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En declaraciones al periódico El Cazador, la 
concejal Carina Chmitt, presidenta del bloque 
Compromiso por Escobar, sostuvo que «después 
de años de trabajo, de escucha, de audiencia 
pública y de consensos logramos aprobar por 
unanimidad la prohibición de pirotecnia sonora». 
Sin  embargo, con respecto a la prohibición de su 
comercialización aclaró lo siguiente: «Solamente 
los comercios que ya contaban con habilitación 
municipal previa podrán seguir transportando 
pirotecnia del tipo que ahora se prohíbe, tenien-

Se prohibió el uso 
de pirotecnia sonora

do en cuenta que las leyes  y ordenanzas son a 
partir de su promulgación. No podrían habilitarse 
nuevos comercios para la venta de pirotecnia, ya 
que a partir de esta ordenanza se encuentra 
claramente prohibida». También destacó que «fue 
todo un gran logro luego de años donde todos 
trabajaron mucho, sobre todo las protectoras de 
animales que siempre participaron y mantuvieron 
su constante deseo de esta aprobación, los papás 
de niños con autismo y diferentes ONG y entidades 
que trabajan en el área  de discapacidad». 

PUBLIQUE SU AVISO EN EL PERIÓDICO 
Barrio Parque

Llegue con su mensaje o aviso todos los meses a los hogares de El Cazador 
y a vecinos del CUBE, Náutico Escobar, El Cazal, El Cantón y Puertos del Lago. 
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En el mes de noviembre solo se denunció el hurto de una pala y una carretilla en una vivienda 
de la calle Jilguero (Barrio Los Pájaros). En otro orden, efectivos y móviles del Destacamento 
concurrieron a una vivienda ubicada en la Av Harris esquina Azucenas para dar cumplimiento  
con una orden de desalojo dispuesta por el Juzgado de Garantías 3 de Escobar y reintegrar la 
propiedad a su dueña. 

Por otra parte fue detenido un sujeto al intentar robar en la escuela 7, ubicada en Schweitzer, 
circunstancia que provocó la activación de una alarma. También una mujer visiblemente exalta-
da resultó detenida tras ser denunciada por comerciantes gastronómicos en el acceso al barrio; 
fue acusada de resistencia a la autoridad y daños calificados, tras romper el vidrio de un móvil 
policial. El Destacamento también intervino en un choque que se produjo entre un camión y un 
automóvil (ambos de El Cazador) en la intersección de Harris y Sánchez; la conductora de este 
último rodado fue derivada al hospital con heridas leves. 

Policiales

El Concejo Deliberante de Escobar aprobó, por unanimidad, 
en todo el Partido de Escobar, prohibir la «fabricación, 

comercialización, tenencia, uso, manipulación y transporte 
de elementos de pirotecnia sonora".

"Estamos en el horno" fue la primera reacción del 
vecino Ernesto tras leer el reportaje a Marcos 
Tiburzi publicado el mes pasado en este periódi-
co. Es que los conceptos y las reflexiones del 
coordinador de la UGC 3 sobre el estado de las 
calles del barrio le parecieron verdaderamente 
rocambolescas y presagian un futuro nada 
alentador teniendo en cuenta que provienen del 
hombre que le transmite al intendente las 
demandas y necesidades del barrio. "No es un 
barrio donde se queden encajados autos; la 
verdad no veo calles en malas condiciones" dijo 
el funcionario. 

¿El intendente le creerá a él o a los 500 vecinos 
que firmaron un petitorio reclamando la repara-
ción y/o reconstrucción de las calles? Hasta el 
momento el jefe comunal parece haberse inclina-
do en favor de la posición de su delegado, si 
contemplamos que el petitorio firmado por unos 
500 vecinos  y entregado hace más de dos meses 
en la Municipalidad no recibió siquiera un acuse 

Sin respuesta al petitorio 
firmado por 500 vecinos 

recibo. "Somos 500 vecinos ignorados" expresó 
enojado uno de los firmantes. 

Aunque para ser ecuánimes, merece destacarse 
que las malas condiciones de la infraestructura 
vial no es patrimonio exclusivo de El Cazador, 
todo el partido de Escobar lo padece. Por lo tanto, 
la falta de respuesta al petitorio no parece ser 
una actitud hostil contra un barrio generador "de 
pocos votos", como a veces se intuye, o a la 
influencia de un funcionario local que considera 
que petitorios de esta naturaleza tienen un 
supuesto objetivo político.
 
"No hay recursos", piensan muchos, lo cual tam- 
bién tiene sentido tras la hecatombe de la econo-
mía como consecuencia de la prolongada cuaren-
tena. Aunque hay funcionarios que aseguran que 
"dinero, hay, y mucho". Tal vez solo estén especu-
lando con el calendario político del año entrante 
para entonces sí poner manos a la obra. 

CONTINÚA EN PÁG. 4

"No veo calles en malas condiciones" fueron las declaraciones 
de Marcos Tiburzi expresadas el mes pasado en un reportaje, 

que provocaron un sinnúmero de comentarios.

