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A 
través de una carta abierta di-
rigida a los vecinos de Loma 
Verde, el intendente Sandro 
Guzmán desmintió enfática-

mente una ola de rumores que circu-
laron profusamente a fines de febrero 
y en marzo sobre la posibilidad de que 
se instale en tierras fiscales de Loma 
Verde un asentamiento de 600 familias 
provenientes de villas miseria de Tigre 
y otros distritos del Conurbano.
La versión -que rápidamente circuló 
por todo el vecindario a través de Fa-
cebook, correos electrónicos y boca en 
boca -, daba por hecho que los inten-
dentes Sergio Massa y Sandro Guzmán 
habían sellado una especie de pacto 
político secreto para que unas 600 fa-
milias que habitan en villas miseria se 
radicaran en Loma Verde -se habló de 
las tierras que pertenecen a la colecti-
vidad taiwanesa- , a cambio de lo cual 
el Municipio de Escobar recibiría una 
supuesta asistencia económica para 
obras públicas.
Pero Guzmán desmintió por completo 
los trascendidos. “No existe ningún 
acuerdo institucional ni político re-
ferente a este tipo de operatorias”, 
aseguró el jefe comunal en una car-
ta fechada el 19 de marzo. Además, 
consideró que “este tipo de rumores 
infundados sólo tienen como objetivo 
romper la paz social de los vecinos y 
crear mantos de sospechas buscando 
alguna ganancia política, ya que es un 
año electoral”.
“Este Municipio siempre dio testimonio 
respecto al tema de las usurpaciones, 
demostrando estar contra lo que consi-
deramos hechos delictivos y a favor del 
cuidado y la protección de la propiedad 
privada”, garantizó en otro párrafo de 

la misiva, que se leyó y distribuyó el 
viernes 22 en una reunión de vecinos 
realizada en la Delegación Municipal.
De esta manera, el intendente salió al 
cruce de versiones que habían causado 
profunda preocupación y que motiva-
ron dos reuniones vecinales con gran 
convocatoria, el lunes 4 y el martes 12, 
en la esquina de Colectora Este y Los 
Fresnos. Allí se había decidido elaborar 
un petitorio y designar a una comisión 
para solicitar una audiencia con el in-
tendente, que finalmente se concretó 
el martes 19 en el Palacio Municipal. 
De ese encuentro participaron dos 
representantes de la Sociedad de Fo-
mento “Ricardo Rojas”, otros tantos de 
la Asociación Vecinal de la calle Boote y 
dos vecinos de la Colectora Este. 
“Como intendente y ciudadano del 
partido de Escobar, siempre voy a estar 

contra de aquellos que atenten contra 
el perfil cultural, histórico y urbanístico 
de nuestra comunidad”, se compro-
metió Guzmán, tratando de tranquilizar 
así a los vecinos y alejar los fantasmas 
que sobrevolaron Loma Verde en las 
últimas semanas.
Aunque algunos de los más de cin-
cuenta vecinos que fueron a la De-
legación cuestionaron su ausencia y 
pusieron en duda el compromiso asu-
mido en la carta, la mayoría se retiró 
conforme y aliviada con la desmentida 
oficial.  

Versiones falsas
El fantasma de la llegada de un enorme asentamiento con gente de otros distritos 

sobrevoló Loma Verde y movilizó a los vecinos. Al final, el Intendente salió a la 
palestra de los rumores con una firme desmentida.

PRINCIPIO Y FIN. Veinte días después 
de la primera reunión de vecinos llegó la 
desmentida oficial.
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Asalto a la concesionaria 
Tres delincuentes, dos de ellos armados, irrumpieron en 
la agencia de autos y vehículos utilitarios “El Cencerro”, 
ubicada al lado de la estación de servicio Shell, y se lle-
varon tres camionetas Toyota Hilux cero kilómetro tras 
encerrar a los empleados en un cuarto. El rápido aviso 
de las víctimas a la policía permitió rastrear la fuga de 
los ladrones a través de cámaras de monitoreo. Así, una 
de las camionetas fue recuperada en ruta 197 y la calle 
Chacabuco, en la localidad de Grand Bourg, partido de 
Malvinas Argentinas. El hecho ocurrió el jueves 7 de mar-
zo, alrededor de las 14.30. 

Campaña 
“Basura Cero” 
La Sociedad de Fomento 
de Loma Verde invita a los 
vecinos a colaborar con su 
campaña de recolección 
de tapitas de gaseosas. 
Los bidones para dejarlas 
están en Almacén “Arco 
Iris”, (Colectora Este 1700), 
Cafetería “Hoch” (Colec-
tora Oeste y Los Fresnos), 
Despensa La Morocha (Los 
Cerros 527), Veterinaria 
“Loma Verde” (Colectora 
Oeste 1010), Verdulería 
y Frutería “Nuestra Co-
secha” (Colectora Oeste 
1018), Panadería y Bar 
“Desayunando con vos” 
(Colectora Oeste 904) y Li-
brería “Popurrí Store” (Los 
Fresnos y Colectora Oeste). 
Además, la entidad convo-
ca a quienes quieran donar 
algunas horas al mes para 
participar de proyectos 
para mantener más lim-
pio el barrio. Contacto: 
lri@gbreuer.com.ar.

Taller de huerta orgánica 
A partir del 8 de abril, desde las 10, comenza-
rán las charlas de huerta orgánica en la sala de 
primeros auxilios, con entrada libre y gratuita. 
Estos encuentros se repetirán el primer lunes 
de cada mes y estarán a cargo del ingeniero 
agrónomo Sebastián Coll. A los asistentes se les 
regalarán semillas para emprender sus cultivos.

