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Médico de alma

Vino de joven desde Bogotá para estudiar en la UBA, se recibió de
cirujano y se quedó a vivir. Ejerció durante más de cuatro décadas
y dirigió el hospital Erill. En 1998 se radicó en Loma Verde.
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[ BREVES ]
Arranca la repavimentación de la calle Boote

A través de un comunicado, el Municipio informó el lunes 2
que, en el marco del plan de infraestructura 2020, decidió
iniciar la repavimentación de la calle Boote, desde Colectora
Oeste hasta la calle Borges -límite con el partido de Pilar-,
lo que implica una extensión de 3.200 metros lineales. Los
trabajos se iniciaron en los primeros días de marzo y serán
financiados con un aporte de la Asociación San Sebastián.
Esta obra permitirá un tránsito más fluido y seguro sobre una
de las arterias principales de la localidad.

Primera mateada de mujeres de Loma Verde

Vecinas, jefas de hogar, escritoras, estudiantes, profesionales, mujeres lomaverdenses de distintas edades y con diversas ocupaciones, se reunieron el viernes 6 en la plaza Manuel
Belgrano y dieron inicio a un ciclo de mateadas pensado para
reflexionar, compartir e impulsar proyectos. Formaron una
ronda donde hubo lecturas, música y danzas, con la participación del grupo Les copleres del humedal. Hablaron de
la importancia del cuidado, más allá del género, como valor
esencial para resolver situaciones con empatía y sin agresión.

Continúa la campaña vecinal de reciclaje

Con la responsabilidad ambiental de siempre, la Asociación
Vecinal Unite Loma Verde, junto a la Cooperativa Creando
Conciencia, llevó a cabo el sábado 7 un nuevo Eco Evento.
Un pedido especial para quienes se acerquen al punto verde
de la Colectora Oeste es llevar los elementos reciclables
-papel, latas, plásticos, diarios, vidrios, cartón, telgopor y
tetra packs- limpios y secos. Dadas las circunstancias del
COVID-19, la fecha del próximo encuentro es incierta. Las
novedades serán publicadas en su página de Facebook.

Cierre provisorio del Registro Civil

Ante la emergencia sanitaria establecida a causa del COVID-19, el Registro Civil de Loma Verde decidió cerrar sus
puertas hasta el 31 de marzo, con la posibilidad de extender
ese plazo de acuerdo al avance de la situación. Hasta tanto,
los trámites urgentes podrán hacerse a través de la web.
También es posible consultar dudas mediante redes sociales, en @RegistroPBA. Por su lado, el Registro de Escobar
solo atenderá nacimientos, defunciones y matrimonios con
turnos concedidos (sin público).

Gestiones para mejorar la seguridad pública

La Comisión de Prevención y Seguridad de Loma Verde continúa trabajando en las temáticas conversadas en la reunión
vecinal de febrero. Sobre la necesidad de mejorar los caminos para evitar problemas de circulación, avanzaron con el
envío de una carta para solicitar, a través del titular del DOT,
Rubén Hallú, el recuperado de asfalto pavimentoso al Regional 1 de Vialidad Nacional. Asimismo, esperan la respuesta
de la Secretaría de Seguridad del Municipio para que solicite
a Ausol la autorización de la fibra óptica en el puente.
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

Medidas por la pandemia

Ante la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus, la Cooperativa
adoptó una serie de recaudos y protocolos de atención para resguardar
la salud de sus trabajadores y usuarios.

A

través de un comunicado que difundió el lunes 16, el Consejo de Administración de la Cooperativa anunció
la implementación de una serie de medidas
de prevención especiales ante la emergencia
sanitaria declarada en el país por la pandemia
de coronavirus. Su texto es el siguiente:

