
Soñador incansable
Desde que llegó a Loma Verde, hace cuatro décadas, está siempre 
proponiendo y acompañando proyectos para sacar adelante a la 
localidad. La historia de un vecino oriundo de Texas, que se siente 
nacido y criado acá.
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Peter Aboitiz, un  
vecino apasionado  
por Loma Verde 
Se radicó hace cuatro décadas y, aunque es oriundo de 
Texas, dice que se siente nacido y criado acá. Inquieto, 
emprendedor y soñador, es ingeniero agrónomo, trabaja 
en el INTA y siempre está impulsando o acompañando 
proyectos que contribuyan al proyecto de la localidad. 
Ahora está detrás de la creación de un jardín silvestre 
“donde también se podrían cultivar alimentos que le 
sirvan a toda la comunidad”.

 19 PÁGINA ABIERTA

7  LA CARROZA DE LOMA VERDE 6 BREVES LOCALES

 21  TELÉFONOS ÚTILES + INSTITUCIONALES
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a la que le gusta 
hacer cosas”
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de la Cooperativa 
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Hockey para todos en el polideportivo
Con un clima ideal para las actividades al aire libre, los 
lunes y miércoles ya están a pleno los equipos de hoc-
key infantil (18:15 a 19:30) y de adultos (19:30 a 20:30) 
en el Polideportivo de Loma Verde. Ambos se lucieron 
de locales en un campeonato que se realizó el sábado 
1º. La inscripción sigue abierta en general y se convoca, 
particularmente, a varones que quieran sumarse al grupo 
de grandes. Para anotarse: llevar foto 4x4 actualizada, 
acercarse antes de la clase y hacerse socio.

Medalla de plata en los Juegos Odesur
Daiana Ocampo tuvo un desempeño impecable en la 
carrera de 10 mil metros llanos y clasificó en segundo 
puesto, con un tiempo de 33 minutos y 46 segundos. Su 
participación en los XII Juegos Suramericanos Odesur, que 
se realizaron en Asunción de Paraguay, fue el viernes 14, 
en la anteúltima jornada. “Esta medalla es un sueño. Solo 
puedo decir que amo el proceso y el resultado, porque me 
trajeron hasta acá”, expresó la atleta, de 30 años, que en 
2018 se radicó en Loma Verde.

Debates de vecinos en redes sociales
En un perfil de Facebook creado para reclamar mejoras en 
la localidad, se publicaron diferentes quejas con relación 
a infraestructura, medioambiente, educación, transporte, 
salud y seguridad. Uno de los temas más debatidos es la 
demora en la construcción del edificio prometido para la 
Escuela Secundaria N°12. También la necesidad de para-
das de colectivos en las calles internas y de médicos en las 
guardias. Algunos desde el anonimato, otros con nombre y 
apellido, expresaron su postura.

Operativo de zoonosis en Los Pinos
A través del grupo Vecinos en Acción, el martes 11 y el 
miércoles 12 se realizó en el barrio Los Pinos un operativo 
de zoonosis donde se castraron treinta mascotas y se les 
aplicó la vacuna antirrábica a otras veinte. Las jornadas, 
efectuadas junto a la UGC N°26, fueron una oportunidad 
para varias familias sin movilidad. Quien necesite esterilizar 
a su perro o gato puede anotarse para la próxima en-
viando un mensaje al 3484-378001 (Alejandra) o al 3484-
353106 (Patricia).

Procrear II: Construirán 180 departamentos
El programa Procrear II llegará a Loma Verde con un pro-
yecto que prevé la construcción de 180 departamentos de 
tres ambientes. El emprendimiento se desarrollará en un 
predio perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad 
que está sobre la Colectora Oeste, entre Old Man y Le-
guizamo. El intendente en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, 
pidió a los vecinos “que se queden tranquilos” porque “las 
obras contemplan el cuidado de la mayor parte de la arbo-
leda y el respeto por el entorno “.

