
Sonidos sanadores
Desde hace tres años, Gonzalo Suárez se dedica a construir 
camas de armónicos que ayudan a aliviar dolores y disminuyen 
trastornos neurológicos, entre otros beneficios. “Hacer esto es 
como un sueño”, asegura.
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Buenas vibraciones:  
el poder de las camas  
de armónicos 
Gonzalo Suárez es vecino de Loma Verde desde 2006 
y lleva más de veinte años realizando creaciones en 
madera. Hace tres se volcó a la construcción de estas 
camillas, equipadas con decenas de cuerdas. Sus sonidos 
y vibraciones contribuyen a aliviar dolores y disminuir 
trastornos neurológicos, entre otros beneficios. Asegura 
que llevar a cabo esta tarea y trabajar en el taller de Raúl 
Seeling “es como un sueño”.
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Marcos Quijada marcha quinto en el TC Pista
El lomaverdense Marcos Quijada (19) es uno de los 15 pi-
lotos que clasificó a los playoffs del TC Pista y aún mantie-
ne chances de levantar la Copa de Plata. En su primer año 
en la categoría, el joven corredor cumplió un gran papel 
-ganó en su debut, en Viedma- y ocupa el quinto puesto, 
con 126 puntos. Sin embargo, está lejos del líder Otto 
Fritzler (176.5 puntos) y tendría que tener un rendimiento 
perfecto en la próxima y última carrera -el domingo 11, en 
San Juan- para coronarse campeón.

Reunión con funcionarios por inseguridad
Con preocupación por los últimos hechos delictivos, 
el viernes 28 de octubre se llevó a cabo en el DOT una 
reunión entre vecinos y funcionarios. Entre los presentes 
estuvieron el secretario de Seguridad, Nicolás Serruya; el 
jefe distrital de la Policía, comisario inspector Rodolfo Sas-
tre; y el titular del Destacamento de Loma Verde, principal 
Javier Solís. Hubo un intercambio fluido de reclamos e 
inquietudes por robos y hurtos ocurridos tanto en comer-
cios y viviendas como en la vía pública.

Postes rotos en la Colectora por un accidente
Un serio incidente vial ocurrido sobre la Colectora Oeste 
causó la rotura de dos postes del cableado telefónico y 
dejó varias horas sin servicio de internet a los vecinos de 
Loma Verde. El hecho ocurrió entre la noche del viernes 
18 y la madrugada del sábado 19 a la altura de la calle 
Los Aromos, a metros del puente. Aunque no intervino 
personal policial ni bomberos voluntarios, el impacto fue 
tan potente que un poste quedó partido al medio y otro 
directamente recostado sobre el piso. 

Walter Mari clasificó al Festival de Olavarría
El cantante lomaverdense Walter Mari (56) logró el tercer 
puesto en el Pre Festival de Doma y Folclore de Olavarría, 
que se realizó el sábado 12 en el predio de la Sociedad 
Rural de esa ciudad. De esta manera, el artista local forma-
rá parte de la grilla de espectáculos que se presentarán en 
el escenario principal de la 19º edición del evento, que se 
desarrollará del 3 al 5 de marzo y donde estarán Los Tekis 
y Abel Pintos, entre otras figuras populares, ante más de 
treinta mil personas. 

El Destacamento busca un nuevo lugar
Desde su creación, hace veinte años, el Destacamento 
Policial funciona en un predio que fue cedido sin cargo por 
su propietario para esa finalidad. Pero el plazo del como-
dato ya expiró y la voluntad del vecino es que el inmueble 
de Los Fresnos al 400 le sea restituido. Ante esta situación, 
desde la Secretaría de Seguridad del Municipio iniciaron la 
búsqueda de un lugar espacioso y bien ubicado que cum-
pla con las necesidades para reubicar la dependencia. Un 
desafío complejo y contrarreloj.

