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y además un poco de ...
* Art. de perfumería
* Art. de limpieza
* Art. de ferretería
* Art. de jardinería
* Regalos
* Artesanías tejidas
* Accesorios para piletas
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100
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451-3000

Comencemos por la “pálida” para el inten-
dente. Días atrás se conoció un nuevo 
ranking de transparencia fiscal, donde 
Escobar vuelve a aparecer con la peor 
calificación: un cero.  La falta de un boletín 
oficial digitalizado, así como la nula 
difusión de los decretos y licitaciones 
públicas en su sitio web son algunas de las 
razones por las que Escobar se encuentra 
entre los peores municipios del país en 
este ítem, según un reciente informe de la 
Asociación Argentina de Presupuesto y 
Administración Financiera Pública (ASAP), 
dirigida por el exministro de Economía, 
Jorge Remes Lenicov. Desde nuestro perió-
dico venimos denunciando desde hace 
tiempo la falta de información sobre 
cotizaciones y compras realizadas en el 
marco del Presupuesto Participativo que 
por una ordenanza debería difundirse en la 
página web de la comuna y la inexistente 
publicación del presupuesto municipal, 
tanto en lo referido a su determinación co- 

Malas noticias para 
el Intendente y los contribuyentes

Un cero en transparencia para la Municipalidad 
y un fuerte aumento de ABL para los contribuyentes.

mo a su cumplimiento. 

San Cayetano, Chivilcoy y Saavedra lideran 
el ranking con 100 puntos. Moreno (90), 
Tandil (90), Vicente López (90), La Matanza 
(90), Laprida (90), Rauch (88), San Martín 
(80) y Baradero (80) completan el grupo de 
distritos con mayor cumplimiento.

La opinión del intendente sobre este 
asunto fue drástica: “Es una organización 
corrupta, integrada por gente denunciada 
penalmente, que hacen un ranking trucho 
para que les pongamos plata y nosotros no 
aceptamos extorsiones”, disparó Sujarchuk 
ante la consulta de El Día de Escobar. Y 
agregó: “La transparencia de nuestra 
gestión es reconocida a nivel internacio-
nal, ya que somos el único municipio de 
América Latina en iniciar el proceso de 
certificación ISO 37001 anticorrupción”. 

CONTINÚA EN PÁGINA  2.

■ Noticias policiales

El año finalizó con un incremento de 
delitos en casas vacías, según las denun-
cias registradas en el Destacamento 
Policial al cierre de esta edición. El primer 
hecho sucedió en el Club Cazadores de la 
Av. Harris de cuya cocina se sustrajeron dos 
costillares y elementos varios. En la misma 
avenida al 80, un sujeto huyó en bicicleta 
con un televisor robado de una casa. Al día 
siguiente efectivos de un móvil policial que 
patrullaban la zona detuvieron a un indivi-
duo de 31 años del barrio Las Lomas, con 
pedido de captura, tras despertar sospe-
chas mientras descansaba debajo de un 
árbol. En Schweitzer al 500 fue robada una 
máquina de podar pasto de la galería de 
una casa. En Sánchez, a media cuadra del 
Destacamento, se clausuró un evento 
ruidoso en una propiedad que suele 
alquilarse con estos fines. Pese a ello la 
fiesta continuó y la Municipalidad terminó 
radicando una denuncia penal por desobe-
diencia. El mes finalizó con robos de una 
notebook y de elementos de diversos 
valores en sendas viviendas vacías de Da 
Vinci y Velázquez respectivamente.  

■ Prohibirán la pirotecnia 
sonora en el partido de Escobar

El intendente Sujarchuk envió un proyecto 
de ordenanza al Concejo Deliberante para 
prohibir la fabricación, comercialización, 
tenencia y uso de pirotecnia sonora en el 
partido de Escobar. La iniciativa será 
tratada durante las próximas reuniones de 
comisiones de enero y febrero. “En las 
vísperas a los festejos por la Navidad, 
desde la Municipalidad prohibimos la 
venta de pirotecnia y secuestramos más de 
2000 kilos de mercadería en puestos 
ilegales. Eso generó una Nochebuena con 
menos explosiones y ningún herido en 
nuestros centros de salud o el Hospital 
Erill. Hay un consenso muy grande en la 
sociedad para avanzar en este sentido y por 
eso enviamos este proyecto al Concejo 
para debatirlo entre todos”, explicó Sujar-
chuk.

■ Marcos Tiburzi asumió como 
concejal

El titular de la UGC, Marcos Tiburzi, prestó 
juramento como concejal; no obstante 
permanecerá al frente de la dependencia 
oficial de El Cazador. Tiburzi, quien ocupa-
ba el 11° puesto como candidato a concejal 
en la lista del Frente de Todos, asumió el 
cargo tras el pedido de licencia de cuatro 
ediles del oficialismo que se desempeña-
rán en el equipo de gobierno del intenden-
te Ariel Sujarchuk.

■ Reparación de calles

La Municipalidad realizó trabajos de 
zanjeo, nivelación de banquinas, perfilado y 
mejora con piedra partida en Santa Teresita 
entre Av. Harris y Schweitzer; Obligado 
entre El Ceibo e Irupé, e Irupé entre 
Violetas y Lincoln.
En otro orden, se realizó con éxito la jorna-
da de recolección de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos de fines de 
noviembre y principios de diciembre pasa- 
dos; numerosos vecinos se apersonaron en 
la UGC para entregar equipos rotos o en 
desuso para su “correcto tratamiento y 
disposición final”. Marcos Tiburzi agradeció 
por el compromiso “a ayudar con la limpie-
za del barrio, nuestra ecología y el cuidado 
del medio ambiente”.

■ Cablevisión, al rincón

Muchos vecinos leyeron sorprendidos en el 
foro Vecinos del Cazador las declaraciones 
de Marcos Tiburzi al anunciar que la 
Municipalidad había secuestrado materia-
les y emitido actas de infracción a Cablevi-
sión y Edenor, en este último caso por poda 
y tala indiscriminada de ramas del arbola-
do público. ¿El castigo a Cablevisión, que 
desde hace unos meses comenzó a instalar 
fibra óptica en el barrio, obedece al intento 
de beneficiar al “Internet municipal” que 
también está llegando a El Cazador?  Las 
empresas "no hacen las cosas como corres-
ponde ni sacan los permisos correspon-
dientes" aseguró Tiburzi. Desde la Munici-
palidad se aseguró a este periódico que 
Cablevisión “tiene que renovar sus permisos” 
y que “tendría que volver a operar si cumple 
en tiempo y forma con la normativa”.

■ Donación del vecino Roberto 
Artiles

El Concejo Deliberante de Escobar  tramitó 
y aceptó la donación post mortem de la 
casa de Roberto Artiles, vecino de El 
Cazador, “con cargo a la construcción de un 
centro cultural, una biblioteca y/o un 
espacio donde se desarrollarán actividades 
municipales”. La propiedad se encuentra en 
Zorrilla de San Martín, cerca del acceso a El 
Cazador.
Artiles presenció la sesión del cuerpo 
legislativo y muy emocionado expresó: 
“Pienso que con esto he cumplido en gran 
parte con uno de mis mayores sentimien-
tos, que es ayudar a los que menos tienen. 
Yo he tenido muy poco, casi nada. Ahora 
que puedo dar quiero donar a los que más 
necesitan. Mi deseo es que vayan los 
abuelos con los nietos y las familias a 
pasear. Por eso, dejo este lugar para que 
sea disfrutado por todos los vecinos y 
vecinas de Escobar”.

