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Vecinos movilizados por deterioro de calles
Mediante múltiples acciones, vecinos reclaman la reparación y/o reconstrucción de calles.
Firmas de petitorios y reclamos telefónicos a la Municipalidad son algunas de las iniciativas
adoptadas. También se impulsa un encuentro vecinal en la Plaza Molina Campos.
Durante la anteúltima semana de febrero los mostradores
de varios comercios del acceso al barrio exhibían un petitorio dirigido al intendente municipal, cuyo encabezamiento
decía: Asunto: Estado de las calles de El Cazador. Al cierre de
esta edición, ya eran cientos los vecinos que estamparon en
él sus ﬁrmas. Aunque algunos se resistieron "porque decían
que es al pe..." según una comerciante que invitaba a la
clientela a ﬁrmar el petitorio. Los precursores del documento piensan diferente: "Tenemos que seguir reclamando y
exigiendo a la Municipalidad, es nuestro derecho y sobre

Contenido del petitorio
Señor Intendente del Partido de Escobar, Lic.
Ariel Sujarchuk:
La comunidad del Barrio Parque El Cazador
está muy preocupada por el estado de sus
calles. Nuestros principales accesos se
hallan en un estado deplorable; lo mismo
que muchas de sus calles interiores.
Consecuentemente vemos y padecemos lo
siguiente:
■ Riesgos de accidentes por la circulación
simultánea de vehículos de gran porte,
vehículos livianos, motociclistas y ciclistas,
efectuando peligrosas maniobras para evitar
los baches. A esto se le suma la presencia de
peatones (adultos, niños) que potencia el
riesgo de accidentes graves.
■ Demoras en la llegada de vehículos de
emergencia (policía, bomberos, ambulancias,
Defensa Civil).
■ Polvo que ingresa a los hogares con el
consecuente riesgo para la salud.
■ Calles que son reparadas y que al poco
tiempo vuelven a su estado original.
■ Lomos de burro inadecuados que arruinan

todo en un momento en que aumentaron las tasas municipales a niveles exponenciales"; además destacaron que "si
no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, no estamos
organizados en El Cazador pero somos muchos los que
seguiremos haciendo ruido hasta lograr el objetivo".
El petitorio se complementa con otras acciones -mencionadas más abajo- que proseguirían con una convocatoria
vecinal en la Plaza Molina Campos, que algunos vecinos
impulsan para este mes de marzo.

nuestros automóviles y que no permiten circular a una velocidad constante de 30 o 40
km/h (en calles y avenidas respectivamente).
■ Arterias desalineadas por vehículos que
circulan por las banquinas para evitar los
baches.
■ Escombros arrojados en algunas calles por
la propia Municipalidad.
Por ello, estimado señor Intendente,
reclamamos arbitrar los medios necesarios
para la reparación y/o reconstrucción de
nuestras calles y que en este segundo
mandato como intendente priorice en El
Cazador la mejora de nuestra calidad de
vida, lo cual se logrará, en gran medida, con
calles transitables, sin baches, correctamente alineadas y sin nubes de polvo.

■ Miguel, otro vecino, recurrió al Fb del
Bloque de Juntos por el Cambio, logrando
que la concejal Yésica Avejera realizara una
recorrida por el barrio; la edil presentó luego
un proyecto "solicitando el mantenimiento"
de las "principales calles de acceso al barrio
El Cazador".
■ Otros vecinos adhirieron a la iniciativa en
favor de un "reclamo masivo por asfalto y
mejores calles" consistente en llamar o
apersonarse en la UGC (entrada al barrio Tel. 451-3000) o en Atención al Vecino (25
de Mayo 459; Tel gratuito: 0800 888 3353)
para asentar un reclamo formal. "Para
asegurarse que quede correctamente
registrado, se recomienda solicitar copia o
número de reclamo" aclaró el grupo de
vecinos que promueve esta alternativa.

Otras acciones tomadas por
el deterioro de las calles

Además, recordemos que 250 vecinos llevan
ﬁrmados una solicitada que aparece en el
Foro Vecinos del Cazador, demandando
“invertir recursos en nuestro barrio”, en
particular en sus calles, y que una encuesta
realizada el año pasado reveló que un
81,72% de los vecinos consideró el rubro
"calles" como el más importante entre un
total de 11 opciones.

■ El malestar vecinal llegó a la Defensoría
del Pueblo, a la que concurrió una vecina
para presentar una queja. La institución
recomendará a la Municipalidad arbitrar los
medios necesarios para la reparación y/o
reconstrucción de las arterias deterioradas.

Cuatro detenidos y dos robos
Al cierre de esta edición los delitos denunciados en febrero fueron un hurto en
Schweitzer al 300 y un robo en Kennedy y
Ceibo; en ambos casos las viviendas se
hallaban vacías.
Por otra parte, la policía detuvo una
"picada" realizada por cuatriciclos en la Av.
Harris y logró retener uno de los vehículos
hasta la llegada del móvil municipal de
tránsito.
En otro orden, dos sujetos del barrio
Philips de Escobar fueron aprehendidos
por el robo de una costosa bicicleta
robada en El Cazador. En un segundo
episodio fue detenido otro par de individuos, uno de ellos también del barrio
Philips y el restante de Loma Verde, por
robo de tierra en la intersección de la
calles Calas y Libertad destinada a un lote
del barrio privado El Cazal. En este último
hecho también fueron secuestrados un
camión y una máquina vial.

El celular del gobernador
En los últimos cuatro años y pese a que la Municipalidad minimiza ahora la asistencia recibida de la
provincia entonces comandada por María Eugenia
Vidal, los recursos provinciales permitieron pavimentar varias cuadras de la Av. Tapia de Cruz, la Av. Rivadavia, la calle Don Bosco, entre otras. En tanto aportes
privados pusieron en valor al Teatro Seminari, reconstruyeron la plaza central de Belén de Escobar y
posibilitan ﬁnalizar la construcción del ediﬁcio de la
ﬂamante escuela preuniversitaria.
El gobernador de la Provincia caliﬁca la situación del
distrito como "un castillo de Disney en ruinas y tierra
arrasada al cuadrado". Con esta deﬁnición está anticipando un año complicado, sin dinero y con escasa
obra pública. ¿Qué sucederá en Escobar sin la llegada
de aportes extraordinarios de la Provincia y, eventualmente, sin las contribuciones de los dos mas importantes empresarios que suelen colaborar con el distrito, como lo son Eduardo Constantini y Gregorio Pérez
Companc?
Es razonable suponer que este será el futuro escenario de Escobar, pues las respuestas obtenidas por el
Intendente en sus recientes encuentros con Axel
Kicilof, Máximo Kirchner, el ministro de Educación de
la Nación, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Ministra de Gobierno bonaerense y la Directora del PAMI, no son muy alentadoras. El jefe comunal recibió abrazos y felicitaciones de todas y todos,
pero ni una sola promesa o compromiso de ayuda
para el Partido. El único gesto concreto que se festejó
fue que la ministra de Gobierno resolvió "en sólo 24
horas" los problemas de sistema y conectividad en la
sede del Registro Civil de Garín. ¡Parece que nos
conformamos con poco!
“Ahora tenemos un gobernador que maneja su propio
celular y que contesta inmediatamente los llamados,
algo que antes no pasaba. Un ciudadano que no se
cree ni más ni menos que cualquiera”, expresó Sujarchuk. Esperemos que también lo atienda cuando haya
algún mangazo para hacer obras.
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La Municipalidad vacunó
mascotas ante un caso
de rabia detectado
en un murciélago
A raíz de un caso de rabia detectado en un
murciélago en cercanías de la "Plaza del
Pino" (Harris y Ceibo), la Municipalidad
vacunó mascotas "en un anillo que abarcó
200 metros a la redonda de donde fue
hallado el ejemplar positivo".
Varios animales fueron vacunados en la
citada plaza por personal de Zoonosis, que
además concurrió a los domicilios ubicados en el radio señalado.
El protocolo de acción de control de foco
activado fue coordinado con el Ministerio
de Agroindustria de la Provincia de
Buenos Aires, Zoonosis Urbanas, Secretaria
de Salud, Dirección de Epidemiología y
Zoonosis de la Municipalidad de Escobar.

