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DAIANA OCAMPO

Atleta de elite
Tiene 27 años, se radicó en Loma Verde en 2018 y lidera
el ranking femenino de maratón del país. Además, es
campeona sudamericana en 21 y 42 kilómetros y sueña
con los Juegos Olímpicos de Tokio.
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Daiana Ocampo jugaba en Fénix de Pilar, pero del
deporte pasión de multitudes saltó al running y
descubrió un mundo nuevo, donde ella es estrella.
Campeona nacional y sudamericana de 21 y 42
kilómetros, está a las puertas de lograr la clasificación
a los Juegos Olímpicos.
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[ BREVES ]
Dos robos consecutivos en la granja de APANNE

En la noche del domingo 5 de enero, la Asociación de Padres y
Amigos del Niño Neurológico de Escobar sufrió un robo en su
granja de la calle Los Gomeros, de donde sustrajeron una heladera, una cocina industrial nueva y bebidas. Un hecho similar
ocurrió la madrugada del miércoles siguiente, pero el alerta de
los vecinos y la rápida llegada de la policía hizo que los ladrones abandonaran lo robado en las vías del tren. El presidente
de la entidad, Antonio Mastronardi, agradeció “a todos los que
llamaron e hicieron donaciones para reparar los daños”.

Distinguen a estudiantes de la Escuela Nº12

Durante un acto realizado en el Concejo Deliberante el martes 17 de diciembre, el Rotary Club de Escobar distinguió a
un centenar de estudiantes del distrito por su desempeño
en el ciclo lectivo 2019. En la nómina hubo cuatro alumnos
de la Escuela Secundaria Nº12 de Loma Verde: Leonel Verón
(mejor promedio), Karina Anagua (mejor compañera), Roberto
Cruz y Sixto García (mayor esfuerzo). “Consideramos importante poner nuestra mirada en los jóvenes y destacar sus virtudes”, expresó la presidenta de Rotary, Susana Bengochea.

Pretemporada santiagueña en Loma Verde

De cara al reinicio de la Primera Nacional, Villa Mitre de Santiago del Estero eligió hacer una semana de pretemporada
en el predio Doble55inco, de Loma Verde, donde inició su
estadía el sábado 11. El aurinegro, dirigido por el uruguayo
Felipe De la Riva, disputó partidos amistosos contra Atlético
Luján (2-1 y 0-1) y San Miguel (3-1 y 1-0). Mitre volverá a
la acción de manera oficial el 8 de febrero, cuando visite a
Estudiantes de Caseros, y luego recibirá a Atlanta, uno de
los punteros de la Zona A.

Desbordes y anegamientos por las lluvias

Varias calles de Loma Verde se vieron seriamente afectadas
por las fuertes precipitaciones del jueves 16, especialmente
del lado oeste. Una de ellas fue Los Cerros, donde un largo
tramo quedó tapado por el agua y tornó por demás insegura
la circulación vehicular. Algo similar pasó en Los Aromos,
a la altura del polideportivo: la zanja se vio desbordada y la
calle se convirtió en una suerte de laguna. La situación se
recompuso en un par de horas, pero los problemas de desagües existentes en ciertas zonas de la localidad volvieron a
quedar en evidencia.

Detenidos por vender auto robado en Facebook
Dos vecinos de Loma Verde, de 24 y 42 años, fueron arrestados por ofrecer a la venta en Facebook un vehículo Renault
Kwid que había sido robado a mano armada en abril del año
pasado, en Villa Lugano. Las detenciones tuvieron lugar en
una estación de servicio ubicada en la entrada de Escobar,
donde fueron citados por un agente de la División Brigadas
de Prevención de la Comisaría Comunal 8 de la Policía de la
Ciudad que se hizo pasar por un potencial comprador.
Escobar < 6 > Norte

[ ACTUALIDAD ]

Aires
nuevos

Paula De Lorenzo es la flamante
administradora del Centro de Atención
Primaria de Salud de Loma Verde. “Me
interesa que logremos ser reconocidos por la
contención en todos los sentidos”, afirma.

