
Un salto de calidad
La Cooperativa comenzó el tendido de la red troncal de fibra óptica para 
Internet. Con esta tecnología podrá mejorar sustancialmente el servicio  

y extenderlo a zonas donde hoy no llega con el sistema de aire.
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FIBRA OPTICA: UN SALTO DE CALIDAD
La Cooperativa comenzó a instalar la red troncal de fibra óptica para 
Internet. Con esta tecnología podrá mejorar sustancialmente el servicio 
y extenderlo a zonas donde hoy no llega con el sistema de aire. La 
primera etapa abarca una extensión de más de siete mil metros lineales 
y contará con una veintena de cajas distribuidoras.
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     PASTILLAS VERDES

MISTERIO Y PELIGRO: ENCONTRARON 
UNA GRANADA TIRADA EN LA CALLE

En plena lluvia, el domingo 9 de julio un vecino de Loma 
Verde encontró una granada tirada en la calle cuando 
caminaba en cercanías de la Colectora Este, a la altura del 
kilómetro 56. El hombre, de unos 40 años, la levantó y la 
llevó a su casa. Después comunicó el hallazgo a la Policía 
y se montó un operativo que concluyó en un descampado 
lindero con la detonación controlada del artefacto, a ma-
nos de  expertos en explosivos. Los peritos comprobaron 
que se trataba de una granada de mano modelo FMK-2, 
manufacturada en Argentina por Fabricaciones Militares 
y en avanzado proceso de oxidación. Dos semanas antes 
también había aparecido una granada bajo el puente de la 
autopista que está en la entrada de Garín.

EL NUEVO PARROCO DE MATHEU DIO 
SU PRIMERA MISA EN LOMA VERDE

A poco más de un mes de haber asumido como párroco 
de Matheu, el presbítero Pablo Villalba ofreció el sábado 
15 de julio su primera misa en la capilla de la Inmaculada 
Concepción ante numerosos vecinos, a quienes saludó 
uno por uno a la salida del templo. Allí, el sacerdote ade-
lantó que ahora las celebraciones litúrgicas en Loma Ver-
de se realizarán el segundo y el cuarto sábado del mes, a 
partir de las 17. El nuevo titular de la parroquia San Juan 
Bautista es oriundo de Maquinista Savio y reemplazó al 
padre Luis Grassi, quien prestó sus servicios pastorales en 
Matheu durante 27 años.

Provincia  
Net llegó  
a la UGC

Comenzó a fun-
cionar en la UGC 
Nº8 una terminal 
de Provincia Net 
en la que se pue-
den pagar los ser-
vicios de telefonía, 
gas, televisión por 
cable y satelital, 
tasas municipa-
les, ARBA y AFIP, 
tanto en efectivo 
como con tarjeta 
de débito del 
Banco Provincia. 
También se pue-
den hacer retiros 
de hasta $5.000 
en efectivo, re-
cargar el teléfono 
celular y pagar 
colegios privados. 
Funciona de lunes 
a viernes, de 8 
a 15.

Reparación de calles
Vecinos representativos de distintos 
barrios de Loma Verde se reunieron el 
lunes 3 de julio con el coordinador de 
la UGC Nº8, Néstor Seeling, a fin de 
consensuar las calles que se repararán 
con tosca y piedras usando parte de los 
fondos del Presupuesto Participativo 
votado en mayo. Como resultado de 
las situaciones y necesidades ex-
puestas por los presentes, se deter-
minó priorizar las siguientes arterias: 
Nigromante, entre Aromos y Congreve 
(650 metros lineales); Laureles, entre 
Cipreses y Alerces (430); Alamos, entre 
Estenssoro y Mercante (400); Borges, 
entre Florida y Neruda (150); Forlí, 
entre Rocinante y Manantial (120); y 
Tatán, entre Mineral y Oldman (100). 
De los dos mil metros disponibles 
quedaron 150 sin asignación, que se 
afectarán a necesidades eventuales. 

PALABRA CUMPLIDA
Cumpliendo con lo anunciado en la 
última asamblea del Presupuesto 
Participativo, la UGC Nº8 llevó a cabo 
la colocación del tejido olímpico pe-
rimetral del predio del Centro Social 
y Deportivo Loma Verde. Además, se 
repintó el suelo y se demarcaron las 
canchas del playón multideportes.

ESPECTACULAR VUELCO DE UN CAMIÓN
Un camión que circulaba por 
la autopista Panamericana en 
dirección al norte sufrió un es-
pectacular vuelco a la altura del 
kilómetro 57 y quedó tumbado 
sobre el pasto de la banquina. El 
siniestro se produjo el viernes 23 
de junio al mediodía, por razones 
que no trascendieron. El conduc-
tor, que solo sufrió heridas leves, 
fue auxiliado por personal de 
AuSol y Defensa Civil.

