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ANTONIO AHUMADA

Un siglo de vida
Oriundo de Tucumán, hace siete décadas llegó a Loma Verde
para trabajar en un cultivo y compró un terreno sobre la calle
Forly, donde levantó su casa. “No tengo colesterol ni presión”,
comenta, con 100 años recién cumplidos.
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ENERGÍA LIMPIA

Ya funciona el
parque solar de
Loma Verde

Don Oscar Ahumada,
el vecino más longevo
de Loma Verde
Lúcido, sonriente y bien cuidado por su familia, acaba de
cumplir 100 años rodeado de afectos. Tiene seis hijos,
nietos, bisnietos, tataranietos y hasta chosnos. Oriundo
de Tucumán, hace siete décadas llegó para trabajar
en un cultivo y compró un terreno sobre la calle Forly,
donde construyó su casa. “No tengo colesterol ni presión,
sufro de las rodillas, nada más”, comenta, con orgullo
y humildad. Y asegura que la clave de su longevidad es
mantener la calma.
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[ BREVES LOCALES ]
Operativo municipal de limpieza urbana
Coordinada por la Dirección de Organización del Trabajo
(DOT) de Loma Verde, el sábado 23 se llevó a cabo una jornada integral de mantenimiento y limpieza en el barrio El
Pino, donde fueron intervenidas 10 manzanas que abarcan
12 calles, desde Los Cipreses hasta Los Laureles, donde viven unas 80 familias. La actividad fue supervisada en horas
de la tarde por el intendente interino Carlos Ramil y varios
funcionarios, quienes luego se reunieron con representantes de Vecinos en Acción.

Espectáculos de vacaciones de invierno
Durante el receso invernal, se desarrollaron en Loma
Verde divertidas propuestas para disfrutar gratuitamente y
en familia. En el marco de un programa de la Secretaría de
Cultura del Municipio, hubo shows de clowns, bandas de
música infantil, teatro y títeres. Chicas y chicos disfrutaron
de los coloridos espectáculos de “Al tun tun” en el polideportivo, y de “Les Bucles” en la plaza Manuel Belgrano.
Además, ambas jornadas contaron con talleres de maquillaje artístico y merienda compartida.

Sin tregua: sigue la proliferación de ardillas
En las últimas semanas volvió a recrudecer la problemática causada por la proliferación de ardillas. La Cooperativa
sigue buscando soluciones: hizo una importante inversión en fibra óptica antirroedor, que se usa para reparar
los tramos afectados: su cobertura metálica ofrece una
mayor resistencia y lentifica el daño, aunque no puede
evitarlo. También se está probando el dispositivo creado
por el vecino Francisco Lissandrello, que busca frenar
estos ataques sin lastimar a las ardillas.

Trágicos accidentes en la Panamericana
Los accidentes con saldo trágico siguen siendo moneda
corriente en la autopista. En el tramo que atraviesa Loma
Verde hubo dos muertes en menos de 48 horas: en la
madrugada del jueves 7, un joven de 19 años que bajó
a reparar una camioneta en la banquina falleció tras ser
atropellado por un camión en el kilómetro 56. A la tarde
del día siguiente, un utilitario Citroën Berlingo se cruzó
de mano en el kilómetro 59, volcó y uno de sus cuatro
ocupantes, de 29 años, perdió la vida en el acto.

Curso de choferes para patrullas policiales
En el predio de FADEEAC, en Loma Verde, la Secretaría
de Seguridad del Municipio y el Ministerio de Seguridad
bonaerense dictaron un curso de Choferes de Patrullas
Preventivas de la Policía, del que participaron jóvenes de
18 a 29 años. La actividad consistió en 45 días de capacitación áulica y prácticas, más dos semanas de formación
intensiva en conducción de patrullas. La primera camada
egresó a fines de junio y sus integrantes ya están prestando servicio en distintas dependencias.
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[ ACTUALIDAD ]

Un hito energético
Loma Verde tiene el parque solar municipal más grande del país. Un predio
de tres hectáreas con 3.700 paneles que podrán generar 2,3 MW/h. El rol de
la Cooperativa en este proyecto que apuesta a las energías renovables.