Suscríbase en forma gratuita al Foro Vecinos del Cazador y obtenga nuestro periódico online. Envíenos un mail a vecinosdelcazador@gmail.com 

■ Felices Fiestas

Un grupo de vecinos se reunió el 21 de diciembre en la 
rotonda del Destacamento para brindar por las Fiestas 
Navideñas y el Año Nuevo. 
¡El chin-chin fue celebrado con alegría y esperanza!
Tres días después los vecinos de una cuadra del fondo 
del Cazador festejaron juntos la Nochebuena alrededor 
de una larga mesa que instalaron en la calle. 
Grande fue la sorpresa al aparecer sobre un techo la 
imponente figura de Papa Noel, que fue recibido con 
algarabía y alegría por todos los niños.
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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

FUMIGACIONES

Malas noticias para el Intendente y los contribuyentes
CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA

SE HACEN ARREGLOS DE ROPA
 - Sra CLAUDIA - 

TE. 0348-15-453 2074 
VIVO EN EL CAZADOR
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SE HACEN ARREGLOS DE ROPA
 - Sra CLAUDIA - 

TE. 0348-15-453 2074 

Todo tipo de Eventos

+54 11 6269 8849
silus65@hotmail.com

               Silvio Silvio

Aumento del ABL

En cuanto a la mala noticia para los contribu-
yentes, el nuevo “tasazo” municipal causó 
preocupación. Los aumentos para este año 
serán los siguientes: un 20% en enero y a 
partir del segundo bimestre otro 25%. 
Además, se estableció una cláusula gatillo 
del 15% en el segundo semestre para el caso 
que la inflación se dispare. Para colmo los 
aumentos se producen sobre tasas que de por 
sí son muy elevadas en el barrio El Cazador. El 
promedio mínimo sobre la base de una 
superficie de 1.000 metros cuadrados ascien-
de aproximadamente a $ 1.500, cifra que 
superará para fines de este año los $ 2.000.

Nuestro periódico recorrió las calles del 
barrio para conocer las opiniones de algunos 
vecinos: “Estoy totalmente en contra porque 
considero que ya son bastante altos teniendo 
en cuenta el poco servicio que me brindan 
aparte de ser pésimo”; “Es una tasa excesiva 

La mejor opción 
para estos carnavales

por la prestación que hace la Municipalidad, 
mi calle la arreglaron, si se puede llamar así, 
dos veces en 26 años. Podrán aumentar lo 
que se les venga en ganas, pero como los 
salarios están estancados, creo que la 
recaudación mermará significativamente”; 
“Tiene que contemplar que los aumentos de 
salarios o jubilaciones no son del 60 ni del 55 
como quiere subir Kicilof, todo debe acompa-
ñar, sino la gente va a dejar de pagar y la 
recaudación va a ser menor”, “Con los aumen-
tos que se vienen nos van a terminar de 
acogotar, es indignante ver lo que gasta la 
Municipalidad en publicidad para satisfacer 
su ego”, "¿Tenemos realmente Protección 
Ambiental? ¿Tenemos Prevención Comunita-
ria? Casi ni se los ve. Los recolectores de 
basura y de ramas dejan más basura en las 
calles de la que hay y en mi casa destruyeron 
la acequia. No me maten pero parezco un li- 
bro de quejas y "hay que juntar platita para 
pagar los ñoquis de la municipalidad" fueron 
algunas de las expresiones vertidas por la 

gente. Consultado un vecino de profesión 
contador, esto aseguró: “No puedo establecer 
cuánto va a ser el aumento de las contribu-
ciones municipales porque dentro de la 
“desprolijidad” municipal, en la página web 
no se puede acceder a la Ordenanza Tributa-
ria del año 2019 que es la base comparativa 
para calcular el aumento que vendrá en el 
2020.Tengo que esperar la llegada de las 
boletas y compararlas con las de diciembre 
de 2019. El aumento del año 2019, de punta a 
punta, fue muy cercano al 60%, o sea superior 
a la inflación. La nueva Ordenanza Tributaria 
faculta al ejecutivo, además del aumento ya 
establecido en la misma, a incrementar las 
contribuciones en general un 25% a partir del 
segundo bimestre y un 15% a partir del 
segundo semestre. Este último condicionado 
a que los índices de inflación superen los 
previstos en la determinación original 
(inflación prevista que no se menciona). 
Además, si uno es generoso y solidario, de 
acuerdo con una delirante, extraña e insólita 
disposición incorporada en el artículo 236°, 
se puede adherir “voluntariamente” a una 
llamada “Contribución Social” y pedir que se 
incrementen sus obligaciones anuales en un 
50% (por definición los impuestos no son 
voluntarios) importe que sería destinado  a la 
“mejora y mantenimiento del barrio y/o zona” 
donde habita o tiene fijado su domicilio. 

Digamos que como todo va a la misma bolsa,  
podría ser que se haya creado una contrapar-
tida voluntaria al llamado “Régimen Social” 
(art. 75° quater de la Ordenanza Fiscal) 
consistente en una reducción del 50% a las 
tasas vigentes en otras zonas del Partido;        
o que increíblemente  se  reconoce la 
precariedad, inconsistencia, difícil cobrabili-
dad  de los recursos presupuestados;  o que 
se acude a la generosidad y buena voluntad 
de los contribuyentes para formar un fondito 
administrado y destinado por el ejecutivo 
municipal, a su arbitrio, a la ya espesa nebulo-
sa de la incontrolable maraña burocrática tan 
“injustamente” criticada por esas “organiza-
ciones corruptas” (ver pág 1).



Atendidos por sus dueños con cordialidad y respeto.

Rubi joyeria    facebook.com/rubijoyeriarivadavia408
Rivadavia 408 - Escobar l Tel. 0348-4423595

PLATA 925 - ORO 18KTS - BRILLANTES
ALIANZAS PLATA, ORO , PLATA CON ORO

REPARACIÓN DE ALHAJAS
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Veterinarios
a Domicilio

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
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Farmacia Odeón
Perfumería - Obras Sociales

Dir. Técnica: Sandra Ruiz Díaz

Av. Gral. San Martín 1091  - Escobar
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

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

• ARROLLADOS DE POLLO
  PERSONALIZADOS
• AGRIDULCES CON HUEVO 
• PIZZA DE POLLO

ELABORACIÓN PROPIA 
DE PRIMERA CALIDAD

Pedidos: (03487) 15322602
Av. San Martín 3297 - Local 3

AV. SAN MARTIN 3336 - 0348-15-4599528
(AL LADO DE LA INMOBILIARIA VIEYTES)

Consultas,
cirugía general,

vacunas,
análisis clínicos,

consultas
a domicilio,
ecografías.

Dr. Nicolás Hofele

PLANOS
OBRA NUEVA Y EXISTENTE

CÁLCULO ESTRUCTURAL
REGULARIZACIONES DE ARBA

11 6046 - 4695   ■   (0348) 425 5272
VIVALDI Y TINTORETTO

Hola gente: 
Hago instalaciones eléctricas, plomería, herrería, reparo 

electrodomésticos, goteras. Ahora incorporamos jardinería 
y limpieza de tanques. Siempre con precios accesibles.

