
Cosechar los frutos
Creció en los campos de Loma Verde. Se recibió de ingeniero 
agrónomo, siguió el camino de su padre con la floricultura y 
se dedicó a la docencia. Ahora es el responsable de la nueva 
agencia del INTA en Escobar.
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Alfonso Ottaviano: “En 
la gestión se construyen 
vínculos”  
Ingeniero agrónomo y docente, está cargo de la 
recientemente inaugurada agencia del INTA en la 
localidad. Su padre llegó a Loma Verde en 1951 y 
se desarrolló como floricultor. Él siguió sus pasos, 
aprovechó la experiencia adquirida en la infancia y 
amplió horizontes. Si bien el campo es lo que más 
disfrutó, ahora apuesta a la gestión en el territorio 
local, con expectativas de consolidar un equipo, 
trabajar con grandes y pequeños productores e 
incorporar nuevas tecnologías.
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Tala de árboles provocó una fuga de gas 
Varios terrenos cercanos a la Colectora Oeste están siendo 
preparados para diferentes proyectos comerciales. Uno de ellos 
es el que está en la intersección de Los Fresnos y Los Aromos, 
donde fueron talados más de una decena de añosos eucaliptus 
y casuarinas, de gran altura, que le daban un agradable aspec-
to al lugar. Para peor, el jueves 18 quienes estaban trabajando 
rompieron la cañería de gas natural y provocaron una peligrosa 
fuga que afortunadamente no pasó a mayores. Intervino De-
fensa Civil y personal de la empresa concesionaria del servicio. 

Se formalizó la Asociación Loma Verde Unida 
La Asociación Civil Loma Verde Unida llevó a cabo su primera 
asamblea como entidad de bien público reconocida. El en-
cuentro tuvo lugar en la UGC Nº8, donde la directora de Enti-
dades, Laura Cejas, acompañó el acta constitutiva y la lectura 
del decreto municipal que la reconoce como tal. La comisión 
de vecinos, que está presidida por Graciela Roldán y viene im-
pulsando causas sociales y campañas solidarias, busca seguir 
desarrollando actividades recreativas, culturales, educativas, 
deportivas y ambientales. 

Actividades culturales en la Plaza Manuel Belgrano
La plaza Manuel Belgrano fue escenario de dos interesantes 
jornadas culturales. En el marco de un ciclo organizado por 
la Secretaría de Cultura, en la tardecita del jueves 4 se llevó 
a cabo un recital poético del que participaron los escritores 
José Ignacio Diáz Puerta y Ariel Van de Linde. En un ambiente 
agradable, vecinas y vecinos se sumaron al micrófono abier-
to. Además, el sábado 13 se realizó un encuentro de mujeres 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con pro-
puestas de talleres, debates, reflexión e invitadas especiales.

Violento y trágico accidente en el kilómetro 58 
Un joven de 23 años, vecino de Campana, falleció el domingo 
21 luego de que el auto VW Gol donde viajaba fuera impacta-
do de atrás por una camioneta Toyota Hilux. El hecho ocurrió 
a la altura del kilómetro 58 de la autopista Panamericana, 
mano al norte, alrededor de las 23. El Gol perdió el control y 
el joven que iba en el asiento del acompañante, identificado 
como Jorge Quiroga, de nacionalidad boliviana, salió despe-
dido y falleció en el acto. Tanto su hermano, que conducía el 
auto, como quien manejaba la Hilux salieron ilesos.

Dos cuadras de asfalto en la calle Las Palmeras 
Dentro del plan de infraestructura municipal de 2021, sema-
nas atrás se llevó a cabo en Loma Verde la pavimentación de 
dos cuadras de la calle Las Palmeras, entre Colectora Oeste y 
Los Aromos, una obra que permitirá un tránsito vehicular más 
fluido y seguro en ese trayecto. Sobre el suelo de la arteria se 
realizó antes un trabajo de estabilización, para asentar las ba-
ses de la carpeta asfáltica. También se intervinieron las zanjas 
en ambos lados de la calzada, con el objetivo de mejorar el 
escurrimiento hidráulico en la zona.

