
Atenta y dedicada
Trabaja en la Cooperativa como cajera hace más de tres años, 
siempre cordial y predispuesta con los vecinos. Vive en la 
localidad desde que nació y asegura que “Loma Verde es 
familia. Este lugar forma parte de nosotros”.

JAQUELINA ALEGRE 
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Publicación GratuitaLa revista de Loma Verde
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“Pasa el tiempo y Loma 
Verde sigue manteniendo 
su historia”
Jaquelina Alegre es vecina de la localidad desde 
que nació. Para ella representa la familia, los amigos 
y también es donde se desempeña laboralmente. 
Hija de Antonio Alegre, miembro del Consejo de 
Administración, es cajera en la Cooperativa desde 
2019. Predispuesta y atenta, recibe a los que ingresan 
cada mañana y dice que lo que más le gusta de su 
trabajo es el ambiente distendido con sus compañeros. 
Un ping pong para conocer sus distintas facetas.
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Esclarecen robos en el Haras Santa María
Una serie de robos ocurridos en el Haras Santa María tuvo 
una singular resolución cuando personal policial allanó dos 
viviendas de esa urbanización en las que encontró joyas 
que habían sido sustraídas, armas y municiones. Además, 
un hombre fue detenido. “Quedó evidenciado que los 
delincuentes habían alquilado dos casas dentro del mismo 
barrio antes de concretar los robos y que no ingresaron 
desde el exterior”, remarcaron desde la Secretaría de Se-
guridad y Prevención Comunitaria.

Colisión entre colectivos: hubo trece heridos 
Un insólito choque entre colectivos sobre la Colectora 
Este dejó un saldo de trece pasajeros heridos. El accidente 
ocurrió en la tarde del lunes 14, cuando un interno de la 
línea 313 embistió violentamente desde atrás a otro de la 
línea 194, que se habría detenido para no colisionar contra 
un vehículo particular que ingresó de manera imprudente 
desde la calle Patricios. Las personas heridas fueron tras-
ladadas al hospital Erill, donde se determinó que ninguna 
revestía gravedad.

Auto atropelló a una moto en Los Cerros
En la cada vez más peligrosa calle Los Cerros, donde los 
excesos de velocidad son moneda corriente, el domingo 6 
al mediodía se produjo un serio accidente entre un Re-
nault Clío y una Corven Triax, cuyo conductor, de 32 años, 
debió ser trasladado al hospital Erill a causa de los golpes 
sufridos. El motociclista circulaba por Los Tilos y al llegar a 
Los Cerros fue atropellado por el automovilista, de 38 años 
y oriundo de Los Polvorines. Intervino Policía, bomberos y 
personal del SAME.

Alberto Ramil recibió al piloto Marcos Quijada
Tras el resonante triunfo que obtuvo en su debut en el 
TC Pista, Marcos Quijada (19) recibió un merecido reco-
nocimiento a nivel municipal de manos del intendente 
interino Carlos Albero Ramil, en un encuentro del que 
también participaron su madre y el subsecretario de 
Políticas Deportivas, Juan Manuel Esquivel. El joven piloto 
de Loma Verde, campeón del TC Mouras 2021 a bordo de 
un Dodge Cherokee, les contó sobre su experiencia y sus 
próximos desafíos en el mundo del automovilismo.

Más de 600 adhesiones a un petitorio vecinal  
Una vecina del barrio Los Cerros, Marisa Spatuzza, pu-
blicó en la plataforma Change.org una petición dirigida a 
las autoridades municipales que ya recolectó más de 600 
adhesiones. El texto solicita “más servicios urbanos”, “la 
creación de veredas en Los Cerros, a fin de evitar acci-
dentes en una calle altamente transitada” y “atención en 
seguridad sobre el predio tomado en Matheu, lindero a 
nuestro barrio, a fin de evitar actos delictivos”. También 
piden una reunión con el Intendente.

