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Memoria y balance
Pese a las dificultades por la pandemia, la Cooperativa tuvo otro
año de significativos avances. Tanto en los servicios de internet
y electricidad, como a nivel cultural y social, la institución sigue
comprometida con el progreso de Loma Verde.
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Memoria y balance de
un año de progresos y
objetivos cumplidos
Aunque el contexto sigue siendo complejo por
la pandemia, la Cooperativa cerró el 2021 con la
gratificación de haber apostado al crecimiento en
diversos aspectos. La ampliación de los servicios, la
modernización de la infraestructura, la puesta a punto
de la nueva línea de Edenor y la firma del convenio con
el Municipio para el desarrollo del parque solar son
algunos de los logros más relevantes. Además, continuó
haciendo un valioso aporte a la comunidad a través de
sus acciones sociales y de la Biblioteca 20 de Junio.
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[ BREVES LOCALES ]
Ya es concejal la lomaverdense Griselda Aristi
Durante la sesión preparatoria que se llevó a cabo el jueves 9, Griselda Romariz de Aristi asumió como concejal
por Avanza Libertad y quedó formalmente incorporada
al Concejo Deliberante de Escobar. Identificada con la
UCeDé, a su bloque unipersonal lo denominó Unión
Liberal. Por otra parte, una sucesión de cuatro licencias
en el Frente de Todos dejó a Verónica Rapetti, también
vecina de la localidad y administradora de la UGC Nº8,
como primera concejal suplente del oficialismo.

Cierre y comienzo de año en el polideportivo
El polideportivo de Loma Verde cerró el año el martes 14
con una merienda compartida, juegos y actividades de
diferentes disciplinas. Además, se prepara para la colonia
de verano con cerca de 300 chicos inscriptos, en tanto
que la de adultos mayores, con 180 anotados, seguirá
realizándose en el Club Italiano. Otra novedad es que
en enero se inaugurará el natatorio. A partir del lunes 3
abrirá la inscripción para las clases de aquagym, natación
y mini guardavidas, así como para pileta libre.

La UGC N°26 tiene nuevos coordinadores
Dentro de una reorganización general de las UGC, el Municipio anunció cambios en la Unidad de Gestión Comunitaria N°26. Desde el lunes 20 sus nuevos coordinadores
son los vecinos Claudio Agusti (45), parquista y presidente de la agrupación gaucha El Molino, y Carolina Quiquinto (41), militante del Centro Cultural Macacha Güemes.
Su titular anterior, Paula De Lorenzo, quedó a cargo de la
flamante Coordinación General de Centros de Atención
Primaria de la Salud, junto a Hernán Borsani.

Joven alcoholizada atropelló a tres personas
Un Peugeot 206 embistió a tres peatones en la mañana
del domingo 14 cuando circulaba por la Colectora Oeste,
frente a la planta de VTV. La conductora, de 32 años,
fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó una
positividad de 1.66 y quedó imputada por “lesiones culposas”. Las víctimas, de 18, 22 y 31 años, fueron trasladadas al hospital provincial Enrique Erill y ese mismo día
recibieron el alta. Trascendió que el vehículo fue entregado a un familiar directo de la mujer.

Tres vehículos chocaron a la altura de Fleni
Los accidentes sobre la autopista Panamericana, en el
tramo que atraviesa el partido de Escobar, ya son moneda corriente. Y también en Loma Verde, donde prácticamente no hay semana en la que no se registre un
incidente de envergadura. El jueves 16, por ejemplo, tres
vehículos que circulaban por el carril rápido de la mano
a Capital protagonizaron una fuerte colisión, a tal punto
que uno de ellos quedó en sentido opuesto. Aunque los
daños materiales fueron importantes, no hubo heridos.
Escobar < 6 > Norte

[ NOTA DE TAPA ]

Otro año de progreso
En 2021 la Cooperativa logró grandes avances en múltiples áreas.
Tanto en la prestación de servicios como a nivel cultural y social, la
institución sigue comprometida con el desarrollo de Loma Verde.