EMERGENCIAS DE
SALUD
107 o 103
BOMBEROS
100
MUNICIPALIDAD
147
UGC
451-3000

además un poco de ...
Art. de perfumería
Art. de limpieza
Art. de ferretería
Art. de jardinería
Regalos
Artesanías tejidas
Accesorios para piletas

REPRESENTANTE EN LA ZONA DE

ENTREGAS A DOMICILIO
Abierto de lunes a viernes
de 9.30 a 13.00 y
de 16.30 a 20.00,
sábados de 9.30 a 20.00 y
domingos de 9.30 a 14.00.

Kennedy 1391 – El Cazador – Escobar – 011-15-36012883
elestabloescobar@hotmail.com.ar
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■ Alumbrado público

Un equipo municipal viene recorriendo el barrio en horas nocturnas para detectar las lámparas de alumbrado público que no
funcionan. La campaña de reparación durará varios días e incluyó
el feriado de carnaval. Un relevamiento de las características
señaladas se hizo por última vez en 2013, cuando el primer
Delegado Municipal, Luis Balbi, recorría el barrio durante la noche
y marcaba con largas tiras de nylon los postes de alumbrado
descompuesto.

■ ¿Cómo y dónde denunciar ruidos molestos?
Ante la inquietud de algunos vecinos, nuestro periódico consultó a
un funcionario municipal sobre cómo obrar un ﬁn de semana ante
ruidos molestos procedentes de alguna quinta vecina. La respuesta fue la siguiente: “Los vecinos tienen la posibilidad de comunicarse con el Destacamento Policial de El Cazador y hacer la denuncia a través del programa Ojos y Oídos en Alerta, y desde allí se
cursa el pedido a la Dirección de General de Control e Inspecciones de la Municipalidad, que tiene personal activo todos los
sábados y domingos”. Con relación al programa Ojos y oídos en
Alerta, la comuna sugiere, para su correcto funcionamiento,
efectuar “una rápida capacitación previa, por lo que requiere
inscribirse a través de la página web
www.escobar.gob.ar, la aplicación Escobar Florece o llamando al
0348-4624438”.

■ Ocupación ilegal

CARLOS LUPA
LUPANO
P NO
PA

Plomería - Riego por Aspersión - Reparaciones - Instalaciones
Ósmosis inversa (Planta potabilizadora de agua familiar)
Inhibidor de sarro (ablandador de agua)
Mantenimiento - Piletas - Asesoramientos

(011) 15-4025-0204

A través de una red social trascendió la información de una "toma
de terrenos en el Barrio El Matadero a 150 mts del Barrio El
Cazador". En diálogo con este periódico, el vecino denunciante
informó que la ocupación se había producido durante la mañana

MARZO 2020

de un domingo y que las casillas construidas eran aproximadamente quince. En diálogo con este medio, un funcionario aseguró
que el hecho “se hallaba judicializado” y que había “una orden de
servicio confeccionada por la Comisaría 1º que se extiende en
principio hasta el último día de febrero para que un móvil de
Prevención y personal municipal de seguridad esté apostado en la
calle Paladino al 1400 desde el 6/2 las 24 hs”.

■ Plaza Japón

La Plaza Japón sigue siendo un tema polémico. Tras la votación de
un Presupuesto Participativo, en que se aseguró que el prestigioso
ingeniero Inomata realizaría allí una obra maestra, todo resultó
ser un simple ﬁasco. La única tarea en que se involucró ﬁnalmente
el paisajista fue en la puesta en valor de la roca que se halla en el
lugar, que efectivamente quedó muy bien. En diálogo con nuestro
periódico, Inomata se desvinculó por completo de la obra realizada por la Municipalidad, que "nada tiene que ver" con un diseño
japonés.
Semanas atrás la Municipalidad plantó en el lugar numerosos
arbustos que terminaron secándose, lástima que no se tuvo en
cuenta que en verano las plantas demandan agua. Además, es
común ver basura tirada en el piso, sobre todo en cercanías de los
bancos instalados para comodidad de quienes visitan el barrio,
¡por lo general en horarios nocturnos!

■ Vecina feliz...

Tras recibir por wtsp una foto de Raúl, funcionario de la UGC,
mostrando el arreglo de la zanja de una cuadra de la calle Vivaldi,
cuyo reclamo formuló el año pasado; según parece, las aguas
servidas provenientes de domicilios cercanos dejarían ahora de
estancarse.

0348-4480754

Aprende inglés
en El Cazador

- Graduado del I.S. Lenguas Vivas -

LAVANDERÍA - TINTORERÍA

ACEPTO MERCADO PAGO
ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

25 de Mayo 303 esq. San Lorenzo - Escobar

Tel: 0348-4428076

Amplia experiencia docente en escuelas y empresas.
Cursos dinámicos acordes a las necesidades
de cada estudiante.
Servicios de redacción y traducción bilingües.

Informes: (0348) 4487223
Whatsapp al 15 35 76 35 83
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AIRE ACONDICIONADO – MECÁNICA – LUBRICENTRO
GESTORÍA – REPARACIÓN DE AUTOS CLÁSICOS
AV SAN MARTÍN 1500 – ESCOBAR

TE: 348-4421696 / 348-4302583
• ARROLLADOS DE POLLO
PERSONALIZADOS
• AGRIDULCES CON HUEVO
• PIZZA DE POLLO

Atendidos por sus dueños con cordialidad y respeto.

ELABORACIÓN PROPIA
DE PRIMERA CALIDAD

Pedidos: 348

PLATA 925 - ORO 18KTS - BRILLANTES
ALIANZAS PLATA, ORO , PLATA CON ORO
REPARACIÓN DE ALHAJAS

430-5832

Rivadavia 408 - Escobar l Tel. 0348-4423595

Av. San Martín 3297 - Local 3

Rubi joyeria

facebook.com/rubijoyeriarivadavia408

A PER TU R A N U EVO LO C A L EN IN G EN IER O M A SC H W ITZ:
C O LEC TO R A ESTE, A M TS D EL M C D O N A LD S

GRANJA ESCOBAR

PESCADERÍA Y MARISQUERÍA
Filet de Merluza - Atún - Salmón - Rabas
Cornalitos - Abadejo - Mariscos

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
DIRECTOS DE MAR DEL PLATA
Av. San Martín 665 - Escobar
(0348) 15 4 303 145

Hola gente:

Hago instalaciones eléctricas, plomería, herrería, reparo
electrodomésticos, goteras. Ahora incorporamos jardinería
y limpieza de tanques. Siempre con precios accesibles.

Farmacia Odeón

011.15.6183.0004

Perfumería - Obras Sociales
Dir. Técnica: Sandra Ruiz Díaz

Av. Gral. San Martín 1091 - Escobar

Ricardo: 11 6405 8564

Tel: (0348) 442.0405

LIBRERÍA "ANITA"

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA & MAXIKIOSCO

Fotocopias / Plastiﬁcado / Anillado
Sellos en 24 horas / Carga virtual de celulares
Bajada de internet / Curriculum Vitae /
C.U.I.L., etc. CARGA DE SUBE
Artículos de cotillón, souvenirs, regalería,
mercería y más . . .

Av. San Martín 3009 esq. Saavedra (100 mts ent. EL CAZADOR)
Tel. 011-15-5587-7003 E-mail: libreriaanita1@gmai l.com

Todo tipo de Eventos
La mejor opción
para estos carnavales
+54 11 6269 8849
silus65@hotmail.com
Silvio Silvio

CORTES A MEDIDAS Y DISEÑOS A PEDIDO
TODO MADERAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SALIGNA - PINO PARANA Y TADEA - MACHIMBRES - MADERAS DURAS - DECKS MOLDURAS - FENOLICOS - AISLANTES - MEMBRANAS RUBEROID - TELGOPOR - CLAVOS
- HERRAJES - PRESERVADORES BARNICES - COLA VINILICA - TAPA ROLLOS - PLACAS MADERA ARTISTICA EN FIBROFACIL - CAJAS - BANDEJAS - ACCESORIOS CAJONES SOUVENIRS - FIGURAS CORTE LASER - SERVILLETAS PARA DECOUPAGE - ACRILICOS

AV. GRAL. SAN MARTÍN 2653 - B. DE ESCOBAR
11.3597.1081 l lamaderera2016@gmail.com
www.lamadereraweb.wordpress.com

CUIDADO ESPECIALIZADO
CECILIA, NIÑERA PEDAGÓGICA

Colaboración en crianza a domicilio o en domicilio propio.
Niños sin o con discapacidad leve

Cecilia Pérez - 11 6450 3778 - El Cazador

PLANOS

OBRA NUEVA Y EXISTENTE
CÁLCULO ESTRUCTURAL
REGULARIZACIONES DE ARBA
11 6046 - 4695 ■ (0348) 425 5272
VIVALDI Y TINTORETTO

Veterinarios
a Domicilio

Consultas,
cirugía general,
vacunas,
análisis clínicos,
consultas
a domicilio,
ecografías.

