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Otro mes con cortes de luz
y mucha bronca
El Cazador y barrios cercanos continuaron sufriendo cortes de luz
y minicortes durante el mes de marzo.
Los vecinos hartos de esta situación volvieron
a impulsar diferentes propuestas en su afán
de poner un punto ﬁnal a esta realidad que
comenzó a agravarse en febrero de este año.
Las iniciativas que se están consolidando son
la presentación de un amparo judicial y el
pedido al intendente para que los represente
ante el Enre y Edenor. La falta de interés de la
Municipalidad en intervenir y exigir respuestas y soluciones ante las máximas autoridades
del ente regulador y de la empresa prestataria
del servicio, derivó en algunos pedidos de
renuncia del titular de la UGC del barrio,
Marcos Tiburzi.
El funcionario y concejal expresó que con los
números de reclamos que le pasan los vecinos
"nosotros estamos intimando (a Edenor) a
(realizar) nuevas inversiones... y que hagan
otra entrada de tendido en el barrio, porque
cuando pasa (el corte de luz) queda un
tendido solo y queremos que si se tiene que
cortar se abastezca desde otro lado". Además
informó que en Matheu también se están
produciendo cortes prolongados.

Otra acción que los vecinos consideran ponderable es "inundar" al ENRE y a Edenor con
notas que contengan los números de reclamo
efectuados con cada corte de energía.
También se sugirió recurrir a la Defensoría del
Pueblo y algunos propusieron medidas drásticas como el corte de la ruta 25.
«Si no pasamos a la acción, somos como los
políticos; hablamos y no hacemos nada» y «En
la era Gato, el generador lo habré prendido 2
o 3 veces máximo en 4 años, hoy estoy pagando mil veces más de nafta por falta de luz»
fueron algunos de los mensajes transmitidos
en las redes sociales del barrio. Se sumaron
otros, algunos de ellos irónicos: «Escobar
ﬂorece», «Ahora viene CFK a salvar a todos»,
«Se nos ca .. de risa en la cara», «Un desastre
Escobar y encima nos amenazan con infracciones».
Mientras todo esto sucede, los vecinos
continuaban organizándose, ahora a través de
un nuevo grupo de whatsapp (11 5377-0070)
que emplean para canalizar iniciativas y
acciones.

Única intervención municipal
El único comunicado oﬁcial que emitió la
comuna con relación a los cortes de luz,
consignaba que "por indicación del Intendente Ariel Sujarchuk , la Dra. Rocío Fernández (ex
Defensora del Pueblo de Escobar y actual
subsecretaria de Acceso a Derechos y Resolución de Conﬂictos) se reunió en la sede de
Edenor Pilar con Darío Sgallini, Gerente
Regional, y Leonardo Benucci, Jefe Operativo, a
los cuales les planteó los cortes sistemáticos
de suministro de energía eléctrica y golpes de

tensión que se veriﬁcan en diferentes Barrios
del Municipio. Por su parte, les hizo entrega
del registro documentado de dichos eventos,
el cual se fue confeccionando en virtud de las
quejas y pedidos de intervención solicitados
por los usuarios afectados.
En tal sentido, se analizaron variantes de
proyectos de obras de infraestructura
tendientes a brindar una solución a este
problema que afecta el desarrollo de la vida
cotidiana de nuestros vecinos".

Cómo y dónde reclamar
Edenor: 0800 666 4003 // APP de Edenor (sin costo) // SMS 28456 - consignar la palabra
luz, un espacio y el número de cliente. Le responderán con el nro de reclamo.
ENRE: (0800-333-30000) para dejar registro del corte haciendo también el reclamo.
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Municipalidad pide a countries
repavimentar la Kennedy
Ante las pésimas condiciones en que se encuentra la Avenida Kennedy, varios emprendimientos urbanísticos privados adyacentes a El Cazador -Náutico Escobar, CUBE, El Naudir y El Cazalvienen reclamando a la Municipalidad su repavimentación. Días atrás llegó la respuesta de la
comuna que provocó la ira de todos: para realizar la obra los emprendimientos deben pagar el
material y el Estado municipal se haría cargo de la mano de obra. "Se refutó dicha alternativa,
pues la mayoría consideró que las tasas municipales que se abonan son lo suﬁcientemente
altas como para asumir parte del costo" señalaron los countries en forma contundente.

