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Una cuarentena distinta 
en Loma Verde, entre la 
quietud y la naturaleza 
En tiempos de coronavirus, la amplitud, la tranquilidad y 
los paisajes colaboran con la sensación de libertad. Pese 
a todos los trastornos del aislamiento y la restricción de 
actividades, también hay mucho para ver, disfrutar y 
contemplar a nuestro alrededor. Crónica de una localidad 
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Fabrican máscaras de bioseguridad en Bligraf 
A partir de la crisis suscitada por la emergencia sanitaria, la 
empresa Bligraf S.A. decidió reconvertirse y empezó a fabri-
car máscaras de bioseguridad homologadas en su planta de 
la Colectora Este, en Loma Verde. Fundada en 2008  y dedi-
cada a dar soluciones innovadoras e integrales de packaging a 
grandes marcas, la firma presidida por el escobarense Sergio 
Munné está aportando capital humano, conocimiento y recur-
sos para colaborar en la lucha contra la pandemia de corona-
virus en el país. Además, donó 600 mascarillas al Municipio.

La importancia del cajero automático propio
Ante las fuertes restricciones dispuestas para el desplaza-
miento social por la pandemia de Covid-19, la posibilidad 
de contar con un cajero automático en Loma Verde fue una 
verdadera salvación para cientos de vecinos. De otra manera, 
para retirar o transferir dinero habría que trasladarse hasta 
Belén de Escobar, con el consiguiente riesgo de no superar 
los retenes policiales por ser de otra localidad. Así, el servicio 
del Banco Credicoop resultó esencial para sobrellevar este 
difícil y excepcional tiempo con un serio problema menos.

Campaña de vacunación antigripal en Loma Verde
Con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario, el partido de 
Escobar comenzó con la campaña gratuita de vacunación anti-
gripal. En Loma Verde, se realiza en el Centro de Salud Prima-
ria “Marta Velazco” y está destinada a personas de más de 65 
años, embarazadas y niños entre 6 meses y dos años. Ade-
más, para evitar la aglomeración de personas se trabaja con un 
cronograma de vacunación según la terminación del DNI. Para 
saber la fecha correspondiente hay que ingresar a la página de 
Facebook o enviar un mail a vacunaturio@escobar.gob.ar.

Rompieron la cuarentena para comer un asado
Once personas mayores de edad fueron sorprendidas por 
efectivos policiales cuando compartían un asado en una vivien-
da del country Week End, en Loma Verde, el domingo 12 al 
mediodía, en clara violación del aislamiento social obligatorio 
dispuesto ante la pandemia de coronavirus. Un vecino alertó 
del caso a las autoridades a través del botón antipánico. Todos 
los involucrados son habitantes de ese barrio cerrado y enfren-
tarán una causa judicial en el Juzgado Federal N°1 de Zárate-
Campana por infracción al artículo 205 del Código Penal.

Rutina de ejercicios a distancia por la cuarentena
Aunque el Polideportivo de Loma Verde tuvo que suspender 
sus actividades presenciales, encontró la forma de reinventar-
se para acompañar a sus socios e incentivarlos con el ejercicio 
físico, tan importante en estas circunstancias. Así, los pro-
fesores procuran sostener el vínculo a través de WhastApp, 
enviándoles rutinas, juegos y material para entrenar en casa 
y no quedarse quietos. Además, hacen un seguimiento y se 
reúnen semanalmente para seguir planificando y continuar 
con esta modalidad el tiempo que sea necesario.

[ BREVES ]
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ARCH
IVOAnte la emergencia sa-

