
La revista de la Cooperativa Eléctrica de Loma Verde

Año 4 | Número 23
Octubre de 2013

Publicación gratuita
revista@escobarnorte.com.ar

www.escobarnorte.com.ar

Conociendo 
el continente

blanco

Elecciones:
Quiénes son

los candidatos

El “misterio” 
de los autos 
quemados

Las memorias
de Don Pedro

Escobar

Nuevo puente peatonal km. 54



< 2 >Escobar Norte



 ELECCIONES: LA HORA DE LA VERDAD P. 05

 PASTILLAS VERDES P. 06

 OBRAS TERMINADAS EN EL KM 54 P. 07

 EL “MISTERIO” DE LOS AUTOS QUEMADOS P. 09

 MANO A MANO CON PEDRO ESCOBAR  P. 11

 ADIOS A UN GRAN VECINO: “TITO” AGUSTI P. 17

 PANTALLAZO LOCAL P. 18

 CONSUMOS ELECTRICOS P. 21

 LAS 5 DEL FINAL P. 22

ESCOBAR NORTE es una 
publicación periódica, de 
circulación gratuita y bimestral, 
editada por la Cooperativa 
Limitada de Consumo Popular de 
Electricidad y  Servicios Anexos 
de Escobar Norte
Año 4 | Número 23 | Octubre de 2013

Cierre de estA ediCiON:  20/09/2013

DIRECCIÓN PERIODÍSTICA:
Ciro D. Yacuzzi

DISEÑO GRÁFICO:
Juan Pablo Ruiz (Pixelarte)

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE:
Raúl Lo Nigro

VICEPRESIDENTE:
Gabriel Pujol

SECRETARIO:
Alejandro Urrels

PROSECRETARIO:
Santiago Francisco Jurisich

TESORERO:
Juan de la Cruz Aranibar

PROTESORERO:
Armando Silvano Castro

VOCALES TITULARES:
Antonio Cristóbal Alegre - Isabel 
Silberstein - Jorge Samur

SINDICO TITULAR:
Liliana Conti

SINDICO SUPLENTE:
Juan Carlos Billena

ASESOR CONTABLE:
Ctda. Laura Graciela Accifonte

ASESOR TECNICO:
Ing. Pablo Mazza

ASESOR LEGAL:
Dr. Ricardo Passadore

GERENTE:
Fernando Demianiuk

Sumario

11

5

9

7

21

17

Contacto:
revista@escobarnorte.com.ar

< 3 >Escobar Norte

 



< 4 >Escobar Norte



L
as elecciones primarias del do-
mingo 11 dejaron varias aristas 
para el análisis en el partido de 
Escobar, donde el gran gana-

dor fue el intendente de Tigre, Sergio 
Massa, quien cosechó el 50% de los 
votos y le sacó 28 puntos al candidato 
a diputado nacional kirchnerista, Mar-
tín Insaurralde. A nivel local, el voto del 
Frente Renovador se dividió en partes 
casi iguales entre el oficialista Germán 
Maldonado, que ganó con el 28%, y el 
vecinalista Leandro Costa, que con una 
boleta colectora se ubicó segundo con 
el 23%.El Frente para la Victoria quedó 
tercero, con 22%, mientras que el can-
didato de De Narváez, Melitón López, 
salió cuarto con el 10,6%.
En las huestes del oficialismo escoba-
rense, el triunfo dejó un sabor ambiguo. 
Es que el cálculo era pasar los 30 pun-
tos y conseguir una ventaja no menor 
a 10, pero nada de eso ocurrió. Maldo-
nado es una de las principales espadas 
de Sandro Guzmán, a quien no dudó 
en acompañar en su reciente divorcio 
del kirchnerisno. Es secretario de Pro-
yección Institucional, antes fue subse-
cretario de Infraestructura y concejal 
por un breve tiempo. Sus inicios en la 
política datan de hace una década, en 
las filas del pattismo. Debajo suyo se 
ubican en la lista otros dos funciona-
rios: los secretarios de Infraestructura, 
Sebastián Rey, y de Desarrollo Social, 
Gabriela Garrone. 
En la alianza AVE-PRO el segundo lu-

gar alcanzado en las primarias dejó 
una sensación similar al triunfo. Es que 
la lista encabezada por Leandro Costa 
se dio el gusto de torcerle el brazo al 
oficialismo en Belén y quedó a menos 
de seis mil votos de ganar la pulseada 
en el distrito. Por eso, las expectativas 
para octubre son inmejorables.
Hijo del senador radical Roberto Cos-
ta, el edil vecinalista tiene mandato 
hasta 2013, pero su postulación por 
otros cuatro años tiene más que ver 
con sus aspiraciones de ser el princi-
pal candidato a intendente de la opo-
sición en 2015. El segundo postulante 
a concejal de esa lista es Miguel Jobe, 
otrora concejal y diputado por el Paufe 
y hace varios años referente local del 
PRO.
En el kirchnerismo, en tanto, el tercer 
puesto no cayó mal, por la escasa dife-
rencia de 350 votos con la lista de Cos-
ta y porque el primer candidato, Hugo 
Cantero, logró imponerse en su locali-
dad, Maquinista Savio. La lista del FPV 
tiene la particularidad de que entre sus 
tres primeros candidatos -los otros dos 
son Luis Carranza y María Rosa Pere-
yra- acumulan diez mandatos legislati-
vos desde 1995 a la fecha, siempre en 
el PJ, lo que habla tanto de coherencia 
política como de falta de renovación.
El cuarto en discordia con posibilidades 
de llegar al Concejo Deliberante, siem-
pre tomando en cuenta los resultados 
de las PASO, es Melitón López. Radica-

