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Se va otro año, nada menos que 
el del 50º aniversario de la 

Cooperativa, en el que pudimos 
concretar nuevos y grandes 

logros, muy esperados y 
necesarios para la comunidad 

lomaverdense. Como la creación 
del Centro de Adultos Mayores y 

la apertura del Centro Cívico, 
con una dependencia del 

Registro Civil y una oficina del 
Banco Credicoop. 

Además, terminamos el primer 
tendido subterráneo de media 

tensión, bonificamos con $1.000 
a todos los usuarios del servicio 

eléctrico y ampliamos a 40 
kilómetros nuestra red de fibra 

óptica para llevar internet a cada 
hogar, cada comercio y cada 

industria de la localidad.

Creemos que de esta manera 
honramos los principios 

fundacionales de la Cooperativa, 
creada en 1969 para dar servicio 
y atender las necesidades de los 

vecinos. Y lo seguiremos 
haciendo.

Con la satisfacción del deber 
cumplido en este 2019 y la 

esperanza de un 2020 lleno de 
luz, energía y progreso, alzamos 

nuestras copas con cada uno 
de ustedes y les deseamos 

¡Muy Feliz Año Nuevo!
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La muestra de fin de año  
de la Biblioteca 20 de Junio 
fue una fiesta 
Cientos de vecinos se acercaron al galpón de la 
Cooperativa, especialmente ornamentado, para 
participar de un encuentro lleno de arte, creatividad 
y talento lomaverdense. Una variada y entretenida 
propuesta que incluyó teatro, música, canto, danzas  
y mucho más.
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Acto de colación de la Escuela Secundaria Nº12 
Docentes y familiares acompañaron a los estudiantes de la 
Escuela Secundaria Nº12 Raúl Alfonsín en el acto de egre-
sados que se llevó a cabo el 5 de diciembre en el auditorio 
de la Cooperativa. Con gran orgullo y emoción fueron des-
pedidos un sexto año del Bachillerato en Ciencias Natura-
les y una promoción de adultos de la misma orientación. El 
encuentro estuvo teñido por las sensaciones que suscita 
dimensionar el camino transitado y los procesos de apren-
dizaje de cada uno.

Rapetti es la nueva coordinadora de la UGC Nº8
A partir de la reestructuración del gabinete municipal, Ve-
rónica Rapetti fue designada coordinadora de la UGC Nº8 
en reemplazo de Raúl Rivero. Radicada en Loma Verde en 
2008 y licenciada en Gestión e Instituciones Educativas, se 
desempeñaba como directora de Derechos Humanos y es 
la vicedirectora de la Escuela Secundaria Nº12. Desde este 
nuevo rol buscará profundizar la presencia del Municipio en 
la localidad: “Mi objetivo es acercarle la oferta de servicios a 
los vecinos y dar respuestas a las necesidades”, afirma.

Visita didáctica al Concejo Deliberante
A días de finalizar el ciclo lectivo, y a través de una iniciati-
va de la Subsecretaría de Turismo del Municipio, alumnos 
de la Escuela Primaria Nº3 realizaron una visita didáctica al 
Concejo Deliberante de Escobar el jueves 29 de noviembre. 
Quien los recibió fue el concejal Nicolás Serruya (Frente de 
Todos), que les explicó el funcionamiento del cuerpo cole-
giado y el rol de los legisladores. Como forma de enriquecer 
la experiencia, los chicos ocuparon las bancas y el estrado 
del recinto de sesiones.

Torneo nacional de Fútbol 7 en Doble55inco
Del viernes 6 al domingo 8 de diciembre se llevó a cabo en 
Loma Verde un torneo nacional de Fútbol 7, con doce plante-
les masculinos y seis femeninos de Tucumán, Córdoba, Santa 
Fe y Buenos Aires que mostraron un alto nivel competitivo. 
La organización exaltó las comodidades encontradas en el 
complejo deportivo Doble55inco.“La atención es de primera y 
vamos a seguir viniendo, porque la gente se va muy contenta 
y conforme con las instalaciones”, expresó el presidente de 
la Asociación Argentina de Fútbol 7, César González.

