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CONVENIO HISTÓRICO

Energía para crecer
La Cooperativa construirá una línea de 7 kilómetros con 33
kilovatios para abastecer la puesta en marcha a pleno del
parque industrial. Una obra trascendental, que redundará
en múltiples beneficios para Loma Verde.
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NUEVAS REAPERTURAS

Un pantallazo
de la nueva
normalidad

Una obra trascendental
para el crecimiento
de Loma Verde
La Cooperativa firmó un convenio para la
construcción de una línea de 33 kilovatios que
abastecerá la demanda requerida para la puesta en
marcha del parque industrial. Este proyecto permitirá
la creación de cientos de empleos a partir de la
radicación de nuevas empresas. También favorecerá
las condiciones del suministro en un amplio sector
de la localidad y generará recursos para seguir
mejorando la infraestructura actual.
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[ BREVES LOCALES ]
Ya tiene nombre el SUM del Polideportivo

La votación virtual para elegir un nombre para el salón de usos
múltiples del polideportivo de Loma Verde arrojó un claro
ganador: el 51,2% se inclinó por la opción de Néstor Seeling,
en homenaje y reconocimiento a este vecino, comerciante y
funcionario -estuvo a cargo de la UGC Nº8 entre 2016 y 2018que falleció en septiembre de 2019, a los 50 años, a causa de
una enfermedad terminal. Bastante más atrás en las preferencias quedaron las otras tres propuestas finalistas: Huincul Caru
(23,9%), 8 de Septiembre (13,3%) y Dori Lubschik (11,6%).

Visita de ministros nacionales a Loma Verde

El ministro de Transporte, Mario Meoni, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, visitaron el pasado martes 22 de septiembre el predio de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte
de Cargas (FADEEAC), en el marco de la Semana internacional
de la Movilidad Sustentable. La entidad realizó la presentación
del proyecto de la Canasta de Combustibles Alternativos y las
Mesas de Economía Circular, entre otras acciones relacionadas a
las capacitaciones y la sustentabilidad en el rubro.

Importante incendio de pastizales en el KM 58

Un incendio de pastizales de grandes proporciones se registró el viernes 9 a la altura del kilómetro 58 de la autopista
Panamericana. El incidente, cuyo origen se presume intencional, provocó una profusa humareda en los alrededores y
requirió un arduo trabajo de los bomberos voluntarios. Cinco
móviles del cuartel de Belén de Escobar, con 18 efectivos
a cargo del oficial Marcelo Pucheta, combatieron las llamas
durante casi seis horas hasta controlar por completo la situación, dando muestras de su habitual profesionalismo.

Clausuran fiesta privada con más de 50 personas

En un procedimiento conjunto, inspectores municipales y
efectivos policiales llevaron a cabo el domingo 11 a la madrugada la suspensión de una fiesta privada que se estaba realizando en un domicilio de la calle Los Cerezos al 1400, donde
había unas cincuenta personas. Tras el desalojo, las autoridades elevaron denuncias contra los organizadores del evento y
el dueño de la casaquinta por incumplir las restricciones para
evitar la propagación del coronavirus. En agosto había ocurrido
un hecho similar en un inmueble sito en Congreve al 600.

Tensa disputa por la tenencia de un terreno

Un joven de 27 años fue aprehendido por amedrentar con un
arma de fuego a una persona en medio de una acalorada discusión por la propiedad de un lote. El imputado tenía un pistolón
calibre 14 y ahora está acusado de “amenazas agravadas y
tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”. El caso es bastante intrincado, ya que también existiría un tercero en disputa
por el mismo inmueble, ubicado en Limoneros y Old Man. Al
parecer, todos ellos dicen tener el boleto de compra-venta. La
investigación está a cargo de la Fiscalía N°5 de Escobar.
Escobar < 6 > Norte

[ ACTUALIDAD ]

Volviendo al ruedo
La reapertura de actividades y la mayor circulación marcan el tiempo de la
“nueva normalidad” en Loma Verde. Sin embargo, los cuidados personales
y el cumplimiento de los protocolos siguen siendo indispensables.

