
Un problema serio
A pesar de las campañas de concientización, es común ver 
basura tirada en distintos lugares de Loma Verde. El deficitario 
servicio de recolección y los malos hábitos de algunos vecinos 
son la causa de una situación que se agrava.
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Acumulación de residuos 
en Loma Verde: un 
problema que se agrava 
El crecimiento demográfico de la localidad se observa 
también en la cantidad de basura que se genera. Por 
un lado, el servicio de recolección, terciarizado a la 
empresa Covelia, no responde adecuadamente a la 
mayor demanda; por otro, falta que la comunidad 
incorpore prácticas cotidianas para colaborar con la 
limpieza, la prolijidad y la sustentabilidad del espacio 
público. Las políticas ambientales son un complemento 
fundamental, pero sirven de poco si los camiones 
recolectores no dan abasto.  
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Marcos Quijada arrancó una nueva temporada 
En su debut en la categoría TC Mouras, el piloto lomaverdense 
Marcos Quijada (18) tuvo un gran arranque en el campeona-
to. A bordo de su Dodge, el joven acumula tres podios en tres 
fechas y marcha escolta en la tabla de posiciones. Quijada cla-
sificó segundo en las dos primeras carreras y tercero en la del 
domingo 14, todas realizadas en el autódromo Roberto Mou-
ras, de La Plata. Con estos resultados, acumula 124 puntos en 
el certamen y está solo 1,5 unidades debajo del líder, Jeremías 
Olmedo. La próxima competencia será el domingo de marzo.

Villa Dálmine se pone a punto en Mis Marías 
Con la cabeza puesta en el arranque de la Primera Nacional, 
Villa Dálmine se encuentra realizando la pretemporada en 
el predio Mis Marías, en Loma Verde. El equipo de Campana 
comenzó la preparación el lunes 1º y, desde entonces, continuó 
alternando entrenamientos en el campus de la calle Borges y 
en su estadio. Al cierre de esta edición, el plantel dirigido por 
Felipe de la Riva sumaba ocho incorporaciones y seguía tra-
bajando de cara al regreso a la actividad oficial, que sería en la 
primera quincena de marzo.

Mejoras en el Jardín de Infantes El Jacarandá
De cara al inicio del nuevo ciclo lectivo, se realizaron una serie 
de reformas edilicias en el Jardín de Infantes Municipal El Ja-
carandá: se cambiaron los cielorrasos, se construyó un pare-
dón para garantizar la seguridad de los chicos en el parque, 
se terminó el tinglado y se pintó la totalidad del inmueble. Las 
obras, realizadas durante enero y febrero, terminaron a tiem-
po para el comienzo de las clases, previsto para el lunes 1º 
de marzo. El establecimiento cuenta con seis salas -tres por 
turno- y una matrícula de 90 alumnos.

 Pago de servicios y retiro de dinero en el DOT 
En el DOT de Loma Verde, sito en Colectora Este, entre Pa-
lacios y Águila, de lunes a viernes funciona una ventanilla de 
Provincia NET, que atiende al público en el horario de 8 a 14. 
Allí los vecinos pueden abonar todo tipo de servicios (teléfo-
no, agua, electricidad, gas, cable, tasas), incluso sin factura; 
impuestos y AFIP, con la posibilidad de utilizar tarjeta de 
débito y sin límite. Además, los clientes del Banco Provincia 
pueden retirar dinero en efectivo de sus cuentas, presentando 
DNI y tarjeta de débito.

Homenaje a Néstor Seeling en el polideportivo 
En un encuentro cargado de emoción y recuerdos, el intenden-
te Ariel Sujarchuk encabezó el viernes 19 el acto de imposición 
del nombre Néstor Seeling -fallecido en septiembre de 2019- 
al recientemente inaugurado salón de usos múltiples del poli-
deportivo municipal. Del homenaje a este destacado vecino de 
Loma Verde participaron su esposa Ruth, sus hijas Shannon y 
Evangelina, familiares, amigos y compañeros de Seeling, quien 
fue comerciante de la localidad y coordinador de la UGC Nº8. 
Su nombre fue elegido en una votación vecinal. 

