
Hasta siempre, Lili
De profesión contadora, desde 2005 era síndico titular de la 
Cooperativa, donde contribuyó con criterio, responsabilidad 
y compromiso social al desarrollo de Loma Verde. Una mujer 
multifacética y alegre, cuya ausencia deja un gran vacío.
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BOOTE Y COLECTORA OESTE
LOMA VERDE

HORARIOS:
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Aceptamos todos 
los medios de pago

(011) 15 5003-9041 / 15 6474-9399
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JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

DE REDES ELECTRICAS

PODA EN ALTURA

federicofrancic@gmail.com         (3489) 15 58-3848
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Una pérdida muy sentida: 
falleció la contadora 
Liliana Conti  
Activa, entusiasta y comprometida socialmente, desde 
2005 era síndico titular de la Cooperativa. Radicada 
en Loma Verde a mediados de los ’90, era una vecina 
alegre, con proyectos y múltiples facetas e intereses. 
Su fallecimiento, a los 70 años, generó una gran 
tristeza. Siempre presente en las buenas y en las 
malas, su familia y afectos la recuerdan con su  
espíritu festivo y amoroso.  
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Falleció un talentoso realizador audiovisual 
El martes 4 falleció el vecino Maximiliano Ezzaoui (51). Junto 
a su pareja Natalia Bacalini (48) llegó a Loma Verde en 2008, 
buscando que sus hijos -Kaya (12) y Teo (15)- crezcan en un 
entorno armonioso. Director audiovisual, trabajó en TyC Sports 
marcando un estilo creativo y técnico; luego el matrimonio 
conformó una productora orientada a documentales con los que 
obtuvieron premios. “Se sintió parte de esta comunidad, hizo 
amigos que marcaron su vida los últimos años”, expresó Natalia.

Incomunicados por robo de cables de teléfono
A la altura del kilómetro 55 de la Colectora Oeste, el jueves 
13 tres delincuentes intentaron sustraer 30 metros del ca-
bleado aéreo de Telecom. Al ser sorprendidos por personal 
policial, trataron de escapar por un descampado. Uno de ellos 
fue detenido, pero más tarde quedó libre porque no se había 
consumado el delito. No obstante, al haber cortado un cable 
de 300 pares, el fallido robo dejó incomunicados a cientos de 
usuarios, que hace poco habían sufrido un episodio similar. 

Incendio provocó graves daños en una vivienda
En la noche del miércoles 12, una vivienda ubicada sobre la ca-
lle Caminos del Sol al 1400 sufrió un fuerte incendio que pro-
vocó graves daños materiales. Al lugar asistieron dos dotacio-
nes del cuartel de bomberos voluntarios de Belén de Escobar, a 
cargo del comandante Damián González, que combatieron las 
llamas y evitaron pérdidas aún mayores. Es el segundo incen-
dio de una vivienda que se registra en el último mes: el anterior 
ocurrió el sábado 24 de abril en Los Abedules al 1100.

Se adjudicó la construcción de las nuevas aulas
Con varias empresas oferentes, se realizó el martes 11 la 
apertura de sobres de la licitación para construir tres aulas en 
la Escuela Primaria N°3 y la Escuela Secundaria N°12. La obra 
ya fue adjudicada y se estimaba que comenzaría entre fines 
de mayo y principios de junio. Financiada con fondos de la Se-
cretaria Provincial de Infraestructura Escolar, esta ampliación 
permitirá que se incorporen 120 alumnos a la primaria y otros 
60 a la secundaria, cuando se reinicien las clases presenciales.

Sigue el problema de la recolección de residuos 
Los reclamos por la acumulación de basura en espacios pú-
blicos y la consecuente contaminación del entorno siguen a 
la orden del día ante el deficitario servicio de recolección de la 
empresa Covelia. El incumplimiento de la frecuencia estipula-
da, que ya es insuficiente frente al crecimiento demográfico de 
Loma Verde, genera el desborde de los contenedores. Más allá 
de las conductas individuales, la recurrencia de este problema y 
la falta de respuestas impiden una correcta higiene urbana. 

