
Tiempo de flores
Brotan los árboles en Loma Verde y la estación más linda  
del año colorea sus calles. Una oportunidad para reconocer y 
apreciar especies nuevas. Consejos y secretos sobre plantas 
nativas y huertas orgánicas.
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Le�y
Casa de Comidas

Panadería
Cosas ricas

Casa de comidas letty

@casadecomidasletty

1156913168

La porción más grande!
Delivery
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PINTURAS

- pintura de interiores y exteriores
- techo y cielorasos
- revestimiento de piletas de fibra 
  y de material
- colocación de revestimientos 
  plásticos
- trabajos en aberturas

348 15 430 6032
l.f_pintura
Zona Norte (Gran Bs. As.)

LUCAS FELGUERAS

Atención domiciliaria a pacientes con dificultades motoras. 

Atendemos mutuales, prepagas y particulares.
Débito automático, mercado pago o efectivo.

Análisis clínicos, microbiológicos, de baja y alta complejidad
Análisis de agua, endocrinología, marcadores tumorales, etc. 

Atención individual con turnos y sin demoras.  

NUEVO HORARIO  lunes a viernes  8 a 13hs 
   Sábados   9 a 13 hs 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
DIAZ CAJAL

 

LOS ALAMOS Y LOS CERROS LOCAL 4  

(INGRESO AL HARAS) 
LOMA VERDE 

ESCOBAR 

CONSULTAS E INFORMES VIA WATTSAPP 

11-66245027 
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Recibir la primavera, 
descubrir sus flores, 
sembrar la huerta 
La energía se renueva en los meses primaverales, una 
época ideal para apreciar la belleza de los paisajes de 
Loma Verde, cuidar los jardines y trabajar la tierra. 
Especialistas de los viveros de plantas nativas de la 
localidad comparten información sobre estas especies 
poco conocidas e invitan a observar su floración junto 
con los diversos polinizadores que atraen. Además, 
recomendaciones de la agencia local del INTA para  
saber qué sembrar en octubre.

 21 TELÉFONOS ÚTILES

 19   PÁGINA ABIERTA 6 BREVES LOCALES

 21 INSTITUCIONALES

[ SUMARIO ]

CHIARA KOBER

Una joven alemana 
en la Biblioteca  
20 de Junio

QUINTO ANIVERSARIO

Domingo de  
fiesta popular  
en Loma Verde

16

712
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La fiesta de los chicos de Loma Verde
Con un hermoso encuentro familiar que incluyó una me-
rienda, juegos y animación, Vecinos en Acción realizó el 
domingo 28 de agosto su festejo por el Día de las Infan-
cias. Asistieron más de cien chicos de distintos barrios de 
Loma Verde y cada uno -gracias a las donaciones- se llevó 
un juguete de regalo. “Ver a todos irse felices es nuestra 
recompensa”, comentó Alejandra Ávalo, integrante de la 
entidad, que también celebró su séptimo aniversario y 
nombró padrinos a Laura Cejas y Gabriel Ibarra.

Desarticulan a peligrosa banda delictiva  
Doce hombres -seis de ellos brasileros- y dos mujeres 
fueron detenidos el martes 13 acusados de integrar la 
banda delictiva que dio un golpe comando en la fábrica de 
bombas de agua KSB, en Vicente López. El procedimiento 
policial se llevó a cabo en un depósito ubicado a la altura 
del kilómetro 54,500 de la Panamericana y la calle Grana-
deros, donde los uniformados también secuestraron un 
auto BMW, un camión Mercedes Benz, un semi acoplado y 
6.000 bombas y válvulas de diferentes medidas.

El futuro del Destacamento Policial
El terreno de Los Fresnos y Los Aromos donde se encuen-
tra el Destacamento Policial fue cedido en comodato hace 
veinte años y el plazo original está próximo a finalizar. 
Sobre este tema, entre otros, se habló durante la última 
reunión del Foro Vecinal de Seguridad, donde autorida-
des municipales afirmaron que están conversando con el 
titular de la propiedad para llegar a un acuerdo. Del mismo 
modo, siguen las gestiones para que la dependencia sea 
elevada al rango de subcomisaría.