Historia de una chimenea
Por Normando Gnemmi*

La primera gran industria que se instaló en el
actual Partido de Escobar fue una destilería
de alcohol que funcionó entre 1870 y 1890.
Para relatar esta historia, debemos situarnos a
unos kilómetros de la ciudad de Belén de
Escobar y en el centro del barrio Parque El
Cazador. Enclavada en la parte más prominente de las barrancas y desaﬁando el embate de
los tiempos, se yergue imponente y con visible
deterioro, una vieja chimenea de unos 43
metros de alto, totalmente de ladrillos y
protegida por aros de hierro. Su particularidad
mas llamativa es la artística terminación de su
boca, que la asemeja a una columna faraónica
con ganas de sostener el cielo.
De acuerdo con los relatos de los nietos de
antiguos pobladores de la zona como don José
Tosio y don Normando Gnemmi, sabemos que
esa chimenea formó parte de un grandioso
complejo industrial cuya producción era el
alcohol, logrado por medio del maíz. También
se faenaba y salaba carne de novillo y yeguas
para exportación, y fábrica de ladrillos. El
relato nos dice que tamaño complejo fue
construido por una empresa inglesa en
sociedad con los dueños de la tierra y que su
vía de comunicación era el río Luján mediante
un canal especialmente hecho a pala de buey,
que desde el río llegaba hasta el pie de las
barrancas. El abuelo de don José Tosio, un
italiano que llegó a los pagos de Escobar en
1876, trabajó como carrero transportador de
materias primas para la destilería y su compatriota Juan Gnemmi, aﬁncado en el pueblo de
Belén. En 1880 como tendero, abastecía de
ropa al personal del complejo.
Estos pioneros contaban que la fábrica estaba rodeada de parques y jardines admirables y

existía un lago artiﬁcial en su entrada con un
barco para navegar, como lo hacía el General
Urquiza en su palacio de San José en Concepción del Uruguay. A partir de 1880 se difunde
enormemente la destilación de alcohol en los
alrededores de la ciudad de Buenos Aires en
distintas localidades de la provincia, como
Chivilcoy, San Nicolás, Baradero, Barrancas,
etc. Dice Adolfo Dorfman en su libro "Historia
de la industria argentina" (del que tomo estos
datos), que existían en aquella época 19
destilerías de alcohol de maíz con capacidad
para producir 60 millones de litros anuales.
Esta importante industria de halagüeño
comienzo fue perdiendo rentabilidad. Los
altos impuestos, elevados progresivamente
por los gobiernos de turno, fueron escollos
que asﬁxiaron sus actividades. Relata
Dorfman que de las prósperas destilerías que
poblaron la campiña bonaerense, solo quedaron paredes ennegrecidas por el tiempo. Los
abuelos contaron que la destilería de El
Cazador dejó de funcionar en 1889, fue
desmantelada y abandonada totalmente. Lo
dicho viene a conﬁrmar plenamente que la
vieja chimenea, enclavada en las barrancas de
El Cazador, formó parte de una de aquellas
industrias. Además tenemos la suerte de
contar con una antigua fotografía tomada
desde la parte inferior en las barrancas donde
puede apreciarse en toda su magnitud la
ediﬁcación que rodeaba la chimenea. En los
antiguos centros de información de Pilar y
Escobar no se conservan elementos para que
el investigador pueda desentrañar el pasado,
pero la chimenea, el relato de los abuelos y la
fotografía, bastan para salvar del olvido tan
interesante historia.
CONTINUA EN PAG 2.

Defensoría del Pueblo de la Provincia: contacto@defensor
Defensoría del Pueblo de Escobar: contacto@defensoriaescobar.com.ar - 0800-555-3367

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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Escándalo por ruidos molestos
Cansados de soportar el persistente bochinche
procedente de una quinta del barrio, y tras
numerosos reclamos efectuados en la UGC 3 y
una denuncia presentada en la Fiscalía, numerosos vecinos volvieron a protestar ante una
propiedad ubicada en la calle Azucenas, aunque
en esta ocasión acompañados por varios vehículos policiales y de Prevención Comunitaria.
«La persona que vive allí nos amenaza y declara
a viva voz ser una persona allegada o vinculada
con la Municipalidad. ¿Será un vecino VIP que
puede hacer lo que quiere?» se pregunta un
hombre que vive a metros del lugar y que a raíz

del conﬂicto está evaluando abandonar el barrio.
«Después de la batahola que se armó, la quinta
quedó con fajas de clausura, pero nadie hizo
retirar a la gente que estaba adentro» comentó
indignado otro de los vecinos. También sorprendió el acta labrada por el inspector Tomás Castro,
que reﬁere a una «ﬁesta clandestina» con «45
personas reunidas», aunque nadie ingresó a la
vivienda para constatar esta cifra.
Los vecinos tienen la esperanza de que a partir
de ahora las cosas comiencen a cambiar y que el
operativo que movilizó a los móviles policiales y
de Prevención Comunitaria, no haya sido en vano.
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CONTINUACION DE NOTA DE TAPA

Historia de una chimenea
Por Normando Gnemmi*

La destilería y la
Plaza de Escobar
Como puede apreciarse
en el plano del remate
de las tierras que dieron
origen al nuevo pueblo
de Belén, ordenado por
Doña Eugenia Tapia de
Cruz, la fracción en
venta estaba dividida en
dos partes iguales por
la línea del ferrocarril
de Buenos Aires a Campana y contaba cada
una con un terreno
destinado a plaza pública equidistante dos
cuadras de la estación.
Siete años después de
aquel remate, el crecimiento del pueblo torna
imprescindible la habilitación de un paseo
público y la construcción de una iglesia
para completar su ﬁsonomía. Surge entonces un terrible dilema: ¿dónde concentrarlos? Los vecinos de ambos lados de las vías
se disputan el privilegio y el acuerdo
resulta imposible. Entre tirar una moneda o
sacar el papelito de un sombrero deciden
realizar una elección.