[ BREVES LOCALES ]
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

Después de varias jor-
nadas de trabajo, ma-
yormente en horas de 

la madrugada para minimizar 
las molestias, la Cooperativa 
concretó en noviembre la co-
locación y puesta en funciona-
miento de dos nuevos seccio-
nadores automáticos.
Estas llaves interruptoras per-
mitirán mejorar la calidad del 
servicio eléctrico y acortar la 
duración de los cortes cuando 
se realicen intervenciones en 
la red.
Semanas atrás se había puesto 
en funcionamiento el primero 
de los tres seccionadores ad-
quiridos por la Cooperativa, en 
la intersección de Colectora 
Oeste y Oldman.
Los otros dos se encuentran 
sobre Colectora Oeste y Los 
Álamos y en Los Cerros y Los 
Álamos.
Este equipamiento da la posibi-
lidad de 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 existen-
tes necesitan que se vaya reti-
rando la carga de los distintos 
transformadores para evitar 
accidentes al momento de la 
maniobra. 
El corte de una sección hoy de-
manda 40 minutos para bajar-
lo y otros 40 para restablecer 
el suministro. Con los nuevos 
equipos, la maniobra es ins-
tantánea, permitiendo anillar el 
servicio con facilidad. 
Otro avance, para seguir cre-
ciendo. 

Más avances en la red
La Cooperativa colocó y puso en funcionamiento dos nuevas llaves de corte. 
Estos seccionadores permiten interrumpir y restablecer el suministro de  
una zona en el momento, cuando antes llevaba más de una hora.

MANOS A LA OBRA. Personal de la Cooperativa instaló los nuevos seccionadores.
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Cuando saca una foto, 
Eduardo Rembado (67) 
se pregunta: “¿Qué ten-

go que hacer para que sea in-
teresante, para que no sea una 
más?”. Modesto, dice que la ma-
yoría de las veces no lo consi-
gue, pero de vez en cuando sí. 
“Tato” se dedica a la fotografía 
de manera profesional desde la 
década del 80; hoy, ya jubilado 
hace un año y medio, encontró 
en Loma Verde el lugar ideal 
no solo para vivir sino también 
para salir con su cámara en 
busca de nuevas imágenes. 
Cuenta que para fotografiar ne-
cesita sentir interés por algún 
tema específico y transmitir un 
mensaje: hace tiempo ya que 
le atrae retratar los oficios, y el 
trabajo en general. “En la déca-
da del 90, en plena destrucción 
del laburo en Argentina, quería 
hacer fotos sobre esto para 
reivindicarlo. Y ahora estoy ha-
ciendo fotos de laburantes en 
Loma Verde”, comenta. 
Junto a su esposa Claudia, en 
enero de 2019 empezaron a 
poner en condiciones una pro-
piedad sobre la calle Camino 

del Sol, que habían comprado 
para tener una casa de fin de 
semana. En marzo del año si-
guiente, la cuarentena por el 
coronavirus los trajo de manera 
permanente. “Armamos un bol-
so y nos vinimos por 15 días, un 
mes, y acá nos quedamos. Nos 
gustó demasiado. Fue algo no 
planificado, veníamos con hábi-
tos muy citadinos. Yo soy de La-
nús, pero estar acá cambió mi 
perspectiva de las cosas. Otras 
necesidades y menos obligacio-
nes… Estar en Loma Verde es 
una fiesta para nosotros”.
Los primeros dos años se dedi-
có a remodelar la casa y guardó 
la cámara en el placar. Con todo 
más acomodado, hace un par 
de meses empezó a detener-
se en la cantidad de fotos que 
podía sacar: vecinos llegando a 
trabajar, envueltos en la niebla; 
otros en medio de los cultivos, 
en plena recolección. 
Además, es parte de una inicia-
tiva local que convocará a los 
propios lomaverdenses para 
que retraten su barrio desde 
adentro. “Cualquier vecino, con 
los recursos técnicos que ten-

ga, puede conseguir una buena 
foto. Su mirada le aporta un va-
lor al registro del entorno”, co-
menta sobre este proyecto, que 
se lanzará en 2023.

