
“Disfruto mi trabajo”
Entusiasta y gran mediador, es el asesor legal de la Cooperativa 
desde 2006. “Este es el tipo de lugares donde me gusta estar”, 
afirma. También fue docente en colegios secundarios y en la 
Facultad de Derecho de la UBA.
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Ricardo Passadore,  
un apasionado de  
su profesión 
Lleva más de treinta años desempeñándose en 
instituciones cooperativas, porque se siente representado 
ideológicamente con el movimiento y sus valores. Asegura 
que disfruta de su trabajo como abogado y especialmente 
el de docente. Hábil mediador, vio de cerca el crecimiento 
de la Cooperativa, de la cual es asesor legal desde 2006. 
“Rescato la honestidad en la conducción, la pulcritud y la 
administración de esta entidad”, remarca. Y sostiene que 
no piensa jubilarse.
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 7   INVERSIÓN PATRIMONIAL
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Esclarecen robo en estación de servicio Shell
Una mujer de 48 años fue captada por las cámaras de 
seguridad de la estación de servicio Shell sustrayendo 
mercadería en la modalidad “mechera” y huyendo en 
un auto Gol Power gris. El hecho ocurrió el 12 de abril. 
Con esa filmación, el Destacamento de Loma Verde ini-
ció una investigación que el martes 3 permitió dar con 
la autora del ilícito, quien se domicilia en una vivienda 
de la avenida Tapia de Cruz al 1200.

Una golfista lomaverdense en el top five
Mercedes Aldana (17) fue una de las jóvenes golfis-
tas que compitió entre el viernes 20 y el domingo 
22 en la etapa final del Ranking Argentino de Ju-
gadoras Aficionadas de la Asociación Argentina de 
Golf, desarrollado en la ciudad de Pilar. La vecina del 
Haras Santa María participó en los diez torneos de la 
temporada y finalizó en el quinto puesto del listado 
nacional de jugadoras amateur.

Impresionante colisión entre camiones 
Dos camiones que circulaban por la mano a Pro-
vincia protagonizaron el lunes 16 a la mañana un 
violento choque a la altura del kilómetro 58. Debido 
a la potencia del impacto, uno de los vehículos salió 
de la calzada y terminó volcado en un campo lindero 
a la autopista. Pese a la espectacularidad de la co-
lisión, ambos conductores solo tuvieron heridas de 
carácter leve y fueron trasladados al hospital Erill.

Fiesta de Jineteada y Paseo Gaucho
En un clima de alegría y camaradería, la agrupación 
gaucha El Molino organizó el domingo 15 la 3ra Fies-
ta Anual de Jineteada y Paseo Gaucho de Centros 
Tradicionalistas. El evento comenzó con el desfile de 
los invitados, la rueda de cuero tendido y la monta 
de petisos. Al mediodía llegó la hora del asado y lue-
go el desafío de tropillas y jinetes, el broche de oro 
con montas especiales y las premiaciones. 

[ BREVES LOCALES ]

Veterinaria
Loma Verde

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

A nte la propuesta de 
venta presentada por 
su propietario, la Coo-

perativa decidió adquirir el te-
rreno ubicado sobre la Calle 
117 que venía utilizando como 
depósito de materiales y pla-
yón de estacionamiento de ve-
hículos y máquinas.
La compra del inmueble se for-
malizó el pasado 18 de abril, a 
un valor ligeramente inferior al 
del mercado inmobiliario. Un 
gesto que enaltece aún más a 
quien fuera su dueño, Miguel 
Rossetto, que durante casi vein-
te años lo cedió a la institución 
sin pedir nada a cambio. 
Sobre este aspecto puso énfa-
sis el presidente de la Coope-
rativa, Raúl Lo Nigro: “Estamos 
muy agradecidos tanto con 
Miguel como con su esposa, 
Gladys, quienes siempre fueron 
muy considerados con noso-
tros. Han prestado ese terreno 
sin ningún cargo desde antes 
que yo llegara a la presidencia, 
en junio de 2005. Incluso, al 
momento de la venta no espe-
cularon con el precio, teniendo 
la posibilidad de hacerlo por 
nuestra condición de vecinos 
linderos”, destacó.
El terreno, de 300 metros cua-
drados, fue adquirido con fon-
dos de la venta de un lote per-
teneciente a la Cooperativa en 
el barrio Santo Domingo, más 
una suma adicional para cubrir 
el monto pautado para la tran-
sacción.
Con esta inversión la Coopera-
tiva no sólo regularizó el uso de 
esa propiedad sino que, a la vez, 
incorporó a su patrimonio un 

