
Pasar la tormenta
La difícil situación de los comercios locales en plena pandemia. 
Algunos rubros pudieron adaptarse y mantener sus ventas. Pero 
otros no tienen la misma suerte: varios siguen cerrados y hay 
muchos en estado crítico.
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reducida, aunque el escenario es dispar según 
los rubros. Hay algunos, de primera necesidad, 
que logran sostener las ventas, mientras que 
otros se reinventan para salir a flote. Pero varios 
siguen cerrados y muchos atraviesan un muy 
mal momento.
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San Sebastián donará $20 millones para la calle Boote 
A través de gestiones realizadas por el intendente Ariel Su-
jarchuk, la Asociación Civil, Social y Deportiva San Sebastián 
se comprometió a desembolsar 20 millones de pesos para 
la repavimentación de la calle Arturo Boote. El acuerdo fir-
mado con el Municipio establece que la contribución se hará 
a través de diez cuotas mensuales y consecutivas de $2 
millones. Es una obra que favorecerá directamente a esta 
urbanización, perteneciente al partido de Pilar, por tratarse 
de la principal arteria de vinculación con la Colectora Oeste.

Adiós a una joven y muy querida vecina
Luego de luchar durante seis meses contra una enfermedad 
terminal, Rocío Maliszewsky (28) falleció el lunes 27 de abril. 
Siempre cálida y solidaria, los vecinos tendrán presente su 
imagen alegre atendiendo la panadería “El Polaco”, que había 
abierto en 2015 junto su marido, Charly Ávalos. “Era una 
persona que pensaba en el prójimo. Recibí llamados de todas 
partes. Me dejaron cartas pegadas en la puerta. Ella decía 
que el día que muriera, no quería que nadie llorara”, afirmó 
su compañero de ruta, con quien tuvo una hija: Pía (2).

Un lomaverdense en la Agencia de Planificación
El arquitecto Jorge Lembo, vecino y miembro de la Comisión 
de Urbanismo de Loma Verde, formará parte de la Agencia 
Municipal de Planificación para la Vivienda y el Hábitat, donde 
estará a cargo de coordinar el plan estratégico de ordena-
miento territorial, una temática en la que tiene vasta expe-
riencia. En las últimas semanas Lembo participó de varias 
reuniones de trabajo con los funcionarios para acordar y pro-
fundizar lineamientos. A partir de junio ya estaría trabajando 
formalmente en la nueva agencia y avanzando con el plan.

Se inauguró un Centro Municipal de Compostaje
Acompañado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de la Nación, Juan Cabandié, el intendente Ariel Sujar-
chuk inauguró el jueves 14 en Loma Verde un Centro Muni-
cipal de Reciclado y Compostaje. El predio está sobre la calle 
Estensoro, cerca de la Colectora Oeste, donde se lleva a cabo 
todo el proceso productivo a partir de los residuos provenien-
tes del mantenimiento de espacios públicos. El compostaje 
que se obtenga será usado como abono en plazas, parques y 
espacios verdes de escuelas y dependencias oficiales.

Campaña para los animales de granja de APANNE
Ante las dificultades económicas propias del contexto, la Aso-
ciación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar 
(APANNE) lanzó una campaña para financiar la compra de 
alimentos para los animales de su granja. Aún sin inaugurar, 
está pensada para la rehabilitación de los concurrentes y 
cuenta con chivos, ovejas, gansos, gallinas, patos, pavos, ca-
ballos y conejos. La entidad ya se aseguró la mercadería para 
dos meses, pero sigue recibiendo colaboraciones en la forra-
jería sita en Colectora Este y Calle 115 (0348-154500705).

[ BREVES ]
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La tradicional bombacha 
gauchesca y el sombre-
ro eran innegociables 

para Aniceto Aníbal Casti-
llo, más conocido como Don 
Castillo o el “Gaucho” Casti-
llo. Con 85 años recién cum-
plidos, este vecino sociable y 
conversador falleció el sába-
do 25 de abril. Por un deterio-
ro propio de la edad, llevaba 
internado dos meses en una 
clínica de Vicente López.
Antes de jubilarse, trabajó 
en una quinta como casero. 
Su lugar en el mundo era el 
campo, había nacido en una 
estancia y se crió rodeado 
de caballos y otros anima-
les. Llegó a Loma Verde en 
1981 junto a su familia; fiel 
a su personalidad, no tardó 
en hacerse amigos. Solía 
contarles a sus hijos, Silvia 
y Omar, que de joven era un 
gran domador.
A su familia y a la comunidad 
le tocó despedirlo en estas 