[ BREVES LOCALES ]
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Una serie de eventos de 
inseguridad empezó a 
generar preocupación 

entre los vecinos. No se tra-
ta de episodios aislados sino 
de una seguidilla de delitos, 
que inevitablemente produ-
ce incertidumbre y temor. A 
partir de enero, en el con-
texto de una temporada con 
mucho movimiento poblacio-
nal y vehicular, se incremen-
taron también los robos en 
casas, comercios y calles de 
Loma Verde. Y si bien en va-
rios casos los autores fueron 
detenidos, el reclamo de más 
presencia policial no se hizo 
esperar. 
Uno de los hechos delictivos 
que más trascendió fue el 
de la panadería Doña Clau-
dia, sita en Boote y Colectora 
Oeste, el 8 de enero a la no-
che. El negocio ya había su-
frido otros robos y esta vez le 
rompieron la puerta para sus-
traer las máquinas de cortar 
fiambre, la balanza, dinero y 
mercadería. 
Al principio la Policía detuvo a 
dos integrantes de un grupo 
que operaba bajo la modali-
dad escruche y había come-
tido varios delitos en quintas, 
viveros y otros comercios. Fi-
nalmente, hacia la segunda 
quincena de febrero, se cap-
turó al presunto cabecilla y 
quedó desbaratada la banda. 
También tuvo repercusión la 
entradera a una casaquinta 
de la calle Palacios al 200, el 
viernes 9 a la mañana, donde 
un vecino fue abordado por 
tres delincuentes armados 

cuando salía de su domicilio. 
Lo obligaron a ingresar y le 
robaron varias pertenencias, 
entre ellas una Renault Cap-
tur. Uno de los ladrones fue 
detenido una hora después 
con todo el botín en su poder, 
mientras que el vehículo apa-
reció abandonado en Garín.
Además de la sustracción de 
bicicletas estacionadas en 
las veredas, también se di-
fundieron y denunciaron ro-
bos de motos y autos en la 
vía pública.
Alertados por la situación, 
vecinos y comerciantes se 
autoconvocaron en distintas 
oportunidades para recla-
mar seguridad. En la tarde 
del miércoles 17 se reunieron 
más de 30 personas en la es-
quina de Congreve y Boote, 
sin presencia de funcionarios 
ni autoridades del Destaca-
mento.
En el encuentro se acordó 
realizar las denuncias perti-

nentes ante cualquier situa-
ción delictiva, por más mí-
nima que sea. De modo que 
haya una estadística más fiel 
y así tener más fuerza en los 
reclamos. Además, se comu-
nicó la preocupación a raíz 
de recientes asaltos a vivien-
das en presencia de sus ha-
bitantes, donde se vivieron 
momentos violentos con los 
delincuentes. 
Elías Viñeg (27), dueño de 
Doña Claudia, transmitió la 
incertidumbre de los auto-
convocados: “A uno le roban 
y lo cuenta para que el otro se 
entere. Últimamente es una 
ola de robos. La gente ya se 
cansó”.
Los vecinos quedaron a la es-
pera de que se confirme una 
reunión donde sean recibidos 
por los representantes del 
Municipio, para acordar ma-
yores medidas de prevención 
en las zonas más desprotegi-
das. 

Alerta por inseguridad
El aumento de hechos delictivo en los primeros meses del año ya genera 
incertidumbre y preocupación en la comunidad. Comerciantes y vecinos  
se autoconvocaron para reclamar más prevención.

[ ACTUALIDAD ]

AUTOCONVOCADOS. Decenas de vecinos se reunieron el 17 en Congreve y Boote.
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Hasta principios de 
marzo de 2020, antes 
de que se decretara el 

aislamiento obligatorio por la 
pandemia, Juan Pablo Verga-
ra (77) seguía participando de 
las caminatas de las Madres 
de Plaza de Mayo. Lo hizo du-
rante más de 40 años. “No fal-
tó ni un solo jueves”, asegura 
su hija Marta (43). Recorrer a 
pie las calles de Loma Verde 
era otra costumbre que pre-
servó hasta el final. 
Había nacido el 2 de febrero de 
1943 en Entre Ríos y falleció el 
25 de enero, por causas respi-
ratorias, en el hospital municipal 
Néstor Kirchner. Si bien padecía 

un Alzheimer avanzado, “siem-
pre seguía”, dice Marta, militan-
do por los Derechos Humanos 
y asistiendo a reuniones. 
Ofició de periodista, tuvo otro 
hijo -Pablo (45)- y 5 nietos. 
Con María Albornoz (81) llegó 
a cumplir 50 años de casados. 
En el frente de su casa, en 
Congreve y Junín, fue coloca-
da una baldosa en memoria 
de su hermano menor, Ricar-
do Giménez, desaparecido y 
asesinado en 1976.
Sus restos fueron cremados y 
serán llevados al cementerio 
de Escobar, donde también se 
encuentran los de su madre, 
Adoración Giménez. 