C

recer en un contexto
hostil implica un mérito diferente, la gratificación de haber superado las
dificultades para sostenerse y seguir avanzando hacia
los horizontes proyectados.
Después del balance institucional de 2020, atravesado
por los inconvenientes que
trajo la pandemia, pensar en
los logros alcanzados por
la Cooperativa este último
año, también difícil, reafirma
su camino de perseverancia
hacia una Loma Verde mejor
para todos.
Seguir ampliando servicios y
modernizando la infraestructura fue uno de los objetivos
alcanzados durante 2021. En
relación a la electricidad, se
incrementaron en más de un
10% los usuarios, se continuó con el mantenimiento de
líneas, los cambios de postes

de madera por columnas de
hormigón y la instalación de
seccionadores para optimizar
la operatoria.
Respecto a internet, la Cooperativa amplió en 4.000 metros el tendido de fibra óptica y se incorporaron un 22%
más de usuarios. A su vez,
se agregaron planes de 25,
35 y 50 megas y se procuró
un aumento tarifario mínimo,
de apenas 15% interanual,
en los valores de los abonos,
muy por debajo de la inflación
acumulada en los últimos
doce meses.
Una de las metas más importantes que se concretó en
2021 fue la puesta a punto
de la nueva línea de suministro de Edenor. Esta segunda
cámara de entrada logró duplicar el flujo de potencia que
recibe la Cooperativa para
distribuir la electricidad en
Escobar < 7 > Norte

Loma Verde.
La obra incluyó la modernización del equipamiento, con
interruptores, seccionalizadores y reconectadores de
última generación. Además,
se realizó un tendido subterráneo de media tensión con
un cable de cobre de 185
milímetros para vincular la
cámara original de entrada,
ubicada sobre la Colectora
Oeste, con la nueva cámara de alimentación instalada
sobre la calle Estenssoro,
que fue construida por la
Cooperativa y equipada por
Edenor.
También se llevó a cabo la
electrificación de los barrios
La Lusitana y Santo Domingo, donde se realizaron tendidos de baja tensión con cable
preensamblado, se colocaron
Sigue en P.8 

[ NOTA DE TAPA ]

INVERSIONES. El tendido subterráneo en Los Cerros y la nueva entrada de Edenor.

columnas de hormigón y se
instalaron nuevos transformadores de 63 kva. El costo
de la obra fue solventado por
los desarrolladores y propietarios de ambos loteos.
Por otra parte, se encuentra
en obra el soterramiento del
tendido de media tensión
que pasa por la calle Los Cerros, en un trayecto de 800
metros, fue realizado con el
objetivo de evitar cortes de
suministro por el contacto de
árboles y ramas con la línea
eléctrica, siempre pensando
en preservar la característica
y frondosa arboleda de la localidad.
Otra acción institucional de
relevancia fue la firma del
convenio con el Municipio

para el desarrollo de un parque solar en Loma Verde. En
ese sentido, hacia principios
de octubre comenzó la construcción del tendido de media tensión para distribuir la
energía que genera ese emprendimiento.
Con una extensión de 700
metros, la nueva línea irá
desde el transformador de
interconexión instalado en el
predio donde funcionará el
parque solar, en la intersección de Congreve y Viraró,
hasta el tendido existente en
el barrio La Lusitana, sobre las
calles Los Aromos y Los Mirasoles, bordeando un lateral del
club de campo Weekend.
Esta obra permitirá entregar
al mercado la energía produEscobar < 8 > Norte

