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“RENÉ” LAMAGNI

Guardián de tesoros
Amante de la naturaleza y la música, llegó hace 45 años
al barrio Santa Marta y se enamoró de Loma Verde. “Es
el lugar donde logré encontrarme a mí mismo”, asegura,
siempre activo, sociable y de buen humor.
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BOOTE Y COLECTORA OESTE
LOMA VERDE
HORARIOS:
MARTES A SÁBADOS DE 6:30 A 20
DOMINGOS DE 7 A 14
Aceptamos todos
los medios de pago
(011) 15 5003-9041 / 15 6474-9399
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Casa de Comidas

Letty
Panadería
Cosas ricas

Casa de comidas letty
@casadecomidasletty
1156913168

La porción más grande!
Delivery
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NUEVA CUADRILLA

Un equipo de
trabajo 100%
lomaverdense

Un eterno enamorado de
Loma Verde y su magia:
“René” Lamagni
Llegó hace 45 años y compró cinco terrenos en el
barrio Santa Marta. Sobre la calle Lisandro de La Torre,
encontró un lugar con pocos habitantes y muchas
aves; una tranquilidad similar a la de su pueblo natal en
Santa Fe. Su casa y su parque, con decenas de árboles
plantados por él, son el refugio donde hace todo lo que
le gusta cuando termina su trabajo de comerciante.
Tiene 83 años, lo acompañan las perras que rescata
de la calle, el mate y la buena música.
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[ BREVES LOCALES ]
Presupuesto participativo 2021 en Loma Verde
De manera presencial y virtual, las dos Unidades de Gestión
Comunitaria (UGC) de Loma Verde realizaron las primeras
dos asambleas del programa Presupuesto Participativo
2021, en las cuales se presentaron a los vecinos seis módulos con diferentes opciones para definir sus propuestas. La
próxima convocatoria sería a fines de agosto para votar los
proyectos presentados. Cada UGC dispondrá de $3.500.000
para llevarlos a cabo.

Movilizados por el edificio de la Secundaria Nº12
La comunidad educativa, el Consejo Escolar y las UGC
de la localidad impulsan la actualización de la ordenanza
3923/04, mediante la cual el Municipio cedió una parcela
ubicada sobre la calle Repetto para la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria N°12, que desde su
creación comparte instalaciones con la Primaria Nº3. Para
acelerar la gestión ante la Provincia, se conformará una
comisión supervisora.

Vandalizan y roban cobre de un transformador
Semanas atrás la Cooperativa sufrió la vandalización de
un transformador de alta tensión ubicado sobre la calle
Camino de las Toscas, que fue desactivado para sustraerle
las bobinas de cobre, cuyo valor en el mercado clandestino
creció significativamente. Si bien es el primer caso que se
registra en Loma Verde en los últimos cinco años, episodios similares vienen ocurriendo con frecuencia en distintos lugares del país.

Encuentro de vecinos microemprendedores
Organizada por la Dirección de Economía Social, a cargo de
María Albamonte, el miércoles 18 se llevó a cabo una reunión de microemprendedores lomaverdenses en el auditorio
de la Cooperativa. El encuentro tuvo como objetivo promover a este sector y facilitarles los recursos que necesiten.
Acompañaron, entre otros funcionarios, Verónica Rapetti
(UGC Nº8), Lucas Lesini (UGC Nº26) y Graciela Roldán
(CAPS Marta Velazco).

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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Equipo propio

Con el fin de seguir generando empleo y mejorar
los tiempos de respuesta, la Cooperativa formó una
nueva cuadrilla. Está integrada por tres vecinos:
Manuel Sogaray, Sergio Condina y Roberto Gelhorn.
RICARDO PEDERSEN