MEDIDAS ESPECIALES ANTE
LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
Queremos contarles las medidas que estamos
tomando para cuidarnos entre todos y preservar
la salud de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, nuestros proveedores y de toda
la comunidad. Y al mismo tiempo garantizar los
servicios de electricidad e internet, que en esta
situación excepcional son más indispensables
que nunca.
Estamos reforzando nuestras redes y sistemas
para garantizar la continuidad de nuestros servicios en estos momentos de contingencia y con
la mayor calidad posible.
En ese sentido, estamos redefiniendo la atención en nuestras oficinas comerciales, respetando las recomendaciones de los profesionales
médicos sobre el contacto entre personas, limitando las gestiones presenciales a aquellas de
orden excepcional.
Por esta situación particular, y para cuidarnos
entre todos, recomendamos hacer uso de las
siguientes vías de contacto, digitales y telefónicas:
Trámites y consultas comerciales:
(0348) 449-5346.
Reclamos técnicos:
(0348) 449-5288.
Reclamos Internet:
(011) 5172-0044.
Correo electrónico:
administracion1@escobarnorte.com.
Web: www.escobarnorte.com

De esa forma podremos atenderlo y resolver
sus consultas minimizando los riesgos.
Asimismo, apelando a la responsabilidad y sensibilidad de cada uno, les pedimos que quienes
estén en cuarentena o tengan fiebre y/o sínto-

RECAUDOS. La Cooperativa adoptó acciones inmediatas.

mas compatibles con el coronavirus no concurran a nuestras oficinas comerciales.
Por otra parte, la emergencia que estamos atravesando y las medidas dispuestas por las autoridades para evitar el contagio del coronavirus
plantean un gran desafío para nuestros planteles técnicos, dedicados a que nuestros clientes
puedan tener la mejor experiencia de nuestros
servicios.
Por eso, también estamos reorganizando nuestra forma de trabajar, para que al ingresar a los
domicilios nuestros técnicos y nuestros clientes
estén seguros.
Ya estamos trabajando en esos cambios. Por
eso les pedimos paciencia por las demoras que
puedan darse en la programación de las visitas
a domicilio. Y también les pedimos colaboración
con nuestros operadores, que les pedirán algo
más de información que lo habitual. Son cambios repentinos, justificados por esta coyuntura.
Agradecemos el esfuerzo y responsabilidad de
nuestros empleados, quienes en las distintas
áreas continúan abocados a la gestión del servicio. También agradecemos su comprensión por
posibles demoras en ciertas gestiones.
Desde la Cooperativa seguiremos monitoreando
en forma constante la evolución de la situación,
tanto a nivel local como global, e iremos adaptando los protocolos de acción en consonancia
con las medidas dispuestas por las autoridades
competentes para contribuir a proteger a toda
nuestra cadena de valor.
La situación de emergencia requiere del esfuerzo de todos.
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[ ACTUALIDAD ]

Un proyecto olvidado
Hace cinco años se anunciaba la creación de un parque industrial de
vanguardia en Loma Verde, con una inversión de U$s 45 millones.
Pero, al final, la iniciativa no prosperó. Ahora, el predio está en venta.

H

acia mediados de
2015 una noticia difundida por varios medios nacionales sorprendía a
los vecinos de Loma Verde:
la desarrolladora inmobiliaria
Workstyle anunciaba la creación de un parque industrial
premium único en el país,
sobre una superficie de diez
hectáreas, a la altura del kilómetro 56,500 de la autopista
Panamericana.
El predio elegido para llevar
a cabo este emprendimiento
-no confundir con Plaza Industrial Escobar, del Grupo
Ostapovich- está sobre la calle Congreve, donde desemboca Yatasto, a doscientos
metros de la Colectora Este.
Allí se encuentra el establecimiento de campo “La nunca es tarde”. Su propietaria
es Ana Simeone, una empresaria de larga trayectoria en
el mercado inmobiliario.
Con más de 54.000 metros
cuadrados de construcción
bajo el régimen de propiedad horizontal, este primer
parque industrial premium
del país contaría con treinta
locales-depósitos destinados a uso industrial y/o comercial, con exposición para
showroom y venta directa al
público.
El máster plan contemplaba
que arriba de los locales se
construyan dos pisos de oficinas que totalizarían 15.000
metros cuadrados de construcción, con sus respectivos
núcleos de acceso por ascensor.

RENDER. Así se veía el parque industrial en el plano digitalizado del proyecto.