inmueble indispensable para su 
operatividad y estratégicamen-
te localizado, a 30 metros de la 
Colectora Este y a poco más de 
100 de su sede social.
De esta manera, el lote de la 
Calle 117 pasa a formar parte 
de los bienes inmuebles de la 
institución, junto a los distintos 
terrenos donde funcionan el 
edificio de la administración, el 
galpón multiuso, las dependen-

cias operativas y la biblioteca 20 
de Junio. También el Centro de 
Adultos Mayores, el Jardín de In-
fantes Municipal El Jacarandá y 
el Centro de Atención Primaria 
de la Salud “Marta Velazco”, cu-
yas instalaciones fueron opor-
tunamente cedidas para eso 
usos.
Asimismo, la Cooperativa tam-
bién es propietaria de dos lotes 
en el barrio Santo Domingo. 

Inversión patrimonial
La Cooperativa adquirió un terreno de 300 metros cuadrados sobre la Calle 
117, donde funciona su depósito de materiales y el playón. Durante todo 
este tiempo había sido prestado por un vecino que ahora decidió venderlo.

ADQUISICIÓN. El terreno de la Calle 117 ya es patrimonio de la Cooperativa.
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El recuerdo de sus prime-
ras experiencias laborales 
le dibuja una sonrisa: im-

plica seguir reafirmándose en 
un camino que lo representa y 
que eligió a conciencia. “No es 
fácil encontrarla, pero yo soy 
un apasionado de mi profesión. 
En ese sentido, me considero 
un tipo con suerte”, introduce 

Ricardo Passadore (69), que es 
abogado y asesor legal de la 
Cooperativa desde hace más 
de 15 años. 
Con un particular sentido del 
humor, su fortaleza es lograr 
el equilibrio, mediar, mantener 
la calma cuando se producen 
choques. Suele ser el elegido 
para conducir asambleas y en 

las fiestas de fin de año es el 
designado para el micrófono. 
Confiesa que sus bromas, a ve-
ces “ácidas”, son la forma ideal 
que encuentra para distender 
el ambiente.
“Pasé la mitad de mi vida en el 
movimiento cooperativo. Empe-
cé muy joven y sigo disfrutando 
mi trabajo, porque me siento 

[ NOTA DE TAPA ]

“Interactuar con la 
gente me apasiona”
Entusiasta y gran mediador, Ricardo Passadore es el asesor legal de la 
Cooperativa desde 2006. También fue docente en colegios secundarios 
y en la Facultad de Derecho de la UBA. “Empecé muy joven y todavía 
disfruto mi trabajo”, afirma, a los 69 años.
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identificado desde el punto de 
vista ideológico y la justicia so-
cial”, asegura Ricardo, que tam-
bién es abogado de la Federa-
ción Argentina de Cooperativas 
Eléctricas y de la Federación de 
Cooperativas Telefónicas.
Su carrera laboral comenzó en 
la revista Acción, donde cono-
ció los valores que sustentan el 
movimiento. Mientras termina-
ba sus estudios en la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA), en 
1984 ingresó a un banco local 
-luego absorbido por Credi-
coop- y profundizó los mismos 
principios: “Esta experiencia me 
dio una serie de relaciones y 
después empecé a ejercer de 
manera independiente”. 
“El cooperativismo es un movi-
miento de raigambre social, que 

está donde las grandes empre-
sas no llegan porque no es ren-
table. Me siento cerca de esto 
porque provengo de una familia 
trabajadora”, amplía. A su vez, 
cuenta que llegó a incursionar en 
la política partidaria, dentro del 
Partido Justicialista: “Me interesa-
ba la interacción con los jóvenes, 
pero no compartía cuestiones 
internas. Y ahí tuve que elegir: o 
me dedicaba a la profesión o me 
dedicaba a la política. Y creo que 
tomé la decisión correcta. Mal no 
me fue… ”. 
Optar entre dos caminos era 
una situación conocida para 
él. En su juventud, sin que na-
die lo supiera, había ido a pro-
barse para jugar al fútbol en el 
Club Atlético Huracán y lo lla-
maron. “Fui con mucha alegría 

