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REPRESENTANTE EN LA ZONA DE

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

ENTREGAS A DOMICILIO

EMERGENCIAS DE 
SALUD  

107 o 103
BOMBEROS

100
MUNICIPALIDAD

147
UGC

451-3000

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

Durante el mes de agosto se produjeron en 
el Destacamento Policial las siguientes 
denuncias:   el hurto de una máquina 
desmalezadora en Arizaga al 3800; el hurto 
de una garrafa y dinero en Irupé al 3400; un 
robo en una casa vacía en Kennedy al 1700; 
el hurto de un baño químico en una obra en 
construcción en la Av Harris, y el robo de una 
batería de auto en Manny y Horneros. 

En otro orden, una denuncia por lesiones en  
la puerta de la escuela N° 7, en la calle 
Schweitzer, derivó en el allanamiento de 
una propiedad en Villa Alegre en busca de 
armas, que finalizó con el secuestro de 
plantas de marihuana. Otro allanamiento se 
llevó  a cabo como consecuencia de un robo 
en la calle Schweitzer, donde había sido 
sustraída una notebook, que al ser encendi-
da reportó su ubicación; durante el procedi-
miento se encontró el elemento robado, 
quedando  el propietario de la vivienda im- 
putado por encubrimiento. 

Parece tan lejano aquel mes de marzo de 2020 cuando distribuimos nuestro último periódico prepandemia. 
"La Municipalidad vacunó mascotas ante un caso de rabia detectado en un murciélago" y "Vecinos movilizados por deterioro 

de calles" afirmaban los títulos de aquella edición. Después llegó la cuarentena, estricta y rigurosa al principio en un contexto 
de temor y preocupación generalizados. Y decidimos suspender por cinco meses nuestra edición impresa. 

Transcurrieron semanas, meses, y mucha gente comenzó –por necesidad o agotamiento- a 
normalizar relativamente sus vidas, en particular las laborales. Todos habían internalizado 
que el barbijo y el distanciamiento social serían los ejes centrales de esta nueva vida en 
convivencia con el virus. 
En el primer mes del aislamiento social y obligatorio creamos el periódico El Cazador digital 
que, a diferencia del ejemplar impreso, aborda información y comentarios del acontecer 
político, cultural, social y deportivo de todo el Partido de Escobar. Su lectura diaria -a través 
de grupos de whatsapp, página web, facebook y twitter-  se extendió a todas las localidades 
del partido y así surgió en El Cazador un nuevo producto editorial plural e independiente.  

Y en este mes tan especial del relanzamiento de nuestro periódico, festejamos también, 
junto a usted, estimado lector y anunciante, nuestro 18° aniversario. Tal como lo hacemos 
todos los años -aunque en esta ocasión sin celebración en la Asociación Santa Teresita- les 
expresamos a todos ustedes nuestro profundo agradecimiento. Son muchos los años que 
han pasado y el dato anecdótico que lo confirma es que durante la distribución de nuestros 
ejemplares nos encontramos muchas veces con jóvenes padres de familia que nos conocen 
desde su infancia, cuando recibían el periódico a través del portón y a toda prisa salían 
gritando: "Papá, llegó el diarito". 
¡Brindamos con ustedes por muchos años más!

AHORA TAMBIÉN EN

PUERTOS DEL LAGO Y EL CANTÓN

2002 - 2020: 18° ANIVERSARIO DE NUESTRO PERIÓDICO 

- EDICIÓN ESPECIAL -
Esta edición está destinada a informar sobre los principales hechos y acontecimientos producidos en El Cazador desde el mes de abril.

VER NOTAS COMPLETAS EN PÁGINAS 2, 6 Y 8

ABRIL

Facilitarán la circulación 
por Puertos 

Los vecinos de El Cazador podrán acceder 
a un TAG para circular por el camino 
interno de Puertos...

El coronavirus congeló el 
reclamo de mejora de calles 

500 vecinos firmaron un petitorio en el 
que solicitan al intendente municipal su 
reparación y/o reconstrucción...

JUNIO

Cientos de vecinos saludaron 
una procesión 

Gestos de emoción y alegría marcaron la 
festividad de Corpus Christi al  pasar la 
procesión...

Qué pasa con la recolección 
de ramas 

Los montículos de poda venían aumentan-
do de tamaño en varias calles...

JULIO

Un mero trámite 
administrativo 

Causó preocupación en algunos sectores 
de la población, la toma en posesión de la 
Municipalidad de una propiedad...

Policía evitó usurpación 

Tras una llamada telefónica al 911, efecti-
vos del Destacamento El Cazador lograron 
neutralizar el intento de usurpación de 
una propiedad.

AGOSTO

Protesta contra la inseguridad 

Una autoconvocatoria derivó en una 
marcha de protesta que movilizó a unos 
30 vehículos...

Demoran a participantes de 
«fiesta clandestina» 

Ante la denuncia de una «fiesta clandesti-
na» clausuraron una quinta ubicada en la 
Av. Kennedy.

En Kennedy y Tulipán un vecino reportó al 
Destacamento la presencia de una persona 
sospechosa que al ser  interceptada resultó 
tener una orden de captura por robo, el 
sujeto había aprovechado una salida transi-
toria de la cual no regresó; finalmente fue 
detenido. Personal policial de El Cazador 
también intervino en un allanamiento en 
Las Lomas donde descubrió  un desarmade-
ro y recuperaron un camión cargado de 
autopartes.

En el marco del   decreto de aislamiento 
social y obligatorio, la policía intervino en la 
clausura de una quinta en Kennedy al 1200, 
donde se realizó una fiesta clandestina. 

Por otra parte, desde el inicio de la cuaren-
tena se labraron en El Cazador alrededor de 
50 infracciones a personas que se moviliza-
ron a pie o en vehículo por violación del 
decreto de aislamiento social y obligatorio.

