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Un lugar hermoso, 
cada día más sucio

Novedades de la 
Cooperativa: Nueva sede, 

internet, gas y red eléctrica
Una vecina con una historia 

rica: Zulema Gurmendi

Loma Verde tiene una triste contradicción: es el sitio que la gente eligió para vivir rodeada de un 
entorno encantador, pero la falta de cuidado y la desaprensión están minando de residuos sus 

calles y veredas. La responsabilidad es de todos: Municipio, Covelia y vecinos. ¿Y si hacemos algo?
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L
a Cooperativa de Loma Ver-
de sigue avanzando en sus 
principales proyectos para 
este año, que abarcan si-

multáneamente cuatro frentes: la 
construcción de la nueva sede, la 
distribución de su servicio de in-
ternet, la ampliación de la red de 
gas natural y el mantenimiento de 
la línea eléctrica. Aunque a veces 
los tiempos no son los deseados, 
porque en todo emprendimiento 
inciden más factores que la propia 
voluntad del hacedor, en los últi-
mos dos meses se lograron algu-
nos importantes progresos.
En primer lugar, el edificio empla-
zado en la esquina de Colectora 
Este y 119 ya tiene terminada su 

estructura de hormigón. Ahora lle-
gará el turno de los trabajos inter-
nos, que van desde la mampostería 
y los contrapisos a la instalación 
de aberturas y vidrios, tanto en la 
planta baja como en los otros dos 
pisos.
Por otra parte, se sigue brindado un 
servicio de internet a la altura de los 
usuarios más exigentes. Su expan-
sión, sin embargo, resulta dificultosa 
porque la profusa y elevada arbole-
da impide que la señal de origen 
llegue en condiciones adecuadas a 
muchísimos hogares. Esto llevó a la 
Cooperativa a adquirir nuevo equi-
pamiento tecnológico para triangu-
lar la emisión, a fin de poder llegar 
cada vez a más vecinos.

En cuanto al gas, hay tres nuevos 
proyectos en carpeta para ampliar 
la red. Se encuentran localizados 
en la calle Old Man, la zona del fri-
gorífico y sobre la Colectora Este, 
frente al sanatorio Fleni. De la ad-
hesión de los frentistas dependerá 
que las obras puedan llevarse a 
cabo. Por el momento, ya son 230 
las familias que cuentan con este 
esencial servicio en sus casas.
Finalmente, y de manera parale-
la, la Cooperativa sigue invirtien-
do en mantener en condiciones y 
mejorar su red eléctrica. En este 
sentido, se inició en septiembre 
la temporada de poda y l impieza, 
que abarcará también al mes de 
octubre.  

Progresos paulatinos
Tanto en la construcción de su nueva sede como en la ampliación de la red de gas 

natural, la distribución del servicio de internet y el mantenimiento de la línea 
eléctrica, la Cooperativa sigue concretando avances. 

INSTITUCIONALES
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L
as calles de Loma 
Verde están mugrien-
tas. Botellas, bolsas 
de plástico llenas de 

desperdicios comidas por 
los perros, cosas que ya no 
usan en las casas y escom-
bros convirtieron a diversas 
esquinas y terrenos baldíos 
en basurales que quedan a 
la vista de todos. Sin ir más 
lejos, en la entrada por Co-
lectora está instalado uno de 
los más grandes de la zona. 
“Es común ver que la gente 

abre la puerta del auto y revo-
lea sus residuos en cualquier 
parte”, dice el dueño de la 
pizzería ubicada en Los Fres-
nos y Colectora Oeste, Cristian 
Brutti. “Para el que vive acá, 
ver Loma Verde tan sucio es 
espantoso. Este es un lugar en 
el que la gente siempre tiró la 
basura donde le dio la gana. 
No hay una educación de hi-
giene. La gente sale de las 
quintas con la basura y la tira 
en la ruta o a un costado de la 
Colectora o donde ve un tacho 

para y la deja. No embolsan 
ni la dejan en la puerta de su 
casa ni ponen un tacho más 
grande a una altura corres-
pondiente para que el perro 
no la rompa”. 
“La gente es bastante sucia, 
sobre todo la de fin de sema-
na. Aunque hasta conocidos 
del barrio tiran basura en la 
calle. No la quieren dejar en la 
puerta de sus casas para que 
no les pase lo que me pasa a 
mí, que vivo renegando con 
el desastre que hacen los 

perros. Ellos mantienen sus 
frentes limpios haciendo que 
los nuestros estén sucios”, 
agrega el comerciante.
Gonzalo García vive en el ba-
rrio Los Nogales, sobre la ca-
lle Boote, y confirma que allí 
también se tira mucha basura 
en las calles y en los cestos 
ubicados en las veredas. “La 
nuestra es calle de asfalto y 
como cuando llueve mucho 
el camión de la basura no se 
mete en las calles de tierra, 
el mismo Municipio le dice a 

Malas costumbres
La falta de educación con respecto a cómo reciclar la basura, el mal servicio de 

recolección de residuos y, sobre todo, la conducta de los vecinos que la tiran por las 
calles, están convirtiendo a Loma Verde en un lugar sucio y descuidado. 
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la gente que tire la basura en 
las calles por donde el basu-
rero sí pasa. En nuestro barrio 
acabamos de gastar 3 mil 
pesos en hacer un canasto de 
tres metros por uno y medio, 
como para que sature las ne-
cesidades de las doce casas 
que somos, y pasa el basure-
ro y a la hora ya está lleno de 
nuevo de basura ajena”. 

