
Genes camioneros
Siguiendo los pasos de su padre, Luis Bogari decidió ganarse la 
vida recorriendo las rutas del país y le contagió esa pasión a su 
hijo menor. Tres generaciones unidas por un trabajo que combina 
momentos de placer, adrenalina, riesgos y soledad.

HUGO Y LUIS BOGARI
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Camioneros desde la 
cuna: padre e hijo y  
un destino común 
A fines de los ‘60, Luis Américo Bogari tuvo que dejar la 
floricultura para ser chofer de camiones. Probablemente 
jamás haya imaginado que aquella decisión marcaría tan 
fuerte el futuro de su hijo y de uno de sus nietos, quienes 
también eligieron dedicarse al duro pero apasionante 
oficio de recorrer el país transportando cargas de un lado 
a otro. “Para el que le gusta es hermoso, pero la familia 
sufre”, coinciden Luis Emilio y Hugo, su hijo menor.
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TARIFA ELÉCTRICA

Entra en vigencia 
el nuevo esquema 
de segmentación
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Marcos Quijada avanza en el TC Pick Up
El joven lomaverdense Marcos Quijada (19) no deja de 
sorprender gratamente en cada competencia y sigue dan-
do pasos firmes en el automovilismo argentino. Además 
de correr en el TC Pista, también está participando en el 
TC Pick UP, que el sábado 13 y el domingo 14 definió sus 
etapas regulares en el autódromo de Posadas, Misiones, 
y donde obtuvo la clasificación directa a la Copa de Oro, a 
pesar de sufrir varios infortunios con su Toyota Hilux. La 
próxima carrera será en Rio IV, en octubre.

Clínica de hockey con figuras olímpicas
Con una impresionante convocatoria, el martes 16 se 
llevó a cabo en el complejo Doble55inco una clínica de 
hockey sobre césped a cargo de destacadas figuras de 
esta disciplina a nivel olímpico. La actividad estuvo organi-
zada por Escobar Hockey Club y la Secretaría de Deportes 
porteña, a cargo del ex entrenador de las selecciones 
masculina y femenina, Carlos “Chapa” Retegui, quien se 
hizo presente junto a la arquera de Las Leonas, Belén 
Succi, y el capitán de Los Leones, Pedro Ibarra.

Encuentran un arsenal en una vivienda
A partir de una denuncia por violencia de género realizada 
por una mujer de 68 años contra su esposo, de 82, perso-
nal policial allanó el jueves 4 una vivienda del Club Privado 
Loma Verde. La sorpresa de los uniformados fue mayúscu-
la al encontrar en el lugar un verdadero arsenal compuesto 
por trece armas -rifles, escopetas, pistolones y revólveres-, 
más de sesenta cajas de municiones e incluso pólvora. El 
hombre quedó imputado por “amenazas, tenencia ilegal de 
armas de fuego y acopio”.

Votación del Presupuesto Participativo
Después de las asambleas de junio y julio, se realizó la 
votación de los proyectos presentados a través del Pre-
supuesto Participativo. Por la UGC Nº8 resultó ganador el 
módulo para construir veredas en el acceso a la Escuela 
Nº3, la colocación de 40 carteles de calles y la compra de 
materiales para el Club Italiano y la murga Los Mutantes. 
Por la UGC Nº26, en tanto, se eligieron 30 carteles nomen-
cladores de calles, refuerzos en el alumbrado público y la 
pintura del playón del polideportivo.

Vivero municipal de plantas nativas
Funcionarios municipales, con el intendente interino Carlos 
Ramil a la cabeza, inauguraron el martes 23 un vivero de 
plantas nativas en un predio ubicado frente al parque solar 
de Loma Verde”. El emprendimiento tiene la capacidad de 
producir 30.000 plantas nativas anuales de más de 30 es-
pecies -herbáceas, arbustivas y arbóreas de la ecorregión 
Delta-, en 1.200 m2 cubiertos, y cuenta con una zona de 
aclimatación para lograr una plántula con altas probabilida-
des de sobrevivencia en la plantación. 

