
El futuro es hoy
Desde el 2017 vive en Loma Verde. Es técnico en computación 
y docente. Desde su labor educativa demuestra porqué la 
robótica y las tecnologías permiten vivir mejor.  La cultura 
maker llegó para instalarse entre la naturaleza de Loma Verde.
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Agustín Aguirre
“La tecnología debe servir para mejorar la calidad de vida” 
sostiene el docente robotiquero, desde la tranquilidad de 
su hogar en Loma Verde. Una visión del futuro sin perder 
de vista lo importante que es también volver a lo natural. 
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Jornadas de vacunación y castración  
Durante el verano 2023, el Centro de Zoonosis de Escobar 
Dr. Ricardo Godnic, estuvo presente en Loma Verde en di-
ferentes jornadas de vacunación antirrábica y de esteriliza-
ción para animales de compañía. El jueves 5 de enero (DOT 
Loma Verde), el sábado 21 de enero (Polideportivo Loma 
Verde), el jueves 2 de febrero (DOT Loma Verde), el sábado 
18 de febrero (Polideportivo Loma Verde) y el jueves 23 de 
febrero (Los Aromos 321) fueron los días dedicados a la 
salud de las mascotas de nuestra localidad.

Gran performance del Polideportivo Loma Verde 
El pasado lunes 6 de febrero se llevó a cabo en el Polide-
portivo de Maquinista Savio, el Primer Torneo de Natación 
Interpolis. El Polideportivo de Loma Verde participó con 
17 nadadores entre 8 y 13 años obteniendo excelentes re-
sultados. La actividad fue parte de las Colonias de Verano 
2023 que se desarrollaron en cada una de las localidades, 
entre el 2 de enero y el 10 de febrero y que convocó a más 
de 5000 personas. Felicitaciones a todos los competidores 
y a sus profesores por el excelente trabajo. 

El Parque Solar genera beneficios ambientales 
En Loma Verde, la histórica obra del Parque Solar continúa 
produciendo energía renovable al 100% de su capacidad y 
generando beneficios ambientales que tienen un impacto 
positivo en la reducción de emisiones de dióxido de carbo-
no. Desde su puesta en funcionamiento hasta la actualidad, 
el Parque Solar evitó que 794 toneladas de CO2 sean libera-
das a la atmósfera. El Parque Solar cuenta con 3700 paneles 
fotovoltaicos distribuidos en seis hectáreas y puede alcanzar 
una potencia máxima de 2,3 megavatios. 

Tres nuevas aulas para la Escuela 3
Con la presencia del intendente interino Carlos Ramil y del in-
tendente en uso de licencia Ariel Sujarchuk, se inauguraron tres 
nuevas aulas en la Escuela de Educación Primaria 3 que permiti-
rán generar más de 150 nuevas vacantes. Las obras consistieron 
en la ampliación de tres aulas con galería vinculada al edificio 
existente. También se modificaron las instalaciones sanitarias de 
desagüe cloacal con nuevos pozos absorbentes y cámara sépti-
ca, se construyó una nueva torre tanque de reserva de agua y se 
realizó la perforación de captación de agua.

Ariel Sujarchuk en Pixart
El pasado 24 de enero, el Secretario de Economía del Cono-
cimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk, visitó Pixart, empresa 
radicada en el Parque Industrial ubicado en Loma Verde, que 
apuesta a la automatización de procesos productivos, con apo-
yo de la industria 4.0 de diseño nacional. La compañía fundada 
por Gabriel Ortiz, es una productora de hardware y software 
con una trayectoria de más de 20 años. Diseñó y fabricó 
máquinas para empresas privadas y para el Ejército Nacional, y 
actualmente exporta su software a más de 17 países.