JAVIER CARDENAS M.P. 11136
LUCILA MORRONI
M.P. 12072

Tel: 011-15-6179-6334
011-15-3885-1826
Nextel: 736*3333
CLÍNICA, VACUNACIÓN, CIRUGÍAS

Dr. Nicolás Hofele

AV. SAN MARTIN 3336 - 0348-15-4599528
(AL LADO DE LA INMOBILIARIA VIEYTES)
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Cartas de lectores y del Foro Vecinos de El Cazador
¡Opine, proponga, reclame, critique, agradezca! Envíenos su carta a:
victorlessler@hotmail.com
(Los contenidos de las cartas no reﬂejan necesariamente la opinión editorial)

Aumento de tasas
municipales
El tema de las tasas municipales nos tiene a
muchos disgustados. Y no es para menos. Alto
costo, poco beneﬁcio. El 31 de enero la gente
salió a demostrar su descontento. ¿Habrá sido
escuchado? ¿Algún inﬁltrado habrá pasado el
parte diario? ¿Quién lo sabe? Un tarifazo en un
gobierno populista es solidaridad. Lo que sí sé
es que nunca vi algo así. O al menos en 27 años
no me di cuenta. A veces me pregunto qué
criterio asumen los concejales cuando votan un
aumento casi obsceno y hasta con cláusula
gatillo (prohibida por el propio Presidente). Yo
pago al día de hoy $2.350,38 por mes en el
barrio El Cazador. Una zona casi rural cada vez
más deﬁciente.
Servicios Generales $2.068,76 (supongo
recolección residuos, ramas, etc. Demasiado por
los días de trabajo).
Protección ambiental $284,06 (será por llamar a
la UGC cuando hay joda en alguna quinta).
Fondo Educativo municipal $70 (no sé qué es).
Prevención Comunitaria $112 (no vi más una
camioneta).
Contribución pro mejoras $134 (de esto ni
hablar).
El alumbrado viene descontado ($300), pero lo
cobra Edenor. Lo que no sé es porqué aumentó
si las tarifas están congeladas.
Uno muchas veces no toma conciencia de lo
poco que se hace porque le encanta el lugar y
porque el beneﬁcio comparado con el que
brindan las grandes orbes en materia de salud
mental, por ejemplo, es signiﬁcativamente
superior. Hasta que llega la fecha de vencimiento y ahí se aviva de que lo están caminando.
Muchachos, aﬂojen un poco. O como diría la
canción de Seru Giran, sáquenla un poquito. El
año pasado pintaron una consigna partidaria
frente a la gomería El Rey que versaba algo así
como que Ariel estaba en contra de los tarifazos.
Poco después la cambiaron (se habrán dado
cuenta que era una gilada) por un Escobar está
distinto. De todas formas, ninguna de las dos
eran ciertas. Ahora, si nos concentramos exclusivamente en el barrio, hay tres obras que impactaron y se convirtieron en hito en la vida de los
cazadorenses, dos de ellas con amplia participación de casi todos los vecinos. A saber, el gas
natural y el asfalto de Ceibo y Harris, y por el
lado de la intendencia de Luis Patti, la pavimentación de Albert Schweitzer hasta el frente de la
escuela 7. Y una cuarta me arriesgaría a incorporar, un emprendimiento privado: el Centro
Cultural Renacimiento, donde la pluralidad de
pensamiento se daba cita mes a mes. De ahí en
más, migajas. Nada desde Silvio González hasta
la fecha. Según mi opinión, yo no le veo buen
futuro a esto. Por más que trate de pensar en
positivo. Creo que si la municipalidad no reve
este despropósito con los que cumplen, con los
que bancan a la Argentina, la gente lentamente
mandará todo al diablo y dará prioridad a otras
cargas, por más que vengan con intimaciones
punzó o amenazas. Total, peor no vamos a estar.
Es más, por ahí hasta nos regalan un plan social
y una tarjeta alimentaria. O iremos a pedir un
préstamo a Acción Social, como muchos hacen,
para pagar la tarjeta o los servicios según le
contó el señor Intendente a su amigo Chiche
Gelblung. Y, aunque parezca un mal chiste o una
pesadilla, la remató, ante el desconcierto del
periodista, "es que a veces hay que gobernar con
el corazón". ¿Qué habrá querido decir el muchacho? Sólo los Dioses lo saben.
Daniel Cortese
Gracias Daniel por tu carta, expresaste muy
claramente lo que la mayoría de los vecinos
pensamos. Considero que deberán empezar a
mostrar con hechos que nuestro barrio también
les interesa.
Caso contrario no pienso seguir pagando más el
impuesto municipal ya que de servicios no tiene
nada. Como vos decís, peor no vamos a estar.
Juan C.

Instalación de Conect Ar
Quería comentarles que la semana pasada
fuimos a averiguar cómo viene avanzando la
instalación el servicio de internet por ﬁbra óptica
Municipal Conect Ar en El Cazador. Nos informaron que para poder avanzar con la conexión
necesitan por lo menos 500 interesados en el
barrio. A quienes les interese por favor acérquense a las oﬁcinas ubicadas en la calle Asborno
entre Tapia y Ameghino para dejar sus datos. Me
parece una buena opción para tener otra alternativa de internet aparte de Cotelcam.
Belén

Felicitaciones
Leí en el diario del Cazador que el Sr Tiburzi
cobra un solo sueldo pese a encargarse de la
UGC y desempeñarse además como concejal.
Felicito a Tiburzi por ese gesto y propongo al Sr
Sujarchuk invitar a los demás concejales imitar
dicha conducta asumiendo las titularidades de
las demás UGC del Partido de Escobar para
favorecer las arcas del estado. Propongo además
invertir ese ahorro en el arreglo de calles. La
comunidad les estará profundamente agradecidos.
Alejandro

Patente
Vecinos, qué alegría, ya están a disposición las
patentes versión 2020. Bueno, en mi caso el
anual se reacomodó un 38%, comparando con el
ABL resulta razonable. Mi autito modelo 2014
cada día se cotiza más. Buscando datos, entre el
2016 y 2019, los cuatro años de la gestión
anterior, el aumento (punta a punta) en mi caso
fue del 122% = 30,5 promedio anual.
Ricardo Pfeifer

Reclamos
Hoy, 17 de febrero de 2020, acabo de realizar tres
reclamos en Atención al Vecino. Uno de ellos por
las ya famosas calles de nuestro barrio. Efectivamente , sobre Harris taparon no más de 6 pozos,
creo no llega a la primer cuadra. El segundo de
ellos fue por la recolección de ramas que se
sigue haciendo sin cuidado alguno del poco
asfalto que queda, de las zanjas y de las bases de
muchos árboles y postes de electricidad y/o
cable. Y además queda el sector de recolección
sobre la calle lleno de restos de poda que no
juntan. Solicité control de los trabajos. El tercero,
la recolección de la basura que está programada
lunes, miércoles y viernes. El viernes 14 no hubo
tal, y además hoy dejaron un regadero de basura
desde mi cesto hasta la calle. Estaba todo embolsado, pero si se les cae algo a la calle allí queda.
Me pregunto si con las tasas municipales, que en
nuestro caso son altísimas, el servicio de barrido
no
corresponde A-alumbrado, B-barrido,
L-limpieza. Si no tenemos los correspondientes a
las últimas dos letras, ¿no deberían bajar su
costo?
Tenemos funcionarios sordos, abusan de nuestra
paciencia. No tenemos información del
Presupuesto ni del gasto realizado en nuestro
barrio. Ni de ningún gasto, como por ejemplo lo
gastado en publicidad desde la primera asunción
de esta intendencia. Es tiempo de hacer conjuntamente los reclamos pertinentes en la justicia.
¿O acaso no son los administradores de los
recursos del Estado, o sea, de nuestras contribuciones?
Myriam Laudonio

