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Año XVIII Nº210 - OCTUBRE 2020 - Distribución gratuita en El Cazador, Náutico Escobar, CUBE y El Cazal

Alarma por incendio
El día 26 de septiembre no fue un día más. No solo porque
se habían fugado siete delincuentes de una comisaría de
Garín, sino porque la población de El Cazador y barrios
adyacentes estaban alarmados por un hecho muy particular.
Desde hacía algunos días se venían observando incendios a
la altura de los ríos Paraná y Luján, pero la noticia que ese
día 26 causó conmoción fue la repentina cercanía del fuego
al puerto regasiﬁcador de Escobar, ubicado a pocos kilómetros de El Cazador. La información que circulaba consignaba
que las llamas se encontraban apenas a mil metros de ese
puerto (según el intendente Sujarchuk no llegaron a dos mil
metros), cuya presencia provoca polémicas y rechazo desde
su emplazamiento en 2011 por el entonces Ministro de
Infraestructura Julio De Vido.
Todas las redes sociales de El Cazador –desde aquellas que
abordan temas de servicios o animales extraviados hasta
cuestiones de seguridad y de gastronomía- estaban atentos
al desarrollo de los acontecimientos mientras trascendían
versiones, comentarios y videos que mostraban lenguas de
fuego sumamente altas e inquietantes en cercanías del
puerto. Alguien llegó a explicar que en ese lugar hay un
buque regasiﬁcador permanentemente amarrado, que al
recibir gas de otro buque lo convierte de líquido en gas y lo
inyecta a la red de gas. “El barco por ahí tiene gas o no, en
teoría no debería tener, pero no deja de ser un petardo que
esté en Escobar”. Otra persona había dejado trascender que
estaban evacuando casas en El Cazador por temor a una
explosión, lo cual resultó ser falso. Mientras tanto, el titular
de la UGC Marcos Tiburzi había transmitido a través de un
audio que el puerto tiene un cordón de seguridad y que el
fuego no “llegaría al sector”. Describió la situación como un
desastre, informó que se estaba a la espera de aviones
hidrantes y destacó la labor del personal de bomberos. Un
rato antes, desde el barrio privado CUBE, se había convocado
a los vecinos para donar agua mineral y galletitas ante un
pedido expreso de los Bomberos Voluntarios. “Hace un rato
ya pasó un personal de bomberos a retirar, y vendrán en un
rato de nuevo”. A medida que iban pasando las horas crecía
la demanda de información oﬁcial, la que ﬁnalmente llegó a
través de un comunicado de la Municipalidad, que señaló el
deseo de “llevar tranquilidad a la población sobre los importantes incendios que desde ayer se producen en la zona

costera de la región y que se encuentran controlados por el
gran trabajo realizado por personal de Defensa Civil y
Bomberos Voluntarios”. Las dotaciones de bomberos que
combatieron el fuego procedían de Belén de Escobar, Garín,
Maquinista Savio e Ingeniero Maschwitz, además de la
Brigada Forestal y refuerzos de cuarteles de Campana, Don
Torcuato, Tigre, Cañuelas y Zárate, que trabajaron durante
toda la noche y lo seguían haciendo “para extinguir varios
focos que aún permanecen activos luego del incendio de
gran magnitud que se registró a la altura del kilómetro 74
del Paraná de Las Palmas”. El reporte oﬁcial también señalaba que “debido a la proporción del fuego, se solicitó a la
provincia de Buenos Aires el envío de hidroaviones que
también se sumaron a las tareas, además de un helicóptero
que sobrevuela la zona afectada”. Aunque nadie los había
escuchado ni visto o ﬁlmado. El parte oﬁcial no mencionó en
ningún párrafo al puerto regasiﬁcador.
“Este hecho se enmarca en la ola de incendios que se viene
desarrollando en todo el país y que alcanzó al Delta del
Paraná, en el tramo que comunica los distritos de Escobar y
Tigre” concluía el comunicado.

Mentira perversa

Horas más tarde el Municipio emitió un nuevo comunicado
que señalaba la intención de presentar una denuncia ante la
Unidad Fiscal Descentralizada Nº 5 para que se investigue el
origen del incendio. "Con esta acción, buscamos esclarecer
estos hechos de gran magnitud y determinar si fueron
provocados por la acción humana. Si fuera así, que caiga
todo el peso de la ley sobre los posibles culpables" destacó
el Intendente Sujarchuk. El jefe comunal también señaló
que "durante todo el día circularon publicaciones y audios
maliciosos en las redes sociales, con intencionalidad política y con el único ﬁn de sembrar miedo en la población,
aﬁrmando no solo que el incendio podía poner en peligro a
los vecinos de la zona sino también que podía generar una
explosión en el puerto regasiﬁcador. Esto es realmente un
hecho grave porque es una mentira perversa. Esa posibilidad
jamás existió, primero porque las llamas nunca se acercaron
a menos de dos kilómetros del gasoducto y segundo porque
el lugar cuenta con protocolos de seguridad y de contingencia que harían imposible que eso sucediera".