E

ntusiasmada por la tarea que la convoca y
con un enfoque predominantemente social y comunitario, Paula De Lorenzo
(43) es la nueva administradora del Centro de Atención
Primaria de Salud (CAPS)
de Loma Verde. Counselor,
coach motivacional y especialista en adicciones, esta
vecina de Loma Verde apunta a aplicar su formación profesional para marcar la diferencia en la calidad del trato
y del servicio.
De Lorenzo asumió este
nuevo rol el 13 de diciembre en reemplazo de Lucas
Lesini, que continúa como
coordinador de la Unidad de
Gestión Comunitaria Nº26.
Desde entonces, ella se
ocupa de evaluar las necesidades y definir prioridades.
“Me interesa que logremos
ser reconocidos por la contención en todos los sentidos. Para esto, desde una
perspectiva social, solidaria
y personalizada, articulamos
con otras entidades y diseñamos estrategias que aborden las distintas problemáti-

cas, armando puentes para
llegar adonde no se llega”,
comenta.
El centro asistencial funciona en un inmueble de la
Cooperativa -sobre la calle 119, a media cuadra de
Colectora Este- y es administrada por el Municipio.
Cuenta con una guardia clínica permanente y consultorios externos de pediatría,
obstetricia, ginecología y
psicopedagogía. Asimismo,
tiene asistente social y una
juegoteca. Los turnos se dan
personalmente y también
se atienden consultas telefónicas al (0348) 449-4563,
en el horario de 7 a 14.
“Somos 29 personas trabajando aquí entre médicos,
enfermeros y personal administrativo”, señala, con expectativas de mejorar también cuestiones relativas a
los vínculos internos y el trabajo en equipo.
Otro objetivo que remarca De
Lorenzo es ofrecerle al vecino una orientación completa
sobre los servicios y prestaciones médicas que brinda el Municipio. Si el CAPS
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de Loma Verde no está en
condiciones de resolver una
determinada situación, se
procura realizar la derivación
pertinente, así como ante un
caso de emergencia o de alta
complejidad se procede con
los primeros auxilios y se
gestiona el correspondiente
traslado en ambulancia.
Para ser atendido no es necesario contar con una cobertura médica. “Por cuestiones de desinformación,
muchas veces quienes se
presentan no dicen que tienen obra social por miedo
a no ser atendidos. Aquí se
recibe a las personas con
y sin obra social”, aclara la
funcionaria.
El CAPS de Loma Verde lleva
el nombre de Martha Velazco
en memoria de una médica
escobarense asesinada durante la última dictadura militar, al igual que su marido,
el ingeniero Hugo Morini. Es
uno de los más de diez establecimientos de este tipo
que existen en el Municipio
y está bajo la órbita de la Secretaría de Salud, dirigida por
Juan Ordoñez.

FACTURAS - SERVICIOS
IMPUESTOS - SUBE
RECARGAS
Colectora Este 1707
(011) 2420 0322
Autoservicio Arcoiris 2
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[ ACTUALIDAD ]

Fomentar el desarrollo
La apertura de la oficina comercial del Banco Credicoop cubrió una
demanda de larga data en Loma Verde. “Todavía estamos en la etapa de
presentación”, afirma su titular.

H

izo falta que Loma Verde sea declarada localidad para que la histórica demanda de contar con una
entidad bancaria deje de ser
un anhelo inalcanzable y se
convierta en realidad. En los
últimos días de septiembre
Banco Credicoop abrió una
oficina comercial en la planta
baja de la sede de la Cooperativa, donde funciona el Centro
Cívico, y cada vez más vecinos
empiezan a acercarse para conocer y utilizar sus servicios.
La llegada del banco cooperativo más importante de
Latinoamérica a Loma Verde no fue un hecho aislado.
Por el contrario, se conjuga
con la puesta en funcionamiento de una oficina similar
en Matheu, a comienzos de
2019, y con la reciente inauguración de una filial sobre la
calle Asborno 576, a media
cuadra de la plaza principal
de Belén de Escobar.
“Banco Credicoop llegó al
partido de Escobar para quedarse”, afirma Walter Lozano (53), quien está a cargo
de la oficina de Loma Verde,
vive en la ciudad de Zárate y
tiene 26 años de trayectoria
en la entidad que preside
Carlos Heller.
La flamante oficina bancaria
atiende los lunes, miércoles
y viernes de 10 a 15, mientras que los martes y jueves
funciona de 13 a 15. No obstante, durante las 24 horas
de todos los días está disponible su cajero automático de
las redes Cabal y Link, que

