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El informe es refrendado al pie por la UGC y el 
CUDEC. “En virtud de lo pautado durante la 
reunión mantenida entre la UGC 3, el Foro de 
Seguridad, personal policial del Destacamento de 
El Cazador y la Comisión del CUDEC, se confeccio-
na un cuadro, discriminando actividades que se 
pueden llevar adelante y las que se encuentran 
prohibidas de acuerdo con el marco legal vigente 
en materia de ordenanzas en la Municipalidad de 
Escobar” sostiene el funcionario municipal. Más 
adelante se mencionan tres actividades “que se 
pueden realizar” y una larga nómina de aquellas 
“que no se pueden realizar”.  

Entre estas últimas sorprende la decisión de no 
permitir que los montículos de poda superen el 
metro cúbico, una dimensión poco razonable para 
un barrio parque de las características de El 
Cazador, cuyos terrenos tienen superficies no 
menores de 1.000 m2 cubiertos de árboles, 
arbustos, ligustrinas y pasto que demandan un 

Qué se puede y qué no se puede

permanente corte y/o mantenimiento; y a ésto se 
le suma un servicio de recolección municipal que 
pasa apenas una vez por mes. La decisión de 
querer hacer cumplir una antigua ordenanza, que 
nunca fue ni pudo ser cumplida, constituye un 
retroceso para el barrio y sus contribuyentes. 

Por otra parte, creemos que es positivo que la 
comunidad acate las ordenanzas y en última 
instancia se sancione al que la quebrante. Sin 
embargo, hemos sido testigos en El Cazador de 
multas o sanciones llamativamente selectivas, 
sobre todo en obras particulares y de ampliación 
de superficies que no cuentan con planos aproba-
dos y autorizaciones emitidas por la Municipalidad. 

Mientras algunos propietarios son sancionados, 
otros parecen estar cubiertos por un manto de 
impunidad o protección. 

En página 6, el texto completo del "protocolo".

Un cartel instalado hace ya varias semanas en el 
acceso al barrio, anunciando  la instalación de 
200 nuevas columnas con luminarias LED en las 
calles Kennedy, Harris y Ceibo, se granjeó adeptos 
y detractores. 

Las opiniones son disímiles: 

"Es un letrero que esclarece, que pone de 
manifiesto que, pese a las épocas difíciles que 
estamos atravesando, el Municipio sigue 
invirtiendo y gestionando" asegura la vecina 
Susana. 

"Pura propaganda política, seguramente lo 
dejarán hasta las elecciones. Y ya que el 
intendente se hace propaganda, ahora debería 
permitirnos colocar otro demandando mejores 
calles y más limpieza" opina Lorenzo.
 

"Las obras solicitadas están contempladas en el 
plan municipal de obras, así como los pedidos 
similares que llegan desde otros barrios y 
localidades del partido" consigna la respuesta. En 
cuanto a los tiempos de ejecución de las obras 
aclara que "todos los pedidos de pavimentación 
de calles están siendo evaluados por la secretaría 
de Planificación e Infraestructura para ser 
ejecutados en los próximos años de gobierno que 
quedan por delante". Cabe aclarar que el petitorio 
aludía a la "reparación y/o reconstrucción" de las 
principales arterias (Kennedy, Harris y Ceibo) y de 
aquellas calles de tierra o ripio cuyas malas 

condiciones provocan demoras en la circulación 
de vehículos de emergencia (policía, bomberos, 
ambulancias, Defensa Civil), causan deterioros en 
los automóviles de los vecinos y generan 
enormes nubes de tierra.
Recordemos que en un reportaje concedido a este 
periódico en el mes de noviembre pasado, el 
coordinador de la UGC, Marcos Tiburzi, aseguró 
que en El Cazador no existen calles en malas 
condiciones, aunque admitió que "quizás algunos 
detalles haya que subsanar, algunos pozos"; 
asimismo valoró que "no hay casos de autos que 
se queden encajados".

El titular de la UGC 3, Marcos Tiburzi, envió un 
mensaje a la comunidad con motivo de cumplir 
cinco años en el cargo. «Una tarea que desde el 
primer momento he desempeñado con profundo 
respeto y amor hacia  nuestro barrio» recalca el 
funcionario. 

