
Encanto natural
La llegada de la primavera exalta la belleza de los arroyos 
Tatán y Santa Rita, cuya vegetación y vida silvestre ofrecen 
hermosos paisajes, pocas veces apreciados. La necesidad 
de valorarlos y cuidarlos.
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La renovada belleza de  
los arroyos de Loma  
Verde en primavera 
La localidad está atravesada por dos cursos de agua 
que son una valiosa fuente de biodiversidad. Además, 
en diversos tramos ofrecen paisajes de un encanto 
natural pocas veces apreciado, que resalta más que 
nunca a esta altura del año. Aunque oficialmente no 
tienen nombre, se los conoce como Tatán y Santa 
Rita. Un inventario de su flora, fauna y características 
principales. Además, los riegos que provocan las 
intervenciones mal realizadas y la necesidad de 
protegerlos.
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Imputados por organizar una fiesta clandestina 
A partir de denuncias de vecinos, personal policial y agen-
tes municipales clausuraron el sábado 5 una casaquinta en 
la que se estaba realizando una fiesta clandestina de la que 
participaban más de treinta personas, que fueron imputadas 
penalmente por incumplir el aislamiento social por la pande-
mia. La finca en cuestión está sobre la calle Congreve al 600 
y había sido alquilada para el evento, cuyos organizadores 
fueron sancionados con una multa. Ninguno de los asisten-
tes tenía domicilio en el partido de Escobar.

La Escuela Secundaria Nº12 recibió 55 netbooks 
En un acto encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk, la 
Escuela Secundaria Nº12 de Loma Verde recibió 55 computa-
doras portátiles del programa nacional Aprender Conectados 
para sus alumnos de cuarto año. “La conectividad es un dere-
cho que iguala”, remarcó el jefe comunal durante la ceremo-
nia, que se realizó el viernes 4. Desde un primer momento, la 
Cooperativa brinda su servicio de Internet de manera gratuita 
al establecimiento, a fin de facilitar el uso de las herramientas 
digitales para la formación de los adolescentes.

Trataron de llevarse el cajero con un auto robado 
Un hecho entre insólito y preocupante ocurrió en la mediano-
che del jueves 10, cuando dos delincuentes trataron de arran-
car el cajero automático del Banco Credicoop, en Colectora 
Este y Calle 119, atándolo a un Fiat Punto con una linga de 
acero de tres metros. Al no poder sustraer la caja de seguri-
dad, que quedó dañada, huyeron dejando el vehículo abando-
nado a cien metros e incendiado. La Policía, que intervino por 
un llamado al 911, determinó que el auto había sido sustraído 
ese mismo día en jurisdicción de Capital Federal.

Un nombre para el salón de usos múltiples
A través del programa Identidad Escobar, el Municipio lanzó 
una convocatoria para que los vecinos propongan en su sitio 
web un nombre para el flamante salón de usos múltiples del 
polideportivo. En las redes sociales circularon varias mocio-
nes para homenajear a antiguas y actuales personalidades de 
Loma Verde. La participación cerró el 15 de septiembre y la 
definición se dará a través de una votación con los cinco nom-
bres que más presentaciones hayan reunido. Al cierre de esta 
edición no se conocía quiénes serían los finalistas. 

Se cumplió el tercer aniversario de Loma Verde
Debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, 
el tercer aniversario de la creación de la localidad no se pudo 
festejar como en años anteriores. No obstante, la fecha no 
pasó inadvertida y a nivel oficial el martes 8 se realizó un sen-
cillo acto protocolar en la plaza Manuel Belgrano. Participaron 
el presidente del Concejo Deliberante, Luis Carranza; conce-
jales de distintas bancadas, el secretario general del Munici-
pio, Alberto Ramil; y los coordinadores de las UGC, quienes 
dejaron ofrendas florales alusivas a la celebración.

