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La estación dorada
La belleza del paisaje de Loma Verde en esta época del año es
particularmente inspiradora. Un estadillo de colores, texturas
y sonidos le dan un marco natural tan cambiante como
encantador, digno de apreciar, valorar y preservar.
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[ BREVES LOCALES ]
Instalan nuevas cámaras de seguridad
Desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria
del Municipio informaron que en las últimas semanas se
amplió el tendido de red de fibra óptica en Loma Verde
para poder aumentar los dispositivos de videovigilancia
del lado oeste de la autopista. Las nuevas cámaras, que
se encuentran conectadas al Centro de Monitoreo, fueron instaladas en los siguientes puntos: Colectora Oeste y
Estensoro, Colectora Oeste y Los Cerros, Colectora Oeste y
Los Fresnos y Los Fresnos y Los Aromos.

Encuentro empresarial en Loma Verde
Con la participación de 170 industrias de la provincia y
más de 300 empresarios y empresarias, se llevó a cabo el
martes 19 en el parque industrial de Loma Verde la Ronda
de Negocios Multisectorial Escobar 2022, organizada por la
Secretaría de Producción local. “Vamos a seguir trabajando
para convertir a nuestro municipio en la sede de negocios
por excelencia de los argentinos y las argentinas”, expresó
en la apertura de la jornada el intendente en uso de licencia Ariel Sujarchuk.

Visita de autoridades al CAPS
El intendente interino Carlos Alberto Ramil y el secretario
nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación,
Gabriel Lerner, visitaron el lunes 18 el Centro de Atención
Primaria de la Salud de Loma Verde. Fue para supervisar la
implementación del programa “Zonas de Crianza”, destinado a fortalecer las capacidades de crianza de las familias en situación de vulnerabilidad con el fin de contener
a niñas y niños de hasta 4 años, mujeres embarazadas y
personas gestantes.

Cayó la banda de los inhibidores de alarmas
Tres jóvenes de entre 19 y 27 años que robaban pertenencias de automotores utilizando inhibidores de alarmas fueron detenidos el jueves 31 de marzo luego de que efectivos
del Destacamento Policial los sorprendieran in fraganti. El
procedimiento tuvo lugar en el playón de la estación de servicio Shell, cuando merodeaban una camioneta Amarok a
la que le habían desbloqueado las trabas de las puertas. En
su poder tenían un handy con códigos para inhibir cierres
centralizados de vehículos.

Actividades en el Centro de Adultos Mayores
El Centro de Adultos Mayores de Loma Verde llevó a cabo
el sábado 16 su asamblea anual, donde se ratificó la comisión directiva actual y se dispuso dar inicio a las actividades. Así, ya comenzaron el taller de gimnasia de Nicolás
Santángelo (lunes y viernes, de 10 a 11:30) y el de memoria, de Marta Lambertuchi (miércoles de 9 a 11). También se proyectan diversas charlas dirigidas por Amanda
Alfonso. Para más información, inscripciones y regularizar
cuotas: (348) 15-467-1290.
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[ COOPERATIVA EN ACCION ]
JEKA OTT

Democracia interna
La Cooperativa llevó a cabo su asamblea anual general, en la que se aprobaron
por unanimidad la memoria y el balance de 2021. Un período difícil por la
pandemia, pero también de importantes logros.

E

n la tarde del sábado 23
se llevó a cabo la asamblea general ordinaria
de la Cooperativa, en la que se
puso a consideración de los asociados la gestión desarrollada
por el Consejo de Administración en 2021.
En primer lugar se trataron la
memoria, el balance, el cuadro
de pérdidas y excedentes y los
informes del síndico y de la auditoría externa respecto al último ejercicio, que fueron aprobados de manera unánime.
Después se llevó a cabo la elección de tres consejeros titulares
con mandato por tres años -Alberto Rapp, Alejandro Urrels y
Gabriel Pujol-, tres consejeros
suplentes con mandato por un
año -Mario Merello, Amanda
Alfonso y Juan Araníbar- y un
síndico titular con mandato por
tres años -Leandro Fontana-.
A pesar de la pandemia, el año
pasado la Cooperativa logró
significativos avances en sus
diversos ejes de acción. Una
de las metas más importantes