Ricardo: 11 6405 8564

  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

ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

011.15.6183.0004

APERTURA NUEVO LOCAL EN INGENIERO MASCHWITZ: 
COLECTORA ESTE, A MTS DEL MC DONALDS

AIRE ACONDICIONADO – MECÁNICA – LUBRICENTRO

GESTORÍA – REPARACIÓN DE AUTOS CLÁSICOS

AV SAN MARTÍN 1500 – ESCOBAR

TE: 348-4421696 / 348-4302583



Cartas de lectores y del Foro Vecinos de El Cazador
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¡Opine, proponga, reclame, critique, agradezca! Envíenos su carta a: victorlessler@hotmail.com
(Los contenidos de las cartas no reflejan necesariamente la opinión editorial)

Móvil policial
El 4 de diciembre a las 20.30, al llegar a nuestra 
casa, encontramos un auto con vidrios polariza-
dos estacionado de contramano sobre la vereda. 
No nos atrevimos a ingresar, ya que no sabíamos 
si habían entrado a nuestra casa o a la de un 
vecino. Llamamos al 911 y luego de 20 minutos 
vino una patrulla con personal del Comando, 
dado que el destacamento no tenía gente para 
enviar. El móvil que, de acuerdo a los que nos 
dijo el personal policial, pertenecía al destaca-
mento, estaba literalmente destruido, sin luces 
traseras y chocada en varias partes.  

Al consultarle al agente porqué tanta demora, 
nos comentó que no tienen GPS, que no 
conocen las calles y que eran del comando de 
Escobar. Muy gentilmente me acompañaron 
para verificar si había alguien dentro de mi casa. 
Pasado el mal momento, les pregunté si el 
destacamento no recibía ayuda de Barrancas 
del Cazador o del Cudec. Entonces les comenté 
que tenía entendido que se destinaba mensual-
mente dinero para arreglar las patrullas; pagar 
un celular y mantener el lugar en condiciones. 

Conclusión: algo no está funcionando y todos 
creemos que sí. Solo deseo como vecino que 
quienes nos cuidan cuenten con los elementos 
necesarios para hacer su trabajo, si no de qué 
seguridad hablamos. Desde ya ofrezco mi 
colaboración y aliento a otros vecinos a coordi-
nar una acción para aportar lo que necesita el 
Destacamento.

Juan

Periódico El Cazador: tras la publicación de esta 
carta en el Foro Vecinos del Cazador, un grupo 
de vecinos se ofreció a comprar una de las 
ópticas traseras del móvil, que finalmente fue 
adquirida por el Cudec con los recursos que le 
aporta el espacio Barrancas del Cazador, 
integrado por el CUBE, el NECC, El Cazal y El 
Naudir.

Hoy vi un patrullero en El Cazador:
Sin paragolpes delantero. 
La ventanilla del conductor reventada y con un 
plástico pegado con cinta de embalaje. 
Sin patentes, ni adelante ni atrás. 
¿Luces? Tema aparte. 

No pueden perseguir ni una tortuga.
Mario

 
Cierre de temporada 

teatral 2019 en 
el Seminari

Al cerrar la temporada teatral en el cine teatro 
Municipal Tomás Seminari, quiero agradecer a 
todos los vecinos de El Cazador y de los barrios 
aledaños, la concurrida asistencia a cada una de 
las funciones programadas para este año que ya 
finaliza.

Favorecidos por la numerosa concurrencia de 
espectadores, pudimos justificar que no solo 
merecía rescatarse del ostracismo a este históri-
co edificio de 1886, sino también incorporar un 
baluarte más que meritorio, al polo cultural que 
puede y debe desarrollarse en nuestro Partido 
de Escobar.

Hemos vivido momentos muy gratos, y espero 
sean extendidos en el tiempo.

Los elencos técnicos y actorales de "Pizarnik en 
el Club de la Serpiente" como de la comedia 
"Mamá te presento a mi noviE", les quedamos 
muy agradecidos por el reconocimiento 
manifestado, tanto por los aplausos en la sala, 
como por los comentarios en los barrios.
Muchas gracias.

Eduardo Jorge Arcuri

MANEJE 
DESPACIO

Y CON 
PRECAUCIÓN.

SEA 
RESPONSABLE
Y SOLIDARIO.

Julio César Sergiani - Su fallecimiento

El 23 de diciembre pasado falleció en Escobar el reconocido artista plástico Julio César 
Sergiani, gran amigo de nuestro barrio y principal animador, con sus obras, de todas las 
exposiciones y   muestras de arte realizadas en los salones de Renacimiento y de la Asociación 
Obras de Santa Teresita, donde pudimos admirar su temática especialmente referida a los 
paisajes de nuestra zona.

Nacido en Escobar en 1938, Julio dejó en su obra y su ejemplo toda su vivencia y sus convic-
ciones como artista y como hombre público, no como político sino como vecino integrante de 
una comunidad que amaba y con la que compartía toda la riqueza de su vida. En 1960 un 
jurado aprobó el escudo de su autoría que identifica a todo el Partido de Escobar y es el que 
hoy nos representa.

A Marta su querida esposa y a toda su familia, nuestras más sentidas condolencias por la 
pérdida de un esposo, de un padre, de un abuelo y, especialmente para nosotros, de un amigo 
que estará siempre en nuestro recuerdo.

Un ambiente de tranquilidad y sosiego depende de todos nosotros.

EN EL CAZADOR ESTÁ PROHIBIDO 
EL ALQUILER DE QUINTAS PARA REALIZAR EVENTOS COMERCIALES

Cotelcam
Consulto a los vecinos que tienen contratado el 
servicio de internet + telefonía en sus domici-
lios dentro de El Cazador con el prestador 
Cotelcam: ¿Perciben en el último tiempo, al 
igual que en mi caso, un drástico deterioro de la 
calidad de internet? Me refiero al correspon-
diente ancho de banda, velocidad de acceso, 
latencia, estabilidad de señal y tasa de micro- y 
macro-cortes.
La respuesta de la empresa, ante reiterados 
reclamos realizados por el notorio empeora-
miento de este servicio, es siempre esquiva.
Sospecho fuertemente que este prestador dejó 
que se sature deliberadamente la capacidad de 
transmisión de la pobre infraestructura (fibra 
óptica aérea) que instaló en nuestro barrio 
aprovechándose de la carencia de oferta y 
demanda insatisfecha de este servicio digital en 
la zona.

Martín Schopflocher

 

Nota a Edenor
En respuesta a una nota publicada en el foro 
Vecinos del Cazador, referida a la falta de 
respuesta de Edenor para levantar o enderezar 
un poste semicaído en la calle Becquer, 
reproduzco una nota que hice hace tiempo y que 
sufrió un efecto inmediato.
Gerente de Edenor - Sucursal Escobar
Presente
Solicito la reparación inmediata del poste 
semicaído en la calle ..... . entre ..... . y ..... . El 
estado del mencionado poste y la ubicación de 
los cables hacen peligrar la vida de personas 
que puedan pasar por ese lugar. Por lo tanto 
solicito que en un plazo perentorio realicen las 
tareas tendientes a adecuar la ubicación del 
mencionado poste y los cables. Por lo tanto los 
hago al Sr. Gerente de la Sucursal de Escobar de 
Edenor y a todos sus empleados, civil y 
penalmente responsables por los daños o 
perjuicios a personas o cosas, la no reparación 
en un plazo perentorio.
Quedan Uds legalmente notificados.
Copia enviada a Edenor Casa Central.
Copia enviada al ENRE.
(Llevar una copia y hacerla sellar)

Alfredo

 

No aflojemos
Veo llamativa la insistencia de modificar las 
normas del barrio como el tamaño de los lotes y 
tipo de edificación. Este es un barrio con esencia 
histórica, y eso es lo que hizo que mucha gente 
buscara aquí su lugar en el mundo. Está lleno de 
countries, cerquita, para el que le guste las casas 
con lotes más chicos, el temita son las expensas. 

