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TRES MIL NETBOOKS PARA ESCUELAS DE ESCOBAR  
Nueve establecimientos de educación pública del partido de Escobar se sumaron 
oficialmente al universo de beneficiarios del programa nacional “Conectar Igual-
dad”, que ya lleva entregadas más de un millón y medio de netbooks en todo el 
país. “Cada entrega que hacemos es un acto de alegría e inclusión social, porque la 
inclusión digital es una manera de apostar a la educación pública. Estas netbooks 
posibilitan que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades que los alumnos 
de otras partes del mundo”, sostuvo el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, 
durante el acto realizado el lunes 23 de abril en el polideportivo Luis Monti. “Las 
netbooks son para que estudien, programen, se diviertan y puedan avanzar en el 
conocimiento”, les dijo a los alumnos que colmaron el lugar. Las 2.966 compu-
tadoras portátiles fueron distribuidas entre alumnos y profesores de las escuelas 
secundarias 8, 10, 18, 22 y 23, las especiales 501 y 502, la Media Nº 4 y el Instituto 
Superior de Formación Docente Nº 55.

LA AUTOBIOGRAFIA DE “BETO”
Ya retirado de las pistas de atletismo y dedicado de lleno a su carre-
ra de entrenador nacional, Carlos Alberto Rodríguez (50) presentó 
en sociedad el jueves 26 de abril su autobiografía Sueños sin ba-
rreras. El evento tuvo lugar en un salón del complejo Solanas de 
Escobar y contó con la presencia del intendente Sandro Guzmán, 
quien destacó el “compromiso hacia el prójimo” de Rodríguez y elo-
gió su libro: “Es un ejemplo de vida y de espíritu de una persona que 
supo salir adelante a pesar de las dificultades”. El nueve veces ga-
nador de la tradicional maratón de San Silvestre -entre tantísimos 
logros- explicó que la idea de la publicación es “ser el disparador 
de un proyecto de ley para que en el futuro podamos involucrar a la 
discapacidad en la formación primaria de los chicos”.

DETECTAN UN “COUNTRY 
FANTASMA” EN ESCOBAR 

La Agencia de Recaudación Bonaerense 
(ARBA) detectó a fines de abril que un cou-
ntry de Belén de Escobar contaba con 70 
viviendas edificadas sin declarar. Se trata de 
15 mil metros cuadrados que nunca fueron 
incorporados por sus propietarios al catas-
tro provincial, según se informó oficialmen-
te. El complejo “Jardines de Escobar”, que 
estaba anotado en los registros como “rural 
con mejoras”, pasará de estar valuado en 
$30 mil a $11,5 millones, por lo que los 
contribuyentes deberán empezar a pagar 
un Impuesto Inmobiliario de $460 mil pesos 
anuales en vez de los $530 que tributaban 
a la fecha.

RESIDUOS ILEGALES  
Desde el Municipio informaron a través de 
un comunicado que “en los últimos meses 
se secuestraron 12 camiones y 8 camione-
tas que arrojaban residuos tanto domicilia-
rios como industriales en las zonas de Loma 
Verde y El Mirador”. Uno de esos casos ocu-
rrió el jueves 19 de mayo, cuando personal 
de la Secretaría de Seguridad interceptó a 
un camión Ford 4000 que transportaba un 
volquete con restos de residuos aparente-
mente tóxicos.

PODA EN LOMA VERDE
A partir de julio, la Cooperativa Eléctrica 
dará inicio a operativos de poda tendientes 
a despejar las líneas de baja tensión que se 
encuentran comprometidas por la presencia 
de ramas.

JUEGOS DE LA JUVENTUD 
ITALIANA

Con apenas 12 años, Tobías Ignacio Volker 
viajará al viejo continente este miércoles 6 
de junio para participar de la competencia 
anual organizada por el Comité Olímpico 
Italiano. Alumno de primer año del colegio 
Dante Alighieri de Escobar, el pequeño lo-
maverdense logró la clasificación el pasado 
5 de mayo en los selectivos que se reali-
zaron en el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento Deportivo (CENARD), donde compitió 
con chicos de escuelas italianas de todo el 
país y se impuso en lanzamiento de bala con 
una distancia de 10,21 metros. Doce atletas 
y 8 nadadores compondrán la delegación 
argentina, en la que Tobías contará con la 
compañía de su profesor Ignacio Cruz.
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U
na empresa de telecomuni-
caciones contratada por las 
compañías Edenor y Claro 
puso en riesgo la seguridad 

de los lomaverdenses al realizar un 
tendido de fibra óptica sin respetar los 
recaudos exigidos por la normativa de 
seguridad. Pero la falta, además de 
grave, fue doble, ya que para ello utili-
zó sin permiso los postes de la red de 
baja y media tensión de la Cooperativa 
Eléctrica.
Por ambas irregularidades  la adminis-
tración de la Cooperativa tomó cartas 
en el asunto rápidamente, notificando 
de estos hechos a los organismos de 
control de la energía eléctrica y en-
viando cartas documento a Edenor y a 
Claro, intimándolas a retirar el cablea-
do conectado.
Finalmente, la acción de la Cooperativa 
surtió efecto: a partir del viernes 18 de 
marzo, la cuadrilla de Ibercom que es-
taba trabajando en la zona comenzó a 
desmontar la fibra óptica.

Irregularidades graves
“Habían tendido la fibra óptica por 
debajo de la línea de media tensión y 
colocaron una percha a una distancia 
inferior a 50 centímetros, sin respetar 
el margen de seguridad e higiene para 
la tensión de 13,2 kv, que es de un 
metro. Además, en los tendidos de baja 
tensión tampoco respetaron las dis-
tancias entre servicios que estipuló el 
OCEBA, lo que implicó un serio riesgo 
para la vía pública. Encima no tenían 
ninguna autorización para usar nues-
tros postes”, explicó el presidente de 
la Cooperativa, Raúl Lo Nigro.
“Esto nos afectaba también en el trabajo 
cotidiano, ya que cuando los operarios 
tuvieran que subir a un poste se iban a 
encontrar con un obstáculo, como su-
cede cuando alguien coloca un cartel en 

los postes. Además, la gente que realizó 
ese cableado corrió un grave riesgo de 
electrocución al hacerlo tan cerca de la 
media tensión”, agregó.
La situación  es bastante análoga a 
la que se dio entre febrero y marzo 
del año pasado con Telecom. En ese 
caso la Cooperativa también dio in-
tervención a los entes reguladores y 
la empresa de telefonía subsanó sin 
dilaciones las anomalías en que había 
incurrido.  

ANOMALIAS. La fibra óptica fue colocada sin respetar los márgenes de 
seguridad obligatorios.