Policiales
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CORTE DE PASTO 
Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO VERDE

Trabajos con tractor y desmalezadora. 

Claudio Lalli - Tel. 348 445-3814

ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)
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CORTE DE PASTO 
Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO VERDE

Trabajos con tractor y desmalezadora. 

Claudio Lalli - Tel. 348 445-3814

ABRIL

Facilitarán la circulación por Puertos 

El coordinador de la UGC Marcos Tiburzi informó que los 
vecinos se podrán empadronar en la UGC para acceder a un Tag 
que permitirá circular por el camino interno de Puertos sin 
necesidad de presentar el DNI en las guardias.  Acerca de la 
adquisición del TAG -cuyo costo será de aproximadamente 500 
pesos- aclaró que se entregará «uno por vehículo» y que su uso 
no será obligatorio, pues quien no lo posea podrá seguir 
circulando previa presentación del documento en la guardia. 
Esta información fue suministrada en abril y debido a la pande-
mia su aplicación fue suspendida hasta nuevo aviso.

 
El coronavirus congeló el reclamo 

de mejora de calles 

Una intensa tarea desarrolló un grupo de vecinos que salió a 
buscar apoyo para reclamar al Municipio la reparación y/o 
reconstrucción de los caminos de acceso y de las arterias 
interiores. La campaña tuvo que ser interrumpida por el corona-
virus pero los pasos dados hasta ese momento fueron descrip-
tos por los protagonistas como “fructíferos”. El broche de oro fue 
la firma que estamparon unos 500 vecinos en un petitorio que 
habían dejado en comercios cercanos al barrio, solicitando al 
intendente priorizar “la mejora de nuestra calidad de vida que 
se logrará con calles transitables, sin baches, correctamente 
alineadas y sin nubes de polvo”. También aumentó la cifra de 
adhesiones en la solicitada que publica el Foro Vecinos del 
Cazador con el mismo objetivo.

JUNIO

Cientos de vecinos saludaron una procesión 

Gestos de emoción y alegría marcaron la festividad de Corpus 
Christi al  pasar la procesión que había partido desde el Santua-
rio de Schoenstatt y que recorrió las calles de El Cazador, entre 
otros barrios. Numerosos vecinos se habían congregado frente a 
la capilla Santa Teresita en espera de la caravana.  Todo ellos 
con barbijos y guardando prudente distancia . 
En declaraciones a nuestro periódico, Monseñor Dr. Santiago 
Herrera, capellán del Santuario de Schoenstatt, afirmó que “en 

medio de la oscuridad y desasosiego en que a veces nos parece-
ríamos hundir, una celebración quebró esa gris monotonía que 
nos impone el necesario aislamiento social provocado por la 
Pandemia. Un sencillo acto que sorprendió a los vecinos del 
Cazador. Los que estuvimos allí nos preguntábamos: ¿Por qué 
los ojos de todos esos fieles que cumplían con el aislamiento 
social trasuntaban esa emoción, mezcla de alegría, lágrimas y 
sereno éxtasis? La respuesta es sencilla: porque desde hace 91 
(noventa y un) días lamentan aun entendiendo que tiene que 
ser así, el no poder comulgar sacramentalmente”. Más adelante 
expresó: “comulgar es eso, recibir la fuerza de la muerte y 
resurrección de Cristo. Es recibir a Cristo mismo que nos da esa 
fuerza. Eso celebramos ayer, por eso como bien notó Víctor (el 
director de este medio), era claramente visible la emoción de 
todos los que miraban la hostia consagrada mientras pasaba en 
las inmediaciones de la Capilla Santa Teresita del Cazador. 
Cristo vivo en el Pan recorrió todo Belén de Escobar, y también 
nuestro barrio del Cazador. En todas partes se pudo percibir el 
mismo fervor, el mismo amor. Es que Cristo une en un solo 
corazón a todos los que vivimos aquí, sea en el Cazador, las 
Lomas, el Matadero, la Chechela, o Villa Alegre, sea en los 
Barrios nuevos de San Matías, o el Cantón, o Puertos, sea en el 
Centro de Belén, o en los barrios perisféricos, ricos y pobres. 
Cristo es el Señor de todos los humildes de corazón. Durante 
todo el recorrido de las tres procesiones que se hicieron en todo 
el radio de Escobar, se oyeron las mismas palabras de alegría y 
emoción: Palabras como: “Me hizo bien”, “Gracias por hacer 
llegar a Jesús sacramentado”, “Es maravilloso ver a los tres 
sacerdotes juntos”, “Es hermoso ver una Iglesia en salida como 
pide el Papa”, y así muchos testimonios del Amor a Jesús. O “rece 
por mi familia”, o por tal enfermo. Una fiesta para el alma, una 
alegría para el pueblo, para que nos alentemos unos a otros con 
una nueva Esperanza, para que nos entreguemos unos a otros 
con una renovada Caridad” concluyó Monseñor Dr. Santiago 
Herrera.

Qué pasa con la recolección de ramas 
Los montículos de poda venían aumentando de tamaño. En 
algunas arterias habían dejado de recolectarse en los últimos 
tres meses. Un intendente del Gran Buenos Aires había anticipa-
do  que la  disminución de la recaudación como consecuencia 
de la caída en la actividad económica, comprometería algunos 
servicios públicos, entre ellos la recolección de residuos que 
podría suspenderse un día por semana. En el caso del partido de 
Escobar no se había comunicado nada oficialmente pero 
muchos sospecharon que la caída de la recaudación había 
provocado un ajuste en el servicio. ¡Con el tiempo se verá! 



