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A 
partir de que comenzó a so-
brevolar el rumor de que un 
gigantesco asentamiento ven- 
dría a instalarse en Loma Ver-

de, los vecinos decidieron unirse para 
no permitirlo. Cuando las aguas se 
calmaron y hasta el propio intendente 
Sandro Guzmán aseguró que eso nunca 
sucedería, el objetivo de esas reunio-
nes cambió de rumbo y se comenzó a 
hablar de la construcción de un centro 
deportivo abierto a toda la comunidad. 
“Como la comisión ya estaba formada 
desde 2009, lo que nosotros hicimos fue 
reemplazar a algunas de las personas y 
renovar el permiso en la Municipalidad. 
El Deportivo Loma Verde es una entidad 
de bien público que está registrada bajo 
el decreto 265/2009”, explica Irma Bau-
sero, quien es secretaria de la comisión. 
Si bien todavía no tienen ningún terre-
no “propio”, la asociación ya cuenta 
con uno prestado sobre las calles Boo-
te y Congreve, lindero a la capilla María 
Inmaculada, que pertenece al Obispa-
do de Zárate-Campana. Lo primero que 
se va a hacer ahí es una cancha de fút-
bol. “Más adelante, si conseguimos un 
lugar más grande, iremos ampliando, 
pero tenemos que empezar con algo. 
Mientras tanto, los chicos no pueden 
estar en la calle y ese terreno nos per-
tenece a todos”, afirma.
Además de entretener a los chicos con el 
deporte, la idea también incluye la puesta 
en marcha de talleres que tengan salida 
laboral. “Eso lo vamos a ir programando 
con el tiempo, tenemos chicas que son 
artesanas y están dispuestas a colaborar. 
Para eso también ofreció un lugar cerra-

do la iglesia”, amplía Bausero. 
Para este primer paso, la comisión del 
Deportivo consiguió el alambrado y los 
palos, el Municipio se comprometió a ha-
cer la limpieza del lote y ya se colocaron 
varias luminarias.  
Dado que Loma Verde no tiene ni siquiera 
una plaza (la que había está abandona-
da), la comisión del Deportivo se propone 

crear un espacio donde los niños, en vez 
de jugar solos en la calle, puedan realizar 
actividades deportivas y recreativas, su-
pervisados por profesionales o por ma-
yores que los orienten. Pero no sólo los 
niños, ya que en un futuro, el proyecto es 
poder reunir también a las familias. 
“A medida que avancemos la gente va a 
empezar a creer un poco más, pero tam-
bién necesitamos que empiece a ayudar, 
porque muchos no se quieren compro-
meter. Igual, hay personas de todo Loma 
Verde colaborando en esto”, asegura la 
secretaria.
Por el momento hay casi cien asocia-
dos que pagan una cuota mensual de 
5 pesos, pero necesitan muchos más. 
Las reuniones se realizan cada 15 días 
en el gimnasio Itanú (Granaderos y Co-
lectora Este, a metros del puente de 
Loma Verde). Cuentan con una página 
de  Facebook: Loma Verde, y el correo 
electrónico lomaverdeportivo@gmail.
com, donde todos pueden informarse y 
realizar consultas.  

La meta del Deportivo
Desde principios de marzo, un grupo de vecinos se propuso crear un centro de deportes 

abierto a la comunidad y especialmente apuntado a los chicos. Ya consiguieron un 
terreno, pero necesitan que más personas se acerquen a colaborar. 

BOOTE Y CONGREVE. En el terreno cedido por la capilla se hará una cancha de fútbol.

Presidente: Graciela Noemí Roldán
Vicepresidente: Ezequiel Bederman
Secretaria: Irma Bausero
Tesorera: Beatriz Rutz
Vocales titulares: Mirta Pincheira y 
Gabriel Ferreyra
Vocales suplentes: Susana Rondinella 
y Gabriela Pincheira
Revisores de cuenta titulares: 
Mariana  Zarate, Angélica Aiello y Marta 
Gastearena
Revisor de cuentas suplente: 
Cristian Labrador

Comisión Directiva
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Robo en el Haras Santa María 
Apenas unos minutos después del mediodía del jueves 25 
de abril, una mujer fue sorprendida por tres hombres den-
tro de su casa del Haras Santa María. La mucama salió a 
buscar a la hija que llegaba del colegio y dejó la puerta 
abierta. En el interín, los desconocidos irrumpieron en la 
vivienda y se dirigieron hacia a la planta alta, donde se 
toparon con la dueña de casa que se estaba cambiando 
en su vestidor. Aunque no llegó a ver si estaban armados, 
la mujer les dijo que se llevaran todo y se fueran. No la 
maniataron ni la maltrataron. 
Los delincuentes revisaron el inmueble, se hicieron con un 
botín de 6 mil pesos, una cámara de fotos, un Blackberry y 
huyeron en la camioneta Eco Sport negra de la propietaria 
de la casa. El vehículo fue encontrado por la policía apenas 
unos minutos después a mil metros del Haras, sobre la 

calle Los Cerros, en perfecto estado. 
El misterio de cómo entraron y cómo salieron del predio 
es investigado por la policía, que no encontró alambres 
perimetrales cortados. Por eso sospechan de trabajadores 
del barrio. 

Violencia de género 
Una disputa pasional terminó con un hombre detenido y una mujer sal-
vajemente golpeada. Ocurrió el viernes 12 de abril a plena luz del día en 
la intersección de la calle Mercante y Colectora Oeste. Un joven agredió 
verbalmente y atacó a golpes a su ex novia, a quien también le robó la 
bicicleta. La víctima realizó la denuncia en el Destacamento Policial de 
Loma Verde y el hombre, tras permanecer varias horas aprehendido, fue 
imputado por “hurto y lesiones”.

Pollos muertos  
en el arroyo 

Nuevamente aparecieron pollos de granja 
muertos en el arroyo Mercante. Como ya ha-
bía sucedido en octubre del año pasado, unas 
setenta aves en estado de putrefacción fue-
ron arrojadas a mediados de abril al curso del 
arroyo por la calle Congreve, antes de llegar 
al country Roda. Se desconoce la procedencia 
de esos pollos y quién y por qué motivo los 
desechó en ese lugar.

