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CARNAVAL EN TODAS PARTES 
Como no ocurría desde hace muchos pero 
muchos años, la euforia y la diversión del 
carnaval se hicieron presentes en todas 
las localidades del partido de Escobar. An-
tes, durante y después de los feriados del 
20 y 21 de febrero, organizaciones cultu-
rales y centros de murga se encargaron de 
que ninguna de las cinco estrellas del dis-
trito se quedara sin su corso. Fueron miles 
los vecinos de todas las edades que se su-
maron a estas tradicionales celebraciones, 
que transcurrieron con absoluto orden. 

PUERTO DE REGASIFICACION 
En fallo unánime, la Cámara Federal de Ape-
laciones de San Martín resolvió desestimar 
el reclamo presentado por los ambientalis-
tas escobarenses que pedían que se de-
tenga el funcionamiento del puerto de re-
gasificación por la presunta contaminación 
que estaría generando en el Paraná de las 
Palmas y el riesgo de posibles accidentes 
y/o explosiones que afecten a la población 
circundante. Los jueces consideraron que 
no existen “elementos eficientes” que jus-
tifiquen la suspensión de actividades en 
el puerto regasificador, inaugurado el 8 de 
junio de 2011 por la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner. “Una medida así debe 
ser contemplada de manera absolutamente 
excepcional en casos cuya gravedad así lo 
exigiera”, señaló el tribunal.

FESTEJO CON BLUES
El barrio 24 de Febrero (Garín) celebró su 27º 
aniversario con un gran espectáculo artístico 
organizado por el Municipio y que tuvo como 
figura principal al cantante Adrián Otero. El lí-
der de la disuelta Memphis la Blusera ofreció 
un repertorio donde no faltaron las canciones 
más conocidas de aquella banda ni algunas 
piezas de su disco solista “Imán”.

NUEVO GABINETE MUNICIPAL
Tras regresar de la licencia vacacional que se 
tomó en enero, el intendente Sandro Guzmán 
dispuso desde el 1º de febrero una serie de 
cambios en las primeras líneas del Ejecutivo 
que incluyeron la creación de cinco secreta-
rías: Seguridad (Walter Gómez), Políticas Pú-
blicas (Hugo Cantero), Proyección Institucio-
nal (Germán Maldonado), Control de Gestión 
e Inspección General (Sebastián Rey), Desa-
rrollo Social (Gabriela Garrone). Simultánea-
mente, en la Secretaría de Gobierno asumió 
Horacio Bozzano en lugar de Roberto Palau y 
la de Obras Públicas quedó a cargo de Fabián 
Bustos, que reemplazó a Rubén Cabrera.

DOLOR SIN JUSTICIA
Pese a las varias movilizaciones que realizaron 
familiares, amigos, vecinos y sus compañeros 
de militancia, el asesinato de Noemí Condori 
(27) sigue sin resolverse y pareciera encami-
narse a quedar envuelto en un manto de impu-
nidad. Los investigadores del crimen dicen no 
tener pistas firmes sobre los dos delincuentes 
que en la madrugada del 11 de enero la ata-
caron a balazos en la puerta de su casa -Colón 
695, Matheu-, delante de su madre y su marido.

UNA MUJER AL FRENTE DE
LA SUBDELEGACION

Al cierre de esta edición, el intendente 
Sandro Guzmán dispuso una renovación 
completa de su plantel de delegados muni-
cipales, que abarcó a todas las localidades. 
En el caso de Loma Verde, el subdelegado 
Pedro Verdino fue trasladado a Maquinista 
Savio. En su reemplazo, la Subdelegación 
quedó en manos de Ana Adorno, una vecina 
de familia arraigada en Loma Verde, quien 
cuenta con más de 13 años de trabajo en la 
Municipalidad de Escobar.

PROTESTA EN EL HOSPITAL
Los trabajadores del hospital Dr. Enrique Erill 
realizaron el jueves 1º una protesta para 
denunciar las deplorables condiciones de 
trabajo en las que intentan llevar adelante 
el nosocomio. Pidieron mejoras edilicias y el 
nombramiento de profesionales en distintas 
especialidades que no están cubiertas. “La 
situación es gravísima. Es tan poco lo que 
se está pagando en la guardia que no hay 
manera de cubrir los reemplazos. Depende el día, puede faltar un clínico, un cirujano, un 
traumatólogo, un pediatra; siempre falta alguien”, expresó el bioquímico Alejandro Már-
quez, del consejo directivo de la Asociación Sindical de Profesionales.
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U
no de los mayores inconve-
nientes para los productores 
apícolas del partido de Esco-
bar era la carencia de una sala 

de extracción a la que pudieran recu-
rrir en épocas de cosecha de la miel. 
El trabajo se tornaba arduo cuando 
tenían que trasladarse hasta la ciudad 
de Lima, en el partido de Zárate, entre 
tres y cuatro veces por temporada para 
realizar esa tarea. Estos viajes, además 
de ocasionarles altos costos, les quita-
ban mucho tiempo que podían invertir 
en otras cosas, como más esfuerzos a 
la comercialización.
Para revertir esa situación y mejorar 
las condiciones de trabajo, la Asocia-
ción de Productores del Paraná pre-
sentó un expediente en el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, encua-
drado en el programa de asistencia a 
los emprendedores “Manos a la Obra”. 
El objetivo era lograr la concreción de 
una sala de extracción de miel de uso 
comunitario que estuviera al alcance 
de todos los productores de la región.
Ese deseo tan anhelado se hizo rea-
lidad el pasado 6 de marzo, con la 
inauguración de la sala “Ricardo Tran-
sande”, cuyo nombre fue elegido en 
memoria de un querido vecino de In-
geniero Maschwitz, pionero de la acti-
vidad apícola en Escobar y miembro de 
muchas otras instituciones del distrito.
Los productores trabajaron en con-

junto con la Dirección de Producción, 
Empleo y Microemprendimientos de la 
Municipalidad de Escobar para llevar 
a cabo el proyecto, que finalmente se 
puso en marcha en un predio ubicado 
sobre la calle Timbó, entre Los Aromos 
y Los Tilos. 
El flamante establecimiento ya fun-
cionó durante la primera cosecha, en 
la que se obtuvieron 40 mil kilos miel. 
Un número que piensan duplicar en 
las próximas temporadas. La sala de 
extracción y fraccionadora está habili-
tada por el SENASA y por la Dirección 
de Bromatología del Municipio, lo que 
hace que la miel se obtenga bajo re-
gímenes de control estandarizados 
que permitirán a los productores ganar 
mercados de mejor calidad.
El día de la inauguración fue una fiesta 

para la industria apícola local, que se 
reunió a celebrar con una gran canti-
dad de personas -productores, fun-
cionarios municipales, asociaciones 
civiles y vecinos- que se acercaron a 
conocer las instalaciones y su funcio-
namiento, y participar de un asado al 
mediodía.  

Un dulce progreso
Los productores apícolas lograron poner en funcionamiento en Loma Verde una sala 

comunitaria para la extracción de miel. Se trata de un importante avance para la actividad, 
que en los próximos meses podrá duplicar su producción de 40 a 80 mil kilos.