Son más numerosos los
habitantes del sector
sudoeste, pero con mucha astucia los pobladores del noroeste buscan al personal que
trabajaba en la destilería de El Cazador -la
mayoría forasteros- y
logran el triunfo.
Así lo vivió y así lo
contaba mi abuelo paterno, don Juan Bautista Gnemmi, que había
instalado la primera
tienda y mercería del
pueblo de Belén, y había comprado la manzana número 60 frente
a la plaza, que no fue
habilitada y se perdió
en la nebulosa del
tiempo.

*El autor, ya fallecido, fue un prestigioso vecino de El
Cazador cuyos relatos permitieron conocer numerosos datos y anécdotas del antiguo Escobar. Don
Normando fue un amigo de este periódico, que tuvo
la fortuna de publicar varias de estas historias.

Actos por el Día
de la Memoria
Un grupo de vecinos, encabezado por el
titular de la UGC Marcos Tiburzi, realizó
una plantación de árboles en la plaza Lola
Mora y la Vizcachera, “en línea con la
iniciativa de las distintas organizaciones
de DDHH a nivel nacional”. Tiburzi agradeció la donación de árboles a Gustavo
Darrigo, Fernando Rienzo, Vivero Sawatani,
Vivero Municipal y Espacios Verdes de la
Municipalidad de Escobar.

Mutilaron árboles en el espacio público
Durante el mes de marzo Edenor realizó un
operativo de «poda» de árboles en varias
calles recorridas por cables aéreos de media
tensión. Más allá de que el período del año no
es el adecuado para podar, Edenor «destruyó
los árboles, como nunca antes» sostuvieron
algunos vecinos. «No sabés los árboles añejos
que cortaron a 4 metros» sostuvo Susana, «es
una mutilación». Otra persona adjudicó parte
de la responsabilidad al Municipio: «Ellos
autorizaron una poda fuera de época.
El propio Tiburzi siempre aclara cuáles son
los meses, y evidentemente no es ahora». Para
Olga: «como me enseñó mi mamá para no
equivocarse, los meses con R no se poda».
Mario, otro vecino, decía: «La verdad que me
asombré al ver eso, incluso podando ramas

Susana, ofuscada, agregó: «Al vecino le
hicieron pelota una araucaria que también
está dentro de su predio y las ramas no
afectaban los cables, y andá a quejarte a
Magoya». «Por más queja, el daño ya no tiene
reparación» respondió Mario.
En tanto la vecina Mirta opinó: «Vivimos en
un barrio en el que se supone se valora la
arboleda, lo llamamos Barrio Parque. ¿Por qué
entonces permitimos que en cualquier época
gente sin conocimiento ni gusto, venga y
mutile todos los árboles de nuestras calles
dejando una postal lamentable? Siento
tristeza e indignación».

Lea nuestro ejemplar impreso en

periodicoelcazador.com.ar

En la
computadora

En el
celular*
*Para acceder al menú desde el celular, clickear el icono de las 3 rayitas horizontales (
del margen superior derecho.

)

ALMACEN

BENJA Y SANTI

HORARIO

Lunes a Sábado de 9.30 a 14hs y de 16.30 a 20hs / Domingo de 9.30 a 14hs

Tiziano 2810 y Bach (Barrio Manny - El Cazador)
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FIAMBRES - PAN - LACTEOS - BEBIDAS
CIGARRILLOS - GOLOSINAS - HELADOS - FACTURAS
CARBÓN - GARRAFAS - ART. DE LIMPIEZA
PERFUMERÍA - VERDULERIA

Adoración al Santísimo
Miércoles 17.30 hs

***

Misa

Domingo 10 hs

***

Catequesis

Inscripción miércoles y sábado
de 15 a 17 hs

***

que ya no estaban sobre la vereda sino dentro
del perímetro de las viviendas».

DESPENSA Y MAXIKIOSKO

Agenda
Capilla Santa Teresita

Policiales
En el mes de marzo se produjo una sola
denuncia por delitos en el Destacamento
Policial.
Se trata del robo de una moto en Zorzal y
Hornero en el barrio Los Pájaros; los
delincuentes huyeron en dirección al
barrio Matadero.

Rosales

Se agradece a quien pueda donar rosales
para el arreglo de nuestro parque.
Quien desee colaborar puede acercarse a la
capilla los sábados por la mañana o traerlos los
domingos en horario de Misa.

Facebook e Instagram
¡Visítenos y comuníquese con nosotros
a través de Capilla Santa Teresita!
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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

Pabli Godoy
Cel: 11 2252 9972

ASHTANGA YOGA & KRIYA YOGA
AL AIRE LIBRE
Clases grupales e individuales
para todas las edades.