A continuación, la carta completa: 

Hoy se cumplen 5 años desde mi asunción como  
coordinador de la UGC3, tarea que desde el 
primer momento he desempeñado con profundo 
respeto y amor hacia  nuestro barrio. 

A partir del diálogo con los vecinos, escuchando 
sus reclamos, atendiendo sus necesidades a 
cualquier día y hora, siempre me puse a disposi-

ción para atender sus prioridades, para alcanzar 
un barrio más ordenado, más seguro y tranquilo, 
más limpio y sustentable, para el beneficio de 
todos los que lo habitamos. 

Ése es mi deber como funcionario y allí están 
depositados mis esfuerzos como nexo entre el 
municipio y los ciudadanos, para seguir constru-
yendo el barrio que todos nos merecemos. 

Agradezco al personal que me acompaña desde 
siempre por su predisposición, y por el constante 
apoyo recibido y a nuestro Intendente Ariel 
Sujarchuk, quien depositó su confianza en mí, 
acompañando toda acción que tuviese como 
objetivo un avance en las condiciones de vida de 
los habitantes de este barrio. 

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. 

11.6730.1982   |   11.5312.6215

Una tentativa de robo en una vivienda de la Av 
Harris, que se hallaba vacía. Tras romper dos 
candados del portón de entrada e intentar 
forzar una reja, se activó una alarma que 
provocó la huida de los delincuentes. Pero la 
historia no finalizó ahí. A la mañana siguiente, 
cerca de las 7, los sujetos volvieron para 
continuar la tarea inconclusa, sin advertir la 
presencia de un jardinero que, con machete en 
mano, puso a la fuga a los malhechores. 

Además se produjeron sendos hurtos en la 
calle Manny al 1700 (herramientas y una bici- 
cleta) y en Carpintero al 1100 (una bomba de agua).

El Destacamento también intervino en un acci- 

Policiales

Días atrás, el titular de la UGC 3 Marcos Tiburzi dio a conocer 
un “Protocolo Verano en Escobar” que rige 

para toda la jurisdicción de su delegación municipal. 

Respuesta poco alentadora
La nota publicada en nuestra edición anterior sobre el petitorio 
�rmado por unos 500 vecinos dirigido  al Intendente municipal 

y a los ediles del Concejo Deliberante, reclamando "la reparación 
y/o reconstrucción" de las calles de El Cazador, mereció �nalmente 

y ante la consulta de este medio, una respuesta de la comuna. 
Por cierto no muy alentadora.

Año XVIII Nº213 -  ENERO 2021 - Distribución gratuita en El Cazador, Náutico Escobar, CUBE, El Cazal, Puertos del Lago y El Cantón

5 años en la UGC 3 

¿Información o 
propaganda?

dente producido en la bajada al Náutico, donde 
chocaron de frente una moto y una bicicleta, 
cuyo conductor, un joven de 17 años, sufrió la 
fractura de tabique. 

Asimismo agentes policiales acompañaron a 
personal municipal para clausurar, por ruidos 
molestos, una propiedad ubicada en la calle 
Tulipán, donde se estaba desarrollando un 
supuesto evento. 

Por último, en una intervención de oficio, fue 
restituida una propiedad de la calle Schweitzer 
a sus propietarios, tras ser usurpada ese mismo 
día por tres sujetos oriundos de Garín, que 
quedaron imputados en una causa judicial.

Las denuncias radicadas durante el mes de diciembre 
en el Destacamento Policial fueron: 
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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

Obras, TAG y residuos ecológicos
La UGC 3 dio a conocer las principales obras y actividades que desarrolló durante el mes de 
diciembre: el desmalezamiento, corte de pasto y mantenimiento de plazas y espacios públi-
cos; la recolección de basura gruesa, bolsas y residuos; la colocación de un cartel indicativo 
en la plaza Molina Campos; el perfilado, mantenimiento y cuneteo de algunas cuadras; la 
plantación de un árbol en la plaza Japón, donado por una vecina y podas correctivas de 
algunos árboles.