ACTUALIDAD

CORTE DE CINTAS. Funcionarios nacionales y municipales, el martes 6 de marzo.
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D
esde el 1º de enero, la quita 
de subsidios abarcó a los do-
micilios de countries, barrios 
cerrados y clubes de campo. 

Por lo tanto, quienes viven en comu-
nidades privadas empezaron a pagar 
las tarifas sin ningún beneficio fiscal. 
El resto de los usuarios, en tanto, debe 
esperar a que le llegue, probablemente 
por correo, un formulario que es una de-
claración jurada en la que, mediante la 
contestación de un cuestionario, deberá 
indicar si necesita o no el subsidio.
“Para recibirla, todos los clientes de-
ben tener los datos al día y la dirección 
correcta en la puerta de su casa, para 
saber dónde enviar la carta y tener la 
seguridad de que va a llegar”, expresó 
el presidente de la Cooperativa Eléctri-
ca de Loma Verde, Raúl Lo Nigro. “La 
declaración jurada es una solicitud del 
subsidio; aquellos que no la contesten 
se los tomará como que no precisan el 
subsidio y se le va a cobrar la tarifa ple-
na”, anticipó.
Un aspecto en el que hizo hincapié Lo 
Nigro es en que la Cooperativa no tiene 
ningún tipo de injerencia en la decisión 
de quiénes conservarán el subsidio y 
quienes no. “Esa documentación noso-
tros la enviamos al Ministerio de Plani-
ficación, donde harán averiguaciones 

entrecruzando datos entre la ANSES y la 
AFIP para determinar a quién se lo man-
tienen y a quién no”, afirmó.
Además, remarcó que el subsidio es a la 
generación de la energía eléctrica, por 
lo que el incremento que los usuarios 
paguen no va a parar a las arcas del dis-
tribuidor, que en este caso es la Coope-
rativa. “Nosotros no tenemos nada que 
ver con la quita del subsidio. El servicio 
eléctrico está concesionado a diferentes 
distribuidores mayoristas o minoristas, 
pero está regulado. A veces la gente 
dice que en otros lugares la electricidad 
es más barata, pero la realidad es que 

nadie puede poner la tarifa que quiere. 
Es la que estipula el estado provincial en 
cada zona”. Para el caso del área de la 
Cooperativa se aplica el cuadro tarifario 
de Edenor, que es el más bajo del país.
En Loma Verde los formularios aún no 
han empezado a repartirse. Se está a 
la espera de que el organismo corres-
pondiente envíe la circular informando 
que las declaraciones juradas deben 
comenzar a enviarse. Una vez recibida 
la planilla, el cliente deberá completarla 
y enviarla dentro de los plazos que se le 
indiquen. Mientras tanto, las tarifas de 
electricidad seguirán subsidiadas.  

Loma Verde y
los subsidios

Luego de retirarle el beneficio a los countries, el gobierno nacional evaluará los casos de los 
demás usuarios. Lo hará solicitándoles declaraciones juradas en un formulario que llegaría 
con las próximas facturas. La Cooperativa aclaró que no tiene injerencia sobre las tarifas y 

que no percibirá mayores ingresos por la quita de subsidios.

ACLARACION. La Cooperativa no tiene injerencia sobre las quitas de subsidios.
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D
espués de un impás de varios 
meses y tras sortear las dificul-
tades administrativas propias de 
este tipo de emprendimientos, la 

Cooperativa de Loma Verde vuelve a dar un 
paso adelante en la ampliación de la red de 
gas natural, con dos proyectos que suma-
rán una veintena de conexiones.
En esa línea, se esperaba que entre los úl-
timos días de marzo y los primeros de abril 
comenzaran los trabajos en ambos frentes, 
cuyo inicio se demoró por razones climáti-
cas. Uno de ellos abarcará una superficie 
de 165 metros lineales sobre las calles Los 
Patricios y Dr. Cappello. El otro tendrá una 
extensión de 845 metros y se verán invo-
lucradas las calles Los Tilos, Los Abedules 
y Los Nogales.
Las obras son ejecutadas por la empresa 
Ingalfa y se estimaba que estarían culmi-
nadas durante el curso de abril, de no me-
diar nuevas adversidades meteorológicas 

o algún otro tipo de inconveniente. Como 
se hizo en todos los tramos anteriores del 
tendido de la red, el costo es financiado a 
los usuarios por la Cooperativa.
Así, el número de hogares lomaverdenses 
con servicio de gas natural ascenderá a 
cerca de 250 cuando los dos proyectos 
aludidos hayan sido dados de alta.

“La intención es seguir avanzando todo lo 
que se pueda. A veces se hace difícil por 
razones económicas y burocráticas, pero 
queremos que cada vez más familias cuen-
ten con este servicio y vamos a poner todo 
nuestro esfuerzo para lograrlo en el menor 
tiempo posible”, expresó el secretario de la 
Cooperativa, Alejandro Urrels.  

Más red de gas
A fines de marzo se esperaba el inicio de los trabajos para agregar dos tramos de más

de un kilómetro al tendido del servicio en Loma Verde. Las obras están a cargo de
Ingalfa y son financiadas por la Cooperativa.

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocamos a los señores asociados de la Cooperativa Limitada de Consumo 
Popular y Servicios Anexos de Escobar Norte a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el sábado 28 de abril de 2012 a las 14.00 horas 
en nuestra sede social, ubicada en calle 119 y Colectora Este, LOMA VERDE, BELÉN DE ESCOBAR (Bs.As.) para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.-) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta de esta Asamblea. 2.-) Consi-
deración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe del Síndico e Informe de la Auditoría Externa correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. 3.-) Nombramiento de una Comisión Escrutadora del acto eleccionario - Elección de tres 
Consejeros Titulares con mandato por tres años; de tres Consejeros Suplentes con mandato por un año y de un Síndico Suplente con 
mandato por tres años. 4.-) Establecer como domicilio de esta Cooperativa, Colectora Este y calle 119. 5.-) Consideración de la aplicación 
de los artículos 50 y 67 de los estatutos sociales.

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

CONVOCATORIA

ILDEMAR ALEJANDRO URRELS
Secretario

RAUL HORACIO LO NIGRO
Presidente

ATENCION: Las listas para la elección de los candidatos a los cargos electivos deberán ser presentadas con siete días de 
anticipación al día de la Asamblea, para verificar el cumplimiento de las normas estatutarias por parte de los candidatos

(Res. Consejo de Administración de fecha 23-03-06). SE RUEGA TRAER DOCUMENTOS DE IDENTIDAD.

