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En diciembre de 2009 nacía Escobar Nor-
te, la revista editada por la Cooperativa 
Eléctrica de Loma Verde, bajo la dirección 

periodística de Ciro D. Yacuzzi. En ese número 
inicial,  la editorial que encabezaba la página 3, 
rezaba en su título “La necesidad de comuni-
carnos”, objetivo que con el correr de los años 
(y los números publicados) nunca dejó de ser la 
más fuerte de las premisas planteadas.  La revis-
ta comenzó siendo trimestral hasta convertirse 
en una retroalimentación mensual que permitió 
hasta el día de hoy definirla como “la revista de 
Loma Verde”.  Las actividades de la Cooperati-
va convivieron siempre con las actividades de la 
comunidad, las noticias de la actualidad local, el 
protagonismo de vecinos y vecinas, y la presen-
cia permanente de diferentes instituciones que 
fueron haciendo crecer a nuestra localidad. 
El antecedente que marcaron las recordadas 
publicaciones “Letras del Sol” y el boletín “Info-
coop” fueron el cimiento necesario para consti-
tuir este medio de comunicación que lleva ca-
torce años de manera ininterrumpida. 
Cien veces contando Loma Verde. Cien veces 
desde Loma Verde para todo el mundo. Por 
cien y muchas veces más, nos seguiremos co-
municando. 
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Nueva plaza votada por los vecinos
Los vecinos y vecinas de Loma Verde ya pueden disfrutar de 
un nuevo espacio recreativo votado a través del programa 
municipal Presupuesto Participativo 2022. Se trata de una 
propuesta que en armonía con la naturaleza, convoca a pasar 
un momento de distención y de juego. Para los más chicos, 
cuenta con juegos para trepar, hamacas y un mangrullo. Tam-
bién  tiene un área de mesas materas, bancos que abrazan la 
arboleda existente y senderos que invitan a recorrer el predio. 
Se encuentra ubicada en Boulevard Las Viñas y Los Sabinos.

Walter Mari ovacionado en Olavarría 
El solista local referente del folclore, fue parte de la grilla 
de artistas de la última edición del  Festival Nacional de 
Doma y Folclore de Olavarría. El evento, en su 19ª edición, 
se llevó a cabo entre el 3 y el 5 de marzo, y tuvo también 
como protagonistas a Abel Pintos, Los Tekis, Guitarreros, 
entre otros. “Quiero agradecer profundamente al festival 
por confiar en mi propuesta, y a todo el público presente, 
cincuenta mil almas que disfrutaron de una noche mágica”, 
expresó el cantante.

Loma Verde tendrá una nueva secundaria 
Ante la necesidad de más establecimientos educativos, el 
Ministerio de Educación de la Nación publicó el llamado a 
licitación para la construcción de la Escuela Secundaria N°12 
de Loma Verde. El presupuesto oficial que se destinará a 
la construcción de esta escuela es de $ 179.038.150,74. La 
misma se llevará a cabo en un predio limítrofe a la Escuela 
Primaria Nº 3 y al Jardín de Infantes Nº 921. Fundada en 
2006, y bautizada bajo el nombre “Raul Alfonsín” en 2018, la 
institución tendrá finalmente su casa propia.

Marcos Quijada debutó en el Turismo Carretera
El piloto lomaverdense, Marcos Quijada (20), debutó el 
pasado 12 de febrero, en la máxima categoría nacional, el 
Turismo Carretera. El joven corredor se había coronado en 
2021 en la categoría TC Mouras y durante el 2022 corrió 
en el TC Pista, antesala del popular y mítico TC.  El piloto 
actualmente se sumó al equipo UR Racing. “Estoy muy 
contento de iniciar este nuevo proyecto y muy ilusionado de 
poder estar en el TC con ustedes”, expresó ante el pase a 
este equipo deportivo. 

Robo de una camioneta a punta de pistola 
El 2 de marzo por la noche fue robada a mano armada una 
camioneta Toyota Hilux. En Colectora Oeste, entre Los Laureles 
y Nogales, la víctima, identificada como Javier Nogueira, vecino de 
Loma Verde, fue interceptado por un sujeto que lo obligó a punta 
de pistola a descender de su vehículo (también le sustrajo el ce-
lular).  Acompañado de un cómplice a bordo de un VW Voyage ne-
gro, ambos huyeron en dirección a Capital Federal.  Luego de dar 
aviso a la Subcomisaría de la localidad, el rodado fue encontrado 
en Del Viso, gracias a que tenía activado un rastreador satelital. 

