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La revista de Loma Verde

Marzo de 2022
Publicación Gratuita

MARISA BARBATANO

Serena y enérgica
Dejó de vivir en Capital para radicarse en Loma Verde en 2008.
Siempre en contacto con el deporte, curiosa y emprendedora,
trabajó más de 30 años en Unilever y actualmente integra el
Consejo de Administración de la Cooperativa.
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Marisa Barbatano: “Acá
pude cumplir el sueño
de una vida diferente”
Súper versátil, sensible y perceptiva, hace 15 años
se mudó de Capital a Loma Verde, enamorada de
su naturaleza, tranquilidad y hospitalidad. En plena
pandemia se jubiló después de trabajar más de tres
décadas en Unilever. Ahora descubre nuevas facetas
y profundiza sus intereses personales. Además, se
involucra en distintos proyectos sociales y es vocal
titular del Consejo de Administración de la Cooperativa.
“Me gusta conectar gente”, afirma.
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[ BREVES LOCALES ]
TC Pista: Debut soñado para Marcos Quijada
Con 19 años cumplidos hace unas semanas, Marcos
Quijada tuvo un debut excepcional el domingo 13 en la
categoría TC Pista al quedarse con el primer puesto de la
carrera, que fue transmitida por la TV Pública. A bordo de
su Dodge 197, el piloto lomaverdense completó las veinte
vueltas al autódromo de Viedma en 31’18’’. La imagen
del festejo con su padre, que sufre ELA (esclerosis lateral
amiotrófica), dio la vuelta al país. La próxima competencia
será el 5 y 6 de marzo, en Neuquén.

Cristian Sarzynski asumió en la UGC Nº8
Dentro de un reordenamiento general en el Departamento Ejecutivo, el viernes 4 se anunciaron una serie de cambios que incluyen a dos vecinos de Loma Verde. Verónica
Rapetti fue designada subsecretaria de Gestión Cultural
e Inclusión Social, en tanto que Cristian Sarzynski -presidente del Club Italiano de Escobar- la reemplazó al frente
de la UGC N°8. El intendente interino Carlos Ramil sostuvo que los cambios tienen que ver con “la profundización
del proceso de transformación”.

Dos policías salvaron la vida de una beba
Tras un llamado al 911, dos policías del Destacamento de
Loma Verde asistieron a una vivienda de la calle Álamos
donde una beba había caído a una pileta. Su madre, de 19
años, la rescató de la piscina, pero no respiraba. Fue así
que la subteniente Elsa Gianelli y el oficial Pablo Insaurralde le practicaron maniobras de RCP, consiguieron que despida agua de sus pulmones y la llevaron al CAPS, donde
el personal de guardia pudo hacerla reaccionar y le colocó
oxígeno para estabilizarla.

Tardes culturales en la plaza Belgrano
Las tardes del sábado 29 de enero y del jueves 10 de
febrero se colmaron de alegría, color y creatividad en la
plaza Manuel Belgrano, donde se llevaron a cabo dos
encuentros correspondientes al “Ciclo de Verano 2022”,
organizado por la Secretaría de Cultura del Municipio.
Hubo talleres de arte reciclado, ajedrez, telas y malabares. Además, la comunidad disfrutó de divertidos shows
de música y clown. Ambas jornadas terminaron con una
rica merienda compartida al aire libre.

Apuñalan a un joven en una pelea callejera
Un joven del barrio Los Robles fue brutalmente asesinado
de una puñalada el domingo 20 a la mañana como consecuencia de una violenta pelea callejera. El hecho tuvo lugar
sobre la Colectora Oeste, entre Estenssoro y Mercante,
donde Joel Alejandro Madona (19) y un amigo suyo fueron
atacados por tres sujetos, con uno de los cuales mantendría una antigua rencilla, según trascendió. Esa misma
mañana la Policía logró detener a los presuntos autores del
homicidio, de 20 y 21 años.
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[ ACTUALIDAD ]

Saber cuántos somos
El 18 de mayo se realizará el censo nacional y desde mediados de este mes
será posible autocensarse de manera virtual. La Cooperativa pidió que la
población de Loma Verde no sea imputada a otras localidades.