LAVANDERÍA - TINTORERÍA

25 de Mayo 303 esq. San Lorenzo - Escobar

Tel: 0348-4428076
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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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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

Av. San Martín 3297 - Local 3
Pedidos: 348 430-5832

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

Atendidos por sus dueños con cordialidad y respeto.

rubijoyeriarivadavia408                  @rubi.joyeria

Rivadavia 408 - Escobar l Tel. 0348-4423595

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

REPARACIÓN DE ALHAJAS

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

CARLOS LUPANO
Plomería - Riego por Aspersión - Reparaciones - Instalaciones

Ósmosis inversa (Planta potabilizadora de agua familiar)
Inhibidor de sarro (ablandador de agua)

Mantenimiento - Piletas - Asesoramientos

(011) 15-4025-0204      0348-4480754

011.15.6183.0004

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

TENIS
EN EL CAZADOR 

CANCHA POLVO LADRILLO 
(CON ILUMINACIÓN)

PELOTEO Y CLASES 
11 6183-0004 

TODO PARA EL ESPACIO VERDE
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

VIVERO LAS HORTENSIAS 
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Señor Intendente del Partido de Escobar, señores Concejales, señor 
Coordinador de la UGC:
 
Queremos, en caso de una emergencia, que la policía, los bomberos o una ambu-
lancia puedan desplazarse a una velocidad razonable. Queremos llegar a nues-
tros hogares sin estropear nuestros vehículos. No queremos quedarnos empanta-
nados un día de lluvia para ir a trabajar o estudiar. Queremos caminar o circular 
en bicicleta sin que nuestra integridad física corra riesgos.

Solicitamos invertir recursos del erario público en nuestro barrio
 
Susana Gunther, Juan Carlos Bonorino, Lily Duarte Muñoz, Marcelo, Santiago y Aylén Soto, Ricardo 
Pfeifer, María Isabel Carozzo, Angela y Santiago Moyano, Julio Comas, Víctor Lessler, Mirta Espíndola 
de Bonifati, Ana Elena Jesenski, Erika N. Vrinten-Jesenski, Guillermo M. Vrinten, Fernando Talasesco, 
Margarita López Veleris, Alejandro Krumpeter, Ernesto Bonorino, Evette y Federica Baker, María Cecilia 
Rojas, Julieta Esmaiman Strua, Sebastián Cuenca, Hugo Giordano, familia Lezica Santoro, Marta 
Beatriz Lambertucci, Martin Dziuban, Mario Calviño, Mario Barilli, Flia, Bissio, Maribel Grossi, Pablo 
Sebastián Cugnata, María Angélica Villamayor, Victoria Britte, Alejandro Chiarella, Teo Chiarella, Zoe 
Chiarella, Elva Silva, Isabel Doubell, Edwin Britte, Diego Alonso, Familia Bolli, Mirta Isabel Pons, 
Enrique López Escrivá, Laura Elisa Croci, Geraldine Curcio Messina, Víctor Carmagnola, Bárbara Alonso, 
Martín Schopflocher, Carlota Daniel, Patricia A. Flores, Flia Catania, María Cristina Militello, Laura de 
las Mercedes Palacio Zino, Rosario Santangelo, Jorge Origlia, María Magdalena Feliu, Marcelo de 
Girolamo, Mónica Irala, Adrián Díazñ, Irma Buffagni, David Strickland, Alicia Perinelli, Hector Perinelli, 
Norberto Krause, Eduardo Arcuri, Monica Pfeifer, Norberto Krause, Alicia Casado, Andrea Schneider, 
Mario Enrique Muras, Enrique López Escrivá, Oscar Saggese, Guillermo Larregina, Alejandra Mistó, 
Graciela Abela, Anibal Desimone,Cintia Jorgensen, Adrian Trigo, Graciela Cohen, Carlos Lupano, Laura 
Veronica Irigoy, Lorena Casamayouret, Damian Quijano, Carlos Tamborini, Duarte Patricia, Horacio 
Mario Luna Davila, Guadalupe Fernandez, Jorge Cozzo, Juan Carlos Rivas, Hernán Magnarelli, Mirta 
Miglino, Daniel Pla, Isabel Maza, Marcelo Botta, Ana Goldfeld, Pilar Garra, Florencia Klammer, Horacio 
A. Pinal, Edgardo Feinsilbe, Aldo Nicoletta, Myriam Laudonio, Andrés Piaggi, Fernanda Garcia Cuerva, 
Gustavo Brugnoni, Olga Piñeiro, Christian Tabet, Carolina Galinares, Alicia Mazzolli, Adrián Víctor 
Talasesco, María Paula Garcia Dellacha, Viviana Piskintzis, José B. González, Marta Lambertucci, Maria 
Laura Marcos, Nestor Vilar, Marisa Pascale, Lidia Haydeé Billot, Walter Claude, Eugenio Miró, Victoria 
Guadagnini, Javier Cellere, Sara Cataldo, Alejandro Fernandez, Valentina Fernandez, Agostina Fernan-
dez, Luca Fernandez, Horacio Buonfiglio, José Juan Forte, Patricia Falabrino, Guillermo LoCane, Héctor 
Cascella, Lilina Olguin Carlos Arijo, Carmen del Pilar Garra, Daniel Loizzo, Rodolfo Barros, Gabriel 
Barros, Gabriela Castells, Hector Tossio, Ana Potaschek, David Tossio, Melisa Tossio, Maria Sol Lupano 
Navarro, Ana Maria Navarro, Antonio Alfredo Navarro, Horacio Navarro, Eduardo Navarro, Maria 
Victoria Francese Alejandro Assa, Carolina Navarro de Assa, Agustin Assa, Mariana Pla, Maria Victoria 
Oilhaborda, Javier Mariano Durante, Beatriz Colace, Juan Manuel Caamaño, María Elena Valladares, 
Marcelo Magnarelli, Mabel Noemi Firpo, Ruben Oscar Cambeiro, Gabriel Andres Cambeiro, Laura 
Cambeiro, Alicia Graciela Alegre, Hector Di Martio, Ana M. Tuma, Roberto Ben, Ines Soledad Cambeiro, 
Horacio Aiello, Constanza Blanco, María Victoria Dansey, Martin Lucchini, Ester Carca, Alberto Tanus, 
Emilio Tanus, Carola Beker, Pablo Dyment, Alberto R. Pingitore, María del Huerto, Ferreyra de la Cruz, 
Santiago Coscio, Maria Locatelli, Sebastián Guevara, Eduardo J. Rodríguez, Alicia S. Luini, Carlos Jose 
Cherri, Beatriz Peri Monje, Ricardo Herrera, Mariano Herrera, Aldo A. Cerdeiro, Daniel Volpini, Maria 
Cristina Delbosco, Marina Lariviere de Bethlen, Olga D. Pose, Alejandro Schilling, Patricia Bianco, Sofía 
Schilling, Victoria Schilling, María del Carmen Lecumberri, Mirta Vazquez de Teitelbaum, Andrea 
Brancaccio, Valeria Karina Zeller, Monica Aguilera, Liliana Pats, Deschamps Osmar, Carmen del Pilar 
Garra, Monica Adolf, Mario Grzetic, De Nigris Virginis Teresa, Garcia Menendez Enrique, Dr. Ricardo 
Santo, Rolando Guillermo Goicochea, Hugo Giordano, Marta Lambertucci, Agustin Mangano, Nicolas 
Massena, Laura Cotello, Oscar J. Lenhard, Alberto Pingitore, Karina Barragan, Egardo Tello, Roxana 
Álvarez, Martin Troncoso, Brenda Tawata, Mariano Gallego, Maria Laura Magnarelli, Oscar Horacio 
Lissi, Fabiana Beatriz Caretto, Osvaldo Skovgaard, Patricia Genni, Maria Elena Ocampos, Marcelo 
Alejandro Fabro, Carlos Morroni, Rosa Ottino, Horacio Alberto Molina, Marisa de la Fuente, Gustavo 
Rosa, Jorge Cernadas, Miguel Cánepa, María Alejandra Fernandez Lissi, Claudia Rigamonti, María Irene 
Dominguez, Ricardo Marcelo Román, María Valeria Tríbulo Fuenzalida, Luis Vuotto, María Eugenia 
Cainzo Norry, Andrés Fernández, Herberto Repetto, Flia Fernández Laass, Mirta Rigoni, Rodolfo 
Albornoz, Sebastián Lara, familia Farall, Carlos Alejandro Neri, Graciela Moran, Heriberto Osvaldo 
Lucchini, Cristina Romero, Pablo Lucchini, Andres Lucchini, Walter Diaz, Alicia Luini (CUBE), Eduardo 
Rodríguez (CUBE), Norberto Rodríguez (CUBE) y Alicia Belotti (CUBE), Marcelo De Girolamo, Guido J. 
Díaz,, Liliana Mercedes Bolatti y Andrés Chicco, Alejandro Mauricio Sengiali, Valeria Daniela Robles, 
Ana Goldfeld, Jorge González, Silvana Peralta, Silvia Vallarino, Christian Tabet, Juan Carlos Moench, 
Carlos Alberto Fidalgo, Rosa Ottino, Mariela Di Battista, María del Huerto Ferreyra de la Cruz, Santiago 
Coscio, Horacio Molina, Roxana Lemkin, Carmen del Pilar Garra. Siguen las firmas