[ BREVES LOCALES ]
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Sigue en P.8 

La distribución del WiFi en 
el hogar es uno de los as-
pectos más importantes 

en la era digital en la que vivi-
mos. Con el aumento de dispo-
sitivos que requieren conexión 
a Internet, desde smartphones 
y tablets hasta televisores inte-
ligentes y dispositivos de hogar 
inteligente, es fundamental que 
el hogar esté bien equipado 
con una señal de WiFi fuerte y 

confiable.  
La mayoría de los hogares hoy 
en día utilizan un router WiFi 
para distribuir la señal a través 
de la casa. Sin embargo, depen-
diendo del tamaño de la casa 
y de la cantidad de obstáculos 
como paredes, puertas, y elec-
trodomésticos, la señal del en-
rutador puede no ser suficiente 
para cubrir todo el espacio de 
manera uniforme. Es por eso 

que se han desarrollado dos 
soluciones populares para me-
jorar la distribución del WiFi en 
el hogar: los repetidores y los 
sistemas mesh.
Un repetidor WiFi es un dispo-
sitivo que se coloca en un lugar 
donde la señal del router es aún 
fuerte, y que recibe y amplifica 
la señal para enviarla a áreas de 

Cómo mejorar la 
distribución del WiFi
Internet y el acceso a WiFi se convirtieron en esenciales para la vida 
cotidiana de gran parte de la población. 

[ INTERNET ]



Escobar < 8 > Norte

la casa donde la señal es más 
débil. En esencia, un repetidor 
es una extensión de la señal 
del enrutador, permitiendo que 
la señal llegue a lugares donde 
normalmente no llegaría. Los 
repetidores son una solución 
relativamente económica y fácil 
de implementar para mejorar la 
señal del WiFi en el hogar.
Sin embargo, los repetidores 
no son perfectos. Una de las 
desventajas de los repetidores 
es que pueden afectar la velo-
cidad de la conexión a Internet. 
Al repetir la señal, el dispositivo 
puede introducir un retraso en 
la comunicación, lo que resul-
ta en una conexión más lenta. 
Además, si la señal del router 
original es demasiado débil, el 
repetidor no podrá amplificarla 
lo suficiente, y la conexión se-
guirá siendo débil.
Los sistemas mesh, por otro 
lado, son una solución más 
avanzada para mejorar la dis-
tribución del WiFi en el hogar. 
Los sistemas mesh utilizan va-
rios nodos de acceso colocados 
en diferentes lugares de la casa 
para crear una red de WiFi que 
cubre todo el espacio. Cada 
nodo de acceso está conectado 
a los demás, creando una red 
única y unificada que se comu-
nica de manera eficiente entre 
sí. De esta manera, los sistemas 
mesh ofrecen una conexión 
WiFi uniforme y fuerte en todo 
el hogar.
Una de las principales ventajas 
de los sistemas mesh es que 
ofrecen una conexión más rá-
pida y estable que los repeti-
dores. Debido a que cada nodo 
de acceso está conectado di-
rectamente a la red, la señal 
no se degrada al repetirla. Esto 
significa que los sistemas mesh 
pueden ofrecer velocidades de 
conexión más rápidas y una 
mayor estabilidad.
Además, los sistemas mesh son 

[ INTERNET ]

WIFI. La distribución en la casa, un problema habitual.
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fáciles de configurar y adminis-
trar. La mayoría de los sistemas 
mesh vienen con una aplicación 
que se puede utilizar para con-
figurar la red, establecer con-
traseñas y controlar el tráfico 
de Internet. También ofrecen 
características avanzadas como 

el control parental y la prioriza-
ción de dispositivos, que permi-
ten a los usuarios tener un ma-
yor control sobre su conexión a 
Internet.
Sin embargo, los sistemas mesh 
también tienen sus desventajas. 
En primer lugar, son más costo-

sos que los repetidores. Debido 
a que se necesitan varios nodos 
de acceso para cubrir todo el 
hogar, el costo puede aumentar 
rápidamente. 

Por JOSE MENSI
Community Manager

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

[ INTERNET ]
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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
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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

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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[ COMUNIDAD ]

Artistas de la ciudad 
en su ciudad
Loma verde fue nuevamente elegida como escenario para el registro  
de un material audiovisual, en este caso con artistas locales. 
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[ COMUNIDAD ]

