
ESCOBARNORTE
La revista de la Cooperativa Eléctrica de Loma Verde

Año 3 | Número 13
Febrero de 2012

Publicación gratuita
revista@escobarnorte.com.ar

www.escobarnorte.com.ar

Dudas y certezas

Ana Fangio, la 
farmacéutica 

de todos
Una casa autosustentable 

en Loma Verde

A quiénes afecta la quita de subsidios estatales para los servicios de energía eléctrica, 
gas y agua. La situación de los usuarios de la Cooperativa de Loma Verde. La Defensoría 

del Pueblo pone la lupa en las nuevas tarifas y ofrece asesoramiento a los vecinos.



< 2 >Escobar Norte



NOTICIAS BREVES »P.4

¿A QUIENES AFECTA LA
QUITA DE SUBSIDIOS? »P.5

PODA Y CUIDADO DE LA RED »P.8

ANA FANGIO, LA FARMACEUTICA
DE TODOS »P.11

UNA CASA AUTOSUSTENTABLE
EN LOMA VERDE »P.14

CARAS NUEVAS EN LA
COOPERATIVA »P.21

DESPEDIDA DE AÑO CON
BUENOS AUGURIOS  »P.24

OSCAR STRONATI, UN VECINO CON 
ANTIGUEDAD »P.25

LETRAS VERDES  »P.28

NOCIONES SOBRE
COOPERATIVISMO »P.29

LAS 5 DEL FINAL »P.30

ESCOBAR NORTE es una publicación 
periódica, de circulación gratuita 
y bimestral, editada por la 
Cooperativa Limitada de Consumo 
Popular de Electricidad y  Servicios 
Anexos de Escobar Norte
Año 3 || Número 13 || Febrero de 2011

Dirección periodística:
Ciro D. Yacuzzi

Redacción periodística:
Ciro D. Yacuzzi
Florencia Alvarez

Diseño gráfico:
Juan Pablo Ruiz (Pixelarte)

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE:
Raúl Lo Nigro
VICEPRESIDENTE:
Gabriel Pujol
SECRETARIO:
Alejandro Urrels
PROSECRETARIO:
Santiago Francisco Jurisich
TESORERO:
Juan de la Cruz Aranibar
PROTESORERO:
Armando Silvano Castro
VOCALES TITULARES:
Antonio Cristóbal Alegre - Leonardo 
Agustín Tajima - Jorge Samur
SINDICO TITULAR:
Liliana Conti
SINDICO SUPLENTE:
Juan Carlos Billena
ASESOR CONTABLE:
Ctda. Laura Graciela Accifonte
ASESOR TECNICO:
Ing. Pablo Mazza
ASESOR LEGAL:
Dr. Ricardo Passadore
GERENTE:
Fernando Demianiuk

ESCOBARNORTE

Contacto:
revista@escobarnorte.com.ar

Sumario
511

14

21 25

8

< 3 >Escobar Norte



ABL: AUMENTO DEL 30% 
A partir de este año, la tasa por servicios 
generales (ex ABL) es un 30% más cara. 
La medida impulsada por el Ejecutivo 
tuvo luz verde en el Concejo Deliberante, 
donde el miércoles 21 de diciembre fue 
aprobada por la mayoría de los conceja-
les y mayores contribuyentes presentes. 
Desde el oficialismo explicaron que el 
incremento se dio en esos valores para 
poder hacer frente a un aumento de 
iguales proporciones en los salarios del 
personal municipal.  

500 MILLONES DE 
PRESUPUESTO

Para este año, el Municipio de Escobar pre-
vé disponer de una caja de 500 millones de 
pesos, lo que representa un 60% más que 
en 2011 (320 millones). Un dato sobresa-
liente es el flujo de dinero que el intendente 
Sandro Guzmán recibirá del gobierno na-
cional: 192 millones de pesos, afectados a 
240 cuadras de asfalto, la repavimentación 
de la ruta 25 -avenida San Martín y camino 
al Paraná- y programas de inclusión social, 
entre los ítems principales. La Provincia 
también aportará lo suyo: 93 millones por 
coparticipación de impuestos y 29 millones 
por otros conceptos. En suma, 314 de los 
501 millones de pesos (63%) que prevé 
tener y gastar el Municipio en 2012 serán 
ajenos al cobro de tasas y tributos de ca-
rácter comunal.

BARRIO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
El complejo habitacional de 274 viviendas que el Ministerio de Planificación Federal está 
construyendo en Maquinista Savio se llamará “Barrio de la Memoria, la Verdad y la Jus-
ticia”, en homenaje a los 54 vecinos escobarenses detenidos-desaparecidos durante la 
última dictadura militar. Así lo dispuso el Concejo Deliberante, a través de la sanción de una 
ordenanza que fue promulgada por el intendente Sandro Guzmán.

LA UBA TIENE CASA PROPIA 
Finalmente, la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) funcionará a partir de este ciclo lecti-
vo en el edificio que perteneciera al instituto 
de menores Nuestra Señora de Fátima, en 
Ingeniero Maschwitz. El histórico inmueble, 
ubicado en lo que fuera la estancia de Be-
nito Villanueva, fue cedido por diez años a 
la UBA -con opción a renovación- por el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación, a 
través de un convenio que se firmó el 1º de 
diciembre. De esta forma, quedó descarta-
do el proyecto de reubicar la sede del Ciclo 
Básico Común en un terreno fiscal cerca-
no al sanatorio Fleni, como había llegado a 
evaluarse. 

OPERATIVOS DE TRANSITO
Durante las noche del viernes 13 y sábado 
14, las áreas de Tránsito y Prevención Co-
munitaria del Municipio, en conjunto con las 
comisarías locales, llevaron a cabo operati-
vos de control vehicular en Belén de Esco-
bar y Garín que arrojaron como saldo más 
de 90 motocicletas y autos infraccionados y 
casi 50 unidades secuestradas por distintas 
faltas.

ROBOS EN VIVIENDAS
Durante la primera semana de enero, va-
rias viviendas fueron asaltadas en Loma 
Verde por delincuentes que aprovecha-
ron la ausencia de los moradores para 
sustraer electrodomésticos y otros obje-
tos de valor. En uno de los cinco hechos 
que se habían registrado hasta el viernes 
20 los habitantes de la casa sí estaban, 
pero dormían y no se percataron del robo 
hasta la mañana siguiente. En otros do-
micilios de la misma zona -calles Abe-
dules, Timbó, Los Tilos y Manantial- los 
ladrones llegaron a cortar alambres pe-
rimetrales y los cables de un sensor de 
movimientos, pero no lograron ingresar a 
las viviendas.