[ BREVES LOCALES ]
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Después de muchas idas 
y vueltas, con cambio 
de autoridades incluido, 

la Secretaría de Energía de la 
Nación definió y dio a conocer 
el nuevo esquema de segmen-
tación tarifaria, que comenzará 
a regir a partir de septiembre 
para los servicios de electrici-
dad, gas y agua corriente.
El nuevo cuadro tarifario de la 
electricidad quedó conforma-
do por 3 categorías: Tarifa 1, 
para usuarios de ingresos altos 
(superiores a $364.758); Ta-
rifa 3, para usuarios de ingre-
sos medios (entre $ 104.216 
y $ 354.748), y Tarifa 2 (o Ta-
rifa Social), para usuarios de 
ingresos menores (menores a 
$104.216).
Los usuarios de Tarifa 1 y quie-
nes no se hayan inscripto en el 
Registro de Acceso a los Subsi-
dios a la Energía (RASE) dejarán 
de recibir el beneficio. La quita 
se realizará en 3 tramos: 20% 
en el próximo bimestre y el 80% 
restante en los siguientes 2 pe-
ríodos de facturación, según se 
anunció.
Para la Tarifa 3 se incorporó una 
modificación significativa: el Es-
tado subsidiará el consumo de 
hasta 400 kWh mensuales. Es 
decir, si un usuario de ingresos 
medios consume 450 kWh, de-
berá abonar el precio pleno so-
bre ese excedente de 50 kWh. 
Siempre según los anuncios ofi-
ciales, el tope se elevará a 550 
kWh para quienes residan en 
localidades que no cuenten con 
gas de red.
A partir de este punto empiezan 
a generarse algunos interro-

gantes. Por ejemplo, si a estos 
fines Loma Verde será conside-
rada como una localidad con o 
sin servicio de gas. Para el ENRE 
(Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad), Loma Verde es 
una localidad con gas de red, a 
pesar de que sólo algunos ve-
cinos cuentan con este servicio.
Por otra parte, tampoco quedó 
claro si el mismo tope de con-
sumo regirá para los usuarios 
de la Tarifa 2.
Al cierre de esta edición, la 
Cooperativa no había recibido 
ninguna resolución oficial ni 
reglamentación sobre la imple-
mentación de la segmentación 
tarifaria.

MODERAR EL CONSUMO
Ante el cambio en el esquema 

inicial de la segmentación, que 
no contemplaba un tope al 
consumo, resulta conveniente 
fomentar el uso eficiente y ra-
cional de la energía a fin de no 
superar el límite de 400 kWh a 
partir del cual no correrá el sub-
sidio.
Algunas sugerencias son: usar 
lámparas led, evitar la utiliza-
ción de caloventores (consu-
men más del doble que un aire 
acondicionado), no dejar en-
cendido innecesariamente el 
televisor (representa más del 
10% del consumo del hogar) y 
verificar la eficiencia energética 
de los pequeños electrodomés-
ticos, que pese a su baja poten-
cia pueden representar más del 
25% del consumo total de una 
vivienda. 

[ ACTUALIDAD ]

Segmentación tarifaria
A partir de septiembre entrará en vigencia el nuevo esquema anunciado 
por la Secretaría de Energía de la Nación. Cómo impactará la medida en  
los usuarios de ingresos altos, medios y menores.

USUARIOS. Quienes no se hayan inscripto en el Registro perderán el subsidio.
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PINTURAS

- pintura de interiores y exteriores
- techo y cielorasos
- revestimiento de piletas de fibra 
  y de material
- colocación de revestimientos 
  plásticos
- trabajos en aberturas

348 15 430 6032
l.f_pintura
Zona Norte (Gran Bs. As.)

LUCAS FELGUERAS

Atención domiciliaria a pacientes con dificultades motoras. 

Atendemos mutuales, prepagas y particulares.
Débito automático, mercado pago o efectivo.

Análisis clínicos, microbiológicos, de baja y alta complejidad
Análisis de agua, endocrinología, marcadores tumorales, etc. 

Atención individual con turnos y sin demoras.  