do en Maquinista Savio, el empresario 
futbolístico y candidato de Unidos por 
la Libertad y el Trabajo logró un caudal 
que, si puede conservarlo en octubre, 
le permitiría ingresar con dos bancas 
al Legislativo y ser una nueva voz de 
oposición en el partido de Escobar. 
Por su parte, el Frente de Izquierda, 
que lleva como primera candidata a 
concejal a la sindicalista docente Clau-
dia Consiglio, viene de obtener un his-
tórico 4,4% que intentará acrecentar 
aún más el domingo 27, sin perder las 
ilusiones de dar un batacazo.
El sexto clasificado de las primarias, 
con un discreto 3,9%, fue un vecino de 
Loma Verde, Juan Butori, que encabe-
zó una de las dos listas que presentó a 
nivel local el Frente Progresista Cívico 
y Social, que postula para diputados a 
Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín. 
Con un 2% de los sufragios, Eduardo 
Gianfrancesco, del Partido Lealtad y 
Dignidad, también consiguió ponerse 
a la consideración del electorado para 
los venideros comicios generales, a 
partir de una campaña en la que em-
parentó su figura a la de Luis Patti, su 
padrino y otrora líder político.
Esas son las siete opciones que encon-
trarán en el cuarto oscuro los 115.644 
escobarenses habilitados para votar. 
De la decisión de cada uno dependerá 
la relación de fuerzas entre el oficialis-
mo y otras expresiones políticas por los 
próximos dos años.   

La hora de la verdad
Siete listas pasaron el filtro de las elecciones primarias a nivel local y 

presentarán candidatos a concejales en los comicios del domingo 27 de octubre. 
Quiénes son y con qué expectativas llegan a esta instancia crucial.

CANDIDATOS. Maldonado, Costa, Cantero, López, Consiglio, Butori y Gianfrancesco.

< 5 >Escobar Norte

ACTUALIDAD



Robo en la escuela 
La Escuela Nº3 volvió a ser blanco de delincuentes. Fue en la 
noche del lunes 29 de julio, los ladrones entraron a la biblioteca 
y se llevaron una computadora completa marca Dell, dos repro-
ductores de DVD Sanyo y Global Home (el de primaria y secun-
daria) y un equipo de audio, junto a un microondas del comedor. 
Desde la institución pidieron a la comunidad estar alerta por si 
alguien ofrece esos artículos entre los vecinos.   

Asaltan a dos comercios
En el último mes, dos comercios de la Colectora Oeste fue-
ron asaltados. A mediados de septiembre, un hombre entró 
a la Inmobiliaria Osvaldo Bianco y a punta de pistola obli-
gó a los empleados a que le entregaran el dinero. El hecho 
ocurrió cerca de las 10 de la mañana y el delincuente huyó 
con $15.000 y un vehículo. En agosto, también fue asaltada 
una mujer que se encontraba ordenando unos cajones en su 
verdulería, a la medianoche. En ese caso fueron dos ladro-
nes, que le sustrajeron un celular, $200 y el auto.  

Piden un relevamiento topográfico
Vecinos cercanos al arroyo presentaron ante el Municipio una nota soli-
citando que se realice un relevamiento topográfico de la zona para poder 
tener una realidad más grafica de los actuales y futuros problemas que se 
pueden generar producto del avance de las construcciones, rellenos, des-
víos de cauces, entre otros. La idea es que se tomen medidas que acompa-
ñen y prevean el actual y futuro crecimiento del barrio mediante un plan de 
obras de infraestructura acorde para evitar inundaciones, daños y futuros 
accidentes. Desde la Sociedad de Fomento informaron que el petitorio fue 
presentado el 15 de julio y aún se esperan novedades. 

Cobro de facturas con tarjeta 
La Cooperativa Eléctrica comunica a sus socios que desde el 
mes de septiembre se incorporó el Posnet, un nuevo medio 
de pago que permite a los usuarios pagar sus facturas con 
tarjeta de crédito o débito. Por lo tanto ya no será necesario 
movilizarse con dinero en efectivo. Con sólo acercarse hasta 
la sede de la Cooperativa con la tarjeta y la boleta, el trámite 
quedará rápidamente resuelto. 