[ BREVES ]
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Acostumbrada a una vi-
vienda con todos los 
servicios en la costa-

nera de Corrientes Capital, 
Delia Huber (70) llegó a una 
Loma Verde ultra rural a sus 
19 años. Estaba embaraza-
da y la recibió su tía, la her-
mana de su madre fallecida 
cuando ella era chica. Hoy, 
conversadora, sonriente y 
gran cocinera, rodeada de 
nietos, recuerda el esfuerzo 
de empezar de nuevo en un 
lugar extraño. “Esto para mí 
es todo, de acá no me voy 
más”, afirma parada en el 
frente de su casa, sobre la 
Calle 115.
A poco tiempo de arribar, 
en 1969, empezó a trabajar 
en una panadería haciendo 
la limpieza de los hornos, 
la mesada de la cocina y el 
resto del lugar. Quien hacía 

el pan era Juan Carlos Hu-
ber, su futuro esposo. “Un 
día me dijo: ‘Che, correntina, 
¿le pedimos permiso a la pa-
trona para salir a pasear?‘. Y 
después nos casamos. El pa-
trón nos regaló la fiesta, hici-
mos el casamiento por igle-
sia y civil”, recapitula sobre 
los primeros años de este 
amor, que le dio cuatro hijos. 
Más tarde, tuvo dos más con 
su segundo matrimonio. 
Uno de los recuerdos que 
atesora especialmente se 
relaciona con la llegada de 
la luz eléctrica. En cuanto 
los recién casados se muda-
ron, Delia renegaba porque 
estaban a oscuras: “Yo allá 
en Corrientes tenía todo. Le 
preguntaba a Juan Carlos 
cuánto más íbamos a se-
guir así. Le decía que no me 
quería alumbrar con velas”, 

cuenta. Al poco tiempo, en 
1973, la Cooperativa inició 
su servicio. 
Acceder a la conexión domi-
ciliaria implicó algunos sa-
crificios: “Tuve que vender 
mis anillos y un tapado muy 
hermoso que me había traí-
do de Italia mi madrina de 
casamiento. Él no me quiso 
dar su anillo, dijo que nunca 
lo iba a vender. Pero con lo 
mío lo logramos”.
De ahí en adelante, ahora 
sí iluminados, comenzaron 
a crecer. Juan Carlos dejó 
la panadería y fue colective-
ro de la compañía La Isle-
ña. Fueron caseros en una 
quinta y con una indemniza-
ción de ese trabajo pudieron 
comprar varios terrenos. Ella 
se adentró en la gastronomía 
y descubrió que era lo suyo. 
“Estuve por todos lados 

“Loma Verde es sagrado”
Nacida en Corrientes, Delia Huber llegó a los 19 años y hoy, a los 70, 
agradece el lugar que eligió para vivir. Gran cocinera y siempre activa,  
disfruta el hogar acompañada por su familia.

[ COMUNIDAD  ]
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como cocinera: en la YPF, en 
Tía Mónica, en lo de Magna-
relli... Soy muy laburadora y 
me encanta. Todavía hoy me 
siguen llamando, me piden 
que vaya como encargada 
y controle que salga todo 
bien”, comenta.
Su nieta Alma (10) asegura 
que el plato más rico de su 
abuela son los ñoquis; Delia, 
que es muy buena anfitriona, 
disfruta de cocinar caserito 
para su familia. “Hago los 
estofados, tucos, milanesas, 
puré... todo lo que me pidan 
ellos. Comemos variado, 
pero yo evito lo frito porque 
me hace mal”, dice, mientras 
mira a sus nietos jugando en 
la vereda. En esta etapa de 
jubilada, los cuida mientras 
sus hijos trabajan y se alegra 
de poder acompañar, estar 
con ellos y dar una mano.
Madrugadora, arranca el día 
con mate y galletitas, factu-
ras o tostadas con manteca. 
No toma medicamentos y 
dice, orgullosa, que no co-
noce PAMI. Independiente, 
resolutiva y con buen senti-
do del humor, va de acá para 
allá, paga ella misma los 
impuestos, aprovecha para 
ejercitarse y en el camino 
hace sociales con los vecinos 
que siempre la saludan. Ac-
tualmente, con la pandemia, 
evita los paseos para cuidar-
se.
Reza mucho, pide por su fa-
milia, por la salud y agrade-
ce por el lugar donde vive: 
“Loma Verde es sagrado. 
Visité muchas veces Corrien-
tes, tengo oportunidades allá 
y una propiedad para ven-
der. Pero esta es mi casa”, 
afirma, mientras disfruta el 
buen clima y la vista al caña-
veral. 