JEKA OTT

D

espués de un aislamiento social de
más de un semestre
por el coronavirus, comienza una transición de “nueva
normalidad” donde se van
habilitando diversas actividades y la vida, paulatinamente, se va pareciendo un
poco más a la de antes de la
cuarentena.
Al igual que ocurrió en el resto del partido de Escobar, la
extensión del horario comercial hasta las 20 generó un
movimiento extra a ambos
lados de las colectoras. En
tanto, la reapertura de los locales gastronómicos terminó
de darle el color que les faltaba a los puntos más concurridos.
Los restaurantes están habilitados para instalar mesas
al aire libre hasta las 23. Así,
comienzan a adaptar sus instalaciones a los protocolos
sanitarios. Locales como La
Herencia, Tía Mónica, Doble55inco y Di Pietro optan
por galerías o patios para
funcionar.
El almacén comunitario y las
ferias de los sábados en Los
Cerros y Colectora Oeste
también volvieron con artesanías hechas en la localidad,
productos frescos y precios
accesibles.
Los jardines, plazas y calles
arboladas, con sus vistas
a paisajes y arroyos, colaboran en esta nueva etapa
donde están permitidas las
reuniones de hasta 10 per-

AL AIRE LIBRE. La plaza Dori Lubschik, un lugar ideal para la salida con los chicos.

sonas, siempre al aire libre.
Además, los espacios verdes
son ideales para hacer caminatas, circuitos en bicicleta o
running.
También relacionado al ejercicio físico, tan necesario luego de meses de encierro, el
polideportivo de Loma Verde
sumó a sus propuestas virtuales clases en el playón, de
lunes a jueves: de funcional
(de 9 a 10 y de 17 a 18) y
ritmos (de 10:30 a 11:30 y de
19 a 20). Las clases son por
turno, hay cupos de 15 personas y se suspenden por
lluvia.
Las dependencias municipales -DOT y UGCs- siguen
trabajando con los protocolos requeridos, como lo hicieron desde el inicio de la
pandemia. También el Centro de Atención Primaria de
Escobar < 7 > Norte

la Salud, que brinda guardia
las 24 horas, vacunaciones y
acaba de reabrir su consultorio de obstetricia.
Al ser una dependencia provincial, la oficina del Registro
Civil seguía cerrada hasta el
cierre de esta edición.
Por su parte, la Biblioteca 20
de Junio continúa trabajando
a puertas cerradas, dando el
servicio de impresión de tareas escolares. El Centro de
Adultos Mayores, indefectiblemente, está cerrado.
Con el clima cálido y el pasar de los meses, la flexibilización de las restricciones
sigue ampliándose. Sin embargo, la necesidad de tener
conciencia, responsabilidad
y compromiso con todos los
cuidados requeridos resulta
imprescindible para seguir
por el mismo camino.

[ NOTA DE TAPA ]

Un gran avance
La Cooperativa firmó un convenio para construir una línea de
33 kilovatios que abastecerá la demanda del parque industrial.
Una obra trascendental, que redundará en múltiples beneficios.

A

pocos días de su 51º
aniversario, la Cooperativa firmó un convenio para realizar una de las
obras más importantes de
los últimos tiempos: la construcción de una línea de 33
kilovatios de tensión y seis
megavatios de potencia, con
una extensión de siete kilómetros, que permitirá abastecer la demanda requerida
para la plena puesta en marcha del parque industrial de
Loma Verde.
El proyecto consiste en el
desarrollo de un tendido
especial de media tensión,
desde la entrada al predio de
Plaza Industrial Escobar, en
el kilómetro 57 de la Colectora Este, pasando de manera
subterránea por la autopista
Panamericana y continuando
por la Colectora Oeste y calles interiores hasta la cámara de conexión de Edenor.
A partir de la firma de este
acuerdo, la Cooperativa está

