
Temporada de poda
Como todos los años a esta altura, la Cooperativa comenzó a cortar las 
ramas que ponen en riesgo la línea troncal de media tensión. El trabajo  

ya abarcó más de dos kilómetros y continuará hasta agosto.
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PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

Sale el primer sábado de cada mes

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell
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TEMPORADA DE PODA EN LOMA VERDE
La Cooperativa comenzó a podar en mayo los árboles que ponen en 
riesgo la línea troncal de media tensión. El trabajo, que se realiza con 
máquinas y personal propio, ya abarcó más de dos kilómetros de las 
calles Los Álamos y Los Aromos y continuará hasta agosto. 
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     PASTILLAS VERDES

NUEVO ACCIDENTE EN LA CALLE LOS 
CERROS: AUTO CHOCO A UNA MOTO

En la calle Los Cerros empiezan a ser moneda corriente 
los accidentes, generalmente por imprudencias de los 
conductores, que en muchos casos circulan a altas ve-
locidades. El sábado 6 de mayo, alrededor de las 15.30, 
una mujer que viajaba en una motocicleta Corven Mirage 
fue chocada por un automóvil Chevrolet Corsa, que 
conducía una joven oriunda de Ingeniero Maschwitz, en 
la intersección de Los Cerros y Los Abedules. La víctima, 
domiciliada en Maquinista Savio, solo sufrió heridas le-
ves, aunque fue trasladada por precaución al hospital de 
Escobar. ¿Habrá que esperar algún caso fatal para que 
se tomen medidas de prevención?

AUTOCONVOCATORIA DE VECINOS 
POR LA ESCALADA DE INSEGURIDAD

A raíz de los robos de distinta índole ocurridos en las 
últimas semanas, más de cuarenta vecinos se reunieron 
el domingo 9 de abril en instalaciones de la agrupación 
Gaucha “El Molino” para consensuar un petitorio que 
elevaron a las autoridades policiales y municipales, con 
la esperanza de conseguir respuestas y acciones a corto 
plazo que permitan vivir el día a día con mayor tranquili-
dad. Entre los puntos salientes que acordaron figuran la 
posibilidad de establecer postas de seguridad, reforzar la 
presencia policial en lugares y horarios específicos y eva-
luar la implementación de botones antipánico y alarmas 
comunitarias.

Siguen los 
Eco Eventos

La asociación ve-
cinal Unite Loma 
Verde continúa 
organizando 
jornadas de reci-
claje, los prime-
ros sábados de 
cada mes, junto 
a la Cooperativa 
Creando Con-
ciencia. En el 
octavo Eco Even-
to, que se realizó 
el 6 de mayo, se 
recolectaron más 
de 1.200 kilos de 
papel, cartón, 
plástico, vidrio y 
lata. 

Un apagón de seis horas
Un problema en el seccionador de 
Edenor dejó sin suministro eléctri-
co a toda el área de concesión de la 
Cooperativa el pasado martes 16 de 
mayo. A pesar de que una cuadrilla de 
la empresa llegó al lugar con celeridad 
para resolver la avería de un cable, el 
servicio recién se restableció después 
de casi seis horas. “La falta de una he-
rramienta de medición y la metodolo-
gía de trabajo del personal hizo que la 
respuesta sea más lenta de lo normal 
para un arreglo de esta naturaleza”, 
explicó la Cooperativa en su página de 
Facebook (Escobar Norte).

Asamblea cooperativa
En cumplimiento de sus obligaciones 
estatutarias, la Cooperativa Eléctri-
ca celebró el sábado 22 de abril su 
asamblea general ordinaria, donde 
todos los puntos del Orden del Día 
fueron aprobados por unanimidad 
y sin objeciones por los asistentes. 
Durante la jornada, las autoridades 
presentaron ante los asociados la 
memoria, el balance general y los 
informes del síndico y de la auditoría 
externa correspondientes al ejercicio 
Nº47,  comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2016.