nitaria por la pandemia 
de coronavirus, todos 

debemos hacer esfuerzos, ayu-
darnos, cuidarnos y actuar con 
responsabilidad. En el caso de 
la Cooperativa, la misión del 
Consejo de Administración es 
preservar la institución y garan-
tizar la prestación de sus servi-
cios a la comunidad.
Los trabajadores se encuen-
tran dando su mejor esfuerzo, 
tanto en el área técnica como 
administrativa, cumpliendo el 
protocolo sanitario para seguir 
atendiendo las necesidades 
de los vecinos. Pero al ser una 
entidad sin fines de lucro, todo 
ello sólo puede sostenerse con 
el cobro de los servicios.
Los efectos del aislamiento so-
cial obligatorio son difíciles para 
todos. Por eso, es imprescindi-
ble que quienes estén en con-
diciones de abonar sus factu-
ras, lo hagan. Cumplir con esta 
responsabilidad es también 
ser solidario con aquellos que 
se encuentran impedidos de 
pagar por causas extremas y 
colaborar a que la energía eléc-
trica siga llegando a todos los 
hogares, comercios e industrias 
lomaverdenses.
Al respecto, es necesario 
clarificar el alcance del DNU 
311/2020, publicado el 25 de 
marzo en el Boletín Oficial, 
que estableció la prohibición 
de cortes “por mora o falta 
de pago de hasta tres factu-
ras consecutivas o alternas, 
con vencimientos desde el 1° 
de marzo de 2020”.
Esta medida, que de ninguna 
manera implica una eximición 

de pago ni una condonación, 
contempla específicamente a 
los siguientes casos:

USUARIOS RESIDENCIALES
a. Beneficiarios de la AUH y la 
Asignación por Embarazo.
b. Beneficiarios de Pensiones 
no Contributivas que perci-
ban ingresos mensuales bru-
tos no superiores a dos veces 
el Salario Mínimo Vital y Mó-
vil (SMVM).
c. Usuarios inscriptos en el Ré-
gimen de Monotributo Social.
d. Jubilados, pensionados y 
trabajadores en relación de de-
pendencia que perciban una 
remuneración bruta menor o 
igual a dos veces el SMVM.
e. Monotributistas inscriptos 
en una categoría cuyo ingreso 
anual mensualizado no supere 
en dos veces el SMVM.
f. Usuarios que perciben segu-
ro de desempleo.
g. Electrodependientes, benefi-
ciarios de la Ley N°27.351.
h. Usuarios incorporados en el 
Régimen Especial de Seguridad 
Social para Empleados de Ca-
sas Particulares (Ley N°26.844).

i. Exentos en el pago de ABL 
o tributos locales de igual na-
turaleza.

USUARIOS NO RESIDENCIALES
a. Micro, pequeñas y medianas 
empresas, conforme lo dis-
puesto por la Ley N°25.300.
b. Cooperativas de trabajo o 
empresas recuperadas inscrip-
tas en el INAES.
c. Instituciones de salud públi-
cas y privadas.
d. Entidades de bien público 
que contribuyan a la elabora-
ción y distribución de alimen-
tos en el marco de la emer-
gencia alimentaria.
El decreto determina que las 
prestadoras de servicios esen-
ciales “deberán otorgar planes 
de facilidades de pago para can-
celar las deudas que se gene-
ren durante el plazo de vigencia 
de las medidas dispuestas”.
En suma, esta pandemia 
que tan afectados nos tiene, 
también nos da la posibilidad 
de mostrar lo mejor de cada 
uno. Aprovechémosla con 
solidaridad, compromiso y 
responsabilidad. 

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

Ayudarnos entre todos
En un momento tan difícil, la Cooperativa apela más que nunca a la 
responsabilidad de los usuarios que puedan abonar sus facturas. Hacerlo es 
colaborar con los que peor la están pasando en esta pandemia.
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FACTURAS - SERVICIOS
IMPUESTOS - SUBE

RECARGAS

FACTURAS - SERVICIOS
IMPUESTOS - SUBE

RECARGAS

Colectora Este 1707
(011) 2420 0322

     Autoservicio Arcoiris 2

Colectora Este 1707
(011) 2420 0322

     Autoservicio Arcoiris 2

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355
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Bajo la premisa de parti-
cipar de proyectos so-
ciales que beneficien a 

la comunidad, en marzo se 
formó la Asociación Civil Ve-
cinos de Loma Verde.   
La entidad está compues-
ta por doce miembros que 
residen a ambos lados de 
la Panamericana. Su presi-
denta es Graciela Roldán, a 
quien acompañan en la co-
misión directiva Luis Bigari 
(vicepresidente), Yésica Bo-
gari (secretaria), Paula Di Lo-
renzo (tesorera), Alejandra 
Ábalos, Verónica Rappetti, 
Eliana Serna (revisores de 
cuentas), Marta Gastearena, 
Silvina Wervorski, María Dá-
balos  y Graciela Despo (vo-
cales). 
“Nuestra intención es ayu-
dar a tener una comunidad 
mejor desde todo sentido, 
comenzando por lo social, 
también la infraestructura 
y la salud”, señala Roldán, 
quien es más conocida por 
su apodo “Monona”.