ultimando aspectos concernientes a la elaboración del
proyecto de obra, junto al
respectivo estudio de impacto ambiental.
Actualmente, la Cooperativa
está suministrando al parque
industrial una potencia de
13,2 kilovoltios, a través de
una línea que es compartida
con usuarios particulares.
En tanto, la nueva línea será
exclusivamente industrial y
tendrá una potencia de 33
kilovatios, que permitirá satisfacer la demanda necesaria para el funcionamiento
de las empresas que se radiquen dentro de las 106 hectáreas del emprendimiento.
Incluso, de ser necesario,
estará en condiciones de triplicar esa potencia.
El nuevo tendido, además,
se hará con postes especiales de quince metros de altura y transportará también la
línea actual, con un cable de
guarda que oficiará de paraEscobar < 8 > Norte

rrayos al proteger a los conductores de fase de las descargas eléctricas directas.
Este dispositivo de seguridad, sumado a que la traza
está prevista en un recorrido
libre de árboles, disminuirá
al máximo el riesgo de fallas
o cortes por agentes externos.
La obra implicará una inversión
estimada
en
$44.000.000, que será costeada en partes similares
por la Cooperativa y los desarrolladores del emprendimiento: Plaza Industrial S.A,
Hormetal S.A. y Grupo Ostapovich. Así lo estipula el
contrato que refrendaron el
presidente, el tesorero y el
secretario de la Cooperativa,
Raúl Lo Nigro, Juan Aranibar
y Alejandro Urrels, respectivamente; y el apoderado de
las firmas desarrolladoras,
Pablo Ostapovich.
Los recursos económicos
que aportará la Cooperati-

[ NOTA DE TAPA ]
va provendrán del Fondo de
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), dependiente del
Consejo Federal de Energía.
“Esta obra significa un importante crecimiento y un
gran adelanto para Loma
Verde, porque permitirá la
creación de nuevos puestos
de trabajo. Y también para
nuestra Cooperativa, que
contará con una infraestructura renovada en una buena parte del tendido actual
y mayores ingresos que se
reinvertirán en mejoras del
servicio”, expresó Lo Nigro.
Este proyecto es un largo
anhelo y un logro de la institución, que realizó todas las
gestiones pertinentes para
hacer respetar sus derechos
exclusivos para la distribución de energía eléctrica en
el área comprendida entre
los kilómetros 52,300 y 60
de la autopista Panamerica-

MÁS EMPLEO. La obra posibilitará que nuevas industrias se radiquen en Loma Verde.

na, teniendo como límites el
partido de Pilar y las vías de
ferrocarril en cada margen,
como lo expresa el decreto
provincial 28282/2005 que
otorgó la concesión.
La firma de este convenio,
si bien trascendente, es sólo
el primer paso. El inicio de
la obra podría darse recién a
mediados de 2021, depen-

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar
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diendo de la disponibilidad
de materiales, en tanto que
el plazo de ejecución se estima en 24 meses.
Es un camino largo pero que
marcará un antes y un después, donde la Cooperativa
seguirá siendo la fuente de
energía para acompañar el
crecimiento de Loma Verde.

[ COMUNIDAD ]

Al pie del cañón

El día a día en el centro de atención primaria de Loma Verde, tras más de siete
de convivir con la pandemia. De la angustia inicial al temor siempre latente de
virus a sus casas. La gratitud de la gente y la fuerza de la vocación.

A

nte la incertidumbre
de un panorama sin
precedentes, los que
están en la primera línea de
batalla contra el coronavirus desde el comienzo son
los médicos y el personal
de salud en general. Con
los protocolos exigidos y las
emociones propias de estas
circunstancias, en el Centro
de Atención Primaria de la
Salud (CAPS) de Loma Verde
ya llevan más de siete meses conviviendo día a día con
la pandemia.
Durante la cuarentena, la
sala de primeros auxilios
restringió su funcionamiento
a la vacunación y a la guardia.

