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VERIFICACION TECNICA VEHICULAR

Planta Escobar

Shell
Km. 54

Colectora Oeste, entre Timbó y Florida
(Frente al Instituto Fleni)
Teléfono: (0348) 449-4447

Evite demoras y largas filas. No corra el
riesgo de circular con la verificación técnica
vencida. Obtenga su turno a través de las
páginas:
www.applus.com.ar,
www.infovtv.com.ar,
y/o turnos.applus.com.ar.
Puede solicitarlo hasta 30 días antes
de su vencimiento y no se modificará
su periodicidad de renovación.

Consultas y turnos: 0800-345-3888
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NOTICIAS BREVES
Aclaración
de nota a
Gladys Miño

IMPORTANTE PARTICIPACION VECINAL
EN LA PROCESION DEL DIA DE LA VIRGEN
El viernes 8 de diciembre se festejaron las fiestas patronales en la capilla de la Inmaculada Concepción, que contaron con la presencia del párroco de la localidad de Matheu,
Pablo Villalba, a cargo de la celebración litúrgica. La jornada comenzó a las 10 con una procesión que se inició en el
Destacamento Policial, atravesó la pasarela de la calle Los
Laureles y después volvió al lado oeste para finalizar en la
iglesia de la calle Boote, con una nutrida concurrencia de
vecinos de todas las edades. Al término de la misa se llevó
a cabo un ágape y hubo espectáculos artísticos.

En nuestra edición de diciembre se cometió
un involuntario
pero grueso error
al mencionar que
la querida Gladys
Miño, quien se
jubiló tras 31
años de servicio
en la Cooperativa, tiene un nieto.
Vayan las disculpas del caso
para ella y su hija
Antonela, quien
también quedó
involucrada en
esta confusión.

NUEVO ENREJADO Y PORTON EN EL
PLAYON DE LA COOPERATIVA

A través de una donación del diario La
Nación, la Cooperativa recibió quince
computadoras usadas pero en muy
buenas condiciones, ocho de las cuales
ya fueron instaladas en la sala de informática de la biblioteca 20 de Junio. En
tanto, las otras serán utilizadas en las
oficinas administrativas. Las unidades,
marca Dell, llegaron equipadas con
Windows 7, el paquete completo de
Office y sus respectivos monitores,
teclados y mouse.

Familia de ladrones

EL JARDIN Nº921 INICIARÁ EL CICLO
LECTIVO EN SU NUEVO EDIFICIO
El Jardín de Infantes Nº921 cumplirá este año un largo anhelo
al recibir el nuevo ciclo escolar en su edificio propio, ubicado
sobre la calle Ricardo Rojas y lindero a la Escuela Primaria
Nº3. La obra, que había comenzado en 2015, ya se encuentra
completamente terminada: consta de 4 aulas equipadas con
baños para los alumnos, un salón de usos múltiples, parque,
patio, cocina, dependencias administrativas y un sector de
sanitarios para el personal. Las clases comenzarán el lunes
5 de marzo y se espera que pueda albergar a 200 chicos, un
30% más que en el edificio cedido por la Cooperativa, donde
funcionó desde su creación, en 2002.

Donación del diario La
Nación a la Cooperativa

Incendio de
pastizales
en Viraró
A mediados
de diciembre,
una quema
aparentemente
intencional de
pastizales sobre
la calle Viraró
tuvo a maltraer
a los bomberos voluntarios
de Escobar. El
fuego, además,
afectó a varios
postes del tendido eléctrico de
la Cooperativa,
que debieron ser
reemplazados
por columnas de
hormigón.

Como forma de preservar con mayor seguridad el predio, la
Cooperativa colocó en diciembre un enrejado reforzado negro de veinte metros, montado sobre una base de ladrillos,
y un portón metálico similar en el acceso al playón que da
frente a la calle 115. El reemplazo del alambrado existente
redundó además en una apreciable mejora estética.

Escobar < 6 > Norte

Personal del Destacamento Policial
de Loma Verde y del Comando de
Patrullas detuvieron a un hombre
oriundo de Pilar que había sustraído
dos neumáticos de un automóvil
VW Gol, cuyo dueño se encontraba
pescando a orillas del río Luján. Los
policías también detectaron que el
individuo contó con la colaboración
de su hija, de 14 años, mientras que su
esposa y otros dos hijos menores lo
esperaban en otro vehículo. El hecho
ocurrió a inicios de diciembre.