Para los que viven aquí hace mucho, es verdad 
que se ha ido desvirtuando en el cumplimiento 
de las normas, y en realidad hablamos de algo 
simple y básico como el respeto: molestan las 
casas alquiladas para fiestas, la basura tirada en 
el frente, música y gritos, ruidos y canes sueltos. 
Los que vienen y piensan que por alquilar un fin 
de semana pueden volar el rancho con música a 
cualquier hora, dejar gritar a los niños hasta las 
2 de la madrugada, tirar seis bolsas de basura 
en el frente para que la destrocen los perros y se 
van... Quienes alquilan sus propiedades, ¿no  
deberían contemplar esto en un simple contra-
to? 

Todos comemos un asado en familia, festejamos 
los cumpleaños, ponemos música fuerte pero 
tratamos de no joder, y nadie se molesta, nadie 
se enoja, no se llama al patrullero por eso. ¿Por 
qué? Porque cuando se casó la hija del vecino, 
se graduó o cumplió años el más chico, uno se 
alegra. Es la convivencia. Es así nuestro barrio. 
Frente impecable. Basura en el tacho con tapa o 
ubicado en altura para que no llegan los perros. 
Perros dentro de la propiedad. Insisto en no 
dejar que nos quiten la paz que buscamos aquí. 
No aflojemos.

Mónica
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Acceso a la 
Panamericana

Vuelvo a preguntar por enésima vez, y sin haber 
tenido respuesta a la fecha, si el tramo de 6 km 
faltantes entre Panamericana-Ruta 25 ya 
obtuvo los recursos necesarios para su 
construcción y el estudio hidráulico está listo, 
¿qué esperamos para tener esa ruta habilitada? 
¿Es mucho pedir una respuesta del jefe 
comunal? ¿O la comuna solo sirve para recaudar 
y no dar respuesta a las solicitudes de los 
contribuyentes?

Mónica Hornstein

Una vergüenza
 

En esto se ha convertido el Punto Verde ubicado 
en la placita de la Av Kennedy a la altura de la 
baja al Náutico. 

Los vecinos tiran toda clase de porquerías, el 
recipiente está saturado de basura, nadie lo 
vacía, nadie levanta nada, los perros se hacen su 
festín. Si la Municipalidad no lo puede mante-
ner, mejor sáquenlo del lugar.

Alejandro

Kennedy y Harris
El calamitoso estado de la Av. Kennedy, tema 
recurrente y que habla de la desidia del munici-
pio local, habrá de ocasionar, Dios no lo permita, 
algún accidente grave. Los automovilistas 
procuramos eludir los pozos, cada vez más 
numerosos y profundos, y estos mismos intentos 
producirán roturas vehiculares -de por sí ya 
comunes- y víctimas. Un riesgo mayor corren los 
motociclistas, los ciclistas y quienes practican 
running. ¿Habrá que esperar que esto suceda 
para que alguien con responsabilidad se ocupe 
de evitarlo? Ah, olvidaba, ¡ya pasaron las 
elecciones!

Norberto Rodríguez Novoa

 

Vecino Novoa: Ud. se queja del estado de 
Kennedy, lo invito a hacer un "minitour" por 
Harris. No estoy seguro si una 4 x 6 puede 
soportar los cráteres, ¡cómo agota este tema! 
Esta reflexión es del 28/12, día de los santos 
b...... ., perdón, inocentes. 
Como decía mi abuelita, es lo que hay, y yo 
agrego: lo mejor está por venir.
¡Feliz año!

Ricardo Pfeifer
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Entre los ecos positivos del encuentro cultural 
promovido por Cudec, Municipio, NECC y Cube 
en el evento cultural del pasado 24/11, sonó 
como nota discordante la versión de testigos 
presenciales que afirmaron escuchar de boca de 
uno de los organizadores del evento que cierto 
vecino artista está excluido de estos eventos 
por diferencias personales; refiriéndose a cierto 
dibujante y poeta con presencia asidua en este 
espacio. Dado que se anuncia esta clase de 
encuentros como abiertos a toda la comunidad, 
sería deseable para evitar suspicacias, que las 
próximas convocatorias se extiendan a todos 
los artistas cazadorenses de forma universal, en 
lugar de ser “por invitación”.

Diego Luzuriaga

 
Estimado Sr Diego Luzuriaga: la exposición de 
Barrancas del Cazador envió convocatoria a 
todo el que se quería inscribir en las distintas 
ramas del arte, sólo se debía mandar fotos de 
obras para ser elegida una de ellas. Así fue mi 
caso, no fue enviado a mi mail, chat u otro 
medio, fue general, y mande 3 fotos de obras del 
escultor al cual represento, fue elegida una y me 
adapté a día y horario para trasladarla.
Sr Luzuriaga, este escrito que envío a usted es 
sólo para aclarar algo que Ud dice y quizás 
tenga vicios de realidad.

Ing. Carlos Morroni

Sr Diego Luzuriaga, usted escribió en el foro de 
Victor Lessler el día 13 de diciembre de 2019 
una nota titulada: “¿discriminación cultural?”  
En la misma, arroja sospechas sobre los organi-
zadores del evento ARTE EN LA BARRANCA 
realizado el 23 y 24 de noviembre de 2019 en la 
Hostería de El Cazador y los acusa de haber 
excluído a algún artista.

Usted afirma que la convocatoria fue hecha por 
invitación y es completamente falso.

Como toda acción del CUDEC, la convocatoria 
fue abierta a todos los vecinos artistas del 
Espacio Barrancas de El cazador, y anunciada 
por distintos medios. Los postulantes debían 
solicitar su participación enviando un correo 
electrónico a cudec@cudec.org.ar. No se 
excluyó a ningún artista del espacio que se 
propuso para participar.

Si bien no lo explicita, su nota es claramente 
autorreferencial, pero Ud. no envió ningún 
correo electrónico postulándose para exhibir 
sus obras en la muestra de Arte. No se puede 
excluir a quien ni siquiera se postuló. Es inacep-
table la forma en que arroja un manto de duda 
a la transparencia de la convocatoria basándose 
en “versiones” de “supuestos testigos” ya que no 
los nombra. Realmente indignante.

Siendo que el CUDEC, fue el único receptor de 
los postulantes y organizador de la curaduría 
posterior de los artistas que allí enviaban sus 
trabajos, solicito que rectifique sus dichos en 
cuanto a la participación discriminatoria del 
CUDEC, en tanto sus dichos lesionan el prestigio 
y pretenden desacreditar la labor de la Institu-
ción sin ningún tipo de prueba y con afirmacio-
nes falsas improcedentes y maliciosas.  

Le exigimos que por el mismo medio donde 
publicó dicha nota, en igual importancia y 
espacio rectifique sus falsas afirmaciones  
publicando claramente lo siguiente:

Rectificación sobre la información volcada en 
forma errónea sobre el evento Arte en la Barran-
ca realizado el 23 y 24 de Noviembre de 2019 
organizado por el CUDEC, NECC, CUBE, EL 
CAZAL, ELNAUDIR,  HOSTERIA EL CAZADOR y el 
MUNICIPIO DE ESCOBAR

Que por no estar correctamente informado, 
informó equivocadamente que la convocatoria a 
exponer en Arte en La Barranca fue por 
invitación.