COOPERATIVA EN ACCION

Peligro e ilegalidad
Personal de una empresa de telecomunicaciones que trabaja para Claro y Edenor utilizó 
sin autorización  los postes de la Cooperativa para instalar un tendido de fibra óptica sin 

respetar las condiciones mínimas de seguridad. Finalmente debió retirarlo.

A consecuencia de la colisión de 
un camión contra un poste de me-
dia tensión en la intersección de las 
calles Old Man y Arturo Boote, el 
suministro eléctrico se vio interrum-
pido durante unas seis horas en las 
zonas aledañas el pasado viernes 11 
de mayo.

Accidente y corte 
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D
icen que, con el tiempo, todo 
llega. Y así fue: tras dos años 
de trámites y más trámites 
ante organismos provinciales, 

la Cooperativa Eléctrica de Loma Verde 
consiguió el permiso oficial de la Au-
toridad del Agua para realizar el cruce 
de la red de gas natural bajo el arroyo 
Mercante. Con esta obra, más vecinos 
estarán en condiciones de acceder a 
este indispensable servicio, con el que 
ya cuentan 250 hogares de nuestra 
comunidad.
“Fueron dos años de mucha burocra-
cia, pero ahora lo importante es que te-
nemos la autorización y que esa zona 

de Loma Verde también va a estar en 
condiciones de integrarse a la red”, ex-
presó el secretario de la Cooperativa, 
Alejandro Urrels.
La obra consistirá en extender la cañe-
ría actual hasta el arroyo, a la altura de 
la calle Congreve, y atravesarlo a una 
profundidad de seis metros, de forma 
tal de dejar a ese sector de la comuni-
dad en condiciones de conectarse a la 
red central, algo hasta ahora técnica-
mente imposible. 
Como se trata de un emprendimiento 
con altos costos de materiales y mano 
de obra, la Cooperativa evalúa proponer 
nuevas alternativas de financiación a los 

frentistas para reunir el anticipo reque-
rido por Ingalfa para iniciar los trabajos.
El comienzo de la obra aún no tiene fe-
cha, ya que todavía falta un último trá-
mite: la aprobación del proyecto técni-
co por parte de la empresa Gas Ban.
Por otra parte, durante las primeras 
semanas de abril se concretaron dos 
nuevos proyectos de ampliación: 165 
metros en las calles Los Patricios y Dr. 
Cappello, y 845 metros en Los Tilos,  
Los Abedules y Los Nogales. De esta 
manera, una veintena de familias ya 
cuentan con gas natural en sus hoga-
res, lo que da un total de 250 usuarios 
en todo Loma Verde .  

E
n la fría tarde del sábado 
28 de abril, se desarrolló la 
asamblea general ordinaria 
de la Cooperativa Eléctrica 

de Loma Verde, donde los socios 
presentes aprobaron por unanimi-
dad la memoria y el balance del 
ejercicio 2011.
Durante la asamblea se pusieron 
a consideración la memoria, el ba-
lance, los cuadros de pérdidas y ex-

cedentes y los informes del síndico 
y de la autoría externa correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre del año pasado. Asimis-
mo, se renovaron cargos directivos 
del Consejo de Administración.
Antes del cierre de la asamblea, 
el presidente Raúl Lo Nigro re-
marcó como hecho negativo de 
la jornada la escasa concurrencia 
de socios.  

Nuevos avances con el gas

Asamblea sin objeciones

Después de dos años, la Autoridad del Agua autorizó al cruce de caños bajo el arroyo para 
ampliar el alcance de la red troncal a esa zona de Loma Verde. Además, se concretó la 

extensión sobre las calles Patricios, Cappello, Tilos, Abedules y Nogales.

La memoria y el balance del último ejercicio de la Cooperativa fueron aprobados 
por unanimidad en la convocatoria que se realizó el sábado 28 de abril.

EN ASAMBLEA. Parte del Consejo de 
Administración de la Cooperativa.
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C
onocí a Sandro Guzmán en 
Obras Públicas y gracias a él, 
a quien le debo muchas cosas, 
hoy estoy acá. Es un desafío 

importante, más para una mujer”, ase-
gura la flamante subdelegada munici-
pal de Loma Verde, Ana Adorno (44).
Ana vivió toda su vida en Loma Verde, 
llegó a los 5 meses junto a su herma-
no de un año y medio y a su mamá, 
que acababa de separarse y dejó San 
Isidro para venir a vivir a la casa de 
su padre. Cursó jardín de infantes y 
preescolar en la capillita, y luego de 
pasar unos años por la Escuela Nº3 
fue al colegio en Escobar, donde se 
recibió de maestro mayor de obras 
en la Técnica Nº 1. Durante 13 años 
trabajó en la Secretaría de Obras Pú-
blicas del Municipio.
Su “papá del corazón”, como llama a 
Aureliano Prado, el hombre que des-
pués se casó con su madre, trabajó 
durante mucho tiempo en la parte 
operativa de la Subdelegación. Por lo 
tanto, ella tiene una larga historia con 
Loma Verde y conoce hasta los lugares 
más recónditos. 
Ana explica que en el Municipio es 
donde se concentra todo y que en las 
diferentes delegaciones de las locali-
dades se encargan de aspectos pun-
tuales para mantener los  lugares en 
óptimas condiciones. Les caben tareas 
operativas, desde zanjeos y repara-
ciones de calles, hasta el control de la 
recolección de residuos y podas. “Una 
delegación representa al Intendente. 
Hay que hacer lo que corresponde lo 
mejor posible para hacerlo quedar 
bien”, expresa.
La reparación de calles y la renova-
ción de luminarias son los principales 
reclamos que recibe de sus vecinos. Y 
asegura que en relación al tema de la 
recolección de basura no hay mayo-

res quejas. “El servicio funciona bien, 
Covelia pasa tres veces por semana”, 
asegura, al tiempo que señala que la 
proliferación de residuos en la vía pú-
blica “es más que nada responsabili-
dad de la gente, no hay otra forma de 
solucionarlo”.
En cuanto al crecimiento que se está 
dando en la zona y cómo es la con-
vivencia entre “los nuevos” y la gen-
te de siempre, Ana menciona que “a 
la gente de acá no le gusta mucho el 
crecimiento pero se va adaptando, y 
los que vienen no tienen una educa-
ción de respetar a la gente de campo 
que vive en otra sintonía. Acá están 
acostumbrados a caminar por la calle 
porque no hay veredas. Los que vienen 
quieren cambiar eso y se hace un tanto 
conflictivo”.

