
Energías renovables
El Municipio anunció la creación de un parque de energía solar 
en Loma Verde. La Cooperativa participará del proyecto con  
una nueva línea que transportará y distribuirá la producción  
de los paneles a la red eléctrica.
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federicofrancic@gmail.com         (3489) 15 58-3848



STAFF

ESCOBAR NORTE es una publicación 
mensual, de circulación gratuita, editada 
por la Cooperativa Limitada de Consumo 
Popular de Electricidad y Servicios 
Anexos de Escobar Norte

Año 12 | Número 79 | Julio 2021

DIRECTOR: Ciro D. Yacuzzi
COORDINACIÓN: Sofía Moras
DISEÑO GRÁFICO: Juan Pablo Ruiz

      revista@escobarnorte.com
Cierre de esta edición: 23/06/2021

CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE:
Raúl Lo Nigro
VICEPRESIDENTE:
Juan de la Cruz Aranibar
SECRETARIO:
Alejandro Urrels
PROSECRETARIO:
Santiago Francisco Jurisich
TESORERO:
Gabriel Pujol
PROTESORERO:
Armando Silvano Castro

VOCALES TITULARES:
Antonio Cristóbal Alegre - Isabel 
Silberstein - Jorge Samur
SÍNDICO TITULAR:
Liliana Conti
SÍNDICO SUPLENTE:
Leandro Fontana
ASESOR CONTABLE:
Ctda. Laura Graciela Accifonte
ASESOR TÉCNICO:
Ing. Pablo Mazza
ASESOR LEGAL:
Dr. Ricardo Passadore
GERENTES:
Fernando Demianiuk - Gerardo Flamini

El Municipio construirá un 
parque de energía solar 
en Loma Verde  
El proyecto se llevará a cabo en tres hectáreas de 
un predio fiscal ubicado sobre la calle Congreve. Y 
su desarrollo estará a cargo de la empresa Ingalfa. 
Tendrá un sistema de paneles fotovoltaicos que podría 
generar 3.790 megavatios anuales. La Cooperativa 
participará del emprendimiento con la construcción 
de una nueva línea que transportará y distribuirá esa 
producción a la red eléctrica.
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Lanzan campaña solidaria para el Día del Niño
Vecinos en Acción, el comedor Los Pekes y el centro cultural 
Macacha Güemes unieron fuerzas para impulsar una campa-
ña colectiva con motivo del Día del Niño. La idea es que cada 
vez más chicas y chicos de Loma Verde reciban su regalito, 
para lo cual están gestionando donaciones de juguetes nue-
vos o usados en buen estado. Contactos para colaborar:  
(011) 15-3159-2171 (Leandro), (0348) 15-437-8001  
(Alejandra) o (0348) 15-451-0808 (Verónica).

Globos y guirnaldas por el Día del Bombero
Desde las redes sociales circuló una iniciativa para que la 
población adhiera al festejo del Día del Bombero -el pa-
sado miércoles 2- ornamentando sus viviendas con los 
colores de la institución: rojo, naranja y amarillo. En Loma 
Verde, a puro entusiasmo y creatividad, una familia de la 
calle Palacios al 100 se sumó a la convocatoria colocando 
en su cerco decenas de globos y guirnaldas con carteles de 
agradecimiento. 

Se incendió una vivienda por una salamandra
Una vivienda de madera ubicada en la intersección de las 
calles Ombú y Los Laureles se incendió en la noche del 
miércoles 16 y quedó totalmente destruida. La pareja que la 
habitaba dormía cuando una chispa de la salamandra con la 
que se resguardaban del frío originó el devastador incidente. 
Tres unidades del cuartel de bomberos de Escobar acudieron 
al lugar. Uno de los moradores sufrió leves quemaduras y fue 
asistido por el SAME. 

Adiós al querido heladero de Loma Verde
Luego de estar más de 20 días internado por coronavirus, el 
lunes 14 falleció Jorge Omar Romero (63). Vecino generoso, 
era el dueño de la heladería Tiki Tico, así llamada porque era 
la forma en que su nieto decía “chiquitito”. Su mujer, Ana Lía 
Escobar, lo recuerda como un gran compañero. Sus hijas, 
María Jimena y María Fernanda, como un padre y un abuelo 
amoroso, que supo disfrutar muchísimo de sus nietos: Gio-
vanni y Bahía.