Que en realidad la convocatoria fue abierta a 
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Jorgensen BUILDING Steel Framing - Home Building en Seco 

 La manera más inteligente de construir
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 75% de ahorro de energía
 45% más rápido
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Escobar, Provincia de Buenos Aires.
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Web: wwwjorgensenbuilding.com.ar

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, termina-
ciones, etc.) funcionando como un conjunto. Una de las características funda-
mentales del proceso constructivo es su condición de montaje en seco.

PROYECTO: No existen restricciones respecto de las características arquitectóni-
cas 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 resuel-
tos mediante la colocación de distintos tipos de placas sujetas a la estructura 
metálica con tornillos autoperforantes.

TERMINACIONES EXTERIORES: El sistema admite una gran diversidad, incluyen-
do 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.

todos los artistas de la zona de Barrancas de El 
Cazador.

Que el Cudec como curador de las obras, aceptó 
a todos los postulantes de la zona convocada 
sin ningún tipo de discriminación.

Que a ningún artista perteneciente a los barrios 
convocados se excluyó.

Que se disculpa por haber puesto en duda el 
prestigio de la institución CUDEC con informa-
ción equivocada.

También lo intimamos a que se abstenga de 
incurrir en afirmaciones falsas improcedentes y 
maliciosas en contra del Cudec y en actos de 
igual o similar naturaleza a la que motiva esta 
misiva.

 Comisión Directiva - CUDEC
Centro Urbanístico de El Cazador

No salgo de mi asombro al ver el nivel de 
agresividad y prepotencia contenido en el 
derecho de réplica ejercido por los miembros de 
la comisión directiva del CUDEC frente a un 
comentario en el que, con educación y correc-
ción, el vecino Diego Luzuriaga expresó su 
preocupación por un supuesto acto de discrimi-
nación hacia un artista, acto del que habría 
tomado conocimiento por dichos de terceros los 
que, como se desprende de la explicación que le 
brinda el Ing. Carlos Morroni, pudieron no haber 
sido adecuadamente transmitidos o interpreta-
dos, llevándole a una visión alejada de la 
realidad.
Si bien en momento alguno el Sr. Luzuriaga 
imputa el hecho al CUDEC sino que hace 
mención a (supuestos) dichos de “uno de los 
organizadores”, llama poderosamente la 
atención que esa asociación vecinal se sienta 
tocada y en vez de explicar al lector en pocas 
líneas y de manera clara, concreta y concisa la 
forma en que se llevó a cabo la convocatoria a 
los artistas, disipando así cualquier duda al 
respecto, reaccione de una manera carente de 
racionalidad que, sumada al tenor y nivel de 
agresividad y prepotencia contenidos en su 
libelo, lleva a colegir la existencia de una 
animosidad o cuestión personal irresuelta entre 
los miembros de la comisión directiva firmante 
y el vecino de marras ya que, de lo contrario, no 
se entiende semejante encono en una respuesta 
que lo único que logra es cosechar la desapro-
bación del vecino común por resultar una 
extensa e inútil perorata de tono desagradable 
y hasta repulsivo y carente de interés.

Dr. Marcelo L. Soto

                                                                                                                           

Buen día, la nota publicada por la comisión 
directiva del CUDEC donde le exigen al Sr. 
Luzuriaga, entre otras cosas, que rectifique sus 
dichos expuestos el 13 de diciembre en este 
foro me parece una pretensión excesiva y hasta 
de políticos de pacotilla, bastaba con la explica-
ción que dieron para que quede todo aclarado.

Ricardo Herrera

Mi señalamiento de que la convocatoria a 
artistas locales al evento del 24/11 careció de la 
necesaria difusión fue por no haber visto tal 
llamado ni en el Periódico El Cazador, ni en este 
Foro, y lo que recuerdo haber visto impreso en 
la revista oficial de sus organizadores me 
pareció un anuncio más que una convocatoria, 
de ahí que yo supusiera entre comillas que tal 
evento era “por invitación”, dado que al menos 
una artista amiga fue llamada y convocada más 
de una vez por los organizadores.
Respecto de la presunta censura concerniente a 
cierto autor, me aclara un testigo presencial que 
la hipotética proscripción no se refería al evento 
de artes donde ocurrió sino que un directivo de 
la asociación vecinal manifestó allí que al 
vecino Diego Luzuriaga no se le permitiría 
publicar en la nueva revista del Cudec hasta tan- 

to no se disculpase ante él por un artículo 
aparecido en el Periódico más de tres años 
atrás, el cual nunca fue objetado públicamente 
desde aquel lejano 2016. Mi confusión respecto 
del foco de esa hipotética proscripción nunca se 
habría producido si dicho directivo hubiese sido 
consecuente con el proclamado espíritu de 
“confraternidad” del evento absteniéndose de 
descalificarme a título personal en mi ausencia 
y tildado de “mala persona” a raíz de aquella 
añeja nota.

Consigno aquí que no figura en mis planes 
escribir para la nueva publicación barrial. No soy 
socio del Cudec ni adhiero a tal asociación, por 
lo que una colaboración periodística mía en la 
publicación del Cudec no es más que una 
remota hipótesis, y por ende la consiguiente 
exigencia de disculpas como requisito para 
escribir en ella es más remota todavía. No cabe 
entonces presuponer censura por parte de 
quien dijo eso sino apenas una voluntaria 
selección de colaboradores que es prerrogativa 
de cualquier editor. Por mi parte, seguiré feliz de 
contribuir a las publicaciones independientes 
donde habitualmente lo hago, ad honorem, e 
identificado con su pluralismo y sus conviccio-
nes democráticas.
Le deseo la mayor de las suertes a la nueva 
revista del Cudec, la cual enriquecerá la oferta 

¿Discriminación cultural?
A continuación reproducimos el debate generado en el foro Vecinos del Cazador por una nota publicada por el vecino y escritor Diego Luzuriaga, que motivó una dura 

respuesta de parte de la comisión directiva del CUDEC cuyos términos, a su vez, fueron criticados por otros vecinos.

cultural en nuestro querido Barrio, y que leeré 
con fruición por ser órgano de tan reverenda 
institución, insospechable de ejercer censura 
alguna.

D. Luzuriaga

 

En el foro de Vecinos del Cazador (no de Victor 
Lessler), de todos nosotros, observé cierta 
animosidad hacia el director de nuestro diario, 
ni que hablar del vecino Diego Luzuriaga. 

A veces cambio opiniones con el responsable 
del foro diciéndole que quien publica un 
comentario se identifique con nombre y 
apellido. En lo personal, hubo notas a favor de 
nuestra zona y otras que no, todas salieron 
publicadas, jamás sentí censura alguna. ¿Quién 
firma por el centro urbanístico del Cazador!? 
Hay que escuchar todas las "campanas. 

Y siempre, pero siempre, poner la cara.

Ricardo Pfeifer

NdR: Sr Pfeifer, hemos solicitado al Cudec la 
nómina de los integrantes de su comisión 
directiva, sin obtener respuesta al día del cierre 
de esta edición. 
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■ ¿Pago correcto?

En mayo de 2019 se conoció el resultado 
de la votación del Presupuesto Participati-
vo; había ganado el proyecto que impulsa-
ba la reparación de 25 cuadras del barrio, la 
instalación de 30 lámparas en la vía públi-
ca, el emplazamiento de 4 refugios de 
pasajeros, un bicicletero y la compra de 
mobiliario para la escuela Nro 7. 

Un total de $ 2.500.000 serían destinados a 
la materialización de estas obras. La contri-
bución para el establecimiento educativo 
se enmarca en el artículo 26 de la regla-
mentación del PP que establece que un 
diez por ciento del presupuesto asignado 
podrá ser destinado para “fortalecimientos 
institucionales” de entidades con persone-
ría jurídica, lo cual abre la posibilidad de 
que una asociación se quede con ese 
porcentaje de los recursos comunitarios. 

