
Vivero municipal
El proyecto está a cargo del presidente de la Fiesta de la Flor, funciona en 

un predio de la calle Hughes y ya cuenta con una producción de 10.000 
plantines. El objetivo es que abastezca a todos los espacios públicos del 

distrito y potenciarlo como atractivo turístico.
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PALPITANDO LA PRIMAVERA
Por primera vez en la historia de Escobar se piensa y se pone 

en marcha un vivero municipal, cuya producción permitirá 
embellecer todos los espacios públicos del distrito. El proyecto, 

impulsado por la gestión de Ariel Sujarchuk, está a cargo del 
presidente de la Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose, quien sueña 

que el lugar se convierta en un atractivo turístico.
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PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE
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F
uncionarios municipales y me-
dio centenar de vecinos parti-
ciparon el jueves 30 de junio 
de la presentación del Presu-

puesto Participativo para Loma Verde, 
que se realizó en horas de la noche en 
el galpón de la Cooperativa.
Durante esta primera asamblea, el 
secretario de Desarrollo Territorial 
del Municipio, Alberto Ramil, y el 
coordinador de la Unidad de Ges-
tión Comunitaria (UGC) Nº8, Néstor 
Seeling, explicaron la mecánica de 
este nuevo programa de gobierno, 
que asigna una partida específica de 
hasta 500 mil pesos para realizar un 
proyecto propuesto y consensuado 
por la comunidad.
Los funcionarios respondieron a las 
inquietudes y consultas de los vecinos, 
en una reunión que se extendió por 
más de dos horas. “El balance fue muy 
positivo, porque se pudo comunicar el 
espíritu de este proyecto en un clima 
de camaradería y, sobre todo, de apo-
yo a este acercamiento del Municipio 
con el pueblo lomaverdense”, expresó 
Seeling al término de la presentación.
También participaron de la jornada la 
directora de Presupuesto Participati-
vo, Soledad Giménez, y el administra-
dor de la sala de primeros auxilios de 
Loma Verde, Lucas Lesini.
Desde entonces, los vecinos, organiza-
ciones sociales e instituciones tuvie-
ron tres semanas para presentar sus 
iniciativas en la UGC. El plazo expiró el 
viernes 22 y se recibieron doce proyec-
tos vinculados a la mejora del espacio 
público, desarrollo cultural, desarrollo 
social, deportes y medioambiente, en-
tre otras temáticas.
1) Creación de un centro para la ter-

cera edad.
2) Señalización de calles.
3) Recuperación del camino de sirga 

del Río Luján.
4) Desarrollo de un circuito turístico.
5) Colocación de juegos para chicos 

con necesidades especiales en la 
plaza Belgrano.

6) Construcción de un circuito recrea-
tivo para acrobacias en bicicleta.

7) Creación de un centro recreativo, 
deportivo, cultural y social.

8) Creación de un corredor aeróbico.
9) Remodelación de la sala de prime-

ros auxilios.
10) Desarrollo de un espacio físico re-

creativo para personas de diferen-
tes edades.

11) Creación de un espacio de acti-
vidades deportivas, culturales y 
recreativas para chicos, jóvenes, 
adultos y abuelos.

12) Colocación de tosca y riego de ca-
lles.

Ahora, todas estas propuestas serán 
analizadas por los equipos técnicos 
municipales, que reelaborarán aque-
llas que sean más viables a través 
de módulos de implementación. La 
presentación y argumentación de las 
mismas tendrá lugar este jueves 4 de 
agosto, a partir de las 19, nuevamente 
en la Cooperativa.
Posteriormente se llevará a cabo la 

tercera y última asamblea, en la que se 
votará -podrán hacerlo quienes hayan 
asistido a al menos una de las dos reu-
niones anteriores- para elegir al primer 
proyecto que se concretará en Loma 
Verde a través de esta nueva herra-
mienta de participación ciudadana.
“Queremos sumar voces, ideas, deba-
tes, inteligencia, propuestas y creativi-
dad. Queremos que todos participen 
para acabar con la queja de los que no 
hacen nada. Ahora los vecinos tienen 
voz, voto y presupuesto”, expresó el 
intendente Ariel Sujarchuk en el lanza-
miento de este programa, que tuvo lu-
gar en la Asociación Italiana de Garín.
“No sólo le estamos dando una herra-
mienta de transformación a los veci-
nos, también estamos mejorando la 
gestión de recursos, porque nadie me-
jor que los vecinos para definir qué ne-
cesita cada barrio. Además, estamos 
transparentando la gestión, porque 
todos vamos a saber en qué se gastó 
la plata de nuestros impuestos”, finali-
zó el jefe comunal. 

Presupuesto participativo
Decenas de vecinos asistieron al lanzamiento de este nuevo programa de 

gobierno, en la Cooperativa. La segunda asamblea será el jueves 4 de agosto, 
donde se debatirán los proyectos presentados. Después se hará la votación.

CONVOCATORIA. Decenas de vecinos concurrieron a la presentación del Presupuesto.

ACTUALIDAD
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E
n consonancia con lo que 
ocurrió a lo largo y ancho del 
país, Loma Verde también 
celebró a toda orquesta el 