DETRÁS DE LA LENTE 
Su camino en la fotografía em-
pezó de adolescente, mientras 
estudiaba la especialidad de 
química en Avellaneda. Comen-
zó con cursos en la Casa de 
Cultura de Lanús y sintió que se 
le abría la cabeza. Hasta 1980 
trabajó como técnico químico; 
después decidió renunciar para 
apostar a su profesión de fotó-
grafo: “Iba a los quioscos, pedía 
las revistas prestadas, buscaba 
la dirección de la editorial y me 
iba a ofrecer”, recuerda.
Sus primeras fotografías fueron 
para una revista de básquet y 
otra de náutica, después siguió 
con el golf y el tenis. Paralela-
mente, en 1983, ingresó a la 
editorial Perfil como laborato-
rista. A los 30 años emprendió 
un viaje de mochilero, se que-
dó dos años en Perú y trabajó 
para diferentes medios. “Mucha 
movida política y cultural: entre-

Ver lo que 
otros no ven
Eduardo Rembado es fotógrafo profesional 
y llegó a Loma Verde en 2019. Con más de 
40 años de carrera, sigue buscando temas 
inquietantes para retratar y pone el foco 
sobre la localidad.

[ COMUNIDAD ]
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vistas, calles, manifestaciones, 
boliches y eventos”, repasa. 
Cuando regresó a la Argentina 
hizo trabajos para el diario El 
Cronista y las revistas Noticias 
y Mercado. También para agen-
cias de comunicación, revistas 
de informática y empresas. 
Además, realizó un relevamien-
to de yacimientos de petróleo y 
registró las construcciones de 
gasoductos desde Ushuaia a 
Buenos Aires. 
En las épocas de mucho movi-
miento dice que lamentaba no 
tener tiempo para investigar sus 
temas. “La fotografía para mí 
tiene que producir, primero, un 
impacto visual: que no te dé lo 
mismo, que no te resulte intras-
cendente. Después, cuestiones 
formales de la composición y, al 
mismo tiempo, tiene que trans-
mitir algo. El trabajo de edición 
es complementario o secun-
dario: ninguna foto se arregla 
después de haber sido tomada. 
No es algo que pensé yo, es una 
máxima muy difundida”.  
“No me conmueve la belleza por 
la belleza en sí misma, sí me des-
lumbra la capacidad de algunos 
fotógrafos que tienen un ojo to-
tal para la fotografía. Encontrar 
la foto es ver lo que otros no ven 
y mostrarlo en una imagen está-
tica”, afirma “Tato”, que antes de 
interesarse en los oficios se apa-
sionó con la temática de bares 
en Buenos Aires y el tango.
Su objetivo es plasmar una mi-
rada lo más personal posible. 
Del célebre Cartier Bresson 
admira su capacidad de com-
poner antes de tomar la foto. 
“No me interesa la fotografía 
sino la vida”, decía el francés. Él 
recorre Loma Verde y le apor-
ta una nueva mirada, no de sus 
paisajes esta vez, más bien de 
los rostros, de las manos y del 
trabajo de su gente. 

Por Sofía Moras
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[ COMUNIDAD ]

BÚSQUEDA. Eduardo empezó a poner su lente sobre los oficios en Loma Verde.
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[ COMUNIDAD ]

Nacida en Chile pero 
ahora en manos de 
empresarios argenti-

nos, en el cultivo de la empresa 
Abrantes se cosechan mensual-
mente 150 toneladas de cham-
piñones, que es el equivalente 
al 50% de lo que se consume en 
el país.
Su planta en Loma Verde co-
menzó a funcionar en 1993. 
Está sobre la calle Los Álamos, a 
la altura del kilómetro 52,500 de 
la autopista, y es una de las más 
modernas de Sudamérica. La 
marca con la que se encuentran 
las bandejas de champiñones 
en los supermercados es Porto 
(tanto Abrantes como Porto son 
ciudades de Portugal).
“Muchos asocian el cultivo del 
hongo con lo hippie, pero no 
somos un cultivo sui géneris”, 
aclara el jefe de Marketing de la 

empresa, Martín Pautasso. “Te-
nemos 18 cámaras de atmósfe-
ra mecánicamente controladas 
que nos permiten mantener 
una oferta estable durante todo 
el año”.
Además, los productos Porto 
tienen garantía de calidad y sa-
nidad en su proceso de cultivo, 
certificado por normas inter-
nacionales Global GAP. Desde 
Loma Verde, donde tiene 150 
empleados, se encargan de 
cultivar, cosechar y distribuir el 
producto en bocas de mayoris-
tas, híper y supermercados, en 
los mercados centrales y a la 
industria gastronómica.
De las modernas instalaciones 
de Abrantes salen tres varieda-
des de hongos: el champiñón 
blanco -que se produce en ma-
yor medida-, el Portobello y las 
gírgolas. 