Sr. Vecino: si usted desea adherir a esta solicitada 
envíenos su nombre a vecinosdelcazador@gmail.com

SOLICITADA
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MANEJE 
DESPACIO

Y CON 
PRECAUCIÓN.

SEA 
RESPONSABLE
Y SOLIDARIO.

Si bien la gestión de la institución es plausi-
ble ya que el estado deplorable de dichas 
calles hace más que necesaria la iniciación 
inmediata de trabajos de reconstrucción, 
estimo que el resultado y el alcance del 
reclamo no alcanza a cubrir ni en parte las 
aspiraciones de los vecinos de El Cazador. 
Nuestro barrio tenía desde hace más de 
cincuenta años un entramado vial asfaltado 
que fue abandonado totalmente por el 
Municipio, me refiero a algunas calles 
ubicadas entre Ceibo y el final de Kennedy, y 
a varias calles en la zona más cercana a la 
entrada del barrio, y su diseño dejaban a no 
más de una o dos cuadras del asfalto a las 
propiedades con frente a calles de tierra. 

Eran otros tiempos y todo lo hacíamos y 
pagábamos los vecinos. Ahora todas esas 
calles están destruidas y precariamente 
cubiertas con lo que llaman estabilizado, 
proceso altamente promocionado política-
mente pero totalmente ineficaz y perjudicial 
para la higiene de los hogares y la salud de 
los habitantes por el polvo que levantan los 
vehículos que transitan por esas arterias 
aun a bajas velocidades. 

El arreglo de esas calles abandonadas pero 
con alto tránsito vehicular es una deuda 
pendiente del Municipio y no han sido 
incluidas en el reclamo del CUDEC que 
debería conocer su existencia,  probable-
mente no se haya evaluado como positiva la 
necesidad y la aspiración de los vecinos con 
propiedades ubicadas en esas zonas con 
alta densidad poblacional, y sí se hayan 
considerado los serios problemas económi-
cos del erario municipal cuando se afirma 
“que estaban adelantadas las negociaciones 
con el gobierno provincial en cuanto a 
partidas de recursos para infraestructura 

Repavimentación de calles 

destinados a distintos puntos del partido, en 
el que sería incluido El Cazador”. 

Otro potencial, sin duda, que aleja aún más 
la realización de la reconstrucción, hecho 
intolerable si consideramos la disposición 
arbitraria de los recursos tributarios aporta-
dos durante años por nuestra comunidad, 
pagando tasas altísimas sin el debido 
retorno, y la expoliación de nuestro 
patrimonio urbanístico con la venta de 
terrenos considerados “baldíos sin destino 
específico que no cumplían fin útil alguno 
en los términos de interés de la comunidad” 
(párrafo extraído de la Ordenanza que 
autoriza la venta). 

