
Fuerza para crecer
La Cooperativa sigue ampliando servicios y modernizando 
su infraestructura. En las últimas semanas se concretaron 
importantes obras para acompañar el constante progreso  
de Loma Verde.
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MARTES A SÁBADOS DE 6:30 A 20
DOMINGOS DE 7 A 14

Aceptamos todos 
los medios de pago
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A paso firme: avanzan las 
obras y la modernización 
del servicio eléctrico  
La Cooperativa continúa con inversiones que se traducen 
en beneficios concretos para la comunidad: la reciente 
puesta a punto de la nueva línea de suministro de 
Edenor, la electrificación de los barrios La Lusitana y 
Santo Domingo, el soterramiento del tendido de media 
tensión de la calle Los Cerros y la incorporación de 
tecnología de última generación. Todos logros realizados 
con el esfuerzo de empleados, directivos y socios.
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Desarticulan a una peligrosa banda delictiva
Con la detención de dos hermanos que se encontraban pró-
fugos, personal del Destacamento Policial terminó de desarti-
cular a una banda que operaba hace más de un año en Loma 
Verde y localidades vecinas bajo la modalidad “entradera”, 
con armas de fuego. Del mismo grupo delictivo ya habían 
sido capturados cuatro integrantes, que además estaban 
imputados en otras causas. Uno de los últimos dos detenidos 
sería el cabecilla. 

Violento accidente sobre la Colectora Este
En la noche del domingo 4 se produjo un violento acci-
dente sobre la Colectora Este, a la altura de la estación 
de servicio Shell, donde un Fiat Duna blanco se incrustó 
contra la parte trasera de una grúa de auxilio Iveco Daily. 
Producto del impacto, el conductor del automóvil y su hijo, 
de 10 años, quedaron atrapados. Fueron rescatados por 
los bomberos y trasladados en ambulancia al hospital Erill, 
con heridas leves.

Comenzó la construcción de nuevas aulas
En la Escuela Primaria N°3 comenzó la construcción de 
tres aulas que permitirán incorporar nuevas divisiones. 
Esta obra fue reclamada a principios de año por la falta de 
vacantes y la licitación se llevó a cabo en mayo. Mientras 
tanto, fueron asignados los cargos docentes de maestras 
de grado, profesores de educación física y arte, para que 
en junio haya sido posible que inicien un 1°C y un 1°D en 
espacios provisorios. 

Colonia olímpica de invierno en el polideportivo
Con un total de 150 inscriptos, durante el receso invernal se 
llevó a cabo en el polideportivo de Loma Verde una Colonia 
Olímpica para chicos y chicas, en la que se realizaron juegos 
de distintas disciplinas. También concurrieron adultos mayo-
res, jugando a las cartas al sol, conversando y reencontrán-
dose a través de entretenidas propuestas. La iniciativa fue 
organizada a nivel distrital por la Subsecretaría de Deportes 
del Municipio.

[ 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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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

Para Leandro Fontana 
(45) la forma más efec-
tiva de mejorar el lugar 

donde se vive es contactar a 
las personas que conocen el 
territorio hace mucho tiempo. 
En 2004 llegó a Loma Ver-
de junto a su esposa, Cecilia 
Barreiro (44), y la Coopera-
tiva resultó el espacio ideal 
para involucrarse en acciones 
sociales. Actualmente, ha-
biendo asumido como síndi-
co titular, se siente parte del 
crecimiento de la localidad y 
afirma que la vuelve a elegir 
cada día como vecino.
“Cuando nos mudamos, Raúl 
Lo Nigro ya era presidente y 
me provocó interés saber en 
qué consiste una cooperativa, 
el eje social que la distingue, 
entender la diferencia con un 
prestador de servicios tradi-
cional”, comenta Fontana, que 
es contador público recibido 
en la Universidad de Buenos 
Aires. En sintonía con su es-
píritu participativo, por más 
de una década estuvo invo-
lucrado con el Rotary Club de 
Escobar desempeñando di-
ferentes cargos, entre ellos la 
presidencia.
Durante la pandemia, más 
allá de las implicancias de 
un panorama complejo y an-
gustiante, asegura que Loma 
Verde resulta un refugio para 
él, su mujer y sus hijos: Sal-
vador (12), Paloma y Vicen-
te (9). “Nos sentimos muy 
afortunados por atravesar 