Vecinos reclaman
por calles
Casi medio millar de vecinos adhirieron
con su ﬁrma a principios de este año
a un petitorio dirigido al Intendente
Sujarchuk en reclamo de la reparación
y/o renconstrucción de las calles
de El Cazador.
Sin embargo y a raíz de la cuarentena, recién el mes pasado
fue entregada la nota en la “Mesa de Informes” de la Municipalidad. La carta fue acompañada por 22 hojas y 476 ﬁrmas
con el objeto de transmitirle al jefe comunal que los principales accesos se hallan “en un estado deplorable, lo mismo
que muchas de sus calles interiores”.
El petitorio destaca que la circulación de vehículos de gran
porte, livianos, motocicletas y bicicletas potencia el riesgo
de accidentes debido a las maniobras que realizan para
evadir grandes y profundos baches. Asimismo se producen
demoras considerables en la llegada a destino de móviles
policiales, ambulancias, bomberos y de Defensa Civil.
Más adelante consigna que se reparan calles que a veces, al
poco tiempo, vuelven a su estado original.
También se alude a la tierra que ingresa a los hogares como
consecuencia de las altas velocidades de algunos vehículos
y a la desprolijidad de las arterias, muchas de ellas deformadas y desalineadas, a raíz del intento de los automovilistas de circular por veredas y banquinas para evadir los
baches.
Por último se le pide al jefe comunal 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, correctamente alineadas y
sin nubes de polvo”.

y
*
*
*
*
*
*
*

Policiales
Durante el mes de septiembre se radicaron solo dos denuncias en el Destacamento Policial.
Una de ellas por el robo de una garrafa, cables y elementos de pesca en una vivienda de la
calle Jilguero (Barrio Los Pájaros) y la otra por un hurto en Carpintero al 1300.
Cabe destacar que el barrio es patrullado en la actualidad por dos móviles policiales y un
vehículo de Prevención Comunitaria. Según la opinión de algunos vecinos, los patrullajes se
habrían incrementado tras el "bocinazo" del pasado mes de agosto, en que una caravana de
automovilistas exigieron mayor seguridad y presencia policial en el barrio.

Llegue con su mensaje o aviso todos los meses a los hogares de El Cazador
y a vecinos del CUBE, Náutico Escobar, El Cazal, El Cantón y Puertos del Lago.

11.6730.1982 | 11.5312.6215

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

PUBLIQUE SU AVISO EN EL PERIÓDICO
Barrio Parque

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

ABIERTO
Lunes a Sábados
de 10.00 a 18.00
Domingos
de 10.00 a 13.00

Kennedy 1391 – El Cazador – Escobar – 011-15-36012883
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Cuidarlas y respetarlas

CORTES Y MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS
VERDES CON TRACTOR Y DESMALEZADORA
Claudio Lalli - Tel. 348 445-3814

ACEPTO MERCADO PAGO
ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

OCTUBRE 2020

Un barrio primaveral

El Cazador amaneció
el 21 de septiembre con atmósfera
y espíritu bien primaverales.

Algo que veo muy seguido en mis paseos por el barrio, son
ejemplares de comadrejas atropelladas. Días pasados algunos
vecinos encontraron uno de estos animalitos herido en una
calle. Lo más lamentable es que muchas personas, ante su
desconocimiento, preﬁeren matarlos sin saber que estos animales autóctonos, como cualquier otra especie, cumplen una
función muy útil dentro del ecosistema, por ejemplo, en el
control de plagas. Son marsupiales como el canguro, llevan a
sus crías en el marsupio, una especie de bolsa en el abdomen;
se reproducen en primavera por lo que es más común verlos en
esta época; son de hábitos nocturnos y tienen un andar lento,
por eso, sobre todo en las noches, es más fácil atropellarlos. Si
bien son inofensivos si no se los molesta, no se deben adoptar
como mascota ya que son animales silvestres. Por ello se los
debe dejar en la naturaleza, siempre que sea posible, una vez
recuperados, no necesitan ni deben tocarse. Si se nos cruzan, lo
mejor es disfrutarlos de lejos y dejarlos ir sin causarles daño ni
stress.
Las políticas del Estado y sobre todo las escuelas deberían
generar conciencia sobre el cuidado de estos ejemplares pocos
conocidos por la población urbana. No se puede conservar la
biodiversidad si lo desconocemos. Es nuestro deber, como un
habitante más, cuidar cada una de las especies con las que
convivimos y lo más importante, respetarlas.
Actualmente la comadreja encontrada está en proceso de
recuperación para poder ser reintegrada a la naturaleza gracias
a la acción de un grupo de vecinos y es justamente esa acción la
que quiero resaltar. Son vecinos que no siguen de largo ante el
sufrimiento de otro ser, eso también es cuidar a la comunidad.
¡Mil gracias por su compromiso con todas las vidas, qué bueno
es tenerlos de vecinos!
Maribel Grossi