que se concretó fue la puesta a
punto de la nueva línea de suministro de Edenor, que permite duplicar el flujo de potencia
recibido.
Otro hecho trascendente fue
la firma del convenio con el
Municipio para participar del
desarrollo del parque solar de
Loma Verde, a través del cual la
Cooperativa se comprometió a
construir las líneas de interconexión y a comprar en condiciones de mercado la energía que
genere ese emprendimiento.
En materia de obras, se llevó
a cabo la electrificación integral de los barrios La Lusitana,
Medoab S.A, Guillermo Guell y
Santo Domingo. El costo de la
obra fue solventado por los desarrolladores y propietarios de
ambos loteos.
Además, se inició el soterramiento del tendido de media
tensión de la calle Los Cerros,
en un trayecto de 800 metros,
para evitar cortes de suministro
por el contacto de árboles y ramas con la línea eléctrica.
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En el plano operativo se incorporaron dos nuevos trabajadores a la cuadrilla para ampliar la
capacidad de respuesta, reducir la tercerización de tareas y
generar empleo local.
Respecto a internet, se amplió
en 4.000 metros el tendido
de fibra óptica y el número de
usuarios creció 22%. A su vez,
se agregaron planes de 25, 35
y 50 megas y se procuró un aumento tarifario mínimo, de apenas 15% interanual.
En cuanto a equipamiento, la
Cooperativa adquirió un generador de 110 kva que permite
suministrar energía estable y
constante a las dependencias
esenciales de la localidad ante
un corte de servicio. También
se cancelaron dos leasings con
Toyota para la compra de las
camionetas de guardia.
Todo esto es apenas un resumen acotado de lo mucho que
se hizo en un año complejo,
donde la Cooperativa siguió
acompañando y respaldando el
progreso de Loma Verde.

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
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[ COMUNIDAD ]
JEKA OTT

Vocación
emprendedora
Franscisco Lissandrello llegó a Loma Verde en 2020 junto a su familia. Durante la
pandemia se dedicó a crear una solución “ecoamigable” para frenar los ataques
de las ardillas a la red de fibra óptica. El dispositivo ya se está probando.

A

nte la persistente problemática de la proliferación de ardillas
y los daños que generan, un
vecino de la localidad decidió
involucrarse de manera activa para encontrar una posible
solución. Son conocidos los
inconvenientes que produjo
en los últimos años el aumento desmedido de esta especie
exótica; entre otras cuestiones,
rompen cables de fibra óptica
dejando a los usuarios sin servicio de Internet.
Francisco Lissandrello (39) llegó
a Loma Verde junto a su familia
en marzo de 2020, una semana
antes de que se decretara el
aislamiento obligatorio por el
coronavirus. Cuenta que empezó a adentrarse en el problema
con la intención de colaborar
con la comunidad.
Afectado de la misma manera
que todos los vecinos que viven

del lado oeste de la autopista, y
buscando un recurso para minimizar los cortes, inventó un
sistema que intenta disuadir a
estos roedores sin lastimarlos.
“La pandemia fue una de las
cosas que me interpeló en ese
tiempo y pensé que de todo esto
tenía que salir algo bueno, me
permitió conectarme realmente
con un propósito”, afirma.
Comenta que también se dedica a realizar instalaciones de
obras para artistas plásticos,
lo que fue útil para pensar una
solución distinta: “Siempre te
piden cosas estrambóticas y ahí
se utiliza mucho la inventiva y la
ejecución, ya que hay trabajar
con diferentes tipos de retos”.
PASO A PASO
En la etapa inicial planteó un
artefacto que funcionaba con
un sistema alimentado de energía solar. Realizó un prototipo
Escobar < 9 > Norte

y andaba a la perfección, pero
consideró que sería difícil reproducirlo en cantidad porque
era muy artesanal. Entonces se
contactó con el Estudio de Diseño Industrial Ordoñez, que se
dedica al desarrollo de productos de consumo masivo, donde
supieron asesorarlo para darle
un giro más profesional a su
creación.
Francisco propuso distintos
artefactos mecánicos que se
colocan en el cableado y conforman una serie de disuasivos
que no matan ni lastiman a las
ardillas, sino que les marcan un
camino por dónde ir. “Esta era
una de las principales cuestiones que habíamos conversado
con la Cooperativa: pensar en
un producto ecoamigable”, remarca.
“Estos animales tienen muchos
puntos de acceso: árboles, pos-

>>>>

[ COMUNIDAD ]

PRUEBA PILOTO. La Cooperativa ya colocó unos 200 artefactos Eco-Barrier en el cableado del lado oeste de la autopista.

