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El histórico 
basural de la 
calle Viraró

APANNE 
empezó a 
construir  
su granja

Bianco, el 
martillero de 
Loma Verde

Kronos Fútbol

Garra, sudor y pasión
Desde hace tres años, el campo de Tomasella se convirtió en un complejo 

de canchas donde más de 70 equipos compiten todos los sábados y 
domingos. “El respeto y el compañerismo están por sobre todas las 

cosas”, sostiene su dueño. Un proyecto en plena expansión.



Loma VerdeCafé

Un lugar para disfrutar un 
delicioso café italiano                   

acompañado con medialunas 
horneadas en el local, 

además de picadas ligeras
y bebidas bien frías. 

¡Te esperamos!

Un lugar para disfrutar un 
delicioso café italiano                   

acompañado con medialunas 
horneadas en el local, 

además de picadas ligeras
y bebidas bien frías. 

¡Te esperamos!

Colectora Oeste y Los Fresnos
Loma Verde – Escobar Buscanos en

Ya abrimos!!!
Ya abrimos!!!
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LAVADERO ARTESANAL
CAFETERIA - PIZZERIA - RESTO - BAR

CAMBIO DE FIRMA

La mejor atención

Los Cerros y Forlí - Loma Verde - Escobar

CENAS
ALMUERZOS
REUNIONES
EVENTOS

CONSULTE DELIVERY

< 4 >Escobar Norte



A 
metros de la entrada al Haras 
Santa María, sobre la calle Los 
Cerros, se construye el condo-
minio Villa del Haras, un nuevo 

complejo compuesto por departamen-
tos, casas y locales comerciales que 
propone un estilo de vida distinto a lo 
habitual en Loma Verde.
El proyecto, desarrollado por Studyo 4, 
consiste en 141 unidades: 69 casas de 
2 pisos de 80 metros cuadrados y 72 
departamentos en cuatro bloques que 
van de los 30 a los 60 metros cuadra-
dos. Además, tendrá 27 locales que 
harán en su conjunto un condominio 
completo.
Los locales tendrán una superficie 
promedio de 50 metros, con lugar 
pensado para que los clientes puedan 
estacionar cómodamente, y su entrega 
está prevista para marzo de 2015. Por 
su parte, los departamentos estarán 
listos en enero de 2016 y tendrán dos 
variantes: los monoambientes de unos 
34 metros cuadrados, y los de dos am-
bientes con un dormitorio, que ronda-
rán los 45 metros. 
Serán construidos en bloques de baja 
altura, con diseño de vanguardia, sus-
tentabilidad, y dispondrán de  todos los 
servicios complementarios, que “al-
canzarán los más altos estándares de 
confort”, según afirman los voceros de 
Toribio Achával, desarrolladores del em-
prendimiento.
El proyecto contempla también una am-
plia gama de servicios: pileta, solarium, 

gimnasio, salón de usos múltiples, juegos 
para niños, seguridad las 24 horas y espa-
cios guardacoches para los propietarios, 
como así también cocheras de cortesía. 
Además, prometen que el lugar tendrá 
amplios espacios verdes donde manten-
drán la forestación autóctona para no des-
truir la belleza natural del entorno.
Actualmente se está realizando una 
pre-venta con oportunidad de comprar 
los departamentos hasta en 100 cuotas 
mensuales financiadas directamente 
por la desarrolladora, con un anticipo 

del 30%, 20% a la posesión y el 50% 
restante en cuotas. 
En el caso de los locales, la financiación 
es de 50 cuotas mensuales con ajuste 
CAC e igual anticipo y entrega en la po-
sesión. En esta primera etapa saldrán a 
la venta solo los locales y una primera 
etapa de departamentos. Una opción 
más, tanto para los que quieran vivir de 
forma permanente como para aquellos 
que estén buscando dónde invertir. 

Por Florencia Alvarez

Ahora, Villa del Haras
El desarrollador inmobiliario Toribio Achával empezó a levantar en Loma Verde 

un complejo de 141 unidades sobre la calle Los Cerros. Se trata de un condominio 
de casas, departamentos de uno y dos ambientes y 27 locales comerciales.

EN MARCHA. El cartel de la obra (abajo) y el render con el proyecto terminado (arriba).
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ITALIANO HACE SUS PRIMERAS 
ARMAS EN LAS FILAS DE LA URBA

Con la premisa de ir adquiriendo experiencia a nivel com-
petitivo, el Club Italiano de Escobar comenzó a desandar 
su primera incursión en los campeonatos organizados por 
la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). En lo que fue 
el debut oficial en Loma Verde, los chicos de la categoría 
M16 lograron un histórico triunfo por 24 a 19 ante Atlético 
Chascomús, que fue festejado a pura emoción. Después 
cayeron ante Varela Junior, San Antonio de Padua y Ban-
co Nación. Por su parte, los M18 se enfrentaron contra 
Vicente López, Pucará, Hindú y San Pedro, sin poder co-
nocer el triunfo. Al cierre de esta edición comenzaría la 
segunda ronda. (Fotografía: Radiodeportes Escobar)

CAYERON DOS 
ESTAFADORES 

Dos jóvenes de 20 años 
fueron detenidos in fraganti 
por la policía de Loma Verde 
cuando un comerciante que 
les estaba comprando un 
auto se dio cuenta de que 
eran embaucadores. El dúo 
pedía adelantos de 10 mil 
pesos más varias cuotas, con 
la promesa de que al cabo de 
cierto tiempo los compra-
dores recibirían el vehículo. 
Como ambos habían sido 
empleados de la concesio-
naria de autos Aspen Motors, 
tenían todos los datos y las 
credenciales como para que 
la gente les creyera. En el 
caso intervino la fiscalía de 
Pilar, donde les levantaron 
cargos por estafa. 

