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ARTURO BOOTE

El rostro de una calle
Vida y obra de un hombre cuyo paso por Loma Verde a mediados
del siglo pasado quedó inmortalizado en una de sus principales
calles. Su actividad comercial, la amistad con el ex presidente
Frondizi y el valioso testimonio de su sobrina.
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visitante que inmortalizó
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Una de las calles más importantes de la localidad
lleva su nombre, pero poco se sabe sobre la vida de
Arturo Palmer Boote. Nacido en 1892, se dedicó a
los negocios inmobiliarios y fue uno de los principales
desarrolladores de la zona, donde construyó su
quinta de descanso. De raigambre radical, participó
activamente en la campaña presidencial de Arturo
Frondizi, que luego lo designaría embajador.
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[ BREVES ]
Colocan contenedores y campanas para reciclaje

En el marco del programa municipal “Escobar Sostenible”,
que promueve la concientización y el cuidado ambiental, en
las últimas semanas se colocó un nuevo contenedor para la
disposición clasificada de cartón, papel y vidrio en la intersección de Colectora Oeste y la calle Boote, frente a la UGC
Nº26. Con este mismo espíritu, frente a la UGC Nº8, ubicada
sobre Colectora Este, se instalaron campanas de reciclado
para los mismos tipos de desechos. Los residuos son recolectados diariamente por la Cooperativa 18 de Abril.

Controles de tránsito vehicular por la cuarentena

Si bien en una primera etapa no se veían controles para hacer cumplir el aislamiento preventivo, social y obligatorio por
la pandemia de Covid-19, en las últimas semanas la situación cambió: personal del Destacamento Policial de Loma
Verde, junto a la Dirección General de Tránsito y Prevención
Comunitaria, están realizando operativos en ambos lados de
las colectoras para corroborar la vigencia de los permisos y
regular la circulación de personas y vehículos en la localidad.
Quienes no cuenten con autorización serán multados.

Asalto en el supermercado chino de la Colectora

Cuatro delincuentes asaltaron el sábado 23 de mayo a la mañana el supermercado chino de la Colectora Oeste y Los Laureles, en un hecho que alcanzó su punto de máxima tensión
cuando uno de ellos realizó un disparo, que afortunadamente
no hirió a nadie. Dos autores del atraco fueron detenidos al
día siguiente en Pilar, en tanto que se comprobó que el Peugeot 308 gris en el que se desplazaban era robado. Si bien el
comerciante no realizó la denuncia penal, el Destacamento de
Loma Verde se comunicó con la fiscalía para que intervenga.

Jornadas de limpieza y recolección de residuos

Para seguir profundizando las medidas de cuidado del medio
ambiente en ambas colectoras de la autopista Panamericana,
del viernes 12 al domingo 14 se realizaron en Loma Verde
jornadas de recolección de materiales reciclables y aparatos
eléctricos y electrónicos. Además, se llevó a cabo un operativo integral de limpieza de residuos, recolección de ramas
y corte de pasto en la vía pública, al mismo tiempo que se
destaparon arroyos. Las actividades se llevaron a cabo en el
marco del programa municipal “Escobar Sostenible”.

Desinfección de espacios públicos por el Covid-19
Como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus en Loma Verde, el Municipio llevó a cabo diversos
operativos de desinfección en espacios públicos de ambos
lados de las colectoras de Panamericana. La sanitización fue
realizada en distintos puntos de la localidad, abarcando las calles más transitadas, veredas, frentes de comercios, el centro
de salud y el Centro Cívico, entre otros. Los espacios que se
higienizan y desinfectan van cambiando de acuerdo al nivel
de concurrencia de cada lugar, explicaron las autoridades.
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[ ACTUALIDAD ]

Internet en cuarentena

La mayor demanda domiciliaria por el aislamiento, la sobrecarga y el robo de
cables son la principal causa de los cortes o problemas de conectividad. Una
situación generalizada de la que Loma Verde no está al margen.