Continúa el dragado
La Dirección Provincial de Hidráulica continúa 
trabajando en la limpieza y el agrandamiento del 
cauce del arroyo Loma Verde. Para facilitar estas 
tareas es preciso que los propietarios de los te-
rrenos linderos al arroyo, como así también todos 
aquellos que lo rodean, colaboren permitiendo el 
ingreso de las máquinas y camiones para retirar la 
tierra, ramas y basura. Esto evitará inundaciones, 
anegamientos y roturas de calles y puentes, con 
el consiguiente deterioro de construcciones par-
ticulares. 

Frustrado robo 
a un vivero  

En horas de la madrugada del sábado 
16 de febrero, un sujeto que intentaba 
robar en un vivero de la calle Florida 
al 200 fue detenido cuando intenta-
ba escapar en un auto, en tanto que 
su cómplice logró darse a la fuga. El 
floricultor había alertado al Destaca-
mento ante los insistentes ladridos de 
sus perros. En el lugar, el personal po-
licial detectó dos boquetes en el cerco 
perimetral y plantines acomodados en 
montículos para ser llevados. Los la-
drones trataron de huir en un Peugeot 
405, pero fueron interceptados por los 
efectivos y uno de ellos quedó apre-
hendido, mientras que su acompa-
ñante logró escapar corriendo hacia 
un descampado. 
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D
urante los meses de 
febrero y marzo, la 
Delegación Municipal 
de Loma Verde llevó a 

cabo trabajos de cuneteo, lim-
pieza, perfilado y entoscado en 
más de una docena de calles. 
En varias de ellas, además, se 
colocaron cruces de caños.
En febrero fue el turno de las 
calles La Misión y Embrujo, Ta-
tán (entre Old Man y Botafogo), 
Mineral (entre Tatán y Manan-
tial), Manantial (entre Congreve 
y Tilos), Tilos (entre Los Cerros 
y Manantial), Araucarias, Ca-
suarinas, Arrayanes, 102, 113 
y 114.
En tanto que en marzo, hasta el 

cierre de esta edición, se habían 
realizado mejoras similares en 
las calles Taiwán (entre 115 y 
113), Conde (entre Congreve y 
Old Man), Juan de Garay, Coco-
teros, Cerezos y Aromos (entre 
Cerros y Estenssoro).
Asimismo, el personal de la De-
legación que dirige Ana Adorno 
realizó tareas de desmaleza-
miento en distintos tramos de 
las calles Congreve, Botafogo, 
Nigromante, Colectora Este, 
El Gomero y Boote. También 
se hicieron algunas podas co-
rrectivas y trabajos de mante-
nimiento en el boulevard de la 
calle 106 y en la plaza General 
Belgrano.   

Trabajos municipales
Más de una decena de calles de Loma Verde fueron mejoradas a partir de trabajos de 
mantenimiento realizados por personal de la Delegación Municipal. También hicieron 

desmalezamientos y algunas podas correctivas.

MEJORAS. En Aromos y Los Cerros se realizaron 
tareas de cuneteo, perfilado y entoscado.
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LA UBA YA ARRANCO EN 
INGENIERO MASCHWITZ 

Después de funcionar durante trece años en el Instituto Secundario Ge-
neral Belgrano, el Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA) estrenó el lunes 25 de marzo su nueva sede, ubicada 
en el antiguo Patronato de la Infancia, en Ingeniero Maschwitz. El predio 
cuenta con una superficie de 18.000 metros cuadrados y una edifica-
ción de 1.850 metros cuadrados, donde se habilitaron once aulas y 
dependencias administrativas. Además del CBC, con casi 1.200 alum-
nos, se dictarán allí las tecnicaturas de Jardinería y Floricultura. “No 
me cabe la menor duda de que este espacio nos va a permitir entrar en 
una etapa de expansión sin límite”, afirmó el rector de la UBA, Rubén 
Hallú, quien visitó las instalaciones días antes del inicio del ciclo lectivo.

ESCOBAR RECIBIO A LO MEJOR 
DE LA MOTONÁUTICA NACIONAL

Con un espectacular marco de público a orillas del Pa-
raná de las Palmas, el domingo 3 de marzo se disputó 
en el partido de Escobar la primera fecha del Campeo-
nato Nacional de Motonáutica. Del certamen partici-
paron una veintena de embarcaciones, que el día an-
terior fueron exhibidas en la plaza General San Martín.

MATHEU: COMENZO LA 
CONSTRUCCION DEL 

POLIDEPORTIVO  
Anunciada hace dos años, la construcción del 
polideportivo municipal de Matheu empezó a 
hacerse realidad a comienzos de marzo. El 
predio está ubicado en el cruce de Nazarre 
y Salta, a 8 cuadras de la ruta 25, y tiene 
una superficie de 20 mil metros cuadrados. 
El proyecto incluye dos canchas de fútbol 7, 
canchas para la práctica de básquet, vóley, 
handball y playón de educación física; una 
pista de atletismo con seis carriles y áreas 
para salto en largo, salto en alto y salto con 
garrocha. El inmueble pertenece al empresa-
rio Agustín Biglieri, que lo cedió en comodato 
al Municipio, según se informó oficialmente a 
través de un comunicado.