Se trata de cinco terrenos enajenados por la 
irrisoria suma de $6.132.300.- (equivalentes 
a USS77.000 al momento de realizarse la 
venta) con el objeto de aportar fondos al 
proyectado Polo Educativo, que no 
cumplían, según el Municipio, fin útil alguno 
para la comunidad y que están ubicados en 
la manzana 114 de nuestro barrio. Sin 
embargo, anteriormente, esa enorme 
manzana era considerada Reserva Natural 
para luego ser transformada, por iniciativa 
de los vecinos dentro del marco del Presu-
puesto Participativo, en espacio verde 
comunitario con juegos infantiles y planta-
ción de árboles incluidos. 

¿Y si ese dinero se hubiera destinado a 
cubrir alguna de “las etapas posibles del 
costo de ejecución del pavimento”? ¿Y si 
vendemos toda la manzana 114  –conside-
rando el desinterés de la comunidad y a un 
precio más razonable- para así cumplir de 
una vez con toda la repavimentación 
necesaria en El Cazador? 

Julio J. A. Comas 

Fuimos informados por el CUDEC sobre las gestiones realizadas 
ante el Municipio para reclamar la reconstrucción de las tres calles 
principales del barrio.  De acuerdo con ese informe, si bien hubo un 

avance de parte del municipio respecto del estudio de la obra, aparen-
temente ahora por fin se sabe lo que hay que hacer, 

lamentablemente no se fijó el cuándo ni el cómo 
de esa reconstrucción y a mi humilde entender todo quedó igual 
que siempre, supeditado a la disponibilidad de fondos propios 

y ajenos que para nosotros nunca existieron, y a estudios 
de factibilidad que sin duda dilatarán los hechos en el tiempo. 
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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

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

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.

Entre los considerandos del documento se consigna que el barrio El Cazador "ha sido 
geográfica y socialmente habitada desde tiempos precolombinos, 1500 aC, coloniales 
desde 1751 d.C. y contemporáneos durante la década de 1870-1880".  Además contempla 
que la región presenta ciertas intensidades en lo que hace al registro geográfico, tales 
como frondosa vegetación, grandes espacios, cercanía a las barrancas del delta -surgidas 
hace 9000 años- que se han mantenido hasta la actualidad". 

Por otra parte, al mantenerse esas condiciones geográficas determinantes de los diferen-
tes hábitats humanos que se fueron sucediendo, "podemos hablar de una identidad 
zonal". 

Más adelante se afirma que "hallamos un año clave en lo que hace a la organización de 
un espacio propicio para el  desarrollo de la sociedad humana y de una comunidad como 
corolario de su propia evolución, siendo 1946".  

En dicho año "se realizaron sendos trámites y protocolos de mensura y posterior compra 
y venta de terrenos, por orden del Banco Hogar Argentino e Hipotecario, organizando así 
un "nuevo espacio humano" siempre dentro de un intenso paisaje natural". En ese contex-
to "el día 3 de junio de 1946, (es) la fecha más antigua de este proceder y criterio como 
tópico histórico". 

El estudio histórico estuvo a cargo del Director del Museo Histórico Campiglia, Profesor 
Gustavo Issetta.

3 de junio: Día del barrio El Cazador

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
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CLUB DEL VINO
ESCOBAR

El Cazador tiene su día. El Concejo Deliberante de Escobar 
sancionó una ordenanza que establece  el  3 de junio 

como Día del barrio El Cazador. 
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Protesta contra la inseguridad 

Bocinazo contra la inseguridad

Una autoconvocatoria que se gestó en una red social que 
aglutina a más de 200 vecinos derivó en una marcha de 
protesta por la inseguridad de la que participaron varias 
decenas de automovilistas que recorrieron el barrio tocan-
do las bocinas. Frente al Destacamento Policial algunos 
automovilistas descendieron de sus vehículos y protesta-
ron con aplausos. 

En declaraciones a nuestro periódico, una vecina manifes-
tó que eligió vivir en El Cazador «justamente por la seguri-
dad y porque quisimos que nuestros hijos crezcan en el 
ambiente que nos ofrecía este lugar, sin embargo en seis 
meses sufrimos dos robos, sin estar en casa, pero sentimos 
que conocían nuestros movimientos y después del segun-
do episodio dormimos varios días los cuatro en la misma 
cama porque teníamos miedo”. Por eso aseguró: “Cómo no 
iba a salir hoy a manifestarme, si parte de mi familia 
vuelve tarde. Cómo no voy a acompañar si llamo al 911 y 
dicen que van a tardar 40 minutos porque tienen un patru-
llero”.  Otra vecina destacó que “el mensaje está dado, si los 
políticos son buenos entendedores lo comprenderán, y si 
no, volveremos”. 

Hubo varios testimonios elogiosos para la policía y 
comentarios de que la falta de patrullajes y de eficiencia 
en la prevención y en la lucha contra el delito depende de 
una decisión política y de recursos económicos. También 
se apuntó al estado “deplorable” en que se encuentra el 
móvil del Destacamento y a la ausencia de patrullajes en 
el barrio. Ni bien se comenzó a organizar la marcha a 
través de una red social, el titular de la UGC 3 intentó 
desalentar la actitud y convocó a los vecinos a una reunión 
vía zoom con autoridades policiales y municipales, que 
finalmente se llevó a cabo un día después. Un reporte de 
la cifra de casos de Covid 19 que había en ese momento 
en El Cazador (16 más los casos registrados en el geriátri-
co, de los cuales 4 se hallaban recuperados) difundido por 
Tiburzi, sorprendió sobremanera por tratarse de una 
información que la Municipalidad siempre fue esquiva a 
proporcionar a los medios para evitar la angustia de la 
población de los barrios. 

Probablemente se trató de un último intento para persua-
dir a los manifestantes a no salir a la calle. 