Reclamos centralizados
Hasta hace algunas semanas, las dele-
gaciones se encargaban de tomar los re-

clamos. Pero eso ya no corre más: a par-
tir de una nueva disposición, todos deben 
dirigirse a la línea gratuita del Centro de 
Atención al Vecino: 0800-888-2353.
“A veces la gente quiere hacer el re-
clamo acá y yo la entiendo, es más, les 
presto el teléfono a quienes no tienen, 
pero hay que hacerlo en el 0800 por-
que se está armando una estadística 
para saber cuáles son las necesidades 
y si se están tomando medidas con los 
casos puntuales”, explica.
Dentro de lo que le gustaría realizar 
durante su gestión menciona la inser-
ción de los chicos al deporte mediante 
la construcción de un campito “para 
que los adolescentes no estén tanto 
en la calle o frente a la computadora”. 
Y agrega que aspira a poder trabajar 
en conjunto con la Cooperativa, con el 
Foro de Seguridad y demás asociacio-
nes. “Si mañana yo no estoy, pueden 
venir otras personas que continúen 
con el proyecto”, sugiere Ana.  

El turno de Ana
Tras haber trabajado durante 13 años en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, 
Ana Adorno asumió a fines de marzo como responsable de la Subdelegación de Loma 

Verde. Una vecina que conoce de memoria cada rincón de nuestra comunidad.

VECINA. Ana vive en Loma Verde casi desde que nació y conoce todos sus rincones.
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D
espués de la psi-
cosis vivida duran-
te enero, febrero y 
marzo, donde los 

hechos delictivos se torna-
ron moneda corriente en 
Loma Verde, entre abril y 
mayo se detectaron solo 
algunos hechos de insegu-
ridad aislados, en su mayo-
ría hurtos. Según el jefe del 
destacamento, Maximiliano 
Gelves, hubo algunos robos 
en casas deshabitadas en 
los que se llevaron electro-
domésticos y en algunos 
casos dinero, pero en menor 
medida que en los meses 
anteriores.
“Bajó un poco la inseguridad. 
En mayo tuvimos un hecho 
con aprehendidos, hicimos 
allanamientos en Matheu y 
eso frenó bastante. En ene-
ro, febrero y marzo tuvimos 
entre 10 y 15 robos por mes 
y a mediados de mayo iban 
solo 3 robos, o sea que bajó 
muchísimo”, expresó Gelves 
al término de la primera quin-
cena del quinto mes de 2012.
Los allanamientos se reali-
zaron en viviendas que fue-
ron identificadas como los 
domicilios de los presuntos 
autores de los robos. Todos 
estos operativos, llevados a 
cabo en Matheu, arrojaron 
resultados negativos debido 
a la gran cantidad de tiem-
po transcurrido entre que se 
cometieron los delitos y el 
momento de las requisas. 
“Pero sirvieron para que los 
tipos sientan que estamos 
atrás de ellos. Por eso mer-

maron los robos”.
Además, el jefe policial de-
claró que se siguen haciendo 
las recorridas y que “la pre-
vención es la única manera 
de evitar más robos”.
Sin embargo, en relación a 
los hechos ocurridos durante 
abril y mayo, Gelves dijo que 
no cree que esté actuando la 
misma banda que en el vera-
no.  “Estas surgen todos los 
días, agarrás a una y salen 
10 nuevas”, aseguró.

Acción vecinal
A pesar de la merma en los 
hechos delictivos, los veci-
nos se siguen reuniendo y 
buscando soluciones para 
que la ola de inseguridad 
se mantenga cuesta abajo. 
Cristian Labrador es una 
de las personas que está 
al frente de esta red de se-
guridad. “Venimos bien. La 
policía está trabajando co-
rrectamente y detuvieron a  
un joven que iba con un pis-
tolón que parece que tenía 
mucha influencia, porque 
desde ese momento afloja-
ron los robos. Ahora solo hay 
hechos normales, no es esa 
locura con la que estába-
mos meses atrás”, asegura 
Labrador.
Por otra parte, se está con-
vocando a los vecinos para 
que el sabado 9 de junio, a 
las 10, participen de una re-
unión que se llevará a cabo 
en el Club House del country 
Los Aromos con autoridades 
municipales y policiales y 
representantes de barrios 

cerrados, instituciones y em-
presas de la zona.
Además, está circulando el 
petitorio de seguridad que 
necesita recolectar 300 
firmas como mínimo para 
ser entregado a la fiscalía 
de Escobar. Allí, entre otras 
cosas, se pide la creación 
de una subcomisaría que 
represente una mayor can-
tidad de personal policial 
calificado capaz de cubrir 
las necesidades de segu-

ridad pública actuales. Así 
como también se plantea 
la “crucial importancia” 
de instalar más cámaras 
de seguridad en diferentes 
puntos de Loma Verde, de 
manera que sea posible un 
mayor control y vigilancia, 
teniendo en cuenta que se 
trata de un área rural de 
gran extensión. Por último, 
en el petitorio se solicita la 
presencia de efectivos de 
Gendarmería Nacional.  

Algo de alivio
En los dos últimos meses, las denuncias por robos mermaron en Loma Verde. La 
policía detuvo a un joven que encabezaría una banda de delincuentes y realizó 
varios allanamientos en Matheu. El 9 de junio habrá una importante reunión.

MENOS DELITOS. Durante abril y mayo hubo una notoria 
disminución de las denuncias en el Destacamento.

CONVOCATORIA. Los vecinos se reunirán este sábado 9 en 
el Club House de Los Aromos con funcionarios y autoridades.
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H
ace dos décadas, que Loma 
Verde tuviera una biblioteca 
era sólo un proyecto lleno de 
buenas intenciones. Llevarlo a 

cabo parecía fácil, pero había una can-
tidad de cuestiones a tener en cuenta. 
Desde el espacio físico, hasta quién se 
haría cargo de recibir a la gente y llevar 
un control de su acervo.
El primer paso fue invitar a los vecinos 
a donar libros para que pudiera exis-
tir en el pueblo un espacio dedicado 
a la lectura. Se hacía a través de las 
facturas de la luz que llegaban a cada 
una de las casas. Eso fue a principio de 
los ‘90. Cuando Dori Lubschik leyó el 
anuncio revisó su biblioteca y cargó un 
canasto con libros. Se acercó hasta la 
Cooperativa llena de entusiasmo, pero 
al llegar se encontró con la noticia de 
que en realidad era un sueño a futuro.
Lubschik le propuso a su amiga Ada 
Dorling que la acompañara para hacer 
realidad esa fantasía. Fue así como 
ambas fueron a hablar con las auto-
ridades de la Cooperativa para poner-
se al tanto de los pasos a seguir. Ese 
mismo día les mostraron el espacio 
físico del que disponían y el entonces 
gerente general, Arturo Carboni, ofre-
ció a Lubschik un empleo para llevar 
adelante la puesta en marcha.
Finalmente, la biblioteca se inauguró 
el 9 de agosto de 1992 con una mesa, 
una estantería y 60 libros.
Hoy, la “20 de Junio” cuenta con más 
de 10.700  ejemplares, entre los que 
se encuentran novelas clásicas, libros 
de historia, cuentos infantiles y ma-
nuales escolares. Gabriela Pincheira es 
su encargada desde hace ocho años y 
cuenta que quienes más la utilizan son 
los chicos en edad escolar y que la ma-
yor cantidad de libros que se consultan 
son los manuales de texto.
“También tenemos socios que vienen a 