FALLECIO “CACHO” SUREDA, 
UN APASIONADO DEL TEATRO

A los 88 años y víctima de un severo 
problema cardíaco, el miércoles 6 de 
febrero falleció Edberto Ulises Sure-
da. “Cacho”, como todos lo conocían, 
había nacido en 1924 en el pueblo de 
Santamarina, partido de Necochea, 
debutó en teatro en 1944 tres años 
después en cine, en 1947. Desde 1956 
llegó a Escobar, donde el 5 de abril de 
1989 concretó su sueño de fundar un 
teatro independiente al que bautizó 
con el nombre de la ciudad natal de 
su padre: Girona. La sala de César Díaz 657 fue su pasión. “Quiero 
morirme abrazado a una butaca”, había declarado en una entrevista a 
DIA 32, en abril de 2009. Su cuerpo descansa en un nicho del panteón 
de la Sociedad Cosmopolita en el cementerio municipal.

CRITICAS DE GUZMAN A EDENOR
El intendente Sandro Guzmán fustigó duramente el servicio de 

Edenor al afirmar que la empresa “no 
está a la altura de las circunstancias”, 
y advirtió que el Municipio podría iniciar 
“una demanda colectiva junto a los ve-
cinos afectados por los prolongados y 
periódicos cortes de luz”. Las declara-
ciones del jefe comunal tuvieron lugar 
el martes 12 de febrero, horas después 
de que vecinos de Garín mantuvieran 
cortada la autopista Panamericana por 
un sorpresivo apagón. “Le pedimos al 
gobierno nacional y al ENRE que tomen 
cartas en el asunto, ya que esta proble-
mática afecta gravemente la calidad de 
vida de los ciudadanos”, sostuvo Guz-
mán.
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A 
pesar de que trabaja 
en una fábrica doce 
horas por día -una 
semana de 6 a 18 

y la siguiente de 18 a 6- a 
Héctor Guzmán (42) le queda 
energía para presidir la coo-
peradora de la Escuela Nº3 
Ricardo Rojas. Una actividad 
que ejerce en sus ratos libres 
realizando trabajos de alba-
ñilería, organizando eventos, 
fungiendo de carpintero, 
cerrajero, vidriero, jardine-
ro, ocupándose de comprar 
los productos de limpieza, 
chequear todo el sistema de 
calefacción antes de que co-
mience el invierno y hasta de 
colocar el mástil que él con-
siguió en la industria donde 
trabaja. “Hacemos de todo 
de puro corajudos”, asegura. 
La cooperadora tiene nueve 
miembros, siete mujeres y 
dos hombres; dos de esas 
mujeres ya no tienen hijos 
en la escuela, pero siguen 
colaborando. Por lo tanto re-
caen en esos hombres los 
trabajos pesados, porque “no 
somos gente de plata como 
para contratar a alguien que 
lo haga. Lo que pasa es que 
muchas veces no tenemos 
tiempo. Yo trabajo doce ho-

ras por día, cuando me toca 
de noche hago todo lo posi-
ble por aprovechar los días 
en la escuela, pero también 
necesito descansar. Solo con-
tratamos a alguien cuando es 
algo grande que no podemos 
hacer nosotros”, explica. 
Héctor se involucró casi sin 
querer, hace siete años, cuan-
do su hija Melanie empezó la 
primaria: “Mi señora partici-
paba de un club de madres 
que había en el colegio y 
yo fui una tarde a podar las 
plantas. La directora de aquel 
momento, Patricia Gullini, que 
había sido maestra mía en 

quinto y sexto grado en Es-
cobar, me bajó de las plantas 
y me puso como presidente 
de la cooperadora. Desde ese 
momento hasta ahora trabajo 
para ayudar a la escuela y nos 
va bastante bien”.
La cooperadora se ocupa del 
mantenimiento de la escue-
la en general. Por ejemplo, 
este año, antes de empezar 
las clases, uno de los padres 
fabricó un nuevo portón de 
entrada y ellos lo colocaron. 
Además hicieron un placard 
para guardar los elementos 
de limpieza. Y actualmente 
están abocados a la tarea de 

arreglar el alambre tejido de 
todo el perímetro y de buscar 
la forma de hacer un esce-
nario de material, porque de 
tanto trasladar el de madera 
de acá para allá, le queda 
poco tiempo de vida útil. 
“También tenemos planea-
das otras cosas, como hacer 
el campo de deportes en el 
campito de al lado, una can-
cha de fútbol, una de básquet 
y un playón para que los chi-
cos hagan gimnasia sin mo-
jarse con el rocío de la maña-
na”, se entusiasma Héctor. 
Por otra parte, existen otras 
necesidades mucho más bá-
sicas, como armar una librería 
donde los chicos cuyos padres 
no pueden comprar útiles pue-
dan abastecerse. “Teníamos 
idea de hacerlo por medio de 
donaciones, pero la gente que 
manda a los chicos no está en 
condiciones de donar nada, y 
la verdad es que no nos gusta 
salir a pedir. Así que estamos 
buscando la manera de hacer-
lo”. Otra cosa que necesitan 
son mesas y bancos para el 
comedor, donde decenas de 
chicos almuerzan cada día. 
Recaudar dinero para poder 

Sigue en P.10 

Vocación por cooperar
Hace siete años que Héctor Guzmán es el presidente de la cooperadora de la Escuela Nº3. 

“Me gusta mucho ocuparme de esto, no es una carga”, dice, aunque lamenta que haya 
gente que no valore el trabajo que hacen.

