
Vecino con raíces
Miembro de una tradicional familia de Loma Verde y fundador de 
la agrupación gaucha El Molino, aceptó incursionar en la función 
pública. “Me atrae ayudar y espero poder hacer algo útil”, afirma 
el flamante coordinador de la UGC N°26.
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Claudio Agusti: “Por una  
u otra cosa, la gente  
me conoce”
Nació en Loma Verde, como sus padres. Creció en 
un entorno rural y heredó el amor por el campo. Para 
compartir estas costumbres fundó y fue presidente de 
la Agrupación Gaucha el Molino, donde también pudo 
desplegar su vocación social, resolver necesidades de 
la comunidad y tejer redes entre instituciones. Además, 
desde hace 25 años se dedica al mantenimiento de 
parques. Y acaba de encarar un nuevo desafío: coordinar 
la UGC Nº26. “Espero poder hacer algo útil”, afirma.

PG. 19 PÁGINA ABIERTA PG. 21 INSTITUCIONALES

PG. 06 BREVES LOCALES PG. 16 TRÍO DE PATINADORAS

[ SUMARIO ]

RECIÉN INAUGURADA
El polideportivo ya 
tiene su pileta de 
natación

APARICIÓN Y SORPRESA
Lagartos overos  
en las quintas de 
Loma Verde 

9

712

Escobar < 5 > Norte



Los Reyes Magos visitaron Loma Verde
A través de diferentes entidades sociales, Melchor, Gas-
par y Baltazar pasaron por la localidad. Vecinos en Ac-
ción realizó una merienda con regalos y animación; los 
chicos de la colonia del polideportivo municipal también 
los recibieron con asombro; el Centro Cultural Maca-
cha Güemes hizo con ellos una recorrida por las casas 
y el merendero Los Chicos de Loma Verde organizó un 
encuentro lleno de obsequios. Así, los reyes anduvieron 
por cada rincón para dejar su magia y sus regalos.

Temporada de verano en el Club Italiano 
Con varias opciones para disfrutar el verano, el Club Ita-
liano de Escobar comenzó la temporada 2022. Además 
de la pileta de natación para los socios y los chicos de la 
colonia de vacaciones, en su campo deportivo también 
tiene canchas de tenis, fútbol, paddle y beach vóley e 
instalaciones para hacer un asado en las parrillas debajo 
de la arboleda. Asimismo, el club le presta su predio a la 
colonia municipal de adultos mayores. Para más informa-
ción se puede llamar al 011-2560-0548.

Pretemporadas y amistosos de primera
Como viene sucediendo en los últimos veranos, varios 
clubes de primera división y del ascenso del fútbol argen-
tino volvieron a esta localidad para hacer sus pretempo-
radas y jugar partidos amistosos. Huracán (Primera A) lo 
hizo en el Club Privado Loma Verde y Ferro Carril Oeste 
(Primera B Nacional) en la quinta Mis Marías, mientras 
que Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto (Primera B Nacio-
nal) y Talleres de Remedios de Escalada (Primera B Me-
tropolitana) utilizaron las instalaciones de Doble55inco.

Bomberos sin tregua ante la ola de calor
Con las altas temperaturas del verano y las ráfagas de 
viento, los bomberos voluntarios de Escobar tuvieron una 
intensa actividad en Loma Verde. El lunes 10 apagaron 
un incendio en un terreno ubicado sobre Boote y Málaga, 
mientras que el miércoles 12 acudieron dos veces a Boo-
te y Borges por pastizales que se habían prendido fuego. 
Volvieron el jueves 13 y el viernes 14, a extinguir nuevos 
focos en otros puntos. Además, tuvieron varias interven-
ciones por incidentes en la autopista.

Avanza la construcción del parque solar 
Sigue avanzado la construcción del parque solar munici-
pal, en Congreve y Viraró. Ya se colocaron casi la mitad 
de los 3.700 paneles fotovoltaicos que inyectarán energía 
limpia a la red eléctrica actual, se estabilizó el suelo de los 
caminos, se terminó de construir la sala de media y baja 
tensión y se desarrollaron las fundaciones para el trans-
formador de energía y el obrador. El proyecto está a cargo 
de la empresa Ingalfa y cuenta con una inversión aproxi-
mada de $200 millones.