Actualmente, ante las serias 
dificultades en las econo-
mías domésticas generadas 
por el aislamiento social y la 
reducción de actividades a 
causa del Covid-19, la aso-
ciación dedica sus esfuerzos 
a diversos proyectos de con-
tingencia. 
Haciéndose eco de estas 
necesidades en las familias 
de la comunidad, los miem-
bros de la asociación decidie-
ron colaborar priorizando la 
cuestión alimenticia. Así, se 
organizan en grupos reduci-
dos para preparar la comida 

y luego salen a repartir las 
viandas, junto a botellas de 
leche para fortalecer la nutri-
ción de los más chicos. 
También iniciaron un ciclo 
de rifas donde intercambian 
cada número por un alimento 
no perecedero. “Organizarse 
y promover esto resultó posi-
tivo porque rápidamente nos 
empezaron a mandar ollas 
con comida preparada des-
de los barrios privados, por 
ejemplo”, comenta Roldán, 
con gratificación y ánimo de 
seguir cumpliendo esta tarea 
y sumar iniciativas. 

[ COMUNIDAD ]

La unión hace a la fuerza
Vecinos de ambos lados de la autopista formaron una nueva asociación 
civil para impulsar proyectos que integren y favorezcan a la comunidad. 
Actualmente están asistiendo a las familias más afectadas por el Covid-19.

MISIÓN. Cocinar y repartir las viandas es la principal tarea en estos días.

Debido a la suspensión presencial de clases,  
y en consecuencia, a la falta de comedores 
con desayunos, almuerzos y meriendas, se 
implementó en todo el distrito una nueva 
modalidad de Servicio Alimentario de Escobar 
(SAE) para los tres niveles educativos.
Así, en Loma Verde se repartieron 690 bolso-
nes de alimentos para lograr la cobertura de 
todos los alumnos de nivel Inicial, Primario y 
Secundario inscriptos en el SAE.
Por otra parte, gracias a la solidaridad de 
una comunidad comprometida, en el come-
dor y merendero Los Pekes Verónica Ferrero 
cocina los lunes, miércoles y viernes para las 
familias que lo necesiten. 

Se puede ayudar mediante donaciones de 
alimentos y productos de limpieza, que 
se reciben en el merendero -Los Abedules 
1068- y en los siguientes comercios: Carni-
cería Los Amigos (Los Cerros 1400, donde 
también hay una alcancía para comprar carne 
y pollo que se utilizará en las comidas pre-
paradas); Dietética Loma Verde (Colectora 
Oeste km 55); y en la Fiambrería S&Q (Los 
Cerros 1211). 
También pueden comunicarse con las 
colaboradoras para combinar la entrega 
a los siguientes números: (011) 15-6225-
7555, (011) 15-3187-2597 y (0348) 15-
455-7216.

REDES DE CONTENCIÓN SOCIAL FRENTE A LA PANDEMIA
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El avance vertiginoso de 
la pandemia de coro-
navirus, y las medidas 

oficiales impuestas para fre-
nar el contagio y el colapso 
de los sistemas sanitarios, 
cambiaron drásticamente la 
cotidianidad de todos y to-
das. En estas circunstancias, 
quizás más que nunca se 
puso en evidencia el privi-
legio que supone la vida en 
contacto con la naturaleza. 
Loma Verde cuenta con ello 
y la diferencia con respecto 
a la aglomeración urbana, a 
más de un mes de cuarente-
na, se siente.

El aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio, establecido 
en Argentina a partir del 20 
de marzo, tuvo como efecto 
secundario cambios positi-
vos y evidentes en  el medio 
ambiente. Y en Loma Verde, 
si bien todavía quedan es-
pacios vírgenes donde habi-
tan especies autóctonas, las 
consecuencias en el ecosis-
tema no tardaron en notarse: 
la reducción del movimiento 
urbano trajo la inesperada vi-
sita de habitantes silvestres 
que se animan a salir de sus 
escondites.
Así, dentro de una serie de 

sucesos extraordinarios a 
nivel mundial, mientras los 
peces nadan en las aguas 
transparentes de los cana-
les de Venecia, los pingüi-
nos pasean por las playas de 
Miramar y se vuelven a ver 
ciervos de los pantanos en 
el Delta del Paraná, en la lo-
calidad se pudieron observar 
carpinchos en los arroyos y 
la  compañía más frecuente 
de garzas blancas, carraos, 
biguás y familias enteras de 
patos maiceros nadando.
En términos generales, en 
Loma Verde es visible el aca-
tamiento a la cuarentena; 

Cuarentena 
con beneficios

UNA MIRADA DISTINTA

En tiempos de coronavirus, la amplitud 
y los paisajes naturales de Loma Verde 
colaboran con la sensación de libertad. El 
aislamiento y la restricción de actividades 
pusieron a la localidad en pausa, pero con 
mucho para ver y contemplar. 

[ NOTA DE TAPA ]
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de hecho, la baja circulación 
de personas y vehículos le 
recuerda a los vecinos más 
antiguos postales de varias 
décadas atrás.
Pese a que prácticamente no 
se vieron controles ni rete-
nes policiales, la responsabi-
lidad de los vecinos, junto a 
las advertencias de los mó-
viles de Prevención Comuni-
taria, resultan suficientes, y 
la premisa #QuedateEnCasa 
se respeta en gran medida. 

VIVIR EN PAUSA
En las calles internas, don-
de el movimiento es prácti-

camente nulo, el silencio es 
todavía más profundo que 
de costumbre. El clásico aje-
treo de la Calle 119, donde 
muchos vecinos realizan 
trámites, llevan a sus niños 
a la escuela o participan de 
actividades culturales y re-
creativas, se vio totalmente 
interrumpido.
Por su parte, el Centro de 
Atención Primaria de la Sa-
lud, en el marco de la campa-
ña municipal de prevención, 
brinda a la población de ries-
go la vacuna antigripal con 
un cronograma específico. 
La oficina del Registro Civil 

mantiene sus puertas cerra-
das, al igual que el Centro de 
Adultos Mayores. También 
el polideportivo está cerrado 
y en las plazas los juegos de 
niños se encuentran encinta-
dos para evitar el uso de las 
instalaciones.
La clásica esquina de Colec-
tora Oeste y Los Fresnos, 
que normalmente se carac-
teriza por sus cafecitos de 
media mañana,  el quiosco 
de diarios, las ferias de los 
sábados y los ecoeventos, 
luce quieta y desolada. Las 

JEKA O
TT

Sigue en P.12 

[ NOTA DE TAPA ]

VIDA SILVESTRE. Un carpincho asoma en el arroyo y una garza en calle Tatán.
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heladerías ofrecen solamen-
te delivery y se percibe el va-
cío en las veredas, donde ya 
no hay mesas para sentarse 
a comer o tomar algo.
Los comercios, a ambos la-
dos de la autopista, abren 
en horarios acotados con el 
acceso restringido. Por esta 
razón, las colas en almace-
nes, farmacias, panaderías, 
fábricas de pastas, verdu-
lerías y carnicerías, resultan 
inevitables. Transeúntes y 
ciclistas usan tapabocas, 
con pocas excepciones. 
También los camioneros y 
conductores de vehículos 
particulares. 
Las industrias que se man-
tienen activas son escasas y 
los tradicionales viveros de 
la zona están inhabilitados 
para la venta al público. 
La poca circulación también 
se observa en las paradas 
casi desérticas de los colec-
tivos, donde normalmen-
te se conglomera una gran 
cantidad de trabajadores en 
horarios pico; la mayoría, 
albañiles, pintores o perso-
nal doméstico, que ingresa 
o se retira de los barrios 
privados a los cuales por el 
momento no pueden ingre-
sar.
Desde una perspectiva más 
positiva, además de la visita 
de los animales y de la re-
ducción de la contaminación, 
con o sin virus los amane-
ceres y atardeceres siguen 
siendo un espectáculo. Y 
cuando el día acompaña, se 
puede ver a las familias en el 
frente de sus casas o en sus 
jardines, disfrutando del sol, 
la arboleda y el aire fresco. 
Un tesoro inmenso, que no 
siempre se valora en toda su 
dimensión. 

Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]
FO

TO
S: JEKA O

TT

DÍAS DE CUARENTENA. Delivery, barbijos y quietud, tres íconos del momento.
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

AHORA EN
LOMA VERDE
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Dra. 
Liliana Conti
Dra. 
Liliana Conti

L
C

L
C

ESTUDIO CONTABLE

Contador
Público UBA

INSCRIPCIONES
ALTAS - BAJAS

RENTAS
AFIP

ASESORAMIENTO
MONOTRIBUTO

COMERCIOS
PYMES

SOCIEDADES

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

Restaurant parrilla 

Abierto de martes a domingos

Restaurant parrilla 

Abierto de martes a domingos

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

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

Nuestra Herencia Nuestra Herencia 

ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS

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

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

(0348) 443-0755 / 443-0733

FIORELLA SOLEDAD CORIGLIANO
Farmacéutica / Bioquímica

MP: 20268
farmaciacorigliano@hotmail.com

TEL: (0348) 4495081

Lateral España - RN 9 Km 55.5
Loma Verde, Belén de Escobar

F a r m a c i a
LOMA VERDE

(011) 15 69724756

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348
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En circunstancias tan 
particulares como ex-
traordinarias por la 

pandemia del coronavirus, 
con un espíritu muy distinto 
al que fue pensando este lu-
gar de encuentro y reunión, 
el Centro de Adultos Mayo-
res de Loma Verde cumple 
su primer aniversario. El 3 de 
mayo del año pasado, en una 
tardecita otoñal, decenas de 
vecinas y vecinos celebraban 
en comunidad la concreción 
de este logro. 
Antes de que 2020 sorpren-
diera a toda la sociedad con 
el avance vertiginoso de esta 
enfermedad y con la necesi-
dad de una cuarentena obli-
gatoria que derivó en la sus-
pensión de las actividades, la 
entidad preparaba su agenda 
de talleres y eventos para 
continuar con todo lo pues-
to en marcha y realizado con 
éxito en 2019.
A un año de aquel conmove-
dor corte de cintas, los adul-
tos mayores de Loma Verde 
siguen traccionando para 
hacer realidad sus expecta-
tivas. Organizaron una grilla 
de actividades que atrajo a 
más vecinos y así lograron 
sumar más de 100 socios; 
un número que se traduce 
en personas que se acercan 
a compartir, a reírse, a con-
versar, a aprender y a cono-
cer gente nueva.
En el brindis para despedir 
el fin de año pasado, el sen-
timiento común de alegría 
estaba vinculado, en parte, a 
la diversidad de propuestas 
que pudieron llevar adelan-

te. Entre ellas, el taller de la 
memoria, el de arte, pintura 
y decoración, los encuentros 
de tejido con un proyecto de 
mantas solidarias, las clases 
de yoga y de movimiento 
consciente. También la con-
creción de un bingo con la 
colaboración de muchos  co-
mercios de Loma Verde y la 
proyección de nuevos even-
tos. En el plano de la comu-
nicación, se mantienen acti-
vos y actualizados a través 
de su página de Facebook.
“Desde el comienzo funcio-
namos muy unidos, dividién-
donos las tareas de acuer-
do a la cotidianidad de cada 
uno. Cuando regresemos de 
la cuarenta vamos a retomar 
con todo. Con más proyec-
tos y más talleres. Tenemos 
que tener paciencia. Vamos 
a conseguir que vengan cada 
vez más, por lo menos dos 
horas por día, a charlar, a es-
tar juntos”, asegura la presi-
denta del Centro, Alicia Fer-
nández (70). 
El edificio, donde original-

mente estaban las oficinas 
de la Cooperativa, y que fue 
especialmente remodelado 
para cumplir esta función, en 
el transcurso de este año fue 
cobrando vida e identidad, 
volviéndose cada vez más fa-
miliar. En la mesa del salón, 
luminoso e impecable desde 
sus inicios, suele haber un 
mantel con varias tazas para 
el café o el té. Nunca falta la 
torta casera que alguien lle-
va para compartir, ni el mazo 
de cartas para pasar el rato, 
mientras se escucha música 
de fondo. 
Como proyectos futuros, 
una vez que todo vuelva a 
la normalidad y puedan re-
anudar sus actividades, el 
Centro se propone sumar 
más servicios y talleres, así 
como  incrementar sus vín-
culos con otras instituciones 
para generar redes y nuevas 
iniciativas. Mientras tanto, 
y aunque un tanto distan-
ciados, festejan este primer 
año de emociones, logros y 
más sueños. 