extrañas circunstancias: “El 
protocolo actual por la pan-
demia hizo que todo fuera 
distinto, y a la distancia. Pero 
la gente nos mandó mensa-
jes muy lindos. Quiero agra-
decer a todas las personas 
de Loma Verde por esto. 
Quienes lo conocieron lo re-
cuerdan con mucho cariño”, 
expresa Silvia. No sólo en su 
nombre sino también en re-

presentación de su hermano 
y de los seis nietos de Don 
Castillo: Lucas, Martina, Ám-
bar, Mauro, Alejo y la recién 
nacida Juanita, que llegó al 
mundo después de que parta 
su abuelo.
Con emociones encontradas 
por tantos sucesos, Silvia 
recuerda aquello que lo dis-
tinguía: “Le gustaba salir, 
encontrarse con conocidos y 
amigos. Si no le hablaban, lo 
hacía él sin problema. Ade-
más, era un gran contador de 
cuentos. Salir y charlar con la 
gente era lo suyo”.
“Siempre se vistió de la mis-
ma manera, nunca se puso 
pantalones. Cuando yo era 
chica, mi mamá hizo el inten-
to de que se los ponga, pero 
no hubo caso. Él no quería 
saber nada. Hasta el último 
día, nombraba su ropa de 
gaucho”, recuerda sobre su 
padre, homenajeando con ale-
gría su espíritu  indomable. 

[ COMUNIDAD ]

De gaucho hasta el final  
Con 85 años, falleció el querido vecino Aníbal Castillo. Hombre sencillo, cálido 
y amante del campo, llegó a Loma Verde en 1981. Su familia y la comunidad 
lo despidieron con mucho cariño. 

GAUCHO. Aníbal Castillo tenía 85 años.

En tiempos de Covid-19, el 
Centro de Salud Martha 
Velazco continúa brindan-

do sus servicios, con todas las 
precauciones necesarias. Fun-
ciona como guardia las 24 horas 
y de lunes a viernes cuenta con 
profesionales de clínica médica, 
generalista, pediatría, obstetri-
cia y ginecología, que atienden 
demanda espontánea.

Todos los médicos de las dis-
tintas especialidades, así como 
el personal administrativo y de 
limpieza, cuentan con los ele-
mentos de bioseguridad para 
cuidarse y cuidar a las personas 
que se acerquen.
Además, continúa con la cam-
paña de vacunación antigripal 
iniciada en abril. Al cierre de 
esta edición se habían aplicado 

1.800 vacunas entre adultos y 
niños. El vacunatorio funciona 
de lunes a viernes, de 8 a 14, 
según cronograma por termi-
nación de número de DNI. En 
esta primera instancia se va-
cuna a las personas de riesgo: 
mayores de 65 años, menores 
de 6 meses a 2 años y perso-
nas que tengan alguna patolo-
gía con indicación médica. 

Guardia, consultorios y vacunación
El Centro de Atención Primaria de la Salud de Loma Verde continúa atendiendo 
a los vecinos, cumpliendo los protocolos de bioseguridad por el coronavirus. 
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A más de dos meses del 
inicio del aislamiento 
social, preventivo y 

obligatorio a causa del Co-
vid-19, en Loma Verde con-
tinúa la restricción de mu-
chas actividades. Inmersos 
en este complejo panorama, 
donde prima la incertidum-
bre, se hallan los comercios: 
por un lado, los que ofrecen 
productos de primera nece-
sidad y pudieron mantener-
se abiertos; por otro, los que 
comienzan a reabrir ante la 
flexibilización de la cuarente-
na; y en  una posición real-
mente difícil, aquellos que 

están cerrados desde el 20 
de marzo.
La paulatina incorporación de 
permisos para nuevos rubros 
empieza a reflejarse a ambos 
lados de la autopista en la 
mayor circulación de vecinos, 
que se animan a salir con 
más asiduidad y aprovechan 
las compras para despejarse.
Juan Pablo Marzara, dueño 
de la verdulería y carnice-
ría Manzanita, está dentro 
del sector comercial menos 
perjudicado: “En las prime-
ras semanas hubo mucho 
movimiento porque la gente 
temía el desabastecimiento. 

