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En la puerta de los 100 años
Sociedad Cosmopolita de Escobar
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Tiempo de Crisis
Recuerdo distintas crisis que me han tocado
vivir. Cada una con origen y consecuencias
distintas. Las hubo económicas, bélicas,
políticas y sociales, por citar algunas.
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Foto: Comisión Directiva de la Sociedad Cosmopolita de Escobar
Parados de izquierda a derecha: Luis González, Octavio Lalli, Hipólito Longuet,
Antonio Gioia, Mariano González, Pedro Burdet, Cesáreo Cesari y Pedro Di Franco.
Sentados de izquierda a derecha: Francisco López (tesorero), Francisco Lauría
(presidente) y Reynaldo Burdet (vicepresidente).

El próximo  26 de enero se cumple un
nuevo aniversario de la fundación de la
Sociedad  Cosmopolita  de Socorros
Mutuos de Escobar,  pero en esta
oportunidad no será un festejo más
porque la institución alcanzó el centenario.

Sus impulsores fueron dos vecinos y
comerciantes de la localidad, ambos
inmigrantes: el italiano Francisco Lauría,
un avezado periodista que por entonces
explotaba un negocio de almacén, (que
pocos meses después se haría cargo de la
dirección del periódico «El Imparcial» en
nuestra ciudad) y el español Francisco
López, propietario de la primera fábrica de
jabón y velas de la localidad de Belén de
Escobar.

Los nombrados fueron secundados por un
grupo de vecinos  que completaron la
nomina de socios fundadores de la
flamante institución, que iba a competir en
materia mutual con la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos, que pocos días antes

había celebrado sus primeros 30 años de
existencia.

Esta entidad, conocida popularmente como
«la sociedad de los italianos», se regía por
un reglamento que permitía
exclusivamente el ingreso como socios a
los italianos o hijos de italianos; por lo cual
la «Cosmopolita», como su nombre lo
indicaba, comenzó a nuclear a una masa
de adherentes sin trabas de nacionalidad
alguna.

Cumplidos tres meses desde su fundación
y mediante una asamblea extraordinaria,
se aprobaron  los estatutos sociales  de  la
nueva  mutual que  comenzó a funcionar
prestando el servicio de atención médica a
cargo de los doctores Enrique Erill,
Cayetano Felisoni y Luis Nocetti; a la vez
que la provisión de medicamentos corría
por cuenta de las dos farmacias existentes
en el pueblo:  «Gagliardini» y
«Cosmopolita» de Rafael Martínez.

Los primeros socios honorarios que
designó la Comisión Directiva inicial
fueron el Senador Provincial Dr. Benito
Villanueva, el Senador Provincial Tomas
Márquez, el Dr. Francisco Barroetaveña,
Monseñor Claudio Burdet y el Cura
Paolino, quienes se hicieron acreedores
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Celebremos sin Pirotecnia
Diego Castagnaro
Concejal Cambiemos

(*) Datos históricos gentileza Alfredo Melidore

a tal distinción, en reconocimiento por los
valiosos aportes realizados a la naciente
institución, que pocos años después, en
1923, construiría su sede social en un
amplio predio ubicado en la esquina de
Mitre y César Díaz, donde en un sector del
mismo  funciona desde 1996 el Museo
Municipal «Dr. Agustín Campiglia», a
través de un convenio entre  la entidad y
el Municipio de Escobar.

Durante décadas el accionar de la
«Cosmopolita» fue muy destacado, ya que
su actividad unía a su carácter mutualista
una fuerte actividad social y cultural,
estando íntimamente arraigada en la
comunidad escobarense. Tal el caso de las
recordadas y famosas «romerías y
quermeses», que se realizaban en su
amplio predio durante los meses estivales,
donde las familias de la localidad y de
pueblos vecinos hallaban un ambiente
propicio para el sano esparcimiento.

La Cosmopolita hoy

En la actualidad, la Sociedad Cosmopolita
continúa su actividad institucional
orientada tanto a los servicios al asociado
como a la comunidad en general.

En relación a los servicios al asociado,
cuenta con el Servicio de Panteón Social,
en el panteón  que la entidad dispone en
el Cementerio de Belén de Escobar; Sala
de Internet, juegos y chat con arancel
promocional para socios; Cursos de
computación para todas las edades con
aranceles promocionales; Descuento del
15 % en Farmacia «Odeón», Alquiler de
salón para fiestas y eventos con capacidad
para 150 personas;Consultorio
psicoanalítico, a cargo de afamados
profesionales, con aranceles
institucionales; práctica de artes marciales

y boxeo, a cargo de los profesores Cristian
Villarruel y Cristian Cabrera.
Además  se dictan una serie de cursos
gratuitos sobre empleo, manipulación de
alimento y el taller de la Comedia
Integrada para chicos con capacidades
diferentes supervisados por la
Municipalidad de Escobar.