ACEPTO MERCADO PAGO
ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

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)
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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)

Cortes de luz
Cuando me mudé al Cazador en el 93, a
los pocos días se acercó un vecino para
solicitarme que ﬁrmara una carta para
juntar ﬁrmas para hacer una presentación
contra Segba (NdR: actual Edenor/Edesur)
por los constantes cortes.
En 2011 tuve que comprar un grupo
electrógeno para conservar los remedios
oncológicos de mi señora.
Hoy, en 2021, el vecino se mudó, mi
señora ya no está y la situación es la
misma, incluso, los cables.
Mario Gallo

Agradecimientos
Mi señora y yo volvimos hace una hora de
vacunarnos. El 18 de febrero tomaron
nuestros datos en la UGC 3 y ayer Lidia
recibió en su "celu" la invitación para
vacunarnos hoy a las 17. Lidia ingresó de
una, demostrando ser quién es, y en mi
caso fue más difícil, insistían que los de la
4° edad ya pasaron!!
Tuve que demostrar que aún estoy dentro
de la llamada 3° edad. Fue en Matheu, en
un club social y recreativo
para
adultos
mayores.
Cuando estos temas se
hacen bien, corresponde no
dejarlos pasar sin elogiar a
quienes corresponde.
Ricardo Pfeifer

La carta del mes del Periódico digital El Cazador
Tras la publicación de una información
sobre la clausura -en el marco de los
operativos de prevención contra la
pandemia de coronavirus y en cumplimiento de las restricciones vigentes
impuestas por el Gobierno Nacional- de
una ﬁesta clandestina que se realizó en
un complejo deportivo de la localidad de
Garín, con la asistencia de más de 400
concurrentes, el lector Ernesto escribió lo
siguiente:
Hay una doble vara muy peligrosa en el
municipio. ¿Por qué no se clausuró la
ﬁesta clandestina (hay video en YouTube)
que dio el intendente en el (club) Lusitano para 1300 personas el 28/12/2020?

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)

Eso colaboró en gran medida a los contagios que se dieron en diciembre incluso
con casos fatales.
El intendente nunca dijo nada al respecto,
cosa que demuestra la clase de persona
que es: borra con el codo lo que escribe
con la mano. Y ahora le muestran este
logro funcional al poder de turno.
No nos tomen de estúpidos.

RM Informática

Quiero destacar la buena
disposición y el trato
amable con que fui atendido en el centro de vacunacion de la calle Nazarre 99
de Matheu y no solo la
calidez sino destaco la
rapidez y el servicio ya que
tardamos solo 15 minutos
en cumplir el circuito
administrativo y la aplicación de la dosis. También
fue muy agradable el
momento post vacunación
donde recibimos agua
mineral gratis y una despedida con mucha emoción.
Gracias de corazón por todo
el respeto con que fui
tratado.
José Yañez

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

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

Lic. Manuel Alvarez

Licenciado en Informática
manalvaz@yahoo.com.ar

0348 154672217

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

11 4889-5657
/une_tejido

Andrea.diana0601@gmail.com
/ une tejidos de silvia y tino

|

ABRIL 2021

|

Página 5

Héctor Mondragón – qepd
Con motivo del fallecimiento de Héctor Mondragón, conocido vecino y comerciante
de El Cazador, su nieta Valentina lo recuerda y despide con unas sentidas palabras:
«El sábado se nos fue una fuerza de la naturaleza, un trabajador incansable y el pilar
de nuestra familia. Héctor Luís Mondragón era así. Fuerza de la naturaleza porque
ante cualquier circunstancia era todo carisma y decisión. Siempre ha sido por
derecho propio el protagonista de todas nuestras historias.
En los asados en su quinta del Cazador, por ejemplo, siempre había un momento en
el que se sentaba al lado de Graciela, su compañera de vida, y de pronto se hacía el
silencio mientras nosotros lo oímos contar alguna anécdota o nos aconsejaba con
esa eterna sabiduría que lo caracterizaba.

Trabajador incansable porque vino a Escobar para ser mozo de un restaurante y
terminó siendo el dueño de su propio negocio, todo un referente de la zona del
Cazador, Don Pedro Vallier.
Pilar de nuestra familia porque su presencia, gracia y alegría siempre han sido un
motor de unión para todos nosotros guiándonos a en buena dirección. Era nuestra
roca omnipresente donde podíamos apoyarnos tantas veces como hiciera falta. Era,
es y será sinónimo de familia. Ni quería ni podía quedarse quieto. Sobre todo si se
trataba de visitar a sus nietos que eran su prioridad.
Siempre estarás en nuestros recuerdos: cada vez que juguemos al chinchón,
tomemos mate, meta un gol River o nos juntemos con la familia. Y sobre todo,
cuando veamos tu sonrisa en la de tus nietos».
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"Los jóvenes se muestran como sujetos
críticos y reﬂexivos"
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Otoño/invierno en la huerta

