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Tres décadas soñadas
La Biblioteca 20 de Junio y el Centro Cultural Manuel Belgrano
celebran treinta años acompañando a la comunidad de Loma
Verde. Un proyecto social de la Cooperativa que creció y se
consolidó en el tiempo.
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[ BREVES LOCALES ]
Impresionante vuelco en la autopista
Entre los múltiples accidentes viales que ocurren sobre la
Panamericana a la altura de Loma Verde, el domingo 12
a la madrugada se produjo el vuelco de un Toyota Corola
cuyo conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y
debió ser rescatado por bomberos voluntarios. El incidente,
cuyas causas se desconocen, sucedió en el kilómetro 55,
mano a Provincia, y el auto quedó dado vuelta en el zanjón
que separa la autopista de la Colectora Este. Su conductor
no sufrió heridas de gravedad.

Vecinos en Acción en Expo Escobar 2022
Del jueves 9 al sábado 11 se llevó a cabo en el predio de la
Fiesta de la Flor la segunda edición de Expo Escobar, donde
Vecinos en Acción tuvo presencia en el patio gastronómico con un puesto de empanadas, tortas fritas, pastelitos
y salchipapa. Más allá del frío, fue una experiencia muy
satisfactoria y lo recaudado se destinará al próximo festejo
del Día de la Niñez. “Nos acompañan porque conocen lo que
hacemos”, comentó Alejandra Ávalo, miembro de la organización lomaverdense.

Tragedia familiar por un calefactor
Una nena de 3 años falleció tras haber inhalado altos niveles de monóxido de carbono mientras descansaba en una
habitación cerrada que era calefaccionada con una estufa
a gas. El dramático hecho ocurrió el lunes 20 en una vivienda de la calle Yatasto, cuando la menor y su hermanita, de
11 meses, estaban al cuidado de una niñera. Un calefactor
en mal estado y la falta de ventilación del ambiente fueron
letales y provocaron que la pequeña fallezca horas más
tarde en el hospital Erill.

Encuentro juvenil en el polideportivo
En el marco de un proyecto de la Secretaría de Desarrollo
Social que busca darles participación a niños y adolescentes, más de veinte chicas y chicos asistieron el sábado 4
a un encuentro en el polideportivo de Loma Verde. En un
ambiente distendido, compartieron la merienda y trataron
temáticas alusivas a sus derechos a través de juegos, talleres y una kermesse. La idea es continuar con reuniones
mensuales para que tengan un espacio donde expresar
sus pensamientos, deseos e inquietudes.

Esclarecen violento asalto a un distribuidor
Un hombre de 35 años fue detenido el viernes 3 durante
un allanamiento en Manuel Alberti, partido de Pilar, acusado de ser autor del violento asalto a un repartidor de pollos ocurrido el 28 de abril en Loma Verde. En esa oportunidad, al menos dos delincuentes a bordo de dos vehículos
de color oscuro interceptaron al trabajador en la calle Los
Cerros al 900 y le sustrajeron la recaudación del día. Las
cámaras de seguridad, públicas y privadas, contribuyeron a
identificar al sospechoso.
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[ ACTUALIDAD ]

Aumento y subsidios
Por disposición provincial, la tarifa eléctrica tuvo una suba promedio
de 15% a partir de junio. Es el segundo y último incremento previsto
para 2022. Además, comenzará la segmentación tarifaria.

D

urante el último mes
se produjeron varias
noticias relevantes en
materia energética, dos de las
cuales involucran a la Cooperativa y a sus usuarios: el nuevo
aumento tarifario dispuesto
por la Provincia y la inminente
segmentación de los subsidios
al consumo eléctrico.
Por un lado, a partir de junio
entró en vigencia el nuevo
cuadro tarifario elaborado por
el OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la
Provincia), del que depende la
Cooperativa, que se aplicará a
través de una resolución de la
Subsecretaría de Energía bonaerense.
El incremento promedio es del
15%. Para beneficiarios de la tarifa social es de 7,7 %; mientras
que para las categorías T2 y T3
llega al 19%. Este aumento rige
para los consumos del 1º de
junio en adelante y comenzará
a pagarse con las facturas que
tengan vencimiento en julio.
Es el segundo y último aumento previsto para 2022. El primero fue de 22%, en marzo.
De este modo, la suba anual