Varios vecinos adhirieron a la convocatoria lanzada por la
artista plástica Gachi Pico para vestir al barrio, y en particular
los frentes de las propiedades, con adornos de toda naturaleza.
También aparecieron globos colgados en carteles de calles y la
Municipalidad plantó ﬂores en el acceso al barrio. La «barriada
artística», como la deﬁnió su inspiradora, fue un éxito.
Gachi había anticipado que todo estaba permitido: «latas
pintadas con lazo de amor, una canasta con ramas de eucaliptos,
globos en forma de ﬂor, un cajón para convertir en viverito, una
tela que diga feliz primavera».
Y el resultado fue una inﬁnita creatividad proyectada en
pinturas, adornos y otros elementos en portones, puertas y
ventanas de quienes adhirieron al proyecto.
Gachi tenía una sola y simple ambición: vestir al Cazador de
primavera. Y lo logró.
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• ARROLLADOS DE POLLO
PERSONALIZADOS
• AGRIDULCES CON HUEVO
• PIZZA DE POLLO

ELABORACIÓN PROPIA
DE PRIMERA CALIDAD

Pedidos: 348

430-5832

Av. San Martín 3297 - Local 3

GRANJA ESCOBAR

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

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
DIRECTOS DE MAR DEL PLATA

INMO BIL IARIA

TODO PARA EL ESPACIO VERDE

Av. San Martín 665 - Escobar
(0348) 15 4 303 145

¿Acompañamiento psicopedagógico todo el año?
¡Sí! Soy Cecilia Pérez, integro el equipo ADIP
Integraciones y puedo colaborar con niños y niñas
con problemas de aprendizaje
y recuperar el tiempo perdido en pandemia.

Tel. (0348) 425-5927

VIVERO LAS HORTENSIAS

CMZC col. 307

www.susanaruiz.com.ar
susanaruizpropiedades@gmail.com

11 6095-9797

ÁRBOLES - PLANTAS DE CERCO
FLORES DE ESTACIÓN
PLANTAS DE INTERIOR
FRUTALES - PLANTINES DE HUERTA
CÉSPED - MACETAS - ENREDADERAS
TIERRA COMPOST Y MUCHO MÁS...

EL CAZADOR - 11 6904-9890

LIBRERÍA "ANITA"

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA & MAXIKIOSCO

CORTES A MEDIDAS Y DISEÑOS A PEDIDO

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 . . .

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

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

PLANOS

LAVANDERÍA - TINTORERÍA
25 de Mayo 303 esq. San Lorenzo - Escobar

Tel: (0348) 442-8076

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)

Recolección de residuos

Ruidos insoportables

Un tema del que no nos damos cuenta pero
que es de altísima importancia es la
recolección de residuos.
Días muy fríos, días con mucha lluvia, días
con mucho calor, días con tormentas, días
que nos sentimos mal, días...días...
Los recolectores de residuos pasan indefectiblemente lunes, miércoles y viernes (en mi
casa pasan a las 5.00 AM). Arriesgan tener
accidentes con las bolsas que en algunos
caso contienen vidrios sin la menor protección o el riesgo de contraer el Covid 19 (en
nuestro caso le echamos alcohol al 70%
siempre a las bolsas).
Un trabajo difícil. Suelen tener sed, suelen
tener frío, suelen escapar de un perro que
los quiere morder.
Sólo este simple racconto para recordar que
el próximo 2 de octubre es el día Nacional
del Recolector de Residuos.
Con que 4 o 5 de los habitantes de nuestro
querido El Cazador los agasajemos con algo
(una nota en el canasto, un ¡¡FELIZ DÍA!!
cuando pasan o lo que más les guste). Con
muy poco hagamos felices (porque nos
acordamos de ellos) a esos argentinos que
también están haciendo un trabajo esencial.
En nuestro caso estamos aportando con
algo cada día y sin valor económico. Creo
que vale la pena un gesto de empatía hacia
ellos.
Saludos cordiales
Alfredo Urriza

También soy un perjudicado de los ruidos
molestos de un vecino. Ya van varios años
de reclamos de todo tipo.
Todos los días de todos los ﬁnes de semana
de todos los veranos pasa lo mismo. Un
auténtico calvario. Pero les tengo más malas
noticias: el próximo verano será peor, dada
la imposibilidad de vacaciones muchos ven
como gran alternativa el alquiler de alguna
quinta.
Esto traerá más ruidos aún. Propongo
formar un grupo de vecinos que se dedique
a abordar este problema insolucionable por
las autoridades.
El mismo solo depende de una devoción al
igual que el tema de la pirotecnia (que fue
muy exitoso) y también advertir a las inmobiliarias para que exijan a sus futuros inquilinos garantías al respecto.
Creo que es fundamental que todo aquel
vecino que esté de acuerdo con promover el
bienestar general participe aún de forma
remota avalando este reclamo ya que
individualmente no es posible. Si este
apoyo se logra (se me ocurre #bastaderuido)
se podría pensar en cuál sería el próximo
paso.
¡¡Gracias!!
Marcelo