CONTINÚA EL  
PRO HUERTA 

El primer lunes de cada 
mes, a las 10 de la 
mañana, se siguen dando 
las charlas gratuitas del 
programa Pro Huerta 
dictadas por el ingeniero 
agrónomo Sebastián Coll. 
Los encuentros se realizan 
en la biblioteca 20 de Junio 
y apuntan a que cada uno 
pueda cultivar sus propios 
alimentos y compartir lo 
aprendido entre sus vecinos. 
Además, están a disposición 
del público los paquetes de 
semillas del INTA, que se 
entregan sin costo alguno. 
Los temas se trabajan en 
módulos separados, por lo 
que se puede comenzar en 
cualquier momento del año. 

PIDEN CERRAR  
LA EX CALLE 66

Vecinos de la coqueta calle 
El Mirador (ex 66) quieren 
restringir el acceso a la 
misma en horas de la noche 
por razones de seguridad 
y para preservar las 
mejoras realizadas en ella 
“emulando a los angostos 
caminos rurales de la 
húmeda campiña europea”, 
dicen. Para esto, iniciaron 
gestiones a efectos de que 
la arteria -en realidad, un 
tramo de mil metros que va 
desde Boote al norte y no 
tiene salida- sea declarada 
“de interés público 
municipal”. Por ahora, el 
expediente está siendo 
evaluado en el Concejo 
Deliberante.

SAN SEBASTIÁN PRESENTO UN 
PLAN PARA MEJORAR LA BOOTE
Con la puesta en venta de 250 nuevos lotes de Nuestra 
Señora del Carmen, se amplía el público que llegará 
hasta el complejo de barrios cerrados San Sebastián. De 
esta manera, más tránsito se sumará también a la calle 
Boote, principal vía de acceso al megaemprendimiento 
inmobiliario. Voceros de la constructora Eidico indicaron 
a esta revista que ya presentaron en la Municipalidad de 
Escobar un proyecto para ampliar y mejorar la arteria, que 
cada vez recibe un mayor caudal de automóviles, sobre 
todo los fines de semana. Pero esa no es la única solución 
contemplada: también se prevé mejorar la entrada por 
Zelaya con un camino de doble circulación y un boulevard 
que permitirá salir al kilómetro 46 del ramal Pilar en tan 
sólo 10 minutos. Calculan que la imponente urbanización 
-ocupa 1.100 hectáreas y alberga a 13 barrios- tendrá unas 
doscientas casas habilitadas para fin de año.

REABRIÓ EL  
BAR DI PIETRO

Tras haber sido clausu-
rado por las denuncias y 
protestas de los vecinos, Di 
Pietro reabrió las puertas de 
su local de Colectora Oeste 
y Los Cerros. Según parece, 
el café-bar está funcionando 
como tal y ya no se estarían 
organizando fiestas privadas 
los fines de semana, por 
lo cual los ruidos molestos 
y desmanes desaparecie-
ron, para alivio de todo el 
vecindario. 
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C
onsiderando que 
la casa que tiene 
sobre la calle Riva-
davia al 200 quedó 

chica, la Asociación de Pa-
dres y Amigos del Niño Neu-
rológico de Escobar (APAN-
NE) comenzó a construir una 
granja educativa terapéutica 
y un salón de usos múltiples 
de 180 metros cuadrados 
en su predio de Loma Verde.
El terreno se encuentra ubica-
do en la calle Los Gomeros y 
vías del ferrocarril (atrás de la 
Shell) y tiene como principal 
objetivo generar un espacio 
para que sus treinta pacien-
tes puedan entrar en contacto 
directo con la naturaleza. 
“Hay muchos chicos que pa-
saron demasiado tiempo acá, 
están cansados y aburridos 
de vivir entre paredes”, ex-
plica el director médico de 
APANNE, Carlos Guevara. “To-
dos tienen parálisis cerebral y 
son totalmente dependientes. 
Por eso la única posibilidad 
que les queda es la zootera-
pia, trabajar con animales y 
también con vegetales”.
En el Centro de Día de la aso-
ciación los chicos “siguen un 
régimen de colegio, pero ne-
cesitan algo más liberal, ir al 
campo y que cada uno haga lo 

que quiera dentro de sus po-
sibilidades”, añade el pediatra.

Proyecto ambicioso
El presidente de la comi-
sión directiva de APANNE, 
Antonio Mastronardi, desta-
ca que el futuro centro de 
Loma Verde se diseñó “en 
base a la experiencia”, en 
referencia a detalles como 
que, obviamente, en el lugar 
no puede haber escalones. 
De los treinta pacientes que 
atiende la institución, solo 
tres caminan, el resto se 
mueve en sillas de ruedas. 
“Estamos haciendo los co-
rrales y la huerta. Pero como 
tiene que ser terapéutico, está 
sectorizado y señalizado con 
carteles. Por ejemplo, habrá 
una zona de árboles frutales, 
otra de quinta, un lago con 

patos, y todos los animales 
habidos y por haber. El obje-
tivo es que los más grandes 
pasen la jornada y que los 
más chicos puedan hacer pa-
seos hasta que crezcan”. 
Pero el plan no termina ahí. 
En APANNE proyectan que 
dentro de unos años funcio-
ne también un hogar donde 
quienes lo necesiten puedan 
vivir. Con los avances de la 
medicina, estas personas tie-
nen un promedio de vida mu-
cho más largo que hace algu-
nos años y padecen el grave 
problema de que al quedarse 
sin padres, no tienen quien 
los cuide. 
“Además, queremos que en 
un futuro haya integración, 
que a la granja pueda venir 
todo el mundo y unirse a no-
sotros”, agrega Mastronardi.