Además, tendría seis naves
de logística de 3.500 metros
cuadrados cada módulo con
pisos elevados a 1,20 metros, techos a 18 metros de
altura y estructuras metálicas con perfiles de alma llena, entre otros detalles que
le conferirían una impronta
arquitectónica singular.
“Es un concepto que aún
no ha llegado a nuestro país
y así es como se trabaja en
la actualidad en los parques
más desarrollados del mundo”, afirmaba Simeone.
Por entonces se pronosticaba una inversión del orden de
los 45 millones de dólares.
La construcción se iniciaría
en diciembre de ese mismo
año y estaría terminada para
fines de 2017. Todo parecía
estar pensado al milímetro,
casi destinado a ser un éxito
rotundo.
El ambicioso e innovador
proyecto, sin embargo, nunca se concretó. A pesar de
toda la difusión inicial que
tuvo en los grandes medios
de comunicación, la pretenEscobar < 9 > Norte

sión de construir este complejo industrial quedó en la
nada total.
“Cuando hicimos el lanzamiento teníamos todo reservado. Pero el proyecto
no se concretó por la situación económica del país, que
produjo el cierre de 25.000
pymes durante el gobierno
de Macri, y la competencia
que implicaba la cercanía de
Plaza Industrial Escobar”,
explicaron desde Workstyle.
También trascendió que los
desarrolladores no habrían
obtenido la prefactibilidad
municipal.
Caído definitivamente el plan
original, Simeone ideó una
propuesta mucho más simple para esas diez hectáreas,
que ahora están buscando
interesados en comprarlas o
alquilarlas.
Por lo pronto, de ese parque
industrial que pondría a Loma
Verde a la vanguardia nacional sólo queda el recuerdo
de un anuncio rimbombante
que, años después, quedó
completamente sepultado.

[ NOTA DE TAPA ]

HERNANDO ROZO RODRÍGUEZ

“Soy un
inmigrante
atípico”
Nacido en Bogotá, llegó al país para
estudiar medicina en la UBA y no se fue
más. Durante tres décadas trabajó en la
salud pública escobarense. Ya jubilado y
con 86 años, disfruta de las pequeñas
cosas en su casa de la calle Los Fresnos.

M

ientras contempla
el rosado intenso
de una Santa Rita,
o “bugambilla”, como la llaman en otros países latinoamericanos, Hernando Rozo
Rodríguez (86) explica el proceso de doble inflorescencia
de la planta y va retirando
una por una las flores secas.
El verano es un regalo en el
jardín de su casa, ubicada en
la calle Los Fresnos. La tapera que había en el terreno,
cuando llegó en 1979, le dio
el nombre a esta propiedad
donde hoy, luego de toda
una vida dedicada a su profesión de médico cirujano, opta
por descansar.

En una de las paredes del living, por encima del hogar,
llama la atención una lámina
del pintor colombiano Fernando Botero. Este y otros
detalles de su vida cotidiana, como el café liviano que
toma por las tardes, remiten
a su patria natal, aquella que
dejó a los 18 años para estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Su idea
original era terminar la carrera y volver a Bogotá, pero los
planes fueron cambiando.
“Me convertí en un inmigrante atípico. Gracias a mi mujer nos fuimos quedando en
Argentina y acá estamos”,
cuenta con su tonada apaciEscobar < 10 > Norte

ble, haciendo referencia a su
compañera de vida, la escribana Enriqueta Zaiman, con
quien tiene tres hijos y tres
nietas a las que les fascina
visitarlos en Loma Verde.
“Se extraña siempre. Pero
se compensa con que Argentina es un país muy
amable, que me recibió con
los brazos abiertos. Todavía
era estudiante y no tenía la
sensación de ser extranjero.
Tuve mucha suerte con mis
profesores y con los médicos sobresalientes que conocí, con quienes trabajé y
me trataron muy bien”, expresa con gratitud.
Escobarense de corazón,

[ NOTA DE TAPA ]
JEKA OTT

JEKA OTT

RELAJADO. Rozo disfruta de la casa que compró en 1979 y luego reacondicionó.