INTENDENTE INTERINO

Del 9 al 31 de enero, el intendente Sandro 
Guzmán hizo uso de su licencia anual re-
glamentaria y dejó las riendas del Municipio 
en manos del concejal matheuense y presi-
dente del Concejo Deliberante, Elio Miranda. 
Una circunstancia similar se había dado en 
el primer mes de 2011, cuando fue el con-
cejal Julio Sergiani quien quedó al frente del 
Ejecutivo por tres semanas.
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P
rimero, el Gobierno dejó de sub-
vencionar a los bancos, aero-
puertos, financieras, compañías 
de seguros, casinos, empresas 

de telefonía móvil y actividades extracti-
vas, como así también a los hidrocarbu-
ros y la minería. La quita de subsidios a 
los servicios de luz, gas y agua fue sor-
presiva. La medida se tomó a principios 
de noviembre y tuvo como objetivo el 
ahorro fiscal, que en esa primera etapa 
significó 600 millones de pesos. 
El 16 de ese mismo mes se anunció que 
la quita del beneficio abarcaría también a 
otras grandes empresas y a usuarios re-
sidenciales. De esa manera, el Gobierno 
informó que a partir del 1º de enero re-
cortaría la totalidad de los subsidios para 
los usuarios de Barrio Parque y Puerto 
Madero, en la ciudad de Buenos Aires, y 
para todos los countries, barrios cerrados 
y clubes de campo del país, gran parte de 
los cuales se encuentran en la provincia 
de Buenos Aires y algunos de ellos en 
Loma Verde (resolución 1068/2011 del 

Ministerio de Infraestructura).
En este caso fueron 250 mil usuarios 
los afectados, que representan para el 
Estado un ahorro anual de 255 millones 
de pesos correspondientes solamente a 
energía eléctrica.
Los recortes fueron progresivamente 
abarcando las zonas de mayor poder 
adquisitivo y se trata de quitas directas, 
donde nada pueden hacer los usuarios 
para revertir la situación. Además, se ha-
bilitó una opción para quienes estuvieran 
dispuestos a renunciar voluntariamente 
al beneficio. Esto captó la adhesión de 
20.055 clientes de empresas de servi-
cios que consideraron que gracias a sus 
altos ingresos no necesitaban ser subsi-
diados por el Estado. 
El alza en las facturas, en algunos ca-
sos, sería de hasta un 350%. La estra-
tegia apunta a ir quitando los subsidios 
de forma progresiva hasta que, en el 
segundo semestre de 2011, sólo sigan 
subsidiados aquellos que justifiquen 
que no pueden pagar la totalidad de la 

factura. Para demostrar esto se cruza-
rán datos entre AFIP y la ANSES y se 
enviarán declaraciones juradas a cada 
uno de los hogares para que los clientes 
de los diferentes servicios completen un 
formulario y lo envíen de vuelta dentro 
de los 30 días de recibido. Quienes no lo 
hagan perderán el beneficio en el lapso 
de un mes.
El documento contiene 12 puntos y 
contempla diferentes situaciones de 
personas que necesiten un mayor con-
sumo eléctrico por diferentes motivos, 
o que no estén en condiciones de pa-
gar más dinero por los servicios. Los 
clientes que pidan mantener los sub-
sidios deberán cumplir con alguno de 
los siguientes requisitos: ser pacientes 
que realicen un tratamiento debido a 
una enfermedad crónica que implique 
un mayor consumo de un servicio; ju-
bilados que perciban la mínima; pen-
sionados por vejez, invalidez o mujeres 
madres de 7 hijos nacidos vivos (bioló-
gicos o adoptivos). 

¿A quiénes afecta la 
quita de subsidios? 

Como parte de una política de Estado que busca el ahorro fiscal, desde el Gobierno 
decidieron acabar con las subvenciones que hasta ahora venían otorgando para los servicios 

de luz, gas y agua. Qué pasará con los usuarios de la Cooperativa de Loma Verde.

ACTUALIDAD

Sigue en P.6 
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Corre también para los bene-
ficiarios de un plan o programa de acción 
social; si el lugar de residencia está afec-
tado por razones de utilidad social como 
institutos, centros de recuperación, co-
medores comunitarios, etcétera, y quie-
nes perciban asignaciones familiares 
por hijo. También podrán mantener los 
beneficios las viviendas en las que con-
viva un gran número de personas y los 
que posean un anexo destinado a fines 
comerciales.
Se tendrán en cuenta además a los que 
posean un certificado de discapacidad; 
si las construcciones están deterioradas 
e implican un mayor consumo de servi-
cios. Aplica para los consumidores que 
por fines sociales están exceptuados 
para pagar el servicio de ABL o tasas mu-
nicipales. Por último, se tendrá en cuenta 
a aquellos que declaren tener “ingresos 
insuficientes”. 
La decisión de otorgarlo o no dependerá 
del criterio que aplique el Grupo de Tra-
bajo creado especialmente para hacer 
una evaluación integral de la política de 
subsidios. Desde ese organismo analiza-
rán hasta la posibilidad de enviar asisten-
tes sociales a los domicilios para com-
probar que quienes soliciten mantener el 
subsidio realmente lo necesiten.
El motivo por el cual el Estado ha decidi-
do ir por los usuarios comunes es porque 
el consumo residencial en el país ha cre-
cido de un 30% hace 15 años a un 45 en 
la actualidad.
En cuanto a quién gana con estas medi-
das, el presidente de la Cooperativa, Raúl 
Lo Nigro, expresó que “la quita del sub-
sidio de ninguna forma representa una 
ganancia para nosotros, ya que estos 
subsidios correspondían a la generación 
de electricidad. Por el contrario, desde el 
vamos significa un aumento de costos, 
por ejemplo, el impuesto al cheque”.  