[ BREVES LOCALES ]
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[ ACTUALIDAD ]

Como es de amplio 
conocimiento, el go-
bierno nacional tomó 

la decisión de implementar 
un recorte en los subsidios a 
las tarifas de servicios públi-
cos de gas y electricidad. En 
este último caso, a partir de 
abril entrará en vigencia en 
la provincia de Buenos Aires 
un nuevo cuadro tarifario, con 
aumentos de entre 30% y 
50% en los importes finales.
Desde el gobierno comuni-
caron que la reducción de 
los subsidios se aplicará de 
manera segmentada. Para 
los usuarios residenciales, 
por ejemplo, se considerará 
como criterio objetivo el co-
eficiente de variación salarial 
(CVS), como lo establecía la 
ley 27.44. 
Con ese parámetro, el Po-
der Ejecutivo impulsará “un 
esquema de segmentación 
de subsidios que enfoque el 
esfuerzo estatal en aquellos 
usuarios vulnerables y con 
menor capacidad de pago e 
incentive la adopción de me-
didas que induzcan al uso ra-
cional de los servicios”.
La segmentación anunciada 
por el gobierno contempla-
ría tres niveles: 1) usuarios 
que dejarán de ser beneficia-
rios del subsidio al consumo 
energético en función de su 
plena capacidad de pago; 2) 
usuarios beneficiarios de la 
tarifa social, para quienes el 
incremento total en su factu-
ra para cada año calendario 
será equivalente al 40% del 
CVS del año anterior; 3) para 

el resto de los usuarios el in-
cremento total en la factura 
para cada año calendario será 
equivalente al 80% del CVS 
del año anterior.
Cada nivel será determinado 
de acuerdo a los paráme-
tros que determine el Poder 
Ejecutivo, en el marco de su 
competencia. Además, debe-
rá convocar a una audiencia 
pública -sería a fines de abril- 
en la cual se definirán crite-
rios a tener en cuenta para la 
revisión tarifaria
Por lo pronto, en la provincia 
de Buenos Aires ya entró en 
vigencia un nuevo cuadro 
tarifario, con una reducción 
del subsidio estatal que im-
pactará en las facturas del 
servicio correspondientes a 
marzo, con vencimiento en 
abril. Se estima que, en pro-
medio, el precio final a pagar 

por el usuario aumentará en-
tre 30% y 50%.
Desde el Consejo de Admi-
nistración de la Cooperativa 
remarcaron que “la electri-
cidad es un servicio público, 
concesionado y regulado por 
el Estado, cuyo precio es de-
terminado por la autoridad de 
aplicación. En el caso nuestro, 
se trata del OCEBA (Organis-
mo de Control de la Energía 
Eléctrica de la provincia de 
Buenos Aires)”.
También señalaron que “es 
importante recordar y que la 
gente sepa que la Cooperati-
va aplica los valores más ba-
jos que surgen de comparar 
cada renglón del cuatro tari-
fario provincial y el de Edenor. 
Esto implica un costo econó-
mico y un gran esfuerzo ins-
titucional, en beneficio de los 
vecinos”.

Quita de subsidios
A partir de abril comienza a regir el nuevo cuadro tarifario dispuesto por la 
Provincia, que contempla reducciones segmentadas en la subvención estatal. 
La Cooperativa, no obstante, seguirá garantizando la tarifa más baja.

ENERGÍA. El gobierno anunció una quita de subsidios al consumo de eléctricidad.
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Comelli 252 - Campana - Bs. As.

JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

DE REDES ELECTRICAS

PODA EN ALTURA

federicofrancic@gmail.com         (3489) 15 58-3848
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[ COMUNIDAD ]

Amante de la lectura y 
la escritura, María José 
Amor (14) se consagró 

ganadora de la instancia pro-
vincial de las últimas Olimpía-
das de Filosofía de la Repú-
blica Argentina, organizadas 
por la Universidad Nacional 
de Tucumán, en convenio con 
el Ministerio de Educación de 
la Nación.  Además, su traba-
jo Las ideas y representacio-
nes recibió una mención de 
honor otorgada por los jueces 
en la etapa nacional. Vive en 
Loma Verde desde 2010 y 
cursa tercer año en el colegio 
San Jorge, al que ingresó en 
Jardín de Infantes. 
La competencia de la que 
participó María José apunta 
a una filosofía que se aleja de 
los cánones tradicionales. A 
causa de las restricciones por 
la pandemia, la edición 2021 
se realizó de manera virtual. 
El colegio bilingüe San Jorge, 
radicado hace cuarenta años 
en Loma Verde, lleva más de 
una década ininterrumpida 
participando de esta activi-
dad, donde obtuvo primeros 
puestos, podios y menciones 
a nivel nacional.
A lo largo de su segundo 
año de secundaria, la ado-
lescente lomaverdense ve-
nía trabajando en sus clases, 
entusiasmada con la idea 
de participar del concurso: 
“Me interesó mucho el pen-
samiento del filósofo David 
Hume”, comenta. A su vez, su 
abuela la había introducido a 
varios autores y la disciplina 