L oma Verde se convirtió 
desde hace unos años 
en la Hollywood es-

cobarense. Series, novelas, 
películas, sesiones de fotos, 
portadas de discos y publi-
cidades tienen a la localidad 
como una de las locaciones 
que frecuentemente se eli-
gen para registrar imágenes. 
Muchas productoras de cine 
y televisión pasaron en los 
últimos tiempos con sus sets 
de filmaciones, grabaciones 
y fotográficos por estos la-
res.    
Este verano, una nueva pro-
ducción se dio a conocer. Se 
trata de Fusión Escobar, un 
programa de la Subsecretaría 
de Cultura que se propone 
visibilizar la diversidad de gé-
neros musicales que florecen 
en nuestro partido, con pro-
ducciones audiovisuales que 
unen dos propuestas musi-
cales en una sola canción y 
son filmadas en locaciones 
municipales, permitiendo un 

registro y valoración tanto de 
su patrimonio cultural como 
natural y arquitectónico. Así 
fue que Loma Verde se con-
virtió en el escenario natural 
de la grabación de la fusión 
de los temas musicales “La 
gota de rocío” (letra y músi-
ca: Silvio Rodríguez) y “Visión 
de un mártir” (letra y música: 
Díaz Puerta/Álvarez), temas 
que interpretan los artistas 
escobarenses Dúo Laraban y 
Magdalena. 
El videoclip fue filmado por 
Bárbara Ibarra y Lucas Albert, 
editado por Bárbara Ibarra y 
producido artísticamente por 
Matías Moran y Federico Pec-
chia. Los músicos que parti-
ciparon fueron Lara Philibert 
(guitarra percutida, caja y voz) 
y Esteban Aban (bajo), ambos 
integrantes del Dúo Laraban; 
y Juan Manuel Díaz Puerta 
(bajo y voz), Iván Alvarez (gui-
tarra eléctrica) y Fernando 
Gamarra (batería), los tres 
miembros de la legendaria 

agrupación Magdalena. El re-
gistro de audio de los temas 
fue grabado y mezclado por 
Hernán White en Estudio El 
Cubo. 
“Qué alegría esta colaboración 
entre músicos y amigos”, mani-
festó el músico y artista plás-
tico Juan Manuel Díaz Puerta, 
actualmente residiendo en 
Guatemala, cuyo padre com-
pró un campo en Loma Verde, 
a fines de los `60, convirtién-
dose en uno de los vecinos 
que participó en los primeros 
pasos de la Cooperativa. “Para 
nosotros fue una experiencia 
muy enriquecedora. Grabar vi-
deoclips para artistas locales y 
difundir su arte, fue un trabajo 
que disfrutamos mucho reali-
zar”, comenta Bárbara Ibarra, 
encargada de la filmación y 
edición del cortometraje.
El material audiovisual se en-
cuentra disponible en las re-
des digitales de la Subsecre-
taría de Cultura (Instagram y 
Facebook).  

ESCENOGRAFÍA NATURAL. La belleza de su territorio nuevamente elegido para filmar. 
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[ NOTA DE TAPA ]

Hablar con Agustín Agui-
rre (43) es como estar 
en una clase frente a 

un profesor amable y tranqui-
lo que tiene todo el tiempo del 
mundo para explicar incluso 
lo inexplicable.  Oriundo de la 
localidad de Garín, el docen-
te y técnico en computación 
(también estudió la carrera de 
Analista de Sistemas en la Uni-
versidad de Luján) se mudó 
primero a Belén de Escobar. 
Pero la concentración urbana 
lo llevó al poco tiempo a tomar 
una decisión definitiva, trasla-
darse con su familia a los pa-
gos de Loma Verde. “Me mudé 
a Loma Verde en octubre del 

2017. Yo era de Garín, después 
me mudé a Belén de Escobar, 
hasta que me fui alejando de a 
poco para llegar a Loma Verde.  
Estábamos alquilando en Esco-
bar y se dio la oportunidad de 
comprar acá.  Me gustó por la 
zona, es tranquila. Estoy con-
tento por elegir Loma Verde”, 
esgrime el esposo y padre de 
dos niñas. 
Desde el 2000 ejerce como 
docente en las áreas de Infor-
mática y Robótica. Actualmen-
te trabaja en la Técnica 4 de 
Garín y en la Secundaria 9 de 
Maquinista Savio. En el ámbi-
to académico es reconocido 
como uno de los “robotique-

ros”, grupo de docentes que 
se autodenominaron de esa 
manera al dedicarse a la robó-
tica educativa maker. 
“Robotiqueros nace en la Técni-
ca 4 con un grupo de profeso-
res que ya veníamos trabajando 
en los talleres con los alumnos, 
donde tenían que hacer va-
rios proyectos tecnológicos de 
acuerdo a su especialidad. El 
área de Informática se poten-
ció bastante con las innovacio-
nes y la robótica. Los proyectos 
se convirtieron en algo muy 
novedoso. Empezaron a surgir 
proyectos, ideas y capacitacio-
nes que terminaron de armar 
Robotiqueros”, cuenta Agustín 

