
La tormenta perfecta
La fuerte tormenta de viento y lluvia que azotó la localidad de 
Loma Verde, entre otras, causó numerosos daños provocando 
interrupciones del servicio eléctrico en la zona. Para restablecer 
las redes dañadas y normalizar su funcionamiento, fue necesario 
el despliegue de todas las cuadrillas.
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Sopla un vendaval: las 
secuelas del temporal  
en Loma Verde  
La gran cantidad de agua que cayó en poco tiempo y 
la múltiple caída de árboles y ramas causaron  graves 
daños y problemas en el tendido eléctrico, el último fin 
de semana extra largo del 2022. Las inclemencias del 
tiempo obligaron a un inusitado despliegue de todas las 
cuadrillas de la Cooperativa para restablecer el servicio y 
reparar las averías causadas. 
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CRISTIÁN TROUVÉ
“Quién sabe para dónde 
irá la humanidad, pero 
sé que hay muchas 
personas escribiendo  
y leyendo”

LA ESPERANZA ACTIVA 
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Charla sobre discapacidad en el CENS Nº 455
El martes 15 de noviembre en el CENS Nº 455 de Loma Ver-
de (Centro de Educación de Nivel Secundario para Adultos) 
se llevó a cabo una charla sobre discapacidad y autismo, 
donde se trataron temas como la inclusión, la empatía, la 
discriminación y el bullying, con la presencia de la Red TEA 
Escobar (grupo de padres auto convocados en pos de una 
mejor calidad de vida para sus hijos con autismo) y del 
Observatorio de Discapacidad de Escobar. Los alumnos y 
alumnas de la institución presentaron sus investigaciones. 

“S.O.S. Polinizadores” en la Escuela Nº 3 
Durante los dos últimos años, la Escuela Nº 3 Ricardo 
Rojas de Loma Verde, lleva a cabo el proyecto ambiental 
“S.O.S. Polinizadores”, con el objetivo de que se tome 
conciencia de su importancia, creando espacios para su 
protección. A través del programa municipal Escobar Sos-
tenible, la institución realizó su propio jardín de plantas 
nativas con alumnos del 1º ciclo y la colaboración de sus 
padres, donde se les enseñó cuáles son nuestras plantas 
autóctonas y sus beneficios. 

Hernán Cervantes presentó su libro en CABA
El pasado 3 de diciembre el escritor Hernán Fabio Cer-
vantes, residente en Loma Verde, presentó su libro “Raúl 
Porchetto Un Chico Cósmico con historia” en el Encuentro 
Nacional de Escritores “Al pie de la letra” en el Centro Cul-
tural San Martín (CABA). El libro propone un viaje intenso a 
través de la historia musical de Raúl Porchetto, uno de los 
íconos de la música popular argentina, buscando mostrar 
sus diferentes etapas, a través de entrevistas, artículos 
periodísticos, e infografía de sus discos. 

EEUU, Indonesia y Vietnam en el SGS Loma Verde
Durante el ciclo lectivo 2022 la institución educativa SGS 
Loma Verde recibió la visita de diferentes representantes 
de las embajadas de los Estados Unidos, de Indonesia 
y de Vietnam. El motivo de sus presencias fue brindar 
charlas informativas sobre la historia de cada país, las 
perspectivas de estudios en los mismos, las relaciones 
con nuestro país, y la posibilidad de desarrollar algunos 
proyectos académicos en conjunto. Una experiencia parti-
cular para todo el alumnado. 

Reconocimiento al Merendero Granito de Arena
El  pasado 13 de diciembre, en el microestadio de Garín, el 
intendente interino Carlos Ramil encabezó un acto don-
de se realizó un reconocimiento a la tarea social de 320 
merenderos del partido de Escobar. El Municipio entregó 
a cada merendero un nuevo apoyo institucional para la 
adquisición de alimentos durante estas fiestas y de herra-
mientas de cocina. En el encuentro se hizo una entrega 
simbólica de los kits gastronómicos. Por Loma Verde, reci-
bió su reconocimiento el Merendero Granito de Arena.