Una obra del corazón
APANNE se creó en 1989 
por iniciativa de un grupo 
de personas con hijos con 
una discapacidad específica 
que no sabían a quién acu-
dir. Desde entonces lograron 
comprar la casa que fueron 
acondicionando con varias 
salas para talleres, enferme-
ría, administración y demás.
Sus pacientes sufren lesiones 
cerebrales tan graves que ne-
cesitan de personas especia-
lizadas que los acompañen y 
estimulen permanentemente. 
Por eso la institución cuenta 
con 27 empleados. 
APANNE es uno de los pocos 
lugares en la provincia que 
puede recibir a personas son 
un cuadro tan severo. “Te-
nemos lista de espera y se 
atiende por obras sociales, 
porque el gasto de cada chico 
por mes ronda los 8.500 pe-
sos”, apunta Guevara.
Según el médico, es imposible 
saber hasta dónde pueden dar. 
Solo a través de la estimula-
ción van logrando despertar 
partes del cerebro que creían 
dañadas o dormidas. En ese 
orden, se espera que la granja 
de Loma Verde contribuya sig-
nificativamente para mejorar 
su calidad de vida.   

La granja de APANNE
La institución comenzó a construir en Loma Verde un centro educativo y 
terapéutico para que sus pacientes, que sufren parálisis cerebral, puedan  

estar en contacto con la naturaleza y tener una mejor calidad de vida.

PRIMERA ETAPA. Incluye, además de la granja, un SUM de 180 m2.
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L
a Cooperativa Eléc-
trica de Loma Verde 
celebró el pasado 
sábado 26 de abril 

su 44º asamblea anual or-
dinaria, en la que con una 
escasa concurrencia de so-
cios se aprobaron por una-
nimidad todos los puntos del 
orden del día. Entre ellos, el 
balance de la gestión del 
último año y la elección de 
tres consejeros titulares y 
otros tantos suplentes.
Durante la convocatoria, las 
autoridades de la Coope-
rativa presentaron ante los 
socios la memoria, el ba-
lance general y los informes 
del síndico y de la auditoría 
externa correspondientes al 
ejercicio comprendido entre 
el 1º de enero y el 31 de di-
ciembre de 2013, los cuales 
fueron aprobados por todos 
los presentes.
En cuanto a la actividad de 
la Cooperativa más allá de 
lo estrictamente adminis-
trativo y de la prestación del 
servicio eléctrico, algunas 
acciones realizadas durante 
el último año fueron:
•	Mantenimiento de la red, 

trabajos de poda y termo-
grafías para detectar pre-
ventivamente fallas en la 
media tensión.

•	Convenio de trabajos co-
munitarios con INVIA, en 
el marco del programa de 
acercamiento con otras 
ONG.

•	Activa participación en la 
Regional Buenos Aires, in-
tegrante de FACE (Federa-
ción Argentina de Coope-
rativas Eléctricas), donde 
la Cooperativa ejerce la 
vicepresidencia.

•	Gestiones para abastecer 
de energía eléctrica al 
futuro parque industrial 
de Loma Verde, adjudi-
cado por el Municipio a 
la empresa constructora 
Hormetal.

•	Obras con recursos priva-
dos en los emprendimien-
tos inmobiliarios, que 
redundarán en un mejor 
servicio a la comunidad.

•	Cursos, talleres y jornadas 
en la biblioteca “20 de 
Junio” y el Centro Cultural 
“Manuel Belgrano”.

•	Nuevas conexiones al 
servicio de Internet.

•	Continuó editándose bi-
mestralmente la revista Es-
cobar Norte, de distribución 
gratuita entre los 1.536 so-
cios de la Cooperativa.

Un aspecto del último año 
que merece destacarse 
es la escasa cantidad de 
cortes en el suministro. En 
ese punto, se consignó en 
la memoria de 2013 que 
“ante los graves sucesos 
acaecidos por la ola de calor 
y el alto consumo eléctrico 
que afectó a gran parte de 
la población, la Cooperativa 
no tuvo grandes inconve-
nientes y esto se debe a la 

previsión en el tema”.
En el plano económico y 
financiero, el último perío-
do arrojó un superávit de 
87.634 pesos. Este resulta-
do positivo es consecuen-
cia de una administración 
sobria de los recursos, así 
como de un riguroso segui-

miento del Fondo de Com-
pensación Tarifaria y del 
cobro de notas de crédito de 
Edenor.
Durante la asamblea tam-
bién se clarificaron consul-
tas inherentes al desenvol-
vimiento de la entidad en 
diversos aspectos.  

Asamblea general
La Cooperativa realizó a fines de abril su asamblea anual de socios, en la que  
se aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día. El último  

período arrojó un superávit de $87.634.