Ponen la lupa sobre las tarifas
Los defensores del Pueblo de municipios bonaerenses decidieron 
conformar una comisión que se dedicará “al análisis de las tarifas y 
los subsidios” del servicio de energía eléctrica, “a instancias de los 
cambios que se van a producir en los primeros meses de 2012 y que 
tendrán su correlato en el bolsillo de la gente”, según anunciaron.
La decisión se tomó en el último cónclave con el defensor provin-
cial, Carlos Bonicatto, del que participó la titular de la Defensoría 
del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández. Durante el encuentro, los 
funcionarios comunales coincidieron en “la necesidad de estar alertas 
frente a eventuales aumentos encubiertos y la posibilidad de ayudar a 
los usuarios a leer la factura”.
Además, decidieron crear una Comisión de Servicios Públicos Inter-
institucional “con el fin de estudiar la construcción de las tarifas y 
posicionarse como interlocutores de las autoridades provinciales y 
nacionales”, expresa un comunicado de prensa de la Defensoría de 
Escobar.
Al respecto, Fernández indicó que los vecinos que reciban facturas 
con “montos que consideren que no se adecuan al consumo” pueden 
buscar asesoramiento en la Defensoría, ubicada en Don Bosco 851 
y vías, Belén de Escobar, de lunes a viernes de 7 a 14. O también 
llamar al 0800-555-3367. En cualquier caso, aconsejó consultar y 
despejar dudas antes de efectuar el pago del servicio.
También señaló que, de acuerdo a las características de su situación, 
los usuarios que no puedan afrontar esos montos tienen la opción de 
iniciar un recurso de amparo o solicitar su incorporación a un cuadro 
de excepción, siempre que haya causas debidamente fundadas.

Viene de P.5 
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E
l verano es una estación don-
de suelen producirse fuertes 
tormentas con vientos y lluvias 
que provocan la caída de árbo-

les y ramas sobre el tendido eléctrico de 
media y baja tensión. Esto produce cor-
tes de luz que a veces lleva horas repa-
rar. Algo así fue lo que ocurrió el pasado 
21 de diciembre, cuando gran parte de 
los habitantes de Escobar quedaron a 
oscuras luego de una tormenta.
Quienes viven en Loma Verde fueron, en 
comparación, mucho más afortunados 
que los vecinos del resto del distrito, ya 
que en cuatro horas volvieron a tener 
energía eléctrica, mientras que Edenor 
llegó a tardar varios días en normalizar 
el servicio de sus usuarios.
Estos inconvenientes no solo perjudican 
a los dueños de los árboles caídos sino 
a gran cantidad de vecinos que deben 
pagar las consecuencias de actos irres-
ponsables como no podarlos de forma 
correcta.
Los árboles que se encuentran dentro 
de las propiedades no deben exceder 
los límites del terreno y deben estar 
alejados a una distancia prudencial del 
tendido eléctrico. A la hora de plantar es 
necesario tener en cuenta el tamaño de 
la especie elegida para ubicarla de ma-
nera tal que no invada el espacio de la 
vía pública, donde está permitida la ubi-
cación de líneas eléctricas por contrato 
de concesión municipal.
Ya sea en la ciudad o en las zonas ru-
rales, cada uno es responsable de los 
daños o accidentes que puedan oca-
sionar los árboles ubicados dentro de 
una casa debido a su cercanía con el 
tendido eléctrico. En el caso de ramas 
que corten cables o deterioren las líneas 
eléctricas luego de una tormenta, ya sea 
por su crecimiento desmedido o por la 
acción del viento, es el propietario quien 
tiene que hacerse cargo de los costos 

de reparación.
Sin embargo, no es aconsejable que un 
inexperto en la materia pode en las cer-
canías de las líneas eléctricas. “Un árbol 
es un elemento conductor de electrici-
dad si está húmedo por la lluvia. Se co-
rre un grave riesgo de electrocución, ya 
sea para la persona que está haciendo 
el trabajo como para terceros”, advierte 
el presidente de la Cooperativa Eléctri-
ca de Loma Verde, Raúl Lo Nigro. Por lo 
tanto, recomienda que lo más seguro 
para podar árboles próximos al tendido 
eléctrico es contratar a un especialista 

en poda y seguridad para evitar peligros 
mayores.
Por otra parte, la Cooperativa trabaja en 
forma permanente detectando y podan-
do ramas y árboles que se encuentran 
en el espacio público y que pudieran 
poner el riesgo la seguridad del tendido 
eléctrico. 
Según Lo Nigro, la responsabilidad es 
de todos. Ya que no se puede hacer 
nada cuando la naturaleza decide ac-
tuar. Lo mejor es estar preparados para 
intentar que las consecuencias sean lo 
menos dañinas posibles.  

Poda y cuidado de la red
Los árboles brindan numerosos beneficios: purificar la atmósfera, atenuar y filtrar 

los vientos, reducir la contaminación sonora, entre otros, pero también requieren de 
un cuidadoso mantenimiento. La falta de una poda adecuada puede causar serios 

inconvenientes. Consejos a tener en cuenta.

Hechos de vandalismo
Últimamente, la Cooperativa está sufriendo la quema de postes de su red de 
forma intencional. Los primeros casos se dieron en la zona de la tosquera, 
donde se prendieron fuego pastizales dañando a algunos de ellos. Otro hecho 
se dio sobre la Colectora Oeste, cuando un sábado a la madrugada un vecino 
llamó alertando sobre el hecho y un operario de la Cooperativa debió asistir 
al lugar a extinguir el incendio con un matafuego. A esto se le suman otros 
dos casos ocurridos detrás del barrio El Aromo. En una de esas oportuni-
dades utilizaron bolsas y en la otra pañales.
“Además del perjuicio que esto significa, cabe destacar que estos postes son 
de media tensión, lo que representa un riesgo a la seguridad y consecuentes 
cortes para subsanar el hecho. Por eso pedimos a los residentes de Loma 
Verde que cuando vean actos de esta índole nos informen de inmediato o 

realicen la denuncia pertinente”, dice Lo Nigro.