Mario Dante Barilli
Despedimos a un vecino ejemplar 

El 24 de noviembre pasado nos sacudió la noticia del fallecimiento de nuestro querido vecino 
Mario Barilli, colaborador incondicional de las instituciones sociales del barrio e integrante de 
una de las primeras familias afincadas en El Cazador, la cual fue partícipe, durante casi 70 años, 
de los hechos más trascendentes del desarrollo y crecimiento del barrio. 

Su mayor contribución, entre otras muchas, fue la donación del mástil marinero que se 
encuentra situado en la entrada del barrio, cuya reconstrucción y acondicionamiento, a su 
solicitud y cargo, fueron realizados por la Armada Argentina para ser instalado en la plaza que 
delineó y construyó el CUDEC de aquel entonces.  Esa generosa donación fue la consecuencia 
de un deseo de los vecinos que durante muchos años soñaron con tener un punto de encuen-
tro para celebrar los aniversarios patrios, congregarse para izar la bandera y entonar el Himno 
Argentino.  

Hoy, despedimos a nuestro vecino, a nuestro amigo, con muchísima tristeza y con inmenso 
dolor, pero con la certeza de que su recuerdo estará siempre presente en nuestra memoria y 
en nuestros corazones. Acompañamos también a su familia con todo el cariño que se merece. 
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ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

NO ENCIENDA 
MONTÍCULOS DE HOJAS O PODA  

EN SU PROPIEDAD 
O EN LA VÍA PÚBLICA

Todos somos vecinos 
Considero que un barrio que tiene la posibi-
lidad de que, a través de las redes, puede 
mantener una comunicación abierta y 
directa con los funcionarios municipales, 
como también entre los mismos vecinos, es 
un privilegio de sociabilidad no tan 
frecuente ni posible de ver en otras locali-
dades. Tal el caso del grupo de Whatsapp 
“Mesa de Gestión UGC3”, donde general-
mente, hay notas informativas muy útiles a 
la comunidad como también mucha solida-
ridad por parte de la mayoría de vecinos; no 
obstante y con pena, veo que también 
abundan comentarios provocadores que 
carecen de la consideración obligada por 
los buenos modales y el respeto por 
quienes piensan distinto. Es frecuente leer 
largas discusiones sin sentido, entremez-
cladas con comentarios referidos a otros 
temas diversos, lo que provoca un caos 
comunicacional que desanima prestarle 
atención al texto, desalentando o amedran-
tando la participación ante lo penoso que 
resulta leer ofensivas discusiones bizanti-
nas. 

Creo necesario que quienes coordinen o 
moderen el foro no permitan comentarios 

Queridos vecinos y vecinas, mi nombre es Fabián Pereyra 
y presido la  entidad sin fines de lucro "15 de agosto". 

Venimos trabajando socialmente desde 2012, en distintos barrios 
y con diversos trabajos, entre ellos armando y ofreciendo 

roperitos comunitarios, ollas populares y meriendas. 

ESPACIO NO EDITORIAL 

Es por eso que elegí este medio para agradecer a todos aquellos vecinos 
que se sumaron a colaborar y ayudar con ropa, zapatillas, colchones, etc. 

Sin ustedes hubiera sido imposible realizar las tareas solidarias. 
Aprovecho para agradecer al compañero Ángel Posadas que hace un 

tiempo colabora y participa en diversos temas. 
También al compañero Javier Rehl por su gran ayuda.

Por otro lado les cuento que trabajo como administrador en dos salas 
de primeros auxilios en Belén de Escobar y a principios de la pandemia 

fui administrador de un centro de aislamiento por Covid positivo 
y sospechoso en Ing. Maschwitz. Por eso vaya mi agradecimiento 

a nuestro intendente Ariel Sujarchuk por la gran oportunidad 
que me ha dado para desempeñar estos roles sociales. 

Nuestra entidad seguirá trabajando y acompañando a la población 
más vulnerable, acciones que llevamos a cabo con placer y felicidad 

porque lo hacemos de corazón

¡Nuevamente les agradezco por la gran ayuda y confianza que me han dado!

¡Les deseo Felices Fiestas junto a sus seres queridos 
y un próspero 2021 con más amor, salud y trabajo para todas y todos!

irrespetuosos,  provocativos, insolentes, 
donde muchas veces, el antagonismo entre 
partidismos políticos termina por intoxicar 
el motivo por el cual el posteo fue creado. 
Permitámonos conseguir que otros vecinos 
NO se borren del grupo al ver que la ofensa 
individual, se apodera de la temática 
específica del medio cuando la necesidad 
es que participemos todos, ya sea en discu-
siones, informaciones o cualquier otra 
entrada que sirva al bien común, pero 
siempre con respeto, no con agresiones 
verbales o chicanas. 
Este medio, si bien puede admitir la discu-
sión, debe contenernos socialmente y no 
prestarse a enfrentamientos como enemi-
gos, entendiendo que todos somos vecinos 
con el deseo de una convivencia que 
propugne la buena calidad de vida, 
conscientes de que esto solo se logra con la 
consideración y el respeto que toda comu-
nidad debe ejercer con libertad de opinión. 
Hagamos lo necesario para acercarnos a ser 
una sociedad solidaria y razonablemente 
más saludable. Recordemos que para llevar-
nos bien, no se necesita tener las mismas 
ideas, sino el mismo respeto.