Castración de mascotas  
A partir de octubre, el tercer miércoles de cada mes, la Dirección de Zoonosis 
del Municipio realizará vacunaciones antirrábicas y castraciones gratuitas para 
perros y gatos cuyos dueños vivan en Loma Verde. Los interesados deben 
acercarse a la Subdelegación, cualquier día de la semana durante la mañana, 
para pedir un turno y recibir instrucciones de cómo deben preparar a los 
animales para la operación. La campaña se desarrollará en ese mismo lugar, 
en un trailer sanitario- quirúrgico acondicionado para tal fin. Cabe recordar que 
es obligatorio que todas las mascotas mayores de tres meses cuenten con la 
vacuna antirrábica, y que esterilizar a los animales es una forma de protegerlos 
del abandono.
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L
uego de tres meses 
de obras, de cal-
zadas reducidas y 
hombres trabajando, 

la pasarela peatonal que 
une la Colectora Oeste con 
la Este está lista y habilita-
da para seguridad de todos 
aquellos que necesiten cru-
zar la Panamericana a pie.
El trabajo se realizó en el 
marco del convenio de 
ampliación de la avenida 
General Paz y obras com-
plementarias, aprobado por 
la Dirección Nacional de 
Vialidad. La iniciativa busca 
alivianar el tránsito en esa 
avenida de entrada a la ciu-
dad de Buenos Aires, que ya 
está en marcha y se calcula 
que estará completa en un 

plazo de 36 meses. 
Los trabajos en Loma Verde 
comenzaron en junio y es-
tuvieron a cargo de la em-
presa cordobesa Paschini 
Construcciones SRL, contra-
tada por Autopistas del Sol y 
por el Órgano de Control de 
Concesiones Viales (OCCO-
VI). Demandó una inversión 
de $3.220.917, que se vio 
reflejada en el último au-
mento de peaje.
Ubicada a la altura del ki-
lómetro 54, entre la Shell y 
Fleni, la pasarela tiene ve-
redas de acceso, barandas 
y cercos de seguridad para 
facilitar el acceso de las 
personas al centro médico. 
Al mismo tiempo, se abrió 
una rama de salida, en la 

mano hacia Campana, a la 
altura de la Shell, para fa-
cilitar la entrada de autos y 
camiones que ya está habi-
litada. 
También se construyó una 
curva de giro para los vehí-
culos que necesiten retomar 
por la Colectora Este hacia 

Escobar. Esto, además de 
facilitar el acceso, impedirá 
que al doblar el gran flujo de 
camiones que se dirige a la 
estación de servicio invada 
el carril de la mano con-
traria, lo que aportará más 
seguridad a la circulación 
vehicular en esa arteria.   

Nuevas obras en el KM 54 
La pasarela y la rama de salida de la autopista que habían empezado a construirse 

en junio ya están habilitadas. Una solución para el tránsito vehicular.

PASARELA Y BAJADA. Ya están habilitadas al tránsito.
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E
s muy común que de la no-
che a la mañana aparezcan 
en algunos lugares autos 
quemados, irreconocibles, 

en cualquier esquina, en cualquier 
cuadra y sin rastros de los autores 
del hecho ni de los supuestos dam-
nificados. Y Loma Verde no es la ex-
cepción.
En los últimos meses han sido varios 
los vehículos que aparecieron sospe-
chosamente calcinados en la vía pú-
blica. En marzo, fueron tres los autos 
incendiados en la zona del Camino 
del Sol, entre Congreve y Ribot, que la 
Subdelegación Municipal retiró a ins-
tancias de los vecinos. Más reciente-
mente se pudo ver otro en agosto, un 
Corsa, sobre la calle Mercante, que 
también el personal municipal retiró 
días después.

Generalmente no se trata de autos ro-
bados sino de dueños que quieren des-
hacerse de vehículos fundidos, choca-
dos o con problemas cuya reparación 
les resultaría muy cara, o automóviles 
que han llegado al fin de su vida útil. 
Por lo tanto optan por quemarlos, ha-
cer la denuncia por robo y cobrar el 

seguro. 
Por otra parte, un Peugeot 504 que 
desde hacía meses se encontraba 
abandonado sobre la calle Conde y 
que era utilizado como basurero, ha 
sido retirado del lugar luego de que los 
vecinos hicieran reclamos a la Subde-
legación. 

Autos quemados en la calle
En los últimos meses varios vehículos aparecieron sospechosamente calcinados 

en la vía pública. Contra lo que muchos creen, por lo general no se trata de 
hechos delictivos sino de ardides para cobrar el seguro.