[ BREVES ]

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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Tener la información 
correcta y reunir la do-
cumentación necesaria 

para realizar un trámite pare-
ce muchas veces una misión 
imposible para el ciudadano 
común, quien suele llegar 
al mostrador y enterarse de 
que le falta un papel. Por 
eso, uno de los objetivos del 
flamante Registro Civil de 
Loma Verde es brindar a los 
vecinos un asesoramiento 
personalizado para resolver 
ágilmente estas cuestiones 
burocráticas.   
La titular de la delegación 
que funciona en el Centro 
Cívico, ubicado en la planta 
baja de la sede de la Coo-
perativa, es María Inés Vol-
pe. Es vecina de la localidad 
y gracias a sus diez años de 
experiencia como segunda 
jefa del Registro Civil de Be-
lén de Escobar cuenta con 
las herramientas necesarias 
para atender todas las in-
quietudes que se presentan 
en el día a día de la oficina, 
inaugurada el jueves 10 de 
octubre.
Sobre el balance de estos 
primeros meses, afirma que 
siente una enorme gratifica-
ción por poder ofrecer un tra-
to más personal, que resulta 
posible por el menor volu-
men de gente que circula. 
Esto permite mejorar la cali-
dad de atención, descentrali-
zar el trabajo y evitar que los 
vecinos de Loma Verde se 
trasladen innecesariamente 
a la cabecera distrital.
Actualmente, la modalidad 

para avanzar en estos pro-
cedimientos exige el acce-
so a Internet, lo que puede 
implicar una dificultad para 
algunas personas. “Tras que 
el trámite tiene un costo, y 
aparte se le suma lo que 
cobra un cyber, estas cues-
tiones pueden resultar un 
impedimento, o bien que el 
ciudadano no esté a tono con 
el manejo de Internet. Con 
eso también ayudamos des-
de acá”, señala.
Por ahora se realizan certifica-
dos de domicilio, de denuncia 
de extravío y de superviven-
cia, cambios de género, ex-
pediciones de partidas y las 
adiciones de apellidos ma-
ternos. Se espera que próxi-
mamente el Registro esté 
habilitado para tramitar DNI 
y pasaportes. Mientras tanto, 
se otorgan turnos para reali-
zar esa gestión en delegacio-
nes aledañas. 

El inmueble cuenta con un 
entrepiso, tres boxes de 
atención y una sala de ce-
remonias para casamientos, 
que aún no está habilitada 
pero pronto comenzaría a 
funcionar.
Otra cuestión también prác-
tica es que el pago de las 
boletas se puede efectuar 
en el Bapronet ubicado en 
el DOT (ex Delegación Mu-
nicipal), a dos cuadras de la 
oficina. Además, si la per-
sona no está en condicio-
nes económicas para asu-
mir el costo del trámite, una 
asistente social que trabaja 
en conjunto con el Regis-
tro Civil evalúa su situación 
y resuelve si corresponde 
eximirla.
En términos generales, el 
objetivo de cada día es brin-
dar la mayor comodidad po-
sible a cada vecino de Loma 
Verde. 

[ ACTUALIDAD ]

Trámites más prácticos
El flamante Registro Civil de Loma Verde atiende a los vecinos de manera 
personalizada y ágil. “Tratamos de darle una mano a la gente”, afirma su 
titular, Inés Volpe. Próximamente se harán DNI, pasaportes y casamientos.

CENTRO CIVICO. Funciona en la planta baja del edificio de la Cooperativa.
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FACTURAS - SERVICIOS
IMPUESTOS - SUBE

RECARGAS

FACTURAS - SERVICIOS
IMPUESTOS - SUBE

RECARGAS

Colectora Este 1707
(011) 2420 0322

     Autoservicio Arcoiris 2

Colectora Este 1707
(011) 2420 0322

     Autoservicio Arcoiris 2

VERIFICACION TECNICA VEHICULAR

Planta Escobar

Colectora Oeste, entre Timbó y Florida
(Frente al Instituto Fleni)
Teléfono: (0348) 449-4447

Consultas y turnos: 0800-345-3888

Shell

Km. 54

Evite demoras y largas filas. No corra el 
riesgo de circular con la verificación técnica 
vencida. Obtenga su turno a través de las 
páginas:

www.applus.com.ar,  
www.infovtv.com.ar, 

y/o turnos.applus.com.ar.