E

n tiempos en los que la
mayoría de las personas trabajan, estudian
y pasan su tiempo libre en
casa, la interrupción del servicio de Internet o las fallas
en la conectividad son poco
menos que un drama. Ni que
hablar si esa situación se prolonga varios días o se repite
con frecuencia. Angustia e
indignación son las dos sensaciones más comunes. Pero,
¿cuál es la causa de este tipo
de problemas?
Desde que se inició el confinamiento domiciliario por la
pandemia de coronavirus, el
consumo doméstico creció
alrededor de un 35%, según
la Cámara Argentina de Internet (Cabase). No sólo en
duración sino también en la
cantidad de dispositivos conectados a una misma red, lo
cual satura su capacidad de
respuesta y ralentiza la velocidad de navegación.
“Nos hemos encontrado con
casos donde entre celulares,
Smart TV, computadoras y
consolas de videojuegos había conectados a una misma red de wi-fi el doble del
máximo de dispositivos que
podría soportar simultáneamente. Ese es uno de los
mayores inconvenientes actuales y que produce limitaciones en la velocidad de los
packs que los usuarios contrataron”, afirman en el área
de Internet de la Cooperativa.
Este ejemplo explica que la
conexión a un determinado
servicio de streaming, como
Netflix y YouTube, o a redes

DEMANDA. A partir de la cuarentena el consumo doméstico creció cerca de 35%.

sociales se interrumpa o sea
lento. Claro está, se trata de
casos puntuales pero no de
una situación generalizada.
Un problema más complejo
es el que se da cuando los
picos de demanda congestionan la red troncal y producen
averías que muchas veces
cuesta más detectar que reparar. En los primeros días de
junio ocurrió un problema de
estas características con el
proveedor de la Cooperativa
y la resolución demoró más
tiempo del deseable, afectando a numerosos usuarios.
También ocurre con cierta
frecuencia que los cortes se
deben a accidentes en el enlace del proveedor -cortes en
la fibra óptica-, lo que provoca
fallas de infraestructura que
insumen horas de reparación.
“La Cooperativa compra a su
proveedor un ancho de banda más que suficiente para
abastecer a todos sus clientes, pero aun así hemos tenido algunos problemas, ya
sea por algunos cambios en
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las configuraciones de los
proveedores de algunos contenidos como Netflix y YouTube, como otros imputables
a nuestro momento actual.
Además, hay situaciones que
no podemos evitar, como
que nuestro proveedor interrumpa el suministro ante determinados problemas, como
vandalismo o robos”, explican en el área de Internet.
Algo más característico de
Loma Verde, en todo caso, es
que se produzcan interrupciones aisladas por la caída de
ramas o por roturas de cables
causadas por ardillas, un roedor que ataca el tendido de
fibra óptica con inquietante
asiduidad.
A todo esto se suma que,
por el aislamiento, las limitaciones al servicio técnico
domiciliario hacen que una
falla quizás menor a veces no
pueda resolverse en un tiempo prudencial. No obstante,
la Cooperativa canaliza todos
los reclamos y trata de solucionarlos.
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[ ACTUALIDAD ]

Remodelación con estilo
Desde su llegada a Loma Verde, el oficial Javier Solís llevó a cabo una renovación
de la fachada del Destacamento Policial que le dio un sello distintivo. A un año
de haber asumido, comparte el proceso y la gratificación por los resultados.

A

mediados del invierno pasado, el 25 de
julio de 2019, el oficial inspector Javier Solís
(36) llegaba a Loma Verde
como encargado del Destacamento Policial. Su alegría
por el desafío que le tocaba
encarar se reflejó rápidamente en la fachada del edificio de la calle Los Fresnos.
“Cuando vine acá fue una
nueva meta para mí. Era
la primera vez en este cargo. Estaba muy contento
y quería que se notara. Se
dice que las remodelaciones
crean buenos aires. Yo creo
en eso”, comenta, aludiendo a una serie de cambios
que le dieron al lugar un sello distintivo.
“Lo hicimos para que los
vecinos se sintieran a gusto
y para que el personal perciba un buen clima laboral y
de compañerismo. Yo paso
mucho tiempo de mi vida
acá, a mi casa voy a dormir”,
agrega Solís, que es vecino
de José C. Paz y en 2006
egresó de la Escuela de Policía de La Plata.
La puesta en valor consistió
principalmente en la pintura
externa del inmueble y de
algunos espacios del interior. La fachada pasó de verde manzana a blanca y azul.
Estos colores fueron elegidos por el personal policial,
que también aportó la mano
de obra.
También se remodeló parte de la guardia y se recuperó uno de los playones

IMPECABLE. La iniciativa del oficial Solís le cambió la cara al Destacamento.