Sin embargo en diálogo con este periódico, 
la Presidente de la Cooperadora de la 
Escuela Nro 7 de El Cazador señaló que 
recibieron un monto total de $ 180.000, 
cifra sustancialmente inferior al 10% que 

esperaba la escuela y los votantes del mó- 
dulo ganador. “En la tesorería de la Munici-
palidad me dijeron que ese es el monto 
asignado”.

Este hecho hubiese trascendido con 
anterioridad si la Municipalidad cumpliera 
con la ordenanza N° 5229/15 que impone al 
Departamento Ejecutivo la publicación en 
su sitio web del “presupuesto asignado 
originalmente a cada proyecto” y “el monto 
finalmente erogado en cada proyecto”.  

■ Quema de montículos

En una sola mañana de un domingo del 
pasado mes de diciembre  se reportaron 
varios incendios de montículos de poda que 
causaron preocupación y enfado. 

Públicamente se denunciaron dos quemas 
intencionales en la Av Kennedy y una en 
Becquer. 

"A las 4.30 hs tuve que salir con la manguera 
para apagar fuego de ramas de poda que 

alguien prendió; llamamos al 911 por si 
era una forma de hacer una entradera, por 
las dudas conviene prevenir" manifestó una 
señora. Otra comentó que su marido se 
había alarmado por el humo y que salieron 
corriendo para apagar las llamas por temor 
a que llegaran a afectar los cables de 
electricidad. 

"Es una pena, quedó todo muy feo (además 
del peligro que representa); quemaron 
todo el pasto y otros restos que uno amon-
tona con cuidado, no sé cómo lo podrá 
levantar la pala del camión, fue una 
maldad, al "cuete"" sostuvo otra de las 
afectadas. 

■ Mudanza 

Un conocido minimercado de la entrada al 
barrio con nombre de una flor, se mudará 
en los próximos meses a los dos locales 
vacíos ubicados casi enfrente de su actual 
ubicación, al lado de una también conocida 
carnicería. 

¡Qué continúen los éxitos, los buenos 

precios y la cordial atención!

■ Vecinas solidarias

Hay vecinos para los cuales la solidaridad 
no es una mera expresión política con la 
cual solo buscan trascender para beneficio 
propio. En nuestra edición anterior mencio-
namos algunas acciones llevadas a cabo 
por un grupo de vecinas de El Cazador, que 
con pasión y en el absoluto anonimato 
colaboran y asisten a niños del merendero 
Amistad del barrio El Matadero. 

El pasado 23 de diciembre y tras comer pan 
dulce y saborear una  leche chocolatada, 
cerca de 40 niños recibieron a Papa Noel, 
quien entregó a cada uno de ellos un 
regalo  “por su buen comportamiento”. Es 
que Papa Noel llevaba consigo una bolsa 
grande de obsequios donados por la 
Asociación Santa Teresita.

Fue una hermosa tarde navideña que 
disfrutaron decenas de niños gracias a la 
colaboración de  vecinas y de la menciona-
da institución cazadorense.

Hace poco terminaron las fiestas y con ellas 
se disipó eso que se da en llamar el Espíritu 
Navideño. Hace muchos años nació una 
leyenda que tiene que ver con este Espíritu 
y su eventual pérdida.

Así nació Krampus, una criatura del folclore 
de los países alpinos. Según la leyenda, esta 
criatura (demoníaca en apariencia) castiga a 
los niños malos durante la temporada de 
Navidad. Se contrasta con San Nicolás, 
quien premia a los niños buenos con 
regalos. Se dice que Krampus captura a los 
niños particularmente traviesos en su saco y 
se los lleva con él a las profundidades del 
infierno para devorarlos completamente. Su 
misión es amedrentar a los niños para que 
se porten bien.

Según la leyenda, este demonio aparece en 
la noche del 5 al 6 de diciembre, merodean-
do las calles durante esa noche en lo que se 
conoce como Krampusnacht (La noche del 
Krampus, en alemán) ya sea solo o junto a 
San Nicolás, haciendo sonar cencerros y 
cadenas oxidadas para asustar con su 
presencia.

Su apariencia es representada por una 
criatura parecida a un Íncubo. Su rostro dia- 

Dos barrios, un mismo nombre
Por Mario Gallo

bólico está adornado con cuernos en la 
frente, una larga lengua roja y una cabellera 
negra. Tiene el cuerpo cubierto por un 
tupido pelaje oscuro, y sus patas son de 
cabra, similares a las de un fauno. En la 
mayoría de imágenes es mostrado con una 
canasta en su espalda, en donde coloca a 
los niños malos para llevarlos al infierno y 
comérselos.

Los humanos sabemos de la existencia de 
estas antagónicas duplas como sucede, por 
ejemplo, en la religión católica. Aquí donde 
Dios, por cualquier motivo, se retira de 
nuestras vidas, aparece el Diablo.

Pero dejemos de lado leyendas y temas 
religiosos y pasemos a algo más tangible y 
cotidiano que nos identifique.

Hace muchos años, a alguien se le ocurrió 
darle forma a un paraje que con el tiempo 
se convirtió en barrio. Poco a poco fueron 
llegando personas que vieron en él un 
espacio perfecto, casi mágico, donde 
comenzar algo nuevo. Incluso hasta encon-
trase con uno mismo. Se me ocurre que 
habrán sentido algo así como cuando los 
colonos norteamericanos se propusieron 
“conquistar” el oeste.

Desde ese incipiente comienzo y hasta no 
hace mucho tiempo, el Espíritu del barrio 
era otro, muy distinto al de hoy en día. Las 
interrelaciones con el Otro eran más solida-
rias, en todo sentido. Ese barrio desde un 
comienzo albergó gente nativa y otras que 
venían de otros lares. Pero estos últimos, y 
ahí existe una gran diferencia con el 
presente, supieron interpretar el Espíritu del 
lugar y se replantearon las costumbres 
tóxicas adquiridas en las grandes orbes.

Con el tiempo, lamentablemente, y a 
diferencia de Krampus y San Nicolás o Dios 
y el Diablo, fueron coexistiendo dos barrios, 
pero con el mismo nombre.

Hoy escucho gente que ante un acto delicti-
vo, por ejemplo, pide que nos cuidemos 
entre nosotros, que seamos más participati-
vos. Eso, estimado lector y vecino, es exacta-
mente lo que se hacía no mucho tiempo 
atrás.

Pero entonces, ¿qué nos pasó? Perdimos ese 
Espíritu Primal. La mayoría ya no conoce al 
vecino, los autos andan a mil sin importar-
les las velocidades máximas o si hay carte-
les que indican que puede haber niños 
jugando, se pone música a todo volumen en 

cualquier horario, se revolean bolsas de ba- 
sura por cualquier lugar, la estética del ba- 
rrio está descuidada, en definitiva, el Otro 
comenzó a desaparecer lentamente. Solo 
quedó el Paisaje que nos contempla desolado.

A muchos ciudadanos autóctonos o con 
varias generaciones a cuesta les he oído 
decir que la culpa la tienen los forasteros 
que han venido de otras ciudades. Es una 
verdad a medias por no decir que es una 
estupidez astronómica. He conocido 
muchos extranjeros y nativos que han 
hecho muchas cosas valiosas por el barrio y 
la comunidad toda, como a otros que han 
hecho todo lo contrario.