>>>>

tes de luz, cables, de todo… por
eso la necesidad de diferentes
tipos de artefactos”, explica. Entre ellos hay una rueda, que al
girar con el viento o con el movimiento del cable las incomoda y
nos les permite el paso, porque
les resulta difícil saltar. Esta misma lógica se emplea en el resto
de los disuasivos.
“Partí de la base de que las
ardillas son Superman. Estudié mucho sobre ellas, me resultan muy simpáticas. Y sentí
que realmente no había que
enfrentarlas, sino aprender a
convivir”, sostiene.
Además, señala que la efectividad de este método crece con
un planeamiento territorial:
esto significa que mientras más
se le indique al roedor por don-

de no ir, mejor funciona la estrategia.
En la actualidad ya se colocaron unos 200 artefactos EcoBarrier, varios de ellos sobre
las calles Los Tilos, Congreve y
Embrujo. Aunque es muy prematuro, los resultados iniciales
son satisfactorios.
Del desarrollo del proyecto,
Francisco resalta la necesidad
de rodearse de personas que
lo acompañaran de manera
honesta. “Llevarlo a cabo también implicó golpear puertas.
Por un lado, el estudio Ordoñez
me ayudó de manera impecable; también los directivos de
la Cooperativa, entre ellos el
gerente Gerardo, a quienes les
agradezco de corazón porque
confiaron en mí desde el primer momento y me impulsaron
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en todo este proceso. Experimenté el énfasis que pusieron
en poder resolver esto, que no
solo aqueja a Loma Verde sino
a muchos otros lugares”.
Asegura que nunca había realizado un emprendimiento de
este estilo, pero que lo ayudó
haber tenido siempre la necesidad de emprender y de trabajar
de manera diversa, aprendiendo de todo un poco. El apoyo
incondicional de su compañera,
Marina, y de sus hijos, Salvador
y Simón, fue fundamental, destaca. Y también agradece al grupo de vecinos que lo recibió.
Quien
quiera
contactarse con él por más información puede hacerlo a través del correo electrónico
ecobarrier2022@gmail.com o
al celular 11 5456-3675.

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

[ MANO A MANO ]

Convicciones tatu

Valiente y luchadora, Verónica Rapetti avanza firme en su carrera p
directora de Derechos Humanos, coordinó la UGC N°8 y actualmente
Gestión Cultural. “Resalto el valor y la fuerza de lo colectivo”, asegu

E

ntendidos como un arte,
los tatuajes transmiten
rasgos de la identidad de
la persona que los porta. En sus
dos brazos, como lienzos, Verónica Rapetti (49) luce un caracol
que es un símbolo zapatista de
la resistencia y la perseverancia,
lleva también El corazonelo del
muralista Siqueiros, El Guernica
de Picasso y Ternura de Guayasamín, una obra que representa
maternar. “Es algo que uno elige
para toda la vida”, comenta sobre
estas imágenes que la revelan: la
política, la cultura, la mujer.
“De adolescente no milité
partidariamente, pero siempre milité… me ocupaba de

resolverles problemas a mis
compañeros y tenía muchas
amonestaciones. Pero era
buena alumna”, recuerda sobre su espíritu aguerrido, que
reconoce con humor no poder evitar. Nació en Belén de
Escobar, donde creció junto a
su madre, “cabeza de familia”,
y su hermana menor. Su padre
biológico falleció cuando ella
tenía tres años; eligió llevar el
apellido de su padre adoptivo
y de crianza.
Mientras avanzaba en su carrera docente, comenzó a profundizar su perfil: “Sucedieron
varias cosas que me hicieron
ver que tenía que organizar a
Escobar < 12 > Norte

los estudiantes. No sabía cómo,
fui aprendiendo”. Es maestra,
profesora de inglés y de historia. Además, licenciada en Educación.
“A fines de los 80 estábamos
en la calle contra Patti. No teníamos mucha conciencia de lo
que hacíamos. Hoy lo pienso y
me da miedo”, comenta. En esta
etapa comprendió también cuál
era su impronta: “Entendí lo que
me determina, más allá de que
fuera cómodo o no. Toda la vida
voy a ser igual. Provengo de un
hogar obrero. Y la única manera
de que otros no sufran tanto es
organizándonos”.
“Desde que una nace y la vida

