
Rescatistas de paisajes
Con espíritu social y ambiental, dos jovenes taiwaneses 
instalaron en Loma Verde un vivero de especies nativas, donde 
trabajan para restaurar bosques degradados. “Uno tiene que 
usar el recurso del lugar para potenciarlo”, afirman.
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Plantar especies nativas  
y recuperar paisajes 
olvidados
Wei Chang y Alejo Shen tienen 33 años y en 2018 
instalaron en el predio de la comunidad taiwanesa un 
vivero donde se dedican a la producción de plantas 
autóctonas. Juntos trabajan para restaurar bosques 
degradados, buscando volver a la flora y la fauna de 
los ecosistemas originales. “Los paisajes de Argentina 
eran fabulosos y por la manipulación ya no se ven”, 
comentan. Además, a nivel local realizan actividades 
educativas para potenciar recursos y concientizar sobre 
la temática. 
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Detenciones por robos en Haras Santa María
Una mujer de 42 años y un joven de 21 fueron aprehen-
didos tras dos allanamientos realizados por robos en la 
modalidad “entraderas” cometidos tiempo atrás en el 
Haras Santa María. En uno de los domicilios la Policía re-
cuperó un reloj de oro sustraído a uno de los damnifica-
dos. A través de las cámaras del barrio se estableció que 
un inquilino ingresaba junto a personas que, habiendo 
hecho una selección previa de las víctimas, cometían los 
ilícitos. Buscan a un tercer implicado.

Allanamientos por robo de máquinas viales 
A raíz del robo ocurrido en abril de una retroexcavadora y 
una motoniveladora en la Dirección Operativa Territorial 
de Loma Verde, la Policía realizó tareas de investigación 
y llevó a cabo en septiembre diferentes allanamientos en 
Lanús, Bernal, Claypole y Rosario. En esos procedimien-
tos se secuestraron los camiones en los que se traslada-
ron las máquinas, pero las mismas aún no fueron ubica-
das. Por el momento hay cuatro imputados: dos de Lanús 
y otros dos de Santa Fe.

Votación del Presupuesto Participativo 2021
Los vecinos de la localidad votaron para elegir los pro-
yectos del Presupuesto Participativo 2021. En la UGC 
Nº8 ganó el módulo 1, que consiste en la puesta en valor 
del paseo peatonal de la calle Las Magnolias y la compra 
de material para el Jardín Nº921, la Escuela Secunda-
ria Nº12 y el Club Italiano. En la UGC Nº26 se eligió el 
módulo 6 para realizar una plaza en el boulevard Las 
Viñas y colocar 200 metros de estabilizado, 20 carteles 
nomencladores y 15 brazos de iluminación.

Remodelación y puesta en valor de la Calle 119
Semanas atrás el Municipio comenzó la remodelación y 
puesta en valor de la Calle 119, entre Colectora Este y 
110. La obra consiste en la mejora de la cinta asfáltica 
y los desagües pluviales, la reconstrucción de veredas 
y la colocación de farolas de iluminación. Debido a que 
se está trabajando frente al edificio de la Cooperativa, el 
ingreso de asociados y vecinos se está realizando desde 
la Colectora, en tanto que el horario de atención sigue 
siendo de lunes a viernes de 7 a 14.

El resultado de las primarias en Loma Verde
Casi 1.500 personas emitieron su voto en la Escuela Se-
cundaria Nº12 en las recientes elecciones primarias. En 
el único establecimiento habilitado para estos comicios, 
el Frente de Todos se impuso con el 43,7%, mientras 
que Juntos acumuló 33,9% con sus dos listas. Pese a ser 
localidad desde 2017, Loma Vede todavía no tiene cir-
cuito electoral propio y por eso la inmensa mayoría de los 
vecinos tuvo que dirigirse a Matheu o a Belén de Escobar 
para votar. Lo mismo sucederá en noviembre.