CONSENSO. Todos los puntos se aprobaron por unanimidad.
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U
n reguero de bolsas, descartes 
de envases plásticos, botellas, 
papeles, baldes, sillas viejas, 
inodoros en desuso y desechos 

de todo tipo invaden los costados de la 
calle Viraró, desde Congreve hasta Juan 
B. Justo. Es el camino que va hasta el 
antiguo horno de ladrillos de Formigo, 
donde desde hace más de una década 
funciona un gigantesco basural.
Los desperdicios llegan de todas par-
tes. Desde Matheu, el Municipio envía 
camiones y más camiones para des-
cargar ramas. Pero no son restos de 
poda lo único que se ve en el predio. 
Incluso empresas de volquetes arro-
jan ahí escombros, chapas, maderas y 
otros materiales. 
El olor es nauseabundo: chivos, chan-
chos, gallinas y patos escalan las mon-
tañas de basura en busca de alimento, 
mientras que hombres con carros y 
changos revuelven con la esperanza de 
encontrar algo con qué hacerse el día.
Desde que el horno dejó de funcionar, 
la familia Formigo, que vive en una 
casa a escasos metros del basural, 
encontró de esta forma una  manera 
de generarse ingresos, cobrando una 
“tarifa” por permitir que los camiones 
descarguen en su propiedad y, al mis-
mo tiempo, tapen las canteras que se 
hicieron tiempo atrás al sacar la tierra 
para fabricar los ladrillos.
Para los vecinos esto ha sido “una 
piedra en el zapato durante años”. 
Con quejas y reclamos al Municipio, 
sólo han logrado que los propietarios 
sean inspeccionados, multados o que 
les levantaran contravenciones, pero 
nunca consiguieron que el predio sea 
clausurado.
 “En la propiedad privada cada uno tiene 
derecho a hacer lo que quiere mientras 
no moleste a los demás, cosa que ahí no 
pasa porque no hay vecinos cercanos”, 
alegan en la Comuna. Además, ase-

guran que hacen “todo lo posible” por 
mantener las calles aledañas limpias, 
pero señalan que “quien tira la basura 
es la gente del barrio”. 
Con respecto a los terrenos de Formi-
go, las autoridades afirman que allí sólo 
se tiran ramas y que se va haciendo el 
achique, esperando que se sequen y 
para luego arrojarles tierra encima. 
Sin embargo, basta con acercarse has-
ta el lugar cualquier día de la semana 
para ver que no son sólo ramas las que 
conforman el enorme basural, y que la 
llegada de camiones es incesante.

Lugares peligrosos
Pequeñas columnas de humo delatan 
que en el lugar se realizan quemas, algo 
que está totalmente prohibido por ser 
perjudicial para la salud. Esa práctica 
genera sustancias altamente tóxicas, 
persistentes y bioacumulables, como 

las dioxinas y los furanos. Son contami-
nantes generados por la incineración y 
la gasificación que se acumulan en la 
cadena alimenticia y pueden llegar a la 
leche materna. 
Se ha demostrado que provocan graves 
daños a la salud de la población, como 
cánceres, afectaciones al sistema in-
munológico y alteraciones hormonales, 
entre otras consecuencias.
Por otra parte, los rellenos sanitarios, 
donde se descomponen los residuos 
sin quemarlos, también producen la 
emisión de miles de compuestos quí-
micos que provocan la migración de las 
sustancias peligrosas. Son métodos que 
ocasionan contaminación ambiental en 
aire, suelo y agua.
Pese a todo lo señalado, el enorme ba-
surero de la calle Viraró sigue gozando 
de buena salud y ya forma parte de la 
cotidianeidad lomaverdense. 

El histórico basural
La calle Viraró, entre Congreve y Juan B. Justo, está plagada de 

desperdicios de toda clase. Es el camino que conduce a un enorme 
basurero a cielo abierto que funciona desde hace más de una década.

BASURA A GRANEL. Chivos y otros animales revuelven las montañas de residuos.
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VOLVIO A FUNCIONAR EL TOMOGRAFO DEL ERILL
El tomógrafo del hospital Erill fue reparado y se encuentra nuevamente en funcio-
namiento, luego de quedar fuera de servicio a semanas de haber sido inaugurado, 
en septiembre del año pasado, por una falla de fábrica en una de sus plaquetas. 
El director ejecutivo del establecimiento, Carlos Ramos, estimó que “en un tiempo 
no muy lejano va a estar funcionando las 24 horas, no sólo por los pacientes que 
tengamos internados sino también por los ambulatorios y los que vengan derivados 
de otros hospitales”. Hasta el presente, el Erill debió recurrir a sus similares de 
Zárate, Pacheco y San Fernando, entre otros, cada vez que necesitó una tomografía 
computada. Ahora, en cambio, podría dar ese servicio sin restricciones a todos sus 
pacientes y a los de cualquier otro distrito de la provincia que lo requiera.

NUEVO CENTRO DE MONITOREO PARA BELEN DE ESCOBAR
Con 68 nuevas cámaras de seguridad que se suman a las 17 
existentes desde antes, en abril comenzó a funcionar el Centro 
de Monitoreo Descentralizado de Belén de Escobar. El nuevo 
sistema de videovigilancia fue desarrollado con fondos muni-
cipales y cuenta con un diseño que emplea a la vez una red 
de cable blindado y fibra óptima, lo que minimiza las interrup-
ciones de la transmisión causadas por los cortes de luz y las 
inclemencias del tiempo, además de ganar en eficacia al no uti-
lizar conexión por antenas. El personal municipal responsable 
de observar las imágenes capturadas por las cámaras obtendrá 
un plus por cada situación de calle detectada “que revista im-
portancia para la integridad del vecino”, según se informó.