NUEVO HORARIO  lunes a viernes  8 a 13hs 
   Sábados   9 a 13 hs 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
DIAZ CAJAL

 

LOS ALAMOS Y LOS CERROS LOCAL 4  

(INGRESO AL HARAS) 
LOMA VERDE 

ESCOBAR 

CONSULTAS E INFORMES VIA WATTSAPP 

11-66245027 
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[ COMUNIDAD ]

Después de dos años y 
medio, la Biblioteca 20 
de Junio retomará en 

septiembre su programa de vo-
luntariado social con la Repúbli-
ca Federal de Alemania, que se 
había interrumpido a causa de 
la pandemia de Covid-19. Una 
experiencia de intercambio cul-
tural que busca enriquecer tan-
to a la persona que la realiza 
como a la institución y a la co-
munidad.
El esperado comienzo de esta 
nueva etapa se dará el domin-
go 5, cuando llegue al país Chia-
ra Sophia Kober, de 18 años, 
procedente de la localidad de 
Bielefeld. Su estadía en Loma 
Verde está prevista hasta me-
diados de 2023. 
Durante ese tiempo podrá co-
nocer la idiosincrasia argentina, 
aprender nuestro idioma, gene-

rar nuevas relaciones y partici-
par de distintas actividades.
El servicio social lo realizará 
dando clases de alemán e inglés 
y un taller de manualidades en 
la biblioteca, con la posibilidad 
de extender esas propuestas al 
Centro de Adultos Mayores.
Los gastos serán solventados 
por la embajada de la Repúbli-
ca de Alemania y el alojamiento 
será en una vivienda familiar de 
Loma Verde.

DIEZ AÑOS DE INTERCAMBIO
La última experiencia de este 
programa había sido en 2020, 
cuando las jóvenes Lina Gau-
dek y Malena Maluck, que ha-
bían llegado en octubre de 
2019, debieron anticipar su re-
greso al país europeo debido a 
la pandemia.
Esta iniciativa, que se lleva a 

cabo a través de la organización 
INVIA, se inició en 2012, a partir 
de una propuesta de la vecina 
Dori Lubschik, fundadora de la 
biblioteca. 
El primer participante fue Le-
vent Kedi. Desde entonces, las 
pasantías se realizaron cada 
año con éxito y buenas reper-
cusiones. 
Los visitantes, además, van ge-
nerando un vínculo afectivo con 
la comunidad; de manera natu-
ral y espontánea, se produce un 
valioso intercambio. 
Así, después de una etapa difícil 
y hermética a causa del Covid, la 
Biblioteca 20 de Junio recobra 
otra de sus propuestas carac-
terísticas, con la misma energía 
e impulso social de siempre: 
ser un puente para compartir, 
cruzar fronteras y enriquecerse 
mutuamente. 

Uniendo culturas
Con renovado entusiasmo, la Biblioteca 20 de Junio retoma el programa de 
intercambio con Alemania interrumpido por la pandemia. Una joven de 18 
años arribará a Loma Verde para hacer su experiencia de voluntariado.

ANTECEDENTE. Alina Wuemuth fue la última joven alemana que completó el voluntario, en septiembre de 2019.
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LOS FRUTOS
del celu a su casa

Frutas y verduras a domicilio
en Boxes y Packs

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

Y en nuestra tienda en Facebook

Acompañe todas las novedades en Instagram
los.frutos.escobar

Los Frutos Escobar

11 240 25342

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
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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.

CONSULTAS: (0348) 449-5288

Seamos responsables. Evitemos accidentes 
y daños, a nosotros mismos, a terceros y 
a la comunidad.

Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Loma Verde

DIA32.COM.AR
AHORA ES DIGITAL
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Por una cuestión de nece-
sidad más que por gus-
to, Luis Américo Bogari 

tuvo que dejar su actividad en 
la floricultura para ser chofer de 
camiones, hace ya unas cinco 
décadas. Probablemente jamás 
haya imaginado que aquella 
decisión marcaría tan fuerte el 
futuro de su hijo y de uno de 
sus nietos, quienes también eli-
gieron dedicarse al duro pero 
apasionante oficio de recorrer 
el país transportando cargas de 
un lado a otro.  
Para Luis Emilio Bogari (53) y 
su hijo, Hugo (29), no se trata 