Colaboración 
con APANNE

Ante un pedido 
de la Asocia-
ción de Padres y 
Amigos del Niño 
Neurológico de 
Escobar, la Coo-
perativa facilitó 
su camión grúa 
para colaborar 
en la colocación 
de una estruc-
tura metálica. 
Sobre la misma 
se instalará un 
tanque de agua 
que proveerá del 
vital elemento a 
quienes asisten 
al predio que la 
institución tiene 
en Loma Verde, 
donde funciona 
una granja tera-
péutica. 

miguelalbertoboni@gmail.com

Instalaciones domiciliarias - Industrias
Confección de planos
Trámite de habilitación del servicio

Colocación, reparación y limpieza de artefactos
Plomería - Redes cloacales

011 15 5161 5767 / ID: 636*508
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D
espués de largas delibe-
raciones, cruces entre los 
asistentes y la posibilidad 
de que la votación se pos-

tergara, la tercera y última asamblea 
del Presupuesto Participativo 2017, 
realizada el jueves 18 de mayo en el 
galpón de la Cooperativa, concluyó 
con un buen final: los vecinos supie-
ron dejar de lado sus diferencias y 
aceptaron unificar los dos módulos 
finalistas.
De esta manera, la partida de un mi-
llón de pesos disponible se destinará 
al estabilizado de veinte cuadras de 
tierra, dos juegos integradores para la 
granja terapéutica de APANNE y un kit 
de juegos saludables, bancos y me-
sas para el predio del Centro Social y 
Deportivo Loma Verde. A este último, 
además, en los próximos días se le co-
locará el alambrado perimetral, que 
está pendiente del Presupuesto Parti-

cipativo del año pasado.
La primera asamblea de este año fue 
el lunes 13 de marzo y la segunda el 
martes 2 de mayo, ambos en la sede 
de la Cooperativa. A la tercera con-
currieron 68 vecinos en condiciones 
de votar (es decir, que habían ido al 
menos a una de las dos anteriores), 
un número mayor al del año pasado: 
47. Sin embargo, la definición estuvo a 
punto de posponerse.
Disconformidades con el rediseño de 
los proyectos que realizó la Secreta-
ría de Desarrollo Territorial del Muni-
cipio -eran seis y quedaron reducidos 
a dos módulos, bastante distintos a 
sus versiones originales-, ánimos muy 
crispados en algunos vecinos y la falta 
de un mínimo orden para llevar a cabo 
la asamblea derivaron en momentos 
muy tensos, con interrupciones, gritos 
y enfrentamientos, aunque finalmente 
primaron la cordura y el consenso.

Ante la posibilidad de que la votación 
se suspenda, el coordinador de la 
Unidad de Gestión Comunitaria Nº8, 
Néstor Seeling, propuso unificar los 
dos módulos finalistas. La mayoría 
estuvo de acuerdo y sus responsa-
bles, Liliana Tegaldo y Alejandro Mag-
no, firmaron un acta que resumió el 
veredicto de la acalorada asamblea, 
que se inició a las 19 y concluyó pasa-
das las 20.30. 

Discusión y consenso
Tras un proceso de tres asambleas, que se desarrollaron en la sede de  
la Cooperativa, los vecinos decidieron el destino del millón de pesos  

del Presupuesto Participativo 2017 para Loma Verde. 

COMUNIDAD

CONTRAPUNTO. Cruces entre vecinos.

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

®
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Merlo Renato

MR & Asociados

Consultores y operadores inmobiliarios
Tel: (0348) 444 6600/3003

Cel: (011) 15 5714 6409 ID: 550*4741
mail: merloyasoc.benavidez@gmail.com

Av. Gral. J. D. Perón Nº 8695 - Benavidez

Nuestro Horario de Atención es de Lunes a Viernes de 8 a 15.
        Colectora Este (entre Conscripto Águila y Alfredo Palacios).
        449-3570         ugc8@escobar.gov.ar        UGC N8 Loma Verde

Unidad de Gestión
Comunitaria Nº8

Sr. Vecino, en la UGC de Loma Verde usted
puede realizar los siguientes trámites:

• Solicitar la Colocación o Reparación de Luminarias en la Vía Pública
• Efectuar Denuncias sobre Irregularidades 
   (Usurpación de Tierras, Obras en curso sin Expedientes Visible, Etc.)
• Realizar reclamos por falta de Recolección de Residuos
• Solicitar la Recolección de Ramas
   (Recuerde que fuera de los meses de Junio, Julio y Agosto, NO debe 
   superar un metro cúbico).
• Pagar Impuestos
• Consultar Deudas de Tasas Municipales, Facilidades de Pago y 
    Vencimientos
• Consultar Guía de Trámites Municipales
• Participar de las Mesas de Gestión Vecinal
• Consultar sobre las Ordenanzas Vigentes
• Solicitar turnos para Castraciones de Perros y Gatos
• Próximamente, cobros de ARBA
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E
l Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Buenos Aires 
dispuso una nueva rotación 
de mandos en las depen-