promedio para usuarios generales será del orden del 36%
-muy por debajo de la inflación
interanual, que rondaría los 70
puntos-, mientras que en 2021
había sido de apenas 7%, tras
un 2020 con tarifas congeladas.
Por otra parte, desde el gobierno nacional se anunció la implementación de un nuevo sistema
de segmentación de tarifas para
el servicio eléctrico. En ese marco, dispuso la creación del Registro de Acceso a los Subsidios
de la Energía (RASE), al que deben inscribirse los usuarios con
ingresos menores a $350.000

por grupo familiar para mantener el beneficio estatal.
Esto incluye a jubilados, inquilinos, pensionados y beneficiarios de programas sociales. El
trámite puede realizarse online
en ww.argentina.gob.ar/subsidios o en las oficinas de la ANSES en forma presencial. Los
interesados deberán presentar
una declaración jurada.
Para la segmentación tarifaria
se definieron tres niveles de
usuarios: social, medio y alto.
Este último grupo es el que perderá los subsidios y pasará a
pagar la tarifa plena, de manera
gradual.

Veterinaria

Loma Verde
HACÉ TUS TRAMITES ONLINE
www.escobarnorte.com

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

Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245
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[ COMUNIDAD ]

Preservar y respetar
Ante la tala indiscriminada de árboles en Loma Verde, varios vecinos
empezaron a organizarse para difundir y concientizar sobre esta
problemática. “Debemos integrarnos al ambiente como una especie
más, no como los dueños”, sostiene Gabriela Banfi.

E

namorada de su naturaleza, Gabriela Banfi (50)
llegó a Loma Verde en
1998. Venía los fines de semana a una quinta familiar y en un
momento sintió el inconfundible “es acá”. Desde entonces,
se convirtió en su “pequeño
edén”. Y es justamente por la
conexión que siente con esta
localidad que decidió asumir
un rol activo en una problemática actual que preocupa a una
buena parte de la comunidad:
la tala indiscriminada de árboles y la consecuente pérdida de
biodiversidad.
“El ruido de la motosierra es
habitual en el barrio”, comenta
Gabriela, que vive del lado oeste de la autopista, es instructora de yoga y tiene una guardería

de perros. La pandemia produjo un boom inmobiliario, ya que
muchas familias se mudaron a
zonas con naturaleza. El problema es que entre los nuevos vecinos hay quienes no respetan
la fisonomía e idiosincrasia de
Loma Verde.
“Todos son bienvenidos, como
alguna vez lo fui yo. El tema es
la falta de respeto por el lugar
de quienes, en vez de venir y
adaptarse, buscan una imagen
de una revista de moda, con
parques que nada tienen que
ver con el entorno”, señala la
vecina, al mismo tiempo que remarca el rol que asumen arquitectos, diseñadores y paisajistas en estas situaciones.
El impacto de podar o talar sin
criterio es tan inmediato como
Escobar < 8 > Norte

negativo. “Cuando llegué había
liebres, cuises, lagartos overos,
muchos sapos, comadrejas,
más cantidad de murciélagos,
y por las noches se encendían
miles de luciérnagas. Con la tala
se los va desplazando cada vez
más”, asegura Gabriela, que
junto a otros vecinos se está
abocando a difundir esta problemática en distintos espacios.
“No me quise quedar en la queja vacía de siempre, busco soluciones alternativas, solo hay
que llevarlas a cabo con pequeños cambios… y no estoy sola
en esto, hay muchos vecinos
con el mismo pensamiento”,
asegura.
Como primer paso, proponen la
creación de una reserva forestal urbana. “No es nada nuevo

[ COMUNIDAD ]
ni utópico, solo sería replicar lo
que se está haciendo en otros
sitios, como Mar de Cobo, Atlantis o el parque Peralta Ramos, en Mar del Plata: que la
propiedad privada te dé el derecho a habitar la tierra, pero
no a destruir lo que ya habita
en ella. Si el árbol es viejo, está
inclinado, es peligroso, se retira; nada de fundamentalismos,
solo coherencia”, explica.
También remarca la importancia de cambiar ciertos hábitos.
Entre ellos, incorporar la separación de residuos y reutilizar
los orgánicos mediante el compostaje, una práctica sencilla
pero de gran importancia: “lo
que es de la tierra que vuelva a
la tierra”.
Además, propone replantear
conductas tan arraigadas como
el barrido de las hojas, que luego se embolsan y se queman.
“Las hojas que tira el árbol le
sirven para protegerse de las

DEFORESTACIÓN. Cada vez hay más casos de árboles talados en la localidad.

heladas y como forma de alimentación. Se hace compost y
vuelve al árbol”.
“Hoy es momento de dejar la
mirada antropocéntrica del siglo pasado y poder habitar sin
lastimar, integrándonos al ambiente como una especie más,
no como los dueños. ¿Cuál es

la gracia de talarlos, si son ellos
los que le aportan alegría y belleza a este planeta?, reflexiona
Gabriela, representando la visión de muchos vecinos para
quienes los árboles de Loma
Verde -sus primeros habitantes- deben ser protegidos y respetados.

