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Balance de un año de 
gestión en un contexto 
fuera de lo común 
La llegada del coronavirus al país alteró todos los planes 
y proyecciones. A pesar del impacto inicial y de las 
dificultades impuestas por la pandemia, la Cooperativa 
pudo llevar adelante varios proyectos. Se hizo una 
fuerte inversión en la red eléctrica y se incrementó el 
tendido de fibra óptica para llevar el servicio de Internet 
a más usuarios. También se incorporó personal y se 
adquirió equipamiento. Además, la Biblioteca 20 de 
Junio mantuvo su rol social y cultural.
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MARCOS QUIJADA 
Un piloto de 17 años 
que ya pisa fuerte 
en las pistas 
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Clausuraron fiestas clandestinas en dos quintas 
La llegada de los días cálidos y el descenso en la cantidad de 
contagios de Covid-19 generaron un peligroso relajamiento 
en diversos sectores de la sociedad, especialmente en mu-
chos adolescentes y jóvenes que no miden los riesgos y ac-
túan sin darle importancia a las recomendaciones sanitarias. 
Por caso, el sábado 5 se realizaron dos fiestas clandestinas en 
casaquintas de Loma Verde: una en Boote esquina Borges y 
otra en Florida al 20. Ambas fueron clausuradas por el Muni-
cipio, que les labró una contravención a los organizadores.

Nuevos nombres de calles en Loma Verde 
Son varias las calles de Loma Verde que todavía no tienen 
nombre. Aunque ahora son menos que antes: el lunes 30 de 
noviembre, el Concejo Deliberante de Escobar sancionó por 
unanimidad la ordenanza 5835/2020, en la que designa con 
el nombre de Las Viñas a la arteria ubicada entre las fraccio-
nes 5 y 6, sección e, de la circunscripción XI, y Los Sabinos 
a la ubicada entre las parcelas 2.760 y 2.761, de la misma 
circunscripción. Ambas se encuentran del lado oeste de la 
localidad, en los alrededores del Club Privado Loma Verde. 

Intentaron robar los cajeros con explosivos  
A mediados de septiembre, dos ladrones quisieron llevarse 
uno de los cajeros automáticos del Banco Credicoop atán-
dolo con una linga de hierro a un Fiat Punto. Ahora, el 30 de 
noviembre, tres delincuentes trataron de hacerlos explotar 
con un dispositivo casero para llevarse el dinero de su interior. 
La Policía encontró en el habitáculo una garrafa, cables, una 
batería de moto y una barreta, elementos con los cuales inten-
taron violentar la tapa de chapa que cubre la caja fuerte. El 
Destacamento reforzó los controles en las inmediaciones.

Actividades de verano en el Club Italiano
Para disfrutar el verano, con los protocolos requeridos, el Club 
Italiano propone distintas actividades en su predio deportivo. 
De lunes a viernes, a la mañana, está la colonia del polidepor-
tivo de Loma Verde, que tiene 120 chicos inscriptos; por la 
tarde, en tanto, funciona la Colonia de los Amigos. Además, 
el club alquila sus canchas de fútbol, tenis y paddle reciente-
mente acondicionadas. Otra opción es el día de campo para 
disfrutar la pileta, las parrillas y las canchas de vóley, entre 
otras instalaciones, y su generosa arboleda.

Nueva administradora en el centro de salud
Vecina de la localidad desde hace 40 años, Graciela Roldán 
(43) fue designada administradora del Centro de Atención 
Primaria de la Salud de Loma Verde. Su anterior titular, Pau-
la De Lorenzo, ahora cumplirá funciones en PAMI Escobar y 
Garín. El nombramiento lo realizó el secretario de Salud, Juan 
Manuel Ordóñez, el 24 de noviembre. “Lo principal es estar 
cerca del vecino, de modo directo y cordial”, afirmó la referen-
te social lomaverdense. Además, se habilitó una línea telefóni-
ca para solicitar turnos: (0348) 449-4563.