CLASES PARTICULARES
Las restricciones siguen y la formación 

de nuestros jóvenes se resiente. 

Cumplimos detalladamente los programas 
oficiales en Matemática, Física, Electricidad 

y Electrónica. 

Por Zoom o presenciales - Planes a medida
Promociones a grupos 

+54 9 11 3782-1217
Ing Ricardo Fernández

DESPENSA Y MAXIKIOSKO
BENJA Y SANTI

DESPENSA Y MAXIKIOSKO
BENJA Y SANTI

FIAMBRES - PAN - LACTEOS - BEBIDAS 
CIGARRILLOS - GOLOSINAS - HELADOS - FACTURAS

CARBÓN - GARRAFAS ART. DE LIMPIEZA Y PERFUMERÍA

HORARIO: Lunes a Sábado de 9 a 19 / Domingo de 9 a 14
Tiziano 2810 y Bach (Barrio Manny - El Cazador)   

¡PRÓXIMAMENTE VERDULERÍA!

TAG
En otro orden, la repartición municipal informó que para realizar el 
trámite para acceder al TAG de Puertos del Lago, que permite la 
circulación por el acceso que une la Ruta 25 y Panamericana, el 
interesado debe empadronarse en la oficina de la UGC con fotocopia 
de DNI y/o un servicio que acredite el domicilio en el barrio. De 
requerirse un segundo pase para otro vehículo, se procede de la 
misma manera.  

Ecobotellas
Con relación a los residuos reciclables, la UGC recuerda que solo 
recibe ecobotellas. Otros envases de plástico y vidrio, botellas 
vacías, cartones, etc., pueden ser depositados en el Punto Verde en 
la rotonda del Destacamento.

ALMACEN

Tiziano

Ke
nn

ed
y
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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

Agradecimientos
 
Sr. Víctor Lessler:
Este mensaje tiene como finalidad expresar 
el agradecimiento de la familia de Mario 
Barilli, de su esposa, hijos y nietos por la 
cálida, muy afectuosa y considerada nota 
que publicaron en su memoria en el Perió-
dico que Ud brillantemente edita.
Profundas palabras como recuerdo hacia 
alguien que dejó un derrotero a todos los 
que lo conocieron. Hombre cabal y solida-
rio. Para su familia nos queda su ejemplo 
de vida como marca indeleble.
Ahora descansa en Paz.
Gracias Víctor por el recuerdo emocionado.

María Elena Pellerano (Pelusita)

Quisiera que se publique mi agradecimien-
to al personal de la UGC 3, quien me 
atendió muy amablemente ante el reclamo 
de arreglo de luminaria el 2/12, y al día 
siguiente se procedió al mismo de manera 
efectiva. Felicitaciones a todo el equipo de 
trabajo, ¡sigan así! 

Andrea Brancaccio

Haz lo que yo digo
(Ver nota en esta página)

Este festejo, ¿lo pagó de su bolsillo? ¿De 
regalo del restaurant/boliche? ¿Con las 
arcas de la UGC? 
Pagan bien en la Muni parece, mandaré un 
CV.

Jorge

Hmmm… no te lo recomiendo.
 Como bien decía mi abuelo Héctor: “seré 
pobre pero honesto”.

Dr. Marcelo Soto

Cartas de lectores
¡Opine, proponga, reclame, critique, agradezca! 
Envíenos su carta a: victorlessler@hotmail.com

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

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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Haz lo que yo digo 
Parafraseando la clásica «Balada para un loco», 

en la Argentina de hoy podríamos decir que los políticos 
tienen ese qué sé yo, ¿viste? Dicen una cosa y hacen otra. 

«Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago».  

Durante el mes pasado, el titular de la UGC 3, Marcos Tiburzi, festejó su 
cumpleaños con más de 20 invitados en un restaurante de la zona olvidando 
respetar el protocolo de distanciamiento social. Y como el propio Tiburzi contro-
ló, en el marco de la pandemia, que los comercios cumplieran debidamente las 
normas de precios máximos establecidos por el gobierno nacional y que los 
eventos sociales realizados en quintas no violaran los protocolos sanitarios, 
algunos se preguntan ahora si no corresponde que el funcionario se sancione a 
sí mismo. 