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

LLAME A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:
EMERGENCIAS

911

OCTUBRE 2020

Ya casi 100 vecinos
adquirieron un Tag
Tras la reciente ﬁrma de un convenio entre la Municipalidad y Puertos del Lago, ya
puede adquirirse el Tag para circular por el camino interno de Puertos -que une la Ruta
25 y la Panamericana- sin necesidad de presentar el documento a la entrada y salida
del recorrido.
Los interesados deben empadronarse en la oﬁcina de la UGC (ubicada en el acceso al
barrio El Cazador).
Al lugar debe concurrir el titular y acreditar que tiene una propiedad en el partido de
Escobar a través de la presentación de una constancia de pago de servicio a su nombre.
Quienes no hicieron el cambio de domicilio pero viven en Escobar deben acreditar
residencia a través de la presentación de un comprobante de servicio a su nombre.
En caso de poseerse más de un automóvil, pueden adquirirse varios Tag.
El costo del dispositivo asciende a 9 dólares al valor oﬁcial, se trata del mismo importe
que abonan los vecinos de Puertos. Se paga en pesos, por única vez, no tiene vencimiento y en caso de venderse el auto debe ser informado.
El acceso de vehículos a la avenida troncal estará permitido en el horario de 6:30 a
22:00 horas.

Novedad
Una estación de servicio se construirá en la Ruta 25, muy cerca del ingreso al acceso
del camino troncal de Puertos.

NUEVO

CORONAVIRUS
Covid-19
Si tenés alguno de estos síntomas y estuviste en algun
lugar de circulación del virus o en contacto con algún
caso conﬁrmado no te automediques
y consultá inmediatamente al sistema de salud.

DESTACAMENTO POLICIAL

448-9215
448-7555

+
Fiebre y tos

MANEJE
DESPACIO
Y CON
PRECAUCIÓN.
SEA
RESPONSABLE
Y SOLIDARIO.

+
Fiebre y dolor
de garganta

+
Fiebre y diﬁcultad
para respirar
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Ruidos insoportables
Qué frustrante resulta mudarse a El Cazador en búsqueda
de tranquilidad y tener vecinos que disfrutan la música a
todo volumen a cualquier hora del día o de la noche.
Vecinos de la calle Obligado -cerca de su intersección con
Sánchez- vienen soportando esta situación desde hace
largos meses. Una de sus derivaciones fue la rescisión de
un contrato de alquiler de una familia. Entre tanto los
vecinos radicaron denuncias en el Destacamento Policial,
cuyo personal, con la mejor buena voluntad, en más de
una ocasión concurrieron al lugar, donde solo lograban
silenciar la música durante unos minutos.
Asimismo radicaron una denuncia en la Fiscalía y se
dirigieron por escrito al Intendente, que se comprometió
en actuar, al igual que los funcionarios Raúl y Tomás de la
UGC.
Y ciertos resultados obtuvieron; desde hace algunas
semanas reina en la zona el silencio y la paz, tras la
intervención de inspectores municipales que concurrieron al lugar mientras sonaba la música a todo volumen,
los responsables fueron sancionados in fraganti.
Solo queremos recuperar la tranquilidad» dice una de las
vecinas afectadas. «Elegimos este lugar mágico para vivir
tranquilos y escuchar los sonidos de la naturaleza, no
para oír música a todo volumen».

Página 5

Municipio construyó lomos de burro
La UGC 3 construyó lomos de burro en las calles Violetas,
Miguel Ángel y Lincoln. La noticia provocó actitudes y
respuestas disímiles. En buena medida, el emplazamiento
de estos retardadores obedeció a un reclamo de varios
frentistas que son víctimas de la falta de respeto y consideración de algunos automovilistas que circulan a altas
velocidades levantando nubes de polvo que ingresan en
los hogares. Tierra y más tierra que afecta la salud de la
población y que, además, produce constante suciedad.

velocidad permitida en las mismas. Artículo 1º bis: Autorízase, únicamente, la instalación de retardadores y/o reductores de velocidad, del tipo tachas o tortugas de 20 cm. de
diámetro como máximo y de 4,5 cm de altura como
máximo, colocados … en la cuadra donde se encuentren
ubicados establecimientos educativos públicos o privados,
que impartan enseñanza inicial, primaria, secundaria,
terciaria y/o universitaria, y hospitales, clínicas, sanatorios y
centros de salud».

Por otro lado también debe consignarse que el funcionario
responsable de emplazar los lomos de burro está incumpliendo con las normativas vigentes. La ordenanza
5293/16, taxativamente estatuye: «Artículo 1º: Prohíbase
en calles, arterias y avenidas de jurisdicción municipal, la
construcción de lomadas, lomos de burro, badenes como
así cualquier otro elemento que modere o entorpezca la

En este caso el funcionario responsable no solo es titular
de una UGC sino también concejal; una persona que
integra el poder legislativo municipal cuya función es la
elaboración de las ordenanzas que rigen las actividades
que se realizan en un municipio; y que en estas circunstancias la está violando abiertamente.

100 nuevos puntos de luz
En las últimas semanas, entre la avenida Kennedy y la calle El Ceibo se instalaron 80 nuevos puntos de luz y, además, se
construyeron más bases de columnas de iluminación, en las que se emplazarán otros 22 postes.
Sin embargo, algunos vecinos conformes con la acción de ampliar y optimizar el alumbrado público manifestaron su
desacuerdo con un aspecto estético: el color celeste intenso y blanco seleccionado para pintar los postes: “Lástima que
arruinaron el paisaje con los colores de la bandera que en un lugar natural no tiene nada que ver, que mal gusto Dios!!”
expresó el vecino Andrés.