SACRIFICIO. Guzmán trabaja 12 horas diarias en una fábrica, 
pero siempre se hace tiempo para ayudar en la escuela.
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llevar a cabo todas esas me-
joras es un trabajo aparte, que 
también requiere de mucha 
dedicación. Ya es tradicional 
que todos los años, en el mes 
de junio, se realice el evento 
con el apoyo de la Agrupación 
Ford de Garín, y las ferias del 
plato o las rifas que se organi-
zan en las fechas patrias o en 
distintas conmemoraciones. 
Consagrarse a la cooperadora 
llevó a que Héctor hasta se 
animara a aprender a hacer 
enormes huevos de pascua 
que cada año dona para sor-
tear entre los alumnos con 
números que se venden a un 
precio simbólico de un peso. 
En esas ocasiones todos 
buscan la forma de colaborar, 
como uno de los porteros, que 
es chef y dona mesas dulces 
y comidas para sortear en los 
eventos o a fin de año. 
“Me gusta mucho ocuparme 
de esto, no es una carga, lo 

que pasa es que cansa estar, 
estar y estar y a veces escu-
char comentarios o críticas 
de quienes no participan. 
Para los que lo ven de afuera, 
el trabajo que hacemos no se 
nota demasiado, pero todo el 
grupo de la cooperadora tra-
baja mucho”.
La hija más grande terminó la 
primaria el año pasado y cur-
sa la secundaria en Escobar, 
el que queda en la “Ricardo 
Rojas” es Carlitos, que tiene 9 
y está en cuarto grado. Héctor 
dice ser un defensor de la es-
cuela pública y recuerda que 
de chico vivió en el barrio El 
Mirador e iba a la Escuela Nº 
8, donde sólo pudo cursar la 
primaria porque a los 11 años 
tuvo que salir a trabajar. 
“Empecé en el vivero de Mas-
tronardi, donde laburé hasta 
los 18, cuando entré a trabajar 
en el mismo lugar donde estoy 
ahora. El trabajo en la quinta 
era muy sacrificado, por eso 

los que sabemos cómo es 
queremos que nuestros chicos 
no pasen lo mismo que pa-
samos nosotros”, afirma. “De 
haber podido seguir una carre-
ra, me hubiera gustado veteri-
naria. Pero no me arrepiento, 
estoy muy agradecido por todo 
lo que conseguí habiéndome 
dedicado a trabajar”. 
Vive en Loma Verde desde 
hace trece años, cuando se 
casó con una lugareña que 

lo arrastró hasta estos pagos. 
Lo que nunca abandonó fue 
el amor que desde chico tiene 
por los caballos y los anima-
les, tanto que en el fondo de 
su casa tiene teros, conejos, 
gatos, perros, un chancho y 
tres caballos que utiliza para 
despuntar su pasión por las 
carreras de sortijas, de las que 
participa cada fin de semana 
en distintos pueblos de la pro-
vincia. 

Viene de P.9 

A PULMON. “Hacemos de todo de puro corajudos”, afirma.
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R
oberto Tomasella (62) perte-
nece a la tercera generación 
de una familia de ladrilleros. 
El primer horno lo construyó 

su abuelo, inmigrante italiano, en San 
Isidro, y más de medio siglo después 
es él quien continúa con la tradición, 
desde hace 35 años, en Loma Verde. 
En medio del campo se ven pilas de 
madera para prender fuego, almace-
najes de bloques de arcilla, dos hornos 
que emergen de la tierra como cuevas 
y largas filas de chimeneas en el te-
cho. Roberto cuenta que los “obligaron 
a emigrar de San Isidro porque en las 
zonas urbanas tienden a prevalecer las 
viviendas unifamiliares” y  que se están 
agotando las generaciones ladrilleras. 
“Tengo hijos desde 12 hasta 35 años 
y si se les habla del ladrillo no quieren 
saber nada. Tampoco mis hermanos si-
guieron por este camino, pero yo lo lle-
vo en la sangre, aunque no es negocio. 
Tenemos esa cosa de querer hacer un 
asado en todos los ambientes porque 
necesitamos el contacto permanente 
con el fuego, que es lo nuestro”, afir-
ma. 
En los hornos de Tomasella trabajan 
quince personas que con la salida del 
sol empiezan a preparar el adobe, a 
darle forma a los ladrillos y a cargar 
los enormes hornos que cuentan con 
30 “túneles” cada uno, donde se pren-
den los fuegos que cocerán la arcilla 
durante doce horas. Se especializan en 
los ladrillos vista y la producción men-
sual depende de la demanda, pero va 
desde los 50 mil hasta los 200 mil. 
Sin embargo, el heredero de este an-
tiquísimo oficio asegura que “la in-
dustria se está agotando porque no se 
aggiorna con el estilo de vida que esta-
mos llevando”. Algo que viene vislum-
brando desde hace años y por lo cual 
se fue abriendo otros caminos. 
“Aparte de esto nos dedicamos a cons-
truir casas, si no evolucionábamos un 
poquito o ampliábamos los recursos 
nos íbamos a hundir. Es una apertura 
de mente también, porque la construc-
ción es algo que hay que proyectar de 
por vida, se termina una casa y ya se 
empieza a pensar en cómo será la otra. 
Eso, para nosotros que trabajamos en 
familia, nos da temas de conversación 

permanente, y es una buena forma de 
incorporar a las generaciones que vie-
nen en lo nuestro”. 