[ BREVES LOCALES ]

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

®

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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[ ACTUALIDAD ]

Si bien Loma Verde fue 
declarada localidad en 
2017, todavía faltan 

incorporar algunos derechos 
que acompañen este recono-
cimiento y que contribuyan 
el sentido de pertenencia de 
sus habitantes. Uno de ellos, 
que vuelve a cobrar relevan-
cia por la proximidad de las 
elecciones legislativas, es que 
las vecinas y los vecinos no 
tengan que seguir trasladán-
dose a otras localidades para 
emitir su voto.
Esta necesidad resulta urgen-
te al considerar la situación 
epidemiológica que se está 
viviendo por la pandemia de 
Covid-19 y el riesgo de impli-
ca la utilización del transporte 
público para desplazarse ha-
cia centros de votación dis-
tantes varios kilómetros de los 
domicilios de los electores.
Por lo general, quienes viven 
del lado Este de la Panameri-
cana deben movilizarse hasta 
establecimientos ubicados en 
Belén de Escobar, mientras 
que a aquellos con domicilio 
en el lado Oeste usualmente 
se les asignan mesas en es-

cuelas de Matheu. Además 
de inconveniente, la situación 
exhibe una diferencia con 
respecto a la inmensa mayo-
ría de los vecinos de las otras 
localidades del partido.
Teniendo en cuenta lo expues-
to, la Cooperativa presentó en 
el Municipio una nota dirigida 
al intendente Ariel Sujarchuk, 
a quien solicita que se arbitren 
los medios necesarios para 
que, a partir de las elecciones 
primarias que se celebrarán 
en septiembre, el padrón elec-
toral les asigne a los vecinos 
de Loma Verde un estableci-
miento perteneciente a esta 
localidad.

El escrito fue presentado el 
6 de abril y quedó asentado 
en el expediente Nº230.164. 
Hasta el momento, no se ob-
tuvo ninguna respuesta.
Además, en el pedido se se-
ñaló que de esta manera tam-
bién se beneficiaría a quienes 
tienen domicilio en otras loca-
lidades y deben desplazarse 
hasta Loma Verde para emitir 
su sufragio.
La gestión de la Cooperativa 
apunta a seguir colaborando 
con el progreso de la comuni-
dad lomaverdense y, en este 
caso, subsanar una situación 
que es a todas luces injusta e 
inequitativa. 

Votar cerca de casa
Haciéndose eco del reclamo de la comunidad, la Cooperativa elevó una nota 
al Municipio solicitando que en las próximas elecciones los vecinos puedan 
sufragar en escuelas de Loma Verde. Un derecho pendiente de la localidad.

ESPERA. El pedido de la Cooperativa al Municipio todavía no tuvo una respuesta.

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355



Escobar < 8 > Norte

En línea con la tenden-
cia global de generar 
fuentes de energía más 

amigables con el ambiente, 
Loma Verde tendrá el orgullo 
de convertirse en la primera 
localidad del partido de Esco-
bar con un parque de energía 
solar. Se trata de un proyecto 
impulsado por el Municipio, 
que será desarrollado por la 
empresa Ingalfa y contará 
con una importante partici-
pación de la Cooperativa.
La iniciativa fue anunciada en 
marzo por el intendente Ariel 
Sujarchuk, durante el inicio 
del período de sesiones ordi-
narias del Concejo Deliberan-
te, en el marco del programa 
municipal Escobar Sosteni-
ble. Desde entonces, avanzó 
con celeridad y sin pausa. A 
punto tal que enseguida se 
convocó a una licitación pú-
blica, cuya apertura de ofer-

tas se concretó el 20 de abril.
El desarrollo del parque solar 
fue adjudicado a la empresa 
Ingalfa y demandará una in-
versión pública municipal del 
orden de los 200 millones de 
pesos. 
El emprendimiento se llevará 
a cabo en tres hectáreas de 
un predio fiscal ubicado so-
bre la calle Congreve, esquina 
Viraró. La instalación se reali-
zará utilizando inversores de 
cadenas y paneles fotovoltai-
cos. Según se informó, cada 
serie estará formada por 28 
paneles, cuya vida útil oscila 
entre 25 y 30 años.
Se estima que esta planta de 
energía alternativa tendrá una 
producción anual de 3.790 
megavatios, que proveerá a la 
red y podrá ser utilizada por 
particulares, comercios e in-
dustrias. En principio, la idea 
es que en una primera etapa 