RESPONSABILIDAD. Los vecinos deben mantener en condiciones los árboles 
plantados cerca del tendido eléctrico.
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U
na farmacia es una necesidad 
básica de cualquier comuni-
dad. De eso se dio cuenta Ana 
Fangio hace 18 años y fue a 

Loma Verde a instalar la suya. Se había 
casado con un farmacéutico que co-
noció en el secundario y cuyos padres 
tenían en Escobar la emblemática far-
macia Sagaro. Pero eso fue producto 
de la casualidad: Ana soñaba con tra-
bajar entre medicamentos y prepara-
dos desde chica.
Empezó ayudando a su suegro y des-
pués puso su propia farmacia en In-
geniero Maschwitz, su ciudad natal. 
Tiempo después la vendió. Como la ley 
de la provincia de Buenos Aires indica 
que no puede haber más de una dro-
guería cada 4 mil habitantes, y Esco-
bar y Maschwitz ya tenían completo su 
cupo, se fue a Loma Verde, a un local 
ubicado sobre la Colectora Este.
“La abrimos con mi marido y el primer 
año fue súper duro. A los tres días de 
abrir entraron a robar y se llevaron 
todos los remedios. Fue como haber 
empezado de nuevo dos veces desde 
el principio”, recuerda la comerciante, 
quien cuenta en su historial con diez 
asaltos (dice que los medicamentos se 
venden muy bien en el mercado negro).
En un principio, el local se llamó Nue-
va Sagaro “para que la gente la iden-
tificara con la de Escobar”, pero años 
después Ana le cambió el nombre por 
Loma Verde. “En cualquier momento 
ponen otra farmacia, ya se habla de 
que abrirán una del otro lado de la Pa-
namericana, pero esta será siempre la 
primera”, señala con orgullo.
Al año de abrir, la pareja se separó y 
ella decidió seguir sola: “Tenía que 
criar a mis hijos. Fue un momento en el 
que tuve graves problemas económi-
cos, pero avancé poniéndole el hombro 
y el cuerpo a este negocio y repitiendo 

la misma frase continuamente: ‘Aun-
que me vengan degollando, siempre 
voy a decir que estoy bien’”.
Así, se las rebuscó como pudo. Además 
del despacho de medicamentos puso 
una máquina fotocopiadora, un mini 
kiosco y el servicio de Correo Argentino 
que aún hoy conserva. La gente le pe-
día las cosas más insólitas y ella movía 
cielo y tierra para conseguirlas. 
“Cuando llegué acá mis clientes eran 
la gente de los countries o los que cor-
taban pasto, los caseros de las quintas, 
las mujeres que trabajaban en las ca-
sas. No había industrias en aquel mo-
mento porque eran tiempos difíciles”.

El panorama actual en Loma Ver-
de es muy distinto: no solo aumentó 
la cantidad de gente que eligió esta 
zona para vivir sino que se instalaron 
muchas industrias que hacen que los 
comercios prosperen. “Hay bastante 
más trabajo que años atrás. Además, 
ya no existe eso de que la gente ven-
ga a comprar la pastilla suelta, un Mi-
gral, una Buscapina, ahora se llevan la 
caja”, asegura.

Farmacéutica de vocación
La farmacia funciona en sociedad en 
comandita, significa que una farma-
céutica controla el funcio-

PIONERA. Ana Fangio ya lleva 18 años al frente de la única farmacia de Loma Verde.

Como en botica
La primera y única farmacia de Loma Verde funciona desde 1994. Su dueña,
Ana Fangio, cuenta cómo fueron los comienzos y cómo es la vida atendiendo

gente detrás de un mostrador.

Sigue en P.12 
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namiento de todo lo que 
tenga que ver con el ir y venir de re-
medios.
Ana no pudo terminar la carrera de 
Farmacia porque sentía que descuida-
ba el negocio, ya que empezó a estu-
diar de grande. Pero igualmente está 
informada y actualizada de todo. “Leo 
mucho, es fundamental prestar aten-
ción a los prospectos para darse cuen-
ta qué efecto causan en el organismo. 
Además leo muchos libros que me 
mandan del Colegio de Farmacéuticos 
y me informo sobre enfermedades que 
me interesan por Internet”.
Ella estudió Magisterio, se recibió de 
maestra y ejerció la docencia durante 
tres años. Además, a lo largo de una 
década fue pedicura y cosmetóloga. 
Pero hoy, a sus 60, esos parecen re-
cuerdos de otra vida, ya que hace más 
de veinte que está dedicada a su gran 
pasión. 
Ana disfruta de todas las tareas que 
deben hacerse en una farmacia. Sin 
embargo, la atención al público es su 
fuerte. Dice que la relación con los 
clientes es amistosa, incluso “con la 
gente nueva”. Conoce a sus clientes 
por el nombre y busca destacarse por 
su amabilidad y por su interés especial 
en cada uno de ellos.
Es inevitable que la gente recurra a ella 
antes que al médico. “Me tomaron tan-
ta confianza que eso ocurre todos los 
días. Vienen antes de ir a la sala o des-
pués de haber ido y que el doctor no 
les haya dado nada preguntando qué 
pueden tomar. Debo confesar que hay 
veces que cambio lo que dan los mé-
dicos por los genéricos que son más 
baratos. Uno ofrece lo más económico 
dentro de lo bueno”. 
También está quien le golpea la puerta 
preguntando si vende cigarrillos, lapice-

ras y una cantidad de etcéteras. Pero lo 
más llamativo es que algunos clientes 
preguntan por Ana porque sabe qué 
medicamentos están tomando: “Ellos 
no se acuerdan ni del nombre y si yo no 
estoy tienen que volver a su casa a bus-
car el papelito donde lo tienen anotado”. 
Ana abre todos los días, incluso tres 
horas los domingos a la mañana. Tiene 

dos empleadas: Cristina y Luz, que son 
madre e hija y se convirtieron en su 
mano derecha. En cuanto a Loma Ver-
de, señala que quiere que siga tenien-
do el alma de pueblo, pero con mucha 
más gente viviendo. Además, asegura 
que se va a quedar en la farmacia has-
ta el día en que se jubile y le llegue la 
hora de descansar.  

Viene de P.11 

LA ESQUINA DE ANA. La farmacia está en Colectora Este y Calle 117.
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D
ejó los tacos, el maquillaje 
y el shopping para hacer un 
cambio de vida rotundo. Paola 
Fogolin (34) renunció a su tra-

bajo de visitadora médica -“algo que 
nadie larga porque se gana muy bien”, 
apunta- y buscó un lugar donde vivir 
en contacto con la naturaleza. 
El primer paso fue deshacerse de su 
departamento en Olivos “para salir del 
sistema de alquiler, de las comodidades, 
e ir acostumbrándonos a vivir de otra 
manera”. Su mamá le prestó un gal-
poncito en el fondo de su casa y armó 
un monoambiente. Allí llegó su primer 
hijo, Guido, y después Salvador. Nacie-
ron como en los viejos tiempos: lejos de 
clínicas y sanatorios, ambos llegaron al 
mundo mediante partos domiciliarios.
Dice que en ella se complementan muy 
bien lo comercial y las artes. Por eso, 
mientras trabajaba estudió Bellas Artes 
y se recibió de profesora. También se 
zambulló en el mundo del Gestalt y la 
biodanza. “Vengo con un pequeño ca-
mino de búsqueda espiritual que tiene 
que ver con poner en práctica lo que se 
va sintiendo”, explica. 
El sitio donde comenzarían una vida 
nueva lo encontró hace un par de años 
en Loma Verde, en un terreno cercano 
al Haras Santa María. Aquí emprendió 
la aventura no solo de un cambio de 
costumbres sino de construir una casa 
autosustentable utilizando materiales 
no tradicionales.
“El Feng Shui sugiere que es conve-
niente que no haya aristas a 90 gra-
dos en una casa sino que éstas sean 
redondeadas. Entonces, con mi pareja 
empezamos a hacer dibujos de casas 
casi redondas y fue así como terminó 