Eduardo Arcuri 
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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: 03487 322602

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

  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

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 

MORATORIA MUNICIPAL 
100% DESCUENTO EN RECARGOS 
DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN 

EN VIVIENDAS NO DECLARADAS 

INFÓRMESE HOY. PRESUPUESTO SIN CARGO. 

cazador.planos@gmail.com

11-6046-4695 

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
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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
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Saludo a todos los vecinos en ésta que es 
mi primera opinión en nuestro querido 
periódico.
Sería genial que el mencionado empleado 
municipal (Marcos Tiburzi) aclare si la 
entrevista fue hecha con algún tono 
cómico o jocoso, por el contenido de la 
misma. Además me llama poderosamente 
la atención que, transitando las calles que 
«no son un billar» (o sí, pero solo la parte 
de los hoyos) para poder arribar a su domi-
cilio, no note el estado de deterioro absolu-
to de las mismas, desde la entrada hasta el 
fin de la calle Harris, siguiendo la destruc-
ción por el asfalto de Ceibo, Kennedy y 
Tiziano, y demás calles de tierra que 
comparten estado terminal.
En otros puntos, parece un poco irrisorio 
echar culpas de las luminarias a la impor-
tación, pudiendo haber reparado las 
luminarias existentes, sin la necesidad de 
colocar postes en medio de las zanjas, 
obligando a correr las mismas para no 
dejar a merced del agua estos nuevos 
postes. No quiero dejar pasar y agradecer al 
Municipio por esta gran oportunidad de 
empleo, dado que para hacer los pozos 
necesarios contábamos con entre 7 y 8 
empleados, una muestra de la gran 
inversión pública en mano de obra (!). Es 
destacable también que abonando mucho 
en tasas municipales (entre 2500 y 3500, 
depende cada vecino), la única solución 
contra el estado calamitoso de la calle 
Manny, acceso al aeroclub, sea podar los 
árboles. Eso sí, energías renovables – solar: 
¡10/10!

Ciro

Muy buenas las observaciones del artículo 
al Sr Tiburzi. De mi parte creo que camina 
poco por las calles del barrio. 

María Lourdes Touron 

 
Es muy triste darnos cuenta de las priorida-
des del Sr. Tiburzi y esta intendencia.

Cerró el Foro "Vecinos 
del Cazador"

El foro ha muerto. ¡¡¡Larga vida al perió-
dico!!! 

Quien más "inventó" un foro, adaptándo-
se a los cambios de la tecnología a puro 
pulmón y trabajo personal, y logrando 
que cumpla dos décadas. Felicitaciones 
Victor, tus acciones, sin búsqueda de 
luces, son gran parte de lo que formó el 
barrio que hoy disfruto, ¡¡¡así que muchas 
gracias por todo tu esfuerzo y criterio a 
prueba de cambios de actores y gobier-
nos!!! 

Sebastián Lezica 

¿Por qué?
Leyendo el diario de El Cazador, veo la nota 
donde dice que están estudiando un 
proyecto de asfaltado de la calle Kennedy 
solo hasta la bajada del Náutico. Las 
luminarias nuevas (gasto innecesario) 
llegan hasta Ceibo (donde vive un funcio-
nario municipal) y pegan la vuelta por 
Harris. Como esos ejemplos hay muchos 
más, entonces digo, ¿por qué tengo que 
pagar los mismos impuestos que el resto 
que tienen beneficios a costa de lo que yo 
pago? Porque si no alcanza para  las 
mejoras de todos es que alguien se benefi-
cia con parte de lo que yo pago. Así que me 
desalienta seguir siendo una idiota que 
paga y no recibe nada.

Sara de Robles

Felicidades
¡Vecinos y vecinas escobarenses! Quiero desearles una muy feliz Navidad y un muy próspe-
ro Año Nuevo, en especial a nuestros/as enfermeros, médicos, personal administrativo y de 
maestranza, al personal de prevención y todos los que arriesgaron no solo sus vidas sino la 
de sus seres queridos por un bien mayor, que es el pueblo de nuestro querido Escobar!

Fabían Pereyra

Incapacidad
La Municipalidad, no sé porqué razón, pasó la motoniveladora en la calle Obligado entre 
Lugones y Florencio Sánchez. Hace 40 años que vivo en el mismo lugar, a lo largo de ese 
tiempo mantuve la calle en el mejor estado posible contratando camiones con cargas de 
piedra, para cubrir el tramo que va desde Lugones hasta la entrada a mi casa (60 metros). 
Nunca vi tanta desidia e incapacidad, la motoniveladora levantó todas las piedras consoli-
dadas por el transcurso del tiempo, dejando unas pocas esparcidas y el grueso quedó 
amontonado en un importante montículo conformado por piedras, ramas y tierra.

