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Luchadora esencial

Tiene 10 hijos, vive en Loma Verde desde hace 28 años y en 2013
abrió un comedor comunitario en su casa, llamado Los Pekes.
Durante la pandemia, la demanda se multiplicó por dieciséis.
Necesita ayuda para seguir ayudando.
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Una cocinerita que se
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Tiene 10 hijos, vive en Loma Verde desde hace 28
años y en 2013 abrió el comedor comunitario Los
Pekes en su casa de la calle Los Abedules. “Yo sé
lo que es el hambre, lo pasé de chica y sé cómo se
sufre”, afirma. Durante la pandemia, la demanda
alimentaria pasó de 25 personas a más de 400. Y
cada vez cuesta más hacer rendir la mercadería.
Necesita que la ayuden para poder seguir ayudando.
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[ BREVES ]
Covid-19: Loma Verde es la localidad con menos casos

En un artículo publicado por el sitio web El Día de Escobar a
comienzos de julio se dieron a conocer las primeras estadísticas locales y oficiales de coronavirus desagregadas por localidad. De acuerdo a esa información, la cantidad de contagios
detectados en Loma Verde representaba el 1,6% del total del
distrito. Al respecto, la Mesa Local de Emergencia Sanitaria
no ofreció más precisiones. Por lo pronto, al cierre de esta
edición todos los vecinos contagiados habían tenido una evolución favorable y no se habían reportado casos fatales.

Un lindo gesto con los trabajadores de la salud

Dentro de una serie de acciones que vienen realizando para
acompañar a la comunidad en estos momentos difíciles, integrantes de la asociación civil Vecinos de Loma Verde llevaron
dulces, bebidas calientes y escarapelas al Centro de Atención
Primaria de la Salud en la noche del viernes 10. La entidad
aprovechó la semana patriótica para realizar este cálido reconocimiento a los trabajadores esenciales de la sanidad, que
están entre los más expuestos a la pandemia. “Nuestra salita
se merece esto y más por cuidarnos a todos”, expresaron.

Robo, mató y enterró a un caballo en su casa

Un hecho llamativo y macabro tuvo lugar en la noche del
martes 23 de junio en una vivienda de la calle Congreve al 500,
entre Manantial y Timbó, donde la Policía realizó un allanamiento y encontró enterrado un caballo que había sido robado.
Los restos del equino, ya faenado, estaban ocultos en el patio
de la casa, cuyo único habitante -un hombre de 42 años- quedó detenido y está imputado de “abigeato agravado”. Durante
el procedimiento, además, los uniformados encontraron una
pistola calibre 22 largo con cinco municiones, que fue incauta.

Impresionante choque en cadena en el kilómetro 54
Un impresionante accidente en cadena se produjo en la
mañana del martes 30 de junio sobre el kilómetro 54 de la
autopista Panamericana, donde un camión perdió el control
y chocó a varios vehículos que circulaban por la mano a Capital Federal. El transporte de carga habría perdido el control
de la unidad y generó un impacto en serie con otros seis
vehículos. Tres personas resultaron heridas: el chofer del camión y dos adultos que iban a bordo de una camioneta tipo
Peugeot Partner, quienes fueron llevados al hospital Erill.

Encontró un celular, lo devolvió y tuvo premio

Cerca del mediodía del domingo 5, el vecino Juan Carlos
Agusti (51) encontró un celular en la calle. Enseguida lo guardó
y al llegar a su casa esperó la llamada de la persona que había
extraviado el teléfono, para combinar la devolución. Y así fue:
a la brevedad se comunicó el propietario, a quien Agusti citó
a su domicilio. El dueño del celular fue a buscarlo y le llevó un
vino como agradecimiento por esta simple pero no tan común
acción. Amante del campo y sus tradiciones, Agusti lo disfrutó
con la alegría de obrar de un modo natural para él.
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

Experiencia y vocación

Gerardo Flamini Sarrasino se incorporó a la gerencia de la Cooperativa para
dinamizar diversos proyectos y áreas. Es contador y un apasionado por el
servicio a la comunidad. “Acá me siento como un pez en el agua”, afirma.