C

on la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales,
en la mañana del martes 5 se
concretó la puesta en marcha
del parque solar de Loma Verde, un proyecto que marca un
hito a nivel local en materia de
energías renovables y que contó y cuenta con una importante
participación de la Cooperativa.
El flamante emprendimiento
está sobre la calle Congreve esquina Viraró, en un predio fiscal
de seis hectáreas, de las cuales
ocupa la mitad. Sobre esa superficie se colocaron 3.700 paneles fotovoltaicos que reciben
los rayos solares y los convierten en energía.
Los paneles están conectados
a diez inversores, que transforman la corriente eléctrica de
continua a alterna y la estabilizan en 800 voltios (baja tensión). A través de un tendido

subterráneo de cables, estos
inversores trasladan esa energía hasta una estación transformadora, que luego la eleva a la
media tensión de 13,2 kilovoltios. Desde ahí es inyectada a la
red general.
El desarrollo del parque solar municipal -el más grande
del país- implicó una inversión
pública de $260 millones y el
montaje estuvo a cargo de la
empresa Ingalfa. Se estima que
podrá generar unos 2,3 MW/h,
dependiendo de las variaciones
climáticas, casi lo mismo que
demandan todas las dependencias municipales del partido de Escobar, entre las que se
encuentran edificios administrativos, polideportivos, centros
de salud, jardines de infantes y
espacios culturales.
Dentro de esta ambiciosa iniciativa, la Cooperativa participa en
tres aspectos centrales. Dos ya
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se concretaron: la construcción
de la estación transformadora
y un tendido de media tensión
de 700 metros para transportar
la energía al punto de interconexión del sistema.
El tercero es la compra de la
energía que produzca el parque solar. Esto no significa un
beneficio económico para la
Cooperativa, ya que le pagará
al Municipio el precio por megavatio fijado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE). Es decir, el mismo que
le paga a Edenor.
“Estamos inaugurando una
obra pública que tendrá una
duración de entre 30 y 50
años. Esta inversión se recupera, a tarifas de hoy, en no
más de siete años. De ahí en
adelante quedan 23 años de
mínima o 43 de máxima de
pura rentabilidad, toda ganancia para el Municipio. Eso es

[ ACTUALIDAD ]

PUESTA EN MARCHA. Las autoridades durante el acto y el presidente de la Cooperativa junto a Sujarchuk.

economía circular, eso es cuidar la plata de los escobarenses”, enfatizó en su discurso el
intendente en uso de licencia,
Ariel Sujarchuk.
Del acto inaugural también
participó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Nación, Juan Cabandié,
quien puso énfasis en la necesidad de renovar la matriz
energética y avanzar en acciones sustentables: “Si no advertimos el cuidado de nuestros
ecosistemas, la sostenibilidad,
el cuidado de nuestros bienes
naturales, el mundo se agota. Y
se está agotando”, alertó.
Además, estuvieron la secretaria de Promoción Turística de la
Nación, Yanina Martínez, el intendente interino Carlos Ramil y
la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Guazarroni. Hasta

último momento se esperó por
la llegada del presidente de la
Nación, Alberto Fernández, quien
había confirmado su presencia
pero finalmente debió cancelarla
“por razones de agenda”.
“Esto es un beneficio, lo venimos pregonando desde hace
mucho tiempo. Hay que dejar
de quemar combustibles fósiles para generar electricidad.
Para nosotros es una gran satisfacción ser parte de una iniciativa así y distribuir esta energía en Loma Verde”, remarcó el
presidente de la Cooperativa,
Raúl Lo Nigro.
Una de las prioridades de la entidad es, justamente, trabajar con
energías limpias y renovables.
De hecho, es pionera a nivel local: desde 2018 tiene instalados
16 paneles en el techo de la Biblioteca 20 de Junio, que están
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conectados a la red eléctrica.
Con la apertura de este parque, Escobar se convirtió en el
primer municipio del país que
obtiene el certificado de Usuario Generador de Energías Renovables, emitido por la Secretaría de Energía de la Nación.
“Eso significa que estamos haciendo las cosas bien”, aseveró
Sujarchuk.
Durante la inauguración se
anunció que ya está prevista
la ampliación del parque solar,
que contempla una inversión
de $150 millones por parte del
Ministerio de Ambiente. Para
ello, Sujarchuk y Cabandié firmaron una carta de intención
tendiente a dicha ampliación y
a fortalecer la colaboración en
materia de eficiencia energética y promover el desarrollo de
energías renovables.

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
DIAZ CAJAL

NUEVO HORARIO

lunes a viernes
Sábados

8 a 13hs
9 a 13 hs

Atención individual con turnos y sin demoras.
Atendemos mutuales, prepagas y particulares.
Débito automático, mercado pago o efectivo.