entro de la fuerte impronta social que tiene
la Cooperativa, uno de
sus objetivos es la generación
de empleo local con mano de
obra lomaverdense. En un
año de grandes dificultades a
causa de la pandemia, donde
muchas personas quedaron
sin trabajo, poder colaborar
en este sentido y ampliar la
oferta laboral de la localidad
es otra meta alcanzada.
En los últimos meses la Cooperativa incorporó una cuadrilla integrada exclusivamente por vecinos. “Tuvimos
la posibilidad de crear un
nuevo grupo de trabajo con
gente de la zona a cargo de
cuestiones que antes tercerizábamos. Además de reducir
el costo de los contratistas,
esto nos permite acelerar el
tiempo de respuesta a las
necesidades que se van presentando día a día”, explica su
presidente, Raúl Lo Nigro.
El nuevo equipo de trabajo
está dirigido por Eduardo Dall’
Occhio y sus integrantes son
Manuel Sogaray (21), Sergio
Condina (22) y Roberto José
Gelhorn (43), quienes se dedican a colocar postes, movimientos de suelo, pozos, poda,
tendidos de cables y otras tareas de mantenimiento.
Los tres crecieron en Loma
Verde. Pese a su corta edad,
Manuel ya había trabajado en
una carnicería, en un vivero
y en una fábrica de plásticos. Vive con su madre y sus
cuatro hermanos, cursó sus
estudios primarios en Los
Cardales y está terminando
la secundaria en la Escuela
Nº12.
Sergio, en tanto, tuvo sus experiencias laborales en una
fábrica y en un matadero.
Además, se dedicó temporalmente a alquilar caballos y
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NUEVOS EMPLEADOS. Roberto Gelhorn, Sergio Condina y Manuel Sogaray.

a hacer fletes. Buscando un
trabajo más formal, luego de
terminar la secundaria en la
localidad, llevó su currículum
a la Cooperativa. Vive junto a
sus padres y su hermana.
Roberto también estudió en
Loma Verde, vive con su esposa y durante más de veinte
años trabajó en movimiento
de suelos. En el último tiempo se dedicaba al mantenimiento de parques y jardines,
ahora es el maquinista de la
Escobar < 7 > Norte

cuadrilla.
Los tres se muestran entusiasmados, con ganas de
aprender y contentos por
pertenecer a una organización con valores afines a la
comunidad. “Se van abriendo distintas cosas y vas agarrando más cancha”, señala
Sergio en representación del
equipo lomaverdense, que va
tomando las calles y los postes de la localidad cada vez
con más confianza.

Seguridad, Prevención
de Incendios e
Indumentaria de Trabajo
Casa Central:
Estrada 881 - Escobar
Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

(0348) 467-9784

info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar

LOS FRUTOS
del celu a su casa

PESCADOS Y MARISCOS
doryslomaverde

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

SIN T.A.C.C!

Frutas y verduras a domicilio
en Boxes y Packs

¡HACEMOS ENTREGAS!

Los invitamos a que conozcan nuestros productos
en nuestro catálogo de WhatsApp

Consultá si llegamos a tu casa

PEDIDOS

348 4317091

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

11 240 25342
Y en nuestra tienda en Facebook

Los Frutos Escobar

Acompañe todas las novedades en Instagram

También por

los.frutos.escobar
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Un gesto
dulce y
saludable

La Cooperativa se sumó al festejo
por el Día de la Niñez repartiendo
bolsitas de golosinas y frutas en
jardines de infantes, merenderos,
comedores comunitarios y otras
entidades sociales de la localidad.

C

omo forma de participar junto a la comunidad de una celebración tan cálida como el Día
de la Niñez, la Cooperativa
repartió quinientas bolsitas
de golosinas y frutas en jardines de infantes y comedores
comunitarios de Loma Verde,
entre otros lugares.
De la actividad participaron el
presidente Raúl Lo Nigro, el
gerente Fernando Demianiuk,
la consejera Marisa Barbatano y la bibliotecaria Gabriela

Pincheira, quienes el viernes
13 acercaron los presentes
al Centro de Atención Primaria de la Salud, el Jardín
de Infantes Nº921, el Jardín
de Infantes El Jacarandá, los
merenderos Los Chicos y Los
Pekes y la asociación Vecinos
en Acción.
Cada bolsita, de material biodegradable, contenía un alfajor, un paquete de obleas y
otro de galletitas, un jugo, una
manzana, una banana y una
naranja. También se entrega-

ron algunas en la biblioteca
20 de Junio y en la sede de la
Cooperativa.
“Nos llena de alegría poder
acercarnos nuevamente con
obsequios para los niños,
como venimos haciendo desde hace años en esta celebración. Esta vez decidimos
incluir frutas, además de golosinas, para promover una
alimentación más saludable”,
explicó Lo Nigro sobre esta
nueva acción comunitaria de
la Cooperativa.

