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Preocupa la inseguridad
Aunque el mes de enero registró una cifra de denuncias
similar a la de los últimos meses, dos episodios motivaron
alarma y preocupación entre los vecinos. Se trata de dos
asaltos a mano armada cuyas víctimas fueron mujeres.

Primer episodio

El primer caso se registró el viernes 22 de
enero a las 11 de la mañana cuando una
mujer que esperaba el colectivo en la parada
de Kennedy y Tiziano fue amenazada con un
revólver por un sujeto que le sustrajo el
celular y luego huyó por la calle Tiziano. Una
vecina que asistió a la mujer también llamó al
911, tras lo cual un móvil policial intentó
infructuosamente ubicar al malhechor.

Segundo episodio

Pocos días después, el miércoles 27 y en las
cercanías de esa misma parada de colectivo,
se produjo el segundo hecho de gravedad. En
este caso involucró a la dueña del almacén
inaugurado pocos meses atrás en Tiziano y
Bach. El hecho ocurrió cuando Ana, la comerciante, jugaba con su pequeño hijo en la
esquina del local y repentinamente apareció
un sujeto provisto de barbijo. «Supuse que era
un cliente que venía a comprar» señaló la
joven comerciante. «Entonces agarro a mi hijo
y en ese momento escucho como que vienen
corriendo detrás mio y alguien me apunta con
un arma por detrás y me pide el celular». Tras
el asalto, el sujeto huyó corriendo hacia los
campos que delimitan con la zona. Dos días
después, Ana envió una conmovedora carta a
Periódico El Cazador: “Me podrían haber
matado o a mi familia. A mi me apuntaron con
un arma en la cabeza!!! Yo ahora no puedo
salir con los chicos a la vereda, los tengo que
tener encerrados en mi negocio por miedo a
que nos maten”. Además le respondió al
concejal y titular de la UGC 3, Marcos Tiburzi,
quien, un día antes, pareció minimizar el
delito: “Lo de ayer fue un hurto, alrededor de
las 14 hs pasó uno corriendo, la persona que
le robaron estaba sentada con el celular en
sus manos y se lo arrebató» sostuvo el funcionario. Y agregó: “Denuncias no hay y como
verá en la zona recorre el patrullero permanentemente y hay alarmas vecinales, ¿usted
ya hizo el pedido del botón de la alarma y
descargó ojos y oídos en alerta?».

La respuesta de Ana fue contundente:
“Quiero informarle al señor Tiburzi que
averigüe antes de hablar porque yo ya realicé
la denuncia, la tengo en mi negocio, cuando
quiera pasar se la muestro. También tengo la
alarma vecinal, la cual estuve haciéndola
sonar como 20 minutos, jamás se acercó
nadie. Llamé a la policía y llegó después de 40
minutos!!!”.

Intento de robo

La gota que rebalsó el vaso en torno a la
inseguridad se produjo el viernes 29 de enero
al viralizarse las imágenes registradas por las
cámaras de seguridad de una vivienda de la
calle El Greco y Bach, que mostraban a dos
sujetos caminando en la galería de la propiedad buscando la manera de ingresar a la casa
(ver foto), circunstancia que resultó infructuosa al advertir alguien su presencia, lo cual
provocó la huida de los malhechores.

Otros hechos

Además de los episodios narrados, se
denunciaron en el Destacamento un hurto
de un compresor y una bicicleta en una
vivienda de la calle Schweitzer al 300, y un
robo de elementos varios en Quiroga al 3600.

Allanamiento y secuestro

En otro orden, la policía realizó un allanamiento en una casa en Belén de Escobar, lugar
donde se recuperó la totalidad de los muebles
que habían sido robados de una propiedad de
la calle Schweitzer, que había sido usurpada y
posteriormente restituida a sus dueños por
disposición judicial.
Por último, el viernes 29 de enero, la policía
procedió a la identiﬁcación de dos jóvenes
residentes en Belén de Escobar, que circulaban en una moto en Tiziano y Bach, la misma
esquina donde había sido asaltada la dueña
del almacén. Debido a no contar con la
documentación del vehículo, éste fue secuestrado por personal de la Dirección de Tránsito.
CONTINÚA EN PÁG. 2
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«No lo puedo creer, ¿acaso creen que somos ricos?»
Fue la primera expresión de una vecina al
recibir la factura de enero del ABL con un
aumento del 38%. La mujer estaba advertida
del primer tasazo de este año, pero enorme
fue la sorpresa al encontrarse con un
incremento cercano al 40%. Esta ingrata
novedad fue recibida por numerosos vecinos,
sobre todo del barrio El Cazador. «Se podría
decir que El Cazador es uno de los barrios
más afectados por la suba de tasas, superior
al 25% informado, como consecuencia de un
cambio de zoniﬁcación que también afecta
nuestros derechos a reclamar mejores
servicios» comentó un conocido contador a
Periódico El Cazador.
La concejal Yésica Avejera, presidente del
Bloque de Concejales de Juntos por el
Cambio, sostuvo en diálogo con nuestro
periódico que «es un despropósito un
aumento de este tipo» aclarando que por ese
motivo votaron de manera negativa el
incremento de las tasas por servicios generales, de Inspección de Seguridad e Higiene y
Publicidad y propaganda. «Esto afecta
directamente a los vecinos y a los comercian-