laterales, que estaba ocupado por vehículos secuestrados. Esto proporcionó el
espacio para habilitar nuevos sectores de estacionamiento.
Adicionalmente,
se colocaron luminarias
alrededor del edificio y se
pintó el mástil.
Además de estos cambios,
Solís también estuvo en los
detalles: “Se me ocurrió
que como esta es una zona
de viveros, y a mí me gustan
las plantas, era lindo poner
varias”. Así es que rodearon
todo el edifico con plantas
colgantes, “para combatir
las hormigas”, aclara. “Las
cuidamos y regamos entre
todos”, agrega, y confiesa
que al atardecer da una vuelta en torno al Destacamento
para disfrutar la vista.
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Para realizar la obra contaron con insumos del Ministerio de Seguridad, del
Municipio, de los vecinos y
del mismo personal policial.
“También de mis superiores, que me acompañaron”,
destaca Solís.
Sobre la situación actual,
el funcionario asegura que
en Loma Verde se respeta bastante la cuarentena,
pero que igualmente se implementan operativos para
controlar que la gente que
circula tenga el permiso vigente. También para evitar
delitos y responder ante
eventuales denuncias. “Me
siento muy agradecido por
el apoyo de los vecinos. Lo
más importante es estar en
contacto y comunicación”,
concluye.

[ NOTA DE TAPA ]

El retrato de “Chi

Aunque una de las calles más importantes de la localidad lleva su nombre, poc
la vida de Arturo Boote. Simpático y hábil mediador, fue uno de los principale
inmobiliarios de la zona. El testimonio de su sobrina y los recuerdos en familia

M

ientras
Elizabeth
Boote observa una
fotografía
donde
su papá y su tío miran a la
cámara sonrientes en un casamiento, se le aparecen recuerdos familiares que comparte: “A Arturo le decíamos
Chito. Mi padre Francisco era
mayor que él, y era calvo.
Pero Chito tenía una cabellera espléndida, era más bien
alto y muy elegante”, recuerda con nitidez y precisión.
El nombre que lleva una de
las calles centrales de la localidad, Arturo Boote, cobra un sentido más íntimo a
través del testimonio de su
sobrina, que lo evoca cariñosamente. Fue gracias a una

venta de tierras que hizo su
tío, precisamente en Loma
Verde, que ella conoció a
Juan Carlos Gurmendi, a la
postre su marido, con quien
tuvo 4 hijos, que le dieron
sus 7 nietos.
Hijo de Arthur Wood Boote y
Ellen Sarah Nelly Palmer, el
6 de septiembre de 1892 nació Arturo Palmer Boote. Su
padre y su tío Samuel fueron
en el siglo XIX los más prolíficos productores de álbumes fotográficos de vistas y
costumbres de la Argentina.
“Chito” tuvo 5 hermanos:
George, Francisco, Mariana,
Ellen y Estela Mary. Su esposa, compañera de vida y
de viajes, fue María Teresa
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Paunero Lanusse.
AMOR A PRIMERA VISTA
Arturo Boote se dedicó al
negocio inmobiliario, al principio en la provincia de Córdoba, donde su familia tenía
tierras. Luego, buscando posibilidades en Buenos Aires,
llegó a Loma Verde.
Encantado con el lugar, más
allá de hacer negocios, decidió quedarse con un terreno
y construir –frente a lo que
hoy es la quinta La Unida, al
lado de la estancia del empresario Fernando Marín–,
una casa para frecuentar los
fines de semana, ya que él
vivía en Capital Federal.
Donó las tierras donde en

[ NOTA DE TAPA ]

RECUERDO. La huella de Botte quedó grabada en una calle emblema de Loma Verde.

ito”

co se sabe sobre
es desarrolladores
a.
1957 se instaló la Escuela
Primaria Nº3 Ricardo Rojas
y, aledaño a estas, otro terreno para la construcción de
una capilla , que nunca se llevó a cabo.
Los primeros en recibir las
ofertas de Boote para comprar campos en Loma Verde
fueron sus allegados, “gente
de grandes fortunas”, explica Elizabeth. Y fue en estos
tiempos cuando comenzaron
los lazos con los Gurmendi.
Luego de que Teresa los
agasajara con un clásico té
inglés, Don Manuel Gurmendi compró las tierras y
floreció una gran amistad, a
tal punto que adquirió una
casa cercana a la de Arturo