este tiempo en un lugar así. 
El servicio de internet de alta 
calidad no salvó a todos, in-
cluidas muchas personas que 
optaron por residir aquí de 
modo permanente”.
“Me gusta ser parte de los 
cambios y las mejorías. Des-
de que llegamos, con Cecilia 
estuvimos cerca de la Coo-
perativa, dando una mano, 
como socios, estando en las 
asambleas. Fuimos viendo 
el progreso enorme en la in-
fraestructura”, señala Fonta-
na, que en 2019 fue electo 
síndico suplente. En mayo de 
este año, ante el fallecimiento 
de la contadora Liliana Conti, 
quien era síndico titular, asu-
mió su cargo.

Respecto de su nueva fun-
ción, explica que, por un 
lado, está la parte formal, 
que implica controlar la le-
galidad de los actos que se 
realizan desde el Consejo de 
Administración, corroborar 
que se cumplan las norma-
tivas, reglamentos y el es-
tatuto; por el otro, apunta 
a acompañar y colaborar, 
“como lo hacía de forma 
muy activa Lili”, en las acti-
vidades comunitarias.
“Más allá del cargo que ocu-
pe, el espíritu es el de partici-
par. Mi interés genuino es que 
Loma Verde siga mejorando”, 
sostiene Fontana sobre el 
motor que lo impulsa estar en 
la Cooperativa. 

“Me gusta ser parte 
de los cambios”
El contador y vecino Leandro Fontana asumió como síndico titular de la 
Cooperativa, ante el fallecimiento de Liliana Conti. Proactivo y enfocado en  
su nuevo rol, afirma: “Mi interés genuino es que Loma Verde siga mejorando”.

NUEVOS AIRES. Fontana se incorporó al Consejo de Administración en 2019.
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Establecer estrategias 
de desarrollo a largo 
plazo, siempre atrave-

sadas por una perspectiva 
comunitaria, es una prioridad 
en la mesa de trabajo de la 
Cooperativa. Los logros en lo 
que va del año, considerando 
las complicaciones sociales 
y económicas causadas por 
la pandemia, son fruto de un 
esfuerzo colectivo, de em-
pleados, directivos y socios.
La reciente puesta a punto de 
la nueva línea de suministro 
de Edenor, que implicó una 
fuerte inversión, es una de 
las obras más importantes 
del último tiempo. La etapa 
final incluyó la modernización 
del equipamiento, con inte-
rruptores, seccionalizadores 
y reconectadores de última 
generación. 
Además, se realizó un tendi-
do subterráneo de media ten-

sión para vincular la cámara 
original de entrada, ubicada 
sobre la Colectora Oeste, con 
la nueva cámara de alimenta-
ción instalada sobre la calle 
Estenssoro, que fue construi-
da por la Cooperativa y equi-
pada por Edenor.
También se habilitó una línea 
adicional por aire para tener 
mayor flexibilidad ante picos 
de consumo o fallas even-
tuales que puedan ocurrir en 
alguna de las dos fuentes de 
alimentación. Los trabajos 
se realizaron de madrugada, 
para que los cortes progra-
mados afecten lo menos po-
sible a los usuarios. 
En términos de beneficios, 
esta segunda cámara de en-
trada de Edenor, que ya es-
taba funcionando a prueba 
desde abril, duplica el flujo de 
potencia que recibe la Coope-
rativa para distribuir la electri-