cida en el parque fotovoltaico
municipal, de acuerdo a las
condiciones pautadas en el
convenio firmado en junio.
En línea con la prioridad de
generar empleo con mano de
obra lomaverdense, la Cooperativa incorporó una nueva
cuadrilla integrada por cuatro
vecinos. Esta decisión, además, evita tercerizar trabajos,
reduce costos de los contratistas y acelera el tiempo de respuesta ante los reclamos.
De gran trascendencia también, y acorde a la impronta
comunitaria de la Cooperativa, fue la adquisición de un
equipo generador de 110 kva
que permite suministrar energía estable y constante a las
dependencias esenciales de
la localidad ante un corte de
servicio. Su cobertura abarca
al Centro de Atención Primaria de la Salud, al Jardín de Infantes El Jacarandá y a todas
las oficinas del Centro Cívico:
Registro Civil, Banco Credicoop, Unidad de Gestión Comunitaria y Agencia INTA.
A nivel social, la Cooperativa
participó de varios acontecimientos vecinales y colaboró con distintas necesidades
de la comunidad. En el inicio
del ciclo lectivo entregó kits
escolares a los alumnos de
primer grado de la Escuela
Primaria “Ricardo Rojas”; y
en el Día de la Niñez repartió 500 bolsas de golosinas y
frutas al Centro de Atención
Primaria de la Salud, el Jardín
de Infantes Nº921, el Jardín
de Infantes El Jacarandá, los
merenderos Los Chicos y Los
Pekes y la asociación Vecinos
en Acción.
Además, a través de la Biblioteca 20 de Junio realizó una
importante contribución cultural y educativa con apoyo
escolar, impresión de tareas

[ NOTA DE TAPA ]
escolares, acceso gratuito a
internet, el taller de alfabetización y la consulta de bibliografía y literatura.
Asimismo, este año la Biblioteca tuvo la posibilidad de
salir nuevamente a las calles
con su rincón literario y sus
propuestas artísticas y lúdicas: concurrió a diferentes
eventos al aire libre, rencontrándose con la comunidad
en la sexta Feria del Libro de
Escobar, en los festejos por el
cuarto aniversario de la localidad y en el programa provincial “Buenos Aires Lectora” que se realizó en la plaza
Manuel Belgrano.
Así, siempre procurando nutrir sus raíces institucionales,
que priorizan el progreso de
la comunidad, la Cooperativa
logró avanzar en un terreno
arduo y, apostando al crecimiento, volverlo fértil.

CUADRILLA. La Cooperativa incorporó personal para mejorar los tiempos de respuesta.

Seguridad, Prevención
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Indumentaria de Trabajo
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LAS PALMERAS 217
LOMA VERDE

(0348) 469-9668

Práctica de Aikido

Dojo Loma Verde
Mayores 12 Años

Lunes, Miércoles y Viernes 19 hs

Fundación Aikido Argentina
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JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELECTRICAS
PODA EN ALTURA

Comelli 252 - Campana - Bs. As.
federicofrancic@gmail.com
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(3489) 15 58-3848
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Manos de tierra
En la belleza y exuberancia de sus plantas se refleja la pasión
de Enzo Cesanelli. Vive con su esposa Marcela Provenzano en
el barrio Las Viñas y conoce Loma Verde desde hace 40 años.
Se considera “el viejo quintero de la cuadra”.

L

as flores rojas y amarillas trepan las paredes
del frente de una casa
de cuento. Al costado aparecen hortensias azuladas,
grandísimas. Sigue una huerta enorme, con tierra mojada
y plantines en filas perfectas;
cítricos, higueras, nogales,
duraznos y otras especies de
árboles más adelante.
Es necesario abrir los cinco
sentidos para recorrer el terreno de la quinta “Gli nonni”
-los abuelos, en italiano-, en
el barrio Las Viñas. Son 4.000
metros para captar detalles,
percibir perfumes, escuchar
el sonido de las aves, las abejas, los follajes... Quien diseñó
este paisaje, ubicó las plantas
y se ocupa cada día de hacerlas crecer es Enzo Cesanelli
(81), que se define como “el
viejo quintero de la cuadra”.