[ BREVES LOCALES ]
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Dentro de lo extraordi-
nario que resultó este 
año lectivo para la co-

munidad educativa y de la re-
configuración del sistema es-
colar en tiempo récord, están 
las camadas que finalizaron 
los distintos niveles en el con-
texto de una pandemia. 
Incorporar los contenidos, las 
nuevas rutinas y socializar 
no fue nada sencillo en estas 
circunstancias. Sin embargo, 
con flexibilidad, empeño y 
perseverancia, los estudian-
tes de Loma Verde lograron 
adaptarse al nuevo escenario.
Del Jardín de Infantes N°921 
terminaron el nivel inicial 69 
chicas y chicos, quienes junto 
a sus familias lograron orga-
nizarse y cumplir con las múl-
tiples propuestas que fueron 
enviando las maestras para 
aprender en casa.
Con mucho cariño, la directo-
ra Lorena Bubruk les dedicó 
unas palabras a los alumnos 
y a sus padres: “Además de 
decirles que extrañamos su 
presencia física en el jardín, 
sus voces, abrazos, besos y 
alegrías, queremos expresar-
les nuestra profunda admi-
ración por cómo transitaron 
este tiempo”.
“Sabemos que la escuela a 
la que volverán será distinta, 
pero nuestro compromiso de 
acompañarlos y mantener el 
vínculo es lo que nos intere-
sa”, expresó, deseándoles lo 
mejor para la próxima etapa a 
sus “valientes egresados”.
En la Escuela Primaria N°3, en 
tanto, finalizaron 65 estudian-

tes luego de un año de descu-
brimientos y logros. Su direc-
tora, Elena Valdez Pages, hizo 
un balance de las propuestas 
y proyectos virtuales.
Además, compartió la felici-
dad de reunirse con los chi-
cos a modo de despedida: 
“El 3 y 4 de diciembre pudi-
mos volver a juntarnos en la 
escuela en el marco del Pro-
tocolo de Regreso Seguro 
a Clases. Fueron jornadas a 
pura emoción y alegría, en las 
que pintaron sus banderas de 
egresados, se transmitieron 
mensajes en una suerte de 
radio escolar y plantaron ár-
boles nativos como signo de 
su paso por la escuela. Que-
ríamos despedirlos como se 
merecen, que pudieran decir-
nos un ‘hasta pronto’ de for-
ma presencial”.
En la Secundaria N°12, lue-
go de trabajar durante todo 
el año a través de Clasroom 

y Whatsapp, finalizaron su 
etapa escolar 29 estudiantes. 
El 9 de diciembre, con todos 
los protocolos requeridos, se 
organizó un acto presencial.
“Somos diferentes”, decía un 
mensaje en un regalito que 
recibieron los egresados. So-
bre estas palabras, la directo-
ra Alejandra Rouco reflexio-
nó: “Preferimos no decir que 
fue un año difícil sino distinto. 
Tuvimos que aprender a ha-
cer las cosas de otra manera 
y a la distancia. Es un cierre 
y un grupo diferentes. Duran-
te la trayectoria escolar pa-
san cosas, y cuando uno se 
esfuerza, todo llega… al final 
hay recompensa”.
Así, en los tres niveles, el 
aplauso para despedir a los 
egresados 2020, presencial 
o desde las casas, cobró un 
simbolismo especial y, más 
allá de la cantidad de perso-
nas reunidas, sonó el doble. 

Egresados en pandemia
Las sensaciones de concluir el ciclo escolar en un contexto especial. El orgullo 
de la comunidad educativa de Loma Verde ante las camadas de los tres  
niveles que finalizaron un año de aprendizajes y desafíos diferentes.