Caminante eterno
A los 77 años y víctima de una afección respiratoria, falleció el vecino Juan 
Pablo Vergara. Hasta que su salud y el contexto se lo permitieron, militó 
activamente por los Derechos Humanos. 

MATRÍCULA Nº 86714
IRMA BAUSERO

(0348) 4373941

[ COMUNIDAD ]

MILITANTE. Juan Pablo Vergara.
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Las referencias para 
describir a Loma Verde 
suelen estar asociadas 

a su encanto natural, sus ca-
lles arboladas, paisajes am-
plios y rincones particulares. 
Sin embargo, estas postales 
tan agradables pueden que-
dar rápidamente eclipsadas 
cuando lo que resalta, más 
que la belleza, es la acumu-
lación de basura en espacios 
públicos.
De manera inevitable, el au-
mento poblacional y comer-
cial de los últimos años trajo 
consigo una mayor genera-
ción de residuos urbanos; y 
esta situación se exacerbó 
ante el furor inmobiliario de 
una temporada de verano 
sin precedentes.

A pesar del crecimiento de-
mográfico de Loma Verde, 
el servicio de recolección de 
residuos mantiene la misma 
frecuencia y, en reiteradas 
ocasiones, resulta por de-
más insuficiente. Sumado a 
esto, determinadas conduc-
tas individuales no colabo-
ran precisamente con la hi-
giene urbana. 
Que el Municipio haya esta-
blecido entre sus priorida-
des el compromiso con un 
desarrollo sostenible ayuda 
y resulta fundamental para 
la concientización de la co-
munidad. No obstante, las 
políticas ambientales y la 
incorporación de nuevos há-
bitos suelen opacarse cuan-
do las bolsas se rompen y la 

basura, tras varios días sin 
recolección, se desperdiga 
contaminando el entorno.  
El servicio de recolección 
de residuos en Loma Ver-
de, que está tercerizado a la 
empresa Covelia, se lleva a 
cabo los lunes, miércoles y 
viernes a la mañana, entre 
las 6 y las 8. Pero vecinas y 
vecinos de ambos lados de 
las colectoras afirman que 
muchas veces hay incum-
plimientos respecto de la 
frecuencia y que, además, 
el camión no da abasto para 
transportar toda la basura 
acumulada.
En consecuencia, es usual 
ver residuos amontonados 
en las esquinas con acce-
so a las colectoras. Del lado 

El problema de la basura
El crecimiento poblacional de Loma Verde derivó en una mayor generación de residuos urbanos. 
Además de los malos hábitos asociados a la limpieza del espacio público, el servicio de recolección 
domiciliaria resulta a todas luces insuficiente.

[ NOTA DE TAPA ]
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oeste, en las calles Boote, 
Las Palmeras, Los Fresnos, 
Los Nogales y también en la 
calle Forly, casi Los Cerros; 
mientras que del lado este 
es común que el contenedor 
ubicado frente a la sala de 
primeros auxilios esté com-
pletamente desbordado.
“Creo que no se acompañó 
al crecimiento poblacional 
y eso provocó un cuello de 
botella. Los lunes se ven los 
cestos llenos, incluso des-
pués de que pasa el camión”, 
comenta Palmira D’Agostini, 
vecina de Loma Verde.
Respecto del eje ambien-
tal, señala: “El marketing 
digital, por el momento, no 
parece reflejar una verda-
dera conciencia, y solo ahí 

viene el gran cambio. Hacer 
el compost, cuidar las plan-
tas, pensar en el destino de 
los desechos antes de com-
prar... ¿Qué hacemos con las 
baterías, los celulares, los 
electrodomésticos que ya no 
usamos? El mercado genera 
contaminación y el gobierno 
tiene que regular esto”.