Calles entoscadas  
Durante la segunda quincena de 
marzo, varias calles de Loma Ver-
de fueron entoscadas por la De-
legación Municipal: Los Aromos, 
entre Nigromante y Camino del Sol; 
Timbó, entre Congreve y Abedules; 
Alamos, entre Estensoro y Florida; 
y Patricios, entre Colectora Este y 
las vías. En mayo también fue en-
toscada la calle Málaga. Asimismo, 
en los últimos dos meses se colo-
caron cruces de caños, se limpiaron 
predios, banquinas, alcantarillas y 
cordones, se realizaron desmaleza-
mientos y recolecciones de ramas y 
residuos arrojados en la vía pública.

Más de veinte policías allanaron el miércoles 10 de abril una 
modesta vivienda de la calle Forly, entre Los Cerros y Conde, 
donde incautaron medio kilo de marihuana y cinco tizas de 
cocaína. El inquilino de la propiedad, quien se había mudado 
pocos meses atrás, tenía allí un punto de distribución desde 
el cual abastecía a “dealers” en Garín, Benavídez y otras 
localidades. 

Según testimonios de los vecinos, todos los días aparecían 
autos lujosos que se detenían en el lugar por unos minutos 
y seguían su marcha. También dijeron haber notado “mo-
vimientos extraños”. La policía descubrió la droga en esa 
casa, así como en otra propiedad que pertenecía a un cóm-
plice, porque tenía dos agentes infiltradas en la organiza-
ción. Ambos sujetos fueron detenidos. 

Allanan una casa y descubren droga
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E
n cumplimiento de sus normas 
estatutarias, la Cooperativa 
Eléctrica de Loma Verde reali-
zó el sábado 20 de abril su 43º 

asamblea anual ordinaria, donde por 
unanimidad se aprobó el balance de la 
gestión, se reeligieron tres consejeros 
titulares y tres suplentes y se le renovó 
el mandato al síndico titular.
Durante la convocatoria, las autori-
dades de la Cooperativa presentaron 
ante los socios la memoria y el balance 
contable correspondientes al ejercicio 
comprendido entre el 1º de enero y el 
31 de diciembre de 2012, el cual fue 
aprobado por todos los socios sin nin-
guna objeción.
En cuanto a la gestión de la entidad 
más allá de lo administrativo y de la 
prestación del servicio eléctrico, al-
gunas acciones realizadas durante el 
último año fueron:
* Conformación de la Regional Buenos 
Aires, integrante de FACE (Federación 
Argentina de Cooperativas Eléctricas) 
de la que nuestra Cooperativa ejerce la 
vicepresidencia.
* Construcción de los baños de la bi-
blioteca “20 de Junio”.
* Donación de símbolos patrios y libros 
cooperativos al jardín de infantes, a la 
escuela primaria, a la biblioteca y al 
destacamento policial.
* Se continuó editando bimestralmente 
la revista Escobar Norte, de distribu-
ción gratuita entre los 1.453 socios de 

la Cooperativa.
* Se incrementaron las conexiones al 
servicio de Internet.
En el plano económico y financiero, el 
último período arrojó una pérdida de $ 
219.352. La misma está justificada se 
debe a que no pueden contabilizarse las 
notas de crédito que la empresa Edenor 
realiza a la Cooperativa,  ya que al cierre 
del balance no habían sido entregadas.
Al analizar el último ejercicio, el pre-
sidente de la Cooperativa, Raúl Lo 
Niegro, consideró que “a pesar de que 
las condiciones económicas no fue-
ron favorables para el sector, pudimos 
cumplir con la prestación del servicio y 
hacer algunas mejoras en la red”. 
“Con las tormentas de los últimos me-
ses del año tuvimos algunos inconve-
nientes debido a la falta de poda, pero 
fueron subsanados en el menor tiempo 

posible gracias a la predisposición del 
personal y a la ayuda de contratistas. 
También hubo algún corte de mayor 
duración a fin de año, pero como se 
explicó en aquel momento fueron ge-
nerados por Edenor, ya que nuestra 
Cooperativa no genera electricidad, 
solo la distribuye, y lo que hicimos fue 
presentar todos los reclamos a la em-
presa”.
Por otra parte, Lo Nigro lamentó la 
escasa concurrencia de socios a la 
asamblea. “Quisiera volver a solici-
tarles a los asociados que participen, 
porque es muy importante que así sea 
para fortalecer a la institución”, afirmó.
Finalmente, la asamblea también apro-
bó unánimemente la aplicación de un 
cargo de $10 por punto de medición, 
por el término de un año, que se desti-
nará a trabajos de poda.   

Rendición de cuentas
La Cooperativa realizó el sábado 20 de abril su asamblea anual ordinaria, en la que  

por unanimidad se aprobaron la memoria y el balance del último año de gestión  
y se ratificó al actual Consejo de Administración.

ASAMBLEA. La asistencia de socios a la convocatoria volvió a ser escasa.
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SE FORMO LA COMISION  
DE TEATRO INDEPENDIENTE 

Con la participación de varios elencos del distrito y de la Secretaría de Políti-
cas Públicas del Municipio, acaba de conformarse la Comisión del Teatro In-
dependiente de Escobar, que el viernes 17 de mayo puso en escena la prime-
ra obra de su cartelera. “Celebramos esta iniciativa porque es una respuesta 
a ciertas demandas que los grupos independientes veníamos haciendo, en 
forma pública o velada”, afirmó el director de la compañía Kurepa, Aníbal Matos. El objetivo de la comisión es darles 
entidad y visibilidad a las agrupaciones escobarenses para que puedan desarrollar todo su potencial. 

LAS CACEROLAS DEL 18A  
TAMBIEN SONARON EN ESCOBAR

Más de quinientos escobarenses se sumaron a las protestas contra 
el gobierno nacional y participaron del cacerolazo del 18A. La 
reforma judicial, la inseguridad, la inflación, la corrupción y una 
eventual re-reelección presidencial fueron las principales consignas 
de este nuevo reclamo, en el cual se pudo ver a varios referentes de 
partidos opositores.