Inversión en tecnología
para la red eléctrica
La Cooperativa adquirió en enero un
moderno reconectador seccionalizador trifásico marca Noja Power, que
próximamente será instalado en la red
eléctrica. Este equipamiento permite
realizar cortes al paso de la corriente en
diversos puntos de la red a la hora de
llevar a cabo obras de ampliación, mantenimiento o protección ante una falla
en la línea. Se trata de una importante
inversión en tecnología que redundará
en una mejor calidad de servicio.

ACTUALIDAD

Nuevo cuadro tarifario
A partir del 1º de febrero entrará en vigencia un aumento promedio
de 22%, dispuesto por el Ministerio de Energía de la Nación. La suba
se acumula a la de 43% que comenzó a regir en diciembre.

P

or disposición del Ministerio de Energía de la Nación,
a partir del 1º de febrero
entrará en vigencia un aumento tarifario promedio de 22%
en el servicio de electricidad. Es el
segundo incremento consecutivo,
teniendo en cuenta el que empezó
a regir desde diciembre, por lo que la
suba acumulada ronda un 70%.
El nuevo ajuste de tarifas prevé alzas
en el precio mayorista de la energía,
tendientes a reducir los subsidios y a
completar la aplicación de la segunda etapa de subas para las empresas de distribución que se definió en
la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de
principios de año. A eso se le suma,
además, un adicional por el aumento
de costos derivados de la inflación.
Al igual que en el gas, los menores
aumentos en términos porcentuales les tocarán a los que más consumen. Eso se debe a que son los
sectores que arrastraban un menor
retraso tarifario.
Los defensores del Pueblo que participaron de la audiencia pública por
las tarifas de electricidad advirtieron
sobre el peso de la acumulación de
los incrementos en las economías
familiares y en pequeños y medianos emprendimientos productivos y
comerciales, por lo que reclamaron
al Estado que resguarde la razonabilidad de los aumentos.

TARIFAZO. La electricidad acumuló un aumento de 70% en el último trimestre.

bios en la tarifa social, que le permite tener un bloque gratuito de
energía a los consumidores menos
beneficiados en términos económicos.
El nuevo esquema estipula que habrá 150 kW/h gratuitos (equivale a
un consumo de un departamento
pequeño), pero que, una vez pasada esa cantidad, los siguientes 450
kW/h se facturarán a un precio diferencial. Los posteriores consumos
a este bloque ya se regirán directamente por el precio del mercado.
Desde la Cooperativa, en tanto,
se recomienda a los usuarios que
cumplan con los requisitos insistir
en la solicitud de la tarifa social. Si
bien el trámite se realiza vía web,
quienes lo necesiten podrán pedir
asesoramiento al personal de la
administración.
Tarifa social y ahorros
El gobierno también impulsó cam- Asimismo, es importante que las

Ghezzi

Corralón

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

viviendas multifamiliares cuenten
con un pilar por unidad habitacional: de esa manera evitarán abonar
un monto mayor por la acumulación de consumos. Para esto, la
Cooperativa ofrece pilares prearmados a pagar en cuotas.
Por último, volvemos a subrayar
la necesidad de extremar el uso
racional y eficiente de la electricidad, incorporando hábitos como
cerrar puertas y ventanas al usar
el aire acondicionado, apagar las
luces que no se necesiten y toda
otra medida tendiente a optimizar
el consumo.
Vale aclarar, una vez más, que esta
Cooperativa no fija el precio de la
energía eléctrica y es una de las
pocas de la provincia de Buenos
Aires que adhiere al cuadro tarifario de Edenor, que es el más bajo
del país. 

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
EL MEJOR SERVICIO DE ENTREGA

CASA CENTRAL: Italia 1220 - Escobar - (0348) 443 2727 / 176*1750
Suc. LOMA VERDE: Colectora Oeste 960 - (0348) 4494750 / 698*2275
Suc. MATHEU: Ruta 25 y Los Naranjos - (0348) 4463640 / 698*1252
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NOTA DE TAPA

Redescubrir Loma Verde
Caminatas, ciclismo, naturaleza, gastronomía y varias curiosidades.
No hace falta irse lejos para disfrutar del verano: la localidad ofrece
opciones para cortar con la rutina y cambiar de aire, cerca de casa.

