeños asentamientos 
se convirtieron en grandes ciudades-
estado; la primera Uruk. La nobleza, casi 
siempre sacerdotes, acrecentó gracias 
al acceso a esa riqueza su aparato mi-
litar. En ese lugar y en ese tiempo na-

cieron la rueda, la escritura, los códigos 
de leyes, como el de Hammurabi, las bi-
bliotecas y la división de la sociedad en 
clases claramente delimitadas, según su 
relación con la producción y el poder.
Durante toda la vigencia de la civiliza-
ción súmero-acadio-babilónica existió 
una pirámide compuesta en su vértice 
por los Awilus, personas libres de clase 
superior, detentadores (no poseedores) 
de las tierras y el poder, sacerdotes, je-
rarcas militares y burócratas. Los Mus-
hkunes o Mushkenis, personas libres 
de clase inferior, agricultores, artesanos 
y mercaderes. Y los Wardus, esclavos. 
Si bien la mayoría de los esclavos pro-
venían de los botines de guerra y eran 

prisioneros de otras tribus quizá prove-
nientes de una misma etnia, también el 
poder podía reclutar esclavos como con-
dena por delitos, e inclusive un Babilonio 
se podía vender como esclavo durante 
tres años, por lo que se reconocía al es-
clavo algunos privilegios como el de co-
merciar y disponer de bienes, por lo que 
en determinados momentos resultaban 
favorecidos frente a los mushkunes, 
que debían pagar onerosos tributos al 
rey y, frente a las frecuentes campañas 
bélicas, eran militarizados con perjuicio 
para sus sembradíos.
Por lo tanto, fue en dicha clase social en 
que se originaron las primeras organiza-
ciones cooperativas, los Undestabings. 
A pesar del alto costo de los préstamos 
para la adquisición de herramientas, 
existían niveles de abundancia que 
permitían el comercio en trueque con 
las tribus de mercaderes nómades que 
hacían las rutas desde el golfo Pérsico 
hasta el Mediterráneo, el largo viaje a 
Egipto, a Canaán y a Anatolia.
Los Undestabings eran instituciones 
cooperativas exclusivas de los mushku-
nes, organizadas como defensa de sus 
intereses de clase frente a un sistema 
que generaba desigualdad; el agricultor 
y el artesano se ayudaban mutuamen-

te para generar una mejor producción 
y una mejor comercialización, lo que 
redundaba en mejor renta, por lo que 
ese embrión de las modernas coope-
rativas no contaban con el beneplácito 
del poder y eran hasta clandestinas. En 
la medida en que creció el poder de los 
Awilus y la nobleza, pasando el poder 
de los templos a la centralización en 
las grandes ciudades, creció también 
la opresión. Los Undestabings fueron 
desapareciendo y al desaparecer esos 
mecanismos a los que podríamos llamar 
democratizantes de la distribución de la 
riqueza, desaparecieron también esos 
modelos de sociedades.
La antropología nunca pudo explicar el 

porqué del declive y desaparición de 
aquellas grandes civilizaciones. Se es-
peculó con el agotamiento de la tierra 
y la superpoblación, con la quiebra por 
los altos costos militares, por la gran 
cantidad de burócratas que regulaban el 
riego, impartían justicia o trabajaban la 
tierra del rey de manera improductiva, 
ya que el wardu recibía alimentación y 
sustento por parte de este, mientras el 
mushkenu debía procurarse su sustento 
además de tributar, lo que lo obligaba a 
grandes sacrificios y, a veces, privacio-
nes. Tan es así que cuando los persas de 
Ciro “el Grande” invadieron Babilonia, 
imponiendo la lengua árabe, la palabra 
mushkenu se transformó en mishkino, 
que pasó al castellano y a la vigencia 
eterna como mezquino, lo que no hace 
justicia a aquellos hombres libres que 
fundaron las bases de lo que el ser hu-
mano es hoy. Y que nos legaron los más 
grandes avances técnicos que todavía 
son la base de nuestra civilización. 
Si esto no es así, habrá que hacer el 
ejercicio de imaginar a nuestra sociedad 
sin la rueda y sin la escritura, para valo-
rarla en su justa dimensión.  

Por Jorge Bonfanti
Cronista lomaverdense

Viene de P.21 
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    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

SEPTIEMBRE 2011
Jueves 1 CHALUB HISAKI

Viernes 2 RUSSO MONSÓ

Sábado 3 MANTOAN RUSSO

Domingo 4 BERENGUER GRECCO

Lunes 5 ODEON ALFARO

Martes 6 PINGITORE HISAKI LOMA 
VERDE

Miercoles 7 CHALUB MONSÓ

Jueves 8 RUSSO PERALBA

Viernes 9 MANTOAN GRECCO

Sábado 10 BERENGUER ALFARO

Domingo 11 ODEON HISAKI

Lunes 12 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Martes 13 CHALUB RUSSO

Miércoles 14 RUSSO GRECCO

Jueves 15 MANTOAN ALFARO

Viernes 16 BERENGUER HISAKI

Sábado 17 ODEON MONSÓ

Domingo 18 PINGITORE RUSSO

Lunes 19 CHALUB GRECCO LOMA 
VERDE

Martes 20 RUSSO ALFARO

Miércoles 21 MANTOAN HISAKI

Jueves 22 BERENGUER MONSÓ

Viernes 23 ODEON RUSSO

Sábado 24 PINGITORE ALFARO LOMA 
VERDE

Domingo 25 CHALUB HISAKI

Lunes 26 RUSSO MONSÓ

Martes 27 MANTOAN PERALBA

Miércoles 28 BERENGUER GRECCO

Jueves 29 ODEON ALFARO

Viernes 30 PINGITORE HISAKI LOMA 
VERDE

OCTUBRE 2011
Sábado 1 CHALUB MONSÓ

Domingo 2 RUSSO ODEON

Lunes 3 MANTOAN GRECCO

Martes 4 BERENGUER ALFARO

Miercoles 5 PERALBA HISAKI

Jueves 6 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Viernes 7 CHALUB RUSSO