[ BREVES LOCALES ]
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[ ACTUALIDAD ]

Tras las elecciones pri-
marias del pasado 
domingo 12, sólo sie-

te listas de las quince que 
participaron a nivel local con 
precandidatos a concejales y 
consejeros escolares siguen 
en carrera para los comicios 
de noviembre. En ellas hay 
cuatro vecinos de Loma Ver-
de, con dispares posibilida-
des de ingresar al Concejo 
Deliberante. 
Por el Frente de Todos, la re-
presentante de la localidad 
es Lidia Verónica Rapetti. Vi-
cedirectora de la Escuela Se-
cuendaria Nº12, ex directora 
de Derechos Humanos del 
Municipio y actual coordina-
dora de la UGC Nº8, está en 
el puesto 11 de la lista que 
encabeza la abogada Laura 
Guazzaroni, secretaria de Le-
gal y Técnica del intendente 
Ariel Sujarchuk. En 2019 fue 
electa consejera escolar, pero 
no asumió.
El oficialismo pondrá en jue-
go siete bancas de las doce 
que se renuevan. Si lograra 
retenerlas, Rapetti quedaría 
como cuarta concejal suplen-
te hasta diciembre de 2023. 
De darse varios pedidos de 
licencia, algo que es usual en 
el oficialismo por designacio-
nes en el Ejecutivo, podría lle-
gar a ocupar una banca.
En la lista de Juntos, que lleva 
de primer candidato a conce-
jal al senador provincial Ro-
berto Costa, hay dos vecinos 
de Loma Verde. Uno de ellos 
es Leandro Goroyeski, en el 
séptimo lugar. Docente uni-

versitario, secretario gene-
ral de la Universidad de San 
Isidro y radicado hace pocos 
años en el Haras Santa María, 
fue director ejecutivo del Ins-
tituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) durante la 
presidencia de Macri.
En el octavo lugar de esa mis-
ma lista está Lorna Jennifer 
Huggard-Caine, profesora de 
inglés y consejera escolar en 
ejercicio con mandato hasta 
diciembre. Su marido, Juan 
Butori, es el presidente de la 
Coalición Cívica en Escobar.
Juntos pone en juego las cin-
co bancas que obtuvo en las 
elecciones de 2017. De re-
novar esa misma cantidad, 
Goroyeski y Huggard queda-
rían como suplentes y debe-
rían esperar algunas licencias 
para ingresar al Legislativo.
Finalmente, en Avanza Liber-
tad, el frente que postula al 
economista José Luis Espert 

para diputado nacional, quien 
encabeza la lista de candida-
tos a concejales es Griselda 
Romariz de Aristi, vecina de 
Loma Verde desde hace tres 
décadas.
Fue jefa de prensa de Aldo 
Rico y Luis Patti y varias ve-
ces candidata del PRO: en 
2005 a diputada nacional, en 
2007 a diputada provincial y 
en 2009 a concejal. También 
fue primera candidata a con-
cejal en 2019 por el frente 
NOS. En las recientes PASO 
obtuvo el 6,1% de los votos. 
Para ingresar al Concejo de-
berá cosechar el 8.33%.
Así, con distintas historias, 
ideologías y posibilidades, 
cuatro vecinos lomaverdenses 
participarán de las elecciones 
del 14 de noviembre en busca 
de un mismo objetivo: llegar al 
Concejo Deliberante. 

Por Ciro D. Yacuzzi

Póker de candidatos
Cuatro vecinos de Loma Verde ocupan puestos expectantes en las listas 
de concejales que participarán de las próximas elecciones legislativas. Son 
Verónica Rapetti, Griselda Aristi, Leandro Goroyeski y Jennifer Huggard.