retirar novelas. Pagan una cuota sim-
bólica de un peso por libro que retiran. 
Les tomamos los datos y dependien-
do del libro es la cantidad de días que 
se lo pueden quedar, generalmente es 
una semana o quince días”, explica.
Ella se encarga de la clasificación y es 
casi la única persona capaz de encontrar 
un libro en las estanterías, que hoy son 
muchas más que una. Tiene todo inven-
tariado en un cuaderno y por el momento 
no hay un catálogo ni una base de da-
tos. “Los tengo clasificados por materias 
y cuando los chicos vienen a buscar un 
libro puntual busco por autor”.
El trabajo que desde la Cooperativa un 
día le ofrecieron la ayudó para darse 

cuenta de que eso era lo que realmen-
te le gustaba hacer. “Por esa razón 
decidí estudiar y recibirme de bibliote-
caria. La parte social de trabajar acá es 
bárbara, porque estoy con los chicos 
todos los días y es una linda tarea”, 
asegura Gabriela, quien está prepa-
rando un festejo para el domingo 5 de 
agosto.
Pero la biblioteca es mucho más que 
un espacio de lectura, ya que allí se 
dictan una gran variedad de cursos y 
talleres: guitarra, comics, pintura so-
bre tela, literatura y el recientemente 
incorporado de folklore -viernes, de 17 
a 19- para todas las edades, además 
de apoyo escolar.  

El reino de la
palabra escrita

La Biblioteca 20 de Junio cumplirá 20 años el próximo 9 de agosto. Comenzó como un 
sueño y con sólo 60 libros. Hoy tiene 10.700 ejemplares y ofrece múltiples actividades.

PUERTAS ABIERTAS. La Biblioteca funciona de lunes a jueves de 9 a 12 y de 
13 a 16, y los viernes de 13 a 19.
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Sigue en P.14 

N
o es octogenario 
ni vivió en un lugar 
perdido en el mun-
do, pero durante 

toda su niñez en su casa se 
manejaban con faroles a ke-
rosene, velas o soles de no-
che. No sabía lo que era una 
tele o una heladera, mucho 
menos conocía lo que era 
comunicarse a través de un 
teléfono. Ricardo Reta tiene 
52 años y dice que cuando 
era chico en Loma Verde 
“éramos como las gallinas, 
cuando bajaba el sol había 
que ir a dormir”. 
“No se podía estar escri-
biendo o leyendo mucho 
tiempo a la luz de la vela 
porque te hacía mal a la vis-
ta. Veníamos de la escuela, 
hacíamos los deberes tem-
prano y a la cama”. Algunas 
familias tenían grupos elec-
trógenos pero los Reta no. 
La electricidad llegaba hasta 
los alrededores del kilóme-
tro 51, “así que estábamos 
rodeados de lugares con luz 
pero nosotros vivíamos en 
el medio del campo, como 
en la prehistoria. Era una 
vida de aventura”, asegura 
Ricardo. 

Su padre, Ariel Reta, se de-
dicaba a la cría de conejos 
antes de entrar a trabajar 
a una fábrica cercana, pero 
además fue uno de los fun-
dadores de la Cooperativa. 
Por aquellos años -albores 
de los ’70- Segba se negaba 
a traer la luz a Loma Verde, 
porque había que hacer un 
tendido de cables muy ex-
tenso, pasando por muchos 
lugares donde no había po-
blación.
Ricardo recuerda que se 
hacían reuniones en las dis-
tintas casas de los integran-

tes de la comisión y que su 
padre siempre contaba que 
cuando se juntaban en el 
haras de Pelayo lo hacían en 
un sótano donde funcionaba 
la bodega, debajo de las ca-
ballerizas. “Estaban calenti-
tos en el invierno, había un 
hogar, pero lo gracioso era 
que se sentían los pasos de 
los caballos sobre sus cabe-
zas, en el techo”.
Cuando finalmente llegó 
la luz, la vida cambió por 
completo. Él siempre vivió 
en Loma Verde: “Tengo muy 
lindos recuerdos porque nos 

conocíamos todos e íbamos 
a jugar a la casa de uno, a la 
casa de otro, no había peli-
gros”. 
A los 17 años se fue a es-
tudiar ingeniería forestal 
a Misiones durante cuatro 
años. “Cuando volví me tocó 
hacer la conscripción, en el 
‘82. Zafé de ir a Malvinas 
pero nos la pasamos todo el 
año bajo bandera a punto de 
salir. Yo tenía prórroga por 
el estudio y cuando se me 
terminó, en octubre del ‘81, 
entré a la Marina. En abril 
del ‘82 se declaró la guerra 
cuando yo estaba adentro, 
en la Escuela de Mecánica 
de la Armada. Me acuerdo 
que nos dieron una lista, el 
primero fue, el segundo no 
alcanzó a ir y yo estaba ter-
cero. Me quedé en la puer-
ta”. 
¿Te hubiera gustado ir? 
La verdad que no. En esa 
época, por la prórroga, yo 
era más grande que todos 
los que estaban conmigo, 
tenía 21 ó 22 años y sabía 
mejor cómo venía la mano. 
Los chicos que estaban ha-
ciendo la conscripción te-

Tras las sirenas
Hijo de uno de los fundadores de la Cooperativa y oriundo de Loma Verde, Ricardo 

Reta es el actual presidente de los Bomberos de Escobar, una institución que se 
sostiene con escasos recursos y abundante esfuerzo. “La gente solo se acuerda de los 

bomberos cuando se le incendia la casa”, afirma.

EN EL CUARTEL. Reta lleva diez años en la institución.
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nían 18 años y estaban con 
todo el empuje y el furor, 
eran más inocentes en lo 
que era una guerra, lamen-
tablemente. Yo ya la veía por 
el otro lado y no era nada 
agradable. Obviamente que 
todos teníamos el mismo 
miedo de ir a una guerra.