Veredas para la calle Los Cerros
El petitorio elaborado por el Consejo Vecinal de Urbanis-
mo para la construcción de veredas en la calle Los Cerros 
reunió más de 600 firmas de adhesión y fue presentado al 
Municipio en los últimos días de agosto. Desde la autopista 
hasta el Haras Santa María, Los Cerros tiene 1.900 metros 
de extensión y se convirtió en una arteria de alta circula-
ción, por la que diariamente pasan cientos de peatones 
que se ven en continuo peligro debido al incesante tráfico 
de camiones, autos y motos.

Cuatro nuevas cuadras de asfalto
Como parte del plan municipal de infraestructura vial 2022, 
la calle Lisandro de la Torre fue asfaltada en un tramo de 
400 metros comprendido entre Repetto y Congreve. La 
obra contempló una carpeta de rodamiento de 7 centíme-
tros de espesor y 6 metros de ancho. También se reali-
zaron trabados pluviales sobre ambas zanjas, se constru-
yeron 5 lomos de burros y dos cruces de caños. Por otra 
parte, se estabilizaron 120 metros de la calle Ricardo Rojas 
y 200 de Camino de las Toscas. 

[ BREVES LOCALES ]
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[ COMUNIDAD ]

Con el entusiasmo pro-
pio del sentido de per-
tenencia, cientos de 

vecinos se acercaron el do-
mingo 11 al predio del Cen-
tro Tradicionalista El Molino 
para festejar en comunidad 
el quinto aniversario de la 
declaración de Loma Verde 
como localidad del partido de 
Escobar.
La jornada dio inicio a la ma-
ñana con un desfile institucio-
nal del que participaron esta-
blecimientos educativos de los 
tres niveles, asociaciones veci-
nales, agrupaciones criollas, el 
Centro de Adultos Mayores y 

la Cooperativa.
Durante el acto protocolar, 
que estuvo encabezado por el 
intendente interino Carlos Ra-
mil, se les regaló un ramo de 
flores a mujeres destacadas 
por su rol social y su trayecto-
ria en la localidad. Una de ellas 
fue Gabriela Pincheira, de la 
Biblioteca 20 de Junio.
También recibieron presentes 
florales Isabel Irusta, Noemí 
Serantes, Yesi Bogari, Vanesa 
Wegorski, Alicia Martínez, Bea-
triz Cuñeti, Gladys Caballero y 
Dora Medina.
A su vez, fueron distinguidos 
como vecinas y vecinos desta-

cados Griselda Aristi (concejal), 
Antonio Ahumada (cumplió 
100 años), Palmira D’Agostini 
(referente ambiental), Oscar 
Giroto (contador y atleta), Her-
nando Rozzo Rodríguez (médi-
co) y Marcos Quijada (piloto de 
carrera).
Al mediodía comenzó el con-
curso de asadores, al que se 
inscribieron doce parejas. El 
primer premio fue para Car-
los Graizzaro y Cristian Pisaco, 
quienes representaron al Jar-
dín de Infantes Municipal El Ja-
carandá y le hicieron ganar un 

Loma Verde festejó su quinto aniversario como localidad con un gran 
evento en el Centro Tradicionalista El Molino. Hubo un concurso de 
asadores, artistas en vivo y un show humorístico de Hugo Varela.

Un día de fiesta

Sigue en P.8 
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televisor Led de 40 pulgadas. 
El segundo puesto fue para 
los asadores de Vecinos en Ac-
ción y el tercero para los de El 
Molino. El jurado del concurso 
estuvo compuesto por Rubén 
Hallú, Griselda Aristi, Cristina 
Ferraro, María Ávalos y Noemí 
Serantes.