¿Y por casa cómo andamos?
Por su parte, el presidente de 
la Cooperativa Eléctrica, Raúl 
Lo Nigro, sostiene que si cada 
uno tomara conciencia y se le 
enseñaran a la gente técnicas 
de reciclaje y cómo generar 
menos basura, Loma Verde 
estaría más limpia. “No hay 
necesidad de sacar hojas em-
bolsadas, empezando porque 
la bolsa también contamina. 
Los terrenos acá son amplios 
y eso se puede dejar en un rin-
cón, tapado con unas plantitas 
para que no se vea, y hacer un 
magnífico abono para la tierra. 
La poda se puede quemar y 
también utilizar la ceniza como 
abono. Con los restos de comi-
da orgánicos se puede hacer 
compost. Todo se puede apro-
vechar, lo que falta es poner-
nos de acuerdo entre nosotros 
y hacer una buena campaña 
de concientización”, dice. 

Teresa Parola es cosmetó-
loga, vive en el barrio Santa 
Marta y propone “colaborar 
como vecino, cuando uno ve 
cosas tiradas por la calle, por 
su vereda, hay que tratar de 
juntar esa basura. Y tendría 
que pasar más seguido el ca-
mión que recoge las ramas y 
ese tipo de cosas, que es lo 
que generalmente queda más 
tiempo”.
Según Lo Nigro, esta situación 
se acrecentó con el aumento 
de población que ha tenido 
la zona, pero aclara que el 
problema no es uno solo sino 
que confluyen varios factores. 
En primer lugar ubica al ve-
cino despreocupado, que tira 
la basura donde no debe; en 
segundo, la actitud de los re-
colectores, que no recogen lo 
que se va cayendo del camión. 
Además, menciona que es in-
suficiente que la basura se re-
colecte tres veces por semana 
y la falta de educación relacio-
nada al reciclaje.
“Hay que controlar. Si el Muni-
cipio concesiona la recolección 
de residuos, tiene que contro-
lar que la hagan y no que se 
les caiga una bolsa y la dejen 
tirada, y se les caiga otra y 
también la dejen. El camión 
va lleno, tres o cuatro días 
que no pasan, por más que 

la compacten, no da abasto 
y se va cayendo la basura. Es 
bastante común ver eso. Así 
como a veces no cumplen con 
la frecuencia del servicio, que 
debería pasar lunes, miércoles 
y viernes. Se pagan tasas altas 
para que den un buen servicio 
y el servicio no es bueno”. 
Como forma de dar el primer 

paso para revertir esta situa-
ción, Lo Nigro señala que la 
Cooperativa está dispuesta 
a “crear un ámbito donde se 
escuchen y se reciban las 
ideas que cada vecino pueda 
aportar. Sería lindo hacer una 
campaña de limpieza para, 
entre todos, hacer un Loma 
Verde más limpio”.  

SUCIEDAD. Un camión municipal descarga ramas en un terreno baldío. Y basura tirada sobre la calle Old Man.
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A OTRO LUGAR CON LA UBA
La posibilidad de que se construya en Loma Verde un 
edificio para albergar a la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA) podría quedar definitivamente desechada. 
Pese a que funcionarios y representantes de la Co-
misión Universitaria de Escobar recorrieron en junio 
un predio lindero al sanatorio de Fleni, todo parece 
indicar que la sede para el Ciclo Básico Común (CBC) 
de la UBA se montaría en Ingeniero Maschwitz. Así 
lo afirmó en declaraciones a la prensa el intendente 
Sandro Guzmán, al indicar que se encuentran avan-
zadas las gestiones ante el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación para ocupar el inmueble pertene-
ciente al Patronato de la Infancia. La opción de Loma 
Verde, según señaló, es un plan B.

ACCIDENTES POR TODOS LADOS
Con una frecuencia alarmante, durante los dos últimos 
meses ocurrieron numerosos accidentes vehiculares en 
la juridiscción de la autopista que pertenece a Loma Ver-
de. El más grave se dio el 13 de agosto a las 7 de la 
mañana, cuando un camión Ford se incrustró contra un 
vivero de la Colectora Oeste tras haberse salido de la 
Panamericana al chocar contra un VW Gol. Una persona 
de 33 años que viajaba en el auto resultó con heridas 
significativas. Cuatro días después, en el mismo horario, 
una mujer de 40 años sufrió la fractura expuesta de su 
pierna derecha al impactar la moto Mondial en que viaja-
ba contra un Citroën C5, en Colectora Este y Los Fresnos. 
La noche siguiente, un joven de 21 años sufrió diversas 
heridas como consecuencia del choque de su moto Cor-
bel 110 y un camión Mercedes Benz, en Colectora Este y 
110. En tanto, el 5 de agosto a las 9 un Corsa volcó sobre 
el puente del kilómetro 55 y su conductor, de 21 años 
y oriundo de Campana, sufrió cortes y contusiones. Por 
último, el 11 de septiembre , a las 16, un Peugeot 405 se 
despistó y cayó a la banquina, a la altura del kilómetro 58 
-mano a Campana-, lo que le causó heridas de conside-
ración a una mujer que iba en el auto.