El robotiquero de Loma Verde
Amante de las tecnologías y las innovaciones, Agustín Aguirre viene desempeñando hace más de 20 años su 
rol docente en el área de la informática y la robótica. “Loma Verde es mi cable a tierra”, afirma el profesor 
robotiquero, entre programaciones y robots.
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[ NOTA DE TAPA ]

sobre el origen de este grupo 
sin precedentes. 
Así fue como este vecino loma-
verdense comenzó a ocupar 
gran parte de su tiempo en 
fomentar actividades de pro-
gramación, diseño e impre-
sión 3D. La robótica educativa 
no solo en las aulas, también 
capacitando docentes y aseso-
rando empresas, instituciones 
y gobiernos. “A partir de este 
auge, empezamos a participar 
de diferentes eventos. En el 
2019 hicimos el primer Torneo, 
aunque ya habíamos participa-
do en el año anterior. Los kit de 
robótica y las impresoras 3D 
comenzaron a llegar a varias 

escuelas”, sostiene el profesor. 
“El futuro llegó hace rato”, reza 
una canción del popular Indio 
Solari. Tal es el caso de Agui-
rre, que desde pequeño la 
curiosidad por las tecnologías 
fueron un hábito corriente. 
“Cuando estudié en la Secun-
daria me recibí de Técnico en 
Computación. Después estu-
dié para Analista de Sistemas 
y también hice la capacitación 
docente para dar clases.  Ya 
de chico me gustó la tecnolo-
gía y esas cosas. Fui la primera 
promoción con la tecnicatura 
de computación en la Media 
5, que ahora es la Técnica 4”, 
cuenta recorriendo su tra-

yectoria. “Robótica, todavía no 
está oficialmente en el plan de 
estudio, aunque ya aparece de 
manera aislada.  Todavía no 
existe el Profesorado de Robó-
tica o tecnicaturas.  Desde el 
2017, con la implementación 
de la programación y la robó-
tica en los colegios, comenzó 
una demanda muy fuerte de 
profesores. Muchos alumnos 
comenzaron a trabajar dando 
Robótica”, continúa a manera 
de premonición sobre el tán-
dem tecnología & educación. 
Además de ser artífice del gru-
po Robotiqueros, Agustín es 

El robotiquero de Loma Verde
Amante de las tecnologías y las innovaciones, Agustín Aguirre viene desempeñando hace más de 20 años su 
rol docente en el área de la informática y la robótica. “Loma Verde es mi cable a tierra”, afirma el profesor 
robotiquero, entre programaciones y robots.

Sigue en P.16 
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uno de los responsables de 
Escobótica, un programa edu-
cativo municipal dedicado a las 
nuevas tecnologías. 
“Escobótica es un programa mu-
nicipal de Robótica Educativa. 
La idea es expandir y divulgar 
las tecnologías que ya están en 
las escuelas, y aquellas que no 
las tengan, las puedan incor-
porar. No hace falta un dineral 
para desarrollar la robótica. Nos 
basamos mucho en la cultura 
Maker, que es la cultura del re-
ciclado.  Uno piensa en Robótica 
y cree que es la NASA, o cree que 
hablar de programación es para 
un sabelotodo, y nada que ver. 
Los chicos le agarran la mano 
enseguida. Cuando se lo mos-
tramos a los profesores y a las 
maestras en las capacitaciones 
que hacemos, quedan asombra-
dos”, afirma el docente.
Junto a sus compañeros de tra-
bajo tuvieron un rol sobresa-
liente cuando se inició la pan-