JTEKT AMPLIO SU  
PLANTA EN ESCOBAR   

La autopartista japonesa JTEKT Automotive 
inauguró el martes 24 de abril la ampliación 
de su planta ubicada en la avenida Inmi-
grantes, en Belén de Escobar, donde realizó 
una inversión de 151 millones de pesos. La 
adquisición de la nueva línea de producción 
permitirá fabricar 3.000 direcciones asistidas 
por año en tres turnos, abasteciendo al 80% 
de los vehículos producidos en Argentina. La 
presidenta de la Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner, participó del evento a través de 
una videoconferencia.

COMIENZAN EN JUNIO LAS  
“OLIMPÍADAS ESCOBAR 2013” 

Los secretarios de Gobierno y de Políticas 
Públicas del Municipio, Horacio Bozzano 
y Hugo Cantero, encabezaron el viernes 
10 de mayo la presentación de las “Olim-
píadas Escobar 2013”, una competencia 
deportiva y cultural dirigida a personas 
de todas las edades, que comenzará a 
desarrollarse a partir del 4 de junio y se 
disputará hasta octubre en los polidepor-
tivos municipales. Los funcionarios expli-
caron que el concepto de este certamen 
“es brindar una oportunidad de intercam-
bio, inclusión y participación a los ado-
lescentes, las personas con algún tipo de 
discapacidad y a los adultos mayores, por 
medio de un formato de competencia olímpico donde ellos y sus ins-
tituciones serán los protagonistas a lo largo de todo el año”.

1.500 FAMILIAS PARA  
274 VIVIENDAS

La convocatoria realizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Municipio para son-
dear el número de interesados en las 274 
viviendas sociales que se están construyen-
do en Maquinista Savio arrojó un parámetro 
contundente sobre la demanda habitacional 
del distrito: unas 1.500 familias se acercaron 
al edificio de esa dependencia entre el 15 y 
el 30 de abril para conseguir un turno para la 
inscripción formal, que se realizaría en la pri-
mera mitad de junio, según informaron desde 
esa cartera.
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T
odo comenzó hace un año, por 
una casa que había sido alqui-
lada por ladrones que en dos 
meses asaltaron una docena 

de viviendas. Al lado de esa propiedad, 
sobre la calle Málaga, está la de Mar-
celo Enriquez, quien al ver movimien-
tos extraños y actitudes sospechosas 
empezó a hablar con los vecinos para 
alertarlos. El domicilio de los delin-
cuentes finalmente fue allanado por 
la policía y sus habitantes, invitados a 
irse de Loma Verde.
Así nació la Junta Vecinal KM 56. Con-
formaron una comisión y presentaron 
un expediente en la Municipalidad, que 
ya fue aprobado. Con el tiempo, a quie-
nes viven sobre Málaga se le sumaron 
los vecinos de Boote (desde la esquina 
de Málaga hasta la Colectora), Old Man 
y Los Alerces. Trabajan en conjunto 
con la Sociedad de Fomento y hoy casi 
cuarenta habitantes de esas cuadras 
integran la asociación.
“El primer objetivo fue el de la segu-
ridad. Armamos un protocolo y una 
cadena de contactos, para que cuando 
alguien viera algo raro se pusiera en 
comunicación con los demás”, explica 
Enriquez. “Hay una lista donde los ve-
cinos están organizados por domicilio, 
en cada cuadra hay un referente, que 
es al primero que se llama en caso de 
ver algo llamativo. Ese referente lla-
ma a otro que vive más alejado y esa 
persona es la encargada de llamar al 
911”. 
Para diseñar este protocolo, que cuenta 
con muchos más puntos, el presidente 
de la flamante asociación investigó 
en Internet qué mecanismos habían 
ideado en otros barrios, incluso en los 
cerrados. “En base a eso armé algo 
que tiene que ver con el lugar donde 
nosotros vivimos, un barrio abierto, con 
vecinos que estamos a mucha distan-
cia entre uno y otro. Por eso, por ejem-
plo, no pudimos interconectar alarmas, 

porque era muy costoso”, señala. En 
cambio, pusieron los carteles del Plan 
Alerta con los números del Destaca-
mento, la comisaría de Escobar y el 
Centro de Monitoreo.
Pero la seguridad no es el único tema 
del cual se encargan, ya que también 
lograron avanzar en el alumbrado pú-
blico. “La calle Málaga, por ejemplo, 
tiene casi 800 metros de largo y hasta 
hace poco solamente contaba con tres 
luces, de noche no se veía nada.  Los 
vecinos compraron los artefactos y la 
Delegación se encargó de colocarlos, 
ahora tiene once luces”, cuenta Enrí-
quez. En Boote pusieron cinco más y 
lo acompañaron con los trabajos de  
poda. 
Por estos días, además, la Junta Veci-
nal está estrenando obras de zanjeo. 
“Teníamos el problema de que las 
cunetas no estaban mantenidas, al-
gunas hasta tenían árboles plantados. 
Cuando llovía se inundaba y se lava-

ba la calle. Le pedimos a cada vecino 
que acondicionara su cuneta, algunos 
lo hicieron, otros no, así que terminó 
viniendo la Municipalidad, que dejó la 
calle en condiciones”.
Entre los proyectos a futuro se encuen-
tra el de la instalación del gas natural, 
algo que originalmente se había inicia-
do desde la Cooperativa. “Si bien toda-
vía no tenemos cuál es el costo final de 
la obra, hay muchos interesados. Hace 
un mes estuvimos con el Intendente, 
a quien le presentamos el proyecto 
completo para que a través del Con-
cejo Deliberante se pueda aprobar un 
subsidio que colabore con las obras”, 
cuenta Enriquez.
A medida que solucionan un problema, 
se meten en tratar de remediar otro. 
Por eso también piensan en mejo-
rar el tránsito en la Colectora Oeste y 
evalúan la posibilidad de encontrar un 
lugar donde dar talleres de diferentes 
disciplinas para los vecinos. 

IMPULSOR. Marcelo Enriquez preside la asociación, que nuclea a unos 40 vecinos.