C

on una mirada predominantemente social
y la misión de acompañar el desarrollo de nuevos
proyectos, Gerardo Flamini
Sarrasino (57) se incorporó a
la gerencia de la Cooperativa
el 16 de marzo, justo cuatro
días antes de que se inicie la
cuarentena por el Covid-19.
Desempeñar su rol en estas
circunstancias es todo un
desafío.
“Alguna vez me preguntaron
cuál era el éxito para durar
como gerente en una cooperativa y creo que tiene que
ver no solamente con la formación académica sino con la
formación social”, afirma.
Nacido en Montevideo y radicado en Argentina desde
1971, se recibió de contador
en la Universidad de Buenos
Aires y diez años después
empezó a incursionar en el
cooperativismo. Trabajó casi
dos décadas en la Cooperativa Antonio Carboni, a la que
vio crecer a través de la materialización de varios proyectos: al servicio de electricidad sumaron televisión por
aire, internet, televisión por
cable y una planta hormigonera.
Su participación en el movimiento cooperativo en
general lo llevó a conocer
muchas personas y comunidades, entre ellas a la de
Loma Verde. “Antes de venir
acá estaba gerenciando una
concesionaria de autos, económicamente me iba bien,
pero laboralmente no era lo
mío. Mi lugar es una coope-

ADAPTADO. Gerardo Flamini se incorporó a mediados de marzo a la Cooperativa.

rativa, me siento como un
pez en el agua”, comenta,
entusiasmado.
Sobre esta nueva experiencia, dice que se encontró con
un plantel muy agradable
y amigable y que se siente muy cómodo trabajando
junto a Fernando Demianiuk,
quien está en la gerencia
desde 2009. “Trabajamos a
la par: él se enfoca en la administración, la atención y
el pago a los proveedores,
mientras que yo me aboco
a la coordinación general.
Me gusta ir relacionando una
cosa con otra, como si se
tratara de ir enhebrando un
collar”, explica sobre la distribución de las tareas.
Uno de los principales proyectos que tiene a cargo es ampliar el servicio de Internet.
Escobar < 7 > Norte

“Queremos que todos los
vecinos que tienen luz de la
Cooperativa, tengan también
nuestra Internet. Por supuesto, también queremos que la
calidad del servicio eléctrico
se sostenga y mejorar todo lo
que se pueda”.
Flamini Sarrasino está viviendo en la localidad de
Lobos y todos los días hace
300 kilómetros para estar en
su oficina y volver a su casa.
“Cuando me convocaron y
me preguntaron por la distancia, dije que quería trabajar en una cooperativa, que lo
demás no importaba”, cuenta. No obstante, ya tiene planeado buscar un lugar donde quedarse en Loma Verde
durante la semana, para no
viajar tanto e integrarse de
lleno a la comunidad.

[ COMUNIDAD ]

Cocinerita solidaria

Con 12 años, carismática y desenvuelta, a Julieta Leonetti Aguado se le ocurrió
una idea genial para divertirse en casa y ayudar. Cocina galletitas y las vende a
beneficio de hospitales públicos. El emprendimiento es un éxito y un ejemplo.

C

uando hay pedidos
grandes, la mesada
de la cocina de Julieta
Leonetti Aguado (12) se cubre de galletitas decoradas,
pepas o palmeritas. Siempre
hay que hacer de más, porque su hermanita Antonia (1)
suele tentarse y probar alguna. También dan una mano
Olivia (8) y su mamá, Soledad. Toda la familia colabora
para llegar a tiempo con las
cookies solidarias de Juli, incluso en cuarentena, con tareas y actividades del cole de
por medio.
El proyecto surgió en un momento difícil de su vida, pero
después fue creciendo y conservando el espíritu inicial.

“Empecé con las cookies durante mi tratamiento de quimioterapia. Estaba muy aburrida porque no podía salir,
como estamos todos ahora.
Buscaba ayudar a los chicos
que no conseguían unas cremas de anestesia”, cuenta
Juli, que es alumna del colegio San Lucas de Loma Verde desde los 2 años.
“No tienen la perfección de
un pastelero, pero tienen
una misión”, acota Soledad,
orgullosa de su hija, que en
noviembre de 2018 empezó
a hornear las primeras galletitas solidarias en su casa
del Haras Santa María, donde se mudaron en mayo de
ese año. “Vi nacer al proyecEscobar < 8 > Norte

to, surgió de ella porque ama
cocinar”, asegura.
El emprendimiento tiene la
finalidad de recaudar fondos
para hacer donaciones de
insumos, juguetes y ropa a
hospitales y otras instituciones. “Cuando empecé era
Navidad y llegamos a hacer
1.440 galletitas. Después
decidí seguir y cambié a la
temática ‘verano’, haciendo
formas de flores y ojotas.
Más adelanté sumé pepas y
palmeritas”, cuenta Juli, detallista y enérgica.
Jamás imaginaron que el
proyecto iba a tener tan
buena repercusión. “Pensamos que nos iban a ayudar
amigos y familiares... como