Por Sofía Moras

[ COMUNIDAD  ]

CHOCHA. Delia es feliz compartiendo los días con su familia y cuidando a sus nietos.
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CHOCHA. Delia es feliz compartiendo los días con su familia y cuidando a sus nietos.

-Jubilados, pensionados o trabajadores 
en relación de dependencia que perci-
ban una remuneración bruta menor o 
igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y 
Móviles (SMVM).

-Monotributistas inscriptos en una ca-
tegoría cuyo ingreso anual mensualiza-
do no supere en dos veces el SMVM.

-Beneficiarios de una pensión no contri-
butiva que perciban ingresos mensua-
les.

-Titulares de programas sociales (siem-
pre que su ingreso no supere dos veces 
el SMVM.

-Trabajadores inscriptos en el Régimen 
de Monotributo Social (siempre que su 
ingreso no supere dos veces el SMVM).

-Trabajadores incorporados en el Régi-
men Especial de Seguridad Social para 
empleados del Servicio Doméstico (Ley 
26.844) (siempre que su ingreso no 
supere dos veces el SMVM).

-Titulares de un seguro de desempleo 
(siempre que su ingreso no supere dos 

veces el SMVM).

-Titulares de una pensión vitalicia a Ve-
teranos de Guerra del Atlántico Sur.

-Usuarios (o un familiar a cargo) que 
cuenten con certificado de discapacidad 
expedido por autoridad competente.

Por otra parte, están excluidos del be-
neficio los propietarios de:

-Más de un inmueble (por más que 
cuente con certificado de discapaci-
dad).

-Aeronaves o embarcaciones de lujo

-Un vehículo de hasta diez años de anti-
güedad (excepto los titulares de algún 
certificado de discapacidad).

Para comenzar el trámite o efectuar 
una consulta, podrá hacerlo en el sitio 
web del órgano de control:  
oceba.gba.gov.ar/tarifa_social/pordni

También puede dirigirse a nuestra ofici-
na, de lunes a viernes, en el horario de 
7 a 14.

REQUISITOS PARA ACCEDER
La Tarifa Social fue concebida para que los ciudadanos en situación de mayor 
vulnerabilidad paguen un precio más bajo por los servicios públicos, entre 
ellos el de electricidad. Podrán acceder a este beneficio los usuarios que sean:
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A Loma Verde hay dis-
tintas formas de re-
correrla: se puede ir 

detrás de sus bosquecitos, 
de sus curiosidades, de sus 
puntos históricos; buscar ca-
lles escondidas y pintores-
cas, espiar jardines, visitar 
sus viveros, sus placitas es-
pontáneas o sus propuestas 
gastronómicas y culturales. 
También se puede seguir el 
camino del agua y, una vez 
más, sorprenderse. 
La localidad está atravesada 
por dos arroyos que no tie-
nen nombre oficial, pero son 
conocidos como Tatán -en 
algún momento se lo deno-
minó Mercante- y Santa Rita. 

Originalmente, se aludía a 
ellos como cañadones.
El primero nace en la diviso-
ria de aguas que se produce 
entre Matheu y Zelaya, al sur 
de las vías del ferrocarril Mi-
tre, ramal Victoria-Capilla del 
Señor. Tiene una longitud de 
10 kilómetros, de los cuales 
4,8 están dentro de la locali-
dad, hasta llegar a los hume-
dales. Su curso y el de sus 
afluentes se observan, por 
ejemplo, en los cruces de 
Congreve, Los Cerros, Los 
Aromos, Camino de las Tos-
cas, Los Hornos y La Escon-
dida. 
Cubre una cuenca de apro-
ximadamente 1.200 hectá-

reas. Antes de cruzar por 
el Puente Lamadrid, bajo 
las vías del ramal Zárate-
Ballester de la línea Mitre, 
recibe desde el sur a otro 
curso, no muy caudaloso 
pero de gran longitud, ya 
que nace detrás del barrio 
Lambertuchi, unos 1.000 
metros después de la hos-
tería Caballito Blanco.
El segundo arroyo atravie-
sa la zona que ocupaban las 
antiguas quintas de Santa 
Rita y nace en el borde nor-
te del Haras Santa María. 
Tiene una longitud de 5.746 
metros hasta el canal al que 
afluye y cubre una cuenca de 
370 hectáreas. Sus trayectos 

El camino del agua
La llegada de la primavera exalta la belleza de los arroyos Tatán y Santa Rita. En diversos 
tramos, su flora y fauna constituyen atractivos paisajes de naturaleza pura. Sin embargo,  
la intervención humana genera daños y riesgos.