TÉCNICAS PRECISAS 
Las dieciocho cámaras donde 
se reproducen los preciados 
hongos merecen una mención 
especial. Son enormes galpo-
nes con estanterías de varios 
pisos, acondicionadas con una 
sofisticada tecnología de origen 
holandés que permite medir la 
temperatura, la humedad y la 
ventilación, entre otras cues-
tiones técnicas, durante las 24 
horas del día.
Cada cámara está asociada en 
forma individual a un software 
que las controla minuciosa-
mente y cuya información es 
seguida desde la pantalla de 
un celular por el jefe de pro-
ducción. Si algo está fuera de 
parámetro, inmediatamente 
salta una alarma que advierte el 
inconveniente para que pueda 
ser corregido lo antes posible.

Champiñones 
para todo el país 
En el cultivo de Abrantes se produce el 50% de los hongos que se consumen 
en las mesas argentinas. Su planta está en Loma Verde desde 1993, tiene 
150 empleados y es una de las más modernas de Sudamérica.



Escobar < 11 > Norte

Dentro de las cámaras hay 
enormes estanterías de va-
rios pisos donde se ubican las 
composteras, que son como 
panes realizados con paja de 
trigo seca -que también se 
realizan en la planta-, entre 
otros componentes orgáni-
cos. Eso hace una especie de 
colchón sobre el cual se ubica 
una tierra especial, que tiene 
la característica de conservar 
perfectamente la humedad. 
Allí se encuentran las semi-
llas de las cuales brotarán los 
hongos, a los que les llevará 
setenta días estar listos para 
servirse en las mesas. 
Cada uno de ellos es cuidado-
samente cosechado a mano, 
colocado en un cajón y casi ins-
tantáneamente llevado al sec-

[ COMUNIDAD ]

Sigue en P.12  CÁMARAS. Los hongos se reproducen en amplios espacios acondicionados.
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tor de envasado, donde tam-
bién se eligen los mejores.
Una vez cosechado, el cham-
piñón tiene una vida útil de 
una semana, siempre y cuan-
do esté bien refrigerado. Por 
eso se hace muy difícil pensar 
en la exportación, ya que los 
tiempos de transporte son lar-
gos y el producto no aguanta-
ría fresco.

VERSÁTILES Y SALUDABLES
El consumo de champiñones es 
muy beneficioso para la salud, 
ya que refuerzan el sistema in-
munitario gracias sus betaglu-
canos y contribuyen a combatir 
los radicales libres debido al 
contenido de selenio.
También ayudan a la salud car-
diovascular al ser ricos en pota-
sio y sodio, controlan la presión 
arterial y fortalecen el corazón. 
Previenen dolencias intesti-
nales y poseen casi todas las 
vitaminas, sobre todo la D y la 
B12. Por otra parte, aportan un 
efecto saciante que favorece al 
control de peso. 
A la hora de utilizarlos en la co-
cina resisten todo tipo de prepa-
ración: se pueden comer en en-
saladas, al horno, salteados, con 
pastas, en tortillas, en rellenos, a 
la parrilla, crudos o cocidos.
Es por eso que los planes de 
Abrantes son expandirse hacia 
una línea de productos con-
gelados: “Dentro de poco lan-
zaremos comidas listas, como 
Nuggets y medallones de cham-
piñones. Las primeras pruebas 
han resultado ser exquisitas”, 
asegura Pautasso.
Otro proyecto es seguir produ-
ciendo y cosechando cada vez 
más toneladas por mes, ya que 
la baja en el consumo de carne 
y la posibilidad de utilizar los 
hongos como reemplazante es 
una tendencia mundial. 