[ BREVES LOCALES ]
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C on el fin de garantizar 
la seguridad eléctrica 
de las dependencias 

esenciales de Loma Verde, la 
Cooperativa adquirió recien-
temente un equipo generador 
de 110 kva que permitirá su-
ministrarles energía estable y 
constante cuando se produz-
ca un corte del servicio. 
La cobertura de este gene-
rador alcanzará al Centro de 
Atención Primaria de la Salud, 
para darle la seguridad eléc-
trica tan necesaria hoy en la 
cadena de frío requerida para 
las vacunas y medicamentos; 
al Jardín de Infantes El Jaca-
randá y a todas las oficinas 
del Centro Cívico: Registro 
Civil, Banco Credicoop, Uni-
dad de Gestión Comunitaria y 
Agencia INTA.
También al Centro de Adultos 
Mayores, a la Biblioteca 20 
de Junio y al edificio donde 
funcionan la administración y 
las oficinas comerciales de la 
Cooperativa.
La instalación de este gene-
rador y su correspondiente 
tablero eléctrico finalizó en 
marzo, con las pruebas téc-
nicas de rigor. “En cincuenta 
segundos entra en régimen y 
abastece. Todo el sistema es 
automático y de última ge-
neración”, afirma el ingeniero 
Pablo Mazza, asesor técnico 
de la Cooperativa. 
La compra de este equipa-
miento también permitirá res-
paldar el servicio de Internet 
de la Cooperativa, que mu-
chas veces es interrumpido 
por cortes en el suministro 

eléctrico que dejan sin ali-
mentación la terminal de fibra 
óptica. Ahora, una situación 
así podrá ser subsanada en 
menos de un minuto.
El presidente de la Coope-
rativa, Raúl Lo Nigro, explica 
que “la idea inicial era adquirir 
este generador para segu-
rizar el sistema de Internet. 
Pero el Consejo consideró 
que, ya que había que hacer 
esta inversión, sería bueno 
que también pudiéramos se-

gurizar el suministro eléctrico 
a otras áreas. Fue así que se 
hizo una evaluación técnica y 
se optó por comprar un equi-
po más grande, que pudiera 
alimentar no solo a Internet 
sino también a todas las de-
pendencias esenciales de los 
alrededores”.
Con esta fuerte inversión, la 
Cooperativa sigue mejorando 
sus servicios y contribuyendo 
al desarrollo de la comunidad 
lomaverdense. 

Suministro asegurado
A través de la compra y puesta en marcha de un generador de última generación, 
la Cooperativa garantizará el servicio eléctrico a las dependencias esenciales de 
Loma Verde. Además, el equipo servirá de respaldo para la terminal de Internet.

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

COBERTURA. El servicio del generador alcanza a todas las oficinas del Centro Cívico.

EQUIPAMIENTO. El moderno generador de 110 kva adquirido por la Cooperativa.
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[ ACTUALIDAD ]

Volver a las aulas en 
contexto de pande-
mia resultó de por sí 

complejo, por varias razones. 
En el caso de la Escuela Pri-
maria Nº3, además, se sumó 
la incertidumbre para poder 
cubrir la demanda de vacan-
tes, con más de 97 inscriptos 
a primer grado y capacidad 
para 55.
Ante esta situación, que no es 
nueva pero sí más grave que 
antes, la institución reclamó 
la construcción de aulas y la 
asignación de los cargos do-
centes correspondientes. Al 
ser la única escuela primaria 
de gestión pública en Loma 
Verde, muchas familias ven 
en riesgo el acceso a la edu-
cación de sus hijos por la difi-
cultad de tener que trasladar-
se a otras localidades.
“En varios casos, esto sig-
nificaba que la madre dijera 
que su hijo iba a perder el 
año”, comenta la directora 
de la institución, Elena Vál-
dez Pages. “Fuimos consi-
derados localidad, pero el 
crecimiento demográfico no 
fue acompañado de servi-
cios”, señala.
Al estar muy cerca del inicio 
del ciclo lectivo, y en cumpli-
miento de la normativa, las 
vacantes disponibles fueron 
sorteadas. En tanto, ante el 
reclamo de la comunidad 
educativa por quienes se 
quedaron afuera, el Conse-
jo Escolar se comprometió 
a la apertura de dos nuevos 
grados para cubrir toda la 
demanda: 1ºC y 4ºC. Con-
cretamente, se construirían 