Alejandro

NdR: Tras las copiosas lluvias que se registraron  fines de noviembre, el vecino nos envió 
una fotografía que registra el notable deterioro de su cuadra.

1° La calle Manny no se resuelve «podando 
(o destruyendo mejor dicho) los árboles 
para que entre el sol», se resuelve asfaltan-
do, eliminando las zanjas y haciendo un 
pavimento de 7.00 m de ancho para que 
puedan pasar dos vehículos y no como 
sucede actualmente.

2° El metraje cúbico de la poda es una 
ridiculez, el municipio tiene que retirar el 
producto de la poda y punto, o achicarlo 
con esa máquina que una vez mostraron 
para la foto, donde se trituraban las ramas.

3° Hay muchos sectores del Cazador donde 
jamás pasa el camión recolector, porque 
dicen que «no tiene radio de giro el 
camión», pues que pongan en un par de 
calles un contenedor de basura (lo que 
demuestra que las soluciones son simples 
pero no se les cae una idea).

4° Los autos no se quedan encajados en 
algunas calles gracias a que los vecinos 
pusieron las piedritas, cero intervención 
municipal.

5° Sr. Tiburzi: dé soluciones y no se extrali-
mite en sus funciones en la UGC 3, porque 
usted oficia de coordinador, no de inten-
dente. Y es mas, las UGC se ocupan de las 
áreas públicas (según lo detalla la página 
municipal) y no de las áreas o propiedades 
privadas, ergo: ubíquese.

Marcela Álvarez

A mi me llamó la atención la programación 
de la recolección de ramas, que es una no 
programación, imposible saber cuándo 
sacarlas. Quizá sería más interesante corre-
gir la ordenanza que nos rige para sacar 1 
m3 de ramas, que como el mismo edil dice 
es inaplicable, que crear una para cambiar 
un nombre de calle. Las prioridades en este 
barrio son raras. 

Miryam Laudonio  

Cartas de lectores y del Foro Vecinos de El Cazador
¡Opine, proponga, reclame, critique, agradezca! Envíenos su carta a: victorlessler@hotmail.com

(Los contenidos de las cartas no reflejan necesariamente la opinión editorial)

Reportaje a Marcos Tiburzi 

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
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Novillito y ternera 

Elaboraciones propias 

Milanesa de carne, 
cerdo y pollo 

 

- Atendido por sus dueños -

Av. San Martín 3151 – Local 3 
(Entrada a El Cazador) 

Tel. 348-430-4544
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■ ¿En qué circunstancias llegó por primera vez a El 
Cazador?   
En 1982 llegué con mi esposa Nelly,  hoy fallecida. Podría 
decir que fue mi primera etapa en el barrio. Una etapa muy 
feliz de iniciación, conocimiento, acostumbramiento y 
después de haber intentado probar suerte en un country al 
borde de  Matheu del que pronto  partimos dado que no 
pudimos acostumbrarnos al encierro propio de esos 
emprendimientos. Nos fascinó la diferencia entre un 
country cerrado y un espacio abierto. Además, las caracte-
rísticas  "del verde" del barrio, un verdadero Barrio Parque, 
con sus añejos árboles, sus pajaritos, liebres  y demás 
bicherío del "pre delta",   casas grandes o chicas, pero con 
"alma" y en espacios generosos. 

■ ¿Cómo fue esa mudanza de una gran ciudad a un barrio? 
Adecuarse del confort de una ciudad  "opulenta" como 
Buenos Aires a un espacio semi-rural casi  sin servicios 
públicos  -solo luz eléctrica, alguna  lamparita de alumbra-
do,  calles de tierra o con un "desmejorado" vetusto- era una 
aventura diría casi juvenil, que no era precisamente 
nuestro caso. En 1982 compramos la quinta El Capricho,  
con arboleda original de 1945 y con una cabaña canadien-
se de madera (sic) y pileta que después de un par de años  
de probar si asimilábamos ese estilo de vida, resolvimos 
edificar la casa actual. 

■ ¿Qué recuerdos conserva de aquel barrio carente aun de 
servicios básicos y con una infraestructura muy rudimentaria? 
Empezaba a esbozarse el CUDEC,  factor disparador del 
Cazador actual. Un grupo de vecinos pioneros había 
comenzado a agruparse tratando de, ante un Estado inexis-
tente, ir prolijando el barrio, acercando servicios, llenando 
vacíos sociales. Fue creado poco antes de nuestra llegada,  
con esfuerzo,  por familias  como Aucci,  Nuesch, Ott, 
Gowland,  Sly ,  Staffa, etc. Todo comenzó con un esfuerzo 
formidable, tratando de hacer  transitables  las calles 
internas,  después,  la llegada del teléfono  -el recordado 
Plan Megatel-,   luego la red de gas domiciliaria, la recolec-
ción de basura (antes había un contenedor en la entrada 
del barrio donde se tiraban las bolsas), la entrada de la 
línea de colectivos 276, ir colocando luminarias en las 
calles,  y esencialmente  el Destacamento Policial que 
comenzó a funcionar brindando seguridad antes inexisten-
te. Siempre  fue algo titánico el empeño de "pavimentar" 
Kennedy (el principal activo del barrio, según el  Sr Ott), 
Ceibo y luego, Harris, desde luego pagando los vecinos en 
cuotas  dado que el municipio solo apoyaba con algunas 
máquinas y algunos operarios tal vez. 