S

er vecino de un lugar donde la naturaleza es protagonista tiene numerosas
ventajas, entre ellas, la posibilidad de disfrutar del aire libre y
la tranquilidad sin restricción horaria. El reparo bajo las arboledas de
Loma Verde en estos días de calor
agobiante resulta una ventaja que
se puede aprovechar cuando a uno
más le guste. Bicicleteadas, caminatas al alba, tarde de mates con
amigos, incluso hay opciones para
los amantes de la pesca. Existen varias alternativas atractivas, cercanas
y que, prácticamente, no implican
gasto alguno.
Descubrir la zona en bicicleta siempre es una linda actividad. Uno de
los circuitos más frecuentados es
de la calle Boote, desde la Colectora
Oeste hasta llegar a San Sebastián.
También es recomendable entrar
por la calle Los Cerros hasta el Haras
Santa María.
Para los que les gusta caminar, pueden acoplarse a los ciclistas y también visitar la calle El Mirador, con su
particular forestación y luminarias
pintorescas. A esa misma altura se
puede ampliar el circuito y entrar por
Colonia Japonesa.

EL MIRADOR. Una calle con particular encanto en su forestación y luminarias.

PLAZOLETA. Sobre la Colectora Este, frente a la Fundación Pérez Companc.
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A la mañana temprano o a la tardecita, cuando baja el sol, son varios
los que elijen la caminata. Un detalle
curioso es que hacia el final de la calle Boote se llega al “mirador” de los
tres partidos: desde allí, dándole la
espalda a Escobar, se pueden observar los límites con Pilar y Campana.
Un punto de encuentro de gran
concurrencia, que surgió de manera espontánea, es el espacio verde
ubicado frente a la Fundación Pérez
Companc, sobre el kilómetro 52. Si el
día está lindo, sobre todo los sábados y domingos por las tardes, familias y amigos se juntan a tomar mate
y hacer picnic. Van llegando a pie,
en bici, moto o auto y se acomodan
debajo de los árboles para pasar un
rato al aire libre.
No importa el horario ni el día de la
semana para los fanáticos de la pesca; mucho menos el clima. Sobre la
Panamericana, donde cruza el río
Luján, justo en el límite con Campana, se juntan grupos de pescadores,
también familias enteras, que tiran la
caña y esperan, mate o asadito mediante, a ver qué pica. Además, hay

CAMINATA. Temprano o a la tardecita, son muchos los que elijen esta actividad.

lindos senderos para aprovechar y
hacer una caminata a la vera del río.
Eso sí, está prohibido nadar en esas
aguas.
Para los que todavía no lo conocen,
en plan de miniturismo rural, se puede visitar el antiguo tambo de los
Morettoni (Saavedra y Camino del
Sol), justo al lado del Haras Santa
María, que sigue en actividad y ofrece
productos de granja caseritos.
Visitar el famoso circuito de viveros
sobre la Colectora Oeste, si bien predomina la venta mayorista, puede
ser un lindo paseo para los intere-
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sados en plantas. Además, también
sobre ambas colectoras, se encuentra una abundante oferta gastronómica: parrillas y pastas es lo que más
abunda; y en el centro comercial de
la calle Los Fresnos se puede optar
por pizza, degustar un helado, un
café o una cerveza.
De todo un poco, con color local,
para los que quieran cortar un poco
la semana y hacer algo distinto,
Loma Verde tiene sus alternativas… Y
su particular encanto. 
Por Sofía Moras

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
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MAPA DE LAS LOCALIDADES
DEL PARTIDO DE ESCOBAR
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CAMPANA

PAR
A
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SECCION DE
ISLAS DE ESCOBAR

LOMA VERDE
BELEN DE ESCOBAR

MATHEU

PARTIDO DE PILAR

INGENIERO
MASCHWITZ
MAQ.
SAVIO

PARTIDO DE
TIGRE

GARIN

PARTIDO DE
MALVINAS

seguridad, prevención de incendios
e indumentaria de trabajo
Casa Central: Estrada 881 - Escobar

(0348) 467-9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar
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CLUB PRIVADO
LOMA VERDE

GARAY

LOS LIMONEROS

BORGES

LOS ALERCES

ESPINILLO

LAS LAURELES

LAS MORERAS

JUAN BOOTE

9 DESTACAMENTO POLICIAL
10 CAPILLA INMACULADA CONCEPCION
11 CENTRO COMERCIAL
12 PLAZA MANUEL BELGRANO
13 ESTACION DE SERVICIO SHELL
14 CLUB ITALIANO

2 BIBLIOTECA 20 DE JUNIO
3 CENTRO DE SALUD
4 JARDIN DE INFANTES Nº 921
5 ESCUELA PRIMARIA Nº 3
6 ESCUELA SECUNDARIA Nº 12
7 UGC Nº 8