Atletismo en Loma Verde
Más de 250 personas de todas las 
edades participaron el domingo 4 de 
junio de la jornada atlética organiza-
da por Kayak Escobar y auspiciada 
por la Cooperativa, que tuvo como 
lugar de encuentro el predio de Doble 
5. Hubo una prueba recreativa de 3 
kilómetros y otra competitiva de 8.

Se quemó un 
auto dentro 
de una finca

Por causas que 
se desconocen, 
un automóvil Fiat 
147 que se en-
contraba estacio-
nado en el jardín 
de una vivienda, 
ubicada en la 
esquina de Los 
Cerros y Los Aro-
mos, se incendió 
por completo el 
domingo 3 de 
junio. El hecho 
ocurrió mientras 
los moradores 
no estaban en el 
lugar, al que arri-
bó una dotación 
de bomberos 
voluntarios tras 
el alerta de un 
vecino.
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A partir de los primeros días de 
julio, la Cooperativa inició la 
colocación del tendido de la 

red troncal de fibra para Internet, que 
en una primera etapa abarcará una 
extensión de más de siete mil metros 
lineales y contará con una veintena 
de cajas distribuidoras.
La traza que se está llevando a cabo 
va desde la Cooperativa hasta las ca-
lles Los Cerros  y Old Man y el predio 
de Abrantes, donde se encuentra la 
antena retransmisora.
A lo largo de ese recorrido, que es-
taría finalizado para los últimos días 
de julio, se instalarán cerca de vein-
te cajas para derivar las conexiones 
y lograr el enlace con los servidores 
que se encuentran en la Cooperativa. 
También se colocarán nuevos nodos 
reproductores.
Se estima que el enlace de esas ca-
jas y la configuración del nuevo equi-
pamiento demandarán entre 45 y 60 
días, por lo que en octubre ya se pon-
dría en marcha el sistema.
“La fibra óptica nos permitirá llegar a 
zonas donde hoy no estamos llegan-
do, o lo estamos haciendo con ciertas 
limitaciones, y tener un servicio ópti-
mo, de mayor ancho de banda y ca-
lidad”, explicó el responsable técnico 
del área de Internet de la Cooperativa, 
Eduardo Guttmann.
De esta manera se irá suplantando la 
modalidad punto a punto (por aire) 
del servicio actual, cuyo alcance y co-
nectividad es limitado principalmente 
a causa de la profusa arboleda y las 
distintas altitudes de Loma Verde.
A esto se suma la reciente puesta en 
marcha del Centro de Interconexión 
de Tráfico de Datos Regionales (NAP), 
que está localizado en Pilar y del cual 
la Cooperativa es socio fundador junto 
a una decena de entidades y organis-
mos de la zona norte.
Este NAP, que depende de la Cámara 
Argentina de Internet (CABASE), per-
mite a todos sus miembros estar inter-
conectados a servidores que cuentan 

con un caché local de los principales 
sitios webs, como Google, Netflix y 
YouTube, lo cual acorta significativa-
mente los tiempos de respuesta y na-
vegación en esas plataformas.
De esta manera, la Cooperativa se 
constituye en un nuevo operador lo-
cal del mercado, con posibilidades 
de obtener condiciones cada vez 
más ventajosas para sus usuarios. 
Además, la puesta en funcionamien-
to de este nodo consagra un proyec-
to que se inició en abril del año pasa-
do, con la firma del acta constitutiva, 
y que implicó un esfuerzo técnico y 
económico.
Por lo pronto, los vecinos de Loma 
Verde ya podrán notar una mejor 
performance en Netflix y YouTube, 
en tanto que para las búsquedas de 
Google, que representan la mayor de-
manda, los progresos empezarán a 
notarse a partir de septiembre. 

Internet por fibra óptica
La Cooperativa comenzó el tendido de la red troncal de fibra óptica para 
Internet. Con esta tecnología podrá mejorar sustancialmente el servicio  

y extenderlo a zonas donde hoy no llega con el sistema de aire.

COOPERATIVA EN ACCION

TRABAJO EN ALTURA. La red de fibra óptica tendrá una extensión inicial de siete kilómetros.

ACCESO ILIMITADO Y ALTA VELOCIDAD
La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente, vidrio o plástico, 
a través del cual se envían pulsos de luz que representan los datos. Gracias a 
esta tecnología, la conexión a Internet se convierte en la solución con mayor 
velocidad de transmisión de información y protección de datos.
Las conexiones por fibra óptica son ideales para pymes, locales comerciales, 
emprendedores y para todo tipo de empresas y organizaciones que necesitan 
estar en línea las 24 horas del día con un acceso ilimitado y de alta velocidad.
La ventaja de poseer una conexión a Internet por fibra óptica radica en la 
posibilidad de navegar, enviar y recibir datos a una velocidad muy superior a 
las conexiones normales.