siendo geodésica. No queríamos hacer 
una casa cuadrada”, afirma. Después 
se plantearon la posibilidad de cons-
truir con algo alternativo al cemento, 
un material más noble que fuera en 
concordancia con la naturaleza. Así, 
viajaron a la ecovilla Gaia, en Navarro, 
provincia de Buenos Aires, para cono-
cer otras formas de construcción.

Cada aspecto, un detalle
“Mientras vivíamos en el monoam-
biente hicimos pruebas y prototipos 
de estructuras chiquitas hasta llegar a 
lo que hoy es la forma de la casa. Las 
hacíamos con palitos, ramitas, hierros 
y llegamos hasta el punto en que cada 
triángulo encaja con el otro perfecta-
mente, pero a la vez tiene un movi-

miento que es lo que le da la forma a 
la casa”. La estructura está apoyada 
sobre gomas de autos y tirantes, y por 
dentro es de madera.
También estudiaron el movimiento del 
sol y orientaron la casa de manera 
que fuera lo más calida posible. Las 
paredes están revestidas con adobe, 
un material que se logra a partir de la 
mezcla de arena, arcilla, tierra y paja, 
cuyas proporciones varían dependien-
do de lo que se quiera lograr en la pa-
red. Lo hicieron con sus propias manos 
porque, no consiguieron mano de obra 
calificada para el trabajo.
“Tenemos un sistema de desagüe que 
se llama ‘bañado’, donde toda el agua 
de la casa pasa por diferentes lagunas. 
En este caso son tres y contienen plan-

A tono con la 
naturaleza 

Utilizando materiales no tradicionales, una pareja construyó en Loma Verde una 
pintoresca casa autosustentable. De forma casi redonda, con paredes de madera 

revestidas de adobe, sistemas propios para calentar y reciclar el agua y otras 
singularidades, el proyecto todavía no está terminado pero ya da que hablar. 

SINGULAR. La estructura de la casa está apoyada sobre gomas de auto y tirantes.
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tas purificadoras para que el agua sea 
devuelta a la tierra”. Para conseguir 
agua caliente instalaron un colector 
solar que, según Paola, “llegó a tener 
el agua a una temperatura de 100 gra-
dos”. 
Pero la casa todavía no está lista. El 
proyecto incluye placas solares para 
tener energía eléctrica a través del sol 
y una galería con un deck de dos me-
tros que bordee toda la casa.

Conciencia ambiental
Simultáneamente, Paola se embarcó 
en otro proyecto, en este caso laboral, 
que tiene que ver con la comerciali-
zación de productos de limpieza bio-
degradables. Un emprendimiento que 
también incluye la reutilización de bo-
tellas de plástico y para el cual consi-
guió el apoyo del Banco Social Ionkos, 
de Maschwitz.
“Es algo que me interesa porque tiene 
que ver con el cuidado del agua, con 
usar productos de limpieza sin con-
taminarla porque provienen de origen 
vegetal y mineral. Cuando lavaba los 
platos pensaba en todo lo que estaba 

mandándole al agua que va a parar a 
las plantas y ahí surgió mi inquietud”. 
Asegura que este cambio fue todo un 
desafío para ella, pero que si hay algo 
que la sorprendió fue la ayuda y el apo-

yo que recibió por parte de la gente de 
Loma Verde: “La calidad humana es 
muy distinta a lo que estaba acostum-
brada, fueron todos muy acogedores”, 
concluye.  

GEODESICA. “No queríamos hacer una casa cuadrada”, explica Paola Fogolín.
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C
olgó las ollas y sar-
tenes, abandonó 
las cocinas de los 
restaurants donde 

trabajaba de chef y se des-
pidió de las largas jornadas 
cocinando. Victoria Alonso 
(24) dice que le gustan las 
dos cosas: “La cocina me 
sirve para descargar y este 
es un trabajo más tranquilo 
y mejor, porque no tengo 
que venir los fines de sema-
na ni los feriados. Es menos 
sufrido y tengo tiempo para 
estudiar”, 
Llegó a la Cooperativa de la 
mano de la contadora Lau-
ra Accifonte y se encarga 
del trabajo administrativo. 
“Hago de todo un poco, ayu-
do en lo que me necesitan 
y atiendo al público, tanto 
personalmente como por 
teléfono”, detalla la joven 
escobarense.
Cuenta que antes de traba-
jar en esta Cooperativa tuvo 
un breve paso por otra, en 
Escobar, y que es algo que 
le encanta porque el horario 
(de 7 a 14) le viene muy bien 
para combinar con otras ac-
tividades. Estudia Adminis-
tración de Empresas en la 
Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN) y dice que las 
dos cosas se complemen-
tan muy bien. “Acá apren-
do mucho sobre temas de 
computación o contables, 
por ejemplo. Yo no tenía nin-
guna experiencia en eso ni 

dominaba bien la contabili-
dad”, señala. 
Con respecto a la atención 
al público, Victoria se ríe 
contando que “pasan cosas 
raras todos los días. Una vez 
vino un señor mayor, me re-
galó un chocolate y me invi-
tó a salir”. Dice también que 
la gente utiliza a la Coopera-
tiva como “Centro de Infor-
mes”, piden desde números 
de teléfonos e indicaciones 
para llegar a distintos luga-
res hasta tijeras y abrocha-
doras prestadas. “La gente 

piensa que conocemos todo, 
pero no es tan así”, expresa.
Por su parte, Juan Korth (23) 
comenzó a trabajar en la 
Cooperativa de Loma Verde  
hace un año y se encarga 
de todo lo que tiene que ver 
con la informática. Por esas 
coincidencias del destino, 
tiempo atrás su madre, Eli-
zabeth, también estuvo en la 
Cooperativa, pero en funcio-
nes de síndico. “Me dedico a 
lo relacionado con Internet y 
a la parte de sistemas, pero 
también hice instalaciones 

eléctricas. Hago de todo. El 
tema de la electricidad ya 
lo tenía más o menos estu-
diado porque en mi casa me 
doy mucha maña”, asegura.
El ambiente de trabajo y el 
hecho de no tener que dedi-
carse a una cosa específica 
es lo que más le gusta de la 
Cooperativa. “Paso de factu-
rar a trabajar con la página 
web y de ahí a repartir bole-
tas. Es todo muy dinámico y 
divertido”.
Su vida pasa por la informá-
tica, cuenta que 

