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ACUERDO Y ANUNCIO

Futuro productivo
La colectividad taiwanesa le entregó veinte hectáreas al Municipio
para ponerle punto final a un litigio de antigua data. Son tierras
linderas al nuevo parque industrial. El Intendente adelantó que
allí creará un polo de innovación y producción agroecológica.
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Acuerdo entre el Municipio y
la comunidad taiwanesa por
las tierras de Loma Verde
En 1998, la Fundación Chang Yung-fa adquirió 104
mil metros cuadrados de tierras fiscales a condición
de construir el edificio para un centro universitario
en un plazo de cinco años. Pero el proyecto nunca
se concretó y se desató un litigio interminable para
que esa parcela vuelva a ser pública. Dos décadas
después, la colectividad aceptó entregar 20 hectáreas
de su propiedad para ponerle punto final al conflicto.
El Intendente anunció que allí se creará un polo de
innovación y producción agroecológica.
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[ BREVES ]
El Intendente recorrió las obras en la calle Boote

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió el jueves 27 de julio los
avances en la repavimentación de la calle Arturo Boote, una
obra que está dividida en dos tramos. El primero es entre Colectora Oeste y Los Alerces, donde se están colocando 1.700
metros lineales de carpeta asfáltica; el segundo va desde
Los Alerces hasta Borges, con unos 1.400 metros lineales de
bacheo profundo en sectores críticos, por medio de concreto asfáltico. Su costo ronda los $44 millones y es financiada
entre el Municipio y la Asociación San Sebastián.

El polideportivo ya tiene salón de usos múltiples
La construcción del salón de usos múltiples del polideportivo
de Loma Verde, que había sido votada en las asambleas de
Presupuesto Participativo, finalizó recientemente y quedó
impecable. El espacio fue pensado para realizar actividades
deportivas, encuentros vecinales, solidarios y recreativos.
Cuenta con dos entradas, ventanas con reja de protección y
una instalación pluvial. “Quedó muy lindo, listo para cuando
podamos volver a las actividades y sea posible encontrarnos
con nuestros socios”, expresó su directora, Silvina González.

Huerta orgánica en casa y alimentación saludable

Con el objetivo de generar interacción entre los chicos y su
entorno, el Jardín de Infantes Nº921 propuso a las familias un
proyecto de huerta en casa. Las maestras realizaron tutoriales
sobre cómo preparar la tierra, trasplantar y hacer herramientas
con material de desecho. Además, a quienes no pudieron conseguir semillas se les enseñó a extraerlas de los propios vegetales que se compran.“Estamos teniendo buenos resultados y
a los nenes les fascina. Además, apuntamos a la alimentación
saludable”, comentó la directora, Lorena Bubruk.

Esclarecen una serie de robos en un country

Luego de una paciente investigación de la fiscalía y el Destacamento Policial, un ex empleado del Club Privado Loma
Verde fue detenido por ser el presunto autor de varios robos
ocurridos en enero y febrero en este country, en propiedades donde los dueños se encontraban ausentes. Se trata de
un hombre de 44 años, domiciliado de Maquinista Savio, a
quien pertenecerían las huellas dactiloscópicas halladas en
el domicilio de uno de los damnificados. Varios elementos
robados fueron recuperados y devueltos a sus propietarios.

Grupo comando quiso entrar al Haras Santa María

Cuatro ladrones fuertemente armados intentaron ingresar
al club de campo Haras Santa María en la noche del jueves
6, pero desistieron al advertir que sus movimientos estaban
siendo registrados por una cámara de seguridad. La filmación,
que trascendió en varios portales, muestra a un individuo
avanzando sigilosamente con lo que parece ser una pistola
con linterna, escoltado por otros tres sujetos en una calle de
tierra paralela al perímetro trasero de la urbanización. Finalmente, escaparon corriendo y se perdieron en la oscuridad.
Escobar < 6 > Norte

[ COMUNIDAD ]

Juventud acumulada

Erna Müske es una vecina de 93 años que vive hace medio siglo en Loma
Verde. Nació en Polonia y se crió en Misiones, donde aprendió a trabajar la
tierra y a hacer de todo un poco, espíritu que mantiene para sentirse tan vital.