disfruta de un buen vino tinto y en ocasiones acepta un
mate. Todavía recuerda la
primera vez que lo probó y la
sorpresa al ver cómo todos
tomaban de la misma bombilla: “Cuando lo probé, no
sabía si era rico o feo, pero
dije ‘gracias’ y no me dieron
más. Mucho más tarde entendí el código. Ese fue mi
bautizo del mate”.
TRAYECTORIA MÉDICA
En su afán de encontrar nuevas posibilidades laborales
fuera de la ciudad, Rozo Rodríguez llegó en 1958 al hospital de Tigre, aún en calidad
de estudiante. Allí comenzó

sus prácticas, se graduó en
1962 y se desempeñó como
médico cirujano ad honorem. En este camino, gracias a la recomendación de
sus colegas, se cruzó con la
sala de emergencias de Belén de Escobar. Cuando empezó a trabajar allí, en 1967,
esta guardia funcionaba en
el Centro Materno Infantil,
donde hoy está el Palacio
Municipal. “Desde que llegué aquí, nunca interrumpí
mi trabajo. Me han tenido
que aguantar los escobarenses”, comenta, risueño.
Rápidamente comenzó a
asistir en cuestiones quirúrgicas al cirujano César BaEscobar < 11 > Norte

llester en el hospital Erill,
muy distinto en aquellos
tiempos: “Era un hospitalito
chiquito, muy bueno en cirugía, que no tenía médico de
guardia, tenía dos salitas de
internación, un buen quirófano y consultorios externos”,
recuerda el galeno.
En 1978 tomó la decisión de
pedir el traslado a Escobar
y finalmente, luego de 23
años como médico ad honorem, pasó a ser médico
concurrente, lo que le permitió tener un sueldo fijo, más
allá de lo que ganaba en su
consultorio y en las guardias.
Sigue en P.12 

[ NOTA DE TAPA ]
JEKA OTT

Años más tarde llegaría a ser
jefe de cirugía, ante la jubilación de Ballester, e incluso
director del hospital luego de
la renuncia de Gustavo Lemme en 1996.
Durante la primera intendencia de Fernando Valle -abril
1975 a mayo 1976-, Rozo
adquirió un rol activo en el
área de salud del Municipio,
desde el cual promovió distintos proyectos y reformas:
en medio de vicisitudes, idas
y vueltas propias de la gestión, logró desarrollar las salas de emergencia de Maquinista Savio y Garín. Además,
como uno de sus aportes
más importantes, comenzó
a impulsar la integración de
la maternidad y del hospital
Erill con el objetivo de unificar el servicio en un mismo
lugar y adquirir la infraestructura adecuada.
Si bien esto ocurrió de a poco
y fue un proceso complejo
que terminó recién en la intendencia de Oscar Larghi,
con la construcción del tercer
y cuarto piso del Erill, lo recuerda como uno de los momentos más significativos
de su carrera: “Haber podido
construir, transformar, convertir una sala en un hospital,
fue muy gratificante. Aunque
desafortunadamente quedó
chico, porque en muy poco
tiempo Escobar creció muchísimo”, resalta.
En 1999, luego de tres años
como director del hospital,
decidió retirarse: “Ante los
cambios de la política y la
medicina que muchas veces desgastan, tuve la mala
suerte de perder en el camino a colegas estupendos. Y
eso ayuda, de alguna manera, a decidir una jubilación.
Para hacer más liviano mi retiro, seguí algunos años con

EN EL LIVING. En una charla distendida, Rozo repasó varia etapas de su vida.

mi consultorio y después me
jubilé del todo”.
ELEGIR LOMA VERDE
Junto a Enriqueta, todavía
recuerdan las circunstancias
que los llevaron a vivir en
la localidad. Al igual que la
decisión de quedarse en Argentina, esto no estaba en
sus planes originales. “Vivimos primero en Belgrano,
luego en Belén de Escobar,
en San Isidro y finalmente
en Loma Verde. Este terreno se lo compramos en 1979
al bicicletero de la zona con
una casita muy modesta. Era
inicialmente una inversión,
un lindo lote en un lugar de
campo”.
Recién en 1988 se instalaron.
Comenzaron haciendo un
quincho con una parrilla hasta decidir el traslado definitivo. “Terminamos derribando la tapera y construyendo
esta casa, que en principio
queríamos vender. Pero, una
vez más, aquí estamos. El lugar fue cambiando: a la calle
Los Frenos la llamábamos la
avenida de las cañas porque
crecían mucho, pasábamos
por arriba de los brotes. Muchas veces era imposible lleEscobar < 12 > Norte