demia que obligó al mundo a 
resguardarse en sus hogares. 
“Cuando comenzó la pandemia, 
empezamos a imprimir las vin-
chas para las máscaras de bio-
seguridad. Al principio usamos 
las impresoras 3D de la Técnica 
4 para imprimirlas en nuestras 
casas. Después articulando en-
tre Educación y el Subsecreta-
rio de Salud, José Luis Pérez, se 
gestionaron con otros colegios 
para conseguir más impreso-
ras. Así se armó una Estación 
Maker. Llegamos a tener como 
15 impresoras para hacer prin-
cipalmente las vinchas de bio-
seguridad y después también 
unos dispositivos para sujetar 
los barbijos. Llegamos a impri-
mir unas cinco mil máscaras”, 
describe orgulloso. 
Ahora, ¿qué es la “cultura 
maker”? “La cultura Maker es 
una metodología de trabajo, 
que tiene que ver con el laburo 
en equipo, donde no es nece-

sario que todos seamos inge-
nieros. De esa manera se nive-
la entre los integrantes, donde 
algunos se desempeñan mejor 
en programación, otros en di-
seño, y así. Entre ellos mismos 
se van compartiendo conoci-
mientos.  Con esta cultura y los 
avances, los alumnos y los pro-
fesores, nos nutrimos mutua-
mente, es un trabajo colabora-
tivo. Muchos chicos saben más 
que nosotros, y eso está genial, 
porque ellos mismos contagian 
a sus compañeros”, desasna el 
robotiquero sobre este nuevo 
léxico. 
Volviendo al hogar, la tecnolo-
gía también atraviesa su vida 
familiar. “Mis niñas quieren tra-
bajar con los robots de papá. Lo 
ven como un juego, comienzan a 
reconocer los objetos, las herra-
mientas. A los chicos les gusta la 
tecnología”, cuenta el padre de 
familia. Loma Verde es un volver 
a lo natural, en contraposición 

[ NOTA DE TAPA ]

FERIAS Y EXPOSICIONES. La robótica presente en la comunidad. 
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a la expositiva vida “conectada”. 
“Es un contraste. Es un cable a 
tierra, cuando estoy en casa me 
desconecto un poco. Esa tran-
quilidad me ayuda a recargar las 
pilas. Trato de desconectarme de 
las redes, pero cuesta. Siempre 
estamos en contacto. Mis peque-
ñas necesitan su tiempo, por eso 
uno trata de tener un equilibrio. 
Cuando estamos con torneos 
o ferias vengo más a full, pero 
siempre es bueno ese cable a tie-
rra”, alude Aguirre sobre su vida 
en Loma Verde. 
El paradigma sobre lo bueno y 
lo malo en los avances tecnoló-
gicos no es un problema para 
él. “Hay muchas tecnologías que 
ayudan a consumir menos en 
cuanto al ahorro de energía, a 
plantearse lo de las energías re-
novables. Todas cosas que hacen 
al bienestar como sociedad y 
como personas. Lo primero que 
dicen es que la automatización 
con los robots les saca el trabajo 
a los humanos. Pero, los robots 
los construyen los humanos, los 
programas los diseñan los hu-
manos, el mantenimiento lo rea-
lizan los humanos. Se genera un 
montón de puestos de trabajo, 
lo que hoy se llama la Industria 
4.0. Así como fue la revolución 
industrial en su tiempo, ahora 
está pasando lo mismo. La gente 
no se va a quedar sin trabajo, lo 
que está cambiando son los tipos 
de trabajo. Una empresa hoy no 
te contrata para soldar, te va a 
contratar para que programes 
al robot que suelde. Y ese brazo 
robótico en algún momento ne-
cesita mantenimiento. Hoy se tra-
baja en línea a través de internet, 
desde tu casa, y eso te da otros 
tipos de beneficios y libertades. 
Eso se potenció con la pandemia, 
y gracias a la tecnología el mun-
do siguió girando. La tecnología 
debe servir para mejorar la cali-
dad de vida”, concluye el tecno 
profesor.  CONVIVENCIA. Tecnología y familia coexisten de manera equilibrada. 