Vecinos conectados
La Junta Vecinal KM 56 se conformó hace un año y ya logró avanzar en temas  

de seguridad, zanjeo y hasta en la instalación del gas natural sobre la calle  
Málaga. Su presidente es Marcelo Enriquez.

INICIATIVAS. Carteles de seguridad, poda y zanjeos en la calle Málaga.
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D
esde 2003 y con el impulso del 
INTA, el programa Pro Huerta 
viene recorriendo el país y ya 
logró involucrar a millones de 

personas en jornadas gratuitas donde 
se difunden los secretos del buen cul-
tivo. En Loma Verde, estas charlas son 
realizadas por el ingeniero agrónomo 
Sebastián Coll el primer lunes de cada 
mes, a las 10 de la mañana, en la sala 
de primeros auxilios.
“Tratamos de llegar a todos los barrios a 
través de las instituciones locales dando 
cursos y talleres de huerta orgánica, cría 
de gallinas ponedoras, uso de plantas 
aromáticas, uso y cuidado de árboles fru-
tales y demás temas que tienen que ver 
con la producción para el autoconsumo”, 
explica Coll. Algunos de los talleres son 
prácticos y otros teóricos, pero en todos 
los casos la idea es compartir experien-
cias y conocimientos. 
“La mayoría de los vecinos, sobre todo 
acá, tienen experiencia en cultivar plantas. 
Han tenido padres o abuelos campesinos 
que vienen de alguna provincia o de paí-
ses limítrofes que tienen un bagaje cultural 
muy rico relacionado con la tierra. Muchos 
cuentan cómo trabajaban y qué plantas 
plantaban sus ancestros con respecto a 
la Luna, algo que es muy importante al 
tratarse de huertas orgánicas donde no se 
utiliza ningún tipo de agroquímicos”.  
El intercambio y la comunicación es otro 
de los objetivos del Pro Huerta, que no pre-
tende que los conocimientos queden en un 
grupo cerrado sino que cada uno que sal-

ga de esas charlas pueda compartir lo que 
aprendió con los demás. “La idea es que los 
que vienen se acerquen a sus vecinos y le 
cuenten cuál es la mejor forma de plantar 
una semilla, que les hagan llegar los pa-
quetes de semillas que están a disposición 
para todos en las agencias del INTA y en 
el centro de salud de Loma Verde, además 
de otros lugares del distrito, y que esas per-
sonas se conviertan en multiplicadores del 
programa”, agrega Coll.
Si bien el curso ya está empezado, los te-
mas se trabajan en módulos separados, 
por lo que cualquiera puede comenzar a 
asistir en la época del año que le quede 
más cómoda.
El tema de junio será “Cómo hacer una 
abonera en la casa”, y a partir de agos-
to y septiembre se hablará sobre cómo 
hacer pequeños invernaderos para ade-
lantar la época de siembra primavera-
verano de variedades como maíz, zapallo 
y tomate, entre muchos otros.

Ventajas múltiples
Uno de los beneficios de cultivar en 
casa es obtener verduras de muy bue-
na calidad, producidas en forma na-
tural y de manera mucho más econó-
mica que compradas en la verdulería. 
Además, sí o sí se incrementa el uso 
de frutas y verduras, que son las que 
en una dieta aportan la mayor cantidad 
de vitaminas y minerales.
“Hay chicos con problemas de ane-
mia o descalcificaciones que tienen 
que ver con una mala nutrición, bá-
sicamente baja en frutas y verduras. 
De esta manera es más probable 
que los chicos las consuman, porque 
generalmente no les gustan, pero 
cuando forman parte de ese proceso 
de producción, ven crecer la huerta, 
plantaron y ayudaron, quieren parti-
cipar también del ritual de la cosecha 
y de su paso final, que es comer”, 
concluye Coll. 

La verdulería en casa
Todos los meses, un profesional del INTA visita Loma Verde para dar charlas sobre la 
producción de cultivos domésticos, en el marco del programa Pro Huerta. Una buena 

herramienta para alimentarse mejor, ahorrar dinero y disfrutar de la naturaleza.

RESPONSABLE. El ingeniero agrónomo Sebastián Coll está a cargo del taller.
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D
esde hace tres años es ha-
bitual ver a Bahiano (50) 
transitando por las calles de 
Loma Verde como un vecino 

más, comprando en algún almacén o 
tomando un café en un bar. 
Fernando Hortal -su verdadero nombre- 
llegó a estos pagos porque “el movi-
miento tan intenso de la Capital ya no 
congeniaba con lo que yo estaba bus-
cando, que es estar tranquilo”, explica. 
Pasó primero un año en Ingeniero Mas-
chwitz y luego decidió mudarse a un 
barrio privado en Loma Verde. La zona 
norte era su escapada habitual en fami-
lia durante los fines de semana, princi-
palmente a Pilar, pero cuando descubrió 
Escobar y vio cuánto estaba creciendo, 
prefirió quedarse acá.
Hace ocho años se separó de Los Pe-
ricos, decidido a seguir su camino en 
solitario. Desde entonces grabó tres 
discos: BH+, Nómade y Rey Mago de las 
Nubes -donde interpretó versiones de 
canciones latinoamericanas-; dio 700 
shows en Argentina y Latinoamérica, 
se puso al frente del exitoso programa 
de televisión MP3 y ganó tres premios 
Martín Fierro. 
Además, creó su agencia de produc-

ciones, Jojooy, e hizo varios programas 
de radio. Y hace unas semanas volvió 
a la tele con Una tarde cualquiera, un 
programa dedicado a los adolescentes 
(lunes a viernes, a las 17, por la TV Pú-
blica).