Aumentos de ABL
La Ordenanza Tributaria aprobada por el Concejo Deliberante aplica desde el arran-
que del 1° de enero con un incremento del 25% de aumento, otro del 10% se produ-
cirá a partir del segundo cuatrimestre y una cláusula gatillo del 15% aplicable en 
caso que se dispare la inflación en el país. 

Los contribuyentes que abonen sus tasas por adelantado tendrán los siguientes 
descuentos: 15% por pago semestral, 20% por pago anual y 5% para quienes adhie-
ran al débito automático. 

Alcaidía
El intendente Sujarchuk anunció la 
construcción de una alcaidía en un predio 
de una hectárea y media que se encuen-
tra junto al cementerio de Belén de 
Escobar para alojar a personas detenidas 
en el distrito. 

Tunel y Ruta 25
Tras el anuncio del presidente de la 
Nación, en agosto pasado, de construir un 
paso bajo a nivel de dos carriles en Belén 
de Escobar, el gobernador de la Provincia 
prometió  la repavimentación integral de 
la Ruta 25, desde la Panamericana hasta el 
Delta del Paraná, una obra que se iniciará 
en marzo de 2021 y demandará entre 9 y 
12 meses. 

Bustos
El Concejo Deliberante autorizó la iniciati-
va del intendente Sujarchuk de instalar 
bustos de Néstor Carlos Kirchner, Raúl 
Alfonsín y Diego Maradona.
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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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A poco de iniciar su lectura surge con claridad meridiana que, 
fiel al estilo de los gobernantes totalitarios, aprovechándose 
del pedido legítimo de los vecinos para adoptar medidas 
tendientes a evitar las fiestas clandestinas y los consecuentes 
ruidos molestos que ellas provocan alterando la paz y el 
sosiego al que invita el barrio, vaya uno a saber si siguiendo 
directivas del Intendente o por propia iniciativa, el delegado 
municipal elaboró “un protocolo” aplicable, en un claro acto 
discriminatorio, solo a nuestro barrio convirtiendo el fin busca-
do por los cazadorenses en un objetivo netamente recaudato-
rio que exterioriza cero empatía para con los vecinos. Eviden-
temente procedió a la redacción y difusión del escrito, sin 
realizar la evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia 
que se impone para este tipo de decisiones, más en un 
momento en que todos, a excepción de “ellos”, los que gobier-
nan (tal como los ha descripto la pluma del escritor británico 
Eric Arthur Blair, más conocido por el pseudónimo de George 
Orwell, en sus obras “Animal Farm” y “1984”) nos vemos afecta-
dos por una dramática caída de ingresos por la pérdida de las 
fuentes que los generan a raíz del cierre de comercios y pymes, 
y el retiro de muchas empresas del país que no pudieron 
superar las consecuencias de una interminable cuarentena (y 
ausencia total de seguridad jurídica). Esta circunstancia, sin 
duda, obligó a muchos a agudizar el ingenio para subsistir 
supliendo la falta de ingresos formales con actividades 
informales, en algunos casos, o recurriendo al teletrabajo, 
convirtiendo a nuestras casas en verdaderos centros de 
actividades empresariales y comerciales, que en nada afectan 
a la dinámica e imagen del barrio pero que para el mandamás 
de la UGC 3 merecen ser sancionados como si se tratara de 
crímenes de lesa humanidad. 

A mayor abundamiento, la redacción desprolija y deficiente del 
“bando”, provocado tal vez por el apuro en darlo a luz para 
satisfacer el propio ego y comenzar a recaudar lo más pronto 
posible, exhibe inexactitudes que llevan a la confusión ¿inten-
cional? del vecino no avezado en la lectura de normas legales. 
Así se puede apreciar que confunde el DNU 297/2020 que 
establece el ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio) 
con el DNU 875/2020 que establece el DISPO (distanciamien-
to social preventivo obligatorio); que hace referencia a la 
aplicación de multas previstas por la Ord. 5775/20 para fiestas 
privadas en violación al DNU 927/2020, cuando el mismo ha 
quedado sin efecto para el AMBA, tal como surge del DNU 
875/2020; o por la Ord. 5039/12 citando al inc. 19 del art. 9 
cuando la conducta punible a la que hace referencia es la 
tipificada por el inc. 20.  