[ BREVES LOCALES ]

Escobar < 6 > Norte



Escobar < 7 > Norte

Sigue en P.8 

El Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la 
Nación, en el marco del 

programa Procrear II, comen-
zó las obras del plan para crear 
180 viviendas en Loma Verde, 
en un predio perteneciente a 
Vialidad Nacional, ubicado en 
Colectora Oeste entre las calles 
Old Man y Leguizamo.
La Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE), me-
diante la resolución 227/2022, 
lo transfirió al fondo fiduciario 
público Procrear para que se 
lleve adelante el proyecto. Esta 
será una obra fundamental 
para que vecinos de clase me-
dia puedan acceder a unidades 
con un financiamiento accesible 
en uno de los distritos que más 
crece en la provincia de Buenos 

Aires, tal como lo demostró el 
reciente censo.  
Actualmente el predio está 
siendo usufructuado sin ningún 
tipo de habilitación por parte 
del Club Privado Loma Verde, 
para alojar caballos. También 
allí se realizó una obra irregu-
lar del desagüe de cloacas de 
la planta de tratamiento de ese 
barrio, según informó la Munici-
palidad de Escobar a través de 
un comunicado. 
La construcción será de baja 
altura e incluirá espacios ver-
des. Los 180 departamentos 
tendrán tres ambientes y con-
tarán con todos los servicios, 
incluyendo cocheras. La licita-
ción pública para la realización 
de las obras ya se encuentra 
abierta. La iniciativa implica una 

inversión estimada de $2.799 
millones y generará más de 540 
puestos de trabajo.  
El objetivo es profundizar las 
políticas de hábitat y vivienda 
en el distrito. En este caso, los 
vecinos y vecinas del partido de 
Escobar que tengan ingresos 
mínimos garantizados podrán 
acceder a una vivienda. Cual-
quier vecino o vecina que quie-
ra realizar consultas sobre este 
tema puede enviar un Whats-
App al 11 2652 9431 o llamar 
al 11 2150-0298 (Dirección Ge-
neral de Políticas de Vivienda y 
Hábitat). 

RELEVAMIENTO DE ÁRBOLES
A mediados de febrero, la 

Nuevo plan de viviendas 
en Loma Verde
Comenzaron las obras del plan de viviendas del programa Procrear en 
Loma Verde. Serán 180 nuevas residencias. Vecinos autoconvocados se 
oponen a su concreción. 

[ TERRITORIO ]
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Municipalidad, a través de la 
Subsecretaría de Escobar Sos-
tenible, realizó un exhausti-
vo relevamiento en el predio 
donde se realizará el plan de 
viviendas. En el mismo se iden-
tificó la cantidad de árboles, su 
especie y su estado de conser-
vación. El objetivo fue y es te-
ner bien en claro el panorama 
del lugar en el que se emplaza-
rán las viviendas para respetar 
el entorno natural. En algunos 
casos se realizarán tareas de 
poda correctiva y a su vez se 
preservará la mayor cantidad 
posible de árboles que hay en 
la finca. En el caso de ser ne-
cesario retirar algún ejemplar, 
se lo reemplazará por diez (10) 
ejemplares de árboles nati-
vos. “Fuimos nosotros quienes 
preservamos 10 mil hectáreas 
como humedales, que antes 
eran industriales. Basta de hi-
pocresía: quienes critican este 
emprendimiento para construir 
soluciones habitacionales no 
defienden árboles, defienden 
sus propios intereses”, expresó 
Beto Ramil, intendente interi-
no de Escobar, en referencia a 
la futura construcción. “Nadie 
se puede apropiar de un lugar 
que no le pertenece ni negar el 
derecho a la vivienda. La Muni-
cipalidad no solo se preocupa 
porque Loma Verde siga verde: 
gestionamos para que todo el 
partido se desarrolle de mane-
ra sostenible. Nos negamos a 
tener que elegir entre solucio-
nes habitacionales y cuidado 
del ambiente. Elegimos ambas”, 
concluyó Ramil.

LOMA VERDE, TE  
QUEREMOS VERDE
Conocida la noticia del Plan de 
Viviendas, un grupo de vecinos 
autoconvocados se manifesta-
ron libremente preocupados 
por la posible deforestación del 
predio, reclamando que el pro-

[ TERRITORIO ]

ÁRBOLES. Más de 250 especies pueblan el predio.
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yecto sea relocalizado. Sumada 
a la causa ecológica, el reclamo 
también considera que la zona 
colapsaría por la falta de servi-
cios que puedan satisfacer las 
necesidades de una población 
que se acrecentaría a la bre-
vedad.  Ante la situación con-
flictiva, el pasado lunes 27 de 
febrero se realizó una charla in-
formativa para los vecinos y ve-
cinas, que propuso el Ministerio 
de Desarrollo Territorial y Hábi-
tat de la Nación, conjuntamente 
con el Municipio, en el audito-
rio de la Cooperativa Eléctrica 
Escobar Norte. El encuentro no 
llegó a buen puerto. Petitorios 
en plataformas digitales (más 
de 25 mil personas dieron su 
muestra de apoyo firmando en 
Change.org, en apenas unas 
semanas), cuentas en redes 
sociales (entre las que resuena 
“Loma Verde, te queremos ver-
de”) y grupos de WhatsApp co-
menzaron a multiplicarse para 
hacerse oír. El sábado 11 de 
marzo, al mediodía con 39º gra-
dos de temperatura (y 42° de 
sensación térmica) se manifes-
taron frente a la vista de unas 
largas colas de vehículos que 
subían por el puente de Loma 
Verde. “La necesidad de preser-
var los árboles que nos quedan 
es incuestionable, al igual que 
irrefutable la falta de infraestruc-
tura para que haya 180 nuevos 
departamentos en Loma Verde”, 
manifiestan convencidos.
“Sin cortes de rutas, como algu-
nos temían. Con volantes, globos 
y redoble de tambor. Todo hecho 
por y para los vecinos. No hay 
ningún aparato partidario ni eco-
nómico detrás de lo que estamos 
haciendo. Los únicos que están 
detrás de nosotros son nuestros 
hijos y nietos, porque serán ellos 
quienes disfrutarán o padecerán 
el lugar que le dejemos para que 
sigan sus vidas”, comentan en-
tre indignados pero conformes 