NUEVO AVANCE. Se agregará a la red existente un tendido de un kilómetro.
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E
l ciclo lectivo 2012 ya dio inicio 
y unos 600 alumnos empeza-
ron a estudiar en las escuelas 
de Loma Verde, en los distintos 

niveles: jardín de infantes, primario, 
primario para adultos y secundario. 
El comienzo fue complicado en la Es-
cuela Primaria Básica Nº3 “Ricardo 
Rojas”, debido al paro que realizaron 
los docentes y que demoró tres días el 
inicio de clases. Pero hubo una buena 
noticia: la institución fue elegida como 
el lugar oficial para la apertura del ciclo 
lectivo a nivel distrital, el viernes 2 de 
marzo.
Ese día, el intendente Sandro Guzmán, 
acompañado de varios funcionarios, 
visitó la escuela e hizo entrega de una 
computadora y un subsidio de 5 mil 
pesos.
El primario para adultos, que funciona 
en la biblioteca “20 de Junio”, también 
tuvo dificultades, ya que una nueva 
directiva del Ministerio de Educación 
impide que quienes hayan aprobado 
sexto grado puedan ingresar a ese 
nivel. Por lo tanto, 18 chicos de Loma 
Verde que estaban cursando de sépti-
mo a noveno se quedaron sin escuela 
y a la deriva.
El Jardín de Infantes Nº921, en tanto, 
se inundó en la primera semana y las 
maestras debieron ocuparse de sacar 
el agua y conseguir bolsas de arena 
para tapiar las puertas.
Por su parte, a los padres este año les 
costó hasta un 20% más  llenar las 
mochilas y vestir a los chicos. A pesar 
de estos inconvenientes, las clases co-
menzaron normalmente y ahora todo 
parece ir viento en popa.

Comienzo aguado 
El 28 de febrero empezaron las clases 
para los más pequeños. Ellos fueron 
afortunados, ya que sus maestras no 

se adhirieron al paro en su totalidad. 
“Solo el 30% de los docentes se ple-
gó, lo que significó que solo un aula se 
quedara sin maestra”, detalló la secre-
taria, Lorena Bobruk. 
La matrícula del jardín está compues-
ta por 150 alumnos, divididos en los 
turnos mañana y tarde. Este año los 
chicos se encontraron con las salas 
recién pintadas y con nuevos colores: 
“La verde se convirtió en lila, la celeste 
en naranja y así sucesivamente”. 
El año pasado, antes de la imposición 
del nombre “Graciela Zubizarreta de 
Pickel” al jardín, algunos chicos de la 
escuela San Jorge habían ido con una 
profesora a pintar y decorarlo con di-
bujos. “También tuvimos la ayuda de 
un grupo de una cooperativa de Argen-
tina Trabaja, ellos pintaron por dentro, 
por fuera, puertas, marcos y rejas. Con 
esos arreglos ya había quedado todo 
bastante en marcha como para empe-
zar este año”, dice Bobruk.
Sin embargo, las fuertes tormentas de 
principios de marzo hicieron que en la 

primera semana de clases el jardín se 
inundara por completo. “Estaban todas 
las cañerías tapadas y vino personal 
de la Subdelegación a destaparlas por-
que había un montón de basura. Pero 
el problema estaba en una cañería de 
desagüe pluvial en la vereda, que por 
suerte ya arreglaron y esperamos que 
con eso la inundación no vuelva a su-
ceder”.

Adultos sin clases 
María Eugenia Campagna es la maes-
tra que se encarga de llevar adelante 
el primario para adultos que funciona 
todos los días -de 13 a 16 horas- en la 
Biblioteca “20 de Junio”. Ella tampo-
co se adhirió al paro y sus 14 alumnos 
comenzaron las clases el 5 de mar-
zo, como estaba previsto. El resto se 
quedó sin escuela: “Llegó una direc-
tiva que indica que hay determinados 
alumnos a los que no podemos tomar. 
Por ejemplo, antes tomábamos chicos 

La vuelta al cole
Pequeños, chicos, adolescentes y adultos iniciaron entre fines de febrero y 

comienzos de marzo un nuevo ciclo lectivo en los distintos establecimientos 
educativos de Loma Verde. La situación en cada uno de ellos. 

Sigue en P.12 

DE PUNTA EN BLANCO. 370 chicos estudian en la Escuela Primaria Básica Nº 3.
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de 15, 16 ó 17 años.  Ahora, para venir 
a adultos no tienen que tener el sexto 
grado aprobado, que es donde termina 
la escuela primaria, que antes termina-
ba en noveno. Entonces, al modificar la 
escuela primaria nos influye a nosotros 
también”, explica.  
Esta franja de chicos que quedaron 
entre la primaria y la secundaria, sin 
poder acceder a ninguna de las dos, ya 
sea por edad o porque tienen el sexto 
grado aprobado, tampoco puede volver 
a sus escuelas de origen porque han 
repetido demasiadas veces. Tienen 
que asistir a unas escuelas llamadas 
CEF que no existen en Escobar.  
“Son chicos que no pertenecen ni a 
una escuela ni a la otra. Nos llegó una 
información que quizás se implemen-
ten algunos cursos, una o dos veces 
por semana, para que la vayan pilo-
teando hasta los 18 años y puedan en-
trar al secundario de adultos. Pero no 
hay nada claro, lo que pedimos, has-
ta que existan los CEF en Escobar, es 
poder tomar a esos chicos”, señala la 
docente. 
Campagna tiene 14 alumnos en sus 
clases y 18 en lista de espera  que 
están en esta situación. “Lo peor fue 
dar la cara con cada uno de los padres 
y decirle que su hijo no iba a poder 

asistir a esta escuela ni a ninguna otra. 
Pero estamos a la espera de que se 
encuentre alguna solución y podamos 
volver a tomarlos”.

Visita oficial 
“El comienzo de clases tuvo algunos 
contratiempos por el hecho de que si 
bien había una organización estipulada 
para comenzar, la problemática adqui-
sitiva de los docentes llevó a que haya 
ciertos paros y eso desorganizó el ini-
cio de clases”, expresa el vicedirector 
de la EPB Nº3, Oscar Bauer. 
Pero, dejando de lado los paros docen-
tes, la escuela tuvo el honor de ser la 
elegida para la apertura lectiva 2012 
en Escobar con la presencia del inten-
dente Sandro Guzmán, funcionarios y 
autoridades del Consejo Escolar. “Fue 
muy lindo. Todos los años eligen una 
escuela y éste nos tocó a nosotros. 
Nos llevó mucho trabajo de organiza-
ción, pero tuvimos suerte porque el 
intendente le regaló 5 mil pesos a la 
Cooperadora, que le vino muy bien, y a 
la escuela una computadora”.   
En febrero, el personal de la Subde-
legación Municipal fue a pintar las 14 
aulas y el frente de la escuela. 
En 2012 la matrícula es de 370 chicos 
en los dos turnos, un número que va en 
aumento, ya que mientras en años an-
teriores los cursos estaban compues-

tos por entre 23 y 25 alumnos, ahora 
ascendió a 32 en promedio.