[ ACTUALIDAD ]

Un año de encuentros
Pese a la interrupción de las actividades por la cuarentena, el Centro de 
Adultos Mayores de Loma Verde celebra su primer aniversario. Con más de 
100 socios y muchas expectativas cumplidas, apuntan a seguir creciendo.

UN AÑO ATRÁS. Alicia Fernández, presidenta de la entidad, en la inauguración.
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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

CARNADA

CAÑASREELS

CUCHILLERIA

ART. DE CAMPING

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901 011 3283 7976

Escobar Pesca
escobarpescaycamping@gmail.com
pescaescobar

RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172

www.di-mascio.com.ar        info@di-mascio.com.ar

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

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

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 
PANADERIA   CONFITERIA

Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

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

La Nueva
San Cayetano

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

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

La Nueva
San Cayetano

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

Visitá nuestra web y suscribite 
para leer la edición de este mes.

www.dia32.com.ar
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[ INSTITUCIONALES ]

Tendido subterráneo en la calle Los Cerros
Dentro de los proyectos para 2020 en materia de infraestruc-
tura, la Cooperativa tiene previsto realizar un tendido subterrá-
neo de media tensión en la calle Los Cerros, desde Congreve 
hasta el Haras Santa María. Ese tramo, de unos 600 metros, 
tiene una arboleda muy profusa que representa un peligro 
continuo para la seguridad de red. La obra no tiene fecha de 
inicio, pero ya está avanzando administrativamente.

Impresión de tareas escolares en la biblioteca
A raíz de una serie de necesidades de la comunidad vincu-
ladas al plan de continuidad pedagógica, la Biblioteca 20 de 
Junio empezó a dar un servicio gratuito de impresión de 
tareas y trabajos prácticos escolares. El objetivo es colaborar 
con las familias que no dispongan de los medios necesarios 
en esta importante y desafiante tarea de aprender en casa. La 
atención se realiza a puertas cerradas, de lunes a viernes en el 
horario de 13 a 17. 

Preparativos para la temporada de poda 
Con vistas al inicio de la época autorizada para la poda preven-
tiva del arbolado público, que se extiende de mayo a agosto, 
la Cooperativa está diseñando una planificación de las zonas 
más críticas de la localidad para organizar los operativos que 
se llevarán a cabo. Esta tarea, en principio, se realizará con 
recursos propios, aunque no se descarta la posibilidad de con-
tratar cuadrillas como refuerzo si estuvieran dadas las condi-
ciones presupuestarias.

Postergación del aumento tarifario en Internet
Con la finalidad de acompañar en este difícil momento a sus 
socios y usuarios, la Cooperativa decidió postergar el au-
mento tarifario del servicio de Internet que debía aplicarse 
en abril, debido al incremento de costos acumulado desde 
diciembre de 2019. La medida, que tendría un impacto de 
entre 12% y 16%, quedará sin efecto por 60 días. Dentro de 
ese lapso, el Consejo de Administración volverá a considerar 
la viabilidad de actualizar los planes vigentes.

VIOLENCIA DE GÉNERO EMERGENCIAS ALUMBRADO PÚBLICO

DEFENSA CIVIL ATENCIÓN AL VECINO HIGIENE URBANA

TELEFONOS ÚTILES

BOMBEROS VOLUNTARIOS

AMBULANCIAS - SAME

144 911 (0348)

443-0472

103 147 (0348)

442-7770100

107
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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

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

Consultas y turnos: 0800-345-3888

Shell

Km. 54

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.
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www.crematorioescobar.com

Teléfono: 
(0348) 4514124

Mateo Gelves 2350 - Escobar 

(Frente al Cementerio Municipal)

info@crematorioescobar.com

Crematorio
ESCOBAR
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Comelli 252 - Campana - Bs. As.

JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

DE REDES ELECTRICAS

PODA EN ALTURA

federicofrancic@gmail.com         (3489) 15 58-3848


