
Vecinos en acción
Se juntaron en 2015 para organizar un festejo del Día del Niño. 
Lo siguieron haciendo cada año y en lo peor de la pandemia 
llegaron a darle de comer a 140 personas. Además, entre  
ellos se generó un vínculo de amistad.
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Movilizados y organizados 
por las necesidades  
del barrio  
Viven a casi un kilómetro de la Panamericana y a 
unas cuadras de la calle Boote. En 2015 decidieron 
conformarse como grupo para celebrar el Día del 
Niño. Además de seguir planificando los festejos, en 
el momento más difícil del aislamiento obligatorio 
se reconvirtieron para ayudar con almuerzos y 
meriendas a las familias que atravesaban dificultades 
económicas. Se llaman Vecinos en Acción y están 
siempre dispuestos a dar una mano. 
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El Intendente recorrió el asfalto de Las Palmeras 
Junto a funcionarios y algunos vecinos, el intendente Ariel Sujarchuk 
recorrió el miércoles 14 las dos cuadras de asfalto realizadas en la 
calle Las Palmeras en el marco del plan de infraestructura municipal 
2021. La obra se extiende entre Colectora Oeste y Los Aromos, con 
una carpeta asfáltica de seis centímetros de espesor y reductores 
de velocidad para moderar el tránsito vehicular. “Vinculamos y co-
nectamos las calles para mejorar la circulación, respetando siempre 
la identidad de esta localidad”, expresó el jefe comunal.

Primer triunfo de Marcos Quijada en el TC Mouras
A bordo de su Dodge, Marcos Quijada (18) obtuvo el domingo 11 su 
primer triunfo en el TC Mouras y se subió a lo más alto del podio en el 
autódromo de La Plata. Tras una largada complicada, el joven pilo-
to de Loma Verde tomó el liderazgo a tres giros del final -la carrera 
tenía 16 vueltas- y así llegó a la bandera a cuadros con un tiempo de 
26:36.412, a más de medio segundo de su inmediato perseguidor. 
Disputadas cinco fechas, escaló a la segunda posición del campeona-
to, a un punto del líder. La próxima carrera será el 2 de mayo.

Daiana Ocampo, campeona argentina de maratón
Bajo un diluvio que le dio mayor épica a su logro, Daiana Ocampo 
ganó el domingo 18 los 42 kilómetros de la carrera de La Pampa, con 
una ventaja de 17 minutos sobre su escolta, y se consagró campeona 
argentina de maratón. Fue un triunfo agridulce para la atleta radicada 
en Loma Verde, ya que no pudo alcanzar la marca para clasificar a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2021 -quedó a 127 segundos-, aunque 
aún conserva la esperanza de ser invitada por el ranking mundial de 
la World Athletics. La ilusión, por ahora, sigue encendida.

Problema de vacantes en la escuela primaria  
La Escuela Primaria N°3 comenzó el año reclamando la construcción 
de aulas y la asignación de docentes para cubrir la demanda de va-
cantes que superó, otra vez, su capacidad. Si bien el Consejo Escolar 
se había comprometido a realizar las obras y a designar los cargos 
para lograr la apertura de dos nuevos grados (1°C y 4°C), nada de 
eso pasó hasta el momento, según indicaron desde la institución. 
Así, aunque se habilitó el espacio del comedor para dar clases, los 
estudiantes siguen sin iniciar el ciclo lectivo por falta de docentes.

[ BREVES LOCALES ]
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[ ACTUALIDAD ]