Análisis clínicos, microbiológicos, de baja y alta complejidad
Análisis de agua, endocrinología, marcadores tumorales, etc.
Atención domiciliaria a pacientes con diﬁcultades motoras.

LOS ALAMOS Y LOS CERROS LOCAL 4
(INGRESO AL HARAS)

CONSULTAS E INFORMES VIA WATTSAPP

LOMA VERDE
ESCOBAR

11-66245027

LUCAS FELGUERAS
348 15 430 6032
l.f_pintura
Zona Norte (Gran Bs. As.)
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- pintura de interiores y exteriores
- techo y cielorasos
- revestimiento de piletas de fibra
y de material
- colocación de revestimientos
plásticos
- trabajos en aberturas

LOS FRUTOS
del celu a su casa

PESCADOS Y MARISCOS
doryslomaverde

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

SIN T.A.C.C!

Frutas y verduras a domicilio
en Boxes y Packs

¡HACEMOS ENTREGAS!

Los invitamos a que conozcan nuestros productos
en nuestro catálogo de WhatsApp

11 240 25342

Consultá si llegamos a tu casa

PEDIDOS

Y en nuestra tienda en Facebook

348 4317091

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

Los Frutos Escobar

Acompañe todas las novedades en Instagram

También por

los.frutos.escobar
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JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELECTRICAS
PODA EN ALTURA

Comelli 252 - Campana - Bs. As.
federicofrancic@gmail.com
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(3489) 15 58-3848

[ NOTA DE TAPA ]

Cien años de
tranquilidad
Sonriente y rodeado de afectos, Don
Antonio Ahumada celebró su cumpleaños
N°100. Nació en Tucumán y vive en Loma
Verde desde hace siete décadas. “La vida
entera ha sido linda para mí”, asegura
este longevo y apreciado vecino.

C

on ritmo sereno pero
sin pausa, Fidel Antonio
Ahumada (100) relata
anécdotas de hace más de 80
años con lujo de detalles. En
compañía de su familia, que lo
cuida con delicadeza, sigue una
rutina tranquila en su casa de
la calle Forly. Sentado cerquita
de la salamandra, empieza a
recordar: el día de la semana,
ubicaciones exactas, nombres
y segundos nombres, apellidos,
frases que lo marcaron. Selecciona escenas y, como en una
película, va reviviendo un siglo
de historias.

Nació el 28 de junio de 1922 en
Amaicha del Valle, Tucumán,
pero fue anotado en el pueblo
de Bella Vista. “Eso es lo que figura en el documento… pero a
mi tía la inscribieron a sus siete
años, así que no sabemos si él
tiene más de cien”, acota Verónica Roldán (47), una de sus
nietas (calculan que son más
de sesenta).
Junto a su esposa María del Carmen Suárez, don Ahumada tuvo
seis hijos, todos tucumanos.
La descendencia es enorme,
siguen creciendo los bisnietos,
tataranietos y hasta chornos. El
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benjamín de la familia apenas
llega a los dos meses.
“Murió mi señora y nunca hubo
otra mujer, por respeto. Yo sé
lo que tuve: fueron 63 años
de matrimonio. En noviembre
serán 18 de su fallecimiento”,
cuenta. Inicialmente vivían en
Tafí Viejo, donde él había llegado junto a su padre, a caballo,
siguiendo a Felipe Ponce, su padrino y gran cañero. A su madre
no la conoció, murió a los quince días de su nacimiento.
Las imágenes de su juventud le
aparecen salpicadas, pero precisas: “Andábamos en la siesta,

[ NOTA DE TAPA ]
FOTOS: RICARDO PEDERSEN

en los terrenos vacíos dele y
dele patear… yo era arquero,
pero de pura casualidad. Un
día me perdí la primera oportunidad porque me querían
traer aquí. Era domingo, jugaba
la Liga del Sur en la cancha de
Atlético”, detalla Antonio, que es
hincha de San Lorenzo porque
en una ocasión lo vio en Tucumán y “ahí empezó todo”.
“Siempre me gustó ‘tabear’ y los
naipes, decía que no me iba a
casar, y me casé”, comenta, pícaro y sonriente. Además, recuerda una provincia sumida
en la pobreza, donde hizo todo