[ COMUNIDAD ]
para que Juli se entretenga.
Y fue creciendo. En esa Navidad recaudamos un montón, compramos las cremas
anestésicas y bandanas coloridas, juegos de mesa, material para pintar”, recuerda su
mamá.
Al comienzo, madre e hija
hicieron muchas pruebas
en la cocina y fueron profesionalizando la técnica artesanal. Incluso invirtieron en
una amasadora. En el camino Juli conoció a la pastelera Loli Palazzo, quien la
contactó porque escuchó su
historia y se ofreció a darle
clases. Generaron un vínculo muy especial, emprendieron juntas varias acciones
solidarias y ahora están diseñando un libro ilustrado
de recetas.
En la presentación y la tarjeta de corazón que acompaña
a las galletitas se aclara que
se trata de una receta hecha
con amor, por una niña de 12
años. Con lo recaudado, ya
hicieron donaciones al Hospital Elizalde, al de Del Viso,
al de Paraná e incluso al hospital Erill.
En su Instagram @lascookiesdejuli, ella hace “vivos”,
interactúa con sus seguidores y comparte sus secretos
culinarios. La idea es entrar
en contacto con alguna necesidad y embarcarse para
conseguir lo que se está pidiendo.
Juli adora cocinar y da un
ejemplo. Con la fuerza que
le dio su historia personal, y
a través de una red de personas de confianza que la
acompañan, hace lo que más
le gusta y al mismo tiempo
cumple una misión, con mucho amor.
Por Sofía Moras

DONACIONES. Julieta y su familia en los hospitales de Del Viso, Paraná y en
su casa del Haras Santa María, antes de llevar lo recaudado para el Erill.
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[ NOTA DE TAPA ]

Más esencial que n

Eterna luchadora, Verónica Ferrero instaló en su casa el comedor “Los Pekes”
situación se volvió crítica: pasó de recibir 25 personas a más de 400. Loma Ve
así cada vez faltan más platos calientes.

N

o importa el frío,
tampoco si es feriado o si el país está
en cuarentena. Pase lo que
pase, Verónica Ferrero (44)
tiene que poner el cuerpo
porque su responsabilidad
es muy grande: en el comedor que funciona en su casa,
cuando empezó la pandemia
recibía a 25 personas; ahora
ya son más de 400. Y se siguen sumando.
En Los Abedules al 1068,
todos los lunes, miércoles y
viernes a las 8 de la maña-

na ya se prende el fuego y
se empieza a cocinar al aire
libre: pican y preparan todo
en una mesa debajo de la
galería, después calientan
las ollas sobre dos chapas
que colocan sobre fierros en
el patio.
Para algunos, la comida que
retiran del comedor Los Pekes es la única del día. Otros
directamente no comen ni
martes ni jueves y resisten
el hambre como pueden el
fin de semana. Desde que
abrió, hace siete años y meEscobar < 10 > Norte

dio, es la primera vez que va
tanta gente. El máximo había sido 190 personas.
“Es lo que a mí me gusta
hacer, y mi familia también
pone el lomo, me acompaña. Yo sé lo que es el hambre, lo pasé de chica y sé
cómo se sufre. Sé lo que es
tener un par de zapatillas y
un abrigo. Y cuánto lo valorás cuando no lo tuviste. Por
eso, hacer esto para mí es
lo más grande que hay. Soy
una persona normal, una
persona pobre como cual-

[ NOTA DE TAPA ]
FOTOS: NATALIA BACALINI

nunca

”. Durante la pandemia la
erde es solidaria, pero aún
OLLA POPULAR. Más de 400 personas se acercan cada día a buscar una ración.

quier otra”, asegura Verónica, denotando el espíritu
del servicio que brinda a la
comunidad.
Vecina de Loma Verde hace
28 años, empezó con el comedor porque conoce el
barrio en profundidad, “de
punta a punta”, y detectó
una necesidad. Tiene 10 hijos y una niña fallecida. Trabajó en limpieza, paisajismo
y ahora está en proceso de
terminar la secundaria.
“Me gustaría terminar el colegio para ayudar a la gente.

