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“Me considero
un entretenedor”

El panelista y conductor eligió Loma Verde para disfrutar el
verano y los fines de semana junto a su familia, hace ya veinte
años. “Fui el primero que compró un lote en El Aromo”, asegura.
Biblioteca 20 de Junio
Comenzaron
los primeros
talleres 2020

Inquietud vecinal
Reunión con
funcionarios por
la inseguridad
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El conocido panelista y conductor de programas de
chimentos eligió Loma Verde para disfrutar el verano
y los fines de semana junto a su familia. “Creo en la
farandulización de la política. Hay gente que tiene una
mirada muy valiosa”, afirma, en una charla abierta. Y
se define como “un entretenedor”.
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[ BREVES ]
A Argentinos Juniors le sienta bien Loma Verde

Desde hace dos años que Argentinos Juniors eligió el predio
“Mis Marías”, del empresario Fernando Marín, para llevar
a cabo sus pretemporadas y entrenamientos, tanto físicos
como futbolísticos. Y aparentemente el aire de Loma Verde le está sentando bien al equipo de La Paternal, que está
cumpliendo una campaña sobresaliente en la Superliga, a tal
punto que al cierre de esta edición ocupaba el tercer puesto,
detrás de River y Boca. De esta manera, el plantel dirigido por
Diego Dabove estaría clasificando a la Copa Libertadores.

Trágico accidente frente a la planta de VTV

Un fatal accidente sucedió el martes 28 de enero a la mañana
frente a la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de
Loma Verde, donde el conductor de una Citroën Berlingo murió
tras impactar frontalmente contra un camión Mercedes Benz
que estaba detenido en la banquina de la Colectora Oeste. La
víctima -Damián Enrique Pérsico (35 años), de La Plata- circulaba
por la autopista y habría perdido el control de la camioneta al
pinchar un neumático, lo cual desencadenó la mortal colisión.
Además, no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Recompensarán a testigos de un accidente

El Ministerio de Seguridad provincial decidió ofrecer una
recompensa de entre $150 mil y $250 mil a quien aporte
información determinante sobre un accidente ocurrido el 23
de febrero de 2017 a la altura del kilómetro 59 de la autopista
Panamericana, donde perdió la vida el joven lomaverdense
Jesús Dos Santos (20), quien circulaba en moto de regreso a
su hogar. Quienes puedan colaborar con el esclarecimiento
del hecho deberán acercarse a la fiscalía más próxima a su
domicilio. Se asegura estricta reserva de identidad.

Veinte chicos de Loma Verde conocieron el mar

En el marco de la tercera edición del programa municipal Mi
primer Viaje al Mar, veinte chicos y chicas que asisten al polideportivo de Loma Verde viajaron a Villa Gesell y vivieron
una experiencia inolvidable, que se extendió del domingo 9
al jueves 13. Además de conocer el mar, donde disfrutaron
de la playa y las olas, compartieron sus emociones en un fogón, fueron a una función de circo y pasearon por la ciudad.
La delegación escobarense se hospedó en un camping y
estuvo compuesta por 200 chicos de entre 11 y 13 años.

Impulsan la formación de una murga juvenil

Con la idea de divertirse y conocer personas en un ámbito
social y comunitario, un grupo de vecinos decidió armar una
murga que represente a la localidad. Entre los jóvenes, en
un rango de 14 a 22 años, los padres que acompañan y los
organizadores, ya son 20 integrantes. Coordinados por Eliana
Serna y Martina Castillo, ensayan todos los miércoles a las
19 en la plaza General Belgrano (calle 119 y Las Magnolias).
Su expectativa es crecer y adquirir trajes e instrumentos para
presentarse en diversos escenarios.
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[ ACTUALIDAD ]

Reunión por seguridad

Un grupo de vecinos organizó un encuentro con funcionarios municipales a
fin de analizar medidas para desalentar la delincuencia en Loma Verde. Las
reuniones se repetirían una vez al mes.