CALCINADO. En agosto, un Corsa apareció quemado en la calle Mercante.
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C
ualquiera hubiera pensado que 
Pedro y Asunción Escobar se 
iban de luna de miel. Ella con 
20, él con 27, se casaron un 

jueves en General San Martín, un dimi-
nuto pueblo del Chaco, y 24 horas des-
pués subieron a un micro que los traería 
a Buenos Aires. Llegaron el domingo, 
pero no pensaban en excursiones ni 
en noches de hotel. Por el contrario, 
no sabían dónde iban a dormir al día 
siguiente ni cómo generarían el dinero 
para subsistir.
Desde Retiro, y alucinados con la gran 
ciudad -no habían conocido ni siquiera 
la capital chaqueña-, partieron hacia 
José C. Paz. Sabían de la existencia 
de una prima lejana de Pedro. Ella los 
contactó con su patrón, Rafael Pérez 
Roldán, un poderoso empresario es-
pañol que floreció en la década de los 
años ‘60 y ‘70, quien tenía una quinta en 
Loma Verde y precisaba caseros. 
El matrimonio Escobar terminó en-
cargándose del lugar -donde hoy se 
encuentra el Hípico Adler - durante 44 
años. Pedro era algodonero, por lo tan-
to tenía amplios conocimientos en el 
manejo del campo, y ella rápidamente 
entendió los quehaceres de un ama de 
llaves.  
Pérez Roldán estaba relacionado con la 
más alta alcurnia de la comunidad es-
pañola en Buenos Aires. Según Escobar, 
Juan Domingo Perón estuvo escondi-
do en un sótano de la quinta antes de 
exiliarse, y las fiestas que allí se daban 
tenían como invitados a los más altos 
jefes del Ejército argentino.
Pedro y Asunción los atendían y sabían 
perfectamente para quiénes estaban 
abiertos los placares que atesoraban 
licores de todo el mundo y para quiénes 
no.
Pedro, usted vino del Chaco sin tra-

bajo y enseguida consiguió uno que 
le duraría toda su vida. ¿Cuál es el 
primer recuerdo que le viene a la me-
moria? 
Que empecé ganando veinte pesos, 
unos que eran unos billetes grandotes. 
Mi finado patrón me decía: “Pedrito, 
cualquier cosa que necesites…contá 
conmigo”. Era gente de mucha plata, 
millonarios, pero muy buena. Él tenía 
agencia de autos, una manzana entera 
en la zona de Once.
¿Vivió de eso toda su vida? 
Cuando él murió quedó su viuda y mis 
dos hijos empezaban a crecer, yo nece-
sitaba ganar un poco más para mandar-
los al colegio y esas cosas. Ella me dijo 
que no podía pagarme más, pero me dio 
un campo para que lo trabajara y lo ex-
plotara. “Sembrá como sea para hacer 
estudiar a los chicos”, me dijo. Como yo 
casi no tenía herramientas, se lo alqui-
lé a los bolivianos que me pagaban el 
año entero en dólares. Yo, con esa plata, 
compré terrenos, el tractor, herramien-
tas, hice un montón de cosas, también 
tenía animales. Cuando me fui, hace 
tres años, tuve que fundir todo.   

¿Qué recuerda de los primeros tiem-
pos en Loma Verde como casero? 
En ese tiempo no había luz, pero mi pa-
trón tenía una usina propia con dos mo-
tores grandes que le daban luz a todos, 
a la quinta de Traverso, a un criadero 
de pollos y a un haras de la esquina. A 
todos ellos les daba la luz sin cobrarles 
un peso. Yo tenía siempre cargadas 30 
baterías y cuando llegaba la hora de la 
caída del sol lo prendía para todos. Fui-
mos unos privilegiados.
¿Pérez Roldán construyó la quinta o 
la compró? 
El dueño anterior de esa quinta era 
también un hombre muy rico, Eliseo 
Amor. Dicen que ahí había un sótano 
muy grande y que cuando lo corrieron a 
Perón se vino a esconder ahí. Yo llegué 
dos o tres años después, pero había un 
viejito que trabajaba en esa época en el 
lugar y siempre contaba eso. Amor era 
escolta de Perón y hacían fiestas con 
mucha gente del Ejército. Era el due-
ño de todo esto, después se lo pasó a 
Pérez Roldán. Nosotros lo conocíamos 

Memorias de casero
Pedro Escobar es uno de los vecinos más antiguos de Loma Verde. 

Junto a su mujer, Asunción, fueron cuidadores de la quinta del 
español Pérez Roldán, un lugar donde se recibía gente de clase 
alta y se daban fiestas. Cuarenta y cuatro años de recuerdos. 

Sigue en P.12 

SOBRE EL TRACTOR. Aunque se jubiló, Pedro sigue haciendo changas.