tipo de trabajos: “Caminé 19
kilómetros hasta la ciudad, ahí
lustraba y vendía escobas”. Hizo
el servicio militar a los 20 años
y después fue dirigente gremial
de la fuerza obrera azucarera.
En medio de enredos con el
poder político de turno, llegó
a Buenos Aires para cumplir
una pena: le indicaron que se
retirara de Tucumán por cuatro meses. “Soy sincero, y lo
cuento”, aclara. Se alojó en
la casa de un pariente en La
Boca, “en la calle Palo al 225, a
dos cuadras de la cancha. No
había ningún auto, solo carros
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a caballo. A los días ya estaba
trabajando en una fábrica en la
zona del Riachuelo”.
Con la condena cumplida volvió
a Tafí Viejo para traer a su familia. Al principio se instalaron en
Garín, donde lo contrataron en
una finca. Al tiempo lo fueron a
buscar para que “venga de medianero a la quinta de Miguel
Ottaviano”, en Loma Verde.
Dice que después se asoció con
él y empezó a vender flores en
el Mercado Central de Corrientes y Medrano.
Sigue en P.14 

[ NOTA DE TAPA ]

ENTRE AFECTOS. Además de familiares, muchos allegados y vecinos se acercaron a saludarlo en su cumpleaños.

Por aquel entonces compró el
terreno de la calle Forly, a un
valor de 600 pesos. No recuerda cuándo exactamente, pero
todavía no estaba construida la
Panamericana. Araban el campo a caballo y cuando llovía, él
caminaba descalzo hasta la ruta
porque el colectivo que lo llevaba a la Capital no entraba por el
barro. Versátil, hizo trabajos de
lo más variados.
El secreto para vivir un siglo,
asegura, es mantener la calma:
“Siempre tranquilo… los problemas ya han pasado. Los hijos, la

familia, son lo más importante.
No tengo colesterol, ni presión,
sufro de las rodillas, nada más.
Nada de alcohol ni cigarro”.
Además, menciona que no
sabe andar en bicicleta, pero no
lo toma como una asignatura
pendiente. Hace un tiempo le
hicieron probar sushi, porque
no sabía lo que era. Le pareció
interesante, pero lo que más le
gusta son los fideos y las empanadas.
Para celebrar su 100° aniversario, la familia y los amigos le
hicieron doble festejo: los más

íntimos, el mismo martes 28
de junio; y el fin de semana siguiente un gran encuentro, con
comida, regalos, baile y sorpresas, donde se acercaron todos
sus afectos: “Yo estaba emocionado, feliz con la gente que conozco, algunos que por muchos
años no había visto”.
“La vida entera ha sido linda para mí”, afirma Antonio, a
quien le resulta absurdo hablar
de “mejores épocas”. Para él,
cada amanecer es una fiesta.
Por Sofía Moras

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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Importador y Distribuidor
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
Sigue en P.15 
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[ 25 AL TOQUE ]

“Si no estoy activo,
me desespero”

Félix Ocampo ingresó a la Cooperativa hace nueve años. Ama su trabajo,
siempre encuentra la forma de hacer reír y no le teme a las alturas. Por
eso, le dicen “el Gato”. “La vida me enseñó todo lo que soy”, asegura.

S

in entrada en calor, Félix Ocampo Solano (57)
encuentra las palabras
para definirse a sí mismo: “Soy
insistente, soy un hombre de
lucha”. Ingresó a la Cooperativa
en 2013, donde sobresale por
su buen humor, perseverancia
y versatilidad. Se dedica a realizar podas, mantenimiento y
tendido de líneas, entre otras
tareas.
“Hago lo que me gusta, no me va
el ocio. Busco estar activo, si no
me desespero”, asegura, agradecido de poder amar su rutina
laboral, ya que forma parte de
sus intereses. Le dicen “el Gato”:
“Porque camino en las alturas y
no tengo miedo”, explica.
Nació en el clima tropical de

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
y hace 22 años reside en Argentina, actualmente en Belén
de Escobar. Dice que se siente
joven, ágil y liviano, “como si tuviera 40”.
Seguro de sí mismo y perfeccionista, afirma: “La vida me enseñó
todo lo que soy: honesto, honrado, sencillo e inteligente. Rechazo los vicios. Voy al frente”.
1. Si te tuvieras que poner
otro nombre a vos mismo,
¿cuál sería?
Me encanta mi nombre, no lo
cambiaría por nada.
2. ¿Qué querías ser de adulto
cuando eras chico?
Chofer o piloto. Me gusta el
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riesgo.
3. ¿Tu lugar en el mundo?
Acá, donde estoy, donde trabajo. Me gustaría ir al lugar de
mi nacimiento, desearía saber
cómo están mis compañeros.
También quisiera conocer México y Canadá…
4. ¿Cuál es tu pasión?
Los barcos. Y mi deseo, navegar. Fui a la colimba y siempre
me gustó nadar, ir 50 metros
bajo el agua. Nunca tengo
miedo. Me propongo cosas y
las hago. Si no, no estoy tranquilo.
5. ¿Cuál era tu materia preferida en la escuela?
Todas. No digo que no me gus-