siempre le llamó la atención.
La ayuda y el estímulo de su 
profesora, Ariadna Salim-
bena, fue clave para su de-
sempeño y para el desarrollo 
de su texto: “Me acompañó 
un montón y no sé si le di las 
gracias suficientes”, recono-
ce. “Para simplificar la idea, 
en el ensayo reflexiono acerca 
de esas representaciones que 
aparecen en nuestra cabeza, 
los recuerdos y la manera 
en que uno conoce algo filo-
sóficamente hablando”, ex- 
plica María José, que fue la 
participante más joven de las 
Olimpíadas.
Asegura que la premiación la 
tomó por sorpresa: “Me que-
dé muda cuando me lo comu-
nicaron. Y después, que mis 
compañeros hayan elegido 

mi trabajo significó un mon-
tón, porque todos fueron tan 
buenos escritores y tan bue-
nas personas, que me pareció 
increíble”, cuenta sobre la ex-
periencia, donde además de 
lograr el primer premio en la 
instancia provincial, los jue-
ces la reconocieron con una 
mención de honor en la na-
cional y sus pares con la de 
mejor ensayo.   
Con alegría y gratitud, guar-
da los comentarios que le hi-
cieron acerca de la calma y la 
claridad con la que respondió 
y desarrolló conceptos. Ade-
más, cuenta que este año 
seguramente se sume nue-
vamente al certamen, para 
seguir ampliando sus cono-
cimientos y cultivando intere-
ses. 

Una filósofa joven
María José Amor ganó el primer premio en la instancia provincial de las 
Olimpíadas de Filosofía, organizadas por la Universidad de Tucumán. Fue la 
participante con menos edad y su ensayo obtuvo una mención de honor.

ESMERO. María José Amor y la profesora Ariadna Salimbena, clave en su desempeño.
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LAS PALMERAS 217
LOMA VERDE

Pan - Alimentos
Bebidas - Fiambres

Artículos de limpieza

ABIERTO DE 7 A 22

Todos los días

(0348) 469-9668

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

LOS FRUTOS
del celu a su casa

Frutas y verduras a domicilio
en Boxes y Packs

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

Y en nuestra tienda en Facebook

Acompañe todas las novedades en Instagram
los.frutos.escobar

Los Frutos Escobar

11 240 25342

PESCADOS Y MARISCOS

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

¡HACEMOS ENTREGAS!
Consultá si llegamos a tu casa

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

SIN T.A.C.C!

También por

doryslomaverde

PEDIDOS 348 4317091
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[ COMUNIDAD ]

A partir de la segunda 
quincena de febrero, 
el Municipio inició un 

ciclo de mesas territoriales en 
las localidades para presen-
tar el anteproyecto del Plan 
de Desarrollo Estratégico de 
Escobar. El miércoles 16 fue 
el turno de Loma Verde y más 
de medio centenar de vecinos 
asistieron al encuentro que 
se llevó en el auditorio de la 
Cooperativa. 
La apertura estuvo a cargo 
de la presidenta del Conce-
jo Deliberante, María Laura 
Guazzaroni, quien enfatizó 
la necesidad de actualizar la 
normativa que rige el orde-
namiento y el uso de suelo 
a nivel local, sancionada en 
2009. “Es importante cono-
cer qué necesitamos, de qué 
forma vamos a crecer en las 
próximas décadas y cómo 
ordenamos ese proceso”, 
expuso.
Por su parte, el arquitecto 
Jorge Lembo, vecino de Loma 
Verde y miembro de la Oficina 
del Plan Estratégico del Mu-
nicipio, se explayó sobre las 
características generales del 
anteproyecto y detalló una 
serie de metas para el desa-
rrollo urbano, social, producti-
vo y turístico de la localidad.
“Loma Verde es una localidad 
que todavía no tiene forma”, 
graficó el profesional, quien 
estuvo acompañado por sus 
pares de la Oficina del Plan 
Estratégico, Gustavo Darrigo 
y Ariel Flores, y el coordinador 
general de Desarrollo Soste-
nible, Guillermo Bochatón.