[ BREVES LOCALES ]
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La Esperanza activa es un 
espacio donde circulan 
encuentros de distintos 

abordajes en relación a tejer 
comunidad y a recordar y cons-
truir prácticas, hábitos y formas 
ligados al buen vivir. Un espacio 
que se abre a celebrar pequeños 
rituales de festejar la vida”, así 
reza uno de los tantos textos 
representativos en las redes 
sociales de esta casa/hogar que 
a fines del 2021 comenzó a ex-
tender sus raíces con activida-
des relacionadas al territorio, 
el arte, la salud, el ecosistema, 
la niñez y otros compartires en 
forma de eventos, charlas y ta-
lleres.

Josefina Casco, artista y cantora 
es la mentora de este proyecto 
comunitario que avanza en pos 
de una vida mejor. “Antes de la 
pandemia me estaba por mudar. 
Había comenzado la carrera de 
Musicoterapia en Capital. Con 
mucho dolor había tomado la 
decisión de mudarme para con-
tinuar con la carrera. Era muy 
difícil sostener el viaje. Alquilaba 
una habitación allá y venía los 
fines de semana a Loma Verde. 
Me desgastaba. Cuando decido 
mudarme llega la pandemia y 
me quedo en el paraíso que es 
Loma Verde. Mi casa está en una 
cuadra que es muy hermosa. 
Hay un tambo enfrente, donde 

viven los gauchos muy queridos, 
todavía con formas muy anti-
guas que se sostienen. A raíz de 
eso, de quedarme y estar mucho 
tiempo en mi casa, de habitarla, 
siempre había soñado con que 
sea un espacio cultural. Al final, 
no me mudé a ningún lado, me 
llené de cosas hasta la coronilla 
con el espacio”, cuenta Josefina 
el origen de este emprendi-
miento que lleva poco más de 
un año desarrollando espacios 
para los más pequeños, ade-
más de talleres de danza y de 
canto, intercambio de semillas, 
gratiferias y eventos culturales.
En paralelo, el funcionamiento 
de círculos de mujeres que fue-

Una esperanza que 
camina con mil pies 
La Esperanza Activa es el nombre de la casa/hogar regenteada por 
la artista lomaverdense Josefina Casco. Una propuesta donde las 
actividades relacionadas a la ecología, el arte y el territorio prevalecen 
para lograr un mejor vivir. Se trata de compartir, de tejer comunidad. 

[ COMUNIDAD ]
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ron sucediendo en distintas ca-
sas. “En lugares como Loma Ver-
de cuesta a veces el movimiento, 
el encontrarse. Por la zona donde 
vivo no está la plaza, la escuela. 
Es una zona de casaquintas. De 
a poquito cuando se comenzó 
a abrir el tema de la pandemia, 
empecé a nutrir con propuestas. 
También pasó algo a nivel vecinal, 
como una especie de coopera-
ción y el sentido comunitario, algo 
que a mí me encantaba. Siempre 
me convocó mucho la transfor-
mación social. Hay un montón 
de cosas en el mundo que no 
funcionan, que duelen. Fuimos 
perdiendo la sensibilidad, la con-
ciencia social. Son cosas que me 
atraviesan y me movilizan a se-
guir. Son las cosas que me dan 
fuerzas para caminar. La natura 
te pide laburo. Hay algo de eso 
que inevitablemente te une entre 
los vecinos. El primer supermer-
cado lo tenemos recién a veinte 
cuadras. Entonces hay un punto 
que te va uniendo. La pandemia 
nos puso en jaque en relación al 
encontrarnos, a sentir la falta de 
contacto, la falta de encuentro. 
Ahí, al ser un espacio abierto te-
níamos la suerte de poder vernos 
más allá de no poder acercarte 
al otro. Nos hizo a animarnos a 
jugárnosla un poco, con esta idea 
de hacer la compra todos juntos 
de  comida saludable, que no nos 
salga tan cara, como la verdura 
agroecológica o pensar formas 
de vida que queremos accionar y 
por ahí uno solo o individualmen-
te no se motiva. Nos empezamos 
a juntar. Cuando empezamos 
éramos un grupo de cinco veci-
nos y cada vez vamos siendo un 
poco más. Hay algo de eso que 
toma fuerzas y se va contagian-
do”, describe Casco los logros en 
tan poco tiempo.
Fue a fines del anteaño pasado 
que se realizó el primer evento 