[ BREVES LOCALES ]
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[ ACTUALIDAD ]

Con el orgullo de repre-
sentar a la localidad en 
el máximo evento esco-

barense, decenas de vecinos 
participaron del armado de la 
carroza que el sábado 8 fue 
parte del tradicional desfile de 
la Fiesta de la Flor.
En una avenida Tapia de Cruz 
especialmente ornamentada 
para la ocasión, que coincidió 
con el día del 63º aniversario 
del partido de Escobar, y ante 
miles de vecinos, la carroza flo-
ral de Loma Verde hizo su paso 
con galanura y alegría, escolta-
da por representantes de más 
de una decena de instituciones.
Entre flores de distintos colores, 
el carromato presentó una ale-
goría del flamante parque solar 
de la localidad, con la imagen 
de un sol en alto en el extremo 
posterior y dos paneles fotovol-
taicos recibiendo su energía. 
También tuvo un invernáculo 
en escala y el escudo de Loma 
Verde en el frente.
“Principalmente fue decorada 
con plantas y flores cedidas por 
distintos productores y plantas 
nativas del vivero municipal. 
También se utilizaron flores de 
papel que fueron realizadas por 
las instituciones que desfilaron”, 
cuenta el coordinador del DOT 
de Loma Verde, Lucas Lesini. En 
ese lugar se realizó el armado 
de la carroza, un proceso del 
que participaron varios vecinos, 
con entusiasmo y compromiso.
Aunque el viento y la llovizna 
amagaban con suspender el 
evento, sobre la hora de inicio 
el cielo se abrió, tímidamen-
te asomó el sol y la carroza de 

Loma Verde pudo lucirse en las 
quince cuadras que recorrió 
desde el polideportivo munici-
pal hasta el predio de la Fiesta 
de la Flor.
Junto a ella caminaron repre-
sentantes de la agrupación 
gaucha El Molino, Vecinos en 
Acción, el Centro de Adultos 
Mayores, los ballets Raíces de 
mi pueblo y Enlazando tradicio-
nes, el Jardín de Infantes El Ja-
carandá, la Escuela Secundaria 
Nº12, la Escuela Primaria Nº3, el 
Colegio SGS, el Centro Educati-

vo de Nivel Secundario Nº455, 
el Centro de Atención Primaria 
de la Salud Marta Velazco, el 
polideportivo municipal y las 
UGC Nº8 y Nº26.
Del concurso, que no se reali-
zaba desde 2019 por la pande-
mia de Covid, participaron unas 
veinte carrozas. Y aunque la de 
Loma Verde no estuvo entre 
las tres premiadas, el premio 
mayor fue haber sido parte de 
esta emblemática fiesta dejan-
do una huella de la identidad 
lomaverdense. 

Parte de la fiesta
Loma Verde participó del tradicional desfile de la Fiesta de la Flor con  
una bella carroza institucional. Su paso por la avenida Tapia de Cruz  
fue acompañado por numerosos vecinos.

DESFILE. Acompañada por vecinos, la carroza hace su paso por Tapia de Cruz.
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

En el transcurso del último 
mes la Cooperativa con-
cretó un nuevo y signifi-

cativo avance para mejorar la 
calidad del servicio eléctrico y 
acortar la duración de los cor-
tes cuando se realicen interven-
ciones en la red.
Se trata de la compra de tres 
seccionadores automáticos que 
permitirán maniobrar la línea 
con carga, algo que hasta ahora 
no era posible.
Cuando se tiene que realizar el 
corte de una o más secciones 
para intervenir en la línea, las 
cuchillas existentes necesitan 
que se vaya retirando la carga 
de los distintos transformado-
res para evitar accidentes al 
momento de la maniobra. 
“El corte de una sección hoy de-
manda 40 minutos para bajarlo 
y 40 para restablecer el sumi-
nistro. Con los nuevos equipos, 
la maniobra es instantánea, 
permitiendo anillar el servicio 

con facilidad”, explican desde la 
Cooperativa.
La colocación de los secciona-
dores se está realizando de ma-
nera intermitente, para generar 
la menor cantidad de molestias 
a los usuarios. Por eso, los cor-
tes se hacen entre las 4 de la 
madrugada y las 7 de la maña-
na. Ya se instaló el primero en la 
intersección de Colectora Oes-
te y Oldman. 
Los otros dos se colocarán 
próximamente: uno en la es-
quina de Colectora Oeste y Los 
Álamos y el otro en Los Cerros y 
Los Álamos.
Es destacable el esfuerzo y es-
mero del personal de la Coo-
perativa para llevar a cabo esta 
importante obra, coordinada 
bajo la dirección y supervisión 
del ingeniero Juan Pablo Mazza. 
Esta es una de las tantas inver-
siones realizadas por la Coope-
rativa en lo que va del año para 
renovar y ampliar la infraes-