En busca del edificio propio 
Además de la primaria, en el edificio 
de la Escuela Nº3 funciona una escuela 
secundaria con 154 alumnos divididos 
en tres secciones a la mañana y tres a 
la tarde, de primero a tercer año, que 
depende de la ESB Nº18.  Por la noche, 
en el mismo establecimiento, la se-
cundaria se completa con un anexo de 
la Media Nº2 donde funcionan cuarto, 
quinto y sexto año.
“Comenzamos en 2006 con 115 alum-
nos y hoy tenemos 154, hay un creci-
miento importante porque no es mucho 
el tiempo que hace que estamos. Hay 
salones con 35 chicos. Lo que tenemos 
es mucho movimiento de familias que 
van y vienen, entonces los chicos es-
tán un tiempo, se van, ingresan otros, 
quizás después vuelven”, explica su 
director, Leonardo Coronado.
Hace casi cinco años que los directi-
vos de ambas secundarias y los padres 
trabajan con el proyecto de construc-
ción de un edificio propio  en un terre-
no lindero a la escuela que fue donado 
para tal fin. Desde el año 2009 están 
anotados en el Plan Mil Escuelas y es-
perando una respuesta de la Dirección 
General de Escuelas para que el sueño 
por fin se haga realidad.  

Viene de P.11 

ACTO OFICIAL. El intendente Sandro Guzmán y la 
directora de la EPB Nº 3, Elena Valdes Pages.

LOS PRIMEROS. Las clases en el Jardín de Infantes Nº921 
empezaron el 28 de febrero.
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E
l creciente número de hechos 
delictivos que desde noviembre 
pasado se da en la zona puso 
en alerta a los vecinos, quienes 

decidieron reunirse para, junto con las 
autoridades, tomar medidas para frenar 
la ola de robos.
La iniciativa surgió tanto de residentes 
que han sido víctimas de delincuentes 
como de quienes no han tenido proble-
mas en ese sentido pero quieren evitarlo. 
El jueves 15 de marzo se convocó a una 
asamblea vecinal en la intersección de 
las calles Los Cerros y Los Abedules -una 
zona neurálgica de los hechos delictivos 
de las últimas semanas-, de la que parti-
ciparon alrededor de cien personas.   
“Si bien antes entraban en quintas des-
habitadas y se llevaban una garrafa o la 
bomba de agua, ahora hay otro tipo de 
robos, más violentos. Han entrado ladro-
nes a casas con o sin gente adentro y se 
está transformando en algo preocupan-
te”, comenzó diciendo Cristian Labrador, 
uno de los vecinos que está al frente del 
reclamo de seguridad ante las autorida-
des municipales y la Policía. 
“Nos hemos juntado en otras oportuni-

dades; la última vez nos reunimos con el 
secretario de Seguridad, Walter Gómez, y 
con el jefe distrital de todas las comisa-
rías de Escobar. A partir de ahí fueron flu-
yendo la cosas un poco más rápido. Les 
pedimos la presencia de Gendarmería y 
logramos que al Municipio le pusieran a 
disposición 15 gendarmes en dos móvi-
les que van a estar para utilizarlos en las 
localidades que se necesiten”, informó 
Labrador. 

Más presencia policial
Otra de las ideas propuestas por los ve-
cinos tiene que ver con que el Destaca-
mento de Loma Verde se convierta en 
Subcomisaría, para así poder contar con 
más cantidad de efectivos y patrulleros. 
“Ahora el Destacamento cuenta con tres 
oficiales por turno. Si logramos que sea 
Subcomisaría, quizás pongan más gen-
te y otro móvil. En vez de tener uno solo 
patrullando podremos tener dos”, agregó 
Labrador.  
En realidad, el Destacamento ya cuenta 
con dos móviles, pero hay uno que está 
fuera de funcionamiento desde hace 
tiempo. En la reunión que mantuvo con 

los vecinos, el secretario de Seguridad se 
comprometió a arreglarlo.
La convocatoria se realizó a partir de la 
buena voluntad que demostró tanto la 
Policía como el Municipio para solucionar 
el tema de la inseguridad. Por lo menos 
esa fue la sensación de quienes pudieron 
hablar con los funcionarios. “Fue impor-
tante haberlos conocido, saber quiénes 
son los policías que nos cuidan y estar en 
contacto con ellos. 
Vemos que hay gente que está bastante 
comprometida en el tema. Después, si 
los móviles no les funcionan o se les cor-
ta el teléfono, ya no depende de ellos. Por 
eso tenemos que ser muchos y levantar 
firmas para entregar un petitorio a las 
autoridades correspondientes”.  
El petitorio consta de varios puntos entre 
los que se encuentra, en primer lugar, 
elevar el Destacamento al rango de Sub-
comisaría. Si bien eso no sería posible 
porque en Loma Verde no es suficiente 
el número de habitantes para que haya 
una Subcomisaría, sí podría ser viable 
teniendo en cuenta la cantidad de hec-
táreas que la componen. Además, piden 

Vecinos en alerta
Preocupados por una ola de robos que ya afectó a una veintena de domicilios 

particulares, un centenar de lomaverdenses se reunieron para elaborar un plan 
de acción en busca de soluciones. Piden que el Destacamento sea elevado a 

Subcomisaría y más cámaras de seguridad.

Sigue en P.14 

AUTOCONVOCADOS. Los vecinos se reunieron el jueves 15 en la esquina de Los Cerros y Abedules.
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cámaras de seguridad para que haya un 
mayor control y vigilancia del área. Por 
otra parte, aconsejaron a los vecinos ha-
cer la denuncia correspondiente en caso 
de ser víctimas de hechos delictivos, ya 
que de esa manera se puede reflejar de 
forma real lo que está pasando.
Otra de las propuestas planteadas por 
Gómez fue juntarse entre cinco o seis 
personas y poner botones de pánico con 
una sirena para que eso se sume al lla-
mado a la Policía y ayude a espantar a 
los ladrones. 

Terrenos tomados
Otra de las inquietudes planteadas, y 
que tiene que ver con el aumento de 
robos, fue la de los asentamientos que 
se están formando en la zona del frigo-
rífico. Son tierras fiscales o de dueños 
que fallecieron y no tienen sucesión y 
están siendo tomados o comprados de 
forma ilegal. 
“Son ventas ilícitas, hacen una escritu-
ra apócrifa y se la venden a una perso-
na. Cuando uno ve que están limpiando 
terrenos hay que hacer la denuncia en 
el Destacamento para que intimen a 
la gente a presentar los documentos, 
pero la realidad es que ellos no pue-
den actuar. Después hay que llevar la 
denuncia a Tierras y Bienes Patrimo-
niales, cuya oficina está en Maschwitz. 
Ahí toman otra denuncia y piden que 
uno marque en un mapa la parcela. 
Aunque es difícil porque tienen unos 
mapas muy precarios, sin los nombres 
de las calles señalados. Después de 
presentada la denuncia hay que lla-
mar al Centro de Monitoreo y recién 
ahí mandan móviles. Hay mucha gente 
tomando terrenos y ahí empiezan los 
problemas, los hurtos, los rateríos”, 
manifestó un joven residente que dijo 
ser testigo permanente de este tipo de 
hechos.
A esto se sumó una señora que denun-
ció: “Esos boletos los hacen a nombre de 
un escribano que murió en 2007. Hice la 
denuncia en la Comisaría y me dijeron 
que no podían hacer nada. Es una per-
sona del barrio que está vendiendo los 
terrenos, tiene a alguien trabajando en 
el Municipio que le pasa los datos de los 
terrenos sin dueño”.