A DOMICILIO. La entrega de los regalitos en el merendero Los Chicos de Loma Verde y en el Jardín de Infantes N°921.
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“Loma Verde
me cambió
la vida”
Amante de la naturaleza y la música, Renato
“René” Lamagni hizo de su casa en el barrio
Santa Marta un refugio único, donde se siente
feliz. “Es el lugar donde logré encontrarme
a mí mismo”, reflexiona.

M

ientras espera el
punto justo de sus
mermeladas, Renato “René” Lamagni (83) contempla la naturaleza a través
de la ventana. Las hace por
hobbie, con frutos de cítricos
que crecen en sus terrenos de
la calle Lisandro de la Torre.
Cuando llegó, hace 45 años,
sembró naranjos, pomelos,
limoneros y mandarinos. El
secreto para lograr un sabor
especial está escrito en su
agenda: “Durante el hervor,
música de Mantovani. Y el
éxito será total si acompañamos con unos mates”.
La receta “del mejor dulce del
mundo” es una versión propia de la de su madre, Hilda
Gertrudis Wöhr, una mujer
sonriente que vivió 102 años.
Debajo de los ingredientes y

las sugerencias, Renato firma:
“el hijo mayor”. Nació el 23 de
febrero de 1938, en Esperanza, Santa Fe. Ante la llegada
inminente del bebé, una tía
cumplió la función de partera
en la casa familiar. Fue el primero de cuatro hermanos y
una hermana. Le pusieron el
segundo nombre de su padre,
don Balimiro Renato.
De aquella colonia agrícola
situada a 30 kilómetros de
la capital de Santa Fe, llegaron en 1964 los hijos varones
para establecerse en Belén
de Escobar y progresar en la
empresa Ford. René trabajó
ahí durante 20 años, empezó como operario y fue ascendiendo. Tuvo tres hijos:
Marcelo, Gabriel y Andrés.
En 1984 optó por cambiar su
rumbo laboral. “Elegí la liberEscobar < 10 > Norte

tad”, asegura.
En la fábrica ya venía desarrollando su faceta de comerciante: les vendía a sus
compañeros empanadas y
pastelitos. Después siguió
con toallas, sábanas, frazadas y acolchados. Más tarde
incursionó en el negocio de
muebles de algarrobo y pino.
Hombre honesto, de palabra,
siempre preservó su clientela:
“Hoy les vendo a los nietos
de los primeros compradores
que tuve en la zona. A ellos y
a mi familia les regalo los dulces. Es mi forma de comunicarme con la gente”.
A Loma Verde llegó buscando la naturaleza de los
campos donde había crecido,
cuando con su abuelo repartía hielo en un carro tirado a
caballo. Con la indemniza-
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JEKA OTT

JEKA OTT

JEKA OTT

MOMENTOS. “René”, en su casa y el recuerdo de la primera manzana que cosechó.

ción de Ford, le compró cinco
terrenos en el barrio Santa
Marta a un yugoslavo, Aurelio Ačaj, quien le puso el
apodo “René”. Fue uno de
los primeros habitantes de
un lugar desolado: “Había
que cortar con la máquina el
pasto que crecía en la calle y
cruzar un predio en bicicleta”, recuerda.
“Había soñado con un lote
como el de la casa de mi
abuela en Santa Fe, con dos
casuarinas en el frente, y Dios
me dio mucho más”, dice conmovido. Junto a su hijo Andrés, plantó decenas de árboles de diferentes especies.
“Averigüe cómo era el asunto
de la semilla de la casuarina,
porque era un misterio, pero
no es tal cosa. Es una piña,
cada puntito es una semi-