Después se tranquilizó, se 
normalizó la venta y se fre-
nó la de algunos productos. 
Creo que hubo momentos 
peores”, asegura. 
Además, define prioridades: 
“Lo más importante es termi-
nar la cuarentena con la fami-
lia completa. Hay muchos que 
perdieron a sus seres queri-
dos, y eso no se recupera”.
Los supermercados y alma-
cenes, por su parte, mantie-
nen la venta de alimentos, 
aunque las bebidas tienen 
menos demanda. Las polle-
rías con productos de gran-
ja resisten, pero con me-

Haciendo malabares
EFECTO COVID-19

La difícil situación de los comercios lomaverdenses ante la cuarentena. Algunos  
rubros mantienen sus ventas y otros se reinventan, pero a un amplio segmento 
se le van agotando las opciones. Varios ya cerraron.

[ NOTA DE TAPA ]
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nos movimiento. Lo mismo 
ocurre en las panaderías: 
“Abrimos medio día y bajó 
muchísimo la venta, porque 
no circula la gente de trabajo 
que solía comprar”, cuenta 
Charly Ávalos, dueño de la 
panadería El Polaco. “Repar-
timos los horarios entre los 
empleados y la vamos re-
mando. No podemos dejar 
a la gente sin laburo en este 
momento”, agrega.
Ferreterías, forrajerías y tien-
das para comprar alimen-
tos de mascotas tienen sus 
puertas abiertas y, a pesar 
de las dificultades, sostienen 

sus negocios. Un panorama 
similar se da en las casas de 
productos de limpieza y de 
mantenimiento de piletas: 
“Trabajamos mayormente 
con envíos. Las ventas baja-
ron a menos del 50 % y tu-
vimos gastos. Pero algo se 
mueve”, comenta Ramiro 
Repetto, de Química C&G. 

SOBREVIVIR A LA PANDEMIA
Con las sucesivas extensio-
nes de la cuarentena, aque-
llos que en principio tenían 
márgenes ahora empiezan a 
estar realmente complicados. 
Inmobiliarias y casas de de-

coración continúan cerradas. 
Las librerías abrieron, pero el 
movimiento es de escaso a 
nulo. Algunos viveros sobre 
la Colectora Oeste comien-
zan a reanudar su actividad y 
la gente aprovecha para reno-
var detalles en sus jardines. 
Las heladerías trabajan con 
delivery y eso les permite 
seguir activas. En cambio, 
bares y cafeterías siguen ce-
rrados por tiempo indetermi-
nado. Se estima que serán 
los últimos rubros en volver 
a funcionar. 

FO
TO

S: JEKA O
TT

Sigue en P.12 

Haciendo malabares
La difícil situación de los comercios lomaverdenses ante la cuarentena. Algunos  
rubros mantienen sus ventas y otros se reinventan, pero a un amplio segmento 
se le van agotando las opciones. Varios ya cerraron.

[ NOTA DE TAPA ]

NUEVA MODALIDAD. Colas en las veredas, distanciamiento humano y barbijos.
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Para los kioscos de diarios 
y revistas, la falta de circu-
lación resulta un problema. 
“Siguen las suscripciones 
y los repartos. Más allá de 
eso, es muy poca venta. 
Además, las distribuidoras 
nos mandan poco material, 
los estantes están vacíos y 
lo que hay es viejo. La va-
mos piloteando”, asegura 
Adriana Gómez, en el pues-
to de Colectora Oeste y Los 
Fresnos.
En la Hostería Loma Verde, 

de la calle Los Arrayanes, la 
situación económica es de-
vastadora. Si bien en esta 
nueva etapa les permitieron 
funcionar como alojamiento 
temporal, mantener el lugar 
resulta una verdadera lucha: 
“No pensé que un edificio 
podía deteriorarse tanto en 
60 días por estar cerrado. 
Ahora empieza a haber gen-
te habilitada para viajar y ne-
cesita un lugar para dormir. 
A nosotros no nos conviene 
abrir para una o dos perso-

nas, pero lo hacemos por los 
clientes”, comenta Leonardo 
Penna, con la intención de 
remontar y sostener el em-
prendimiento.
Así, cada rubro se las re-
busca para adaptarse a esta 
nueva e incierta modalidad. 
Sin embargo, en algunos 
casos, no basta con reinven-
tarse, y las consecuencias de 
las restricciones resultan ful-
minantes. 