“Me dijeron una vez que tenía
las manos agrietadas, pero
mi mujer me tranquilizó: ‘esas
manos me dieron de comer’.
Yo todos los días le saco los
brotes al tomate y eso me
deja este color negro”, explica, mientras se distrae con las
acelgas, de las que se siente
orgulloso.
Su esposa, con quien cumplen 62 años de casados este
mes, es Marcela Provenzano
(79), la encargada de recibir
la cosecha y preparar manjares para la mesa familiar. “Él
planta y yo cocino casero. Me
encanta amasar fideos, los
guisos y ñoquis son los platos
preferidos de Enzo”, cuenta,
hacendosa y alegre.
El día que se conocieron fueron al cine a ver La novicia rebelde y a los diez meses de
esa primera cita contrajeron
Escobar < 12 > Norte

matrimonio. Los dos nacieron
en Italia: mientras ella recorría las calles de Roma con su
madre Benedetta, modista de
alta costura, Enzo aprendía
junto a la suya, María, a trabajar la tierra de Macerata. “Elaborábamos todo artesanal:
aceitunas, porotos, garbanzos, vino, jamones y salames.
El campo se sembraba hasta
la zanja y la vaca estaba atada en el pesebre”, recuerda él
sobre su infancia rural.
Mantener la quinta, asegura,
es un hobby. Para ganarse la
vida ofició de albañil: “Crié a
mis 5 hijos, hice lo que hice
con la cuchara. Calculo que
coloqué seis millones de ladrillos, o sea que tengo seis
millones de agachadas”.
En todas las casas donde
vivió se ocupó de sembrar.
Llegaron de Martínez a Loma

[ COMUNIDAD ]
FOTOS: JEKA OTT

SIEMPRE JUNTOS. Enzo y Marcela cumplen en enero 62 felices años de casados.

Verde en 1968 y se instalaron sobre la calle Conde. “Vinimos en busca del campo, a
disfrutar los pájaros”, cuenta.
Al poco tiempo, aquel terreno
les quedó chico y se mudaron a Los Tilos y Nigromante, donde estuvieron durante
20 años. “En cada lugar hice
quinta, hoy pueden verse los
nogales en la vereda”.
Luego de una estadía en
Merlo, San Luis, volvieron en
2012. Todo lo plantado en su
terreno creció en menos de
una década: “Hace 40 años
ando por Loma Verde, conozco la tierra, estudio el giro
del sol, las ubicaciones y las
distancias. Las plantas altas
en la parte oeste, para que no
tapen las que están enfrente.
Una vez que crecen, solo hay
que apuntalar”, señala.
La dedicación y el entusias-

mo de Enzo se reflejan en
la exuberancia de su quinta.
Mientras la recorre, cuenta
que las semillas de sus tomates platenses tienen más
de 100 años; eso explica su
aroma y sabor. El zucchini es
italiano, también el limonero
que hizo de brote. El col, vistoso, se usa especialmente
para el caldo. Los alcauciles,
enormes, se hacen al escabeche. Chauchas y radichetas para las ensaladas. Todo
el año cuentan con perejil
fresco.
“La calabaza camina abajo
y el choclo se va para arriba,
no se molestan uno con otro”,
comenta Enzo sobre la planificación de los cultivos. Las
colmenas están cerca de las
batatas; cubriendo el cerco
del gallinero crecen frambuesas y jazmines; sobre los árEscobar < 13 > Norte

boles coloca tarros para que
las tacuaritas hagan nido.
Hasta los gatos conviven en
armonía, respetando a los peces de un pequeño estanque
con camalotes. El compost
es fundamental, también los
tiempos de maduración.
“Es acá”, sintieron cuando llegaron al terreno de Las Viñas,
donde además encontraron
vecinos cálidos y atentos.
Desde que las plantas empezaron a crecer, tienen la costumbre de repartir bolsitas
con regalos: cada familia de
la cuadra recibe los limones
italianos, las hojas frescas de
lechuga y los tomates “arrugados” de la quinta. Así, Enzo
y Marcela honran el lugar que
eligieron para disfrutar la cosecha de toda una vida.
Por Sofía Moras

[ DEPORTES ]

El hijo del viento

Con suspenso, sufrimiento y emoción, Marcos Quijada se consagró campeón del TC
Mouras y en 2023 cumplirá su anhelo de correr en Turismo Carretera. “Ojalá pueda
seguir consiguiendo logros para la gente”, afirma, feliz por el apoyo de sus vecinos.