A

nte una serie de desafortunados sucesos
delictivos ocurridos
en los últimos meses, miembros de la Comisión Vecinal
de Prevención y Seguridad
de Loma Verde solicitaron a
la Cooperativa el uso de su
salón auditorio a fin de realizar una reunión para seguir debatiendo y acordando
cuestiones relativas a esta
temática.
El encuentro se realizó el
martes 18 a la tarde y contó con la presencia de varios
integrantes del Consejo de
Administración de la Cooperativa, el coordinador de la
UGC Nº26, Lucas Lesini; y el
coordinador de la Secretaría
de Seguridad del Municipio,
Franco Pagges.
La reunión comenzó con la
presentación de cada uno
de los presentes, quienes
comentaron su situación y
compartieron sus inquietudes. Teniendo en cuenta la
particularidad de Loma Verde con respecto a las enormes distancias y la dificultad
de delimitar precisamente
cada barrio por manzanas, se
evaluaron y propusieron distintos recursos para prevenir
y generar tranquilidad, entre
ellos la distinción de vehículos de vecinos a través de
calcos de colores, una comunicación eficaz en los grupos
de WhatsApp vecinales y la
incorporación de postas policiales.
Un representante de la comisión reclamó a las autoridades municipales la falta

DIÁLOGO. Vecinos y funcionarios compartieron experiencias y puntos de vista.

de respuesta ante un pedido formal para que se haga
un tendido de la fibra óptica
y se coloquen cámaras de
seguridad en sectores clave. Pagges se comprometió
con el seguimiento del tema
y puso énfasis en la implementación de la herramienta
municipal “Ojos y Oídos en
Alerta”, que permite a los
vecinos comunicar delitos
o emergencias enviando un
mensaje de WhatsApp.
Por su parte, Lesini resaltó la
importancia de utilizar esta
vía ante una situación de urgencia, ya que resulta más
rápida y eficiente que llamar
al Destacamento Policial o al
911. También se mencionó
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la posibilidad de instalar alarmas vecinales o comerciales
con el mismo fin de desalentar la actividad delictiva.
Los vecinos también plantearon otros temas, como
la necesidad de podar los
terrenos vacíos para evitar
usurpaciones y de informar
inmediatamente ante la llegada de personas eventualmente sospechosas.
Finalmente, la reunión se cerró con un saludo entre los
presentes y el compromiso
de seguir insistiendo con los
reclamos, para lo cual la comisión vecinal establecería
como modalidad un encuentro al mes en fecha y lugar a
confirmar.

Farmacia

LOMA VERDE
FIORELLA SOLEDAD CORIGLIANO
Farmacéutica / Bioquímica
MP: 20268
farmaciacorigliano@hotmail.com
TEL: (0348) 4495081

(011) 15 69724756
Lateral España - RN 9 Km 55.5
Loma Verde, Belén de Escobar
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[ COMUNIDAD ]

Deporte y recreación

El polideportivo municipal de Loma Verde ya cuenta con 900 socios y ofrece
diversas actividades para todas las edades. Actualmente está ampliando su
infraestructura con un salón de usos múltiples.

D

esde su inauguración
en septiembre de
2018, el polideportivo municipal de Loma Verde
funciona como un lugar de
encuentro donde vecinos de
todas las edades cuentan con
actividades para recrearse,
realizar ejercicio e incursionar
en distintas disciplinas. Su
directora es Silvina González (47), quien también está
a cargo de la Dirección de
Adultos Mayores del Municipio y ocupa un rol activo a la
hora de generar nuevas propuestas, impulsar proyectos
y convocar a las personas.
Ubicado en la intersección
de las calles Los Aromos y
Los Fresnos, la creación del
polideportivo surgió como
una iniciativa de los propios
vecinos en las asambleas del
Presupuesto
Participativo
2016. En la actualidad tiene
900 socios.
A nivel infraestructura, cuenta con un playón multideportes de 800 metros cuadrados que se usa para fútbol,
handball, vóley, gimnasia,
acrobacia y zumba.
Además, tiene una cancha de
tejo para los adultos mayores
y actualmente se está construyendo un salón de usos
múltiples, también financiado
a través del Presupuesto Participativo 2019. “Este nuevo
espacio nos va a ayudar muchísimo con la convocatoria,
porque el invierno anterior
tuvimos que suspender algunas actividades por el clima.
La idea es, poco a poco, ir
ampliando la infraestructu-

MULTIUSO. El playón sirve para fútbol, handball, vóley, gimnasia y zumba.