¿Cómo llegaron a Loma Verde? 
Un pariente nos trajo para esta zona, 
mi papá hizo un pozo en la tierra, vio 
que era muy buena y decidió comprar y 
trasladar la fábrica. Algo que no es fácil 
porque en un horno de ladrillos tradi-
cional grande como este no se trabaja 
con planos, es una dinámica interna 
propia de los ladrilleros, la interpretan 
sólo ellos y sale bien.
Además de la tierra adecuada, ¿la 
zona ofrecía algún otro beneficio? 
El ladrillero con un poco de cabeza 

sabe que tiene que buscar un lugar 
que cuando decida moverse no deje un 
pozo en el terreno, tiene que encontrar 
una zona apta para desmonte donde 
pueda obtener la arcilla que necesita. 
En su momento había más espacios 
que ahora y se eligió una loma a la cual 
ya se le extrajo una buena cantidad de 
su potencial. Se hace una cantera que 
después debe quedar plana. En algún 
momento eso se agota, pero hace 35 
años que estamos acá y todavía nos 
queda para algunos años más. 
¿Todos los ladrillos se realizan de 
esta forma o es una característica 
de ustedes?
Hay una etapa de la producción me-

Ladrillo a ladrillo 
Instalado en Loma Verde desde hace 35 años, el horno de Tomasella produce entre 50 y 200 mil 

bloques por mes. “Pero la industria se está agotando”, afirma su dueño.
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canizada, la de la materia prima, que 
es la producción del adobe, donde 
se forma el ladrillo antes de cocinar. 
Después lo otro es muy parecido en 
todos lados, aunque se utilicen cintas 
transportadoras y ya no se mueven a 
mano los ladrillos como en algunos 
hornitos pobres. Por eso no evolucio-
na el gremio, porque no se cuenta con 
una organización que dé posibilidades 
de progresar, por eso el 80% de los 
productores chiquitos está compuesto 
por inmigrantes bolivianos. 
Sin embargo se está construyendo 
mucho, ¿por qué le es tan difícil a la 
industria evolucionar?
Porque han cambiado los elementos de 

construcción. Como el ladrillo escasea 
mucho por ser un producto de tem-
porada, las obras grandes no podían 
prescindir del producto y lo sustituye-
ron por otras cosas como la madera.
¿Por qué es de temporada el ladri-
llo? 
En invierno casi no se produce, se 
trabaja mucho más en verano por el 
clima. El adobe necesita un secado na-
tural que en invierno no se logra. En el 
caso nuestro lo secamos artificialmen-
te, pero no es lo usual, somos únicos 
en ese aspecto. Aunque no nos causa 
ninguna alegría porque siempre esta-
mos enganchados con el precio de ese 
producto que quedó relegado.

¿Se sigue usando mucho el ladrillo 
vista? 
Es muy acotado el mercado y hay otra 
cosa que nos juega en contra que es 
la poca mano de obra calificada para 
colocarlo. En la década de 2000, con la 
debacle de la economía, desaparecie-
ron los oficios. El padre no le enseñó 
al hijo a ser albañil y a colocar ladri-
llos vista porque ninguno de los dos 
tenía trabajo y se morían de hambre. 
Después empezaron a dedicarse los 
inmigrantes, paraguayos y bolivianos, 
argentinos quedan muy pocos. De he-
cho, hay muchas constructoras que se 
dedican a un estilo de construcción en 
función a la mano de obra que consi-
gan.
¿Qué conexión tiene el horno de To-
masella con la comunidad lomaver-
dense? 
La cotidiana de cualquier persona 
que se afinca de por vida en un lugar, 
porque la idea siempre es quedarse. 
Si hay que emigrar, generalmente es 
forzado, nadie se traslada porque quie-
re. Cuando nosotros llegamos acá nos 
encantaba, ahora estamos temiendo 
perder seguridad por algunas cosas 
que están pasando y los rumores de 
asentamientos que están corriendo por 
el pueblo.  

Por Florencia AlvarezLadrillo a ladrillo 
Instalado en Loma Verde desde hace 35 años, el horno de Tomasella produce entre 50 y 200 mil 

bloques por mes. “Pero la industria se está agotando”, afirma su dueño.

DUEÑO. Roberto Tomasella, en el 
horno que construyó su abuelo.
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D
espués de cinco 
años, Loma Verde 
tiene un nuevo jefe 
policial: se trata del 

oficial principal Carlos Man-
sicidor (30), quien desde 
mediados de enero relevó 
a su par Maxiliano Gelves, 
primero interinamente y 
ahora en forma definitiva. 
El flamante encargado de la 
sede policial viene de cum-
plir funciones como oficial 
de servicio durante siete 
meses en la comisaría 1ra 
Escobar.
Anteriormente desempeñó 
funciones en San Fernando 
y antes de eso en Vicente 
López y Tigre. En la jurisdic-
ción de San Fernando estu-
vo más de un año como jefe 
de calle en la comisaría 4ta 
y luego en la 3ra, donde está 

la cancha de Tigre. “Des-
pués, por cuestiones que 
tienen que ver con que mi 
familia es de Escobar, decidí 
venir más cerca de ellos y 
trabajar en la comisaría 1ra. 
Y el comisario, por criterios 

que habrá adoptado por mi 
forma de trabajo, decidió 
ponerme al frente del des-
tacamento de Loma Verde”, 
explicó Mansicidor.
“Yo vengo de manejar el ser-
vicio de cancha en Tigre, el 

tema de las barras bravas, 
lo cual es un movimiento de 
600 efectivos. Acá es muy 
tranquilo”, dice en referencia 
al cambio de jurisdicción.
La fuerza efectiva total del 
Destacamento es de 13 ofi-
ciales, uno de los cuales está 
con trámite de baja e inacti-
vo y otro con licencia médica. 
Así, quedan sólo once unifor-
mados que se dividen en ter-
cios de 24 por 48 horas. 
“Loma Verde tiene una sola 
cuadrícula, la número 6, que 
se cubre las 24 horas con 
la camioneta que tenemos 
ahora, pero como está di-
vidida en dos por la Pana-
mericana sería bueno tener 
un segundo móvil”, sostuvo 
el nuevo responsable de la 
seguridad pública en Loma 
Verde.  