Lejos del ruido
Siempre dijiste que sos medio nó-
made, ¿sentís que en Loma Verde 
finalmente encontraste tu lugar en 
el mundo?
Si estuviera solo, ya me estaría movien-
do. No porque no me guste la zona sino 
porque mi naturaleza es así. He estado 
en lugares dos años, dos años y medio 
y necesito cambiar de escenografía y de 
aire. Pero al tener familia uno tiene otros 
condicionamientos. Mis hijos se están 
criando acá, ya están creciendo y están 
echando raíces de amistades.
¿No tenés miedo que se críen en una 
“burbuja”, como dicen muchos de los 
chicos que viven en barrios privados? 
Para nada, ellos conocen lo que es un co-
lectivo, un tren, un semáforo, saben cru-
zar una calle… No concuerdo con quie-
nes piensan que los que viven en barrios 
desconocen el mundo exterior. Eso me 
parece una pavada porque cada familia 

maneja sus decisiones, tiene que ver con 
las familias, no con el lugar donde viven.
¿Cómo definirías a Loma Verde?
Es un lugar que va de a poco, a veces 
cuesta mantener el ritmo. Aunque uno no 
quiera ir a 100 por hora, hay que tratar de 
quedarse a 80 para no perder la lucidez 
ni el aceite que tenés en el engranaje. To-
davía no ha entrado en el ritmo de toda la 
actividad que está viniendo, hay mucho 
ladrillo, mucha construcción. La mayoría 
de la gente va al compás de lo que pro-
pone el lugar, la siesta larga… Yo no ten-
go tiempo para hacer siesta, mi actividad 
no me permite dejarme descansar tres o 
cuatro horas por día. Pero dan ganas de 
relajarse de esa manera. Es matemático, 
a cierta hora cierra todo, se acuestan en 
la cama y recuperan fuerzas para seguir. 
También es porque la gente madruga 
mucho. 
¿Sos de hacer vida social en el pue-
blo? 
No, soy bastante reservado con mi vida 
social, trato de alejarla de los  lugares 
donde vivo. Sí uso el mecánico de autos, 
bancos, etcétera, pero la vida social no la 
tengo acá. A veces voy a presentaciones, 
eventos, cenas y demás, pero son muy 
esporádicas y muy selectivas. En algunas 

MOTOQUERO. Bahiano y su 
Transalp 650, en la que suele andar 
por las calles de Loma Verde.
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épocas iba jueves, viernes, sábado y do-
mingo a participar de diferentes activida-
des, pero ya hace varios años que vengo 
seleccionando qué hacer y qué no hacer. 
¿Cómo te llevás con la popularidad? 
¿Te gusta salir a la calle y que la gente 
te reconozca, te hable, te pida autó-
grafos?
Hay días que te levantás y no tenés 
problema en mostrarte, con lo que eso 
implica, que son miradas, pensamien-
tos, dimes, diretes, acercamientos, ale-
jamientos… todo por un simple gesto. 
Todo está minimizado en gestos: un día 
te vieron pensativo y ya dicen que tengo 
mala onda, titulares muy sólidos por los 
diez segundos en que te cruzaron. Pero 
yo no tengo problemas con lo que soy, no 
uso disfraces ni personajes para salir a la 
calle. Vivo la vida así.
¿Loma Verde te sirve como inspira-
ción para componer canciones o el 
proceso creativo pasa por otro lado? 
La inspiración tiene que ver con un es-
tado y con el talento que tenés para 
plasmarlo. No todos los días aparece la 
inspiración, hay días que no tengo ganas 
de escribir nada. Me tienen que pasar co-
sas realmente importantes para que yo 

pueda escribir cualquier tipo de canción. 
Más allá del ejercicio que uno tiene de 
pensar cosas, tirar líneas y anotar en pa-
peles o armar archivos de detonadores, 
tenés que estar con ganas de hacerlo. 
Hay etapas para decir cosas y proponer, 
musical y letrísticamente hablando. Para 
mí las canciones son procesos, una vez 
que las escribo y las grabo es como un 
acto liberador.

Empezar de nuevo 
Participaste de un recital en un ani-
versario de Ingeniero Maschwitz y 
tocaste en la reasunción de Sandro 
Guzmán, ¿sos amigo del intendente? 
Me lo crucé en varias oportunidades y él 
tuvo la deferencia de invitarme a partici-
par de su reasunción. Lo cruzo, es veci-
no. Como a mí me gustan las motos, me 
ha invitado muchas veces a participar de 
los eventos que hacen en Garín por el Día 
del Niño, aunque no he podido ir, pero no 
lo conozco más que eso.
A partir de que te fuiste de Los Peri-
cos, en 2004, ¿sentiste que fue como 
empezar de cero?
En cierta forma sí, porque hay gente que 
pareciera que no te conoce. Se pregunta-

ban “¿y qué va a hacer ahora?” Y, ¿cómo 
qué voy a hacer? ¡Lo mismo que vine 
haciendo durante años! Yo ya no siento 
que tenga que demostrar nada, sí estoy 
obligado a mejorar y a proponer cosas 
interesantes con estándares acordes a 
tantos años de experiencia. Pero al prin-
cipio sentí que estaba como un pez koi, 
nadando río arriba. La industria misma 
te hace sentir el peso, te quiere cobrar 
el haberte ido.
¿Qué significa la música en tu vida?
La música me abrió un camino, cuando 
era chico vivía enfermo, tenía neumopa-
tía aguda y problemas bronquiales, siem-
pre estaba internado, me fui curando con 
la natación a los 13 ó 14 años. Por eso 
no tenía mucha relación con otros chicos. 
Tuve una infancia medio entre algodones, 
entonces la música me permitió exterio-
rizar, sentirme bien conmigo y a su vez 
me abrió otras puertas que quizás, desde 
otro lugar, no iba a traspasarlas nunca. 
Así que le estoy más que agradecido a la 
música. Por eso digo que me tienen que 
pasar cosas para que pueda transmitir 
desde una canción.  