PELAYO

8 CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO

HARAS SANTA MARIA

JUAN B. JUSTO

SAAVEDRA

CAMINO DEL SOL

1 COOPERATIVA ESCOBAR NORTE

REFERENCIAS

COLONIA JAPONESA

JACARANDÁ

LOS CEDROS

LOS CIPRESES

AMANECER

ZE

YA
LA
BORGES

ZELAYA

VIRARO

JUAN

LOS CASTAÑOS

ACTUALIDAD

De calles y barrios
A cuatro meses de la creación de la localidad, la Subcomisión de
Urbanismo de Loma Verde está trabajando en unificar los nombres
de las calles e identificar los distintos barrios que la conforman.

A

partir del 8 de septiembre
de 2017, con la promulgación de la ordenanza
5473/17 que el Concejo Deliberante había sancionado por unanimidad el 23 de agosto, Loma Verde
pasó a ser la sexta localidad del partido de Escobar y nada menos que la
segunda en superficie territorial.
En aquella fecha, el intendente Ariel
Sujarchuk convocó a los vecinos
de Loma Verde para refrendar ante
ellos el decreto que promulgó la ordenanza y crear formalmente una
Comisión de Diagnóstico y Relevamiento, cuya función sería “producir
un informe con los alcances urbanísticos, históricos y ambientales” de la
flamante localidad.
En la primera reunión de esa comisión se decidió dividir las tareas
conformando diversas subcomisiones: Educación y Cultura, Seguridad,
Bomberos, Salud y Deportes y Urbanismo. Esta última abocó su trabajo
a dos frentes: unificar la nomenclatura de las calles e identificar cada
uno de los barrios que integran el territorio lomaverdense.
El primer paso consistió en revisar el
plano de la Municipalidad y compararlo con los de la Cooperativa y los
que figuran en Google. Al cotejarlos
se encontraron varias discrepancias
y el foco de trabajo se puso en unificar un criterio.
En ese marco, la subcomisión se reunió con el director del Instituto de

Jeka Ott

ACTIVOS. Una reunión de los miembros de la Subcomisión de Urbanismo.

Profesionales y Técnicos de Escobar,
el arquitecto Gustavo Darrigo, quien
facilitó el plano de Catastro del Municipio con los nombres oficiales de
las calles.
Posteriormente, el 20 de diciembre,
en la Casa de la Cultura de Escobar, la
subcomisión de Urbanismo presentó
ante el Instituto de Profesionales y
Técnicos un anteproyecto definiendo cinco líneas de trabajo: 1) Definir
los nombres de las calles de Loma
Verde e informar a Google para que
figuren correctamente en sus mapas;
2) Realizar un relevamiento y georreferenciación de los carteles y postes
de nombres de calles existentes. 3)
Realizar un relevamiento y georreferenciación de las luminarias. 4) Crear
un mapa turístico y comercial de
Loma Verde. 5) Plan y estrategia de

comunicación con los vecinos.
Simultáneamente, la subcomisión
está trabajando en la delimitación
de los barrios que integran la localidad: Santa Marta, de la Cooperativa,
Santa Rita, Huincul Caru o Loma Verde, San Jorge, Los Cerros y Colonia
Japonesa. Sus límites podrían ser la
Panamericana y las calles Congreve,
Old Man, Boote y Los Cerros.
Del mismo modo, se incluyen también los siguientes barrios cerrados,
loteos y urbanizaciones: Don Miguel,
Las Cardas, 4 Estaciones, El Aike,
Week End, Chepelini, Mi Campo, Altos de Don Segundo, Los Nogales,
Escobar de la Ribera, Las Viñas, Los
Mandarinos y Las Lengas, junto a los
countries Club Privado Loma Verde,
Los Aromos, Haras Santa María y
San Antonio. 

Instalaciones domiciliarias - Industrias
Confección de planos
Trámite de habilitación del servicio

Colocación, reparación y limpieza de artefactos
Plomería - Redes cloacales

011 15 5161 5767 / ID: 636*508

miguelalbertoboni@gmail.com
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1

Lavadero - Bar - Delivery

LAVADERO

DE 8 A 22 HS.
Bar y Delivery de 7 a 24 hs.
CENAS - ALMUERZOS
REUNIONES - EVENTOS

Tel. (0348) 449 5725

Los Cerros 996 - Loma Verde
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Marina Pamela Ithurburu
CONTADORA PÚBLICA - UBA

Merlo Renato

ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO

MR & Asociados
Consultores y operadores inmobiliarios
Tel: (0348) 444 6600/3003
Cel: (011) 15 5714 6409 ID: 550*4741
mail: merloyasoc.benavidez@gmail.com
Av. Gral. J. D. Perón Nº 8695 - Benavidez

(0348) 15-4558538
contadora.ithurburu@gmail.com
Contadora Pública Pamela Ithurburu
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COOPERATIVA EN ACCION

Más y mejor Internet
La Cooperativa continúa afianzando su red de fibra óptica para poner el
servicio a disposición de todos los vecinos de Loma Verde. Próximamente
también habría nuevos planes para usuarios residenciales y comerciales.