ESPERANDO LA PATRULLA
Necesitado de refuerzos vehiculares, el Destacamento 
Policial de Loma Verde recibió en las últimas semanas 
y de manera provisional una camioneta que se en-
contraba afectada al servicio externo de la comisaría 
de Ingeniero Maschwitz. La misma será reemplazada 
por una Ford Ranger cero kilómetro, adquirida por el 
Ministerio de Seguridad bonaerense, cuya entrega aún 
no tiene fecha. En la actualidad, son dos los móviles 
propios -ambos con varios años de un intenso uso- 
con que cuenta la dependencia local.

TITERES EN LOMA VERDE
Del 20 al 24 de julio se desarrolló en el partido de Escobar el Pri-
mer Festival Internacional de Títeres de Ingeniero Maschwitz (FI-
TIM), En ese marco, la escuela primaria número 3 fue escenario 
de una divertida presentación, a cargo de la compañía Anticos-
tumbrista, de Lomas de Zamora. Alumnos y docentes del turno 
mañana disfrutaron su espectáculo “Títeres a cielo abierto”. CAMARAS ENCENDIDAS

Después de largos meses de espera, Loma Verde 
acaba de ser incluido en el sistema de la Central de 
Monitoreo del Municipio, con tres cámaras coloca-
das estratégicamente en zonas aledañas a la auto-
pista Panamericana. Para que el enlace sea posible, 
la Cooperativa Eléctrica facilitó instalaciones y me-
dios técnicos para retransmitir la señal al centro de 
Belén de Escobar.
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M
anuel Gurmendi fue un 
hombre muy conocido 
en Loma Verde por ha-
ber levantado uno de los 

negocios más exitosos de todos los 
tiempos en la zona: la granja San Se-
bastián, que en sus épocas de glo-
ria llegó a producir dos millones de 
pollos mensuales. Fue un proyecto 
sumamente innovador, que logró una 
cadena de producción que iba desde 
el huevo de una gallina hasta el pollo 
listo y envasado. La planta faenadora 
estaba en Pilar y Gurmendi era dueño 
de los terrenos que ahora ocupan los 
countries San Sebastián y Pilar del 
Este.
Él era un inmigrante vasco que bauti-
zó a su empresa en honor a su ciudad 
natal. Siempre se dedicó a los nego-
cios: en Avellaneda había fundado 
la acería Gurmendi, que se fusionó 
con Acindar luego de los malos mo-
mentos vividos durante la gestión de 
Martínez de Hoz. Pero además de ser 
recordado por sus exitosas empre-
sas, Gurmendi sigue en la memoria 
de muchos, sobre todo, por su gene-
rosidad. 
La hija de uno de sus empleados re-
cuerda en una carta que todas las na-
vidades su padre llegaba a casa con 
sidra y pan dulce que le regalaban en 
los talleres de Avellaneda, donde el 
dueño solía ir a hablar con sus tra-
bajadores e interesarse por la familia 
de cada uno. “A la fiesta de los Reyes 
Magos íbamos los hijos de obreros y 
empleados a recibir el juguete que, 
de acuerdo a la edad, habían selec-
cionado para nosotros. Comíamos 
sándwiches de miga y tomábamos 

Coca Cola en una gran fiesta ameni-
zada por magos y payasos”.
“A los 6 años comencé la primaria y 
mi papá llegó con un gran paquete 
que llevaba mi nombre. La sorpresa 
fue mayúscula cuando al romper el 
papel me encontré con cuadernos, 
lápices, gomas de borrar, plastico-
la y hasta un sacapuntas. Además 
de mi primer libro de lectura, el Upa 
impecable y flamante. A la sema-
na siguiente me llevaron a comprar 
dos delantales blancos con tablitas 
que también me regalaba el señor 
Gurmendi. Y los zapatos guillermina 
negros que retiramos de la fábrica de 
Grimoldi. Cada inicio de curso tenía el 
encanto asociado al paquete de Gur-

mendi, incluso durante la secundaria. 
En la universidad recibí por parte de 
Gurmendi S.A. un monto de dinero 
que me permitió seguir adelante en 
el camino de mi formación. Él se ocu-
pó de que cada uno de sus obreros y 
empleados diera a sus hijos una vida 
mejor de la que ellos habían tenido”.

Del acero a los pollos
Era un hombre con una cabeza van-
guardista, muy inquieto, que comen-
zó  su historia en Loma Verde cuando 
su hija, Zulema, y su yerno compra-
ron un terreno en la zona del valle 
de San Cristóbal. Se enamoraron del 
lugar, que conocieron a través de Ar-
turo Boote, e hicieron una 

Don Manuel, Zulema
y Loma Verde

El fundador de la granja San Sebastián, Manuel Gurmendi, tuvo una relación de 
odio-amor con Loma Verde. Su hija, Zulema, cuenta cómo fueron aquellos tiempos 

en los que su padre no quería saber nada con el campo pero terminó levantando una 
industria gigantesca.