Por Florencia Alvarez

Bahiano, en busca  
de la tranquilidad
Instalado en Loma Verde desde 2010, el ex Perico transita un camino que le 
permitió incursionar con éxito en áreas como la televisión y la radio, además  

de seguir en la música como solista. Asegura que le cuesta adaptarse a la  
calma del lugar, aunque ya no congeniaba con la vorágine porteña.
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D
espués de haber 
administrado el 
Centro de Aten-
ción Primaria de 

Loma Verde durante casi 
tres años, Pablo Marcato le 
dejó la posta a Lucas Lesi-
ni (38). El trabajo del nuevo 
administrador no tiene que 
ver con la parte médica sino 
con verificar que todo mar-
che bien: desde lo edilicio 
y el chequeo del stock de 
insumos, hasta el control de 
los médicos. 
Lesini nació y vivió siem-
pre en Belén de Escobar y 
es profesor de Educación 
Física en el colegio San Vi-
cente de Paul. Se involucró 
en la política de la mano de 
Germán Maldonado, quien 
lo llevó a la Secretaría de 
Proyección Institucional del 
Municipio para convertirlo 
en una especie de interme-
diario entre las instituciones 
intermedias y esa cartera. 
“La idea era no esperar a 
que las instituciones ven-
gan a nosotros sino ir a ellas 
para que sientan el apoyo 
municipal. De esta forma 
han surgido programas, ta-
lleres y subsidios”, afirma. 
Está a cargo de la sala des-
de fines de marzo, por lo 
que admite ser “muy nuevo 
en esto”, pero asegura que 
no hay mayores problemas. 
“Es más tranquilo que otros 
sitios porque es un lugar 
especial por la población 
que hay. El trato humano 
tanto del personal como de 
los pacientes es excelente, 
y eso es lo que nosotros 

queremos ofrecer”.
La sala cuenta con servicios 
de clínica médica, pediatría, 
ginecología, obstetricia, psi-
cología y psicopedagogía, 
además de una guardia 
durante las 24 horas donde 
se atienden los casos más 
urgentes. Mensualmente se 
atienden un promedio de 
2.500 consultas, de las cua-
les más de la mitad son por 
guardia y alrededor de 300 
en pediatría. El resto se di-
vide entre las otras especia-
lidades. 
En el caso de que el pacien-
te deba hacerse estudios de 
alta complejidad es derivado 
a un hospital, generalmente 
al de Islas Malvinas o al de 
Pacheco, porque el de Esco-
bar no cuenta con grandes 
recursos. En cambio, para 
los exámenes de laboratorio 
las muestras sí se toman en 
la sala y allí mismo se pue-
den retirar los resultados.
“Además tenemos la parte 
de farmacia, donde se en-
tregan medicamentos gra-
tuitos y la leche del Plan Na-
cer para todas las mujeres 
que estén dentro del plan y 
tengan hijos hasta los dos 
años”, agrega el adminis-
trador, que entre sus planes 
dice tener la idea de articu-
lar su trabajo con la Coope-
rativa y la Delegación para 
optimizar la respuesta a la 
comunidad: “Yo siempre es-
tuve del otro lado y critiqué 
cosas, ahora me toca estar 
de este lado y quiero hacer-
lo lo mejor posible”, finaliza 
Lesini.  

Cara nueva en la sala
Lucas Lesini es el flamante administrador del centro de salud “Dra. Martha Velazco”, 

donde se atienden más de 2.500 consultas al mes. Asegura que no se encontró con mayores 
problemas y que apunta a articular su trabajo con la Delegación y la Cooperativa. 
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C
onvencidos de que 
con amor todo se 
puede, un grupo de 
artesanos ofrece  

talleres en Loma Verde para 
ayudar a que la gente pueda 
concretar el sueño de la casa 
propia, levantándola con sus 
manos. 
El ideólogo de este proyec-
to es Pablo Ghiringhelli (36), 
quien hace doce años co-
menzó con la empresa Todo 
Tronco en la calle Los Tuli-
panes 3850, entre Mercante 
y Florida. Un primo suyo fue 
el precursor en el sur, dedi-
cándose a hacer cabañas de 
ciprés. Pablo fue a visitarlo, 
se enamoró de la idea y vol-
vió a Buenos Aires decidido 
a poner en marcha el mismo 
emprendimiento, con el que 
ya lleva construidas alrededor 
de 150 casas.
Primero hizo su propia vivien-
da y luego comenzó a averi-
guar qué variedad de madera 
podía utilizarse en esta zona, 
que fuera ecológica y resis-
tente. Así dio con el eucaliptus 
Grandis, una especie desarro-
llada por el INTA, una creación 
del hombre. 

“El eucaliptus tiene dos ce-
pas: la Saligna, que, entre 
otras cosas, se utiliza para 
los postes de luz; y la otra 
es el eucaliptus medicinal, el 
de la hoja ancha, con el que 
se hacían nebulizaciones. 
Mezclaron esas dos cepas y 
se hizo un híbrido que se lla-
ma Grandis. Es un árbol que 
crece en 15 años en montes 
renovables, o sea, se corta y 
vuelven a nacer dos, se corta, 
y crecen tres, y luego cuatro. 
De esta manera se evita que 
se corten los árboles nativos”, 

explica Ghiringhelli.
¿Dónde se cultiva y qué 
cualidades tiene esta varie-
dad de eucaliptus? 
Mayormente se planta en 
Concordia, hace unos 50 años 
que se viene haciendo pero 
tiene una expansión lenta. Sin 
embargo, está reemplazando 
al pino. Es una madera semi 
dura y está estudiada para 
que tenga resistencia, se 
utiliza para vivienda, decks, 
techos, machimbres, se hace 
todo lo que se puede hacer 
con cualquier otro tipo de 

madera. 
¿Cómo es el sistema de 
construcción de una caba-
ña de troncos? 
Tienen la particularidad de 
que los troncos son ma-
chimbrados. Para lograr esto 
inventamos unas máquinas 
que hacen un macho y una 
hembra, entonces facilita el 
montaje, es un Rastri. Cual-
quiera puede construir una 
casa de troncos sin dema-
siada maquinaria. Se monta 
uno arriba del otro, se pega 
con cola vinílica y aserrín, y 

La casa con las 
propias manos

Todo Tronco ofrece un modelo de construcción muy distinto al tradicional, que 
envuelve toda una filosofía de vida. Además de vender los insumos, enseñan a 

construir la cabaña y acompañan el proceso.