solamente de un trabajo. Es el 
impulso irresistible de subirse 
y arrancar: el aire distinto de la 
ruta, el horizonte despejado, el 
mate acompañando. Cada tan-
to, la antena capta la radio de 
un pueblo y el silencio se rompe 
con buena música o noticias del 
clima.
Ambos sintieron el andar de 
estos gigantes cuando tenían 
pañales. Coinciden en que ser 
camionero es un trabajo que 
no elegirían para sus hijos, por 
la complejidad de los viajes y las 
ausencias en la casa. Sin em-
bargo, la pasión es un asunto 

difícil de manejar: “Yo esperaba 
las vacaciones del colegio para 
ir con él por todos lados”, cuen-
ta Hugo. “Y yo quería que estu-
diara. Esa siempre fue la pelea”, 
acota Luis, mientras lo mira con 
ternura. 
Las salidas familiares en camión 
eran una posibilidad para cono-
cer y pasar más tiempo juntos: 
“Fuimos a ver el Turismo Carre-
tera a Comodoro Rivadavia. En 
Tucumán dormimos arriba del 
semi por el calor, pero los mos-
quitos nos mataban”, recuer-
dan.
El precursor de esta familia de 

Familia de camioneros
Siguiendo los pasos de su padre, Luis Bogari decidió ganarse la vida recorriendo las 
rutas del país y le contagió esa pasión a su hijo menor. Tres generaciones unidas 
por un trabajo que combina momentos de placer, adrenalina, riesgos y soledad.

[ NOTA DE TAPA ]
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camioneros falleció en 2005, a 
los 62 años. Había nacido en 
Ballester y entrada la década 
del 60 se mudó a la quinta de 
su padre en Loma Verde, ubi-
cada en la esquina de Cipreses 
y Espinillos. Al principio se de-
dicó al cultivo de flores. Pero 
como las cuentas no daban, en 
1969 decidió incursionar en un 
mundo con menos color, pero 
también apasionante: el de los 
camiones.
Comenzó como chofer de la 
empresa Esso. Al tiempo se fue 
a Santa Fe y compró sus propios 
vehículos. “Varias veces anduve 

de acompañante con mi viejo, 
cuando tenía 14, 15. Hacíamos 
un reparto en Rosario. Lo ayu-
daba a descargar, cargar, bajar 
las puertas, cebar mate. Él era 
un poco mal llevado, a veces iba 
y venía a las puteadas”, recuer-
da Luis, con humor.
“¿A qué chico no le gusta el ca-
mión? Yo aprendí a manejarlo 
cuando tenía 9. Me largué solo 
cuando pude sacar el registro. 
En ese tiempo, a los 18 ya te lo 
daban,” comenta. Hace 23 años 
es conductor de la empresa 
Montani, de Campana, donde 
tiene como compañero a su hijo. 

Gracias a su profesión pudo 
conocer casi toda la Argenti-
na: “Hay cantidad de destinos 
lindos, pero me quedo con el 
sur. Siempre me gustó viajar y 
también lo sufrí: el hielo, el frío… 
Los momentos difíciles son mu-
chos, depende todo de vos. He 
manejado de madrugada, con 
viento blanco, nevando. Si lo 
pensás, querés llorar y volver a 
casa”.
Junto a Patricia Moreira se ins-
talaron en 1990 en la quinta 
familiar y criaron a sus hijos: 

FO
TO

S: JEKA O
TT

Sigue en P.14 

[ NOTA DE TAPA ]

Familia de camioneros
Siguiendo los pasos de su padre, Luis Bogari decidió ganarse la vida recorriendo las 
rutas del país y le contagió esa pasión a su hijo menor. Tres generaciones unidas 
por un trabajo que combina momentos de placer, adrenalina, riesgos y soledad.
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Alejandro (34), Tamara (31) y 
Hugo. “Amo este lugar, lo pre-
fiero tranquilo como antes, 
pero siempre es mi Loma Ver-
de”, confiesa Luis, que es uno 
de los fundadores de Vecinos 
en Acción, una agrupación soli-
daria que desde 2015 se dedi-
ca a gestionar recursos para el 
barrio. 
Mientras él salía a la ruta, su hijo 
menor aprendía a manejar una 
camioneta en las calles tran-
quilas lomaverdenses sobre el 
regazo de su abuelo camione-
ro, que le heredó el amor por 
los fierros. “En mi época había 
que esperar a los 21 para sa-
car el registro. Antes, trabajé de 
parquista, repositor, limpieza… 
todo para llegar a esa edad. No 
me pienso bajar.  Si es por mí, 