RESPONSABILIDADES
A nivel local, el abordaje de 
esta problemática en sus 
distintos niveles es parte 
del trabajo que realizan las 
UGC, en articulación con 
el DOT. En este marco, re-
cientemente se impulsaron 
una serie de operativos de 
limpieza, con recolección de 
cacharros y neumáticos vie-

jos.
“La idea es generar concien-
cia e ir monitoreando cómo 
cambian algunas prácticas 
cotidianas. Una vez que se 
entabla un vínculo personal 
con el vecino por otras cues-
tiones, también buscamos 
transmitir la importancia de 
un espacio limpio, que evite 
la proliferación de larvas de 
mosquitos y de esa basura 
no convencional que puede 
traer cualquier tipo de in-
fección. Mejorar el entorno 
público es calidad de vida”, 
sostiene la coordinadora de 
la UGC Nº8, Verónica Ra-
petti. 
También se busca difundir el 

El problema de la basura
El crecimiento poblacional de Loma Verde derivó en una mayor generación de residuos urbanos. 
Además de los malos hábitos asociados a la limpieza del espacio público, el servicio de recolección 
domiciliaria resulta a todas luces insuficiente.

[ NOTA DE TAPA ]

Sigue en P.12 
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cronograma de la empresa 
Panizza, que se encarga de 
la recolección de ramas, para 
evitar las podas fuera de tér-
mino. “Somos una localidad 
verde, llena de especies ar-
bóreas y entendemos que 
todos los vecinos deben po-
dar por una cuestión estética, 
de cuidado del ambiente y de 
seguridad. Un lugar prolijo 
es mucho más seguro. Tene-
mos un operativo de poda de 
despeje de luminarias, pero 
todo lo que tiene que ver con 
podas de predios privados 
corresponde a cada vecino”, 
agrega la funcionaria. 
Otro aspecto a tener en 
cuenta es la importancia 
de colocar en las veredas 
canastos o contenedores 
para depositar la basura, de 
modo tal de impedir que los 
perros la desparramen; así 
como considerar el horario 
en el que pasa el camión re-
colector al sacar las bolsas a 
la calle. 
Rapetti también señala que 
los puntos verdes, las campa-
nas en la UGC Nº8 y el con-
tenedor en la UGC Nº26 “son 
espacios para separar y clasi-
ficar los residuos. Se pueden 
colocar los reciclables a cual-
quier hora. Pero es impor-
tante, aunque lleve tiempo, 
separar en origen”. Las eco 
botellas pueden entregarse 
directamente en las UGC.

“El desafío para este año es 
profundizar la educación en 
cuanto al consumo. Hiper-
consumo genera hiperacu-
mulación de residuos. Tene-
mos las condiciones en Loma 
Verde para generar concien-
cia desde las escuelas y esto 
acompañarlo con acciones. 
La idea es llevar a los barrios 
una sistematización, que no 
sean eventos aislados, pero 
esto necesita reciprocidad 
con el vecino”, concluye. 
La colaboración, la concien-

cia y las buenas prácticas de 
la población resultan funda-
mentales. Sin embargo, más 
allá de las metas a largo pla-
zo para lograr una responsa-
bilidad ambiental cada vez 
mayor, la recolección de los 
residuos sólidos urbanos es 
una problemática que sigue 
vigente. Y, por el momento, 
el servicio no está a la altura 
de las actuales necesidades 
de la localidad. 

Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]

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

®

CARDALESCARGOCARDALESCARGO

BAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE

VOLQUETESBAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE ALQUILER DEALQUILER DE

VOLQUETES

CARDALESCARGO

011 15 3456 999

RECICLAJE. El Municipio lleva a cabo distintas campañas de concientización.
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Los Borrás son una fa-
milia característica de 
Loma Verde. Viven del 