La celebración del aniversario 
también contó con un festival 
artístico de una fuerte impron-
ta lomaverdense. Participaron 
Raíces de mi Pueblo, Enlazan-
do Tradiciones, Zoe y Yoni, ta-
lleres del Centro Cultural Ma-
cacha Güemes, Tony Robot, 
Milcíades y La Nueva Frecuen-

cia, entre otros.
Cerca del cierre llegó el espec-
táculo principal: el show del 
músico y humorista cordobés 
Hugo Varela, que hizo estallar 
a carcajadas al público con sus 
inigualables ocurrencias y le 
puso un broche ideal al cum-
pleaños de la localidad. 

[ COMUNIDAD ]

SECUENCIAS. El acto procotolar, artistas en vivo, autoridades, los asadores ganadores y el show de Hugo Varela.
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Av. San Martín 1265
Belén de Escobar
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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

Centro Adultos Mayores de Loma Verde
CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, 
convocamos a los asociados del CENTRO DE ADULTOS 
MAYORES DE LOMA VERDE a la Asamblea Extraordinaria 2022, a 
realizarse el miércoles 5 de octubre de 2022 a las 17:00 hs. en la 
sede del Centro, Calle 119, Loma Verde, Escobar (Bs. As.) para el 
tratamiento del siguiente temario.

Transcurridos 30 minutos de la hora citada, de no lograrse el quórum suficiente, la 
Asamblea sesionará con el número de socios presentes.

Art.19.-) Para ser miembro titular o suplente de la Comisión Directiva o Revisor de 
Cuentas, se requiere: a) ser socio con una antigüedad mínima de seis meses. b) 
encontrarse al día con las cuotas sociales.

Atención: Las listas para la elección de los candidatos a los cargos electivos deberán 
ser presentadas con ocho días de anticipación al día de la Asamblea, para verificar el 
cumplimiento de las normas estatutarias por parte de los candidatos.

ALICIA FERNÁNDEZ
Presidente

HILDA AMANDA ALFONSO
Secretario

ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea junto
     al Presidente y Secretario.
2° Informe de estado de cuentas.
3º Elección de nueva comisión de 7 miembros.
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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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La llegada de la prima-
vera en Loma Verde es 
una fiesta de color, de 

exuberancia vegetal, de ra-
mas desbordadas de flores. 
El blanco de las coronas de 
novia y de las calas les dan un 
aire elegante a las calles. Pero 
más allá de las protagonistas 
de siempre, en el último tiem-
po se empezaron a valorar las 
“imperceptibles”, plantas que, 
además de ser bellísimas, con-
tribuyen a nuestra ecodiversi-
dad: las nativas.
Los meses primaverales son un 
gran momento para aprender a 
reconocer las especies autóc-
tonas. En los campos de Loma 
Verde, bordeando los caminos, 
se puede apreciar cómo apa-

recen diminutas y cubren los 
terrenos más agrestes con pin-
titas de colores intensos: ama-
rillos, rojos, violetas. En algunos 
predios, donde pastan caballos 
y ovejas a la vera de un espejo 
de agua, el paisaje es digno de 
una pintura. 
“Hay muchas nativas que flore-
cen en primavera y atraen un 
montón de polinizadores, como 
mariposas, abejas y abejorros: 
está la salvia uligionosa, celes-
te y la guaranitica, azul, que es 
casi la favorita de los colibríes. 
La glandularia peruviana es una 
margarita rojiza que es hospe-
dera de la mariposa claudina, 
y en esta época aparece con 
unos hermosos racimos”, cuen-
ta Luciana Bravo, del vivero mu-

nicipal de plantas nativas, inau-
gurado en agosto en el marco 
del fortalecimiento del progra-
ma de restauración ambiental 
de biocorredores. 
Bravo comenta que los veci-
nos se interesan en el tema y 
se sorprenden con la cantidad 
de mariposas. “Es un cambio 
de paradigma: empezar a ver a 
las nativas como la posibilidad 
de atraer biodeversidad, en vez 
de verlas como un yuyo que hay 
que correr para plantar un ro-
sal”, afirma. 
En la plaza del polideportivo 
hay un biocorredor orientado 
a árboles: el sen del campo es 
una planta hospedera de la ma-
riposa limoncito y el fumo bravo 
atrae abejas.