E

l frente de la casa de
Erna Müske (93), sobre la Calle 119, justo
al lado de la sala de primeros
auxilios, luce prolijo y alegre.
Ella se encarga de cortar el
pasto y tener siempre alguna flor en el patiecito delantero, que mantiene con sus
propias manos y especial
dedicación. Ama las plantas
y sabe cuidarlas.
El valor del esfuerzo es muy
importante para esta vecina,
que nació en Polonia el 25
de octubre de 1927 y vive en
Loma Verde hace 51 años.
“En mi vida hice de todo un
poco, nunca me negué a ningún trabajo. A los 12 empecé limpiando casas, cuidando
chicos, cocinando, planchando, lavando”, comenta.
Además, prepara todo tipo
de comidas y bien frescas
con lo que cultiva: “Este invierno preparé la tierra y
sembré acelga, ciboulette,
apio, perejil, orégano... todo
lo que uno necesita para la
cacerola”, dice, orgullosa de
haberle cocinado a sus seis
hijos, que le dieron 19 nietos
y 21 bisnietos.
Erna llegó a Argentina cuando
tenía 11 años, con su madre
Marta y su padrastro. Se radicaron en Misiones en 1938.
Su padre, Julio, había fallecido antes de que ella nazca.
En 1946 se casó con Walter
Schamm, con quien compartió su vida 39 años, hasta que
enviudó.
“Llegamos a Misiones por la
empresa Kentucky, que nos
metió en el monte. Yo ara-

INMIGRANTE. Erna llegó al país a los 11 años. Tiene 6 hijos y 19 nietos.

ba el campo con los caballos,
plantaba mandioca y maíz. Ya
casada, mi marido trabajaba
en el obraje, se iba los lunes
y volvía los sábados. Yo tenía
que arreglarme con los chicos. Era otra forma de vivir.
Tenía gallinas, lechones, vacas, pero era duro”, recuerda.
En 1959 el matrimonio se
trasladó a Buenos Aires y
vivió un tiempo en Baradero. El 18 de febrero de 1969
llegaron a Loma Verde, donde todavía no había energía
eléctrica. Su esposo siguió
dedicándose a la construcción, también trabajó como
carpintero y techista. Ella, en
un asilo de ancianos y en casas de familia.
Además, Erna estudió corte y
confección y fue síndico en la
Cooperativa durante el manEscobar < 7 > Norte

dato del presidente Antonio
Ruiz. “Mi experiencia de ese
tiempo fue de mucha unión,
de conversar el problema, de
analizar lo que teníamos”, repasa.
Por el aislamiento a causa de
la pandemia de coronavirus
no puede ver a su familia,
ni salir como a ella le gustaría. Normalmente asiste a
las clases de yoga y al taller
de la memoria del Centro de
Adultos Mayores. “Hay que
cuidarse en la comida, consumir fruta y verdura. Soy muy
yuyera, no como fiambres
porque tienen conservantes y
eso no es bueno para la salud.
Hago todo natural”, comparte sobre la receta para llegar
tan espléndida a su edad.
Por Sofía Moras

[ ACTUALIDAD ]

Educar en pandemia

El aprendizaje y las dificultades de enseñar a distancia, desde la óptica de
tres docentes de Loma Verde. La necesidad de explorar nuevos caminos,
la brecha digital y un fin de ciclo lectivo sin precedentes.

U

no de los desafíos
más grandes que trajeron la pandemia y el
aislamiento social, en Argentina y en todo el mundo, es
el rediseño de la escuela, de
un día para otro: maestros,
profesores y educadores en
general se vieron ante la necesidad de implementar estrategias distintas, explorar
nuevos recursos, repensar
programas y planificaciones
en un contexto sin precedentes.
Si bien siguen presentándose dificultades para lograr la
continuidad pedagógica, esta
nueva escuela a distancia encontró la forma de preservar
su función y, asimismo, se
desempeña como red de
contención de las familias en