“La zona se presta para todo”
Raúl Maximiliano Gelves es el titular 
del Destacamento de Loma Verde y 
explicó que “se está armando un dis-
positivo de seguridad con el apoyo de 
Gendarmería, Prevención Comunitaria 
y de la Comisaría 1ra de Escobar, así 
como también otras comisarías del 
distrito”. Entre las medidas que están 
poniendo en marcha se encuentra la 
de conseguir caballos para que pue-
dan ser utilizados por los gendarmes 
para vigilar la zona, sobre todo en días 
de lluvia y en las calles de tierra, don-
de los móviles policiales no pueden 
entrar. 
“Vamos a necesitar un mínimo de seis 
caballos. En el destacamento tengo 
dos o tres efectivos por guardia. Somos 
13 en total, pero estamos recargados, 
sobre todo de noche cuando solo se 
recorre la zona conflictiva como la ca-
lle Abedules, Timbó, Nigromante y Los 
Tilos”, detalló Gelves.

¿Por qué cree que la delincuencia au-
mentó ahora en Loma Verde?
Es la pregunta del millón. La zona se 
presta para todo. Calles y terrenos en 
mal estado de conservación, pocas lu-
minarias, son en su mayoría casaquintas 
de grandes dimensiones con caracterís-
ticas propicias para los hechos delictivos. 
Hubo muchos casos en que han entrado 
a las casas con los dueños durmiendo y 
no se enteraron hasta el otro día cuando 
se levantaron. Y hemos tenido otros he-
chos en casaquintas donde la gente no 
está y cuando llegan se encuentran con 
que los desvalijaron.
¿Hubo algún detenido por estos robos? 
Sabemos que son cuatro o cinco mu-
chachitos que vienen de la zona de Lam-
bertuchi, porque ya en dos ocasiones 
hicimos persecuciones y se dieron a la 
fuga para aquel lado. Nunca pudimos 
agarrarlos porque se introducen en los 
campos donde hay malezas, de noche, a 
la madrugada, y no los ves más.  

Viene de P.13 

RECLAMOS. Elevar el rango del Destacamento a Subcomisaría y más cámaras de seguridad.
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E
n 1982 Alberto Matsumoto 
tenía 19 años. Vivía en Loma 
Verde con su familia, que se 
dedicaba a la floricultura, como 

muchos inmigrantes japoneses de la 
zona, y había comenzado la carrera 
de Ciencias Económicas. Hacía un año 
que había terminado el servicio militar 
obligatorio en el Regimiento de Infan-
tería Mecanizada VI, en la ciudad de 
Mercedes, provincia de Buenos Aires. 
“A diez días  de producido el desem-
barco del 2 de abril comenzaron a 
hacer una convocatoria por televisión. 
Yo me presenté a la unidad y así fue 
que nos equiparon y nos trasladaron 
al aeropuerto militar de El Palomar. De 
allí a Río Gallegos y el 13 de abril está-
bamos en Puerto Argentino”, recuerda 
Matsumoto en diálogo telefónico con 
esta revista.
Sintió que era su deber presentarse vo-
luntariamente y ponerse a disposición 
del Ejército, aunque él no sabía que iba 
a ir a una guerra. “Eramos unos moco-
sos de 19 años llenos de ideales. ¡Qué 
íbamos a saber de la guerra! Hoy creo 
que no lo volvería a hacer o lo pensaría 
más. No hay que olvidar el contexto po-
lítico de aquel momento, no teníamos 
información de lo que pasaba, de los 
militares ni de nada. Nadie pensó que 
nos iban a mandar a la guerra sino que 
nos iban a entrenar por si el conflicto 
se extendía. Nos avisaron que íbamos 
a Malvinas unos minutos antes de lle-
gar a Puerto Argentino”.
Alberto cumplió allí sus 20 años, el 26 
de abril. Pasó 74 días en Malvinas: del 
13 de abril al 18 de junio. Dice que la 
única experiencia que tenía eran los 
campings que había hecho con sus 
compañeros del colegio San Vicen-
te de Paul a San Antonio de Areco y 
lugares así. “Era como que, de cierta 
manera, ya estaba acostumbrado a la 
carpa”.

¿Qué sintió al llegar?
Orgullo de poder cumplir con la Patria 
y de estar en el lugar que era el foco 
de atención del país. No me acuerdo 
de haber tenido otras sensaciones, me 
quedó grabado el fuerte viento y el frío 
tan intenso.
¿Cuáles son los recuerdos que nun-
ca pudo borrarse?
No se logra borrar casi nada porque ha 
sido una experiencia muy fuerte; sin 
embargo, hay momentos que quedan 
más grabados que otros. De todos mo-
dos, a medida que pasan los años hay 
episodios que uno los recuerda más 
que antes. Es difícil explicarlo.
¿Cuál fue el rol que cumplió en Mal-
vinas?
Diversas secciones del regimiento fue-
ron ubicadas en distintos puntos de la 
isla. 
La sección exploración a la que perte-
necía estaba ubicada en las cercanías 
del aeropuerto y más tarde a 2 kilóme-

tros de la ciudad, en una bahía donde 
presumíamos que podían desembarcar 
los ingleses para tomar el aeropuerto y 
dominar la ciudad. Sin embargo, des-
embarcaron en San Carlos, en la otra 
punta de la isla. Por eso nuestra sec-
ción no entró en combate directo. Sí 
tuvimos bombardeos desde los barcos 
pero no participamos de esos comba-
tes que fueron tan sangrientos, cuerpo 
a cuerpo, con sable y bayoneta.  
¿Cree que si no hubiera estado in-
volucrado en una guerra su vida hu-
biera sido distinta? 
Seguramente, pues eso te marca muy 
fuerte. Pero yo no quedé con ningún 
tipo de secuela, ni físicas ni psicoló-
gicas, nunca estuve ni siquiera depri-
mido porque lo que hago es agradecer 
que la saqué barata, tuvimos suerte. Si 
los ingleses hubieran desembarcado 
por donde estábamos nosotros, como 
creíamos, la historia hubiera sido otra. 

Recuerdos de Malvinas
Nacido en Loma Verde y radicado en Japón desde hace veinte años, Alberto 

Matsumoto revive su participación en la guerra del Atlántico Sur y cuenta su 
reciente visita a las islas. “Necesitaba ir para ordenar mis pensamientos”, dice.