[ MANO A MANO ]

uadas

política: comenzó como
e es subsecretaria de
ura.

te enseña que tu madre va a
salir sola adelante, y que así
termines una carrera hay que
seguir trabajando de lo que
sea para sostenerte, empezás a luchar por una causa. A
romper estereotipos me lo enseño mi mamá, Graciela Roth”,
señala.
Hace veintidós años se casó
con Cristián Trouvé (47), quien,
asegura, es su compañero y
amigo. Tuvieron a Milena (19),
Pompeya (15) y Mirko Floreal
(13). “Maternar también es un
trabajo militante; y el familiar,
un proyecto colectivo”, sostiene.
En 2010 se mudaron del barrio
Provincias Unidas a Loma Ver-

de, buscando una casa cómoda
y un espacio donde echar raíces. El matrimonio de docentes
empezó a trabajar en escuelas
de la localidad y a generar proyectos en la comunidad.
En 2017 Verónica encontró
en el Centro Cultural Macacha
Güemes puntos ideológicos
que le resultaron interesantes
y conoció a Ariel Sujarchuk.
“Siempre había militado en el
Partido Comunista y venía de
estas ideas, con un dogma firme y estructurado, pero me
encontré con una situación que
me movilizó, me emocionó y
empecé a colaborar”, cuenta.
Su carrera política formal coEscobar < 13 > Norte

menzó cuando fue nombrada
directora de Derechos Humanos en 2018: “Nadie me conocía
en ese ámbito y fue un gesto de
confianza. Me costaba asimilar
estar en el poder. Pero pasé de
estar en las marchas a gestionar desde el Estado”.
Después, en 2019, aceptó el desafío de coordinar la Unidad de
Gestión Comunitaria (UGC) N°8.
“Además de trabajar con los
compañeros del Macacha Güemes, fundamos la Asociación Civil Loma Verde Unida, con una
lógica cálida y comunitaria. En
la pandemia salimos a llevar comida casa por casa”, recuerda

>>>>
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NUEVO DESAFÍO. Rapetti asumió en febrero como subsecretaria de Gestión Cultural e Inclusión Social del Municipio.

>>>>

sobre distintos momentos de la
gestión.
“Resalto el valor y la fuerza de
lo colectivo, que es en definitiva
lo que te sostiene, te interpela,
te ayuda, te levanta, te conduce.
Ser parte de un todo: para estar
frente a una UGC, necesitaba
de otros que no tenían cargos,
que eran voluntarios. Además,
hay muchas mujeres que, aunque no se autoperciban militantes, lo son. En la misma cuadra,
cuando no tienen qué comer, le
convidan al de al lado”, reflexiona conmovida.
Sobre su experiencia como
coordinadora, remarca: “La
UGC te tira por la cabeza el
llano, el territorio. Cuando salís, es imposible no querer hacer algo. Trae estrés, porque
aunque hay cosas que no se

pueden solucionar, estás ahí.
Mientras, transcurre la vida
de familia, de madre, de mujer; sumado a la construcción
política: formarse una, formar
compañeros, buscar la renovación. De la UGC me llevo un
curso acelerado de formación
política. Es donde consolidé el
lazo político con Ariel”.
Actualmente, además de ser
la vicedirectora de la Escuela
Secundaria N°12, desde fines
de febrero está a cargo de la
Subsecretaria de Gestión Cultural e Inclusión Social. Con
firmeza y entusiasmo, avanza
en su camino político desde
un área que es pura alegría:
“Se trabaja para llevarle la cultura a la gente. Es el sueño de
cualquiera”.
“El desafío es llegar a donde
no estamos llegando, que reEscobar < 14 > Norte

viente la calle de desfiles, que
haya talleres en todos los espacios. Que vengan chicos y
abuelos al teatro, y que sean
recibidos. Queremos ofrecer
contenido de las distintas colectividades. Además, tiene
que haber más bibliotecas”,
adelanta sobre lo que se viene en su gestión.
Otra de las imágenes que Verónica lleva en su cuerpo es Quetzalcóatl, una divinidad mexicana asociada con la vida, la luz, la
fertilidad, la civilización y el conocimiento; llegó a su comunidad para compartir una nueva
y rica cultura. Con sus tatuajes
como guías, ella sigue adelante
generando nuevos proyectos,
siempre colectivos.
Por Sofía Moras
Fotos: Jeka Ott