Cuando la Coopera-
tiva celebró su cin-
cuentenario, Eduardo 

Steimbretcher habló de en-
tusiasmo, amor y esfuerzo 
para referirse al trabajo rea-
lizado desde los comienzos. 
Fue parte de aquel gru-
po pionero de vecinos que 
gestionó la llegada de la 
electricidad a Loma Verde 
y logró prender la primera 
lamparita. Siendo el último 
integrante con vida del pri-
mer Consejo de 1969, falle-
ció el pasado jueves 8 a los 
85 años, por complicacio-
nes propias de la edad. 
“Su pasión era hacer cosas 
para la gente… era más fuerte 
que él”, comenta su esposa 
Celia Gelhorn (82), entrerria-
na, con quien llegó a cumplir 
59 aniversarios de casados y 
tuvo seis hijos. 
Socio fundador y tesorero du-
rante una larga etapa, cada 
vez que repasaba el surgi-
miento de la Cooperativa em-
pezaba por describir los tiem-
pos donde se vivía a oscuras y 
no había autopista. Fue uno de 
los presentes de aquel históri-
co 10 de diciembre de 1973, 
uno de los que aplaudió fuerte 
y sostenido la tardecita en que 
se hizo la luz por primera vez 
en el acto de fin de año de la 
Escuela Primaria Nº3. 
También fue testigo de cómo 
la hoy localidad fue cambian-
do. Formoseño, de ascenden-
cia alemana, nació el 18 de 
junio de 1935 y llegó a Loma 
Verde en 1946 en busca de 
trabajo. Primero se dedicó a 

los cultivos, después a la car-
pintería, que fue otra de sus 
grandes pasiones, y final-
mente a la construcción.
En paralelo a lo laboral, en las 
distintas etapas de su vida se 
dedicó a predicar, una de sus 
mayores gratificaciones. Era 
evangelista y disfrutaba mu-
cho pasar tiempo con su fa-
milia, que hoy lo recuerda con 
un inmenso cariño.
En un reportaje de 2019, ex-
presó su deseo de un país 
mejor: “Con los años que ten-
go, sufrí muchos problemas 
en esta Argentina. Como las 

olas del mar, vamos para arri-
ba y para abajo. No sé si voy a 
poder ver un cambio genuino, 
aunque me gustaría. Loma 
Verde todavía es muy chica, 
le falta crecer”. 
Su cuerpo descansa ahora 
en el cementerio municipal 
de Escobar, junto a su hijo 
Bernardo. A modo de home-
naje a su labor incansable, la 
oficina del primer piso de la 
Cooperativa lleva su nombre. 
Así, abordar los desafíos de 
todos los días con amor y de-
dicación resulta una premisa 
inolvidable. 

Adiós a un pionero
Socio fundador de la Cooperativa, a los 85 años falleció Eduardo Steimbrecher. 
Desde su llegada en 1946, fue testigo y partícipe del crecimiento de Loma 
Verde. “Su pasión era hacer cosas para la gente”, afirma su esposa. 

RECUERDO. Raúl Lo Nigro y Steimbrecher, en el 50º aniversario de la Cooperativa.
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Luego de una turbulenta 
temporada de verano 
con numerosos episo-

dios delictivos que alertaron a 
la comunidad, la situación de 
inseguridad en Loma Verde 
parece haberse aliviado en las 
últimas semanas, al menos 
de acuerdo a la información 
obtenida en el Destacamento 
Policial. Se esclarecieron al-
gunos casos, hubo varias de-
tenciones y se llevaron a cabo 
dos desalojos por usurpación, 
además de operativos para 
controlar la circulación noc-
turna. 
En los primeros días de abril, 
luego de tareas de investiga-
ción realizadas por personal 
del Destacamento, tres per-
sonas fueron desalojadas de 
una propiedad que habían 
usurpado, en Los Limoneros y 
Old Man. Ante la presencia de 
efectivos policiales de otras 
dependencias del distrito, y 
tras cinco horas de conver-
sación, los intrusos aceptaron 
retirarse de manera pacífica.
Un caso similar ocurrió en 
un lote de la calle Congreve, 
entre Los Cerros y Botafogo, 
que fue ocupado por cuatro 
personas que decían ser sus 
propietarias. Además, habían 
sustraído un cartel, colocado 
días atrás, que indicaba la 
posesión provisoria del Muni-
cipio. Cuando estas personas 
fueron vistas desmalezan-
do el terreno, se efectuó la 
denuncia y la Comuna tomó 
nuevamente la tenencia del 
inmueble.
Por otro lado, seis hombres y 

una mujer fueron detenidos 
acusados de pertenecer a una 
banda delictiva que se dedicaba 
a asaltar domicilios particulares. 
La detención se concretó en el 
marco de seis allanamientos 
simultáneos realizados el lunes 
19 en los barrios Stone y Las 
Lomas, en Belén de Escobar.
Fuentes policiales afirmaron 
que a fines de marzo esta 
banda había entrado a una 
vivienda de la calle Nigro-
mante, a bordo de una To-
yota Hilux con pedido de se-
cuestro, de donde se llevaron 
celulares, dinero en efectivo, 
una notebook y un Chevrolet 
Corsa que apareció abando-
nado y sin ruedas al día si-
guiente.