Acompañar a las flores
Brotan los árboles en Loma Verde y la primavera colorea sus calles. Una oportunidad 
para reconocer y apreciar especies nuevas. Especialistas de la localidad comparten 
consejos y secretos sobre plantas nativas y huertas orgánicas.

[ NOTA DE TAPA ]
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El vivero municipal, ubicado 
en la esquina de Viraró y Con-
greve -frente al parque solar-, 
está abierto al público durante 
la semana para brindar infor-
mación y para intercambiar 
semillas. “El beneficio de Loma 
Verde es que tiene muchos 
campos con nativas. Solamen-
te hay que afilar el ojo. Es un 
mundo apasionante: una vez 
que entrás, no podés creer 
cómo antes no veías esta belle-
za”, asegura Bravo. 
Wei Chang, quien fundó en 
2018 junto a Alejo Shen el pri-
mer vivero de nativas de la lo-
calidad, brinda ciertos consejos 
para acompañar a las plantas 
en esta estación. “La asclepia 
mellodora, por ejemplo, es la 

única nativa rioplantense que 
es nutricia de la mariposa mo-
narca y es un buen momento 
para observar su crecimiento”, 
señala.
El plumerillo negro y las lanta-
nas atraen variedad de polini-
zadores; las talas son las pre-
feridas de la zafiro del talar. La 
chilca de olor cautiva a la pere-
zosa común, muy llamativa por-
que se posa en conjunto para 
protegerse y generar calor.
“En esta época, donde la tem-
peratura y la humedad acom-
pañan, es bueno cuidar más a 
las plantas, regar y usar fertili-
zantes orgánicos. Así las orugas 
tienen más alimento y en pocas 
semanas puede verse más mo-
vimiento de mariposas en el jar-

dín”, explica el joven floricultor 
taiwanés.
Sobre las distintas recetas de 
fertilizantes orgánicos, aconse-
ja: “Están buenos los que tienen 
nitrógeno, porque ayudan al 
crecimiento. Y para aquellas es-
pecies que tienen una floración 
más llamativa, agregar alguno a 
base de fósforo que ayuda a au-
mentar la cantidad de floración 
y esto es equivalente a mayor 
fruto. Quien tenga elaborado 
compost en casa, puede agre-
garlo a la tierra para mejorar el 
sustrato”. 
El vivero Green Hills está so-
bre la calle Las Magnolias y 
trabaja con atención al públi-

FO
TO

S: JEKA O
TT

Sigue en P.14 

[ NOTA DE TAPA ]

Acompañar a las flores
Brotan los árboles en Loma Verde y la primavera colorea sus calles. Una oportunidad 
para reconocer y apreciar especies nuevas. Especialistas de la localidad comparten 
consejos y secretos sobre plantas nativas y huertas orgánicas.
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co, coordinando encuentros 
mediante sus redes sociales o 
Whatsapp. 
En la misma línea de hábitos 
sustentables, el ingeniero agró-
nomo Alfonso Ottavianno invita 
a los vecinos a acercarse a la 
Agencia de Extensión Rural del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) que funcio-
na en el centro cívico de Loma 
Verde para retirar su colección 
de semillas primavera-verano y 
animarse a producir su alimen-
to. Esos kits también están dis-
ponibles en la Cooperativa.
“Es el momento para hacer al-

mácigos en bandejas de siem-
bra o en vasitos, preparar los 
plantines de tomate, berenje-
nas y pimientos. Y en octubre, li-
bres de heladas y con una tem-
peratura adecuada para que 
las semillas puedan germinar 
y crecer, trasplantarlos al lugar 
definitivo en la huerta”, explica 
el responsable de la agencia.
Además, asegura que es un 
buen mes para sembrar za-
pallo, zapallito redondo, po-
roto y el resto de las especies 
que aparecen en los kits: “Van 
a crecer bien, como para que 
en diciembre se pueda cose-