Por Florencia Alvarez

[ COMUNIDAD ]

PROCESOS. La planta de Abrantes en Loma Verde cuenta con 150 empleados.
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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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Podría decirse que Bhumi 
Sound es una carpinte-
ría. Sin embargo, es mu-

cho más que eso. En ese taller 
desarrollaron los prototipos 
de las primeras camas de ar-
mónicos que se fabricaron en 
el país. Un proceso en el que 
participaron desde luthiers, 
musicoterapeutas e ingenieros 
en sonido hasta ebanistas y 
carpinteros. Comenzaron hace 
tres años y ya fabricaron unas 
sesenta unidades. 
El mentor de Bhumi Sound y veci-
no de Loma Verde, Gonzalo Suá-
rez (44), explica que “las camillas 

trabajan con vibración y sonido a 
nivel del sistema nervioso central 
y periférico, desbloqueando ca-
nales energéticos del paciente, 
que recibe las vibraciones a lo 
largo de todo su cuerpo. Se llama 
liberación neuromuscular”.
Ya en la década del ‘80 unos 
médicos alemanes habían de-
sarrollado camas de armóni-
cos. Para eso se basaron en los 
estudios matemático-musicales 
de Pitágoras. El filósofo griego 
utilizó el monocordio, una única 
cuerda tensada sobre una caja 
de resonancia de madera, para 
desentrañar la ley de los inter-

valos armónicos, demostrando 
la relación que existe entre los 
elementos, los planetas y las 
constelaciones.
Al principio los alemanes expe-
rimentaron con almohadones 
que vibraban a través de par-
lantes. Los utilizaron con chi-
cos que tenían rigideces en los 
miembros o con personas que 
sufrían shocks traumáticos lue-
go de accidentes. Notaban que 
al sentir la vibración los mús-
culos se relajaban.  Después 
desarrollaron las camas que 
trabajan sobre todo el cuerpo.
Una sesión dura cerca de 25 

Sonidos sanadores
Gonzalo Suárez se dedica a la construcción de camas de armónicos. A través de la música 
y la vibración, ayudan a aliviar dolores y disminuyen trastornos neurológicos, entre otros 
beneficios. “Hacer esto es como un sueño”, asegura.

[ NOTA DE TAPA ]
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minutos. Básicamente, consiste 
en acostarse en la cama mien-
tras el terapista hace sonar las 
cuerdas instaladas debajo de 
ella. Entre los beneficios de esta 
terapia se encuentra el alivio 
de dolores, la disminución de 
los síntomas de depresión, de 
autismo, Alzheimer y otros tras-
tornos neurológicos. Además, 
ayuda con los problemas diges-
tivos y circulatorios, desintoxica, 
realinea los centros energéticos 
del cuerpo y reduce dolencias 
postoperatorias.

Sigue en P.16 

Sonidos sanadores
Gonzalo Suárez se dedica a la construcción de camas de armónicos. A través de la música 
y la vibración, ayudan a aliviar dolores y disminuyen trastornos neurológicos, entre otros 
beneficios. “Hacer esto es como un sueño”, asegura.

[ NOTA DE TAPA ]
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TERAPIA. Gonzalo toca las cuerdas de la cama. Arriba, junto a Raúl Seeling.
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[ NOTA DE TAPA ]

“Se entra en un plano que no 
es mental, por lo tanto es muy 
directo en el efecto. Tiene que 
ver con relajar, sentir y conectar 
con el presente”, asegura Gon-
zalo.
Quienes adquieren las camas 
son personas que trabajan con 
cuencos tibetanos, terapias 
vibracionales, profesores de 
yoga, musicoterapeutas, músi-
cos, médicos, psicólogos y gen-
te con sensibilidad hacia el soni-
do y las terapias alternativas. Si 
bien se toca de forma intuitiva, 
en Bhumi Sound ofrecen una 
capacitación para profundizar 
en los usos.
Dentro del equipo de Gonzalo 
está Raúl Seeling (74), dueño de 
la emblemática carpintería de 
Los Fresnos al 400.  “Yo pasaba 
por acá, veía este taller, lo veía 
a Raúl y para mí era lo más. A 
veces le pedía de venir a hacer 
un trabajito y fui entrando de a 
poco. Cuando se abrió la posibi-
lidad de hacer esto con él, que 
es una especie de guardián del 

proyecto, fue como un sueño”.