–actual quinta La Unida–. A
raíz de esta conexión, varios
años más tarde, se concretó
el casamiento entre Elizabeth y Juan Carlos (hijo de
Gurmendi).
Conocido como un hábil mediador, fue también “Chito”
quien vinculó a Don Manuel
con un productor de huevos,
“el señor Perea”, recuerda
su sobrina. De esta manera
surgió la idea de montar la
granja San Sebastián y dar
inicio allí a una exitosa industria avícola.
La anécdota del nombre de
estos terrenos, donde hoy
está ubicado el megaemprendimiento urbanístico homónimo, también involucra a
Boote: “Mi suegro no estaba
en el país y había que nombrar a la industria. Entonces
Chito pensó en la procedencia de Manuel, que era vasco
y venía de un lugar que se
llamaba San Sebastián, y le
pareció un nombre significativo”, comenta Elizabeth.
El carisma y estilo espontáneo e informal a la hora de
interceder o negociar, tanto en cuestiones comerciales como diplomáticas, eran
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destacables en él. Era radical
y tenía una gran amistad con
Arturo Frondizi.
“A Chito le gustaba mucho la
política, se involucró fuertemente con la campaña presidencial de Frondizi, para
buscar los fondos y financiarla. Muchas de las amistades
que él había llevado a Loma
Verde colaboraron”, asegura Elizabeth. Y agrega que
cuando Frondizi fue electo
presidente, su tío lo acompañó muy de cerca y fue nombrado embajador en países
del Caribe, etapa en la que
pasó varios años viajando
junto a su esposa.
Simpático, de muchos amigos y gran conversador, para
Boote la hora del whisky era
sagrada. Su sobrina recuerda
cómo lo esperaba su suegro
para tomar un trago juntos
y disfrutar unos bocaditos.
“Manuel le tenía adoración.
Chito era una persona muy
querida”, concluye, retratando así a una figura cuyo paso
por esta localidad quedó inmortalizado en una de sus
calles más pintorescas.
Por Sofía Moras
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Un aniversario distinto

En plena pandemia, la Biblioteca 20 de Junio cumplió 28 años honrando sus
raíces. Adaptada a las circunstancias, propone nuevas formas de interacción
para seguir en contacto con la comunidad.

C

on su identidad original, esa que transmitió Dori Lubschik al
fundarla, la Biblioteca 20 de
Junio transitó su 28º aniversario en plena pandemia,
conservando su ADN social,
cooperativo y solidario. Si
bien las circunstancias no
permiten el abrazo, el mate y
la atención cara a cara, la institución encontró un formato
para seguir en contacto con
la comunidad.
El contenido literario y cultural que propone desde sus
redes sociales bajo el formato de “Biblioteca Virtual” tiene la intención de compartir
e interactuar entres todos,
para rescatar de estas difíciles circunstancias algún
aprendizaje.
Además, se mantienen los
vínculos con otras instituciones. Esto permitió, por
ejemplo, que funcionara
como canal entre la escuela
primaria y las familias al repartir cuadernillos de continuidad pedagógica y facilitar
la impresión de tareas y trabajos prácticos.
“Muchas instituciones ar-

EN CUARENTENA. La biblioteca está cerrada, pero mantiene su presencia en redes.

gentinas tienen el nombre
de personas que no las representan ni interpelan. Por
el contrario, nosotros estamos orgullosos de nuestra identidad belgraniana.
Creemos que, en dosis homeopática, hacemos lo que
él hacía: dejar atrás a las injusticias, en nuestro caso,
en relación al acceso al conocimiento, tratamos de
generar igualdad de oportunidades... Buscamos honrarlo también trabajando en
un clima de confraternidad
y respeto por el prójimo”,
afirma Jorge Bonfanti, quien

Nuestra Herencia
RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

+549 348 4310900

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE
Escobar < 13 > Norte

junto a Gabriela Pincheira es
la cara visible de la 20 de
Junio y del Centro Cultural
Manuel Belgrano.
Para los interesados, la biblioteca cuenta con libros,
artículos y audiovisuales para
niños y adultos del creador
de la bandera que pueden
solicitarse al correo electrónico centrocultural@escobarnorte.com.
En plena pandemia, las puertas siguen simbólicamente
abiertas. Quedarse en casa
con lecturas y propuestas
creativas resulta mucho más
ameno y enriquecedor.