Sigue en P.22 

30 AÑOS DESPUES. Matsumoto, en el cementerio argentino de Darwin, en Malvinas.
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¿Cómo superó la guerra y en qué se 
apoyó para seguir adelante?
Cuando regresé cambié de carrera, de 
Ciencias Económicas me pasé a Cien-
cias Políticas y Relaciones Internacio-
nales en la Universidad del Salvador y 
me gradué en 1988. Mi cable a tierra 
fue seguir estudiando y ayudando a los 
veteranos que más necesitaban. Eso 
me permitió ayudarme a mí mismo. 
Además, me propuse objetivos realiza-
bles e hice el esfuerzo de superar esa 
experiencia para convertirla en algo 
positivo.
¿En qué circunstancias volvió a las 
islas después de 30 años? 
Viajé por mi cuenta con una profesora 
japonesa y una periodista de Buenos 
Aires que iba representando a una 
agencia de noticias de Japón. Eramos 
tres japoneses con cara de turistas. 
Nos quedamos siete días porque es la 
única manera de visitar las islas, los 
vuelos entran y salen cada siete días. 
¿Sentía que tenía alguna deuda 
pendiente allá? 
Nuestro regimiento perdió 11 hom-
bres, entre soldados y suboficiales. 
Sabía que algunos de mis compañeros 
habían ido a Malvinas en estos años 
pero muchos familiares, al parecer de 
recursos humildes, ni siquiera habían 
podido ir a ver a sus hijos que dieron la 
vida allí. Creo que era una deuda que 
tenía con ellos porque gracias a ese 
sacrificio nosotros pudimos regresar 
y continuar con nuestras vidas. Recor-

darlos en sus tumbas y agradecerles 
era algo que necesitaba para ordenar 
mis pensamientos.
¿Qué notó de diferente en las islas 
Malvinas? 
Está todo muy ordenado y muy lustra-
do. En mi cabeza habían quedado los 
días nublados, tenía la imagen de algo 
gris y ahora vi el sol. Tampoco había 
tanto viento como en los días de la 
guerra, que era casi invierno. Hacía 
unos 5 grados a la mañana y entre 13 
y 14 a la tarde. Casi no usé la cantidad 
de ropa de invierno que había llevado.
¿Cómo es su vida en Japón?
En 1990 gané una beca del gobierno 
nipón para hacer una maestría. Me 
especialicé en Derecho Laboral y Eco-
nómico y trabajo en temas migratorios, 
como consultor y traductor jurídico. 
También enseño en dos universidades 
el idioma español con temas de Amé-
rica Latina. En 1996 me casé con una 

japonesa y vivo en Yokohama, a unos 
30 kilómetros de Tokio. Además soy 
columnista de varios medios latinos 
donde escribo sobre temas legales.
¿Qué es lo que más extraña de Loma 
Verde? 
Comer buenos salamines. Allá hay pero 
no son buenos. Extraño sobre todo 
esos salamines caseros que hacían en 
las estancias. En menor medida tam-
bién extraño la carne, que en Japón 
hay pero se compra de a gramos, no 
de a kilo. Uno tiene que estar loco para 
comprar un kilo de carne en Japón 
porque es carísima, por eso la venden 
en fetas. También añoro disfrutar del 
tiempo y las reuniones con la familia 
y los amigos, allá todo es muy rápido. 
Pero, por suerte, cada dos o tres años 
regreso a Loma Verde para visitar a 
mis padres.  

Por Florencia Alvarez

Viene de P.21 

MALVINAS Y JAPON. Matsumoto, en su visita a las Malvinas y dando una conferencia en suelo nipón.
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A 
principios de los años ‘70, 
cuando ya el mundo estaba 
avanzado y empezaban a ver-
se innovaciones tecnológicas 

impresionantes para la época, en las 
noches los habitantes de Loma Ver-
de encendían sus faroles a gas o a 
kerosene y miraban televisores que 
funcionaban a batería. A cuatro o cin-
co kilómetros del pueblo, las redes de 
energía eléctrica lo iluminaban todo. 
Pero Loma Verde se había quedado en 
el tiempo. Aunque era una vida linda, 
sana y sencilla, había llegado el mo-
mento de hacer algo.
“Lo primero que se hizo fue un censo 
donde se levantaron firmas para saber 
cuántos estaban de acuerdo en pagar 
una cuota mensual para tener electrici-
dad. Obviamente, todos queríamos la luz, 
pero había gente con temor a pagar y ser 
estafada, como tantas veces pasa. Por 
suerte nada de eso sucedió y todo salió 
muy bien”, cuenta Stella Maris Weber, 
quien a los 18 años fue la primera secre-
taria de la Cooperativa.
Ella fue quien se encargó de hacer socios 
nuevos. A quienes se acercaban pidien-
do información les explicaba que iban a 
sacar un préstamo para hacer la línea 
y que los socios tenían que pagar ese 
préstamo con una cuota mensual. Mari 
llenaba una ficha con los datos de la per-
sona y atendía al siguiente. “Después de 
un tiempo bastante largo -porque tardó 
mucho la convocatoria y la construcción 
de las líneas- se dio luz por primera vez 
en la escuela”.
Dicen que hay que ver para creer. Y algo 
de cierto debe haber en esa frase, porque 
en cuanto los habitantes de Loma Verde 
vieron que era posible tener electricidad 
y que, de hecho, ya estaba muy cerca, 

empezaron a hacerse socios casi de 
forma masiva. Nadie quería perderse la 
oportunidad de cambiar su estilo de vida 
por otro mucho mejor y más confortable.
Ella fue también la primera enfermera del 
pueblo. “Al poco tiempo de estar en la 
Cooperativa se formó la salita de prime-
ros auxilios y fui enfermera. Mi vocación 
era la de enfermera, no la de secretaria”, 
asegura.
Eso lo tenía en claro desde chica. Cuan-
do tenía 15 años hubo una epidemia de 
bronconeumonía en Escobar, y no había 
enfermeras que aplicaran inyecciones. 
“Había un médico que sabía que yo que-
ría hacer prácticas de enfermería. En ese 
momento de necesidad me vino a buscar 
a mi casa y me llevó al hospital, donde 
tuve que ponerme a trabajar. A partir de 
ahí estuve dos años haciendo prácticas 
y trabajando. Después trabajé con otros 
médicos en Escobar hasta que conocí a 
la gente de la Cooperativa y finalmente 
me trajeron como secretaria”.

Cuando se inauguró la salita en Loma 
Verde, Mari hacía las dos cosas juntas, 
pero después de un tiempo decidió que 
era momento de dedicarse a lo que real-
mente le gustaba y dejó la Cooperativa 
para volcarse full time a la enfermería. En 
el ‘76 se casó y cuando su primer hijo te-
nía tres años dejó de trabajar. Pero nunca 
abandonó su vocación, la continuó a tra-
vés de la ayuda social. “Lo hago con los 
vecinos cuando me llaman para aplicar 
inyecciones, hacer curaciones o tomar la 
presión. Yo estoy para lo que me nece-
siten”.
La enfermera tiene muy buenos recuer-
dos de la vieja época de Loma Verde y 
dice que la asombra cómo en no tanto 
tiempo pasaron de no tener nada más 
que campos, tierra y sembrados, a los 
countries, los negocios y las industrias. 
“Me gustaba más en el pasado, pero 
todo cambia y tenemos que saber cam-
biar con eso, abrazarnos al progreso y a 
las cosas que vienen”, concluye.  

“Hay que abrazarse
al progreso”

Oriunda de Zárate, Stella Maris Weber tiene 57 años y desde los 6 vive en Loma 
Verde. Dice que le gustaba más antes, pero asume que hay que adaptarse a 

los cambios. Fue la primera secretaria de la Cooperativa y también la primera 
enfermera de la salita.“Esa era mi vocación”, afirma. 