con las repercusiones de mos-
trar su reclamo en las calles. 
A la semana, el sábado 18, los 
vecinos organizaron una asam-
blea para seguir planteando la 
situación frente al predio. “Los 
vecinos nos autoconvocamos en 
Asamblea, igual a como lo hici-
mos por primera vez hace justo 
un mes, pero ahora somos más 
que cuándo recién empezamos. 
Fue un encuentro al aire libre, de 
manera pública y abierta- Los ár-
boles fueron testigos, nos vieron 
desde atrás de las púas de ese 
alambrado con el que hace días 
los encerraron, como quien cui-

da su propiedad privada o como 
quien encierra a un condenado a 
que espere su sentencia”, publi-
caron en sus redes. Al cierre de 
esta edición, una nueva asam-
blea/manifestación se llevó a 
cabo el miércoles 22, frente al 
Palacio Municipal. Allí los vecinos 
autoconvocados de Loma Verde 
aunaron fuerzas con organi-
zaciones ambientalistas (en el 
marco del Día Internacional del 
Agua) y con vecinos del barrio 
Donatelli que se oponen a la ins-
talación de una alcaidía frente al 
cementerio municipal. Al pare-
cer la cuestión continuará…

[ TERRITORIO ]

VECINOS AUTOCONVOCADOS. Unidos y movilizados.

MANIFESTARSE. No al desmonte, uno de los reclamos.
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Desde septiembre de 
2018 la localidad de 
Loma Verde abrió su 

abanico de actividades con el 
nacimiento del polideportivo, 
ese lugar que tanta falta hacía y 
que los vecinos venían pidiendo 
ante las autoridades municipa-
les. Donde era un baldío, con 
pastos altos y sucio se trans-
formó en un predio recreativo 
con diversas canchas, playón, 
vestuarios, SUM y pileta de na-
tación.   
Desde el día uno de apertura 
del “poli” la directora es Silvina 
González, profesora de educa-
ción física que ya trabajaba en 
el área de adultos mayores de 
la Municipalidad de Escobar y a 
quien le propusieron gestionar 
las dos direcciones. “Al principio 
me asombré, trabajaba con los 
abuelos. Era mucha responsabi-
lidad, pero con la ayuda de todos 
lo encaramos. Se armó un lindo 
grupo de trabajo y actividades”, 
le cuenta a Escobar Norte, en el 
inicio de la entrevista sobre sus 
funciones en el polideportivo. 
Cuando abrió, el lugar se tuvo 
que armar de cero. El fútbol y el 
vóley fueron las primeras activi-
dades que se empezaron a dar, 
todo en forma recreativa. Des-
pués hubo gimnasia femenina 
y de a poco la gente lugareña 
se fue acercando al predio, ubi-
cado en las calles Los Aromos 
y Los Fresnos, del lado de la 
colectora oeste de la Paname-
ricana. 
Actualmente el polideportivo 

abre de lunes a viernes de 7 a 
21 horas, los sábados de 9 a 
19 y los domingos de 10 a 19 
horas. Hay 2.500 socios que 
disfrutan de todas las activida-
des, tales como ritmos, funcio-
nal, GAP, caminata, gimnasia 
para adultos mayores, fútbol 
femenino y masculino, hockey, 
básquet, vóley, handball, yoga, 
gimnasia deportiva, educación 
física infantil y recientemente se 
incorporó el running. Articulan-
do con la Secretaría de Cultura 
también ofrece talleres de tan-
go, folclore y tejido. 
“Todas las actividades son llama-
tivas, completas en los cupos que 
hay. Funcional, básquet, fútbol 
infantil y fútbol femenino son las 
que más gente tienen”, afirma la 

directora, feliz por el progresivo 
crecimiento del lugar. 
Con el correr de los años el po-
lideportivo fue agrandándose 
y sumando más comodidades 
para sus asociados. “En 2020 
hicimos el SUM (salón de usos 
múltiples), que se votó a través 
del presupuesto participativo. 
Allí hacemos un montón de ac-
tividades deportivas, culturales 
y recreativas. Es un salón de 80 
metros que quedó espectacu-
lar”, acota, entusiasmada. 
“Después hicimos la pileta, como 
era un proyecto muy caro salie-
ron fondos de Nación para ayu-
dar a apagar. Quedó genial, con 
vestuarios que están impecables. 
Ahí el poli dio un salto gigantes-
co, fue un boom y empezamos 

Silvina González: “Estamos 
a función del vecino”
Es la directora del polideportivo desde la creación del predio. El lugar ya cuenta 
con 2.500 socios, decenas de actividades deportivas, recreativas y culturales. 
Tiene pileta de natación y un salón de usos múltiples de 80 metros. 