Bicentenario de la Independencia Ar-
gentina, aunque un día antes. Cientos 
de vecinos de todas las edades con-
currieron el viernes 8 al acto organiza-
do por las tres escuelas de Loma Ver-
de, que tuvo lugar en la Primaria Nº3 
pero que involucró a toda la comuni-
dad y que seguramente será difícil de 
olvidar por magnitud, brillo y calidez.
La jornada comenzó cerca de las 10, 
cuando los alumnos del Jardín de In-
fantes Nº921, la Escuela Secundaria 
Nº12 y la institución anfitriona em-
pezaron a desfilar por la calle Ricar-
do Rojas junto a representantes de 
diversas entidades locales, como la 
agrupación gaucha El Molino, la Co-
lectividad Boliviana, la Biblioteca “20 

de Junio” y el Centro de Veteranos de 
Guerra.
Después llegó el turno de izar la 
bandera nacional y sacarle lustre al 
pavimento con un pericón verdade-
ramente colectivo, dirigido por la pro-
fesora Alicia Lizarraga,  directora del 
ballet folclórico Haciendo Patria. A 
esta altura, el sol y el calor humano 
ya se habían apoderado de la maña-
na, haciendo olvidar por completo las 
bajas marcas térmicas.
Más tarde tuvo lugar el acto protocolar, 
en el patio trasero de la escuela, don-
de las actuaciones de los estudiantes, 
la Banda Municipal de Música y los 
sentidos discursos de las tres directo-
ras -Lorena Bobruk, Elena Valdes Pa-
ges y Angeles Gómez-, así como el de 
Gabriela Pincheira, en representación 
de la biblioteca 20 de Junio, aportaron 
el color y la reflexión que ameritaba la 

fecha.
Para el final quedó la palabra del in-
vitado especial, el intendente Ariel 
Sujarchuk. “Del barro no se sale sola-
mente con un intendente que asfalte, 
sino con chicos que estudien, que ten-
gan cultura, y con padres que tengan 
trabajo. Y si no, juremos con gloria mo-
rir. Esto nos dice la Patria, esto nos dije-
ron nuestros próceres y esto tenemos 
que recordar todos para dignificar este 
gran pueblo argentino”, exclamó el jefe 
comunal.
Tras el discurso oficial, la ceremonia 
formal llegó a su fin, pero los festejos 
se extendieron a lo largo de la tarde 
con más folclore y un buffet tradicional 
gauchesco, acorde a su razón de ser: el 
Bicentenario de la Independencia Ar-
gentina. 

Por Damián Fernández

Bicentenario histórico
Las escuelas de Loma Verde organizaron la fiesta por los 200 años de la  
Patria y la comunidad acompañó en gran número. El folclore, la comida 

criolla y hasta el Intendente dijeron presente en una jornada para recordar.

ACTUALIDAD
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POSTALES. El discurso del Intendente, el marco de público, el pericón en la calle y el desfile, con la Cooperativa y la biblioteca presentes.
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Teatro de sombras en la biblioteca
Los primeros y segundos grados de la Escuela Nº3, junto 
a los chicos del Jardín de Infantes Nº921, disfrutaron el 
viernes 24 de junio de una función gratuita de teatro de 
sombras, organizada por la biblioteca y que se llevó a cabo 
en el galpón de la Cooperativa. Las obras representadas 
fueron “El loro pelado”, de Horacio Quiroga, y “Un elefante 
ocupa mucho espacio”, de Elsa Bornemann. Los alumnos 
del Centro de Educación de Adultos, a cargo de la docente 
María Eugenia Campagna, participaron haciendo varios de 
los títeres que se utilizaron en la representación teatral.

El “cumpleaños” de Loma Verde
Un grupo de vecinos y entidades comenzaron a buscar 
una fecha emblemática para festejar el día de Loma Ver-
de. El objetivo es tener una efeméride propia que ayude 
a la integración e identidad de la comunidad y, a su vez, 
encaminar así las gestiones para que Loma Verde sea as-
cendida a localidad (la sexta del municipio). Obviamente 
que no es una tarea fácil, ya que no existe una fecha de 
fundación o similar, por lo que para tomar una decisión 
se trata de reunir diversas propuestas, con su respectiva 
argumentación, para luego elegir una a través de una 
votación vecinal. Los interesados en participar de esta 
iniciativa pueden acercarse a la biblioteca 20 de Junio, a la 
Escuela Nº 3 o a la UGC Nº 8.

Una vecina, 
al frente del 
Rotary Club

Adriana Mor-
vidone, vecina 
de Loma Verde, 
asumió el jueves 
14 de julio la presi-
dencia del Rotary 
Club de Escobar, 
tras la culmina-
ción del mandato 
de Mariela Di 
Battista. No es la 
primera vez que 
un integrante de 
nuestra comuni-
dad es electo para 
tomar las riendas 
de esa organiza-
ción. Sin ir más 
lejos, ya lo había 
hecho el contador 
Leandro Fontana 
entre 2013 y 2014.

Presentación 
suspendida

La docente, escri-
tora y flamante 
vecina lomaver-
dense Alejandra 
Martínez debió 
suspender por 
motivos familia-
res la presenta-
ción de su primer 
libro: Un día lo 
entenderás, que 
se iba a realizar el 
sábado 11 de junio 
en la biblioteca 
de la Cooperativa. 
Oportunamente 
se dará a conocer 
la nueva fecha del 
evento.

La Biblioteca, en el Bicentenario
En el marco de la celebración del Bi-
centenario de la Independencia que se 
realizó el viernes 8 de julio en la Escuela 
Nº3, la Biblioteca “20 de Junio” llevó a 
cabo un taller de manualidades donde 
enseñó a crear la emblemática escara-
pela. “Hoy trasladamos nuestro taller de 
manualidades a la escuela. Usando sus 
manos y también un poco su imagina-
ción, se llevan una escarapela alusiva a 
la fecha y también un libro de literatura 
infantil que trajimos para regalar”, contó 
la bibliotecaria Gabriela Pincheira, quien 
estuvo acompañada por la joven volun-
taria alemana Rickie Giesel.