abastezca al menos a todas 
las dependencias municipa-
les de la localidad.
Del proyecto también partici-
pará la Cooperativa, que fue 
convocada por tener la con-
cesión del servicio eléctrico en 
Loma Verde y ser pionera en 
el campo de la energía solar 
a nivel local. Su participación 
se basará en dos acciones: la 
construcción de una cámara 
transformadora y el tendi-
do de una nueva línea para 
transportar a la red la energía 
generada en el predio.
En ese marco, el intendente y 
directivos de la Cooperativa 
se reunieron el jueves 10 con 
el intendente Ariel Sujarchuk, 
a fin de formalizar la firma del 
respectivo convenio marco de 
cooperación y coordinar as-
pectos técnicos relacionados 
al desarrollo y la puesta en 
marcha del proyecto.

Compromiso ambiental
El Municipio anunció la creación de un parque de energía solar en Loma Verde. 
La Cooperativa participará del proyecto con una nueva línea que transportará  
y distribuirá la producción de los paneles a la red eléctrica.

[ NOTA DE TAPA ]
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“Desde el Municipio promo-
vemos las energías renova-
bles porque son fundamenta-
les en la transición energética 
para salir del actual sistema 
de producción, basado en la 
explotación de combustibles 
fósiles, que genera emisio-
nes de gases de efecto in-
vernadero (GEIs) y produce 
el cambio climático”, expresó 
Sujarchuk al término del en-
cuentro.
Además, sostuvo que la 
construcción de este parque 
solar en Loma Verde “signi-
fica un paso de suma impor-
tancia en materia ambiental, 
porque posiciona a Escobar 
como municipio modelo en la 
gestión de energías renova-
bles”.
Por su parte, el presidente de 
la Cooperativa, Raúl Lo Nigro, 
declaró: “Como organización 
estamos comprometidos con 
la innovación, la sustentabi-
lidad y la generación de una 
matriz energética que no 
afecte al ambiente”. 
“Ya en 2018 dimos el primer 
paso, a modo experimental, 
con la colocación de 16 pa-
neles solares fotovoltaicos en 
el techo de la biblioteca 20 de 
Junio, que se encuentran co-
nectados a la red eléctrica”, 
recordó.
De la reunión en el Palacio 
Municipal también partici-
paron el vicepresidente de la 

Cooperativa, Gabriel Pujol; el 
secretario Alejandro Urrels, el 
gerente Gerardo Flamini y el 
ingeniero y asesor técnico Pa-
blo Massa, así como el secre-
tario de Infraestructura, Diego 
Benítez; la secretaria de Legal 
y Técnica, Laura Guazzaroni; y 

la secretaria de Políticas Públi-
cas, Clara Marina.
Aunque el proyecto aún está 
en ciernes, la cuenta regresi-
va ya empezó para que Loma 
Verde sea una referencia a ni-
vel local y regional en energía 
solar. 

[ NOTA DE TAPA ]

ENCUENTRO. Autoridades de la Cooperativa junto al Intendente y funcionarios.

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
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La familia Marziano lle-
gó de Italia con el oficio 
justo para crecer en Ar-

gentina: sabían de cortes de 
carnes. A principios del siglo 
XX se asentaron en Belén de 
Escobar y armaron el negocio. 
Por aquellos tiempos compra-
ban los animales en ferias, las 
reses eran faenadas a mano 
con sierras y cuchillos y el re-
parto se hacía en carros.
En 1919 la carnicería de Don 
Severino, padre de Juan Pablo 
y Roberto -alias “Titino”-, es-
taba ubicada frente a la plaza, 
en Tapia de Cruz y Asborno, 
donde ahora está el bar María 
Pía. Su esposa, Doña Alma, 