múltiples sentidos. En Loma
Verde, los tres niveles educativos -inicial, primario y
secundario- procuran trabajar articulados y en sintonía,
para acompañar desde su rol
a la comunidad.
El Jardín de Infantes Nº921
comenzó este ciclo lectivo
con una matrícula de 190
inscriptos. “Nos fuimos
adaptando y nos enfocamos
en la creatividad en cuanto a
la tecnología, que es lo que
nos acerca a los chicos. Evaluamos los recursos con los
que contábamos, pensando
en que sean accesibles para
todas las familias”, rescata
su directora, Lorena Bubruk.
“Al no tener experiencia,
todo se fue construyendo
sobre la marcha. Al comienEscobar < 8 > Norte

zo del aislamiento nadie esperaba que dure tanto, entonces programamos para
un mes, después nos extendimos a las vacaciones de
invierno y hoy estamos programando fin de año y una
vuelta al año que viene sin
saber cómo serán las condiciones. Esto cambia mucho
las cosas. Pero tenemos una
comunidad que acompaña
muchísimo y con compromiso”, afirma Elena Váldez Pages, directora de la Escuela
Primaria Nº3, que antes de
la pandemia tenía una matrícula de 500 estudiantes.
Algo similar plantea Alejandra Rouco, directora de la Escuela Secundaria Nº12, que
tiene más de 300 alumnos
entre los tres turnos: “Nos

[ ACTUALIDAD ]

DOCENTES. Lorena Bubruk, Elena Váldez Pages y Alejandra Rouco, directoras de Inicial, Primaria y Secundaria.

organizamos para trabajar
con todo el personal de la escuela. Lo hacemos con mucho entusiasmo, aunque obviamente nos encontramos
con grandes dificultades relacionadas a lo tecnológico, a
la conectividad tanto de nosotros como de los chicos”.

REINVENTARSE Y SEGUIR
Respecto de la modalidad de
comunicación implementada en los tres niveles, la vía
más accesible para todas las
familias resultó ser WhatsApp, donde se manejan con
diversos grupos. “Es el medio más directo para estar en
contacto. Priorizamos contenidos, adecuamos nuestras
propuestas y enviamos actividades para que los chicos
las hagan en sus casas”,
asegura Bubruk.
Junto con los módulos alimentarios que se entregan
en la escuela, se reparten
también los cuadernillos
de continuidad pedagógica
del Ministerio de Educación
de la Nación: “No tenemos
cuadernillos para los 500
alumnos, entonces tienen
prioridad los chicos que van
a buscar la mercadería, que
por lo general son los que la
tienen más difícil en términos de acceso a la tecnolo-

gía y a Internet. Así cubrimos
una parte, el resto lo imprime en la casa o en la biblioteca o lo lee desde el celular.
Hay demasiada desigualdad
en este sentido”, señala Valdez Pages.
Además, la escuela primaria
difunde información institucional en las redes sociales,
la secundaria utiliza como
complemento la plataforma
classroom -aunque no todos
pueden acceder con facilidad- y el jardín está implementando, a su vez, la radio
local.
Estar vinculados constantemente con los estudiantes y
convocar a las familias resulta fundamental para los tres
niveles. “Si bien hay poca
conectividad, no hay deserción porque se busca estar
conectados, pero a veces no
es periódica la comunicación.
En este punto volvemos a
la brecha: a partir de un relevamiento que hicimos, la
mayoría de la gente no tiene
wifi. Y tal vez haya uno o dos
teléfonos en una familia con
hermanitos, que además necesitan los padres para trabajar”, agrega la directora de
la Escuela Nº3.
En el nivel inicial también
se hace un seguimiento de
los alumnos: “Si vemos que
Escobar < 9 > Norte

hay niños que no están participando, los llamamos por
teléfono. Es muy importante
mantener el vínculo, no solo
por el rendimiento escolar
sino por la parte afectiva. La
devolución de las familias, a
quienes queremos seguir estimulando, nos hace ver que
no es un tiempo perdido”.
Ante la incertidumbre de los
modos de evaluar, el desafío
por mantener una comunicación fluida resulta todavía
más complejo para la escuela secundaria. “Por momentos es difícil que los chicos y
los padres comprendan que
se van a valorar las actividades que realicen y que, de
alguna manera u otra, digan
‘acá estamos’. Es un trabajo de todo el día”, comenta
Rouco, a la vez que señala la
necesidad de encontrar un
modo de despedir a los estudiantes de sexto año.
Con espíritu resolutivo, las
tres directoras, a pesar de
todo, apuestan a la comunidad educativa, generan
proyectos entre las distintas instituciones y expresan
una enorme gratitud hacia
los maestros que, más que
nunca, serán homenajeados
este 11 de septiembre.
Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]