ENFERMERA DE VOCACION. Mari empezó a aplicar vacunas cuando tenía 15 años.
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A
rmando Castro (42) llegó a 
la Cooperativa con el nuevo 
Consejo de Administración, 
“hace aproximadamente cin-

co años”. Es oriundo de Belén de Es-
cobar, pero hace 11 años se mudó a 
Loma Verde. Sólo conocía la zona de 
nombre y había estado algunas ve-
ces con sus padres, cuando era chi-
co, comiendo en un restaurante que 
ya no existe. “Era como ir al campo”, 
recuerda.
“Estaba buscando un terreno para 
comprar y una amiga me comentó 
que una tía de ella tenía unos terrenos 
que había adquirido como 50 años 
atrás, cuando pasó por acá camino a 
Rosario. Vine a ver el lugar, me gustó 
y compré. Pensé que quizás lo tendría 
como inversión y lo vendería en unos 
años. Pero me puse a arreglarlo y me 
fui quedando”.
Armando cuenta que cuando llegó 
Loma Verde era apenas un poblado 
donde no había necesidad “ni de atar 
la bicicleta”. Una de las primeras co-
sas que hizo fue movilizar a los veci-
nos e ir a hablar a la Municipalidad 
para hacer una plaza, “porque no ha-
bía un lugar donde los chicos pudie-
ran jugar”. Dice que siempre le gustó 
trabajar en equipo y a pulmón, sobre 
todo si se trata de hacer cosas para 
ayudar a los demás.
Con respecto a su acercamiento a la 
Cooperativa, donde hoy se desempe-
ña como protesorero, cuenta que se 
acercó motu proprio cuando se enteró 
que la nueva comisión directiva venía 
con vientos de cambio. “Empecé a ir 
a las reuniones por curiosidad y me 
terminé quedando. Intentamos que 
esto funcione lo mejor posible porque 
es para todos los que vivimos acá. 
Somos un grupo de gente con mucha 

voluntad. Aunque como en todo grupo 
tenemos nuestras discrepancias y a 
veces se complica tomar decisiones 
con las que todos estemos de acuer-
do, lo que queremos es mejorar el 
servicio cada día más”. 
Se tomó su tarea muy en serio y en los 
primeros tiempos iba todos los días y 
aportaba la mayor cantidad de tiempo 
libre que le dejaba su trabajo en una 
empresa de cable. “Al principio fue 
complicado, porque nos encontramos 
con la Cooperativa muy desordena-
da, cosas que cuando uno llega no se 
imagina que pueden pasar. En cuanto 
empezamos a adentrarnos en los por-
menores nos dimos cuenta de que era 
una empresa con intereses un tanto 
diferentes a los de una Cooperativa, 
y eso fue una complicación, porque la 
gente tenía costumbres que no eran 

sanas. Creo que siempre fui como un 
fusible, porque nunca me dio miedo 
decir: ‘Esto está mal’. Aunque luego 
repercuta en la relación personal y la-
boral con la persona. Soy muy enérgico 
al decir que esto es una Cooperativa y 
que no tiene fines de lucro. Solo se tra-
ta de darle un beneficio al cliente”. 
Con la reestructuración que se hizo, 
las tareas en la Cooperativa se des-
personalizaron. Ahora todos intentan 
estar interiorizados del trabajo del 
otro porque saben que lo que hace 
uno tiene un efecto en los demás y, 
finalmente, en el cliente.
“Nos faltan lograr un montón de cosas 
que se van aprendiendo con la expe-
riencia y la organización. Lo más impor-
tante es que sabemos cuál es el rumbo, 
tenemos que lograr ir todos hacia el 
mismo lado”, concluye Castro.  

Por el buen camino
Hace cinco años que Armando Castro se sumó al Consejo de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica, del que actualmente es protesorero. “Nos faltan lograr un 

montón de cosas, pero sabemos cuál es el rumbo”, señala.

VECINO NUEVO. Armando se mudó a Loma Verde en 2001.
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A 
partir de marzo, la 
Biblioteca “20 de 
Junio” ofrece a los 
vecinos un variado 

cronograma de actividades 
para quienes quieran parti-
cipar de talleres o necesiten 
apoyo escolar en diferentes 
materias. 
Todas las opciones están 
pautadas dentro del horario 
de funcionamiento habitual, 
que es de lunes a jueves 
de 9 a 12 y de 13 a 16, y 
los viernes de 13 a 19. Fun-
cionan durante todo el año, 
aunque los horarios pueden 
sufrir modificaciones con el 
transcurso de los meses. 

Talleres
Guitarra: Las clases son dic-
tadas por la profesora Pa-
tricia Nasute y destinadas a 
niños a partir de los 8 años. 
También pueden partici-
par los adultos que deseen 
aprender a tocar el instru-
mento. El arancel es de $15, 
se da los miércoles y hay que 
confirmar el horario llaman-
do al (03488) 15 512 579.
Dibujo de cómics: A cargo de 
Lidia Suárez, este taller fun-
ciona desde 2006 con una 
concurrencia constante de 
niños que desean expresar-
se a través de las técnicas 
del dibujo. De carácter mu-
nicipal, es un taller gratuito, 
abierto a la comunidad de 
Loma verde. Hay que anotar-
se en lista de espera porque 
las vacantes están comple-
tas. Viernes de 17 a 18.30.
Pintura sobre tela: Es un 
taller destinado a adultos, 

dictado también por la pro-
fesora Lidia Suárez. Fun-
ciona desde el año 2007 
y participan personas con 
ganas de aprender a dibujar 
y pintar. Viernes de 17 a 19. 
Al igual que el de cómics, es 
un taller gratuito de carácter 
municipal.
Taller Literario: Se realiza el 
tercer viernes de cada mes, 
de 16 a 19, conducido por 
Ana Zacco. Toda la comu-
nidad está invitada a parti-
cipar del nuevo espacio que 
se abrió destinado a lectu-
ras de grandes autores que 
forman parte del acervo de 
la biblioteca.

Apoyo escolar
Primarios: La profesora Sa-
manta Del Prato se ocupa de 
ayudar a todos aquellos chi-
cos de la escuela primaria 
que tengan dificultades para 
realizar sus tareas. Las cla-
ses se dictan los viernes de 
14 a 15; se abona un aran-
cel de $15 y para confirmar 
asistencia hay que llamar al 
(03488) 15 547 201. 
Inglés: Todos los que quieran 
prepararse para dar un exa-
men, ya sea nivel primario o 
secundario, pueden acercar-
se a las clases de la profesora 
Verónica  Pincheira. El arancel 
es de $15, pero los horarios 

aún no están definidos, por 
lo que hay que comunicarse 
al (011) 15 5311 7549 para 
confirmar la disponibilidad.
Matemática, Física, Química 
y materias técnicas: Clases 
orientadas a adolescentes y 
adultos que deban preparar 
exámenes de nivel secunda-
rio y universitario. El profesor 
es Ricardo Domenech y hay 
que llamarlo al (03488) 15 
307 198 para combinar el 
horario. El arancel es de $15. 
Por otro lado, la biblioteca 
agradece a todos aquellos ve-
cinos que realizan donaciones 
de libros, ya que es un valioso 
aporte para la institución, que 
de esta manera puede am-
pliar su fondo bibliográfico. 
Además, la bibliotecaria 
Gabriela Pincheira solicita 
que todos aquellos que ten-
gan fotos de los comienzos, 
del primer edificio u otras 
imágenes relacionadas con 
la biblioteca, las acerquen 
para hacer copias y armar 
una galería de fotos con mo-
tivo del vigésimo aniversario 
de su creación.  