lado oeste de la Panameri-
cana, a pocas cuadras del 
puente, y son conocidos por 
la mayoría de los vecinos. Es-
teban trabaja en un frigorífico 
y su esposa, Mariela Murúa, 
es ama de casa. Ambos tie-
nen dos hijos: Facundo (16) y 
Francisco (11). 
El mayor hizo la primaria en 
la Escuela Nº3 y ahora está 
comenzando el 5° año de la 
Secundaria Nº12. “Me gusta 
vivir en Loma Verde, estoy 
cómodo. Es pacífico, casi sin 
delincuencia. No lo cambiaría 
por otro lugar”, afirma.  
A los 6 años ya se había 
puesto el dobok (vestimenta 
para practicar taekwondo), en 
un gimnasio que quedaba a 
dos cuadras de su domicilio y 
en donde el instructor era Da-
niel Farías, un nombre que se 
repetiría en su vida deportiva. 
“De chiquito me hacían bu-
llying en la escuela y por eso 
empecé, para defenderme. 
Eran cosas de chicos, ahora 
somos amigos. Es mejor arre-
glar las cosas hablando y no 
pelear. El taekwondo te ense-
ña autocontrol. Además, ten-
go la mano prohibida”, señala 
el adolescente, que se inició 
en las artes marciales hace 
una década.  
Durante dos años no prac-
ticó porque aquel gimnasio 
cerró. Su madre lo anotó en 
el Centro de Artes Marciales 
de Escobar, sin saber que el 
director era Farías, su ex en-
trenador. “Volví a estar con él 

y no paré más”, recuerda.
Con el paso de los años em-
pezó a participar en torneos 
regionales, nacionales, suda-
mericanos y panamericanos. 
Actualmente es I Dan; este 
año dará su examen para pa-
sar a II Dan y así seguir mejo-
rando su técnica. 
“Mi mejor torneo fue el Pana-
mericano 2016, en Tortugui-
tas. Salí campeón en lucha, 
con 11 años, siendo cinturón 
negro. También estuve en el 
Sudamericano de Brasil 2015 
y fui 1° en Bariloche”, repasa. 
La temporada de su despe-
gue fue 2019. Ganó en todos 
los eventos que se presentó 
en lucha, menos en el Pa-
namericano que se hizo en 
San Miguel, donde fue sub-
campeón. “Iba ganando 3-0 
y faltaban 10 segundos para 
que termine, pero me cansé y 
no pude patear más. Mi rival 
aprovechó y me ganó”, expli-

ca. En 2020 iba a ir por la re-
vancha en Chile, pero la pan-
demia aguó todos los planes. 
También fue a probarse para 
integrar la Selección Argenti-
na ITF, en noviembre. Estuvo 
en la convocatoria pero no 
quedó entre los elegidos. “En 
marzo iba a haber otro selec-
tivo, pero se suspendió por-
que el Mundial de Finlandia 
se pasó para 2023”, acota, 
algo desilusionado. 
Tres veces por semana en-
trena de 20 a 21 y llega a su 
casa justo para la cena. Por las 
mañanas empezó a dar clases 
en el Centro Cultural Macacha 
Güemes, de Loma Verde. “El 
taekwondo es mi lugar en el 
mundo. Sueño con ser cam-
peón mundial con la selección. 
Y también me gustaría ser ins-
tructor”, confiesa, convencido 
de ir tras sus objetivos. 

Por Javier Rubinstein

[ DEPORTES ]

El taekwondo en la sangre
Empezó a practicar porque le hacían bullying en la escuela y hoy el deporte 
es su forma de vida. Con solo 16 años, Facundo Borrás ya supo ser campeón 
panamericano y se probó en la Selección Argentina ITF.

OBJETIVO. “Sueño con ser campeón mundial con la selección”, afirma Facundo.
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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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Uno de los tantos efec-
tos inesperados que 
trajo la pandemia fue 

el movimiento desde la ciu-
dad hacia lugares más conec-
tados con la naturaleza. Las 
nuevas rutinas en las casas, 
con la virtualidad como pro-
tagonista, alteraron el ritmo 
de muchas familias, que deci-
dieron reconfigurar sus priori-
dades, empezando por cam-
biar el hábitat de todos los 
días. Uno de tantos ejemplos 
es el del ex futbolista Fabián 
Cubero (42) y la modelo Mi-
caela Viciconte (31), quienes 
para dar este salto eligieron 
Loma Verde.
Luego de una búsqueda ex-
haustiva, seducidos por la 
amplitud y la vegetación, la 
famosa pareja decidió insta-
larse en el barrio privado El 
Aromo, ubicado sobre la calle 
Congreve. A casi tres años 
de haber confirmado su ro-
mance, y justo a tiempo para 
disfrutar la temporada de ve-
rano, apostaron por dejar su 
departamento en Capital e ir 
en busca de aires más vírge-
nes. 
Más allá del estrés de la mu-
danza, los primeros días de 