[ BREVES LOCALES ]
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

En una época donde la 
conectividad es indis-
pensable para desem-

peñarse en cualquier área, la 
educación no es la excepción 
ni mucho menos. De hecho, 
desde la llegada de la pan-
demia el acceso a internet se 
volvió esencial para lograr la 
continuidad pedagógica fue-
ra de las escuelas. En conse-
cuencia, facilitarles la cone-
xión a aquellas familias que 
por su condición económica 
no la tienen resulta funda-
mental para que los alum-
nos puedan avanzar con su 
aprendizaje.
Conscientes de esto, y con la 
intención de colaborar con las 
necesidades que se presen-
tan en la comunidad, la Coo-
perativa facilitó y configuró 
dos equipos de trasmisión de 
wifi para generar zonas de 
navegación a ambos lados de 
la autopista: en la puerta de la 
Biblioteca 20 de Junio -Calle 
119, casi Colectora Este- y 
en el polideportivo municipal 
Néstor Seeling, sito en Los 
Aromos y Los Frenos.
El servicio es gratuito, pero 
para acceder es preciso soli-
citar la correspondiente clave 
de ingreso en la Biblioteca. 
De esta manera se busca ga-
rantizar que los destinatarios, 
tanto docentes como estu-
diantes, sean los beneficia-
rios.
Para darle a esta propuesta 
una difusión ordenada, fun-
cionarios y autoridades edu-
cativas de la localidad parti-
ciparon el viernes 14 de una 

reunión en la que se estable-
ció un cronograma con días y 
horarios de acceso por cada 
institución, con grupos de 
hasta 10 personas en cada 
punto de Wifi. 
Así, al aire libre, los alumnos 
pueden utilizar la conectividad 
para descargar en sus dispo-
sitivos el material didáctico.
Los lunes de 11:15 a 16:45 es 
el turno del Centro Educativo 
de Nivel Secundaria Nº455; 
los martes, de la Escuela Pri-
maria Nº3; los jueves, de la Es-
cuela Secundaria Nº12; y los 
viernes, del Jardín de Infantes 
Municipal El Jacarandá.

En tanto, los miércoles, de 
11:15 a 13 y de 15 a 16:45, 
podrán concurrir las familias 
del Jardín de Infantes Nº921. 
Se solicita que, en caso de ser 
necesario, haya solamente un 
adulto acompañando. 
A esta contribución que rea-
liza la Cooperativa se suma, 
en la misma línea, la provi-
sión del servicio de Internet 
sin cargo para los estableci-
mientos educativos de ges-
tión pública de Loma Verde. 
Un nuevo esfuerzo que se 
encolumna en su orientación 
social, un eje que vertebra su 
identidad. 

Zonas wifi para estudiar
A ambos lados de la Panamericana se habilitaron dos puntos de acceso 
gratuito a Internet para uso exclusivo de la comunidad educativa. Los  
equipos de transmisión fueron provistos por la Cooperativa.

CONECTIVIDAD. La biblioteca y el polideportivo son los dos puntos de wifi.
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Llegar a un encuentro 
con caramelos para los 
más chiquitos y sacar-

les una sonrisa era uno de 
los tantos gestos amorosos 
que tenía Liliana Conti (70), 
una mujer que a donde iba 
no pasaba inadvertida y con-
tagiaba alegría. Por eso su 
reciente fallecimiento es una 
tristeza tan difícil de dige-
rir, especialmente para sus 
compañeros del Consejo de 
Administración de la Coope-
rativa, donde se destacó por 
su criterio, responsabilidad y 
fuerte compromiso social.
“Lili” falleció el pasado lunes 
10 por un paro cardiorrespi-
ratorio en la Clínica de la Es-
peranza, del barrio porteño 

de Paternal. Un mes atrás 
había ingresado al Sanatorio 
Anchorena, en Recoleta, por 
una infección y otras compli-
caciones de salud. Desde allí 
luego fue derivada a la Clínica 
Santa Catalina, también en 
Capital Federal.
De profesión contadora, quie-
nes compartieron tiempo de 
trabajo con ella aseguran que 
siempre enfrentaba los pro-
blemas, que se caracterizaba 
por estar en las buenas y en 
las malas.
Su incorporación a la Coope-
rativa se produjo en 2005, en 
la función de síndico. Asegu-
raba que ocupar ese cargo era 
una oportunidad para aportar 
a la expansión y crecimiento 

de Loma Verde, el lugar que 
diez años atrás había elegido 
para vivir. Decía que quería 
devolverle algo a la comuni-
dad que la había recibido con 
los brazos abiertos.
Con una postura observadora 
y crítica, orientaba las deci-
siones que tomaba el Conse-
jo, controlaba proyectos y do-
cumentación. “’Esto hay que 
pensarlo bien’, nos decía. Se 
oponía si era necesario y tam-
bién empujaba para adelante 
cuando estaba de acuerdo”, 
comenta el presidente de la 
Cooperativa, Raúl Lo Nigro, a 
quien acompañó desde el ini-
cio de su gestión.
Tenía la convicción de que la 
mejor forma de transparentar 

Adiós a un ser de luz
A los 70 años falleció la contadora Liliana Conti, quien era síndico titular de la 
Cooperativa. Una mujer multifacética, comprometida y alegre, que llegó a Loma 
Verde en 1995 y aportó su granito de arena para el desarrollo de la localidad.