[ ACTUALIDAD ]

PRESENCIALES. Los egresados de primaria y secundaria tuvieron actos de despedida.
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[ DEPORTES ]

Llegó a Loma Verde 
hace nueve años, junto 
a sus padres Luciana 

y Luis, que decidieron dejar 
el barrio cerrado de Ingenie-
ro Maschwitz donde vivían 
para buscar un nuevo hori-
zonte. Marcos Quijada, que 
hoy tiene 17, era muy chico, 
y enseguida supo adaptarse 
al cambio de lugar. De hecho, 
aprendió a disfrutarlo. 
“A mi familia le surgió la po-
sibilidad de que nos mude-
mos y sabíamos que este es 
un sitio tranquilo, con mucho 
verde, seguro. Se pueden ha-
cer varias actividades y desde 
que está el predio Doble55in-
co hasta se puede ir al gimna-
sio y practicar deporte”, expli-
ca sobre su acercamiento a la 
localidad y su arraigo. 
El hecho de haberse muda-
do fue una apuesta que hizo 
cambiar de aire a la familia. 
No tenían conocidos en Loma 
Verde ni les quedaba cerca del 
trabajo, pero siguieron su ins-
tinto y hoy están orgullosos de 
la decisión que tomaron.

“Acá salgo a andar en bici y 
también juego tenis, cuando 
tengo ganas. Todo muy ama-
teur, porque lo mío es el auto-
movilismo”, sostiene Marcos, 
que esteaño terminó sus es-
tudios secundarios en el cole-
gio bilingüe San Jorge. 
Su relación con los autos se 
inició hace tiempo, cuando 
solo tenía 4 ó 5 años y em-
pezó a andar en karting. A los 
6 debutó a nivel competitivo 
en el kartódromo de Zárate, 
escenario de sus primeras 
aceleradas, frenadas, decep-
ciones y alegrías. 
Rápidamente fue pasando por 
distintas categorías, como la 
Regional, la Rotax y el Cam-
peonato Argentino. Varias 
veces subió al podio, siempre 
mostrando condiciones a la 
hora del manejo. El gran salto 
fue en 2017: pasó a la Fórmu-
la 4, con solo 14 años. 
“Esa etapa fue toda de apren-
dizaje, era empezar a mane-
jar autos muy distintos. Mi 
mejor carrera había sido un 
3° puesto en el autódromo 

Mouras de La Plata. Al año 
siguiente corrí un par de ve-
ces más y pasé a la Fórmula 
Metropolitana, donde partici-
pé en 2018 y 2019”, repasa 
sobre sus primeras etapas en 
vehículos monoplazas.
Esa pasión por los autos la 
heredó de su papá, quien co-
rrió hasta 2008 y fue varios 
años piloto de TC Regional, 
donde llegó a ser subcam-
peón. Desde muy chiquito 
Marcos lo siguió a cada carre-
ra y absorbió esa adrenalina 
de acelerar a fondo. 
En 2020 dio otro paso para su 
proyección deportiva.A fuer-
za de sumar sponsors pudo 
reunir el presupuesto nece-
sario para asegurarse una 
butaca en el TC Pista Mouras, 
donde manejó un Dodge del 
equipo Dole Racing.
Debutó el 9 de febrero en 
Concepción del Uruguay (En-
tre Ríos), ganó la serie y salió 
2° en la final. El 1º de marzo, 
en La Plata, se dio el gran 
gusto de conseguir su prime-
ra victoria, en un autódromo 