tructura de sus servicios. Entre 
otras, pueden mencionarse la 
nueva estación transformadora 
en la esquina de Yatasto y Nigro-
mante, el tendido de una línea 
de baja tensión que posibilitará 
la iluminación de la calle Borges, 
la ampliación del transformador 
de Manantial y Abedules -pasó 
de 63 a 250 kva-, el tendido sub-
terráneo de media tensión de la 
calle El Mirador y la subestación 
de 315 kva para el complejo pro-
ductivo Abrantes.
Además, la participación de la 
Cooperativa en el proyecto del 
parque solar municipal, que 
implicó la construcción de una 
estación transformadora y un 
tendido de media tensión de 
700 metros para transportar 
la energía al punto de interco-
nexión del sistema.
Todas estas acciones van en la 
misma dirección de siempre: 
contribuir a fortalecer el creci-
miento de Loma Verde. 

Mejoras en la red
La Cooperativa adquirió y está colocando tres nuevos seccionadores 
eléctricos. Permitirán cortar y restablecer el suministro de una zona  
en el momento. Antes demoraba más de una hora.
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

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

PASO A PASO. La instalación del primer seccionador, en Colectora Oeste y Oldman, se realizó en distintos días y horarios.
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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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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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T enía casi 30 años cuan-
do sintió que, por prime-
ra vez en su vida, esta-

ba echando raíces al comprar 
una quinta en Loma Verde. 
Peter Aboitiz (71) llegó junto a 
su ex mujer, Josefina Fiorenza, 
que es arquitecta y la habían 
contratado para reformar una 
casa en la zona.
Se enamoraron de lo que vie-
ron, a punto tal que decidieron 
adquirir una propiedad para 
poner a punto y vender. Ella se 
ocupó de la parte arquitectóni-
ca y él del jardín, ya que es inge-
niero agrónomo. La vendieron y 

compraron un terreno sobre la 
calle La Misión, que hoy siente 
como su lugar en el mundo.
Aunque su domicilio real está 
en Capital, viene a Loma Verde 
todos los fines de semana y de 
lunes a viernes se escapa cada 
vez que puede.
Pero volviendo la historia atrás 
y al tema de por qué le costó 
afincarse, fue porque su pa-
dre, Fernando Aboitiz, tuvo una 
vida nómade. Nació en Filipinas, 
pero de sangre vasca, y nunca 
se quedó quieto. En Estados 
Unidos servía en la frontera, en 
Uruguay conoció a su esposa, 

en Argentina compró una má-
quina para hacer papas fritas y 
fundó con su hermano mayor 
la empresa Bun. Años después 
se la vendió a Pepsico, lo que le 
permitió terminar sus días con 
un buen pasar económico. 
Entre tantas idas y venidas, Pe-
ter nació en Texas. Aunque lle-
gó al país de chico, también fue 
de acá para allá con sus padres. 
Hasta 2001 tuvo una empresa 
de logística y luego entró al Ins-
tituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), donde con-
tinúa trabajando hasta hoy. 
Loma Verde le recordó a El Talar 

Apasionado por Loma Verde
Desde que llegó, hace cuatro décadas, Peter Aboitiz está siempre proponiendo  
y acompañando proyectos para sacar adelante a la localidad. La historia de un  
vecino que nació en Texas, pero se siente nacido y criado acá. 

[ NOTA DE TAPA ]
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de Pacheco, donde de chico an-
daba a caballo por la Panamerica-
na, cuando todavía era un cami-
no de tierra. Quiso que sus hijos 
-Maitena (44), periodista, e Ignacio 
(40), arquitecto- también tuvieran 
una infancia rodeada de verde.

SIEMPRE SERVICIAL
Si algo caracteriza a Peter Aboi-
tiz es su espíritu emprendedor y 
su incansable entusiasmo para 
impulsar propuestas a favor del 
progreso de Loma Verde.
“Empecé colaborando en la Bi-

Sigue en P.14 

[ NOTA DE TAPA ]

Apasionado por Loma Verde
Desde que llegó, hace cuatro décadas, Peter Aboitiz está siempre proponiendo  
y acompañando proyectos para sacar adelante a la localidad. La historia de un  
vecino que nació en Texas, pero se siente nacido y criado acá. 