ra”, asegura la profesora de
Educación Física.
Para inscribirse, basta con
que el vecino se acerque con
una fotocopia del documento
y una foto 4x4 para el carnet.
Los menores de 18 años precisan la firma de un adulto, así
como su compañía y supervisión al ingresar al polideportivo. “Creo que es importante
hacerse socio para tener una
pertenencia. De esta manera
se tiene acceso a las distintas
propuestas de manera gratuita. Aprovechen, vengan,
consulten por opciones. Este
lugar es para todos”, afirma
su directora, e invita a los interesados a sumarse.
En enero y febrero, tanto niños como adultos mayores
pudieron disfrutar de la colonia municipal que se realizó
en el predio del Club Italiano.
“Es el tercer año que ofrecemos colonia para chicos
en Loma Verde y esta vez
pudimos también traer a
los adultos mayores. Este
verano cubrimos todos los
Escobar < 9 > Norte

cupos disponibles. Así generamos una continuidad y
retroalimentación con las actividades de invierno del polideportivo. Además, aprovechamos muchísimo la pileta,
que todavía no tenemos”,
cuenta González, y resalta
que esta propuesta ayudó a
sumar socios.
De lunes a viernes, los chicos realizaron juegos, talleres de plástica, de expresión
corporal, deportes y las esperadas clases de natación.
Por su parte, los abuelos se
entretuvieron con dinámicas
lúdicas y aquagym, al tiempo
que disfrutaron los encuentros al aire libre resguardados por la sombra de la generosa arboleda.
Las actividades del polideportivo se reiniciarán en marzo.
Los interesados pueden acercarse a consultar o contactarse a través de su página
de Facebook -Polideportivo
Loma Verde-, donde se publican los horarios y todas las
novedades.

[ NOTA DE TAPA ]

“No descarto
quedarme en
Loma Verde”
Ocurrente y conocedor de las internas del
mundo del espectáculo, Augusto Tartúfoli
disfruta el verano con su familia en su
casa de El Aromo. “Fui el primero que
compró un lote acá”, afirma, cada vez
más aquerenciado en la localidad.

A

ctualizado constantemente, tan a gusto
en la ciudad como en
los paisajes tranquilos, Augusto Tartúfoli asegura que
no es “de ningún lado”. Sin
embargo, mientras contempla la arboleda lomaverdense, alejado del ritmo de la
Capital, confiesa que poco
a poco se va aquerenciando en su casa del country
El Aromo, pensada para fines de semana y para pasar
el verano junto a su familia
y recibir amigos. “No descarto la posibilidad de quedarme a vivir acá”, expresa,
pensativo.

Siempre vinculado con el
mundo del espectáculo y las
novedades de la farándula,
muy activo en sus redes sociales, Tartúfoli o “Tartu”,
como lo conocen, se anima
a debatir sobre cualquier
tema de la actualidad. De
hecho, comenta que la discusión política lo seduce
cada vez más.
Su participación en el panel
de Intrusos, el programa
televisivo que lleva veinte
años revelando los chismes
de los famosos, y su experiencia general en la pantalla
chica, lo hacen reflexionar:
“Creo que la clave es cómo
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contamos las historias”.
A Loma Verde llegó hace 19
años junto a su esposa Verónica Rubí. Necesitaban un
lugar de retiro para escaparse
algunos días del barrio porteño Caballito, donde siguen viviendo actualmente. Escobar
era un destino asociado a lindos recuerdos de su adolescencia: Maschwitz era un plan
nocturno e innovador que
solía elegir con sus amigos.
Cuando emprendió la búsqueda para descansar de la
vorágine televisiva, y luego de
considerar los ramales Tigre y
Pilar que no lo convencieron,
apostó por esta opción.

[ NOTA DE TAPA ]
JEKA OTT

DUPLA. En 2018 y 2019 condujo Chismoses en Net TV junto a Luciana Salazar.

En principio, alquilaron una
quinta en Congreve y Botafogo, de exuberante naturaleza y con una inolvidable
pileta con trampolín. Allí veranearon varios años y decidieron dar un paso más:
“Fui el primero que compró
un lote en El Aromo”, asegura.
“Nos llamó la atención porque ofrecían una preventa
interesante: no se pagaban
expensas hasta que terminaras de construir tu casa.
Era un paisaje único, con
árboles hermosos, liebres
Sigue en P.12 

EQUIPO. Un recuerdo de su paso por Intrusos, el programa de Jorge Rial.
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[ NOTA DE TAPA ]

REINVENTARSE
Sobre los inicios de su vida
profesional, “Tartu” comenta que llegó al periodismo de espectáculo de
casualidad y que actualmente prefiere ampliar los
horizontes: “Si tuviera que
definirme a mí mismo, te
diría que me considero un
entretenedor. Lo que no
permitís como audiencia es
que te aburran”.
En una televisión que cambia constantemente, resalta la necesidad de conocer
todas las dimensiones del
negocio y de sumar otras
alternativas al clásico formato paparazzi: “Creo en
la farandulización de la política y no lo veo como algo
negativo. Sería interesante
armar un programa donde