< 11 >Escobar Norte

MANO A MANO



porque venía siempre. Cuando entré a 
trabajar acá, una de las primeras cosas 
que me dijo mi patrón fue que tenía que 
atender a ese señor: “Cuando viene le 
hacés asados y lo dejás que pruebe las 
bebidas”. Había placares con bebidas 
de toda clase, y él tenía acceso a todo. 
Asunción lo atendía y yo le hacía la co-
mida.
¿Y usted sabe la historia de cómo 
Pérez Roldán llegó a Loma Verde?
Eliseo Amor se tuvo que exiliar en Ve-
nezuela durante mucho tiempo. Pérez 
Roldán le dio mucha plata durante ese 
tiempo a Amor, hasta que un día tuvie-
ron que saldar las cuentas. En vez de 
devolverle el dinero, le dio como 70 u 
80 hectáreas con haras, instalaciones 
de cabañas, el chalet con pileta, quinta, 
vestuario, era espectacular. Tenían ca-
ballos de carrera, pero como mi patrón 
tenía otros negocios vendió todo a un tal 
Constantino Pelayo, que fue presiden-
te de la Cooperativa. Nos hicimos muy 
amigos, yo iba mucho a la casa de él. 
Después Pelayo muere y vende a Vinelli, 
que lotea todo. Eso fue en el ‘74. 
¿Solamente trabajaba para Pérez 
Roldán en Loma Verde o tuvo la 
oportunidad de hacer tareas en al-
guna de sus otras propiedades?
Pedro: Nosotros también vivimos con 
él en la casa de Buenos Aires, tenía un 
piso frente al Hotel Alvear. Asunción iba 
como ama de llaves. Cuando se iban de 
vacaciones por tres meses ella se que-
daba ahí organizando a la gente de la 
limpieza. Ellos fueron más que nuestros 
padres para nosotros, nos dieron todo.
Asunción: Claro que también trabaja-
mos los dos muy duro. Pedro hacía el 
asado los domingos, yo a veces tenía 
que atender a 80 personas pero mi ma-
rido estaba al lado mío ayudándome. 
Llevaba y traía platos, lavaba y lavaba. 

Terminábamos con el almuerzo y venía 
la merienda, y después la cena. A la no-
che era lindo porque nunca teníamos 
que poner platos, todo sanguchitos que 
hacía Pedro.
O sea que gracias a ese trabajo pu-
dieron hasta vivir en una de las me-
jores zonas de Buenos Aires… 
Pedro: Sí, yo iba a visitar a Asunción 
y salía a caminar, siempre me perdía, 
me encantaba mirar la ciudad. Él nos 
hizo conocer Buenos Aires, además era 
presidente del Banco Español, del De-
portivo Español y nos llevaba a conocer 
todo. Se daría cuenta que nosotros no 
sabíamos nada. 
Asunción: Nunca me voy a olvidar que 
cuando iba a nacer nuestra hija, Analía, 
él nos puso teléfono, en el ‘74, éramos 
los únicos que teníamos teléfono de lí-
nea en Loma Verde. Pagó no sé cuánta 
plata para hacer llegar los cables. Era 
porque iba a venir la beba. Eran tiempos 
difíciles porque era todo campo, casi no 
teníamos ni vecinos. Me acuerdo que 
íbamos en sulky a hacer las compras a 
Escobar, y a la noche a veces nos reu-
níamos con alguno de los alrededores e 
íbamos por el medio del campo en trac-
tor o caminando.
¿Cuánto hace que dejó de trabajar en 
la quinta y que vive en su propia casa? 

Hace unos tres años, cuando finalmente 
se vendió todo. Nosotros teníamos este 
terreno sobre Los Tilos, pero no tenía-
mos casa, así que la hicimos rápido, en 
tres meses, y nos vinimos a vivir acá. 
En el ‘70 y pico pude comprar algunos 
terrenos. Se estilaba que los dueños 
nos vendieran directo, a pagar. Éramos 
todos conocidos y no había problemas 
con esas cosas. En ese tiempo se podía 
juntar la plata. Un día le digo: “Mire Don 
Rafael, necesito 50 pesos porque quiero 
comprar un terreno en Pacheco”. 
“Mirá Pedrito, hoy no tengo, pero ma-
ñana a las 8 de la mañana te lo traigo”, 
me contestó. Y vino y lo trajo. Así pude 
comprar acá, en Del Viso, Maquinista 
Savio y Pacheco.
¿A qué se dedica ahora? 
Me jubilé y sigo trabajando por mi cuen-
ta. Cualquier changa de arada, empare-
jar terreno, corto el pasto, llevo, traigo y 
cuido animales, todo de campo.
¿Y cómo ve a Loma Verde? 
Yo no me voy más de acá, voy al Cha-
co a visitar a mi familia y enseguida 
me quiero volver. Con lo que nosotros 
vivimos, hoy uno siente que toca una 
puerta y le van a dar una mano. Es otra 
cosa.  

Por Florencia Alvarez

RAICES CHAQUEÑAS. Pedro y Elvira son oriundos de General San Martín. 
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L
os alumnos de la Es-
cuela Secundaria Nº 
12 tuvieron la opor-
tunidad de conocer y 

escuchar testimonios de pri-
mera mano sobre cómo es la 
vida en el continente blanco. 
Fue durante las 5º Jornadas 
de Disertación sobre la Antár-
tida Argentina, que se desarro-
llaron del 3 al 6 de septiembre 
en el teatro municipal Tomás 
Seminari. 
Los primeros tres días fueron 
de capacitación para los do-
centes, a la cual asistieron los 
profesores Nicolás Laserna 
y Claudio Batista, del área de 
Geografía. Les hablaron sobre 
soberanía, geografía, ecología, 
sobre cómo se adaptan los se-
res vivos, cómo trabajan allí los 
seres humanos, qué se hace 
en las bases y maravillosas 
historias de todos estos años 
en que la Antártida Argentina 
forma parte de este gran con-
tinente.
Al cuarto día, los alumnos de 
tercer año A y B también pu-
dieron presenciar las char-
las, realizadas en el Club de 
Leones, acompañados por la 
docente Lidia Rapetti , la se-
cretaria Edith Fernández y la 