Sigue en P.12 

AQUERENCIADA. Zulema Gurmendi lleva más de 50 años viviendo en Loma Verde.
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casa de fin de semana. “A 
papá no le gustaba nada el campo. En 
su juventud lo odiaba, le molestaban 
los mosquitos, no aguantaba el sol, 
quería quedarse en Buenos Aires”, 
cuenta la hija de Don Manuel. 
Pero a pesar de su aversión por la na-
turaleza y más de diez años después 
de que Zulema ya tuviera su casa en 
Loma Verde, Gurmendi, de 70 años, 
vio una oportunidad. A mediados de 
los ‘60 se había desatado el boom 
de la avicultura y en cuanto tuvo la 
oportunidad de comprar el campo 
ganadero Estancia del Sol, se olvidó 
de que no le gustaban el sol ni los 
mosquitos y no dudó en fundar San 
Sebastián. “Los famosos pollos de 
doble pechuga estaban haciendo fu-
ror, era toda una revolución. Un ami-
go de mi papá estaba haciendo una 
incubadora para 500 mil pollitos y él 
vio que ahí había un eslabón que to-
maba justo lo que le gustaba, la parte 
industrial, la planta de faenamiento”.
Esto coincidió con que en ese mo-
mento prohibieron la entrada de aves 
vivas a la Capital. Los pollos caca-
reando en los mercados se habían 
tornado en algo muy antihigiénico. 
“Así que nos fue muy bien, también 
abrimos una planta procesadora de 
cerdos y la empresa funcionó por casi 
veinte años, hasta que pasó lo que 
siempre pasa en este país: te va bien, 
reinvertís, confiás y seguís reinvir-
tiendo y al cabo de equis años, viene 
una crisis. Trajeron los pollos de Bra-
sil, que al final fue un negocio pési-
mo porque se pudrieron, los pollos de 
Mazzorín, y nosotros nos fundimos”, 
se lamenta la hija de Gurmendi, quien 
en la década del ‘70 intervino en el 
directorio de la empresa.

Más allá de los vaivenes económi-
cos de la empresa y el país, el clan 
Gurmendi fue de a poco afincándo-
se en Loma Verde. Los cinco hijos de 
Zulema construyeron sus casas y no 
hay semana en que no vengan. Todos 
ellos se casaron aquí. “Ahora también 
se están casando acá mis nietos, 

que aman este lugar tan maravillo-
so. No imaginamos a la familia fuera 
de Loma Verde”, asegura Zulema. Y 
termina contando que, finalmente, 
cuando su padre murió a los 88 años, 
quiso venir a hacerlo en esta tierra. 
“Él también terminó amando todo 
esto”.  

Viene de P.11 

RECUERDOS. “Los pollos de doble pechuga eran una revolución”, rememora Zulema.
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P
asaron doce años, pero para 
ella fue ayer. Se acuerda de 
todos los detalles, empezando 
por cuando la hermana de su 

cuñada fue con la idea a sus padres 
y les pidió permiso para llevarla a la 
preselección de la Reina Nacional In-
fantil del Capullo. Aldana Díaz tenía 
solo 5 años y no entendía muy bien 
de qué se trataba todo aquello, pero le 
entusiasmaba la idea de estar rodeada 
de flores hermosas y de muchas ami-
gas nuevas. Nadie en la familia pensó 
que terminaría ocupando un trono.
La preselección fue como un juego. 
Había más de cien nenas de las que 
sólo quedaron 18. “Fueron varios días 
de ir a participar de actividades que 
se realizaban en la escuela del predio 
de la Fiesta de la Flor. Eso lo hacían 
para ver qué tan buenas compañeras 
éramos, pero nosotras estábamos 
disfrutando y divirtiéndonos, no sa-
bíamos que en realidad nos estaban 
evaluando. Lo raro era que había un 
montón de gente a nuestro alrededor 
y no entendíamos bien qué iba a pa-
sar”, cuenta la ex Capullo. 
Entre las primeras elegidas, dos ne-
nas fueron años después compañe-
ras de colegio de Aldana, que no era 
conocida por su nombre entre los 
miembros del jurado sino como Miss 
Glicina. 
Llegó la hora del desfile de las ca-
rrozas, antes de la elección, y todas 
las concursantes niñas iban detrás de 
las reinas mayores, arrojando flores 
y saludando. “Una vez que te eligen 
reina vas en la primera carroza”, 
aclara Aldana.
En el momento de la elección, las 
nenas desfilaron de la mano de un 
payaso y se iban presentando. El ju-
rado llegó a un veredicto y después 
de nombrar a la primera y la segunda 
princesa, llegó el momento de deve-
lar a la ganadora. Ahí fue Aldana a 
recibir su corona, su cetro y su capa 
de reina.
Esa noche de octubre se eligió prime-
ro a la Reina del Capullo y después a 
la Reina de la Flor. “Habrá sido la no-
che más fría de la historia de la Fiesta. 
Me acuerdo que estaba congelada, 
con un vestidito de algodón, unas 