El Matador eligió Loma Verde
Aún sin certezas sobre cuándo será la 
fecha en que comience el campeonato 
de primera división del fútbol argentino, 
Tigre comenzó con los entrenamientos 
previos y escogió hacerlo en la tranqui-
lidad de Loma Verde. El lugar elegido 
para que el plantel comandado por 
Pedro Troglio inicie la pretemporada 
fue la quinta “Mis Marías”, del empre-
sario Fernando Marín, que está ubicada 
a 4 kilómetros de la Colectora Oeste 
y actualmente es gerenciada por los 
mismos responsables del complejo 
deportivo Doble 5. A su vez, en el predio 
de la calle Boote otros dos clubes del 
ascenso decidieron llevar a cabo sus 
pretemporadas: Villa Dálmine (Nacional 
B) y Fénix (Primera B).
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Consultora Psicológica
Atención Primaria

Desarrollo Personal

Entrevista al:
(011) 15-5949-7777

silvanaerizzocorallo@yahoo.com.ar

Silvana Rizzo Corallo

S.A. Diagnóstico Electrónico
escaner automotriz

Los Cerros 575
Loma Verde

sa.escaner@hotmail.com
Cel.: 0348 15 435 5311

Marina Pamela Ithurburu
CONTADORA PÚBLICA - UBA

ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO

contadora.ithurburu@gmail.com

(0348) 15-4558538

Contadora Pública Pamela Ithurburu
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C
on una convocatoria que su-
peró las expectativas de los 
organizadores, el viernes 24 
de junio se llevó a cabo una 

reunión pública con el intendente Ariel 
Sujarchuk en la sede de la Cooperativa, 
donde se trataron diversos temas rela-
cionados al progreso de Loma Verde.
Durante el encuentro, que se realizó 
en horas de la noche, los vecinos tu-
vieron la posibilidad de plantear sus 
preocupaciones, reclamos, quejas y 
propuestas al jefe comunal, quien es-
tuvo acompañado por el secretario de 
Infraestructura, Diego Benítez; el coor-
dinador de la Unidad de Gestión Co-
munitaria (UGC) Nº8, Néstor Seeling; y 
el administrador de la sala de primeros 
auxilios, Lucas Lesini.
Los principales planteos de los veci-
nos que pidieron la palabra estuvieron 
vinculados al mal estado de las calles, 
problemas de inseguridad, preven-
ción de inundaciones, deficiencias en 
el alumbrado público y la escasez de 
medicamentos y vacunas en la unidad 
sanitaria local.
Con predisposición, los funcionarios 
respondieron a todas las preguntas y 
explicaron lo que se está haciendo o 
planificando para atender cada situa-
ción. En ese sentido, el intendente se-
ñaló que la mayoría de esas demandas 
deben canalizarse a través de la UGC e 
invitó a los vecinos a participar del pro-
grama de Presupuesto Participativo.
Puntualmente, además, Sujarchuk 

anunció que en el próximo mes se re-
novarían 150 luminarias, se colocarían 
30 nuevas y destinaría una partida para 
la consolidación de 20 cuadras de tie-
rra. También adelantó que durante el 
segundo semestre de este año el Mu-
nicipio instalará cámaras de seguridad 
en Loma Verde, que serán conectadas 
al Centro de Monitoreo de última gene-
ración inaugurado en Garín.
La reunión se extendió desde las 21 
hasta casi las 23 y quedó en pie el com-
promiso de generar nuevos encuentros 
como este para hacer un seguimiento 
de cada tema y generar un intercambio 
constructivo.

Un encuentro con saldo positivo
Una de las organizadoras de la convo-
catoria fue la vecina y comerciante Li-
liana Tegaldo, quien como balance de 
la jornada expresó: “Me pareció bárbaro 
que hayan venido tantos vecinos. Esto 

demuestra que la gente necesita, no es 
que se queda en la casa esperando que 
le arreglen la calle o la iluminación”.
Por su parte, Sujarchuk reconoció que 
“es cierto que Loma Verde está muy 
abandonado”, al tiempo que señaló 
que “durante muchos años hubo muy 
poca gestión” y advirtió que “las nece-
sidades son más que las posibilidades”.
El jefe comunal consideró “muy posi-
tivo” el diálogo que mantuvo con los 
vecinos, destacó su especial afecto 
por Loma Verde, donde vive con su 
familia desde 2008, y se mostró sor-
prendido por la concurrencia: “Pensé 
que la reunión iba a ser con el grupo 
que se había acercado al Municipio a 
pedir la audiencia. Por suerte vinieron 
muchísimos. Y eso habla de una vo-
cación de colaborar y salir para ade-
lante. Esperemos que sigan tirando 
para el mismo lado, así Loma Verde 
también florece”. 

ACTUALIDAD

Reunión con Sujarchuk
Más de 150 vecinos participaron de una charla pública con el intendente en 
la sede de la Cooperativa. Un encuentro inédito que permitió intercambiar 
miradas y propuestas sobre los problemas y necesidades de Loma Verde.

MANO A MANO. Sujarchuk respondió a cada una de las preguntas que hicieron los vecinos.
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NOTA DE TAPA

P
or primera vez en la historia 
de Escobar se piensa y se 
pone en marcha un vivero 
municipal. Una gran para-

doja tratándose de la Capital Nacio-
nal de la Flor. El proyecto, que tiene el 
objetivo de contar con plantas y flores 
para ornamentar y embellecer los es-
pacios públicos de las distintas loca-
lidades del distrito, se gestó durante 
una de las largas charlas que el en-
tonces candidato a intendente Ariel 
Sujarchuk mantenía con el presidente 
de la Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose. 
Una vez que Sujarchuk asumió la In-
tendencia de Escobar, lo hablado y 
fantaseado en esas conversaciones 
comenzó a tomar forma y a conver-
tirse en realidad. En principio, con una 
pequeña primera producción de flo-
res de temporada.
El primer paso consistió en encontrar 
un espacio que contara con las nece-
sidades básicas. Es decir, un terreno 
con la instalación para obtener agua 
e invernáculos ya construidos. No fue 
una tarea muy difícil de concretar, ya 
que hacía tiempo que Hirose había 
pensado en eso y conocía exacta-
mente el sitio ideal: el vivero de Ángel 
Matzuda, sobre la calle Hughes, entre 
Mercante y Estensoro, quien contaba 
con casi mil quinientos metros cua-
drados disponibles. Una porción de su 
propio vivero que estaba en desuso y 
necesitaba una puesta a punto para 
poder cumplir con su función correc-
tamente.
Una vez que el Municipio alquiló el 
predio, la primera etapa consistió en 
cubrir con polietileno y reacondicionar 
tres invernaderos, de 240 m2 cada 
uno. Hay otros tres de similares medi-
das, que se pondrían en condiciones 
en los próximos meses, cuando la 
producción aumente y se requiera de 
un espacio mayor. Además, está con-

templado comenzar con los trabajos 
en el cercado perimetral, con pintura, 
luminarias y cartelería.