Un piloto 
que se 
las trae
Empezó a competir a los 
6 años en los circuitos de 
karting y ahora, con 17, 
acaba de salir tercero en  
el TC Pista Mouras.  
Marcos Quijada, un chico 
de Loma Verde con futuro 
grande en las pistas.
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que conocía por su paso en 
otras categorías. 
“Nunca pensé que iba a ga-
nar tan rápido, ni me lo imagi-
naba. Empezar el año con dos 
podios e ir primero en la tabla 
fue algo impensado, casi so-
ñado”, recuerda. 
Tras seis meses de parate por 
la pandemia, la reanudación 
llegó a fines de septiembre. 
Aunque no pudo repetir triun-
fos, subió dos veces al podio 
-fue 3° y 2°-y llegó a la última 
competencia a solo dos unida-
des del líder, Jeremías Olme-
do, su compañero de equipo. 
La prueba final se corrió el 6 
de diciembre y el sueño del 
campeonato se esfumó. Pero 
finalizó el campeonato en la 
tercera ubicación, con 297,5 
puntos. El ganador fue Tobías 
Martínez (541,5), escoltado 
por Olmedo (345,5). “Esta-
temporada fue muy buena, 
estamos todos contentos”, 
afirma el joven lomaverdense.
Para 2021 su objetivo es pa-
sar a un nivel más alto, por 
eso correrá en el TC Mouras, 
con el mismo auto y el mismo 
equipo. “Voy a estar en la se-
gunda categoría del TC, con 
pilotos más experimentados, 
será un lindo desafío. Son 
autos con motores más po-
tentes y el objetivo es andar 
siempre entre los primeros”, 
confiesa, expectante por un 
año muy competitivo y donde 
será de los corredores más 
novatos.  
A Marcos le gusta ser “agresi-
vo desde el arranque y buscar 
siempre los puestos de adelan-
te”. Y dice que su máximo sueño 
es llegar al Turismo Carretera.
Con talento y empuje, viene 
asomando una nueva prome-
sa del automovilismo nacio-
nal. Y es de Loma Verde. 

Por Javier Rubinstein

[ DEPORTES ]

SIEMPRE ARRIBA. Con su Dodge, ganó la segunda carrera y terminó el año tercero.
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Pese a todas las dificul-
tades e implicancias de 
un 2020 atravesado 

por la pandemia del corona-
virus, la Cooperativa pudo lle-
var a cabo diversos proyectos 
y profundizar distintos ejes 
de la gestión, tanto a nivel de 
servicios como de su pers-
pectiva social y comunitaria.
Aunque el balance es positivo 
en varios aspectos, la llegada 
de la pandemia produjo situa-
ciones atípicas, complejas y 
desconocidas. “Si bien la aten-
ción al público estuvo cerrada 
durante las dos semanas de 
cuarentena estricta, el servicio 
se siguió brindando y la guar-

dia técnica siguió asistiendo 
las 24 horas”, señala sobre 
aquellos días el presidente de 
la Cooperativa, Raúl Lo Nigro. 
Durante las etapas de aisla-
miento, una parte de la admi-
nistración trabajó a distancia y 
otra lo hizo de manera presen-
cial, aplicando los protocolos 
sanitarios recomendadas por 
las autoridades. “Nos organi-
zamos muy bien. La colabo-
ración de los empleados fue 
impecable, cada uno ha cum-
plido su rol. En el Consejo dis-
cutimos todo y el objetivo es 
tomar la decisión que creemos 
mejor para la gente”.
Si bien fue muy compleja la si-

tuación económica del país y 
esto indefectiblemente incidió 
sobre los usuarios, de quienes 
depende el funcionamiento de 
la Cooperativa, Lo Nigro valo-
ra que se pudieron sortear los 
obstáculos y avanzar. En este 
sentido, también subraya que 
la prioridad siempre es el equi-
librio entre los planos comer-
cial y social.
“En cuanto al servicio de elec-
tricidad, que brindamos hace 
ya 51 años, mantuvimos el 
ritmo. Crecimos en clientes y 
en la prestación. Se va reno-
vando el parque e invirtiendo 
en nuevos equipos de acuer-
do a un cronograma. Por 

Esfuerzo cooperativo
El balance institucional de un año en un contexto complejo por la pandemia. Más allá de las 

circunstancias, se pudo crecer en la prestación de los servicios de electricidad e internet,  
sostener las inversiones y atender el eje social y cultural.