tes, que vienen de un año muy difícil y no
estamos de acuerdo para nada en que se los
castigue con aumentos desmedidos e
injustiﬁcados».
Otra edil que se opuso al aumento sugerido
por el Ejecutivo Municipal, Carina Chmit,
presidenta del bloque Compromiso por
Escobar, aclaró que «el aumento es un 25%
promedio, hay cosas que aumentaron muchísimo más. También aumentaron las alícuotas
y el cambio de zoniﬁcación. Los aumentos
son de entre el 25 y el 50%, a eso hay que
sumarle el 45% de aumento que vendrá en
el recibo de luz por alumbrado público, que
también es parte de la tasa municipal. A
nivel provincial, ARBA está aumentando las
patentes entre un 36 y 50%. Una locura».
Sobre los motivos de estos fuertes aumentos, la concejal opina que el intendente
gasta demasiado «en marketing, publicidad,
de salir en los medios de comunicación, de
poner propaganda en todos lados».
Además destaca los nombramientos de
nuevos funcionarios y «un montón de
cargos nuevos» que se están creando.

Suspenden clausura del buque regasiﬁcador
El juez federal de Campana Adrián González
Charvay suspendió la clausura del buque
regasiﬁcador de GNL (gas natural licuado)
ubicado en cercanías de El Cazador, clave
para la provisión de gas durante cada invierno, y ordenó que se vuelva a realizar la
pericia que desencadenó esa medida. Así lo
informó Infobae. Ese estudio, a cargo de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, detectó serios
riesgos para la población y para el medio

ambiente. El Gobierno apeló la medida y la
causa había pasado a la Cámara Federal de
San Martín.
La terminal de Escobar es actualmente la
única vía de acceso para los barcos con GNL
que llegan al país. Hasta 2018 tam- bién
funcionaba un buque regasiﬁcador en Bahía
Blanca (convierte el GNL a gas natural), pero
el ex presidente Mauricio Macri decidió
despedirlo ante el entonces aumento de la
producción nacional de gas.

Obras y gestión de la
Municipalidad y UGC 3
Entre las principales tareas llevadas a cabo
durante el mes de enero ﬁguran: inicio del
operativo de recolección de ramas; reparación
de luminarias; mantenimiento con máquinas
en la calle Rubens; limpieza y mantenimiento
de zanjas en Da Vinci; podas preventivas y
despeje de ramas caídas; continuó el armado
del cerco en la entrada al barrio; corte de
pasto y limpieza en espacios públicos; bacheo
parcial de Av. Harris.

Tiburzi tuvo Covid
Al inicio de enero, el concejal y titular de la
UGC 3 Marcos Tiburzi tuvo Covid. Tras aproximadamente dos semanas de aislamiento en
su domicilio, se reintegró a sus tareas
habituales.

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
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Autoconvocatoria
CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA

ALMACEN

BENJA Y SANTI

FIAMBRES - PAN - LACTEOS - BEBIDAS
CIGARRILLOS - GOLOSINAS - HELADOS - FACTURAS
CARBÓN - GARRAFAS ART. DE LIMPIEZA Y PERFUMERÍA
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Pese a las inclemencias meteorológicas, un grupo de vecinos
de El Cazador se autoconvocó en la tarde del sábado 30 de enero
frente al Destacamento del barrio para mantener una reunión en
el marco de los últimos delitos acontecidos en la zona.