directora Alejandra Rouco. 
Junto a otras varias escuelas 
del distrito, el viernes 6 a las 
9 de la mañana, luego de las 
palabras de bienvenida a los 
chicos, se comenzó la jornada 
con la proyección de un video 
introductorio acerca de las 
bellezas y secretos de la An-
tártida. Uno de los momentos 
más emotivos fue cuando el 
auditorio se comunicó vía Sky-
pe con la escuela Nº 38 para 
compartir historias de la vida 
cotidiana, las alegrías y sacri-
ficios de los compatriotas que 
hacen patria en el sur.
“Volvimos convencidos de 
que lo que no se conoce no 
se ama, y que podemos ser 
reproductores de información 
sobre este lugar tan olvidado. 
El único recurso del Continen-

te Antártico que se puede em-
plear es el agua, pero solo para 
el consumo de las diferentes 
bases. El resto de los recursos 
deben ser traídos desde el ex-
terior a la Antártida”, explicó la 
profesora Rapetti.
Entre los disertantes estuvie-
ron el capitán de navío (RE) 
Raúl Benmuyal, el contral-
mirante (RE) Héctor Martini, 
los tenientes de navío Ignacio 
Molina y Cristian Carrizo, el 
teniente de corbeta Javier Dis-
téfano y Guillermo Sobral, nie-
to del alférez de fragata José 
María Sobral, primer argentino 
que invernó en la Antártida. 
Además, se realizaron video-
conferencias con personal de 
bases antárticas, permitiendo 
así a los docentes y alumnos 
interactuar con las dotacio-

nes de cada una; también se 
realizó, por la misma vía, una 
charla con el bisnieto de Otto 
Nordensjökd, Gustaf Lowen-
hiel, desde Suecia.
Este territorio es miembro in-
tegrante del conjunto de doce 
países que forman el Tratado 
Antártico. El eje de las jornadas 
fue difundir las actividades que 
en ella se realizan a lo largo 
de los últimos 109 años de la 
permanencia de nuestro país 
en el continente blanco; cono-
cer su rica historia de manos 
de aquellos que han tenido la 
oportunidad de ser parte de los 
hitos más importantes, como 
lo son las expediciones al Polo 
Sur Geográfico, los rescates, 
entre otras cosas, y el aporte 
del personal científico que 
año a año hace ciencia en la 
Antártida. 
También se conoció la historia 
de los maestros que han teni-
do la labor de enseñar en la 
escuela más austral del mun-
do. “Pero lo más interesante es 
que esto no va a quedar acá. 
Ahora los chicos van a realizar 
un trabajo práctico, que segu-
ramente expondrán en algún 
momento, contando todo lo 
aprendido”, finalizó Rapetti. 

Una recorrida por el 
continente blanco 

Por quinto año consecutivo se llevaron a cabo en Escobar las Jornadas 
de Disertación sobre la Antártida Argentina. Alumnos de tercer año de la 

Secundaria Nº12 participaron de la charla y conocieron maravillosas historias. 

PARTICIPANTES. Docentes y estudiantes de la Secundaria Nº12.
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E
n alpargatas, bombachas de 
campo y pañuelo al cuello… 
Don Tito Agusti es y será re-
cordado por su “pinta” de 

gaucho, pero también por haberse 
involucrado y trabajado por el bien de 
la comunidad. 
Juan Carlos Agusti, más conoci-
do como Don Tito, nació en Belén 
de Escobar el 21 de noviembre de 
1936 y falleció de una grave enfer-
medad en el sanatorio San Carlos 
de Maquinista Savio el 13 de mayo 
de este año. 
Como era común en aquellos tiempos 
en que los registros de las personas se 
realizaban meses después por no es-
tar al alcance de la mano, Don Tito fue 
anotado el 18 de mayo de 1937. Esa es 
la fecha que consta en su documento 
y en la libreta de casamiento. Pero él 
nunca dejó de festejar su cumpleaños 
en noviembre.
Mantuvo un largo matrimonio con Ma-
ría Ramona Yrrazábal, con quien tuvo 
dos hijos, Juan Carlos y Claudio Alberto 
Agusti. Vivió siempre en Loma Verde, 
dedicado a su familia y al trabajo. 
Sus primeros pasos en el mundo labo-

ral los dio en Molinos Río de la Plata, y 
luego fue encargado en la Granja San 
Sebastián durante más de 30 años. 
Desde chico se sintió atraído por la 
actividad del campo. Fue por eso que 
a lo largo de su vida se unió a varias 
agrupaciones tradicionalistas. Fomen-
tó la pasión por lo tradicional y la tierra 
en sus hijos y en sus nietos. 
Junto a Claudio, fue el motor impulsor 
de El Molino, una de la agrupaciones 
gauchescas de Loma Verde, donde 
ayudó en campo y jineteada. Por eso 
en su honor, los miembros del grupo 