me jubilo de esto, no me gus-
ta otra cosa”, cuenta Hugo, que 
ahora vive en el barrio Provin-
cias Unidas, junto a su esposa 
Jessica y su hija Sofía.
Padre e hijo coinciden en que la 
profesión tiene pros y contras, 
pero Luis, a poco de jubilarse, 
lleva más años sintiendo el lado 
B: “Antes, con 20 grados bajo 
cero estaba todo bien. Ahora 
me voy, hago cien kilómetros y 
quiero pegar la vuelta, dormir 
en casa. Se acumula el desgas-
te y el cansancio”, cuenta Luis. 
Su hijo dice que lo entiende, 
aunque no le pasa lo mismo: 
“Por ahora lo estoy disfrutando, 
quiero viajar más”, afirma.  
El camionero, concuerdan, se 
pierde muchos momentos de 
los hijos cuando son chicos, 

actos escolares, Día del Padre, 
fiestas… Luis no olvida aquel 
traje sin estrenar por una salida 
de último momento; Hugo, lle-
gar de la ruta dos días después 
del cumpleaños de su hija. 
“Papá nunca quiso que me suba 
al camión. Después no le que-
dó otra que aceptarlo, y pienso 
como él. Para el que le gusta es 
hermoso, pero la familia sufre”, 
reflexiona Hugo.
Más allá de las peripecias, los 
Bogari siguen eligiendo su pro-
fesión. Y confirman el mito: los 
mejores lugares para comer en 
la ruta están donde paran los 
camioneros. Son garantía de 
“morfi bueno y barato”, asegu-
ran. 

Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]

Veterinaria
Loma Verde

Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio
Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

TRES GENERACIONES. Víctor Hugo, Luis Emilio y Luis Américo Bogari, una familia con genes camioneros.
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Sigue en P.15 

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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L a naturaleza, los paisajes 
silvestres y la tranquili-
dad trajeron a Gabriel 

Pujol (57) a Loma Verde, donde 
encontró un ecosistema simi-
lar al que había disfrutado en 
Ingeniero Maschwitz durante 
su infancia. Hace más de 20 
años llegó a una casa con jar-
dín donde se paseaban liebres 
y lagartos; al tiempo, sintió la 
necesidad de involucrarse con 
la nueva comunidad de la que 
era parte. 
“Colaborar con la sociedad es 
una responsabilidad que te-

nemos quienes contamos con 
ciertas posibilidades de conoci-
miento. Y  la Cooperativa es un 
medio para hacerlo”, introduce 
Pujol, que es abogado y se in-
corporó a la entidad en 2004. 
Fue convocado por el entonces 
presidente Antonio Ruiz y, lue-
go de una breve interrupción, 
se reincorporó durante la ges-
tión de Raúl Lo Nigro en 2005. 
Desde entonces, desempeñó 
distintos cargos en el Consejo 
de Administración, fue vicepre-
sidente y actualmente es el te-
sorero.

Nació en Federación, Entre Ríos, 
pero llegó junto a sus padres a 
Escobar a los pocos meses de 
vida. Estudió en el colegio San 
Vicente de Paul y luego cursó la 
carrera de Derecho en la Uni-
versidad de Buenos Aires. 
Cuando se recibió, se interesó 
en la diplomacia. Aunque des-
pués supo que no era lo suyo, 
durante esa etapa estudio va-
rios idiomas. Sabe principal-
mente francés y tiene conoci-
mientos de inglés y portugués. 
“De ahí en adelante, abracé mi 
profesión de abogado”, comen-