Fotos: Jeka Ott
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Después de muchos años de un 
abandono casi total, empieza 
a notarse una planificación 

para mejorar el estado de algunas 
calles de Loma Verde. El caso más 
visible es la pavimentación de 850 
metros lineales sobre Los Aromos 
y Los Olmos, generando una nueva 
vía de comunicación vehicular con la 
Colectora Oeste. 
La obra, que se concretó entre los 
últimos días de junio y los primeros 
de julio, consistió en la colocación de 
una capa de rodamiento conforma-
da por una carpeta asfáltica de siete 
centímetros de espesor y cinco me-
tros de ancho.
El nuevo circuito de asfalto abarca 
una cuadra de la calle Los Aromos, 
entre Colectora Oeste y Olmos, y tres 
cuadras de la calle Los Olmos, desde 
Los Aromos hasta Congreve.
“La realización de esta obra permite 
añadir una arteria de circulación que 
ayudará a descongestionar el movi-
miento que se genera en la intersec-
ción de Los Fresnos y la Colectora 
Oeste y en la muy congestionada 
bajada del puente vehicular de Loma 
Verde”, expresó el coordinador de la 

UGC Nº8, Néstor Seeling.
Por su parte, el secretario de Desarro-
llo Territorial del Municipio, Alberto Ra-
mil, quien recorrió la obra junto a otros 
funcionarios, señaló que “ahora, con el 
asfalto, se plantean nuevos reclamos, 
como la instalación de reductores de 
velocidad, una demanda que resolve-
remos en las próximas semanas”.
Paralelamente, el Municipio realizó 
un sendero peatonal de hormigón 
sobre la Colectora Este, a lo largo de 

un trayecto de 450 metros que une 
las calles Los Granaderos y 119. 
La obra era sumamente necesaria 
para los vecinos que circulan a pie 
por la zona, en especial los chicos y 
padres que se dirigen al Jardín de In-
fantes Nº921, la sala de primeros au-
xilios y la Escuela N°3, quienes ahora 
podrán hacerlo de manera más se-
gura teniendo en cuenta la continua 
circulación de autos y camiones exis-
tente en esa arteria. 

ACTUALIDAD

Nuevos asfaltos y veredas
El Municipio pavimentó un circuito comprendido por las calles Los 

Aromos y Los Olmos, que genera una nueva vía hacia Panamericana. 
Además, construyó 450 metros de veredas sobre la Colectora Este.

El sueño de que Loma Verde sea reconocida como la 
sexta localidad del partido de Escobar está en ca-

mino y podría convertirse en realidad en las próximas 
semanas.
El proyecto que el Departamento Ejecutivo enviará al 
Concejo Deliberante no solo determinará la creación 
de la localidad sino que también definirá sus límites 
geográficos en los cuatro puntos cardinales, lo que 
aportará certezas sobre un aspecto históricamente 
difuso.
Asimismo, se propondría la formación de una Comisión 
de Diagnóstico y Relevamiento, que “deberá producir 
un informe público con los alcances urbanísticos, histó-
ricos y ambientales” de la flamante localidad. De esta 

manera, se definirá una fecha simbólica de creación, la 
identificación de los barrios que la integran y el escudo 
oficial de Loma Verde.
Esta comisión estaría integrada por un funcionario de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial -sería el coordinador 
de la UGC Nº8-, otro de la Secretaría de Planificación 
e Infraestructura y representantes de la comunidad lo-
maverdense.
Entre sus argumentos, la iniciativa oficial apunta a “fo-
mentar la identidad, la interrelación y la influencia cul-
tural de las distintas localidades”, al tiempo que plan-
tea “imprescindible contar con una trama urbana bien 
definida que les otorgue rasgos propios, que las identifi-
quen y las diferencien”.

Un sueño en camino
El proyecto para declarar localidad a Loma Verde podría sancionarse en las próximas semanas. 

Además, se creará una comisión para delimitar sus barrios y definir una fecha simbólica.

TERMINACION. El asfalto tiene siete centímetros de espesor y cinco metros de ancho.
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Durante los meses de junio y 
julio, la Cooperativa continuó 
con su plan de mantenimien-