cidad en Loma Verde. 
El proyecto se gestó con el ob-
jetivo de resolver una necesi-
dad estructural de la localidad 
en materia energética, tanto 
por su sostenido crecimiento 
poblacional como por el de-
sarrollo industrial y comercial 
que acompañó este proceso. 
Hasta ahora, la Cooperativa 
contaba con una sola línea de 
suministro de media tensión, 
que ante cualquier problema 
en el interruptor afectaba a 
toda la red troncal. En ade-
lante, de ocurrir un corte en 
esa fuente de alimentación se 
activará esta nueva línea para 
reponer y sostener el suminis-
tro en las mismas condiciones.
De esta manera, la duración 
de los cortes se reducirá sig-
nificativamente: ya no se de-
berá esperar a que Edenor 
envíe una cuadrilla para so-
lucionar la falla y restablecer 

Potenciar las energías
A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, la Cooperativa sigue 
ampliando servicios y modernizando su infraestructura. Recientemente se 
concretaron importantes obras que acompañan el crecimiento de Loma Verde.

[ NOTA DE TAPA ]
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el servicio, sino que la guardia 
técnica de la Cooperativa ha-
bilitará la segunda fuente en 
un tiempo muy menor.
Además, la interconexión de 
esta nueva cámara con el sis-
tema de anillado subterráneo, 
que une ambos lados de la 
autopista, dará la posibilidad 
de segmentar los cortes en 
áreas más reducidas cuando 
se deban realizar trabajos de 
mantenimiento o se suscite 
alguna avería en la red. 
También se espera que con 
esta mayor potencia queden 
definitivamente resueltos los 
problemas de baja tensión 
que se registran, con inter-
mitencia, en algunos lugares 
puntuales de la localidad.
Por otro lado, semanas atrás 
finalizó la electrificación de 
los barrios La Lusitana y San-
to Domingo, donde se realiza-
ron tendidos de baja tensión 
con cable preensamblado y 
se colocaron columnas de 
hormigón. Además, se insta-
laron nuevos transformado-
res de 63 kVA.
En ambos loteos, que se en-
cuentran del lado oeste de 
Loma Verde, el costo de la 
obra fue solventado por sus 
desarrolladores y propietarios.
Otro proyecto ambicioso que 
se está llevando a cabo es 
el soterramiento del tendido 
de media tensión que pasa 
por la calle Los Cerros, en un 
trayecto de 800 metros. Esto 
evitará cortes de suministro 
por el contacto de árboles y 
ramas con la línea eléctrica, 
además de preservar la ca-
racterística y frondosa arbo-
leda existente.
Asimismo, con la intención de 
seguir optimizando y moder-
nizando el servicio, se están 
colocando medidores “inteli-
gentes” en los transformado-
res. Están conectados a inter-

net y reportan a una central, 
en forma continua, datos de la 
subestación, tensión, energía 
activa, reactiva y consumos, 
entre otros. Hasta el momen-
to, se instalaron unos 25.
“Lo logrado es el fruto del es-
fuerzo incansable de todos, 
se trabaja pensado siempre 
en el futuro”, afirma el presi-

dente del Consejo de Admi-
nistración, Raúl Lo Nigro. 
Así, el progreso constante y 
significativo de la infraestruc-
tura se traduce en beneficios 
concretos para la comuni-
dad lomaverdense, al mismo 
tiempo que potencia la ener-
gía del equipo de la Coopera-
tiva para seguir creciendo. 