DESPENSA Y MAXIKIOSKO

FEBRERO 2021

¡PRÓXIMAMENTE VERDULERÍA!
HORARIO: Lunes a Sábado de 9 a 19 / Domingo de 9 a 14
Tiziano 2810 y Bach (Barrio Manny - El Cazador)
El encuentro se había organizado y viralizado un día antes. Altas autoridades policiales de
Escobar, que salieron al encuentro de los vecinos aﬁrmaron que muy pronto el Destacamento recibirá un nuevo móvil que reemplazará al vehículo actualmente en uso, cuyas condiciones son deplorables. También será sustituido el vehículo policial de apoyo de la Comisaría
1° de Escobar, que presta servicios en forma diaria en este barrio.
"Los vehículos se están blindando" aseguró el Secretario de Seguridad, Nicolás Serruya a
Periódico El Cazador. "Termina eso y ya se ponen en funcionamiento".
A diferencia de anteriores convocatorias vecinales vinculadas con la seguridad, en esta
ocasión no se hizo presente ninguna autoridad municipal.

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

ACEPTO MERCADO PAGO
ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

NO ENCIENDA

MONTÍCULOS DE HOJAS O PODA
EN SU PROPIEDAD
O EN LA VÍA PÚBLICA

+54 9 11 3782-1217
Ing Ricardo Fernández
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• ARROLLADOS DE POLLO
PERSONALIZADOS
• AGRIDULCES CON HUEVO
• PIZZA DE POLLO

ELABORACIÓN PROPIA
DE PRIMERA CALIDAD

Pedidos: 03487

322602

Av. San Martín 3297 - Local 3

GRANJA ESCOBAR

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

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
DIRECTOS DE MAR DEL PLATA
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

VIVERO LAS HORTENSIAS

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

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

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

Veterinarios
a Domicilio

Consultas,
cirugía general,
vacunas,
análisis clínicos,
consultas
a domicilio,
ecografías.

JAVIER CARDENAS M.P. 11136
LUCILA MORRONI
M.P. 12072

Tel: 011-15-6179-6334
011-15-3885-1826
Nextel: 736*3333
CLÍNICA, VACUNACIÓN, CIRUGÍAS

Dr. Nicolás Hofele

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

Página 4

|

|

FEBRERO 2021

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)

Qué estoy pagando
A veces no sé qué estoy pagando
Por cuestiones laborales tuve que sumergirme en la ordenanza tributaria de otro
municipio, y viendo la cantidad enorme de
ítems que los contribuyentes tenemos que
pagar, obviamente me puse a leer la
tributaria correspondiente a nuestro
Escobar ﬂoreciente.
Demás está decir que era un “copio y pego”
que, año tras año, se renueva agregando
más rubros: pago de derecho por mejoras
en su vereda o cerco, pago de derechos de
habilitación de cuanta actividad se me
ocurra, tasa por inspección de seguridad e
higiene, derecho de publicidad en carteles,
cartelitos, logo que esté impreso en la silla,
mesa o sombrilla del kiosquito o bar, pago
por entregar diarios o folletos en la calle,
derecho de tramitación (¡ahhh si!, en ese
artículo se despliega un universo de
pagos…falta que nos cobren por toser o
caminar…, por las dudas les sugiero que no
se queden mucho tiempo parados…¡a ver si
les cobran impuesto por estacionamiento
de persona!), así un eterno sinfín de ítems,
a lo que mi cabeza hizo pausa y me llevó a
varias situaciones de la vida:
Ejemplo a): me duele la muela, ergo voy al
dentista que está en mi cartilla médica,
pero con asombro veo que no usa guantes,
ni barbijo, del bebedero no sale agua ni
tiene vasitos, el reﬂector brilla por su
ausencia. Me acomodo en el sillón, me pide
abrir la boca, agarra su pinza y pretende

sacarme la muela sin hacer una revisión, ni
placa y menos aun anestesia!, a lo cual le
digo: perdón, pero no tiene ni elementos de
seguridad sanitaria, ni luz….ni anestesia!
¿Usted está loco? Y recibo la siguiente
respuesta: ahhh, ¿quería anestesia?, es un
costo adicional; ¿quería agua para enjuagarse?, se trae la suya o paga aparte ese
servicio….idem el resto.
Ejemplo b): pido presupuesto por la
construcción de una casa completa, me dan
el importe, cerramos el trato y cuando
empiezo a ver el avance de obra, veo que le
faltan las aberturas, no colocan el techo, no
pasan los cables eléctricos por los conductos, ponen las cañerías de agua pero no
colocan el tanque ni hacen la conexión a la
red…a lo cual obviamente me surge la
consulta: cuando me pasaron el presupuesto completo, ¿acaso no incluía todo eso? Y
la respuesta es: mire…los materiales del
techo los tenemos pero si quiere que se lo
coloquemos eso se paga aparte, lo mismo
con aberturas, etc etc etc.
Y de ahí que me dije: cuando pago la tasa
municipal de servicios generales, ¿qué
estoy pagando? ¿Acaso no pago la recolección de residuos? ¿No incluye la poda de
árboles en vereda y recolección de ramas?
¿Tengo que pagar el asfalto? ¿El bache que
dura seis meses?
Y sí, me sigo quedando con la pregunta:
¿qué estamos pagando en las tasas municipales si no nos dan los servicios correspondientes? ¿Qué pago cuando pago?
Marcela Álvarez Perotti