TORMENTA TRAGICA EN EL CAZADOR 
Un hombre de 51 años falleció fulminado por un rayo en el barrio El Cazador duran-
te la tormenta que se desató en la mañana del sábado 5 de abril. El hecho ocurrió 
alrededor de las 8.30 en un campo ubicado en la zona de los humedales, al pie de 
la barranca. La víctima fue identificada como José Eduardo Araneta, quien al mo-
mento de ser alcanzado por la descarga se encontraba arriando unas vacas junto a 
un empleado que se salvó milagrosamente de la fatalidad.

LA PRIMERA FIESTA 
DEL POLLO AL BARRO 
FUE UN ÉXITO TOTAL 

Miles de vecinos se acercaron a la 
plaza de la estación de Escobar du-
rante la soleada jornada del jueves 
1º de mayo para disfrutar de la Fiesta 
Popular del Pollo al Barro, organizada 
un conjunto de asociaciones civiles y 
entidades del distrito. El homenaje al 
plato escobarense por antonomasia, 
creado en la primera mitad del siglo 
pasado por Antonio Spadaccini, resul-
tó un éxito absoluto y se descuenta 
que en 2015 habrá una segunda edi-
ción del evento. 

MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD 
El Municipio inició un operativo para mejorar la luminosidad en la vía 
pública mediante la colocación de luces peatonales. Las nuevas colum-
nas ya fueron instaladas y están en funcionamiento en las calles César 
Díaz, Estrada, Italia, Don Bosco, Spadaccini, Sarmiento y Estrada, entre 
otras. La idea es alcanzar en 2014 un total de 2.400 luces peatonales 
en todo el distrito.
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O
riundo de Ramos 
Mejía, hace más de 
30 años que Osval-
do Bianco (59) eligió 

Escobar para vivir y trabajar. 
Como tantos otros, vino en 
busca de aire puro y tran-
quilidad y en 1996 instaló su 
inmobiliaria en Loma Verde, 
donde pasó la mayor parte 
de su trayectoria profesional 
como martillero público. 
Aunque no vive acá, asegu-
ra que se siente un vecino 
más porque pasa de ocho 
a nueve horas diarias en su 
oficina de Colectora Oeste y 
Los Fresnos, junto a su hijo 
Alejandro, y en contacto 
permanente con la gente. 
Pionero en el rubro, fue él 
quien comenzó a ponerle un 
valor justo a las propiedades 
de Loma Verde, porque an-
tes de su llegada cada cual 
vendía a ojo, al precio que 
mejor le parecía.
Comenta que su hobby es 
ir siguiendo y rearmando 
la historia de los primeros 
loteos. En una pared de su 
inmobiliaria tiene un gran 
mapa donde los va marcan-
do a medida que va consi-
guiendo información, planos 
y datos. “El más antiguo que 
encontré es el de la zona del 
puente, que tiene formas ra-
ras, circulares, es del año 47. 
Terrenos grandes de 2 mil a 3 
mil metros, son los que cru-
zan el barrio en diagonal. El 
segundo loteo del que tengo 
registro es del haras de Pela-
yo, del año 67, y después hay 
varios más”, cuenta Bianco.
¿Cómo surgió la idea de 
venir a montar una in-

mobiliaria en Loma Verde 
cuando no había nada? 
Empezamos con Luis Ruso, 
que es nativo de Escobar y 
tenía inmobiliaria en El Ca-
zador, éramos socios y él 
siempre quería hacer algo en 
Loma Verde. Un día decidi-
mos poner una sucursal acá 
y ahí surgió todo. Después él 
se quiso volver para allá, le 
compré la parte y seguimos 
siendo muy buenos amigos.  
¿Cómo fue eso de ser los 
primeros en marcar la 
tendencia de precios en 
la zona? 
Por ejemplo, acá se cobraba 
un dólar el metro cuadrado, 
y nosotros consideramos que 
tenían que ser como mínimo 

tres. Era el uno a uno, así que 
era muy barato. La relación 
histórica en Loma Verde es 
que al mismo precio que uno 
puede comprarse un depar-
tamento de un ambiente en 
Belgrano, se consigue una 
casaquinta acá. Y hoy sigue 
siendo lo mismo, ya que los 
precios van de los 70 a los 
120 mil dólares. 
¿Los clientes entienden 
que esto es así? 
A veces es difícil, hay al-
gunos que piensan que 
vendiendo la quinta se com-
pran un cuatro ambientes 
en Libertador y no es así. 
No tenemos colectivos, ci-
nes, supermercados, no 
hay nada para ofrecer más 

que el entorno. Las cosas 
se valorizan por toda la in-
fraestructura y servicios que 
tienen alrededor. 
¿Lo que ha crecido Loma 
Verde no ayudó a valorizar 
los precios? 
Muy poco, nos falta mucho.
¿Pero la gente viene acá 
buscando cines y super-
mercados o verde y tran-
quilidad? 
Viene buscando tranqui-
lidad, pero el tema de la 
inseguridad se nos vino 
en contra, porque las pro-
piedades lindas, grandes, 
cómodas, están al mismo 
precio que en un barrio ce-
rrado. Una buena, con dos 
mil metros y pileta, vale 200 
mil dólares, y en el country 
tenés 800 metros a 250 mil 
dólares, estás ahí cerquita. 
Entonces la gente elige el 
barrio cerrado, aunque vivir 
ahí adentro sea mucho más 
caro por las expensas, los 
servicios, etcétera. 