Producción propia
Cuenta Hirose que el objetivo del 
proyecto es que el Municipio pueda 
ahorrarse los trámites de pedir presu-
puestos y realizar las compras de las 
plantas y las flores, además de tener 
a disposición todo lo necesario para 
ornamentar las plazas, bulevares y 
demás espacios públicos.
Los primeros plantines de la tem-
porada de invierno fueron una con-
tribución de  la empresa Argenplac, 
instalada en Loma Verde. Unos diez 
mil ejemplares de pensamientos F1, 
violas, violas cornutas y caléndulas, 
que se irán renovando de acuerdo a la 

estación del año, y de las cuales ya se 
han ubicado cerca de 2.500, algunas 
de ellas en el centro de salud Coronel 
Dorrego, en el barrio Doña Justa de In-
geniero Maschwitz.
Hirose, quien desde el primer mo-
mento se ofreció como colaborador 
y se puso el proyecto al hombro, afir-
ma que no se requiere de grandes 
recursos para llevar adelante el vive-
ro porque hoy existen sistemas que 
permiten saltearse pasos y agilizar el 
proceso: “En este momento, todo lo 
que es la producción resulta mucho 
más fácil que antes, porque están las 
empresas que preparan las bandejas 
ya germinadas. Uno compra esa ban-
deja y se coloca en la maceta. Así se 
logra la terminación final”.
“Antes era todo un proceso en el que 

Loma Verde florece
En un predio de la calle Hughes, entre Mercante y Estensoro, comenzó a funcionar un vivero municipal. El 
proyecto, a cargo del presidente de la Fiesta de la Flor, ya cuenta con una producción de 10.000 plantines y 

apunta a abastecer a todos los espacios públicos del distrito.

EXPERTOS. Tetsuya Hirose y Ángel Matzuda están al frente del emprendimiento.
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e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

CorralónGhezzi
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Suc. LOMA VERDE: Colectora Oeste 960 - (0348) 4494750 / 698*2275
Suc. MATHEU: Ruta 25 y Los Naranjos - (0348) 4463640 / 698*1252

CASA CENTRAL: Italia 1220 - Escobar - (0348) 443 2727 / 176*1750
EL MEJOR SERVICIO DE ENTREGA

el productor tenía que comenzar des-
de el sembrado. Ahora hay una má-
quina que siembra, lo hacen germinar 
en invernáculos y cuando están listos 
el proveedor los trae al productor, y al 
productor solo le queda plantarlos. 
Así es el proceso con los plantines”, 
explica el especialista.
Cuando las plantas ya están grandes 
y bien desarrolladas dentro de las 
macetas, es el momento en que lle-
gan los empleados de la Dirección de 
Espacios Verdes, quienes se encar-
gan de llevarlas hacia los canteros y 
jardines de los lugares que necesiten 
un lavado de cara. Hay que tener en 
cuenta que si no se trata de especies 
perennes, las plantas dejan de flore-
cer e incluso mueren de temporada 
en temporada. Por eso es necesario 

hacer un recambio permanente.
Actualmente hay en producción alre-
dedor de 700 plantas de margaritas, 
que ya están enraizadas y que son 
más resistentes a los cambios climá-
ticos que las de temporada. Además, 
el objetivo no es solo producir flores 
sino también arbustos de diferentes 
especies.
De esta forma, el vivero puede man-
tenerse con dos empleados que 
trabajan bajo la tutela de Matzuda, 
quien, además de ser el dueño del lu-
gar, es el asesor general del proyecto. 
“En invierno con dos personas es sufi-
ciente porque hay que trasplantar lo 
que viene germinado en las bandejas 
a pequeñas macetitas, regar y limpiar 
las plantas sacándoles las hojas feas 
y las flores que ya cumplieron su ci-

clo para que estén en su máximo es-
plendor. Es probable que en el verano, 
cuando probablemente haya más 
variedades y con el calor se necesite 
de más tiempo de riego, se puedan 
incorporar a trabajar otras personas”, 
explica Hirose.
Es un proyecto a largo plazo, de algo 
que hoy es una pequeña incubado-
ra pero que el día de mañana podría 
llegar a convertirse en un emprendi-
miento mucho más grande de lo que 
Sujarchuk y Hirose imaginaron en 
esas primeras charlas. “Mi sueño es 
que en un futuro esto se convierta en 
un gran vivero municipal, que la gen-
te pueda venir a visitar como si fuera 
un paseo turístico y donde, incluso, 
se le pueda enseñar floricultura a los 
chicos de los colegios y dar talleres”, 
comenta entusiasmado su creador.
La síntesis del proyecto se resume en 
una frase, que combina el eslogan ofi-
cial con el emblema del distrito: “La 
idea es que cuando la gente llegue 
a Escobar realmente se sienta en la 
Capital Nacional de la Flor, para que 
Escobar florezca del todo”. 

Por Florencia Alvarez

Loma Verde florece
En un predio de la calle Hughes, entre Mercante y Estensoro, comenzó a funcionar un vivero municipal. El 
proyecto, a cargo del presidente de la Fiesta de la Flor, ya cuenta con una producción de 10.000 plantines y 

apunta a abastecer a todos los espacios públicos del distrito.