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- Domiciliarias y comerciales -

Reparación y mantenimiento
Iluminación
Ventiladores de techo

11 5474 9874

MANEJE
DESPACIO
Y CON
PRECAUCIÓN.
SEA
RESPONSABLE
Y SOLIDARIO.

Gustavo
(vivo en El Cazador)

Por su belleza,
por el oxígeno
que nos proveen,
por la naturaleza:
Plantemos árboles
en nuestros jardines,
espacios públicos
y veredas.

Querido diarito
Hola, este es mi dibujo sobre El Cazador, me presento: mi nombre es León, vivo principalmente en la capital, desgraciadamente, y suelo venir con mi familia a El Cazador los ﬁnes
de semana, tengo 12 años. Y si, quizás adivinaron, el señor dibujado es el Cazador, y mi
pregunta es: ¿Qué creen que hace del Cazador un barrio diferente a todos los demás?.
Piénsenlo, y les mando un saludo a la distancia!''

Une
- DECO HOGAR -

Trabajos artesanales

Almohadones de 40x40
Relleno con vellón siliconado. Con cierre . Tela: Tusor o Panamá.
Con aplique en macrame, crochet...o pasamamaneria.
Estilo boho chic, marroquíes. Diseños exclusivos .
Colores , diseño y medidas a pedido.
Medidas opcionales: 45x45. 50x50. 50x30

Posa vasos o porta macetas - Centros de mesa
En yute con algodón. Últimas tendencias

11 4889-5657
/une_tejido

F U M I G AC I O N E S
EXCELENTE SERVICIO DE FUMIGACIÓN
DESINFECCIÓN - CONTROL DE PLAGAS
Y EXTERMINIO DE:
hormigas - arañas - cucarachas - moscas
mosquitos - murciélagos - roedores

CONTROL DE PLAGA EN GENERAL
PRECIOS BUENOS Y ACCESIBLES
¡¡¡LLAMANOS Y TE DAREMOS TODA
LA INFORMACIÓN QUE NECESITES!!!

Tels: (0348) 15.4698839 / 15.4689829

Servicio a comercios / empresas

PRESUPUESTO SIN CARGO

con entrega de certiﬁcado!!!
Correo: fumigacionestraslasierra@hotmail.com.ar

Andrea.diana0601@gmail.com
/ une tejidos de silvia y tino
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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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Noticias y reﬂexiones
Vecinos tapan baches
Un hombre cansado de estropear su automóvil tomó la decisión de
tapar un profundo bache ubicado en Irupé casi esquina Kennedy. El
hombre trabajó con paciencia y tesón, sumándose así a otros vecinos,
que vienen realizando similar tarea desde hace largo tiempo.

El fútbol es buena gente

Opiniones

Escribir un libro sobre el tema que más
lo apasiona y al que le dedicó buena
parte de su vida

Julio: Vergonzoso. Con la cantidad de personal en la UGC 3 un vecino
tapando pozos en la vía pública. No es nuevo, recuerdo a mi vecino
Ricardo y a su esposa Lidia haciendo lo mismo, pero eran otros
tiempos, no había UGC ni personal con rasquiña crónica.