Sigue en P.14 

Pionero en bienes raíces
Osvaldo Bianco lleva 18 años acompañando el progreso de Loma Verde desde su 
inmobiliaria. Fue el hombre que le puso un precio justo a las propiedades de la 

zona. Y aunque no vive acá, asegura que se siente un vecino más.

PERFIL. Bianco afirma que la gente “busca en Loma Verde un lugar para vivir”.
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“Algunos piensan que vendiendo 
la quinta se compran un cuatro 

ambientes en Libertador y no es así. 
Las cosas se valorizan por toda la 

infraestructura y servicios que tienen 
alrededor y acá nos falta mucho”.



¿Hay quienes tenían ca-
saquinta y decidieron mu-
darse a un barrio cerrado? 
Sí, los que tienen un buen 
poder adquisitivo. Inicial-
mente en estos barrios las 
expensas eran bajas y los 
servicios también. Cual-
quiera que vivía en el cen-
tro de Escobar pagaba la 
misma cuenta de luz que 
adentro del barrio cerrado. 
Pero cuando empezaron a 
liberar las tarifas, de pagar 
$200 tuvieron que empezar 
a pagar $800 o $1.000, y 
se le sumó el aumento del 
gas y de las expensas, el 
gasto fijo se hizo de $5.000, 
cuando afuera no supera los 
$1.500. Entonces, la clase 
media que no llega a alta, 
pero no llega a ser baja y 
está ahí, llega un momento 
que se tiene que ir. 
¿Está a favor de tanto ba-
rrio cerrado? 
No, creo que con los que hay 
es suficiente. Si bien hacen 
mejoras, como los asfaltos 
y accesos, el country separa 
mucho a las clases y aísla. 
El contacto con quienes vi-
ven ahí es más duro, más 
distante. Es como que ellos 
están en otro nivel y cues-
ta la integración. Generan 
servicios de mucamas y jar-
dineros, no le aportan otra 
cosa al lugar.
¿Cuál es la tendencia de 
los que buscan casa por 
acá, para fin de semana o 
vivienda permanente? 
En los últimos diez años la 
gente busca un lugar para vi-
vir. La casa de fin de semana 
es un lujo bastante importan-
te y en nuestro país en vez 
de ir creciendo estamos de-
creciendo. Antes una familia 
de clase media quizás podía 
bancarse una casa de fin de 
semana, pero hoy se busca 
tener una vida un poco mejor. 
Algo que a veces se complica 

porque se satura la Paname-
ricana, porque no tenemos 
un tren para llegar a Buenos 
Aires en 40 minutos. Si eso 
existiera, todos estos lugares 
se desarrollarían con mucha 
más soltura. 
¿Cómo influye en su nego-
cio el tema de la falta de 
créditos? 
En los últimos seis años se 
convirtieron en imposibles 
de sacar y lo que te dan no 
alcanza ni para comprar un 
terreno. Entonces, se alquila 
mucho a pesar de que acá 
hay poca oferta, y cada tan-
to se concreta una opera-
ción de venta.
¿Cree que se está plani-
ficando correctamente un 
lugar como este?  
La verdad es que el planea-
miento de la Municipalidad 
viene patinando hace mu-
chos años, permiten hacer 
loteos de 300 metros, a 
pesar de que los vecinos 
habíamos pedido que fuera 
barrio parque como El Ca-
zador, con los lotes más chi-
cos de 800 metros con 20 
de frente. Pero finalmente 
hicieron cualquier desastre 
porque para Loma Verde no 
queda lindo así.
Usted construyó los locales 
del complejo “Punto Ver-
de”, ¿cómo funcionan los 
comercios en Loma Verde?
Lento, si bien falta de todo, 
cuesta hacerlos funcionar. 

A veces también es culpa 
de los comerciantes, que 
abren en cualquier horario 
o no tienen mercadería, en-
tonces uno ve que la gente 
para una y otra vez hasta 
que no lo hacen más. No es 
fácil ponernos de acuerdo 
entre los que estamos acá y 
lo que queremos hacer. Así 
como hay que planificar un 
país, hay que planificar un 
centro comercial. Yo quise 
hacer algo parecido a lo que 
hicieron en el Paseo Men-

doza, en Maschwitz, porque 
la gente no va a venir acá 
a comprarse un jean, pero 
si ponés un centro gastro-
nómico con parrilla, sushi, 
pastas, vinos, la cosa se 
mueve. Son aspectos que 
hay que trabajarlos para que 
funcionen. 
¿Cuál es el peor problema 
actual del barrio? 
El de la inseguridad. Cuando 
construimos estos locales 
no pusimos ni rejas porque 
no hacía falta, pero en sep-
tiembre pasado me entraron 
a robar con revólver a media 
mañana. Se llevaron plata 
y el auto nuevo de mi hijo. 
Nos costó mucho recupe-
rarnos. Y yo sabía que iban a 
volver, porque cuando roban 
un lugar y encuentran plata, 
regresan. En febrero vinie-
ron de nuevo. Ahí definitiva-
mente empezamos a cerrar 
la puerta con llave. 