[ NOTA DE TAPA ]
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pueden verse en Los Aler-
ces, en el recorrido paralelo a 
Boote y en su cruce con Ga-
ray, en Cocoteros, así como 
en su llegada a Málaga y Co-
lectora Oeste.

PUNTOS DE ENCUENTRO
Siempre convocante, aún 
más en esta nueva etapa de 
cuarentena flexibilizada, con 
la llegada de la primavera, el 
paisaje de agua suele atraer 
a vecinos y transeúntes que 
se detienen a contemplar-
lo y disfrutarlo en distintos 
tramos. Sobre la calle Ta-
tán, entre Botafogo y Mine-
ral, hay un pequeño puente 
desde donde se puede ver 

el agua correr hacia ambos 
lados.
En ese lugar, adentrándose 
en un bosquecito, hacia don-
de se halla un amplio espejo 
de agua, se abre un espacio 
verde con algunos troncos 
caídos, donde los vecinos se 
sientan a tomar mate bajo la 
sombra. Alguno tira la caña, 
mientras otros disfrutan la 
vista y el reflejo de los ár-
boles en el agua. También, 
cuando está en silencio, es 
una gran parada para el avis-
taje de aves. Garzas y patos 
son las más habituales.
Siguiendo el agua hacia el 
lado del Haras Santa Ma-
ría, sobre la calle Old Man, 
se encuentra el predio de la 
Fundación Belén. Desde ahí 
también se puede apreciar 
un tramo del Tatán.
Otro punto destacado está 
en la plaza María Rosa Centu-
rión, de la calle Los Aromos, 
que además tiene juegos 
infantiles. Desde el puente 
que cruza el arroyo, construi-
do hace un año, se aprecia la 
vegetación exuberante y las 
aves posadas en las ramas. 
Incluso cuentan que cada 
tanto se ven carpinchos.

UN ECOSISTEMA VARIADO
Al no estar entubados, estos 
arroyos mantienen una alta 
capacidad de absorción. Por 
eso, albergan fauna diversa 
y constituyen óptimos corre-
dores biológicos, los más se-
guros en la comunicación en-
tre los humedales y el área 
rural de Matheu.
A la vera de los arroyos pue-
den verse araucarias, aca-
cias, acacias negras, moras, 
álamos, eucaliptos, cina cina, 
pinos, ceibos y una gran va-
riedad de especies más, que 
conforman su riqueza vege-
tal.
También hay cualquier canti-
dad de aves: garzas, carraos, 
gorriones, horneros, galli-
netas, benteveos, zorzales, 
calandrias, tijeretas, Martín 
Pescador, teros, bichi bichi, 
gallaretas, jilgueros, Reina 
Mora, Juan Chiviro y boyeri-
tos, entre muchas otras. Al-
gunas habitan el arroyo con 
regularidad, mientras que 
otras lo visitan según la tem-
porada.
La vida ictícola no tiene tanta 
variedad, pero en las aguas 

El camino del agua
La llegada de la primavera exalta la belleza de los arroyos Tatán y Santa Rita. En diversos 
tramos, su flora y fauna constituyen atractivos paisajes de naturaleza pura. Sin embargo,  
la intervención humana genera daños y riesgos.

[ NOTA DE TAPA ]

PAISAJE. A la altura de calle Tatán, un rincón para el descanso y la contemplación.

Sigue en P.12 
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del Tatán se pueden hallar 
mojarras, dientudos, ma-
drecitas, anguilas, bagres y 
tarariras. También llegaron 
a verse huellas de tortugas 
de río. 