Con el Papa
En el Vaticano Gonzalo Fuentes y
Arballo acercó un saludo escobarense al
Papa Francisco.

El concejal, que viajó a Roma para saludar al
Santo Padre, señaló su emoción por el
encuentro: «Es motivador, no solo compartir la
presencia del Papa Francisco, sino también
reflexionar su mensaje de concordia y
benevolencia. En un mundo surcado por la
injusticias nos transmite un mensaje humanista
en el cual nos convoca a cultivar lo mejor de
cada uno de nosotros en busca de puntos de
coincidencia. Solo el tiempo otorgará dimensión
a su mensaje y a nosotros la real dimensión de
la trascendencia de contar con un Papa
argentino».
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un sistema que permita el traslado de
bicicletas.

Al mismo tiempo, apoyado en las nuevas
tecnologías, se mejora la seguridad y la
experiencia cotidiana del usuario. Las
unidades tienen botón antipánico y
cámaras de seguridad a bordo, así como
también un sistema de posicionamiento
global (GPS) que permite hacer el
seguimiento en tiempo real del recorrido
de cada colectivo y conocer el momento
exacto de arribo a la parada. Por último,
las 11 líneas comunales, identificadas por
el color celeste, prestan servicio durante
las 24 horas con una frecuencia no mayor
a los 15 minutos en los horarios pico.

El nuevo sistema comunal de transporte
público y la remodelación de la Terminal
Spadaccini se articulan con la renovación
integral de la Plaza de la Estación y la
jerarquización del centro comercial de la
calle Rivadavia para convertirlo en un
paseo a cielo abierto que genere mayores
oportunidades de desarrollo al comercio
local. En apenas cuatro meses de trabajo,
se unificó la estética del paseo mediante el
cambio de veredas, el retiro de
marquesinas, la construcción de rampas
con barandas para personas con movilidad
reducida y la instalación de nuevo
mobiliario urbano y más luminarias, entre
otros detalles.

Presentan el nuevo servicio de transporte comunal de colectivos

Inauguran la remodelada Estación Terminal Spadaccini

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó el
acto de inauguración de la remodelada
Estación Terminal Spadaccini y del centro
comercial Rivadavia, así como firmó la
adjudicación del nuevo sistema de líneas
comunales de colectivos, que impone
cambios sustanciales y mejora la
experiencia cotidiana de miles usuarios
del transporte público.

En el comienzo de la ceremonia, junto a
familiares de Antonio Spadaccini, se
rindió un emotivo homenaje a este ilustre
vecino, tenaz promotor del desarrollo y
crecimiento de nuestro municipio, al
descubrir la placa que impone su nombre
a la Estación Terminal, revalorizada de
manera integral para ofrecer un sistema
más cómodo y seguro de ascenso y
descenso del transporte público a los 28
mil usuarios que transitan a diario por
este punto neurálgico del distrito.

Con nuevas dársenas, un área de espera
más amplia, techada y con asientos,
luminarias de tecnología LED y pantallas
informativas para conocer los horarios y
frecuencia del servicio, la Terminal
Spadaccini será el epicentro de los
cambios dispuestos por la Municipalidad
en las paradas de colectivos para
garantizar la fluidez del tránsito en toda
esa zona de Belén de Escobar.

Esas modificaciones están en sintonía con
los nuevos requisitos de la nueva
licitación de 11 líneas comunales. Bajo
esta regulación, las empresas deben
incrementar el parque móvil en un 30%,
la mitad de la flota tiene que ser cero
kilómetro y la otra mitad no puede
superar los cinco años de antigüedad,
al menos el 10% de las unidades debe
contar con rampas para personas
con movilidad reducida y, en forma
progresiva y experimental,
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Que estas Fiestas nos encuentre
Unidos y Sean momentos de disfrute y
Paz.

#DecileNoALaPirotecniaSonora

Carina Chmit
Concejal  Cambiemos

Felices Fiestas

Una consultora (D’Alessio IROL/Berensztein ),
hizo una encuesta por los 35 años que se
cumplieron del triunfo de Raúl Alfonsín, en
aquel histórico 30 de octubre de 1983, y
preguntó, entre otras cosas, por el peor
presidente desde entonces. Ganó Cristina
Kirchner. Pero ahí nomás aparece Mauricio
Macri. Y Fernando de la Rúa figura tercero.