Puertas abiertas
Talleres, cursos y clases de apoyo escolar se suman a las funciones habituales de la 
Biblioteca “20 de Junio”, que amplía así la oferta cultural de los lomaverdenses.

HORARIOS. La biblio está abierta de lunes a jueves de 9 a 12 y de 13 a 16. Los viernes, solo a la tarde.
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N
ace en la Colectora Oeste, 
muy cerquita de Leguizamo, 
la entrada al country, y termi-
na en Boote. Es cortita, arbo-

lada, tranquila, con vecinos que hace 
muchos años comparten el barrio, que 
ya pocos se acuerdan que se llama 
Santa Rita, por una quinta que tenía un 
alemán, que justamente tenía su entra-
da por esta calle, aunque llegaba hasta 
la Old Man.
Un criollazo como Don Aníbal Castillo 
la camina todos los días, y tiene que 
luchar con la desidia, igual que todos 
los demás vecinos.
Entre la inacción municipal, la mala 
actitud de algunos vecinos y la falta de 
tiempo de la mayoría de buenos para 
ocuparse de los temas vecinales, la ca-
lle Málaga se inunda, el pasto avanza 
sobre ella, el estado general hace que 
muy pronto pueda cambiar su nombre 
por “Combate de Los Pozos”, los pe-
rros sueltos atacan a quien pasa ca-
minando o en bici y recién ayer (jueves 
14 de marzo) cambiaron dos lámparas 
después de muchas semanas de poder 
gozar de una oscuridad que permitía 
apreciar mejor las estrellas, pero ha-
bía que andar con una linterna encima 
para acertar la llave en el candado de 
la tranquera.
Hay dos callecitas cortadas que nacen 
en Málaga: Los Guayabos y Los Guindos, 
hermosas y ocultas. Allí también está el 
campo de deportes del San Jorge.

El señor Simons, fundador de nuestra 
Cooperativa, tenía una casita donde 
criaba chanchos y aves que utilizaba 
en su famosa confitería Steinhauser, 
estaba al lado de los fondos de “La 
Marianita”, la quinta de “Tato” Bonfan-
ti, nuestro primer presidente. 
Hace poco, esa construcción muy ar-
bolada fue demolida y arrasada, su-
puestamente para hacer una playa de 
camiones, que por suerte no prospe-
ró, aunque el daño ya estaba hecho, 
y otra vez, por suerte, la naturaleza 
se regenera y dentro de algunos años 
otra vez habrá árboles donde la mano 
cruel y poco sabia del hombre hizo un 
estropicio.
Pero lo más extraño de esta calle poco 
conocida es que tiene un misterio que 
deberían estudiar quienes se ocupan 
de los fenómenos paranormales, cuan-

do uno viene del lío que es la ciudad, 
cualquier ciudad, y camina por la Boo-
te tratando de sacarse de encima los 
problemas, apenas dobla por Málaga, 
justo en la casa de Don Eduardo Steim-
bretcher, otro fundador de “la Coope”, 
se produce el fenómeno: uno inmedia-
tamente se siente mejor.  

Por Jorge L. Bonfanti

Radiografía de
la calle Málaga

AGUA, BARRO Y BASURA. La calle Málaga, en pésimas condiciones.
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Un nuevo medicamento 
creado por los 
especialistas de una 
compañía farmacéutica 
danesa puede ser un 
remedio real contra 
la adicción al alcohol. 
La medicina funciona 
mediante el bloqueo de 
los mecanismos en el 
cerebro que provocan 
la sensación de placer 
al consumir una bebida 
alcohólica y así ayuda a 

luchar contra el impulso de beber demasiado. El nuevo 
fármaco, bautizado con el nombre de Nalmefene, está 
siendo objeto de ensayos clínicos y todavía no está 
autorizado.

Savita, Monisha y Savitri son distintas 
al resto de sus otros tres hermanos. 
Nacidas en la India, ellas sufren una 
extraña enfermedad llamada hipertricosis 
o síndrome del hombre lobo, que afecta 
a muy pocas personas en el mundo. 
Sus cuerpos y caras están cubiertos 
completamente de vello. Su condición les 
ha privado de una vida normal, ya que su 
familia no puede costear los más de 5.300 
euros que valdría cada operación.

Una bella adolescente japonesa de 16 años es la nueva 
sensación de las redes sociales e Internet luego de 
difundirse unas imágenes en las que se parece a la 
famosa muñeca Barbie. La joven, llamada KotaKoti, se 
hizo muy popular en Japón y China por su asombroso 
parecido al famoso personaje que adoran las niñas y ha 
sido invitada a varios programas televisivos de dicho 
continente.

Sin temor a generar controversias, 
un spa sudafricano decidió incluir a la 
orinoterapia entre sus tratamientos 
faciales y capilares. Aunque asquerosa 
para la inmensa mayoría de la gente, 
esta milenaria alternativa medicinal 
tendría gran efectividad para eliminar 
bacterias del cuerpo y tersar la piel. 
El spa Eternity ofrece a los clientes la 
posibilidad de untar sobre sus cuerpos 
su propia orina -tras dejarla fermentar 

cinco días- o la de un grupo de mujeres que solo ingieren agua mineral.

Un joven de 
California del 
Norte con 
obesidad mórbida 
se convirtió en 
una sensación de 
Youtube al subir 
un video de tres 
minutos en el que 
suplicaba ayuda 
para adelgazar. 
En el clip, que 
fue reproducido más de un millón de veces, Robert 
Gibbs, de 23 años y unos 318 kilos, dijo que teme no 
vivir lo suficiente para ver crecer a sus sobrinos o tener 
una familia propia. En su auxilio acudieron, tal como lo 
había pedido, el programa de Dr. Phil y los concursantes 
anteriores de The Biggest Loser.

Las del FINAL

Remedio contra el alcoholismo

Síndrome del hombre lobo

Barbie en la vida real

Orinoterapia en un spa

Cuestión de peso

BOMBEROS
100

Cuartel de Belén de Escobar:
(03488) 423-222

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales:

(03488) 495-346
Reclamos técnicos:

(03488) 678  933
(011) 15-6585-6250

COVELIA
(recolección de residuos)

Reclamos
(03488) 427-770
0800-222-2683

EMERGENCIAS MEDICAS
107

Base municipal de ambulancias:
(03488) 434-544

MUNICIPALIDAD
Centro de Atención al Vecino
(03488) 431-028/628

Conmutador:
(03488) 430-000/1/2

Dirección de
Mantenimiento Eléctrico
 (03488) 430-472

Sala de primeros auxilios
(03488) 494 563

Subdelegación de Loma Verde
(03488) 493-570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(03488) 494-010

(011) 15 - 6585 6264

TELEFONOS
UTILES
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