[ MANO A MANO ]
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a hacer las colonias de verano 
en el polideportivo, con los dos 
turnos, mañana y tarde, antes la 
hacíamos en el campo de depor-
tes del Club Italiano”, sostiene, 
después de un verano donde 
el natatorio estuvo colmado de 
chicos. 
Al principio los propios vecinos 
del barrio no conocían el lugar 
ni sabían qué disciplinas se po-
drían hacer. Pero con el correr 
de los meses, el movimiento 
que se veía, el boca a boca, las 
redes sociales y la información 
de diferentes medios los loma-
verdenses se fueron sumando y 
hoy lo disfrutan a toda marcha. 
“Al estar divididos por la ruta 
Panamericana cuesta un poco, 
pero los chicos vienen igual, la 
gente se va enterando y tene-
mos muchos seguidores en Ins-
tagram y Facebook. De mi parte 
estoy muy feliz por el crecimiento 
tan notorio que tuvimos, la gente 
está contenta, el grupo de profe-
sores es buenísimo, igual que la 
gente de administración y man-
tenimiento. Todos aman al poli y 
trabajan para que esté cada vez 
más lindo”, confiesa Silvina, que 
ya cumplirá cinco años como di-
rectora del predio. 
Por último, González habló de 
la importancia de tener una 
intendencia que acompañe a 
cada proyecto y apueste por 
el deporte y la vida saludable. 
“Estoy orgullosa de pertenecer 
a la gestión y de la oportunidad 
que me dieron, seguimos para 
adelante con las políticas públi-
cas que llevan adelante Ariel (Su-
jarchuk) y Beto (Ramil). Estamos 
para sumar, que la gente venga, 
que va a encontrar un lugar de 
esparcimiento recreativo y de-
portivo, siempre a función del 
vecino”, remarcó, con la satis-
facción de saber que las cosas 
se vienen haciendo bien.  

por Javier Rubinstein

[ MANO A MANO ]

EN EQUIPO. González multiplicó las actividades en el polideportivo. 
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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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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

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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[ MANO A MANO ]

Con apenas escasos minu-
tos de conversación, uno 
se da cuenta que Carmen 

(todos la conocen y la llaman por 
su segundo nombre, Cristina) es 
jubilada solo por una cuestión 
burocrática. Su vocación de ha-
cer y participar se asemeja más, 
sin dudas, a la de una persona 
joven con todo el camino por de-
lante. “Estuve muchos años tra-
bajando en el municipio, pasé por 
distintos intendentes, ocupando 
distintos cargos en diferentes lu-
gares. Lo último fue Licencia de 
Conducir. Cuando me jubilé, en 
noviembre de 2021, lo primero 
que hice fue ir al Polideportivo de 
Loma Verde para conocer las ac-

tividades que tenían. Me informa-
ron de gimnasia y ritmos, y como 
había gente grande comencé a ir.  
Fue al final del 2021, estuve casi 
un año yendo”, cuenta Ferraro 
sus primeros pasos en esta nue-
va etapa de su vida. 
Pero en poco tiempo, las co-
sas cambiarían. “Raúl Lo Nigro, 
presidente de la Cooperativa de 
Electricidad, me comentó que 
se formaría nuevamente la co-
misión del Centro de Adultos 
Mayores Unidos de Loma Verde. 
Había que renovarla porque al-
gunos miembros estaban enfer-
mos y otros habían fallecido. La 
asamblea convocada, conformó 
la nueva comisión, aprobada el 

pasado 5 de octubre de 2022. 
Y el 22 de diciembre quedamos 
oficialmente inscriptos como 
asociación civil”, cuenta sobre 
su incorporación. “Desde la fe-
cha que asumí como presidenta 
hasta el día de hoy hicimos tan-
tas cosas que los abuelos dicen 
que parece que hubiesen pa-
sado años. Cuando ingresé ha-
bía 70 adultos mayores, ahora 
somos 160. No quiero a ningún 
abuelo sentado en un sillón fren-
te al televisor, esa es mi consig-
na, por eso hacemos y nos mo-
vemos tanto”, relata con orgullo 
el logro en escasos meses de 
gestión. 
El Centro de Adultos Mayores 

“No quiero a ningún abuelo sentado 
en un sillón frente al televisor”

CARMEN CRISTINA FERRARO

Es la presidenta del Centro de Adultos Mayores Unidos de Loma Verde y vecina histórica de la 
localidad. En pocos meses logró que cientos entre la población de la tercera edad participaran 
de diversas actividades y propuestas.   