COLABORACION ESPECIAL

El Silencio de Dios
Por Mario Gallo

El pasado 16 de febrero se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del Brigadier General
Don Juan Facundo Quiroga.
En febrero de 1996, durante el gobierno de Carlos Menem (quien supo disfrazarse del legendario caudillo riojano durante su campaña para presidente), se emitió por ATC la película Facundo, La Sombra del Tigre dirigida por Nicolás Sarquis (Banﬁeld, provincia de Buenos Aires, 6 de
marzo de 1938 - Balvanera, Buenos Aires, 19 de abril de 2003) y genialmente protagonizada
por Lito Cruz (Berisso, 14 de mayo de 1941-Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017).
Al comienzo del ﬁlm el ﬁcticio Quiroga le hablaba a la Nada. Decía, más o menos, unos hablan
de blanco, otros hablan de negro, pero cuando uno separa el blanco del negro sólo queda el rojo de
la sangre. La película la pueden buscar en YouTube.
Facundo se supo ganar el respeto de Rosas tanto como el odio de sus enemigos. Le tocó vivir
un tiempo de luchas intestinas en donde hizo pata ancha. Una especie de protogrieta. ¿Y cómo
solucionar semejante cosa por esos días? A ver.
A ﬁnes de 1834 estalló una guerra civil entre las provincias de Salta y Tucumán, cuyos gobernadores, Pablo Latorre y Alejandro Heredia, se habían enemistado por la autonomía de la provincia de Jujuy. El gobernador porteño Manuel Vicente Maza envió a mediar al general Quiroga,
con instrucciones especialmente escritas para él por Rosas, que lo acompañó un tramo del
viaje.
En el viaje de ida, varios amigos le avisaron que los Reinafé (políticos iletrados) querían matarlo; pero desoyó los avisos y siguió camino sin problemas. Al llegar a Santiago del Estero se
enteró de que la guerra civil en el norte había ﬁnalizado y que Latorre había sido asesinado. Se
dedicó a mediar para lograr una serie de tratados entre las provincias del norte, entre cuyas
cláusulas ﬁguraba la autonomía jujeña.
Iniciado su camino de regreso a principios del año siguiente, tuvo nuevos avisos sobre que
había planes para asesinarlo. Pero tal vez tenía más miedo a pasar por cobarde que a la muerte.
El 16 de febrero de 1835, una partida al mando del capitán de milicias cordobés Santos Pérez
emboscó su carruaje en los breñales de un lugar solitario llamado Barranca Yaco, en el norte
de la provincia de Córdoba. Quiroga se asomó con tono envalentonado (algo que le había dado
buen resultado en las batallas) por la ventana de la galera exclamando dos veces: “¿Quién
manda esta partida?”. Fue un mantra negativo. Como respuesta recibió un trabucazo en un ojo
que lo dejó muerto a los 46 años.
Al saberse quién había sido el asesino, Rosas aprovechó el cargo sobre el asesinato de Quiroga
recayéndolo sobre los hermanos Reinafé. Estos fueron derrocados y ajusticiados unos años
más tarde junto a Santos Pérez. Los opositores a Rosas lo acusaron de estar tras el homicidio,
pero esto pronto se disipó.
Pero desde los comienzos de la historia argentina este mal endémico, que hoy denominamos
grieta, se hizo presente. Santiago de Liniers, antes héroe en la defensa de las calles de Buenos
Aires ante el avance inglés, por diferencias con la Primera Junta de Gobierno creada el 25 de
mayo de 1810, fue fusilado poco tiempo después por considerarlo un peligro para los planes
de esa nueva etapa. La misma suerte corrió Martín de Alzaga. Alguien escribió: Liniers odiaba
a Alzaga por ser demasiado progresista. Alzaga detestaba a Liniers por ser demasiado militar.
Buenos Aires los fusiló a los dos. Y a otra cosa mariposa.
San Martín, el Padre de la Patria, por su parte, preﬁrió el exilio antes que embarcarse en luchas
internas. Como sabemos, murió en el exilio.
Más acá en el tiempo, un Dictador arengaba a las masas a colgar gente opositora, a partirles la
cabeza con un palo con un clavo en la punta, bajo la consigna “al enemigo ni Justicia”. Por otro
lado, su compañera de ruta alardeaba que con las cenizas de los traidores construirían la Patria
de los Humildes. Alguna vez le pregunté a mi padre cómo había vivido esa época. Me dijo que
las reuniones familiares se habían convertido en un pandemonio.
Como verán la grieta no nació el 25 de mayo de 2003, solo se fue acentuando. Y hoy por hoy
está más presente que nunca, por más que sus partidarios se quieran hacer pasar por conversos al Amor y el Entendimiento. Está impreso en el ADN de los argentinos. Como lo salvaje e
indómito está en el ADN de un cachorro de lobo rescatado. Más tarde o más temprano se
despertará ante la menor provocación. La principal culpable de su gestación fue la política.
Extirparla llevará una eternidad.
El 9 de diciembre de 2004 (mi cumpleaños 46, la misma edad que tenía el prócer cuando lo
asesinaron), el féretro del Brigadier General Facundo Quiroga, El Tigre de los Llanos, fue
encontrado por un grupo de investigadores oculto detrás de una pared de la bóveda de la
Familia Demarchi (descendientes de Quiroga), de pie como contaba la Historia o la Leyenda,
pero, en verdad, por falta de espacio. Habían pasado 168 años y el miedo a la venganza de una
época que fue, seguía latente.
Hoy la grieta ha vuelto, porque va y viene como las olas del mar. Cualquier cosa que desestabilice al ciudadano de a pie o a caballo la reaviva. Incluso por estos días una miniserie novelada
de un Magnicidio retorcido y abierto a las hipótesis y a las especulaciones nos ha vuelto a
enfrentar.
Para terminar, las palabras exactas que lanzaba Lito Cruz en el papel de Quiroga a la Nada:
Si todo esto tuviera una explicación, al menos… Yo he oído a mucha gente que explica las cosas con
palabras. Dicen esto es blanco, porque esto es negro. Pero, sin embargo, si sacamos el blanco del
negro, no queda nada, o queda el rojo de la sangre, y detrás de todo, el Silencio de Dios.

Kennedy
¡¡¡Asfalten Kennedy!!!

MARZO 2020

Carlos M

¡¡¡¡Urgente!!! ¡¡¡Urgente!!! Día 11 de febrero del
2020!! Taparon 5 (cinco) pozos de la Avda.
Kennedy! Gran obra de infraestructura en el
barrio. Cinco pozos que se taparon. Vamos
todavía!!! Faltan nada más 2865!!!! Good show!!!
Tato

Si Dolores me preguntara, ¿por qué pelear, Facundo? Tendría que decirle, por el Silencio.

(*) Mario Gallo, Argentina (1958). Escritor, músico, traductor y profesor de inglés. Libros publicados: En 2000,
Revelaciones a orillas del Luján (Ed. de autor) -cuentos-. En 2003, Excursión (Dunken) -novela. En 2004, Arrojando
Sombras (Dunken) - cuentos-. En 2006, Terra Australis (La Luna Que) -cuentos-. En 2008, Poemas Larvarios (Ed. Lulu),
poemas. En 2009, Clase 58 (Ed. de autor), novela. Colaboró en diferentes e-zines, diarios y programas radiales. Sus
trabajos han aparecido en distintas partes del mundo y antologías, algunos de ellos traducidos al inglés y al
catalán. En 2007 su libro Terra Australis se integró al catálogo de The National Library of Autralia.
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Acceso a la Panamericana:
un enfoque diferente
Las palabras del intendente municipal
de concluir el ansiado acceso a la
Panamericana en junio de 2018 se las
llevó el viento; y el escepticismo de la
comunidad sigue creciendo. La clave,
desde luego, es la ﬁnanciación que la
municipalidad le reclama a los nuevos
emprendimientos urbanísticos de la
zona; sin embargo, la crisis de enorme
magnitud que atraviesa el país diﬁculta
la recaudación que demanda la obra. Es
que hay quienes piensan que este aporte
sale del bolsillo de algún multimillonario
o gran benefactor, pero la realidad es que
son los habitantes de los countries y
barrios, en su gran mayoría ciudadanos
de una clase media que sufre las mismas
penurias económicas que el resto del
país, que tendrían que solventar los
costos del acceso.
Sobre el tema, consultamos a una vecina
de un country; a continuación su opinión:
"Por empezar la solidaridad y empatía es de
ambas puntas: de los vecinos del barrio El
Cazador y de los emprendimientos privados.
Jamás vi ni escuché a vecinos del Cazador
solidarizarse con los problemas que pudieran tener los "cantris" como ellos nos
llaman, sí los vi y sentí ávidos de sacar la
mejor tajada con el mínimo esfuerzo. Los
que habitamos en esos lugares que algunos
denostan somos ciudadanos de clase media
igual que ellos que además de pagar
expensas para hacer lo que sin ningún
empacho el intendente y ellos usufructúan,