[ COMUNIDAD ]

Sigue en P.10 
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formal de La Esperanza Activa. 
“En diciembre del 2021 se dio el 
primer encuentro abierto cultu-
ral en La Esperanza Activa, pero 
previamente se venía gestando. 
Se armó un grupo de compras 
colectivas, un movimiento de ve-
cinos que va más allá de La Espe-
ranza Activa. Fue un intercambio 
de semillas, compras colectivas y 
gratiferias, cada uno de los veci-
nos con sus ropas que ya no usan, 
pero que están en buen estado y 
la circulamos”, aclara Josefina a 
manera de pre etapa inicial. “El 
primer encuentro lo hice yo sola 
y lo impulsé yo sola, aunque mu-
chas amigas se copaban. Ya en 
la cuarta se comenzó a gestionar 
con otros y hoy de pronto somos 
un equipo que está producien-
do esos encuentros. Viene gente 
hasta de Capital. Hay espacios 
para feriantes y para artistas. Se 
dan unos encuentros re lindos”, 
continúa describiendo el desa-
rrollo de la propuesta. 
Llamativo también fue la forma 
en que fue bautizado este se-
millero de encuentros bajo el 
nombre de La Esperanza Acti-
va. “La Esperanza era el nombre 
de la casa cuando yo llegué. Era 
una casa que la había soñado un 
montón. La había pedido, busca-
do, imaginado. Cuando vi que 
se llamaba La Esperanza, más 
lindo todavía. Venía con algunas 
discusiones internas, por frases 
como ´la esperanza es el consue-
lo de los tontoś . La palabra es-
peranza tiene como una cosa de 
espera. Considero que en la vida 
hay que saber esperar algunas 
cosas. La naturaleza te enseña 
mucho que hay ciertos tiempos 
para las cosas. Pero hay algo de 
no esperar a que alguien venga y 
me traiga la solución. Espero lo 
mejor de la vida, pero hago co-
sas para que eso suceda. Es en el 
hacer que va sucediendo lo bue-
no también. Por eso le agregué el 
´activá ”, concluye. 

[ COMUNIDAD ]

MÚSICA Y ENCUENTRO. El encuentro y el compartir como ejes de cada evento.
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La tormenta 
perfecta
El último fin de semana extra largo del 2022 será recordado en 
Loma Verde por el fuerte temporal que azotó a la zona: árboles 
arrancados de raíz, techos que volaron y autos aplastados por 
la propia naturaleza. La furiosa tormenta y el fuerte vendaval 
obligaron a un despliegue técnico sin precedentes para 
restablecer el servicio eléctrico a miles de usuarios y  
reparar los daños causados.

[ NOTA DE TAPA ]
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E l Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) había 
pronosticado para el 

pasado viernes 9 de diciem-
bre (último fin de semana 
extra largo del año) otro día 
de calor, con probabilidad 
de tormentas por la tarde y 
la noche y una máxima de 36 
grados (aunque la sensación 
térmica alcanzara casi a los 40 
grados). Sumado para algu-
nas zonas, una alerta amarilla 
por tormentas fuertes, que 
podrían estar acompañadas 
por intensas ráfagas de vien-
to y ocasional caída de grani-
zo. Y esta vez, el pronóstico 
completo no falló. Mientras la 
mayoría de los argentinos fes-
tejaba el pase de la Selección 
Argentina a las semifinales del 
Mundial de Qatar luego de 
vencer en la instancia de pe-
nales a Países Bajos, la furia 
se desató desde el cielo.
La lluvia, las fuertes ráfagas 
de viento y el granizo se apo-
deraron de la atención en 
todo Escobar, y Loma Verde 
no fue la excepción. El cielo 
teñido de nubes grises fue 
un presagio a las negativas 
consecuencias que dejó el 
temporal. En pocos minutos 
se comenzaron a divisar una 
gran cantidad de árboles, 
ramas y postes caídos, vola-
duras de techos y destrozos 
en diferentes vehículos que 
estaban estacionados en la 
vía pública.
Amén de los daños causados 
al tendido eléctrico que dejó 
sin suministro de energía a 
miles de vecinos. La situa-
ción se vio además afectada 
por la lluvia y la caída de pie-
dras que volvió a repetirse 
en la madrugada del lunes 
12 de diciembre. Sin dudas 
Loma Verde fue una de las 