[ NOTA DE TAPA ]
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la gestión de la Cooperativa 
era mantener informada a la 
comunidad. Disfrutaba de su 
rol, celebraba los logros y el 
crecimiento. Pensaba cons-
tantemente cómo avanzar 
un poco más, colaborar con 
su localidad desde distintas 
perspectivas y generar nue-
vas oportunidades.
De espíritu festivo y entusias-
ta, también impulsaba reu-
niones y organizaba eventos, 
en especial el Día del Niño. 
Estaba en todos los detalles, 
para que los invitados disfru-
ten y se diviertan. Que nadie 
se vaya con las manos vacías 
de los festejos era su sello. 
En el plano personal también 
era atenta, cálida y bondado-
sa: “Se encargaba de man-
tener unida a la familia. Una 
vez por año hacía una Bagna 
Cauda para todos”, cuenta 
su sobrina Alejandra López 
(46). Con ella y sus herma-
nos, Álvaro (42) y Andrés 
(36), tenía un vínculo de mu-
cha proximidad.
Otro rasgo que la identificaba 
era su debilidad por los más 
chicos y el gran amor por sus 
sobrinos nietos: Thiago (19), 
Delfina (14), Valentina (4), 
Violeta (1) y Luana (3 meses). 
Con los dos más grandes, los 
hijos de Alejandra, pudo dis-
frutar al máximo: “Los llevaba 
al club, a cenar, al cine, nata-
ción, circo… compartió muchí-
simo, estuvo muy presente en 
su crecimiento. Además, les 
traía golosinas, ropa, juguetes, 
pañales. Era regalera”, cuen-
ta su sobrina, con quien tenía 
una relación de madre e hija.
“Era muy activa, con muchos 
proyectos de vida. Una mujer 
inteligente, capaz y directa. 
Era buena con los números, 
pero también tenía su cos-
tado artístico, le encantaba 
pintar… su casa estaba toda 

decorada por cuadros he-
chos por ella”, cuenta sobre 
las diferentes facetas de su 
tía.  Además, amaba viajar y 
había tenido la posibilidad de 
conocer muchísimos lugares 
del mundo.
Resolutiva y luchadora, se 
plantaba con actitud y firme-
za ante la adversidad en los 
diferentes ámbitos de su vida. 
También en la Cooperativa, 
cuando hubo que enfrentar 
momentos de dificultades. 
“Era muy protectora, dis-
puesta a colaborar, a dar una 

mano y también a decir lo que 
pensaba. Tenía mucho carác-
ter”, cuenta Lo Nigro.
“No esquivaba los problemas. 
Me acompañó desde el pri-
mer momento y ahora su au-
sencia se siente. Ella se repo-
nía de todo, resurgía como un 
ave fénix”, agrega, haciendo 
referencia a su fortaleza, que 
se acoplaba con su espíritu 
de hada madrina, ese de apa-
recer siempre en el momento 
justo, con afecto y alegría. 

Por Sofía Moras

[ NOTA DE TAPA ]
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CREATIVA. Junto a miembros del Consejo, mostrando un cuadro de su autoría.

REGALERA. En los sorteos de fin de año, nadie se iba con las manos vacías.
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En el trayecto que va des-
de su casa al trabajo, es 
difícil que no se detenga 

a conversar con algún veci-
no. Esto ocurre ahora que es 
administradora del Centro de 
Atención Primaria de la Salud 
(CAPS), pero antes también 
pasaba. A partir de noviem-
bre, cuando asumió este nue-
vo rol, Graciela Roldán (43) 
empieza el día laboral en el 
jardín delantero de la sala, ha-
blando con los que esperan a 
ser atendidos.
“Que me llamen a la hora que 
necesiten”, dice la “Monona”, 
un apodo que le puso por su 
simpatía el ferretero del ba-
rrio, Juan Carlos D’Alessandro, 
cuando ella tenía 13 años. 
Vive en Loma Verde desde 