En otro orden, tres personas 
fueron detenidas como re-
sultado de una investigación 
realizada por el Destacamen-
to a raíz de un robo ocurri-
do en febrero en el corralón 
Áridos del Norte, ubicado en 
Colectora Oeste y Mercante, 
donde sustrajeron Volkswa-
gen Bora y dinero. También 
habrían robado otros dos co-
rralones, en Exaltación de la 
Cruz y en Belén de Escobar.
Por último, se realizaron ope-
rativos policiales a ambos la-
dos de autopista con fines  
preventivos y de control de 
circulación, en el marco de 
las restricciones implemen-
tadas por la pandemia de 
Covid-19. 

Desalojos y detenciones
En el último mes se redujo la cantidad de hechos delictivos en Loma Verde. 
Además, se esclarecieron varios casos y dos bandas fueron desarticuladas. 
También se resolvieron dos usurpaciones.

[ ACTUALIDAD ]

DESALOJO. Personal policial desmantela una casilla en Los Limoneros y Old Man.
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La causa que los unió 
como grupo fue garan-
tizar un detalle, de esos 

que en la infancia significan 
mucho: que todas las chicas 
y los chicos del barrio puedan 
abrir un regalo en el Día del 
Niño. El éxito de esa primera 
iniciativa, en agosto de 2015, 
les dio el impulso para repetirla 
los años siguientes. La diferen-
cia fue que en 2020, además 
de celebrar la niñez, decidieron 
organizarse para ayudar a las 
familias más afectadas econó-
micamente por la pandemia. 
El nombre que eligieron para 
identificarse representa el 
espíritu que los moviliza: Ve-
cinos en Acción. Si detectan 
una necesidad, gestionan los 
recursos o la resuelven “po-
niendo todos un poquito”. 
La casa donde organizan los 

encuentros del Día del Niño y 
donde el año pasado entre-
garon platos de comida, está 
en la esquina de Cipreses y 
Espinillos, a pocas cuadras de 
la calle Boote.
Al estar un tanto alejados de 
la Panamericana y de los co-
mercios, participar de algunas 
convocatorias se dificulta: “La 
mayor parte del movimien-
to social se concentra en las 
colectoras… y a nosotros nos 
conocen como ‘los del fondo’. 
Por ahora no tenemos nom-
bre, se estaba gestionando 
que nos llamemos El Pino”, 
asegura el anfitrión, Luis Bo-
gari (52). Su esposa, Patricia 
Moreira (52), también integra 
el grupo.
Con el pasar del tiempo al-
gunos se fueron y otros se 
sumaron, pero siempre se 

trató de vecinas y vecinos de 
las cuadras más próximas. Y 
coinciden en que nunca falta-
ron manos para ayudar. Por 
el contrario, debido a la situa-
ción epidemiológica, tuvieron 
que reducir la cantidad de 
personas para evitar riesgos 
de contagios. 
Todos los integrantes del gru-
po tienen hijos, conocen la 
zona y a su gente desde hace 
años, y durante la etapa de 
aislamiento social obligatorio 
estuvieron sin trabajar. Ade-
más de Luis, Patricia y su hija 
Tamara (30), están las herma-
nas Alejandra (44) y Margarita 
Ávalo (48), Ruth Amado (38) y 
Alicia Escobar (52).
“Los chicos del barrio estaban 
acostumbrados a irse para el 
Día del Niño. Por eso decidi-
mos hacer un festejo propio. 