gar por el barro”, rememora.
Apasionado por el deporte,
especialmente la natación
y el tenis, que practicó hasta el año pasado, disfruta
del verde y de recibir a sus
nietas. “Son las más lindas
del mundo”, asegura, con
orgullo de abuelo. Además,
cuenta que en la comunidad
escobarense se hizo grandes
amigos.
Siempre involucrado en
cuestiones sociales y comunitarias, también integró el
Consejo de la Cooperativa
durante las presidencias de
Constantino Pelayo, Martín
Cullen y Antonio Ruiz. “Fui
testigo del desarrollo impresionante de Loma Verde y de
cómo este servicio fue creciendo a la par”, afirma.
En el plano de la salud, recomienda el equilibrio en términos generales. Algo así como
lo que aconseja respecto de
su infusión predilecta: “En
definitiva, no es tanto el grano del café sino la forma de
prepararlo. Si lo cargas mucho, será muy fuerte. Si es
una medida más justa, más
liviano”.
Por Sofía Moras

AHORA EN
E
D
R
E
V
A
M
O
L

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

(0348) 443-0755 / 443-0733

ESTUDIO CONTABLE

L
C

Contador
Público UBA

Dra.
Liliana Conti
ASESORAMIENTO

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

MONOTRIBUTO
COMERCIOS
PYMES
SOCIEDADES
INSCRIPCIONES
ALTAS - BAJAS
RENTAS
AFIP
Sueldos y cargas sociales
Impuestos nacionales, provinciales y municipales
Monotributo, Moratorias, Contabilidad general

Tel/Fax: (0348) 444-2079
(011) 4312-1906
Cel: (011) 15 6836-4135
lconti@ciudad.com.ar
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[ PINCELADAS HISTÓRICAS ]

Al lado del camino

El rastro casi inexistente de un antiguo parador donde los viajeros se detenían
a descansar cuando la vieja ruta 9 era doble mano. Llamado “El Aguaribay” por
su generosa arboleda, quedó en la historia al construirse la Panamericana.

T

odavía se conserva en
Loma Verde, y quizás
esté dentro de sus
características más valiosas
y amigables, el sencillo ritual de detenerse a conversar, tomar un mate o simplemente saludar, y recién
después seguir viaje. Tal vez
esta costumbre se remonte
a aquellas épocas donde los
tiempos eran más calmos,
porque el ritmo de cada día
era otro, e incluso los caminos eran distintos.
Cuando la vieja Ruta Nº9
era una senda angosta de
dos manos con pavimento
irregular, en la esquina triangular de la Colectora Oeste
y la calle Old Man existía un
parador de Vialidad Nacional
donde los viajeros podían reposar a la sombra, almorzar
o hacer una pequeña pausa
antes de continuar su recorrido hasta la Ciudad de Buenos Aires (tramo que les tomaba aproximadamente una
hora y media más).
Conocido como “El Aguaribay”, por el resguardo que
allí brindaba una añosa arboleda de esta especie, fue un
lugar de paso y de encuentros que desapareció en los
años 70 ante la habilitación
de la Panamericana. Sin embargo, antes de que se construyera esta vía central que
atraviesa la localidad, la logística era realmente distinta
y el parador cumplía una función social muy importante.
Retrocediendo más aún en el
tiempo, la Ruta Nº9, que se

SIN RASTROS. La esquina de Colectora Oeste y Old Man donde funcionó el parador.