Nuevo jefe policial
El oficial principal Carlos Mansicidor relevó a su par Maxiliano Gelves y quedó a 

cargo del Destacamento. Viene de trabajar en San Fernando, Vicente López y Tigre. 
“Acá es muy tranquilo”, afirma, aunque dice que necesitaría un segundo patrullero.

MANSICIDOR. Viene de la comisaría Escobar 1ra.
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L
a preocupación por 
el cuidado del medio 
ambiente se extendió 
a los productos de 

limpieza, en este caso con la 
línea de productos + Limpio, 
gestada en Loma Verde por 
Paola Fogolín. 
“Siempre que lavaba o lim-
piaba pensaba en la cantidad 
de químicos dañinos para el 
medio ambiente que contie-
nen los detergentes, jabo-
nes, y demás limpiadores. 
Entonces se me ocurrió que 
debería existir la forma de 
fabricar productos de lim-
pieza que fueran totalmente 
biodegradables y a la vez 
efectivos”, cuenta su alma 
mater. “Sus componentes 
están pensados para que 
provoquen un bajo impacto 
ambiental, quiere decir que 
los microorganismos que ha-
bitan en la tierra los pueden 
descomponer fácilmente por 
estar hechos con sustancias 
vegetales”. 
Por supuesto que no lo logró 
de la noche a la mañana, 
fueron años de investigación 
y de contactarse con gen-
te que la pudiera ir guiando 

hasta que finalmente en-
contró un laboratorio capaz 
de desarrollar fórmulas con 
sustancias de origen vegetal 
derivadas del coco, del maíz, 
la soja y hasta de la remola-
cha. Además, los colorantes 
que se utilizan en la fabri-
cación también son inocuos, 
son los denominados FCDM, 
de uso comestible; y los pro-
ductos están perfumados 
con aceites esenciales de 
manzana, limón y lavanda. 
Pero en esta fiebre por lo 
ecológico, todo se convierte 
en un círculo donde hasta 
los envases se vuelven a 
utilizar. Una de las carac-

terísticas más llamativa es 
que los limpiadores vienen 
envasados en botellas plás-
ticas recicladas, que en un 
principio Paola recolectó en 
unos enormes tachos azules 
que puso en varios puntos de 
Loma Verde pidiéndole a la 
gente que depositara allí sus 
envases en vez de tirarlos. 
“Gracias a la colaboración de 
los vecinos recolectamos los 
primeros mil envases para + 
Limpio. Con mis hijos nos de-
dicamos durante días a lavar 
y acondicionar todas las bo-
tellas para reutilizarlas. Aun-
que hoy ya no lo hago de esa 
manera sino que trabajo con 

una fundación de Benavídez 
donde se dedican a juntar 
envases”. 
Por ahora la línea de pro-
ductos está compuesta por 
cuatro variantes: jabón líqui-
do para la ropa (apto para 
lavarropas automáticos), 
suavizante, detergente y lim-
piavidrios que también sirve 
como multiuso. Todos vienen 
en tres presentaciones de 
600ml, litro y medio y en bi-
dones de cinco o seis litros. 
Otra de las características es 
que no dañan la piel, o sea 
que no producen irritaciones 
en aquellas personas que 
tienen la piel muy sensible y 
son aptos para por ejemplo, 
lavar la ropa de los bebés. 
Hay varios puntos de venta, 
el primero es a través de 
Facebook: Mas Limpio lim-
pieza biodegradable, pero 
también en varios locales 
como La Cañada de Loma 
Verde y de Maschwitz, en La 
Verdolaga y en Goji, ambos 
en Maschwitz, en las tiendas 
de las escuelas Waldorf, por 
Internet en La Cuenca y en el 
mercado Sabe la Tierra, en 
San Fernando.  

Limpiar cuidando 
el medio ambiente 

Gestada en Loma Verde por Paola Fogolín, +Limpio es la primera línea de 
productos sustentables biodegradables para la limpieza del hogar. Una forma de 

sumar granos de arena a la cruzada por la protección del planeta. 