Jorgensen BUILDING Steel Framing - Home Building en Seco

La manera más inteligente de construir
Calidad Premium
75% de ahorro de energía
45% más rápido
Diseños 100% ﬂexibles
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.
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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Reclamo de rendición de cuentas
En una carta abierta dirigida al intendente Ariel Sujarchuk, al titular de la UGC 3, Marcos Tiburzi y a la Comisión
Directiva del Cudec, el vecino Diego Luzuriaga vuelve a
reclamar la documentación oﬁcial pertinente a las
votaciones de los Presupuestos Participativos 2016/17/18
así como la rendición pormenorizada de los dineros y
recursos fruto de ellas. En el caso del CUDEC, solicita a los
últimos dos presidentes su acompañamiento para dar
mayor fuerza a su reclamo.
La carta completa consigna lo siguiente:
"El próximo 24 de septiembre se cumplirán ya dos años
desde que solicité infructuosamente a los funcionarios
municipales – en persona y por carta- acceso a los
registros de las votaciones 2016/17/18 del denominado
Presupuesto Participativo municipal y al posterior
movimiento de los fondos otorgados a través de ellas,
mecanismo mediante el cual se determinó el destino de
un total de 3 millones de pesos en la UGC correspondiente
a nuestro barrio. Teniendo en cuenta que la actual
administración creó 13 UGCs en el partido de Escobar, se
trata de un presupuesto total por 39 millones de pesos
(sin actualizar) otorgados en el lapso de esos tres años a
diferentes proyectos y mejoras, de los cuales no parecen
existir constancias fehacientes.

Ni en la oﬁcina de la UGC3 a cargo de Marcos Tiburzi, sita
en la entrada del barrio El Cazador, ni tampoco en la sede
de la intendencia de la calle Asborno en Belén de Escobar,
logré que se me proporcionase copia de documento o acta
alguna sobre lo actuado durante dichas votaciones, ni
sobre el modo de adjudicación o aplicación de estos
dineros, los cuales provienen exclusivamente de las tasas
e impuestos que abonamos los contribuyentes. Tampoco
ha contestado hasta hoy el intendente Ariel B. Sujarchuk a
este requerimiento ni a otros aﬁnes, desconociendo así su
clara obligación de hacerlo, según estipula la Ley de
Acceso a la Información Pública, la cual invoqué en la
carta que le dirigí el 24/9/2018 -nunca respondida- y de la
que conservo copia sellada por la mesa de entradas del
Municipio. Nota que asimismo dupliqué en forma manuscrita en el Libro de entradas municipal, previniendo que la
carta pudiese traspapelarse.
Pese a mis reclamos en tal sentido, publicados en el Foro
de Vecinos de El Cazador, el cual sin duda es leído por
funcionarios municipales pues en él suelen publicar
algunas gacetillas oﬁciales, ningún servidor público ha
cumplido todavía en exhibir las cuentas del manejo de
estos dineros correspondientes a los Presupuestos Participativos y aportados en su totalidad por la ciudadanía.
Acaso la agrupación vecinal Cudec tenga a bien acompa

ñarme para dar mayor fuerza a este legítimo reclamo que
hace no solo al interés común y a la transparencia
administrativa, sino a la representatividad y al propio
prestigio de dicha agrupación vecinal por cuanto los sres.
J. Da Fonseca y V. Berisso en su condición de presidentes
del Cudec parecieron convalidar sucesivamente con su
presencia y su participación las particulares votaciones
del PP de aquellos tres años, su peculiar procedimiento y
sus consecuentes resultados, según se observa huérfanos
de registros públicos; y máxime por haberse postulado el
Cudec en su primera versión de 2016 a recibir un porcentaje de aquellos fondos para su proyecto de Centro Cultural, fondos que en un principio les fueron adjudicados,
aunque a posteriori desistieran de ellos por desinteligencias internas y vista la oposición de parte de la comunidad
de El Cazador.
Conﬁando en que los funcionarios responsables de estas
partidas presupuestarias, sres. Sujarchuk y Tiburzi, no
demoren ya más en cumplir con su deber de exhibir la
documentación oﬁcial pertinente a las votaciones de los
Presupuestos Participativos 2016/17/18 así como la
rendición pormenorizada de los dineros y recursos fruto
de ellas, saludo a los destinatarios de esta carta abierta
con la mayor consideración".