La unión hace  
la fuerza
Empezaron organizando festejos del Día del Niño para los 
chicos del barrio, hace seis años. Pero con la pandemia se 
reconvirtieron en comedor y merendero comunitario. Son 
Vecinos en Acción, siempre listos para ayudar.

[ NOTA DE TAPA ]
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Con colaboraciones, rifas y 
bingos para recaudar, logra-
mos una merienda con juegos, 
globos y golosinas. Nos dona-
ron juguetes, algunos los reci-
clamos o remendamos”, cuen-
ta Alejandra sobre el inicio. “Y 
aunque fue el primero, fue el 
mejor. Porque fue la primera 
vez que se quedaron acá, y 
llegaron caminando o en bici”, 
destaca.
“También el año pasado sa-
limos con el carrito, que ti-
ramos con el auto de Luis, 
disfrazados de distintos per-
sonajes. Lo cargamos y pasa-
mos por todas las casas. Así 
cumplimos nuestro objetivo: 
que nadie se quede sin su re-
galo”, comenta Ruth.
Además, desde fines de 
marzo y hasta principios de 
noviembre, en la etapa más 
dura del confinamiento, de-
cidieron dar meriendas y al-
muerzos para las familias del 
barrio. “Vimos la situación y 
empezamos de a poco, co-
laborando entre nosotros. 
La gente no podía ni hacer 
changas, por lo que una co-
mida implicaba un gasto 
menos. Al principio les daba 
vergüenza, después se fue-
ron animando”, recuerda 
Alejandra.
Con Ruth y Margarita como 
cocineras experimentadas, 
Alicia firme con la olla enorme 
los días de polenta, y varios 
asistentes dispuestos, llega-
ron a darles un almuerzo a 
140 personas, la mayoría de 
familias numerosas; siempre 
priorizando una alimentación 
nutritiva y variada. Martes y 
jueves se preparaba comida 
y los sábados la chocolatada 
para los más chicos. 
En algunas oportunidades, 
hasta les enseñaban a cocinar 
a otros vecinos para que incor-
poren nuevos ingredientes y 

sepan calcular las cantidades.
El boca en boca fue una gran 
ayuda, porque rápidamente 
el Club Privado Loma Verde 
empezó a colaborar con mer-
cadería. También recibieron 
apoyo de la Secretaría de De-
sarrollo Social del Municipio y 
de panaderías de la localidad. 
Ellos, por su cuenta, vendían 
budín de pan y rosquitas para 
comprar verduras, condimen-
tos y carnes, que era lo que 
más hacía falta.
Así, con el buen humor que 

los caracteriza, incluso ante 
un contexto hostil para ellos 
mismos, aseguran que si la 
situación vuelve a empeorar, 
no dudarán en volver a dar el 
paso al frente. 
Siempre poniendo el foco en 
lo positivo, otra de las cosas 
que rescatan es que de una 
mesa voluntariosa de vecinos 
que apenas se saludaban, 
surgieron también grandes 
amistades. 

Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]

AL SOL. Globos y merienda para los chicos, en el festejo del Día de Reyes.

DEDICACIÓN. Margarita, Ruth y Tamara preparan las bolsitas con bizcochuelo.
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Hacia 1960, un matri-
monio de italianos lle-
gó desde San Fernan-

do a Loma Verde para visitar 
a un pariente y les ofrecieron 
un terreno donde podrían 
cumplir su sueño: tener una 
panadería con casa propia. 
Quien les vendió la tierra fue 
don Arturo Boote, gran de-
sarrollador inmobiliario de la 
zona, que a la postre sería in-
mortalizado en el nombre de 
una de las calles principales 
de la localidad. 
El inmueble en cuestión está 
sobre Colectora Este, entre 
Conscripto Águila y Nicolás 
Repetto, donde funciona la 
panadería San Cayetano 1. 
Detrás del mostrador ya no 
están Paulina Tirabazzo y 
don Sergio Rodríguez, pero 
sí permanece su legado de 
amor por el oficio.
Los hornos siguen prendién-
dose de noche y llegan a le-
vantar 300 grados. Después 
los bajan a 200 para no que-
mar la producción. Cuando se 
elabora todo lo que se vende, 
hay que vivir en el mismo lu-
gar: dormir cerca del pan para 
vigilarlo a la madrugada.
“Un cliente me preguntaba 
cómo hacíamos para aguan-
tar la temperatura del horno 
a leña en verano. Le respon-
dí que hay que amar esto… si 
no, no se puede”, afirma Fáti-
ma Rocha Cuña (56). Con su 
marido, Víctor Serón de Am-
brosio (64), están a cargo del 
negocio desde 1993. 
En la época de sus dueños 