Reina a los cinco
En 1999, la lomaverdense Aldana Díaz, de tan solo 5 años, fue elegida Reina Nacional Infantil del Capullo. Hoy, a punto de 

terminar el secundario y de comenzar la carrera de Psicología, recuerda aquella experiencia.  
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medias can-can blancas y una cami-
seta que a último momento me puso 
mi mamá debajo del vestido. La capa 
de reina era el único abrigo”, recuerda 
la ex reina infantil, a quien también le 
quedaron grabados en la memoria los 
fuegos artificiales del final de la cere-
monia. “Había muchísima gente, pero 
la convocatoria era más que nada por 
las reinas grandes”. 
A las pequeñas capullo les tocó pre-
sentar una extraña flor, la rosa negra, 
“una variedad muy exótica y difícil de 
conseguir que es hermosísima”. 

El trabajo de reina 
Aldana fue la Reina del Capullo nú-
mero 12 y su rol fue el de ir a una 
cantidad de reuniones, eventos, co-
nocer mucha gente y estar siempre 
en la Fiesta. “Fue una buena expe-
riencia. Siempre me acuerdo de la 
reina mayor, Roxana Smith, de las 
princesas, y del presidente Telmo 
Hisaki. También fuimos a unos even-
tos con (el entonces intendente) Luis 
Patti y con la esposa de Fernando De 
la Rúa, Inés Pertiné, donde había que 
cortar cintas y estar en representa-
ción de Escobar”.
Cuando se cumplió un año, Aldana tuvo 
que entregarle el trono a otra nena. 
“Fue raro, como sentir que dejabas 
algo, porque en un año te terminás 
acostumbrando”, admite. 
Cuando ya fue mayor, alguna vez 
pasó por su cabeza presentarse para 
concursar como Reina de la Flor, pero 
dice que hasta ahora no lo hizo por-
que su cabeza está metida en termi-
nar el colegio, el viaje de egresados 
a Bariloche, la pintura -“me encanta, 
porque me concentro en mí y hago lo 
que me gusta”, señala- y su inicio de 
la carrera de Psicología, que el año 
entrante comenzará a cursar en la 
Universidad de El Salvador.
Le quedaron los recuerdos y “una 
linda experiencia”, como ella misma 
dice. “Al final nos regalaron el cetro 
y la corona, que se me terminó des-
armando de tanto jugar a la reina”, 
cierra Aldana entre risas.  

Reina a los cinco
En 1999, la lomaverdense Aldana Díaz, de tan solo 5 años, fue elegida Reina Nacional Infantil del Capullo. Hoy, a punto de 

terminar el secundario y de comenzar la carrera de Psicología, recuerda aquella experiencia.  

DOCE AÑOS DESPUES. Aldana Díaz 
con los atributos de Reina, y en el jardín de 
su casa, en Loma Verde.
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L
legó a Loma Verde 
casi de casualidad, 
siguiendo a su hija y a 
su nieto hace casi tres 

años. Nina Pineda vivía en la 
ciudad de Arrecifes, donde 
dedicó su vida a los ámbitos 
escolares, a la política y, fun-
damentalmente, a la literatu-
ra.
“Fui directora organizadora 
de la fusión de la escuela Fray 
Luis Beltrán de Arrecifes, se 
juntó la escuela profesional, la 
técnica y un bachillerato para 
adultos, y se hizo una escue-
la inmensa”, especifica Nina. 
“No estaba muy segura de 
aceptar el puesto porque ha-
bía cierta aprensión por una 
directora mujer, sobre todo en 
ese tiempo, en una escuela 
de varones. Pero cuando me 
decidí y acepté llegaba antes 
que el portero y me iba cuan-
do se iba el último. Tuve éxito 
porque pensaba que si yo era 
la directora tenía que conocer 
todo el movimiento y saber lo 
que pasaba en todo lo que me 
correspondía”. 
En Arrecifes fue muy cono-
cida y estimada, “no por mi 
accionar político-ideológico 
sino por mi manera de ser”. 
Dos veces se presentó a elec-
ciones y obtuvo una banca de 
concejal, pero también fue 
intendente de la ciudad en 
1999. La primera mujer en 
ocupar el cargo. “La experien-
cia fue lindísima, todavía voy 
a veces a hacer compras en 
el supermercado y la gente 
me pregunta cuándo voy a ser 
intendente otra vez”.  
“Empecé y enseguida resolví 
cosas. Lo primero fue quitar 

todas las horas extras en el 
Municipio. Junté plata rápido 
para pagarle a la gente de 
la limpieza, que estaba de 
paro hacía rato, y empezar a 
caminar derecho. Las cosas 
que llegaban a la Intenden-
cia no se iban sin respuesta. 
Hice muchas cosas y con una 
contra terrible, que era que el 
principal gremio exigía unos 
aumentos impresionantes. Yo 
buscaba abogados, solucio-
naba y seguía para adelante. 
Pero todos los días pasaba 
algo”. 