noviembre fueron compar-
tiendo en las redes sociales 
las fotos de su nuevo hogar 
con jardín y pileta. Además 
de las instalaciones y los es-
pacios comunes del barrio, la 
casa cuenta con ambientes 
amplios y habitaciones para 
Allegra, Indiana y Sienna, las 
hijas del futbolista con su ex 
Nicole Neumann.
Viciconte, que también es ac-

triz, panelista y ganó varias 
temporadas del reality Com-
bate, publicó videos suyos y 
de su pareja disfrutando del 
sol, del espacio abierto y an-
dando en bicicleta. Así, los 
recién mudados, entusiasma-
dos con su cambio de vida, 
se suman a la extensa lista 
de personas que descubren 
y disfrutan los encantos de 
esta localidad. 

Un barrio elegido por famosos
Además de Cubero y Viciconte, son varios los famosos que 

eligieron radicarse en El Aromo. La modelo Cinthia Fernán-
dez, instalada con sus tres hijas desde 2017, le dio la bienvenida 
a la pareja con un presente que la recién llegada agradeció por 
Instagram. El panelista y conductor Augusto Tartúfoli, que fue 
uno de los primeros en comprar en ese barrio y frecuenta Loma 
Verde hace casi 20 años, reveló en el programa Los Ángeles de la 
mañana algunas internas de sus vecinos: “Por acá pasan Cubero 
y Mica que van a jugar al tenis; a dos casas más está Cinthia, que 
permanentemente está en refacciones. ¡Es una cosa de locos!”.

Caras conocidas
Justo a tiempo para pasar el verano, Fabián Cubero y Micaela Viciconte y se mudaron 
al barrio privado El Aromo. En sus redes comparten las comodidades de su nueva 
vida en medio del verde, donde además se cruzan con otros vecinos famosos. 

[ COMUNIDAD ]

NUEVOS VECINOS. Fabián Cubero y Micaela Viciconte se mudaron en noviembre.
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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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[ INSTITUCIONALES ]

La Biblioteca 20 de Junio reabre sus puertas 
Junto con la vuelta de la presencialidad en las escuelas, muchas pro-
puestas vinculadas a la educación retomarán sus actividades. Tal es el 
caso de la Biblioteca 20 de Junio, que reabrirá sus puertas a partir del 
lunes 1º de marzo, con los protocolos sanitarios correspondientes. A 
través de sus redes sociales se comunicarán las novedades y el cro-
nograma de talleres, así como la modalidad de inscripción. Además, se 
mantiene el servicio de impresión de tareas escolares.

Ampliación de la red al barrio Santo Domingo  
La Cooperativa está ampliando su red eléctrica para abastecer a un 
nuevo emprendimiento, denominado Santo Domingo, que cuenta con 
una superficie de 4 hectáreas y 46 lotes. La obra, costeada por los 
desarrolladores, consiste en la ampliación de la línea de media tensión 
desde la calle Old Man al 1000, con una subestación en Los Cipreses y 
Los Olmos que llevará energía al loteo y mejorará la tensión de las adya-
cencias. Además, ya se está realizando el tendido de baja tensión.

Importante obra en el Club Privado Loma Verde
A pedido del Club Privado Loma Verde, la Cooperativa comenzó un im-
portante trabajo en ese barrio que redundará en una sustancial mejora 
de sus instalaciones eléctricas. La obra, costeada por el country, consis-
te en el traslado de las subestaciones a un lugar más seguro del predio 
y de más fácil acceso para el personal técnico a la hora de efectuar 
alguna maniobra. Los trabajos, que incluyen el uso de una tunelera, se 
encuentran en un 70% de ejecución.

ALUMBRADO PÚBLICO

HIGIENE URBANA

TELEFONOS ÚTILES

EMERGENCIAS

911 (0348)

443-0472

(0348)

442-7770
BOMBEROS VOLUNTARIOS

100

AMBULANCIAS - SAME

107
VIOLENCIA DE GÉNERO

144

RECLAMOS INTERNET

(011)

5172-0044

RECLAMOS ELECTRICIDAD

(0348)

449-5288

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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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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