remonta al Camino Real del
Perú en la época de la colonia, precisaba de un sistema
de postas, cada 30 ó 50 kilómetros, donde los viajeros
pudieran reponerse de los
largos caminos de tierra o ripio. Con un trazado distinto,
que fue cambiando con el pasar de los años, el tramo entre Buenos Aires y Campana
fue pavimentado por primera
vez en diciembre de 1936. El
parador de la calle Old Man,
de acuerdo al testimonio de
los vecinos, ya estaba instalado en los años 40.
IMÁGENES PERDIDAS
Aunque de la infraestructura
de este parador ya no quede
rastro, Eduardo Steinbrecher
(84), vecino de la calle Boote y Málaga, llegado a Loma
Verde a sus 11 años, recuerda pequeños detalles de la
cotidianidad del lugar. “Un
matrimonio con dos hijos
daba comida, carneaban cerdo, hacían chorizo, vendían
yerba, azúcar y pan. También
Escobar < 15 > Norte

había bombas de agua y por
la noche se prendía un grupo
electrógeno”, detalla.
Corría el año 1946 y, más allá
de los carros, bicicletas o caballos, eran realmente pocos
los que contaban con un vehículo particular. Para movilizarse hacia la Capital o Zárate, los pobladores contaban
con un servicio de micros de
la empresa Chevallier.
“Solían estar súper llenos, ya
que pasaban uno o dos a la
mañana y otro a la tarde. Los
choferes paraban media hora
para almorzar. Al principio era
un rancho de adobe, luego
hicieron una losa. Cuando se
hizo la Panamericana ya se
dejó de usar... Pero antes de
esto, llegaron a pasar cada
una hora”, comenta Steinbrecher sobre esta esquina, que
solía reunir a compañeros de
ruta y que actualmente, desolada, pasa inadvertida a los
ojos de los transeúntes desprevenidos.
Por Sofía Moras

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
Escobar < 16 > Norte

[ INSTITUCIONALES ]
Participación en el encuentro Escobar Conecta

Convocada por la Secretaría de Producción del Municipio, el jueves 27 de febrero se llevó a cabo en el teatro Seminari la ronda
de negocios Escobar Conecta 2020, en la cual la Cooperativa
estuvo representada por su presidente, Raúl Lo Nigro, y el asesor
técnico, ingeniero Juan Pablo Mazza. Al término del encuentro
ambos intercambiaron unas palabras con el intendente Ariel Sujarchuk y con el empresario Pablo Ostapovich sobre la puesta en
marcha del parque industrial de Loma Verde.

Remodelaciones en la Biblioteca 20 de Junio

Aprovechando el receso de febrero y marzo, la Cooperativa
llevó a cabo una serie de remodelaciones edilicias en la Biblioteca 20 de Junio, con la intención de que los usuarios tengan
cada vez más comodidades y un ambiente ameno para realizar
las actividades. Así, se colocó un nuevo cielo raso y se mejoró
ampliamente la iluminación a través de paneles LED. Además,
esto dio lugar a un reacomodamiento del material y de los diversos sectores del salón.

Entrega de kits escolares para Inicial y Primaria

Representantes de la Cooperativa participaron el lunes 2 de los
actos de inicio del ciclo lectivo que se realizaron en la Escuela
Primaria Nº3 y el Jardín de Infantes Municipal El Jacarandá,
donde hicieron entrega de kits de útiles para los nuevos alumnos de cada nivel. Estas donaciones se realizan desde hace
varios años con el fin de acompañar el esfuerzo de las familias
lomaverdenses, especialmente de bajos recursos, en los gastos
de la canasta escolar.

Suspensión de clases y talleres por la pandemia

Dadas las circunstancias de público conocimiento respecto del
COVID-19, la Biblioteca 20 de Junio decidió suspender sus
actividades, clases y talleres. La medida, tomada con carácter
preventivo, fue anunciada hasta el 31 de marzo -podría extenderse de acuerdo a la situación sanitaria- y busca acompañar
las recomendaciones de aislamiento social para mitigar la propagación del contagio. Las próximas novedades se anunciarán
desde su página de Facebook, donde también se atienden
todo tipo de consultas.

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

Crematorio
ESCOBAR

www.crematorioescobar.com

Teléfono:
(0348) 4514124
Mateo Gelves 2350 - Escobar
(Frente al Cementerio Municipal)
info@crematorioescobar.com
Escobar < 19 > Norte

JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELECTRICAS
PODA EN ALTURA

Comelli 252 - Campana - Bs. As.
federicofrancic@gmail.com
Escobar < 20 > Norte

(3489) 15 58-3848