bautizaron con su nombre el palenque 
Nº1. También formó parte de la comi-
sión del Pial de Zelaya durante casi 
tres décadas, y ellos lo homenajearon 
con una placa recordatoria.
Sus hijos cursaron la primaria en Es-
cuela Nº3, pero como formaba parte 
de la Asociación Cooperadora del Pial, 
no pudo integrar la de la escuela. Fue 
su esposa Ramona quien lo hizo y él 
estuvo todo lo cerca que pudo de la 
actividad escolar. 
Durante años, los 9 de Julio en la es-
cuela fueron famosos por su fiesta 
criolla, y era Don Tito el que se encar-
gaba de procurar las tropillas que par-
ticipaban en destreza y de coordinar 
las actividades campestres. 
Más adelante, cuando la Agrupación 
Ford Garín comenzó a llevar a cabo 
el Encuentro Multimarca en la escue-
la, Agusti conducía y presentaba los 
desfiles. Era un placer verlo sobre el 
escenario.
Don Tito ya no está, pero su ejemplo y 
su persona quedarán plasmados para 
siempre en la memoria y en el corazón 
de todos los que tuvieron el honor de 
conocerlo.  

El adiós a Don Tito
A la edad de 76 años falleció Juan Carlos Agusti, un entrañable vecino que estuvo 

involucrado en las actividades del campo y que no dudaba en ofrecer su mano 
generosa en la Escuela Nº3. Un hombre al que muchos recordarán por siempre.

PINTA GAUCHA. Don Tito Agusti.
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Bodas de Oro de la Fiesta de la Flor 
Hasta el lunes 14 de octubre habrá tiempo para visitar la 50º Fiesta Nacional de la Flor, 
que en esta edición del medio siglo presenta una sorprendente muestra de plantas y flo-
res, acompañada por espectáculos de primer nivel. El tradicional desfile de carrozas por 
la avenida Tapia de Cruz se realizará este sábado 5, desde las 19, mientras que a las 21 
se coronará a la Reina del Cincuentenario, con entrada libre y gratuita, en el predio ferial. 
El broche de oro de la velada será la presentación de la cantante Soledad Pastorutti.  La 
entrada general para los vecinos del partido de Escobar cuesta $25. 

Invasión de 
gendarmes  
en Escobar

Ochenta efectivos de Gendarmería 
Nacional fueron asignados desde 
el lunes 2 de septiembre a tareas 
de prevención del delito en las ca-
lles céntricas de Belén de Escobar, 
donde la imponente “marea verde” 
sorprendió a los vecinos. La llegada 
de los gendarmes -cuyo tiempo de 
estadía aún es incierto- se da en el 
marco del programa de seguridad 
nacional denominado “Operativo 
Centinela”, implementado en enero 
de 2011. En esta oportunidad, 4 mil 
efectivos se agregaron a los 6 mil 
que ya se encontraban apostados 
en distintas zonas calientes del Co-
nurbano bonaerense.

Original iniciativa en la plaza Mitre 
Hasta hace poco abandonada y sin 
ningún uso, la cabina telefónica de 
la plaza principal de Ingeniero Mas-
chwitz fue restaurada por un grupo de 
vecinos para dar vida a una singular, 
pintoresca y muy provechosa biblio-
cabina pública -única en el país-, 
cuya inauguración tuvo lugar en la 
tarde del domingo 9. Allí, la gente 
puede entrar libremente, tomar el li-

bro que le guste, llevárselo para leer y devolverlo, e incluso prestar alguno para 
compartir con la comunidad.  “Queríamos cambiar la cabeza de los chicos que 
pueden llegar a romperla, pero la que más nos está costando cambiar es la 
de la gente que dice que no va a funcionar, que no tiene sentido, que es una 
boludez. A esa gente le queremos decir que se puede, que hay que animarse. 
Esto tiene que ser un ejemplo”, afirmó el ingeniero en sistemas y alma mater 
del proyecto, Jorge Croce.

¿Mala praxis en el hospital Erill?
El hospital de Escobar fue 
noticia nacional en sep-
tiembre al conocerse una 
denuncia mediática contra 
el servicio de obstetricia, se-
gún la cual el personal que 
atendió a una joven llamada 
Marisol Pomes habría dado 
por muerto a su bebé, quien 
nació con 23 semanas de 

gestación y un peso de 550 gramos. Las autoridades del Erill negaron esa versión, 
dijeron que el chiquito tenía mínimas probabilidades de sobrevida y que se agota-
ron todos los esfuerzos para evitar su deceso, el cual finalmente ocurrió el jueves 
12, al quinto día de estar en terapia intensiva.
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            TABLA DE CONSUMOS ELECTRICOS
Artefactos eléctricos Potencia  

(W)
Energía 
(Kwh)