Escobar < 15 > Norte

[ MANO A MANO ]

Unidos de Loma Verde tiene 
como sede las antiguas oficinas 
de la Cooperativa, y está ubica-
do en Calle 119 Nº 147. Cuan-
do la presidenta se dispone a 
contarnos sobre las actividades 
que se realizaron hasta la fecha, 
despliega sus cuadernos y agen-
das donde tiene todo escrito de 
una manera prolija, como toda 
buena administradora pública. 
Almuerzos con los profesores 
de las distintas actividades, ka-
raoke, reuniones, un seminario 
en el Club Independiente de Es-
cobar sobre el programa de Pre-
supuesto Participativo, entrega 
de tablets a los abuelos, la salida 
al teatro Seminari para realizar 

seminarios interactivos para 
la estimulación de la memoria, 
la proyección en el centro de 
adultos de la película Argentina 
1985, son algunas de las tantas 
propuestas llevadas a cabo en 
2022.
“También la Comisión de Veci-
nos en Acción nos invitó a un al-
muerzo, visitamos la Granja Don 
Benito en Ingeniero Maschwitz, y 
tuvimos muchas despedidas de 
año, una de ellas en la sede del 
Club Italiano en Loma Verde. Par-
ticipamos de la fiesta por los 30 
años de la Biblioteca 20 de Junio 
y visitamos el Paraná de las Pal-
mas. Y este año, del 3 de enero al 
10 de febrero, por primera vez el 
Centro participó de la colonia de 
verano para adultos mayores”, 
relata entusiasmada. El broche 
de oro lo tendrán este mes, don-
de viajarán a Villa Carlos Paz con 
60 abuelos. “Hay gente mayor a 
70 años que nunca viajó y esta 
será su primera vez. Es el logro 
más grande hasta ahora”, agrega 
Carmen. 
El pasado, presente y futuro de 
esta vecina de Loma Verde tiene 
una historia digna de conocer. 
“Toda mi vida la pasé en Loma 

Verde. Toda la generación Ferra-
ro somos de acá. Mi abuelo desde 
1888, mi padre desde 1919 y yo 
desde 1960. Mis abuelos vinieron 
de Calabria (Italia) y se asentaron 
acá en estas tierras. Acá forma-
ron su familia. Todos fueron muy 
longevos. Mi abuela falleció a los 
105, mi papá a los 91, lúcido has-
ta el último momento y sin tomar 
medicación. Ya le dije a mi hijo 
que yo también voy a llegar a los 
105”, asegura entre risas pero 
con la convicción de que le que-
da mucho por hacer.
“Desde los 13 años comencé a 
trabajar en la capillita que se hizo 
en Loma Verde. Se comenzó a ha-
cer en 1966 con el Padre Cáceres. 
Mis padres eran de la comisión y 
yo comencé a colaborar ahí. Re-
corríamos las casas, veíamos las 
necesidades que tenían, repartía-
mos pollos que nos donaba cuan-
do funcionaba San Sebastián y en 
las fiestas también repartíamos 
pan dulce. Pollo y pan dulce para 
que a nadie le falte algo en la 
mesa de Navidad. Y siempre con 
actividades para chicos enseñán-
doles que hay que ayudar”, reme-

“No quiero a ningún abuelo sentado 
en un sillón frente al televisor”
Es la presidenta del Centro de Adultos Mayores Unidos de Loma Verde y vecina histórica de la 
localidad. En pocos meses logró que cientos entre la población de la tercera edad participaran 
de diversas actividades y propuestas.   

Sigue en P.16 
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mora esta ejemplar mujer sobre 
su años adolescentes. “Hay cosas 
en la vida que no se pagan con di-
nero. Educando chicos o haciendo 
obras es lo mejor que uno recoge 
en la vida como persona”, afirma 
a manera de moraleja. 
Cuando se le pregunta sobre la 
evolución en Loma Verde es ca-
tegórica. “Hoy veo muchos avan-
ces, muchas cosas que tenemos, 
como el gas natural, internet, el 
asfalto de calles. Hay escuela se-
cundaria, escuela para adultos, 
se hicieron jardines. Eso es muy 
bueno. La llegada de la energía 
eléctrica fue bárbara. Mi fiesta de 
15 la viví toda con faroles, a gas y 
a kerosene, para poder festejarlo. 
Recién después vino la luz. Se lo 
que es prender la luz y tener la 
energía. Yo estudiaba en el Cole-
gio Santa María y me daban cual-
quier cantidad de tareas. Mi papá 
a las 10 de la noche apagaba el 
farol. Yo para seguir estudiando 
prendía una vela. Hoy los chicos 
si se corta la luz no saben qué ha-
cer”, reflexiona sobre el valor de 
contar con esos progresos.
“El avance más grande vino 
cuando se nombró a Loma Ver-

de como localidad. Ahí se notó el 
cambio. Tuvimos un cajero au-
tomático, vinieron las UGC, está 
el DOT, el Polideportivo, vino el 
registro civil, tenemos una sub-
comisaria. Hay muchas cosas 
que avanzaron, y son cosas muy 
importantes. Falta el cuartel de 
Bomberos, tiene que estar en 
Loma Verde. Y otras de las cosas 

que se tiene que ir pensando por 
el crecimiento de la población, 
es tener más colegios. Que sean 
grandes y que también estén del 
lado de la colectora oeste. Hay 
que pensar en el futuro, si los chi-
cos no tienen educación, el lugar 
no avanza”, propone Carmen. 
Comprobado, su cabeza trabaja 
siempre a mil revoluciones.  