dencias policiales del distrito. Por 
eso, desde el 14 de abril el destaca-
mento de Loma Verde tiene nuevo 
titular: se trata del oficial principal 
Matías Peñalva (37). 
Oriundo de Moreno pero con 17 años 
de servicio en el distrito, viene de 
estar a cargo durante tres años del 
destacamento de 24 de Febrero 
(Garín), un lugar con característi-
cas muy distintas a las de su nuevo 
destino. “Este es un lugar grandísi-
mo, con amplias casaquintas, y los 
ladrones aprovechan esta parti-
cularidad”, analiza sobre su actual 
jurisdicción el sucesor del también 
oficial principal Maximiliano Gelves, 
quien fue transferido a la subcomi-
saría de Matheu.
El destacamento cuenta con diez 
efectivos, un móvil propio -está a 
punto de conseguir otro-, uno del 
Comando de Patrullas y apoyo de la 
Policía Local con dos motocicletas. 

No es mucho, pero Peñalva pone 
la vara bien alta: “La idea es llegar 
a una tasa delictiva cero. Sabemos 
que es muy difícil, pero ese es nues-
tro objetivo. Yo voy a poner todo mi 
esfuerzo, como lo hice en cada lugar 
que estuve, y nos va a ir muy bien”, 
asegura.
Por último, el nuevo jefe policial lo-
maverdense dejó un mensaje para 

los vecinos: “Les pido que confíen 
en mí y en todo el personal. Acér-
quense, que vamos a escuchar 
cada problemática que tengan y a 
encontrarle una solución. Debajo 
de este uniforme hay una persona, 
somos vecinos y podemos ayudar-
nos”. 

Por Damián Fernández

ACTUALIDAD

Nuevo jefe policial
El oficial principal Matías Peñalva es el flamante titular del destacamento 

de Loma Verde. “Vamos a trabajar para llegar al delito cero”, asegura. 
Viene del barrio 24 de Febrero.

Ante una numerosa concu-
rrencia de fieles, el padre 

Luis Grassi celebró el sábado 20 
de mayo una misa muy especial 
en la capilla de la Inmaculada 
Concepción, donde siete chicos y 
un adulto de nuestra comunidad 
recibieron su primera comunión.
Además, fue la última celebra-
ción litúrgica del padre Grassi 
en Loma Verde, ya que a partir 
del 1º de junio dejará de estar a 
cargo de la parroquia San Juan 
Bautista de Matheu, a la que 
pertenece nuestra capilla.

El obispo Pedro María Laxague 
le encomendó una nueva mi-
sión en las parroquias Santiago 
Apóstol y Nuestra Señora de 
Luján, en Baradero, donde se 
desempeñará como vicario. El 
nuevo párroco de Matheu será 
el joven presbítero Pablo Villal-
ba, de Maquinista Savio, actual-
mente en Parada de Robles.
Se espera que el nuevo párroco 
tenga un mayor acercamiento 
con la feligresía lomaverdense y 
concrete el deseo de las misas 
dominicales.

Primera comunión y última misa
Siete chicos y un adulto de Loma Verde recibieron el sagrado sacramento de la 

comunión, en una celebración que marcó la despedida del cura Luis Grassi.

A CARGO. El principal Peñalva asumió el 14 de abril en el Destacamento.

DESPEDIDA. Fue la última misa del padre Grassi.
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C
uando Verónica Rojas (44) 
habla de Jesús se deshace 
en palabras y elogios: “Su 
día era eterno. Estudiaba, 

estaba con los amigos, era mi jardi-
nero. Me arreglaba las plantas mien-
tras escuchaba música y ayudaba a 
mi marido con trabajos de herrería. 
Le gustaba mucho dar una mano y 
tenía visión, se tomaba muy en serio 
lo que hacía. Lo extraño, era muy es-
pecial”, cuenta su madre.
A más de tres meses del trágico ac-
cidente que le costó la vida, en el ki-
lómetro 59 de la Panamericana, los 
Dos Santos siguen atravesando mo-
mentos difíciles por la repentina par-
tida de Jesús y el vacío de su ausen-
cia. Su padre, Aníbal (48), "llega de 
trabajar y está como perdido", dice 
Verónica. Sus dos hermanos,  Brenda 
(14) y Franco (23), tampoco pueden 
asimilar la tragedia. Sin embargo, 
sacan fuerzas del corazón para salir 
adelante.
Su hermano mayor conserva el ce-
lular de Jesús y atesora las fotos de 
sus últimos días. “Él era mi vida, está-
bamos mucho tiempo juntos. A él le 
gustaba la parte de chapa y pintura; 
a mí, la mecánica. Jesús armó un kar-
ting en el que anduvimos todos los 
del barrio. Teníamos muchas ideas 
en común. Uno de los proyectos era 
comprar autos en mal estado y res-
taurarlos. A fin de año planeábamos 
irnos de vacaciones”, cuenta con 
nostalgia. Jesús iba a ser el padrino 
de Milena, su hija, que tiene 1 año y 
10 meses.
Franco continúa trabajando en un 
taller mecánico de la zona, vive en el 
centro de Escobar y no baja los brazos 
en la búsqueda de respuestas para 
esclarecer el caso de su hermano. 
El joven, que acababa de egresar 
de la Escuela Técnica Nº1 de Esco-
bar como Técnico Electromecánico, 
había cumplido 20 años en enero. 
Cuando tuvo el accidente volvía de 