dos aulas y se designarían los 
cargos respectivos.
Provisoriamente se habilitó la 
utilización del comedor para 
estos grados, que comenza-
rían las clases en cuanto sean 
designados los docentes. 
“Son cursos muy numerosos: 
de 33, 34 chicos, que dividi-
mos en burbujas”, apunta la 
directora.
Actualmente hay dos clases 
que funcionan en la biblioteca 
del colegio y otros grados en 
lista de espera. “El panorama 
hace dos años viene siendo 
el mismo, pero como no está-
bamos en pandemia todo fue 
más dinámico. El último tiem-
po recibimos muchos alum-
nos de escuelas privadas. El 
hecho es que necesitamos 
otra escuela”, afirma Váldez 
Pages.
El plan de infraestructura dis-
trital contempla la construc-

ción de un nuevo edificio para 
la Escuela Secundaria Nº12 
de Loma Verde en 2022. Esto 
implicaría que se liberen tres 
aulas para la primaria, ya que 
ambas instituciones funcio-
nan en el mismo edificio. 
Hacia 2023, en tanto, se pre-
vé la apertura de una nueva 
primaria, lo que aliviaría la 
situación de la Escuela Nº3, 
hoy con 490 inscriptos. Si eso 
ocurre, el problema de las va-
cantes quedaría resuelto.
En tanto, con los protocolos 
requeridos, volvieron las cla-
ses con una modalidad que 
combina la presencialidad y el 
trabajo en el hogar: “Es muy 
difícil volver al estado prepan-
demia. Necesitamos pacien-
cia e ir a paso firme y seguro”, 
señala Váldez Pages, a la es-
pera de lo prometido para que 
también inicien los que que-
daron afuera. 

Problema de vacantes
La cantidad de inscriptos para el ciclo lectivo 2021 superó la capacidad de la 
Escuela Primaria Nº3. Ante el reclamo de la comunidad educativa, el Consejo 
Escolar se comprometió a construir dos aulas para los nuevos cursos.

CUPO COMPLETO. La Escuela Nº3 tuvo una demanda récord de inscriptos en 2021.
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Cuando don Miguel 
Ottaviano comprobó 
que el valor de un pa-

quete de claveles equivalía 
a lo que cobraba en un mes 
como obrero, decidió dedicar-
se por su cuenta a la floricul-
tura. Había llegado a Loma 
Verde en 1951, con 16 años, 
desde Italia. Al poco tiempo 
de asentarse, junto con María 
Rosa Goncalvez, inmigrante 
portuguesa, tuvieron a su pri-
mer hijo. Hoy, Alfonso Otta-
viano (63), desde su rol de 
responsable de la flamante 
agencia del INTA en Escobar, 
ubicada en la localidad, honra 

los aprendizajes de la infan-
cia.
Sus padres se instalaron en lo 
que era el campo de Martine-
lli, donde ahora está el Haras 
Santa María. Apenas había un 
rancho de barro, pero tierra 
fértil para que crezcan calas, 
gladiolos y anémonas. Antes 
de llegar al país, en la región 
de Abruzzo, don Miguel te-
nía frutales y se dedicaba a 
la producción; en tiempos de 
postguerra, consumían lo que 
generaban y vendían los ex-
cedentes. 
Con experiencia, logró pro-
gresar y comprar cinco hectá-

reas a la altura del kilómetro 
53 (frente a Fleni), además 
de construir la casa familiar 
donde también crecieron sus 
otras hijas, María del Carmen 
y Viviana.
De sus primeros años, Alfon-
so recuerda las madrugadas 
sin luz, los paseos en tractor, 
el televisor chiquito a batería 
y las carrozas coloridas en 
la Fiesta de la Flor, de la que 
su padre fue socio fundador, 
además de ser parte del pri-
mer Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa.
“Él siempre me incentivaba 
a estudiar. De adolescente el 

Cosechar 
los frutos

Alfonso Ottaviano creció en los campos de 
Loma Verde. Su padre, floricultor, le marcó el 

camino. Se recibió de ingeniero agrónomo y 
se dedicó a la producción y a la docencia. Con 
conocimiento y trayectoria, es el responsable 

de la nueva agencia del INTA en Escobar.