■ Ustedes solían escuchar la homilía en nuestra querida 
capilla… 
La capilla fue y es un hito en el barrio. Donada por la fami- 
lia Piazza, ocupa un lugar destacado en la comunidad.  
Recuerdo con cariño al Padre Héctor, un cura extraordina-
rio, al que acudíamos  a escuchar  la homilía con todo  
fervor.  Lamentablemente, después de unos años fue a otra 
diócesis. Un recuerdo también para el padre Calayatud,  tío 
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de Alicia Muñiz  que tuvo tan trágico final de la mano de 
Carlos Monzón. Una tragedia que también tangencialmen-
te tocó a la filegresía. 

■ También se había creado un espacio social y cultural muy 
agradable entre los vecinos…  
Párrafo aparte, pero esencial, merecen los queridos vecinos 
el matrimonio Aucci, que con todo empeño y solidaridad 
alumbraron un espacio cultural notable, del que generosa-
mente nos hacían participar a los vecinos del barrio. En su 
casa, casi todos los sábados, había reuniones en las que se 
consideraban temas de los más diversos, desde  charlas 
sobre literatura, pasando por relatos de viajes, temas vincu-
lados a la música,  recitales de canto o musicales, algunas  
películas,  charlas sobre civilizaciones perdidas como los 
Mayas, etc etc. Realmente notable ha sido el aporte de 
estos queridos amigos y lo curioso es que los disertantes,  
generalmente,  eran vecinos del mismo barrio.  En esa 
época, no llegaba ni la TV. Con franqueza, en esos años,  sin 
la ayuda de esos buenos  amigos y otros vecinos, no sabría 
decir si nuestra presencia hubiera sido posible   A esas 
tertulias, recuerdo, asistía también  Nora Gowland,  que nos 
recitaba poemas o leía  textos "clásicos". Asistían otros 
vecinos cuyos nombres ahora no recuerdo. ¡Pasaron 
muchos años!  Muy felices, muchos años compartiendo 
algún asado o alguna  cerveza. Con El Cazador creciendo 
poco a poco.  

■ Sufre usted después una pérdida enorme. 
Con el paso de los años, el devenir de la vida  también nos 
atrapó a nosotros. En 1991, Nelly  falleció. Poco a poco  y 
sin dejar El Capricho, también, su creación, traté de no 
perder este estilo de vida con la ayuda de los queridos 
amigos vecinos. Más adelante, Martha pasó a ser mi 
compañera y esposa, y  ahora seguimos empeñados en 
mantener y cuidar "nuestro lugar en el mundo",  aunque los 
años que a esta altura del partido uno ha ido  sumando 
torna todo  más laborioso. 

Años muy felices 
Mario Calviño es uno de los antigüos vecinos de El Cazador que al llegar por primera vez al barrio quedó fascinado. 

40 años atrás adquirió una propiedad que, afirma orgulloso, tenía una arboleda original de 1945. 

Ya hace 40 años que estoy en el barrio.  Mucho fue 
cambiando.  Hay nuevos vecinos. Mucha más gente. Sería 
bueno que el espíritu de sus creadores no se diluya.  Ya no 
está la Hostería del Cazador, un querido centro de reunión 
y de gratificación.  Recuerdo cuando vinieron cantantes del 
Colón a dar varios conciertos en sus salones por una inicia-
tiva del Dr Munié, entonces vecino. Mención especial  
merece la llegada del Sr Víctor Lessler, que con su imbati-
ble tenacidad y esfuerzo,  puso en nuestras manos el perió-
dico El Cazador,  que todos los meses nos trae noticias, 
comentarios,  información de servicios que se prestan a la 
comunidad y que con su sector Carta de Lectores nos da voz 
a todos  nosotros,  que no tenemos forma de hacernos oír. 
Su aporte al barrio ha sido esencial para nosotros, especial-
mente a los "veteranos" que nos podemos informar sin 
ningún esfuerzo de las noticias de la zona. Y lo hace por su 
gran vocación de periodista de alma,  desinteresadamente,  
cosa nada frecuente hoy día. Su periódico merece todo el 
apoyo del barrio. . 

■ Y El Cazador sigue creciendo… 
Sí, lo hace  con el espíritu de los pioneros, enhorabuena.  Si  
siguen estando los pajaritos, los árboles añosos, algún 
bicho de las islas,  si el "silencio es salud", si el tronar de 
motos  y caños de escapes se mantienen silenciados, si son 
respetados los derechos de unos y otros, si las "ruidosas 
fiestas"   no atormentan nuestros  oídos,  si la droga no 
tiene cabida,   si se combate la inseguridad,   si la política 
no mete su pata ni su grieta,  el barrio podrá "sobrevivir" al 
progreso manteniendo su ruralidad ante el  pandemónium 
de las ciudades "opulentas".  