[ NOTA DE TAPA ]

Sigue en P.16  DAÑOS EXTREMOS. A las caídas de postes y cables se sumó el robo de un transformador que fue volteado para extraer el cobre de su interior.
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[ NOTA DE TAPA ]

DAÑOS EXTREMOS. A las caídas de postes y cables se sumó el robo de un transformador que fue volteado para extraer el cobre de su interior.
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localidades más golpeadas 
dentro del municipio. La si-
tuación en el distrito inme-
diatamente comenzó a tener 
presencia no solo en los me-
dios de comunicación loca-
les, también en los de alcan-
ce nacional. 
Para restablecer las redes 
dañadas por el temporal y 
normalizar el servicio eléctri-
co, la Cooperativa desplegó 
todas sus cuadrillas que tra-
bajaron para restablecer el 
servicio y reparar los daños 
causados. 
Las inclemencias del tiempo 
no fueron impedimento para 
que a esta situación extraor-
dinaria se sume el robo de 
un transformador de la coo-
perativa, que fue volteado y 
vaciado, con el fin de obtener 
el cobre que contiene como 
parte de sus componentes. 
La violencia en todas sus for-
mas, la de la naturaleza y la 
humana. 
El caos generalizado obligó 
inmediatamente al plantel 
técnico a regularizar prácti-
camente toda la red troncal. 
Dicha situación demandó 
una extensa jornada laboral, 
que ocuparon la tarde noche 
del viernes y los días com-
pletos de sábado, domingo y 
lunes subsiguientes. Recién 
a partir del día martes se co-
menzaron a realizar los tra-
bajos de emprolijamiento so-
bre lo ejecutado, poniendo 
siempre en prioridad, volver 
a dar el suministro eléctrico 
en tiempo y forma para to-
dos los usuarios. 
Y como dice la canción, “Dios 
perdona, el hombre a veces, 
la naturaleza nunca”. Una lla-
mada de alerta para toda la 
humanidad que ya no debe-
ría tomar como sorpresivo a 
este tipo de acontecimien-
tos. 

[ NOTA DE TAPA ]

VIOLENTO TEMPORAL. Árboles y ramas caídas por todos lados.
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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

[ NOTA DE TAPA ]
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Nació el 15 de julio de 
1974 en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Ai-

res. Su primera infancia tuvo 
lugar en el barrio de Caballito 
y desde la década del ´80 vive 
en Escobar. “Mi llegada a Es-
cobar lo viví con una inmensa 
alegría, empecé cuarto grado 
en la escuela Nº 1, empezaba 
la democracia y, por cuestiones 
laborales, nos habíamos muda-
do a Escobar. Venía de espacios 
reducidos y pasé a los límites de 
la visibilidad. Pero mi alegría era 
volver de la escuela para salir 
a jugar con mis amigos”, cuen-
ta Cristián sobre su llegada al 
distrito.  
Desde el 2009, Loma Verde se 
convirtió en su lugar en el mun-
do. “Siempre me había gustado 
Loma Verde, así como Río Luján, 

Otamendi y otros lugares simila-
res. Acá la vida cotidiana es muy 
parecida y muy distinta a la de 
otros lugares. Por ejemplo, un 
sábado a la noche podés pedir 
comida y ver una serie, pero a la 
tarde te pasó que dos terneros 
en la casa del vecino te miraban 
y cuando hacías contacto visual, 
cada uno mugía como saludan-
do, hablando, pidiendo algo 
o quién sabe qué. Loma Verde 
es una localidad hermosa. Otra 
muestra de ello es que vivo entre 
calles con nombres de caballos, 
es algo único. Caballos ganado-
res, gloriosas leyendas de la hí-
pica nacional. Loma Verde es la 
fauna, la flora, las arboledas, el 
Río Luján y sobre todo la gente, 
en su mayoría, laburantes”, des-
cribe con emotividad su lugar 
por elección. 