[ NOTA DE TAPA ]
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campo me atrapaba, era feliz. 
Pero uno nunca sabe lo que 
puede pasar… de hecho, en 
un momento mi papá tuvo 
que vender las tierras y pagar 
deudas”, cuenta, refiriéndose 
a la decisión que tomó la fa-
milia, que hacia 2007 destinó 
las hectáreas adquiridas a un 
desarrollo inmobiliario. El ba-
rrio, como homenaje, se llama 
Don Miguel. 
Siguiendo el consejo de su 
padre, después de hacer la 
secundaria en el colegio San 
Vicente, Alfonso se radicó 
durante 7 años en La Plata 
para estudiar en la universi-

dad. En 1985 se recibió de in-
geniero agrónomo y la última 
materia que rindió fue Flor y 
Horticultura. “Era la que más 
me gustaba y la dejé para el 
final. No me pusieron 10 por-
que me empezaron a hacer 
preguntas muy finas”, cuenta, 
como anécdota.

CAMINO AL INTA
Desde que se graduó se dedi-
có a la producción de flores y 
hortícolas, pero en 2003 tuvo 
que dejar. “En un momento 
ya no podía crecer ni sostener 
el negocio”. Sin embargo, esta 
etapa dio sus frutos: la casa 

donde vive con su esposa 
y sus tres hijos, en Belén de 
Escobar, la compró en 1988 
gracias a una exitosa cosecha 
de frutillas.
Después inició su camino do-
cente en la Escuela Técnica 
Agraria de Floricultura, donde 
hoy es vicedirector. Y en 2005 
ingresó al Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). “Si bien mi objetivo 
siempre fue ayudar a mis pa-
dres en el campo, me parece 
interesante aprovechar los 
estudios para hacer otro tipo 

Cosechar 
los frutos

Alfonso Ottaviano creció en los campos de 
Loma Verde. Su padre, floricultor, le marcó el 

camino. Se recibió de ingeniero agrónomo y 
se dedicó a la producción y a la docencia. Con 
conocimiento y trayectoria, es el responsable 

de la nueva agencia del INTA en Escobar.

[ NOTA DE TAPA ]

Sigue en P.12 
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[ NOTA DE TAPA ]

de cosas. La vida me llevó a 
eso y mi experiencia me sir-
vió. En la gestión se constru-
yen vínculos”, expresa.
A partir de 2016 fue incor-
porado a la agencia de Cam-
pana. Y ante la necesidad 
de trasladar esta oficina, se 
contempló la posibilidad de 
reubicarla en Loma Verde 
por ser considerado un lugar 
estratégico, ya que están los 
corredores más importantes 
del país en venta de plantas, 
macetas, plantines florales, 
árboles y arbustos.
“Estar acá es ideal”, asegura 
Alfonso, que está a cargo de 
la Agencia de Extensión Ru-

ral Escobar y tiene su despa-
cho en un espacio cedido por 
la UGC Nº8, en la planta baja 
del edificio perteneciente a la 
Cooperativa. La inauguración 
oficial fue el martes 3 y contó 
con la presencia del ministro 
de Agricultura de la Nación, 
Luis Basterra; la presidenta 
del INTA, Susana Mirassou, y 
el intendente Ariel Sujarchuk.
“Estamos formando un equi-
po, articulando con distintos 
técnicos para trabajar en este 
territorio. Queremos centrar-
nos en las buenas prácticas 
agrícolas y en la incorpora-
ción de nuevas tecnologías. 
Con los productores peque-

ños enfocarnos en las huer-
tas agroecológicas y en la 
producción sana y sustenta-
ble”, señala, sobre los ejes de 
gestión. 
“Pasé del suelo, agachadito, 
o arriba de los tractores, a la 
siembra, la cosecha, hasta un 
máster de floricultura y ahora 
a ocupar este rol”, comenta 
con humildad. Y comparte su 
sueño de, además de trabajar 
en la localidad, construir una 
nueva casa en el barrio Don 
Miguel, para vivir otra vez en 
las tierras que tanto le dieron 
a su familia. 