■ Usted vive en una calle cuyos vecinos lograron conocerse 
a partir de una obra en común… 
Párrafo aparte merece esa obra de la que fuera partícipe 
junto con otros queridos amigos de la calle Santa Teresita.  
Una de las pocas asfaltadas del barrio financiada por 
algunos pocos vecinos frentistas, con apoyo del municipìo 
en la época del intendente Sr Patti, en lo que se refiere a 
máquinas y sus operarios.  Nos pusimos en campaña para 
llevar el pavimento hasta Lincoln y con los  aportes 
también de los Sres. Barilli, Aucci,  Lessler, Gabriel y algún 
otro,  logramos colocar una capa de asfalto sobre el  terra-
plenado  de tosca suministrado por  la municipalidad.   Del 
Sr. Darío, en esos momentos,  también recibimos  gran 
colaboración. Fue notable como un puñado de vecinos, 
algunos incluso ni nos conocíamos, pusimos dinero  
-bastante- para concretar el primer asfalto "participativo". 
Un gran espíritu solidario lo permitió.  

■ Por último, ¿cree que El Cazador seguirá conservando el 
espíritu de aquel barrio que acaba de describirnos con 
tanta minucia? 
El Cazador es único. Tratemos que lo siga siendo.  No 
traigamos ruidos ni droga.  Saquemos los perros de la calle.  
Las motos y autos ruidosos, no son bien recibidos. Plante-
mos árboles, no los cortemos. No tiremos basura.  Manten-
gamos las calles en buen estado. Seamos solidarios. 
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Asociación Obras de Santa Teresita
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/ Asociación Obras de Santa Teresita de El Cazador

En noviembre pasado un hecho poco frecuente afectó gran parte de la 
zona de islas, contaminando sus aguas y haciendo peligroso su consumo 
por parte de los pobladores del lugar. Ante la emergencia la Asociación 
convocó a los vecinos por medio de las redes sociales y organizó la 
ayuda para entregar a las familias afectadas los bidones de agua recibi-
dos. Colaboraron en esta tarea la Sra. Dalila del barrio CUBE que acercó 
las donaciones a nuestra sede, y la Sra. Mariel Cristaldo que facilitó su 
vehículo y otros medios apropiados para llegar a los lugares de entrega. 
También, junto con el agua, entregamos a una familia muy necesitada 
ropa y calzado para niños.
Con motivo del fin del año lectivo y con las dificultades propias de la 
pandemia, tratamos de llegar, una vez más, a las instituciones educativas 
con nuestras donaciones. Al Jardín 912 de Villa Alegre entregamos 
cincuenta libros de cuentos ilustrados para pintar y al Jardín 908 del 
barrio Las Lomas setenta y cinco cuadernos.
Además estamos preparando los regalos para los egresados de sexto 
año de la Escuela n° 11 del Lago.
El 19 de noviembre entregamos a la Fundación Arco Iris de Maschwitz 
un moisés, juguetes varios, juegos de mesa, un conjunto de mesa con su 
sillita, dos sillitas y un puff.

Para hacer regalos de navidad a familias isleñas, del barrio El Cemente-
rio, del  barrio Villa Alegre, comedor de Villa Alegre, comedor Manos de 
Esperanza del barrio Philips y a la fundación Abriendo Caminos de El 
Dorado, provincia de Misiones, pedimos juguetes, ropa y calzado de 
niños, ojotas y botas de lluvia.

COMO SIEMPRE AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN QUE SIEMPRE 
RECIBIMOS DE NUESTROS VECINOS Y AMIGOS PARA CUMPLIR CON 
NUESTROS OBJETIVOS SOLIDARIOS.
MIL. ¡MIL GRACIAS!

MARIO BARILLI
La Asociación Obras de Santa Teresita de El Cazador, lamenta 
profundamente el fallecimiento de su asociado y colaborador 
Mario Barilli, ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
el 28 de noviembre pasado y hace llegar a sus familiares las 

más sentidas condolencias en este difícil momento.

El 29 de octubre pasado falleció Marcelo, un querido y estimado 
vecino de la calle Vivaldi. Debido a que nuestra edición se encontra-
ba en impresión, lamentablemente no pudimos incluir en noviem-
bre el sentido mensaje que le dedicó la vecina y amiga Hebe y flia., 
que reproducimos a continuación: 
"Estimados vecinos: hoy es un día muy triste para todos los que 
vivimos en el barrio El Cazador ya que nos dejó Marcelo, ese ser 
amable que a muchos de ustedes los trasladó con su auto y en 
muchas oportunidades dio una mano cuando te encajaste en una 
zanja. Hoy todas las flores de mi jardín son para vos Marcelo, sos 
libre de volar adonde quieras y que tu camino sea como el viento y 
te lleve a un descanso eterno. Luz, Fuerza y Amor Para ti". 