pagamos tasas municipales sin tener ninguna prestación. El intendente consigue votos
y ellos exigen que los “cantris” compartan lo
que mantienen y desarrollan. Lamento
escribir esto, pero he llegado a la saturación
y quiero que sepan que nosotros sabemos
que no sólo el municipio pretende llevársela
de arriba. Los habitantes de los barrios
cerrados no compramos un lote para hacerle
una salida a la Panamericana a los habitantes del Cazador. Sí podemos unirnos y ser
solidarios para exigir al municipio que
cumpla con sus obligaciones pero para eso
necesitamos que no nos vean como "ellos"
sino como "nosotros".

Reducción de horario
La reducción del horario de circulación
por el camino interno de Puertos del Lago,
motivó que el vecino Daniel Loizzo
dirigiera una nota al intendente municipal
para solicitar “vista y copia del convenio
ﬁrmado con Puertos del Lago en relación
a la utilización” de esa arteria que “usted
denominó como obra privada de uso
público”. “Es por ello que no logro
comprender…porqué se generan limitaciones para su uso. En los caminos de uso
público no se me solicita el DNI y no se
establece un horario de entrada y otro de
salida…” consigna el vecino que aguarda
con expectativa los "expedientes, notas,
carpetas y actuaciones relacionados con
el tema".

MANEJE
DESPACIO
Y CON
PRECAUCIÓN.
SEA
RESPONSABLE
Y SOLIDARIO.

El cofre de los recuerdos

Jorgensen BUILDING Steel Framing - Home Building en Seco

Cada tanto, el amigo Carlos desempolva de un viejo cofre recuerdos
de su infancia y de la vida de su padre. Tiempo atrás nos permitió
fotograﬁar algunas de estas verdaderas reliquias.

La manera más inteligente de construir
Calidad Premium
75% de ahorro de energía
45% más rápido
Diseños 100% ﬂexibles

Banderines alegóricos a una cacería del
zorro (sin zorro vivo) de las que se
realizaron en las décadas del 50 y 60 del
siglo pasado en El Cazador.

Repasador original marca Palette de la fábrica
argentina de Alpargatas con motivo pintado por
Molina Campos. El personaje se llama Tiléforo Areco
y fue el protagonista de muchos de los almanaques
del autor. ¡Además de ser el motivo del emblemático
monumento de El Cazador!

Steel Framing es un sistema constructivo abierto, ampliamente utilizado en
todo el mundo, en el cual la estructura resistente está compuesta por perﬁles
de chapa de acero estructural galvanizado de muy bajo espesor, junto a una
cantidad de componentes o sub-sistemas (estructurales, aislaciones, terminaciones, etc.) funcionando como un conjunto. Una de las características fundamentales del proceso constructivo es su condición de montaje en seco.
PROYECTO: No existen restricciones respecto de las características arquitectónicas ni de la situación geográﬁca de la obra. Prácticamente cualquier proyecto
pensado en sistemas tradicionales puede «traducirse» al Steel Framing.
ESTRUCTURA: Se compone de un conjunto de perﬁles de acero galvanizado de
muy bajo espesor, separados entre sí generalmente cada 40 o 60 cm.

Fotografías tomadas en El Cazador un día
previo a una cacería. A la derecha aparece el padre del vecino y amigo Carlos.

MONTAJE: Se realiza sobre fundaciones tradicionales, con la ventaja de que las
cargas por peso propio introducidas por la construcción son mucho menores
que el caso de sistemas constructivos pesados (hormigón, mampostería, etc.)
CERRAMIENTOS: Tanto los interiores como los exteriores son en general resueltos mediante la colocación de distintos tipos de placas sujetas a la estructura
metálica con tornillos autoperforantes.

F U M I G AC I O N E S
EXCELENTE SERVICIO DE FUMIGACIÓN
DESINFECCIÓN - CONTROL DE PLAGAS
Y EXTERMINIO DE:
hormigas - arañas - cucarachas - moscas
mosquitos - murciélagos - roedores

CONTROL DE PLAGA EN GENERAL
PRECIOS BUENOS Y ACCESIBLES
¡¡¡LLAMANOS Y TE DAREMOS TODA
LA INFORMACIÓN QUE NECESITES!!!

Tels: (0348) 15.4698839 / 15.4689829

Servicio a comercios / empresas

PRESUPUESTO SIN CARGO

con entrega de certiﬁcado!!!
Correo: fumigacionestraslasierra@hotmail.com.ar

TERMINACIONES EXTERIORES: El sistema admite una gran diversidad, incluyendo placas cementicias, revoques elastoplásticos, entablonados e inclusive
terminaciones tradicionales como ladrillo o piedra.
EFICIENCIA ENERGÉTICA: Se consigue un muy elevado nivel de aislación térmica
mediante el uso de materiales aislantes en la cavidad interior de los paneles
resultantes, con el consiguiente ahorro de costos por consumo de energía para
calefacción o refrigeración.
INSTALACIONES: Se distribuyen por el interior de la estructura, a través de las
perforaciones previstas en la perﬁlería. Así disminuyen considerablemente los
tiempos de instalación y se facilitan futuras eventuales reparaciones o modiﬁcaciones.

Dirección: Goya 3895 Barrio Parque «EL CAZADOR»,
Escobar, Provincia de Buenos Aires.
Celular: 11-5587-6688 | Mail: Mikos@jorgensenbuilding.com.ar
Web: wwwjorgensenbuilding.com.ar
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Campañas de educación y castración, vitales en el combate
contra el abandono de mascotas
Los integrantes de "Mascota Social" son vecinos de El Cazador a quienes une el enorme cariño que sienten por las mascotas y la
profunda vocación de ayudar a los animalitos abandonados en la vía pública. Hace unos años varios de ellos se conocieron en
plena Av. San Martín, donde no dudaron en bajar de sus automóviles para asistir a un perrito que deambulaba muy lastimado
por la ruta. Poco después, decidieron trabajar juntos y dar forma a la asociación "Mascota Social". Jorgelina Jarry, su presidenta, y
Patricia Falabrino, su tesorera, nos interiorizaron sobre el accionar de la institución.
■ ¿Cómo deﬁnirían a Mascota Social?
Es una Asociación Civil inscripta en la Inspección
General de Justicia y reconocida por la Municipalidad. Es un salto de calidad en cuanto al esfuerzo que hacen muchas organizaciones y personas
que, en forma individual, trabajan en la protección de las mascotas de la calle, los "callejeritos".
La idea de la Asociación no es ser un refugio ni
hogar de tránsito sino un puente (una red solidaria) entre el problema y la solución. El problema
son los animales, en general, abandonados,
perdidos, maltratados, la solución pasa por
recuperarlos, castrarlos y vacunarlos para luego
encontrarles una familia que les dé una nueva
vida y los colme de amor.
Somos una red solidaria que funciona en
trescientos sesenta grados. A través de las
herramientas de las redes sociales (Facebook,
Whatsapp, Twitter y otras) logramos vincular a
aquella persona que llama para decir "vi un
perrito abandonado" con aquellos que buscan
una mascota a quien dar su amor.
A veces actuamos de manera directa, como hace
poco en una casa en Villa Alegre, donde se
maltrataba a las mascotas. En este caso particular se pudo lograr a través del esfuerzo de
muchos proteccionistas independientes, y con la
presencia de la Policía de la PBA y de la patrulla
de Prevención Comunitaria, hacer cumplir la ley
14346, rescatar a los animalitos maltratados,
curarlos y ponerlos en tránsito para ser adoptados; fotos y la historia completa está en nuestra
página de Facebook. Ese es el sentido de esta
organización: “Soluciones solidarias a los
problemas comunitarios”.
El hecho de haber sido reconocidos como
entidad de bien público y tener un CUIT y una
cuenta bancaria, nos permite recibir donaciones
para comprar al por mayor, alimento, remedios y
pagar tratamientos veterinarios. Como toda
organización de este tipo, siempre los gastos son
mayores a los ingresos.
■ ¿Se abocan únicamente a la zona de El
Cazador?
No, en lo posible queremos hacerlo en todo
Escobar. Además, por las redes sociales nos
vinculamos con todo el país. Hace poco una
persona del partido de San Martín (la señora
Edda) adoptó una perrita que rescatamos en
Maschwitz.
■ ¿En qué circunstancias surgió la idea de crear
la entidad?
Por un perrito que después llamamos Piltrafa, ¡el
amor de Jorgelina! Lo vimos distintas personas
del barrio en la Av. San Martín, en plena ruta,
vivía en una gomería, y nos llamó la atención el
estado de abandono en que se encontraba, tenía
sarna, estaba desnutrido, con pulgas, garrapatas,
como la mayoría de los perritos abandonados
que uno encuentra. Cada uno en forma espontánea paró el coche y lo socorrió. La cuestión es