Ella y la literatura 
Cuando llega el momento de 
hablar de sus cuentos y poe-
mas, dice que escribe desde 
siempre, que empezó “escri-
biéndole los discursos a todo 
el mundo en la escuela” y que 
no escribe sobre temas espe-
cíficos sino sobre cosas que 
surgen en el día a día y le van 
gustando. 
- ¿Cómo son sus momentos 
de inspiración? 
- Hay poesías, por ejemplo, 
que para mí son las más lin-
das y que las he escrito al 
despertarme, después de ha-
ber soñado algo trascenden-
tal. Tomé el lápiz, el papel y 
la poesía salió olímpica. Y hay 
otras cosas que me impactan 
diferente. Cuando murió René 
Favaloro escribí una poesía 
sobre él esa misma mañana 
que me enteré de la noticia. 
Llamé a un diario y pedí por 
favor la publicaran porque fue 
algo que me conmovió mu-
cho. 

Aunque a veces garabatea en 

lápiz algunos borradores, a 
Nina le gusta escribir a má-
quina. Su espectro es amplio: 
escribe cuentos y poesías 
para todas las edades. Le 
divierte escribir poesía pica-
resca y cuentos de misterio, 
como uno que le dio muchas 
satisfacciones por la repercu-
sión que tuvo: El crimen del 
diario amarillo. Pero no escri-
be todos los días. “Tengo ra-
chas de inspiración”, explica.
Sus trabajos literarios se han 
publicado en varios libros de 
antologías y revistas literarias. 
Muchos de ellos obtuvieron 
premios y distinciones, como 
el caso de Oda a la vida y obra 
de Eva Perón, que recibió una 
distinción de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires. O Estaba escri-
to, un cuento que mereció un 
premio de narrativa entrega-
do por la Peña de Bellas Artes, 
en La Plata. “Estoy bastante 
acostumbrada a los premios, 
porque cada vez que mando 
algo sale bien”. 
- ¿Qué la llevó a escribirle 

una oda a Eva Perón? 
- Es taxativo lo mío, no tengo 
ideologías ni pretensiones de 
imponer una idea determina-
da. Me gusta trabajar así. El 
poema de Evita no escapa a 
una sola cosa de las que hizo 
y el poema es hermoso.
- ¿Tiene algún libro de ca-
becera? 
- Hay un libro que duerme 
conmigo, es El Profeta, de 
Khalil Gibran. Cualquier cosa 
que uno se pregunte, como 
qué es la belleza, por ejem-
plo, él lo responde. Lo leo casi 
todas las noches, me gusta 
mucho. Y hay otros autores 
que me gustan, como Mario 
Vargas Llosa, que me encan-
ta, pero también sé darme 
cuenta rápidamente cuál es 
el contenido de los libros. Mi 
tiempo lo tengo que dedicar 
a lo que realmente valga la 
pena a mi criterio. Es como ir 
a actos patrióticos y ceremo-
nias, durante tantos años lo 
hice por obligación que ahora 
me doy el gusto de decidir si 
quiero o no quiero ir.  

La dama de los poemas
Nina Pineda es una vecina que dedica sus horas a escribir cuentos y poemas, y a recibir

premios y distinciones por su trabajo. En Arrecifes, ciudad de la que proviene, fue
directora de escuelas, concejal e intendente. 

PREFERENCIAS. A Nina le divierte escribir poesía 
picaresca y cuentos de misterio.
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S
upo lo que era el trabajo duro a los 
12 años, de la mano de su padre, 
que era tractorista en los campos 
formoseños, más precisamente en 

El Colorado. Sembraban, araban, disquea-
ban y cosechaban, generalmente de noche 
porque de día el calor en el norte del país 
suele ser insoportable. 
“A los 23 años le dije a mi viejo: ‘Me voy, 
porque acá, en el campo, no va más, te ma-
tás laburando y no ganás nada. Allá en Bue-
nos Aires es otra vida, vos ganás un sueldo 
y sabés que a fin de mes tenés la platita’. 
Me vine para acá y mi viejo se quedó solo, 
pero aguantó nada más que dos meses. 
Vendió todo y me siguió. Ahora está toda 
la familia acá, los siete hermanos”, cuenta 
Rubén Seel, explicando su fortuita llegada a 
Loma Verde. 
Empezó como casero en una quinta. Allí 
estuvo 14 años y conoció a la madre de su 
única hija. “Ella iba a cuidar a una viejita y 
terminamos juntos”, recuerda Rubén, quien 
después se separó y siguió su vida solo.  
Luego pasó algún tiempo trabajando en el 
country Loma Verde y finalmente entró a la 
Cooperativa en 1989, a los 35 años. “Vine 
a pedir trabajo acá porque me dijeron que 
capaz que necesitaban a alguien para poda. 
Pero al final me tomaron como ayudante y 
así fui aprendiendo de lo que hacían los de-
más. Después me tomaron efectivo”. 
Rubén no tenía idea de electricidad, todo lo 
aprendió mirando y poniendo en práctica lo 
que veía. “Así aprendí a cambiar un poste, 
a subirme a ellos con los ganchos y todo lo 
demás. Salíamos con la cuadrilla y hacía-
mos de todo”.
“Siempre hice lo mismo, no hay otro labu-
ro acá. También se toma el estado de los 