Era el sueño de Alejandro Albamonte (59), docente y vecino
de El Cazador que jugó al fútbol en el Club Atlético Excursionistas y que ya tiene en su haber ocho libros publicados,
desde 1989, sobre actividades físicas y deportes. Alejandro
se especializó en el fútbol profesional, trabajando desde
1993 como Preparador Físico y Director Técnico. También
fue productor periodístico y conductor de programas de
radio, y tiene numerosas notas escritas en medios masivos
nacionales.
Con el libro "El fútbol es buena gente", Albamonte ofrece a
profesionales, amateurs y fans una obra que sintetiza en 107
páginas un sinfín de hechos y anécdotas del fútbol argentino. "En su extensa navegación por el mar futbolístico, fue
pescando historias y anécdotas que ahora desembarcan en
este libro, con su particular punto de vista, buena memoria,
rigurosidad y capacidad literaria" sostiene Guillermo Tagliaferri en su introducción.
Uno de sus capítulos se titula "El sueño de Armando" y dice
lo siguiente:
"Yo creo, por eso contribuyo" anunciaba la promoción. Hacia
ﬁnes de los años sesenta, Alberto J. Armando prometió la
construcción de un nuevo estadio boquense, con capacidad
para 140.000 personas, que sería sede del mundial 1978.
El coloso azul y oro debía inaugurarse el 25 de mayo de
1975, "llueve o truene", según la promesa del ex presidente
xeneize.
El 27 de octubre de 1964, el Congreso aprobaba la cesión de
tierras para el club, 40 hectáreas en la costanera sur. El texto
llevaba las ﬁrmas de los radicales Perette y Mor Roig. Años
después, ya derrocado el presidente Illia, el General Agustín
Lanusse, amigo de Armando, autorizó la venta de rifas
boquenses que ﬁnanciarían la gran obra del estadio.
Muchos entusiastas y fanáticos compraron su número. Y el
estadio jamás se construyó. Al cumplirse diez años de plazo,
los peronistas Lastiri y José Antonio Allende, dieron una
prórroga hasta 1978.
Al sueño se lo devoró la inﬂación, el proyecto jamás se llevó
a cabo, pues el país explotaba económicamente a cada rato.
Después de tantas idas y venidas, en 1991, Boca revendió
las tierras como propias, y en el lugar del estadio se pudieron ver 499 pilotes, que tímidamente asomaban sobre el Río
de la Plata.

Para adquirir el libro comunicarse al: 11 6740-6480

RM Informática

Personal altamente calificado
Armado de equipos a pedido
Reparación de netbook, notebook y PC
Instalación y configuración
de sistemas operativos
Respalde y recuperación de información
Instalación y actualización de programas
Mantenimiento general y limpieza de virus
Optimización de equipos
Configuración de internet, wifi y redes
Diseño de aplicaciones a medida
Diseño de sitios web
Y mucho más!!!

ESTAMOS EN EL CAZADOR
Ramón Acevedo

Tecnico Informático
acevedorjoaquin@gmail.com

11 6973 1829

Lic. Manuel Alvarez

Licenciado en Informática
manalvaz@yahoo.com.ar

0348 154672217

Eduardo: Muy bien por el vecino que decidió tapar los baches de la
calle, pero éstas son obligaciones de la municipalidad. Mantener las
calles transitables, demarcadas y señalizadas, sin olvidar colocar los
semáforos necesarios.
Gonzalo: No sólo hacemos tareas que el municipio y la UGC hacen la
vista gorda o tienen ceguera, sino que le ponemos mejor dedicación
al mismo. Una vergüenza que sigamos tan desamparados y con tanta
desidia por parte de los funcionarios públicos.
Mirta: Luchen, únanse, eso hicieron los que hoy nos gobiernan y van
ganando. Soliciten a la Municipalidad con marchas. Háganse ver.
Tenemos que luchar, es la única forma.
Carlos: Vergüenza.

Tiburzi pide regular estacionamiento en
calle Schweitzer
El concejal y titular de la UGC 3 Marcos Tiburzi presentó un proyecto
de ordenanza en el Concejo Deliberante que apunta a regular el
estacionamiento de vehículos en Schweitzer entre Zorrilla de San
Martín y Ruta 25.

Opiniones
Marcela: En la intersección con San Martín no se debe estacionar por
varios metros hacia adentro de Schweitzer, para permitir la entrada
y salida. Basta con un cartelito de esos circulares, blancos, con
círculo rojo y una también roja X que tache la E de estacionamiento,
cuyo signiﬁcado es Prohibido Estacionar y Detenerse, y para aquellos
que no observan la norma, será muy útil una camarita que multe a
los distraídos de las normas de tránsito.
Stella: Schweitzer es una calle que tendría que estar asfaltada en
toda su extensión, pago 4000$ de impuestos y no tengo asfalto. En
vez del voto cuiden a los que pagamos impuestos, yo ya me cansé de
pagar sin tener resultados.
Marcelo: ¿Y si en lugar de pedir que regulen el estacionamiento en
Schweitzer entre Zorrilla de San Martín y la Ruta Nro. 25 pide que
arreglen los cráteres de Avenida Kennedy? ¿Vamos que tener que
esperar que ocurra una desgracia para que haga algo al respecto?