INDISPENSABLE. El cajero automático de Credicoop presta un servicio esencial.

presta un servicio primordial.
Ya no es necesario irse hasta
Escobar para algo tan simple
como retirar dinero o hacer
una transferencia.
También se pueden pagar impuestos y servicios con débito
en cuenta, imprimir comprobantes de sueldo y previsionales y obtener el CBU. La
única limitación del cajero es
que, por ahora, no se pueden
hacer depósitos con sobre.
Como corresponde, el reducto del cajero está monitoreado por cámaras de seguridad.
Lozano destaca, además, el
buen comportamiento de los
usuarios. “La gente es muy
respetuosa, no tira ni un papel al piso”, afirma, gratamente sorprendido.
Por otra parte, la oficina del
Credicoop está habilitada
para abrir cuentas personales y comerciales, así como
para solicitar préstamos, tarjetas de crédito y seguros.
“Hacemos una atención personalizada y visitamos a los
clientes. No los esperamos,
Escobar < 9 > Norte

los vamos a buscar. Hicimos
varias reuniones y tuvimos
una buena aceptación. Todavía estamos en la etapa de
presentación”, señala.
“Nosotros decimos que somos ‘el dinero de los argentinos en manos de los argentinos’, somos la banca solidaria.
Atendemos pymes, pequeños comerciantes y grandes
empresas. Tenemos todas
las líneas que tienen todos los
bancos, porque operamos con
el Banco Central, pero comparativamente tenemos muchas
menos comisiones, una tasa
más baja y plazos más amplios”, destaca Lozano, ya a
nivel corporativo.
Con esta oficina comercial,
cuya relevancia indudablemente aumentará con el paso
del tiempo y una mejora en la
coyuntura económica nacional, más la sucursal abierta en
la calle Asborno, Credicoop se
perfila fuertemente en Escobar y también apunta a constituirse en un nuevo motor para
el desarrollo de Loma Verde.

[ NOTA DE TAPA ]

“Loma Verde me
cambió la vida”
Radicada hace un año y medio en la localidad, Daiana Ocampo encabeza el
ranking femenino de maratón en el país. Además, es campeona sudamericana
en 21 y 42 kilómetros y está muy cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos.

B

uscando un cambio de
aire y para poder estar más cerca de San
Isidro, donde trabaja su marido, en el invierno de 2018
Daiana Ocampo (27) decidió
dejar de vivir en Pilar y radicarse en Loma Verde. Enseguida se enamoró de la
localidad y de los espacios
naturales que tiene para salir a correr y llevar a cabo sus
entrenamientos.

“Elegimos Loma Verde porque buscábamos un sitio
tranquilo para poder entrenar. El deportista necesita de
un lugar que le de paz interior y que lo conecte al mundo que lo rodea, por eso me
siento muy bien entrenando acá. Hago salidas largas
y recorro muchos lugares,
paso por el campo, entre los
viveros, todo tiene mucho
verde”, cuenta la atleta, que
Escobar < 10 > Norte

actualmente lidera el ranking
nacional femenino de maratón.
“Acá hay mucha gente que
corre y eso también motiva
mucho. Hay bastantes ciclistas, es un ambiente donde
no podés escaparte de hacer
una actividad. Además, es
perfecto para criar a mi hija
-Amparo (3 años)-, la llevo en
el cochecito cuando entreno.
Nos mudamos para tener la