C

on 18 años y un futuro
muy prometedor, Marcos Quijada (18) acaba
de coronarse campeón del TC
Mouras. En su primera participación en esta categoría
y siendo uno de los corredores más jóvenes, el piloto de
Loma Verde vivió una temporada a pura velocidad y
adrenalina, con un final ultra
exitoso.
A la 16º y última fecha, que
se disputó en el autódromo
de San Juan el domingo 28
de noviembre, llegó puntero.
Pero la suerte no estuvo de su
lado: su auto sufrió tres veces
la rotura del motor y no pudo
completar con normalidad las
pruebas de clasificación.
Debido a esos inconvenientes,
largó 27º en la final. Durante la
carrera anduvo rápido, avanzó varias posiciones y llegó a
quedar 13º, hasta que otra vez

el motor de su Dodge no dio
más. Tuvo que abandonar en
la vuelta 10 de 16.
Marcos no se bajó del auto,
permaneció a un costado de
la pista y esperó el desenlace viendo qué suerte corrían
sus perseguidores, a quienes
tampoco les fue bien. Finalmente terminó 19º y los puntos que sumó le alcanzaron
para festejar.
El lomaverdense, que llegó a
desarrollar velocidades superiores a los 250 km/h, acumuló 515,5 unidades a lo largo
del año, escoltado por Jeremías Olmedo (509,5) y Tobías Martínez (487,75). En la
Copa de Oro también quedó
1º, con 209,5 puntos, quince
más que Martínez.
“Estoy súper contento por
haber ganado el campeonato
y por todo lo que significa. Mi
sueño de chico siempre fue
Escobar < 14 > Norte

llegar al TC, lo máximo para
mí, y al haber sido campeón
tengo el pase para correr en
Turismo Carretera en 2023,
sin importar cómo me vaya
en mi nueva categoría. Es
un ascenso muy complicado
de conseguir y lo logré. Es
un paso más en mi carrera
deportiva”, cuenta Marcos,
todavía emocionado por el
logro.
Cuando arranque la nueva
temporada manejará su auto
Dodge, del equipo Dole Core
Racing, en el TC Pista, dejando atrás el Mouras. Y en 2023
será parte del staff de pilotos
del mítico Turismo Carretera.
Además, en 2022 debutará
en el TC Pick Up, representando al equipo Toyota Gazoo
Racing, otro desafío de velocidad que se le presenta.
Después del sufrimiento que
generó esa última fecha y los

[ DEPORTES ]
nervios de la definición, el
campeón se tomó su tiempo para celebrar con amigos, vecinos y la gente de su
entorno que tanto lo ayudó
para poder cumplir sus metas; tanto como Luciana y
Luis, sus padres y principales
sostenes. Luis corrió hasta
2008 y fue subcampeón del
TC Regional; de él heredó
la pasión por los fierros y el
vértigo de competir.
“Vivo en Loma Verde desde
chico, así que gran parte de
mis amigos son de acá o de
la zona. Me recibieron muy
bien y estuvo todo muy lindo,
hicimos un buen festejo. Muchas personas del barrio me
escribieron también para felicitarme. Ojalá pueda seguir
consiguiendo logros para la
gente”, comenta sobre cómo
fueron los días siguientes a la
consagración en la localidad
donde vice hace diez años.
Su carrera dentro del automovilismo es tan vertiginosa
como exitosa. Después de
pasar por los kartings durante su infancia, en 2017 debutó en la Fórmula 4, después
pasó a la Metropolitana, donde ganó una carrera e hizo
varios podios. En 2020 entró
al TC Pista Mouras, peleó el
campeonato hasta la última
fecha y quedó tercero.Ahora,
en su debut en la categoría,
se consagró campeón del TC
Mouras.
“Tengo la ilusión de andar
muy bien en las dos categorías que correré el año próximo”, afirma con confianza,
mientras disfruta sus días de
descanso y planea todo lo
que empezará a vivir a partir
de marzo, cuando vuelva a
acelerar a fondo, como tanto
le gusta.
Por Javier Rubinstein