Futuro producti

La colectividad taiwanesa le entregó veinte hectáreas al Municipio para resolv
de antigua data. Son tierras linderas al nuevo parque industrial. El Intendente
que allí creará un polo de innovación y producción agroecológica.

E

n el momento menos
pensado, en medio de
una pandemia que tiene al mundo en alerta, la colectividad taiwanesa y el Municipio llegaron a un acuerdo
para resolver un litigio de larga data con una solución que
promete convertir a Loma
Verde en un faro de innovación agroecológica.
La historia es larga y enredada. Empieza en el siglo pasado, más exactamente en
1998, cuando el fundador y
CEO de Evergreen -la quinta
empresa naviera más grande
del mundo-, Chang Yung-fa,

llegó desde la isla de Taiwán
a tierras escobarenses con
una propuesta educativa.
A través de su fundación
homónima, el magnate asiático le compró al Municipio
104 mil metros cuadrados
de tierras fiscales ubicadas
en Loma Verde por u$s 900
mil, con el compromiso de
construir un centro universitario con capacidad para mil
alumnos.
La superficie adquirida -originalmente destinada a calles
y espacios reservados para
esparcimiento y equipamiento comunitario- está dentro
Escobar < 10 > Norte

de las más de 900 hectáreas
que la colectividad oriental
tiene en esta localidad, donde se asentó a partir de los
años ‘90.
En la ordenanza que autorizó
la venta se estableció que el
plazo de ejecución del proyecto era de cinco años. De
no cumplirse esta cláusula,
el Municipio recuperaría el
dominio de esa parcela sin
derecho a reclamo del comprador.
En 2002, la apoderada de la
Fundación Chang Yung-fa,
Shao Hua Chang, solicitó formalmente una prórroga para

[ NOTA DE TAPA ]

ivo

ver un litigio
anunció

Superficie entregada por la comunidad taiwanesa al Municipio.

la construcción del edificio,
del que no se había colocado
ni siquiera el primer ladrillo,
para no perder los derechos
de propiedad sobre esas tierras.
El entonces intendente Luis
Patti aceptó extender el plazo por otro período igual.
Como parte de las negociaciones, en octubre de ese
año recibió con honores la
visita del poderoso empresario, a quien le organizó una
recepción en el hall del Palacio Municipal. En la inusual
ceremonia, el dueño de
Evergreen reforzó su fama

de filántropo realizando donaciones a entidades locales.
El tiempo pasó y el proyecto,
como se sabe, nunca se llevó a cabo. Así las cosas, en
septiembre de 2011, con la
prórroga ampliamente vencida, el Concejo Deliberante
sancionó una ordenanza para
facultar al Departamento
Ejecutivo a revertir el dominio de aquellos 104 mil metros cuadrados. Es decir, que
vuelvan a formar parte del
patrimonio municipal.
Pero la historia no se cerró ahí. En junio de 2012, el
entonces intendente SanEscobar < 11 > Norte

dro Guzmán se reunió en su
despacho con una comitiva
taiwanesa. Según se informó
oficialmente, eran los propietarios de Yu Chong S.A.,
a quienes intimó a llevar a
cabo el proyecto universitario “en forma inmediata” advirtiendo que, de no hacerlo,
las tierras “volverían a ser
patrimonio de la Municipalidad”. Ninguna de las dos cosas sucedió.
Para agregarle más incertidumbre al asunto, por si no
fuera ya suficiente, el emSigue en P.12 