to y mejoras en la red de media ten-
sión para brindar un mejor servicio a 
los vecinos.
Así, con personal propio y contratis-
tas, sobre la Colectora Este, entre las 
calles 119 y 117, se reemplazaron dos 
postes de madera por columnas de 
hormigón más altas. En tanto que en 
Colectora Este y la calle 115 se cam-
bió un seccionamiento y se colocaron 
crucetas del tipo vela, que hacen que 
la línea este más alejada de las cons-
trucciones, lo que otorga mayor segu-
ridad.
Asimismo, en distintos trayectos de la 
línea de baja tensión circundante se 
instalaron nuevas columnas de hor-
migón.
También se cambió la plataforma de 
un transformador ubicado en la es-
quina de Old Man y Boote. La nueva 
apoyatura de hormigón ofrece mayor 
resistencia y seguridad para soportar 
el peso del equipo, que se encontraba 
montado sobre dos postes de ma-
dera, además de oficiar de retención 
para la línea de baja tensión.
En esa zona también se colocaron 
columnas de cemento en la red de 
media y baja tensión en reemplazo de 
los postes de madera existentes. Y se 
instaló un seccionador en la línea de 
media, lo que permitirá dividirla para 
futuros trabajos reduciendo al míni-
mo el área involucrada y realizar ma-
niobras sin necesidad de interrumpir 
el servicio en toda la sección.
Del mismo modo, se llevó a cabo la 
renovación de otra plataforma -tam-
bién de madera, por una de hormi-
gón- y se colocaron tres columnas de 
cemento en la línea de media tensión 
a la altura del kilómetro 57 de la Co-
lectora Este.
En otro operativo se realizó un ten-
dido de línea trifásico para cubrir las 
necesidades requeridas por el Centro 
Social y Deportivo Loma Verde, ubi-

cado sobre la calle Los Aromos, en-
tre Los Fresnos y Los Cerros. La tarea 
consistió en el reemplazo de la línea 
convencional (monofásica) por otra 
de cable preensamblado, mucho más 
resistente y seguro. 
Además, se colocaron dos columnas 
de hormigón y se retiró un poste de 

madera que obstruía el ingreso al 
predio.
Simultáneamente, personal de la 
Cooperativa continuó con el plan de 
poda correctiva en la línea de media, 
que comenzó en mayo. El trabajo ya 
alcanzó los 4.000 metros lineales y 
concluirá a mediados de agosto. 

COOPERATIVA EN ACCION

Mantenimiento y mejoras
En las últimas semanas la Cooperativa realizó diversos trabajos en el 

tendido de media tensión. Se colocaron nuevas columnas de cemento, 
plataformas y crucetas. Además, continuó la poda correctiva.

OPERATIVOS. Los trabajos estuvieron a cargo de personal propio y contratado.
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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

Tenía 17 años cuando en un 
recital de rock adolescente 
en General Pacheco le dije-

ron: “¿Dani, por qué no presentás 
vos?”. Aquel debut espontáneo tuvo 
buenas repercusiones en el barrio: 
“A partir de ese momento, la gen-
te me empezó a conocer y me lla-
maba para presentar algún desfile 
en el club, un evento de la iglesia o 
de alguna institución. Fue el mejor 
ejercicio para trascender mi timidez, 
me convertí en un caradura”, cuenta 
Daniel Rocca (54), locutor nacional 
y vecino de Loma Verde desde 2001.
Pasar de la improvisación amateur a 
la etapa profesional no fue un cami-

no fácil… Daniel puede dar testimo-
nio de que la tercera es la vencida: lo-
gró aprobar el ingreso para la carrera 
de locución después de dos intentos 
fallidos: “Cuando me bocharon fue 
un knock out técnico, salí hecho un 
trapo de piso pero sabía en qué tenía 
que trabajar”, recuerda. Fueron tiem-
pos de fonoaudióloga, mucha prácti-
ca de lectura, ensayo con micrófono 
y, sobre todo, perseverancia.
Finalmente, en 1989 egresó del Ins-
tituto Superior de Comunicación So-
cial (COSAL) con el título de locutor 
nacional. Además, mientras transita-
ba el último año de estudios apare-
cieron las primeras ofertas laborales. 

Se inauguraba el proyecto de Jorge 
Noguer: la radio San Isidro Labrador 
(FM 101.5 de aquel entonces), que 
con un kilowatt de alcance llegaba a 
Tigre, San Fernando, San Isidro y Vi-
cente López. 
Orgulloso, fue parte de ese lanza-
miento: “Fue como un despertar, 
aprendí a aplicar todo lo que había 
estudiado. Las fuentes de trabajo 
que había cuando me recibí no eran 
las de hoy… Yo arranqué a laburar 
en una época de fronteras técnicas. 
Empezaba la era digital, aparecían 
las primeras compacteras y las ra-
dios grandes comenzaban a adquirir 
tecnologías de avanzada. San Isidro 

MI VECINO

Una voz 
privilegiada

Daniel Rocca es vecino de Loma Verde, 
presentador de eventos y un locutor nacional 
de gran trayectoria. Un comienzo inesperado 

le abrió las puertas a esta seductora profesión, 
que desde entonces lo desafía cada día.
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Labrador para mí fue un antes y un 
después”, afirma convencido.
Más adelante trabajó en radio Del 
Plata con un informativo y en As-
pen Classic conduciendo las noches 
de los fines de semana. A su vez, se 
animó a la locución en off por TV 
acompañando a Sergio Goycochea 
en Canal 2 (América). En paralelo, 
como vecino y locutor, le ofrecían 
presentaciones de eventos en Tigre 
durante la gestión de Ricardo Ubieto 
en la Intendencia. 
En los ‘90 anduvo también por la 
zona: empezó en FM Escobar (104.3), 
en 1992 condujo el noticiero Resu-
men 5 y al año siguiente continuó 
con Teledav Verano y DAV Informa, de 
DAV Televisora Color.
Su carrera profesional, entre radio, 
producción de programas, locución 
comercial, conducción y animación 
de eventos, es muy prolífica y está 
llena de momentos inolvidables, de 
distinto color. “Siempre tuve algo 
muy claro: no encasillarme. Cuando 