Sábado 8 RUSSO GRECCO

Domingo 9 MANTOAN ALFARO

Lunes 10 BERENGUER HISAKI

Martes 11 ODEON MONSÓ LOMA 
VERDE

Miércoles 12 PINGITORE RUSSO

Jueves 13 CHALUB GRECCO

Viernes 14 RUSSO ALFARO

Sábado 15 MANTOAN HISAKI

Domingo 16 BERENGUER MONSÓ

Lunes 17 ODEON PERALBA LOMA 
VERDE

Martes 18 PINGITORE GRECCO

Miércoles 19 CHALUB ALFARO

Jueves 20 RUSSO HISAKI

Viernes 21 MANTOAN MONSÓ

Sábado 22 BERENGUER RUSSO

Domingo 23 ODEON GRECCO

Lunes 24 PINGITORE ALFARO

Martes 25 CHALUB HISAKI

Miércoles 26 RUSSO MONSÓ

Jueves 27 MANTOAN RUSSO

Viernes 28 BERENGUER GRECCO

Sábado 29 PINGITORE ALFARO

Domingo 30 CHALUB HISAKI LOMA 
VERDE

Lunes 31 MANTOAN MONSÓ

AGOSTO 2011
Lunes 1 PINGITORE GRECCO LOMA 

VERDE

Martes 2 CHALUB ALFARO

Miercoles 3 RUSSO HISAKI

Jueves 4 MANTOAN MONSÓ

Viernes 5 BERENGUER RUSSO

Sábado 6 ODEON GRECCO LOMA 
VERDE

Domingo 7 PINGITORE ALFARO

Lunes 8 CHALUB HISAKI

Martes 9 RUSSO MONSÓ

Miercoles 10 MANTOAN RUSSO

Jueves 11 BERENGUER GRECCO

Viernes 12 ODEON ALFARO

Sábado 13 PINGITORE HISAKI LOMA 
VERDE

Domingo 14 CHALUB MONSÓ

Lunes 15 RUSSO ALFARO

Martes 16 MANTOAN GRECCO

Miercoles 17 BERENGUER PERALBA

Jueves 18 ODEON HISAKI

Viernes 19 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Sábado 20 CHALUB GRECCO

Domingo 21 RUSSO ALFARO

Lunes 22 MANTOAN HISAKI

Martes 23 BERENGUER MONSÓ

Miercoles 24 ODEON RUSSO

Jueves 25 PINGITORE GRECCO LOMA 
VERDE

Viernes 26 CHALUB ALFARO

Sábado 27 RUSSO HISAKI

Domingo 28 MANTOAN MONSÓ

Lunes 29 BERENGUER PERALBA

Martes 30 ODEON GRECCO

Miercoles 31 PINGITORE ALFARO LOMA 
VERDE

Farmacias
de Turno
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Encontraron un anillo valuado en medio millón de dólares en las costas de Florida, Estados 
Unidos, en los restos de una embarcación española desaparecida en 1622, tras un fuerte hura-
cán. El vicepresidente de la compañía Sean Fisher, que encontró el anillo, dijo: “Es el artefacto 
mas valioso que alguna vez fue sacado del agua ante mi presencia”. El galeón Nuestra Señora 
de Atocha, además, contaba con cucharas de plata, un rosario de oro de 100 centímetros de 
largo y de un lingote.

Un hombre en Estados Unidos 
murió por no llevar puesto el 
casco tras tener una caída de su 
moto Harley Davidson mientras 
estaba participando de una mar-
cha, justamente, en contra de la 
ley que obliga a los motoristas a 
usar casco. Philip Contos tenía 55 
años y, según peritos policiales, si 
en el momento del accidente hu-
biese tenido un casco puesto, se 
salvaba.

El premio al perro más feo del mundo fue obtenido 
por Yoda, una mezcla entre las razas chihuahueño y 
chino. El concurso fue en California, en una feria que 
contó con 23 jurados.
Los mechones cortos, la lengua sobresaliente y sus 
patas sin pelos fueron las razones elegidas por los 
jueces para determinar que Yoda es la perra más fea 
del año. Su propietaria ganó mil dólares como pre-
mio consuelo.

La obra de teatro “Lullaby” fue especialmente producida para que la gente que va al teatro Barbican 
de Londres disfrute de dormir. Si lo hace, se considera al espectáculo como un éxito. El público debe 
concurrir a la sala a las 10 de la noche con piyama, como para prepararse para dormir ahí mismo. El 
espacio está lleno de camas simples y dobles para que los espectadores puedan compartir una noche 
romántica, una cita o solos. Los actores recitan cuentos e historias para que la gente se duerma. Acto 
siguiente, a las 7 de la mañana, son despertados para disfrutar de un típico desayuno inglés.

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

Descubrimiento millonario

Muerte insólita El canino más feo del mundo

Ir al teatro a dormir

Un grupo de estudiantes impactó al mundo 
de la moda creando una colección de vesti-
dos hechos enteramente de queso. Se trata 
de cinco vestidos que demandaron más de 
mil horas de trabajo y una tonelada de que-
so. Los modernos jóvenes estudian en la 
Spa Bath University y les pusieron nombres 
como Jimmy Cheese para los zapatos y Versa 
Cheese para los vestidos. Si ves un ratón cer-
ca, sacate todo…

Nueva moda: vestidos 
de queso
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