[ NOTA DE TAPA ]
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El grupo J. Llorente y Cía. 
es una compañía con 
más de 100 años de 

trayectoria en el mercado de 
infusiones y bebidas alcohó-
licas. Durante más de un si-
glo fueron posicionando sus 
productos con un gran reco-
nocimiento en la industria del 
consumo masivo a través de 
sus marcas. Tienen tres plan-
tas. Una en Misiones, donde 
se encuentran las plantacio-
nes de té, un secadero donde 
se procesan las hojas verdes y 
un molino yerbatero en el que 
se elabora yerba mate y mate 
cocido. Otra en Mendoza, don-

de se encuentran los viñedos y 
bodegas dedicados a la elabo-
ración de vinos. Y la tercera en 
Escobar, más precisamente en 
Loma Verde (ubicada en Colec-
tora Este), donde se encuentra 
localizada la planta de añeja-
miento y elaboración de whisky 
junto a la de fraccionamiento y 
envasado de té.    
“Detrás de cada experiencia de 
nuestros consumidores existe 
un sinérgico trabajo en equipo, 
caracterizado por una fuerte 
colaboración e impulsado por 
nuestro diferencial más precia-
do: las personas que conforman 
nuestra compañía y la hacen 

crecer día a día. Gracias al apor-
te de cada una de ellas, hace 
más de un siglo que hacemos lo 
que nos apasiona, centrados en 
nuestros consumidores y dedi-
cándonos a cuidar la calidad de 
nuestros productos”,  explican 
desde la empresa. “Somos crea-
dores de experiencias de sabor, 
encuentro y disfrute”, rematan a 
manera de lema comercial. 

RECORRIENDO LAS  
GÓNDOLAS
¿Cuáles son esos productos 
que uno suele tener como fa-
miliarizados por visualizarlos 
comúnmente en las góndolas 

[ PRODUCCIÓN ]

Loma Verde en las 
góndolas
Muchos productos que forman parte del habitual consumo hogareño 
tienen su origen o parte de él en nuestra localidad. 
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de los almacenes, supermerca-
dos e hipermercados? 
“Sabores para tus momentos”, 
afirma el slogan publicitario 
que acompaña a la marca 
Green Hill. “El té que te gusta, 
por su aroma y sabor. Un té que 
te abre la puerta a recuerdos, 
charlas y miles de momentos”, 
así describen a uno de los pro-
ductos masivos que segura-
mente forman parte de muchí-
simas alacenas de cocinas en 
los hogares argentinos. 
Federico de Alvear se convir-
tió en referente indiscutido es-
pecialmente en la categoría de 
champagne espumante (tam-
bién tiene su línea de vinos). 
“Espumantes que te invitan a 
salir de la rutina, vestir de reme-
ra, y disfrutar de forma espon-
tánea. Impredecible como las 
mejores juntadas”, reza su carta 
de presentación. 
Otro de los caballitos de ba-

talla en el difícil y competitivo 
mercado de productos de con-
sumo masivo es la yerba mate 
La Tranquera, producto que 
nace en yerbales ubicados en 
la provincia de Misiones, en la 
zona más fértil de la región, 
donde la selva misionera se 
manifiesta en su esplendor. El 
proceso comienza con la selec-
ción de las mejores materias 
primas, luego se asegura una 
molienda uniforme y un esta-
cionamiento adecuado, con el 
objetivo de lograr un producto 
equilibrado y de máxima cali-
dad. El resultado es una yerba 
mate de buen cuerpo y tani-
nos equilibrados, de aroma 
intenso y persistencia de su 
clásico sabor en boca. La Tran-
quera está envasado con tres 
láminas protectoras, para pre-
servar su aroma y sabor, man-
teniendo inalterables todas 
las cualidades de esta notable 

infusión. Así es como una de 
las marcas reconocidas de la 
bebida argentina más popular 
sale finalmente de suelo loma-
verdense. 
Por último, otros de los popu-
lares productos es el whisky 
Criadores, marca líder con 
una trayectoria de más de 55 
años elaborado con las me-
jores maltas de Escocia. Esta 
bebida alcohólica fue original-
mente creada como un home-
naje a la tradición de criadores 
de ganado de Argentina, y es-
pecíficamente a la influencia de 
algunos toros reproductores 
traídos del Reino Unido.
Estos y otros productos más, 
forman parte de la cartera de 
oferta de J. Llorente y Cía., que 
desde su sede en Loma Verde 
llega a miles de consumidores 
de todo el país e incluso del ex-
terior. Otro orgullo de nuestras 
tierras. 