Y como ya lo dijera, poniendo de manifiesto un claro fin recau-
datorio, reflota normas como la que limita la extracción de 
ramas y productos de podas a un metro cúbico, la que a conse-
cuencia de una costumbre “contra legem” ha caído en desuso 
en El Cazador a la luz del absurdo que representa, para nuestro 
barrio, la limitación del retiro a semejante volumen teniendo 
en cuenta las dimensiones de los terrenos. Pero claro, de la 
mano de la limitación vienen las hermanitas “Te Cobro Multa 

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

Por Superar el m3” y “Te Cobro Un Cargo Adicional Por Retiro”. 
Por otro lado, luego de analizar detenidamente las normas que 
cita en su “bando”, la cantidad de actividades punibles resulta 
infinita debido a la amplitud de criterio que las deja libradas a 
la discrecionalidad del gobierno y sus inspectores. A título de 
ejemplo podría decir que por aplicación del art. 16 de la Ord. 
5039/12, se podría multar por ruidos molestos a los vecinos 
que ante un corte de luz traten de preservar los productos de 
sus heladeras y freezers usando grupos electrógenos, o por 
ejercer (supuestas) actividades comerciales a la profesora que 
da clases particulares a nuestros hijos en su casa, o a la 
psicóloga que atiende a algunos pacientes en su casa, o al 
artista que sin perseguir lucro alguno da charlas en el atelier 
que tiene en su casa contribuyendo a la cultura general de 
quienes quieran escucharlo. También se podría multar a quien, 
habiendo perdido su trabajo, para subsistir elabora comidas en 
su domicilio sin molestar a nadie cuando, poniendo en prácti-
ca la inclusión y el asistencialismo que tanto pregona, debería 
haber invertido su tiempo y sapiencia en pergeñar un 
mecanismo para brindarle sin cargo alguno en la emergencia 
los controles que garanticen el cumplimiento de las normas 
bromatológicas.  

En otras palabras, el protocolo elaborado por Tiburzi represen-
ta para el vecino, dadas las particulares circunstancias por las 
que estamos atravesando a consecuencia de la pandemia, un 
claro ejemplo de lo que en derecho se conoce como DESVIO 
DE PODER, que es el que se da cuando un funcionario imbuido 
de un erróneo espíritu fiscalista y estatista ejerce el poder de 
la ley en indebido beneficio de la administración o del Estado, 
tratando de cobrar el mayor número posible de multas, no para 
desalentar el incumplimiento de las ordenanzas municipales, 
sino para obtener fondos para la comuna. 

Otro dato no menor que no deja de resultar llamativo, es que 
el CUDEC refrende el protocolo cual escribano de gobierno, en 
vez de defendernos de los desvíos de poder del gobierno 
municipal en este momento, reitero, tan particular.  

Por último, y ya que del cumplimiento de normas estamos 
hablando, me pregunto ¿con qué autoridad moral Marcos 
Tiburzi va a inspeccionar y sancionar a quien incumpla con lo 
dispuesto por su protocolo cuando recientemente y festejando 
su cumpleaños él ha violado con total desparpajo el límite de 
personas cuya reunión autoriza el DNU 875/2020 (art. 8) y el 
distanciamiento social de dos metros entre personas (art. 5), 
tal como surge de la foto que ilustra el artículo alusivo 
publicado por este mismo medio en su edición digital del 9 de 
diciembre ppdo. quedando así incurso en la presunta comisión 
del ilícito tipificado por el art. 205 del Código Penal? 

Como de costumbre, la respuesta la tiene Orwell: “Todos los 
animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros” 
- Burro Benjamin dixit - “Animal Farm” - George Orwell. 

Dr. Marcelo L. Soto 

Se puede realizar...
Reuniones familiares de hasta 10 personas, según lo 
establecido por las modificaciones llevadas a cabo por 
el DNU del PEN 297/2020. 