C

on dos años de retraso a causa de la pandemia, el miércoles 18
de mayo se llevará a cabo el
Censo Nacional 2022, que
permitirá saber información
de relevancia sobre la población actual del país como
cantidad de habitantes, sexos, edades y condiciones
habitacionales, entre otros
datos demográficos.
Por la situación sanitaria y
aprovechando los avances
tecnológicos, el proceso será
especial e inédito. En ese
sentido, la principal novedad
es que se incorporará la posibilidad de que las personas
puedan “autocensarse” completando un cuestionario digital.
Los ciudadanos que deseen
utilizar esta modalidad podrán hacerlo a partir del miércoles 16 de marzo y hasta el
18 de mayo. Ese día, que será
feriado nacional, tendrán que
brindar al censista únicamente el código alfanumérico del
comprobante del e-censo.
Además, por primera vez las
personas serán contabilizadas en el lugar que residen
la mayor parte del tiempo
durante la semana y no donde hayan pasado la noche
previa.
Anticipándose a este momento, en abril del año pasado la Cooperativa elevó una
nota al Departamento Ejecutivo en la que solicitó al entonces intendente Ariel Sujarchuk -actualmente en uso

CASA POR CASA. El censo se llevará a cabo el miércoles 18 de mayo. Será feriado.

de licencia- “que tenga a bien
arbitrar los medios que estén
a su alcance para que en el
próximo censo la localidad de
Loma Verde sea contemplada
como una unidad geográfica
independiente”.
El pedido se basa en el hecho
de que en 2017 Loma Verde
fue declarada localidad a través de la ordenanza 5473, a
la vez que destaca la importancia de “contar con una
fuente estadística que permita disponer de información
tan necesaria como valiosa”
para planificar el desarrollo
Escobar < 7 > Norte

del territorio.
Aunque no hay datos precisos, ya que históricamente
los vecinos de Loma Verde
fueron contabilizados como
habitantes de Belén de Escobar o Matheu, según residan
de un lado u otro de la autopista, se estima que la población lomaverdense superaría
las 5.000 personas.
La nota presentada al Municipio el 6 de abril de 2021 dio
origen al expediente administrativo 230164. A casi un
año, no se recibió respuesta
alguna.

AIKIDO EN LOMA VERDE

Mayores de 12 Años
Fundación Aikido Argentina

LUNES, MIÉRCOLES,
VIERNES Y SÁBADOS 19 hs.
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Vuelta a clases

La Escuela Primaria Nº3 inicia su ciclo lectivo con el entusiasmo de regresar
progresivamente a la normalidad. Todavía no están terminadas las aulas que
comenzaron a construirse en 2021, pero prometen que “no tardará mucho”.
ARCHIVO

C

on la expectativa de
poder retomar de
manera progresiva la
normalidad anterior a la pandemia en el ámbito educativo, este miércoles 3 se iniciará en Loma Verde un nuevo
ciclo lectivo. En la Escuela
Primaria Nº3 todavía no se
terminó la construcción de
las nuevas aulas, por lo que
dos divisiones continuarán
funcionando en el comedor y
la biblioteca.
Ante el récord de inscriptos en
2021, la comunidad educativa había reclamado la construcción de aulas para cubrir
la demanda y evitar que muchos chicos pierdan el año. La
licitación se llevó a cabo en
mayo y hacia julio comenzó la
obra. Mientras tanto, se asignaron cargos docentes para
que dos nuevas divisiones de
primer grado pudieran abrirse
en junio y funcionar en espacios provisorios.
Inicialmente estaba previsto que las aulas estuvieran
finalizadas en seis meses,
pero hasta el momento sólo
se levantaron las paredes.
“No sabemos cuánto más va
a demorar, aunque la promesa es que no tardará mucho”,
comenta la directora de la
escuela, Elena Váldez Pages.
Además, cuenta que para
primer grado se inscribieron
más de cien alumnos.
“La vuelta a las aulas con la
presencialidad plena ya es un
hecho, aunque la continuidad de los aprendizajes se ve

ASIGNATURA PENDIENTE. Las nuevas aulas de la escuela aún no están terminadas.

amenazada siempre que aumentan los casos, por lo que
sigue siendo clave la vacunación”, afirma Váldez Pages
sobre las sensaciones ante el
inicio de un ciclo lectivo que
promete estabilidad.
En la misma línea, el plan de
infraestructura distrital también contempla la construcción de un nuevo edificio para
la Escuela Secundaria Nº12.
Esto implicaría que se liberen
tres aulas para la primaria, ya
que ambas instituciones funcionan en el mismo inmueble.
Sin embargo, todavía no hay
avances concretos.
Por otra parte, el 24 de marzo
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la Escuela Nº3 será sede de
la campaña de vacunación.
La convocatoria es abierta a
toda la comunidad. Se aplicará tanto la de Covid-19 como
otras del calendario obligatorio. También la del sarampión,
por el rebrote que hubo en los
últimos años.
Con los recaudos que amerita
la situación epidemiológica, y
a la espera de que finalmente
estén listas las nuevas aulas,
las chicas y los chicos comenzarán un nuevo año escolar
renovando el entusiasmo de
encontrarse a aprender en un
ámbito de cuidado, compañerismo y alegría.