a decírselo a mi papá. Me dijo 
‘no, primero los estudios’. Y yo 
le hice caso. Con mis hijos pasó 
al revés, se probaron, entraron 
y decidieron ellos: primero los 
estudios”.
Junto a su esposa Cristina 
Bandín tuvieron cuatro hijos: 
Cristian, Diego y Daniela, que 
siguieron sus pasos y son abo-
gados; y María, que es licencia-
da en Derechos Humanos.
Hasta hace seis años ejerció la 
docencia, una etapa que lo con-
mueve particularmente. Fue 
profesor en la secundaria y en 
la Facultad de Derecho de la 
UBA: “Lo que más me interesa-
ba era transmitir la experiencia 
propia del ejercicio profesional. 

[ NOTA DE TAPA ]

>>>>
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[ NOTA DE TAPA ]

No iba a la clase a recitar, apli-
caba lo práctico y los estudian-
tes lo recibían”.
Actualmente, con una vida más 
tranquila, reflexiona sobre el 
valor de los gestos: “Disfruto en-
contrarme a mis alumnos en la 
calle, darles sugerencias, apren-
der de ellos. Pero no aconsejo, 
no marco línea, sugiero para 
que cada uno elija su camino. 
Saben que toda mi biblioteca 
está a su disposición”.
“Interactuar con la gente, y con 
la juventud, me apasiona. Creo 
que mi línea es más la docencia 
que la abogacía, más allá de que 
siga yendo a una audiencia y la 
pelee como un recién recibido. 
Dentro de las cooperativas tam-
bién enseño, y lo hago con mu-
cho gusto. Por eso es que a esta 
altura de mi vida sigo trabajan-
do y sostengo que no me voy a 
jubilar”, afirma, enérgico. 
A la Cooperativa llegó en 2006, 
contactado por el entonces 
flamante presidente Raúl Lo 
Nigro, y remarca que desde el 
primer momento se sintió a 
gusto y acompañado: “Rescató 
la honestidad en la conducción, 
la pulcritud y la administración 
de esta entidad”.
“Más allá de los momentos 
amargos que tocan transitar, 
este es el tipo de lugares donde 
a mí me gusta estar. Hoy mi vida 
pasa por el movimiento coope-

rativo. Los gestos en las fies-
tas de fin de año, los premios 
y regalos a los trabajadores… 
eso no ocurre en todas partes”, 
destaca. 
El mejor de los halagos es que 
luego de 35 años en el movi-
miento cooperativo lo sigan 
llamando para colaborar. “Pre-
fiero decir que las cosas están 
bien pero podrían estar mejor, 
a marcar que están mal... así 

se forma positivamente. Siem-
pre me bajé del estrado para 
dar clases al nivel de los chicos. 
Saber que uno se puede equi-
vocar es la humildad que me 
enseñó mi papá; y también es 
amor, el que me transmitió mi 
mamá”, concluye, agradecido y 
pleno 

Por Sofía Moras
Fotos: Tomás Vega

>>>>

CONVICCIÓN. “Hoy mi vida pasa por el movimiento cooperativo”, asegura.



Escobar < 11 > Norte

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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C on la emoción a flor de 
piel, Ana Domínguez 
(67) recuerda las pa-

labras de su hijo en el último 
tramo de la maratón que co-
rrieron juntos en Barcelona, el 
pasado domingo 8. Le faltaban 
dos kilómetros, pero se sentía 
muy agotada. Valentín (31), que 
ya había terminado, volvió a 
buscarla y le dijo: “¡Vamos ma!, 
mirá cómo te aplaude la gente. 
Ellos están parados mirando y 
vos estás corriendo una ma-
ratón con la edad que tenés… 
sos mi inspiración y orgullo”. Él 
llegó por segunda vez a la meta 
acompañando a su mamá; ella 
lo hizo llorando, conforme con 
su tiempo de 5:41:52 para los 
42k, pero sobre todo con un 
tesoro más en su corazón de 
madre.  