Apagando incendios 
Cuando terminó el servi-
cio militar Ricardo estudió 
paisajismo, tuvo un vivero 
y actualmente está a cargo 
de un cultivo de plantines 
de clavel. Además, desde 
junio del año pasado es el 
presidente de los Bombe-
ros. “Hubo elecciones, me 
postulé y gané. La insti-
tución está integrada por 
una comisión directiva y el 
cuerpo activo, que tiene su 
propio jefe y bajo el cual es-
tán todos los bomberos. En 
la comisión directiva somos 
todos ‘civiles’, por decirlo 
así, y estamos abocados a lo 
que es la recaudación para 
el mantenimiento de la en-
tidad”.  
¿Cómo te interesaste por 
esta actividad?
Mi hijo más chico entró 
como cadete a los 9 años. 
Ahí me fui interiorizando 
porque siempre me gustó lo 
referente a los bomberos. Al 
tiempo de que él ingresara, 
quien estaba al frente del 
cuartel me hizo entrar a la 
comisión directiva para par-
ticipar. Y ya hace 10 años 
que estoy.
¿Crees que en Loma Verde 
debería haber un destaca-
mento de bomberos? 
Como creer, creería que sí. 
Pero lo que sucede en el 
cuartel es que son muy ele-
vados todos los costos que 
tenemos, son imposibles de 
bajar y no contamos con de-
masiado dinero ni con par-

ticipación significativa de la 
población como para man-
tenerlo. Es todo a pulmón.
¿No reciben aportes del 
Municipio?
Es muy poco lo que nos dan, 
y a cuenta gota. Recién a 
partir del año pasado salió 
un subsidio nacional que 
nos lo dan una vez al año. 
¿Cómo se sostiene un 
cuartel de bomberos?
Haciendo rifas, un bingo 
mensual o cada 15 días, con 
el aporte de socios, dona-
ciones que hacen algunas 
empresas y colaboraciones 
de la gente, aunque en reali-
dad eso es muy poco porque 
la gente se acuerda de los 
bomberos cuando se le está 
incendiando la casa o tiene 
un accidente. La población 
es medio reacia a colaborar 
y por eso estamos siempre 
luchando para que ayuden y 
se acerquen al cuartel para 
que vean cuál es verdade-
ramente la función de los 
bomberos.
Hace un tiempo la Coopera-
tiva les ofreció el galpón que 
tiene en su sede para que 
puedan instalarse allí, pero 
Reta explica que no se trata 
solamente de la necesidad 
de un espacio físico sino de 
la falta de medios. Por caso, 
un destacamento en Loma 
Verde requeriría de una 

guardia de bomberos paga. 
“Al cuartelero hay que pa-
garle. Ellos hacen 24 horas 
por 48 y son los únicos que 
son pagos porque no pue-
den tener otro trabajo. Hay 
que tenerlos en blanco, con 
todas las cargas sociales y 
significa un gasto muy gran-
de. A eso hay que sumarle el 
seguro de las autobombas, 
de los bomberos y los com-

bustibles. Sin contar si hay 
una rotura en los camiones 
o el equipamiento, se hace 
muy engorroso poder aten-
der todo. Por eso, por más 
que nos den el lugar físico 
el tema es ¿cómo lo mante-
nemos si a gatas podemos 
con el de Escobar? Si la si-
tuación cambia, recién ahí 
podremos analizar la posibi-
lidad”.  

Viene de P.13 

CON EL PRESIDENTE. Miembros de la escuela de cadetes, a la que perteneció su hijo.
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E
l sueño de Sol Car-
pignano (13) era 
pertenecer a una 
Guardia del Mar. La 

idea le sonaba romántica, 
mágica y bastante funcio-
nal a sus deseos, que tienen 
que ver con desarrollarse 
en la danza y poder lucirse 
frente a diferentes públicos. 
En Loma Verde no hay mar, 
pero Escobar es la Ciudad 
de la Flor y ni bien se enteró 
que desde el Municipio es-
taban armando una Guardia 
Floral y convocando chicas 
para ofrecerles clases gra-
tuitas de danza y coreo-
grafía, se presentó a una 
entrevista. Por supuesto que 
quedó seleccionada, y tanto 
fue el empeño que le puso a 
su misión que el año pasado 
formó parte de la selección 
de “vecinos destacados” del 
suplemento zonal del diario 
Clarín.
“Pertenecer a la Guardia 
Floral es algo muy impor-
tante, vamos a eventos 
grandes donde la gente se 
quiere sacar fotos con no-
sotros”, dice Sol sin la me-
nor timidez. Pero sacarse 
fotos con la gente no es la 
única función de los doce 
integrantes de la Guardia 
Floral: también son escoltas 
del intendente en diferentes 
actos y “hasta del goberna-
dor de la provincia, Daniel 
Scioli, en una fiesta a la cual 
fuimos en representación de 
Escobar. Era un stand donde 
también estaba la Reina de 
la Flor”, detalla.
Pero lo que a Sol más le 

gustó fue haber escoltado 
a los presidentes del Rotary 
Club, “que es una entidad 
internacional y estuvimos 
con muchos de diferentes 
partes del mundo”. En esa 
oportunidad estrenaron una 
coreografía basada en el 
tango Tanguera, de Mariano 
Mores. “Es una mezcla de 
clásico con tango contem-
poráneo, nunca nos vamos a 
un extremo de hacer un solo 
ritmo. Fue muy lindo, ya que 
por primera vez bailamos en 
parejas de hombre y mujer. 
Al principio bailábamos en-
tre mujeres porque no había 
chicos, pero ahora se suma-
ron unos cuantos”.
Ser parte de la Guardia le 
consume a Sol la mayor par-
te de su tiempo. Los ensa-
yos en la Casa de la Cultura 
son tres veces por semana y 
en doble turno los sábados. 
Antes hacía hockey y dan-
zas árabes, pero desde hace 
un año “solo me dedico al 
colegio y a la Guardia”.
En relación a haber sido 
uno de los personajes del 

año para Clarín, Sol cuenta 
que estaba en el colegio, 
“en plena prueba de mate-
máticas”, cuando su mamá 
la llamó para decirle que al 
día siguiente tenía que ir a 
un teatro de Pilar para que 
le hicieran las fotos. “Yo no 
entendía nada, hablé con la 
profesora y me retiré de la 
escuela porque me tenían 
que hacer una entrevista, 
una especie de cuestionario 
para conocer más sobre no-
sotros”.
Ella fue en representación 
de toda la Guardia y estuvo 
al lado de varios deportis-
tas, empresarios y gente de 
la cultura destacados de la 
zona. 
“El día que salió el diario me 
desperté a las 7 de la maña-
na para ir a comprarlo, pero 
cuando llegué a mi casa me 
di cuenta que no me traía el 
suplemento. Un compañero 
de mi papá lo llamó para de-
cirle “tu hija está en el zonal 

de Clarín”, así que me fui has-
ta Campana a la casa de mi 
hermana, que ella sí la tenía”, 
recuerda entusiasmada.
Sol ama tanto lo que hace 
que se convirtió en la cara 
visible de toda la Guardia. 
“Ahora, cada vez que hay 
que hacer una nota, la doy 
yo”, sostiene. Pero le gusta-
ría que se sumaran muchos 
chicos más, por lo cual fi-
naliza diciendo que todos 
los que tengan entre 13 y 
20 años pueden acercarse 
a participar. “Lo bueno de 
todo esto es que, además, 
te enseñan un montón de 
cosas de forma totalmente 
gratuita”, destaca Sol.  