una entrevista en Toyota, en Zárate. 
La foto de su rostro que aparece en 
los carteles es una selfie que se sacó 
esa mañana, mientras esperaba la 
entrevista. 
“Cuando era chiquito hacía carritos 
con rulemanes, siempre le gustaron 
los fierros… Yo nunca voy a recupe-
rar eso que teníamos. Con Jesús no 
te podías enojar, te morías de risa”, 
comenta Verónica. Un año atrás él 
la incentivó para que empezara la 
tecnicatura en Ambiente y Salud que 
se dicta en la Casa de la Cultura de 
Escobar. Actualmente sigue cursán-
dola, aunque le cueste un poco más 
concentrarse.
Las imágenes de Jesús se le entre-
mezclan con mucha angustia a cau-
sa de lo que ella considera una ca-
dena de incompetencia: “Me siento 
muy disconforme con la actuación 
de la fiscalía. Franco y su papá es-
tuvieron casi 7 horas con el cuerpo 
sobre el asfalto y un calor infernal, 
tuvimos que cortar la Panamericana 
para agilizar la autopsia, mi hijo se 
tuvo que encargar de buscar testi-
gos… las cámaras no fueron pedidas 
a tiempo y, cuando se hizo, ya habían 
sido regrabadas”, repasa. 
A estas cuestiones, Franco agrega: 

“La moto no tenía ni un año, mi her-
mano llevaba casco y cualquiera que 
la haya visto en ese momento, aun-
que no sepa nada de mecánica, se 
da cuenta de que se trata de un gol-
pe de atrás. Falleció el 23 de febrero y 
al día de hoy, no tenemos nada”. 
La familia Dos Santos está convo-
cando a una marcha de silencio para 
el sábado 10 de junio, a partir de las 
17. Saldrán desde la entrada de Esco-
bar y se dirigirán hacia la cocatedral, 
recordando con dolor al Jesús feliz 
que cada uno lleva en su corazón. 

Por Sofía Moras

ACTUALIDAD

Desconsuelo y lucha
La familia de Jesús Dos Santos trata de sobreponerse al dolor de su  

repentina partida y no claudica en el reclamo para que se esclarezca  
el trágico accidente. Están convocando a una marcha en Escobar.

MADRE E HIJO. Verónica y Franco, con el karting que había hecho Jesús.

SELFIE. Su última foto, en Toyota.
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A 
partir del martes 2 de 
mayo, la Cooperativa co-
menzó a realizar su plan 
de poda preventiva para 

este año, que tiene como propósito 
resguardar la seguridad del tendido 
eléctrico de Loma Verde.
La Cooperativa vuelve a asumir esta 
tarea, como lo viene haciendo en 
los últimos años, en todos aquellos 
lugares en los que el arbolado inter-
fiera con el cableado aéreo, dentro 
de sus posibilidades operativas y 
priorizando las zonas de mayor ne-
cesidad.
Los trabajos, a cargo de una cuadrilla 
con dos operarios, empezaron por la 
troncal de media tensión de la calle 
Los Álamos, entre Los Cerros y Flo-
rida, para continuar por Los Aromos, 

entre Los Cerros y Camino del Sol, 
totalizando allí unos dos mil metros 
lineales. Al cierre de esta edición la 
poda seguiría por la calle Borges, en-
tre Boote y el bañado.
El avance de estas actividades es co-
municado continuamente a la Uni-
dad de Gestión Comunitaria (UGC) 
Nº8. De hecho, directivos de la Coo-
perativa se reunieron en los últimos 
días de abril con el titular de la UGC, 
Néstor Seeling, para informarle el 
inicio del operativo y coordinar la re-
colección de las ramas con la mayor 
celeridad posible.
A su vez, el presidente de la Coope-
rativa apeló a la responsabilidad y 
solidaridad de los vecinos: “Les pe-
dimos que poden sus árboles y, a los 
que recogen la leña para su uso, que 