que nació y se ríe mientras 
cuenta que todo el mundo 
tiene su teléfono. “Mis padres 
llegaron muy jóvenes a este 
lugar. Vivimos acá, nos cria-
mos acá, tenemos nuestros 
trabajos acá, nuestra vida en-
tera”, agrega. Su hijo Valenti-
no (10) la acompaña siempre 
y participan juntos de dife-
rentes actividades sociales.
Si bien frecuentaba la sala, se 
atendía allí y conocía al per-
sonal, nunca imaginó estar 
gestionando en el área de 
salud. Sin embargo, cuan-
do se lo ofrecieron, lo sintió 
como una posibilidad: “Te-
nía miedo al cambio, justo en 
plena pandemia… Uno tiene 
su familia en la casa, pero es 
cuestión de tomar las precau-

ciones. Venía trabajando en 
equipo con Verónica Rapetti 
y Paula De Lorenzo. Y cuando 
hubo rotación de cargos, me 
propusieron. Creo que lo que 
vieron es que conozco al veci-
no, sé dónde está, cuál es su 
problemática, cómo lo puedo 
ayudar”, señala, convencida.
“Lo que venía haciendo antes 
en mi barrio involucraba otras 
cosas, como la lucha por el 
polideportivo o por mejorar 
la plaza. Y aunque nunca lo 
había experimentado de este 
lado, esto también es una 
causa social, una posibilidad 
de hacer un montón de cosas 
por la gente”, afirma. 
Integrante del Centro Cultural 
Macacha Güemes y presiden-
ta de la Asociación Civil Veci-

Militante todoterreno
Nacida y criada en Loma Verde, Graciela Roldán siempre está activa en causas sociales. 
“Si es bueno y sano me involucro”, afirma la administradora del Centro de Salud, que 
en plena pandemia aceptó un cargo público para seguir colaborando con la comunidad.

[ COMUNIDAD ]
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nos de Loma Verde, la mili-
tancia social forma parte de 
su ADN: “Si es bueno y sano, 
me involucro. Tiene que ser 
algo con corazón, con alma. 
Lo principal es escuchar, ser 
paciente, saber qué necesita 
la persona. O ir a la casa, gol-
pear la puerta y preguntar”.
Cuenta que sus afectos se sin-
tieron felices cuando asumió 
como administradora del CAPS 
Marta Velazco y que recibe mu-
chísima contención desde la 
Secretaría de Salud, así como 
de las UGC, con las que trabaja 
en permanente articulación.
Sobre la actualidad en la sala, 
explica que este año, con to-
dos los protocolos sanitarios 
requeridos, hubo bastante 
movimiento, ya que muchas 

personas habían postergado 
consultas y estudios de ruti-
na. “Nos organizamos para 
evitar aglomeración, pero la 
gente necesitaba pregun-
tar, ser contenida. Llegaban 
muy sensibles. Ahora esta-
mos concentrando todos los 
esfuerzos en las campañas 
de vacunación y reacondicio-
nando algunos sectores para 
que estén cómodos pacien-
tes y médicos”, comenta.
Sabe que llegó en un mo-
mento crítico y la angustia 
ante el flagelo del coronavirus 
es inevitable: “Es muy doloro-
so ver cómo mis vecinos de 
toda la vida se van”, lamen-
ta, pero se enfoca en seguir 
adelante con responsabilidad 
junto al plantel profesional, 

administrativo y auxiliar que 
debe conducir, compuesto 
por unas treinta personas.
Además, les pide a los veci-
nos que, en la medida de lo 
posible, antes de concurrir se 
comuniquen telefónicamente 
al (0348) 449-4563 para or-
ganizar la atención y la circu-
lación de personas. 
En línea con su espíritu comu-
nitario, su objetivo es llegar a 
más personas con el servicio 
y seguir facilitándoles aquello 
que esté dentro de las posibi-
lidades del CAPS. “Me siento 
como en mi casa”, expresa con 
calidez, mientras acomoda las 
cortinas de uno de los consul-
torios, atenta a cada detalle. 

Por Sofía Moras

Militante todoterreno
Nacida y criada en Loma Verde, Graciela Roldán siempre está activa en causas sociales. 
“Si es bueno y sano me involucro”, afirma la administradora del Centro de Salud, que 
en plena pandemia aceptó un cargo público para seguir colaborando con la comunidad.

[ COMUNIDAD ]

DE GUARDIA. Junto a la médica Silvia Gutiérrez y el enfermero Simón Gómez.

CONCIENTIZACIÓN. Roldán invita a los vecinos a inscribirse a la vacunación.