PRODUCTOS. Están envasados en botellas recicladas. ENTRE VARIOS. Hacer una cabaña insume la mitad del tiempo que una construcción tradicional.
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se clava con calvos de 8 mm. 
Se puede hacer en cualquier 
formato, casas chicas, gran-
des, complejos enteros, no 
tiene límites. Lo bueno es que 
también son antisísmicas y 
térmicas, no pasa ni el frío ni 
el calor.
¿Cómo es el mantenimiento 
de la madera? 
Esta madera no tiene mante-
nimiento. Se le da una mano 
de cloro cuando está todo 
armado para poder darle un 
tono parejo con alguna pintu-
ra que sea en base a aceite 
para que no tape los poros y 
la madera, que es un ser vivo, 
siga respirando. De esta ma-
nera no genera más hongos. 
Lo que no hay que hacer es 
enterrar los troncos, para que 
no se pudran. 
¿Cómo surgió la idea de los 
talleres y de qué manera se 
llevan a cabo? 
La decisión la tomamos el año 
pasado porque queríamos 
compartir todo lo aprendido 
en estos años y transmitirlo, 
además de que es una forma 
de darnos a conocer. Los ta-
lleres se dan un sábado por 
mes, de 9 a 15, en la sede de 
Todo Troncos o en algunas de 
las obras que están en mar-
cha. La intención es ir acom-
pañando las construcciones 
que se van haciendo, darle 
una mano a la gente que está 
empezando. 
Al tener un equipo ya for-
mado como el que tenemos 
nosotros, la persona se anima 
más. Se explica cómo se hace 
una cabaña completamente, 
por etapas, primero la base 
con troncos, luego el piso, las 
paredes, cómo se coloca el 
machimbrado, cómo se co-
locan las aberturas, cómo se 
hace el techo.  
¿Es cosa de hombres o las 
mujeres también pueden 
participar de las clases? 
Vienen hombres, mujeres 

y hasta chicos de todas las 
edades y de muchos luga-
res del país. Hay una chica 
que vino desde Ushuaia para 
aprender a hacer su casa, y se 
llevó los troncos en camión. 
También tenemos el caso de 
una pareja que ronda los 70 
y se está haciendo la cabaña 
en la costa, en Marisol. Pero 
también vienen a los talleres 
arquitectos y maestros ma-
yores de obras interesados 
en nuestro sistema. Ahora 
nos están llamando de varias 
escuelas para ver si podemos 
dar talleres que tengan una 
salida laboral.

Estilo de vida 
¿Qué respuesta reciben de 
la gente al proponerles que 
se construyan una cabaña? 
Quizá de trescientas perso-
nas, sólo lo entienden tres, 
porque la gente a veces no 
puede creer que uno quiera 
ayudarlo. Pero esas tres lo re-
ciben con mucho amor. Para 
nosotros lo mejor que existe 
en la vida es la solidaridad. 
Poder darle a una persona 
un conocimiento que nos ha 
costado muchos años adqui-
rir, y poderlo dar en dos o tres 
talleres, es increíble.
¿Cuántas manos se necesi-
tan para levantar una casa 
de troncos? 
Con dos o tres personas se 
hace una cabaña. No hay que 
preparar material, revocar, ni 
esperar a que seque. Cada 
tronco cubre 2 metros de lar-
go por 18 centímetros de al-
tura, es muy rápido. Se tarda 
menos de la mitad de tiempo 
que en la construcción tradi-
cional.
¿Cómo definirías la filoso-
fía de Todo Tronco? 
Creemos que el arte es liber-
tad y que todos somos arte-
sanos. Ofrecemos un estilo de 
vida diferente, para gente que 
quiere vivir más tranquila, en 

contacto con la naturaleza y 
compartir con la familia. La 
cabaña es típica del sur, don-
de quizá tienen que pasar seis 
meses de frío, encerrados, 
tomando chocolate con chu-
rros. Nosotros trabajamos con 
esa filosofía, la irradiamos y la 
gente la capta. Si la persona 
quiere que nosotros lo ayude-
mos a hacer su casa, puede 
contar con nosotros en lo que 
necesite. 

Es algo que se da solo. 
La misma necesidad va 
llevando a que se arme la 
forma de hacerlo para que 
la persona llegue a su fin, 
que es tener su casa, y no-
sotros llegamos a nuestro 
fin, que es la fomentación 
y el desarrollo de este es-
tilo de vida. Es un compro-
miso.  

Por Florencia Alvarez

MODELO LISTO. Todo Tronco hizo 150 cabañas en todo el país.
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N
o hay quien no co-
nozca a Peter Aboitiz 
(63) en Loma Verde, 
un hombre que 

por naturaleza se involucra 
en cuanto tema llega a sus 
manos o pasa por sus oídos. 
“Soy muy inquieto -recono-
ce-, siempre tengo que estar 
ocupado con algo”. Quizás es 
por herencia familiar, ya que 
proviene de una familia de 
viajantes. Su padre era espa-
ñol y siempre anduvo de acá 
para allá, tanto que Peter na-
ció en Estados Unidos. “Nun-
ca tuve raíces hasta que lle-
gué a Loma Verde”, asegura. 
Muchas de las calles de la 
zona le deben su nombre 
a él y a su imposibilidad de 
estarse quieto. A fines de 
los ‘80, cuando el invierno 
no permitía otra cosa que 
quedarse adentro al lado del 
fuego, Peter salió a recorrer 
Loma Verde decidido a hacer 
un plano de las calles y bau-
tizar  cada una de ellas con el 
nombre de un árbol. 
Hasta ese momento los ca-
minos estaban numerados, 
los GPS eran todavía cosa de 
un futuro bastante lejano, y 
al no ser cuadrículas exac-
tas era muy difícil ubicarse. 
Tanto que acababa de ocurrir 
un hecho lamentable: una 
ambulancia llamada de ur-
gencia tardó demasiado en 
poder encontrar la casa del 
paciente y cuando llegó el 
hombre había muerto. 
“Como soy ingeniero agró-
nomo y tengo locura por los 
árboles, se me ocurrió po-