Por Florencia Alvarez

EN SU LOCAL. La inmobiliaria de Bianco, en Colectora y Fresnos.
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LASES DE INGLES

omeria

eña

nmobiliaria ateriales electricos

Guía de comercios y 
servicios de Loma verde

armoleria
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anaderia

Guía de comercios y 
servicios de Loma verde

ovimiento de suelos

astas

lantas

ψψ

ATENCION PSICOLOGICA
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Lic. Natalia María
CONSULTORIOS

LOMA VERDE y MATHEU

SOLICITAR TURNOS AL Tel. 011-15-40575607

sicologia

eguros

ervice de motores
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G
arra, sudor, talento y fervor. 
Todo eso y mucho más se vive 
cada fin de semana en Kronos 
Fútbol, donde la pasión por la 

redonda manda.
Su hermoso, enorme y verde predio de 
poco más de una hectárea está ubi-
cado en Camino de las Toscas y calle 
115, a la altura del kilómetro 55 de 
la autopista. Cuenta con seis canchas 
con sistema de riego automático, ves-
tuarios, bar, parrilla y estacionamiento 
propio, además de una oficina admi-
nistrativa y un depósito. 
Kronos Fútbol nació en 2012. “La idea 
se me ocurrió después de jugar tan-
tos torneos amateurs y ver este pre-
dio, que es de mi padre, sin uso. En 
la zona hay muchos torneos, llámese 
Pilar, Benavidez, Tigre, pero muy pocos 
de Fútbol 7, y la idea era darle salida a 
esta clase de torneos al público que va 
desde Escobar hasta Zárate”, explica 
su responsable y mentor, Agustín To-
masella (35). 
El proyecto no solo resultó un acierto 
sino que está en plena expansión: To-
masella anuncia que antes de fin de 
año se construirá un quincho, se colo-
carán asientos y se harán dos canchas 
de 11. 

Juegan todos
Más de 70 equipos participan actual-
mente en los torneos de Kronos. A me-
diados de mayo comenzó a disputar-
se el Apertura, con cuatro categorías 
divididas por edad: Junior (entre 13 y 
15 años), Teens (16 a 18), Libres A y B 
(mayores de 18) y Senior (más de 35 
años). Los sábados juegan los hombres 
y los domingos las mujeres.
En cuanto a los premios, los campeo-
nes de cada certamen se llevan un 
trofeo grupal, medallas personaliza-
das y un juego de camisetas. Además, 
los planteles son agasajados con una 
cena y tienen un descuento de 50% 
en la inscripción al siguiente torneo. Y 

los segundos también son reconocidos 
con medallas, la cena agasajo y un 
descuento de 25%.

Respeto y compañerismo
“Queremos que la gente venga a diver-
tirse, que obviamente jueguen al fútbol 
y si quieren jugar fuerte para ganar el 

torneo y los premios, que jueguen fuer-
te, pero siempre con la idea de venir a 
distenderse y pasar un buen rato en el 
predio”, asegura Tomasella.
“Acá los equipos que vengan con otras 
intenciones, así como entran se van, 
somos muy duros con el tema de las 
sanciones. El respeto y el compañe-
rismo por sobre todas las cosas, ya 
que son valores que se perdieron en 
el fútbol y queremos recuperarlos”, 
concluye el fundador y alma mater de 
Kronos.  

Por Damián Fernández

Garra y sudor
Los amantes de la redonda tienen en Loma Verde un lugar ideal para despuntar el vicio 
de jugar al deporte más popular del mundo. Kronos Fútbol, donde la pasión manda.

Contactos: (011)15 5327 2770
Web: www.kronosfutbol.com.ar
Mail: info@kronosfutbol.com.ar
Facebook: KronosFutbol Kronos

Más info 

FUTBOL PARA TODOS. Los sábados juegan los varones y los domingos las mujeres.
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I
ngeniero Maschwitz se 
convertirá muy pronto 
en la primera ciudad 
argentina en contar con 

un centro comercial íntegra-
mente construido con con-
tainers marítimos en desu-
so. El reacondicionamiento 
de los mismos es una deli-
cada tarea que desde fines 
del año pasado se lleva a 
cabo en una empresa radi-
cada en Loma Verde.
“Los contenedores en desu-
so se buscan en el puerto de 
Buenos Aires y los traemos 
a la planta. Acá les hacemos 
limpieza, reparación, pintura 
y el reforzamiento estruc-
tural para que puedan ser 
utilizados, además del dise-
ño particular -hay distintos 
tipos de aberturas- que re-
quiere cada uno “, explica a 
esta revista el jefe de plan-
ta de Ecosan S.A., Ramón 
Sena.
Agrega que “es una obra 
compleja, porque hay que 
maniobrar contenedores 
que pesan alrededor de 
cuatro toneladas. Pero es-
tamos trabajando a pleno”. 
A pesar de ser “una expe-
riencia nueva para todo el 
plantel”, se muestra “muy 
satisfecho” por la faena 

que vienen realizando en la 
planta de Colectora Oeste y 
Los Laureles, a la altura del 
kilómetro 55,500 de la au-
topista.
El novedoso centro comer-
cial, que se inauguraría en 
julio y demandará una in-
versión de US$ 2,5 millones, 
prolongará hacia las vías del 
ferrocarril el polo gastronó-
mico desarrollado sobre la 
calle Mendoza. Tendrá 60 
contenedores de 12 me-
tros de largo dispuestos en 
tres plantas y tres módulos 
instalados en forma verti-
cal donde se alojarán los 
sanitarios y el ascensor. La 
superficie total del proyecto 