CANDIDATOS. Rapetti, Aristi, Huggard y Goroyeski quieren ser concejales.
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Con una gran emoción 
por volver a participar 
de manera presencial 

-el año pasado había sido 
virtual-, la Biblioteca 20 de 
Junio se sumó una vez más 
a la Feria del Libro de Esco-
bar, que del miércoles 22 al 
sábado 25 llevó a cabo su 
sexta edición con una exito-
sa convocatoria. 
El espacio lomaverdense 
compartió un amplio gaze-
bo con la biblioteca Martin 
Luther King en la plaza Ge-
neral San Martín, donde una 
gran cantidad de chicas y chi-
cos disfrutó de un confortable 
rincón de lecturas y de una 

mesa para dibujo libre. 
Además, hubo un taller de 
plástica a cargo de Laura Kit 
y otro de manualidades, con 
Araceli Monzón y Gabriela 

Pincheira. Las jornadas cerra-
ron con una suelta de libros y 
con la satisfacción de reen-
contrarse en una verdadera 
fiesta educativa y cultural. 

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

La fiesta de los libros
En un clima de entusiasmo y alegría, la Biblioteca 20 de Junio participó de 
la sexta Feria del Libro de Escobar. Presentó su rincón de lecturas, talleres 
artísticos y un espacio para dibujo libre. 

CONVOCATORIA. Muchos chicos se acercaron al gazebo de la biblio en la plaza.
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Así como los procesos 
naturales tienen sus 
diferentes etapas -la 

planta nutricia, la oruga, la 
pupa y, finalmente, la maripo-
sa-, Wei Chang (33) y Alejo 
Shen (33) fueron evolucionan-
do al ritmo de un proyecto que 
hoy levanta vuelo. En un pre-
dio cedido por la comunidad 
taiwanesa, sobre la calle Las 
Magnolias, instalaron un enor-
me vivero donde desde 2018 
se dedican a la producción de 
especies nativas.
Cuando sus familias llegaron 
al país, en la segunda mitad 
de la década del 90, consi-
deraron a Argentina “la tierra 
de las posibilidades”. Si bien 
la crisis de 2001 fue cuesta 
arriba, lograron sobrepasarla 
e instalarse. Ambos habían 
vivido sus primeros años en 

Kaohsiung, una ciudad de Tai-
wán que comparan con Esco-
bar: “mezcla de lo urbano con 
lo rural, un gran pueblo”. 
Una vez recibido de paisajista, 
Wei fue orientando su carrera 
a “proyectos de restauración” 
que consisten en recuperar la 
flora y la fauna de los bosques 
degradados. “Las plantas 
nativas generan interacción, 
buscamos volver a un ecosis-
tema natural que desapareció 
por la intervención del hom-
bre”, introduce.
En este camino se acopló su 
amigo Alejo, con conocimien-
tos de construcción y siste-
matización. Wei, que significa 
“virtud”, asegura que inter-
cambiar experiencias es una 
de sus claves: “Cuando los 
proyectos se agrandan, las 
necesidades son diferentes. 

Complementarnos nos abrió 
la cabeza”.
“Somos extranjeros, tenemos 
rasgos orientales, pero vivi-
mos más de 20 años acá… 
somos más argentinos que 
taiwaneses. Y lo que nos en-
señan de chiquitos es que uno 
tiene que usar el recurso del 
lugar para potenciarlo. El árbol 
para nosotros representa una 
cuestión cultural. Los paisajes 
de Argentina eran fabulosos y 
por la manipulación ya no se 
ven”, comenta Wei.
Con el fin de generar bosques 
nativos, salieron entonces a 
buscar las plantas y se encon-
traron con una dificultad: “Eran 
árboles chiquitos. Los colegas 
nos sugirieron que empece-
mos nosotros. Pero como pai-
sajista era especialista en arte 
y diseño, no en producción”. 

“Somos más argentinos 
que taiwaneses”
Con espíritu social y ambiental, Wei Chang y Alejo Shen instalaron en Loma Verde 
un vivero de especies nativas, donde trabajan en proyectos para restaurar bosques 
degradados. “Uno tiene que usar el recurso del lugar para potenciarlo”, afirman. 