char algún tomate, berenjena, 
pimiento y el resto de las hor-
talizas. En dos meses, tendrán 
acelga, achicoria, albahaca. 
También flor de caléndula, para 
tener mayor diversidad”. 
Con estas recomendaciones, 
la invitación consiste en recibir 
a la primavera y disfrutar su 
belleza, pero también, en tiem-
pos ambientales tan críticos, 
acompañar estas iniciativas que 
proponen habitar nuestros es-
pacios verdes con conciencia, 
alegría y reciprocidad. 

Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]

FLORACIÓN. Las plantas nativas atraen a gran cantidad de polinizadores. Un espectáculo digno de apreciar.
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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
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Con espontaneidad, cu-
riosidad y buen humor, 
sumado a un español 

fluido, Chiara Kober (18) va fa-
miliarizándose sin dificultades 
a la vida en Loma Verde, donde 
acaba de radicarse por un año 
para realizar su experiencia de 
voluntariado social en la Biblio-
teca 20 de Junio.
Procedente de la República 
Federal de Alemania, esta sim-
pática joven llegó al aeropuer-
to internacional de Ezeiza el 
domingo 4 de septiembre, en 
el marco de un programa de 

intercambio que lleva a cabo 
la organización INVIA y del que 
la Cooperativa participa desde 
2012.
Dice que la propuesta le resultó 
estimulante por el hecho de po-
der conocer una cultura y una 
realidad diferentes a las de su 
país: “Quería volar lejos… me 
siento bien en este lugar, por-
que en Alemania la gente suele 
ser más cerrada y fría, acá es 
muy distinto”, destaca. 
Chiara recién terminó el colegio 
en Bielefeld, la cuidad donde 
vive junto a sus padres -Ulrich 

y Martina- y su hermano -Domi-
nink-, mayor que ella. Su activi-
dad en la biblioteca se enfoca 
en dar clases de alemán e inglés 
y colaborar en otros talleres. 
“Me gusta el trabajo en la biblio 
porque es muy importante para 
la comunidad. Hacen algo bueno 
y también quiero hacer algo bue-
no. Las personas son muy ama-
bles”, afirma, antes de empezar el 
cuestionario del ping pong.

1. Si te tuvieras que ponerte 
otro nombre, ¿cuál sería y por 
qué?

[ 25 AL TOQUE ]

Creativa y social
Chiara Kober llegó desde Alemania para realizar un voluntariado  
social en la Biblioteca 20 de Junio. Se adaptó con facilidad y cuenta  
que disfruta de conocer costumbres y realidades distintas.
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Noemí, porque me gusta cómo 
suena.

2. ¿Qué querías ser de adulta 
cuando eras chica?
Actriz.

3. ¿Tu lugar en el mundo?
Un bosque cerca de mi casa.

4. ¿Una pasión?
Bailar. Me gusta el hip hop y el 
dancehall, una danza de Jamai-
ca parecida al reggaetón. 

5. ¿Cómo te definirías?
Divertida, creativa y social.

6. ¿Cuál era tu materia prefe-
rida en la escuela?
Inglés y psicopedagogía. 

7. ¿Tenés mascotas?
Sí, un perro que se llama Scooby. 

8. ¿En qué época te hubiese 
gustado vivir?
Creo que esta época es la mejor 
en términos de justicia e igual-
dad. Y si no, tal vez, en la anti-
gua Grecia. 

9. ¿Cuál es tu tema de conver-
sación preferido?
Depende del ámbito y la perso-
na. Política, arte, de todo… 

10. ¿Cómo es un día perfecto 
para vos?
Un día de calor, dormir hasta 
las 11, hacer deporte, leer, es-
tar con amigos, ir a una fiesta y 
comer algo rico.

11. ¿Qué es lo que más te gus-
ta de tu trabajo?
Me gusta conocer a la gente y 
dar clases de idioma, me pare-
ce muy divertido. 