EL LADO B
Al margen de la belleza de 
estos arroyos, existen una 
serie de inconvenientes li-
gados a la urbanización. Un 
informe de la Comisión de 
Planificación de Loma Verde 
advierte que ambos han sido 
reiteradamente desviados y, 
pese a que no presentan ni-
veles preocupantes de con-
taminación, la convivencia 
entre la población y las cuen-
cas resulta dificultosa.
Además, están peligrosa-
mente expuestos en la vía 
pública y presentan fuertes 
desniveles, sin protección en 
lugares con gran circulación 
de peatones y vehículos. 
Esta situación, por ejemplo, 
puede apreciarse sobre las 
calles Tatán, Congreve, Los 
Cerros y Old Man.
Por otro lado, los dos arro-
yos reciben la descarga del 
Haras Santa María, cuya 
superficie ha reducido su 
capacidad de absorción pau-
latinamente y sigue hacién-
dolo a medida que avanzan 
las obras.
Además, el sistema de zan-
jas pluviales está muy desa-
rrollado, pero tiene graves 
carencias de funcionamien-
to. En algunas arterias, por 
acción de particulares, se 
realizaron desvíos a contra-
pendiente que generan zan-
jones sobredimensionados. 
También hay puentes de ac-
cesos bloqueados, entuba-
mientos defectuosos y obs-
trucciones deliberadas.
El exponencial crecimiento 
de Loma Verde en los últi-

mos años trajo este tipo de 
problemas, entre otros. Sin 
embargo, mientras también 
siga en aumento la conciencia 
ambiental de sus habitantes, 

el encanto de estos arroyos 
seguirá siendo protagonista 
de cada primavera. 

Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]

AVIARIO. Un carrao, una bandada de patos cutirís y una paloma picazuro en el Tatán.
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

®

CARNADA

CAÑASREELS

CUCHILLERIA

ART. DE CAMPING

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

Escobar Pesca
escobarpescaycamping@gmail.com
pescaescobar

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

ESTE AVISO ES IMPORTANTE  PARA TODOS

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.

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

CARDALESCARGOCARDALESCARGO

BAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE

VOLQUETESBAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE ALQUILER DEALQUILER DE

VOLQUETES

CARDALESCARGO

011 15 3456 999
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Mansito, ya con 19 
años y numerosas 
andanzas, Yaberán 

es un caballo alazán que pasa 
la última etapa de su vida en 
Loma Verde, brindando su 
espíritu generoso para trata-
mientos terapéuticos. Por su 
buen temperamento y docili-
dad, es ideal para acompañar 
a los más pequeños y hacer-
los sentir protegidos. 
El nivel de percepción y la 
sensibilidad de los caballos 
es tal que son capaces de 
leer las intenciones del jine-
te a través de sus sentidos, 
especialmente el olfato, y 
así anticiparse. En esta inte-
racción tan especial, que se 
logra una vez perdido el te-
mor, se basa el método de la 
equinoterapia. 
En un predio de la calle Old 
Man al 400, la Fundación 
Taca Seres de Luz trabaja 
en la rehabilitación de per-
sonas con adicciones. Se 
trata de un proyecto exter-
no, en conjunto con la Fun-
dación Belén de Escobar, 
que momentáneamente 
está en pausa por la pande-
mia de coronavirus.
Si bien en el lugar hay tres 
equinos, la historia de Yabe-
rán se volvió conocida por un 
episodio desafortunado ocu-
rrido a mediados de agosto: 
su apacible estadía fue inte-
rrumpida al ser robado cuan-
do descansaba en su stud. 
Tras un amplio rastrillaje, 
personal del Destacamento 
de Loma Verde lo encontró 
en la localidad de Zelaya y 
pudo volver a su hogar, don-
de día a día se mejora.
“El robo fue un cimbronazo, 
porque fue al poco tiempo de 
recibir a ‘Yabi’ y para noso-
tros era una responsabilidad 
cuidarlo. Estamos trabajando 
para que vuelva a tener con-