se me abrió el mundo del estudio y 
empecé a ver las posibilidades, me 
apareció en la cabeza lo mismo que 
suele pasarme cuando entro a la pa-
nadería: ves medialunas, tortitas ne-
gras, cañoncitos de dulce de leche… 
¡y las querés todas! Yo siempre es-
cuchaba a los profesores y a quienes 
venían a dar charlas a la facultad. Al-
gunos de mis referentes son Ricardo 
Jurado, Pelusa Suero, Juan Alberto 
Badía… Alucinaba escuchándolos a 
todos con sus distintas especializa-
ciones”, explica sobre su diversa tra-
yectoria.
Actualmente continúa presentando 
eventos y conduce los jueves de 18 
a 20 Mundo UTN Radio por Estación 
Tigre (FM 93.5 Mhz). También disfru-
ta de sus cuatro hijas: Valentina (18), 
Juliana (15), Nazarena (12) y Emilia 
(8). Sobre el nacimiento de la segun-
da comparte una cálida anécdota: 
estaba a punto de subir al escenario 
en un evento de cierre de colonias de 
verano, frente a cinco mil personas, 

cuando lo llamaron para avisarle que 
acababa de nacer. Respiró, sacó la 
voz y le contó a la multitud que aca-
baba de ser padre por segunda vez. 
El público lo acompañó cálidamente 
con un gran aplauso.
A Loma Verde llegó porque empezó 
a sentir que Pacheco “se convertía 
en una ciudad”. Mientras buscaba un 
nuevo hogar, apareció en su memo-
ria un asado con amigos en una ca-
saquinta de la zona y una comida en 
la parrilla Posta Molino que recorda-
ba con cariño. Encontró una casa con 
una arboleda impresionante y le dio 
el sí a su nueva vida en 2001. 
Vinieron tiempos duros en el país 
pero lo reconfortaba la rutina en 
medio de la naturaleza: “Hubo mo-
mentos positivos, otros negativos. La 
locución también se trata de perder 
algunos miedos, de perseverar, insis-
tir y seguir adelante”, asegura, la voz 
de la experiencia. 

Por Sofía Moras

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

TRAYECTORIA. Rocca pasó por distintos estudios de radio y trabajó con Juan Alberto Badía.
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-¿A qué se debe el último aumento 
tarifario en el servicio de electrici-
dad?
-Lo que está pasando es que se em-
pezó a aplicar el aumento que dis-
puso el gobierno, que está sacando 
los subsidios por etapas. Es el mis-
mo que Edenor implementó a partir 
de marzo, pero nosotros no tene-
mos la misma estructura que ellos 
para hacer la adecuación al sistema 
y por eso recién lo aplicamos a partir 
del consumo de junio, con la factura 
de julio.
-Ya se aclaró varias veces, pero es 
necesario remarcar una vez más 
que la Cooperativa no fija el valor 
de la tarifa...
-Eso tiene que quedar bien claro: 
primero, que la Cooperativa no fija el 
precio de la electricidad. Y segundo, 
que somos una de las pocas coo-
perativas de la provincia de Buenos 
Aires que tiene el cuadro tarifario de 
Edenor, el más bajo del país.
-¿Cuáles son las condiciones que 
debe reunir un usuario para ser 
considerado electrodependiente y 
tener acceso a una tarifa diferen-
cial?
-Anteriormente, hasta fines de 2012, 
se consideraba electrodependien-
tes a quienes no tenían gas o algún 
otro servicio que no sea la electrici-
dad. Pero ahora se considera elec-
trodependiente a aquella persona 
que tiene riesgo de muerte. Enton-
ces, tiene una tarifa diferencial.
-¿Qué usuarios pueden acceder a 
la tarifa social?
-A la tarifa social pueden acceder 
los titulares de servicios que sean: 
beneficiarios de programas socia-
les; jubilados, pensionados, traba-
jadores en relación de dependencia 
o monotributistas que perciban una 
remuneración bruta menor o igual 
a dos salarios mínimo, vital y móvil; 
beneficiarios de pensiones no con-

tributivas; personas con discapaci-
dad; contribuyentes inscriptos en el 
monotributo social; empleados del 
servicio doméstico y personas que 
cobren seguro de desempleo.
-¿De qué manera se puede empe-
zar a reducir o racionalizar el con-
sumo domiciliario?
- Hay que incorporar nuevos hábi-
tos, porque indudablemente la tari-
fa empieza a ser cara. Revisar cuán-
to se utiliza el aire acondicionado, 
cambiarle el filtro, cerrar puertas y 
ventanas para que no entre aire de 
afuera, desconectar cargadores que 
no se usan y apagar las luces que no 
se necesiten son algunas de las re-
comendaciones para reducir el con-
sumo. También se ha detectado que 
hay algunos suministros que tienen 
más de una vivienda. En esos casos 
aconsejamos que agreguen otra ba-
jada.
-¿Cómo se puede hacer un segui-
miento y una comparación del con-
sumo?