[ NOTA DE TAPA ]

tranquilidad que tenemos.
Nos cambió la vida vivir en
Loma Verde, era lo que buscábamos”, confiesa, feliz
con la decisión tomada.
Sus comienzos en el atletismo fueron a los 21. Antes había sido futbolista de Fénix,
el club pilarense. “Empecé
a trabajar y no pude seguir
jugando, pero busqué otra
actividad física y empecé a
correr. Hacía 7, 8 kilómetros
cada vez que salía, me anoté en la prueba del Hospital
Austral y gané los 10k. Me
gustó ese momento de ganar, subir al podio y que te
aplaudan. Gané dos veces la
carrera Ciudad de Matheu y
después conocí a mi entrenador, Hugo Bressani”, repasa sobre sus inicios.
En abril de 2019 corrió los
Sigue en P.12 

AL TROTE EN SAN PABLO. En los 15k de San Silvestre obtuvo el noveno puesto.

SIN FRONTERAS. Fue primera en el Sudamericano de Asunción del Paraguay.
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[ NOTA DE TAPA ]
42 kilómetros de Rotterdam
(Holanda), donde quedó 20°
en la clasificación general de
damas (2 horas 41´) y fue la
argentina mejor clasificada.
Pero su buena racha de excelentes actuaciones recién
empezaba. El 25 de agosto
se coronó campeona sudamericana de media maratón,
tras ganar los 21k de Asunción del Paraguay con un registro de 1 hora 13’ 22’’.
Un mes después consiguió
una de sus mayores hazañas: se consagró campeona
argentina y sudamericana en
la Maratón de Buenos Aires,
con un tiempo de 2 horas
34’16’’, entre más de 10.000
competidores de todo el
mundo, y quedó quinta en la
clasificación general femenina, liderada por atletas africanas. Esa marca, además, la
convirtió en la segunda maratonista nacional más veloz
de todos los tiempos.
Con los puntajes alcanzados en ambas pruebas está
preclasificada para su mayor
sueño: los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, aunque aún
no en forma definitiva. “Tenemos que esperar hasta
mayo, que es el límite para
entrar. Hoy estoy 55° en el
ranking mundial y el cupo
es para 80 atletas, así que
estoy muy bien. La tabla se
va moviendo porque todavía
hay algunas maratones más.
Al no tener la marca mínima
establecida (2hs 29´30´´), la
manera que tengo para clasificar es por puntos, y estoy
muy bien ubicada. Entreno
para eso todo los días”, sostiene, cada vez más cerca de
su sueño.
Ocampo es atleta oficial de
la marca Nike, que la viste por completo y le da un
premio económico por sus

BRAZOS EN ALTO. En 2019 también se impuso en la 45º Carrera Maya, en Palermo.

CONTRA TODO. Si el tiempo no acompaña, también corre y compite donde sea.

podios. “Esto es lo lindo de
este deporte, saber que una
firma así te busca. También
me dan un bono de carrera
por ganar competencias importantes. Es un incentivo
monetario”, explica sobre
este patrocinio, que ganó
a fuerza de perseverancia y
condiciones.
Después de terminar el año
corriendo en los 15k de San
Silvestre, en Brasil, el 31 de
diciembre, donde clasificó
novena entre las mujeres,
Ocampo empezó a prepararse para un 2020 súper exigente. En enero entrenó tres
semanas en Cachi, Salta, un
Escobar < 12 > Norte

lugar elegido por los atletas
de alto rendimiento por sus
2.500 metros de altura. En
febrero correrá en México,
a la vuelta tiene el Nacional
de 10.000 metros en Mar del
Plata y el 29 de marzo competirá en Polonia, donde fue
seleccionada para representar a Argentina en el Mundial
de media maratón.
Casi sin buscarlo, esta nueva vecina de Loma Verde
se transformó en una de las
mejores atletas del país, con
un físico que parece haber
sido moldeado para correr.
Por Javier Rubinstein
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar
Escobar < 13 > Norte

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
REPARACIÓN DE HELADERAS
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348
Restaurant parrilla