tacto, porque quedó deses-
tabilizado. Va muy bien, re-
cuperando peso y volviendo 
a confiar en las personas”, 
comenta Samanta Pistocchi 
(39), orientadora familiar, ve-
cina de Ingeniero Maschwitz 
y presidenta de la Fundación 
Taca Seres de Luz.
En sus años mozos, “Yabi” 
era utilizado para salto en 
un club hípico. Después fue 
comprado por un domador, 
que implementó con él la 
doma natural: una técnica 
que apunta a una relación 
con el animal basada en la 
confianza y no en el miedo. 
Tras esa etapa de aprendiza-
je y travesías juntos, su due-
ño tuvo que viajar al Norte 
del país por trabajo y decidió 
donarlo a la Fundación. 
“En cuanto la persona sien-

te el calor corporal del caba-
llo (38°), al tocarle el pelo y 
sentir que la respiración se 
sincroniza, se genera algo 
muy especial y saludable”, 
explica Pistocchi sobre el 
proceso de interacción que 
ocurre en las intervenciones 
asistidas a niños y adultos. 
Generalmente es usado para 
tratar problemas de stress, 
fobia, depresión, ansiedad, 
dificultades motoras u otras. 
“Al encontrar el equilibrio en 
la monta, el organismo se 
siente seguro y el proceso 
de rehabilitación es rápido”, 
agrega. 
Nuevamente en buenas ma-
nos, Yaberán está en casa 
recobrando su ánimo original 
y preparándose para poder 
volver a cumplir tan noble 
función. 

Un pura luz
Yaberán no es un caballo cualquiera. Adulto 
y manso, es usado para tratamientos con 
equinoterapia. Hace poco fue robado en Loma 
Verde y hallado en Zelaya. Se está recuperando. 

[ ACTUALIDAD ]

RECUPERADO. La Policía encontró a Yaberán en un corral cercano a la ruta 25.
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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

Veterinaria
Loma Verde

Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio
Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

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

RESTAURANT PARRILLA 

EMPANADAS PARRILLA POLLO A LA LENA
MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

Nu�tra Herencia 

+549 348 4310900 348 4495641
COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

WWW.ESCOBARNORTE.COM

ADHERITE
A LA FACTURA
DIGITAL

+ SIMPLE

+ RÁPIDO

+ SUSTENTABLE
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[ INSTITUCIONALES ]

Atención a consultas sobre facturación del servicio
Los usuarios de la Cooperativa que tengan dudas sobre la 
facturación de los servicios de electricidad o internet pueden 
consultar sobre las mismas a los teléfonos (0348) 449-5346 / 
5030, de lunes a viernes en el horario de 7 a 14, o por correo 
electrónico a administración2@escobarnorte.com. Debido a 
las medidas de distanciamiento vigentes en virtud de la pan-
demia de Covid-19, se recomienda utilizar la opción presen-
cial sólo en casos de fuerza mayor.

Mantenimiento y mejoras en la red de media tensión
Personal de la Cooperativa realizó el miércoles 16 un impor-
tante operativo en un tramo del tendido de media tensión. 
Se reemplazaron los puentes del transformador ubicado en 
Colectora Oeste y Oldman, lo que mejorará la calidad del 
servicio. Además, en la entrada al Club Privado Loma Verde 
se podó una frondosa palmera y sobre la calle Leguizamo 
también se despuntaron varios pinos y casuarinas, que con el 
viento hacían contacto con los cables de la red.

La Biblioteca 20 de Junio en la 5º Feria del Libro 
Como cada año, la Biblioteca 20 de Junio fue invitada a par-
ticipar en la Feria del Libro de Escobar, cuya quinta edición 
se realizará en octubre y de manera virtual. Para adaptarse 
a este nuevo formato, presentará un video institucional que 
mostrará sus distintos rincones, así como el abundante y ori-
ginal contenido que publicó en las redes sociales durante el 
aislamiento social obligatorio, sumado a un pequeño reporta-
je a la bibliotecaria Gabriela Pincheira.

Fibra óptica: Obra finalizada en el barrio Las Viñas
A mediados de septiembre la Cooperativa finalizó 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. Además, ya se realizaron decenas 
de conexiones residenciales al servicio de Internet, que ofrece 
planes de hasta 25 megas. Los vecinos interesados en contra-
tarlo deben completar el formulario de solicitud online en www.
escobarnorte.com.

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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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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