originales, había que ama-
sar a mano. Cuentan que se 
llegó a trabajar con 35 bol-
sas de 70 kilos de harina. 
Desde el local, se llegaba a 
ver el río. Cerca había una 
despensa, la escuela y hacia 
el fondo los cultivadores de 
gladiolos. 
En una habitación habían lo-
grado instalar un inmenso 
generador a gasoil traído por 
Don Sergio en una embarca-
ción por el Paraná. Cuando 
inauguraron, la gente se arri-
maba a mirar que había luz.
“Él era de esos panaderos del 
alma, como mi marido. Era su 

pasión. Cuando ya estába-
mos nosotros, ellos seguían 
viniendo y se quedaban a 
pasar una semana. Fueron 
nuestros padres argentinos. 
Don Sergio estaba en el ama-
sijo, se levantaba de madru-
gada, compartía con mi mari-
do, a veces hacía el reparto”, 
cuenta Fátima, siempre dis-
puesta a conversar. 
Víctor, que incursionó en el 
oficio a los 11 años en Mon-
tevideo, afirma: “Me gusta 
mucho lo que hago, nací para 
esto”. 
Ambos llegaron de Uruguay 
a Argentina el 12 de abril de 

[ COMERCIOS ]

El pan de cada día
La panadería San Cayetano 1 es de las más antiguas de Loma Verde. Abrió  
en 1960 y hoy sigue funcionando con el espíritu original. Dos matrimonios,  
un legado y la misma pasión por el oficio.

MATRIMONIO. Fátima y Víctor están al frente del negocio desde 1993.
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1983. Primero se instalaron 
en Garín, enseguida consi-
guieron trabajo en el rubro y 
luego les llegó el dato de una 
panadería en Loma Verde: 
“Cuando vine la primera vez, 
llovía… se veía todo muy des-
truido. Sergio estaba enfer-
mo y sufría horrores por ver 
el negocio cerrado. Los que 
venían se iban rápido, hasta 
que llegamos nosotros”, dice 
Fátima, orgullosa de abrir de 
lunes a lunes y de no haber 
cerrado ni un día. 
Enamorados del entorno y 
con entusiasmo por encarar 
el desafío, reacondicionaron 
el lugar y empezaron. Como 
un buen augurio, ese 4 de 
diciembre de 1993 se que-
daron sin pan y sin facturas 
a las 10 de la mañana: “Fue 
fabuloso, levanté la persiana 
rezando”, cuenta. 
El nombre también es el ori-
ginal. Fátima recuerda que 
el primer regalo que le hizo 
Paulina fue un cuadro de 
San Cayetano: “Ellos eran 
devotos del santo, y a no-
sotros también nos cuidó. 
Toda una vida acá adentro, 
es nuestro hijo. Enferma, 
con dolor, con sueño, con 
cansancio, hay que seguir. 
Me gusta cuando me cuen-
tan que venían de chiquitos, 
con sus abuelos”.
Actualmente elaboran una 
gran variedad de productos. 
Con la pandemia se frenó un 
poco la venta y tuvieron que 
restringir el horario. Sin em-
bargo, ella rescata lo positivo: 
“En estas circunstancias me 
di cuenta, todavía más, de lo 
importante que es esto para 
mí. Pudimos seguir trabajan-
do. Y lo que no se vendió se 
donó”, comenta, agradecida y 
siempre cordial con los veci-
nos que compran allí su pan 
de cada día. 

[ COMERCIOS ]

HORNO A LEÑA. Llega a levantar 300 grados en el primer paso de la cocción.