un veterinario, le ofrecemos la comida.
■ ¿Hay veterinarios que colaboran en forma ad
honorem?
A veces cuando ellos mismos los encuentran los
curan y suelen avisar a los grupos para que se
pongan en movimiento para el rescate. Nosotros
nos hacemos cargo de los gastos. También nos
hacen algún descuento o nos permiten pagarlo
en varias veces. Porque una operación es muy
cara y solemos pagarla en cuotas. Tratamos de
hacer todo lo que se puede.

que al ﬁnal al pobre perro le habíamos aplicado
un montón de remedios para las pulgas, las
garrapatas, la sarna. Así nos fuimos conociendo,
en ese lugar, y armamos el primer grupo que se
llamó "Los callejeritos". Después fue creciendo
con una cantidad importante de proteccionistas y
amantes de los animales. Así nació Mascota
Social: una red solidaria, no un refugio, ni un
hogar de tránsito. Aspiramos a que la red se
multiplique y lleguemos a ser miles unidos por
esa invisible red que nos brinda internet.
■ ¿Están conectados con otras agrupaciones?
Si, con más de 50 grupos y proteccionistas
individuales a través de nuestro Facebook,
"Mascota social". Que a su vez se conecta con
inﬁnidad de grupos y personas. Por eso a veces
recibimos alertas de Mar del Plata, de San Miguel,
no nos cerramos a nuestra localidad porque, al
pasar nosotros la alerta, ayudamos a que gente
de otros lugares participe y se encargue de tal o
cual problema.
■ ¿Recuerdan algún episodio o anécdota en
particular?
Muchos, el caso por ejemplo de Osito, que
permitió que nos conozcamos nosotras dos. Era
un perro callejero que se encontraba en el acceso
al barrio y del que pasaron una alerta, el perrito
tenía un tumor en la boca, producido por la falta
de castración, por unan enfermedad venérea, que
se llama tumor de Sticker. Al tenerlo en la boca
no podía respirar bien ni alimentarse. El tumor
crece en una masa tan dura que no se podía hacer
otra cosa que ayudarlo el último tiempo de su
vida de la mejor forma posible. Lo pasó en la casa
de una protectora, Mariana, una muy buena
persona, que después de algunos años lo tuvo
que poner a dormir. Hay muchísimos otros casos:
la perrita que tengo la recogí de la calle después
de ser atropellada por un colectivo, o Houdini, un

perro de la calle que tenía media cabeza comida
por los gusanos, también quedó en casa.
■ ¿Cómo aprecian la situación en El Cazador con
respecto a los animales abandonados o aquellos
que deambulan por la calle?
En el Cazador casi no hay perros abandonados.
Hay gente que viene expresamente al Cazador
para abandonar alguna mascota porque
suponen que habrá quien la levanta. Existe el
problema de los perros que salen de la propiedad y algunos suelen correr a las motos y bicicletas, como así también sabemos de perros que
han atacado a los que caminan por el barrio.
Pero eso ya es un tema de responsabilidad de
los dueños del animal.
■ ¿Qué recomendación le dan a una persona que
encuentra un perro callejero, que desea ayudarlo pero que no lo puede adoptar? Como aﬁrmaban antes: hay gente que los alimenta afuera, no
los entra, y eso constituye un riesgo para
peatones y ciclistas.
Lo primero es averiguar si el animal tiene dueño
o está perdido. Publicarlo o pedir a los grupos de
proteccionistas que lo hagan. Tratar de ubicarlo
en un hogar de tránsito, darle los primeros
auxilios, si lo necesita, y buscarle adoptante. Los
perros son animales de costumbre por eso se
aquerencian en el lugar donde les dan comida y
cariño. Cuenta Jorgelina: Las perritas que tengo
actualmente habían sido abandonadas en mi
puerta y debo reconocer que corrían muy mal a
cuanta persona pasaba en bicicleta y en moto.
Hasta que decidí adoptarlos y los entré.
Nosotros no somos refugio porque se juntaría
demasiada cantidad de perros que después es
casi imposible encontrarles un hogar, a veces
pasan años. Si un vecino encuentra un animalito,
nosotros a veces les pedimos que lo mantenga
por un tiempo, si puede, además le mandamos

■ ¿Qué sugerencias tienen para contribuir a
paliar el problema de la superpoblación y
abandono de mascotas?
Sería bueno hacer más campañas de educación
desde la más temprana edad. Enseñar a los
niños, en los colegios, a respetar los derechos
del animal (hay una ley vigente). La gente a
veces no sabe cómo actuar para el bienestar de
sus mascotas. Un poco por ignorancia y por
carencia de información y otro poco por desidia.
Sería maravilloso hacer campañas educativas,
hacer saber los beneﬁcios que trae la castración
a las mascotas. Pasa que muchas veces hasta le
sacamos turno a los dueños, y después no concurren a Zoonosis. Hace poco estuvimos en un
barrio y escuchamos que la gente no los lleva
porque "hay que sacar turno". Otros dicen: "yo no
quiero castrar a mi perro macho". Es difícil. Por
eso decimos que hay que dedicar tiempo, medios
y esfuerzos en la educación y sanidad, porque
hemos visto no solo perros llenos de garrapatas
y de pulgas, sino garrapatas caminando por las
paredes, donde hay niños, chiquitos, conviviendo.
■ ¿Cómo debe proceder la gente que desea
contribuir con la institución?
Recibimos donaciones en nuestra cuenta bancaria y también en elementos (alimentos y
remedios, etc). Además nuestra gente aporta su
tiempo para campañas de recaudación en rifas,
ventas de ramos de ﬂores, suculentas, otras
plantitas y además participamos en eventos
públicos. Por lo general solemos estar presentes
en eventos como por ejemplo el 60° Aniversario
del Partido de Escobar y sobre todo en la Asociación Santa Teresita, que tan gentilmente siempre
nos ayuda y brinda un espacio, donde vendemos
plantitas, hacemos rifas, recorremos negocios. La
gente colabora muchísimo, a veces con pocos
pesos, pero todo suma. Otras veces donan
alimentos y por supuesto mucho sale de
nuestros propios bolsillos. Hay señoras que
preparan ramos de ﬂores para vender, tenemos a
la “genio” de Betty que es una excelente vendedora. Todos ayudamos como podemos. Todos
tenemos profesiones, ocupaciones y familias,
pero quien ama a los animales puede con todo.
Somos su voz ante la sociedad y eso da una
satisfacción inigualable.
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Asociación Obras de Santa Teresita
Asociación Civil sin ﬁnes de lucro
Personería Jurídica 4788/61

1959 – 2020
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Lugones 3573 (1625) El Cazador - Escobar (Bs.As)

asocobsantateresitaelcazador@yahoo.com.ar

(0348) 448.0078

/ Asociación Obras de Santa Teresita de El Cazador
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1° CENTRO ASISTENCIAL - SOCIAL - CULTURAL DE EL CAZADOR

AYUDA SOLIDARIA
Un trailer completo salió para Ceibas (E. Ríos) y para el noroeste del Chaco con ropa y
calzado para mujer, hombre y niños. Un televisor, una radio y un monitor, libros, películas, ropa de cama, frazadas, acolchados, colchas, toallones, toallas, elementos de
cocina y más.
Por otro lado varias bolsas conteniendo ropa de niños para ser entregada a familias
de la Isla.
Todos elementos donados por nuestros vecinos y amigos para ser entregados a
familias y personas necesitadas.
Se donó también el barniz para pintar el techo del merendero de la Sra. Nilda "Los
pequeños de V. Alegre".