DÍA DE GLORIA. Marcos Quijada logró su consagración en el autódromo de San Juan.
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Veterinaria

Gomería

Loma Verde

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio

ABIERTA LAS 24 HORAS

Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

LOS FRUTOS
del celu a su casa

PESCADOS Y MARISCOS
doryslomaverde

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

SIN T.A.C.C!

Frutas y verduras a domicilio
en Boxes y Packs

¡HACEMOS ENTREGAS!

Los invitamos a que conozcan nuestros productos
en nuestro catálogo de WhatsApp

Consultá si llegamos a tu casa

PEDIDOS

348 4317091

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

11 240 25342
Y en nuestra tienda en Facebook

Los Frutos Escobar

Acompañe todas las novedades en Instagram

También por

los.frutos.escobar
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Importador y Distribuidor
distribuidor

SOLUCIÓN FTTH:
OLT - ONU - ROUTER - REPETIDORES - ROSETAS
PATCHCORD - FIBRA ADSS - CABLE DROP - CABLE UTP
CTO - SPLITTERS - CONECTORES - ODF - CAJAS DE EMPALME
MORDAZAS - PREFORMADOS - HERRAJES - MORCETERIA

t: +54 11 44365619
e: jlfibermore@gmail.com
i: @jlfibermore
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

Noche de reencuentros
En un clima familiar y alegre, la Cooperativa despidió el 2021 con una mesa
compartida entre consejeros, empleados y proveedores. Parrillada, música,
sorteos y el brindis final para cerrar el año con gratitud y renovar energías.

C

on la calidez de siempre y la satisfacción de
reencontrarse en comunidad después de mucho
tiempo, el jueves 9 a la noche
la Cooperativa llevó a cabo
su tradicional cena de fin de
año, que en 2020 no pudo
realizarse por el contexto de
pandemia.
El festejo tuvo lugar en la parrilla Coronado y contó con la
presencia de consejeros, empleados y proveedores, quienes concurrieron junto a sus
familias para pasar un grato
momento, ideal para relajarse, conversar y saborear una
buena parrillada. Las mesas
largas propiciaron las charlas entre los comensales, que
disfrutaron la compañía y el

menú paso a paso.
La cuota de diversión estuvo
a cargo del cantante Nicolás
Ramos, quien interpretó un
amplio y variado repertorio
con grandes éxitos de todos
los tiempos: cumbia, románticos, rock, bachata y otros
géneros. Después de cenar,
hacia el final del show, algunos se animaron a bailar
y a mover un poco el cuerpo
aprovechando el clima festivo
y veraniego.
Cerca de la medianoche llegó
el momento de suspenso y
expectativa cuando se realizaron los clásicos sorteos con
importantes premios para los
trabajadores.
Después del postre, en un
ambiente distendido, llegó la

¡Feliz año nuevo!
les desea
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hora del brindis, encabezado
por el presidente del Consejo,
Raúl Lo Nigro. Antes de retirarse, todos los invitados recibieron un presente, de modo
que nadie se fue con las manos vacías.
Así, la velada transcurrió en
las diferentes mesas con conversaciones variadas, música,
risas, recuerdos, balances y
proyecciones.
En un marco de total camaradería, la familia de la Cooperativa pudo reencontrarse para
despedir con gratitud otro año
de mucho trabajo, en circunstancias difíciles y excepcionales para todos, cumpliendo
siempre con el compromiso
de dar lo mejor para la comunidad lomaverdense.