[ BREVES LOCALES ]
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[ ACTUALIDAD ]

Quien no lo conoce y 
es sorprendido por la 
presencia de un la-

garto overo en su jardín, pue-
de darse un susto importante. 
Sin embargo, es bueno saber 
que se trata de animales in-
ofensivos en su hábitat na-
tural y que, particularmente 
este verano, deambulan con 
más frecuencia a la vista de 
todos.
En enero estos reptiles fueron 
noticia en diferentes portales 
ante las denuncias de vecinos 
de barrios de Escobar y Pilar 
asombrados por su aparición. 
En Loma Verde es común 
verlos hace años, pero con 
las temperaturas altas se ob-
servan con mayor asiduidad. 
Esto no quiere decir que haya 
más, según aclaran especia-
listas.
Al ser una población nume-
rosa y estable, que no está 
en peligro de extinción, no es 
posible contabilizar concreta-
mente la cantidad de lagartos 
presentes en una determina-
da zona.
El Aromo es uno de los lu-
gares de Loma Verde don-
de fueron vistos. “Andan por 
los parques de todo el barrio. 
¡Hasta me comieron los pe-
ces del estanque!”, contó el 
vecino, panelista y conductor 
Augusto Tartúfoli, a quien le 
tocó ser víctima del hambre 
de estos lagartos. 
Desde la Fundación Temaikèn 
afirman que es común que 
transiten los jardines, ya que 
este animal vive desde el 

nordeste al centro del país y 
el partido de Escobar forma 
parte de su entorno natural. 
Por otro lado, la sequía y el 
avance de desarrollos inmo-
biliarios en tierras que anti-
guamente solían ser habita-
das por ellos, los impulsaron 
a tener que adaptarse a es-
pacios urbanos.
El lagarto overo puede alcan-
zar una longitud de 1,4 me-
tros -la mitad de su cuerpo 
está formado por la cola- y es 
omnívoro: se alimenta princi-
palmente de aves, pequeños 
mamíferos, insectos, frutas y 
huevos. Es bastante huidizo, 
no es agresivo y, si no se asus-
ta, puede convivir sin inconve-
nientes con las personas.
En épocas de calor extremo 
se activan y salen a buscar 
parejas reproductivas. Es por 
eso que se los ve cruzar par-
ques, meterse entre las plan-
tas y exponerse al sol. Incluso 
buscan las piletas, que están 

más frescas que las aguas 
escasas de los espacios na-
turales. 
Para los curiosos que quieran 
verlos más detenidamente, 
basta con tentarlos con ali-
mento y darles el tiempo y 
el espacio para que ellos se 
acerquen sin sentir peligro. 
Lo ideal es que se los deje 
deambular tranquilos, ya que 
además son controladores de 
roedores.
Llama la atención el movi-
miento que hacen al sacar la 
lengua, al estilo de las ser-
pientes. La usan para captu-
rar partículas de olor en el aire 
y transformarlas en informa-
ción olfativa. Les es útil para 
identificar la presa, reconocer 
un pariente o elegir pareja.  
Así, al menos ellos, parte de 
la fauna autóctona de esta lo-
calidad, son de lo únicos que, 
en vez de padecerla, eligen la 
ola de calor para salir a pa-
sear y pasarla bien. 

Lagartos a la vista
Huidizos e inofensivos para las personas, se observan cada vez más 
deambulando por los jardines de Loma Verde. La localidad forma parte  
de su hábitat natural, que se extiende entre el nordeste y el centro del país.

OMNÍVORO. Se alimenta de aves, pequeños mamíferos, insectos, frutas y huevos.