[ NOTA DE TAPA ]

TRABAJOS. Tuneleado en Los Cerros y mejoras en la nueva cámara de Edenor.
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La permacultura abarca 
diferentes ramas. Se la 
puede entender como 

un sistema que crea diseños 
humanos sostenibles, donde 
se busca la armonía con el 
entorno natural en el que se 
vive. A Nicolás Schifman (38) 
lo llevó a descubrir un concep-
to integrador e inspirador, que 
reúne todos sus intereses; y 
Loma Verde resulta el territo-
rio ideal para poner todas es-
tas ideas en práctica. 
“Gira alrededor de la autono-
mía del hombre, del uso efi-
ciente de los recursos. Nos 
enseña a adaptarnos, a ob-
servar. A mí me gusta la vida 
en el campo, criar los anima-
les, producir mi alimento. Y de 
esto se trata la permacultura”, 
explica este vecino que llegó 
a la localidad en 2013 y cons-
truyó su casa, sobre la calle 

Los Abedules, con un crédito 
de Procrear. 
La finca se llama “Don Marcos” 
por el nombre de su abuelo, 
de origen ucraniano, quien en 
1949 compró originalmente 
una hectárea, en uno de los 
primeros loteos de la zona. 
Veinte años más tarde, su hijo, 
Esteban Marcos, plantó pinos 
y eucaliptos medicinales en 
el terreno que conservaron. 
Junto a la arboleda, su nieto 
Nicolás decidió montar un ho-
gar. Y el verano pasado pudo 
ampliarlo, respetando criterios 
de sustentabilidad: eficiencia 
energética, techos verdes y 
reciclaje de aguas.
Además de ser el lugar que 
eligió para vivir junto a su hijo 
Rafael (2), la finca es la sede 
física de la asociación civil 
Dedo Verde. Fue creada por 
él, con el objeto de promover 

principios de educación am-
biental para generar concien-
cia en la sociedad y mejorar la 
calidad de vida.  
El nombre de este proyecto, 
que ya tiene cinco años, surgió 
por el apodo que le pusieron a 
Nicolás cuando era chico, ha-
ciendo alusión a su buena re-
lación con las plantas: “No se 
nace ‘dedo verde‘, se aprende 
desde chiquito. Yo me crié en 
una quinta en Matheu, en un 
ecosistema similar, andaba 
descalzo como Rafa”.
Su licenciatura en Adminis-
tración de Empresas le resultó 
útil para el armado de la aso-
ciación. Sin embargo, su espí-
ritu curioso y autodidacta, su-
mado a sus experiencias por 
el mundo, le fueron trazando 
el recorrido hasta el desafian-
te proyecto actual.
Trabajó tres años para Gre-

Tocar la tierra 
con las manos 
En la finca “Don Marcos”, Nicolás Schifman impulsa el proyecto 
Dedo Verde. Inspirado en sus experiencias por el mundo y 
nutrido por los principios de la permacultura, ofrece talleres  
de bioconstrucción y transición a una vida sostenible.

[ COMUNIDAD ]
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enpeace y en 2005 viajo a la 
Antártida. Durante tres meses 
estuvo a bordo de una em-
barcación como coordinador 
y corresponsal de una campa-
ña contra la caza de ballenas. 
“Aprendí la manera de docu-
mentar e involucrar al público 
a la acción”. Luego renunció y 
viajó de mochilero dos años 
por Sudamérica. 
A la vuelta, comenzó un cami-
no personal ofreciendo huer-
tas a domicilio, dando talle-
res de compostaje y gestión 
de residuos. En octubre de 
2016 hizo su curso de diseño 
de permacultura en el institu-
to Ná Lu’ Um, de Misiones, y 
terminó de darle la identidad 
al proyecto Dedo Verde. En 
paralelo, oficia de carpintero 
y construye casas de madera 
en seco con un sistema que 
aprendió en Canadá.

La teoría aplicada puede verse 
en la finca “Don Marcos”: una 
huerta enorme con cultivos de 
invierno ocupa el lugar central. 
A un lado, un estanque con 
plantas acuáticas que filtran 
las aguas de la casa genera 
biodiversidad. Las gallinas y 
los gansos se mueven libres, 
mientras Rufus, el perro, marca 
territorio. Rafa le alcanza a Ni-
colás los huevos del gallinero. 
Hay dos espacios con paredes 
de adobe: un salón de usos 
múltiples y una recepción. 
Ambos fueron realizados por 
los participantes de los talle-
res de bioconstrucción, donde 
se emplearon diferentes técni-
cas para practicar e investigar. 
Además, hay un tráiler donde 
se alojan voluntarios, con quie-
nes se implementa un acuerdo 
de intercambio de trabajo por 
casa y comida. Suelen ser via-