[ PINCELADAS HISTÓRICAS ]

El nacimiento de la sala

Hasta 1973 Loma Verde no contaba con atención médica. Pero la Cooperativa
cubrió ese vacío, creó la salita de primeros auxilios y la mantuvo durante dos
décadas. Desde 1997 está a cargo del Municipio.

A

lo largo de sus 47 años
pasaron cantidad de
profesionales y la modalidad de atención fue cambiando acorde a la época, así
como sus administradores.
Pero desde sus comienzos,
la sala de primeros auxilios
de Loma Verde, hoy Centro
de Atención Primaria, cumple una función vital: cuidar
la salud de los vecinos. La
calidez original del ambiente
también pervive, al igual que
las flores y los senderitos
verdes al ingresar.
Habían pasado cuatro años
desde la conformación de
la Cooperativa, en 1969. En
plena expansión, y desde su
rol siempre activo y comunitario, se precisaba avanzar
sobre una cuestión funda-

mental: la falta de atención
médica en Loma Verde. Fue
así que la institución decidió
donar uno de sus edificios
para que funcione allí una
sala de primeros auxilios.
A partir de 1973, los vecinos tuvieron por fin un lugar
donde atenderse. En el acta
labrada el 1º de julio de ese
año se dejó asentada la inauguración del servicio, en un
acto que contó con la presencia del presidente de la
Cooperativa, Sebastián Bonfanti; la secretaria de Asistencia Social del Municipio,
Martha Velazco; integrantes
de la Junta de Progreso Vecinal y delegados de la Juventud Peronista.
“La sala funcionará con la
colaboración de la doctora
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Velazco y las organizaciones
mencionadas,
prestando
servicios gratuitos al vecindario”, reseñaba el acta.
Modesta y sencilla, con frente blanco y techo de chapas
verdes, al principio la sala
funcionó con dos consultorios y un área de espera.
Ángel Ferraro fue el primer
médico en trabajar allí, luego renunció y lo reemplazó
Antonio Loberto. La Cooperativa, que la administraba,
logró poco a poco crecer e ir
aumentando los sueldos al
personal. Stella Maris Weber
fue su primera enfermera.
Sobre la cotidianeidad en la
sala, Ferraro conserva cantidad de recuerdos nítidos,
no solo de los vecinos y sus
historias. También de su cir-

[ PINCELADAS HISTÓRICAS ]
GENTILEZA EDUARDO TROPEANO

cuito por el almacén, la panadería y la farmacia. Fue su
primer trabajo después de
recibirse como médico: “Era
responsable de un lugar y
eso implicó mucho aprendizaje. La salita era como mi
casa, iba a los domicilios, me
hice amigo de los pacientes
y de las familias”, comenta.
“Había un cuartito muy chiquito donde Stella (Weber)
hacía las nebulizaciones, una
sala de espera y mi consultorio. Ahí tenía un mueblecito
donde poníamos las historias
clínicas. La ventana daba a
lo de Ledesma, que mataba
los lechones. Un día organizamos un locro y se llenó
de gente”, rememora, entre
tantas anécdotas. Y asegura
que su corazón está en Loma
Verde.
Recuerda, además, aquel pequeño acto de apertura. “Me
presentó la doctora Velazco,
yo estaba de saco y corbata.
Ella lo citó a Perón: ‘Mejor
que decir es hacer y mejor
que prometer es realizar’”.
De formación tocoginecólogo, fanático de Boca Juniors
y gran conversador, fue director de varias salas de primeros auxilios municipales
y actualmente está jubilado.
Vivió gran parte de su vida
en Garín, pero ahora está
radicado en Ingeniero Mas-

PRIMEROS AÑOS. El doctor Ángel Ferraro junto a una enfermera de la sala.

chwitz. Asegura que su profesión le permitió ser testigo
del milagro de la vida.
Recibiendo a una población
en constante crecimiento, la
Cooperativa estuvo a cargo
de la sala durante 20 años,
hasta que en 1993 pasó a
manos del Municipio. A fines
de los ’90, el entonces intendente Luis Patti le impuso el
nombre de Martha Velazco.
En 2017, el mismo año en
que Loma Verde fue declarada localidad, se realizó
una puesta en valor y una
reforma integral del edificio
centro asistencial. Desde entonces, su entrada de la calle