Caras nuevas en
la Cooperativa

Victoria Alonso es la voz detrás de los teléfonos que atiende las inquietudes del 
público; Juan Korth digita los sistemas informáticos y Luis Alberto Pereyra es 
capaz de solucionar un corte de luz a las 3 de la mañana. Los tres comenzaron a 

trabajar al mismo tiempo y conformaron un buen equipo.

JUVENTUD. Victoria Alonso tiene 24 años, Luis Pereyra 30 y Juan Korth 23.

Sigue en P.22 
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está suscripto a 
muchas páginas de tecnolo-
gía y que puede llegar a leer 
entre 500 y 600 noticias por 
día. “Fui a un colegio Wal-
dorf, algo completamen-
te contrario a lo que es la 
informática, pero a veces 
pienso que quizás ese fue 
el disparador que me llevó a 

ser lo que soy hoy. Tengo la 
cabeza muy quemada y una 
memoria pésima”, finaliza.
Recorriendo las calles de 
Loma Verde y solucionando 
problemas día y noche está 
el operario Luis Alberto Pe-
reyra (30). Toda su vida es-
tuvo en contacto con el tema 
de la electricidad porque su 

padre se dedica a eso desde 
que él tiene memoria. “Todo 
lo que sé, lo aprendí de mi 
papá”, sostiene.
En la Cooperativa trabaja en 
el sector de mantenimiento 
de  líneas. Suele estar de 
guardia semana por medio, 
disponible las 24 horas, 
para salir a las 3 ó 4 de la 

mañana a atender cual-
quier tipo de problema que 
se suscite. Dice que al otro 
día “hay que volver a traba-
jar, como si nada”, pero no 
se hace problemas: “No me 
importa el esfuerzo porque 
quiero progresar, comprar-
me una casa o un terreno y 
crecer”.  

LABORES DISTINTAS. Juan digita los sistemas informáticos, Luis trabaja en la línea y Victoria en la administración.

Viene de P.21 
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E
n un clima informal, 
familiar y relajado, 
los integrantes de 
la Cooperativa de 

Loma Verde y sus familias 
se reunieron para despedir 
el año y celebrar un 2011 
en el que se alcanzaron los 
objetivos propuestos. La cita 
fue el sábado 17 de diciem-
bre, en La Trinacria, una her-
mosa quinta ubicada sobre 
la colectora oeste al 2000, 
en Loma Verde. El lugar, 
que cuenta con un parque 
con una impactante y añosa 
arboleda, y una gran pisci-

na iluminada, recibió a los 
invitados con una mesa de 
deliciosos fiambres y platos 
fríos. A medida que todos 
iban llegando se producían 
los reencuentros de quie-
nes trabajan juntos todos 
los días pero no se veían de 
forma tan distendida desde 
hacía mucho tiempo.
El menú siguió con un asa-
do y con el espectáculo de 
Nick, un divertido showman 
que animó la noche con 
música, cuentos y haciendo 
participar al público. Hizo 
excelentes interpretaciones 

de canciones de Joan Ma-
nuel Serrat, Cacho Castaña 
y Sandro, entre otros clási-
cos nacionales e internacio-
nales.
Alentadas por el cantante, 
quien propuso un simpático 
juego, algunas de las damas 
presentes se animaron a 
bailar frente al público, que 
las aplaudió entusiasmado.
La noche siguió con sor-
teos de electrodomésticos 
y otros premios, y la actua-
ción improvisada del conse-
jero Marcos Ortúzar quien 
cantó “New York, New York” 

a capela sorprendiendo a 
quienes nunca lo habían es-
cuchado cantar.
Pasada la medianoche y 
después del postre, llegó la 
hora del brindis propues-
to por el presidente de la 
Cooperativa, Raúl Lo Nigro, 
quien alzó su copa para ex-
presar los buenos deseos 
para 2012.
Fue una hermosa oportuni-
dad para charlar relajados, 
hacer bromas, contar anéc-
dotas y recargar las pilas 
para enfrentar otro año de 
trabajo.  

La Cooperativa despidió el 2011 
con alegría y buenos augurios
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A
dino Stronati se dedicaba al 
cultivo de claveles en Villa 
Ballester. Cuando sintió la 
necesidad de expandir el ne-

gocio y tuvo la posibilidad de comprar 
tierras se decidió por Loma Verde, aún 
sabiendo que la falta de energía eléc-
trica le provocaría más problemas que 
alegrías. 
Corría el año 1966 cuando los Stronati 
comenzaron a dedicarse a la floricultu-
ra en esta zona. Oscar tenía 22 años y 
se comprometió a ayudar a su padre, 
atraído por la idea de ir a trabajar a 
un lugar nuevo y tener un cultivo más 
grande. Por su parte, Adino convenció 
a otros tres floricultores para que tam-
bién se trasladaran a Loma Verde. Pro-
puso hacer una cooperativa para que 
desde allí se empezara a trabajar en la 
dura tarea de conseguir la luz.
“Mi viejo fue siempre un cooperativista 
de primera línea y a mí me gustaban 
esas cosas. Considerábamos que la 
única manera de traer la luz era hacer-
lo a través de una cooperativa y por eso 
anduvo muy bien en aquel momento y 
sigue yendo bien hasta ahora”, señala 
Oscar.
Mientras tanto, los floricultores pusie-
ron un equipo generador de electri-
cidad y un extractor de agua, cuyos 
gastos pagaban entre los cuatro, en 
proporción a la cantidad de tierra que 
tenía cada uno, y se pusieron a trabajar. 
“La pasamos muy, muy mal. El equipo 
se prendía cada vez que necesitába-
mos agua, no cada vez que necesitá-
bamos electricidad, porque la época no 
era muy brillante como para tener un 
equipo generando luz constantemente. 
Vivíamos angustiados porque nos ha-
bían prometido que la luz iba a llegar, 