L

a red de fibra óptica de la Cooperativa
sigue
creciendo y extendiéndose hacia los cuatro
puntos cardinales, para
poder llegar con su servicio
de Internet a todos los domicilios de Loma Verde.
Actualmente se está haciendo una ampliación de
la red principal por la Colectora Este, que va desde
la sede de la Cooperativa
hasta la altura del futuro
parque industrial. Son algo
más de dos kilómetros,
que se suman a los cinco
ya existentes del tendido
original que va desde la
Cooperativa hasta el Haras
Santa María, atravesando
diversas calles.
Al mismo tiempo, se están
realizando nuevas subtroncales (derivaciones de
la línea principal) para ampliar el radio de cobertura.

AMPLIACION. La red principal superará los siete kilómetros.

La planificación contempla
llegar con la fibra óptica
hasta las calles Congreve
y Tatán, donde existe una
importante demanda.
Ambos proyectos se están
llevando a cabo de manera
simultánea y estarían finalizados para mediados de

febrero. Así, el tendido de
fibra óptica ya orillaría los
quince kilómetros lineales
de cobertura.
“Estamos afianzando la
red. Por un lado, con el
equipamiento tecnológico
que se está instalando en
la Cooperativa para sopor-

tar mejor el crecimiento;
y, por el otro, ampliándolo
con la cantidad de cajas
domiciliarias distribuidoras que estamos colocando, para poder dar el servicio en forma más rápida
y sencilla, abarcando más
conexiones y con menor
riesgo de corte”, explicó el
responsable técnico del
área de Internet de la Cooperativa, Eduardo Guttmann.
“Estamos trabajando y creciendo sin pausa. Es constante esto. La intención de
la Cooperativa es seguir
invirtiendo y dar Internet a
todo Loma Verde”, afirmó
Guttmann, al tiempo que
adelantó la posibilidad de
que “en el corto plazo” se
puedan ofrecer nuevos
planes, con más ancho de
banda, tanto para clientes
comerciales como residenciales.

Avances en la futura sede
La construcción del nuevo edificio de la Cooperativa, en la esquina de
Colectora Este y 119, se reactivó con un fuerte impulso en las últimas
semanas. Se espera que la obra esté concluida en el transcurso del año.

C

omo seguramente muchos
vecinos habrán apreciado, en
las últimas semanas se produjo
un significativo avance en la construcción del nuevo edificio donde
funcionará la sede administrativa
y social de la Cooperativa, en la
esquina de Colectora Este y la calle 119.
El proyecto contempla en la planta baja un espacio comercial y/o
de servicios sobre Colectora y las
oficinas administrativas de la Cooperativa con frente a 119, el primer

FALTA MENOS. Estado actual de la obra.
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piso sería destinado a una futura
ampliación de servicios y en el segundo un salón de usos múltiples.
Los avances más recientes en la
obra son la colocación de los pisos,
la terminación de los baños y la
marquesina del frente.
Si bien la finalización de los
trabajos está supeditada a las
circunstancias económicas, la
intención de la Cooperativa es
cumplir el proyecto de esta institución que comenzó a gestarse
hace muchos años.
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Las

del FINAL

Diputado fue a la sesión con una
camiseta de fútbol y lo multaron
¿Se imaginan a Elisa Carrió dando
uno de sus discursos en la Cámara
de Diputados con la camiseta de
Racing o a Néstor Pitrola con la
de Boca? Eso fue lo que hizo el
legislador francés François Ruffin,
quien llamó la atención de todos
apareciendo en el recinto de la
Asamblea Nacional con la casaca
de un club del ascenso amateur del
fútbol galo. El hombre, electo en las
últimas elecciones por el partido
de izquierda Francia Insumisa, se
enfundó en los colores del Olympique
Eaucourt para defender una ley que
pide un impuesto sobre las grandes
transferencias en el fútbol profesional
para financiar el deporte aficionado.
Sin embargo, su acto fue considerado
una “provocación” y lo multaron.