Horas  
de uso

Consumo 
(Kwh x mes)

Radio eléctrica 10 0,01 14 0,60

Impresora inkjet 60 0,06 1 0,26

Impresora laser 500 0,5 1 2,14

Máquina de café 900 0,792 4,5 15,27

Aspiradora 750 0,675 1 2,89

Picadora 750 0,75 1 3,21

Computadora 300 0,3 21 27

Televisor 95 0,095 21 8,55

Horno eléctrico 20 lts. 1000 0,8 5 17,14

Horno eléctrico 60 lts. 3000 2,4 4 41,14

Microondas 800 0,64 1,5 4,11

Plancha 1000 0,6 2 5,14

Secador de pelo 1500 1,2 2 10,29

Lavarropa automático c/calentamiento de agua 2520 0,882 4 15,12

Lavarropa automático s/calentamiento de agua 520 0,182 4 3,12

Lavarropa semiautomático 200 0,1 4 1,71

Secarropa centrífugo 240 0,192 3 2,74

Secarropa por calor 1500 1,2 3 15,43

Freidora 2000 1 1,5 6,43

Iluminación (3 lámparas) 180 0,18 4 21,60

Freezer 180 0,09 en continuo 27

Cocina eléctrica 1500 1,2 7 36

Heladera 150 0,075 en continuo 22,5

Heladera combinada 200 0,1 en continuo 30

Aire acondicionado 2200 frigorías 1350 1,013 4,5 136,75

Aire acondicionado 3000 frigorías 1850 1,388 4,5 187,38

Termotanque eléctrico 2000 1 6 180

Fuente: OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires)
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Bradley Manning 
(25), el soldado 
estadounidense 
condenado a 
prisión por filtrar 
documentos 
secretos, dijo que 
se considera una 
mujer, por lo que 
pidió que a partir 
de ahora se le 
llame Chelsea. “estando en transición hacia la próxima 
fase de mi vida, quiero que todos me conozcan 
realmente como soy”, dijo Manning en un comunicado 
leído en la cadena NBC. el mes pasado, un tribunal 
militar lo sentenció a 35 años de cárcel por filtrar 
documentos secretos del gobierno a WikiLeaks, en la 
mayor violación de la seguridad del país en su historia.

Kseniya ryzhova 
y tatyana Firova, 
junto a dos 
compañeras más, 
se consagraron 
campeonas en 
la prueba de 
4x400 metros 
en el Mundial de 
Atletismo de Moscú. 
Pero la medalla 
dorada no fue la 
sorpresa sino el beso en la boca que estas dos atletas rusas 
se dieron mientras festejaban la premiación. rebeldía o 
no, el osado beso público se dio casualmente días después 
de que la figura olímpica local, Yelena isinbayeva, saliera a 
respaldar la famosa ley antigay que promulgó el gobierno 
de Vladimir Putin y que tanto dio que hablar este año. 
Podrían ser multadas por el festejo.

La colombiana Yenis Lugo es la reina de las cirugías plásticas. se 
ha realizado 21 procedimientos para transformar su apariencia; 
una lipoescultura donde le aspiraron grasa de la papada, brazos, 
piernas, abdomen y espalda; seis liposucciones para retocar el 
abdomen; tres cirugías de nariz para hacerla más puntuda y dos 
cambios de mentón. Una cirugía en las mejillas para marcar los 
pómulos; dos cirugías para aumentar el tamaño de la cola; un 
relleno de labios; una marcación abdominal y cuatro cirugías de 
aumento de senos que le han permitido tener prótesis de 800 
gramos. Yenis es adicta al bisturí.

Una pareja expulsada de su alojamiento encontró refugio 
en un hotel de Ontario y fue detenida por la policía 
canadiense al descubrirse que poseían 40 pitones. Los 
reptiles fueron confiados a la sociedad de Protección 
Canadiense de Animales (sPCA) puesto que parecían maltratados, y un veterinario 
estará a cargo de observarlas. Las serpientes son de tipo pitón real de África. si bien 
supuestamente no son peligrosas, la policía de Ontario recordó que la posesión de pitones 
es ilegal y ha abierto una investigación en curso para determinar la forma en que la pareja 
pudo hacerse con tantas serpientes.

en la ciudad de shenzhen, los hombres que no 
usen adecuadamente los baños públicos serán 
multados. errarle al mingitorio será sancionado 
con una multa de 100 yuanes (16 dólares) por 
las autoridades chinas a partir de septiembre. el 
proyecto de ley municipal no precisa a partir de 
qué cantidad de orina vertida fuera el usuario se 

expone a una multa ni cómo se constatará la infracción. “se crearán muchos nuevos 
puestos en la función pública. Habrá un vigilante detrás de cada persona que orine 
para verificar si apunta bien”, bromeo un ciudadano local.

Las del FINAL

El polémico beso ruso El soldado que quiere 
convertirse en mujer 

La reina de las cirugías: 27 
años y 21 visitas al quirófano

Duermen con 40 serpientes

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

En China, multarán la 
mala puntería al orinar
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