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]
FOTOS: JEKA OTT

BANQUETE. Decenas de consejeros, empleados y proveedores de la Cooperativa asistieron al encuentro de fin de año.
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ADHERITE

+ SIMPLE

A LA FACTURA
DIGITAL

+ RÁPIDO
+ SUSTENTABLE

PANADERIA CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

(0348) 443-0755 / 443-0733

La Nueva
San Cayetano
de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

Nuestra Herencia

Acumuladores

MICRO
BAT

RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

Baterías | Reparaciones
Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

+549 348 4310900

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

de Castellucci Hnos.

CA TELECTRIC

DI MASCIO

MATERIALES ELECTRICOS

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro
RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE
(0348) 4493.974
113412-6355

Colectora Oeste 840 - Local 6 y 7
Loma Verde - Escobar

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar
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info@di-mascio.com.ar

[ INSTITUCIONALES ]
Capacitación en arbolado, seguridad y poda

Personal de la Cooperativa asistió semanas atrás a un
curso de Capacitación en Arbolado, Seguridad, Normativas Vigentes y Arte y Técnica de Poda. La actividad fue
organizada por el Municipio y también participaron coordinadores y empleados del Departamento de Organización del Trabajo (DOT) Nº2 y de las Unidades de Gestión
Comunitaria (UGC) Nº8 y Nº26. La instrucción totalizó
12 horas de capacitación teórica y práctica y estuvo a
cargo del ingeniero agrónomo Nicolás Aput. Al finalizar,
los participantes recibieron un carnet de podador que los
habilita para llevar a cabo esta actividad.

Mejoras para disminuir los microcortes

Con el objetivo de seguir mejorando la calidad del servicio eléctrico y disminuir los microcortes que se registran
en algunos puntos de la localidad, el jueves 9 se instalaron seccionadores sobre una plataforma ubicada en
Los Cerros y Los Aromos. Además, se colocaron nuevas
columnas de hormigón, se hizo una poda preventiva
para evitar el contacto de ramas con la red eléctrica y
se modificaron líneas para eficientizar el suministro. El
trabajo estuvo a cargo de personal de la Cooperativa y
se realizó durante la madrugada y la mañana, a fin de
minimizar las molestias a los usuarios.

La Biblioteca en la “Gran Kermesse”

La Biblioteca 20 de Junio participó el martes 7 a la tarde
de la “Gran Kermesse”, un evento familiar organizado
con el objetivo de recaudar fondos para la cooperadora
de la Escuela Primaria N°3 “Ricardo Rojas”. El encuentro,
con una exitosa convocatoria, se llevó a cabo en el predio
de la agrupación gaucha El Molino. Dentro de la variedad
de propuestas lúdicas y artísticas, el espacio se sumó
con su rincón literario y un taller de adornos navideños.
Además, la Cooperativa colaboró con mercadería para el
buffet, con la cual la asociación Vecinos en Acción elaboró distintas comidas.

TELÉFONOS ÚTILES
Emergencias
SAME 		
Centro de Salud
Bomberos 		
Destacamento

911
107
(011) 15 3736-1265
100 / (0348) 442-3222
(0348) 449-4010

UGC Nº8 		
(011) 15 2186-4149
UGC Nº26 		
(011) 15 2184-5767
Atención al Vecino 147
Alumbrado Público (0348) 443-0472
Higiene urbana
(0348) 442-7770

COOPERATIVA
Electricidad		
(0348) 449-5288

Internet		
(011) 5172-0044		
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Administración
(0348) 449-5346 / 030

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

MYSELEC S.R.L.

REPRESENTANTE OFICIAL TYCO ELECTRONICS S.A.

AMP

SIMEL

Antonio Malaver 4645 | CP 105 - Munro
Tel./Fax.: (011) 4761-4596/5126
ventas@myselec.com.ar | www.myselec.com.ar
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