Clases de guitarra
en verano!!!

PROXIMAMENTE
ANUNCIAREMOS
LOS TALLERES
QUE DARÁN COMIENZO
EN NUESTRA ASOCIACIÓN
A PARTIR
DE MEDIADOS DE MARZO
Y PRINCIPIOS DE ABRIL.

A la Fundación Arco Iris entregamos juegos y juguetes para ser utilizados por los niños
que concurren a su Sede de Maschwitz.

Historia de las calles de El Cazador
Por Mario Gallo

Martes desde 15,30 hs.

Llamanos al
448-0078 /
11 5312-6215
Anotate ya!!!
Te esperamos

A CUALQUIER HORA, ANTE CUALQUIER ANOMALÍA
Y TODA VEZ QUE SEA NECESARIO

LLAME A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:
EMERGENCIAS

911

DESTACAMENTO POLICIAL

448-9215
448-7555

EN EL CAZADOR
ESTÁ PROHIBIDO
EL ALQUILER
DE QUINTAS
PARA REALIZAR
EVENTOS
El Ing. Canio Nicola Iacouzzi, además de escritor, poeta y
ciudadano ilustre de Escobar que participó en numerosos
eventos de la vida institucional del Partido, fue, ante todo,
un amigo. Alguna vez, entreviendo él mi inquietud ante
ciertos hechos históricos se ofreció a documentarme. Creo,
sin darme cuenta, que su acento italiano me hacía recordar
un poco a mi abuelo materno con el que también de
pequeño me llenó de historias de su Italia natal. El azar
hizo que me comentara una anécdota que, con motivo de
iniciar una nueva sección del periódico llamada Calles del
Cazador, le pedí que la escribiera de puño y letra. Con el
profesionalismo y la gentileza que lo caracterizaban, mi
deseo se cumplió, en honor a la memoria.
Un jueves 7 de agosto de 2014 a los 97 años Canio nos
dejó. Un día antes también había partido Alberto Ferrari
Marín, Rector del Colegio Belgrano. Yo hacía tiempo que no
lo frecuentaba: la Vida había cambiado. Por suerte, quedó
este humilde escrito, del cual no recordaba su existencia,
para el disfrute de la comunidad toda.
Correo electrónico recibido el miércoles 12 de noviembre
de 2003: "Mario: contesto a tu pedido. He aquí la historia
de las calles del Cazador".
En casi la mitad del año 1965, el entonces Intendente de
Escobar, Don Antonio Lambertuchi, me comunicó que su
secretario de Obras Públicas, el Maestro Mayor de Obras,
señor Alfredo Armano, renunciaba a su cargo por motivos de
salud. Aun siendo amigo de Don Antonio, había colaborado
activamente en la construcción de la pileta de natación del
Club Independiente mientras él era su presidente, no imaginaba a qué apuntaba esa comunicación. Al rato, me explicó
que lo podría ayudar aceptando yo el cargo de Secretario de
Obras Públicas. La propuesta no me fascinaba por la cantidad
de compromisos que tenía con mi trabajo, y no le contesté
enseguida. Le dije que me diera una semana para decidirme.
A solas, llegué a la conclusión que no podía defraudarlo.
También habíamos trabajado juntos para la formación del
Partido de Escobar, motivo por el cual fue elegido como
primer Intendente. Acepté. A la semana siguiente me encontraba acomodado en una muy modesta oﬁcina de lo que era
entonces la Municipalidad de Escobar.

Mi trabajo no estaba muy bien deﬁnido. Coadyuvado por un
inspector, nos dedicábamos a descubrir las obras de construcción evasoras de los impuestos correspondientes. En deﬁnitiva,
me sobraba tiempo.
Un día, hojeando un plano del "Barrio Parque El Cazador," me
llamó la atención que todas las calle del mismo ostentaban
nombres de ﬂores. Me pareció que, sin ofender a nadie, se las
podría bautizar con nombres de personas importantes en el
campo de la literatura y de las artes.
Al terminar este complicado trabajo, presenté el borrador al
Intendente preguntándole cuál era la praxis para legalizarlo.
Tampoco él lo sabía. Con el paso de varias semanas, pude
enterarme que aprobar esa propuesta, era tarea del Honorable
Concejo Deliberante. ¿A qué precio? Que cada uno de los
nombres propuesto tuviera su currículum documentado. Eran
casi ochenta nombres, y no era una tarea fácil. Lo haría con
tiempo y guardé el borrador en un cajón del escritorio.
Al año siguiente llegó la revolución de turno, y un tal Mayor E.
R. Mayorga, con poca ﬁnura, me intimó a que ﬁrmara mi renuncia al cargo de Secretario de Obras Públicas.
Volví a mi actividad privada. Al cabo de varios años, teniendo
que realizar una construcción en El Cazador, me apersoné en
las oﬁcinas de SEGBA (electricidad) para tramitar el permiso
para un medidor de luz. El empleado quiso conocer en qué
lugar del Cazador. Por el plano que poseía, creo que le contesté: "calle las rosas, entre las violetas y la margaritas". El pobre,
muy asombrado, mirándome con curiosidad me preguntó: ¿No
sabe que las calles del Cazador tienen nombres propios? Y, sin
demora, me presenta un plano en que estaban dibujadas las
calles del Barrio Parque con sus nombres perfectamente
indicados. Era una copia del plano que yo había dejado en el
cajón del escritorio de la Municipalidad, y que había sido
habilitado sin la intervención del Honorable Concejo Deliberante...
Mario, es todo lo que recuerdo como anécdota de los nombres
para las calles del Cazador.
Un gran abrazo de Canio Nicolás

Un ambiente de
tranquilidad y
sosiego depende
de todos nosotros.

RM Informática

Personal altamente calificado
Armado de equipos a pedido
Reparación de netbook, notebook y PC
Instalación y configuración
de sistemas operativos
Respalde y recuperación de información
Instalación y actualización de programas
Mantenimiento general y limpieza de virus
Optimización de equipos
Configuración de internet, wifi y redes
Diseño de aplicaciones a medida
Diseño de sitios web
Y mucho más!!!

ESTAMOS EN EL CAZADOR
Ramón Acevedo

Tecnico Informático
acevedorjoaquin@gmail.com

11 6973 1829

Lic. Manuel Alvarez

Licenciado en Informática
manalvaz@yahoo.com.ar

0348 154672217

|

|

MARZO 2020
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PELCUPRON by Lenox
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

Decir que una línea de productos biotecnológicos vive en nuestro barrio, suena a texto mal
redactado; si además agrego que esos productos son argentinos y trascienden fronteras
americanas y europeas, colma la capacidad de asombro y nos regocija de orgullo.

Por razones de índole personal y a pedido médico, debí
tramitar la provisión de una “matriz dérmica Acelular
‘Pelcupron’” para que mi suegra de 96 años de edad pudiera ser
tratada de una úlcera postquirúrgica, propia de la extirpación
de un carcinoma de piel. La intervención quirúrgica se había
llevado a cabo exitosamente en el servicio de Cirugía Plástica
del Hospital Dr. Bernardo Houssay de Vicente López.
Esto me llevó a descubrir que la matriz dérmica Pelcupron no
requería trámite aduanero porque se trata de un producto
desarrollado y fabricado en Argentina. Mi primer contacto con
el proveedor fue vía Internet, a través de la página web del
laboratorio Lenox. En mi mail describí el pedido del cirujano
con las especiﬁcaciones del insumo y me respondió una persona muy amable, enviándome toda la información necesaria
para que yo pudiera tramitar el suministro requerido por mi
obra social.
Más allá de la sorpresa por haber descubierto que el producto
buscado es un desarrollo de médicos y cientíﬁcos argentinos,
la sorpresa fue mayor cuando me enteré de que el dueño del
laboratorio Lenox, fabricante y distribuidor de “Pelcupron”,
habita en el barrio El Cazador y que, además, vive a escasas
cuadras de mi casa. A pesar de la cercanía geográﬁca, yo desconocía las particularidades del “Pelcupron”, como también que
la persona amable con la que trataba por teléfono celular,
resultó ser mi vecino Enrique Müller, una persona que yo
nunca había tenido oportunidad de tratar, a pesar de tener
ambos, amigos y vecinos en común.
Finalmente, la aplicación de la matriz dérmica acelular fue
llevada a cabo exitosamente por el equipo de Cirugía Plástica
del hospital de Vicente López, dejándome la posibilidad de
haber conocido excelentes profesionales y un maravilloso
producto que me llena de orgullo, por ser argentino y porque
el dueño del laboratorio que lo desarrolló, es vecino del barrio.
Tuvimos oportunidad de encontrarnos personalmente con
Enrique y, en medio de una charla amena en familia, nos ilustró
sobre la matriz dérmica Acelular Pelcupron.