Valentina Giménez (23) cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela Dante Alighieri en
Escobar y los últimos tres años de la secundaria en el colegio Los Arenales en Maschwitz. Desde 2019
estudia Licenciatura en Gestión Gubernamental en la Universidad Nacional de José C. Paz y durante la
cuarentena aprovechó el tiempo libre para instruirse como Tripulante de Cabina (más conocido como
azafata), cuya licencia le permitirá volar en muy pocos días.
En nuestra edición del mes
pasado entrevistamos a Ciro
Andrés Patiño Smokvina, un
cazadorense de 18 años que
milita en el partido Republicanos Unidos. En esta oportunidad, reporteamos a Valentina,
también cazadorense, que
milita en el peronismo. Así, en
este año de elecciones, conoceremos la opinión de dos jóvenes
que comulgan en espacios
políticos opuestos.
¿Cuándo y en qué circunstancias
comenzó a interesarte la
política?
Puedo decir que mi interés por
la política nació en torno al
anuncio de la asignación universal por hijo. Luego de haberse lanzado en 2009 por televisión escuché a la Presidenta
hablar del tema, comentar que
las madres que percibían este
beneﬁcio en muchos casos era
la primera vez que habían accedido a comprar un Serenito
para sus hijos y no podía comprender cómo había comunicadores alzándose en contra de un derecho básico como es el
del disfrute de los niños, tal como expresa la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
celebrada en 1989 o la posterior sanción de la ley argentina
26.061. Fue una reﬂexión mia, propia de una joven de 13
años. Hoy entiendo la real importancia de la asignación
claramente, pero desde el lado humano no podía concebir
cómo había gente que le molestaba que un niño pueda
disfrutar de una golosina.
¿Tu militancia es un pasatiempo o desempeñás algún cargo
en el Partido Justicialista?
Dentro del Partido Justicialista no desempeño ningún cargo,
de todos modos no concibo la militancia como un pasatiempo ya que se merece afrontar con responsabilidad y compromiso la participación de cada individuo.
¿Qué diferencia hay entre el kirchnerismo y el peronismo?
El kirchnerismo es una corriente política nacida en el seno
del movimiento peronista que abreva en la misma tradición
nacional, popular, liberadora y latinoamericana, actualizada
en los tiempos que corren y hoy en día forma parte de una
expresión gubernamental. Las diferencias que puedo
mencionar son propias de dos contextos históricos y épocas
distintas.
¿Personalmente te identiﬁcas más con el presidente o la
vicepresidente? ¿Por qué razón?
Cristina es la conductora del movimiento político que me
cautivó y me invitó a ser parte del momento histórico que
estábamos viviendo, por eso puedo decir que me identiﬁco
claramente más con ella. Recuerdo con alegría desde mis
13/14 años las cadenas nacionales que seguía por la tele o
las que tenía la oportunidad de oír desde la Casa Rosada,
porque cada anuncio presidencial signiﬁcaría una nueva
conquista para el pueblo.
Más allá de las ideologías, ¿notás que tu generación tiene
interés en participar en la política?
Considero que existe una mayor participación e interés de
los jóvenes en la política en general y en particular en
nuestro partido desde el 2003. Desde ese año, el rol, protagonismo y preponderancia de las juventudes ha cambiado y se
ha resigniﬁcado para asumir un lugar central en la reﬂexión,
el debate y la construcción de las políticas públicas que los
involucran. De este modo, la participación para la organización social y comunitaria, para la toma de decisiones
políticas, para decidir lo que es mejor y más justo para sus
barrios, provincias y país son aspectos fundamentales que los
constituyen y posicionan como sujetos políticos, ciudadanos
protagonistas del cambio y de la transformación de sus
realidades. Así, toman parte, se involucran, organizan colectivamente, movilizan esperanzas, deseos y energías, construyendo creativamente otras formas de ser y actuar, otras
soluciones, propuestas y miradas para la realidad que los
atraviesa. Esto entra en clara contraposición a los discursos

estigmatizantes que construyen
los medios monopólicos de
comunicación sobre las juventudes. Sin embargo, la realidad nos
devuelve otra mirada: los jóvenes se muestran como sujetos
críticos y reﬂexivos, con participación activa en la transformación y en los cambios económicos, políticos, sociales y culturales, generan vínculos solidarios,
de cooperación, responsabilidad
y compromiso con sus pares y
con sus comunidades.
¿El tema del lafware, no conlleva el riesgo de que la clase
política en general justiﬁque sus
actos de corrupción en una
supuesta persecución política?
Basta analizar cualquier causa
judicial, sus fundamentos, sus
pruebas y el accionar de los
magistrados para darse cuenta
cuándo una causa tiene sustento y cuándo es un arma política;
precisamente las otras dos patas del lawfare tienen por
objetivo encubrir las falencias jurídicas y probatorias de la
causa. También es llamativo que los casos de supuesta
corrupción, en todo el mundo, sean de los dirigentes de
determinada orientación política e ideológica, incluso
cuando hay hechos reales (por ejemplo el 08 de Boudou), la
pata mediática hace que parezca un crimen mucho más
grave que endeudar un país por varias generaciones, como
hizo el ex presidente Mauricio Macri.
Sobre Escobar, ¿qué juicio te merece el intendente
Sujarchuk? Cuáles son a tu entender sus mayores virtudes y
defectos en la gestión diaria?
Habría que ser muy necio para negar que Escobar viene en
un proceso de transformación importante desde 2015, basta
con salir a matear a una plaza, disfrutar de las propuestas
culturales o tener una urgencia médica y poder acudir a las
Unidades de Diagnóstico Precoz, por nombrar algunas
cuestiones, pero la virtud que me gustaría señalar es el
compromiso que tiene tanto él como muchos funcionarios
con cambiar la realidad de cada vecino y vecina a través de
políticas a corto y largo plazo. Eso habla de que hay una
planiﬁcación y que no son obras o discursos para una campaña electoral.