[ PRODUCCIÓN ]

PRODUCTOS. Champagne espumante, té, whisky y yerba mate. 
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[ PÁGINAS ABIERTAS ]

Cuentos, novelas, poesías, ensayos, his-
torietas. Uno de los más grandes place-
res de la vida es la lectura. Leer es vivir, 

compartir, sentir y muchas veces una nece-
sidad. Como dijo el reconocido escritor Jorge 
Luis Borges, “de todos los instrumentos del 
hombre, el más asombroso es, sin duda, el 
libro. Los demás son extensiones de su cuer-
po. El microscopio, el telescopio, son exten-
siones de su vista; el teléfono es extensión de 
la voz; luego tenemos el arado y la espada, 
extensiones del brazo. Pero el libro es otra 
cosa: el libro es una extensión de la memoria 
y la imaginación”. 

La editorial independiente Maxbrod, nacida en 
Loma Verde, lleva más de cien títulos editados. 
Su catálogo es principalmente literario y sus 
títulos originales publicados son en su mayo-
ría de autores de la provincia de Buenos Aires. 
Algunos de ellos son oriundos de Loma Verde. 
Estos son algunos de los libros que pertenecen 
a nuestros autores locales:

“Tiempo de estrellas” – Cecilia Magnoni

La escritora lomaverdense es autora de este li-
bro que cuenta con 14 relatos breves, concisos 
y verosímiles. “Lo bueno, si breve, dos veces 
bueno”, reza el refrán. Magnoni le hace honor 
a esta máxima en su literatura. Con una gran 
variación de narradores que van desde un niño, 
una adolescente, una mujer o un muchacho, 
sus textos son efectivos. Algunos con remate 
sorprendente y otros con final contundente: los 
textos respetan la superestructura narrativa. 
En esta seguidilla de relatos, se suceden los ro-
mances, lo fantástico, la ternura más plena en 
los ojos de un niño, la búsqueda de un cami-
no interior, la magia, la muerte, la violencia, las 
opresiones, la conciencia de la clase social, las 
ilusiones y el trabajo. 

“El gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín 
Fierro de José Hernández” – ilustrado por José 
Ignacio Díaz Puerta

Con motivo del ciento cincuenta aniversario de 
la primera edición del inmortal poema gauches-

co aparece esta versión completa del Martín 
Fierro de José Hernández. Esta edición incluye 
cincuenta ilustraciones inéditas realizadas por 
José Ignacio Díaz Puerta (escritor, dibujante y 
pintor que lleva publicado 12 libros y 6 cómics) 
que amenizan el texto con trazos elegantes y 
rigurosidad documental. Un libro esencial para 
toda biblioteca de lectores argentinos, en una 
edición de alta calidad, altamente recomenda-
ble.

“Crueles”, “Fantásticos”, “Jurídicos”, “Breves”, 
“Bucólicos”, “Futuristas” – Cristián Trouvé 

Así se titulan cada uno de los libros que forman 
parte de la serie #CNTS seis libros temáticos 
de cuentos de distintos géneros. El docente y 
prolífico escritor publicó en simultáneo esta co-
lección, que dio inicio en el 2016 al catálogo de 
la editorial. “Empecé a escribir hace 30 años y 
siempre guardé en un cajón. Decidí publicar y 
se dio una paradoja brechtiana, me convenía 
fundar una editorial antes que editar en una. 
Dice (Bertolt) Brecht: ¿Qué es robar un banco 
comparado con fundarlo? De esta forma publi-
qué seis libros de cuentos titulados: Crueles, 
Fantásticos, Jurídicos, Breves, Bucólicos y Fu-
turistas”, cuenta el autor y editor. En sus libros 
hay algunas historias locales, se narran anécdo-
tas de pueblo con nombres cambiados y finales 
exagerados. Cada una de sus coloridas tapas 
está ilustradas con pinturas del pintor italiano 
Giuseppe Arcimboldo. 