Por Sofía Moras
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Con el fin de reforzar la 
prevención de delitos 
y mejorar los tiempos 

de respuesta ante situacio-
nes de emergencia, en las úl-
timas semanas se asignaron 
dos nuevos móviles policiales 
para Loma Verde: uno está 
en el Destacamento y el otro 
pertenece al Comando de 
Patrullas Escobar. Con la in-
corporación de estas camio-
netas, marca Toyota Hilux, 
ahora son tres los vehículos 
que recorren diariamente la 
localidad, a ambos lados de la 
Panamericana.
Por otra parte, como res-
puesta a las reuniones auto-
convocadas que realizaron 
los vecinos en febrero, y ante 
el pedido de ser escuchados 
por los funcionarios locales a 
raíz de una serie de episodios 
que generaron preocupación, 
el martes 23 de febrero tuvo 
lugar un encuentro con am-
plia convocatoria en el poli-
deportivo municipal. Se con-
versó sobre la gravedad de la 
problemática, posibles medi-
das y los canales disponibles 
para efectuar las denuncias.
Estuvieron presentes el se-
cretario general del Municipio, 
Alberto Ramil; el secretario 
de Seguridad, Nicolás Serru-
ya; el director de Prevención 
Comunitaria, Rómulo Blanco; 
el coordinador del DOT, Lucas 
Lesini; y las coordinadoras de 
las UGC Nº8 y Nº26, Veróni-
ca Rapetti y Paula De Loren-
zo; junto al jefe del Destaca-

mento de Loma Verde, Javier 
Solís.
Durante el último mes se es-
clarecieron algunos episodios 
y hubo varios detenidos. En-
tre ellos, fueron apresados 
cuatro integrantes de una 
banda que cometía entra-
deras. La más reciente ha-
bía sido el pasado viernes 5, 
cuando sorprendieron a una 
familia en su casa de Los Cas-
taños y Las Viñas. Durante el 
violento asalto, el matrimonio 
propietario de la vivienda, de 
48 y 42 años, y sus dos hijos 
adolescentes, fueron mania-
tados con precintos. Los de-
lincuentes habían sustraído 
dinero en efectivo, notebooks 
y teléfonos celulares.
También fueron detenidas 
una mujer de 45 años y su 
hijo, de 19, en la YPF que está 
en el ingreso a Belén de Es-
cobar. Ocurrió luego de que la 

Policía comprobara, a través 
de tareas de inteligencia, que 
vendían elementos robados 
en el predio de Kronnos Fút-
bol, ubicado en Camino de las 
Toscas y Calle 115. El robo 
había sido el miércoles 17 de 
febrero, cuando delincuentes 
violentaron las puertas del 
campo deportivo y se lleva-
ron juegos de camisetas, pe-
lotas y otros efectos de valor.
Pese a las medidas toma-
das, continúan sucediendo 
episodios preocupantes: por 
caso, el vecino Maximiliano 
Mastronardi sufrió el jueves 
18 el robo de su camioneta 
Sprinter. Dos delincuentes 
armados lo abordaron en Ca-
mino de las Tocas y, además, 
le sustrajeron dinero en efec-
tivo. “Loma Verde no era así. 
Hace tres o cuatro años viene 
cambiando la cosa y no está 
bueno para nadie”, declaró. 

[ ACTUALIDAD ]

Refuerzos contra  
la inseguridad
Nuevas patrullas policiales recorren la localidad en prevención de delitos. Vecinos 
y funcionaros se reunieron para abordar la situación. Si bien hubo varios casos 
esclarecidos, siguen ocurriendo hechos que generan preocupación.

PREVENCIÓN. El Destacamento recibió una camioneta Toyota Hilux cero kilómetro.
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A casi un año de haber 
restringido sus acti-
vidades a causa de la 

pandemia, a partir de marzo 
la Biblioteca 20 de Junio vol-
vió a abrir sus puertas. Con 
todos los requerimientos y 
protocolos sanitarios para 
recibir a la comunidad en un 
entorno seguro, se habilitó 
el ingreso de personas para 
realizar consultas o solicitar 
préstamos de libros, impre-
siones de tareas escolares y 
declaraciones juradas. 
Poco a poco se reactiva el mo-
vimiento y vuelve la alegría 
de compartir la cotidianidad. 
“Afortunadamente el siste-
ma educativo tiende a nor-
malizarse, con esfuerzo y con 
cuidados. Nosotros estamos 
haciendo lo propio con la bi-
blioteca, una actividad social 
que es nuestro verdadero ca-
ble a la cultura, a la educación y 
al bienestar de nuestra pobla-
ción”, comenta el gerente de la 
Cooperativa Gerardo Flamini, 
en el marco de esta reapertura.
En la medida que estén da-
dos los permisos y las con-
diciones de bioseguridad, se 