PRODUCTOS. Están envasados en botellas recicladas.
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C
ansado de trabajar 
en la zafra de Villa 
Alberdi, en Tucu-
mán, Juan Galle-

guillo (72) decidió tomar un 
micro y venir a Buenos Aires 
con un amigo. “Cuando sa-
líamos de allá mi mamá nos 
dijo: ‘Lo primero que tienen 
que hacer ni bien lleguen es 
preguntarle a algún policía 
dónde pueden ir a buscar 
trabajo’. Llegamos a Retiro 
y no podíamos creer lo que 
era esa ciudad llena de edi-
ficios y de gente. Pero igual-
mente seguimos el consejo 
de mi madre, buscamos un 
policía y le preguntamos. 
Fue muy amable. Nos indi-
có que tomáramos el Mitre 
hasta Villa Ballester y que 
ahí hiciéramos transbordo 
hasta Escobar. ‘Ahí hay tra-
bajo para todo el mundo’, 
nos dijo”, recuerda Galle-
guillo.
Ya en Escobar, los jóve-
nes de 17 años volvieron 
a preguntarle a otro policía 
que les recomendó tomar 
el Chevallier y bajarse en 
Loma Verde. Lo primero 
que vieron fue un criadero 
de conejos y allí se dirigie-
ron, esperanzados de que 
los contrataran. Aunque su 

dueño les dijo que no nece-
sitaba a nadie, les ofreció un 
galpón para pasar la noche y 
los mandó “a lo de Amadeo” 
para que probaran suerte 
en el cultivo de manzanas. 
Allí también les dijeron que 
no, pero como la tercera es 
la vencida, Galleguillo final-
mente consiguió una chan-
ga en la quinta de verduras 
de Traverso.
“Trabajé tres meses, termi-
naba tan cansado que no 
podía ni comer. Un día me 
vine a la estación de servi-
cio y el dueño me dijo que 
precisaba un empleado. 
Me preguntó si sabía leer y 
le dije que sí, porque había 
hecho hasta cuarto grado, 
y entonces me tomó. Me 
acuerdo que no había luz y 
pasaba un camión cada tan-
to. El litro de nafta común, 
que era la única que existía, 
costaba 20 centavos. A los 
seis meses me pusieron de 
encargado de turno”, reme-
mora el tucumano, a quien 
pronto apodarían “el Chan-
go”.
En el año ‘61 los herma-
nos Mándola compraron la 
estación de servicio, pero 
después de un tiempo con 
ellos, Galleguillo prefirió in-

dependizarse, comprar un 
campito y dedicarse al culti-
vo de flores. Sin embargo, la 
suerte no estuvo de su lado 
y pronto se fundió. “Ya esta-
ba la gomería Los Sauces al 
lado de la estación de ser-
vicio y cada vez que pasa-
ba yo me quedaba mirando 
cómo arreglaban las gomas. 
El chico que la manejaba se 
quiso ir y yo la pude com-
prar”. 
“Hace más de 50 años que 
estoy acá y tres de mis hijos 
trabajan conmigo, aprendie-
ron de mí. Estamos abiertos 
las 24 horas y atendemos al 
desfile constante de camio-

neros que pasan por esta 
ruta que es tan importante 
porque es internacional. 
Siempre les digo que si yo 
pude criar a un montón de 
chicos con la gomería, por 
qué no lo van a poder hacer 
ellos”. 
Cuando dice “un montón de 
chicos”, se refiere a sus diez 
hijos. “Perdí a tres de ellos, 
y hace un año y medio a mi 
mujer. Pero sigo adelante 
porque me quedan siete hi-
jos, 22 nietos y 17 bisnietos. 
A veces pienso que llegué 
solo y ahora está todo Loma 
Verde plagado de Gallegui-
llos”.  

Gomero full time 
Juan Galleguillo es el dueño de la gomería “Los Sauces”, donde junto a tres de 
sus hijos trabajan las 24 horas para atender a los camiones que circulan por la 

Panamericana. La sorprendente historia de cómo llegó desde Tucumán a Loma Verde.

LABURANTE. Juan Galleguillo, en su gomería.
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L
a usurpación de terrenos es un 
tema de creciente preocupa-
ción. Sin embargo, con la ayuda 
de los vecinos es posible im-

pedirlas o, por lo menos, poner ciertas 
trabas para que esta modalidad no se 
haga una fácil costumbre.
La principal recomendación es que 
cada uno tenga identificados en su 
cuadra los terrenos que están vacíos y 
prestar atención a si una o varias per-
sonas llegan a desmalezar y poner un 
cerco precario. Esas son las primeras 
señales de que están por usurpar. 
Por lo tanto, el primer paso a seguir 
es llamar a la policía inmediatamente. 
Esto tiene que ser en el momento en 
que está pasando, para que sean sor-
prendidos in fraganti y las autoridades 
eviten la toma antes de que se consu-
me. Después es muy difícil sacarlos. 
Por eso es importante comunicarse 
entre los vecinos, avisarse unos a otros 
y estar alertas. 
Si la policía tardara en llegar, depen-
diendo de cómo sea la situación, una 
alternativa para ganar tiempo es acer-
carse a preguntar, pero sin exponerse y 
yendo de a varios, no de a uno.
Otro signo de que puede estar produ-
ciéndose una usurpación es cuando la 
gente que se encuentra en el terreno 
no mira a quienes pasan por la calle, 
no saluda y trabaja rápido. 
Si la sospecha es realmente fuerte, 
también hay que llamar a la Patrulla 
Comunitaria. Y si es mucha la gente 
que está por asentarse -ejemplo, que 
bajen de un micro-, es preciso llamar 

también a Tierras del Municipio.
Por otra parte, es muy importante que 
los propietarios de terrenos vacíos los 
alambren, aunque sea simplemente 
con dos hilos, ya que si los usurpado-
res los cortan para entrar estarán co-
metiendo un delito penal, y la acción 
de la Justicia es más directa. En este 
aspecto, se recomienda conservar la 
factura de compra del alambrado y, en 
lo posible, encargar la colocación a una 
empresa que emita factura y detalle el 
tipo de trabajo realizado. De esta ma-
nera, la fiscalía tendrá más elementos 
para imputar al usurpador.