[ NOTA DE TAPA ]
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otro lado, vamos adquiriendo 
cada vez más experiencia en 
el desarrollo de Internet, que 
ofrecemos hace una década. 
Arrancamos con una red de 
wifi por antena y ahora esta-
mos tendiendo fibra óptica”.
Además, la red de internet, 
que en contexto pandemia 
resultó protagonista de todas 
las actividades y se sumó a los 
servicios considerados esen-
ciales, se extendió mucho más 
que otros años, llegando a 
nuevos barrios con el tendido 
de fibra óptica.
“En esta situación la necesita-
ban los chicos para educarse 
y los grandes para trabajar a 

distancia. Dentro de nuestras 
posibilidades, buscamos brin-
dar lo mejor, lo dimos todo”, 
asegura Lo Nigro. También 
destaca la importancia del es-
píritu comunitario: “Esa es la 
diferencia que hay entre una 
empresa grande y una coope-
rativa. Todo queda acá, inverti-
mos en el lugar”.
“Siempre resalto que el servi-
cio de electricidad está con-
cesionado, regulado y contro-
lado por el Estado: no fijamos 
precio, no generamos energía. 
Y que si bien internet no es 
concesionado, sí es regulado 
y controlado. Tenemos una li-
cencia para prestarlo a nivel 

nacional, pero nos dedicamos 
a Loma Verde. Y la auditoría la 
hace el Estado”.
En cuanto al eje social y cul-
tural, la Cooperativa siguió 
sosteniendo la Biblioteca 20 
de Junio. Comenzó el año re-
novando y acondicionando 
las instalaciones, hizo impre-
siones gratuitas de tareas es-
colares y, en paralelo, ofreció 
interesantes contenidos vir-
tuales a través de las redes 
sociales. 
“Lo que más satisfacción nos 
da es que todo lo que ingresa 
se utiliza en beneficio de los 

Esfuerzo cooperativo
El balance institucional de un año en un contexto complejo por la pandemia. Más allá de las 

circunstancias, se pudo crecer en la prestación de los servicios de electricidad e internet,  
sostener las inversiones y atender el eje social y cultural.

[ NOTA DE TAPA ]
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ADQUISICIÓN. La Cooperativa compró a fin de año una mini pala con retroexcavadora.
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usuarios. En el caso de la bi-
blioteca, el esfuerzo anual es 
muy grande”, agrega Lo Nigro.
Asimismo, se generaron nue-
vos puestos de trabajo en el 
área técnica y se incorporó una 
cuadrilla para trabajos de man-
tenimiento de la red eléctrica.
En equipamiento, la Coopera-
tiva hizo una fuerte inversión 
para adquirir una mini pala con 
retroexcavadora. “Además, se 
van cambiando transformado-
res, reemplazando cables; y se 
incorporó una cámara de en-
trada. Ahora es tarea de Ede-
nor entregar una nueva ali-
mentación con más potencia 
que la anterior para que pueda 
funcionar”.
Recientemente empezaron 
a circular en algunos medios 
versiones sobre posibles cor-
tes de energía durante la tem-
porada de verano por picos de 
demanda. “Es algo que nos 
están preguntando con fre-

cuencia, pero no tenemos in-
formación sobre que esto vaya 
a ocurrir. Desde la Cooperativa 
está todo dado para que no 
tengamos cortes por un au-
mento de consumo, pero hay 
una parte que no depende de 
nosotros”, aclara. 
Unas de las grandes apuestas 
para 2021 es potenciar el cre-
cimiento asociado a Internet: 
“Nuestra idea es llegar a todo 
Loma Verde. Para una empre-
sa privada esto no es rentable, 

para nosotros es una cues-
tión social. Tiene que ver con 
la voluntad de llegar a lugares 
que nadie llega. Todo lo que se 
gana se reinvierte”. 
En línea con esa premisa fun-
dacional, el Consejo de Admi-
nistración decidió otorgar a los 
usuarios una bonificación de 
$1.000 en la factura eléctrica 
con vencimiento en enero. Un 
gesto que implica mucho es-
fuerzo y que refleja el espíritu 
de la Cooperativa. 