-Fijándose en el medidor. Y en cuan-
to a la tarifa, comparar con el con-
sumo de 2015, ya que así lo tomó el 
Estado a partir del año pasado y lo 
mantuvo. Lo que estamos viendo 
en general es que se consume más 
porque hace frio y la gente incorporó 
más artefactos.
-¿Se puede esperar que durante el 
año haya algún otro incremento ta-
rifario?
-No lo sabemos. Tenemos que ver 
qué determinación toma el Estado. 
Se había hablado de que en no-
viembre podría haber otro aumento, 
pero no está confirmado.
 -¿Algún mensaje final a los usua-
rios?
-Sí, que quienes tengan alguna in-
quietud o necesiten un plan de pago 
se acerquen a informarse a la admi-
nistración en el horario habitual de 
atención al público, donde el perso-
nal está capacitado para responder 
a todas las consultas y trámites ne-
cesarios. 

ACTUALIDAD

Preguntas y respuestas
Ante las numerosas consultas recibidas por el último aumento tarifario, 
el ingeniero Pablo Mazza, en su calidad de representante técnico de la 
Cooperativa, responde a las preguntas más frecuentes sobre el tema.

ACLARACION. El ingeniero Mazza remnarcó que la Cooperativa no fija la tarifa eléctrica.
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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



PASANTES EN LA BIBLIO
Guadalupe Quinteros, Gisela Stach, Araceli Monzón, 
Sandro Rosa, Cintia Echeverría y Norma Echeverría 
son alumnos de la carrera de Bibliotecología en el 
Instituto Nº15 de Campana y estuvieron hacien-
do sus pasantías de observación y prácticas con 
nosotros. Nos dieron una mano colaborando en el 
inventariado y la catalogación de libros.

MEMORIA BARRIAL
Alumnos de la Escuela Secundaria Nº12 de Loma 
Verde, a cargo de la docente Raquel Cornago, están 
haciendo un trabajo sobre “Memoria Barrial” y eli-
gieron como sujetos de estudio a la Cooperativa y a 
la Biblioteca. Un orgullo para nosotros.

TEATRO EN LA COOPERATIVA
En un evento organizado por la biblioteca, en la no-
che del sábado 10 de junio se presentó en el galpón 
multiespacio de la Cooperativa una adaptación de 
la obra teatral Antígona, linaje de hembras, protago-
nizada por Susana Corbani, junto a Emilse Pagano y 
Lorena Cames. El elenco escobarense contó detrás 
de escena con la asistencia de Liliana Dozo, Aníbal 
Matos, Martín Aguila y Fernanda Mores. La propues-
ta artística tuvo entrada libre y gratuita y contó con 
una buena afluencia de vecinos. 

VACACIONES DE INVIERNO  
CON TITERES Y CINE

El galpón multiespacio de la Cooperativa se 
llenó de chicos y familias en las vacaciones 
de invierno. El sábado 22 a la tarde se presen-
tó la divertida función de títeres El reino del 
dragón. Y a la semana siguiente se proyectó 
la película ET, un clásico infantil. Ambas acti-
vidades fueron con entrada libre y gratuita.

TALLER DE TEJIDO A CROCHET
Comenzó a dictarse en la biblioteca un taller 
de tejido a crochet para adolescentes y 
adultos, a cargo de Clotilde Benítez. Se dicta 
todos los miércoles de 9 a 11. Las personas 
interesadas deben llevar una aguja de cro-
chet, restos de lanas o desarmar un pullover 
para reutilizar el material. 

FERIA DE 
CIENCIAS

La biblioteca parti-
cipó en la Feria de 
Ciencias que se llevó 
a cabo en la Escuela 
N° 3 con un taller de 
reciclado a cargo de 
la profesora Gabriela 
Pincheira y nuestra 
voluntaria Sarah Va-
lentin. Fue hermoso 
ver a los chicos tra-
bajar con sus manos 
creando a partir de 
residuos.

DONACION  
DE LIBROS

La biblioteca recibió 
una donación muy 
generosa de la vecina 
Mirta Simón. Hay 
novelas, cuentos, 
clásicos ilustrados, 
libros de ciencia, de 
arte y de historia. 
Además de variedad, 
muy buen gusto. Son 
más de 60, así que a 
empezar a llevárse-
los, ¡que el que lee no 
se aburre ni se aburra!