Su primera experiencia de este 
tipo fue hace menos de un año: 
en octubre corrió la media ma-
ratón de Buenos Aires. Desde 
sus 35 años salía por gusto, 
pero no en el marco de un en-
trenamiento. Cuando se mudó 
de La Boca a Loma Verde, en 
2001, empezó a participar de 
algunas carreras locales junto a 
su esposo Darío Minigutti, con 
quien también hizo el Cruce de 
los Andes. Hasta ahora, su ma-
yor exigencia había sido en abril 
de 2021 en el Patagonia Trail, 
21 kilómetros de montaña que 
le dieron el coraje para anotar-
se en las siguientes.
“Mi mejor virtud es la voluntad”, 
afirma Ana. Pero es una receta 
que incluye otros ingredientes: 
desde que corre a conciencia, 
implementó cambios en su ali-

mentación y planes de entre-
namiento. Y su familia la alienta 
constantemente. Además de 
Valentín, es la madre de Ben-
jamín (27) y Pablo (47), que le 
dio tres nietas. Darío la impul-
sa siempre; su suegra, Julita, le 
brinda apoyo y contención.
A su vez, cuenta que medi-
ta hace varios años y que los 
cambios de hábitos modifica-
ron mucho su forma de ser: 
“Yo era una persona agresiva, 
a la defensiva, me sentía vícti-
ma por cosas que me pasaron 
en la vida. Hoy siento que soy 
una reina. Me conmuevo visi-
tando lugares, me siento una 
privilegiada por sentir de esta 
manera”.
“Agradezco cada cosa que toco, 
cada cosa que veo, porque 
para mí es un milagro desper-

La fuerza de la voluntad
Con 67 años, Ana Domínguez corrió los 42K de la maratón de Barcelona, acompañada  
por uno de sus hijos. “No hay que condicionarse con la edad”, afirma esta vecina de  
Loma Verde, que se siente “privilegiada” de disfrutar cada experiencia que vive.

[ COMUNIDAD ]
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tarme sana, poder caminar, y 
¡poder correr! No hay que con-
dicionarse con la edad. Ama-
teur, nunca de elite, pero sí me 
lo tomo en serio”, asegura, en 
medio de su viaje por Barcelo-
na, donde tuvo el placer de par-
ticipar de la maratón y visitar a 
su hijo que vive allá.
Si bien se siente feliz por cono-
cer una ciudad bellísima, resal-
ta que tiene “tres lugares en el 
mundo: Manhattan; Apóstoles 
(Misiones) y Loma Verde. Yo es-
toy llegando a mi casa y se me 
ponen los pelos de punta. Amo 
el aire que se siente”. 
A esta localidad llegó hace más 
de veinte años; en La Boca había 
vivido desde 1993 con una ruti-
na bien urbana. Ana recuerda 
que el 20 de diciembre de 2001 
fue el flechazo: “Vinimos justo el 

día que cayó (el presidente) De 
la Rúa, habíamos alquilado una 
casaquinta en la calle Congreve. 
Yo estaba antojada de pasar 
el verano ahí. Pero en ese mo-
mento dije ‘no me muevo más’”. 
Luego edificaron en un terreno 
de la calle Yatasto, donde viven 
desde 2004.
Además de las carreras, cultiva 
distintos intereses. Después de 
terminar, con mucho sacrificio, 
la secundaria en el año 2000, 
comenzó a estudiar Bellas Ar-
tes. Es pintora y se dedica al 
diseño de tejidos. Los paisa-
jes de Loma Verde la inspiran 
particularmente. “Quiero hacer 
tantas cosas que no me da el 
tiempo, pero siempre priorizo 
el descanso. Cuando mi cuer-
po me dice que pare, yo lo es-
cucho”, señala. Aun así, procu-

ra siempre mantener el ritmo 
y proyectar; sueña con ir al 
Aconcagua.
Mientras corre, tiene la costum-
bre de escuchar reggaetón. Es 
la música que la energiza y la 
acompaña mientras se dice a sí 
misma: “un kilómetro más”, una 
frase que funciona como un 
leitmotiv. 
Antes de viajar a Barcelona, 
tuvo una conversación con su 
osteópata: “Le pregunté qué 
hacía si en medio de la maratón 
me empezaba a doler el geme-
lo, la cadera o me contractura-
ba. Me dijo que pare, elongue 
y siga. Y claro, hay que seguir. 
Doler va a doler. Pero hay que 
abrazar el dolor y seguir”, con-
cluye, honrando la vida.  