consumos de medidores, repartimos las 
boletas, hacemos pozos, trabajo de línea, 
aprendí a cambiar crucetas y aisladores”.
Cumple con su horario a rajatabla. Y más 
también: si le toca a la mañana, trabaja 
de 7 a 13, y en el turno tarde lo hace 13 
a 19. Pero siempre llega una hora antes 
para limpiar y lavar la camioneta con la 
que luego saldrá a recorrer las calles de 
Loma Verde junto a su compañero Luis 
Pereyra. “Él es muy buen colega y muy 
trabajador. Somos un equipo, a mí me 
gusta porque con él, por ejemplo, salimos 
a podar para mantener la línea limpia y 
que no se caiga un árbol a la noche sobre 
un cable y tengamos un problema. Hay 
mucha poda para hacer, pero a veces no 
hay tiempo porque acá hay mucho tra-
bajo. Tenemos que salir a hacer cortes 
de los socios que no pagan o te mandan 
para hacer una reconexión o vamos por 

desperfectos. A lo mejor se cortó un ca-
ble, o nos avisan de uno que está sacan-
do chispas o a algún socio le salta una 
fase y vamos y se lo reparamos”.
Rubén no se queja de absolutamente nada, 
dice que disfruta todas y cada una de las 
tareas que le toca realizar. Ninguna más ni 
menos que otra. “La Cooperativa es mi vida 
y estoy muy conforme con todo”, asegura. 
Es un hombre recto, que jamás haría las co-
sas de una forma que no fuera la correcta. 
“No uso la camioneta para salir a pasear. 
Es nada más que para el trabajo. Si la llego 
a necesitar para ir a Escobar, por ejemplo, 
la pido. Eso de salir a escondidas no va 
conmigo ni con lo que me enseñó mi padre 
desde muy chico”. 
En estos 22 años, Rubén sólo faltó dos ve-
ces. Dice que ha ido engripado, enfermo, 
con fiebre, porque “al trabajo no le tengo 
miedo”, concluye.  

“La Cooperativa es mi vida”
A fin de 2011 Rubén Seel cumplirá 22 años trabajando en la Cooperativa de Loma Verde.
Un empleado todo terreno que entró sin saber nada, aprendió mirando y hoy conoce las

líneas eléctricas como la palma de su mano. 

CUMPLIDOR. Rubén solo faltó dos veces a su trabajo y llega siempre antes de horario.
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H
acia arriba no hay límite de edad: 
“He llegado a tener una señora de 
74 años”, cuenta María Eugenia 
Campagna, la maestra que se en-

carga de dictar matemáticas, lengua, socia-
les y ciencias naturales. 
Los alumnos están en su clase de inglés se-
manal y ella se toma el tiempo para explicar 
que la modalidad de enseñanza se divide 
en tres ciclos, de manera que en tres años 
se puede completar toda la primaria. 
María Eugenia está al frente de los alumnos 
desde 2004 y se define como una “mala-
barista”. Es que el grupo está integrado por 
veinte chicos que pertenecen a los diferen-
tes ciclos y ella tiene que darles clases al 
mismo tiempo, pero teniendo en cuenta las 
diferentes etapas en las que se encuentra 
cada uno. “Mi técnica es tratar un mismo 
tema y explicarle primero a un grupo y lue-
go a los otros. Por ejemplo: doy numeración 
y a los de primero les enseño las unidades 
de cien, a los de segundo unidades de mil, y 
a los de tercero de millón”, explica.
La escuela funciona en el horario de 13 a 16 
en la Biblioteca “20 de Junio”, en un sector 
que se adaptó para tal fin con tablas, caballe-
tes, un pizarrón y un pequeño roperito de pino 
donde se guardan los materiales didácticos. 
El proyecto fue gestado por la Cooperativa 
Eléctrica, a fines de los ‘80, al detectar la 
problemática de que mucha gente no ha-
bía terminado la primaria. En un principio, 
la entidad consiguió a la maestra, a quien 
le pagó el sueldo hasta que se realizó el trá-
mite oficial y ese costo pasó a ser estatal.
La mayoría de los alumnos son de Loma 
Verde, aunque también llegan de Escobar 
porque trabajan en la zona. “Generalmente 
vienen muy golpeados, a los 14 ó 15 años 
les han pasado tantas cosas horribles que 
es notable que encima tengan ganas de es-
tudiar”, explica Campagna. Son chicos que 
hacen changas o trabajan de jardineros en 
las quintas de la zona, pero también asisten 
mamás que aprovechan a estudiar cuando 
dejan a sus hijos en la escuela. “Esa es otra 
ventaja de este horario, porque a la noche 
ellas no podrían venir”.