[ 25 AL TOQUE ]
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ta porque es difícil; si es difícil,
me gusta más. Siempre fui el
mejor alumno. En la universidad pagué el estudio con mi
trabajo, siempre desde abajo.
Me empeño en escribir y hablar
correctamente.
6. ¿Tenés mascotas?
Tres perros y dos gatos que
amo. Son cariñosos, me protegen y acompañan.
7. ¿En qué época te hubiese
gustado vivir?
No tiene sentido pensar en
eso…. Hay que remar y luchar
en cualquier época.
8. ¿Cuál es tu lugar preferido
de Loma Verde?
La parte oeste.
9. ¿Cómo es un día perfecto
para vos?
Cuando cumplo, cuando logro
la meta.
10. Si pudieras tener cualquier oficio del mundo, ¿cuál
elegirías?
Mecánico automotriz.
11. ¿Cuál es tu lado B?
Evito conectar con la parte mala…
la rechazo. Estuve internado siete años y eso me hizo aprender a
distinguir el bien y el mal.
12. Si pudieras quedarte toda
la vida con la misma edad,
¿cuál sería?
50 años.
13. ¿Qué animal te gustaría
ser y por qué?
Cocodrilo, no sé bien por qué.
Tal vez para que me tengan
miedo.
14. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
La electrónica. Descubrir cómo
funcionan las cosas.

LABURANTE. Félix disfruta del trabajo, lo hace bien y contagia su entusiasmo.

15. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico o famoso, ¿a quién elegirías?
Marcelo Tinelli.
16. ¿Asado de domingo, fideos
con salsa casera o delivery de
pizza?
Asado. Mi problema es que no
sé hacerlo. Pongo la mesa, pero
no tengo paciencia ni personalidad de asador.
17. ¿Cuál es tu tema de conversación preferido?
El trabajo y las tecnologías que
están viniendo. Quisiera saber
más, descubrir la vida...
18. ¿Qué canción resume mejor tu vida?
Las de Lalo y Los Descalzos. Me
gusta Marco Antonio Solís y las
baladas románticas.
19. ¿Una película o serie inolvidable?
Las de terror, Carro rojo. Es
mexicana, ranchera. Para verla
en el cine caminé kilómetros y
volví a la madrugada.
20. ¿Cómo harías reír a alguien?
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Tengo varias maneras, soy chistoso, carismático. Fabrico risas.
21. ¿Cuál crees que es el mejor
invento que existe?
El cohete que fue a la luna
¿Cómo llegamos a ese territorio
desconocido?
22. ¿Qué es lo último que hacés antes de dormir?
Pienso en una montaña con
llamas, ovejas y vicuñas. Es mi
costumbre.
23. ¿Cuál es el refrán que más
usás?
“Por ti me muero, por ti estoy
flaco como un plumero”. Se lo
digo a las mujeres.
24. ¿Qué harías si ganaras la
lotería?
Se lo daría a los pobres. ¿Yo
para qué quiero plata?
25. Si pudieses saber sólo una
cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
Quisiera saber si la Tierra es
plana o redonda. De dónde vienen los ovnis. Y si no existen,
¿por qué mienten?

Seguridad, Prevención
de Incendios e
Indumentaria de Trabajo
Casa Central:
Estrada 881 - Escobar
Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040
yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

(0348) 467-9784

info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar
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Veredas para Los Cerros
Por Consejo Vecinal de Urbanismo*

L

os Cerros, una calle de 1.920 metros, se
ha convertido en una arteria importante de ingreso y egreso a nuestro barrio,
y diariamente alrededor de 2000 peatones corren riesgo de vida al tener que circular sin veredas y con su incesante tráfico de camiones,
autos y motos. Además, esta arteria es el acceso a cuatro establecimientos educativos.
Hasta ahora la respuesta oficial ha
sido que “el tema está en estudio” o “requiere de obras
muy importantes”. Los
Cerros cuenta con
un sistema de desagües
pluviales
que
presenta
zanjas de grandes dimensiones frente a
ambas líneas
municipales,
pese a que
el
drenaje
principal
de
la cuenca del
Arroyo Tatán se
desarrolla por las
calles transversales.
Algunas de las alternativas propuestas para enfrentar
este problema son:
a. Reducir las zanjas con un diseño pluvial
básico, o bien mantenerlas sobre un lado de
la calle, desarrollando sobre el otro lado una
canalización que conduzca solo la escorrentía
de media cuadra, con cruces en las esquinas a
la zanja principal. Este recurso permitiría desarrollar sobre un lado de la calle una vereda peatonal exclusiva.