PRECAUCIÓN a la hora de PODAR
Podar es una actividad de riesgo. Por eso,
antes de hacerlo, es necesario tener en
cuenta algunos aspectos básicos.
Las ramas y los troncos de los árboles
pueden conducir corriente eléctrica.
Antes de podar, verifique que haya
una prudencial distancia entre los
cables y las ramas.
Si va a contratar a una persona, asegúrese
de que sea un podador idóneo.
Si las ramas interfieren la línea de
media tensión, no intervenga y
comuníquese con nosotros.
Seamos responsables. Evitemos accidentes
y daños, a nosotros mismos, a terceros y
a la comunidad.

CONSULTAS: (0348) 449-5288
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Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Loma Verde

LOS FRUTOS
del celu a su casa

PESCADOS Y MARISCOS
doryslomaverde

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

SIN T.A.C.C!

Frutas y verduras a domicilio
en Boxes y Packs

¡HACEMOS ENTREGAS!

Los invitamos a que conozcan nuestros productos
en nuestro catálogo de WhatsApp

11 240 25342

Consultá si llegamos a tu casa

PEDIDOS

Y en nuestra tienda en Facebook

348 4317091

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

Los Frutos Escobar

Acompañe todas las novedades en Instagram

También por

los.frutos.escobar
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JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELECTRICAS
PODA EN ALTURA

Comelli 252 - Campana - Bs. As.
federicofrancic@gmail.com
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[ NOTA DE TAPA ]

Tres décadas tejiendo

La Biblioteca 20 de Junio y el Centro Cultural Manuel Belgrano celeb
30º aniversario. Origen y recorrido de un espacio que integra a la co
de Loma Verde a través de sus propuestas literarias, educativas y ar

E

n un papelito escrito a
máquina, Ray Bradbury
reflexionó: “Sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado
ni futuro”. Con la mirada en el
horizonte y comprendiendo la
necesidad que tenía Loma Verde de un lugar donde fomentar
la lectura, el estudio y el juego,
en 1992 la Cooperativa abrió
las puertas de un espacio donde todo esto fuera posible: este
año, luego de mucha dedicación,
la Biblioteca 20 de Junio y el Centro Cultural Manuel Belgrano celebran su 30° aniversario.
“Nació con un propósito y luego
se fue adaptando a las circunstancias. De una forma u otra,
siempre fue un vehículo social”,
afirma el presidente de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro. El proyecto
se inició con una estantería, una
mesa y sesenta libros; hoy cuenta con más de 12 mil ejemplares,

catálogo digital, una sala de informática, propuestas educativas,
artísticas y mucho más.
A principios de la década del 90
en la factura del servicio de electricidad se invitaba a los vecinos
a donar libros, con el propósito
de que en un futuro pudiera
realizarse un espacio de lectura.
Dori Lubschik, querida referente
de Loma Verde, se acercó a la
Cooperativa con este propósito
y supo que todo se trataba de
una iniciativa sin concretar.
Con entusiasmo y visión se
puso al hombro el proyecto; y
junto a otra vecina, Ada Dorling,
le dieron vida al espacio físico
asignado por la Cooperativa
para este fin. El espíritu que
caracteriza actualmente a la biblioteca, de convocar amorosamente a todas las personas, es
aquel que infundieron en sus
inicios estas dos mujeres. SaEscobar < 12 > Norte

lían a las calles con los cuentos,
tejían de a poco redes que hoy
siguen firmes.
Así fueron adquiriendo solidez e
incorporando, además de libros,
nuevas actividades y propuestas.
En 1996 comenzó a editarse la
revista Letras de Sol, con contenido local y voces lomaverdenses.
Junto al entonces presidente, ingeniero Antonio Ruiz, y el gerente Arturo Carboni, definieron una
identidad y un nombre: el Centro
Cultural Manuel Belgrano y la Biblioteca 20 de Junio.
Años más tarde, con motivo de
su 28° aniversario, el bibliotecario Jorge “Teo” Bonfanti definió
la impronta de esta manera:
“Tratamos de generar la igualdad de oportunidades. Esta es
nuestra manera de honrar a
Belgrano. También, trabajando
en un clima de confraternidad y
respeto por el prójimo”.