Por Sofía Moras

[ COMUNIDAD ]

La fuerza de la voluntad
Con 67 años, Ana Domínguez corrió los 42K de la maratón de Barcelona, acompañada  
por uno de sus hijos. “No hay que condicionarse con la edad”, afirma esta vecina de  
Loma Verde, que se siente “privilegiada” de disfrutar cada experiencia que vive.
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LOS FRUTOS
del celu a su casa

Frutas y verduras a domicilio
en Boxes y Packs

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

Y en nuestra tienda en Facebook

Acompañe todas las novedades en Instagram
los.frutos.escobar

Los Frutos Escobar

11 240 25342

PESCADOS Y MARISCOS

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

¡HACEMOS ENTREGAS!
Consultá si llegamos a tu casa

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

SIN T.A.C.C!

También por

doryslomaverde

PEDIDOS 348 4317091
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Sigue en P.15 

Importador y distribuidorImportador y DistribuidorImportador y Distribuidor

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

t: +54 11 44365619
e: jlfibermore@gmail.com
i: @jlfibermore
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[ 25 AL TOQUE ]

No le gustan los grises 
ni dejar cosas para 
mañana: Eduardo Abel 

D’Allocchio (63) se enfoca en 
resolver, subirse a la camione-
ta e ingeniárselas para solucio-
nar problemas de último mo-
mento. Es un hombre de pocas 
palabras, pero poderosas: “Soy 
de ponerme la camiseta”, ase-
gura. 
Hace más de 30 años tiene una 
librería gráfica y cotillón. Vive en 
Belén de Escobar, pero creció 
y vivió gran parte de su vida en 
Garín. Ama a su familia: con Ali-
cia Beldi estuvo 9 años de novio 
y hace 37 están felizmente ca-
sados; pasar tiempo con su hija, 

Florencia, y su nieto, Lorenzo, 
es algo invaluable para él.
Se incorporó a la Cooperativa 
hace tres años. Comenzó co-
locando fibra óptica, después 
reestructuró la logística del gal-
pón y hoy dirige las cuadrillas 
que llevan a cabo las obras para 
mantener y ampliar las redes 
de electricidad e Internet en la 
localidad.

1. Si tuvieras que ponerte otro 
nombre, ¿cuál sería? 
Me gusta Eduardo. Me lo puso 
mi padre por equivocación. Me 
iba a llamar a Ricardo, y cuando 
llegó al Registro Civil se olvidó y 
le salió Eduardo.

2. ¿Qué querías ser de adulto 
cuando eras chico?
Piloto de aviones.

3. ¿Cuál era tu materia prefe-
rida en la escuela?
Dibujo.

4. Si pudieras quedarte toda 
la vida con la misma edad, 
¿cuál sería?
24, la edad en la que me casé.

5. ¿En qué época te hubiese 
gustado vivir?
Quisiera tener todo lo que existe 
en la actualidad, pero en la épo-
ca que yo era más chico. Hoy me 
siento en el mundo del revés.

“Soy de ponerme  
la camiseta”
Resolutivo, habilidoso y sin vueltas, Eduardo D’Allocchio se incorporó a la 
Cooperativa en 2019 y es el encargado de las cuadrillas. “Me enojo enseguida, 
pero soy mucho más bueno de lo que parezco”, asegura.
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6. ¿Qué animal te gustaría 
ser?
Ovejero alemán.

7. ¿Cómo te definirías?
Soy muy calentón. Me enojo 
enseguida. Ahora, de viejo, un 
poco menos…

8. ¿Una pasión?
Todo lo que pueda hacer con 
las manos. Soy muy hábil, ma-
nejo muchas máquinas. Hago 
carpintería, electricidad, plo-
mería... Sé lo básico y el resto 
lo voy descubriendo en el cami-
no. Aprendo como autodidacta. 
Armo, desarmo, reparo.

9. Si pudieras tener cualquier 
oficio del mundo, ¿cuál elegi-
rías?
Ingeniero.

10. ¿Qué es lo que más te gus-
ta de tu trabajo?
Decidir y resolver. 

11. ¿Cómo es un día perfecto?
Ver a mi mujer sonreír hace que 

mi día sea perfecto. 