Una ordenanza resucitada
El 19 de septiembre pasado, la edición virtual del Periódico El Cazador nos
permitió saber que el concejal y titular de la UGC 3 Marcos Tiburzi presentó
en el Honorable Concejo Deliberante nueve proyectos de su autoría en línea
con una gestión de iniciativas transformadoras “en pos de mejorar la vida a
los habitantes de Escobar”, entre los cuales hay dos que están relacionados
con nuestro barrio.
Uno propone la redesignación de la calle Obligado por
Zorzal y otro se reﬁere a una “incorporación a la Ordenanza Municipal 2645/98”. Como desconocemos el contenido
de ambos proyectos, en principio supusimos que el primero de ellos estaba relacionado con la calle Rafael Obligado de El Cazador, así nombrada en homenaje a uno de los
más grandes poetas argentinos, autor del Santos Vega y de
otros hermosos poemas relacionados con el campo, sus
costumbres, sus paisajes, con el río Paraná, sus islas y su
ﬂora. No fue así, una aclaración oportuna del Sr. Tiburzi
nos hizo saber que se trata de una calle también perteneciente a la UGC 3 continuación de la calle Zorzal.
Del otro proyecto presentado no conocemos absolutamente nada a pesar de haber pedido información sobre su
contenido, por estar relacionado nada menos que con una
Ordenanza fundamental para nuestro barrio y que indudablemente podría cambiar la vida de El Cazador. Nos referimos a la Ordenanza 2645/98, que nos protegió por
muchos años del uso indebido de nuestra estructura
urbana y que fue derogada en forma también inconsulta
en el año 2009 por la Ordenanza Municipal 4729/09 y su
modiﬁcatoria 4812/10.
Para recordar a los viejos “cazadorenses” de qué se trata y

para informar a los más jóvenes: la Ordenanza Municipal
2645/98 fue dictada en respuesta a un pedido del CUDEC
y establecía para El Cazador, hasta su derogación, la
categoría de Barrio Parque, sus límites, la superﬁcie de sus
parcelas, el tipo de ediﬁcación, las actividades permitidas
y otros temas relacionados con la convivencia.
Como hemos dicho, esa Ordenanza fue derogada en
ocasión de celebrarse el cincuentenario del Partido de
Escobar en el año 2009 y nuestro barrio perdió su categoría de Barrio Parque y todas sus particularidades. En vista
de dicha derogación, cuando el año pasado el Partido
celebraba una nueva década de existencia, presentamos
junto con Lucila Morroni una propuesta destinada a
recuperar la identidad perdida de El Cazador, de la que
hasta el momento no tenemos respuesta.
Más allá de que nuestra propuesta haya servido, como
otras, para decorar un ﬁn político y luego pasado al olvido,
nos preocupa el proyecto del concejal Tiburzi al relacionarlo con una ordenanza derogada hace once años y
esperamos con mucho interés una ampliación informativa
sobre los detalles de dicha “incorporación”.
Julio A. Comas

VENDO

DEPARTAMENTO EN CAPITAL FEDERAL
4 ambientes
Muy luminoso
Amplio balcón corrido
Estado excelente
Retasado
Oportunidad

Tel / Wpp 11 5740-9841

TENIS

EN EL CAZADOR
CANCHA POLVO LADRILLO
(CON ILUMINACIÓN)

PELOTEO Y CLASES
11 6095-9797
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Asociación Obras de Santa Teresita
Asociación Civil sin ﬁnes de lucro
Personería Jurídica 4788/61

1959 – 2020

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

asocobsantateresitaelcazador@yahoo.com.ar

(0348) 448.0078

/ Asociación Obras de Santa Teresita de El Cazador

|

11.5312.6215

1° CENTRO ASISTENCIAL - SOCIAL - CULTURAL DE EL CAZADOR

AYUDA SOLIDARIA
En todo este triste tiempo de pandemia, la Asociación Santa
Teresita se ha abocado solamente a cumplir con su mayor objetivo: la Solidaridad, por lo que agradecemos infinitamente a
nuestros vecinos el aporte incondicional de sus donaciones,
que nos siguen llegando al día de hoy.
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RECIBIMOS LA PRIMAVERA
Adhiriéndonos a la moción hecha por Gachi Pico,
Artista Plástica de El Cazador

Tratamos de cumplir con todos los pedidos de ayuda, ya sea
por parte de familias isleñas o comedores. Además, estamos
preparando los elementos que entregaremos para celebrar el
Día de la Madre.

TALLERES Y MAS
Los talleres, por ahora, no se pueden comenzar y han quedado
para ser reiniciados recién el año que viene.
Nuestra tradicional FIESTA DE LA PRIMAVERA, realizada
todos los años a principios de octubre, también ha tenido que
ser postergada para el año que viene.

La estética del barrio, ¡bien gracias!

Daniel Carlos Guerra

Distribuir en bicicleta 1500 ejemplares impresos del Periódico El Cazador
todos los meses, de casa en casa, nos permite observar cada calle, cada
cuadra, cada espacio público del barrio.
Tras una interrupción de cinco meses como consecuencia
de la cuarentena, nos hemos encontrado con un panorama
no muy alentador.
El barrio está, en general, descuidado, abandonado, sucio.
Posiblemente sean múltiples los factores que inciden en
esta imagen.
A causa de la crisis económica muchos no pueden mantener sus casas y sus parques prolijos, impecables. Cortar el
pasto cuesta dinero, lo mismo que la ligustrina o el mantenimiento de la vivienda.

neadas, causan una imagen de desprolijidad; el acceso al
barrio, que tenía una bella empalizada de madera y macetas destinadas a ﬂorear ese espacio para darnos una grata
bienvenida diaria, está semiderruido y descuidado.
Cuánto ayudaría si alguien con buen criterio, con buen
gusto, observador, que repare en la estética y prolijidad,
estuviese al frente de este barrio; ¡cuánto hay para corregir,
para mejorar!