colaboren dejando los montículos de 
ramas acomodados, para que sea 
más fácil su recolección”, expresó 
Raúl Lo Nigro. 
Del mismo modo, la Cooperativa 
envió notificaciones a algunos pro-
pietarios cuya arboleda pone en 
riesgo el tendido eléctrico, a fin de 
que tomen las medidas correspon-
dientes.
La Nigro también explicó que la poda 
que se hace es intensiva porque “los 
árboles crecen y hay riesgo de acci-
dente: si toca un cable de media ten-
sión, la madera es conductora y no es 
aislante, como sí lo es con una línea 
de baja tensión. Hay que podar y te-
ner cuidado”, advirtió.
Los trabajos de poda en Loma Verde 
se extenderán hasta fines de agosto. 

NOTA DE TAPA

La hora de podar
Como todos los años a esta altura, la Cooperativa comenzó a podar los 

árboles que ponen en riesgo la línea troncal de media tensión. El trabajo 
ya abarcó más de dos kilómetros y continuará hasta agosto.

PRIMERA ETAPA. La poda se inició por Los Álamos y continuó por Los Aromos.

Foto: Jeka Ott
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A 
Maxi Godnic lo conoce 
todo el barrio, porque su 
familia fue pionera: su 
abuelo fue uno de los fun-

dadores de la Cooperativa; su ma-
dre, Cati, es una persona muy que-
rida; y una de sus hermanas, Karin, 
es una extraordinaria artista plásti-
ca, de fama internacional. Además, 
él tiene la única veterinaria a la que 
podemos recurrir sin irnos hasta Es-
cobar.
Pero pocos vecinos saben que Maxi 
es un periodista deportivo “en rece-
so”, y que trabajó, entre otros, con 
Víctor Hugo Morales, durante cinco 
años, en Radio Continental.

Empecemos hablando de tu in-
fancia lomaverdense...
Mis recuerdos de chico adolescente 
están más ligados a Escobar, por-
que estudié en el Santa María, juga-
ba al fútbol en el Sportivo, en Bola-
gama, y los fines de semana venían 
a la quinta mis compañeros, porque 
hay una canchita linda. Pero cerca 
de casa no había nadie de mi edad, 
y como lo que más me gustaba era 

hacer deporte, nuestras canchas 
eran esas.
Mi lugar en el mundo es Loma Verde, 
y mi terreno en el mundo es la quin-
ta de Arturo Boote 1066. Acá veo 
crecer a mis hijas y acá me quiero 
morir. Si bien ya no vivo ahí, voy to-
dos los días, ahí tengo mis animales.
Lo que recuerdo de muy chico, cuan-
do todavía la Boote era de tierra, era 
que había un gran pozo en la esqui-
na de Congreve, antes de llegar a la 
capilla, y ese era el gran desafío para 
el Renault 6 de mi papá. También 
que a mi viejo, que era veterinario, lo 
llamaban, muchas veces de noche, 
tarde, porque había un animal en-
fermo o una vaca no podía parir. Y él 
me llevaba, en la oscuridad. Para mí 
ir hasta el campo de Moretone era 
un viaje interminable.
¿Y cómo ves al barrio ahora?
Por un lado, la explosión demográ-
fica para quienes tenemos un co-
mercio es muy positiva. Yo empecé 
en la veterinaria en 2008, reempla-
zando a mi hermana Cintia, y ya el 
negocio funcionaba bastante bien. 
Pero ahora, que tanta gente la pasa 

mal en tantos lugares del país, la 
cantidad de nuevos vecinos hace 
que nuestro negocio y otros resul-
ten rentables. Por otro lado, desde 
ya que no me gusta que cuando voy 
en bici por la Boote me pase una 
camioneta a 100 km/h a 15 cen-
tímetros. Todo tiene sus pro y sus 
contra.
¿Cómo fue tu acercamiento al pe-
riodismo?
De muy chico, 8 ó 9 años, fui adqui-
riendo, no sé si un hobby, una pasión, 
que era y es la de llevar estadísticas 
deportivas. En la época en que no 
había computadoras, yo escuchaba 
la radio y anotaba todos los resul-
tados del fútbol de acá. Pero no era 
raro que un domingo a la noche me 
encontrara mi familia escuchando 
una radio paraguaya anotando en 
un cuaderno el resultado final de 
Cerro Porteño contra Olimpia. Du-
rante años fui escribiendo a mano 
esos cuadernos, todavía están en 
la quinta, y así fui descubriendo dos 
pasiones: el periodismo y el depor-
te. Estudié tres años en el Círculo de 
Periodistas Deportivos e inmediata-