Nuestra Herencia
Abierto de martes a domingos

HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

Colectora Oeste 1054-Loma Verde
(0348) 449-5641 ó 454-0083

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

ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

Farmacia

LOMA VERDE

(0348) 443-0755 / 443-0733

ESTUDIO CONTABLE

L
C

Contador
Público UBA

Dra.
Liliana Conti
ASESORAMIENTO

FIORELLA SOLEDAD CORIGLIANO
Farmacéutica / Bioquímica
MP: 20268
farmaciacorigliano@hotmail.com
TEL: (0348) 4495081

MONOTRIBUTO
COMERCIOS
PYMES
SOCIEDADES
INSCRIPCIONES
ALTAS - BAJAS
RENTAS
AFIP

(011) 15 69724756

Sueldos y cargas sociales
Impuestos nacionales, provinciales y municipales
Monotributo, Moratorias, Contabilidad general

Lateral España - RN 9 Km 55.5
Loma Verde, Belén de Escobar
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Tel/Fax: (0348) 444-2079
(011) 4312-1906
Cel: (011) 15 6836-4135
lconti@ciudad.com.ar

[ COMUNIDAD ]

Regalos y sonrisas

El merendero Los Chicos de Loma Verde organizó dos divertidos encuentros
para celebrar Navidad y el Día de Reyes, con actividades y presentes para
todos. Además, buscan sumar colaboradores y donaciones.

A

demás de abrir sus
puertas cada semana para ofrecer un
vaso de leche con galletitas
y compartir la tarde, el merendero Los Chicos de Loma
Verde no pasó por alto las
celebraciones de Navidad
y Reyes Mayos y organizó dos encuentros de gran
convocatoria en la que hubo
regalos, entretenimientos y
sorpresas.
La merienda navideña se llevó a cabo el sábado 21 de
diciembre en el predio de El
Molino, con juegos y baile.
Sobre una mesa especialmente preparada, no faltaron
los budines y panes dulces
que disfrutaron los chicos y
las familias.
Papá Noel, que ya se había
presentado el sábado anterior a retirar las cartitas, llegó con regalos para todos:
más de 300 chicos y adolescentes de Loma Verde recibieron un presente. “Fue
todo muy emocionante, empezando por el día en que
los chicos vieron que Papá
Noel se llevaba lo que ellos
habían escrito en una botita”, expresó Natalia Sánchez, acompañada de Elsa
Domínguez. Ambas son integrantes y coordinadoras
de la organización.
A su vez, el 23 de diciembre
41 familias recibieron cajas
navideñas donadas por el
Club de Leones de Escobar.
Con el mismo espíritu festivo, el lunes 6 enero se llevó
a cabo un encuentro más pe-

TARDE FELIZ. Papá Noel llevó más de trescientos regalos al merendero.

queño en el merendero para
celebrar la llegada de los Reyes. Mientras los chicos dibujaban, jugaban o tomaban
algo rico, irrumpieron sorpresivamente Melchor, Gaspar
y Baltasar, que repartieron
los regalos con alegría: hubo
peluches, autitos, muñecas,
ropa y pelotas para los más
grandes.
Las donaciones para los dos
eventos fueron aportadas
por particulares e instituciones. Entre quienes colaboraron están el Instituto Fleni,
vecinos del Haras de Santa
María, El Aromo, San Sebastián, Las Cardas y Nordelta.

COLABORACIONES
El merendero abre sus puertas los lunes y miércoles
de 16 a 18.30 y los sábados desde las 14 hasta las
18:30. El martes funciona el
roperito comunitario, a partir
de las 14. Para poder garanEscobar < 15 > Norte

tizar la merienda de febrero
están recibiendo galletitas
(dulces o saladas), panificados, azúcar, yerba mate,
jugos en polvo y leche en
polvo o larga vida. Las donaciones se pueden acercar a
su sede de la calle Congreve
1991, esquina Junín, o bien
comunicándose al (011) 153937-0498 o al (0348) 15468-8495.
Además, convocan a quienes
estén interesados en brindar
algún taller o sumar propuestas. Hasta el momento concurren un promedio de 80
chicos, que incluye un grupo
numeroso de adolescentes
y normalmente acompañan
mamás y abuelas.
Isaac Jonatan Zalazar, Sofía Maglio, Griselda Azcona,
Valentina Cáceres, Candela
Díaz y Mariano García son
quienes colaboran cada semana para que esta iniciativa
solidaria sea posible.