12. Si pudieras tener cual-
quier oficio del mundo, ¿cuál 
elegirías?
Ser presidenta, para mejorar 

cosas del mundo.

13. ¿Cuál es tu lado B?
Hablo sola en mi casa. 

14. Si pudieras quedarte toda 
la vida con la misma edad, 
¿cuál sería?
Me gusta atravesar las diferen-
tes edades, es un buen proce-
so. Pero pienso que tener 29 
años debe ser interesante. Y los 
70 también deben ser una bue-
na edad, para sentirse segura. 

15. ¿Qué animal te gustaría 
ser y por qué?
Un ave grande, porque quiero 
volar. 

16. Si pudieras aprender a ha-
cer algo nuevo, ¿qué elegirías?
Gimnasia, acrobacia.

17. ¿Con qué personaje histó-
rico o famoso te gustaría com-
partir una cena?
Zendaya, una actriz estadouni-
dense. O con Shakespeare. 

18. ¿Qué es lo más loco que hi-
ciste por amor?
Olvidar quién soy.

19. ¿Qué canción resume me-
jor tu vida?
Dancing Queen, de ABBA.

20. ¿Una película o serie inol-
vidable?
Heartstopper, una serie de Net-
flix. 

21. ¿Cómo harías reír a al-
guien? 
Usando la ironía. 

22. ¿El mejor invento que exis-
te?
La pizza, o los auriculares. 

23. Si fueses capaz de cambiar 
algo en el mundo... ¿qué cam-
biarías?
Educación para todos.

24. ¿Qué harías si ganaras la 
lotería?
Me compraría una casa, le daría 
dinero a mi familia y lo usaría 
para caridad. 

25. Si pudieses saber sólo una 
cosa del futuro, ¿qué pregun-
tarías?
Si en 10 años voy a estar fe-
liz. 

[ 25 AL TOQUE ]
FO

TO
S: JEKA O

TT

ADAPTADA. Espontánea y curiosa, Chiara se siente a gusto en la biblioteca.
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Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

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

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355

Atención integral del pie,
extracción de callos, durezas, 

uñas encarnadas, ojos de gallo, 
pie de atleta, hongos, etc.

Paula Cid
Pedicura

011 65125996

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

Veterinaria
Loma Verde

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



[ PÁGINA ABIERTA ]

Para quienes no saben de qué se trata, el 
compost es un abono orgánico, que se ob-
tiene de forma natural luego de un tiem-

po en el que se produce el proceso de descom-
posición. Para lograrlo, necesitamos un espacio 
donde ir depositando los deshechos: restos de 
verduras, cáscaras de fruta, huevos, hojas, yerba, 
café, ceniza, pasto, papel de cocina, 
tisú, etcétera. Puede ser un lugar 
rodeado de tarimas, apoyado 
en la tierra.

El compost debe estar 
siempre húmedo, ni 
seco, ni mojado. Es 
ideal regarlo una 
vez por semana 
y necesita estar 
aireado para que 
el proceso se pro-
duzca correcta-
mente. Es benefi-
cioso implementarlo 
en nuestras casas 
porque aprovechamos 
deshechos que de otra 
manera irían a parar a la 
basura, generamos menos des-
perdicios que se deban recolectar y 
obtenemos abono para nuestros jardines y/o 
huertas.

Incorporarlo es una buena manera de adquirir há-
bitos naturales, como pensar en tener una  huerta 
en casa. A modo de ejemplo, les cuento que hace 
un tiempo en mi compost nació una planta de du-
razno que trasplanté y desde el año pasado nos da 
frutos.

Quien quiera incursionar, puede comenzar tenien-
do en la cocina dos recipientes: un balde para se-
parar lo necesario para el compost -desde allí se 
traslada a la compostera, que en mi caso está en la 

huerta- y otro para los residuos que se deba llevar 
el recolector.