JEKA OTT

y zorros. Además, el barrio
contaba con todos los servicios y estaba cerca de la Panamericana”, explica sobre
aquella decisión, y destaca
el fácil acceso como una
ventaja fundamental.
Hoy en día, Loma Verde es
el lugar de descanso ideal
para el matrimonio y para
su hija Faustina (10), que
disfruta las libertades que
no tiene en Capital. Por su
parte, este periodista no
cambia por nada su rutina
de bicicleta, caminatas y
natación; las palmeras y los
eucaliptos son su vista predilecta.
Cuenta que el último año
probaron pasar unos días en
invierno y que les encantó
la experiencia: “Ocurre que
terminás yendo de vacaciones a destinos donde no
estás tan bien como en tu
casa... Pagar un hotel que
reúna estas condiciones es
muy caro”, advierte.

DIVERTIDO. Augusto Tartúfoli posa ante la lente en el parque de El Aromo.

las celebridades politizadas
hablen de eso. Hay gente
que tiene una mirada muy
valiosa”.
Para finalizar, asegura que
en este oficio se siente cómodo y no duda a la hora de
encontrar las razones. “Me
gusta que genere un afecto muy grande... ¡la gente
te abraza por la calle!, ¡la

gente te quiere! Estoy en
el supermercado, viene una
persona, me saluda, me
pregunta sobre Susana, y a
mí me encanta detenerme y
conversar”, revela con gratitud, al tiempo que apuesta
a un 2020 con propuestas
laborales innovadoras.
Por Sofía Moras

VIDA EN LA FARÁNDULA
Comenzó su carrera en 1992 como notero de programas de chimentos. Desde 1997 al 2000 integró el equipo de Rumores, un programa conducido por Susana
Roccasalvo y Carlos Monti. En 2003 y 2004 fue parte
del panel de Los Profesionales de Siempre, con Viviana
Canosa. En 2006 participó como panelista de espectáculos en el dinámico programa de televisión AM, Antes
del Mediodía. Además, integró los debates de distintas
ediciones del reality Gran Hermano. En 2015 se sumó
al famoso panel de Intrusos, en el canal América. Dentro de sus últimos trabajos, condujo Chismoses (20182019) junto a Luciana Salazar, un magazine de espectáculo de Net TV.
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar
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REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
REPARACIÓN DE HELADERAS
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348
Restaurant parrilla

Nuestra Herencia
Abierto de martes a domingos

HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

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

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

ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

(0348) 443-0755 / 443-0733

ESTUDIO CONTABLE

L
C

Contador
Público UBA

Dra.
Liliana Conti
ASESORAMIENTO

FACTURAS - SERVICIOS
IMPUESTOS - SUBE
RECARGAS
Colectora Este 1707
(011) 2420 0322
Autoservicio Arcoiris 2

MONOTRIBUTO
COMERCIOS
PYMES
SOCIEDADES
INSCRIPCIONES
ALTAS - BAJAS
RENTAS
AFIP
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
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

Inicio de actividades

La Biblioteca 20 de Junio ya puso en marcha sus primeras propuestas
de 2020. Hay un taller de bordado mexicano, clases de alemán e inglés y
alfabetización. Además, está abierta la inscripción para la primaria de adultos.

C

on el entusiasmo de
iniciar un nuevo ciclo
de actividades y encuentros comunitarios, el
Centro Cultural Manuel Belgrano comenzó el año con
las opciones artísticas, educativas y enriquecedoras de
siempre. Luego del receso
de verano, el espacio volvió
a abrir sus puertas para dar
inicio a los primeros talleres
de la Biblioteca 20 de Junio,
cuyo horario de atención es
de lunes a viernes, de 10 a
12 y de 13 a 19.
Asesorando en el préstamo
de libros literarios y escolares, los bibliotecarios Jorge
Bonfanti y Gabriela Pincheira
están a total disposición para
resolver inquietudes y facilitar información. Además, los
distintos rincones de lectura
invitan a aprovechar la tranquilidad y calidez del lugar,
que también ofrece servicio
de Wifi y uso de computadoras para consulta.
Para los interesados en empezar el año aprendiendo
idiomas, las pasantes voluntarias Malena y Lina están
brindando clases de inglés
y alemán, de lunes a jueves
por las tardes. Para combinar
horarios, hay que comunicarse por mensaje privado a
través de su página de Facebook (Biblioteca 20 de Junio)
o bien acercarse personalmente.
Como una opción creativa y
manual, ya se lanzó el taller
grupal de bordado mexicano
a cargo de Monyna Carmo-