MI VECINO

“Mi lugar 
en el 

mundo  
es acá”

Descendiente de una familia arraigada en 
la zona y dueño de la única veterinaria de 
Loma Verde, Maximiliano Godnic revive 
sus recuerdos y su época de periodista 

deportivo con Víctor Hugo Morales.
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mente ingresé a Radio Rivadavia, a 
hacer el ascenso. Estuve solamente 
un año, porque no pagaban.
La estadística deportiva tiene ilus-
tres próceres: Juan José Lujambio, 
Roberto Ayala, Marcelo Baffa…
Y para mí el capo máximo, Alejandro 
Fabbri. En aquella época la estadís-
tica, el dato de color de la historia, 
le servía mucho a los relatores y a 
los columnistas de tiras radiales, 
pero creo que con el tiempo eso se 
fue perdiendo o ya no requiere de un 
seguimiento tan preciso. Nosotros 
sentíamos que si no anotábamos 
una fecha, se nos caía todo abajo.
¿Cuántos años te dedicaste al pe-
riodismo?
Después de Rivadavia fui a hacer 
la campaña de los dos equipos de 
Campana, Dálmine y Puerto Nuevo, 
varios años, en el lugar donde em-
pezó Marcelo Baffa. Después traba-
jé siguiendo a los clubes de Escobar 
en las diferentes disciplinas, con un 
gran tipo como Favio Fontana, y lle-
gué a Continental, con Víctor Hugo, 
donde estuve durante cinco años.
¿Qué relación humana y profesio-
nal tuviste con un tipo de tanta 
personalidad?
La mejor, siempre fue muy correcto y 
generoso conmigo, que era un pibe. 
Durante los primeros cuatro años 
yo le hacía informes que decían, por 
ejemplo, que Boca cobraba por de-
rechos televisivos, vamos a poner 
una cifra cualquiera, diez millones, 
y por un jugador que vendía recibía 
50 millones; cifras arbitrarias, repito, 
pero había una relación de cinco a 
uno, y en cualquier club de Europa la 
relación era inversa. Eso demostra-
ba que la AFA, o Torneos, estafaban 

a los clubes. Mientras Víctor Hugo 
estuvo en contra de Julio Grondona, 
eso le servía, pero cuando Grondo-
na se afilió al gobierno, lo dejó de 
lado. Para entonces a mí ya me iba 
muy bien en el negocio y mi herma-
na se había hecho cargo del otro en 
Escobar, así que un día le mandé un 
e-mail a Matías Canillán diciéndo-
le que me iba. A los tres días sonó 
el teléfono acá en la veterinaria, y 
era Víctor Hugo, diciendo que lo la-
mentaba y que siempre tendría las 
puertas abiertas. Siempre fue un ca-
ballero.
¿Y qué te pareció cuando dejó el 
terreno donde era el mejor y bajó a 
la lucha política partidista?

No me gustó. No por lo que pensa-
ba, porque en algunas cosas puedo 
estar de acuerdo y cada quien es 
dueño de pensar lo que quiera, pero 
no me gustó que metiera las patas 
en el barro.
¿Cómo ves al periodismo ahora?
Veo muy poco, porque solo puedo 
agarrar el control remoto cuando 
las nenas se van a dormir, y no me 
gusta lo que veo, porque quien estu-
vo metido en el oficio enseguida se 
da cuenta de las bajadas de línea de 
los dueños de las empresas. Prefiero 
dormirme, que mañana hay que tra-
bajar. 

Por Jorge L. Bonfanfi

Fotos: Jeka Ott

EN FAMILIA. Junto a su esposa, Gimena, y sus hijas Emilia y Felicitas.
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Marina Pamela Ithurburu
CONTADORA PÚBLICA - UBA

ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO

contadora.ithurburu@gmail.com

(0348) 15-4558538

Contadora Pública Pamela Ithurburu
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Para mejorar la tensión en la zona 
abastecida por la subestación nú-
mero 9, cuya plataforma se en-
cuentra ubicada sobre la calle Los 
Alamos, entre Colectora Oeste y 
Los Cerros, la Cooperativa llevó a 
cabo una serie de trabajos.
Las tareas abarcaron dos frentes: 
por un lado, se reemplazó el ca-

bleado convencional por un tendi-
do pre-ensamblado de mayor es-
tabilidad; por el otro, el cambio del 
transformador, de 100 kva, por uno 
más moderno y potente, de 315 kva.
 Los trabajos se realizaron en la tar-
de del lunes 24 de abril y estuvieron 
a cargo de personal contratado por 
la Cooperativa.