[ MANO A MANO ]

Talleres del Centro de Adultos 
Mayores Unidos de Loma Verde
Lunes
Manualidades (9 a 11 hs, gratuito) 
Gimnasia y Memoria (15 a 17 hs, gratuito) 

Martes 
Aqua gym (por la mañana)
Goma Eva (14 a 16 hs, arancelado) 

Miércoles
Gimnasia y Memoria (10 a 12 hs, gratuito)

Jueves
Memoria (9 a 11 hs, arancelado) 

Viernes 
Inglés (10 a 11 hs, gratuito)
Yoga. (horario a confirmar, arancelado) 
Tejido (horario a confirmar, gratuito)
Plaza PAMI (horario a confirmar, gratuito) 

FELICIDAD. Los adultos mayores celebran cada actividad grupal.
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

El mes pasado se dio a co-
nocer un caso de fraude 
eléctrico en la localidad 

bonaerense de Mercedes. Aho-
ra, ¿qué se entiende por “fraude 
eléctrico”? Se trata de un recur-
so al margen de la ley que persi-
gue un abaratamiento de lo que 
se paga finalmente a la empresa 
eléctrica. Conexiones clandesti-
nas y alteraciones del medidor 
suelen ser los más frecuentes. 
En este caso en particular, ocu-
rrido a menos de 100 kilóme-
tros de nuestra localidad, luego 
de una extensa investigación, la 
Justicia condenó a una persona, 
de oficio electricista, que ofre-
cía sus servicios para “reducir el 
consumo energético”, a través 
de la manipulación fraudulenta 
de medidores. Incluso se llegó a 
demostrar que en su propia vi-
vienda, su medidor también es-
taba adulterado. Con todas las 
pruebas recolectadas y frente 
a un delito de estafa, en febre-
ro fue presentada la denuncia 
penal ante las autoridades co-
rrespondientes. Fue el Juzgado 
en lo Correccional N°4 Depar-
tamental quien dictó sentencia, 
condenando al imputado como 
autor material penalmente res-
ponsable del delito de estafa, 
con condena de cumplimiento 
efectivo.
A saber, en casos de manipula-
ción fraudulenta de medidores, 
tiene la misma responsabilidad 
penal quien se presta a concre-
tar el ilícito como quien solicita 
la acción. Por eso es importante 
señalar que no solo las conexio-
nes clandestinas constituyen de-

lito penal por hurto de energía 
(artículo 162 del Código Penal), 
sino que, en casos de manipula-
ción fraudulenta de medidores, 
tiene la misma responsabilidad 
penal quien se presta a concre-
tar el ilícito como quien solicita 
la acción, de acuerdo al artículo 
172 del Código Penal. Además, 
en ambos casos las multas y 
penalidades derivadas del ilícito 
son retroactivas y se aplica el 
cálculo de la energía robada con 
un máximo de hasta un año se-
gún la normativa vigente.
También, es necesario tener en 
conocimiento, que la manipu-

lación de medidores e instala-
ciones eléctricas por parte de 
personas ajenas a la empresa 
distribuidora de energía y el uso 
de materiales fuera de la norma, 
provocan un grave riesgo para la 
salud y la vida de los habitantes 
del domicilio o comercio con la 
posibilidad de incendios, corto-
circuitos y daño irreparable de 
artefactos eléctricos.
Desde Escobar Norte se alienta 
a los usuarios a regularizar su 
situación para evitar multas y 
sanciones penales y a denunciar 
a quienes ofrezcan este tipo de 
servicio.  

El fraude eléctrico: ¿Qué es y 
cuáles son las consecuencias?
La condena a una persona a prisión efectiva por adulterar medidores de luz 
se vuelve un caso ejemplar en otra localidad bonaerense. 

CONDENA. Prisión efectiva por adulterar medidores.
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Como es costumbre en 
los últimos treinta años, 
la Biblioteca 20 de Junio 

y el Centro Cultural Manuel Bel-
grano, ambos dependientes 
de la Cooperativa Limitada de 
Consumo Popular de Electrici-
dad y Servicios Anexos de Loma 
Verde, ofrecen nuevamente 
una gran variedad de talleres y 
clases para toda la comunidad. 
Durante todo el año, se desa-
rrollan en su sede ubicada en la 
Calle 119, a metros de la Colec-
tora Este (Loma Verde).     
La biblioteca cuenta con una 
serie de talleres propios, un 
gran abanico de propuestas 
destinadas a toda la población, 
y pensadas en las demandas e 

intereses tanto de chicos como 
de grandes. Para el 2023, las 
ofertas son:

- Taller de Alfabetización a cargo 
de Alejandra Martínez, Noemí 
Elsaidi y Gabriela Pincheira. En 
horarios a confirmar, el taller 
está destinado a niños y niñas 
escolarizados a partir de 2° y 
hasta 6° grado.
- Taller de Apoyo Escolar a car-
go de Lourdes Pujol (en días y 
horarios a confirmar). 
- Taller de Bordado Mexica-
no a cargo de Mónica Alarcón. 
Se dicta los miércoles de 10 
a 11:30 hs y de 17 a 18:30 hs 
(para adultos). 
- Clases de idiomas (inglés y ale-

mán) a cargo de Chiara Kober 
(perteneciente al servicio de 
voluntariado IN VIA, Alemania), 
con días y horarios a confirmar.
- Taller de Danzas Folklóricas a 
cargo de Rodrigo Chávez. Este 
taller es a partir de los 5 años y 
está destinado a niños, jóvenes 
y adultos). Se dicta los lunes de 
17 a 19 hs.
- Taller de Encuadernación a 
cargo de Cristina Vallejos, des-
tinado a adultos. Se dicta los lu-
nes a las 16 hs.
- Taller de Hip Hop a cargo de 
Chiara Kober (voluntariado IN 
VIA). Es a partir de los 7 años y 
se dicta los viernes de 17:30 a 
18:30 hs.
- Taller para adolescentes (12 a 

Talleres en la Biblioteca
Junto al comienzo del ciclo lectivo 2023, ya están disponibles los espacios 
que propone este anexo educativo y cultural de la Cooperativa. 

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]
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17años) a cargo de Noemí Els-
aidi. Se dicta los martes de 17 
a 18 hs.
- Taller de Reggaetón a cargo 
de Lucrecia Arrascaeta, con día 
y horario a confirmar.

Además, como sede lomaver-
dense del programa municipal 
“Barrio es Cultura” (B.E.C.) per-
teneciente a la Subsecretaria 
de Gestión Cultural e Inclusión 
Social de Escobar, se encuen-
tra abierto el Taller de Ajedrez 
(a partir de los 7 años), dictado 
por Aldo Azamor. Se dicta los 
miércoles de 17:30 a 19 hs. 
Para formar parte de los talle-
res y clases se puede consultar 
a través de las redes sociales de 
la institución (Biblioteca 20 de 
junio) o acercándose personal-
mente a la sede. Algunos talle-
res son gratuitos y otros aran-
celados.
Sin dudas, los vecinos y veci-
nas de Loma Verde pueden 
estar orgullosos de su bibliote-
ca que cuenta con una amplia 
colección de libros, que abarca 
desde clásicos literarios hasta 
títulos contemporáneos (pue-
den acceder a la colección de 
la biblioteca de forma gratuita), 
que ofrece una amplia variedad 
de recursos educativos y cultu-
rales, y que también funciona 
como un lugar de encuentro y 
aprendizaje para toda la comu-
nidad. 
Cabe destacar la colaboración 
permanente de Martín Agui-
la, Rosana Chaves, Eduardo 
Bugueño, Verónica Pincheira, 
Facundo Viveros, Jonathan Vi-
veros, Inge Stache, Liliana Sch-
neider, Susana Corbani, Milcia-
des Viveros, Agustín Pincheira, 
Verónica Rojas y Yoli Ojeda, que 
junto a otros vecinos permiten 
que estas actividades y otros 
eventos que suceden en el 
transcurso del año sean posi-
bles.  

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

TALLERES. Alfabetización y ajedrez entre las ofertas 2023.
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ADHERITE
A LA FACTURA
DIGITAL

+ SIMPLE

+ RÁPIDO

+ SUSTENTABLE

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 



Escobar < 21 > Norte

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

La Nueva
San Cayetano

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

La Nueva
San 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

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

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

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

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

®
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[ PÁGINAS ABIERTAS ]

En el año 2019, nace SGS Loma Verde 
Handball, como Proyecto Deportivo den-
tro del Proyecto Educativo Integral del 

Colegio San Jorge de Loma Verde. Las alum-
nas y los alumnos comienzan a convertirse 
en jugadoras y jugadores, en los equipos que 
disputaron ediciones de los Juegos Bonaeren-
ses, en principio, y la participación en dos edi-
ciones de la Copa Tandil (2019 – 2022), com-
partiendo canchas con grandes instituciones 
deportivas de primer nivel nacional. Ya en el 

2022, luego del obligado parate pandémico, 
SGS Loma Verde Handball se afilia a la Fede-
ración Metropolitana de Balonmano (FeMe-
Bal), constituyéndose en el primer club ente-
ramente dedicado a este deporte en nuestra 
región, con el objetivo de llevar la práctica 
más allá de las fronteras escolares y afianzar 
a Loma Verde como un potente polo de de-
sarrollo deportivo. SGS Loma Verde Handball 
cuenta con los Equipos de Mini, Infantiles y 
Menores, tanto para jugadoras como para 