Lembo rescató el trabajo de 
la Comisión de Planeamiento 
Vecinal conformada en 2019, 
que elaboró y presentó al Mu-
nicipio un diagnóstico sobre 
el territorio lomaverdense. 
“Esa concepción fue la que 
llevó a la determinación de 
los objetivos que dan origen 
al plan”, sostuvo.
Tras la presentación, varios 
vecinos expresaron sus opi-
niones y propuestas. Una de 
las problemáticas más men-
cionadas fue la del tránsito, 
especialmente en las calles 
Boote y Los Cerros, por la fal-
ta de veredas peatonales, de 
espacios adecuados para el 
estacionamiento y el exceso 
de velocidad de algunos con-
ductores.
Del mismo modo, se plantea-
ron quejas y posibles solucio-
nes a la circulación y el esta-
cionamiento de camiones de 
distinto porte sobre las colec-
toras, que usan las banquinas 

para hacer la última escala 
antes de llegar al puerto de 
Buenos Aires.
Sobre el tránsito también se 
mencionó la importancia es-
tratégica de contar con una 
circunvalación norte que una 
la Panamericana con el puerto 
de Escobar, un proyecto que 
se esbozó desde el Municipio 
en 2009 -incluso se firmó un 
acuerdo con el Ministerio de 
Planificación Federal- pero 
que jamás se inició.
Otra propuesta con amplio 
consenso fue la necesidad de 
contar con un destacamen-
to de bomberos, así como la 
construcción de estableci-
mientos educativos del lado 
oeste de Loma Verde.
A su vez, varios vecinos re-
flotaron el proyecto de un 
apeadero o parada ferrovia-
ria y, en otro orden, la crea-
ción de un circuito turístico y 
de esparcimiento en torno al 
Río Luján.

Pensando el futuro
Más de medio centenar de vecinos asistieron a la presentación del Plan de 
Desarrollo Estratégico de Escobar y aportaron propuestas para mejorar  
Loma Verde. El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Cooperativa.

PARTICIPACIÓN. Los vecinos tuvieron un rol activo con críticas y propuestas.
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Nació sietemesino, a 
los 26 días de un abril 
frío, en la sala de pri-

meros auxilios de Belén de 
Escobar. En 1962 no tenían 
incubadora ni medios para 
trasladar a un bebé prema-
turo, así que el médico le 
dijo a la madre: “Llévelo a su 
casa, así al menos está un 
tiempo con él”, insinuando 
que ni había esperanzas. Ka-
zuko Takao lo cargó en bra-
zos hasta su hogar, donde lo 
arroparon entre mujeres ja-
ponesas. Alberto Shunji Mat-
sumoto sobrevivió, y no fue 
esa la única vez que se aferró 
tan fuerte a la vida.
Su padre, Tsuyoshi Matsumo-
to, había llegado de Japón a 
Buenos Aires en 1957, como 
pasante agrícola. En 1961 se 
casó con la recién llegada Ka-
zuko y decidieron instalarse 
en Escobar, donde otros pai-

sanos los ayudaron a alquilar 
un terreno para cultivar clave-
les y narcisos.
Mientras hacía la primaria 
en la Escuela N°38 -actual 
Escuela Nº14-, iba a clases 
de japonés. Cuando estaba 
en tercer grado, la familia se 
mudó a la colonia japonesa 
de Loma Verde. Empezaron 
cultivando rosas y crisante-
mos en invernaderos de vi-
drio y, años después, alqui-
laron tierras para dedicarse a 
las plantaciones de frutillas.
En ese entonces Alberto cur-
saba la secundaria en el cole-
gio San Vicente de Paul, don-
de hizo muchos amigos de 
los que aprendió gestos que 
no olvida. “Fueron cinco años 
maravillosos. Dentro de la so-
ciedad japonesa el concepto 
de la amistad se expresa dis-
tinto, no existe ir a tomar unos 
mates o a comer un asado. La 

familiaridad e informalidad es 
prácticamente inexistente. A 
pesar de eso, lo repliqué acá 
y me lo agradecen”, cuenta 
desde su casa en Yokohama 
-a media hora de Tokio en 
tren-, donde vive con su es-
posa, Riko Miyazawa.