DE CUERDAS Y MADERAS
Para construir las camillas uti-
lizan diferentes maderas, ya 
que cada parte requiere una 
distinta, según las necesidades 
del sonido o de la dureza. “Son 
maderas que tienen que estar 
muy bien estacionadas, porque 
es una mezcla de instrumento 
y mueble. Es un mueble sono-
ro. Utilizamos lenga, kiri, fresno, 
nogal y olmo. Las clavijas, las 
cuerdas y la llave de afinar vie-
nen de Alemania y a veces nos 
cuesta conseguirlas”.
Cada cama cuenta con entre 
42 y 52 cuerdas, según el mo-
delo. Se entrega afinada a una 
frecuencia de 78 hertz, un Re 
sostenido, pero como si fuese 
una guitarra, cada tanto hay 
que afinarla. Su realizador expli-
ca que “las cuerdas suenan por 
simpatía, es decir que empezás 
a tocar en un extremo y en el 
otro empieza a sonar igual, aun-
que no lo toques. Es una ley del 

sonido. La camilla trabaja con 
frecuencias bajas porque son 
las que bajan la frecuencia del 
cerebro”. 
Gonzalo viene de la docencia, 
es maestro Waldorf desde los 
19 años. Allí se conectó con el 
trabajo manual y la madera, fa-
bricando juguetes que utiliza-
ban en la escuela. Más tarde se 
adentró en el  cultivo de hongos 
medicinales Shitake. A los 35 
dejó la enseñanza y comenzó a 
hacer domos geodésicos y bio-
construcción. 
Su llegada a Loma Verde en 2006, 
conocer el taller de Raúl y el pe-
dido de un amigo que quería te-
ner una cama de armónicos, que 
aún no existían en el país, le dio 
un nuevo rumbo a su vida. 
El desafío fue grande, el apren-
dizaje intenso y el resultado 
gratificante: ponerse al servi-
cio del bienestar y la sanación 
de las personas nunca puede 
salir mal. 

Por Florencia Alvarez

JEKA O
TT

EN EL TALLER. Gonzalo lleva más de 20 años realizando distintos trabajos en madera, con creatividad y pasión.
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DIA32.COM.AR

Recibí la revista y sus notas en tu celular totalmente gratis:
Mandá ALTA32 al 348 468 7713.

AHORA ES DIGITAL
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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

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



Escobar < 19 > Norte

Sigue en P.20 

TO
M

ÁS VEG
A

Los recuerdos de su in-
fancia están asociados a 
la casa familiar sobre la 

calle 110, a las vivencias en la 
escuela y las amistades, a una 
comunidad que iba creciendo 
al ritmo de ella. Mirta Gelhorn 
(48) llegó a Loma Verde cuando 
tenía 4 años junto a sus padres, 
Carlos y Erminda, que vinieron 
de Entre Ríos en busca de me-
jores oportunidades. 
De su crianza resalta el valor de 
disfrutar ayudando. “Aprendí la 
cultura del trabajo honesto y del 
esfuerzo. Recuerdo a mamá y a 

papá involucrándose en las ins-
tituciones, su participación en 
el armado de los actos escola-
res. Y una sensación de orgullo, 
un espíritu de pertenencia, que 
es lo que ocurre con la Coope-
rativa”, introduce Mirta, que es 
síndico suplente de la entidad y 
contadora pública. 
“A los principios del cooperati-
vismo los tengo arraigados des-
de chica, pero los adquirí en un 
ámbito totalmente diferente: la 
iglesia. Esta idea de que todo es 
de todos y no es de nadie, de 
que tenemos objetivos en co-

mún”, reflexiona. 
Desde que era niña pensar 
en Loma Verde era pensar en 
la Cooperativa, aunque en un 
principio la asociaba estricta-
mente a la electricidad: “Luego 
vino todo lo social, o yo lo fui in-
corporando a medida que cre-
cía. Fuimos viéndola como una 
organización de la que somos 
parte”, explica.
En una segunda etapa, después 
de radicarse seis años en Capi-
tal Federal para cursar sus estu-

“Mi foco está puesto 
en ayudar”
Madre de tres hijos y contadora pública con vocación, Mirta Gelhorn 
vive en Loma Verde desde chica. Además, integra el Consejo de la 
Cooperativa y siempre está dispuesta a colaborar con la comunidad.