rros, entre la línea municipal y la calzada actual,
permitiendo que el arroyo siga su recorrido,
alterado años atrás por privados, y evitando la
canalización, que, además de no ser sostenible
ambientalmente, requiere mantenimiento intensivo para no agravar las inundaciones aguas
arriba.
c. Rediseñar la estructura circulatoria, convirtiendo a Los Cerros en mano única, funcionando en par complementario con la variante
Old Man, Conde, Congreve, Los Fresnos,
reduciendo el ancho de la calzada
para desarrollar
dársenas de estacionamiento
discontinuas,
veredas y espacio público
como recurso
para pacificar
y ralentizar el
tránsito.
Otro aspecto a
considerar es la corrección de las veredas realizadas por los
frentistas, las cuales, en
general, responden a las necesidades de estacionamiento comercial y rampas de entrada y salida y no a los
requerimientos de circulación peatonal.
En vista de la urgencia, a fin de evitar el peligro
de muerte por falta de acción preventiva, hemos recolectado firmas para solicitar al Municipio que este año destine los fondos requeridos
para la construcción de las veredas tan necesitadas por los vecinos de Loma Verde.

b. Canalización de los 75 metros del tramo
del Arroyo Tatán que corre paralelo a Los Ce-
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*Formado con motivo de los 60 años
del Municipio de Escobar.

Gomería

Los
Sauces
de Juan Rafael Galleguillo
ABIERTA LAS 24 HORAS

Ruta 9 Km. 54 - Escobar
PANADERIA CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

(0348) 443-0755 / 443-0733

La Nueva
San Cayetano
de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

Nuestra Herencia

Acumuladores

MICRO
BAT

RESTAURANT PARRILLA

EMPANADAS

PARRILLA

POLLO A LA LENA

MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

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

+549 348 4310900

348 4495641

COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

de Castellucci Hnos.

CA TELECTRIC

DI MASCIO

MATERIALES ELECTRICOS

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro
RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE
(0348) 4493.974
113412-6355

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

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar
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info@di-mascio.com.ar

[ INSTITUCIONALES ]
Segmentación y quita de subsidios
A partir de agosto comenzará a regir en todo el país la segmentación
tarifaria dispuesta para los servicios de electricidad y gas de acuerdo
al Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE). Como ya
se informó en esta revista, quedarán definidos tres rangos de usuarios: alto (pagará la tarifa plena), medio (conservará los subsidios) y
social (mantendrá la tarifa social). La quita de los subsidios para el
nivel alto será gradual y en tres tramos.

Internet: Nueva línea de atención
A fin de seguir mejorando la comunicación con los socios y usuarios
y acortar los tiempos de respuesta, la Cooperativa habilitó una nueva
línea telefónica exclusiva para reclamos técnicos relacionados al servicio de Internet. Se trata del 011-7092-1028, que funciona de lunes
a viernes desde las 9 hasta las 17 y los sábados desde las 9 hasta las
13. Aclaración importante: esa línea es sólo para llamadas, no recibe
ni envía mensajes.

Día del Trabajador de la Electricidad
El pasado miércoles 13 se celebró el Día del Trabajador de la Energía
Eléctrica, que evoca la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), constituida en esa fecha de 1948
con la participación de 29 organizaciones gremiales. La efeméride
se instituyó un año después, en agosto de 1949, cuando la entidad
federativa consiguió la personería gremial y sesionó el primer congreso ordinario en la ciudad de Rosario.

TELÉFONOS ÚTILES
Emergencias
SAME 		
Centro de Salud
Bomberos 		
Destacamento

911
107
(011) 15 3736-1265
100 / (0348) 442-3222
(0348) 449-4010

UGC Nº8 		
(011) 15 2186-4149
UGC Nº26 		
(011) 15 2184-5767
Atención al Vecino 147
Alumbrado Público (0348) 443-0472
Higiene urbana
(0348) 442-7770

COOPERATIVA
Electricidad		
(0348) 449-5288

Internet		
(011) 5172-0044		

Administración
(0348) 449-5346 / 030

HACÉ TUS TRAMITES ONLINE
www.escobarnorte.com
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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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