pero, pensándolo ahora, qué iba a lle-
gar si éramos cuatro gatos locos”.
Los Stronati tenían en ese momento 40 
personas trabajando en el cultivo y un 
sistema de multiplicación de plantas 
muy avanzado. “Nuestro cultivo era 
enraizado, todo automatizado, fun-
cionaba con computadoras que iban 
dando el riego necesario y la electri-
cidad era fundamental para crecer. 
Con mi padre habíamos llegado a la 
conclusión de que sin luz tendríamos 
que levantar todo e irnos a otro lugar”, 
recuerda Oscar, quien para esa época 
se había instalado en el cultivo, en una 

pequeña pieza que había construido 
para dormir.
Pero a veces la casualidad hace que 
se den cosas que ya están marcadas 
por el destino: resultó que un primo se-
gundo de Adino, que vivía en La Plata 
y venía a visitarlo dos veces por año, 
podía hacer de puente entre los coope-
rativistas y “la persona que tenía que 
poner el gancho” para que permitieran 
la llegada de la electricidad. Gracias a 
él fue más fácil terminar con las eter-
nas reuniones, trámites y gestiones y 
hacer realidad ese anhelo tan deseado.
“Cuando empezaron a traer Sigue en P.26 

“Antes éramos cuatro 
gatos locos”

A fines de los ‘60, los Stronati se instalaron en Loma Verde con su cultivo de 
claveles. Mientras luchaban contra las inclemencias de la falta de energía

eléctrica, una visita fortuita cambiaría la historia. Oscar, que apenas superaba
los 20 años, recuerda aquellos días.

DEL CULTIVO AL COMERCIO. Stronati tiene un negocio de todo suelto en el 
barrio Lambertuchi.
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Viene de P.25  los postes los camiones no 
podían pasar porque los caminos eran 
un desastre. Yo tenía un tractor grande 
y ayudaba a entrarlos, otro día le to-
caba colaborar a otro quintero, y así 
todos participaron, porque el objetivo 
era tener luz”. 
A partir de ese momento, Oscar pasó 
a integrar la comisión directiva de 
la Cooperativa. El ya participaba en 
la cooperativa de Floricultores; en la 
Fiesta de la Flor y representaba a la 
floricultura del país ante el INTA. “Me 
enganchaba en todas”, asume.
Todos los que participaban de la comi-
sión directiva se habían hecho cargo 
del pago de las abultadísimas cuotas. 
“Si se llegaba a fundir la Cooperativa, 
arrastraba a todos los que tuvieran 
una firma. Pero nos salvó la inflación 
y que en ese momento no había cláu-
sulas de reajuste. Las primeras cuotas 
fueron un sacrificio enorme y en las 
últimas ya nos llamaron para decirnos 
que cancelemos porque era más caro 
hacer la planilla y enviarla que lo que 
había que pagar. Y así lo hicimos. En 

realidad teníamos la plata ahorrada, 
porque todo lo que juntábamos era 
para comprar cosas. Por cada cinco 
postes instalados, había dos guarda-
dos; por cada dos transformadores, 
había uno guardado y lo mismo con los 

metros de cable”, apunta.
La llegada de la luz le cambió la vida 
a los lomaverdenses pero, sobre todo, 
les dio coraje para poder emprender 
muchas otras cosas que la comunidad 
también necesitaba.  

RECUERDOS. Oscar era un veinteañero cuando su padre y otros vecinos se 
organizaron para crear al Cooperativa.
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Andanada patética

Diciembre 2001
Por Nilda Mabel Piñeda

Los vecinos de Loma Verde y lectores de Escobar Norte interesados en publicar en esta 
sección pueden enviar sus textos por correo electrónico a: revista@escobarnorte.com.ar

No sé cuándo empezó la fiebre
por la sucia enfermedad del desencanto

Sé que vino a partir de la tragedia
de las necesidades sin descanso
sin tregua, ahuecando los rostros,

apagando los rasgos…
recorrido entre máscaras que perdieron 

la vigencia en el tránsito,
remolino tajante en la línea estallando
tanteos de civismo y de pasos en falso.

Levantará la historia el índice
acusando quién sabe a quiénes

enterrados en fango.
La sumisión gastada del aguante

la paciencia espantando
la fiebre agudizó y en epidemia

transformó el desencanto.
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E
l movimiento cooperativo, coo-
perativismo o movimiento de 
cooperativas es el movimiento 
social o doctrina que define la 

cooperación de sus integrantes en el 
rango económico y social como medio 
para lograr que los productores y con-
sumidores, integrados en asociaciones 
voluntarias denominadas cooperativas, 
obtengan un beneficio mayor para la 
satisfacción de sus necesidades. Está 
representado a escala mundial a través 
de la Alianza Cooperativa Internacional.

Valores cooperativos
Los principios organizativos del movi-
miento cooperativo, a su vez, se fun-
damentan en valores éticos universales 
de cooperación y responsabilidad, como 
son:
Ayuda mutua: Es el accionar de un 
grupo para la solución de problemas 
comunes.
Esfuerzo propio: Es la motivación, la 
fuerza de voluntad de los miembros con 
el fin de alcanzar metas previstas.
Responsabilidad: Nivel de desempe-
ño en el cumplimiento de las activida-
des para el logro de metas, sintiendo un 
compromiso moral con los asociados.
Democracia: Toma de decisiones co-
lectivas por los asociados (mediante la 
participación y el protagonismo) en lo 
ateniente a la gestión de la cooperativa.
Igualdad: Todos los asociados tienen 
iguales deberes y derechos.
Equidad: Justa distribución de los ex-
cedentes entre los miembros de la coo-
perativa.
Solidaridad: Apoyar, cooperar en la so-
lución de problemas de los asociados, la 
familia y la comunidad.
También se puede decir que cooperativo 
es cooperar para algo.