Alquiler de quintas para uso exclusivo familiar y recrea-
tivos, siempre y cuando no se altere la tranquilidad del 
vecindario. 

Obras particulares debidamente autorizadas por la 
Secretaría de Planificación e Infraestructura. 

No se puede realizar...
Ruidos molestos que alteren la tranquilidad del 
vecindario, pasible de sanción de acuerdo con las Ord. 
N° 3567/03 y N° 5039/12, Art. 16. 

Fiestas clandestinas con fines de lucro o comerciales, 
pasibles de sanción de acuerdo con la Ordenanza N° 
5039/12, Art. 13. 

Fiestas privadas sin fines comerciales, pero con partici-
pación de más de 10 personas, pasible de sanción de 
acuerdo con la Ord. N° 5775/20, que modifica la 
Ordenanza N° 5039/12. 

Cualquier tipo de actividad compatible con la venta 
ambulante de productos o mercaderías, pasible de 
sanción de acuerdo con la Ord. N°5039/12, Art. 12, Inc. 1. 

Arrojo y/o descarga de efluentes líquidos cloacales a la 
vía pública, pasible de sanción de acuerdo con la Ord. 
N° 5039/12, Art. 9, Inc. 18. 

Quema de residuos y/o restos de poda, tanto en propie-
dades privadas como en la vía pública, pasible de san- 
ción de acuerdo con la Ord. N° 5039/12, Art. 9, Inc. 19. 

Arrojo de restos de poda a la vía pública que superen 
una dimensión mayor a 1 m3, de acuerdo con la Ord. N° 
4526/08. 

Actividades comerciales de cualquier índole en domici-
lios particulares sin contar con la debida autorización 
y/o habilitación municipal, pasible de sanción de 
acuerdo con la Ord. N°5039/12, Art.8, Inc. 1. 

Obras particulares y de ampliación de superficies sin 
contar con planos aprobados y autorizaciones emitidas 
por la Secretaría de Planificación e Infraestructura, 
pasible de sanción de acuerdo con la Ord. 474/88 y 
Mod. 

Urgencia por recaudar Qué se puede 
y qué no se puede

CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA

Texto completo del "protocolo":

El 25 de diciembre encontré que “Santa Klaus” me había dejado como regalito de navidad 
en el teléfono celular un “bando” de nuestro querido y nunca bien ponderado virrey, Don 

Marcos Tiburzi, en el que me decía que es lo que “puedo” hacer y que “no puedo” hacer este 
verano como vecino de El Cazador. 

  |    ENERO 2021
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Asociación Obras de Santa Teresita
Asociación Civil sin fines de lucro

Personería Jurídica 4788/61

1959 – 2021
1° CENTRO  ASISTENCIAL - SOCIAL - CULTURAL DE EL CAZADOR

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

( 0 3 4 8 )  4 4 8 . 0 0 7 8     |     1 1 . 5 3 1 2 . 6 2 1 5

asocobsantateresitaelcazador@yahoo.com.ar
 
/ Asociación Obras de Santa Teresita de El Cazador

El lunes 14 de diciembre entrega-
mos los regalos para los egresados 
de 6º año de la escuela EP 11 del 
Lago. 

Ese mismo día entregamos a la 
institución Grávida un moisés, 
ropita de bebé y algunos elemen-
tos básicos. 

El 17 de diciembre enviamos a El 
Dorado, Misiones, por en- comien-
da Vía Cargo, cinco bolsas 
conteniendo ropa y cal- zado para 
niños y adolescentes. 

El 22 de diciembre entregamos regalos, juguetes y alimentos no 
perecedero a familias de la Isla, del barrio El Cementerio y del barrio 
Phillips de Belén de Escobar. 

En estos días estamos trabajando en completar los regalos para ser 
entregados el día de Reyes al merendero El Baino de Villa Alegre.

Ya completamos una primera etapa de la cadena organizada 
para proveer agua potable a nuestros vecinos isleños 
afectados por las actuales condiciones del río. Por ahora no 
necesitamos la donación de bidones pero la tarea de 
llenado de los mismos, por nuestra parte, se repetirá 
semana a semana hasta que se normalice la situación. 