La Secretaria de Seguridad se reunió con 
vecinos de El Cazador 

Graciela Cunial, Secretaria de Seguridad

Un día después del bocinazo, se llevó  a cabo el encuentro 
vía Zoom entre más de 80 vecinos y autoridades municipa-
les, entre ellos la Secretaria de Seguridad, Graciela Cunial. 
Sobre la reunión, la vecina Myriam Laudonio elogió la 
organización y el respeto del encuentro: “Realmente fue 
muy bien dirigido y cada uno pudo exponer sus opiniones y 
reclamos”. 

Otra vecina expresó que «es bueno que nos cuidemos entre 
todos tal como nos vienen pidiendo, pero no olvidemos que 
la seguridad es responsabilidad del Estado: para eso 
pagamos tasas municipales altísimas». Un vecino reclamó 
que «si alguien sufre un hecho de inseguridad debe denun-
ciarlo, porque sino acá no  pasó nada». 

Con respecto al patrullaje las opiniones fueron encontra-
das: «Por mi casa pasa el patrullero muy seguido porque 
vivo cerca de un funcionario» destacó una mujer, que fue 
respaldada y sutilmente criticada por otra: «Por la mia pasa 
todas las noches, varias veces, pese a que vivo muy lejos de 
la casa de ese funcionario». 

Desde el «fondo del barrio», en cambio, un hombre expresó 
que «recién desde el día del bocinazo, el patrullero pasa a 
cada rato y hace sonar la sirena». Un vecino de Tintoretto 
en el límite con el descampado agregó: «Se ve gente extra-
ña, nunca vista». No muy lejos de ese lugar, en el barrio El 
Matadero hay una «toma» de terrenos que, según las 
autoridades, no pueden desalojar debido a la pandemia. 

Otro vecino recordó haber llamado hace unos meses a la 
policía «que nunca llegó porque era un efectivo nuevo, no 
conocía el barrio y algunas arterias nuevas no aparecen en 
el GPS». «Yo llamé dos veces a la policía al ver autos desco-
nocidos estacionados en mi cuadra, y  siempre vinieron» 
enfatizó otro. «Había gente que decía que estaba todo 
esplendido» y «Noté que muchos le tiraban flores a Tibur-
zi» declararon dos vecinas que consideraron que el encuen-
tro «se había politizado debido a la presencia de los 
hiperoficialistas».  

Los primeros días tras la reunión los móviles policiales 
hicieron sonar sus sirenas durante los patrullajes, circuns-
tancia que generó algunas quejas por “no dejar dormir” o 
“alertar al delincuente” 

Nuevas cámaras, una tarea pendiente 

Con relación a los móviles policiales que Escobar espera 
recibir de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con 
nuestro periódico, la Secretaria de Seguridad Graciela 
Cunial aseguró que la cantidad de patrulleros que se 
enviarán a El Cazador «depende de la cantidad de vehícu-
los recibidos. Nuestro objetivo es que esta zona sea 
recorrida de manera permanente por dos vehículos 
policiales y uno de Prevención, durante las 24 horas». 

En la actualidad hay «uno policial y uno de Prevención» 
además de refuerzos de la División Motos de Policía Local 
y equinos de Prevención Comunitaria. 

Acerca de la fibra óptica municipal prometida para el 
barrio para la instalación de cámaras de seguridad enlaza-
das con la central de monitoreo, la funcionaria expresó 
satisfecha, que «luego de mucho esfuerzo y una importan-
te inversión, tenemos fibra óptica. La decisión del inten-
dente Ariel Sujarchuk de extender a todos los barrios del 
distrito la conectividad y la instalación de cámaras de 
seguridad es una política que la Municipalidad lleva 
adelante desde el principio de nuestra gestión. Se trata de 
inversiones realmente millonarias, pero estamos en el 
camino correcto. Está dentro de la planificación del 
corriente año la instalación de nuevas cámaras, pero los 
trabajos en general se fueron posponiendo en el tiempo 
por razones de fuerza mayor. Es una de las tareas pendien-
tes a realizar». 

Por último reconoció que el nivel de seguridad óptimo 
“sería tener delito cero y todos sabemos que, si bien nos 
encantaría, es casi una utopía. Pero créame que trabaja-
mos todos los días con ese objetivo». 

Repercusiones del «bocinazo»

Bajo el título «Marcha por la inseguridad que no 
es tal», El Diario de Escobar escribió que el 
llamado de la convocatoria fue por los “reitera-
dos robos y escasa respuesta de las autoridades” 
en El Cazador, aunque "la mayoría de los vecinos 
coinciden en que esto no es cierto". 

El motivo de la convocatoria -según el matutino 
escobarense- es un dato que "resulta sumamen-
te exagerado toda vez que en el mes de julio 
solo hubo dos hurtos y, en lo que va de agosto, 
un hurto y un robo". 

Más adelante destacó  que "si bien todos los 
casos de inseguridad son preocupantes, el dato 
objetivo es que este barrio de Belén de Escobar, 
ni por lejos es una zona caliente". 
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AGOSTO
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Asociación Obras de Santa Teresita
Asociación Civil sin fines de lucro

Personería Jurídica 4788/61

1959 – 2020
1° CENTRO  ASISTENCIAL - SOCIAL - CULTURAL DE EL CAZADOR

Lugones 3573 (1625)  El Cazador - Escobar (Bs.As)
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asocobsantateresitaelcazador@yahoo.com.ar
 
/ Asociación Obras de Santa Teresita de El Cazador

RM Informática

Personal altamente cali�cado
Armado de equipos a pedido

Reparación de netbook, notebook y PC
Instalación y con�guración 

de sistemas operativos
Respalde y recuperación de información
Instalación y actualización de programas

Mantenimiento general y limpieza de virus
Optimización de equipos

Con�guración de internet, wi� 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

AGRADECIMIENTO

DESTACAMENTO POLICIAL
448-9215
448-7555

EMERGENCIAS

911

LLAME A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:

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

A nuestros queridos amigos y vecinos 
TOTAL AGRADECIMIENTO por todas las 
donaciones que nos entregaron y ya 
fueron distribuidas entre aquellos a 
quienes estaban destinados: las familias 
necesitadas del barrio del Cementerio y 
barrio La Chechea de Escobar, comedores 
de barrio Philips y Villa Alegre, Fundación 
Arco Iris de Maschwitz y numerosas 
familias de la Isla, nuestro objetivo de 
siempre.