irán incorporando paulatina-
mente diversas propuestas 
educativas, culturales y artís-
ticas. Mientras tanto, tal como 
se hizo durante el último año, 
se sumarán alternativas para 
acompañar a la comunidad. 
En las redes sociales, además 
de anunciar las novedades, 
se siguen publicando con-
tenidos variados de los que 
también participan las veci-
nas y los vecinos. 
“Estamos orgullosos de lo 
que hacemos y apelamos al 
uso consciente y cuidado de 

quienes participan y disfrutan 
de estas actividades. Con-
vencidos de que la educación 
es el motor de cambio de las 
personas, apostamos a soste-
ner y fortalecer el servicio de 
la Biblioteca 20 de Junio para 
garantizar el acceso a la lec-
tura y a la oferta cultural que 
brindamos. Sin educación no 
hay presente ni futuro”, afir-
ma Flamini, con la ilusión de 
que progresivamente, y siem-
pre en un entorno de cuidado, 
las puertas de este espacio 
puedan seguir abiertas. 

Volvieron los libros
La Biblioteca 20 de Junio reabrió sus puertas con todos los cuidados y protocolos 
necesarios. De manera progresiva y en tanto estén dadas las condiciones, seguirá 
sumando propuestas culturales y educativas para la comunidad.

REAPERTURA. Las actividades se desarrollan bajo estrictos protocolos sanitarios.

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

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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CARDALESCARGOCARDALESCARGO

BAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE

VOLQUETESBAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE ALQUILER DEALQUILER DE

VOLQUETES

CARDALESCARGO

011 15 3456 999

RESTAURANT PARRILLA 

EMPANADAS PARRILLA POLLO A LA LENA
MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

Nu�tra Herencia 

+549 348 4310900 348 4495641
COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

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

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

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

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

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
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[ INSTITUCIONALES ]

Adquisición y entrega de útiles escolares 
Acompañando la vuelta a clases de las chicas y los chicos de Loma 
Verde, la Cooperativa compró un centenar de kits escolares que fueron 
entregados en la Escuela Primaria Nº3, el Jardín de Infantes Nº921 y 
Jardín de Infantes El Jacarandá. “Como hacemos cada año, tratamos de 
colaborar con las familias de menores recursos para que todos los chi-
cos tengan los útiles escolares que necesitan para iniciar el ciclo lectivo”, 
expresó el presidente de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro.

 Asamblea general de socios en la Cooperativa
En el auditorio de la Cooperativa, el viernes 26 se llevó a cabo la asam-
blea general ordinaria en la que se puso a consideración de los asocia-
dos la memoria, el balance y los informes del síndico y de la auditoría 
externa correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2019, que fueron aprobados por unanimidad. También se renovaron 
cargos en el Consejo de Administración. Esta convocatoria se iba a rea-
lizar en 2020, pero debió posponerse por la pandemia.

Renovación de columnas del tendido eléctrico
Con personal propio, la Cooperativa continúa avanzando en distintos 
trabajos de mantenimiento y mejoras del tendido eléctrico, como la per-
manente colocación de columnas de hormigón en reemplazo de aque-
llos postes de madera de la línea de baja tensión que presentan falen-
cias en sus condiciones de conservación y seguridad. Del mismo modo, 
también se está llevando a cabo la electrificación de nuevos loteos y 
desarrollos inmobiliarios en diversos sectores de la localidad.

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355

ALUMBRADO PÚBLICO

CENTRO DE SALUD

TELEFONOS ÚTILES

EMERGENCIAS

911 (0348)

443-0472

(0348)

449-4563
BOMBEROS VOLUNTARIOS

100

AMBULANCIAS - SAME

107
VIOLENCIA DE GÉNERO

144

RECLAMOS INTERNET

(011)

5172-0044

RECLAMOS ELECTRICIDAD

(0348)

449-5288
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MYSELEC S.R.L.
REPRESENTANTE OFICIAL TYCO ELECTRONICS S.A.

AMP SIMEL
Antonio Malaver 4645 | CP 105 - Munro

Tel./Fax.: (011) 4761-4596/5126
ventas@myselec.com.ar | www.myselec.com.ar

MATRÍCULA Nº 86714
IRMA BAUSERO

(0348) 4373941



Escobar < 19 > Norte



Escobar < 20 > Norte