[ MANO A MANO ]
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dios en la Universidad de Bue-
nos Aires, regresó en 2000 a la 
localidad. Es el lugar que eligió 
para desarrollarse laboralmen-
te y echar raíces. En 2006, junto 
a un cambio de visión y auto-
ridades en la Cooperativa, fue 
convocada para sumarse como 
contadora. 
“Estábamos todos aprendiendo, 
con ganas de hacer algo nuevo. 
Hoy nos vemos empoderados 
con el Consejo, vemos algo lin-
do, enorme, crecido… pero en 
su momento, éramos personas, 
cada cual con su oficio, que se 
juntaron y empezaron a ver por 
dónde empezar”, cuenta sobre 
este primer acercamiento como 
profesional, además de vecina. 
Al tiempo se alejó del cargo y un 
año atrás fue contactada nue-
vamente. “Por el momento soy 
suplente, a la espera de que me 
llamen para poder ayudar. Me 
gustaría participar y colaborar 
más. Resolver lo que se necesi-
te”, afirma. 
De su oficio habla con pasión y 
humor, a la vez que establece 
prioridades: “Siempre digo que 
para ser contadora hay que te-
ner cierto grado de locura. A mí 
me encanta lo que hago. Pero 
lo primero fue ser mamá”. 
Para estar cerca de Alejo (17), 
Milena (15) y Emma (12), y al 
mismo tiempo progresar en 
su carrera, decidió instalar su 
estudio contable en la zona. 
Fue el primero en Loma Verde 
y el único por varios años: “Me 
permite manejar mis tiempos. 
Estar con mi clientela. A medida 
que los chicos crecen, también 
lo hace el estudio. Me encan-
ta ser mamá y me encanta ser 
contadora. Es un proceso… se 
hace lo que se puede, y lo que 
se quiere. Porque a veces que-
riendo, después se puede”. 
Con sus clientes de hace mu-
chos años mantiene una rela-
ción que va más allá de liquidar 

impuestos: “Crecimos juntos. 
Terminamos siendo amigos, 
dando y recibiendo consejos. 
Cuando volví de Capital, lo hice 
con esa cultura despersonali-
zada incorporada. El ritmo lo 
mantengo, pero me puse a tono 
de vuelta con la familiaridad 
de Loma Verde. Con el tiempo 
armé un equipo de chicas con 
quienes compartimos el mismo 
espíritu. Nunca me imaginé ha-
ciendo otro trabajo, me recuer-
do contadora”.
“Mi foco está puesto en ayudar, 
a veces los contadores parece-
mos los malos de la película. Y 
aunque suene aparentemente 
dispar, busco bendecir a través 
de mi trabajo, que me permite 

relacionarme, charlar, conocer 
a las personas, su familia y sus 
problemas”, comenta. 
Su profesión le aporta víncu-
los que se afianzan cuando las 
personas pueden descansar 
en su idoneidad, algo que tam-
bién observa en la Cooperati-
va: “Creo que la gente que no 
se involucra en las asambleas, 
por ejemplo, no lo hace por 
desinterés, sino por confianza, 
por saber que los que están a 
cargo hacen lo que tienen que 
hacer. No creo que sea falta de 
compromiso, creo que habla de 
la tranquilidad del vecino”, con-
cluye. 

Por Sofía Moras

[ MANO A MANO ]
TO

M
ÁS VEG

A

COMPROMISO. “Los principios del cooperativismo los tengo desde chica”, afirma.
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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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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

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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Cuando iba al jardín de infantes, acá en 
Loma Verde, hice unas cookies de man-
teca con forma de angelito para el bau-

tismo de mi hermana Olivia. En 2018, mientras 
estaba haciendo un tratamiento de quimiote-
rapia, volví a encontrar en la cocina un modo 
de divertirme en familia. No podía salir ni ver 
amigos. Era noviembre, pronto venía Navidad. 
Me habían puesto un catéter y la manera de 
habilitarlo era con un pinchazo que a muchos 
chicos, que no tenían anestesia en crema, les 
dolía mucho más aún que lo que me 
dolía a mí. 

