
Un doble orgullo
La vecina de Loma Verde obtuvo los votos necesarios para 
alcanzar una banca de concejal. Será la primera vez que la 
localidad tenga representación en el Concejo Deliberante.  
“Lo voy a hacer con vocación y corazón”, afirma.
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Griselda Aristi: “Me voy a 
dedicar a Loma Verde con 
corazón y vocación”
Tras una campaña austera y sin estridencias, la 
candidata de Avanza Libertad consiguió los votos 
necesarios para ingresar al Concejo Deliberante. Un 
logro personal pero también un hito para la localidad, 
que por primera vez tendrá un concejal. “Cuando 
me enteré que entraba, me largué a llorar”, confiesa, 
todavía emocionada. Con 30 años de residencia en 
Loma Verde, espera que los vecinos encuentren en 
ella una representante de sus intereses y necesidades. 
Asumirá el 10 de diciembre.

P. 17 INSTITUCIONALES

P. 17 TELÉFONOS ÚTILES

PG. 06 BREVES LOCALES

BUENOS VECINOS
La silenciosa y 
ejemplar acción  
de una familia

EXPO ESCOBAR
Tres días únicos  
en Loma Verde
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[ BREVES LOCALES ]

Veterinaria
Loma Verde

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

Peligroso incendio en un aserradero
Un importante incendio ocurrió el lunes 25 de octubre 
en la Maderera del Sol, ubicada a la altura del kilómetro 
55 de Colectora Oeste. Al parecer, el siniestro se habría 
originado en una quema de maderas que se fue de con-
trol. Cuatro dotaciones de bomberos acudieron al lugar y 
lograron que las llamas no alcanzaran el edificio. La tarea 
de remoción de brazas fue intensa, por tratarse de mate-
riales altamente inflamables.

Cayó un delincuente que robaba en Loma Verde
Lograron capturar en Maquinista Savio al jefe de una orga-
nización delictiva conocida como “La banda del 308”, que 
tendría en su autoría una serie de robos en Loma Verde, 
entre ellos a una farmacia y a una heladería. Se comprobó 
que la banda operaba también en Pilar, San Isidro y Ba-
radero. El allanamiento se realizó en el domicilio del delin-
cuente, quien no se encontraba en el lugar pero fue deteni-
do en las inmediaciones.

Posible estafa: pedían dinero por hacer veredas
Un grupo de hombres a bordo de un automóvil verde os-
curo circuló durante varios días por Loma Verde solicitando 
$2.000 a cambio de realizar veredas de hormigón. Algunos 
vecinos llamaron a la Policía ante la sospecha de que pu-
diera tratarse de un engaño, tal como pasó en otras loca-
lidades. El personal del Destacamento intervino y, aunque 
no encontró nada extraño, inició una investigación por el 
presunto delito de estafa.

Jornadas de atención oftalmológica para vecinos
La Secretaría de Salud llevó a cabo los jueves 11 y 18 dos 
operativos oftalmológicos en el Centro de Atención Prima-
ria, donde más de 120 vecinos pudieron hacerse una revi-
sión profesional y conseguir anteojos sin cargo. El sábado 
6 hubo una jornada similar organizada por Juntos en el ex 
local de “El Papa”, donde 70 vecinos accedieron al mismo 
servicio. También se entregaron marcos gratuitos y lentes a 
muy bajo costo.
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[ COMUNIDAD ]

La belleza de Loma Ver-
de muchas veces se ve 
opacada por quienes 

desaprensivamente arrojan 
residuos en cualquier parte. 
Por suerte, hay vecinos que 
hacen exactamente lo contra-
rio. Tal es el caso de la fami-
lia Teverovsky, cuyos buenos 
hábitos son dignos de difun-
dir y replicar. 
Gaspar (46) y Paula (43), 
junto a sus hijos Lucas (10) 
y Emilia (6), llegaron a la lo-
calidad en 2012. Viven del 
lado oeste, a 100 metros del 
arroyo Tatán. De manera es-
pontánea, incorporaron a sus 
paseos por Loma Verde la 
costumbre de ir levantando la 
basura que encuentran des-
parramada.
“Algunos rescatan animales 
empetrolados, a nosotros nos 
toca esto. Decimos ‘vamos a 
salvar el planeta’ y salimos 
todos los días. Si no levan-
tamos una bolsa, la rompen 
los perros, cae al agua y se 
desparrama”, comenta con 
absoluta naturalidad Gaspar 
Teverovsky, que es médico 
psiquiatra. 
“Pensamos que la mayoría de 
las personas hacen las cosas 
bien y que hay algunos con 
menos conciencia, o desinte-
rés, que descartan lo que no 
les sirve en el arroyo, como un 
televisor que sacamos la últi-
ma vez. Pero preferimos no 
enojarnos”, señala.
Resguardar la vida de los di-
ferentes seres que viven en el 
arroyo Tatán, así como su be-
lleza y armonía paisajística, es 