Escobar < 8 > Norte

LAS PALMERAS 217
LOMA VERDE

Pan - Alimentos
Bebidas - Fiambres

Artículos de limpieza

ABIERTO DE 7 A 22

Todos los días

(0348) 469-9668

AIKIDO EN LOMA VERDE 
Mayores de 12 Años
AIKIDO EN LOMA VERDE 
Mayores de 12 Años

Lunes, Miércoles y Viernes 19 hsLunes, Miércoles y Viernes 19 hs

Fundación
Aikido
Argentina

11 6787 778211 6787 7782

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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[ ACTUALIDAD ]

El polideportivo muni-
cipal de Loma Verde 
sigue creciendo y su-

mando opciones para la co-
munidad. En los primeros 
días de este año inauguró su 
pileta de natación, que los 
chicos y las chicas estrenaron 
con mucho entusiasmo en la 
colonia de verano y también 
está abierta a todos los ve-
cinos que quieran darse un 
chapuzón, refrescarse y na-
dar un rato. 
Construida en menos de dos 
meses, la pileta tiene 16 me-
tros de largo, 9 de ancho y 1,5 
metros de profundidad. Ade-
más, se encuentran en cons-
trucción los vestuarios, con 
duchas y baños amplios, que 
pasarán a tener una superficie 
de 125 metros cuadrados. El 
proyecto es financiado por el 
Programa Clubes en Obra del 
Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación, con una 
inversión de $24 millones.
El natatorio se inauguró en la 
colonia municipal, que en los 
años anteriores se realiza-
ba en el campo de deportes 
del Club Italiano. El programa 
comenzó el lunes 3 con 130 
inscriptos y finalizará el 11 
de febrero. En ambos turnos 
(mañana y tarde) los chicos 
ingresan al agua por grupos y 
niveles para divertirse, nadar 
y hacer diferentes actividades 
con sus amigos y profes.
La nueva pileta estará abierta 
hasta el final de la tempora-
da, que será el 28 de febrero. 
Hay propuestas variadas, en 
distintos días y horarios, para 

todas las edades: pileta libre, 
aquagym y clases de nata-
ción. A su vez, los sábados de 
febrero darán inicio los cursos 
de mini guardavidas, destina-
dos a adolescentes de 14 a 
16 años.
Los socios, que ya son más 
de 1000, se sumaron des-
de un primer momento a las 
distintas opciones: “La gente 
viene entusiasmada por el 
avance en la infraestructura. 
Personalmente siento mucha 
gratitud y felicidad por el cre-
cimiento del polideportivo, es 
un desafío de cada día estar a 
cargo de este gran proyecto” 
comenta su directora, Silvina 

González.
Por su parte, el intendente 
interino Carlos Alberto Ramil 
visitó el polideportivo el vier-
nes 14 y expresó: “Ya pode-
mos decir que inauguramos 
de manera oficial esta pileta. 
Nos pone muy contentos ver 
en la cara de los chicos y chi-
cas la alegría de tener este 
espacio”.
La inscripción a las activi-
dades se realiza de mane-
ra presencial, de 8 a 20, en 
el mismo polideportivo (Los 
Aromos y Los Fresnos). Tam-
bién se puede solicitar infor-
mación telefónicamente al: 
011-2652-9553. 

La pile del poli
Construida en menos de dos meses, la pileta del polideportivo ya está en pleno 
funcionamiento. La inauguraron los chicos de la colonia de verano. Pero hay 
clases de natación, aquagym y otras propuestas para todas las edades.

VISITA OFICIAL. El intendente interino se acercó a conocer la nueva pileta.
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Comelli 252 - Campana - Bs. As.

JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

DE REDES ELECTRICAS

PODA EN ALTURA

federicofrancic@gmail.com         (3489) 15 58-3848
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Tranquilo y de perfil bajo, 
Claudio Agusti (46) 
es un conocedor de la 

idiosincrasia local: fue testigo 
de su pasado rural y es partí-
cipe de su crecimiento. Tanto 
él como sus padres y sus hi-
jos nacieron en estas tierras, 
cuya impronta ya es parte 
de la familia, conformada por 
tres generaciones de loma-
verdenses.
En lo que entonces eran cam-
pos de un pueblito quieto e 
incipiente crecieron su ma-
dre, María Ramona Irrazabal 
(78), y su padre, Juan Carlos, 

quien falleció en 2013, con 
76 años. Estuvieron juntos 
durante 47 primaveras: ella 
se dedicó a las tareas del ho-
gar; él tenía yeguas de pisar 
barro, un negocio rentable 
cuando en Loma Verde había 
varios hornos de ladrillo fun-
cionando. 
Agusti padre fue uno de los 
primeros socios de la Coo-
perativa, de los que vio la 
transformación del lugar con 
la llegada de la energía eléc-
trica; luego la construcción de 
la Panamericana y el aumen-
to progresivo de la población. 

Pero siempre mantuvo las 
costumbres del campo, que 
le supo transmitir a sus dos 
hijos: Claudio y Juan Carlos 
(52). En una casa sobre Juan 
de Garay y Boote, los her-
manos vivieron una infancia 
rural, en un terreno con caba-
llos, gallinas y ovejas.
De los 13 a los 20 Claudio 
trabajó en el campo vecino 
“El sembrador”, donde apren-
dió diferentes tareas. Luego 
se dedicó al mantenimiento 
de parques y piletas, oficio 
que conserva hasta hoy. Con 
su esposa, Marta Vega (47), 

[ NOTA DE TAPA ]

“Me atrae 
ayudar al 
vecino”
Miembro de una tradicional familia 
de Loma Verde y fundador de 
la agrupación gaucha El Molino, 
Claudio Agusti aceptó incursionar 
en la función pública. “Espero poder 
hacer algo útil”, afirma el flamante 
coordinador de la UGC N°26.
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tuvieron tres hijos: Catalina 
(20), Martina (16) y Francisco 
(11). También es parte de la 
familia su caballo Moro (20), 
gran compañero de paseos. 
Cuando se pusieron en pare-
ja, hace 25 años, iniciaron la 
construcción de una hermosa 
casa de estilo alpino sobre la 
calle Jorge Águila. “Lo prime-
ro que hice cuando compré el 
terreno fue la parrilla… el do-
mingo pasado preparé medio 
corderito”, comenta Claudio, 
fanático de los asados, las pi-
cadas y de la vida de campo 
en general, amor que heredó 

de su padre.
“Con mi viejo íbamos a los 
desfiles en Luján, San Anto-
nio de Areco... Él tenía el de-
seo de armar algo, un centro, 
y no pudo hacerlo”, cuenta. 
Pero él tomó la posta y con 
un grupo de amigos formó en 
2008 la Agrupación Gaucha 
El Molino.
En diciembre terminó su 
mandato como presiden-
te de la entidad, que no solo 
honra la tradición gauchesca 
sino que articula con las dife-
rentes instituciones de Loma 
Verde y cede su amplio pre-

dio de la calle Nicolás Repetto 
para que se lleven a cabo los 
eventos más importantes de 
la localidad. 
Además de disfrutar el folklo-
re argentino y las jineteadas, 
lo que más lo motivó de la 
agrupación fue su eje social, 
que apunta a dar una mano, 
organizando campañas soli-
darias, colectas y donaciones.
En esta línea, a nivel personal 
inició una nueva etapa que 
consiste en profundizar este 
llamado a lo comunitario. Así, 

[ NOTA DE TAPA ]