era la encargada de la caja. 
Se pesaba la carne en una 
balanza de vidrio y los clien-
tes llevaban sus bandejas.
Lo suficientemente alejado 
para aquella época, a la altura 
del hospital Erill -que no exis-
tía entonces-, habían ubicado 
el matadero. Atrás cruzaba 
una cañada donde deposita-
ban las sobras. A unas cua-
dras, sobre Gelves, estaba la 
manga, por donde pasaban 
los animales para llevar a los 
corrales.
Cuando el pueblo empezó a 
crecer y el gobierno decretó 
que las industrias se ubicaran 
a 50 kilómetros de la ciudad 

de Buenos Aires, el frigorífico 
de la familia Marziano debió 
trasladarse.
Gracias a las ganancias ex-
traordinarias de una abun-
dante faena, lograron com-
prar 14 hectáreas en Loma 
Verde. Los terrenos recién 
adquiridos -entre Los Laure-
les y Boote- fueron una grata 
sorpresa de los hermanos a 
su padre Severino, que vera-
neaba en Mar del Plata. Así 
fue que en 1950 nacía una 
de las primeras industrias de 
la hoy localidad: Marziano 
Hermanos. Sin embargo, los 
esperaba el arduo trabajo de 
empezar de cero.

De carne somos
Severino Marziano arribó a Loma Verde en 1950 e instaló una de las primeras 
industrias de la zona, un frigorífico que llegó a contratar a 200 trabajadores. 
Con orgullo y nostalgia, uno de sus nietos recuerda aquellos tiempos dorados.

[ COMUNIDAD ]
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En paralelo a los esfuerzos 
incansables, la familia se am-
pliaba. “Yani”, el hijo de Juan 
Pablo, que heredó su nombre, 
nació en 1960. Lo conocen 
por su apodo, como le decía 
su abuela Alma. “La única 
manera que tenían para que 
yo estudie era prometerme 
que iba al matadero”, comen-
ta sobre sus primeros años. 
A los 14, en cuanto terminó 
séptimo grado, ansioso em-
pezó a trabajar. 
Ingeniárselas para llevar ade-
lante este negocio sin elec-
tricidad no fue una tarea fá-
cil: “Al principio, para subir 
los animales consiguieron 
un motor que arrancaba a 
manija, así evitaban hacerlo 
manualmente. Después com-
praron un motor Crosley de 
un remolcador que estaba en 
desuso, con un volante que 
pesaba cuarenta toneladas”.
“La calle que venía de la ruta 

pasaba por delante del frigo-
rífico y los autos transitaban 
levantando polvo, con las 
medias reses colgadas en el 
sector de oreo. Por una cues-
tión de higiene, llegaron a un 
acuerdo para desviar la calle 
por el lote de enfrente”, cuen-
ta “Yani” sobre otro de los in-
convenientes a resolver.
Los almuerzos bajo un enor-
me ombú son para él la ima-
gen preciada de esas épocas: 
“Se les daba de comer a los 
trabajadores del frigorífico y a 
mucha gente que se acerca-
ba… estaba faltando comida y 
era lo que nosotros teníamos 
para dar”, recuerda.
Con el pasar del tiempo, el 
crecimiento de la industria 
fue notable y los carros que-
daron en la historia: lograron 
tener tres camiones jaula 
para trasladar animales, otros 
para el reparto y un camión 
atmosférico. Llegaron a tra-

bajar con dos cuadrillas, unas 
200 personas, que se dedica-
ban a la faena manual: venían 
de Escobar, Campana y San 
Martín. 
Hacia 1990, por cuestio-
nes externas y ante el fa-
llecimiento de los hermanos 
Juan Pablo y “Titino”, los 
Marziano vendieron el fri-
gorífico, que hoy sigue fun-
cionando. Pero “Yani” nunca 
abandonó el oficio: recorre 
40 carnicerías a diario como 
abastecedor de achuras. 
Además, es un apasionado 
de la tradición gauchesca y 
conserva en Loma Verde su 
campo con carros antiguos y 
caballos. 
“Como la carne argentina no 
hay en ningún lado”, asegu-
ra, con la autoridad de quien 
vivió una infancia rodeado de 
reses. 