el objetivo de las caminatas. 
Además, el matrimonio pro-
cura inculcarles estos valores 
a sus hijos.
Gaspar alienta la idea de co-
laborar con esta causa: “Si 
nos animamos a hacer un 
pequeño esfuerzo y damos 
un poquito más de lo que nos 
corresponde, los problemas 
se resolverían fácilmente”.
A su vez, pone énfasis en la 
preservación del espacio co-
mún, que generalmente es 
adjudicada a las autoridades: 
“Nos olvidamos que el arroyo 
es nuestro, de todos. Y que 
sea de todos no quiere decir 
que no es de ninguno. Si el 
arroyo fuese de uno, segu-
ramente lo cuidaríamos un 
montón. Y como es de todos, 
parece que no es de nadie”, 
reflexiona.
Los peces, las garzas y las 
tortugas acuáticas, entre 

otras especies, son visitantes 
frecuentes del hermoso lugar 
de encuentro que es el Tatán. 
Con el espíritu de protegerlo, 
Gaspar resalta la importancia 
del tratamiento de los resi-
duos en cuanto al reciclaje, la 
separación en origen, el com-
post y otros hábitos sustenta-
bles.
En ese sentido agradece el 
trabajo municipal, la dispo-
sición de contenedores para 
reciclables y la limpieza de 
los arroyos, fundamental para 
mitigar las inundaciones, al 
tiempo que sugiere imple-
mentar tachos comunitarios 
para evitar las bolsas despa-
rramadas en las esquinas. 
“’Piensa globalmente y ac-
túa localmente’ es nuestro 
lema”, asegura Gaspar, con-
vencido de que la solución 
está en la suma de los gra-
nitos de arena. 

Un gesto para imitar
Radicados en Loma Verde desde 2012, los Teverovsky son una familia con 
hábitos dignos de elogio. Todos los dias asumen el compromiso de levantar  
la basura que encuentran en la calle o en sus paseos por el arroyo Tatán.

MENSAJE. Paula, Gaspar, Lucas y Emilia invitan a los vecinos a cuidar al arroyo.
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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

LAS PALMERAS 217
LOMA VERDE

Pan - Alimentos
Bebidas - Fiambres

Artículos de limpieza

ABIERTO DE 7 A 22

Todos los días

(0348) 469-9668

Seguridad, Prevención 
de Incendios e

Indumentaria de Trabajo

Casa Central: 
Estrada 881 - Escobar

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

www.rescueone.com.ar

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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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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Muchas veces, las co-
sas se dan cuando 
uno menos las espe-

ra, incluso sin buscarlas. Eso 
es exactamente lo que le pasó 
a Griselda Romariz de Aristi, 
que a los 64 años se encon-
tró con la posibilidad de in-
gresar al Concejo Deliberante 
de Escobar para representar 
a Loma Verde. Será la prime-
ra vecina de la localidad que 
ocupe una banca de concejal. 
Un doble orgullo y una doble 
responsabilidad, que aguarda 
con expectativa y ansiedad. 
“Cuando me enteré que en-
traba, me largué a llorar. Esta-
ba con mi hijo, que me abrazó 
y se puso a llorar también. Me 
emocionó mucho que tanta 
gente me votara”, comenta 
Griselda, que hace 30 años 
vive en Loma Verde y lleva 
más de 40 en la actividad 

política. En las elecciones le-
gislativas del domingo 14, la 
candidata de Avanza Liber-
tad recibió el apoyo del 8,6% 
de los votantes y el próximo 
miércoles 10 asumirá como 
concejal, con mandato hasta 
2025.
A la satisfacción personal por 
este logro se le suma otro 
aún más importante: será la 
primera vez que Loma Ver-
de, en 62 años del partido de 
Escobar, tenga a un vecino en 
el Concejo Deliberante, algo 
que toma como “un honor” al 
que se compromete corres-
ponder.
“Me voy a ocupar de todas las 
localidades, pero mi corazón 
va a estar siempre en Loma 
Verde y voy a dedicarme es-
pecialmente a que esté me-
jor. Si me meto en esto a esta 
edad, es porque realmente 

quiero dejar algo. Lo voy a ha-
cer con vocación y corazón”, 
asegura.
Griselda nació en Capital Fede-
ral. En los ’60 sus padres com-
praron una quinta en Loma 
Verde, donde la familia pasaba 
los fines de semana y parte del 
verano. Desde entonces, como 
tantos, se enamoró de este lu-
gar y decidió echar raíces. Ca-
sada con Francisco Romariz, 
tuvo dos hijos: su homónimo, a 
quien llama ”Panchito”, y Delfi-
na. Su casa está sobre la calle 
Rocinante.
“Uno puede llegar con toda la 
locura, pero mirás a tu alrede-
dor y ya respirás paz. Loma 
Verde es algo maravilloso, 
por eso lo elegí para vivir”, ex-
plica, rodeada de sus perros, 
que cada tanto alteran con 
sus ladridos la quietud domi-
nante en el vecindario.