Gracias, una vez más, a todos nuestros vecinos y amigos, que 
con sus donaciones hacen posible que cumplamos nuestro 
principal objetivo:  AYUDAR. 

AYUDA SOLIDARIA IMPORTANTE AVISO 

TENIS
EN EL CAZADOR 

CANCHA POLVO LADRILLO 
(CON ILUMINACIÓN)

PELOTEO Y CLASES 
    11 6095-9797

  |    ENERO 2021

ACTIVIDAD DE ENERO 
FERIA AMERICANA

Durante el mes de enero permanecerá activa 
nuestra Feria Americana los días sábados 

de 10 a 13 hs. y de 17.30 a 20 hs. 

FELICES FIESTAS PLENAS DE AMOR Y ESPERANZA

MANEJE DESPACIO Y CON  PRECAUCIÓN.
SEA RESPONSABLE Y SOLIDARIO.

Un ambiente de tranquilidad y sosiego 
depende de todos nosotros.

EN EL CAZADOR 
ESTÁ PROHIBIDO 

EL ALQUILER DE QUINTAS 
PARA REALIZAR EVENTOS COMERCIALES
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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.

Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

El origen 
Con el fin de ejecutar la deuda contraída por la empresa Sociedad 
Anónima Estancias Cecilio López Ltda., el directorio del Banco El 
Hogar Argentino Hipotecario decidió ejecutar la hipoteca del 
deudor y parcelar el establecimiento “El Cazador”, y para no 
quedarse con el emprendimiento rural, el banco puso en venta 
terrenos de menor superficie que los propuestos anteriormente, ya 
no para chacras, sino para fundar un nuevo barrio residencial. 

No cabe duda que a los bancos les puede interesar más el manejo 
de operaciones financieras con dineros físicos que lidiar con el 
sostenimiento de bienes inmuebles. Esto es porque el dinero físico 
permite una especulación financiera mucho más fluida que la de 
tener bienes en establecimientos, los que para un banco generan 
gastos administrativos, impositivos y de mantenimiento.  

Para entonces, el lugar era un espacio de naturaleza privilegiada 
que reunía todas las condiciones para un óptimo emprendimiento 
inmobiliario. El paisaje era atrayente por la abundante forestación 
y una ubicación estratégica a solo 50 kilómetros de la Capital 
Federal. 

El entorno de estas tierras estaba matizado de arbustos coloridos, 
árboles frutales y decorativos, típicos de una estancia de cultivos 
agrarios. Esto determinó que el Consejo Directivo del banco 
aprobara la venta de amplios lotes para que se preserven las 
plantaciones, como así también cuidar que el espacio no pierda el 
encanto de un monte cultivado.  

Obviamente que a pesar de las facilidades de pago, los importes 
no estaban al alcance de los presupuestos obreros sino de cierto 
nivel económico social. De este modo, se aseguraban que muy 
poca gente pudiera hacerse propietario de los amplios lotes que se 
pusieron a la venta. El proyecto original estaba pensado delibera-
damente para la construcción de quintas de veraneo; exclusividad 
que por entonces, muy pocas familias podían contar con semejante 
privilegio.  

Superficies
Así fueron sucediéndose las etapas en las que el banco hizo 
sucesivos loteos, manteniendo la intención de que este lugar siga 
siendo un espacio para quintas de relax y armonía con la naturale-
za. Obviamente que la intención de los emprendedores fue solo 
para aquellas familias que pudieran pagar terrenos mucho más 
vastos que lo considerado normal para esa época. Con el fin de 
lograr ese objetivo de selección, el banco determinó lotear superfi-
cies no menores de 3.000 m2, llegando en promedio a unos 5.000 
m2. Por esa razón lanzó la venta de lotes a través de Ungaro & 
Barbará en sucesivas operaciones que fueron avaladas por un 
digesto municipal orientado a evitar que se fraccionen por medio 
de subdivisiones y se pierda el encanto del paisaje rural. 