Marcelo Lage Q.e.p.d.
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AYUDA SOLIDARIA PEDIDO SOLIDARIO

TENIS
EN EL CAZADOR 

CANCHA POLVO LADRILLO 
(CON ILUMINACIÓN)

PELOTEO Y CLASES 
    11 6095-9797
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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

Goya 3895 Barrio Parque «EL CAZADOR», Escobar, Bs. As.

11-5587-6688
mikos@jorgensenbuilding.com.ar   |  wwwjorgensenbuilding.com.ar

Steel Framing es un sistema constructivo abierto, ampli-
amente utilizado en todo el mundo, en el cual la estruc-
tura resistente está compuesta por perfiles de chapa de 
acero estructural galvanizado de muy bajo espesor, junto 
a una cantidad de componentes o sub-sistemas (estruc-
turales, aislaciones, terminaciones, etc.) funcionando 
como un conjunto. Una de las características fundamen-
tales del proceso constructivo es su condición de monta-
je en seco.

PROYECTO: No existen restricciones respecto de las 
características arquitectónicas ni de la situación geográfica 
de la obra. Prácticamente cualquier proyecto pensado en 
sistemas tradicionales puede «traducirse» al Steel 
Framing.

ESTRUCTURA: Se compone de un conjunto de perfiles de 
acero galvanizado de muy bajo espesor, separados entre 
sí generalmente cada 40 o 60 cm. 

MONTAJE: Se realiza sobre fundaciones tradicionales, con 
la ventaja de que las cargas por peso propio introducidas 
por la construcción son mucho menores que el caso de 
sistemas constructivos pesados (hormigón, mampostería, 
etc.)

CERRAMIENTOS: Tanto los interiores como los exteriores 
son en general resueltos mediante la colocación de 
distintos tipos de placas sujetas a la estructura metálica 
con tornillos autoperforantes.

TERMINACIONES EXTERIORES: El sistema admite una 
gran diversidad, incluyendo placas cementicias, revoques 
elastoplásticos, entablonados e inclusive terminaciones 
tradicionales como ladrillo o piedra.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Se consigue un muy elevado 
nivel de aislación térmica mediante el uso de materiales 
aislantes en la cavidad interior de los paneles resultantes, 
con el consiguiente ahorro de costos por consumo de 
energía para calefacción o refrigeración.

INSTALACIONES: Se distribuyen por el interior de la estructu-
ra, a través de las perforaciones previstas en la perfilería. Así 
disminuyen considerablemente los tiempos de instalación y se 
facilitan futuras eventuales reparaciones o modificaciones.

COLOCACIÓN DE POSTES CURADOS
PÉRGOLAS

CERCOS | FRENTES | DIVISIÓN DE LOTES | CANTEROS 
PAREDES DECORADAS EN MADERA

TODO TIPO DE PINTURAS Y LIMPIEZA SOBRE MADERAS

TRABAJOS CON 5 AÑOS DE GARANTÍA

¡Tenemos numerosos trabajos hechos en el barrio para mostrarle!

0348 480 524  / 11 6740 6480
Alejandro (vivo en El Cazador)
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Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

• Habiendo hecho construir las fortificaciones con adobe, hace 
improbable que Juan de Garay arribado 44 años más tarde (1580) 
haya podido refundar un espacio del que no debió haber quedado 
más que una amplia deformación en el terreno. 

• El lugar donde Pedro de Mendoza ordenó construir Santa María 
del Buen Ayre fue un espacio de 150 varas de lado, con construc-
ciones de adobe y techos de paja. Si bien para Mendoza se constru-
yó una choza más grande, éste casi no bajaba de la nave por 
razones de salud y recomendación de su médico personal, el Dr. 
Zamora. 

• Si bien en corto tiempo los conquistadores fueron afectados por 
el hambre, hay registros de que la alimentación de Mendoza se 
basó en animales típicos de este lugar de islas. También coinciden 
con esta zona los nombres de las tribus menores que obedecían a 
los predominantes querandíes. 

• El concepto de la Europa feudal de aquellos tiempos fue lo que 
hizo durar muy poco las buenas relaciones entre europeos y 
nativos que se resistieron a prestarse como sirvientes. Esto desen-
cadenó el conflicto que terminó con la expulsión de los conquista-
dores que no llegaron a estar en este asiento más de cinco años. 
Debiendo remontar hasta Asunción, corridos por el hostigamiento 
de los indios y el hambre. 