Puede solicitarlo hasta 30 días antes 
de su vencimiento y no se modificará 

su periodicidad de renovación.
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ENVÍO GRATIS
ACEPTAMOS
TARJETAS

DE CRÉDITO

CONSULTÁ POR OTRAS MARCAS! (011) 15-6430-8632
HOUSEBULL TIENDA DE MASCOTAS
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COMO LAS HACÍA LA ABUELA

PASTAS ARTESANALES

CALLE 117 Nº258 - LOMA VERDE
HACEMOS ENVÍOS A DOMICILIO

TEL: (0348) 430 2454

FIORELLA SOLEDAD CORIGLIANO
Farmacéutica / Bioquímica

MP: 20268
farmaciacorigliano@hotmail.com

TEL: (0348) 4495081

Lateral España - RN 9 Km 55.5
Loma Verde, Belén de Escobar

F a r m a c i a
LOMA VERDE

(011) 15 69724756

Restaurant parrilla 

Abierto de martes a domingos

Restaurant parrilla 

Abierto de martes a domingos

Colectora Oeste 1054-Loma Verde
(0348) 449-5641 ó 454-0083

Pollo a la parrilla, exquisitas carnes, 
pastas caseras y más.

Comidas para llevar.

Atendemos a empresas
Colectora Oeste 1054-Loma Verde

(0348) 449-5641 ó 454-0083

Pollo a la parrilla, exquisitas carnes, 
pastas caseras y más.

Comidas para llevar.

Atendemos a empresas
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[ COMUNIDAD ]

Reunir e integrar relatos 
fragmentados, testi-
monios de distintas 

generaciones y partecitas 
de historias inconclusas fue 
el desafío principal de Flo-
rencia Álvarez, quien tomó 
los detalles más singulares 
de la oralidad de un pueblo 
y los emplazó en su terruño, 
describiendo a pinceladas un 
paisaje único que se trans-
forma en las distintas esta-
ciones del año, al igual que 
su gente y sus iniciativas, a 
lo largo del tiempo. 
Así, aquel anhelo de poder 
contar el origen y los logros 
de la Cooperativa durante 
sus cinco décadas, se hizo 
realidad en el libro Ilumina-
dos, con la pluma, e inevita-
blemente la perspectiva, de 
esta periodista escobarense. 
El proceso de escritura co-
menzó en abril de 2019 y la 
obra fue presentada en la 
celebración del 50º aniversa-
rio, el sábado 2 de noviem-
bre. Con su trayectoria en 
investigación y experiencia 
en redacción de artículos his-
tóricos, la propuesta le resul-
tó familiar: “Me parece muy 
interesante sacar temas del 
baúl”, expresa la escritora, 
que inicialmente trabajó en 
conjunto con el presidente 
de la Cooperativa, Raúl Lo 
Nigro, para definir los ejes 
centrales.
Como punto de partida, em-
prendió una lectura profun-
da de los sesenta números 
de la revista Escobar Norte 
-su fuente principal-, acopió 

información y realizó un ar-
chivo dividido en temáticas. 
Allí encontró cantidad de ar-
tículos de su autoría, lo que 
le proporcionó tranquilidad, 
ya que sabía fehacientemen-
te que era la historia contada 
por sus protagonistas.
“La memoria se gasta, hay 
cosas en las que participó 
mucha gente y existen di-
ferentes versiones sobre 
lo mismo. Lo que hice fue 
hilar todo eso e imaginar 
cómo había sido”, comenta 
acerca de la técnica que em-
pleó. También recabó mu-
cho material en los libros de 
actas, lo que le resultó útil 
y curioso al mismo tiempo: 
“Fue muy específico a nivel 
personas, fechas y lugares. 
Logré confirmar o descartar 
datos, descubrí detalles muy 
concretos. Fue importante 
porque el lomaverdense de-
fiende con orgullo cómo fue-
ron las cosas y eso también 
representaba un desafío”.
Contar la historia de un lugar 

donde no se vive no es tarea 
fácil. Pero ella, que es veci-
na de Ingeniero Maschwitz, 
pudo resolverlo con profe-
sionalismo. Asegura que fue 
de gran ayuda recordar el 
primer impacto que tuvo al 
conocer Loma Verde y poner 
énfasis en su aire particular. 
Desde la tranquilidad y la 
sencillez que detectó en el 
espíritu de su gente y la ma-
gia de los paisajes, encaró la 
escritura y le otorgó calidez a 
través de un inspirado tono 
poético.
“El título fue Iluminados des-
de el principio: por dar luz a 
Loma Verde y porque fue-
ron un montón de personas 
que se iluminaron para lograr 
algo que fue muy difícil”, su-
braya, al mismo tiempo que 
alude con admiración a todos 
aquellos que contribuyeron 
al florecimiento actual de un 
proyecto que lleva cincuenta 
años y va por mucho más. 