PRODUCCION. En una primera etapa ya se obtuvieron diez mil plantines.

VISITA. Ariel Sujarchuk recorrió el vivero.
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D
icen que la solidaridad 
no es dar de lo que te so-
bra sino compartir lo que 
tenés. Bajo esa premi-

sa nació, creció y se desarrolla ac-
tualmente la Asociación Civil 15 de 
Agosto, conformada por un grupo 
de vecinos con marcado compromi-
so social, que decidió ofrecer parte 
de su tiempo para ayudar a las fa-
milias más necesitadas y aportar 
su granito de arena al progreso de 
Loma Verde.
El origen de su nombre está estrecha-
mente ligado al motivo y al momen-
to en que surgió la idea de crear esta 
asociación: las elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO) de 2011, que se realizaron el 
domingo 14 de agosto. “Yo tenía al-
gunos contactos y dos conocidas me 
preguntaron qué iba a pasar con el 
barrio después de las elecciones. El 
candidato que había prometido co-
sas perdió y entonces me dijeron si 
podía armar algo para dar una mano. 
En ese momento estaba trabajando 
y haciendo el secundario a la vez y 
no tenía tiempo, pero acepté porque, 
aunque muchos no sepan, en Loma 
Verde también hay gente necesita-
da”, explica el presidente de la enti-
dad, Fabián Pereyra (42).
Así, un día después de aquel estreno 
de las PASO en la historia civil argen-
tina, un reducido número de vecinos 
daría vida a esta institución. Tras 
el reconocimiento municipal como 
entidad de bien público y fijando su 
domicilio en Old Man y Cocoteros, 
comenzaron las acciones solidarias: 
apertura de merenderos, una es-
cuelita de fútbol, eventos festivos y 
roperitos comunitarios, no solo en 
Loma Verde sino también en distin-
tos barrios del distrito.
Actualmente, solo la actividad del 
ropero se mantiene permanente. 
“Por una cuestión de recursos es lo 
único que pudimos seguir haciendo. 
Vos no podés tener un merendero 

y un día decirles a los chicos que te 
quedaste sin leche o pan para darles. 
A veces teníamos ese inconveniente 
y por eso decidimos cerrarlos”, afir-
ma Pereyra, quien es empleado de 
seguridad y padre de diez chicos.
Además de entregar ropa y calzado 
que la gente siempre dona, la orga-
nización también recibe cocinas, he-
laderas, camas, cunas y todo tipo de 
mobiliario que pueda ser de utilidad 
para quienes no cuentan con dinero 
para comprarlo.
Una de las últimas acciones de la 
asociación fue haberse puesto al 
frente de la recuperación de la úni-
ca plaza de Loma Verde, que estaba 
abandonada. “Ahora tenemos como 
objetivo principal crecer como enti-
dad y por eso queremos inscribirla a 
nivel provincial, lo cual creemos que 
nos abrirá otras puertas para poder 
abrir merenderos y seguir colabo-
rando, porque la necesidad se ha in-
crementado notablemente en estos 
últimos meses”, señala, con conoci-
miento de causa.
Sobre la relación con los gobiernos 
municipales de turno, Pereyra se 
muestra “muy agradecido” y optimis-
ta de cara al futuro: “No recibimos 
ningún subsidio de la Comuna, pero 
dentro de lo que pudieron, siempre 
colaboraron. Esta gestión recién em-
pieza, pero ya vemos que se están 
haciendo más cosas que antes y que 
tienen ganas”, sostiene.

Pereyra ahora tiene su casa en Bar-
dessono, pero mantiene el corazón 
en Loma Verde, donde vivió hasta 
los 13 años. “Se hizo bastante, pero 
creció enormemente y todavía tiene 
muchas necesidades. Hay mucha 
gente que no tiene hogar ni trabajo. 
Además, el barrio necesita su propio 
polideportivo para darle un lugar de 
contención a los chicos que están 
todo el día en las esquinas”, analiza.
En épocas en las que se vive a mil por 
hora y aunque no les sobre absoluta-
mente nada, un grupo de vecinos de-
cidió bajar de revoluciones y regalar 
parte de su tiempo a los más nece-
sitados. “Cada cual tiene su trabajo, 
pero hacer esto es una satisfacción 
enorme”, asevera Pereyra, dando el 
claro ejemplo de que la solidaridad 
consiste en compartir lo que tenés 
con aquellos que tienen menos. 

Por Damián Fernández

Servir al prójimo
Con esa premisa se fundó hace cinco años la Asociación Civil 15 de Agosto, 

que organiza roperitos comunitarios para ayudar a los más necesitados. “Hacer 
esto es una satisfacción enorme”, afirma su presidente, Fabián Pereyra.

COMUNIDAD 

VESTIMENTA. Los roperitos comunitarios permiten solucionar algunas carencias.

REFERENTE. Fabián Ferreyra, el presidente.
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   PANTALLAZO BIMESTRAL

A partir de una iniciativa del Municipio, la Fundación Temaikèn lanzó una tarifa di-
ferencial con un descuento de 70% para los vecinos del partido de Escobar. Ahora, 
de miércoles a sábado la entrada al bioparque cuesta $50, mientras que los me-
nores de 11 años pueden ingresar de manera gratuita (antes el ticket costaba $165 
para adultos y $140 para los chicos). Paralelamente, la Fundación otorgará cinco 
mil becas para visitas educativas de jardines de infantes, escuelas primarias y se-
cundarias. Para acceder al beneficio solo se deberá presentar el DNI acreditando 
domicilio en el partido de Escobar.