Por Sofía Moras

[ COMUNIDAD ]

DE ANTAÑO. La antigua carnicería en Escobar. Severino y Alma, en el mostrador.
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MATRÍCULA Nº 86714
IRMA BAUSERO

(0348) 4373941
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Importador y distribuidorImportador y DistribuidorImportador y 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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Las puertas de la casa 
de Patricia Sanson (58) 
siempre estaban abier-

tas para las visitas de fami-
liares y amigos. Antes de la 
pandemia, recibir a sus afec-
tos era una fiesta que ahora 
se extraña, tanto como su 
simpatía y solidaridad. 
Luego de haber estado 18 
días internada con un cua-
dro crítico de Covid-19 en 
la Clínica Modelo de Vicente 
López, esta querida vecina 
de Loma Verde falleció el 
miércoles 26 de mayo. 
La conmoción fue grande 
porque era una referente de 
APANNE, la asociación civil 

que trata a chicos con pro-
blemas neurológicos y cuyo 
actual presidente es su ma-
rido, Antonio Mastronardi. 
Casados hace 40 años, te-
nían tres hijos: Mariela, Pa-
blo y Maximiliano.
“Era la alegría de vivir, una 
apasionada por sus hijos. 
Y estaba feliz con nuestra 
primera nieta, la mimada 
Olivia”, comenta Tony mien-
tras acompaña a Pablo, que 
luego de haber contraído 
coronavirus se recupera de 
a poco. 
Si bien la familia atraviesa 
un difícil momento, agra-
decen profundamente el 

acompañamiento constante 
y afectuoso de toda la co-
munidad. 

Adiós a una gran mujer 
Querida y solidaria, Patricia Sanson falleció a los 58 años tras contagiarse de 
coronavirus. Una pérdida enorme para la comunidad. Su familia la recuerda 
como la madre amorosa, alegre y presente que siempre fue.

[ COMUNIDAD ]

ALEGRE. Así era Patricia Sanson.

Seguridad, Prevención 
de Incendios e

Indumentaria de Trabajo

Casa Central: 
Estrada 881 - Escobar

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

www.rescueone.com.ar
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

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

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

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

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 
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[ INSTITUCIONALES ]

Nuevo tendido subterráneo de media tensión
En los primeros días de junio la Cooperativa inició un nuevo y 
ambicioso proyecto para mejorar el servicio eléctrico: el soterra-
miento del tendido de media tensión que pasa por la calle Los 
Cerros, en un trayecto de 800 metros. Es una obra que tendrá 
un impacto significativo, ya que evitará cortes de suministro por 
el contacto de árboles y ramas con la línea eléctrica, además de 
preservar la característica y frondosa arboleda existente. 
Por el mismo ducto, en un futuro, se podrá soterrar también el 
tendido de fibra óptica, a través del cual la Cooperativa ofrece su 
servicio de Internet. Los trabajos se iniciaron en Los Cerros y Los 
Aromos y llegarán hasta la esquina de Los Cerros y Forly.  

Actividades presenciales en la Biblioteca 20 de Junio
Con todos los cuidados necesarios y protocolos requeridos, la 
Biblioteca 20 de Junio reabrió sus puertas para recibir a la comu-
nidad con la calidez y la alegría de siempre. El ingreso de perso-
nas está habilitado para realizar consultas, solicitar préstamos de 
libros, retirar declaraciones juradas e imprimir tareas escolares. 
También puede utilizarse el wifi para bajar material o buscar in-
formación en Internet. Además, respetando un cronograma espe-
cífico, chicas y chicos asisten a sus encuentros de apoyo escolar 
y al taller de alfabetización. En la medida que estén dados los 
permisos y las condiciones, se irán incorporando nuevas propues-
tas que serán anunciadas a través de sus redes sociales.

     Emergencias  911
     SAME   107
     Centro de Salud  (0348) 449-4563 
     Bomberos   100 / (0348) 442-3222
     Destacamento  (0348) 449-4010

     UGC Nº8       (011) 15 2186-4149
     UGC Nº26       (011) 15 2184-5767
     Atención al Vecino   147
     Alumbrado Público (0348) 443-0472
     Higiene urbana         (0348) 442-7770

TELÉFONOS ÚTILES

         Electricidad          Internet      Administración
         (0348) 449-5288         (011) 5172-0044      (0348) 449-5346 / 030

COOPERATIVA

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



Escobar < 18 > Norte

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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