JEKA O
TT

EMPRENDEDOR. Junto a otros vecinos y autoridades, evaluando la viabilidad 
del proyecto de crear un jardín silvestre en La Misión y Nigromante.
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blioteca 20 de Junio con Dori 
Lubschik y Graciela Zubizarreta 
de Pickel. En aquellos tiempos 
existía la revista Letras del Sol, 
donde escribía notas sobre te-
mas ambientales y de árboles”, 
recuerda con añoranza. 
Pero si había un tema que le 
quitaba el sueño, era ubicarse 
correctamente en las calles de 
Loma Verde. Aunque estaban 
numeradas, entre tanto entre-
vero de curvas y cortadas, le re-
sultaba imposible llegar a des-
tino. Así, se involucró de lleno 
en identificar a las que corren 
entre Congreve y la Colectora 
Oeste con nombres de árboles. 
“Tardamos como tres años. Fue 
Dori quien presentó el proyecto 
en el Concejo Deliberante y ya 
están asumidos hace tiempo”.
Después se dedicó a impulsar a 
Escobar turísticamente con un 
plan llamado la Ruta de la Flor, 
junto al entonces director de 
Turismo del Municipio, Federico 
Guazzardi, y con la Confedera-
ción Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) promovió la 
asociación Escobar Recrea.
Pese a su interés por el bien co-
mún, dice que nunca pensó en 
participar en política. “Primero 
porque soy norteamericano, 
pero además no me veo gestio-
nando. No me considero capaz 
de ocupar cargos políticos parti-
darios, porque no es lo mío. Sí 
me gustaría ser asesor en temas 
que me conciernan”, explica.
Siempre interesado en cómo se 
dan los cambios productivos en 
la zona, estudió el movimiento 
de los horticultores en Loma 
Verde desde los años ‘70 hasta 
la fecha. Desde el auge de los 
horticultores y floricultores ita-
lianos, portugueses y japone-
ses, hasta la llegada y el retiro 
de los bolivianos.
Hoy se considera un “nyc” (na-
cido y criado) de Loma Verde, 
a pesar de no serlo realmente, 
y sigue adelante con proyec-
tos con el mismo ímpetu que 
cuando recién llegó: “Estoy 
presentando un plan que me 

gustaría que funcionara en el 
terreno fiscal en la esquina de 
La Misión y Nigromante. Una 
especie de jardín silvestre don-
de también se podrían cultivar 
alimentos que le sirvan a toda 
la comunidad”.
Otra lucha que está empren-
diendo, porque también lo 
desvela, es la falta de veredas 
en los principales accesos de 
Loma Verde: “Es algo muy com-
plicado, pero también muy ur-
gente. En Los Cerros es donde 
más se nota. Hay mucha gen-
te que pasa en auto a mucha 
velocidad y para los que van a 
trabajar caminando es muy pe-
ligroso. Ya hubo accidentes”. 
No caben dudas de que una de 
las personas más preocupadas 
y ocupadas por las pequeñas y 
las grandes causas de la locali-
dad, es Peter Aboitiz. Son cua-
renta años de trabajo y ayuda 
constante por el lugar que eligió 
para echar raíces. 

Por Florencia Alvarez

[ NOTA DE TAPA ]
JEKA O

TT

HOGAR, DULCE HOGAR. “Loma Verde es un lugar precioso”, afirma Peter, que llegó a la localidad en los años 80.
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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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JEKA O
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[ COMUNIDAD ]

Su voz suena exultante; 
transmite toda la felicidad 
que dice sentir por ha-

ber sido electa presidenta del 
Centro de Adultos Mayores de 
Loma Verde. Desde el pasado 
miércoles 5, Cristina Ferraro 
(62) encabeza la nueva comi-
sión directiva de la entidad, la 
segunda desde que fue inaugu-
rada, en mayo de 2019. De esta 
manera, tomó la posta dejada 
por su antecesora, Alicia Fer-
nández.
Emplazado sobre la calle 119, 
a metros de la Colectora Este, 
el Centro de Adultos Mayores 
funciona en un inmueble ce-
dido por la Cooperativa. Rea-
brió en abril, después de ha-
ber estado cerrado durante 