TEMAIKEN LANZO UNA TARIFA ESPECIAL PARA ESCOBARENSES: $50 LA ENTRADA

Con el aval de la mayoría del Concejo Deliberante, el intendente Ariel Sujarchuk logró 
avanzar en una reforma que suprimió los juzgados de Faltas de Escobar y Garín para re-
emplazarlos por una Secretaría Contravencional, en la que designó a cargo a un opositor: 
el concejal massista -ahora en uso de licencia- y abogado Gonzalo Fuentes Arballo. La 
nueva cartera del Ejecutivo fue presentada oficialmente el viernes 24 y entró en funciones 
al lunes siguiente. “Con esta decisión queremos democratizar los espacios de control, mo-
dernizar los sistemas informáticos y facilitarle las cosas a la gente”, afirmó el jefe comunal.

La gobernadora María Eugenia Vidal encabezó el lunes 20 de junio el acto 
por el Día de la Bandera y el 123º aniversario de Garín, junto al intendente 
Ariel Sujarchuk y ante miles de vecinos que se dieron cita en el boule-
vard Presidente Perón. La jefa del Ejecutivo provincial también les tomó 
la promesa de fidelidad a la bandera a los alumnos de cuarto año de las 
escuelas de la localidad.

REEMPLAZAN A LOS JUZGADOS DE FALTAS POR UNA SECRETARIA CONTRAVENCIONAL

LA GOBERNADORA VIDAL ENCABEZO EL ACTO DEL DIA DE LA BANDERA EN GARIN

Miles de personas se congregaron el sábado 9 de julio en la calle Canesi y en 
la plaza de la estación de Matheu para participar de los festejos por los 200 
años de la Independencia Nacional organizados por el Municipio. La jornada 
comenzó a media mañana con un tedeum en la parroquia San Juan Bautista 
y siguió con un breve acto protocolar con la presencia del intendente Ariel Su-
jarchuk. A continuación se realizó un extenso desfile cívico y por la tarde tuvo 
lugar un festival artístico, cuyo cierre estuvo a cargo de Facundo Saravia.

DESFILE Y FESTIVAL ARTÍSTICO POR EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

En un allanamiento realizado en la noche del viernes 1° de julio, la Policía Federal secues-
tró en un aserradero de Matheu más de 450 tablones de lapacho colorado que habían 
sido sustraídos a la empresa de trenes Metrovías. El hallazgo, que tuvo impacto en los 
medios nacionales, salió a la luz cuando se detectó la falta de los durmientes que cubren 
el tercer riel del ferrocarril Urquiza, que sirve para proveer electricidad a los trenes a través 
de un conducto continuo en los lados de la línea férrea. Ante la ausencia de los mismos, 
dos menores fallecieron electrocutados al tomar contacto con el riel electrificado.

ENCUENTRAN TABLONES ROBADOS A METROVÍAS EN UN ASERRADERO DE MATHEU



Escobar < 17 > Norte



Escobar < 18 > Norte



Escobar < 19 > Norte

M
ovilizadas por sus in-
quietudes ambientales y 
la preocupación ante la 
creciente suciedad que 

se ve en las calles de Loma Verde, un 
grupo de mujeres decidió tomar la 
iniciativa de conformar una asocia-
ción vecinal para empezar a generar 
un cambio cultural que le permita 
recuperar a nuestra comunidad al-
gunas de sus mejores cualidades, 
como el paisaje urbano, la limpieza y 
el cuidado de la naturaleza.
Así nació Unite Loma Verde, que 
acaba de cumplimentar las gestio-
nes para ser reconocida como enti-
dad de bien público por el Municipio, 
está presidida por la vecina Palmira 
D’Agostini y ahora se apresta a iniciar 
los trámites para obtener la persone-
ría jurídica provincial. Mientras tanto, 
seguramente a partir de las próximas 
semanas empiecen a conocerse las 
primeras novedades de algunas de 
las acciones que tienen previsto de-
sarrollar, entre las cuales se cuentan 
talleres y charlas en colegios y en 
la biblioteca, eventos, actividades 
de concientización y capacitación y 
campañas de clasificación y recicla-
do de residuos.
“Desde hace algunos meses empe-
zamos a hablar entre algunos vecinos 
que separamos en nuestras casas 
los residuos reciclables, el cartón, las 
botellas, las tapitas... Cada uno iba 
por su cuenta a distintos lugares a lle-
varlos y ahí surgió la idea de hacer un 
punto de encuentro. Así fuimos des-
cubriendo un montón de gente que ya 
hacía lo mismo o que no lo hace pero 
le gustaría hacerlo y no sabe cómo”, 
cuenta la secretaria de la flamante 
entidad, Cecilia Bareiro.
“El objeto social del estatuto de la 
asociación es propender al mejo-
ramiento de la calidad de vida y del 
medio ambiente y nuestro primer 
proyecto va a ser el reciclaje. Loma 
Verde está bastante sucio y de eso 
la responsabilidad es de la gente que 

tira la basura en la calle. Que eso deje 
de pasar es nuestro gran objetivo. 
Pero la idea es abarcar más adelan-
te otros aspectos sociales, encontrar 
lazos de unión con otras asociacio-
nes civiles de la zona y expandirnos a 
otras áreas”, explica.
Darle la mayor formalidad posible 
a este emprendimiento es una de 
las premisas fundamentales que se 
plantearon desde el principio. Por 
eso recién ahora se dan a conocer, 
después de haber cumplido los pa-
sos administrativos para obtener el 
reconocimiento municipal y con la 
mente puesta en empezar a tramitar 
la personería jurídica. De esta ma-
nera, podrán estar en condiciones 
de recibir donaciones y padrinazgos 

para llevar adelante distintas activi-
dades y proyectos.
“Los que tenemos varios años acá 
nos vamos dando cuenta de que la 
basura crece en forma proporcional 
a la cantidad de autos que se des-
plazan en la zona. Por eso creemos 
que es un excelente momento para 
empezar esto, porque hay mucha 
gente que está viniendo y muchos 
que estamos hace muchos años y 
algo tenemos que hacer”, señala 
Gladys Fernández, otra de las socias 
fundadoras de Unite Loma Verde.
“Queremos apuntar a los chicos, des-
de las escuelas y la biblioteca, para ir 
generando conciencia en ellos, que 
siempre se entusiasman con estas 
propuestas y entienden más fácil el 
mensaje”, acota, aunque aclara que 
también pretenden vincularse con 
empresas e instituciones del sector 
privado. “Es un proyecto muy ambi-
cioso”, se entusiasma Bareiro.
Por lo pronto, quienes quieran su-
marse como socios -la cuota es de 
apenas $50 por semestre-, conocer 
las novedades y participar de las re-
uniones abiertas y de las actividades 
que vayan realizando pueden con-
tactarse a través de la fanpage de la 
entidad en Facebook: Asociación Ve-
cinal Unite Loma Verde. O al correo 
electrónico unitelomaverde@gmail.
com.  