Historia del cooperativismo
Con varios precedentes a lo largo de la 
historia y con las experiencias teóricas 
y prácticas recientes de los socialistas 

utópicos, el punto de partida efectivo del 
movimiento cooperativo se inicia el 24 
de octubre de 1844 en Inglaterra, cuan-
do un grupo de 28 trabajadores de la 
industria textil de la ciudad de Rochdale, 
que se habían quedado sin empleo tras 
una huelga, constituyeron una empresa 
que se llamó Sociedad Equitativa de los 
Pioneros de Rochdale, a la cual aporta-
ron cada uno la cantidad de 28 peniques.
Estos primeros cooperativistas, cono-
cidos como los Pioneros de Rochdale, 
se dotaron de una serie de normas que 
presentadas ante la Cámara de los Co-
munes del Reino Unido fueron el germen 
de los Principios cooperativos. Estas nor-
mas eran las siguientes:
•	 Libre adhesión y libre retiro
•	 Control democrático
•	 Libertad radical y religiosa
•	 Ventas al contado
•	 Devolución de excedentes
•	 Interés limitado sobre el capital
•	 Educación continua
•	 Neutralización de Activos y proac-

tivos

Principios del cooperativismo
La Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), organización creada en el año 
1895, revisó estos principios en 1966 
y 1995, siendo su versión más actual la 
que sigue:
Libre adhesión: Significa que la coo-
perativa debe tener sus puertas abiertas 
para admitir socios y el interesado es 
libre para solicitar su admisión a ella 
cumpliendo ciertas condiciones ya pre-
vistas legalmente.
Control democrático: La adminis-
tración de las cooperativas la hacen los 
propios socios, los cuales, reunidos de-
mocráticamente en asamblea general, 
eligen por votación a quienes van a for-
mar la junta directiva.
Gestión de los administradores: 
Debe sujetarse a lo que manden los es-
tatutos de la cooperativa. Los asociados 
pueden supervisar la actuación de los 

directivos a través de delegados que 
integran los distintos órganos de admi-
nistración. Esto puede incluir un interés 
limitado al capital: para el funcionamien-
to de una cooperativa se necesita un 
capital, porque si bien es una empresa 
sin fines de lucro, ninguna empresa fun-
ciona sin capital. Se entiende por interés 
limitado al capital, un interés fijo que no 
depende de la cantidad mayor o menor 
de las utilidades.
Educación cooperativa: Las perso-
nas asociadas tienen el deber de prepa-
rarse social y profesionalmente para de-
sarrollar eficazmente los compromisos 
asumidos como socios. 
Reparto de excedentes: Los exce-
dentes o sobrantes, provenientes de 
operaciones realizadas por la asociación 
cooperativa pertenecen a los asociados 
y deben distribuirse de tal manera que 
se evite ganancias de un asociado en 
detrimento a otro.
Integración cooperativa: Los parti-
cipantes de una cooperativa deben es-
tar integrados, lo que quiere decir, que 
deben componer un todo de sus partes.
Preocupación por la comunidad: 
Una cooperativa es una organización 
social vinculada directamente con la 
comunidad que la rodea y en la cual po-
see una participación activa dentro de 
la vida política de la misma. La solidari-
dad y el beneficio mutuo no radica so-
lamente en mejoras sustanciales para 
los asociados de la cooperativa, sino 
también en la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes de la comunidad. 
La participación activa de las cooperati-
vas en la vida de la comunidad es plena 
aplicación de este principio sumado en 
el último congreso de la ACI, en 1995 
en Manchester (GB).

Nociones sobre 
cooperativismo

Los dos pinos, símbolo internacional 
del cooperativismo.
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Joan Barnett, empleada de una escuela de Nueva York, comunicó a sus jefes la falsa noticia 
de la muerte de su hija para lograr quedarse una semana más de vacaciones en una isla del 
Caribe. La inescrupulosa mujer hizo que una de sus hijas llame a la escuela notificando que 
su hermanita había sufrido un ataque cardíaco en Costa Rica; al día siguiente comunicó que 
la niña había fallecido y que la familia debía viajar para el funeral. Para sostener la mentira, 
Barnett falsificó un certificado de defunción y lo envió por fax. Al ser descubierta por un 
empleado de la escuela, la mujer fue despedida y declarada culpable por el tribunal criminal 
de Manhattan. El lado positivo es que su hija está viva y podrá ir a visitarla a la prisión.

Toda una hazaña logró la com-
pañía china Broad Group, que en 
sólo 15 días construyó un hotel 
de 30 pisos. La rapidez del trabajo 
se debe a que todos los elementos 
del edificio fueron prefabricados 
con anterioridad. No es la primera 
vez que esta empresa realiza una 
construcción en tiempo récord: 
en 2011 edificó un hotel de 15 pi-
sos en dos días. Cuando hay plata 
de por medio no hay tiempo que 
perder, y eso en China lo entien-
den a la perfección.

Saub bin Nasser Al Shahry decidió ven-
der a su hijo por la red social Facebook. 
Este ciudadano asiático aseguró que las 
enormes deudas que tiene lo llevaron a 
determinar esta solución. Nasser está 
seguro de que con lo que obtenga podrá 
sacar a su mujer e hija de la pobreza. El 
precio: 2 millones de dólares.

Una mujer estuvo un mes en coma y ahora sufre de demencia por el impacto de un gato que le cayó 
en la cabeza, luego de haber sido arrojado por la ventana de un cuarto piso, en medio de una aparente 
discusión de pareja. Ocurrió en la calle Ciudad de La Paz al 3700, del barrio porteño de Belgrano, 
cuando Betty Deli, una cantante amateur de ópera, caminaba por la vereda y fue sorprendida por 
el golpe. En ese instante, según el relato de su hija Fátima, Betty se desplomó y sufrió un derrame 
cerebral. Tras el incidente, fue trasladada al hospital Pirovano donde estuvo internada y permaneció 
en coma durante un mes. “Ahora está luchando por su vida, los médicos dicen que es un milagro que 
se salvó”, dijo su hija. Betty ahora está internada en un centro de rehabilitación y sufre de demencia. 
“No reconoce a nadie”, afirmó la familiar de la desdichada mujer.

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
 (011) 15-6585-6250

         TELEFONOS UTILES

Las del FINAL

Ventajera sin límites

Velocidad china Vende un hijo por 
Facebook

En coma por un gato

El reverendo Steve Bentley, perteneciente a una igle-
sia de Michigan, abrió un pequeño local de tatuajes 
dentro de su iglesia. La idea es que quienes se sientan 
incómodos o discriminados en los lugares tradicio-
nales, encuentren un lugar abierto para poder rezar 
tranquilos. “Pensé en abrir la tienda de tatuajes como 
una solución para que las personas que nunca pon-
drían un pie en una Iglesia, lo hagan en la nuestra”, 
explicó Bentley, quien luce orgulloso dos tatuajes.

Que se vengan los 
tatuajes…
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