lla. La semilla se pone al sol.
Adentro de cada una de esas
hay vida. De no creer, terriblemente tremendo”, explica,
con la misma sorpresa que al
descubrirlo. Además, cuenta
que cuando llegó se enamoró
de la paz y de una bandada
de pájaros cantores que sobrevolaban el cañaveral.
“René” vive en Pacheco; pero
todos los días, religiosamente, viaja a su refugio de Loma
Verde. Es el lugar donde guarda sus tesoros, entre ellos,
una enorme colección de revistas Selección de los años
60, de donde extrae frases
célebres, “esas que resaltan
las cosas lindas de la vida”,
y las anota en papelitos, que
acopia con fotografías y otros
recuerdos.
El silencio de las tardes miEscobar < 11 > Norte

rando el parque, con olivos,
manzanos, membrillos, quinoteros y jacarandás, solo
se interrumpe por una buena causa: “Escucho distintos géneros, pero sobre todo
creo que la música hace que
la gente sea mejor, cambia el
mundo”, reflexiona. Siempre
está rodeado de sus perras
amadas, nietas de la primera
generación que rescató en la
calle.
“Me enamora la naturaleza.
Loma Verde es mi lugar en
el mundo. No puedo dejar
de venir. Cuando llegué, me
cambió la vida. Acá logré encontrarme a mí mismo”, afirma René, iluminado por la luz
del atardecer atravesando las
casuarinas.
Por Sofía Moras

(0348) 4373941
MATRÍCULA Nº 86714
IRMA BAUSERO
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PANADERIA CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

La Nueva
San Cayetano

Nuestra Herencia
RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

de Eduardo Scheefer

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

+549 348 4310900

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro
RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE
TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar

info@di-mascio.com.ar

de Castellucci Hnos.

CA TELECTRIC
MATERIALES ELECTRICOS

(0348) 4493.974
113412-6355

Gomería

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

Acumuladores

MICRO
Los
Sauces
BAT
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

Baterías | Reparaciones
Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449
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JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELECTRICAS
PODA EN ALTURA

Comelli 252 - Campana - Bs. As.
federicofrancic@gmail.com
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(3489) 15 58-3848

Importador y Distribuidor
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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Más inversiones en la red de fibra óptica

Siguiendo con los avances en su servicio de Internet, la Cooperativa extendió recientemente la línea troncal de fibra óptica en ambas
colectoras de la autopista: del lado oeste, desde el puente de Panamericana hasta el colegio San Jorge; y del lado este, desde la calle
Los Gomeros hasta la calle 119. La obra busca liberar parte de la red
existente y planificar el crecimiento necesario, ya que el tendido actual no permite incorporar nuevos usuarios. Además, se avanzó con
la extensión del servicio hacia las calles Jacarandá, Boote, Limoneros
y Abedules. Del lado este se seguirá trabajando para que pueda
contar con nuevas cajas de distribución, en tanto que el lado oeste ya
se está técnicamente en condiciones de ejecutar las ampliaciones.

Asamblea general anual de la Cooperativa

La Cooperativa llevará a cabo el viernes 3 de septiembre, a
partir de las 16, su asamblea general ordinaria, en la que se
presentarán y someterán a votación la memoria, el balance, el
informe de auditoría externa y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2020. Además, se elegirán tres consejeros titulares con mandato por tres años, tres consejeros suplentes con mandato por
un año y un síndico suplente con mandato por tres años. El
encuentro, en el que también se tratarán además otros puntos,
tendrá lugar en el amplio salón auditorio de la institución y es
abierto a todos los asociados interesados en participar.

TELÉFONOS ÚTILES
Emergencias
SAME 		
Centro de Salud
Bomberos 		
Destacamento

911
107
(011) 15 3736-1265
100 / (0348) 442-3222
(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

COOPERATIVA
Electricidad		
(0348) 449-5288

Internet		
(011) 5172-0044		

Administración
(0348) 449-5346 / 030

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ
HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

(0348) 443-0755 / 443-0733
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REPARACIÓN DE HELADERAS
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

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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