[ NOTA DE TAPA ]

o redes

braron su
omunidad
rtísticas.
En 2004 Gabriela Pincheira, otra
vecina y referente barrial, se incorporó como bibliotecaria y
continuó con la misma calidez y
atención personal. El espacio se
fue convirtiendo en el lugar con
más ofertas culturales de la localidad: talleres de teatro, danzas
folklóricas, guitarra, dibujo, comic, origami, bordado mexicano,
crochet, pintura, ajedrez, violín,
literatura y escritura.
Además, hasta antes de la
pandemia se organizaron presentaciones de libros, charlas
y encuentros artísticos. Las
muestras de talleres en el receso de invierno y a fin de año
convocaron a las familias a coloridas fiestas de las artes, donde
se comparte y disfruta con alegría lo aprendido.
Extendiendo aún más los hoSigue en P.14 

RECUERDOS. Voluntarios en la biblioteca, Dori Lubschik con un equipo de fútbol
infantil y los actuales bibliotecarios Gabriela Pincheira y Jorge Bonfanti, años atrás.
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[ NOTA DE TAPA ]
rizontes, la biblioteca se sumó
a un programa de intercambio
de jóvenes alemanes que realizaban una experiencia anual
de voluntariado, a través de la
organización IN VIA.
En el plano educativo, es sede
del Centro de Educación de
Adultos Nº709, donde muchas
personas lograron finalizar sus
estudios primarios, acompañadas en un entorno amable.
También se dan talleres de alfabetización para niños y niñas.
Sacar los libros a la calle, fortalecer el tejido, es el sello de
este lugar. Por eso, la biblioteca
participa de eventos culturales
y lleva sus rincones literarios
a los festejos de la localidad, a
la Feria Municipal del Libro y a
otros encuentros.
Durante la pandemia ofreció de
manera gratuita impresiones
de trabajos prácticos, cuadernillos, acceso a internet y una
biblioteca virtual a través de sus
redes sociales.
“Se hace un gran esfuerzo para
mantener el edificio, los consumos, las actividades… pero,
aunque cueste mucho, es nuestro aporte social hacia la comunidad”, asegura Lo Nigro.
Así, con el orgullo de ser el corazón cultural de la calle 119, la
Biblioteca 20 de Junio y el Centro Cultural Manuel Belgrano
celebran treinta años de posibilidades, libros, artes, compromiso y entrega.

ADENTRO Y AFUERA. El rincón literario itinerante en el último aniversario de Loma
Verde y recibiendo a un contingente escolar de nivel inicial, con cuentos y juegos.
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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
Sigue en P.15 
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[ NUESTROS VECINOS ]

Atenta a la comunidad
Vecina de Loma Verde hace 25 años, Lilia Rosales suele involucrarse en causas
sociales. Presidió la Sociedad de Fomento Ricardo Rojas, integró la Comisión
de Urbanismo y representa a la localidad en el Foro de Seguridad.

P

or su naturaleza agreste,
Loma Verde le recuerda a Chaclacayo (Lima),
el lugar donde nació y vivió su
infancia y parte de su juventud.
Lilia Rosales (54) llegó a Buenos
Aires en 1990, al día siguiente
de casarse con Gustavo Iznardo
(54). Se instalaron en Capital Federal, anhelando en un futuro
tener una casa con jardín.
Lograron cumplir su sueño y
hace 25 inviernos viven en Manantial y Forly, donde forjaron
su hogar y crecieron sus dos
hijos: Martín (30) y Cristian (27).
“Tengo más años en Argentina
que en Perú… me encanta ir, lo
que extraño de allá es la playa. Volvería solo por esa razón.