Por Sofía Moras

UNA DECISIÓN DIFÍCIL PERO INEVITABLE

Cerró el clásico Café Loma Verde
Ante la imposibilidad de trabajar, los vecinos Mario Merello e 

Isabel Adorno decidieron cerrar el Café Loma Verde, un clá-
sico de la esquina de Colectora Oeste y Los Fresnos, que habían 
abierto en 2014. 
“Iba a pasar mucho tiempo hasta que la gente vuelva a tomar 
un café, por el miedo al contagio. Seguramente sea uno de 
los últimos rubros que se abra. Decidimos cerrar porque los 
impuestos siguen corriendo y cada vez se hacía más difícil. Sin 
delivery, no tuvimos alternativa”, expresó Merello.
En medio de esta angustiante situación, recuerda los tiempos 
en que las mesas estaban llenas: “Yo agradezco infinitamente la 
calidez de nuestros clientes. Vamos a extrañar. Era un lugar de 
encuentro, la gente venía a tomar un cafecito y a hablar de sus 
proyectos. Personalmente esto me tiene muy mal, es un mo-
mento de transición”, concluye, desanimado, pero apostando a 
que pronto surgirá una nueva posibilidad.

[ NOTA DE TAPA ]
FO

TO
S: JEKA O

TT

MOSTRADORES. Los comercios de primera necesidad, como almacenes y carnicerías, mantienen sus ventas a pesar de todo.
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Aunque confiesa que 
una parte de él disfru-
ta de los espacios in-

teriores, con sus cosas y sus 
instrumentos, Darío Borcos-
que (43) considera que la na-
turaleza es el alimento para 
un artista. Los paisajes de 
Loma Verde, el lugar donde 
se crió y se desarrolló como 
pianista, nutrieron sus crea-
ciones de un modo potente 
y colorido. 
Empezó a tocar en un piano 
con historia, ya que había 
sido de su abuelo paterno, 
Héctor Darío Borcosque, un 
importante cirujano de Junín. 
Su nieto, a quien no conoció, 

no solo heredó su nombre 
sino también su instrumen-
to. Por los designios de la 
vida, rondando el año ‘83, el 
piano llegó a la casa de Es-
cobar donde vivía Darío, un 
niño curioso que empezó a 
investigar. 
Al principio se mostraba un 
tanto reticente a los estu-
dios formales: “Era muy mal 
alumno, porque tocaba otras 
cosas de las que me indica-
ban. Me gustaban Charly, 
Lerner...”, recuerda. Sin em-
bargo, siempre con el apoyo 
de sus padres, cuando ter-
minó la secundaria optó por 
cursar la licenciatura en Mú-

sica de la Universidad Cató-
lica Argentina, donde egresó 
en 2003. 
“La música se hizo una for-
ma de vida. Luego seguí 
estudiando por mi cuenta. 
Terminé la carrera y necesi-
té ir más allá. El año pasado 
incursioné en la composición 
de cine, algo que tenía pen-
diente. Cuando estudiás, los 
horizontes se multiplican y 
eso es interminable. Soy un 
buscador nato y me voy a 
morir así”, asegura.  
En suma, realizó varios pro-
yectos vinculados con la mú-
sica y el teatro, un amor que 
heredó, en este caso, de su 

Pianista de paisajes
Curioso y buscador, Darío Borcosque hace de la música su camino de vida, 
también en tiempos de cuarentena. Rodeado de la naturaleza de Loma 
Verde, el piano se volvió su gran compañero.