Gomería

ART. DE CAMPING
CUCHILLERIA

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

REELS

CARNADA

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

CAÑAS

pescaescobar

011 3283 7976
Escobar Pesca

escobarpescaycamping@gmail.com

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

(0348) 4493.974
113412-6355

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

PANADERIA CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

Acumuladores

MICRO
BAT
Baterías | Reparaciones

La Nueva
San Cayetano
de Eduardo Scheefer

Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

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

Veterinaria

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

Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245
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[ INSTITUCIONALES ]
Promo de verano para socios de la Cooperativa

En su predio de Loma Verde, el Club Italiano inició a mediados de
diciembre la temporada de pileta, que se extenderá hasta el 1º
de marzo y cuenta con una promoción especial para socios de la
Cooperativa. Quienes exhiban su condición de tales en la portería, podrán hacer uso de las instalaciones con un 30% de descuento. El natatorio está abierto todos los días de 11 a 20.

Brindis en el Centro de Adultos Mayores

En una noche cálida y agradable, el sábado 28 de diciembre el
Centro de Adultos Mayores de Loma Verde realizó su primer
brindis de fin de año, donde los socios compartieron un momento ameno y distendido. “Conversamos sobre cada uno,
celebramos tener cada vez más gente en los talleres, planteamos necesidades y agradecimos”, comentó Marisa Barbatano,
integrante de la comisión directiva. El encuentro cerró con las
copas de sidra en alto y los buenos deseos para este 2020.

Nuevo tendido de fibra óptica para Internet

A mediados de enero la Cooperativa inició una nueva ampliación de su red de fibra óptica, del lado oeste de Loma Verde.
El circuito comenzó en Oldman y Los Cerros y seguirá por
Oldman bordeando el Haras Santa María hasta Los Alerces,
para llegar a Boote. En este trayecto alcanzará a las calles
Morera, Espinillo, Limoneros, Ombú, Jacaranda y Los Cipreses. La obra estaba prevista para diciembre, pero se demoró
por la situación económica y los mayores costos operativos.
Los vecinos interesados en contratar el servicio pueden hacerlo a través de www.escobarnorte.com.ar.

Aumentó la tasa municipal de alumbrado público

A partir de una resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos del Municipio, la tasa de alumbrado público experimentó
un incremento de entre 20% y 300% en el inicio de 2020. De
esta manera, el monto para pequeños consumidores pasó de
$250 a $300, para medianos consumidores de $400 a $1.000
y para grandes consumidores (más de 50 kw de potencia) de
$500 a $2.000. Dicho gravamen es recaudado por la Comuna a
través de las prestadoras del servicio de energía eléctrica, por
lo cual en Loma Verde el agente de percepción es la Cooperativa, cuyo cuadro tarifario mantiene los valores de 2019.

TELEFONOS ÚTILES

100
BOMBEROS VOLUNTARIOS

107
AMBULANCIAS - SAME

103
DEFENSA CIVIL

147
ATENCIÓN AL VECINO

144
VIOLENCIA DE GÉNERO

911
EMERGENCIAS

Escobar < 17 > Norte

(0348)

442-7770
HIGIENE URBANA
(0348)

443-0472
ALUMBRADO PÚBLICO

Seguridad, Prevención
de Incendios e
Indumentaria de Trabajo
Casa Central:
Estrada 881 - Escobar
(0348) 467-9784

info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar
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
Escobar < 18 > Norte

Escobar < 19 > Norte

Crematorio
ESCOBAR

www.crematorioescobar.com

Teléfono:
(0348) 4514124
Mateo Gelves 2350 - Escobar
(Frente al Cementerio Municipal)
info@crematorioescobar.com
Escobar < 20 > Norte