El otoño, suave y agradable con noches frescas, es la etapa ideal
para el recambio de los cultivos y realizar algunas tareas que
nos ayudarán a mantener la salud y la productividad.
Nuestro propósito debe estar dirigido a enriquecer el espacio
elegido, el suelo es un elemento vivo que en conjunto con el sol
y el agua logran llevar con éxito la tarea de sembrar; podemos
hacerlo en tierra, mesas de cultivo o macetas, lo importante es
que el suelo sea rico en materia orgánica, con compost, humus
o abonos líquidos cumplimos con este requerimiento.
Es importante agregar cobertura al suelo para que éste
mantenga la humedad y no perdamos nutrientes, podemos
elegir pinocha, viruta de madera o pasto seco sin hongos.
Buscaremos ubicar la huerta al sol ya que los días se van
acortando y no es posible llevarla adelante si no disponemos de
algunas horas de sol pleno. Necesitaremos al menos 4 horas
para los cultivos de hojas y por lo menos 6 para el resto.
Entonces sabiendo esto, ¿qué plantar?
Las hojas verdes son sencillas de cultivar, hacen dinámica a la
huerta y siempre hay algo que cosechar, entre ellas podemos
encontrar: acelga, lechuga, espinaca, kale, rúcula. Sus asociaciones de cultivo tan fáciles como las primeras: remolacha,
zanahoria, tatsoi, rabanito.
Si contamos con más horas de sol y espacio podemos incluir el
resto de cultivos propios de esta temporada como: coliﬂor,
habas, arvejas, lentejas, repollo, brócoli, pak choi, mizuna, ajo,
cebolla.
Si queremos diversidad y salud tenemos que plantar ﬂores y
aromáticas son las asociaciones de cultivos perfectas para tener
una buena cosecha y mantener a raya insectos y hongos. Perejil,
orégano, caléndula, mostaza, romero, arvejillas de olor, entre
otras.
Incorporar un huerto en nuestra casa nos brinda alimento y la
posibilidad de aprender su manejo nos hace parte del medio
que habitamos, nos incluye y aloja. Podemos iniciar este viaje
por diferentes motivos: terapia, diseño o alimentarnos mejor. La
acción de sembrar nunca pasa desapercibida y siempre deja
algo, un aprendizaje, una invitación. Experiméntalo, vive la
huerta de otoño-invierno, es el momento justo para comenzar.
Natalia Rocha - El Cazador
queplantar@gmail.com // instagram: @queplantar
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Asociación Civil sin ﬁnes de lucro
Personería Jurídica 4788/61
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PEDIDO SOLIDARIO

En marzo pasado entregamos dos pizarrones al Merendero La Amistad de
nuestro vecino barrio Matadero, para ser utilizado en las clases de apoyo
escolar que se dictan allí a los niños de la zona.

Para cumplir con todos los
pedidos de ayuda recibidos,
necesitamos, para niños y bebés
de cero a dieciséis años:
• Ropa
• Zapatillas
• Botas de lluvia
• Pañales
• Elementos de higiene personal
• Toallas
• Toallones
• Ropa de cama

EXPOSICIÓN DE ARTE
EN LA ASOCIACIÓN
El domingo 7 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, se reiniciaron las actividades en la Asociación, con una Exposición
al aire libre de Artistas Plásticos, con todos los protocolos correspondientes, a la que fueron invitados todos nuestros vecinos y amigos.
En ese día espectacular, pleno de sol y agradable temperatura, nos acompañaron las siguientes artistas plásticas:
Analía Martínez – CABA
Araceli De Souza Valente – El Cazador
Artesanías Graciela - CABA

Quedamos muy agradecidos por
toda la ayuda que recibimos a
diario de nuestros vecinos y
amigos.
Además, estamos abocados a la preparación de todos los pedidos de ayuda
a entregar en el próximo invierno, que se avecina lleno de problemas.

TENIS

EN EL CAZADOR
CANCHA POLVO LADRILLO
(CON ILUMINACIÓN)

PELOTEO Y CLASES
11 6095-9797
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A todos ellos, ¡mil, mil gracias!

María Cristina Nicora – Escobar
Mariana Rauscher – El Cazador
Vanesa Banegas – Escobar
Agradecemos inﬁnitamente la compañía que nos brindó toda la comunidad.