EXPERIENCIA MALVINAS
En abril de 1982, él tenía 
19 años y estudiaba Cien-
cias Económicas en la UBA. 
Dice que cuando se lanzó la 
convocatoria para asistir a 
la guerra no tuvo dudas en 
presentarse. Había hecho el 
servicio militar obligatorio en 
1981 y decidió tomar el lugar 
de un conocido que tenía a 
su mujer embarazada. “Aga-
rré su equipamiento y salí. No 
pensaba en el miedo, eran 
nuestras islas”, relata.
Su sección estuvo a cargo de 
tareas de seguridad cerca del 

[ COMUNIDAD ]

Corazón sobreviviente
Hijo de inmigrantes japoneses, Alberto Matsumoto es veterano de guerra de Malvinas.  
Vivió gran parte de su infancia y adolescencia en Loma Verde y hoy reside en Yokohama, 
donde es profesor y traductor. “En Japón tengo un valor agregado por ser argentino”.



Escobar < 13 > Norte

aeropuerto. Allí Alberto cum-
plió, además, un rol funda-
mental: “Había muchos chicos 
que no sabían leer ni escribir. 
En el cuartel los ayudaba a 
mandar cartas y mantenerse 
en contacto con sus afectos”.
Estuvo 74 días, hasta el final, 
el 14 de junio. “En el buque 
hospital en el que volví, vi a mis 
camaradas en situaciones te-
rribles. Yo no había estado pe-
leando cuerpo a cuerpo, pero 
esa imagen me reveló lo que 
había sido la guerra. El shock 
para mi familia fue muy gran-
de, mi abuelo materno había 
muerto en la Segunda Guerra 
Mundial… Pero yo regresé”. 
A su vuelta, con 12 kilos me-
nos, descansó un mes y tomó 
con certeza una decisión: 
“Les comuniqué a mis padres 
que me cambiaba a Relacio-
nes Internacionales”. Fue a la 
Universidad del Salvador, que 

le otorgó una beca completa 
por ser veterano de guerra, y 
en 1988 se graduó como li-
cenciado, con uno de los me-
jores promedios. 
Dos años después llegó a Ja-
pón y obtuvo otra beca para 
hacer su maestría en leyes. 
Decidió quedarse allá y se 
casó en 1996. “Ser latino 
me permitió crear relaciones 
en diferentes ámbitos: pe-
riodístico, académico, políti-
co”, comenta. Actualmente 
es profesor en la Facultad de 
Derecho, donde enseña te-
mas de sociedad y economía 
latinoamericana, y realiza tra-
ducciones en simultáneo para 
un canal de noticias español.
En marzo de 2012 regresó a 
las islas para ofrendar oracio-
nes y flores a sus compañeros 
caídos. “Viajé también porque 
quería ver en qué situación 
estaban las islas después de 

30 años. Y noté que no solo 
están resguardados militar-
mente, si no que los habitan-
tes tienen un gran bienestar 
económico y social. No veo 
fácil la recuperación de la so-
beranía”, asegura. 
Alberto no tiene la nacio-
nalidad japonesa. Más allá 
de que no fue registrado en 
el consulado al nacer, es un 
asunto de convicción: “Mis 
amigos me dicen que tramite 
el pasaporte para evitar mu-
chos problemas, pero tal vez 
por la formación que tengo, 
o por mi paso por Malvinas, 
siento que no la necesito. En 
Japón tengo un valor agrega-
do por ser argentino”, conclu-
ye sonriente, celebrando sus 
60 primaveras, entre cerezos 
florecidos, al otro lado del 
mundo. 

Por Sofía Moras

[ COMUNIDAD ]

RECORRIDO. De visita en las Malvinas, a la vuelta de la guerra y en Japón.