Medidas preventivas
* Identificar entre los vecinos las cua-
dras/manzanas con terrenos vacíos y 
sin alambre. 
* En la medida de las posibilidades, 
intentar ubicar al dueño informándole 
que están habiendo usurpaciones y 
que al no contar con alambrado el suyo 

se encuentra en peligro. De no conocer 
al propietario, una opción es dirigirse a 
la Dirección de Normalización Dominial 
del Municipio para tratar de conseguir 
la información o solicitar que se con-
tacten con el titular del inmueble. 
* Otra alternativa es que entre quie-
nes habitan la cuadra mantengan el 
terreno desmalezado, le coloquen un 
alambrado -al menos dos hilos en el 
frente- y carteles del Plan Alerta como 
indicación de que el lugar está siendo 
cuidado por los vecinos.

Ante un hecho consumado
* Llamar al 911 e informar el intento de 
usurpación. En caso de haber vehícu-
los involucrados, tratar de tomar nota 
del número de patente. 
* Poner en aviso a la Dirección General 
de Prevención Comunitaria, al teléfono 
gratuito 0800-555-3473. 
* Tratar de ubicar al dueño del terreno 
avisándole del hecho.  

Cómo evitar 
usurpaciones

La ocupación ilegal de terrenos abandonados ya no es una situación extraña a 
Loma Verde. Pero los vecinos tienen la posibilidad de impedirlas y proteger al 

barrio. Lo fundamental: actuar a tiempo.

PREVENCION. Los baldíos señalizados desalientan al usurpador.
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Mercedes 
Erbetta es una 
de las bailarinas 
más destacadas 
de Marumbá, 
una de las 
comparsas 
que animaron 
los corsos de 
Hansenkamp. 
Pero, además 
tiene una 
particularidad 
que llama la atención de todos: fue monja. Mercedes 
se crió al ritmo de los tambores y debutó a los 20 años 
como pasista, pero a los 24 eligió la vida religiosa. 
Sin embargo, tras ocho años y medio como hermana 
mercedaria, dejó los hábitos y ahora volvió a la 
comparsa.

Las del FINAL

Tressa Montalvo se 
ha convertido en un 
caso entre 70 millones 
al tener dos pares de 
gemelos iguales en 
el mismo día. El día 
de San Valentín, esta 
madre de Texas dio a 
luz, en un hospital de 
Houston, mediante 
cesárea a sus cuatro 
bebés, tras 31 semanas 
de gestación. Pero 
los pequeños no son 

cuatrillizos, ya que dos de ellos pertenecen a una placenta 
y otros dos a otra. Los cuatro se han convertido en un 
caso prácticamente único y en el orgullo de sus papás, 
que solo lamenten una cosa: “No hemos terminado aún, 
queremos una chica”.

Da a luz a dos pares de gemelos 
en un mismo embarazo

Monja deja el convento 
por una comparsa

Un hombre de Florida fue literalmente tragado 
por la tierra cuando un hueco se abrió en el suelo 
debajo de su cama mientras dormía y devoró toda 
la habitación. El único bombero que logró entrar 
en la casa y rescató al hermano de la víctima 
verificó que el hueco que se tragó a Jeff Bush 
(37) tiene 6 metros de ancho y, por lo menos, 10 
metros de profundidad. Los especialistas temen 
que el hueco pueda ser más profundo, porque no 
solo no han logrado localizar a Bush sino que lo 
único que se ha podido ver son los pies de la cama.

Se lo traga la tierra mientras dormía

Un joven de 18 años llamado Jonathan Payton 
decidió disfrazarse de vaca para robar 26 galones 
de leche en un supermercado Walmart en Stafford 
(Virgina, EE.UU.). Pero lo más insólito del robo 
no es la vestimenta peculiar que escogió para 
perpetrarlo sino la forma de escapar: arrastrándose 
por el suelo intentando emular al animal. Payton 
regaló los envases a la gente que pasaba frente al 
supermercado y horas más tarde fue detenido.

Roba leche disfrazado de vaca

BOMBEROS
100

Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales:

(0348) 449 5346
Reclamos técnicos:
(0348) 467 8933

(011) 15-6585-6250

COVELIA
(recolección de residuos)

Reclamos
(0348) 442 7770
0800-222-2683

EMERGENCIAS MEDICAS
107

Base municipal de ambulancias:
(0348) 443 4544

MUNICIPALIDAD
Centro de Atención al Vecino
(0348) 443 1028/628

Conmutador:
(0348) 443 0000/1/2

Dirección de
Mantenimiento Eléctrico
 (0348) 443 0472

Sala de primeros auxilios
(0348) 449 4563

Subdelegación de Loma Verde
(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

(011) 15 - 6585 6264

TELEFONOS
UTILES

Un anciano en Miami enfrenta un juicio por 
asesinar a su esposa porque no quiso cocinarle 
una hamburguesa. Bartolo Gelsomino, de 78 años, 
fue arrestado después de una disputa doméstica 
en la que atacó con un cuchillo a su esposa, Ana 
Gelsomino, de 71. En represalia por haberse negado 
a cocinarle una hamburguesa, el hombre la apuñaló 
varias veces hasta matarla. Luego desordenó todo 
el lugar para que pareciera un asalto, pero terminó 
confesando su espeluznante crimen.

Mata a su mujer porque no le 
hizo una hamburguesa
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