De todos modos y gracias a la actitud de una amplia
mayoría de vecinos, las calles y veredas lucen limpias.

Hay calles como Lincoln y parte de Miguel Ángel, que se
transformaron innecesariamente en avenidas, lejos del
espíritu de un barrio parque. Arterias que fueron mejoradas
con piedritas cubriendo un ancho desproporcionado. Un
despilfarro de dinero.

No sucede esto con algunos espacios públicos y terrenos
baldíos, donde encontramos residuos de toda naturaleza.
Evidentemente alguien los arroja, hay un responsable con
nombre y apellido, pero esto no justiﬁca que el Municipio
se haga el disimulado.

¿Cuándo se volverán a pintar los carteles de madera -señaladores de calles- instalados en las esquinas?; quizás el
Cudec o algunos vecinos puedan comprar el barniz o "cetol"
y con la colaboración de la Municipalidad pintarlos antes
de que se deteriore aún más la madera.

Hace unos años, propusimos destinar a un agente municipal para recolectar los residuos en la vía pública (una
función equivalente a la “b” del ABL), recorriendo en
bicicleta y un pequeño remolque, todos los días un sector
diferente del barrio, para levantar papeles y otros pequeños residuos.

Y qué decir del alumbrado público, parte del cual permanece encendido las 24 horas; otras luminarias, en cambio, no
funcionan de noche.

De esta manera tal vez evitaríamos el crecimiento de los
basurales y la tentación de arrojar en ellos más residuos.
Tampoco ayuda la presencia de grandes montículos de
poda en la vía pública, que solo pueden ser evitados si se
los recolecta, como mínimo, dos veces por mes.
Un barrio parque con enormes extensiones verdes e
inﬁnidad de plantas, arbustos, ligustrinas y ramas secas,
justiﬁca y demanda una recolección más asidua, lo cual
compensaría el escaso servicio de recolección de residuos
que se lleva a cabo tan solo tres veces por semana.
Otras imágenes lamentables son los caños domiciliarios
que arrojan en zanjas y cunetas agua de cocina, cuyo olor
pestilente aumenta en verano; calles estropeadas y desali-

Casi no hay cuadra en El Cazador que no tenga al menos un
artefacto de luz encendido durante el día. Como si sobraran
los recursos.

A un mes de tu partida, mi querido Dan, cada día se me
hace muy difícil este dolor, pero donde estés quiero
decirte que en cada lugar al que íbamos, la gente te
recuerda con mucho cariño, porque te lo ganaste, por ser
buena persona, solidario y lo más importante, por tu
honestidad y haber sido gran amigo de tus amigos y un
buen vecino.
Por eso, en tu memoria, voy a agradecer a los que me
acompañan y acompañaron en este dolor, ofreciéndome
su ayuda: Cristina y su hija Melina, Felipe, Christian y Sra.
Debora, Mauricio y Sra. Paola, Alejandro (tu odontólogo),
Carlos y Sra. Alejandra, Gabriela, Hugo, Guillermo Delgado, Christian (golosinas), Alejandro, Carlitos Ríos, Tony,
Grisel y perdonen si me olvido de algún otro nombre.
¡Muchas gracias a todos!
Beatriz

Otro interrogante que surge: varias obras en construcción
han sido suspendidas por la falta del número de habilitación, mientras otras, en la misma situación, no han sido
sancionadas. Pareciera que la intervención municipal se
limita a construcciones relativamente importantes, no así a
casas precarias, cuya cantidad en los últimos tiempos fue
en aumento, sobre todo en terrenos supuestamente ocupados ilegalmente.
Mucho de lo mencionado no demanda ingentes recursos
económicos.
Con menos política y algo más de buen gusto, criterio y
voluntad podríamos tener un El Cazador más placentero y
agradable.

El humo contamina el medio ambiente
y causa molestias.

NO ENCIENDA MONTÍCULOS DE HOJAS O PODA
EN SU PROPIEDAD O EN LA VÍA PÚBLICA
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VIÑETAS LITERARIAS SOBRE NUESTROS VECINOS

La escultura como terapia,
según Rosario Morroni
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

La familia Morroni es muy conocida en nuestro medio social.
Muchos vecinos se relacionan con Lucila Morroni, la médica veterinaria, o con su papá,
Carlos Morroni, ya sea por trato vecinal o a través de sus programas radiales de tango
en las emisoras FM Santa María FM 92.9; en la FM 88.5 Radio Panamericana;
en la FM 105.1 de Radio Escobar; en radio Líder FM 98.9, siempre bajo el nombre
de “Nuestro encuentro”. Pero esta vez no voy a referirme a ellos sino al escultor
Rosario Athos Morroni, el papá de Carlos y abuelo de Lucila.