“Dymenso – Sol oscuro” - José Ignacio Díaz 
Puerta

El mundo de la historieta también está presen-
te desde el suelo de Loma Verde. Dymenso es 
el superhéroe escobarense, creado, guionado 
y dibujado por José Ignacio Diaz Puerta. Luego 
del impacto con la publicación de sus primeros 
dos libros, regresa con su tercer tomo. Una edi-
ción a todo color y con una calidad de papel y 
de impresión excepcionales. Nada  tiene que 
envidiarle al material de origen extranjero. Esta 
aventura denominada “Sol oscuro” se desarro-
lla en el siglo XXV en los confines de nuestro sis-
tema solar, cuando una extraña formación de 

Usted tiene una  
solicitud de lectura

Por Editorial Maxbrod 
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planetoides artificiales, construidos por una in-
cógnita civilización superior, amenaza a toda la 
especie humana. Imperdible si te gusta la aven-
tura y el dibujo de calidad.

Los libros mencionados pueden adquirirse en 
las librerías del partido de Escobar y en las re-
des sociales de Editorial Maxbrod. 
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LECTURA. Poesías, cuentos, historietas, todas variantes literarias nacidas en Loma Verde.
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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

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 CayetanoSOMOS 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
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Veterinaria
Loma Verde

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

ADHERITE
A LA FACTURA
DIGITAL

+ SIMPLE

+ RÁPIDO

+ SUSTENTABLE

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
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[ INSTITUCIONALES ]

El pasado viernes 10 de febrero, en 
horas de la mañana, sucedieron 
dos incidentes en la línea de media 

tensión. La primera sucedió en la subes-
tación ubicada entre las calles Los Tilos y 
Los Nogales. Una ardilla provocó un cor-
tocircuito dejando al transformador fue-
ra de servicio. El otro suceso, de mayor 
gravedad, lo tuvo la línea de media ten-
sión localizada entre  las calles Luis Tagle 
y Boote, donde se encuentra la subesta-
ción 33. Un vehículo no identificado, que 
se dio a la fuga, colisionó contra un poste 
de energía eléctrica, generando grandes 
destrozos. En ambos casos, personal de 
la Cooperativa trabajó de inmediato en 
los respectivos lugares para reestablecer 
el servicio con rapidez. 

La Cooperativa ha incorporado re-
cientemente, tres nuevos trabaja-
dores para el área constructiva. El 

ingreso permitirá hacer frente a los com-
promisos para los nuevos barrios y para 

efectivizar las ampliaciones de la red eléc-
trica. La zona se encuentra en permanen-
te crecimiento lo que conlleva a un mayor 
compromiso diario.

Incidentes en línea de 
media tensión 

Nuevas obras eléctricas
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Emergencia eléctrica
0348 4 495288
011 15 30062288 (solo llamadas)

Internet
011 7092 1028
(de lunes a viernes de 9 a 17 hs y 
sábados de 9 a 13 hs)

Administración
011 7092 1025/26/27/29
(de lunes a viernes de 7 a 14 hs)

WhatsApp Pagos
54 9 3484 559218

WhatsApp Administración
54 9 11 65856240

WhatsApp Consultas
54 9 11 25847616

COOPERATIVA

     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

[ INSTITUCIONALES ]

En los últimos tiempos, la Coope-
rativa se encuentra abocada en 
mejorar el servicio de Internet, 

brindando una mejor atención al pú-
blico. Actualmente, la línea 011 7092 
1028 es atendida por personal espe-
cializado, de lunes a viernes de 9 a 17 
horas y los sábados de 9 a 13 horas. 
Además, se ha disminuido sustancial-
mente los tiempos de respuesta en los 
servicios técnicos, como así también el 
de las instalaciones. Otras de las bue-
nas nuevas refieren a la ampliación de 
la red y a la modificación de los planes 
vigentes para beneficiar la navegación 
y el ancho de banda de subida. Para 
incorporar los nuevos servicios, de-
berán solicitarse vía correo electróni-
co a: administracion1@escobarnorte.
com Para consultas y sugerencias, la 
línea de comunicación es el WhatsApp 
11 2584 7616.

Novedades en el servicio 
de Internet
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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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Av. San Martín 1265
Belén de Escobar
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