Por Sofía Moras

De relatos y paisajes 
La periodista Florencia Álvarez revela cómo fue el proceso de escritura de 
Iluminados, el libro que cuenta el origen y los logros de la Cooperativa. 
Además, el desafío de representar el particular espíritu de Loma Verde.

FO
TO

: JEKA O
TT

AUTORA. Florencia Álvarez presentó el libro en el 50º aniversario de la Cooperativa.
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SUPER PROMO PARA EL VERANO

SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA 
ESCOBAR NORTE

Trabajando juntos somos más.

El 15 de Diciembre comienza la 
temporada de pileta del club.

Si sos socio de la Cooperativa, tenés un 30% de 
descuento para sacar la temporada de pileta.

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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1977

2019

42 AÑOS Compitiendo con Calidad,
Honestidad, Seriedad Comercial y Servicios

FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:

Tel/Fax: (03472) 425736 / 428246 / 456600 / 456676
O´ Higgins 285 • Marcos Juárez - Córdoba | ventas@bonaben.com.ar

www. bon ab en . c om . a r

T R A N S F O R M A D O R E S

•Rurales
•Distribución
•Sub-Transmisión
•Llenado Intregral
•Aisladores Rel. 1:1
•Creadores de Neutro
•Petroleros
•Hornos de Arco
•Hornos de Inducción
•Reactores
•Autotransformadores 
   Especiales
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Con una gran convo-
catoria y en un clima 
de emoción, alegría 

y gratitud, el sábado 30 de 
noviembre se llevó a cabo el 
cierre de los talleres cultu-
rales de la Biblioteca 20 de 
Junio. El evento tuvo lugar 
en el galpón de la Coopera-
tiva, que fue especialmente 
decorado para la ocasión con 
piezas bordadas, origamis, 
murales, láminas literarias y 
fotografías realizadas por los 
distintos grupos. Vecinos, 
amigos y familias enteras 

participaron de esta tarde 
única, donde la cultura fue 
protagonista en todas sus 
formas: teatro, guitarra, vio-
lín, poesía, canto, artes vi-
suales, ajedrez y danzas de 
diversos estilos.
El encuentro comenzó con 
las palabras del presiden-
te de la Cooperativa, Raúl 
Lo Nigro, quien destacó el 
maravilloso trabajo hecho 
durante el año por el equipo 
de la biblioteca. Por su par-
te, la bibliotecaria Gabriela 
Pincheira agradeció espe-

cialmente a los padres por 
acompañar a sus hijos en 
tan importante momento.
Además, Pincheira men-
cionó a todos los que par-
ticiparon y colaboraron con 
esfuerzo y dedicación en la 
“transformación del espa-
cio”. Entre ellos, las volun-
tarias alemanas Malena y 
Lina, quienes junto a Martín 
Águila fueron los creadores 
de un enorme mural de león 
que vistió una de las pare-
des del galpón. A su vez, 
invitó a apreciar una línea 

Fiesta de la cultura
En una emotiva tarde que convocó a cientos de vecinos, la Biblioteca 20 de 
Junio llevó a cabo el cierre anual de sus talleres. Participantes de todas las 
edades y de distintas disciplinas se lucieron ante el público, que disfrutó una 
puesta en escena variada y muy entretenida.

[ NOTA DE TAPA ]
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de tiempo con un recorrido 
histórico de la biblioteca a 
través de fotos y artículos. 
La conducción estuvo a cargo 
de la vecina Graciela Roldán, 
quien presentó los distintos 
números artísticos. También 
estuvieron presentes el bi-
bliotecario Jorge Bonfanti y 
el director del programa mu-
nicipal Barrio es Cultura, Ma-
riano Campi.
El segmento de espectá-
culos comenzó con las pe-
queñas alumnas de danza 
contemporánea guiadas por 
Angie Pitón: el nivel inicial se 
lució con sus tutus coloridos 
y la coreografía de Soy una 
taza, mientras que las más 
grandes siguieron con Can-
ción de amor, de Lisandro 
Aristimuño, acompañando 
su baile con cintas de seda.