Conclusiones 
Si ubicamos la batalla de Corpus Christi en el lugar donde se han 
encontrado restos humanos (huesos, metales y alfarería) esparci-
dos por todo el campo cercano a la zona de Las Vizcacheras y 
seguimos los detalles de Ulrico Schmidl, que define a la batalla a 
unas cuatro leguas del real, nos encontramos que este asenta-
miento debió estar en las zona del actual barrio El Cazador, 
coincidiendo con lo expresado oportunamente por Federico Kirbus 
y las dudas de Daniel Schávelzon que no descarta esta hipótesis, 
insistiendo en el detalle de José María Rosa de que Mendoza no 
tenía orden de fundar ciudades, sino tres fortificaciones (denomi-
nadas reales) y puertos naturales, donde cualquier recodo costero 
podría prestarse para tal fin.  De igual modo surge el replanteo si 
se analiza el proceso de sedimentación. Lo que llevado 500 años 
atrás, muestra que el estuario debió estar a la altura de las barran-
cas de El Cazador y, unos 6.000 años atrás, hacia la zona de 
Ingeniero Maschwitz y Benavídez hacia el sur, comenzaba el lecho 
marino. 

En 1573, Juan de Garay (1528-1583) fue reconocido por haber 
fundado la ciudad de Santa Fe como teniente gobernador. Un año 
después, gobernador general de Asunción. En 1578 gobernador del 
territorio de la Nueva Andalucía y en 1580 fundador de la Ciudad 
de la Trinidad y no ubicada precisamente en la zona donde Pedro 
de Mendoza, en 1536, había fundado el Real de Nuestra Señora de 
Santa María del Buen Ayre. 

La expedición de Pedro de Mendoza 
en las Barrancas del actual Escobar

¿Por qué Pedro de Mendoza no fundó la 
ciudad de Buenos Aires como sí lo hizo Juan 
de Garay?  
De acuerdo al régimen español del siglo XVI, para fundar una 
ciudad era necesario contar con la autorización del rey, ya que 
durante el periodo feudal a él pertenecería todo lo que sus 
súbditos conquistaran. 

Para hacer legal el trámite, además del contrato real, se debía 
contar con la presencia de un escribano que firmara el “Acta de 
Fundación”. Debían conformarse las familias colonizadoras para 
radicarse en la nueva población. 

Determinar el mejor lugar para el asentamiento, en zonas altas 
que no sean inundables, cercanas a fuentes de agua potable, 
tierras fértiles para la siembra y cría de ganado, vías de acceso y 
defensa. 

Determinado el lugar, se elegía el nombre (generalmente relacio-
nado con el santoral católico), se determinaría la ubicación de la 
plaza, la capilla, la casa de gobierno y a su alrededor, las viviendas 
y los terrenos que serían sorteados “a la suerte”. 

En el centro de estas disposiciones, se plantaría el “Poste de 
Justicia” con el rollo reglamentado por las palabras del rey, picota, 
azote u horca donde se castigaría a quienes cometieran delito. 

Así que tomar posesión de la tierra involucraba a todo lo que 
hubiera sobre ella, incluidos los habitantes nativos, a los que se los 
podía utilizar como sirvientes o esclavos. 

Con la determinación de los espacios se designaban los primeros 
cabildantes y se le tomaba juramento de obediencia al rey y 
legislar en su nombre. Se designaba un alférez, un alguacil (jefe de 
policía), un procurador de la nueva ciudad, un pregonero público, 
un mayordomo de la iglesia y otro del hospital. 

Ello se acompañaba del diseño de un escudo de armas que 
representara al lugar, se fijaba el plano con los límites del poblado, 
sus calles y sus manzanas, las chacras y más apartadas las 
estancias y por último la encomienda de indios. 

En cuanto a la conformación de las familias constituidas por 
parejas de hombre y mujer, solía considerarse que a las pocas 
mujeres europeas recién llegadas, se habrían de sumar las mujeres 
nativas con las que a los conquistadores les estaba permitido el 
amancebamiento. 

Como se ve, nada de esto fue lo que se hizo en la expedición de 
Mendoza, lo que deja entrever que no necesariamente debía 
fundar una ciudad, sino tres reales con puerto.

En nuestra edición de noviembre iniciamos esta apasionante nota que revela una serie 
de fundamentos que dan validez a otra hipótesis sobre la llamada "Primera Fundación de Buenos 

Aires", según la cual la fundación se llevó a cabo en las barrancas del actual barrio El Cazador.  
Presentamos a continuación la segunda y última parte.

Bibliografía consultada: Arqueología de Buenos Aires, Daniel Schávelzon, editorial Emecé, año 1999. Asiento de la Primera Buenos Aires, Entre la historia y el 
mito, D. Schávelzon, año 2006. Historia argentina, José María Rosa, editorial Oriente, año 1988. La Primera de las Tres Buenos Aires, Federico B. Kirbus, edición 
de autor, año 1980. Viaje al Río de la Plata, Ulrico Schmidl, Editorial Del Cardo, año 2003. Colegio de Arquitectos de Escobar. Estudio Trama de Belén de Escobar, 
arq. Víctor Berisso con la colaboración de la arq. Ana Inés Márquez, arq. María Elena Signoris, el agradecimiento del arq. Ivo Iacouzzi y el Sr. Enrique Paupy. 
Enciclopedia Wikipedia, Enciclopedia Británica, Enciclopedia Encarta y artículos y tesis de Internet, relatos del sacerdote Antonio Rodríguez y otras tesis de 
posgrado universitario. 