Por otro lado, es cierto que mucha gente 
valiosa se resiste día a día a perder esas 
buenas costumbres, pero ellos también 
están empezando a desaparecer, natural-
mente.

¿Podremos volver a ser lo que fuimos? Uno 
siempre debería ser positivo, pero llevará 
tiempo y convicción.

Espero que nuestro Krampus no haya 
venido para quedarse, de otra forma, estare-
mos definitivamente… perdidos.
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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!!!

Ramón Acevedo
Tecnico Informático

acevedorjoaquin@gmail.com
11 6973 1829

Lic. Manuel Alvarez
Licenciado en Informática
manalvaz@yahoo.com.ar
0348 154672217

ESTAMOS EN EL CAZADOR

AYUDA SOLIDARIA

EN EL AÑO DE SU 60° ANIVERSARIO
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Diciembre fue un mes de intensa actividad para la Asociación. Todos estuvimos avocados a 
preparar los regalos navideños, a base de las donaciones recibidas de los vecinos y que 
fueron distribuidos exitosamente por nuestros emisarios habituales.
El martes 10, enviamos un colchón de dos plazas, ropa de cama, calzados y ropa de mujer, 
hombres y niños, a diversos pobladores necesitados de la zona de islas.
El 21 de diciembre también enviamos a pobladores de la zona de islas varias cajas de jugue-
tes para niños y bebés.
Coincidente con la víspera de navidad, el día 23 organizamos en el merendero La Amistad, 
de la señora Yoli en el barrio Matadero, un ágape de confraternidad con Papá Noel incluido, 
en el que entregamos   un regalo preparado especialmente para cada niño concurrente. 
También fueron entregadas varias bolsas al hHospital Errill para Neonatología, Pediatría e 
internados. Y juguetes para los bebés y niños internados.

GRAN FIESTA DE NAVIDAD

El sábado 14 de diciembre realizamos la 
tradicional fiesta navideña a la que concu-
rrieron nuestros vecinos, amigos, habituales 
colaboradores y mucho público interesado 
en adquirir los variados artículos exhibidos 
por los artesanos y vendedores expositores.
 También fue la ocasión de mostrar obras de 
diversos artistas plásticos de la zona en la 
13° exposición de arte que realiza la 
Asociación.
Estuvieron presentes la Banda Municipal de 
Música, la Guardia Floral del Municipio 
presentando la Reina Soberana del Festival 
Raíces Provincianas e integrante de la 
Guardia, Srta. Rocío Córdoba.   El solista 
Nahuel Galeano, profesor de guitarra de la 
Institución, asombró a la concurrencia con 
el sonido magistral de su guitarra y, en parte 
de su presentación, estuvo acompañado por 
Luis Aguilar con el que ha formado un dúo.

La Asociación Obras Sta. Teresita 
agradece infinitamente toda la colabo-
ración recibida de amigos y vecinos 
para poder cumplir con su principal 
objetivo de  “ayudar”, como así también 
llevar adelante su centro social y 
cultural a través de sus 60 años de 
vida. 

Feliz Año Nuevo. 
Feliz 2020, comienzo de una nueva 

década con esperanza, alegría 
y plena de amor. 

JULIO CÉSAR SERGIANI 
SU FALLECIMIENTO

La Comisión Directiva de la Asociación 
Obras de Santa Teresita de El Cazador, 
lamenta el fallecimiento del artista 
plástico escobarense Julio César Sergia-
ni, gran amigo y permanente expositor 
de su obra en nuestros salones de arte, 
ocurrido el 23 de diciembre pasado, y 
acompaña a su familia en este momento 
de dolor.

Mi hija vino a la casa, pálida, y solo 
dijo: "¡Necesito ayuda en la pileta!”.

Minutos antes, entrando a la pileta y 
molesta por un gusano que estaba 
flotando fue en busca del saca hojas 
y en ese momento ¡vio la “serpiente”!

Cuando  llegué a verla no me asom-
bró demasiado, mi infancia de 
continuos fines de semana y vacacio-
nes en el delta me habían acostum-
brado a ver estas criaturas con 
naturalidad, pero al acercarme 
adoptó una postura típica de ataque 
(como enroscada a pesar de estar en 
el agua) y me hizo dudar de arrojarla 
al descampado vecino a mi casa, era 
irresponsable y desconsiderado 
liberar una víbora sin la certeza de 
que fuera una especie inofensiva. 
Pensé en consultar al grupo de 
vecinos de whatsapp y publiqué una 
foto. 

Me recomendaron llamar a Defensa 
Civil y pese a que me parecía exage-
rado en principio, lo hice. Fueron muy 
amables y con una rápida respuesta… 
pero al ver una foto de la víbora ya 
hubo una cierta exclamación de 
sorpresa y temor (creo), pasaron unos 
minutos, verificaron que aun estaba 
en la pileta y luego me explicaron 

que no tenían los medios ni el entre-
namiento para capturarla, y que 
trataron de comunicarse con zoonosis 
pero que no había guardia y recién 
atendían al día siguiente por la 
mañana, por lo tanto procedieron a 
retirarse.

Volví al grupo y me dieron múltiples 
alternativas de quienes se encarga-
ban de retirar estos molestos bichos 
de las casas. Intenté comunicarme  
con zoonosis  y otros particulares, 
pero sin éxito. Como ya estaba llegan-
do la noche decidí intentarlo directa-
mente yo y listo, pero con todo cuida-

¡Qué susto!
Por Sigfrido La Terza (vecino de la calle Manny)

do, dado que en el grupo se debatía 
¡si era una yarará o una falsa yarará! 
Finalmente con un caño y un alambre 
improvisé un lazo. Con cierta dificul-
tad logré sacarla a pesar de que se 
había refugiado en el skimmer. La 
deposité en un bidón, de esos azules 
de 100 litros con tapa, y ahí quedó 
hasta el día siguiente.

A las 7.30 llamé a zoonosis, me 
atendieron y  derivaron a un veterina-
rio que muy amablemente me 
informó que él no tenía conocimiento 
de las especies de víboras, los biólo-
gos son los especialistas y que en 
zoonosis no trabajaba ninguno, 
además de carecer de instalaciones 
para albergarlas. Por lo tanto,  no 
podía hacer nada. Pero me pidió que 
enviara fotos para publicar en un foro 
de colegas, donde sí había biólogos. 

Así lo hice y pese a que uno de los 
profesionales afirmó que podía ser 
una yarará, luego confirmaron que era 
una culebra de agua de una variedad 
muy mordedora pero inofensiva. El 
mismo veterinario me sugirió que la 
llevara a zoonosis para enviarla 
posteriormente a Temaiken donde 
trabaja un familiar. 

Así lo hicimos y ¡fin de la historia!
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NUESTROS VECINOS

Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

Aylén me mostró ser una artista en pleno desarrollo. Tuve 
oportunidad de encontrarme en su casa y charlar sobre sus 
gustos y ver parte de sus obras. Son dibujos en lápiz, otros 
en tinta china o con aporte de carbonilla, con juegos de 
luces y sombras en múltiples matices. De todos ellos pude 
percibir la plasticidad de sus trazos y el esfumado de los 
grises, pero si hubo algo que me llamó la atención, fueron 
su arte para la narrativa de cuentos —frecuente incursión a 
su edad—, el desarrollo de la caricatura y, sobre todo, el 
animé y el guión en sus “mangas”.