También se recibió cantidad de hermosos 
juguetes, ropa, golosinas, etc. para ser 
distribuidos a los chicos en el Día del 
Niño.

MIL, MIL GRACIAS POR TANTO.

8 DE AGOSTO
Entregamos un tráiler lleno de bolsas conteniendo ropa y calzado para 
hombre, mujer y niños, 4 monitores y 1 impresora, 1 televisor chico, 
CDs, películas, videos, libros y elementos de cocina para ser distribui-
das entre familias carenciadas de Quilmes, Ensenada, Azul, Olavarría y 
Tres Arroyos

11 DE AGOSTO
Se entregaron varias bolsas conteniendo juguetes para el festejo del 
Día del Niño en el comedor Manos de Esperanza del barrio Phillips de 
Escobar.

12 DE AGOSTO
Fueron entregadas varias bolsas conteniendo juguetes, un andador, 
dos sillitas para auto, juegos de mesa y bloques didácticos a la Funda-
ción Arco Iris de Maschwitz.

18 DE AGOSTO
Se entregaron varias bolsas conteniendo juguetes, alimentos, clavos 
para hacer una casilla y clavos de techo, más bisagras para dos venta-
nas y una puerta en el barrio del Cementerio de Escobar.

19 DE AGOSTO
Se entregaron los regalos a las familias de la Isla junto con bolsas de 
ropa y calzado.

22 DE AGOSTO
Ina Centurión: Estuve con Susana y Elvira Teresita Otero de la obra de 
Santa Teresita del Cazador. Ellas prepararon ropa para Caritas Matheu 
y ya la dejé ayer a la tarde en la parroquia. Gracias a ambas. Con distan-
cia, con tapabocas, sin abrazos y sin besos por ahora, como lo lamenta-
mos porque se extrañó la cercanía y siendo personas de grupo de 
riesgo, se arriesgan y siguen ayudando y organizando la ayuda. Todos 
somos nexos para abrigar a alguien. GRACIAS por recibirme.

28 DE AGOSTO
e entregaron varias bolsas conteniendo juguetes y otros elementos de 
regalo para el comedor de Villa Alegre que festejó el Día del Niño el 
domingo 30 de agosto. También se les entregó 30 packs de jugo, 
donados por Lucila Morroni. 

Un ambiente de 
tranquilidad y 

sosiego depende 
de todos nosotros.

EN EL CAZADOR 
ESTÁ PROHIBIDO 

EL ALQUILER 
DE QUINTAS 

PARA REALIZAR 
EVENTOS

Daniel Carlos Guerra era uno de esos vecinos que se 
hacían querer, siempre de buen humor, conversador, un 
hombre de bien. En 2007, el año de la nevada, se estable-
ció en El Cazador, en la calle Zorzal, junto a su familia. Su 
señora afirma que lo conocían todos, que no había lugar 
donde no lo reconocieran. Y así era. Se lo veía charlando en 
algún comercio, en alguna reunión vecinal o en la vieja 
Delegación Municipal. Por doquier tenía amigos y conoci-
dos.
Días después de su deceso trascendieron algunos detalles 
que generan, por un lado, interrogantes respecto de la 
eficiencia del servicio público sanitario ambulatorio y por 
otro, cuestionamientos a la asignación de recursos para 
satisfacer las necesidades y reclamos de los vecinos sobre 
la materia.   
De acuerdo a la información recibida por este medio, 
cuando la esposa de Daniel advirtió que su marido se 
había caído en el baño, al que no pudo entrar debido a la 
presión ejercida por su cuerpo contra la puerta, salió 
desesperada a la calle en busca de ayuda.  

Al escuchar sus gritos los vecinos Cristian Gómez, Ariel 
Edgardo Basso y su esposa Gabriela Alejandra Riedel 
acudieron en su ayuda y tras romper la puerta del baño, 
encontraron a Daniel caído en el piso con la cara violácea. 
Mientras Cristian trataba de tranquilizar a la esposa de 
Daniel, Ariel y Gabriela le realizaron maniobras de reani-
mación que, a los pocos minutos, provocaron una leve 
reacción haciendo que abriera los ojos y mejorara el color 
de su cara. Mientras tanto, la hija del matrimonio ‑segura-
mente imitada por otros vecinos que también acudieron 
en su ayuda- llamó al 107, donde nadie atendía por lo que 

Falleció un vecino y amigo. 
La ambulancia demoró una hora en llegar  

intentó suerte con el 911 donde se hicieron cargo de en- 
viar una ambulancia del SAME que llegó al lugar casi una 
hora más tarde pese a tratarse de una emergencia. Lamen-
tablemente en el ínterin Daniel falleció sin haber recibido 
la asistencia médica que, tal vez, le hubiese salvado la vida.  

Ante la indignación e impotencia de los vecinos por lo 
ocurrido, surge obligadamente la pregunta de cómo es 
posible que el auxilio médico haya demorado una hora 
para brindar respuesta a una situación desesperante con 
riesgo de vida. ¿De qué sirve tener un servicio de salud si el 
mismo es ineficiente? ¿Quién será el burócrata de turno 
que la cara buscando justificar lo injustificable? ¿Se 
transformará este en un caso más de muerte por negligen-
cia o, quizás, por dolo eventual, destinado a ser cajoneado 
en el escritorio de algún funcionario?  

Muchas son las preguntas y pocas (y hasta conocidas) las 
respuestas.  