Escobar < 17 > 
Norte
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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

DÍAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POR ZONA:

Lunes, Miércoles y Viernes:
Loma Verde Este: Capello - Vías Ferrocarril Mitre - Colectora 
Este - Fondo de La Legua.
Loma Verde Oeste: Castaño - Cipreses - Boote hasta Borges - 
Los Cerros - Colectora Oeste.

Martes, Jueves y Sábados:
Los Cerros - Estenssoro - Colectora Oeste - Oldman - 
Saavedra - Viraró.
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En febrero, Diego Armando Maradona fue designa-
do capitán de las leyendas de la Federación Inter-
nacional del Fútbol Asociado (FIFA). “Ahora sí, es 

oficial. Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de 
mi vida, trabajar por una FIFA limpia y transparente, con 
gente que realmente ame el fútbol. Gracias a todos los 
que me alentaron a enfrentar este nuevo desafío”, apun-
tó en su cuenta oficial de Facebook.
Y agregó: “Yo llegué a FIFA para limpiar la AFA. Y lo voy 
a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a 
perdonar a nadie”.
El 67 Congreso de la FIFA, reunido en Manama (Reino de 
Baréin) aprobó una serie de cambios en la estructura de or-
ganización a causa del FIFAgate. Luego de consultas entre 
las seis confederaciones que la integran, el Consejo 
sometió a la votación del Congreso a los nue-
vos miembros de las comisiones de Dis-
ciplina, Apelación, Ética, Gobernanza y 
Auditoría y Conformidad.
“Estas personas han sido elegidas 
porque son reconocidas y expertas, 
con altos perfiles en sus respectivos 
campos. Además reflejan la diver-
sidad geográfica y de género que 
debe ser parte de una organización 
internacional como la FIFA”, señala 
un comunicado.
Entre los nombramientos figuran la co-
lombiana María Alejandra Rojas, como 
presidenta la Cámara de Investigación del 
Comité de Ética y el paraguayo Alejandro Piera, 
como vicepresidente del Comité de Disciplina. 
Los relevos más notorios fueron de los responsables de 
las cámaras de investigación y resolución de la Comi-
sión de Ética, el suizo Cornel Borbely y el alemán Hans-
Joachim Eckert. Ante su salida ambos expusieron que 
todavía están pendientes un centenar de casos que se 
investigan por posible corrupción. Argentina sufrió la baja 
de Fernando Mitjans, ex vicepresidente del Tribunal de 
Apelaciones, ingresando como miembro Damián Dupie-
llet, dirigente ligado al fútbol sala.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no ocupará car-
gos de relevancia al menos hasta el 2020. Maradona y otras 
leyendas del fútbol como Puyol, Batistuta, Ronaldinho, Cafu, 
Valderrama, Trezeguet, Aimar, colaboran con el presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, en infundir a los jóvenes los valo-
res del juego limpio. 
“Manchar a la FIFA se transformó en un deporte en ciertos 
países”, dijo Infantino, y aludió a “noticias falsas” en reportes 
que suelen aparecer en la prensa europea. Y en su discurso 
ante los delegados del Congreso dijo: “Si alguno de ustedes 
piensa que se puede enriquecer con el fútbol, váyase ahora”.

A partir de ahora, la FIFA publicará los honorarios de los 
puestos clave, con informes financieros fundados y se pro-
yecta un resultado neto positivo de u$s 100 millones para 
el final del período 2015-2018. El nuevo Programa Forward 
prevé que en 4 años, todas las federaciones miembro ten-
drán derecho a recibir hasta u$s 5 millones (antes el máxi-
mo era de u$s 1.6 millones).
Estos fondos se invertirán en proyectos diseñados a medida, 
con control minucioso. El 82 % de las erogaciones del ciclo 
2015-2018 serán inversiones en actividades futbolísticas. 
Suizos y alemanes han perdido el control, sudamericanos 
(menos Argentina), Honduras, Costa Rica, EE.UU. y Canadá, 
europeos del centro y norte, asiáticos y africanos, ocupan los 
cargos de mayor responsabilidad.

Maradona cuestionó la decisión de la Comisión de 
Apelación de la FIFA de levantar las sanciones 

a Messi: “Con el corazón en la mano lo digo: 
Leo merecía una fecha más”. Y aclaró 

para evitar suspicacias: “Yo a Infantino 
no le pedí nada. Infantino no tiene rol 
en el Tribunal”. “Messi tiene un filtro 
muy grande, lo llamé muchas veces 
por temas que tenemos en común y 
no recibí ninguna respuesta”. 
En el Río de la Plata, Eugenio Figuere-

do, expresidente de la Conmebol, goza 
de prisión domiciliaria tras confesar el 

destino de u$s 10 millones ante el juzga-
do de Crimen Organizado de Uruguay. En 

tanto, en Argentina no existe una causa autó-
noma por las denuncias de corrupción del FIFAgate.