Actualmente, la atención en
los consultorios de clínica y
ginecología sigue suspendida, pero se retomó el de obstetricia para los chequeos.
Si bien los pacientes con síntomas de Covid-19 deberían
ir a realizarse el hisopado al
hospital Erill o a la Unidad
de Diagnóstico Precoz más
cercana -en este caso, la de
Matheu–, más de una vez
tuvieron que recibir, aislar y
luego derivar a algunas personas.
“Es algo muy nuevo, nunca pensé que se podía vivir
una situación así. Es difícil
porque la gente está experimentando lo mismo. TraEscobar < 10 > Norte

tamos de educar a los que
llegan. Si andan sin barbijo,
indicarles que se lo pongan.
A veces cuesta, pero es una
sugerencia para su bien y el
de todos”, afirma Luis Alberto Seco (63), uno de los
seis médicos de guardia
que atienden en el CAPS de
Loma Verde, siempre acompañados por personal de enfermería y limpieza.
Sobre la experiencia en estos
meses y los cuidados que se
incorporaron, explica que
“se trabaja diferente, porque
hay que tener un montón de
cuidados que antes no estaban”, como el camisolín, la
cofia, el barbijo y la másca-

[ COMUNIDAD ]
JEKA OTT

PONIENDO EL CUERPO. Luis Seco y Carina Sarmiento llevan varios años en el CAPS.

n

e meses
e llevar el
ra facial. “Por momentos se
torna molesto”, admite. Y
señala que “la gente espera
siempre afuera, por el bien
de ellos y por su comodidad,
porque adentro no pueden
guardar la distancia que debieran”.
“Las personas han respondido, vienen a vernos por circunstancias que no se pueden solucionar en la casa.
No se acercan si no es imprescindible. Se ha tomado
conciencia”, amplía Seco,
que trabaja en la sala desde 2008. Se recibió como
médico de la UBA en 1986,
se especializó en tocoginecología y luego, en Escobar,

se abocó a la medicina de
emergencia y a las guardias
generales.
Con respecto al estado de
ánimo propio de la exposición que implica el trabajo
en estos momentos, el galeno expresa que no llega a
sentir pánico, pero sí temor.
“Uno no sabe cómo evoluciona esta enfermedad. Hay
gente asintomática y otra
que termina en terapia. Uno
tiene miedo porque sale de
acá, va a su casa y ahí puede transmitir el virus a otras
personas”.
Carina Sarmiento, que es
vecina de Matheu y realiza
la limpieza de la sala desde
2016, también confiesa las
sensaciones de trabajar con
la pandemia al acecho: “Es
difícil, porque uno tiene una
familia, yo tengo 4 hijos. Los
primeros meses fueron tremendos, me la pasaba llorando. Llegar a casa y el miedo de contagiar a los míos.
Después, acá, súper relajada, con todos los cuidados”,
afirma.
Sobre los recaudos, ya conocidos pero aún fundamenEscobar < 11 > Norte

tales, Seco enfatiza que “el
aislamiento es la única herramienta para combatir la enfermedad. Es exactamente
lo que dicen los médicos, no
otras personas, sino los médicos, por televisión: lavarse
las manos, la cara, ponerse
el barbijo y estar distanciado
de otras personas, en lugares al aire libre”.
GRATIFICACIONES
El reconocimiento de los vecinos al personal de salud
por el trato recibido en la
sala en estos tiempos sensibles y dolorosos puede verse en pequeños gestos, en
palabras y también en algún
presente. Algo que reconforta y redobla el compromiso.
“Me siento muy orgullosa
de todo el equipo: médicos,
enfermeros, personal de
limpieza y administrativos,
por el esfuerzo que hacen,
porque a pesar de esta situación ninguno dejó de venir a
trabajar, siempre pusieron
lo mejor”, destaca Paula de
Lorenzo, quien administra
Sigue en P.12 