Pero ahora, con mi nieta Emilia,
ya cambiaron los planes”, afirma.
Cuando llegaron a Loma Verde,
en mayo de 2007, fueron adaptándose a un territorio que requería otro ritmo: “Veníamos
con otras costumbres y velocidades. Por ejemplo, tuvimos
que entender que no se podía
ir rápido en una calle de tierra”,
cuenta. En esa misma época,
fueron mudándose a la zona
otras familias provenientes de
barrios porteños, con quienes
generaron lazos de amistad.
“Lo que más me gusta de este
lugar es la tranquilidad, los árboles, los pájaros. Al lado de
casa había un monte donde
Escobar < 16 > Norte

una lagarta overa ponía huevos y acá nacían sus hijos”, recuerda. Sin embargo, reconoce
que hasta hace dos años no se
imaginaba pasar tanto tiempo
aislada y que le resultaba ideal
su rutina con viajes diarios a microcentro.
“Con la pandemia me acostumbré a hacer todo acá, mirando
las plantas… me costó adaptarme, pero ahora le tomé el
gusto”, asegura Lilia, que es
abogada desde 2015 y trabaja
en el mismo estudio desde que
llegó al país. En Argentina pudo
estudiar la carrera de Derecho
y especializarse en propiedad
industrial.
Paralelamente a su formación,

[ NUESTROS VECINOS ]
FOTOS: JEKA OTT

el trabajo y la maternidad, el eje
social-comunitario la acompaña
a todas partes. Desde que llegó a Loma Verde se involucró
en distintas causas barriales:
lo primero fue organizar una
colecta entre sus amigos para
colaborar con la Escuela Primaria N°3 porque había chicos mal
alimentados. Al mismo tiempo,
ella y su marido se sumaron a
la Sociedad de Fomento Ricardo Rojas, fundada en 2005 y liderada en ese entonces por la
familia Rapp.
Llegaron a ser treinta vecinos
que trabajaron de manera muy
dinámica hasta 2015: compraron luminarias, gestionaron y
financiaron la cartelería de las
calles y colocaron un enorme
mapa en el edificio del Destacamento Policial, usado por muchísima gente para orientarse,
entre otras acciones.
Además, fueron parte del Foro
Vecinal de Seguridad de Escobar desde su fundación, un
tema que los convocaba especialmente. Ahora siguen asistiendo en representación de la
Cooperativa.
También, interesada en el crecimiento ordenado de la localidad, participó de la Comisión de
Urbanismo: “Han trabajado muchísimo, un gran relevamiento
de calles, luminarias, accesos,
ojalá se lleve adelante, porque
es muy interesante cómo fue
pensado”, señala.
“Desde un lugar u otro, siempre
estamos atentos”, asegura Lilia,
que ahora bajó el ritmo para
atender su salud pero colabora con el comedor comunitario
Los Pekes, recaudando fondos
de vecinos para comprar carnes y verduras.
“A través de los años los vecinos hemos logrado, con mucho
trabajo, que a Loma Verde la
tengan en cuenta. Fue una lucha que se acordaran de que

EN CASA. Lilia y su familia se radicaron en Loma Verde hace veincinco años.

existíamos… Tuvimos algunos
éxitos, otros fracasos. Ahora
me preocupa la cantidad de
gente que se muda y la poca infraestructura”, comenta sobre
los asuntos a mejorar. Y agrega:
“Si bien ahora nos consideran,
siempre estamos persiguiendo
las cosas”.
La tala indiscriminada de árboles y la necesidad de un edificio para la Escuela Secundaria
Nº12 son otros temas que le
preocupan. “Aunque estoy un
poco cansada, colaboro contactando gente. Pero lo interesante es que haya distintas miradas
Escobar < 17 > Norte

y eso se logra cuando ingresan
nuevas personas”, afirma.
Dice que se considera una mujer reactiva, con mucho temperamento. “Cuando me jubile
creo que voy a dedicarme a
alguna ONG. Solemos reclamar, pero hay obligaciones que
tenemos como ciudadanos. Es
importante que la gente esté
informada y acá en Loma Verde
cuesta, pero tenemos que unificar. Conciliar no pelear”, concluye, compartiendo la clave para
lograr buenos resultados.
Por Sofía Moras

Seguridad, Prevención
de Incendios e
Indumentaria de Trabajo
Casa Central:
Estrada 881 - Escobar
Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

(0348) 467-9784

info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar
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[ PÁGINA ABIERTA ]