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

“Me siento orgulloso 
por todo lo logrado”
Gabriel Pujol lleva más de quince años en el Consejo de Administración 
de la Cooperativa. Como vecino y abogado, aporta su visión para seguir 
creciendo en lo institucional y acompañar el progreso de Loma Verde.
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ta. Matriculado en Zárate-Cam-
pana y en Capital Federal, hace 
34 años ejerce la profesión y se 
dedica al derecho civil, comer-
cial y laboral.
Junto a su esposa María Rosa 
Paea, con quien tiene tres hijas, 
llegó a Loma Verde en 1998 y 
fue testigo de su crecimiento 
urbano: “Tuvimos la suerte de 
conocer este lugar en otros 
tiempos, pero uno tampoco 
puede negarse al progreso, soy 
más bien pragmático”, señala.  
Como vecino, lo alarma la sus-
tentabilidad del ecosistema y 
señala la importancia de un de-
sarrollo organizado. “La falta de 
agua corriente y cloacas es un 
tema preocupante”, agrega. 
Desde que ingresó en la Coo-
perativa, Pujol aporta su visión 
como vecino y profesional. Des-
de los comienzos, lo convocó 
una organización que plantea-
ba la posibilidad de solucionar 
problemas. “Eso es lo que se 
hace: detectar una necesidad y 
salir a cubrirla de alguna forma”, 
comenta, en relación al acom-
pañamiento de la institución 

al crecimiento de Loma Verde. 
En este sentido, resalta la con-
creción del Centro de Adultos 
Mayores y la apuesta cultural 
desde la Biblioteca 20 de Junio.
Además, recuerda la gestión 
que se hizo desde la Cooperati-
va en 2008 y 2009 para financiar 
la red de gas natural. “Después, 
por los procesos inflacionarios 
no fue posible continuar, pero 
varios vecinos se beneficiaron”, 
explica.
También menciona otros logros 
significativos: “Antes el tema de 
Internet era una cuestión muy 
tediosa y la Cooperativa salió 
a resolver esta necesidad. O el 
nuevo edificio, que está a dis-
posición de la comunidad para 
diferentes funciones o eventos: 
sociales, artísticos, académicos. 
Se facilitó un ambiente que no 
existía”.
Sobre las obras actuales, afirma 
que “son destacables los pro-
yectos que se están desarro-
llando en los barrios privados, 
dándoles suministro eléctrico. 
Después de la pandemia hubo 
una explosión demográfica en 

Zona Norte y resultó un desafío 
para la Cooperativa abastecer 
la necesidad de estos nuevos 
usuarios”.
En suma, rescata el espíritu 
resolutivo de la institución, en 
contraste con la conflictividad 
social de los tiempos que co-
rren y las consecuencias de la 
pandemia. “Me siento confor-
me y orgulloso por todo lo que 
se viene logrando”, sostiene.
Los días de trabajo en Loma 
Verde le resultan estimulan-
tes, así como ir resolviendo las 
problemáticas que surgen en el 
día a día. De hecho, reconoce 
que es algo que le interesa se-
guir cultivando: “Entiendo que 
hay distintas etapas de la vida y 
que cada una tiene su encanto 
e inconvenientes, no creo que 
sea bueno tratar de evitarlas. 
Cuando me toque jubilarme, lo 
haré. Pero todavía no sé a qué 
me dedicaré. En lo posible con-
tinuaré con la Cooperativa, si 
me siguen eligiendo”, concluye, 
entusiasmado con seguir apor-
tando su granito de arena al de-
sarrollo lomaverdense. 

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]
FO

TO
S: RICARD

O
 PED

ERSEN

CONVENCIMIENTO. “La Cooperativa es un medio para colaborar con la sociedad”, afirma Gabriel Pujol.
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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



[ PÁGINA ABIERTA ]

En este momento, la literatura argenti-
na escrita por mujeres está teniendo un 
peso importante después de haber sido 

ocultada, “invisibilizada” y despreciada durante 
muchas décadas.

Hoy puedo presentarme como escritora dando 
mi nombre y apellido, el mismo que se encuen-
tra en todas mis publicaciones y en la tapa 
de mi libro. No necesito ocultarme 
bajo un seudónimo ni me li-
mito a contar historias que 
cumplan con mandatos. 