BORDADO Y ALFABETIZACIÓN. Dos talleres que ya comenzaron en la biblioteca.

na. Destinada a jóvenes y
adultos, la actividad se lleva
a cabo todos los miércoles
de 15 a 16.30.
Dentro de las propuestas
educativas, de lunes a viernes, de 13 a 19, se ofrecen
clases de alfabetización para
niños de primer ciclo; los encuentros están a cargo de
Gabriela Pincheira y la metodología está basada en
la propuesta del programa
“Derecho a Aprender a Leer
y Escribir” (DALE).
Asimismo, ya está abierta
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la inscripción para quienes
quieran participar de las clases del Centro de Educación
para Adultos, a cargo de la
docente María Eugenia Campagna, que se dictarán de lunes a viernes, de 13 a 16.
A estas opciones se sumarán los talleres del programa
municipal Barrio es Cultura,
que comenzarán a mediados de marzo con grupos de
teatro, guitarra, literatura,
dibujo, ajedrez y danza. Los
días y horarios se anunciarán
también por Facebook.

Gomería

ART. DE CAMPING
CUCHILLERIA

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

REELS

CARNADA

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

CAÑAS

pescaescobar

011 3283 7976
Escobar Pesca

escobarpescaycamping@gmail.com

de Castellucci Hnos.

CA TELECTRIC
MATERIALES ELECTRICOS

®

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro
RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE
TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar

info@di-mascio.com.ar

(0348) 4493.974
113412-6355

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

PANADERIA CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

Acumuladores

MICRO
BAT
Baterías | Reparaciones

La Nueva
San Cayetano
de Eduardo Scheefer

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

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

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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[ INSTITUCIONALES ]
Encuentro de contadores públicos en la Cooperativa

Organizada por la Asociación de Profesionales de Ciencias Económicas de Escobar, el miércoles 12 se llevó a cabo en el auditorio de la
Cooperativa una charla sobre la reforma impositiva de la ley 27.541,
a la que asistieron decenas de contadores de diversos municipios.
Durante el encuentro se repasaron las modificaciones en Ganancias,
Bienes Personales y Créditos y Débitos, así como la implementación
del Impuesto PAÍS y al nuevo plan de facilidades de pago.

Caída de ramas en el tendido de media tensión

A mediados de febrero el servicio eléctrico se vio interrumpido
tres veces por la caída de ramas sobre el tendido de media tensión
de la Cooperativa. Si bien la rápida respuesta de la guardia técnica
evitó que los cortes tuvieran una duración prolongada, la repetición
de estos hechos obliga a recordar que los vecinos deben mantener
en condiciones el arbolado de sus propiedades, a fin de evitar que
las ramas tomen contacto con los cables de servicios.

Primeras actividades en el Centro de Adultos Mayores
Comenzaron las actividades 2020 en el Centro de Adultos
Mayores y hay muchas propuestas para compartir: en marzo
inician los talleres de la memoria, de artística con decoupage
y artesanías y de movimiento consciente, así como las clases
de yoga y las de tejido. También habrá opciones de entretenimiento, comenzando por un bingo en abril. Para más información, acercarse a la sede de la entidad, en Calle 119 casi
Colectora Este, o al (0348) 15-467-1290.

TELEFONOS ÚTILES

100
BOMBEROS VOLUNTARIOS

107
AMBULANCIAS - SAME

103
DEFENSA CIVIL

147
ATENCIÓN AL VECINO

144
VIOLENCIA DE GÉNERO

911
EMERGENCIAS

(0348)

442-7770
HIGIENE URBANA
(0348)

443-0472
ALUMBRADO PÚBLICO

PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell

Sale el primer sábado de cada mes
Escobar < 17 > Norte

Seguridad, Prevención
de Incendios e
Indumentaria de Trabajo
Casa Central:
Estrada 881 - Escobar
(0348) 467-9784

info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR

Planta Escobar

Shell
Km. 54

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

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.

Consultas y turnos: 0800-345-3888
Escobar < 18 > Norte

Crematorio
ESCOBAR

www.crematorioescobar.com

Teléfono:
(0348) 4514124
Mateo Gelves 2350 - Escobar
(Frente al Cementerio Municipal)
info@crematorioescobar.com
Escobar < 19 > Norte

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

Comelli 252 - Campana - Bs. As.
federicofrancic@gmail.com
Escobar < 20 > Norte

(3489) 15 58-3848