Corazón sobreviviente
Hijo de inmigrantes japoneses, Alberto Matsumoto es veterano de guerra de Malvinas.  
Vivió gran parte de su infancia y adolescencia en Loma Verde y hoy reside en Yokohama, 
donde es profesor y traductor. “En Japón tengo un valor agregado por ser argentino”.
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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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Sigue en P.15 

Importador y distribuidorImportador y DistribuidorImportador y 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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[ PING PONG ]

Su apellido le hacer ho-
nor a su personalidad: 
Jaquelina Alegre es una 

mujer simpática, prefiere los 
días soleados y disfruta es-
pecialmente la música, el arte 
y las salidas con amigos. Vive 
en Loma Verde desde que 
nació y es hija de Teresa Roa 
y de Antonio Alegre. Su pa-
dre es miembro del Consejo 
de Administración de la Coo-
perativa, donde ella trabaja 
desde marzo de 2019 aten-
diendo a los vecinos que se 
acercan a pagar sus facturas. 

Dice que lo que más disfruta 
de la rutina laboral es el am-
biente distendido que se ge-
nera con sus compañeras y 
compañeros.
Agradecida por vivir y traba-
jar en la localidad, asegura 
que para ella Loma Verde es 
sinónimo de familia: es donde 
creció junto a sus hermanos 
(Lucas, Yanina y Antonella) 
y donde eligió criar a su hijo, 
Lautaro. “Aunque cada uno 
tome su camino para ha-
cer su vida, este lugar forma 
parte de nosotros. Me cono-

cen desde que nací. Además, 
pasa el tiempo y sigue man-
teniendo su historia, aunque 
ahora obviamente esté más 
urbanizado”, comenta. 

1. Si tuvieras que ponerte 
otro nombre, ¿cuál sería y 
por qué?
Solange, que era el nombre 
que había elegido mi mamá. 
Pero mi papá cuando llegó al 
Registro puso lo que quiso 
(risas).
2. ¿Qué querías ser de adulta 
cuando eras chica? 

“Loma Verde 
es familia”
Jaquelina Alegre trabaja en la Cooperativa hace más de tres 
años como cajera y vive en la localidad desde que nació. 
Simpática y sociable, se anima a un ping pong de preguntas 
y respuestas para conocerla más allá de su perfil laboral.
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Abogada.

3. ¿Tu lugar en el mundo? 
Disfrutando del aire puro en 
las montañas.

4. ¿Una pasión? 
River.

5. ¿Cómo te definirías? 
Alegre, risueña, apasionada e 
impulsiva.

6. ¿Cuál era tu materia prefe-
rida en la escuela? 
Arte.

7. ¿En qué época te hubiese 
gustado vivir?
Los años 80, por la estética.

8. ¿Tema de conversación 
preferido?
Series y música.

9. ¿Cómo es un día perfecto 
para vos?
Salida con amigos, en un día 
cálido.

10. Si pudieras tener cual-
quier oficio del mundo, ¿cuál 
elegirías?
Artesana.

11. ¿Cuál es tu lado B?
Hippie.

12. Si pudieras quedarte 
toda la vida con la misma 
edad, ¿cuál sería?
15 años.

13. ¿Qué animal te gustaría 
ser y por qué?
León, por su valentía y coraje.

14. ¿Qué habilidad te gusta-
ría incorporar? 
Aprender a manejar, estoy en 
proceso aún.
15. ¿Con qué personaje his-
tórico o famoso te gustaría 
compartir una cena?

Hugh Jackman, el de la pelí-
cula Wolverine.

16. ¿Asado de domingo, fi-
deos con salsa casera o de-
livery de pizza?
Asado.

17. ¿Qué es lo más loco que 
hiciste por amor?
Presentarme a una cita a cie-
gas y enamorarme.

18. ¿Qué canción resume 
mejor tu vida?
Fix you, de Coldplay.

19. ¿Una película o serie in-
olvidable? 
Orgullo y Prejuicio.

20. ¿Cómo harías reír a al-
guien? 
Cantando y bailando, soy 

mala haciéndolo pues (risas).
21. ¿El mejor invento que 
existe? 
El celular, nos permite estar 
conectados con personas a la 
distancia.

22. ¿Qué es lo último que ha-
cés antes de dormir?
Saludo a mis seres queridos.

23. ¿Cuál es el refrán que 
más usás?
“Querer es poder”.

24. ¿Qué harías si ganaras la 
lotería?
Viajar a lugares paradisíacos. 