dos años por la pandemia. Por 
esa razón, actualmente solo 
se dan clases de gimnasia, de 
yoga y talleres para ejercitar la 
memoria.
Pero su flamante presidenta 
está llena de ideas y proyectos 
que quiere llevar a cabo. Cuen-
ta con la ventaja de haber sido 
empleada municipal durante 
quince años, en el área de Li-
cencias de Conducir: por lo tan-
to, conoce el funcionamiento 
de la burocracia y las gestiones 
administrativas.
“Soy una persona a la que le 
gusta hacer cosas, tengo un 
buen equipo que me respalda 
y lo que más quiero es que los 
adultos mayores concurran y 
podamos hacer un montón de 

actividades”, afirma, entusias-
mada. 
Entre sus anhelos está poder 
festejar a lo grande el próximo 
Día del Jubilado, el 20 de sep-
tiembre de 2023. Falta mucho, 
pero en su cabeza ya imagina 
cómo será: “Quiero que poda-
mos ir un montón de jubilados 
a festejar a un lugar lindo y nos 
divirtamos todo el día”. 
También se está comunicando 
con profesores de distintas dis-
ciplinas para incorporar más ta-
lleres, planea visitas a museos, 
al teatro y al cine y ya inició ges-
tiones para organizar salidas 
turísticas. 
“Estoy en tratativas con la direc-
tora de Adultos del Municipio, 
Patricia Labanca, para hacer 

La nueva presidenta
Vecina de Loma Verde de toda la vida, Cristina Ferraro acaba de 
asumir al frente del Centro de Adultos Mayores. “Quiero que podamos 
hacer un montón de actividades”, afirma, con mil ideas en la cabeza. 
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JEKA O
TT

viajes. A la gente le encantan. 
A los abuelos hay que sacarlos, 
tenerlos activos, moverlos, no 
quiero que estén solos en la 
casa sentados frente a la tele. 
Muchos no tienen ni con quién 
hablar. Tenemos que estar jun-
tos para conversar, distraernos 
y reírnos. Todos los ancianos 
tienen que asistir a los centros 
de jubilados, porque los ayuda 
a mantenerse tan activos que 
parecen chicos jóvenes”, sos-
tiene. 
El Centro de Adultos Mayores 
de Loma Verde cuenta con 140 
socios, que pagan una cuota 
mensual de $50. Pero con la 
noticia de que la ANSES va a 
entregar tablets a los jubilados, 
en los últimos días la lista se fue 
incrementando. 
Otra buena noticia es que mu-
chos hombres se están anima-
do a sumarse a las actividades, 
ya que la mayoría son mujeres. 
Pronto anunciarán los días y 
horarios en que estará abierta 
la administración y cuáles serán 
los nuevos talleres.  
Cristina pertenece a una de las 
primeras familias de Loma Ver-
de. Su bisabuelo, Pablo Ferraro, 
llegó en barco desde Europa. 
De ahí en más, todas las gene-
raciones siguientes se afinca-
ron en este lugar. 
“El día que me nombraron vine 
a casa y me quedé pensando 
en cómo toda mi familia siem-
pre hizo cosas por Loma Verde. 
Cómo se vinieron de Italia y se 
instalaron acá formando toda 
una familia que siempre quiso 
sacar el lugar adelante. Antes 
para el barrio, ahora, a mí me 
toca decir orgullosamente, para 
mi localidad”, enfatiza, entre ri-
sas y repitiendo una vez más lo 
feliz que se siente de ver tantos 
cambios positivos en la tierra 
que ama. 

Por Florencia Alvarez

[ COMUNIDAD ]

La nómina de la nueva comisión electa el 5 de octubre, 
en asamblea ordinaria, es la siguiente: presidenta, 
Cristina Ferraro; vicepresidenta, Amanda Alfonso; 
secretario, Raúl Lo Nigro; tesorera, Jennifer Huggard 
Cane; vocales, Angélica Roldán y Olga Villalba; revisor  
de cuentas, Marcelo Sanabria; consejera suplente, 
Graciela Delgado.

COMISIÓN DIRECTIVA

TRASPASO DE MANDO. Cristina Ferraro, en el jardín de su casa y recibiendo 
la llave de la entidad de manos de la anterior presidenta, Alicia Fernández.
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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

®

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

ADHERITE
A LA FACTURA
DIGITAL

+ SIMPLE

+ RÁPIDO

+ SUSTENTABLE



[ PÁGINA ABIERTA ]

De mi cuerpo descompuesto crecerán 
flores, y yo estaré en ellas; eso es eter-
nidad”, dijo el pintor noruego Edvard 

Munch. 