será de 2.200 m2 cubiertos 
y semicubiertos, y se cons-
truirán 300 m2 de superficie 
de techos verdes para me-
jorar la aislación térmica de 
los ambientes.
En total habrá 34 locales, de 
los cuales 8 serán bares y 
restaurantes, mientras que 
los otros se destinarán a 
tiendas comerciales y ofi-
cinas. Todos los containers 
se unirán mediante pasa-
relas metálicas con piso de 
madera sintética de plásti-
co recuperado y el espacio 
central del complejo estará 
cubierto por un techo de 
estructura liviana traslúcido 
que integra y comunica to-

dos los locales.
Este diseño, llamado “cons-
trucción modular” y a cargo 
de la arquitecta Cecilia Ber-
tezzolo, apunta a ser un hito 
en materia de arquitectura 
sustentable, una disciplina 
que se basa en la recupera-
ción de residuos industriales 
para disminuir el impacto 
ambiental de la construc-
ción. Es por eso que además 
de los containers marítimos 
reciclados y de los “techos 
verdes”, el proyecto incor-
poró paneles de energía 
solar para iluminar las áreas 
comunes y artefactos LED 
para generar un menor con-
sumo energético. También 
contará con su propia planta 
de tratamientos de efluen-
tes.
Si bien este emprendimien-
to es el primero de su tipo 
en toda la Argentina, sí tiene 
antecesores en otras partes 
del mundo: está inspirado 
en el Box Park de Londres 
y la Christchurch Contai-
ner City de Nueva Zelanda, 
ambos convertidos actual-
mente en atractivos puntos 
turísticos de sus respectivas 
ciudades.  

Por Damián Fernández

Made in Loma Verde
En la empresa Ecosan se están reacondicionando los containers marítimos con  

los que se construye en Ingeniero Maschwitz el Quo Container Center, un  
centro comercial de vanguardia único en el país.

VANGUARDIA. El nuevo centro comercial estaría listo en julio.
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Un mastín tibetano 
fue vendido en China 
por cerca de dos 
millones de dólares 
y podría entrar 
en el libro de los 
récords Guinness. 
el comprador, un 
rico promotor 
inmobiliario, pagó 
12 millones de 
yuanes (1,9 millones 
de dólares) y se quedó con el animal, de un año de 
edad y 90 kilos, en una feria canina en la provincia 
de Zhejiang. esta clase de perros son las nuevas joyas 
del mundo oriental, en China tenerlos es símbolo de 
status social y se comparan con frecuencia a los leones 
por su impresionante melena de colores rojizos.

Una compañía 
estadounidense afirma 
que su nuevo producto, 
el alcohol en polvo, ya 
tiene la aprobación de las 
autoridades y estará en los 
comercios próximamente. 
el “Palcohol” viene en 
sobres que equivalen a un 
chupito y en seis variedades 
de sabores, según informa 
la empresa Lipsmark. Los 
aficionados a la ebriedad portátil sólo tienen que vaciar el 
polvo en un vaso de agua para obtener un trago de ron o de 
vodka. o bien, pueden mezclar los sabores Cosmopolitan, 
Mojito, Margarita o Lemon drop a un vaso de cola o naranja 
y brindar con un cóctel. solo agréguele agua, revuelva y 
¡salud!

Una turista británica fue detenida en sri Lanka por 
llevar un “ofensivo” tatuaje de Buda sentado sobre una 
flor de loto en su brazo derecho. La mujer fue detenida 
en el principal aeropuerto internacional de ese estado 
oriental y compareció ante un magistrado que ordenó 
su deportación. sri Lanka, país de mayoría budista, 
es muy sensible a todo lo que considera amenazas u 
ofensas contra la religión. en agosto de 2012, tres 
turistas franceses fueron condenados a seis meses 
de cárcel por besar una estatua de Buda, lo que las 
autoridades consideraron una falta de respeto.

Las del FINAL

Ebrios felices: sale  
el alcohol en polvo

El perro más  
caro del mundo 

Deportada por “ofender” a Buda

Un adolescente estadounidense de 16 años 
sobrevivió a un vuelo de más de cinco horas 
entre California y Hawai escondido en el tren 
de aterrizaje de un avión comercial, informó el 
FBi. el joven se había escapado de su casa y fue 
encontrado con vida en el aeropuerto de Maui, 
a pesar de la falta de oxígeno y las temperaturas 
que “alcanzaron los -60ºC” durante el viaje. “No 
sé cómo sobrevivió. es un milagro”, declaró un 
agente del organismo.

Un escape con mucha altura

BOMBEROS
100

Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales:

(0348) 449 5346
Reclamos técnicos:
(0348) 449 5288

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

Una casa “invertida”, con el techo clavado en la nieve que 
cubre el principal centro de exposiciones de Moscú, se 
ha convertido de la noche a la mañana en una atracción 
turística. el empresario Alexánder donskói, autor de la 
iniciativa, tardó 45 días en erigirla: “Batimos el récord 
mundial frente a los 114 días que habían tardado los 
polacos en hacer lo mismo”, dijo. La vivienda, de madera 
y con techo a dos aguas, tiene dos pisos que cuentan 
con dos dormitorios, salón,  comedor y baño. en la casa 
todo es natural, desde los muebles hasta la bebida y los 
alimentos. ¿Para qué sirve? Buena pregunta. 

La casa del revés
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

VENTAS (0348) 449 5111
ventas@walkerargentina.com.ar