Más allá del plato de comida, buscamos dar una mano
con otras cosas, un turno de
ANSES, por ejemplo”, explica.
Ante la situación actual, Verónica se muestra en estado de alerta: “Si seguimos
así, calculo que llegamos a
septiembre con 600 ó 700
personas. No damos abasto. No podemos tener feriado, ni lluvia, ni viento, ni frío.
Como sea, tenemos que salir y cocinar”, afirma.
“Ninguna persona que se
Escobar < 11 > Norte

anotó se fue sin su tupper
con comida. Si es una familia, traen ollas. Les damos
una porción para cada uno
y que le quede para el otro
día, o para la noche. Porque
yo no sé si van a tener...
pero hay que aguantar. Pasamos de hacer tres comidas con carne, a dos. Con lo
que sea, logramos que rinda. Y tuvimos que sumar la
merienda del sábado”, señala con preocupación.
Sigue en P.12 

[ NOTA DE TAPA ]

Por Sofía Moras

FOTOS: NATALIA BACALINI

Los alimentos se consiguen
gracias al trabajo de Loma
Verde Solidaria, una red formada por 13 mujeres que
se encarga de recolectar
las donaciones y de difundir las necesidades. Pero
el momento es delicado y
se requiere más apoyo que
nunca.
Si bien hay muchas familias
comprometidas y en movimiento, se precisa comida
de calidad, específicamente
carnes y verduras. Por eso
empezaron a contactarse
con empresas, a las que les
solicitan donaciones por un
período de seis meses para
asegurar la continuidad del
servicio.
Los días que abre el comedor, la gente ya está parada
en la puerta a las 11 y media. “Algunas personas se
sientan en la vereda a comer porque no llegan a la
casa. Empezamos temprano
porque no queremos que
pasen frío. Tenemos gente que viene del otro lado
de la Panamericana a buscar comida para 5 familias,
a veces no los dejan cruzar
porque no tienen su permiso. Otros vienen caminando
porque el colectivo no los
sube. Tenemos cinco familias que se acercan desde el
barrio Philips. Conozco a la
gente y viene porque tiene
mucha hambre”, concluye
Verónica, intranquila pero
también preparada, como
siempre, para ponerle el pecho a lo que sigue.
MANOS SOLIDARIAS. El comedor Los Pekes abre los lunes, miércoles y viernes.

Contactos

Quienes quieran colaborar con el comedor Los Pekes pueden dirigirse a
Los Abedules 1068, Loma Verde, o contactarse al (011) 15-4057-5607
(Natalia) o al (011) 15-6168-0004 (Vanina).
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Liliana Conti
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FIORELLA SOLEDAD CORIGLIANO
Farmacéutica / Bioquímica
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TEL: (0348) 4495081
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RENTAS
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(011) 15 69724756

Sueldos y cargas sociales
Impuestos nacionales, provinciales y municipales
Monotributo, Moratorias, Contabilidad general

Tel/Fax: (0348) 444-2079
(011) 4312-1906
Cel: (011) 15 6836-4135
lconti@ciudad.com.ar

Lateral España - RN 9 Km 55.5
Loma Verde, Belén de Escobar

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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[ COMUNIDAD ]

Agradecido de la vida
Vecino de Loma Verde desde hace seis décadas, Antonio Ahumada cumplió
98 años con el buen humor y la picardía de siempre. Aunque esta vez no
pudo festejar a lo grande, celebra la vitalidad y la compañía de los suyos.

L

o más importante en
la vida para Don Antonio Fidel Ahumada
(98) son la salud y la familia:
tiene 6 hijos, 30 nietos, 56
bisnietos y 22 tataranietos.
Cumplió años el 29 de junio
y en esta oportunidad no
tuvo su clásica celebración,
con más de 100 invitados,
asadito y empanadas para
todos. Pero él, vital y carismático, asegura que no hay
problema, porque piensa vivir hasta los 105.
Nació en 1922 en Amaicha
del Valle, Tucumán. Hizo el
servicio militar a los 20 años
y después se casó con María
del Carmen Suarez (fallecida
en 2003), con quien trabajó
un tiempo pelando caña de
azúcar. “Nos casamos, pero
no teníamos ni dónde dormir. Se ganaba muy poco”,
comenta. Decidieron entonces venir a Buenos Aires y
así llegaron a Garín, en 1956.
En Escobar tuvieron todos
sus hijos.
En 1958 ya se instalaron en
Loma Verde, que por entonces era un paraje netamente rural. Trabajaban y vivían
en la quinta de Don Miguel
Otaviano. “No había nada
cuando llegué, era puro descampado. Íbamos descalzos
hasta la ruta”, recuerda.
Cuenta que compró un generoso lote por $600 en los
años 50 ó 60 y se dedicó a
la plantación de gladiolos.
“Soy bien conforme con
Dios y todos los santos por
la vida que tuve. Nadie cree