jeros interesados en aprender 
estos conceptos y dispuestos 
a dar una mano.  “Lo que más 
me gusta de la permacultura 
es el aspecto social. Pasaron 
peruanos, mexicanos, fran-
ceses, italianos, catalanes”, 
cuenta.
Destinados a las personas 
que busquen incorporar estas 
herramientas, se siguen dic-
tando diferentes talleres. En 
primavera, el fundador de Ná 
Lu’ Um, “Tierra” Matínez, dará 
uno de “Transición a la vida 
sostenible”. 
“La idea es que el espacio le 
brinde la posibilidad a las per-
sonas para que se animen a 
estas prácticas”, expresa Ni-
colás, enfatizando su objetivo 
principal: seguir compartiendo 
en comunidad. 

Por Sofía Moras

[ COMUNIDAD ]

HÁBITAT. Nicolás y su hijo Rafael en el amplio predio de la calle Los Abedules.
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

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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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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A demás de celebrarse 
el Día de la Indepen-
dencia, este año el 9 

de Julio estuvo atravesado 
por otras sensaciones en 
Loma Verde, donde se llevó 
a cabo una jornada de va-
cunación libre contra el Co-
vid-19. Fue en el marco de 
la campaña organizada en 
toda la provincia de Buenos 
Aires, destinada a mayores 
de 40 años y de 18 con co-
morbilidades.  
Se trató del primer operativo 
de este tipo en la localidad y 
contó con una amplia convo-
catoria: 256 vecinas y vecinos 
recibieron su primera dosis. El 
espacio destinado al armado 

de las dos postas itinerantes 
fue el Jardín Municipal El Ja-
carandá, sobre la Calle 119. 
En un clima ordenado y op-
timista, las personas fueron 
acercándose sin turno previo 
desde las 10 de la mañana. 

Para darle un cierre a un día 
doblemente histórico y agra-
decer el trabajo incansable 
de los vacunadores, la tarde 
finalizó con un cálido aplauso 
hacia ellos de parte de todos 
los presentes. 

Vacunación contra el Covid
Más de 250 vecinas y vecinos de Loma Verde recibieron su primera dosis en 
el marco de un operativo sanitario que se realizó en la localidad. La jornada 
coincidió con la celebración del 9 de Julio.

[ ACTUALIDAD ]

MATRÍCULA Nº 86714
IRMA BAUSERO

(0348) 4373941

VACUNATORIO. La posta sanitaria funcionó en el Jardín de Infantes Municipal.
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PESCADOS Y MARISCOS

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

¡HACEMOS ENTREGAS!
Consultá si llegamos a tu casa

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

SIN T.A.C.C!

También por

doryslomaverde

PEDIDOS 348 4317091

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 

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

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
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[ INSTITUCIONALES ]

Visita al Jardín de Infantes El Jacarandá
Con gran entusiasmo, el Jardín Municipal El Jacarandá 
recibió el viernes 2 y el lunes 5 a la Biblioteca 20 de Junio. 
La propuesta consistió en una charla con la bibliotecaria 
Gabriela Pincheira, para que las chicas y los chicos de Sala 
Amarilla (5 años) realizaran preguntas sobre las caracte-
rísticas del centro cultural. Las visitas se organizaron en 
diferentes turnos y burbujas, de modo que todos los gru-
pos puedan participar. Vieron un video, se sacaron dudas e 
investigaron libros de varios formatos. Para terminar, inter-
cambiaron regalos. Estos encuentros volverán a realizarse 
para seguir fomentando la lectura y la imaginación.

     Emergencias  911
     SAME   107
     Centro de Salud  (011) 15 3736-1265 
     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

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

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355



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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