Sigue en P.16 

[ NOTA DE TAPA ]
FO

TO
S: N

AARA ZU
BIETA

MOMENTOS. Teatro y danzas infantiles, la partida de ajedrez y el grupo de guitarra.
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Los números de teatro del 
taller coordinado por la pro-
fesora Liliana Doso se in-
tercalaron dinámicamente 
en distintos momentos del 
encuentro. En esta oportu-
nidad, trajeron monólogos y 
microficciones de suspenso. 
La breve extensión del géne-
ro permitió que interactuaran 
los integrantes del grupo en 
las diversas obras y que el 
público pueda disfrutar las 
actuaciones.
Especialmente para la oca-
sión, los profesores Franco 
Degiustti (guitarra) y Julia 
Martín (violín) propusieron 
una muestra conjunta que 
reunió a ambos grupos y re-
corrió distintos estilos mu-
sicales. El espíritu de esta 
muestra fue integrar los ni-
veles inicial y avanzado adap-
tando las canciones para que 
todos pudieran tocar. Tam-
bién se sumó con bombo y 
poesías el músico Diego Sa-
listoco.
Acompañando el encuentro 
desde el comienzo, el profe-
sor de ajedrez Aldo Azamor 
armó los tableros y fue re-
cibiendo a niños, jóvenes y 
adultos que se acercaron a 
jugar. Además, deleitó a va-
rios asistentes con su infalta-
ble tereré, ideal para el calor 
de la tarde. 
Dándole un toque creativo 
y pícaro al evento, la profe-
sora del taller literario Ana 
Hermann presentó junto a 
sus niñas y niños una lec-
tura y dramatización con 
máscaras de “El topito vi-
rolo”, que suscitó las risas 
del público desde el primer 
momento. 
Por su parte, la profesora 
Lidia Suárez lució el trabajo 
del año en la bellísima de-
coración del lugar: los origa-
mis colgantes, los delicados 

souvenires y un pesebre en 
papel madera que llamó la 
atención de los presentes. 
Hacia el final del encuentro, 
con una gran emoción y es-
coltada por Mariano Campi, 
entregó diplomas de recono-
cimiento a los participantes 
de su taller. 
Ya avanzada la tardecita, el 
encuentro cerró con las en-
tregas de carpetas de alfa-
betización a los chicos del 
programa DALE, quienes 
fueron felicitados por su es-
fuerzo y perseverancia en su 
proceso de aprendizaje du-
rante el año.
Además, los números de ar-
tistas invitados mantuvieron 
entretenido al público has-
ta último momento: Brenda 
Dos Santos conmovió con 

danza contemporánea; Fa-
cundo y Jonathan Viveros se 
lucieron con rap, free style y 
baile urbano; y cerraron con 
folklore los ballets Enlazando 
Tradiciones y Raíces de mi 
Pueblo.
Cada uno desde su actividad 
aportó calidez, color y ale-
gría a un encuentro donde 
abundaron el entusiasmo, 
las sonrisas, los aplausos y 
el reconocimiento por el tra-
bajo y la dedicación.
Así, con una gran potencia, 
concluyó esta jornada que 
dejó la grata sensación de 
haber celebrado en comuni-
dad el esfuerzo y el aprendi-
zaje expresados en el arte y 
la cultura. 

Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]

TALLERISTAS. Los profesores y el coordinador del programa Barrio es Cultura.

ORADORES. El presidente de la Cooperativa y la bibliotecaria Gabriela Pincheira.
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SOMOS FABRICANTES DE BULONES 
ESTANDAR Y A MEDIDA

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
NUEVO LOCAL:
AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
DE PRIMERA MARCA

(0348) 443-0755 / 443-0733

seguridad, prevención de incendios
e indumentaria de trabajo

Casa Central: Estrada 881 - Escobar

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

www.rescueone.com.ar

INGRACORT
C O R T I N A S
CORTINAS DE INTERIOR

TOLDOS - SILLONES - DECO

Nueva Dirección: Ruta 9 Km 55
Colectora Oeste 1060 | Escobar

(011) 5715 0148 | (011) 6643 6097 (oficina)
www.ingracortdecoraciones.com

ingracort@hotmail.com
Ingracort Cortinas
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+DIPOLO-
DPL ELECTRIC SRL

®

AISLANTES ELÉCTRICOS

● Herramientas de Protección Personal
contra descargas eléctricas.

● Accesorios para trabajos en Baja Tensión.

● Protección de Instalaciones contra Salidas de servicio.