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar
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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

[ NOTA DE TAPA ]

“Me gusta conectar

Sensible, curiosa y multifacética, Marisa Barbatano disfruta la vida en Lo
en contacto con el deporte, trabajó más de 30 años para la empresa Unil
integra el Consejo de Administración de la Cooperativa.

E

n la casa de Marisa Barbatano (61) las velas
se encienden también
de día. Las elabora ella misma y perfuman el ambiente
en ocasiones especiales. Se
siente el aroma a tilo, vainilla y verbena, se escucha el
canto de las aves y sus gatas
reposan en el sillón. Una mujer tan serena como enérgica,
conectada con la naturaleza,
la creatividad y siempre en
busca de proyectos nuevos.
Mientras agradece la suerte
de amanecer cada día en ese

entorno, la belleza de la madrugada y el sol iluminando la
galería, recuerda su primera
percepción de Loma Verde,
en 2007. Por ese entonces
ella vivía en Capital Federal
y acompañó a una ex pareja
a buscar una casa por esta
zona. En el GPS no estaban
señalizadas las calles; entraron por Los Fresnos y vieron
un mapa en la puerta del
Destacamento Policial que
copiaron para orientarse.
Cuando llegaron a la propiedad que buscaban, Marisa les
Escobar < 12 > Norte

preguntó a los dueños dónde hacían las compras: “Acá
nomás, a siete kilómetros”,
le respondieron. “Me llamó la
atención el silencio y la hospitalidad. Nos dijeron que nos
dejaban las llaves para ‘vivir
la casa’ mientras ordenaban
los papeles”, comenta, todavía sorprendida.
En esos tiempos empezó su
amor por esta localidad, donde se radicó poco después:
“Superé los miedos, cumplí el
sueño de una vida diferente,
me levantaba a las tres de la

[ NOTA DE TAPA ]
FOTOS: JEKA OTT

gente”

oma Verde. Siempre
lever y actualmente
AMORES. Rodeada de sus perros y gatos, Marisa aprovecha cada rincón del jardín.

mañana a caminar por el parque, a disfrutar la tranquilidad,
las estrellas, los animales”.
Recordando su infancia en
Monte Grande rodeada de naturaleza, en 2015 compró la
casa donde vive ahora, sobre
la calle Manantial. “Me gustó
este lugar porque mi papá era
del aire libre y las flores. Amo
desayunar temprano, escuchar los sonidos, ver la luna
gigante…”, detalla, con la última luz del día cayendo sobre
las hojas del roble que está en
el fondo del jardín.

Después de 33 años de trabajo en la empresa Unilever
-entró por recomendación de
su tía Isolina, que estuvo allí
cinco décadas y media-, a fines de 2020 se jubiló con la
satisfacción del deber cumplido. Fue administrativa, secretaria, después se dedicó a
la mutual privada de la multinacional y organizó grupos
deportivos.
La parte social siempre la
entusiasmó: en Unilever le
ponderaban su paciencia y
disponibilidad. Llevaba a los
Escobar < 13 > Norte

empleados al club GEBA,
donde los entrenaba para participar en carreras y triatlones
en diferentes partes del país.
“Me gustaba más que nada la
grupalidad. Lo interesante fue
preparar personas que no habían estado en contacto con
el deporte y no tenían hábitos
saludables”, cuenta.
Incentivada por su padre,
desde chica tuvo actitud deportiva: competía en el colegio y jugaba al básquet. La
Sigue en P.14 

[ NOTA DE TAPA ]
JEKA OTT

PROCESO CREATIVO. En la mesa de la galería despliega los materiales para el mosaiquismo; después define imágenes y colores.