[ NOTA DE TAPA ]
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La llegada de ambos de Ca-
pital a Loma Verde ocurrió en 
esta primera etapa de planifi-
cación. Visitaron muchos vive-
ros con la misma modalidad: 
preguntando cuál había sido 
el error. “Lo bueno de saber 
las fallas es que la persona te 
las cuenta en media hora y te 
ahorra dos años de experien-
cia”, asegura Wei. 
Así, estudiando diferentes lu-
gares, llegaron al espacio ac-
tual. “Nos lo ofrecieron porque 
a la comunidad le interesó 
acompañarnos. Empezamos 
por restaurar la estructura de 
los invernaderos. Después de 
mucho esfuerzo, como dicen 
acá, con un trabajo “bien chi-
no”, logramos una gran pro-
ducción”, recuerdan sobre los 
comienzos del vivero, al que 
le pusieron “Green Hills”. Alejo 

acota que la colaboración de 
sus familias fue fundamental.
Desde entonces producen 
para proyectos, empresas o 
clientes que buscan mejorar el 
entorno. Dentro de las espe-
cies autóctonas, en este caso 
rioplatenses, hay una gran 
variedad: de uso medicinal, 
de restauración, para madera, 
ornamentales, con propósitos 
educativos o para alimento.
“Nosotros ofrecemos un jar-
dín de biodiversidad donde 
despertar con el ruido de un 
zorzal, donde al mover las 
plantas aparezcan mariposas 
y colibríes. Puede replicarse 
en un parque, un jardincito, un 
balcón. Elegir nativas es una 
entrega a la naturaleza”, ase-
gura Wei.
En este sentido, Alejo resalta 
que el vivero tiene una esencia 

interactiva: “Cuando vemos lo 
recorrido, creemos que es un 
camino correcto. Por eso se 
nos acercan de áreas ambien-
tales y educativas, y nos po-
tenciamos”. 
Además, realizan proyectos 
comunitarios con la Escuela 
Primaria Nº3 y el Jardín de In-
fantes El Jacarandá, e integran 
la Red de Viveros de Plantas 
Nativas, donde buscan con-
cientizar sobre el tema. 
“Trabajamos con un lema: 
todo lo que no se sabe, se 
aprende; todo lo que se equi-
voca, se corrige; todo lo que 
se entendió, se hace”, afirman, 
orgullosos de sus árboles, que 
fueron semilla, que supieron 
cuidar con paciencia y que, en 
un futuro, serán bosques..

Por Sofía Moras

“Somos más argentinos 
que taiwaneses”
Con espíritu social y ambiental, Wei Chang y Alejo Shen instalaron en Loma Verde 
un vivero de especies nativas, donde trabajan en proyectos para restaurar bosques 
degradados. “Uno tiene que usar el recurso del lugar para potenciarlo”, afirman. 

[ NOTA DE TAPA ]

DEDICACIÓN. Wei y Alejo llevan tres años trabajando en el vivero de nativas.
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[ INSTITUCIONALES ]

Gestión 2020 aprobada por unanimidad
En el salón auditorio de su sede, la Cooperativa celebró 
el viernes 3 una asamblea general ordinaria para tratar el 
ejercicio 2020. Las autoridades pusieron a consideración 
la memoria, el balance general y los informes del síndi-
co y de la auditoría externa, que los asociados presen-
tes aprobaron por unanimidad. Antes de la votación se 
proyectó un audiovisual con las inversiones y actividades 
desplegadas por la Cooperativa, tanto en los servicios 
de electricidad e internet como a través de sus acciones 
sociales. Además, se realizó un aplauso en memoria de la 
ex síndico titular Liliana Conti, recientemente fallecida.

Asamblea en el Centro de Adultos Mayores
El Centro de Adultos Mayores de Loma Verde llevará a 
cabo el jueves 16 de octubre, a partir de las 10:30, su 
asamblea general ordinaria, en la que se tratará un Orden 
del Día conformado por los siguientes puntos: designar 
los socios para firmar el acta, informar el estado de cuen-
tas al 28 de febrero de 2020, comunicar los motivos de la 
realización de la asamblea fuera de término y determinar 
la reapertura de sus instalaciones, que estuvieron cerradas 
a causa de la pandemia. El encuentro tendrá lugar en su 
sede, sobre Calle 119, entre Colectora Este y Calle 110, y 
es abierto a todos los asociados interesados en participar. 

     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
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