Como los primeros loteos fueron de superficies muy extensas y no 
se vendieron con la rapidez especulada por el banco, en 1946 se 
remataron 94 amplias quintas con superficies variadas entre 3.667 
m2 y 43.364 m2.  Estos lotes estaban sobre la barranca y las tierras 
planas. Como argumento tentador, se hicieron pavimentos interio-
res que se empalmaban con la ruta provincial Nº 25 y el acceso a 
la ruta nacional Nº 9. En los folletos de venta se alentaba el ingre- 
so al barrio haciendo notar que, además del pavimento, había 

Los primeros loteos de El Cazador 

servicio de colectivo entre la estación de Escobar y el nuevo 
emprendimiento barrial, que ya se lo reconocía como “El Cazador”, 
nombre heredado del establecimiento rural y éste devenido de la 
vieja leyenda de la que ya se ha hecho mención en otras viñetas 
editadas por este periódico. 

Los precios de las tierras oscilaban entre $10,00 m/n y $30,00 m/n 
mensuales, pagaderos hasta en 120 cuotas sin interés. Esta 
variedad de precios dependió de la arborización que tuvieran, 
privilegiando los lotes sobre las barrancas con vistas a los 
extensos paisajes de los bañados. 

Debido a que no hubo muchos interesados, varias parcelas queda-
ron sin vender, por lo que para seducir a los inversores, el banco 
ordenó a la misma firma inmobiliaria, hacer otros loteos en un 
segundo remate que incluyó el antiguo casco de la estancia “El 
Cazador”. En total, esta vez fueron 154 quintas de 2.058 m2 y 5.848 
m2 haciendo siempre referencia al transporte diario de colectivos 
sobre caminos pavimentados y una ruta que llegaba hasta el 
Paraná de las Palmas a través del nuevo puente “Gobernador 
Domingo Mercante”, sin especificar demasiado que no todo el 
trayecto al Paraná estaba pavimentado.  

Otra vez los precios siguieron siendo tentadores pero no para el 
asalariado obrero. Se propusieron cuotas fijas sin interés de $15,00 
m/n por mes y hasta 120 mensualidades. Indudablemente, la línea 
ferroviaria fue un gran atractivo para acceder a Escobar por la red 
que cubría desde Retiro a Zárate. También se promocionaba el fácil 
arribo en automóvil o colectivo para llegar al “Paraíso Terrenal”, tal 
el concepto publicitario de la época, haciendo referencia a las 
grandes extensiones de frutales y árboles que hasta hoy siguen 
siendo prioritarios en la urbanización del Barrio El Cazador. 

 
Década del 60 
Si bien ya no predomina el originario concepto elitista de clases 
sociales, sí debemos cuidar el notable patrimonio arbóreo que 
enriquece nuestro histórico medioambiente. Con el paso del 
tiempo, en la década de los años ’60, los loteos se fueron repitien-
do, solo que esta vez fue por medio de la firma Merinyr. 

Las viejas chacras habían dejado de ser productivas y la tentación 
de las inversiones inmobiliarias para casas de veraneo, fue prospe-
rando de modo limitado aunque ininterrumpido. 

Hoy podemos disfrutar de un espacio con normas de convivencia 
que nos permiten cuidar el patrimonio histórico del barrio. Un 
lugar que acumula una historia secreta y poco difundida, la que de 
modo detallado, expongo en mi libro “Historia del Barrio El 
Cazador”.  

Obligado a recabar información histórica para el contenido del 
libro, he podido reunir una serie de pruebas que refuerzan la 
hipótesis de que en estas barrancas pudo haber recalado la 
expedición de Pedro de Mendoza en 1536, siendo muy posible que 
entre las ocho hipótesis que aun se disputan la fundación de la 
“Primera Buenos Aires”, sea este espacioso barrio donde el 
conquistador español fundó uno de los tres reales con puerto 
natural, por orden y mandato del rey Carlos I de España y empera-
dor del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V de 
Alemania. 

Un fallido emprendimiento rural facilitó el desarrollo inmobiliario que dio origen a nuestro barrio. Un lugar 
que debemos respetar por su linaje y las expectativas que, desde sus orígenes, nos propuso una buena 
calidad de vida con objetivos que aún debemos mejorar, no solo en infraestructura, sino también en la 

relación vecinal, metas que nos permiten ser vívidos protagonistas de su historia. 
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