BAIRES

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

11 3953-0322

Depilación
Sistema español
y descartable
TURNOS

348 - 4330465

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)

ENRIQUE EL JARDINERO

Siempre ha sido intención de estas viñetas literarias, la de conversar por escrito sobre nuestros
vecinos. Por eso hoy presento a una persona a la que muchos conocemos como Enrique El Jardinero, como si ese fuera su medieval apellido.
Esta es la amena manera que
encontré para que, a través del
periódico barrial, nos relacionemos como cuando éramos pocos
los vecinos y vivíamos en una
comunidad hermanada por el
conocimiento de unos y otros,
haciendo de la solidaridad una
comunidad tan especial como el
paisaje de nuestro barrio.
Esta vez voy a contarles quién es
Enrique El Jardinero, ese personaje al que conocemos con la piel
curtida por el sol, una mirada
clara y una voz de acento afrancesado, quien suele movilizarse por
el barrio en un jeep “Baqueano”
que también marca sus años en la
carrocería amarilla.
Se trata esta vez de Enrique
Michaelsen, de profesión jardinero y habitante de Villa Alegre
—apenas a una cuadra de la
terminal del 276—. Mis lectores saben que no soy protocolar en
mis viñetas y el objetivo de estas columnas literarias, es la de
bregar por una sociedad sin mezquindades ni elitismos,
promocionando profesiones y servicios que pueden servirnos a
todos.
Aunque su apellido es de origen dinamarqués, él proviene de
una familia conformada por húngaros y alemanes. Posiblemente debieron ser sus genes errantes, quienes lo indujeron a vivir
en Estados Unidos de Norteamérica para regresar al país en el
2006, con las únicas opciones de asentarse en Bariloche donde
vivía su hermano o en El Cazador, en casa de su hermana y su
cuñado. Obvio es deducir que se quedó en Escobar.

“Hacelo bien”

Seguramente motivado por su espíritu emprendedor, para el
2007 ya había comenzado a desarrollar un emprendimiento
gastronómico con entregas a domicilio al que llamó “Como en
casa”. Siempre vuelve a su memoria lo que su padre le dijo
cuando decidió no seguir estudiando: “Todo lo que vayas a
hacer, hacelo bien”, y fue este consejo el que lo guió en los años
siguientes, cuando decidió capacitarse en el arte culinario. Así
desarrolló una carta de menús muy variados, que incluía desde
las tradicionales empanadas y pizzas en el horno de barro,
hasta otras exquisiteces de su lista gourmet, como las elaboradas al disco. Entre estas se encontraban recetas de goulash a la
húngara con spätzles, cazuelas de pollo al curry, Strogonoff de
pollo o ternera, hasta la compleja cocción de lechones, corderos y costillares de res, entre otros manjares para vecinos de ﬁn
de semana o almuerzos empresariales. Esta capacidad y gusto
por la gastronomía debió iniciarse cuando en el año 1973
comenzó a trabajar en un restaurante en la localidad de Olivos.
Se inició como cadete hasta alcanzar el puesto de cajero
adicionista por las noches, y por relaciones de amistad siguió
en el rubro, pero esta vez, en el restaurante y bar “La Caleta” a
dos cuadras de su casa.
Ahí aprendió las artes culinarias y a administrar una casa de
comidas. Junto con su hermano Ernesto, muy pronto evolucionaron en sus responsabilidades empresariales y durante ese
periodo, se encargaron de la caja y los servicios en ambos
turnos, haciendo jornadas dobles porque el restaurante no
contemplaba feriados.
Enrique aprendió no solo a cocinar, sino a manejar la administración de un restaurante para hacerlo eﬁciente y competitivo.
Los días que podía tomarse un franco, algo no muy habitual,
solía salir con su hermano y sus respectivas novias a cenar en
restaurantes de la competencia. No solo lo hicieron por placer,
sino para copiar recetas, traer novedades de menús, vinos
genéricos y varietales, de postres y de cocktails que luego
aplicarían en sus propios trabajos. Aquellas salidas él las llamó
“estudios de mercado” y no estuvo errado, porque esto le
permitió dominar el arte de la cocina bien administrada.

Apertura de una hostería

Durante el periodo de transición entre la democracia y el
gobierno de facto del ’76, sus padres vendieron la casa de
Beccar y compraron una hostería en Bariloche, donde luego de
la desgraciada muerte de su hermano, Enrique debió hacerse
cargo de la atención y administración del nuevo emprendimiento. Tras unos meses de inestabilidades económicas en el
país, el negocio familiar dejó de ser rentable y Enrique decidió
buscar una franquicia para continuar en el rubro y la consiguió
a través de un empresario hotelero, para instalar un “parripollo”, aquella modalidad que se trataba de vender exclusivamente pollo a la parrilla, comercio al que llamó “La bataraza”.
Las circunstancias del país lo llevaron a la bancarrota de su
emprendimiento gastronómico y decidió intentar nuevas
salidas en EE. UU. Cuenta que no le iba mal en aquel lugar,
pero al vencérsele la visa, debió regresar al país. Con estas
suertes de ruleta, su profesión de gastronómico debió quedar
pendiente por falta de capital para nuevos emprendimientos.