Durante la mañana y la tarde del 
sábado 22 de abril, la Cooperativa 
realizó nuevas bajadas subterráneas 
en el barrio Escobar de la Ribera, ubi-
cado del lado oeste de Loma Verde, 
para garantizar un adecuado servi-
cio a los vecinos ante el aumento de 
consumo.
La zona había sido abastecida con el 
tendido eléctrico en su loteo inicial, 
pero al subdividirse en nuevas parce-

las se hizo necesaria la colocación de 
más pilares que permitan estabilizar 
el suministro y agregar medidores.
Las nuevas conexiones fueron em-
palmadas con el cableado troncal 
existente bajo tierra y puestas en fun-
cionamiento exitosamente el mismo 
día. El trabajo estuvo a cargo de per-
sonal de la empresa Rowal, especial-
mente contratada por la Cooperativa 
para este tipo de servicios.

COOPERATIVA EN ACCION

L
a Cooperativa instaló días 
atrás un nodo de distribu-
ción en el barrio Las Cardas 
para mejorar la performan-

ce de su servicio de internet en esa 
zona de Loma Verde.
De esta manera, los vecinos de la 
nueva urbanización podrán contar 
con una conexión de alta fidelidad, 
ya que la señal que emite la antena 
de la Cooperativa es retransmitida 
por este nodo, instalado sobre una 
estructura de siete metros, lo que 
evitará las interferencias causadas 
por la profusa arboleda lomaver-
dense.
Cabe recordar que los planes dispo-
nibles son de 2, 3, 4 y 5 megas (estos 
dos últimos sujetos a disponibilidad 
técnica).
Por otra parte, para las próximas se-
manas está previsto iniciar el tendi-
do de fibra óptica de la red troncal 

de internet y dar de alta la conexión 
del Centro de Tráfico de Datos Re-
gionales (NAP), ubicado en Pilar, que 

significará un importante salto de 
calidad para el servicio que ofrece la 
Cooperativa. 

Internet en Las Cardas
Un nodo instalado a una altura de siete metros retransmite la señal de 
la antena de la Cooperativa para los vecinos de ese nuevo barrio. Una 

importante mejora para un servicio con cada vez más usuarios.

Nuevos pilares en La Ribera

Cambio de transformador

BUENA SEÑAL. El nodo instalado en Las Cardas permitirá un mejor servicio. 
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S.A. Diagnóstico Electrónico
escaner automotriz

Los Cerros 575
Loma Verde

sa.escaner@hotmail.com
Cel.: 0348 15 435 5311
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CARTELERA DE LA BIBLIOTECA

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

CorralónGhezzi
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Suc. LOMA VERDE: Colectora Oeste 960 - (0348) 4494750 / 698*2275
Suc. MATHEU: Ruta 25 y Los Naranjos - (0348) 4463640 / 698*1252

CASA CENTRAL: Italia 1220 - Escobar - (0348) 443 2727 / 176*1750
EL MEJOR SERVICIO DE ENTREGA

DANZAS FOLKLÓRICAS
Durante la primera semana de mayo y con 
gran afluencia comenzó el taller de danzas 
folklóricas en el galpón de la Cooperativa, 
los martes de 18 a 19.30 a cargo del laurea-
do bailarín local Mauro Dellac. Los intere-
sados apúrense a anotarse, porque quedan 
pocos lugares.

TALLER DE AJEDREZ
También durante la primera semana de 
mayo y con una numerosa concurrencia se 
inició el taller de ajedrez a cargo del profesor 
Aldo Azamor, los miércoles de 17.30 a 19.30. 
Quedan pocos cupos.

SE VIENE EL TALLER LITERARIO
Los interesados en mejorar su escritura y su nivel 
dialéctico, aprender a escribir con estilo o a leer 
disfrutando las grandes obras literarias, conocer gé-
neros y técnicas, se pueden ir anotando a través de 
la página de Facebook de la Biblioteca 20 de Junio.

TEATRO DE LUJO EN LOMA VERDE
En junio se presentará en el galpón de la 
Cooperativa la obra teatral Antígonas, linaje 
de hembras. Una adaptación del drama-
turgo Jorge Huertas de la inmortal creación 
de Sófocles, con la actuación de Susana 
Corbani y la dirección de 
Liliana Dozo, organizada por 
la Biblioteca. La entrada es 
gratuita y deberá retirarse 
previamente en la Biblio, en 
horario de 9 a 12 y 13 a 18.