EQUIPAMIENTO. Todos los días elaboran facturas y panes de primera calidad.

TENTACIONES. Fátima recomienda los alfajores de maizena y las galletitas dulces.
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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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Cada vez son más los 
clubes de fútbol profe-
sional que eligen Loma 

Verde para entrenar y llevar 
adelante la puesta a punto 
de sus planteles. Platense 
y Ferro Carril Oeste son los 
dos equipos que actualmente 
practican en la localidad, va-
rios días a la semana. 
El conjunto de Vicente Ló-
pez, reciente ascendido a la 
primera división, entrena en 
el predio de Doble55inco. El 
plantel Calamar, comandado 
por Juan Manuel “Chocho” 
Llop, generalmente trabaja la 
parte física para los encuen-
tros de la Copa de la Liga 

Profesional, donde compite 
en la Zona A y está hacien-
do una campaña por demás 
aceptable.
Por su parte, la escuadra de 
Caballito, que compite en la 
Primera Nacional, hace lo 
propio en Mis Marías bajo las 
órdenes del DT Diego Osella. 
Hasta el momento, el Ver-
dolaga no viene teniendo un 
buen rendimiento y está en el 
lote de abajo del Grupo B.
Por la infraestructura dispo-
nible, el entorno natural y su 
proximidad a la autopista, 
cada vez más equipos apues-
tan por Loma Verde para pre-
parar sus partidos. 

Fútbol de primera
Platense, recientemente ascendido a la máxima categoría, entrena en  
el predio de Doble55inco. Ferro Carril Oeste realiza la preparación para  
sus partidos de la Primera Nacional en Mis Marías.

[ ACTUALIDAD ]

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

ENTRENAMIENTO. Ferro y Platense.
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CARDALESCARGOCARDALESCARGO

BAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE

VOLQUETESBAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE ALQUILER DEALQUILER DE

VOLQUETES

CARDALESCARGO

011 15 3456 999

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

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

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

Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores Veterinaria
Loma Verde

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

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

®



Escobar < 17 > Norte

[ INSTITUCIONALES ]

Renovación y ampliación de la red de Internet 
En marzo se llevaron a cabo trabajos en el tendido de fibra óptica de 
los barrios Las Cardas y Don Miguel para incorporar a nuevos usuarios 
y mejorar las conexiones existentes. La siguiente etapa contempla am-
pliar la red en otros sectores del lado Este, lo que implicará un importan-
te trabajo de reingeniería. Estas acciones se suman a la adquisición de 
un generador de 110 kva y una nueva OLT, con capacidad para ofrecer 
un ancho de banda de hasta 40 y 50 megas.

Conexión de la nueva cámara de Edenor
A partir del viernes 23, se puso en funcionamiento la segunda cámara 
de entrada de Edenor, ubicada sobre la calle Estenssoro, y que le permi-
te a la Cooperativa contar con mayor potencia y una segunda línea de 
abastecimiento de media tensión. Así, cuando falle una línea se podrá 
activar la otra para mantener el suministro eléctrico. Es una obra en la 
que se invirtió mucho tiempo y dinero para dar este salto de calidad, 
que redundará en una mejora sostenida del servicio

Una nueva herramienta para más servicios
A fines del año pasado la Cooperativa adquirió una mini pala cargadora 
y retroexcavadora marca JCB inglesa, que ya está siendo usada para 
distintos propósitos. Se trata de una herramienta fundamental y de gran 
utilidad para la construcción de líneas en los desarrollos inmobiliarios 
que están generándose en Loma Verde, ya que simplifica y agiliza el 
trabajo. Además, ofrece la posibilidad de avanzar en nuevos desafíos, 
como obras de soterramiento y saneamiento.

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355

ALUMBRADO PÚBLICO

CENTRO DE SALUD

TELEFONOS ÚTILES

EMERGENCIAS

911 (0348)

443-0472

(0348)

449-4563
BOMBEROS VOLUNTARIOS

100

AMBULANCIAS - SAME

107
VIOLENCIA DE GÉNERO

144

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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