VITAL. Don Ahumada se encuentra en buena forma y anhela llegar a 105 años.

la edad que tengo”, afirma,
orgulloso.
“El abuelo siempre fue trabajador, muy inquieto, hiperactivo y curioso, andaba de
acá para allá... todo el mundo
lo conoce acá en Loma Verde”, dice una de sus nietas,
Verónica Roldán. Actualmente tiene que usar una silla de
ruedas, pero no por eso deja
de estar activo.
El humor y la picardía lo caracterizan, también la memoria. Pasa la cuarentena
leyendo mucho, porque
Escobar < 15 > Norte

conserva una buena vista,
viendo televisión, algunas
películas, un poco de futbol
-es hincha de San Lorenzoy, como siempre, conversando.
Anhela poder festejar sus
99 con los de siempre.
“Acá hacemos parrillada
y empanadas tucumanas
para todos, y muy ricas”,
asegura con alegría y esa
suave tonada tucumana
que no pierde.
Por Sofía Moras
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Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
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Y HELADERAS COMERCIALES

0348 4610901

011 15 6871 8348
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pescaescobar

011 3283 7976
Escobar Pesca

escobarpescaycamping@gmail.com

[ INSTITUCIONALES ]
Nueva dependencia para el personal operativo

Con el objetivo de seguir dotando de mayores comodidades al
personal, la Cooperativa está construyendo una dependencia
exclusiva para los trabajadores del área operativa en el pañol
de herramientas del galpón. Recientemente se finalizaron los
baños y vestuarios de la planta baja, al igual que la oficina, el
archivo y el depósito del primer piso. La última etapa de la
obra contempla la construcción de la escalera y el equipamiento de mobiliario.

La cuarentena estricta frenó el avance de la poda

Las restricciones impuestas por el aislamiento social obligatorio, especialmente durante la primera quincena de julio, hicieron
que el cronograma de poda se vea sensiblemente reducido. No
obstante, personal de la Cooperativa estuvo realizando mantenimientos de rutina en algunos sectores donde las ramas ponían en riesgo tanto el tendido eléctrico como el de fibra óptica,
a fin de garantizar que los servicios no se vean interrumpidos
por esa causa.

Nuevas conexiones al servicio de Internet

A un ritmo menor al proyectado por la pandemia de coronavirus, la Cooperativa sigue avanzando con el nuevo tendido de
fibra óptica que está llevando a cabo del lado oeste de Loma
Verde, en los alrededores del Haras Santa María. Es un circuito
de 4.500 metros lineales y se espera que en agosto sea posible
terminarlo. La segunda etapa de esta ampliación abarcará al barrio Las Viñas, mientras que la tercera llegará hasta los barrios
Las Cardas y Don Miguel.

Generosa donación a la Biblioteca 20 de Junio

La escritora maschwitzense Margarita Mainé realizó una generosa donación de 40 libros nuevos para niños y 10 para adultos
a la Biblioteca 20 de Junio. También envió tres ejemplares
de su novela histórica “Soy Manuel”, publicada este año por
Editorial Norma, con una bellísima dedicatoria. El libro trata de
un niño que descubre poco a poco la vida del prócer Manuel
Belgrano. Uno de esos ejemplares era para la Escuela Primaria
Nº3, a la cual se le hizo entrega.

TELEFONOS ÚTILES

100
BOMBEROS VOLUNTARIOS

107
AMBULANCIAS - SAME

103
DEFENSA CIVIL

147
ATENCIÓN AL VECINO

144
VIOLENCIA DE GÉNERO

911
EMERGENCIAS
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HIGIENE URBANA
(0348)

443-0472
ALUMBRADO PÚBLICO

PANADERIA CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

Acumuladores

MICRO
BAT
Baterías | Reparaciones

La Nueva
San Cayetano
de Eduardo Scheefer

Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

Veterinaria

Gomería

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

Loma Verde
Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio

Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

Nuestra Herencia
RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

+549 348 4310900

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE
Escobar < 18 > Norte

AHORA EN
E
D
R
E
V
A
LOM

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar
Escobar < 19 > Norte

Escobar < 20 > Norte