TEATRO DE TÍTERES COMO  
ANTESALA DE UN GRAN FESTIVAL

El martes 16 de mayo se presentó en la biblioteca, en 
una función para los chicos de los diferentes talleres 
y sus hermanitos, los alumnos de la primaria para 
adultos que funciona por las tardes, y una buena 
cantidad de madres que recordaron su infancia.

El titiritero fue Adrián Bandirali, principal organizador, 
junto a la Dirección de Cultura de la Municipalidad y 
nuestra Biblioteca, de un gran festival que se realiza-
rá en distintos lugares del distrito, y que se inaugura-
rá en junio en el galpón de la Cooperativa.

Esa pequeña muestra, que el artista solicitó para co-
nocer la idiosincracia del público, dejó a todos muy 
contentos, y la Biblioteca prosiguió con su cometido 
de dar a conocer a los chicos del barrio distintas 
variantes del arte.
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Decenas de restoranes porteños se disputaron durante abril y mayo 
la codiciada Copa a la Mejor Hamburguesa 2017, cuyo ganador fue 
Williamsburg Burger con su apetecible “Dylan”. Alrededor de 16 mil 
internautas participaron de la votación propuesta por la Ciudad, en la que 
se evaluaban conceptos como carne, condimentos, acompañamiento, 
servicio y ambientación. La hamburguesa, que lleva su nombre en 
honor al reciente ganador del Premio Nobel de Literatura, contiene 200 
gramos de carne, queso azul fundido, cebolla caramelizada, rúcula y es 
cubierta por pan brioche casero. “Siempre fue una de las favoritas de la 
gente”, afirmó el responsable del restorán.

Junto a la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, uno de los lugares más 
llamativos de París es el Pont des Arts. En ese puente que atraviesa 
el río Sena, millones de parejas sellaron su amor dejando un candado 
con alguna que otra fase romántica para la posteridad. Pero tanto metal 
encima -en total soporta 70 toneladas de recuerdos– puso en riesgo la 
estructura, por lo cual las autoridades de la capital francesa tomaron la 
decisión de subastar bloques con los mensajes amorosos. El lugar ya no 
será tan pintoresco, pero lo recaudado -entre 100 y 150 mil euros- será 
destinado a contribuir con organizaciones de refugiados.

París subastará los emblemáticos  
candados del Pont des Arts

Se eligió a la mejor hamburguesa de Buenos Aires

Muchas veces, la falta de niñeras disponibles 
dan por tierra con los planes de padres y 
madres. En esa situación pensaron los dueños 
de un hotel alojamiento de Catamarca, en 
el que ofrecieron un polémico servicio de 
“corralito” para dejar a los pequeños mientras 
los adultos consuman su amor. “Si querés 
venir a nuestras instalaciones y no tenés con 
quién dejar a tu bebé, podés ingresar al motel y 
solicitar el servicio”, decía el anuncio del lugar, 
ubicado sobre la ruta provincial 4.

Hotel alojamiento ofrece “corralitos” para los bebés

El fenómeno Pokemon GO ya no es tan 
fuerte, aunque cada tanto sigue dando 
que hablar. Ahora, porque un joven ruso 
fue condenado a tres años y medio de 
prisión por estar “cazando” dentro de una 
parroquia. Se sabe que la Justicia del país 
de Europa Oriental no suele escatimar 
penas y a Ruslán Sokolovski, de 22 años, 
le tocó vivirlo en carne propia. La querella lo 
consideró un extremista, pero el muchacho 
afirma que estaba buscando personajes de 
la popular serie en una iglesia de los Urales.

Preso por cazar pokemones en una iglesia

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
Mantenimiento Eléctrico

 (0348) 443 0472
Sala de primeros auxilios

(0348) 449 4563
Unidad de Gestión Comunitaria

(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

TELEFONOS
UTILES

Tras haber sido relegada de sus funciones 
hace nueve años, Analía Pasantino pudo 
volver a lo grande a la Policía Federal y 
se convirtió en la primera mujer trans 
en ser designada comisaria. Su cambio 
de género comenzó en 2008, cuando 
llevaba una década de servicio, y en la 
misma época los informes psiquiátricos 
indicaron que tenía una enfermedad 
“irreconciliable” y no estaba apta para 
servir. Ahora trabaja en el Departamento 
de Comunicaciones Judiciales y como 
asesora en temas de diversidad.

Reincorporan a oficial trans a la Policía Federal

Las del FINAL



Escobar < 21 > Norte



Escobar < 22 > Norte

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

seguridad, prevención de incendios
e indumentaria de trabajo

Casa Central: Estrada 881 - Escobar

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

www.rescueone.com.ar
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