FO
TO

S: JEKA
 O

TT



Escobar < 12 > Norte

Seguridad, Prevención 
de Incendios e

Indumentaria de Trabajo

Casa Central: 
Estrada 881 - Escobar

(0348) 467-9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar

Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar
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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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A los 10 años, Carlos 
Berguñán ya carnea-
ba novillos, ordeñaba 

las vacas y arriaba los ani-
males de madrugada, con 
el frío del campo. Nació en 
Loma Verde, donde también 
creció y progresó. 
“Era muy amiguero y un hom-
bre fuerte”, cuenta Javier (49) 
sobre su padre, que falleció el 
pasado lunes 3, a los 72 años, 
por una neumonía. Gustavo 
(48) y Soledad (33) eran sus 
otros hijos.
Berguñán empezó trabajando 
en un frigorífico; después, ha-
cia 1990 compró la vieja pos-
ta de correo “La blanquita”. 

En este lugar, sobre Colectora 
Este al 1707, instaló la carni-
cería “El Bocha”. Vendedor de 
primera, tenía una clientela 
que lo elegía hace años.
Además, era amante del fol-
klore, la yerra y la tradición. 
“En mi casa se hacía la junta 
de todos los gauchos. Conta-
ban anécdotas e intercambia-
ban cueros, cuchillos y estri-
bos antiguos. A los gauchitos 
les enseñaba a vestirse y a 
montar”, narra Javier.
Junto a su hermano siguen 
con el negocio y elaboran los 
embutidos con una receta 
que él les transmitió. Así, ro-
deados de su espíritu fuerte y 

tesoros gauchescos, mantie-
nen vivo el legado y su re-
cuerdo. 

Una vida de campo
Víctima de una neumonía, a los 72 años falleció Carlos “Bocha” Berguñán.  
De oficio carnicero, gran comerciante y apasionado por la tradición  
gauchesca, fue un vecino muy querido por todos en Loma Verde.

[ ACTUALIDAD ]

CAMPERO. Carlos “Bocha” Berguñán.

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

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
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CARDALESCARGOCARDALESCARGO

BAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE

VOLQUETESBAÑOS QUIMICOS
ALQUILER DE ALQUILER DEALQUILER DE

VOLQUETES

CARDALESCARGO

011 15 3456 999

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 

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

®

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

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
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[ INSTITUCIONALES ]

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

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

(0348) 4493.974
     113412-6355

     Emergencias  911
     SAME   107
     Centro de Salud  (0348) 449-4563 
     Bomberos   100 / (0348) 442-3222
     Destacamento  (0348) 449-4010

     UGC Nº8       (0348) 449-3570
     UGC Nº26       (011) 6392-4939
     Atención al Vecino   147
     Alumbrado Público (0348) 443-0472
     Higiene urbana         (0348) 442-7770

TELÉFONOS ÚTILES

         Electricidad          Internet      Administración
         (0348) 449-5288         (011) 5172-0044      (0348) 449-5346 / 030

COOPERATIVA

Como todos los años, la Cooperativa solici-
tó formalmente al Municipio que arbitre los 

medios necesarios para llevar a cabo la poda del 
arbolado público en Loma Verde, de acuerdo a lo 
dispuesto por la ley provincial 12.276.
El escrito, dirigido directamente al intenden-
te Ariel Sujarchuk, fue presentado el martes 
11 y dio origen al expediente administrativo 
231.194/2021.
“Si bien el arbolado público se encuentra regula-
do por la ley 12.276 y su decreto reglamentario 
2386/2003, atribuyéndosele responsabilidad al 
Municipio, ello no exime a la distribuidora, quien 
debe solicitar la poda de los árboles cuando los 
mismos se encuentren interfiriendo u obstaculi-
zando la prestación de un servicio público”, se-
ñala la nota.
También se aclara que “en tanto se logre el ob-
jetivo” la Cooperativa se verá “en la obligación 
de efectuar podas correctivas” para preservar la 
seguridad del tendido eléctrico y, consecuente-
mente, la adecuada prestación del servicio.
Así como la poda del arbolado existente en la vía 
pública atañe al Municipio, la de aquellos árboles 

que se encuentren en espacios privados y obs-
taculicen o pongan en riesgo el tendido de la red, 
tanto eléctrica como de Internet, es exclusiva 
responsabilidad del titular del inmueble.
Por eso, la Cooperativa solicita a los vecinos que 
verifiquen el estado de sus árboles y realicen el 
mantenimiento de los ejemplares que lo requie-
ran, a fin de evitar daños al servicio público o a 
terceros, con la consecuente penalización que 
ello acarrea. 

Pedido de poda en la vía pública al Municipio

Veterinaria
Loma Verde

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

MATRÍCULA Nº 86714
IRMA BAUSERO

(0348) 4373941
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