Queridos vecinos de Escobar:
2018 fue un año duro

Gracias a que pudimos articular acciones
con diferentes organismos del estado,
ministerio de trabajo y producción,
universidades, ministerio de educación,
bancos y en el mismo sentido con
instituciones privadas, hemos
desarrollado cursos de capacitación,
programas de empleo joven, pasantías en
empresas, charlas a los jóvenes para
conversar sobre los empleos del futuro,
cursos de introducción al trabajo para
facilitar el ingreso al empleo,
microprestamos para empleo
independiente y emprendedores, dado que
en las recorridas que realizamos por los
barrios del distrito, la demanda mayor es
la de EMPLEO.

Con el deseo que 2019 sea un mejor año para todos los
saludo con un abrazo.
Mariano Castagnaro
Presidente Parque Industrial de Garin

Durante el 2018
El concejal Leandro Costa recibió a los
vecinos en su casa
Para este último encuentro del año, el referente de
Cambiemos Escobar, recibió a Manuel un ex
«Murciélago» campeón mundial de fútbol para ciegos,  a
Miriam una enfermera dedicada a su trabajo que vino
con su hijo, a Liliana una estudiante que quiere
recibirse de trabajadora social para ayudar a los
demás, a Roxana una pastora de una iglesia evangélica
con mucho compromiso social, a Rita y Selene ambas
coordinadoras de un comedor y de un grupo de
jóvenes,  a Maria presidenta de la cooperadora de una
escuela pública de Belén, a Ramón un escritor
Escobarense  que cumplió su sueño de editar  su libro
y a Alba la presidenta de la ONG para no videntes Sin
Obstáculos.
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En el polideportivo Luis Monti de Belén de
Escobar ya funciona el primer parque
acuático municipal, un espacio único que es
disfrutado por niños y niñas de entre 4 y 13
años de todo el distrito. Se trata de un nuevo
atractivo abierto a la comunidad, con entrada
gratuita, que cuenta con el mejor mobiliario
del mercado y todas las medidas de seguridad
correspondientes.
Para la construcción del parque se realizó una
nueva piscina infantil con mangrullo
integrador de 12x11 metros y una
profundidad regular de 40 centímetros, en la
que se colocaron tres toboganes de 1,8 metros
y un balde gigante que se rebalsa en forma de
péndulo.
Además, en la pileta preexistente de
profundidad progresiva, se instalaron dos
toboganes de 3,8 metros y uno de cinco. Por
último, se colocaron baldosas refractarias
para que los chicos no se quemen los pies al
andar descalzos.
Para disfrutar del parque, los chicos y chicas
deben asociarse al polideportivo Luis Monti y
presentar un certificado de apto médico, junto
a sus padres, en la oficina de administración
de dicho establecimiento deportivo. El parque
acuático funciona de lunes a viernes de 17 a
20 horas, mientras que los sábados y
domingos abre de 13 a 20.

El partido de Escobar tiene su
primer parque acuático

municipal

Pirotecnia:
La CAEFA  envió una carta
documento al concejo Deliberante.

La Cámara Argentina de Empresas de
Fuegos Artificiales, envió al HCD de
Escobar una amenazante carta documento
donde lo intima a no aprobar la ordenanza
de prohibición de pirotecnia en el distrito.
No por eso, pero el oficialismo – ahora con
el apoyo de los bloques del PJ- volvió a
posponer el tratamiento de la ordenanza
que prohíbe el uso de pirotecnia en el
partido de Escobar. Los vecinos presentes
en el recinto del HCD se fueron insultando
a los legisladores y tres proyectos
quedaron en comisión para ser vistos
cuando los planetas estén alineados.
Recordemos que el año pasado, para esta
época, el ex legislador Daniel Bufelli
prometió a los presentes que la ordenanza
«si o si salía en el 2018».
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Tiempo de Crisis

Recuerdo distintas crisis que me han
tocado vivir. Cada una con origen y
consecuencias distintas. Las hubo
económicas, bélicas, políticas y sociales,
por citar algunas.

Opinión

| Humor Político  | Los Loros de la Plaza |

por @escobarsite

De ellas salimos como pudimos y siempre
solos. Los gobernantes arman barcos en el
medio del mar y pareciera que sus acciones
terminan empeorando las situaciones.
Las crisis económicas se llevan los
ministros de economía, pero también tiene
consecuencias devastadoras  con la
sociedad en su conjunto. Las bélicas como
Malvinas terminaron con la dictadura
militar, pero el conflicto con Chile aun se
siente latente. En el 2001 argentina tuvo
una crisis política que la llevó casi a la
disolución y el caso Blumberg sacó a la
sociedad a la calle a pedir «que se vayan
todos».