nerle a las calles nombres 
de diferentes especies con la 
idea de que cada uno plan-
tara ese tipo de árbol en su 
cuadra para así poder iden-
tificar las calles. Por ejemplo, 
si la calle se llamaba los ti-
los, lo que quería era que los 
vecinos plantaran tilos en las 
veredas. No es algo que in-
venté yo sino que lo copié de 
otro municipio que lo había 
hecho. Yo era joven y pensa-
ba que esa locura se podía 
llegar a concretar”, recuerda. 
Peter cumplió el cometido de 
hacer el plano y nombrar las 
calles y dejó uno en la Coo-
perativa y otro en la Sociedad 
de Fomento de aquel enton-
ces con la esperanza de que 
alguien pusiera en marcha 
su idea. Pero no pasó nada 
durante dos o tres años. 
“Ya casi me había olvidado 
del tema, cuando un día lle-
gué a Loma Verde y me en-
contré con un hombre de la 
Fomento que estaba ponién-
dole a las calles los carteles 

con los nombres que yo había 
elegido. Se ve que alguien lo 
había reflotado. Del otro lado 
de la Panamericana, al este, 
Ricardo Calvete hizo algo pa-
recido poniéndole a las calles 
nombres de socialistas. Y así 
siguen hasta el día de hoy”. 
Corría el año 1982 cuan-
do Peter decidió tener una 
quinta de fin de semana con 
su ex esposa. A ella, de pro-
fesión arquitecta, la habían 
contratado para hacer una 
obra y entonces se asociaron 
para construir casas y hacer 
jardines con el fin de vender-
las, pero las cosas no fueron 
muy bien y ellos se quedaron 
con la segunda casa que hi-
cieron. 
Cuenta Peter que se enamo-
ró del lugar porque le recor-
daba mucho a la quinta que 
sus padres tenían en El Talar 
de Pacheco. “Me vine a Loma 
Verde porque es el lugar más 
parecido que encontré a eso. 
Siempre cuento la anécdota 
de que la ruta 197 era de 

tierra, alquilábamos un ca-
ballo y nos veníamos hasta la 
Ford, que para mí, que tenía 
10 años, era como subir una 
montaña”. 
Actualmente Peter no vive 
en Loma Verde sino en Bue-
nos Aires, pero asegura que 
viene mucho, “cada vez que 
puedo”. Lo mismo que Mai-
tena, su hija, quien es perio-
dista de rock de radio y tele-
visión y se escapa en cuanto 
tiene un minuto libre. Su otro 
hijo, Ignacio, es arquitecto 
como la mamá y siguiendo 
las tradiciones nómades de 
sus antepasados se fue a vi-
vir a  Suiza.
Haber bautizado las calles no 
fue el único aporte de Peter 
a su amado terruño, ya que 
participó mucho de las so-
ciedades de fomento que 
se fueron armando en las 
distintas épocas y siempre 
se ocupó de colaborar con 
los vecinos. Además, desde 
que su hija le enseñó a ar-
mar blogs se apasionó e hizo 
uno dedicado a Loma Verde 
(lomaverde.blogspot.com.
ar) donde comenta noticias, 
publica fotos antiguas y ac-
tuales, tira datos y cuenta 
historias de los diferentes 
personajes del lugar. 
“Me pareció una muy buena 
herramienta para recopilar la 
historia de Loma Verde. Hay 
muchas fotos de todo lo que 
fue pasando y es algo que va 
a quedar para que las nue-
vas generaciones conozcan 
la historia del lugar donde 
viven”.  

PETER. “Siempre tengo que estar ocupado en algo”, afirma.

“Nunca tuve raíces hasta 
que llegué a Loma Verde” 

Peter Aboitiz conoció la zona de casualidad y fue amor a primera vista. Desde el año 
‘82 decidió formar parte de la comunidad construyendo su quinta de fin de semana, 

pero también involucrándose en decenas de iniciativas. 

< 21 >Escobar Norte

NUESTROS VECINOS



Más de 2.400 personas de la localidad sueca de Lulea 
se reunieron para realizar una réplica humana del 
botón “Me Gusta” de Facebook. Los participantes del 
enorme pulgar en alto esperan alcanzar el Guinness 
World Record en la categoría “mayor mano humana 
formada en el hielo” y superar la marca de 4 millones 
de likes de la foto del presidente estadounidense 
Barack Obama la noche en que ganó su primer 
elección.

Las del FINAL

Tomar sol y disfrutar de un lugar paradisíaco no es el 
único motivo para visitar la idílica playa caribeña Maho, 
en St. Maarten, que se encuentra justo al final de la 
pequeña pista de aterrizaje del aeropuerto internacional 
Princesa Juliana. El entorno tranquilo se altera de 
forma rutinaria por la llegada de aviones Boeing 747 que 
transportan amantes del sol de todo el mundo. Aunque 
las imágenes se ven como una película de desastre a 
punto de ocurrir, el historial de seguridad es impecable.

Boeing 747 pasan sobre las 
cabezas de los bañistas

Crean el “Me Gusta” humano 
más grande del mundo

La residencia para ancianos “Kew Gardens” 
fue el lugar donde Marjorie Hemmerde 
(106) y Gavin Crawford (73) se conocieron 
y se enamoraron. “Nos llevamos como 
si fuéramos viejos amigos, la diferencia 
de edades no nos importa”, dijeron los 
tortolitos australianos, que ahora son 
inseparables. “Siempre nos estamos 
riendo. Hemos aprendido que la vida es 
demasiado corta para no disfrutarla”. Si 
ellos lo dicen…

El amor no tiene edad

Una gigantesca ola de hielo arrasó 
todo a su paso en el estado norteño 
de Minnesota, Estados Unidos. El 
peculiar fenómeno fue causado por 
los fuertes vientos que empujaron 
las crestas de hielo a unos diez 
kilómetros de la superficie del lago 
Mille, causando estragos en todo 
ese radio.

Ola de hielo gigante en Minnesota

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

Los presentes en un funeral en Zimbabwe se 
llevaron una grata sorpresa cuando Brighton 
Dama Zanthe, de 34 años, se despertó justo 
antes que su cuerpo sea llevado a la funeraria. 
Más tarde el “resucitado” fue llevado a un 
hospital local, donde permaneció en terapia 
intensiva durante dos días y fue dado de alta. 
Los cuerpos que vuelven de la muerte se están 
convirtiendo en algo común en Zimbabwe: en lo 
que va de 2013 se registraron tres casos.

Despierta cuando lo están velando
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