[ NOTA DE TAPA ]

“Voy a pelear 
por Loma 
Verde”
Griselda Aristi fue electa concejal por 
Avanza Libertad y asegura que su prioridad 
será la localidad donde vive desde hace 
más de 30 años. “Si me meto en esto a esta 
edad, es porque realmente quiero dejar 
algo”, afirma, con entusiasmo y ansiedad.
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Haber sido electa conce-
jal fue la coronación soñada 
para una campaña por de-
más austera: apenas 6 pasa-
calles y 20 “columneros”, que 
duraron lo que un suspiro. 
“Los habíamos colocado con 
mi marido y mi hijo. Me dolió 
mucho que al día siguiente ya 
los hubieran sacado”, señala.

CURRÍCULUM VITAE
De bajo perfil pero con un lar-
go recorrido en el campo de 
la política y la comunicación, 
la futura concejal de Loma 
Verde se inició militando en la 
Unión del Centro Democrá-
tica (UCeDé), que presidía el 
ingeniero Álvaro Alsogaray, 
en 1983. Estudió en la UBA 
y luego en la UCA, donde se 
especializó en Comunicación 
Institucional y en Marketing 
Político.

Fue jefa de prensa de Aldo 
Rico, en el ya extinto MODIN, 
y después de Luis Patti, entre 
1999 y 2003. Más adelante 
prestó los mismos servicios 
para Mauricio Macri, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
También tiene varios antece-
dentes electorales en la etapa 
fundacional del PRO: fue can-
didata a diputada nacional 
(2005), a diputada provincial 
(2007) y a concejal (2009). 
En 2019 acompañó a Maxi-
miliano Patti como primera 
candidata a concejal por el 
frente “pro vida” NOS. Pensó 
que esa sería su última aven-
tura, pero fue la antesala de 
la mejor.
Retirada del trabajo y a la es-
pera de la jubilación, decidió 
involucrarse en reconstruir la 
UCeDé. Así fue como le llegó 

el ofrecimiento de encabezar 
la lista de Avanza Libertad, el 
frente electoral que integró a 
otras expresiones liberales y 
libertarias. A pesar de tener 
como referentes a José Luis 
Espert y a Javier Milei, ella se 
define como “una liberal tradi-
cional, clásica”. Y es, desde ya, 
infinitamente más moderada.
Sobre las propuestas que im-
pulsará, afirma que sus ejes 
serán transparencia, eficien-
cia, empleo y seguridad. Y 
anima a los vecinos a que le 
acerquen ideas, ya sea en el 
Concejo, en su casa, por re-
des sociales o cuando se la 
crucen en el supermercado, el 
café o la pizzería. “Voy a pe-
lear por Loma Verde”, sostie-
ne, con entusiasmo por em-
pezar su mandato. 

Por Ciro D. Yacuzzi

[ NOTA DE TAPA ]
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DE ENTRECASA. Jugando con uno de sus perros y en la entrevista para este artículo.
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

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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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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A fines de octubre, 
Loma Verde vivió tres 
días completamente 

excepcionales que segura-
mente quedarán en la histo-
ria. Personalidades del mun-
do de la política, la cultura, 
los negocios, la ciencia y la 
educación se hicieron pre-
sentes en la localidad en el 
marco del mega evento Expo 
Escobar, que cerró cada una 
de sus jornadas con recitales 
multitudinarios de grandes 
artistas al aire libre.
El escenario de este multie-
vento organizado por el Mu-
nicipio fue un predio de 27 
hectáreas perteneciente a 
la Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas 
(FADEEAC), ubicado a la al-
tura del kilómetro 58 de la 
autopista.
La jornada inicial contó con la 
presencia del presidente de 
la Nación, Alberto Fernán-
dez, y del gobernador Axel 
Kicillof. A lo largo de ese día 
y en los dos subsiguientes 
participaron como visitantes 
y disertantes varios funcio-
narios nacionales y provin-
ciales de alto rango. Uno de 
ellos fue el presidente de la 
Cámara de Diputados, Ser-
gio Massa.
Por Expo Escobar también 
pasaron el ministro de Am-
biente y Desarrollo Sos-
tenible de la Nación, Juan 
Cabandié; el ministro de De-
sarrollo Social de la Nación, 
Juan Zabaleta; el ministro 
de Transporte de la Nación, 

Tres días históricos
Del jueves 28 al sábado 30 de octubre Loma Verde fue sede del mega evento 
Expo Escobar. El presidente y el gobernador asistieron a la jornada inaugural. 
Y miles de personas presenciaron los shows de Los Palmeras, Soledad y Duki.