Venden cascotes de la manifestación
contra la reforma previsional
Centenares de piedras volaron por los aires en la tarde del 18 de
diciembre, horas antes de que se tratara el proyecto de ley de reforma
previsional en el Congreso. Nadie se hubiera imaginado que esos
proyectiles -principalmente, pedazos de cordones y baldosas de la plazallegaran a ser vendidos, pero en Argentina todo es posible. Un vendedor
anónimo los ofrece en el sitio de compraventa Mercado Libre al oneroso
precio de $400. “El elegido de la izquierda, fragmento original utilizado
para disparar a la policía. No acepte imitaciones”, reza la descripción.

Despedida de soltero termina con 17 divorcios
Lo que parecía todo fiesta en pocas horas terminó
siendo un martirio para una veintena de amigos
en Murcia, España, que decidió celebrar sin
límites la despedida de soltero de uno de sus
integrantes. Un show de striptease fue lo más
light que tuvo el festejo, que quedó registrado en
la cámara de sus celulares. Lo que no sabían los
amigos es que la futura esposa estaba infiltrada
en el grupo de WhatsApp. Bajo el seudónimo
“Luis”, la mujer se enteró de todo y se lo reenvió a
las otras damnificadas. El resultado: 17 divorcios
y mucho trabajo para los abogados de la zona.

TELEFONOS
UTILES
BOMBEROS
100
Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

La mujer con el pelo más largo del mundo es argentina
Los años sin cortarse el pelo le rindieron
sus frutos a la adolescente cordobesa Abril
Lorenzatti. Su cabello, que llega a 1,52
metros (ella mide 1,63) entró al libro de
los Récord Guinness como el más largo de
todo el mundo. La “Rapunzel argentina”,
como es conocida, tiene 17 años y hace
diez que no pasa por la peluquería. Todo
esto, por una mala experiencia al querer
imitar el look de la protagonista de la
película infantil Matilda. En ese entonces
dijo “no me lo corto más” y está a la vista
que cumplió a rajatabla.

Prohíben la Taberna de Moe en Ituzaingó
Si Homero Simpson algún día se decide a pasar
por Ituzaingó, se va a llevar una gran desilusión. El
empresario Damián Díaz tenía la idea de recrear una
pequeña Springfield en la localidad del oeste del
Conurbano con el clásico bar del cantinero Moe Szyslak
como primer hito. Sin embargo, problemas legales con
la cadena FOX -dueña de los derechos de los hombres
amarillos creados por Matt Groening- obligaron al
emprendedor a cambiar el nombre y la temática del
negocio: ahora se llamará Ribbon. Una pena para
Homero, Lenny, Carl y compañía.

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales:
(0348) 449 5346
Reclamos técnicos:
(0348) 449 5288
COVELIA (recolección de residuos)
Reclamos
(0348) 442 7770
(0800) 222-2683
EMERGENCIAS MEDICAS
107
Base municipal de ambulancias:
(0348) 443 4544
MUNICIPALIDAD
Centro de Atención al Vecino
(0348) 443 1028/628
Conmutador:
(0348) 443 0000/1/2
Mantenimiento Eléctrico
(0348) 443 0472
Sala de primeros auxilios
(0348) 449 4563
Unidad de Gestión Comunitaria
(0348) 449 3570
POLICIA
911
Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010
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¿Sabe cuánto gastan por hora los siguientes
productos eléctricos comparándolos con un
foco de 100 watts?
Radio

>15 w

Reproductor
DVD / BRD

>25 w

Abrelatas
Eléctrico

Estéreo

Ventilador

Máquina
de Coser

>60 w

>100 w

Televisor

>150 w

Licuadora

>350 w

Heladera

>575 w
Parrilla
Eléctrica

>850 w
Plancha

>1200 w

Calefactor

>1300 w

>75 w

>125 w

Computadora

>150 w

Lavarropas

>375 w

Cafetera

>700 w
Tostadora

>900 w
Aspiradora

>1200 w

Aire Acondicionado

>2950 w
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Coopera�va Limitada de Consumo
Popular de Electricidad y Servicios
Anexos de Escobar Norte

Exprimidor

>35 w
Cuchillo
Eléctrico

>95 w
Batidora
Manual

>140 w

Juguera

>250 w

Bomba
de Agua

>400 w

Secador
de Pelo

>825 w
Horno
Eléctrico

>950 w
Microondas

>1200 w

= 100
Watts

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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