EN SU CASA. “Lo primero que hice cuando compré el terreno fue la parrilla”, cuenta.
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[ NOTA DE TAPA ]
en diciembre asumió como 
coordinador de la Unidad de 
Gestión Comunitaria (UGC) 
N°26 de Loma Verde. 
Es su primer cargo político y 
le representa un gran desa-
fío. Pero corre con una ven-
taja, una de las razones por 
las que lo convocaron. “Por 
una u otra cosa, la gente me 
conoce: por mi padre, por mi 
trabajo o por ser parte de El 
Molino. Soy una cara familiar. 
Me atrajo ayudar al vecino, mi 
motor es hacer cosas y este 
rol me permite seguir por este 
camino. Espero poder hacer 
algo útil”, expresa, con humil-
dad y sencillez. 
En relación a la organización 
y a los objetivos de la gestión, 
cuenta que con Carolina Qui-
quinto, también coordinadora 
de la UGC Nº26, dividieron 
tareas. Por un lado, recibir y 
atender a la gente en la ofici-
na; por el otro, recorrer las ca-
lles para detectar necesidades. 
“Me gusta andar, escuchar a 
los vecinos, ver lo que está fal-
tando. Empezamos así y el re-
sultado es positivo, porque se 
ve el problema, se reclama y se 
resuelve”, sostiene. 
Sobre los proyectos, asegura 
que hay muchas iniciativas 
para concretar; entre ellas la 
posibilidad de tener un des-
tacamento de bomberos, un 
deseo compartido por veci-
nos y funcionarios. 
Con alpargatas, bombacha y 
sombrero, vestido tradicional 
pero con un toque moderno, 
Claudio disfruta el verano 
en Loma Verde: “Estoy muy 
cómodo. Es mi lugar, donde 
tengo mi familia, mis amigos 
y mi trabajo”, afirma, mientras 
contempla el joven sauce de 
su jardín, que plantó hace 25 
años. 

Por Sofía Moras LEGADO. Desde chico Claudio Agusti heredó de su padre la pasión por los caballos.
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Importador y distribuidorImportador y DistribuidorImportador y Distribuidor

SOLUCIÓN FTTH:
OLT - ONU - ROUTER - REPETIDORES - ROSETAS
PATCHCORD - FIBRA ADSS - CABLE DROP - CABLE UTP 
CTO - SPLITTERS - CONECTORES - ODF - CAJAS DE EMPALME
MORDAZAS - PREFORMADOS - HERRAJES - MORCETERIA

t: +54 11 44365619
e: jlfibermore@gmail.com
i: @jlfibermore
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Hay tres amiguitas lo-
maverdenses que es-
tán andando rápido 

y consiguiendo muy buenos 
resultados en las pistas de 
patín carrera: Juliana Arguello 
(10), Mía Ledesma (10) -son 
primas- y Selene Klefenz (11) 
integran el equipo municipal 
que entrena en los polidepor-
tivos de Escobar y Garín, a las 
órdenes del profesor Eduardo 
Cordone. 
Las tres se destacaron en los 
torneos que disputaron en los 
últimos meses del año pasa-
do. El 7 de noviembre se co-
rrió la 4º fecha de la Liga Me-
tropolitana en el patinódromo 
de Belén de Escobar, con más 
de 350 inscriptos y la partici-
pación de veinte clubes de 

lugares como Gualeguaychú, 
Olavarría, Rosario, Moreno, 
La Pampa, Junín y San Pedro, 
entre otros.
El equipo escobarense cose-
chó un total de 2.762 puntos 
y se quedó con la primera 
ubicación, seguido por José 
C. Paz y Rosario. En el plan-
tel local estuvieron las pati-
nadoras lomaverdenses, que 
aportaron lo suyo para la su-
matoria en la tabla general.
“Esa fue mi primera compe-
tencia oficial y un sueño he-
cho realidad. Dimos lo mejor 
que aprendimos en los entre-
namientos. Gracias al profe 
Eduardo, que nos enseñó las 
técnicas, y a nuestros com-
pañeros, que nos ayudaron”, 
cuenta Juliana, contenta. 