Por eso, pensé que había 
que hacer algo para ayu-
darlos y volví a cocinar: 
cookies navideñas. 
Arbolitos, estrellas, 
corazones, botas de 
Papá Noel. Hice más 
de 1.400 galletitas 
en un mes –¡mi casa 
estaba repleta!- y las 
vendí por docenas a 
muchísimos vecinos 
de Loma Verde que to-
maron como propia mi 
misión: con lo que ganaba 
con las cookies, compraba 
anestesia en crema para llevar a 
los hospitales donde hacían tratamien-
tos oncológicos. La alegría hace mucho más efi-
caces los tratamientos médicos, comprobado.

Ahora tengo 14, sigo con la cocina solidaria, ya 
ayudamos a 6 hospitales. En 2020 fui parte del 
equipo hermoso que escribió el libro Hay equi-
po ¡A cocinar! Doy talleres de cocina para chicos 
en casa, en hoteles y museos, y estoy segura de 
que la comida es un punto de encuentro her-
moso para todas las edades. Por eso, los invi-
to este diciembre a encender el horno aunque 
haga calor y a hacer cookies para colgar del ar-
bolito de Navidad. Es mi receta favorita y es un 
lindo momento para compartirla.

Ingredientes para las galletas
180gr de harina 0000
110gr de manteca 
100gr de azúcar
1 huevo
Una cucharadita de esencia de vainilla 

Ingredientes del glasé
1 huevo (solo la clara) 
1 limón
150gr de azúcar impalpable

Preparación
Primero van a mezclar la ha-

rina con la manteca, hasta 
que se forme una espe-

cie de arenita. Después 
agreguen el azúcar, 
el huevo y la esencia 
de vainilla. Cuando 
la masa se forme, la 
envuelven en papel 
film y al freezer por 
una hora. Cuando 

pase ese tiempo, la 
estiran con un poco 

de harina abajo, cortan 
las galletitas y al horno 

(precalentado) a 180° por 
10 minutos. Para el glasé se 

bate la clara hasta que quede a 
punto nieve, agregan el azúcar impal-

pable y unas gotitas de limón.  

¿Secretos? En la deco, no se excedan con las 
granas y conviene siempre hacer primero el 
borde de la cookie con el glasé en manga, de-
jarlo secar y luego rellenar, así eso sirve de lí-
mite. No tienen que quedar perfectas. Tienen 
que hacerlas divirtiéndose, esa es la mejor re-
ceta. 

*Seguinos en @lascookiesdejuli y @areadepicnic
Comprando cookies o nuestros libros de  

Área de Picnic, nos ayudan a ayudar  
a los chicos internados.

Una receta navideña especial
Por Julieta Leonetti Aguado*
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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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     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

[ INSTITUCIONALES ]

Finalizó el tendido subterráneo de Borges 
Con personal y maquinarias propias, la Cooperativa finalizó se-
manas atrás el tendido subterráneo de una línea eléctrica de baja 
tensión que posibilitará la iluminación de la calle Jorge Luis Borges. 
Esta importante obra se inició en el cruce con Boote, tiene una ex-
tensión de tres kilómetros -pasa por detrás del Haras Santa María- 
y fue financiada por el Municipio, que tiene previsto llevar a cabo la 
colocación de luminarias a lo largo de ese trayecto. 

Actividades en el galpón multiuso
El galpón de la Cooperativa se convirtió en un espacio cultural el 
miércoles 23, donde se realizaron dos funciones de la obra teatral 
Aladdín para los alumnos de ambos turnos de la Escuela Primaria Nº3. 
La puesta en escena estuvo a cargo de Omar Cuesta, con escenogra-
fía, sonido, luces y seis cambios de vestuario. Cuatro días antes, en el 
mismo lugar, el sábado 19 se llevó a cabo una campaña de castración 
y vacunación de perros y gatos organizada por el Municipio.

Nuevo miembro titular del Consejo
Mario Edgardo Merello asumió como prosecretario del Consejo de 
Administración de la Cooperativa en reemplazo de Marisa Barbatano, 
quien dejó su cargo por haberse mudado fuera de la provincia de 
Buenos Aires. Merello venía desempeñándose como vocal suplente, 
tiene 62 años y hace 18 que vive en Loma Verde. “Soy socio desde 
esa época y para mí siempre fue un orgullo pertenecer a la Coopera-
tiva, más ahora al participar como consejero titular”, afirma.
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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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