[ NOTA DE TAPA ]
presario Chang Yung-fa murió en enero de 2016, a los
88 años.
El tema parecía definitivamente olvidado, casi una
causa perdida. Hasta que el
lunes 27 de julio el intendente Ariel Sujarchuk se reunió
con representantes de la
Fundación para el Intercambio Cultural y Filosófico Con
Men, You Chong S.A y Shao
Hua Chang, con quienes firmó un acuerdo que resolvió
de una vez y para siempre el
intrincado litigio.
La solución fue distinta a la
prevista originalmente: al final, la comunidad taiwanesa
pudo conservar la parcela fiscal adquirida en 1998, a cambio de la cual le entregó al
Municipio veinte hectáreas
estratégicamente situadas
en inmediaciones del nuevo
parque industrial, a la altura
del kilómetro 57. El valor de
estas tierras rondaría los 15
millones de dólares, según
estimaciones del Ejecutivo.
El capítulo que cerró definitivamente esta historia se escribió el pasado viernes 14,
en la sesión del Concejo Deliberante donde los concejales
convalidaron por unanimidad
el convenio entre las partes y
derogaron la ordenanza sancionada en 2011.
En estas veinte hectáreas
el intendente anunció su intención de desarrollar “un
parque para la radicación de
empresas de innovación y
emprendedores agroecológicos, que va a dar muchísimo
trabajo a la gente, con productos sanos, orgánicos”.
El proyecto para concretar
este polo de producción y
experimentación
agroecológica, del cual no se conocen aún más detalles, ya fue
presentado al gobernador

CRONOLOGÍA. Del saludo entre Chang Yung-fa y Luis Patti al acuerdo firmado
con Ariel Sujarchuk, pasando por una reunión sin resultados con Sandro Guzmán.

Axel Kicillof y al ministro de
Ambiente de la Nación, Juan
Cabandié, quienes dieron el
visto bueno. De concretarse,
Loma Verde quedará posiEscobar < 12 > Norte

cionada como un faro de referencia para este segmento
productivo, afín a su esencia
y al perfil ambientalista que
la caracteriza.

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar
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VOLQUETES
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TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

(0348) 443-0755 / 443-0733

011 15 3456 999

DI MASCIO

ART. DE CAMPING
CUCHILLERIA

®

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro
RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE

REELS

CARNADA

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
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TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar

pescaescobar

011 3283 7976
Escobar Pesca

escobarpescaycamping@gmail.com

info@di-mascio.com.ar

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

CAÑAS

ESTE AVISO ES IMPORTANTE PARA TODOS

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

011 15 6871 8348

SR. VECINO: Cuide que las ramas de los árboles
que se encuentran dentro de su propiedad no
excedan los límites del terreno y guarden una
distancia prudencial con el tendido eléctrico.
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No tan simpáticas...

A pesar de su agradable apariencia, las ardillas son roedores dañinos y
peligrosos. En Loma Verde su presencia es numerosa y ya causaron decenas
de roturas en el tendido de fibra óptica. La única solución es la poda correctiva.

L

a industria cinematográfica y audiovisual en
general le ha dado a las
ardillas una buena fama que
no se condice con algunos
de sus hábitos y características. En rigor, este roedor de
simpática apariencia suele
ser realmente problemático y
causante de diversos tipos de
daños materiales, además de
portar enfermedades peligrosas para los humanos.
Estos animales, que habitan
en la zona de los barrios parque, se encuentran en mayor
medida en los lugares donde
la arboleda es frondosa y las
ramas muchas veces están
en contacto con los cables.
Durante los últimos meses,
de hecho, se han detectado en distintos lugares de
Loma Verde cables del tendido aéreo de la Cooperativa
cortados por mordeduras de
ardillas.
Dada esta situación, la Cooperativa está realizando, en
la medida de sus posibilidades, tareas de poda correctiva en la traza de fibra óptica
para prevenir cortes del servicio de Internet. Pero no es
una misión sencilla ni mucho
menos. Erradicar este problema requiere del compromiso de todos.
Por eso, es importante recordar que se encuentra totalmente prohibido plantar
árboles bajo la línea eléctrica
que puedan afectar el normal funcionamiento del servicio. En el mismo sentido,
está vigente la resolución

AL ACECHO. Últimamente aumentó la proliferación de ardillas en Loma Verde.