¿Qué es la matriz dérmica acelular Pelcupron?
Según me explicó Enrique Müller, los nuevos tratamientos
para la regeneración de tejidos, desarrollados a partir de la
biotecnología, se comportan con mayor eﬁciencia que los
tradicionales métodos de curación, basados en ungüentos y
vendajes con curaciones diarias, que siempre enfrentan
severos riesgos de infecciones durante el prolongado tiempo
que lleva su tratamiento y que pocas veces resulta ser tan
eﬁciente a pesar de los cuidados sépticos.
Ante la pregunta sobre qué son los productos Pelcupron de
laboratorio Lenox, Enrique dio una breve síntesis que resulta
interesante para tener en cuenta ante la imperiosa necesidad
en curaciones de heridas de gran superﬁcie y la cirugía regenerativa. Este novedoso método supera ampliamente, las
tradicionales técnicas de colgajos o trasplantes dérmicos.
Las condiciones de la matriz dérmica Pelcuprón se basan en
que ante una herida abierta, las células no se pueden reproducir en forma organizada y direccionadas en un lugar donde
carecen de información genética, es decir en los espacios del
cuerpo donde se han perdido tejidos o hueso. Esto hace que la
reproducción de nuevas células en heridas profundas, no
puedan producir la vascularización adecuada para que el
tejido se recupere con características conformes a la estructura celular sana.
La cirugía regenerativa y la ingeniería tisular son hoy
herramientas modernas que pueden utilizar los cirujanos
vasculares, plásticos, traumatólogos, neurólogos, ginecólogos,
quemólogos, odontólogos, y para todas las especialidades
médicas dónde hiciera falta reconstruir un tejido perdido.
La “Matriz Dérmica Acelular de Origen Porcino Suturable
Pelcuprón” comenzó a utilizarse ﬁnes de los años ‘90 en el
Hospital de Quemados, sobre quemaduras graves como una
cobertura transitoria. Hoy en día, con el material más moderno,
se utiliza en fracturas, resecciones de tumores dérmicos y
úlceras, entre otras heridas graves donde se han perdido
masas de tejidos blandos e inclusive óseos.

Con los métodos tradicionales antiguos, una herida de gran
superﬁcie tiende a “cicatrizar” por sus propios medios, no logra
más que el escaso regeneramiento celular, con el riesgo de que
se desprenda y vuelva a ulcerarse durante el largo periodo que
le llevará al organismo, cumplir su cometido de “curarse” o
cerrar la herida abierta.
Es por ello que para lograr el éxito en la recuperación celular
—continuó explicando Enrique— hay que limpiar y vascularizar
hasta que el tejido vuelva a tener vida nuevamente. Es en este
punto donde la matriz dérmica “Pelcupron”, aplicada en la zona
afectada, puede ser suturada para actuar como un soporte, un
camino o vía, para que la información de la célula sana por
medio de la energía tisular (energía eléctrica que produce la
célula para su reproducción) desde la periferia de la lesión, se
transmita a través del líquido amniótico contenido dentro de
un espacio sellado con un ﬁlm que aísla del exterior toda la
superﬁcie a curar. Esto permite que el líquido amniótico
alimente las células. La célula sana libera energía y transmite
la información acerca de las propiedades que deben tener las
nuevas células de esa zona —energía tisular en este caso—,
esas nuevas secciones se van instalando en la matriz dérmica
que hace de puente, de andamio, para cubrir la zona afectada.
La matriz dérmica es una membrana de multiﬁlamentos de
colágeno dispuestos en forma tridimensional que a medida
que se van llenando de células comienza a engrosarse.
Originalmente en el momento quirúrgico esta matriz tiene un
espesor de 300 micrones. Este principio favorece el desarrollo
celular con iguales funcionalidades que las originales, siempre
dentro del mismo ambiente amniótico sellado y totalmente
séptico, tal como se presenta el empaque de la matriz dérmica
“Pelcupron”.
Los beneﬁcios de este producto nacional, por sobre otros
productos importados, es que además de su eﬁciencia para el
autocultivo de nuevas células a partir de las células sanas que
rodean la herida, se suma la capacidad de mantener su estructura elástica, a diferencia de las matrices importadas que por
ser construidas con pequeños trozos de colágeno, al humedecerse se desgranan y no admiten tracción ni suturas.
Esta capacidad de admitir la vascularización y la ﬂexibilidad
de su estructura, le permite ir adaptándose sin resquebrajamientos, al nuevo volumen orgánico. No ocurre lo mismo con
los otros insumos debido a que la rigidez estructural, como los
que sí producen otras membranas metálicas o plásticas, que
pueden producir adhesiones a otros órganos o pueden erosionar órganos que estén en contacto con las mismas.
Existen materiales parecidos, pero ninguno de ellos reúne las
condiciones tisulares ni elásticas que sí ofrece la matriz dérmica Acelular “Pelcupron” de Lenox. Sus beneﬁcios para la
rapidez de le regeneración de tejidos en cirugías regenerativas, se reﬂejan en el bajísimo riesgo de infecciones, debido a
que requiere curaciones muy sencillas. Lesiones que llevaban
hasta un año en cerrar, como ser una úlcera varicosa, con la
ayuda de este “Puente Matricial” solo llevará de dos a tres
meses según el tamaño de la herida. Lo maravilloso de esta
matriz es que permite que el mismo cuerpo del paciente se
autoregenere sin incorporar agentes extraños en el organismo
humano.
Podemos enorgullecernos del producto desarrollado por
argentinos para todo el mundo, ya en el año 2007 los Dres.
Flavio Sturla y Hugo Drago, ganaron un premio en Inglaterra
cuando mostraron tímidamente su locura lograda en esta
castigada Argentina. Habían empezado en silencio a jugar con
esta idea a mediados de los ‘90.
Enrique Müller, el dueño del laboratorio que lo produce, se
sumó “al loco proyecto” y se encargó de cumplir con el sueño
de estos dos cientíﬁcos. Lentamente y después de más de
quince años, el sueño ha comenzado a plasmarse en la medicina de nuestro país. Enrique es nuestro vecino del barrio, el
mismo al que podemos cruzar desprevenidamente en
cualquiera de los comercios de la entrada o esquivando los
mismos baches en nuestras calles.
Sin dudas, esta nota es para sentirnos orgullosos de tan
magníﬁco desarrollo biotecnológico argentino, como de contar
en el barrio, con un vecino atento, cordial y tan destacado
como Enrique Müller.

PAISAJISMO, ARREGLOS
Y ARMADO DE JARDINES

Decoración.
Mantenimientos.
Ideas para canteros.
Compra de productos.
Estudios universitarios en carrera de paisajismo

1167406480
Vivo en El Cazador

(No corto pasto ni cercos)

COLOCACIÓN DE POSTES CURADOS
PÉRGOLAS
CERCOS | FRENTES | DIVISIÓN DE LOTES | CANTEROS
PAREDES DECORADAS EN MADERA
TODO TIPO DE PINTURAS Y LIMPIEZA SOBRE MADERAS

TRABAJOS CON 5 AÑOS DE GARANTÍA
¡Tenemos numerosos trabajos hechos en el barrio para mostrarle!

0348 480 524 / 11 6740 6480
Alejandro (vivo en El Cazador)
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