12. ¿Tema de conversación 
preferido?
En este momento, la política. 
Tendría que buscarme otra 
cosa para no calentarme…

13. ¿Cómo harías reír a al-
guien?
Contándole chistes.

14. ¿Con qué personaje histó-
rico o famoso te gustaría ce-
nar?
San Martín, sin dudas.

15. ¿Asado de domingo, fideos 
con salsa casera o delivery de 
pizza?
Asado. Los hago yo.

16. ¿Qué canción resume me-
jor tu vida?
Stand by me.

17. ¿Una película o serie inol-
vidable?
Infierno en la torre, marcó un 
punto de inflexión en mi vida 
a los 18 años: soy fundador 
del cuartel de bomberos de 
Garín.

18. ¿Tu lugar en el mundo?

Donde estoy actualmente.

19. ¿Cuál crees que es el mejor 
invento que existe?
El avión.

20. ¿Qué es lo último que ha-
cés antes de dormir?
Rezar.

21. ¿El refrán que más usás?
En este momento: “Buey solo, 
bien se lame”. 

22. ¿Cuál es tu lado B?
Tal vez mucha gente se confun-
de: soy mucho más bueno de 
lo que parezco, me ganan fácil-
mente si quieren.

23. Si fueses capaz de cambiar 
algo en el mundo... ¿qué cam-
biarías?
La distribución de la riqueza.

24. ¿Qué harías si ganaras la 
lotería?
Una fundación para ayudar a 
gente que esté mal.

25. Si pudieses saber sólo una 
cosa del futuro, ¿qué pregun-
tarías?
¿Quién de los dos se iría prime-
ro: mi mujer o yo? 

[ 25 AL TOQUE ]

AUTODIDACTA. “Sé lo básico, el resto lo voy descubriendo en el camino”, cuenta.
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

Seguridad, Prevención 
de Incendios e

Indumentaria de Trabajo

Casa Central: 
Estrada 881 - Escobar

(0348) 467-9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar



[ PÁGINA ABIERTA ]

Estamos asistiendo a un “cambio de época” 
en relación al cannabis: la legislación ar-
gentina y mundial va abriéndose progresi-

vamente como un cascarón, para dar lugar a la 
evidencia social, clínica y científica de su valor 
medicinal.
El mundo está viviendo un “cambio de paradigma” 
frente a esta ancestral y poderosa planta, que ha 
acompañado de cerca a la evolución de la humani-
dad dándole medicina, alimento, fibra textil e infu-
sión espirituosa.
¿Cuál planta es la medicinal? Tra-
dicionalmente se dividía a la 
planta de cannabis en las 
variantes sativa e índica. 
Las sativas eran las más 
psicoactivas y las va-
riantes índicas, más 
relajantes. Hoy en día 
la gran mayoría son 
“híbridos”, es decir, 
combinaciones en-
tres diferentes gené-
ticas para lograr cier-
to perfil.
Las plantas que se fue-
ron seleccionando a tra-
vés de los años con fines 
medicinales tienden a tener 
mayor contenido de CBD, la mo-
lécula “moderadora” del cannabis, 
que ecualiza los sistemas, relaja, descontractu-
ra, alivia la inflamación, es ansiolítica, antipsicótica 
y antiepiléptica. Fue reconocida mundialmente su 
utilización en epilepsia refractaria en el Aceite de 
Charlotte.
Las plantas con fines recreativos tienden a tener 
mayor contenido de THC, que es la sustancia “high” 
psicoactiva; es decir, la que produce un estado de 
activación de la conciencia despierta, mejorando el 
humor, produciendo risa, creatividad, abriendo el 
apetito, calmando el dolor, desinflamando y luego 
mejorando el sueño, entre otras funciones medici-
nales. También la que genera el buscado “colocón” y 
que con altas dosis (hay plantas con porcentajes de 