primera vez que subió a un
avión fue a los 40 años, para
viajar a Australia y participar en un torneo de hockey.
También hizo el Cruce de los
Andes, una travesía inolvidable de tres días. Hoy corre
en Loma Verde, elige caminos con arboledas, sombra y
viento fresco.
Sostiene que “el deporte te
ayuda a desenvolverte de
otra manera, te da seguridad,
te salva, te lleva a tener un
cuidado distinto, a alimentarte de otra forma. Te da otra
impronta. La gente te ve distinto y uno se siente mejor”.
El final de su etapa corporativa, que coincidió con la
cuarentena, le permitió disfrutar de su casa y pasar más
tiempo con sus gatos (Sira,
Samanta y Toth) y sus perros
(Felipe y Maite). Además, la
llevó a profundizar en sus in-

tereses: aprovechó la oferta
de cursos online de terapias
alternativas y avanzó con conocimientos en Reiki y Flores
de Bach. Ahora incursiona en
Astrología y tarot: “Me interesa aprender y conocer al otro,
entenderlo, registrarlo”. El mosaiquismo es donde despliega
su creatividad manual.
Siempre activa, cuando llegó
a la localidad se involucró en
la Sociedad de Fomento e impulsó actividades relacionadas al medioambiente. Más
tarde se sumó a la Asociación
Vecinal Unite Loma Verde. “El
universo nos da tanto, que reciclar es devolverle una parte ínfima. Aprendí mucho de
este grupo de mujeres, sobre
la responsabilidad y el equilibrio”, señala.
También se acercó al Centro
de Adultos Mayores, con el
deseo de seguir participando
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en proyectos para la comunidad. En esta etapa empezó a
involucrarse con la Cooperativa y actualmente es vocal
titular del Consejo de Administración. “Me gusta conectar gente, organizar, difundir,
convocar y proponer nuevas
ideas. Pienso que el ser humano está para relacionarse,
dar y recibir”, asegura.
La mirada y la percepción
femenina son para ella fundamentales en los distintos
espacios sociales. “La mujer
genera apertura y esto incluso está ayudando a que el
hombre se dé la posibilidad
de desarrollar su parte intuitiva, algo que antes no ocurría”,
concluye, con sensibilidad e
impulso, siempre fusionando
de manera natural sus distintas facetas.
Por Sofía Moras

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
Sigue en P.15 
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[ COMUNIDAD ]

El sentido de
las calles

Caballos, árboles, personajes e historias enigmáticas le
dan identidad a los caminos de Loma Verde. Iniciativas
vecinales, hallazgos y curiosidades que trazan un
recorrido distinto por el mapa de la localidad.

C

omo en la búsqueda
del tesoro, para develar el sentido en los
nombres de las calles lomaverdenses es necesario ir de
un punto a otro y encontrar
las distintas pistas. Caballos,
árboles, personalidades políticas, referencias históricas y
unos pocos personajes locales van conformado un mapa
que arroja luz sobre la identidad de este territorio.
Así como el dibujo del caballo en el escudo de la localidad remite a su impronta
ecuestre, también lo hacen
muchas calles que están del
lado oeste de la autopista.
Cuando Loma Verde era un
poblado rural formado por
chacras y pocos habitantes, Don Constantino Pelayo compró varias hectáreas,
ubicó establos y Los Cerros
fue su haras más importante.
Más tarde, cuando se lotea-

ron las tierras, el vendedor
optó por recordar a ese establecimiento y a su propietario en la nomenclatura de los
caminos.
Ribot y Nigromante fueron
equinos de esa época. Congreve, Embrujo y Forli cabalgaban con el atardecer
rosado a sus espaldas. El
famoso Tatán, que además
le da nombre al arroyo, ganó
en el hipódromo grandes
premios, entre ellos el Carlos
Pellegrini. La calle Old Man es
un homenaje a un pura sangre nacido en 1901 que ganó
18 de las 19 carreras en las
que corrió. Fue padre, entre
otros, de Botafogo.
En la década del 80, con una
comunidad más amplia, se
impulsó la creación de una
Sociedad de Fomento que
gestionó que las calles sean
identificadas con números.
Pero como no todas eran paEscobar < 16 > Norte

ralelas, se generó un poco de
confusión.
Pedro Aboitiz (71), vecino e
ingeniero agrónomo, propuso designarlas con árboles:
fresnos, palmeras, araucarias, algarrobos, cocoteros,
magnolias, plátanos, olmos,
nogales, cerezos y naranjos,
entre otras muchas especies.
Acorde a un territorio donde
la naturaleza es protagonista,
la idea prosperó.
Del mismo modo, el vecino
Ricardo Calvete (81) -fallecido en 2014- impulsó que el
barrio Santa Marta lleve nombres de personajes socialistas
de Argentina como Ricardo
Rojas, Alfredo Palacios o Nicolás Repetto.
Por otro lado, algunas calles
conducen a otro tipo de descubrimientos. Congreve, además referirse al caballo, era
un camino larguísimo que en
la década del 50 se utilizaba