● Accesorios para equipos de BT. y MT.

www.dipoloaislantes.com.ar
dipoloaislantes@dipoloaislantes.com.ar | ventasdplelectric@gmail.com

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348
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En el marco de un traba-
jo realizado por estu-
diantes de quinto grado 

de la Escuela Primaria Nº3, el 
miércoles 27 de noviembre 
se proyectó en el auditorio de 
la Cooperativa el cortometra-
je El reflejo. Fue un encuen-
tro cargado de expectativa, 
entusiasmo y orgullo. 
El film fue el resultado de 
un año de aprendizaje en un 
taller coordinado por Natalia 
Bacalini, realizadora audio-
visual, impulsora de la pro-
puesta y vecina de Loma 
Verde, además de madre de 
una alumna de la división.
Como punto de partida, los 
estudiantes trabajaron con 
ejercicios disparadores a 
través de imágenes motiva-
doras. A partir de esto, es-
cribieron historias en grupo 
que debían contar con cier-
tas pautas de estructura y 
personajes.
“Articulamos con la maestra 
de Lengua, Lorena Tomasi, 
quien abordó esto con los 
chicos en su materia. Salie-
ron ocho relatos y se eligió 
uno, teniendo en cuenta cuál 
se adecuaba más al género 
terror. Luego avanzamos con 
el montaje”, cuenta Bacalini 
sobre el proceso.
Si bien la idea original era es-
trenar el corto en el festival 
de fin de año del colegio, la 
directora Elena Valdés Pages 
coordinó con la Cooperativa 
para realizar una proyección, 
estilo avant premiere, para 
los estudiantes y sus padres. 

Con una duración de cuatro 
minutos, El reflejo cuenta 
la historia de dos hermanos 
que se comunican a través 
de un espejo: Rafa está vivo 
y Lucas está muerto. Con una 
temática arriesgada y con un 
tono de suspenso, el corto-
metraje apunta a repensar 
los vínculos y reflexionar so-
bre los límites entre la vida y 
la muerte.
Después de la proyección, 
los alumnos compartieron 
los mejores momentos del 
proyecto y aseguraron que 
estaban muy sorprendidos 
por lo que se había logrado.
“Creo que no esperaban la 
calidad, la sensación fue de 
sorpresa y alegría. Fue súper 
emocionante. Uno a veces 
empieza y encara proyectos 
sin saber cómo van a termi-
nar. En esta oportunidad se 
pudo concretar”.
“El corto cumple la fun-
ción de dejar abierto algo, 
y eso se logró porque ellos 

plantearon inmediatamente 
hacer la parte dos. Esa era 
nuestra idea, que estén ac-
tivos, motivados y estimu-
lados”, concluye Bacalini, 
agradecida por el momento 
vivido y por haber participa-
do en una actividad del cole-
gio de su hija. 

Por Sofía Moras

Un día de película
Alumnos de quinto grado de la Escuela Nº3 realizaron un cortometraje  
que tuvo su estreno en el auditorio de la Cooperativa. Estudiantes, padres  
y docentes compartieron la función y el orgullo por el resultado final.

[ COMUNIDAD ]

FUNCIÓN. Estudiantes, padres y docentes colmaron el auditorio de la Cooperativa.
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www.dia32.com.ar

PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

Sale el primer sábado de cada mes

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell

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

El Punto del Sabor

COLECTORA OESTE 940 - LOCAL 4
COMPLEJO PUNTO VERDE

(0348) 15-435 5030

 Pastas y pastelería artesanal

el punto del sabor

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

Veterinaria
Loma Verde

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

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

VENTAS (0348) 449 5111
ventas@walkerargentina.com.ar
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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

Los Abedules 855 - Loma Verde
Cel: (0348) 15 - 458 0600  -  ID 585*525Cel: (0348) 15 - 458 0600  -  ID 585*525

* Excavaciones
* Plateas de tosca
* Parquizaciones y podas
* Desmalezado y limp. de terrenos

* Tierra negra
* Tosca
* Relleno
* Escoria

de ALBERTO GELHORN

Tía Mónica
PASTAS ARTESANALES
COMIDAS CASERAS - PARRILLA

Panamericana - Colectora Este Km. 54,500
y calle Los Italianos - Loma Verde - Escobar