[ COMUNIDAD ]

Por Sofía Moras

FOTOS: JEKA OTT

la sala desde diciembre de
2019.
Además, cuenta que el plantel fue atravesando distintas
etapas respecto de sus emociones: “Cada uno de nosotros tiene una familia que lo
está esperando, con hijos
chiquitos, o padres mayores.
El miedo y la incertidumbre
del principio pasó a preocupación, se fueron transformando los sentimientos”,
señala.
“Lo que todos tenemos en
común es el compromiso, el
estar. Los vecinos se muestran muy agradecidos. Es el
lugar más cercano para sacarse dudas con respecto a
la salud. Son tiempos complejos, vemos a los compañeros que se van contagiando y uno piensa ‘¿cuándo
me va a tocar?’, pero así y
todo estamos en la primera
línea”, expone De Lorenzo.
Por su parte, Seco dice que
se siente muy a gusto en
Loma Verde: “Es una sala
donde nosotros conocemos a los pacientes y ellos
a nosotros, esto nos permite
una atención personalizada.
Siempre recalco la importancia del trabajo de la sala de
barrio, es el lugar que tiene
el vecino para recurrir ante
cualquier eventualidad”, afirma, a la vez que revive su
amor por la medicina.
“Cosas como respirar o tragar, que no suelen ser conscientes, ahora lo son. Registramos
continuamente
nuestra garganta, el olfato,
la temperatura”, coinciden
Seco y Sarmiento sobre la
rareza de trabajar en tiempos de coronavirus, estando
todos los días al pie del cañón.
SIEMPRE ABIERTA. Pese a la pandemia, la sala mantuvo su guardia las 24 horas.
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Importador y Distribuidor
distribuidor

SOLUCIÓN FTTH:
OLT - ONU - ROUTER - REPETIDORES - ROSETAS
PATCHCORD - FIBRA ADSS - CABLE DROP - CABLE UTP
CTO - SPLITTERS - CONECTORES - ODF - CAJAS DE EMPALME
MORDAZAS - PREFORMADOS - HERRAJES - MORCETERIA

t: +54 11 44365619
e: jlfibermore@gmail.com
i: @jlfibermore
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DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

ART. DE CAMPING
CUCHILLERIA

®

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro
RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE

REELS

CARNADA

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar

CAÑAS

pescaescobar

011 3283 7976
Escobar Pesca

escobarpescaycamping@gmail.com

info@di-mascio.com.ar

CARDALESCARGO

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

ALQUILER DE
BAÑOS QUIMICOS

ALQUILER DE
VOLQUETES

011 15 3456 999
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REPARACIÓN DE HELADERAS
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

[ CULTURA ]

Rapeando cicatrices

Secuelas graves es el nuevo álbum de Jonathán Viveros. Procesos internos
y momentos indelebles de este joven músico y compositor lomaverdense,
reunidos en siete canciones.

D

e fondo, un cielo en
tonos violetas, rosados y anaranjados;
como avanzando hacia el
frente, aparecen cinco versiones de una misma persona. Así de sugerente es
la portada del nuevo álbum
de rap de Jonathán Viveros
(23), cantante y compositor
que creció sobre la calle 119,
donde también fue descubriendo y madurando su faceta musical.
“El de camiseta verde es el
más lejano a mi presente, es
el único que está sonriente,
no ve lo que pasa, está anestesiado; en el otro extremo
estoy con ojos tristes, como
afectado por la realidad. En
el centro mi versión actual: ni
triste, ni preocupado; en plena creación”, explica sobre
la imagen de la tapa, pintada a mano por el gran artista matheuense Gabriel Rey,
alias Byga.
El álbum contiene siete canciones, salió en septiembre y
se llama Secuelas graves. En
sus letras aparecen vivencias
que “dejaron cicatrices”, pen-