El animé

El animé es una nueva grafía de arte, que se originó en 
Japón a principios del siglo XX. Se trata de una forma de 
arte tecnológico que considera la animación por computa-
dora o por medio del tradicional dibujo a mano, al que 
según los más añosos reconocemos como dibujo de “histo-
rieta” o “dibujito animado” o “cómic”, según se lo quiera 
identificar. Lo concreto es que los japoneses, a lo que 
nosotros conocemos como historieta, ellos lo denominan 
“manga”, dándole un nuevo sentido a la expresión artística 
del dibujo gráfico tradicional en Occidente.

Esta forma de expresión visual guionada, tiene, a través de 
sus ilustraciones, el desarrollo de una variedad temática 
que considera tanto historias de amor como de ciencia 
ficción, de aventuras, terror o cómicas, representadas por 
personajes sociodemográficos heroicos o villanos, diverti-
dos o terroríficos. Este nuevo modelo de diseño gráfico 
mezcla la visión oriental y occidental del mundo moderno 
y se presenta en forma de “tiras” o “mangas”, según lo 
entendamos de un lado o del otro de ambas culturas 
geopolíticas.

¿Qué hace Aylén con su arte?

Desde la tímida expresión de su bello rostro (muy parecida 
a la de sus personajes de animé) ella elabora historias y las 
conforma en “mangas” de no más de cuatro cuadros (tira de 
historieta) donde explaya sus estados de ánimo, sus fanta-
sías, sus rebeldías y toda la gama de creaciones que le 
proporciona su “adolescencia media” y el medio cultural en 
el cual se desarrolla familiarmente. Es una artista del 
diseño gráfico que deslumbra sin saberlo, sin tener 
conciencia aún de todo lo que puede ser capaz de crear, y 
lo que es mejor, no deja de hacerlo con el apoyo emocional 
de sus padres.

Alentada por sus amigos más cercanos, se decidió incursio-
nar en el dibujo de animé. La base de tal apoyo estuvo dada 
por la calidad de los dibujos y caricaturas que Aylén hacía 
solo por el placer de dibujar en lápiz y cuyas técnicas 
perfecciona hoy, de la mano del dibujante Ignacio Noé. 
Haber visto el largometraje de animación “Mi vecino 
Totoro”[1] producida y dirigida en el Japón de postguerra, 
que se exhibió en numerosos medios de Argentina, fue la 
historia que la movilizó para iniciarse en el animé. Así nació 
su primer personaje al que llamó Drako, con todos los 
conflictos que representaron la rebeldía propia de la 
“adolescencia media”. Luego siguieron otros personajes con 
sus historias, resumidas en no más de cuatro cuadros, 
donde aparecieron historias divertidas, dramáticas, terrorí-
ficas o tortuosas, siempre relacionadas con las conductas 
observadas en el mundo que la rodea y que no dejan de 
influir en los estados anímicos, con las características 
típicas que influyen en los adolescentes inteligentes y 
sensibles.

Aylén, creó otros personajes e historias que nacieron del 
medio ambiente donde desarrolla sus actividades sociales 
y a cada uno los plasmó en sus dibujos, ya sean como 
caricaturas o “mangas” de animé. Sin duda que su arte la 
llevará a encontrarse consigo misma, mientras que, de 
modo inocente, nos refleja sus propios sentimientos en 
cada una de sus historias. También hizo tiras de cómics 
para reflejar las crudas realidades de la vida, como si con 
sus relatos, cuentos, fábulas o novelas cortas, pudiera 
transmitir un llamado a la reflexión de los adultos. Esta 

Aylén Martínez Duarte, de la adolescencia a la libertad 
de crear arte con estilo propio

El placer de escribir columnas periodísticas sobre nuestros vecinos, está reflejado en el descubrimiento de que siempre hay algo nuevo 
para revelar, tal es el caso de Aylén Martínez Duarte, una artista de 15 años de edad, con todas las condiciones para enriquecer 

la nota de este mes.

manifestación literaria le permitió ganar certámenes 
escolares, como le sucedió en su escuela “Colegio del Faro”, 
de Escobar. Posiblemente haya sido por su admiración 
hacia la literatura del escritor estadounidense Stephen 
King[2] con su temática sobre novelas de terror, ficción 
sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica, 
los que le hayan servido de referencia para su inspiración.

Finalmente, puedo decir que al conocerla, no me quedan 
dudas de que seguirá adelante con sus manifestaciones 
artísticas. Que al crecer junto con su entusiasmo y su forma 
de ver la vida, podrá plasmar con mayor autoridad, lo que 
hoy se vislumbra desde su aparente inocencia de adoles-
cente rebelde.

Confío en que Aylén no dejará apagar la luz de sus univer-
sos, porque no es frecuente que una joven de 15 años, 
tenga tan definido su entusiasmo por la literatura tradicio-
nal como por la creación de nuevos e imaginarios escena-
rios. Ella, por el tiempo en el que le corresponde vivir, habrá 
accedido a lo tradicional, como también incursionar en las 
técnicas digitales modernas y crear a su vez, nuevas formas 
para expresión del arte.

Con el paso del tiempo, esta nota que hoy suena premoni-
toria, será parte de la historia de una gran artista.

1 “Mi vecino Totoro” fue considerada en 1988 como la 
mejor película de animación de la historia. Fue dirigida por 
Hayao Miyazaki, y su personaje Totoro, un pequeño espíritu 
bueno que habita en el bosque, terminó por convertirse en 
un ícono del animé mundial, representando el espíritu 
moral y espiritual del Japón moderno.

2 Stephen Edwin King, novelista, columnista, guionista, 
productor y director norteamericano. Autor de “Carrie” la 
novela con la que logró posicionarse en el mercado 
mundial de ficción literaria. Su producción abarca casi 60 
novelas entre las de terror, fantasía y ciencia ficción.

La adolescencia

La sociología moderna interpreta que la etapa de la 
adolescencia humana estaría entre los 10 y 19 años de 
edad del individuo. Este período de transición suele 
ofrecer la posibilidad de descubrir condiciones humanas 
que forjan cambios notables, tanto en el cuerpo, como en 
la forma de relacionarse con el mundo en el que se 
desarrolla.

Tener 15 años de edad, suele encausarse dentro del 
período denominado “adolescencia media”, fase evolutiva 
que se destaca por una etapa de rebelión en la que se 
discute mucho con los padres cuando representan la 
autoridad; rebeldía que generalmente nace del interés 
por lograr más “independencia”. Es un período en el que 
se comienza a compartir más tiempo con amigos, a 
costas de enfrentar la “presión” de sus pares. También es 
la etapa en la que ciertas dudas comienzan a tomar 
fuerza, con la finalidad de encauzar gustos y preferencias, 
entre otras cosas, por la manifestación artística.

Está comprobado que el cerebro a esta edad, produce 
multiplicidad de cambios durante su maduración antes 
de alcanzar la etapa de la adultez. Son los lóbulos fronta-
les en su desarrollo, los que permiten a los jóvenes de la 
“adolescencia media”, tener mayor capacidad para el 
pensamiento abstracto, aunque carezcan aún, del modo 
para aplicarlo con la determinación de la etapa adulta, 
que le llegará con el tiempo y las experiencias de vida. 
Ante las innumerables dudas de este período de 
crecimiento, hay personas que descubren con temprana 
habilidad, el cómo expresar el pensamiento abstracto 
que el desarrollo de los lóbulos frontales no terminaron 
de definir todavía, dejando que muchas veces sean las 
emociones, las que asuman el juego de los impulsos para 
tomar decisiones. Este es el caso que creo haber descu-
bierto en Aylén Martínez Duarte; es decir, su modo de 
comunicación, a través del arte gráfico y la literatura.
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