[ NOTA DE TAPA ]

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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EQUIPO. El Consejo de Administración en una de las reuniones que mantuvo este año.
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Importador y distribuidorImportador y DistribuidorImportador y Distribuidor

SOLUCIÓN FTTH:
OLT - ONU - ROUTER - REPETIDORES - ROSETAS
PATCHCORD - FIBRA ADSS - CABLE DROP - CABLE UTP 
CTO - SPLITTERS - CONECTORES - ODF - CAJAS DE EMPALME
MORDAZAS - PREFORMADOS - HERRAJES - MORCETERIA

t: +54 11 44365619
e: jlfibermore@gmail.com
i: @jlfibermore
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MATRÍCULA Nº 86714
(0348) 4373941

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

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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¡TE BONIFICAMOS 
$1.000 EN

 TU FACTURA!
Este fue un año difícil para todos. Un año lleno de 

miedos, cambios, decisiones, incertidumbres...

Como ustedes siempre estuvieron para apoyarnos en 
los buenos y malos momentos, desde la Cooperativa 

también queremos apoyarlos a ustedes. 

Por eso, el Consejo de Administración decidió una 
bonificación de $1.000 para cada usuario que se verá 

reflejada en la factura eléctrica con vencimiento en Enero 2021.

La Cooperativa la hacemos entre todos.

¡Por un 2021 lleno de esperanza, salud y amor!
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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

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

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

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

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
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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

®

[ INSTITUCIONALES ]

Más presencia de la Cooperativa en las redes
A tono con los tiempos que corren, donde la información circula cada 
vez a mayor velocidad y las redes sociales son parte de la vida coti-
diana, la Cooperativa habilitó una cuenta de Instagram para ampliar 
la difusión de las noticias institucionales y tener una nueva vía de 
contacto con los usuarios, además de las que ya tiene en Facebook y 
Twitter. Del mismo modo, la revista ahora también tiene fanpage de 
Instagram para potenciar el alcance de sus contenidos.

Mejoras en la red del Club Privado Loma Verde  
Con personal propio, la Cooperativa llevó a cabo en diciembre una 
importante obra para mejorar la red eléctrica dentro del Club Priva-
do Loma Verde. El proyecto contempló la colocación de un nuevo 
puesto de distribución y la renovación del cableado. Esta iniciativa 
apuntó a mejorar la calidad del servicio y se realizó conjuntamente 
con el country, que se hizo cargo de los materiales, en tanto que la 
Cooperativa aportó la mano de obra y el equipamiento necesario.

Receso de verano en la Biblioteca 20 de Junio
Durante el mes de enero, la Biblioteca 20 de Junio interrumpirá la 
atención al público con motivo del receso de verano. Si las cir-
cunstancias externas lo permiten, la reapertura será en febrero. 
En principio será manteniendo el servicio de impresión de mate-
rial escolar y ofreciendo contenido de manera virtual. Si la situa-
ción mejora y se habilita su apertura, recomenzará su cronograma 
habitual, que se anunciará a través de las redes sociales.

ALUMBRADO PÚBLICO

HIGIENE URBANA

TELEFONOS ÚTILES

EMERGENCIAS

911 (0348)

443-0472

(0348)

442-7770
BOMBEROS VOLUNTARIOS

100

AMBULANCIAS - SAME

107
VIOLENCIA DE GÉNERO

144

CARDALESCARGOCARDALESCARGO

BAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE

VOLQUETESBAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE ALQUILER DEALQUILER DE

VOLQUETES

CARDALESCARGO

011 15 3456 999

RECLAMOS INTERNET

(011)

5172-0044

RECLAMOS ELECTRICIDAD

(0348)

449-5288
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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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