[ CULTURA ]
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abuelo materno: Edberto 
“Cacho” Sureda, fundador y 
dueño del extinto teatro Gi-
rona. 
Dentro de sus trabajos, hizo 
espectáculos junto a Pablo 
Alarcón y Daniel Miglioran-
za. Además, es pianista del 
Coro Gospel de Argentina, 
que cuenta con 200 cantan-
tes en escena. 
Sobre su experiencia en el 
escenario, comenta: “Tiene 
que ver con lo que sucede 
en un instante, me divierte 
poder crear en tiempo real. 
Cuando es algo que tengo 
que tocar siempre igual, me 
pongo más nervioso”.
En época de cuarentena, ante 
la suspensión de las activida-
des con público, sigue des-
de su casa con grabaciones 
y tracks, participa en el disco 
de un amigo y se reinventa 
en su tarea de profesor: da 
clases particulares de piano 
y también continúa con el 
Proyecto Musical de Orques-
tas Estudiantiles en Maqui-
nista Savio y Maschwitz. “Lo 
hacemos como podemos, 
porque muchas familias no 
tienen buen acceso a inter-
net. Pero estamos ahí para 
mantener el vínculo y seguir 
enseñando, ellos tienen mu-
chas ganas de aprender”, 
afirma. 
La parte más difícil de este 
aislamiento social es el con-
tacto directo con su familia, 
ya que actualmente vive en 
Belén de Escobar y su hija 
está con la mamá, en Loma 
Verde, rodeada de estos 
paisajes que él lleva dentro. 
“Viví ahí desde los 9 años... 
todo me pasó en ese lugar. 
Cuando iba a la facultad, me 
cruzada todo Buenos Aires 
en el Chevallier, muy tem-
prano. Recuerdo que pu-
bliqué textos en la revista 

Letras del Sol y un tiempo 
cortito fui director del coro de 
la Biblioteca. Extraño el mate 
en el parque, a la tardecita”, 
comenta, con añoranza.
Virtuoso y versátil, le atraen 
múltiples géneros. Asegura 
que no tiene uno preferido: 
“Si me transmite algo, si hay 

un sentimiento, te emocio-
na o te pinta un paisaje, el 
puente está hecho”. 
Con la expectativa de grabar 
un disco con música propia, 
su horizonte es siempre se-
guir tocando y aprendiendo. 

Por Sofía Moras

DEDOS MÁGICOS. “La música se hizo una forma de vida”, afirma Borcosque. 

[ CULTURA ]
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Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 
PANADERIA   CONFITERIA

Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer
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La Nueva
San Cayetano
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La Nueva
San Cayetano

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

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

Nueva propuesta: Biblioteca virtual en cuarentena
Con gran entusiasmo y expectativas, la Biblioteca 20 de Junio 
lanzó en mayo una nueva dinámica en sus redes sociales 
(Facebook e Instagram). Bajo el formato de “Biblioteca Vir-
tual”, cada semana presenta un variado contenido cultural y 
literario para chicos, jóvenes y adultos. En estas circunstancias 
tan extraordinarias por la pandemia y el aislamiento social, la 
intención es aportar a las familias un material enriquecedor e 
interactivo para disfrutar y aprender en casa.

Cuadernillos para seguir aprendiendo en casa
Gracias al aporte de la directora de la Escuela Primaria Nº3, Ele-
na Valdez Pages, la Biblioteca 20 de Junio cuenta con una serie 
de cuadernillos que se están brindando en las escuelas públicas, 
dentro del Plan de Continuidad Pedagógica. Con la intención de 
funcionar como un puente entre ellas y las familias, el material 
está siendo entregado a las chicas y los chicos que lo necesiten. 
Días y horarios para retirarlo: lunes a viernes, de 13 a 17.

Colocación de nuevas columnas y seccionadores
En un operativo que se llevó a cabo miércoles 6 y 13 a la 
madrugada, para afectar a la menor cantidad de usuarios 
posible, la Cooperativa realizó una importante intervención en 
la red de media tensión del lado oeste de Loma Verde. Sobre 
las calles Boote y Oldman se reemplazaron cuatro postes de 
madera por columnas de hormigón y se colocaron nuevos 
seccionadores de corte. Además, se hizo una poda preventiva 
en altura para salvaguardar la seguridad de la línea. 

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

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355

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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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

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

Nuestra Herencia Nuestra Herencia 

ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS

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

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

(0348) 443-0755 / 443-0733

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

Dra. 
Liliana Conti
Dra. 
Liliana Conti

L
C

L
C

ESTUDIO CONTABLE

Contador
Público UBA

INSCRIPCIONES
ALTAS - BAJAS

RENTAS
AFIP

ASESORAMIENTO
MONOTRIBUTO

COMERCIOS
PYMES

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
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www.crematorioescobar.com

Teléfono: 
(0348) 4514124

Mateo Gelves 2350 - Escobar 

(Frente al Cementerio Municipal)

info@crematorioescobar.com

Crematorio
ESCOBAR
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