Su amor por la lectura y en de-
finitiva por la literatura nació 
durante su adolescencia. “Em-
pecé a leer por recomendación 
de mi tía, durante los primeros 
años de la secundaria, que me 
pasaba los libros que ella leía. 
Así leí una buena cantidad de 
novelas policiales de Agatha 
Christie pero también, recuer-
do especialmente, “Rayuela” de 
Cortázar y de “El nombre de la 
rosa” de Umberto Eco, dos libros 
que creo no entendí ni la mitad, 
aunque mi tía Leonor me prove-
yera de “Apostillas a El nombre 
de la rosa”, donde el propio au-
tor contextualizaba un poco su 
genial obra. Y en segundo año 
de la Escuela Técnica N°1, par-
ticipé de un concurso literario 
que gané en la categoría cuen-
to. Sinceramente, estoy seguro 

“Loma 
Verde 
es una 
localidad 
hermosa”
Vecino de Loma Verde, docente, 
escritor y propietario de Maxbrod, 
la primera editorial escobarense, 
Cristián Trouvé se ha convertido 
en los últimos años en uno de 
los personajes principales como 
promotor cultural, social y 
educativo de la zona. 

[ MANO A MANO ]
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que fui el único participante de 
la categoría, en poesía supe que 
había dos chicas, no obstante, 
algunas profesoras de literatu-
ra leyeron el cuento ganador 
a las divisiones de primer año 
del turno tarde y me pasearon 
entre los cursos como un autor. 
Pude percibir algunas sonrisas 
con mi texto y, desde ese día, no 
paré más”, expresa el escritor 
lomaverdense, que años des-
pués se convertiría en docente 
de las materias relacionadas a 
la palabra.  
“Trabajé por todo el distrito, en 
su mayoría, en escuelas públi-
cas: técnicas, medias y adultos 
pero en la actualidad tengo toda 
mi carga horaria en la Escuela 
Secundaria N° 12 Raúl Alfonsín, 
de Loma Verde, donde soy profe 
de prácticas del lenguaje en el 
turno tarde y de literatura en el 
vespertino. Hoy se lee y mucho, 
en comparación a otros tiem-
pos, no solo en la escuela. Qui-
zás se lee mucho en otros dis-
positivos, pero aunque uno se 
proponga no leer un día entero, 

leemos miles de palabras a dia-
rio, sin agarrar un libro. Sí creo, 
que hay una problemática con 
el tema de la concentración. Los 
tiempos prolongados de con-
centración son necesarios a los 
pensamientos más abstractos. 
Y si no logramos estar atentos 
más de dos minutos, tenemos 
una falsa sensación de conoci-
miento, sabemos los títulos, los 
copetes y los epígrafes… pero 
más allá de eso, se nos crea un 
vacío. Quién sabe para dónde 
irá la humanidad, pero sé que 
hay muchas personas escribien-
do y leyendo, de los más varia-
dos géneros y diversos temas 
y poder expresarse a través de 
lenguajes artísticos es algo bue-
no a cualquier edad”, concluye 
a manera de reflexión acadé-
mica. 
Hace unos años, logró uno de 
sus proyectos más ansiados, 
editar una serie de libros bajo 
su autoría. “Escribí durante 
veinte años y, seleccionando 
cuentos, pensé en una serie 
de varios títulos en donde, 

ordenados por temáticas, pu-
diese publicar la totalidad de 
los cuentos. Así surgió la Serie 
#CNTS que consta de los títu-
los Crueles, Fantásticos, Jurídi-
cos, Breves, Bucólicos y Futu-
ristas que publiqué en 2016 y 
lleva más de tres mil libros ven-
didos, contando los seis, con 
la primacía de Bucólicos y su 
característica de recopilar al-
gunas leyendas bonaerenses”, 
cuenta con orgullo su apuesta 
sextuplicada. 
Luego de vivenciar sus pro-
pias publicaciones, el desafío 
fue mayor. Fundar una edito-
rial que fue pensada en sue-
lo lomaverdense, así nació la 
editorial Maxbrod, nombre 
tomado del escritor, composi-
tor y periodista checoslovaco, 
Max Brod, conocido por ser el 
editor y amigo de Franz Kafka. 
“Luego de varios intentos falli-
dos y no tanto, truncos, dema-
siado utópicos o demasiado 
comerciales fue que me dispu-