[ COMUNIDAD ]
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para entrenamientos militares. Hoy es la única que conserva el nombre al cruzar la
Panamericana.
La calle El Mirador, singular
por su paisajismo y arquitectura, se llama así porque a
partir de esta arteria y hasta
la siguiente, que es Borges,
se puede observar el territorio
de tres municipios: Escobar y
Campana a cada lado del Río
Luján y Pilar hacia el oeste.
Bordeando las vías del ferrocarril aparece la calle discontinuada Virgen de los Bañados.
Alude a una legendaria capilla
de barro de fines de siglo XIX,
con una imagen a la que le
rezaban los navegantes. Cien
años más tarde, el propietario
de la estancia emplazada en
ese camino construyó una réplica en su honor.
También del lado este, el Camino de las Toscas hace referencia a la tosquera de Don
López, de donde se sacó la
tierra que se utilizó para la
construcción de la autopista.
A través del cañaveral es posible espiar la huella profunda
y el espejo de agua. En línea
perpendicular corre la calle
Los Hornos, otro recuerdo del
siglo pasado, relacionado a la
instalación de ochos fructíferos hornos de ladrillos.
Una de las arterias más importantes de la localidad lleva
el nombre de Arturo Boote,
un personaje enigmático que,
buscando posibilidades inmobiliarias, llegó a Loma Verde y fue uno de sus principales desarrolladores. Aunque
no fue un vecino de tiempo
completo, está relacionado
con la historia local. También
Constantino Pelayo, que además fue el segundo presidente de la Cooperativa.
Exceptuando estos dos casos, no hay otros nombres

IMPRONTA. Nombres de plantas y caballos recuerdan la historia local en las calles.

que hagan referencia a personajes lomaverdenses. Existió la idea de que la Calle 119
se llame Sebastián Bonfanti,
en homenaje al primer presidente de la Cooperativa. Sin
embargo, esta y otras iniciativas no llegaron a plasmarse
en ordenanzas.
En este marco, todavía está
pendiente la gestión de la
Subcomisión de Urbanismo,
creada en 2017, para unificar las nomenclaturas, cotejar planos y señalar discrepancias para luego informar
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a Google y corregir errores.
Además, en base a esto, sería
muy oportuno corregir la cartelería vial, que es sumamente deficitaria.
Los nombres de los caminos
son un recorrido posible para
indagar en curiosidades de la
localidad. Así, tal como ocurre
con sus particulares paisajes
y rincones, los hallazgos siguen abriendo puertas y conduciendo a sorprendentes
historias lomaverdenses.
Por Sofía Moras

Veterinaria

Gomería

Loma Verde

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

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

ABIERTA LAS 24 HORAS

Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

LOS FRUTOS
del celu a su casa

Seguridad, Prevención
de Incendios e
Indumentaria de Trabajo
Frutas y verduras a domicilio
en Boxes y Packs
Los invitamos a que conozcan nuestros productos
en nuestro catálogo de WhatsApp

Casa Central:
Estrada 881 - Escobar

11 240 25342
Y en nuestra tienda en Facebook

Los Frutos Escobar

(0348) 467-9784

info@rescueone.com.ar

Acompañe todas las novedades en Instagram

los.frutos.escobar

www.rescueone.com.ar
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[ PÁGINA ABIERTA ]

¿La radio ataca
o se defiende?

web de cada emisora que se presentan como
podcast son los propios segmentos generados en vivo durante el día o producidos para
tal fin.

Por Daniel Rocca*

H

ace unos días leí en un comentario de
alguna red social que los podcast van
a terminar con la radio, tal cual la conocemos.
El tan mencionado podcast, en mi humilde
opinión, es un nuevo formato de comunicación equivalente a los
tradicionales micros radiales, muy exitosos en las
décadas de los años
70, 80 y hasta los 90
inclusive.
Aportan con sus
contenidos
todo
tipo de información,
a tal punto de que
ya existe un Premio
como el “Ondas Globales del Podcast”,
destinado a quienes
avanzan con muy buenas producciones de calidad profesional (algunas, y
otras un tanto más modestas,
aunque no menos importantes).
El origen etimológico del término hoy en día
quedó obsoleto, ya que proviene de “iPod”
(aparato para escuchar música y audio a través del sistema iTunes de Apple) y “broadcast”
(difusión de contenidos). Esta definición tenía
sentido hace tiempo, cuando era necesario
disponer de un iPod para poder reproducirlos,
pero ahora los podcasts se pueden escuchar
sin problemas desde cualquier sitio web.