Santo Tomás, en lo referente a la
concepción de la naturaleza humana
sostiene que el hombre no puede vivir si no
es en sociedad y a la vez sometido a una
autoridad. Dice que el hombre es un
animal social y político y que es menester
una autoridad para que la comunidad no
se desintegre ya que cada uno busca su
bien particular y es necesario atender el
bien común.
Los que nos gobiernan, atienden nuestro
bien común, o  solo buscan su bien
particular?
Pero cuanto de culpa tenemos nosotros, los
hombres y mujeres de a pie. Los pequeños
engranajes de esta sociedad que nos pinta
como inevitable para vivir Santo Tomas?.

El despertar de los extremos

No corren tiempos fáciles para la democracia.
Vivimos una época en la que extremistas y
populistas ocupan las primeras planas de los
periódicos y no solo por sus discursos
delirantes sino por la capacidad real que
tienen de ganar elecciones y hacer daño por
un extremo o por el otro.

Tontamente pensamos que las crisis, si no nos
matan nos fortalecen. Mentira, Nos matan y nos
debilitan o lastiman de tal manera que nos
convierten en utilitarios de los que quedaron
sanos.
Esos que siempre tienen el Arca de Noe lista
para escapar.  Son los que ven pasar flotando
los escombros de la sociedad  por la escotilla.

A la espera del Mesías – Año nuevo
esperanza nueva

Pero… siempre que llovió paró. Aunque esta
vez parece que la acumulación de corrupción
tapó las bocas de tormenta y el agua entro a
las casas de los vecinos y  se los ve enfadados.
Como buscando algo nuevo.
Por un lado tenemos fanáticos del presente y
por el otro,  fanáticos del pasado. En el
mientras tanto los demás cabalgamos la
coyuntura a pelo y a los gritos.

Quizás ya sea tiempo de comenzar a sacrificar
el presente para asegurar el futuro –como
hicieron nuestros abuelos -  y de salir del
«Truman Show» que nos armaron  para que todo
termine en una opción binaria cada dos años.

por @jorgecarusso para @escobarsite

Nota completa en: www.escobarsite.com.ar
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Junto al equipo K9
El perro rastreador Bruno participo en la búsqueda
de Kimey

El equipo K9 del municipio de Escobar a cargo de preventores guías Raquel Peralta y
Diego Tula y el perro rastreador Bruno colaboraron en la búsqueda y posterior liberación
del menor KIMEY DOMINIQUE FERREYRA DE MORAIZ de 3 años de edad.
El animal seguía el rastro del niño tras olfatear las prendas de vestir del menor. Cabe
aclarar que el menor fue liberado de su  captor minutos antes del arribo de la comisión
policial con BRUNO el cual efectuaba recorrida e inspección de distintos domicilios en
dirección al lugar donde supuestamente tenían privado de la libertad a Kimey.
El Secretario de Seguridad de Quilmes llamo al municipio agradeciendo la participación
del equipo K9 de Escobar en la búsqueda toda vez que gracias a su participación habrían
podido dar con el menor.

Para sumar políticas de Inclusión

TECHO y el Municipio de Escobar firman un convenio de colaboración

«Tanto este convenio como otros con los que
trabajamos en distintos municipios a lo largo
del país, nos permiten generar soluciones que
contemplen el acceso a un hábitat adecuado.
Creemos que el trabajo en conjunto con los
diferentes actores de la sociedad es clave para
poder superar la situación de vulnerabilidad
en la que viven miles de familias.» sostuvo
Francisco del Pino, Director General de
TECHO Sede Norte de Buenos Aires.

TECHO es una organización de la sociedad
civil que busca superar la pobreza en
asentamientos informales de Latinoamérica a
través de la acción conjunta entre voluntarios
y vecinos. En el partido de Escobar trabaja
activamente en 11 barrios populares con siete
mesas de trabajo. Desde 2007 lleva
construidas más de mil viviendas de
emergencia en el municipio.

ACERCA DE TECHO
TECHO es una organización de la sociedad
civil que busca superar la pobreza en
asentamientos informales de Latinoamérica, a
través de la acción conjunta entre voluntarios
y vecinos.
Con la implementación de un modelo de
trabajo enfocado en el desarrollo comunitario,
la promoción de la conciencia y acción social y
la incidencia en espacios de toma de decisión
y de Políticas Públicas, TECHO busca
construir una sociedad justa y sin pobreza.

La organización TECHO firmó un convenio de
colaboración recíproca con la Municipalidad
de Escobar con el objetivo de articular
políticas de inclusión social que permitan
regularizar la situación de dominio de
viviendas en barrios de población en
situación de vulnerabilidad.

A partir de este acuerdo, la Municipalidad y
TECHO comenzarán a desplegar sus acciones
sobre la regularización dominial de lotes y
viviendas en los barrios Los Pinos y La
Esperanza, de Garín, en beneficio de unas
350 familias. En una segunda etapa avanzará
con la construcción de veredas y proyectos de
equipamiento comunitario.