Este lamentable episodio tal vez sirva para hacerle enten-
der a quienes gobiernan que antes de placitas inclusivas, 
centros culturales y muestrarios de parches que lo único 
que hacen es generar gastos estériles sin solucionar los 
problemas de fondo, lo que los vecinos necesitan es contar 
con una ambulancia y un destacamento de bomberos en 
inmediaciones del barrio para brindar socorro en tiempo 
oportuno a El Cazador, los countries cercanos y barrios 
como Villa Alegre, El Matadero y Las Lomas, asunto sobre el 
que se viene conversando desde hace varios años sin 
ningún resultado. Ya es tiempo de tomar una decisión para 
que casos como los de Daniel no se vuelvan a repetir.
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AYUDA SOLIDARIA
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El humo 
contamina
el medio 
ambiente
y causa 

molestias.

NO ENCIENDA 

MONTÍCULOS

DE HOJAS O PODA 

EN SU PROPIEDAD 

O EN LA VÍA 

PÚBLICA

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)

  |    SEPTIEMBRE  2020

KINESIOLOGÍA 
A DOMICILIO 

Sergio Luis Tesani 
Kinesiólogo Fisiatra (U.B.A.) MN: 4304   MP: 1846 

 KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA 

Patologías traumatológicas 
Lumbalgias – Cervicalgias 

Hombro doloroso, etc. 
Fracturas – Esguinces – Tendinitis 

Traumatismo, etc. 

Magnoterapia – Láser – Tens 
Ultrasonido, etc. 

 
Atiendo bajo protocolo kinésico Covid 19 

Whatsapp 11 5513-8840 
-  Resido en El Cazador  -

JUlIO

Un mero trámite administrativo 
“Zas, tenemos un Vicentín en El Cazador” fue lo primero 
que pensó Carola, cuando se dirigía en su automóvil por 
la Av Kennedy en dirección a la salida del barrio. Es que a 
la altura de la Vizcachera, cerca de la bajada al Náutico, se 
encontró con un cartel ubicado frente a una propiedad 
que realmente la asombró: “Predio en  posesión de la 
Municipalidad de Escobar. Ord 4296/2016. Agencia 
Municipal de Espacio Público, Tierras, Hábitat y Vivienda. 
Escobar Municipio”. 

Todo el cuadro le resultó extraño: el Municipio tomando 
posesión de una propiedad privada, ¿no es acaso compe-
tencia de la Justicia adoptar semejante decisión? 

Según un funcionario municipal la ordenanza 4296/06 
avala el procedimiento: “es un trámite administrativo”. 
Para Tiburzi, “los vecinos y vecinas” pueden estar tranqui-
los. “El procedimiento por el cual se hizo cargo de la 
vigilancia de ese inmueble es claro, no esconde nada…
En tanto el o la titular del inmueble no lo reclame, este 
seguirá en poder del municipio, plazo mientras el cual, la 
municipalidad solo lo mantendrá limpio o bien lo utiliza-
rá para fines comunes al interés publico… Debemos 
celebrar un Estado presente”. 

Para el abogado Marcelo Soto la Ordenanza 4296/06 “se 
presenta al análisis como un artilugio para:

I) justificar una expropiación encubierta repugnante al 
Art. 17 de nuestra Constitución Nacional que perjudica al 
vecino; 

II) “puentear” el instituto de la herencia vacante en perjui-
cio del Estado Provincial; 

III) incumplir con las ordenanzas que regulan la materia 
constructiva en nuestro barrio al permitir un tipo de 
construcciones (precarias) expresamente vedado y 

IV) destinar las heredades afectadas a usos no autoriza-
dos por la zonificación, todo lo cual lleva a concluir que 
nada de lo expuesto en la misma está pensado para 
favorecer al vecino y si, en cambio, a la municipalidad que 
se transformaría en una verdadera “usurpadora” ampara-
da por una norma de cuestionable legalidad que le 
permite usucapir sin intervención judicial".  

Policía evitó usurpación 

Tras una llamada telefónica al 911, efectivos del Destaca-
mento El Cazador lograron neutralizar el intento de 
usurpación de una propiedad ubicada en la calle Tintore-
tto al 1600. Al llegar al lugar, se encontraron con dos 
personas mayores de edad y varios menores mientras 
desmalezaban y limpiaban el frente de la casa. 
«Tras mediar con los mismos se logra impedir la toma de 
la propiedad, trasladando a los ocupa a la Dependencia 
Policial» consignó el reporte policial.  

AGOSTO

Discusión en torno a un nuevo comercio 

Una vecina sorprendida por la apertura de un almacén 
ubicado en Tiziano y Bach (frente a una parada de colecti-
vo) preguntó por la habilitación comercial y fue el titular 
de la UGC, Marcos Tiburzi, quien le respondió: “El barrio 
Manny está por ordenanza anterior limitado con algunas 
regulaciones a habilitaciones muy puntuales”. 

La novedad suscitó algunos comentarios vecinales 
favorables (“beneficia en particular a quienes viven lejos 
del acceso a El Cazador” y «sobre todo a quienes deben 
movilizarse en transporte público») y otros desfavorables 
(“no condice con el perfil de un barrio parque” y “no permi-
tamos que El Cazador se convierta en un barrio más del 
montón”). 

Según una encuesta realizada en El Cazador una mayoría  
se inclina por limitar la presencia de negocios a los dos 
sectores comerciales actualmente existentes: el acceso al 
barrio y la zona de la Vizcachera. 

Demoran a participantes de 
«fiesta clandestina» 

Ante la denuncia de una «fiesta clandestina» realizada en 
una quinta ubicada en Kennedy y Ceibo, inspectores 
municipales dispusieron «demorar» a los todos los 
integrantes del evento por violación del decreto de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
Además se procedió a la «clausura» de la quinta. 

Intervino en el procedimiento personal del Destacamen-
to Policial. 