Guardiana de las flores 
Sol Carpignano es la cara visible de la Guardia Floral, un grupo coreográfico municipal 

compuesto por chicas y chicos que se sienten atraídos por la danza y por participar 
activamente en diferentes ámbitos sociales. “Es algo importante y muy lindo”, cuenta.

STAFF. Sol (2da izq. a der.) y 
sus compañeras de la Guardia .
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E
ntre el fondo del campo de los 
taiwaneses y la vía, escondida 
de las miradas casuales, existe 
uno de los lugares más impac-

tantes de Loma Verde: la tosquera de 
donde se sacó, durante la década del 
‘60, la tierra que se utilizó para la obra 
de la Panamericana.
La extracción de tosca fue prohibida 
por la intendencia de Fernando Valle, y 
el resultado es una profunda huella en 
la tierra, de más de 10 metros de pro-
fundidad y alrededor de 200 de largo 
por 100 de ancho.
Siempre tiene agua en el fondo, que 
cuando llueve fuerte se torna en lagu-
na, hábitat de infinidad de aves acuá-
ticas: patos sirirís, gallaretas, garzas, 
biguás y gran cantidad de pájaros.
Cuando era chico, y después, cuando 
ya no lo era tanto, ya que iba con mi 

hijo, a pesar de ser un terreno privado 
nos “colábamos” bajando por el lado 
de la vía férrea del ramal a Campana, 
para descubrir ese universo fantasma-
górico cuando lo cubre la bruma, o pe-
garse una zambullida en su agua clara 
después de las tormentas de verano.
Sabíamos que estaba prohibido y que 
resultaba peligroso, ya que la bajada 
resulta muy dificultosa, pero la pared 
norte no es tan abrupta como las otras 
3, que resultan en muchos casos un 
peligro. Apenas cruzado el alambre 
desde la calle, pasando el campo de 
Tomasella, uno se topa con un abismo 
vertical.
Ha quedado como un recuerdo del pa-
sado y la naturaleza se fue haciendo 
dueña. Alguna vez he hablado con Don 
López, su ya fallecido dueño, que había 
llegado a pensar en realizar ahí un lu-

gar para deportes náuticos de manera 
similar al Lago del Sol de Benavídez, a 
la vera de la ruta 27, pasando un par de 
kilómetros la estación de trenes. Pero 
la perforación para llenarla de agua 
tenía en esa época un costo prohibi-
tivo. Don López se movía con un viejo 
Datsun japonés, que cada vez que se 
rompía le daba enormes dolores de ca-
beza conseguir los repuestos.
Lo encontraba tomando un cafecito en 
la Shell de Mándola y le decía: - Don 
López, ¿cuándo hacemos la laguna? 
Así me voy comprando el kayak… - 
Vos conseguime la guita y le damos 
para adelante, me decía.
Alguna vez guié a los técnicos del INTA 
que trabajaban en desarrollo local en 
el área de turismo y se asombraban 
de que eso existiera en Loma Verde. 
Me preguntaban si había tortugas en 

La tosquera de López
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el fondo, y sí, he visto algunas.
Cerca de ahí, donde están los esque-
letos de los edificios, cuando todavía 
el hoy predio de los taiwaneses no 
pertenecía a los Servicios Sociales Fe-
rroviarios y estaba abandonado, existía 
la traza de un futuro autódromo que 
nunca se asfaltó. Les afanábamos los 
autos a nuestros padres para ir a jugar 
a las carreras o subirnos a los edificios 
para otear el horizonte de los bañados 
del Luján, una vista inolvidable, más 
alto que los árboles más altos.
Los ambientalistas dicen que no hay 
que tocarlo, porque ya son propiedad 
privada de las aves, que conquistaron 
un sitio donde nadie las molesta, y por 
suerte ya no van cazadores a probar su 
puntería con algún pobre pajarraco.
Los desarrollistas sostienen que es una 
pena que no se pueda armar algún ne-
gocio. Mientras tanto, los actuales mo-
radores tienen, en el fondo de su casa, 
uno de los lugares únicos que tenemos 
en Loma Verde.  

Por Jorge L. Bonfanti HUELLAS. La excavación tiene una profundidad de más de 10 metros.
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E
n 1997 llegó a Loma 
Verde buscando una 
quinta donde montar 
una chacra protegi-

da para jóvenes y adultos 
con discapacidades. Fue así 
que Isabel Silberstein (59) 
y su familia adquirieron la 
quinta “El Viejo Abedul”, que 
funcionó para ese fin hasta 
2002, cuando la coyuntu-
ra económica los obligó a 
cerrar el lugar. Igualmente, 
siguió viviendo aquí y dando 
clases de alemán en algu-
nos colegios de la zona.
Su participación en la Coo-
perativa Eléctrica comenzó 
cuando fue síndica entre 
2002 y 2005, período al que 
describe como “una época 
muy difícil”, refiriéndose 
también a la situación eco-
nómica del momento. En la 
última asamblea, realizada 
el 28 de abril, se presen-
tó como consejera porque 
lo que más le interesa es 
“ayudar en la biblioteca y 
en todos los temas sociales 
donde la Cooperativa tiene 
influencia”.
“El hecho de que exista la 
Cooperativa como tal es 
sumamente importante, 
porque si uno llama porque 
tiene un problema ellos vie-
nen desde cerca y rápido, y 
generalmente son siempre 
las mismas personas. No es 
un conglomerado de empre-
sas que viene de lejos sin 
siquiera conocer las calles. 
Pero, además, es una en-
tidad que tiene una misión 

social relevante”, explica.
Isabel estuvo desde el prin-
cipio involucrada en el tema 
del gas, haciendo de nexo 
entre Gas Natural Ban y la 
Cooperativa. Explica que las 
mayores dificultades para 
la instalación del servicio 
son las distancias. Dice que 
para que la red pueda llegar 
a ciertos lugares tiene que 
pasar antes por otros sitios y 
que hay que encontrar per-
sonas que estén dispuestas 
a pagar los tendidos en esos 
lugares porque si no para 
quien está al final de los 
mismos resulta carísimo.
El inconveniente más gran-
de que existe actualmen-
te para continuar con las 
obras es el arroyo, ya que 
por ley la instalación debe 
pasar 6 metros por deba-
jo y es muy costoso. “Es 
algo que tiene que autofi-
nanciarse y por eso es tan 
importante que para que 
el gas les llegue a los que 
están lejos, los que están 
cerca empiecen a pagarlo. 
Pero hay gente a la que no 
le interesa o no lo puede 
pagar. Ahí, de verdad, hay 
que hacer un trabajo social 
para que muchos entien-
dan que tienen que hacerse 
cargo del tendido del otro”, 
señala la consejera. 
Según Silberstein, en la 
Cooperativa se genera un 
polo de desarrollo para 
quienes quieren realizar 
cambios desde un sistema 
que no sea ni político ni 