Perfil de Martha Velazco

E

l aniversario del Centro de Atención Primaria de Loma Verde
resulta una buena ocasión, además, para recordar a Catalina
Martha Velazco.
Vecina de Belén de Escobar, casada con el ingeniero Hugo Luis
Morini, fue empleada del hospital Erill, secretaria de Bienestar
Social del Municipio, dermatóloga y una médica reconocida
públicamente por su vocación social.
En la medianoche del 30 de marzo de 1976, a tan solo seis días
del Golpe de Estado, ella y su marido fueron secuestrados. Se
sabe que pasó por tres centros clandestinos de detención: Pozo
de Banfield, Arsenal de Zárate y Tiro Federal de Campana, donde se la vio con vida por última vez.
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119 luce un pórtico metálico,
con la identificación del centro de salud y del Municipio.
El patio delantero se parquizó con nuevas especies y se
colocaron bancos, bicicleteros y cestos de residuos.
En la actualidad, con Paula De Lorenzo como administradora, funciona como
guardia las 24 horas y cuenta con profesionales de
diversas
especialidades.
Cumple su aniversario en
tiempos de Covid-19, más
que nunca procurando cuidar a la gente.
Por Sofía Moras

de Castellucci Hnos.

CA TELECTRIC
MATERIALES ELECTRICOS

(0348) 4493.974
113412-6355

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

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

ART. DE CAMPING
CUCHILLERIA
REELS

CAÑAS
CARNADA

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901
pescaescobar

011 3283 7976
Escobar Pesca

escobarpescaycamping@gmail.com

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

011 15 6871 8348

HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE
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(0348) 443-0755 / 443-0733

[ INSTITUCIONALES ]
Mantenimiento y mejoras en media tensión

A fin de eficientizar el servicio eléctrico, la Cooperativa colocó
un nuevo seccionalizador a la altura del kilómetro 58, sobre la
Colectora Este, donde también se realizaron tareas de poda
preventiva y se retiró un poste absoleto. En el mismo operativo, que se realizó el miércoles 3, se retiró una línea en
desuso que unía ambas colectoras, para lo cual se requirió la
presencia de personal de Autopistas del Sol a fin de controlar
el tránsito vehicular.

Nueva modalidad de atención al público

A partir del martes 16, la Cooperativa restableció la atención
al público en sus oficinas aplicando un riguroso protocolo de
bioseguridad en virtud de la pandemia de Covid-19. La nueva
modalidad enfatiza el cuidado de los empleados y del público.
Así, el ingreso está restringido a un máximo de tres personas, respetando la distancia señalada en las marcas del piso y
exigiendo el uso obligatorio de tapabocas. La atención es de
lunes a viernes de 7 a 13.30.

Operativo de poda preventiva en altura

Personal de la Cooperativa realizó el miércoles 28 de mayo un
importante operativo de poda del lado oeste de Loma Verde, a
fin de preservar la seguridad del tendido eléctrico, que en varios
tramos estaba atravesado por gajos de diversos tamaños y especies. Los trabajos abarcaron los siguientes lugares: Los Fresnos
y Colectora Oeste; Colectora Oeste entre Arrayanes y Las Palmeras; Los Aromos; Manantial entre Los Aromos y Congreve y
zonas de influencia.

Medidas para cuidar la salud de los empleados

Desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia
de coronavirus, la Cooperativa incorporó una serie de medidas
para cuidar la salud del personal. Con esa premisa, adquirió
un termógrafo para tomarles la temperatura a los empleados
y diversos elementos de protección e higiene, como barbijos,
guantes, máscaras faciales, alcohol en gel y lavandina. Además, se licenció al personal que por edad o enfermedades
preexistentes es considerado grupo de riesgo.

TELEFONOS ÚTILES

100
BOMBEROS VOLUNTARIOS

107
AMBULANCIAS - SAME

103
DEFENSA CIVIL

147
ATENCIÓN AL VECINO

144
VIOLENCIA DE GÉNERO

911
EMERGENCIAS
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(0348)

442-7770
HIGIENE URBANA
(0348)

443-0472
ALUMBRADO PÚBLICO

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

Gomería

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

Ruta 9 Km. 54 - Escobar

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

Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

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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AHORA EN
E
D
R
E
V
A
LOM

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