El escritor Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, (1814-1873), en 
“El fantasma y el ensalmador”, cuenta que según la leyenda, 
el fantasma del antiguo Señor de un viejo castillo salía del 
retrato a la medianoche para beber todo el alcohol dispo-
nible. Una noche el inquilino Terry Neil y su mayordomo lo 
esperaron con whisky y una botella de “agua bendita”. Casi 
dormido, Terry lo vio salir del cuadro y saltar al suelo.
El fantasma le exigió que le arreglara su pierna derecha, rota 
desde el día que cayó del caballo. El ensalmador tiró muy 
fuerte de la pierna hasta desmayarse. En la mañana, tendi-
do boca arriba sólo tenía en su mano la pata de una vieja si-
lla. Desde entonces, por obra del “agua bendita” o por haber 
perdido su pierna, el fantasma nunca más volvió. 
Moraleja: la FIFA necesitará de muchos legendarios que ti-
ren con fiereza hasta desterrar la corrupción. 

Por Daniel Roberto Viola
Director de Iusport Latinoamérica.

Abogado (Universidad de Buenos Aires)
Socio Estudio Viola & Appiolaza

Nota del Autor: Publicado en www.cronista.com 

TRIBUNA ABIERTA

Maradona, una leyenda entre 
los fantasmas de la FIFA
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La palabra “trieja” no está en ningún diccionario y era prácticamente 
desconocida hasta ahora. En Medellín, Colombia, tres hombres 
decidieron sellar su amor y formaron una. Manuel Bermúdez, Alejandro 
Rodríguez y Víctor Prada pasaron por el “altar” el pasado 3 de junio 
para conformar una unión civil de a tres, algo casi sin precedentes en el 
mundo. “Lo más valioso es que rescatamos el amor. ¿Cuántas parejas 
se rompen porque aparece un tercero? Yo creo que lo importante es eso: 
hemos sacado al poliamor del clóset”, explicó uno de los novios.

No hay dudas de que la canción Despacito, de Luis Fonsi junto al 
rapero Daddy Yankee, ya es el tema del año: encabeza todos los 
rankings y suma millones de reproducciones en YouTube, Spotify y 
radios. Pero como ocurre con todos los éxitos, escucharlos tantas 
veces suele generar hartazgo. Eso pasó en un boliche de Logroño, 
España, donde cuatro jóvenes no soportaron la insistencia del DJ con 
el hit del puertorriqueño y decidieron atacarlo a golpes. Los amigos 
terminaron detenidos, pero el musicalizador pensará su repertorio dos 
veces para la próxima ocasión.

DJ recibe paliza por pasar 10 veces Despacito

Poliamor: Tres hombres se casan entre sí

Tamaña sorpresa se llevaron los pescadores en Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos, cuando capturaron un pez esturión 
que andaba circulando en las aguas del río Uruguay. Lo 
llamativo de su aparición es que estos especímenes viven 
en aguas frías a templadas, únicamente en el hemisferio 
norte y casi todas las especies están amenazadas o en 
peligro crítico de extinción. “Lalo” Machado es el nombre del 
afortunado que pescó el exótico ejemplar en las orillas de la 
isla Vilardebó y lo mostró en un video que rápidamente fue 
replicado en las redes. Su aparición podría estar relacionada 
a criadoras de peces que se encuentran en la zona.

Un pez exótico en el río Uruguay

El estadounidense Joey Chestnut entró a los libros 
de historia. Este muchacho californiano no fue electo 
presidente ni ganó un Superbowl, sino que superó su 
propio record mundial de más panchos ingeridos en 
10 minutos y volvió a levantar el trofeo del famoso 
campeonato de Coney Island. Con sus 104 kilos 
a cuestas, este comedor competitivo deglutió 72 
hotdogs en 10 minutos. Chestnut ganó por décima vez 
la competición realizada desde 1916 para celebrar el 
Día de la Independencia. “Tengo suerte, viajo por el 
mundo entero, como y hago feliz a la gente”, comentó, 
emocionado tras otro triunfo. 

Hombre record: Comió 72 panchos en 10 minutos

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

Caleta Olivia, ciudad ubicada al noreste de 
Santa Cruz, se caracteriza por sus yacimientos 
petrolíferos, sus playas y por ser la cuna del 
campeón mundial de box Jorge “Locomotora” 
Castro. Pero ahora, los caletenses pueden sumar 
un hito más. Un concejal del lugar asegura que 
en el Legislativo hay presencia de fantasmas por 
las noches. Rubén Martínez, del Frente Unión para 
Vivir Mejor, denunció el mal estado del edificio y la 
existencia de seres extraordinarios en el mismo. 
“Yo puedo decir que se escuchan ruidos raros o se 
siente la presencia. Hay gente que no cree en eso, 
pero que están, están”, afirmó el edil.

Fantasmas en un Concejo Deliberante de Santa Cruz

Las del FINAL
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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

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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