Un cartel polémico
Nos referimos al instalado en diversos espacios públicos bajo la
consigna «Cuidemos juntos nuestro barrio», una de cuyas imágenes
muestra a un grupo de personas en un evento cultural realizado an-

tes de la pandemia; sin barbijo ni manteniendo el distanciamiento
social que exige la actual situación sanitaria. El letrero, que lleva al
pie los logos de la UGC y el CUDEC, propende a la buena convivencia,
al mantenimiento de la tranquilidad y a la preservación del ambiente.

Opiniones
María: El cartel es espantoso, tanto que algunos insisten con la
estética del barrio, esto deﬁnitivamente no la tiene.
Federico: Realmente en ésta debo decir que le piﬁaron feo. Debe
haber sido obra de un diseñador de los años 60 y de un comunicador
que no sabe nada de comunicación. ¿Para qué sirven esos mensajes
lavados, generales, insulsos, con imágenes oscuras, con un diseño
antiguo y lo que es peor, incitando a que en estos tiempos, la gente
se junte en eventos multitudinarios? ¿No era mejor poner carteles
donde los visitantes de verano, que son mayoritariamente los que
habitualmente hacen eventos y ruidos en el barrio, sepan exactamente que en El Cazador, no están permitidos los ruidos molestos, ni
los alquileres de viviendas para eventos? Directo y al grano. Nadie
así podría decir: no sabía… Oportunidad desperdiciada.

Recolección de montículos de poda
El 21 de enero Marcos Tiburzi emitió un mensaje anticipando que el
próximo operativo de recolección de montículos comenzaría el
lunes 25. «Pedimos por favor luego de que la misma pase por su
cuadra no sacar hasta la próxima fecha, mantengamos el barrio
limpio, evite ser infraccionado» destacó Tiburzi.

Opiniones
Mariel: En mi caso particularmente hice reiterados reclamos, ya que
no se recolecta la poda ya hace casi 4 meses. Cuando hice el reclamo
me respondieron que a lo mejor pasaron por alto mi cuadra!! Qué
adecuada respuesta, yo pasaría por alto pagar los impuestos municipales, para evitar pagar una fortuna y ¡por los servicios que no
brindan! Con respecto al alumbrado público, ya hace un año que
reclamo la reparación de una luminaria, ahora se quemó otra, tendré
que esperar otro año o más?? Vergüenza les tendría que dar!! Pero
no saben lo que es eso, porque todos los funcionarios viven más que
bien!!
Patricia: El 28/11 hubo una tormenta que derribó árboles. Desde
entonces, las ramas del árbol caído en mi terreno siguen en mi vereda.

Transparencia cero en Escobar
El último relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP), volvió a otorgar al partido
de Escobar la nota más baja en materia de transparencia: un cero.
El nuevo informe ubica al distrito al ﬁnal de la tabla, junto a otras 28
comunas de la provincia, en relación al cumplimiento en la publicación online de información oﬁcial relacionada a las ﬁnanzas
públicas.

Opiniones
Diego: Según recuerdo, el año pasado ante idéntico informe, el
intendente A. Sujarchuk aseguró que ASAP había querido extorsionarlo y que él no accedió a darles dinero. Quiero suponer que Ariel
hizo la denuncia de rigor, pues como funcionario tiene deber de
denunciar cualquier ilícito de su conocimiento, máxime uno grave
tal como la extorsión que alega haber sufrido.
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AYUDA SOLIDARIA
Siguiendo nuestra tarea solidaria, siempre con la ayuda de vecinos y amigos, el
5 de enero con motivo de Reyes, fueron entregados varios bolsos conteniendo
regalos y juguetes al merendero El Baino de Villa Alegre. Con los mismos, se
entregaron también tres cajas de budines donados por José Pepe Yáñez.
El 6 de enero se entregaron bolsas y cajas conteniendo toallas, juegos de
sábanas, almohadas, zapatillas, ojotas para niños, pantalones, elementos de
cocina, una olla grande y cinco cajas con alimentos no perecederos, para ser
distribuidos entre cinco familias de la isla. También fueron entregados paquetes
de regalos para niños de esas familias.
El 11 de enero se donó a una familia a la que se le inundó la vivienda, un sillón
cama para ser utilizado por dos niños de la casa.
El 16 de enero llenamos un auto y su trailer con bolsas y cajas conteniendo ropa
y calzado para niños, mujer y hombre. También ropa de cama y cortinas, elementos de cocina, juguetes y juegos de mesa, libros y útiles escolares, alimentos no
perecederos y más, para ser distribuidos entre familias de Chajarí, Entre Ríos.
El 30 de enero se entregó ropa, alimentos no perecederos y elementos de
higiene personal a una familia del barrio La Chechela y otra de Villa Alegre.