Handball, compañerismo  
y familia

Por Comisión Deportiva del SGS Loma Verde Handball

Escobar < 22 > Norte
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[ PÁGINAS ABIERTAS ]

jugadores, dentro de la FeMeBal. Se entrena 
dos veces por semana y todos los fines de se-
mana se disputan los partidos, sea de local, 
en el predio del Colegio, o de visitante, allí 
donde haya un 40 por 20 esperando.
La práctica del deporte, en cualquier de sus for-
mas, es una manera de nutrir cuerpos, mentes 
y almas. El Handball, también llamado Balon-
mano, se practica en la Argentina hace ya más 
de cien años, deviniendo del juego del Balón al 
típico deporte alemán. Una riquísima historia 
jalonada de éxitos en los últimos treinta años, 
hacen del Handball uno de los deporte de ma-
yor expansión en nuestro país. Su funcionali-
dad y adaptabilidad a diversos espacios lo con-

virtió en uno de los deportes favoritos para las 
clases de Educación Física; el trabajo en el tren 
superior y tren inferior, la capacidad de generar 
ámbitos colaborativos y cooperativos, al tiem-
po que puede fomentar la competencia, hacen 
del Handball un deporte completo, jugado por 
todas y todos. 
En el marco de la educación formal también es 
posible instaurar una cultura deportiva que fa-
vorece la conformación de equipos, el compa-
ñerismo y la cooperación, en pos de una sana 
competencia que abre nuevos horizontes en to-
dos los años de escolaridad. Alentamos a seguir 
este camino deportivo, a pasos firmes, crecien-
do, jugando, compartiendo. 

Escobar < 23 > Norte

LAS 3 C. Crecimiento, compañerismo, competencia.
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[ INSTITUCIONALES ]

En cumplimiento de disposiciones 
legales y estatutarias, convocamos 
a los señores asociados de la Coo-

perativa Limitada de Consumo Popular 
y Servicios Anexos de Escobar Norte a la 
Asamblea General Ordinaria, a realizar-
se el día sábado 15 de abril de 2023 a las 
15 hs en nuestra sede social, ubicada en 
calle 119 y Colectora Este, 2° Piso, Loma 
Verde, Belén de Escobar (Bs.As.) para el 
tratamiento del siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados para 
que, conjuntamente con el presidente y 
secretario firmen el acta de esta Asam-
blea. 
2) Consideración de la Memoria, Balance, 
Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Infor-
me del Síndico e Informe de la Auditoría 
Externa, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el día 31 de diciembre del 2022.
3) Nombramiento de una Comisión Es-
crutadora del acto eleccionario. Elección 
de tres consejeros Titulares con mandato 
por tres años; de tres consejeros Suplen-
tes con mandato por un año. 

4) Consideración de la aplicación de los 
artículos 50 y 67 de los estatutos sociales. 
Las listas para la elección de los candida-
tos a los cargos electivos deberán ser pre-
sentadas con siete días de anticipación 
al día de la Asamblea, para verificar el 
cumplimiento de las normas estatutarias 
por parte de los candidatos (Res. Consejo 
de Administración de fecha 23-03-06). Se 
ruega traer documentos de identidad.

Cristina Álvarez Rodríguez, minis-
tra de Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, visitó la Cooperativa 

Escobar Norte, el pasado miércoles 8 de 
marzo. El encuentro tuvo lugar en la sede 
la Biblioteca 20 de Junio, donde fue reci-
bida por el presidente de la Cooperativa, 
Raúl Lo Nigro, el tesorero Gabriel Pujol 
y los responsables del centro cultural. 
Acompañaron a la ministra, el subsecre-
tario de Asuntos Electorales y Parlamen-
tarios de la provincia, Javier Rehl, y el 
director general de Educación del Muni-
cipio, Daniel Ciaccia. 

Convocatoria a la Asamblea 
General Ordinaria

La ministra de Gobierno de la 
provincia visitó la Cooperativa
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El pasado lunes 27 de febrero, el au-
ditorio de la Cooperativa Eléctrica 
fue sede de la charla informativa 

brindada por funcionarios técnicos del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Há-
bitat de la Nación, acompañados de fun-
cionarios municipales, para los vecinos y 

vecinas de Loma Verde. La reunión tuvo 
como eje el desarrollo del nuevo plan de 
viviendas perteneciente al programa Pro-
crear II que se está llevando a cabo en el 
predio ubicado en Colectora Oeste entre 
las calles Old Man y Leguizamo, donde se 
construirán 180 nuevas viviendas. 

Reunión informativa sobre el 
plan de viviendas 

Emergencia eléctrica
0348 4 495288
011 15 30062288 (solo llamadas)

Internet
011 7092 1028
(de lunes a viernes de 9 a 17 hs y 
sábados de 9 a 13 hs)

Administración
011 7092 1025/26/27/29
(de lunes a viernes de 7 a 14 hs)

WhatsApp Pagos
54 9 3484 559218

WhatsApp Administración
54 9 11 65856240

WhatsApp Consultas
54 9 11 25847616

COOPERATIVA

     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

[ INSTITUCIONALES ]
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Av. San Martín 1265
Belén de Escobar
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