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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La estación
dorada

La belleza del paisaje otoñal de Loma Verde es inspiradora.
Una recorrida por algunos de los lugares más pintorescos
para apreciar los colores, texturas y sonidos de una
naturaleza tan cambiante como encantadora.

D

ice Pablo Neruda, el
poeta chileno, que
el otoño es modesto
como los leñadores, que a las
hojas hay que dejarlas caer
como pájaros amarillos hasta
fundir olores, luz, raíces. También en Loma Verde, este paisaje que inspira a los artistas
a escribir, pintar o componer
música, trae imágenes que solo

pueden apreciarse en este momento del año. Las caminatas
o paseos en bicicleta, con las
benevolencias de un clima todavía templado, son particularmente bellas en el transcurrir
de esta estación.
En las esquinas del lado Este la
luz se filtra entre las ramas de
los árboles que van perdiendo las hojas y visten las calles
Escobar < 16 > Norte

de marrón. Un lugar distinto
para contemplar las postales
del otoño es la vieja tosquera
de Don López, al final del Camino de las Toscas: con los
cuidados requeridos, abriendo
el paso entre las cañas, aparece la huella profunda que, de
acuerdo a las lluvias, se colma
de agua. Desde esta vista panorámica pueden avistarse las

[ ACTUALIDAD ]
aves que empiezan a llegar con
los primeros fríos.
Hacia el lado Oeste se destaca
el circuito del agua. Entre Botafogo y Mineral, sobre la calle
Tatán, cruza el arroyo por debajo de los robles rojizos, avanzando entre las hojas amarillas,
los troncos y las raíces. Por las
tardes, la “hora dorada” junto
a los sonidos de la naturaleza
vuelven a este lugar uno de los
puntos más hermosos de Loma
Verde. En el cruce de Congreve,
entre los Cerros y Botafogo, la
vegetación es más tupida; las
enredaderas y flores violetas
son una pintura digna de contemplar.
Recorrer la calle Boote es garantía de disfrutar el paisaje
otoñal: por un lado, la combinación de naranjas, amarronados
con los verdes que sobreviven;
también el tramo más alejado de la Panamericana, donde
aparecen los campos y horizontes despejados.
Única y pintoresca, la calle El
Mirador siempre es un paseo
precioso en cualquier estación
del año. Pero en estos meses
el rojo intenso de los Crataegus es imperdible, además de
los rayos de luz iluminando tenuemente el camino estrecho.
Acompañan también las farolas, de estilo medieval, que pasan más tiempo prendidas.
Los rincones para visitar y hacer
crujir las hojas son incontables
en Loma Verde, donde la naturaleza es cambiante y protagonista. Abrigarse lo justo y salir a
contemplarla es una de las mejores opciones para empezar o
terminar el día. Así, retomando
a Neruda, “de las raíces oscuras
y escondidas podrán salir bailando la fragancia y el velo verde de la primavera”.
Por Sofía Moras
Fotos: Jeka Ott

POSTALES. Algunos de los encantadores paisajes de Loma Verde en otoño.
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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

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

11 240 25342

Consultá si llegamos a tu casa

PEDIDOS

Y en nuestra tienda en Facebook

348 4317091

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

Los Frutos Escobar

Acompañe todas las novedades en Instagram

También por

los.frutos.escobar
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[ PÁGINA ABIERTA ]