La maestra relata que, además de enseñar-
les las materias, se ocupa de guiarlos en 
muchas otras cosas “de la vida en general”. 
A pesar de ser jóvenes, muchos son padres, 
entonces, ella les explica cómo preparar 
una mamadera o cuándo dar un antitérmi-
co, cuáles son los síntomas para salir co-
rriendo al médico “porque a lo mejor tienen 
al nene hace una semana con fiebre y no lo 
llevaron”. Averigua cómo están todos en la 
familia e insiste con que tengan a los bebés 
“mucho a upa”, que es preferible el exceso 
que la falta de upa. “Hay una alumna que 
ya se recibió y cuando fue madre vino a 
contarme que siempre se acuerda de mí 
cuando tiene a su bebé en brazos”.   
Para ingresar a este primario, se le toma 
al alumno una prueba para saber exacta-
mente cuál es su nivel de conocimientos. 
Y recién ahí se decide en qué ciclo comen-
zará a cursar. “A veces no les gusta tener 
que volver a cursar grados que ya hicieron, 
pero cuando les explico que si los pongo en 
un nivel superior van a volver a repetir y a 
regresar a la misma situación en la que se 
encontraban, lo entienden. Son chicos que 
llegan con mucho miedo, hay que ponerse 
en el lugar de alguien que repitió tres veces, 
está hecho un trapito de piso”, señala. 
Tanto sacrificio y esfuerzo de los alumnos 

tienen sus recompensas cuando, a fin de 
año, se entregan los títulos y diplomas. 
La alegría más grande de María Eugenia 
fue cuando un alumno de casi 60 años 
aprendió a leer. “Lloramos los dos, fue muy 
emocionante, porque a la gente grande le 
cuesta mucho más. Igual que al adolescen-
te, cuando uno lo alienta para que siga y le 
dice que ya va a salir y finalmente lo logra, 
es muy emocionante”. 
En cuanto a cuáles son las necesidades 
para que la escuela pueda funcionar me-
jor, “la seño” dice que hace rato que luchan 
por conseguir un espacio propio. “Estamos 
muy agradecidos por estar acá, porque 
cuando no teníamos adonde ir nos abrie-
ron las puertas de la biblioteca. Y ahí nos 
apretamos, nos amontonamos, nos fuimos 
adaptando. Pero necesitamos algo propio, 
que no es mucho, un saloncito para 20 per-
sonas y un baño, nada más”.
La escuela primaria es sólo el primer paso. 
El otro desafío de esta educadora es lograr 
que sus alumnos sigan camino hacia la se-
cundaria o hacia una escuela de formación 
profesional. “Si van a ser plomeros, que 
sean plomeros certificados”, sostiene Cam-
pagna, quien trata de concientizar a sus 
alumnos de que el título es la mejor arma 
que tendrán para defenderse en la vida.  

Desde fines de los ‘80 funciona en Loma Verde un primario para adultos mayores de 13 años. 
Las clases se dictan en la Biblioteca “20 Junio” y los alumnos egresan con título oficial.

Todos pueden estudiar   

SALA DE ESTUDIO. Funciona en la Biblioteca 20 de Junio.
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Una persona caminó 9.000 kilómetros para volver a su casa después de haber sido desvalijada. 
El hecho ocurrió en Moscú en agosto de 2010, y la víctima regresó un año después a su hogar, 
en el extremo oriente de Rusia. Para volver juntaba botellas vacías y las revendía para ganarse 
la comida. Lo más insólito del caso es que cuando arribó a su tierra natal fue nuevamente 
asaltado y golpeado. El hombre, de 47 años, está vez realizó la denuncia correspondiente, a 
pesar de ser una persona sin identificación al no tener documentos.

Un hombre que intentaba tomar 
fotos aéreas de su casa durante 
su primer vuelo en avión captó en 
esas imágenes a dos personas que 
intentaban robar en su vivienda, 
en Arkansas (EEUU). Al darse 
cuenta de que lo que pasaba, Steve 
Flynn informó a la Policía y llamó 
a un familiar que vive cerca de su 
residencia para que acudieran de 
inmediato. “Es casi imposible que 
te suceda algo así, nunca me lo hu-
biera esperado”, dijo Lynn.

Todos los años se celebra en Letonia una competen-
cia con embarcaciones hechas de cartones de leche. 
Con el objeto de festejar el consumo de productos 
nacionales, los letones realizan una carrera náutica 
anual por el Río Lielupe. Este año hubo un récord 
de 36 equipos que presentaron sus embarcaciones 
y además de competir por llegar primero a la meta 
participaron por premios como “Tripulación más di-
vertida” y “Bote más original”.

La pareja formada por Nguyen Thi Lan, de 106 años, y su marido Huynh Van Lac, de 110, quienes 
llevan casados 82 años, podría ser el matrimonio más longevo del mundo. Ahora sus datos se enviarán 
al Libro Guinness de los Récords, aunque en Vietnam, donde residen, ya son el matrimonio de más 
duración. El Guinness tiene como el matrimonio vivo más largo el de Herbert Fisher (1905) y Zelmyra 
Fisher (1907), que se casaron el 13 de mayo de 1924 en Carolina del Norte, Estados Unidos, por lo que 
llevan más de 86 años juntos.

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

Caminata histórica

Asaltado en el aire Carrera láctea

Convivencia eterna

Una mujer encontró un huevo puesto 
por su gallina que en su interior conte-
nía otro pequeño huevo. Esta no es la 
primera vez que ocurre algo así: el pasa-
do febrero sucedió un caso similar donde 
un hombre de 68 años encontró un hue-
vo dentro de otro huevo más grande, en 
Gran Bretaña. Especialistas británicos 
creen que la rareza puede ocurrir cuando 
la gallina recibe una descarga eléctrica.

Huevo y huevo
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