Tel: 0348-4494247
Nro. alternativo: (011) 15-6381-8457

www.tiamonica.com.ar| facebook.com/tiamonicapastas

CA  TELECTRIC
MATERIALES ELECTRICOS

de Castellucci Hnos.
Gremio Industria Hogar

Tel: (0348) 449 3974 | ID: 285*681/285*788

Av. Los Cerros esq. Araucarias
Loma Verde - Escobar

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

®

������������������
�����������������

email: maropetran@hotmail.com
          YOGA REIKI SHIATSU MARIA ROSA

www.casayogalomaverde.blogspot.com.ar

CASA
YOGA
loma verde

tel.: (0348) 449 3973
          (011) 15 5488 7075

MARMOLERIAMARMOLERIA
Loma Verde

Marmol - Granito - Silestone

0348 449 5110 | 799*7012
Ruta 9 Km. 55 - Loma Verde

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

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 
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[ INSTITUCIONALES ]

Cena de la Cooperativa para despedir el año
En un ambiente distendido, fraterno y familiar, el sábado 14 
de diciembre la Cooperativa llevó a cabo su tradicional cena 
de fin de año en la quinta La Trinacria, de Loma Verde. La 
cuota de diversión de la noche estuvo a cargo del matheuen-
se Gastón Fabbiani, con su show de humor, magia y burbu-
jas gigantes. Antes del brindis, el presidente Raúl Lo Nigro 
repasó los logros de la Cooperativa a lo largo de 2019 y 
expresó su deseo para un 2020 de crecimiento institucional.

Cierre de talleres para adultos mayores
Con alegría y gran asistencia finalizaron las actividades del 
Centro de Adultos Mayores: el taller de la memoria de Marta 
Lambertuchi logró cumplir los objetivos planteados; el de arte, 
pintura y decoración, coordinado por Olga Váldez, expuso los 
trabajos del año; el de tejido, a cargo de Nelly Vega, celebró ha-
ber logrado una importante cantidad de mantas solidarias. Tam-
bién concluyeron con éxito las clases de yoga de Eva De Jonge 
y las de movimiento consciente, a cargo de Cecilia Grimalt. 

Nueva dependencia para personal operativo
Con el objetivo de seguir dotando de mayores comodida-
des al personal, la Cooperativa se encuentra construyendo 
una dependencia exclusiva para los trabajadores del área 
operativa. El proyecto contempla nuevos baños y vestua-
rios en la planta baja, mientras que la parte superior tendrá 
espacios para una oficina, archivo y depósito. La obra se 
está realizando en el pañol de herramientas del galpón y 
se espera inaugurarla en el primer trimestre de 2020. 

Agradecimientos a comerciantes y vecinos
El Centro de Adultos Mayores agradece a quienes hicieron posi-
ble el bingo del 28 de septiembre: Mercado de la Carne, auto-
servicios Carlitos, Kiara, Gastón y El Rincón, Taller Toretto, pa-
naderías El Polaco y San Cayetano, regalería y heladería Tikitiko, 
Café Loma Verde, El Punto del Sabor, carnicerías Agumar y El 
Rey del Novillo, verdulería Los Hermanos, Forrajería La Gloria, 
Farmacia Loma Verde, tienda Carmil, El Costurero de Mamá, 
Librería Neno y socios que aportaron premios y comidas.

VIOLENCIA DE GÉNERO EMERGENCIAS ALUMBRADO PÚBLICO

DEFENSA CIVIL ATENCIÓN AL VECINO HIGIENE URBANA

TELEFONOS ÚTILES

BOMBEROS VOLUNTARIOS

AMBULANCIAS - SAME

144 911 (0348)

443-0472

103 147 (0348)

442-7770100

107
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Dra. Liliana ContiDra. Liliana ContiL
C

L
C

ESTUDIO CONTABLE

Contador Público UBA

ASESORAMIENTO INSCRIPCIONES
MONOTRIBUTO ALTAS - BAJAS

COMERCIOS RENTAS
PYMES AFIP

SOCIEDADES

Sueldos y cargas sociales
Impuestos nacionales, provinciales y municipales

Monotributo, Moratorias, Contabilidad general

Tel/Fax: (0348) 444-2079 | (011) 4312-1906 
Cel: (011) 15 6836-4135 | lconti@ciudad.com.ar

CAÑAS CARNADA REELS

CUCHILLERIA ART. DE CAMPING

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901 011 3283 7976 Escobar Pesca

escobarpescaycamping@gmail.compescaescobar



Escobar < 27 > Norte

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

AHORA EN
LOMA VERDE



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