Un plan con origen
lomaverdense

E

Jorge Lembo*

scobar está construyendo su nuevo Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial que regirá el
desarrollo ambiental productivo urbano y rural
de todo su territorio para las próximas décadas.
Sus objetivos son: preservar los territorios naturales y el ambiente, ordenar el crecimiento urbano,
preservar y fortalecer la producción agrícola,
garantizar la inclusión social, construir un modelo de movilidad
sustentable, consolidar la
actividad industrial, reconvertir la ecología urbana
y desarrollar un sistema de gobernabilidad que sea eficiente para la aplicación
del plan.
Loma Verde está
fuertemente comprometida en este
proceso: por un lado,
porque todos estos
objetivos impactarán
fuertemente sobre la calidad de vida y el cuidado
ambiental de nuestra localidad; y por otro, porque aquí en
Loma Verde podemos decir que nació el Plan Estratégico.
Fue en oportunidad de la conmemoración de los
sesenta años de Escobar, que un grupo de vecinos
nucleados en la Comisión de Planeamiento presentó
al Municipio un plan de desarrollo y normativo para
Loma Verde que hoy puede reconocerse en los lineamientos que el Plan Estratégico plantea para todo
Escobar.
Hoy, aún en pandemia, y ante las evidencias más
crudas del cambio climático, aquellas propuestas se
hacen más imprescindibles que nunca.
Las mesas de debate del Plan Estratégico, realizadas entre febrero y abril, buscaron poner a consideración de todos los vecinos sus propuestas

para después transformarlas en normativas que
rijan qué es lo que se puede hacer y qué es lo
que debemos hacer para que Escobar en general, y nuestra localidad en particular, preserven,
mejoren y consoliden la calidad de su paisaje, sus
infraestructuras, su sistema de gestión y su calidad de vida.
Estas normativas se condensarán en cuatro códigos: el nuevo código de ordenamiento urbano, el
ambiental, el código de espacio público y el código
de edificación y parcelamiento, acompañado
por una cantidad de políticas, instrumentos y programas de actuación.
Dentro de esos programas, están los que había
elaborado la Comisión
de Planeamiento, algunos ya iniciados,
como el de promoción de generación
autónoma de energía puesto en marcha por la Cooperativa Escobar Norte;
el de reparación de
accesos, cauces de
arroyos y puentes encarado por el DOT Loma
Verde, y otros de urgente
necesidad como el programa
de reordenamiento de la calle Los
Cerros y de las colectoras y el cambio de
la normativa urbanística para preservar la calidad
residencial y ambiental.
Llevada a cabo esta etapa de debate público y democrático, esperamos cumplir este año con el sueño
de tantos vecinos de preservar el Loma Verde que
queremos.
*Arquitecto
Vecino de Loma Verde desde 2017
Miembro de la Oficina del Plan Estratégico de Ordenamiento
Territorial de Escobar 2020/2030
https://www.escobar.gob.ar/plan-estrategico-territorial/
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pestrategicoterritorial@escobar.gob.ar

Gomería

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

Ruta 9 Km. 54 - Escobar
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 ]
Obra finalizada en el parque solar
La Cooperativa concluyó la construcción de una
cámara transformadora para transportar la energía que produzcan los paneles solares del parque
fotovoltaico municipal, desarrollado en un predio
ubicado sobre la calle Congreve, esquina Viraró.
Antes también llevó a cabo un tendido de media
tensión de 700 metros que va desde el mencionado transformador de interconexión hasta el
tendido existente en el barrio La Lusitana, sobre
las calles Los Aromos y Los Mirasoles.

Nuevo tendido para el depósito judicial
Como parte de su plan de mejoras, la Cooperativa
llevó a cabo la conexión de un nuevo tendido para
abastecer del servicio eléctrico al depósito judicial
de automotores ubicado sobre la calle Las Magnolias. La obra implicó el reemplazo de la línea
existente, que había quedado deteriorada tras la
última tormenta, por una nueva de 600 metros
que, además, se emplazó sobre calles públicas,
ya que la anterior atravesaba un campo lindero al
parque industrial.

Línea de WhatsApp para usuarios
Con el objetivo de facilitar y agilizar la comunicación entre los asociados y la institución, la Cooperativa habilitó una línea de WhatsApp donde
los usuarios pueden realizar todas tus consultas
y sus reclamos de manera directa. Para incorporarse a este servicio hay que cumplir dos simples pasos: agendar el 11-2584-7616 y enviar un
mensaje con el número de usuario o el nombre
del titular del servicio. Una nueva forma de comunicarnos, para estar más cerca.

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		
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Administración
(0348) 449-5346 / 030

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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