social. “Pero es importante 
que todos nos involucremos, 
porque necesitamos de sus 
socios para poder seguir 
estando y ayudando. Dos o 
tres veces ya quisieron ha-
cerse cargo de la Coopera-
tiva los entes nacionales y 
hubo que pelear mucho para 
que eso no sucediera. Creo 
que volverán las épocas en 
las que habrá que pelear y 
será mejor si somos mu-
chos”, advierte.
Con respecto a la poca par-
ticipación de los vecinos en 
las últimas asambleas, Isa-
bel dice que “evidentemen-

te, cuando las cosas van 
bien, la gente no viene. Es 
un buen síntoma en el sen-
tido de que la gente no tiene 
una preocupación, pero es 
un mal síntoma porque en 
una Cooperativa se nece-
sitan profesionales de todo 
tipo y si más personas par-
ticipan pueden conocer a al-
guien o tener conocimientos 
sobre ciertos temas, cosa 
que ayuda mucho. Además, 
resulta muy duro para las 
personas que están traba-
jando ahí que los vecinos 
sólo aparezcan cuando hay 
problemas”.  

Retorno a la lucha
Hace 15 años que Isabel Silberstein se radicó en Loma Verde y desde el principio estuvo 
involucrada en la Cooperativa. Fue síndica entre 2002 y 2005 y, ahora, acaba de sumarse 

al Consejo de Administración. Dice que lo que más le interesa es ayudar en temas sociales. 

VOCACIÓN. Eli quiere ayudar en la biblioteca y en los 
temas sociales que atañen a la Cooperativa.
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B
ajo el lema “Las 
empresas coope-
rativas ayudan a 
construir un mundo 

mejor”, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas pro-
clamó el 2012 como el Año 
Internacional de las Coope-
rativas.
La ONU resaltó la contribu-
ción de las cooperativas al 
desarrollo económico y so-
cial, especialmente su im-
pacto en la reducción de la 
pobreza, la creación de em-
pleos y la integración social.
En este marco, se plantea-
ron tres objetivos principa-
les en los cuáles se trabaja-
rá durante el año. El primero 
es crear mayor conciencia 
del público sobre la contri-
bución de las cooperativas 
al desarrollo económico y 
social; el segundo busca 
promover el crecimiento de 
cooperativas, compuestas 
por personas e instituciones, 
para abordar sus necesida-
des económicas mutuas. Y, 
en tercer lugar, trabajar para 
alentar a los gobiernos y or-
ganismos reguladores a im-
plementar políticas, leyes y 
normativas que propicien la 
constitución y el crecimiento 
de estas entidades.
El texto de la resolución de 
Naciones Unidas invita a los 
gobiernos y a las coope-
rativas a “desarrollar pro-
gramas dirigidos a mejorar 

la capacidad de crear coo-
perativas para generación 
de empleo y al desarrollo 
socio-económico”.
Por su parte, la Organización 
Internacional del Trabajo se-
ñaló en un comunicado que 
“las cooperativas tienen un 
papel fundamental en la 
promoción del desarrollo 
socioeconómico de cientos 
de millones de personas 
en todo el mundo, espe-
cialmente en tiempos de 
crisis”. A través de la dis-
posición de la ONU, instaron 
a los estados miembros a 
que aprovechen el año 2012 
para promover las entidades 
cooperativas y aumentar la 
conciencia sobre su contri-
bución a la evolución del ser 
humano sustentada en prin-
cipios solidarios.

Bases del cooperativismo 
Desde una matriz solida-
ria, las cooperativas, en 

sus más diversas formas, 
fomentan la máxima par-
ticipación de las personas, 
cualquiera sea su condición, 
y trabajan para el desarrollo 
económico y social. Por ese 
motivo es que, cada vez con 
más frecuencia, estas insti-
tuciones constituyen un fac-
tor clave en la lucha por la 
erradicación de la pobreza.
El cooperativismo es una 
asociación autónoma de 
personas que se unen vo-
luntariamente para satis-
facer sus necesidades y 
aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comu-
nes por medio de una em-
presa de propiedad conjunta 
democráticamente gestio-
nada.
En el mundo, y particular-
mente en Argentina, las 
cooperativas han satisfecho 
muchas necesidades y re-
suelto infinidad de dificul-
tades. Por ejemplo, la pres-

tación de servicios públicos 
en pequeñas y medianas 
ciudades, la asociación de 
personas para realizar acti-
vidades laborales, atención 
de la salud, créditos, provi-
sión, consumo y actividades 
agropecuarias.
También ha desempeñado 
un importante aporte en las 
fábricas recuperadas. 
Este sistema de organiza-
ción cuenta con una carac-
terística fundamental que 
es que se ajusta a ciertos 
valores que la sostienen y 
que expresan su doctrina. 
La mayor diferencia que 
las distingue de las organi-
zaciones lucrativas es que 
justamente no buscan el lu-
cro. En el cooperativismo, en 
primer lugar está el aspecto 
social y la cooperación entre 
sus miembros, además del 
cumplimiento y observación 
de la democracia, ayuda 
mutua, responsabilidad, 
igualdad, equidad, solida-
ridad, honestidad, transpa-
rencia, responsabilidad so-
cial, preocupación por los 
demás y compromiso con la 
comunidad. 
Esta celebración internacio-
nal implica el reconocimien-
to del cooperativismo como 
un factor indispensable para 
mejorar la calidad de vida de 
los pueblos y dotar de mayor 
eficiencia a la economía de 
las naciones.  

El año de las 
cooperativas 

La Organización de Naciones Unidas, a través de una resolución de su asamblea 
general, declaró al 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. El objetivo 

es crear mayor conciencia pública sobre las mismas, promover su crecimiento y 
encontrar un adecuado marco regulatorio. 
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Querer vivir

Por Daiana Reisvig

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

Fue en un verano de 2011.Re-
cuerdo una noticia acerca de una 
notable tormenta: un hombre, al 
ver que un poste estaba a punto 
de caerse sobre su vehículo, re-
accionó en cuestión de milésimas 
de segundos y salió ileso. Está de 
más decir que el daño recayó en la 
camioneta.
Pero lo que más recuerdo es que 
cuando un periodista le preguntó 
cómo había llegado a reaccionar 
tan rápido, el hombre le contes-
tó con palabras similares a estas: 
Son las ganas de vivir que tene-
mos las que nos hacen salir de 
esto.
Podrán haber días catastróficos, 

cafés que se vuelcan, micros per-
didos, soluciones no encontradas, 
días con granizo, paraguas que no 
se abren, como si el propósito fue-
ra que experimentemos el agua, 
cristalina y refrescante, sobre 
nuestro rostro.
Como si el propósito fuera, una y 
otra vez, pasar por lo que evadi-
mos y no aludimos.
Pero son las ganas de vivir las que 
nos hacen superar todo esto; las 
que hacen la diferencia entre se-
carnos la lluvia de la vida o arrojar 
el paraguas.
Las ganas de vivir caracterizan a 
las personas que corren por algo, 
escalando los muros con piedras 

que hincan.
Las ganas de vivir son propias de 
las poblaciones que reconstruyen 
sus vidas enterrando recuerdos de 
volcanes y corridas, de vidas per-
didas y de muertos encontrados.
Son propias de aquellos que ven 
cielos algo nublados, que pre-
sencian barreras, que se callan y 
escriben, que son golpeados y si-
guen.
No existen pretextos, se levantan y 
salen a tiempo del auto, el poste no 
los aplasta y siguen corriendo.
Personas que quieren seguir cami-
nando o  viajando aunque experi-
menten el caos o una simple falla.
Personas que quieren vivir.