En diciembre ella y Selene 
tuvieron una competencia 
federal en Concordia, Entre 
Ríos, donde se hizo el Tor-
neo Nacional de Escuela y 
Transición. Compitieron 200 
patinadores, de 17 clubes, y 
Escobar también se consagró 
campeón por equipos, con un 
puntaje total de 513 unida-
des. 
Juliana compitió en sexta ca-
tegoría y Selene lo hizo en 
quinta, coronándose en el 
primer puesto grupal, con 
muy buenas actuaciones in-
dividuales de ambas. Mía no 
viajó porque semanas antes 
se fracturó un brazo y, por 
ahora, no volvió a entrenar. 
“Llevamos nuestra pasión a la 
pista, a pesar de lo peligroso 

[ DEPORTES ]

Trío de patinadoras
A pesar de que se iniciaron hace pocos meses, tres pequeñas de Loma Verde 
vienen brillando en las pistas de patinaje. Integran el equipo municipal de 
Escobar, que se consagró en el Metropolitano y el Nacional.
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que pueden resultar las carre-
ras. Nos olvidamos de todo y 
disfrutamos mucho, las carre-
ras son hermosas. Nos gusta 
sentir cómo nos alientan y 
saber que estamos dando lo 
mejor. Fue un sueño competir 
contra otras provincias y po-
der ganar”, cuentan, felices 
por practicar la actividad que 
tanto les gusta. 
Todas empezaron al mismo 
tiempo, entre septiembre y 
octubre del año pasado. Sin 
embargo, los resultados lle-
garon rápidamente. 
Entrenan dos veces por se-
mana, más seguido en el po-

lideportivo de Escobar que 
en el de Garín. Lo hacen los 
lunes y viernes, de 17 a 18, 
“invitamos a todos los que 
quieran sumarse, que vayan 
a ver el deporte”, acotan, en-
tusiasmadas. 
El lunes 24 volvieron a las 
prácticas, con vistas a las 
competencias que se aveci-
nan. En febrero estarán en el 
Metropolitano y después será 
el turno del primer Nacional 
2022, en Mar del Plata, que 
sería a fines de mes. 
Por último, y haciendo refe-
rencia a su localidad, Julia-
na confiesa: “Loma Verde es 

el lugar donde nacieron mis 
abuelos y mis padres, y ellos 
dicen que tiene un encanto 
especial. La gente es humilde 
y sencilla, nosotros vamos a 
escuela, a la placita y somos 
amigas de todos los chicos. 
En Loma Verde nos sentimos 
libres”. 
A pesar de sus cortas eda-
des, las tres tienen ganas de 
triunfar en el patín. Calzarse 
las botas, las rodilleras y el 
casco las hace felices y sus 
familias las acompañan en 
sus sueños sobre ruedas. 

Por Javier Rubinstein

[ DEPORTES ]

AMIGAS. Juliana Arguello, Mía Ledesma y Selene Klefenz muestran orgullosas los trofeos y medallas ganadas en 2021.

PRUEBA FEDERAL. En diciembre participaron de un torneo Nacional de Escuela y Transición en Concordia, Entre Ríos. 
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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

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

Veterinaria
Loma Verde

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

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 ]

Probablemente la mayoría de las perso-
nas que lean estas líneas sepan que el 
sistema actual de industrialización, glo-

balización y monocultivo están, al menos, sien-
do cuestionados respecto de su sostenibilidad 
en el tiempo. Escuchamos a diario opiniones 
catastróficas que plantean escena-
rios muy alarmantes acerca de 
la continuidad del ser hu-
mano en este planeta. Y 
a diario me pregunto: 
¿realmente estamos 
haciendo algo para 
torcer ese rumbo?

Soy un fiel cre-
yente de que la 
gente solo puede 
cambiar el mundo 
si cambia lo que 
hace con sus pro-
pias vidas. En vez de 
quejarnos sobre lo que 
hacen los políticos o los 
poderosos con nuestras vi-
das, considero imperante que 
el primer paso lo demos nosotros. 
Existe un modo de vivir mucho más sencillo 
y más satisfactorio, en armonía con la natura-
leza y no contra ella. La buena vida no es solo 
posible sino necesaria.

En línea con esta filosofía, en 2016 comencé 
con el Proyecto Finca Don Marcos, que apun-
ta a ser una inspiración para todo aquel que 
busca un estilo de vida más sostenible. En-
tendiendo esta afirmación como un conjunto 

de actividades no sólo referido al uso soste-
nible de los recursos naturales sino al valor 
de la sencillez, al concepto de tener lo sufi-
ciente y a la responsabilidad personal con la 
sociedad que elegimos para vivir.