Nueva asociación vecinal
Se llama Unite Loma Verde y su propósito es generar acciones a favor del 

medioambiente y la higiene urbana. La flamante entidad de bien público está 
presidida por Palmira D’Agostini y ya tramitó el reconocimiento municipal.

COMUNIDAD

Presidenta: Palmira D’Agostini. 
Vicepresidenta: Norma Patri-
cia Bianchi. Secretaria: Cecilia 
Bareiro. Tesorera: Isabel Adorno. 
Vocales titulares: Florencia 
Urrels, Isabel Silberstein. Voca-
les suplentes: Adriana Morvi-
done, Pedro Aboitiz. Revisoras 
de cuenta titulares: Gladys 
Fernández, Marisa Barbatano, 
Ivana Triay. Revisora de cuentas 
suplente: Belén Keller.

Comisión directiva

FUNDADORAS. Las mujeres de la comisión y el único varón: Pedro Aboitiz.
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Desde el 3 de diciem-
bre de 2015, tras el 
insólito empate en 

votos (38 a 38) que dejó 
trunca la asamblea para la 
elección del nuevo presi-
dente, la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA) quedó 
al borde del abismo institu-
cional, padeciendo las idas 
y vueltas de sus máximos 
dirigentes.
Vale recordar que la AFA es 
la más antigua asociación 
de Sudamérica y la 8ª del 
mundo. En 1912 fue la prime-
ra federación del continente 
en afiliarse a la FIFA. El fút-
bol argentino fue modelo de 
organización en América.
El 21 de febrero de 1893, 
Alejandro Watson Hutton 
había fundado The Argen-
tine Association Football 
League, ampliando la base 
de la entidad creada por F. L. 
Wooley en 1891, junto a los 
representantes de Quilmes 
Athletic Club, Caledonians, 
Saint Andrews, English High 
School, Lomas y Flores.
El profesor Hutton, nacido 
en Glasgow, Escocia, con-
siderado como el padre del 
fútbol argentino, fue quien 
en 1892 trajo en sus valijas 
elementos desconocidos 
que por entonces ni siquiera 
estaban arancelados en la 
Aduana: pelotas de fútbol e 
infladores. 
Fue el fundador del Buenos 
Aires English High School, 
base del mítico Alumni, in-
tegrado por alumnos hasta 
que en 1898 se constituyó 
en Alumni Athletic Club, que 
fuera disuelto en 1913 por 
decisión de sus asociados 
en asamblea, en una de-
mostración a ultranza del 
espíritu amateur.
Las circunstancias que hoy 
envuelven al crítico mo-
mento tornan muy lejanos 

aquellos valores altruistas 
que profesaban los funda-
dores cuando el fútbol no 
era visto como un simple 
negocio sino como una he-
rramienta para socializar la 
cultura deportiva.
El presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, dijo sema-
nas atrás sobre la situación 
imperante en AFA: “Obser-
vamos un problema ex-
clusivamente electoral. No 
pensamos intervenir hasta 
que se realicen elecciones 
legítimas”.
Después de la intervención 
de la Inspección General de 
Justicia (IGJ) que dispuso la 
suspensión de las elecciones 
previstas para el 30 de junio, 
Infantino se decidió a enviar 
al suizo Primo Corvaro como 
un veedor adelantado.
Luego de una serie de re-
uniones con dirigentes, los 
veedores elevaron un in-
forme a la FIFA, que será el 
preludio de una comisión 
normalizadora que reem-
plazará al actual Comité 
Ejecutivo de la AFA, cuya la-
bor podría extenderse hasta 
por un año.
Una gran debilidad de dicho 
comité es tener sus man-
datos vencidos por obra de 
la asamblea inconclusa y, 
por ende, sus decisiones no 
poseen legitimidad según el 
estatuto. El artículo 17.2 c) 
prevé que el Comité tiene a 

cargo la distribución de “los 
ingresos que se produzcan 
en concepto de derechos 
de televisación y/o radiodi-
fusión (en cualquiera de sus 
formatos presentes y futu-
ros) de los torneos organi-
zados por AFA y/o sobre los 
representativos Nacionales, 
los que son de exclusiva 
propiedad de la AFA”.
En igual sentido, cabe apun-
tar que en la AFA, a pesar 
de haberse aprobado un 
código de ética por impera-
tivo de la FIFA, no se ha in-
tegrado aún un órgano inde-
pendiente para velar por la 
transparencia por sobre las 
incompatibilidades y con-
flictos de intereses surgidos 
entre los dirigentes que re-
presentan a los clubes.
Mientras, el Tribunal de 
Cuentas está en deuda con 
su cometido de controlar 
el movimiento y manejo de 
fondos que efectúen todos 
los órganos de gobierno de 
la AFA y con la manda de 
exigir a los clubes afiliados 
los balances y cuadros de 
recursos, pudiendo auditar 
el rubro fútbol a pedido del 
Comité Ejecutivo y/o de la 
Asamblea.