[ ACTUALIDAD ]

AUTORIDADES. Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa, en la Expo Escobar.
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Alexis Guerrera; el ministro 
de Producción, Ciencia e In-
novación Tecnológica de la 
provincia, Augusto Costa; 
la ministra de Gobierno bo-
naerense, Cristina Álvarez 
Rodríguez; y el ministro de 
Desarrollo Agrario de la pro-
vincia, Javier Rodríguez.
El ciclo de charlas contó con 
más de 150 expositores, 
muchos de ellos vinculados 
a empresas locales y re-
gionales, con el objetivo de 
promocionar nuevas tecno-
logías. Entre ellas, industrias 
automotrices, metalúrgicas 
y autopartistas, alimenticias, 
constructoras, desarrollado-
res inmobiliarios y de bienes 
raíces, PyMEs y emprende-
dores turísticos, entre otras. 
La Cooperativa tuvo también 
su participación con un stand 
institucional.
En ese marco, se destaca-
ron las charlas del historia-
dor Felipe Pigna y el filósofo 
Darío Sztajnszrajber, la del 
entrenador de hockey Carlos 
“Chapa” Retegui y la del eco-
nomista y periodista Alejan-
dro Bercovich.
Por otra parte, una multitud 
se acercó a disfrutar los re-
citales que se realizaron al 
cierre de cada jornada. Pri-
mero fueron Los Palmeras, 
luego Soledad Pastorutti y 
finalmente Duki, quienes se 
presentaron ante miles de 
personas en un escenario 
imponente. Además, actua-
ron el grupo de malambo 
Malevo y -en el escenario 
alternativo- Karamelo Santo, 
Bahiano y decenas de ban-
das locales.
Como complemento ideal, to-
dos los días funcionó un patio 
gastronómico con DJs para 
disfrutar de las puestas del 
sol, el espectáculo lomaver-
dense que no podía faltar. 

[ ACTUALIDAD ]

AL PALO. Una multitud disfrutó los shows de Soledad, Los Palmeras, Malevo y Duki.
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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 ]

Conocedor de cada rincón de la localidad, 
solidario y gran compañero, a los 71 
años falleció Roque Celedonio 
Alegre. Creció en Loma Ver-
de junto a sus once herma-
nos, donde también pudo 
progresar en su oficio de 
electricista. Durante casi 
dos décadas fue integran-
te de la Cooperativa: “Lo 
que más le gustaba era 
trabajar, se sentía en su 
casa. Recuerdo su emoción 
cuando le hicieron un home-
naje en la fiesta del 50º aniver-
sario”, comenta su esposa, Ana Drei 
(52). Su hijo, Fernando Mauricio (34), era 

lo más sagrado para él. Roque era amable 
y siempre estaba dispuesto a ayudar a 

los vecinos. Luego de pasar casi 
dos meses en terapia intensiva, 

a raíz del deterioro causado 
por una serie de accidentes 
cerebrovasculares, murió en 
la noche del miércoles 17 
en el hospital municipal de 
Maquinista Savio: “Agrade-
cemos la contención de todo 

el personal, gracias a ellos lo 
tuvimos 56 días más”, resalta 

Ana, con gratitud. Sus restos 
descansan ahora en el cementerio 

de Escobar, donde sus afectos pudie-
ron darle el último adiós. 

La Biblioteca 20 de Junio en Buenos Aires Lectora
Convocada por la Secretaría de Cultura, la Biblioteca 20 de Junio 
participó del programa provincial “Buenos Aires Lectora”, que 
busca fomentar la lectura a través de encuentros con talleres, 
shows y actividades lúdicas. Con una exitosa convocatoria, el 
ciclo se estrenó el sábado 13 en la plaza Manuel Belgrano. La 
biblioteca se sumó con su rincón de lecturas y Gabriela Pincheira 
narró el cuento “El nacimiento del dragón”, acompañado de una 
actividad creativa.

Una mano para iluminar el Club Italiano
Con la colaboración de la Cooperativa, el campo de deportes del 
Club Italiano de Escobar pudo avanzar con la colocación de pos-
tes de 12 metros para la futura iluminación de una de sus can-
chas de fútbol. ”Queremos agradecerle a toda la cuadrilla y a los 
choferes de las grúas que trabajaron de manera impecable, con 
dedicación y profesionalismo”, expresaron desde la comisión del 
club, resaltando que no hubieran podido alcanzar la meta  
sin esta ayuda.

     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

ADIÓS AL QUERIDO Y GENEROSO VECINO ROQUE ALEGRE 



Escobar < 18 > Norte

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

MATRÍCULA Nº 86714
IRMA BAUSERO

(0348) 4373941
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