Nace Enrique El Jardinero

En junio del 2006 llegó a casa de su hermana y, a modo de
pagar por el alojamiento, se ofreció a pintar y hacer tareas de
mantenimiento en la quinta de 3.000 m2. Después de un año
de trabajos en la casa, buscó qué podía seguir haciendo.
Me contó que lo de la jardinería surgió un poco por obra de la
casualidad. A través de una mamá del colegio, su hermana lo
relacionó con una familia que necesitaba hacer cortar el pasto

y otras tareas de mantenimiento
en su parque. Tuvo que confesar
que él no tenía herramientas, por
lo que los dueños de la casa le
ofrecieron las propias y así
comenzó una profesión que se fue
expandiendo “del boca en boca”.
Una vecina lo vio a través del
cerco y le propuso el mantenimiento de su parque. De esta
manera, casi sin planearlo, sus
clientes se fueron sumando
gracias a la calidad y férrea voluntad de trabajo. Poco a poco
compró sus propias herramientas
y pudo atender cada vez más
parques y jardines en el barrio. Los
anteriores empleados de “Waterlandia” lo ayudaron a relacionarlo
y así fue sumando clientes.
Como el trabajo le resultó placentero y rentable, se capacitó y se
puso en sociedad con otro vecino
que ya venía trabajando en el rubro y estaba a punto de dejar
de hacerlo. Finalmente el socio se retiró y Enrique decidió
seguir adelante por su propia cuenta con todos los clientes
que ya habían logrado conformar, esto lo llevó a tomar un
ayudante y luego a otro y así siguió capitalizándose con sus
propios equipos. Fue cuando comenzó ser reconocido en el
barrio como “Enrique El Jardinero”, como si ese pasara a ser su
nuevo apellido y por el cual todos —o en su mayoría—,
pasamos a conocerlo.
Con esta nueva propuesta de trabajo, el Laboratorio Dr Lenox,
le pidió que se hiciera cargo de una quinta de su propiedad,
que está sobre la barranca en la calle Larrea, en Villa Alegre, a
casi una cuadra de la terminal de colectivos. La casa es amplia
con un parque de tres hectáreas de tupida arboleda, es la
misma que perteneció a uno de los matrimonios de psicólogos
que se nuclearon en El Cazador en las décadas de los ’60 y ’70,
y es aquí, en esta enorme propiedad donde Enrique habita
desde hace quince años, con sus herramientas de trabajo y su
historia.

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)

Gesto solidario

En este punto me contó una anécdota que creo vale la pena
considerar como ejemplo en nuestra comunidad. Independientemente de algunos detalles propios de la condición humana,
siempre hubo ladrones entre otras clases de lacras, pero lo
notable es que cuando a la casa le violentaron el galpón, le
robaron todas las herramientas de trabajo. El Jardinero se
quedó sin bordeadoras, desmalezadoras, cortadoras, tijeras y
todo el conjunto que hace a esta profesión. Fue entonces
cuando Enrique debió enfrentar la decepción y el supuesto
fracaso. Sin embargo, en ese periodo surgió el milagro de otra
alternativa, la de la solidaridad, cuando Felipe Dikerhof, que
tiene la casa de venta y repuestos de máquinas para jardinería
en la calle Mitre a pocos metros de 25 de Mayo, como Claudio
López, que tiene el local con la concesión Stihl en la esquina
de Alberdi y la ruta, frente a La Colorada, como también el
laboratorio Dr. Lenox, le ofrecieron reponer todo el equipamiento, para que Enrique lo pague con el crédito de su palabra,
en el tiempo que pueda y con el esfuerzo de su trabajo.
Estas son las cosas que hacen posible la esperanza de salir de
los atolladeros y las encrucijadas en las que caemos cuando a
veces las circunstancias nos hacen zancadillas. El ejemplo está
quizás también en Enrique, que no se dio por vencido y siguió
adelante con su espíritu de jardinero, y como si con eso no
bastara para seguir peleándola, me sorprendió con que
además, aquella adversidad, le hizo recuperar su vieja
profesión en la gastronomía, porque en el lugar donde vive, al
no estar limitado por las ordenanzas de El Cazador, se le
permite alquilar la quinta para eventos diurnos. Esta es otra
oportunidad que viene haciendo con todos los requisitos
municipales, promocionando el lugar para casamientos,
cumpleaños, despedidas y eventos empresariales, donde
además del lugar, la piscina y
otras comodidades, también
se encarga del catering que él
mismo elabora. Así que para
quienes quieran enterarse qué
es lo que ofrece Enrique, que
además de seguir siendo el
jardinero, promociona sus
servicios en la página de
Google bajo el nombre de
“Quinta La Hijuela” que puede
visitarse siguiendo este link:
https://goo.gl/maps/yDohEuuNEj3NFc1H6 En este espacio
podrán ver fotos y comentarios
de sus clientes y, quienes lo
necesiten, podrán concertar
con él por medio de Whatsapp
+54 9-348-454-4054 o el mail
jeepelcazador@gmail.com
Esta fue una novedad que no
solo me asombró, sino que
también la comparto con el ﬁn
de sorprenderlos con que
Enrique El Jardinero, no ha
dejado de ser Enrique El
Cocinero.

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

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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por el contenido de los artículos ni de los avisos publicitarios de esta edición, como así tampoco de los servicios que presten los anunciantes. Cómo comunicarse: (011) 15-5312-6215 o al (011) 15-6730-1982. E-Mail: victorlessler@hotmail.com
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