Se incumple, además, con la 
norma FIFA que impone una 
auditoría externa. “Es nece-
sario que se revisen los esta-
tutos de la AFA”, concluyó el 
emisario suizo.
Al 31/12/2015 los clubes de 
primera división y la AFA 
adeudan al fisco (AFIP) 
$330 millones, incluyen-
do $137 millones retenidos 
indebidamente por el im-
puesto a las ganancias de 
los futbolistas.
La diputada Graciela Ocaña 
insiste en que se cometie-
ron, entre otros delitos, los 
de malversación de fondos 
y lavado, anticipando que 
ex funcionarios públicos y 
dirigentes de la AFA pueden 
terminar procesados y/o 
presos. En tanto, los veedo-
res designados por la jueza 
federal Servini de Cubría 
evalúan los movimientos 
actuales sin perder de vis-
ta el laberinto de los $8 mil 
millones erogados por el Es-
tado desde agosto de 2009 
a diciembre de 2015, donde 
podrían caber acusaciones 
de enriquecimiento ilícito.
Al cumplirse 30 años de la 
muerte de Jorge Luis Borges 
(14/06/1986), vale citar el 
poema Los Enigmas del li-
bro El otro, el mismo (1964), 
donde el autor aborda lo 
fugaz de la existencia: “Yo 
que soy el que ahora está 
cantando seré mañana el 
misterioso, el muerto, el 
morador de un mágico y de-
sierto orbe sin antes ni des-
pués ni cuándo. Así afirma la 
mística. Me creo indigno del 
Infierno o de la Gloria, pero 
nada predigo”. 

TRIBUNA ABIERTA

Preludio para normalizar la AFA

Por Daniel Roberto Viola
Director de Iusport Latinoamérica
Abogado (UBA)
Vecino de Loma Verde
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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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Las del FINAL

BOMBEROS
100

Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales:

(0348) 449 5346
Reclamos técnicos:

(0348) 449 5288

COVELIA (recolección de residuos)
Reclamos

(0348) 442 7770
(0800) 222-2683

EMERGENCIAS MEDICAS
107

Base municipal de ambulancias:
(0348) 443 4544

MUNICIPALIDAD
Centro de Atención al Vecino

(0348) 443 1028/628
Conmutador:

(0348) 443 0000/1/2
Mantenimiento Eléctrico

 (0348) 443 0472
Sala de primeros auxilios

(0348) 449 4563
Unidad de Gestión Comunitaria

(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

Un grupo de reclusos de un juzgado de Texas, en Estados 
Unidos, tuvo la oportunidad ideal para escapar cuando 
al encargado de vigilarlos le agarró un infarto, pero no 
lo hicieron. En un gesto que los enaltece, los presos 
salieron de sus celdas para tratar de asistir al hombre. 
A los gritos, pidiendo ayuda, lograron que se acerquen 
algunos oficiales para hacerle una reanimación, gracias 
a lo cual el policía pudo recibir asistencia y continuar 
con vida. A pesar de la tentación de salir, los reclusos 
hicieron lo correcto. “Lo primero es lo primero”, expresó 
uno de ellos.

Si algunos creían que gustos extravagantes como el helado 
de fernet o de yerba mate eran lo más sorprendente del 
rubro, se equivocaron. El DBGB Cool Dog llegó al mercado 
culinario para arrasar a cualquier otra oferta bizarra. 
Inventado por los chefs Nick Morgenstern y Daniel Boulud, 
este experimento es una mezcla de sabores dulce, salado 
y ahumado, y es infundido con el sabor de las salchichas 
tradicionales. “He visto helado de panceta, he visto helado 
de foie gras, he visto todos los helados del mundo, pero 
nunca un helado así”, expresó uno de los creadores.

Inventan un helado con sabor a pancho

Presos salvaron a un funcionario

La situación es ya un clásico: una mujer mantenía un 
amorío con un hombre que no era su marido y, antes de 
ser descubiertos, lo obligaba a ocultarse. En Paquistán 
ocurrió algo así, pero el final de la historia romántica 
fue trágico. En Muzaffargarh, una ciudad al sur del país 
asiático, Mushtaq Ahmed Baloch mantenía una relación 
extramatrimonial con su prima Rani Bibi. En la noche 
del sábado 9 fue a visitarla, pero al llegar su familia 
decidieron que él se esconda en un baúl con candado. 
Jamás hubieran imaginado que el oxígeno se agotaría 
antes de tiempo y el hombre murió asfixiado. 

Amante se esconde en un baúl y muere asfixiado

Ni una lesión, ni un doping, ni falta de entrenamiento: 
el atleta español Didac Salas, especialista en salto 
con garrocha, se quedó afuera de Río 2016 por la 
negligencia de una compañía aérea. Su última chance 
de lograr el boleto a territorio brasileño era el domingo 
10, en Barcelona, pero el joven no contaba con un 
detalle: la empresa de aviación Vueling perdió sus 
garrochas, herramienta esencial y de uso personal 
para cada competidor de esta disciplina. A pesar de 
eso, buscó los 5,70 metros necesarios para clasificar 
con unas prestadas, aunque el éxito no estuvo de su 
lado. “Pude competir, pero no es lo mismo. No estuve 
a gusto”, manifestó, con tristeza, horas después.

Atleta se pierde los Juegos por culpa de línea aérea TELEFONOS
UTILES

Un estudio de una empresa de alimento balanceado del 
Reino Unido llegó a la conclusión de que el 91% de los 
perros observan la televisión frecuentemente junto a sus 
dueños. Con ese dato, la compañía se asoció con Ilyena 
Hirskyj-Douglas, una experta en diseño de interacción 
informática para animales, para crear el primer mando a 
distancia del mundo para los canes. “Sabemos que la gente 
puede sentir un poco de culpa por dejar a sus perros solos 
en un departamento por muchas horas y queríamos crear 
algo que los mantenga entretenidos y tranquilice a los 
propietarios”, informó un portavoz de la empresa.

Un control remoto para perros
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