En el compost no hay que tirar nada que no se 
descomponga fácilmente: plásticos y derivados, 
materiales sintéticos, aceites de cocina, produc-
tos lácteos y sus envases, vidrios... En mi caso, 

tampoco arrojo restos de carnes o 
grasas, ya que producen olor y 

atraen roedores. No es nece-
sario comprar lombrices, 

ya que al estar la com-
postera en contacto 

con la tierra y al ser 
un proceso biológi-
co, estas suben so-
las. También apa-
recerán pájaros 
que se alimentan 
allí. 

Personalmente, el 
compost es una prác-

tica que tengo desde 
toda la vida. Ya mis pa-

dres tenían este hábito; tal 
vez no en una compostera, 

pero siempre los residuos orgá-
nicos se dejaban en la tierra. En Loma 

Verde creo que no se incorpora tanto porque las 
personas reciclan de otra forma, reutilizando, arre-
glando, pasando entre las familias…. Y, además, 
porque se tiene la falsa idea de que trae olores, 
roedores y se relaciona con “juntar mugre”. Pero 
hay que desmitificar estas cuestiones, porque son 
falsas. 

Es una gran satisfacción para mí, más en primavera, 
ver brotar en mi compostera plantas de  tomates, 
zapallo, papas, batatas, verdeo y frutas. Muchas las 
trasplanto en la huerta y luego cosecho. 

*Vecina de Loma Verde

Nada se pierde, todo  
se transforma

Por Palmira D’Agostini*
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ADHERITE
A LA FACTURA
DIGITAL

+ SIMPLE

+ RÁPIDO

+ SUSTENTABLE

PRECAUCIÓN a la hora de PODAR
Podar es una actividad de riesgo. Por eso, 
antes de hacerlo, es necesario tener en 
cuenta algunos aspectos básicos.

Las ramas y los troncos de los árboles 
pueden conducir corriente eléctrica.

Antes de podar, verifique que haya 
una prudencial distancia entre los 
cables y las ramas.

Si va a contratar a una persona, asegúrese 
de que sea un podador idóneo.

Si las ramas interfieren la línea de 
media tensión, no intervenga y 
comuníquese con nosotros.

CONSULTAS: (0348) 449-5288

Seamos responsables. Evitemos accidentes 
y daños, a nosotros mismos, a terceros y 
a la comunidad.

Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Loma Verde

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
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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

HACÉ TUS
TRAMITES
ONLINE

www.escobarnorte.com

Nueva estación transformadora
Con el objetivo de seguir mejorando la calidad del servicio eléctrico, 
la Cooperativa llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamien-
to de una nueva estación transformadora en la intersección de las 
calles Yatasto y Nigromante. Este equipamiento permitirá resolver 
de manera efectiva algunas deficiencias derivadas del crecimiento 
demográfico de esa zona y las grandes distancias entre algunos 
usuarios y los puntos de alimentación existentes.

Visita didáctica a la Cooperativa
Acompañados de sus maestras, dos encantadores grupos de nenas 
y nenes del Jardín de Infantes Municipal El Jacarandá visitaron el 
martes 13 la sede de la Cooperativa. Su presidente, Raúl Lo Nigro, se 
ocupó de recibirlos, hacerles conocer cada rincón del edificio y res-
ponder a todas sus inquietudes. Una actividad fuera de la rutina que 
llenó de calidez el ámbito de trabajo y permitió que los chicos tengan 
su primer acercamiento directo a la institución.

Función de cine para la Escuela Nº3
En el marco de los festejos que se llevaron a cabo con motivo del Día 
de las Infancias, la Cooperativa facilitó el miércoles 31 de agosto su 
salón auditorio para que la Escuela Primaria Nº3 pueda realizar una 
función de cine. La jornada, de la que participaron cientos de chicas 
y chicos, se hizo en doble turno: hubo dos proyecciones a la mañana 
y otras tantas a la tarde. Antes de retirarse, cada alumno recibió un 
jugo y un turrón, a modo de refrigerio.
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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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