158/11 del OCEBA que obliga a los frentistas a asumir
dichas tareas. El no cumplimiento puede acarrear consecuencias irreparables para
los usuarios y el propietario
infractor.
Por eso, la Cooperativa solicita, una vez más, la colaboración de los vecinos podando
la arboleda que esté dentro
de su propiedad y que pueda
dañar los cables o ser utilizada por las ardillas como conducto para llegar a ellos.
Según datos publicados por
el Ministerio de Ambiente,
en Argentina se han denunciado daños de variada severidad provocados por las arEscobar < 15 > Norte

dillas: descortezamiento de
árboles en plantaciones forestales, frutales y ornamentales; consumo de flores,
frutos y semillas (pérdida de
cosecha, alteración de reproducción); rotura del plástico
de sistemas de riego y de
cableado (luz, teléfono, TV,
vehículos, bombas de riego),
rotura de techos en edificios
y otros bienes materiales.
Además, son portadoras de
la bacteria que causa la leptospirosis, una enfermedad
infecciosa que puede causar
daños en el riñón y el hígado,
o incluso la muerte, de no
recibir un tratamiento adecuado.

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

Nuestra Herencia
RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

+549 348 4310900

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

ADHERITE

+ SIMPLE

A LA FACTURA
DIGITAL

+ RÁPIDO
+ SUSTENTABLE

WWW.ESCOBARNORTE.COM
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[ INSTITUCIONALES ]
NUEVAS FACILIDADES PARA PAGAR LAS FACTURAS ONLINE
La Cooperativa incorporó en su
sitio web (www.escobarnorte.
com) la opción de pagar el
servicio con tarjeta de
crédito. El trámite tiene
los siguientes pasos:
1) Hacer click en Factura Digital, desde
el menú o la imagen
del slider; 2) Si ya
tiene un usuario o
recibe la factura por
correo, puede ingresar con su mail y su
clave; de lo contrario,
deberá ingresar el número de socio (cliente)
y un número de factura
correspondiente a cualquiera de los tres últimos períodos

facturados; 3) Dentro de la lista de
servicios detallada, seleccionar
el ícono “Facturas” y tildar
“Agregar al carrito” para
las facturas que desea
abonar; 4) En la parte
superior, hacer click
en el botón rojo “Pagar”; 5) Verificar que
el importe sea el correcto y seleccionar
“Iniciar Operación”;
6) Seleccionar el medio de pago, ingresar
los datos solicitados
y ¡listo! Al terminar
el procedimiento, el
usuario recibirá el comprobante de pago en su correo
electrónico.

Mantenimiento y poda preventiva en media tensión

Del lado oeste de Loma Verde, la Cooperativa llevó a cabo
un operativo de mantenimiento en la línea troncal de media
tensión, que se desarrolló los miércoles 12 y 19, en turnos de
hasta tres horas, para minimizar las molestias. Cerca del barrio
El Aromo y en otras calles donde la frondosa arboleda ponía
en peligro el tendido eléctrico se hizo una poda preventiva.
Además, se colocó un nuevo seccionalizador de cara a futuras
obras en ese sector.

El servicio de Internet llega al barrio Las Viñas

En la última semana de agosto la Cooperativa inició el tendido
de fibra óptica en el barrio Las Viñas, un proyecto que inicialmente estaba previsto para marzo pero que debió reprogramarse por el contexto de pandemia. El plazo de ejecución de
esta obra está previsto en 15 días y los vecinos interesados en
contratar el servicio de Internet ya pueden completar el formulario de solicitud en el sitio web de la Cooperativa (www.
escobarnorte.com).

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

MYSELEC S.R.L.

REPRESENTANTE OFICIAL TYCO ELECTRONICS S.A.

AMP

SIMEL

Antonio Malaver 4645 | CP 105 - Munro
Tel./Fax.: (011) 4761-4596/5126
ventas@myselec.com.ar | www.myselec.com.ar
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