samientos y procesos internos. “A veces escribo cuando
estoy mal, cuando se trata de
algo que prefiero no hablar
con mis amigos o familia, y lo
canalizo ahí”, comenta.
Una de las canciones se llama Bancame amigo: está dedicada a Jesús Dos Santos,
quien falleció hace tres años
en un accidente sobre la autopista.
La “precuela” del nuevo álbum comenzó en 2017 con

un mixtape que tituló Secuelas leves. En ese entonces,
usó pistas de internet; mientras que en Secuelas graves,
que ya puede escucharse
en YouTube y Spotify, reunió pistas propias y lo llevó
a cabo en estudios de grabación de Campana, Garín y
Loma Verde.
Jon Flowes es su nombre
artístico: el “es” del apellido
se refiere a Escobar, en honor a sus raíces.
de Castellucci Hnos.

CA TELECTRIC
MATERIALES ELECTRICOS

(0348) 4493.974
113412-6355
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Colectora Oeste 840 - Local 6 y 7
Loma Verde - Escobar

ADHERITE

+ SIMPLE

A LA FACTURA
DIGITAL

+ RÁPIDO
+ SUSTENTABLE

HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

(0348) 443-0755 / 443-0733
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

Gomería

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

Loma Verde
Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio

Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

Nuestra Herencia
RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

+549 348 4310900

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE
Escobar < 16 > Norte

[ INSTITUCIONALES ]
Internet: Ampliación de la red de fibra óptica

La Cooperativa viene avanzando con la ampliación de la red
de fibra óptica del lado oeste de Loma Verde, con 28 cajas de
distribución que permitirán incorporar al servicio de Internet a
más de 400 nuevos usuarios. El despliegue abarca diferentes
sectores de Loma Verde: detrás del Haras Santa María, los
barrios Las Viñas y 4 Estaciones y tramos de las calles Málaga,
Los Tilos, Los Fresnos y Los Cerezos y Congreve. El proyecto
está en un 75% de ejecución.

Ardillas: Nuevos cortes por cables mordidos

La proliferación de ardillas del lado oeste de la localidad sigue
generando serios inconvenientes en la prestación de los servicios de la Cooperativa, ya que con sus filosos dientes muerden
y cortan los cables del tendido aéreo, tanto de electricidad
como de Internet. Los últimos casos se registraron sobre la
calle Timbó, entre Congreve y Abedules, y en adyacencias del
Club Privado Loma Verde, donde el roedor murió al recibir una
descarga eléctrica fulminante.

Reparación de un poste chocado por un camión

Un camión que circulaba por la Colectora Este perdió el control, subió a la vereda y arrancó un poste del tendido eléctrico de la Cooperativa, a la altura de la fábrica autopartista
Yazaki. El accidente, cuyas causas se desconocen, ocurrió el
martes 6 al mediodía y provocó que los servicios de electricidad y de Internet se vieran afectados durante cuatro horas,
hasta que los daños pudieron ser reparados y el suministro
volvió a la normalidad.

Impresión de tareas escolares en la Biblioteca

La Bibilioteca 20 de Junio retomó la impresión gratuita de
tareas y trabajos prácticos escolares, un servicio destinado a
quienes no disponen de los medios para imprimirlas como así
también a aquellas familias de la comunidad que no tienen
conectividad. Tomando todos los recaudos, la bibliotecaria
Gabriela Pincheira está atendiendo a puertas cerradas y hace
entrega del material a través de la ventana. Días y horarios:
de lunes a viernes, de 13 a 17.

TELEFONOS ÚTILES

100
BOMBEROS VOLUNTARIOS

107
AMBULANCIAS - SAME

103
DEFENSA CIVIL

147
ATENCIÓN AL VECINO

144
VIOLENCIA DE GÉNERO

911
EMERGENCIAS

Escobar < 17 > Norte

(0348)

442-7770
HIGIENE URBANA
(0348)

443-0472
ALUMBRADO PÚBLICO
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