Me siento liberada y 
orgullosa de todas 
aquellas mujeres 
que lucharon con-
tra las trabas de 
su época y que lo-
graron ser visibili-
zadas y valoradas. 
La primera nove-
lista argentina pu-
blicada fue Eduarda 
Mansilla (1834-1892), 
a quien le siguieron Al-
fonsina Storni, Alejandra 
Pizarnik y Silvina Ocampo, 
entre otras.  

A pesar de los avances de las mujeres, tanto en 
el ámbito artístico como en todos los otros en 
los que la mujer logra tener cada vez más dere-
chos, todavía transitamos ese camino de lucha y 
aún hay números y porcentajes que no son jus-
tos y que deben ser visibilizados para que todas 
luchemos juntas por tener esa sensación de lo 
justo que nunca pudimos sentir hasta ahora.

Al día de hoy, si revisamos un poco, por ejem-
plo, al momento de recibir galardones, los 
números muestran una enorme despropor-
ción: desde su creación en 1901, recibieron el 
Premio Nobel de Literatura 101 hombres y 16 

mujeres. El Cervantes, instituido en 1976, lo ga-
naron 42 hombres y 5 mujeres; mientras que 
con el premio Herralde, creado en 1983, fueron 
galardonados 35 hombres y 6 mujeres. 

Es real que todavía transitamos un camino de 
lucha, pero celebremos lo que tenemos hoy, 
que vale mucho, y hagamos eco de nuestras vo-

ces para que nunca más puedan callarnos.

Creo que en la actualidad, en 
Argentina, la literatura es-

crita por mujeres es la 
que más fuerza está 

teniendo: Gabriela 
Cabezón Cámara, 
Samanta Schwe-
blin, Selva Almada 
y Mariana Enrí-
quez son algunas 
de las autoras 
que hoy están 
siendo traducidas 

y reconocidas en 
varios países.

Por mi parte, cuento 
historias, soy libre escri-

biendo una historia de amor 
entre Gloria y Alejandra, me gus-

ta que una protagonista de mi cuento 
diga que “odia ser madre” y que otra engañe a su 
marido; y otra se calla y llora en silencio.

Me gusta la mujer real, la que tiene defectos 
como cualquiera, y la fuerte, esa que no se 
rompe con nada, la que se planta y no se achi-
ca, la que se pone delante de su amiga débil y la 
defiende hasta que pueda levantarse y anden 
juntas. 

*Vecina de Loma Verde desde 2012
Escritora

Miembro de SADE - Escobar
En 2019 publicó Tiempo de estrellas

Mujeres escritoras
Por Cecilia Magnoni*
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MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355

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 

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

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

®

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

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
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[ INSTITUCIONALES ]

     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

HACÉ TUS
TRAMITES
ONLINE

www.escobarnorte.com

Presentes en el Día de las Infancias
Como hace todos los años con motivo del Día de las Infancias, repre-
sentantes de la Cooperativa se acercaron el viernes 19 a varias insti-
tuciones de la localidad a fin de llevar un pequeño presente para los 
más chicos. En total, se distribuyeron más de 500 kits con golosinas 
y frutas en el Jardín de Infantes Nº921, el Jardín de Infantes Municipal 
“El Jacarandá”, la Escuela Primaria Nº3, el comedor comunitario Los 
Pekes y el merendero de Vecinos en Acción.

Iluminación de la calle Jorge Borges
Con personal y maquinarias propias, la Cooperativa comenzó el 
tendido de una línea eléctrica de baja tensión que posibilitará la ilu-
minación de la calle Borges. La obra se inicia en el cruce con Boote, 
tiene una extensión de tres kilómetros -por detrás del Haras Santa 
María- y es financiada por el Municipio, que después llevará a cabo la 
colocación de luminarias a lo largo de ese trayecto. Se estima que la 
nueva línea quedará habilitada en octubre.

Funcionamiento del parque solar
En su primer mes de funcionamiento a pleno, el parque munici-
pal de energía solar de Loma Verde generó en julio un total de 
160.912,11 kva. Esa producción fue adquirida por la Cooperativa 
y distribuida a los usuarios a través de la misma red por la que se 
suministra a cada domicilio la energía comprada a Edenor. El par-
que solar tiene 3.700 paneles fotovoltaicos y funciona en un predio 
ubicado en la esquina de las calles Congreve y Viraró.
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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
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