25. Si pudieses saber sólo 
una cosa del futuro, ¿qué 
preguntarías?
¿Cuándo se extingue el mun-
do? ¿De qué manera? 

[ PING PONG ]
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RUTINA. Jaquelina está a cargo del cobro de facturas en la administración.
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Seguridad, Prevención 
de Incendios e

Indumentaria de Trabajo

Casa Central: 
Estrada 881 - Escobar

(0348) 467-9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar

Veterinaria
Loma Verde

Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio
Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

DIA32.COM.AR
AHORA ES DIGITAL



[ PÁGINA ABIERTA ]

La autoproducción de alimentos frescos 
en el hogar es muy importante, ya que 
mejoran la dieta, son sanos y libres de 

agroquímicos, además de ser económicos. 

Teniendo en cuenta esto, desde la Agencia de 
Extensión Rural del INTA Escobar, ubicada en 
el Centro Cívico de Loma Verde, estamos en-
tregando semillas hortícolas de otoño-invierno 
que se pueden sembrar en el mes 
de abril. Toda la comunidad es 
bienvenida para retirarlas.

La colección de semi-
llas que entregamos, 
aptas para sembrar 
en esta época en 
nuestra región, in-
cluye, por ejemplo: 
acelga, achicoria, 
arveja, cebolla, es-
pinaca, lechuga, pere- 
jil, puerro, rabanito, 
remolacha, repollo, 
zanahoria, entre otras.

Además, resolvemos du- 
das y damos asesoramien-
to en la preparación del suelo 
para la siembra, la planificación de 
la huerta, las dimensiones, nivelación, cui-
dados, manejo y elaboración del compost.

Contamos con material didáctico variado 
para que puedan investigar cuestiones como 
fabricación casera de herramientas para 
huerta, producción artesanal de semillas, cría 
casera de gallinas, granja familiar, captación 
de agua de lluvia, entre otras temáticas. 

A su vez, disponemos de información precisa 
sobre los alimentos que tienen un valor agre-
gado en las dietas, cómo producirlos, elabo-
rarlos, conservarlos (yogurt, caldos, cazuelas, 

revueltos, queso, dulces y conservas, tips para 
uso de aromáticas y especias en la cocina).

Los productores florihortícolas de la zona son 
bienvenidos y pueden consultar en la Agen-
cia sobre necesidades, asesoramiento, buenas 
prácticas agrícolas, manejo de suelos y sus-
tratos, problemas sanitarios o cualquier otra 
inquietud. Para profundizar en estas cuestio-

nes podemos organizar jornadas 
de capacitación y visitas a los 

cultivos.

Este mes está planea-
da una reunión con el 
Consejo Local ase-
sor de la Agencia, 
para planificar ac-
tividades en con-
junto y plantear 
nuevos objetivos 
posibles. Nuestro 
equipo de trabajo, 

al momento, se en-
cuentra reducido por 

el traslado del inge-
niero agrónomo Martín 

Kandrachoff, pero estamos 
aguardando el ingreso de un 

nuevo técnico.

Esperamos las consultas de todos los vecinos 
y los saludamos especialmente. 

*Ingeniero Agrónomo
Responsable técnico de la Agencia 

 de Extensión Rural INTA Escobar
Colectora Este y Calle 119, Loma Verde 

Información sobre talleres/cursos/eventos en el  
Área Metropolitana Buenos Aires:

Web: inta.gob.ar/amba 
Facebook: INTAAMBA/
Instagram: @intaamba

Semillas de abril 
Alfonso Ottaviano*

Escobar < 19 > Norte
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MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

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

La Nueva
San Cayetano

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

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

La Nueva
San Cayetano

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

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

RESTAURANT PARRILLA 

EMPANADAS PARRILLA POLLO A LA LENA
MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

Nu�tra Herencia 

+549 348 4310900 348 4495641
COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172

www.di-mascio.com.ar        info@di-mascio.com.ar

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

(0348) 443-0755 / 443-0733

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar
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[ INSTITUCIONALES ]

Nuevas luminarias en la Calle 119
A principios de marzo comenzaron a funcionar las 
guirnaldas de luces donadas por la Cooperativa para 
ornamentar la Calle 119, entre Colectora Este y 110, 
compuestas por 300 bombitas de LED. De esta mane-
ra se completó la puesta en valor de esta importante 
cuadra de Loma Verde, que pasa frente a la sede de la 
Cooperativa, el Centro Cívico, la Biblioteca 20 de Junio y 
el Jardín de Infantes El Jacarandá. La obra llevada a cabo 
por el Municipio incluyó la repavimentación de la calle, la 
construcción de desagües pluviales, la renovación de las 
veredas y la reconversión del alumbrado público a LED.