Sigue en P.20 

[ MANO A MANO ]
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se a fundar una editorial y casi 
como una presentación del ca-
tálogo publiqué mis seis libros 
de cuentos juntos. Empecé un 
catálogo editorial con sextilli-
zos. Para la editorial funciona-
ba como una carta de presen-
tación y para mí, era cumplir 
un sueño, casi como un man-
dato de vida”, explica el editor. 
“Como todo oficio, la experien-
cia es muy importante y uno 
tiene que estar siempre apren-
diendo. Empecé publicando a 
algunos amigos o conocidos, 
los primeros años aparecieron 
amigos de amigos, o conocidos 
de los autores publicados por 
la editorial. El boca en boca fue 
y sigue siendo muy importan-
te para Maxbrod. Porque para 
aquel o aquella escritora que 
está decidido a mostrar sus es-
critos al público y desea ver sus 

textos en el papel, en los estan-
tes de la librería o, simplemen-
te, tener en sus manos el objeto 
libro, es un momento único e 
irrepetible, entonces, depositar 
la confianza en alguien para 
la edición de este sueño, no es 
algo que le resulte indiferente. 
Es por eso que los autores re-
sultan indispensables a la hora 
de ampliar el catálogo de la 
editorial que ya ronda los 150 
títulos, entre cuento, poesía, no-
vela, historia, teatro, viajes y au-
toayuda, entre otros”, continua 
Trouvé, contando la evolución 
de su emprendimiento. 
Comenzado un nuevo año, 
nuevas oportunidades se pre-
sentan a este visionario cul-
tural que no para de crecer. 
“Proyectos tengo a montones, 
siempre efímeros o que resur-
gen luego de varios años. Te 

aporto uno que quizás inspire a 
algún lector y tenga la dicha de 
verlo realidad: un bar temático 
llamado Bangladesh, sobre el 
amor de este país por la casaca 
argentina. Sé que no es muy ori-
ginal, muchos lo habrán pensa-
do, pero en cuanto abran uno, 
seré el primer cliente. Volviendo 
un poco al tema, mis ambicio-
nes reales están centradas en la 
publicación de dos novelas de 
mi autoría, la primera un poli-
cial que no tengo el título defi-
nitivo y, la segunda, una novela 
más sarcástica y un poco expe-
rimental que se llama Mirtha y 
Aníbal contra los fantasmas. 
Pretendo publicar la primera 
este año y, la otra en el 2025. 
Me dijiste a futuro, a corto plazo 
tengo proyectos pero prefiero 
contarte cuando se concreten”, 
concluye. 

[ MANO A MANO ]

RECITALES POÉTICOS. Uno de los ciclos literarios que lo tiene como artífice.
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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
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Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

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

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

®

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 CayetanoSOMOS 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



[ PÁGINA ABIERTA ]

Muchos músicos y músicas escriben la 
realidad propia de su esquina. La ma-
nera letrística y musical de reconocer 

la idiosincrasia del lugar donde uno nace o crece 
como artista, sin descontar lo que implica la geo-
grafía local: personajes, costumbres, etc. Lo que 
sería describir el propio GPS. Loma Verde tiene 
dentro de la antología poética de la música popu-
lar su propia canción. Es mérito de una banda lla-
mada Los Animalitos. La agrupación se formó en 
1999 con varios músicos que se abrieron de Los 
Auténticos Decadentes, entre ellos Nico-
lás Landa que estuvo 10 años en la 
popular banda argentina. De-
finieron su estilo, muchos 
años más tarde, en algo 
así como un country 
litoraleño. En su pri-
mer álbum Grandes 
ladridos (2002), Los 
Animalitos se mos-
traron con la ver-
satilidad suficiente 
como para pasar de 
la murga a la cumbia, 
y del ska a una balada, 
teniendo de invitado al 
mismísimo Andrés Ca-
lamaro. En ese momento, 
entre sus integrantes estaba 
Rodolfo “Rody” Puchetta (ex can-
tante también de La Reina del Ghetto), 
vecino de Loma Verde, quien puso su firma en la 
canción que lleva el nombre de la localidad es-
cobarense (junto a Nicolás Landa), el track 8 que 
forma parte de ese disco debut. La canción des-
cribe como nadie la localidad donde respira.  