Esos espacios, para ser bien realizados, requieren en algunos casos de guionistas, productores, técnicos editores y las voces de locutores, locutoras o periodistas que aportan
su toque personal.
Hoy me considero un locutor nacional formado en la era analógica con transición a la nueva
era digital, que no deja de
brindar renovadas herramientas en nuestro
inquieto y cambiante
mundo.
Dicho sea de paso,
los invito a escuchar el podcast
que me hace feliz:
se llama “Tango a
Fondo”, un breve
relato con la historia
del automovilismo y el
tango que se emite online los martes a las 8, 16
y 22 horas en www.tangueraradio.com, emisora que en tan solo
seis años ha sido escuchada en más de 150
países fieles a la universalidad del 2x4.
En definitiva, la radio seguirá más viva que
nunca, en su forma tradicional por aire, con
su sonido tan característico, y online, para
quienes prefieren buscarla en su celular o en
el dispositivo de preferencia.

Si quien lee esta columna es un oyente habitual de radio, seguro sabrá que muchos de
los contenidos de las programaciones en la
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* Vecino de Loma Verde desde 2001
Locutor Nacional
Spotify: Dany Rocca
Instagram: @danielroccalocutor
Facebook: Daniel Rocca

ADHERITE

+ SIMPLE

A LA FACTURA
DIGITAL

+ RÁPIDO
+ SUSTENTABLE

PANADERIA CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

(0348) 443-0755 / 443-0733

La Nueva
San Cayetano
de Eduardo Scheefer

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

DI MASCIO

Acumuladores

MICRO
BAT

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

Baterías | Reparaciones
Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449
de Castellucci Hnos.

CA TELECTRIC
MATERIALES ELECTRICOS

®

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

Nuestra Herencia
RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

(0348) 4493.974
113412-6355

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

+549 348 4310900

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE
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[ INSTITUCIONALES ]
Tendido subterráneo en la calle El Mirador

Con maquinaria y personal propio, la Cooperativa llevó a cabo en febrero un tendido subterráneo de media
tensión en la calle El Mirador, que permitirá preservar su
frondosa, antigua y característica vegetación. La obra fue
solicitada y financiada por los vecinos frentistas, interesados en el cuidado del medio ambiente y en conservar
la belleza natural que distingue a esa arteria. La puesta
en funcionamiento de esta obra, de 600 metros lineales de extensión, está prevista para los próximos días y
favorecerá también al resto de la comunidad de Loma
Verde, ya que se evitarán interferencias que producen
deterioros en la calidad del servicio eléctrico.

Escuela primaria para adultos en la Biblio

Ya se encuentra abierta la inscripción para asistir al Centro de Educación de Adultos (CEA) Nº709 que funciona
en el espacio de la Biblioteca 20 de Junio. Las clases, a
cargo de la docente María Eugenia Campagna, están
destinadas a personas de 14 años en adelante que deseen completar sus estudios primarios. Comienzan este
miércoles 2 y se llevarán a cabo de lunes a viernes, de
13 a 16. En un ambiente distendido y cálido, al ritmo de
cada estudiante, se recorren y relacionan temas de distintas materias. Los interesados pueden comunicarse al
(0348) 440-8603 o acercarse a la Biblioteca -calle 119,
casi Colectora Este- en el horario de cursada.

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

AVISO IMPORTANTE
SR. VECINO: Cuide que las ramas de los árboles que se encuentran dentro
de su propiedad no excedan los límites del terreno y guarden una
distancia prudencial con el tendido eléctrico.

Cumplir nuestras responsabilidades es
saber convivir y nos beneficia a todos.
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PESCADOS Y MARISCOS
doryslomaverde

E 7 A 22
D
O
T
R
E
I
B
A
s
Todos los día
Pan - Alimentos
Bebidas - Fiambres
Artículos de limpieza

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

SIN T.A.C.C!
¡HACEMOS ENTREGAS!

Consultá si llegamos a tu casa

PEDIDOS

LAS PALMERAS 217
LOMA VERDE

348 4317091

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

(0348) 469-9668

También por

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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