TENIS

EN EL CAZADOR
CANCHA POLVO LADRILLO
(CON ILUMINACIÓN)

PELOTEO Y CLASES
11 6095-9797

BAIRES

ACONDICIONADO
Serv. Técnico de refrigeración
Heladeras - Split
Aire Acondicionado Vehícular
Técnico Matriculado
Precios accesibles

11 3953-0322

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

Depilación
Sistema español
y descartable
TURNOS

348 - 4330465

LLAME A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:
EMERGENCIAS

911

DESTACAMENTO

448-9215
448-7555

ABIERTO

24
HORAS

Av San Martín 3297 | 11 2119-6965
Nos encontrás en Facebook como Rincon del Pan
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Viñetas literarias sobre nuestros vecinos
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

Las tierras del barrio El Cazador son tan productivas y generosas como su gente,
tratemos de no perder el hábito de ser laboriosos y solidarios.
La respuesta alentadora está y estará siempre presente en la calidad y calidez de nuestros vecinos.
Si bien estas son viñetas relatadas en primera persona, no
quiero ser yo —el narrador—, quien se interponga entre la
persona entrevistada y el lector. Algo debía planiﬁcar antes de
comenzar la charla con Laura Elisa Croci, una vecina que
habita en una casa nutrida de un variado huerto sobre la calle
Vivaldi, en El Cazador.

tiempo ejerciendo tareas rurales, siendo colaboradora en el
servicio veterinario de una estancia de campo. Ahí hizo amigos
nuevos y con ellos aprendió a jugar pato, ese deporte ecuestre
del que se apropiaron las manos hábiles de los gauchos
patagónicos, un juego entre centauros que tomó identidad
como nuestro deporte nacional.

Mientras coordinábamos la fecha para nuestra entrevista, no
se me ocurría qué debía preguntarle ni de qué podríamos
hablar, aunque me interesaba saber sobre su tan comentada
huerta con girasoles, además de la variada gama de frutales,
verduras y hortalizas que la asocian a la riqueza de estas
tierras, pero… ¿hablar de eso nada más? Finalmente concertamos el encuentro, y de ahí mi sorpresa que ahora les comparto.

En aquella oportunidad, comprendió su interés por los animales y también por el deporte, ya que siendo su novio de entonces un jugador de rugby en el equipo Patoruzú, en Rawson, ella
se ocupó de formar el primer equipo de rugby femenino, para
complementar con otras jóvenes, las actividades deportivas de
los varones en su grupo de amigos, sin otro ánimo que por
diversión y rebeldía o quizás para conocer de cerca la práctica
de un deporte tan enérgico como el rugby.

Habíamos concertado el encuentro para una determinada hora
de enero. Llegué hasta la dirección indicada sobre la calle
Vivaldi, de donde ella salió para recibirme con gentileza y los
cuidados que exige la pandemia. Apenas nos habíamos visto
unos días antes, donde la curiosidad de la charla me llevó a
proponerle un encuentro para saber algo más sobre la
cantidad de cosas que ella hace, y así compartirlas con quienes
les interese el tema de la horticultura, los tejidos en telares, su
pasión como profesora de música, de su desempeño como
diseñadora gráﬁca; hasta descubrir que también trabaja como
quiromasajista deportiva en un conocido equipo de polo,
donde su tarea se centra en el diagnóstico y tratamiento de los
trastornos mecánicos del sistema musculoesquelético,
especialmente la columna vertebral de los jinetes deportivos.

Una variedad de actividades
La casa es placentera y soleada, el jardín y la huerta se
alcanzan a ver apenas se traspone el portal de entrada. Yo
había ido para ver las plantas de girasoles que no son frecuentes en el barrio, y de pronto me encontré con una mujer que me
desbordó con la variedad de actividades que realiza.
Nacida en el barrio porteño de Belgrano “R”, Laura cursó la
escuela primaria en su barrio natal, hasta que por razones
laborales de su padre, la familia debió trasladarse a la provincia de Chubut. De este modo su nuevo hogar se asentó en
Trelew, donde en un colegio religioso terminó su ciclo
estudiantil.
Aprovechando los viajes aéreos que su padre debía hacer por
razones de trabajo, ella se sumó para acompañarlo desde la
provincia de Chubut a Buenos Aires y de ese modo, comenzó
sus estudios de concertista de piano en la capital con el
maestro Antonio De Raco.
La abulia de un pueblo hosco como en el que se había asentado la familia, contrastaba con la dinámica ciudadana de otros
lugares. La expectación de sus 18 años de entonces, la llevó a
querer conocer diferentes pueblos visitando pulperías, museos
y cuanto lugar pudiera representar la idiosincrasia del habitante local.
Vivió un tiempo en Comodoro Rivadavia, pero nada le resultó
tan bello como el paisaje de Esquel, tiempo y lugar que en esos
años de juventud aventurera, la indujeron a conocer otros
lugares aledaños, incluso en la precordillera, donde vivió un