Loma Verde (Los Animalitos)

Cuando el sol le pregunta a la luna 

como llegar a un buen arreglo 

cuando el viento conversa conmigo 

en la charla no existen los versos 

el asfalto se tiñe de verde 

los cordones se mueren de risa 

por las noches que paso viajando 

traspasando millones de brisas

anclado en Loma Verde 

digo verde y a volar 

voy a llegar lejos sin salir 

anclado en Loma Verde 

digo verde y a volar 

voy a llegar lejos sin 
salir de este lugar 

cuando el sol me 
conversa en la 

siesta 

yo me quedo char-
lándole al viento 

se me acercan algu-
nas cigarras 

y el verano se vuelve 
fiestero 

por las noches me quedo 
sin fuerzas 

solo el alma se banca los miedos 

se me escapan los potros del baile 

yo me quedo bailando en silencio 

anclado en Loma Verde 

digo verde y a volar 

voy a llegar lejos sin salir 

anclado en Loma Verde 

digo verde y a volar 

voy a llegar lejos sin salir de este lugar. 

Una canción para Loma Verde
Por Rodolfo Puchetta y Nicolas Landa

Escobar < 23 > Norte



Escobar < 24 > Norte

Veterinaria
Loma Verde

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

ADHERITE
A LA FACTURA
DIGITAL

+ SIMPLE

+ RÁPIDO

+ SUSTENTABLE

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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Festejos por los 30 años de la Biblioteca
El pasado viernes 25 de noviembre, los vecinos de Loma 
Verde pudieron ser parte de los festejos por el 30º aniversario 
de la “Biblioteca 20 de junio” en el galpón de la Cooperativa 
“Escobar Norte”. La jornada contó con música en vivo, es-
pectáculos folclóricos y las muestras de los diversos talleres 
brindados durante el año en la biblioteca. Una exposición de 
arte, la muestra de taller de bordado, la muestra del taller de 
encuadernación, números artísticos del taller de hip hop y dos 
ballets folclóricos fueron parte de la grilla de una celebración 
que incluso tomó las calles de la localidad.  

Hasta siempre Antonio
El pasado domingo 18 de diciembre falleció Antonio 
Alegre, quien fuera operario de la Cooperativa desde 
1985, para luego convertirse en miembro del consejo 
de administración de la misma. Nacido en la provincia 
de Corrientes, Antonio Cristóbal Alegre llegó de peque-
ño a Loma Verde para continuar su vida aquí, instalán-
dose primeramente en la quinta de Miguel Otaviano, 
un reconocido floricultor. “Si caía una rama, se cortaba 
todo. Ahora, los seccionadores indican dónde está el 
desperfecto y se soluciona rapidísimo. Además, sólo una 
parte se queda sin luz. En nuestra época hacíamos todo 
manual, llegábamos con la pinza y luchábamos, muchas 
veces en medio de tormentas, con el agua hasta la cin-
tura”, recordaba Antonio los comienzos de la Cooperati-
va. Desde aquí, nuestras condolencias a su familia y un 
recuerdo permanente de su participación y presencia. 

Egresaditos del Jardín “El Jacarandá”  
El jardín municipal “El Jacarandá” de Loma Verde, creado 
en el 2018, que desarrolla sus actividades a diario en las 
instalaciones de la Cooperativa Escobar Norte, realizó el 
acto de fin de curso. Egresaron treinta y dos (32) peque-
ños niños que a partir de este 2023 comenzarán una nue-
va etapa escolar. Felicitaciones y que disfruten de unas 
merecidas vacaciones. 

     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

[ INSTITUCIONALES ]
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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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Av. San Martín 1265
Belén de Escobar
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