Empecemos pensando lo siguiente: un humano 
necesita por día veintidós árboles para respirar. 
Para fabricar un ataúd se precisan, dependien-
do del tamaño, aproximadamente dos 
árboles. Este año, hasta el 17 de 
octubre, se murieron en el 
mundo 46.721.620 per-
sonas. Y vamos a se-
guir muriéndonos. 
Hagan cálculos: 
¿no es un des-
propósito se-
guir talando 
árboles, para 
luego ente-
rrarlos?

¿Qué ocurre 
si cambiamos 
el paradigma 
de la muerte? 
Más que pen-
sarla como un 
fin, verla como 
una transformación. 
Agradecer con nuestro 
cuerpo todo lo que la na-
turaleza nos dio y, en vez de 
llorar entre frías lápidas de piedra, 
celebrar el paso de nuestro ser querido por 
esta vida plantando un árbol en su memoria.

Llamamos “Cementerios Bosques” a una moda-
lidad ecológica y sustentable para el entierro o 
la cremación. Propone una reducción orgánica 
natural, y está pensada para que los restos hu-
manos sirvan como abono de bosques u otros 
terrenos. Es una elección para personas con 
elevada conciencia ambiental.

Parece una idea alocada o rupturista. Sin em-

bargo, tiene que ver con dejar de entorpecer 
los ciclos naturales, volver al origen. Todos so-
mos uno, y no visto de una forma romántica: 
la materia no se crea, no se destruye, solo se 
transforma… entonces, la invitación es volver 
en forma de árbol. 

Estamos en territorios que cada vez más exigen 
abordajes sustentables. Los vecinos 

que viven cerca de los cemen-
terios suelen tener proble-

mas con los olores y los 
gases del cremado, 

proceso que impli-
ca generar 200 

kilogramos o 
más de dióxido 
de carbono. 
Existen va-
rios lugares 
en el mundo 
que ya están 
i m p l e m e n -
tando este 
método, o al 

menos consi-
derándolo. 

El estado de Nue-
va York está a punto 

de aprobar la ley que 
permite el compostaje de 

cadáveres humanos como al-
ternativa al entierro o la cremación. 

Si esto ocurre, se tratará del sexto estado en 
ofrecer la opción a sus residentes, tras Wash-
ington, Colorado, Oregon, Vermont y California.

Ya lo decía el astrónomo y cosmólogo Carl Sa-
gan: “Somos polvo de estrellas”. Ser verdadera-
mente conscientes de esto y cambiar el mode-
lo, al considerar un entierro sustentable, nos 
permitiría reintegrarnos, volver al ciclo de la 
vida. 

*Vecina de Loma Verde

Cementerios bosques
Por Gabriela Banfi*
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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

Veterinaria
Loma Verde

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

Servicios de Internet y factura digital 
Recordamos a los usuarios de Internet que la Cooperativa habilitó 
una línea exclusiva para recepcionar llamadas por consultas o re-
clamos: es el 011-7092-1028. Además, sigue vigente la posibilidad 
de adherirse a la factura digital, para recibirla por correo electróni-
co y acceder más rápido a sus consumos. El trámite puede realizar-
se de manera sencilla y ágil desde la Oficina Virtual del sitio web de 
la Cooperativa: www.escobarnorte.com.

Nuevos talleres culturales
Todos los días hay propuestas de lo más variadas en la Biblioteca 
20 de Junio. Ahora se incorporaron un taller de hip hop para chicos 
de 8 a 15 años, los lunes de 17:30 a 18:30; y un taller para adoles-
centes -12 a 17 años-, que se da los martes de 17:30 a 18:30, rea-
lizando charlas y expresión artística.  También están los talleres de 
guitarra, ajedrez, encuadernación artesanal, alfabetización, inglés y 
alemán. Encontrá toda la info en sus redes sociales.

Visita de la Escuela Primaria Nº3
La Biblioteca 20 de Junio recibió en los primeros días de octubre la 
visita de alumnos de primer grado de la Escuela Nº3 Ricardo Rojas. 
En la calidez habitual del espacio, los chicos pudieron conocer sus 
instalaciones y disfrutar de un entretenido momento de lectura de 
cuentos. Por otra parte, el mes pasado la institución visitó el Jardín 
de Infantes El Jacarandá, en el marco del programa Primeros 1000 
días, llevando libros y leyéndole cuentos a los niños.
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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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