20% de THC) y en sujetos predispuestos puede pro-
ducir los “malos viajes”, con taquicardia, sensación 
autorreferencial, ansiedad, estados de paranoia y/o 
dependencia a la sustancia.
A esta dualidad entre lo saludable y lo tóxico de una 
sustancia la podríamos explicar en palabras de Pa-
racelso: “en la dosis está el veneno” (a mayor dosis, 
mayor probabilidad de que aparezcan efectos ad-
versos como sedación, taquicardia, mareos, entre 
los más frecuentes, con la salvedad de que no hay 

registro de muerte por cannabis). 
Hablando en “criollo”: no es lo mis-

mo usar unas gotitas de un 
aceite de cannabis cada día, 

o dar un par de caladas de 
vez en cuando a un ci-

garrillo de marihuana, 
que fumarse tres po-
rros cada día.
Hay que salir de la 
dualidad de pen-
samiento “bueno/
malo” para apren-

der a observar la 
complejidad de esta 

poderosa planta llena 
de posibilidades y miste-

rios, con responsabilidad, 
respeto, cautelosamente y 

entendiendo que puede ayudar 
a mejorar la calidad de vida de mu-

chas personas. 

»»» La segunda parte de esta columna se publicará en 
la próxima edición. «««

Para seguir conociendo:
Documental: The Scientist 
www.fundacion-canna.es

www.terapiacannabica.com
 @educannar

*Vecino de Loma Verde desde 2012 Médico Psiquiatra 
formado en la UBA,  Hospital Borda con Postgrado en el Uso 

Medicinal del Cannabis, por la Universidad Nacional La Plata.

La revolución del cannabis 
Por Dr. Gaspar Teverovsky Simonetta*
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MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

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

La Nueva
San Cayetano

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

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

La Nueva
San Cayetano

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

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

RESTAURANT PARRILLA 

EMPANADAS PARRILLA POLLO A LA LENA
MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

Nu�tra Herencia 

+549 348 4310900 348 4495641
COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro

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

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

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

(0348) 443-0755 / 443-0733

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar
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[ INSTITUCIONALES ]

     Emergencias  911
     SAME   107
     Centro de Salud  (011) 15 3736-1265 
     Bomberos   100 / (0348) 442-3222
     Destacamento  (0348) 449-4010

     UGC Nº8       (011) 15 2186-4149
     UGC Nº26       (011) 15 2184-5767
     Atención al Vecino   147
     Alumbrado Público (0348) 443-0472
     Higiene urbana         (0348) 442-7770

TELÉFONOS ÚTILES

         Electricidad          Internet      Administración
         (0348) 449-5288         (011) 5172-0044      (0348) 449-5346 / 030

COOPERATIVA

Energía sustentable en marcha
El parque solar municipal de Loma Verde ya está 
funcionando a modo de prueba, generando el 
50% de potencia de su capacidad máxima. Allí, la 
Cooperativa construyó una cámara transformado-
ra para transportar la energía que produzcan los 
paneles del parque fotovoltaico y llevó a cabo un 
tendido de media tensión de 700 metros, desde 
el mencionado transformador de interconexión 
hasta el tendido existente en el barrio La Lusita-
na, sobre Aromos y Mirasoles. 

Nuevo sitio web institucional 
Con la intención de facilitar todos los trámites 
digitales y darle un diseño acorde a las tendencias 
actuales, que resulte más ameno, intuitivo y prác-
tico para los usuarios, la Cooperativa desarrolló y 
puso en funcionamiento una nueva versión de su 
sitio web: escobarnorte.com. De fácil navegación 
tanto en dispositivos móviles como de escritorio, 
la plataforma cuenta con amplia información so-
bre los servicios y posibilidades de autogestionar 
diversos trámites.

Talleres en la Biblioteca 20 de Junio
Todos los jueves, de 10 a 11.30 y de 15 a 16.30, 
se dicta el taller de bordado mexicano básico 
para principiantes y avanzados, jóvenes y adultos, 
donde se enseñan distintos tipos de bordado 
(tenango, peruano e hindú, entre otros). También 
está el taller de encuadernación artesanal para 
principiantes, los lunes de 16 a 17, en el que se 
enseñan cuatro tipos de costuras: copta, france-
sa, japonesa y belga, armando cuadernos y agen-
das con materiales reciclados.
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MYSELEC S.R.L.
REPRESENTANTE OFICIAL TYCO ELECTRONICS S.A.

AMP SIMEL
Antonio Malaver 4645 | CP 105 - Munro

Tel./Fax.: (011) 4761-4596/5126
ventas@myselec.com.ar | www.myselec.com.ar
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