Reunión con autoridades nacionales
El vicepresidente de la Cooperativa, Gabriel Pujol, y el 
gerente Gerardo Flamini participaron de una jornada 
de trabajo en la Federación Argentina de Cooperativas 
Eléctricas junto al subsecretario de Energía bonaerense, 
Gastón Ghioni. Durante el encuentro se trató la proble-
mática eléctrica de la provincia y la situación tarifaria, la 
necesidad del gobierno de disminuir los subsidios y la 
preocupación de todos por evitar un alto impacto entre 
los más vulnerables. Al término de la reunión, le entre-
garon al funcionario un ejemplar del libro editado en 
conmemoración de los 50 años de la Cooperativa.

Vuelta al cole y entrega de kits escolares
Representantes de la Cooperativa realizaron el miérco-
les 2 una recorrida por distintas instituciones educativas 
de Loma Verde y entregaron un centenar de kits esco-
lares. Cada uno contenía un cuaderno de tapa dura, un 
lápiz negro, una goma, un sacapuntas, una regla, un pe-
gamento y un paquete de doce lápices de colores. Los 
kits fueron llevados a la Escuela Primaria Nº3, el Jardín 
de Infantes Municipal El Jacarandá, el Jardín de Infantes 
Nº921 y la Biblioteca 20 de Junio. De esta manera, y 
como cada año, la institución acompañó a la comunidad 
educativa en el inicio de este nuevo ciclo lectivo.

     Emergencias  911
     SAME   107
     Centro de Salud  (011) 15 3736-1265 
     Bomberos   100 / (0348) 442-3222
     Destacamento  (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

TELÉFONOS ÚTILES

         Electricidad          Internet      Administración
         (0348) 449-5288         (011) 5172-0044      (0348) 449-5346 / 030

COOPERATIVA
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocamos a los/as asociados/as de la Cooperativa Limitada de Consumo 
Popular y Servicios Anexos de Escobar Norte a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el SÁBADO 23 de ABRIL de 2022 a las 15.00 
horas en nuestra sede social, ubicada en calle 119 y Colectora Este, 2° piso, LOMA VERDE, BELÉN DE ESCOBAR (Bs.As.) para el 
tratamiento del siguiente:

Art. 32.-) Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere 
reunido la mitad más uno de los asociados. -
Art. 34.-) Cada asociado deberá solicitar previamente a la Administración el certificado las cuotas sociales, que le servirá de entrada a la Asamblea o bien, si así lo 
resolviera el consejo, una tarjeta credencial en la cual constará su nombre. El certificado o la credencial se expedirán también durante la celebración de la Asamblea. 
Antes de tomar parte en las deliberaciones el asociado deberá firmar el libro de asistencia. La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores 
asociados en la Administración de esta Cooperativa.

ILDEMAR ALEJANDRO URRELS
Secretario

RAUL HORACIO LO NIGRO
Presidente

COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO POPULAR DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORTE

ATENCION: Las listas para la elección de los candidatos a los cargos electivos deberán ser presentadas con siete días de 
anticipación al día de la Asamblea, para verificar el cumplimiento de las normas estatutarias por parte de los candidatos 

(Res. Consejo de Administración de fecha 23-03-06). Asistir con DNI.

ORDEN DEL DÍA
1.-) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el presidente y secretario, firmen el acta de esta Asamblea. -
 2.-) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe del Síndico e Informe de la Auditoría Externa, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.-
 3.-) Nombramiento de una Comisión Escrutadora del acto eleccionario, elección de tres consejeros titulares con mandato por tres años y de tres 
consejeros suplentes con mandato por un año. -
4.-) Elección de un síndico titular con mandato por tres años. -
 5.-) Consideración de la aplicación de los artículos 50 y 67 de los estatutos sociales. -
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