Nunca se mantuvo ociosa y su calidad humana, la llevó a
intervenir en los grupos de personas que, desde Chubut,
armaron y enviaron viandas con alimento para nuestros
soldados en la guerra de Malvinas. Estando en Puerto Madryn
hizo buceo, navegó en kayak y hasta fue rescatista de ballenas
y madrina de una de ellas en Puerto Pirámides.
De regreso a Buenos Aires, se casó siendo muy joven aún y
conformó una familia que se asentó en Bahía Blanca, donde
nacieron sus dos hijas que le dieron cuatro nietas. Poco tiempo
después se mudaron a Benavídez.
Sin que la pasividad de abuela le hiciera perder el ímpetu,
siguió tan inquieta como hasta ahora. Estudió publicidad en la
Escuela Panamericana de Arte y como diseñadora, trabajó en
un proyecto habitacional en la entrada de Belén de Escobar,
ubicado entre la Panamericana y la ruta 9 vieja, precisamente
en el lugar donde el fracaso del proyecto dejó durante muchos
años el esqueleto de hormigón armado de varios pisos, que
hace poco se reactivó para convertirlos en oﬁcinas.

Su llegada a El Cazador

Jorgensen BUILDING Steel Framing - Home Building en Seco

La manera más inteligente de construir
Calidad Premium
75% de ahorro de energía
45% más rápido
Diseños 100% ﬂexibles
Steel Framing es un sistema constructivo abierto, ampliamente utilizado en todo el mundo, en el cual la estructura resistente está compuesta por perﬁles de chapa de
acero estructural galvanizado de muy bajo espesor, junto
a una cantidad de componentes o sub-sistemas (estructurales, aislaciones, terminaciones, etc.) funcionando
como un conjunto. Una de las características fundamentales del proceso constructivo es su condición de montaje en seco.
PROYECTO: No existen restricciones respecto de las
características arquitectónicas ni de la situación geográﬁca
de la obra. Prácticamente cualquier proyecto pensado en
sistemas tradicionales puede «traducirse» al Steel
Framing.
ESTRUCTURA: Se compone de un conjunto de perﬁles de
acero galvanizado de muy bajo espesor, separados entre
sí generalmente cada 40 o 60 cm.
MONTAJE: Se realiza sobre fundaciones tradicionales, con
la ventaja de que las cargas por peso propio introducidas
por la construcción son mucho menores que el caso de
sistemas constructivos pesados (hormigón, mampostería,
etc.)
CERRAMIENTOS: Tanto los interiores como los exteriores
son en general resueltos mediante la colocación de
distintos tipos de placas sujetas a la estructura metálica
con tornillos autoperforantes.

Así, por cuestiones de cercanía con su nuevo trabajo conoció el
barrio El Cazador. Con lo cobrado como indemnización, compró
su actual casa y puso en funciones su espíritu campestre.

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

Tras el fracasado proyecto de diseño inmobiliario, aprendió a
trabajar en telares con los que actualmente confecciona
mantas, pie de cama y toda clase de prendas de lana. Sin
desatender el trabajo en las tierras de su lote, donde desarrolló la huerta de marras. Lo que tampoco dejó de hacer es su
trabajo como masajista en el afamado equipo de polo.

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.

Así que, llegando a su ﬁn la tarde, decidimos dar por concluida
la charla que ahora resumo. Claro que no me fui solo con las
versiones de sus extensas experiencias de vida, sino con un
generoso regalo dentro de una bolsa llena de variadas verduras y hortalizas de su huerta. Sé que en el barrio mucha gente
la conoce, no obstante si quisieran contactarse, me autorizó a
dejar su correo electrónico, para que quien se sienta interesado en lo que elabora, siembra y cosecha, pueda ponerse en
contacto para conversar amigablemente, como solo puede
darse entre buenos vecinos y mejores personas. Su mail es:
arribayadelante@hotmail.com y siendo tan rica como persona,
vive más cerca de lo que alguien jamás se hubiera imaginado.

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.

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

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