Una virtuosa farmacia
en la naturaleza
Por Dr. Gaspar Teverovsky Simonetta*

C

omo decíamos en la columna de la edición
anterior, las plantas de cannabis con destino
medicinal tradicionalmente presentan mayor
contenido de CBD, la molécula “moderadora” del
cannabis, que armoniza los sistemas del cuerpo, relaja, descontractura, alivia la inflamación, es ansiolítica, antipsicótica y antiepiléptica.
Por otro lado, las plantas con destino recreativo tienen mayor contenido
de THC, la molécula “activadora” del cannabis, que tiene
muchos usos medicinales también, por ser
antiinflamatoria, aliviar el dolor, mejorar el sueño, tener
propiedades neuroprotectoras e incluso antineoplásicas. El cannabis
nos invita a “integrar al individuo”
en una visión holística de su salud.
El marco legal en Argentina ha ido avanzando en políticas pro-cannabis en los últimos años; con la
Ley de Cannabis Medicinal, un paciente puede tener sus plantas y abastecerse de su medicina por autocultivo con derecho a utilizar cualquier variedad de la planta, a través
de la inscripción en el REPROCANN por un médico.
A su vez, la recién promulgada Ley Industrial del Cannabis, basada en la idea fundacional de Manuel Belgrano que prometía “traer riqueza para la Nación”,
busca facilitar el acceso de la población al cannabis
e incentivar la industria y la producción de los medianos y pequeños cultivadores que hoy abastecen
de aceite a otras personas, pero en un circuito no
permitido por la ley.
En medicina solemos utilizar la planta en forma de
aceite, pero también se preparan tés, se vaporizan

las flores, etcétera. Se recomienda evitar comprar
los aceites en Internet o a algún desconocido sino
más bien conseguirlos por alguien que tenga buenas
prácticas en el cultivo, cosecha, secado, estacionado
y preparado, libre de contaminación por microorganismos. Un aceite saludable hecho por alguien consciente, que cultive la planta y lo haga para sí, para
un familiar o amigo, con conocimiento,
dedicación, respeto y amor, en un
marco agroecológico.
Se recomienda enviarlo a
analizar a un laboratorio para conocer su
composición y estar
vinculado a alguna
asociación que de
cursos de preparados y utilización
del cannabis.
Es importante dar
aviso a nuestro
médico
tratante
para que nos acompañe y nos guíe en
el uso saludable del
aceite. Se trata de una
búsqueda para estimular
nuestro propio sistema endocannabinoide y restablecer el
orden alterado, siempre guiados por la
cautela y la mesura, aprendiendo de esta planta
tan poderosa con amplias posibilidades terapéuticas
para aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de
vida de muchas personas.
Para seguir conociendo:
Documental: The Scientist
www.fundacion-canna.es
www.terapiacannabica.com
@educannar
*Vecino de Loma Verde desde 2012 Médico Psiquiatra
formado en la UBA, Hospital Borda con Postgrado en el Uso
Medicinal del Cannabis, por la Universidad Nacional La Plata.
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[ INSTITUCIONALES ]
Renovación de la licencia técnica
En una asamblea extraordinaria convocada por el Consejo de
Administración, el jueves 16 se trató y se aprobó por unanimidad la renovación de la licencia técnica que habilita a la Cooperativa a la distribución de energía eléctrica en Loma Verde. De
esta manera, la entidad dio cumplimiento -en tiempo y forma- a
lo requerido por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la resolución
N°600/22, para las distribuidoras con concesión municipal.

Nueva subestación para Abrantes
A pedido y costo del usuario, la Cooperativa realizó una nueva
subestación de 315 kva en el complejo productivo Abrantes,
ubicado sobre la calle Los Álamos al 300. Se trata de una obra
que le permitirá a la empresa aumentar la producción y optimizar recursos energéticos, sin afectar el suministro de los
demás usuarios de la localidad. En el lugar también se hicieron trabajos de poda.

Ampliación de un transformador en Manantial y Abedules
Con el propósito de seguir mejorando la calidad del servicio eléctrico, semanas atrás se
llevó a cabo la ampliación del transformador que se encuentra en la esquina de las calles
Manantial y Abedules, que pasó de 63 a 250 kva. Esta obra forma parte del plan de inversión en equipamiento e infraestructura que viene llevando a cabo la Cooperativa.

TELÉFONOS ÚTILES
Emergencias
SAME 		
Centro de Salud
Bomberos 		
Destacamento

911
107
(011) 15 3736-1265
100 / (0348) 442-3222
(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

COOPERATIVA
Electricidad		
(0348) 449-5288

Internet		
(011) 5172-0044		

Nuestra Herencia
RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

Administración
(0348) 449-5346 / 030

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

®

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

+549 348 4310900

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

www.di-mascio.com.ar
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info@di-mascio.com.ar

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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