Correo de Vecinos

 “Los vecinos del fondo”

Estimados colegas miembros de la 
Cooperativa: luego de festejar con 
orgullo el lanzamiento del servicio in-
ternet por parte de la Cooperativa nos 
embarcamos en esta luz de esperan-
za o el as de la frecuencia 5,6mhz o 
2,8mhz de, de una vez por todas, con-
tar con un buen servicio.
Hace ya un año tenemos solicitado 
el servicio y escuchamos las mismas 
excusas o, más que eso, la falta de ca-
pacidad para dar respuesta. En estos 
meses hemos escuchado:
…que nos llamarían una y otra vez y 
se ve que en todo un año no han po-
dido comunicarse. Parece que la señal 
de internet no es la única que no llega 
al fondo.
…el responsable está de vacaciones, 
mandá una mail porque estamos can-

sados de recibir los reclamos sobre 
este tema.
… es que yo soy solo el vendedor, 
mande un mail a gerencia@ para me-
ter presión.
… tendríamos que llamar al técnico o 
al responsable para ver…
Y tal vez la que podría rebalsar el 
vaso… tenemos la “mala” suerte de 
que en Loma Verde hay árboles. ¿Qué 
sería de nuestra Loma Verde sin árbo-
les? ¿Seguiríamos hablando de que es 
verde?
Nos preguntamos luego de ver en la 
revista con orgullo que Loma Ver-
de tiene internet o la camioneta de 
la Cooperativa por las calles con su 
ploteo en verde www, ¿quiénes go-
zan de este servicio? ¿Nos habremos 
embarcado bien como cooperativa 
con una propuesta que, al parecer, 
es inviable ya que tenemos árboles 

en este lugar paradisíaco?
Desde ya, muchas gracias.

Lucas Stephan| DNI 25.281.268 | 
Botafogo 1190

Respuesta de la Cooperativa: 
“Nuestra intención, desde un primer 
momento, ha sido y sigue siendo 
brindar un servicio de alta perfor-
mance, superior a lo que actualmente 
hay disponible en Loma Verde. Pero 
la cantidad de solicitudes y algunas 
condiciones desfavorables de ciertas 
zonas no nos han permitido avanzar 
técnicamente de la manera planeada. 
Es por ello que se han realizado nue-
vas inversiones para poder abarcar, en 
el plazo más corto posible, áreas a las 
que aún no hemos podido llegar. Las 
disculpas pertinentes a todos aquellos 
vecinos perjudicados o disconformes 
por la situación descripta”
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A sus 12 años Natasha Moraes 
nunca se había cortado el pelo. 
Era la verdadera “Rapunzel”: 
tardaba cuatro horas en 
lavar su larga cabellera y 
sólo para peinarla ocupaba 
una hora y media. Pero hace 
unos días lloró al ver cómo 
su cabellera caía sobre el piso 
de la peluquería. Crecida en 
la favela de Vidigal, en Río 
de Janeiro, Natasha vendió 
su cabello de 1,6 metros por 
1.200 euros y recibió otros 
2.500 euros de donaciones de 
personas anónimas. Con su 

dinero pretende dar una vida mejor a su familia, ayudando a 
su madre a construir una nueva casa.

Ante la mirada atenta de varios curiosos, el artista plástico 
Norberto Filippo realizó una extravagante performance 
que sorprendió a más de un transeúnte desprevenido. En 
la Rotonda de la Virgen, de Guaymallén, un Ford Sierra 
cayó de 30 metros de altura y se estrelló sobre un cubo de 
hormigón que resitió sin fisuras el impacto. La estructura 
será parte de un monumento a la democracia con las 
figuras de los ex presidentes Néstor Kirchner y Ricardo 
Alfonsín. Nadie en la localidad mendocina se quiso 
perder el impactante suceso, ni siquiera el gobernador 
Francisco Pérez, quien llamó al artista para que retrasara 
el lanzamiento hasta su llegada.

Un británico 
descubrió que su 
pareja le era infiel 
gracias al singular 
alerta que le dio su 
mascota, un loro 
africano -yako- 
que no dejaba de 
repetir la frase 
“Te amo Gary”. El 
joven lo consideró 
curioso y no tardó mucho en sospechar que su 
pareja lo engañaba con otro. El loro había sido 
testigo de la infidelidad y se le quedó grabada 
la frase, por lo que Suzy, la pareja de Chris, 
terminó confesando que mantenía una relación 
extramarital con un compañero de trabajo.

Las del FINAL

 “Rapunzel” vende su melena
por 1.200 euros

Un hombre que fue a buscar a su nieta de 3 años a una guardería, en Río Cuarto, 
Córdoba, se llevó por error a otra nena de la misma edad y sólo se dio cuenta cuando 
llegó a su casa, por lo que regresó rápidamente a devolver a la pequeña. 
“Cuando llegó el abuelo, estaba la maestra, la nena estiró los brazos, el hombre 
la tomó y se la llevó para entregársela a su hija”, relató el comisario mayor Carlos 
Borsatto. Pero cuando estaba en su casa, el hombre se dio cuenta del error y volvió a 
la guardería, por lo que el problema se resolvió unos 40 minutos después. 

Se equivocó de nieta en la guardería

Lanzan un auto desde el aire para una obra de arte

Loro delató a
mujer infiel

Los dinosaurios herbívoros de gran tamaño generaron 
tal cantidad de gas metano (llamados gases de “efecto 
invernadero”) a través de sus flatulencias que llegaron 
a modificar el clima de la Tierra durante el período 
Mesozoico, hace más de 65 millones de años, según 
un reciente estudio de la Universidad John Moores de 
Liverpool. “Un simple modelo matemático nos ayudó a 
concluir que los microbios que vivían en los saurópodos 
habrían producido suficiente metano para modificar de forma importante el clima 
del Mesozoico”, declaró el científico Dave Wilkinson, jefe de la investigación. 

Los dinosaurios habrían muerto por sus gases
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