John Seymour escribió en 1976 la Guía Prácti-
ca de la vida autosuficiente. En ese entonces él 
planteaba dos sistemas de abastecimiento: el 
autárquico, que tiende a crear humanos inde-

pendientes; y el sistema de organi-
zación, que integra al humano 

en una organización. Todas 
las comunidades se ba-

san en una mezcla de 
ambos sistemas, pero 

la proporción de 
uno y de otro son 
diversas. El autoa-
bastecimiento hoy 
en día es algo tan 
desequilibrado y, 
en última instancia, 
tan absurdo, como 

la organización ab-
soluta.

Como lo hacemos en la 
finca, en nuestros talleres 

vivenciales la propuesta con-
siste en experimentar haciendo, 

encontrando herramientas para que las per-
sonas aprendan a construir sus hogares, a ha-
cer un uso eficiente de los recursos naturales, 
a producir su alimento, a disfrutar del trabajo, 
a tener una vida espiritual y, sobre todo, ¡a vivir 
la buena vida!

Considero que con muy poco se puede crear 
abundancia y que, por las características de 
Loma Verde y sus vecinos, estamos en una 
posición de privilegio para llevar adelante y 
fomentar este estilo de vida sostenible. 

* Vecino de Loma Verde desde 2013
Finca Don Marcos (Centro Educativo Permacultural)

Asociación Civil Dedo Verde
WhatsApp: 011 5027-0594

La buena vida
Por Nicolás Schifman*
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“Sea feliz procurando su 
sustento, es mejor que ir a 
buscar dinero todo el día”. 

John Seymour
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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

ADHERITE
A LA FACTURA
DIGITAL

+ SIMPLE

+ RÁPIDO

+ SUSTENTABLE
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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

Donación de luminarias para la Calle 119
El intendente en uso de licencia Ariel Sujarchuk y el 
intendente interino Alberto Ramil recorrieron el miérco-
les 29 de diciembre el avance de la puesta en valor de la 
Calle 119, que ya está a punto de finalizar. El proyecto 
comprende la repavimentación de 120 metros, entre 
Colectora Este y Calle 110, junto a los desagües pluvia-
les, la reconstrucción de las veredas y la reconversión 
del alumbrado público con luminarias LED que serán 
donadas por la Cooperativa. “A través de estas acciones, 
generamos progreso y le damos mayor institucionalidad 
a la localidad”, expresó Sujarchuk tras la recorrida.

Nuevo ciclo en la Biblioteca 20 de Junio
Tras el receso de verano, la Biblioteca 20 de Junio reabrió 
sus puertas para recibir a la comunidad con múltiples 
propuestas. Además de ofrecer una variada bibliografía 
y préstamo de libros, en marzo comenzará con apoyo 
escolar para nivel primario, taller de alfabetización, ma-
nualidades para chicos y la hora del cuento. A su vez, el 
espacio cuenta con cálidos rincones para leer y estudiar. 
Las consultas pueden hacerse de manera presencial, 
de lunes a viernes de 10 a 12 y de 13 a 19, o a través 
de sus redes sociales, donde también se anunciarán las 
nuevas actividades culturales de 2022.

Cuidar la energía y eficientizar el consumo 
Como se sabe, las altas temperaturas del verano deri-
van en picos de consumo energético que muchas veces 
finalizan con interrupciones de suministro. Por eso, es 
sumamente importante hacer un uso eficiente y respon-
sable de la electricidad, teniendo en cuenta tips sencillos 
como usar el aire acondicionado a 24º, apagar las luces 
ociosas, usar lámparas LED (consumen 8 veces menos), 
desconectar los artefactos que tengan la función “stand 
by” (producen hasta 15% del consumo del hogar) y evi-
tar el uso del lavarropas o la plancha en los horarios de 
mayor demanda (entre las 12 y las 23).
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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

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

DIA32.COM.AR
AHORA ES DIGITAL
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