RM Informática

Rosario Athos Morroni nació en el barrio de Saavedra el 12
de enero de 1924. Desde joven trabajó junto a su padre en
el pesado oﬁcio de la albañilería, hasta que a la edad de 50
años, por culpa de un sorpresivo infarto coronario y
prescripción médica, debió dejar el trabajo de constructor
que hasta entonces había desempeñado, y comenzó a
dedicarse a tareas que no requirieran tanto esfuerzo físico.
Sin embargo, Rosario no se amilanó al tener que dejar su
rentable oﬁcio y, sin desanimarse, se permitió dejar ﬂuir a
su espíritu libre, para destacarse en la otra profesión que se
mantenía en segundo plano.

espacio, ambiente y expresión emocional.

Por estas razones, no se dejó abatir por su afección cardíaca
ni a la posibilidad de tener que entregarse a la involuntaria
decepción ociosa.

Estas circunstancias lo convirtieron en un notable escultor.
Desde aquél desafortunado infarto a los cincuenta años,
sus méritos fueron tales que se expusieron en más de 33
muestras de arte y muchas de sus piezas fueron adquiridas
por el Gobierno nacional para ser obsequiadas como
reconocimiento meritorio a notables visitantes, como
cuando la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires, las eligió como representativas de nuestra idiosincrasia para agasajar al rey de España, Don Juan Carlos de
Borbón, durante su protocolar visita a la Argentina.

Con el ejemplo creativo de su padre en el ámbito de la
construcción y por esa determinación médica fue que
Rosario se dedicó de lleno al placer genético de crear
ﬁguras por medio del moldeado en arcilla, tal como cada
año lo hacía su abuelo, cuando creaba las ﬁguras para el
arbolito y el pesebre navideño, personajes cerámicos que
una vez pasadas las ﬁestas regalaba a los chicos del barrio,
para volver a crearlos al año siguiente.
La orden del cardiólogo para que dejara el pesado trabajo
en la construcción le abrió las puertas al artista. Descubrió
que el mundo no se termina a los 50 ni con un infarto
coronario. A partir de ese evento, dejó ﬂuir al escultor que
estaba relegado por el “deber ser” y tuvo oportunidad de
adquirir la libertad para hacer lo que siempre había estado
haciendo de modo recreativo. Lo que siguió como terapia
ocupacional le permitió expresar el reprimido placer
genético de crear ﬁguras en arcilla. Así creció el artista que,
como autodidacta, se incorporó al mundo de la escultura,
convertido en un exitoso hacedor de formas que demuestran pasión por su identidad porteña.
Lo que pareció ser el ﬁn de una etapa en su vida laboral, se
convirtió para Rosario Morroni en una nueva posibilidad
que le abrió los ojos y las emociones, al descubrir un
mundo nuevo a través de la escultura. Con la voluntad del
autodidacta, se perfeccionó en el manejo del espacio, la
manipulación de nuevas texturas en las consistencias de
los materiales, la representatividad del ambiente en el que
vivía, las características de sus personajes y, sobre todo, el
movimiento de un volumen que, aunque quieto, representa

Su representatividad está nutrida con personajes del
Buenos Aires de su tiempo y su relación con las circunstancias que lo desaﬁaron a triunfar en un nuevo modo de vida.
El ambiente callejero de farolas y empedrados, donde las
esculturas cerámicas de bailarines de tango se entrelazan
con músicos tangueros, obreros de alpargatas o aquellos
otros ilusionistas, como el organillero y vendedores ambulantes; obras de arte únicas e irrepetibles, que pasaron a
ser parte de su ejemplar patrimonio cultural.

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

Otros poseedores de sus esculturas fueron Horacio Ferrer,
Mariano Mores, Los Chalchaleros, Ariel Ramírez, Enrique
Cadícamo, Julio Maharbiz (exdirector de Radio Nacional).
También fueron adquiridas por importantes empresarios,
como José Doronsoro de la empresa Isotex S.A., David
Whitman de la empresa Whirlpool, entre otros distinguidos
hombres del comercio y las ﬁnanzas.
Esta viñeta barrial, no solo es para reconocer a un gran
artista autodidacta, que no vio terminada su actividad por
culpa de un infarto, sino para asociarlo a una familia vecina
del Barrio y dejarnos como ejemplo, la experiencia de
Rosario Athos Morroni, quien con su ejemplo nos dijo que:
“la vida no se termina a los cincuenta”.
Para aquellas personas interesadas en sus obras, pueden
contactarse con Carlos Morroni por medio del correo
nuestro_encuentro@hotmail.com
De este modo, nuestro periódico no solo rinde un sentido
recuerdo a don Rosario, sino que saca a la luz a un artista
que nos dejó como ejemplo que con voluntad no solo se
consigue ser feliz, sino también demostrar talento.

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)

Director y propietario: Víctor R. Lessler. Colaboración especial: Julio Comas. Diseño Gráfico Publicitario & Diagramación Editorial: Mariela Melchionda. Tipeado y Fotografía: Gustavo Sosa. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual: 210312. El periódico Barrio Parque El Cazador no se responsabiliza
por el contenido de los artículos ni de los avisos publicitarios de esta edición, como así tampoco de los servicios que presten los anunciantes. Cómo comunicarse: (011) 15-5312-6215 o al (011) 15-6730-1982. E-Mail: victorlessler@hotmail.com
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